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 Cortarás la parte superior aproximadamente a 1  

 milímetro del tallo. Repita en ambos lados. 

• 

• 

• 

Los mangos tienen un hueso/
semilla delgado y plano ubicado 
en el centro de la fruta. 

¡La piel de la fruta es amarga, pero 
esta llena de fibra y otros 
nutrientes! 
 

Debera elegir un mango que sea 
ligeramente suave al tacto. Esta 
madurez tendrá el sabor más 
dulce. 



Paso 1: Cortar y cubos el mango según los pasos de la página anterior. 

Paso 2: Tome una bandeja para hornear galletas o un plato grande y cúbralo con papel pergam-

ino o papel encerado. Coloque los cubos de mango sobre el papel de manera uniforme. 

Paso 3: Cubra con una envoltura de plástico y coloque en el congelador hasta que esté completa-

mente congelado. 

Paso 4: Coloque las piezas congeladas en una bolsa para congelar y elimine la mayor cantidad de 

aire posible. Selle la bolsa y congélela para ahorrar espacio. Escriba la fecha! 

Paso 5: ¡Congela hasta 6 meses! 

Guarde los mangos frescos a temperatura ambiente fuera del refrigerador. 

Un mango maduro durará de 1 a 3 días. 

Un mango menos maduro durará hasta una semana. 

Una vez pelado, refrigere el mango hasta por 5 días. 

Para acelerar el proceso de maduración, colóquelo en una bolsa de papel marrón. 

Salsa Fresca de Mango* 

Ingredientes 

2 mangos maduros grandes      2 limones medianos o 4 cucharadas de jugo de lima 
1 pepino pequeño       1/2 cucharadita de sal 
2 cebollas verdes medianas      Una pizca de pimienta de cayena 
1 chile jalapeño mediano      1 pimiento, de cualquier color 
1/4 taza de cilantro fresco (opcional). 

Instrucciones: 

1. Enjuague los mangos, el pepino, las cebollas, el chile jalapeño, los limones y el pimiento. 
2. Pele los mangos. Corte la pulpa del mango de los huesos y la piel en forma de cubos de mango. 
3. Corte el pepino por la mitad a lo largo. Retire las semillas y corte en cubos. Corte el pimiento por la mitad a lo 

largo. Retire los tallos y las semillas y corte en cubos. Cortar el jalapeño por la mitad y quitar las semillas. Cor-
telo Tambien en cubos. Y finalmente la cebolla tambien en cubos pequeños. 

4. Si lo usa, enjuague y pique el cilantro. Corte los limones por la mitad y exprima el jugo de cada mitad en un 
tazón mediano. Deseche las semillas. 

5. Agregue los mangos, pepinos, cebolla, pimientos, jalapeños, sal y chile cayena en polvo al tazón con jugo. 
6. Agregue cilantro si lo usa. Mezclar bien. 
7. Cubrala y refrigere por lo menos 1 hora antes de servir. 

*receta de Share Our Strength  


