
Contiene: Frutos Secos • Soja

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

Ingredientes en la caja

Morrones Rellenos de Tofu

Sin cereales y pura proteína, estos morrones rellenos de tofu revueltos con porotos negros, verduras salteadas, 
espinacas y levadura nutricional están llenos de sabor y hacen una cena hiper abundante y energizante.

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

Utensilios
✔Wok o sartén antiadherente

✔Bandeja de horno

con Salteado de Vegetales y Crema

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 344 kcal, Grasas 16 g, Carbohidratos 25 g, Proteínas 35 g

!

Fácil

Alta en Proteínas

4 morrones verdes 1 bloque de tofu 1 cebolla 1 puñado de 
espinaca

1 lata de arvejas

Sin Granos ni Cereales

Comé más plantas.

1 morrón rojo 
pequeño

1 cdita. de ajo 
en polvo

¼ taza de 
levadura 

nutricional

crema de 
castañas 



1 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES

• Lavá los productos frescos.

• Precalentá el horno a 230 grados.

• Escurrí el tofu  sacándolo del paquete y cubriéndolo con un paño de cocina 
limpio o servilletas de papel.

• Pelá y cortá en cubitos pequeños la cebolla.

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

2 – ASÁ LOS MORRONES VERDES

• Colocá los morrones verdes en una bandeja de horno previamente aceitada, 
y horneá durante 20 minutos aproximadamente, dándolos vuelta a la mitad de 
tiempo.

3 – SALTEÁ EL TOFU

• En un bowl, desmenuzá el tofu usando tus manos.

• En una sartén / wok grande, calentá 1 cucharada de aceite de oliva a fuego 
medio, agregá la cebolla y cociná por 4 minutos. 

• Agregá el tofu desmenuzado y cociná por 3 minutos más.  

• Agregá el morrón rojo, las arvejas y el ajo en polvo , cociná por otros 3-4 
minutos. 

• Agregá la espinaca , cociná de 2 a 3 minutos, hasta que comience a 
marchitarse. 

• Agregá la levadura nutricional y sazoná con sal y pimienta. Revolvé
suavemente y cociná por 1 minuto.

4 – RELLENÁ LOS MORRONES, ¡Y A COMEEEER!

• Retirá la piel suelta de los morrones verdes. Hacé un corte a lo largo de cada 
morrón y retirá con cuidado las semillas. 

• Colocá la mezcla de tofu en los morrones verdes. Si te parece necesario 
calentar los morrones, usá la misma bandeja para hornear y colocalos en la 
parte de abajo del horno a fuego lento durante uno o dos minutos, observando 
de cerca para que nada se queme.

• Dividí los morrones rellenos entre platos, cubrilos con un chorrito de crema de 
castañas, ¡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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Morrones Rellenos de Tofu
con Salteado de Vegetales y Crema


