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BOTANAS
Jocoque Seco
Humus de coliflor
Uvas verdes al roquefort y almendra
Aceitunas rellenas envueltas en pasta de queso chédar
Queso enchilado revolcado en ajonjolí
Botana de queso panela asado y marinado
Rollos de papel de arroz vietnamitas   
Torrejas Sinaloenses
Pizza con albahaca, queso de cabra y aguacate
Ceviche limeño
Dip de espinaca con fondos de alcachofa
Antipasto de pimiento con anchoas
Mousse de calabaza, rajas y queso
Bruschetta de higo caramelizado
Croquetas de frijol con salsa pasilla

ENSALADAS
Ensalada especial Cesar
Ensalada tibia de espinaca y hongos
Ensalada verde con vinagreta de salmón ahumado
Ensalada verde con camarones y aderezo de limón
Ensalada china de pollo

ENTRADAS
Hongo portobello a las brasas
Carpaccio de alcachofa y granada
Chiles anchos rellenos de chorizo
Budín de elote y mole en cazuela
Berenjenas al estilo Cantón 
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ACOMPAÑAMIENTOS
Papas gratinadas Dauphine
Calabacitas con elotes y rajas
Puré de camote 
Nopales con chayotes 
Stir fry de espárragos a la oriental
Espárragos caramelizados
Arroz verde

SOPAS Y CREMAS
Consomé de queso y tortellini
Crema de aguacate
Crema de zanahoria picante
Sopa de nopales con caldo de frijol
Sopa de jitomate asado 
Sopa de coliflor al curry
Bisque de jaiba

PASTAS
Pasta con calabaza
Pasta con hongos silvestres
Ravioles en salsa de queso y chipotle
Risotto con alcachofas
Lasaña de salmón al eneldo
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PLATOS FUERTES 
Filete de pescado en salsa de soya
Pescado a la mostaza de grano
Salmón con salsa de hierbas y mayonesa
Camarones a los 3 chiles
Medallones de res al cilantro
Filete de res con salsa de anchoa a las hierbas finas
Filete de cerdo en salsa de membrillo 
Albóndigas en caldillo de jitomate 
Pollo al horno
Pechugas con cama de berenjena al balsámico
Pechuga en salsa de chile ancho y cacahuate

POSTRES
Panqué Venture
Panqué de canela
Pay de manzana 
Pastel de chocolate tradicional 
Brownies de 3 chocolates
Pavlova
Tarta de chocolate con caramelo
Tarta de mangos
Trenza de hojaldre rellena de queso y nuez
Pie de nuez
Rollo de almendra con chabacano
Bavaresa de cajeta
Flan de coco
Yogurt griego con vainilla, dátil y frutas
Panna Cotta de chocolate 
Rosca de merengue helada con frambuesa 
Tarta de almendras y pera

*TODAS LAS RECETAS SON PARA 6 - 8 PERSONAS
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INGREDIENTES

•  ½ litro de jocoque seco 
•  2 Cdas. cebolla finamente picada 
•  1 chile serrano finamente picado 
•  Sal y pimienta 
•  Para acompañar: pan árabe tostado

ELABORACIÓN

1. Mezclar todos los ingredientes excepto el pan 
árabe y checar sazón. 
2. Acompañar con pedazos de pan árabe tostado. 
3. *en temporada agregar granada

JOCOQUE SECO
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INGREDIENTES

•  ½ coliflor cortada en floretes 
•  3 dientes de ajo sin pelar 
•  1/3 de taza de aceite de olivo
•  1 Cda. de tahini 
•  2 ½ Cdas. de jugo de limón 
•  ½ taza de yogurt griego o de nuez 
•  ½ cdta. de sal de mar 
•  1 ½ cdtas. de dukkah 

ELABORACIÓN

1. Precalentar el horno a 250°.C 
2. Cubrir una charola para hornear con papel para 
hornear y poner las flores de coliflor y los ajos a 
rostizar por 20 minutos o hasta que la coliflor esté 
suave. Dejar enfriar. 
3. Pelar los ajos. Moler todos ingredientes excepto 
la dukkah en una licuadora de alta velocidad.  Poner 
en un plato hondo, espolvorear con dukkah y servir 
con pan de pita o verduras.

HUMMUS DE COLIFLOR
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INGREDIENTES

•  25 uvas verdes grandes sin semilla 
•  1 queso crema chico 
•  50 gr de queso roquefort 
•  1 ½ taza almendra fileteada previamente tostada 

ELABORACIÓN

1. Batir los dos quesos hasta acremarse e integrarse 
bien. 
2. Envolver cada uva con la mezcla anterior y 
revolcarlas en la almendra tostada. 
3. Refrigerar.

UVAS VERDES AL 
ROQUEFORT Y ALMENDRA
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INGREDIENTES

•  2 latas medianas de aceitunas SERPIS, rellenas de 
anchoa (50 aceitunas) 

•  125 gr de queso chédar o Chihuahua rayado 
•  ¼ taza de mantequilla 
•  ¾ taza de harina 
•  sal 
•  ¼ cdta. de paprika 

ELABORACIÓN

PASTA 
1. Acremar la mantequilla, agregarle el queso hasta 
que se integre bien, enseguida agregarle el harina, 
sal y paprika. 
2. Tomar una aceituna e irla envolviendo en un poco 
de pasta. 
3. Colocar las bolitas sobre charolas galleteras y 
hornear a horno medio precalentado por 15 min 
aprox. a que doren un poco. 

ACEITUNAS RELLENAS DE 
ANCHOA ENVUELTAS EN 
PASTA DE QUESO CHEDAR
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INGREDIENTES

•  2 tazas de queso Chihuahua rallado 
•  1 queso crema grande 
•  3 chiles chipotles (de lata) 
•  1 cdta. de cilantro picado 
•  1 cdta. de cebollín 
•  1 cdta. de salsa inglesa 
•  1 trocito de cebolla 
•  Ajonjolí tostado 

ELABORACIÓN

1. Mezclar todos los ingredientes menos el cebollín, 
cilantro y ajonjolí en el procesador, luego agregar el 
cebollín y cilantro.
2. Con todo esto formar una bola, rodar por el 
ajonjolí, dándole vueltas para que se cubra muy 
bien. 
3. Refrigerar por unas horas para que se endurezca y 
se concentren los sabores. 
4. Acompañar con galletas habaneras.

QUESO ENCHILADO 
REVOLCADO EN AJONJOLÍ 
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INGREDIENTES

•  ½ Kg de queso panela
•  Ajo en polvo
•  Orégano 
•  Aceite de maíz
•  Aceite de olivo 
•  Galletas, pan o pan árabe para acompañar

ELABORACIÓN

1. Se pica con un cuchillo el queso
2. Se revuelve el aceite de maíz con el de olivo y 
muchísimo orégano y bastante ajo en polvo
3. Se baña el queso y se deja marinar toda la noche 
4. Antes de servir se caliente en el horno y se sirve 
con los panecitos

BOTANA DE QUESO PANELA 
MARINADO Y ASADO 
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INGREDIENTES

•  20 wrappers de papel de arroz 
•  3 a 4 zanahorias peladas y partidas en julianas muy delgadas 
•  5 pepinitos desemillados cortados en julianas delgadas, 

dejarles la cáscara 
•  300g de frijol de soya lavado y seco 
•  2 manojos de cebollín cortados a la mitad 
•  300g de salmón ahumado en tiras 
•  1 queso crema grande en rebanadas delgadas 
SALSA NUOC CHAM
•  1 diente de ajo machacado 
•  2 chiles de árbol secos sin semillas picado 
•  1 cdta. de azúcar 
•  2 cda. de vinagre de arroz 
•  1 cda. De jugo de limón 
•  3 cda. de soya o salsa de pescado 
•  ½ taza de agua 

ELABORACIÓN

1. Calentar agua en un sartén y de uno en uno remojar los 
discos de papel de arroz unos segundos para que se ablande. 
2. Rellenar en el centro de cada papel con una franja de 
zanahorias, pepinitos, germen, cebollín, salmón y queso, 2 o 3 
tiras de cada cosa
3. Doblar hacia adentro los dos extremos y enrollar 
4. Cortar a la mitad en diagonal y acomodar en un platón. 
5. Salpicar con un poco de agua y taparlos
6. Refrigerar hasta 2 horas antes de servir. 
7. Acompañarlos con salsa. 
SALSA NUOC CHAM
8. En el molcajete hacer un puré con el ajo, el azúcar, el jugo 
de limón y verter a un tazón. 
9. Agregar el resto de los ingredientes, mezclar bien

ROLLOS DE PAPEL DE 
ARROZ VIETNAMITAS
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TORREJAS
•  1 kg de masa de tortilla fresca
•  800 gr de queso chihuahua o manchego rallado 
•  Agua caliente si la masa esta muy seca, si está muy húmeda 

agregar harina
MIEL
•  6 conos de piloncillo o 6 tazas de piloncillo rallado 
•  6 a 8 tazas de agua 
•  4 rajas de canela 
•  8 clavos enteros 
•  1 cda. de anís en especia 

ELABORACIÓN

TORREJAS
1. En un recipiente ponga la masa y añada el queso rallado. 
2. Vierta un poco de agua caliente; trabaje la masa hasta 
obtener una consistencia espesa y no aguada. Deje reposar 
durante 40 minutos en refrigeración. 
3. En una sartén ponga a calentar el aceite. 
4. Prepare una máquina para tortillas con 2 plásticos, haga 
bolitas de masa de 4 cm de grosor. Colóquela al centro de los 
plásticos y presione
5. Retire las torrejas y fríalas hasta dorar 
6. Escúrrelas sobre papel absorbente. 
MIEL
7. En una cacerola ponga el piloncillo con el agua; agregue la 
canela, los clavos y el anís.
8. Cocine a fuego lento hasta que tenga la consistencia de una 
miel semiespesa. 
9. Sobre un platón coloque las torrejas y rocíeles la miel 
caliente.

TORREJAS SINALOENSES
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INGREDIENTES

•  ½ kg de masa de bolillo 
•  3 jitomates pelados y picados 
•  2 cdas. de cebolla picada 
•  1 diente de ajo picado 
•  Consomé
•  1 cdta. azúcar
•  Sal y pimienta 
•  Orégano 
•  Aceite de oliva 
•  Hojas de albahaca fresca enteras 
•  1 aguacate en rebanadas 
•  1 queso de cabra importado francés 120 gr aprox.

ELABORACIÓN

1. Sobre una cazuela con un poco de aceite caliente, acitronar 
la cebolla y ajo, enseguida agregar el jitomate picado, sazonar 
con consomé, sal, azúcar y pimienta. 
2. Dejar hervir a que se cueza. 
3. Extender la masa con harina y rodillo en forma circular. 
4. Enaceitar con aceite de oliva un sartén, poner la masa 
de bolillo, encima el jitomate sazonado, hojas de albahaca , 
rebanadas de queso de cabra, espolvorear con orégano y un 
poquito de aceite de oliva . 
5. Tapar el sartén y ponerlo a fuego bajo 10 min aprox. a que 
se cueza la pasta. 
6. Al salir agregarle por encima el aguacate. 
7. *Nota si no tienes masa de bolillo, sustituirlo por: Base para 
pizza empacadas al vacío, pan árabe o pasta de hojaldre

PIZZA CON ALBAHACA, 
QUESO DE CABRA Y 
AGUACATE 
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INGREDIENTES

•  1 ½ kg de pescado sierra en cuadritos 
•  3 jitomates duros sin semilla finamente picados 
•  1 taza de jugo de limón y la misma cantidad de agua caliente 
•  1/3 taza de aceite de olivo 
•  ¼ taza de cebolla morada picada fina 
•  2 a 4 chiles serranos picados fino 
•  1/3 taza de perejil picado fino 
•  1/3 taza de cilantro picado fino 
•  1 a 2 cdas. de orégano seco 
•  Sal y pimienta al gusto 
•  Para acompañar: Tostadas y rebanadas de aguacate para 

poner encima del ceviche

ELABORACIÓN

1. En un tazón mezclar la misma cantidad del agua caliente y 
de jugo de limón. 
2. Agregar el pescado y cuando el agua se haya enfriado 
incorporar todos los demás ingredientes. Sazonar con sal y 
pimienta.
3. Tapar y refrigerar 4 horas. 
4. Rectificar sazón y agregar más jugo de limón, aceite de olivo 
y sal y pimienta.
5. Servir bien frio con las tostadas y un poco de aguacate.

CEVICHE LIMEÑO 
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INGREDIENTES

•  1 docena de fondos de alcachofa frescos 
•  1/3 de barra de mantequilla 
•  1¼ kg de espinaca fresca lavada y sin tallo 
•  4 cdas. de cebolla finamente picada 
•  2 quesos crema grandes 
•  1-2 tazas de crema 
•  1 taza leche 
•  ½ limón
•  sal y pimienta 
•  Para acompañar: totopos de maíz

ELABORACIÓN

1. Poner a hervir agua con sal y el jugo de medio limón.
2. Incorporar los corazones y cocerlos al dente por 40 min. 
aprox. 
3. Dejar entibiar y cortar en cuadritos de I x I cm. 
4. Lavar la espinaca y cocerla en una olla con 2 dedos de agua 
hirviendo y sal. Escurrir y picarla. 
5. Aparte acitronar en mantequilla la cebolla picada, enseguida 
incorporar los quesos crema, la leche y la crema, meneando 
constantemente hasta disolverse. 
6. Agregar las espinacas y sazonar con sal y pimienta. 
7. Agregar los corazones de alcachofa picados 

DIP CALIENTE DE ESPINACA 
CON FONDOS DE 
ALCACHOFA
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INGREDIENTES

•  12 pimientos rojos, asados, sudad0s sin semillas
•  ½ litro de aceite de oliva 
•  12 dientes de ajo picados 
•  sal y pimienta 
•  6 cdas. Hojas de albahaca frescas y picadas 
•  3 cdas. Orégano seco 
•  24 filetes de anchoa 
•  1 manojo de perejil picadito

ELABORACIÓN

1. Cortar los pimientos ya listos a la mitad y colocarlos sobre 
un platón de servicio. 
2. Agregar encima el ajo picado. 
3. En un tazón de cristal mezclar el aceite con el orégano, 
albahaca, sal y pimienta. 
4. Bañar los pimientos y el ajo con esta mezcla, dejar 
marinando durante mínimo 3 horas 
5. Para servir adornar el platón con los filetes de anchoa y el 
perejil picadito.

ANTIPASTO DE PIMIENTO 
CON ANCHOAS 
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INGREDIENTES

•  3 manojos de flor de calabaza 
•  3 chiles poblanos 
•  ½ cebolla picada 
•  ½ diente de ajo picado 
•  1 taza de crema
•  1 taza de leche
•  ½ cdta. de curry, disuelto en ¼ de taza de agua 
•  1 Sobrecito de grenetina disuelto en ½ taza de agua 
•  150 gr de queso fresco Covadonga en cuadritos chicos 
•  Consomé
•  Pimienta 

ELABORACIÓN

1. Quitarle el rabo a la flor de calabaza y las hojitas que están 
junto al tallo. Picar la flor. 
2. Azar, pelar y desvenar los chiles poblanos. Cortarlos en rajas 
y dejarlos remojando en agua caliente con 2 cucharadas de 
vinagre, 1 cucharada de azúcar y 1 cucharadita de sal, por 20 
min. 
3. Sobre una cacerola poner a acitronar en aceite, 2 cdas. de 
cebolla picada y ½ ajo picado.
4. Enseguida agregarle la flor de calabaza picada, 3 cdtas. de 
consomé y pimienta. Dejar que se cocinen en su jugo. 
5. Sobre otro sartén poner a calentar aceite y ahí marchitar las 
rajas y después agregarle 2 cucharadas de cebolla picada. 
6. Licuar las rajas con cebolla y ajo, junto con la crema, leche y 
la grenetina, previamente disuelta. 
7. Vertir este licuado a un tupper y agregarle la flor de 
calabaza y el queso en cuaritos. 
8. Vertir sobre un molde previamente engrasado con un poco 
de aceite
9. Refrigerar y servir. 

MOUSSE DE FLOR DE 
CALABAZA, RAJAS Y QUESO 
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INGREDIENTES

•  8 higos partidos en cuartos 
•  1 baguette en rebanadas delgadas 
•  1 queso de cabra 
•  1/3 Taza de mascarpone 
•  2 Cdas. de cebollín picado fino 
•  1 Cda. de echalotte picada fino 
•  1 Cda. de perejil picado fino 
•  30g de mantequilla 
•  ¼ Taza de vinagre balsámico 
•  1 ½  Cdas. de azúcar 
•  Aceite de olivo 
•  3 dientes de ajo 
•  Sal, pimienta y pimienta cayena 

ELABORACIÓN

1. Calentar en un sartén la mantequilla, el vinagre balsámico y 
la azúcar a que espese ligeramente. 
2. Agregar de poco a poco los higos, revolcando bien por unos 
segundos, para que se mojen con el caramelo. Reservar fuera 
de la lumbre.
3. Frotar las rebanadas de pan con el ajo, barnizar ligeramente 
con aceite de oliva y dorar en el horno por ambos lados. 
4. Mezclar el mascarpone, queso de cabra, cebollín, perejil, 
echalotte, sal y pimientas, y untar a las rebanadas de pan. 
5. Acomodar encima un cuarto de higo y calentar rápidamente 
a horno bajo antes de servir.

BRUSCHETTA DE HIGO 
CARAMELIZADO 
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INGREDIENTES

•  ½ Kg de frijol negro 
•  Sal
•  Cebolla picadita 
•  Aceite 
•  Hojas de cilantro 
•  ½ Kg de queso cotija 
•  3 Huevos
•  4 Claras de huevo 
•  10 Rebanadas de pan Bimbo molido
•  Harina

ELABORACIÓN

1. Se pone a cocer el frijol con el cilantro. Una vez cocido se 
sazona con sal. 
2. Se escurre perfectamente y se muele hasta tener un puré. 
3. En una sartén grande calentar el aceite y acitronar la cebolla 
y freír los frijoles hasta que estén bien secos. Retirarlos de el 
fuego y dejar enfriar. 
4. Cuando ya este bien frío le agregamos el queso Cotija y las 
claras de huevo. Mezclamos bien y formamos las croquetas de 
frijol. 
5. Batir los 3 huevos. 
6. En un tazón poner el harina, en otro el huevo batido y en 
otro el pan molido.  
7. Pasar las croquetas primero por el harina, después el huevo 
y por último el pan molido.  
8. Calentar bastante aceite de maíz y se fríen las 
croquetas. 
9. Servir acompañadas de salsa de chile pasilla 

CROQUETAS DE FRIJOL 
CON SALSA PASILLA 



EN
SALA
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INGREDIENTES

•  18 filetes de anchoa picaditos 
•  3 dientes de ajo 
•  3 cdas. de jugo de limón 
•  5 cdtas. de mostaza de Dijon 
•  10 cdas. de aceite de oliva 
•  2 lechugas largas cortada en trocitos 
•  2 canastitas de jitomate cherry cortados a la mitad 
•  1 Taza de aceitunas kalamata (son unas aceitunas negras 

curadas en aceite de oliva) 
•  1 1/3 Taza de queso parmesano rallado

ELABORACIÓN

1. En un tazón de cristal combinar los primeros 4 ingredientes 
y agregarles el aceite de oliva. Checar la sazón. 
2. En una ensaladera combinar la lechuga junto con los 
jitomates y las aceitunas. Agregar la vinagreta y envolverla 
bien. 
3. Espolvorear con el queso parmesano y servir 
inmediatamente.

ENSALADA ESPECIAL 
CEASAR
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INGREDIENTES

•  6 Tazas de espinacas frescas lavadas y desinfectadas 
•  500g de mezcla de hongos 
•  1 T azas de jitomates baby partidos a la mitad 
•  ½ Taza de echalotte en plumitas delgadas 
•  300 g de tocino 
•  150 g de queso de cabra (opcional) 
•  2/3 Taza de vinagre de vino blanco 
•  ¾ Taza de aceite de oliva 
•  2 cdtas. de azúcar 
•  1 cdta. de estragón 
•  Sal y pimienta

ELABORACIÓN

1. En una cazuela freír el tocino, reservar y en esa grasa saltear 
las echalottes hasta estar transparentes y reservar. 
2. Añadir los champiñones, y si hace falta, un poco de aceite 
de olivo. 
3. Salpimentar ligeramente, espolvorear con estragón, agregar 
los tomatitos y en cuanto empiecen a soltar liquido los 
champiñones, retirar de la lumbre y reservar. 
4. En ese sartén agregar el vinagre con el azúcar y poner a 
fuego alto dos minutos en lo que se monta la ensalada. 
5. En un tazón mezclar la espinaca con el tocino troceado, 
echalotte, queso de cabra y hongos. Añadir el aceite al 
vinagre, sal y pimienta y mezclar con batidor de globo a 
emulsionar, salpicar sobre la ensalada y servir.

ENSALADA TIBIA DE 
ESPINACAS Y HONGOS 
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INGREDIENTES

•  ½ Taza de crema acida 
•  1 Taza de mayonesa 
•  100 g de salmón ahumado 
•  1 cda. De vinagre de vino tinto 
•  ¾ cdta. De sal 
•  ½ Taza de jitomate picadito 
•  ½ Taza de colitas de cebolla de cambray picadita 
•  Mezcla de lechugas, espinacas, berros u hortaliza de 

preferencia

ELABORACIÓN

1. En el tazón de la procesadora, integrar todos los 
ingredientes y procesar hasta tener una mezcla tersa, checar la 
sazón y agregar sal y pimienta.
2. Servir con la mezcla de lechugas de su elección.
3. *Nota: también se puede usar como dip

ENSALADA DE VERDES CON 
VINAGRETA DE SALMÓN 
AHUMADO
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CAMARONES: 
•  25 camarones medianos 
•  3 tazas de agua 
•  1 taza de vino blanco
•  1 cacho de cebolla
ENSALADA: 
•  1 lechuga francesa cortada en pedazos medianos 
•  1 lechuga morada cortada en pedazos medianos 
•  1 manojo de arrúgala  
•  1 manojo de berros sin los tallos 
•  2 pepinillos frescos cortados en rebanadas delgadas 
•  2 tallos de apio cortados en rebanadas delgadas en diagonal 
•  1 taza de uvas verdes sin semillas y cortadas a la mitad 
•  1 manzana roja con cáscara cortada en cuadritos pequeños 
•  ¾ taza de nueces picadas grueso y tostadas 
•  ¾  taza de queso de cabra cortado en cubitos 
•  ¾ taza de queso parmesano importado rallado 
•  Sal y pimienta 
ADEREZO
•  6-8 Cdas. de jugo de limón 
•  2-3 Cdas. de vinagre de vino blanco 
•  1 ½ Cdas. mostaza Dijon 
•  1 Cdas. aprox de ralladura de limón 
•  3 cebollitas de cambray finamente picadas 
•  ¾ taza de aceite de oliva 
•  ¾  taza de aceite de maíz para cocinar

ENSALADA VERDE CON 
CAMARONES Y ADEREZO DE 
LIMÓN 
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ELABORACIÓN

CAMARONES
1. Lavar, pelar, quitares la cáscara y la vena a los 
camarones, pero dejarles la colita. 
2. Enseguida cocer los camarones en los ingredientes 
correspondientes hirviendo, a que solo cambien de 
color. 
3. Escurrir y dejar enfriar. 
ADEREZO
4. Mezclar el jugo de limón, vinagre, mostaza, ralladura, 
sal y pimienta
5. En seguida agregarle la cebolla picada y por ultimo en 
forma de hilo los aceites, a emulsionar. 
6. Acomodar todos los vegetales sobre una ensaladera. 
7. Encima colocar los camarones, uvas, manzana y rociar 
con las nueces 
8. Verterle encima el aderezo y por ultimo los quesos 
para evitar que se aguaden.
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•  1 Caja grande de mezcla de lechugas 
•  2 latas de mandarinas en gajos 
•  1 ½ Taza de almendras fleteadas y tostadas 
•  Tiras de won ton fritas hasta dorar 
•  Vermicelli o fideos de arroz frito 
•  6 a 8 medias pechugas sin piel ni hueso aplanadas 
•  Ajo
•  Chile de árbol al gusto
•  Soya
•  Aceite de olivo
•  Sal y pimienta 
ADEREZO
•  1 pedazo de jengibre 
•  2 Cdas. de mantequilla de cacahuate 
•  4 Cdas. de salsa de soya 
•  2 Cdas. de salsa inglesa 
•  5 Cdas. de vinagre balsámico 
•  ¼ Taza de jugo de limón 
•  ½ Taza de aceite de olivo 
•  1 Cda. de azúcar 
•  2 Cdas. de aceite de ajonjolí 
•  2 Cdas. de vinagre de manzana 
•  1 Taza de agua

ENSALADA CHINA DE 
POLLO 
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1. Licuar 1 a 2 dientes de ajo junto con el chile de árbol, 
sal, pimienta, jengibre rallado y ½ Taza de aceite de olivo 
y untar a las pechugas. 
2. Dejar marinando por lo menos una hora. 
3. Asar las pechugas en una plancha bien caliente, cortar 
en tiras y reservar. 
4. Mezclar parte de las pechugas con la lechuga, la mitad 
de la almendra y la mitad del won ton y aderezo al gusto.
5. Adornar con el resto de pollo, mandarina, almendra, 
tiritas de won ton y vermiceli. 
6. El aderezo se hace licuando todos los ingredientes. 
Rectificar sazón y reservar.
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INGREDIENTES

•  8 piezas hongo portobello 
•  Aceite de oliva 
•  Sal, pimienta 
VINAGRETA: 
•  ¼ taza vinagre balsámico 
•  Sal pimienta 
•  1 cdta. mostaza Dijon 
•  4 taza de aceite de oliva 
•  4 taza de aceite de maíz 
PARA DECORAR:
•  Arúgula o lechugas mixtas 
•  Cebollín 
•  Cuadritos de jitomate 

ELABORACIÓN

1. Lavar los hongos quitarles la pata, secarlos y ponerlos sobre 
una charola con la parte negra hacia arriba. 
2. Bañarlos con un poco de aceite de oliva, sal y pimienta. 
3. Meter a horno medio previamente calentado por 15 minutos 
aprox. a que estén al dente. 
VINAGRETA
4. En un tazón colocar vinagre balsámico, sal, pimienta y 
mostaza 
5. Agregarle en forma de hilo el aceite a emulsionar
6. Sirve sobre un plato el hongo y encima una montañita de 
arúgula y jitomate
7. Bañar con vinagreta

HONGO PORTOBELLO A 
LAS BRASAS
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•  2 docenas de corazones de alcachofa 
•  1 granada desgranada 
•  ½ Taza de piña picada en cuadritos finos 
•  2 Cdas. de echalotte picada muy fina 
•  2 Cdas. de perejil picado fino
•  2 Cdas. de menta o hierbabuena picada fina 
•  200 g de láminas de queso parmesano 
•  ½ diente de ajo 
•  ¼ Taza de vinagre de manzana 
•  Jugo de 2 limones 
•  3 Cdas de salsa de soya 
•  1 Cdas de jugo Maggi 
•  ½ Taza de aceite de oliva 
•  2 Cdas. de aceite de ajonjolí 
•  Sal y pimienta  

ELABORACIÓN

1. Poner los corazones de alcachofa en una olla con abundante 
agua, un poco de sal y el jugo de un limón hasta que al picarlo 
con un cuchillo éste lo atraviese con facilidad. 
2. Pasar por agua fría, escurrir y rebanar muy delgado. 
3. En un recipiente mezclar los corazones de alcachofa con la 
echalotte, perejil, hierbabuena y piña. 
4. Licuar el ajo con la soya, vinagre, jugo de limón, aceites, 
pimienta y verter esto sobre las alcachofas. 
5. Acomodar en un platón, cubrir con las láminas de 
parmesano y salpicar con granada. 
6. Rociar con un poco de sal y pimienta

CARPACCIO DE 
ALCACHOFA Y GRANADA 
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•  12 chiles anchos, asados, desvenados, sin semilla y 
remojados en agua para suavizarlos. 

•  5 chorizos 
•  Aceite de maíz 
•  ½ cebolla picadita 
•  2 Taza de crema para batir 
•  250 gramos de queso gruyere rallado 
•  ½ Taza de leche 
•  Queso parmesano al gusto
•  Sal y pimienta  

ELABORACIÓN

1. Se calienta el aceite y se cocina la cebolla
2. Una vez transparente se agrega el chorizo y se cocina unos 
minutos más, hasta que el chorizo esté doradito
3. Se abren los chiles a lo largo y se rellenan con el chorizo
4. Se colocan los chiles dentro de un recipiente engrasado 
5. Revolver la crema para batir, el queso y la leche con 
pimienta y sal al gusto y se vierte sobre los chiles. 
6. Hornearlos a 200ºc hasta que el queso se derrita y gratine.

CHILES ANCHOS RELLENOS 
DE CHORIZO CON SALSA DE 
QUESO  
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•  4 Tazas de granos de elote (6 a 8 elotes)
•  225g de mantequilla derretida
•  6 huevos
•  1 lata de leche condensada
•  1 Taza de harina
•  1 cdta. de royal
•  1 cdta. de sal
•  2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas
•  1 frasco de mole o 1T de pasta de mole almendrado (y un 

poco más para acompañar, opcional)
•  1 a 2 Tazas de caldo de pollo para aligerar el mole
•  1 ½ Taza de queso manchego, Oaxaca o chihuahua rallado
•  Crema espesa, salsa verde para acompañar  

ELABORACIÓN

1. Licuar los granos de elote con la mantequilla derretida, 
huevos, harina, royal, sal y leche condensada
2. En una cazuela, calentar el mole con un poco de caldo de 
pollo, e ir aligerándolo a obtener la consistencia deseada. 
3. Añadir el pollo, mezclando muy bien. 
4. Verter la mitad de la mezcla de elotes en un molde de 
refractario previamente enmantequillado y enharinado
5. Agregar el pollo con mole, cubrir con el resto de la mezcla 
de elotes. 
6. Espolvorear con el queso y  meter al horno medio durante 1 
hora aproximadamente. Debe quedar dorado  y esponjado de 
arriba. 
7. Servir saliendo del horno acompañado con crema espesa y 
salsa verde, o más mole diluido con caldo de pollo al gusto. 

BUDÍN DE ELOTE Y MOLE EN 
CAZUELA
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INGREDIENTES

•  6 berenjenas grandes, tersas y lisas 
•  Sal 
•  Aceite de ajonjolí
SALSA: 
•  ½ taza de aceite de oliva 
•  8 dientes de ajo picado fino
•  4 chiles de árbol verdes 
•  4 chiles de árbol rojos 
•  1/3 taza de jengibre picado finamente 
•  ½ taza de salsa soya 
•  ¾ taza de vino blanco 
•  ¾ taza de ajonjolí tostado 
•  2/3 taza de cilantro picado finamente 

ELABORACIÓN

1. Las berenjenas se cortan en ruedas, después en tiras de ½ cm y 
estas a su vez a la mitad. 
2. Se colocan en un recipiente de cristal y se espolvorean con sal 
para que suden y no amarguen. 
3. Escurrir 
SALSA
4. Calentar en un sartén el aceite, agregar los dientes de ajo y 
dorarlos
5. Sacarlos y agregar el jengibre y los chiles
6. Dorarlos y agregar la salsa soya y el vino, cocinar hasta que la 
salsa se reduzca un poco y agregarle los ajos dorados. 
7. Se pone a calentar una plancha durante 25 min y se le agrega un 
poco de aceite de ajonjolí, añadir las berenjenas y saltearlas con más 
aceite de ajonjolí hasta que doren. 
8. Añadir poco a poco la salsa y dejar que se consuma. 
9. Espolvorear con el cilantro y el ajonjolí para servir

BERENJENAS AL ESTILO 
CANTON 
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INGREDIENTES

•  1 Diente de ajo 
•  50 g de mantequilla sin sal 
•  6 Papas 
•  1 Taza de queso gruyere 
•  1 Taza parmesano rayados 
•  5 Tazas de caldo de res
•  ½ Taza de crema para batir 
•  Nuez moscada
•  Sal y pimienta 
•  Tomillo fresco

ELABORACIÓN

1. Frotar el refractario con el diente de ajo y untarlo con un 
poco de la mantequilla. 
2. Pelar las papas y cortarlas en rebanadas delgadas. 
3. Secar y acomodar una capa de papas en el refractario. 
4. Espolvorear con sal, pimienta, nuez moscada y tomillo, 
luego con queso y repetir con una capa de papas y lo siguiente 
hasta terminar con queso al final. 
5. Mezclar 1/3 T de caldo a ¼ de crema para batir y verter por 
una de las orillas del refractario 
6. Partir la mantequilla en pedacitos pequeños y rociarlos 
encima de las papas. 
7. Tapar con papel aluminio y meter a horno medio, 
previamente calentado por 1 hora. 

PAPAS GRATINADAS 
DAUPHINE 
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INGREDIENTES

•  5 Calabacitas en cuadritos 
•  2 Tazas de granos de elote cocido o congelado 
•  2 Chiles poblanos limpios en cuadritos 
•  ½ Taza de cebolla picada fino 
•  2 Cdas. de cilantro picado fino 
•  2 Cdas. de epazote picado fino 
•  ½ Taza de crema  
•  50 g de mantequilla 
•  Sal, pimienta y consomé 

ELABORACIÓN

1. Derretir la mantequilla y acitronar en ella la cebolla. 
2. Agregar las calabacitas elotes y chile. 
3. Agregar un poco de sal, pimienta y consomé y dejar 
cocinando hasta que las calabacitas estén cocidas, pero sigan 
crujientes. Aprox. 8 minutos.
4. Agregar el cilantro, el epazote y la crema. 
5. Servir de inmediato. 

CALABACITAS CON ELOTES 
Y RAJAS
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•  1 a 1.2 Kg de camote naranja 
•  125g de mantequilla suave 
•  3 Cdas. de azúcar moscabada 
•  ½ Tazas de jerez seco 
•  Sal, pimienta y nuez moscada 
•  2 Tazas de bombones chicos, opcional 

ELABORACIÓN

1. Pelar el camote y poner en una olla con agua a cubrir a 
cocinar con un poco de sal. 
2. Cuando estén suaves, retirar de la olla y pasar por un 
pasapurés o machacar con un aplasta frijoles en un tazón.
3. Mezclar con un batidor e ir incorporando la mantequilla y 2 
Cdas. de azúcar, probando que 
4. esté algo dulce y si hace falta agregar otro poco de azúcar. 
5. Mezclar hasta obtener una consistencia esponjosa 
6. Agregar el chorrito de jerez. 
7. Calentarlo en un recipiente enmantequillado y cubierto con 
bombones chicos (opcional)
8. Rectificar sazón y servir caliente.

PURÉ DE CAMOTE 
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•  8 a 10 Nopales medianos cortados en tiras o cuadritos 
•  4 chayotes cortados en cuadritos o julianas 
•  1 Taza de piña fresca en cuadritos o juliana 
•  1/3 Taza de hojas frescas de albahaca picada en tiritas 
•  2 ramitas de tomillo fresco 
•  ¼ de cebolla morada en plumitas delgadas 
•  1 limón, ralladura y jugo 
•  1/3 Taza de vinagre de jerez o de vino tinto 
•  2/3 Taza de aceite de oliva 
•  1 ½ Cdas. aceite vegetal
•  Sal y pimienta 

ELABORACIÓN

1. Cocer por separado los nopales y los chayotes y dejar 
enfriar. 
2. Mezclar todas las verduras, hojas de albahaca y tomillo junto 
con la piña y cebolla. 
3. Agregar sal, pimienta y unas gotas de jugo de limón. 
4. A parte mezclar con batidor de globo la ralladura de limón, 
el vinagre, aceite de oliva, aceite vegetal, sal y pimienta al 
gusto.
5. Agregar el aderezo a las verduras, mezclar muy bien. 

NOPALES CON CHAYOTES
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INGREDIENTES

•  1 Kg de espárragos 
•  3 Cdas. de aceite de cacahuate o 1 ½ Cdas. de aceite de 

ajonjolí y 1 ½ Cdas. de aceite de maíz 
•  2 Cdas. de soya 
•  1 Cda. de ajo picado fino 
•  1 a 2 chiles de árbol cortados en tiritas 
•  ½ cdta. de jengibre picado fino o rayado 
•  ½ Taza de caldo de pollo 

ELABORACIÓN

1. Calentar en un wok o sartén amplio el aceite y añadir los 
espárragos. 
2. Revolcarlos muy bien, dorarlos ligeramente y agregar el ajo, 
jengibre y chile seco. 
3. Agregar enseguida la soya y el caldo de pollo.
4. Cocinar a que se evapore casi todo el liquido y servir de 
inmediato.

STIR FRY DE ESPÁRRAGOS A 
LA ORIENTAL 
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•  750g de espárragos 
•  3 a 5 dientes de ajo picados fino 
•  1 dedo de jengibre rallado 
•  2 Cdas. de salsa de soya 
•  2 Cdas. de miel de maple 
•  2 Cdas. de aceite de ajonjolí
•  1 Cdas. de jerez seco o vinagre de manzana 
•  1 Cdas. de ajonjolí tostado 
•  3 cebollitas de cambray en rodajas delgadas con todo y su 

tallo 
•  2 Cdas. de aceite de olivo 
•  1 chile de árbol en tiritas, opcional 
•  Sal y pimienta

ELABORACIÓN

1. Mezclar en un tazón la soya, miel y jerez. 
2. A parte, calentar en un sartén 2 Cdas. de aceite de olivo 
con 1Cda. de aceite de ajonjolí y saltear los espárragos y 
salpimentar. 
3. Retirar y reservar.
4. Calentar y saltear el ajo, jengibre cebollita de cambray y 
regresar los espárragos. 
5. Verter la mezcla de soya, cocinar un minuto más. 
6. Salpicar con el ajonjolí y servir. 

ESPÁRRAGOS 
CARAMELIZADOS 
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•  2 Tazas de arroz valle verde, lavado, remojado en agua 
caliente y escurrido

•  150g de espinacas frescas lavadas, cocidas al vapor y 
escurridas

•  1 Taza de hojas de cilantro 
•  1 diente de ajo pelado
•  1 chile poblano asado, sudado y limpio
•  3 Cdas. de cebolla picada fino
•  4 Tazas de agua o caldo de pollo
•  Aceite de maíz

ELABORACIÓN

1. Calentar en una cazuela arrocera un muy generoso chorro 
de aceite de maíz y dorar en éste el arroz hasta tener un color 
oro pálido. 
2. Agregar 2 Cdas. de la cebolla picada y dejar unos minutos 
más a qué se suavice. 
3. Mientras tanto, licuar las espinacas cocidas, la taza de 
cilantro, 1 Cda. de cebolla, el chile poblano limpio y ½ taza de 
agua o caldo de pollo a hacer un puré terso. 
4. Añadir este puré al arroz y seguir cocinando durante 3 
minutos más. 
5. Añadir el caldo o agua restante
6. Tapar y en cuanto empieza a hervir, bajar la flama a fuego 
lento y cocinar hasta qué se haya evaporado todo el líquido y 
el arroz esté cocido. 
7. Apagar y dejar tapado 20 minutos más.

ARROZ VERDE
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•  1 caja de tortellini de queso o champiñones 
•  1 Cda. de mantequilla 
•  2 Cdas. de cebolla picada 
•  ½ diente de ajo picado 
•  5 tazas de consomé
•  5 rebanadas e queso amarillo  
•  3 Cdas. de perejil picado 
•  2 chiles verdes cortados a lo largo en dos

ELABORACIÓN

1. Acitronar en la mantequilla, la cebolla y ajo picados 
2. Enseguida agregar el consomé, chiles y dejar hervir. 
3. Agregar tortellinis a cocer 
4. Agregar el queso previamente licuado y el perejil
5. Dejar sazonar y hervir.

CONSOMÉ DE QUESO Y 
TORTELINI 



RECETARIO 2020  ·  45

SO
PA

S 
Y

 C
R

EM
A

S

INGREDIENTES

•  4 Aguacates maduros, pelados y sin hueso 
•  1 Cda. de jugo de limón 
•  1 ½  Litros de caldo de pollo 
•  2 Cdas. de cilantro picado 
•  1 Cda. de sal 
•  ½ Cda. de pimienta 
•  1 Lata de media crema 
•  1 Chile serrano
GUARNICIÓN
•  Cilantro picado 
•  Jitomate 
•  Pimiento morrón pelado, desemillado y picado 
•  Chiles serranos picados 
•  Totopitos fritos 

ELABORACIÓN

1. En el procesador o licuadora hacer un puré con los 
aguacates, limón, chile, sal, pimienta y caldo de pollo. Hacer 
varias tandas para que la mezcla quede homogénea
2. Ir aligerándola con el caldo hasta que la sopa adquiera una 
consistencia no muy espesa.
3. Checar sazón, agregar la media crema 
4. Refrigerar hasta la hora de servir.

CREMA DE AGUACATE 
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•  15 zanahorias peladas 
•  2 Cdas. de cebolla picada 
•  ½  diente de ajo picado 
•  ¼ barrita de mantequilla 
•  1 queso crema chico 
•  12 rebanadas de queso amarillo 
•  2 chiles verdes cortados a lo largo 
•  2 Cdas. perejil picado 
•  1 Cda. de consomé

ELABORACIÓN

1. Sobre una olla con agua poner las zanahorias y 1 cucharada 
de consomé. 
2. Prender la lumbre y cocerlas. Dejar enfriar . 
3. En una cacerola acitronar en la mantequilla, la cebolla y ajo. 
4. Agregarle la zanahoria previamente licuada con parte del 
agua en la que se cocieron. 
5. Licuar los 2 tipos de quesos previamente licuados con otra 
parte del agua de las zanahorias, y agregárselo al licuado de 
las zanahorias junto con los chiles verdes cortados, perejil 
picado y sazonar con sal, consomé y pimienta. 
6. Dejar hervir y checar sazón.

CREMA DE ZANAHORIA 
PICANTE
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•  10 Nopales cortados en cuadritos chicos y cocidos
•  1 ½  Litro de caldo de frijoles
•  ¼ de cebolla en trozos
•  5 jitomates guajes medianos a grandes
•  1 diente de ajo
•  1 chile chipotle de lata (opcional)
•  2 ramitas de cilantro
•  Sal y consomé
GUARNICIÓN: 
•  Cubitos de queso panela
•  Tortilla frita en tiritas
•  Chicharrón 
•  Cuadritos de aguacate 

ELABORACIÓN

1. Poner a hervir en suficiente agua dentro de la olla express 2 Tazas de 
frijoles, sal, 1 trozo de cebolla y un chorrito de aceite hasta que estén 
cocidos. Retirar los frijoles y guardarlos para hacerlos refritos. Reservar 
el caldo para la sopa. 
2. Lavar y cortar los nopales y ponerlos a cocer en una olla con agua 
hirviendo, un pedazo de cebolla, 1 diente de ajo, sal,  1cdta. de 
bicarbonato de sodio y unas ramitas de cilantro, e ir espumando hasta 
que estén. 
3. Ponerlos en un colador y enjuagarlos con agua fría para que se les 
caiga la baba.
4. Licuar con un poco de agua el ajo, la cebolla, los jitomates y el chile. 
5. Colar en una cazuela con un chorrito de aceite caliente.  
6. Dejar que sazone unos minutos, agregando un poco de consomé y sal 
y agregar el caldo de fríjol, los nopales y el cilantro. 
7. Dejar hervir unos 15 minutos y rectificar sazón. 
8. Antes de servir remover el cilantro y acompañar con la guarnición 
opcional.

SOPA DE NOPALES CON 
CALDO DE FRIJOL
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•  1 cebolla grande cortada en rodajas delgadas 
•  6 a 7 jitomates saladet grandes cortadas en cuatro
•  4 zanahorias peladas y cortadas en pedazos 
•  3 dientes de ajo sin pelar 
•  1 Litro de caldo de pollo 
•  2 Tazas de leche 
•  ½ Taza de albahaca fresca picada fina 
•  2 a 3 ramitas de tomillo 
•  Aceite de olivo 
•  Sal y pimienta 

ELABORACIÓN

1. Engrasar con un poco de aceite de oliva una charola de 
hornear y acomodar la cebolla, el jitomate, la zanahoria , el 
tomillo y los ajos. 
2. Rociar un chorro de aceite de olivo, sal y pimienta y 
meter al horno medio, previamente calentado, durante una 
hora moviendo de vez en vez, hasta que la verdura se haya 
suavizado y dorado. 
3. Retirar del horno, verter las verduras en un tazón para que 
se enfríe. 
4. Pelar los ajos, verter la mitad de la verdura a la licuadora y la 
mitad del caldo y licuar bien, colar sobre una cazuela y volver 
repetir el procedimiento con el resto de la verdura y caldo. 
5. Posteriormente, hervir toda la mezcla y corregir sazón. 
6. Agregar poco a poco la leche hasta obtener la consistencia 
deseada, y finalmente la mitad de albahaca
7. Al servir espolvorear el resto de albahaca.

SOPA DE JITOMATE 
AZADO
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•  1 coliflor grande, lavada y en flores 
•  1 poro en rebanadas delgadas 
•  60g de mantequilla o 2C de aceite de oliva 
•  1 Cda. de curry en polvo 
•  1 Cdta. de pimentón 
•  2 litros de caldo de pollo
•  3 Cda. de cilantro para adornar 
•  1 granada desgranada para adornar 
•  200g de tocino crujiente desmoronado 
•  Sal y pimienta 

ELABORACIÓN

1. En una olla grande derretir la mantequilla o calentar 
el aceite y saltear a fuego lento el poro hasta que esté 
transparente. 
2. Agregar la coliflor, dorar ligeramente. 
3. Añadir el curry, pimentón y agregar caldo. 
4. Tapar y dejar cocinando hasta que la verdura esté muy 
blandita. Ir agregando caldo mediante se va secando la 
verdura. Salpimentar. 
5. Retirar de la estufa y licuar. 
6. Regresar a la olla y aligerar con caldo o agua para obtener 
una consistencia de potaje ligero. Rectificar sazón. 
7. Adornar con cilantro picado, y granada, o si se desea, un 
poco de tocino crujiente desmoronado.

SOPA DE COLIFLOR AL 
CURRY
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•  1 Taza de pulpa de jaiba limpia 
•  1 cebolla 
•  1 Cda. perejil picado 
•  3 dientes de ajo 
•  ½ Taza de vino blanco 
•  2 Cdas. mantequilla 
•  ½ pieza de pimiento verde 
•  ½ pieza de pimiento rojo 
•  ½ pieza de poro 
•  1 Jitomate 
•  1 Cdta. páprika 
•  1 Taza consomé de pescado
•  ¾ Taza Crema Lyncott 

ELABORACIÓN

1. Saltear en mantequilla la cebolla, ajo, poro y pimientos. 
2. Agregar el vino blanco y reducir. 
3. Agregar la pulpa de jaiba y demás ingredientes, por último 
la crema. 
4. Licuar, sazonar y servir bien caliente decorando con algunos 
cuadritos de pimientos.

BISQUE DE JAIBA
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•  500g de pasta, puede ser larga o corta
•  3 Cdas. de ecalotte picada fina
•  1 a 2 dientes de ajo picado fino
•  2 Calabazas partidas en julianas delgadas 
•  1 manojo grande de flor de calabaza, sin tallo ni pistilo, en tiras
•  1 Taza de jitomates cherry partidos a la mitad
•  1 Taza de mascarpone
•  ¼ Taza de perejil picado fino
•  50g de mantequilla
•  Hojas de albahaca fresca
•  Queso parmesano rallado
•  Sal, pimienta recién molida
•  Aceite de oliva

ELABORACIÓN

1. Poner a hervir una olla con agua, agregar 1 Cda de sal. 
2. Añadir la pasta y cocinar según tiempo indicado en el empaque. 
3. Mientras tanto, en una cazuela derretir la mantequilla con un chorro 
de aceite de olivo y macerar la echalotte hasta que esté transparente
4. Añadir el ajo y en cuanto empieza a desprender su aroma, agregar 
los jitomates cherry, calabazas, sal, pimienta, y cocinar unos 5 minutos
5. En un sartén calentar el mascarpone, escurrir la pasta, reservando 
1 Taza del líquido de cocimiento, y verterla a este sartén, integrando 
perfectamente la pasta con el mascarpone, y líquido para aligerar. 
6. Añadir a esta mezcla la mezcla de verduras, agregar la flor 
de calabaza, el perejil y hojitas de albahaca, un poco de queso 
parmesano, y servir inmediatamente. 
7. Espolvorear con pimienta y rociar un chorro de aceite de oliva justo 
al momento de servir.

PASTA CON CALABAZA, 
FLOR DE CALABAZA Y 
MASCARPONE
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•  1 ½  Kg de hongos, una selección de portobellos, shitake, 
champiñones, etc. partidos no muy delgados 

•  1 trozo de poro en aritos finos 
•  4 cebollitas de cambray en aritos finos incluyendo la parte 

verde 
•  ½ Taza de perejil picado fino 
•  300g espinaca baby picada 
•  750g a 1kg de pasta 
•  150g de queso parmesano rallado 
•  90g de mantequilla 
•  1 cdta. de orégano, albahaca y tomillo seco 
•  Sal y pimienta recién molida

ELABORACIÓN

1. Derretir 60g de mantequilla en una cazuela y acitronar hasta 
que esté suave el poro. 
2. Agregar la cebollita y rabo de cambray y dejar unos minutos 
más hasta que esté transparente.
3. Agregar los hongos, orégano, tomillo, albahaca y 
salpimentar bien. 
4. Dejar a fuego medio alto a que parte de su jugo se evapore. 
5. Rectificar sazón y agregar el perejil, un buen chorro de 
aceite de olivo y el resto de mantequilla ya fuera de la lumbre. 
6. Mientras tanto cocer la pasta en agua hirviendo con sal y 
cuando esté al dente, agregar la espinaca. 
7. Mover y colar inmediatamente. 
8. Mezclar la salsa de hongos
9. Servir de inmediato agregándola encima el queso 

PASTA CON HONGOS 
SILVESTRES 
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•  650 gr de ravioles 
•  50 gr. De queso gruyere rayado 
•  150 gr de queso manchego rayado 
•  150 gr de queso chihuahua rayado 
•  3/4 litro crema 
•  1 barrita de mantequilla 
•  3-4 chiles chipotles sin semilla (de lata)
•  ½ -1 taza de caldo de pollo 
•  2 jitomates pelados sin semillas 
•  100 gr de queso parmesano rayado

ELABORACIÓN

1. Licuar los jitomates con el chipotle, colar y colocar en una 
olla a que se cocine y se reduzca.
2. Cocer los ravioles en agua hirviendo con ½ cucharadita de 
sal. Escurrir y acomodarlas en un recipiente enmantequillado. 
3. Poner una cacerola a fuego lento y verter la crema y 
mantequilla, agregar los quesos (gruyer, manchego y 
chihuahua) y mover constantemente a que se derritan. 
4. Incorporar el caldo y unas 5 cucharadas del jitomate 
cocinado
5. Vaciar sobre los ravioles la salsa y encima el jitomate cocido 
que sobro. Espolvorear con poco queso parmesano y meter al 
horno medio a gratinar. 

RAVIOLES EN SALSA DE 
QUESO Y CHIPOTLE 
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•  2 Tazas de arroz para risotto 
•  45g de mantequilla más 20g para agregar al final al risotto 
•  1 Cda. de aceite de olivo 
•  40g de poro picado en plumitas delgadas picado fino 
•  2 litros de caldo de pollo 
•  1 Taza de vino blanco seco 
•  8 a 10 corazones de alcachofa medianos sin cocinar 
•  4 corazones de alcachofa cocidos para adornar 
•  150g de queso parmesano 
•  1 limón, su ralladura y unas gotas de jugo 
•  1 Cda. de perejil picado fino 
•  Sal y pimienta al gusto

ELABORACIÓN

1. Calentar en una olla el aceite de olivo junto con la mantequilla y 
macerar el poro a fuego medio bajo hasta que esté transparente y 
aromático. 
2. Mientras tanto, poner a calentar el caldo de pollo y mantenerlo 
caliente sin hervir 
3. Agregar el arroz al poro, cubrirlo bien con la mantequilla y si hace 
falta agregar otro poco de mantequilla o aceite de olivo. 
4. Dejar la flama a fuego medio bajo. 
5. Cortar los corazones en cuadritos finos y agregar al arroz 
para que se salteen unos minutos. Cuando el arroz se ve algo 
transparente agregar la taza de vino blanco 
6. Mover constantemente hasta que el liquido se evapora y añadir 
la primera taza de caldo de pollo. Reducir la flama, mover de vez 
en cuando y añadir otra taza de caldo en cuanto la anterior se haya 
absorbido por completo. Y así sucesivamente. Retirar del fuego. 
7. Agregar la mantequilla, unas gotas de jugo de limón y un poco 
de caldo, así como un poco de queso parmesano y si hace falta, un 
poco de sal. 
8. Espolvorear con el perejil, la ralladura de limón y pimenta 
9. Servir inmediatamente adornando con un corazón de alcachofa.

RISOTTO CON ALCACHOFAS 
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•  120g de mantequilla 
•  500g de filete de salmón sin piel cortado en cuadritos 
•  ¼ Taza de echalotte picada 
•  3 Cdas. de perejil fresco picado 
•  3 Cdas. eneldo fresco picado o 1C de eneldo seco 
•  20 espárragos blanqueados y cortados en 4 
•  1 Taza de queso parmesano rallado 
•  2 Tazas de queso gruyere rallado 
•  4 Cdas. de harina 
•  5 Tazas de leche
•  1 paquete de lasaña pre-cocida 
•  Consomé 
•  Sal y pimienta 

ELABORACIÓN

1. Derretir mitad de la mantequilla en una cazuela y acitronar el echalotte. 
2. Agregar el salmón, sazonar con sal y pimienta, agregar el perejil y la mitad 
del eneldo, los espárragos y retirar del fuego. No debe de cocinarse por 
completo el salmón. Dejar entibiar. 
3. En otra olla derretir el resto de la mantequilla y dorar ligeramente 
el harina, agregar 1 Cda. de consomé y poco a poco agregar la leche, 
mezclando con batidor de globo para que no se formen grumos. 
4. Dejar espesar la salsa a fuego medio bajo, agregar un poco de sal, 
pimienta y el resto del eneldo. 
5. Cuando haya espesado, agregar 1 taza de gruyere, mezclar para que se 
incorpore, y si la salsa queda muy espesa, aligerar con otro poco de leche. 
6. Agregar a un recipiente grande engrasado un poco de salsa, luego 
acomodar las láminas de lasaña y volver a agregar salsa. 
7. Encima acomodar la mitad de la mezcla de salmón y la mitad del queso 
gruyere y un poco de queso parmesano. 
8. Cubrir con otra capa de lasaña, salsa, mezcla de salmón, quesos y 
terminar con una última capa de lasaña, salsa y queso parmesano. 
9. Meter al horno caliente a 200°C hasta que la pasta se haya cocido y se 
haya gratinado (Aprox 45 min.) 

LASAÑA DE SALMÓN AL 
ENELDO 
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•  7 filetes de huachinango o robalo desflemado en agua con 1 
Cda. de bicarbonato y el jugo de 1 limón por 2 horas.

•  ½ taza de salsa de soya 
•  ½ taza de azúcar 
•  ¼ taza de vino blanco 
•  ¼  taza de agua 
•  1 diente de ajo grande 
•  3 cebollitas de cambray con todo y rabo cortadas en 2 
•  1 zanahoria grande cortada 
•  Jengibre fresco al gusto 
•  Sal y pimienta

ELABORACIÓN

1.  Sazonar los filetes con sal y pimienta y embarrarlos con un 
poco de aceite. 
2. Asarlos en un sartén bien caliente con un poco de aceite 
3. Para hacer la salsa de soya se mezcla la salsa soya, el 
azúcar, el vino blanco, el agua, diente de ajo, cebollitas de 
cambray, zanahoria y jengibre, y se pone todo junto a fuego 
medio y dejar hervir hasta que reduzca y espese. Mover 
constantemente.
4. Verter la salsa de soya a los filetes y servir.ww

FILETES DE PESCADO EN 
SALSA DE SOYA
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•  6 filetes de huachinango o robalo desflemado en agua con 1 
Cda. de bicarbonato y el jugo de 1 limón por 2 horas.

•  ¼ barrita de mantequilla 
•  1 Cda. echalotte picado y enjuagado 
•  2 Cdas. de mostaza en grano 
•  2 Cdas. de cognac o brandy 
•  2/3 taza de vino blanco 
•  ¾ taza de caldo de pollo
•  1 taza de crema 
•  Sal y pimienta para sazonar 
•  Harina

ELABORACIÓN

1. Espolvorear los filetes con sal y pimienta y empanizar con 
harina. 
2. Para la salsa, acitronar los echalottes en la mantequilla, 
enseguida incorporar 1 Cda. de cognac y el vino blanco, dejar 
reducir a la mitad. 
3. Agregar la mostaza a incorporarse, luego el caldo y la 
crema. 
4. Sazonar con sal y pimienta dejar hervir a que se cocine y por 
último agregarle la otra cucharada de cognac. 
5. Freír los filetes en mantequilla y aceite, y verter encima la 
salsa. 
6. Acompañar con brócoli y papitas de cambray.

PESCADO A LA MOSTAZA 
DE GRANO 
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•  6 filetes de salmón silvestre 
•  1 ½  Cdas. de eneldo fresco picado 
•  1 Cda. de estragón fresco picado 
•  1 Cdta. de alcaparras 
•  1 diente de ajo exprimido 
•  1 limón amarillo 
•  ¼  de taza de mayonesa 
•  Sal y pimienta 

ELABORACIÓN

1. Precalentar el horno a 220Cº 
2. Poner los filetes de salmón en una charola para hornear y 
espolvorearlos con un poco de sal y pimienta. 
3. Picar las hierbas y las alcaparras, exprimir el ajo y mezclarlos 
con la mayonesa, el jugo de medio limón y un poco de sal 
4. Cortar el otro medio limón en rodajas 
5. Poner un poco de la mezcla sobre cada uno de los filetes y 
colocar una rodaja de limón encima 
6. Cocer el salmón entre 8 y 12 minutos dependiendo del 
grosor. 
7. Servir inmediatamente.

SALMÓN CON SALSA DE 
HIERBAS Y MAYONESA  
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•  48 camarones lavados pelados y desvenados 
PARA MARINAR LOS CAMARONES:
•  1 cacho de cebolla
•  1 dientes de ajo
•  1 limón (jugo)
•  Sal, pimienta y un poco de agua. 
PARA LA SALSA DE 3 CHILES: 
•  1/3 cebolla picada 
•  6 chiles guajillo grandes 
•  4 chiles pasilla grandes 
•  4 chiles mulatos grandes 
•  180 gr de ciruela pasa deshuesada y picada mediana 
•  2 dientes de ajo exprimidos 
•  Hierbas 

ELABORACIÓN

1. Licuar los ingredientes para marinar los camarones y 
vertérselos a los camarones por 1 hora. 
2. Cortar lo 3 tipos de chile con tijera, para obtener aros de .5 
cm. Retirarles las semillas, 
3. Sobre un sartén calentar un poco de aceite y acitronar la 
cebolla y ajo
4. Agregar los 3 chiles y menear constantemente a que se frían 
rápidamente. 
5. Enseguida la ciruela y hierbas de olor. 
6. Agregar un poco de agua y sazonar con consomé, sal y 
pimienta. 
7. Freír los camarones por los 2 lados en la salsa. 
8. Acompañar con arroz, frijoles refritos, guacamole y tortillas. 
9. Servir de inmediato agregándola encima el queso 

CAMARONES A LOS 3 
CHILES 
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•  10 medallones de filete marinardos con: 3 dientes de ajo 
machacados, 2/3 taza de vino tinto, 1/3 taza de aceite de 
oliva, pimienta negra, sal y consomé en polvo. 

•  1 ramo de cilantro picado 
•  ½ cebolla picada 
•  3-4 limones 
•  Salsa Maggy 
•  1 barra de mantequilla

ELABORACIÓN

1. Marinar la carne por 2 horas 
2. Sobre un sartén caliente, freír la carne. 
3. Retirarla y sobre ese mismo sartén derretir la mantequilla
4. Sazonarla con sal y pimienta 
5. Acitronar la cebolla y enseguida, agregarle el cilantro a que 
se guise. 
6. Por último agregarle el limón y una poca de Maggy. 
7. Bañar los medallones con esta salsa.

MEDALLONES DE RES AL 
CILANTRO
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•  2 latas de anchoas escurridas 
•  6 medallones de filete
•  3 barras de mantequilla 
•  2 limones (jugo)
•  2 Cdas. de ajo molido 
•  6 Cdtas. de salsa inglesa 
•  2 Cdtas. de perejil picado 
•  2 Cdtas. de hierbas finas 
•  ½ taza crema 
•  1/3 taza brandy 
•  Tomillo 
•  Sal y pimienta

ELABORACIÓN

1. Remojar las anchoas durante 20 min, en un poco de agua 
escurrir.
2. Salpimentar la carne. 
3. En 1 barra de mantequilla sellar los medallones de filete y 
flamearlos con el brandy. Tapar y dejar reposar 
4. Moler las anchoas junto con el limón y ajo. 
5. Aparte, en un sartén poner el resto de la mantequilla, las 
anchoas molidas, tomillo, salsa inglesa, el jugo que soltó la 
carne, cocinar la salsa.
6. Entibiar la crema y ligar a la salsa 
7. Por último agregar el perejil, hierbas finas, sal y pimienta 
8. El filete se rebana en láminas delgadas y se sirve con la 
salsa.

MEDALLONES DE FILETE 
CON SALSA DE ANCHOA A 
LAS HIERBAS FINAS 
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•  15 a 2 kg de lomo de cerdo o filete de cerdo. 
•  ½ cebolla en plumitas delgadas. 
•  2 Tazas de agua o caldo de pollo 
•  1 lata de ate de membrillo
•  1 frasco de salsa ranchera
•  2-3 chiles chipotle 
•  ¼ de taza de vinagre blanco 
•  ¼ de taza de cilantro picado 
•  Hoja de laurel 
•  Aceite de maíz 
•  Sal y pimienta. 

ELABORACIÓN

1. En una cacerola calentar aceite y dorar la carne previamente 
salpimentada. 
2. Reservar y en ese mismo aceite acitronar la cebolla si es 
necesario agregar más aceite. 
3. Ya que la cebolla esté suave y transparente agregar dos 
tazas de agua o caldo y raspar todo el fondo de la cacerola 
4. Pasarlo a la licuadora junto con todos los ingredientes 
restantes menos la hoja de laurel. 
5. Poner en un refractario la carne y bañarla con la salsa
6. Colocar la hoja de laurel 
7. Cubrir perfectamente con aluminio y meter al horno 
previamente caliente a 200 Cº durante una hora y media si es 
lomo, si es filete solo 45 minutos. 
8. Servir rebanado

FILETE DE CERDO EN SALSA 
DE MEMBRILLO  
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•  800g Carne molida de res  
•  2 Huevos 
•  3 Cdas. Arroz cocido 
•  2 huevos cocidos picados 
•  1 diente ajo 
•  ¼ Cebolla 
•  2 Jitomates guaje 
•  400ml Caldo de pollo 
•  3 Cdas. aceite 
•  Consomé en polvo 
•  Sal y pimienta negra

ELABORACIÓN

1. Mezclar en un tazón la carne, huevo crudo, arroz y sazonar 
con sal y pimienta. 
2. Con las manos mojadas, realizar las albóndigas de 
aproximadamente 6 cm de diámetro rellenando con el huevo 
cocido. Reservar. 
3. Licuar la cebolla, ajo y jitomates con el caldo de pollo, 
sazonar con sal, consomé en polvo y pimienta y procesar hasta 
obtener un caldillo terso. 
4. Calentar una cacerola con aceite y colar con cuidado el 
caldillo directamente a la cacerola, llevar a hervor
5. Agregar las albóndigas y bajar el fuego y cocinar tapado por 
20 minutos más. 
6. Servir bien caliente. 

ALBÓNDIGAS EN CALDILLO 
DE JITOMATE 
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•  6 piezas de pollo 
•  120g mantequilla 
•  1 cdta. romero 
•  1 cdta. albahaca 
•  1 cdta. tomillo 
•  1 cdta. sal 
•  1 cdta. pimienta 
•  Verduras al gusto

ELABORACIÓN

1. Precalentar el horno a 180 Cº.
2. Secar con papel las piezas de pollo 
3. Mezclar la mantequilla con las especias y untar las piezas 
con esta mezcla. 
4. Cortar las verduras en cubos 
5. Colocar el pollo y las verduras en una charola y meterlas al 
horno por 10 minutos.
6. Sacar la charola del horno y cubrirla con papel aluminio, 
regresar al horno por aprox. 30 minutos, o hasta que la piel de 
el pollo se vea dorada. 

POLLO AL HORNO



RECETARIO 2020  ·  67

PL
A

TO
S 

FU
ER

TE
S

INGREDIENTES

•  4 jitomates guaje escalfados, sin semilla y cortados en gajos 
•  6 mitades de pechuga sin pellejo ni hueso 
•  3 Cdas. de alcaparras escurridas y enjuagadas 
•  ½ taza de vinagre balsámico 
•  2 a 3 Cdas. de azúcar morena 
•  2 Cdas. de aceite de olivo 
•  1 berenjena grande 
•  Sal y pimienta 
•  Hojas de albahaca fresca

ELABORACIÓN

1. Espolvorear las pechugas con consomé y pimienta. 
2. En un tazón mezclar el vinagre balsámico, azúcar morena, 
sal y pimienta. 
3. Por ultimo agregarle el aceite mezclando constantemente a 
emulsionarse. 
4. Incorporar el jitomate y vertérselo a las pechugas para 
marinarlas por 30 min. 
5. Cortar la berenjena a lo largo en 5 rebanadas y 
espolvorearla con sal a que sude
6. Enjuagarla para quitarle lo amargo y secarla. 
7. Acomodarlas sobre un recipiente, colocar encima de cada 
una, una pechuga, bañar con el aderezo, tapar con papel 
aluminio y meter al horno previamente calentado por 30 min 
aprox. a que se cueza el pollo. 
8. Al salir decorar con hojas de albahaca fresca. 
9. Acompañar con arroz salvaje.

PECHUGAS CON CAMA DE 
BERENJENA AL BALSÁMICO 
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•  6 mitades de pechuga sin pellejo ni hueso 
•  4 chiles anchos previamente cocidos sin semilla 
•  2 dientes de ajo 
•  ½ cebolla 
•  50 gr de cacahuates pelados y tostados 
•  1/4 cdta. de comino 
•  1/2 rajita de canela 
•  2 tazas de agua donde se cocieron los chiles
•  Consomé
•  Sal y pimienta 

ELABORACIÓN

1. Espolvorear las pechugas con consomé y pimienta. 
2. Sobre una olla con un poco de aceite caliente freírlas. 
3. Retirar las pechugas. 
4. Licuar todos los demás ingredientes juntos
5. En la misma olla del pollo, incorporar el licuado. 
6. Dejar que se cueza y enseguida agregar las pechugas a que 
hierva

PECHUGAS EN SALSA 
DE CHILE ANCHO Y 
CACAHUATE



POS
TRES
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BIZCOCHO
•  250 gr. de mantequilla 
•  250 gr. de azúcar 
•  6 huevos 
•  250 gr. de harina 
•  1 Cda. de royal 
•  2 Cda. de vainilla 
JARABE
•  2 tazas de agua 
•  2/3 tazas de azúcar 
•  2 copitas de ron blanco 
PARA UNTAR 
•  1 frasco grande de mermelada de chabacano o durazno, licuada con 

2 Cdas. de agua 
PARA ESPOLVOREAR
•  150 gr de nueces picadas 

ELABORACIÓN

1. Batir la mantequilla hasta que se acreme. 
2. Enseguida agregar el azúcar poco a poco y seguir batiendo hasta  
que se incorpore. 
3. Agregar los huevos uno a uno y después el harina previamente 
mezclada con el royal.
4. Por ultimo agregar la vainilla. 
5. Verter la mezcla sobre un molde de cinturón previamente 
enmantequillado.
6. Poner el agua y azúcar en una olla hasta conseguir un hervor para 
preparar el jarabe.
7. Retirar de la lumbre y agregar el ron.
8. Sacar el bizcocho y aún caliente, bañarlo por encima con el jarabe.
9. Posteriormente untarlo por todos lados con la mermelada y 
espolvorearle la nuez picada. 

PANQUE VENTURE 
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•  140g de mantequilla 
•  180g de azúcar 
•  280g de harina 
•  2 cditas. de royal 
•  ¼ cdita. de sal 
•  3 huevos separados 
•  ¾ Taza de leche
CRUMBLE
•  3 Cdas. de harina 
•  30g de mantequilla 
•  220g de azúcar moscabada 
•  1½ Cdas. de canela 
•  75g de nuez picada 

ELABORACIÓN

1. Acremar la mantequilla con el azúcar hasta que esté muy 
suave, y agregar las yemas una a una sin dejar de mezclar. 
2. Por aparte mezclar el harina, sal, y royal. Integrar a la mezcla 
anterior, que debe estar esponjosa, alternando con la leche. 
3. Batir las claras a punto de turrón y envolver a la mezcla, 
cuidando de no sobre mezclar. 
4. Preparar el crumble mezclando todos los ingredientes.
5. Verter la mitad de mezcla a un molde alto muy bien 
enmantequillado y enharinado, salpicar con la mitad de 
crumble y terminar con el resto de mezcla. Meter al horno 
previamente calentado a 180 Cº hasta que el panqué se vea 
dorado.
6. Dejar enfriar y desmoldar. 

PANQUE DE CANELA 
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•  ½ kg de pasta de hojaldre 
•  4 a 5 manzanas golden 
•  30g de azúcar 
•  ¾ Tazas de azúcar 
•  3 Cdas. de canela 
•  1 Cda. de maicena 
•  1 limón, su jugo 
•  1 huevo 
•  1/2 barra de mantequilla en cubitos.

ELABORACIÓN

1. Dividir la pasta de hojaldre en dos tantos iguales, reservar una 
parte en el refrigerador mientras se extiende la otra. 
2. Con un rodillo y un poco de harina formar un circulo, ligeramente 
más grande que el molde en donde se va a hornear. 
3. Forrar el fondo y paredes de dicho molde previamente 
enmantequillado, dejando que la pasta caiga ligeramente del borde. 
4. Pelar y partir las manzanas en rebanadas delgadas. 
5. Mezclar el jugo de limón con la maicena y revolcar en un tazón 
con las manzanas. Combinar la canela con el azúcar y añadir a 
las manzanas, moviendo el recipiente para que las manzanas se 
empanicen con esto. 
6. Verter la mezcla de manzana dentro del molde preparado y 
agregar los cubos de mantequilla. 
7. Extender el otro tanto de pasta a formar otro circulo y forrar el 
recipiente, envolviendo las orillas hacia adentro.
8. Hacer 4 cortes en el centro del pay y barnizarlo con el huevo 
ligeramente batido. 
9. Espolvorear con un poco de azúcar y meter al horno precalentado 
a 180 grados hasta que la pasta esté muy doradita y cocida por 
completo, de 45 a 55 minutos.

PAY DE MANZANA 
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•  160g de chocolate semi-amargo 
•  160g de mantequilla suavizada 
•  5 huevos 
•  50g de azúcar 
•  15g de harina
•  50g de azúcar glass 
•  1 pizca de sal 

ELABORACIÓN

1. Precalentar el horno a 150 Cº. 
2. Derretir a fuego lento en baño María el chocolate junto con 
la mantequilla en pedacitos. 
3. Se baten las yemas enérgicamente con el azúcar, y se 
agrega el harina a que quede uniforme. 
4. Por aparte, en la batidora mezclar las claras con la sal, a 
punto de turrón e incorporar al ultimo el azúcar glass. 
5. Mezclar el chocolate con las yemas y envolver esto con las 
claras.
6. Verter en un molde previamente engrasado y enharinado. 
7. Hornear por 20 minutos. 
8. Desmoldar al salir del horno y servirlo tibio espolvoreado 
con azúcar glass al gusto.

PASTEL DE CHOCOLATE 
TRADICIONAL 
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•  185 g de mantequilla 
•  185 g de chocolate semi-amargo 
•  3 huevos 
•  1¼ Taza de azúcar 
•  2/3 Taza de harina 
•  ½ Taza de cocoa en polvo 
•  ¾ Taza de pedacitos de chocolate blanco 
•  ¾ Taza de pedacitos de chocolate con leche

ELABORACIÓN

1. Derretir el chocolate semi-amargo con la mantequilla en 
baño María y dejar enfriar. 
2. Por aparte, batir en la batidora los huevos con el azúcar 
hasta que esponjen y agregar la mezcla de chocolate.
3. Combinar la cocoa con el harina y envolver con la mezcla 
hasta que quede uniforme. 
4. Incorporar los pedacitos de chocolate. 
5. Verter a un molde cuadrado previamente engrasado con 
mantequilla y hornée a 200 Cº hasta que esté firme y seco por 
encima, aprox. de 35 a 40 minutos. 
6. Dejar enfriar, cortar en cuadritos y si se desea, espolvorear 
con azúcar glass.

BROWNIES DE TRES 
CHOCOLATES
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•  6 claras a temperatura ambiente 
•  1½ Taza de azúcar 
•  ¼  cdta. de sal 
•  1/3 cdta. de cremor tártaro 
•  4 cdtas. de maicena 
•  2 cdtas. de vinagre blanco 
•  1 cdta. de vainilla 
•  1 a 1 ½ Taza de crema Lyncott fría batida a punto de turrón 

con 2 Cdas. de azúcar 
•  3T de frutos rojos espolvoreadas con 2 Cdas. de azúcar 

ELABORACIÓN

1. Precalentar el horno a 180 C. 
2. Batir las claras con la sal y cremor tártaro hasta que se 
formen picos con el merengue. 
3. Agregar sin dejar de batir, y gradualmente, el azúcar a que 
el merengue brille y esté firme. Añadir por último la maicena, 
luego el vinagre y la vainilla. 
4. Forrar una charola con papel encerado y delinear un circulo 
de 24cm de diámetro en el centro. Montar cuidadosamente el 
merengue dentro del circulo 
5. Meter al horno y bajar la temperatura a 150 Cº. Hornear por 
30 minutos, apagar el horno  y dejarlo otros 30 minutos más 
sin abrir en lo absoluto. 
6. Sacar del horno para que la pavlova se termine de enfriar. 
7. Antes de servir cubrir el centro de la pavlova con la crema 
batida bien fría y montar encima la mezcla de frutas.

PAVLOVA 
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PASTA 
•  135g de mantequilla sin sal en trozos 
•  1/3 Tazas de azúcar 
•  1 huevo 
•  1½ Tazas de harina 
•  6 Cdas de cocoa 
CARAMELO
•  1½ Taza de crema Lyncott 
•  1Taza de azúcar 
•  3 Cdas. de mantequilla 
•  ½ Taza de nuez picada 
TOPPING 
•  50g de chocolate semi-amargo derretido con ½ Taza de crema 

Lyncott roja 

ELABORACIÓN

1. Precalentar horno a temperatura media.
2. Mezclar el harina con la cocoa 
3. Acremar en el procesador o batidora la mantequilla con el azúcar, 
agregar el huevo y al final el harina con cocoa. 
4. Verter a un molde previamente engrasado y refrigerar unos minutos. 
5. Hornear por 15 minutos a temperatura media.
6. En una cazuela derretir la azúcar, hasta formar un caramelo. 
7. Agregarle la crema caliente, mezclar fuera del fuego hasta que se 
incorpore bien.
8. Regresar a la estufa e incorporar la mantequilla hasta que se derrita, 
retirar del fuego y dejar entibiar. 
9. Verter el caramelo sobre la tarta. 
10. Garabatear con el chocolate y espolvorear con la nuez

TARTA DE CHOCOLATE 
CON CARAMELO 
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BASE: 
•  1 Taza de harina 
•  2/3 Tazas de coco rallado 
•  1/3 Tazas de azúcar glas 
•  100g de mantequilla fría en cuadritos 
•  1 huevo 
RELLENO: 
•  5 mangos de Manila maduros y firmes 
•  ¼ Taza de azúcar 
•  Jugo de un limón 
•  1 ½ sobres de gelatina sin sabor 
•  ¾ Taza de crema Lyncott para batir

ELABORACIÓN

1. En una charola tostar el coco hasta que esté dorado y reservar. 
2. En el procesador agregar el harina, azúcar, mantequilla y coco hasta 
integrarse, y que se formen moronas. 
3. Agregar el huevo y mezclar hasta que se empiece a formar una bola. 
4. Forrarcon la mezcla un molde para tartaleta y refrigerar 30 minutos. 
5. Poner sobre la tarta un pedazo de papel encerado y 2 Tazas de frijoles 
para agregar peso. Meter al horno precalentado a 200°C hasta que se 
dore, de 15 a 20 minutos. Dejar enfriar por completo antes de rellenar. 
6. Mientras tanto, hacer un puré en la licuadora con 3 de los mangos, 
azúcar al gusto, y el jugo de limón. 
7. Hidratar el sobre de grenetina en ¼ Tazas de agua caliente y agregar al 
puré en la licuadora a que se mezcle por completo. 
8. Batir la crema Lyncott a punto de turrón y envolverla con el puré de 
mangos. Dejar enfriando en el refrigerador o sobre una tina con agua fría y 
hielos, moviendo ocasionalmente hasta espesar. 
9. Verter sobre la tarta y alisar el relleno con una espátula. 
10. Cubrir y refrigerar por lo menos 5 horas más. 
11. Sacar del refrigerador por lo menos 20 minutos antes de servir, cortar 
los 2 mangos restantes en cuadritos y acomodarlos en el centro de la tarta.

TARTA DE MANGOS 
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•  1 Kg de pasta de hojaldre
•  1 huevo 
RELLENO
•  1 queso crema grande 
•  1 taza de azúcar 
•  1 taza de nuez picada 
GLAZEADO
•  ½ taza de crema Lyncott 
•  8 Cdas. de azúcar 
•  3 cdtas. de mantequilla 

ELABORACIÓN

1. Precalentar horno a temperatura media.
2. Batir el queso crema y azúcar. 
3. Extender la pasta de hojaldre a formar un rectángulo delgado. 
4. Untar la mezcla del queso sobre el hojaldre, rociar con la nuez y 
enrollar la pasta. 
5. Cortar el rollo en 3 partes a lo largo, sin llegar a cortar un de los 
extremos.
6. Voltear las 3 tiras para que se vean los cortes hacia arriba y trenzar 
no muy apretado. 
7. Acomodar la trenza en forma de medio circulo sobre una charola 
previamente engrasada con mantequilla.
8. Cortar en 3 partes la punta que no se había cortado y terminar de 
trenzar si es necesario, acomodando las puntas finales hacia abajo.
9. Barnizar con huevo toda la trenza.
10. Meter al horno a temperatura media por 1 hora aprox. o hasta  
que se vea cocida y tome color. 
11. Poner en una ollita los ingredientes para el glazeado y calentar 
hasta que se disuelva la mantequilla y azúcar
12. Al salir la trenza del horno, barnizar con el glazeado.

TRENZA DE HOJALDRE 
RELLENA DE QUESO Y NUEZ  
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PASTA
•  80 gr de mantequilla
•  250 gr de harina
•  40 gr de azúcar glass 
•  1 huevo
•  ½ limón (jugo) 
•  ½ cdta. Ralladura de limón 
RELLENO
•  150 gr de nuez finamente picada 
•  150 gr de mantequilla 
•  150 gr azúcar granulada
•  1 cdta. de ralladura de limón 
•  2 huevos enteros 
•  50 gr de harina 
•  1/8 taza de leche 

ELABORACIÓN

PASTA
1. Se integran todos los ingredientesy se amasan hasta formar 
una pasta uniforme.
2. Se extiende la pasta y se forra un recipiente redondo para 
pie. Lo que sobre de pasta servirá para decorar. 
RELLENO
3. En un tazón se mezclan todos los ingredientes con un 
tenedor hasta integrar muy bien.
4. Vaciar la mezcla del relleno sobre la pasta. 
5. Se corta en tiras la pasta que sobró y se decora el pie. 
6.Meter al horno por 40 minutos aprox a 180 Cº.

PIE DE NUEZ 
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MAZAPÁN DE ALMENDRA:
•  250 gr de almendra pelada y molida 
•  250 gr de azúcar glas
•  1 clara de huevo 
•  3 gotas de extracto de almendra 
PASTA DE OREJÓN
•  250 gr de chabacano deshidratado picado y molido 
•  100 gr de azúcar glass

ELABORACIÓN

1. Poner en la batidora la almendra, el azúcar glass, la clara 
de huevo y el extracto de almendra hasta formar el mazapán. 
Dividirlo en 2 partes iguales. 
2. Batir el chabacano molido con el azúcar glass hasta formar 
una pasta homogénea. Dividirla en 2 partes iguales. 
3. Sobre un plástico enaceitado, poner una mitad del mazapán, 
colocar otro plastico por encima y extenderlo con un rodillo.  
4. Hacer lo mismo con la pasta de chabacano hasta que quede 
del mismo tamaño que el mazapán.  
5. Colocar la pasta de chabacano extendida, sobre el mazapán 
de almendra y enrollar con la ayuda del plástico. 
6. Envolver con papel encerado y meter al congelador para 
endurecer. 
7. Cortar en rebanadas para servir.
8. Conservar en el congelador para que se mantega fresco y 
para cortar más fácil.

ROLLO DE ALMENDRA CON 
CHABACANO
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•  1 frasco de cajeta 
•  1 litro de leche 
•  2 sobres de grenetina 
SALSA DE CAJETA
•  1½  taza de cajeta disuelta en un poco de leche 
PARA DECORAR:
•  50 gr. de chocolate semi-amargo disuelto en 3 Cdas. de 

agua

ELABORACIÓN

1. Derretir en una olla la cajeta y la leche,mezclando 
constantemente. 
2. Diluir la grenetina en 1/3 taza de la mezcla de cajeta y leche. 
remover hasta que se diluyan los grumos. Una vez disuelto unir 
con el resto de la mezcla. 
3. Enaceitar ligeramente un molde, verter la mezcla de cajeta, 
tapar y refrigerar hasta que cuaje. 
4. Para la salsa, calentar la cajeta con un poco de leche a que 
se diluya y tenga una consistencia de salsa con cuerpo. 
5. Para decorar, derretir el chocolate con 3 Cdas. de agua y 
garabatear sobre la bavaresa. 
6. La salsa de cajeta se sirve a un lado en una salsera. 

BAVARESA DE CAJETA
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CARAMELO 
•  1½ Taza de azúcar 
•  1 puño de coco rallado 
FLAN
•  2 Latas de leche condensada 
•  1 lata de leche de coco 
•  1 1/3 Taza de leche o crema Lyncott 
•  1 Cda. de vainilla 
•  4 huevos 
•  4 yemas 
•  ½ Taza de coco rayado

ELABORACIÓN

1. Precalentar el horno a 180 Cº.
2. Derretir en un sartén el azúcar hasta que tome color oro, 
moviendo con una pala de madera para formar el caramelo.
3. Verter en un molde de rosca el caramelo, procurando que 
cubra todo el fondo y las paredes. Espolvorear el coco rallado 
sobre el caramelo. 
4. Batir con batidor de globo todos los ingredientes para el 
flan y verter en el molde preparado con el caramelo. 
5. Cubrir con papel aluminio y meter al horno sobre baño 
María, 1 hora aproximadamente, o hasta que cuaje. 
6. Al salir del horno dejar enfriar por completo y meter al 
refrigerador por lo menos 5 horas.
7. Retirar del molde y servir.

FLAN DE COCO 
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•  3 Taza de yogurt griego bien frío 
•  ½ Taza de miel de abeja 
•  1 vaina de vainilla 
•  4 a 5 Tazas de mezcla de berries o frutas al gusto
•  Dátiles para acompañar
•  Hojas de menta 

ELABORACIÓN

1. En una cazuela calentar hasta hervir, la miel con 1/4 taza de agua y 
la vaina de vainilla abierta y raspada.
2. Bajar la flama por 2 minutos más a que se aligere la mezcla. 
3. Dejar enfriar hasta temperatura ambiente. 
4. Batir el yogurt a punto de turrón, integrar la miel y seguir mezclando 
un poco más. 
5. En un bowl transparente para servir, agregar la mitad de la fruta y 
unas hojitas de menta, sobre éstas verter el yogurt y encima el resto 
de la fruta y más hojitas de menta para adornar.
6. Acompañar con dátiles

YOGURT GRIEGO CON 
VAINILLA, DÁTIL Y FRUTAS 
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•  1 Litro de crema Lyncott para batir 
•  1 Taza de azúcar glass 
•  200 g de chocolate semi-amargo en pedacitos 
•  2 sobres de grenetina sin sabor 
•  ¼ Taza de agua 
•  3 Tazas de mezcla de frutos rojos para acompañar  

ELABORACIÓN

1. En una olla calentar la crema junto con el azúcar glass hasta casi 
hervir.
2. Agregar el chocolate, mover y bajar la lumbre hasta que éste se 
haya derretido. 
3. Hidratar la grenetina en 1 taza de agua caliente y agregar a la 
mezcla de chocolate, seguir moviendo por dos minutos más. 
4. Verter sobre un molde o moldes previamente barnizados con un 
poco de aceite vegetal, y refrigerar hasta que esté firme. 
5. Desmoldar y decorar con los frutos rojos.

PANNA COTTA DE 
CHOCOLATE 
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•  12 - 15 merengues 
•  400 gr de frambuesas 
•  1 sobre de grenetina 
•  1/3 taza de agua  
•  1 Cuch. de azúcar 
COULIS DE FRAMBUESA
•  400 gr de frambuesa 
•  1/2 taza de azúcar
•  1/2 limón  

ELABORACIÓN

1. Hidratar la grenetina en 1/3 de taza de agua caliente.
2. Tibia todavía, agregarle el azúcar a disolverse . 
3. Sobre un molde de rosca engrasado, poner un poco de la grenetina, 
luego la mitad de las frambuesas. Refrigerar hasta que cuaje. 
4. Sacar del refrigerador y enaceitar el resto del molde, poner la mitad 
de los merengues, aplastándolos, encima el resto de las frambuesa y 
terminar con el resto de los merengues. 
5. Meter al congelador por lo menos 4 horas a que quede como 
helado. 
6. Para desmoldarlo poner el molde en un poco de agua caliente
7. Voltear sobre un platón.  
8. Para hacer el coulis de frambuesa, licuar todos los ingredientes y 
refrigerar. 
9. Servir

ROSCA DE MERENGUE 
HELADA CON FRAMBUESA 
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•  1½ Taza de almendras pulverizadas
•  1 Taza de azúcar
•  ¼ Taza de harina
•  2 huevos
•  6 claras
•  1 Cda. de ralladura de naranja
•  Sal
•  4 peras maduras y firmes, peladas y en rebanadas delgadas
•  60g de mantequilla
•  3 Cdas. de azúcar
•  1/2 Cdtas. de canela opcional
•  Azúcar glass 

ELABORACIÓN

1. Precalentar el horno a 180 Cº.
2. En un recipiente mezclar la almendra molida, el harina, ½ Taza de 
azúcar, 2 huevos y la ralladura de naranja. 
3. Por aparte, batir a punto de turrón las claras con una pizca de sal, e 
ir integrando la ½ Taza de azúcar restante hasta obtener un merengue 
firme y brilloso.
4. Envolver la mezcla con el merengue y dividir en dos moldes 
redondos delgados previamente enmantequillados o enharinados. 
5. Meter al horno durante 30 a 35 minutos o checar que al introducirle 
un palillo al pastel, éste salga casi seco.
6. Dejar enfriar y desmoldar. 
7. Para las peras, derretir en una cazuela la mantequilla con el azúcar 
y agregar las peras y la canela, tapar y cocinar 10 minutos a qué se 
ablanden las peras.
8. Una vez desmoldados los panqués, rellenar con la mezcla de peras, 
y servir espolvoreado con azúcar glas. 

TORTA ITALIANA DE 
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