
Three Sisters Stew/Estofado de las 
tres hermanas 
Serves/ Sirve 4-5

Ingredients:                                        Ingredientes:

- ½  medium squash
- 1 14.5 oz can diced tomatoes
- ½  onion, diced
- 4 garlic cloves, minced
- ½ cup frozen corn
- ½ 14.5 oz can black or pinto 
beans, rinsed and drained
- ½ tsp cumin
- ½ tsp oregano
- 1 tsp salt
- ¼ tsp pepper
- 1 TBSP olive oil
- Water, as needed

Directions/Direcciones:

- ½ calabaza mediana
- 1 lata de 14.5 onzas de tomates en cubitos
- ½ cebolla, picada
- 4 dientes de ajo, picados
- ½ taza de maíz congelado
- ½ lata de 14.5 onzas de frijoles negros o 
pintos
- ½ cucharadita (cdta) de comino
- ½ cdta de orégano
- 1 cdta de sal
- ¼ cdta de pimienta
- 1 cucharada de aceite de oliva
- Agua, según sea necesario

1) Wash hands. Lave las manos.
2) Peel the squash, and scoop out the seeds. Chop into bite-sized cubes. Pele la 
calabaza y quite las semillas. Córtela en cubos de tamaño de un bocado.
3) Heat olive oil in a large pot over medium heat. Caliente de aceite de oliva en 
una olla grande sobre fuego medio.
4) Add onions, garlic, spices, and butternut squash, sautée for 5-7 minutes. 
Agregue la cebolla, el ajo, especias, y
la calabaza, y saltee los ingredientes por 5-7 minutos. 
5) Add tomatoes, beans, and corn. Bring to a boil. Agregue los tomates, los 
frijoles, y el maíz. Lleve los ingredientes a hervir. 
6) Reduce to a simmer, and allow stew to cook for 10 to 15 minutes, or until 
squash is tender. Baje la temperatura y hierva el estofado a fuego lento por 
10-15 minutos, o hasta que la calabaza este tierna. 
7) Serve with toasted bread or warm rice. Enjoy! Sirva con pan tostado o arroz 
caliente. ¡Disfrute! 

Common Threads Grows Good Eaters! 
¡Common Threads Crecen Buenos/as Comedores!

We’re a local nonprofit, and we’re so glad to be gardening and cooking with your kids 
at school! Somos una organización no lucrativa, y estamos muy felices de trabajar en 

el jardín y cocinar con sus hijos/as en la escuela.

Common Threads Grows Good Eaters! 
¡Common Threads Crecen Buenos/as Comedores!

Why Three Sisters Stew? ¿Por qué Estofado de las tres hermanas?
Many Native American communities in different regions of North 
America refer to the crops of corn, beans, and squash as the Three 
Sisters. This recipe pays homage to the land we farm and live on. It 
also is an example of companion planting in the garden. 
Muchas comunidades de Nativos Americanos en diferentes regiones de 
Norteamérica se refieren a los cultivos de maíz, frijoles, y calabaza 
como las tres hermanas. Esta receta rinde homenaje a la tierra que 
cultivamos y en donde vivimos. También es un ejemplo de cultivo 
asociado. 

Ask your student chef…  Pregúntele a su cocinero/a joven…
-How can we be safe and clean in the kitchen? ¿Cómo podemos ser 
seguros y limpios en la cocina?
-How would you describe this dish through taste, smell, and sight? 
¿Cómo describirías este plato a través del gusto, el olfato, y la vista?
-What ingredients would you add or take away from this recipe? 
¿Cuáles ingredientes agregarías o quitarías de esta receta? 

Dig Deeper!   ¡Piénselo más!
What are other examples of companion planting? How else can we 
best utilize planting space in the garden? 
¿Qué son otros ejemplos del cultivo asociado? ¿De qué otra forma 
podemos mejor utilizar el espacio en el huerto?

E-mail/Correo Electonico:  info@commonthreadsfarm.org 

❊ share any  photos and conversations that this recipe inspired

❊compartir algunas fotos y conversaciones inspiradas por esta receta 

❊ volunteer in our school gardens or kitchen classrooms

❊ser voluntario en nuestros jardines de escuelas o clases de cocina

www.commonthreadsfarm.org

@CommonThreadsFarm
@ctfgrown


