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Chef Pachi 

https://www.youtube.com/channel/UCgEYIHKr-emVe4OGpLOCaZQ?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/channel/UCgEYIHKr-emVe4OGpLOCaZQ?sub_confirmation=1


1 libra of  dry BLANQUILLOS o 
HABAS 

1 CEBOLLA 
3 ramas de OREGANO 

1 cucharadita de AJO molido 
1/2 cucharadita de Pimienta 

Instrucciones 

1. Coloque las habas en un taza y vierta 6 a 8 tazas de AGUA 
durante 6 horas o toda la noche. Si vives en un lugar muy caliente, 
refrigérelos.  
2. Coloque las habas en la olla con suficiente AGUA que los cubra 
1 o 2 pulgadas. Agregue cebolla, orégano, ajo molido y pimienta.  
3. En una olla a presión cocine durante 30 minutos. En una olla 
normal, cocine a calor medio alto, (que hierva ligeramente) durante 
1 hora o hasta que los frijoles estén tiernos.  
4. Sirva con un poco de aceite de oliva y yogur. Para una cena 
complete sirva con arroz integral. 

Pruebe la sal; approx. 1/2 cucharadita para la olla. 

1/2 taza of ARROZ INTEGRAL(p/porción) 
1 cucharada of YOGUR NATURAL (p/porción) 

1 cucharadita aceite de oliva (p/porción) 
1 cucharada of YOGUR NATURAL (p/porción) 

COCINAR BLANQUILLOS  o HABAS 12porc 
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2-4 servings

1 taza BLANQUILLOS o HABAS cocidos

1 cucharada sliced black olives

2 cucharadas sun-dried tomatoes
¼ cucharadita ground fresh pimientacorns or Una pizca 
de pimienta

Mezcle y sirva! Deléitese.

Los BLANQUILLOS o HABAS son deliciosos, cremosos y muy fáciles de hacer. 
Con solo otros 3 ingredientes tienes los frijoles mas versátiles. Agréguelos a entre 
días y momentos donde quiera comer algo ligero.

Mantequilladas de BLANQUILLOS               
o HABAS

Chef Pachi 

1 taza

1 1/4 taza BLANQUILLOS o HABAS cocidos

1 cucharada aceite de trufa

1 limón

1 rama de romero

Process and use como aderezo o  Mantequillada!

2-4 servings

1 taza BLANQUILLOS o HABAS cocidos
1 cucharada de salsa pesto o 1 cubo  Pesto 
Concentrated 
1 cucharada de piñones

Mezcle y sirva! Deléitese.

Mantequillada - Mantequilla

Entredía o Snack - Mediterranean

Entredía o Snack - Italian
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BLANQUILLOS o HABAS

Chef Pachi 

2-4 servings

3/4 taza BLANQUILLOS o HABAS cocidos

1/2 taza arroz integral cocido

1/2 taza corazones de alcachofa cocidos o de frasco

1 oz espinaca

1 cucharadas tomates deshidratados 

1 cucharada pesto

2 cucharadas piñones

Lechuga favorita

Instrucciones:

Sirva todos los ingredientes sobre la lechuga y Parame enrollados.
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4 servings

Opción 2:

3 taza BLANQUILLOS o HABAS cocidos, escurridos

4 hongos portobello

1 cucharada vinagre de arroz

1 cucharada aceite de oliva

4 ramas cilantro o de eneldo (o tu hierba favorita)

Agregue vinagre, aceite, hierba y una pizca de sal y 
pimienta a portobellos. Hornee en horno 
precalentado a 375F por 15 minutos. Añada a los 
frijoles y sirva!

Chef Pachi 

4 servings

3 tazas BLANQUILLOS o HABAS cocidos

2 chorizo Bratwurst o puedes usar de Ternera

Cocine el chorizo dentro de los BLANQUILLOS o 
HABAS o aparte en un poco de cerveza o vino 
blanco. Corte y sirva con los BLANQUILLOS o HABAS. 
Agregue un poco de perejil picado para servir.

Con Chorizo Bratwurst

Con Portobellos

Los BLANQUILLOS o HABAS son deliciosos, cremosos y muy 
fáciles de hacer. Con solo otros 3 ingredientes tienes los frijoles 
mas versátiles. Agréguelos a ensaladas, pastas, prepare 
Mantequillas y úselas en vez de mayonesa por ejemplo. Cómalos 
con alimentos tan fuertes como Bratwurst o tan suaves como los 
hongos.

Cena deliciosa  de BLANQUILLOS o 
HABAS
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Chef Pachi 

2 - 4 Entredía o Snack servings

1 can BLANQUILLOS o HABAS, escurridos

1 cucharada pesto

1 cucharada tomates secos en aceite de oliva

Mezcle y sirva! Deléitese.

Los BLANQUILLOS o HABAS son deliciosos, llenos de energía y 
mantienen su azúcar en la sangre bajo control, ¡no aumentarán 
su azúcar en la sangre! Es por eso que desarrollé todas estas 
recetas cuando mi hija embarazada tenía niveles altos de azúcar 
en la sangre. ¡Téngalos como Entre día o Snacks en cualquier 
momento!

BLANQUILLOS o HABAS como 
Entre día o Snack para mi hija 
embarazada.

2 - 4 Entredía o Snack servings

1 can BLANQUILLOS o HABAS, escurridos

1 cucharadita aceite de trufa blanco

1 una rama de romero

Mezcle y sirva! Deléitese.

Entre día o Snack

Entre día Trufado
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