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Disfruta de la
Navidad
Existen muchas maneras de vivir estas fiestas según el 
 punto de vista en el que nos situemos y dónde pongamos el
foco de atención. Como en otras muchas situaciones a las
que tenemos que enfrentarnos en la vida, muchas veces el
resultado depende de la actitud que decidimos adoptar.

En cuanto a la alimentación se refiere, suelen ser fechas
tormentosas para quienes están siguiendo alguna dieta
pautada o para quienes ya auguran con temor esos quilos
de más que saben cogerán. 

He creado esta guía primero, para desearos a todos unas
felices fiestas; segundo, para ayudaros a mantener unos
hábitos saludables disfrutando de la comida sin obsesiones
ni remordimientos y; tercero, para compartir con vosotros
algunas recetas de aperitivos fáciles, saludables y deliciosos.

La Navidad no es abandonar los buenos hábitos, ni
disfrutar solo de las comidas y convertir el alcohol en la
bebida principal. Tampoco es comer turrón todos los
días, darse atracones y después compensar los excesos
con ayunos o "detox" para limpiar todo lo que se ha
comido. 

Planificación, autocuidado, respeto,
flexibilidad.



Priorízate

Aléjate del todo o nada, existe un gran abanico de grises.

Estos días festivos en los que la vida social aprieta más
que de costumbre permítete ser más flexible en las
comidas y cenas clave. Disfruta de otras cosas como la
compañía, el ambiente, etc. Haz caso a tus sensaciones
de hambre y come con plena consciencia. La Navidad
es compatible con mantener buenos hábitos.

Las frutas y verduras también están incluidas en el menú de
Navidad.

Sé flexible con tu alimentación, disfruta sin culpa. Aprovecha
para preparar tus platos favoritos más elaborados.

Planifica las comidas y los días que quieres hacer deporte.
Márcalo en el calendario. 

Simplifica la lista de la compra priorizando materias primas
sin dejar de lado tus gustos y tus hábitos.

Los días no festivos consume preferentemente bebidas sin
alcohol y favorece las preparaciones y técnicas culinarias
sencillas.

Aprovecha para salir a dar un paseo y disfrutar las horas de
sol los domingos y los días festivos.

Utiliza el tiempo libre para hacer aquello que el día a día no
te permite. Medita, lee un libro, escucha música, pinta,
escribe, canta, baila, etc. Dedícate tiempo de calidad.

Agradece y disfruta.



Trabaja en equipo
Muchas veces cuando decidimos realizar cambios en

nuestra vida, ya sea dejar de fumar, comenzar a hacer
ejercicio o, en definitiva, adoptar hábitos de vida más
saludables lo hacemos a título individual, sin darnos
cuenta de que nuestro entorno tiene un papel muy

importante en los resultados que vayamos a obtener. 
 

Dejar de fumar es complicado si nuestra pareja o
nuestros amigos también fuman, igual que los cambios

en la alimentación son difíciles si en casa se continúa
comprando comida poco saludable, no existe ninguna

planificación semanal y hablamos más con el
repartidor de comida a domicilio que con nuestro

vecino.
 

Hacer de las Navidades el momento perfecto para
involucrar al resto de familiares. Aprovechar para

organizar y planificar el menú entre todos, niños y
adultos. Cocinar en familia aligerará la carga al

distribuir las tareas. Además, puede ser muy
beneficioso para despertar el interés de los más

pequeños y conseguir que amplíen su abanico de
alimentos y de sabores.

 
Al contrario de lo que se suele creer, comer

saludablemente no tiene porqué ser aburrido.
Elaborar el menú entre todos y llevar a cabo todo el

proceso de elaboración os hará disfrutar mucho más.



Índice de recetas
Aprovecho para proponeros diferentes opciones que

podéis preparar como entrantes. 
 

Tres opciones frías y tres calientes. Están pensadas para
paladares de todas las edades y con ingredientes que

combinan entre sí proporcionando toda una
experiencia gastronómica por sus sabores y texturas. 

 
Aunque siempre podéis modificar y cambiar aquellos

ingredientes que no os gusten, espero que lo disfrutéis
si decidís probarlo. 

Entrantes fríos

Abanicos de manzana con
ricotta y nueces

Bocaditos salaos

Entrantes calientes

Barquitas verdes

Vasitos mar y montaña

Piruletas de queso

Caramelos de morcilla



Abanicos de
manzana



Abanicos
de

manzana

Ingredientes:

Proceso de elaboración

1 manzana Granny Smith
Queso Ricotta
Nueces

Lava bien las manzanas ya que no se van a pelar. 
 Córtalas en cuartos desechando el corazón.
 A continuación, corta los cuartos en láminas de no más de 1/2
centímetro. Tampoco las hagas muy finitas porque se doblarán y se
desmontarán cuando las vayamos a comer. 
 Con una cuchara o la punta de un cuchillo reparte el queso Ricotta
sobre uno de los lados de cada abanico. 
 Por último, coloca uno o dos trozos de nuez sobre el queso. 
 Solo queda disfrutar de este delicioso y fresco aperitivo.

1.
2.
3.

4.

5.
6.



Barquitas
verdes



Barquitas
verdes

Ingredientes:

Proceso de elaboración

2 aguacates
1 tomate
1/4 pepino
1/4 granada
60 g queso feta
Zumo 1/2 limón 
1 pizca 
Especias al gusto

 Corta los aguacates por la mitad y vacíalos cuidadosamente para
no romper la piel. 
 En un bol, trocea los aguacates o machácalos con un tenedor. 
 Lava el tomate y el pepino. Trocéalos en dados pequeños. 
 Escurre y desmenuza el queso feta con un tenedor. 
 Mezcla todos los ingredientes juntos y añade el zumo de medio
limón y una pizca de sal. 
 De manera opcional puedes preparar una vinagreta con aceite,
vinagre y sal. Yo no lo consideré necesario. 
 Rellena los aguacates con la mezcla. 
 Abre una granada y utilízala para decorar las barquitas. Esta fruta
aporta además un contraste de sabores interesante. 
 Añade especias al gusto para decorar. También las puedes añadir
junto con la sal para integrarlo de manera homogénea en el
relleno.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.



Bocaditos
salaos



Bocaditos
salaos

Ingredientes:

Proceso de elaboración

Pepino
Hummus de garbanzos 

Aceitunas negras
Jamón serrano
Semillas de sésamo

       casero o comercial

 Prepara el hummus: necesitarás garbanzos, sal, ajo y comino. Zumo
de limón, aceite de oliva, tahini y agua. Busca la receta que más te
guste (algunos ingredientes pueden variar). 
 Lava el pepino y córtalo en rodajas de no más de medio centímetro.
Puedes pelarlo o dejar la piel. 
 Añade una cucharada de hummus para cubrir la base de las
rodajas de pepino. 
 Corta a trocitos el jamón serrano y esparce las virutas sobre cada
montadito. 
 Escurre y corta las aceitunas por la mitad o en trozos más
pequeños y añádelas a los montaditos. 
 Por último espolvorea por encima semillas de sésamo tostado. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Vasitos mar y
montaña



Vasitos
mar y

montaña

Ingredientes:

Proceso de elaboración

 Precalienta el horno a 180C. 
 En un molde de madalenas para horno, dispón las lonchas de
bacon cubriendo el espacio y formando la base de una tartaleta.
Córtalas a la medida si son muy largas. (En las fotos la receta se
preparó con jamón serrano pero queda un sabor muy fuerte y
salado, por lo que recomiendo cambiar este ingrediente).
 Corta el ajo en láminas o trocitos pequeños y pon a calentar una
sartén con un poco de aceite de oliva. 
 Saltea ligeramente las gulas con los ajos y las guindillas. Reserva.
 Rellena con las gulas los moldes forrados de jamón.
 Añade encima un huevo de codorniz en cada vasito. 
 Salpimienta al gusto.
 Hornea durante aproximadamente 5 minutos y sirve.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Bacon
Gulas del norte
Huevos de codorniz
Aceite de oliva virgen extra
Guindillas picantes
Ajo



Piruletas de
queso



Piruletas
de queso

Ingredientes:

Proceso de elaboración

150 gramos de queso
semicurado
Palitos de madera para
brochetas
Especias al gusto: pimienta
negra, orégano, albahaca, etc.

 Precalienta el horno a 180 - 200C.  
 Retira la corteza del queso y rállalo. 
 Coloca sobre una bandeja papel de hornear. 
 Haz montoncitos con el queso, lo suficientemente separados
como para que no se peguen cuando el queso funda. 
  Coloca las brochetas con un extremo situado en el centro de la
piruleta y tapa con un poco más de queso. 
 Añade especias al gusto (también puedes añadirlas después del
horneado, cuando todavía esté el queso caliente) y hornear unos
pocos minutos. (No te despistes que pueden quemarse muy
rápido).
 Cuando los bordes estén doraditos sácalas del horno y añade las
especias si no lo has hecho antes. 
 Deja enfriar y finalmente sirve en un vaso de cuello largo,
pinchadas sobre media manzana o simplemente en un plato
trazando un dibujo atractivo. 

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.



Caramelos de
morcilla



Caramelos
de

morcilla
Ingredientes:

Proceso de elaboración

1 morcilla de Burgos 
3 - 4 manzanas Golden
Obleas para empanadillas
Buitoni, La Cocinera
Piñones
1 huevo

 Precalienta el horno a 180 - 200C.  
 Retira la piel de la morcilla y desmenuza con la ayuda de             
 un tenedor. 
 En una sartén, sin añadir nada de aceite, tuesta los piñones hasta
dorarlos. Retira y cocina la morcilla en su propia grasa. 
 Paralelamente, lava y pela las manzanas. Trocéalas en dados
pequeños. 
 Ponlas en una olla con un poquito de agua y cocina hasta que la
manzana esté blandita como una compota. Remueve con una
pala frecuentemente y vigila que no se queden sin agua ya que se
quemarán muy rápido. 
 Mezcla la morcilla con la manzana y los piñones y deja enfriar.
 Reparte una cucharada del relleno (la mezcla de morcilla y
manzana) sobre cada una de las obleas hasta agotar la mezcla.
Envuelve el relleno como si fuese un caramelo, enrollando los
extremos. Pinta los caramelos con huevo.
 Hornea durante aproximadamente 10 - 20 minutos o hasta que
esté la masa cocida y dorada.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.



Felices
Fiestas
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¡Gracias

por haber llegado hasta aquí!
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