Maneras de Almacenar, Preparar y Cocinar Sus Vegetales
Guardar, Preparar, y Servir

Saltear:

Envolver las hojas en toallas de papel húmedas y guardar sin lavar en
el refriderador por 3 a 5 días.
Trozar o cortar las hojas en trozos pequeños y parejos, retirando los
tallos duros.
Calentar algunas cucharadas de aceite en una olla a fuego mediano.
Agregar las verguras y sazonar al gusto. Cocinar, revolviendo, hasta
que las hojas estén suaves. Agregar cebolla, ajo o jengibre para
obtener un sabor más intenso.

Asar:

Los nabos y las papas deben conservarse en un lugar fresco y
oscuro, fuera del refrigerador. Todos los demás tubérculos se
conservan bien en el refrigerador durante una semana, por lo
menos.
Cortor los tubérculos en trozos de una pulgada.
Precalentar el horno a 400°F. Mezclar los verduras con aceite y
sazonar al gusto. Hornear durate 45-50 minutos, revolviendo
cada 15 minutos. Para terminar esparcir hierbas frescas picadas
o un toque de vinagre para obtener un sabor differente.

Espinaca, Cole Verde,
Acelga, Hojas de Bertas,
Hojas de Mostaza , Col
China, Tatsoi, Brócoli
Raab, y Hojas de
Remolacha

Papas, Remolachas,
Zanahorias, Chirivías,
Nabos, Colinabos, Batatas,
Apio, Calabaza de inverno,
Brócoli

Comer Crudas:
Lechuga Romana, Lechuga
de Hojas, Rúcula, Espinaca
Bebé, Rábanos, Coles

Envolver las hojas de verduras para ensalada en toallas de papel
húmedas y guardar en el refrigerador hasta 3 días.
Retirar todas las hojas marchitas. Lavar y secar bien las verduras
para ensalada. El condimento se adhiere mejor a las hojas secas.
Cortar en dados o rallar otros vegetales crudos y agregar las
verduras verdes a la ensalada. Algunos de nuestros favoritos son
zanahorias, rábanos, apio, hinojo y pepinos. Mezclar 3 partes de
aceite y 1 parte de vinagre o jugo de limón. Incorporar mostaza,
miel, u otras hierbas a la mezcla.

**Los productos a veces se rescatan de los supermercados y granjas, lo que significa que pueden estar muy maduros y listos para comer
al día siguiente.

