
 
CREPAS DE RAJAS 

5 Porciones 
 
Crepas: 

• 2 ¼ tazas de harina de trigo  
• 3 huevos  
• 3 tazas de leche (750ml)  
• ½ cucharadita de sal 

 
Relleno: 

• 2 cucharadas de aceite 
• ½ cebolla, picada 
• 1 diente de ajo, picado  
• 1 taza de rajas de chile poblano 
• 300 g de champiñones, fileteados 
• 2 manojos de flor de calabaza, limpia 
• Sal y pimienta, al gusto 
• 10 hojas de epazote, picado 

 
Salsa: 

• ¼ pieza de cebolla 
• 1 diente de ajo, mediano 
• 6 jitomates, cortados en cuatro 
• ½ taza de agua (125ml) 
• 2 cucharadas de consomé de pollo, en polvo 
• 2 cucharadas de aceite 
• 2 tazas de crema 
• 250 g de queso manchego, rallado 

 
Horno precalentado a 180 °C 
 
Método de Preparación: 
 

1. Para las crepas, licúa la harina de trigo con los huevos, la leche y la sal; 
reserva. En una sartén calienta un poco de mantequilla y vierte un 
cucharón de la pasta; dale forma de crepa, procurando que no queden 
muy gruesas, y cuécelas por ambos lados. Repite el procedimiento 
hasta terminar con la pasta y reserva tapando con papel aluminio. 

 
2. Para el relleno, calienta el aceite y sofríe la cebolla junto con el ajo; 

agrega, las  rajas, los champiñones, la flor de calabaza. Sazona al gusto 
y agrega el epazote picado. 

 
3. Para la salsa, licúa la cebolla con el resto de los ingredientes excepto la 

crema y el queso. Calienta el aceite y fríe la salsa por 5 minutos. 
 



4. Rellena las crepas con el guisado, colócalas en un refractario, cubre 
con la salsa, crema y queso. Hornea hasta que el queso gratine. Ofrece. 

 
 
Tiempo de Preparación: 45 min. 
Tiempo de horneado: 20 min. 
Grado de Dificultad: *** 
  
Muy Fácil:   * 
Fácil:   **  
Medio:  *** 
Difícil:  **** 
Muy Difícil:  ***** 


