
Tazones de Buda con tofu
A los niños les gusta tener opciones. Las comidas como los
tazones de burrito, los tazones de Buda y los pajares hawaianos les
permiten a los niños elegir entre las opciones que usted ha servido
en la mesa. El hornear el tofu es una forma sencilla de hacer que
tenga un sabor increíble. Si no le gusta el tofu, lo puede omitir o
puede preparar este plato con trozos de pollo. El tofu dura más
tiempo en la nevera que el pollo y cuesta menos. También se puede
comer crudo, lo que hace que sea un buen alimento para cocinar
con los ayudantes pequeños.

Porciones: suficiente para una familia de 6 personas
Tiempo de preparación: alrededor de una hora

Ingredientes:
2 tazas de arroz integral de grano largo sin cocinar
4 ½ tazas de agua
1 bolsa (para cocinar al vapor en la bolsa) de coliflor o brócoli congelados
1 bolsa de arvejas [guisantes] congelados
1 zanahoria entera
1 pimentón rojo
1 camote [batata] o papa normal (de cualquier tamaño, pero entre más pequeño mejor)
1 bloque de tofu EXTRA FIRME
1 Cucharada de aceite (preferiblemente de canola u oliva)
1 lata de piña (en 100% de jugo)

Ingredientes para marinar el tofu:
2 cucharadas de salsa de soya ligera (lite)
1 cucharada de aceite
1 clavo de ajo picado
1 cucharada de azúcar morena

Ingredientes para la salsa de cacahuate:
¼ taza de agua más 2-3 cucharadas para diluir la salsa
2 Cucharadas de salsa soya ligera (lite)
½ taza de mantequilla de cacahuate [maní]
1 ½ Cucharada de azúcar morena
1 ½ Cucharada de jengibre rallado
2 dientes de ajo machacado o picado
Opcional: 1 Cucharada de aceite de ajonjolí tostado

Instrucciones:

1. Precaliente el horno a 350 grados y empiece a preparar el arroz: Ponga 4 1/2 tazas de agua en
una olla y agregue 2 tazas de arroz integral de grano largo. Ponga la temperatura en ALTO y coloque



la tapa. Hierva el agua, luego reduzca la temperatura a bajo y déjela hervir a fuego lento. Cocer a
fuego lento significa que el agua apenas debe burbujear. Mantenga la olla tapada y no quite la tapa. Si
su olla no tiene tapa, puede usar un plato o una lata de galletas para taparla. Programe un
temporizador para contabilizar 50 minutos. No quite la tapa hasta que suene el temporizador.

2. Prepare el tofu: Abra el paquete de tofu y escurra el agua. Saque el tofu del paquete y córtelo en rebanadas.
Ponga las rebanadas de tofu entre toallas de tela o de papel limpias. Presione por encima con la mano para
exprimir el exceso de agua. Coloque una olla encima del tofu por un rato mientras corta el camote.

3. Corte el camote: Podría usar otras verduras (como coles de Bruselas o calabaza de invierno), pero el
camote es delicioso. Pele el camote y córtelo en cubitos, luego póngalo en una lata para hornear, y
vierta encima una cucharada de aceite para recubrir todo.



4. Destape el tofu y córtelo en cubos: Retire la toalla del tofu y córtelo en cubos. Corte los cubos del
mismo tamaño que cortó el camote para que todo se cocine por igual. Es muy fácil cortar el tofu, de
modo que esta es una muy buena tarea para que los niños mayores practiquen sus habilidades para
cortar.

5. Prepare el marinado para el tofu: Revuela en un tazón pequeño lo siguiente:
1 Cucharada de aceite
1 Cucharada de azúcar morena
2 Cucharadas de salsa de soya
1 diente de ajo machacado o picado

Una vez que el marinado esté bien mezclado, viértalo sobre el tofu y mezcle todo. Luego coloque el tofu en la
lata para hornear junto con el camote.

6. Ponga el tofu y el camote en una lata para hornear: Ponga el tofu y el camote en una lata para
hornear. Debe esparcirlos de tal manera que queden espaciados (véase la foto de abajo). Coloque la
lata en el horno precalentado a 350 grados y programe el temporizador para contabilizar 20 minutos.

Esto es lo que puede hacer si no tiene una lata para hornear: envuelva el camote entero en papel de aluminio
y hornéelo a 400 grados por 30 minutos aproximadamente. Cocine el tofu en una sartén antiadherente sobre
la estufa a temperatura media para que todos los bordes queden dorados y crocantes.



7. Mientras se cocinan el arroz y el tofu, ralle las zanahorias y corte el pimentón. Póngalos en
tazones separados para servirlos.

8. Ponga las arvejas en un colador y calientelas bajo el chorro de agua de la llave, luego pongalas
en un tazón.

9. Prepare la salsa de cacahuate en el microondas. En un recipiente apto para microondas, mezcle
los ingredientes para la salsa de cacahuate (véase la lista que se encuentra abajo) y póngalo en el
microondas por 2 minutos en ALTO. Sáquelo y revuelva la salsa. Si la mantequilla de cacahuate no se
ha derretido y no se puede revolver con facilidad, meta al microondas el recipiente con la salsa por un
minuto más y revuelva nuevamente. Repita hasta que la mantequilla de cacahuate se derrita y se
pueda revolver fácilmente. Deje la salsa a un lado, ¡ya está lista para comer!

a. ¼ taza de agua más 2-3 cucharadas para diluir la salsa
b. 2 Cucharadas de salsa de soya
c. ½ taza de mantequilla de cacahuate
d. 1 ½ Cucharadas de azúcar morena
e. 1 ½ Cucharadas de jengibre machacado o picado (puede machacarlo con un acanalador o

picarlo finamente con un cuchillo bien afilado)
f. 2 dientes de ajo (puede machacarlos con un acanalador, una prensa de ajo o un cuchillo)
g. Opcional: 1 Cucharada de aceite de ajonjolí tostado



11. Cocine el paquete de coliflor o de brócoli en en el microondas de acuerdo con las
instrucciones en el empaque (normalmente toma 5 minutos). Cuando esté listo, póngalo en
un tazón.

12. Saque el tofu y el camote del horno. Revuelva con una espátula que tenga un borde plano para
que las partes doradas queden hacia arriba. Vuelva a meterlo al horno por 10 minutos. Debe estar
listo más o menos al mismo tiempo que el arroz.

13. Revise el arroz: Cuando suene el temporizador, retire el arroz del fogón y revise para ver si se
absorbió toda el agua. Si no se ha absorbido el agua, vuelva a taparlo, espere 5 minutos más y
revíselo nuevamente. Una vez que se haya absorbido el agua, el arroz está listo. Retirelo del
fogón y déjelo reposar tapado por 5 minutos y luego colóquelo en un tazón para servirlo.



14. Ponga toda la comida en la mesa. Escurra la lata de piña y guarde el jugo para usarlo para otra
cosa. Coloque la piña en un tazón y ponga todo lo que cocinó sobre la mesa. Deje que cada uno
prepare su propio “tazón de Buda” con los ingredientes que hay en la mesa. En la foto se ve un
tazón de Buda para adultos junto a un tazón de Buda para niños pequeños. Deje que su hijo
escoja de lo que está servido en la mesa. Todas las opciones son saludables y está bien si su hijo
come solamente dos o tres de las cosas que hay en la mesa.


