
ENSALADA  DE  VERDURITAS

CRUJIENTES  Y  WAKAME

INGREDIENTES
2 Tazas de Hojas de Escarola, Espinacas y Rúcula, lavadas y secas
1 Brócoli, cortado en florecitas
2 Zanahorias grandes, cortadas en rodajas diagonales (3 mm. de espesor)
1 manojo de Rabanitos
8 gr. de Alga Wakame deshidratada
2 puñados de Germinados de Alfalfa
2 cucharadas de Semillas de Lino recién molidas
Vinagreta
1 ½ cucharaditas de Mostaza suave
1 cucharada de Tamari
2 cucharadas de Vinagre de Manzana (sin pasteurizar) o Arroz
6 cucharadas de Aceite de Oliva de 1ª presión en frío
 
PROCEDIMIENTO
 
1.   Corta el alga Wakame en cuadraditos pequeños y pon en remojo 10-15 minutos con un
poco de agua, hasta que esté tierna (el tiempo puede variar según la marca). Escurre bien y
reserva.
 
2.   Pon agua a hervir en una cacerola, coloca el Brócoli en una vaporera y cuece al vapor
unos 5-6 minutos, de forma que quede al dente, sin perder su color verde brillante. Pásalo a
una fuente amplia y deja enfriar (si haces mucha cantidad, también lo puedes sumergir en
un baño de hielo para cortar la cocción). 
 
3.   Repite la operación con la Zanahoria, cociéndola solo 2-3 minutos.
 
4.   Vinagreta: mezcla en un bol todos los ingredientes menos el aceite de oliva y las semillas
de lino. Con un batidor de varillas, bate para mezclar bien. Añade el Aceite de Oliva poco a
poco mientras sigues batiendo, hasta emulsionar la vinagreta. 
 
5.   Corta la Escarola y las Espinacas en trozos y mézclalas en una ensaladera con la Rúcula.
Añade el Brócoli, la Zanahoria, los Rabanitos y el alga Wakame, mezclando los ingredientes
con cuidado.
 
6.   Sirve la ensalada en platos individuales con un poco de vinagreta por encima y decora
con las semillas de Lino recién molidas y los Germinados. ¡Que la disfrutes mucho!.
 
Variantes:
Puedes utilizar otras verduras que tengas a mano según la temporada (alcachofas,
espárragos, judías verdes, coliflor, calabacín, hinojo, nabo, colirrábano…); solo tienes que
respetar los tiempos de cocción.
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