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Porciones: 4
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Ingredientes:

Ingredientes:

La sandía se puede combinar con sabrosos
ingredientes, dándole un giro sorprendente
y refrescante a esta receta de gazpacho, la
cual es muy simple y rápida.
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4 tazas sandía sin semillas, cortada en cubos (será dividida)
1 pepino (pelado, picado grueso, será dividido)
1 clavo ajo (finamente picado)
2 cucharadas cebolla (cortada)
2 cucharaditas jugo de limón verde
1 cucharadita aceite de oliva
1 cucharada albahaca fresca picada
1/8 cucharadita pimienta negra molida
1/2 chile jalapeño, sin semillas y picado (opcional)
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1. En un tazón pequeño, mezcle una taza de sandía en cubos y 1/2
pepino picado; Déjelo de un lado.
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2. Procese o licúe el resto de ingredientes en un procesador de
alimentos o licuadora hasta hacerlos puré.
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3. Transfiera todos los ingredientes a un tazón grande y revuelva.
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4. Refrigere hasta que esté listo para servir.

4. Refrigere hasta que esté listo para servir.

DATOS NUTRICIONALES

Una porcione: 70 calorías, 1.5g grasa total, 0g grasa saturada, 0mg sodio, 1g total carbohidrato, 1g fibra
dietética, 1g 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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