
RECETARIO

Los grandes negocios y las mejores familias se hacen en la comida, come en familia

¡Por Fin!

100% Naturales,   0% grasa, colesterol o gluten

Fina mezcla de

ingredientes

mexicanos

para preparar…

MEZCLA PICANTE PARA EMPANIZAR

Polvos mágicos para prepara comida mexicana

en cualquier parte del mundo

¡Podrás Hacer Magia en tu Cocina!



El acto de comer no es solo alimentar el cuerpo 

con los nutrientes necesarios para vivir. El comer

para el ser humano conlleva una serie de emociones 

y sentimientos asociados.

Desde recién nacido el bebé, al ser amamantado 

por su madre, no solo satisface su necesidad de 

alimentarse, sino que también siente la ternura y 

el amor que ella siente por él, pues durante este 

momento la madre le habla, lo mira a los ojos y 

lo acaricia. Entonces entre ellos se establece un 

vínculo emocional y afectivo.

Así, el ser humano aprende a alimentarse en 

contacto con otras personas y que el acto de 

comer es un acto social. De ahí que para muchos 

el comer en solitario les resulta incómodo. 

Les confieso que yo soy parte de los que se 

sienten de esta manera.

Para mí el momento de la comida es el momento 

de la convivencia familiar, de la comunicación, 

del compartir ideas y sentimientos, es un momento 

que une familias y amigos. Por tal razón debe ser 

un momento gratificante y alegre. Y por ningún motivo 

debe causar estrés el preparar los alimentos.

Con este pensamiento en mente he creado una serie 

de sazonadores que te facilitarán muchísimo la elaboración 

de la comida. Yo como tú, siempre he deseado dar lo mejor 

a mi familia para que la hora de la comida sea un momento verdaderamente grato en el cual convivamos 

armoniosamente. Por lo tanto, en estos sazonadores he encerrado lo mejor de mí: la mejor sazón, una gran

variedad y las tradiciones de nuestra comida mexicana de la cual me siento muy orgullosa.

En Sazonadores con Sabor a México encontrarás a tus mejores aliados en la cocina que te ayudarán a realizar 

una gran variedad de platillos con excelente sabor casero pues están elaborados con ingredientes 100% 

naturales y de primera calidad. Estoy segura que tú y tu familia los disfrutarán mucho.

Una de mis mejores maestras de cocina fue mi abuela y me gustaría terminar mi mensaje adaptando el viejo 

dicho que nos decía constantemente: “Familia que reza unida se mantiene unida”. Sin desvalorar el anterior, 

yo te digo además que: Familia que come unida se mantiene unida”. Te invito a que protejas mucho ese valioso 

momento de convivencia familiar y que mis sazonadores y mis recetas te ayuden a que sean momentos gratos, 

sin prisas, angustias o estrés.

Sinceramente



MEZCLA PICANTE PARA EMPANIZAR

Historia

Como resultado del mestizaje de la conquista de México la alimentación y formas de preparar la

comida en nuestro país cambiaron, sobreviniendo una fusión de sabores, métodos de cocción e

ingredientes que dieron nacimiento a la actual gastronomía mexicana, declarada en el 2012 como

matrimonio inmaterial de la humanidad.

Los platos típicos de México combinan ingredientes locales con tendencias españolas y una cada vez

mayor presencia de productos de procedencia americana. Así es cada vez más común encontrar

recetas que fusionan el sabor mexicano con formas de preparar la comida de otras regiones como es

esta que une el chile de México con el empanizado que es más típico de otros países.

Modo de preparación:

Mezcle el contenido del sobre con 2 tazas de

harina o pan molido y colóquelo en un platón

extendido. En un tazón bata con un tenedor

un huevo con media taza de leche. Poco a

poco pase de 2 a 3 kilos de alitas de pollo,

primero por la mezcla líquida y luego

por la de harina con sazonador. Si las

prefiere más empanizadas vuelva a pasarlas

por la mezcla líquida y luego por la de harina.

Freír las alitas en abundante aceite caliente

hasta que estén bien doradas.

Opcional: puede utilizar tiras de pechuga de

pollo en lugar de alitas. También con esta mezcla puede empanizar milanesas de pollo o de res.

Una vez preparada la mezcla sazonada sirve para empanizar res, pollo, pescado y vegetales

Paninis de pollo

Ingredientes (para 4 personas):

 Harina preparada con la Mezcla picante para empanizar

• 4 milanesas de pechugas de pollo

• 8 rebanadas de tocino fritas

• 4 paninis o 4 chapatas

• 4 hojas de lechuga grandes

• 8 rebanadas de tomate

• Aderezo ranch, el necesario

Modo de Preparación:

Empaniza las milanesas de pollo siguiendo las instrucciones para las Alitas Enchiladas. Reserva

calientes. Abre cada pan y rellénalo con una milanesa, dos rebanadas de tocino, una hoja de lechuga

y dos rebanadas de tomate. Agrega aderezo ranch a tu gusto y sirve inmediatamente.

Opcional: puede agregar cualquier tipo de carne fría, a tu gusto, previamente dorada en lugar del

tocino.

Índice 



Pechugas a la parmesana

Ingredientes (para 4 personas):

• 600 g de filetes de pechuga de pollo

• 15 g de sazonador con Sabor a México de Fajitas de Pollo

• 20 g de queso parmesano molido o rallado

• 60 g de cereal de hojuelas de maíz trituradas

• ½ taza de harina preparada con la Mezcla picante para empanizar

• Mezcla de 1 huevo batido con media taza de leche

• Spray antiadherente

Modo de preparación:

Espolvoree los filetes de pollo con el sazonador para Fajitas y deje reposar al menos media 

hora.

Mezcle el queso parmesano con las hojuelas de maíz y colócales en un platón

Pasar cada filete primero por la harina sazonada, luego por la mezcla de huevo y finalmente 

por la mezcla de hojuelas de maíz con parmesano.

Colocarlas en una charola para hornear engrasada y rociarlas por ambos lados con spray 

antiadherente.

Hornear a 180ºC por 20 minutos, girarlas y hornear 10 minutos más. Hasta que estén 

doradas por ambos lados

Servir acompañadas de una ensalada verde

Filete de pescado empanizado

Ingredientes (4 personas)

• 4 filetes de pescado grandes

• 15 g de sazonador de Adobo Mestizo 

de sazonadores con sabor a México

• 1 taza de harina preparada con 

Mezcla picante para empanizar

• 1 taza de galleta salada molida

• 1 huevo

• ¼ t de leche

• Aceite

Modo de preparación:

Espolvoree por ambos lados los filetes de pescado con el sazonador de Adobo Mestizo y 

reserve. En un tazón mezcle la leche con el huevo. En un plato extendido ponga la harina 

sazonada y en otro la galleta salada molida. Ponga a fuego medio un sartén de teflón con 

aceite. Pase cada filete primero por la harina sazonada, luego por la mezcla de huevo y 

finalmente por la galleta molida. Colóquelos en el sartén y dore por ambos lados hasta que 

el filete esté cocinado. 

Índice 



Coliflor Buffalo

Ingredientes:

• Media coliflor cortada en floretes medianos

• 2 tazas de harina preparada con la 

Mezcla picante para empanizar

• 2 huevos ligeramente batidos con 2 C de leche

• Aceite, el necesario

• Aderezo Ranch al gusto

• Salsa para alitas buffalo al gusto

Modo de preparación:

En una cacerola mediana poner a hervir agua con un poco de sal. Una vez hirviendo

agregar los floretes de coliflor y dejar por 5 minutos. Sacarlos y escurrirlos e

inmediatamente meter en agua helada para detener su cocción. Escurrir completamente.

En un sartén profundo calentar aceite suficiente, aproximadamente 3 cm. de profundo.

Pasar cada florete primero por el huevo batido, luego por la harina sazonada y dorar por

todos lados. Si gusta puede repetir el empanizado pasando nuevamente por huevo y

harina antes de dorar.

Servir acompañado de aderezo ranch y salsa para alitas.

Nota: de esta misma manera se pueden preparar gajos de papa.

Pollo a la cordon blue

Ingredientes:

• 4 pechugas de pollo

• 1 C de sazonador para Fajitas de 

Pollo

• 4 rebanadas de jamón

• 4 rebanadas de queso chihuahua

• 1 sobre de 60g de Mezcla Picante 

para Empanizar

• 2 tazas de pan para empanizar 

• 2 huevos

• 1/3 de taza de leche

• Suficiente aceite para freír

Modo de preparación:

Abra las pechugas como un libro y espolvoree con el sazonador para fajitas. Deje marinar

al menos media hora. Mezcle el sazonador para empanizar con el pan molido y reserve.

Ponga a calentar el aceite en una cacerola profunda a fuego medio alto. Una vez caliente

proceda a rellenar las pechugas. Abra cada pechuga y coloque primero la rebanada de

jamón y luego la de queso. Cierre cada pechuga con la ayuda de un palillo de madera.

Proceda a empanizar las pechugas: Pásela primero por la mezcla de huevo y leche, luego

por la mezcla de pan molido. Repita esta operación y fría de una en una las pechugas

rellenas. Sirva acompañando de una pasta o una ensalada.

Índice 



Tacos de pescado estilo Ensenada

Ingredientes

• 1 kg de filetes de pescado cortados en tiras

• 1 cucharadita de sal

• 2 cucharadas de aceite

• 2 huevos, enteros

• 1/2 taza de harina

• ½ taza de harina sazonada con Sazonador para Empanizado picante de 

Sazonadores con Sabor a México

• 1/4 de cucharadita de polvo de hornear

• 2 tazas de cerveza

• 1 taza de brandy

• 2 claras a punto de turrón

• Tortillas de maíz

• Aceite para freír

Aderezo:

• ½ taza de mayonesa

• 1 limón, su jugo

• ¼ taza de crema

• ¼ taza de leche

• Col picada finamente, al gusto

• Sal y pimienta, al gusto

Salsa 

1 sobre de Salsa Casera de 

Sazonadores con sabor a México

preparada según las instrucciones del paquete

Modo de preparación

Colocar en un recipiente los huevos, aceite, cerveza, brandy y harina. Batir

perfectamente, cubrir y refrigerar por 30 minutos mientras se prepara el aderezo y la

salsa. Para el aderezo, mezclar bien la mayonesa, jugo de limón, crema, leche y sal y

pimienta. Refrigerar hasta el momento de servir. Sacar el capeado del refrigerador y

agregar las claras a punto de turrón en forma envolvente. Sumergir uno por uno los

filetes de pescado y freírlos en una sartén con aceite bien caliente. Eliminar el exceso de

grasa con toallas de papel y corta los filetes en trozos. Para formar los tacos, colocar

sobre las tortillas los trozos de filete de pescado, y agregar el aderezo, salsa y col

finamente picada al gusto.

Índice 



Pollo empanizado spicy

Ingredientes:

 4 piezas de pollo

 1 C de sazonador para Fajitas de Pollo

 1 sobre de 60 g de Mezcla

Picante para Empanizar

 2 tazas de harina

 1 huevo

 ¼ taza de leche

 Suficiente aceite para freír

Modo de preparación:

Espolvoree las piezas de pollo con el sazonador para fajitas y deje marinar media hora.

Mezcle el sobre de sazonador para empanizar con la harina y reserve. En un sartén

profundo coloque a fuego medio alto el aceite a calentar. Una vez que esté caliente

comience a empanizar el pollo. Primero Mezcle el huevo con la leche y pase por ahí la

pieza de pollo luego en la mezcla de harina. Repita esta operación una vez más. Haga

lo mismo con cada una de las piezas de pollo. Fría el pollo de una en una pieza para

que no pierda tanto calor el aceite y no se despegue la costra. Una vez frito coloque el

pollo sobre un papel absorbente para quitar el exceso de aceite. Servir con una juliana

de apio y zanahorias aderezándolo con salsa ranch y búfalo al gusto. Nota: pase la

harina sobrante por un colador y guarde para utilizarla nuevamente en otra ocasión.

Aros de cebolla

Ingredientes:

• 2 cebollas grandes cortadas en

rebanadas de 2 cms

• 2 tazas de harina preparada con

Mezcla picante para empanizar

• 2 huevos ligeramente batidos

con 2 C de leche

• Aceite el necesario

• Limones partidos a la mitad

Modo de preparación:

En un sartén profundo calentar aceite suficiente aproximadamente 3 cm. de profundo

Sacar los aros de cebolla de cada rebanada. Pasar cada aro de cebolla primero por el

huevo y luego por la harina preparada, repetir estos pasos una vez mas y dorar en el

aceite caliente.

Servir los aros con rebanadas de limón.

Índice 



Boneless https://youtu.be/4UMOhlOOKTU

Ingredientes:

• 1 sobre (60g) de Mezcla Picante para Empanizar 

• 2 tazas de harina 

• 500g pechugas de pollo en fajitas

• 2 c de sazonador para Fajitas de Pollo

• 1 huevo

• 1/3 de taza de leche

• Aceite, el necesario

• Salsa para alitas y aderezo a su gusto

Preparación: 

Espolvorear el pollo con el sazonador para Fajitas de Pollo, mezclar y dejar

marinar media hora. Mezclar el contenido del sobre de Mezcla Picante para

Empanizar con la harina y reservar. En otro tazón mezclar el huevo con la leche.

En un sartén profundo calentar suficiente aceite a fuego medio (2 cm de

profundidad la cantidad de aceite). Pasar las fajitas primero por el huevo y luego

por la mezcla de harina. Poner a freír de pocas en pocas cuidando de que no se

peguen unas con otras y no se baje la temperatura del aceite. Colocar las

boneless sobre papel absorbente. Servir acompañadas de salsa para alitas y

aderezo de su preferencia.

Una vez terminado todo el proceso colar la mezcla de harina sobrante y guardar

en un traste hermético para otro uso.

Una vez preparada la mezcla sazonada sirve para empanizar res, pollo,

pescado y vegetales

Índice 

https://youtu.be/4UMOhlOOKTU


Croquetas de pollo y jamón

Ingredientes:

• 500 g de pollo rostizado con Sazonadores con Sabor a México, desmenuzado

• 100 g de queso crema

• 100 g de jamón finamente picado

• 2 tazas de harina sazonada con Mezcla Picante para Empanizar

• 2 huevos batidos

• Aceite para freir

Modo de preparación:

Mezclar el pollo con el jamón y el queso y refrigerar 30 minutos. Formar las croquetas con 1 C de la 

mezcla de pollo. Pasar cada croqueta primero por la harina, luego huevo y nuevamente harina. 

Refrigerar 10 minutos. Freírlas y servirlas acompañadas con aderezo ranch o su salsa favorita.

Mojarra frita

Ingredientes:

• Mojarra tilapia entera (una por comensal)

• Una cucharada de sazonador de Adobo Mestizo para Pescados y Mariscos por cada mojarra que 

vayas a preparar

• Harina de trigo preparada con Mezcla picante para empanizar, la necesaria,.

• Suficiente aceite

• Arroz preparado al gusto

• Ensalada verde

Modo de Preparación:

Pide en la pescadería que te limpien muy bien la mojarra, espolvoréala por todos lados con el

sazonador de Adobo Mestizo, no olvides el interior de la panza. Déjala reposar con el sazonador

cuando menos toda la mañana. Coloca a fuego alto un sartén con bastante aceite. Colocar en un

platón extendido suficiente harina para cubrir las mojarras. Realiza a cada mojarra dos cortes en

ambos costados. Revuelca en la harina cada mojarra y ponla en el sartén cuando el aceite esté bien

caliente. Dora bien cada mojarra por ambos lados. Sírvela caliente en un plato acompañada de

arroz, ensalada verde y medio limón... y a disfrutar!!!

Índice 



Bolas de arroz                                             VIDEO GOURMET  

Ingredientes para 4 bolas de arroz grandes

Relleno:

• 600 g de carne de res picada

• 2 cucharadas de sazonador para fajitas de res

• 150 g de tocino picado

• 120 g de queso crema en cubos

• 160 g de aguacate en cubos

Bola:

• 2 tazas arroz de sushi crudo

• 3 huevos

• 1 t de leche

• 2 tazas de harina sazonada con Mezcla picante para Empanizar

• 2 litros de aceite en una cacerola profunda o freidora

Modo de preparación:

Cueza el arroz siguiendo las instrucciones del paquete, déjelo enfriar. En un tazón

mezclar la leche con el huevo. En un platón poner la harina sazonada. Poner a

calentar el aceite. En un sartén dore el tocino hasta que esté crujiente. Agregue las

fajitas de res previamente sazonadas con el sazonador para fajitas. Dejar que se

cocine bien y retirar del fuego. Tomar media taza de arroz cocido y formar una

cazuela con las manos, comprimiendo lo más posible el arroz.. En el hueco de la

cazuela de arroz poner un cuarto del guisado de carne, un cuarto del queso crema y

un cuarto del aguacate. Tomar otra media taza de arroz y cerrar la cazuela formando

una bola. Comprimir lo más posible con las manos. Colocar la bola de arroz dentro

de una bolsa de plástico limpia y girarla de tal manera que la bolsa ayude a

comprimir más la bola de arroz. Preparar las 4 bolas siguiendo las instrucciones

anteriores. Pasar cada bola primero por el huevo y luego por la harina sazonada..

Repetir otra vez el empanizado y ponerlo con cuidado dentro del aceite hirviendo.

Dorar las bolas de arroz de una en una. Servirlas acompañadas de salsa de soya y

naranja y/o salsa de chipotle

Salsa de soya y naranja:

1 t salsa de soya

1/3 taza jugo de limón

1/3 taza jugo de naranja

Mezclar todos los ingredientes y listo

Salsa de chipotle

1 taza de aderezo ranch

3 chiles chipotle de lata (o a su gusto)

Licua los ingredientes y listo. Puedes agregar más chile chipotle según tu gusto

Índice 

https://youtu.be/uBWIXGrsz-o


Sándwich California

Ingredientes:

• 1 Cucharada de sazonador para Salsa Chipotle de con sabor a México

• 1/2 taza de aderezo Ranch

• 2 Panes artesanal de linaza o multigrano

• 4 rebanadas de queso crema

• 2 milanesa de pollo empanizadas con mezcla Picante para Empanizar de

con sabor a México

• 4 hojas de lechuga orejona

• ½ taza de ralladura de zanahoria

• ½ taza de ralladura de betabel

Preparación:

Mezcla el aderezo Ranch con el sazonador para salsa chipotle de con sabor a

México y sírvelo en dos tazones pequeños. Abre los panes y coloca primero dos

rebanadas de queso crema, una milanesa de pollo, dos hojas de lechuga, la

mitad de la zanahoria y la mitad del betabel.

Sírvelo acompañado de un tazón del aderezo chipotle ya preparado.



RECETARIOS

DE OTROS PRODUCTOS

Sazonadores para aves: Sazonadores para verduras: RUBS

Mezcla picante para empanizar Aderezo de Limón y Pimienta Finas hierbas

Fajitas de Pollo Vinagreta de Finas Hierbas Rojo

Mole Rojo Sabor del Norte

Pavo al Horno Sazonadores para salsas:

Pipián Salsa Blanca Sazonadores para sazonar queso 

Pollo al Horno Salsa Borracha Finas Hierbas

Pollo Asado Salsa Casera Chipotle

Pollo en Crema de Cilantro (leche de coco) Salsa Chipotle Mediterráneo

Pollo en Crema de Tomate Salsa de Manzana y Miel A la mexicana

Pollo en su Jugo Salsa de Piña y Mostaza Jalapeño

Pollo Entomatado Salsa Roja para Chilaquiles y Enchiladas Árbol Yahualica

Pollo Rostizado Salsa Verde para Chilaquiles y Enchiladas

Tinga de Pollo Salsa para Tortas Ahogadas

Sazonadores para pescados y mariscos: Salsa Puya Sazonador para palomitas

Adobo Mestizo para  Pescados y Mariscos Salsa Taquera Natural

Camarones al Chipotle Salsa Verde 8 Ancho Limón

Pescado a las Finas Hierbas Salsa Toreada 8 Ancho guajillo Limón

Pescado en Salsa de Romero Salsa Chile Morita 9 Guajillo Limón

Pescado en Salsa de Tamarindo Salsa verde pasado 10 Chipotle Limón

Pescado Zarandeado Salsa Roja 8 Habanero Limón

Sazonadores para puerco: Salsa Habanero10 Jalapeño Limón

Adobo para Costillas y Pierna Salsa Guajillo 7 Árbol Yahualica limón

Asado de Puerco Salsa Molcajetera 8 Chocolate

Carnitas Salsa árbol Yahualica 10 Navidad

Chicharrón en Salsa Roja Salsa Xoconostle 7

Chilorio Salsa Mole Negro Sazonador para frituras y semillas

Chorizo Salsa para Guacamole Jalapeño 9 Especial Jalapeño

Cochinita Pibil Salsa para Guacamole varios chiles 10 Especial Chipotle

Pozole Especial Habanero

Tacos al Pastor Salsas en salero Especial Chile de Árbol

Tamales Salsa Casera en polvo

Sazonadores para res: Salsa de chile de Árbol Yahualica Chamoys

Albóndigas en Salsa de Chipotle Salsa Macha Yahualica Chamoy Natural

Carne Asada Salsa de chile Chilaca Chamoy Piña

Carne Deshebrada con Chile Colorado Salsa de chile Habanero Chamoy Tamarindo

Chile con Carne Salsa de chile Jalapeño

Fajitas de Res Salsa de chile Serrano SALES SAZONADAS

Hamburguesas a la Mexicana Salsa Toreada 8 Sal Cabernet Sauvignon

Papas a la Francesa Rojas Salsa Verde Sal Chipotle y Naranja

Menudo  Salsa Borracha Sal de Tomillo y Romero

Tortas Ahogadas de Res Salsa de chile Chipotle Sal Pimienta y Cítricos

Carnero: Sal Romero y Cítricos

Carnero a las Brasas VEGANOS Sal de Rosas, Romero y Naranja

Carnero a la Plancha Caldillo de Chile Colorado Sal Vainilla

Otros: Caldillo de Chile Guajillo Sal vegetal

Barbacoa Caldillo de Tomate Sal Chipotle y Ajo

Birria Caldillo de Tomate y Chipotle Sal Tomate, Albahaca y Orégano

Mole de Olla Caldo de Verduras

Sazonadores para Fruta: Fajitas Veganas

Chile Preparado para Frutas y Mangonadas Finas hierbas

Chile y Limón para Fruta, Jícama y Elotes Hamburguesa vegana a la Mexicana

https://www.consaboramexico.mx/recetario/051_recetario.pdf
https://www.consaboramexico.mx/recetario/096_recetario.pdf
https://www.consaboramexico.mx/recetario/161_recetario.pdf
https://www.consaboramexico.mx/recetario/052_recetario.pdf
https://www.consaboramexico.mx/recetario/097_recetario.pdf
https://www.consaboramexico.mx/recetario/162_recetario.pdf
https://www.consaboramexico.mx/recetario/053_recetario.pdf
https://www.consaboramexico.mx/recetario/163_recetario.pdf
https://www.consaboramexico.mx/recetario/054_recetario.pdf
https://www.consaboramexico.mx/recetario/055_recetario.pdf
https://www.consaboramexico.mx/recetario/098_recetario.pdf
https://www.consaboramexico.mx/recetario/056_recetario.pdf
https://www.consaboramexico.mx/recetario/099_recetario.pdf
https://www.consaboramexico.mx/recetario/201_recetario.pdf
https://www.consaboramexico.mx/recetario/057_recetario.pdf
https://www.consaboramexico.mx/recetario/100_recetario.pdf
https://www.consaboramexico.mx/recetario/202_recetario.pdf
https://www.consaboramexico.mx/recetario/058_recetario.pdf
https://www.consaboramexico.mx/recetario/101_recetario.pdf
https://www.consaboramexico.mx/recetario/203_recetario.pdf
https://www.consaboramexico.mx/recetario/059_recetario.pdf
https://www.consaboramexico.mx/recetario/102_recetario.pdf
https://www.consaboramexico.mx/recetario/204_recetario.pdf
https://www.consaboramexico.mx/recetario/060_recetario.pdf
https://www.consaboramexico.mx/recetario/103_recetario.pdf
https://www.consaboramexico.mx/recetario/205_recetario.pdf
https://www.consaboramexico.mx/recetario/061_recetario.pdf
https://www.consaboramexico.mx/recetario/104_recetario.pdf
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