


Mole con camarón

ingredientes:

preparación:

En Mamá Coneja te queremos compartir una forma diferente de preparar un exquisito mole. Ven por tus 
ingredientes y sorpréndete con el gran sabor que le brinda el camarón seco.
¡Una deliciosa tradición mexicana que tienes que probar!

Elaboración: 60 min 4 personas

• 100 g de camarones secos
• 600 g de camarones grandes, limpios
• 3 chiles anchos
• 2 chiles chipotles
• 1 1/2 tzs de agua
• 1 clavo de olor
• 1/4 de cebolla
• 1 diente de ajo
• 3 pimientas gordas
• 1/2 cda de aceite vegetal
• 1 cda de aceite de oliva
• Sal y pimienta al gusto

1. Elimina las venas y las semillas de los chiles, asa y remoja en 1/2 taza de agua caliente durante 10 
minutos.
2. Hierve los camarones secos en el resto del agua, durante 10 minutos.
3. Licúa los chiles con los camarones secos, el clavo de olor, la cebolla, el diente de ajo, las pimientas y los 
líquidos de la cocción y el remojo.
4. Calienta el aceite vegetal a fuego medio y sofríe el mole. Baja la flama, sazona con un poco de sal y 
cocina durante 8 minutos. Reserva caliente.
5. Sazona los camarones con sal y pimienta, calienta el aceite de oliva y cocina durante 2 minutos de cada 
lado.
6. Sirve los camarones, baña con el mole y ¡a disfrutar!



Pescado al ajillo

ingredientes:

preparación:

El pescado, los camarones o cualquier producto del mar preparado con chile guajillo es ¡riquísimo! Este 
rico platillo te lo recomiendo para que estos días de Cuaresma lo compartas en tus reuniones familiares o 
con amigos. 
¡Fácil, rico y rápido! ¿Qué más necesitas para probarlo?

Elaboración: 45 min 6 personas

• 6 filetes de pescado
• 2 dientes de ajo (puede ser más o menos)
• 2 chiles guajillos sin semillas ni venas, cortados en aros
• 2 cucharadas de puré de tomate 
• Sal y pimienta al gusto
• Limón para aderezar al gusto
• Arroz 

1. En un sartén, coloca 3 cucharadas de aceite de oliva
2. Agrega el ajo y el chile hasta que se doren (no se quemen)
3. Puedes dejar el ajo o si prefieres retirarlo y desecharlo
4. Agrega el puré de tomate y mueve continuamente
5. Coloca los filetes de pescado en la misma sartén
6. Sazona con sal y pimienta
7. Si gustas agrega gotas de limón a cada filete 
8. Deja que se cueza el pescado de un lado
9. Voltear, dejar que se cueza del otro lado
10. ¡Listo! Adorna con perejil picado, los aros de chile y ajo
11. Servir con arroz blanco y ¡a saborear!  



ingredientes:

preparación:

Si quieres lucirte en la cocina durante esta temporada, te recomiendo reunir todos los ingredientes 
y prepararte para deleitarte con el sabor de unos deliciosos camarones empanizados con coco, 
acompañados de una rica salsa agridulce. Ideal para una cena con amigos o esa reunión familiar que 
tanto esperabas.  

Elaboración: 45 min 4-6 personas

• 30 camarones medianos
• 3 huevos batidos
• 2 tazas de coco rallado
• Aceite vegetal

Para la salsa:
• 1 taza de puré de tomate
• 1 cucharadita de ajo en polvo
• 1 cucharadita de cebolla en polvo
• 1 1/2 tazas de concentrado de tamarindo
• 1 cucharadita de consomé de pollo en polvo
• Pimienta al gusto

1. Lava los camarones, pélalos, pero sin quitarles la cola, e introdúcelos en el huevo.
2. Coloca el coco en un platón y revuelca los camarones para cubrirlos por completo.
3. Fríelos hasta que estén cocidos y el coco esté dorado (durante 1 minuto aprox.); retíralos con 
unas pinzas y ponlos sobre toallas de papel absorbente.

Para hacer la salsa: 
4. Cocina el puré de tomate con el ajo y la cebolla 3 minutos.
5. Agrega 1 taza de agua, el concentrado de tamarindo, el consomé y pimienta, mezcla para 
integrar y cocina a fuego bajo de 5 a 10 minutos; retira de la estufa.
6. Baña los camarones con la salsa de tamarindo al momento de servir… ¡mmm, delicioso!

Camarones al coco



Capirotada

ingredientes:

preparación:

Aprende a preparar una deliciosa capirotada, un postre mexicano con especias que le darán un sabor 
espectacular esta a Cuaresma. 
¿Estás lista para sorprender a tu familia? 

Elaboración: 40 min 12 porciones

• Aceite para freír
• 6 bolillos grandes, rebanados
• 2 litros de agua
• ½ kilo de piloncillo
• ¼ taza de coco rallado
• 1 taza de azúcar
• 2 rajas de canela
• 4 clavos de olor
• ½ taza de cacahuate
• ½ taza de pasitas
• 150 gramos de queso adobera
• ½ taza de nuez, picada
• Nueces en mitades, arándanos y granillo de color para adornar 

1. Seca las rebanadas de pan al sol y fríelas en aceite caliente.
2. Hierve el agua junto con el piloncillo, azúcar, canela y clavos hasta obtener un jarabe ligero. Cuela.
3. Acomoda una capa de rebanadas de pan frito en el fondo de un refractario y cubre
con parte de los cacahuates, pasitas, nueces y cubitos de queso. 
4. Baña con la miel de piloncillo y repite el procedimiento hasta terminar con los
ingredientes. Adorna con mitades de nuez y arándanos.
5. Para terminar, hornea a fuego medio hasta que se dore.



Arroz con leche 

ingredientes:

preparación:

Sin duda una de las recetas mexicanas más deliciosas para cerrar con broche de oro cualquier comida 
familiar o incluso en un festejo. Es muy rápido de preparar. Disfrútalo frío o caliente, de igual forma te 
encantará. 

Elaboración: 30 min 6 porciones

• 1 taza de arroz 
• 3 tazas de agua 
• 1 raja de canela 
• 1 pizca de sal 
• 4 tazas de leche 
• 1 1/2 tazas de azúcar 
• 1/3 de taza de pasas 
• 1 cucharadita de extracto de vainilla
• Canela en polvo

1. Coloca el arroz en una olla con el agua, raja de canela y sal.
2. Calienta a fuego alto hasta que comience a hervir, baja el fuego y tapa hasta
que casi absorba toda el agua.
3. Agrega la leche y azúcar, sube el fuego y mueve hasta que espese.
4. Agrega la vainilla y cocina 2 minutos más.
5. Retira del fuego y deje enfriar 25 minutos.
6. Sirve y decorar con pasas y canela molida.



Pastel con nueces y chispas de chocolate

ingredientes:

preparación:

Si eres amante del chocolate consigue los siguientes ingredientes y prepárate para un increíble resultado, 
que además de práctico y fácil, le va a encantar a toda la familia. 
¡Mamá Coneja te invita a preparar un delicioso pastel!

Elaboración: 60 min 10 personas

• 100 gramos de mantequilla con sal 
• 6 huevos 
• 1 barra de chocolate semi amargo 
• 200 g. de nuez 
• 200 g. de chispas de chocolate
• 3/4 de taza de azúcar 
• 1/4 de taza de harina
• 1/2 cucharadita de royal 
• 6 cucharadas de leche 
• Azúcar glass

1. Calienta el horno a 180 grados.
2. Derrite en una olla el chocolate y la mantequilla con la leche a fuego lento.
3. Licua la nuez (guarda algunas para decorar), el azúcar y los huevos.
4. Incorpora todo y colócalo en un molde engrasado y enharinado.
5. Hornea por 30 minutos. Sácalo del horno, espera 10 minutos y desmolda hasta enfriar.
6. Por último espolvorea el azúcar glass, decora con las nueces y chispas de chocolate… ¡mmm delicioso!




