
Pozole rojo
INGREDIENTES:
2 chiles anchos
3 chiles guajillo
1 chile de árbol
1 cdta. de aceite vegetal
6 dientes de ajo
1 cebolla, picada por la mitad
1½ cdtas. sal
17.5 oz/500 g de maíz pozolero
3 L de agua

1 cdta. tomillo
3 hojas de laurel
1 cdta. orégano
10.5 oz/300 g de cabeza de cerdo, 
picada en trozos
10.5 oz/300 g de falda de cerdo, 
picada en trozos
4 muslos de pollo

1. Limpia los chiles, quítale las semillas y remójalos en agua caliente 
durante 3 minutos en un Tazón Thatsa® Mediano.

2. En el Sistema Power Chef® con el accesorio de las cuchillas, muele 
los chiles con media cebolla, dos dientes de ajo y ½ cdta. de sal. 
Calienta la Olla Chef Series II de 6.2 cuartos/5.8 L, añade media 
cucharadita de aceite y sofríe esta salsa.

3. Lava muy bien el maíz, escúrrelo y añádelo a la Olla Chef Series 
II de 6.2 cuartos/5.8 L con 3 litros de agua, junto con los restantes 
cuatro dientes de ajos, media cebolla, tomillo, laurel y orégano.

4. En cuanto el maíz reviente como flor y haga espuma, añade 
5. la carne de cerdo y los muslos de pollo a la olla. Agrega 1 cdta. de 

sal antes de tapar la Olla Chef Series II de 6.2 cuartos/5.8 L, tápala 
y ponla a fuego medio-bajo hasta que la carne esté cocida.

6. Saca la carne del pozole, deshébrala y preséntala por separado 
para que cada persona se sirva al gusto.

7. Sirve acompañado de tostadas, limones y salsa de tu preferencia.

Consejitos:
Corta 8 rábanos con el Cuchillo Multiuso Chef Series Pure para un 
acompañamiento refrescante al pozole. 
Si deseas hacer Pozole verde, tan solo cambia tus chiles rojos por 
2 chiles poblanos y añade 3 tomatillos a la salsa que harás en el 
Sistema Power Chef®.



Tamalitos de 
almendra

1. En una cacerola mediana, hierve la 
leche con ½ taza de azúcar y una 
raja de canela. Mientras tanto, en 
un Tazón Thatsa® Mediano mezcla 
las yemas de huevo con la otra ½ 
taza de azúcar y las 2 cucharadas 
de harina.

2. Después que la leche hierva, 
remueve con cuidado la raja de 
canela y viértela poco a poco sobre 
las yemas, mientras se integran.

3. Una vez incorporada toda la leche 
a las yemas, regresa la mezcla a 
cacerola mediana y cuece por 2 o 3 
minutos a fuego medio, hasta que 
la crema pastelera espese. Ponlo 
a un lado.

INGREDIENTES:
Tamales
16 hojas de maíz para tamal (totomaxtle)
1½ tazas de mantequilla sin sal, suavizada
½ taza de azúcar granulada
3 tazas de leche entera
3 tazas de harina de arroz
2 cdtas. de polvo para hornear
1½ tazas de almendras trituradas

Relleno
2 tazas de leche entera
1 taza azúcar granulada, dividida
1 raja de canela
5 yemas de huevos grandes 
2 cdas. de harina de trigo

1. Bate la mantequilla en el Sistema Power Chef® 
con el accesorio del aspa mezcladora puesto. 
Añade el azúcar y continúa batiendo medio 
minuto más.

2. Vacía la mezcla en un Tazón Thatsa® Mediano 
y mezcla con 3 tazas de leche.

3. Añade las 3 tazas de harina mezcladas con el 
polvo para hornear y las almendras trituradas 
en el Sistema Power Chef® con el accesorio 
del aspa mezcladora puesto. Incorpora estos 
ingredientes a la mezcla en el mismo tazón y 
escurre las hojas de maíz remojadas.

4. Rellena el centro de la hoja con dos 
cucharadas de masa y coloca en medio una 
cucharadita de la crema de relleno que hiciste.

5. Cierra el tamal y prepara la Olla Chef Series II 
de 20 cuartos/19 L o tamalera con suficiente 
agua al fondo, sin sobrepasar el Soporte para 
Cocción al Vapor o rejilla.

6. Dentro de la tamalera, coloca una base de 
hojas de maíz y encima acomoda los tamales 
con el doblez de la hoja hacia abajo. Cubre con 
hojas de maíz.

7. Tapa la tamalera y coloca en la estufa a fuego 
medio. A partir de la salida de vapor, dejar 
cocer los tamales por lo menos 1 hora.

Tamales Relleno



Café con  
coco tostado

1. Coloca el filtro de metal en 
la Garrafa para Colar Café en 
Frío, combina el café molido 
con el coco rallado tostado y 
colócalos en el filtro de metal.

2. Suevamente vierte el agua fría 
a temperatura ambiente  
(min 1°C/33°F - max 25°C/77°F) 
en la Garrafa. Deja que el  
agua baje por el filtro antes de 
añadir más. Eso evitará que se  
desborde el café molido. 
Llena hasta la línea de llenado 
de agua (donde el filtro de 
metal se junta con el embudo 
de plástico).

3. Refrigera de 8 a 12 horas.
4. Remueve el filtro y descarta  

la borra del café.
5. Sírvelo así o con hielo  

y la crema y/o azúcar que 
prefieras.

Rinde: 8
Porción: 4 oz
Preparación: 5 minutos

1 taza de coco rallado  
endulzado, tostado
1 taza de café molido
Agua filtrada


