
Recetas Navideñas 

Ideas para una
Navidad consciente 



Además de la misma profesión,compartimos el enfoque holístico de la
dietética. Entendemos que hay muchos factores que influyen además de

la alimentación y lo tenemos en cuenta a la hora de tratar a nuestros
pacientes.

 
Este año hemos unido fuerzas para traerte esta pequeña guia de recetas
navideñas que puedes hacer en casa y sorprender a tus invitados. Una

navidad más consciente es posible. 
 

Bienvenido/a a este ebook de recetas para una
Navidad consciente.

 
Es el fruto del trabajo en equipo de 4 dietistas.
Nos conocimos cuando estudiábamos nuestro

grado superior de dietética y tuvimos esa
conexión que en ocasiones se da. 



Lourdes Escalante, técnico superior en dietética, experta en 
Mindfulness y coach de fortalezas. Postgrado en microbiota. 

Ecologista practicante y zero waster. 
 

Podéis averiguar más sobre su proyecto en su página web.
 

https://nutrifanzine.com/

¿Quiénes somos?

Xisco Casellas, técnico superior en dietética, Osteópata y
quiromasajista. Además tiene títulos en nutrición deportiva,

entrenamiento aplicado y reflexología entre otros. 
 

Su página web se llama espai saludable, pásate a conocerle mejor 
 

https://www.espaisaludable.es/

https://nutrifanzine.com/
https://www.espaisaludable.es/


¿Quiénes somos?

Maria Antonia Beltran, técnico superior en dietética, coach
nutricional certificada y comercial de Thermomix. Es la cocinitas del

grupo, tiene muchas recetas propias. 
 

Para saber más,visita su página web tu peso sano.
 

https://tupesosano.net/

Esther Farré, técnico superior en dietética, coach nutricional
certificada y PNL practicioner. Con su programa didáctico de puntos

ayuda a muchas personas a perder peso. 
 

Visita su página web para conocerla un poco más 
 

https://www.puntsenlinia.com/

https://tupesosano.net/#pilares
https://www.puntsenlinia.com/
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CS- cucharada sopera
CP- cucharada de postre 
AOVE- aceite de oliva virgen extra

 

Simbolos

Receta con Thermomix



Las recetas



Almejas al vino blanco

1 kg de almejas 
 

100ml de agua 
 

1CP de AOVE 
 

3 dientes de ajo picado 
 

1CS de perejil picado
 

2CS de zumo de limón 
 

50 ml de vino blanco seco
 

Pimiento 
 

Una pizca de sal 

Esther Farré



1-Ponemos las almejas en un bol cubiertas de agua y sal. Las
dejamos reposar hasta que suelten toda la arena 
2- Escurrimos bien las almejas, descartando las que puedan estar
malas
3-Ponemos las almejas en un bol con 100ml de agua al fuego.
Tapamos y escalfamos unos 4 o 5 minutos, desechando las que no se
abran
4-Añadimos el AOVE, el ajo, el perejil y el zumo de limón
5- Cocemos todo hasta que liguen bien los ingredientes, unos 3 o 4
minutos 
6- Emplatamos y listo para comer

Almejas al vino blanco

Preparación:

Esther Farré



Quesadillas de jamón y pepino 

Esther Farré

1 Pepino 
 

80gr de jamón cocido sin grasa 
 

40gr de queso en crema para untar 0%MG
 

2CS Cebollino picada 



Quesadillas de jamón y pepino 

Esther Farré

Preparación:

 1-Pelamos el pepino y cortamos en bastoncillos.
 2- Extendemos las lonchas de jamón y las untamos con la crema
solamente por una parte
 3-Seguidamente ponemos los bastoncillos de pepino y el cebonillo
encima, dejando aproximadamente 1cm por cada lado y enróllamos.
Así con todas las lonchas de jamón
 4-Cortamos los rollos de jamón aproximadamente unos 2.5 cm con
mucho cuidado
 5- Ponemos los rollitos en un plato o en una fuente y déjalos enfriar
en la nevera
6-Ya los tenemos listos para servir



12 Pimientos asados enteros 
 

3 Berenjenas 
 

1 Cebolla 
 

12 Níscalos 
 

2-3 Dientes de ajo
 

Perejil 
 

200 gr de harina 
 

AOVE 
 

Agua y sal   

Coca de pimientos asados y níscalos  

Fuente: Miel y limón Xisco Casellas



1-Untamos los pimientos y la berenjena con el aceite y horneamos a
180º durante 45 minutos
2- Pelamos los pimientos, le quitamos las pepitas, pelamos las
berenjenas y cortamos ambos a tiras 
3-Aliñamos ambos con la cebolla cortada a dados, el ajo y el perejil,
añadiendo un poco de aceite y sal
4-Limpiamos los níscalos con un paño húmedo, escáldamos y
reservamos

Coca de pimientos asados y níscalos  

Xisco Casellas

Preparación:



Xisco Casellas

Preparación de la masa:

1-En un bol mezclamos la harina, el AOVE, el agua y la sal
2- Amasamos hasta conseguir una masa homogénea que no se pegue
a las manos
3-Untamos un molde de horno con aceite y extendemos la masa
4-Echamos por encima los pimientos, las berenjenas y los níscalos 
5-Metemos al horno a 18 grados unos 35-40 minutos
6-Una vez pasado este tiempo, sacamos del horno, emplatamos y
listo para comer 

Coca de pimientos asados y níscalos  



Pesto de albahaca y rúcula   

Lourdes Escalante 

1 Taza de albahaca fresca
 

1 Taza de rúcula fresca   
 

4  CS de AOVE 
 

1 Puñado de almendras crudas peladas
 

1 Diente de ajo 
 

Agua
 

1CP miso sin pasteurizar (opcional) 



Preparación:

1-Lavamos bien la rúcula y la albahaca
2-Trituramos con una batidora las almendras 
3-En un vaso de batidora, añadimos todos los ingredientes menos las
almendras. El miso se puede sustituir por sal, pero si usas miso no
pongas sal porque saldrá muy salado
4-Batimos todo bien
5-Añadimos agua al gusto, según la textura que quieras. Añadimos
poco a poco con una cuchara para no pasarse
6-Y listo. Lo puedes añadir a verduras asadas, patatas, carne,
pescado etc
8-En vez de con batidora se puede hacer con el mortero, es más
artesanal 

Pesto de albahaca y rúcula   

Lourdes Escalante 



Lourdes Escalante 

Sopa de verduras y miso  

3 Zanahorias 
 

1 Diente de ajo 
 

1/2 Chirivia 
 

1 puerro pequeño
 

1 Brócoli pequeño
 

1 trozo mediano de calabaza 
 

1 Litro de caldo casero o comprado
 

1CP miso  



Preparación:

Lourdes Escalante 

1-Picamos el puerro y el ajo.En la olla donde vamos a hacer la sopa
rehogamos con un chorrito de aceite 
2-Mientras, cortamos las zanahorias y la calabaza en dados y el
brócoli en pequeños ramilletes
3-Una vez rehogada la verdura, añadimos el caldo y llevamos a
ebullición 
4-Entonces echamos el resto de las verduras y cocemos hasta que
estén hechas 
5-Retiramos del fuego, dejamos un minuto o dos hasta que pare la
ebullición y añadimos el miso
6- Y listo!. Esta sopa entra bien con el frio y viene bien algo ligerito
después de los entrantes 

Sopa de verduras y miso  



Xisco Casellas

Bizcocho de harina integral y castaña 

L d E l

150gr de harina de trigo 
 

100gr harina de castaña 
 

5 huevos 
 

150g de AOVE 
 

1 yogurt natural 
 

10g de levadura 
 

1CP vainilla 
 

240gr Azúcar moreno o panela 
 

20gr cacao puro sin azúcar 
 

60gr de chocolate negro(85%)
 



Xisco Casellas

Preparación:
1-Encedemos el horno a 170 grados 
2-Mientras, pesamos las harinas y las vertemos en un bol junto con
el cacao y la levadura, mezclando con una cuchara. Reservamos
3-Cubrimos el molde con un poco de AOVE y espolvoreamos la
harina. Debemos mover bien el molde para que se impregne todo
bien. Después lo giramos dandole la vuelta para eliminar el exceso
de harina. Reservamos
4Batimos los huevos con el azúcar en un bol apropiado. Agregamos
el yogurt y mezclamos. Mientras seguimos batiendo, vamos
añadiendo el AOVE y después la vainilla
5-Añadimos 1/3 de las harinas(harina integral, de castañas, levadura
y cacao), mezclando suavemente. Cuando este todo bien mezclado,
vertemos el resto de la harina y repetimos operacióm 

Bizcocho de harina integral y castaña 



Xisco Casellas

Bizcocho de harina integral y castaña 

Preparación:

6-Vertemos la mezcla en el molde y horneamos durante 45 minutos
o hasta que pinchando salga limpio. Si no saliera limpio dejar unos
minutos más 
7-Una vez se ha terminado el horneado, reservamos unos 10
minutos. Una vez pasado ese tiempo podemos desmoldar y dejamos
que el bizcocho se enfrie por completo 
8-Mientras se va enfriando, calentamos agua en un cazo  ponemos
otro por encima para derretir al baño maria el chocolate
9-Con una cucharada sopera vertemos el chocolate sobre la
superficie del bizcocho decorando al gusto
10-Dejamos enfriar y listo para deleitar a los comensales 



Turrón de chocolate y datiles 

170 gr chocolate negro 85% o más en trozos
 

6 Dátiles Medjoul deshuesado 
 

30gr de AOVE 
 

30gr de copos de maiz sin ázucar
 

Maria Antonia Beltrán



Maria Antonia Beltrán

1-Ponemos en el vaso el chocolate en trozos y rallamos 10
segundos/velocidad 6. Bajar los restos de las paredes hacía las
cuchillas 
2-Añadimos los dátiles sin hueso cortado en trozos y troceamos 5
segundos /velocidad 5
3-Pesamos el aceite y reservamos. Programamos 5 minutos/55ºC/
velocidad 3 y mientras está en marcha vamos echando el aceite en
forma de hilo 
4-Añadimos los copos de maíz y mezclamos 15 segundos/velocidad
2
5-Vertemos en una cajita o molde para turrón, forrado con film
transparentes, dando unos golpecitos para que salgan las burbujas
de aire 
6- Dejamos enfriar 2 horas en la nevera. Pasado ese tiempo, estará
listo para comer 

Preparación:
Turrón de chocolate y datiles 



Maria Antonia Beltrán

Turrón de sésamo 

200 gr de azúcar
 

340 gr semillas de sésamo tostadas 
 



Maria Antonia Beltrán

1-Ponemos el azúcar en el vaso y pulverizamos 30
segundos/velocidad 10
2-Añadimos las semillas de sésamo tostadas y pulverizamos en
velocidad 10 hasta que suelte la grasa. Sale más grasa si lo
trituramos más tiempo
3-Forramos una cajita para turrón con folio de papel blanco, papel
kraft o estraza, pero no vegetal y repartir bien ayudándonos con una
cuchara para que quede bien prensado. Y listo para comer
4-Se puede preparar con sésamo negro o con ambos a la vez. 
5-Podemos usar las semillas también para decorar

Preparación:

Turrón de sésamo 



Consejos para una Navidad consciente 

Una Navidad consciente es saber qué vamos a comer y darnos
cuenta de que los sentidos y las emociones también influyen en
lo que comemos
Sabemos que son épocas en las que nos vamos a pasar. No pasa
nada, minimiza los alimentos menos saludables y cuando
terminen los días de más celebración vuelve a tus hábitos
Come porciones pequeñas y para cuando estés saciado 
En los pica pica compartidos, échate la porción al plato, sabrás
mejor cuanta cantidad estás comiendo
No comas precocinados, la cocina puede ser divertida, y así
sabemos lo que le echamos
En bebidas hay opciones saludables sin alcohol como por
ejemplo agua con gas, las puedes saborizar con frutas, hortalizas
o especias al gusto. 
Estas Navidades disfruta de la Navidad con una alimentación
más consciente. Nosotros te hemos dejado algunas ideas que
esperemos que sirvan

  



Os deseamos una felices
fiestas y esperamos que se
cumplan todos vuestros

deseos



Maria Antonia Beltrán

Xisco Casellas

Esther Farré

Lourdes Escalante 


