
 
The MSC 1301 W. 12th Street, Long Beach CA 90832               PO Box 32861 Long Beach, CA 90832  

 

Help Me Help You   
A 501(c)(3) nonprofit charity   

( 562) 612 - 5001   info@helpmehelpu.org   g www.helpmehelpu.or   

 

¿QUÉ HAY PARA CENA LBFPD? 
Este puré de coliflor y mezcla de verduras deliciosamente ligero y sabroso es 

sorprendentemente satisfactorio y excelente para la cintura. Hecha con 

ingredientes frescos y empacados de la entrega de despensa de comida de Long 

Beach de esta semana, esta comida rápida y fácil está llena de nutrientes y sabor 

que le da ese factor "wow" que lame los labios. 

PURÉ DE COLIFLORE Y MEDLEY DE VERDURAS 

Tabla nutricional: 
Las verduras y frutas de la receta juntas son ricas en fibra; antioxidantes; ácido 

fólico; folato; potasio; magnesio; fósforo; cromo; calcio; vitaminas A, vitaminas 

C, K y B. Además, las nueces también son una gran fuente de proteínas, ácidos 

grasos esenciales omega 3, selenio y vitamina E. Todo este valor nutricional 

ayuda a mantener la salud digestiva y del corazón; peso; fuerza ósea y muscular; 

así como también reduce el colesterol malo, los triglicéridos y la inflamación. 

Ingredientes (4 porciones): 
1 cabeza de coliflor mediana, picada en trozos grandes 

2 manzanas Gala, picadas en trozos grandes 

2 chalotes grandes, picados en trozos grandes 

1 cucharada de hojas de romero picadas 

¼ taza de aceite de oliva virgen extra, cantidad dividida 

Sal y pimienta negra, al gusto 

1 libra de coles de Bruselas, cortadas a la mitad o la mitad de la cantidad con calabacín en rodajas  

2 dientes de ajo, finamente picados 

1 taza de cerezas o tomates cherry, y picados en trozos grandes 

3 cucharadas de leche (leche, almendras o avena) 

½ taza de pistachos o nueces de su elección, picados en trozos grandes 
 
Instrucciones: 
1. Precaliente el horno a 375°F. 

2. En un tazón, combine la coliflor, la manzana, los chalotes, el romero, una cucharada de aceite de oliva y sal y 

pimienta. Extienda la mezcla de coliflor en una sola capa sobre una bandeja para hornear, colóquela en el horno 

y ase hasta que la coliflor esté tierna, aproximadamente de 25 a 30 minutos. 

3. Mientras tanto, en una sartén grande, caliente una cucharada de aceite de oliva y agregue el ajo. Revuelva con 

frecuencia, hasta que esté fragante, unos 30 segundos. Agregue las coles de Bruselas y revuelva ocasionalmente, 

hasta que estén crujientes, aproximadamente 15-20 minutos. Agregue las cerezas o los tomates y revuelva hasta 

que se caliente durante aproximadamente 2 minutos. Retirar del fuego y dejar de lado. 

4. Transfiera las verduras asadas a un tazón grande y agregue la leche y el aceite de oliva restante. Sazone con sal 

y pimienta negra, y triture con un machacador de papas o mezcle hasta que quede suave. 

5. Extienda el puré de coliflor en un plato para servir y cubra con coles de Bruselas, cerezas y nueces. 

 

¡Come y Disfruta!                                                                                                                                 

Receta adaptada de: www.smileyspoints.com 
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