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Ingredientes

2 caballas pequeñas 
1 brócoli cortado en
florecitas
Romero, eneldo, limón a
rodajas, pimienta y sal 
Aceite de oliva virgen
extra
1 cebolleta tierna
cortada a laminas 
Tamari o vinagre de
umeboshi 
Un puñado de pistachos 

Preparación

Precalienta el horno a 180ºC. 
Mientras, prepara el pescado, haz unos cortes
en diagonal en ambos lados de la caballa,
coloca media rodaja de limón en cada una,
aliña con sal, pimienta, aceite de oliva y las
aromáticas por dentro y por fuera.
Pon el pescado al horno durante 15-20
minutos, le puedes dar la vuelta a los 10
minutos. 
En una olla para cocinar al vapor pon dos
dedos de agua y lleva a ebullición. Añade el
brócoli a la cesta cuando el agua hierba y
cuenta 4-6 minutos de cocción. 
Cuando todo esté cocinado, sírvelo en un
plato con la cebolleta laminada y aliñada con
un poco de tamari, aceite de oliva y los
pistachos. 
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CABALLA AL HORNO Y BROCOLI

T I E M P O  D E  P R E P A R A C I Ó N :  
3 0 M I N
D I F I C U L T A D :  F Á C I L  
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Notas importantes de la receta

Puedes hacer esta receta con salmón salvaje de Alaska o con
sardinas.

Juega con otras verduras como col morada salteada, coles de
Bruselas, coliflor asada...

Las hierbas aromáticas ayudan a potenciar el sabor del pescado y
a mejorar la digestión. 

Los dos ingredientes principales de de este plato son la  caballa y
el brócoli, que están llenos de triptófano, magnesio, calcio y
omega-3. Estas sustancias promueven que produzcamos
melatonina de manera natural y al mismo tiempo desactivan la
adrenalina.

Combinar esta cena con una bebida que favorece el sueño
aumenta las posibilidades de pasar una buena noche.
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TE MERECES
SENTIRTE BIEN
Recuerda que nos encontramos en el grupo privado de
Telegram para seguir aprendiendo, compartiendo
avances y dificultades, recetas de cocina y mucho más. 

www.martinaferrer.com

También me encontrarás en:

www.martina-ferrer.com

GRUPO PRIVADO TÉLEGRAM

https://www.facebook.com/MartinaFerrerPNI/
https://www.instagram.com/martina_ferrer_/
https://t.me/joinchat/F_WE_IHdKSsgV1YB
https://martina-ferrer.com/
https://t.me/joinchat/F_WE_IHdKSsgV1YB

