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Ingredientes:

Ingredientes:

2 1/2 tazas pasta rotini integral, seca (10 oz)
2 latas crema de pollo baja en grasa con sodio reducido
(dos latas 10 ¾ oz)
1 1/3 tazas crema “half and half” sin grasa
1/4 cucharadita pimienta blanca
1/8 cucharadita ajo en polvo
1/3 taza queso Parmesano rallado
3 tazas pollo cocido cortado en cubos, pedazos de ½” (12 oz)
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1. En una olla grande, ponga a hervir 2 cuartos de galón de agua.
Gradualmente agregue la pasta y vuelva a hervir. Cocínela destapada
por aproximadamente 8 a 10 minutos o hasta que ablande. No la
cocine más del tiempo. Escúrrala bien.
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2. Mezcle la sopa, la crema “hall and hall”, pimienta, ajo en polvo, queso
parmesano, y el pollo en una olla grande. Cocínelo por 5 minutos a
fuego medio, revuélvala constantemente. Calentar a 165 °F o más
alto por lo menos 15 segundos.
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3. Combine la pasta y la salsa justo antes de servir. Sírvalo caliente.
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DATOS NUTRICIONALES Una porcione: 344 calorías, 8g grasa total, 4g grasa saturada, 571mg sodio, 40g total
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