
Contiene: -

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

Ingredientes en la caja

Tempeh Korma

Una receta de varios pasos, que definitivamente valen la pena. Preparamos el arroz en una olla, horneamos las verduras, 
hacemos la salsa korma de curry suave en una sartén y por ultimo salteamos el tempeh de arvejas (para quienes aún no lo 
han probado: el tempeh es un alimento milenario original de Indonesia, fermentado lo que lo hace muy saludable y alto en 
proteínas, a base de alguna legumbre como soja, arvejas o garbanzos). Luego ensamblamos todo y solo nos queda disfrutar.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de Oliva

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Sartén

✔ Olla

✔ Licuadora

✔ Bandeja de horno

con Arroz Basmati y Chutney de Mango

Nutrición por porción: Calorías 770 kcal, Grasas 21 g, Carbohidratos 106 g, Proteínas 28 g

Comé más plantas.
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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

35 minutos

Media

Sabores de Oriente Medio

Alta en Proteínas
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Tempeh Korma
con Arroz Basmati y Chutney de Mango

1 – COCINÁ EL ARROZ
• Lavá y secá los productos frescos.
• Precalentá el horno a 220°C. 
• Combiná el arroz basmati, 1 (2) tazas* de agua y una pizca de sal en una olla 
mediana. Llevá a ebullición, tapala y reducí el fuego a bajo. Cociná hasta que se 
absorba toda el agua y los granos estén tiernos, alrededor de 15 a 18 minutos.
* la medida que usamos es 1 taza = 250 ml.

2 – PREPARÁ LOS VEGETALES
• Pelá y cortá en rodajas finas las zanahorias y agregalas junto con las 
chauchas a una bandeja para hornear. Mezclá con 1 (2) cucharada de aceite 
vegetal y una pizca de sal y pimienta. Asalas hasta que estén tiernas, alrededor 
de 12 a 15 minutos.
• Cortá el tempeh en cubos 1 ½ centímetros.
• Pelá y picá en pedazos grandes la cebolla, el jengibre y el ajo.

3 – HACÉ LA SALSA KORMA
• Colocá una olla grande a fuego medio-alto con 1 (2) cucharada de aceite 
vegetal. Agregá la cebolla picada y una pizca de sal y pimienta. Cociná hasta 
que se ablande, alrededor de 3 a 5 minutos.
• Agregá el jengibre y el ajo picado y cociná hasta que estén fragantes, 
aproximadamente 30 segundos.
• Diluí la leche de coco en polvo en 140 ml de agua tibia. TIP: Si no tenés
medidor, podés tener como referencia que una taza equivale a 250 ml.
• Agregá el curry en polvo, el garam masala, la leche de coco disuelta  y el 
tomate en lata. Revolvé, tapá y cociná hasta que espese un poco, 
aproximadamente de 5 a 8 minutos: esta es tu salsa korma.

4 – COCINÁ EL TEMPEH
• Colocá una sartén grande a fuego medio-alto con 1 (2) cucharada de aceite 
vegetal. Agregá el tempeh en cubos y una pizca de sal. Cociná, revolviendo 
ocasionalmente, hasta que esté ligeramente dorado, de 3 a 5 minutos.
• Agregá la miel de caña y cociná por 1 minuto. Agregá 1 (2) cucharada de agua 
para desglasar la sartén y retirala del fuego.

5– TRITURÁ LA SALSA KORMA
• Agregá la salsa korma a una licuadora y licuá hasta que quede suave. Sazoná
con sal y pimienta a gusto.

6– SERVÍ Y DISFRUTÁ
• Dividí el arroz basmati entre los platos y cubrilo con las verduras asadas, el 
tempeh crujiente y la salsa korma.
• Finalizá con una cucharada de chutney de mango y ¡a comeeeeer! 

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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