
Pastel de chocolate sin 
gluten ni lactosa

FÁCIL 70 MIN. 8 RACIONES

• 400 g chocolate al gusto

• 8 yemas de huevo

• 8 claras de huevo

• 100 g azúcar (o endulzante)

• 300 g azúcar (o endulzante)

• 400 g harina dealmendra

• 300 g de mantequilla pomada 
sin lactosa

• 10 g sal

• Varillas

• Cuchillas

• Pala de remover

ACCESORIOS

1.  Separar las claras de las yemas, reservar.

2. Batir las claras a punto de nieve con ayuda de las varillas a 
velocidad 8 durante 5 minutos, agregar los 100 g de azúcar y 
reservar.

3. Esponjar la mantequilla con los 300 g de azúcar y la sal con 
ayuda de las varillas, agregar las yemas una a una y reservar.

4. Fundir el chocolate a intervalos de 30 segundos en el 
microondas a potencia media, y remover manualmente con 
ayuda de una espátula para que no se queme. Mezclar con 
el resultado del paso 3, y mezclar con la harina de almendra. 
Reservar.

5. Colocar la pala de remover y agregar el merengue a la mezcla 
del paso 4.

6. Introducir la mezcla en un molde con papel engrasado y 
hornear con el horno precalentado a 160 grados arriba y abajo 
sin aire, durante 50 minutos o 1 hora.

SAN VALENTÍN

INGREDIENTES PASO A PASO

• La harina de almendra se puede hacer con las cuchillas, simplemente triturando la almendra entera cruda.

• Una vez transcurrido el tiempo de horno, no lo saques. Abre un poco la puerta del horno para que el calor se disipe 
despacio y no se baje el pastel.

• Si quieres que el centro quede jugoso, hornéalo 5/10 minutos menos, al gusto.

• Para decorar, espolvorear un poco de azúcar glass y acompañar de mermelada y frutos rojos frescos.

CONSEJOS


