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VitaMin
Información vital sobre la salud en un minuto

Ingredientes 
› 1 1/2 cucharadas de aceite de 

oliva extra virgen

› 1 taza de cebolla picada

› 3 dientes de ajo picados

› 1 pimiento rojo picado

› 1 pimiento jalapeño sin 
semillas picado

› 1 cucharada de chile picante 
en polvo

› 1 1/2 cucharaditas de pimienta 
roja triturada

› 1/2 cucharadita de sal

› 1/2 cucharadita de comino 
molido

› 1/2 de cucharadita de 
pimienta negra

› 3 tazas de tiritas de pollo 
asado

› 2 tazas de maíz en granos 
enteros congelado

› 4 tazas de caldo de pollo con 
menor contenido de sodio

› 2 tomates grandes cortados 
en cubitos

› 1 lata (15 onzas) de frijoles 
negros sin sal agregada, 
enjuagados y escurridos

› 1/4 de taza de cilantro fresco 
picado

› 3 onzas de queso fresco 
desmenuzado

› 8 gajos de lima

Preparación
1. Caliente una olla a fuego 

medio-alto. Agregue el aceite, 
la cebolla y los siguientes 
3 ingredientes; saltee durante 
3 minutos. Agregue el chile 
picante en polvo y los 
siguientes 4 ingredientes; 
saltee durante 30 segundos. 
Agregue el pollo y los 
siguientes 4 ingredientes; 
lleve a punto de hervor. 

Cúbralo, baje el fuego y 
cocínelo a fuego lento 
durante 6 minutos. Cubra en 
forma pareja con cilantro y 
queso. Sirva con lima.

Información nutricional

Cantidad por porción 

› Calorías: 186

› Grasas: 5.4 g 

› Grasas saturadas: 1.3 g 

› Grasas monoinsaturadas: 2.8 g 

› Grasas poliinsaturadas: 0.7 g 

› Proteínas: 17.9 g 

› Carbohidratos: 18.4 g

› Fibras: 3.9 g 

› Colesterol: 41 mg

› Hierro: 1.2 mg 

› Sodio: 571 mg

› Calcio: 67 mg

SOPA DE POLLO TEX-MEX
Rinde: 8 porciones (tamaño de la porción: 1 taza)

Fuente: Impreso con el permiso de Cooking Light, junio de 2012.


