
 
KEPPE CHAROLA 

12 porciones 
 

Ingredientes Carne: 
 
· 1 cebolla grande, picada 
· 3 chiles serranos 
· 15 hojas hierbabuena fresca, lavada 
· ¼ taza de agua 
· 1 ½ kg carne de res, molida 3 veces 
· Sal y pimienta al gusto 
· 3 ¼  taza de trigo delgado (se compra en tiendas que venden productos 

libaneses) 
· aceite de maíz 
 
Relleno: 
 
· 3 cucharadas de mantequilla 
· 1 cebolla, picada 
· 100 g de piñón 
· ¼ kg carne de res, molida (reservada anteriormente) 
· sal y pimienta al gusto 
· mantequilla para el molde 
 
Método de Preparación: 
 
1. Horno precalentado a 200°c 
 
2. Licua la cebolla con los chiles, la hierbabuena y 1/4 de taza de agua; agrega a 
un recipiente grande e incorpora 1¼ kg de carne, mezcla con las manos y 
salpimienta. Reserva el resto de la carne para el relleno.  
 
3. Lava el trigo en un bowl cambiando varias veces el agua hasta que ya se vea 
limpia; escúrrelo en un colador e incorpora a la carne preparada hasta que se 
integre perfectamente. 
 
4. Para el relleno, en una sartén calienta la mantequilla y sofríe la cebolla, luego 
el piñón y, por último, la carne reservada; sazona. 
 
5. Engrasa con mantequilla un molde redondo de aluminio, ligeramente hondo, y 
vacía la mitad de la carne preparada con el trigo; extiende con las manos 
cubriendo todo el molde. Cubre con el relleno y termina extendiendo la carne 
restante, con las manos humedecidas, de manera que quede uniforme y lisa. 
 



 
6. Al terminar, marca rebanadas con un cuchillo húmedo y decora formando una 
estrella. 
Cubre con aceite (lo necesario) y hornea durante 60 minutos o  hasta que se 
dore.  
 
7. Retira del horno, escurre toda la grasa con cuidado y acomoda en un platón 
redondo; sirve con jocoque y pan árabe fresco. 
 
 
Tiempo de Preparación: 60 min. 
Tiempo de Horneado: 60 min. 
Grado de Dificultad: *** 
  
Muy Fácil:   * 
Fácil:   **  
Medio:  *** 
Difícil: **** 
Muy Difícil: ***** 
 


