
Contiene: Ingredientes picantes (glaseado)

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

Ingredientes en la caja

Spicy Tempeh Bowl

El tempeh sutilmente dulce y rico en nutrientes es espectacular con nuestro glaseado ahumado de barbacoa. 
Solo agregamos quinoa y una ensalada de kale: cena lista en 20 minutos.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de Oliva

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Olla

✔ Sartén

✔ Bowl

con Quinoa, Palta y Kale

Nutrición por porción: Calorías 580 kcal, Grasas 32 g, Carbohidratos 49 g, Proteínas 27 g

Comé más plantas.

quinoa arcoíris tempeh orgánico lima morrón asado
½ 1 1 60

taza un 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

20 minutos

Fácil

Sin Gluten Agregado

Muy Alta en Proteínas

palta cilantro kale glaseado de barbacoa 
de chipotle picante

1 4 o 5 90 1
un un gr un

quinoa arcoíris tempeh orgánico lima morrón asado
½ 1 1 60

taza un un gr



Spicy Tempeh Bowl
con Quinoa, Palta y Kale

Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear

1 – COCINÁ LA QUINOA

• Lavá y secá los productos frescos.

• Enjuagá rápidamente la quinoa. 

• En una olla pequeña, combiná la quinoa y 1 (2) taza* de agua ligeramente 
salada. Llevá a ebullición a fuego alto, luego reducí a fuego bajo, tapala y 
cociná hasta que la quinoa esté tierna y el agua se haya absorbido, de 15 a 
20 minutos. Cuando esté lista, separá los granos de la quinoa con un 
tenedor.

* la medida que siempre usamos es 1 taza = 250 ml

2 – EMPEZÁ EL TEMPEH

• Desmenuzá o cortá el tempeh en pedazos de ½ centímetro. 

• En una sartén mediana (grande), combiná el tempeh y 1 (2) taza de agua 
y cociná a fuego alto, revolviendo ocasionalmente, hasta que se ablande, 
de 6 a 8 minutos. Escurrí el tempeh y transferilo a un plato. Limpiá la sartén.

3 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES RESTANTES

• Exprimí el jugo de media (1) lima. Cortá el resto en gajos para decorar.

• Cortá el morrón asado en pedacitos. 

• Cortá la palta a la mitad a lo largo, desechá el carozo, sacá la pulpa y 
cortala en rodajas de ½ centímetro de grosor. 

• Picá el cilantro en pedazos grandes, 

• En un bowl grande, combiná el kale con 1 (2) cucharada de jugo de lima, 
sazoná con sal y pimienta y mezclá suavemente. Dejá reposar mientras 
preparas el resto de la comida. TIP: el kale crudo es de hoja dura, por eso lo 
dejamos reposar en lima para que se ablande.

4 – TERMINÁ EL TEMPEH

• En la misma sartén que usaste para el tempeh, calentá 1 (2) cucharada 
de aceite a fuego medio-alto hasta que esté caliente pero sin humear. 
Agregá el tempeh y la mitad del glaseado de barbacoa (reservá la otra 
mitad para servir) y cociná, revolviendo ocasionalmente, hasta que el 
tempeh empiece a caramelizarse, de 2 a 3 minutos. Retiralo del fuego y 
sazoná a gusto con sal y pimienta.

5– SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Transferí la quinoa a bowls individuales y cubrila con el kale, el tempeh, 
los morrones rojos asados y la palta. Decorá con el cilantro. Serví el resto 
del glaseado de barbacoa y los gajos de lima a un lado. ¡A comeeeeer!

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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