
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Te comparto estas 20 recetas para que ahora las prepares en tu casa, con la receta de 
mamá. 
 
Si quieres mas regalos y sorpresas síguenos en nuestras Redes Sociales: 
 
Pagina web: http://canastacos.com 
Facebook: https://www.facebook.com/hacerdecomerhoy 
Instagram: https://www.instagram.com/canastacos 
 
 
 
 



 

Sopa de remolacha 

Ingredientes 

• 1 remolacha 
• 1/2 zanahoria 
• 1 tomate 
• 1/2 cebolla 
• 1 ramita de apio 
• agua 
• 1 cdita de comino 
• 1 cda de queso crema 
• sal 
• pimienta 

Receta de sopa de remolacha 
1. Primero cortar pelar y cortar la remolacha, la zanahoria, el tomate y la cebolla en 

cubos más o menos parejos. No se preocupen por cómo quedan, después la vamos a 
procesar! 

2. Llevar todos los vegetales a una olla, cubrir con agua, salpimentar y agregar una 
cucharadita pequeña de comino que le va muy bien a la sopa de remolacha. 
También pueden agregar una ramita de apio. Llevar la olla al fuego hasta que las 
verduras estén tiernas. 

3. Cuando se haya ido un poco el calor, sacamos el apio y trituramos bien. 
4. Servimos con una cucharada de queso crema para aportarle un poco de ácido que 

queda genial, perejil picado y si quieren, le pueden poner un chorrito de aceto como 
hice yo. 

 

 

 

 

 

 



 

Sopa de tomates 
ingredientes 

• 4 tomates 
• 1 diente de ajo 
• Agua 
• 1 cda de azúcar 
• 1 cdita de pimentón 
• aceite de oliva 
• sal 
• pimienta 

Receta de sopa de tomate 

Cortar en trozos los tomates, ponerlos en una asadera, agregar sal, pimienta, un poco de 
aceite y también le vamos a sumar un poco de azúcar, para que contrarreste un poco el 
ácido del tomate. Llevamos la placa al horno unos 40 minutos. 

En una olla vamos a poner un poco de aceite, el ajo picado y agregamos los tomates ya 
cocidos. Tapamos con agua, condimentamos y cocinamos mas o menos hasta que los 
tomates estén desechos. 

Sacamos del fuego y trituramos. 
Servir con unos croutones y un chorrito de aceite de oliva. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sopa de brócoli 

ingredientes 

• brócoli 1 
• 1 diente de ajo 
• papa 1 
• cebolla 1 
• 1 cda de manteca 
• agua 
• 1 cdita de caldo deshidratado 
• 1 huevo 
• merkén ahumado 
• sal 
• pimienta 

Receta de sopa de brócoli 
1. Vamos a cortar el brócoli, van a ver que en el video uso bastante de brócoli, lo 

ideal es usarlo hasta que empieza a ponerse fibroso. También vamos a cortar la 
cebolla y el ajo, y la papa en rodajas. 

2. En una olla ponemos la manteca y agregamos la cebolla, el ajo, la papa y las partes 
del tallo del brócoli porque tardan más en cocinarse. Tapamos con agua, 
agregamos el caldo y cocinamos. 

3. Cuando la papa esté lista, sumamos los arbolitos de brócoli un poco más de agua y 
cocinamos hasta que esté todo tierno. 

4. Sacamos del fuego y cuando no esté muy caliente, trituramos. Van a ver que la 
papa le da una cremosidad genial a la sopa de brócoli. 

5. Yo la serví con un huevo poché y un poco de merkén ahumado porque me fascinó 
la idea! 

 

 

 

 

 

 



Sopa de lentejas y curry 

ingredientes 

• lentejas cocidas, 1 taza 
• 1 diente de ajo 
• cebolla 1 
• morrón 1 
• papa 1 
• 1 rodaja de zapallo 
• agua 
• 1 cda de curry 
• cebolla de verdeo 
• sal 
• pimienta 
• jugo de limón 

Receta de sopa de lentejas y curry 
1. Primero vamos a cocinar las lentejas, esto lo pueden hacer el día anterior o usar 

lentejas de lata si quieren adelantar pasos. 
2. Como siempre, vamos a cortar la cebolla, el morrón y el ajo. La calabaza y la papa 

la cortamos en rodajas. 
3. En una olla con un poco de aceite, colocamos los vegetales y cuando están cocidos 

agregamos la calabaza, la papa y las lentejas cocidas. Tapamos con agua y 
agregamos 1 cdita de curry. Cocinar unos 20 minutos. 

4. Retiramos del fuego y trituramos. 
5. La serví con un poco de cebolla de verdeo picada y unas gotitas de jugo de limón 

que le queda increíble a esta sopa de lentejas y curry!  

 

 

 

 

 

 
 



Sopa de carne y vegetales estilo italiano 
 
Ingredientes  
 

• 3/4 de libra de carne molida (93% magra)  
• 2 latas (de 14.5 onzas cada una) de tomates en cubos con albahaca, ajo y orégano, 

sin escurrir  
• 3-1/2 tazas de agua  
• 1-1/2 tazas de mezcla de vegetales estilo italiano, congelados  
• 1/2 taza de fideos caracol de harina integral, medianos, sin cocinar  
• 2 cucharadas de vinagre balsámico  
• 4 cucharaditas de caldo de pollo sin sodio  

 
Preparación  
Cocine la carne en una cacerola grande a fuego medio-alto durante 6 minutos o 
hasta que la carne esté desmenuzada y ya no se vea rosada. Revuelva 
ocasionalmente. Escurra. Añada los demás ingredientes.  
Haga hervir lentamente la sopa. Reduzca el fuego a medio. Cocine durante 10 
minutos o hasta que la pasta esté tierna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sopa crema de zanahorias y jengibre 
Ingredientes 
 
Porciones: 6 
 

• 6 tazas de caldo de verduras 
• 4 tazas de zanahoria rallada 
• 3 dientes de ajo, picados 
• 2 cucharadas eneldo picado 
• 100 g de manteca 
• 1 cucharada de jengibre 
• sal y pimienta a gusto 
• Preparación 

 
Preparación: 
En una olla mediana a fuego fuerte, poner a hervir el caldo junto con la zanahoria rallada, 
el ajo, eneldo, manteca en cubos y sal. Una vez que soltó el hervor, bajar el fuego a suave 
y cocinar por 30 minutos o hasta que las zanahorias estén bien tiernas. 
Pasar todo por la licuadora hasta lograr un puré suave sin grumos. Volver la preparación a 
la olla, y cocinar por otros 20 minutos a fuego suave. Salpimentar si fuese necesario y 
agregar el jengibre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sopa crema de calabaza 
Ingredientes 
 
Porciones: 4 
 

• 1kg de calabaza, picada, y sin cáscara 
• 100g de cebollas, picadas 
• 50g de manteca 
• 500cc de caldo 
• 250cc de crema de leche 
• sal y pimienta a gusto 
• 2 cucharadas de queso crema 
• 2 papas medianas, peladas y cortadas en cubos 

 
 
Preparación: 
Calentar la manteca en una olla y rehogar la cebolla picada hasta que se ponga 
transparente. Agregar los cubos de calabaza y papas, y cocinar por unos minutos. 
Salpimentar a gusto y añadir el caldo. Bajar el fuego, tapar y cocinar por 15 a 20 minutos. 
Si la sopa está muy espesa, añadir más caldo. 
Con una licuadora de mano, licuar la sopa. Por último, añadir la crema y calentar, pero sin 
dejar que hierva. 
Servir con una cucharadita de queso crema y adornar con hojitas de perejil. 
 
 
 



Milanesa de pollo 
 
 
Ingredientes: 
 
    1 filete de pollo. 
    2 huevos. 
    Pan molido. 
    Unas rodajas de limón. 
    Sal y pimienta. 
 
Preparación: 
 
Suaviza el filete de pollo con un martillo de cocina.  
Frótalo con sal y pimienta, rocía con el jugo de limón. 
Bate los huevos con un tenedor. Remoja el filete en la mezcla de huevo, luego pásalo por 
el pan molido y ponlo sobre una sartén precalentada. 
Fríe por ambos lados. 
 
 
 

 



Tortitas de pollo.  
 
Ingredientes: 
 
    1 filete de pollo. 
    1 huevo. 
    1 cda. de harina. 
    1 cda. de mayonesa. 
    2 dientes de ajo. 
    Sal y pimienta. 
 
Preparación: 
 
    Corta finamente el filete de pollo. 
    Revuelve el filete con huevo, harina, mayonesa y ajo picado. Agrega sal y pimienta. 
    Fríe en una sartén precalentada por ambos lados. 
 
 
 

 
 



Pollo en salsa de queso.  
 
Ingredientes: 
 
    1 filete de pollo. 
    120 g de queso duro. 
    1 cebolla. 
    1 diente de ajo. 
    Unas rodajas de limón. 
    2 cdas. de aceite de oliva. 
    1 cda. de harina. 
    Albahaca. 
    Sal y pimienta. 
 
Preparación: 
 
Unta el filete de pollo con aceite de oliva y frótalo con sal y pimienta. 
Calienta la sartén y fríe el filete de pollo en aceite de oliva a fuego medio hasta que se 
dore. Pon el pollo sobre un plato y déjalo a un lado. 
En el resto del aceite que queda en la sartén, fríe la cebolla finamente picada, el ajo y 
albahaca durante 2 minutos. 
Mezcla el queso con hierbas, agrega el jugo de medio limón y su cáscara rallada, bate 
hasta obtener una masa homogénea. Disuelve con agua o caldo. Cocina la salsa durante 5-
10 minutos hasta que espese. 
Pon el pollo en la salsa y cocina durante otros 2-3 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bisteces a la mexicana.  
 
Ingredientes 
Para 4 personas 
 

• 4 Bistec de res en tiras 
• 2 cucharadas Aceite 
• 1/2 Cebolla picada 
• 2 dientes Ajos finamente picados 
• 2 Chiles serranos picado 
• 4 jitomates picado 
• 1/ taza Caldo de pollo 
• 4 cucharadas Cilantro picado 
• Sal al gusto 
• Pimienta al gusto 

 
 
Procedimiento 
 
    Sofríe la cebolla, el ajo y los chiles serranos. 
    Añade el jitomate y cocina hasta que suelte sus jugos. Vierte el caldo y salpimienta. 
    Acomoda las tiras de bistec previamente salpimentadas. 
    Tapa y cocina a fuego medio hasta que estén cocidos. 
    Sirve y espolvorea el cilantro picado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alambre de res con tocino.  
 
 
Ingredientes 
Para 4 personas 
 

• 3 Bistec de res en tiras 
• 100 gr Tocino picado 
• 2 Cebollas chicas, picadas 
• 2 Pimientos Morrones en cubos 
• 1/4 kg Tortilla de Maíz 
• 300 gr Queso Oaxaca 
• 2 cucharadas Aceite 
• Sal al gusto 
• Pimienta al gusto 
• Limón para acompañar 

 
Procedimiento 
 
CALIENTA el aceite en una sartén grande y agrega el tocino, cocina hasta que se dore, 
escurre y reserva. 
FRÍE la cebolla en la sartén hasta que esté transparente, agrega el pimiento y cocina a 
fuego bajo sin dejar de mover. 
AÑADE la carne y salpimienta, cocina por 3 minutos más. Integra el tocino y cocina hasta 
que la carne esté bien cocida. 
CALIENTA tortillas en un comal y prepara quesadillas con el queso. 
SIRVE el alambre en una charola y acompaña con las quesadillas, limón y chiles toreados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mousse de zarzamora.  
 
Ingredientes 
Para 4 personas 
 

• 180 gramos Queso Crema untable 
• 1 lata Leche condensada 
• 1 Limón , el jugo 
• 1/4 sobre Grenetina 
• 1 taza Agua 
• 1 paquete Galleta María 
• 1 barrita Mantequilla 
• 250 gramos zarzamoras 

 
Procedimiento 
 
    VACÍA la grenetina en el agua y ponla a baño María. 
    LICÚA la leche con el queso y el jugo de limón. 
    MUELE las galletas y mézclalas bien con la mantequilla. Colócalas como base en un 
refractario. 
    REVUELVE las zarzamoras con la grenetina y la mezcla de la leche. 
    VIERTE esta mezcla sobre la galleta. Refrigera 3 o 4 horas hasta que cuaje. 
    Sirve y decora con zarzamoras frescas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carlota clásica de limón.  
 
 
Ingredientes 
Para 4 personas 
 

• 48 Galletas María 
• 2 barras Queso crema 
• 1 taza Leche condensada 
• 1/2 taza Crema para batir 
• 1 cucharada Esencia de vainilla 
• 1/4 taza Jugo de limón 
• 1 taza Galleta María troceadas 

 
Procedimiento 
 

• BATE el queso crema hasta que se suavice. 
• VIERTE la leche condensada sin dejar de batir. 
• AGREGA la crema para batir, la esencia de vainilla y el jugo de limón. 
• CONTINÚA batiendo hasta integrar todo. 
• CUBRE con plástico la base y las paredes de un molde rectangular o cuadrado. 
• ACOMODA las galletas formando una capa. 
• VIERTE un poco de la preparación de crema hasta cubrir. 
• FORMA el resto de las capas alternando las galletas y la crema. 
• CUBRE con plástico y congela por 2 horas. 
• RETIRA el plástico y corta en cuadros. 
• CONGELA por una hora más. 
• ESPOLVOREA las galletas troceadas y sirve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sándwiches helados.  
 
 
Ingredientes 
Para 4 personas 
 

• 2 taza(s) Fresas 
• 2 barra(s) Queso crema 
• 1 taza Crema batida 
• 1/2 lata Leche condensada 
• 1 cucharada Esencia de vainilla 
• 16 Galletas María 
• 1 taza Chocolate amargo fundido 
• 1/2 taza Cacahuate picados 
• 1/4 taza Bolitas de dulce de colores 

 
Procedimiento 
 

• Licúa la mitad de las fresas y corta el resto en cubos chicos. 
• Acrema el queso con la leche condensada y esencia de vainilla. 
• Vierte poco a poco la pulpa de fresas sin dejar de batir. 
• Agrega de forma envolvente la crema y las fresas picadas. 
• Coloca en un recipiente de plástico y tapa. 
• Congela durante 4 horas 
• Coloca una bola de helado en cada galleta y cubre con otra. 
• Congela por 1 hora 
• Cubre la mitad de los sándwiches con el chocolate fundido y espolvorea los 

cacahuates y las bolitas de colores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mousse de queso y limón.  
 
Ingredientes 
Para 4 personas 
 

• 2 tazas Crema para batir 
• 1 barra Queso crema 
• 1/4 taza Azúcar Glass 
• 1/2 taza Jugo de limón 
• 2 Limones rallado 
• 2 sobres Grenetina hidratada y fundida 
• 1 Limón Amarillo en triángulos 
• 8 Galletas María troceada 
• Menta 

 
Procedimiento 
 

• Acrema el queso con el azúcar. 
• Agrega la crema y sigue batiendo hasta formar picos duros. 
• Vierte el jugo de limón e integra de forma envolvente. 
• Agrega la grenetina poco a poco. 
• Añade e integra la ralladura. 
• Coloca en vasos y refrigera hasta que cuaje. 
• Sirve y cubre con el polvo de galleta y decora con la menta y el limón. 

 
 



Clericot con vino tinto y refresco de manzana. 
 
Ingredientes 
Para 4 personas 
Para el clericot con vino tinto 

• 1 Melón chico 
• 1 Sandía chica 
• 1 Manzana amarilla o roja 
• 1/2 taza Limón su jugo 
• 1/4 taza Jarabe natural 
• 3 onzas Vodka 
• 1 botella Vino Tinto 
• 1/4 litro Refresco de manzana 
• 1/2 litro Agua mineral 
• Hielo al gusto 

 
    Para el jarabe natural 

• 1 taza Azúcar 
• 3 tazas Agua 

 
Procedimiento 

• Para el clericot con vino tinto 
• Pela el melón y la sandía. Retira las semillas del melón con una cuchara. 
• Corta el melón y la sandía en cubos. Retira el corazón de la manzana y córtala 

también en cubos. 
• Coloca en una jarra todos los cubos de frutas(melón, sandía y manzana). 
• Vierte dentro de la jarra con fruta la 1/2 taza de jugo de limón, la 1/4 de taza de 

jarabe natural y las 3 onzas de vodka. Mezcla sin maltratar la fruta. 
• Después a la mezcla vierte la botella de vino tinto e incorpora. 
• Agrega el 1/4 de litro de refresco de manzana junto con el 1/2 litro de agua 

mineral. Mezcla todos los ingredientes. 
• Para obtener una bebida más refrescante agrega hielos al gusto. Si es necesario, 

agrega más azúcar o jarabe natural. 
• Tapa y mantén en refrigeración hasta el momento de servirse el clericot con vino 

tinto y refresco de manzana. 
• Tip: Añade hojas de menta, tendrás un sabor más fresco. 

 
• Para el jarabe natural 
• Calienta 1 taza de azúcar con 3 tazas de agua a fuego medio hasta que se disuelva 

y deja enfriar. 



Cerveza a la diabla.  
 
 
Ingredientes 
Para 2 personas 
 

• 1 taza Hielo 
• 2 onza Jugo de Naranja 
• 1 onza Jugo de limón 
• 1 onza Jarabe natural 
• 1 cucharada Chile piquín 
• 2 onzas Tequila 
• 2 Cervezas claras 

 
 
Procedimiento 
 

• COLOCA en un vaso shaker los hielos, los jugos, el jarabe natural y el chile piquín. 
Agita y deja reposar por algunos segundos. 

• AÑADE el tequila y agita con fuerza por 20 segundos. 
• SIRVE en vasos altos escarchados con chile piquín y sal. Cubre una tercera parte de 

cada vaso. 
• VIERTE la cerveza hasta cubrir por completo. 

 



Michelada de tamarindo.  
 
 
Ingredientes 
Para 1 michelada 
 

• 1 Cerveza 
• 2 cucharadas Pulpa de Tamarindo 
• 1/2 tazas Jugo de Naranja 
• 1/4 tazas Chamoy líquido 
• 1/2 taza Jícama en cubos 
• Chile piquín al gusto 
• Salsa Picante 
• Bolitas Tamarindo con azúcar 
• Hielo al gusto 
• 1 Naranja en rodajas 

 
Procedimiento 
 

• ESCARCHA un vaso con pulpa de tamarindo, el azúcar y el chile mezclado 
previamente. 

• SIRVE el hielo y añade la pulpa de tamarindo, el jugo de naranja, el chamoy y el 
chile piquín. 

• MEZCLA y vierte la mitad de la cerveza. Agrega la jícama, la salsa picante y el resto 
de la cerveza. 

• AGREGA las bolitas de tamarindo y más jícama. Cubre la mitad de una rodaja de 
naranja con el chile piquín y decora el vaso con esta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Shots de tequila con pepino. 
 
Ingredientes 
Para 3 shots 
 

• 1 Pepino 
• Chile piquín 
• Jugo de limón al gusto 
• Tequila 

 
Procedimiento 
 

• Corta en el pepino en partes de aproximadamente 5 centímetros y con ayuda de 
un parisien, retira el centro de cada pepino de tal forma que quede como un 
''vaso'' 

• Escarcha con chile piquín. 
• Añade limón, tequila y disfruta. 

 
 
 
 



 
Espero que las disfrutes y nos cuentes como te fue cuando las hagas en casa. 

 
Estamos seguros que serán de mucha utilidad para tener una mejor variedad de recetas 
para prepararle a la familia. 
 
Recuerda que si quieres alguna receta, puedes solicitarla en la pagina de Facebook en donde 
con gusto te apoyaremos para buscarla. 
 
Te recuerdo que también tenemos manuales para que puedas ganar dinero desde casa, de 
una manera mas cómoda y sin complicarte la vida, este mes tenemos un manual que seguro 
puede interesarte. 
 
Como Hacer Piñitas Enchiladas.  
 El manual consta de 31 paginas. 

 
• Introducción 
• Proceso 
• Que son las frutas deshidratadas 
• 6 Beneficios de la fruta deshidratada 
• ¿Tiene Efectos Negativos? 
• Receta 
• Ingredientes 
• Preparación 
• La presentación 
• Inicia Tu Negocio 
• Equipo Necesario 
• Como Hacer Un Deshidratador 
• Análisis de Mercado 
• Casos De Éxito 
• Análisis De La Competencia 
• Las Ganancias Que Se Obtienen 
 
 

Su precio Normal es de $ 500 pesos. 
Ahora puedes recibirlo por solo $ 100 pesos. ($ 5.00 dólares) 
 
Puedes adquirirlo aquí: https://recetasmex.com/pe  
Ordénalo por WhatsApp Tel. +52 55 14 81 98 58 
 
*Este precio de promoción solo estará disponible por 24 horas. 


