GUÍA DE RECETAS: Sopa
Prepare una sopa, sustanciosa o ligera, saludable. Elija un líquido base, una
proteína, una verdura o dos y un grano
Rinde: 4 porciones

Base – 4 tazas de caldo o consomé de pollo, res o verduras más 2-3 tazas de agua

Proteína – ½ libra cocida o 12 onzas cruda de carne de res molida, pollo picado, pescado, mariscos,
jamón o chorizo; 2 tazas de lentejas, frijoles o guisantes partidos, todos cocidos; 12-16 onzas de tofu; 4
onzas de nueces, semillas; o una combinación de lo mencionado.

Verduras – 3 tazas (picadas, en puré, frescas, congeladas o enlatadas) de maíz,
pimientos, col, zanahorias, calabacines, calabaza, espinacas, col rizada, bróculi, acelgas,
espárragos, champiñones, tomates, bróculi, ejotes

Granos o fideos – 2/3 tazas de cebada o trigo crudos; 8 onzas de pasta, tallarines o bollitos, todos secos

Hierbas, especias y verduras aromáticas – ajo, cebolla, cardamomo, cilantro, paprika, curry, nuez
moscada, albahaca, orégano, tomillo, cebolletas, cebollinos o perejil
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PROCEDIMIENTO y CONSEJOS
Paso 1:
Añada una cucharada de aceite de oliva, u otro aceite vegetal, a una olla para sopa y caliente a
temperatura media. Saltee la cebolla, si se usa, por unos minutos o hasta que esté translúcida. Añada el ajo
y saltee por unos 30 segundos. Añada el caldo o consomé. Si usted ha elegido proteína que lleva tiempo
cocerse, como por ejemplo la carne molida, muslos de pollo deshuesado/sin pellejo, chorizo, lentejas o
guisantes partidos, secos, añada ahora. Si usted va a usar cebada o arroz sin cocer, añádalos ahora
también. Si usted quiere hacer puré las verduras, por ejemplo, para sopa de calabaza, añada la verdura
ahora. Añada más agua o consomé si fuera necesario. Añada las especias y hierbas secas, si se usan.
Hierva, luego baje la temperatura para que se cueza a fuego lento por unos 15-20 minutos o hasta que la
proteína esté cocida (res 145° F, pollo o chorizo 165° F).
Paso 2:
Si usted usa pasta, añada hacia los últimos 8-10 minutos del tiempo de cocimiento de la proteína en Paso 1.
Añada otras verduras en los últimos 8-10 minutos de cocimiento también. Si usted usa tallarines o bollitos
que se cocinan en tan solo unos minutos, añádalos hacia los últimos 2-3 minutos del tiempo de cocimiento
de la proteína en el Paso 1. Añada las hierbas frescas, si se usan, en los últimos 2-3 minutos también.
Paso 3:
Pruebe la sopa y ajuste la sazón con sal y pimienta. Para una sopa aguada, usted puede procesar la sopa
usando una licuadora (sin la tapadera central de la tapa para dejar que el calor escape), una batidora de
inmersión o un procesador de alimentos. Tenga cuidado, algunas licuadoras no son recomendadas para
ser usadas con alimentos calientes. Chequee las indicaciones del fabricante. Pruebe las verduras, y si
usted las prefiere mas suaves, cocine a fuego lento por más tiempo, unos 10 minutos más. Cubra la sopa
con nueces o semillas, si se desea. Sirva caliente.

Consejos para el éxito:
Las nueces y semillas funcionan muy bien con sopas de crema y
sopa de calabacita.
Las especias, aparte de la sal y la pimienta, pueden añadir un nuevo
sabor a sus sopas.
La pasta, los granos y los tallarines se expanden 2-4 veces.
Sazone la sopa hacia el final del proceso de cocción ya que algunos
ingredientes pudieran ya tener sal, por ejemplo, el caldo.
Usted puede hervir la pasta, los tallarines o los bollitos de manera
separada y combinarlos con el resto de la sopa justo antes de servir,
si usted planea preparar la sopa con anterioridad. De esta manera,
los tallarines o la pastas no se pasarás de cocción ni absorberán el
caldo durante su almacenaje.
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