
	  

TOSTADAS CON SALSA DE JITOMATE Y COMINO 
6 Porciones 

Ingredientes: 

• 200 gr carne de res para cocer 
• 3 piezas medianas jitomate 
• ½ pieza cebolla blanca 
• 3 dientes ajo 
• 3 tazas agua 
• ½ cucharada comino entero 
• 4 piezas zanahoria rallada 
• 1 pieza pepino sin semillas, cortado por mitad y en rodajas 
• ½ pieza cebolla morada 
• ¼ pieza lechuga romana o italiana cortada en juliana 
• 1 taza frijoles bayos refritos 
• 200 ml crema ácida 
• 1 paquete de tostadas horneadas 
• Sal al gusto 

Método de Preparación: 

1. Coloca en una cacerola la carne y cuécela con el agua, la mitad de la 
cebolla, dos dientes de ajo y la sal durante 1 hora. Transcurrido la mitad 
del tiempo, pon a cocer los jitomates en este caldo. Retira cuando estén 
suaves. Reserva. 

2. Licua los jitomates con el líquido de cocción de la carne, el comino  y  
resto de la cebolla y el ajo. Regresa al fuego y hierve durante 15 minutos. 

3. Corta la carne en cubos pequeños y reserva. 
4. Unta las tostadas con un poco de frijoles refritos, enseguida coloca la 

carne en cubos, la lechuga, la zanahoria rallada, unas rodajitas de pepino 
y unas tiritas de cebolla morada. 

5. Baña con el caldillo de jitomate y comino y decora con una cucharadita de 
crema. 

6. Sirve con una rodaja de limón y presenta.  
 

 

Tiempo de Preparación: 30 min. 

Grado de Dificultad: ** 



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

 

CUADRO INFORMATIVO 

Disfruta de estas deliciosas tostadas con salsa de jitomate y comino, una opción 
nutritiva y ligera para iniciar el año.  

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


