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El Desayuno

Frittata de camode y col rizada
Comensales: 2-4 personas

Tiempo de Cocción: 12 minutos

Tiempo de Preparación: 3 minutos

Tiempo Total: 15 minutos

Ingredientes principales:

Preparación de la receta:

o

1 cucharada de aceite o mantequilla

o

1 chalota, cortada en cubitos (opcional)

antiadherente de 9 a 10 pulgadas a fuego

o

1 taza de col rizada finamente picada, sin

medio bajo.

o

tallos
o

1 taza de cubos de camote asado

o

5 huevos

o

sal y pimienta

o

Caliente el aceite en una sartén

Agregue las chalotas y cocine por 1
minuto.

o

Agregue la col rizada y cocine por 4-6
minutos.

o

Agregue las batatas y cocine por 1
minuto.

o

Retirar del fuego y dejar enfriar un poco.

o

Batir bien los huevos con sal y pimienta.

o

Regrese la sartén a fuego lento y agregue
los huevos.

o
La chalota se puede reemplazar
con cebolla amarilla o roja y ajo.
Una chalota suele equivaler a 1/3
de cebolla y un diente de ajo.

Cocine durante 3-5 minutos hasta que los
huevos estén cocidos por los bordes.

o

Ase la parte superior de la frittata
durante 2-3 minutos hasta que la parte
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superior esté dorada y bien cocida.

Desayuno

Huevos Revueltos Inspirados En Huevos Rancheros
Comensales: 2 personas

Tiempo de Cocción: 10 minutos

Tiempo de Preparación: 10 minutos

Tiempo Total: 20 minutos

Ingredientes principals:

Preparación de la receta:

o

4 huevos grandes, ligeramente batidos

o

6 tortillas de maíz pequeñas, calentadas

los ingredientes en un bol. Sazone con sal

o

sal marina y pimienta negra

marina al gusto. Deje reposar a temperatura

o

guacamole (opcional)

ambiente hasta que se necesite.

o

frijoles negros y queso

o

o

Prepara la salsa de tomate combinando todos

Calienta una sartén pequeña antiadherente a
fuego medio-alto y agrega los huevos. Baja el

SALSA DE TOMATE
1 1/4 tazas de tomates cherry, cortados en

fuego y revuelve los huevos lentamente hasta

cubitos

que tengas una mezcla espesa pero

o

1/2 cebolla morada, finamente picada

ligeramente revuelta. Retirar del fuego

o

un puñado pequeño de cilantro fresco,

inmediatamente y sazonar con sal marina y

picado en trozos grandes, y más para servir

pimienta negra molida. Caliente los frijoles

o

jugo de 1/2 lima, más gajos para decorar

negros.

o

sal marina al gusto

o

o

¡Reúna todos los ingredientes preparados en
tortillas y disfrútelo!

Cuando los tomates están fuera
de temporada, otras verduras se
pueden hacer en ensalada para
cubrir con aceite y vinagre, por
ejemplo: calabacín rallado o
pimientos verdes cortados en
cubitos.
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Desayuno

Desayuno de nabo revuelto
Comensales: 4 personas

Tiempo de Cocción: 15 minutos

Tiempo de Preparación: 5 minutos

Tiempo Total: 20 minutos

Ingredientes principales:
o

1 nabo grande pelado y cortado en cubitos

o

1/4 de cebolla picada

o

3 rebanadas de tocino

o

1 cucharada de mantequilla o aceite

o

1/2 cucharadita de pimentón, ajo en

Preparación de la receta:
o

Agregue el aceite a una sartén grande a
fuego medio alto. Agregue los nabos y las
especias. Cocine de 5 a 7 minutos
revolviendo ocasionalmente.

o

Agregue la cebolla y cocine 3 minutos
hasta que comience a ablandarse. Pica el
tocino en trozos pequeños y agrégalo a la

polvo, sal y pimienta

sartén. Continúe cocinando otros 5-7

o

1 cebolla verde en rodajas (opcional)

minutos hasta que el tocino esté

o

hierbas de temporada (opcional)

crujiente.
o

Cubra con cebolla verde y hierbas antes
de servir.

Se pueden agregar una variedad
de hierbas a este plato para darle
un toque de sabor fresco. Algunas
opciones son: albahaca, orégano,
cilantro o perejil.
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Desayuno

Anillos de huevo de pimiento
Comensales: 1 personas

Tiempo de Cocción: 5 minutos

Tiempo de Preparación: 5 minutos

Tiempo Total: 10 minutos

Ingredientes principales:
o

2 huevos

o

1 pimiento amarillo

o

1/2 taza de col rizada o
espinaca rallada (opcional)

o

sal al gusto

o

pimienta al gusto

o

hierbas de temporada

Preparación la receta:
o

Corta un pimiento amarillo de lado para formar
anillos.

o

Revuelva los huevos con espinacas o col rizada.

o

Coloque los 2 aros en una sartén y deje hervir a fuego
lento durante unos segundos.

o

Agrega la mitad de la mezcla de huevo dentro de cada
uno de los aros.

(opcional)
o

Tape la sartén y cocine 4-5 minutos. (o al bienestar
deseado)

o

Cubra con sal, hierbas y pimienta al gusto.

Se pueden agregar espinacas y col
rizada a muchos platos para
agregar más nutrición sin
sacrificar el sabor.
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Desayuno

Tortitas de patata dulces (fácil)
Comensales: 2 personas

Tiempo de Cocción: 10 minutos

Tiempo de Preparación: 10 minutos

Tiempo Total: 20 minutos

Ingredientes principales:
o

1 taza de puré de camote

o

2 huevos

o

1 cucharadita de mantequilla o aceite

o

1/2 cucharadita de canela (opcional)

o

1/4 cucharadita de nuez moscada

Preparación de la receta:
o

los ingredientes opcionales que desee.
Revuelva bien.
o

Engrasar la sartén con aceite y calentar a
medio-alto. Vierta aproximadamente 1/4

(opcional)
o

Combine la batata y los huevos. Agregue

taza de masa en la sartén y cocine de 3 a

1 cucharadita de jengibre fresco rallado

4 minutos. Voltee y cocine otros 2-3

(opcional)

minutos.
o

Estos panqueques tienen una base
súper simple con solo batatas y
huevos, pero se pueden
condimentar con cualquier especia
que tengas a mano. Algunas ideas
están incluidas en la receta.
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¡Sirve caliente y disfruta!

Almuerzo

Ensalada de arroz, camote y col rizada
Comensales: 2 personas

Tiempo de Cocción: 25 minutos

Tiempo de Preparación: 20 minutos

Tiempo Total: 45 minutos

Ingredientes principales:

Preparación de la receta:

o

1 batata pequeña

o

2 cucharadas de aceite

Agrega 1 cucharada de aceite, el pimentón

o

3/4 cucharadita de pimentón ahumado

ahumado y un poco de sal y pimienta.

o

Sal

Extienda en una sola capa en una bandeja

o

Pimienta negra

para hornear y ase durante unos 35 minutos a

o

1 manojo grande de col rizada

375 ° F, hasta que esté suave en el medio y

o

2 dientes de ajo picados

ligeramente crujiente en los bordes.

o

3/4 taza de arroz

o

o

Pelar el boniato y cortarlo en dados de 1 cm.

Retire los tallos duros de la col rizada y corte
las hojas en tiras. Caliente la 1 cucharada
restante de aceite en una sartén grande y
agregue la col rizada y el ajo. Cocine a fuego
medio por unos minutos, luego agregue el
arroz cocido. Cocine por unos minutos más.

o
Asar verduras y papas es una
excelente manera de maximizar el
sabor y minimizar el tiempo de
cocción activa. Cortar las verduras en
trozos uniformes asegura que todas
se cocinen uniformemente.

Cuando las batatas estén listas, agréguelas al
arroz y la col rizada y mezcle bien. Sirva
caliente.
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Almuerzo

Ensalada de maíz y frijoles negros
Para 4 personas

El Tiempo de Cocción: 0 minutos

Tiempo de Preparación: 20 minutos

Tiempo Total: 20 minutos

Ingredientes:

Instructions:

o

Una lata del maíz tierno

o

Una lata de frijoles negros

o

1/2 large red pepper chopped

o

1/2 large green pepper chopped

o

Handful assorted little tomatoes chopped

o

Chop cilantro and add.

o

2 tablespoons red onion chopped

o

Toss with the lime juice and olive oil, and

o

1 tablespoon cilantro chopped

o

Juice of 1/2 lime

o

1 tablespoon olive oil

o

Salt & pepper to taste

o

Drain corn, drain and rinse black beans
and add them to a large bowl.

o

Chop onions and peppers and add to
bowl.

season with salt & pepper.
o

Lime juice can be substituted
with any acid, like lemon juice or
a mild vinegar to give the tang
that is needed to enhance the
other flavors.

o
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Serve immediately or chill first.

Almuerzo

Sándwiches de salchicha y pimiento
Comensales: 4 personas

Tiempo de Cocción: 30 minutos

Tiempo de Preparación: 10 minutos

Tiempo Total: 40 minutos

Ingredientes principales:
o

1 cucharada de aceite

o

lata de tomates triturados

o

2 pimientos morrones, en

Preparación de la receta:
o

Caliente el aceite de oliva en una sartén grande a
fuego medio-alto.

o

Agregue las proteínas y cocine, volteando

rodajas

ocasionalmente, hasta que estén doradas y cocidas

o

4 porciones de proteína

uniformemente.

o

1/2 cebolla morada picada

o

Agregue los ingredientes restantes, revuelva y cubra.

o

1 cucharada de orégano

o

Reduzca el fuego a bajo y cocine, tapado, de 10 a 15

o

1 cucharada de albahaca

minutos o hasta que los pimientos estén tiernos,

o

2 dientes de ajo picados

crujientes y la salsa espese.

o

4 bocadillos (opcional)

o

Sirva en rollos de sándwich O tal cual.

Se puede usar un frasco de pasta
o salsa para pizza en lugar de los
tomates y las especias para crear
el mismo sabor y textura.
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Almuerzo

Arroz frito con el calabacín y la col rizada

sirve 3-4 personas

Tiempo de cocción: 15 minutos

Tiempo de preparación: 15 minutos

Tiempo en total: 30 minutos

Ingredientes:
•

Instrucciones:
•

3 huevos grandes

En un cuenco pequeño, bata los huevos
con sal y pimienta. Cocine la sartén a

•

1 cucharada aceite

•

½ cebolla mediana, pelada y picada

•

2-3 dientes de ajo, pelada y picada

•

1 zanahoria, pelada y picada

fuego medio y agregue 1/2 del aceite.
Revuelque de los huevos y deje a un lado
•

Agregue el resto del aceite y cocine a
fuego medio. Agregue la cebolla y ajo y
saltee hasta translúcidos. Agregue la

•

1 taza calabacín, picada

•

1 ramo col rizada, picado

•

1 chorrito salsa de soya

•

2 tazas arroz, cocidas

zanahoria y calabacín y saltee durante
varios minutos
•

Ponga el col rizada encima las verduras y
agregue un carrito de salda de soya.
Cubra la sartén hasta el col rizada se
marchita, luego revuelva. Agregue el
arroz y revuelva.

Los pedúnculos duros de la col rizada se
•

pueden remover antes de cortar para dar
platos como éste una mejor textura y sabor.

Retira del fuego y agregue los huevos,
cortándolos y revolviendo con el arroz.
Sirva caliente, con más salsa de soya si lo
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desea.

Almuerzo

Hamburguesa de frijoles negros
Comensales: 4 personas

Tiempo de Cocción: 40 minutos

Tiempo de Preparación: 5 minutos

Tiempo Total: 45 minutos

Ingredientes principales:

Preparación de la receta:

o

1⁄2 taza de arroz integral crudo

o

1 lata (15 onzas) de frijoles negros,

del paquete. En una olla, caliente el aceite a

escurridos y enjuagados

fuego medio y saltee la cebolla y el ajo unos 5

1 cebolla pequeña, picada (blanca o

minutos, hasta que la cebolla esté traslúcida.

o

o

amarilla)

o

Cocine el arroz de acuerdo con las instrucciones

Agregue el maíz y las especias y cocine hasta

o

1 diente de ajo picado

que el maíz esté descongelado, otros 5 minutos.

o

1 taza de elote congelado

o

Tritura los frijoles escurridos.

o

1 cucharadita de sal

o

Agrega el arroz, el maíz y la cebolla; combine,

o

pimienta de cayena (al gusto)

o

1⁄3 de cucharadita de chile en polvo

o

Agrega el huevo y mezcla bien.

o

1 huevo

o

Agrega el pan rallado.

o

1⁄3 taza de pan rallado

o

Forme hamburguesas dando palmaditas con la

o

1 cucharadita de aceite

triturándolo con su tenedor sobre la marcha.

cantidad deseada de mezcla en una ronda plana.
o

Para realzar esta "hamburguesa",
las especias adicionales como el
ajo, el pimentón y la cebolla en
polvo pueden ayudar a darle un
sabor a la parrilla más ahumado.

- 12 -

Cocine unos 2 minutos por cada lado.

Cena

Sartén de cena (facíl)
Comensales: 4 personas

Tiempo de Cocción: 15 minutos

Tiempo de Preparación: 15 minutos

Tiempo Total: 30 minutos

Ingredientes principales:

Preparación de la receta:

o

1 libra de proteína molida

o

Sal y pimienta para probar

o

½ cebolla amarilla pequeña, en rodajas finas

o

2 tazas de calabacín picado

rompiendo con una cuchara, hasta que esté

o

1/2 taza de salsa de tomate

casi dorada.

o

4 huevos

o

2 tazas de verduras picadas (col rizada o

proteína se dore y las verduras hayan

espinaca)

comenzado a ablandarse. Agrega la salsa de

o

2 dientes de ajo picados

tomate.

o

2 cucharadas de cilantro picado

o

Caliente una sartén de hierro fundido / apto
para horno a fuego medio.

o

o

o

Cocine la proteína con sal y pimienta,

Agregue las verduras y cocine hasta que la

Haga cuatro pocillos en la mezcla para los
huevos. Rompe los huevos y transfiere la
sartén al horno con la parrilla encendida.

o

Ase hasta que los huevos estén cocidos a su
gusto, aproximadamente 2 minutos.

Para limitar el contenido de grasa
en las comidas que requieren
carne picada, se pueden sustituir
otras carnes molidas, como pollo o
pavo molidos.

o
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Cubra con cilantro y sirva.

Cena

Sopa de remolacha
Comensales: 8 personas

Tiempo de Cocción: 40 minutos

Tiempo de Preparación: 30 minutos

Tiempo Total: 70 minutos

Ingredientes principales:

Preparación de la receta:

o

3 remolachas medianas peladas y ralladas

o

4 cucharadas de aceite de oliva

agregue 2 cucharadas de aceite de oliva. Agregue

o

8 tazas de caldo de pollo o verduras

las remolachas ralladas y saltee 10 minutos.

o

2 tazas de agua

o

3 papas yukon medianas peladas y cortadas

Agregue las papas en rodajas y las zanahorias en

en trozos pequeños

rodajas y luego cocine durante 10-15 minutos.

o

o

Caliente una olla grande a fuego medio / alto y

Agregue 8 tazas de caldo y 2 tazas de agua.

o

2 zanahorias, en rodajas finas

o

2 costillas de apio finamente picadas

sartén grande a fuego medio / alto y agregue 2

o

1 pimiento rojo pequeño, finamente picado

cucharadas de aceite. Agregue la cebolla picada,

o

1 cebolla mediana, finamente picada

el apio y el pimiento morrón. Saltee revolviendo

o

4 cucharadas de salsa de tomate o 3

ocasionalmente hasta que esté suave y

cucharadas de salsa de tomate

ligeramente dorado.

o

o

Mientras se cocinan las papas, coloque una

Agregue 4 cucharadas de salsa de tomate, luego
transfiera a la olla de sopa.

Se pueden agregar verduras o
hierbas a este plato. La proteína
cocida también se puede agregar
al final, los frijoles blancos, el tofu
y el pollo son excelentes opciones.

o

Agregue cualquier aromático o proteína
adicional y cocine a fuego lento durante 2-3
minutos, luego sirva.
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Cena

Calabacín Relleno
Comensales: 4 personas

Tiempo de Cocción: 40 minutos

Tiempo de Preparación: 20 minutos

Tiempo Total: 60 minutos

Ingredientes:

Instrucciones:
o

Precalenta el horno a 350 ºF.

o

Saca la pulpa de las mitades de calabacín

o

4 calabacines

o

1 cucharada de mantequilla o aceite

y pon a un lado. Coloca las mitades de

o

1 cebolla, picada

calabacín en la bandeja para hornear.

o

1 pimiento rojo, finamente picado

o

3 dientes de ajo, finamente picados

cebolla, revolviendo ocasionalmente, 5

o

1/2 cucharadita de orégano seco

minutos o hasta que esté tierna.

o

1/4 taza de queso rallado

o

Extienda la mantequilla o el aceite sobre
la sartén a fuego medio-alto y cocina la

o

Añade pimiento rojo, pulpa de calabacín,
ajo, y orégano. Cocina durante 1 minuto,
revolviendo con frecuencia. Deja reposar
para enfriar un poco.

o

Coloca uniformemente la mezcla vegetal
en mitades de calabacín. Tapa con queso.
Hornea durante 30 minutos o hasta que
los calabacines estén tiernos.

Consejo:
Los frijoles negros se pueden machacar
ligeramente y agregarse a la mezcla de
relleno antes de cocinar para proporcionar
más proteínas, junto con una carne molida
cocida o un subsituto de carne.
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La Cena

Roasted Ratatouille with Pasta
Comensales: personas

Tiempo de Cocción: minutos

Tiempo de Preparación: minutos

Tiempo Total: minutos

Ingredientes:

Instrucciones:
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Cena

Pimientos Rellenos Italianos
Comensales: 3-6 personas

Tiempo de Cocción: 60 minutos

Tiempo de Preparación: 20 minutos Tiempo Total: 80 minutos

Ingredientes:
o

1 libra de proteína molida

o

1 ½ tazas de arroz cocido

o

1 huevo

o

La sal y la pimienta

o

El ajo en polvo

o

3 pimientos medianos

o

1 frasco de la sala para pasta

Instrucciones:
o

En un bol grande, mezcla el arroz cocido
y la proteína cruda.

o

Agrega el huevo, la sal, la pimienta, y el
ajo en polva al gusto, y mezcla muy bien.

o

Corta los pimientos por la mitad
verticalmente.

o

Quita los tallos y las semillas.

o

Llena las mitades con la mezcla.

o

Unta un poco de salsa en el molde para
hornear, y pon los pimientos encima.

o

Echa con una cuchara la salsa sobre la
parte superior rellena de cada pimiento,
y vierte la salsa restante alrededor de los
pimientos.

o

Espolvorea la parte superior con
condimentos.

o

Hornea a 350 ºF hasta que los pimientos
estén tiernos, aproximadamente 1 hora.

Consejo:

o

La chalota se puede reemplazar con
cebolla amarilla o roja y ajo. Una
chalota suele ser equivalente a ⅓ de
cebolla y 1 diente de ajo.

Echa con una cuchara la salsa sobre los
pimientos algunas veces mientras están
cocinando.
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Meriendas

Repollo Estofado
Comensales: 4 personas

Tiempo de Cocción: 120 minutos

Tiempo de Preparación: 15 minutos Tiempo Total: 135 minutos

Ingredientes:
o

Instrucciones:

1 cabeza mediana de repollo, cortada en
cuñas

o

Precalenta el horno a 325 ºF o 165 ºC.

o

Coloca las cuñas de repollo en una
bandeja para hornear, y esparce cebolla y

1 cebolla amarilla grande, cortada en

zanahoria encima.
o

cuñas finas
o

o

para hornear.

1 zanahoria grande, picada en trozos

o

redondos
o

1/4 taza de caldo o agua

o

1/4 taza de aceite de oliva

o

1/8 cucharadita de hojuelas de chile

o

La sal y la pimienta

Vierte el caldo o el agua en la bandeja
Espolvorea con aceite de oliva, sal,
pimienta, y hojuelas de chile

o

Cubre y hornea durante
aproximadamente 1 ½ horas o hasta que
el repollo esté muy tierno.

o

Quita la cubierta y hornear durante 15
minutos para que el repollo se ponga
crujiente y marrón.

Consejo:
Este repollo se puede sazonar para
adaptarse a cualquier plato principal
con el que se sirve. Otras verduras de
raíz se pueden añadir al caldo, como
remolachas o nabos.
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Meriendas

“Papas fritas” del col rizada y boniato
Sirve 4 personas
Tiempo de cocción: 30 minutos

Tiempo de preparación: 15 minutos
Tiempo en total: 45 minutos

Ingredientes:
-

1 boniato

-

2 cucharadas aciete de oliva

-

3/4 cucharita pimienta negra

-

1 ramo de col rizada

Instrucciones:
o coloque un estante de horno en el
centro del horno y precaliente a
350 grados fahrenheit
o Corte la papa en rodajas de 1/8
pulgada de espesor
o Ponga en un tazón y añadir la
mitad del aciete de oliva
o Tire bien. Organize en una sola
capa (sin superposición) en la
bandeja para hornear
o Hornee durante 12 minutos. Dé la
vuelta y hornee por 6 más.
o Sazone con sal y pimienta
o Elimine los tallos de col rizada, y
corte las hojas en trozos de 2 a 3
pulgadas. Ponga en un tazón, y
rocíe con el aciete de oliva
restante. Tire bien y organize la col
rizada en una sala capa en las
bandejas para hornear.
o Hornee la col rizada hasta que esté
crujiente y ligeramente oscura en
los bordes, de 10 a 12 minutos.
Sazone con sal y pimienta
restantes

Este recceta se presenta con el
boniato y la col rizada, pero los
otros opciones para hacer
versiones “papas fritas” son
zanahorias, nabos y remolacha.
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Meriendas

Nabos Fritos
Sirve 4 personas
Tiempo de cocción: 25 minutos

Tiempo de preparacción: 10 minutos
Tiempo en total: 35 minutos

Ingredientes:
-

Instructions:

4 nabos grandes, lavados y tallos

o Precaliente el horno a 425 grados

retirados

o Corte los nabos en formas de papas

-

1/3 taza aciete de oliva o coco

-

finamente tierra sal marina

-

algun sazón opcional

fritas
o En un bol grande, tire los habos con el
aciete
o Espolvoree con sal y sazón opcional
o Revista de una bandeja para hornear
con papel de aluminio o una alfombra
antiadherente
o Ponga los nabos en capas individuales
en la bandeja del horno
o Ase durante 20-25 minutos, y no
olvide de gire la sartén y las papas
fritas a mitad de camino

Este receta se presenta para
papas fritas guesas pero se puede
preparar más fino con menos
tiempo de cocción
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Comunidad

“Omurice”
Sirve 4 personas

tiempo de preparacción: 15 minutos

tiempo de cocción: 30 minutos

tiempo en total: 45 minutos

Ingredientes:

Instrucciones

o 6-8 huevos
o 1.5-2 coronas de brócoli, cortadas
en cuartos
o 1 cebolla picada
o 1/3 bolsa de guisantes
congeelados, o lata de guisantes
o 2.5 tazas de arroz crudo
o Por lo menos 5 cucharadas aceite
vegetal
o 1-2 dientes de ajo grandes, picados
o salsa de tomate, al gusto
o sal y pimienta negra, al gusto
o paté de gochujang o sriracha
(opcional)

o Cocine el arroz y refrigiere durante
12 horas.
o Corte las verduas y pongalas a un
lado. Bata los huevos con un
chorrito de sal
o En una cacerola grande, añade una
cucharada de aceite y saltee el
arroz a fuego medio bajo.
o Añada la salsa de tomate y mezcle.
Añada los verduas y ponga el arroz
a un lado.
o En una cacerola limpia, añada dos
cucharadas de aceite a fuego alto.
o Añada la pimienta negra y un
cuarto de los huevos. Deslize el
omelette en un plato después de
cocinar a través, repetir cuatro
veces
o Recoja el arroz frito en la mitad del
omelette y doble la otra mita sobre
la primera mitad.

¡No duden en añadir/reemplazar verduras
o cambiar cantidades depndiendo de qué les
gusta a ustedes! Me gusta tener muchos
huevos y muchas verduras.
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Comunidad

Estofado de Camotes y Frijoles
Comensales: 4 personas

Tiempo de Cocción: 40 minutos

Tiempo de Preparación: 10 minutos Tiempo Total: 50 minutos

Ingredientes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Instrucciones:

2 cucharadas de aceite
1 cebollita, cortada en cubitos
3 dientes de ajo
1 cucharada de paprika
1 cucharita de comino
15 onzas de frijoles, 1 lata,
drenados y lavados
2 tazas de camotes, pelados y
cortados en cubitos
15 onzas de tomates, machacadas
(pueden estar enlatadas)
3 tazas de caldo
5 onzas de lechuga, cortadas
perejil/parsley picado

o En una olla grande, calienta el
aceite en fuego medio. Cuando el
aceite empieza a brillar, añada la
cebolla y cocine por 4-5 minutos, o
cuando la cebolla se vuelve un poco
translúcida.
o Añada el ajo y cocine por 2-3
minutos más, hasta fragrante.
Luego, añada la paprika y el
comino y cocine por 2 minutos
más, hasta fragrante.
o Añada los frijoles, el camote, las
tomates machacadas, la lechuga, y
el caldo, hasta hierve. Reduzca el
fuego a medio-bajo y hierve a fuego
lento por 15-20 minutos, o hasta el
camote está tierno.
o Añada el parsley y mezcle.
o Sierve inmediatamente. ¡Buen
provecho!

¡Creamos esta receta en
colaboración con Blue Corn
Café (716 9th St, Durham, NC
27705)! ¡Buen provecho!
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Breakfast

Template
Serves: 2-4

Cook Time: 12 minutes

Prep Time: 3 minutes

Total Time: 15 minutes

Ingredients:

Instructions:

o

1 T . oil or ghee

o

1 shallot , diced (optional)

o

1 c . finely chopped kale , stems removed

o

Add shallots and cook for 1 minute.

o

1 c . roasted sweet potato cubes

o

Add kale and cook for 4-6 minutes.

o

5 eggs

o

Add sweet potatoes and cook for 1

o

salt and pepper

o

Heat oil in nonstick 9-10" frying pan on
medium low heat.

minute.
o

Remove from heat and let cool slightly.

o

Whisk eggs thoroughly with salt and
pepper.

o

Return pan to low heat and add eggs.

o

Cook for 3-5 minutes until eggs are
cooked around the edges.

o

Broil the top of the frittata for 2-3
minutes until top is brown and cooked

Shallot can be replaced with
yellow or red onion and garlic.
One shallot is usually equivalent
to 1/3 of an onion and one garlic
clove.

through.
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Breakfast

Template
Serves: 2-4

Cook Time: 12 minutes

Prep Time: 3 minutes

Total Time: 15 minutes

Instructions:
Ingredients:
o

1 T . oil or ghee

o

1 shallot , diced (optional)

o

1 c . finely chopped kale , stems removed

o

1 c . roasted sweet potato cubes

o

5 eggs

o

salt and pepper

o

Heat oil in nonstick 9-10" frying pan on
medium low heat.

o

Add shallots and cook for 1 minute.

o

Add kale and cook for 4-6 minutes.

o

Add sweet potatoes and cook for 1
minute.

o

Remove from heat and let cool slightly.

o

Whisk eggs thoroughly with salt and
pepper.

o

Return pan to low heat and add eggs.

o

Cook for 3-5 minutes until eggs are
cooked around the edges.

o

Broil the top of the frittata for 2-3
minutes until top is brown and cooked
through.

Shallot can be replaced with
yellow or red onion and garlic.
One shallot is usually equivalent
to 1/3 of an onion and one garlic
clove.
- 24 -

