
SOPA DE MISO CON TROPEZONES DE TOFU (2-3 personas y dura 2-3 días en la nevera) 

1 cebolla cortada a medias lunas o un puerro cortado fino 

2 hojas de col cortadas a tiras muy finas 

1 zanahoria cortada a medias rodajas 

1 nabo pequeño cortado a dados 

10cm alga wakame remojada 5 min y cortada a trocitos 

Mugi miso 

Perejil picado crudo 

Medio bloque de tofu natural 

 

Calentar una olla  con un poquito de aceite y añadir el puerro o 

cebolla y saltearla durante 10 minutos con una pizca de sal.  Añadir la 

zanahoria, el tofu y el alga, cubrir con agua mineral y hervir medio 

tapado durante 10 minutos a fuego suave.  Añadir la col y el nabo y 

hervir 5 minutos más.  Diluir media cucharadita de postre de miso por bol de sopa en un poco 

del caldo caliente y añadir de nuevo a la olla y calentar sin hervir un minuto.  Servir con perejil 

picado crudo.  

 

SOPA DE MISO DE INVIERNO 

 2 zanahorias ralladas 

1 chirivía rallada 

1 cortada a medias lunas finas 

4 tazas de dashi de alga Kombu 

100g tofu 

½ taza de aceite de sésamo ligero 

½ taza mugi miso 

1 cebollino o cebolleta cortado fino 

 

En un cazo pequeño a fuego alto combinar la zanahoria, chirivía, cebolla  dashi y llevar a 

hervor.  Bajar el fuego a mínimo y cocer tapado 25-30 minutos.  Mientras, colar el tofu y secar 

con un papel de cocina.  Cortar en cubos de 1 cm.  En una sartén a fuego medio, calentar 

aceite.  Añadir el tofu y freír 8-10 minutos revolviendo frecuentemente hasta dorar.  Quitar el 

tofu y colar sobre papel de cocina.  Cuando las verduras estén tiernas, añadir el tofu a la sopa.  

Poner ¼ taza de caldo en un bol pequeño.  Añadir el miso y mezclar hasta disolver.  Añadir a la 

sopa y dejar cocer 1 minuto.  Añadir más mismo o agua a gusto.  Servir de inmediato, con 

cebollino o cebolleta como guarnición. 

NOTA: El dashi se prepara llevando 1 trozo de Kombu con 4 tazas de agua fría a ebullición y 

dejando 1 minuto a fuego bajo.  Quitar el alga y reservar para otro uso (Se mantiene 2 días en 

nevera en un bote hermético) 


