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Las hojas de diente de león son una de las muchas verduras

verdes saludables que crecen en el jardín.   

Son un vegetal.

Las hojas de diente de león deben enfriarse cuando las  

 compre.

Busque un bonito color verde oscuro; evite las verduras de

color amarillo o marrón.

Deben estar húmedos, crujientes, sin marchitarse y no tener

agujeros en las hojas.

Envuelva las verduras sin lavar en una toalla de papel húmeda

y guárdelas en una bolsa de plástico en el cajón  para

verduras de su nevera.

Las hojas de diente
de león es un vegetal.
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1. Remoje las hojas de diente de león en un recipiente grande con agua fría durante 10 minutos,
enjuague y escurra. Pica y quita los tallos de las hojas en trozos de 4 pulgadas.
2. Traiga una olla grande con agua a hervir. Cocine las verduras hasta que estén tiernas, de 3 a 4
minutos. Escurrir y enjuagar con agua fría hasta que se enfríe.
3. Caliente el aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio; cocine y revuelva la cebolla y
las hojuelas de pimiento rojo hasta que la cebolla esté tierna, aproximadamente 5 minutos.
Agrega el ajo. Aumente el fuego a medio-alto y agregue hojas de diente de león.
4. Continúe cocinando y revolviendo hasta que no haya líquido durante 3 a 4 minutos. Sazone
con sal y pimienta negra (opcional).
5. Espolvoree con queso parmesano para servir.

 Las Verduras de Diente de León
ofrecen a nuestro cuerpo hierro, Calcio

y Vitaminas A, C, y K. El hierro es
bueno para nuestra sangre. El Calcio

es bueno para nuestros huesos, dientes,
y estómago. La Vitamina A es buena

para los ojos, la piel y el crecimiento. La
Vitamina C ayuda a prevenir los
resfriados y a curar las heridas. La

Vitamina K ayuda a la coagulación de
la sangre.

Hojas Dientes de León

HOJAS DE DIENTE DE LEÓN SALTEADAS

1 LIBRA DE HOJAS
VERDES DE DIENTE DE

LEÓN

INGREDIENTES
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HACE 4 PORCIONES

2 CUCHARADAS
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SAL Y PIMIENTA
NEGRA MOLIDA,
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½ CEBOLLA,
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REBANADA
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