


 40 MINUTES

 Aceite De Oliva Extra Virgen

 Cebolla Amarilla (cortada)

 Apio (Cortada)

 Zanahorias (de tamaño mediano,

peladas y cortadas)

 Ajo (dientes de ajo, cortados )

 Coliflor (cortada en pequeños

floretes)

 Col Rizada (cortada )

 Caldo De Verduras

 Lentejas (cocinadas)

Sal Marina Y Pimienta Negra (Al gusto) Refrigere en un recipiente cubierto hasta 4 días. Congelar hasta 6 meses.

Una porción equivale a aproximadamente 2 tazas de sopa.

Caliente el aceite de oliva en una sartén grande. Agregue la cebolla, el apio

y las zanahorias. Cocine por unos 10 minutos, o hasta que las verduras se

ablanden. Agregue el ajo y cocine por 2-3 minutos más.

Agregue la coliflor, la col rizada y el caldo de verduras. Llevar a ebullición y

luego reducir el fuego a fuego lento. Dejar hervir a fuego lento durante 20

minutos.

Agregue las lentejas cocidas y sazone al gusto con sal marina y pimienta

negra.
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 25 MINUTES

 Zanahorias (lavadas)

 Aceite De Coco

 Sal Marina

 Tahini

 Limón (El jugo)

 Agua

 Aceite De Oliva Extra Virgen

(dividido)

 Col Rizada (cortado en pedazos

pequeños)

 Vinagre De Vino Tinto

 Lentejas (cocidas, enjuagada, y

escurridas)

Cortar la col rizada y masajear con aceite de oliva y vinagre de vino tinto. Escurrir

y enjuagar las lentejas. Cubrir y poner en el refrigerador hasta que esté listo para

preparar el resto.

Almacenar tapado en el refrigerador hasta 3 días.

Precaliente el horno a 430ºF (222ºC). Cubra una bandeja para hornear con

papel de horno. Frote las zanahorias con aceite de coco y luego sazone con

sal marina. Hornee por 20 minutos.

Mientras tanto, en un frasco pequeño combine el tahini, el jugo de limón, el

agua y la mitad del aceite de oliva. Cubra con una tapa y agite

vigorosamente hasta que esté bien mezclado. Deje a un lado para usar

después.

Agregue la col rizada en rodajas finas a un tazón grande y masajee con el

aceite de oliva restante y el vinagre de vino tinto. Divida entre platos y cubra

con lentejas. Agregue las zanahorias asadas por encima y rocíe con

aderezo de tahini.
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 40 MINUTES

 Brócoli (cortado en floretes)

 Boniato (de tamaño mediano, cortado

en cubos de 1/2 pulgada)

 Garbanzos (cocinados)

 Jugo De Limón (dividido)

 Hierbas Italianas

 Sal Marina

 Quinoa (sin cocinar)

 Caldo De Verduras

 Tahini

 Agua (templada)

 Sirope De Arce

 Pepitas (opcional)

Almacene en el refrigerador hasta cuatro días.

Utilize arroz or arroz de coliflor en su lugar.

Utilice garbanzos ya cocidos (en lata) para ahorrar tiempo. Lave y escurra los

garbanzos.

Ase los vegetales en aceite. Añada sal, pimienta y ajo.

Precaliente el horno a 400ºF (204ºC) y cubra una bandeja para hornear con

papel.

Transfiera el brócoli picado, el boniato, y los garbanzos a la bandeja ya

preparada para hornear. Sazone las verduras con la mitad del jugo de limón,

las hierbas italianas y la sal marina. Hornee durante 30 a 35 minutos hasta

que las verduras estén muy tiernas y los garbanzos estén crujientes.

Mientras los vegetales se asan, agregue la quinoa y el caldo a una olla

mediana con una tapa hermética. Llevar a ebullición, cubrir con una tapa y

reducir el fuego a bajo. Cocine hasta que el líquido se absorba y la quinoa

esté tierna. Retirar del fuego y dejar de lado.

Mientras se cocina la quinoa, combine el tahini, el agua tibia, el jarabe de

arce y el jugo de limón restante en un tazón pequeño. Mezclar hasta que

quede suave. Sazone con sal adicional si es necesario.

Para servir, divida la quinoa y las verduras asadas en los platos. Rocíe con

salsa de tahini y cubra con semillas de calabaza (opcional).
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Otras verduras que van bien en este plato: zanahorias, remolachas, brócoli de

brote púrpura, nabos (en lugar de boniato) y coliflor.
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 5 MINUTES

 Manzana (de tamaño mediano, pelada y

cortada)

 Banana (congelada)

 Cubitos De Hielo

 Proteina En Polvo De Vainilla

 Avena

 Mantequilla De Almendras

 Canela (en polvo)

 Leche De Almendras Sin Azúcar

Para un sabor distintivo a manzana, use una variedad ácida de manzana como

una Granny Smith.

Use cualquier otro tipo de leche en su lugar.

Sustituir por semillas de cáñamo, semillas de calabaza o semillas de chía en su

lugar.

Agregue todos los ingredientes a una licuadora de alta velocidad y mezcle

hasta que quede suave. ¡Vierta en un vaso y disfrute!
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