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Cómo hacer comida mexicana facil y rapido [DELICIOSO] 

Si te interesa trabajar en alguno de los restaurantes de las principales ciudades 
cosmopolitas, como Ciudad de Mexico o Guadalajara, deberás saber cómo hacer comida 
mexicana facil y rapido. 

Y te has preguntado ¿Cómo hacer comida mexicana facil y rapido? 

Mexico es un país reconocido por su cocina tradicional. Es un país que presenta una 
gastronomía popular con muchos platos como tacos y guacamole. El tipo de cocina 
mexicana es rica en sabores, aromas e ingredientes tradicionales que despiertan 
agradablemente las papilas gustativas.  

 

La cocina mexicana generalmente consiste en salsa, mole, tortilla y otros platos 
tradicionales. Los productos que conforman principalmente las comidas mexicanas son el 
maíz, la carne, el pescado, la papa y otros. 

La comida mexicana se basa en especias y especialmente en salsas. Los mexicanos tienen 
platos tradicionales que son muy suculentos y sabrosos para el paladar. 

Cuando llegas a casa cansada del trabajo, lo último que quieres hacer es esclavizarte en la 
cocina durante toda la noche, y lo único que quieres saber es como hacer comida 
mexicana facil y rápida. 

Crear comidas rápidas y satisfactorias para tu familia mantendrá a todo el mundo feliz y te 
dará más tiempo para disfrutar juntos. 
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Da click aquí si estás buscando trabajo en restaurantes en CDMX 

13 Comidas mexicanas faciles y rapidos de hacer 

A continuación te indico algunos platos típicos que puedes hacer en cuestión de minutos: 

1- Pasteles de pescado mexicano 

 

Los delicados pasteles de estilo mexicano con canela son un excelente plato que se puede 
cocinar casi a diario. No tiene un fuerte sabor ni olor a pescado; es adorado tanto por 
adultos como por niños. ¡Este es un plato muy facil de preparar y asimilar! ¡Intenta 
hacerlo tú misma! 

2- Estofado de pollo con Verduras 

 

¿Deseas preparar un plato inusual y delicioso de carne facilmente digerible con deliciosas 
verduras para el almuerzo o la cena? Entonces el estofado de pollo con verduras al estilo 
mexicano es exactamente lo que necesitas. Este plato combina perfectamente pechugas 
de pollo, tomates, cebollas y maíz. ¡Y se prepara rápida y facilmente! 

https://grandhotelier.com/Categoria/trabajo-en-restaurantes/
https://giphy.com/gifs/tangargentina-verano-tang-barassi-QKBkck4ATQuicTviby
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3- Albóndigas mexicanas en salsa picante 

 

¿A cuántos de nosotros no nos gustan las albóndigas? Estas deliciosas bolas de carne son 
del agrado de adultos y niños. Si quieres algo nuevo y picante, entonces seguramente te 
gustará la receta mexicana de albóndigas. 

4- Cazuela de arroz mexicano con carne de res 

 

La comida mexicana se presta totalmente a una receta de sartén. La carne de res 
sazonada con especies para tacos mezclados con salsa, verduras y arroz, rematado con un 
delicioso queso es una comida de facil preparación.   

Este plato es un claro ejemplo de cómo hacer comida mexicana facil y rápida, que además 
ofrece una comida completa para muchas personas. 

5- Gratinado de zanahoria y chirivía 

Si le resulta difícil convencer a sus hijos de que coman vegetales, un poco de queso le 
ayudará. Esta comida es excelente para los niños, porque parece ser principalmente papas 
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y ¿a qué niño no le gustan las papas gratinadas? ¡Pero no deben saber que las “papas” son 
en realidad chirivías y zanahorias! 

 

6- Tacos 

¿Quién no ha oído hablar de tacos? Este plato es un plato famoso en todo el mundo. El 
plato típico mexicano son las tortillas calientes rellenas de carne o pescado, frijoles, 
guacamole y con mayor frecuencia acompañados de queso. 

 

7- Guacamole 

Conocido en varios países del mundo. Esta es la famosa salsa típica cuya preparación se 
basa en puré de aguacate, tomate, cilantro, chile y jugo de limón. 

8- Burritos 

Tan famosos como los tacos, los burritos son tortillas rellenas de carne o pescado y 
verduras. Marinados en especias y limón. Tienen la forma de rollos de primavera, donde 
se enrollan sobre sí mismos. ¡Incluso hay burritos de 2 metros! 
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9- Fajitas 

 

Las fajitas son tortillas rellenas con los mismos ingredientes que los burritos. Su única 
diferencia es que se presentan en forma de sándwich, también se dobla por la mitad. 

10- Tamales 

 



https://grandhotelier.com/  

Los tamales son una combinación de harina de maíz y carne, envueltos en hojas secas de 
plátano o de una mazorca de maíz. Luego se enrollan para dar la forma de dulces grandes. 

Uno de los platos más populares de la cocina mexicana, es un rollo de hojas de maíz, con 
un relleno envuelto en ellas, que con frecuencia es maíz y varias carnes. Este es un plato 
muy popular en Mexico, presente hasta con 500 variedades.  

11- Sopa de pescado mexicano 

 

Una receta simple de sopa de pescado nutritiva, sabrosa y muy saludable te permitirá 
preparar rápidamente la cena para toda la familia. ¡Diversifica tu menú y sorprende a tus 
seres queridos! 

Y cuando te surge una fiesta de improvisto y debes llevar algo para picar.  Seguro que en 
lo que primero piensas es en comprar en algún restaurante o en el supermercado más 
cercano algo para llevar.  

Sin lugar a duda, llevar algo hecho en casa es mejor, pero cuando casi no tienes tiempo es 
complicado. Afortunadamente, saber cómo hacer comida mexicana facil y rápida te 
ayudará. 

Por lo cual para sorprender a tus amigos, te recomiendo cualquiera de los siguientes 
platos: 

12- Churros  

¡Churros es un postre más que probado en el tiempo! Los churros se pueden llamar 
rosquillas mexicanas, este postre fragante y ligeramente crujiente a menudo se sirve para 
el desayuno, además, es un plato imprescindible en cualquier mesa festiva.  

Los churros van bien con chocolate caliente y helado. Date el placer de preparar este 
increíble postre en la grata compañía de tus hijos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Restaurante
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13- Ensalada de aguacate 

 

Un plato de fiesta mexicano muy consistente 

¿Quieres tener una fiesta brillante al estilo mexicano o simplemente un pequeño buffet? 
¡La ensalada de aguacate es perfecta para cualquier celebración! Este original plato 
mexicano es conveniente para servir y se cocina muy rápidamente. 

La comida mexicana está marcada en el gusto y originalidad. A los mexicanos les encantan 
las especias y especialmente los pimientos. Estas comidas son igualmente famosas en 
todo el resto del mundo. 

Varios son los restaurantes mexicanos que se abren en todo el mundo, en los cuales se 
cocinan los platos típicos mexicanos para satisfacer las papilas gustativas del consumidor 
habitual. 

Los restaurantes de las principales ciudades turísticas, a saber: Cancun, Playa del Carmen, 
Monterrey y Guadalajara, entre otras, ofrecen sus empleos a través de páginas como 
granhotelier.com.  

https://grandhotelier.com/
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En estos restaurantes el saber cómo hacer comida mexicana facil y rapido es de suma 
importancia a la hora de optar por uno de estos trabajos.  

Para Mantenerte informado visita Grand Hotelier, aquí podrás revisar las principales 
ofertas de empleo. 
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