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Rinde: 8 porciones
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Ingredientes:
4 tazas de pasta, cocida
2 tazas de pedazos de brécol blanqueados
1 taza de rebanadas de zanahoria cocida
1/2 taza de tiras de pimiento rojo
1/4 taza de cebolletas o cebollines
1/2 a 3/4 taza de aderezo para ensalada estilo Italiano, light o
reducido en grasa
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Instrucciones:
Mezcle todos los ingredientes y refrigere durante 30 minutos antes
de servir.
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Nota: Para una ensalada más llenadora, agregue tiras de jamón cocinado, una lata de frijoles rojos o espolvoree con queso rallado.
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