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Pernil al horno con salsa 
de guayaba y mostaza
1  pernil de 7 libras
1 a 2 hojas de plátano*
papel de aluminio grueso
ADOBO:
2  cdas de sal
3  cdtas de pimienta
7 a 8 clavos de ajo molidos
3  cdtas de orégano
2  cdtas de comino (opcional)
1  cáscara de lima rallada  
 bien fina
2 a 3 cdas de aceite de oliva
SALSA DE GUAYABA Y MOSTAZA:
1  taza de mermelada de guayaba
1/2 taza de mostaza Dijon
1  taza de jugos del cerdo al horno 
  (Si tiene menos de una taza 
  complete con agua o vino tinto)
1/2 taza de cilantro o perejil picadito

Bistecs de cerdo a la 
mexicana

4  bistecs de centro de cerdo 
 (1/2 pulgada de grosor) 
1  cucharadita de aceite vegetal
1 taza de salsa (con trozos gruesos  
 de tomate)
1∕3 de taza de agua 
2 cucharadas de jugo de limón
1/2 cucharadita de comino en polvo  
 sal al gusto

Arroz con chancho (cerdo)

2  libras de lomo de cerdo  
 deshuesado cortado en  
 cubitos de 1 pulgada
2  cucharadas de aceite de oliva
2  dientes de ajo bien picados
1/2 cucharadita de achiote en polvo
1  cucharada de paprika
1  cucharadita de pimienta cayena  
 (chile en polvo)
3  chiles jalapeños bien picados
1/2 cucharadita de sal
2  tazas de arroz de grano  
 extra largo
11/2 taza de chícharos (guisantes o  
 arvejas) congelados;  
 descongelélos antes de usar

Tostadas de cerdo
4  tazas de lomo de cerdo   
 cocinado y desmenuzado*
1  cucharada de especias   
 mexicanas (mezcla de  
 comino, pimienta cayena y  
 ajo en polvo)
1  cucharada de aceite vegetal
8  tostadas (tortillas fritas)
2  tazas de frijoles negros o  
 rojos refritos
1/2 taza de cebolla roja en  
 finas rodajas
1/2 taza de rábanos en finas   
 rodajas
4  tazas de lechuga hecha trizas
2  cucharadas de queso fresco 
 desmenuzado
2  cucharadas de cilantro  
 cortado muy fino
4  limones verdes cortados  
 en cuñas
Salsa picante al gusto
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InSTrUccIOnES DE cOcInAr
Mezcle la carne cocida y las especias. Caliente el aceite en una sartén grande a fuego medio 
alto. Añada la carne a la sartén y sofríala por 2 minutos o hasta que se dore. Coloque las 
tostadas en platos y unte 1/4 de taza de frijoles en cada una. Coloque 1/2 taza de la carne 
desmenuzada en cada tostada. Mezcle los vegetales y ponga 1/2 taza en cada una de las tosta-
das. Esparza el queso y el cilantro por encima de ellas. Sirva las tostadas con los limones y la 
salsa picante, si se desea.  
Para 8 porciones.

*Cocine los pedazos de carne de lomo de cerdo de 2 pulgadas de grosor en agua hervida por 
1-1/2 hora o hasta que quede tierna y sea fácil de desmenuzar cuando se enfríe.

Tostadas de cerdo

Pernil al horno con salsa de guayaba 
y mostaza
InSTrUccIOnES DE cOcInAr
Precaliente el horno a 350 grados F. Con un cuchillo separe la capa de cuero del pernil y eli-
mine. Mezcle todos los ingredientes del adobo. Unte e introduzca bien el adobo sobre el pernil. 
Envuelva el pernil generosamente en las hojas de plátano. (La hoja de plátano mantendrá la 
carne jugosa y tierna). Cubra el pernil envuelto en la hoja con papel de aluminio y coloque en 
bandeja de ir al horno. Hornee por 2-1/2 a 3 horas o la temperatura interior llegue a los 145 
grados F. Deje reposar sin destapar por 10 minutos. Con un cuchillo corte un poco del aluminio 
y hoja de plátano para dejar salir los jugos y mezclarlos con los ingredientes de la salsa. Prepare 
la salsa mientras deja reposar el pernil. Corte en piezas antes de servir.   
receta para 18 porciones de 3 onzas.
 
SALSA DE GUAYABA Y MOSTAZA:
En una cacerola pesada mezcle los jugos del pernil con la mermelada y mostaza. Caliente hasta 
que comience a hervir, reduzca el fuego manteniendo un hervor suave y espese un poco. Ag-
regue agua o vino tinto si le queda muy espesa. Añada el cilantro.

Arroz con chancho (cerdo)
InSTrUccIOnES DE cOcInAr
Caliente el aceite en una cacerola de hierro con tapa tipo Dutch oven a fuego medio. 
Añada la carne y sofríala hasta que se dore por ambos lados. Añada el ajo, el achiote, 
la paprika, el chile cayenne, los jalapeños y la sal y cocine la mezcla por 1 o 2 minutos. 
Añada 4 tazas de agua en la mezcla de la cacerola y ponga a hervirlas a fuego alto. Cubra 
la cacerola y reduzca el fuego a temperatura baja.

Cueza la carne por 1-1/2 hora o hasta que se ablande. Vacíe el líquido de la cacerola en 
una taza de medir de vidrio para estar seguro que obtiene 4 tazas de líquido para cocinar el 
arroz. Si es necesario, añada agua para hacer las 4 tazas. Devuelva el líquido a la cacerola 
y suba el fuego a temperatura alta. Añada el arroz y los chícharos y remueva el contenido 
hasta que hierva el agua. Cubra la cacerola y reduzca el fuego a temperatura baja. Cueza 
por 20 minutos o hasta que el agua se evapore. Sirva con una ensalada verde o un vegetal.

Para 8 porciones.

Bistecs de cerdo a la mexicana
InSTrUccIOnES
Caliente el aceite en una sartén que no se pegue; dore los bistecs de cerdo por ambos lados 
por unos 2 minutos de cada lado. Combine la salsa, el agua, el jugo de limón y el comino; 
vierta la mezcla sobre los bistecs. Cubra y cocina a fuego bajo de 8 a 10 minutos hasta que la 
temperatura interna del termómetro marque los 145 grados F., con 3 minutos de reposa.

rinde 4 porciones.

Datos de nutrición
Calorías 383 calorías, Proteínas 28 gramos, Grasa 10 gramos, Sodio 233 miligramos,
Colesterol 63 miligramos, Grasa Saturada 2 gramos, Carbohidratos 45 gramos, Fibra 2 gramos

Datos de nutrición
Calorías 296 calorías, Proteínas 19 gramos, Grasa 23 gramos, Sodio 559 miligramos,
Colesterol 2 miligramos, Grasa Saturada 9 gramos, Carbohidratos 5 gramos, Fibra 1 gramo

Datos de nutrición
Calorías 242 calorías, Proteínas 22 gramos, Grasa 8 gramos, Sodio 310 miligramos,
Colesterol 50 miligramos, Grasa Saturada 2 gramos, Carbohidratos 24 gramos, Fibra 5 gramos

Datos de nutrición
Calorías 250 calorías, Proteínas 18 gramos, Grasa 12 gramos, Sodio 650 miligramos,
Colesterol 50 miligramos, Grasa Saturada 3 gramos, Carbohidratos 18 gramos, Fibra 3 gramos
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