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POLLO CORDON BLEU LIGHT

Tiempo de preparación 10 minutos
Tiempo de cocción 15 minutos
Salen 4 porciones

Ingredientes

4  pechugas de pollo cortadas fina
(2 pechugas cortadas a la mitad por lo ancho)*
½  cucharadita de sal
¼  taza de harina de trigo para todo uso
1 cucharadita de mantequilla amarilla
2 cucharaditas de aceite de oliva
⅔  taza de caldo de pollo reducido en sodio
1 cucharada de jugo de limón fresco
½  cucharada de mostaza Dijon
4 rebanadas delgadas de jamón
4 rebanadas de queso suizo

Instrucciones:

1. Sazonar el pollo con sal y pimienta, al gusto. Dejar a parte.

2. Coloca la harina en un plato poco profundo. Enharina ligeramente el pollo por
ambos lados, sacudiendo el exceso; cuando hayas terminado de enharinar,  reserva
la harina, no la botes que las vas a usar.

3. En un recipiente pequeño combina el caldo de pollo, el jugo de limón, la mostaza
Dijon y 1 cucharadita de la harina reservada, mezcla hasta que quede todo bien
integrado.

4. Calienta una sartén antiadherente grande a fuego medio-alto, derrite la
mantequilla y agrega 1 cucharadita de aceite de oliva, sofríe la mitad de las
pechugas de pollo.

Cocine 2 minutos por cada lado, hasta que estén ligeramente dorados, luego
transferirlo a un plato.

5. Agrega la cucharadita restante de aceite de oliva y el pollo restante y cocina 2
minutos por cada lado, cuando esté listo transferirlo a un plato  con las otras
pechugas y dejar aparte.
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6. Reduce el fuego a medio-bajo, agrega la mezcla de caldo de pollo y revolver
raspando cualquier trozo pegado a la sartén y luego cocinar a fuego lento durante 2
minutos para que el líquido se reduzca ligeramente.

7. Regresa el pollo a la sartén, cubre cada pieza de  pollo con una rebanada de
jamón y una rebanada de queso suizo, tapa la sartén y cocinar a fuego medio-bajo
durante 3 a 4 minutos hasta que el queso se derrita.

Para servir transfiere el pollo a un recipiente y vierte la salsa restante sobre cada
pieza. Delicioso!!


