
Echar el arroz en un colador metálico

Meter el arroz en un balde con agua y lavarlo. Tirar el agua y repetir el 
proceso hasta que el agua salga limpio (lavar el arroz unas 6-7 veces)

Cocer el arroz sin sal, echando un poco 
menos del doble de agua que de arroz

Ej. 2 vasos de arroz y 3 de agua

MAKI SUSHI

LISTO PARA SERVIR

INGREDIENTES PARA 24 UNIDADES:

1 vaso de 200 ml. de capacidad para coger las medidas
Esterilla de bambú para enrollar

Arroz de grano redondo (200 g.)
Vinagre de manzana, sidra o vino
Azúcar
Sal
Alga Nori (4 hojas)

Para el relleno:
Palitos de surimi (6 palitos)
Aguacate o pepino (1 ud.)
Salmón ahumado (1 bandeja)

Salsa de soja
Wasabi

Ver vídeos en YouTube: 
http://www.youtube.com/watch?v=4k6YxVEaIPk
http://www.youtube.com/watch?v=8j1rztFF8mM

Cuando empiece a hervir, tapar y poner a fuego lento 15' y luego 
retirar y dejar tapado otros 15'. No destapar en ningún momento. 

Expandir el arroz sobre una bandeja para que se enfríe

Calentar en un cazo 4 cucharadas de vinagre y 2 cucharadas de azúcar, y 
añadir poco a poco al arroz cuando esté frío, abanicándolo para enfriarlo. 

Mezclar el Sushizu con el Gohan con una espátula de madera

Extender el alga nori en la esterilla

Mojar las manos en agua fría y coger un puñado de arroz. 
Extenderlo sobre el alga con cuidado de no aplastarlo. Dejar 

como 1 cm. en un extremo del alga sin cubrir.

Rellenar con unos palitos de surimi y unas 
tiras de aguacate o pepino.

Preparar el Gohan

Mojar el extremo del alga con un poco de 
agua para que se pegue bien

Preparar el Sushizu

Sushizu+Gohan = Sushi-meshi 

La parte brillante hacia abajo. La parte superior con las 
rayas en el mismo sentido que las líneas de la esterilla

Darle forma cuadrada y cortar como se 
indica en los vídeos


