
Contiene: Frutos secos • Ingredientes picantes (pimiento)

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

Ingredientes en la caja

Curry Thai de Berenjena

Para preparar este curry a base de plantas, equilibramos perfectamente lo dulce, lo amargo y las especias en 
una salsa aromática. Servimos las berenjenas tiernas con arroz glutinoso, un poco de lima y maní para que estén 
crujientes.

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

✔Pimienta

✔Azúcar 1 (2) cdita.

Utensilios
✔Olla

✔ Sartén

con Arroz al limón

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.

20 minutos

Nutrición por porción: Calorías 563 kcal, Grasas 26,1 g, Carbohidratos 65,1 g, Proteínas 15 g

!

Media

Comé más plantas.

Muy Nutritiva

Sabores del Oriente

40 gr de 
pasta de 
curry rojo 
tailandés

130 g de arroz 
basmati

25 g de 
maní

tostado

3 hojas 
secas de 
lima kaffir

15 g de 
jengibre
de raíz
fresca

1 lima 11 g de 
mezcla de 
caldo de 
verduras

50 g de 
crema

1 morrón 1 pimiento 1 
berenjena

10 g de 
cilantro

1 tallo de 
lemongrass



1 – PREPARÁ EL LEMONGRASS

• Herví 300 (600) ml de agua en una pava u olla para usar en el paso 6. 

• Prepará el lemongrass:

- Retirá las capas externas duras y reservalas (las vas a usar en el paso 2).

- Aplastá el lemongrass con la parte plana de un chuchillo grande o dale 
golpecitos con un palo de amasar.

- Cortá finamente el núcleo interno más suave.

2- COCINÁ EL ARROZ AL ESTILO TAILANDÉS

• Agregá el arroz basmati , 300 (600) ml de agua fría, las capas externas del 
lemongrass y una pizca muy grande de sal en una olla con tapa y dejá hervir a 
fuego alto.

• Una vez que hierva, reducí el fuego a medio-bajo y revolvé durante 1 min, luego 
cociná tapado durante 10-12 min o hasta que se haya absorbido toda el agua y el 
arroz esté cocido. Una vez cocido, cubrí con una tapa hasta servir.

3 – PREPARÁ LOS VEGETALES

• Mientras el arroz se cocina, cortá la berenjena en pedazos del tamaño de un 
bocado.

• Cortá a la mitad el morrón, descartá el tronco, las semillas y la parte blanca y 
córtalo en pedazos del tamaño de un bocado.

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

• Cortá el chile por la mitad longitudinalmente, descartá las semillas (raspá las 
semillas con una cucharita) y picá finamente. TIP: este ingredientes es muy picante. 
Usá tanto como te guste, no te toques los ojos mientras lo manipulás y lavate las 
manos luego de cortarlo.

4 – EMPEZÁ A SALTEAR

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

• Una vez caliente, agregá la berenjena y el morrón y cociná por 3-4 min o hasta 
que comiencen a ablandarse.

5 – AGREGÁ LOS AROMÁTICOS

• Agregá el jengibre, el núcleo interno de lemongrass picado, las hojas de lima 
kaffir, la pasta de curry rojo tailandés y 3/4 del pimiento picado  (¡guardá el resto 
para decorar! y recordá: usá tanto como picante te guste.)

• Cociná por 1 min o hasta que esté fragante.

6 – AGREGÁ LA CREMA Y EL CALDO

• Disolvé el caldo de verduras en el agua que pusiste a hervir en el paso 1. Agregalo
a la sartén junto con la crema y 1 (2) cucharadita de azúcar. Cociná durante 7-8 min 
o hasta que la salsa se espese y las verduras estén tiernas.

7 – SERVÍ Y ¡A COMEEER!

• Retirá las hojas de cilantro de los tallos y reservá las hojas para más tarde. Picá
finamente los tallos de cilantro. Cortá la lima por la mitad.

• Agregá los tallos de cilantro picados y el jugo de 1/2 (1) lima a la sartén.

• Dividí el arroz entre platos hondos y presionalo para una presentación auténtica.

• Serví el curry de berenjena tailandés sobre el arroz y decorá con el maní, las hojas 
de cilantro reservadas y el pimiento restante (perdón la insistencia.. ¡pero acordate
que es picante!).

• Cortá la lima restante en gajos y serví a un lado, ¡y 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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Curry Thai de Berenjena
con Arroz al limón


