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Niveles de dificultad:
fácil
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difícil

Mini

hamburguesas
fácil

$ 16 0 *

MINI
HAMBURGUESAS
ingredientes para

4
400 g de carne de res molida
1/2 tz de zanahoria rallada
1 huevo
2 cdas de pan molido
1 cda de perejil finamente
picado
2 cdas de aceite
Sal y pimienta al gusto
8 mini bollos
4 hojas de lechuga
2 rebanadas de
queso amarillo
1 tz de jitomates cherry
1 tz de pepinillos chicos
1/2 tz de mayonesa
1/2 tz de salsa cátsup

mezcla la carne, la zanahoria, el huevo, el pan molido
y el perejil. Salpimienta.
forma bolitas y aplana ligeramente.
calienta el aceite y cocina
las hamburguesas hasta que
se cuezan.
coloca un cuarto de rebanada de queso en cada
hamburguesa y tapa. Retira
y reserva.
corta el pan y calienta.
unta mayonesa a la base
e inserta en un palillo para

CORTE

brocheta, enseguida la
carne, un cuarto de hoja de
lechuga doblada, un jitomate y un pepinillo.
vierte la cátsup en
la tapa del pan e
inserta para cubrir
la hamburguesa.
sirve.

Bolitas de pollo
envueltas en hojaldre
media

$ 14 0 *

BOLITAS
DE POLLO
envueltas en
hojaldre

ingredientes para

4
400 g pechugas de pollo
2 cdas de cebolla
finamente picada
1 huevo
2 cdas de pan molido
1 cda de perejil
finamente picado
250 g de pasta hojaldre
1/4 de tz de harina
1 huevo batido
Para el dip
1 tz de puré de tomate
1/2 tz de crema
1 cda de perejil picado
Sal y pimienta al gusto

CORTE
precalienta el horno
a 160 ºC.
Para las bolitas
precalienta el horno a
180 ºC.
pica la pechuga de pollo
finamente o pide que la
muelan.
mezcla el pollo, la cebolla,
el huevo, el pan molido, el
perejil y salpimienta.
forma bolitas.
extiende la pasta hojaldre
y corta en tiras de dos centímetros aproximadamente.

envuelve cada bolita de
pollo con una tira de pasta
hojaldre.
coloca en una charola y
barniza con el huevo.
hornea por 25 minutos.
Para el dip
mezcla todos los
ingredientes y salpimienta.
sirve y acompaña
con el dip.

Pizza de carne
al pastor con piña
media

$ 16 0 *

PIZZA
DE CARNE
al pastor
con piña

ingredientes para

4
Para la masa
250 g de harina
1 cda de levadura seca
1 cdita de azúcar
1 cda de aceite de oliva
Agua tibia
Para la carne al pastor
400 g de pulpa de cerdo, en
cubos chicos
4 chiles guajillo, desvenados,
asados y suavizados en agua
caliente
1/4 de cebolla
1 diente de ajo
1/4 de tz de vinagre
de manzana
1/4 de tz de jugo de naranja
1 cdita de orégano seco
2 cdas de aceite
4 rebanadas de piña asadas
200 g de queso mozzarella
rallado

1/4 de tz de cilantro picado
1/2 tz de cebolla picada
Sal y pimienta al gusto
Para la masa
coloca en un tazón la
harina, la levadura, el azúcar,
aceite de oliva y sal. Mezcla
y vierte poco a poco agua
tibia.
integra y comienza a
amasar hasta que la masa se
sienta húmeda y elástica.
Forma una bola y coloca en
un tazón engrasado.
tapa y deja reposar por 35
minutos o hasta que doble
su volumen.
Para la carne al pastor
licúa los chiles, la cebolla,
el ajo, el vinagre, el jugo de
naranja, el orégano y sal.
Vierte un poco de agua si es
necesario.
cuela y reserva.

CORTE

calienta el aceite y dora la
carne. Vierte el adobo sobre
la carne.
rectifica sazón y cocina
por 25 minutos o hasta que
la carne esté cocida.
Reserva.
precalienta el horno a
160 ºC. Extiende la masa y
coloca en una charola enharinada.
coloca la mitad del queso
y añade la carne, espolvorea
el resto del queso. Añade
la piña.
hornea por 30 minutos o hasta que la masa
esté dorada.
sirve y acompaña con
cebolla, cilantro y la piña.

Pasta monito
con pollo y verduras
fácil

$ 1 20 *

PASTA
MONITO
con pollo
y verduras

ingredientes para

4
1 paquete pasta de moño
cocida
1/2 kg de pechuga de pollo,
sin hueso y sin piel
1/4 de cebolla picada
2 cdas de ajo picado
2 zanahorias, en cubos
y cocidas
2 papas, en cubos y cocidas
1 tz de chícharos precocidos
1 1/2 tzs de mayonesa
1 cda de mantequilla
2 cdas de perejil picado
Sal y pimienta al gusto
Galletas saladas al gusto,
para acompañar

coloca la pechuga en una
cacerola con agua a cubrir
y sal.
cocina por 35 minutos o
hasta que esté cocida. Deshebra y reserva.
funde la mantequilla y acitrona la cebolla y el ajo.
añade las verduras y sofríe
por 5 minutos.
vierte la crema y la mayonesa. Mezcla y cocina por 5
minutos.
agrega la pasta y el pollo.
mezcla y salpimienta, y
cocina por 5 minutos.
sirve y acompaña con galletas saladas.

CORTE

Bolitas
de carne
agridulces
fácil

$ 14 0 *

BOLITAS
DE CARNE
agridulces

ingredientes para

4
Para las bolitas de carne
1/2 kg de carne molida
de cerdo
1 rama de apio,
finamente picada
1 huevo
2 cdas de pan molido
1 cda de mantequilla
Para la salsa
1/2 tz de puré de tomate
1/4 de tz de mermelada
de naranja
1/2 tz de agua
1/4 de cebolla cambray picada
1 cdita de chile chipotle
en pulpa
Sal y pimienta al gusto

1 zanahoria, en bastones
1/4 de jícama, en bastones
1 cda de cebollín picado
Para la salsa
mezcla el puré de tomate,
la mermelada, el agua y el
vinagre.
cocina a fuego medio.
Cuando suelte el hervor
añade la cebolla y el chile
chipotle. Salpimienta.
cocina hasta que espese.
Para las bolitas de carne
mezcla la carne, el apio, el
huevo y el pan. Salpimienta
y forma las bolitas.

CORTE

funde la mantequilla y dora
las bolitas.
vierte la salsa sobre las
bolitas, mezcla y tapa.
cocina a fuego bajo hasta que estén cocidas.
sirve y espolvorea el
cebollín. Acompaña la
zanahoria y la jícama.

Sandwich
de helado
y galleta
fácil

$9 0 *

SANDWICH
DE HELADO
y galleta

ingredientes para

4
2 tzs de fresas
2 barras de queso crema
1 tz de crema batida
1/2 lata leche condensada
1 cda de esencia de vainilla
16 galletas María
1 tz de chocolate
amargo fundido
1/2 tz de cacahuates picados
1/4 de tz de bolitas de dulce
de colores
coloca la crema en un tazón y bate hasta formar picos
suaves.
licúa la mitad de las fresas
y corta el resto en cubos
chicos.

acrema el queso con la
leche condensada y esencia
de vainilla.
vierte poco a poco la pulpa
de fresas sin dejar de batir.
agrega de forma envolvente la crema y las fresas
picadas.
coloca en un recipiente de
plástico y tapa.
congela durante 4 horas.
coloca una bola de helado
en cada galleta y cubre con
otra.
congela por 1 hora.
cubre la mitad de los sándwiches con el chocolate
fundido y espolvorea los
cacahuates y las bolitas de
colores.

Donas
glaseadas
media

$ 80 *

DONAS
GLASEADAS
ingredientes para

4
Para la masa
2 tzs de harina
1 cda de levadura seca
1/4 de tz de azúcar
40 g de mantequilla
1 huevo
1 cda de esencia de vainilla
1 tz de leche tibia
2 tzs de aceite
Para el glaseado
2 tzs de azúcar glass
2 limones, el jugo
Galletas de chocolate
para decorar
Cereal de colores
Para la masa
mezcla en un tazón dos
cucharadas de harina, la
levadura y el azúcar.

vierte la leche tibia. Tapa y
deja reposar por 30 minutos.
mezcla en otro tazón la harina con la mantequilla hasta
obtener una consistencia
arenosa. Añade el huevo y
la vainilla, mezcla.
añade la masa que reposó
y mezcla. Amasa hasta que
se forme una bola lisa y
elástica.
tapa y deja reposar por 30 a
45 minutos.
retira y extiende la masa
en una superficie lisa y
enharinada. Corta con un
cortador de donas o con un

círculo de 12 cm y uno al
centro.
tapa y deja reposar hasta
que se esponjen.
calienta el aceite y fríe
hasta que se doren por
ambos lados. Escurre sobre
papel absorbente.
Para el glaseado
mezcla el azúcar y el limón
hasta deshacer grumos.
cubre las donas con
el glaseado y espolvorea las galletas
troceadas y el cereal de
colores.

Gelatina
de mango
y chamoy
fácil

$ 10 0 *

GELATINA
DE MANGO
y chamoy

ingredientes para

4

Para la gelatina de mango
1 1/2 tzs de mango, en cubos
1/2 tzs de agua
1/2 tzs de azúcar
2 sobres de grenetina,
hidratada y fundida
Para la gelatina de fresa
1 1/2 tzs de fresas picadas
1/2 tz de agua
1/2 tz de azúcar
2 sobres de grenetina,
hidratada y fundida

Para la gelatina de mango
licúa el mango, el agua y el
azúcar.
retira la tapa de la licuadora y vierte la grenetina sin
dejar de licuar.
vierte sobre un molde para
gelatina. Refrigera por 20 o
30 minutos, no debe estar
totalmente firme.

Para decorar
1 tz de salsa chamoy
Chile piquín al gusto

Para la gelatina de fresa
licúa la fresa, el agua y el
azúcar.

retira la tapa de la licuadora y vierte la grenetina sin
dejar de licuar.
vierte sobre la gelatina de
mango y añade las fresas
picadas. Refrigera hasta que
cuaje.
Para decorar
retira del molde y
vierte salsa chamoy.
Acompaña con chile
piquín.

Galletas
espiral
de mantequilla
media

ingredientes
para 20 galletas

350 g de harina
225 g de mantequilla
140 g de azúcar glass
2 yemas de huevo
1 pizca de sal
1 cda de esencia de vainilla
Colorante vegetal rojo

PASO A PASO

1
2

acrema la mantequilla con
una pala de madera o plástico.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

añade el azúcar glass y sigue
acremando. Agrega la yema de
huevo, la vainilla y la sal.

3

coloca la preparación sobre
una superficie y agrega la harina. Integra sin amasar.

4

añade colorante rojo a una
mitad y mezcla. Cubre con
plástico cada una y refrigera por
30 minutos.

5

coloca la masa que no tiene
colorante dentro de dos cuadros de papel encerado. Extiende
hasta formar un cuadrado o círculo
de 2 mm de grosor.

6

repite el procedimiento con la
masa de color rojo, debe quedar del mismo tamaño.

7

coloca la masa roja sobre la
masa sin colorante y presiona
ligeramente con la palma de tu
mano.

8

dobla de un extremo y comienza a envolver hacia el
frente formando un rollo.

9

envuelve con el papel encerado y refrigera por 45 minutos.
Precalienta el horno a 160 ºC.

10

retira el papel encerado y
corta rebanadas de 1 cm de
grosor.

11

acomoda cada galleta en una
charola con papel encerado y
hornea de 12 a 15 minutos.

Galleta
gigante
en forma
de pizza
con lunetas

fácil

$5 0 *

GALLETA
GIGANTE

en forma de pizza
con lunetas
ingredientes para

6
2 1/4 de tzs de harina
1 1/2 tzs de mantequilla
3/4 de tz de azúcar mascabado
2 huevos
1 cda de esencia de vainilla
1 cdita de polvo para hornear
1/4 de tz de chispas
de chocolate
1/4 de tz de lunetas
6 chocolates
precalienta el horno a
160 ºC.
bate la mantequilla con el
azúcar mascabado hasta
obtener una consistencia
cremosa y sin grumos.

añade los huevos poco a
poco sin dejar de batir, agrega
la vainilla y mezcla.
agrega la harina y el polvo
de hornear y sigue mezclando.
cubre un molde redondo con
papel encerado y coloca la
mezcla anterior.
aplana ligeramente con las
manos hasta cubrir todo el
molde.
acomoda las chispas de chocolate, lunetas y chocolates
en toda la masa.
hornea de 25 a 30 minutos o
hasta que se dore. Deja enfriar
y corta en rebanadas. Sirve.
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*Los precios sugeridos son aproximados

