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Lasaña italiana al horno 

 
Rinde:	12	raciones 
	

Ingredientes	
2	dientes	de	ajo,	cortados	
½	cebolla,	cortada	
2	jarras	(16	onzas)	cada	una	de	salsa	de	tomate	para	espagueti	bajas	en	sodio	
½	cucharadita	sal	
1	cucharadita	sazón	italiana	
1	paquete	espinaca	congelada,	descongelado	
2	huevos,	batidos	
2	tazas	requesón	bajo	en	sodio,	bajo	en	grasa	
1	libra	fideos	de	lasaña	sin	necesidad	de	cocinar	
1	libra	queso	mozzarella	bajo	en	grasa,	rallado	
½	taza	queso	parmesano	bajo	en	grasa,	rallado	
Aceite	para	cocinar	en	espray 
 

Preparación	
1. Encienda el horno a 350 °F.	
2. Rocíe un sartén con aceite para cocinar en espray. 

Añada el ajo y la cebolla, y cocine hasta ablandar.	
3. Agregue la salsa para espagueti, sal, y sazón italiana 

mezclando bien. Hierva a fuego bajo por 15 minutos.	
4. Exprima la cebolla para sacarle el agua.	
5. En un tazón aparte, combine los huevos, espinaca, y 

requesón.	
6. Rocíe una bandeja para hornear de 9x12 pulgadas con 

aceite para cocinar en espray. Coloque una capa de 
fideos en el fondo de la bandeja.	

7. Añada una capa de salsa para espagueti, mezcla de 
requesón, y queso mozzarella.	

8. Agregue otra capa de pasta, salsa, y mezcla de queso. 
Repita hasta que la bandeja esté casi llena.	

9. Coloque una última capa de fideos y termine con salsa 
para espagueti por encima. Esparza queso parmesano.	

10. Hornee a 350  °F por 40 a 45 minutos, o hasta que el 
queso burbujee. Deje reposar por 5 a 10 minutos antes 
de repartir las raciones.	

	

	

	


