
Granadas 

 

Puntos clave 

 

 Para hacer la mejor compra, elija granadas que sean pesadas y con 
una superficie exterior lisa. 

 Para preparar las granadas, enjuáguelas y córtelas en cuartos. Separe 
los granos de las partes blancas y la piel. Deseche todo menos 
los granos. 

 Para mantener los granos frescos, refrigérelos hasta por una semana. 
 Las granadas contienen vitamina C, que es buena para combatir los 

resfriados y para sanar cortes. 
 

 

Ensalada de espinaca y granada Relish de granada 

   

Ingredientes: Ingredientes: 

1 bolsa (10 onzas) de hojas de espinaca, 

enjuagadas 

1 taza de granos de granada 

1 cucharada de ralladura de naranja 

1/4 de taza de cebolla roja picada 1 cucharada de zumo de naranja 

1/4 de taza de almendras rebanadas 1/2 cucharada de jengibre rallado 

2 tazas de manzanas rebanadas 1 cucharada de jarabe de arce 

1 taza de granos de granada 1/4 de cucharadita de sal 

1/4 de taza de vinagreta balsámica   

   

Indicaciones: Indicaciones: 

1. Coloque la espinaca en un tazón grande. 1. En un tazón mediano, mezcle 

todos los ingredientes. 

2. Cúbralos con cebolla roja, almendras, 

manzanas y granos de granada. 

2. ¡Sirva y disfrute! 
 3. Refrigere las sobras. 

3. Agregue aderezo a la ensalada y mézclela.   

   

4. ¡Sirva y disfrute!   

5. Refrigere las sobras.  Suficiente para 2 raciones. 

Suficiente para 4 raciones. 

 
Adaptado de www.allrecipes.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejos rápidos 
 

 

 Añádale granos 
de granada a su 
avena o yogur. 





 Espolvoree 
granos sobre su 
postre favorito. 



 Pruebe los granos 

de granada en una 
ensalada mixta. 




 Recuerde lavar 
todas las frutas y 
verduras antes 
de usarlas. 
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