¡COCINEMOS!
Muffin o Panecillos de Huevo y Espinaca
Porciones:

6

Ingredientes:
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Muffin o Panecillos de Huevo y Espinaca
Porciones:

6

Ingredientes:

1 taza de cebolla picada
1 taza de hongos frescos en rodajas
1 cucharada de aceite vegetal
1 paquete (10 onzas) de espinacas picadas congeladas,
descongeladas y bien escurridas
2/3 taza de jamón ya cocido y picado
5 huevos grandes
3 tazas de queso rallado, Muenster o Monterey Jack
1/8 cucharadita de pimienta
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1. En una sartén grande, saltee las cebollas y los hongos en
aceite hasta que estén suaves.
2. Agregue las espinacas y el jamón; cocine y revuelva hasta
que el exceso de humedad se haya evaporado. Deje enfriar un
poco.
3. Bata los huevos; Añada el queso y mezcle bien. Agregue la
mezcla de espinacas y la pimienta; mezcle bien.
4. Rocíe el molde para panecillos con aceite de cocina en
aerosol. Divida uniformemente en el molde para muffins. Hornee
a 350°F durante 20-30 minutos o hasta que al insertar un cuchillo
en el centro el mismo salga limpio.

DATOS NUTRICIONALES:

Una porcione: 210 calorías, 13g grasa total, 6g grasa saturada, 150mg colesterol, 480mg sodio, 6g
total carbohidrato, 1g fibra dietética, 3g azúcares, 18g proteín
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help you buy nutritious foods for a better diet. To find out more call 1-800-221-5689.
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