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Sopa de Tortilla con Pollo y Limón

Sopa de Tortilla con Pollo y Limón

Porciones: 4

Porciones: 4

Ingredientes:

Ingredientes:

5 tazas de caldo de pollo
4 muslos de pollo con hueso y con piel (como 1.5 lb en total)
2 tazas de tomates con chiles verdes enlatados, picados
1 cebolla roja grande, finamente picada
2-3 chipotles enlatados en salsa de adobo, picados, más 2 cucharaditas de salsa
2 cucharaditas de comino molido
5 tortillas de maíz pequeñas (de 6")
1 picada y 4 cortadas en tiras finas y luego cortadas por la mitad en sentido transversal
2 cucharaditas de aceite vegetal
1 taza de maíz enlatado, escurrido
2 limones, ambos con la cáscara rallada y 1 con el jugo exprimido
1 aguacate sin semilla y picado
1 taza de cilantro picado
3 rábanos cortados en rodajas delgadas
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Preparación:

Preparación:

1. Precalentar el horno a 400 grados. En una olla grande, combinar el caldo, el pollo, los tomates y
su jugo, la cebolla, los chipotles y su salsa de adobo, 1 ¼ cucharaditas de comino y 2 tazas de agua.
Llevar a ebullición, bajar el fuego a medio y cocinar lentamente hasta que el pollo esté bien cocido,
por aproximadamente 20 minutos. Transferir la mitad de la sopa a una licuadora, agregar la tortilla
picada y hacerla puré. Devolver la sopa a la olla; condimentar con sal y pimienta.
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2. Mientras tanto, en una bandeja para hornear forrada de papel pergamino, mezclar suavemente
las tiras de tortilla con el aceite. Hornear, volteándolas a la mitad del tiempo, hasta que estén
doradas y crujientes, por unos 8 minutos. Mezclar suavemente con los ¾ de cucharadita de comino
restante, ¾ de cucharadita de sal y 1/8 de cucharadita de pimienta.
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3. Usando dos tenedores, desmenuzar el pollo, desechando la piel y los huesos. Añadir la carne
desmenuzada a la olla junto con el maíz, las 2 cucharaditas de ralladura de limón y 1 cucharada de
jugo de limón; sazonar. Dividir en tazones. Cubrir con el aguacate, el cilantro, los rábanos y las tiras
de tortilla.
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DATOS NUTRICIONALES

Una porcione: 670 calorías, 38g grasa total, 9g grasa saturada, 0g grasa trans, 160mg colesterol, 1250mg sodio,
52g total carbohidrato, 9g fibra dietética, 9g azúcares, 34g proteín
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people with low income. It can help you buy nutritious foods for a better diet. To find out more call 1-800-221-5689.
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