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¡Feliz Navidad!

Ha llegado la época del año, en que todo se convierte en amor, fe y esperanza.

Este año ha sido especial, y todos hemos tenido que pasar, de una manera u otra por grandes desafíos.

Durante este año, compartí en mi perfil de Instagram más de 40 recetas. Estrené mi web y mi blog,

donde comparto todo lo que sé acerca de Batch Cooking y cuando las condiciones estuvieron aprobadas,

inauguré mi Espacio de Cocina.

Fue un sueño hecho realidad, tener mi propio lugar donde he impartido 10 talleres presenciales por los

cuales han pasado más de 80 personas... Para algunos serán solo números, para mi es gente amorosa que

confió y confía en mí y me da la oportunidad de entrar en sus casa y en sus vidas, con mis técnicas y mis

recetas.

La Navidad es mi época favorita del año. Se respira un clima tan festivo, todo brilla y nos invita a creer

que los deseos pueden hacerse realidad.

Mediante este recetario, he querido recopilar algunas recetas, para que te acompañen en estas fiestas, y

para que el compartir con tus seres queridos sea solo disfrute.

Todas las recetas que aquí t presento, puedes realizarlas con anterioridad, para que llegada la Noche

Buena, puedas sentirte descansada/o, y compartir como un invitado más.

Gracias por formar parte de mi vida.

Rosana



Picadas

Colocar servilletas al alcance de los invitados.

Calcular las porciones por persona.

Según el diccionario, una picada es "una pequeña cantidad de alimento que

normalmente se toma antes de una comida o una cena más abundante."

En términos gastronómicos, es el equivalente a una entrada, que se presenta con varios

alimentos y que los comensales pueden ir comiendo en pequeñas porciones. 

¿Cómo presentarla?

Las dos formas más conocidas son: 

En una bandeja donde se distribuyen diferentes porciones de comida o 

Colocar porciones de comida en distintos platos pequeños.

¿Por qué picadas?

Porque son una preparación muy sencilla de presentar, los alimentos están a

temperatura ambiente y cada comensal puede servirse lo que desea comer.

Importante:
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Humus de Remolacha
Untable

Dificultad Listo en

Muy fácil 10 min

Ingredientes
1 taza de garbanzos cocidos

¼ taza de remolacha cocida

2 cucharadas de jugo de limon

4 cucharadas de aceite de oliva

½ cucharada de tahini

1 puntita de comino

Sal

Pimienta

Preparación
Colocar en la procesadora todos los

ingredientes.

Procesar.

Colocar el hummus en un bowl, y

acompañar con bastones de zanahoria,

apio y grisines.

Tips:
Si te gusta el sabor del ajo, puedes agregar un diente al momento de procesar.

Puedes preparar este humus con anticipación y conservarlo en el freezer por varias

semanas, herméticamente cerrado.
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Tzazaki
Untable

Dificultad Listo en

Fácil 15 min

Ingredientes
1 pepino

½ taza de yogur natural

½ diente de ajo rallado

1 puñado de hojas de menta

1 cucharada de aceite de oliva

Sal

Pimienta

Preparación
Rallar el pepino y dejarlo escurrir en un

colador. 

Presionar bien la pulpa del pepino para

eliminar la mayor cantidad de líquido

posible.

En un bowl, mezclar el resto de los

ingredientes.

Agregar el pepino y volver a mezclar 

Al momento de servir, cubrirlo con un

chorrito de aceite de oliva. 

Acompañalo con vegetales en bastones,

tortillas, tostadas y más.

Tips:
Es importante que el pepino quede bien seco para conseguir la consistencia correcta del

tzatziki.
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Cocteles y Bebidas
Combinar las bebidas

apropiadamente con el menú, es un

detalle que debemos tener en

cuenta en función del tipo de

reunión, la estación del año en la

que celebramos la navidad, la edad

promedio de los invitados y muchos

otros elementos.

Los cocteles son preparaciones a

base de una mezcla de diferentes

bebidas (por lo general, 2 o más)

que pueden ser: alcohólicas, no

alcohólicas y carbonatadas.

En el hemisferio sur, la Navidad es en pleno verano, por lo que las bebidas refrescantes

serán la mejor opción en estas fechas.

¿Qué se necesita para preparar cocteles en casa?

Lo principal es tener los ingredientes y ganas de prepararlos. Después, existen muchos

utensilios y herramientas que los profesionales utilizan para la creación de sus cócteles.

Los más básicos son: Cocteleras, Vaso mezclador, Vasos medidores o Jiggers,

Coladores, Exprimidores y Cucharas. 

Estos implementos ayudan en la preparación, pero no son indispensables.

Cocteles sin alcohol:

Cada vez son más las personas que no consumen alcohol y que estaban resignadas a

tomar agua o algún refresco en las fiestas. Hoy en día existe una gran variedad de

deliciosos tragos sin alcohol que podemos ofrecer para agasajarlos.

¡Salud!
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Coctel de Ananá
Con alcohol

Dificultad Listo en

Fácil 15 min

Ingredientes
1 lata de anana en almíbar

600 cc de agua

300 grs. de azúcar

2 botellas de espumante

demisec

Preparación
Licuar el anana y su jugo.

Hervir el agua con el azúcar hasta

reducir un poco y formar un almíbar

liviano.

Dejar enfriar. 

Al almíbar, agregarle el licuado y el

espumante. Revolver y embotellar.

Reposar en la heladera por lo menos 12

hs. antes de servir. 

Servirlo bien frio.

Tips:
Al momento de servir, corrobora que esté bien frío

Rosana Ledo - Recetas de Navidad 2020 - Bebidas



Dificultad Listo en

Muy fácil 15 min

Aguas Saborizadas

Rosana Ledo - Recetas de Navidad 2020 - Bebidas

Frutilla, Limón y Pomelo

Combinación 1: 6 Frutillas, 1 taza de sandía, 1 rama de romero.

Combinación 2: 1 Limón, 1 rodaja de jengibre, 6 hojas de menta, ¼ pepino

Combinación 3: 1 Pomelo, 1 naranja, 1 lima y 3 hojas grandes de albahaca

Procedimiento:

Colocar los ingredientes cortados en láminas finas. Agregar agua, hielo y las hierbas.

Dejar en reposo por lo menos cuatro horas. Se pueden machacar las frutas con una

cuchara de madera, para darle más sabor.



El calor del verano invita a preparar platos ligeros y sencillos. Nos brinda la oportunidad

de combinar alimentos frescos de estación para elaborar platos que no requieran pasar

todo el día en la cocina. 

Navidad en verano es una invitación a una mesa al aire libre, a platos ligeros que nos

permitan extender la celebración por muchas horas.

Ensaladas que incluyan alguna fruta de estación, pescado y pollo son algunas de las

opciones que me encantan en verano.

Algo que debes tener presente es: TU ESPECIALIDAD. Ese plato tradicional, por el

que te reconocen y siempre te piden.

Inclúyelo en el menú, será tu sello personal.

Platos Principales
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Terrina de Atún

Dificultad Listo en

Media 1 hora

Ingredientes
4 rebanadas de pan lactal

Leche c/n

350 grs. de atún al natural

4 huevos

Sal

Pimienta

Nuez moscada

Preparación
Remojar el pan lactal con la leche.

Colocar en un bowl, el atún escurrido,

los huevos, el pan remojado y

condimentar con sal, pimienta y muez

moscada.

Amasar bien con las manos para

integrar todos los ingredientes. 
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Forrar un molde de terrina o budinera con papel film, ayudándote con un pincel mojado en

agua para que se pegue a las paredes de la budinera.

Colocar la mezcla, tapar con papel aluminio, y llevar a horno de 180 grados, a baño María de

30 a 45 minutos. 

Verificar la cocción con un palillito, el cual deberá salir seco.

Dejar enfriar con el papel film en la heladera.

Una vez completamente fría, desmoldarla, sacarle el papel film, y cubrir con una capa de

mayonesa o lactonesa, y decorala con alcaparras y filetes de anchoas.



Cous Cous de Coliflor
Con aderezo de mostaza y miel

Dificultad Listo en

Fácil 15 min

Ingredientes
1 coliflor mediano

4 rabanitos

10 almendras tostadas

1 mandarina

1 palta

�⁄� limón

3 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de mostaza con miel

1 puñado de cilantro

Sal y pimienta

Preparación

Procesar la coliflor cruda hasta

formar una especie de cous cous.

Colocar en un bowl. 

Agregar los rabanitos cortados en

laminas finas, las almendras cortadas

al medio, los gajos de mandarina, la

palta en cubos, y el puñado de

cilantro picado groseramente.

Realizar un aderezo con el aceite, la

mostaza, el limón, sal y pimienta.

Aderezar la ensalada y servir.

Tips:
Puedes preparar con anticipación y conservar en frascos en la heladera.
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Arrollado de 
Pollo con Mostaza

Dificultad Listo en

Media 40 min

Ingredientes

1 doble pechuga de pollo

50 grs. de jamón

50 grs. de queso danbo

10 aceitunas vedes

2 cucharadas de mostaza Dijón

1 cucharada de miel

Sal

Pimienta

Preparación

Cortar la pechuga de pollo

abriéndola como un libro, de

manera que quede un bife más

grande.

Colocar sobre dos láminas de film y

machacar con el maso para afinarlo

y estiralo.

Retirar la lámina de nylon superior.

Condimentar con sal y pimienta.

Untar con mostaza tipo Dijón.
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Colocar una feta de jamón, una de queso danbo, y algunas aceitunas cortadas al medio, sin

carozo.

Con la ayuda del nylon, enrollar el pollo, presionando bien para que el relleno quede en la

parte interior. Girar los extremos del nylon, para que quede bien sellado.

Envolver en papel aluminio. Llevar una olla de agua a hervor, Cuando el agua rompe hervor,

poner los rollos. Calcular unos 12 minutos. 

Retirar con una pinza, y dejar reposar 5 minutos.

Retirar el papel aluminio y el nylon, cortar en rodajas, servir acompañado con una salsa de

mostaza, mezclando 1 cucharada de mostaza dijón, 2 de aceite de oliva  y 1 de miel .

Batir bien y volcar sobre los rollitos de pollo.



Dificultad Listo en

Muy fácil 15 min

Ensalada Caprese de Duraznos
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1 bocha de muzzarella de búfala

200 grs. de tomates cherry (si hay de más de un color mejor)

3 duraznos o pelones

Hojas de albahaca

Sal c/n

Aceite de oliva c/n

Pimienta negra para moler al momento.

Ingredientes

Preparación
Cortar la muzzarella en rodajas de 1 cm de espesor y colocar en una fuente. 

Cortar los tomates cherry al medio y colocar alrededor. 

Pelar y cortar en gajos los duraznos. Agregar a la fuente.

Se puede guardar así cubierta con papel film de un día para el otro. 

Retirar el exceso de líquido que haya generado. 

Agregar las hojas de albahaca y condimentar antes de servir.



El momento más esperado por todos, es el postre.

Suele ser fuente de preocupación en muchos casos, por las expectativas de ofrecer algo

único y producido.

Sin embargo, las mejores alternativas siempre serán las tradicionales, las recetas de la

abuela y esas preparaciones sencillas pero que nos conectan con nuestra infancia y con

los sabores de hogar.

El Postre
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Budín Inglés

Dificultad Listo en

Media 1 hora

Ingredientes
200 grs. de manteca

1 taza de azúcar

4 Huevos

2 ½ Tazas de harina

2 Cdtas. de polvo de hornear

½ Cdta de vainilla

¾ Taza de frutas abrillantadas

1 Taza de pasas de uva

1/3 Taza de nueces picadas

Preparación
Batir la manteca con el azúcar hasta

que esté cremosa.

Agregar los huevos uno a uno,

batiendo bien después de añadir cada

uno. Agregar la vainilla. 

Tamizar juntos la harina, el polvo de

hornear y agregar a la preparación

anterior mezclando bien.

Pasar las frutas, las pasas y las nueces

por harina e incorporar a la

preparación anterior.

Colocar en dos moldes  enmantecados

y enharinados. 

Llevar a horno suave durante 30 a 40

minutos
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Dificultad Listo en

Muy fácil 15 min

Mantecol Casero
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100 grs. de manteca

½ taza de manteca de maní

250 grs. de azúcar impalpable

Ingredientes

Preparación

Colocar en un bowl la manteca y la manteca de mani. 

Llevar al microondas 1 minuto. 

Mezclar bien y agregar el azúcar impalpable.

Colocar la masa en una fuente reclagular entre dos laminas de papel manteca.

Llevar a la heladera por una hora.

Cortar en cuadrados o rectángulos.



Galletitas de Avena
Ingredientes
¾ taza de harina

½ cucharadita de sal

½ cuharadita de bicarbonato de

sodio

1 taza de azúcar rubia

½ taza de manteca

1 huevo

½ cucharadita de esencia de

vainilla

1 ½ taza de avena arrollada

Para el glacé:

1 clara de huevo

200 grs. de azúcar impalpable

Colorantes

 

Preparación

Tamizar la harina con la sal y el

bicarbonato.

Batir la manteca con el azúcar,

agregar el huevo y seguir batiendo.

Agregar la vainilla. 

Incorporar de a poco la harina y la

avena. Revolver todo con cuchara

de madera. Si se desea

se puede agregar alguno de los

ingredientes opcionales.

Tomar porciones de masa con una

cucharita y colocarla en

montoncitos sobre una placa

enmantecada.

Achatar un poco los montoncitos y

llevarlo al horno durante 10 o 12

minutos a 180 grados. 

Dejar enfriar antes de desmoldar.

Para el glacé, llevá a la batidora una clara de

huevo con 200 grs. de azúcar impalpable,

hasta que quede homogénea. 

Si necesitás aligerarla un poco, con unas gotas

de agua será suficiente. 

Divide la mezcla en distintos bowls, y dales

color con colorantes alimenticios en pasta.
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Planifica las compras con tiempo. Para eso te recomiendo armar el menú que

Confirma con anterioridad quienes van a asistir, y de ser así, cuáles son sus

preferencias gastronómicas, o si tienen alguna intolerancia alimenticia.

Una vez todo esto confirmado, elaborarás el menú, harás tu lista de compras,

y prepararás todo con antelación.

Te dejo algunos tips para que todo este trajín se te haga más llevadero.

realizarás, y saber de antemano cuantas personas te acompañaran esa noche.

 

Respecto a las recetas que aquí te comparto, puedes:

 

Realizar el hummus de remolacha, colocarlo en un bowl, cubrirlo con papel film y

llevarlo al freezer. Solo necesitarás sacarlo el día antes y dejarlo en la heladera

hasta el momento de consumir.

 

El tzatzaky, puedes realizarlo el día antes, y lo mantienes en la heladera.

 

El cokctail de ananá, puedes hacerlo una semana antes, y dejarlo en la heladera.

Para las aguas saborizadas, corta todas las frutas, y conservarlas en recipientes

herméticos en la heladera.

Te durarán dos días en perfectas condiciones. Prepararlas en la mañana, para que

tengan el mejor sabor en la noche.
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Realiza el arrollado de pollo y la terrina de atún, y conservarlas sin salsa en el

freezer.

Puedes retirarlas el día antes y mantenerlas en la heladera, hasta media hora

antes de consumirlas. El día de la cena, decóralas.

La capresse te recomiendo que la hagas en el día.

Budín, galletas y Mantecol, puedes hacerlos con antelación y guardarlos en

recipientes herméticos.

El Mantecol, consérvalo en la heladera.
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Utiliza los colores típicos de la navidad para decorar tus mesas. O sé vanguardista, e

Inspírate con Pinterest, que seguro encontraras cosas maravillosas.

Pon velas, flores, y todo tu amor en esa mesa.

Expresa tu amor, regala emoción, y abraza ….. abraza muy fuerte a quienes comparten

tu vida, porque no hay nada más importante que eso.

Recuerda

Disfruta de tus seres queridos, de tus amigos, y de cada minuto que

la vida te regala. Ten en cuenta, que esos minutos ya no regresarán.

La fami l ia es lo más importante

Si este recetario te gustó, si te dio ideas para tu celebración y quieres compartirlo con

más personas, compártelo por correo o sube una historia en instagram para que

seamos muchos más celebrando una linda navidad.

Recuerda etiquetarme @cocinaparadisfrutarsabores.

En mi web tengo muchas recetas que puedes probar en estas fiestas. Entra a

rosanaledo.com en la sección RECETAS y escoge por categoría.

Si quieres aprender más sobre Batch Cooking, entra a rosanaledo.com y en la sección

de BLOG encontrarás mis más recientes artículos.

Espero que sigamos juntos apostando por una Cocina para Disfrutar y Sabores para

Recordar.

Que tengas una muy Feliz Navidad.

Rosana
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Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, copiada o adaptada para ser

distribuida con fines comerciales sin la autorización de la autora.
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Puedes encontrarme en mis redes sociales:

Facebook

Instagram

Pinterest

Recuerda mencionarme @cocinaparadisfrutarsabores cuando descargues este recetario. ¡Estaré

encantada de saber que ya está contigo!
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