
Christmas Granola
1.  Enciende el horno a 120 grados

2. Vierte el contenido del tarro en    
    un bol y añade:
    - 2 C aceite de coco derretido 
   - 4 C sirope de arce

3. Mezcla todos los ingredientes y     
    masajea con las manos    masajea con las manos

4. Extiende la granola por la   
    bandeja

5. Hornea a 120º para 30-40 min.   
    removiendo de vez en cuando

6. Cuando esté fría, vuelve a    
    ponerla en el tarro

          ¡Tu granola está lista!          ¡Tu granola está lista!

               valentinatanese.com
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