
Ingredientes: 
› 2 libras de filetes de pargo 

colorado, sin piel y cortados en 
cubos grandes

› 8 tortillas de maíz azul de 
6 pulgadas

› 8 hojas de lechuga Bibb

› 3 cucharadas de harissa roja

› 2 cucharadas de miel

› 1 cucharada de vinagre de arroz

› 1 pizca de sal kósher

› 8 cucharaditas de yogur griego 
sin saborizar

› 8 cucharadas de salsa de tomate 
picante (ver receta)

› 4 rabanitos, cortados en rodajas

› 3 cucharadas de agua

› Gajo de limón verde

› Brotes de rábano, cant. necesaria

› 1 cucharadita de cebollinos 
(decoración opcional)

Salsa de tomate picante
› 4 tomates perita, cortados, sin 

semillas

› 2 jalapeños, picados

› 1 chile habanero, picado

› ½ chalote, picado

› 24 a 30 hojas de cilantro, 
cortadas en trozos grandes

› 2 limones verdes, exprimidos

› ½ cucharadita de sal kósher

Instrucciones:
Combina todos los ingredientes.

Instrucciones:
En una sartén a fuego medio, 
mezcla la harissa, el agua, el 
vinagre, la miel y el limón verde. 
Agrega el pescado y cocina a 
fuego lento durante 5–6 minutos 
hasta que esté bien cocido. Tuesta 
suavemente las tortillas hasta que 
estén ligeramente crujientes. Coloca 
una hoja de lechuga dentro de cada 
una. Agrega el pescado, luego el 
yogur, la salsa, los rabanitos y los 
brotes de rábano.

Esta información tiene fines educativos únicamente. No es asesoramiento médico. Pídele siempre a tu médico las recomendaciones apropiadas de exámenes, tratamientos, pruebas y 
servicios de cuidado de la salud. 

Todos los productos y servicios de Cigna se brindan exclusivamente por o a través de subsidiarias operativas de Cigna Corporation.

949239SP 08/21 © 2021 Cigna. Parte del contenido se suministra bajo licencia.

TACOS DE PESCADO CON HARISSA
Tacos saludables – Ideales para un bocadillo de fin de semana o para un martes de tacos.

VITAMIN 
Información vital sobre la salud en 
un minuto

Haz clic aquí para ver 
un video de cómo 

preparar esta receta.

https://www.youtube.com/watch?v=aYrTDkyiURg
https://www.youtube.com/watch?v=aYrTDkyiURg

