
Contiene: -

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

Ingredientes en la caja

Bowl Proteico

La quinoa puede ser nativa del área alrededor de Perú, pero la semilla versátil se puede adaptar a casi 
cualquier cocina. Acá, la combinamos con un remolino de sabores de méxico: porotos negros, choclo, pimiento, 
semillas de calabaza y un aderezo con comino y lima. En cuanto al sabor, es picante y cítrico con matices 
terrosos. Además, proteína y vitamina C ideal para estos días de calor.

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

Utensilios
✔ Sartén antiadherente 

✔Olla pequeña

con Porotos Negros, Morrón y Semillas de Calabaza

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

!

Fácil

caldo de 
verduras

1 limón 1 lata 
de 

porotos

15 gr de semillas 
de calabaza

1/2 taza de 
queso

Comé más plantas.

Alta en proteínas

Nutrición por porción: Calorías 720 kcal, Grasas 32 g, Carbohidratos 60 g, Proteínas 21 g

Sabores Mexicanos

1 morrón 1 puñado 
de perejil

1 lata de 
choclo

3/4 
taza de 
quinoa

2 cditas. de 
comino



1 –PREPARÁ LOS PRODUCTOS

• Lavá los productos frescos.

• En una olla pequeña, poné a hervir 1½ (3) tazas de agua y el caldo. 

• Quitá el centro y las semillas al morrón, luego picalo finamente. 

• Picá el perejil en pedazos grandes. 

• Cortá a la mitad el limón. 

• Escurrí y enjuagá el choclo y los porotos negros (si estás cocinando el 
plan de 2 porciones: para esta receta vas a usar mitad del choclo y mitad 
de los porotos, reservá y guardá en heladera el resto para usar en otra 
comida que quieras. Si estás cocinando el plan de 4 porciones, usá las dos 
latas enteras).

2 – COCINÁ LA QUINOA

• Lavá la quinoa con abundante agua hasta que el agua salga limpia sin 
espuma. Este paso es importante para quitarle el amargor a la quinoa.

• Una vez que el agua con caldo esté hirviendo, agregá la quinoa a la olla. 
Cubrí y reducí a fuego lento. Cociná hasta que esté tierna, de 15 a 20 
minutos.

3 – TOSTÁ LAS SEMILLAS DE CALABAZA

• Calentá una sartén mediana a fuego medio. Agregá las semillas de 
calabaza y tostalas en la sartén hasta que estén ligeramente doradas y 
huelan a nuez, 2-3 minutos, revolviendo con frecuencia, retirá del fuego y 
reservá.

4 – SALTEÁ EL CHOCLO Y CALENTÁ LOS POROTOS

• Agregá el choclo escurrido y un chorrito de aceite de oliva en la misma 
sartén vacía a fuego medio-alto. Cociná hasta que esté ligeramente 
dorado, 4-5 minutos, revolviendo. Durante el último minuto o dos, agregá
los porotos escurridos y dejá que se calienten. Condimentá con sal y 
pimienta. 

5 – PREPARÁ EL ADEREZO

• En un bowl pequeño, mezclá el comino, el jugo de medio (1) limón y 1  (2) 
cucharada de aceite de oliva.

6 – TERMINÁ Y SERVÍ

• Revolvé la quinoa con un tenedor. En un bowl grande, mezclá la quinoa, la 
mezcla de choclo, el morrón, el perejil y el aderezo. Sazoná
generosamente con sal y pimienta. 

• Dividí en platos, luego decorá con semillas de zapallo y queso, ¡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.
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Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear
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Bowl Proteico
con Porotos Negros, Morrón y Semillas de Calabaza
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