
29 de julio de 2021

Querido amigo,

¡Bienvenidos a otra semana de Manifest Love! La semana pasada, el equipo de Manifest Love puso su mirada en las
verduras de otoño y sembró semillas para la cosecha de zanahorias de otoño. Durante las próximas semanas, las
verduras se sumergirán en el sol y enviarán energía a las raíces para que sean grandes y deliciosas para nosotros en
unos meses.

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

● Chucrut Nuestro chef ejecutivo Shaun hace este delicioso y mágico chucrut con nuestro repollo. El chucrut se
crea fermentando repollo; hay muchos tipos diferentes de fermentación, pero en este caso tiene lugar la
"lacto-fermentación". Las bacterias del ácido láctico (que existen naturalmente en muchas verduras) convierten
los azúcares del repollo en ácido láctico, lo que hace que el repollo se transforme en una mezcla de sabores:
ligeramente dulce, ácido, ácido y ácido. A través de este proceso de fermentación, la biodisponibilidad de los
nutrientes aumenta, lo que significa que el chucrut es incluso MÁS nutritivo que el repollo crudo original. ¡ESA ES
LA MAGIA! El chucrut es una fuente alta de vitaminas C y K, así como de calcio, magnesio, fibra, ácido fólico,
hierro, potasio, cobre y manganeso. El chucrut crudo también contiene microbios beneficiosos vivos, probióticos
y enzimas, que ayudan con la digestión y ayudan a promover un microbioma intestinal saludable. ¡Disfrútala
encima de hot dogs y hamburguesas o como guarnición! Aquí hay un video
(https://www.youtube.com/watch?v=oUWhZl-TOow)de los compañeros de equipo Shaun y
Laura que explican cómo se puede hacer chucrut en casa.

● Pepinos Este año estamos cultivando dos variedades diferentes de pepinos.
“Marketmore” es de color verde oscuro y lleno de baches y la piel exterior puede ser
un poco dura. Esta variedad es ideal para encurtir y comer cruda (puede pelar la piel
si es demasiado dura). "Greenfinger" tiende a ser más largo y más delgado con leves
hendiduras verticales corriendo por su piel. ¡La piel es más tierna, lo que lo convierte
en un excelente aperitivo para picar!

● Berenjena OU pimientos verdes A medida que los pimientos maduran en la planta,
se volverán rojos y dulces, pero es importante cosechar todos los pimientos que
crezcan lo suficiente para que las plantas puedan seguir
creciendo y no se vuelvan pesadas. Disfrute de estos
pimientos verdes bañados en aderezo para ensaladas o
saltee con carne molida y especias para un delicioso relleno
de tacos, como Beth, compañera de RTB, nos hizo la
semana pasada.

● Jalapeños
● Calabacín y calabaza de verano
● Albahaca, perejil

Receta: Queso a la plancha con chucrut y Dijon
(Adaptado de: https://umamigirl.com/hot-mess-grilled-cheese-sauerkraut-dijon/)

Ingredientes
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● 2 piezas de pan
● Mostaza de Dijon, al gusto
● 2 rebanadas de queso americano orgánico
● 1 onza de queso cheddar extra fuerte, en rodajas finas
● ⅓ taza de chucrut
● 1 ½ cucharada de mantequilla con sal, ablandada

Pasos

Unte un poco de mostaza en el interior de cada rebanada de pan. Coloque
una rebanada de queso americano y la mitad del queso cheddar en una
sola capa en cada rebanada de pan, asegurándose de distribuir el queso
cheddar como un jefe de queso que obtiene lo que quiere de cada bocado.
Coloque el chucrut en la rebanada inferior y cubra con la rebanada superior.
Unte la mitad de la mantequilla sobre el exterior de la rebanada de pan
superior. Coloque el sándwich con la mantequilla hacia abajo en una sartén
a fuego medio-alto. Unte con mantequilla el exterior de la rebanada superior
con la mantequilla restante. Cocine, ajustando el fuego según sea
necesario, hasta que el pan esté dorado y el queso se derrita, volteando una
vez a la mitad. Cortar y servir inmediatamente.

¡Gracias por seguir devolviendo su ChicoBag a su distribuidor de CSA cada
semana! Realmente lo apreciamos ya que lavaremos y reutilizaremos estas
bolsas mientras dure el proyecto Manifest Love.

Les deseo a todos buena salud, ¡desde la granja hasta su mesa!

Con amor y positividad,

Des� & t�e R�� Te�m

Desa VanLaarhoven
desa@roundthebendfarm.org

Director ejecutivo

Round the Bend Farm

Gracias a nuestros socios de Manifest Love:
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