KITCHERI
La receta más adorada por los yoguis

Cuando busques una comida fácil de digerir que se transforme rápidamente en energía
nutritiva, prueba este plato ayurvédico tan completo. Es excelente en los días en que tu
digestión es un poco lenta, sientes que necesitas desintoxicar o cuando tu energía es
baja.
Kitcheri es una mezcla muy nutritiva de arroz y mung dahl.
¡Este plato clásico sabe maravilloso! Está hecho de mung dhal y arroz basmati, y
equilibra las tres doshas. El mung dhal es una legumbre pelada, es decir una proteína
vegetal biodisponible que se cocina rápidamente. Fácil de hacer y fácil de digerir.

Ingredientes
•

¼ taza de mung dhal

•

¼ taza de arroz basmati

•

3 ó 4 tazas de agua

•

1 cucharada de ghee

•

1 cucharadita de la mezcla de especias según tus doshas: Vata Churna calmante,
Pitta Churna refrescante o Kapha Churna estimulante

•

Sal de roca o sal marina al gusto

•

1 cucharada de raíz de jengibre rallado

•

1/2 cucharadita de cúrcuma rallada o ½ en polvo

•

¼ zanahoria

•

¼ pimiento

•

¼ nabo

•

¼ calabacín

•

Unas hojas de perejil, albahaca o cilantro picados

Preparación
•

Lava bien la mezcla de arroz y dhal con abundante agua y cuela con un
colador.

•

Calienta la mezcla (en seco) en la sartén durante 3 a 4 minutos, removiendo.
Hierve el agua en una cacerola. Agrega el arroz y el dhal y ve sacando la
espuma de la superficie. Añade el laurel. Sazona con la sal de roca o marina.

•

Déjalo cocinar unos 30 - 40 minutos

•

Mientras, lava y pica todas las verduras.

•

Calienta la sartén a fuego medio-lento con el ghee, añade y saltea el jengibre
y la cúrcuma picados o rallados.

•

Sazona con la Churna de tu elección (o con las especias* si ya eres experto).

•

Agrega las verduras a la sartén y remueve hasta que estén en su punto.

•

Luego vierte la mezcla sobre el dhal, remueve y cubre inmediatamente. Si ves
que está demasiado espeso añade un poco más de agua.

•

Deja reposar a fuego mínimo y cubierto durante 5 minutos para ligar sabores.

•

Sirve caliente, adornado con hojas de perejil fresco, cilantro o albahaca.

*También puedes utilizar las siguientes especias: comino, cilantro, asafétida,
pimienta negra recién molida y cúrcuma.

