
En la cocina encontró su pasión. Encontró 
una forma de expresión, para dar cariño y 
de mostrar nuestra cultura al mundo.

En entrevista con la Revista del 
Consumidor, el Chef Sergio Ascencio nos 
cuenta cómo esa cercanía que se da en las 
comidas familiares, en las que todos los 
comensales llegan con algún platillo para 
compartir, platican y conviven hizo que se 
envolviera en el mundo de la cocina. 

Desde su experiencia nos platica que no 
siempre es necesario innovar o estar a la 
vanguardia, sino que cada lugar tiene una 
manera de hacer las cosas conservando 
su esencia. Como una especie de dogma, 
Sergio platica que ha sido un poco el 
destino, un poco la casualidad y otro 
tanto la fortuna las que le han dado la 
sensibilidad para saber observar cómo 
diferentes mentes trabajan y aportan 
un cambio o tendencia en la cocina, en la 
forma de comer, servir, vivir.

Cocinar es un medio por el cual 
expresamos amor, cariño, no solo a los que 
queremos, sino también a nuestro cuerpo. 
Convencido de que la alimentación es 
esencial para mejorar nuestro estado de 

salud, nuestro estado mental y nuestro 
estado de ánimo, considera que comer 
saludable es importante; aunque a veces 
por cuestiones de tiempo o economía no 
nos damos el tiempo para conocer la gran 
variedad de vegetales y productos del mar 
que ofrece nuestro país.

Justamente su amor por el mar lo ha 
llevado a ser no solo un conocedor de 
la técnica para sacar lo mejor y los más 
deliciosos sabores al cocinar estos 
productos, sino que también nos habla de 
una persona interesada y comprometida. 

El Chef no solo está a favor de la 
importancia de la alimentación saludable 
y rica, sino que también es un ferviente 
consumidor e impulsor de micro, 
pequeños y medianos productores, en su 
restaurante Nerea, como una forma de 
aportar un granito de arena para que la 
economía del país empiece a reactivarse.

Sergio Ascencio regresa a la nueva 
normalidad desde el respeto hacia nuestra 
comunidad, hacia las normas definidas por 
las autoridades pues es consciente de que 
al cuidarnos cuidamos a los demás y ellos 
a su vez a nuestras familias.

Sergio Ascencio

  chefsergioascencio 

Si quieres ver esta y otras recetas suscríbete 
a nuestro canal de YouTube

Inspiracion 
por la familia
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Ingredientes
• 750 g de pescado en filete o pescado 

entero de 1,200 kg aproximadamente

Para el recado negro:
• 2 cucharadas de aceite vegetal
• ½ cebolla blanca en cubos medianos
• 1 jitomate guaje en cubos medianos
• 100 g de pasta de recado negro
• 1 hoja de epazote
• c/n de orégano
• c/n de agua
• c/n de sal

Para la marinación: 
• 6 limones (jugo)
• Preparación anterior de recado negro

Para la guarnición: 
• Vegetales en escabeche (ver receta 

Tecnología Doméstica Profeco)
• ½ cebolla morada picada finamente
• 1 jitomate guaje en cubos pequeños
• c/n chile serrano picado finamente

Otros:
• 2 rabanitos en láminas finas
• Hojas de cilantro
• 15 tomatitos cherry en mitades

Preparación
Corta en cubos medianos el pescado y 
reserva.

Para el recado negro:
1.   Calienta el aceite y sofríe la cebolla 

hasta que esté transparente.
2.   Añade el jitomate, una pizca de sal y 

cocina casi al punto tatemado.
3.   Aromatiza con el epazote y orégano 

seguido de la pasta de recado negro 
disuelta previamente en agua. Cocina a 
fuego bajo por 20 minutos.

4.   Rectifica de sal, deja enfriar, licúa y reserva.

Para la marinación:
1.    Añade el jugo de los limones a los cubos de 

pescado y deja macerar en refrigeración por 45 
minutos máximo.

2.   Incorpora la preparación anterior de recado negro 
unos 10 minutos antes de servir. Además de la cebolla 
morada, el jitomate y chile serrano al gusto para 
completar la guarnición.

Para servir:
1.    Dispón el ceviche en un plato, acompañando con los vegetales 

en escabeche y mitades de tomatito cherry casi tatemado.
2.   Acomoda las láminas de rabanito, las hojas de cilantro y termina 

con aceite de los vegetales en escabeche.

Ceviche
con recado
negro

Fotografía: José Luis Sandoval

VEGETALES 
EN 
ESCABECHE 

5616 KCAL. $147.67

$
25 porciones 1 hora 15 minutos

Ingredientes
• 1 coliflor cortada en 

ramilletes
• 10 zanahorias cortadas en 

medialuna de grosor medio

Para el confitado:
• 3 dientes de ajo quemados 

con piel

• 2 hojas de laurel 
• c/n orégano
• c/n tomillo
• 600 ml de aceite 

(preferentemente de oliva)
• 200 ml de vinagre blanco
• 200 ml de agua o caldo de 

pollo
• c/n de sal

Preparación
Esta preparación la puedes 
hacer con cualquier verdura 
que tengas en casa para 
aprovechar y conservar por 
más tiempo tus alimentos.

Para el confitado:
1. Calienta el aceite a fuego 

muy bajo hasta notar 
que se forman pequeñas 
burbujas en el fondo

2. Agrega los ajos y las 
hierbas aromáticas para 
perfumarlo.

3. No subas el fuego.
Incorpora primero 
la colifor y déjala 10 
minutos. Después agrega 
las zanahorias y déjalas 
otros 10 minutos.

Terminado:
1. Añade el agua o caldo de 

pollo y si es necesario 
sazona con sal. Deja al 
fuego de 5 a 10 minutos.

2. Apaga el fuego y en este 
momento aporta acidez 
a la preparación con el 
vinagre.

3. Deja enfriar a 
temperatura ambiente 
para que se incorporen 
todos los sabores.

4. Para conservar mejor, 
envasa en frasco de 
vidrio con tapa hermética 
y mantén en refrigeración  
donde pueden durar 
hasta 3 semanas.

Consejo: Deja enfriar a temperatura ambiente, espera a que 
la preparación esté tibia y pasa al frasco hermético. Termina 
de enfriar sumergiendo el frasco tapado en un baño maría 
con hielos.

Consulta nuestra edición de Junio de este año donde te 
enseñamos a esterilizar frascos y envasar conservas.
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1907 KCAL.
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6 porciones 1 hora 15 minutos$225.84

$


