
Contiene: Frutos Secos

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

Ingredientes en la caja

Muffins Salados de Choclo

En lugar de los huevos que se usan tradicionalmente en los muffins y tortillas, usamos la siempre genial harina de 
garbanzo como base para esta receta plantificada. Acompañamos con ensalada de tomate cherry y queso, y 
kale deliciosamente salteada.

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

Utensilios
✔Wok / Sartén antiadherente 

✔Molde para Muffins

✔ Bowl para mezclar

con Ensalada y Kale Salteada

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.

45 minutos

!

Fácil

1,75 taza de 
harina de 
garbanzo 

condimentada

1 kale 1 lata de 
choclo

1 morrón 
rojo

1 cebolla colorada

ciboulette 120 gr de 
tomate cherry

80 gr de queso 2 cdas. de 
levadura 

nutricional

1 cdita. de ajo 
en polvo

Comé más plantas.

Súper Nutritivo

Nutrición por porción: Calorías 450 kcal, Grasas 6 g, Carbohidratos 75 g, Proteínas 28 g



1 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES

• Precalentá el horno a 180 grados.

• Lavá los productos frescos.

• Escurrí y enjuagá el choclo.

• Cortá por la mitad el morrón, descartá las semillas, el centro blanco y el 
tronco, y cortalo en cubitos.

• Pelá y picá la cebolla, picá el ciboulette. 

• Cortá en pedazos pequeños 2 (4) hojas de kale.

2 – PREPARÁ LA MEZCLA, DIVIDÍ Y HORNEÁ

• En un bowl grande, combiná la harina de garbanzos condimentada
(harina de garbanzo, levadura nutricional, polvo de hornear, ajo en polvo, 
albahaca) con 2 (4) tazas de agua*.

* La medida que usamos es 1 taza= 250ml)

• Agregá el choclo, el morrón, la cebolla y la kale, mezclá para combinar. 

• Con una taza medidora de ¼, colocá la mezcla en el molde para muffins 
(si no es antiadherente, engrásalos previamente con un poco de aceite), 
llenando los 12 agujeros. Decorá cada uno con una pizca de ciboulette.

• Colocá en el horno, en la rejilla central, y horneá por 35 minutos. Hacé la 
prueba del palito, insertándolo en el centro de un muffin, si sale limpio, 
están listos. Si cocinás durante 35 minutos y el centro parece un poco 
crudo, dejalos enfriar y se endurecerán.

• Retirá del horno, desmoldá los muffins y colocalos en una rejilla para 
enfriar.

3 – PREPARÁ LA KALE SALTEADA

• Lavá y secá las hojas de kale restante, y desechá los tallos gruesos.

• A continuación, apilá las hojas de kale una encima de la otra. Con un 
cuchillo afilado, cortá las hojas en tiras finas y luego dale un picado rápido.

• Calentá 1 cucharada de aceite de oliva en una sartén grande o wok a 
fuego medio-bajo. Agregá la kale y salteá durante 3 a 4 minutos, 
revolviendo con frecuencia.

• Agregá los condimentos (levadura nutricional y ajo en polvo), sal y 
pimienta, continuá cocinando hasta que la kale se ablande y se torne de 
color verde oscuro brillante, aproximadamente 4 a 5 minutos.

4 – SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Cortá el queso en cubos. En un bowl agregá los tomate cherry y el queso, 
condimentá con aceite de oliva, sal y pimienta a gusto.

• Serví los muffins de choclo, junto con la kale salteada y la ensalada de 
tomate y queso, ¡y a comeeer!

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.

Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear
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Muffins Salados de Choclo
con Ensalada y Kale Salteada
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