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• 2 cucharadas aceite de oliva
• 1 cebolla grande, picadita
• 1 lata (46 onza) jugo de 

jitomate sin sal añadida
• 2 latas (15 onza) frijoles pintos, 

enjuagados y escurridos.
• 1 lata (15 onza) frijoles negros, 

enjuagados y escurridos
• 1 lata (15 onza) de maíz sin 

sal añadida, drenados
• 1 lata (15 onza) jitomates en 

cubitos sin sal añadida
• 3/4 taza arroz integral seco
• 1 sobre sazón de mezcla para 

tacos con sodio reducido
• 2 cucharadas ajo en polvo
• 1/2 cucharada comino
• 4 tazas agua

Complementos opcionales: cilantro, 
queso, cebolla cortada en cubitos, chips 
(totopos) de tortilla triturados, crema 
agria, jalapeño, salsa picante o aguacate.

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

2. Caliente el aceite de oliva en una olla 
grande en la estufa a fuego medio.

3. Agregue la cebolla cortada en 
cubitos y revuelva bien.

4. Cocine y revuelva durante 4 a 5 minutos 
o hasta que la cebolla 
comience a aclararse.

5. Añada los ingredientes restantes 
y póngalos a hervir.

6. Reduzca el fuego a “low”. Cubra y cocine 
a fuego lento durante 40 minutos, 
o hasta que el arroz esté tierno.

7. Al igual que lo haría con un taco, llene 
cada tazón de sopa con ingredientes 
como cilantro, queso, cebolla cortada 
en cubitos, totopos triturados, crema 
agria, jalapeño, salsa picante o aguacate.

8. Refrigere las sobras dentro 
de las 2 horas.

Hace 14 porciones
Tamaño de la porción: 1 taza
Costo por receta: $9.11
Costo por porción: $0.65

Datos nutricionales 
por porción: 
220 calorías; 3.5g total 
de grasa; 0g grasa 
saturada; 0g grasa 
trans; 0mg colesterol; 
340mg sodio; 40g 
total de carbohidratos; 
5g fibra dietética; 6g 
total de azúcar; 0g 
azucares añadidas; 
10g proteína; 0% Valor 
diario de vitamina D; 
6% Valor Diario de 
calcio; 10% Valor Diario 
de hierro; 15% Valor 
Diario de potasio.

Fuente: 
Andrea Wilde, Staff 
Support, Northern 
KY; and Martha 
Yount, Nutrition 
Education Specialist, 
University of Kentucky 
Cooperative Extension
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