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MOYUELO (UCORN GRIT5")
ENRIQUECIDO
una buena selección para la familia

que desea economizar

• El moyuelo

(coro grits) es un alimento que nos

da energía.
• El moyuelo (coro grits)
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•

El moyuelo (coro grits)
Ó amarillo.

Si rv a e I mo y ue I o

se hace del maiz.
puede ser blanco

(coro grits) caliente con

mantequilla o/ margarina.

SIRV A EL MOYUELO

(coro grits):

• Como un cereal.
• En combinación con huevos,
I
carne o con queso.

EN ESTAS RECETAS, PUEDE USAR LECHE LIQUIDA PREPARADA
CON LECHE EN POLVO SIN GRASA
Biscuits ó Biscochos de Ensalada
1Y2 tazas de harina (para todo uso) cernida
4 cucharaditas de espauda
1 cucharadita de sal
Y2 taza de cascajos (grits) (instantes (/> regular)

~ de taza de manteca
1;4 de taza de cebolla vcrde, picada
1 taza de queso rallado
Y2 taza de leche

(~icrllc

jUlltos cl harina, espauda y la sal en un tazc'>n. Agreguc los cascajos. Agrcguc la lllalltcca, él
lnodo de cortarla, para que no quede ll1UY bien batida. Agregue la ccbolla y el quc~o; poco a -poco,
agregue la lcche, batiendole un poco hasta que se lUlllledczca. (Si es necesario, agreguclc Ulla cucltara llla"
de lechc para que la masa se quede junta.) FornleLí en ulla bola. Pa~eLi a ulla tabla c'> 1011a dc a1l1a~;lr,
poco rociada de harina. Alllasclci suavenlente una.~ cuantas veces. Espolvoree la la bla c'> lona con 1
cuchara dc cascajos. Enrollé la masa para forrrlar un cuadro lnas largo que ancho. (~Oll Ull cu< hillo filudo,
cortela en H tiras, 1 pulgada de anchas. Corte la tira en 3 pcdasos, 3 pulgada" de ancho. POllg~t1()~,
1 pulgada de uno a otro, en una lata para galletas. l\Ietalos al cocedor, calentado alltc~ de tiClllpO él
,125 grados de calor, por 10 a 12 minutos ó hasta que se dorén 1In poco. Sirvalos calicntcs. Se haCl'1l
2 docenas.

Moyuelo (corn grits) Cocido
taza moyuelo (corn grits)

] cucharadita sal
,1 tazas agua

Ailada la sal al agua y caliente hasta hen'ir. Añada el ITIoyuelo (corn grits) poco a poco y rc\'ucl\'a.
Reduzca la tenlperatura y revuelva hasta que espese. C~ocine unos 15 11linutos a fuego lento, rc\'oh'icndo
con ·tantenlente para evitar que se pegue. Rinde 4 tazas de llloyuelo (corn grits) cocido.

Moyuelo (corn grits) Frito
Ponga cl moyuelo (corn grits) cocido en un ITIoIde de pan. Enfríe. C:uando este duro, s;íquclo dcl
1l10ldc y c<'>rtelo en tajadas. Caliente dos cucharadas de grasa en una sartén y fría las tajadas de IlH>yuclo
(co1'n grits) por ambos lados hasta dorarlas.

Moyuelo (corn grits) y Queso
2 tazas agua
1 tala 1110)'uelo (corn g-ri ts)
* ~ taza leche eVél parada
2 cucharadas grasa (margarina ó mantequilla)

1Y2 tazas queso picado

% cucharadita sal
2 huevos

Hierva el agua. Agregue el moyuelo (corn grits) poco a poco al agua hirvienclo. Cocine y revuelva unos
2 nlinutos hasta que se espese. Añada la leche, la grasa, casi todo el queso, y la sal allnoyuelo (corn gTits).
I~ata lo' huevo y agref4ue al moyuelo (corn grits). Eche el moyuelo (corn grits) en un lllolde de horncar
engra ado. Use el re 'to del queso encima del moyuelo (corn grits). Hornée a 375 0 F. (tenlperatura
111oderada) durante 35 minutos ó hasta que un cuchillo insertado en el moyuelo (corn grits) quede
l~nlpio. Rinde 6 porciones, como % taza cada una.
Pucde usar lcche líquida preparada con leche en polvo sin grasa en vez dc lechc evaporado.

Ana/)Ied by j)enllissio71 01 fhe [.J. S. DepartJne12f 01 Agriclll/ure, COl1~llnler ann Afal'keling SenJice, Agricult u,.al Rl'.\t'afc/t
Ser1.lice.
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