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IntoleranciasMILIntoleranciasMIL

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o 
transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización 
de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Todas las recetas y contenidas en este libro son creación y propiedad de Todas las recetas y contenidas en este libro son creación y propiedad de 
IntoleranciasMIl.IntoleranciasMIl.

Maquetación, texto, fotografías y cocinado de recetas: IntoleranciasMil. Maquetación, texto, fotografías y cocinado de recetas: IntoleranciasMil. 

Contacto: Contacto: 

 intoleranciasmil@hotmail.com intoleranciasmil@hotmail.com
  
 www.intoleranciasmil.com www.intoleranciasmil.com

 www.elplanetadelossines.com www.elplanetadelossines.com

http://www.intoleranciasmil.com
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¡¡¡Feliz Navidad!!!¡¡¡Feliz Navidad!!!
 Un año más, y ya convirtiéndose en una tradición, como el Gordo de Navidad, o Un año más, y ya convirtiéndose en una tradición, como el Gordo de Navidad, o 
el amigo invisible en la empresa, o la copa de champán con los amigos el día de Nochevieja el amigo invisible en la empresa, o la copa de champán con los amigos el día de Nochevieja 
!ya está aquí el !ya está aquí el Ebook Navideño de IntoleranciasMilEbook Navideño de IntoleranciasMil! Ebook con una serie de recetas ! Ebook con una serie de recetas 
para todos los gustos, que componen un Menú especial navideño que dividimos en 4 bloques para todos los gustos, que componen un Menú especial navideño que dividimos en 4 bloques 
y 9 pases, y lo más importante: apto para todos los paladares, con y sin intolerancias. Sin y 9 pases, y lo más importante: apto para todos los paladares, con y sin intolerancias. Sin 
necesidad de hacer un sinfín de platos para unos y para otros. Es decir, un menú inclusivo, necesidad de hacer un sinfín de platos para unos y para otros. Es decir, un menú inclusivo, 
que no excluyente, para toda la familia. Que deleitará a todos: al niño, a la niña, la suegra que no excluyente, para toda la familia. Que deleitará a todos: al niño, a la niña, la suegra 
y al cuñado. Y además con la ventaja de que no habrá que evitar la contaminación cruzada y al cuñado. Y además con la ventaja de que no habrá que evitar la contaminación cruzada 

y el y el SinSinSinSinSinSin será sumamente feliz.  será sumamente feliz.   

 Esperamos que disfrutéis al máximo estas Navidades, rodeados de todas aquellas  Esperamos que disfrutéis al máximo estas Navidades, rodeados de todas aquellas 
personas a las que amáis. Con el recuerdo de los que se nos han ido. Sin olvidar que lo im-personas a las que amáis. Con el recuerdo de los que se nos han ido. Sin olvidar que lo im-
portante es reunirnos con nuestros seres queridos, con independencia de lo que haya encima de portante es reunirnos con nuestros seres queridos, con independencia de lo que haya encima de 
la mesa.   la mesa.   

IntoleranciasMil os desea: IntoleranciasMil os desea: 
!!!Feliz Navidad!!! !!!Feliz Navidad!!!   
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Menú NavideñoMenú Navideño
Sin Sin Sin

Sin Gluten   Sin Lactosa   Sin Fructosa

AperitivosAperitivos
Aspic de Mejillón en Escabeche..

Bomba de Patata y Pulpo.

EntrantesEntrantes
Ravioli de Crema de Salmón y Yema.

Canelones de Rabo de Ternera.

PrincipalesPrincipales
Crema de Bogavante con Vieira.

Solomillo Wellington.

PostresPostres
Tartaleta de Turrón.
Roscón de Reyes.

Turrón Kintsugi de Fresa.

IntoleranciasMilIntoleranciasMil  
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Aspic de Mejillón en EscabecheAspic de Mejillón en Escabeche

 Abrimos nuestro Menú con una sencilla joya. Aspic son las elaboraciones en las que “en-Abrimos nuestro Menú con una sencilla joya. Aspic son las elaboraciones en las que “en-
cerracerramos” dentro de una gelatina algún producto: marisco, verduras, frutas... Para que sea una gran mos” dentro de una gelatina algún producto: marisco, verduras, frutas... Para que sea una gran 
tapa aperitivo hemos hecho una lactonesa con el color típico de los mejillones en escabeche. La gelatina tapa aperitivo hemos hecho una lactonesa con el color típico de los mejillones en escabeche. La gelatina 
está elaborada con el propio jugo de los mejillones, pero cocinado para que tenga ligero sabor escabehado. está elaborada con el propio jugo de los mejillones, pero cocinado para que tenga ligero sabor escabehado. 

Ingredientes para 4 personasIngredientes para 4 personas

AspicAspic
44 mejillonesmejillones.

CaldoCaldo de los mejillonesmejillones.
5 cucharadas5 cucharadas de vinagre de arrozvinagre de arroz o vinagre devinagre de manzanamanzana.

350 ml.350 ml. de aguaagua..
3 gr. 3 gr. de agar-agar agar-agar oo gelatina neutra gelatina neutra..

AceitunasAceitunas..
LactonesaLactonesa

125 ml. 125 ml. de leche leche semidesnatadasemidesnatada sin lactosa. sin lactosa.
8 cucharadas 8 cucharadas de aceite de girasolaceite de girasol..

2 cucharadas 2 cucharadas de aceite de oliva aceite de oliva virgen extra.virgen extra.
2 cucharadas 2 cucharadas de aceite de licopeno aceite de licopeno (opcional).(opcional).

PizcaPizca de  de SalSal..
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  ElaboraciónElaboración
1 1 .. Cocemos los mejillones hasta que se abran y reservamos su caldo. Cocemos los mejillones hasta que se abran y reservamos su caldo.

2 . En una sartén o cazo ponemos el vinagre con un chorrito de aceite y dejamos que se cocine unos minutos.2 . En una sartén o cazo ponemos el vinagre con un chorrito de aceite y dejamos que se cocine unos minutos.

3 . Añadimos el caldo de los mejillones y cocinamos un par de minutos. 3 . Añadimos el caldo de los mejillones y cocinamos un par de minutos. 

4 . Agregar el agua y el agar-agar y llevar a ebullición, dejándolo dos minutos y revolviendo de vez en cuando para 4 . Agregar el agua y el agar-agar y llevar a ebullición, dejándolo dos minutos y revolviendo de vez en cuando para 

que se mezcle bien.que se mezcle bien.

5 . Vertemos la mezcla en un tupper cuadrado o rectangular no muy grande, que nos hará de molde. También po-5 . Vertemos la mezcla en un tupper cuadrado o rectangular no muy grande, que nos hará de molde. También po-

dríamos usar una cubitera para hacer cubitos, un vaso no muy ancho... etc. Reservando una parte del líquido para cubrir dríamos usar una cubitera para hacer cubitos, un vaso no muy ancho... etc. Reservando una parte del líquido para cubrir 

después. después. 

6 . Lo metemos en la nevera o en el congelador durante unos minutos (5-10 minutos), controlando que vaya espesando 6 . Lo metemos en la nevera o en el congelador durante unos minutos (5-10 minutos), controlando que vaya espesando 

sin que llegue a cuajar. sin que llegue a cuajar. 

7 . Cuando veamos que empieza a estar más consistente introducimos los mejillones, calculando espacio entre unos y 7 . Cuando veamos que empieza a estar más consistente introducimos los mejillones, calculando espacio entre unos y 

otros para hacer cubitos después y cubrimos con el liquido restante.otros para hacer cubitos después y cubrimos con el liquido restante.

8 . Lo introducimos de nuevo a la nevera y una vez gelificado del todo pasamos un cuchillo por el borde, desmoldamos y 8 . Lo introducimos de nuevo a la nevera y una vez gelificado del todo pasamos un cuchillo por el borde, desmoldamos y 

cortamos la gelatina en cubos. Corta de forma muy fácil, así que nos resultará sencillo hacer la forma cúbica o rectangular.cortamos la gelatina en cubos. Corta de forma muy fácil, así que nos resultará sencillo hacer la forma cúbica o rectangular.

9 . Para hacer la 9 . Para hacer la LactonesaLactonesa, mezclamos los ingredientes en un vaso y con la batidora montamos hasta que alcance , mezclamos los ingredientes en un vaso y con la batidora montamos hasta que alcance 

una textura cremosa. una textura cremosa. 

10. Montamos nuestra tapa, con el cubito, la lactonesa y aceitunas. 10. Montamos nuestra tapa, con el cubito, la lactonesa y aceitunas. 

11. El agar-agar una vez gelificado permite después aplicar temperatura hasta los 65º C aproximadamente, por lo tanto 11. El agar-agar una vez gelificado permite después aplicar temperatura hasta los 65º C aproximadamente, por lo tanto 

a la hora de servir podemos calentarlo ligeramente en el microondas para comerlo templado.a la hora de servir podemos calentarlo ligeramente en el microondas para comerlo templado.
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Bomba de Patata y PulpoBomba de Patata y Pulpo

 Una preciosa tapa que explotará con felicidad en la boca de vuestros comensales. Un trampan-Una preciosa tapa que explotará con felicidad en la boca de vuestros comensales. Un trampan-
tojo que les va a dejar alucinados, para que siga la fiesta en la máxima intensidad. tojo que les va a dejar alucinados, para que siga la fiesta en la máxima intensidad. 

Ingredientes para 4 personasIngredientes para 4 personas

250 gr. 250 gr. dede patata  patata hervida con piel.hervida con piel.

100 gr. 100 gr. dede pulpo  pulpo cocido.cocido.

25 ml. 25 ml. dede leche  leche sin lactosa.sin lactosa.

12 gr. 12 gr. dede mantequilla  mantequilla sin lactosa.sin lactosa.

SalSal al gusto. al gusto.

Aceite Aceite dede licopeno  licopeno (opcional)(opcional)..

Sal negra Sal negra deldel Himalaya  Himalaya (opcional)(opcional)..

CebollinoCebollino..
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  ElaboraciónElaboración
1 1 .. Cocemos las patatas con la piel, hasta que queden blandas.  Cocemos las patatas con la piel, hasta que queden blandas. 

2 . Se pelan en caliente y se chafan, haciendo una pasta.2 . Se pelan en caliente y se chafan, haciendo una pasta.

3 . Añadimos la mantequilla y se mueve bien, para que se derrita con el calor de la patata.3 . Añadimos la mantequilla y se mueve bien, para que se derrita con el calor de la patata.

4 . Vertemos la leche templada y lo pasamos todo por la batidora, para que quede con un textura fina y perfectamente 4 . Vertemos la leche templada y lo pasamos todo por la batidora, para que quede con un textura fina y perfectamente 

bien integrado, pero sin pasarse para que no quede una textura “chiclosa”.bien integrado, pero sin pasarse para que no quede una textura “chiclosa”.

5 . Se corta en trocitos pequeños el pulpo. 5 . Se corta en trocitos pequeños el pulpo. 

6 . Con una brocha de silicona se pinta un trozo de papel film con aceite de oliva, para que ayude a que no se pegue, y 6 . Con una brocha de silicona se pinta un trozo de papel film con aceite de oliva, para que ayude a que no se pegue, y 

se pone en el centro una cucharada de la parmentier. se pone en el centro una cucharada de la parmentier. 

7 . En el centro se pone el pulpo y se cierra, haciendo una bolsita. Apretamos para que quede firme y no se desmorone.7 . En el centro se pone el pulpo y se cierra, haciendo una bolsita. Apretamos para que quede firme y no se desmorone.

8 . Ponemos las bolitas unos 20 minutos en el frigorífico, para que se compacte la patata, haciendo más fácil y seguro 8 . Ponemos las bolitas unos 20 minutos en el frigorífico, para que se compacte la patata, haciendo más fácil y seguro 

la retirada del film.  la retirada del film.  

9 . Con cuidado quitamos el papel film.9 . Con cuidado quitamos el papel film.

10 . Se le pone un o dos trocitos de cebollino al modo de rabito.10 . Se le pone un o dos trocitos de cebollino al modo de rabito.

11. Echamos un chorrito de aceite de licopeno, y le damos un toque con la sal negra del himalaya.11. Echamos un chorrito de aceite de licopeno, y le damos un toque con la sal negra del himalaya.

12. Lo servimos templado pero sin pasarse en el calor para que la bola no se desmorone.12. Lo servimos templado pero sin pasarse en el calor para que la bola no se desmorone.
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EntrantesEntrantes
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Ravioli de Crema de Salmón y YemaRavioli de Crema de Salmón y Yema

 Navidad es una época de regalos. De sorpresas. Veréis la que se llevan vuestros invitados Navidad es una época de regalos. De sorpresas. Veréis la que se llevan vuestros invitados 
cuando rompan el raviolo y de dentro salga una fluida yema de huevo. cuando rompan el raviolo y de dentro salga una fluida yema de huevo. 

  Ingredientes para 4 personasIngredientes para 4 personas
4 yemas4 yemas. . 

Masa de ravioliMasa de ravioli
    200 gr.     200 gr. dede  almidón de tapiocaalmidón de tapioca..

        150 gr. 150 gr. dede almidón de maíz  almidón de maíz (maicena).(maicena).
 75 gr.  75 gr. dede harina de arroz harina de arroz..

    1 cucharada     1 cucharada dede almidón de tapioca  almidón de tapioca (para el chicle de tapioca) + (para el chicle de tapioca) + 50 gr. 50 gr. dede agua agua..
       2 huevos       2 huevos..

    2     2 óó 3 cucharadas  3 cucharadas dede aceite de oliva  aceite de oliva virgen extra.virgen extra.
    1 cucharada     1 cucharada dede goma guar  goma guar oo  dede goma xantana goma xantana..

    1 cuchadita     1 cuchadita de de salsal.          .          
Crema de salmónCrema de salmón

100 gr. 100 gr. de queso philadelphia queso philadelphia sin lactosa.sin lactosa.
4 lonchas 4 lonchas de salmón ahumadosalmón ahumado,,  sin azúcar.sin azúcar.

UnaUna  cucharada cucharada dede aceite de oliva  aceite de oliva virgen extra.virgen extra.
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  ElaboraciónElaboración
1 1 .. Para elaborar nuestra  Para elaborar nuestra Masa de PastaMasa de Pasta:: Mezclamos en un bol los ingredientes secos y hacemos un volcán en el centro. Mezclamos en un bol los ingredientes secos y hacemos un volcán en el centro.
2 . Hacemos el chicle de tapioca (chuño). Realiza la función, en parte, del gluten que no llevan nuestras harinas. Para 2 . Hacemos el chicle de tapioca (chuño). Realiza la función, en parte, del gluten que no llevan nuestras harinas. Para 
hacerlo pesamos unos 50 gr. de agua en una sartén y en frío añadimos una cucharada de almidón de tapioca y lo mezclamos hasta hacerlo pesamos unos 50 gr. de agua en una sartén y en frío añadimos una cucharada de almidón de tapioca y lo mezclamos hasta 
que se disuelva. Lo llevamos al fuego y sin parar de remover con una cuchara se irá espesando y volviéndose transparente hasta que que se disuelva. Lo llevamos al fuego y sin parar de remover con una cuchara se irá espesando y volviéndose transparente hasta que 
se quede una masa pegajosa y viscosa. Tenemos que usarlo todavía caliente porque si no pierde sus propiedades elásticas, pero ojo que se quede una masa pegajosa y viscosa. Tenemos que usarlo todavía caliente porque si no pierde sus propiedades elásticas, pero ojo que 
quema un poco. quema un poco. 
3 . Echamos los dos huevos y el chicle de tapioca y vamos mezclando con las harinas. 3 . Echamos los dos huevos y el chicle de tapioca y vamos mezclando con las harinas. 
4 . Hacemos una bola cuando ya estén bien integrados los ingredientes y reservamos media hora, tapada con film, en la nevera. 4 . Hacemos una bola cuando ya estén bien integrados los ingredientes y reservamos media hora, tapada con film, en la nevera. 
5 . Si lo hacéis a mano, estirad la masa, o una porción de ella, hasta que quede de un grosor moderado: entre dos o tres mm., 5 . Si lo hacéis a mano, estirad la masa, o una porción de ella, hasta que quede de un grosor moderado: entre dos o tres mm., 
aproximadamente. Tened en cuenta que al cocer aumentará de grosor bastante.aproximadamente. Tened en cuenta que al cocer aumentará de grosor bastante.
6 . Una vez estirada nuestra masa necesitaremos dos aros de emplatar, uno más pequeño que el otro. También ayudaría tener 6 . Una vez estirada nuestra masa necesitaremos dos aros de emplatar, uno más pequeño que el otro. También ayudaría tener 
un tercero algo más pequeño que los otros, para ayudar a cerrar con seguridad el ravioli. Mis aros eran de 10 cm, 8 cm y 5,50 cm.un tercero algo más pequeño que los otros, para ayudar a cerrar con seguridad el ravioli. Mis aros eran de 10 cm, 8 cm y 5,50 cm.
7 . Para hacer la 7 . Para hacer la Crema de SalmónCrema de Salmón: la podemos tener preparada con antelación, y es tan sencillo como triturar los ingredientes : la podemos tener preparada con antelación, y es tan sencillo como triturar los ingredientes 
con una batidora y ayudaría meterlo en una manga pastelera. Posteriormente guardamos en frío para que tome consistencia y para con una batidora y ayudaría meterlo en una manga pastelera. Posteriormente guardamos en frío para que tome consistencia y para 
su conservación.su conservación.
8 . Siguiendo con los 8 . Siguiendo con los RavioliRavioli, hacemos cuatro círculos de cada uno de los dos aros más grandes de pasta, es decir ocho en total., hacemos cuatro círculos de cada uno de los dos aros más grandes de pasta, es decir ocho en total.
9 . En el más pequeño de los círculos, pintamos con la clara que nos ha sobrado de extraer las yemas y ponemos, con ayuda de la 9 . En el más pequeño de los círculos, pintamos con la clara que nos ha sobrado de extraer las yemas y ponemos, con ayuda de la 
manga pastelera, un botón de crema, dejando espacio suficiente en el borde para cerrar el ravioli. Nos podemos ayudar de una cuchara manga pastelera, un botón de crema, dejando espacio suficiente en el borde para cerrar el ravioli. Nos podemos ayudar de una cuchara 
húmeda para darle un poco de forma redondeada para colocar el huevo sin que se mueva.húmeda para darle un poco de forma redondeada para colocar el huevo sin que se mueva.
10 . Ponemos una yema de huevo encima de la crema, con cuidado de que no se nos rompa.10 . Ponemos una yema de huevo encima de la crema, con cuidado de que no se nos rompa.
11 . Cerramos el ravioli con la tapa más grande con precaución de no aplastar la yema, y podemos apretar levemente el borde con 11 . Cerramos el ravioli con la tapa más grande con precaución de no aplastar la yema, y podemos apretar levemente el borde con 
los dedos, para sellar el ravioli y que no se nos abra con la cocción.los dedos, para sellar el ravioli y que no se nos abra con la cocción.
13 . Con el tercer aro podemos, con sumo cuidado, cerrar el ravioli, apretando ligeramente en torno a la zona donde queda el relleno. 13 . Con el tercer aro podemos, con sumo cuidado, cerrar el ravioli, apretando ligeramente en torno a la zona donde queda el relleno. 
14 . Cocemos los raviolis hasta que floten, durante unos 2-3 minutos. 14 . Cocemos los raviolis hasta que floten, durante unos 2-3 minutos. 
15 . 15 . La Salsa verdeLa Salsa verde: la hice con perejil y cebollino, escaldados durante 1 minuto en agua hirviendo, colocados en un colador, para : la hice con perejil y cebollino, escaldados durante 1 minuto en agua hirviendo, colocados en un colador, para 
fijar la clorofila y que tenga ese color verde intenso. Lo trituré con una batidora añadiendo agua, aceite y un trozo de parmesano. fijar la clorofila y que tenga ese color verde intenso. Lo trituré con una batidora añadiendo agua, aceite y un trozo de parmesano. 
16 . Emplatamos con la salsa, el ravioli, y para decorar y dar toque, usé un poco de cebollino y unos anacardos tostados y picados.16 . Emplatamos con la salsa, el ravioli, y para decorar y dar toque, usé un poco de cebollino y unos anacardos tostados y picados.
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Canelones de Rabo de TerneraCanelones de Rabo de Ternera

 Las celebraciones navideñas son todo un clásico de nuestra vida. Qué mejor homenaje podemos Las celebraciones navideñas son todo un clásico de nuestra vida. Qué mejor homenaje podemos 
hacerle con todo un plato mítico, que si bien es perfecto para cualquier época, en muchas casas es tradi-hacerle con todo un plato mítico, que si bien es perfecto para cualquier época, en muchas casas es tradi-
ción de Navidad. Aprovecharemos además la misma masa que usamos para elaborar los ravioli.ción de Navidad. Aprovecharemos además la misma masa que usamos para elaborar los ravioli.

Ingredientes para 4 personasIngredientes para 4 personas

Un rabo Un rabo dede terneraternera.
2 zanahorias2 zanahorias..
1 calabacín1 calabacín..

CaldoCaldo de la cocciónla cocción..
Masa Masa de de pasta frescapasta fresca..

Una cucharada Una cucharada de de harina de arrozharina de arroz..
3 gr. 3 gr. de agar-agar agar-agar oo gelatina neutra gelatina neutra..

QuesoQueso  sin lactosa, para gratinar.sin lactosa, para gratinar.
Queso gorgonzolaQueso gorgonzola(opcional).(opcional).

CebollinoCebollino..  
AceiteAceite..

SalSal..
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  ElaboraciónElaboración
1 1 .. En una olla exprés ponemos el rabo, el calabacín pelado y las zanahorias, agregando agua hasta cubrirlo y algo más  En una olla exprés ponemos el rabo, el calabacín pelado y las zanahorias, agregando agua hasta cubrirlo y algo más 

para sacar caldo, que luego usaremos. para sacar caldo, que luego usaremos. 

2 . Lo cocemos durante unos 45 minutos.2 . Lo cocemos durante unos 45 minutos.

3 . Retiramos el rabo y trituramos el caldo y las verduras hasta obtener una mezcla bastante ligera y líquida.3 . Retiramos el rabo y trituramos el caldo y las verduras hasta obtener una mezcla bastante ligera y líquida.

4 . Una vez frío el rabo, deshuesamos y lo aplastamos con un tenedor, dejándolo en hilos. 4 . Una vez frío el rabo, deshuesamos y lo aplastamos con un tenedor, dejándolo en hilos. 

5 . En una sartén ponemos un poco de aceite y salteamos el rabo, pudiendo añadir cebollino cortado. 5 . En una sartén ponemos un poco de aceite y salteamos el rabo, pudiendo añadir cebollino cortado. 

6 . Hacemos una velouté (bechamel con liquido o caldo, en lugar de leche), echando un par de cucharadas de aceite 6 . Hacemos una velouté (bechamel con liquido o caldo, en lugar de leche), echando un par de cucharadas de aceite 

de oliva, la cucharada de harina de arroz y cocinamos un poco la harina para que pierda el sabor a crudo. Añadimos el de oliva, la cucharada de harina de arroz y cocinamos un poco la harina para que pierda el sabor a crudo. Añadimos el 

caldo que hemos hecho con la cocción del rabo y lo espesamos en un punto ligero pero consistente. caldo que hemos hecho con la cocción del rabo y lo espesamos en un punto ligero pero consistente. 

7 . Podemos añadir un par o tres de cucharadas de nuestra veolouté al rabo que hemos pasado por la sartén. Lo 7 . Podemos añadir un par o tres de cucharadas de nuestra veolouté al rabo que hemos pasado por la sartén. Lo 

reservamos en frío y mejor para hacer los canelones si lo introducimos en una manga pastelera.   reservamos en frío y mejor para hacer los canelones si lo introducimos en una manga pastelera.   

8 . Estiramos la masa de pasta fresca con un grosor aproximado de 2 ó 3 mm. y cortamos unos rectángulos de unos 7 cm. 8 . Estiramos la masa de pasta fresca con un grosor aproximado de 2 ó 3 mm. y cortamos unos rectángulos de unos 7 cm. 

de ancho por 10 cm de largo. Podemos fabricarnos una guía con un cartón.de ancho por 10 cm de largo. Podemos fabricarnos una guía con un cartón.

9 . Cocemos la pasta en agua hirviendo con sal, durante unos cinco minutos. 9 . Cocemos la pasta en agua hirviendo con sal, durante unos cinco minutos. 

10 . Para que no se nos seque la pasta, ponemos los rectángulos encima de un trapo limpio humedecido o también pode-10 . Para que no se nos seque la pasta, ponemos los rectángulos encima de un trapo limpio humedecido o también pode-

mos usar papel de cocina mojado. mos usar papel de cocina mojado. 

11 . Disponemos la carne en la pasta, con ayuda de la manga pastelera o a mano, y enrollamos para formar los canelo-11 . Disponemos la carne en la pasta, con ayuda de la manga pastelera o a mano, y enrollamos para formar los canelo-

nes. nes. 

12 . Vertemos la velouté, echamos los quesos y gratinamos. Yo lo hice con soplete, pero lo podéis meter en el horno o 12 . Vertemos la velouté, echamos los quesos y gratinamos. Yo lo hice con soplete, pero lo podéis meter en el horno o 

microondas y gratinar durante un par de minutos. microondas y gratinar durante un par de minutos. 
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PrincipalesPrincipales
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Crema de Bogavante con VieiraCrema de Bogavante con Vieira

 La fase principal del Menú la comenzamos con un plato de múltiples texturas delicadas, pero sabor muy intenso a mar.La fase principal del Menú la comenzamos con un plato de múltiples texturas delicadas, pero sabor muy intenso a mar.

Ingredientes para 4 personasIngredientes para 4 personas
2 Vieras 2 Vieras porpor  personapersona..

Mantequilla de LimaMantequilla de Lima
60 gr. 60 gr. de mantequilla sin lactosamantequilla sin lactosa.

33 huevoshuevos..
El zumo El zumo dede 3  3 limaslimas..
Ralladura Ralladura de limalima..

1 cucharadita 1 cucharadita de sucralosasucralosa..
Una pizca Una pizca de colorante verde colorante verde (opcional).(opcional).

Bisque de PescadoBisque de Pescado
Cabezas Cabezas yy cáscaras  cáscaras dede marisco  marisco (en este caso de langostinos) (en este caso de langostinos) 400 gr. 400 gr. y dey de cangrejos 200 gr  cangrejos 200 gr (opcional)(opcional)..

Pan duro unas rebanadasPan duro unas rebanadas..
 2 zanahorias 2 zanahorias..

Caldo Caldo dede Pescado 750 ml Pescado 750 ml..
Coral Coral de lasde las vieiras pasado  vieiras pasado por una por una plancha plancha o o sartén sartén con un poco de con un poco de aceiteaceite..

40 ml. 40 ml. dede nata  nata parapara  cocinar sin lactosa.cocinar sin lactosa.

Esferas de limaEsferas de lima
30 ml. 30 ml. dede zumo  zumo dede lima lima..

Ralladura Ralladura dede lima lima..
1,5 gr. 1,5 gr. dede agar-agar agar-agar..

1 vaso alto 1 vaso alto de de aceite aceite dede girasol girasol..
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  ElaboraciónElaboración
1 1 .. Lo primero que vamos a hacer va a ser preparar la  Lo primero que vamos a hacer va a ser preparar la Mantequilla de LimaMantequilla de Lima. Para ello, derretimos la mantequilla en un cazo y añadimos el . Para ello, derretimos la mantequilla en un cazo y añadimos el 
zumo de la lima colado y la ralladura..zumo de la lima colado y la ralladura..
2 . Batimos los huevos con el edulcorante, para amalgamarlo homogéneo.2 . Batimos los huevos con el edulcorante, para amalgamarlo homogéneo.
3 . Ponemos los huevos con el edulcorante en un bol dentro de una olla al baño María, a fuego bajo, junto a la mezcla anterior, sin dejar de 3 . Ponemos los huevos con el edulcorante en un bol dentro de una olla al baño María, a fuego bajo, junto a la mezcla anterior, sin dejar de 
remover, durante aproximadamente unos 15 minutos hasta que espese. remover, durante aproximadamente unos 15 minutos hasta que espese. 
4 . Se echa el colorante y se mezcla bien.4 . Se echa el colorante y se mezcla bien.
5 . Lo dejamos enfriar y se echa en una manga pastelera. 5 . Lo dejamos enfriar y se echa en una manga pastelera. 
6 . Para hacer nuestra 6 . Para hacer nuestra Bisque de MariscoBisque de Marisco:: comenzamos pochando las zanahorias para hacer la base de nuestra crema. Para ello cortamos en  comenzamos pochando las zanahorias para hacer la base de nuestra crema. Para ello cortamos en 
brunoise (en cuadraditos chicos) la zanahoria y los dejamos que se vayan haciendo en una cacerola grande, con un chorreón de aceite de oliva virgen extra.brunoise (en cuadraditos chicos) la zanahoria y los dejamos que se vayan haciendo en una cacerola grande, con un chorreón de aceite de oliva virgen extra.
7 . En cuanto las zanahorias están blanditas, añadimos el perejil picado, las cáscaras y las cabezas de los langostinos y cangrejos.7 . En cuanto las zanahorias están blanditas, añadimos el perejil picado, las cáscaras y las cabezas de los langostinos y cangrejos.
8 . Los trozos de pan duro, los tostamos ligeramente y los echamos también con el resto de ingredientes.8 . Los trozos de pan duro, los tostamos ligeramente y los echamos también con el resto de ingredientes.
9 . Seguimos removiendo de vez en cuando y dejando que se vaya cocinando todo a fuego lento durante unos 15 a 20 minutos.9 . Seguimos removiendo de vez en cuando y dejando que se vaya cocinando todo a fuego lento durante unos 15 a 20 minutos.
10 . Llegado este momento, añadimos el fumet de pescado, caliente, dejando que el conjunto cueza durante otros 15 o 20 minutos, para que se mezclen 10 . Llegado este momento, añadimos el fumet de pescado, caliente, dejando que el conjunto cueza durante otros 15 o 20 minutos, para que se mezclen 
bien los sabores. Pasado ese tiempo, probamos el sabor para rectificar de sal si fuera necesario y apagamos el fuego.bien los sabores. Pasado ese tiempo, probamos el sabor para rectificar de sal si fuera necesario y apagamos el fuego.
11 . Echamos finalmente los corales de las vieiras.11 . Echamos finalmente los corales de las vieiras.
13 . Sin retirar ningún ingrediente de la cacerola, trituramos todo en la batidora de vaso, hasta que quede una crema muy fina. 13 . Sin retirar ningún ingrediente de la cacerola, trituramos todo en la batidora de vaso, hasta que quede una crema muy fina. 
14 . Por si acaso, una vez hayamos triturado la crema, pasamos la bisque por un colador fino apretando con un cucharón de servir o un cazo. 14 . Por si acaso, una vez hayamos triturado la crema, pasamos la bisque por un colador fino apretando con un cucharón de servir o un cazo. 
15 . Añadimos la nata líquida y removemos hasta que se integre, sirviendo muy caliente. 15 . Añadimos la nata líquida y removemos hasta que se integre, sirviendo muy caliente. 
16 . Probamos de sal para que quede a nuestro gusto.16 . Probamos de sal para que quede a nuestro gusto.
17. La forma de elaborar las 17. La forma de elaborar las Perlitas de LimaPerlitas de Lima:: simplemente necesitamos el zumo de la lima que lo colaremos bien. Lo ponemos a calentar en un  simplemente necesitamos el zumo de la lima que lo colaremos bien. Lo ponemos a calentar en un 
cazo a temperatura baja y echamos el agar-agar como si fuera una lluvia sin dejar de mover para evitar los grumos. Cuando comience a hervir, se retira cazo a temperatura baja y echamos el agar-agar como si fuera una lluvia sin dejar de mover para evitar los grumos. Cuando comience a hervir, se retira 
del fuego y se pone en un biberón. Sacamos nuestro vaso con el aceite del congelador y ayudándonos con el biberón, echamos pequeñas gotitas en el aceite. del fuego y se pone en un biberón. Sacamos nuestro vaso con el aceite del congelador y ayudándonos con el biberón, echamos pequeñas gotitas en el aceite. 
Veréis como comienzan a solidificarse. Las sacáis con cuidado del aceite con una cucharilla y las ponéis sobre papel para quitar los restos de aceite. Se Veréis como comienzan a solidificarse. Las sacáis con cuidado del aceite con una cucharilla y las ponéis sobre papel para quitar los restos de aceite. Se 
pueden conservar en el frigorífico en un recipiente cerrado durante unos días o bien tomarlas al momento. pueden conservar en el frigorífico en un recipiente cerrado durante unos días o bien tomarlas al momento. 
18. Para elaborar las 18. Para elaborar las VieirasVieiras, debemos secarlas totalmente con papel de cocina (importante no lavar con agua del grifo porque pierden sabor) y en , debemos secarlas totalmente con papel de cocina (importante no lavar con agua del grifo porque pierden sabor) y en 
una sartén con una gota de aceite, a fuego muy vivo, marcarlas vuelta/vuelta, sin hacerlas demasiado. una sartén con una gota de aceite, a fuego muy vivo, marcarlas vuelta/vuelta, sin hacerlas demasiado. 
19. Montamos nuestra receta en un plato hondo, con una presentación elegante. 19. Montamos nuestra receta en un plato hondo, con una presentación elegante. 
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Solomillo WellingtonSolomillo Wellington

  En un mundo cada vez más conectado, ya empieza a ser típico en nuestras mesas este plato de En un mundo cada vez más conectado, ya empieza a ser típico en nuestras mesas este plato de 
origen incierto, pero de tradición británica. Nosotros lo hicimos con origen incierto, pero de tradición británica. Nosotros lo hicimos con hojaldre casero SinSinSinhojaldre casero SinSinSin y con  y con 
un relleno adaptado, pero os aseguro que está comparable al más top, o mejor. ¡Os invito a comprobarlo!un relleno adaptado, pero os aseguro que está comparable al más top, o mejor. ¡Os invito a comprobarlo!

Ingredientes Ingredientes para 4 personaspara 4 personas

Una plancha Una plancha dede hojaldre SinSinSin* hojaldre SinSinSin* (de(de  unosunos 30cm  30cm xx 25 cm  25 cm aproxaprox.).
2 zanahorias2 zanahorias..
1 calabacín1 calabacín..

Lonchas Lonchas dede Jamón Jamón..
500 gr. 500 gr. dede solomillo de ternera solomillo de ternera o  o Uno de cerdoUno de cerdo..

MostazaMostaza..
Una yema Una yema dede huevo huevo..
Pizca de pimientaPizca de pimienta..

AceiteAceite..
SalSal..

**Para ver cómo hacer vuestro hojaldre SinSinSin casero os dejo esta receta donde lo explico:Para ver cómo hacer vuestro hojaldre SinSinSin casero os dejo esta receta donde lo explico:
Palmeritas de HojaldrePalmeritas de Hojaldre..

https://intoleranciasmil.com/palmeritas-de-hojaldre/
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    ElaboraciónElaboración
1 1 .. Podemos usar solomillo de ternera o de cerdo para elaborar esta receta. Yo opté por el primero en esta ocasión. Comenzamos  Podemos usar solomillo de ternera o de cerdo para elaborar esta receta. Yo opté por el primero en esta ocasión. Comenzamos 
salpimentando y marcándolo con un poco de aceite, por todos los lados, en una sartén para sellar sus jugos.salpimentando y marcándolo con un poco de aceite, por todos los lados, en una sartén para sellar sus jugos.
2 . En caliente, lo pintamos entero con mostaza apta, ayudándonos de un pincel. Así, según vaya enfriando absorbe el aroma de 2 . En caliente, lo pintamos entero con mostaza apta, ayudándonos de un pincel. Así, según vaya enfriando absorbe el aroma de 
la mostaza.la mostaza.
3 . Preparamos el relleno de nuestro solomillo, rallando el calabacín y la zanahoria y sofriendo en un sartén hasta que estén po-3 . Preparamos el relleno de nuestro solomillo, rallando el calabacín y la zanahoria y sofriendo en un sartén hasta que estén po-
chados y reservamos. El rallado nos ayudará a “envolver” el solomillo mejor. También podemos hacerlo picado de forma mas basta y luego chados y reservamos. El rallado nos ayudará a “envolver” el solomillo mejor. También podemos hacerlo picado de forma mas basta y luego 
triturar con batidora.triturar con batidora.
4 . Lo retiramos a un plato para dejarlo enfriar. Podemos añadir un poco de cebollino picado.4 . Lo retiramos a un plato para dejarlo enfriar. Podemos añadir un poco de cebollino picado.
5 . Con ayuda de papel film, calculando un buen extra para envolver el solomillo, vamos disponiendo las lonchas de jamón, que irán 5 . Con ayuda de papel film, calculando un buen extra para envolver el solomillo, vamos disponiendo las lonchas de jamón, que irán 
solapándose de dos en dos, en un tercio de ambas.  solapándose de dos en dos, en un tercio de ambas.  
6 . Con ayuda de una cuchara echamos encima del jamón, en la zona central, nuestro sofrito, dejando espacio en los lados del jamón 6 . Con ayuda de una cuchara echamos encima del jamón, en la zona central, nuestro sofrito, dejando espacio en los lados del jamón 
sin cubrir para poder cerrar bien el envoltorio del solomillo. sin cubrir para poder cerrar bien el envoltorio del solomillo. 
7 . Ponemos en el centro el solomillo y con ayuda del film, vamos envolviendo hasta cerrar el cilindro. Una vez envueltos los 7 . Ponemos en el centro el solomillo y con ayuda del film, vamos envolviendo hasta cerrar el cilindro. Una vez envueltos los 
ingredientes, con el papel film apretamos de los lados como si fuese un caramelo para “empaquetar” el solomillo, apretando bien para darle ingredientes, con el papel film apretamos de los lados como si fuese un caramelo para “empaquetar” el solomillo, apretando bien para darle 
consistencia. Lo dejamos en la nevera durante unos 30 minutos. Transcurrido ese tiempo, lo sacamos y le quitamos el film.consistencia. Lo dejamos en la nevera durante unos 30 minutos. Transcurrido ese tiempo, lo sacamos y le quitamos el film.
8 . Con ayuda de nuevo de papel film, disponemos nuestra plancha de hojaldre encima del film. Cortamos el exceso de hojaldre 8 . Con ayuda de nuevo de papel film, disponemos nuestra plancha de hojaldre encima del film. Cortamos el exceso de hojaldre 
sobrante. Volvemos a cerrar el solomillo con el hojaldre en el film, apretando bien y formando un cilindro perfecto. Lo refrigeramos otros sobrante. Volvemos a cerrar el solomillo con el hojaldre en el film, apretando bien y formando un cilindro perfecto. Lo refrigeramos otros 
treinta minutos. Otra opción, sería dejarlo en la nevera incluso preparado del día anterior. treinta minutos. Otra opción, sería dejarlo en la nevera incluso preparado del día anterior. 
9 . A la hora de hornearlo, podemos como adorno poner alguna tira del hojaldre sobrante, o hacer algún dibujo con el cuchillo.9 . A la hora de hornearlo, podemos como adorno poner alguna tira del hojaldre sobrante, o hacer algún dibujo con el cuchillo.
10 . Lo pintamos con la yema y como truco echamos sal maldon que le dará un toque extra de textura y sabor. Con un cuchillo le 10 . Lo pintamos con la yema y como truco echamos sal maldon que le dará un toque extra de textura y sabor. Con un cuchillo le 
hacemos unas pequeñas hendiduras en el hojaldre para que haga de chimenea y se cocine homogéneo. hacemos unas pequeñas hendiduras en el hojaldre para que haga de chimenea y se cocine homogéneo. 
11. En horno precalentado, lo cocinamos durante 20 minutos 180º C y los siguientes 10 minutos a 200º C. 11. En horno precalentado, lo cocinamos durante 20 minutos 180º C y los siguientes 10 minutos a 200º C. 
12. Una vez cocinado, lo dejamos reposar fuera del horno al menos 10 minutos para que se asienten sus jugos y los reabsorba.12. Una vez cocinado, lo dejamos reposar fuera del horno al menos 10 minutos para que se asienten sus jugos y los reabsorba.
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Tartaleta de TurrónTartaleta de Turrón

 Seguimos con los regalos, esta vez en el turno de los dulces. Un postre que lo tiene todo: texturas Seguimos con los regalos, esta vez en el turno de los dulces. Un postre que lo tiene todo: texturas 
mezcladas y sabores que se encuentran para definir en un instante la palabra Navidad. mezcladas y sabores que se encuentran para definir en un instante la palabra Navidad. 

Ingredientes para 4 personasIngredientes para 4 personas

Tartaleta de ChocolateTartaleta de Chocolate

270 gr. 270 gr. de harina de arrozharina de arroz..
120 gr. 120 gr. de mantequilla mantequilla sin lactosa, a punto pomada.sin lactosa, a punto pomada.

100 gr. 100 gr. de dextrosa; o bien, dextrosa; o bien, 88 gr.  gr. de sucralosa*sucralosa*..
Una pizca Una pizca de salsal..

2 huevos 2 huevos tamaño L, a temperatura ambiente..
20 gr. 20 gr. de cacao cacao puro.puro.

Crema de TurrónCrema de Turrón

200 gr. 200 gr. de turrón SinSinSinturrón SinSinSin..
200 gr. 200 gr. de natanata para montar para montar  sin lactosa.sin lactosa.

150 ml. 150 ml. de lecheleche sin lactosa sin lactosa
1 huevos 1 huevos tamaño L..

7 gr. 7 gr. de sucralosasucralosa..
Pizca Pizca de salsal. . 

Para ver la tabla de conversión de los edulcorantes tenéis este artículo del blog: Para ver la tabla de conversión de los edulcorantes tenéis este artículo del blog: El Planeta de los Sines: El Planeta de los Sines: Tabla de EdulcorantesTabla de Edulcorantes..

https://elplanetadelossines.com/edulcorantes/
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  ElaboraciónElaboración
1 1 . L. La clara se pone con la pizca de sal y se bate bien, hasta que salga espuma con una batidora de mano.a clara se pone con la pizca de sal y se bate bien, hasta que salga espuma con una batidora de mano.  

2 . Después batimos bien con la batidora.2 . Después batimos bien con la batidora.

3 . Hidratar la gelatina en agua bien fría.3 . Hidratar la gelatina en agua bien fría.

4 . Ponemos en un bol la yema con la sucralosa y se bate bien hasta que quede una mezcla cremosa y de color amarillo.4 . Ponemos en un bol la yema con la sucralosa y se bate bien hasta que quede una mezcla cremosa y de color amarillo.

5 . Triturar el turrón con la leche. 5 . Triturar el turrón con la leche. 

6 . Se echa la mitad de esta mezcla anterior en 1 cazo y se pone a fuego medio.6 . Se echa la mitad de esta mezcla anterior en 1 cazo y se pone a fuego medio.

7 . Cuando borbotee, añadir la gelatina escurrida y se echa en el cazo.7 . Cuando borbotee, añadir la gelatina escurrida y se echa en el cazo.

8 . Removemos con las varillas, se aparta del fuego y se le echa la otra mitad de la mezcla de turrón con leche.8 . Removemos con las varillas, se aparta del fuego y se le echa la otra mitad de la mezcla de turrón con leche.

9 . Poner en 1 bol el turrón, la leche y la gelatina e incorporar la yema con la sucralosa con una lengua poco a poco con 9 . Poner en 1 bol el turrón, la leche y la gelatina e incorporar la yema con la sucralosa con una lengua poco a poco con 

movimientos envolventes. movimientos envolventes. 

10. Sacar la nata y añadir en 2 ó 3 veces con movimientos envolventes con una lengua. 10. Sacar la nata y añadir en 2 ó 3 veces con movimientos envolventes con una lengua. 

11. Añadir ahora la clara.11. Añadir ahora la clara.

12. Atemperar la crema un poco e incorporar a nuestras tartaletas.12. Atemperar la crema un poco e incorporar a nuestras tartaletas.

13. Para hacer nuestra 13. Para hacer nuestra figurita de adornofigurita de adorno: : 

60 gr.60 gr. de  de chocolate negrochocolate negro  SinSinSinSinSinSin..

60 gr.60 gr. de  de natanata para montar para montar  sin lactosa.sin lactosa.

14.  Se derrite el chocolate un poco y se añade la nata sin lactosa caliente, hasta que quede una mezcla muy líquida. 14.  Se derrite el chocolate un poco y se añade la nata sin lactosa caliente, hasta que quede una mezcla muy líquida. 

15.  Echamos en el molde y llevamos al frigorífico un par de horas. 15.  Echamos en el molde y llevamos al frigorífico un par de horas. 
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Roscón de Reyes SinSinSinRoscón de Reyes SinSinSin

 Continuamos la sección dulce de nuestro Menú, con un clásico de los clásicos navideños. Continuamos la sección dulce de nuestro Menú, con un clásico de los clásicos navideños. 
DesDesde IntoleranciasMil nos encanta que ningún niño o niña se queden sin esta maravilla de la de IntoleranciasMil nos encanta que ningún niño o niña se queden sin esta maravilla de la 
repostería  tan nuestra que, independientemente del relleno, os devolverá a mordiscos a vuestra infancia. repostería  tan nuestra que, independientemente del relleno, os devolverá a mordiscos a vuestra infancia. 

Ingredientes para 4 personasIngredientes para 4 personas

155 gr. 155 gr. dede harina de arroz harina de arroz.
70 gr. 70 gr. dede almidón de maíz almidón de maíz.

35 gr. 35 gr. dede almidón de tapioca almidón de tapioca..
100 gr. 100 gr. dede clara de huevo  clara de huevo (de 3 huevos).(de 3 huevos).

9 gr. 9 gr. dede sucralosa  sucralosa o el o el edulcorante* edulcorante* que uséis o toleréis.que uséis o toleréis.
1 pizca 1 pizca de de salsal..

6 gr. 6 gr. dede goma xantana goma xantana..
60 gr. 60 gr. dede mantequilla  mantequilla en pomada.en pomada.

2 huevos 2 huevos grandes.grandes.
15 gr. 15 gr. de de levadura fresca levadura fresca (ó (ó 5 gr. 5 gr. dede levadura seca levadura seca).).

80 gr. leche 80 gr. leche semidesnatada templada.semidesnatada templada.
5 ml. 5 ml. dede agua de azahar. agua de azahar.

Ralladura Ralladura dede un limón  un limón y dey de una naranja. una naranja.
1 huevo batido, 1 huevo batido, para pintar.para pintar.

** Para ver la tabla de conversión de los edulcorantes tenéis este artículo del blog:  Para ver la tabla de conversión de los edulcorantes tenéis este artículo del blog: El Planeta de los Sines: El Planeta de los Sines: Tabla de EdulcorantesTabla de Edulcorantes..

https://elplanetadelossines.com/edulcorantes/
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  ElaboraciónElaboración
1 1 .. Con antelación vamos a preparar un  Con antelación vamos a preparar un PrefermentoPrefermento. Podemos hacerlo por la tarde/noche previa a la elaboración del roscón para . Podemos hacerlo por la tarde/noche previa a la elaboración del roscón para 
que nos vaya generando unos ricos aromas. que nos vaya generando unos ricos aromas. 
2 . Los ingredientes son: 2 . Los ingredientes son: 75 gr. 75 gr. dede harina  harina dede arroz arroz; 75 gr. 75 gr. dede leche  leche sin lactosasin lactosa; 5 gr. 5 gr. dede levadura fresca  levadura fresca (ó (ó 2 gr. 2 gr. dede levadura seca levadura seca).).
3 . Para hacerlo simplemente juntamos los ingredientes, de forma somera, haciendo una pasta. Lo dejamos reposar un rato a 3 . Para hacerlo simplemente juntamos los ingredientes, de forma somera, haciendo una pasta. Lo dejamos reposar un rato a 
temperatura ambiente y después en la nevera hasta que lo utilicemos.temperatura ambiente y después en la nevera hasta que lo utilicemos.
4 . Elaboramos el 4 . Elaboramos el RoscónRoscón: empezamos mezclando las harinas y almidones y el prefermento, junto con la sucralosa, sal y goma : empezamos mezclando las harinas y almidones y el prefermento, junto con la sucralosa, sal y goma 
xantana por un lado.xantana por un lado.
5 . Calentamos la leche hasta el punto de ebullición, con unas tiras de la piel de una naranja y un limón. Yo le añado un chorrito 5 . Calentamos la leche hasta el punto de ebullición, con unas tiras de la piel de una naranja y un limón. Yo le añado un chorrito 
de esencia de vainilla. Cuando hierva, lo retiramos del fuego y lo dejamos infusionar.de esencia de vainilla. Cuando hierva, lo retiramos del fuego y lo dejamos infusionar.
6 . Con la leche ya templada, añadimos la levadura hasta que se deshaga y se añade los huevos y las claras de huevo y el agua de 6 . Con la leche ya templada, añadimos la levadura hasta que se deshaga y se añade los huevos y las claras de huevo y el agua de 
azahar.azahar.
7 . Mezclamos las dos combinaciones y se añaden las ralladuras, durante unos minutos hasta obtener una masa lisa y homogénea.7 . Mezclamos las dos combinaciones y se añaden las ralladuras, durante unos minutos hasta obtener una masa lisa y homogénea.
8 . Añadimos la mantequilla en porciones poco a poco, e ir mezclando hasta que no se aprecie visualmente. 8 . Añadimos la mantequilla en porciones poco a poco, e ir mezclando hasta que no se aprecie visualmente. 
9 . Formamos una bola con ayuda de almidón de maíz sobre la mesa.9 . Formamos una bola con ayuda de almidón de maíz sobre la mesa.
10 . Dejamos fermentar unas dos horas a temperatura ambiente. Lo podéis guardar, después de una media hora fuera, en la nevera, 10 . Dejamos fermentar unas dos horas a temperatura ambiente. Lo podéis guardar, después de una media hora fuera, en la nevera, 
para hornear al día siguiente. Así tendrá más sabor todavía por la fermentación en frío ralentizada.para hornear al día siguiente. Así tendrá más sabor todavía por la fermentación en frío ralentizada.
11 . Formamos el rosco como más os guste. Yo me ayudé echando aceite en mis manos, y haciendo en circulo del centro primero, con 11 . Formamos el rosco como más os guste. Yo me ayudé echando aceite en mis manos, y haciendo en circulo del centro primero, con 
dos dedos. Una vez formado, lo pintamos con huevo una primera vez.dos dedos. Una vez formado, lo pintamos con huevo una primera vez.
12 . Dejamos reposar una hora el roscón tapado con algo, film o trapo húmedo, para que no se reseque. Yo lo metí en el horno a 12 . Dejamos reposar una hora el roscón tapado con algo, film o trapo húmedo, para que no se reseque. Yo lo metí en el horno a 
50º C, aproximadamente. También, podéis meterlo en el horno apagado con un vaso con agua muy caliente, para que suba un poco la 50º C, aproximadamente. También, podéis meterlo en el horno apagado con un vaso con agua muy caliente, para que suba un poco la 
temperatura.temperatura.
13 . Pintar con huevo batido, una segunda vez.  13 . Pintar con huevo batido, una segunda vez.  
14 . Horneamos a 220º C durante 10 minutos. Después, se cocina a 180º C 20 minutos más, hasta que tenga un color dorado y 14 . Horneamos a 220º C durante 10 minutos. Después, se cocina a 180º C 20 minutos más, hasta que tenga un color dorado y 
la textura esté firme, pero sin acabar de cocinar del todo.la textura esté firme, pero sin acabar de cocinar del todo.
15 . Sacadlo y lo decoramos como se quiera. Yo sin fruta escarchada, por la intolerancia a la fructosa  y echad los frutos secos si os 15 . Sacadlo y lo decoramos como se quiera. Yo sin fruta escarchada, por la intolerancia a la fructosa  y echad los frutos secos si os 
gustan. Yo opté por pistacho, porque no tolero muy bien la almendra.gustan. Yo opté por pistacho, porque no tolero muy bien la almendra.
16 . 16 . Lo volvemos a meter al horno unos 5minutos más. Para saber si está hecho, la técnica del golpecito en el culo del rosco. Si suena Lo volvemos a meter al horno unos 5minutos más. Para saber si está hecho, la técnica del golpecito en el culo del rosco. Si suena 
hueco, como un tambor, está.hueco, como un tambor, está.
17 . 17 . Sacar y dejar enfriar sobre una rejilla. Una vez frío se puede rellenar, o no, con lo que más gustéis: crema, nata, trufa... etc.Sacar y dejar enfriar sobre una rejilla. Una vez frío se puede rellenar, o no, con lo que más gustéis: crema, nata, trufa... etc.
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Turrón Kintsugi de FresaTurrón Kintsugi de Fresa
 
 Kintsugi es un arte japones que consiste en recuperar objetos rotos uniendo sus partes nueKintsugi es un arte japones que consiste en recuperar objetos rotos uniendo sus partes nueva-va-
mente, pero usando oro. Así esa pieza ya inservible, recupera su función, pero ahora de una forma mente, pero usando oro. Así esa pieza ya inservible, recupera su función, pero ahora de una forma 
enriquecida. Esa tradición japonesa se lleva a la vida y para estos años que han quebrado tantas almas, enriquecida. Esa tradición japonesa se lleva a la vida y para estos años que han quebrado tantas almas, 
aludimos a ese espíritu de reconstrucción, revalorizando nuestra existencia. Una de las mejores formas aludimos a ese espíritu de reconstrucción, revalorizando nuestra existencia. Una de las mejores formas 
de reconstruir nuestra felicidad, es a través de una delicia gastronómica como ésta.de reconstruir nuestra felicidad, es a través de una delicia gastronómica como ésta.

  Ingredientes para 4 personasIngredientes para 4 personas
TurrónTurrón

25 gr. 25 gr. de chocolate blanco chocolate blanco sin fructosa (opcional)sin fructosa (opcional). 
  Colorante doradoColorante dorado comestible(opcional) comestible(opcional)..

2 pastillas 2 pastillas de chocolate negro chocolate negro sin fructosa.sin fructosa.
Una decenaUna decena de  de pistachospistachos picados. picados.

Mousse de FresaMousse de Fresa

250 gr. 250 gr. dede Fresas. Fresas.
Una terrina Una terrina de de queso crema queso crema oo philadelphia philadelphia sin lactosa; o bien  sin lactosa; o bien mascarponemascarpone sin lactosa. sin lactosa.

200 ml. 200 ml. de de natanata para montar para montar  sin lactosasin lactosa
3 cucharadas 3 cucharadas dede sirope de arroz  sirope de arroz oo arce  arce o el o el edulcorante* edulcorante* que uséis o toleréisque uséis o toleréis..

* Para ver la tabla de conversión de los edulcorantes tenéis este artículo del blog: * Para ver la tabla de conversión de los edulcorantes tenéis este artículo del blog: El Planeta de los Sines: El Planeta de los Sines: Tabla de EdulcorantesTabla de Edulcorantes..

https://elplanetadelossines.com/edulcorantes/
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    ElaboraciónElaboración
1 1 .. La idea de kintsugi es una licencia artística. Obviamente, podéis elaborar el turrón sin ese adorno. Para hacer las vetas de  La idea de kintsugi es una licencia artística. Obviamente, podéis elaborar el turrón sin ese adorno. Para hacer las vetas de 
oro empezamos fundiendo el chocolate blanco al baño María. Este chocolate sin fructosa es muy delicado oro empezamos fundiendo el chocolate blanco al baño María. Este chocolate sin fructosa es muy delicado y os recomiendo siempre este y os recomiendo siempre este 
método pues se puede quemar muy fácilmente.método pues se puede quemar muy fácilmente.
2 . Añadimos un poco del polvo de oro comestible y lo mezclamos. El 2 . Añadimos un poco del polvo de oro comestible y lo mezclamos. El OroOro sería éste:  sería éste: https://amzn.to/31XxuJbhttps://amzn.to/31XxuJb
3 . Lo introducimos en un biberón o en un manga pastelera y vamos dibujando las vetas en el molde.3 . Lo introducimos en un biberón o en un manga pastelera y vamos dibujando las vetas en el molde.
4 . Para hacer un molde casero recortamos un tetrabrick con la forma de nuestro molde y lo forramos con papel de horno.4 . Para hacer un molde casero recortamos un tetrabrick con la forma de nuestro molde y lo forramos con papel de horno.
5 . También podéis comprar un molde que os sirve para hacer pastillas de chocolate o turrón, como por ejemplo estos.5 . También podéis comprar un molde que os sirve para hacer pastillas de chocolate o turrón, como por ejemplo estos.

https://amzn.to/2QsLssOhttps://amzn.to/2QsLssO
https://amzn.to/37pBDDd https://amzn.to/37pBDDd 

6 . Lo metemos en el congelador hasta que endurezca.  6 . Lo metemos en el congelador hasta que endurezca.  
7 . Fundimos de la misma manera, baño maría, una de las pastillas de chocolate negro sin fructosa y lo echamos con cuidado cuando 7 . Fundimos de la misma manera, baño maría, una de las pastillas de chocolate negro sin fructosa y lo echamos con cuidado cuando 
atempere un poco, hasta que esté templado, para que no nos funda el blanco y lo vertemos en el molde.atempere un poco, hasta que esté templado, para que no nos funda el blanco y lo vertemos en el molde.
8 . Lo dejamos endurecer en nevera o congelador. 8 . Lo dejamos endurecer en nevera o congelador. 
9 . Vertemos nuestra mousse de fresa y la dejamos congelar.9 . Vertemos nuestra mousse de fresa y la dejamos congelar.
10 . Para hacer la 10 . Para hacer la Mousse de FresaMousse de Fresa::
11 . En un cazo echamos las fresas picadas y añadimos tres cucharadas de sirope de arroz o de arce, o una cucharadita de sucralosa 11 . En un cazo echamos las fresas picadas y añadimos tres cucharadas de sirope de arroz o de arce, o una cucharadita de sucralosa 
u otro edulcorante. Las fresas se irán poco a poco fundiendo y formándose un jarabe.u otro edulcorante. Las fresas se irán poco a poco fundiendo y formándose un jarabe.
12 . Añadimos un brick de nata para montar sin lactosa, ó 200 ml., y lo llevamos a ebullición.12 . Añadimos un brick de nata para montar sin lactosa, ó 200 ml., y lo llevamos a ebullición.
13 . Cuando alcance ese punto bajamos el fuego y dejamos que se cocine durante unos diez minutos a fuego medio/bajo.13 . Cuando alcance ese punto bajamos el fuego y dejamos que se cocine durante unos diez minutos a fuego medio/bajo.
14 . Lo retiramos del fuego y aquí podéis elegir dejarlo así o triturar y colarlo para quitar las pepitas o posibles trocitos.14 . Lo retiramos del fuego y aquí podéis elegir dejarlo así o triturar y colarlo para quitar las pepitas o posibles trocitos.
15 . Una vez atemperado, a temperatura ambiente, añadimos el queso tipo philadelphia sin lactosa o un 15 . Una vez atemperado, a temperatura ambiente, añadimos el queso tipo philadelphia sin lactosa o un mascarpone sin lactosa*mascarpone sin lactosa*..
16 . Lo mezclamos hasta obtener nuestra mousse y reservamos en frío.16 . Lo mezclamos hasta obtener nuestra mousse y reservamos en frío.
17 . Continuando con el turrón, fundimos el resto del chocolate y lo echamos encima de la crema para cerrar el turrón.17 . Continuando con el turrón, fundimos el resto del chocolate y lo echamos encima de la crema para cerrar el turrón.
18 . Aquí dos alternativas: yo eché un puñadito de pistachos directamente al chocolate y lo mezclé. También una vez dispuesto el 18 . Aquí dos alternativas: yo eché un puñadito de pistachos directamente al chocolate y lo mezclé. También una vez dispuesto el 
chocolate en el molde eché por encima unos pistachos picados para que se puedan ver.chocolate en el molde eché por encima unos pistachos picados para que se puedan ver.

* Para ver la * Para ver la Receta de Mascarpone Receta de Mascarpone tenéis este artículo del blog: tenéis este artículo del blog: El Planeta de los Sines: El Planeta de los Sines: Mascarpone Casero SinSinSinMascarpone Casero SinSinSin..

https://amzn.to/31XxuJb
https://amzn.to/2QsLssO 
https://amzn.to/37pBDDd  
https://elplanetadelossines.com/mascarpone-sinsinsin/
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-IntoleranciasMil --IntoleranciasMil -

¡¡¡Feliz Navidad!!!¡¡¡Feliz Navidad!!!
Sin Sin SinSin Sin Sin
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