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Barras de Granola Saludables  
Tiempo de preparación: 10 minutos 
Tiempo de enfriamiento: 5 minutos  
Costo por porción: $0.17 
 
Lo que necesita: 
 
Utensilios:  
 Tazas para medir  
 Tazón grande para mezclar  
 Cuchara para mezclar  
 Licuadora o procesador de alimentos  
 Olla pequeña  
 Molde (cuadrado, 8x8)  
 Envoltura plástica o papel pergamino  
 Tabla y cuchillo para picar  

 
Ingredientes:  
 1 taza de pasas  
 ¼ taza de miel  
 ¼ taza de mantequilla de  
 cacahuate cremosa  
 1 taza de almendras en  
 rodajas  
 1 ½ taza de avena integral  

 
Lo que hay que hacer:  
1. Lávese las manos y limpie su área para cocinar.  
2. Procese las pasas en la licuadora hasta que forme una pasta (cerca 

de 1 minuto). Paso opcional: Tueste la avena en un horno a 350 °F 
por 15 minutos o hasta que doren.  

3. Coloque la avena, almendras y pasta de uvas pasas en un tazón.  
4. Caliente la miel y la mantequilla de maní en una olla pequeña a  

fuego bajo. Revuelva y vierta sobre la mez-
cla de avena. Mezcla todo, dispersando la 
pasta de pasas.  

5. Transfiere a un molde forrado con  
envoltura de plástico o papel pergamino.  

6. Presiona la mezcla en el molde hasta que 
tenga un grosor uniforme. Cubre con 
 envoltura de plástico y guarde en el  
refrigerador o congelador por 15 a 20 
minutos hasta que endurezca.  

7. Remueve del molde y corta en 10 barras. 
Guarda en un contenedor con tapa por 
varios días.  
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