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Ingredientes:

Ingredientes:

2 tazas de espárragos frescos, de puntas largas
(cortados en trozos de 1")
½ pimiento amarillo o rojo
(cortado en trozos de ½")
1 diente de ajo (picado)
1 lata de 14 oz de corazones de alcachofa cortados en cuartos (escurridos)
12 oz camarones grandes crudos o congelados (pelados y desvenados)
1 1/2 tazas de quinua seca (cocinada según las instrucciones del paquete)
Para la vinagreta de limón:
1 cucharadita de ralladura de limón (opcional)
3 cucharadas de jugo de limón fresco o en botella
3 cucharadas de aceite de oliva
1 cucharadita de mostaza de Dijon
1/2 cucharadita de hojas secas de tomillo
1/2 cucharadita de pimienta negra molida
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Preparación:
1. Coloque los ingredientes de la vinagreta en un tazón pequeño y bata; colóquelo al
lado.
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