
ReCETAS

IngredientEs
Para la marinada

75ml zumo de limón

75ml aceite de sésamo

75ml salsa de soja

1 c.s. azúcar moreno demerara   

1 c.c. jengibre rallado

Unas gotas de salsa de chile tipo 

Sriracha

1 pieza de tofu fi rme de 350g

1 zanahoria gruesa rallada

50g anacardos

10 tallos de cebollino

Tofu con zanahoria, 
anacardos y jengibre
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¡Comparte tus recetas!
 #mibrasa
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Para 1 persona   2 minutos               -
                          
                                   

Elaboración 
• Rallamos el jengibre y lo mezclamos con el zumo de limón, el aceite 

de sésamo y la salsa de soja. Reservamos 30 ml de la mezcla. 
Mezclamos la parte grande de líquido con el azúcar moreno (y unas 
gotitas de salsa picante o wasabi si gusta el picante).

• Cortamos el tofu en 4 trozos de 2,5 cm de grueso. Los colocamos 
en una fuente honda y echamos la marinada por encima. Dejamos 
reposar en nevera con plástico que lo cubra durante 45 minutos, les 
damos la vuelta y los dejamos unos 45 minutos más. Preferiblemente 
repetimos la operación, durando el marinado un total de 3 horas. 

• Rallamos la zanahoria y le añadimos los anacardos picados, el cebollino 
picado y la parte de la salsa reservada. Reservamos la mezcla en un 
bol. (Esto servirá a modo de ensalada para coronar el tofu).

• Escurrimos el tofu de la marinada. Lo marcamos sobre la parrilla superior 
durante menos de un minuto. Le damos la vuelta colocándolo encima 
de una cazuela Mibrasa previamente calentada y con una gota de 
aceite de sésamo.  Dejamos cocinar 1 minuto dentro del horno y le 
echamos la marinada por encima para que reduzca.

• Servimos el tofu con la ensalada de zanahoria y anacardos por encima. 


