
 

 

 

Guiso de Frijoles Vegetarianos 

Sirve a ocho 
 
1 libra frijoles 
2 cucharadas de aceite de oliva + 1 cdta. para el comino 
1 cebolla blanca grande – picadita finamente 
5 dientes de ajo – picados finamente 
1 pimiento pequeño – finamente picado 
1 chile – picado (opcional) 
2 tomates grandes pelados y picados - 
1 cucharada de comino molido 
1 cucharada de orégano 
1 cucharada de pasta de tomate 
4 tazas del líquido de cocción 
½ cebolla roja – en rodajas finas 
1 tomate grande – pelados y picados finamente 
Jugo de ½ limón  
3 cucharaditas de  sal 
2 cucharaditas de pimienta negra 
 
Enjuague los frijoles a fondo y colóquelos en un bol. Cúbralos con agua y remójelos toda la noche. Al día 
siguiente, retírelos del líquido de remojo y colóquelos en una olla. Cúbralos con agua fresca y cocínelos 
hasta que estén tiernos. 
 
Añada 2 cucharadas de aceite de oliva en una sartén y caliente. Añada la cebolla y cocine durante 
aproximadamente 6 minutos. Agregue el ajo y mezcle. Cocine por 2 minutos o hasta que estén fragantes. 
Añada la pimienta y el chile.  Mezcle bien y cocine por unos 4 minutos más. Añada los tomates. Haga un 
hueco en el centro y agregue el comino. Añada la cucharadita de aceite y mezcle bien. Cocine por un 
minuto aproximadamente  y mezcle.  Agregue el orégano y la pasta de tomate.  Mezcle bien. 
 
Agregue los frijoles cocidos, además de 4 tazas de su líquido a las cebollas cocidas. Mezcle bien. Añada 2 
cucharadas de sal y 2 cucharaditas de  pimienta (o más al gusto). Mezcle bien y haga hervir a fuego lento. 
Cocine durante 1 hora y sirva. 
 
Mientras que los frijoles se cuecen coloque las cebollas rojas y tomates en un bol.  Añada  el jugo de limón 
y la sal restante (o más al gusto). Mezcle bien y reserve. 
 
Sirva los frijoles con arroz. Adorne con la cebolla y la salsa de tomate. Disfrute! 
 
 
CALORÍAS 265.74 y grasas 4,47 grs (sáb 0,60; 2,91 mono, poli 0,58), proteína 15,42grs; FIBRA 16,33 grs; 
CARBOHIDRATOS 43,43 grs, el colesterol 0.00mg, hierro 6,11mg de sodio 907,95 mg, el calcio 153,42 mg 
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