
Contiene: Gluten · Ingredientes Picantes

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

Ingredientes en la caja

Guiso Rojo Etíope ¡Sólo Una Olla!

Para este guiso de lentejas rojas, buscamos profundamente en el cajón de especias para explorar los sabores 
emocionantes de África Oriental. En esa búsqueda llegamos al berbere, una combinación de 12 especias únicas que en su 
conjunto te hacen sentir parte de Etiopía, al meno un rato. Servimos con una salsa fresca de tomate cortado para agregar 
frescura.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de Oliva

✔ Pimienta

✔ Vinagre de manzana

Utensilios
✔ Bowl para ensalada

✔ Olla

con Berbere, Tomate y Pan Árabe

Nutrición por porción: Calorías 840 kcal, Grasas 14 g, Carbohidratos 144 g, Proteínas 43 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

30 minutos

Fácil

Sabores de África

Alta en Proteínas
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Guiso Rojo Etíope ¡Sólo Una Olla!
con Berbere, Tomate y Pan Árabe

1 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES DEL GUISO ROJO
• Leé la receta antes de comenzar a cocinar.
• Lavá y secá los productos frescos. Enjuagá las lentejas rojas  para eliminar 
cualquier impureza.
• Pelá y picá la cebolla; reservá ¼ (½) de taza para la ensalada de tomate.
• Pelá y picá finamente o rallá el ajo.
• Picá el tomate en pedazos grandes. 

2 – COCINÁ EL GUISO ROJO
• En una olla grande a fuego medio-alto, calentá 2 (4) cucharadas de aceite 
hasta que esté caliente pero sin humear. Agregá la cebolla, sazoná con sal y 
pimienta, y cociná, revolviendo ocasionalmente, hasta que comience a 
ablandarse, de 3 a 4 minutos.
• Agregá el ajo y cociná por 1 minuto o hasta que esté fragante.
• Agregá 3 (6) cucharadas de mezcla de especias berbere y cociná hasta que 
esté fragante, aproximadamente 1 minuto.
• Agregá las lentejas y 4 (8) tazas* de agua y dejá hervir. Cociná, revolviendo 
ocasionalmente, hasta que estén tiernas, de 18 a 20 minutos.
*la taza que usamos es de 250 ml, equivalente a una taza mediana de té.
• Agregá la mitad del tomate y cociná, revolviendo ocasionalmente, hasta 
que se ablande, de 2 a 4 minutos. Retirá del fuego y sazoná con sal y pimienta. 

3 –HACÉ LA ENSALADA DE TOMATAE
• Desechá el tallo, el centro y las semillas del morrón verde y picalo en 
pedazos grandes.
• Si vas a usar el jalapeño (¡picante!), desechá el tallo, el centro y las semillas; 
picalo finamente. Lavate las manos después de la manipulación y no te 
toques los ojos. Usá a gusto u omitilo según tu preferencia al picante.
• En un bowl mediano, mezclá la cebolla reservada y los tomates restantes, el 
morrón, 2 (4) cucharadas de vinagre de manzana, 2 (4) cucharaditas de 
mezcla de especias berbere, 2 (4) cucharadas de aceite y tanto jalapeño
como desees. Sazoná al gusto con sal y pimienta y más berbere. Dejá reposar, 
revolviendo ocasionalmente, hasta que esté listo para servir.

4 – TOSTÁ  EL PAN ÁRABE
• Calentá el pan árabe directo sobre la hornalla a fuego bajo volteándolo una 
vez, hasta que esté ligeramente tostado, unos 30 segundos por lado.

5 – TERMINÁ,  SERVÍ Y DISFRUTÁ
• Transferí el guiso rojo y la ensalada de tomate a platos separados y 
espolvoreá con la mezcla de especias berbere restante. Serví con el pan 
árabe y ¡decí Hola Etiopía! ¡A comeeer!

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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Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear


