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Nuevamente llega la época de compartir, de recordar, de mostrar
nuestro lado más humanitario.

Sé que estas fechas no se viven de la misma manera en todos los
hogares. 

En mi caso, si bien faltan muchas personas amadas, siempre me
he propuesto vivirlas de la mejor manera, y disfrutar cada
momento como si fuera el último.

La mesa, la comida, el árbol, todo lo que tiene que ver con las
fiestas me fascina y me emociona.

Y vengo a compartir contigo mis recetas, para que formen parte
de tu mesa, y de tus recuerdos de familia.

Que seas muy feliz en este nuevo año, que el amor, la salud y la
prosperidad formen parte de tu vida, hoy y siempre.

Felices fiestas
 

Un beso
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1. Cortar el pan en rebanadas. Colocar en fuente de
horno pincelada con aceite de oliva, rociar el pan con
aceite y con tomillo fresco.

2. Llevar a horno precalentado a 200 grados hasta
dorar.

3. Retirar, dejar enfriar y conservar en bolsas o tarros
herméticos.

4. Colocar en una sartén, 1 cucharada de manteca.
Colocar allí los duraznos pelados y cortados en gajos.
Cuando comiencen a dorar, espolvorear con el azúcar.
Dorar un minuto más y retirar.

5. Colocar el aceto balsámico en una olla, agregar 1
cucharada de azúcar, y llevar a fuego suave hasta
reducir a la mitad.

6. Para armar, colocar sobre la tostada el jamón crudo,
sobre éste la rúcula, los duraznos, y terminar con la
reducción de aceto. Servir inmediatamente.

1 pan rústico
2 duraznos
1 cucharada de
manteca
1 cucharada de
azúcar
100 grs. de jamón
crudo
1 puñado de hojas de
rúcula
Aceto balsámico
1 cucharada de
azúcar
Aceite de oliva
Sal y pimienta

Tostadas con duraznos
grillados, jamón crudo, rúcula
y reducción de aceto

INGREDIENTES PREPARACIÓN
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1. Colocar todos los ingredientes en una procesadora
hasta que se transforme en un paté.

2. Rectificar la sazón.

3. Colocar en un bowl y servir con un hilo de aceite de
oliva y las semillas tostadas y saladas.

½ taza de lentejas
cocidas
2 zanahorias asadas
¼ cucharadita de
curry
1 cucharadita de
pimentón
1 cucharadita de
cúrcuma
Sal y pimienta a gusto
6 cucharadas de
aceite de oliva
Semillas tostadas y
saladas para decorar

Paté de lentejas y zanahorias
asadas

INGREDIENTES PREPARACIÓN
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1. Cortar todos los vegetales en bastones y la cebolla en
pluma.

2. Colocar cada hoja de papel de arroz en un recipiente
con agua.

3. Retirar, escurrir, y colocar sobre la mesada. Poner un
puñado de vegetales y comenzar a enrollar. A mitad de
camino, doblar las puntas hacia adentro, y seguir
enrollando hasta terminar.

4. Cortar al medio. Servir con los vegetales hacia arriba
y acompañar con la salsa asiática para aderezar.

Pueden acompañar los vegetales con pollo, o con
langostinos.
.

1 paquete de hojas de
papel de arroz
1 pepino
1 zanahoria
1 tomate
½ cebolla roja
½ morrón rojo

Rollos de papel de arroz con
aderezo asiático

INGREDIENTES PREPARACIÓN
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1. Para hacer esta ensalada, debemos colocar las lentejas
cocidas y escurridas, en un bowl, y aderezar con aceite
de oliva @aovesantalaura, sal y pimentón.

2. Colocar en una fuente de horno y cocinar en horno
de 190 grados, hasta que estén secas y crocantes (15 a
20 minutos). Retirar y enfriar.

3. Colocar en una fuente una base de hojas de rúcula,
agregar los tomates cortados al medio, las aceitunas, la
sandía en cubos o triángulos, y las lentejas. Aderezar
con aceite de oliva @aovesantalaura y vinagre, y
terminar con unas cucharaditas de queso crema.

Estas lentejas son ideales también como snacks, y para
agregar un crocante a cualquier preparación. Podés
guardarlas en un frasco hermético y tenerlas siempre a
mano.

Imagínate el crocante de las lentejas, la frescura de la
sandía, el picor de la rúcula y la untuosidad del queso. 

¿Qué más agregar? ....

2 tazas de lentejas
cocidas
1 atado de rúcula
100 grs de aceitunas
negras
200 grs de tomates
cherry
300 grs de sandía
Aceite de oliva
Sal
Pimienta
Pimentón ahumado
50 grs de queso
crema

Ensalada de lentejas crocantes,
sandía y rúcula

INGREDIENTES PREPARACIÓN
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Si hay algo que tiene el verano, y me encanta, es la variedad de frutas
de las que disponemos.

Esto nos permite nuevas combinaciones y experimentar con sabores y
texturas.
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1. Cortar las paltas en cubos pequeños. Cortar los
tomates en cubos.

2. Cortar la cebolla en juliana, bien finita. Picar el
cilantro.

3. Colocar los vegetales en una fuente honda, agregar el
cilantro y los croutons, aderezar y mezclar.

4. Terminar con un poco de queso de cabra (cilindro de
cerro negro) por arriba. Reservar en la heladera hasta
servir.
.

2 paltas
3 tomates
1 cebolla roja
1 taza de croutons
¼ taza de queso de
cabra cremoso
1 puñado de cilantro
Sal
Aceite de oliva
Jugo de lima

Ensalada navideña

INGREDIENTES PREPARACIÓN
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1. Limpia un atado de espárragos, quitándole 1 cm.
aproximadamente del tallo, que es la parte más dura y si
son muy gruesos y duros, con un pelapapas, le quitás las
yemas (eso que parecen como espinas). Si son muy
tiernos, no será necesario.

2. Volcamos en agua hirviendo con sal por unos
segundos. Comprobá el punto. Al retirarlos, los colocás
en agua fría y así quedarán tiernos pero firmes. Si se
pasan de cocción, quedarán muy blandos y babosos. Así
que es muy importante que te quedes pegada a la olla, y
los retires con una pinza y los coloques en agua helada
para cortar la cocción.

3. Retíralos del agua fría y colócalos sobre papel
absorbente. Hacé un huevo duro. 

4. Por otro lado, en un bowl pequeño, mezclá mostaza,
aceite de oliva, vinagre de manzana y pizca de sal. Batí
bien para integrar.

5. Colocá los espárragos en una fuente. Salpimentalos y
cubrilos con la salsa de mostaza. Rallá el huevo duro por
encima de la salsa.

1 atado de espárragos
1 huevo
2 cucharadas de
mostaza Dijon
3 cucharadas de
aceite de oliva
2 cucharadas de
vinagre de manzana
Sal y pimienta c/n

Espárragos con huevos

INGREDIENTES PREPARACIÓN
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1. Mezclá la mostaza, el pimentón (dulce o picante,
según tu preferencia), orégano, el diente de ajo picado,
salsa ketchup, salsa inglesa, el vinagre  y si te gusta el
picante, unas gotas de Tabasco.

2. Salá el pechito de cerdo. Tratá de conseguir el que
tiene muchos huesitos, no el que trae solo pulpa.

3. Pincelá toda la carne con esta salsa. Dejalo reposar en
la heladera una hora.

4. Llevalo a un horno de 200 grados, y cada tanto seguí
untándolo con lo que te quedó de mezcla.

Yo lo acompañé con unas calabazas asadas.

1 pechito de cerdo

Para la Salsa
1/2 cucharada de
mostaza
1/2 cucharada de
pimentón
1/2 cucharada de
orégano
1 diente de ajo picado
3 cucharadas de salsa
ketchup
1 cucharada de salsa
inglesa 
1 cucharada de
vinagre
1 cucharada de
azúcar
Tabasco (Unas gotas,
al gusto).

Pechito de cerdo agridulce

INGREDIENTES PREPARACIÓN
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1. Forrar una fuente con papel film por dentro. Colocar
la pieza de salmón con la piel hacia abajo.

2. En un bowl mezclar todos los ingredientes, menos el
vodka y el cilantro, y frotar el salmón. Rociar con vodka
y terminar con el cilantro.

3. Envolver el salmón con el papel film, cuidando que
todos los ingredientes queden en contacto con el
pescado.

4. Colocar un peso sobre el pescado, y reservar en la
heladera por dos días. 

5. Pasado ese tiempo, retirar con una servilleta todos
los ingredientes saborizantes y el exceso de líquido. 

6. Servir espolvoreando con mas eneldo fresco.

Se puede acompañar por una salsa tipo mayonesa como
la tártara o con alguna en base a yogur.

500 grs. de salmón 
Ralladura de cascara
de 1 limón
1 remolacha rallada
50 grs. de sal gruesa
30 grs. de azúcar
rubio
2 cucharadas de
semillas de enebro
3 cucharadas de
vodka
Cilantro fresco
Pimienta en grano

Gravlax

INGREDIENTES PREPARACIÓN
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1. Colocar el salmón limpio y sin escamas sobre papel
aluminio untado con aceite de oliva. La piel debe ir
hacia abajo.

2. Condimentar con sal, pimenta, jugo de limón, tomillo
y aceite de oliva. Llevar en una fuente, a un horno de
180 grados. Te das cuenta si está a punto, cuando con
una espátula intentas cortarlo, y la carne se separa sola.
No lo pases de cocción porque te quedará seco.

3. Con la ayuda de dos espátulas grandes, intentar
despegarlo de la piel, y colocarlo en una fuente. Si se te
dificulta, colocarlo con el papel aluminio.

Para la tártara, mezcla todos los ingredientes bien
picaditos.

½ salmón con piel
Sal
Pimienta
Aceite de oliva
Tomillo

Para la salsa
¾ taza de mayonesa
4 pepinillos en
conserva
1 huevo duro
3 cucharadas de
perejil picado
½ lima
1 cucharada de
mostaza Dijon
1 cucharada de
cebolla picada
1 cucharada de
alcaparras

Salmón o trucha al horno con
salsa tártara

INGREDIENTES PREPARACIÓN

www.rosanaledo.com
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1. Remojar el pan lactal en leche.

2. Cortar en cubitos bien pequeños el zucchini con
cáscara, la zanahoria y el morrón. Colocar las verduras
en agua hirviendo, y cocinar por 5 minutos. Colar y
reservar.

3. Por otro lado, procesar el pollo, claras, el pan lactal
escurrido, sal, pimienta y nuez moscada a gusto.
Colocar la mezcla en un bowl. Agregar las verduras
blanqueadas, y la crema de leche light.

4. Pincelar una budinera con agua, y pegar una hoja de
papel film. Colocar todo alrededor, panceta ahumada,
cortada bien finita, de manera que quede una parte
fuera de la budinera.

5. En el centro, colocar la mezcla de pollo, cerrar con la
panceta, y terminar con el film. Cubrir con papel
aluminio, y llevar a horno precalentado de 200 grados, a
baño María, por unos 45 minutos aproximadamente. Se
puede corroborar la cocción pinchando con un palillito.
Éste debe salir seco.

6. Dejar enfriar en la heladera. Desmoldar y cortar en
porciones. Para la salsa procesar el mango con la
mostaza y agregar aceite de oliva hasta obtener una
salsa suave. Salpimentar.

Se puede acompañar por una salsa tipo mayonesa como
la tártara o con alguna en base a yogur.

4 rebanadas de pan
lactal
Leche c/n
½ zucchini
1 zanahoria
½ morrón
1 doble pechuga de
pollo
2 claras
Sal
Pimienta
Nuez moscada
200 cc de crema de
leche
200 grs. de panceta 
½ mango
1 cucharada de
mostaza tipo Dijôn
Aceite de oliva

Terrina de pollo y vegetales,
con salsa de mostaza y mango

INGREDIENTES PREPARACIÓN
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1. Cortar el chocolate en trozos medianos. Llevar la
crema de leche a que rompa hervor y agregar al
chocolate. Mezclar rápidamente hasta homogeneizar.

2. Batir las yemas con el azúcar, hasta lograr una mezcla
bien cremosa.

3. Batir las claras hasta que estén bien firmes.

4. Agregar el chocolate a las yemas y por último, las
claras con movimientos envolventes.

5. Colocar en copas o en recipientes individuales, y
llevar a la heladera, por lo menos dos horas.

50 grs azúcar
impalpable
200 grs. de chocolate
semi amargo en barra
100 cc de crema de
leche
4 huevos
Pizca sal

Mousse de chocolate

INGREDIENTES PREPARACIÓN
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A veces nos complicamos pensado en el postre, en qué helados hacer, o cómo
ofrecerles fruta a los niños y que las acepten.

Quizá las cosas más simples, son las más aceptadas y las más ricas.

Si estos días de calor intenso, recibís gente en tu casa, y vienen niños, prepará
estos palitos en 10 minutos.

Cortar la sandía al medio. Cortar rodajas. Cortar triángulos de cada media rodaja. 

Colocar un palito de helado. Llevar 1/2 hora al freezer. Servir en un recipiente
con abundante hielo. Listo.

Nada más rico y saludable que fruta fresca.

Palitos de Sandía

PREPARACIÓN
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1.  Precalentar el horno a 180 Grados. Colocar en una
olla la miel, aceite y azúcar y derretir a fuego lento. 

2. Picar las nueces y almendras. Mezclar todos los
ingredientes secos y agregarle la mezcla líquida.

3. Colocar la preparación en molde para muffins
pincelado con aceite, formando pequeños bowls.

4. Llevar al horno por 20 minutos. Cuando estén
dorados retirar la asadera del horno.

5.  Dejar enfriar antes de desmoldar. Rellenar con yogur
y completar con frutos rojos.

80 grs. de azúcar
rubio
80 grs. de aceite de
maíz
100 grs. de miel
40 grs. de nueces
40 grs. de almendras
2 Cucharadas de
sésamo tostado
130 grs. de avena
arrollada
130 grs. de avena
instantánea
1 pote de yogur estilo
griego
Frutos rojos

Copas de granola, yogurt y
fruta

INGREDIENTES PREPARACIÓN
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1.  Batir los huevos, el azúcar y los saborizantes durante
15 minutos o hasta que quede una crema. Agregar las
harinas, el polvo de hornear y las almendras.

2. Formar tres rollos con las manos enharinadas, sobre
placa con papel manteca.

3.  Llevar a horno medio durante 15 minutos. Sacar del
horno, dejar entibiar y cortar bizcochos de ½ cm. de
espesor.

4. Llevar al horno y dar vuelta a la mitad de cocción.
Guardar en frasco hermético.

2 huevos
155 grs. de Azúcar
rubio
125 grs. de Harina
leudante
90 grs. de Harina
0000
1 cucharadita de
Polvo de hornear
125 grs. de
Almendras peladas y
tostadas
Esencia de Vainilla
Ralladura de 1 limón
o naranja

Biscotti de almendras

INGREDIENTES PREPARACIÓN
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1.  Colocar el espumante en la heladera. Debe estar bien
frio.

2. Colocar los arándanos en el freezer. Procesar las
frutillas con el azúcar y el agua. 

3. Colocar dos cucharadas de la mezcla en el fondo de
cada copa. Reservar.

A medida que llegan los invitados, completar la copa
con espumante y colocar 2 o 3 arándanos en el fondo

1 botella de
espumante
6 frutillas
4 cucharaditas de
azúcar
6 cucharadas de agua
20 arándanos

Espumante de frutillas y
arándanos

INGREDIENTES PREPARACIÓN
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1.  Mezclar en una jarra el azúcar, el agua, el jugo de lima
y el almíbar de duraznos. 

2. Agregar las ramitas de tomillo y las 2 limas en rodajas. 

3. Dejar reposar un par de horas en la heladera antes de
consumir.

¾ taza de azúcar
3 ramitas de tomillo
limón
4 tazas de agua
mineral
1 taza de jugo de lima
1 ½ taza de almíbar
de duraznos
2 limas para decorar

Limonada de duraznos y
tomillo limón

INGREDIENTES PREPARACIÓN
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Este año nos enseñó muchas cosas, una de
las más importantes: disfrutar lo que
tenemos hoy.

Esta navidad, mi deseo para vos es que
disfrutes de tu familia, de tus afectos, de lo
único que realmente vale la pena: La familia.
La de sangre, y la elegida.

A ti que me acompañaste este año, ya sea
personalmente o por las redes, te doy las
gracias de todo corazón.

 Sin ti, esto no sería posible.

¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo 2022!

Rosana


