




Tiempo de 
preparación

Tiempo de 
cocción

Rinde

40 min

10 min

4 porciones

INGREDIENTES

5

PARA LAS TORTILLAS
1. En un bowl mezcla la harina con la 
sal, el REXAL polvo para hornear, la
manteca y el agua. Amasa hasta 
obtener una masa homogénea. 
Deja reposar por 15 minutos.

2. Toma una bolita de masa y sobre 
una superficie enharinada, estira la 
masa hasta formar la tortilla.

3. Coloca la tortilla sobre un comal a 
fuego bajo y cocina por 3 minutos,   
ó bien hasta que la tortilla infle y 
esté cocida por dentro.

4. Para la arrachera: en un sartén 
a fuego medio agrega el tocino, la 
cebolla, los pimientos y la arrachera, 
cocina por 10 minutos.

5. Sobre una tortilla de harina, 
coloca una hoja de lechuga, agrega 
arrachera y acompáñala con salsa.

Tortillas de harina:
2 cdta. Rexal® de polvo para 
hornear
4 tazas de harina de trigo
1/3 cdta. de sal
1 taza de manteca vegetal
1 taza de agua caliente

1 taza de tocino finamente picado
1/2 pieza de cebolla finamente 
picada
1 pieza de pimiento verde cortado 
en tiritas
1 pieza de pimiento rojo cortado 
en tiritas
500 g de arrachera marinada
Lechuga
Salsa verde para acompañar

PREPARACIÓN



Tiempo de 
preparación

Tiempo de 
cocción

Rinde

10 min

6 min

24 
porciones

INGREDIENTES

PREPARACIÓN
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1. En un bowl coloca el plátano y el 
azúcar, machácalos hasta formar un 
puré fino. Reserva.

2. En una licuadora agrega la harina 
de trigo, Rexal polvo para hornear, 
el huevo, la mantequilla, la sal, la 
vainilla líquida D'GARI, la leche la 
puedes agregar poco a poco hasta 
obtener una pasta suave y tersa, 
incorpora el puré de plátano.

TIP: si la pasta queda muy espesa 
puedes agregar un poco más de 
leche cuidando que no quede 
excesivamente líquida.

3. Coloca un sartén a fuego bajo con 
un poco de mantequilla y con ayuda 
de un cucharón vierte una pequeña 
cantidad de pasta para formar los 
mini hot cakes. Cocina por ambos 
lados e inserta el palito de madera,
espera a que enfríen y reserva.

4. Una vez fríos, unta cajeta D´GARI 
en la parte superior y decora con 
granillo de colores. Acompáñalos 
con frutos rojos al gusto.

1 cdta. de REXAL® polvo para hornear 
1 cdta. de vainilla líquida D´GARI® 
1 plátano maduro 
2 cdas. de azúcar refinada
200 g de harina de trigo 
1 huevo 
1 cda. de mantequilla derretida
1/4 cdta. de sal 
2/3 taza de leche
300 g de fécula de maíz

Complementos:
Cajeta D´GARI® al gusto
Granillo de colores al gusto
1 taza de frutos rojos 
24 piezas de mini palitos  
de paleta



Tiempo de 
preparación

Tiempo de 
cocción

Rinde

25 min

5 min

6 porciones

INGREDIENTES
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PARA LA MASA
1. En un bowl agrega la harina de 
maÍz, la harina de trigo, el aceite, el 
agua y la sal, el REXAL polvo para 
hornear y amasa hasta obtener 
una consistencia homogénea. Deja 
reposar 10 minutos y reserva.

2. En un sartén profundo calienta 
el aceite a fuego medio. Mientras 
tanto, con ayuda de una prensa para 
tortillas, haz una bolita de masa 
y prensa para formar una tortilla, 
agrega un poco de tinga, cierra y 
fríe por 5 minutos. Escurre en papel 
absorbente y reserva.

PARA EL GUACAMOLE
3. licúa el aguacate con la cebolla, el 
ajo, el chile serrano, el jugo de limón 
y sazona con sal.

4. Sobre una cama de lechugas sirve
las quesadillas con el guacamole
y disfruta.

1 cdta. de REXAL® polvo para 
hornear 
2 tazas de harina de maiz
1/4 taza de harina de trigo
1/8 taza de aceite
1/4 taza de agua
1/4 cdta. de sal 
2 tazas de aceite
2 tazas de tinga de pollo

Guacamole:
2 piezas de aguacate
1/4 pieza de cebolla
1 diente de ajo
4 piezas de chile serrano
2 cdas. de jugo de limón
Sal
Lechuga 

PREPARACIÓN



INGREDIENTES

11

1 cdta. de REXAL® polvo para 
hornear
4 tazas de agua caliente
20 piezas de hojas de maíz
2 tazas de mantequilla
1 1/2 tazas de azúcar
8 tazas de harina para tamales
1 cdta. de sal 

1/2 taza de leche
2 tazas de nueces finamente 
picadas
2 tabletas de chocolate
amargo troceado

1. En un bowl remoja por 15 minutos 
las hojas de maíz en agua caliente o 
hasta que se suavicen. Reserva.

2. Bate la mantequilla, con el azúcar 
hasta que esté cremosa y cambie de 
color.

3. Agrega poco a poco la harina de 
tamales, la sal, el REXAL polvo para 
hornear, la leche y la nuez. Bate 
hasta integrar por completo.

4. Coloca dos cucharadas de masa 
sobre una hoja de tamal y agrega 
chocolate en el centro, cierra.

5. Cocina en una vaporera por 1 hora
o hasta que estén cocidos.

Tiempo de 
preparación

Rinde

40 min

10
 porciones

Tiempo de 
cocción

1 hora

PREPARACIÓN



Tiempo de 
preparación

Tiempo de 
cocción

Rinde

35 min

25 min

6 porciones

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

1 cdas. de aceite vegetal
1 taza de cebolla
1 diente de ajo
5 piezas de tomate verde
1/4 pieza de cilantro
1/2 cdta. de comino
1/4 taza de cebolla
400 g de pollo
400 g de chorizo picado
400 g de arrachera picada
Sal
Pimienta

Huarache:
1 cda. de REXAL® polvo para 
hornear 
1 taza de harina de maíz
1 cdta. de sal 
1/4 taza de manteca de cerdo
2 tazas de caldo de pollo
1/2 taza de frijoles bayos refritos

Para acompañar:
1 taza de lechuga romana
1 taza de crema ácida
1 taza de queso fresco
1 taza de salsa roja

1. Licúa ¼ de taza de cebolla, el ajo, el tomate 
verde hervido, el cilantro y el comino hasta 
integrar. 

2. En una sartén agrega una cucharada de 
aceite, calienta y sofríe ¼ de taza de cebolla, 
es decir, cocina en aceite hasta que su color 
comience a tener un tono brillante. Añade el 
pollo cocido y desmenuzado, y vierte encima 
la salsa licuada. Sazona con sal y pimienta. 
Cocina por 6 minutos a fuego bajo y reserva.

PARA EL RELLENO
3. En una sartén agrega una cucharada de 
aceite y calienta, sofríe ½ taza de cebolla, 
agrega el chorizo y cocina por 6 minutos a 
fuego bajo. Reserva.

4. En una sartén agrega dos cucharadas de 
aceite y calienta, cocina la arrachera al término 
de cocción deseado. Reserva.

5. En un bowl mezcla la harina de maíz 
nixtamalizada junto con REXAL polvo para 
hornear, la sal y la manteca de cerdo; mezcla 

hasta integrar. Añade poco a poco el caldo 
de pollo e incorpora hasta obtener una masa 
manejable y ligeramente húmeda (con una 
consistencia parecida a la de la plastilina). 
Agrega el frijol bayo refrito e integra 
nuevamente. Recuerda que la consistencia 
es muy importante por lo que, si es necesario, 
agrega más líquido a la masa.
  
6. Con ayuda de tus manos toma una bolita 
mediana de masa para formar la tortilla 
aplana con tus manos procurando alargar los 
dos extremos. Coloca entre dos pliegues de 
plástico, extiende con un rodillo, hasta darle 
forma alargada (de huarache) y cocina sobre 
un comal caliente a fuego bajo por ambos 
lados. Mantén caliente en una servilleta hasta 
su uso.

7. Para armar los huaraches, unta una 
cucharada de frijoles refritos sobre uno. 
Imagina la superficie dividida en tres partes 
y en la parte izquierda coloca un poco de 
pollo en salsa verde; en la parte de en medio, 
la arrachera, y en la parte derecha, el chorizo 
guisado. Finalmente, añade lechuga en la 
franja verde, crema ácida y queso fresco en la 
franja blanca, y salsa roja en la franja roja. 
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INGREDIENTES
1 cda. de REXAL® polvo para 
hornear
4 cdas. de jarabe D’GARI® sabor 
Chocolate
2 tazas de harina
2 huevos
4 cdas. de azúcar
1 taza de leche
1 pizca de sal
50 g de chispas de chocolate 
90 g de mantequilla

Para decorar:
Jarabe D’GARI® sabor Chocolate
Fresas rebanadas

15

PREPARACIÓN

1. Bate los huevos con el azúcar hasta que 
esponje y se forme una mezcla amarillo 
claro.

2. Cierne en un bowl la harina, el REXAL 
polvo para hornear y la pizca de sal, 
mezcla y reserva.

3. A la mezcla con los huevos agrega el 
jarabe D’GARI sabor chocolate, la leche 
y los polvos cernidos, mezcla hasta 
integrar.

4. Coloca un sartén a fuego bajo, espera 
a que caliente, agrega ½ cucharadita 
de mantequilla y espárcela. Toma una 
medida de cucharón de la mezcla y 
colócala en el centro del sartén, agrega 
inmediatamente algunas de las chispas 
de chocolate distribuyéndolas de forma 
homogénea. 

Espera a que se cocine el lado de abajo y 
salgan burbujas de la parte superior, dale 
la vuelta cuidadosamente y espera a que 
se cocine por completo.

5. Colócalo en tu plato favorito, decora 
con jarabe D’GARI sabor chocolate y 
fresas rebanadas. 

Tiempo de 
preparación

Tiempo de 
cocción

Rinde

25 min

2 min

8 porciones



Descubre más:
www.rexal.com

/RexalOficial
/rexal_oficial


