
Pollo al Cilantro sin Crema
2 pechugas de pollo
1 limón pequeño
1 cebolla pequeña, picada
2 dientes de ajo picados
1/2 cucharadita de comino molido
1 cucharadita de orégano
1 manojo de cilantro - aproximadamente 3 onzas
1 pequeño o la mitad de un jalapeño grande
1 taza de caldo de pollo
Sal pimienta
Petróleo

Marque las pechugas de pollo y separe las mitades.

Colócalos entre una envoltura de plástico y machaca hasta que tengan un grosor de aproximadamente 1/4 
de pulgada. Ponlos en un recipiente de vidrio o plástico. Exprime el limón sobre todo el pollo y sazona 
con sal y pimienta. Mezcle para asegurarse de que todo quede cubierto. Si desea chuletas más pequeñas, 
simplemente córtelas por la mitad.

Tape el bol y refrigere por una hora.

Calentar un poco de aceite en una sartén y agregar el pollo. Trabajar en lotes, no abarrotar la sartén. Dorar 
ambos lados de la pechuga de pollo y reservar. Esto debería tomar unos 4 minutos por lado.

Añade la cebolla y el ajo. Agregue un chorrito de caldo de pollo y raspe los trozos marrones del fondo. 
Mezclar bien y cocinar durante unos 5 minutos hasta que esté todo blando. Hacer un hueco en el medio y 
agregar el comino y el orégano. Mezcle bien y cocine por otros 2 a 3 minutos.

Transfiera las cebollas cocidas a una licuadora. Agregue el cilantro, el jalapeño si lo usa y el caldo de 
pollo. Condimentar con sal y pimienta. Mezclar hasta que esté suave.

Agregue un chorrito de la salsa mezclada en la sartén y raspe el fondo. Agrega el resto de la salsa. 
Regrese el pollo a la salsa asegurándose de que esté todo cubierto (en salsa). Pon la tapa.

Lleve la sartén a ebullición, reduzca el fuego y cocine a fuego lento durante unos 20 minutos, hasta que el 
pollo esté bien cocido.

Retire la pechuga de pollo cocida a una fuente.
Aumente el fuego en su estufa y haga que la salsa hierva fuerte. Déjelo hervir hasta que se reduzca en 1/3.

Vierta la salsa sobre el pollo y sirva con el lado que prefiera. Asegúrese de agregar la salsa restante en un 
recipiente para pasar. ¡Disfrutar!
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