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Quesadillas del Jardín 
(Garden Quesadillas)
Porciones: 6

Ingredientes

> 1 cucharada de aceite de oliva
> 1/2 taza de cebolla, picada
> 1/2 taza de pimiento, picado
> 1/2 taza de calabacín, picado

Instrucciones:

1.  Añada el aceite de oliva a un sartén que no se pegue. Añada la cebolla y sofria a fuego 
mediano-bajo hasta que esté blando. Añada el pimiento al sartén. Sofria hasta que esté 
suave. Añada el calabacín y lacalabaza amarilla, y sofria hasta que esté suave. Añada los 
frijoles negros a los vegetales y cocine hasta que la mezcla esté cáliente. Ponga la mezcla 
en un tazón y ponga a un lado.

2. Seque el sartén y rocíe con aceite rocío. Ponga una tortilla en el sartén. Espolvoree 1/4 
taza de queso encima de la tortilla, y ponga 3/4 taza de la mezcla de vegetales encima del 
queso. Espolvoree otra 1/8 taza de queso encima de los 
vegetales, y ponga la segunda tortilla encima del queso.

3. Fría por aproximadamente 2 o 3 minutos en un lado antes 
de voltear la quesadilla. Fría hasta que ambos lados esten 
dorados. Quite las quesadillas del sartén, y repita con los 
otros ingredientes. Corte cada quesadilla en 8 pedazos. 
Sirva con aguacate, salsa, o crema agria si quiere. 

Almacenamiento

> Se conservan las cebollas en un lugar seco y oscuro, y bien 
ventiladase, donde seguirán frescas por aproximadamente 
2 a 4 semanas. No se conservan las cebollas en el 
frigorífico. 

> Se conservan los pimientos (sin lavar) en una bolsa plastica 
en el frigorífico, donde seguirán frescas por una semana.

> Se conserva el calabacín y la calabaza amarilla, sin lavar, en 
en el cajón de las verduras del frigorífico, donde seguirán 
frescos por aproximadamente una semana..
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> 1/2 taza de calabaza amarilla, picada
> 1/2 taza de frijoles negros cocidos
> Aceite rocío
> 6 (9 pulgada) tortillas de harina
> 11/4 tazas queso sharp cheddar rallado
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Datos de Nutrición

Calorias  

Grasa Total 9g
   Grasa Saturada 3g  
   Grasa monosaturada 2g
   Grasa poliinsaturada 0g
   Grasa Fat 0g
Colesterol 17mg
Sodio 398mg
Potassio 157mg
Carbohidrato Total 29g
   Fibra Dietética 12g
   Azúcares 1g
Proteínas 11g

Vitamina A

Vitamina C

Calcio

Hierro

Cantidad Por Ración  

% Valor Diario

6 Raciónes Por Envase  
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