
BROWNIES DE FRIJOLES NEGROS 
SOURCE: www.allrecipes.com/recipe/161701/ 
black-bean-brownies 

RINDE: 16 porciones TIME: Prep = 10 minutos 

                         Total = 40 minutos 

 

INGREDIENTS 

1-15oz. Lata de frijoles negros, enjuagada y colada 

3  Huevos 

3 T. Aceite vegetal 

1/4 c. Cocoa en polvo 

1 pizca de sal 

1 t. Extracto de vainilla 

3/4 c. Azucar blanca 

1 t. Café instantaneo (opcional) 

1/2 c. Chispas de chocolate (opcional) 

 

 

DIRECTIONS 

1. Precalienta en horno a 350 grados F. Engrasa 
ligeramente tu molde cuadrado 8X8. 

2. Combina los frijoles, huevo, aceite, polvo de co-
coa, sal, vainilla, azucar y el café instantaneo en 
la licuadora, hazlo hasta obtener una mezcla 
homogenea. 

3. Vierte la mezcla en tu molde, coloca las chispas 
de chocolate encima de la mezcla. 

4. Coloca el molde en el horno precalentado hasta 
que la superficie este seca y las orillas empiecen 
a despegarse de las paredes del molde, cerca de 
30 minutos. 
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