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Ensalada Salpicada con Espinacas y Fresas
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Porciones: 6

Porciones: 6

Ingredientes:

Ingredientes:

1/2 cucharadita de mezcla de aderezo
italiano en polvo para ensalada
2 1/4 cucharaditas de vinagre balsámico
2 1/2 cucharaditas de agua
3/4 cucharadita de aceite vegetal
1 cucharadita de conservas de fresa sin azúcar
6 tazas de espinacas, frescas, lavadas, listas para comer
1/2 taza de mandarinas, enlatadas, con jarabe bajo en azúcar
3/4 taza de fresas, frescas, en rodajas
1 cucharada de queso feta, desboronado
1 1/4 tazas de daditos de pan tostado (croutón), sazonados
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Preparación:

Preparación:

1. Prepare el aderezo: Coloque las conservas de fresa en el microondas
hasta que se calienten y estén ligeramente líquidas. Mezcle las
conservas, la mezcla de aderezo para ensaladas, el vinagre balsámico y
el aceite vegetal. Utilice una batidora o licuadora para obtener mejores
resultados. Coloque a un lado.
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2. Mezcle las espinacas, mandarinas y fresas suavemente para hacer la
mezcla de ensalada. Justo antes de servir, revuelva la mezcla de
ensalada con el aderezo y el queso feta.
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3. Provea daditos de pan tostado aparte. Refrigere durante 2 horas. Si
quiere, adorne con naranjas frescas en rodajas y sirva.
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DATOS NUTRICIONALES

Una porcione: 80 calorías, 2.5g grasa total, 0.5g grasa saturada, 150mg sodio, 14g total carbohidrato, 2g fibra
dietética, 5azúcares, 2g proteín
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This material was funded by USDA’s Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) through a contract awarded by the Kansas
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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