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¿QUÉ HAY PARA CENA? 

Esta receta de tazón nutritivo de verduras asadas y salmón está tan llena de bondad que hace honor a su nombre. 
Usando ingredientes frescos y empacados de las ubicaciones de Long Beach Food Pantry Delivery y Grocery 
Grab N Go de esta semana, esta deliciosa comida es tan rápida y fácil de preparar que es un juego de niños. 
 

BOWL NUTRITIVO DE VERDURAS ASADAS Y SALMÓN 
Tabla nutricional: 
El salmón es una gran fuente de proteína magra, ácidos grasos omega 3, niacina, 
hierro, vitamina D y vitamina B. Las verduras de hojas verdes, las coles de 
Bruselas, la calabaza y los calabacines tienen un alto contenido de fibra; 
antioxidantes; calcio, magnesio, potasio y vitaminas A, C, D, E, K y B. Además, 
el arroz (basmati o integral) es una buena fuente de proteínas, fibra, magnesio y 
fósforo. Estos ingredientes de alto valor nutricional ayudan a mantener la salud 
digestiva y del corazón; presión arterial y niveles de colesterol, peso; reducir la 
inflamación; y estimular la función inmunológica, así como proteger contra la 
osteoporosis, el cáncer y la diabetes. 

Ingredientes (4 porciones): 
½ taza de arroz o quinoa 
2 tazas de verduras mixtas 
1 patata grande asada o boniato 
1 taza de coles de bruselas asadas 
1 cucharada de ralladura de naranja 
1 cucharada de jengibre rallado o en polvo 
2 latas de salmón, escurrido (o una taza de proteína de tu elección) 
4 cucharadas de remolacha en escabeche o cualquier otra verdura en escabeche 
1 aguacate, cortado a la mitad y en rodajas 
1 taza de verduras mixtas asadas (judías verdes, calabaza amarilla, calabacín) 
2 cucharadas de Salsas de Soya (o Tamari – Sin Gluten) 
2 cucharadas de aceite de sésamo (o aceite vegetal) 
4 cucharadas de jugo de lima 
4 cucharadas de menta picada 
Espolvorear semillas de sésamo negro 
 
Instrucciones: 
1. Cocine el arroz según las instrucciones del paquete (1 taza de agua por ½ taza de arroz). 
2. Mientras tanto, prepare la salsa en un tazón pequeño. Mezcle el aceite de sésamo, el tamari, el jugo de lima, las 
hierbas y las semillas de sésamo. 
3. Arme el tazón con verduras de hojas verdes, arroz, verduras asadas, salmón, verduras en escabeche y aguacate. 
4. Rocíe la salsa sobre el tazón y espolvoree con semillas de sésamo y hierbas. 

 
¡Sirve, Come y Disfruta!                                                                                                        

            
Receta adaptada de: eatfishwife.com 


