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Espinaca Cremosa y Puerros 
(Creamy Spinach and Leeks)
Porciones: 8

Ingredientes

> 2 puerros
> 2 cucharadas de mantequilla 
> 1 diente de ajo, picado
> 1 libra de espinacas
> 3 cucharadas de harina
 

Instrucciones

1. Corte las partes de abajo, verde oscuro de los puerros. Bajo el agua corriente, quite  
la tierra del interior de los   puerros. Seque los puerros y corte en trozos grandes. 

2. En una sartén grande, caliente la mantequilla a fuego bajo. Incorpore los puerros  
y ajo y fría hasta que estén suaves,, aproximadamente 10 minutos.

3. Cuando los puerros y el ajo están calentando, corte la espinaca y ponga a un lado.  
En un tazón pequeño, combine la harina, sal, pimienta egra, 
y nuez moscada, y ponga a un lado.

4. Añada la espinaca a los puerros y ajo. Mezcle hasta que  
esté cocido.

5. Añada la mezcla de harina al sartén. Mezcle hasta que         
la mezcla de las verduras esté cubierta con la mezcla 
deharina.

6. Añana la leche y mezcle hasta que la mezcla está espesa. 
Mezcle el parmesano hasta que  esté derretido..

7. Sirva cálido.

Almacenamiento

> Se conserva la espinaca (sin lavar) en una bolsa 
hermética en el frigorífico, donde seguirán frescas por 
aproximadamente 3 a 5 días.

> Se conservan los puerros (sin lavar) en el frigorífico, donde  
seguirán frescos por aproximadamente 2 semanas.
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> 1/2 cucharadita de sal
> 1/4 cucharadita de pimienta negra
> 1/8 cucharadita de nuez moscada molida
> 1/2 taza de leche
> 1/2 taza de parmesano
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Datos de Nutrición

Calorias  

Grasa Total 5g
   Grasa Saturada 3g  
   Grasa monosaturada 1g
   Grasa poliinsaturada 0g
   Grasa Fat 0g
Colesterol 12mg
Sodio 162mg
Potassio 387mg
Carbohidrato Total 8g
   Fibra Dietética 2g
   Azúcares 62g
Proteínas 5g

Vitamina A

Vitamina C

Calcio

Hierro

Cantidad Por Ración  

% Valor Diario

8 Raciónes Por Envase  
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