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Enjuague, retire todos los verdes, y la cáscara de los nabos. Luego,
utilizando un rallador de queso, triturar en un tazón grande para
mezclar.
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sazón con sal y pimienta si es necesario.
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•

Lávese bien las manos con agua tibia y jabón por 20 segundos antes y
después de manipular productos frescos.
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