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Guacamole Salsa

• 2-3 aguacates 
• 1 cucharada de jugo de limón
• 1 tomate picado
• 1 manojo de cilantro
• Chiles serranos o jalapeños
• Sal al gusto

• 1 lata (14-15 onzas) tomates 
cocidos y en cuadritos

• 1/3 de cebolla picada
• 1 diente de ajo picado
• 1-2 jalapeños picados
• 1 cucharadita de vinagre
• ½ manojo de cilantro picado
• Sal al gusto

Corte los aguacates y remueva el hueso/semilla.

Con una cuchara saque la pulpa y muélala en un 
recipiente. 

Agregue el resto de los ingredientes y sal al 
gusto. Sirva con tortillas o totopos.

Mezcle todos los ingredientes en la licuadora o 
molcajete y refrigere.
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Coctel de frutas Tostadas

• 2 naranjas peladas y 
en cuadritos

• 2 tazas de melón en trozos
• 2 tazas de pina fresca 

en trozos
• 2 tazas de sandía en trozos
• Jugo de limón al gusto
• Chile en polvo para fruta o 

sal al gusto

• 1 paquete de tostadas 
• 2 tazas de frijoles refritos calientes  
• 2 tazas de pollo deshebrado
• 1/2 lechuga picada
• 1 tomate en rebanadas 
• 1/4 cebolla en rebanadas
• 1/2 queso fresco desmoronado
• 1 taza de crema agria 
• 1 taza de salsa 
• guacamole al gusto

En un tazón grande, combine la fruta preparada 
con el jugo de limón. Mezcle bien. 

Agregue el chile en polvo para fruta o sal a su 
gusto. 

La fruta en esta receta puede ser sustituida por 
frutas de temporada o por sus favoritas

Ponga cada uno de los ingredientes en 
recipientes separados. 

Vaya agregando a cada tostada cada 
ingrediente de acuerdo a la lista. 

Puede omitir alguno si lo prefiere.
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