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¿QUÉ HAY PARA CENA? 

Frescas y fragantes, estas espirales de calabacín ligeras y fáciles con berenjena y salsa de mango son un alimento 
festivo. Elaborada con ingredientes frescos y empacados de las ubicaciones de Long Beach Food Pantry Delivery 
y Grocery Grab N Go de esta semana, esta comida es una combinación perfecta de ingredientes para una sensación 
de sabor y una golosina saludable. 
 

ESPIRALES DE CALABACÍN Y BERENJENA CON 
SALSA DE MANGO 

Tabla nutricional: 
El calabacín y la berenjena juntos son una gran fuente de fibra dietética, 
antioxidantes, potasio, magnesio, hierro y cobre. Mientras que el aguacate 
es una gran fuente de proteínas, ácidos grasos Omega 3, potasio, vitaminas 
C, E, K y vitaminas B6. Los mangos también tienen un alto contenido de 
antioxidantes, manganeso, vitaminas A, C, B6 y K, así como ácido fólico. 
Todo este valor nutricional ayuda a la salud digestiva y del corazón; azúcar 
en la sangre, niveles de presión arterial y niveles de colesterol; reduce la 
inflamación; aumenta la función inmunológica y los niveles de energía, 
además de proteger contra la osteoporosis, el cáncer y la diabetes. 

Ingredientes 
1/4 taza de vinagre 
1 cucharada de miel 
Sal y pimienta al gusto (1/4 de cucharadita de cada uno) 
1 diente de ajo, prensado o picado 
1 cucharadita de hojuelas de chile 
1 y 1/2 cucharadita de aceite de sésamo tostado 
1 ralladura de lima y jugo 
1 cucharada de salsa de soja o salsa ponzu 
1 berenjena grande, cortada en cubos del tamaño de un bocado 
1 aguacate, pulpa cortada en cubos del tamaño de un bocado 
1/2 cebolla roja, en rodajas finas, remojada en agua durante al menos 10 minutos, luego escurrida 
1 mango grande, en cubos 
½ taza de albahaca y cilantro picados 
2 calabacines, en espiral en fideos (o use fideos soba de 8 oz) 
 
Instrucciones 
1. Salar las berenjenas durante 30 minutos, enjuagar la sal y escurrir el exceso de agua. Picar en cubos, rociar con aceite y 
asar a la parrilla durante aproximadamente 5 minutos por cada lado. Dejar de lado 
2. Combine el vinagre, la miel, la sal y la pimienta, el ajo, las hojuelas de chile, el aceite de sésamo tostado, la ralladura de 
lima y el jugo. Revuelva y reserve. 
3. Mezcle la berenjena asada, el aguacate, la cebolla, el mango, la albahaca, el cilantro y el aderezo. Cuchara sobre la parte 
superior de los fideos de calabacín. 
 

¡Sirve, Come y Disfruta!            
 

Receta adaptada de: www.tastespace.wordpress.com 


