
Contiene: Gluten • Frutos Secos • Ingredientes picantes (chile mirasol y jalapeño)

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

Ingredientes en la caja

Enchiladas Horneadas de Salsa Roja

Amantes de la comida mexicana, esta cena es especial para ustedes. Con un relleno de calabaza, kale y porotos, unas 
tortillas de trigo deliciosas y una salsa roja picante, en 30 minutos tenemos estas enchiladas horneadas deliciosas. ¿No te 
gusta el picante? No hay problema, podes seguir la receta y omitir el picante.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de Oliva

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Sartén

✔ Fuente de horno

✔ Licuadora

✔ Bowl pequeño

con Kale y Porotos Negros

Nutrición por porción: Calorías 670 kcal, Grasas 10 g, Carbohidratos 104 g, Proteínas 29 g

Comé más plantas.

lata de porotos 
negros

dientes de ajo tortillas de 
trigo

calabaza lata de 
tomates

chile mirasol

1 2 6 200 1 1
un un un gr un un

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

30 minutos

Fácil

Sabores México

Alta en Proteínas

cebollas kale comino molido crema jalapeño orégano
1 180 2 2 1 2

un gr cditas cdas un cdita



Enchiladas Horneadas de Salsa Roja
con Kale y Porotos Negros

1 – PREPARÁ LAS VERDURAS
• Lavá y secá los productos frescos.
• Precalentá el horno a 220°C.
• Pelá y picá el ajo y la cebolla.
• Desechá los tallos del kale y picalo.
• Escurrí y enjuagá los porotos negros.

2 – TOSTÁ LA CALABAZA
• Pelá y cortá la calabaza en cubitos del tamaño de un bocado.
• En una fuente para horno, mezclá los cubitos de calabaza con 2 (4) 
cucharaditas de aceite vegetal y sazoná con sal y pimienta. Horneá hasta que 
esté tierna y ligeramente caramelizada, unos 15-17 minutos (el tiempo 
dependerá de tu horno).

3 – EMPEZÁ LA SALSA ROJA
• Colocá una olla mediana a fuego medio-alto con 1 (2) cucharada de aceite 
vegetal. Agregá el ajo picado y la cebolla picada y cociná hasta que se 
ablanden, alrededor de 3 a 4 minutos.
• Agregá el comino, el orégano, y la cantidad de chile mirasol (tené en cuenta 
que es picante, no te toques la cara mientras lo cortás y lavate bien las manos 
luego de manipularlo) que desees y cociná, revolviendo constantemente, hasta 
que esté fragante, aproximadamente 1 minuto.
• Agregá el tomate junto con 1 (2) taza* de agua, y triturá los tomates con la 
ayuda de un cuchara de madera. Dejá hervir a fuego lento y cociná a hasta que 
espese un poco, alrededor de 5 a 7 minutos: esta es tu salsa roja.
* la medida que usamos es 1 taza = 250 ml.

4 – PREPARÁ EL RELLENO 
• En un bowl grande, combiná el kale picado, la calabaza asada y los porotos 
negros. Condimentá con sal y pimienta.
• Transferí la salsa roja a una licuadora y triturala hasta que quede suave.
• Extendé ¼ de taza de salsa roja en el fondo de una fuente para hornear.

5 – PREPARÁ LAS ENCHILADAS
• Colocá las tortillas en tu superficie de trabajo y cubrí cada una con 
aproximadamente ½ taza de relleno y una cucharada de salsa roja. Enrollá
cada tortilla y colocalas con la costura hacia abajo en la fuente para hornear. 
Cubrilas con la salsa roja restante y hornealas por 10 minutos.

6– SERVÍ Y DISFRUTÁ
• Desechá el tallo y las semillas del jalapeño y cortalo en cubitos pequeños. 
Tené en cuenta que es picante, no te toques la cara mientras lo cortás y lavate
bien las manos luego de manipularlo.
• Agregá tanto jalapeño como deseés, la crema  y una pizca de sal en un bowl
pequeño y mezclá. Agregá agua, de una cucharada a la vez, hasta lograr una 
consistencia de llovizna.
• Dividí las enchiladas horneadas entre los platos, cubrí con la crema de 
jalapeño y ¡a disfrutaaaaar! 

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.2
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