
Dulces Antojos
Mexicanos

Alegrías de Chocolate
Ingredientes:

1 taza de semillas de
amaranto
5 onzas de chocolate para
derretir

Instrucciones:
Calienta un sartén a fuego medio. Asegúrate de esperar unos
cuantos minutos para que la sartén esté bien caliente.
Vierte una cucharada de semillas en la sartén y tapalo
mientras lo mueves un poco.
Las semillas empezarán a reventar como palomitas. Una vez
que la mayoría de las semillas revienten, viértelas en otro
recipiente. Repite este proceso con el resto de las semillas.
Derrite el chocolate en el microondas, 15-20 segundos a la
vez.
Incorpora el chocolate a las semillas hasta que estén
completamente cubiertas.
Separa la mezcla en moldes o formas a tu gusto y refrigera
por al menos una hora.
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Derrite la mantequilla de tu modo favorito (microondas o
estufa) y vierte en un recipiente grande.
Añade el coco rayado, la vainilla y la leche condensada.
Mezcla hasta que esten completamente incorporadas.
Haz bolitas de 2 pulgadas de diámetro y colócalas en una
charola para hornear con papel para horno.
Hornearlas a 325 F grados durante 20 minutos.
Deja reposar por completo antes de moverlas.
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Cocadas
Ingredientes:

2 bolsas de coco rayado de 14 oz.
1/2 barra de mantequilla sin sal
1 cucharada de vainilla
1 lata de leche condensada

Instrucciones:

Borrachitos
Ingredientes:

1 paquete de gelatina latina (4.2 oz)
2 tazas de agua
1/2 taza de fecula de maiz
3 cucharadas de ron o tequila

Pon a hervir 1 1/2 tazas de agua y luego añade la gelatina en
polvo. Mezlca bien. 
En un recipiente diferente, mezcla 1/2 taza de agua tibia y la
1/2 taza de fecula de maiz.
Retira la gelatina del fuego y añade la mezcla de fecula de
maiz. Deja que la mezcla se temple, mezclando poco a poco.
Una vez templada, agrega el ron o tequila. Vierte la mezcla en
un refractario y refrigera por al menos 3 horas. 
Corta y decora con azúcar al gusto.
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