
Ensalada de huevo
Los huevos están llenos de nutrientes para el cerebro del bebé
que está en crecimiento. Si ya se aburrió de los huevos revueltos,
¡ensaye esta receta! Puede usar yogur como sustituto de la mitad
de la mayonesa para agregar más vitaminas y minerales. ¡Ésta es
una receta flexible! Si a usted le encanta la mayonesa (o si no
tiene yogur), entonces use toda la mayonesa que se indica en la
receta. El apio y la zanahoria le dan a esta ensalada una rica
textura crocante, pero los puede omitir o agregar más. Si su bebé
es menor de un año de edad, debe omitir los vegetales porque
podrían hacer que se atragante. ¡Utilice esta receta como base y
cámbiela a su gusto!

Porciones: suficiente para 2 adultos y 3 ó 4 niños.
Tiempo: 20 minutos de principio a fin.

Ingredientes
1/4 taza de yogur natural sin grasa
1/4 taza de mayonesa
1/2 cucharadita de pimienta recién molida
1/4 cucharadita de sal
8  huevos duros (véase la recomendación)
1/2 taza de zanahoria finamente picada o rallada
1/2 taza de apio picado

Instrucciones
1. Cocine los huevos.

a. Llene una olla grande con agua caliente, póngala en el fogón de la estufa a temperatura alta
para que hierva el agua. Una vez que el agua esté hirviendo, agregue con cuidado los huevos.
(Yo utilizo una cuchara ranurada. ¡El poner los huevos en el agua hirviendo hace que sea más
fácil PELARLOS después de que se cocinen!)

b. Una vez que todos los huevos estén en la olla, tápela y baje la temperatura para cocinarlos a
fuego lento. El agua debe a penas en ebullición todo el tiempo. Ponga un cronómetro para
contabilizar 11 minutos.





c. Cuando suene el cronómetro, saque uno de los huevos, rompa la cáscara y revíselo para ver si
está cocido. Si no está al punto que usted desea, siga cocinando los huevos por 1-2 minutos. Si
el huevo está cocido al punto que usted desea, ponga los huevos en un colador bajo un chorro
de agua fría hasta que al tocarlos sienta que se han enfriado lo suficiente. Para preparar la
ensalada de huevo, la yema (la parte amarilla) debe estar completamente cocida sin que se
vea de color verde.

d. Si va a preparar ensalada de huevo con todos los huevos, pélelos inmediatamente. De lo
contrario, guarde los huevos con cáscara en el refrigerador. Los huevos duros con cáscara se
pueden guardar en el refrigerador por una semana.

2. Prepare el aderezo.
a. Mientras los huevos se están cocinando por 11 minutos, prepare el aderezo y corte los

vegetales.
b. Para preparar el aderezo, mezcle la mayonesa, el yogur, la sal y la pimienta.
c. Lave y corte el apio. Lave y ralle las zanahorias.

3. Combine los huevos, los vegetales y el aderezo.
a. Una vez que los huevos estén cocidos y pelados, piquelos sobre la misma tabla para cortar que

utilizó para el apio. Agregue los huevos al tazón con los vegetales y el aderezo, y mezcle todo
ligeramente.

b. Sirva la ensalada sobre pan, tostada, galletas saladas o ¡en una hoja de lechuga! Úsela dentro
de un lapso de un día, la ensalada de huevo se daña rápido y le puede caer mal.


