Coliflor Mac y queso
Ingredientes
1 taza de 2 por ciento o leche descremada
1 libra de queso cheddar rallado
1/2 cabeza de coliflor, cortada en floretes
1/4 taza de queso parmesano
3 cucharadas de perejil plano picado
Sal y pimienta para probar
1 cucharada de mantequilla derretida
1/2 taza de migas de pan

1 libra de pasta de penne
1 taza de 2 por ciento o leche descremada
1 libra de queso cheddar rallado
1/2 cabeza de coliflor, cortada en floretes
1/4 taza de queso parmesano
3 cucharadas de perejil plano picado
Sal y pimienta para probar
1 cucharada de mantequilla derretida
1/2 taza de migas de pan

Preparación
Precaliente el horno a 350 ° F.
Llevar el agua salada a ebullición y cocinar la pasta hasta que esté al dente.
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Vaporizar la coliflor hasta que esté suave, pero firme, unos 5 minutos.

En una cazuela de tamaño mediano, combine la pasta y la coliflor caliente. Agregue la
leche, los quesos, el perejil y sazone con sal y pimienta al gusto.
En un tazón pequeño, mezcle la mantequilla y el pan rallado con los dedos hasta que se
asemeje a la arena húmeda. Espolvorear en la parte superior de la mezcla de pasta, a continuación, coloque el plato en el horno durante unos 20 minutos hasta que la parte superior es crujiente y la salsa está burbujeando.
Ponga el aceite, jugo de limón verde, ajo, sal y pimienta en un tazón pequeño
y mezcle bien. Se puede usar jugo de limón amarillo en lugar de verde.

Este proyecto fue patrocinado en parte por el U.S. Institute of Museum and Library Services en conformidad
con las disposiciones de Library Services and Technology Act administrado en California por el Bibliotecario del Estado.

Vaporizar la coliflor hasta que esté suave, pero firme, unos 5 minutos.
En una cazuela de tamaño mediano, combine la pasta y la coliflor caliente. Agregue la
leche, los quesos, el perejil y sazone con sal y pimienta al gusto.
En un tazón pequeño, mezcle la mantequilla y el pan rallado con los dedos hasta que se
asemeje a la arena húmeda. Espolvorear en la parte superior de la mezcla de pasta, a continuación, coloque el plato en el horno durante unos 20 minutos hasta que la parte superior es crujiente y la salsa está burbujeando.
Ponga el aceite, jugo de limón verde, ajo, sal y pimienta en un tazón pequeño
y mezcle bien. Se puede usar jugo de limón amarillo en lugar de verde.

Este proyecto fue patrocinado en parte por el U.S. Institute of Museum and Library Services en conformidad
con las disposiciones de Library Services and Technology Act administrado en California por el Bibliotecario del Estado.

