
1 (15 oz) Can of White Beans

1/4 c Olive Oil
6 cloves Garlic
1 Sprig Rosemary, chopped 

1/2   Lemon,  juiced  (~2 Tbsp)
1/4 tsp  Salt
Black Pepper to taste
Pinch of Red Pepper Flakes

  

              Small White Beans, Cannellini, or      
 G           Great Northern Beans all work!

              Or use 1/2 tsp dried rosemary

              (optional)
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Instructions

  Peel Garlic and  slice in half lengthwise. 
 Put in a small pot with olive oil to cover the
slices and bring to a simmer for about 15
minutes.  Cook cloves through, but do not
brown them!              
  While garlic cooks, drain and rinse beans
well, set aside.
  Rinse fresh rosemary, dry, and chop fine. 
 (Dried rosemary should also be chopped)  
  Cut lemon in half, and juice into a small
bowl.  Strain out seeds.  
  Put beans into a food processor and pulse
for about 30 seconds.  Then add juice,
rosemary, salt, pepper and chili flakes. 
 Pulse until smooth, scraping down the
bowl as needed.  
  Once garlic is cooked through, add to food
processor and blend.  Add 1 Tablespoon of
garlic oil until the dip is fluffy and flavorful.  
  Adjust seasoning as needed, and enjoy!  
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Dip can be stored in an air tight container
for up to 1 week, but will freeze well if you

don't use it 
all right away. 

Roasted Garlic  and 
 White Bean 

Dip with  Rosemary
 

Ingredients

This fiber rich dip can be eaten with
veggies, pita, or tortilla chips, but also
makes a great spread for wraps.  You
could even spread it on Whole Grain

toast and eat it with some greens and a
fried egg for a savory breakfast!

 
Easy to make and store, this garlicky

dip is versatile and delicious!
 

For chunkier dip, mash beans with a
fork or potato masher.

 
For a thinner sauce, blend in a blender
with a little water or more lemon and
olive oil.  Try it as a pasta sauce with
some cherry tomatoes and spinach

mixed in! 
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1 lata (15 oz) de frijoles blancos

1/4 taza de aceite de oliva
6 clavos de ajo
1 ramita de romero picado

1/2 limón, en jugo (~2 cucharadas)
1/4 cucharadita de sal
Pimienta negra al gusto
Una pizca de hojuelas de pimiento
rojo  (Opcional)

  

               ¡Los frijoles blancos pequeños, los             
 c             cannellini o los frijoles grandes del           
 n             norte funcionan!

               O use 1/2 cucharadita de romero seco
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Instrucciones

 Salsa de habichuela
Blanca

con romero 
y Ajo Asado

Ingredientes

Esta salsa rica en fibra se puede comer con
verduras, pan pita o chips de tortilla, pero

también es una excelente opción para
untar en envolturas. ¡Incluso podría

untarlo en una tostada integral y comerlo
con algunas verduras y un huevo frito

para un desayuno sabroso!
 

¡Fácil de hacer y almacenar, esta salsa de
ajo es versátil y deliciosa!

 
Para una salsa más gruesa, machaque los
frijoles con un tenedor o un machacador

de papas.
 

Para una salsa más ligera, mezcle en una
licuadora con un poco de agua o más

limón y aceite de oliva. ¡Pruébelo como
una salsa para pasta con algunos tomates

cherry y espinacas mezclados!
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  Salsa de habichuela
Blanca

con romero 
y Ajo Asado

Instrucciones

Pele el ajo y córtelo por la mitad a lo largo.
Poner en una olla pequeña con aceite de
oliva para cubrir las rodajas y llevar a fuego
lento durante unos 15 minutos. ¡Cocine los
clavos, pero no los dore!
   Mientras se cocina el ajo, escurra y
enjuague bien los frijoles, reserve.
   Enjuague el romero fresco, séquelo y
píquelo bien. (El romero seco también se
debe picar)
   Corta el limón por la mitad y exprime el
jugo en un tazón pequeño. Cuele las
semillas.
   Coloque los frijoles en un procesador de
alimentos y pulse durante unos 30
segundos. Luego agregue el jugo, el romero,
la sal, la pimienta y las hojuelas de chile.
Pulse hasta que quede suave, raspando el
tazón según sea necesario.
   Una vez que el ajo esté bien cocido,
agréguelo al procesador de alimentos y
mezcle. Agregue 1 cucharada de aceite de
ajo hasta que la salsa esté esponjosa y
sabrosa.
   Ajuste el condimento según sea necesario
y ¡disfrútelo!
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La salsa se puede almacenar en un
recipiente hermético hasta por 1 semana,

pero se congelará bien si no la usa todo de
inmediato

Ingredientes
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