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VitaMin  
Información vital sobre la salud en un minuto

Foto: Johnny Autry 

Ingredientes
 1 taza de copos de avena 

tradicional

 1/4 de taza de semillas de 
girasol crudas

 1/4 de taza de coco rallado 
endulzado

 1/4 de taza de nueces picadas

 1/4 de taza de harina de linaza

 1/2 cucharadita de canela 
molida

 1/4 de cucharadita de sal

 2 cucharadas de mantequilla, 
derretida

 2 cucharadas de miel

 1/2 cucharadita de extracto  
de vainilla

 4 tazas de yogur griego sin 
grasa, sin saborizar

 2 tazas de frambuesas

Preparación
1. Coloque la rejilla del horno en 

la posición media unas  
10 pulgadas debajo de la 
asadera. Precaliente la asadera 
a fuego máximo.

2.  Combine los primeros  
7 ingredientes en una placa 
para hornear; mezcle bien. Ase 
durante 3 minutos o hasta que 
la mezcla esté ligeramente 
tostada, revolviendo cada  
1 minuto. Combine la 
mantequilla, la miel y la vainilla 
en un bol pequeño. Espolvoree 
la mezcla de mantequilla sobre 
la mezcla de avena; mezcle 
para que todos los 
ingredientes queden cubiertos. 
Ase la granola durante  
2 minutos más o hasta que 
esté bien tostada, revolviendo 
después de 1 minuto. Retire la 
granola del horno; deje enfriar 
sobre la placa durante  
8 minutos, revolviendo  
cada tanto.

3.  Coloque 1/2 taza de yogur en 
cada uno de los 8 bols. Cubra 
con alrededor de 1/3 de taza 
de granola y 1/4 de taza  
de frambuesas.

Información nutricional
Cantidad por porción 
 Calorías: 235

 Grasas: 10.6 g

 Grasas saturadas: 3.3 g

 Grasas monoinsaturadas: 2.5 g

 Grasas poliinsaturadas: 4.1 g

 Proteínas: 14 g

 Carbohidratos: 23.2 g

 Fibras: 4.9 g

 Colesterol: 8 mg

 Hierro: 1.3 mg

 Sodio: 150 mg

 Calcio: 98 mg

PARFAITS DE GIRASOL Y GRANOLA PARA EL DESAYUNO
Rinde: 8 porciones  

Fuente: Impreso con el permiso 
de Cooking Light, junio de 2013


