
Contiene: Frutos secos

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

Ingredientes en la caja

Harissa Pie de Lentejas

¡Abundante y exquisito! Asamos la berenjena en el horno hasta que esté dorada. Combinamos tomate cherry, 
lentejas y Harissa en una sartén, a continuación, añadimos a una fuente de horno con puré de batata y una 
cucharada más de Harissa. Por último, espolvoreamos queso ¡y al horno!

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Sartén

✔ Bandeja de horno

✔Olla

con Batata y Berenjena

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.

50 minutos

Nutrición por porción: Calorías 504 kcal, Grasas 10 g, Carbohidratos 91 g, Proteínas 16 g

!

Media

Súper nutritiva

Comé más plantas.

30 g de queso 5 g de perejil 1 batata 
mediana

1 cda de 
caldo de 
verduras 

125 g de 
tomates 

cherry

2 latas de 
lentejas

Comida abundante

1 cucharadita 
de cilantro 

molido

1 berenjena 1 cebolla 
colorada

1 diente de 
ajo

20 gr de 
pasta de 
harissa

30 gr de 
extracto de 

tomate



1 – HORNEÁ LA BERENJENA

• Lavá los productos frescos.

• Precalentá el horno a 200 ° C 

• Poné a hervir una olla mediana con abundante agua (la vas a usar en el 
paso 2).

• Recortá el tallo de la berenjena y cortala en pedazos pequeños.

• Agregá la berenjena cortada a una bandeja de horno con un chorrito de 
aceite de oliva y una pizca de sal. Horneá por 15-18 min o hasta que se 
ablande.

2 – HERVÍ LAS BATATAS

• Pelá y cortá la batata en pedazos del tamaño de un bocado.

• Agregá la batata cortada a la olla con agua herviendo a fuego alto y volvé a 
llevar a ebullición. Cociná durante 10-15 minutos o hasta que la batata esté 
tierna al pincharla con un tenedor.

3 – SALTEÁ LOS AROMÁTICOS

• Mientras tanto, pelá y picá finamente la cebolla colorada.

• Pelá y picá finamente (o rallá) el ajo.

• Calentá una sartén grande de base ancha (preferiblemente antiadherente) 
con 1 (2) cucharada de aceite de oliva a fuego medio. Una vez caliente, 
agregá la cebolla picada y el ajo con una pizca de sal y cociná por 6-8 min o 
hasta que se ablanden.

4 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES

• Mientras se cocina la cebolla, escurrí y enjuagá las lentejas.

• Cortá los tomates cherry por la mitad

• Combiná el caldo en 250 ml (450 ml) con agua bien caliente (usá del grifo).

5 – PREPARÁ EL RELLENO DE LENTEJAS

• Agregá el cilantro molido y la pasta de tomate a la cebolla en la sartén y 
cociná por 1 minuto.

• Agregá los tomates picados, el caldo de verduras, las lentejas escurridas y 
la mitad de la pasta de harissa (¿no te gusta muy picante? ¡agregá de a 
poco!) y cociná durante 8-10 minutos o hasta que espese.

• Mientras tanto, picá el perejil en pedazos grandes, incluidos los tallos.

6 – PREPARÁ EL PURÉ DE BATATA

• Una vez que las batatas estén listas, escurrilas y regresalas a la olla. Añadí la 
pasta de harissa restante a las batatas y triturá con un pisa papas hasta 
lograr un puré suave.

7 – HORNEÁ ¡Y A COMER!

• Una vez que esté todo cocido, añadÍ la berenjena asada al relleno de 
lentejas y mezclá bien.

• Transferí el relleno de lentejas y berenjena a una fuente para horno.

• Cubrí con el puré de batata.

• Desmenuzá sobre el pastel el queso y horneá durante 10-12 minutos o hasta 
que esté dorado.

• Retirá del horno y dejá reposar durante 5 minutos antes de servir.

• Serví el Harissa Pie de Lentejas caliente decorado con el perejil picado ¡y a 
disfrutar!

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.

Harissa Pie de Lentejas
con Batata y Berenjena
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