
Rendimiento: 6 bolas del tamaño de ping-pong    Tamaño de la porción:  1 Brigadeiro 

Coste total:  $0.87 

Costo por ración:  $0.15 

Direcciones 

• 2 plátanos pelados 

• 2 cucharadas de cacao en polvo 

• 1 cucharadita de miel 

• 2 cucharadas de harina de coco 

• Espolvoreadas de chocolate 

1. Pon los plátanos en el microondas durante 3 minutos. 

2. Tritura los plátanos. 

3. Mezcle el cacao en polvo y la miel con los plátanos. 

4. Agregue la harina de coco y mezcle bien. 

5. Deje reposar en la nevera durante 20 minutos. 

6. Saque una cucharada de la masa y forme una bola. 

7. Enróllelo en chispas de chocolate. 

8. Coloque cada bola en un mini vaso de papel. 

Visite secondharvestkitchen.org para encontrar más recetas, clases gratuitas y formas de participar!  
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Hechos Rápidos  

Second Harvest es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

Consejos de cocina  

• Puede sustituir la harina de coco por leche en polvo. Use 4 
cucharadas de leche en polvo para esta receta.  

Grupos de alimentos destacados 
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