¿QUÉ SE ESTÁ COCINANDO EN EL MERCADO?
Compota de Frutas Frescas
Porciones: 7
Ingredientes
1/2 limón mediano
1/2 taza de agua
1/4 taza de miel
2 tazas de manzanas peladas en rodajas
2 tazas de melocotones pelados en rodajas
1 taza de peras peladas en rodajas
1/3 taza de compota espesa para untar de 100% albaricoque
2 tazas de fresas en rodajas
7 cucharadas de yogur de vainilla con grasa reducida

Preparación
1. Cortar dos tiras de 1" de la cáscara de limón. Exprimir el jugo de limón.
2. En una cacerola, combinar el agua, la miel, el jugo de limón y las tiras de cáscara de limón. Llevar a
ebullición. Reducir el fuego; cocinar, sin tapar, durante 15-20 minutos o hasta que la mezcla se reduzca en dos
tercios.
3. Añadir las manzanas, los melocotones y las peras; tapar y cocinar por 10-15 minutos o hasta que la fruta se
suavice.
4. Retirar del fuego; desechar la cáscara de limón. Con una cuchara con ranuras, transferir las frutas a un tazón;
desechar el líquido del cocido.
5. Agregar la compota espesa para untar, las fresas y las uvas.
6. Cubrir y refrigerar durante 4 horas o toda la noche.
7. Servir con una cuchara con ranuras. Cubrir cada porción con el yogur.

DATOS NUTRICIONALES POR PORCIONE
					
Grasa Saturada				
Grasa Trans						
Colesterol
Sodio
Carbohidrato
Fibra Dietética				
Azúcares				
Proteína

166
1g

MIPLATO
 Granos
■ Fruitas


1g
14mg
41g
4g

 Vegetales
 Proteína
 Lácteos

2g
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