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PIE DE ENCHILADA 

 
Por J. Cunningham 
Unidad Allred 

 
Toma aproximadamente media bolsa de tortilla chips, mételas en una bolsa. Intenta partar 

a un lado los chips que están enteros, no despedazados. Toma una lata de jugo V8 y 
caliéntala en la olla caliente; en seguida vierte el jugo V8 en la bolsa con los chips hasta 
que estén suaves, después retira el jugo de los chips. Calienta un Chili Sin Frijoles y un 

Mexican Beef Mix revolviendo ambos juntos. Corta un jalapeño, agregando a las bolsitas 
[del liquido].Toma mitad de los chips después de revolverlos y colócalos en el plato 

hondo.  Coloca en forma pareja en el fondo del plato, y después vacíe la mezcla de las 
dos bolsitas sobre los chips.  Coloca la otra mitad de los chips sobre la mezcla. Extiende 

la salsa encima,  queso y salsa picante para dar sabor. 
 
 

PASTEL SORPRESA DE GALLETAS DE KENNY BOB 

 
Kenny Bob Smith 
Unidad Wynne 

 
1 bolsa de “vanilla wafers”[galletas de vainilla] 

1 bolsa de galletas duplex 
1 caramelo de menta 

½ frasco de crema de cacahuate 
Disuelve el caramelo de menta en una taza de agua. 

Separa las galletas dúplex y raspa el relleno de crema colocándolo en un plato pequeño 
Machaca los vanilla wafers y las galletas duplex sin la crema.  Lo más finito que 

machaques las galletas, lo mejor que sale el pastel. Vierte el agua con el caramelo de 
menta disuelto sobre las morusas de galletas un poco a la vez y amasa las morusas y 

agua con tus manos. Continúa agregando agua hasta que tengas todas las morusas fuera 
del plato hondo y la mezcla es una masa húmeda y moldeable. Separa la masa en dos 

partes y aplana cada parte en una capa de pastel. Pon una capa de crema de cacahuate 
entre las capas de masa y encímalas una encima de la otra. Mezcla el relleno de crema 
con dos grandes cucharadas de crema de cacahuate y un poco de agua de caramelo de 

menta.  Continúe mezclando el agua hasta que el betún está suave y extendible.  
Extiende  sobre el pastel, come y gózalo. Alcanza para seis a ocho piezas grandes. 

 


