
Lasaña de espinaca fácil
He estado preparando esta lasaña por años. Es fácil de hacer y a la mayoría de las personas les gusta
¡a pesar de los trocitos de espinaca! A mi también me encanta una buena lasaña con carne. Si a usted
también le gusta la carne en su lasaña, agregue carne molida cocinada o salchicha molida (sausage) a la
salsa para la pasta.

Porciones: 9
Tiempo: 20 minutos para preparar y 45 minutos para cocinar

Ingredientes
2 huevos, batidos
1 tarro (16 oz) de requesón (cottage cheese)
½ bolsa de espinacas de 16 oz, picadas (3 tazas)
3 tazas de queso mozzarella rallado (use 2 tazas para el relleno y reserve una taza para rociar por encima)
½ taza de queso parmesano (use ¼ taza para el relleno y reserve ¼ taza para rociar por encima)
1 frasco (24 oz) salsa para pasta
9 láminas de pasta para lasaña

Implementos de cocina que se necesitan
Horno
Tazón grande
Molde de 33 x 23 cm (13 x 9 pulgadas) (para cocinar la lasaña)
Olla grande (para cocinar las láminas de lasaña)

1) Caliente el horno a 350 grados.
2) Hierva el agua para cocinar la lasaña hasta que ablande, alrededor de 7 minutos.
3) Mientras se cocina la pasta: en un tazón grande, mezcle los huevos, el requesón, 2 tazas de queso

mozzarella, ¼ taza de queso parmesano y espinacas picadas hasta que todo esté incorporado.
4) Cuando la pasta esté cocida, escúrrala.  Ahora puede armar la lasaña.
5) Esparza una taza de salsa en el fondo de un molde de 33 x 23 cm (13 x 9 pulgadas) engrasado con

aceite de cocina antiadherente en aerosol.
6) Cubra la salsa con 3 láminas de pasta.
7) Esparza la mitad de la mezcla de requesón sobre la pasta.
8) Vierta encima de la mezcla con requesón ½ taza de salsa para pasta.
9) Coloque 3 láminas de pasta encima de la salsa para pasta.
10) Esparza encima de la pasta la otra mitad de la mezcla con requesón.
11) Vierta ½ taza de salsa para pasta encima de la mezcla con requesón.
12) Coloque 3 láminas más de pasta encima de la salsa para pasta. Vierta ½ taza de salsa encima de la

pasta, luego rocié por encima la taza de queso mozzarella que queda y el ¼ de taza de queso
parmesano restante.

13) Hornee por 45 minutos hasta que todo esté caliente. Retire la lasaña del horno y déjela reposar por 10
minutos antes de cortarla para servirla.


