DE MAMÁ

P R E S E N T A N
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Ingredientes
para 4

corte

Para las costillas

1 kg de costilla de cerdo,
en trozos medianos
1 cda de aceite
1/4 de cebolla
2 dientes de ajo

Para el pipián

100 g de cacahuates
1 tz de pepita de calabaza
1/2 tz de ajonjolí
1/2 cebolla, en cubos grandes
2 dientes de ajo, en cubos
2 jitomates, en cuartos
6 chiles guajillo, asados
y desvenados
4 pimientas negras
2 clavos de olor
1 lt de agua
1/4 de tz de aceite
2 chilacayotes, en cubos
medianos y cocidos
Sal al gusto

Para las costillas
dora las costillas en una cacerola
con aceite caliente y sazona.
añade agua a cubrir, la cebolla
y el ajo.
TAPA y cocina por 1 hora o hasta
que se sientan suaves por dentro.
Reserva el caldo y la carne por separado.

Para el pipián
calienta el aceite y dora los ca-

cahuates, las pepitas y el ajonjolí.
Mueve constantemente para que
no se peguen. Reserva.
ACITRONA en la misma cacerola la
cebolla y el ajo. Añade el jitomate y
los chiles.

MEZCLA y cocina hasta que

suelten su jugo los jitomates.
Agrega las semillas tostadas,
las pimientas y el clavo de olor.
VIERTE dos tazas de caldo de
cocción de la carne y cocina por
15 minutos a fuego medio.
DEJA enfriar y licúa.
sofríe el pipián y vierte más
caldo. Rectifica sazón y cocina
por 10 minutos.
AÑADE los chilacayotes y la
carne. Mezcla y cocina por 10
minutos más.
SIRVE y acompaña con tortillas
de maíz.
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Ingredientes
para 4
Para la salsa blanca
1/4 de cebolla
2 dientes de ajo
4 cdas de mantequilla
4 cdas de harina
1/2 lt de leche

Para la salsa verde
1 kg de tomate
1/4 de kg de chile verde
1/2 cebolla
2 dientes de ajo
2 tzs de cilantro
1 pechuga de pollo,

Para la salsa blanca

1
2AÑADE

FUNDE la mantequilla y sofríe la cebolla y el ajo.

cocida y deshebrada
1/2 kg de tortillas de maíz
1 tz de aceite
8 rebanadas de queso
manchego
1 tz de crema
1/2 cebolla en aros
Sal y pimienta al gusto
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la harina y cocina
hasta que tenga un tono dorado.

3VIERTE

la leche y mezcla. Cocina hasta que espese ligeramente, mueve constantemente.

Para la salsa verde

4
5LICÚA

HIERVE los tomates y chiles
en una cacerola con agua.

con la cebolla, el ajo y
el cilantro. Añade un poco del
caldo de cocción del pollo.

6SOFRÍE
7 VIERTE
8MEZCLA

la salsa en una cacerola con un poco de aceite
caliente. Cocina por 5 minutos.
la salsa blanca.

y salpimienta. Cocina hasta que espese ligeramente.

9FRÍE

las tortillas en aceite
caliente hasta que se doren
ligeramente. Escurre sobre papel
absorbente.

10RELLENA
11COLOCA

cada tortilla con
pollo y envuelve.

las enchiladas
en un refractario y cubre
con la salsa.

12ACOMODA

las rebanadas
de queso. Hornea por 20
minutos o hasta que se hayan
gratinado.

13SIRVE

y acompaña con
crema, y aros de cebolla.
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corte Ingredientes
para 4

Para el puré de jitomate
4 jitomates
1 diente de ajo
1/4 de cebolla

1/2 kg de carne molida de res
2 hojas de laurel
1/2 tz de cebolla finamente picada
2 papas, en cubos medianos y cocidas
2 zanahorias, en cubos medianos y cocidas
1 tz de chícharos precocidos
2 cdas de aceite
Sal y pimienta al gusto
12 tostadas
2 tzs de frijoles negros refritos
2 tzs de lechuga fileteada
1 aguacate, en rebanadas delgadas
1 tz de crema ácida
180 g de queso fresco rallado
Salsa al gusto

Para el puré de jitomate
HIERVE el jitomate con agua, el ajo, la cebolla y sal.
LICÚA y reserva.

CALIENTA el aceite y acitrona la cebolla.

Añade la carne y mueve para deshacer todos los grumos.
AGREGA las hojas de laurel y vierte el puré
de jitomate. Sazona y cocina hasta que
suelte el hervor.
AÑADE las papas, las zanahorias y chícharos. Rectifica sazón y cocina por 25 minutos
más.
SIRVE en tostadas con frijoles, lechuga,
crema, queso, salsa al gusto y una rebanada de aguacate.
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Ingredientes
para 4
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Para las tortitas

1/2 pechuga de pollo
1/4 de cebolla
2 huevos, separados claras
y yemas
2 cdas de harina

Para la salsa verde
1/2 kg de tomate
4 chiles verdes
1/4 de cebolla
1 diente de ajo
1 tz de cilantro
1 cda de aceite
Sal y pimienta al gusto

2 calabacitas, en medias lunas y
cocidas
1 tz de chícharos precocidos
Arroz rojo para acompañar

Para las tortitas
COLOCA en una cacerola la pechu-

ga de pollo, el agua, la cebolla y
sal.
COCINA por 30 minutos o hasta
que esté cocida. Deshebra y reserva.
BATE las claras a punto de turrón
y añade las yemas y continua batiendo.
AÑADE la harina y mezcla.
AGREGA el pollo deshebrado y
calienta el aceite a fuego medio.
CALIENTA el aceite en una sartén y
forma las tortitas con una cuchara.
COCINA a fuego medio hasta que
se doren de cada lado.
ESCURRE sobre papel absorbente.

Para la salsa verde
HIERVE los tomates con los chiles

verdes, la cebolla y el ajo.
LICÚA con el cilantro. Sofríe en
aceite caliente.
COCINA hasta que suelte el hervor.

AGREGA las tortitas y añade las

calabacitas y chícharos. Cocina por
10 minutos más.
SIRVE y acompaña con arroz rojo.
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Ingredientes
para 4
1 kg de costilla de cerdo, en trozos
1/4 de cebolla

Para la salsa

4 chiles pasilla, desvenados
10 tomates verdes
1/4 de cebolla
1 diente de ajo
Sal al gusto
2 tzs de nopales, cocidos
2 papas, en cubos medianos cocidos
2 tzs de arroz a la mexicana

COLOCA las costillas en una olla de presión

junto con la cebolla, sal y agua a cubrir.
COCINA por 30 minutos a partir de que suelte el vapor la válvula.
CALIENTA una sartén con aceite y acitrona la
cebolla, ajo y tomate, agrega los chiles.
AGREGA un poco de agua y deja hervir por
10 minutos.
RETIRA del fuego y licúa.
CALIENTA aceite en una sartén y dora las
costillas, vierte la salsa y deja hervir.
AGREGA los nopales y papas, cocina por
5 minutos más y rectifica sazón.
SIRVE y acompaña con arroz a la mexicana.
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corte Ingredientes
para 4

4 medias pechugas sin hueso y sin piel
1/2 cebolla finamente picada
2 tzs de champiñones, fileteados
2 dientes de ajo finamente picados
4 chiles chipotle enlatados
2 tzs de crema
2 cdas de mantequilla
2 cdas de aceite
Sal y pimienta al gusto
2 tzs de arroz blanco con verduras

COLOCA las pechugas en una cacerola con

agua y sal.
COCINA por 35 minutos o hasta que estén
cocidas del centro. Reserva.
LICÚA la crema, el ajo, el chipotle y dos tazas del caldo de cocción de las pechugas.
FUNDE la mantequilla y dora la cebolla y
los champiñones.
COCINA por 4 minutos. Acomoda las pechugas y dora por ambos lados.
VIERTE la crema y cubre las pechugas.
TAPA y cocina por 20 minutos. Sirve y
acompaña con arroz blanco con verduras.
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Ingredientes
para 4
Para los cubitos de colores
1/2 sobre de gelatina sabor limón
1/2 sobre de gelatina sabor uva
1/2 sobre de gelatina sabor piña
1/2 sobre de gelatina sabor grosella
2 lts de agua

Para la gelatina de crema
2 tzs de agua
1 sobre de gelatina sabor piña
1 tz de leche evaporada
1 tz de leche condensada
1 tz de crema ácida

Para decorar
10 frambuesas

Para los cubitos de colores
HIERVE los dos litros de agua y separa

dos tazas. Disuelve la gelatina sabor
limón y vierte sobre un molde.
DEJA enfriar y refrigera hasta que cuaje.
Corta en cubos de 2 cm.
REPITE el procedimiento con el resto de
las gelatinas de sabores.

Para la gelatina de crema
HIERVE las dos tazas de agua y disuel-

ve la gelatina sabor piña.
MEZCLA con un batidor globo, deja
enfriar.
AÑADE las cremas y bate hasta integrar.

COLOCA los cubitos de gelatina de co-

lores en un refractario o molde de rosca.
VIERTE poco a poco la gelatina cremosa
de piña.
TAPA con plástico y refrigera hasta
que cuaje.
SIRVE y decora con frambuesas.
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Ingredientes
para 8

DIFÍCIL

Para el bizcocho

6 huevos
160 g de azúcar
1 cdita de polvo para hornear
160 g de mantequilla fundida
160 g de harina

Para las tres leches

1 tz de leche
1 lata de leche evaporada
1 lata de leche condensada
1 cdita de esencia de vainilla
1/2 lt de crema batida
1/4 de tz de azúcar glass
2 tzs de fresas
1 tz de frambuesas
1/2 tz de coco rallado o molido

PRECALIENTA el horno a 160 ºC.
Para el bizcocho
BATE las yemas con la mitad del

azúcar hasta que estén esponjosas.
VIERTE la mantequilla sin dejar de
batir. Reserva.
BATE las claras con el resto del azúcar a punto de turrón.
AÑADE una tercera parte de las
claras batidas a las yemas batidas y
alterna con la harina y el polvo para
hornear.
MEZCLA el resto de los ingredientes
hasta terminar.
VIERTE la preparación en un molde
redondo previamente enharinado y
engrasado.
HORNEA por 45 minutos. Deja enfriar y retira del molde.
CORTA en tres partes de forma
transversal.

Para las tres leches
MEZCLA todos los ingredientes

y reserva.
BAÑA el pan con la mezcla de
tres leches y deja reposar hasta
que esté bien húmedo.

COLOCA la crema para batir

en un tazón y añade el azúcar
glass.
BATE hasta formar picos
suaves.

AÑADE un tercio de la crema

y cubre con una rebanada de
bizcocho.
CUBRE con otro tercio de la
crema y la otra rebanada de
bizcocho.
UNTA el resto de la crema alrededor de todo el pastel. Alisa
las orillas.
ACOMODA las fresas y frambuesas y espolvorea el coco
rallado.
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Ingredientes
para 4
Para el pastel de chocolate
120 g de mantequilla
1 tz de azúcar
2 huevos
1 3/4 de tz de harina
1 cdita de polvo para hornear
1 cdita de bicarbonato de sodio
1/3 de tz de cocoa molida
1 cda de café soluble
1 tz de leche
1 tz de azúcar
2 cdas de mantequilla

Para el flan

1 lata de leche condensada
1 lata de leche evaporada
190 g de queso crema
4 huevos
1 cda de esencia de vainilla

Para decorar

1 tz de cajeta
1 tz de frambuesas
1 tz de nueces picadas

Para el pastel de chocolate
CIERNE la harina, el polvo para

hornear, el bicarbonato de sodio y
la cocoa.
ACREMA la mantequilla hasta que
haya suavizado. Añade el azúcar
y continua batiendo hasta que se
hayan integrado.
agrega el huevo y bate. Añade
poco a poco los ingredientes secos
sin dejar de batir.
VIERTE la leche y el café disuelto
en una cucharada de agua. Bate
hasta integrar.

barniza un molde con man-

tequilla. Funde el azúcar hasta
formar un caramelo.
VIERTE sobre el molde y deja
enfriar. Añade la preparación del
pastel.

Para el flan
LICÚA todos los ingredientes y

vierte sobre el pastel con ayuda
de una cuchara.
TAPA con aluminio. Coloca en
baño María en una cacerola ancha.
COCINA por 60 minutos e inserta un palillo al centro del pastel
y si sale limpio ya está cocido.
deja enfriar y retira del molde.
Decora con cajeta, frambuesas y
nueces.
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Ingredientes
para 4
2 tzs de granos de elote dulces
1 tz de leche condensada
1 tz de leche evaporada
190 g de queso crema
6 huevos
1 cda de esencia de vainilla
1 tz de azúcar
2 tzs de palomitas de caramelo

PRECALIENTA el horno a 160 ºC.
COLOCA el azúcar en una sartén y cocina a

fuego medio sin mover. Cuando comience a
cambiar de color remueve y retira.
VIERTE sobre un molde para flan y reserva.
LICUA los granos de elote, la leche condensada, leche evaporada, el queso crema, el
huevo y la vainilla.
VIERTE sobre el molde con caramelo.
TAPA con papel aluminio.
COLOCA el molde en una charola de paredes
altas. Vierte agua caliente que llegue a la mitad del flan.
COCINA por 45 minutos o una hora.
DEJA enfriar con el horno apagado. Retira de
la charola y refrigera por 4 horas.
SIRVE y decora con palomitas de caramelo.
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¡TE CANTA Y COCINA!
¡Gánate una
serenata virtual!
CHEDRAUI, SOY GRUPERO Y
COCINA VITAL TRAEN PARA TI
SERENATA CON LUPILLO.
PARA TENER ACCESO Y CONVIVIR CON
LUPILLO RIVERA ¡ES MUY FÁCIL! SOLO
TIENES QUE ENTRAR AL FACEBOOK DE
CHEDRAUI Y BUSCAR LAS BASES.
TIENES DEL 28 DE ABRIL AL 4 DE
MAYO PARA PARTICIPAR

¿Qué esperas?

DE MAMÁ

DE MAMÁ
*Los precios sugeridos son aproximados

