
PECHUGA DE POLLO CON APANADO DE ANACARDOS Y MENTA

Ingredientes:
• 1 taza de anacardos, ligeramente tostados
• ¼ de taza de miel
• ¼ de taza de menta picada
• 1 cucharada de cáscara de limón
• Sal, pimienta recién molida
• 1 pechugas de pollo de 8 oz
• 2 cucharadas de aceite

Preparación:
• Coloca los anacardos, la menta, la sal y la 

pimienta al gusto en un tazón de procesador de 
alimentos.

• Pulsa hasta que la mezcla esté espesa. 
Transfiere las migas a un tazón poco profundo.

• Unta ligeramente la pechuga de pollo con miel 
para usarla como adhesivo para la cubierta.

• Aplica una cantidad generosa de migas de 
anacardo encima de la pechuga de pollo.

• Cocina a 350ºF por 12 minutos, la temperatura 
interna debe estar a 165ºF

CONSEJOS DEL CHEF: El pollo aéreo es una pechuga de pollo 
deshuesada con el hueso del pernil adjunto. El hueso ayuda a 
mantener la carne húmeda y tierna al distribuir el calor de 
manera uniforme a través de la pechuga.

• Tazón para mezclar
• Taza resistente al calor
• Sartén pequeña
• Mortero y pilón, o procesador de alimentos
• Tabla de cortar y cuchillo de cocina
• Bandeja para hornear, forrada con papel 
pergamino

HERRAMIENTAS

PECHUGA DE POLLO CON APANADO DE ANACARDOS Y MENTA 
con cuscús y semillas de granada



PASTA DE HARISSA 

Ingredientes:
• 10 chiles secos de Nuevo México (u otro chile 

seco grande con suave
• picante medio)
• 7 chiles de árbol secos
• 1 cucharada de semillas de comino (colmadas) 

(si usas molidas, omite las tostadas
• 2 cucharaditas de semillas de cilantro (si usas 

molidas, omite el paso de tostado)
• 1 cucharada de vinagre de vino blanco o 

vinagre de sidra de manzana
• 1 cucharadita de sal marina
• 2 cucharadas de jugo de limón
• 1 cucharada de pasta de tomate
• ¼ taza de aceite de oliva
• 1 cucharadita de semillas de alcaravea
• 4 dientes de ajo, picados
• 1½ cucharadita de paprika ahumada

Preparación:
• Agrega los chiles secos a un tazón y cúbrelos con agua 

caliente. Una vez sumergidos, cubre y cocina al vapor 
durante 15-20 minutos para rehidratar. Dejar de lado.

• Mientras tanto, agrega el comino y las semillas de 
cilantro a una sartén pequeña y tuesta a fuego medio 
durante unos minutos, hasta que estén fragantes y 
comiencen a reventar. Pon en un procesador de 
alimentos o con un mortero tritúralo hasta obtener un 
polvo fino.

• Agrega semillas de alcaravea, ajo picado, paprika 
ahumada y sal, y mezcla. Luego agrega jugo de limón y 
vinagre y vuelve a mezclar hasta lograr una pasta. Pon 
la pasta en el procesador de alimentos y agrega la 
pasta de tomate. Pon a un lado.

• Una vez que los chiles estén rehidratados, escurre y 
quita los tallos y las semillas (se recomienda usar 
guantes), luego agrégalo al procesador de alimentos.

• Licúa durante 1-2 minutos, raspando los lados según 
sea necesario hasta lograr una pasta suave. Luego, 
agrega 1/4 taza de aceite de oliva mientras mezclas 
para crear una consistencia más picante. Agrega más 
aceite (o agua) según sea necesario hasta lograr la 
consistencia deseada.

• Prueba y ajuste el sabor según sea necesario, 
agregando más limón o vinagre para acidez, paprika 
ahumada, pasta de tomate para profundidad de sabor 
o sal al gusto. Si no está lo suficientemente picante en 
este punto, puedes agregar más chiles de árbol 
(rehidratados y sin semillas) o pimienta de cayena al 
gusto.

• Coloca la pasta en un recipiente entreabierto para 
almacenar en el refrigerador hasta por 1 mes, o en un 
recipiente apto para congelador hasta por 2 meses.

Ingredientes:
• 400g de cuscús marroquí
• Manojo de cebolletas, finamente rebanadas
• 3 cucharadas menta picada
• 250g de semillas de granada
• 400 ml de caldo de verduras caliente
• 1 cucharadita de pasta harissa
• 3 cucharadas de aceite de oliva
• Jugo de un limón

Preparación:
• Vierte el cuscús marroquí en un recipiente 

resistente al calor.
• Agrega cebolletas, menta y granada.
• Vierte sobre el caldo de verduras caliente 

mezclado con harissa.
• Revuelve y cubre con un plato.
• Deja reposar 5 minutos, luego vierte sobre aceite 

de oliva y jugo de limón, revuelve.

CUSCÚS

PECHUGA DE POLLO CON APANADO DE ANACARDOS Y MENTA 
con cuscús y semillas de granada


