
Recetario de

2 0 2 0
Cuaresma

Ingredientes:

- ½ Kg de chuales
- 2 ½ L de agua
- ½ cebolla
- 4 tomates 

- 1 diente de ajo
- Cilantro,  sal al gusto
- Aceite (el necesario)

 
Procedimiento:
1. Se lavan los chuales en agua fría, se hierven en los 2 ½ litros 
de agua por 45 minutos aproximadamente.
2. La cebolla, el tomate y el ajo se muelen y se fríen y ya 
sazonados se le incorporan a la olla donde se cocieron los 
chuales.
3. Se condimenta con cilantro y se deja hervir 5 minutos, de 
manera opcional se sirven con cuadritos de queso. 

CHUALES

Ingredientes:
- 3 chiles anchos desvenados
- 50 g de ajonjolí
- 25 g de cacahuate limpio
- 50 g de pepita de calabaza 
limpia
- 3 tomates medianos

- ½ cebolla
- 1 diente de ajo
- ¼  de T de aceite
- 1 T de caldo de
pollo

Procedimiento :
1. Poner a calentar el aceite en un sartén.
2. Tostar un poco los chiles anchos y sacarlos del aceite.
3. En ese mismo aceite agregar la cebolla, el ajo y el ajonjolí y la 
pepita, tostar hasta que tome un tono café y agregar
después el tomate.
4. Pon los chiles en la mezcla y agrega el caldo de pollo. Deja 
hervir un poco y muele todo muy bien en la licuadora. 
5. Si lo deseas puede colar, aunque no es necesario si se molió  
bien, así quedará más espeso.  
6. Se regresa a la cacerola y se deja hervir hasta que espese un poco.

    7. Para finalizar incorpora pechugas de pollo 
cocidas sin piel y sin hueso o papa rebanada 

cocida, dorándola un poco para que 
no pierda consistencia.

PIPIÁN

Ingredientes:
- 4 panes de agua del día anterior
- 3 huevos
- Sal al gusto

- Aceite para freír (el 
necesario)
- Miel de maguey al gusto 

TORREJAS CON
MIEL DE MAGUEY

Ingredientes:
- 1 taza de lentejas, habas o
       garbanzos
           - 3 tomates
             - ½ cebolla 

- 1 diente de ajo
- Cilantro al gusto
- Sal, pimienta y aceite el 
necesario

SOPA DE HABAS,
LENTEJAS O GARBANZOS

                        Procedimiento:
                       1. Se cuecen las lentejas, habas o garbanzos .
                    2. La cebolla, un diente de ajo y los tomates se muelen y se 
guisan con un poco de aceite, cuando estén bien sazonados con la 
pimienta y la sal, se agregan las lentejas, habas o garbanzos
junto con el agua de cocción y se le incorpora el cilantro.
3.  Se deja hervir por 10 minutos, retirar la rama de cilantro y servir.

Síguenos en nuestras redes:

(618) 810-0258www.loscanastos.me

/LosCanastos @LosCanastos_ @los_Canastos

Procedimiento:
1. Rebana el pan en rodajas gruesas; bate las claras a punto de 
turrón y añade las yemas batiendo suavemente. Agrega sal al 
gusto.
2. Pasa las rebanadas del pan por el huevo una por una, fríelas 
en aceite muy caliente y escúrrelas.
3. Sirve las torrejas bañadas en la miel de maguey. 

2 0 2 1



Ingredientes:

- 5 chiles guajillo desvenados
- 2 chiles de árbol sin tallos
- 1 tomate mediano
- 50 g de camarones secos
- 3 huevos separando las 
claras de las yema
- ¼ T de aceite más 1 
cucharada para cocinar la 
salsa

- 2 dientes de ajo
- 1 cdita. de orégano
- ½ cdita. de comino molido 
(opcional)
- 2 ½ T de nopales cocidos 
cortados en cuadritos y 
enjuagados
- 1 rama pequeña de cilantro
- Sal y pimienta al gusto

Procedimiento:

1. Coloca los chiles guajillo, de árbol y tomate en una cacerola 
cubiertos con agua. Ponla al fuego y cocina hasta que estén 
cocidos y blandos.
2. Retira las cabezas y patitas de los camarones y muélelos en 
la licuadora hasta formar un polvo esponjoso (también puedes 
utilizar polvo de camarón seco molido). Deja unos pocos 
camarones enteros pelados. Reservar.
4. En un tazón grande, bate las claras de huevo a punto de 
turrón, luego agrega las yemas de huevo una a una, batiendo 
hasta que se mezclen; revuelve suavemente con el polvo de 
camarones secos. Sazona con sal y pimienta.
5. Para cocinar las tortitas, calienta ¼ taza de aceite vegetal en 
una sartén grande a fuego medio. Forma las tortitas con una 
cucharada de la mezcla y colócala en el aceite caliente. Cocina 
cada lado hasta que tengan un color dorado. Una vez cocidas, 
colócalas sobre una rejilla  con una servilleta de papel debajo.
Para hacer la salsa:
1. Coloca los chiles junto con el tomate, ajo, orégano y comino 
(opcional) en licuadora, y muele hasta que tengas una salsa 
suave. Calienta 1 cda. de aceite en un sartén grande y vierte la 
salsa usando un colador. Cocina por 5 minutos.
2. Agrega los nopales cocidos y los camarones enteros y 
revuelve. Por último, añade las tortitas y la rama de cilantro, 
ajusta a tu gusto los condimentos y disfruta.

Para prepararlas con pipián:
1. Sigue la receta  del pipián en la parte posterior,  una vez 
hecho esto agrégale las tortitas de camarón.

TORTITAS DE CAMARÓN
EN SALSA ROJA (O PIPIÁN)

Ingredientes:

- 1 Kg de harina de maíz negro 
o morado
- 1 Kg de harina de trigo
- 1 Kg de manteca vegetal
- 3/4 Kg de azúcar

- 1 cdita. de sal
- 3 cdas. de royal
- Canela molida al gusto
- 8 huevos

Procedimiento:

1. Se bate la manteca con una palita de madera hasta que 
esponje, en una cacerola grande o en una mesa apropiada 
para amasar se pone la harina haciendo una fuente, se 
agregan los demás ingredientes y la manteca batida hasta 
formar una masa suave y manejable, si es necesario se añade 
un chorrito de leche. 
2. La masa se extiende sobre la mesa con el rodillo para que 
quede con un grueso de 1 cm, se cortan las figuras que se 
deseen y se disponen en una charola previamente engrasada. 
Mételas al horno a 200°C o hasta que doren.

MAIZCRUDOS

Ingredientes:

- 6 bolillos del día anterior 
cortados en rebanadas 
- 3 piezas de piloncillo
- 1 L de agua
- ½ T de pasitas
- ½ T de cacahuates

- ½ T de nueces picadas
- ½ T de coco rallado 
- 1 T de queso rallado
- 1 raja de canela
- Grajeas y colación al gusto

Procedimiento:
1. En una olla pon a hervir el agua, el piloncillo y la canela. 
2. Tuesta las rebanadas de pan en un comal.
3. En un recipiente acomoda el pan, queso, las pasitas, 
cacahuates, nueces y coco en capas hasta terminar. 
4. Vierte la miel de piloncillo en el recipiente cuidando que 
caiga sobre todas las rebanadas de pan.
5. Sobre un comal pon a fuego medio por 10 minutos bien 
tapado el sartén y retira del fuego. También puede cocinarse 
en microondas. 
6. Añade las grajeas y la colación cuando la capirotada esté a 
temperatura ambiente y sirve.

CAPIROTADA DE
PILONCILLO
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