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Salsa Hummus de Especias de 
Manzana 
 
Tiempo de preparación: 15 minutos 
Costo por porción: $0.13 
 
Lo que necesita: 
 
Utensilios:  

 Cuchillo y tabla para cortar 
 2 tazones grandes 
 Licuadora 
 Cuchara 
 Cucharas para medir 

 
Ingredientes:  

 1 lata de 15 onzas de garbanzos, escurridos y enjuagados 
 1 manzana pequeña, cortada 
 3 cucharadas de jugo de lima 
 2 cucharadas de crema de cacahuate cremosa 
 1 a 2 cucharadas de agua 
 ¼ de cucharadita de especias de pay de manzana 
 ⅛ de cucharadita de chile en polvo 

 
Lo que hay que hacer:  

1. Lávese las manos y limpie su área para cocinar. 
2. Combine el garbanzo, la manzana, el jugo de lima, la crema de 

cacahuate, el agua, la especia de pay de manzana y el chile en 
polvo en un tazón grande. 

3. Con una cuchara ponga la mitad de la mezcla en la icuadora. 
4. Cubra la licuadora y licúe la mezcla hasta que quede blanda. 
5. Saque la mezcla de la licuadora y póngala en un Segundo tazón. 
6. Repita los pasos del 3 al 5 con el resto 

de la mezcla de frijoles. 
7. Revuélvalo para mezclar todos los ingre-

dientes. 
8. Cubra la salsa y póngala en el refrigera-

dor por hasta 3 días. 
9. Antes de servirla, espolvoréela con el 

chile en polvo. Sírvala con manzanas, 
zanahorias o galletas de trigo integral. 
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