Tacos de Tofu
con Pico de Gallo
Tiempo de preparación: 1 hora

Ingredientes:
Tacos:
1 cucharada de aceite vegetal
1 cucharada de salsa de soja
2 cucharaditas de chile en polvo
1 1/2 cucharaditas de pimentón
ahumado
1/2 cucharadita de comino
1/2 cucharadita de cebolla en polvo
1/2 cucharadita de ajo en polvo
1 bloque (350g) de tofu extra firme,
escurrido
4-6 tortillas de maíz suaves
1 taza de lechuga romana cortada en
tiras

Pico de Gallo:
5 tomates de roma picados
1/4 de una cebolla picada
1/4 taza de cilantro picado
1/2 de un chile jalapeño picado, sin
semillas si prefieres un sabor más
leve
2 cucharadas de jugo de lima fresco
2 dientes de ajo picados
Sal y pimienta al gusto

Porciones: 4-6

Tacos de Tofu
con Pico de Gallo
Direcciones:
1. Precalienta el horno a 350F (180C). Cubre una bandeja
grande de hornear con papel de pergamino o engrasa una
bandeja para hornear.
2. Mezcla el aceite, la salsa de soja, y todas las especias en un
bol grande.
3. Saca el tofu del paquete y escurre el liquido. Quieres que el
tofu este bastante seco. Desmenuza el bloque de tofu con
tus dedos en el bol con las especias. Mezcla los trozos de
tofu con las especias hasta que el tofu esté bien cubierto.
4. Esparce los trozos de tofu sobre la bandeja de hornear.
Hornea el tofu durante unos 30 a 35 minutos, parando para
remover el tofu de vez en cuando. Estate atento durante los
últimos minutos para evitar que se queme el tofu. Quieres
que el tofu tenga un color parecido a la carne picada de
ternera.
5. Mientras que el tofu esté en el horno, vamos a preparar
nuestro pico de gallo.
6. Pica los 5 tomates de roma en trozos pequeños y añádelo a
un bol. Pica la cebolla, el cilantro, y el chile jalapeño y ponlos
en el mismo bol.
7. Añade el jugo de lima, los dientes de ajo picados, la sal, y la
pimienta.
8. Mezcla todos los ingredientes bien.
9. Corta la lechuga en tiras con un cuchillo grande. Mide una
taza de lechuga y pon lo en un plato.
10. Saca el tofu del horno.
11. Para montar los tacos, primero pon un par de cucharadas
de “la carne” de tofu en cada tortilla de maíz. Después,
añade un poco de lechuga rallada y por encima el pico de
gallo casero.
12. Disfruta!

Hábitos Saludables
¿Has considerado una dieta basada
en plantas?
Los hábitos de alimentación que incorporan más vegetales pueden
ayudarnos a tener una dieta más saludable. Una dieta basada en
plantas incluye todo tipo de frutas y verduras. También incluye todas
las nueces, semillas, aceites, cereales integrales, legumbres, y frijoles o
alubias. Esto no significa que tienes que definirte como vegetariano o
vegano y que nunca puedes comer carne, si no que intentas
incorporar más plantas en tu dieta. Si eres vegetariano o vegano, estos
patrones alimenticios también tienen sus beneficios, si decides
adoptar este estilo de vida.
Las dietas basadas en plantas pueden bajar la tensión arterial, ayudan
a prevenir la diabetes tipo 2, disminuye el riesgo de cáncer, y mejora la
salud del corazón.
Adoptar hábitos saludables es un proceso que tarda tiempo y requiere
nuestro esfuerzo. Si decides adoptar una dieta basada en plantas,
empieza cocinando una comida vegetariana al menos una noche a la
semana, y después, añade más días en cuanto te acostumbres.

