
Bocados de Huevo (Egg Bites) 

Hace cuatro

2 huevos

Salpicadura de agua

1/4 taza de crema, crema agria o leche

1/4 taza de queso de su elección (Monterrey Jack, Colby, Americano, Cheddar, 
Parmesano)

Sal pimienta


Rellenos de elección: espinacas. cebolletas. pimientos, champiñones, pimiento 
morrón, calabacín, brócoli, tomates, jamón, tocino, chorizo, chorizo, chiles verdes, etc.


4 - 4 oz. Frascos de vidrio sin tapa


1. Engrase ligeramente sus frascos. Coloque los rellenos de su elección en los frascos 
principales.

2. Agrega los huevos, el chorrito de agua, la crema, el queso y la pimienta negra en la 
licuadora. Si el queso que está utilizando es salado, omita la sal. Si no es así, agregue 
un poco de sal. Mezcle hasta que esté suave y cremosa.

3. Vierta los huevos en los frascos, dividiendo uniformemente.

4. Cubra cada frasco con un trozo de papel de aluminio.

5. Coloque el salvamanteles dentro del Instan Pot y agregue 1 taza de agua.

6. Coloque con cuidado los frascos de vidrio adentro.

7. Cubra y bloquee la tapa. Coloque la válvula en la posición de sellado.

8. Encienda la cocción a presión a temperatura alta durante 7 minutos.

9. Libere el vapor presionando el botón al lado de la válvula. Tenga cuidado ya que a 
veces sale mucho vapor.

10. Una vez que se libere todo el vapor, abra la olla.

11. Retire con cuidado los frascos Mason sobre una tabla de cortar. Usa un guante de 
cocina.

12. Retire el papel de aluminio y voltee los frascos de vidrio sobre un plato. Estarán 
calientes, así que trabaje con precaución.

13. Las picaduras de huevo deben caer fácilmente al plato.

14. ¡Disfrútalas! Puede refrigerarlos en un recipiente cerrado hasta por 5 días. 
Caliéntelos en el microondas durante 10 segundos. También puede congelarlos, pero 
la consistencia cambiará.
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