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Ingredientes (1-2 personas):
 
1 lechuga francesa. 
1-2 manzanas. 
30 g. nueces
50 g. de miel con limon. 
aceites y vinagres al gusto.
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FILETE DE TILAPIA COCINADO
                         EN SALSA DE MIEL CON AJO.

Decorar con la cebolla.

Luego vamos a calentar una cacerola. Agregar el aceite de oliva 
y dejar que se caliente, mas no que hierva. Aparte, mezclar la 
miel con ajo, la salsa de soja y el jugo de limón en un recipiente. 

Colocar los filetes de pescado en la cacerola caliente y cocinar 
por un minuto en cada lado. Finalmente, verter la mezcla líquida 
sobre los filetes de pescado, agregar las hojuelas de ajo y dejar 
cocer durante 2-3 minutos hasta que se reduzca la mezcla y se 
vuelva pegajoso.

Servir caliente en una cama de quinoa o arroz.

Este filete de pescado cocinado en salsa de miel con ajo, es una 
sabrosa receta, hecha con una combinación exótica de miel y 
salsa de soja. Se puede servir con un taza de quínoa o arroz.

Preparación:

Lavar el filete de pescado y secarlo con una toalla de cocina. 
Después, espolvorearle por encima la sal y pimienta negra en 
ambos lados del filete.

2 cdas. de aceite de oliva

Ingredientes:

Sal al gusto

2 cditas. de jugo de limón
2 cdas. cebolla picada

500 gramos de filete de pescado

½ cdita. de pimienta negra recién molida

3 cdas. de miel con ajo
½ de ajo en hojuelas delgadas
2 cdas. de salsa de soja
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ATÚN MARINADO EN
                  MIEL CON NARANJA

¼ taza aceite de aguacate

50 gramos de miel con naranja

4 lonjas de atún

2 cdas. de cebolla finamente picada

Ingredientes:

¼ taza salsa de soja
2 cdas. de cebollín picado

¼ cdita de cebolla en polvo

1 taza de jugo de naranja

1 cdita. de sal de mar en grano

Mezclar la miel con naranja, el jugo de naranja, salsa de soja, 
cebollín, cebolla, cebolla en polvo y sal de mar en un tazón y 
revolver hasta combinar.

Preparación:

Calentar una sartén hasta que esté muy caliente y agregar el 
aceite de aguacate

Agregar los filetes de atún de dos en dos para que quepan bien 
(va a saltar mucho el aceite, pero así debe ser para que se 
sellen y no se cuezan).

En un refractario poner la marinada. Después vamos a secar 
los filetes de atún con toallas de papel y los colocaremos en el 
refractario. Dejar marinar por dos horas, volteando los filetes a 
la hora.

Dejar cocinar por 3 minutos de cada lado si se prefiere crudo 
del centro

Servir inmediatamente.
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