
Contiene: Soja • Maní • Sésamo
Producido en instalaciones que procesan nueces, sésamo, maní, trigo, lácteos y soja.

Ingredientes en la caja

Comé más plantas.

Tofu con Miso de Naranja y Arroz Negro

Intensamente sabroso y rico en umami. El aderezo es una mezcla de miso, jugo de naranja, tamari y jengibre. Se sirve sobre 
nueces, arroz negro y zanahorias, con un guarnición de coles de bruselas y remolacha. Un chorrito de maní cremoso y 
picante de jengibre y lima completa el plato.

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

✔Pimienta

Utensilios
✔ Fuente apta horno

✔Olla pequeña

✔Sartén mediana/grande

con Salsa de Maíz, Jengibre y Lima

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

Nutrición por porción: Calorías 860 kcal, Grasas 46 g, Carbohidratos 87 g, Proteínas 27 g

!

Media

Muy Alta en Proteínas

Sin Gluten Agregado

1 taza de
arroz  negro

80 gr de 
zanahoria

1 tofu 
orgánico

1/2 taza de  
marinado de 

miso y  naranja

1/2 taza de salsa 
de  maní, 

jengibre y lima

1 cda de
semillas de

sésamo

1 cda. de salsa de 
soja

100 gr de col
de bruselas

85 gr de hojas
de remolacha

1 cebolla de 
verdeo



1 – COCINÁ EL ARROZ

• Precalentá el horno a 220 grados. 

• Lavá y secá todos los productos frescos. 

• Poné a hervir el arroz negro, 2 1/2 (5) tazas de agua y sal en una olla pequeña. Una 
vez que hierva, revolvé y reducí el fuego a medio-bajo y cubrí la olla con una tapa. 

• Cociná a fuego lento 30-35 minutos, o hasta que el arroz esté tierno y el agua se 
absorba casi toda.

• Retirá del fuego. Dejá reposar, tapado, 5 minutos. Si es necesario, quitá todo el 
excedente de agua que haya.

2 – MARINÁ EL TOFU

• Abrí y escurrí el tofu. Cortalo en cubos de 2.5  cm. Escurrí el exceso de agua con 
servilletas de papel.

• Colocá el tofu en una fuente para hornear mediana. Agregá la marinada de 
naranja y miso. Mezclá para cubrir uniformemente. Dejá marinar por lo menos 5 
minutos, volteando ocasionalmente.

3 – PREPARÁ TUS VERDURAS

• Recortá los extremos del tallo de los coles de bruselas y desechalos. Cortá los coles 
en cuartos a lo largo.

• Picá los tallos de las hojas de remolacha en pedazos de aprox. 0,5 cm, y picá las 
hojas de remolacha en pedazos pequeños.

• Cortá la cebolla de verdeo en rodajas finas, separando la parte clara de la verde. 
Pelá y cortá en cubos pequeños la zanahoria.

4 – HORNEÁ EL TOFU

• Transferí la fuente para hornear con el tofu al horno. Horneá de 15  a 20 minutos, o 
hasta que el tofu esté dorado, revolviendo a la mitad.

5 – SALTEÁ LOS COLES Y LAS HOJAS DE REMOLACHA

• Calentá 1-2 cucharadas de aceite de oliva en una sartén a fuego medio. Una vez 
caliente, añadí los coles de bruselas y los tallos picados de remolacha y cociná de 4 
a 6 minutos o hasta que los coles comiencen a ablandarse, revolviendo 
ocasionalmente.

• Agregá las hojas de remolacha. Rociá con salsa de soja a gusto.  Cociná 1-2 
minutos, o hasta que las hojas se marchiten, revolviendo ocasionalmente. Retiralo
del fuego y reservá en un plato hondo para dejar libre la sartén.

6 – COMBINÁ TU ARROZ CON VERDURAS

• Calentá 1 (2) cucharada de aceite en la sartén a fuego medio-alto. Una vez 
caliente, añadí las zanahorias y revolvé.  

• Cociná unos 3 minutos, o hasta que estén tiernas pero crujientes,  revolviendo con 
frecuencia.

• Transferí las zanahorias a la olla con arroz. Agregá la parte blanca de la cebolla  de 
verdeo (no todo, según tu gusto). Revolvé para  combinar y ajustá con sal y pimienta.

7 – CALENTÁ TU SALSA DE MANÍ

• Regresá la sartén vacía a fuego medio-bajo. Agregá la salsa de maní, jengibre y 
lima a la sartén. Cociná de 1  a 2 minutos, o hasta  que la salsa esté bien caliente, 
revolviendo con frecuencia.

8 – ¡A COMEEER!

• Dividí el arroz negro con zanahoria entre platos. Cubrí con tofu de naranja y miso. 
Rociá con salsa de maní, jengibre y lima de la sartén. Decorá con semillas de 
sésamo y la cebolla de verdeo restante.

• Serví el salteado de coles y hojas de remolacha a un lado ¡y a disfrutarrr!

Tofu con Miso de Naranja y Arroz Negro
con Salsa de Maíz, Jengibre y Lima
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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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