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Enrollados de Frijoles Negros con Salsa de Jícama y Maíz a la brasa
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Porciones: 4

Porciones: 4

Ingredientes:
Para las envolturas de frijol negro:
1 taza frijoles negros secos
1 cucharada aceite de oliva
1/2 cebolla mediana, cortada en cubos
1 zanahoria mediana, cortada en cubos
1 tira de apio, picado en cubos
3 clavos ajo
3 tazas agua
1/2 taza quinua cocida
sal y pimienta negra recién molida

Ingredientes:
Para la salsa de jícama a la brasa:
1 taza jícama en cubitos
1 pimiento verde, sin semillas y picado
1 pimiento rojo, sin semillas y picado
1 jalapeño, sin semillas y picado finamente
1 taza granos de elote asado o hervido
1/2 cebolla roja mediana, picada, opcional
1/4 taza vinagre de vino tinto
2 cucharadas jugo de limón recién exprimido
2 clavos ajo, picado finamente
1 cucharada mostaza de Dijon
1 cucharadita sal
1/2 cucharadita pimienta negra molida
1/2 taza aceite de oliva
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Para hacer los enrollados de frijol negro:
1. Remoje los frijoles negros en agua fría en el refrigerador durante la noche. Escurra y enjuague los
frijoles remojados.
2. En una sartén mediana a fuego moderado, caliente el aceite de oliva. Agregue la cebolla, zanahoria,
apio y ajo y sofría, revolviendo ocasionalmente hasta que estén blandos y la cebolla transparente,
aproximadamente por 3 minutos. Agregue los frijoles y 3 tazas de agua y póngalo a hervir. Bájele el fuego
y cueza los frijoles, revolviéndolos ocasionalmente, durante 30 minutos. Retire los frijoles del calor y
enfríelos.
3. Transfiera los frijoles a un procesador de alimentos y hágalos puré hasta que queden suaves. Páselos a
un tazón grande, agrégueles la quinua cocida y revuélvalos para combinarlos. Sazónelos con sal y
pimienta
Para hacer la salsa de jicama-maíz a la parrilla:
1. En un tazón mediano, mezcle la jícama, pimientos verdes y rojos, jalapeño, maíz y cebolla roja, si se
utiliza.
2. En una licuadora combine el vinagre, jugo de limón, ajo, mostaza, sal y pimienta. Mézclelo bien y
agréguele lentamente el aceite de oliva. Rocíe la vinagreta sobre la salsa y revuélvalo para combinarlo.
Para servir:
1. Caliente las tortillas en el horno o microondas. Extienda una cucharada del puré de frijol negro a la
mitad de cada tortilla luego cubra con espinacas, aguacate, cilantro y salsa. Enróllela y disfrute.
DATOS NUTRICIONALES

Una porcione: 363 calorías, 16g grasa total, 2g grasa saturada, 446 mg sodio, 44g total carbohidrato, 9g fibra
dietética
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