
Tacos, 
el arte de 
comer con 
tortillas
Recetario digital 



En la olla express hervimos nuestro pulpo a 2/3 de 
agua, con un poco de sal y azúcar, aproximadamente 40 
min.

Para nuestro adobo zarandeado:
En la licuadora agregamos el achiote, el jugo de naranja, la 
mayonesa, licuamos hasta incorporar bien nuestros ingredientes.

En un recipiente pequeño incorporamos la cebolla morada en 
julianas muy finas, picamos el chile habanero utilizando guantes 
para evitar que nuestros dedos queden impregnados, añadimos 
al recipiente junto con el vinagre, el orégano, sal y jugo de lima y 
dejamos reposar.

Para nuestra mayonesa de menta:
Agregamos el resto de la mayonesa, 20 ml de vinagre y unas 
ramitas de menta o yerbabuena. Unimos sabores con un toque 
de sal.
Rebanamos nuestros rabanitos en láminas muy finas.

Para el guacamole:
Trituramos perfectamente los aguacates con el jugo de limón y 
un toque de sal al gusto. 
 
Escurrimos nuestro pulpo. Que quede perfectamente 
seco. Picamos en trozos medianos tratando de respetar 
los tentáculos. 

Marinamos con el adobo zarandeado.

En un sartén con aceite de oliva bien caliente, 
salteamos los trozos de pulpo y reservamos.

En un comal o plancha calentamos perfectamente las 
tortillas para evitar que se rompan.

Montamos nuestros tacos y acompañamos con 
nuestro guacamole, mayonesa de menta, cebolla 
morada y rabanitos.

Tacos de Pulpo
Zarandeado 

IngredientesUtensilios
- Olla Express
- Plancha
- Sartenes
- Pinzas
- Bowls
- Cucharas
- Licuadora o Batidora                           
- Colador

- 1kg de pulpo crudo
- 200gr de achiote
- 300gr de cebolla morada
- 300gr de naranja
- 150gr de mayonesa
- 500gr de aguacate
- 1 manojo de menta o 
   yerbabuena, orégano y sal
- 200gr de lima
- 50gr de chile habanero 

60min
tiempo de preparación

40min
tiempo de cocción

*Sugerencia de presentación

Chef: Cuauhtémoc
          Herrera Zurita

:



Ingredientes:Utensilios:

45min
tiempo de preparación

40min
tiempo de cocción

Chef: Eduardo García 

*Sugerencia de presentación

:

- Pinzas de metal
- Licuadora
- Olla grande
- Tabla de picar
- Cuchillos
- Sartén

- 2kg de tomate verde
- 1kg de torreznos/cortezas
- 3 dientes de ajo
- 1 cebolla blanca
- 1 manojo de cilantro
- 3 chiles serranos
- 2 paquetes de tortillas de maíz
- 3 aguacates

Pelar el tomatillo verde y ponerlos en una olla con 
agua (que no cubra los tomates) junto con un cuarto 
de la cebolla, los chiles y el ajo. Dejar cocinar hasta 
que estén tiernos los tomates. 

Ya cuando estén listos los tomates, aproximadamen-
te 25 minutos a fuego medio en la misma olla licuar 
bien todo, agregando parte del cilantro.

Una vez ya obtenida una salsa verde homogénea, 
agregar los torreznos y cortezas a fuego bajo y dejar 
que se cocinen por 15 minutos y rectificar de sal.

Preparar los tacos con las tortillas calientes pasadas 
por la sartén, agregándoles el guiso con un poco de 
cilantro y cebolla en cuadros y degustar.



Cocer el Pollo en una olla con agua, orégano, sal, cebolla y 
ajo, una vez listo esperar a que se enfríe y deshebrarlo, 
con cuidado de retirar todos los huesos.

Formar los tacos, enrollando el pollo con las tortillas 
previamente calentadas para que puedan tener 
elasticidad al doblarse, y cerrarse, asegurando que no 
vayan a abrirse.

Congelarlos si se puede hasta 4 horas, pero si se hacen al 
momento; cerrarlos muy bien y freír en abundante aceite, 
hasta que queden dorados, y ponerlos en una bandeja 
con papel absorbente.

Hacer la salsa verde con los tomates verdes, ½ cebolla y 2 
dientes de ajo, cilantro y los chiles en una olla con agua 
caliente y una vez este blando, retirar el exceso de agua y 
licuar. Luego agregar sal y calentar de nuevo hasta hervir.

Degustar los tacos con la lechuga iceberg cortada muy 
finamente por encima del taco, luego añadirle la salsa 
verde y la nata. Si se desea se puede añadir queso fresco.
 

Tacos Dorados
de Pollo

Ingredientes:Utensilios:
- Olla grande 
- Bandeja
- Papel Absorbente
- Pinzas de Cocina

- 1 pollo entero
- 1 cebolla blanca
- 3 dientes de ajo
- 500ml de nata espesa
- 1 pieza de lechuga iceberg
- 500gr de tomate verde
-5 Chiles jalapeños
- 1kg tortillas de maíz
- Orégano, tomillo, cilantro y aceite

90min
tiempo de preparación

60min
tiempo de cocción

*Sugerencia de presentación

:



Asar el ajo, la piña y la cebolla.

Moler en el molcajete el ajo con la sal.
Añadir el chile habanero con el jugo de limón y 
molerlo.

Cortar la rebanada de piña y la cebolla una vez 
asada, en cubos pequeños y agregar al molcajete.

Añadir un poco de aceite de oliva al molcajete.

Cortar en cubos medianos el salmón y pasar un 
momento por la plancha o sartén con un poco de 
aceite de oliva.
Retirar el salmón y agregarlo al molcajete.

Picar un poco de perejil y añadirlo al molcajete.

Mezclar todo y listo.

Calentar las tortillas de maíz y disfrutar de nuestro 
molcajete al salmón.
 

30min
tiempo de preparación

Chef: Rita Sánchez

Tacos de
Salmón

Ingredientes:Utensilios:
- Molcajete o mortero 
- Comal
- Sartén
- Tabla de Corte
- Cuchillos
- Cuchara

- 400gr de cola de salmón
- 2 rebanadas de piña
- 1/4 cebolla morada
- 1 diente de ajo
- 1 limón y medio
- 2 ramitas de perejil
- 5 tortillas de maíz
- 1 chile habanero

*Sugerencia de presentación

:
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