
     Salsa  de Pérs imos  

Ingredientes: 
• 4 Pérsimos tipo fuyu pequeños 

o 3 medianos, maduros, firmes   
sin cáscara y cortados en             
cuadritos de 1/2 pulgada        

• 2 Cdas. de cebolla morada,   
picada 

• 1 Cda. de jugo de limón fresco  
• 1 Cda. de hojas de albahaca 

picada 
• 2 Cdtas. de chile serrano     

picado y sin semillas 
• 2 Cdtas. de menta fresca      

picada 
• 1 Cdta. de jengibre fresco                  

picado. 
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Preparación: 
Mezcle los pérsimos, , jugo de   
limón, albahaca, chile serrano, 
menta, y jengibre en un recipiente         
pequeño. Sazone la salsa de    
pérsimos con sal y pimienta al   
gusto.  
Información nutricional por 1 taza de 
porción:  Calorías 20,  
Grasa 0 gm, Grasa saturada 0 gm, 
Carbohidratos 5 gm,  Fibra1 gm, 
Sodio 0 mg. 
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