
Contiene: Frutos secos

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

Ingredientes en la caja

Dal de Hongos

Dal es una comida muy reconfortante de la India, a base de legumbres. Para esta versión sencilla, cubrimos con hongos 
crujientes y salsa de hierbas para agregar textura y sabor a este plato con base de lentejas y crema de cajú.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

✔ Vinagre blanco

Utensilios
✔ Sartén

✔ Bowl

✔ Bandeja de Horno

✔ Pava / Olla

con Salsa de Hierbas Picante

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.

25 minutos

Nutrición por porción: Calorías 487 kcal, Grasas 19 g, Carbohidratos 43 g, Proteínas 25 g

!

Fácil

Sabores Orientales

Comé más plantas.

1 lata de 
lentejas

150g de 
hongos

1/2 cdita de 
escamas 
de chile

1 de 
mezcla de 
caldo de 
verduras

1 cda de 
curry en 

polvo

1 diente de 
ajo

La Elección del Chef

15 g de jengibre 
fresco

50 g de crema 2 cebollas 
moradas

20 g de 
perejil 

100 gr de 
lentejas rojas



1 – COCINÁ LA CEBOLLA

• Lavá los productos frescos. 

• Herví 400 (600) ml agua en una pava u olla pequeña

• Precalentá el horno.

• Pelá y cortá en rodajas finas las cebollas.

• Calentá una sartén grande de base ancha (preferiblemente antiadherente) 
con un chorrito grande de aceite vegetal a fuego medio.

• Una vez caliente, agregá la mitad de la cebolla en rodajas (¡usamos el resto 
más tarde!) con una pizca de sal y cociná por 5 min o hasta que se ablande.

2 – PREPARÁ TUS INGREDIENTES

• Mientras la cebolla se ablanda, enjuagá las lentejas rojas en un colador 
bajo el grifo de agua fría.

• Combiná el caldo de verduras con 350 (550) ml de agua hirviendo (la que 
pusiste a hervir en el paso 1).

3 – EMPEZÁ EL DAL

• Agregá el curry en polvo a la cebolla y cociná por 1 min.

• Agregá las lentejas rojas enjuagadas y las lentejas en lata (no es necesario 
escurrirlas).

• Agregá el caldo y la crema y revolvé durante 15-20 minutos hasta que se 
absorba toda el agua y las lentejas estén tiernas y tengan una consistencia 
similar a la papilla: este es tu dal.

4 – COCINÁ LOS HONGOS

• Mientras se cocina el dal, cortá los hongos en rodajas.

• Agregá las rodajas de hongos una bandeja para hornear con la cebolla en 
rodajas restante, rociá con aceite de oliva y sazoná con sal.

• Colocá los hongos y cebolla en el horno durante 5-10 minutos o hasta que 
los hongos estén bien carbonizados, vigilalos para asegurarte de que no se 
quemen.

5 – PREPARÁ TU SALSA PICANTE

• Mientras tanto, pelá y picá (o rallá) el ajo.

• Pelá (raspá la piel con una cucharadita) y picá (o rallá) el jengibre.

• Picá finamente el perejil, incluidos los tallos.

6 – TERMINÁ Y SERVÍ

• Molé el ajo picado y el jengibre picado en un mortero (o en un bowl con el 
dorso de una cuchara o tenedor) con una pizca de sal hasta que quede una 
pasta suave, luego transferí la pasta a un bowl para mezclar.

• Agregá al bowl el perejil picado, 1 (2) cucharadas de vinagre de arroz (o el 
vinagre que tengas), las escamas de chile , una pizca de azúcar y 3 (6) 
cucharadas de aceite de oliva y mezclá para combinar: esta es tu salsa de 
hierbas picante.

• Probá el dal y ajustá con sal y pimienta si es necesario. TIP: ¡Agregá un 
chorrito de agua hirviendo si se ve un poco seco!

• Serví el dal en bowl, cubrí con los hongos y las cebollas crujientes y verté la  
salsa picante de perejil alrededor, ¡y a disfrutarrr!

Dal de Hongos
con Salsa de Hierbas Picante
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