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Moringa
Moringa oleifera, conocida comúnmente como Marango ha llegado
a ser muy conocida como árbol de usos múltiples, tiene un género
de arbustos y árboles. Esta especie, nativa de la India, actualmente
se está cultivando en muchas zonas rurales del mundo para ser
utilizada para consumo humano, porque aporta nutrientes que
ayudan a disminuir los índices de desnutrición de la población.
En América Central fue Introducido en los años 1920 como planta
ornamental y para cercas vivas, se encuentra en áreas desde el nivel
del mar hasta los 1800 metros. Es un árbol de crecimiento muy
rápido, alcanza de 7 a 12 m de altura y de 20 a 40 cm. de diámetro,
con una copa abierta poco densa, tipo paraguas, fuste generalmente
recto. El tronco puede ser único o Múltiple.
Las flores son de color crema (Aparecen en épocas de sequía), su
fruto es una vaina de unos 30 a 45 cm que contienen de 12 a 25
semillas por fruto, las semillas son de color negruzcas, redondeadas
y con un tejido a modo de alas.
Posee cualidades que lo hacen aun más especial, porque es de fácil
cultivo ya que el árbol soporta grandes sequías, y podas frecuentes,
no necesita un terreno especifico, se puede reproducir por estacas
o semillas.
La importancia del uso de la moringa como alimento se debe a su
alto contenido de aporte nutricional a la salud de la humanidad.

MORINGA COMO ALIMENTO HUMANO

INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR

Por cada 100 gramos de Harina de hoja de Moringa

INFORMACIÓN NUTRICIONAL DE HARINA DE MORINGA
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¿Cómo se elabora el polvo de Moringa?

¿Qué se puede consumir la Moringa?
Hojas

1.- Corte Las ramas que va a utilizar, deshoje las ramas.
2.- Luego Las hojas las coloca sobre un canasto, saco o cualquier
otro depósito donde queden extendidas, tape o cubra con una
manta y coloque el depósito en un lugar seco y fresco dentro de la
vivienda (no deben de ser expuestas al sol, ni mucho calor por que
pierde propiedades nutricionales, especialmente pierde vitamina A.
3.- Deje secar las hojas por 3 días si es en el verano y hasta 6 si es en
época de invierno.
4.- Cuando ya estén completamente secas las hojas tritúrelas con las
manos (puede utilizarse un molino) hasta lograr obtener el polvo,
pase por un colador el primer polvo que ya obtuvo para que le
quede más fino.
5.- Guarde el polvo en un depósito seco de preferencia de vidrio y
colóquelo en un lugar donde no le vaya a dar La luz del sol y no haya
humedad.

Las hojas frescas se pueden cocinar igual que se
cocina la espinaca. Una de las formas más sencillas
es la de cocerlas al vapor. 2 tazas de hojas
frescas con una taza de agua sazonada con
cebolla, ajo, aceite o mantequilla y sal

Vainas
Las vainas jóvenes de la Moringa Oleífera se
pueden comer enteras y tiene un sabor parecido al
espárrago.
Pueden usarse desde que son jóvenes hasta el
momento que se pongan muy duras o con
textura tipo madera. Las vainas más largas que
se pueden comer son de 12’”- 15” y 1/4 de
diámetro. En esta etapa se pueden preparar de
varias maneras:
1. Corte las vainas en piezas de aproximadamente 1”. Añada
cebollas, ajo, mantequilla y sal. Hierva por 10 minutos hasta
que estén tiernas.
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2. Cocínelas al vapor hasta que estén tiernas. Luego marínelas con
una vinagreta a base de aceite, vinagre, sal, ajo, pimiento y perejil a
gusto.
3. Prepárelas como una sopa de espárragos; hiérvalas hasta que se
pongan tiernas; añada leche, maicena y sal.
Aunque las vainas estén con textura de madera, se pueden hervir en
pedazos de 3” más o menos por 15 minutos y se comen tal y como
se comen las alcachofas o si lo prefiere le puede sacar la cáscara
antes de comerlas.

Semillas (guisantes)
Las semillas o guisantes se pueden comer
desde que comienzan a formarse hasta que
comiencen a ponerse amarillas y sus cascaras
comiencen a formarse.
Para abrir una vaina tómela en las manos y tuérzala con ambas
manos. Use su dedo pulgar para abrir la vaina. Remueva los
guisantes con sus suaves cáscaras y saque tanta pulpa blanca pueda.
Ponga los guisantes en un colador con todo y pulpa y enjuague con
agua hasta que se le salga toda la tela amarga y pegajosa.
La otra forma es la de ablandarlas por varios minutos y luego de
pelarlas le cambia el agua antes de cocinarse.

Estos frijoles o guisantes se pueden cocinar como se acostumbra
cocinar el frijol gandul o las habichuelas, se pueden hacer con arroz
o hervirlas para preparar un sopón como el de gandules.

Flores
Las flores se ponen en agua hirviendo por algunos 5 minutos. Luego
se le hecha azúcar y se bebe
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Tortas de Carne de Pollo con Moringa
(Receta para 4 personas)

Comidas con inclusión
de Moringa

Ingredientes:
2 lb. de pollo
1/2 cebolla mediana
1 chile verde mediano
3 tomates pequeños
2 huevos
1/2 taza de harina de pan
1 cucharada de consomé
6 cucharadas de Moringa en
polvo
2 tazas de aceite para freír
Procedimiento
1.- Quite toda La piel y grasa abundante al pollo, Lave bien y
cocínelo con sal, cebolla y ajo al gusto, hasta que esté bien cocido.
2.- Mientras esta cocinado el pollo lave bien con agua y jabón los
vegetales y cortar en trozos pequeños todos Los vegetales.
3.- Cuando el pollo esté cocido desmenúcelo, agregue todos los
vegetales picados, La moringa y los demás ingredientes de La
receta, revuelva bien hasta lograr una masa.
4.- Coloque el aceite al fuego y cuando ya esté caliente, formar Las
tortitas de un tamaño mediano y ponga a sofreír. Cuando ya esté
cocida sirva sola o acompañada de otra comida de su preferencia.
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Arroz Frito con Vegetales y Moringa

Sopa de Vegetales con Moringa

(Receta para 6 personas)

(Receta para 4 personas)

Ingredientes:
1/2 libra de arroz de su preferencia
1/2 cebolla, ½ zanahoria
1/2 chile verde pequeño
2 tomates pequeños
1 cucharada de consomé
1 taza de moringa fresca
Sal al gusto
2 cucharadas de aceite para freír
5 tazas de agua para cocinar

Ingredientes:
2 litros de agua para la sopa
1/2 cebolla pequeña
1/2 chile verde pequeño (si lo desea agregar)
2 tomates pequeños
1 zanahoria pequeña
4 papas pequeñas
2 chayotes pequeños
1 sopa de pollo maggi
1/4 de taza de arroz
1 taza da moringa fresca
Sal al gusto

Procedimiento
1.- Lave bien los vegetales con agua y jabón, luego cortar en
pequeños trozos.
2.- Limpie el arroz y lave bien hasta que el agua salga transparente
3.- Una vez listos los ingredientes y el arroz, coloque la olla o
cacerola donde lo va a freír al fuego y agregue el aceite, cuando ya
esté caliente agregue el arroz con los vegetales y sofría hasta que
tome un color dorado.
4.- Luego agregue el agua para cocinarlo, el consomé, la sal al gusto
y deje cocinar por unos 20 minutos y cuando el arroz este hirviendo
agregue las hojas de moringa.
5.-Sirvase caliente con otros alimentos de su preferencia o solo.

Procedimiento
1.- Lave bien las hojas de moringa y los vegetales lavarlos con agua y
jabón, luego córtelos en rodajas delgadas.
2.- Limpie el arroz y lave bien hasta que el agua salga transparente
3.- Una vez cortados Los vegetales y limpio el arroz coloque la olla al
fuego agregue los 2 litros de agua, cuando ya esté caliente agregue
el arroz con los vegetales, la moringa y los demás ingredientes.
4.- Deje cocinar por unos 20 minutos o hasta que el arroz este
blando y los vegetales al diente (Blandos, no muy cocidos). Sírvase
caliente.
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Sopa de Gallina India con Moringa
(Receta para 6 personas)
Ingredientes:
1 gallina india (ya aliñada)
4 litros de agua para sopa
1 chile verde pequeño (si lo desea)
1 zanahoria mediana
2 chayotes medianos
1 sopa de pollo Maggi (si desea
agregar)
1/4 de taza de arroz
4 papas medianas
1cebolla pequeña
2 tomates pequeños
2 taza de moringa
4 dientes de ajo
Sal al gusto
Procedimiento
1.- Prepare la gallina lavándola con agua y jabón. Luego vuelva a
lavar con limón y sal y enjuague bien. Corte La gallina en 6 porciones
o déjela entera.
2.- Lave bien las hojas de moringa y los vegetales, lavarlos con agua
y jabón, luego córtelos en rodajas delgadas. Limpie el arroz y lave
bien hasta que el agua salga transparente
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3.- Una vez preparada la gallina, cortados los vegetales y limpio el
arroz, coloque La olla al fuego con los 4 litros de agua, cocine la
gallina con el ajo y la cebolla.
4.- Cuando la gallina ya se haya cocinado unos 30 minutos o se le
pueda introducir el tenedor, agregue los-vegetales, la moringa y los
demás ingredientes. Cocine los vegetales hasta que estén al diente y
el arroz este blando. Retirar la olla del fuego y sírvase la sopa
caliente.
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Tortillas de Maíz con Moringa

Macarrones en salsa de tomate con Moringa

(Receta para 20 tortillas)

(Receta para 6 personas)

Ingredientes:

Ingredientes:
1 bolsa de macarrones
1/4 de cebolla pequeña
1/2 chile verde pequeño (si lo desea
agregar)
6 tomates medianos o 2 salsas naturas con queso
1 cucharada de consomé de pollo
2 cucharadas de aceite
6 cucharadas de moringa en polvo o 1 taza de moringa fresca
Sal al gusto

Para cocer el maíz:
1 lb. de maíz
1 cucharada de cal
Para tortilla:
1 taza de moringa fresca o 10 cucharadas de moringa en polvo
Procedimiento
1.- Coloque el maíz y la cal en una olla, agregue agua hasta que se
cubra el maíz, cocine hasta que el maíz desprenda bien su piel
(hollejo).
2.- Lave el maíz varia veces hasta que ya no tenga hollejo, cuando ya
esté bien lavado coloque las hojas de moringa y muélalo, si desea
hacer las tortillas con hojas frescas y si desea la moringa en polvo,
primero lleve el maíz a moler y agregue el polvo a la masa.
3.- Una vez que tenga la masa, proceda a elaborar las tortillas en
plancha de cocina o comal Sirva calientes.

Procedimiento
1.- Cocine los macarrones en una olla con agua, sal al gusto y 1
cucharada de aceite.
2.- Cuando los macarrones ya estén cocidos, escurra. Lave los
vegetales y córtelos en trozos pequeños (píquelos)
3.- Si va a utilizar tomates para la salsa, elabore la salsa utilizando 3
vasos de agua, los tomates, la cebolla, el chile, el consomé y licue
todo hasta que esté bien fina.
4.- Una vez elaborada la salsa colóquela en una olla, agregue los
macarrones y la moringa, déjelos cocinar unos 10 minutos o hasta
que
hiervan,
y
Listos
para
comer.
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Gallo pinto con Moringa

Tortas de papa con Moringa

(Receta para 12 personas)

(Receta para 6 personas)

Ingredientes:

Ingredientes
1 lb. de papa
½ cebolla mediana
½ chile verde mediano
2 huevos
1 taza de harina de pan
1 cucharada de consomé
6 cucharadas de Moringa en polvo o 1 taza de moringa fresca
2 tazas de aceite de freír
Sal al gusto

½. lb. de arroz con vegetales cocido
4 tasas de frijoles sancochados (cocidos)
1/4 de cebolla
3 cucharadas de aceite para freír
6 cucharadas de moringa en polvo o 1 taza de moringa fresca
Sal al gusto
Procedimiento
1.- Como ya tiene los frijoles y el arroz cocido, coloque la cacerola en
que los freira al fuego, agregue el aceite, las hojas o polvo de
moringa, y la cebolla bien picada, luego sofría.
2.- Cuando la cebolla ya este de color trasparente, agregue los
frijoles, el arroz y sazone con la sal al gusto.
3.- Deje que hiervan hasta freírse bien. Retire del fuego y sírvase
caliente.

Procedimiento
1. Lave bien las papas, pélelas, córtelas en trozos medianos y
cocínelas, agrégueles sal al gusto al momento de cocinarlas
2. Mientras las papas se cocinan, corte en cuadro todos los
vegetales
3. Cuando ya estén cocidas las papas, tritúrelas bien hasta que
quede en forma de puré, agregue el chile y la cebolla cortada, la
harina, huevos, consomé, sal y moringa, mezcle bien hasta que
quede una pasta uniformemente mezclada
4. Ponga a calentar la cacerola con el aceite y cuando ya esté
caliente, forme tortas de tamaño mediano y fríalas. Finalmente
sirva solas o acompañadas de otro alimento de su preferencia.
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Tortas de Moringa

Pollo guisado con verduras y moringa

(Receta para 15 Tortas)

(Receta para 5 personas)

Ingredientes
½ cebolla mediana
1/2 chile verde mediano (si lo desea
agregar)
2 tomates medianos
2 huevos
1 taza de harina de pan
1 cucharada de consomé
2 taza de moringa fresca
2 tazas de aceite de freír
Sal al gusto

Ingredientes:

Procedimiento

Procedimiento
1.- Corte el pollo hasta obtener 5 piezas, lave bien con agua, jabón y
enjuague bien, lave nuevamente con sal y Limón y enjuague con
suficiente agua.

1.- Lave bien la moringa, el chile, la cebolla y el tomate. Córtelo
finamente y coloque en un depósito
2.- Cuando ya tenga todo picado, agréguele los huevos, harina, sal y
consomé, revuélvalos hasta lograr una pasta uniformemente
mezclada
3.- Luego ponga a calentar la cacerola con el aceite y cuando ya esté
caliente, forme tortas de tamaño mediano y fríalas. Finalmente sirva
solas o acompañadas de otro alimento de su preferencia.

2 lb. de pollo
1/2 cebolla mediana
1/2 chile verde mediano
1 zanahoria pequeña
4 papas pequeñas
1 chayote pequeño
1 taza da moringa fresca
Sal al gusto
1cucharada de consomé de pollo
2 cucharadas de aceite para cocinar
6 tomates medianos (para salsa)

2.- Lave todos los vegetales luego pele y corte en rodajas o cuadros
medianos, corte finamente la cebolla y chile verde.
3.- Coloque la cacerola al fuego con el aceite, cuando este caliente
agregue el pollo y sofría unos 5 minutos, luego agregue los
vegetales, la moringa y sofría otros 5 minutos.
4.- Luego licue los tomates, y agregue la salsa al pollo que se está
sofriendo, ponga sal al gusto o más consomé. Sirva caliente
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Nacatamal de pollo con Moringa

Procedimiento

(Receta para 11 personas)
Ingredientes:
Para cocción del maíz:
1 lb.de maíz
1 cucharada da cal
Para cocción de la masa:
2 cucharadas de achiote
3 cucharadas de consomé de pollo
½ lb. de manteca
Sal al gusto
Agua
3 tazas de moringa fresca
Para recaudo:
2 lb. de pollo
8 tomates medianos
1 sobre de relajo
1/2 cebolla mediana
1/2 chile verde mediano
2 dientes de ajo
2 cucharadas ele consomé de pollo

1.- Cocine el maíz, muela el maíz junto con las hojas de moringa,
luego agregue agua a la masa hasta que tenga una consistencia casi
liquida, agregue el achiote ,consomé, sal y manteca ya derretida,
ponga a cocer la masa y revuelva constantemente hasta que hierva y
logre una consistencia semi-sólida. Deje enfriar
2.- Corte el pollo en trozos pequeños, lave bien, escurra, luego
prepare el recaudo con los tomates, ajo, relajo tostado, cebolla,
chile y consomé, licue bien y agregue la salsa al pollo.
3.- Limpie y asolee las hojas para tamal previamente, cuando ya se
va a preparar los tamales se colocan las hojas bien ordenadas,
coloque sobre cada hoja 2 cucharadas de masa y en el centro
agregue un trozo de pollo y 2 cucharadas de la salsa, envuelva la
masa con la hoja y forme el nacatamal
Coloque al fuego y cocine aproximadamente por 1 hora.
4.- Sírvase caliente
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Flor de Moringa con huevo

Chiltomas rellenas de carne con moringa

(Receta para 4 personas)

(Receta para 6 personas)

Ingredientes:
4 tasas de flor de moringa
¼ de cebolla pequeña
1/2 chile verde pequeño (si lo desea agregar)
2 tomates pequeños
1/2 cucharada de consomé de pollo
2 huevos
2 cucharadas de aceite
Sal al gusto

Ingredientes:
6 chiltomas para rellenar
4 onzas de carne molida
1/2 chile verde pequeño
1/2 cebolla mediana
1 cucharada de consomé de res
2 cucharadas de aceite
8 cucharadas de moringa en polvo o 1 taza de moringa fresca
Sal al gusto
1 diente de ajo
6 tomates medianos o 2 salsas naturas de su preferencia

Procedimiento
1.- Salcoche la flor en agua y sal al gusto, cuando ya esté blanda,
escurra.
2.- Coloque la cacerola con el aceite a fuego lento, cuando ya esté
caliente agregue la flor, el chile, tomate y cebolla picada, sofreír por
3 minutos y agregue los huevos y el consomé, sofreír otros 3
minutos.
3.- Retire del fuego y sírvase solo o acompañado con otro alimento
de su preferencia.

Ingredientes para La salsa:
6 tomates medianos o 2 salsas de tomate naturas
cebolla picada
1 diente de ajo
1 cucharada de consomé
Sal al gusto
Procedimiento
1.- Coloque las chiltomas sobre el comal o plancha y áselos hasta
que se note que puede quitárseles la piel o cáscara, póngalos en una
bolsa plástica para que suden. Luego de unos 5 minutos pélelos
2.- Corte finamente la cebolla, chile verde, ajo y la moringa fresca
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Tomates rellenos con carne y Moringa
3.- Cuando ya estén forrados, colóquelas en una olla, luego
prepare la salsa licuando los tomates, cebolla, ajo, consomé y sal al
gusto, agréguela en la olla de las chiltomas forradas y cocine hasta
que hierva.
4.- Coloque la cacerola al fuego con el aceite, cuando ya esté
caliente agregue la carne, la cebolla, chile, ajo, moringa, consomé y
sal, sofría hasta que la carne este bien cocida. Retire del fuego y
rellene las chiltomas con la carne.

(Receta para 8 personas)
Ingredientes:
8 tomates medianos
4 onzas de carne molida
1/2 chile verde pequeño
1/2 cebolla mediana
1 cucharada de consomé de res
2 cucharadas de aceite
8 cucharadas de moringa en polvo o 1 taza de moringa fresca
Sal al gusto
1 diente de ajo
Procedimiento
1.-Corte finamente la cebolla, chile verde, ajo y la moringa si la usara
fresca
2.-Coloque la cacerola al fuego con el aceite, cuando ya esté caliente
agregue la carne, la cebolla, chile, ajo, moringa, consomé y sal, sofría
hasta que la carne este bien cocida. Retire del fuego
3.- Lave los tomates, corte en la parte de los extremos y en uno de
los extremos abra y saque toda la pulpa del tomate, rellene el
tomate.
4.- Sirva y acompañe con otro alimento de su preferencia.
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Chilaquilas rellenas de queso y moringa
Ingredientes:
5 tortillas medianas frías
4 onzas de quesillo
1/2 chile verde pequeño (si lo
desea agregar)
1/2 cebolla pequeña
1/2 taza de moringa fresca o 10
cucharadas en polvo.
4 huevos
2 tazas de aceite para freír
Ingredientes para la salsa:
6 tomates medianos o 2 salsas de salsas tomate naturas
1/2 cebolla picada
1 diente de ajo
1cucharada de consomé
Sal al gusto
Procedimiento
1.- Corte las tortillas por la mitad, luego deshaga bien el quesillo y
agregue el chile, la cebolla y moringa bien picada, mezcle todo
hasta formar una masa uniforme.
2.- Rellene las tortillas con el queso, luego bata los huevos hasta
formar una mezcla como nieve, envuelva o forre las tortillas
rellenas, fría.

3.- Cuando ya estén todas forradas o envueltas, colóquelas en una
olla, luego prepare la salsa licuando los tomates, cebolla, ajo,
consomé y sal al gusto, agréguela en la olla de las tortillas forradas y
cocine hasta que hierva.
4.- Sirva caliente, acompañada de otro alimento de su preferencia o
use como tortilla.

2014

Recetas de comidas con Moringa

Pupusas de frijoles con queso y moringa

Chayotes con moringa

(Receta para 20 pupusas)

(Receta para 6 personas)

Ingredientes:
1 lb. de maíz
1 cucharada de cal

Ingredientes:
3 chayotes blancos
4 onzas de quesillo
1/4 de cebolla mediana
1/4 chile verde mediano (si lo
desea agregar)
1 cucharada de consomé de pollo
6 cucharadas de moringa en polvo o 1 taza de moringa fresca
Sal al gusto

Ingredientes para el relleno:
½ libra de frijoles fritos, ½ libra de quesillo
1 cucharada de consomé de pollo
1/2 cebolla pequeña
4 cucharadas de aceite
2 taza de moringa fresca bien picada
Sal al gusto

Procedimiento

Procedimiento
1.-Cocine el maíz, y obtenga la masa

1.- Corte los chayotes por mitad y salcoche con sal luego cuando ya
estén cocidos saque la pulpa y coloque en un recipiente.

2.- una vez que tenga la masa mezcle en un recipiente los frijoles, el
queso, la moringa bien picada, el consomé y la sal al gusto. Mezcle
bien todos los ingredientes.

2.- Corte la cebolla y chile en trozos finos, agregue el quesillo,
consomé, pulpa de los chayotes y moringa en polvo o fresca pero
bien cortada, mezcle bien.

3.- AL tener preparados todos los ingredientes, caliente la plancha o
comal empiece a formar las tortillas, abra un agujero al centro,
rellene con frijoles y el queso, cierre el agujero y palmee hasta tener
de nuevo la masa en forma de tortilla.

3.- Rellene las mitades de los chayotes con la pasta que elaboro con
el queso. Coloque en un recipiente y hornee hasta que el queso
tome un color doradito.

4.- cocine y sirva después caliente, acompañada de salsa de tomate
o
encurtidos
de
su
preferencia.

4.- Sírvase solo o acompañado con otro alimento.

2014

Recetas de comidas con Moringa

Berenjenas rellenas de queso con moringa

Empanadas de masa rellenas de papa con moringa

(Receta para seis personas)

(Receta para 8 empanadas)

Ingredientes:
3 berenjenas
4 onzas de quesillo
1/4 de cebolla mediana
1/4 chile verde mediano (si lo desea
agregar)
1 cucharada de consomé de pollo
6 cucharadas de marango en polvo o 1 taza de moringa fresca
Sal al gusto

Ingredientes:
1 libra de maíz
1 cucharada de cal
1 cucharada de achiote
½ lb. de manteca
1 lb. de papa
¼ de cebolla pequeña
¼ de chile verde pequeño
1 cucharada de consomé
1 taza de moringa fresca
Sal al gusto
1/2 botella de aceite para freír

Procedimiento
1.- Corte las berenjenas por la mitad y salcoche con sal Luego
cuando ya estén semi-cocidos saque la pulpa y coloque en un
recipiente

Procedimiento

2.- Corte la cebolla y chile en trozos finos, agregue el quesillo,
consomé, pulpa de las berenjenas y moringa en polvo o fresca pero
bien cortada, mezcle bien.

1.- Cocine el maíz y luego obtenga la masa, una vez que tenga la
masa agregue la manteca, achiote, y sal al gusto. Mezcle bien todos
los ingredientes de la masa hasta que se mezcle bien.

3.- Rellene las mitades de berenjena con la pasta que elaboro con el
queso. Coloque en un recipiente y hornee hasta que el queso tome
un color doradito.

2.- Lave bien las papa, pélelas, córtelas en trozos medianos y
cocínelas, agrégueles sal al gusto al momento de cocinarlas.

4.-

Sírvase

solo

o

acompañado

con

otro

alimento.

3.- Mientras las papas se cocinan, corte en cuadro pequeñito el chile
y cebolla.
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4.- Cuando ya estén cocidas las papas, tritúrelas bien, agregue el
chile y cebolla cortada, consomé, sal y moringa, mezcle bien hasta
que quede uniformemente mezclada. Finalmente proceda a
elaborar las empanadas, fríalos en aceite bien caliente. Sírvase
caliente.

Picado de verduras con carne y Moringa
(Receta para 10 personas)
Ingredientes:
1/2 libra de carne molida
1/2 cebolla pequeña
1/2 chile verde pequeño (si lo desea agregar)
1 lb. de papa
2 zanahorias medianas
2 chayotes medianos
2 cucharadas de consomé de res
4 cucharadas de aceite
10 cucharas de moringa en polvo o 2 tazas de moringa fresca
10 tomates o2 salsas naturas de su gusto (para el recaudo o salsa)
Sal al gusto
Procedimiento
1.- Lave bien con agua y jabón todos los vegetales, luego córtelos en
trozos medianos y déjelos reposando en agua.
2.- Coloque al fuego la olla con aceite y deje que caliente , luego
agregue la carne, chile y cebolla bien picada , el consomé y la
moringa, sofría hasta que la carne este cocida , luego agregue los
vegetales y sofría unos10 minutos.
3.-Cuando los vegetales estén semi cocidos, agregue los tomates
licuados o la salsa. Ponga sal al gusto y deje cocinar unos 10 minutos
más. Finalmente retire del fuego y sírvase caliente.
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Omelet de Moringa

Salsa de moringa con arroz

Ingredientes
1 taza de hojas de moringa
2 huevos
½ cebolla
½ tomate
2 dientes de ajo
Sal al gusto

Ingredientes:
Hojas de moringa
Aceite
Carne o pescado
Vegetales
Arroz

Procedimiento:
1.- Lave las hojas, después fríalas por 5 minutos con la cebolla
rebanada, el ajo y la sal. Mientras esto se cuece, fría los tomates y
añádalos a la moringa frita.
2.- Revuelva esta mezcla con los huevos en un recipiente y cuézalo
como lo haría con cualquier omelet.
3.- Sírvase caliente

Procedimiento:
1..- Lave las hojas, después hágalas trizas hasta que parezcan puré.
2.- Hierva las hojas en agua hasta que se cuezan y adquieran un
color café.
3.- Añada aceite, la carne o pescado y los vegetales que desee.
Revuelva hasta que se cueza la carne o pescado y sírvalo sobre arroz
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Té de flor de Moringa

Infusiones y bebidas
Con Moringa

Ingredientes:
1 taza de flor de Moringa
1 litro de agua
Azúcar o miel al gusto
Procedimiento:
1.- Ponga a hervir agua; después vacíela en un recipiente.
2.- Lave las flores de moringa y añádalas al agua, déjelas reposar por
espacio de 5 minutos.
3.- Añada azúcar o miel al gusto.
4.- Puede usarse como remedio para el resfriado
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Té con limón con Hoja deshidratada de Moringa

Té con limón con harina de Moringa

Ingredientes:
1 Taza de hoja de Moringa (seca o
deshidratada)
1 litro de agua
Azúcar o miel al gusto
½ docena de limones criollos

Ingredientes:
1 Taza de harina de Moringa
2 litro de agua
Azúcar o miel al gusto
½ docena de limones criollos
Procedimiento:

Procedimiento:
1.- Lave la hoja de moringa y póngala a hervir en agua; por espacio
de unos 10 minutos, después con ayuda de un colador vacíela en un
recipiente.

1.- Ponga a hervir el agua por espacio de unos 10 minutos, después
coloque en un colador de tela harina de Moringa, vierta el agua a
través del colador y exprima, la infusión producida viértala en un
recipiente.

2.- Corte los limones y agréguelos a la infusión (realícelo de forma
paulatina para evitar que quede muy ácido)

2.- Corte los limones y agréguelos a la infusión (realícelo de forma
paulatina para evitar que quede muy ácido)

3.- Añada azúcar o miel al gusto.

3.- Añada azúcar o miel al gusto.

4.- Puede servirse caliente o déjese enfriar para tomarse con
suficiente hielo.

4.- Puede servirse caliente o déjese enfriar para tomarse con
suficiente hielo.
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Extracto de Moringa

Té de Jamaica con Moringa

Ingredientes:
1 a 2 Cucharadas de harina de Moringa
1 litro de agua
Azúcar al gusto
Hielo

Ingredientes:
1 litro de agua
1 cucharada de moringa deshidratada y molida
Azúcar al gusto
4 a 6 unidades de flor de Jamaica deshidratada

Procedimiento:
1.- En un recipiente coloque el litro de agua.

Procedimiento:
1.- Agregue 1 cucharada de Moringa Molida y deshidratada a un
litro de agua

2.- Añada la harina de Moringa hecho de las hojas de moringa al litro
de agua.

2.- Adicione de 4 a 6 unidades de flor de Jamaica y agregue azúcar al
gusto.

3.- Revuelva hasta que se disuelva. Añada azúcar al gusto.

3.- Revuelva y deje refrigerar durante 30 minutos.

4.- Guardar el jugo en el refrigerador o agregue suficiente hielo y
listo para tomar.
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Jugo de Jengibre con Moringa

LICUADO MORINGA

Ingredientes:
1 litro de agua
1 cucharada de harina de Moringa
Azúcar o miel al gusto
1 cucharada de ralladura de jengibre

Ingredientes:
2 tazas de agua
2 bananas (cortadas en trozos)
1/2 mango
1 cucharada grande de harina de Moringa (si solo tienes hojas de
Moringa pon 2 cucharadas grandes de hojas)

Procedimiento:
1.- Agregue 1 cucharada de harina de Moringa un litro de agua
2.- adicione una cucharada de ralladura de Jengibre
3.- Adicione el azúcar o miel al gusto. Revuelva y deje refrigerar
durante 30 minutos.

Procedimiento:
1.- Toma las bananas pélalas y córtalas en trozos deposítalas en la
licuadora.
2.- Pela el mango y córtalo en rodajas, deposítalo también en la
licuadora.
3.- Agrega la harina de Moringa, y licua todo junto
4.- Agrega hielo y listo.

