
	  

PECHUGAS RELLENAS DE GUAYABA CON SALSA DULCE DE TAMARINDO 
Y GUAJILLO 
4 Porciones 

Ingredientes: 

Relleno de guayaba 

• 125 gr pechuga de pollo deshuesada y aplanada 
• 1 pieza de huevo 
• ½ taza crema ácida 
• 500 gr guayaba  
• 4 milanesas de pollo 
• 500 ml caldo de pollo 
• Sal al gusto 
• Pimienta al gusto 
• Papel aluminio 

Salsa dulce de tamarindo y guajillo 

• ¼ pieza cebolla blanca mediana finamente picada 
• 2 dientes de ajo finamente picados 
• 1 pieza jitomate sin semilla y sin piel 
• 3 piezas chile guajillo desvenados y sin semillas 
• 150 gr concentrado de tamarindo 
• 500 ml caldo de pollo 
• Aceite el necesario 

Método de Preparación: 

1. Coloca en la licuadora la crema, el huevo y la pechuga de pollo 
deshuesada; muele y agrega las guayabas cortadas en cuartos y sin 
semillas. Sazona. 

2. Rellena las milanesas de pollo con la mezcla anterior y cierra en forma de 
cilindro procurando que no se salga el relleno. 

3. Envuelve con papel aluminio y coloca dentro del caldo de pollo (solo la 
mitad). Hierve por 30 minutos. Retira del caldo, el papel aluminio y 
reserva. 

4. Para la salsa, acitrona la cebolla con el ajo con un poco de aceite, agrega 
el jitomate picado y el chile guajillo, agrega el caldo de pollo y hierve a 
fuego lento durante 5 minutos.  

5. Licua, cuela y agrega el concentrado de tamarindo. Sazona. 



6. Corta los rollos rellenos de guayaba por la mitad y sirve con la salsa. 

Tiempo de Preparación: 45 min. 

Grado de Dificultad: *** 

  
Muy Fácil:  * 
Fácil:  **  
Medio: *** 
Difícil: **** 
Muy Difícil: ***** 
 

CUADRO INFORMATIVO 

Hoy te invitamos a preparar esta riquísima receta de pechugas rellenas de 
guayaba, una buena opción para estas fechas navideñas. 

	  


