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Cuatro Pasos

PASO 1: Limpie los Frijoles

 

PASO 2: Enjuague los Frijoles 
 

PASO 3: Remoje Los Frijoles

 

REMOJAR CALIENTE   
(Más Rápido)
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El Método de 
Cuatro-pasos

Los frijoles secos son 
increíblemente nutritivos, 
versátil, e ingrediente barato.  El 
costo de una porción de ½ taza de 
frijoles secos es un tercio el costo 
do los frijoles enlatados. Cocinar 
con frijoles secos es fácil y 
gratificante, pero para cocinar 
con frijoles secos en vez de 
frijoles enlatados usted necesita 
seguir cuatro pasos sencillos.

• Ponga los frijoles en una capa super�cial 
en un recipiente de pastel, bandeja para 
hornear, o charola para hornear.
• Saque y deseche cualquier objeto extraño 
como hojas, piedritas, o ramitas, al igual 
que cualquier frijol quebrado.

• Ponga los frijoles en un colador y 
enjuáguelos bajo agua corriente fría.

• Hay tres métodos de remojar que usted 
puede usar, el Método de Remojar 
Caliente, el Método Tradicional de 
Remojar, y el Método Rápido de Remojar.  
El Método de REMOJAR Caliente es el 
método recomendado porque reduce el 
tiempo de coser y los compuestos que 
producen gases. Mejor que los otros 
métodos y constantemente produce los 
frijoles más tiernos.

1. Ponga los frijoles en 
una cacerola grade y 
añade 10 tazas de agua 
para cada 2 tazas de 
frijoles.

2. Cocínelos hasta 
que hiervan y déjelos 
hervir por 2 a 3 
minutos adicionales. 

3. Remueva los 
frijoles del fuego, 
cúbralos y déjelos que 
se remojen por 4 a 24 
horas.

4. Escurra los frijoles y 
deseche el agua en la 
cual se remojaron.

5. Enjuague los frijoles 
con agua fresca y fría.

REMOJO 
TRADICIONAL

MÉTODO RÁPIDO 

1. Ponga agua fría 
sobre los frijoles y 
cúbralos.

2. Remoje los 
frijoles por 8 horas 
o por la noche.

3. Escurra los 
frijoles y deseche el 
agua en que se 
remojaron. (Nota 
agua fría comienza 
pero no completa el 
proceso de 
rehidratación así 
que, los frijoles se 
van a ver arrugados 
después de 
enjuagarlos. Se van a 
hidratar 
completamente 
mientras se cosen.

4. Enjuague los 
frijoles con agua 
fresca y fría.

1. Ponga los frijoles 
en una cacerola 
grande y añada 6 
tazas de agua para 
cada 2 tazas de 
frijoles.

2. Déjelos hervir y 
déjelos que hiervan 
por 2 a 3 minutos 
adicionales.

3. Retire los frijoles 
del fugo, cúbralos y 
déjelos reposar por 1 
hora.

4. Escura los frijoles y 
deseche el agua.

5. Enjuague los frijoles 
con agua fresca y fría.

(Recomendado)



Pasos Continúan
PASO 4: Cocinar los frijoles

 

 

 

 Ahorre tiempo y energía usando una olla a presión!

Paso 1 y 2 Paso 3  Remojar Paso 4  Cociendo

Para mejore resultados, siga estos consejos! 

 

 

 

 

Miedos a Ollas de Presión

 

4.

1 libra de frijoles secos=6 tazas de frijoles cocidas, escurridas
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• Ponga los frijoles en una olla grade y cúbralos con agua fresca, fría.
• Póngalos a fuego medio; mantenga el agua en que se están cociendo a fuego lento para prevenir que se separen 
de la cascara.
• Como los frijoles se expande en tamaño cuando se cocinan, añada agua calientita periódicamente durante el 
proceso de cocimiento para mantener los frijoles cubiertos.
• Revuelva los frijoles ocasionalmente a través del proceso de cocimiento para prevenir que se peguen.
• Los frijoles duran entre 30 minutos a 2 horas en cocerse, dependiendo en el tipo de frijol.  Los frijoles deben 
estar tiernos pero no pegajosos.

Una olla a presión combinan presión alta y calor alto, lo cual reduce dramáticamente el tiempo de cocinar.  Los frijoles que se cocinan en una olla 
a presión se van a coser en un-tercio de tiempo que se toman para cocerse en la estufa. 

Siga las mismas instrucciones como las de 
Paso 4 método tradicional de preparar 
frijoles. 

Remojar los frijoles es recomendado para 
preparar los frijoles secos en una olla a 
presión.  El método rápido o tradicional 
son los recomendados cuando cocine los 
frijoles a presión. (vea arriba)

Después de remojar, enjuague los frijoles y 
remueva cualquier cascara suelta. Ponga los 
frijoles en la olla a presión con agua fresca para 
que cubra los frijoles y añada aceite de vegetal 
(1-4 cucharadas por libra). Cierre 
�rmemente. Siga las instrucciones de como 
asegurar el regulador de la olla a presión o 
tubo de ventilación y cocine los frijoles de 
acuerdo con la tabla de tiempo. Una vez que 
se haya completado el tiempo, apague el fuego 
y permita que baje la presión por si sola.

Nota: Las ollas a presión frecuentemente vienen con instrucciones del producto. Consulte la guía del fabricante 
para recomendaciones específicas de cocinar basadas en el modelo de la olla de presión que usted tenga.

Mientras que coser frijoles secos en una olla a presión es un proceso algo simple, ellos tienen una tendencia a tener espuma mientras se cocinan.  
Entonces, es necesario usar las siguientes guías cuando cocina frijoles secos a presión.

1.  Nunca llene la olla a presión más de la línea a la mitad de llena. Esto incluye frijoles, ingredientes, y agá.
2.  Las ollas a presión deben tener un mínimo de ½ taza de líquido para que pueda operar correctamente.
3.  Añada 1-4 cucharadas de aceite de vegetal y hasta 1 cucharada de sal para una libra de frijoles durante se están remojando o cocinando.  
Las pruebas han demostrado que cuando añade aceite y sal, los frijoles secos mantienen su tamaño y la cascara se mantiene intacta, y hacen 
menos espuma mientras se cosen a presión. 
4.  Permita que la presión baje por si sola. Esto va a añadir otros 18 a 20 minutos al tiempo que se toman para cocerse pero no requiere que 
los estés cuidando.

Algunas personas tienen miedo de usar una olla a presión, seguido está fundado en recuerdos de la niñez de las ollas de presión que hacían mucho 
ruido en la estufa familiar. Pero, las ollas de presión de hoy no son nada como la de la Abuela. Como cualquier otra pieza de equipo de cocina 
moderno, cuando usted sique las instrucciones cuidadosamente, es seguro y conveniente así como todo otro aparatos de cocina.

Aprenda más acerca de cocinar con frijoles 
y tenga acceso a mas recetas en “BeanInstitute.com”
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