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MANTEQUILLA DE MANI
(CACAHUATES)

una buena selección para la familia
que desea economizar

/
• ES FACll DE USAR

LA MANTEQUILLA DE CACAHUATES
/

• DA ENERGIA
/

• AYUDA A FORMAR lOS MUSCU lOS

y lA SANGRE

PRUEBA

• LA MANTEQUILLA DE CACAHUATES EN TOSTADA EN EL DESAYUNO
/

• EL APIO (CELERY) RELLENO CON MANTEQUILLA DE CACAHUATES

• SAND'fIICHES DE MANTEQUILLA DE I CACAHUATES y TAJADAS DE
PLATANO (GUINEO MADURO) O DE MANZANA

/

• SANDWICHES ,DE MANTEQUILLA DE CACAHUATES CON ZANAHORIAS
PICADAS O CON PASAS



Galletas de Mantequilla de Maní (Cacahuates)

1 taza grasa
1 taza mantequilla de maní
1 taza azúcar blanca
1 taza azúcar prieta (moscabada)

2 huevos
2~ tazas harina de trigo
~ cucharadita sal
~ cucharadita bicarbonato de soda

Combine la grasa y la mantequilla de maní. Aüada las dos clases de azúcar y bata bien. Agregue lOS

huevos y bata bien.

Combine la harina de trigo, la sal y el bicarbonato de soda. Revuelva..estos ingredientes en la mezcla de
mantequilla de maní.

Forme la masa en bolas pequeüas. Ponga las bolas en un molde llano. Aplaste con un tenedor. Hornée a
375 0 F (temperatura moderada) durante 10 a 15 minutos. Rinde 4 a 5 docenas de galletas.

Sandwiches de Mantequilla de Maní (Cacahuates)
Preparados como Tostadas Francesas

U taza mantequilla de maní
12 rebanadas pan
3 huevos

*u taza leche líquida
1 cucharadita sal
Margarina ó mantequilla para freir

Unte la mantequilla de maní en 6 rebanadas de pan. Coloque las otras 6 rebanadas de pan encima de
estas para formar 6 sandwiches.

Mezcle los huevos, la leche y la sal. Remoje los sandwiches en la mezcla de huevos. Unte un poco de
margarina ó mantequilla en una sartén caliente. Dore los sandwiches por ambos lados a fuego lento.
Añada mas margarina ó mantequilla si es necesario para evitar que los sandwiches se peguen.

Rinde 6 sandwiches.

*Puede usar leche líquida preparada con leche en polvo sin grasa.

Pastel de Mantequilla de Maní (Cacahuates)

2 huevos
1 taza sirop de maíz
1 taza azúcar

~ taza mantequilla de maní
1 cucharadita vainilla
Masa cruda para un pastel de 8 pulgadas

Bata los huevos. lVIezcle los huevos, el sirop de maíz, el azúcar, la mantequilla de maní y la vainilla. Eche
dentro de la masa de pastel cruda. Hornéc a 350 0 F (temperatura moderada) durante 45 a 60 minutos,
hasta que el pastel este dorado.
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