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¿Qué es la Granola?
Podemos decir que la Granola es una combinación de copos de avena,
con frutos secos y semillas que vamos a tostar al horno hasta que
queden bien crujientes. Un cocktel perfecto para tus desayunos o
como tentempie a media mañana. El ingrediente principal son los
copos de avena un cereal con muchas propiedades:

Propiedades de la Avena
Es un cereal muy antioxidante
Ayuda a reducir el apetito
Es una gran fuente de energía

Ingredientes Granola Casera
150 Gramos de Copos de Avena
50 Gramos de Anacardos Crudos
50 Gramos de Almendras Crudas
25 Gramos de Semillas de pipas
15 Gramos de Semillas de Sésamo y Chia
1 Cucharada de Aceite de Coco
1 Cucharada de Miel
Fruta deshidratada
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¿Cómo hacer Granola Casera?
La receta es tan secilla que no vas a tardar ni 30 minutos en tener
lista esta super Granola Casera Saludable. En un bol amplio
pondremos los copos de avena y le vamos añadir el aceite de coco,
con una lengua o una cuchara de madera vamos moviendo bien
hasta que todos los copos queden bien impregnados con el aceite.
Luego añadiremos la cucharada de miel, yo he añadido solo una
cucharada, pero esto es un poco a vuestro gusto y lo dulce que os
guste. También podrias añadir otro tipo de edulcorante en lugar de
la miel, como un sirope de arce o estevía natural un poco a vuestro
gusto. Una vez hemos añadido en este caso la miel lo volvemos a
mezclar todo, que todos los copos queden bien mezclados con el
aceite y la miel.
Ahora es el momento de añadir los frutos secos y las semillas: los
anacardo, las almendras, semillas de pipas, semillas de chia y
sésamo. Pero podriamos utilizar cualquier otro fruto seco:
Avellanas, nueces, semillas de amapola, pipas de calabaza, o lo que
tengas por casa. Y lo volveremos a mezclar todo muy bien.
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Tenemos ya preparada una bandeja de horno en la cual vamos a
extender nuestra granola. Y ya estará lista para introducirla al
horno, el cual lo tenemos precalentado a 180 grados. Pasados unos
8/10 minutos aproximadamente la retiramos del horno y
removemos toda la granola para que no se nos pegue en y que
todos los copos y frutos secos se tuesten por todos los lados.
Volvemos a introducir al horno.
Dejamos otros 10 minutos aproximadamente. Si ya ha cogido el
todo tostado que queremos ya la tendremos lista sino volvemos a
removerla y la introducimos de nuevo en el horno vigilando hasta
tener el tono dorado que queramos. Ya ya tendremos lista nuestra
Granola Casera Saludable, solo tenemos que dejar que se enfrie y
guardar en un bote ermético hasta que la vayamos a utilizar.

Os dejo a continuación el
enlace a la receta por si os
falta alguna información:
Granola Casera Saludale

