
ReCeTaS De AuTéNtIcO SaBoR SiN CaRnE. Y SiN ArOmAs ArTiFiCiAlEs Ni AdItIvOs. Ni CoNsErVaNtEs. Ni CoLoRaNtEs.



PaStA DeCaLaBaCiN
VeGgIe TiRaSCoN

Hay recetas que son la salsa de la vida. Como esta de @albitrips de 
calabacín con salsa de champiñones y nuestras Veggie Tiras. Una receta 

buenísima y muy completa, porque nuestras Veggie Tiras aportan 
también proteína. 

2 calabacines

100 g de Veggie Tiras 
Gerblé

8-10 champiñones

1 cucharada de queso 
crema

AOVE

especias: sal y pimienta 
negra

InGrEdIeNtEs
1. Con la ayuda de un pelador, hacemos unas 
tiras de calabacín, las pasamos por la sartén 
unos 3 minutos con un poco de AOVE y 
reservamos.

2. En la misma sartén, cocinamos los 
champiñones.

3. Trituramos los champiñones junto con una 
cucharada de queso crema y un chorrito de 
AOVE. Si lo queremos más líquido, podemos 
añadir un chorrito de leche o leche evaporada.

4. Por último, cocinamos nuestras Veggie Tiras.

5. Emplatamos: sobre la base de tiras de 
calabacín, servimos las Veggie Tiras y rociamos 
con la salsa de champiñones. Y ¡a disfrutar se 
ha dicho!

PrEpArAcIÓN



TaLlArInEsVeRdUrAsVeGgIe EsCaLoPaCoN Y

300 gr de tallarines, por 
ejemplo, de espelta

1 pack de Veggie 
Escalopa Gerblé

1 cebolla

2 zanahorias

½ pimiento verde

½ pimiento amarillo o 
rojo

150 gr de setas variadas

salsa de soja

vinagre de arroz

sal

AOVE

InGrEdIeNtEs
Si estás hecho de otra pasta, prepárate para probar esta receta de
@tofusalvaje. Tallarines con verduras al wok y con nuestra Veggie 
Escalopa. Buenísimos y muy, muy fáciles.

1. En una sartén grande o tipo wok 
sofreímos la cebolla cortada en juliana 
con un chorrito de AOVE.

2. Cuando la cebolla esté traslúcida, 
añadimos los pimientos cortados en 
tiras y dejamos que se sigan sofriendo. 

3. Pasados unos minutos, cuando 
los pimientos estén más blandos, 
incorporamos las zanahorias cortadas 
también en tiras. Añadimos también 
sal al gusto.

4. Cuando veamos que las verduras 
están tiernas y doraditas, incluimos las 
setas variadas y subimos un poquito 
el fuego.

5. Dejamos que se rehoguen hasta 
que las setas reduzcan y añadimos 2 
cdas. de vinagre de arroz y 4 o 5 cdas. 
de salsa de soja. Removemos durante 
unos minutos para que se integre 
todo bien. 

6. Incorporamos los tallarines ya 
cocidos y mezclamos bien con el resto 
de ingredientes. Dejamos 5-10 min 
mientras removemos para que se 
doren un poquito los tallarines antes 
de apagar el fuego.

7. Cuando lo tengamos listo, solo 
tenemos que dorar la Veggie Escalopa 
de Gerblé en una sartén y añadirla a 
nuestros noodles. ¡Veréis qué maravilla!

PrEpArAcIÓN



Convierte cualquier cena en una cena especial con estas Veggie Burgers Gourmet de
@peace_l0ve_vegan. ¡Irresistibles!

2 Veggie Burger Gerblé 
100% VEGETAL

Un manojo de rúcula

4 pimientos del piquillo

Rulo de anacardos estilo 
Camembert

3 cebollas dulces

Aceite de Oliva Virgen 
Extra

Sal

2 Bollos de hamburguesa

InGrEdIeNtEs
1. Cortamos las cebollas en juliana y las cocinamos a fuego bajo 
en una sartén con fondo de Aceite de Oliva Virgen Extra. Movemos 
de vez en cuando. Veréis que, en los primeros minutos, la cebolla 
soltará agua y se volverá transparente, pero pasados 30-35 minutos, 
comenzará a dorarse y a adquirir un tono acaramelado. En este 
momento, añadimos la sal, cocinamos 5 minutos más y reservamos.

2. Cocinamos los pimientos del piquillo en otra sartén con fondo de 
aceite hasta que se ablanden durante 5-6 minutos y añadimos una 
pizca de sal.

3. Por último, cocinamos las Veggie Burger de Gerblé a la plancha 
hasta que estén doraditas por fuera y tiernas por dentro. Veréis que 
en 3-4 minutos las tienes listas. Una vez estén cocinadas, montamos 
las hamburguesas.

4. Para el montaje de nuestras hamburguesas Gourmet. Primero, 
abrimos los bollos de hamburguesa a la mitad y colocamos un 
manojo de rúcula en la parte inferior.  A continuación, colocamos las 
Veggie Burger encima de la rúcula y las cubrimos con dos pimientos 
del piquillo en cada una. Acto seguido, colocamos 3 láminas de rulo 
de anacardos sobre los piquillos y cubrimos todo con la cebolla 
caramelizada.

5. Podemos acompañar nuestras Veggie Burgers Gourmet con unas 
deliciosas patatas especiadas al horno. ¡Buen provecho!

PrEpArAcIÓN

VeGgIe BuRgErGoUrMeT

PaRa DoS HaMbUrGuEsAs



PaStA DeLeNtEjAs
VeGgIe TiRaSCoN

¿La pasta o la vida? Pues si es como esta... casi que una vida con pasta. 
Disfruta de esta increíble receta de pasta de @bearecetasymas con 

nuestras Veggie Tiras y salsa de queso. ¡Mmmh!

 1 cebolla

200 g de pasta de lentejas

200 ml de crema de 
almendra para cocinar 

1 pack de Veggie Tiras 
Gerblé

queso rallado vegano 

aceite de oliva

especias al gusto

sal

InGrEdIeNtEs
1. Cortamos la cebolla en juliana y 
calentamos en la sartén con aceite 
hasta que esté pochada.

2. Mientras, cocemos la pasta en 
agua según fabricante. Escurrimos y 
reservamos.

3. Añadimos a la cebolla pochada 
las Veggie Tiras y salteamos unos 
minutos.

4. Añadimos la crema de almendra, la 
sal y las especias y mezclamos todo 
muy bien.

5. Agregamos el queso rallado y 
mezclamos hasta que se funda.

6. En la misma sartén, vertemos la 
pasta y mezclamos.

PrEpArAcIÓN



QuEsAdIlLa
VeGgIe EsCaLoPaCoN

tortillas de maíz

1 tomate

queso rallado

1 aguacate

1 pack Veggie Escalopa 
Gerblé

InGrEdIeNtEs
Que levante la mano quien quiera una receta fácil, rica y sin 
complicaciones, como ¡estas quesadillas de @bearecetasymas con 
nuestra Veggie Escalopa! 

1. Partimos el aguacate por la mitad y 
lo aplastamos con un tenedor.

2. Cortamos el tomate en rodajas �nas.

3. Pasamos por la sartén la Veggie 
Escalopa hasta que tenga un color 
dorado y cortamos en trocitos.

4. Hacemos un corte del centro a un 
extremo de la tortilla de maíz.

5. Colocamos en este orden en cada 
cuadrante: el aguacate, los trocitos 
de Veggie Escalopa, el queso y las 
rodajas de tomate.

6. Envolvemos cerrando cada cuarto 
sobre el siguiente hasta que nos 
quede un triángulo.

7. Lo pasamos por la sartén para 
calentar vuelta y vuelta.

PrEpArAcIÓN



Qué bien saben las cosas hechas en casa. Como este pan casero de @lasmariacocinillas perfecto 
para acompañar nuestras Veggie Burgers. ¡Delicioso y muy, muy fácil!

10 g semillas de chía + 
115 ml agua mineral (para 
el huevo vegano)

215 ml agua mineral

300 g avena integral 

Veggie Burger de Gerblé

Rodajas de tomate

Rodajas de berenjena

Hojas de ensalada

Aguacate

Germinados 

InGrEdIeNtEs

InGrEdIeNtEs

1. Mezclamos el agua y la chía para hacer el huevo vegano. Lo 
dejamos hidratar entre 10 y 15 minutos hasta que tenga una textura 
gelatinosa.

2. Añadimos la mezcla anterior a la harina integral de avena, 
incorporamos el agua y amasamos hasta que no haya grumos. 
Dejamos reposar la masa 15 minutos tapada con un paño.

3. Nos ponemos una gota de aceite de oliva en las manos para 
poder trabajar la masa fácilmente.

4. Dividimos la masa en 5 partes iguales y les damos la forma del 
pan teniendo en cuenta el tamaño de las Veggie Burgers de Gerblé.

5. Calentamos una sartén a la mitad de potencia de tu inducción. 
Cocinamos los panes 6-8 minutos por cada lado. Os recomiendo 
tapar la sartén para que se cocinen bien en el interior. 

6. En la misma sartén, cocinamos las rodajas de berenjena con un 
poco de aceite de oliva virgen extra y sal.

7. Cocinamos nuestras Veggie Burgers en la barbacoa hasta que la 
capa exterior esté bien crujiente.

8. Montamos nuestra hamburguesa con todos los ingredientes.

PrEpArAcIÓN

VeGgIe BuRgEr
PaN CaSeRoCoN

PaRa El PaN

PaRa La HaMbUrGuEsA



Si os gusta el Pulled Pork, aquí 
tenéis una alternativa sin carne 

de la mano de @�tfoodiefamily_ 
con nuestras Veggie Tiras 100% 
vegetales, hechas a base de soja 
y trigo. Una receta fácil y versátil 

que podéis utilizar para bocadillos, 
tacos, pizzas... o, como en este 
caso, para hacer estos conos. 

1 cebolla

4 tomates maduros

1/2 pimiento rojo

1/2 pimiento verde

AOVE y sal

2 tortillas 100% integrales

1 pack de Veggie Tiras Gerblé

salsa de tomate casera

1/2 vaso de vino blanco

1 hoja de laurel

sal, pimienta y pimentón al gusto

InGrEdIeNtEs InGrEdIeNtEs
1. Cortamos y rehogamos la cebolla 
y los pimientos en una sartén con un 
chorro de AOVE.

2. Escaldamos los tomates para 
retirarles la piel.

3. Los trituramos y los añadimos a la 
sartén con las verduras cuando estén 
blanditas.

4. Cuando el tomate coja color y se 
ponga más anaranjado, trituramos bien, 
añadimos sal al gusto y reservamos.

1. Cortamos las tortillas por 
la mitad, hacemos 4 conos y 
los sellamos con un palillo. 
Cocinamos al microondas a 
intervalos (vamos dándoles la 
vuelta) hasta que queden duros
y crujientes. Reservamos.

2. Desmenuzamos las Veggie 
Tiras simulando la carne 
mechada.

3. Tostamos en la sartén.

4. Añadimos la salsa, el vino 
blanco, la hoja de laurel y el resto 
de las especias al gusto.

5. Cocinamos a fuego lento y 
vamos removiendo hasta que 
espese la salsa.

6. Rellenamos los conos, 
servimos y ¡a disfrutar de una 
receta sana y buenísima!

PrEpArAcIÓN PrEpArAcIÓNPaRa La SaLsA De ToMaTe PaRa MoNtAr LoS CoNoS

CoNoS
VeGgIeTiRaS

CoN



EnSaLaDa TeMpLaDa
VeGgIe EsCaLoPaCoN

Nos encantan las ensaladas templadas en invierno como esta de @cenaconduende. Una ensalada tipo César 
con col y con nuestra Veggie Escalopa, vegana, sana y muy nutritiva. 

1. Ponemos a pochar una cebolla, los pimientos amarillos, y la col cortada muy 
�na. Lo dejamos rehogando. Añadimos el maíz dulce y los garbanzos. 

2. Mientras, en una sartén con aceite, hacemos la Veggie Escalopa de Gerblé.

3. Preparamos la salsa mezclando en un bol un yogur griego, miel y mostaza.

4. Montamos nuestra ensalada templada. Primero, los garbanzos con la verdura. 
Luego, la escalopa. Y, por último, añadimos la salsa. 

PrEpArAcIÓN
1 bote de garbanzos
1 cebolla
pimientos amarillos
col
maíz dulce
1 pack de Veggie Escalopa 
Gerblé
1 yogur griego
miel 
mostaza

InGrEdIeNtEs



Saber hacer una buena burger es todo un arte. Pero @cenaconduende lo tiene… y mucho. Déjate 
sorprender por esta receta con nuestras Veggie Burgers. ¡Seguro que repites!  

cebolla caramelizada con 
miel

berenjenas a la plancha

una rodaja de tomate a la 
plancha

queso fresco untable

orégano

espinacas frescas

Veggie Burger de Gerblé

pan de hamburguesa 
rústico

InGrEdIeNtEs
1. Cortamos la cebolla lo más �na posible y la ponemos en una 
sartén pintada en aceite, rehogamos y añadimos dos cucharadas de 
miel. Lo dejamos a fuego muy lento.

2. Ponemos en la parrilla unas rodajas de berenjenas para que se 
hagan a la plancha. 

3. Luego ponemos también a la plancha unas rodajas de tomate fresco.

4. Hacemos las Veggie Burgers de Gerblé en una sartén con un poco 
de aceite. 

5. Calentamos el pan y le ponemos queso fresco untable y orégano. 

6. Montamos por capas y ¡a disfrutar!

PrEpArAcIÓN

VeGgIe BuRgErBeReNjEnACeBoLlA CaRaMeLiZaDaCoN Y



PiZzA
VeGgIeTiRaS
CoN

Aquí tenéis la reina de los �ndes. Una 
pizza casera nunca falla y, más, si es 
tan fácil y buena como esta de
@nosolohummus con nuestras 
Veggie Tiras. ¡Id encendiendo el horno! 

1. Mezclamos la harina con la sal y la 
levadura.

2. Añadimos el aceite y la mitad del 
agua. Removemos con cuchara.

3. Cuando se seque, echamos la mitad 
del agua que quede. Movemos con 
cuchara hasta que se seque.

4. Añadimos el resto del agua y movemos 
bien, integrando toda la harina.

5. Pasamos a una super�cie enharinada 
y vamos amasando, plegando de fuera 
hacia el centro, durante 2 minutos.

6. Boleamos y lo ponemos en el bol 
tapado 1h mínimo (si puedes 2h mejor).

7. Lo sacamos del bol a una super�cie 
enharinada y sin amasar partimos la 

masa en dos mitades iguales.

8. Cogemos una parte, le hacemos 
forma de bola sin amasar y extendemos 
con rodillo, si queremos la masa �na, 
o con los dedos, si la queremos más 
gordita.

9. Mezclamos el tomate con orégano, 
esparcimos por la masa y, con el horno 
precalentado, horneamos a 200 grados 
durante 5 min.

10. La sacamos y echamos el queso 
rallado y el resto de ingredientes 
cortados bien �nitos y, por último, las 
Veggie Tiras salteadas previamente. 
Echamos un chorrito de aceite de oliva. 

11. Horneamos a 250 grados durante 10 
o 15 min vigilando.

PrEpArAcIÓN

500 gr harina
7 gr levadura panadero (1 sobre 
entero/1 cda.)
1/2 cda. sal
1 cda. colmada AOVE
350 ml agua templada

1 trocito pimiento verde
1/2 pack de Veggie Tiras Gerblé
1 trocito cebolla roja
1 trocito calabacín
albahaca fresca

InGrEdIeNtEs



BoCaDiLlOCaMpEsTrE    .VeGgIe EsCaLoPaCoN
Sibaritas de los bocadillos, esta receta va por vosotros. Un bocadillo campestre de
@patriveganfoodie con nuestra Veggie Escalopa al que no podréis resistiros. 

vuestro pan favorito

1 pack de Veggie 
Escalopa Gerblé

mayonesa vegana

lechuga variada

cebolla roja 

cebolla frita

salsa cheddar vegana

aceite

InGrEdIeNtEs
1. En una sartén, cocinamos con unas 
gotitas de aceite la Veggie Escalopa 
unos 3 minutos por cada lado o hasta 
que la veáis doradita.

2. Ponemos una buena capa de 
mayonesa vegana en el bocadillo 
y lo rellenamos con el resto de 
ingredientes: lechuga, cebolla roja, 
cebolla frita, y, por último, nuestra 
Veggie Escalopa y un poco de salsa 
cheddar vegana.

3. Y ¡a disfrutar de un bocadillo 
diferente y muy, muy rico!

PrEpArAcIÓN



VeGgIe BuRgErQuEsO De CaBrAChAmPiÑOnEsCoN Y
Para gustos, burgers. Y es que las hay de todo tipo según los ingredientes que pongas. Pero este 

mix de @yuummycocina es un mix ganador, lo mires por donde lo mires.

nuestro pan preferido de 
Burger

Veggie Burger de Gerblé

champiñones

queso de cabra

brotes de lechuga

tomate

orégano

pétalos de caléndula

alioli (si te gusta)

InGrEdIeNtEs
1. Salteamos unos champiñones y reservamos.

2. Cocinamos nuestra Veggie Burger tan hecha 
como nos guste.

3. Montamos la Burger. Primero el pan, luego 
la Veggie Burger, los champiñones salteados, 
el queso de cabra, unos brotes de lechuga y un 
poco de tomate y orégano. 

4. Ah, y pétalos de caléndula… que no falten las 
�ores. 

5. Además, si untas el pan con alioli, conseguirás 
un toque muy especial.

PrEpArAcIÓN



TaLlArInEs     ArRoZ     VeGgIe EsCaLoPaDe
CoN

1/2 pimiento rojo

1/2 pimiento verde

1/2 pimiento amarillo

1/2 cebolla

1/2 calabacín

1 zanahoria

tallarines de arroz

salsa de soja al gusto

1 pack de Veggie 
Escalopa Gerblé

InGrEdIeNtEs

Solo hay algo mejor que nuestra Veggie Escalopa: 100% vegetal, hecha a base de tofu, rica en 
�bra y proteína, sin conservantes ni colorantes. Nuestra Veggie Escalopa sobre los tallarines de 

arroz de @�tfoodiefamily_ 

1. Cortamos y salteamos las verduras 
en el wok o las cocemos en el 
microondas al vapor.

2. Cocemos los tallarines tal y como 
indique el fabricante.

3. Mezclamos verduritas y tallarines 
en el wok y reservamos.

4. Cocinamos la Veggie Escalopa en la 
sartén.

5. Regamos los tallarines con salsa de 
soja al gusto y servimos con la Veggie 
Escalopa. ¡Buen provecho!

PrEpArAcIÓN



VeGgIe TiRaS     .   PaTaTa Y ZaNaHoRiA.   HoRnO
CoN

Al
Lo que nos gusta un picoteo. Sobre todo, si es como este de @tofusalvaje. 

Veggie Tiras al horno con patata y zanahoria… ¡Irresisitible!

1 pack de Veggie Tiras 
Gerblé

¼ de cebolla

2 patatas

2 zanahorias

2 dientes de ajo

1 puñado de perejil fresco

2 cdtas. de pimentón

1 cdta. de tomillo

4-5 ramas de tomillo fresco 
(opcional)

sal

AOVE (aceite de oliva 
virgen extra)

InGrEdIeNtEs
1. Cortamos las patatas en gajos y pelamos 
y cortamos las zanahorias en rodajas. Las 
añadimos a una fuente grande apta para 
horno.

2. En un mortero de cocina, machacamos los 
dientes de ajo, el perejil fresco, el pimentón, 
el tomillo y 3 cdas. de AOVE.

3. Mezclamos el majado que acabamos 
de hacer con las patatas y la zanahoria. 
Añadimos también varias ramas de tomillo 
fresco para darle más sabor.

4. Horneamos las patatas y las zanahorias a 
190-200 grados durante 15-20 min.

5. Pasado ese tiempo, incorporamos las 
Veggie Tiras y la cebolla cortada en juliana y 
mezclamos bien.

6. Volvemos a meterlo todo al horno 
durante otros 15-20 min, hasta que veamos 
que las patatas y las zanahorias están 
blandas y doraditas.

PrEpArAcIÓN



VeGgIe BuRgErDoBlE
Sibaritas de los bocadillos, esta receta va por vosotros. Un bocadillo campestre de
@patriveganfoodie con nuestra Veggie Escalopa al que no podréis resistiros. 

panecillos para 
hamburguesas

2 Veggie Burger de Gerblé

hummus de pimientos 
asados

pepinillos

queso vegano en lonchas

lechuga variada

cebolla frita

salsa cheddar vegana

InGrEdIeNtEs
1. Cocinamos las burgers un par de 
minutos por cada lado. 

2. En los panecillos, ponemos 
una base del hummus, lechuga, 
hamburguesa, queso vegano, cebolla 
frita, salsa cheddar.

3. Repetimos la operación una vez 
más. 

4. Y ¡a disfrutar!

PrEpArAcIÓN



BoCaDiLlODe VeGgIe TiRaS
ChImIcHuRrI RoJoCoN

Si estáis casados de los bocadillos de siempre, os encantará esta original receta de
@melonsinjamon, buenísima y muy fácil.

1 cda. salsa de tomate
1 cda. vinagre de 
manzana
1/2 cdta. cayena en copos
1 cda. perejil picado
1 cda. cebollino picado
2 cdas. aceite de oliva
1 pizca de sal

260 g Veggie Tiras Gerblé
150 g verduras asadas
2x pan para bocadillo
hojas verdes frescas
tomate

InGrEdIeNtEs

InGrEdIeNtEs

1. Preparamos la salsa mezclando 
todos los ingredientes en un bote. 
Agitamos y reservamos.

2. Asamos las Veggie Tiras y las 
verduras en nuestra barbacoa (o en 
una sartén).

3. Preparamos nuestro bocadillo 
disponiendo las hojas verdes, el 
tomate, las verduras y las Veggie Tiras 
de Gerblé. Rociamos con la salsa y ¡a 
disfrutar!

PrEpArAcIÓNPaRa La SaLsA

PaRa MoNtAr LoS BoCaDiLlOs



VeGgIeAlBoNdIgAs
SeTaSCoN

1 pack Veggie Albóndigas 
Gerblé
1 cebolla
200 gramos de calamares 
(opcional poner o cambiar por 
calamares vegetales o por berenjena)

300 gramos de setas (las 
que tengamos)
4/5 tomates maduros
4 huevos (opcional)
10-12 almendras
1 copa vino blanco
Agua
Aceite
Perejil
Sal
Pimienta

InGrEdIeNtEs
1. Freímos las Veggie Albóndigas 
en la sartén con un poco de aceite 
vegetal. Retiramos cuando estén 
listas.

2. Utilizamos la misma sartén para 
freír los calamares. Retiramos.

3. Cortamos la cebolla a trozos 
pequeños y la empezamos a freír 
con fuego bajo. Cuando la cebolla 
empieza a estar dorada, añadimos 
las setas para que se terminen de 
hacer a la vez.

4. Rallamos 4 o 5 tomates maduros 
y los añadimos con la cebolla. 
Dejamos reducir unos 5min a fuego 
lento. Salpimientamos.

5. Añadimos los calamares con el 
tomate, un poco de agua y un chorrito 
de vino blanco. Tapamos y dejamos 
que evapore el alcohol durante unos 
15min. Corregimos el punto de sal.

6. Por otro lado, hervimos 4 huevos 
y los pelamos.

7. Preparamos una picada, con 
10 almendras, un poco de zafrán 
(opcional) y perejil fresco y 
reservamos.

8. Añadimos al sofrito las albóndigas 
y los huevos cortados.

9. Repartimos bien la picada por 
encima y dejamos terminar de cocer 
unos 5min a fuego lento.

10. Listo, ¡a comer!

PrEpArAcIÓN

Esta receta te saldrá redonda. Nunca mejor dicho. Unas deliciosas Veggie 
Albóndigas con el toque irresistible de las setas. ¡Mmmh!



FaJiTaS  . EsTiLo RuStIcO
VeGgIe TiRaSCoN

Hoy cruzamos el charco y nos vamos a México. Descubre estas fajitas, 
irresistibles y 100% veggies, que te salvarán más de una cena…

y ¡con nota!

1 cebolla

1/2 pimiento rojo

1/2 pimiento verde

2 packs de Veggie Tiras de 
Gerblé

2 tomates

Tortitas de maiz

InGrEdIeNtEs
1. Cortamos los pimientos y la cebolla 
en tiras irregulares y las salteamos 
conjuntamente comenzando por la 
cebolla para que quede bien pochada.

2. Una vez comienzan a dorarse, 
añadimos las Veggie Tiras de Gerblé 
y salteamos removiendo todos los 
ingredientes hasta que las tiras 
adquieran el color de los pimientos.

3. Por último, troceamos en taquitos 
pequeños el tomate y los añadimos 
junto con el resto de ingredientes 
para dorarlos.

4. Disponemos el sofrito en las tortitas 
de maíz y ¡listo para disfrutar!

PrEpArAcIÓN
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