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Falafel de colinabo y
remolacha con ensalada
de manzana dulce
Porciones: 4-6
Tiempo de preparación: 20 minutos
Tiempo de cocción: 10 minutos

Ingredientes:
2 tazas de garbanzos cocidos
1 cucharada de aceite de cocina
1 colinabo grande, rallado (GUARDE
LAS HOJAS VERDES)

1 remolacha grande o 2-3
remolachas pequeñas, trituradas,
(GUARDE LAS HOJAS VERDES)

1 cucharada F2Y Herb Blend
2-3 dientes de ajo picados
1 cebolla pequeña, rallada o
finamente picada
4 cucharadas de aceite de cocina
Sal y pimienta para probar
Ensalada:
1 colinabo grande
1 manzana
1/4 taza de vinagre de manzana
1 cucharada de miel
Sal y pimienta a gusto

Preparación
1. Cocine los garbanzos de acuerdo a las instrucciones en el envase. Cuando
termine, triture los garbanzos en un tazón grande con un tenedor.
2. Retire las hojas verdes del colinabo y las remolachas, pique finamente las
hojas de remolacha y colinabo y guárdelas para más adelante. Pele la capa
más externa del colinabo y la remolacha y triture ambos con un rallador.
3. En una sartén grande a fuego medio, agregue 1 cucharada de aceite y el ajo
y saltee el ajo durante 2 minutos. Agregue la cebolla picada / rallada, la
remolacha y el colinabo y saltee durante otros 5-7 minutos.
4. Combine verduras cocidas, perejil, verduras de hoja verde y garbanzos en
un tazón grande. Mezclar bien.
5. Forme pequeñas bolas del tamaño de albóndigas.
6. En una sartén grande a fuego medio alto, agregue el falafel. Dore los
fondos, 2-3 minutos, volteando a la mitad.
7. Mientras tanto, pela el otro colinabo. Picar el colinabo y la manzana en
palitos de fósforo. Combine con vinagre de manzana y miel en un tazón
grande. Mezclar bien.
8. Cubra el falafel con la ensalada de manzana.
9. ¡Servir y disfrutar!

