
Bean and Chicken Lasagna Rolls (Rollos de lasaña de frijoles y 
pollo) 

INGREDIENTES 

• 1 cucharada de aceite de canola 
• 1 paquete (8 onzas) de setas frescas 
• 1 cebolla pequeña 
• 1 libra (2) de pechuga de pollo sin piel y sin hueso. 
• 1/3 taza de vino blanco 
• ½ cucharadita de estragón, aplastado 
• 1/8 de cucharadita de sal 
• 1/8 de cucharadita de pimienta 
• 4 fideos de lasaña 
• Un paquete de 4 onzas de queso crema ligero, cortado 

en cubos. 
• ¼ taza de crema agria de leche sin grasa 
• 1 cucharada de harina para todo uso 
• ¼ taza de leche desnatada 
• ½ taza de queso Muenster picado o rallado (2 onzas) 
• ½ taza de queso parmesano picado o rallado (2 onzas) 
• 1 lata (15,5 onzas) de frijoles del norte, de la marina o canelones 
• Perejil fresco para la guarnición, opcional 

INSTRUCCIONES 

− Precalentar el horno a 350°. Engrasar 1½ - o una bandeja de hornear de 2 cuartos. Cocinar 
los fideos de lasaña de acuerdo 

− a las instrucciones del paquete mientras procedes. 
− Caliente el aceite de canola en una gran sartén. Corta los hongos y pica la cebolla. Añada las 

verduras a 
− la sartén y cocine hasta que esté tierna. 
− Cortar el pollo en trozos del tamaño de un bocado. Añada el pollo, el vino, el estragón, la sal 

y la pimienta a la sartén. 
− Cocine a fuego lento hasta que el pollo esté tierno, aproximadamente 10 minutos. Escurra 

y enjuague los frijoles. Añada 
− para asar y revolver. Quitar del fuego. 
− Enjuague los fideos con agua fría y córtelos por la mitad a lo largo. Enroscar cada fideo en 

un 
− anillo alrededor de tu mano, dejando una abertura de 2 a 3 pulgadas en el centro. Coloca 

los anillos de fideos, corta 
− con la cara hacia abajo, en la bandeja de hornear. Usando una cuchara con ranuras, llene el 

centro de los anillos con elmezcla de pollo. Reserva el líquido en la sartén para la salsa. 
− Añade el queso crema al líquido reservado y revuelve hasta que se derrita. En un pequeño 

tazón, 



− combinar la crema agria y la harina, luego agregar la leche descremada; mezclar bien. Añade 
la crema agria y 

− los quesos al líquido caliente en la sartén. Cocine y revuelva a fuego medio hasta que la 
mezcla esté espesa. 

− Cocine a fuego lento 1 minuto para cocinar la harina. 
− Use una cuchara grande para verter la mezcla de queso sobre los anillos llenos. 
− Hornee de 25 a 30 minutos hasta que se calienten por completo. Hornee sin cubrir para 

dorar, o cubra con 
− papel de aluminio para evitar que se oscurezca. Opcional; adornar con perejil. Servir con 

tomates, 
− ensalada verde y pan. 
− Para ensamblar esta cacerola como una lasaña en capas: Engrasar la cacerola con 2 fideos, 

poner la mitad 
− la mezcla de frijol/pollo y líquido encima, cubrir con 2 fideos más; verter el resto de la mezcla 

de frijol sobre los fideos. Si quieres lasaña de fideos encima, cocina 6 fideos (paso 1) en lugar 
de 4 y usa dos para cubrir la cazuela. Proceda con el paso 7. 
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