
Como sobrevivir a la 
navidad y no coger 

peso en el intento



Menú navideño
Ensalada de navidad

Endivias rellenas de aguacate y manzana
Cucharaditas de pulpo y calabaza

***

Merluza a la crema de puerros 
o

Pollo relleno de castañas, manzanas y ciruelas

***

Turrón saludable con sabor a caramelo



Ensalada de navidad
Ingredientes:

• 100 g de mézclum de hojas verdes

• 50 g de queso de cabra desmenuzado

• Un puñado de tomates cherry de colores, cortados por la mitad

• 100 g de mango cortado a tacos

• 8 langostinos cocidos pelados

• Grosellas para decorar

• Para la vinagreta: 1 chalota pequeña, picada fina, 4 cucharadas
soperas de aceite de oliva, 2 cucharadas soperas de vinagre de
manzana, 2 cucharadas de postre de mostaza de dijon, 1
cucharada de postre de miel sal y pimienta

Elaboración:

Preparar la vinagreta poniendo en un bote de cristal los ingredientes. Ciérralo
y agita bien. Reservar.

Poner el mézclum en un bol grande y añadir el queso desmenuzado. Mezclar
bien para que queden las hojas impregnadas y se vean las motitas blancas.

Añadir la mitad del mango a cubos y la mitad de los tomates. Mezclar.

En una ensaladera plana grande, colocar el mézclum formando una corona.
Puedes ayudarte de un aro de emplatar, un vaso o un bol. Ponlo en el centro
y forma la corona a su alrededor.

Decorar con el resto de ingredientes y retira el aro.

Servir inmediatamente junto con la vinagreta Alimentarte



Endivia rellena de manzana
y aguacate
Ingredientes:

• 10 hojas de endivia

• 5 manzanas

• 5 aguacates

• 5 yogurt naturales

• Hojas de cilantro

• 5 cucharadas de granos de granada

• Zumo de lima

Elaboración:

Seleccionamos las hojas más grandes y crujientes de la endivia ya que serán
las que utilizaremos como recipiente para formar las barquetas o endivias
rellenas. Las lavamos bien y las dejamos escurrir sobre un papel de cocina.
Mientras procedemos a pelar y picar los demás ingredientes.

Como tanto la manzana como el aguacate se oxidan muy rápidamente y
pierden su bonito color, es recomendable que según vayáis cortando los
cuadraditos, los rociéis con zumo de limón o lima para que no cambien de
tono ni se oscurezcan. Por otro lado, batimos el yogur para que quede muy
líquido y añadimos unas gotas de zumo de limón y 1 cucharadita de azúcar.
Desgranamos una granada.

Rellenamos la barqueta de endivia con los trocitos de manzana y aguacate,
incorporamos unos granitos de granada y espolvoreamos con unas hojitas de
cilantro muy picadas y repartimos dos cucharadas de la salsa de yogur en
cada endivia, para que el contenido quede bien cremoso y sea más sencillo de
comer. Directo al paladar



Cucharillas de pulpo y
calabaza
Ingredientes:

• Puré de calabaza

• Pulpo gallego cocido

• Queso curado

• Escamas de sal

• Pimentón dulce/picante

Elaboración:

Rellenamos cada una de las cucharillas que vayamos a usar con un poco de
puré de calabaza

Cortamos los rayos del pulpo en rodajas no muy finas.

En un palillo ensartamos un cuadrado de queso y un trozo de pulpo, ambos
del mismo tamaño. Colocamos en la cucharilla sobre el puré, espolvoreamos
con sal y pimentón y servimos.

Rebekita / Cookpad



Merluza a la crema de
puerros
Ingredientes:

• 4 lomos o rodajas de merluza

• 2 puerros grandes (solo lo blanco)

• 200 ml leche evaporada o nata sin lactosa

• 200 ml de caldo de pescado

• Sal, pimienta, nuez moscada, perejil picado y 1 hoja de laurel

• Harina

• Aceite de oliva virgen extra

Elaboración:

Limpiamos bien el pescado, lo secamos con papel de cocina y lo enharinamos
ligeramente.

Lo doramos por la dos caras en un fondo de aceite en una cazuela, solo un
minuto por cada lado para que se selle. Lo retiramos y reservamos.

En ese mismo aceite salteamos a fuego lento el puerro limpio y cortado en
tiras o rodajas. Tiene que pochar y enternecer despacio.

Añadimos la nata y el caldo, probamos de sal, ponemos la nuez moscada y
dejamos que rompa el hervor y reduzca un poco la salsa. Si quieres en este
punto puedes pasar la salsa por la batidora retirando el laurel.

Damos un ligero hervor al pescado en la crema, solo un par de minutos,
espolvoreamos con perejil picado y servimos caliente, acompañado con su
salsa.

Divina Cocina



Pollo relleno de castañas,
manzana y ciruelas
Ingredientes:

• 1 pollo

• 1/2 cebolla

• 250 grs castañas cocidas y peladas

• 2 manzanas

• 1 puñado ciruelas pasas

• 1/2 vaso coñac

• Sal y aceite de oliva

Elaboración:

Pelamos y picamos muy menuda la cebolla. Pondremos una base de aceite de
oliva en una sartén y sofreímos la cebolla con un fuego medio hasta que se
empiece a dorar un poquito. Seguidamente añadiremos las castañas hasta
que se ablanden y deshagan, removiendo para evitar que se quemen.
Agregamos el brandy y subimos el fuego al máximo para que evapore el
alcohol durante unos 5 minutos. Pelamos y cortamos las manzanas en
trozos pequeños y los agregamos a la preparación anterior. Seguimos
removiendo para que las manzanas se deshagan un poco con el fuego a
media potencia durante unos 5 minutos. Cortamos las ciruelas por la mitad
y las añadimos a la preparación. Removemos bien y apagamos el fuego.
Dejamos que enfríe. Quemamos la piel del pollo para retirar los restos de las
plumas que pueda haber en ella. Si el pollo ha sido congelado previamente,
podemos lavarlo bajo el grifo, si no es así, mejor lo limpiamos con un paño.
Salamos el pollo por el exterior y por el interior y rellenamos con la
preparación anterior una vez que se ha enfriado. Cosemos la abertura del
pollo y lo ponemos en una bandeja para el horno. Lo regamos con aceite de
oliva virgen extra y lo llevamos al horno que habremos precalentado a
180ºC durante una hora, dando la vuelta al pollo a la media hora. Buen
provecho La cocina de Minia



Budin de verduras
Ingredientes:

• 2 huevos

• 1 taza de espinaca cocida

• 1 taza de coliflor cocida

• 1 atado de espárragos cocidos

• 4 zanahorias tiernas cocidas

• 1 cebolla picada

• 1 taza de miga de pan

• leche, sal, pimienta, nuez moscada y aceite.

Elaboración:

Corta la espinaca, coliflor y espárragos previamente cocidos en trozos no
demasiado pequeños, para que puedan percibirse su color y textura en la
preparación final. Coloca los vegetales picados en un recipiente. Reserva.
Toma la mitad de la cebolla cortada y marchítala un poco en una sartén con
unas gotas de aceite. Déjala cocinar hasta que esté tierna. En otro bowl,
moja la miga de pan con leche. Déjala reposar unos minutos y exprímela;
puedes ayudarte con un colador. Adiciona la miga de pan humedecida a los
vegetales cortados. Agrega los huevos y la cebolla cocida. Toma un molde
para budín y cúbrelo con papel encerado. Distribuye los espárragos en el
fondo del molde junto con la zanahoria picada. Vierte sobre esto la mezcla
preparada. Cocina en el horno en baño maría, esto es, coloca el molde dentro
de otro más grande con un poco de agua, a 350°F, hasta que luzca firme y
al introducir un palillo en el centro salga limpio. Deja reposar hasta que se
enfríe un poco. Desmolda, corta en tajadas más o menos gruesas

Ecoosfera



Turron saludable con sabor a
caramelo
Ingredientes:

• 150 g anacardos crudos.

• 1 cucharadita de esencia de vainilla

• 5 dátiles medjool

• 20 gr. de Maca en polvo (o cacao en polvo sin azúcar)

• 100 gr. de crema de avellanas (o almendras, cacahuete…)

• Para decorar: nibs de cacao

Elaboración:

En primer lugar, quitaremos la semilla de los dátiles. Si no son muy
carnosos, los pondremos a remojar en agua caliente durante unos minutos. A
continuación, los escurrimos.

Por otro lado, tostaremos los anacardos en una sartén, con cuidado de que
no se nos quemen, y removiéndolos continuamente. Cuando adquieren un
tono dorado, los reservamos y dejamos enfriar unos minutos. Seguidamente,
los ponemos en el vaso de la picadora eléctrica, y trituramos hasta reducirlos
a polvo. Añadimos ahora el resto de ingredientes, y seguimos triturando. Es
importante tener una picadora con potencia, porque la mezcla es muy
compacta y necesita mucha fuerza. Si vemos que nos cuesta, repartimos la
masa en 3 partes y lo hacemos por separado, picamos una parte, reservamos,
picamos otra… Y por último, las juntamos todas. Ahora, repartimos la masa
resultante en un molde rectangular forrado con papel vegetal, y presionamos
bien para que coja la forma del recipiente y nos quede bien compacta.

Por último, refrigeramos un mínimo de 2 horas. Si se quiere, antes de servir,
cortado a cuadraditos pequeños, se puede decorar con nibs de cacao o
ralladura de cacao. Delicious Martha
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