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INGREDIENTES

Para el armado

6 chiles poblanos
3 granadas rojas 
1  manojo de perejil fresco

Para el relleno

6  cucharadas de aceite de canola
2 dientes de ajo pelados y picados
1/2 cebolla blanca picada
175 g carne molida de cerdo
175 g carne molida de res
1/2 taza de almendras sin piel  
    y en mitades
5 cucharadas de piñones rosas
4 jitomates picados
2 peras cortadas en cubos chicos
1 duraznos en cubos chicos
1 manzana en cubos chicos
1/2 plátano macho cortado en cubos
1/2 taza de uvas pasas 
2  cucharadas de vinagre blanco
10  aceitunas verdes sin hueso 

cortadas en cuartos
1 pizca de canela en polvo
1 cucharada de azúcar
1 pizca de comino deshidratado
1 clavo de olor
1/2 cucharada de orégano deshidratado
1 pizca de sal y pimienta

Para la nogada

1    taza de nuez de castilla (remojadas  
en  leche fría 2 horas antes y escurridas)

1/2 taza de almendras sin piel  
   (remojadar en agua caliente y pelar)
1/2 taza de queso de cabra natural
3/4 taza de agua fría
500ml leche para remojar las nueces

Receta chiles en nogada
Porciones por receta: 6

PREPARACION CHILE POBLANO 
1.   Chiles: Lavarlos bien por fuera. Asar directo sobre las hornillas de la 

estufa hasta que se queme la piel. Guardar en una bolsa de plástico por 
media hora a que “suden”, quitar la piel. Abrirlos chiles a la mitad de  
un lado a lo largo, sacar las semillas y enjuagar. Reservar.

3.  Granadas: Desgranar y reservar. 

4.  Perejil: Desinfectar y picar medio manojo para decorar chiles ya  
rellenos. Guardar la otra mitad para el relleno.

PREPARACIÓN DEL RELLENO
1.   En un sartén grande, acitronar un diente de ajo y la cebolla con una 

cucharada de aceite hasta que adquieran un tono translúcido. Añadir  
la carne de res y de cerdo. Incorporar los ingredientes por 5 minutos  
y tapar. Bajar el fuego y cocinar hasta que la carne esté bien doradita.  
Retirar la tapa y mover hasta que los jugos de la carne evaporen y la 
carne se dore un poco más. Reservar.

2.   Freir los plátanos machos en otro sartén. Reservar.

3.   Mientras se cuece la carne, licuar los jitomates con el otro diente de ajo, 
las especias, sal y pimienta. En otra sartén, calentar la mezcla de jito-
mates y hervir por 5 minutos. Agregar las almendras peladas y cortadas, 
uvas pasa, aceitunas y perejil picado; hervir por 5 minutos más.

4.   Añadir esta salsa de jitomate al sartén con la carne y mezclar. Reservar.

5.   En otro sartén y dorar las manzanas, pera y durazno con el resto del 
aceite hasta que tomen un ligero tono dorado. Agregar el azúcar y 
mover suavemente.

6.   Añadir las frutas y plátano frito en el sartén de carne. Agregar, los 
piñones y el vinagre blanco; Incorporar todos los ingredientes con  
cuidado para que no se batan. Reservar. 

PREPARACIÓN DE LA NOGADA
1.   Licuar todos los ingredientes hasta formar una salsa de textura  

pesada y homogénea.

2.   Refrigerar hasta su uso.

ARMADO
1.   Rellenar los chiles con cuidado para que no se rompan. Acomodar  

en el plato donde se va a servir.  

2.   Bañar bien, bien con la nogada. Decorar con perejil fresco y la granada.

3. Servir fríos acompañados arroz blanco y buena compañía.   

Recetas
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Compra tus ingredientes en:


