
Contiene: Soja • Frutos Secos
Producido en instalaciones que procesan nueces, sésamo, maní, trigo, lácteos y soja.

Ingredientes en la caja

Tofu estilo Falafel y Garbanzos Masala

Si hay sabores que nos fascinan son el garam masala y los condimentos del falafel, por eso, en esta cena 
tomamos lo mejor de ellos y combinamos tofu con especias de falafel y garbanzos horneados con garam
masala. El resultado es un bowl exquisito, con pickles de coliflor que le dan un sabor inigualable y morrón 
picado. El toque final: te enseñamos a hacer un aderezo de castañas y limón que aporta frescura y 
cremosidad.

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

✔Pimienta

Utensilios
✔ Sartén

✔ Licuadora

✔Bandeja de Horno

✔ Bowl para mezclar

con Aderezo de Cajú y Pickles de Coliflor

Algunos ingredientes pueden venir juntos en la misma bolsa para mayor  
comodidad al momento de cocinar.
Ingredientes listados para 2 porciones - si estás preparando 4 porciones,
recibirás el doble de ingredientes. Las indicaciones para 4 porciones
están expresadas entre paréntesis en el paso a paso de la receta.

35 minutos

Nutrición por porción: Calorías 610 kcal, Grasas 34 g, Carbohidratos 41 g, Proteínas 38 g

!

Fácil

Alta en proteínas

½ taza de 
castañas

1 bloque de 
tofu

2 dientes 
de ajo

1,5 cdita. de 
comino & 
coreandro

1 limón

100 gr de 
kale

¼ taza de 
aceitunas

60 gr de 
pickles de 

coliflor

1 lata de 
garbanzos

1 cda de garam
masala

1 morrón

Comé más plantas.

Necesitás licuadora



1 – Prepará el tofu

• Precalentá el horno a 220°

• Agregá las castañas a un bowl pequeño con ½ (1) taza de agua caliente.

• Escurrí el tofu y secalo con servilletas de papel. Desmenuzá el tofu en 
pedazos pequeños y agregalos a un bowl grande. 

• Pelá y picá el ajo y agregá solo la mitad del ajo picado al bowl con el tofu 
junto con el comino, el cilantro, 2 (4) cucharaditas de aceite vegetal, ½ (1) 
cucharadita de sal y una pizca de pimienta.

2 – Horneá el tofu

• Cubrí una bandeja para hornear con papel manteca o engrasala con 
aceite para evitar que el tofu se pegue.

• Transferí el tofu con especias a la bandeja para hornear y horneá hasta 
que esté dorado y crocante en algunos lados, aproximadamente de 25 a 
30 minutos.

3 – Asá los garbanzos

• Colocá los garbanzos en una bandeja para hornear y mezclá con 2 (4) 
cucharaditas de aceite vegetal, garam masala y una pizca de sal y 
pimienta. Asá hasta que estén dorados y crocantes, de 12 a 15 minutos.

4 – Prepará las verduras

• Lavá los productos frescos.

• Corta el limón por la mitad. Despalillá y picá la kale. 

• Picá las aceitunas en pedazos grandes. 

• Cortá por la mitad el morrón, descartá semillas, tronco y parte blanca, y 
picalo.

5– Cociná los buñuelos

• Agregá la kale picada a un bowl grande con 2 cucharaditas de aceite de 
oliva. Con las manos, masajeá hasta que esté verde brillante. Agregá las 
aceitunas picadas y el morrón y mezclá para combinar.

6 – Prepará el aderezo

• En una licuadora, combiná las castañas y el agua de remojo, el ajo 
picado restante, el jugo de limón y una pizca de sal y pimienta. Mezclá
hasta que esté suave. Probá el aderezo y ajustá con sal.

7 – ¡Serví y disfrutá!

• Dividí la ensalada de kale en bowls poco profundos. Cubrí con tofu 
condimentado, pickles de coliflor y garbanzos asados masala. Rociá con 
aderezo de castañas y ajo, ¡y a disfrutá!

4
Si estás cocinando el plan de 4 porciones, seguí las indicaciones que 
están entre paréntesis en cada paso, y usá bowls, ollas y sartenes 
más grandes de ser necesario.
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Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear
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Tofu estilo Falafel y Garbanzos Masala
con Aderezo de Cajú y Pickles de Coliflor


