Menudo
mexicano

UTENSILIOS:
Olla de 4 cuartos
Olla de Presión Royal Prestige de 10 litros
Tabla para Cortar de Bambú
Cuchillo del Chef
Tazón para Mezclar de 5 cuartos
Cucharón Precision Series
TIEMPO DE COCCIÓN: 1 hora y 45 minutos
RINDE: 8 porciones
INGREDIENTES
SALSA GUAJILLO:
6 chiles Guajillos
1 chile ancho
2 chiles árbol
2 chiles japoneses
2 dientes de ajo enteros
¼ de taza de cebolla
2 cucharadas de pollo en pasta (chicken base)
½ taza de pan molido
½ cucharadita de comino
CARNE:
3 libras de tripa
3 libras de libro
1 libra de cayo
1 libra de pata de res
3 hojas de laurel
Cilantro al gusto
Orégano al gusto
Jugo de limón al gusto
Tortillas de maíz

PREPARACIÓN:
SALSA GUAJILLO:
1. Llena 2/3 tercios de la Olla de 4 cuartos con agua.
2. Corta todos los chiles por la mitad y retira las semillas y venas;
agrégalos a la olla. Añade los dientes de ajo, la cebolla y el pollo en
pasta. Cocina sin tapar a temperatura media-alta por 15 minutos.
3. Coloca los chiles y demás verduras cocidas en la
licuadora junto con dos tazas del agua que utilizaste para
cocinarlos; licúa por 4 minutos. Agrega el pan molido y el
comino; licúa por 2 minutos más; reserva la salsa.
CARNE:
1. Corta todas las clases de carne en cuadros pequeños
y colócalas en el Tazón para Mezclar de 5 cuartos.
Agrega agua fría para remojar y enjuagar la carne.
2. Una vez enjuagada, coloca la carne en la Olla de
Presión. Llena 2/3 partes de la olla con agua y tápala.
3. Coloca la válvula reguladora en la opción #2 (velocidad
rápida) y cocina a temperatura alta hasta que la válvula
empiece a silbar (en 30 minutos aproximadamente).
Disminuye la temperatura a baja y cocina por 1 hora más.
4. Cuando este tiempo haya concluido, apaga la estufa y deja
que la olla se enfríe antes de destapar la olla. Para saber cuándo
es seguro destaparla, fíjate que el indicador rojo, que se incluye
en la tapa, haya bajado. Para que la olla se enfríe más rápido,
sumérgela en agua fría durante por lo menos 1 minuto.
5. Agrega la Salsa Guajillo y las hojas de laurel a la olla de presión;
revuelve bien con el Cucharón. Coloca la olla nuevamente en la
estufa y cocina a temperatura media sin tapar por 15 minutos más.
6. Sirve con cebolla picada, cilantro, orégano y jugo
de limón al gusto; acompaña con tortillas de maíz.
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