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  Tayilat chiualis [bebidas preparadas]



1

Introducción

La Unión de Cooperativas Tosepan, ha establecido como una de sus estrategias el lograr una vida saludable
 “yeknemilis” para todas las familias socias. Para ello se formó una cooperativa de salud, Tosepan Pajti, que 

trabaja en la prevención y promoción de la salud, la cual ha realizado diversas acciones encaminadas a 
lograr ese objetivo. 

Entre las actividades para mantener una buena salud, la Cooperativa Tosepan Pajti ha incentivado la
 producción y consumo de alimentos nativos como los “quelites” (nombre común con que se conocen las

 verduras de la región). 

Las socias cuentan con traspatios, mismos que han aprovechado por años para producir sus alimentos, que
 preparan con recetas que se han transmitido de generación en generación. Pero notamos que muchas de
 esas recetas se han perdido y las nuevas generaciones han dejado de producir y consumir muchos de esos

 ricos platillos que además son tan nutritivos. 
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Siendo así, dos elementos que nos han guiado para estar conscientes de la enorme importancia de 
trabajar por el rescate de la comida indígena tradicional. 

1- El enorme consumo de hortalizas  que son traídas de fuera de la región con agroquímicos y el alto 
consumo de comida chatarra, trayendo por consecuencia el aumento de enfermedades que no existían 

en las comunidades, como la diabetes y altos niveles de desnutrición. 

2- En la región muchas de las variedades de quelites y hongos nativos, que se han perdido o se cultivan 
poco, esto trae como consecuencia que las nuevas generaciones desconocen la diversidad de los platillos 

en los cuales se pueden preparar. 

A lo largo de 10 años de trabajo en la cooperativa de salud, se han implementado junto con las socias 
un aprovechamiento integral del traspatio, el “kaltsintan”, que es un espacio disponible ubicado 

frecuentemente a un lado o atrás de la casa. El cual se puede aprovechar para la siembra de hortalizas,
 plantas medicinales y plantas aromáticas. Entre las hortalizas se ha incentivado la siembra de semillas

 y plantas nativas denominada comúnmente “quelites”. 

Una vez que las socias han implementado estos huertos, se ha promovido que estos productos 
cosechados se consuman en la familia. Si existen excedentes se fomenta el intercambio de 

productos en la misma comunidad y si la producción es aún mayor se destinan al mercado de 
la región.
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También la Cooperativa Tosepan Pajti ha realizado encuentros gastronómicos, en los cuales 
la idea central es que las socias y socios traigan productos y comida preparada con los cultivos 

cosechados en el kaltsintan y  permitan intercambiar los diferentes platillos elaborados con 
recetas que se han conservado de manera ancestral. Esto con la intención de que las nuevas 
generaciones aprecien y disfruten de los platillos que cuentan con todos los elementos de un 

plato del buen comer. 

Es por eso que en el marco de colaboración con FIMI y la Cooperativa Tosepan Pajti, hemos realizado
 la muestra gastronómica y el rescate que en este folleto  plasmamos para que quede evidencia de la 

gran variedad de recetas con las que cuentan la gastronomía indígea de la región.

Agradecemos la colaboración para difundir con gusto este recetario. 

Salud y provecho.

Romualdo Zamora Angeles. 
Presidente de la Cooperativa Tosepan Pajti. 
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Guardiana de salud Ausencia Martínez y promotoras de tosepan pajti 



Takualchialismej
Preparación de comidas





Exoyeman

5

Ejotes gordos
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Takualchiualis

-Se kilo yexot.
-Ome atamachiuj.
-Istat, kemej se tauelilis.

-1 Kg de ejote.
-2 litros de agua.
-Sal al gusto.

Se lavan bien los ejotes y luego
se ponen a hervir, se le agrega
sal al gusto y se espera a que se
cuezan. 

Se kipajpaja kualtsin in yexot 
uan niman se kimolontia, se ki-
talilia istat, se mochiya maj ku-
altsin yoksi. 

Tapajpajyot - Ingredientes - Procedimiento



Exoyeman ika ayojuachtapalol
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Frijoles gordos con pipián
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-Se kilo de yexoyeman.
-Se cuarto ayojuachti. 
-Se cuarto akolin.
-Tajko kilo uitsti.
-Chilxoxouik kemej se tauelilis.
-Istat, kemej se tauelilis.  

-1 Kg de frijol gordo. 
-1/4 de pípitancha. 
-1/4 de ajonjolí. 
-1/2 Kg de espinoso. 
-Chiles verdes al gusto. 
-Sal al gusto. 

Se ponen a cocer los frijoles; se
tuesta la pípitancha con el 
ajonjolí y se muele junto al chile
verde asado.
Se le agrega esta mezcla a los 
frijoles cuando estén a medio co-
cer, se agregan los pedazos de es-
pinosos y sal al gusto. 

Se kimolontia yexoyeman, se 
kiteuatsa in ayojuachti iuan ako-
lin, satepan se kikuecholia chil-
taixkal. 
Keman yoksitos in yexoyeman, se
kitalilia nochi teyin tikuechojkej,
satepan se kipantemilia in uitsti
tatetek uan se kipoyelia, kemej se
itauelilis.  

TakualchiualisTapajpajyot - Ingredientes - Procedimiento



Metsonkilit ika akolin

9

Mafafa con ajonjolí
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-Majtakti metsonkil xiuit.
-Se cuarto akolin.
-Se cuarto yet. 
-Se tamachiuj chipauakat.
-Chiltekpin kemej se tauelilis.
-Istat, kemej se tauelilis.   

Primero se ponen a hervir los frijoles
para que queden precocidos.
Se desvenan las hojas de mafafa, se 
lavan y se hierven con un poco de 
carbonato; mientras se tuesta el 
ajonjolí con el chiltepín y se muele 
en metate. Posteriomente al primer 
hervor del quelite se agregan los 
frijoles para que se terminen de cocer,
se agrega el ajonjolí molido y se le
pone sal al gusto. 
 

Achto se kimana in yet maj amo telyoksi,
keman se kichipaua metsonkilit, se 
kipaka uan itech komit teyin at maj 
moloni ika tepitsin carbonato; se 
kikuechoua itech metat. Satepan keman 
moloni in kilit se kitalilia yet maj ompa
tami yoksi se matami keman se kitalilia
in akolin takuechol uan maj se kipoyeli 
kemej se tauelilis. 

TakualchiualisTapajpajyot - Ingredientes - Procedimiento

-10 hojas de mafafa.
-1/4 de ajonjolí. 
-1/4 de frijol. 
-1 litro de agua. 
-Chiltepín al gusto. 
-Sal al gusto. 



Makuilkilt tatsoyon

11

Cinco quelites fritos
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-Tajko kilo makuilkilit.
-Carbonato.
-Se cuarto Xonakat.
-Makuilpoual g chiyauaktatsoyon.
-Ome chilxoxouik. 
 

Se pone a hervir agua y una vez
hirviendo se le agregan los que-
lites con una pizca de carbonato;
ya cocidos se muelen en el
metate, se corta la cebolla y los
chiles. 
Después en una cazuela se pone
la manteca, se ponen la cebolla
y los chiles, se dejan sazonar 
para después poner los quelites
ya molidos, mezclar muy bien y
servir.   

Se kimolontia at ijkuak moloni se
kipantalia makuilkilit ika tepitsin
carbonato. Ijkuak yoksia se kikue-
choua itech metat, se kiteteki in 
xonakat uan chil. Satepan se ki-
ketsa kampa pataujkomit, tiktalilia
chiyauaktatsoyon se kipantalia 
xonakat uan chil uan se kipantalia 
in kilit takuechol, maj se kimanelo 
telkuali uan se takua. 

  

TakualchiualisTapajpajyot - Ingredientes - Procedimiento

-1/2 Kg de cinco quelites.
-Carbonato. 
-1/4 de cebolla. 
-100 g de manteca. 
-2 chiles verdes.  



Pionakaemol

13

Mole con pollo
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-Matakpoual uan omepoual uan
majtakti g chilpatauak.
-Majuilpoual g de chiluak.
-Majtakti g canela uan clavo.
-Se istakpajpata.
-Se cuarto tomat. 
-Se cuarto chiyauaktatsoyon.
-Se kilo pionakat.
 
-250 g de chile ancho. 
-100 g de chile seco. 
-10 g de chile seco. 
-10 g de canela y clavo. 
-1 plátano blanco. 
-1/4 de jitomate. 
-1/4 de manteca. 
-1 Kg de pollo.

Se kikixtilia ixinach chiluak uan chilpatauak uan se ki-
talia maj moteuatsa iuan canela uan clavo uan in 
tomat, se kitsoyonia in pajpata taman, se kimolontia
chiluak uan chilpatauak. Satepan se kikuechoua nochi
iuelika, keman se kipiya nochi takuechol se kitsoyonia 
itech se tapalkat de sokit. Se kitsoyonia itech se 
kipiaya nochi takuechol se kitsoyonia itech pataujko-
mit. Se kichiya maj kualtsin tsoyoni. Keman kikajkaua
ya in chiyauaktatsoyon uan ompa se kitalilia istat. Uan
se kiatilia ika in pionakat tamolon iayo uan no se kita-
lilia in pionakat.   

  

Se desvena el chile ancho y el chile seco y se 
ponen a dorar junto con la canela, el clavo y el 
jitomate; se fríe el plátano aparte, se hierve el
chile ancho y el chile seco, luego se muele con 
todos los demás ingredientes. Una vez que se 
tenga la pasta, se fríe en la cazuela hasta que 
se sazone muy bien y suelte la manteca, se 
agrega sal, caldo y las piezas de pollo.   

  

TakualchiualisTapajpajyot - Ingredientes - Procedimiento



Pionakat ika ayojuachtapalol chichiltik

15

Pollo en pipián rojo
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-Se kilo pionakat.
-Ome litro at.
-Tajko xomat istat.
-Se cuarto akokolin.
-Eyi tomat.
-Naui xiuit pimienta. 

Se kimolontia in pionakat, se
kitalitia istat uan pimienta
xiuit, se kiteuatsa akokolin
uan se kitalilia tomat tamo-
lontil uan se kikuechoua no-
chi, se kipantalilia ixtakat se 
kiatilia uan  yetoka.      

  
Se pone a hervir el agua con el
pollo, se le agrega sal y las hojas
de pimienta. Se tuesta el ajonjolí
y luego se le ponen los jitomates
hervidos y posteriormente se
muele todo, se agrega la mezcla
al caldo de pollo y listo.  

  

-1 Kg de pollo.
-2 litros de agua.
-1/2 cucharada de sal.
-1/4 de ajonjolí.
-3 jitomates.
-4 hojas de pimienta.  

TakualchiualisTapajpajyot - Ingredientes - Procedimiento



Nexkijjit

17

Nexkijjit (tapicon)
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-Se kilo xinach nexkijjit.
-Se litro chipauakat. 
-Se cuarto akolin. 
-Eyi pimieta xiuit. 
-Istat kemej se itauelilis 

-1 Kg de semilla de tapicon. 
-1 litro de agua.
-1/4 de ajonjolí. 
-3 hojas de pimienta. 
-Sal al gusto. 

Nexkijjit se kixtilia iteyo uan sa-
yon mokaua ipachyo uan kemaj
se kimolontia ika se litro at 
tajko hora satepan se kitalilia
akolin takuechol uan moloni
majtak minuto, ika se matami
se kitalia pimienta xiuit uan 
istat.  

  

Limpiar las semillas y dejar solo
la pulpa, hervir por media hora 
en el litro de agua. Se agrega 
ajonjolí tostado y molido; se deja
hervir por 10 minutos, se añaden
las hojas de pimienta y sal al
gusto.     

  

TakualchiualisTapajpajyot - Ingredientes - Procedimiento



Xokoyolyemol

19

Frijoles con xokoyolis
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-Se talik oso tamatsol xokoyolin.
-Tajko kilo tiltikyet.
-Se cuarto akolin.
-Chilxoxouik.
-Istat kemej se kinekis.
-Kuaujnex. 
-Se litro uan tajko chipauakat.
-Nakastekilit. 

Se kichipaua in yet uan se kipanketsa
maj moloni, in xokoyolin se kishi-
paua uan se kimolontia ika kuauj-
nexat maj kisa xokok satepan se 
kiteuatsa akkolin uan chil uan se
kipantemilia yemoli iuan akolin
no ijkón se kikokotochilia nakaste-
kilit maj moloni tajko hora uan kij-
kajkaua in iuelika.   

  

Se limpia el frijol y el xokoyoli, 
se pone a hervir con la ceniza en
agua en pedazos pequeños, has-
ta que se le quite lo agrio. Se 
tuesta el ajonjolí y se muele con
el chile. Una vez el frijol cocido 
se le agregan las hojas de teque-
lite, y se deja hervir por media 
hora para que suelte el sabor.     

  

TakualchiualisTapajpajyot - Ingredientes - Procedimiento

-1 rollo de xocoyolis. 
-1/2 Kg de frijol negro. 
-1/4 de ajonjolí.
-Chile serrano. 
-Sal al gusto. 
-Ceniza. 
-1.5 litro de agua. 
-Hojas de tequelite. 



Uaujkilit

21

intoniles
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-Se talpil uaujkilit.
-Se xonakat. 
-Chiyauaktatsoyon kemej 
tikuelitaskej.
-Istat kemej tikuelitaskej. 
  

Se kipaka kualtsin se kitejteki
yin kiltsin, satepan se kikauan-
tia in chiyaktsin itech se pata-
ujkomit kemej akis, satepan se
kipantalilia in xonakat tatektek
uan ompa se kipantema yin 
uaujkilit tatektet maj tsoyoni, 
se kitalilia istat kemej kiueli-
taskej uan ompa mokixtia uan
se kimaseua.    

  

-1 rollo de elites.
-1 cebolla.
-Aceite al gusto.
-Sal al gusto.

Se lavan y se pican los quelites,
enseguida se pone a calentar
el aceite en una cazuela, se le
agrega la cebolla en rodajas;
posteriormente se le agregan 
los quelites para que se frían. 
Se le echa sal al gusto y se sa-
can.   

  

TakualchiualisTapajpajyot - Ingredientes - Procedimiento



Ayojuachtapalol ika piotet

23

Pipián con huevo
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-Makuil piotet.
-Ome tomat.
-Makuilpoual uan senpoual
uan makuil g de akolin.
-Tajko xonakat.
-Ome chilxoxouik.
-Istat kemej tikuelitaskej.
-Se litro tamachiuj at.  

Se kimolontia itech ar uan keman
molontos in at, se kipantema pio-
temej, se kitalilia istat kemej se 
kiuelitas. Se kikuechoua akolin
iuan chiltekpin uan itech metat se
kimolontia se tamachiuj at uan se
kitalilia akolin uan piotemej ta-
pixkalmej uan se kikaua maj mo-
loni achika se kixtia uan se kima-
seua.     

  

-5 huevos.
-2 jitomates.
-125 g de ajonjolí.
-1/2 cebolla.
-2 chiles verdes.
-Sal al gusto.
-1 litro de agua.  

Se pone a hervir el agua, cuando 
ya está hirviendo, se echan los 
huevos y se le agrega sal al gusto. 
Se tuesta el ajonjolí junto con el
chiltepín y se muele en el metate. 
Se pone a hervir el litro de agua, 
se le agrega el ajonjolí y los hue-
vos pelados. Se deja hervir y listo.     

  

TakualchiualisTapajpajyot - Ingredientes - Procedimiento



Tsoyokilit

25

elite de tsoyokilit
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-Se kilo tsoyokilit.
-Se litro at. 
-Senpoual g tixti.
-Se tamatsol imekayo uitskilit.
-Istat kemej se kuelitas.
-Se tamatsol ayojkilit. 
-Se cuarto tiltiket. 

Se kimolontia tiltiket iuan tso-
yokilit. Achto se kipaka taman
se kitalia maj moloni uitskilit 
iuan ayojkilit. Se kitalilia te-
pitsin tixti se kitalilia istat se 
kikaua maj moloni uan se ki-
kua ya.       

  
-1 Kg tsoyokilit.
-1 litro de agua.
-20 gr. de masa
-1 rollo de guía de espinoso.
-Sal al gusto. 
-1 rollo de guía de calabaza.
-1/4 de frijol gordo.     

Se pone a hervir el frijol gordo 
junto con el tsoyokilit (previa-
mente lavado) en un litro de 
agua hirviendo, se agrega un
poco de guías de espinoso y 
guías de calabaza, se agregan 
bolitas de masa, se le agrega 
sal al gusto. Se deja hervir du-
rante 1 hora y listo.       

  

TakualchiualisTapajpajyot - Ingredientes - Procedimiento



Ayojkilit ika akokolin emol
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Guías de calabaza con ajonjolí
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-Se litro at.
-Se tamatsol ayojkilit.
-Makuilpoual uan senpoual 
uan makuil g de akokol.
-Istat kemej se tauelilis. 

Se kimolontia se litro at itech se
tapalkakomit; keman molontoka 
se kitalilia kilit, maj iuan molo-
ni, akokol se kikuechoua itech 
metat. Kualtsin maj kuechiui 
keman. Se kipantaliliai itech ki-
lit se kimaneloua uan se kitalilia 
istat uan se kimaseua.     

  
-1 litro de agua.
-1 rollo de guías de 
calabaza.
-125 g de ajonjolí.
-Sal al gusto.       

Se pone a hervir el litro de agua
en una olla de barro, cuando esté
hirviendo se echan las guías de 
calabaza para que hiervan. El 
ajonjolí se muele en metate hasta 
que quede bien remolido, una vez
hervidas las guías se agrega el 
ajonjolí molido, se mezclan todos 
los ingredientes, se le agrega sal 
al gusto y listo.   

  

TakualchiualisTapajpajyot - Ingredientes - Procedimiento



Uitskilit akoloj

29

Guías de espinoso en ajonjolí
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-Se talpik uitskilit.
-Makuilpoual uan senpoual
uan makuil g akolin.
-Chiltekpin kemej se kinekis.  
-Eyi uitsti selik.
-Istat kemej se itauelika. 

Se kichipaua in kilit uan se ki-
tejteki uitsselik uan se kimana
ika tepitsin istat. Se kiteuatsa 
akolin iuan chiltekpin se ki-
kuechoua itech metat uan se
kipantalia itech komit maj
nochi moloni uan yetoka.   

  -1 rollo de guías de 
espinoso.
-125 g de ajonjolí.
-Chiltepín al gusto.
-3 espinosos tiernos.
-Sal al gusto.        

Se limpian los quelites, se pican
los espinosos en cuadritos y se
ponen a hervir, se agrega sal al 
gusto. Después, tostar el ajonjolí 
junto con los chiltepines, y se 
muelen en el metate, ahí se agre-
gan a la olla, se deja hervir y listo.  

  

TakualchiualisTapajpajyot - Ingredientes - Procedimiento



Chilayot

31

Chilayot
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-Tajko kilo chilxoxouik.
-Se cuarto akolin.
-Tajko xonakat.
-Eyi tanti axox.
-Se kontsin tiltiket yoksik.
-Naui pimienta xiuit.
-Istat kemej se kuelitas.
-Chiyauaktatsoyon. 

Se kipaka chilxoxouik uan se kixtilia
nochin iteyo, se kiixka tepitsin, no 
ijkón se kiteuatsa akolin uan mosen-
kuechoua iuan chil, axox, xonakat,
satepan. Se kisentsoyonia se kitalilia
pimienta xiuit uan yet uan yetoka.        

  Se lavan los chiles y se desvenan,
luego se les da un hervor, y se tu-
esta el ajonjolí. Se licuan los chi-
les, ajonjolí, cebolla y los ajos. 
Al quedar todo bien molido, se 
fríe y se le pone la pimienta y los
frijoles. 

  

-1/2 Kg de chile jalapeño.
-1/4 de ajonjolí.
-1/2 pieza de cebolla.
-3 dientes de ajo.
-1 taza de afrijol negro 
cocido. 
-4 hojas de pimienta. 
-Sal al gusto.
-Aceite o manteca. 

TakualchiualisTapajpajyot - Ingredientes - Procedimiento



Tomakilit

33

Tomaquelite
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-Se cuarto tomakilit.
-Istat kemej se kiuelilis.
-Tajko kontsin at. 

-1/4 de tomakilit.
-Sal al gusto.
-1/2 taza de agua.

Se coloca en una cazuela la taza
de agua; se agrega el tomakilit
y se pone a hervir 1 hora, de ahí
se le echa sal al gusto. 

Itech se pataujtapalkat, se kita-
lilia se kontsin in at, satepan se
kipantalilia kilit uan se kimo-
lontia maj yoksi kualtsin, sate-
pan se kitalilia ixtat kemej se
itauelika. 

TakualchiualisTapajpajyot - Ingredientes - Procedimiento



Tayilat chiualis
Bebidas preparadas





Sesekat ika maracuya

35

Agua fresca de maracuyá
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-Se litro de atamanal.
-Tatsopeliloni.
-Makuil maracuyá.

Se kikixtilia ijtakayo maracuya,
se kikuechoua, se kiixnokia uan
se kikixtilia ni xinach. Se ki-
pantalilia in at. Se kitsopelia 
uan se tayi.        

  -1 litro de agua 
hirviendo.
-Azúcar. 
-5 maracuyás.         

Se extrae la pulpa de maracuyá
y se licua, se cuela para retirar
las semillas, se le agrega agua
y se endulza al gusto. 
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Panelajat
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Café con panela
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-Se tamachiuj uan tajko atsin.
-Omepoual uan majtak g 
kafetsin.
-Tajko kiloj panela. 

Se kimolontia at, se kitalilia tajko
tamachiuj gramos de kafentsin, 
se kitalia panela, se kimaneloua 
achichika maj mopata uan se ki-
kaua tajko hora achika maj mo-
loni. Kuali achika se nenkensin 
se kimaseua.       

  
-1.5 litros de agua.
-50 g de café.
-1/2 Kg de piloncillo.       

Se pone a hervir agua, se le agre-
gran los 50 g de café, se coloca
el piloncillo y se mueve para que 
se disuelva y se deja media hora
para que hierva bien, y después a
disfrutar. 
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Tayolatol / tixatol
Atole de maíz
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-Taol/Tayolin.
-Panela. 
-At.  

-Maíz.
-Panela. 
-Agua.  

Se lava el maíz y se muele, después 
de moler se pone en agua caliente y 
se deja unas 12 horas para que se 
agrie. Una vez agrio se pone a hervir
y se le agrega panela hasta que se 
disuelva bien y listo.  

Se kipaka in tayol uan se kikue-
choua se kitalilia at totonik uan
se kikaua matakti ome hora maj 
xokaya. Se kimaneloua achichika.
Uan achika xokoya se kimolontia
uan se kipantalilia panela achica
maj pati kualtsin panela uan se
tayis. 
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Pachatol
Pachatol
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-Se kilo nextamal.
-Panela kemej se iuelilis. 
-Ome litro at. 

-1 Kg de nixtamal.
-Panela al gusto.
-2 litros de agua. 

Se muele el nixtamal en el metate; 
en un recipiente se agrega agua y se 
echa al nixtamal molido. Se pone a 
hervir hasta que se cueza bien el 
nixtamal. Se le agrega piloncillo al
gusto y se sirve. 

Mokuechoua nextamal itech metat,
itech se tapalkat se kitalilia at.
Uan ompa se kitalilia nextamal ta-
kuechol uan ijkui kisas iyolo 
nextamal. Satepan se kitalilia in 
panela maj motsopeli kemej se 
iuelilis uan se tayi. 
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Yolixpa
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-Se litro tayijtajtatil.
-Xiujtsin maltantsin istak
uan poxuak.
-Chanej.
-Manzana cotli.
-Lima castilla.
-Ajenjo.    

Se kitalilia nochi iuikaloni uan
in tayijtajtatil, se kikaua makuil
tonalmej uan se kitalilia tsopek
tateuas. Itokay amaix iuikaloni
Yolixpaj.     

  -1 litro de aguardiente.
-Maltanzin blanco y 
morado. 
-Sidra.
-Ajenjo. 
-Lima de castilla.
-Azúcar. 

Se colocan todos los in-
gredientes juntos al agu-
ardiente, se reposa 5 días
y se le agrega azúcar tos-
tada. 
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Xokoat
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Vino de naranja
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-Xokoat (majtakti xokomej).
-Tajko litro tayijtajtatil. 
-Panela ome tamachiuj. 

  

Se kiixnokia Xokot iayo, se kimolontia 
panela uan se kitalilia itech Xokoat. 
Se kipantalilia tayijtajtatil uan se 
kieua miyak tonalmej o xiujmej, ko-
mojkon okachi se kikaua maj eujto, 
okachi uelik.   

  
Se cuela el jugo de naranja, se
hierve la panela y se disuelve
con el jugo de naranja; se le
agrega al aguardiente, se deja 
reposar por varios días y hasta 
varios años; mientras más 
fermentado, más sabroso.    

  

-Jugo de naranja (10 piezas).
-1/2 litro de aguardiente.
-2 piloncillos.

TakualchiualisTapajpajyot - Ingredientes - Procedimiento



Atol ika jamaica
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Atole de jamaica
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-Ome taktson g ixochiyo 
jamaica.
-Makuilpoual uan omepoual
uan majtakti g tixti.
-Tatsopelolis kemej se iuelitilis.   

Se kimolontiya in jamaica uan
se kitsetselua itech in atol
komit uan se kitaliliya tixti 
tatsetselol uan se kitsopelia.     

  Se hierve la jamaica y se cu-
ela en la olla donde se va a 
preparar el atole, se pone a 
hervir y se agrega la masa
ya colada, por último se le 
añade azúcar al gusto.      
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-800 g de flor de jamaica. 
-150 g de masa. 
-Azúcar al gusto. 



Xokoatol
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Atole agrio
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-Se cuarto tayol.
-Se cuarto tatsopelikat.
-At.   

Se kitalia tayol itech at se eyi to-
nal oso chikueyi tonal. Se kipa-
tilitiuj at in tonalmej, satepan se
kikuechoua itech takuecholoni se
kitalilia at. Se kitalia achkan tiko-
mit. Uan ijkui xokoyas itech se 
tonal, satepan se kiixnokia ojpa.
Uan se kitalia maj moloni uan
maj se kimanelojto uan ikui amo
mopepechos uan se kitalilia tatso-
peliloni.     

  

Se pone el maíz en agua durante
3 a 8 días y se le va cambiando el 
agua. Luego se muele el maíz en el
molino, se le pone agua, se revu-
elve muy bien y  se coloca junto a 
la lumbre para que se agrie duran-
te un día. Posteriormente se cuela
2 veces y luego se pone a hervir
sin dejar de moverle para que no
se pegue y se le agrega azúcar.   
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-1/4 de maíz. 
-1/4 de azúcar. 
-Agua



Atol ika maracuya
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Atole de maracuyá
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-Naui maracuya.
-Eyi litros at.
-Tatsopeliloni kemej se
kuelitas.
-Cuarto tixti.   

-4 maracuyás. 
-3 litros de agua. 
-Azúcar al gusto. 
-1/2 de masa. 

Primero se pone a hervir el agua
y se le agrega a la masa. Después
se licuan las maracuyás, se cuela 
la pulpa e incorpora a la olla. Por 
ultimo se añade azúcar al gusto.    

Se kimolontia at, se kipantalilia 
tixti satepan se kikuechoua ma-
racuya uan se kipantalilia itech
komit. Se kitalilia tatsopeliloni 
kemej se kuelitas.   
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Chokolatol
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Atole de chocolate
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-Se cuarto tixti.
-Ome panela. 
-Se panti chokolat. 

 

 Se disuelve la masa en agua, 
se cuela y se pone a hervir, se 
le agrega chocolate y panela, 
se mueve para que no se pegue,
hasta que hierva.  

Se kipata tixti itech at, se kit-
setseloua uan se kimolontia.
Se kitalilia chokolat uan panela,
se kimaneloua achichika maj
amo mopepecho uan achichika
maj kualtsin moloni.   
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-1/4 de masa. 
-2 piloncillos. 
-1 barra de chocolate.
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Tsopek papaya
Papaya dulce
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-Ome papaya.
-Ome litro at.
-Se cuarto tenex.
-Majtak gramos de canela.
-Tajko kilo tsopek. 

Se kipaka kualtsin papaya, satepan
motekteki tsikitsitsin, se kipata in 
tenex itech atsin se kitalilia tatej-
tek papaya iuan se kikaua maj mo-
seui majtakti ome hora. Satepan 
panoua matajkti yome hora. Se 
kiixpaka kualtsin, ompa se kimolon-
tia se tajko hora, uan se kitalia ca-
nela uan tsopelik. 
      

  

-2 piezas de papaya.
-2 litros de agua.
-1/4 de cal.
-10 g de canela.
-1/2 Kg de azúcar.      

Se lavan bien las papayas y pos-
teriormente se cortan en peda-
zos. Se hace agua de cal y se 
agregan los pedazos de papaya 
dejando reposar 12 horas. Pa-
sando las 12 horas, se enjuaga
muy bien, después se hierven 
durante 30 minutos, agregán-
dole canela y azúcar.   
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Tamanelolis in maracuya
Gelatina de maracuyá
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-Majtakti maracuyas.
-Se chichiualat evaporada.
-Se chichiualat condensada.
-Majtakpoual ml chipauakat.
-Senpoual g grenetina.
-Majtaktionmome ixiujyo 
maracuya. 
-Se kontsin chichiualat.  

Se kipaka kuali in maracuyas kemaj 
se kixtilia teyin kipiya taiktik, sate-
pan kikepa itech takuecholoni ika
nochin yeyi taman chichiualat, uan
kemaj se kitsetseloua. Maj amo ki-
piya iteyo, satepan se kitalia grene-
tina uan sepa se kikechoua se tata-
mi keman se kitalia itech kontapal-
kat uan se kitalia ixiujyo maracuya.      

  

-10 maracuyas.
-1 lata de leche evaporada.
-1 lata de leche condensada.
-200 ml de agua.
-20 g de grenetina.
-12 hojas de maracuyá.
-1 taza de leche.    

Se lavan las maracuyás y se les
extrae la pulpa cuidando de no 
dañar la cáscara. En la licuadora 
se licuan las 3 leches junto con 
la pulpa de maracuyá; en seguida 
se cuela para retirar los restos 
de semilla. Se pone a disolver la 
grenetina, se agrega a la mezcla 
y se vuelve a licuar. Se vierten en 
moldes y se adornan con las ho-
jas de maracuyás.       
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fogón masewal 
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Rumbo al Kaltsintan masewal 
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