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GAZPACHO DE FRESAS, GUACAMOLE, MAYONESA DE SOJA Y BERBERECHOS 
 

INGREDIENTES  

 2 tomates maduros 

 100 ml de agua fría 

 250 g de fresas 

 1 pepinillo en vinagre 

 1 rebanada de pan sin gluten 

 2 aguacates maduros 

 Un limón 

 Soja líquida 

 Una lata de berberechos 

 Sal 

 Vinagre de arroz 

 Aceite de oliva 

 Pimienta molida  

 

 

Para el gazpacho pelamos los tomates, los partimos en trozos y los 

depositamos en un cuenco. Posteriormente, añadimos las fresas cortadas por 

la mitad, el pan, el pepinillo en trozos, un poco de agua y trituramos con la 

batidora hasta que quede sin grumos. A continuación, añadimos aceite a la 

vez que batimos. Añadimos sal al gusto y vinagre de arroz y lo retiramos al 

frigorífico.  

Para hacer guacamole utilizaremos dos aguacates maduros (pero no 

oxidados) los vaciamos y colocamos en un cuenco con un poco de sal, limón 

y pimienta molida y, seguidamente, aplastamos con el tenedor.  

Para la mayonesa, si es para tomarla en casa, la podemos hacer con huevo, 

añadiendo un poco de soja al finalizar. Los berberechos los podemos utilizar 

de lata, ya que son más económicos, o frescos. Seguidamente, los escurrimos.  

Para el emplatado, se puede utilizar un cuenco o plato de sopa, añadiendo 

una altura de tres centímetros de gazpacho. Finalmente, tanto el guacamole 

como la mayonesa podemos colocarlos en biberones o mangas pasteleras 

para poder ir echando como bolitas en el plato y para esparcir los berberechos 

por encima.  



RECETAS COCINA AFRODISIACA 

Juan Carlos Callejas 
 

BOMBÓN DE RABO DE TORO CON CHOCOLATE, SÉSAMO Y JENGIBRE 

 

INGREDIENTES  

 3kg de rabo de toro o buey 

 1 litro de vino tinto 

 1 litro de agua 

 Laurel 

 Sal 

 Aceite de oliva 

 ½ de zanahorias 

 1 cebolla 

 1 cabeza de ajos 

 200gr de chocolate negro  

 Semillas de sésamo 

 Jengibre fresco o en gominola 

 Maicena

Colocamos en una olla un poco de aceite de oliva y lo calentamos. Marcamos 

el rabo hasta que este dorado. Seguidamente, añadimos las zanahorias 

peladas y troceadas, la cebolla limpia y cortada por la mitad así como la 

cabeza de ajos cortada por la mitad. A continuación, añadimos el vino tinto, 

el agua y la sal y lo dejamos hervir. Posteriormente, vamos añadiendo más 

agua o vino según reduzca, una media hora de guiso.  

Una vez cocinado y, viendo que la carne esta desecha, la retiramos del fuego 

y la desmigamos en una fuente con papel antiadherente. Después, colocamos 

otra hoja y algo de peso para que se haga la forma, dejamos enfriar y pasamos 

a frío de nevera.  

Para la salsa colocamos el caldo de cocción y le quitamos la grasa, ponemos 

a hervir y reducir, vamos añadiendo trozos de chocolate hasta que se mezcle 

todo bien. Para acabar podemos añadir un poco de maicena para espesar la 

salsa. Sacamos la bandeja con la carne y, con la ayuda de otra bandeja, le 

damos la vuelta. Partimos la carne en trozos un poco más grandes que los de 

un bombón. Para el emplatado, utilizamos un plato llano, cogemos tres piezas 

y salseamos por encima, añadimos semillas de sésamo y por último las 

gominolas de jengibre.  


