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Enrollados de Lechuga con Pollo a la Naranja
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Porciones: 8
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Ingredientes:
4 clavos ajos picados
3 pechugas de pollo medianas sin piel y deshuesadas
2 naranjas
1 lata castañas de agua picadas (8 onzas)
1/3 taza vinagre de arroz
1/3 taza miel
2 cucharadas líquido de aminos de coco
(o salsa de soja, si nadie es sensible al gluten o a la soja)
1 cucharada jengibre fresco rallado
1 1/2 cucharaditas escamas de pimiento rojo
8 cebolletas picadas, rebanadas blancas y verdes separadas
3 pimientos amarillos sin semillas
3 pimientos rojos sin semillas y picados
3 pimientos anaranjados sin semillas y picados
3 tazas arroz jazmín integral cocido
Corazones de lechuga romana, separados en hojas grandes

Ingredientes:
4 clavos ajos picados
3 pechugas de pollo medianas sin piel y deshuesadas
2 naranjas
1 lata castañas de agua picadas (8 onzas)
1/3 taza vinagre de arroz
1/3 taza miel
2 cucharadas líquido de aminos de coco
(o salsa de soja, si nadie es sensible al gluten o a la soja)
1 cucharada jengibre fresco rallado
1 1/2 cucharaditas escamas de pimiento rojo
8 cebolletas picadas, rebanadas blancas y verdes separadas
3 pimientos amarillos sin semillas
3 pimientos rojos sin semillas y picados
3 pimientos anaranjados sin semillas y picados
3 tazas arroz jazmín integral cocido
Corazones de lechuga romana, separados en hojas grandes

¿QUÉ SE ESTÁ COCINANDO EN EL MERCADO?

¿QUÉ SE ESTÁ COCINANDO EN EL MERCADO?

Enrollados de Lechuga con Pollo a la Naranja

Enrollados de Lechuga con Pollo a la Naranja

Porciones: 8

Porciones:8

Ingredientes:
4 clavos ajos picados
3 pechugas de pollo medianas sin piel y deshuesadas
2 naranjas
1 lata castañas de agua picadas (8 onzas)
1/3 taza vinagre de arroz
1/3 taza miel
2 cucharadas líquido de aminos de coco
(o salsa de soja, si nadie es sensible al gluten o a la soja)
1 cucharada jengibre fresco rallado
1 1/2 cucharaditas escamas de pimiento rojo
8 cebolletas picadas, rebanadas blancas y verdes separadas
3 pimientos amarillos sin semillas
3 pimientos rojos sin semillas y picados
3 pimientos anaranjados sin semillas y picados
3 tazas arroz jazmín integral cocido
Corazones de lechuga romana, separados en hojas grandes

Ingredientes:
4 clavos ajos picados
3 pechugas de pollo medianas sin piel y deshuesadas
2 naranjas
1 lata castañas de agua picadas (8 onzas)
1/3 taza vinagre de arroz
1/3 taza miel
2 cucharadas líquido de aminos de coco
(o salsa de soja, si nadie es sensible al gluten o a la soja)
1 cucharada jengibre fresco rallado
1 1/2 cucharaditas escamas de pimiento rojo
8 cebolletas picadas, rebanadas blancas y verdes separadas
3 pimientos amarillos sin semillas
3 pimientos rojos sin semillas y picados
3 pimientos anaranjados sin semillas y picados
3 tazas arroz jazmín integral cocido
Corazones de lechuga romana, separados en hojas grandes

Preparación:
1. Ponga el agua a hervir en una olla grande. Agregue el ajo y el pollo y cocine hasta que
el pollo esté bien cocido, aproximadamente 10 minutos. Deje que se enfríe y luego
ponga el pollo y el ajo en un tazón y use un tenedor para desmenuzar el pollo en
trozos pequeños.
2. Ralle la cáscara de 1 naranja y luego exprima el jugo de las 2 naranjas, lo cual debe
resultar en aproximadamente 1 taza de jugo en total.
3. Coloque la ralladura y el jugo en una cacerola mediana y añada las castañas de agua,
el vinagre, la miel, líquido de aminos, el jengibre, las escamas de pimiento rojo y las
rodajas blancas de las cebolletas. Coloque la cacerola sobre fuego medio y cocine
hasta que la mezcla comience a hervir, unos 3 minutos.
4. Agregue el pollo desmenuzado y nuevamente lleve la mezcla a hervir, revolviendo
para asegurarse de que el pollo esté cubierto en la salsa. Baje el fuego y cocine a fuego
lento por 5 minutos.
5. Agregue los pimientos y las rodajas verdes de las cebolletas y cocine hasta que los
pimientos estén blandos, unos 5 minutos.
6. Use una cuchara para servir el arroz, el pollo y la salsa en las hojas de lechuga romana.

Preparación:
1. Ponga el agua a hervir en una olla grande. Agregue el ajo y el pollo y cocine hasta que
el pollo esté bien cocido, aproximadamente 10 minutos. Deje que se enfríe y luego
ponga el pollo y el ajo en un tazón y use un tenedor para desmenuzar el pollo en
trozos pequeños.
2. Ralle la cáscara de 1 naranja y luego exprima el jugo de las 2 naranjas, lo cual debe
resultar en aproximadamente 1 taza de jugo en total.
3. Coloque la ralladura y el jugo en una cacerola mediana y añada las castañas de agua,
el vinagre, la miel, líquido de aminos, el jengibre, las escamas de pimiento rojo y las
rodajas blancas de las cebolletas. Coloque la cacerola sobre fuego medio y cocine
hasta que la mezcla comience a hervir, unos 3 minutos.
4. Agregue el pollo desmenuzado y nuevamente lleve la mezcla a hervir, revolviendo
para asegurarse de que el pollo esté cubierto en la salsa. Baje el fuego y cocine a fuego
lento por 5 minutos.
5. Agregue los pimientos y las rodajas verdes de las cebolletas y cocine hasta que los
pimientos estén blandos, unos 5 minutos.
6. Use una cuchara para servir el arroz, el pollo y la salsa en las hojas de lechuga romana.
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