
tacos de lentejas

Las lentejas son uno de los alimentos más nutritivos del planeta... y también son uno de los menos costosos.
¡Están llenos de proteínas, hierro, zinc, vitaminas B y fibra! Estos tacos son económicos, fáciles y una
excelente manera de presentarle las lentejas a su familia.

Hace suficientes tacos para 2 adultos y 4 niños.

Toma alrededor de 40 minutos para cocinar dependiendo de la edad de sus lentejas

Ingredientes

1 cebolla
1 diente de ajo
1 cucharada de chile en polvo
2 cucharaditas de comino
1 cucharadita de orégano
2 tazas de agua
2 cucharaditas de caldo
1/2 taza de lentejas
1 taza de salsa
guarniciones para tacos
 
Instrucciones

1. Llevar 2 tazas de agua a ebullición en el microondas. Vierta el agua caliente sobre 1/2 taza de lentejas
en un tazón. Esto acelerará el tiempo de cocción. Puedes saltarte este paso. También puedes remojar
las lentejas en 2 tazas de agua fría hasta con 24 horas de anticipación.

2. Cortar una cebolla en trozos pequeños.

3. Cocine la cebolla en 1 cucharada de aceite a fuego medio alto durante aproximadamente 5 minutos,
hasta que se vea y comience a dorarse.

4. Mientras se cocina la cebolla, triture y pele 1 diente de ajo. Pícalo lo más fino que puedas.

5. Una vez que la cebolla esté cocida, agregue el ajo picado, el chile en polvo, el comino y el orégano a la
sartén.

6. Agregue 2 tazas de agua, salsa y caldo a la sartén.

7. Sube el fuego a alto y deja que la mezcla hierva.

8. Una vez que hierva, coloque una tapa y luego baje el fuego a fuego lento.

9. Programa un temporizador durante 20 minutos y revisa las lentejas. Revuelva las lentejas. El agua
debe ser absorbida. Si no es así, coloque la tapa y verifique nuevamente en 5 minutos. Continúe
revisando a intervalos de 5 minutos hasta que las lentejas estén espesas como la carne de taco. Vea
el video para una imagen.

10. Una vez absorbida el agua, las lentejas están listas. Sírvelos en tacos. Este es un gran alimento para
los nuevos comedores, ya que es muy nutritivo, pero tiene un riesgo muy bajo de asfixia.


