
Contiene: Frutos Secos

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

Ingredientes en la caja

Low Cal Curry de Kale y Lentejas

Un increíble y abundante dúo de lentejas y kale obtienen un sabor increíblemente rico y audaz cuando se 
cocinan con pasta de curry amarillo y leche de coco, además de un chorrito de jugo de limón para darle un 
toque de brillo. Todo está cubierto con batatas asadas y un chorrito de crema de ajo. Imperdible.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Bandeja de horno

✔ Olla 

con Leche de Coco y Vegetales Asados

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.

45 minutos

Nutrición por porción: Calorías 570 kcal, Grasas 13g, Carbohidratos 90g, Proteínas 27 g

!

Media

Hiper Nutritiva y Proteica

Comé más plantas.

Sin Gluten Agregado

½ taza de 
lentejas

3 cdas de 
leche de 

coco

1 batata 15gr de 
morrón en
conserva

1 limón 1 manojo 
de kale

jengibre ½ taza de 
crema

1 cda de 
pasta de 

curry

1 cebolla
pequeña

2 dientes 
de ajo



1 – PREPARÁ Y ASÁ LAS BATATAS

• Colocá una rejilla en el centro del horno y precalentalo a 230 °C. 

• Lavá y secá los productos frescos. 

• Cortá la batata en cubos medianos y colocala en una bandeja para 
hornear. Rociá con 1/2 (1) cucharadita de aceite de oliva y sazoná con sal y 
pimienta. Revolvé y distribuílas uniformemente.

• Asá unos 20 minutos, o hasta que estén doradas y tiernas al pincharlas. 
Retirá del horno y reservalas en un bowl para usarlas en el último paso. 

2 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES RESTANTES

• Mientras tanto, pelá y cortá en cubos pequeños la cebolla.

• Pelá y picá finamente el jengibre.

• Pelá los dientes de ajo, picá 1 (2) y rallá el otro.

• En un bowl, mezclá la cebolla en cubos, el jengibre picado y el ajo picado. 

• Separá las hojas de kale de los tallos y desechalos. Picá finamente las 
hojas. 

• Cortá el limón en cuatro y sacale las semillas.

• Pica el morrón en conserva en pedazos grandes.

• En un bowl, combiná la crema, 1 (2) cucharada de agua y tanto ajo 
rallado como te guste. Condimentá con sal y pimienta a gusto: esta es tu 
crema de ajo.

• En un bowl mediano, combiná la leche de coco en polvo con 300 (600) ml 
de agua tibia, revolvé bien para disolver la leche y que no queden grumos: 
esta es tu leche de coco.

3 – COCINÁ LAS LENTEJAS Y LA KALE

• En una olla mediana, calentá 1 (2) cucharadita de aceite de oliva a fuego 
medio-alto hasta que esté caliente.

• Añadí la mezcla de cebolla, jengibre y ajo. Condimentá con sal y 
pimienta y cociná, revolviendo con frecuencia, de 1 a 2 minutos, o hasta 
que se ablanden un poco.

• Agregá la pasta de curry. Cociná, revolviendo con frecuencia, de 30 
segundos a 1 minuto, o hasta que esté completamente combinado.

• Agregá las lentejas, la leche de coco y 1 ¼ ( 2 ½ ) tazas de agua. Llevá a 
ebullición, luego bajá el fuego a medio-bajo y cociná, revolviendo 
ocasionalmente, unos 20 minutos o hasta que espese.  TIP: no agregues sal 
a las lentejas hasta el final de su cocción, ya que puede endurecerlas y 
hacer que no se cocinen.

TIP: 1 taza de agua = 250 ml.

• Agregá la kale picada y cociná, revolviendo algunas veces, de 4 a 6 
minutos, o hasta que las lentejas estén tiernas y el kale se ablande.

• Apagá el fuego y agregá el jugo de 2 rodajas de limón. Probalo y sazoná
con sal y pimienta: este es tu curry de kale y lentejas.

4 – TERMINÁ LA BATATA Y SERVÍ

• Mientras tanto, en el bowl de batata asada, agregá el morrón picado y el 
jugo de las rodajas de limón restantes. Revolvé para combinar. Probalo y 
sazoná con sal y pimienta si lo deseás. 

• Serví el curry de kale y lentejas cubierto con la batata y la crema de ajo
¡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.
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