
Ensalada De Pasta Broccolini 

PARA LA ENSALADA: 
12 oz (340 gramos) de pasta pequeña de su elección 
8 oz (250 gramos) de broccolini o brócoli  
1 taza de tomates cherry o uva - cortados por la mitad  
1 taza de almendras picadas en trozos grandes  
3 hojas de albahaca grandes o 6 pequeñas - cortadas en tiras 

Lava los broccolini. Córtalo todo en trozos grandes, con tallos y todo. No deseche hojas o florecitas. 

Ponga a hervir una olla grande de agua con sal. Agregue el broccolini picado y cocine de 1 a 2 minutos, 
hasta que esté verde brillante. Transfiera el broccolini blanqueado a un recipiente con agua helada. Usa 
una espumadera para que puedas cocinar la pasta en la misma agua. Si no tienes uno tendrás que 
escurrirlo y empezar a hervir agua con sal de nuevo. 

Vuelva a hervir el agua. Agregue la pasta y cocine según las instrucciones del paquete. Escúrrelo y 
lávalo con agua fría para que no se cocine. 

Escurre el broccolini y colócalo en un bol. Agrega los tomates, las almendras, la pasta y la albahaca. 
Mezcle.  

PARA EL ADEREZO: 
1 cucharada de chalota picada o cebolla roja  
1 diente de ajo pequeño  
1/3 taza de aceite de oliva  
3 cucharadas de vinagre balsámico blanco (también puede usar oscuro)  
1 cucharadita de miel  
1 cucharada de jugo de limón  
1 cucharadita de mostaza Dijon  
Sal y pimienta al gusto 

Machaca el diente de ajo con un cuchillo. Espolvorea un poco de sal y tritúralo con la parte trasera de 
una cuchara. Transfiérelo a un frasco pequeño. 

Agrega el resto de los ingredientes. Coloque la tapa en el frasco y agite vigorosamente hasta que esté 
todo mezclado y emulsionado. 

Agregue a la pasta y mezcle. Si te sobra ensalada, la pasta absorberá todo el aderezo y tendrás que 
preparar un poco más de aderezo antes de servir. Esta pasta durará hasta 3 días en la nevera en un 
recipiente cerrado. ¡Disfrutar! 
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