GUÍA DE RECETAS: Guiso a la Cazuela
Guisar a la cazuela es una manera fácil de preparar la cena con una variedad de ingredientes.
Alimentos sobrantes tales como pasta, verduras y carnes son ingredientes importantes para
una cazuela.
Rinde: 4 porciones

Proteína – 8 onzas de pollo, pavo, res, puerco o pescado o mariscos, todos cocidos; 12 onzas
de tofu; 2 tazas frijoles o garbanzos

Verduras – 2-3 tazas de espinacas picadas, col rizada, acelga, hojas de nabo, guisantes, papas,
zanahorias, ejotes, espárragos, calabacín, champiñones, cebolla, bróculi, coliflor, tomates, pimientos
u otros chiles

Granos – 4 tazas de pasta cocida; o 2 tazas de fideos cocidos, arroz integral, cebada o
quinua

Salsa – 1 ½ a 2 tazas de sopa enlatada, tomates picados enlatados, salsa de tomate, salsa
para enchiladas

Cubiertas – ½ taza de pan molido, queso bajo en grasa rallado, y/o hojuelas de maíz; 2
cucharadas de hierbas picadas (perejil, cilantro, cebollines)
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PROCEDIMIENTO y CONSEJOS
Paso 1:
Añada 1 cucharada de aceite de oliva o vegetal a una sartén y saltee las verduras por 4-8
minutos, dependiendo la verdura, solamente hasta que empiecen a suavizarse.
Paso 2:
Ponga todos los ingredientes, excepto las cubiertas, en un tazón grande. Condimente con la
sal y la pimienta, si se necesitan. Mezcle para combinar.
Paso 3:
Coloque la mezcla en un recipiente para hornear de 9 x 9 pulgadas.
Paso 4:
Espolvoree las cubiertas encima.
Paso 5:
Hornee a 350° F por 25-35 minutos o hasta que la parte superior se dore y las orillas estén
burbujeando.

Consejos para el éxito:
Usted puede colocar capas de
ingredientes en lugar de poner todos
juntos, para variar la presentación.
Si no cuece el ingrediente de granos que
usted elija ayudará a prevenir que el grano
se ponga demasiado blando cuando se
hornee.
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