
Chocolate de Agua 
El sabor de mañanas y noches frescas,
una bebida aromática, llena de sabor y
reconfortante. Sirve en el desayuno o la

cena.

Ingredientes
1/2 galón [2 lt] de agua
4 palitos de canela
1 cucharadita de clavos dulces
Una pizca de nuez moscada rallada
Una pizca de sal
2 barras de chocolate para hornear o 2 de tazas de
cocoa sin azúcar
1 taza de azúcar
 
Elaboración paso a paso
1. Mezcla agua, canela, clavos, nuez moscada y sal.
2. Lleva al fuego medio e hierve hasta que 1/3 del
líquido se haya evaporado.
3. Agrega la cocoa o chocolate y revuelve hasta que el
chocolate se haya disuelto.
4. Agrega azúcar al gusto.
5. Cuela y sirve caliente..

Chocolate Cremoso
Con Especias

Una bebida fácil, y reconfortante,
perfecta para calentarse los huesos

estos días.
Ingredientes
3 tazas de leche evaporada
6 clavos dulces
2 cucharadas de fécula de maíz (maicena)
1/2 taza de azúcar
2 palitos de canela
4 rebanaditas de jengibre fresco
1/2 taza de chocolate en barra picado (sin azúcar) o
cocoa en polvo
1 1/2 tazas de agua
 
Elaboración paso a paso
Mezcla todos los ingredientes, calienta a temperatura
baja, cuece removiendo hasta que espese un poquito
(unos diez minutos a partir de que empieze a hervir).
Cuela y sirve.

Chocolate de Maíz
Espeso, tibio y reconfortante, esta es la
bebida perfecta para acurrucarse en un

día frío. También perfecto para el
desayuno.

Ingredientes
3 tazas de agua
1/3 taza de azúcar morena
3 palitos de canela
1/2 cucharadita de clavo dulce en polvo
6 tazas de leche entera
1/2 taza de Gofio
1/4 cucharadita de nuez moscada recién molida
 
Elaboración paso a paso
1. Mezcla agua, azúcar canela y clavo en polvo en una
olla de 3 cuarto de galón [3 lt].
2. Hierve a fuego bajo hasta que el líquido reduzca a la
mitad.
3. Agrega la leche y el gofio. Mezcla bien. Cuando
empieza a hervir, remueve constantemente hasta que
espese un poco (5-7 mins).
4. Retira del fuego y vierte en otro recipiente. Remueve
hasta que enfríe un poco y deje de salir vapor.
5. Sirve caliente y espolvorea con la nuez moscada.

Chocolate de Maní
Una bebida sumamente nutritiva y con
una tostada estás listo para la batalla
del día. No contiene chocolate, sino

maní.
Ingredientes
1 1/2 taza maní tostado sin sal
1/2 galón [2 lt] de leche descremada
1 pizca de sal1 taza de azúcar , o al gusto
2 palos de Canela
6 clavos dulces
1 cucharadita de nuez moscada en polvo (opcional)
 
Elaboración paso a paso
1. Licua el maní tostado con la leche.
2. Agrega todos los demás ingredientes y azúcar al
gusto.Hierve a fuego bajo por 10 minutos
3.Espolvorea con la nuez moscada al servir.


