
TOFU CRUJIENTE
con quinua tostada, hinojo cocido

TOFU SOASADO

Ingredientes:
• Un paquete de 396 g (14 onzas) de tofu firme, 

escurrido y enjuagado
• 1 cucharada de aceite de oliva

Preparación:
• Seca el tofu con toallas de papel para eliminar el 

exceso de agua. Corta en rodajas de 1 pulgada.
• Calienta una sartén grande a fuego alto. Agrega el 

aceite y después de que el aceite esté caliente, 
agrega con cuidado el tofu (el aceite caliente 
puede salpicar).

• Dora cada lado durante 1-2 minutos, o hasta que al 
menos 2-3 lados estén dorados y crujientes.

• Escurre sobre toallas de papel.

Ingredientes:
• 28 oz de tomate
• ½ taza de jugo de tomate
• 3 cucharadas de aceite de oliva
• 4-5 dientes de ajo picado
• 2 pizcas de sal kosher, ¼ de cucharadita de 
pimienta fresca molida
• 1 cucharada de albahaca fresca
• 1/3 taza de cebolla escaliona finamente picada

Preparación:
• Agrega todos los ingredientes a la licuadora.
• Licúa a velocidad lenta para que pique todo, 

luego aumenta la velocidad a media-alta.
• La mezcla debe cambiar de rojo a un color 

más salmón. No lo mezcles mucho.
• Una vez mezclado, pásalo a una olla pequeña 

y caliéntalo un poco.

TOMATES ASADOS AL HORNO EN LA VID

SALSA DE TOMATE

• Tabla de cortar y cuchillo de cocina
• Licuadora
• Olla pequeña
• 2 cacerolas para salsa
• Sartén grande
• Colador de malla
• Toallas de papel
• Bandeja para hornear, forrada con 

pergamino

HERRAMIENTAS

Ingredientes:
• 2 tallos de tomates cherry en rama (de 3 a 4 libras)
• Aceite de oliva
• Sal kosher y pimienta negra recién molida
• Hojas de albahaca fresca cortadas en juliana,

para decorar (opcional)

Preparación:
• Precalienta el horno a 350 grados F.
• Coloca los tomates aún en las enredaderas

(más los que se caigan de las enredaderas)
en una sartén. Frota o cepilla suavemente con 
aceite de oliva y espolvorea generosamente con 
sal y pimienta kosher.

• Asa durante 10 a 15 minutos, hasta que los tomates 
estén tiernos y algunos comiencen a partirse. 
Espolvorea con albahaca, si se usa, y sal marina 
francesa, y sirve en el tallo caliente o tibio.



HINOJO COCIDO

QUINUA TRICOLOR

Ingredientes:
• 1 parte de quinua cruda (por ejemplo, 1 taza de 

quinua)
• 2 partes de agua (por ejemplo, 2 tazas de agua)
• Sal, al gusto (alrededor de ¼ de cucharadita de sal 

por taza de quinua seca)

Preparación:
• Vierte la quinua en un colador de malla fina y 

enjuaga con agua corriente durante al menos 30 
segundos. Escurre bien. Este paso elimina 
cualquier amargor en el exterior de la quinua.

• Combina la quinua enjuagada y el agua en una 
cacerola. Lleva la mezcla a ebullición a fuego 
medio-alto, luego disminuye un poco el fuego 
para mantener un hervor suave.

• Cocina hasta que la quinua haya absorbido toda el 
agua, aproximadamente de 10 a 20 minutos 
(pequeñas cantidades de quinua estarán listas 
cerca de los 10 minutos; cantidades mayores entre 
15 y 20). Reduzce el fuego a medida que pasa el 
tiempo para mantener un hervor suave.

• Retira la olla del fuego, tapa y deja que la quinua se 
cocine al vapor durante 5 minutos. Este paso le da 
tiempo a la quinua para que se abra en pequeños 
rizos, por lo que queda agradable y esponjosa. 
Retira la tapa y esponjea la quinua con un tenedor.

Preparación:
• Recorta una astilla de los extremos de los bulbos de 

hinojo, pero no lo suficiente para que se deshaga. 
Luego corta el bulbo en cuñas de 1 pulgada a lo largo 
(como las rodajas de una naranja).

• En una sartén grande de lados altos, calienta 1 
cucharada de aceite de oliva a fuego medio. Saltea 
la cebolla y el ajo durante 5-6 minutos, hasta que 
estén suaves y ligeramente dorados. Agrega el 
cilantro y las hojas de laurel y cocina por unos 
segundos, hasta que estén fragantes.

• Vierte el vino y raspa los trozos pegados al fondo de 
la olla. Vierte el caldo y el agua y deja hervir. Coloca 
las rodajas de hinojo en la sartén, espolvorea con sal y 
pimienta y cubre. Reduce el fuego a medio-bajo para 
que el líquido se mantenga a fuego lento y cocina 
durante 30 a 40 minutos, hasta que la punta de un 
cuchillo afilado pueda perforar fácilmente el extremo 
del tallo del hinojo.

• Usa pinzas para quitar los gajos de hinojo en un 
plato y vierte el líquido (el líquido se puede usar 
como una base de sopa sabrosa o para mejorar un 
caldo de verduras). Regresa la sartén a fuego 
medio-alto. Agrega las 2 cucharadas de aceite de 
oliva restantes y vuelve a colocar el hinojo en la 
sartén. Condimenta con sal y pimienta. Cocina 
durante 5-8 minutos, volteando ocasionalmente, 
hasta que el hinojo esté ligeramente caramelizado 
por todos lados.

Ingredientes:
• 1 libra de bulbos de hinojo
• 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, 

divididas
• 1 taza de cebolla picada
• 3 dientes de ajo, en rodajas finas
• 2 cucharaditas de cilantro molido
• 2 hojas de laurel
• 1/4 taza de vino blanco seco
• 2 tazas de caldo de verduras
• 1 taza de agua
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