
Contiene: Frutos Secos • Ingredientes Picantes

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

Ingredientes en la caja

Un bowl bajo en calorías y lleno de sabor: cocinamos la quinoa, preparamos las rajas picantes a partir de ajíes 
chipotle y poblano y hacemos una ensalada súper crujiente. Juntamos todo, finalizamos con palta y cilantro y 
¡listo! Delicioso, fácil y con un toque picante innovador.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de Oliva

Utensilios
✔ Sartén
✔ Olla

Nutrición por porción: Calorías 610 kcal, Grasas 26 g, Carbohidratos 80 g, Proteínas 16 g

Comé más plantas.

cebolla crema rabanitos zanahoria lima palta
1 60 2 1 1 1

un gr un un 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 de México

Sin Gluten Agregado

quinoa blanca cebolla de 
verdeo

cilantro fresco chile chipotle 
en adobo

ají poblano o 
verde

dientes de ajo

¾ 1 5 30 1 2
taza un gr gr un un

Rajas Picantes
con Palta y Ensalada Crujiente



Rajas Picantes
con Palta y Ensalada Crujiente

1 – COCINÁ LA QUINOA
• Leé la receta completa antes de empezar.

• Lavá y secá los productos frescos.
• Agregá la quinoa, 1 (2) taza* de agua y una pizca de sal a una olla 
mediana a fuego alto. Llevá a ebullición, tapala, reducí el fuego a bajo y 
cociná por unos 12-15 minutos o hasta que el agua se absorba.
*TIP: la taza que usamos es de 250 ml, equivalente a una taza mediana 
de té.

2 – HACÉ LAS RAJAS PICANTES

• Desechá el interior del ají verde y cortalo en tiras de 1 ½ centímetro.
• Pelá y picá finamente el ajo.

• Pelá la cebolla y cortala en rodajas finas.
• Calentá 1 (2) cucharada de aceite vegetal en una sartén grande 
(antiadherente, si tenés) a fuego medio-alto. Agregá el ají verde, la 
cebolla, el ajo y una pizca de sal. Tapá la sartén y cociná, revolviendo 
ocasionalmente, hasta que la cebolla esté transparente y el ají dorado 
y suave, de 18 a 20 minutos. Agregá el chile chipotle (es picante, usá
según tu gusto), la crema de almendra  y ¼ (½) de taza de agua. Apagá
el fuego y revolvé hasta que la mezcla espese un poco, de 1 a 2 
minutos. Tapa para mantener el calor: estas son tu rajas picantes.

3 – HACÉ LA ENSALADA CRUJIENTE
• Cortá el rabanito en bastoncitos.

• Pelá la zanahoria, desechá los extremos y cortala en bastoncitos.
• Cortá la cebolla de verdeo en rodajas finas, desechando la raíz.

• Rallá la cascara de la lima y exprimí el jugo en un bowl de ensalada.

• Agregá el rabanito, la zanahoria y la cebolla de verdeo al bowl con el 
jugo de lima y una pizca de sal y revolvé para combinar: esta es tu 
ensalada crocante.

4 – SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Cortá la palta a la mitad, desechá la cáscara y el carozo y cortala en 
rodajas.

• Picá finamente las hojas y el tallo del cilantro.
• Agregá la ralladura de lima y una pizca de sal y pimienta a la quinoa, 
espolvoreá con sal y pimienta y revolvé. 
• Dividí la quinoa con lima entre los platos. Cubrí con rajas picantes, 
ensalada crocante y palta. Decorá con cilantro, serví y ¡a comeeeeeer! 

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


