
Contiene: Frutos Secos

Producido en instalaciones que procesan nueces, sésamo, maní, trigo, lácteos y soja.

Ingredientes en la caja

Falafel de Garbanzo

Los falafel no necesitan presentación: son riquísimos y con un alto nivel de nutrientes. En esta cena, usamos 
condimentos autóctonos de Israel, junto con un aderezo de coco y una ensalada completa de arroz integral, 
verdes, garbanzos y rabanitos. En resumen, es una cena alta en proteínas completas y llena de vitaminas.

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

✔Pimienta

Utensilios
✔ Procesadora

✔Sartén

✔Olla

con Rabanitos Sumac y Kabbouleh

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.

35 minutos

Nutrición por porción: Calorías 690 kcal, Grasas 11 g, Carbohidratos 120 g, Proteínas 30 g

!

Fácil

Necesitás Procesadora

1 cebolla 
chica

15 gr de perejil 
fresco

1 diente de 
ajo

kale 1 lata de 
garbanzo

1/4 taza de 
pasas

4 rabanitos 1 cdita. de 
zumaque

1/2 taza de 
arroz integral

1 cda. de 
zhoug

0.5 taza de 
harina de 
garbanzo

1/4 taza de 
aderezo

Alta en Proteínas

Comé más plantas.



1 – COCINÁ EL ARROZ

• Agregá el arroz integral, 1¼ (2 ½) taza de agua* y una pizca de sal en una 
olla  pequeña y dejá que hierva. Tapá, reducí el fuego a bajo y cociná
hasta que el agua se absorba y los granos estén tiernos, de 25 a 30 
minutos.

* La medida de taza que usamos es 1 taza = 250ml.

2 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES

• Lavá los productos frescos.

• Pelá y picá la cebolla. 

• Sacá las hojas de perejil de los tallos. 

• Pelá el ajo. 

• Despalilla la kale y cortá las hojas en rodajas finas. 

• Rallá y exprimí el limón (necesitás 2 (4) cucharaditas y 1 (2) cucharada). 

• Escurrí y enjuagá los garbanzos.

3– PREPARÁ LOS RABANITOS DE ZUMAQUE

• Cortá los rabanitos en cuartos y agregalos a un bowl mediano. Agregá el 
zumaque, una pizca de sal y solo 2 cucharaditas de jugo de limón y 
mezclá para combinar.

4 – PREPARÁ LOS FALAFEL

• Agregá la cebolla picada, el perejil, el ajo, el zhoug y ½ cucharadita de sal 
a una procesadora de alimentos y procesá hasta que esté todo bien 
combinados. Agregá solo 1 taza de garbanzos, la harina de garbanzos y 1 
cucharada de agua. Procesá hasta que se forme una masa cohesiva, 
raspando los lados de la procesadora con una espátula de goma según 
sea necesario.

5 – COCINÁ LOS FALAFEL

• Dividí la masa en 6 (12) falafel de 2,5 cm de grosor. 

• Calentá 3 (6) cucharadas de aceite de oliva en una sartén antiadherente 
grande a fuego medio-alto. Una vez caliente, agregá los falafel y cociná
hasta que estén dorados y crocantes, de 3 a 4 minutos por lado. Transferí 
el falafel a un plato forrado con toallas de papel y espolvoreá con sal.

6 – FINALIZÁ EL PLATO Y SERVÍ

• Agregá la kale en tiras, los garbanzos restantes, las pasas, la ralladura 
de limón, 1 cucharada de jugo de limón y una pizca de sal en un tazón 
grande. Mezclá bien y agregá el arroz integral cocido. 

• Dividí el arroz con kale entre platos y cubrí con los rabanitos y falafel, 
rociá con aderezo ¡y disfrutá!

4
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.

1

2

3

4

6

Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear

Falafel de Garbanzo
con Rabanitos Sumac y Kabbouleh
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