
Chili blanco con pollo

Ponga la cena en la mesa en menos de 30 minutos con esta receta de chili blanco con pollo, la cual es versátil
y utiliza alimentos básicos de la despensa, de modo que puede preparar la cena incluso si no ha ido a la tienda
por un tiempo. También puede cocinarlo en la olla de cocción lenta si quiere que la cena esté lista (y que su
casa huela delicioso) justo para cuando llegue a casa.

Porciones: para aproximadamente 4 adultos o 2 adultos y 4 niños
Tiempo: 30 minutos aproximadamente

Ingredientes:
1 cebolla, picada (opcional, puede substituir con una cucharada de hojuelas de cebolla seca si es necesario)
2-3 dientes de ajo, picados (también opcional, puede substituir con una cucharadita de ajo en polvo si es
necesario)
1 1/2 cucharaditas de comino molido
1/2 cucharadita de orégano
1/2 cucharadita de pimentón (paprika) o chile en polvo (opcional)
4 tazas de caldo de pollo
1 o 2 latas de chiles verdes. No los escurra.
2 latas de frijoles blancos, escurridos (Great Northern, Cannellini, cualquier tipo de frijol blanco)
1 o 2 latas de pollo cocido (se puede reemplazar con pollo fresco, simplemente dore 1 o 2 pechugas en el
primer paso antes de añadir la cebolla)Opcional: 8 oz de queso crema bajo en grasa O 1/2 taza de yogur de
leche entera O 1/2 taza de crema agria

Instrucciones:

Pique la cebolla en trozos lo más pequeños que pueda (o mida una cucharada de hojuelas de cebolla seca)

1. Pique el ajo en trozos lo pequeños como pueda (o mida una cucharadita de ajo en polvo)
2. Caliente una cucharada de aceite a fuego alto en una olla.
3. Una vez que el aceite esté caliente, agregue la cebolla y cocínela a fuego medio hasta que esté suave

y trasluciente (no tiene que hacer esto si usa cebolla seca)
5. Agregue el ajo y cocínelo por un minuto (no tiene que hacer esto si usa ajo en polvo)
6. Agregue el caldo de pollo y los chiles verdes (no escurra los chiles)
7. Escurra los fríjoles y viértalos en la olla
8. Escurra el pollo y viértalo en la olla
9. Agregue 1 ½ cucharaditas de comino molido, ½ cucharadita de orégano y ½ cucharadita de pimentón

o chile en polvo
10. Vuelva a subir la temperatura a alto para que hierva la sopa. Una vez que esté hirviendo, baje la

temperatura a fuego lento (apenas debe hacer burbujas) y cocine a fuego lento por lo menos por 5
minutos, pero hasta 30 minutos (para combinar todos los sabores).

11. Opcional: Cuando la sopa termine de cocinarse, agregue queso crema O yogur O crema agria. El
queso crema sabe mejor. Mi esposo no nota una diferencia en el sabor entre la crema agria y el yogur
griego de leche entera

12. Sirva con quesadillas o totopos (tortilla chips) y/o aguacates y una buena porción de ensalada verde.
También sabe rico con mi ensalada de arroz y frijoles.

Para preparar con anticipación: simplemente vierta todo en una olla de cocción lenta y cocínelo en alto
durante 3-4 horas o en bajo durante 4-8 horas. Realmente es difícil arruinar esta receta.


