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Fettucini con pechuga de pollo
empanizada y brócoli
Ingredientes
para 4
4 pechugas de pollo,
semiaplanadas
1 tz de harina
2 huevos batidos
2 tzs de pan molido
1 paquete de pasta fetuccini
2 cdas de cebolla picada
2 tzs de leche
1 tz de caldo de pollo
2 tzs de brócoli, picado
1 tz de crema
2 cdas de chipotle
1 cdas de mantequilla
2 tzs de aceite
250 g de queso manchego rallado
Sal y pimienta al gusto
Hojas de albahaca para decorar

SALPIMIENTA las pechugas

por ambos lados.
PASA por harina, el huevo batido y empaniza con el pan molido. Reserva en refrigeración.
FUNDE la mantequilla y acitrona
la cebolla.
VIERTE la leche y el caldo. Cocina hasta que suelte el hervor
y salpimienta.
AÑADE la pasta y cocina por
8 minutos y remueve.
AGREGA el brócoli y tapa. Cocina por 5 minutos más.

VIERTE la crema y la pulpa

de chipotle. Mezcla y añade
el queso.
COCINA por 5 minutos más
y rectifica sazón.
CALIENTA el aceite y fríe las
pechugas a fuego medio por
ambos lados. Retira y escurre
sobre papel absorbente.
CORTA en tiras.
SIRVE la pasta y acomoda las
tiras de pollo. Espolvorea más
queso y decora con hojas frescas
de albahaca.

co r t e

D I F I C U LT A D

Papas rellenas de carne
a la boloñesa con parmesano
Ingredientes
para 4
4 papas medianas
4 cdas de mantequilla

Para el relleno

1/4 de cebolla picada
2 dientes de ajo
400 g de carne molida
de res
3 jitomates, sin semillas
y en cubos
1/2 tz de puré de tomate
2 cdas de perejil picado
2 cdas de aceite de oliva
180 g de queso parmesano
rallado
Sal y pimienta al gusto

COCINA las papas en agua fría

con sal por 25 minutos.
CORTA a la mitad y retira la pulpa con una cuchara dejando un
centímetro de la cáscara hacia
adentro.

Para el relleno
CALIENTA el aceite y dora la car-

ne. Salpimienta y retira de la sartén, reserva.
AGREGA la cebolla y el ajo. Acitrona y añade el jitomate.
COCINA por 5 minutos. Regresa la
carne y añade el puré de tomate.

$160*

SALPIMIENTA y cocina por 10 minutos o hasta que todo esté cocido.
Agrega el perejil y reserva.
PRECALIENTA el horno a 160 ºC.
COLOCA las papas en una charola

para horno. Rellena con la carne y
espolvorea el queso.
HORNEA por 10 minutos o hasta que
el queso se haya fundido.

co r t e
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Espagueti con carne molida
y aceitunas negras
Ingredientes
para 4
1 paquete de espagueti
2 cdas de aceite de oliva
1/2 cebolla, finamente
picada
2 dientes de ajo,
finamente picados
4 jitomates, sin semillas
y en cubos
200 g de carne molida de res
200 g de carne molida
de cerdo
1 tz de puré de jitomate
1/2 tz de aceituna negra,
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sin hueso y en mitades
30 g de piñones o almendras,
tostadas y picadas
300 g de queso parmesano
rallado
Hojas de albahaca para
decorar

CALIENTA el aceite de oliva y
acitrona la cebolla y el ajo. Agrega el jitomate y cocina hasta que
suelte sus jugos.
AÑADE la carne molida de res y
de cerdo. Cocina hasta deshacer
los grumos y cocina por 5 minutos.

VIERTE el puré de tomate

y salpimienta.
AGREGA las aceitunas
negras y piñones, cocina por 2
minutos más.
AÑADE la pasta con 1/2 taza de
agua de cocción de la pasta.
COCINA por 5 minutos más
y rectifica sazón.
SIRVE la pasta en un tazón
y espolvorea el queso parmesano.
Decora con hojas de albahaca.

co r t e

D I F I C U LT A D

Lomo de cerdo relleno de
manzanas y pistaches
Ingredientes
para 4
600 g de lomo de cerdo,
abierto y aplanado
2 manzanas Gala
1 tz de pistaches, troceados
2 cdas de aceite
1/2 cabeza de ajos
2 manzanas Gala, en sextos
4 ramas de romero fresco
1/2 tz de vino blanco
2 tzs de caldo de verduras
o pollo
Sal y pimienta al gusto
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salpimienta el lomo por ambos lados.

acomoda al centro la manzana
cortada en gajos sin semillas.
espolvorear el pistache. Envuelve formando un rollo y presionando ligeramente.
SUJETA con hilo cáñamo. Sella
el lomo en una cacerola con
aceite caliente.
COCINA hasta que se haya dorado de todos sus lados.
VIERTE el vino blanco y el caldo
de pollo. Añade la cabeza de
ajos y las hojas de romero.

TAPA y cocina por 35 a 45 minutos.

Retira el lomo y mantén tapado.
CUELA los líquidos de cocción
y regresa al fuego, salpimienta.
COCINA hasta que haya espesado.
ASA las manzanas y salpimienta.
REBANA el lomo y acompaña con
las manzana y la salsa que se
formó.

co r t e

D I F I C U LT A D

Costillas de cerdo
a la BBQ

co r t e

Ingredientes
para 4
1 kg de costilla de cerdo
2 tzs de jugo de naranja
1/4 de tz de vinagre de manzana
1/4 de tz de miel
1/4 de tz de salsa de soya
2 cdas de mostaza
1 cda de ajo en polvo
1 cda de chile en polvo o pulpa de
chipotle
1 cda de fécula de maíz
4 elotes amarillos congelados
2 cdas de mantequilla
1 cda de perejil finamente picado
Sal y pimienta al gusto

Para acompañar

1 tz de bastones de zanahoria
1 tz de bastones de apio

MEZCLA en un tazón el jugo de na-

ranja, el vinagre, la miel, la salsa de
soya, la mostaza, el ajo, el chile en
polvo y salpimienta.
COLOCA el costillar en un refractario
y pica con la punta de un cuchillo.
VIERTE la marinada y tapa. Deja marinar en refrigeración por toda una
noche.
PRECALIENTA el horno a 180 ºC.
Tapa con aluminio el costillar y hornea por una hora a 160 ºC.
RETIRA el aluminio y hornea por 30
minutos más. Mantén la carne tapada y retira los jugos de cocción.
COLOCA el líquido en una cacerola
y rectifica sazón. Vierte la fécula de
maíz previamente disuelta en agua.
COCINA hasta que haya espesado.
Barniza las costillas con
la salsa BBQ.
COCINA los elotes según las
instrucciones del empaque.
Escurre.
MEZCLA la mantequilla, perejil.
Unta en cada elote y asa por
todos sus lados. Salpimienta.
SIRVE las costillas y acompaña
con los elotes.
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Tarta crème brûlée
Ingredientes
para 4
Para la masa

125 g de mantequilla
75 g de azúcar glass
250 g de harina
1 huevo
1 yema de huevo

Para el relleno

250 ml de leche
250 ml de crema para batir
3 yemas de huevo
50 g de azúcar
20 g de fécula de maíz
1/2 raja de canela
1 cda de esencia de vainilla
100 g de azúcar
1 tz de frutos rojos
para decorar

Para la masa
COLOCA en un tazón la mante-

quilla y el azúcar glass.
ACREMA hasta suavizar y esté
esponjosa la preparación.
AÑADE el huevo y mezcla. Agrega la harina e integra sin amasar.
FORMA una bola y aplana. Cubre con plástico y refrigera por
30 minutos.
PRECALIENTA el horno a 180 ºC.
EXTIENDE la masa en una superficie lisa y enharinada. Coloca sobre moldes para tarta y
cubre toda la base y laterales.
CORTA el exceso de masa y pica
con un tenedor la base.
COLOCA un papel encerado sobre cada tarta y agrega frijoles.
HORNEA por 25 minutos. Retira
el papel con frijoles y hornea por
15 minutos más.
DEJA enfriar.

Para el relleno
CALIENTA la leche y la crema

para batir con la mitad del azúcar y la canela. Cuando suelte el
hervor retira, cuela y reserva.
MEZCLA en un tazón el resto del
azúcar con el azúcar y la fécula
de maíz.
VIERTE un poco de leche a la
preparación anterior. Mezlca
para temperar.
REGRESA todo al fuego y cocina
por 25 minutos sin dejar de mover y hasta que haya espesado.
VIERTE sobre una charola y tapa
con plástico. Deja enfriar.

TIP
Si no tienes
soplete, calienta un sartén
y pasa por
unos segundos
sobre el azúcar
para formar la
costra.

CUBRE las tartas con la crema
pastelera. Deja enfriar hasta que
estén firmes.
ESPOLVOREA el azúcar y con un
soplete pasa por toda la superficie hasta que se forme la costra
de caramelo.
DECORA con frutos rojos.

*
0
6
1
$

$85*
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Crepas de fresa
Ingredientes
para 4
250 g de harina
2 huevos
1 1/2 tzs de leche
1 cda de esencia de vainilla
1 pizca de sal
2 cdas de azúcar
4 cdas de mantequilla fundida

Para el relleno

190 g de queso crema
1 cdita de vainilla
2 cdas de azúcar glass
2 tzs de fresas
1 1/2 tzs de mermelada de fresa
Hojas de menta para decorar

TIP

Puedes preparar
todas las crepas
y dejar enfriar
en una charola.
Colócalas en una
bolsa de plástico
herméticas y
congela por hasta
una semana.

1

2

paso a paso

1
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cierne la harina. Mezcla en un tazón la harina,
sal y el azúcar.
vierte la leche y añade el huevo. Mezcla y bate por varios
minutos hasta deshacer los grumos. AÑADE dos cucharadas
de mantequilla y la vainilla. Mezcla.
calienta el sartén y vierte mantequilla fundida. VIERTE la
masa sobre un sartén antiadherente y cubre toda la base.
DEJA cocinar por unos y voltea. Cocina del otro lado. REPITE
el procedimiento para cada crepa.
unta el queso sobre cada crepa y acomoda las fresas. Dobla formando un triángulo. SIRVE y acompaña con la mermelada y más fresas. Decora con hojas de menta fresca.

PARA EL RELLENO

mezcla el queso crema
con el azúcar y la vainilla. Acrema.

3

4
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Mousse de chocolate
Ingredientes
para 4
2 tzs de crema para batir
1 tz de crema de avellana
1/2 tz de chocolate amargo
picado
1 1/2 tzs de galletas con chispas
de chocolate troceadas
1 tz de frambuesaas
150 g de chocolate amargo en
barra

FUNDE el chocolate amargo picado a baño
María o en horno de microondas en lapsos
de 20 segundos.
COLOCA la crema para batir en un tazón frío
y bate hasta formar picos duros.
VIERTE poco a poco el chocolate fundido
(debe estar tibio) y continua batiendo. Añade
la crema de avellana y continua batiendo.
COLOCA en vasitos y refrigera hasta que se
endurezca.
DECORA con galletas troceadas, frambuesas
y ralla el chocolate.

TIP
Coloca en el congelador 20
minutos antes el tazón y las
aspas de la batidora que utilizarás para batir la crema,
ayudará a qué más rápido
forme picos duros.

$90*
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Mira la
video receta
aquí

D I F I C U LT A D

Cheesecake de fresa con gelatina
de fresas encapsuladas
Ingredientes
para 4
Para la base

200 g de galleta de chocolate molida
100 ml de mantequilla fundida

Para el cheesecake

400 g de fresas
300 g de queso crema
1 1/2 tzs de azúcar
750 ml de crema para batir
2 cdas de jugo de limón
3 sobres de grenetina, hidratada
y fundida

Para la gelatina

1 sobre de gelatina sabor fresa
2 tzs de agua
1 1/2 tzs de fresas en rebanadas
delgadas

COLOCA la preparación sobre la base
Para la base
mezcla la galleta con la mantequilla. de galleta. Refrigera por 2 horas o hasCOLOCA sobre un molde desmontable ta que esté casi firme.

en toda la superficie y aplana con una
cuchara.
REFRIGERA por 40 minutos o hasta
que se sienta firme.

Para la gelatina
HIERVE el agua y mezcla con la gelati-

Para el cheesecake
LICÚA las fresas y cuela. Reserva.
COLOCA el queso en un tazón amplio

acomoda las rebanada de fresa.

y bate con el azúcar.
VIERTE la crema para batir y sigue
batiendo, añade el jugo de limón y la
pulpa de fresa.
BATE hasta integrar todos los ingredientes y no haya grumos.
VIERTE la grenetina poco a poco y sigue batiendo.

na sabor fresa y mezcla hasta disolver.

DEJA enfriar y añade las fresas.
VIERTE todo sobre el cheesecake y
REFRIGERA hasta que esté firme.
SIRVE y decora con fresas.

D I F I C U LT A D

Tiramisú
Ingredientes
para 4
24 galletas soletas
4 yemas de huevo
200 g de queso mascarpone
100 g de queso crema
200 ml de crema para batir
1 1/2 tzs de azúcar
6 cdas de café soluble
2 tzs de agua caliente
2 cdas de licor de café
1/4 de tz de cocoa en polvo
100 g de chocolate oscuro,
rallado

Menta para decorar

MEZCLA el café con el licor

de café. Reserva.
ACREMA el queso con el azúcar.
AGREGA las yemas una a una.
BATE hasta que la preparación
esté muy cremosa y refrigera.
BATE la crema para batir hasta
formar picos duros.
AGREGA una tercera parte de la
crema batida a la preparación
del queso.
INTEGRA de forma envolvente
hasta terminar de mezclar las

dos preparaciones.

MOJA las galletas por unos se-

gundos en la mezcla del café.
Coloca en la base de un refractario.
AÑADE una capa de queso
y cubre las galletas.
FORMA otra capa de galleta hidratada en café.
AÑADE una capa de queso con
ayuda de una manga y duya.
ESPOLVOREA la cocoa. Refrigera durante una noche. SIRVE y
decora con el chocolate rallado
la menta.

Mira la
video receta
aquí
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La música

El menú

{Este detalle es uno de los
más importantes, selecciona canciones que les
recuerde algún momento
especial entre ustedes, con
una dedicatoria o simplemente baladas suaves. Si
él o ella es fan de algún
artista, nada mejor que
poner su música de fondo}
{No dudes en que al
terminar de comer puedas
pararte a bailar de manera
tranquila y suave, eso lo
hará aún mejor}

{Piensa en el tipo de platillos que vas a elaborar
previamente, procura
que sean prácticos, económicos, balanceados y
sobre todo deliciosos,
qué les gusten a ambos}
{Si te es posible adelanta preparaciones un
día antes para optimizar
tiempo}

La decoración

{En tu mesa no pueden faltar velas y flores. Utiliza velas blancas
o rojas aromatizadas con canela,
en cuanto a flores puedes usar
”rosas” ya que lucen muy bien y
son económicas}
{Utiliza un mantel claro, servilletas de tela o de papel con algún
decorado y copas de vino si es
que tomarán vino}

Este día no tienes que salir de
casa para hacer en tu casa
toda una celebración, con estos
sencillos pasos podrás armar
tu cena romántica.
Elabora un plan donde abarque todo, desde el menú, flores,
música, copas de vino, manteles o hasta la decoración.

La vestimenta

{Como punto final y un
buen plus, es que vistan de
manera formal, ya que todo
esto ambienta la cena para
que sea muy especia}

Datos curiosos del día de San Valentín
Este día tan especial en muchos lugares del mundo,
es conocida también como “Día del amor y la amistad”
o “Día de los enamorados”.
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¿En qué países también se celebra?

{En países de América Latina como Chile, Cuba, Ecuador, Puerto
Rico, Perú, República Dominicana o Uruguay este día se celebra también el 14 de febrero, los regalos más recurrentes son flores, cartas o
bombones, entre otros}

Las mejores recetas para San Valentin
*Los precios que se muestran son aproximados

