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Chuletas
con salsa
de guayaba

(6 porciones) INGREDIENTES:

• 6 chuletas de cerdo (900 g)
• 6 guayabas hervidas y sin semillas 

(400 g)
• 100 g de ate de guayaba en cubos 

pequeños
• 3 papas cocidas, peladas y cortadas 

en cubos pequeños (600 g)
• 12 hojas de lechuga lavadas y 

desinfectadas
• 1/2 taza de jugo de naranja (125 ml)
• 1/2 cebolla fileteada (60 g)
• 2 dientes de ajo triturados (4 g)
• 90 g de cacahuates tostados 
• 4 cucharadas de salsa de soya (40 ml)
• 2 cucharadas de vinagre (20 ml)
• 3 cucharadas de aceite (30 ml)
• 1 cucharada de mantequilla (10 g)
• Sal y pimienta al gusto

4 Salpimienta al gusto. Cocina a fuego 
bajo, sin dejar de mover, hasta obtener 
la consistencia y el sabor deseado.

5 Asa las chuletas en otra sartén.

6 Sirve la carne sobre una cama 
de lechuga y báñala con la salsa. 
Decora con unas rajitas de guayaba y 
cacahuates.  

7 Y para que nuestro platillo sea 
suficiente, acompaña con papa cocida, 
a la que puedes agregar sal y pimienta 
al gusto.

PREPARACIÓN:

1 Mezcla la salsa de soya con el vinagre 
y el ajo. Baña las chuletas con  esta 
mezcla y salpimienta al gusto. Deja 
reposar 30 minutos.

2 Licúa las guayabas con un poco de 
agua de su cocción, hasta obtener una 
mezcla tersa y homogénea.

3 En una sartén, calienta la mantequilla 
y acitrona la cebolla, posteriormente 
añade el jugo de naranja y cuando 
suelte el hervor, agrega el ate. Revuelve 
hasta que se disuelva y agrega la pulpa 
de guayaba. 

Aporte nutrimental: Kilocalorías 419.3    Proteínas 15.2 g    Hidratos de carbono 44.1 g    Colesterol 64 mg    Fibra dietética 3 g    Vitamina C 102 mg

$28.00
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