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VitaMin
Información vital sobre la salud en un minuto

Foto: Jason Wallis

Ingredientes 

› 1 2/3 tazas de agua

› 1 taza de quinua roja

› 1 taza de arvejas dulces 
cortadas a la mitad 
en diagonal

› 1/4 de taza de jugo de limón 
fresco

› 1 cucharada de aceite de oliva 
extra virgen

› 1 cucharadita de tomillo 
fresco picado

› 1/4 de cucharadita de 
sal kósher

› 1/4 de cucharadita de 
pimienta negra recién molida

Preparación
Coloque 1 2/3 tazas de agua y la 
quinua en una olla mediana y 
lleve a punto de hervor. Baje el 
fuego y déjela cocer a fuego 
lento durante 12 minutos o hasta 
que la quinua esté tierna; 
escurra. Agregue las arvejas 
dulces, el jugo de limón, el aceite 
de oliva, el tomillo fresco picado, 
la sal kósher y la pimienta negra 
recién molida, revolviendo para 
combinar los ingredientes.

Información nutricional

Cantidad por porción 

› Calorías: 200

› Grasas: 6 g

› Grasas saturadas: 0.5 g 

› Grasas monoinsaturadas: 2.5 g 

› Grasas poliinsaturadas: 0.4 g 

› Proteínas: 6.5 g 

› Carbohidratos: 31.4 g 

› Fibras: 2.5 g 

› Colesterol: 0 mg 

› Hierro: 3.1 mg 

› Sodio: 131 mg 

› Calcio: 29 mg

ARVEJAS CON QUINUA Y LIMÓN
Rinde: 4 porciones (tamaño de la porción: alrededor de 2/3 de taza)

Fuente: Impreso con el permiso de Cooking Light, marzo de 2014.


