
Direcciones 

• 1/2 taza de avena seca 

• 1/2 taza de lentejas rojas 
partidas cocidas 

• 2 cucharadas de mantequilla 
de maní reducida en grasa 

• 1 1/2 cucharada de chispas 

de chocolate 

• 2 cucharadas. miel 

• 1/2 cucharadita de vainilla 

• 1/4 taza de hojuelas de coco 
(opcional) 

1. Combine todos los ingredientes en un tazón para mezclar. Mezcle hasta que esté bien mezclado y la mezcla 
alcance una consistencia moldeable. 

2. Enrolle en ocho bolas del tamaño de un bocado. Enrolle el coco si lo desea. Coloque en un plato forrado 
con papel pergamino. Enfríe en el refrigerador durante al menos 15 minutos antes de servir. 

• Para preparar 1/2 taza de lentejas rojas partidas cocidas: Combine 1/4 taza de lentejas rojas partidas con 
3/4 taza de agua. Deje hervir, tape, reduzca el fuego y cocine a fuego lento durante 5-7 minutos hasta que 
las lentejas estén tiernas. Escurre el exceso de líquido y deja enfriar. 

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

Ingredientes 

Picaduras de Lentejas 
 Adaptado de (lentils.org) 

Rendimiento: 8 porciones        Tamaño de la porción:  1 mordedura 
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Hechos Rápidos  

Second Harvest es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

Consejos de cocina  

• Se puede utilizar cualquier tipo de mantequilla de nueces. 

• El agave se puede sustituir por miel. 

• ¡Intenta agregar un puré de plátano! 

Grupos de alimentos destacados 
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