
Contiene: Frutos Secos

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

Ingredientes en la caja

Sopa India de Lentejas Coloradas

Con este frío, esta cena india bien calentita convierte una noche de invierno en una noche perfecta. Por un lado hacemos la 
sopa y por el otro las tiras de batata al horno. Preparamos el aderezo de almendras para decorar y dar un toque fresco a la 
sopa, ¡y la cena está lista!

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de Oliva

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Olla

✔ Bowl Pequeño

✔ Bandeja de Horno

con Chutney de Tamarindo

Nutrición por porción: Calorías 640 kcal, Grasas 6 g, Carbohidratos 128 g, Proteínas 30 g

Comé más plantas.

zanahoria crema de 
almendras

lima batata o 
boniato

cebolla tomate en 
polvo

espinaca

1 120 1 1 1 2 60
un gr un un un cdas gr

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.4

30 minutos

Fácil

Sabores de Oriente Medio

Alta en Proteínas

semillas de 
comino

lentejas rojas dientes de
ajo

condimento de 
chermoula

chutney de 
tamarindo

cilantro fresco

½ 1 2 1 120 10
cdita taza un cda gr gr



Sopa India de Lentejas Coloradas
con Chutney de Tamarindo

1 – EMPEZÁ LA SOPA

• Lavá y secá los productos frescos.

• Calentá 2 (4) cucharadas de aceite de oliva en una olla mediana a 
fuego medio-alto.

• Pelá y picá la cebolla, la zanahoria y el ajo en cubitos y agregalos a la 
olla con una pizca de sal y pimienta. Cociná hasta que la cebolla esté 
transparente y la zanahoria suave, de 8 a 10 minutos.

2 – TERMINÁ LA SOPA

• Agregá las lentejas, el tomate en polvo, el condimento de chermoula y 
4 (8) tazas* de agua a la olla con las verduras. Llevala a ebullición, reducí
a fuego bajo y cociná hasta que las lentejas estén tiernas, de 15 a 18 
minutos.

*La medida que usamos es 1 taza = 250ml.

• Agregá la espinaca, revolvé, apagá el fuego y tapá la olla para 
mantener la sopa caliente.

3 –HORNEÁ LA BATATA

• Con un pela papa, pelá la batata y desechá la cascara y los extremos. 
Luego, usando el pela papa, pelala en su totalidad en cintas.

• Agregá la batata en tiras, las semillas de comino, 1 (2) cucharadita de 
aceite de oliva y una pizca de sal a una bandeja para hornear y revolvé. 
Llevala al horno hasta que las tiritas de batata estén doradas, de 6 a 8 
minutos.

4 – HACÉ LA CREMA DE LIMA

• Exprimí el jugo de ½ (1) lima y cortá el resto en gajos.

• Agregá el jugo de lima, la crema y una pizca de sal a un bowl pequeño 
y revolvé. Anda agregando agua, de una cucharada a la vez, hasta que el 
aderezo tenga consistencia de llovizna.

5– SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Picá finamente el cilantro, incluidos los tallos.

• Dividí la sopa de lentejas coloradas entre los platos. Echale por encima 
la crema de lima y el chutney de tamarindo. Cubrí con tiras de batata 
asada y el cilantro picado. Serví con los gajos de lima y ¡a disfrutaaaaar! 

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.

Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear
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