
AMOR PRECOCINADO 

Receta para 2 personas. 
 

 
Para comenzar, preparamos la mesa dónde vamos a cocinar. Vale cualquier pecho. Si está 

demasiado duro, debemos bañarlo de besos para descongelarlo, hasta que quede la piel de 
gallina. Una vez que esté al punto, debemos abrirlo con sumo cuidado, pues no sabemos de qué 
puede estar relleno. Cuando lo tengamos abierto de par en par, tenemos que limpiarlo bien de 
cualquier impureza que pueda tener. Si encontramos cualquier signo de venganza o de 
resentimiento, debemos sacarlos y esperar a que se enfríen, pues, calientes, pueden producir 
ardores. Si tuviera restos de odio o de rencor, lo más recomendable es trincharlos y apartarlos. 
Una vez limpio, lo dejamos reposar, para que vaya escurriendo todos los malos pensamientos que 
pueda contener. Cuando esto ocurra, lo cubrimos con una capa espesa de valentía que evite que 
se deshaga a la primera de cambio. 
 
 Por otra parte, en una sartén, picamos abrazos y cortamos caricias en rodajas, y lo 
agregamos todo en cantidades desproporcionadas. Los vamos calentando a fuego lento, hasta que 
todo se ponga tierno. Mientras, agregamos una pizca de sexo y un chorrito de cariño, para que 
todo se funda bien, hasta que entre en ebullición. Ahora, procederemos a licuar los sentimientos, 
para hacer con ellos un caldo de emociones. Primero, hemos de rehogar un cazo de sinceridad, 
rociarlo con esfuerzo, bañarlo con alegría y cocerlo con ganas. Una vez tengamos el caldo, éste 
puede ser espolvoreado con celos y aderezado de rutina si se quiere obtener un sabor más 
amargo. Si se desea, se puede añadir un refrito de facturas junto con una crema de costumbres 
sociales y un picadillo de mal de humor, pero puede agriar la salsa. Para endulzarlo, hemos de 
añadir la madurez que habremos estado macerando, y la rebozamos con toda la experiencia 
posible que tengamos en la cocina. Ahora, exprimiremos los días, para sacarle todo el jugo, verter 
luego algo de energía y echar unas gotas de morbo. Batir todo muy bien. 
 

Para que la masa crezca y tenga mejor apariencia, se puede añadir levadura de mentiras, 
pero corremos el riesgo de que la masa pueda quedar vacía por dentro y tenga mal sabor. En su 
defecto, podemos colar las piadosas de la levadura de mentiras y apartar el resto. Es posible 
añadirle la ralladura de algunos días, aunque puede ser que hierva. Si esto ocurre y vemos que 
está todo demasiado cocido, sería conveniente freír la carne en algo de fiesta, bañarlas con licor y 
luego dejarla reposar. Luego, coger las ralladuras y triturarlas en la batidora hasta hacerlas puré. 
Una vez que lo tengamos todo, podemos añadirle cualquier especia para darle color, como 
halagos o piropos, o endulzarlo con un 
acompañamiento de pamplinas y mimos, 
para una mejor digestión. 

 
Por último, adornamos el plato con 

algo de adulaciones, lo servimos caliente y lo 
presentamos con pasión y una guarnición de 
años. Para beber, podemos servir una copa 
de deseo. 
 

También podemos tomarlo con Coca-
Cola, pero esa receta es otra historia. 


