Receta Crunchwrap de Taco Bell
Sirve cuatro
1 libra de carne molida
1 paquete de condimentos para tacos (1 oz / 28 gramos) *
3/4 tazas de agua
Tortillas de harina de 4 a 9 pulgadas, chips de tortilla o una tostada en pedazos
Queso nacho
Crema agria
Lechuga en rodajas
Tomates cortados
Salsa de elección Aceite
Calentar una sartén con un poco de aceite.
Agregue la carne, rompa con una espátula y dore hasta que toda la carne esté cocida.
También puedes usar un poco de pollo desmenuzado.
Si lo desea, puede drenar el líquido extraído de la carne. Me gusta dejar que se seque
con la carne.
Agrega el condimento para tacos y el agua. Mezcle bien y cocine hasta que la salsa se
seque un poco, aproximadamente de 5 a 6 minutos. Retirar del fuego.
Calienta tu tortilla en el microondas por 10 segundos o en una sartén por 30 segundos
por lado. Coloca la tortilla sobre una tabla de cortar. Agregue 1/4 de la carne de res
(asegúrese de que esté tibia). Cubra con la salsa de queso nacho. Cubra con totopos o
la tostada rota. Cubra eso con un poco de crema agria, lechuga y tomate. Termina con
un poco de salsa.
Dobla los bordes laterales de la tortilla sobre la carne y luego las puntas. Estás
haciendo un paquete para que el interior no se caiga.
Calentar una sartén con un poco de aceite. Agregue la tortilla, con la costura hacia
abajo y presione suavemente hacia abajo. Dale la vuelta una vez que se haya sellado y
esté dorado. Presione suavemente nuevamente y dore el otro lado. Retirar del fuego y
cortar en diagonal con un cuchillo de sierra. ¡Disfrutar!
* puedes hacer tu propio condimento así:

1 cucharada de chile en polvo
¼ de cucharadita polvo de ajo
¼ de cucharadita cebolla en polvo
¼ de cucharadita pimenton
¼ de cucharadita orégano
1 ½ cucharadita. comino molido
¼ de cucharadita de chiles molidos - chipotle o cayena o hojuelas de pimiento rojo
triturado
1 cucharadita sal gruesa
½ cucharadita pimienta negra
Mezclar bien todos los ingredientes. Si quieres hacer más, puedes. Guárdelo en una
bolsa sellada en un lugar fresco y oscuro y le durará meses.
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