
Quesadillas de Pollo 

Rinde 8 quesadillas 
PARA EL POLLO: 
4 muslos de pollo deshuesados y sin piel 
1 cebolla pequeña, finamente picada 
1/4 de pimiento verde, finamente picado 
1/2 de un chile jalapeño, sin semillas y finamente picado 
4 dientes de ajo picados 
1 hoja de laurel 
1/2 cucharadita de comino 
4 tomates roma, picados 
1/2 cucharadita de orégano seco1 
 taza de caldo de pollo 
Petróleo 
Sal pimienta 

Calentar una sartén con un poco de aceite. 

Sazone el muslo de pollo en un plato por ambos lados. Colóquelos en la sartén 
caliente y cocínelos durante unos 5 minutos por lado, hasta que estén dorados. Retirar 
de la sartén y reservar. 

Agrega la cebolla y un chorrito de caldo de pollo. Raspe el fondo de la sartén hasta que 
tenga todos los trozos marrones mezclados con la cebolla. Cocine la cebolla durante 
unos 5 minutos, hasta que esté suave y traslúcida. 

Agrega el pimiento morrón y los jalapeños a la cebolla. Mezclar bien y cocinar unos 
minutos. Agrega un poco más de aceite y agrega el ajo. Mezclar bien y cocinar durante 
aproximadamente un minuto. Agrega la hoja de laurel y el comino. Mezclar y enfriar 
por un minuto más. 

Agrega los tomates y mezcla. Regrese el pollo a la sartén, con todos los jugos 
procesados. Frote el orégano entre las palmas y agregue. Agregue el caldo de pollo y 
mezcle todo. Sazone con sal y pimienta. 

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



Retire el pollo cocido de la sartén y desmenúcelo con dos tenedores. Retirar la hoja de 
laurel y licuar la salsa. 

Regrese la salsa y el pollo desmenuzado a la sartén, mezcle y vuelva a calentar. 

GUACAMOLE OPCIONAL: 
1 aguacate 
1 lima pequeña 
1 cucharada de cilantro picado 1 tomate roma picado 
Sal 

Coloca el aguacate en un bol. Exprime la lima sobre el aguacate y agrega sal. 

Tritura el aguacate hasta que quede suave. Agrega el cilantro y el tomate. Mezclar 
bien. Y dejar a un lado. 

PARA LA QUESADILLA: 
8 tortillas de harina 
2 tazas de queso rallado que se derrita bien - Usé Cheddar y Monterrey Jack 
Aceite en aerosol 
Crema agria para servir - opcional 

Calentar una sartén y rociar una ligera capa de aceite. 

Agrega la tortilla. 

Agregue un poco de pollo tibio a la mitad de la tortilla. Pila con queso rallado. 

Use una espátula para doblar la tortilla y presione ligeramente sobre ella. Dorar de lado 
y voltear. Dore el otro lado y voltee una vez más durante un minuto para asegurarse de 
que el queso se derrita por completo. 

Transfiera a una tabla de cortar y corte por la mitad. 

Sirva con guacamole y crema agria a un lado. ¡Disfrutar! 
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