
 
 
 
 
 
 
 

26 de junio de 2020 
 

Querido amigo, 
 

¡Bienvenido a otra semana de Amor Manifiesto! 
 

Los artículos que recibirá esta semana incluyen: * recuerde lavar todos los productos * 
Humble Hands Farm: 

● Mezcla de Lechuga, Col Rizada, Espinacas 
● Basil  proporciona algunos macronutrientes, como el calcio y la vitamina K, así como una 

gama de antioxidantes. Algunos beneficios para la salud incluyen reducir la inflamación, 
aumentar la salud mental y apoyar la salud cardiovascular y la función hepática. Agréguelo al 
final de sus recetas cocinadas para que no destruya el sabor distintivo. Nos encanta usarlo 
para pesto aquí en la granja. 

● El calabacín / calabaza de verano es una excelente fuente de vitamina C y vitamina B6. 
También contiene pequeñas cantidades de vitamina A, ácido fólico, riboflavina y tiamina. 
Los minerales en el calabacín incluyen manganeso, potasio y pequeñas cantidades de 
magnesio y fósforo. 

● Los nabos para Ensalada son dulces e incluso un poco afrutados, pero también tienen un 
poco de mordisco como el nabo clásico. ¡Y las verduras también son excelentes para comer! 
Retire las tapas y guárdelas por separado en el refrigerador hasta por una semana. Se pueden 
comer crudos en ensaladas o intentar estofarlos como guarnición. 

● Las judías verdes (no representadas) son una gran fuente de vitamina C, K y A, las 
vitaminas B folato, tiamina y riboflavina, y contienen cobre y magnesio. Prueba un simple salteado. 

● El Colinabo es una excelente fuente de vitamina C y potasio. Tiene un alto contenido de fibra, lo 
que te ayuda a sentirte lleno por más tiempo, y es excelente para tu salud digestiva. Hay muchas 
formas de usar el colinabo. 

● Las verduras Asadas asiáticas son una mezcla de verduras que incluyen col rizada, acelgas, 
acelgas, mostaza, bok choy, achicoria y hojas de nabo. Son realmente geniales porque obtienes 
varias variedades de verduras oscuras, frondosas y llenas de vitaminas que son muy versátiles. 
Además, son deliciosos: cada bocado estalla con sabor y textura. Las verduras para estofado se 
pueden cocinar al vapor, saltear, guisar o (por supuesto) estofar. 

 
Wainer Family Farm herb bundles:  

● Menta: La forma más fácil de usar menta en la granja es agregándola a nuestra agua 
para obtener una bebida refrescante y rehidratante durante estos cálidos meses de 
verano. 

● Sabio: ¡prueba este té de salvia helado para alivio en estos días calurosos! 
● Las Cebolletas tienen un suave sabor a cebolla y son una gran adición a la mayoría 

de los platos,como ensaladas, huevos, pollo y guisos. 
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https://seedsofsolidarity.files.wordpress.com/2020/04/recipes-for-wellness_final.pdf
http://www.thingsimadetoday.com/2014/06/12/braised-salad-turnips/
https://www.allrecipes.com/recipe/244868/sauteed-garden-fresh-green-beans/
https://www.thekitchn.com/5-tasty-ways-to-prepare-kohlrabi-60321
https://elanaspantry.com/simple-braised-greens/
https://thepeasantsdaughter.net/fresh-sage-herbal-tea-hot-or-iced/


* Nota: La mayoría de las hierbas frescas se almacenan mejor en el refrigerador. Envuélvalos sin apretar en 
una toalla de papel húmeda y colóquelos en un recipiente hermético y póngalos en la gaveta de su 
refrigerador. La menta también se puede almacenar en un vaso de agua lleno aproximadamente una pulgada 
(después de recortar los extremos), sin cubrir y colocar en el refrigerador. 

 
Shy Brothers Farm fresh mozzarella or cloumage:  esta cuajada de mozzarella hecha a mano es naturalmente del color de 
la leche (en los Estados Unidos, la mayoría de la mozzarella tiene dióxido de titanio agregado para ese color blanco) y tiene 
un sabor cremoso y mantecoso. Aquí en la granja, nos gusta dividirlo y usarlo en pizzas caseras, en quiche, huevos 
revueltos, en pizzas de muffin inglés, desmenuzado con hierbas frescas mezcladas, en ensalada verde o horneado en pasta / 
lasaña. Dura hasta cinco semanas en el refrigerador y aproximadamente dos semanas después de abrirse. 
 
Paradox Acres 100% grass-fed beef:  las vacas de Paradox Acres son pastoreadas por rotación y alimentadas solo con una 
dieta de pasto, lo que significa que estas vacas nunca reciben granos convencionales (maíz). Esto tiene un gran impacto en 
la salud del animal (y del planeta), lo que se traduce directamente en la salud del ser humano. La carne molida de res 
alimentada con pasto naturalmente contiene más ácidos grasos omega-3 que la del ganado alimentado con granos. Los 
ácidos grasos Omega-3 pueden beneficiar la función cerebral, ayudar a mejorar los trastornos mentales, ayudar a combatir la 
inflamación en el cuerpo y ayudar a mejorar los factores de riesgo de enfermedad cardíaca. 
 
Renegades Rising Maine Grains garlic & chive english muffins: Nuestros buenos amigos se inspiraron durante la 
cuarentena para encontrar una manera de nutrir a la comunidad. Un largo amor por la fabricación de pan (y comer) floreció en 
su último esfuerzo, Renegades Rising, una panadería casera de la costa sur que ofrece grano de Nueva Inglaterra 
con levadura natural. 
 
Equal Exchange coffee & chocolate: Nuestros amigos de  Equal Exchange ((EE) representan un modelo 
próspero de "Comercio Justo". El comercio justo es una forma de hacer negocios que tiene como objetivo 
mantener a los pequeños agricultores como parte activa del mercado mundial. EE es una cooperativa propiedad 
de los trabajadores que vende café y té de comercio justo, chocolate, nueces orgánicas y frutas secas. 
 
Es posible que note el nuevo y colorido  ChicoBag y que su parte está envuelta en amor esta semana ...  
ChicoBag ies una compañía que en RTB nos sentimos bien por apoyar por muchas razones. Eliminan la 
necesidad de plásticos de un solo uso (que nunca se descomponen y contienen productos químicos nocivos); 
tienen una gran capacidad de carga; son lavables; y duran mucho tiempo (¡podemos dar fe de esto!). El deseo 
de ChicoBag es "proteger nuestro planeta de la contaminación y preservar su belleza para las generaciones 
venideras". Le pedimos que devuelva su ChicoBag a su distribuidor CSA todas las semanas. Usaremos estas 
bolsas mientras dure el proyecto Manifest Love. 
 
Nos gustaría continuar reconociendo las muchas manos y corazones dedicados a hacer posible el proyecto Manifest Love, 
especialmente a nuestros socios (ver más abajo). 
 
¡Les deseo a todos buena salud, desde la granja hasta su mesa! Eres amado…. 
 
Con amor y positividad, 

Desa 
Desa VanLaarhoven 
Director ejecutivo 
Round the Bend Farm 
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https://www.youtube.com/user/equalexchange
https://chicobag.com/

