
La quinoa es un alimento parecido a un grano que en realidad es un
vegetal. Está emparentada con los vegetales de hoja verde, como las
espinacas y las acelgas. 
Guardar en un lugar seco y a temperatura ambiente.
Enjuague la quinoa en un colador antes de cocinar.
Dore la quinoa en un sartén sin agua durante unos 5 minutos antes
de usar para darle un sabor tostado.

Quinoa La Quinoa contiene Manganeso,
Folato, Magnesio, y Fósforo. El

Manganeso sirve para el
crecimiento y el desarrollo del

cerebro. El Folato ayuda a prevenir
las enfermedades del corazón y los

defectos de nacimiento. El
Magnesio es bueno para el corazón
y los huesos. El Fósforo es bueno

para los huesos y los dientes.

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. Este material fue
financiado por el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) del USDA a
través del Departamento de Servicios Humanos de PA (DHS).

La quinoa es un grano.

Enjuagar y escurrir la quinoa.
Coloque la quinoa y la leche en una cacerola pequeña, añada canela y vainilla. 
Deje que hierva, tape y reduzca el fuego y cocine durante 15 minutos. 
Retire del fuego y deje reposar durante 5 minutos más o hasta que se absorba toda
la leche. 
Coloque la quinoa en un recipiente y añada sus condimentos favoritos. 
Pruebe y añada las especias que desee.
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¿Tienes ganas de cenar ? Utiliza agua en lugar de leche para cocinar la quinoa y añade tus
verduras, proteínas y aderezos favoritos.

INGREDIENTES

QUINOA PARA EL DESAYUNO 
HACE 4 PORCIONES 

COBERTURA - A SU PREFERENCIA:
NUECES TOSTADAS, COCO EN

RALLIADO , FRUTAS EN RODAJAS
 UNA PIZCA DE SAL

½ TAZA DE QUINOA
CRUDA

INSTRUCCIONES

1 TAZA DE LECHE
 A SU PREFERENCIA 

CANELA Y VAINILLA
 AL GUSTO


