
NABOS EN MIEL  
Porciones: (6 raciones) de ½ taza 

 
Esto es lo que usted necesita:  
2 cucharadas de mantequilla 
¼ taza de azúcar morena  
1 cucharada de agua 
3 tazas de nabos cocidos 
 Opcional: 1 cucharadita de canela 
 
Esto es lo que va a hacer:  
 

1. Mezcle la mantequilla, azúcar, canela (si desea), y agua en un sartén  
    para freír a fuego lento. 
2. Corte los nabos en trozos. 
3. Agregue los nabos al sartén. 
4. Revuelva los nabos suavemente hasta que la miel este gruesa y los  
    nabos estén bien cubiertos. 
5. Mantenga a fuego lento y revuelva para evitar que se quemen. 

¿CUALES SON LOS BENEFICIOS PARA USTED? 
 Vitamina C para ayudarle a mantenerse saludable y ayudar a sanar 

las heridas  
 Calcio para ayudar a construir huesos y dientes sanos 
 

IDEAS PARA SERVIR  
 Hierva los nabos hasta que estén tiernos pero no blandos. Escura y 

mescle los nabos con mantequilla, sal, y un poco de azúcar.   
 Ralle los nabos crudos y manzanas peladas juntos en un tazón.  

Agregue aceite y vinagre y déjelo en el refrigerador para una  
ensalada fría y ligera. 

 Pele y corte en tiras los nabos crudos.  Sirva con aderezo al gusto, o 
limón y chile en polvo, para una merienda rápida y saludable. 

 

ALAMACENAMIENTO  
 Guarde los nabos en el refrigerador por hasta 1 semana. 
 Enjuague los nabos con agua fría y pélelos antes de cocinarlos. 
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