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• 1 cebolla mediana, picadita
• 1/2 chile campana o morrón 

mediano, picadito
• 2 dientes de ajo molido, o 1/2 

cucharadita de ajo en polvo
• 2 chiles jalapeños pequeños o 1 grande, 

sin las semillas y la placenta removida 
y finamente picadito (opcional)

• 1 libra frijol de ojo negro, 
enjuagados e inspeccionados.

• 1 paquete (12 onza) de salchicha 
ahumada de pavo, picadita

• 1/2 cucharadita de sazón tipo “Cajun”
• 1/4 cucharadita de pimienta 

negra, o a gusto
• 2 hojas pequeñas de laurel
• 7 tazas de agua

1. Lávese las manos con agua tibia y jabón, 
frótelas por al menos 20 segundos.

2. Enjuague los productos con agua fría 
y frote suavemente con un cepillo de 
verduras limpio antes de cortar.

3. Agregue todos los ingredientes a una 
olla de cocción lenta de 6 cuartos o más.

4. Cocine a fuego alto durante 5 horas 
o hasta que los frijoles estén tiernos, 
agregando más agua si es necesario.

5. Remueva las hojas de laurel.
6. Sirva sobre arroz integral caliente 

y cocido, si lo desea.
7. Refrigere las sobras dentro 

de las 2 horas.

Opción en la hornilla: En una olla grande 
saltee las verduras picadas en 1 cucharada 
de aceite vegetal a fuego medio. Cocine 
durante 5 minutos o hasta que estén 
tiernas. Agregue todos los ingredientes 
restantes, aumentando el agua a 8 tazas. 
Lleve la mezcla a hervir. Reduzca el fuego 
a “low”, cubra y cocine durante 1 hora o 
hasta que los guisantes estén tiernos.

Hace 12 porciones
Tamaño de la porción: 1 taza
Costo por receta: $6.69
Costo por porción: $0.56

Datos nutricionales 
por porción: 
180 calorías; 3g total 
de grasa; 1g grasa 
saturada; 0g grasa 
trans; 20mg colesterol; 
240mg sodio; 26g total 
de carbohidratos; 4g 
fibra dietética; 4g total 
de azúcar; 0g azucares 
añadidas; 13g proteína; 
0% Valor diario de 
vitamina D; 4% Valor 
Diario de calcio; 20% 
Valor Diario de hierro; 
10% Valor Diario de 
potasio.
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