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• 8 onzas pasta italiana integral (conchitas, 
lacitos, coditos, mini rotinis, etc.)

• 6 onzas (o 4 tazas, empacada) hojas 
de espinacas, poco cortada

• 2 tazas fresas en rebanadas
• 1 lata (15 onza) naranjas mandarinas 

en 100% jugo o agua, drenada
• 1 lata (10 onza) pedacitos de piña en 

100% jugo, drene pero no tire el jugo
• 1 taza pecanas, almendras y nuez 

de la india picaditas (opcional)

Aderezo para la ensalada:
• 1/4 taza aceite de oliva
• 1/3 taza vinagre de manzana
• Jugo de piña reservado
• 1/2 cucharadita polvo de cebolla
• 1/2 cucharadita pimienta negra
• 1/2 cucharadita sal

1. Lávese las manos con agua tibia y jabón, 
frótelas por al menos 20 segundos.

2. Cocine la pasta de acuerdo con las 
instrucciones del paquete. Escurra y 
enjuague con agua fría para enfriar. 
Reserve para seguir drenando.

3. Lave las verduras y frutas frescas 
con agua fría y séquelos. Córtelos 
para preparar la receta.

4. En un tazón grande, combine la 
pasta cocida, las espinacas, las 
fresas, las naranjas y la piña.

5. Cubra con nueces picadas, si las usa.
6. Combine los ingredientes del aderezo 

para ensaladas en otro tazón o frasco 
pequeño con una tapa. Bata o agite 
para combinar. Agregue el aderezo para 
ensaladas a la ensalada 
de pasta justo antes 
de mezclar y servir. 
O bien, sirva el aderezo al lado 
para mantener la ensalada 
crujiente durante varios días.

7. Refrigere las sobras dentro 
de las 2 horas.

Nota: Agregue pollo a la parrilla para 
hacer de esto una ensalada de entrada.

Hace 7 porciones
Tamaño de la porción: 1 1/2 tazas
Costo por receta: $12.87
Costo por porción: $1.84

Datos nutricionales 
por porción: 
250 calorías; 9g total 
de grasa; 1g grasa 
saturada; 0g grasa 
trans; 0mg colesterol; 
190mg sodio; 41g total 
de carbohidratos; 5g 
fibra dietética; 14g 
total de azúcar; 0g 
azucares añadidas; 
6g proteína; 0% Valor 
diario de vitamina D; 
4% Valor Diario de 
calcio; 10% Valor Diario 
de hierro; 8% Valor 
Diario de potasio.
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