
 
RAVIOLES RELLENOS DE REQUESÓN Y FLOR EN SALSA POBLANA 

6 Porciones 
 

Relleno: 
• 2 cucharadas de aceite 
• ½ cebolla, picada 
• 1 diente de ajo, picado 
• 1 manojo de flor de calabaza, limpia y troceada 
• 150 g de requesón 
• ½ taza de cilantro, picado 
• Sal y pimienta, al gusto 

 
Masa: 

• 1 ½ taza de harina de trigo, cernida 3 veces 
• 3 huevos 
• 1 cucharada de aceite de oliva 
• ½ cucharada de sal 
• Agua, cantidad necesaria 

 
Salsa Poblana: 

• 2 cucharadas de aceite 
• ¼ de pieza de cebolla 
• 1 diente de ajo, picado 
• 2 tazas de rajas de chile poblano (500g) 
• 2 tazas de crema, baja en grasa 
• ½ taza de leche 
• Sal y pimienta, al gusto 

 
 
Método de Preparación: 
 

1. Para el relleno, calienta el aceite, fríe el ajo, la cebolla y agrega la flor 
de calabaza; sazona al gusto. Agrega el requesón, el cilantro y mezcla. 
Reserva. 

 
2. Para la masa, forma un volcán con la harina y en el centro coloca los 

huevos, el aceite y un poquito de agua; alrededor de la punta del 
volcán coloca la sal. Comienza a integrar los ingredientes hasta formar 
una masa suave y lisa. Cúbrela y deja reposar durante 15 minutos en el 
refrigerador. Estira la masa con ayuda de un rodillo hasta lograr una 
capa muy fina, de aproximadamente ½ mm. Coloca un poco del relleno 
sobre la mitad de la masa, dejando una separación de dos dedos entre 
cada una; cubre con la mitad restante el relleno. Con ayuda de un 
cuchillo, corta pequeños rectángulo de la pasta, dejando en el centro 
el relleno, para dar forma a los ravioles. 

3. Cuece los ravioles en abundante agua hirviendo con sal, solo por unos 
segundos y retira. 



 
4. Para la salsa poblana, fríe la cebolla con el ajo y las rajas de chile 

poblano. Licúa con la crema, la leche y sazona al gusto; regresa al 
fuego y deja cocinar hasta que espese ligeramente. 
 

5. Ofrece los ravioles bañados con la salsa poblana. 
 
 
Tiempo de Preparación: 50 min. 
Grado de Dificultad: ** 
  
Muy Fácil:  * 
Fácil:  **  
Medio: *** 
Difícil: **** 
Muy Difícil: ***** 


