
Contiene: Frutos Secos (castañas de cajú) • Sésamo (tahini) • Coco

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

Ingredientes en la caja

Bowl Andino

Este tremendo bowl ¡no necesita horno!. La quinoa hervida junto al kale, la palta y los lupines se convierten en una fiesta de 
sabores cuando lo mezclas con los toppings de coco, arándanos y castañas. Como toque final, el sabroso aderezo de 
jengibre, tahini y jugo de lima hace de esta comida una deliciosa fuente de proteínas.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite Vegetal

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Olla

✔ Sartén

✔ Bowl (1 grande y 1 mediano)

con Palta y Lupines de Chile con Lima

35 minutos

Nutrición por porción: Calorías 720 kcal, Grasas 35 g, Carbohidratos 70 g, Proteínas 29 g

Fácil

¡Sin Horno!

Comé más plantas.

Alta en Proteínas

coco tostado arándanos secos castañas de cajú palta lupines 
condimentados

2 2 3 1 150
cda cda cda un gr

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.4

quinoa kale jengibre fresco lima tahini
½ 120 30 1 ⅓

taza gr gr un taza



1 –COCINÁ LA QUINOA

• Lavá y secá los productos frescos.

• Agregá la quinoa, ¾ (1 ½) taza de agua + 2 (4) cucharadas de 
agua y una pizca de sal en una olla pequeña a fuego alto. Dejala
hervir, cubrila, reducí el fuego a bajo y cociná durante 12 a 15 
minutos o hasta que se absorba el agua.

2 – PREPARÁ LAS VERDURAS

• Desechá el tallo del kale y picá finamente las hojas. Agregá las 
hojas de kale a un bowl grande con 2 (4) cucharaditas de aceite 
de oliva y 1 (2) pizca de sal. Mezclalo bien.

• Pelá y picá el jengibre.

• Cortá la lima por la mitad y exprimila.

3 –HACÉ EL ADEREZO

• Mezclá el jengibre picado, el jugo de lima y el tahini en un bowl
mediano.

• Agregá 4 (8) cucharadas de agua tibia, una cucharada a la 
vez, mientras batís. Probalo y agregá sal si es necesario. 

4 – TOSTÁ LOS TOPPINGS

• Calentá 1 (2) cucharada de aceite de oliva en una sartén 
pequeña a fuego medio. Agregá el coco, los arándanos secos y 
las castañas de cajú y cociná hasta que las castañas estén 
tostadas y los arándanos hinchados, unos 3 o 4 minutos.

5 – SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Cortá la palta por la mitad, desechá el carozo y cortá la pulpa 
en rodajas finas.

• Dividí la quinoa cocida y el kale en los platos. Cubrí con 
rodajas de palta, los lupines condimentados, y el coco tostado 
con arándanos y castañas. Echá por encima el aderezo y a 
disfrutaaaar!

Bowl Andino
con Palta y Lupines de Chile con Lima

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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