
Contiene: Frutos Secos 
Producido en instalaciones que procesan nueces, sésamo, maní, trigo, lácteos y soja.

Ingredientes en la caja

Comé más plantas.

Cuenco Otoñal

¡Los cuencos de granos son una forma deliciosa y nutritiva de celebrar la generosidad de cualquier estación! 
Esta versión de otoño presenta arroz yamaní tibio, arándanos secos, semillas de calabaza crujientes, limón 
tostado agrio, repollitos de bruselas crujientes, zanahorias, cebollas y queso cremoso. Es muy sabroso y nutritivo, 
ideal para el frío.

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

✔Pimienta

Utensilios
✔ Bandeja de horno

✔ Olla

✔ Bowl

con Semillas de Calabaza, Granos y Queso

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 850 kcal, Grasas 49 g, Carbohidratos 90 g, Proteínas 21 g

!

Fácil

Muy Nutritiva

30 gr semillas de 
calabaza

45 gr queso 30 gr 
arándanos 

secos

150 gr de 
granos de 

arroz yamaní

7 gr tomillo 
fresco

1 limón 1 cebolla morada 300 gr coles de 
bruselas

225 gr 
zanahorias

Sin Gluten Agregado



1 – COCINÁ EL ARROZ

• Agregá el arroz yamaní a una olla mediana con abundante agua y sal a 
gusto y llevá a ebullición. Una vez que hierva, bajá el fuego y cociná a 
fuego medio bajo, revolviendo ocasionalmente, hasta que esté tierno, 
aproximadamente 25 minutos. Agregá los arándanos durante los últimos 
2 minutos de cocción. Escurrí y sacudí el exceso de agua. 

2 – PREPARÁ TUS INGREDIENTES

• Lavá y secá los productos frescos. 

• Precalentá el horno a 220 grados.

• Pelá y cortá la zanahoria en rodajas de 1 cm.

• Recortá los extremos del col de bruselas,  y cortalos a la mitad (o en 
cuartos, si es grande).

• Pelá y cortá la cebolla gajos de 1,5 cm. 

• Rallá hasta obtener 1 cucharadita de ralladura de limón y exprimí la 
mitad del limón en un bowl pequeño; cortá el limón restante por la mitad 
en 2 gajos (si estás cocinando el pan de 4 porciones, necesitás 2 
cucharaditas de ralladura de limón, el jugo de 1 limón entero y cortar 1 
limón entero en 4 gajos).

• Picá finamente la mitad de las hojas del tomillo, reservá los tallos 
enteros restantes.

3 – ASÁ LOS VEGETALES

• En una bandeja para hornear, mezclá las zanahorias, los coles de 
bruselas, la cebolla, las rodajas de limón, las ramitas de tomillo 
reservadas, 2 (4) cucharadas de aceite y ½ (1) cucharadita de sal y 
pimienta, esparcí en una capa uniforme. 

• Asá horno hasta que los vegetales estén tiernos y bien dorados, 
aproximadamente 25 minutos. Retirá y desechá las ramitas de tomillo. 

4 – PREPARÁ EL ADEREZO DE LIMÓN Y QUESO

• Transferí las rodajas de limón asadas a un bowl mediano y presioná con 
una cuchara para exprimir el jugo; desechá la cáscara y las semillas. 
Incorporá 2 (4) cucharadas de aceite, 1 (2) cucharada de agua y ⅔ de 
queso. Sazoná al gusto con sal y pimienta, aplastá y combiná para 
incorporar: este es tu aderezo de limón y queso. 

5 – TERMINÁ EL ARROZ

• Transferí el arroz, casi todo el tomillo picado y casi todas las semillas de 
calabaza a un bowl junto con el aderezo de limón y queso, revolvé para 
combinar. Sazoná a gusto con sal y pimienta. 

6 – A COMEEER

• En un bowl pequeño agregá la ralladura de limón y jugo, 1 (2) 
cucharada de aceite y una pizca de azúcar, batí para combinar y sazoná
a gusto con sal y pimienta: esta es tu vinagreta de limón.

• Dividí los granos de arroz yamaní entre los cuencos, luego cubrí con las 
verduras asadas y las semillas de calabaza restantes, el tomillo picado 
restante y el queso restante. Rociá con la vinagreta de limón ¡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.

Cuenco Otoñal
con Semillas de Calabaza, Granos y Queso
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