
	   	  
	  

Carne	  Deshebrada	  Mexicana	  
Sirve	  a	  ocho	  
PARA	  LA	  CARNE:	  
2	  libras	  de	  cadera,	  solomillo	  o	  falda	  de	  res	  –	  cortado	  en	  cubos	  grandes	  
½	  cebolla	  -‐	  partida	  
2	  dientes	  de	  ajo	  pelados	  y	  aplastados	  
Sal	  
	  
Coloque	  la	  carne	  en	  una	  olla	  y	  cubra	  con	  agua.	  Añadir	  la	  cebolla,	  los	  dientes	  de	  ajo	  y	  la	  sal.	  
Lleve	  a	  ebullición	  y	  quítele	  toda	  la	  espuma	  que	  se	  forma	  en	  la	  parte	  superior.	  Cubra	  la	  olla	  y	  
cocine	  a	  fuego	  lento	  durante	  unos	  90	  minutos	  hasta	  que	  la	  carne	  esté	  tierna	  y	  se	  pueda	  
deshebrar	  con	  un	  tenedor.	  No	  deseche	  el	  caldo.	  Vamos	  a	  necesitar	  algo	  para	  más	  adelante	  y	  
se	  puede	  congelar	  el	  resto	  para	  uso	  futuro.	  
	  
Deshebre	  la	  carne	  y	  póngala	  a	  un	  lado.	  	  
	  
PREPARACION:	  
2	  cucharadas	  de	  manteca	  o	  aceite	  vegetal	  
1	  cebolla	  mediana	  blanca	  -‐	  picada	  
Carne	  deshebrada	  
2	  dientes	  de	  ajo	  picados	  	  
2	  a	  4	  chiles	  chipotles	  en	  adobo	  o	  jalapeños	  picados	  	  
3	  tomates	  medianos	  -‐	  picados	  
Sal	  y	  pimienta	  
1	  taza	  de	  caldo	  de	  carne	  reservado	  
	  
	  
Calentar	  la	  manteca	  o	  aceite	  en	  una	  sartén	  grande	  y	  agregue	  la	  cebolla	  y	  carne	  deshebrada.	  
Mezcle	  bien	  y	  cocine	  por	  unos	  10	  minutos,	  revolviendo	  con	  frecuencia,	  hasta	  que	  la	  carne	  y	  
la	  cebolla	  se	  doren.	  Trabajen	  sobre	  fuego	  medio-‐alto.	  
	  
Una	  vez	  que	  la	  carne	  esté	  dorada,	  añadir	  el	  ajo,	  chipotles	  o	  jalapeños,	  los	  tomates	  y	  la	  sal	  y	  
la	  pimienta.	  Mezclar	  bien	  y	  dejar	  cocinar	  unos	  5	  minutos	  hasta	  que	  se	  ablanden	  los	  tomates.	  
	  
Agregue	  el	  caldo	  de	  carne	  y	  cocinar	  por	  unos	  10	  minutos	  hasta	  que	  se	  absorba	  el	  líquido.	  
Apague	  el	  fuego	  y	  servir	  en	  tacos,	  burritos,	  sopes,	  enchiladas	  o	  gorditas.	  
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