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Porciones: 5
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Ingredientes:

Ingredientes:

3 libras de falda de res en conserva
10 papas rojas pequeñas
5 zanahorias, peladas y cortadas en trozos de 3 pulgadas
1 cabeza grande de repollo (col), cortada en trozos pequeños
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1. Coloque la carne de res en conserva en una cacerola grande o en una olla
holandesa y cubra con agua. Añada el paquete de especias que se incluye
con la carne en conserva. Tape la olla y lleve a ebullición; luego reduzca a
fuego lento. Cocine a fuego lento unos 50 minutos por libra o hasta que
esté suave.
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2. Añada las papas enteras y las zanahorias, y cocine hasta que las verduras
estén casi suaves. Añada la col y cocine durante 15 minutos más. Retire la
carne y deje reposar por 15 minutos.
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3. Coloque los vegetales en un recipiente y tape. Agregue la cantidad
deseada de caldo (líquido de cocción que ha reservado en la olla holandesa
o la cacerola grande). Rebane la carne cortándola contra el grano.
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DATOS NUTRICIONALES

Una porcione: 420 calorías, 21g grasa total, 6g grasa saturada, 0g grasa trans, 75mg colesterol, 1720mg sodio,
35g total carbohidrato, 5g fibra dietética, 6azúcares, 23g proteín
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Department for Children and Families. USDA is an equal opportunity employer and provider. SNAP provides nutrition assistance to
people with low income. It can help you buy nutritious foods for a better diet. To find out more call 1-800-221-5689.
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