
Dip de Frijoles al Estilo Baja  
Sirves 12

Ingredientes:
2 latas (de 15 onzas cada una) de tomates bajos en 
    sodio, escurridos y picados
1 lata (15 onzas) de frijoles refritos bajos en sodio y 
    sin grasa
1 lata (15 onzas) de maíz bajo en sodio, escurrido
2 cucharadas de chile en polvo
2 tazas de queso cheddar bajo en grasa, rallado

Instrucciones:
1. Lavarse las manos con agua tibia y jabón.
2. Precalentar el horno a 350 grados F.
3. En una sartén, combinar 1 taza de tomates, los frijoles refritos, ½ lata de maíz 
    y el chile en polvo. Cocinar a fuego medio, revolviendo de vez en cuando, 
    hasta que esté caliente.
4. Colocar con una cuchara en un plato para hornear de 8x8 pulgadas. Cubrir 
    con el maíz y los tomates restantes y espolvorear con queso.
5. Hornear de 5 a 10 minutos, o hasta que el 
    queso se derrita.
6. Servir caliente con chips (totopos) de tortilla.

Recipe from:
http://www.eatwellbewell.org/recipes/
view?id=524
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