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Datos curiosos saludables: Los frijoles 
en realidad son semillas, las cuales son 
consumidas tanto por humanos como 
por animales. Son una excelente fuente de 
proteína, fibra y hierro. Las investigaciones muestran que el 
consumo regular de frijoles puede reducir el riesgo de contraer 
cáncer (https://beaninstitute.com). ¿Sabía usted que hay más 
de 40,000 vade 40,000 variedades de frijoles?



Consejos sabios
Receta
Los frijoles secos son muy económicos.
Una libra de frijoles secos = tres latas y media (15 onzas) de frijoles. Algunos 
frijoles pueden comprarse al por mayor.
Congele porciones de frijoles secos ya preparados para consumirlos más tarde. 
Cuando esté listo para usarlos, colóquelos en el refrigerador la noche anterior. 

Cocción de fCocción de frijoles secos en 2 pasos
Paso 1—Remoje:
Método 1 – Toda la noche
Enjuague los frijoles.
Coloque los frijoles en un recipiente grande y cúbralos con 1-2 pulgadas de 
agua. Déjelos remojando por 8 horas a temperatura ambiente o, por más tiempo 
si los coloca en el refrigerador. 
Algunas Algunas clases de frijoles/porotos/legumbres/arvejas no necesitan remojarse: 
gandules/lentejas/arvejas partidas/frijoles rojos.
Escurra los frijoles, regréselos al recipiente y cocine.
Método 2 – Remoje rápido
Enjuague los frijoles.
Coloque los frijoles en un recipiente grande y cúbralos con al menos 1 pulgada 
de agua. Póngalos a hervir a fuego alto por 2 a 5 minutos.
CubCubra el recipiente y déjelo así por 1 hora. Escurra los frijoles, regréselos al 
recipiente y cocine.
Paso 2—Cocine:
En un recipiente grande, cubra los frijoles, previamente lavados y enjaguados, 
con suficiente agua (7 a 9 vasos por cada libra).
LLlevelos a hervor. Baje la temperatura a lenta, cubra y cocine por alrededor de 1 
a 3 horas hasta que se ablanden. Agregue hiervas y especias para darle sabor a 
sus frijoles.


	spanish Quick Bites
	spanish QuickBites back

