
Sopa de verduras con pasta
Por Nicole Buhler

Esta sopa es tan fácil de preparar que hasta mi hija de 8 años la puede
hacer sola. La manera más sencilla de cocinar las verduras es
cortándolas y echándolas a la olla. Esto es lo que yo preparo en lugar
de macarrones con queso para un almuerzo rápido y fácil. ¿Por qué no
simplemente abrir una lata de sopa? Porque esta receta cuesta
menos, sabe mejor y tiene más verduras. Además, ¡puede usar pasta
de la forma que usted quiera!

Porciones: suficiente para 2 adultos y 4 niños
Tiempo: alrededor de 20 minutos de principio a fin

Ingredientes
1-2 zanahorias
1 cebolla
1-3 tallos de apio
4 tazas de agua
3 cucharaditas de caldo de pollo o de verduras
1 taza de pasta (¡sería más saludable si usa pasta integral!)
Ingrediente opcional: 1 lata de frijoles blancos enjuagados, 1 taza de tofu extra firme cortado o 1 lata de pollo
escurrido

Instrucciones: mire el video para ver las fotos de cómo prepararla paso por paso

1. Corte la zanahoria, la cebolla y el apio
2. Caliente 1 cucharada de aceite en una olla grande a temperatura medio alto
3. Cuando el aceite esté caliente, agregue la zanahoria, la cebolla y el apio
4. Cocine a temperatura medio alto como por 3 minutos, hasta que la cebolla quede transparente, pero

no dorada
5. Vierta 4 tazas de agua, suba la temperatura a alto hasta que hierva
6. Agregue 3 cucharaditas de caldo y revuelva
7. Agregue 1 taza de pasta y revuelva para que no se pegue a la olla
8. Continúe cocinando a temperatura medio alto/alto hasta que ablande la pasta (alrededor de 7-10

minutos)
9. ¡Sirvala caliente!
10. Si desea, al final, agregue un poco de frijoles o un poco de tofu o de pollo cocinado


