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Ensalada de Filete Asado con Aderezo Asiático
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Porciones: 4

Porciones: 4

Ingredientes:

Ingredientes:

1 filete de entrecot
(ojo de costilla de res o “ribeye”) de 12 onzas
1 cucharada de salsa de soja
1 cucharadita de sazonador Montreal para carnes,
o al gusto
El jugo de 1/2 limón
2 cucharadas de vinagre de arroz
2 cucharadas de aceite de oliva
2 cucharadas de azúcar blanca
1/2 cucharadita de aceite de sésamo 1 aguacate, pelado, sin semilla y en cubitos
1/4 cucharadita de ajo en polvo
1 tomate, cortado en cuñas
2 pizcas de hojuelas de pimienta roja 1 zanahoria, rallada
Lechuga romana,
4 rodajas finas de cebolla roja
en trozos tamaño bocado
3 cucharadas de semillas de sésamo
1/2 pepino inglés grande, en cubitos
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Preparación:

Preparación:

1. Sazonar ambos lados del filete de costilla con salsa de soja y los condimentos para carne.
Tapar y refrigerar por lo menos 1 hora, o durante la noche.
2. Precalentar una parrilla al aire libre a temperatura medio-alta y cubrir ligeramente con
aceite la rejilla.
3. Asar la carne en la parrilla precalentada hasta que esté firme, de color rojizo-rosado y
jugosa en el centro, aproximadamente 6 minutos por cada lado. Un termómetro de lectura
instantánea insertado en el centro debe leer 130 grados F (54 grados C). Transferir el filete a
un plato, rociarlo con el jugo de limón, y cubrirlo flojamente con papel de aluminio. Dejar
reposar la carne durante unos 10 minutos, luego cortar en tiras.
4. Batir el vinagre de arroz, el aceite de oliva, el azúcar, el aceite de sésamo, el ajo en polvo y
las hojuelas de pimienta roja juntos en un tazón pequeño. Combinar la lechuga, el pepino, el
aguacate, el tomate, la zanahoria, la cebolla roja y las tiras de carne en un tazón grande.
Verter el aderezo de vinagre de arroz sobre la ensalada y mezclar para cubrirla bien.
Espolvorear las semillas de sésamo antes de servir.
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DATOS NUTRICIONALES

Una porcione: 240 calorías, 14g grasa total, 2.5g grasa saturada, 0g grasa trans, 25mg colesterol, 260 mg sodio,
19g total carbohidrato, 9g fibra dietética, 7g azúcares, 14g proteín
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This material was funded by USDA’s Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) through a contract awarded by the Kansas
Department for Children and Families. USDA is an equal opportunity employer and provider. SNAP provides nutrition assistance to
people with low income. It can help you buy nutritious foods for a better diet. To find out more call 1-800-221-5689.
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