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Carta Editorial

Estoy convencido de que no es necesario ser un 
gran chef para poder disfrutar de una auténtica 
y completa experiencia culinaria preparada por 
uno mismo. Es esta la premisa que da origen a la 
primera edición del Recetario MB.

Especialmente seleccionada por un servidor 
y mi equipo de colaboradores, esta cuidadosa 
compilación de recetas incluye cócteles para toda 
ocasión, así como sugerencias de vinos y bebidas 
ad hoc para maridar cada platillo.

Además de información relevante sobre las 
propiedades nutricionales de distintos ingredientes 
y curiosidades sobre el origen de algunos platillos, 
el denominador común de estas recetas es que son 
prácticas, divertidas, fáciles de hacer y con insumos 
que conseguirá sin mayor problema.
  
Le invito a que experimente el arte de comer 
cocinando por un gran chef y ese es usted.

¡Buen provecho!
Marco Beteta
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BEBIDAS

CHAITINI CON TOQUE DE MANZANA
El té chai -masala chai en la India- es una infusión preparada principalmente a base de 
té negro, cardamomo, comino, canela, jengibre, clavo, pimienta negra y nuez moscada. 
Su consumo es habitual en muchos países asiáticos y africanos, pues favorece la 
digestión, ayuda a prevenir resfriados, diabetes tipo 2 y osteoporosis (especialmente si 
se toma con leche descremada y calcificada).

Añade todos los ingredientes en un 
shaker con abundante hielo. Agita hasta 
obtener una mezcla homogénea. Cuela y 
sirve en una copa para martini. Espolvorea 
con canela.

2 oz de infusión de chai.
2 oz de crema para batir.
½ oz de jarabe natural.
1 oz de vodka de vainilla.
½ oz de licor de manzana.
Canela en polvo.
Hielo.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N E L A B O R A C I Ó N

COCOTINI DE LIMÓN
Las primeras referencias sobre la palabra cóctel se remontan a principios del siglo XIX; 
aparentemente, su nombre se deriva del inglés cock´s tail, cola de gallo. Un cóctel debe 
consumirse siempre al momento, antes de que se caliente y pierda su aroma y sabor; 
lo ideal es enfriar la copa para mantenerlo fresco. La decoración debe ser atractiva pero 
nunca extravagante.

Añade todos los ingredientes en un shaker 
con abundante hielo. Agita durante un 
par de minutos. Cuela y sirve en una copa 
para martini.

1 ½ oz de vodka.
¾ oz de jugo de piña.
½ oz de crema de coco.
1 cucharadita de jugo de limón.
La ralladura de medio limón.

I N G R E D I E N T E S
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CÓCTEL DE FRAMBUESA Y CHOCOLATE
La frambuesa es originaria de Grecia; sus variedades más comunes son: roja, negra y 
amarilla. Rica en vitamina C y baja en calorías, es ideal para dietas detox y reductivas. 
El aceite de frambuesa es un must para evitar la resequedad en la piel y combatir 
problemas de acné. El chocolate y la frambuesa hacen una excelente fusión para 
maridar guisos, postres y fondues.

14 RECETARIO 2016

Vierte la crema para batir en un shaker 
con abundante hielo y agita durante 
un par de minutos. Agrega el resto de 
los ingredientes y agita un minuto más. 
Cuela y sirve en una copa para martini 
ligeramente rayada con chocolate líquido.

1 oz de vodka de vainilla.
1 oz de licor de chocolate.
1 oz de crema de cacao.
1 oz de licor de frambuesa.
2 oz de crema para batir.
Frambuesas para decorar.

I N G R E D I E N T E S E L A B O R A C I Ó N

BEBIDAS

DIRTY BANANA
Característico de muchos países caribeños (algunos sostienen que fue inventado en 
Jamaica, otros señalan que se creó en Cuba y hay quienes afirman que es originario 
de Bahamas), este cóctel con sello de fiesta ideal para épocas de calor, que puede 
ofrecerse como bienvenida para una cena o comida al aire libre. Su peculiar nombre se 
debe al ligero color oscuro que aporta el licor de café.

Añade todos los ingredientes en una 
licuadora con hielo y mezcla. Sirve en una 
copa previamente refrigerada y decora 
con una rebanada de plátano.

4 oz de ron cubano.
3 oz de leche.
3 oz de crema batida.
2 oz de licor de plátano.
2 oz de licor de café.
1 plátano (cortado en rebanadas).

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N
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ESPUMOSO CON HIGOS Y FRAMBUESAS
Aunque el higo -Ficus carica- es considerado como un fruto del Mediterráneo, 
probablemente sea originario del occidente asiático. Identificado como símbolo de 
fe y sabiduría por sus numerosas semillas, era el manjar preferido del filósofo Platón. 
Los mejores higos tienen el rabo seco y la piel arrugada; al abrirlos, desprenden una 
lágrima de almíbar.

En una cacerola calienta el agua, agrega el 
azúcar y una taza de frambuesas. Cocina 
hasta obtener una mezcla ligeramente 
espesa. Licúa, cuela y reserva hasta que se 
enfríe completamente.
Sirve una cucharada del concentrado de 
frambuesa en una copa de flauta y agrega 
el vino espumoso. Decora añadiendo 
un par de frambuesas y tres o cuatro 
rebanadas de higo. 

1 taza de agua.
2 tazas de frambuesas.
1 taza de azúcar.
4 higos (cortados en rebanadas finas).
1 botella de vino blanco espumoso 
muy frío (cava, espumoso o Prosecco).

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

BEBIDAS

LOVE MACHINE COCKTAIL
Antes de la Segunda Guerra Mundial, el vodka se bebía principalmente en los países 
bálticos. Hoy día, es el destilado de mayor consumo a nivel mundial. El Moscow Mule, 
uno de los cócteles más populares en Estados Unidos, fue inventado a principios de la 
década de 1940 en Nueva York y es una combinación de vodka y cerveza de jengibre.

Tritura las fresas con un poco de licor de 
fresa. Añade la mezcla en una coctelera 
con hielo, agrega el vodka y agita. Sirve en 
un vaso con hielo y termina con un poco 
de soda.
Decora con algunas hojas de menta y 
fresas cortadas en rebanadas

2 oz de vodka.
1 ½ oz de licor de fresa.
Soda de fresa.
Fresas frescas.
Hielo.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N
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MARGARITA FRAPPÉ DE TAMARINDO
Una de las versiones sobre la creación del mexicanísimo cóctel Margarita afirma 
que fue inventado en Rancho La Gloria, popular bar de Tijuana durante la década 
de 1930, frecuentado por celebridades del ambiente artístico hollywoodense. Entre 
ellas se encontraba la actriz Marjorie King, quien era alérgica al alcohol y únicamente 
podía tomar tequila. Como el sabor de este destilado solo le resultaba demasiado 
fuerte, el barman preparó un cóctel a base de tequila, limón, Triple sec, azúcar y hielo, 
nombrándolo Margarita como traducción de Marjorie.

Licúa todos los ingredientes con mucho 
hielo hasta obtener una consistencia tipo 
frappé. Sirve en una copa previamente 
escarchada con azúcar o sal. Decora con 
una rodaja de limón.

1 oz de tequila.
1 oz de agua de tamarindo.
1 oz de Triple sec.
Jugo de naranja natural.
El jugo de un limón.
Hielos.
Azúcar.
Sal.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

BEBIDAS

MARTINI DE ZARZAMORAS

Desde la antigüedad se han reconocido las propiedades medicinales de la zarzamora. 
Llamada también zarza, mora o frambuesa negra, se cultiva principalmente en Europa, 
Asia y Norteamérica. Rica en vitaminas A, C y E, posee un bajo contenido calórico; 
evita la retención de líquidos y ayuda a la regeneración celular. Triturada con fresas es 
excelente mascarilla astringente, ideal para pieles grasas; la infusión de sus hojas es 
además un magnífico tónico facial.

Licúa las zarzamoras con el jugo de 
arándano. Cuela y sirve con el vodka en 
una copa para martini escarchada con 
azúcar; termina con el dash de agua 
mineral. Decora con una zarzamora.

1 oz de vodka.
7 zarzamoras.
1 dash de agua mineral.
Jugo de arándanos.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N
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MARTINI MOKACHINO
El café moka o moca es una variedad del café arábigo (originario de Etiopía y la principal 
especie de café cultivada en el mundo); su nombre proviene de la ciudad yemení de 
Al Mukah, que durante siglos fue el más importante centro de exportación de este 
producto en el Medio Oriente. El término mokachino se refiere al café con leche (tipo 
capuchino) al que se añade cacao o chocolate en polvo.

Enfría previamente una copa para martini; 
escárchala con el chocolate en polvo, 
vierte un chorro de jarabe y reserva.
En un shaker añade el hielo, el vodka, 
el café, el licor y un poco de jarabe de 
chocolate. Agita bien hasta lograr una 
mezcla homogénea. Cuela y sirve en la 
copa. Decora con las virutas de chocolate.

2 ½ oz de vodka.
1 oz de café espresso frío.
1 oz de licor de chocolate.
Jarabe de chocolate.
Virutas de chocolate.
Chocolate en polvo.
Hielo.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

BEBIDAS

MEXICAN DUDE
Este cóctel es la versión mexicana del Ruso Blanco; en lugar de vodka y leche, se prepara 
con mezcal y horchata. La horchata es una leche vegetal típica de España que se 
obtiene de las chufas, pequeños tubérculos subterráneos de la raíz juncia avellanada, 
y es alternativa ideal para quienes son alérgicos a la lactosa.

Elabora previamente la horchata, tostando 
el arroz hasta que dore. Agrega la canela 
y el agua; deja reposar por 12 horas. Licúa 
esto con las leches, cuela y pon a enfriar.
Enfría una copa para martini. Añade el 
vodka y el licor de café; termina con la 
horchata.

Para la horchata:
2 tazas de arroz blanco  
(lavado y escurrido).
60 g de canela en polvo.
2 litros de agua.
2 latas de leche condensada.
4 latas de leche evaporada.
Para el cóctel:
1 oz de mezcal.
1.5 oz de horchata.
0.5 oz de licor de café.

I N G R E D I E N T E S E L A B O R A C I Ó N
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BEBIDAS

SMOOTHIE DE COOKIES & CREAM
Cultivada desde tiempos prehispánicos en el norte de Veracruz y Puebla, la vainilla 
pertenece a la familia de las orquídeas. Su nombre totonaca es xanat o shanat; los 
españoles la llamaron vainilla por el parecido de sus frutos con las vainas de las espadas. 
Este smoothie resulta ideal para festejar el Día del Niño. 

Licúa a velocidad máxima los hielos, el 
helado, la leche y las galletas, hasta que 
todo se mezcle bien.
Sirve al instante, decorando con galletas y 
chispas de chocolate.

2 tazas de helado de vainilla.
1 litro de leche.
Hielos al gusto.
300 g de galletas Oreo.
Chispas de chocolate.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N
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STRAWBERRY MEZCAL
Comúnmente reconocida por sus efectos diuréticos, la flor de Jamaica (hibisco) es 
una importante fuente de ácido cítrico y ácido ascórbico, potentes antioxidantes que 
ayudan a evitar el deterioro y envejecimiento prematuro de células y tejidos. Tomada 
a manera de infusión por las noches, es buen remedio natural para evitar calambres.

Añade todos los ingredientes en un 
shaker con hielo y agita. Sirve en una copa 
para martini previamente escarchada con 
azúcar, sal o chile piquín.

2 oz de mezcal.
1 oz de concentrado de Jamaica.
1 oz de jugo de fresa.
1 oz de jugo de zarzamora.
1 oz de jugo de arándano.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

BEBIDAS

Para 
botanear
B O T A N A S
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AREPAS
Emblemáticas de la gastronomía de Colombia, Panamá y Venezuela, las arepas 
(también llamadas chongas o tortillas) son acompañantes esenciales de toda comida, 
pues pueden comerse solas o rellenarse tanto con ingredientes salados como dulces, 
dando origen a distintas variedades que dependen de cada región y de la imaginación 
de cada cocinero. Porciones: 6. Tiempo: 35 minutos.

En un bowl  pon el agua y la sal; añade 
la harina de maíz. Mezcla bien con una 
cuchara de madera hasta lograr una masa 
homogénea.
Con las manos húmedas, haz seis bolitas y 
aplástalas sobre un trozo de papel vegetal.
Fríe las arepas en aceite de oliva bien 
caliente, hasta que se doren por los dos 
lados.
Para rellenarlas, corta un extremo y 
ábrelas. Sirve calientes.

360 g de harina de maíz precocido.
600 ml de agua.
1 cucharadita de sal.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

BOTANAS
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CARNITAS
Presentes en la cotidianeidad y en las grandes celebraciones, las carnitas son distintivas 
de México. Aunque hay opiniones encontradas sobre su lugar de nacimiento, se 
originaron en la época colonial con la introducción del cerdo a nuestro país. Quizá las 
más célebres sean las michoacanas, especialmente las de Santa Clara de Cobre donde 
se fabrican las auténticas cazuelas para freírlas. Porciones: 12. Tiempo: 90 minutos.

En una olla cuece la carne hasta que 
quede suave. Deja enfriar y deshebra.
Calienta aceite en una sartén y agrega la 
carne para que empiece a dorar; añade el 
laurel, pimienta y sal; cocina hasta que la 
carne quede completamente dorada.
Calienta las tortillas y rellena con las 
carnitas. Sirve al momento acompañando 
con limón, salsa, guacamole, cilantro y 
cebolla picados.
Ideal para maridar con:
Cerveza clara o ámbar. Mezcal.

1 kg de pernil de cerdo.
50 ml de aceite de canola.
1 cebolla.
1 manojo de cilantro.
2 hojas de laurel.
1 cucharadita de sal.
1 pizca de pimienta.
5 limones.
20 tortillas de maíz.

I N G R E D I E N T E S E L A B O R A C I Ó N

BOTANAS

CEVICHE ESTILO PUERTO PEÑASCO
Bajo en grasa y calorías, el camarón es rico en proteínas, ácidos grasos omega 3 y 
vitaminas D y B12. De hecho, estudios recientes de la American Journal of Clinical 
Nutrition señalan que las dietas que incorporan camarones aportan mayores beneficios 
que aquellas que incluyen huevos. Porciones: 6. Tiempo: 45 minutos.

En un bowl mezcla el camarón y el 
pescado con jugo de limón, sal y pimienta. 
Deja reposar durante media hora en el 
refrigerador.
Escurre y mezcla con jitomate, apio, 
cilantro, cebolla, pepino, chiles, salsa de 
tomate y jugo de ostión. Sazona y deja 
reposar media hora más en el refrigerador.
Sirve acompañado de aguacate, salsa 
picante, limón, galletas o tostadas.
Ideal para maridar con:
Vino blanco Sauvignon Blanc.
Cerveza clara o lager. Pisco sour.

½ kg de camarón cortado en cubos.
½ kg de pescado (sierra, robalo, 
marlín) cortado en cubos y  
pasado por agua caliente.
½ kg de jitomate picado en cubos.
4 ramas de apio finamente picadas.
1 manojo de cilantro picado.
2 pepinos picados en cubos.
1 cebolla morada finamente picada.
3 chiles jalapeños finamente picados.
2 tazas de jugo de limón.
Salsa de tomate al gusto.
1 litro de jugo de tomate con ostión.
Aguacate.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N
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CIABATTA CAPRESSE
A diferencia de muchos clásicos de la panadería, el origen de la ciabatta es 
contemporáneo. Su invención se atribuye al antiguo corredor de rally Arnaldo Cavallari, 
oriundo de Adria en la región de Véneto, quien lo creó en 1982 como una alternativa 
local frente a la baguette francesa. Porciones: 2. Tiempo: 30 minutos.

Licúa todos los ingredientes del pesto  y 
reserva.
Corta el pan y unta ambos lados con 
un poco de pesto. Acomoda a tu gusto 
el queso mozzarella, el jitomate, las 
aceitunas y la lechuga. Para que quede 

2 piezas de ciabatta.
6 rebanadas de queso mozzarella.
6 rebanadas de jitomate bola.
½ taza de aceitunas negras.
2 hojas de lechuga escarola o morada.
Para el pesto:
10 hojas de albahaca fresca.
¼ cucharada de orégano  
(fresco o seco).
2 cucharadas de piñones o nueces.
1 diente de ajo.
½ taza de aceite de oliva.
Sal gruesa y pimienta al gusto.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

BOTANAS

más crujiente, puedes calentar la ciabatta 
durante un par de minutos en el horno o 
tostar ligeramente.
Ideal para maridar con:
Vinos rosados: White Zinfandel, portugueses 
e italianos (Bardolino Chiaretto ).

NUGGETS HORNEADOS DE POLLO Y PARMESANO
Con gran presencia en la cocina mediterránea, desde la antigüedad el tomillo es también 
reconocido como una de las plantas medicinales con más propiedades y beneficios. 
Además de ser excelente antioxidante, antiséptico y antiinflamatorio natural, ayuda a 
combatir migrañas, afecciones respiratorias, problemas digestivos y de micosis. 
Porciones: 4 Tiempo: 30 minutos.

Precalienta el horno a 180°C.
Mezcla el pan, las hojuelas de maíz, el 
queso y las hierbas. En un bowl  bate el 
huevo con leche, sal y pimenta.
Sumerge, uno a uno, los cubos de pollo en 
el huevo batido; rebózalos con la mezcla 
de pan y hierbas.
Colócalos sobre una charola para hornear 

2 pechugas de pollo cortadas en 
cubos pequeños y ligeramente 
aplanados.
1 taza de pan rallado.
1 taza de hojuelas de maíz molidas.
½ taza de queso parmesano.
1 cucharada de albahaca seca.
1 cucharadita de tomillo seco.
2 huevos.
½ taza de leche.
Sal y pimienta.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

ligeramente engrasada y agrega unas 
gotas de aceite de oliva en cada nugget. 
Hornea de 25 a 30 minutos hasta obtener 
un color dorado. Deja enfriar y acompaña 
con salsa de tomate.
Ideal para maridar con:
Tinto Lambrusco; Zinfandel; blanco Soave 
(Italia); Oporto tawny.
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PAMBAZO 
El pambazo es uno de los antojitos más tradicionales de nuestra cocina, con distintas 
variantes en todo el país. Conocido durante el virreinato como pan basso (pan bajo), 
originalmente destinado al consumo de las clases populares, se elaboraba a partir de la 
mezcla de residuos de harina cernida con harina de calidad inferior. 
Porciones: 4. Tiempo: 35 minutos.

Asa ligeramente los chiles y remoja en 
agua caliente por cinco minutos. Retira 
y licúa con ajo, cebolla, canela, orégano, 
comino, sal y pimienta.
Fríe la salsa con un poco de aceite; si queda 
muy espesa, agrega un poco del agua 
donde se remojaron los chiles. Reserva.
En una sartén con un poco de aceite de 
oliva, saltea la cebolla, añade el chorizo y 

5 chiles guajillos.
1 chile ancho.
2 dientes de ajo.
½ cebolla.
1 pizca de orégano.
1 pizca de comino.
2 granos de pimienta.
1 ramita de canela.
Sal.
Para el relleno:
½ kg de papas cocidas y  
cortadas en cubos pequeños.
½ kg de chorizo.
1 cebolla fileteada.
Sal y pimienta.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N
continúa friendo. Agrega las papas, sazona 
y reserva.
Remoja ligeramente los pambazos en la 
salsa y colócalos sobre un comal; caliéntalos 
por ambos lados sin dejar que se quemen. 
Rellénalos con las papas y el chorizo.
Acompáñalos con lechuga, queso fresco, 
crema y salsa.
Ideal para maridar con:
Cerveza clara o ámbar; t equila blanco.

BOTANAS
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250 g de harina.
4 dientes de ajo.
150 ml de agua.
5 g de sal.
15 g de aceite de oliva.
12 g de levadura seca.
Perejil picado.
Sal en grano.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

Hidrata la levadura con un poco de agua 
tibia y reserva. En un mortero machaca los 
ajos con la sal hasta obtener una pasta.
Forma un volcán con la harina y agrega 
la pasta de ajo, la levadura y el aceite. 
Comienza a amasar, añadiendo poco a 
poco el agua hasta formar una masa tersa, 
moldeable y elástica.
Deja reposar durante 30 minutos a 
temperatura ambiente para fermentar.
Amasa nuevamente para sacar el 
aire y forma porciones de 40 gramos 
aproximadamente.
Precalienta el horno a 180°C.
Coloca los bollos en una charola, barnízalos 
con un poco de aceite y espolvoréalos con 
un poco de perejil y sal en grano.
Hornea de 15 a 20 minutos hasta que 
tomen un color ligeramente dorado.

Ideal para maridar con:
Vinos tintos de cuerpo medio: Beaujolais 
Villages y Cru (Francia); Bordeaux, excepto 
Cru Classé (Francia); Cabernet Sauvignon 
(México, Europa, Nueva Zelanda).

BOTANAS

PAN DE AJO
Más allá de las propiedades afrodisiacas que se le atribuyen, el ajo es un poderoso 
remedio natural anti-reumático. Investigaciones realizadas en China e Italia señalan 
que puede disminuir el riesgo de cáncer estomacal. Triturar un diente de ajo y mezclarlo 
con un vaso de agua tibia con limón ayuda a depurar toxinas. 
Porciones: 6. Tiempo: 45 minutos.
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BOTANAS

PAPADZULES
Representativos de la cocina yucateca, los papadzules son un platillo mestizo con 
influencia indígena. Sobre el significado de su nombre maya hay dos acepciones 
igualmente aceptadas: “alimento del amo” (papa-alimento y dzul-amo) o “embarrado 
y remojado” (papak-embarrar y zul-remojar). Porciones: 6. Tiempo: 35 minutos.

Licúa las semillas de calabaza con el 
epazote y el agua donde se hirvió, hasta 
obtener una consistencia espesa. Reserva.
Licúa el jitomate con el chile habanero 
y cuela. En una sartén con un poco de 
aceite, acitrona la cebolla y añade la 
mezcla de jitomate, salpimienta al gusto 
y cocina hasta que espese.
Fríe ligeramente las tortillas y pásalas por 
la salsa de semillas de calabaza, rellénalas 
con el huevo cocido y enróllalas. Coloca 
los papadzules en un plato, báñalos con la 
salsa de pepita y termina con la salsa de 
chiltomate al gusto. Decora con pepitas 
de calabaza, cebolla morada o huevo 
cocido picado.
Ideal para maridar con:
Vinos rosados semi secos.Tempranillo o 
Malbec.Cerveza yucateca clara o ámbar.

350 g de semillas de calabaza  
tostadas y molidas.
1 rama de epazote hervida  
en dos tazas de agua.
24 tortillas.
10 huevos cocidos picados.
Para la salsa de chiltomate:
4 jitomates asados y pelados.
1 chile habanero.
1 cebolla picada.
1 cucharada de aceite de maíz.
Sal y pimienta.

I N G R E D I E N T E S E L A B O R A C I Ó N
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BOTANAS

RECETARIO 2016

PASTES
Típicos de Real del Monte, los pastes son un tipo de empanada a base de harina, 
manteca y sal. Se afirma que fueron los ingleses quienes los trajeron a México –junto 
con el fútbol- durante el siglo XIX. Aunque el relleno más tradicional es de papa con 
carne, existen distintas combinaciones de ingredientes. 
Porciones: 6. Tiempo: 60 minutos.

Para la masa:
4 tazas de harina de trigo.
1 cucharadita de sal.
1 huevo.
175 g de manteca.
1 ¼ taza de leche.
Sal.
Para el relleno:
3 cucharadas de mantequilla.
½ cebolla rebanada.
2 poros rebanados.
250 g de carne de res molida.
250 g de papas cocidas y picadas.
3 chiles en vinagre picados finamente.
½ taza de vino tinto.
½ taza de caldo de res.
1 cucharada de perejil picado.
Sal y pimienta.

I N G R E D I E N T E S
E L A B O R A C I Ó N

En una sartén con un poco de aceite de 
oliva, saltea la cebolla y el poro, agrega 
la carne, las papas y continúa salteando. 
Vierte el vino y el caldo, deja reducir casi 
en su totalidad, añade el chile y perejil. 
Reserva.
Forma un volcán con la harina y sal, añade 
la manteca, huevo y comienza a amasar. 
Vierte poco a poco la leche hasta obtener 
una masa homogénea y suave. Deja 
reposar durante dos horas.
Precalienta el horno a 180°C.
Sobre una superficie ligeramente 
enharinada, extiende la masa hasta que 
quede delgada, pero sin romperse. Corta 
círculos (como una tortilla), rellena cada 
uno y sella con la ayuda de un tenedor.
Coloca los pastes en una charola para 
hornear, barnízalos con leche y hornéalos 
hasta que tengan un color dorado.

Ideal para maridar con:
Como en su elaboración se utiliza vino 
tinto, la recomendación es combinarlo 
con un tinto joven: Bardolino (Italia), Anjou 
(Francia), Barbera (diversos orígenes) 
o Beaujolais, que incluye el Nouveau 
(Francia).
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BOTANAS

PIZZA LOVE
La pizza nació durante el siglo XVI en Nápoles; sin embargo, las primeras referencias a 
su nombre datan del siglo X e incluso hay indicios de que egipcios y griegos elaboraban 
una masa similar a la que actualmente conocemos. Esta receta es perfecta para 
celebrar entre amigos el Día de San Valentín. Porciones: 4. Tiempo: 50 minutos.

Hidrata la levadura con el agua tibia. Sobre 
una superficie lisa coloca la harina con la 
sal formando un volcán, añade levadura, 
aceite y mantequilla; integra hasta lograr 
una masa lisa y elástica. Cubre con un 
paño limpio y reposa 45 minutos.
Precalienta el horno a 180°C.
Espolvorea una superficie lisa con un poco 
de harina, estira la masa desde el centro 
hacia las orillas y forma un corazón; haz 
una pestaña alrededor con los dedos que 

250 g de harina.
1 cucharada de sal.
1 taza de agua tibia.
15 g de levadura.
1 cucharada de aceite.
30 g de mantequilla.
Queso manchego rallado al gusto.
Queso parmesano rallado al gusto.
150 g de salami rebanado.
½ taza de puré de tomate.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

luego doblarás. Coloca la masa en una 
charola para hornear.
Unta puré de tomate sobre la masa, 
espolvorea los quesos y distribuye el 
salami. Hornea 20 minutos o hasta que la 
masa dore.
Ideal para maridar con:
Vino tinto rosado, portugueses o Anjou, 
Bergerac (Francia); Bardolino Chiaretto 
(Italia).
Cerveza ámbar, clara.
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TACOS DE PESCADO  
EN SALSA DE MANDARINA

TACOS DE FAJITAS DE RES CON QUESO Y CHAMPIÑONES
Además de su valor proteico, la carne de res posee un alto porcentaje de zinc. Este 
mineral es esencial para asimilar la insulina, estimular la reparación y crecimiento de 
los tejidos; reforzar el sistema inmunológico, aumentar la absorción de vitamina A 
(indispensable para la salud ocular) y combatir fatiga y estrés. 
Porciones: 4. Tiempo: 35 minutos.

En una sartén con muy poco aceite, sofríe 
la cebolla hasta que se torne ligeramente 
transparente. Agrega las costillas, los 
champiñones y el pimiento. Continúa la 
cocción hasta que se consuma el jugo y 
sazona.
A fuego bajo, coloca las rebanadas de 
queso, tapa y espera a que se gratine. 
Calienta las tortillas de harina en un 
comal, forma los tacos y acompaña con 
salsa mexicana y arroz blanco.
Ideal para maridar con:
Vinos tintos de cuerpo medio.
Cerveza clara, ámbar u obscura.

¼ de cebolla finamente picada.
¼ de costilla de res en tiras.
1 taza de champiñones picados en 
cubos.
1 pimiento rojo picado en tiras.
8 rebanadas de queso manchego.
8 tortillas de harina.
Sal y pimienta.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

BOTANAS
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TARTA DE JITOMATE,  
MOZZARELLA Y ALBAHACA

Típico de la región de Campania, al sur de Italia, el auténtico queso mozzarella se 
obtiene únicamente a partir de leche de búfala que tiene menos colesterol y mayor 
contenido de grasas, proteínas y sales minerales que la leche de vaca. La mozzarella de 
leche de vaca se conoce como fior di latte. 
Porciones: 8. Tiempo: 40 minutos.

BOTANAS

Conocida desde la antigüedad, en algunas culturas la mandarina era utilizada para 
aumentar la fertilidad masculina. Lo cierto es que esta fruta procedente del sureste 
asiático es rica en hierro, potasio, vitamina C y baja en sodio. Apta para diabéticos, 
también ayuda a combatir el estreñimiento y los problemas renales. 
Porciones: 4. Tiempo: 40 minutos.

Mezcla todos los ingredientes de la salsa 
en un bowl. Para obtener una consistencia 
un poco más espesa, mezcla el jugo de 
mandarina con un poco de crema y una 
pizca de sal.
Cocina el pescado a la parrilla con un poco 
de aceite de oliva; sazona ambos lados con 
las especias; retira y córtalo en pequeños 
trozos.

Jugo de 3 mandarinas frescas.
2 cucharadas de pimiento rojo picado.
2 cucharadas de cilantro picado.
1 cucharada de cebolla roja picada.
Una pizca de sal.
Para los tacos:
2 filetes de pescado.
2 cucharadas de mezcla de especias 
al gusto (pimienta, nuez moscada y 
comino).
4 tortillas de maíz.
Lechuga o espinacas picadas.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

En una sartén tuesta las tortillas a fuego 
medio-alto. Prepara los tacos poniendo 
un poco de lechuga o espinaca, añade 
el pescado y adereza con la salsa de 
mandarina.
Ideal para maridar con:
Vinos blancos mexicanos aromáticos o 
Albariño (España), Fumé Blanc (California), 
Muscat (diversas procedencias).
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Con la ayuda de una batidora, mezcla la 
harina y sal; posteriormente agrega la 
mantequilla partida en cubos pequeños.
Cuando obtengas una consistencia 
arenosa, integra el huevo y amasa durante 
5 minutos. Deja reposar en el refrigerador 
durante 30 minutos. Precalienta el horno 
a 180°C.
Coloca una capa delgada de la masa en un 
molde para tarta. Hornea por 10 minutos 
y retira. Añade los jitomates partidos en 
cuartos, la albahaca y el queso, rocía con 
aceite de oliva y hornea 15 minutos más 
hasta que el queso gratine.

Ideal para maridar con:
Vinos blancos mexicanos secos y amplios 
o Chablis (Francia), Chardonnay (diversas 
procedencias).

250 g de harina.
1 cucharadita de sal.
100 g de mantequilla.
1 huevo.
Para el relleno:
250 g de jitomates cherry.
250 g de queso mozzarella.
1 manojo pequeño de albahaca.
Aceite de oliva.
Sal y pimienta.

I N G R E D I E N T E S E L A B O R A C I Ó N

BOTANAS

TARTA DE JITOMATE,  
MOZZARELLA Y ALBAHACA

Para 
acompañar
S A L S A S
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MOLCAJETE VERDE
Emblemático de la gastronomía mexicana, desde tiempos prehispánicos el molcajete 
ha sido utilizado como herramienta para moler; su nombre original es temolcaxtil y se 
complementa con el texolotl, pequeña piedra en forma de pera. Tradicionalmente, los 
molcajetes se fabrican con piedra volcánica; deben curarse moliendo arroz o frijol para 
remover remanentes de piedra y lavarse antes de usar.. 
Porciones: 4. Tiempo: 20 minutos.

Corta los tomates en cuartos. Tritúralos en 
un molcajete junto con el jugo de limón, 
incorpora los chiles y sal al gusto; si es 
necesario, añade un poco de agua. Agrega 
la cebolla, el cilantro y mezcla.
Presenta la salsa con rebanadas de 
aguacate y queso panela. Acompaña con 
tortillas de maíz.

El jugo de medio limón.
5 tomates verdes.
1 aguacate.
150 g de queso panela.
¼ de cebolla picada.
3 cucharadas de cilantro picado.
2 chiles serranos.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

GUACAMOLE CON MEZCAL Y CHAPULINES
Aunque representativos de la cocina oaxaqueña, los chapulines fueron también muy 
apreciados por los aztecas quienes comerciaban con ellos en el antiguo mercado 
de Tlatelolco. De fácil digestión, 100 gramos de chapulines poseen entre 65 y 75% de 
proteínas; la misma cantidad de carne de res aporta entre 50 y 55%.
Porciones: 6. Tiempo: 15 minutos.

Licúa todos los ingredientes del guacamole 
hasta que se integren perfectamente. Otra 
opción es prepararlo en un molcajete y 
servir en él los chapulines, añadiendo un 
toque de limón y sal de gusano de maguey.

Para el guacamole:
3 aguacates sin cáscara ni hueso.
¼ de taza de crema.
½ cebolla en cuartos.
2 cucharadas de cilantro.
2 chiles serranos sin venas ni semillas.
2 cucharadas de aceite de oliva.
3 cucharadas de jugo de limón.
1 cucharada de mezcal.
Un toque de pimienta.
Acompañamiento:
50 g de chapulines frescos.
1 limón en cuartos.
Un toque de sal de gusano de maguey.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

SALSAS
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SALSA DE AJONJOLÍ
Conocido también como sésamo y originario de las regiones tropicales de Asia y África, 
el ajonjolí es uno de los ingredientes preferidos en la cocina mexicana. Además de su 
uso culinario, en la herbolaria tradicional el aceite extraído de sus semillas es utilizado 
como remedio para el catarro y laxante suave. Porciones: 5. Tiempo: 35 minutos.

En una sartén con un poco de aceite dora 
el ajonjolí; retira y reserva.
Fríe el chile pasilla con poco aceite, escurre 
y licúa con el ajo, un chorrito de vinagre 
y sal al gusto. Vacía esta mezcla en un 
recipiente; añade el ajonjolí e incorpora 
perfectamente todos los ingredientes.
Sirve como acompañamiento de tacos de 
rib-eye, asados o carnes a la plancha.

100 g de ajonjolí tostado.
100 g de chile pasilla.
1 diente de ajo pelado.
Aceite.
Vinagre de vino tinto,  
de jerez o balsámico.
Sal al gusto.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

SALSA HABANERA

SALSAS
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SALSA X’-NI-PEC
Procedente del Mediterráneo, el cilantro es una de las plantas más antiguas del 
mundo. Cultivado por los egipcios hace más de tres mil años en las tierras bajas del 
Nilo y mencionado también en el libro del Éxodo (16, 31), entre los griegos y romanos se 
utilizaba como tónico digestivo y analgésico. Porciones: 8. Tiempo: 30 minutos.

Mezcla todos los ingredientes.
Sirve como acompañamiento de 
cualquier antojito.

3 jitomates picados.
3 chiles habaneros 
(o al gusto) picados.
5 cucharadas de cilantro 
finamente picado.
1 cebolla morada.
½ taza de jugo de naranja agria.
Sal al gusto.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

SALSAS

Considerado el más picante del mundo, el chile habanero en realidad procede de 
la cuenca baja del Río Amazonas desde donde se extendió hasta Perú en la época 
precolombina. Curiosamente es muy posible que haya sido llevado a Yucatán por los 
primeros comerciantes españoles procedentes de Cuba, lo que explicaría el origen de 
su nombre. Porciones: 6. Tiempo: 25 minutos.

Asa los jitomates en un comal o una sartén 
a fuego muy bajo; retira y reserva.
En un molcajete machaca el ajo, después 
la cebolla y los chiles sin el rabo y la punta 
(si deseas que la salsa sea más picante, 
entonces asa previamente los chiles; a esto 
se le llama “torear los chiles”). Añade los 
jitomates y tritura todo hasta que quede 
prácticamente el pellejito. Otra opción es 
utilizar la licuadora para integrar mejor los 
ingredientes.
Sirve como acompañamiento de botanas 
o cualquier tipo de tacos.

2 chiles habaneros.
4 jitomates.
1 diente de ajo.
¼ de cebolla cortada 
en tiras muy finas.
Sal al gusto.

I N G R E D I E N T E S E L A B O R A C I Ó N

SALSA HABANERA
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SALSA YUCATECA DE HABANERO
Común en muchos platillos de la cocina del sureste mexicano, la naranja agria (Citrus 
aurantium) es originaria de las regiones tropicales de Asia. En la medicina popular de 
Puebla, Quintana Roo y Veracruz se emplea para aliviar dolores de cabeza, malestares 
estomacales (sobre todo indigestión) y como remedio antigripal y contra el insomnio. 
Porciones: 8. Tiempo: 25 minutos.

Mezcla el jugo, vinagre, orégano y 
pimientas. Agrega los chiles y la cebolla 
cortada en rodajas delgadas; sazona. Deja 
reposar mínimo durante 2 horas.
Sirve como acompañamiento de cochinita 
pibil.

1 taza de jugo de naranja agria.
3 cucharadas de vinagre suave.
1 cucharadita de orégano.
6 granos de pimienta negra.
6 chiles habaneros verdes.
1 cebolla morada grande.
Sal.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

SALSAS

Para 
empezar
E N S A L A D A S ,
E N T R A N T E S , 
S O P A S
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ENSALADA DE ATÚN 
CON ARROZ Y AGUACATE
El atún en lata es uno de los pescados azules más consumidos en nuestro país. Rico 
en proteínas y bajo en calorías y grasas saturadas, posee alto contenido de omega 
3 ayudando a controlar niveles de colesterol, azúcar y triglicéridos. Gracias a sus 
propiedades anticoagulantes es ideal para prevenir el Alzheimer. 
Porciones: 4. Tiempo: 25 minutos.

En un bowl añade las latas de atún 
previamente escurridas, el arroz y jitomate, 
mezcla suavemente para integrar todos 
los ingredientes.
Aliña con aceite de oliva y sazona. Sirve 
sobre una cama de lechuga y decora con 
aguacate.
Ideal para maridar con:
Vinos blancos espumosos (champagne, 
cava, asti, sekt ) secos o extra-secos.
Vinos blancos ligeros y secos, mexicanos 
o Bergerac Sec (Francia), Kabinett 
Halbtrocken (Alemania). Cerveza clara.

2 latas de atún en conserva.
2 tazas de arroz blanco cocido.
1 jitomate picado.
8 hojas de lechuga italiana 
desinfectadas.
1 aguacate.
Aceite de oliva.
Sal y pimienta.

I N G R E D I E N T E S
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ENSALADA DE ATÚN SPICY
Originaria de la ciudad tailandesa de Si Racha, la salsa sriracha es considerada uno de los 
fenómenos de la gastronomía moderna. Su invención se atribuye a Thanom Chakapak, 
quien empezó a fabricarla artesanalmente como acompañamiento para pescados y 
mariscos; durante la década de 1980 se convirtió en la salsa más vendida de Tailandia.
Porciones: 4. Tiempo: 35 minutos.

En una sartén con un poco de aceite de 
oliva cocina el atún hasta que esté en 
su punto. Desmenúzalo ligeramente e 
intégralo con la mayonesa y sriracha, 
agrega sal y pimienta.
En un bowl mezcla la arúgula, la cebolla, el 
jitomate, los brotes de girasol y el pepino, 
añade un poco de aceite de oliva y coloca 
en un plato. Sirve encima el atún y decora 
con una rodaja de limón.
Ideal para maridar con:
Vinos blancos ligeros y secos, mexicanos 
o Pouilly sur Loire (Francia), Soave (Italia).
Cerveza clara.

3 tazas de arúgula.
½ cebolla morada fileteada.
2 jitomates sin semillas,  
cortados en cubos pequeños.
½ pepino rebanado.
1 taza de brotes de girasol.
400 g de atún fresco.
2 cucharadas de sriracha.
1 cucharada de mayonesa.
1 limón en rodajas.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

ENSALDAS
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ENSALADA DE PERA CARAMELIZADA
Ligera y de fácil digestión, la pera aporta una importante cantidad de fibra soluble lo 
que ayuda a conservar la flora intestinal y disminuir los niveles de colesterol. Con muy 
baja cantidad de grasas y altos niveles de ácido fólico y potasio, es ideal como colación 
entre comidas. Porciones: 4. Tiempo: 30 minutos.

En una sartén añade la mantequilla, 
el vinagre y el azúcar, cocina a fuego 
medio. Agrega las peras y nueces. Saltea 
durante 4 minutos o hasta que las peras 
se ablanden (procura que el caramelo no 
se haga demasiado, pues al enfriarse se 
quedará pegado).
En un bowl  pon la arúgula y las lechugas, 

2 peras grandes partidas  
en cuartos, sin corazón.
½ taza de nueces.
50 g de arúgula.
50 g de mezcla de lechugas  
(morada e italiana).
Queso de cabra y/o lomo en tiras.
60 g de mantequilla.
3 cucharadas de vinagre.
1 cucharada de azúcar mascabado.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

coloca encima las peras y nueces. Adereza 
con el jugo de la sartén y añade el queso 
de cabra en rodajas o el lomo. Sirve 
inmediatamente.
Ideal para maridar con:
Vinos blancos aromáticos, mexicanos o 
Müller-Thurgau, Riesling-Sylvaner (regiones 
del Danubio).

ENSALDAS

ENSALADA TAILANDESA
El echalote, chalota o escalonia, (Allium ascalonicum) está íntimamente asociado con 
la gastronomía de Francia (principal consumidor a nivel mundial). De sabor más suave 
y dulce que la cebolla o el ajo, es originario del centro de Asia; su nombre científico 
proviene de Ascalón, ciudad de Israel donde era cultivado. 
Porciones: 5. Tiempo: 40 minutos.

En una sartén con un poco de aceite 
cocina el lomo; adereza con la salsa de 
pescado y el jugo de limón.
En un bowl agrega echalote, arroz tostado, 
cilantro, pimentón, chile, hojas de menta, 

½ kg de lomo de cerdo en tiras.
½ taza de echalote picado.
1/3  taza de jugo de limón.
 1/3 taza de salsa de pescado.
1/3  taza de cebollín picado.
1/3  taza de cilantro picado.
1 cucharada de pimentón en polvo.
1 cucharada de chile de árbol seco.
3 cucharadas arroz tostado.
1/3 taza hojas de menta picadas.
Lechuga.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

cebollín, mezcla e integra el lomo.
Coloca sobre una cama de lechuga y 
decora con hojas de menta. Sirve caliente.
Ideal para maridar con:
Cerveza clara, tequila o mezcal.
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BROCHETAS DE 
CAMARÓN AL AJO Y PEREJIL 

La calabaza italiana es uno de los alimentos más ricos en luteína, sustancia que ayuda 
a combatir el envejecimiento prematuro, prevenir padecimientos cardiovasculares, 
mantener la salud de la vista, reforzar el sistema nervioso e inmunológico. Las rodajas 
de calabaza aplicadas sobre los ojos son ideales para disminuir ojeras e hinchazón. 
Porciones: 3. Tiempo: 50 minutos.

En un bowl mezcla el aceite, ajo, perejil y 
una pizca de sal, deja reposar 30 minutos.
Con ayuda de una mandolina o pelador, 
haz rebanadas muy delgadas de calabaza 
y remoja en un bowl con agua y hielo.
Limpia los camarones y forma las 
brochetas intercalando con la calabaza 
enrollada. Sazona y baña con el aceite de 
ajo y perejil.
Cocina en una sartén a fuego medio. Sirve 
con ensalada o arroz.
Ideal para maridar con: 
Vinos blancos secos y amplios, Penedés, 
Rioja, no criado en barrica (España); 
Sémillon-Chardonnay (Australia).

12 camarones.
2 calabazas italianas.
5 dientes de ajo finamente picados.
5 cucharadas de perejil finamente 
picado.
150 ml de aceite de oliva.
Sal y pimienta.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

ENTRADAS
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CARNE AL PASTOR
Indispensable en la gastronomía asiática, mediterránea y árabe, el comino es una de 
las especias más versátiles que existen. En la medicina natural es empleado como 
diurético y laxante; para eliminar parásitos intestinales, cicatrizar heridas, estimular el 
apetito y regular los niveles de azúcar en la sangre. Porciones: 10. Tiempo: 45 minutos.

Remoja los chiles en agua hirviendo 
durante 5 minutos, retira y escurre. 
Licúalos con la pasta de achiote, cebolla, 
chipotle, vinagre, ajo, orégano, comino, 
sal y pimienta hasta formar una mezcla 
espesa; si es necesario, agrega más jugo o 
agua. Baña la carne con esta preparación 
y deja reposar mínimo durante 3 horas en 
el refrigerador. Asa la carne en una sartén 

1 kg de bistec de cerdo.
4 chiles guajillos.
4 chiles anchos.
75 g de pasta de achiote.
½ taza de jugo de naranja.
½ cebolla.
1 chile chipotle sin semillas.
1 cuchara de vinagre.
3 dientes de ajo.
1 cucharadita de orégano.
1 pizca de comino.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

CAMARONES EN SALSA DE TAMARINDO
El tamarindo es de origen africano: su nombre deriva del término “tamar” que significa 
“dátil seco”. Posee un alto porcentaje de fibra, proteínas, carbohidratos, hierro, calcio, 
fósforo, vitaminas B y C. Reconocido por sus propiedades laxantes, es también utilizado 
como antiséptico y cicatrizante natural y es excelente para combatir resfriados.
Porciones: 8. Tiempo: 40 minutos.

En una sartén con un poco de mantequilla 
acitrona la cebolla. En un bowl diluye la 
pulpa de tamarindo en el vino blanco y 
agrega a la sartén. Guisa a fuego lento 
hasta que suelte el hervor y sazona con sal 
al gusto. Añade el chile chipotle y cocina 
durante un par de minutos.
Calienta la mantequilla restante en una 
parrilla y cuece los camarones durante 2 
o 3 minutos, cuidando que no se cocinen 
de más.
Sirve y baña los camarones con la salsa de 
tamarindo. Acompaña con arroz blanco y 
una guarnición de verduras al vapor.
Ideal para maridar con:
Vino blanco semi-seco, Frascati Amabile, 
Orvieto Abboccato (Italia).

1 kg de camarones lavados y pelados.
½ cebolla finamente picada.
4 cucharadas de mantequilla.
1 taza de pulpa de tamarindo.
1 taza de vino blanco.
Sal al gusto.
Chile chipotle adobado y picado.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

con un poco de aceite. Retira y corta 
en tiras o cuadros. Acompaña con piña 
ligeramente asada, cebolla, cilantro y salsa 
al gusto.
Ideal para maridar con:
Vinos blancos semi-secos, Jurançon 
(Francia); Riesling  vendimia tardía 
(California, Australia).
Cerveza ámbar u oscura.

ENTRADAS
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GORDITAS DE MIGAJA
Fáciles de encontrar en muchos mercados, las migajas son los sobrantes que se 
obtienen de la fritura de las carnitas. Dependiendo del lugar se les conoce con distintos 
nombres: borusas, gorduritas, tlalitos, biuces, zurrapa o tierritas. En Michoacán se les 
llama “achicalada” y en Oaxaca “asiento”. Porciones: 4. Tiempo: 35 minutos.

Ablanda ligeramente la masa con un poco 
de agua para que quede moldeable y no 
se quiebre.
Forma pequeñas tortas; coloca al centro 
de cada una un poco de migajas; envuelve 
de manera que el relleno quede en medio 
y extiende con la mano o con ayuda de 
una tortilladora.

½ kg de masa de maíz.
½ kg de migajas (carnitas de cerdo 
finamente picadas).
½ cebolla finamente picada.
100 g de cilantro finamente picado.
250 g de queso fresco rallado o 
desmoronado.
Lechuga picada.
Salsa al gusto.
Aceite.
Sal.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

Fríe con un poco de aceite en un comal 
hasta obtener un color dorado por ambos 
lados. Abre por la mitad y añade cebolla, 
cilantro, lechuga, queso y salsa.
Ideal para maridar con:
Vinos tintos afrutados, no envejecidos, 
Bardolino (Italia), Blauer Zweigelt (Austria), 
Vin de Savoie (Francia).

PAPAS CON CARNE Y PÁPALO
Del náhuatl papaloquilitl (papalotl-mariposa, quilitl-hierba comestible) el pápalo 
o papaloquelite es originario de México. De fuerte aroma y sabor, rico en potasio y 
vitaminas C y D, es empleado para atenuar el olor a grasa de ciertos guisos. En herbolaria 
tradicional se utiliza para malestares estomacales y reducir la presión alta.
Porciones: 2. Tiempo: 35 minutos.

Licúa las hojas de pápalo, el aceite, la 
mitad de la cebolla y un diente de ajo. En 
seguida lleva esta mezcla a una sartén 
para sazonar y viértela dentro de las papas.
Fríe la carne con el ajo, la cebolla y el 
jitomate; sazona con un poco de consomé 
de res y añade el vino. Deja hervir hasta 
que se evapore para terminar de rellenar 
las papas.

2 papas blancas previamente cocidas.
2 ramilletes de pápalo.
200 ml de aceite de oliva.
2 dientes de ajo.
500 g de cebolla.
150 g de carne molida.
50 g de jitomate.
20 ml de vino tinto.
20 g de queso parmesano.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

Coloca una gruesa capa de queso sobre 
cada papa y hornea durante 10 minutos 
hasta gratinar.
Ideal para maridar con:
Vinos tintos ligeros, afrutados, no 
envejecidos, Bardolino (Italia); Blauer 
Zweigelt (Austria); Vin de Savoie (Francia).

ENTRADAS
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REQUESONADAS
El requesón es un tipo de queso fresco de pasta blanca, sabor suave, generalmente 
neutro, y de textura blanda y granulosa. Es especialmente apropiado para dietas bajas 
en calorías, grasas y colesterol, así como en la alimentación de personas con el estómago 
delicado, ya que es fácil de digerir. Porciones: 4. Tiempo: 30 minutos.

En una cacerola saltea la cebolla y el 
ajo con el chile. Agrega el requesón, la 
crema y la leche e integra perfectamente. 
Continúa la cocción durante 5 minutos, 
retira y licúa.
Regresa la salsa a la cacerola y vierte el 
caldo de pollo. Cocina hasta que comience 

400 g de requesón.
½ cebolla finamente picada.
2 ajos finamente picados.
3 chiles serranos.
1 taza de crema.
1 taza de leche.
1 taza de caldo de pollo.
2 tazas de pollo deshebrado.
12 tortillas de maíz.
Cebollín finamente picado (al gusto).
Sal y pimienta.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

a espesar y sazona.
Rellena las tortillas con pollo deshebrado. 
Cúbrelas con la salsa de requesón y 
decóralas con cebollín.
Ideal para maridar con:
Vinos blancos ligeros, ágiles y frescos, 
como Sauvignon o Chenin Blanc.

TAMALES DE CHIPILÍN
Nativo de Centroamérica y el sur de México, el chipilín es una hierba aromática de color 
verde que generalmente se utiliza en la preparación de caldos y arroces. En la medicina 
natural es muy apreciado por su alto contenido en hierro y calcio. Preparado como 
infusión es buen remedio estomacal. Porciones: 12. Tiempo: 90 minutos.

Diluye perfectamente la masa en el caldo 
de pollo, pasa por una coladera y vierte 
en una cazuela. Agrega la manteca y el 
chipilín, calienta a fuego bajo y cocina 
durante 25 minutos sin dejar de batir. 
Sazona y retira.
Forma los tamales en la hoja de plátano 
y cierra en forma de sobre. Acomoda en 
una vaporera y cocina durante 1 hora 
aproximadamente.
Ideal para maridar con:
Vinos blancos secos y amplios o vinos 
tintos ligeros, afrutados, no envejecidos.

1 kg de masa para tortillas.
3 tazas de caldo de pollo.
4 cucharadas de chipilín deshojado.
300 g de manteca de cerdo.
Hojas de plátano.
Sal.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

ENTRADAS
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TORTAS AHOGADAS
Las tortas ahogadas son uno de los platillos más representativos de Jalisco, cuya 
invención -en la década de 1930- se atribuye a Luis de la Torre. El éxito de una buena 
torta ahogada radica en el birote, típico pan tapatío un poco más duro de lo habitual, 
que no se desbarata al sumergirse en la salsa. Porciones: 4. Tiempo: 30 minutos.

En una cacerola hierve durante 5 minutos 
los jitomates, la cebolla y el ajo. Retira y licúa 
con un poco de agua y el orégano. Regresa 
a la cacerola con un poco de aceite de oliva 
y cocina 5 minutos a fuego bajo.
En una sartén asa ligeramente los chiles. 
Licúalos con agua, vinagre, sal y pimienta. 
Reserva.

400 g de carnitas picadas.
4 bolillos o birotes.
Para la salsa de jitomate:
1 ½ kg de jitomate.
½ taza de agua.
1 ½ cebollas.
2 dientes de ajo.
1 cucharadita de orégano.
Sal y pimienta.
Para la salsa de chile:
80 g de chile de árbol seco, sin 
semillas.
1 taza de agua.
½ taza de vinagre blanco.
Sal y pimienta.

I N G R E D I E N T E S
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TEMPURA DE 
CAMARONES Y VEGETALES
Aunque el tempura es un clásico de la cocina japonesa, existen diferentes teorías 
sobre su origen. Algunos sostienen que se remonta a la época de las expediciones de 
Marco Polo a China; otros afirman que la palabra tempura proviene del latín tempora, 
aludiendo a la temporada de vigila introducida en Asia por misioneros europeos 
durante el siglo XVI. Porciones: 4. Tiempo: 40 minutos.

Mezcla la harina con sal, pimienta y 
paprika, agrega poco a poco la cerveza 
hasta formar una pasta espesa, añade 
el huevo y deja reposar. Si es necesario, 
agrega más cerveza o agua con gas.
Cubre los camarones y las verduras con esta 
masa y comienza a freír uno por uno hasta 

12 camarones limpios.
2 calabazas rebanadas.
1 pimiento verde rebanado.
½ cebolla cortada en aros.
1 zanahoria cortada en bastones.
300 g de harina.
250 ml de cerveza.
1 huevo.
Paprika.
Sal y pimienta.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

obtener un color dorado. Escurre sobre papel 
absorbente. Sirve al momento; acompaña 
con ensalada y salsa de soya o agridulce.
Ideal para maridar con:
Vinos blancos ligeros y secos, Chenin 
Blanc (diversas procedencias); Frascati 
Secco (Italia). Sake tibio o frío.

Abre el bolillo sin separarlo por completo, 
rellena con la carne y baña con la salsa de 
jitomate.
Sirve acompañado con la salsa picante y 
cebolla fileteada.
Ideal para maridar con:
Cerveza clara o lager. Tequila blanco o 
añejo. Mezcal.

ENTRADAS
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CALDILLO DURANGUEÑO
Según la Escala Scoville (que mide el grado de capsaicina contenida en distintas 
especies del género Capsicum) el chile poblano es uno de los menos picantes que 
existen. Para esta receta, los chiles pasados se elaboran justamente asando chiles 
poblanos y secándolos colgados al sol hasta que adquieran un color negro; el proceso 
es lento, así es que pueden sustituirse por chile pasilla o ancho. 
Porciones: 6. Tiempo: 35 minutos.

Hidrata los chiles pasados en agua tibia, 
tritura en un molcajete y reserva. Fríe la 
carne en una sartén con un poco de aceite.
Licúa jitomate, cebolla y ajo hasta obtener 
una mezcla homogénea. Fríe la salsa en 
una olla con un poco de aceite de oliva, 
cocina 5 minutos y agrega los chiles 

500 g de jitomate.
2 dientes de ajo.
1 cebolla.
12 chiles pasados.
4 chiles poblanos, asados,  
pelados y en rajas.
2 kg de filete o bistec  
de res en cuadros.
2 litros de caldo de res.
1 pizca de comino.
Aceite.
Sal y pimienta.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

TORTITAS DE PLÁTANO MACHO
Oriundo de Asia, el plátano se cultiva en distintas regiones de América, África e incluso 
en España. Excelente fuente de fibra, aminoácidos, vitamina A, potasio y magnesio, su 
consumo regular ayuda a fortalecer los huesos, disminuir niveles de colesterol y mejorar 
la calidad del sueño. Los chips de plátano son buena opción para botanear.
Porciones: 4. Tiempo: 30 minutos.

En una cacerola con agua hirviendo, 
cuece los plátanos con cáscara durante 10 
minutos o hasta que estén suaves. Retira, 
deja enfriar y forma un puré. Reserva.
En un bowl mezcla el puré de plátano, 
huevo, pan molido y sazona. Deberá 
quedar una masa moldeable. Forma 
pequeñas esferas y haz un hueco en el 
centro. Rellena con una tira de queso 
y cierra. Aplana ligeramente y fríe en 
abundante aceite hasta que tomen un 
color dorado.
Acompaña con crema entera y ensalada 
o arroz.
Ideal para maridar con:
Vino moscatel de Valencia o Navarra, 
Sauternes. Jerez dulce.

2 plátanos machos.
250 g de queso panela.
1 huevo.
½ taza de pan molido.
Aceite para freír.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

pasados y poblanos; continúa la cocción 
unos minutos más e integra la carne 
de res y el caldo. Deja hervir durante 10 
minutos más a fuego medio, sazona con 
sal, pimienta y comino.
Acompaña con tortillas recién hechas.
Ideal para maridar con:
Cerveza clara o ámbar.

ENTRADAS SOPAS
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CREMA DE CALABAZA 
CON TOQUE CÍTRICO
Esencial en la dieta de las culturas mesoamericanas, la calabaza aporta ácido fólico, 
vitaminas A y C. De fácil digestión, baja en calorías y grasas, su consumo regular ayuda 
a desintoxicar el cuerpo y mejora el tránsito intestinal. Sus semillas tostadas (pepitas) 
son un must para botanear pues ayudan a disminuir la ansiedad. 
Porciones: 4. Tiempo: 40 minutos.

Cuece la calabaza en el caldo de verdura 
hasta que esté suave. Deja enfriar y licúa 
con el jugo, la crema y el queso crema 
hasta obtener una mezcla homogénea y 
suave.
Calienta la mantequilla con un poco de 
aceite de oliva y vierte la crema, cocina 
durante 10 minutos a fuego bajo. Apaga y 
agrega la ralladura de naranja.
Sirve al instante y acompaña con crutones.
Ideal para maridar con:

500 g de pulpa de 
calabaza de Castilla.
1 taza de crema.
2 tazas de caldo de verdura.
100 g de queso crema.
La ralladura de 1 naranja o mandarina.
El jugo de la mitad de una naranja o 
mandarina.
1 cucharada de mantequilla.
Aceite de oliva.
Sal y pimienta.

I N G R E D I E N T E S
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CREMA DE TRES QUESOS
Excelente fuente de probióticos, minerales y vitaminas, el queso de cabra tiene más 
proteínas y menos sodio, lactosa y grasas que los quesos de leche de vaca. Es buen 
complemento en la dieta diaria de niños y adultos mayores pues fortalece el sistema 
inmunológico, previene la anemia, la osteoporosis y los padecimientos cardiovasculares.
Porciones: 6. Tiempo: 40 minutos.

En una cacerola con un poco de aceite de 
oliva saltea el ajo y el poro picado, agrega 
las papas cortadas en cuartos; cuando 
tomen un color ligeramente dorado, 
incorpora la leche. Continúa la cocción 
hasta que las papas estén suaves. Retira y 
deja enfriar.
Licúa la mezcla anterior y vierte en la 
misma cacerola con dos cucharadas de 
mantequilla, añade el caldo de pollo; 
calienta a fuego medio moviendo 
constantemente. Agrega los tres quesos, 
intégralos perfectamente con la ayuda 
de un batidor de globo hasta lograr una 
consistencia homogénea. Sazona y retira.
Ideal para maridar con:
Vinos blancos ligeros y secos, mexicanos 
o Gros Plant (Francia); Kabinett Trocken 
(Alemania, Austria); Vinho verde  
(Portugal).

2 papas.
¼ de poro.
1 ajo finamente picado.
2 tazas de leche.
2 tazas de caldo de pollo.
150 g de queso manchego.
50 g de queso de cabra.
30 g de queso azul.
Aceite de oliva.
2 cucharadas de mantequilla.
2 cucharadas de perejil 
finamente picado.
Sal y pimienta.

I N G R E D I E N T E S E L A B O R A C I Ó N

SOPAS
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SOPAS

SOPA DE FRIJOL NEGRO
Nativo de Mesoamérica, el frijol es bajo en grasas y rico en fibra, hierro, beta-carotenos 
y omega 3. Incluirlo de manera regular en nuestra dieta ayuda a mejorar la salud 
visual, controlar los niveles de colesterol y azúcar en la sangre, prevenir la anemia, las 
enfermedades degenerativas y el envejecimiento prematuro. 
Porciones: 6. Tiempo: 40 minutos.

Licúa perfectamente los frijoles con su 
caldo. Reserva.
Licúa jitomates, cebolla y ajo; cuela y fríe 
con aceite en una cacerola mediana; 
sazona y deja hervir un par de minutos. 
Añade los frijoles y el consomé en polvo; 
deja hervir durante 10 minutos a fuego 
lento y rectifica la sazón; si es necesario, 
añade un poco de sal.
Sirve acompañado del queso panela.
Ideal para maridar con:
Cerveza clara o ámbar.

2 jitomates medianos.
½ cebolla.
1 diente de ajo.
3 cucharadas de aceite.
2 cucharadas de consomé de pollo en 
polvo.
3 tazas de frijol negro cocido.
6 tazas del caldo donde se cocieron 
los frijoles.
Sal al gusto.
Queso panela cortado en cuadritos.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N
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SOPA DE LIMA

Con menos calorías que el resto de las frutas cítricas, la lima es buen complemento en 
dietas de reducción de peso, utilizándose para aderezar ensaladas, carnes, pescados y 
mariscos. El jugo de media lima en una taza de agua tibia es un remedio común para 
combatir calambres y dolores musculares. Porciones: 6. Tiempo: 35 minutos.

Fríe las tiras de tortilla en una sartén con 
un poco aceite. Escurre y reserva.
Muele el jitomate con la mitad de la cebolla. 
En una sartén calienta la mantequilla y 
acitrona el resto de la cebolla picada con 
el pimiento. Agrega el jitomate molido 
y sazona con sal. Hierve unos minutos 
y vierte el caldo de pollo.Pela las limas 
cortando la cáscara en espiral y añádelas 

3 limas.
Caldo de pollo.
1 pechuga de pollo sin piel.
6 tortillas cortadas en tiras.
1 cebolla mediana.
1 pimiento morrón picado.
1 jitomate.
2 cucharadas de mantequilla.
Aceite.
Sal y pimienta.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

al caldo hirviendo. Agrega el jugo de 
media lima.
Incorpora las pechugas desmenuzadas 
y algunas rodajas de lima cortadas 
muy finamente. Deja hervir durante 10 
minutos. Al momento de servir, agrega las 
tiras de tortilla frita.
Ideal para maridar con:
Cerveza yucateca clara.

SOPAS

Platos fuertes
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ARRACHERA MARINADA A LA CERVEZA

El origen de la cerveza parece remontarse a más de seis mil años en Mesopotomia; 
fueron los egipcios los primeros en comercializarla bajo el nombre de zythum y desde 
el Nilo llegó a Europa a través de los romanos. Actualmente se calcula que del total de 
bebidas alcohólicas consumidas en el mundo, el 55% corresponde a la cerveza.
Porciones: 6. Tiempo: 60 minutos.

Golpea la arrachera con un martillo para 
carne para que se suavice.
En un recipiente grande mezcla cerveza, 
jugo de limón, pimienta, salsa inglesa, 
vinagre y ajo y sal. Marina la carne en esta 
salsa al menos 2 horas a temperatura 
ambiente.
Prepara el asador a fuego medio. Cocina 
la arrachera durante 6 minutos de cada 
lado para que quede a término medio.
Ideal para maridar con:
Como se utiliza en su preparación 
cerveza, esta será una buena bebida para 
acompañarla.
Vinos tintos de cuerpo medio o afrutados.

1 kg de arrachera de res.
1 lata de cerveza oscura.
El jugo de un limón.
1 cucharada de pimienta negra 
molida.
3 dientes de ajo machacados.
3 cucharadas de vinagre de vino tinto.
4 cucharadas de sal gruesa.
2 cucharadas de salsa inglesa.

I N G R E D I E N T E S E L A B O R A C I Ó N

FUERTES
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CAMARONES PASIÓN
Nada más sugerente que el nombre de esta práctica receta, ideal para una ocasión 
romántica o celebrar San Valentín. Cuando compres camarones debes verificar que 
estén completamente fríos, con la carne firme, pegada a la cáscara, sin manchas oscuras, 
y que huelan a agua salada (si desprenden olor a amoníaco ya están descompuestos). 
Siempre cocínalos a temperatura alta y rápidamente; si cocinas de más pueden adquirir 
una textura arenosa. Porciones: 4. Tiempo: 40 minutos.

FUERTES

En una cacerola a fuego bajo calienta la 
mantequilla hasta que se derrita; agrega 
el jugo de limón, ajo y vinagre; salpimienta. 
Cuando suelte el hervor, añade el ron, 
cocina 3 minutos. Retira y deja reposar.
En una sartén a fuego alto y con un poco 
de mantequilla, saltea los camarones por 
ambos lados hasta que adquieran un 
color rojizo. Incorpóralos a la preparación 
anterior para que se impregnen bien.
Sirve inmediatamente espolvoreando el 
perejil por encima; decora el plato con 
tiras de zanahoria y rodajas de limón. 
Acompaña con ensalada.
Ideal para maridar con:
Vinos blancos secos y concentrados, 
mexicanos o Bourgogne sin Cru, Chablis 
sin Cru (Francia); Gavi (Italia).
Por ser usado en su preparación, este 
platillo puede acompañarse con un vaso 
de ron oscuro en las rocas.

20 camarones lavados, pelados y sin 
cabeza.
1 taza de ron oscuro.
1 diente de ajo finamente picado.
taza de jugo de limón.
3 cucharadas de mantequilla.
¾ taza de vinagre de vino.
1 cucharada de perejil finamente picado.
Sal y pimienta al gusto.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N
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CHILAQUILES DE MOLE
La palabra chilaquiles se deriva del náhuatl chilaquilli (chili-chile y aquilli-metido en). 
Aunque muchos lugares se disputan su origen, lo cierto es que este platillo mestizo 
-nacido entre las clases populares- se ha convertido en uno de los grandes iconos de 
nuestra cocina y es un must para desayunar. Porciones: 4. Tiempo: 35 minutos.

Fríe las tortillas con un par de cucharadas de 
manteca y escurre sobre papel absorbente.
Desvena los chiles, tuéstalos y remójalos en 
agua caliente. Licúalos con el ajo y el agua 
en donde se remojaron. Cuela y mezcla con 
el jitomate.
Agrega un poco de manteca en una 
cacerola y fríe la salsa. Sazona con sal.

250 g de carne de pollo o de res 
deshebrada.
4 chiles anchos.
4 chiles piquín.
12 tortillas cortadas en cuadros 
medianos.
1 jitomate grande, molido y colado.
3 cucharadas de manteca.
250 g de queso fresco desmenuzado.
½ cebolla picada.
1 diente de ajo.
Sal.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

Añade la carne deshebrada y las tortillas 
dentro de la salsa y cocina hasta que las 
tortillas empiecen a ablandarse, cuidando 
que no se deshagan.
Sirve caliente poniendo encima cebolla y 
queso.
Ideal para maridar con:
Cerveza clara o ámbar. Mezcal.

FUERTES
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CHULETÓN CON 
CHAMPIÑONES SALTEADOS
Este hongo también es conocido como champiñón de París, ya que empezó a cultivarse 
en las canteras de París durante el siglo XVIII en el reinado de Napoleón. Antidepresivo 
y anticancerígeno, el champiñón es bajo en calorías, con buen aporte de proteínas, 
vitaminas, principalmente del grupo B, minerales y fibra. 
Porciones: 4. Tiempo: 40 minutos.

Salpimienta la carne, agrega un poco de 
aceite de oliva y romero; deja reposar 15 
minutos a temperatura ambiente.
En una sartén calienta la mantequilla, el 
aceite de oliva y el ajo; cuando este suelte 
su aroma, agrega los champiñones en 
una sola capa (es decir, que no queden 
amontonados, para lograr un dorado 
perfecto). Añade el brandy, sazona y 
cocina durante unos minutos.

1 kg de rib-eye.
500 g de champiñones limpios y 
fileteados.
2 dientes de ajo finamente picados.
2 cucharadas de mantequilla.
¼ de taza de brandy.
Aceite de oliva.
Romero fresco.
Pimienta negra recién molida.
Sal gruesa.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

En otra sartén o un grill, cocina la carne 
a tu gusto con un poco de aceite. Sirve y 
acompaña con los champiñones y una 
papa al horno.
Ideal para maridar con:
Vinos tintos concentrados, intensos, 
mexicanos o Madiran (Francia); Nebbiolo 
(diversos orígenes); Penedés (España); 
Pinotage (Sudáfrica); Pomino (Italia).

ENCHILADAS MINERAS
Popular en la gastronomía del Bajío, la historia de este platillo se remonta a la época 
colonial, cuando Guanajuato era el principal centro minero de la Nueva España. 
Originalmente se trataba de un guiso preparado por las esposas de los trabajadores 
de las minas, servido durante la hora del almuerzo. Porciones: 4. Tiempo: 40 minutos.

Cuece los chiles guajillos en agua y licúalos 
con el ajo y la sal. Cuela y sazona con un 
poco de aceite.
Fríe las tortillas y pásalas por la salsa. 
Rellénalas con el queso. Enróllalas y 
colócalas en un plato. Sirve encima las 
papas y las zanahorias. Espolvorea el 

12 tortillas.
15 chiles guajillos desvenados.
1 diente de ajo.
500 g de queso fresco o ranchero.
1 cebolla.
1 lechuga orejona.
500 g de papas cocidas
 y picadas en cuadritos.
500 g de zanahorias cocidas 
y picadas en cuadritos.
Rajas de chile jalapeño en vinagre.
Sal.
Aceite.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

queso; decora con lechuga, cebolla y rajas 
de chile jalapeño.
Ideal para maridar con:
Vinos tintos ligeros, afrutados no 
envejecidos, mexicanos o Bergerac, 
Bourgueil, Buzet, Chinon (Francia); 
Cannonau di Sardegna, Dolcetto (Italia). 
Cerveza clara o ámbar.

FUERTES
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ENCHILADAS SUIZAS
Tradicionales en la cocina urbana de la Ciudad de México, detrás del nombre de estas 
famosas enchiladas existen varias historias. Una de ellas lo atribuye a Walter Sanborn, 
fundador de la célebre cadena de tiendas, quien al ver el queso gratinado del platillo 
dijo que le recordaba a la nieve de los Alpes Suizos. Porciones: 4. Tiempo: 40 minutos.

Cuece los tomates con el chile y el 
ajo, escurre y licúa con la cebolla y el 
cilantro. Agrega agua de la cocción si es 
necesario, deberá quedar una salsa tersa y 
ligeramente espesa. Otra opción es licuar 
la salsa con el queso crema para obtener 
una consistencia más cremosa.
Vierte la salsa en una cacerola con un 
poco de aceite, cuando comience a hervir 
baja el fuego y cocina durante 5 minutos.
Fríe ligeramente las tortillas y rellena 
con el pollo; coloca sobre un refractario y 
baña con la salsa. Pon el queso encima y 
gratina en el horno. Termina adornando 
con crema y unas hojas de perejil.
Ideal para maridar con:
Vinos blancos secos y concentrados, 
mexicanos o Pomino, Torgiano (Italia).
Vinos tintos mexicanos ligeros, afrutados 
no envejecidos, o Bardolino (Italia); Vin de 
Savoie (Francia). Cerveza clara.

12 tortillas de maíz.
1 pechuga de pollo 
cocida y deshebrada.
1 taza de crema.
200 g de queso 
manchego o gouda.
Para la salsa:
1 kg de tomate verde.
1 cebolla mediana.
2 dientes de ajo.
1 manojo de cilantro.
3 chiles serranos o de árbol.
Queso crema (opcional).

I N G R E D I E N T E S E L A B O R A C I Ó N

FUERTES
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FILETE DE RES EN SALSA DE 
VINO TINTO Y CHOCOLATE

El consumo diario de una copa diaria de vino tinto no solo disminuye los niveles de 
colesterol, sino que ayuda a mantener una actitud positiva y relajada. Las variedades 
tintas son de hecho las de mayor cultivo a nivel mundial y entre ellas destacan: Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Malbec, Pinot Noir, Nebbiolo, Sangiovese, Tempranillo.
Porciones: 2. Tiempo: 50 minutos.

En una cacerola a fuego medio sofríe el 
ajo y la cebolla con un poco de aceite de 
oliva, agrega la rama de romero y el vino 
tinto. Hierve y reduce a la mitad. Pasa por 
un colador, regresa al fuego y agrega el 
caldo de res, el chocolate y el azúcar.
Con un batidor incorpora todos los 
ingredientes; hidrata la fécula de maíz 
en ½ 1/2 taza de agua y agrega a la salsa. 
Sazona y reserva.
En una sartén con un poco de aceite de 
oliva y sal gruesa, sella la carne a tu gusto. 
Retira y sirve inmediatamente con la 
salsa. Puedes acompañar con espárragos 
salteados, ensalada o puré de papa.
Ideal para maridar con:
Vinos tintos concentrados, intensos, 
mexicanos o Bourgogne Premier Cru y 
Grand Cru (Francia); Cabernet Sauvignon 
(América).

2 filetes de res o rib-eye de 250 g.
250 ml de vino tinto.
100 g de chocolate semi amargo.
50 ml de caldo de res.
1 rama de romero.
2 cucharadas de cebolla 
finamente picada.
1 cucharada de ajo 
finamente picado.
1 cucharadita de fécula de maíz.
1 cucharada de azúcar.
Aceite de oliva.
Sal gruesa.
Pimienta.

I N G R E D I E N T E S E L A B O R A C I Ó N

FUERTES
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LOMO DE CERDO EN GUAYABA

La carne de cerdo magra es fácilmente digerible y uno de los alimentos más ricos en 
proteínas, vitamina B, potasio, fósforo, zinc y hierro, lo que ayuda a conservar la masa 
muscular. Es especialmente apta en dietas reductivas para personas con obesidad 
pues su alto contenido proteico tiene efecto de saciedad.
Porciones: 6. Tiempo: 90 minutos.

Precalienta el horno a 180 oC.
Corta las guayabas en rodajas. Salpimienta 
el lomo y séllalo por ambos lados en una 
sartén a fuego medio con un poco de 
aceite. Deja enfriar y envuélvelo con las 
rebanadas de tocino.
En una charola para horno coloca una 
cama de guayabas, ajo picado, romero, 
el jugo y el licor de naranja, pon el lomo 
encima. Cubre con aluminio y hornea 
durante 1 hora a 180oC, pasado este tiempo 
retira el aluminio y lleva nuevamente al 
horno durante 20 minutos.
Una vez listo, corta el lomo en rebanadas y 
sirve sobre él la salsa de guayaba.
Ideal para maridar con:
Vinos tintos, mexicanos o Côtes du Rhône, 
Mâcon, Anjou, Barbera, Douro, Mavrud 
búlgaro.
Vinos blancos, mexicanos o Riesling 
Grand Cru de Alsacia; Gewürztraminer, 
Auslese o Spätlese  alemán.

1 kg de lomo de cerdo.
6 u 8 rebanadas de tocino.
½ kg de guayabas.
1/3 taza de licor de naranja.
3 tazas de jugo de naranja.
2 dientes de ajo picados.
1 ramita de romero.
½ cucharadita 
de aceite vegetal.
Sal y pimienta al gusto.

I N G R E D I E N T E S E L A B O R A C I Ó N

FUERTES
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MIXIOTES DE CARNERO
Común en la cocina de Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala y Puebla, el mixiote proviene del 
náhuatl metl (maguey) y xiotl (película de la penca). Las pencas de maguey están 
cubiertas por una película sólida, una hoja blanca natural, que proporciona el sabor 
característico de este platillo, que también suele prepararse con cerdo, pollo, conejo o res.
Porciones: 4. Tiempo: 40 minutos.

Sazona la carne y deja marinar durante 45 
minutos en el refrigerador. 
Remoja los chiles en agua hirviendo 
durante 10 minutos hasta que estén 
suaves. Licúa con cebolla, ajo, canela, 
orégano, comino, tomillo, sal y pimienta.
Coloca los trozos de carne en las bolsas de 
maguey, agrega una hoja de aguacate, 
envuelve y amarra con un hilo. En una 
vaporera con agua hirviendo, acomoda 
los mixiotes, tapa y cocina hasta que la 
carne esté muy suave.
Ideal para maridar con:
Cerveza clara o lager.
Tequila blanco o añejo.
Mezcal.

1 kg de carne de carnero  
cortada en trozos (pierna).
8 cutículas de maguey  
o bolsas para mixiote.
6 chiles guajillos.
½ cebolla.
2 dientes de ajo.
1 rajita de canela.
½ cucharadita de orégano.
1 pizca de tomillo.
1 pizca de comino.
4 hojas de aguacate.
Sal y pimienta.

I N G R E D I E N T E S E L A B O R A C I Ó N

FUERTES
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PANCITA DE RES
Llamada también mondongo o menudo, se dice que la pancita se originó durante la 
Revolución Mexicana, pues se aprovechaban todas las partes de la res para alimentar a 
la tropa. Sin embargo, otros sostienen que es herencia de la cocina española, ya que los 
famosos callos eran populares desde mediados del siglo XV. 
Porciones: 6. Tiempo: 40 minutos.

Cocina la pancita con hojas de laurel, 
cebolla y garbanzo.
Hierve durante 5 minutos los chiles con un 
trozo de cebolla, sal, ajo, orégano, comino 
y clavo de olor. Licúa, cuela y sofríe la salsa.
Agrega el caldo de res y la salsa a la 
pancita, continúa la cocción hasta que la 
carne quede suave. Si es necesario agrega 
más caldo o un poco de agua. Sazona.
Sirve en un plato hondo con cebolla 

1 kg de pancita de res.
2 tazas de garbanzo 
previamente remojado.
10 chiles guajillos limpios.
1 cebolla finamente picada.
1 taza de caldo de res.
2 dientes de ajo.
Chile de árbol en polvo.
Orégano, comino y clavo.
Sal.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

PAN DE CAZÓN
Lo curioso de este emblemático platillo de Campeche es que no lleva pan; el nombre 
se debe a que las tortillas adquieren una textura parecida al mismo. Aunque parece 
informal, esta receta funciona bien para cenas de etiqueta, pues es ligera, nutritiva y 
muy rica en fibra, minerales y vitaminas. Porciones: 4. Tiempo: 40 minutos.

En una sartén con un poco de aceite de 
oliva, saltea la cebolla y el ajo, añade el 
jitomate picado y cuando haya soltado 
todo su jugo agrega el cazón. Tapa y 
deja cocinar durante 5 minutos, sazona e 
integra el epazote.
En una cacerola hierve los jitomates, 
la cebolla y el ajo. Retira, licúa y cuela. 

500 g de cazón cocido 
y desmenuzado.
500 g de jitomate picado.
½ cebolla finamente picada.
2 cucharadas de epazote 
finamente picado.
2 dientes de ajo finamente picados.
1 taza de frijoles refritos.
Para la salsa:
1 kg de jitomate.
¼ de cebolla.
1 diente de ajo.
Aceite.
Sal y pimienta.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

Regresa la salsa a la cacerola con un poco 
de aceite de oliva y cocina durante 10 
minutos. Sazona y retira.
Fríe ligeramente las tortillas, unta frijoles, 
agrega cazón y cubre con otra tortilla. 
Repite este paso una vez más y baña con 
la salsa de jitomate. Acompaña con salsa 
de chile habanero.
Ideal para maridar con:
Vinos blancos secos y amplios, mexicanos 
o Côtes du Rhône, Graves (Francia); 
Lugana (Italia). Cerveza clara.

picada y chile en polvo; acompaña con 
limón y tortillas de maíz.
Ideal para maridar con:
Vinos tintos ligeros, afrutados no 
envejecidos, mexicanos o Barbera 
(diversos orígenes); Anjou, Beaujolais, 
que incluye el Nouveau (Francia). Cerveza 
clara, ámbar u oscura. Tequila blanco, 
mezcal joven.

FUERTES
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PASTEL AZTECA DE POLLO
El original queso manchego procede de La Mancha, histórica región del centro de 
España. Para ostentar esta denominación, el queso debe elaborarse exclusivamente 
con leche de oveja manchega (raza muy antigua adaptada a las extremas condiciones 
de la zona) y tener un período de maduración mínimo de 30 días y máximo de dos 
años. Porciones: 8. Tiempo: 60 minutos.

En un recipiente con agua cocina los 
tomates junto con la cebolla, los chiles y 
el ajo. Retira del fuego, escurre y licúalos 
con el cilantro y queso crema. Lleva esta 
salsa a una sartén a fuego bajo, mueve 
constantemente durante 5 minutos y 
añade un poco de sal. Retira del fuego y 
reserva.
Fríe la cebolla y el ajo en la mantequilla 
por unos momentos y añade el pollo, 
los elotes y las calabazas, sazona con el 
concentrado de pollo y cocina 10 minutos 
a fuego lento hasta que la calabaza y el 
elote estén suaves.
Sumerge en la salsa las tortillas, de una 
en una, y acomódalas en un refractario 
e intercala con el guisado de pollo hasta 
terminar las tortillas, al final coloca unas 
rebanadas de queso manchego. Hornea a 
180°C durante 20 minutos hasta que esté 
gratinado. Sirve caliente.
Ideal para maridar con:
Vinos blancos secos, mexicanos o 
Bourgogne sin Cru (Francia), Chablis sin 
Cru (Francia), Gavi (Italia).
Cerveza clara o ámbar.

Para la salsa:
1 kg de tomate verde.
3 chiles verdes.
1 taza de cilantro.
1/3 taza de cebolla picada.
190 g de queso crema.
1 diente de ajo.
Sal.
Agua.
Para el relleno:
4 cucharadas de mantequilla.
5 cucharadas de cebolla finamente 
picada.
2 dientes de ajo picados.
2 tazas de pollo deshebrado.
1 taza de granos de elote.
1 calabacita cortada en cubos.
1 cucharada de concentrado de pollo 
en polvo.
12 tortillas de maíz fritas.
Queso manchego.

I N G R E D I E N T E S E L A B O R A C I Ó N

FUERTES
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PESCADO TIKIN XIC
Mencionado en el libro sagrado del Balam, el achiote es la base de este guiso y el 
condimento que aporta el color rojizo que caracteriza a muchos platillos de la cocina 
yucateca. En la herbolaria tradicional del sureste se utiliza para padecimientos digestivos, 
dolor de cabeza y como diurético. Porciones: 4. Tiempo: 60 minutos.

Licúa todos los ingredientes del recaudo, 
deberá quedar una salsa homogénea y 
tersa. Reserva.
Unta el pescado (entero o en filetes) con 
el ajo, sal, pimienta y aceite de oliva. Deja 
reposar 20 minutos y posteriormente 
cubre con el recaudo. Precalienta el horno 
a 180°C.
En un refractario cubierto con las hojas de 
plátano, coloca el pescado, agrega chile 
xcatic al gusto y cubre. Hornea 30 minutos. 
Sirve con ensalada o arroz.
Ideal para maridar con:
Vinos blancos secos, mexicanos o Pouilly 
Fumé, Riesling,  Alsacia,  Sancerre  (Francia).

Para el recaudo:
100 g de pasta de achiote.
½ cebolla finamente picada.
3 clavos.
3 dientes de ajo.
3 granos de pimienta.
½ taza de jugo de naranja agria.
½ taza de jugo de naranja dulce.
1 pizca de sal.
Para el pescado:
Hojas de plátano.
2 chiles xcatic finamente picados.
1 ½ kg de robalo o huachinango.
2 dientes de ajo finamente picados.
1 cucharadita de sal.
1 cucharadita de pimienta.
Aceite de oliva.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

FUERTES

POLLO EN COCO CON SALSA 
DE MOSTAZA Y MIEL 
Mostaza proviene viene del latín mustum ardens que significa “mosto ardiente”. 
Utilizada por los griegos como condimento, Pitágoras la consideraba útil para aumentar 
la memoria y alegrar el espíritu. Entre los romanos era común tanto para aderezar 
alimentos y bebidas, como medicina digestiva y analgésica. 
Porciones: 4. Tiempo: 40 minutos.

Corta la pechuga en tiras y salpimienta.
Bate los huevos con un poco de leche, sal 
y pimienta.
Reboza las tiras de pechuga con harina, 
pasa por la preparación de huevo y 
termina con una mezcla de coco, hojuelas 
y pan. Fríe hasta obtener un color dorado y 
reserva en papel absorbente.
En una cacerola calienta el caldo de pollo 
con la mostaza, miel y crema. Bate hasta 
integrar todo perfectamente. Hidrata la 
cucharada de fécula en un poco de agua 
y agrega a la elaboración anterior. Mueve 
hasta espesar, sazona y retira.
Sirve las tiras de pollo sobre una cama de 
lechuga y acompaña con la salsa.
Ideal para maridar con:
Vinos blancos secos, mexicanos o Frascati 
Secco (Italia); Gaillac, Muscadet, Entre 
deux Mers  (Francia).

4 filetes de pechuga de pollo.
½ taza de leche.
1 taza de coco rallado.
1 taza de hojuelas de maíz molidas.
1 taza de pan rallado.
2 huevos.
Sal y pimienta.
Para la salsa:
½ taza de mostaza.
½ taza de miel.
1 taza de crema.
½ taza de caldo de pollo.
1 cucharada de fécula de maíz.
Sal y pimienta.

I N G R E D I E N T E S E L A B O R A C I Ó N
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FUERTES

TAMALES OAXAQUEÑOS DE MOLE
De acuerdo a Fray Bernardino de Sahagún en su Historia General de las cosas de la 
Nueva España, los tamales (del náhuatl tamalli-envuelto) eran un alimento destinado 
a la élite azteca propio de rituales ceremoniales. Sin embargo, evidencias arqueológicas 
señalan a los mayas como los precursores del tamal, difundiéndolo hacia otras culturas 
mesoamericanas. Porciones: 20. Tiempo: 90 minutos.

Diluye la masa en el caldo de pollo, agrega 
a una cazuela de barro y calienta a fuego 
medio.
Añade la manteca poco a poco sin dejar de 
mover y continúa la cocción hasta obtener 
una masa espesa y tersa.
Sirve una cucharada de masa sobre la hoja 
de plátano y extiende; coloca en el centro el 
mole y el pollo; cierra a manera de sobre.
Acomoda horizontalmente en una 
vaporera y cocina aproximadamente 
durante 1 hora.
Ideal para maridar con:
Vinos tintos muy jóvenes sin crianza en 
barrica y pocos taninos, como un Cabernet 
Sauvignon con Carmenere. Lambrusco.
Cerveza clara u oscura.

1 kg de masa de maíz para tortillas.
250 g de manteca de cerdo.
½ litro de caldo de pollo.
2 tazas de mole oaxaqueño.
2 tazas de pollo deshebrado.
8 hojas de plátano asadas o hervidas 
cortadas en cuadros medianos.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N
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TIRITAS DE POLLO
Las hojuelas de maíz surgieron como un invento fortuito de Will Keith Kellogg, quien en 
realidad intentaba fabricar granola. Esta casualidad no solo revolucionó al tradicional 
desayuno, sino la forma de cocinar pues actualmente los cereales procesados son 
utilizados en muchas recetas; es el caso de esta opción, ideal para una divertida 
merienda de Halloween. Porciones: 6. Tiempo: 35 minutos.

Corta la pechuga de pollo en tiras; 
salpimienta y enharina ligeramente 
cada una.
Pasa las tiras por el huevo y después por 
las hojuelas de maíz.
Fríe en aceite hasta que estén doradas, 
saca y escurre sobre papel absorbente.

1 pechuga de pollo.
1 taza de hojuelas de maíz tostadas  
y ligeramente trituradas.
½ taza de harina.
1 huevo batido.
1 pizca de sal.
1 pizca de pimienta negra.
Aceite de oliva.
Cátsup al gusto.
Aceitunas negras sin hueso  
partidas a la mitad.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

Pon un poco de cátsup sobre el extremo 
de cada tira y coloca encima media 
aceituna, para que quede a modo de uña.
Acompaña con tiras de apio y zanahoria, y 
aderezo ranch.
Ideal para maridar con:
Chardonnay blanco. Cerveza clara o lager.

FUERTES

TRUCHA ESTILO MALINALCO
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TRUCHA ESTILO MALINALCO
Perteneciente a la familia de los pescados azules, la trucha posee un elevado porcentaje 
de vitaminas del grupo B, especialmente de B5 (ácido pantoténico) que ayuda a 
disminuir el exceso de colesterol y combatir el estrés y las migrañas. 100 gramos de 
trucha equivalen aproximadamente a 135 calorías. Porciones: 4. Tiempo: 60 minutos.

Lava las truchas, salpimienta y reserva.
En una sartén con un poco de aceite de 
oliva saltea la cebolla y el ajo, agrega el 
jitomate, sazona y cocina 5 minutos.
Rellena las truchas con la preparación 
anterior y epazote al gusto, coloca sobre la 
hoja de plátano y añade encima aceite de 
oliva. Envuelve y coloca sobre una charola 
o refractario. Hornea durante 25 minutos 
a 180° C. Acompaña con verduras.
Ideal para maridar con:
Vinos blancos secos, mexicanos o Anjou 
(Francia); Bianco di Custozza (Italia); 
Chenin Blanc, Steen (Sudáfrica).

4 hojas de plátano.
4 truchas medianas.
2 chiles manzanos.
1 cebolla finamente picada.
2 jitomate picados en cubo.
1 manojo pequeño de epazote.
2 dientes de ajo finamente picados.
Aceite de oliva.
Sal y pimienta.

I N G R E D I E N T E S E L A B O R A C I Ó N

FUERTES

Para terminar
D U L C E S ,  P A N E S , 
Y  P O S T R E S
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BROWNIES CUPIDO
Clásicos de la repostería estadounidense, se dice que la invención de los brownies fue 
obra de la casualidad, pues un cocinero –anónimo por cierto- olvidó agregar levadura a 
una mezcla de pastel de chocolate. Esta versión es ideal para regalar y compartir en el 
Día de San Valentín. Porciones: 8. Tiempo: 60 minutos.

BANANA SPLIT
Este popular postre norteamericano –inventado a principios del siglo pasado- es 
perfecto para celebrar a los pequeños de la casa en su día; además, la nuez que contiene 
es rica en proteínas, ácidos omega 3 y vitaminas del grupo B los cuales refuerzan el 
sistema nervioso, combaten la debilidad física y ayudan a la buena memoria.
Porciones: 2. Tiempo: 25 minutos.

En un recipiente largo acomoda las 2 
rebanadas de plátano una a cada lado. En 
medio de ellas, pon una bola de helado de 
fresa, una de vainilla, y una de chocolate.
Agrega sobre cada bola de helado un 
chorrito de jarabe de diferente sabor 
(fresa, caramelo y chocolate). Añade 
crema batida encima de las bolas de 
helado y espolvorea con nueces. Decora 
con una cereza en el centro.
Ideal para acompañar con leche de arroz.

2 plátanos cortados a lo largo en dos.
2 bolas de helado de fresa.
2 bolas de helado de vainilla.
2 bolas de helado de chocolate.
Jarabe de fresa.
Jarabe de chocolate.
Jarabe de caramelo.
Crema batida.
Nueces picadas

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N
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POSTRES
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Precalienta el horno a 175°C.
Forra con papel aluminio un molde para 
hornear rectangular de aproximadamente 
30 por 25 cm, dejando que sobresalga un 
poco de papel por los lados. Rocía con 
aceite en aerosol.
En un bowl grande calienta a baño maría 
el chocolate y la mantequilla, removiendo 
constantemente hasta que ambos 
ingredientes se derritan por completo. 
Agrega el azúcar y mezcla bien. Incorpora 
los huevos y la vainilla sin dejar de 
revolver; añade poco a poco la harina con 
movimientos envolventes, y, por último 
las nueces, hasta que quede una masa 
espesa e integrada.
Vierte la masa en el molde; hornea de 30 
a 35 minutos, o hasta que al insertar un 
cuchillo en el centro, éste salga sin migajas 
pegajosas (no debes hornear demasiado). 
Retira y deja enfriar completamente.
Con un molde para galletas en forma de 
corazón, corta los brownies  (guarda los 
recortes sobrantes para usarlos como 
acompañamiento de helado).
Decora los brownies esparciendo betún 
por encima y espolvoreando el granillo.
Ideal para acompañar con leche de arroz.

115 g de chocolate amargo.
¾ taza de mantequilla.
2 tazas de azúcar.
3 huevos.
1 cucharadita de vainilla.
1 taza de harina.
1 taza de nueces de Castilla  
cortadas en trozos.
Para decorar:
1 taza de betún para pasteles  
listo para usar sabor vainilla.
¼ taza de granillo de colores.

I N G R E D I E N T E S E L A B O R A C I Ó N

BROWNIES CUPIDO

POSTRES

CAMOTE EN DULCE
Conocido también como boniato, batata, chaco o papa dulce, el camote es un 
tubérculo nativo de América. Su alto porcentaje de fibra, manganeso y magnesio, así 
como de vitaminas A, B6, C y E, aporta grandes beneficios para prevenir padecimientos 
cardiovasculares y cáncer estomacal, regular niveles de glucosa y combatir el estrés y la 
fatiga. Esta receta es una de las más tradicionales de Día de Muertos. 
Porciones: 6. Tiempo: 40 minutos.

Lava bien los camotes y cocínalos en agua 
fría con una pizca de azúcar y la rama de 
canela. Cuando estén cocidos, retíralos del 
fuego, pélalos y prepara un puré.
Coloca el puré en una cacerola con el 
azúcar. Cocina a fuego lento, moviendo 
constantemente, hasta que empiece a 
espesar.
Agrega la mantequilla y vainilla, mezcla. 
Añade nuez moscada al gusto y mezcla 
hasta integrar perfectamente todos los 
ingredientes.

1 kg de camote.
1 rama de canela.
2 cucharadas de mantequilla.
4 cucharadas de azúcar mascabado.
Nuez moscada.
1 cucharada de vainilla.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N
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CHEESECAKE 
NEOYORQUINO CON PIÑA

Excelente fuente de vitamina C, fibra y potasio, la piña -nativa de América- es reconocida 
por sus grandes propiedades curativas. Diurética y digestiva, su acidez natural ayuda a 
reducir el colesterol, previene el estreñimiento, combate dolores de cabeza e infecciones 
respiratorias, renales y del aparato reproductor femenino; es también efectiva para 
tratar problemas de la piel como acné o celulitis. Porciones: 8. Tiempo: 45 minutos.

Precalienta el horno a 160oC.
Mezcla bien los ingredientes de la costra 
hasta formar una pasta; colócala en un 
molde con aro desmontable y presiona 
cubriendo todo el fondo. Hornea 10 
minutos; saca y reserva.
Con ayuda de una batidora eléctrica, en 
un bowl  bate el queso crema y la taza 
de azúcar; incorpora la crema y vainilla. 
Añade los huevos, uno por uno, batiendo 
a velocidad baja hasta lograr una 
consistencia homogénea.
Vierte la mezcla anterior sobre la costra. 
Hornea 55 minutos; si el centro del 
cheesecake aún no está firme, regresa al 
horno 10 minutos más. Retira y pasa un 
cuchillo alrededor del molde para aflojar 
el pastel; deja enfriar antes de quitar el 
aro. Refrigera 4 horas.
Mezcla la piña con el almíbar; espárcela 
sobre el cheesecake  justo antes de servir.
Ideal para maridar con:
Champagne o vino blanco espumoso.

Para la costra:
1 taza de galletas 
integrales con miel (trituradas).
3 cucharadas de 
mantequilla derretida.
3 cucharadas de azúcar.
Para el relleno:
4 paquetes de queso 
crema a temperatura ambiente.
1 taza de azúcar.
1 taza de crema ácida.
1 cucharada de vainilla.
4 huevos.
Para decorar:
1 lata de piña 
en conserva en trozos.
½ taza de almíbar 
de la conserva.

I N G R E D I E N T E S E L A B O R A C I Ó N

POSTRES



112 RECETARIO 2018 113RECETARIO 2018

POSTRES

CONCHAS
El desarrollo artesanal de las conchas, y en general de muchos panes que hoy 
consideramos típicamente mexicanos, dio inició durante la época colonial. De hecho, 
los primeros registros datan de 1525, bajo el mandato de Hernán Cortes, donde se da 
cuenta de la elaboración de pan y su venta en la plaza pública. Las famosas bombas 
jarochas, son conchas rellenas con distintos ingredientes como nata, frijoles o 
mantequilla y mermelada. Porciones:20. Tiempo: 90 minutos.

CHOCOLATÍN CON HOJALDRE

Muchos historiadores de la gastronomía mundial coinciden en que los orígenes 
del hojaldre se remontan a los árabes, quienes a su vez lo heredaron de los griegos. 
Llamado también mil hojas –por la consistencia que adquiere tras su cocción-, otra 
versión sugiere que data de principios del siglo XVII y atribuye su invención al pastelero 
francés Claude Lorrain. Porciones: 8. Tiempo: 50 minutos.

Precalienta el horno a 180°C.
En una superficie enharinada, estira la 
pasta de hojaldre con ayuda de un rodillo. 
Corta rectángulos medianos.
Coloca el chocolate en uno de los extremos 
del rectángulo y enrolla. Barniza con un 
poco de huevo y espolvorea con azúcar.
Hornea 15 minutos. Retira y espolvorea 
con azúcar glass.
Ideal para acompañar con leche o café.

250 g de pasta de hojaldre.
150 g de chocolate 
semi amargo cortado en tiras.
1 huevo batido.
½ taza de azúcar.
Azúcar glass para decorar.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N
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CONCHAS

Precalienta el horno a 180°C.
Hidrata la levadura con 4 cucharadas de 
agua tibia. En un bowl  mezcla la harina 
con la sal y el azúcar, agrega los huevos 
uno a uno y comienza a integrar la masa; 
incorpora la vainilla y la levadura hidratada.
Añade poco a poco el agua y finalmente 
la mantequilla. Amasa hasta obtener una 
consistencia suave y elástica. Deja reposar 
30 minutos cerca del horno hasta que 
duplique su tamaño.
En una batidora agrega todos los 
ingredientes de la cobertura hasta que 
se mezclen perfectamente y formen 
una pasta homogénea. Reserva en el 
refrigerador.
Divide la masa en bollos de 50 o 60 g. 
Coloca en una charola y deja fermentar 
nuevamente cerca del horno de 10 a 15 
minutos.
Con la pasta de la cobertura forma círculos 
de medio centímetro de espesor y de la 
misma circunferencia del bollo. Colócala 
encima de cada bollo y con un cortador 
marca las líneas; en caso de no contar con 
uno, ayúdate de un cuchillo y dale forma 
a tu gusto.
Hornea de 20 a 22 minutos a 180°C.

Ideal para maridar con: 
Leche. Café con leche. Café negro.

Para el pan:
500 g de harina de trigo.
150 g de azúcar.
1 cucharadita de sal.
3 huevos.
2 cucharaditas de  
esencia natural de vainilla.
150 ml de agua.
10 g de levadura seca.
150 g de mantequilla  
a temperatura ambiente.
Para la cobertura:
100 g de azúcar glass.
4 cucharadas de cocoa.
75 g de harina.
100 g de manteca vegetal.

I N G R E D I E N T E S E L A B O R A C I Ó N

POSTRES

CREMA CATALANA
Tradicionalmente servido en pequeñas cazuelas de barro, son muchas las versiones 
sobre el nacimiento de este dulce manjar (típico de las fiestas de San José, el 19 de 
marzo, en España). Algunos sostienen que fue creado por los árabes; otros afirman que 
durante el medioevo era ya un postre popular; también se dice que su antecedente es 
la crème brûlée inventada a finales del siglo XVII por el chef francés François Massialot. 
Porciones: 4. Tiempo: 40 minutos.
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8 yemas de huevo.
200 g de azúcar.
40 g de maicena.
1 litro de leche.
La cascara de un limón.
1 rama de canela.

I N G R E D I E N T E S E L A B O R A C I Ó N

Vierte la leche en una cacerola, añade 
la cáscara de limón y la rama de canela; 
calienta a fuego medio hasta que hierva.
En un bowl  añade las yemas de huevo con 
el azúcar y la maicena, mezcla bien hasta 
lograr una consistencia homogénea.
Cuando la leche esté hirviendo baja el 
fuego y retira la cáscara de limón y la rama 
de canela. Echa un poco de leche en la 
mezcla de las yemas y remueve bien hasta 
que quede líquido.
Vierte toda la mezcla de las yemas en 
la cazuela con el resto de leche y deja a 
fuego lento, sin parar de remover, hasta 
que quede una crema espesa. Retira del 
fuego y vacía en cazuelitas individuales sin 
rellenarlas del todo y deja enfriar.
Si lo deseas, al momento de servir, añade 
un poco de azúcar por encima y quémala 
con un soplete o quemador de cocina.

Ideal para maridar con:
Champagne o vino blanco espumoso.

CREMA CATALANA

POSTRES

FRESAS CON CREMA BATIDA
Las fresas contienen vitaminas C y D. Consumirlas regularmente estimula la memoria y 
ayuda al cuidado bucal, blanqueamiento de los dientes y encías saludables. Empleadas 
como mascarilla natural brindan luminosidad al rostro, previniendo la aparición de 
líneas de expresión. Irapuato es conocida como la “Capital mundial de las fresas”, por 
ser la mayor zona productora de esta fruta a nivel internacional.
Porciones: 6. Tiempo: 35 minutos.

Corta las fresas en láminas, agrega la 
crema batida y, por último, el jarabe de 
chocolate.
Ideal para maridar con:
Vinos blancos espumosos (champagne, 
cava, asti, sekt ) secos o semi-secos.

500 g de fresas.
200 ml de crema batida.
Jarabe de chocolate al gusto.

I N G R E D I E N T E S E L A B O R A C I Ó N
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GALLETAS DE AVENA Y PLÁTANO
Si bien a simple vista la avena tiene una apariencia poco apetecible, aporta numerosos 
nutrientes minerales (calcio, hierro, magnesio y zinc), así como vitaminas del grupo B. 
Este versátil cereal, pues puede utilizarse tanto en platos salados como dulces, ayuda a 
regular el tránsito intestinal, incrementa la energía y previene el agotamiento mental.
Porciones: 12. Tiempo: 90 minutos.

Acrema la mantequilla con el azúcar 
hasta obtener un color blanquecino, 
agrega plátano, huevo, vainilla, sal e 
integra perfectamente. Por último, añade 
harina, avena y pasas. Mezcla y reposa en 
el refrigerador durante 1 hora.
Precalienta el horno a 180°C.

120 g de mantequilla.
140 g de azúcar.
200 g de plátano hecho puré.
200 g de harina.
150 g de avena ligeramente molida.
1 cucharadita de polvo para hornear.
2 cucharaditas de esencia de vainilla.
½ taza de pasas.
1 huevo.
1 pizca de sal.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

POSTRES

GORDITAS DE NATA
Aunque por lo general el consumo de nata debe restringirse a cantidades mínimas 
por su alto aporte de calorías y colesterol, puede utilizarse como mascarilla facial para 
hidratar pieles resecas: mezcla dos cucharadas de nata, dos cucharadas de aguacate 
y un chorrito de aceite de oliva; aplica sobre el rostro, deja reposar de 10 a 15 minutos y 
enjuaga con agua tibia. Porciones: 6. Tiempo: 40 minutos.

En un bowl tamiza la harina con el polvo 
para hornear. Reserva.
En otro bowl  bate la nata, crema, huevos, 
vainilla y azúcar hasta obtener una mezcla 
homogénea y cremosa. Vierte la harina y 
continúa batiendo hasta que la masa se 
despegue del recipiente. Cubre con un 
paño húmedo y deja reposar 20 minutos.

4 tazas de harina.
1 cucharadita de polvo para hornear.
¼ de taza de nata.
¼ de taza de crema.
½ taza de azúcar.
2 huevos.
1 cucharadita de vainilla.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

Con ayuda de una cuchara forma 
porciones y colócalas en una charola para 
hornear cubierta con papel encerado. 
Hornea 20 minutos hasta obtener un color 
ligeramente dorado.
Ideal para acompañar con:
Coteaux du Layon, Ausbruch, Tokay.
Café, leche, café con leche.

Forma bolitas y aplana con las manos. 
Cuece en un comal a temperatura media 
hasta que ambos lados tengan un color 
dorado.
Ideal para maridar con:
Amaretto, Sambuca  o anís, mitad dulce 
mitad seco.
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MACARRONES
Mientras algunos afirman que proceden de la Venecia medieval y otros sugieren que 
podrían ser oriundos de Siria, la mayoría sostiene que los macarrones –macarons- 
surgieron a finales del siglo VIII en un monasterio de Cormery, al noroeste de Francia. 
Actualmente, las boutiques de repostería del Chef Pierre Hermé son reconocidas como 
las mejores exponentes de este delicado postre. Porciones: 10. Tiempo: 90 minutos.

En un bowl, con la ayuda de una batidora 
eléctrica, bate la clara con la sal hasta que 
quede a punto de turrón; agrega, sin dejar 
de batir y poco a poco, azúcar refinada y, 
por último, un par de gotas de colorante; 
integra completamente y reserva.
En otro recipiente cierne las almendras y 

Para los macarrones:
1 clara de huevo a  
temperatura ambiente.
40 g de almendras finamente 
molidas (pulverizadas).
95 g de azúcar glass.
15 g de azúcar refinada.
1 pizca de sal.
Colorante rojo.
Para el relleno:
2 cucharadas de Nutella.
4 fresas lavadas y desinfectadas.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

POSTRES

luego el azúcar glass, mezcla bien; debe 
quedar una consistencia fina, sin grumos. 
Incorpora ⅓ de esta mezcla a la clara y 
con una espátula de plástico integra con 
movimientos circulares siempre en la 
misma dirección. Repite esta operación 
con los otros dos tercios restantes, uno 
a la vez. Mezcla perfectamente, debes 
obtener una masa brillante.
Introduce la masa en una manga pastelera 
con una punta pequeña circular. Prepara 
una charola con papel encerado y con la 
manga pastelera haz pequeños círculos, 
dejando 2 cm de separación entre cada 
uno.
Deja secar los macarrones a temperatura 
ambiente 1 hora. Calienta el horno a 150°C y 
hornéalos 10 minutos. Baja la temperatura 
a 140°C y hornea 2 o 3 minutos más. 
Retíralos del horno y déjalos enfriar unos 
minutos. Sepáralos cuidadosamente del 
papel encerado.
Licúa las fresas e integra la Nutella. En el 
lado plano de cada macarrón, unta una 
cucharada del relleno y coloca encima 
otro, también del lado plano, a manera de 
sándwich.
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MUÉGANOS
El piloncillo o panela se obtiene a partir de la evaporación y secado de los jugos de la 
caña de azúcar; dado que en este proceso no se le adiciona ninguna clase de químicos 
o conservadores es considerado uno de los mejores endulzantes naturales. La miel de 
piloncillo es también un must para acompañar buñuelos de viento.
Porciones: 10. Tiempo: 50 minutos.

Forma un volcán con la harina, polvo 
para hornear, azúcar y una pizca de sal, 
agrega el huevo y comienza a amasar 
incorporando agua poco a poco hasta 
obtener una masa elástica y firme.
Aplana con ayuda de un rodillo, corta 
pequeños cuadros y fríe hasta que 
esponjen. Reserva en papel absorbente.

1 kg de harina.
2 huevos.
1 cucharadita de polvo para hornear.
2 cucharadas de azúcar.
Agua.
Manteca o aceite para freír.
Sal.
Para la miel:
500 g de piloncillo.
1 taza de agua.
1 raja de canela.
¼ de taza de miel de maíz.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

En una cacerola calienta el agua, piloncillo 
y canela. Deja cocinar hasta formar una 
consistencia espesa, añade la miel de 
maíz y mezcla.
Baña los cuadros de masa con esta miel y 
forma pirámides o esferas.
Ideal para maridar con:
Rompope o brandy.

POSTRES

PAN DE MUERTO
Nacido durante la Conquista e inspirado en rituales prehispánicos, el pan de muerto es 
elemento fundamental en toda ofrenda del Día de Muertos. Cada uno de sus elementos 
tiene un significado; su forma circular es el ciclo de la vida y la muerte; la esfera superior 
es un cráneo; las cuatro canillas colocadas como cruz son los huesos y representan 
los puntos cardinales dedicados a cuatro divinidades: Quetzalcóatl, Xipetotec, Tláloc y 
Tezcatlipoca. Porciones: 10. Tiempo: 180 minutos.

Para el pan:
¼ taza de mantequilla.
¼ taza de leche.
¼ taza de agua tibia.
3 tazas harina.
1 ¼ cucharadita de levadura.
½ cucharadita de sal.
¼ taza de azúcar.
2 huevos batidos.

I N G R E D I E N T E S

2 cucharaditas de ralladura  
muy fina de naranja.
3 cucharaditas de té de azahar 
concentrado.
Para decorar:
¼ taza de azúcar.
¼ taza de jugo de naranja fresco.
1 cucharadita de  
ralladura de naranja.
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PAN FRANCÉS CON FRUTOS ROJOS
El pan francés parece haber surgido como recurso de muchas familias del medioevo 
para aprovechar los restos de pan duro (pain perdu), ablandándolo con huevo y 
calentándolo nuevamente. Con la invención del pan de caja, en Estados Unidos se 
popularizó como platillo para desayunar bajo el nombre de french toast. 
Porciones: 4. Tiempo: 30 minutos.

Bate la leche con la vainilla y los huevos; 
pasa las rebanadas de pan por esta 
mezcla. En una sartén calienta el aceite 
y fríe el pan, retira y escurre sobre papel 
absorbente.
Aparte mezcla el azúcar con la canela y 
reboza el pan. Reserva.

12 rebanadas de pan de caja  
blanco cortadas en diagonal.
30 ml de leche.
1 cucharada de esencia de vainilla.
3 huevos.
Aceite para freír.
½ taza de azúcar.
4 cucharadas de canela molida.
Para la salsa:
½ taza de frambuesas.
½ taza de zarzamoras.
½ taza de moras.
½ taza de mermelada de fresa.
¼ de taza de agua.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

En una cacerola a fuego medio calienta 
leche y mantequilla, hasta que esta se 
derrita. Retira y añade el agua tibia.
En un bowl  grande tamiza 1 taza de 
harina con la levadura, sal y azúcar. Haz 
un agujero en el centro y añade la leche, 
el té de azahar, los huevos y la ralladura 
de naranja, incorporando todos los 
ingredientes de forma envolvente. Agrega 
poco a poco las 2 tazas restantes de harina, 
sin dejar de mezclar continuamente hasta 
lograr una masa lisa y suave.
Vierte la masa sobre una superficie 
enharinada y amasa perfectamente. 
Cuando tenga una consistencia elástica 
y se despegue de la superficie, pásala a 
un bowl  y cubre con plástico adherible. 
Deja reposar en un lugar tibio hasta que 

E L A B O R A C I Ó N

duplique su volumen (de 1 a 2 horas).
Saca la masa y amasa ligeramente; toma 
una porción suficiente para hacer los 
huesitos y la calavera. Haz una bola con la 
masa restante y aplástala un poco; pega a 
ella los huesitos y la calavera con un poco 
de huevo batido. Coloca la masa en una 
charola para hornear y deja reposar hasta 
que nuevamente duplique su tamaño.
En una cacerola a fuego bajo mezcla los 
ingredientes para la decoración, deja 
hervir un par de minutos; cuela y reserva.
Mete la masa al horno precalentado a 180 
°C y hornea de 35 a 45 minutos, hasta que 
el pan dore. Retira. Cuando el pan esté 
tibio, barnízalo con la mezcla de jugo de 
naranja y espolvorea encima azúcar.
Ideal para maridar con:
Leche, café, café con leche, chocolate.

En una olla a fuego bajo mezcla las frutas 
con la mermelada y el agua durante 5 
minutos, hasta que la salsa quede suave 
e integrada. Retira del fuego y deja 
enfriar ligeramente. Sirve acompañando 
al pan francés.
Ideal para acompañar con leche.

POSTRES
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PANQUÉ DE 
PLÁTANO ESTILO NAYARIT
Una de las propiedades del bicarbonato de sodio es su capacidad para neutralizar 
ácidos, de ahí que sea un remedio común en el tratamiento de problemas digestivos. 
Esta propiedad también puede aplicarse en la cocina, por ejemplo: para quitarle la 
acidez a una salsa de tomate basta con añadir una pizca de bicarbonato antes de 
terminar la cocción. Porciones: 10. Tiempo: 60 minutos.

Precalienta el horno a 180°C.
Bate la mantequilla con el azúcar, añade 
uno a uno los huevos y continúa batiendo, 
incorpora la vainilla, crema y los plátanos. 
Para darle un toque diferente, puedes 
agregar nueces.
Cierne la harina con el bicarbonato 
y el polvo para hornear, agrega a la 

1 taza de plátano maduro machacado.
1 ¼ taza de azúcar.
1 ½ taza de harina.
2 huevos.
45 g de mantequilla.
4 cucharadas de crema ácida.
1 cucharadita de esencia de vainilla.
1 cucharadita de polvo para hornear.
1 cucharadita de bicarbonato.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

POSTRES

PASTEL DE ARROZ CON LECHE  
Y SALSA DE FRESAS

preparación anterior y revuelve hasta 
obtener una mezcla homogénea.
Vierte en un molde para hornear 
previamente engrasado y hornea 1 hora.
Decora con plátano rebanado y azúcar.
Ideal para maridar con:
Sauternes, Barsac. Leche, café.
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PASTEL DE ARROZ CON LECHE  
Y SALSA DE FRESAS

Propio de Asia, el arroz es esencial en la dieta cotidiana de muchos países. Libre de 
gluten y colesterol aporta hidratos de carbono, calcio, hierro y vitaminas del complejo 
B. En la medicina tradicional se utiliza para tratar problemas intestinales, combatir la 
deshidratación, prevenir diversos tipos de cáncer, controlar la hipertensión y diabetes 
e inducir la pérdida de peso de manera natural. Porciones: 8. Tiempo: 50 minutos.

Licúa las fresas, cuela y vacía en un 
recipiente a fuego bajo; añade el azúcar 
y mezcla, evitando que la salsa se 
pegue. Retira, deja enfriar y reserva en el 
refrigerador.
Disuelve la grenetina con un poco de 
leche y deja reposar 10 minutos hasta que 
se diluya.
Calienta a fuego lento la leche con el 
arroz, la canela, el azúcar y la cáscara de 
limón. Cuando el arroz esté cocido y la 
leche se haya consumido un poco, aparta 
del fuego; retira la canela y la cáscara de 
limón. Añade la grenetina y remueve 
constantemente.
Vacía la mezcla de arroz en un molde 
o vasos individuales y reserva en el 
refrigerador 2 horas.
Desmolda y sirve la salsa de fresas  
por encima.

Ideal para maridar con:
Brandy, cognac  u orujo.

Para el pastel:
120 g de arroz.
¾ litro de leche.
30 g de azúcar.
1 cucharada de 
grenetina en polvo.
½ rama de canela.
Cáscara de medio limón.
Para la salsa:
30 g de azúcar.
250 g de fresas 
(lavadas y desinfectadas).

I N G R E D I E N T E S E L A B O R A C I Ó N

POSTRES

PASTEL DE KIWI
Si bien el kiwi –yang tao- proviene de los bosques orientales de China, se debe a Nueva 
Zelanda el que se haya popularizado en el mundo entero. Especialmente rica en 
antioxidantes y vitamina C (una sola pieza aporta el 80% del requerimiento diario de 
esta), es una fruta ideal para dietas reductivas pues, además de gran cantidad de agua 
y fibra, contiene solo 46 calorías.

Precalienta el horno a 180°C.
Unta con mantequilla un molde para 
hornear y espolvoréalo con harina, 
asegurándote de cubrirlo todo.
En un bowl grande bate las yemas con 
el azúcar hasta obtener una mezcla 
homogénea; continúa batiendo e 
incorpora poco a poco la harina, debe 
quedar una masa lisa y espesa. Reserva.
En otro bowl, bate las claras a punto de 
turrón. Añádelas a la preparación anterior 
con movimientos envolventes, siempre 
en la misma dirección, hasta integrar 
perfectamente.
Vierte la masa en el molde y hornea 
durante 45 minutos; introduce en el centro 
del pastel un cuchillo, si sale seco retira del 
horno; si no hornea 10 minutos más.
Saca, deja enfriar y desmolda. 
Decora esparciendo crema batida al gusto 
sobre la superficie del pastel y coloca los 
kiwis previamente escurridos.

Ideal para maridar con:
Grappa, pisco, orujo.

Para el pastel:
7 yemas y 7 claras.
1 taza de azúcar.
2 tazas de harina.
Para decorar:
Crema batida.
4 kiwis pelados, 
cortados en rebanadas finas 
y remojados en almíbar.

I N G R E D I E N T E S E L A B O R A C I Ó N
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PASTEL DE NARANJA
El sodio presente en la sal es vital para el ser humano pues ayuda a regular los fluidos 
corporales, mantener los niveles de hidratación, controlar el PH de la sangre, transportar 
agua a las células y transmitir impulsos nerviosos. La Organización Mundial de la Salud 
señala que el consumo máximo de sal yodada al día para una persona adulta sana debe 
ser de 5g (una cucharadita de café) o 2g de sodio. Para calcular la sal contenida en los 
alimentos procesados debe multiplicarse 2.5 por los gramos de sodio que se indiquen 
en la etiqueta. Porciones: 10. Tiempo: 50 minutos.

Precalienta el horno a 180°C.
Bate en un bowl la mantequilla, las 
ralladuras de naranja y limón, y el azúcar. 
Agrega los huevos e integra poco a poco 
la harina, el polvo de hornear y la sal, 
alternando con el jugo de naranja.
Enharina dos moldes del mismo tamaño. 
Distribuye equitativamente la mezcla en 
cada molde y hornea 45 minutos. Deja 
enfriar y desmolda.
En una cacerola mezcla el azúcar, la harina, 
el jugo de naranja y las yemas. Calienta 
a fuego bajo, remueve hasta que hierva 
ligeramente y espese. Retira del fuego, 
agrega la mantequilla y deja enfriar.
Coloca en un platón uno de los pasteles 
cubre con una capa de relleno; coloca 
encima el otro pastel y vuelve a cubrir con 
el relleno.
Decora con crema chantilly, mermelada y 
rodajas de naranja.

Ideal para maridar con:
Asti spumante  y otros espumosos semi-
secos.

Para el pastel:
2 tazas de mantequilla.
2 ½ cucharadas  
de ralladura de naranja.
1 ½ cucharadas  
de ralladura de limón.
2 tazas de azúcar.
5 huevos.
3 tazas de harina.
2 cucharaditas  
de polvo de hornear.
Una pizca de sal.
1 ½ tazas de jugo 
de naranja natural.
Para el relleno:
1 taza de azúcar.
2 ½ cucharadas de harina.
1 taza de jugo de naranja natural.
2 yemas de huevo.
2 cucharadas de mantequilla.

I N G R E D I E N T E S E L A B O R A C I Ó N

POSTRES
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PASTEL TRES LECHES
La leche es una de las más importantes fuentes de calcio, riboflavina (indispensable 
para la producción de glóbulos rojos) y vitaminas A, D y E. Tomar un vaso de leche al día 
o consumir una ración de algunos de sus derivados, como queso o yogurt, contribuye 
a prevenir la osteoporosis, combatir la gastritis y reducir el riesgo de cáncer de mama.
Porciones: 10. Tiempo: 60 minutos.

Precalienta el horno a 180°C.
En una batidora mezcla el huevo con 
el azúcar a velocidad media, hasta que 
triplique su volumen. Con ayuda de una 
pala miserable, integra cuidadosamente 
la harina tamizada con el polvo para 
hornear y la vainilla.
Vierte en un molde previamente 
enharinado y hornea 25 minutos, evita 
abrir el horno durante este tiempo para 
que el pastel no se desinfle. Deja enfriar.
En una cacerola calienta a fuego medio 
las tres leches, sin dejar que hiervan. 
Retira y enfría.
Bate la crema con el azúcar glass hasta que 
triplique su tamaño y forme picos firmes.
Abre el pastel por la mitad, haz agujeros 
por toda la superficie con un palillo y 
agrega poco a poco la mitad de la mezcla 
de tres leches. Coloca una capa de fresas y 
crema batida. Cubre con la otra mitad del 
pastel, baña con el resto de las tres leches 
y cubre en su totalidad con crema batida, 
decora con más fresas y almendras. 
Refrigera un par de horas.
Ideal para maridar con:
Vino blanco espumoso semi-seco 
(champagne, cava, asti ).

Para el pastel:
6 huevos.
200 g de azúcar.
200 g de harina.
1 cucharadita de 
esencia de vainilla.
1 cucharadita de 
polvo para hornear.
Para las tres leches:
300 ml de leche.
300 ml de leche condensada.
300 ml de leche evaporada.
Para decorar:
500 g de fresas cortadas 
en láminas.
300 ml de crema para batir.
150 g de azúcar glass.
Almendras.

I N G R E D I E N T E S E L A B O R A C I Ó N

POSTRES
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PESTIÑOS
El aceite de oliva es imprescindible para realzar el sabor y la textura de este típico postre 
andaluz -presente tanto en época de carnaval y Semana Santa como en Navidad- que 
tiene su origen en el legado árabe-andalusí que caracterizó al sur de la Península Ibérica. 
Hay quienes afirman que los pestiños están emparentados con la shebbakiyya, un 
dulce marroquí tradicional durante el Ramadán.  Porciones: 6. Tiempo: 40 minutos.

PAY DE CALABAZA
Clásica receta de otoño y un must en Thanksgiving, cuyo peculiar aroma y sabor se 
debe a la combinación de especias, como la nuez moscada que es originaria de las Islas 
Morucas, en Indonesia, donde se ha utilizado desde la antigüedad por sus cualidades 
digestivas, astringentes, sedantes y antiinflamatorias.  Porciones: 4. Tiempo: 40 minutos.

Precalienta el horno a 200°C.
Forma una pasta compacta con las 
galletas y la mantequilla; colócala en un 
molde para pay de aproximadamente 28 
cm, aplánala bien.
Licúa los ingredientes restantes y viértelos 
sobre la costra; hornea durante 1 hora o 
hasta que al insertar un palillo de madera 
este salga limpio.
Deja enfriar y adorna con crema batida.
Ideal para acompañar con leche de 
almendras.

1 paquete de galletas maría molidas.
1 barra de mantequilla derretida.
2 tazas de pulpa de calabaza  
de Castilla sin semillas.
1 lata de leche evaporada.
3 huevos.
½ cucharadita de clavo molido.
½ cucharadita de canela molida.
½ cucharadita de nuez moscada.
½ cucharadita de jengibre en polvo.
1 taza de azúcar mascabado.
1 cucharadita de esencia de vainilla.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

135RECETARIO 2016

POSTRES
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POLVORONES DE ALMENDRAS
Elemento esencial de la dieta mediterránea, la almendra es originaria de Mesopotamia 
y Persia donde se cultivaba hace más de cinco mil años. En tiempos del Imperio 
Romano se le consideraba símbolo de la fertilidad; en la época medieval era común 
servirla como digestivo en la mesas de los reyes y señores feudales. Una colación diaria 
de 10 almendras contiene menos de 100 calorías y es ideal para evitar la ansiedad entre 
comidas, al tiempo que aporta antioxidantes y ayuda a reducir los niveles de triglicéridos. 
Porciones: 30. Tiempo: 45 minutos.

En una sartén añade el vaso de aceite 
junto con la canela y la cáscara de limón; 
fríe a fuego bajo, evitando que se queme 
el aceite. Retira del fuego, deja enfriar y 
quita la canela y la cáscara de limón.
Vierte el aceite en un bowl grande, agrega 
el vaso de vino, sal y un poco de harina, 
mezcla bien; continúa incorporando la 
harina poco a poco. Amasa durante 5 
minutos hasta obtener una masa muy 
suave.
Forma pequeñas bolitas con la mano, 
estíralas muy bien con un rodillo; deben 
quedar muy finas y delgadas, como si 
fueran pequeñas tortillas. Junta una 
esquina con la otra, a manera de un 
cilindro hueco. Presiona bien la unión de 
las dos esquinas para que no se abran.
Fríe en abundante aceite de oliva hasta 
que los pestiños estén dorados por 
ambos lados. Saca y escurre sobre papel 
absorbente. Antes de que se enfríen, re 
bózalos en azúcar.
Tip: Puedes agregar ajonjolí para añadir 
un sabor especial a la masa.

Ideal para maridar con:
Vinos blancos espumosos semi-secos.

1 vaso de aceite de  
oliva extra virgen.
1 vaso de vino blanco.
1 raja de canela.
1 cáscara de limón.
1 cucharadita de sal.
750 g de harina.
Aceite de oliva.
Azúcar para rebozar.

I N G R E D I E N T E S E L A B O R A C I Ó N

PESTIÑOS

POSTRES

En una sartén a fuego medio tuesta 
ligeramente las almendras. Retíralas y en 
la misma sartén agrega la harina, deja que 
tome un color levemente dorado. Retira 
y deja enfriar. Licúa las almendras con el 
azúcar glass  hasta obtener una textura 
arenosa.
En una batidora agrega la mantequilla a 
temperatura ambiente y acrémala, añade 
la harina, la vainilla, la sal y las almendras 
molidas. Continúa mezclando hasta 
obtener una masa. Refrigera 3 horas.
Precalienta el horno a 200°C.
Forma pequeñas bolas con la masa y 
coloca en una charola con papel encerado. 
Aplana suavemente con los dedos. Hornea 
15 minutos o hasta que empiecen a tener 
un color ligeramente dorado. Retira y deja 
enfriar.
Antes de servir, reboza los polvorones 
en azúcar glass. Puedes decorarlos con 
pequeños trozos de almendra.

Ideal para maridar con:
Tokay (Hungría); Pedro Ximénez (Jerez); 
vinos espumosos blancos.

1 taza de mantequilla.
1 taza de almendras fileteadas.
1 ¼ tazas de harina de trigo.
½ taza de azúcar glass.
1 pizca de sal.
½ cucharada de esencia  
natural de vainilla.
½ taza de azúcar 
glass para decorar.

I N G R E D I E N T E S E L A B O R A C I Ó N
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TARTA GLASEADA DE  
FRESA Y FRAMBUESAS
Azúcar proviene del sánscrito sarkara, derivada después al árabe como sukkar o al-
sukkar. Procedente de Nueva Guinea desde donde pasó a la India, la caña de azúcar 
fue conocida en Grecia desde tiempos de Alejandro Magno; los árabes la introdujeron 
a España en el siglo X y llegó a América en el segundo viaje de Cristóbal Colón.
Porciones: 6. Tiempo: 40 minutos.

En una cacerola mediana añade el agua 
e incorpora, poco a poco, el azúcar y la 
maicena mezclándolas bien; deja hervir 
el agua a fuego medio, revolviendo 
constantemente durante 1 minuto.
Retira la cacerola del fuego y agrega la 
gelatina en polvo, mézclala hasta que quede 

¾ taza de azúcar.
3 cucharadas de maicena.
1 ½ tazas de agua.
1 paquete de gelatina sabor 
frambuesa.
3 tazas de fresas frescas.
1 taza de frambuesas frescas.
1 base horneada para tarta.
½ taza de crema batida.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

completamente disuelta. Integra la fruta.
Vierte esta preparación sobre la base 
para tarta y refrigera hasta que el relleno 
esté firme.
Antes de servir, añade por encima un 
poco de crema batida.
Ideal para maridar con: Champagne.

WAFFLES BELGAS
Los waffles son mucho más antiguos de lo que pudiera creerse. En la Grecia clásica se 
cocinaban entre dos placas calientes de piedra. Durante el medioevo las planchas de 
hierro para cocinarlos, solían tener el escudo de armas de las casas nobles. 
Porciones: 12. Tiempo: 60 minutos.

En 1 ½ tazas de leche mezcla la levadura; 
déjala reposar 5 minutos para que se diluya.
En un bowl grande, integra las yemas con 
½ taza de leche y mantequilla. Añade la 
levadura y mezcla. Agrega azúcar, sal, 
vainilla y remueve; incorpora, alternando, 
la harina con las 2 tazas restantes de 
leche (debes terminar con harina).
Bate las claras a punto de turrón e 
incorpóralas a la mezcla anterior de forma 
envolvente (siempre en la misma dirección).
Cubre el bowl  con plástico autoadherible; 

1 ¼ cucharaditas de levadura.
4 tazas de leche tibia.
2 huevos (separa las claras  
de las yemas).
150 g de mantequilla  
(derretida y tibia).
½ taza de azúcar.
1 cucharadita de sal.
2 cucharaditas de vainilla.
2 tazas de harina.

I N G R E D I E N T E S

E L A B O R A C I Ó N

deja reposar en un lugar tibio y alejado 
de corrientes de aire hasta que la masa 
duplique su volumen (si hace frío, esto 
tardará de 1 a 2 horas).
Después de ese tiempo, bate ligeramente 
la masa para desinflarla. Siguiendo las 
instrucciones de tu wafflera, cocina los 
waffles  hasta que queden dorados. Para 
que no se enfríen antes de que termines 
de hacerlos todos, colócalos en la rejilla 
superior del horno encendido a 100°C.
Ideal para acompañar con leche de soya.

POSTRES
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