
  

¿PARA QUÉ HAY Cena LBFPD? 
Esta receta fresca y fragante de pescado al curry rojo estilo tailandés hará que los vecinos llamen a su puerta para 

invitarlos a cenar. Esta receta rápida y fácil, elaborada con ingredientes frescos de la entrega a domicilio de Long 

Beach Food Pantry Delivery de la semana, es rica en sabor y nutrición. 

CURRY ROJO ESTILO TAILANDÉS (SIN GLUTEN) 
Valores nutricionales: 

El pescado blanco es rico en proteínas; fósforo; Omega 3; 

vitaminas B2, B3, B6 y B12; y bajo en colesterol LDL. Esto 

es bueno para la fortaleza ósea, la función nerviosa saludable 

y la producción de sangre, así como la salud digestiva. 

El calabacín es rico en fibra, manganeso, luteína, hierro, 

vitaminas A, B6, C, ácido fólico, riboflavina, fósforo y 

potasio. Mientras que las zanahorias también son ricas en 

fibra, calcio, vitamina K, potasio y antioxidantes. 

Estos nutrientes ayudan con la salud ocular, ósea, sanguínea, 

cardíaca y digestiva. Esto también ayuda a mantener un peso 

saludable y niveles de azúcar en la sangre, la función tiroidea, 

el tejido celular y el bienestar general. 

Ingredientes: 

1-2 cucharadas de aceite vegetal 

2 zanahorias, cortadas en tiras finas 

2 calabacines, cortados en tiras finas 

1-2 cucharadas de pasta de curry rojo tailandés 

2 cucharadas de miel 

2 cucharaditas de salsa de pescado 

1 1/2 tazas (375 ml) de leche de coco 

8 pequeños filetes de pescado deshuesados 

Hojas de cilantro, para decorar 

Arroz al vapor, para servir 

 

Instrucciones: 
1. Caliente el aceite en una sartén y saltee las verduras durante 1-2 minutos, luego reserve. 

2. Agregue la pasta de curry a la sartén, revuelva durante 30 segundos. 

3. Agregue miel, salsa de pescado, leche de coco y pescado, luego cocine a fuego lento durante 3-4 minutos hasta 

que esté cocido. 

4. Regrese las verduras a la sartén para que se calienten por completo. 

5. Decore con cilantro y sirva con arroz al vapor. 

 

¡Come y disfruta! 

 

Gracias a nuestro patrocinador: City of Long Beach                                                    Receta adaptada de: Delicious.com 
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