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9 DELICIOSOS
 PLATOS 

CON LOS PRODUCTOS 
ORIENTALES 

DE TERRASANA

TERRASANA.ES

Calidad oriental
9 recetas de la India y Tailandia 



SOBRE TERRASANA
Alimentación positiva

En TerraSana, nos gusta la comida auténtica. Sin 
aditivos ni ingredientes innecesarios para ofrecerte 
la comida más deliciosa de la mejor calidad biológica. 
Nos gusta asegurarnos de que disfrutes tanto de  
los productos cotidianos como de las especialidades 
más lujosas sin ninguna preocupación.  
¡Eso es alimentación positiva!

Utilizamos ingredientes de todo el mundo.  
Así aprovechamos la experiencia de todos.

ELABORACIONES 
ARTESANALES 
SOSTENIBLES

CASERO

CON MUCHAS 

OPCIONES
VEGANAS

BIOLÓGICO



PURO

¡NINGÚN INGREDIENTE 
DE MÁS!

DESCUBRE 
TUS FAVORITOS,
ELIGE ENTRE 400+ PRODUCTOS

Pasta de nueces

Mediterráneo

Ingredientes básicos

Superalimentos

Aperitivos?

Pan

Endulzantes

Latte

Leche de coco

Conservas vegetales en vidrio

Japonés

Oriental

Nuestra línea de productos:



India

Tailandia

Comida oriental
¿Eres un fanático de la comida tailandesa, vietnamita, 
india, indonesia? Ahí lo tienes, ¡eres un amante de la 
comida oriental!

Joyas orientales
Desde 1989 hemos estado comercializando un 
surtido biológico completo. Ahora también traemos 
a Europa los más deliciosos y puros platos indios y 
tailandeses. ¡Disfrute sin límites!

Chefs orientales

Cuidamos mucho la procedencia de nuestros 
productos e ingredientes. Nuestros currys indios, 
son verdaderamente indios, las pastas de curry 
tailandesas, son verdaderamente tailandesas. 
Producimos en Tailandia de manera artesanal 
respetando el medio ambiente, cultivando de forma 
biológica y con energía verde.

Nuestro chef indio ha sido cocinero de curry la mayor 
parte de su vida. Este hombre sabe mejor que nadie 
cómo hacer magia con esas especias típicas de la 
India. Hemos elaborado los tres mejores currys con 
los sabores que se saborean realmente en la India.

CALIDAD ORIENTAL

NUESTROS PRODUCTOS ORIENTALES SE FABRICAN EN ORIGEN

PRODUCCIÓN  

SOSTENIBLE CON

PANELES SOLARES



LA LÍNEA ORIENTAL DE TERRASANA

CURRY INDIO 
PLATO PICANTE,  

TIPO SALSA

DAHL
SOPA INDIA O CURRY

PASTA DE CURRY
CONDIMENTO 

TAILANDÉS DE HIERBAS 
Y ESPECIAS

CURRY TAILANDÉS 
CON JACKFRUIT

SUSTITUTO DE LA CARNE

ARROZ INTEGRAL  
TIKKA MASALA
CON VERDURAS 

Y ESPECIAS

NAAN 
PAN PLANO DE LA 

INDIA



Dahl de lentejas rojas
se come como sopa o curry, a base 
de lentejas rojas y especias como 
garam masala y chile

Dahl de judía negra
se come como sopa o curry, base de 
urad (judías negras), alubias rojas y 
garbanzos

Curry Keralan
base de leche de coco, con garam 
masala, tamarindo y cardamomo 
negro

Curry Jalfrezi
base de tomate, con especias como 
el chile en polvo de Cachemira, 
cilantro y comino

Curry Tikka Masala
con anacardos, con especias 
como garam masala, fenogreco y 
cardamomo verde

CALIDAD INDIA

  base de lentejas (rojas) o judías negras  
 con tomates 

  especias como ajo, jengibre, cilantro   
y cúrcuma

 se come como sopa o curry con naan

 ¡deje hervir y ya está! 

NUESTROS 3 CURRYS NUESTROS 2 DAHLS

CURRY INDIO
  base de verduras, hierbas y especias 

 con tomates y/o leche de coco 

 especias como cilantro, comino,  
 cúrcuma y cardamomo 

  se acompaña con arroz o naan 

  freír las verduras y cocinar a fuego lento 
durante 10 minutos

DAHL

Prácticamente en todas las comidas indias, abundan las hierbas y especias. Pero conseguir que 
tu curry tenga un sabor tan delicioso como el de los indios es todo un reto para la mayoría de los 
europeos. Con nuestros currys listos para calentar, tendrás un buen comienzo. ¿Y lo mejor? No hay ni 
un solo ingrediente de más. ¡Esto es 100 % auténtico! ¡Descubre las diferencias y elige tu favorito!



Cilantro 
Se encuentra (tanto las semillas 
como las hojas) en casi todos los 
currys indios. Especia suave, fresca y 
aromática.

Comino
Después de la pimienta, es la especia 
más utilizada en el mundo. Tiene un 
sabor picante y terroso y raíces indias.

Cúrcuma
El hermano suave del jengibre. Hace 
que su comida sea instantáneamente 
de color amarillo brillante. También 
se considera un superalimento.

Cardamomo
Especia para platos dulces y salados. 
Recuerda al eucalipto, pero es más 
suave y dulce.

Garam masala 
Mezcla de especias como clavo, 
comino, cilantro, pimienta y nuez 
moscada.

A los indios les encantan las hierbas y las especias. 
Los currys indios están llenos de ellos. Estas 
especias son las favoritas de nuestro chef indio, 
que las utiliza en los currys Keralan, Jalfrezi y Tikka 
Masala. ¡Conózcalos también!

ESPECIAS INDIAS

Tamarindo 
Legumbre fresca y ácida. Reemplazo 
de limón o vinagre. Cuanto más 
madura sea la fruta, más dulce será 
su sabor.

Chile de Cachemira
Chile de Cachemira (India). Tiene un 
color rojo más brillante y un sabor 
ligeramente más suave que el del 
chile rojo.

Fenogreco
Hojas verdes, a menudo utilizadas 
secas en el curry. Sabor fresco pero 
complejo.



CURRY TAILANDÉS                         
 base de los chiles (verdes o rojos)

 con leche de coco y pasta de curry

 especias como hierba limón, galangal,  
 el jengibre y el ajo

  se come con fideos o arroz

  freír las verduras, añadir la pasta de curry 
y la leche de coco y cocinar a fuego lento 
durante 5 minutos

¡SABE MEJOR CON 
LA LECHE DE COCO 

TERRASANA!JACKFRUIT
 fruta del árbol de la jackfruit

 fruta y verdura al mismo tiempo

  sustituto vegano de la carne, tiene la 
estructura de la carne

 se come en el curry

  calentar durante 5-10 minutos, si es 
necesario con leche de coco o tomates en 
dados

¿Qué hace que un curry tailandés sea verdaderamente tailandés? La base 
de chiles y las especias ligeras, frescas y aromáticas. Los tailandeses hacen 
sus currys con pasta de curry. Son especias en un frasco. ¡Deliciosamente 
fácil! Ah, ¿y qué es la jackfruit? Puedes leerlo aquí.

CALIDAD TAILANDESA

Pasta de curry verde
base de chile verde, con especias 
como hierba de limón, galangal y 
cáscara de lima kaffir

Pasta de curry rojo
base de chile rojo, con especias 
como hierba de limón, galangal y 
cáscara de lima kaffir

NUESTRAS 2 PASTAS DE CURRY NUESTROS 2 CURRYS DE NANJEA
Curry verde con jackfruit
con un 52 % de jackfruit, con  
hierbas como hierba de limón,  
hojas de lima y tamarindo malabar

Curry rojo con jackfruit
con un 52 % de jackfruit, con 
hierbas como hierba de limón, chile,  
pimentón y tamarindo malabar



COMPRUEBA SI TIENES  

RESERVAS

Mantén estos productos de  

manera estándar en el armario  

de tu cocina, y siempre tendrás a  

mano una comida rápida y buena. 

Básicos orientales

-   frascos de vidrio de curry 

preparados

-   pasta de curry

-  arroz 

-   naan

-  fideos de arroz

-  leche de coco

-  aceite de sésamo

HIERBAS TAILANDESAS
Los tailandeses utilizan especias frescas y ligeras en sus 
currys. El jengibre y el ajo también son habituales. Piensa 
en platos como el pad thai (plato de fideos) y en las 
conocidas sopas tailandesas como el tom yum y el tom 
kha kai (ver receta más abajo).

Hierba de limón (sereh) 
Tallos con olor y sabor cítrico. Se 
puede machacar y cocinar con sopas o 
currys (tailandeses).

Galangal (laos) 
Especie de raíz similar al jengibre y la 
cúrcuma. Tiene un sabor ligeramente 
más picante, casi a pimienta.

Cáscara de lima kaffir
Similar a la lima, pero el sabor es 
más intenso y aromático. Tiene una 
corteza más nudosa.

Hoja de lima
La hoja aromática de la lima.  
Se utiliza para dar sabor a las sopas y 
al curry. 

Tamarindo malabar
Fruta tropical similar a la calabaza 
verde. Añade una acidez picante al 
curry.



Modo de preparar:
1. Precalentar el horno a 200 °C.
2. Limpiar las patatas con un cepillo de verduras o pelarlas. Cortar 

en cubos de 1 cm. Picar finamente la cebolla. 
3. Calentar el aceite de coco en un wok o sartén. Freír la cebolla 

durante 1 minuto. Añadir las patatas y freírlas durante 5 
minutos. 

4. Añadir los guisantes verdes y el curry Keralan. Cocer a fuego 
lento durante 15-20 minutos, hasta que las patatas estén 
blandas. Añadir agua si fuera necesario, si la salsa se espesa 
demasiado.

5. Mientras tanto, calentar el naan en el horno durante 3 minutos.
6. Picar el cilantro y los chiles rojos. Distribuir el curry en 2 

cuencos. Adornar con cilantro y chiles rojos. Servir con naan.

Consejo: ¿Comes sin gluten? En ese caso, sirve este curry con arroz. 

Ingredientes:
1 cucharada de aceite de coco
1 cebolla mediana
200 g de patatas, ligeramente harinosas  
100 g de guisantes verdes
1 frasco de salsa de curry Keralan de 
TerraSana 
1 paquete de mini naan de TerraSana de 
su elección 
2 puñados de cilantro fresco
5 chiles rojos picantes de TerraSana

CURRY KERALAN

fácil 25 min 2-3 personas1 indiovegano

DESARROLLADO POR UN 
SIMPÁTICO MAESTRO DE COCINA 
EN LA INDIA. UN CURRY SEGÚN 
LOS ESTÁNDARES DEL SUR DE LA 
INDIA, Y LO MÁS PURO POSIBLE. 

¡SIN AZÚCAR!

UN CURRY SUAVE ELABORADO 
CON LECHE DE COCO. REPLETO 
DE ESPECIAS CARACTERÍSTICAS 

COMO EL TAMARINDO, EL 
CARDAMOMO NEGRO Y EL 

GARAM MASALA. 



CURRY DE PATATAS INDIO
RECETA



EL TIKKA MASALA ES EL 
CURRY MÁS CONOCIDO. 
CONTIENE LA ESPECIA 

FENOGRECO, POPULAR EN 
LA INDIA POR SU SABOR 

AGRIDULCE.

Modo de preparar:
1. Picar finamente la cebolla roja y el pimiento.
2. Poner el aceite en un wok o sartén y freír la cebolla  

2 minutos. 
3. Añadir el pimentón y el seitán y freír 2 minutos más. 
4. Optativo: añadir las espinacas y dejar que se reduzcan a 

fuego lento.
5. Escurrir los garbanzos. Añadir el curry Tikka Masala y los 

garbanzos y cocinar durante 5-10 minutos. 
6. Mientras tanto, cocinar el arroz y/o hornear el naan en el 

horno según las instrucciones.
7. Repartir el curry entre los cuencos. 
8. Adornar con anacardos y sambal, si lo desea.
9. Servir con arroz y/o naan.

Ingredientes:
1 cebolla roja
1 pimiento rojo
1 cucharada de aceite a elección
1/2 frasco (175 g) de seitán de TerraSana
1 frasco de curry Tikka Masala de 
TerraSana
200 g de espinacas (optativo) 
150 g de garbanzos en frasco
250 g de arroz y/o 1 paquete de naan de 
TerraSana
30 g de anacardos tostados de TerraSana
Sambal (optativo)

CURRY TIKKA MASALA

¡CURRY EN UN FRASCO! ASÍ 
PUEDES SERVIR FÁCIL Y 

RÁPIDAMENTE UN PLATO LLENO 
DE SABOR. ¡DEJA EN NUESTRAS 

MANOS LAS HABILIDADES DE CHEF, 
TODO LO QUE TIENES QUE HACER 

ES FREÍR LAS VERDURAS!

fácil 15 min 2-3 personas2 vegano indio



CURRY INDIO MASALA
RECETA



Modo de preparar:
1. Apretar suavemente el tofu y secarlo con palmaditas. Cortar en 

cubos de 2 cm. Mezclar la pasta de curry rojo con el aceite de 
sésamo en un cuenco. Añadir el tofu y mezclar hasta que quede 
cubierto. Añadir el arrurruz y mezclar de nuevo. 

2. Poner 2 cucharadas de aceite de coco en una sartén y freír el 
tofu durante 4 minutos, hasta que se dore. Guardar aparte. 

3. Picar la cebolla roja finamente. Cortar el calabacín en rodajas o 
tiras. Limpiar las judías verdes y cortarlas en tres.  

4. Poner 2 cucharadas de aceite de coco en un wok o sartén. 
Añadir las judías verdes, el calabacín y la cebolla roja y saltear 
durante 3 minutos a fuego fuerte.

5. Bajar el fuego. Añadir la salsa de curry y los brotes de bambú y 
cocer a fuego lento durante 10 minutos. 

6. Cocer el arroz según las instrucciones del paquete.
7. Picar el perejil finamente. Distribuir el curry en 4 cuencos. 

Adornar con perejil. Servir con el tofu y el arroz.

Ingredientes:
2 bloques (de 200 g) de tofu natural
2 cucharadas (40 g) de pasta de curry rojo 
de TerraSana
2 cucharadas de aceite de sésamo de 
TerraSana
2 cucharadas de arrurruz de TerraSana
4 cucharadas de aceite de coco
1 cebolla roja mediana
1/2 calabacín
100 g de judías verdes 
1 frasco de curry Jalfrezi de TerraSana
1/3 frasco (60 g) de brotes de bambú 
250 g de arroz de tu elección
2 puñados de perejil plano fresco

CURRY JALFREZI

media 20 min 3-4 personas1 vegano

¡UN FRASCO DE CURRY ES LA 
COMODIDAD HECHA OCASIÓN! 
SI QUIERES PREPARAR UNA 

COMIDA DIGNA DE UN 
RESTAURANTE, PERO TIENES 
POCO TIEMPO, ÉSTA ES TU 

SOLUCIÓN. 

JALFREZI SIGNIFICA 
«SALTEADO« EN CACHEMIR. 
SALTEA ESAS VERDURAS 
Y MÉZCLALAS CON ESTA 
SALSA PICANTE SIN PAR.

indio



CURRY INDIO & TOFU
RECETA



Modo de preparar:
1. Precalentar el horno a 200 °C.
2. Partir la coliflor en ramilletes pequeños y lavarlos.
3. Pelar las patatas o limpiarlas con un cepillo para verduras. 

Cortar en cubos de 1-2 cm.
4. Cortar los tomates en dados. 
5. Prensar el ajo. Mezclar la pasta de curry rojo, el agua, el aceite 

de oliva y el zumo de lima en una fuente de horno.
6. Añadir la coliflor y las patatas y mezclar con la salsa hasta que 

todo esté bien cubierto. Colocar los tomates con una cuchara.
7. Dejar cocer en el horno durante 1 hora. Remover de vez en 

cuando.
8. Picar el cilantro o el perejil y mezclar con el aloo gobi.
9. Poner el horno a 180 °C. Calentar el naan durante 3 minutos.
10. Llevar el dahl a ebullición suavemente en una cacerola.
11. Poner el dahl en un cuenco.
12. Servir el aloo gobi con dahl y naan. 

Ingredientes:
400 g de coliflor
400 g de patatas, ligeramente harinosas
1 diente de ajo
75 g de pasta de curry rojo de TerraSana
4 cucharadas de agua
2 cucharadas de aceite de oliva
2 cucharadas de zumo de lima
2 tomates
2-3 puñados de cilantro o perejil fresco
1 paquete de mini naan de TerraSana de 
su elección
1 paquete de dahl de TerraSana 

DAHL
LENTEJAS ROJAS O JUDÍAS NEGRAS (URAD)

fácil 65 min 2-3 personas1 vegano

EL DAHL SE COMO COMO 
SOPA (DELICIOSO CON 
NAAN) O COMO SALSA 

(GUARNICIÓN DE ALOO GOBI 
O PLATO DE ARROZ)

EL ALOO GOBI ESTÁ EN LA CIMA 
DE LOS PLATOS INDIOS. 

ALOO = PATATA, 
GOBI = COLIFLOR. 

DELICIOSO COMO GUARNICIÓN 
SIN SALSA, O COMO CURRY CON 
CURRY KERALAN O DAHL, POR 

EJEMPLO.

indio



ALOO GOBI & DAHL
RECETA



Modo de preparar:
1. Precalentar el horno a 180 °C. Cubrir las mazorcas de maíz 

generosamente con aceite de sésamo. 
2. Asar en el horno durante 30 minutos. Girar de vez en cuando.
3. Lavar el brócoli y el pimiento dulce. Picar finamente. Picar la 

cebolla.
4. Poner el aceite de oliva en una sartén. Freír la cebolla, el brócoli 

y el pimiento durante 2 minutos. 
5. Añadir la pasta de curry y la leche de coco y mezclar hasta que 

la pasta de curry se haya disuelto bien. Cocer a fuego lento 
durante 10 minutos hasta que el brócoli esté tierno. 

6. Cocer los fideos según las instrucciones del paquete.
7. Tostar las virutas de almendra en una sartén seca.
8. Repartir los fideos y el curry entre los platos. Decorar con 

virutas de almendra.
9. Espolvorear las mazorcas de maíz asadas con sal y pimienta.
10. Servir el curry con las mazorcas de maíz y los fideos.

Ingredientes:
3 mazorcas de maíz
2 cucharadas de aceite de sésamo de 
TerraSana
1 tallo de brócoli
1 pimiento verde
1 cebolla
1 cucharada de aceite de oliva
60 g de pasta de curry verde de TerraSana
1 lata (200 ml) de leche de coco de 
TerraSana
50 g de virutas de almendra de TerraSana
1 paquete (250 g) de fideos de arroz 
tailandeses de TerraSana

PASTA DE CURRY VERDE

fácil 35 min 3 personas2 tailandésvegano

UN FRASCO LLENO DE 
ESPECIAS AUTÉNTICAS Y 

PURAS, SIN AGUA, ACEITE O 
AZÚCAR. ¡ASÍ ES COMO LO 

HACEMOS!

¿TIENES POCO 
TIEMPO? SUSTITUYE 
LAS MAZORCAS DE 

MAÍZ POR UNA LATA DE 
MAÍZ (BABY)



FIDEOS TAILANDESES AL CURRY
RECETA



Modo de preparar:
1. Aplastar el tallo de hierba de limón. Cortarlo por la mitad 

a lo largo. 
2. Rallar el jengibre. Picar finamente las chiles rojos. Prensar 

el ajo. Picar la cebolla lo más fina posible.
3. Poner el aceite de coco en una olla, junto con la cebolla, el 

jengibre, la guindilla y el ajo. Freír durante 2 minutos. 
4. Añadir la pasta de curry rojo y freír durante 1 minuto más.
5. Enfriar con agua. Añadir la leche de coco, las hojas de lima y 

la hierba de limón. 
6. Cocer a fuego lento durante 10 minutos. 
7. Condimentar al gusto con tamari. Probar bien y ajustar si es 

necesario.
8. Dividir la sopa entre 3-4 cuencos. 
9. Terminar con brotes de soja y cilantro. 
10. Las hojas de lima no se comen.

Ingredientes:
1 tallo de hierba limón
3 cm de jengibre
1 chile rojo
2 dientes de ajo
1 cebolla mediana
1 cucharada de aceite de coco
50 g de pasta de curry rojo de TerraSana
600 ml de agua
4 hojas de lima
1 lata (200 ml) de leche de coco de 
TerraSana
2 cucharadas de tamari (salsa de soja) de 
TerraSana
100 g de brotes de soja
unos puñados de cilantro fresco

fácil 15 min 2-3 personas3 vegano

LA PASTA DE CURRY ROJO VA CON 
TODO. ¿QUÉ TAN BUENO ES TENER 
UN FRASCO DE PASTA DE ESPECIAS 
EN CASA? ¡DE ESTE MODO, PODRÁS 
IMPRESIONAR A LOS COMENSALES 

SIN MAYOR DIFICULTAD!

PASTA DE CURRY ROJO

NADA DE 
INGREDIENTES 

SUPERFLUOS, SÓLO 
AUTÉNTICAS 

ESPECIAS

tailandés



TOM KHA KAI
RECETA



Modo de preparar:
1. Picar finamente la cebolla. Cortar los champiñones en 

rodajas. Cortar el puerro en rodajas muy finas. 
2. Poner el aceite de coco en una sartén y freír la cebolla, los 

champiñones y el puerro durante 2-3 minutos. 
3. Añadir el arroz integral Tikka Masala, junto con los 

guisantes y las sultanas. Calentar durante 2-3 minutos.
4. Optativo: machacar el azafrán y el ajo en un mortero. 

Mezclar con el yogur y dejar reposar.
5. Picar finamente el cilantro o la menta.
6. Colocar el biryani en los platos con una cuchara. Decorar 

con los anacardos y el cilantro o la menta.
7. Optativo: servir con el yogur de azafrán y con chips de 

lentejas.

Ingredientes:
1/2 cebolla
3-4 champiñones
1 puerro fino (75 g)
1 cucharada de aceite de coco
50 g de guisantes en frasco
15 g de sultanas Blue Thompson de 
TerraSana
1 puñado de cilantro fresco o menta
2 cucharadas de anacardos tostados  
de TerraSana
1 paquete de arroz integral Tikka Masala 
de TerraSana

optativo:
algunas hebras de azafrán 
1 diente de ajo
2 cucharadas de yogur vegano 
Chips de lentejas curry indio de TerraSana

ARROZ TIKKA MASALA

fácil 10 min 1-2 personas0 vegano

EL ARROZ INTEGRAL TIKKA MASALA 
NO ES UN ARROZ CUALQUIERA. LAS 
VERDURAS Y LAS ESPECIAS COMO 

EL GARAM MASALA, EL FENOGRECO 
(¡INCLUSO EL MANGO EN POLVO!) 
HACEN QUE ESTA COMIDA SEA 

ULTRARRÁPIDA Y SACIANTE. 3 MINUTOS 
PARA CALENTARLA, ¡ESO ES TODO!

EL BIRYANI ES UNO DE 
LOS PLATOS DE ARROZ 

HABITUALES EN LA INDIA. 
SUELE COMERSE CON 

CARNE, PERO ES IGUAL DE 
SABROSO CON VERDURAS.

indio



BIRYANI VEGETARIANO
RECETA



Modo de preparar:
1. Precalentar el horno a 220 °C.
2. Escurrir los garbanzos. Mezclar la pasta de curry con los 

garbanzos, hasta que todo quede cubierto.
3. Asar en el horno durante 5-10 minutos hasta que se dore. 
4. Reducir la temperatura del horno a 180 °C.
5. Preparar la raita. Rallar el pepino. Picar finamente el 

cilantro y la menta. Mezclar todos los ingredientes de la 
raita en un cuenco pequeño. Probar bien y añadir sal y 
pimienta al gusto.

6. Preparar el chutney verde. Poner todos los ingredientes del 
chutney en la batidora. Empiece con 80 ml de agua, añada 
un poco más si cree que el chutney está demasiado espeso.

7. Calentar el naan durante 3 minutos en el horno.
8. Calentar el dahl según las instrucciones del paquete.
9. Servir los dips con naan y dahl.

Ingredientes:
Para los garbanzos asados:
1 frasco de garbanzos (350 g)
1 cucharadita de pasta de curry  
rojo de TerraSana

Para la raita vegana:
80 g de yogur de anacardo
50 g de pepino
1 cucharada de cilantro fresco
1 cucharada de menta fresca
1 cucharada de zumo de limón
1/4 de cucharadita de sal y pimienta

Para el chutney verde:
40 g de cilantro fresco
20 g de menta fresca
4 dientes de ajo
4 cm de jengibre fresco
80-100 ml de agua
4 cucharadas de zumo de limón
80 g de tahini oscuro de TerraSana

1 paquete de dahl de TerraSana
2 paquetes de mini naan de TerraSana

fácil 15 min 2-3 personas0 vegano

EL NAAN ES UN PAN INDIO 
QUE SE PUEDE EMPAPAR EN 
LA SALSA DELICIOSAMENTE. 

SUELE CONTENER YOGUR (NO 
ES VEGANO) Y AZÚCAR (NO 
ES SALUDABLE). NOSOTROS 

NO LO PONEMOS, ¡PORQUE EL 
SABOR ES ESTUPENDO SIN ÉL!

indio

NAAN
AL NATURAL O AL AJO



DAHL & DIPS
RECETA



CURRY CON JACKFRUIT
ROJA O VERDE

fácil 15 min 2 personas2 tailandésvegano

LA JACKFRUIT TIENE LA 
ESTRUCTURA DE LA CARNE, 
PERO ES VERDURA Y FRUTA 

EN UNO. ¡SUPERALIMENTO EN 
UN CURRY LIGERO O MEDIO 

PICANTE!

Modo de preparar:
1. Cocer el arroz según las instrucciones del paquete. 
2. Cortar la cebolla, el ajo y el pak choi finamente.
3. Poner el aceite de oliva en una sartén y freír la cebolla y el 

ajo hasta que la cebolla esté glaseada.
4. Añadir las partes blancas del pak choi y freír un minuto 

más. Bajar el fuego.
5. Añadir el curry de nanjea y la leche de coco y cocinar a 

fuego lento durante 5 minutos. 
6. Cortar los tomates cherry por la mitad. Añadir, junto con las 

partes verdes del pak choi, durante los últimos 2 minutos.
7. Mezclar el arrurruz con agua fría y añadirlo al curry. 

Remover hasta que la salsa tenga el espesor adecuado. 
8. Picar el cilantro finamente. Repartir el curry en 3-4 cuencos 

y terminar con cilantro fresco.
9. Servir con arroz.

Ingredientes:
200 g de arroz de tu elección
1 cebolla mediana
1 diente de ajo
1/2 tallo de pak choi
2 cucharadas de aceite de oliva
1 frasco de curry roja con jackfruit de 
TerraSana 
1 lata (200 ml) de leche de coco de 
TerraSana
150 g de tomates cherry
1 cucharada de arrurruz de TerraSana + 2 
cucharadas de agua fría
2 puñados de cilantro fresco



CURRY CON JACKFRUIT
RECETA



TerraSana ofrece 
más de 400 productos 

biológicos. 
¡Descúbrelos todos!

Los productos de TerraSana están disponibles  
en tiendas de alimentos saludables de toda España.

Síguenos en las redes sociales para más  
recetas e inspiración
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