Ensalada de Quinoa y
Rúcula
con Vinagreta de Cítricos

Tiempo de preparación: 30 minutos

Ingredientes:
Ensalada:
1 taza de quinoa blanca
2 tazas de rúcula
½ taza de tomates cherry cortados
por la mitad
½ taza de cebolla roja picada
½ taza de pimiento rojo picado
¼ taza de pepino picado
¼ taza de aceitunas Kalamata
cortados por la mitad
Para echar encima: queso feta,
albahaca picada, anacardos
(opcional).

Vinagreta de Cítricos:
3 cucharadas de aceite de oliva
½ cucharada de vinagre balsámico
1 cucharadita de jugo de limón fresco
1 diente de ajo picado
Sal y pimienta al gusto

Porciones: 4-6

Ensalada de Quinoa y
Rúcula
con Vinagreta de Cítricos

Direcciones:
1. Añade 1 taza de quinoa y 2 tazas de agua a una
olla y ponlo a hervir. En cuanto esté hirviendo,
ponlo a fuego lento y tapa la olla. Deja cocer
durante 15 minutos o hasta que se absorba toda
el agua.
2. Traslada la quinoa a un bol grande, cúbrelo, y
ponlo en la nevera para que se enfríe.
3. A un bol grande, añade la rúcula, los tomates
cherry cortados en medio, la cebolla roja picada, el
pimiento rojo picado, y el pepino picado. Añade las
aceitunas Kalamata cortadas en medio y mezcla
todo con una cuchara grande.
4. A un bol pequeño, añade el aceite de oliva, el
vinagre balsámico, el jugo de limón, el ajo picado,
sal, y pimienta. Mezcla los ingredientes con una
cuchara.
5. En cuanto la quinoa esté fría, añade la quinoa al
bol con la ensalada y vierte la vinagreta de cítricos.
6. Mezcla la ensalada de quinoa con una cuchara
grande o con unas pinzas de cocina.
7. Para el último toque, añade un poco de queso de
feta, albahaca picada, y anacardos.

Hábitos Saludables
¿Has considerado preparar comida
por adelantado?
Con trabajo, familia, y compromisos, es difícil encontrar tiempo para cocinar
comida saludable todos los días. Comer saludable puede ser especialmente
difícil a la hora del almuerzo porque normalmente no estamos en casa o a lo
mejor no tenemos opciones saludables para comprar. Al preparar las
comidas por adelantado, puedes asegurarte de que tienes opciones
nutritivas para elegir.
4 Beneficios de Preparar La Comida por Adelantado
1.

Menos Estrés: Si pasas un par de horas preparando comida para la
semana, no tendrás que cocinar todos los días. Preparar la comida por
adelantado te ayudará a enfocarte en otras cosas importantes.
2. Más Saludable: Cuando cocinamos en casa, prevenimos la tendencia
de comprar comida basura o saltarnos la comida. Planeando las comidas
te ayudará a implementar hábitos saludables que sean sostenibles.
3. Ahorras Dinero: Planificar un par de comidas te ayudará a saber que
tienes que comprar en el supermercado. De esta manera, puedes ser
creativo y planificar platos que usen algunos de los mismos ingredientes.
4.
Reduce los desechos alimentarios: La preparación de la comida
puede ayudar a reducir el desperdicio de alimentos en exceso porque
aprovechas toda la comida que tienes en la nevera y solo compras lo que
sea necesario para esa semana.

