
 
PECHUGAS RELLENAS DE HONGOS EN SALSA GUAJILLO 

6 Porciones 
 
Pechugas: 

• 3 cucharadas de mantequilla 
• 20 champiñones fileteados 
• ½ taza de vino blanco (125ml) 
• 2 cucharadas de perejil picado 
• 2 cucharadas de pan molido 
• Sal  y pimienta 
• 6 pechugas de pollo, aplanadas 
• Palillo de madera 
• 2 cucharadas de aceite 
• Verduras al vapor, para acompañar 

 
Salsa: 

• 2 cucharadas de aceite 
• 6 jitomates partidos en cuartos, sin semillas 
• 3 chiles guajillo, desvenados 
• ¼ de trozo de cebolla 
• 1 diente de ajo 
• ½ taza de vino blanco (125ml) 
• ½ taza de caldo de pollo (125ml) 
• 1 ½ cucharadas de consomé de pollo en polvo 

 
Horno Precalentado a 200°C 
 
Método de Preparación: 
 

1. Para las pechugas, calienta la mantequilla y fríe los champiñones, 
agrega el vino y deja cocinar hasta que reduzca; añade el perejil, el 
pan molido y salpimienta al gusto. Cocina por 3 minutos más, retira del 
fuego y reserva. 

 
2. Salpimienta las pechugas y coloca un poco del relleno, cierra con ayuda 

de los palillos evitando que se salga el relleno; calienta el aceite y sella 
las pechugas por ambos lados. Colócalas en u refractario, tapa con 
papel aluminio y hornea por 30 minutos o hasta que se hayan cocido 
por completo. Retira del horno y reserva. 
 

3. Para la salsa, calienta el aceite y fríe los jitomates con los chiles, la 
cebolla y el ajo; agrega el vino blanco y deja que reduzca. Licua con el 
caldo de pollo y el consomé. Regresa al fuego y deja cocinar por 5 
minutos más o hasta que espese ligeramente.  
 

4. Ofrece las pechugas, bañando con un poco de la salsa. Acompaña con 
verduras al vapor. 



 
Tiempo de Preparación: 35 min. 
Tiempo de Horneado: 30 min. 
Grado de Dificultad: ** 
  
Muy Fácil:  * 
Fácil:  **  
Medio: *** 
Difícil: **** 
Muy Difícil: ***** 


