
INGREDIENTES

DIRECCIONES

Cocine el arroz con anticipación para estar listo
Agregue aceite de oliva, 1 cebolla, sal y pimienta al wok.
Cocine hasta que esté casi dorado
Agregue el brócoli, la coliflor y cocine hasta que estén casi
blandos.
Agregue pimientos rojos, pimientos verdes, pimientos
amarillos y ajo a las verduras
Coloque las verduras a un lado en un tazón grande y cúbralas
para usarlas más tarde después de cocinarlas hasta obtener
la suavidad deseada.

Paso 1
1.
2.

3.

4.

5.

2 cebollas amarillas

2 calabacines

Paquete grande de

fideos/arroz claro

Tallarines

Salsa de soja

2 piezas completas de ajo

Paquete de brotes de soja

1 pimiento rojo

Aceite de sésamo

2-3 tallos de brócoli

1 paquete grande de

hongos

1 pimiento verde

Salsa de ostras

1 coliflor

1 tomate

1 pimiento amarillo

Aceite de oliva

Paquete de guisantes

Arroz frito con verduras

Corta todos los ingredientes hasta el tamaño
deseado. Cuanto más pequeño, más rápido se
cocina. Puedes usar diferentes vegetales en el arroz
frito y también cambiar la cantidad.

Marinar el filete o el pollo en salsa Bulgogi el día
anterior. En una bolsa de plástico funciona mejor.

RECETA POR: JO MACKEY
ACADEMY

Docena de huevos

Paquete de cebollas

verdes

Arroz jazmín

Sal

Pimienta

Botella de bulgogi

Paquete de bistec o

pollo (la cantidad

depende de cuánto

quieras)

Kitchen bouquet

Paso 2
1. Agregue aceite de oliva, 1 cebolla, sal y pimienta al wok. Cocine
hasta que esté casi dorado
2. Agregue el bistec marinado y el adobo restante de la bolsa al
wok y agregue el ajo
3. Cocine el bistec hasta que esté casi listo
4. Agregue guisantes, calabacín, champiñones y tomate al bistec.
5. Agregue brotes de soja y fideos al bistec para absorber algunos
de los jugos.
6. Agregue el Paso 1: Verduras al Wok
7. Agregue el Paso 3: Mezcla de Arroz al Wok

Paso 3 (Complete este paso mientras completa el Paso 2)
1. Cocine los huevos en otra sartén y córtelos en trozos pequeños.
2. En otro tazón: agregue la salsa de soja, la salsa de ostras, el
aceite de sésamo y el ramo de cocina al arroz jazmín. Mezcle y
corte con una cuchara de madera, pero no aplaste. Luego
agregue los huevos y las cebollas verdes.

Deje que TODOS los ingredientes se cocinen
juntos durante unos minutos más y asegúrese

de mezclarlos muy bien.
 
 

Cuando todos los jugos se hayan empapado en el
arroz, sirva y disfrute.


