
1 lata de porotos
negros

80 gr de kale 1 zuquini 1,5 cdita. de 
semillas de 

chia

Contiene: Gluten • Frutos Secos

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

Ingredientes en la caja

Bowl Veraniego

Si de comer arcoiris se trata, este bowl tiene todo lo que necesitamos. Vegetales frescos, porotos, unas croquetas 
exquisitas de zuquini con un dressing de frutos secos y hierbas frescas. Es abundante, fácil de hacer y en tal solo 
35 minutos tenés una cena exquisita e hiper nutritiva.

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

✔Pimienta

Utensilios
✔ Bowls para mezclar

✔ Sartén

con Croquetas de Zuquini

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 490 kcal, Grasas 23 g, Carbohidratos 45 g, Proteínas 17 g

!

Fácil

Súper nutritivo

280 gr de batata 1 tomate 60 gr de 
queso

1/2 taza de 
harina 

sazonada

aderezo

Comé más plantas.



1 – ASÁ LAS BATATAS Y LOS POROTOS

• Precalentá el horno a 200 grados.

• Combiná las semillas de chía y 3 (6) cucharadas de agua en un bowl
grande. Dejalo reposar por 5 minutos, o hasta que se absorba el agua.

• Colá y enjuagá los porotos negros.

• Cortá las batatas en cubitos y colocalas con los porotos en un bowl grande. 
Rociá con 1-2 cucharadas de aceite de oliva. Sazoná con sal y una pizca de 
pimienta. Revolvé para combinar.

• Extendé las batatas y los porotos en una sola capa sobre una bandeja para 
hornear. Asá de 16 a 18 minutos, o hasta que las batatas estén tiernas y 
ligeramente doradas, revolviendo a la mitad.

2 – EMPEZÁ A PREPARAR

• Recortá los extremos del zuquini y descartalos. Rallá el zuquini usando los 
agujeros más grandes de un rallador, sobre una paño de cocina. Escurrí el 
zuquini sobre la bacha de la cocina para eliminar el exceso de humedad.

3 – TERMINÁ DE PREPARAR

• Retirá y descartá los tallos centrales gruesos de la kale. Enrollá las hojas con 
forma de “cigarro” y cortala en tiras finas. Cortá el tomate en cubos.

4 – ARMÁ LAS CROQUETAS

• Colocá el zuquini en el bowl que usaste previamente para las batatas. 
Añadí las semillas de chía, el queso y harina sazonada. Agregá
aproximadamente 1 (2) cucharadita de aceite de oliva, sal y pimienta. 
Revolvé para combinar. 

• Usando una espátula, doblá suavemente y comprimí la mezcla hasta que 
esté cohesiva, 1-2 minutos.

5 – COCINÁ LAS CROQUETAS

• Calentá 1 ½ cucharada de aceite en una sartén antiadherente grande a 
fuego medio-alto. Colocá 3 cucharadas abundantes (aproximadamente ¼ 
de taza cada cucharada ) de la mezcla de zuquini en la sartén caliente 
formando 3 croquetas. Presioná suavemente para aplanar. Cociná de 4 a 6 
minutos por cada lado o hasta que estén ligeramente doradas y crocantes. 
Transferí las croquetas de zuquini a un plato.

• Repetí el proceso con la mezcla restante.

6 – ARMÁ LA ENSALADA

• Colocá la kale en un segundo bowl grande. Rociá con 1-2 cucharaditas de 
aceite de oliva y sal. Masajeá hasta que las hojas se ablanden.

• Transferí las batatas y los porotos al bowl con kale. Agregá el tomate. Rociá
con la mitad del aderezo, ajustá con sal y pimienta y mezclá para combinar.

7 –¡A COMEER!

• DividÍ la ensalada de kale entre platos. Colocá las croquetas por encima. 
Cubrí con una llovizna de aderezo al gusto., ¡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.

Bowl Veraniego
con Croquetas de Zuquini
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