
2 FORMAS DE COMER EL MANGO

1)   Lava el mango. No saques la piel. 

Corta el mango en tres trozos. 
• El mango posee en el centro una semilla aplanada, y la 

fruta tiene la forma de un óvalo ligeramente aplanado.
Haz dos cortes a lo largo y paralelo a las caras más 
planas del mango, a cada lado de la semilla (asumiendo 
que la semilla tiene ¾” de grosor) Trata que quede una 
buena cantidad de pulpa en las mejillas.

Haz algunos cortes cruzados en las mejillas. No cortes la piel, 
sólo la pulpa. 

Empleando los dedos medio y anular, empuja el lado de la piel de la 
mejilla hacia arriba, de manera que la piel pueda colocarse de plano 
en el plato y los cortes cruzados se desplieguen. 

Sirve el mango como está, o córtalo a lo largo de la base de los 
cortes cruzados (pegado a la piel) y sirve las porciones en un 
cuenco. Un cuchillo con serrucho, curvo, como los que se usan para 
pomelo, es muy útil para cortar pegado a la curva inferior de la piel 
a partir de los bordes 
cortados. 

Puedes comer la pulpa 
adherida a la semilla (si te 
gusta), desprendiendo la 
piel de la parte media. 
Inserta un tenedor en el centro 
de la semilla (martíllalo 
suavemente golpeando con la 
palma de la mano) y luego 
mastica alrededor de la 
semilla para comer la pulpa. 
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Método 2 de 6: de la semilla en los dientes 

Sostén el mango con la unión del tallo hacia arriba. 
(Es decir vertical) 

Córtalo desde la mitad y alrededor de la 
semilla. Ahora tienes como dos mitades 
unidas por la semilla. Rota las mitades. Una 
mitad se desprenderá de la otra. 

Ábrelo y tendrás un cuenco de mango 
sin semilla. 

Ahora empieza la parte difícil. La otra 
mitad todavía tiene la semilla en su 
interior, sobresaliendo de ella. ¡Toma la 
semilla con los dientes! y rota la parte 
inferior para desprenderla de la semilla. 
(Esto requiere algo de práctica y podría 
ser desprolijo las primeras veces) Ahora 
tienes dos mitades con forma de cuenco, 
sin la semilla. 

Congélalo y cómelo con cuchara. 
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