
Conejo
Ensalada de pitaya
Hongos a las brasas

Mole de moras
Rissotto de piñones

4 pzas. de pierna de conejo
150 g de achiote
2 g de semilla de cilantro
3 g de orégano
30 g ajo
50 g cebolla
10 ml de vinagre de caña
15 g de sal
10 g de pimienta gorda
200 ml de jugo de piña
200 g de queso añejo

Conejo

 Mole 
de moras

 Rissotto de 
 piñones

Deshuesar las piernas de conejo 
y rellenarlas con queso añejo. 
Bridar y sazonarlas con sal y 

pimienta. Licuar el achiote con el 
vinagre, jugo, semillas de 

cilantro, orégano, sal, ajo y 
cebolla, verter esta mezcla sobre 
el conejo y dejar maridar por 20 
min. Posteriormente cocerlas a 

la leña.

La liebre 
            metatey el

Tostar por separado los condimentos y especias, los 
frutos secos, los chiles y reservar. Elaborar un dulce de 
moras hasta lograr una especie de compota con canela 

y procesarlo. 

En una cazuela de barro añadir manteca y sofreír los 
vegetales de uno en uno, posteriormente añadir el pan 

duro frito, la tortilla tatemada, los condimentos y 
especias, los chiles y por último los frutos secos. 

Añadir agua y dejar hervir para al final procesar en 
una licuadora o en el metate. Rectificar sazón.

300 g de frambuesas
300 g de zarzamoras
300 g de moras azules
400 g de azúcar
10 g de canela en raja
400 g de jitomate
300 g de cebolla
50 g de ajo
2 g de orégano
2 g de comino
2 g de anís
2 g de clavo de olor
2 tortillas
1 bolillo duro
50 g de chile ancho
50 g de chile pasilla
30 g de chile guajillo
30 g de cacahuates
30 g de nueces
30 g de almendras
150 g de manteca de cerdo
50 g de pasitas
20 g de ajonjolí

400 g de arroz arbóreo
90 g de mantequilla
50 g de ajo
180 g de cebolla
50 ml de vino blanco
100 g de piñones
2 l de fondo de ternera
15 g de sal
5 g de pimienta
200 ml de crema de leche
50 g de queso parmesano

Sofreír ajo y cebolla en 
brunoise, añadir el arroz 

hasta dorar y desglasar con 
vino blanco. Ya evaporado el 

alcohol agregar el fondo y 
dejar cocinar a fuego bajo ya 

casi al terminar la cocción 
añadir los piñones tostados, 
crema, queso y decorar con 

perejil, sazonar.

200 g de arúgula
400 g de pitaya rosa y 
blanca
200 g de nopales
4 zanahorias baby
50 ml de vinagre de 
frambuesa
200 ml de aceite de oliva
100 g de fresa
10 g de sal
5 g pimienta
15 g azúcar

Ensalada 
    de pitaya

Ingredientes

Preparacion
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Hongos 
   a las brasas

100 g de hongo 
portobello
100 g de hongo enoki
100 g de morillas
100 g de champiñón
20 g de ajo
5 g orégano
90 g mantequilla
100 g de cebolla

Ingredientes

Preparacion

Picar finamente cebolla y ajo, que se deberán 
sofreír con manteca de cerdo. Una vez sofritos, 

agregar los hongos y a estos otro poncho de 
manteca. Se dejan a fuego directo (brasas) y se 
mueven; una vez que se observe cocción o un 
cambio de consistencia en los hongos tapar el 

sartén y dejar que suden un poco, esto ayudará a 
la cocción.

Elaborar la vinagreta de fresa con el vinagre de frambuesa, 
aceite de oliva, sal, azúcar, pimienta y dulce de fresa. Cortar la 

pitaya en cubos, y aliñar con la vinagreta acomodarlos en el 
plato junto con arúgula y las zanahorias baby.
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