PORCIONES

8 a 11

TIEMPO

90 min

DIFICULTAD

PAY DE
MANZANA
INGREDIENTES

PREPARACIÓN

3 cucharadas de mantequilla Chipilo®/27gr.
8 manzanas peladas y en medias lunas
½ taza de azúcar mascabada
½ taza de azúcar
1 cucharadita de canela en polvo
1/4 de taza de jugo de limón
½ taza de harina para el crumble
½ taza de azúcar mascabada para el crumble
³/₄ de taza de mantequilla Chipilo® fría en
cubos, para el crumble
½ taza de nuez picada, para el crumble
1/4 de taza de avena para el crumble
1 cucharadita de canela en polvo
para el crumble
Helado de vainilla y cajeta al gusto

1 Precalienta el horno a 180°C.
2 Para el relleno; En un sartén profundo derrite la mantequi
lla a fuego medio, agrega las manzanas, el azúcar y cocina
10 minutos. Añade la canela, el clavo y el jugo de limón y
cocina hasta que las manzanas estén suaves y la preparación espese, luego reserva y déjala enfriar.
3 Para el crumble, mezcla en un bowl coloca la harina con
el azúcar, la mantequilla, las nueces, la avena y la canela,
mezcla hasta obtener una mezcla arenosa, y reserva
en refrigeración.
4 Para el armado; en un molde circular o el de tu elección,
forma una base y cubre los laterales para formar la costra
o base deseada.
5 Acomoda las manzanas en la base del molde y cubre con
el crumble de nuez.
6 Hornea por 10 minutos o hasta que el crumble esté dorado.
7 Recuerda acompañar tus rebanadas del pay con helado
de vainilla o cajeta.
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PORCIONES

8a10

TIEMPO

60 min

DIFICULTAD

PASTEL
DE ELOTE
INGREDIENTES

PREPARACIÓN

6 elotes rebanados
1 lata de leche condensada
1 barra de mantequilla Chipilo®/ 90gr
5 huevos
3 cucharaditas de royal
¹/₂ taza de harina

1 Con ayuda de la licuadora, mezcla los siguientes
ingredientes; Los granos de elote, los huevos, el royal,
la harina, la leche condensada y la mantequilla
previamente atemperada.
2 En mantequilla y en harina tu molde preferido, y coloca la
mezcla aquí y lleva al horno por aproximadamente 30 min
a 180°C ó bien hasta que esté dorado a tu gusto.
3 Finalmente deja reposar para que enfríe y listo.
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PORCIONES

4

TIEMPO

60 min

DIFICULTAD

PASTA
ALFREDO
CON CAMARONES

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

1 paquete de pasta tipo fettuccine.
2 cucharaditas de mantequilla Chipilo®/ 18gr
3 dientes de ajo en pasta.
½ taza de crema Chipilo®
½ taza de leche entera.
¹/3 de taza de queso parmesano.
1 yema de huevo bien batida.
2 cucharadas de hojas de perejil picadas.

1 Cocina la pasta como se indica el paquete, escúrrela
bien y déjala reposar.
2 En una cacerola coloca la mantequilla, el ajo picado, la
crema y la leche, cocina a fuego medio revolviendo hasta
que se integren los ingredientes. Si la salsa se espesa
demasiado puedes agregar un poco más de leche.
3 Agrega la pasta poco a poco y revuelve bien… sazona
con sal y pimienta al gusto, ﬁnalmente integra la yema
de huevo batida a la pasta mezcla y listo.
4 Para preparar los camarones colócalos en una sartén
con mantequilla y sal de grano hasta que cambien
de color, ﬁnalmente agregalos a la pasta y listo!
5 Sirve caliente y decora con queso parmesano y
hojas de perejil.
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PORCIONES

10

TIEMPO

60 min

DIFICULTAD

DONA DE
CHOCOLATE
INGREDIENTES

PREPARACIÓN

4 tazas de chocolate en trozos
3 cucharadas de levadura
6 cucharaditas de mantequilla Chipilo®/54gr
3 huevos
½ taza de azúcar
1¹/2 tazas de leche
3 tazas de harina de trigo cernida
½ litro de aceite comestible chispas de
chocolate o de colores (para decorar)
1 taza de cocoa en polvo

1 Comenzaremos por hidratar la levadura, para ello
crearemos una primera masa, en un bowl colocar el 1/4
de azúcar, 1/2 taza de cocoa en polvo y una taza de harina,
3 cucharadas de levadura y agregaremos 3/4 de taza de
leche, caliente para que se disuelva la mezcla,
incorpora y reserva.
2 Incorporaremos la harina restante poco a poco y agregaremos 3 cucharadas de mantequilla, cocoa en polvo, los
huevos, la mantequilla, la leche y el azúcar, incorpora y
amasa hasta desaparecer los grumos, coloca la masa en un
recipiente y tapa con un trapo húmedo, dejar reposar por
30 min. Cuando doble el volumen de la primer masa que
realizamos, mezclaremos ambas mezclas con movimientos
envolventes, para evitar que no pierda el aire que ya obtuvo.
3 Coloca en un recipiente de metal a reposar por una hora o
hasta que doble nuevamente su tamaño, y recuerda cubrir
con un trapo húmedo, para evitar que se le haga una costra
dura.
4 Usando un rodillo extiende la masa hasta tener un grosor de
3 o 4 cm. Corta en forma circular, luego corta un círculo
más chico en el centro. Coloca las donas en una charola y
deja reposar por 30 min o hasta que dupliquen una vez más
su volumen.
5 A continuación freiremos las donas en aceite muy caliente,
una vez doradas por ambas caras pasa a un plato con papel
de cocina para absorber el exceso de grasa.
6 Deja enfriar por 5 minutos, ﬁnalmente derretiremos el
chocolate a baño maría, donde sumergiremos las donas y
decoraremos con las chispas de colores o de chocolate, y
listo a disfrutar.
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PORCIONES

4

TIEMPO

45 min

DIFICULTAD

ENSALADA
DE CODITOS
INGREDIENTES

PREPARACIÓN

250gr de jamón de pavo rebanada gruesa
1 paquete de queso americano Chipilo®
½ lata elotitos chica
1 paquete pasta de coditos / 200gr.
250ml crema Chipilo®
100ml mayonesa
1 hoja laurel
1 cucharadita Aceite
1 cubo consomé de pollo
sal y pimienta al gusto

1 Pondremos a hervir en una olla 2 litros de agua, una
hoja de laurel, una cucharada de aceite y 1 cubo de
consomé de pollo.
2 Una vez hierva el agua, vaciamos la pasta y dejamos a
fuego alto por 10-12 min dependiendo de la marca, una
vez que esté blandita, vaciamos el agua caliente y
agregamos agua fría para frenar la cocción.
3 En un Bowl agregaremos todos los ingredientes
previamente picados en cuadritos; El jamón de pavo
y el queso americano Chipilo®, incorporamos también
los elotitos, la crema, la mayonesa, y la pasta, ﬁnalmente
revolvemos hasta que esté perfectamente integrado,
salpimentamos y listo.
4 Te recomendamos refrigerar tu ensalada 30 min
antes de servir.
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PORCIONES

4

TIEMPO

30 min

DIFICULTAD

CREMA DE
CALABAZA
INGREDIENTES

PREPARACIÓN

¼ cucharadita de pimienta negra
250ml de Crema Chipilo®
1½ taza consome de pollo en polvo
4 piezas de calabaza en cubos
1 diente de ajo
¼ de cebolla
1 cucharadita de aceite de maíz
1 taza de caldo de pollo

1 Llevaremos a la sartén con aceite ya caliente, la cebolla,
el ajo y las calabazas, cocina por 5 minutos tapando tu
sartén, para concentrar el calor y tus verduras queden
perfectamente cocinadas.
2 Una vez esté sofrito, licuaremos esta preparación con el
caldo de pollo, el consome y la crema, ya licuado
llevaremos la mezcla una vez más a la sartén cocinando
a fuego medio hasta que espese ligeramente, recuerda
mover en todo momento la mezcla para evitar que se
queme, por último sazonamos y listo.
3 Sirve, esta sopa caliente y disfruta.
Tip; Agrega un par de cubitos de mantequilla Chipilo®
para dar mejor textura y acompaña con crotones.
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PORCIONES

4

TIEMPO

60 min

DIFICULTAD

LASAÑA
DE QUESO
INGREDIENTES

PREPARACIÓN

16 láminas de pasta para lasaña
2 paquetes de queso americano Chipilo®
Hojitas de albahaca al gusto
250gr de carne de res
½ kilo de jitomates
1 cebolla mediana
250gr de champiñones
4 cucharaditas de mantequilla Chipilo®
Sal y pimienta

1 Comenzaremos por preparar nuestro relleno; En una
sartén a fuego medio pondremos la mantequilla a
derretir, para luego sofreír los champiñones, unas hojas
de albahaca y la cebolla cortada en ﬁnamente en
cuadritos, después agregaremos los jitomates cortados
en cubitos, sazona e integra el guiso, dejando a fuego
medio hasta lograr se evapore el agua y obtengamos
una consistencia cremosa, martaja ligeramente nuestro
guiso, y listo.
2 Para montar nuestro plato comenzaremos por poner una
base de pasta que previamente cocinamos, luego una
rebanada de queso americano Chipilo, luego una capa
más de guiso y a continuación repetimos hasta lograr
una torre de 4 capas.
3 Finalmente cubrimos con más especias, queso,
mantequilla, sal y pimienta, llevaremos al horno por
10 minutos a intensidad alta, ó hasta que el queso quede
dorado a tu gusto.
4 Sirve caliente y recuerda acompañar con un poco de
albahaca fresca, aceite de oliva o balsámico.
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PORCIONES

4

TIEMPO

60 min

DIFICULTAD

ALBÓNDIGAS
RELLENAS
DE QUESO MANCHEGO

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

600gr de carne de res
½ cebolla picada ﬁnamente
2 paquetes de queso manchego Chipilo®
2 huevos
4 cucharaditas de perejil picado
½ taza de pan molido
4 cucharaditas de perejil picado
1 cucharadita de sal de ajo en polvo
5 cucharaditas de aceite de oliva
2 tazas de puré de jitomate
2 chiles guajillo hidratados
1 diente de ajo
½ cucharadita de comino molido
1 hoja de laurel

1 Comencemos por mezclar la carne con las especies,
el huevo, el pan molido, el perejil picado y la cebolla,
sazonado con sal de ajo y pimienta.
2
A continuación haremos las albóndigas, para ello
enrollaremos las rebanadas de queso, una por una y
cortaremos en 4, cada trocito será el centro de nuestra
albóndiga, a si que uno a uno cada trocito será cubierto
3 con una capa de nuestra carne ya preparada, asegúrate
de cubrirlo muy bien con una generosa capa, y compactarla con tus manos en forma de bolita.
4 Mientras tanto llevaremos nuestra sartén con aceite de
oliva al fuego, un vez caliente colocamos las albóndigas,
cuidando se doren parejo, girandolas con cuidado,
recuerda tapar la sartén para concentrar el calor y
5 nuestro platillo quede perfectamente cocido al centro.
Mientras tanto, licuaremos el jitomate con el chile
guajillo, ajo y comino, una vez licuado incorporaremos
esta salsa a la sartén con las albóndigas, agrega el laurel,
tapa y termina de cocer a fuego bajo por 15 minutos ó
hasta que nuestra salsa rompa en hervor y espese.
Recuerda acompañarlo con tu guarnición preferida y
disfruta de este delicioso platillo en familia.
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PORCIONES

4

TIEMPO

40 min

DIFICULTAD

CREMA DE
BROCOLI
CON QUESO MANCHEGO

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

3 tazas de brócoli
144gr de queso manchego Chipilo®
¹/4 de mantequilla con sal Chipilo/45gr
½ cebolla picada
1½ litros de caldo de pollo,
Sal y pimienta al gusto

1 En una cacerola derrietiriemos la mantequilla y
sofreiremos la cebolla picada hasta que esté acitronada,
agregaremos enseguida el brócoli, el queso y el caldo.
2 Cocinaremos a fuego medio y cuando el brócoli esté
suave retiraremos de la estufa.
3 Licuaremos muy bien esta preparación hasta obtener una
mezcla homogénea y sin grumos, para luego regresar a
la cacerola a fuego medio, con cuatro cucharaditas de
mantequilla, sal y pimienta. Cocinaremos hasta que
suelte el hervor, revolviendo la mezcla continuamente
para evitar que se pegue o queme y listo al cabo de unos
minutos comenzará a hervir y espesar.
4 Recuerda servir caliente y acompañar con unas
cucharadas extras de mantequilla o crema Chipilo,
que le darán el plus de sabor a esa receta.
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PORCIONES

8 a 10

TIEMPO

90 min

DIFICULTAD

ROSCA
DE REYES
INGREDIENTES

PREPARACIÓN

340gr mantequilla Chipilo®
½kg de azúcar
5 huevos
2 cucharaditas de esencia de vainilla
2 cucharaditas de café instantáneo
disuelto en 60 ml de agua
1 taza de jocoque
250gr de dátiles y semillas mixtas.
250gr de harina
65gr de cocoa
½ cucharadita de polvo para hornear

1 Comenzaremos por precalentar el horno a 170 ºC y
engrasar y enharinar un molde para rosca.
2 En un bowld cernimos la harina, la cocoa y el polvo para
hornear, agregaremos también la sal, y mezclamos.
3 En otro tazón grande, batiremos la mantequilla con el
azúcar hasta lograr una crema ligera y esponjosa,
agregamos también los huevos uno por uno y la
vainilla, integraremos los ingredientes e incorporaremos
la harina cernida, alternando con el café disuelto
y el jocoque.
4 Revolvamos constantemente en movimientos
envolventes, luego llevaremos la masa a una superﬁcie
previamente enharinada, para evitar que se pegue y
continuaremos amasando hasta lograr una masa
esponjosa y sin grumos, ﬁnalmente colocaremos en el
molde previamente enharinado, recuerda decorar con
frutos secos y dátiles.
5 Llevaremos al horno por 60 a 70 minutos, o hasta que,
al introducir un palillo en el pastel, éste salga limpio.
6 Dejamos enfriar y una vez tibio podemos espolvorear un
poco de azúcar glas para decorar.
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PORCIONES

4

TIEMPO

20 min

DIFICULTAD

MOLLETES
CHILANGOS
INGREDIENTES

PREPARACIÓN

2 piezas de bolillo
1 taza de frijoles machacados
1 taza de queso de puerco picado
½ de taza de cilantro y perejil picado
1 paquete de queso americano Chipilo®
Salsa pico de gallo al gusto

1 Comenzaremos por cortar los bolillos por mitad, luego
untaremos frijoles y montaremos el queso amarillo, el
queso de puerco y un poco de pico de gallo, para
después llevarlos al horno a temperatura alta por poco
tiempo, este dependera de que tan doradito quieras tu
mollete.
2 Para servir recuerda agregar un poco más de salsa de
pico de gallo, y espolvorear con el cilantro y perejil, la sal
y pimienta.
¡Y listo a disfrutar!
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PORCIONES

8 a 10

TIEMPO

40 min

DIFICULTAD

ENSALADA
NAVIDENA
INGREDIENTES

PREPARACIÓN

8 manzanas
480gr de crema Chipilo®
2 tazas de piña picada en almíbar
20 nueces picadas
100gr de pasitas
100gr de arándanos
1 lata de leche condensada

1 Comenzaremos por lavar muy bien las manzanas
y en un bowld colocaremos, nuestra manzana y piña
recién picadas en cuadritos pequeños, las nueces
quebradas, las pasitas y los arándanos, lo revolveremos
muy bien y a continuación; incorporaremos a la mezcla
la crema Chipilo®, y la leche condensada, además un
poco del almíbar de la piña para darle un toque especial,
esta lista, pero te recomendamos enfriarla unos minutos
antes de servir.
2 Como detalle puedes espolvorear un poco de azúcar
morena o bien una pizca de canela en polvo.
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PORCIONES

8 a 11

TIEMPO

1 hr.
DIFICULTAD

CREPAS
INGREDIENTES

PREPARACIÓN

150gr de harina de trigo
250ml de leche
3 huevos
6 cucharaditas de Mantequilla Chipilo®/54 g
Una pizca de sal
Una pizca de azúcar

1 Pon la harina, la leche, los huevos, la sal y el azúcar
en un recipiente y bátelos hasta que la masa quede
líquida y homogénea.
2 Derrite 4 cucharaditas de mantequilla e incorpora
a la mezcla e integra.
3 Deja la masa reposar durante 30 minutos.
4 Unta la mantequilla en la sartén y ponla a calentar.
5 Una vez derretida, vierte con un cucharón la masa en la
cantidad necesaria para cubrir la base de tu sartén con
una capa delgada.
6 Cocina por ambos lados, y reserva, repite estos pasos
según cuantas deseen. El siguiente paso es rellenar
las crepas. Puedes poner mermelada, cajeta, crema
de cacao, etc.

el sabor y orgullo de méxico

PORCIONES

5a6

TIEMPO

60 min

DIFICULTAD

ALBÓNDIGAS
DE CHIPOTLE
RELLENAS DE QUESO MANCHEGO

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

1 Kg carne molida de res y de cerdo
1 pizca de comino
1 tomate
1 ajo
10 hojas de hierbabuena
1 huevo
1 taza de arroz cocido
sal al gusto
3 chiles chipotles en escabeche
5 jitomates
1 ajo
1 cebolla
1 paquete de queso manchego Chipilo®

1 Licuar el huevo, ajo, cebolla, comino, hierbabuena con
suﬁciente sal, una vez que esté listo integrar a la carne y
revolver muy bien, enseguida agregar la taza de arroz y
continuar integrando la mezcla.
2 Formar las albondigas y rellenarlas con cuadritos de
Queso Manchego Chipilo®
3 En una cazuela caliente se prepara un licuado de salsa,
jitomate y chiles chipotles, agregamos las albondigas y
las dejamos hervir a fuego bajo por 30 minutos y ¡listo¡
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PORCIONES

4a6

TIEMPO

30 min

DIFICULTAD

CREMA
POBLANA
INGREDIENTES

PREPARACIÓN

3 chiles poblanos
1 diente de ajo
2 cubos de consomé de pollo
sal al gusto
½lt Vitaleche®
½ barrita de mantequilla Chipilo®
½ litro de crema Chipilo®
1 paquete de queso manchego Chipilo®

1 Se desvenan y pican los chiles, se licuan junto con el
resto de los ingredientes excepto la mantequilla.
2 En una olla se derrite la mantequilla y se vacía la mezcla,
siempre a fuego medio por 15 minutos, esperar a que
hierva y ¡listo!
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PORCIONES

8 a 10

TIEMPO

40 min

DIFICULTAD

CODITO EN
CREMA DE JITOMATE
INGREDIENTES

PREPARACIÓN

2 jitomates
1 paquete de coditos
1 paquete de queso americano Chipilo®
1 cubo de consomé de pollo
sal al gusto
1 diente de ajo
½lt. de crema Chipilo®
½lt. de agua

1 En medio litro de agua se pone a cocer el codito con
ajo, sal y cebolla.
2 Licuas la crema, el queso Americano Chipilo® con el
cubo de consomé y el ajo con un poco de agua.
3 Una vez lista la mezcla se integra con el codito hasta
que hierba en la misma olla donde previamente
se puso a cocer y ¡listo!
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PORCIONES

8 a 10

TIEMPO

40 min

DIFICULTAD

FILETE
A LA DIABLA
INGREDIENTES

PREPARACIÓN

1 Kg de ﬁlete de pescado Basa blanco
5 chiles de árbol secos
3 chiles guajillos secos
1 paquete de queso americano Chipilo®
½ Lt de crema Chipilo®
1 ajo
1 cebolla
sal y pimienta al gusto

1 Se hidratan los chiles secos, se licúan todos los
ingredientes excepto el ﬁlete.
2 En un sartén se sazona todo el licuado por 5 minutos,
se colocan los ﬁletes en la sartén con la crema y se
dejan cocer a fuego medio por 8 minutos y ¡listo!
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PORCIONES

8

TIEMPO

15 min

DIFICULTAD

HOT CAKES
INGREDIENTES

PREPARACIÓN

465gr de harina reﬁnada.
240gr de azúcar en polvo (licuar el azúcar,
no azúcar glass).
150gr de mantequilla Chipilo® derretida.
45ml de esencia de vainilla.
3 huevos.
255ml de leche.
12gr de royal.
Mantequilla Chipilo® extra.

1 Mezclar todos los ingredientes y reposar 30 minutos.
2 Derretir una cucharadita de mantequilla en un sartén.
3 Poner una cucharada grande de la mezcla dejando que
se cocine a fuego medio.
4 Dar vuelta y servir con mantequilla por encima.
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PORCIONES

12

TIEMPO

30 min

DIFICULTAD

ENCHILADAS
SUIZAS
INGREDIENTES

PREPARACIÓN

500gr de tomate verde.
500gr de jitomate.
30gr de cebolla.
2 dientes de ajo.
3 chiles de árbol seco.
1 chile guajillo.
3 chiles serranos.
½ manojo de cilantro.
¼ de cucharadita de comino.
1L de agua o de caldo.
2 rebanadas de piña.
400gr de Crema Chipilo®
Sal a gusto
12 tortillas
Mantequilla Chipilo® la necesaria.
200gr de pollo deshebrado.
8 rebanadas de queso manchego Chipilo®
4 cucharadas de crema.
Cilantro picado al gusto.
Cebolla ﬁleteada al gusto.

1 Hervir con un litro de agua durante 10 minutos el tomate,
jitomate, cebolla, ajo, chiles y cilantro.
2 Licuar el comino, agua, o caldo, piña, crema y sal al
gusto.
3 Incorporar todo y poner al fuego por 5 minutos, es
necesario rectiﬁcar sal.
4 Calentar el pollo deshebrado.
5 Calentar un sartén, derretir la mantequilla
6 Pasar las tortillas sobre la sartén durante unos segundos
7 Rellenar con el pollo caliente
8 Bañar con la salsa caliente, acomodar encima el queso
manchego
9 Gratinar en el horno
10 Terminar con crema, cebolla y cilantro.
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PORCIONES

12

TIEMPO

10 min

DIFICULTAD

DIP DE QUESOS
AL CHIPOTLE
INGREDIENTES
50gr de queso Manchego Chipilo®
150gr de queso americano Chipilo
1 cucharada de chipotle en puré
250 gr de Crema Chipilo®
1 cucharadita de hierbas ﬁnas
½ cucharada de ajo en polvo
½ cucharada de cebolla en polvo
1 pepino en bastones y sin semillas
1 jícama mediana en bastones
2 zanahorias en bastones

PREPARACIÓN
1 Calentar la crema e incorporar los quesos americano y
manchego hasta fundir.
2 Agregar el resto de los ingredientes.
3 Servir con las verduras a un lado para acompañar
dar vuelta y servir con mantequilla por encima.
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PORCIONES

12

TIEMPO

15 min

DIFICULTAD

ENFRIJOLADAS

DE QUESO CON CHORIZO
INGREDIENTES

PREPARACIÓN

1200gr de frijoles cocidos y licuados con
consistencia de salsa
12 tortillas
12 rebanadas de queso manchego Chipilo®
120gr de chorizo cocido.
80gr de Crema Chipilo®
2 chiles serranos sin semillas y
picados ﬁnamente.
40 gr de queso fresco desmoronado.
Mantequilla Chipilo® para freír.

1 Pasar las tortillas sobre la mantequilla derretida caliente
unos segundos
2 Rellenar con el queso manchego, acomodar 3 por plato.
3 Bañar con los frijoles previamente calentados
4 Dejarles caer la crema encima junto con el queso fresco y
chile picado.
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PORCIONES

12

TIEMPO

15 min

DIFICULTAD

TACOS DORADOS
DE QUESOS
INGREDIENTES
12 tortillas.
12 rebanadas de queso manchego Chipilo®
6 rebanadas de queso americano Chipilo®
300 gr de Crema Chipilo®
100 gr de lechugas en juliana.
Queso Cotija rallado al gusto.
Salsa de su preferencia al gusto.
Mantequilla Chipilo con un poco de
Aceite para freír.

PREPARACIÓN
1 Rellenar las tortillas con una rebanada de queso manchego
y media de queso americano unos segundos
2 Cerrar y freír en la mantequilla, hasta que queden dorados
y crujientes.
3 Servir sobre una cama de lechuga, cubrir con crema, salsa
y queso fresco.
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PORCIONES

4

TIEMPO

20 min

DIFICULTAD

MACARRONES
CON QUESO AMERICANO
INGREDIENTES

PREPARACIÓN

400gr de macarrones o coditos del #2.
2 cucharadas de mantequilla Chipilo®
2 cucharadas de harina.
360gr de Crema Chipilo®
340gr de queso americano Chipilo®

1 Poner a cocer la pasta en agua con sal.

2 Mientras derretir la mantequilla y mezclar la harina 2 minuto

3 Después incorporar la crema poco a poco y el queso
americano hasta que funda.
4 Verter los macarrones cocidos y servir. Se puede gratinar si se
desea
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PORCIONES

3

TIEMPO

45 min

DIFICULTAD

SOPA DE CEBOLLA
INGREDIENTES

PREPARACIÓN

4 cebollas ﬁleteadas.
150 gr de mantequilla Chipilo®
1600ml de caldo de pollo o verdura
200 ml de vino blanco
6 hojas de laurel
2 ramitas de tomillo
Sal y pimienta al gusto.
3 cucharadas de harina
4 rebanadas de pan baguette tostada.
4 rebanadas de queso manchego Chipilo®

1 Caramelizar la cebolla a fuego bajo por 30 minutos
con mantequilla, incorporar el laurel, tomillo y el vino blanco,
evaporar el alcohol 2 minutos y agregar la harina mezclando
perfectamente.
2 Mientras se van mezclando los ingredientes ir incorporado al
caldo poco a poco para no generar grumos, salpimentar.
3 Servir en plato hondo y poner una rebanada de pan cubierta
por una rebanada de queso manchego , gratinar y servir.
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PORCIONES

4

TIEMPO

20 min

DIFICULTAD

OMELETTE DE VEGETALES
EN SALSA DE QUESO
INGREDIENTES
8 huevos.
4 rebanadas de queso manchego Chipilo®
4 rebanadas de queso americano Chipilo®
40gr de queso azul.
100gr de Crema Chipilo®
4 cucharadas de mantequilla Chipilo®
2 tazas de mix de vegetales de su
preferencia
Sal y pimienta al gusto

PREPARACIÓN
1 Saltear con mantequilla y sazonar los vegetales con sal y
pimienta, reservar.
2 Para hacer la salsa es necesario calentar la crema y agregar
queso americano y queso manchego , hasta fundirlos. Si es
necesario, hay que licuarlos en licuadora de inmersión.
3 Cocinar los huevos batidos de 2 en 2 con una cucharada de
mantequilla a fuego bajo y formando una especia de tortilla,
rellenar y bañar con salsa de quesos Chipilo®
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PORCIONES

4

TIEMPO

60 min

DIFICULTAD

CHILE ALMENDRADO
INGREDIENTES
4 chiles poblanos desvenados y pelados
50gr de mantequilla Chipilo®
200gr de carne molida de cerdo
40gr de pasas
40gr de nueces picadas
40gr de almendras picadas
40gr de cebolla picada ﬁnamente
40gr de ciruela pasa sin hueso picada
50gr de acitrón picado en cubos chicos
2 dientes de ajo picados ﬁnamente
100 ml de vino blanco
½ manzana picada
1 durazno picado

SALSA
100gr de almendra pelada
50gr de queso crema
50gr de queso de cabra
250gr de crema
120 ml de leche
30gr de mantequilla Chipilo® fundida
10gr de azúcar
15ml de brandy o jeréz
Sal y pimienta blanca al gusto

DECORACIÓN
50gr de granada desgranada
Hojas o brotes de cilantro al gusto
Durazno picado al gusto

PREPARACIÓN
1 Derretir la mantequilla, acitronar cebolla, ajo y después la
carne agregando un poco de sal.
2 Cuando cambie de color, incorporar el resto de los ingredientes
junto al vino blanco y permitir que evapore el alcohol durante 2
minutos y retirar del fuego.
3 Dejar que enfrié un poco y rellenar los chiles.

SALSA
Para hacer la salsa, incorporar todos los ingredientes en la
licuadora y licuar hasta que todo quede perfectamente
mezclado.

DECORACIÓN
Bañar los chiles rellenos tibios con la salsa y decorar con la
granada, cilantro y durazno.
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PORCIONES

4

TIEMPO

50 min

DIFICULTAD

PAN DE MUERTO CHIPILO
INGREDIENTES
125ml de agua tibia
22gr de levadura en polvo
500gr de harina
225 gr de azúcar
225 gr de mantequilla Chipilo®
3 huevos
7 yemas
45ml de té de azahar
30ml de te de anis
2 naranjas, ralladura
¼ de cucharadita de sal
3 cucharadas de manteca vegetal
75 ml de agua
1 huevo

PREPARACIÓN
1 Hacer una esponja con el agua tibia-caliente, levadura,
2 cucharadas de harina y 2 cucharadas de azúcar, dejar
en un lugar tibio hasta que esponje.
2 Hacer una fuente con el resto de la harina e ir incorporando
poco a poco la mantequilla, la ralladura, el azúcar, los tés, los
huevos y las yemas.
3 Amasar por 10 minutos e incorporar la esponja, continuar
amasando hasta que se despegue por completo de las manos
y de la mesa.
4 Reposar en lugar cálido hasta que doble su volumen.
Separar ¼ parte de la masa para decorar y amasar un poco las
¾ partes dándole forma redonda y reposar hasta que doble
nuevamente su tamaño.
5 Con la otra parte de la masa formar los huesos, unirlos a la
esponja con el huevo batido como pegamento y hornear a
200°C por 15 minutos para posteriormente bajar a 180°C por
otros 15 minutos. Barnizar con mantequilla Chipilo® derretida y
espolvorear con los 75g de azúcar.
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PORCIONES

30

TIEMPO

30 min

DIFICULTAD

PASTISETAS
INGREDIENTES

PREPARACIÓN

300gr de mantequilla Chipilo® a tempeatura
ambiente
550gr de harina cernida
160gr de azúcar glass
40gr de mermelada de chabacano
50gr de nuez molida
3 yemas
Mermelada extra para decorar

1 Precalentar el horno a 200°C
2 En un tazón, batir la mantequilla Chipilo® con el azúcar hasta
que esponje.
3 Agregar una por una las yemas y la mermelada.
4 Agregar la harina que se debe incorporar de forma envolvente
a la mezcla anterior y posteriormente integrar nuez.
5 Poner la pasta en una manga con duya rizada, enfriar por 20
minutos en el refrigerador y darles forma de galleta sobre una
charola
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PORCIONES

4

TIEMPO

90 min

DIFICULTAD

POLLO AL HORNO

CON MANTEQUILLA CHIPILO DE ROMERO
INGREDIENTES

PREPARACIÓN

1 Mezclar la mantequilla blanda con el ajo y el romero.
2 pechugas de pollo con piel y partidas
por la mitad
2 Salpimentar el pollo al gusto e introducir la mantequilla con el
90gr de mantequilla Chipilo® blanda
Hojas de 1 ramita de romero picada ﬁnamente ajo y el romero bajo la piel con cuidado de no romper toda la
2 dientes de ajo picados ﬁnamente
pechuga.
o prensados
1 cabeza de ajo partida por la mitad
3 Poner la pechuga en una fuente para horno o refractario con la
Mantequilla Chipilo extra para barnizar
cabeza de ajo, salpimentar también la piel y barnizar con más
Sal y pimienta al gusto
mantequilla
4 Hornear por 1 hora y 20 minutos a 180°C
Se debe hornear 40 minutos por kilo.
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PORCIONES

8

TIEMPO

25 min

DIFICULTAD

MEDALLONES DE RES
EN SALSA PIMIENTA
INGREDIENTES

PREPARACIÓN

8 medallones de res de 100g c/u
8 rebanadas de queso manchego Chipilo®
1 cucharada de pimienta recién molida
200gr de Crema Chipilo®
50gr de mantequilla Chipilo
Sal al gusto

1 Salpimentar los medallones sellar en la mantequilla previamente derretida.
2 Sellar por 2.5 minutos por lado, agregar la Crema al sartén y el
resto de la pimienta, de ser necesario un toque de sal.
3 Poner una rebanada de queso manchego en cada medallón y
gratinar por 1 o 2 minutos.
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