
 

 

 

 

 

  

AGRADECIMIENTOS y COLABORACIONES: 

 

           

                           

     SOY TODO SIN                                   VERARTES 

 

 

 

https://soytodosin.es/
https://www.verartes.es/


Entrante 

Mar y Montaña con Cardo Rojo en Cuatro Texturas 

 

Principales 

Calabacín Relleno de Crema de Gamba Roja 

Tournedó de Ternera con Teja de Parmesano y Salsa Española 

 

Postres 

Muffins de San Valentín 

En IntoleranciasMil somos de amor. 

De amar en todas sus salsas y fuegos. 

En sus mil y miles de infinitas texturas. 

Gozamos las mezclas extrañas, extravagantes, picantes y peculiares, que buscan 
un genuino equilibrio en su roce. 

Nos seducen los cortejos serenos, que implícitos, crecen para convertirse en 
bomba de colores. 

Respetamos de corazón todas las recetas que se emplatan con respeto. 

Aderezando con esas sonrisas proponentes de las miradas, que pinchan 
intencionadamente para levantar el apetito. 

Mojando el labio curvo que se abre en una risa tapada, llena de melosos sabores. 

Nos enamora acariciar todas las entrañas, tocadas por una palabra plena y por 
un pedazo divino de gloria cocinada. 

Nos apasiona compartir amores con nuestros seres amados y, siempre mejor, 
sintiéndolo en torno a un delicioso plato. 

Amamos comer y celebrar el amor comiendo con amor y con nuestro amante. 

Os amamos y queremos invitaros, con todo nuestro amor, a sentaros a disfrutar 
de nuestra mesa. 

IntoleranciasMil 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mar y Montaña con Cardo Rojo en Cuatro Texturas 

El amor siempre es una mezcla de matices y texturas. Una puesta 
en común de sabores aparentemente opuestos, pero que se comprometen 
en algo complementario. Único.  

Así es este delicioso plato que monta el mejor producto del mar 
con el salado ibérico. Incluso subimos a la cumbre más alta para 
salpicarlo con sal de montaña. Como base fundamental, un especial 
producto: el cardo rojo. Un lujo que nos regala la tierra.  

INGREDIENTES 

Cardo rojo 

Navajas  

Jamón ibérico picadito 

Cebollino 

Sal  

Harina de arroz 

Aceite de oliva 

Agua 

1 nuez de mantequilla sin lactosa 

Caldo de las navajas colado 

Sal negra del Himalaya para decorar (opcional) 

 



ELABORACIÓN 

 Se limpian bien los cardos y se le quitan los nudos.  

 Se ponen en remojo con agua, un chorrito de limón y una cucharadita de harina de arroz 
para quitar el amargor del cardo. 

 Para la textura de cardo crudo: es necesario dejarlo a remojo una hora y media y ya lo 
tendríamos listo. Tiene un sabor fresco y crujiente espectacular. 

 Para el cardo cocido: ponemos agua a calentar y cuando comience a hervir, ponemos una 
cucharadita de harina de arroz y echamos los trozos de cardo rojo. Dependerá de la 
dureza del agua. Yo los tuve una hora y media. El caldo colado no se tira pues se 
aprovecha para hacer la velouté. 

 Velouté de cardo: Se usa el caldo que hayan echado las navajas al cocerlas, 
aproximadamente yo obtuve unos 100 ml.  y añadí el caldo del cardo hasta alcanzar el 
medio litro de caldo de navaja. 

 Las navajas se cuecen en una olla hasta que se abran y si se quiere después se le da un 
golpe de calor en sartén o bien con un soplete. 

 En primer lugar ponemos una nuez de mantequilla sin lactosa en una sartén bien caliente.  

 Cuando se haya derretido, echamos la cucharada sopera de harina de arroz y para que 
quede rubia o blanca la roux, removemos bien con las varillas para integrar bien la mezcla 
y siempre con el fuego al mínimo.  

 A continuación añadimos el caldo caliente de las navajas y cardo poco a poco, como si 
hiciésemos una bechamel clarita, y no dejamos de remover para que la salsa velouté tome 
cuerpo.  

 Una vez lista, rectificamos de sal y la dejamos a fuego lento para conseguir la textura 
deseada, más líquida o más espesa, y ya podemos incorporar a nuestra elaboración. 

 Crujiente de cardo: para los ataditos de la navaja, con un pelaverduras cortamos tiras lo 
más finas posibles de cardo a lo largo. Ponemos aceite en una sartén y los freímos hasta 
obtener una textura crujiente. 

 

 

 

 

 

 



                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calabacín Relleno de Crema de Gamba Roja 

Otro emparejamiento feliz: la humildad del calabacín como joyero 
de la maravillosa gamba roja. Como nexo ineludible, una crema que 
amalgama ambos en una experiencia exquisita.  

 

INGREDIENTES 

1 calabacín luna por persona. 

4 gambas rojas hermosas ó 3 gambones por calabacín. 

1 cucharadita de almidón de maíz por calabacín. 

1 zanahoria por calabacín. 

1 vaso de leche sin lactosa o vegetal por calabacín. 

Sal, 

Cebollino 

Aceite de oliva. 

Queso rallado sin lactosa (opcional) 
 
 

  



ELABORACIÓN 

 Quitamos al calabacín la punta de arriba, habiéndolos lavado previamente bastante 
bien. 

 Los ponemos en una fuente dentro del microondas a máxima potencia unos minutos 
para ablandarlos pero sin pasarse. 

 Retiramos toda la pulpa del calabacín con un sacabolas o cuchillo con cuidado de no 
romper su piel. 

 En una sartén caliente, ponemos una cucharada de aceite de oliva e incorporamos las 
cabezas de las gambas y las sofreímos bien. 

 Las aplastamos con un cucharon una vez que hayan soltado todo su jugo, las 
retiramos de la sartén y reservamos. 

 Cortamos la zanahoria en brunoisse y la sofreímos en el aceite de las gambas 
añadiendo un poco más de aceite si vemos que es poco. 

 Una vez que las tengamos hechas, echamos las cabezas de las gambas en la batidora, 
trituramos bien y colamos. 

 Posteriormente, trituramos también la zanahoria y la mezclamos bien con el jugo que 
han soltado las gambas. Si queremos dejar la mezcla bien fina, lo trituramos todo de 
nuevo junto. 

 Echamos la mezcla anterior en la sartén caliente y cuando esté caliente, añadimos la 
cucharadita de almidón de maíz y removemos bien hasta que se disuelva y no queden 
grumos. 

 Seguidamente, echamos la leche bien caliente encima de la mezcla anterior y no 
paramos de remover hasta que nos quede una crema ligera. 

 Éste es el momento en el que tenemos que añadir las gambas troceadas hasta que se 
hagan, reservando una, y rectificamos de sal. 

 Echamos la crema en nuestro calabacín y le añadimos, si queremos, queso rallado sin 
lactosa y metemos al horno a 180º C hasta que el queso se gratine. 

 La gamba pelada que hemos reservado podemos ponerla en una sartén con una gota 
de aceite y hacerla a la plancha o bien pintarla con aceite con una brocha y pasarle el 
soplete. 

 Una vez que sacamos el calabacín del horno, echamos el cebollino y le ponemos la 
gamba y… ¡¡¡A comer y disfrutar!!! 

 

  



Tournedó de Ternera con Teja de Parmesano y Salsa Española 

Qué perfecto matrimonio forman la carne de cerdo y la de ternera. En esta receta 
se dan un abrazo inseparable. Orgánico y orgásmico. Coronado por un sol de 
parmesano y en un baño gozoso de nuestra melosa salsa de sabor intenso y profundo.  

INGREDIENTES 

2 medallones de solomillo de ternera 

4 tiras anchas de bacon, york, jamón…. 

Sal, pimienta y aceite de oliva virgen extra 

Hilo para atar 

INGREDIENTES DE LA SALSA ESPAÑOLA 

1 cucharada generosa de mantequilla sin lactosa 

1 cucharada de harina de arroz 

100 ml. de vino tinto sin fructosa 

200 ml. de caldo casero de carne  

(Yo lo hice del siguiente modo: tosté en el horno un hueso de ternera y de jamón y cuando ya estaban 
hechos en la misma fuente de horno, eché agua muy caliente y después lo pasé todo a una olla. Caldo 

y huesos y lo dejé una hora y media a fuego medio). 

Sal y pimienta. 

INGREDIENTES DE TEJA DE PARMESANO 

40 gr. de parmesano rallado 

10 gr. de semillas de sésamo 

10 gr. de semillas de amapola 

Sal y orégano al gusto 



ELABORACIÓN 

Preparación de los tournedós 

 Le damos forma redonda al solomillo de ternera quitando los huesos que pueda 
tener y se ponen alrededor de él dos lonchas anchas de bacon (yo opté por esta 
opción). 

 Se ata con un hilo de bridar para evitar que se no desmonte en su cocinado. 
 Vamos calentando la plancha o la sartén con un hilo de aceite de oliva. Cuando el 

aceite esté caliente, ponemos nuestros tournedós en el centro de la sartén y los  
marcamos dos o tres minutos por cada lado dependiendo de cómo os guste de 
hecha la ternera. 

 Una vez fuera de la sartén le echamos la sal y la pimienta. Si le echamos la sal y la 
pimienta cuando están en la sartén, se van a “aguar” mucho. 

 Los retiramos y reservamos en el horno a baja temperatura. 

Preparación de la salsa 

 En la misma sartén en la que se ha hecho el tournedó y sin limpiarla ponemos la 
cucharada de mantequilla y una vez que se haya derretido, echamos la harina de 
arroz espolvoreándola. 

 Hacemos una roux con la harina y la mantequilla y subimos a fuego fuerte y 
añadimos el vino.  

 En cuanto evapore el alcohol, agregamos el caldo bien caliente y dejamos que 
reduzca sin dejar de remover hasta que espese la salsa. Finalmente añadimos 
pimienta y sal al gusto. 

Preparación de las tejas 

 Rallamos el queso y se mezcla con el resto de ingredientes. 
 Usando un aro de emplatar, se vierte el contenido y se retira el aro. 
 Se mete al horno a unos 180º C no más de 5 minutos para que no se queme. 

 

 

  



  

Muffins de San Valentín 

Crema. Esponjosidad. Dulcemente ácido. Un gran viaje al sabor y a 
las sensaciones es el que nos proporciona este cierre en el clímax para 
una velada que sólo acaba de empezar.  

INGREDIENTES 

100 g. de chocolate negro sin fructosa 
200 g. de harina de quinoa 
150 ml. de leche sin lactosa 

125 g. de azúcar de coco ó 12 gr. de sucralosa o edulcorante que uséis 
según equivalencias* 

75 g. de fruto seco picado (opcional) 
75 g. de mantequilla sin lactosa 

2 huevos 
2 cucharaditas de levadura sin gluten 

1 pizca de sal 
 

INGREDIENTES FROSTING 
 

100 gr. de chocolate blanco 
250 gr. de mantequilla sin lactosa 

25 gr. de sucralosa 
1 cucharada sopera de leche sin lactosa o bebida vegetal 

1 cucharadita de vainilla 
2 cucharaditas de arándanos en polvo (opcional) 

Decoración al gusto 
 
 
 
* Para ver la tabla de conversión de los edulcorantes al que más os guste u os 
sea apto, aquí tenéis este artículo de mi blog El Planeta de los Sines: 
TABLA DE EDULCORANTES. 

https://elplanetadelossines.com/
https://elplanetadelossines.com/edulcorantes/


ELABORACIÓN 

 Precalentar el horno a 180º C. 
 Fundir al baño maría o en el microondas el chocolate troceado con 

la mantequilla y mezclar. 
 Batir los huevos con el azúcar y la leche. Incorporar y mezclar la 

harina, la levadura, la sal y los frutos secos. 
 Incorporar el chocolate fundido.  
 Mezclarlo hasta obtener una consistencia homogénea. 
 Repartir la anterior en moldes de papel, llenándolos hasta la mitad 

y ayudándonos de una manga pastelera.  
 Cocerlos en el horno durante 20 minutos aproximadamente con 

calor arriba y abajo. 
 Se derrite el chocolate y se deja atemperar.  
 Colocamos la mantequilla muy blandita en pomada en un bol y se 

bate junto con la sucralosa, leche y vainilla.  
 Usamos la amasadora hasta conseguir textura cremosa y de color 

blanco. 

Preparación del frosting 

 Derretir el chocolate y se deja atemperar.  
 Se coloca la mantequilla muy blandita en pomada en un bol y se bate 

junto con la sucralosa, leche y vainilla.  
 Usamos la amasadora hasta conseguir textura cremosa y de color 

blanco. 

 



Para más recetas SINSINSIN (sin gluten, sin lactosa y sin fructosa) y para intolerancias alimentarias, así como 

mucha más información: 

http://www.intoleranciasmil.com 

http://www.elplanetadelossines.com 

 
 

 

http://www.intoleranciasmil.com/
http://www.elplanetadelossines.com/

