¿QUÉ SE ESTÁ COCINANDO EN EL MERCADO?
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Ingredientes:

Ingredientes:

8 rebanadas de tocino
2 bananos, cortados en trozos pequeños
2 cucharaditas de jugo de limón fresco
1 melón, cortado en trozos pequeños
1 taza de uvas rojas sin semillas
1/2 taza de aderezo para ensaladas de
semilla de amapola
3 cucharadas de cebolla verde picada
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Preparación:

Preparación:

1. Coloque el tocino en una sartén grande y honda. Cocine a fuego
medio-alto hasta que se dore uniformemente. Escúrralo, desmorónelo
y colóquelo al lado.
2. En un tazón grande, mezcle los bananos en el jugo de limón.
Agregue y mezcle el melón y las uvas. Justo antes de servir, mézclele el
aderezo de semilla de amapola. Decore con tocino y cebollas verdes, y
sirva.
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DATOS NUTRICIONALES Una porcione: 389 calorías, 21g grasa total, 4g grasa saturada, 31mg colesterol, 664mg
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sodio, 41g total carbohidrato, 30g azúcares, 9g proteína
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