
LENTEJAS ROJAS AL CURRY CON CALABAZA

¡Esta receta de curry es sustanciosa y perfecta para el otoño! El agregar calabaza no solo hace que sea más
agradable, ¡sino que también la hace más nutritiva!  Las lentejas rojas se cocinan más rápido que las marrones,
pero si quiere usar lentejas marrones, puede hacerlo, solo tendrá que cocinar el plato por más tiempo.

Autora: Beth de Budget Bytes. Visite el sitio web de Budget Bytes:
https://www.budgetbytes.com/curried-red-lentil-and-pumpkin-soup/

Tiempo de preparación: 10 minutos

Tiempo de cocción: 30 minutos

Tiempo total: 40 minutos

INGREDIENTES
● 1 cebolla amarilla

● 2-5 dientes de ajo

● 1 cucharadita de jengibre fresco rallado

● 1 Cucharada de aceite de oliva

● 1 Cucharada de curry en polvo

● 1 lata de 15 oz. de puré de calabaza

● 1 taza de lentejas secas rojas* (puede usar lentejas marrones, pero deberá aumentar el tiempo de cocción a 40
minutos en lugar de 20)

● 3 tazas de caldo de verduras

● ½ taza de mantequilla de maní/cacahuate (opcional)

INSTRUCCIONES
1. Corte la cebolla en cubitos y cocínela en aceite de oliva a fuego medio hasta que la cebolla esté suave y

empiece a dorarse, unos 7 minutos.

2. Mientras se cocina la cebolla, pique el ajo y ralle el jengibre. Agregue el ajo y el jengibre a las cebollas y
cocine todo durante 1 minuto hasta que estén fragantes. Tenga cuidado ya que el ajo se quema rápido.

3. Agregue el curry en polvo y continúe salteando durante aproximadamente un minuto más.

4. Luego, agregue el puré de calabaza, las lentejas y el caldo de verduras. Revuelva para combinar.

5. Coloque una tapa en la olla y lleve la sopa a ebullición a fuego medio-alto. Una vez que esté hirviendo,
baje el fuego a medio-bajo y tape la olla. Cocine a fuego lento, revolviendo ocasionalmente, durante 20
minutos.



6. Agregue la mantequilla de maní (si la usa), pruebe la sopa y agregue sal al gusto. Sirva sobre arroz
caliente.


