
Contiene: Frutos Secos
Producido en instalaciones que procesan nueces, sésamo, maní, trigo, lácteos y
soja.

Ingredientes en la caja

Filete de Coliflor con Tahini

La skardolio es una crema griega, que suele tener de base pure de papa con frutos secos. En esta ocasión, 
combinamos lo cremoso de la papa con lo nutritivo de las lentejas rojas para crear una base cremosa, rica y 
llena de power. Los filete de coliflor se untan con limón y tahini y se llevan al horno, mientras que las chauchas 
se carbonizan en la sartén. Luego, todo se sirve con semillas de calabaza para agregar crocante.

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

✔Pimienta

✔Vinagre blanco (2 cditas.)

Utensilios
✔Olla

✔ Bandeja de horno

✔ Sartén

con Skordalia de Lentejas Rojas y Chauchas Carbonizadas

Algunos ingredientes pueden venir juntos en la misma bolsa para mayor  
comodidad al momento de cocinar.
Ingredientes listados para 2 porciones - si estás preparando 4 porciones,
recibirás el doble de ingredientes. Las indicaciones para 4 porciones
están expresadas entre paréntesis en el paso a paso de la receta.

40 minutos

Nutrición por porción: Calorías 700 kcal, Grasas 25 g, Carbohidratos 85 g, Proteínas 36 g

!

Media

Alta en proteínas

1/2 taza de 
lentejas 

rojas

1 papa 2 dientes 
de ajo

170 gr de 
chauchas

1 coliflor

1 cdita. de 
pimentón 
ahumado

1/4 taza 
de 

semillas 
de 

calabaza

3 cdas. de 
tahini

1 manojo 
de eneldo 
fresco u 

otra 
hierba

1 limón

Comé más plantas.



1 – Prepará las lentejas

• Precalentá el horno a 220°. 

• Lavá los productos frescos.

• Pelá la papa y cortala en trozos de 2 cms. 

• Picá las hojas de eneldo o hierbas frescas. 

• Cortá con cuidado el coliflor en 4 "filetes", cada uno de aproximadamente 2.5 
cms de grosor. 

• Pelá y picá el ajo. Cortá y descartá las puntas de las chauchas.

• Cortá el limón por la mitad, exprimí el jugo de una mitad y cortá la otra mitad 
en gajos.

Consejo: Asá las sobras de coliflor sobrantes con los filetes.

2 – Cociná la papa y las lentejas

• Agregá la papa picada, las lentejas rojas, 1¼ ( 2 y media)tazas de agua y una 
pizca de sal en una cacerola pequeña. 

• Dejá hervir, reducí el fuego a bajo, tapá y cociná a fuego lento hasta que las 
lentejas estén suaves y las papas tiernas, de 14 a 16 minutos.

3 – Prepará la mezcla tahini y asá los filetes

• Agregá a un bowl mediano solo la mitad del ajo picado, solo 1 (2) cucharada 
de jugo de limón, tahini, el pimentón ahumado, 2 (4) cucharadas de aceite de 
oliva y sal, y batí hasta que estén combinados. 

• Cubrí ambos lados de los filetes de coliflor con la mezcla de tahini y 
colocalos en la bandeja para hornear. 

• Asá los filetes de coliflor hasta que estén tiernos y bien dorados, de 15 a 20 
minutos.

Sugerencia: Usá papel de horno para asar los filete, sino agregá 2 
cucharaditas de aceite a la bandeja para hornear (aunque el coliflor puede 
pegarse un poco).

4 – Hacé las lentejas skordalia

• Agregá solo la mitad del eneldo o hierbas frescas picado, el ajo picado 
restante, 2 (4) cditas de vinagre blanco y 1 (2) cucharada de aceite de oliva a 
la cacerola con las lentejas skordalia. 

• Triturá con un tenedor hasta que esté suave en su mayoría. Probá y agregá
sal y pimienta según sea necesario.

5 – Carbonizá las chauchas

• Calentá 1 (2) cucharada de aceite de oliva en una sartén antiadherente 
grande a fuego medio. 

• Agregá las chauchas y cociná hasta que se quemen en algunas partes, de 5 
a 8 minutos. Probá, agregá sal y pimienta según sea necesario y retirá del 
fuego.

6 – ¡Serví y disfrutá!

• Dividí la skordalia de lentejas rojas entre dos platos grandes. Agregá los 
filetes de coliflor tahini y espolvoreá con semillas de calabaza y el resto del 
eneldo o hierbas frescas. 

• Serví con las chauchas carbonizados y los gajos de limón. ¡a disfrutar!

Filete de Coliflor con Tahini
con Skordalia de Lentejas Rojas y Chauchas Carbonizadas
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Si estás cocinando el plan de 4 porciones, seguí las indicaciones que 
están entre paréntesis en cada paso, y usá bowls, ollas y sartenes más 
grandes de ser necesario.
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Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear


