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La Calabaza de Invierno contiene 

Riboflavina, Manganeso y

Vitamina C y Vitamina B6. La
riboflavina ayuda a mantener la sangre

sana. El manganeso apoya el

crecimiento y el desarrollo del cerebro.

La vitamina C previene los resfriados y

ayuda a curar los cortes.

La vitamina B6 es buena para el

metabolismo y los glóbulos rojos.

La calabaza de invierno viene en una

variedad de formas, tamaños, colores y

sabores.

Busque calabazas con piel suave y seca

que no tenga grietas o puntos blandos.

Cuanto más intenso sea el color, mejor

será la calabaza.

Intente elegir una calabaza con su tallo

adjunto.

Los tallos deben estar redondeados y

secos.

1 En una olla grande, caliente el aceite de oliva a fuego medio-alto.
2. Agregue la cebolla y el ajo y cocine hasta que estén transparentes,
aproximadamente 3-4 minutos.
3. Agregue el caldo de calabaza y verduras. Lleve a ebullición y reduzca a fuego
lento y cocine hasta que la calabaza esté tierna, aproximadamente de 15 a 20
minutos.
5. Retirar los cubos de calabaza con una espumadera y colocarlos en una licuadora, o
aplastarlos con un machacador hasta obtener un puré.
6. Vuelva a poner la calabaza mezclada en la olla. Remover y sazonar con nuez
moscada, sal y pimienta. Servir.

Calabaza
de Invierno

SOPA DE CALABAZA ROSTIZADA

La calabaza de
invierno es una fruta
que tratamos como

un vegetal.

1 CALABAZA DE
MANTEQUILLA MEDIANA, 
  PELADO Y CORTADO EN

CUBOS DE 1 PULGADA

6 TAZAS DE CALDO
 DE VERDURAS BAJO

 EN SODIO 

INGREDIENTES

INSTRUCCIONES

SAL Y PIMIENTA 
AL GUSTO

HACE 6 PORCIONES

1/8 CUCHARADITA
NUEZ MOSCADA

3 CUCHARADAS
ACEITE DE OLIVA

3 DIENTES
DE AJO, PICADO

1 CEBOLLA 
PEQUEÑA, PICADO
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