
1 cebolla 4 
dientes 
de ajo

30 gr de 
jengibre
fresco

1 jalapeño 
(picante)

225 gr de 
espinacas 

tiernas

¼ de taza 
de crema

Contiene: Frutos Secos • Ingredientes Picantes (Jalapeño)

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

Ingredientes en la caja

Punjabi Kadhi

Buñuelos de espinaca, cocidos en una salsa de coco, aromáticos como ajo y jengibre, y curry, sobre espinaca sofrita y arroz 
integral. Una auténtica experiencia de la India, con sabores perfectamente combinados, en la cocina de tu casa.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Olla

✔ Bowl

✔ Sartén

con Dumplins de Espinaca y Chutney

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

Nutrición por porción: Calorías 630 kcal, Grasas 22 g, Carbohidratos 92 g, Proteínas 18 g

!

Fácil

La Elección del Chef

Comé más plantas.

Sin Gluten Agregado

2 cditas
de curry 
en polvo

155 gr de 
leche de 

coco

1 cda de 
caldo 

100 gr de 
arroz 

integral 

2 cdas de 
chutney 

frutal

⅔ taza de harina de 
garbanzo con polvo de 

hornear



1 – PREPARÁ TUS INGREDIENTES

• Agregá el arroz integral a una olla con abundante agua fría con sal a gusto y 
llevá a ebullición a fuego fuerte.

• Una vez que hierva, reducí el fuego a medio y cociná por 25 min.

• Una vez cocido, escurrí y devolvé a la olla y mantené tapado hasta servir.

• Lavá los productos frescos.  

• Pelá y picá finamente la cebolla, el ajo y el jengibre. 

• Cortá por la mitad, sacale las semillas y la parte blanca, y cortá en rodajas finas el 
jalapeño. TIP: es un ingrediente muy picante, no te toques los ojos mientras lo 
manipulas y luego de cortarlo lávate las manos.

• Picá solo la mitad de las espinacas – la otra mitad sin picar la vas a usar en el 
paso 5.

2 – PREPARÁ TUS DUMPLINGS

• Colocá una olla mediana a fuego medio. Agregá las espinacas picadas y 2 (4) 
cucharadas de agua y cociná, revolviendo ocasionalmente, hasta que las 
espinacas estén de color verde brillante, de 1 a 2 minutos. 

• Escurrí y transferí a un bowl mediano. En ese mismo bowl, agregá la harina de 
garbanzos con polvo de hornear, crema, 2 (4) cucharadas de cebolla picada, 2 (4) 
cucharadas de aceite vegetal y ¼ (½) cucharadita de sal. 

• Revolvé la mezcla hasta que esté combinada: esta es tu mezcla de dumplings.

3 – COCINÁ TU SALSA DE CURRY

• Regresá la olla vacía a fuego medio con 2 (4) cucharaditas de aceite vegetal. Una 
vez caliente, agregá la cebolla picada restante, el ajo picado y el jengibre picado. 
Cociná hasta que se ablanden, de 2 a 3 minutos. 

• Agregá el curry en polvo y revolvé. Agregá la leche de coco, el caldo y ⅔ (1 y 1/3) 
de taza de agua y herví a fuego lento. Cociná hasta que espese un poco, de 3 a 5 
minutos: esta es tu salsa de curry.

4 – TERMINÁ TU PUNJABI KADHI

• Una vez que la salsa de curry se haya espesado, reducí el fuego a bajo. 

• Dejá caer cucharadas colmadas de mezcla de dumplings en la salsa; deberías 
conseguir 8 dumplings. 

• Cubrí la olla con la salsa y los dumplings y cociná a fuego lento - para que los 
dumplings no se rompan - hasta que se expandan y estén firmes al tacto, de 5 a 7 
minutos: este es tu Punjabi Kadhi. 

5 – TERMINÁ, SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Colocá una sartén grande a fuego medio-alto con 1 (2) cucharadita de aceite 
vegetal. Agregá el jalapeño en rodajas (tanto como picante quieras), las 
espinacas restantes y una pizca de sal. Cociná hasta que las espinacas estén de 
color verde brillante y se marchiten, de 2 a 3 minutos.

• Dividí el arroz integral en platos hondos grandes. Cubrí con espinacas salteadas y 
punjabi kadhi. Agregá por encima el chutney, ¡y a comer!

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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Punjabi Kadhi
con Dumplins de Espinaca y Chutney
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