
BRÓCOLI CON ALMENDRAS PARA 
DESCUBRIR SABORES

Este plato se puede comer solo o acompañando carnes, pastas, arrozes, pescados...

Una buena mezcla de brócoli pasados por agua hervida (poco tiempo para no perder sus propiedades) con el 
salteado de las almendras a la mantequilla. Puedes agregar tus condimentos favoritos y acentuar los sabores 
de este plato que, también, puede ser de entrada, con unas ricas tostaditas al ajo. ¡Genial!

Tiempo de elaboración|15 minutos
Dificultad|Fácil
Porciones|4

Ingredientes
• 1 brócoli, cortado en ramitos 
• 1/4 taza de mantequilla, derretida 
• 2 cucharadas de jugo de limón amarillo 
• 1 cucharadita de ralladura de limón 
• 1/4 taza de almendras fileteadas y tostadas 

Elaboración
1. Cocina el brócoli al vapor, o en agua hirviendo hasta que se ablande,  4-8 minutos. Escurre bien. 
2. Derrite la mantequilla en una cacerola chica a fuego medio-bajo. Retira del fuego. Incorpora el jugo 

de limón, ralladora de limón y las almendras. Vierte sobre el brócoli caliente y sirve. 

SOPA DE BROCOLI CON ALMENDRA
 
La textura cremosa de las almendras complementa perfectamente el sabor del brocoli en esta sopa.

Ingredientes
• 1/2 taza de almendra 
• 700 gramos de brócoli 
• 3 3/4 tazas de caldo de pollo 
• 1 1/4 tazas de leche sin grasa 
• pimienta 

Elaboración
1. Precalentar el horno a 180 grados. 
2. Acomode las almendras molidas en una bandeja para 

hornear bien esparcidas. 10 minutos
3. Saque las almendras del horno y reserve 1/4  para decorar. 
4. Corte el brocoli en trozos y ponga a cocer al vapor 7 minutos, hasta que este suave. 
5. Pase por la licuadora las almendras tostadas, el brocoli, la leche y una parte del caldo de pollo. 
6. Sazone con sal y pimienta. 
7. Agregue el resto del caldo de pollo hasta tener la consistencia deseada. 
8. Ponga la sopa en los platos hondos y espolvoree con las almendras reservadas. 


