
Contiene: Gluten

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

Ingredientes en la caja

Low Cal Bowl de Falafel Casero

Si tu cuerpo está hambriento de una ración extra de vitaminas, tenemos la cena perfecta para vos: servimos rabanitos 
encurtidos, pepinos frescos crujientes y tomates cherry sobre quinoa suelta y, como punto culminante, falafels con remolacha y 
eneldo. Con una salsa cremosa de mayonesa, ¡la cena perfecta!

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

✔ Vinagre

✔ Azúcar

Utensilios
✔ Sartén

✔ Olla 

✔ Bandeja de horno

✔ Batidora de mano

con Quinoa y Vegetales Frescos

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 corchetes en el paso a paso de la receta.

30 minutos

Nutrición por porción: Calorías 652 kcal, Grasas 50 g, Carbohidratos 87 g, Proteínas 30 g

!

Fácil

Nutritivo y Balanceado

Comé más plantas.

60 gr de 
mayonesa

tomate 
cherry

1 manojo de 
rabanitos

1 lata de 
garbanzo

200 gr de 
quinoa

1 diente       
de ajo

1 pepino 10 gr de 
eneldo

1 remolacha 3 cdas de harina 
de trigo



Low Cal Bowl de Falafel Casero
con Quinoa y Vegetales Frescos

1 – HERVÍ LA QUINOA

• Lavá y secá los productos frescos.

• Poné a hervir 450 (900) ml de agua con una pizca de sal en una olla mediana. 

• Enjuagá la quinoa en un colador con agua corriente y luego agregala al agua 
hirviendo, colocá la tapa de la olla y cociná por 10-12 min a fuego bajo/medio. 

• Retirala del fuego y mantenela a un lado hasta el paso 7.

2 – PREPARÁ EL FALAFEL

• Pelá la remolacha y rallala gruesa con un rallador de cocina. 

• Escurrí y enjuagá los garbanzos.

• Picá finamente el eneldo, separando las hojas de los tallos (vas a usar ambos).

• En una olla o bowl grande, agregá la remolacha rallada, los garbanzos y los tallos 
de eneldo y machacá todo con un pisa papas hasta que quede con forma de puré 
(podés también usar una batidora de mano).

• Agregá la harina, ½ (1) cdita de sal, una pizca de pimienta y mezclá para 
combinar: esta es tu mezcla de falafel.

3 – COCINÁ EL FALAFEL

• Formá 6 (12) bolitas con la mezcla de falafel con las manos mojadas. Aplastá las 
bolitas con el dorso de una cuchara húmeda para formar los falafel.

• Llená una sartén con 0,5 a 1 cm de altura con aceite y calentá a fuego medio. 
Colocá los falafel en el aceite caliente para que se cocinen durante 3-4 minutos de 
cada lado. Sacalos de la sartén y dejalos escurrir sobre un papel de cocina.

4 – CORTÁ LAS VERDURAS

• Cortá los rabanitos en rodajas finas y mezclalos con 1 (2) cucharada de vinagre y 
una pizca de azúcar. 

• Cortá el pepino en cuatro partes a lo largo y luego en pedazos pequeños. 

• Cortá los tomates cherry a la mitad.

5 – HACÉ EL ADEREZO

• Pelá y picá finamente el ajo.

• Mezclá la mayonesa con la cantidad de ajo picado que gustes, hojas de eneldo y 
1-2 (2-4) cucharadas de agua hasta obtener un aderezo cremoso: este es tu 
aderezo.

6 – SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Escurrí los rabanitos. 

• Mezclá la quinoa con 1 (2) cucharada de aderezo, aceite de oliva extra virgen, sal 
y pimienta a gusto. Dividí la quinoa en los platos y colocá los tomates, pepino, 
rabanitos y falafel por encima.  Decorá con el aderezo, 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.
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Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear


