
ARROZ FRITO

INGREDIENTES

1 taza de arroz integral (o blanco) crudo o 3-4

tazas de arroz integral (o blanco) cocido

1 cucharada de mantequilla o aceite de oliva

1 cebolla pequeña, picada

2 dientes de ajo grandes, pelados y picados

1 pieza de jengibre fresco, pelado y rallado

2 zanahorias, peladas y ralladas

1 manojo de verduras asiáticas lavadas y picadas

(bok choi, tat soi, repollo napa o incluso

espinacas funcionarían)

�⁄� taza de maíz, fresco o congelado

�⁄� taza de chicharros verdes, frescos o

congelados

1 cucharadita de azúcar

1 cucharada de salsa de pescado (opcional)

2 cucharadas de salsa de soja

2 huevos

DIRECCIONES

1. Para cocinar el arroz: mida el arroz y

colóquelo en un tazón mediano, cubra con

agua fría y revuelva para eliminar la

suciedad o los residuos, luego cuele el

agua. Si el agua está muy sucia, enjuague

de nuevo .

2. Coloque el arroz lavado en una cacerola

mediana que tenga una tapa que cierre

bien. Mide el agua necesaria para el arroz.

Use 2 tazas de agua por 1 taza de arroz.

3. Coloque la sartén en la estufa y encienda

el fuego a medio. Deje que el arroz/agua

hierva y luego baje el fuego y cubra con la

tapa. Cocine por 20 minutos.

4. Mientras se cocina el arroz prepara todas

las verduras y el resto de ingredientes

para tenerlas listas para saltearlas juntas.

5. En una sartén grande o wok caliente el

aceite o la mantequilla. Cuando esté

caliente, agregue las verduras en el orden

indicado, revolviendo con frecuencia

durante unos minutos con cada verdura

que agregue.

6. Cuando las verduras estén cocidas añade

las salsas y mesq. En este momento el

arroz debe estar terminado. Prueba de

sabor con un tenedor.
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