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Platillos a preparar:
 

Makcun de puerco (guiso parecido a la
cochinita)

Tamal de Joloch
Kool blanco de monte 

Kibis yucatecos
Poc chuc

Horchata de arroz con coco 
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Makcun de puerco (guiso parecido a
la cochinita)

 
½ gk de cerdo en trozo con grasa 

½ de costilla de cerdo 
½ de codillo de cerdo 
4 tomates rojos (300 gr)
1 cebolla blanca (150 gr)
1 cebolla morada (150 gr)
Chile seco de árbol (30 gr)

2 chiles dulce o 1 pimiento morrón verde
1 chile xcatic, chile huero o de agua (80 gr)

1 cabeza de ajo 
Sal c/s

Pimienta c/s
80 gr de pasta de achiote roja 

50 ml de jugo de naranja agria (sustituir por 20 ml de
jugo de limón + 30 ml de jugo de naranja dulce)

 
 

Ingredientes
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Tamal de Joloch
 

1 kg de masa de maíz nixtamalizada 
450 gr de frijol negro, alubias o frijol blanco cocido

en agua y sal 
150 gr de semilla de calabaza menuda seca con

cascara 
1 atado de cebollín 

Sal c/s 
250 gr de manteca 

Hojas de elote seco para el envoltorio 
 
 
 

Ingredientes
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Kool blanco de monte 
 

½ pollo crudo con piel 
1 manojo de hierbabuena o epazote 

1 cebolla blanca (150 gr.)
50 ml de aceite vegetal 

350 gr de masa de maíz nixtamalizada 
20 gr de pimienta negra molida 

20 ml de jugo de naranja agria o limón
Carbón o parrilla para asar 

1 cabeza de ajo 
 
 
 
 

Ingredientes
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Kibis yucatecos
 

300 gr de carne de res molido 
300 gr de carne de cerdo molido

1 cebolla blanca 
1 atado de hierbabuena 

1 huevo 
Sal c/s 

Aceite 500 ml 
500 gr de trigo molido (remojado en agua 3 horas)

 
 
 
 
 

Ingredientes
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Poc Chuc
 

500 gr de polomo de cerdo rejalado (milanesa 
350 gr de tomate rojo 

350 gr de cebolla morada 
80 mil de jugo de naranja agria o limón 

1 atado de cilantro 
3 dientes de ajo 

Pimienta molida c/s 
Sal C/s 

Carbón o grill para el asado 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes
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Horchata de arroz
 

500 gr de arroz 
100 gr de almendra 

150  de azúcar estándar 
1 ramito de canela 

1 coco (carne de coco sin parte negra)
1      agua c/s

 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes


