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Pasos para hacer tortillas de maiz en una tortilleria
Educación principal orientada Sí, hay una comida para la que se reconoce la comida mexicana que es la tortilla. Un alimento que se ha convertido en un estilo de vida desde que para los mexicanos es como el pan... está en todas las mesas y consumido todo el tiempo. Las tortillas están simplemente
hechas de discos de pasta de maíz delgados pero son realmente más que esto. Es una comida que ha estado en México, ya que no hay mexicano que haya tenido una tortilla en la mano, es realmente la dieta mexicana. Las tortillas se utilizan como base para preparar una infinidad de platos mexicanos
como: chilaquiles, enchiladas, huevos rancheros, quesadillas, totopos, tostadas, sincronizadas, flautas y la lista continúa... También se utilizan para acompañar innumerables platos mexicanos, simulando la función del pan como: frijoles charros, arroz a mexicano, crema de frijoles, chorizo, caldo de
Tlalpeño, garbanzos, salpicón, etc., etc., etc., etc. Tortillas o tlaxcalli en Nahuatl han sido consumidas en México durante milenios. De hecho hay un antiguo códice donde la tortilla se traduce como alimento de las Civilizaciones Antiguas. Las tortillas no son sólo alimentos, sino también indicadores
económicos. Si el precio de la tortilla aumenta, algo está mal en México. Si el precio de la tortilla cae todo es maravilloso en México. Sobre la receta Hacer tortillas es fácil, es sólo un poco difícil de hacer pasta. Para hacer tortillas es muy importante utilizar una tortilla de prensa, por lo que sus tortillas
serán perfectas. Esta receta puede empezar a hacer cero, haciendo su propia harina de maíz utilizada en estas tortillas. Dentro de las herramientas utilizadas para hacer tortillas, necesitarás 2 piezas de plástico. Estos se pueden hacer con bolsas de plástico. El tiempo total de preparación es de 1 hora,
ya que la masa permaneció tranquila. La receta es para 20 pasteles de maíz. Ingredientes 2 tazas y mediaGrain (500 gr)1/4 cucharadita de herramientas de sabor 1 Comal 1 Bowl1 Presiona para Tortillas1 Tortillero1 Calor Medidora1 Cocina Pala1 Colador2 Piezas de plástico1 Plástico Pieza Película1
Cocina Escala (opcional) Preparación Haz la misa de maíz en un tazón 2 tazas y media de harina de maíz, con cola. La harina de maíz debe cerrarse para hacerlo más puro, por lo que es más fácil trabajar con y obtener mejores resultados. Añadir en el tazón 1/4 cucharadita de sal. Vierta en el tazón, en
intervalos, alrededor de 13⁄4 tazas de agua caliente (415 ml) mientras trabaja con las manos la masa de maíz, hasta que tenga una textura suave y una textura elástica firme. Es muy importante que sienta la masa mientras vierte agua, puede que no necesite todo el agua. Si la pasta de maíz no encaja,
no te preocupes, puedes corregirla. Si la masa es muy delicada para añadir más harina de maíz, sí la masa es muy rígida para añadir más agua caliente. Cubra el tazón con un pedazo de película de plástico y deja reposar la masa durante 30 minutos. Después del resto... Haga con toda la masa de maíz
que deja reposar pequeñas bolas de masa, alrededor del tamaño de una pelota de golf; a la reserva final. Si quieres ser muy preciso, las bolas de masa de maíz deben pesar unos 35 gr. Ponga una pieza de plástico en el plato inferior de una tortilla de prensa. En plástico poner 1 de las bolas de masa de
maíz que hiciste y cubrir con otra pieza de plástico. Escuadrón con la prensa tortillas la bola de masa de maíz, hasta delgada. Abre la prensa para tortillas, gira la pasta de maíz y vuelve a aplastarla, hasta que sea delgada; al final, reserva. Durante la fabricación de tortillas de maíz consideran que el
tamaño ideal de la tortilla es de unos 15 cm de diámetro x 2 mm de espesor. Repita el mismo procedimiento con todas las bolas de masa de maíz que faltanEs hora de cocinar las tortillas para calentar un compuesto a fuego alto. Luego reducir en el enfoque promedio y poner en las tortillas de maíz de
comal que hizo, sólo los que queman sin ser empaquetados. Si las tortillas se pegan a la comal, puede combinar un poco de aceite vegetal en la comal para que no se vuelvan más pequeñas. Cocinar pasteles de maíz que ponen en comal durante unos 50 segundos, hasta que salgan unas pequeñas
burbujas. Gire las tortillas que están en comal y cocine durante unos 50 segundos, hasta que salgan unas pequeñas burbujas. Regrese las tortillas de maíz y cocine durante unos 20 segundos, hasta que estén bien cocidas. Esta vez las tortillas están infladas como globos. Transfiera del comal a un
panillero los pasteles de maíz que cocinaron. repetir el mismo procedimiento con tortas de maíz que no han cocinado. punta: en México cuando alguien tomará una tortilla de la tortilla, siempre baja eso porque es el más caliente. Ahora sabes cómo conseguir una tortilla. propina: probar los pasteles
recién hechos con limón y sal – es muy simple pero muy bueno. variación: Las tortillas también se pueden preparar con harina de maíz azul. Twitter ¿Tienes tortillas de maíz? otro tipo de tortillas s harina tortillas s tostadas fritas s tortilla azul de totopos fritos relación este anuncio ad ad ad ad ad ad ad
ad ad ad
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