
Contiene: Frutos Secos • Gluten

Producido en instalaciones que procesan nueces, sésamo, maní, trigo, lácteos y soja.

Ingredientes en la caja

Buñuelos Proteicos

Estos buñuelos son crocantes y dulces, y se combinan perfectamente con una crema agria picante de castañas, 
guacamole y salsa picante. Los buñuelos se arman fácilmente en un bowl y se cocinan en sartén sin tener que 
prender el horno. Ideal para estos días de calor, ¿no?

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

✔Pimienta

✔Manteca vegetal 0,5 (1) cda.

con Crema y Guacamole

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.

40 minutos

!

Fácil

3 dientes de ajo 1 tomate 1 limón 1 palta 1/2 taza tempura + 1 
cda. de condimentos 

mexicanos

3/4 taza de arroz 
basmati

1 pepino 1 manojo de 
perejil

1 lata de 
choclo

4 cdas. de 
queso crema

Comé más plantas.

Alta en proteínas

Nutrición por porción: Calorías 410 kcal, Grasas 21 g, Carbohidratos 106 g, Proteínas 25 g

Utensilios
✔Olla

✔Sartén

✔Bowl mediano



1 – COCINÁ EL ARROZ

• Colocá 1/3 (2/3) taza de agua en la heladera para usar en el paso 4.

• Lavá los productos frescos.

• Picá finamente el ajo. 

• En una olla mediana, derretí media (1) cucharada de manteca vegetal con un 
chorrito de aceite de oliva a fuego medio. Agregá el ajo (reservá una pizca para el 
guacamole) y cociná hasta que esté fragante, 1-2 minutos. Agregá el arroz, 1 y 
media (3) taza de agua y sal, revolvé y llevá a ebullición. Reducí el fuego a bajo y 
cubrí con una tapa. Cociná por 10 minutos, luego retirá del fuego y mantené
tapado hasta que el arroz esté tierno y se absorba el agua, 10 minutos. TIP: El arroz 
terminará de cocinarse por su propio vapor, ¡así que no abras la olla para 
chusmear!

2 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES

• Mientras se cocina el arroz, picá el perejil en pedazos grandes. Picá finamente el 
tomate y el pepino. 

• Cortá el limón en gajos. Escurrí el choclo. 

• En un bowl pequeño, combiná el tomate, el pepino, un chorrito de jugo de limón 
y un chorrito de aceite de oliva. Sazoná con sal y pimienta y, justo antes de servir, 
revolvé para combinar.

3 – PREPARÁ EL GUACAMOLE

• Colocá la pulpa de la palta en un bowl mediano y písalo con el dorso de un 
tenedor. Agregá un chorrito de jugo de limón, el ajo reservado y una buena pizca 
de sal y pimienta. Mezclá bien y reservá.

4 – PREPARÁ LA MEZCLA

• En un bowl grande, combiná la mezcla para tempura especiada y 1/3 (2/3) 
taza* de agua fría que reservaste en la heladera, y mezclá hasta que quede 
suave. Agregá el choclo, la mitad del perejil, pimienta y sal. TIP: Si la mezcla es 
demasiado espesa, agregá más agua, 1 cucharada a la vez, hasta que adquiera 
una consistencia similar a la de un panqueque.

* La medida que usamos es 1 taza = 250ml.

5 – COCINÁ LOS BUÑUELOS

• Calentá una capa de aceite de menos de 1 cm. en una sartén grande a fuego 
medio-alto. Una vez que el aceite esté caliente (hacé la prueba de la masa: 
agregá una gota de mezcla al aceite, si chisporrotea es porque está listo), agregá
¼ de taza de mezcla a la sartén, haciendo 6-8 (12-16) buñuelos. 

• Cociná hasta que estén dorados y crujientes, de 2 a 4 minutos por lado. Con una 
espumadera, transferí los buñuelos a un plato forrado con servilletas de cocina. 
Condimentá con una pizca de sal. Apagá el fuego. TIP: Es posible que tengas que 
cocinar los buñuelos en tandas. Bajá el fuego si los buñuelos se doran demasiado 
rápido.

6 – SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Dividí el arroz con ajo en platos y cubrí con los buñuelos, el guacamole, el 
preparado de tomate y pepino, el queso crema y las rodajas de limón restantes.

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

4

3

Buñuelos Proteicos
con Crema y Guacamole
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