
Direcciones 

• 1 1/2 tazas de agua 

• 2/3 taza de lentejas 

• 1 taza de mantequilla de 
maní 

• 1 / 4-1 / 2 taza de miel 

• 1 cucharada. Levadura en 
polvo 

• 2 cucharaditas vainilla 

1. Coloque elagua y las lentejas en una cacerola mediana. Llevar a hervir. Reduzca el fuego, tape y cocine a fuego lento de 30 a 35 
minutos, hasta que se absorba el líquido y las lentejas estén tiernas. 

2. Agregue las lentejas cocidas a una licuadora o procesador de alimentos y mezcle hasta obtener un puré. 

3. Precaliente el horno a 350 grados y engrase o forre una bandeja para hornear. 

4. Agregue puré de lentejas y todos los demás ingredientes en un tazón. Mezclar con un batidor o cuchara hasta que se combine. 

5. Use una cuchara pequeña para dejar caer la masa en la bandeja para hornear. 

6. Hornee durante 12 minutos. Retira la bandeja y aplasta las galletas con un tenedor o una cuchara. Luego hornea por otros 10 a 15 
minutos hasta que los bordes se doren. Deje enfriar en una rejilla para hornear. 

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

Ingredientes 

Galletas De Lentejas Con Mantequilla De Maní 

 Adaptado de (Jandyl) 

Rendimiento:  16 galletas   Tamaño de la porción:  1 galleta 
Coste total:   $4.87             

Costo por ración:  $0.30 
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Hechos Rápidos  

Second Harvest es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

Consejos de cocina  

• Sustituya cualquier mantequilla de nueces o semillas. 

• Agregue chispas de chocolate, pasas, nueces o semillas. 

• Estas galletas son un desayuno o merienda rápida y saludable 
y se pueden congelar para guardarlas más tarde. 

Grupos de alimentos destacados 
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