
SOPA DE CALABAZA PARA EL INVIERNO   
Hace 6 porciones 

Ingredientes: 
1 calabaza grande (alrededor de 4 tazas de calabaza cortada en cubos) 
1 cucharada de aceite de olivo  
2 cebollas medianos picadas  
2 zanahorias medianas picadas  
2 cucharaditas de polvo de ajo 
5 tazas de caldo de pollo o verdura  
Media cucharada de orégano seco  
Media cucharada de albahaca seca 
1 lata de 15-onzas de tomates cortados en cubitos con jugo 
 
Instrucciones: 
1.  En una cacerola larga, caliente el aceite a fuego mediano.  
2.  Mezcle la cebolla y las zanahorias.  
3.  Cocine por 5 minutos, tapado.  
4.  Mezcle la lata de tomate con jugo, caldo de pollo, calabaza, polvo de ajo   
     y hierbas.  
5.  Cuando en caldo empiece a hervir, cocine tapado por 30 minutes hasta  
     que la calabaza este tierna.  

¿QUE BENEFICIOS HAY PARA USTED? 
 Fibra para ayudarle a mantenerse regular; Vitamina A para ojos y     
      piel saludable 
 Potasio para mantener su presión de la sangre a un nivel                       
      saludable 
IDEAS PARA SERVIR 
 Caliente la Calabaza en el microondas por 5 minutes. Corte la       

Calabaza por la mitad. Saque las semillas. Cubra con plástico.      
Cocine en el microondas por 15 a 20 minutes. Saque el relleno y 
machúquelo con un tenedor. Agregue sal y pimiento. 

 Agregue cubitos pelados de calabaza a guisados, sopas y cacerolas 
de comida 

ALMACENAMIENTO  
 Almacene la calabaza que no esté cortada en un lugar oscuro,            

fresco, y seco por hasta 3 meses. 
 La calabaza cortada durara hasta una semana en el refrigerador si 

está bien cubierto.  
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