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¿QUÉ HAY PARA CENA? 

Esta receta de espagueti vegetariano de temporada utiliza vegetales frescos e ingredientes empacados de las 
ubicaciones de Long Beach Food Pantry Delivery y Grocery Grab N Go de esta semana. Le encantará su 
simplicidad y la capacidad de agregar opciones de proteínas sobrantes para mezclarlas en una nueva opción de 
cena. Deliciosamente nutritiva, es una comida para llevar en cualquier momento. 

 
Espaguetis Vegetarianos De Temporada 
Tabla Nutricional: 
Los frijoles rojos y los piñones son excelentes fuentes de proteínas magras, 
minerales, vitaminas, fibras y antioxidantes. Calabacín, pimientos y tomates 
juntos con alto contenido de fibra; antioxidantes; calcio; folato; potasio; y 
vitaminas A, C y K. Además, la pasta de arroz o trigo (basmati o integral) es una 
buena fuente de proteína, fibra, vitamina B y fitoquímicos. Estos ingredientes 
nutricionales ayudan a mantener la salud digestiva y cardíaca; 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): 
1-2 calabacines picados 1 paquete de espaguetis 
4 pimientos, sin semillas y picados sal pimienta 
1/2 cebolla amarilla, picada 1/2 cucharadita de ajo en polvo 
3 dientes de ajo, picados 1/2 cucharadita de cebolla en polvo 
1 cucharadita de aceite vegetal (aceite de coco) 1 cucharadita de perejil seco o 1 cucharada fresca y picada 
500 g de salsa de tomate 1/4 cucharadita de pimentón 
1 lata de frijoles rojos, escurridos y enjuagados 3 cucharadas de piñones 

 
Instrucciones: 
1. En una sartén a fuego medio-alto, agregue el aceite de coco, el ajo y la cebolla. Saltee durante 1-3 minutos 
hasta que esté brillante y fragante. 
2. Agregue los pimientos y el condimento (excepto la sal y la pimienta), cubra con una tapa y cocine durante 5-6 
minutos. 
3. Agregue el calabacín y revuelva para combinar durante otros 10 minutos. 
4. Mientras tanto, traiga agua para hervir los espaguetis y cocine de acuerdo con las instrucciones del paquete. 
5. Agregue la salsa de tomate y los frijoles a las verduras, revuelva y cocine a fuego lento durante 5 minutos más. 
6. Agregue los espaguetis y revuelva con dos cucharas de madera hasta que estén bien incorporados. Retirar del 
fuego y mantener tapado con la tapa. 
7. Caliente una sartén pequeña a fuego alto y tueste los piñones durante unos minutos hasta que estén dorados. 
8. Emplatar la pasta y espolvorear los piñones por encima. 
 

¡Sirve, Come y Disfruta!                                                                                                                             
Receta adaptada de: www.thehealthfulideas.com 


