
Curry rápido
El curry es una comida rápida y fácil de preparar. Los vegetales
blandos, cocidos y los garbanzos son perfectos para los bebés y
los niños de 1 a 3 años de edad. Omita la sal cuando esté
cocinando para los bebés y agregue sal al gusto después de
sacar la porción para su hijo. La sal y el azúcar no son buenos
para los bebés. Hay muchas maneras diferentes de preparar y
sazonar el curry. En esta versión de la receta se usa curry en
polvo, leche de coco y garbanzos enlatados. Este es el tipo de
comida que puede preparar “al gusto”. La receta que se encuentra
a continuación es como a mi me gusta el curry y ¡espero que le
inspire a probarla y luego la adapte a su propio gusto!

Porciones: 2 adultos y 4 niños con sobrante (prepare sólo la
mitad si lo va a hacer para una familia pequeña).
Tiempo: 50 minutos para cocinar el arroz, 20 minutos para
cocinar el curry.

Ingredientes
2 tazas de arroz integral (el arroz integral es más saludable, pero el arroz blanco se cocina más rápido)
1 cebolla
1 ó 2 zanahorias
1 ó 2 tallos de apio
1 cucharadas de ajo machacado
2 cucharaditas de jengibre fresco rallado o machacado
1 lata de leche de coco
1 lata de caldo de pollo bajo en sodio (o 2 tazas de caldo casero/consomé)
1 cucharada de curry en polvo
1 cucharadita de semillas de comino (opcional)
1 cucharadita de cilantro (opcional)
1 cucharadita de curcuma (opcional)
1 cucharadita de garam masala (opcional)
¼-1 cucharadita de hojuelas de pimiento rojo triturado
1 papa “russet”
1 lata de garbanzos (escurridos) o 2 tazas de garbanzos caseros



Instrucciones

1. Cocine el arroz. Vierta 4 tazas de agua y 2 tazas de arroz en una olla grande. Cuando el agua esté
hirviendo, tape la olla y reduzca la temperatura a bajo medio. El agua debe hervir a fuego lento.
Contabilice 45 minutos y deje la olla tapada hasta que suene la alarma del temporizador. Asegúrese de
que el agua esté hirviendo a fuego lento, si el agua llega al punto de ebullición, el arroz quedará sin
agua y quedará crocante. Si el agua no está lo suficientemente caliente para hervir a fuego lento,
tomará más de 45 minutos.

2. Pique la cebolla, la zanahoria y el apio en cuadritos pequeños, o cortelos en pedazos como le guste o
desee.

3. Caliente 2 cucharadas de aceite de oliva o de canola en una sartén u olla de 10 a 12 pulgadas. Una
vez que el aceite esté caliente, agregue la cebolla, la zanahoria y el apio. Mantenga la temperatura en
medio-bajo y cocine por 5 minutos, revolviendo ocasionalmente. No deje que los vegetales se quemen.

4. Mientras que se cocinan los vegetales, pique finamente el ajo y ralle el jengibre con un rallador de
microplaca.

5. Una vez que los vegetales se hayan ablandado y estén transparentes, agregue el ajo, el jengibre y las
especias (curry en polvo, cilantro, curcuma, comino en polvo y garam masala). Cocine como por un
minuto más, revolviendo para que el ajo no se queme.



6. Suba la temperatura a alto y agregue la leche de coco y el caldo. Una vez que la mezcla empiece a
hervir, baje la temperatura a medio y deje que hierva a fuego lento.

7. Mientras que el curry hierve a fuego lento, pele la papa y cortela en cubitos y agreguela a la olla.

8. Abra la lata de garbanzos, escúrralos y agreguelos a la olla.

9. Tape la olla, reduzca la temperatura a bajo y hierva a fuego lento hasta que se cocine el arroz.

10. Si no está cocinando arroz, simplemente deje cocinar el curry a fuego lento por 10-15 minutos. Entre
más tiempo lo deje cocinar a fuego lento, más sabroso quedará.

11. Pique 1 taza de espinaca y agreguela a la olla. Revuelva hasta que se marchite, pero sin que pierda el
color verde brillante.



12. Sirva el curry caliente sobre arroz, con pan naan a un lado.

Cómo modificar esta receta a su gusto
● Modifique las especias: agregue pimienta roja molida para que quede más picante, semillas de

mostaza, fenogreco o más o menos cantidad de las especias que figuran en la lista.
● Agregue una lata de tomates triturados o finamente picados, o tomates frescos.
● Agregue lentejas cuando agregue la leche de coco y cocinelas a fuego lento hasta que ablanden.

Omita los garbanzos.
● Omita la papa y a cambio agregue coliflor o brócoli.
● Omita la zanahoria y el apio.
● Agregue calabacín picado, berenjena, pimentón o cualquier vegetal que tenga a la mano.
● Agregue ½ taza de arvejas congeladas al final, después de cocinar todo.
● Agregue pollo picado, pescado o carne de res y deje que se cocine a fuego lento en la salsa.


