
17 de junio de 2021

Estimado amigo,

¡Bienvenidos a otra semana de Manifest Love! A estas alturas, es posible que haya notado que muchas
de las bolsas de plástico que usamos para las acciones dicen "Sid Wainer" o "Jansal Valley". El año
pasado, Round the Bend comenzó a cultivar en tierras que solían ser propiedad de Sid Wainer, un
distribuidor de alimentos en New Bedford, y dejaron muchos suministros de empaque de alimentos. En
nuestro esfuerzo por reducir el desperdicio y valorar los recursos, estamos usando estas bolsas y
recipientes para verduras en nuestras acciones Manifest Love (a menos que se indique lo contrario en la
carta, todos los productos provienen de Round the Bend Farm). Si bien tratamos de minimizar nuestra
dependencia de los plásticos de un solo uso, son útiles para mantener las verduras frescas y crujientes
durante un período de tiempo más prolongado. Esperamos que se una a nosotros para valorar los
recursos lavando y reutilizando estas bolsas mientras duren (o siéntase libre de ser creativo con ellas
https://artsycraftsymom.com/ways-to-reuse-plastic-bags/)

¡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.

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

● Mezcla de lechuga de Brix Bounty Farm y col rizada de RTB
● Nabos Hakurei de Brix Bounty Farm: a diferencia de otros nabos que pueden ser un

poco picantes, los nabos Hakurei son increíblemente suaves y suculentos y tienen una
textura suave y mantecosa. Son deliciosos si se comen crudos (como una manzana) o
prueba a estofarlos (https://www.epicurious.com/recipes/food/views/glazed-hakurei-
turnips-368274)

● Rábanos de Brix Bounty Farm: ¡Es posible que hayas notado que estos rábanos tienen
un poco de sabor! Me gusta picarlos crudos para agregar un poco de crujiente a mis
ensaladas, pero si la especia es demasiado, puede intentar cortarlos en rodajas finas,
mezclarlos con algo ácido como lima o jugo de limón y dejarlos reposar durante unos 10
minutos. ¡Este proceso, llamado maceración, mágicamente hace que las verduras
picantes sean menos picantes! ¡Prueba también a macerar ajo o cebolla picados!

● Los escapes de ajo son la parte de floración de la planta de ajo. Tienen la textura de
los espárragos pero saben a ajo y se pueden utilizar de muchas formas
(https://www.epicurious.com/ingredients/how-to-make-the-most-of-garlic-scapes-article)
en el cocina, incluido el pesto de escabeche de ajo (https://www.epicurious.com/
recipes/food/views/ pasta-with-garlic-scape-pesto-395769). (¡Recuerde que puede
agregar cualquier otra verdura y usar nueces en el pesto!) Se pueden agregar escapes
asados, a la parrilla o salteados a los huevos revueltos, las pizzas y los tazones de arroz.

● Cebolletas
● Perejil, albahaca, cebollino

Receta: repollo, rábano y ensalada de col de manzana
(Adaptado de: https://blackberrybabe.com/2016/05/23/cabbage-radish-apple-cole-slaw/)
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Ingredientes
● 5 tazas de repollo rallado, rojo o verde
● ¾ taza de rábano, cortado en trozos de

fósforo
● 2 cucharadas de cebolla blanca, muy

finamente picada
● ¼ de taza de miel o azúcar
● ¼ taza de vinagre de sidra
● 1,5 cucharadas de agua
● 1 taza de manzana Granny Smith,

cortada en trozos de fósforo
● ¾ taza de rábano, cortado en trozos de

fósforo

● 2 cucharadas de cebolla blanca, muy
finamente picada

● ¼ de taza de miel o azúcar
● ¼ taza de vinagre de sidra
● 1,5 cucharadas de agua
● 1,5 cucharadas de aceite
● ⅛ cucharadita de semillas de apio
● un batido de mostaza en polvo
● un poco de sal y pimienta

Pasos
1. Combine el repollo, la manzana, el rábano

y la cebolla en un tazón grande para mezclar.
2. En un frasco pequeño, agregue miel, vinagre, agua, aceite, semillas de

apio, mostaza en polvo, sal y pimienta. Agite o revuelva hasta que esté
bien combinado.

3. Agregue el aderezo a la mezcla de repollo, revuelva bien. Coloque en el
refrigerador durante al menos 30 minutos para que se enfríe antes de
servir.

Esperamos que nos brinde cualquier comentario que tenga con respecto a este proyecto, los alimentos o cualquier
pensamiento o sugerencia que pueda tener. No dude en enviar un correo electrónico a Desa
(desa@roundthebendfarm.org)con cualquier pregunta, inquietud o comentario, porque este proyecto se trata de USTED.

Nos gustaría agradecer las muchas manos y corazones dedicados a hacer posible el proyecto Manifest Love. No podría
suceder sin el amor y la energía de todos nuestros socios y su increíble liderazgo. Un agradecimiento especial a la
YWCA, Youth Opportunities Unlimited y NorthStar Learning Centers. Este es un esfuerzo de equipo, que es como
debería funcionar un sistema alimentario sostenible.

Les deseo a todos buena salud, ¡desde la granja hasta su mesa! Eres amado….

Con amor y positividad,

Des�
Desa VanLaarhoven
Director ejecutivo
Round the Bend Farm
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