ESTAS RECETAS SON
PREPARADAS CON EL
DELICIOSO SABOR DE TEJUINO
DE

www.corazonmexicano.com.mx

PASTA EN SALSA DE
TEJUINO CON CHIPOTLE
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INGREDIENTES
-TEJUINO de Corazón
Mexicano® 1/2 taza.
-Pasta de su
preferencia.
-Cebolla amarilla
1 pza.
- Ajo 3 dientes.
- Chile chipotle 4 pzas
- Crema ácida 450 gr.
-Queso 100 gr.

Porciones: 4
Tiempo de cocción: 30 min

1. Agregar 1 litro de agua en una
cacerola grande.
2. Encender el fuego al máximo y
dejar el agua hervir.
3. Agregar 1/2 cucharada de sal al
agua conforme hierva.
4. Dejar pasar unos segundos y
añadir la pasta.
5. Bajar el fuego a medio-alto.
6. Retirar la pasta cuando esté
blanda.
7. Enjuagar la pasta con agua fría
para detener el cocimiento.
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1. Agregar a la licuadora 3 dientes
de ajo, 4 chiles chipotles
hidratados, la crema ácida y por
último el tejuino, licuar hasta lograr
que se incorpore todo.
2. En una cacerola agregar
suficiente aceite, agregar
lentamente la salsa y sofreír por 10
min.
3. Por último, en otra cacerola
sofreír la
pasta 2 min. agregar la salsa ,dejar
a fuego lento durante 10 min y
mover al menos 3 veces.
4. Agregar queso espolvoreado.
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POLLO A LAS 2 SALSAS
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1. Poner en una cacerola grande
con agua a hervir.
2. En el agua caliente incorporar 1
cebolla y 2 dientes de ajo,
agregar las 2 pechugas de pollo y
dejar por 40 minutos a fuego alto.
3. Cuando el pollo se encuentre
listo, poner sobre una
sartén y sellarlo por ambos lados.
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1. Poner en una cacerola con agua
caliente, chile pasilla, chile
chipotle y 20 ml de tejuino, dejar
los chiles hasta que se ablanden.
2. Licuar los chiles, queso crema,
ajo y la cebolla , si es necesario
agregar poca leche hasta que se
incorpore bien, una vez lista, poner
una cacerola con suficiente aceite
y
sofreír la salsa por 15 minutos.

3. Licuar el jugo de mango junto con
las 2 ½ tazas de tejuino y 20
gramos de queso crema.
4. Una vez lista la salsa sofreír
durante 10 minutos.

Para montar, poner la pechuga de pollo
sellada sobre la salsa 2 y bañar la
pechuga con
la salsa 1 y ¡A disfrutar!

INGREDIENTES; TEJUINO de
Corazón Mexicano® 2 ½ tazas,
Queso crema 70 gr, Pechugas de
pollo (2), Chile pasilla 3pzas, Chile
chipotle 2 pzas, Cebolla 1 pza, Ajo
2 dientes, Jugo de mango ½ taza.

Porciones: 4
Tiempo de cocción: 45 min
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1. En un bowl grande mezclar el
aceite de aguacate, el jugo de
limón, el tejuino, sal y pimienta
hasta formar una mezcla homogénea
y refrigerar.
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2. Para la ensalada desinfectar la
lechuga y las frutas.
3. Una vez ya limpias, cortar en
pedazos grandes la lechuga.
4. Las manzanas serán cortadas en
láminas en forma de gajos
pequeños.
5. Integrar la lechuga y las frutas en
un bowl y mezclar.
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1. Cortar un pedazo de pan en
cuadros pequeños.
2. En un sartén colocar mantequilla
y dorar los pedazos de pan
por ambos lados y retirar.

INGREDIENTES; TEJUINO de
Corazón Mexicano® 2 ½ tazas,
Aceite de aguacate
3 ½ taza, Jugo de 2 limones, Sal y
pimienta al
gusto, Lechuga, Manzana, Fresa,
Zarzamora, Crotones, Queso, Pan,
Mantequilla.

En un plato servir la ensalada, colocar
los crotones y aderezar con la vinagreta
y
¡A disfrutar!

Porciones: 4
Tiempo de cocción: 30 min

www.corazonmexicano.com.mx

CAMARONES A LA DIABLA
CON TEJUINO
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1. Limpiar el camarón, quitar la
cáscara y abrirlos por en medio,
comenzar de cabeza a cola y
enjuagar.
2. En una cacerola poner agua a
hervir con sal y pimienta, ya que
esté hirviendo
agregar los camarones durante 5
min. y retirar.
3. Agregar los camarones a la salsa
y dejar 10 min,
mover constantemente.

En unas tortillas colocar aguacate, queso
y los camarones con salsa y ¡A disfrutar!

Porciones: 4
Tiempo de cocción: 40 min

1. En una sartén agregar bastante
agua a fuego medio-alto e hidratar
los chiles y el jitomate dejándolos
en el agua hasta que queden
blandos.
2. Licuar todos los ingredientes ya
mencionados (incluyendo el ajo
crudo, la salsa chipotle y el tejuino
de Corazón Mexicano®) y colar.
3. Una vez ya colados sofreír la
salsa durante 10 min. agregar sal y
pimienta al gusto.

INGREDIENTES
-TEJUINO de Corazón
Mexicano® 1 taza.
-Camarón 1 kg.
-Salsa chipotle.
-Chile Guajillo 4 pzas.
- Chile Mirasol 4 pzas.
-Chile del árbol 5 pzas
-Aguacate.
-Queso.
-Sal y pimienta.
-Ajo crudo 3 pzas.
-Jitomate 2 pzas.
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T-BONE EN MARINADO
DE TEJUINO A LAS
ESPECIAS

INGREDIENTES
-TEJUINO de Corazón
Mexicano® 1 taza.
-T-bone.
-Romero.
-Pimienta.
-Sal.
-Lechuga.
-Champiñones 70 gr.
-Chile del árbol 3 pzas.
-Naranja 2 pzas.
-Azúcar 1 taza.
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1. En un sartén agregar azúcar a
fuego lento hasta deshacerse por
completo, agregar jugo de naranja,
tejuino, maizena , chile de árbol
entero, dejar reducir y retirar.

Servir en una cama de lechuga,
agregar la salsa arriba del corte. y ¡A
disfrutar!
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1. En un bowl colocar el corte.
2. Al corte agregar romero, sal y
pimienta por ambos lados y dejar
reposar 5 min.
3. Después agregar abundante
tejuino y champiñones, dejar
reposar durante 20 min.
4. Concluido el tiempo, sacar el
corte y colocar en una sartén con
mantequilla previamente caliente
y sellar por ambos lados.
5. Después agregar el marinado al
sartén y dejar 2 min más.
6. Retirar el corte con los
champiñones.

Porciones: 4
Tiempo de cocción: 30 min
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PROCEDIMIENTO

PIERNA EN SALSA DE

PASAS CON TEJUINO

PCIEEDRI M
NIAE N T O
PRO
1. En una cacerola poner
bastante agua, tejuino, cebolla,
la pierna, pimienta, comino,
romero y cocer durante 40 min. o
hasta que la pieza se encuentre
blanda.
2. Retirar la pierna y dejar a
temperatura ambiente.
3. En una sartén con mantequilla
a fuego medio, colocar la pierna
y dorar hasta obtener un tono
rubio de cada lado y después
retirar.
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1. Poner en un sartén pasas a dorar
con mantequilla y agregar leche,
tejuino y dejar hervir por 10 min. a
fuego medio.
2. Retirar del fuego, agregar queso
crema, mango y licuar.
3. Sofreír la salsa y listo.

Para servir montar la pierna bañada en la
salsa con las guarniciones de su agrado
y ¡A disfrutar!

INGREDIENTES; TEJUINO de
Corazòn Mexicano® 1 tza, Pasas
30 gr, Pierna ½ kilo, Queso
crema 70 gr, Cebolla 1 pza,
Pimienta, Comino, Romero,
Mantequilla, Leche ½ taza, Jugo
de mango 1 taza.

Porciones: 4
Tiempo de cocción: 40 min
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FLAN DE CAFÉ CON
CARAMELO DE TEJUINO
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1. En un molde calentar 1 ½ taza de
azúcar hasta que se forme un
caramelo de tono rubio y agregar
½ taza de tejuino a la mezcla,
mover de manera constante hasta
lograr una mezcla homogénea.
2. Con el caramelo se va cubriendo
el molde para cuando se saque el
flan quede todo el caramelo arriba.
3. Cuando el caramelo esté listo
dejar enfriar hasta que se forme una
mezcla consistente y dura.

INGREDIENTES; TEJUINO de
Corazón Mexicano® 1 ½ taza, 7
piezas de huevo, 1 lata de leche
condensada, 1 lata de leche
evaporada, Vainilla 2 cucharadas,
Azúcar 2 ½ tazas, 3 cucharadas de
café.
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1. Mezclar los huevos con la leche
condensada, leche evaporada,
vainilla, café y tejuino.
2. Agregar la mezcla al molde con el
caramelo y cubrir el molde con
papel aluminio.
3. Poner a cocer a baño maría
durante una hora o hasta que esté
bien, probar
introduciendo un palillo y cuando
éste salga limpio, el flan está listo
y ¡A disfrutar!

Porciones: 4
Tiempo de cocción: 45 min
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ROMPOPE DE TEJUINO

INGREDIENTES
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1. Calentar la leche en una olla,
cuando esté caliente bajar la
temperatura a fuego medio y
agregar sal, azúcar, nuez moscada,
vainilla, canela y tejuino, no dejar
de
mover porque se puede pegar la
mezcla, dejar reducir hasta la mitad.
2. Batir las yemas hasta que
cambien de color y agregar a la
leche tibia sin dejar de batir.
3. Calentar nuevamente y al primer
hervor retirar del fuego.
Añade el ron y mezcla por 2 minutos
con una palita y deja enfriar.

-TEJUINO de Corazón
Mexicano® 1 taza.
2 litros de leche.
- 1/2 taza de azúcar.
-1 cucharadita de sal.
-Vainilla 15 ml.
-2 rajas de canela.
- Nuez moscada ½
cucharadita.
-9 yemas de huevo
-1 1/2 cucharadas de
ron.

Porciones: 4

"EL LATIDO DE LOS SABORES TRADICIONALES
DE MÉXICO"

CHEFS: KARLA TORRES Y ALEXIS RUIZ

@coramexoficial

