
Panqueques de requesón
Si a sus hijos les encanta el pan, pero a usted le preocupa que no estén obteniendo suficiente proteína,
¡ensaye estos panqueques! El requesón y los huevos aportan proteína y calcio.

Ingredientes

3 huevos
1 taza de requesón (para esta receta es mejor usar el cuajado pequeño, pero cualquier tipo está bien)
1 cucharadita de extracto de vainilla
2 Cucharadas de azúcar blanca
½ taza de harina de trigo integral
½ cucharadita de polvo para hornear
¼ cucharadita de sal

Instrucciones

1. Vierta todos los ingredientes en la licuadora y licúelos hasta que todo quede bien mezclado, como por
30 segundos. Raspe los lados para incorporar toda la harina y licúe todo nuevamente por 5 segundos.
Si no tiene una licuadora, simplemente ponga todos los ingredientes en un tazón y revuelva hasta que
quede bien mezclado.

2. Caliente una sartén sobre la estufa a temperatura medio-alto. Si tiene una sartén eléctrica, caliéntela a
400 grados.

3. Engrase la sartén con mantequilla, aceite o aerosol para cocinar. Vierta en la sartén como ¼ de taza
de masa para panqueque.

4. Utilice una cuchara o una espátula para esparcir la masa para hacer un panqueque delgado. Esto
ayudará a que cocine mejor en el centro. Cocine hasta que se formen burbujas. Si no usó una
licuadora en el paso 1, sería mejor que hiciera los panqueques más pequeños para que sea más fácil
voltearlos.

5. Voltee los panqueques cuando se formen y se estallen las burbujas en la superficie y los panqueques
estén dorados por abajo. Cocine por el otro lado hasta que los panqueques estén cocinados hasta el
centro. Tendrá que probar para ver cuándo están listos. Debe tomar hasta 3 minutos por cada lado.

6. Si los panqueques se están quemando antes de que cocinen en el centro, baje la temperatura.
7. Sirva inmediatamente.




