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INGREDIENTES

POLLO CON ACEITUNAS

 

1 pechuga cocida y deshebrada

4 jitomates medianos

½ cebolla rebanada

2 chiles de árbol

2 cucharadas de aceite

½ taza de caldo de pollo

hojas de lechuga

aceitunas rellenas

1 paquete de Tostadas Casa Maya

PREPARACIÓN

Licúe el jitomate con los chiles. En un sartén con aceite, fria la cebolla a que se acitrone.

Vierta la mezcla colada en el sartén con la cebolla y deje al fuego hasta que sazone.

Añada la pechuga deshebrada junto con el caldo de pollo y las aceitunas, deje que se cocine 

durante 5 minutos más a fuego lento y retire. Cubra las tostadas con hojas de lechuga y sirva 

encima el guisado de pollo.



INGREDIENTES

TINGA DE POLLO

 

1 pechuga grande cocida y deshebrada

2 cebollas grandes

½ kilo de jitomate

1 diente de ajo

1 lata pequeña de chiles chipotles

100 gramos de queso rallado

1 taza de crema

½ litro de caldo de pollo

1 paquete de Tostadas Casa Maya

PREPARACIÓN

Fría las cebollas previamente rebanadas en medias lunas en una cacerola con aceite hasta 

que se acitrone.

Licue el jitomate con el ajo y vierta esta mezcla colada a la cacerola de la cebolla; añada en 

este momento los chiles en chipotle dejando al fuego hasta que sazone.

Agregue la pechuga deshebrada junto con el caldo donde se coció. Deje que se cocine a fuego 

lento hasta que se consuma un poco el caldo de jitomate.

Cubra las tostadas con la tinga y sírvalas con crema y queso.



INGREDIENTES

TOSTADAS CON POLLO

 

1 kg de pollo 

1 cucharada sopera de sal

2 hojas de laurel

10 pimientas enteras

12 ramas de cilantro fresco

4 papas amarillas grandes

3 zanahorias grandes

3 cucharadas soperas de aceite de oliva

3 latas (15 oz) de frijoles pintos cocidos 

1 lechuga de bola 

PREPARACIÓN
Desmenuza el pollo cocido. Pela y rebana las papas y zanahorias.

Rebana y lava la lechuga. Rebana los jitomates y la cebolla. El aguacate debe rebanarse justo 

al momento de servir. 

En una sartén sobre fuego alto calienta las tres cucharadas de aceite de oliva. Vacía las latas 

de frijoles con todo y el líquido y machaca hasta que todos los frijoles se hayan despedazado. 

Baja la temperatura a media-alta y revuelve hasta que se integren completamente y se espesen 

un poco. Aproximadamente 10 minutos. Deja aparte.

Toma una tostada, embarra una capa de frijoles, añade una capa de lechuga picada, una rebanada 

de jitomate, unas tres rebanadas de zanahoria, una rebanada de papa.  Agrega el pollo deshebrado, 

dos rebanadas de aguacate y termina con una generosa porción de queso fresco, crema y salsa.

 

5 jitomates

1 cebolla blanca

3 aguacates

20 tostadas

Salsa

Crema

1 paquete de Tostadas Casa Maya
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