
ENSALADA DE MAÍZ Y FRIJOL 
Porciones: 10 de 1 taza  

Ingredientes: 
3 tazas de cualquier frijol cocido (como el blanco o pinto) 
1 / 3 taza de aceite vegetal  
2 cucharadas de vinagre  
3 tallos de apio picado 
1 lata de maíz  
1 cebolla picada  
Sal y pimienta  
Opcional: 1 cucharadita de comino  
 
Instrucciones:  
1. En un tazón, mezcle el aceite, vinagre, sal, pimienta y opcional comino 
2. Añada el resto de los ingredientes y revuelva para cubrir  
3. Sirva inmediatamente o refrigere por hasta 1 hora para permitir que los  
    sabores se mezclen.  

 
FUENTE de Informacion: Soulful Recipes, Champions for Change, Network for a Healthy California  

¿QUÉ HAY PARA TI?  
 Hiero, ayuda a que la sangre transporte el oxígeno a través del cuerpo 
 La fibra para ayudarle a mantenerse regular  
 
IDEAS PARA SERVIR  
 Para cocinar 1 libra de cualquier tipo de frijoles secos, agregue 10 tazas 

de agua caliente en una olla grande, hierva los frijoles por 2 a 3 minutos. 
Retire del fuego, cubra la olla con una tapa y deje que los frijoles se re-
mojen por 1 hora.  

 Después de 1 hora, escurra el agua y cubra los frijoles con agua fresca. 
Cocine los frijoles hasta que estén tiernos. No agregue sal o cualquier 
otra cosa hasta que los frijoles se cocinan. Agregue frijoles cocidos a las 
sopas, chile, y ensalada.  

 
ALMACENAMIENTO  
 Ponga frijoles secos en un recipiente hermético o bolsa de plástico. Pon-

ga en lugar fresco y seco hasta por 1 año.  
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