
Arroz Chaufa con Marisco y Pollo

Wong Tong de Pollo y Cerdo

Salsa de Tamarindo

Kam Lu Wantam de Pollo, Langostino y Cerdo

Pollo Chi Jau Kay

Chancho Ti Pa Kay

Tallarin Saltado

Tartar de Salmon

Tartar de Salmon Ahumado con Queso Crema y Maracuya

Tulip de Salmon y Palta Acevichado

Ceviche de Corvina y Pulpo con Salsa Teriyaki

Tiradito de Pescado con Leche de Tigre

Chanchito Nikkei, niguiris de Taku Taku y Ensalada Criolla 

Cordero a la Miel de Datiles y Cous Cous de Frutos Secos

Langostino Frito Envuelto en Fideo Chino, con Ali Oli de Wasabi  y Salsa de Mango

Niguiri Sushi de Besugo a la Bilbaina con Romescu de Naranja 

Salmon en Laca de Frijol Negro, Tarta Tatin de Echalot  Caramelizado con Emulsion de Cebollin

DÍA 3

Tema:             Cocina Fusion               

Cocina De Vanguardia y Nueva Creacion 4.6

DÍA 1

Tema:              Cocina Fusion               

DÍA 2

Tema:             Cocina Fusion               

Recetario 



Papas Bravas con Ali Oli a Baja Temperatura

Tostada de Huevo a Baja Temperatura con Palta en Caldo de Garbanzo

Tarta de Queso a Baja Temperatura con Frutos Rojos y Espuma de Chocolate

Crema de Queso y Frutos Rojos 

Bacalao Confitado a Baja Temperatura con Callos Pil Pil 

Tema:                      Cocina Molecular                          

Manzana Caramelizada

Salsa de Naranja Agridulce y Papa Glaseada

Tacos de Pollo con Pimiento, Elote y Jalapeño Encurtido

Tacos de Pollo con Chipotle, Lima y Miel

Tinga de Pollo  con Frijol Refrito y Arroz Colorado en Tortilla de Harina

Mousse de Yogurth con falsa Yema de Mango y Jarabe de Chamoy

Montadito de Jamon Serrano con Falso Caviar de Melon Cantalup

Microgreens con Falsa Aceituna, Mantequilla de Aceite, Caviar de Vinagre con Galleta

Pechuga de Pato al Curry en Sous Vide y Falsa Yema de Tzadthziki

Pa amb Tomaca 

DÍA 6

Tema:                      Cocina Molecular                          

Tema:         Cocina Autor Sous Vide          

DÍA 5

DÍA 4



Esferificacion de Hummus con miga de Aceite de Sesamo

Rosa de Manzana sobre Maceta, Caviar de Menta con Tierra de Chocolate 

Janrdin de Verduras con Yema de Huevo en Tierra de Aceitunas y Calamar

Tartaleta de Frutos Rojos con Merengue de Limon y Arena de Chocolate

Atun en Costra de Hierbas  con Espaguetti de Berenjena y Salsa Soja de Vainilla

Mil Hojas de Salmon y Papa, Manzana Confitada con Macarron de Parmesano

Huevo Frito de Mango sobre Clara de Yogurt, Papa Frita de Manzana y Ketchup de Chamoy

Carpaccio de Piña en Pesto Dulce, Helado de Chocojengibre y Parffait de Almendra

Falso Chocolate de Morcilla con  Churros y Granizado de Sandia

Empanada Berciana y Pate de Chorizo en Tostada de Philo y tortita de Calamar con perlas de Coco

Tortita de Calamar y Ajo Negro crujiente con perlas de Coco

Deconstruccion de Tiramisu en Bizcocho de Sifron de Frambuesa

Pollo en Mole Negro de Oaxaca con Penacho de Platano Deshidratado sobre Arroz y Esquites

Helado Cremoso de Aguacate y Merengue de Limon 

DÍA 7

Tema:                             Cocina Molecular                           

Tema:                   Cocina Molecular                           

Tema:                       Cocina Molecular                                               

DÍA 8

DÍA 9



kg 0.300

kg 0.200

kg 0.150

kg 0.150

pza 6

pza 4

kg 0.150

kg 0.100

kg 0.080

kg 0.050

kg 0.030

kg 0.060

kg 0.100

kg 0.080

kg 0.010

kg 0.010

lit 0.010

lit 0.010

lit 0.100

kg c/n

kg c/n

kg c/n

kg c/n

li c/n

1.- Lavar el arroz 3/4 veces, poner 1 litro de agua a hervir, incorporar el arroz, sazonar, mover constantemente hasta 

que el arroz este casi al dente, retirar, escurrir, extender en charola, tapar con paño humedo, dejar reposar

2.- Romper los huevos y batir bien, sazonar con sal, pimienta, incorporar un poco de tallo de cebollin picado

3.- Calentar aceite vegetal en un sarten, preparar crepas muy finas, enfriar, cortar en juliana, reservar

4.- Lavar y pucar en brunoise de 2/3 mm pimiento morron, zanahoria, cebolla, 

5.- Rallar el ajo, jengibre, cebollita cambray parte verde corte sesgado de 3 mm, parte blanca en rondellas

6.- Deshuesar el pollo cortar en cubos de 2.5/3 pulgadas, Pelar el camron, limpiar, picar la panceta en trozo de 

1 cm, junto con el jamon cocido

7.- Calentar ligeramente aceite de ajonjoli, saltear la panceta con ajo, jengibre, sazonar, cuando empiece a 

tomar color, retirar y reservar, efectuar la misma operación con el pollo, camaron, jamon

8.- Calentar nuevamente aceite de ajonjoli, agregar las verduras, reservar el frijol soja, saltear ligeramente,

 incorporar las carnes, saltear,agregar el arroz cocido, mezclar bien, 

9.- Agregar la salsa de ostion, soja, sal, ajinomoto, mezclar bien salteando rapidamente

10. Finalizar incorporando el frijol soja, huevo juliana, tallo de cebollita sesgado

11.- Servir y decorar con crocante de wong tong, creativamente 

METODO DE PREPARACION:

Pimienta blanca molida 

Aceite vegetal 

Aceite de ajonjoli

Sal

Ajonjoli verde

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Chicharo chino

Jamon de pierna cocido

Zanahoria 

Cebollita cambray

Camaron 16/20

Mejillon concha 

Huevo

Arroz basmati

Pollo

Panceta fresca 

Chicharo 

Germen de soja

Jengibre

Salsa ostion

Salsa soja

Pimiento morron rojo

Cebolla

Ajo

Ajinomoto

con Marisco y Pollo Chifa

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL COCINA VANGUARDIA 

Chaufa Tema Cocina Fusion

Nombre de la receta: Arroz Clasificación de la receta: Clase 1



lit 0.160

lit 0.060

lit 0.030

kg 0.040

lit c/n

lit 0.060

kg 0.030

kg 0.020

kg 0.060

kg 0.010

kg 0.010

kg 0.030

lit c/n 

kg c/n

kg c/n

kg 0.120

1.- Poner a cocer la pulpa con el vinagre y un poco de agua, retirar las semillas y resevar con el caldo

2.- Rallar jengibre y ajo, picar finamente la parte blanca de la cebollita, reservar

3.- Disolver la papa con jugo de piña, resevar

4.- Hacer jugo de limon y ralladura

5.- Poner a fundir la azucar con jugo de limon, aceite de ajonjoli, cuando empiece a tomar color incorporar  

las verduras, dejar reducir, agregar el chipotle,  reducir el vino, incorporar la salsa ketchup y jugo de piña mezclar,

dejar cocinar por unos minutos, fuego moderado

6.- Checar consistencia, agregar la pulpa de tamrindo y liquido de la coccion, cocinar por unos minutos

7.- Licuar si se desea, colar, volver a poner a fuego y finalizar sazonando

METODO DE PREPARACION:

Pulpa de tamarindo

Aceite de ajonjoli

Jugo de piña 

Fecula de papa

Salsa ketchup

Ajo

Cebollita cambray

Vino Shaoxing

Azucar moscabada

Limon

Chile chipotle adobado

Ajinomoto

Sal 

CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Vinagre de sidra 

Salsa soja

Jengibre 

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA

Nombre de la receta: Salsa de Tamarindo Clasificación de la receta: Clase 1

Chifa

Tema Cocina Fusion

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL COCINA VANGUARDIA



kg 0.300

kg 0.080

lit 0.060

kg 0.150

kg 0.100

lit 0.100

kg 0.060

kg 0.080

kg c/n

kg c/n

lit 0.120

kg 0.020

kg c/n

kg 0.025

kg 0.025

lit 0.040

lit 0.100

kg c/n 

kg c/n

1.- Deshuesar, limpiar y cortar el pollo en escalopimes,  marinar con sal, ajinomoto, pimienta, salsa ostion, aceite 

de ajonjoli, azucar,jengibe, ajo rallado  salsa mensi, pisco y clara de huevo ligeramente batida, , en ese orden, 

apilar, poner peso, refrigerar por 45 minutos

2.- Elaborar caldo con huesos y restos de verduras, mariscos, cerdo, res, dejar cocinar por 2 horas

3.- En un wock agregar aceite, jengibre y ajo pelado entero, freir hasta dorar, sin quemar, incorporar salsa de ostion, 

salsa mensi, salsa soja, caldo, dejar hervir por unos minutos, retirar el ajo y jengibre, disolver en caldo frio, almidon,

sal, azucar, cinco especias, mezclar bien, dejar tomar consistencia, retirar del fuego, agregar aceite de ajonjoli,

mezclar bien, reservar

4.- Poner una vaporera de bambu sobre el caldo, sin que la rejilla toque el liquido, depositar los trozos de pollo, sin 

encimar, cocinar al vapor, de 5/10 minutos dependiendo del grosor, retirar

5.- Calentar aceite vegetal, rebozar el pollo en almidon, freir en fritura profunda hasta dorar sin quemar, retirar, 

quitar exceso de grasa sobre papel absorvente

6.- Montar en plato de servicio con salsa, espolvorear cebollin o tallo de cebollita cambray picada sesgado y 

ajonjoli tostado, decorar artesanalmente

METODO DE PREPARACION:

Ajonjoli blanco

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Pimienta  sichuan

Huevo

Azucar refinada

Sal

Almidon de maiz 

Cebollita cambray 

Pisco

Pollo

Salsa de ostion

Aceite de ajonjoli

Aceite vegatal 

Ajo

Salsa soja

Salsa mensi 

Sazonador 5 especias chinas 

Cebollin

Jengibre 

Ajo

Chifa

 Chi Jau Kay Tema Cocina Fusion

Nombre de la receta: Pollo Clasificación de la receta: Clase 1

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL COCINA VANGUARDIA



kg 0.250

pza 0.150

pza 2

kg 0.200

kg 0.080

kg 0.060

kg 0.080

kg 0.100

kg 0.030

kg 0.020

kg 0.030

kg 0.030

kg c/n

kg c/n

kg c/n

kg c/n

kg c/n

lit 0.080

lit 0.120

kg 0.200

lit c/n

kg c/n

kg 0.060

1.- Cortar de tamaño de un bocado la pechuga, marinar con ajo, jengibre, ajinomoto, pimienta, sal, gotas de limon

2.- Poner agua a hervir, con sal, poco aceite, cuando rompa en ebullicion incorporar la pasta china, dejar cocer 

3 minutos, escurrir, dar choque termico, reservar mojar lijeramente con aceite.

3.- Lavar bin las verduras, retirar el corazon del Pak Choi, cortar sesgado en 2 pulgadas de largo

4.- Cortar la col china en paisana 2 pulgadas

5.- Rallar jengibre, ajo, retirar el tallo verde de la ceollita, cortar sesgado 1/2 cm, la parte blanca limpiar bien,  

checar tamaño, cortar en mitad, cuartos si es muy grande

6.- Limpar de semilla el pimiento, cortar en juliana 1x6 cm 

7.- Limpiar el brocoli, dejar unicamente floretes, blanquear en agua con sal, dar choque termico, reservar

8.- Sazonar ligeramente el pollo, calentar aceite de ajonjoli y vegetal, sellar, que tome color, retirar, reservar 

9.- Poner aceite vegetal a calentar en sarten o wok, agregar ajo, jengibre rallado, saltear que tome color, agregar 

chicharo, col china, Pak Choi, pimiento, cebollita parte blanca de cambray, mezclar el brocoli y pollo, saltear 

durnte dos tres minutos

10.- Untar con poco aceite un sarten de teflon, calentar, agregar pasta, en forma de nido, freir hasta que dore, 

dar vuelta y repetir la operación anterior, sin perder la forma, montar en plato de servicio

11.- Agregar salsa de ostion, mezclar, aceite de ajonjoli, mezclar, salsa de soja, mezclar, poner azucar, disolver, 

humectar con un poco de fecula disuelta en caldo frio, poner caldo cuando espese, mezclar, echar el tallo de 

de cebillota, y un poco de caldo, obtener una cosnsistencia lechosa, brillante

12.- Servir sobre la pasta, decorar y comer inmediatamente

Ajo 

 Fideo chino

Col china 

Pak Choi

Sal

Aceite de ajonjoli

Aceite vegetal

Chicharo chino

Germen de soja

Cebollita cambray

Salsa de ostion

Salsa soja 

Ajinomoto

Pechuga pollo

Jengibre

METODO DE PREPARACION:

Limon 

Brocoli

Caldo de pollo

Hojuelas de chile

Azucar refinada

Pimienta negra molida

Pimiento morron rojo

Fecula de papa

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Nombre de la receta: Tallarin Saltado Clasificación de la receta: Clase 1

Chifa

Tema Cocina Fusion

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL COCINA VANGUARDIA 



kg 0.200

kg 0.200

kg 0.030

kg 0.040

pza 15

pza 2

kg c/n

lit 0.300

kg 0.030

lit c/n

kg 0.010

kg c/n

1.- Limpiar bien las carnes de nervios, grasa, tendones, moler, sazonar 

2.- Rallar jengibre y ajo, picar finamenta parte verde de la cebollita, cebollin

3.- Separar clara de yema de huevo, mezclar con papa liofilizada, aceite de ajonjoli, salpimnetar, mezclar bien

usar para sazonar las carnes

4.- Rellenar la  pasta de wong tong, dar forma, sellando con un poco de agua, freir en aceite vegetal a medio fuego

hasta que queden totalmente dorados sin quemar, retirar, escurrir bien , reservar

METODO DE PREPARACION:

Ajinomoto 

CANTIDAD

Wong TongNombre de la receta:

Cocina FusionTemade Pollo y Cerdo

Clase 1Clasificación de la receta:

Fecula de papa

Pierna de pollo c/hueso

Pierna de cerdo

Huevo

Pasta Wong Tong

Jengibre 

Ajo

Aceite de ajonjoli 

RECETA GENERAL COCINA VANGUARDIA

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Chifa

EJEMPLO DE MONTAJE
UNIDAD DE 

MEDIDA

Cebollita cambray

Aceite vegetal 

Cebollin

INGREDIENTES



kg 0.150

kg 0.180

kg 0.150

kg 0.060

Piña kg 0.100

Pimiento morron rojo kg 0.100

Ajo kg 0.015

Canela rama pza c/n

Ajonjoli negro/blanco kg c/n

Huevo de codorniz pza 8

Champiñon conserva kg c/n

Cebollin kg c/n

kg c/n

kg c/n

lit 0.040

kg c/n

kg c/n

1.- Limpiar las carnes bien de nervio, tendon y grasa, cortar en trozo o escalopines, del tamaño de un bocado

2.- Pelar, limpiar los camarones, reservar cascara y cabeza

3.- Marinar proteinas con, jengibre, ajo rallado, salsa soja, canela, ajinomoto, pimienta sichuan, aceite de ajonjoli, 

reservar por 30 minutos en frio, retirar del frio y dejar reposar por 15 minutos

4.- Limpiar el chicharo chino si es grande cortar en 2/3 trozos, sesgado

5.- Pelar , descorazonar y cortar la piña en trozo similar a la proteina

6.- Limpiar de semilla el pimiento, cortar en rombo, mismo tamaño que las proteinas

7.- Cocer el huevo de codorniz, enfriar, pelar sin romper

8.- Escurrir el champiñon si es muy grande porcionar en cuartos o mitades

9.- Disponer aceite de ajonjoli en un wock, calentar bien, saltear toas las proteinas, en el mismo wock, sin quemar el

aceite y separadamente, reservar

10.- En el mismo wock agregar si requiere mas aceite de ajonjoli, saltear a dorar jengibre, ajo, cuando tome color 

incorporar pimiento morron, saltear, chicharo chino, saltear, proteinas mezclar bien, agregar la piña, 

bañar con salsa de tamarindo, mezcla, checar sazon, finalizar con cebollin espolvoreado

12.- Montar los wong tong, el kam lu, decorar artisticamente

Chicharo chino 

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

METODO DE PREPARACION:

EJEMPLO DE MONTAJE

Brotes 

Aceite de ajonjoli

Pechuga de pollo c/hueso

Ajinomoto

Flores comestibles 

Pimienta Sichuan 

de Pollo, Langostino

Langostino c/ cabeza

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Clase 1Clasificación de la receta:Kam Lu WantàmNombre de la receta:

RECETA GENERAL COCINA VANGUARDIA

Chifay Cerdo

Cocina FusionTema

Pierna de cerdo



kg 0.300

kg 0.060

kg 0.100

kg 0.080

kg 0.150

lit 0.120

kg 0.120

kg c/n

kg c/n

kg 0.020

kg 0.020

kg c/n

kg 0.200

kg 0.100

kg 0.150

kg 0.080

kg c/n

kg 0.100

kg c/n 

kg c/n

kg 0.060

kg 0.060

kg 0.030

kg c/n

1.- Limpiar la carne bien de  grasa, cortar en escalopinas o fajitas, tamaño de un bocado

2.- Rallar jengibre, ajo, 

3.- Separar la clara de la yemas del huevo, montar las primeras a punto de nieve, incorporar jengibre, ajo, salsa soja, 

salsa de ostion, hojuela de chile, sal, ajinomoto, pimienta de sichuan, mezclar bien, agregar la carne, marinar 45 

minutos retirar del frio 15 minutos antes de cocinar

4.- Cortar el pimiento, cebolla moradaen paisana de 2x2 cm, 

5.- Cortar la cebollita cambria, parte blanca en cuatro sin separar de la base, picar el tallo sesgado, reservar

6.- Pelar, cortar la papa en diente de ajo torneado, cocer al vapor

7.- Pelar la piña, reservar la cascara, pelar el durazno reservar la cascara, pelar la naranja reservar la cascara

8.- Poner a cocer la pulpa de tamarindo en vinagre de arroz y caldo, cuando rompa en ebullicion retirar, licuar, colar

9.- En un saute caliente agregar la salsa anterior, pasta de tomate, salsa ketchup, clavo, canela en rama, mezclar bien

llevar a ebullicion, checar sazon y textura, si precisa ligar con almidon y caldo, colar y reservar 

10.- Poner wock con aceite vegetal a calentar, rebozar el pollo por el almidon, freir bien, dejar en  papel absorvente 

11.- Calentar aceite en un wock, cebolla morada, pimiento, cebollita cambray, chicharo chino, proteina, saltear bien 

agregar salsa, checar sazon

12.- Servir, espolvorear con parte verde de la cebollitta cambray ,ajonjoli tostado, acompañar con papa, 

previamente salteada ligeramente dorada, decorar

Durazno fresco

Pimienta sichuan

Sal

Huevo

Hojuela de chile

Ajo

Jengibre

Almidon de maiz 

Cebolla morada

INGREDIENTES

Ti Pa Kay Tema Cocina Fusion

EJEMPLO DE MONTAJE
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

Clasificación de la receta:

METODO DE PREPARACION:

Salsa ketchup

Tamarindo pasta

Cebolla cambray

Papa

Naranja agria/dulce

Piña 

Aceite vegetal

Pasta de tomate 

Canela molida/rma

Clavo

Ajonjoli negro

Vinagre de arroz

RECETA GENERAL COCINA VANGUARDIA 

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Clase 1Nombre de la receta: Chancho 

Chifa

Piento morron amarillo

Chicharo chino

Filete de cerda



kg 0.200

kg 0.120

kg 0.060

kg 0.030

kg 0.050

kg 0.100

Ajo kg 0.015

Aceite oliva lit 0.080

Cebollin kg c/n

Sal kg c/n

Pimienta negra entera kg c/n

Mayonesa kg c/n

Caviar negro kg c/n

Mostaza D'Jon kg c/n

Brotes kg c/n

Flores kg c/n

1.- Quitar piel y hueso al aguacate, cortar en brunoise 3/4 mm, reservar

2.- Limpiar bien el salmon de grasa, cortar en brunoise iguales al aguacate, reservar

3.- Rallar piel de limon, efectuar jugo de limon, reservar

4.- Licuar la cebollita perla, alcaparra, ralladura de limon, añadir en partes iguales a las preparaciones anteriores

5.- Mezclar aceite de oliva, jugo de limon, ajo machacado, sal, pimienta recien molida, agregar en partes iguales

a la preparacion anterior, marinar por 1 hora

6.- Montar molde redondo, cuadrado, etc, sobre plato, decorar con mayonesa, mostaza, caviar, brotes, flores

en forma creativa

METODO DE PREPARACION:

Salmon fresco

Aguacate

Cebollita perla en vinagre

Nikkei

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Alcaparra

Pepinillo en vinagre

Limon 

Tema Cocina Fusion

Nombre de la receta: Tartar de Salmon Clasificación de la receta: Clase 2

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL  COCINA VANGUARDIA



kg 0.200

kg 0.060

kg c/n

kg 0.100

kg 0.030

kg 0.030

kg c/n

kg 0.300

kg c/n

lit 0.060

kg 0.010

kg c/n

lit c/n

lit c/n

kg 0.020

kg 0.010

kg 0.040

pza 1

kg c/n

kg 0.100

1.- Remojar el alga kombu, por 8/12 horas

2.- Calentar agua sin llegar a ebullicion, agregar el kombu, dejar por unos 20 minutos, sin que hierva, 

3.- Incorporar las hojuelas de katsobushi, cuando este a punto de ebullicion, retirar del fuego, dejar infusionar 

bien durante unos minutos, colar, enfriar en refrigerador

4.- Hacer ralladura y jugo de limon

5.- Moler ajo, cortar en chifonet el pimiento morron rojo, previamente emparejado

6.- Picar el apio limpio muy finamente, pettit brunoise

7.- Mezclar todos los ingredientes para hacer el jugo de ceviche, junto con el caldo dashi, checar sazon

8.- Picar la cebolla en emmince

9.- Rallar jengibre

10.- Picar en brunoise el pimiento morron amarillo

11.- Sazonar la almeja, cortada finamente

12.- Limpiar, cortar en brunoise el pescado, incorporar los ingredientes anteriores, sazonar con salsa ponzu, 

13.- Cortar en laminas el aguacate

13.- Extender las laminas de aguacate sobre vitafil, cubrir con salmon ahumado, rellenar con el ceviche, 

efectuar los tulip, montar en plato de servicio con jugo de ceviche, maiz frito molido, decorar artisticamente

METODO DE PREPARACION:

Ajo

Limon

Maiz frito

Cebolla morada

Sal 

Salmon ahumado

Jengibre

Menta 

Caldo dashi

Lomo de mero

Cilantro

Salsa Ponzu

Pimiento morron rojo

Alga kombu

Katsuobushi en hojuela

Jugo de ceviche 

Apio

CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Pimiento morron amarillo

Ajo molido

Almeja chocolata limpia

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA

Acevichado Nikkei

Salmon con Palta Tema Cocina Fusion

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL COCINA VANGUARDIA

Nombre de la receta: Tulip de Clasificación de la receta: Clase 2



lit c/n

lit c/n

kg 0.150

kg 0.020

kg 0.060

kg c/n

kg 0.040

kg 0.010

pza 3

kg c/n

kg 0.300

kg ç

kg c/n

kg c/n

pza 2

kg 0.200

kg 0.100

pza 3.000

kg 0.010

kg c/n

kg 0.010

kg c/n

kg c/n

pza 2

kg 0.060

1.- Hacer un caldo dashi

2.- Hacer caldo de pescado

3.- Limpiar y cortar una parte del lomo de pescado en cubos medianos

4.- Cortar en juliana, cebolla, apio pelado, chile manzano sin semilla

5.- Hacer ralladura y jugo de limon, manualmente

6.- Picar el tallo unicamente del cilantro, ajo finamente

7.- Mezclar todos los ingredientes con el pescado en trozo, sazonar,  por 15 minutos

8.- Agregar los caldos y jugo de limon, que los liquidos cubran bien la preparacion marinar por 30 minutos

9.- Cuando tomen un color lechoso, licuar bien, hasta conseguir una crema lechosa , ligera y homogenea,

agregar unos cubitos de hielo, volver a licuar, reservar

10.- Cortar el resto de lomo de pescado, que este bien frio, en laminas de 2 mm grosor, reservar con sal, pimienta

negra recien molida, gotas de limon

11.- Limpiar los pimientos morrones, blanquear por 5/10 minutos,sin hervir,  cambiar 3 veces el agua  

licuar con un poco del liquido de la blanqueada hasta obtener una pasta cremosa, reservar

12.- Hacer jugo de limon

13.- Picar ajo, jengibre, cilantro muy finamente, mezclar con el jugo de limon, sazonar, mezclar con la crema de 

pimiento, debe quedar una salsa cremosa y aterciopelada sin grumos

14.- Disponer las tiras de pescado en un plato montar creativamente con la leche de tigre y salsa de aji amarillo

15.- Decorar 

METODO DE PREPARACION:

Sal 

Pimienta negra entera

Rabanito

Jengibre

Lomo pescado lenguado/corvina/mero

Pimiento morron amarillo

Chile manzano amarillo

Aguacate 

Platano macho deshidratado

Jengibre

Cebolla cambray

Cilantro

Maiz frito

Elote grano blanco cocido chico

Caldo dashi 

Caldo de pescado

Lomo pescado lenguado/corvina/mero

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Sal 

Apio

Ajo

Chile manzano amarillo

Limon

Casacara/hueso pescado

Ajo

Cilantro

con Leche de Tigre Nikkei

de Pescado Tema Cocina Fusion

Nombre de la receta: Tiradito Clasificación de la receta: Clase 2

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL



kg 0.200

kg 0.200

kg 0.060

kg 0.030

kg c/n

kg c/n

lit c/n

kg c/n

kg 0.080

lit 0.080

kg c/n

kg 0.040

pza 1

kg c/n

kg 0.080

kg c/n

kg c/n

1.- Picar la cebolla en emmince, desflemar

2.- Hacer ralladura de naranja, limon,  preparar jugo de ambos. Reservar

3.- Picar finamente el cebollin

4.- Moler pimienta negra

5.- Acremar queso crema bien, junto con la crema ligeramente montada, pimienta, salsa tabasco, cebollin, jugo 

de limon y naranja, pulpa de maracuya, refrigerar que tome cuerpo

6.- Elaborar un aro para decorar con pasta philo, reservar

7.- Limpiar el aguacate, cortar en lamina de 2 mm, reservar sobre papel encerado

8.- Extender el salmon sobre la tabla,cortar trozos de 3 pulgadas ancho, cubrir bien de pasta de queso, cubrir con

lamina de aguacate, dar forma de turbante, roseta, reservar en frio hasta montar

9.- Separar semilla de maracuya,

10.- Montar, salsa de maracuya, tulip de salmon, decorar artisticamente 

METODO DE PREPARACION:

Sal

Cebolla morada 

Flores 

Pasta Philo

Mantequilla

Aguacate

CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Salmon ahumado

Queso Philadelphia

Naranja dulce

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA

Crema Lyncot

Salsa tabasco

Estragon seco

Pulpa de maracuya 

Limon 

Cebollin 

Pimienta negra entera 

Brote de alfalfa

Nikkei

y Maracuya

con Queso crema 

Salmon Ahumado Tema Cocina Fusion

Nombre de la receta: Tulip de 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL COCINA VANGUARDIA

Clasificación de la receta: Clase 2



kg 0.200

kg 0.300

kg 0.100

kg 0.160

kg c/n

kg 0.150

kg c/n

kg c/n

kg 0.040

lit 0.100

lit 0.100

kg c/n

lit 0.040

kg c/n

kg 0.030

pza 2

kg 0.100

kg c/n

1.- Poner a cocer el pulpo durante 30 minutos x kg, en agua hirviendo, previamente asustar por tres veces, 

apagar el fuego y dejar enfriar en su agua, retirar y reservar en congelacion, cortar en trozo o lamina

2.- Elaborar la salsa teriyaki, mezclando, soja, mirin, ajinomoto, sake, azucar, pimiento morron en brunoise, 

poner a fuego medio, disolver bien dejar  durante 20 minutos a reducir una tercera parte, que tome textura de

caramelo brillante, colar, enfriar

3.-Cocer el camote

3.- Limpiar bien el lomo de corvina, grasa y partes duras, cortar en brunoise de 1 a 1 1/2 cm, 

4.- Hacer jugo de lima/limon manualmente, frotar con limon el bol donde depositaremos el ceviche, 

agregar el pescado y pulpo, poner hielo reservar en congelacion, cuando cambie de color retirar el hielo

5.- Cortar la cebolla en emmince, moler la pimienta,cortar en juliana fina el chile manzano , integrar al pescado, 

checar sazon, añadir cilantro picado finamente

6.- Montar sobre plato de presentacion bien frio, decorar creativamente usando la salsa teriyaki, camote cocido

y resto de ingredientes

Cebolla morada 

Pimiento morron rojo

Nikkei

Salsa soja

Ajinomoto

Sake

Pimienta blanca entera

Azucar 

Mirin

METODO DE PREPARACION:

Pulpo tentaculo grueso

Camote morado

Sal de grano

Hielo 

Elote grano

Chile manzano

y Pulpo 

Nombre de la receta: Ceviche de Corvina Clasificación de la receta: Clase 2

Tema Cocina Fusion

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Cilantro

Lima/limon

Sal

Lomo de corvina grueso fresco

con Salsa Teriyaki

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL



kg 0.300

kg 0.200

lit 0.060

pza 2

kg 0.030

lit 0.300

kg c/n

kg c/n

kg 0.100

kg 0.100

kg 0.040

lit 0.150

kg c/n

kg 0.060

kg 0.040

lit 0.120

kg 0.060

kg 0.020

kg c/n

pza c/n

kg c/n

pza 10

kg 0.100

kg c/n

kg 0.040

1.- Preparar el pecho de cerdo, sazonar con sal de grano  y pimienta recien molida, marinar con jugo y ralladura 

de naranja, pisco, lemon grass, jengibre, durante 20/24 horas

2.- Escurrir, reservar el liquido, poner a confitar a 80ºC durante 3/4  horas

3.- Cocer el frijol, de la manera tradicional, hasta tener consistencia de pasta

4.- Hacer un arroz creole, de la manera tradicional

5.- Picar la cebolla, ajo, chile peron sin semilla, hierbabuena, finamente

6.- Poner aceite de olivo, sofreir cebolla, ajo bien, sin que tome color, agregar el pimiento peron, rehogar

7.- Incorporar los frijoles y el arroz, mezclar, checar sazon finalizar con hierbabuena y cilantro

8.- Elaborar los niguiris, calentar aceite de oliva, sellar hasta dorar, sin quemar, reservar

9.-  Poner un poco de aceite de oliva y dorar unos dientes de ajo, incorporar, azucar morena, miel de abeja, 

clavo, canela, cardamomo, Lemon glass, jengibre y jugo de naranja, dejar reducir por 30/40 minutos, 

colar, resevar

10.- Hacer jugo de limon

12.- Cortar los cherrys por mitad, cuartos, etc, según montaje a efectuar

13.- Picar el pimiento morron en chifonet, bien emparejado

14.- Con la maicena, agua, aceite de olivo, mezclar elaborar corales crujientes en sarten caliente

15.- Emulsionar el jugo con aceite de oliva, montar la ensalada y napar

16.- Efectuar montaje con el chancho, salsa Nikkei, Tacu Tacu, ensalada, crocante, decorar creativamente

Clavo 

Canela entera 

METODO DE PREPARACION:

Tomate cherry

Limon

Brote de soja

Cardamomo polvo

Salsa soja

Azucar morena

Miel abeja 

Pimiento morron amarillo

Ajo

Lemon grass

Jengibre

Aceite vegetal

Hierbabuena

Cebolla morada

CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Pecho de cerdo

Naranja 

Pisco

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA

Arroz basmati

Sal  de grano

Pimienta negra entera

Frijol bayo

Chile peron rojo/amarillo

Aceite de oliva 

Nikkei

Ensalada Criolla

de Taku Taku con

Clasificación de la receta: Clase 2

Nikkei y Niguiris Tema Cocina Fusion

Nombre de la receta: Chanchito 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL COCINA VANGUARDIA



kg 0.300

kg c/n

kg c/n

pza c/n

kg 0.120

kg 0.100

kg 0.015

kg c/n

kg c/n

kg 0.080

kg 0.150

kg 0.040

kg 0.040

kg 0.040

kg 0.040

kg 0.040

kg 0.040

kg 0.060

lit 0.050

lit 0.100

kg 0.080

kg c/n

kg c/n

pza c/n

kg c/n

1.- Limpiar bien de grasa, nervio, tendon la carne, lavar con un poco de vinagre para quitar el olor fuerte

2.- Hacer un caldo de cordero concentrado

3.- Elaborar ralladura, jugo de los citricos, cortar una parte en rodaja, otra en suprema, otra en chifonet

4.- Picar finamente ajo, cebolla, cilantro, menta

5.- Marinar la carne con las hierbas, clavo y una parte de miel,  de olor, jugos, comino, parte de miel, aceite de 

oliva, cilantro, dejar reposar en frio por 1 hora aproximadamente

6.- Escurrir la carne, calentar aceite, sellar bien la carne, agregar naranja y limon en rodaja, incorporar 

la marinada, tapar, hornear por aproximadamente 20 minutos a 200ºC, destapar y dejar dorar unos minutos

retirar la carne, desglasar, reducir el liquido, colar y sazonar para la salsa de miel, checar sabor y consistencia 

7.- Pelar los frutos secos, secar, moler ligeramente

8.- Poner a hervir agua con sal y pimienta molida, parte del cilantro y menta, misma proporcion de agua 

que de  que de cous cous

9.- En un bol de tamaño depositar el cous cous, sazonar ligeramente con sal, pimienta aceite de oliva

cilantro y menta, mezclar bien, cubrir con el agua anterior colada, tapar, dejar 5 minutos, retirar del bol a una 

charola y extender bien para que pierda la humedad, checar sabor 

10.- Trasladar nuevamente a un bol el cous cous, agregar los frutos secos, aliñar con vinagre y aceite de oliva

11.- Montar en plato cous cous, salsa de miel, cordero, con crocante de pan deshidratado, decorar 

creativamente

Cilantro

METODO DE PREPARACION:

Germen 

Pan 

Vinagre de Jerez

Aceite de oliva

Cebolla

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Miel de abeja

Ajo

Comino semilla

Clavo entero

Canela rama 

Naranja 

Limon

Cordero

Tomillo fresco

Romero fresco

Cous Cous 

Avellana 

Nuez 

Pasitas

Datiles

Almendra 

Piñon blanco

Pistachos

Flores

de Frutos Secos Andalusi/Sefardi

y Cous Cous Autor

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL COCINA VANGUARDIA

Miel con Datiles Tema Cocina Fusion

Nombre de la receta: Cordero  a la Clasificación de la receta: Clase 3



kg 0.300

kg 0.040

kg 0.120

kg 0.100

kg c/n

kg c/n

lit 0.300

kg 0.008

kg 0.150

lit 0.030

kg 0.100

lit 0.060

kg c/n

kg 0.150

kg c/n

kg c/n

pza c/n

1.- Pelar el langostino, dejar la cola, desvenar, sazonar con sal, pimienta, gotas de limon, reservar

2.- Hervir agua, cocer el fideo chino por 5 minutos, checar instrucciones, tambien se suele hidratar con agua

caliente por 1 minito, depende el fabricante, reservar

3.- Hidratar el wasabi con un poco de jugo de limon, mezclar con la mahonesa, checar sabor, reservar en frio 

4.- Poner azucar con un poco de vino blanco, jugo de limon a caramelizar, antes que tome color agregar el

resto de vino, dejar disolver bien incorporar el mango peado en trozos y salsa ketchup, reducir unos minutos

5.- Sazonar con cayena, sal, pimienta, licuar volver hervir rectificar sazon, textura

6.- Calentar el aceite en recicipiente profundo

7.- Retirar y escurrir  el camaron 15 minutos hantes de cocinar, para que tome temperatura, ensartar 

la brocheta de cola a cabeza, pintar con la clara de huevo ligeramente batida, envolver bien con fideo chino

si requiere pintar ligeramente nuevamente, freir en el aceite hasta que tome dolor dorado parejo, escurrir  en 

papel absorbente

8.- Montar en plato de servicio, con o sin brocheta, decorar con las salsas, flores, germenes, creativamente

METODO DE PREPARACION:

Brotes

Limon

Pimienta blanca molida

Aceite vegetal

Langostino

Azucar moscabada

Vino blanco

Pimienta cayena

Wasabi

Mango

Vinagre de arroz

Brocheta de bambu

Mahonesa

Flores 

CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

y Salsa de Mango Mediterranea/Asiatica

Fideo de arroz chino

Huevo

Sal

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA

Nombre de la receta: Langostino Envuelto Clasificación de la receta: Clase 3

Ali Oli de Wasabi Autor

en Fideo Chino con Tema Cocina Fusion

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL COCINA VANGUARDIA 



kg 0.300

kg 0.080

kg 0.040

lit 0.030

lit 0.020

lit 0.040

kg c/n

kg c/n

pza 3

kg 0.010

kg 0.010

kg 0.080

lit 0.030

lit 0.080

lit 0.080

kg 0.020

kg c/n

1.- Cocer bien el frijol de la manera clasica, hacer pure suave

2.- Rallar ajo y jengibre

3.- Elaborar la laca de miel con sals soja, jerez, miel, ajo, jengibre, mezclar bien con el pure de frijol, hasta conseguir 

consistencia syrope

4.- Sazonar ligeramente el salmon, poner un poco de limon, bañar con la laca bien, dejar marinar por 45 minutos en frio

5.- Cocer al horno a 280ºC, termino rojo

6.- Emulsionar la vinagreta

7.- Disponer en plato de servicio, montar con tarta tatin de ecahalot, espuma de cebollin, decorar con ralladura,

crocante de flor de calabaza, vinagreta, decorar creativamente

METODO DE PREPARACION:

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Ajo

Sal 

Pimienta blanca molida

Flor de calabaza 

Jerez 

Salsa soja

Aceite de olivo

Salmon fresco

Frijol negro/peruano 

Miel 

Jengibre 

Vinagreta de Mezcal y Chile Pikin

Aceite maiz 

Chile piquin 

Sal

Limon

Mezcal

Aceite oliva 

Emulsion de Cebollin Novo Latina

de Echalot y Autor

de Frijol,Tarta Tatin Tema Cocina Fusion

Nombre de la receta: Salmon en Laca Clasificación de la receta: Clase 3

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL COCINA VANGUARDIA 



kg 0.150

kg 0.020

kg 0.040

lit 0.030

kg 0.150

kg 0.080

pza 8

kg c/n

kg 0.010

kg c/n

lit 0.040

1.- Limìar el echalot , cortar por mitad sin que se suelte, blanquear en agua por 10 minutos, escurrir

2.- Poner en un sarten azucar, vinage, acomodar artisticamente el echalot, dejar caramelizar a fuego medio, sin quemar

3.- Cortar las setas en juliana 1.5 cm 

4.- Picar el ajo finamente

3.- En un sarten calentar aceite, sofreir el ajo, agregar las setas, saltear bien,  aromatizar con el tomillo entero 

flamear con vino, reducir, hasta el 90% de liquido, reservar

5.- Exender la masa hojaldre, 3 mm grosor

6.- En molde individual de tartaleta acomodar el echalot en fora de flor, cubrir con las setas, cerrar bien con la masa 

de hojaldre, pintar con mantequilla, pinchar con tenedor, hornear por aproximadamente 20 minutos a 180/200ºC

7.- Desmoldar con cuidado, barnizar con jarabe del echalot

Pasta hojaldrada

Huevo de codorniz 

Vinage de sidra

Vino blanco

METODO DE PREPARACION:

Novo Latina

Caramelizado Autor

Nombre de la receta: Tarta Tatin Clasificación de la receta: Clase 3

Sal de grano

Ajo

de Echalot Tema Cocina Fusion

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Tomillo fresco

Echalot 

Mantequilla clarificada

Azucar 

Setas 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL



lit 0.300

lit 0.080

kg 0.185

kg 0.250

pza c/n

kg 0.500

kg 0.150

kg 0.100

kg 0.040

kg 0.040

kg 0.040

kg 0.040

kg c/n

pza 4

kg 0.100

kg 0.120

kg c/n

kg 0.120

kg c/n

lit 0.200

pza c/n

lit 0.050

1.- Hacer ralladura, pelar y sacar jugo de los citricos, reservar todo, piel pulpa y jugo

2.- Calentar el aceite de olivo con cascara de citricos, sin que llegue a los 100 ºC, dejar enfriar, colar

3.- Una vez frio, incorporar la leche, harina tamizada, sal, ralladura de citricos, amasar hasta obtener una 

masa que se pueda extender, envolver en bitafil, dejar en refrigeracion por 10 minutos

4.- Retirar del frio, quitar el papel, extender con rodillo laminas muy finas, cortar en 6 cm largo x 3.5 ancho

5.- Barnizar ligeramente las cañas, palos, moldes de acero, etc, con aceite envolver la masa al mismo

6.- Calentar el aceite vegetal, freir bien sin que se quemen, debe quedar totalmente dorado, sin quemar 

poner sobre papel absorbente, retirar el molde, sin romper

7.- Pelar, dorar, moler toscamente los frutos secos

8.- Fundir la cobertura a baño maria, dejar enfriar ligeramente

9.- Poner agua con cascara de naranja sin blanco, pulpa, llevar a ebullicion dejar por 15 minutos, agregar , 

la cascara de limon sin blanco, pulpa y azucar, dejar por 15 minutos

10.- Hacer un te con las hojas/flores de lavanda y canela en rama, colar y reservar

11.- Emulsionar la yema de huevo con azucar, incorporar en forma envolvente la crema Fraiche,

cobertura de chocolate fundida, miel de abeja, ralladura de citricos, aromatizar co canela molida, refrigerar

12.- Fundir azucar con jl te de lavanda, agregar chifonet de cascara de citricos, dejar caramelizar ligeramente 

flamear con oporto, incorporar el liquido de la cocion de los citricos, dejar reducir a textura salsa

13.- Sacar la crema de frutos del refrigerador, poner en manga con dulla rizada, rellenar los canutillos, rebozar

ligeramente sin manchar el relleno con azucar/canela (2x1), si se desea mayor intensidad en sabor  

14.- Disponer en un plato montar, decorar con hoja de menta fresca o crocante creativamente

METODO DE PREPARACION:

Oporto

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL COCINA VANGUARDIA

Sal 

Crema Fraiche

Canela rama 

Almendra 

Huevo 

Menta 

Azucar 

Canela molida

Hojas/flor lavanda

Miel de abeja

Naranja

Vaina de vainilla

Aceite vegetal 

CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Leche 

Aceite de oliva

Harina

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA

Nuez

Pistachos

Piñones 

Limon 

Cobertura de chocolate

Autor

de Citricos y Canela Andalusi/Sefardi

Secos,Miel,Salsa de

Clasificación de la receta: Clase 3

Rellenos de Frutos Tema Cocina Fusion

Nombre de la receta: Canutillos Fritos



kg 0.400

lit 0.150

kg 0.050

pza 2

kg c/n

lit 0.050

kg 0.120

pza 4

kg 0.020

kg 0.020

pza 3

lit 0.250

lit 0.100

kg c/n

pza 1

kg c/n

kg c/n

kg c/n

kg c/n

kg 0.060

kg 0.150

lit 0.060

kg c/n

lit 0.020

1.- limpiar el pescado. Deshuesar, desescamar pero dejar la piel, salpimentar ligeramente con unas gotas de 

limon, ajo finamente picado, poco aceite de oliva, reservar en frio

2.- Cortar una parte del ajo en lamina de 2 mm, reservar

3.- Desvenar y cortar el chile en juliana de 2 mm grosor, reservar

4.- Lavar bien los jitomates, efectuar una cruz en la base, pelar ajo, sazonar ligeramente, untar de aceite, 

meter al horno a 200ºC, checar tiempos de coccion, para que no se quemen

5.- Pelar la almendra y avellana, meter al horno, dorar bien, sin quemar

6.- Hidratar el chile cascabel por un par de horas, retirar semillas

7.- Freir el pan en aceite, sin quemar

8.- Retirar la semilla del chile arbol

9.- Pelar el jitomate y exprimir para retirar la semilla, reservar el liquido, poner todos los ingredientes en la

menos el pan, licuar bien, emulsionar con aceite, checar consistencia para incorporar el jugo de naranja

debe quedar una salsa cremosa, aterciopelada con cuerpo, checar sazon, resevar temperatura ambiente

 10.- Lavar el arroz para sushi, de 6/8 veces hasta que el agua salga transparente, poner en recipiente con agua

(50 ml) mas que de arroz, cocinar hermeticamente tapado, dejar cocer por 10 m, apagar fuego, dejar reposar 

15 minutos sin destapar, retirar y extender en charola, disolver azucar, sal, mirin, vinagre de arroz a fuego, 

sin hervir, (sushi-zu), incorporar al gohan, elaborar los niguiris, tapar con paño humedo

 11.- Colocar el filete de pescado en rejilla, sobre charola, con la piel hacia arriba, calentar el aceite de oliva 

a 200ºC, rociar el filete, cocinar la piel, quedando la carne cruda, cortar en finos filetes,poner sobre el niguiri

12.- Dorar el ajo fileteado en aceite, sin quemar, escurrir bien, usar este aceite para bañar ligeramente el niguiri

13.-  Finalizar el plato usando la creatividad en la decoracion, con los ingredientes disponibles

Ajo grande

Chile mirasol 

Mirin

Autor

Azucar 

Pan rebanada

Aceite de oliva

Vinagre de vino blanco

Chile cascabel

Avellana

Almendra 

METODO DE PREPARACION:

Aceite de oliva

Naranaja

Arroz gohan

Vinagre de arroz

Pimienta blanca molida

Perejil chino

Cebollin

Pimenton dulce 

Chile arbol seco

Sal

Besugo a la 

Nombre de la receta: Nigiri Sushi de Clasificación de la receta: Clase 3

Tema Cocina Fusion

Mediterranea/Asiatica

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

con Romescu

Perejil  liso

Vinagre de jerez

Jitomate saladet

Besugo entero

Bilbaina

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL COCINA VANGUARDIA



kg 0.020

kg 0.060

lit 0.100

lit 0.100

kg 0.030

lit 0.050

1.- Picar en brunoise el echalot

2.- Blanquear el cebollin cortado en tres partes

3.- Acitronar en mantequilla (10 gr) el echalot, incorporar el vino, reducir a la mitad

4.- Incorporar la crema, montar con el resto de la mantequilla, atemperada, fuera del fuego

5.- Agregar el cebolli, poner en la licuacador, licuar bien, agregar la leche tibia, colar, batir hasta logra espuma,

6.- Servir inmediatamente

EJEMPLO DE MONTAJE

Echalot 

Mantequilla

Vino blanco

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA

METODO DE PREPARACION:

Crema lyncot

Cebollin

Leche 

CANTIDAD

Autor

Novo Latina

Clasificación de la receta: Clase 3

Tema Cocina Fusion

Nombre de la receta: Espuma de Cebollin

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL COCINA VANGUARDIA 



kg 0.500

pza 8

kg 0.180

lit c/n

kg c/n 

pza 2

pza 2

kg 0.004

lit 0.250

1.- Elaborar un aceite de pimienton

2.- Lavar y pelar las papas

3.- Si son medianas dar forma y cortar en rodaja de 2 a 3 cm, si es cambray cortar una tapa

4.- Vaciar el centro de la papa con cuidado de no romper 

5.- Sazonar la papa y en el hueco añadir unas gotas de aceite de pimienton y tabasco

6.- Rellenar el centro con  el queso cortado en trozos 

7.- Meter en la bolsa de vacio y envasar

8.- Cocinar durante una hora a 95 grados centigrados 

9.- Retirar y abrir  poco antes de servir 

10.- Hacer un alio oli 

11.- Sacar las papas del envase, disponer en charola y napar con ali oli y gratinar

12.- Montar y decorar según creatividad 

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Diente de ajo

Vinagre de vino blanco

Aceite de girasol

Tabasco

Oregano seco

Huevo yema

Papa mediana

Papa cambray

Queso suizo semi curado tipo Raclette

Creativa 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL COCINA VANGUARDIA 

y Ali Oli a Tema Cocina Autor 

Nombre de la receta: Papas Bravas Clasificación de la receta: Clase 4

METODO DE PREPARACION:

Baja Temperatura 



pza 6.000

kg 0.250

lit 0.200

Jitomate bola kg 0.080

Sal de grano kg c/n

Romero fresco kg c/n

Tomillo fresco kg c/n

Flor de sal kg c/n

pza 1

kg c/n

lit c/n

kg c/n

kg c/n

kg c/n

kg c/n

lit 0.040

1.- Lavar bien el huevo y checar que no este quebrado

2.- Poner agua en un recipiente y llevar a 65 grados, incorporar los huevos y dejar por 30 minutos, con

control total de temperatura a 65 grados, retirar y enfriar hasta su uso refrigerar 

3.- Cortar el pan finamente, mojar ligeramente con aceite de oliva

4.- Poner a secar las rebanadas de pan en el horno 55/60 grados 

5.- Rebanar el jitomate o cortar en cuartos y deshidratar en sal con azucar a partes iguales por 30 minutos 

6.- Limpiar y colocar en charola de horno sobre papel estrella sazonar con azucar y flor de sal

mezclada con las hierbas finamente picadas

7.- Calentar el horno a 100 grados, introducir el jitomate y dejar por un lapso de dos horas, voltear y volver a poner

por un lapso de 2 a 3 horas, retirar y dejar enfriar

8.- Lavar, pelar y sacar la pulpa de aguacate

9.- Separar de dos huevos las claras, reservar las yemas en un recipiente con base de sal y azucar a partes iguales, 

y cubrir la yema de igual manera, dejar por 15 minutos

10.- Poner en el vaso de la thermomix (turmix) el aguacate, clara y crema, sazonar ligeramente y licuar bien 

11.- En el sifon frio incorporar la crema de aguacate, inyectar una carga de N2O, agitar bien, reservar en frio

12.- Montar en plato hondo con fondo de mousse, 

13.- Rehidratar el huevo en agua a 65 grados unos 10 minutos, retirar y con mucho cuidado pelar, 

depositar sobre el mouuse

14.- Agregar un poco de caldo y finbalizar con los crocantes deshidratados y decorar según gusto

METODO DE PREPARACION:

Aceite de oliva

Sal cocina 

Azucar refinada 

Pan  de hogaza

Sal grano

Cargas de N2O

Brotes 

Flores comestibles 

Caldo de garbanzo

EJEMPLO DE MONTAJE

de Garbanzo

Aguacate maduro

Crema Lyncott

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

Huevo 

Nombre de la receta: Tostada de Huevo Clasificación de la receta: Clase 4

y Palta en Caldo Creativa 

a Baja Temperatura Tema Cocina Autor 

RECETA GENERAL COCINA VANGUARDIA 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL



espuma de chocolate

kg 0.050

Mantequilla kg 0.050

Chocolate amargo Carebeau lit c/n

Vainilla 

pza 5

kg 0.250

kg 0.090

Base de galleta

1.- Fundir mantequilla y chocolate en micro hondas

2.- Moler la galleta con ayuda del procesador 

3.- Mezclar bien el chocolate y mantequilla, incorporar la galleta molida mezclar haste tener una masa limpia y suave

4.- Estirar y cubrir los moldes de tartaleta de 20 cm diametro

5.- Prensar bien y poner en frio hasta su uso

Base sin gluten 

1.- Separar las yemas de las claras

2.- Fundir mantequilla y chocolate en micro hondas, dejar enfriar

3.- Batir las yemas con la mantequilla a baño maria hasta que espese sin cocer

4.- Montar a punto de nieve las claras

5.- Incorporar el chocolate a las yemas suavemente y en forma envolvente con un miserable,

 hasta no tener grumos

6.- Pintar ligeramente las tartaletas con poca mantequilla y llenar a la mitad con la masa

7.- Hornear a 180 grados entre 20 y 25 minutos 

8.- Sacar del horno dejar enfriar ligeramente y desmoldar

METODO DE PREPARACION:

Base sin gluten 

Base de galleta

Galleta de trigo integral 

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Huevo

Chocolate amargo Carebeau

Mantequilla 

con frutos rojos y Creativa 

baja temperatura Tema Cocina Autor 

Nombre de la receta: Tarta de queso a  Clasificación de la receta: Clase 4

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL COCINA VANGUARDIA 



lit 0.250

pza 2

kg 0.140

kg 0.030

kg 0.010

kg 0.080

kg 0.080

kg 0.080

kg 0.080

kg 0.080

kg 0.080

kg 0.06

1.- Rallar el queso parmesano en polvo

2.- Acremar el queso piladelphia, con yema de hiuevo, crema, buttermilk  y azucar

3.- Cuando este cremosa retirar 

4.- Llenar  los tarros hermeticos hasta 3/ 4, tapar bien 

5.- Cocer a baño maria a baja temperatura 80 grados por aproximadamente 90 minutos

6.- Retirar y dejar a temperatura ambiente, meter a refrigeracion por 1 hora antes de usar

7.- Poner los frutos rojo con el azucar en bolsa y envasar al vacio

8.- Cocer a 80 grados centigrados por 50 minutos 

9.- Guardar en frio hasta su uso

Crema lyncott

Huevo

Queso piladelphia 

Buttermilk casero

Queso parmesano 

Zarzamora

METODO DE PREPARACION:

Azucar refinada

Grosellas

Fresa 

Frambuesa

Arandanos

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Nombre de la receta: Crema de Queso Clasificación de la receta: Clase 4

Creativa 

y Frutos Rojos Tema Cocina Autor 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL COCINA VANGUARDIA 

Azucar 



kg 0.180

ml 0.250

pza 6

kg c/n

pza c/n

ml 0.010

pza c/n

kg c/n

kg c/n

kg 0.150

1.- Pelar el ajo y confitar a 65 grados centigrados en aceite con la cascara de naranja 

2.- Deshuesar la aceituna cortar por mitad y poner a dehidratar al horno a 80 90 grados centigrados por 3 horas

3.- Triturar y guardar en frasco hermetico

4.- Retirar todas las espinas del bacalao, sazonar, reservar

5.-  Poner en un sarten el ajo, laurel, vinagre y aceite de oliva a fuego lento,alcanzar 80 grados, 

dejar por unos minutos hasta que aromatice

6.- Poner el bacalao en el empaque de vacio y agregar un poco de la marinada

7.- Cerrar al vacio reservar en frio

8.- Llevar el liquido a 65 grados, introducir el bacalao y cocinar por 30 minutos aproximadamente

Cocinar el Bacalao en Aceite a Baja Temperatura

1.- Colar el aceite elaborado y calentar a 68/70 grados 

2.- Sazonar el lomo de bacalao y secar, sazonar

3.- Con la piel para arriba meter al aceite y controlar la temperatura no debe de bajar de 70 grados 

4.- Cuando empiece a cambiar de color, ligeramente blanco (5 minutos) dar la vuelta al lomo con mucho cuidado

y dejar cocinar otros 5 minutos, retirar con sumo cuidado dejando la piel hacia arriba, quitar la piel sin romper

y poner sobre papel estrella

5.- Cambiar el aceite a un bol para que enfrie rapidamente

6.- Freir en aceite del bacalao hasta que este dorada totalmente, dejar en papel absorbente

RECETA GENERAL COCINA VANGUARDIA 
Nombre de la receta: Bacalao Clasificación de la receta: Clase 4

Confitado Tema Cocina Fusion

a Baja Temperatura Autor

UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Creativa

METODO DE PREPARACION:

Aceite de olivo

Ajo 

Pimienta cayena 

Hoja de laurel 

Vinagre de jerez

Casacara de naranja 

Sal 

Pimienta blanca

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

lomo de bacalao

Aceituna negra 

y Callos al Pil Pil

INGREDIENTES



lit 0.200

kg 0.005

kg 0.005

kg 0.005

lit 0.150

1.- Poner a hervir el jus  lie 

2.- Poner a calentar el aceite de oliva

3.- Retirar del fuego y agregar el pimienton y paprika mezclar bien sin que quede grumoso

4.- Incorporar la harina lentamente hasta conseguir una masa uniforme suave

5.- Poner nuevamente al fuego e ir incorprando el caldo disolviendo la masa, hasta conseguir

el espesor deseado

6.- Checar sazon y reservar

METODO DE PREPARACION:

Creativa 

Harina

Jus lie 

CANTIDAD

Tema Cocina Autor 

Nombre de la receta: Salsa Brava 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL COCINA VANGUARDIA 

Clasificación de la receta: Clase 4

EJEMPLO DE MONTAJE

Aceite de oliva

Pimienton dulce

Paprika

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA



kg 0.180

kg 0.070

kg 0.080

pza 2

lit 0.800

pza 1

kg 0.080

pza 1

kg c/n

kg c/n

lit 0.010

1.- Dejar los garbanzos en remojo 12 horas con el triple de liquido que de legumbre, y en porcentaje 

 de bicarbonato en 5 g por litro de agua 

2.- Escurrir el garbanzo y poner a cocer a partir de frio con hueso y bouquet alcanzar la temperatura de 95 grados 

controlar la temperatura y dejar de 3 a 4 horas

3.- Picar la cebolla en brunoise y el ajo finamente.

3.- Rallar el jitomate

4.- En un sarten sofreir la cebolla y el ajo a fuego suave hasta conseguir un color tostado suave

5.- Incorporar el jitomate rallado y cocer por 10 minutos con sal, pimienta y azucar

6.- Checar que el garbanzo este cocido y escurrir, reservar el caldo

7.- Poner en una cazuela el garbanzo con un poco de caldo hasta llegar a 85 grados mantener la temperatura 

agregar el sofrito y mezclar bien, manteniendo la temperatura a 85 grados, dejar cocer por 10 minutos  

8.- Colar y checar cuerpo si es necesario licuar bien unos garbanzos y agregar al caldo, calentar y colar

9.- Reservar en baño maria hasta su uso

METODO DE PREPARACION:

Aceite de oliva

Bouquet de hierbas y especias

Bicarbonato de sodio

Sal fina 

Cebolla amarilla 

Jitomate saladet maduro

Diente de ajo

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Agua 

Hueso de cerdo 

Jamon serrano trozo

Garbanzo 

Creativa 

de Garbanzo

Nombre de la receta: Caldo Clasificación de la receta: Clase 4

Tema Cocina Autor 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL  COCINA VANGUARDIA 



lit 0.115

lit 0.020

lit 0.040

1.- Hacer jugo de limon

2.- Poner la leche a calentar hasta los 90 grados, retirar de fuego

3.- Incorporar el jugo de limon y llevar nuevamente a 90 grados por un par o tres de miniutos, controlar temperatura

4.- Retirar del fuego y dejar reposar hasta que este a 45 grados centigrados incorporar el yogurt y mezclar bien

5.- Dejar por 45 minutos reposar, colar por manta de cielo y exprimir bien, poner en frio

METODO DE PREPARACION:

CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Leche entera

Jugo de limon

Yogurt natural 

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA

Creativa 

Clasificación de la receta: Clase 4

Cuajada Casera Tema Cocina Autor 

Nombre de la receta: Buttermilk

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL  COCINA VANGUARDIA 



kg 0.125

kg 0.0125

kg 0.03

pza 2

kg 0.075

pza 2

1.- Separar las claras de las yemas, reservar las claras en frio

2. Poner las yemas, azucar , leche y crema en un cazo, elaborar una crema inglesa, mover hasta que espese sin que 

llegue a hervir, temperatura 90/95 grados centigrados

3. Añadir el chocolate cuandpo este a ´punto la crema inglesa en calienbte y fuera del fuego

4.- En baño con hielo enfriar rapidamente

5.- Montar a punto de turron las claras e incorporar a la crema en forma envolvente, colar 

6.- Cargar el sifon con la espuma, meter una carga de N2O y agirar bien 

7.- Dejar en refrigeraciopn verticalmente pór 2 horas minimo

8.-  Meter la segunda carga (sies de litro) agitar bien y servir 

METODO DE PREPARACION:

Crema lyncott

Leche entera 

Chocolate negro amargo Carebeau 85 % cacao

Azucar refinada 

Huevo  

Carga N2O

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Creativa 

de Chocolate

Nombre de la receta: Espuma Clasificación de la receta: Clase 4

Tema Cocina Autor 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL COCINA VANGUARDIA 



lit 0.120

pza 2

pza 4

pza 2

kg c/n

kg 0.080

kg 0.025

kg 0.025

kg 0.025

kg c/n

lit 0.080

pza 6

kg c/n

lit c/n

kg c/n

1.-  Limpiar bien la vejigas de pescado y poner a hervir en agua con sal y hierbas  

2.- Retirar y cortar las vejigas, escurrir bien 

3.- Blanquear el chile cascabel y raspar la pulpa bien 

4.- Blanquear el jitomate y rallar bien 

5.- Poner un poco de aceite en un sarten sofreir el jitomate con un poco de ajo y cebolla finamente, agregar pulpa 

del chile cascabel y sofreir bien, incorporar un pococ de pimenton, mezclar y disolver con un poco de vino blanco

6.- Freir los callos bien secos en aceite, retirar escurrir, agregar el sofrito, cocer, checar sazon 

Emulsion de Pil Pil 

1.- Colar el aceite usado en el confitado del bacalo y separar la gelatina depositada en el fondo de la grasa

2.- Dorar ligeramente el chile cortado en aros y el ajo entero ligeramente dorado

3.-  Licuar el ajo con yema de huevo un poco de acite y chile dorado

4.- Emulsionar la gelatina del bacalao con el aceite del licuado hasta obtener consistencia de mahonesa

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL

Nombre de la receta: Callos al Pil Pil Clasificación de la receta: Clase 4

Tema Cocina Fusion

Autor

Creativa

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Aceite de oliva 

Chile guajillo

Ajo diente 

Huevo

Pimienta blanca molida

Callos (vejigas)

Pimiento morron verde

Pimiento morron rojo

Cebolla cambray

Cayena 

Salsa sofrita de jitomate  (jitomate)

Chile cascabel

Sal 

Limon/Vinagre

Pimenton

METODO DE PREPARACION:



kg 0.060

kg 0.130

kg 0.050

kg 0.010

kg 0.060

kg 0.040

kg 0.150

1.- Picar el echalot en petit brunoise

2.- Opcional pelar o no la manzana, cortar en la forma deseada, bien gajos, bien dados sin el centro ni semilla

3.- Poner a pochar el echalot en un sarte con mantequilla sin que tome color 

4.- Cuando este bien translucido y a punto jarabe, incorporar la manzana, rehogar bien hasta que comience a 

tomar color caoba, flamear con oporto y dejar reducir

5.- Añadir el jugo de limon, azucar moreno, vinagre y agua, en este orden, dejar reducir un minuto entre ingediente y 

ingrediente a la hora de la incorporacion de los mismos, dejar reducir hasta obtener el sabor deseado que se prefiera

6.- Se puede perfurmar un poco mas con piel de limon rallada

METODO DE PREPARACION:

Azucar moreno

Vinagre balsamico

Oporto

Echalot 

CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Manzana Golden 

Mantequilla 

Limon sin semilla 

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA

Nombre de la receta: Manzanas Clasificación de la receta: Clase 5

Creativa 

Caramelizadas Tema Cocina Autor 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL COCINA VANGUARDIA 



pza 5.000

kg 0.060

kg 0.010

kg c/n

kg c/n

kg c/n

kg c/n

kg 0.070

kg 0.015

kg 0.050

kg 0.500

kg 0.100

kg 0.100

kg 0.060

kg 0.250

lit 0.125

kg 0.003

kg 0.063

kg c/n

kg c/n

kg 0.080

1.- Pelar las zanahorias y ajo, cortar las zanahorias segado de un grosor de medio centrimetro

2.- En un bool agregar los chiles jalapeños, zanahoria troceada, ajo, pimienta, tomillo, oregano, sal, vinagre, aceite

y azucar moreno, mezclar bien y distribuir en los tarros de cierre hermetico

3.- Poner a cocinar en sous vide a 80ºC durante una hora y 30 minutos

4.- Sazonar bien las pechugas, meter en bolsa de vacio y cocinar en sous vide a 65ºC durante 50/55 minutos 

5.- Picar los pimientos en juliana de medio cm de grosor y saltear en aceite de olivo, incorporar el grano de elote,

sazonar y reservar

6.- Hacer las tortillas de maiz, precocinar ligeramente para finalizar posterior ment su coccion, reservar, tapadas

7.- Escurrir las pechugas y cortar en fajita

8.- Cortar los chiles jalapeños sesgadamente en un grosor igual a la zanahoria 

9.- Finalizar la coccion de la tortilla y rellenar con el pollo y encurtido

10.- Montar y decorar con cilantro toscamente picado y limon para sazonar, decorar y servir caliente

METODO DE PREPARACION:

Sal refinada 

Cilantro

Limon 

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Azucar moreno

Sal de grano

Vinagre de sidra 

Aceite de oliva

Pimienta negra entera 

Tomillo fresco

Oregano seco en hoja

Chile jalapeño mediano fresco

Zanahoria 

Ajo

Pechuga de pollo s/hueso

Pimiento morron verde 

Agua tibia 

Polvo para hornear

Harina de trigo

Pimiento morron rojo

Grano de elote congelado

Harina de maiz 

Encurtido

y Jalapeño Fresco Creativa 

con Pimiento, Elote Tema Cocina Autor 

Nombre de la receta: Tacos de Pollo Clasificación de la receta: Clase 5

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL COCINA VANGUARDIA 



kg 0.500

kg c/n

kg c/n 

kg 0.030

kg 0.140

kg 0.060

kg c/n

kg c/n

kg c/n

kg 0.300

kg c/n

kg c/n

kg 0.080

kg 0.060

kg 0.09

kg c/n

kg c/n

kg 0.250

kg 0.080

kg c/n

lit 0.125

kg 0.003

kg 0.120

kg 0.120

1.- Secar bien el pollo y salpimentar

2.- Poner un poco de aceite en un sarten esperar a que este en punto critico y sellar bien el pollo, depositar en un 

bool para recopilar los jugos

3.- Picar la cebolla en rondelas finamente

4.- En un sarten poner a calentar el aceite restante y sancochar la cebolla ligeramente dorada, agregar el chipotle 

picado finamente, ajo en polvo, comino y canela, cocinar durante un par de minutos

5.- Machacar el jitomates previamente escurridos y asados, incorporar a la mezcla anterior junto con el azucar, 

dejar reducir unos minutos, licuar bien asta que este cremosa y suave

6.-  Mezclar el pollo bien con la salsa y los jugos del mismo, meter en bolsa de vacio y sellar bien, depositar en el

congelador, por 30 minutos

7.- Llevar el agua a 85ºC, incorporar la bolsa con el pollo, sujetar a un costado del recipiente, dejar

cocer de 3 a 5 horas

8.- Retirar el pollo del empaque dejar reposar,  reservar liquido, desmenuzar el pollo, agregar un poco de ralladura

de limon, jugo reservado y salpimentar si fuera necesario

9.- Cocer los frijoles y freir en un sarten con manteca, previamente machacados, sazonar bien

10.- Elaborar el arroz colorado, pintado con la salsa restante del pollo

11.- Hacer las tortillas de harina, emplatar y rellenar con la tinga, servir con aguacate, queso, cebollita cambray 

suprema de limon y queso, decorar 

12.- Acompañar con el arroz y frijol esteticamente

Chile poblano

Ajo en polvo

Queso feta 

Cebollita cambray

Cilantro 

Aceite de canola

Azucar morena

METODO DE PREPARACION:

Arroz redondo

Frijol bayo

Sal 

Agua caliente 

Polvo para hornear 

Limon 

en Tortilla de Harina

y Arroz Colorado Creativa 

Nombre de la receta: Tinga de Pollo Clasificación de la receta: Clase 5

Aguacate 

Comino molido

Canela en polvo

con Frijol Refrito Tema Cocina Autor 

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Tomate en conseva entero

Pierna de pollo 

Sal de grano

Pimienta negra entera

Flores comestibles 

Harina 

Manteca de cerdo

Cebolla amarilla 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL COCINA VANGUARDIA 



kg 0.025

kg 0.400

kg 0.020

kg 0.050

kg 0.400

kg 0.500

kg c/n

kg c/n

kg 0.020

1.- Poner a caramelizar la azucar en un sarten, cuando tome color caoba incorporar el vinagre y jugo de naranja 

llevar a punto de ebullicion, añadir el fondo de pato, reducir hasta tener una salsa consistente

2.- Pelar y cortar la papa en rodaja de 1 a 2 pulgadas, con un cortador redondo cortar en circulo, sazonar

3.- Poner mantequilla/aceite de oliva en un sarten,  pasar ligeramente por miel, dorar que tome color sin quemar

4.- Dejar enfriar y meter en bolsa de vacio, agregar un poco de salsa y cerrar

5.- Cocinar a 80ºC por unos 30/35 minutos

6.- Elaborar supremas de naranja si se desea para decorar

7.- Picar en chifonet fina la cascara de naranja sin blanco y glasear para decorar 

8.- Se puede acompañar tambien con brotes en ensalada y flores o crudites 

METODO DE PREPARACION:

Pimienta blanca

Miel de abeja 

Naranja dulce/agria

Vinagre de manzana 

Azucar refinada

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Fondo de pato

Papa 

Sal 

Licor de naranja 

Papa Glaseada Creativa 

Agridulce y

Nombre de la receta: Salsa de Naranja Clasificación de la receta: Clase 5

Tema Cocina Autor 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL COCINA VANGUARDIA 



kg 0.080

kg 0.010

kg 0.060

kg 0.015

kg 0.015

kg c/n

kg c/n

kg c/n

kg c/n

kg c/n

kg 0.500

kg c/n

kg c/n

kg 0.080

kg 0.250

lit 0.125

kg 0.003

kg 0.063

kg c/n

kg 0.060

1.- Poner en el baso de licuadora los chiles chipotles, ajo pelado, pure de tomate, jugo de limon, miel, comino, 

cilantro, chile en polvo, sal kocher y pimienta negra entera, licuar bien 

2.- Sazonar y marinar los muslos de pollo, dejar reposar unos 30 minutos, bien cubiertos con el adobo

3.- Meter los muslos en bolsa de vacio y sellar bien 

4.- Llevar el agua a 75ºC, meter la bolsa de vacio y sujetar en un  costado del recipiente con el agua bien cubierta,

cocinar de 2 a 4 horas, mas de 4 horas comienza la deteorizacion  del alimento

5.- Retirar del agua y sacar del empaque, dejar reposar por 15 minutos, reservando el liquido

6.- Retirar los huesos y piel de los muslos, cortar en pequeños trozos y mezclar con unos .125 ml 

del liquido de la coccion reservado, checar nuevamente sazon, de sal, pimienta y acidez

7.- Poner en el baso de la licuadora el huitlacoche junto con el agua y licuar bien, colar de ser necesario

8.- Tamizar las harinas y mezclar junto con el polvo de hornear y sal, incorporar el liquido botenido de huitlacoche

tibio, y amasar hasta obtener la consistencia deseada para la elaboracion de las tortillas, cocinar en comal y 

reservar cubiertas

9.- Disponer las tortillas en un un plato de servicio y rellenar con el pollo, agregar crema acida, queso 

espolvoreado, cilantro toscamente picado, decorar y servir caliente 

METODO DE PREPARACION:

Sal refinada 

Queso cotija 

Sal kosher 

Agua tibia 

Polvo para hornear

Harina de trigo

Cilantro

Huitlacoche

Harina de maiz 

Limon

Miel 

Comino molido

CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Chile chipotle en adobo 

Ajo

Pure tomate 

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA

Pimienta negra entera 

Muslo de pollo c/hueso

Crema acida 

Cilantro molido

Chile ancho polvo

Creativa Lima y Miel

Clasificación de la receta: Clase 5

con Chipotle Tema Cocina Autor 

Nombre de la receta: Tacos de Pollo

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL COCINA VANGUARDIA 



kg 0.150

lit 0.100

kg 0.025

pza 2

kg 0.200

kg 0.010

lit c/n

kg c/n

kg 0.6

lit 1.000

kg c/n

kg c/n

kg c/n

pza c/n

1.- Rehidratar las hojas de cola de pescado, en agua fria

2.- Montar la crema lyncot con el azucar glass, reservar (sie Fraiche checar punto de azucar)

3.- Batir el yougurt hasta acremar

4.- Escurrir las colas de pescado, incorporar al la mitad del yogurt, poner a calentar, moviendo hasta disolver por 

completo, dejar enfriar ligeramente, agregar al yougurt reservado, mezclar bien 

5.- Incorporar la crema montada en forma envolvente

6.- Poner en yogurt en manga con boquilla lisa, rellenar moldesde diferente tamaño elaborados con acetato

 hasta la mitad, reservar en frio

7.- Licuar con el turmix el mongo hasta textura pure, añadir el gluco, licuar por 3 minutos, poner en molde de

silicona hasta la mitad, agregar un poco de chile picado muy finamente, finalizar el rellenado, congelar

8.-  Efectuar  la mezcla del algin con el agua, licuar con el turmix por 3 minutos, reservar en  frio hasta que 

desaparezcan las burbujas

9.- Batir con ayuda de un globo el calcio con el  agua bien, reservar en frio 

10.- Retirar del congelador una vez bien congeladas las esferas, desmoldar con cuidado, introducir en el 

algin de 2/3 minutos, dando la vuelta con una cuchara de esferificacion , retirar y enjuagar en el baño de 

calcio por 2 minutos, ejuagar en agua natural, depositar sobre una cuchara para poder manejar

11.- Desmoldar el mousse, montar en le plato o recipiente de presentacion deseado, con reduccion 

de chamoy, esferificacion, flores, brotes, decorar

METODO DE PREPARACION:

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Agua natural

Chamoy

Gluco (10 gr x Litro)

Algin

Gelatina en hoja

Mango ataufo

Cile serrano

Yogurt griego sin azucar

Crema Fraiche/Crema lyncot

Azucar glass

Cluoruro de calcio/Agua mineral 

Brotes 

Flores 

Acetatos 

Jarabe de Chamoy Inversa

de Mango y Esferificacion

con Falsa Yema Tema Cocina Molecular 

Nombre de la receta: Mousse de Yogurt Clasificación de la receta: Clase 6

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL



kg 0.500

kg 0.6

kg 0.4

kg 0.3

lit 0.500

lit 0.200

pza c/n

pza c/n

kg c/n

kg c/n

kg c/n

kg c/n

kg c/n

lit 0.100

kg 0.010

lit 0.100

kg 0.3

lit 0.200

Nuez de castilla kg 0.050

Almendra kg 0.050

Malto kg 0.035

kg 0.003

kg 0.025

Falsa Aceituna

1.- Licuar bien las aceitunas en la batidora, colar por manta de ciel, obtener 200 ml 

2.- Añadir el gluco, triturar bien, añadir la xantana, triturar bien, tapar y reservar en frio por 5 horas

3.- Preparar el baño de algin, reservar en frio

Aceite Conservante

1.-Poner el aceite en un tarro de cierre hermetico, agregar los demas ingredientes, mantener a 4ºC

Mantequilla de Aceite

1.- Sacar aceite conservante, medir

2.- Calentar con el glice a 60ºC

3.- Dejar ebfriar 

Caviar de Vinagre

1.- Poner el aceite a enfriar 4ºC

2.- Calentar el vinagre balsamico, agar agar, con un poco de agua, llevar a ebullicion 

3.- Retirar dejar atemperar un poco, con una pipeta o jeringa efectuar el falso caviar, sobre el aceite

Crocante de Nuez y Almendra

1.- Pelar la almendra, dorar junto con la nuez,  mezclar bien los ingredientes, 

2.- Extender sobre tapete de silpak, hornear a 100ºC por 50 minutos, checar consistencia, montar el  platillo 

Caviar de Vinagre Basica/Inversa

METODO DE PREPARACION:

Mantequilla de Aceite 

Crocante de nuez y Almendra

Sal

Agua natural

Vinagre balsamico

Agar Agar 

Vinagre Vegetal

Algin

Agua natural

Aceite Conservante 

Falsa Aceituna

Cascara de limon

Cascara de naranja

Romero fresco

Aceite de oliva

Canela rama

Anis estrella

Aceite Consevante 

Glice

Caviar de Vinagre

Tomillo fresco 

Sal en grano

CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

con Galleta 

Aceituna verde s/hueso

Gluco 

Goma xantana

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA

Nombre de la receta: Microgreens con Clasificación de la receta: Clase 6

Mantequilla de Aceite Esferificacion

Falsa Aceituna, Tema Cocina Molecular 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL



kg 0.150

kg c/n

kg 0.150

kg c/n

kg c/n

kg c/n

pza 0.250

1.- Hacer te de jamon serrano, licuar, colar a punto liquido, sin impurezas

2.- Hacer jugo de tomate, checar acidez

3.- Efectuar las mezclas esferificacion basica, esferificacion inversa

4.- Cortar el baguet, dorar

5.- Montar sobre el baguet, decorar

METODO DE PREPARACION:

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Baguet 

Gluco

Algin

Calcic

Jamon serrano

Gluco

Jitomate sherry

Jamon Serrano Basica/Inversa

Tomate y Esferificacion

Esferificacion de Tema Cocina Molecular 

Nombre de la receta: Pa amb Tomaca Clasificación de la receta: Clase 6

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL



kg 0.120

lit 0.300

kg c/n

1 DASH

pza 0.300

kg 0.300

kg c/n

kg c/n

kg 0.5

lit 1.000

kg 0.120

lit 0.250

kg 0.010

mtr c/n

1.- Pelar, quitar semilla bien al melon

2.- Licuar melon, agua, azucar, algin,colar completamente que quede un agua sin restos de melon, reservar en frio, 

hasta que desaparezcan las burbujas

3.- Preparar el baño de calcio, reservar en frio

4.- Montar ali oli reservar en frio

5.- Cortar, dorar el pan, reservar

6.- Con ayuda de una pipeta, jeringa, tomar la mezcla de melon, gotear en el calcio frio, dejar a que esferifique,

pasar a baño con agua fria enjuagar

7.- Untar ligeramente el pan con ali oli, disponer el jamon serrano, falso caviar, decorar 

METODO DE PREPARACION:

Cluoruro de calcio

Ajo

Manta de cielo

Jugo de limon

Pan baguet 

Melon cantalup

CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Jamon serrano

Agua natural

Azucar 

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA

Agua natural

Huevo

Aceite 

Ali Oli

Algin  (6 gr x 1 lit)

Esferificacion

de Melon Cantalup Basica

con Falso Caviar

Clasificación de la receta: Clase 6

Jamon Serrano Temas Cocina Molecular 

Nombre de la receta: Montadito de 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL



con Falsa Yema 

kg 0.300

kg 0.120

kg 0.080

pza 1

pza 2

pza 4

kg 0.010

kg c/n

kg c/n

kg 0.060

kg 0.050

kg c/n

kg 0.040

kg c/n

kg c/n

kg c/n

kg c/n

kg 0.120

lit 0.250

kg c/n

kg c/n

kg 0.080

Menta fresca kg c/n

Gluco kg c/n

Algin kg 0.3

lit 0.500

pza 1

1.- Poner todos los ingredientes en la licuador, licuar hasta obetener una pasta cremosa

2.- Sazonar el magret, sazonar,sellar,cubrir bien con la pasta de curry, envolsar al vacio

3.- Cocinar en sous vide a 60ºC, por aproximadamente 30 minutos

Yema de Tzatziki

1.- Elaborar el baño de algin, reposar en frio por 2 horas

2.- Picar ajo, pepino sin semilla,  en petit brunoise

3.- Medir el gluco, licuar con turmix, junto a la mezcla anterior

4.- Pasar por algin, 3 minutos, enjuagar, montar con el magret

Tuiles de pan de pita

1.- Mezclar 10 gr de harina, 80 gr de agua, 20 gr aceite de oliva, 

2.- Vaciar en una mamila, poner un poco de aceite a calentar, agregar un poco de mezcla, dejar evaporar

retirar con ayuda de una espatula, reservar sobre papel absorbente

Finalizado

1.- Retirar el magret del empaque

2.- Reducir el liquido a punto salsa

3.- Montar con salsa, yemas, tulip, decorar artisticamente

METODO DE PREPARACION:

Inversa

Pepino

Agua 

Tuiles de pan pita 

Yogurt

Ajo 

Tomillo molido

Coco seco sin azucar

Leche/Crema de coco

Yema de Tzatziki

Curcuma molida

Canela molida

Sal 

Salsa de pescado

Azucar moscabada

Limon

Cilantro polvo

Pimienta blanca molida 

Camaron seco

Pasta de curry

Cebolla

Lemon Grass

Sous Vide

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

de Tzadtziki

Chiles serrano rojo 

Dientes de ajo

Jengibre 

Pechuga de pato

en Sous Vide Esferificacion

al Curry

Nombre de la receta: Pechuga de Pato Clasificación de la receta: Clase 6

Tema Cocina Molecular 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL



kg 0.300

kg c/n

kg c/n

kg c/n

Migas de Aceite de Sesamo

lit c/n

lit 0.100

kg 0.004

kg 0.050

kg c/n

kg c/n

kg c/n

kg c/n

kg c/n

kg c/n

pza 2

lit 0.050

pza 1

lit 0.400

kg 0.3

kg c/n

kg c/n

mt c/n

1.- Cocer el garbanzo en olla presto, forma tradicional, que quede muy bien cocido, colar, resevar caldo

2.- Poner en la licuadora cebolla, cilantro, garbanzo, licuar con caldo de coccion

3.- Agregar la gluco, licuar bien, reservar en frio

4.- Preparar el baño de algin, reservar en frio, hasta que desaparezcan las burbujas

Migas de Aceite de Sesamo

1.- Poner en un bol sal, malto, ir incorporando el aceit lentamente,  mezclando bien hasta formar una tierra

2.- Cambiar a un sarten a fuego medio, saltear para que redondeen, retirar y depositar sobre papel absorbente 

Aire de Ali Oli con Menta

1.- Pelar el ajo, retirar el germen, en un poco de aceite dorar sin quemar junto al chile

2.- Mezclar todos los ingredientes menos la lecitina, licuar bien, pasar por manta de cielo 

3.- Agregar la lecitina, licuar bien hasta formar el aire, servir 

Finalizado

1.- Elaborar las falsa yema de humus, montar en plato, sobre pan dorado, decorar con las migas, aire, flores

germen, ajonjolies dorado

METODO DE PREPARACION:

Manta de cielo

Agua 

Lecitina 

Menta 

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Ajonjoli negro

Sal 

Malto

Menta

Gluco

Baño de algin

Aceite de sesamo

Garbanzo 

Cilantro

Cebolla

Ajonjoli rosa

Brotes

Diente de ajo 

Aceite oliva

Chile arbol seco

Baguet 

Flores 

Aire de Ali Oli con Menta

Sal 

Aceite de Sesamo Esferificacion

con Migas de Terrificacion

Humus Tema Cocina Molecular 

Nombre de la receta: Esferificacion de Clasificación de la receta: Clase 7

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL



kg 0.100

kg 0.100

pza 3

pza 2

pza 3

pza 3

pza 2

kg c/n

kg c/n

kg c/n

lit c/n

kg 0.100

kg c/n

lit c/n

kg c/n

kg c/n

kg 0.030

kg 0.150

kg 0.150

kg 0.015

lit 0.025

lit 0.075

1.- Cortar zanahoria, calabacin en tiras de 1 mm de grosor con mandolina, separar las yemas de los tallos

de los esparragos, blanquear en agu con sal 30 gr x litro, el tiempo que requiera cada una, dar choque termico, 

reservar

2.- Picar en lamina el ajo, dorar en un poco de aceite, sin quemar, retirar, reservar en papel absorbente

3.- Limpiar y pelar el champiñon, picar en brunoise la cebolla, saltear en el aceite de ajo, agegar el champiñon, 

reducir vino blanco, sazonar, licuar, textura pure cremoso, reservar algunas piezas sin licuar

Crema de Acelga y Espinaca

1.- Blanquear la espinaca, acelga, dar choque termico

2.- Confitar el ajo pelado, cuando esten suaves, retirar, reservar el aceite

3.- Escurrir las verduras, poner en el vaso de la licuadora, agregar el ajo, liquido de la coccion, si se necesita,

colar, textura salsa cremosa

Finalizado

1.- Servir como base el pure de champiñon, espolvorear las tierras , enrollar los vegetales, distribuir junto al 

resto de verduras, en forma armoniosa, colocar la yema de huevo, condimentada con sal y poco chile polvo

plantar los germinados, distribuir el ajo confitado, rociar ligeramente con aceite reservado del ajo confitado

METODO DE PREPARACION:

Hielo

Agua mineral

Espinaca

Ajo

Aceite de oliva 

Jitomate cherry rojo

Jitomate cherry amarillo

Elote baby

Zanahoria 

Aceit de cacahuate

Champiñon  baby

Ajo

Germen de soja

Brotes

Flores

Cebolla

Crema de Acelga y Espinaca

Acelga 

Vino blanco

Sal 

CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Aceituna y Calamar Esferificacion

Calabacin

Esparrago triguero

Betabel baby

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA

Nombre de la receta: Jardin de Verduras Clasificación de la receta: Clase 7

en Tierras de Terrificacion

con Yema de Huevo Tema Cocina Molecular 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL



kg 0.200

kg 0.060

lit 0.150

pza c/n

kg 0.08

pza 4

kg 0.110

lit 0.150

kg c/n

kg 0.060

Kg 0.100

kg 0.080

kg 0.005

lit 0.010

kg 0.080

kg 0.100

kg 0.003

kg 0.010

kg 0.005

Tartaleta de Frutos Rojos

1.- Blanquear la fresa con un poco de agua, azucar, vainilla, licuar, colar, reservar

2.- Licuar la zarzamora con un poco de agua

3.- Mezclar los liquidos, poner a hervir con el agar agar (400 ml), temperatura de 75/85ºC, disolver bien durante

unos minutos, colar, no dejar enfriar por debajo de 45/32ºC

4.- Disponer los moldes de tartaleta bien frios, llenar con agar agar, meter un recipiente en el molde  para que

quede una base, dejar solidificar, retirar del molde conservar en frio hasta su uso

Crema deLimon

1.- Hacer jugo de limon, colar bien, hacer ralladura, reservar

2.- Emulsionar a baño maria en un bol, tres huevos enteros y una yema, azucar, hasta obtener una salsa 

homogenea, agragar fuera del calor, sal, jugo limon, mezclar bien, volver al baño maria, mezclar con cuchara

de madera que quede cremoso, sin grumos, retirar del calor incorporar la mantequilla en pomada, ralladura

de limon, mezclar bien, textura cremosa sin grumos, dejar enfriar

Praline de Almendras

1.- Pelar, secar, dorar ligeramente, sin quemar la almendra

2.- Disponer el azucar, jugo de limon, mantequilla en un sarten, hantes que comience a tomar color agregar la 

almendra, dejar cocinar hasta punto caoba, extender sobre silpc, dejar enfriar

METODO DE PREPARACION:

Acido citrico

Tierra de Cacao en Sarten

Cobertura chocolate blanco

Malto

Sal

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Jugo limon

Crema de Limon

Huevo

Azucar 

Zarzamora

Vainilla

Agar Agar 

Tartaleta de Frutos Rojos

Fresas 

Azucar 

Ralladura limon

Mantequilla

Mantequilla

Jugo de  limon

Arena de Chocolate Blanco

Praline de Almendra

Almendra 

Azucar 

Azucar 

y Arena de Chocolates Esferificacion

Merengue de Limon Terrificacion

Rojos con Tema Cocina Molecular 

Nombre de la receta: Tartaleta de Frutos Clasificación de la receta: Clase 7

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL



kg 0.250

kg 0.200

kg 0.100

Mermelada de fresa kg c/n

kg c/n

kg c/n

kg 0.080

lit 0.200

kg 0.050

kg 0.030

lit c/n

kg c/n

lit c/n

kg 0.150

kg 0.075

Rosas de Manzana y Beacon

1.-  Descorazonar  la manzana, cortar por mitad, y en laminas de 2 mm, poner en bol con agua, jugo de limon

2.- Meter al micro hondas por 2 minutos, hasta que la manzana este flexible y maleable, escurrir

3.- Extender la masa de hojaldre, cortar laminas de 4 cm ancho, untar con mermelada de jitomate, poner 

escalonadamente la manzana, espolvorear azucar/canela molida, usando la mitad de la lamina de hojaldre, 

doblar el hojaldre sobre la manzana, tomar un extremo y enrollar la tira, colocar en molde de muffins, 

4.- Meter al Horno a 180ºC, durante aproximadamente 30/45 minutos, checar continuamente, para evitar que 

se quemen, sacar del horno, enfriar ligeramente, desmoldar, 

5.- Servir con la tierra de chocolate, caviar de menta, decorar, con crocante de menta, flores, germen, etc

Caviar de Menta

1.- Elaborar un te con la menta, azucar, a 60ºC, disolver bien, agregar colorante, enfriar, colar bien

2.- Triturar el algin bien durante 3 mintos, dejar en frio, hasta que desaparezcan las burbujas

3.- Hacer el baño de calcio, enfriar

4.- Elaborar el caviar de menta con ayuda de una pipeta o jeringa, sacar y pasar a bol con agua

Tierra de Chocolate

1.- Poner en un bol la nutella, agregar poco a poco el malto, mezclar hasta conseguir textura arena

METODO DE PREPARACION:

Agua 

Nutella 

Malto

Algin

Baño de calcio

Tierra de Chocolate

Beacon

Mermelada de jitomate

Azucar glass

CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Rosa de Manzana y Beacon

Hojaldre 

Manzana roja

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA

Azucar

Menta fresca

Colorante verde McCormic

Limon 

Caviar de Menta

Terrificacion

Tierra de Chocolate Esferificacion

Caviar de Menta y

Clasificación de la receta: Clase 7

en Maceta con Tema Cocina Molecular 

Nombre de la receta: Rosas de Manzana

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL



kg 0.100

kg 0.100

kg 0.040

kg 0.080

pza 2

kg c/n

kg 0.150

kg 0.075

kg c/n

kg c/n

pza 3

Tierra de calamar

1.- Cocer el betabel, enfriar, rallar punto polvo, secar en horno a 80ºC, sin quemar

2.- Tamizar los polvos, mezclar con el betabel, agregar mantequilla, trabajar manualmente, hasta obtener una

masa espesa, checar sabor

3.- Extirar sobre silpak finamente, hornear a 160ºc por 10/15 minutos

4.- Dejar secar a temperatura ambiente, triturar

Tierra de Aceituna

1.- Mole bien las aceitunas, con malto en la licuadora o con turmix

2.- Deshidratar en horno a 80ºC por 3 horas hasta que este crujiente

4.- Retirar,  moler, reservar

Yema de Huevo

1.- Poner caldo de la cocion de las verduras a hervir, apagar el fuego, agregar las yemas bien limpias de clara, 

dejar por 15 minutos, secar con cuidado, emplatar

METODO DE PREPARACION:

Huevo

Sal 

Pimienta blanca molida

Yema de  Huevo

Tierra de Aceituna

Aceituna verde  s/hueso

Malto

Harina de almendra 

Harina de trigo

Betabel 

Esferificacion

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Aceituna y Calamar

Mantequilla 

Tinta de calamar 

Sal

Tierra de calamar

en Tierras de Terrificacion

con Yema de Huevo

Nombre de la receta: Jardin de Verduras Clasificación de la receta: Clase 7

Tema Cocina Molecular 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL



kg 0.200

lit 0.050

kg 0.090

kg 0.065

kg 0.050

kg 0.050

kg 0.100

kg 0.060

Arena de Chocolate Blanco

1.- Fundir el chocolate, azucar, sal, acido citrico,  a baño maria, sin quemar

2.- Dejar enfriar ligeramente, incorporar el malto poco a poco, mezclar bien hasta conseguir textura arenosa

Tierra de Cacao en Sarten

1.- Poner a fuego medio un sarten, añadir azucar, agua, cuando el azucar empiece a cambiar de color retirar 

inmediatamente del fuego, incorporar el chocolate junto al cacao, estirar en silpac, dejar enfriar

Tierra de Cacao al Horno

1.- Mezclar todos los ingredientes manualmente hasta conseguir una tierra de migaja o grumo lo mas pequeño

posible

2.- Poner en silpac, hornear a 160ºC, durante 15/30 minutos aproximadamente

METODO DE PREPARACION:

Azucar moreno

Fondant de chocolate oscuro

Cacao en polvo s/azucar

Tierra de Chocolate al Horno

CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Tierra de Chocolate en Sarten

Azucar 

Agua 

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA

Mantequilla

Cacao en polvo s/azucar

Harina 

Terrificacion

y Arena de Chocolates Esferificacion

Merengue de Limon

Clasificación de la receta: Clase 7

Rojos con Tema Cocina Molecular 

Nombre de la receta: Tartaleta de Frutos

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL



kg 0.300

lit 0.060

kg c/n

kg c/n

kg c/n

kg 0.300

kg 0.020

kg 0.010

kg 0.040

kg c/n

kg 0.3

lit 0.030

kg 0.030

lit 0.100

kg 0.030

lit c/n

lit 0.030

kg 0.020

kg 0.180

kg 0.060

kg 0.010

lit 0.020

Salmon Sellado

1.- Sazonar el atun , rebozar por la mezcla de hierbas, con aceite de olivo, dejar marinar por una hora

2.- En una plancha o sarten bien caliente sellar el atun de ambos lados 

3.- Retirar y dar el corte de presentacion

Espaguetti de Berenjena 

1.- Sazonar la berenjena, untar ligeramente con grasa, hornear hasta que esta bien cocida en horno a 180ªC

2.- Picar finamente el ajo. Hacer jugo y twis de naranja 

3.- Pelar la berenjena, saltear con ajo, reducir el jugo de naranja, sazonar, dejar enfriar, licuar bien, colar

4.- Agregar la kappa, poner a calentar, a 70ªC, disolver bien,  disponer agua con hielo, conlos tubos de silicon y la 

jeringa efectuar los espaguetis, evitar que la temperatura baje a 50ªC

Salsa de Soja y Vainilla

1.- Mezclar todos los ingredientes dejar reducir, colar, si queda sin textura, gelificar con un poco de goma xantana

Finalizado

1.- Cortar la seta a lo largo por mitad, poner a calentar grasa, agegar ajo finamente picado a dorar, incorporar la seta

sellar bien que tome color dorado, sin quemar, reducir vino blanco, escurrir bien

2.- Distribuir creativamente los componentes del platillo, decorar 

3.- Se puede presentar el atun en trozo, envuelto en una pelicula de gel de soja u otro sabor 

(agar agar 1.5g/2 g. x .500ml)

Vino blanco

METODO DE PREPARACION:

Mantequilla 

Ajo

Jugo de naranja 

Mirin

Finalizado

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Cebolla 

Berenjena 

Ajo

Naranja 

Pimienta blanca molida

Mezcla de hierbas 

Espaguetti de Berenjena

Atun blanco

Aceite de oliva 

Sal 

Hielo

Kappa

Salsa soja ligth

Miel de abeja 

Esencia de vainilla 

Salsa de Soja y Vainilla

Vinagre de arroz 

Jengibre 

Seta

Dia 11 Texturas

Espaguetti de Berenjena Gelificacion

Costra de Hierbas Tema Cocina Molecular 

Nombre de la receta: Atun Blanco en Clasificación de la receta: Clase 8

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL



kg 0.350

lit 0.100

kg 0.10

kg 0.3

lit 0.150

lit 0.125

kg 0.2

kg 0.300

kg 0.060

kg c/n

kg 0.120

kg 0.100

kg 0.080

lit 0.600

kg 0.060

kg 0.120

kg 0.150

kg c/n

kg c/n

kg 0.100

kg c/n

Yemas de Mango

1.- Pelar, cortar el mango, licuar bien, con el agua mineral, colar bien, checar textura  

2.- Incorporar el gluco, licuar por 3 minutos, refrigerar hasta que desaparezcan las burbujas

3.- Preparar el baño de algin

4.- Hacer las yemas, dejar en jugo de mango, refrigerar

Clara de yougurt

1.- Poner a hervir la leche, reducir el fuego, temperatura 85ªC

2.- Incorporar la kappa, disolver bien a 85ºC, dejar enfriar a 50ªC

3.- Agregar el yogurt, mezclar bien

Papa de Manzana

1.- Pelar la manzana, cortar en batonet irregular , similares a papa frita, sazonar con jugo de limon, azucar

2.- En sarten de teflon sin grasa, dorar la papa, reservar

Ketchup de Chamoy

1.- Poner a remojar el chamoy en agua hirviendo, dejar hasta que enfrie

2.- Poner el tamarindo a hervir en el agua anterior, 15 minutos

3.- Poner a hervir la jamaica en el agua anterior,15 minutos

4.- Disolver el piloncillo en el agua anterior, agregar jugo de naranja, limon

5.- Licuar todos los ingrediente en la licuadora bien, checar sabor

6.- Cocer por 5 minutos, checar sabor y textura, dejar enfriar bien 

7.- Montar el platillo con todos los componentes, decorar con brote, flores, crocante, etc

METODO DE PREPARACION:

Ciruela pasa

Chile piquin polvo

Pulpa tamarindo

Flores 

Piloncillo

Limon real

Sal

Algin

Clara de Yogurt

Yogurt

Yema de Mango

Manzana 

Limon s/semilla

Azucar

Leche

Kappa

Papa de Manzana

Flor de jamaica

Agua

Naranja 

Ketchup de Chamoy

Chabacano

CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

y Ketchup de Chamoy Texturas

Mango

Agua mineral

Gluco

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA

Nombre de la receta: Huevo Frito de Mango Clasificación de la receta: Clase 8

Papa Frita de Manzana Gelificacion

en Clara de Yogurth Tema Cocina Molecular 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL



TPT 0.350

kg 0.150

kg 0.130

kg 0.030

lit 0.050

lit 0.250

kg 0.250

pza c/n

pza 8

kg 0.015

kg 0.020

kg 5

Almibar de Jengibre

1.- Elaborar un jarabe de jengibre 

2.- Pelar y rallar el jengibre, cocinar con el jarabe a fuego moderado por 20 minutos, enfriar, reservar

Helado de Chocolate

1.- Poner a fundir a baño maria la cobertura de chocolate

2.- Separar yemas de claras

3.- Poner la leche, crema, azucar invertido, mitad de azucar glass, vainilla a calentar, una vez que hierva, reducir fuego

4.- En un bol,emulsionar maicena, cacao, resto de azucar glass con las yemas, doblar su volumen , agregar lentamente

el chocolate fundido, (60ªC), mezclar envolventemente, atemperar con un poco de la mezcla caliente, mezclar todo,  

cuidando de no hervir (80ªC), añadir el jarabe de jengibre, mover con cuchara de madera hasta que espese, retirar

del fuego, poner sobre hielo, enfriar,poner a congelar por 1 hora

5.- Retirar del congelador, poner en un bol hielo con sal, encimar el helado, mover en circulo, con ayuda de una 

espatula de madera ir envolviendo la mezcla hasta que tome consistencia de helado (2 horas), reservar hasta su uso

METODO DE PREPARACION:

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Vainilla 

Leche 

Crema lyncot

Azucar invertido

Helado de Chocolate y Jengibre

Cobertura de chocolate al 70%

Cacao puro 

Almibar de Jengibre 

Jarabe dulce 

Jengibre 

Huevo

Maicena 

Azucar glass

Hielo

Texturas

Almibar de Jengibre Gelificacion

y Jengibre Tema Cocina Molecular 

Nombre de la receta: Helado de Chocolate Clasificación de la receta: Clase 8

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL



kg 0.350

kg 0.160

kg 0.200

kg 0.040

kg c/n

lit 0.350

kg 0.100

kg c/n

kg c/n

kg 0.100

kg 0.050

kg 0.010

kg 0.200

lit 0.600

kg 0.5

lit 0.200

kg 2.5

lit 0.100

lit 0.2

kg c/n

mtr c/n

pza 3

kg c/n

1.- Pelar las papas, cortar en rodaja fina de 3 mm, poner en agua, refrigerar, por 1-2 horas, escurrir, sazonar, rehogar 

a fuego lento, sin que se queme hasta su 90% de cocimiento

2.- Pelar, descorazonar la manzana, cortar en rodaja fina igual a la papa, preparar igual que la papa

3.- Cortar la cebolla en emmince, poner mantequilla, sal en un sarten a fuego lento, agregar la cebolla dejar cocinar

hasta que quede translucida (punto jarabe), añadir el azucar, dejar cocinar por 10 minutos aprox, colar, reservar

4.- En ub sarten a fuego bajo calentar aceite, diente de ajo, tocino, sazonar el salmon, incorporar al aceite, confitar,

sin superar los 75ªC, durante aproximadamente 30/40 minutos, retirar, escurrir bien, no usar papel 

Macarron de Parmesano

1.- Rallar el queso finamente

2.- Poner a hervir la leche, agregar el queso, disolver bien, dejar infusionar por 20/25 minutos, colar, exprimir con

la manta, sacar bien el suero, refrigerar por 12 horas

3.- Calentar el suero, incorporar el agar agar, disolver bien,  llevar a punto de ebullicion por 3 minutos, remover sin

parar, retirar las impurezas, retirar del fuego

4.- Vaciar el suero en gastrorm, dejar que baje la temperatura a 55ªC, introducir los moldes que estaran en agua

con hielo, secar , dejar de 6/8 segundos en el suero, retirar, dar unos segundos mas para que cuaje bien, retirar del 

tubo con cuidado, cortar según medida, sesgadamente 

Mousseline de Mostaza

1.- Poner agua, xantana en el vaso del turmix, procesar bien, agregar vinagre, sal, aceite poco a poco, reservar

2.- Separar claras de yema, montar a punto de turron las claras, mezclar con la mahonesa, envolventemente despacio

que no se baje, agregar el azafran, finalizar según indicaciones del chef

Brotes

METODO DE PREPARACION:

Manzana golden 

Papa mediana

Cebolla 

Azucar moreno

Ajo

Tocino ahumado rebanado finamente

Pimienta blanca molida

Gelificacion

Macarron de Parmesano Texturas

Manzana Confitada

Azafran 

Manta de cielo algodón 

Huevo

Goma xantana

Agua 

Vinagre manzana

Sal 

Agar agar 

Mousseline de Mostaza

Aceite vegetal/oliva

Macarron de Parmesano

Queso parmesano trozo

Leche desnatada 

Mantequilla 

Eneldo seco

Aceite vegetal/oliva

CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Salmon fresco

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA

Clasificación de la receta: Clase 8

de Salmon y Papa Tema Cocina Molecular 

Nombre de la receta: Mil Hojas 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL



kg 0.030

lit 0.250

pza 1

pza 5

kg 0.200

lit 0.100

kg 0.020

kg 0.020

TPT 0.030

kg 0.025

kg 0.005

kg 0.005

kg 0.005

kg 0.050

kg 0.050

kg 0.050

TPT 0.100

kg 0.035

kg c/n

kg 0.300

Parfait de Almendra

1.- Pelar las almendras, elaborar con azucar, gotas de limon, almendra pelada y seca, un nougatine, sin quemar 

2.- Extender, dejar enfriar y moler, 3/4 partes textura arena,  resto textura tierra, reservar esta parte

3.- Hidratar la cola de pescado en agua fria 

4.- Emulsionar 3 yemas con azucar, doblar su volumen (sabayon)

5.- Montar 2 claras a punto merengue italiano

6.- Añadir a la yema emulsionada, las 3/4 partes del nougatine, crema Fraiche, mezclar en forma envolvente, cuidando

de no bajar la emulsion, agegar el merengue, cola de pescado hidratada, mezclar suavemente

7.- Poner la mezcla sobre papel estrella, envolver en forma cilindrica, reservar en congelacion

Pesto dulce 

1.- Prepara un jarabe de azucar, blanquear ligeramente las hierbas de olor, enfriar

3.- Poner en vaso de licuadora o turmix, triturar junto conel resto de ingredientes, licuar rapidamente , textura pesto

Salsa de Frutos Rojos Acida

1.- Hacer una base de jarabe, incorporar los frutos rojos, dejar cocinar por unos minutos, aplastar en el recipiente 

para que suelten color y sabor, reservar una parte para finalizar el platillo, 

Finalizado

1.- Retirar la piña del congelador, cortar laminas muy delgadas 3 mm, maximo, retirar el corazon de la misma, montar 

distribuyendo los demas componentes, decorar creativamente

METODO DE PREPARACION:

Piña fresca (en congelacion)

Jarabe de azucar 

Limon 

Chile polvo

Frambuesa 

Grosella

Arandano

Hierba Luisa

Hoja de limon

Salsa de Frutos Rojos Acida

Jarabe de azucar 

Albahaca

Menta

Aceite oliva 

Melon cantalup

Piñon blanco

Almendras 

Crema Fraiche

Cola de pescado

Texturas

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Parffait de Almendras

Huevo

Azucar 

Pesto Dulce

Parfait 

de ChoJengibre y Gelificacion

Pesto Dulce, Helado

Nombre de la receta: Carpacho de Piña Clasificación de la receta: Clase 8

Tema Cocina Molecular 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL



kg 0.060

kg 0.010

kg 0.120

kg c/n

kg c/n

lit 0.500

kg 0.060

kg 0.500

kg 0.270

pza 5

kg 0.180

kg 0.120

lit c/n

kg c/n

kg c/n

kg 0.200

kg c/n

kg .180/.200

kg c/n

kg c/n

Crema de Morcilla

1.- Preparar un caldo de verduras concentrado

2.- Cortar la cebolla, ajo, calabacin en mirepoix, rehogar bien sin que tome color, incorporar la morcilla cortada en 

rondellas, rehogar bien, agregar el caldo colado, llevar a punro de ebullicion, reducir fuego, dejar concentrarar y 

que tome cuerpo la preparacion, checar punto e sazon, retirar, enfrir, licuar bien, si requiere colar, volver a poner

a hervir, dejar reducir hasta que tome cuerpo de chocolate cremoso, rectificar punto de sal, reservar en caliente

Churros

1.- Calentar agua, mantequilla a punto de ebullicion, cuando rompa a hervir incorporar harina, copos de papa, mezclar

bien, retirar, dejar enfriar

2.- poner la masa en batidora, incorporar los huevos unoxuno, incorporar bien checando texturas, checar sazon

3.- Calentar el aceite, con ayuda de una manga con boquilla rizada, elaborar los churros, freir hasta que tomen color

escurrir sobre papel absorbente

Granizado de Sandia 

1.- Pelar y retirar semilla de la sandia, trocear

2.- Poner en baso de la licuadora, agregar azucar, licuar bien, incorporar el hielo, licuar a punto frappe

3.- Extender en charola, reservar en congelacioj hasta su uso

Finalizado

1.- Disponer todos los componentes del platillo y montar creativamente, decorar 

METODO DE PREPARACION:

Brotes

Flores comestibles

Sandia 

Azucar

Hielo

Churros

Sal 

Pimieta blanca molida

Granizado de Sandia 

Mantequilla

Copos de papa

Aceite vegetal

Morcilla

Laurel 

Tomillo fresco

CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Crema de Morcilla

Calabacin 

Ajo

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA

Agua

Harina

Huevo

Caldo de verduras

Cebolla

Gelificacion

de Sandia Texturas

y Granizado 

Clasificación de la receta: Clase 8

con Churros Tema Cocina Molecular 

Nombre de la receta: Falso Chocolate 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL



kg 0.200

lit 0.050

kg 0.100

lit c/n

kg c/n

kg c/n

pza 1

kg 0.200

lit 0.080

lit 0.080

kg 0.060

kg 0.050

kg c/n

kg c/n 

kg 0.100

kg 0.080

kg c/n

kg c/n

Pate de Chorizo

1.- Retirar la piel al chorizo, desmenuzar, poner a hervir con la leche por unos 10/15 minutos, enfriar

2.- Poner en  la  licuadora, agregar el queso crema, mezclar a que quede una pasta homogenea, sazonar,  

reservar en frio hasta su uso

Empanada Berciana

1.- Pelar, cortar las papas, poner a cocer en agua con sal, hasta que esten totalmente blandas, escurrir, secar

2.- Rallar por la parte mas fina el queso parmesano

3.- Pasar las papas por el chino, en un recipiente poner a calentar la leche, crema, agregar el pure, queso 

parmesano, mezclar bien, si requiere agregar un poco de caldo de coccion de la papa, checar textura, sabor

4.- En charola sobre papel estrella poner la hoja de philo, meter al horno a dorar, retirar

5.- Cortar en la figura deseada el chorizo, tocino, sellar en saten sin quemar, escurrir sobre papel absorvente

6.- Disponer de todos los elementos del platillo, efectuar montaje creativo y vistoso

METODO DE PREPARACION:

Brotes

Flores

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Papa

Pimieta negra molida

Empanada Berciana

Pasta philo

Queso crema 

Tabasco

Sal 

Pate de Chorizo

Chorizo ranchero

Leche

Leche

Crema 

Sal 

Chorizo seco

Tocino ahumado

Mantequilla

Queso parmesano

Pimienta blanca molida

y Tortita de Calamar

Tostada de Philo Deconstruccion

con Pate de Chorizo Tema Cocina Molecular 

Nombre de la receta: Empanada Berciana Clasificación de la receta: Clase 9

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL



kg 0.020

kg 0.010

pza 2

lit 0.500

kg 0.050

lit 0.200

pza 4

kg 0.075

kg 0.300

kg 0.075

kg 0.175

kg 0.175

kg 0.012

kg 0.150

pza 4

pza 2.5

kg 0.100

kg 0.040

kg 0.040

mtr c/n

Gelatina de Licor de Café

1.- Hidratar la cola de pescado

2.- Poner agua en un sarte, añadir el licor de café, evaporar el alcohol,escurrir, agregar la cola de pescado 

hidratada y escurrida, reservar en frio

Toffe

1.- Poner a fuego agua, azucar, disolver bien, retirar, atemperar, agregar la crema poco a poco, emulsionar

2.- Reservar en frio

Crema de Queso Mascarpone

1.- Añadir en un bol yemas, azucar, queso crema, batir bien con el turmix

2.- Poner sobre papel encerado en charola de horno, estirar, hornear a 180ªC, hasta cuajar, retirar la capa dorada

triturar incorporando el mascarpone, reservar en refrigeracion

Baño de Caramelo

1.- Poner a fundir el azucar hasta que tome ligeramente color, sin quemar, añadir la crema poco a poco, batir, 

2.- Incorporar la cola de pescado previamente hidratada, reservar

Bizcocho de Sifon de Frambuesa

1.- Tamizar la harina, poner en vaso de turmix o licuadora  el resto de ingredientes, agregar la harina, licuar bien

2.- Colar por manta de cielo, introducir al sifon, poner dos cargas de N2O, agitar, reservar en frio por 1 hora

3.- Efectuar cuatro cortes en la base de vaso desechable, retirar el sifon de refrigercio, agitar, llenar el vaso en 

1/3 de su capacidad,

4.- Poner en microhondas por 40 segundos, retirar, desmoldar

METODO DE PREPARACION:

Azucar

Azucar

Harina

Manta de cielo algodón 

Bizcocho de Sifon de Frambuesa

Huevo

Frambuesa

Toffe

Agua 

Azucar

Gelatina de Licor de Café

Azucar 

Queso crema 

Crema mascarpone

Crema Fraiche

Crema de Queso Mascarpone

Huevo yema 

Maicena

Crema Fraiche

Cola de pescado

Baño de Caramelo

Agua 

CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Sifon de Frambuesa

Agua 

Licor de café 

Cola de pescado

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA

Nombre de la receta: Deconstruccion Clasificación de la receta: Clase 9

con Bizcocho de Deconstruccion

Tiramisu Tema Cocina Molecular 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL



kg 0.050

kg 0.050

kg 0.040

kg 0.050

kg 0.030

kg 0.015

kg 0.015

kg 0.015

kg 0.015

kg 0.015

kg 0.025

pza 1

kg 0.080

kg 0.100

kg 0.025

kg 0.060

kg 0.010

pza 0.500

pza 2

kg 0.003

kg 0.002

kg 0.003

kg 0.003

kg 0.001

Mole Negro

1.- Poner a secar los chiles, previamente desvenados, moler finamente

2.- En comal asar, nuez, semilla de calabaza, cacahuate, almendra, pan dulce, tortilla y platano previamente frito

3.- En comal asar, jitomate, tomate, cebolla, ajo,  aparte asar, canela, anis, tomillo, clavo, pimienta negra, 

pimieta gord, laurel, mejorana, oregano, hojas de aguacate, moler por separado los dos asados

4.- Moler las semillas, incorporar a las moliendas anteriores, añadir caldo de pollo, llevar a hebullicion, bajar  

fuego a medio, cocinar por 1 hora, retirar, dejar enfriar ligeramente, licuar , colar

5.- Poner a fundir la manteca, incrporar el mole, agregar el chocolate, mover hasta que se disuelva, a fuego alto, 

reducir al primer hervor, dejar cocinar por 1 hora, sazonar y reservar

Pollo

1.- Deshuesar,dejar la piel, sazonar la pechuga, dejar reposar unas horas

2.- Poner en rejilla, cocinar al horno a 300ªC, cuidando que la piel dore completamente, retirar y cortar en 

escalopa

3.- Calentar el pollo en el caldo de pollo, agregar .250 gr de mole, dejar hervir por 3 minutos, retirar

4.- Montar el platillo, poner base de mole, efectuar una aureola de salsa de epazote, con ayuda de un molde, 

poner platano frito, pollo, arroz, mole, arroz, pollo, mole, espolvorear el ajonjoli tostado, decorar con platano 

dehidratado, crema , flores brotes, tortilla caliente de maiz, helado de aguacate y merengue  de limon

5.- Se puede salpicar el plato con una salsa de granada

6.- Se pueden efectuar arancinis rellenos de mole y fritos, para acompañar

7.- Servir 

Laurel

METODO DE PREPARACION:

Pimienta negra entera

Pimienta gorda

Canela rama

Anis estrella

Tomillo seco

 
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Cacahuate

Nuez 

Ajonjoli

Semillas de calabaza

Chile pasilla

Chile ancho

Chile chipotle

Mole Negro

Chile chilhuacle negro

Chile chilhuacle rojo

Almendra

Pan dulce

Tomate verde

Cebolla

Ajo 

Tortilla maiz

Platano macho

Jitomate guajillo

Clavo entero

Arroz y Esquites

de Platano Deconstruccion

con Penacho Tema Cocina Molecular 

Nombre de la receta:  Mole Negro Clasificación de la receta: Clase 9

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL



kg 0.400

kg 0.060

kg 0.120

kg 0.010

kg c/n

kg 0.005

kg 5.000

kg c/n

1.- Retirar cascara y hueso del aguacate, cortar en trozo, con ayuda del turmix con globo triturar el aguacate

hasta conseguir textura fina y homogenea

2.- Incorporar el resto de ingredientes, mezclar volver a conseguir la textura cremosa y fina, agregar el cilantro

picado finamente, mezclar en forma enviolvente meter en congelacion por 1 hora, retirar montar sobre

bol con hielo, congelar hasta su uso

Aguacate

Azucar 

Yogurt griego

Sal 

Glucosa

Hielo 

METODO DE PREPARACION:

Jugo de limon

Cilantro

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Nombre de la receta: Helado de Aguacate Clasificación de la receta: Clase 9

Para Mole Negro Deconstruccion

Merengue de Limon Tema Cocina Molecular 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL



kg 0.040

kg 0.014

kg 0.300

kg 0.003

pza 1

pza 1

kg 0.100

pza 2

kg 0.010

kg c/n

kg 0.120

kg c/n

pza 1

kg 0.120

bot 1

Perlas de Coco

1.- Poner el aceite en el congelador a enfriar bien

2.- Hidratar la cola de pescado por 5/6 minutos en agua

3.- Rallar la piel de limon

4.- Poner a calentar la crema de coco, sal, ralladura, incorporar la hoja de pescado hidratada escurrida, mezclar 

bien

5.- Retirar del congelador el aceite, con ayuda de una jeringa hacer las perlas de tamaño mediano depositando 

en el aceite frio, reservar en refrigeracion hasta su montaje

6.- Cortar en rodaja fina el chile, reservar

7.- Hacer corcante de cilantro, reservar

Tortita de Calamar

1.- Desgajar la cabeza de ajo, pelar, poner a quemar en aceite, a fuego medio, escurrir y secar bien

2.- Juntar todos los ingredientes en un bol, licuar perfectamente, obtener una crema ligera

3.- Calentar un sarten de teflo, rociar con Pam ligeramente, colocar un aro al centro, agregar un poco de mezcla

 de la anterior, dejar reducir aproximadamente por 10 segundos, retirar el aro, cocinar la masa unos segundos,

 dar la vuelta con una espatula de acero, finalizar la coccion, depositar sobre papel absorbente

4.- Pelar, limpiar y saltear el langostino ligeramente en aceite, dar sabor con ayuda del chile y cilantro, 

rebanar en escalopa sesgada, 

5.- Montar la tortita, decorar con las perlas bien escurridas y secas, chile, cilantro, langostino, usar en el montaje

de la empanada

METODO DE PREPARACION:

Harina

Harina de garbanzo

Cola de pescado

Limon

Sal

Tinta de calamar 

Perla de Coco

Deconstruccion

Perlas de Coco

Crujiente con 

Crema de coco

Langostino

Pam 

Aceite de girasol

Cilantro

Cile serrano rojo

Agua fria

Sal

Ajo cabeza

CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Tortita de Calamar

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA

y Ajo Negro Tema Cocina Molecular 

Nombre de la receta: Tortita de Calamar

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL

Clasificación de la receta: Clase 9



kg 0.150

pza 2

pza 8

Decoracion de Chocolate

1.- Fundir el chocolate a baño maria (48ªC), microhondas 2 minutos

2.- Hacer la curva de atemperado ( subir40/45ªC, bajar 28ªC, subir 32ªC mantener)

3.- Poner el chocolate en molde deseado

Finalizado

1.- Distribuir todas las preparaciones en el plato de servicio de formar artistica y creativa

METODO DE PREPARACION:

Cobertura de chocolate

Cargar de N2O

Vasos de plastico normales

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Sifon de Frambuesa

Decoracion de Chocolate

con Bizcocho de Deconstruccion

Tiramisu

Nombre de la receta: Deconstruccion Clasificación de la receta: Clase 9

Tema Cocina Molecular 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL



kg 0.002

kg 0.001

pza 2

lit 1.5

kg 0.035

kg 0.05

kg c/n

kg 0.100

lit c/n

kg 0.010

kg 0.050

lit c/n

kg 0.100

kg 0.050

kg c/n

kg c/n

kg 0.350

lit 0.120

kg 0.120

lit 0.100

kg c/n

kg c/n

pza 4

Arroz con Esquites

1.- Preparar un caldo de pollo concentrado

2.- Freir el arroz previamente lavado durante 5 minutos en aceite, escurrir bien

4.- Licuar la cebolla, ajo con el caldo de pollo, sazonar, poner a ebullicion, cuando rompa a hervir, agregar el arroz

mezclar, checar sazon, poner unas ramas de epazote, tapar, reducir fuego, dejar cocinar, checar punto del arroz, 

agregar los esquites, queso parmesano, mezclar, reservar

5.- Poner aceite en la licuadora, agegar hoja de epazote, agua, sal, pimienta, ajo, chile serrano verde, licuar sin

emulsionar, textura vinagreta

Platano deshidratado

METODO DE PREPARACION:

Crema entera

Ajonjoli blanco/negro

Tortilla maiz chica

Pechuga c/hueso

Caldo de pollo

Platano macho frito

Arroz grano redondo

Epazote

Sal

Pollo

Caldo pollo

Esquite cocido

Queso parmesano

Caldo de pollo

Manteca de cerdo

Chocolate Ybarra

CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Mejorana

Oregano seco

Hoja de aguacate

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA

Aceite vegetal

Ajo

Cebolla

Sal

Arroz con Esquites

Tiempo de preparacion: Deconstruccion

Costo por porcion: Arroz y Esquites Tiempo de cocción:

Importe total de la receta: de Platano

Clasificación de la receta: Clase 9

Número de porciones: con Penacho Tamaño de la porcion: Cocina Molecular 

Nombre de la receta: Mole Negro

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
RECETA GENERAL


