
Sopa de calabaza y frijoles negros
Yo preparo esta sopa para mi familia para cada Día de
las Brujas (Halloween). Es una manera diferente de usar
la calabaza enlatada y es también una comida rápida y
fácil de preparar con ingredientes de la despensa.
La calabaza enlatada contiene mucha vitamina A, que es
importante para la salud de los ojos y de la piel de los
bebés que están en crecimiento.

Porciones: alrededor de 6 adultos (o 2 adultos y 4-6
niños)
Tiempo: alrededor de una hora (15 minutos de tiempo
activo)

Ingredientes
● 1 Cucharada de aceite de oliva
● 1 cebolla grande, picada finamente
● 3-5 dientes de ajo, machacados
● 2 cucharaditas de comino molido
● 1 Cucharada de chile en polvo
● 1 cucharadita de pimientos chipotle en salsa de

adobo (opcional, VÉASE LA NOTA en la parte
inferior de la receta)

● 1 (15 oz) lata de tomates picados
● 2 tazas de agua
● 3 cubos de caldo de pollo (o 3 cucharaditas de

caldo en polvo)
● 2 latas de frijoles negros, escurridos y enjuagados
● 1 (15 oz) lata de calabaza
● Para agregar por encima: queso fresco pasteurizado, crema agria y aguacates

Instrucciones
1. PREPARACIÓN: Pique la cebolla lo más finamente que pueda. Pele y pique el ajo. Pique un pimiento

chipotle en adobo. Mida el comino y el chile en polvo. Abra las latas de tomate, calabaza y frijoles.
Escurra los frijoles.

2. Caliente el aceite en una olla a fuego alto. Una vez que brille en la olla, agregue las cebollas y baje la
temperatura a medio. Cocine la cebolla hasta que esté translúcida y dorada en los bordes (alrededor
de 5 minutos).

3. Agregue el ajo, el comino y el chile en polvo y cocine por 30 segundos hasta que se perciba el aroma
fragante.

4. Agregue los pimientos chipotle (si los va a utilizar), tomates, caldo, frijoles escurridos y calabaza.
Encienda el fogón en alto para que hierva, luego baje la temperatura a medio-bajo y cocine a fuego
lento por lo menos de 10 a 30 minutos (entre más espere, mejores serán los sabores).

5. Sirva la sopa tal como está o mézclela en la licuadora hasta que quede suave. Pruebe hacerla de
ambas maneras para ver cuál le gusta más.

6. Para servir, agregue por encima queso fresco, aguacates y cilantro picado. Sirva con pan caliente o
quesadillas.



*NOTA:  Los pimientos chipotle son pimientos picantes en salsa ahumada y los venden en latas pequeñas.
Hay varios pimientos en la lata con salsa. Se utilizará solamente como ½ de un pimiento para esta receta.
Puede poner el resto de los pimientos y la salsa en una bolsa sellable y congelarlos por unos años. Cuando
necesite pimientos en adobo para otra receta, simplemente parta un pedazo de los que tenga congelados. Si
no le gusta la comida picante, no utilice los pimientos chipotle para esta receta.


