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Ensalada de quinoa negra 
y calabaza asada 
con vinagreta de miel y mostaza

MIS RECETAS

INGREDIENTES PARA LA ENSALADA

2 tazas de calabaza cortada en dados

1 taza de zanahoria pelada y cortada en dados

1 cucharadita de jengibre fresco rallado (opcional)

1 ramita de romero fresco (opcional)

1 bolsa de espinacas baby

200 gr de quinoa negra

1/2 granada

3 cucharadas de mi mezcla de semillas y fruta deshidratada (la mezcla lleva 70 gramos de arándanos 
rojos deshidratados, 40 g de mora blanca deshidratada, 40 g de bayas de Goji, 50 g de pipas de calabaza 
y 50 g de pipas de girasol. Mezclamos en un frasco o lata y lista para usas)

Vinagreta de miel y mostaza

INGREDIENTES PARA LA VINAGRETA DE MIEL Y MOSTAZA

2 cucharadas de mostaza antigua

1 cucharada de mostaza de dijon

3-4 cucharadas de miel (según os guste más o menos dulce)

2 cucharadas de AOVE

1 cucharada de vinagre de módena
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La Habitación de Alexandra 

MODO DE PREPARACIÓN VINAGRETA

1. En un frasco de cristal ponemos la miel y la derretimos unos segundos en el microondas.

2. Añadimos los dos tipos de mostaza y mezclamos bien.

3. Incorporamos el vinagre y el aceite, cerramos el bote y agitamos con fuerza para que emulsione. 
Reservamos.

MODO DE PREPARACIÓN ENSALADA

1. Precalentamos el horno a 200º C.

2. En una fuente apta para horno ponemos la calabaza y la zanahoria cortadas en dados, el 
jengibre fresco rallado y un poco de aceite, mezclamos bien, colocamos la ramita de romero 
encima y horneamos durante 15-20 minutos o hasta que esté tierno, removiendo de vez en 
cuando para que se haga bien por todos los lados. Retiramos del horno y dejamos enfriar.

3. Lavamos bien la quinoa y la ponemos en una olla con el doble de agua fría a fuego medio, con 
una pizca de sal. Dejamos hervir unos 15 minutos removiendo de vez en cuando (contar el 
tiempo desde que el agua rompe a hervir). Retiramos del fuego, tapamos y dejamos enfriar.

4. En una fuente grande ponemos la quinoa, la zanahoria y la calabaza previamente asadas, las 
espinacas, los granos de granada y la mezcla de semillas y mezclamos bien.

5. Salamos ligeramente y agregamos nuestra vinagreta de miel y mostaza. Movemos hasta que esté 
todo bien integrado y ¡listo para servir!
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