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            ¡Llegó        
empieza la temporada!

Nos unimos con grandes talentos para que tengas el mejor recetario 
de la temporada. Podrás encontrar entradas, ensaladas, platos fuertes 

y postres. Para que en todas tus reuniones tengas los mejores platillos 
acompañados de Noche Buena.

Cada uno pensado desde el gusto de nuestros grandes talentos deseando 
que los disfrutes rodeado de la mejor compañía y cerveza 

de la temporada. 

¡Disfrútalo!



Ellos son: 

@soulfoodmx 

@regio.parrillero

@Mandoka_

@marcobeteta

@borrecito

@angelatastyblog

@chef.quintanilla

@pepesalinas

@comecomosars

Luz Colsa 

Rafael Tamez

Mandoka

Marco Beteta

Borrecito

Angela Omaña

Eva Quintanilla

Pepe Salinas

Sara Cárdenas
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3. Papas boulangère crujientes con ajo y tomillo 
(@marcobeteta) 
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1. Empieza caramelizando la cebolla.        
Y memorízate este método para cara-
melizar cebolla que puedes usar para 
muchas otras recetas: vas a cortarla en 
tiras delgadas y agregarla a un sartén 
con un poco de aceite de oliva y sal. 

2. Sofríela a fuego muy lento hasta que se 
le comiencen a quemar ligeramente las 
orillas. 

3. En ese punto agrega un poco de agua 
para deglazar lo quemado del sartén     
y continúa haciendo lo mismo cada vez 
que veas que se seca la cebolla. 

4. Lo que queremos es caramelizarla con 
su propio azúcar natural. Cuando ya 
se vea de un color dorado, agrega un 
poco de vinagre balsámico para darle 
acidez y aportar al color. 

5. Deja que se evapore el exceso de líqui-
do y apártala en un plato. Antes de em-
pezar con el ensamblado de las tartas, 
precalienta el horno a 250ºC.

6. Asegúrate que tu hojaldre esté bien 
frío (incluso puede estar congelado); 
nunca trabajes con hojaldre que está 
a temperatura ambiente, pues vas                   
a echar a perder las capas de mante-
quilla que le dan volumen a la masa. 

7. También prepara tu “egg wash” mez-
clando en un bowl la yema de huevo 
con un chorrito de leche; esto lo vamos 
a usar para barnizar los bordes de las 
tartas y que agarren color. 

8. Por último, frota tus ramitas de rome-
ro con un poco de aceite de oliva (si 
agregas el romero sin aceite, se va                
a secar en el horno sin aportar aroma    
a la receta).

9. Ahora sí, aplana ligeramente tu ho-
jaldre si lo ves muy grueso, deberías 
tener una lámina de aproximadamente 
medio centímetro de grosor. 

10. Divide en 4 y coloca las láminas en una 
charola. Perfora ligeramente con un 
tenedor y agrega en el centro tu cebo-
lla caramelizada, trozos de queso brie 
y las ramitas de romero frotadas en 
aceite. 

11. Barniza los bordes del hojaldre con el 
“egg wash” que preparaste previamente 
y hornea por 15-20 minutos o hasta que 
la masa se haya dorado y el queso esté 
derretido. 

12. Retira del horno y corta en tiras              
o como más te guste.

13. A mí me encanta servir esto como 
botana, ¡sobre todo en días festivos!        
Que la disfrutes mucho.Tartas de cebolla caramelizada

Por: Mandoka | @mandoka_

 » 400 g. Hojaldre – encuentras en la 

zona de panadería y pastelería del 

súper. En refrigeración.

 » 1 Cebolla – si encuentras cebollas 

dulces (de piel café), mejor porque 

caramelizan

 » más rápido.

 » 1 Cda. Vinagre balsámico

 » 225 g. Queso Brie

 » 4 Ramitas de romero

 » 1 Yema de huevo

 » 2 Cdas. Leche

 » Aceite de oliva

La combinación de sabores siempre es una buena opción para 
abrir el paladar antes del plato fuerte. 

INGREDIENTES

PROCEDIMIENTO



11

 » 1/2 hojas de hojaldre

 » 1 pechuga de pollo ahumada pequeña, 
finamente picada

 » 100 g de queso brie, cortado en 24 trozos 
uniformes

 » 100 g (1/4 de taza) de salsa de arándanos

 » 2 cucharaditas de hojas de tomillo fresco

 » 1 cucharada de cebollin fresco finamente 
picado

1. Precalienta el horno a 220 ºC
2. Preparar el hojaldre: cortar la hoja de ho-

jaldre entera en 16 cuadrados iguales.
3. Corta la media lámina en 8 cuadra-

dos iguales. Forra los mini moldes para    
magdalenas de 1 1/2 cucharadas (30 ml) 

de capacidad con los cuadrados de ho-
jaldre (los bordes del hojaldre serán más 
altos que los huecos de las magdalenas). 
Colócalas en el congelador durante 15 
minutos para que se endurezcan. 

4. Hornea la masa durante 10 minutos, o has-
ta que esté ligeramente dorada y crujiente.

5. Con una cuchara, presiona suavemente 
el hojaldre para aplanarlo ligeramente.

6. Rellena cada hueco con un poco del pollo. 
Cubre con un trozo de queso brie y salsa-
de arándanos. Espolvorear con tomillo.

7. Hornear durante 5 -7 minutos o hasta 
que el queso se haya derretido ligera-
mente.

8. Espolvorear con cebollín
9. Servir acompañado de una Noche Buena. 

 » 2,4 kg de papas grandes y ovaladas, peladas

 » 1 cucharada de hojas de tomillo fresco, 
mas ramitas pequeñas para servir

 » 3 dientes de ajo, pelados y cortados por la 
mitad

 » 1/3 de taza de aceite de oliva virgen extra

 » 1 cucharadita de pimienta negra molida

 » 2 cucharaditas de caldo de pollo en polvo

 » 1/3 de taza de agua caliente

 » 1 cucharadita de sal marina

 » 1/4 de queso parmesano rallado

1. Precalentar el horno a 200 ºC/180 ºC. 
Engrasar un molde para horno de 4 cm. de 
profundidad y 18 cm. x 28 cm. (base).

2. Con un cuchillo, cortar las papas a lo largo 
en rodajas de 2 mm. de grosor y pasarlas 
a un bowl grande.

3. En otro bowl, picar finamente el ajo y el 
tomillo, y añadir el aceite. Procesar hasta 
que estén bien combinados.

4. Verter sobre las papas en el bowl y añadir 
la pimienta. Mezclar bien para cubrir

5. Colocar las rodajas de papas, en posición 
vertical, en 2 filas en la sartén preparada.

6. Mezclar el caldo en polvo con el agua 
caliente hasta que se disuelva. Verter a lo 
largo del centro de las 2 filas de papas.

7. Espolvorear las papas con sal. Cubrir bien 
con papel de aluminio y hornear durante 
30 minutos.

8. Retirar y desechar el papel de aluminio. 
Hornear durante otros 40 a 45 minutos 
o hasta que la papa esté tierna y la parte 
superior esté dorada y crujiente.

9. Espolvorear la parte superior de la patata 
con el parmesano y el tomillo extra. 

10. Dejar reposar durante 5 minutos. Servir 
sin olvidar el sabor de Noche Buena. 

Por: Marco Beteta | @marcobeteta Por: Marco Beteta | @marcobeteta 

Canapés de pollo, arándanos y brie Papas boulangère crujientes con ajo y tomillo

Los colores combinados de la salsa de arándanos y el queso brie son 
perfectos para decirle a todos en tu cena: ¡empezó la temporada!

No tenemos nada contra el puré, pero esta receta con papas le dará 
a esta temporada un toque extra de magia. 

INGREDIENTES

INGREDIENTES

PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO
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Ensalada de betabel asado

 » 1 betabel
 » Aceite de agua-
cate

 » 1 cucharadita de 
finas hierbas

 » 1/2 cucharadita de 
ajo en polvo

 » Sal al gusto

Ensalada

 » 1/2 taza de arú-
gula

 » Aceite de oliva
 » Sal
 » Limón
 » Pistache

 » Reducción de          
balsámico

Base de jocoque:

 » 1/2 taza de joco-
que

 » 1 cucharada de 
miel

 » 1 cucharadita de 
ajo en polvo

 » Sal y pimienta al 
gusto

1. Precalentar el horno a 200 ºC.

2. Pelar betabel, agregar aceite de aguacate, finas 
hierbas, ajo en polvo y sal al gusto. Embarrar 
todo muy bien y forrar en papel aluminio.

3. Hornear de 50 min a 1 hora. Hacer la prueba 
del cuchillo: encajar cuchillo en el betabel y 
debe deslizar suavemente.

4. Preparar la base de jocoque mezclando joco-
que, miel, ajo en polvo, sal y pimienta al gusto.

5. Mezclar la arúgula con aceite de oliva, limón     
y sal.   

6. Montar el plano, embarrar primero la base 
de jocoque, después, montar la ensalada de 
arugula, cortar el betabel al gusto y agregar 
encima de la ensalada de arúgula, terminar de 
emplatar con pistaches y reducción de vinagre 
balsámico.

No exageramos cuando te decimos que jamás habíamos probado el 
betabel así. Puntos extra por si emplatas con forma de nochebuena

 y con una Noche Buena.

PROCEDIMIENTO

INGREDIENTES

Por: Sara Cárdenas | @comecomosars
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Ensalada de manzana
Por: Angela Omaña | @angelatastyblog

1. En un bowl, agrega las manzanas, las uvas, el apio, 
las nueces y los mini malvaviscos.

2. Hacemos el aderezo mezclando la mayonesa y la 
crema batida dentro del bowl. 

3. Vierte el aderezo sobre la mezcla de manzana 
y revuelve para combinar uniformemente.  
Refrigera por lo menos 2-3 horas antes de servir.

 » 3 tazas de manzanas picadas 

 » 1 taza de uvas partidas por la 
mitad (uvas moradas de prefe-
rencia)

 » 1 taza de apio picado

 » 1/2 taza de nueces picadas

 » 1 1/2 tazas mini malvaviscos

 » 1/2 taza de mayonesa

 » 1/2taza de crema batida 

PROCEDIMIENTOINGREDIENTES

Esta temporada siempre saca lo mejor de nosotros, como esta receta 
que hizo que la ensalada de manzana fuera todavía más deli. 



Platos
fuertes 
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Salmón Wellington

Masa de Hojaldre

 » Masa de hojaldre
 » Lomo de salmón
 » 1 huevo
 »  Sal y pimienta al gusto
 » 1 cda de mostaza antigua
 » 1 cda de miel de abeja
 » 1 cdita de aceite de oliva

Relleno de espinacas

 » 1/4 de cebolla picadita
 » 2 dientes de ajo prensados
 » 1 cda de aceite de olivo
 » 1/4 taza de panko
 » 3/4 de barra de queso crema
 » 1 cda de mantequilla
 » 284 gr de hojas de espinacas 
 » 1/4 de taza de queso parmesano
 » 1/4 de taza de leche (opcional si no  
quieren tan espeso el relleno)

 » 1/2 cdita de hierbas provenzales
 

Salmón, pasta de hojaldre, espinacas cremosas. ¿Qué es esto, el cielo? 
Con esta receta en tu cena, no faltarán los abrazos.

INGREDIENTES

Por: Luz Colsa | @soulfoodmx

19
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1. Precalentar horno a 200 grados

2. En una olla caliente agregar aceite de oliva 
y mantequilla, sofreír cebolla por unos 
minutos y luego agregar ajo, dorar.

3. Agregar espinacas y saltear, sazonar con un 
poco de sal, pimienta y hierbas provenzales.

4. Cuando las espinacas estén cocidas, agre-
gar queso crema, panko, queso parmesano 
y leche. Mezclar hasta que el queso se 
derrita y esté todo incorporado. Reservar.

5. Trabajar sobre una superficie limpia, es-
polvorear harina y estirar la masa de hojal-
dre con rodillo hasta conseguir hacer un 
rectángulo donde quepa el salmón y tenga 
suficiente masa para envolverlo

6. Con una servitoalla quitar el exceso de 
líquido del salmón

7. Mezclar en un recipiente: la mostaza, miel 
y un poco de aceite de oliva. Barnizar el 
salmón con la mezcla y sazonar con sal     
y pimienta al gusto

8. Colocar el salmón al centro del rectángulo 
de masa, sobre el salmón agregar la mez-
cla de espinacas

9. Envolver el salmón en la masa y barnizar 
con huevo batido los bordes para cerrar la 
masa

10. Pasar a una charola para hornear con 
papel para hornear, dejar la parte de las 
espinacas boca abajo en la charola

11. Barnizar todo con huevo batido y con ayu-
da de un cuchillo se le puede dar  forma   
al hojaldre haciendo cortes de forma dia-
gonal sin llegar a cortar del todo la masa       
y luego del otro lado. O si lo prefieren, con 
la masa sobrante hacer tiras y decorar. 
Meter al horno a 180 ºC y hornear 25 min 
o hasta que el hojaldre esté dorado

PROCEDIMIENTO
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En esta temporada no faltan las coronas navideñas, 
por eso teníamos que incluir esta delicia a la parrilla.

1. Licuamos estos ingredientes para untarlos al rack 
de cordero.

2. Utilizaremos dos racks de cordero, cortamos en 
la parte trasera para abrir el rack y darle forma de 
corona y untamos la pasta en ellos.

3. Los colocaremos en el asador a fuego indirecto 
300 ºC por 30 min o hasta llegar a 145 ºC internos.

4. Cortaremos la zanahoria, la papa, la calabaza y las 
guisaremos en un sartén.

5. Cuando la corona esté lista retiramos del asador     
y la servimos sobre el sartén con las verduras.

 » 2 racks de cordero

 » Perejil

 » Cilantro 

 » Ajo

 » Sal 

 » Pimienta

 » Aceite

 » Zanahoria

 » Papa

 » Calabaza

PROCEDIMIENTOINGREDIENTES

Por: Rafael Tamez | @regio.parrillero

Rack de cordero
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Lomo de cerdo con salsa de arándano

 » 1 kg Lomo de cerdo

 » 1/2 taza Vino tinto 

 »  1/2 taza Azúcar refinado

 » 1 taza Arándanos rojos

 » 2 piezas Chile morita 

 »  3 dientes Ajo

 »  1/2  Cebolla

 » 1/2 taza caldo de verduras 

 » 1/4 taza mostaza 

 » Sal 

 » Pimienta 

 » Ajo en polvo 

 » Cebolla en polvo

 » Paprika 

1. Pre calentamos el horno a 190º C
2. Comenzamos untando el lomo de cerdo con 

mostaza para después sazonarlo con sal, pi-
mienta, paprika ajo y cebolla en polvo. La mos-
taza va a servir para que se fije el sazonado   

3. Colocamos el lomo en una charola con rejilla 
4. En la parte superior de la rejilla colocamos la 

cebolla en cuadros, 3 dientes de ajo y caldo de 
verduras para que vayan cayendo los jugos del 
lomo 

5. Horneamos a 190 ºC por 30 minutos para des-
pués voltearlo y hornear nuevamente otros 30 
minutos 

6. Para la salsa, en una olla agregamos el vino 
tinto, el azúcar y los arándanos a fuego medio/
alto hasta que espese y reservamos 

7. Hidratamos 2 chiles moritas en agua hirviendo 
y reservamos

8. Subimos la temperatura del lomo a 200 ºC y 
dejamos de 5 a 10 minutos para que tome un 
color dorado 

9. Sacamos el lomo del horno y dejamos reposar 
de 10 a 15 minutos para que quede jugoso tie-
ne que tener una temperatura interna de 63 ºC 
aproximadamente 

10. En una licuadora agregamos la mezcla de 
arándanos y vino tinto, los chiles morita, el 
jugo y las verduras que quedaron en la superfi-
cie de la charola 

11. Licuamos hasta que quede una salsa tersa (si 
es necesario se puede colar)

12. Regresamos a una olla a fuego medio hasta 
que quede la consistencia de una salsa 

13. Cortamos nuestro lomo en medallones y acom-
pañamos de nuestra salsa de arándanos y chile 
morita 

El secreto está en la salsa. El dulce y lo picosito se llevan increíble 
en esta receta. Y sí, con Noche Buena también.

INGREDIENTES

Por: Eva Quintanilla | @chef.quintanilla

PROCEDIMIENTO
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Por: Borrecito | @borrecito

Estofado de cola de res

1. Sazonar con abundante sal y pimienta la cola de res rebanada.
2. En un sartén a fuego alto agregar dos o tres cucharadas de 

aceite de oliva y sellar la cola de res por todos los lados hasta 
formar una costra en la superficie.

3. Picar en cuadros grandes el apio, la zanahoria y la cebolla.
4. Agregar a una olla de presión junto con la cola de res.
5. Añadir agua hasta cubrir la carne, agregarle un poco de sal       

y cocerla durante una hora.
6. Pasado el tiempo de cocción, apagar el fuego y dejar enfriar 

para liberar la presión de la olla.
7. Retirar la cola de res en un refractario y colar el caldo de res 

hasta obtener un caldo homogéneo sin restos de verduras         
y reservar.

1. En un platón o refractario acomodar la carne.
2. Agregar las papas y las zanahorias de manera aleatoria sobre 

la carne.
3. Cubrir con un poco del recaudo de tomate.
4. Adornar con unas hojas de albahaca.
5. Acompañar con pan.

1. En la olla de presión saltear con un chorrito de aceite de oliva 
la cebolla y el ajo picados en cuadritos, así como un poco de 
albahaca picada.

2. Agregar a la olla la zanahoria picada en rodajas grandes y la 
papa cambrayentera (conservar cáscara).

3. Agregar el tomate triturado, el vino tinto y un poco del fondo 
de res.

4. Sazonar con sal y pimienta al gusto.
5. Regresar la cola a la olla y rellenar con fondo de res hasta 

cubrir la carne.
6. Sellar la olla de presión y dejar al fuego durante 15 minutos más.
7. Pasado el tiempo de cocción programado, apagar el fuego        

y dejar enfriar para liberar la presión de la olla.

 » Cola de Res Rebanada 700 g
 » Apio
 » Zanahoria
 » Cebolla
 » Laurel
 » Agua 1 l
 » Aceite de oliva
 » Sal
 » Pimienta

 » Estofado
 » Albahaca resca

 » Cebolla
 » Ajo 10 g
 » Tomate Triturado 1 lt
 » Vino Tinto 500 ml
 » Zanahoria 200 g
 » Papa Cambray 200 g
 » Albahaca Fresca 10 g
 » Aceite de oliva
 » Sal
 » Pimienta

PARA EL FONDO DE RES

PARA EL EMPLATADO

PARA EL ESTOFADO

Aunque seguro querrás acabarte todo tú sol@, recuerda 
que es temporada de compartir.

PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO

INGREDIENTES

INGREDIENTES

INGREDIENTES
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Por: Borrecito | @borrecito

Pay frito de relleno navideño

1. Pelar y picar en cuadros pequeños 200 g de manza-
na amarilla.

2. En un sartén caliente agregar un chorrito de aceite de 
oliva y 30 g de mantequilla hasta que esta se derrita.

3. Agregar la manzana picada y añadir una cdita de 
azúcar mascabado.

4. Saltear la manzana hasta conseguir una textura suave.
5. Agregar 200 g de cebolla en cubos pequeños junto 

a la manzana y sofreír hasta que cambie de color.
6. Incorporar 500 g de carne molida de res y sazonar 

con una cucharadita de ajo en polvo y media cu-
charadita de canela en polvo, un chorrito de salsa 
inglesa, sal y pimienta al gusto.

7. Al cambiar de color la carne, apagar el fuego y agre-
gar 100 g de uva pasa y 50g de almendra fileteada.

8. Dejar enfríar.

 » Carne Molida de Res 500 g

 » Azúcar Mascabado 1 cdita

 » Canela en Polvo 1/2 cdita

 » Ajo en Polvo 1/2 cdita

 » Uva Pasa 100 g

 » Almendras Fileteadas 50 g

 » Manzana Amarilla 200 g

 » Salsa Inglesa 1 cda

 » Cebolla 200 g

 » Aceite de Oliva

 » Sal

 » Pimienta

PARA EL RELLENO

Con uno de estos y una Noche Buena, cualquier cena
 tendrá el sabor perfecto de la temporada.

PROCEDIMIENTOINGREDIENTES
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1. En un sartén caliente agregar un chorrito de aceite de oliva      
y 60 g de mantequilla hasta que se derrita.

2. Agregar 60 g de harina de trigo y remover.
3. Incorporar poco a poco el caldo de res sin dejar de remover 

de forma circular y continua.
4. Seguir removiendo la mezcla hasta lograr una textura                     

ligeramente espesa.
5. Apagar el fuego y sazonar con pimienta y sal al gusto.

1. Precalentar 1 litro de aceite de canola en un sartén 
hondo hasta llegar a una temperatura entre 150º C 
y 170º C.

2. Tomar dos discos de empanada y mojar con un 
poco de agua por las orillas.

3. Agregar dos cucharadas de relleno sobre uno de los 
discos para empanada.

4. Tapar el relleno con el segundo disco de empanada 
y presionar las orillas para cerrar.

5. Tomar el pay con ambas manos y realizar dobleces 
con el pulgar de forma continua hasta cerrar por 
completo el pay (repulgue)

6. Freír el pay por unos minutos, hasta que tome un 
color dorado y/o tome una textura crujiente.

7. Sacar del aceite y dejar escurrir sobre una toalla ab-
sorbente o una rejilla

1. Agregar gravy al fondo del plato.
2. Cortar el pay a la mitad y montar una mitad recargada sobre la 

otra, alineado  al lado izquierdo del plato sobre el gravy.
3. Agregar un puñito de arúgula baby sobre el gravy al lado de-

recho del plato.
4. Adornar con uva pasa y almendra fileteada sobre la arúgula.
5. Terminar con un chorrito de aceite de oliva sobre el gravy.

 » Mantequilla 60 g
 » Caldo de res 1000 ml
 » Harina 60 g
 » Aceite de Oliva
 » Sal
 » Pimienta

 » Relleno
 » Discos de masa para empanada          

24 pzas.
 » Aceite de Canola para Freír 1 litro

 » Pay frito
 » Gravy
 » Arúgula baby
 » Almendra fileteada
 » Uva Pasa
 » Aceite de oliva

PARA EL GRAVY
PARA EL PAY

PARA EL EMPLATADO

PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO

INGREDIENTESINGREDIENTES

INGREDIENTES
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 » 2 pechugas de pavo sin hueso

 » 1⁄2 taza de brandy

 » Aceite de oliva

 » Sal y pimienta

Para el glaseado de jamaica   
 y balsámico:

 » 2 tazas de flor de jamaica

 » 2 tazas de agua

 » 1⁄2 taza de vinagre balsámico

 » 1⁄2 taza de azúcar

 » 2 astillas de canela

 » 1 cucharadita de sal

 » 1 cucharadita de pimienta

Para la carne
 » 1/2 c. de aceite de oliva virgen extra
 » 2 cucharadas de vinagre balsámico
 » 2 cucharadas de mostaza de grano entero
 » 3 ramitas de tomillo fresco
 » 3 ramitas de romero fresco
 » 1 hoja de laurel seca
 » 2 dientes de ajo machacados
 » 2 cucharadas de miel
 » 1 lomo de ternera (2 libras), reposado a 
temperatura ambiente durante 1 hora

 » 1 cucharadita de sal kosher
 » 1 cucharadita de pimienta negra recién 
molida

 » 2 cucharaditas de romero fresco, finamen-
te picado

 » 1 diente de ajo, picado

Para la salsa de yogurt

 » 1/2 taza de yogurt griego
 » 1/4 de taza de crema agria
 » 1 cucharadita de rábano picante preparado
 » Jugo de 1/2 limón
 » Sal Kosher

 Por:  Marco Beteta | @marcobeteta Por:  Marco Beteta | @marcobeteta

Solomillos de terneraPavo glaseado con almíbar de flor de Jamaica

Dejar un buen sabor de boca es un arte que no importa si es término medio,
 tres cuartos o bien asado. Aquí un ejemplo:

¿Siempre comes pavo esta temporada? Deja que los contrastes de la jamaica 
y la canela te sorprendan.

PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO

INGREDIENTES

INGREDIENTES

1. En un bowl grande, mezcle el aceite, el vi-
nagre, la mostaza, el tomillo, las ramitas 
de romero, la hoja de laurel, el ajo macha-
cado y la miel. Añada la carne al bol, cú-
brala con papel de plástico y déjela mari-
nar en la nevera durante 1 hora o hasta un 
día. Opcional: Poner el lomo a temperatu-
ra ambiente antes de hornearlo.

2. Precalentar el horno a 450º. Forre una 
bandeja de horno con borde con papel 
de aluminio y coloque una rejilla en su 
interior. Saque el lomo de la marinada                   
y séquelo con toallas de papel. Sazone 
todo con sal, pimienta, romero y ajo pica-
do, y colóquelo en la rejilla.

3. Asar hasta que esté cocido a su gusto, 
unos 20 minutos para que esté poco he-
cho. Dejar reposar de 5 a 10 minutos an-
tes de cortar.

Para la salsa:

1. En un bol mediano, bata el yogur, la cre-
ma agria, el rábano picante y el zumo de-
limón, y sazone con sal.

2. Corta el lomo en rodajas y sírvelo con la 
salsa al lado.

1. Precalentar el horno a 180º C.

2. Secar el pavo con papel absorbente e in-
yectar por todas partes con el brandy.

3. Condimenta con sal y pimienta, y cubre 
con aceite de oliva.

4. En un recipiente apto para la estufa her-
vir el agua con la flor de jamaica por 30 
minutos.

5. Colar y mezclar con el azúcar, el vinagre 
balsámico, la canela, la sal y la pimienta.

6. Deja cocinar a fuego bajo hasta que el lí-
quido se reduzca a la mitad.

7. Unta el pavo con la mitad de la salsa y 
lleva al horno a 180º C, tapado con papel 
aluminio, por una hora y media o hasta 
que esté casi cocido por completo.

8. Glasea con la salsa, ocasionalmente,    
destapa y dora.

9. Sirve acompañado de manzanas y papa 
dulce (batata) asada.
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 Por:   Pepe Salinas | @pepesalinas

Bacalao a la Vizcaína

 » Lomo de bacalao seco 750 g
 » Agua 2,5 L
 » Aceite de oliva 250 g
 » Cebolla blanca 100 g
 » Ajo 25 g
 » Almendra fileteada 500 g
 » Perejil liso 100 g
 » Jitomate 500 g
 » Aceitunas verdes 500 g 
 » Papa cambray 100 g
 » Rajas rojas drenadas 25 g
 » Pimientos rojos limpios picados 50 g
 » Chiles güeros en escabeche 25 g
 » Aceitunas negras 25 g

1. Remojar por una noche el bacalao en 
agua y mantener en refrigeración. Al 
día siguiente, tirar esa agua. 

2. Blanquear el bacalao en agua nueva y 
limpia por 20 minutos, desmenuzar es-
tando aún caliente para poder retirar 
todas las espinas. 

3. Desmenuzar lo menos posible. Cocer 
las papas cambray chicas en agua con 
sal, una vez bien cocidas, retirarlas del 
agua y reservar.

4. Saltear la cebolla finamente picada en 
aceite y agregar el ajo picado super fino    
y ya dorado agregar la almendra fileteada. 

5. Cocinar lento por unos 15 minutos. 

6. Cuando esté todo muy dorado, agregar 
el perejil y cocinar por 3 minutos más. 

7. Agregar el jitomate sin semillas ni piel 
y cortado en cubos, saltear por 20 mi-
nutos a temperatura media y agregar el 
bacalao desmenuzado. 

8. Cocer el bacalao hasta que se integren 
los sabores y agregar el resto de los in-
gredientes, cocinar lo menos posible 
para no batir la mezcla. 

9. Podemos usar el agua de cocción del 
bacalao como sazonador ya que tam-
bién aporta humedad y sabor. 

10. Servir con pan bien tostado y una          
Noche Buena bien fría. 

Que no se pierda la bonita costumbre de que todos en la cena se peleen porque 
los invites al recalentado sólo por tu bacalao.

PROCEDIMIENTO

INGREDIENTES
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Por: Borrecito | @borrecito

Fusilli al romero y tomate

1. Poner a cocer la pasta en una olla con agua y sal
2. Picar el ajo en cuadritos pequeños, partir el tomate cherry por 

la mitad y el cremini en rebanadas uniformes
3. En una sartén caliente agregar un chorro de aceite de oliva, el 

ajo y la rama de romero
4. Ya que el ajo haya cambiado de color se agrega la pasta de 

tomate, el tomate cherry, los cremini y se sazona con sal                 
y pimienta al gusto

5. Una vez teniendo una salsa de tomate espesa retirar la rama 
de romero.

6. Agregar media taza de vino blanco para desglasar
7. Finalmente integrar los sabores con una cucharada de crema 

de leche y mezclar
8. Apagar el fuego
9. Cuando la pasta esté al dente pasarla al sartén y mezclarla 

con la salsa agregando una cucharada de agua de la cocción 
de la pasta

10. Servir con el sabor de Noche Buena

1. Servir la pasta en un plato hondo
2. Agregar parmesano rallado encima de la pasta
3. Colocar uno o dos tomates cherry partidos a la mitad
4. Adornar con una ramita de romero fresco

 » Para la pasta:
 » Pasta Fusilli 200 g
 » Pasta de tomate 10 g
 » Hongos Cremini 60 g
 » Tomates Cherry 100 g
 » Romero Fresco 1 pza
 » Queso Parmesano Rallado 20 g
 » Ajo 10 g
 » Aceite de oliva
 » Sal
 » Pimienta

 » Tomates Cherry
 » Romero Fresco
 » Queso Parmesano Rallado

PARA EL PLATILLO

PARA EL EMPLATADO

Una pasta deli y una Noche Buena no le pueden faltar a tu cena.
El sabor del romero es perfecto para estas fechas.

PROCEDIMIENTO
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INGREDIENTES



Postres
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 Por: Luz Colsa | @soulfoodmx

Panqué gingerbread

 » 300 gr de harina de 
todo uso

 » 2 cditas de jengibre 
en polvo

 » 1 ½ cditas de canela 
en polvo

 » 1 cdita de nuez mos-
cada

 » ¼ cdita de clavo 
molido

 »  ½ cdita de sal 
 » 1 cdita de polvo para 

hornear
 » ½ cdita de bicarbona-

to de sodio

 » 180 gr de mantequilla
       a temperatura             
       ambiente o suavizada

 » 1 ½ tazas de azúcar 
mascabado

 » 2 huevos grandes
 » ½ taza de melaza
 » 1 taza de crema 

Para el glaseado:

 » 3 cdas de queso      
crema suavizado

 » 1 taza de azúcar glass
 » 3 cdas de leche

1. Precalentar horno a 180º C
2. Engrasar molde para panqué
3. En un bowl mezclar harina, especias, polvo para 

hornear, bicarbonato de sodio y sal. Reservar.
4. En una batidora a velocidad media, acremar 

la mantequilla y azúcar por 3 min o hasta que      
esponje.

5. Agregar uno a uno los huevos, esperando a que 
se integren por completo antes de agregar el otro.

6. Agregar la melaza e incorporar.
7. Agregar poco a poco y por tandas la crema,    

bajar velocidad y agregar poco a poco harina.
8. Pasar la mezcla al molde y hornear entre 55- 60 

min o hasta que al insertar un palillo, este salga 
limpio.

9. Mientras el panqué está en el horno hacer el 
glaseado: mezclar en un bowl los ingredientes 
hasta que el glaseado quede terso y sin grumos.

10. Sacar el panqué del horno y esperar unos 15 
min antes de desmoldar.

11. Dejar enfriar por completo antes de agregar      
el glaseado.

Este panqué se siente como tu suéter favorito en una noche fría.
Perfecto para acompañar con Noche Buena y para la temporada.

PROCEDIMIENTO

INGREDIENTES



43

Por: Rafael Tamez | @regio.parrillero

Pay de nuez

Después del intercambio, a veces es 
necesario algo que te endulce la noche, 
como este pay.

1. Batir hasta tenerla lista, guardarla en el refrigerador 
1 hora envuelta.

2. Retirar y amasar con harina y ponerlo sobre                    
el molde de pay

1. Agregarlos al pay ya con el mix de nuez.
2. Tip extra: colocar huevo batido con una brocha en 

las orillas del pay.
3. Colocar a fuego indirecto 300 cº horno o asador 

por 50 min.
4. Retirar y reposar mínimo 1 hora antes de partir.

 » 90 grs de mantequilla sin sal
 » 1/2 barra de queso philadelphia
 » 1 1/2 taza de harina
 » 1 cucharadita de sal
 » 3 cucharaditas de agua
 » 1 cucharada de azúcar
 » 1 yema de huevo

 » 125 grs de corazón de nuez
 » 65 grs de nuez de la india
 » 65 grs de almendras

PARA LA MASA

PARA EL MIX DE NUECES

PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO

INGREDIENTES

INGREDIENTES
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Por: Angela Omaña  | @angelatastyblog

Fruitcake

1. Macerar los frutos en ron prefe-
rentemente 24 horas antes. Batir 
la mantequilla (a temperatura am-
biente) con el azúcar, la miel y la 
ralladura de naranja.

2. Agregar los huevos uno por uno y 
seguir batiendo. Por último la ha-
rina más el polvo de hornear pre-
viamente tamizados. Finalmente 
agregamos los frutos previamen-
te colados y en forma envolvente 
mezclamos. Verter en un molde 
previamente engrasado. 

 » 200g de mantequi-
lla 

 » Ralladura de una 
naranja 

 » 300g de Harina 
 » 1 cdita de Polvo 

para hornear  
 » 4 huevos 
 » 200g azúcar (mitad 

azúcar refinada y 
mitad azúcar mo-
rena) 

 » Ron 2 tazas. Tam-
bién pueden utilizar 
Brandy 

 » 70g de cerezas en 
almíbar  

 » 50 g de Pasas 
 » 50g arandanos 
 » Nueces, almendras, 

pistaches, acitrón, 
dátil al gusto. 

 » 1 cucharada de miel 

Para el glaseado:

 » 1 taza de  Azúcar 
glass 

 » Cucharadas de jugo 
de naranja (poner 
de una en una has-
ta formar la consis-
tencia deseada)  

Este postre bellísimo no sólo tiene los colores de la época,
 tiene todo el sabor de la temporada.

INGREDIENTES

PROCEDIMIENTO




