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2 zanahoria
1/4 taza pasitas
1/4 taza cacahuates
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Para variar los sabores un poco:
- Combine 1/8 cabeza de col roja y la misma cantidad de col verde.
- Agregue 2 cucharadas de malvaviscos pequeños
- Intente otro sabor de yogurt y zumo.
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