
Directions 
Caliente el aceite de oliva en un sartén grande, agrega la cebolla rebanada y el ajo machacado, 
cocina hasta que estén transparentes. Agrega las zanahorias ralladas y cocina hasta que estén 
suaves. Muele los tomates picados en la licuadora, agrega al sartén y cocina a fuego lento para 
reducir el líquido. * Si quieres un sabor más picante, agrega chiles chipotles adobados. Sazona con 
orégano, sal y pimienta. 
En una licuadora, mezcle los ingredientes de la “crema agria saludable". Para servir, calienta una 
tortilla a fuego lento hasta que esté crujiente. Unta los frijoles refritos y una cucharada de crema agria 
en la tortilla crujiente o tostada. Añade la tinga de zanahoria, col rallada, un puño de queso panela y 
aguacate.

Ingredientes (4 porciones) 
2 cucharadas aceite de oliva 
1 cebolla rebanada 
2 dientes de ajo picados 
3 tazas de zanahorias rallada 
3 tomates picados o 1 taza de salsa de tomate 
* Opcional: 1 lata de chiles chipotles adobados 
Sal, pimienta, orégano 
4 tortillas o tostadas

¿Porqué comer zanahorias?  
Comer más frutas y verduras de color naranja, 
como las zanahorias, puede ayudar a reducir el 
riesgo de enfermedades del corazón. Las 
zanahorias son ricas en antioxidantes que 
protegen las células del cuerpo. Las zanahorias 
son buenas para el corazón y también 
mantienen el sistema nervioso saludable. 

¿Alguna vez has escuchado que las 
zanahorias mejoran la visión? ¡Esto es cierto, 
gracias al alto contenido de vitamina A y beta-
caroteno en las zanahorias! 

Entonces, ¿cuándo crecen las zanahorias? Las 
zanahorias crecen en verano y otoño con dos 
cosechas al año. Las zanahorias de otoño 
pueden utilizarse durante todo el invierno. Es 
por eso que puedes hacer tinga de zanahoria  
durante todo el año. 
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Tinga de Zanahoria
Para servir 
3/4 taza de frijoles refritos 
1 taza de lechuga o col rallada 
un puño de queso panela 
1 aguacate 
Crema agria saludable 
1/2 taza de yogur natural 
1 manojo de cilantro u orégano picado 
jugo de un limón 
1 cucharadita de aceite de oliva


