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¿Dónde puedes encontrarme?
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mis mejores deseos...
para que pases un maravilloso
¡PLAN de fiestas felices!
Bienvend@ a mi PLAN de Fiestas Felices para
estas peculiares Navidades de 2020. Sé que este
año las celebraciones serán algo más distintas de
lo habitual, pero no por ello debemos dejar a un
lado el espíritu de gratitud, amor, amistad,
felicidad, melancolía, tristeza y añoranza. Todo
junto.
Por eso, he creado este menú para un PLAN de
Fiestas Felices lleno de color, de muchos
vegetales, recetas muy sencillas, sanas, rápidas y
al alcance de todos los bolsillos.
Además de los 4 entrantes, principales y postres,
encontrarás alguna receta extra que me ha salido
para ti. Así como píldoras de las anécdotas de mis
tradiciones en estas fechas.
Darte las GRACIAS de antemano por el tiempo
que vas a dedicar en leerme y por tenerme
presente en tu mesa si al final te animas a
incluirme.
Quiero aprovechar este pequeño espacio, si me lo
permites,
para
mandarle
un
especial
reconocimiento a mi madre. Que ha disfrutado
conmigo de la creación, catación y escenificación
de cada una de las recetas.
LAN de
Feliz P
Felices
Fiestas
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¿QUÉ HAY EN...

PLAN

de

FIESTAS FELICES

?

La semilla para la creación de este
ebook fue la receta de las patatas
al estilo Hasselback. El hermoso
aspecto cuando las saqué del
horno, su olor y el sabor equilibrado
en boca que te hace salivar... En ese
momento pensé, "Noelia, ¿por qué
no creas un recetario mundano al
alcance de todos para alegrar
estas Navidades tan atípicas?".
Dicho y hecho.

Quiero acercarte la posibilidad de
crear un ambiente delicado,
tierno
y
armonioso
con
elementos sencillos y de fácil
acceso.

El 2020 ha sido un año muy
complicado en todos los sentidos.
Nos hemos visto afectados por una
u otra circunstancia. Todos hemos
ganado cosas y perdido otras
muchas. Nos hemos enfrentado a
muchos miedos
de
muchas
índoles y sacado valor de donde
no sabemos que tenemos.

Sin embargo, como mi mente no
para de crear, he elaborado
recetas EXTRA para aprovechar
las otras o darles una vuelta.
¡¡Posibilidades al poder!!

Por ello, la finalidad de este ebook
es recuperar el espíritu navideño
con las pequeñas cosas. Mi
filosofía de #LoBelloDelDía está
impregnada en cada una de las
páginas que vas a leer.

www.noebelog.com
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Nuestro PLAN de #FiestasFelices
presenta
un
menú
con
4
entrantes, 4 principales y 4
dulces o postres. Para que los
combines entre sí o que elijas uno
de cada categoría.

Además, tenía ganas de ofrecerte
platos basados en los vegetales,
las semillas y las frutas. Las
comilonas de estas fechas suelen
estar atosigadas de proteínas
animales y los acompañamientos
suelen brillar por su ausencia.
Te ofrezco una idea con carne, otra
con
pescado
y
muuuuchos
vegetales.
¿Preparad@
para
elaborar tu propio PLAN de
#FiestasFelices?

MENÚ

de

FIESTAS FELICES
ENTRANTES
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untables.

ensalada navideña.

ensalada agridulce.

espárragos envueltos.

MENÚ

de

FIESTAS FELICES
PRINCIPALES
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bacalao con pasas.

vasitos de quinoa.

patatas Hasselback.

banderines de brochetas.

MENÚ

de

FIESTAS FELICES
DULCES
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pastel de batata.

galletas de jengibre.

tarta de cítricos.

bombones de almendra.

¡¡COMENZAMOS!!

Bienvenidos a mis
Fiestas Felices

Noe Belog

www.noebelog.com
@noebelog
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untables vegetales
pesto de semillas, sobrasada de tomate y chips crujientes.

TIEMPO

RACIONES

DIFICULTAD

45 minutos.

12 personas.

3/10

UNTABLES DE
SEMILLAS
con semillas, veganos y plant based.

Cada día me gusta más introducir pequeños platos
basados en plantas, semillas y vegetales. El fenómeno
conocido como "plant based" no es más que una manera
de catalogar la alimentación vegana.
Cada año, en Navidad, aporto un plato de mi cosecha que
intento que sea muy saludable, sabroso y vistoso para
agasajar a nuestros invitados.
En esta ocasión, propongo dos untables deliciosos, muy
sencillos, fáciles y divertidos para el picoteo previo.

www.noebelog.com
@noebelog

PESTO DE SEMILLAS
ELABORACIÓN
En primer lugar, tostamos las semillas
de calabaza y de girasol en la sartén,
en el horno o en una airfryer (freidora
de aire caliente).
A continuación, batimos todos los
ingredientes con una procesadora de
alimentos.

Añade más aceite de
oliva virgen extra y
agua si necesitas más
cremosidad.

INGREDIENTES
3o gramos de semillas de calabaza.
50 gramos de semillas de girasol.
3 cucharadas de tahini.
90 gramos de nueces.
3 dientes de ajo negro.
2 puñados de albahaca fresca.

TIP: Decora con hojitas de
albahaca y acompaña con
masitas crujientes.
www.noebelog.com
www.noebelog.com
@noebelog
@noebelog

4 cucharadas de aceite de oliva.
2 cucharadas de agua.

SOBRASADA DE TOMATE
ELABORACIÓN
El primer paso es hidratar los tomates
secos en agua hirviendo durante una
hora aproximadamente.

Una vez escurridos, los colocamos en el
procesador de alimentos junto con el
resto de ingredientes y procedemos
hasta adquirir la textura deseada.

INGREDIENTES
100 gramos de tomate seco.

1/2 cucharadita de ajo en polvo.

70 gramos de nueces.

1 diente de ajo negro.

2 cucharaditas de pimentón ahumado.

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.

1/2 cucharadita de comino en polvo.

2 cucharadas de agua.

www.noebelog.com
@noebelog

MASITAS CRUJIENTES
No podríamos llamar a estos patés
untables si no tenemos dónde
hacerlo.
No sé a ti, pero a nosotros nos
encanta poner un picoteo de
entrada donde probar diferentes
cositas y pasarlo bien.
Por ello, además de las típicas
tostaditas crujientes o colines,
puedes hacer unas masitas
crujientes
muy
rápidas
y
divertidas.
¡¡Descubre cómo!!

OPCIONES
Masa de hojaldre sin gluten.

ELABORACIÓN

Masa de pizza sin gluten.
Cualquier masa precocinada.

Obviamente también puedes
hacer tu propia masa, pero
cuando se trata de hacer algo
rápido, fácil y delicioso. ¡¡Yo
escojo esa opción!!

www.noebelog.com
@noebelog

Atemperar la masa y darles
la forma con cortadores
de galletas.
Esparcir orégano y aceite
de oliva por encima.
Cocinar
en
el
horno
siguiendo las instrucciones.
O en la airfryer a 190
grados durante 12 minutos.

NAVIDAD

2020 | ENTRANTES

ensalada navideña
brotes verdes, germinados, granada, semillas y cecina.

ENSALADA
NAVIDEÑA
CONTRASTE DE COLORES.

Algo que me encanta de la Navidad son sus colores. Cómo
lucen los escaparates, las calles, las casas y las mesas.
Decorar la mesa con mimo y detalle es otra manera de
hacer especial un momento mágico.
Los colores más representativos de Pascua para mí son el
granate y el verde. Aunque no sean mis favoritos, sí que son
esenciales en estos días.
Y como comer bonito es un ritual diario en mi vida, quiero
animarte a que en estos días te motives y regales colores.
www.noebelog.com
@noebelog

TIEMPO

RACIONES

DIFICULTAD

15 minutos.

6 personas.

3/10

ELABORACIÓN
ensalada navideña.

Lava y trocea los brotes verdes y los
germinados. Colócalos en la base del bol.
Vacía la granada y disponla junto a los
brotes.
Escurre los pimientos del piquillo y haz
lo mismo que con la granada.
Enrolla la cecina y rocía con el aliño.

INGREDIENTES
Brotes verdes.
Germinados de alfalfa (opcional).
Pimientos del piquillo.
Granada.
Cecina.
ALIÑO: lima, aceite de oliva
virgen extra, vinagre de
manzana y sal.

Puedes darle un
toque de
sofisticación si eliges
jamón de pato

www.noebelog.com
@noebelog
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ensalada
tibia
agridulce
verduras asadas con salsa de mostaza y tamari.

TIEMPO

RACIONES

DIFICULTAD

40 minutos.

6 personas.

4/10

ENSALADA
TIBIA
AGRIDULCE
EL CONTRAPUNTO DE TEXTURAS.

¿También eres de los que piensa
que en las mesas navideñas faltan
verduras? ¡¡Yo sí!!
Por eso esta ensalada tibia de
verduras es maravillosa como
plato
principal
o
como
acompañamiento.
Además, se prepara muy deprisa,
es fácil, económica y muy
vistosa. ¡La elección perfecta!
Incluso
puedes
escoger
las
verduras
y
hortalizas
de
temporada o que encuentres en
el mercado.

¡Extra!
Receta de las
alcachofas
crujientes
www.noebelog.com
@noebelog

INGREDIENTES
Pimiento rojo.
Cebolla roja.
Remolacha.
Apio.
Pimiento amarillo.
Calabacín.
Tomates cherry.

ELABORACIÓN
ensalada agridulce

En primer lugar trocea las verduras
en cuadraditos más o menos del
mismo tamaño.
Condimenta con sal, cebolla en
polvo y aceite de oliva virgen extra.

Colócalas sobre un papel vegetal y
una bandeja de horno. Y cocínalas
en él a 180 grados unos 35 minutos.
Mientras se hornean, prepara el
aliño. Es tan sencillo como mezclar
la mostaza, la salsa tamari, el agua y
el eneldo.
Rocía las verduras con la salsa por
encima.
www.noebelog.com
@noebelog

Aceite de oliva virgen extra.

PARA EL ALIÑO
2 cucharadas de mostaza.
2 cucharadas de salsa tamari.
2 cucharadas de agua.
2 cucharadas de eneldo.
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¡¡de temporada!!
Ve al mercado, elije las verduras y
hortalizas que más te gusten para la
ocasión y listo. Incluso, puedes
incorporar alguna fruta que maride
con tus elecciones.

Alcachofas.
Apio.
Brócoli.
Calabaza.
Coles de Bruselas.
Cebolla.
Coliflor.
Lombarda.
Nabo.
Puerro.
Pimientos.
Remolacha.
Zanahoria.

ALCACHOFAS CRUJIENTES
La idea original era introducir
las alcachofas dentro de la
ensalada tibia de verduras.
Sin embargo, como todo
buen plato que se precie, es
esencial
que
incluya
texturas crujientes.
Así que en el último momento
decidí darles otro punto de
cocción
diferente
y
acompañar el plato con este
toque
crujiente.
¿Las
preparamos?

www.noebelog.com
@noebelog

TA
RECE
A
EXTR

Retira las hojas externas duras
de las alcachofas, corta el rabito
y parte por la mitad lo que es la
flor.
Ponlas a cocer con sal hasta
que estén al dentes. Ten en
cuenta que luego las asaremos,
por lo que es mejor quedarnos
algo cortos de punto.
Escurre bien las alchachofas y
retira toda el agua que puedas.
Colócalas en una bandeja para
horno y dales un toque a 200
grados unos minutos.

"MIENTRAS HAYA UNOS LABIOS
QUE HABLEN DE AMOR.
MIENTRAS HAYA UNAS MANOS
CUIDANDO UNA FLOR.
MIENTRAS HAYA UN FUTURO
HACIA DÓNDE MIRAR.
MIENTRAS HAYA TERNURA,
HABRÁ NAVIDAD"
"Navidad, Navidad".- José Luis Perales.

www.noebelog.com
@noebelog
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espárragos envueltos
con jamón y huevos de codorniz.

ESPÁRRAGOS
ENVUELTOS EN JAMÓN
LOS PAQUETITOS CRUJIENTES DE SABOR.

¿A quién no le gusta una buena ración de jamón serrano
estos días? ¿Y unos espárragos crujientes? ¿Y si encima
tenemos yemita de huevo de codorniz para mojar?
¡Ay, amigo! Este entrante que te propongo es una obra de
arte con contrastes coloridos y de sabor. Un solo vistazo
a la mesa con este plato y no necesitas ni decoración.
Además, es una forma ideal para consumir un poquito más
de vegetales que tanta salud nos aportan. ¿Te apuntas?
www.noebelog.com
@noebelog

TIEMPO

RACIONES

DIFICULTAD

15 minutos.

4 personas.

2/10

INGREDIENTES
Manojo de espárragos.
100 gramos de jamón serrano.
3 huevos de codorniz por persona.
Perejil natural picado.
Sal ahumada.

ELABORACIÓN
espárragos envueltos.

En primer lugar, retiramos la parte
inferior de los espárragos que suele ser
dura y más amarilla. Y, a continuación,
los hervimos durante unos pocos
minutos con sal. Recuerda que deben
de quedar al dentes.

TIP!

Escúrrelos bien sobre papel absorbente.
Y una vez ausentes de humedad los
envolveremos en tiras de jamón
serrano.
Intenta que las lonchas queden bien
ajustadas y que las puntas de los
espárragos se mantengan fuera.
Coloca los paquetitos sobre una fuente
de horno con papel sulfurizado y
hornea a 180 grados unos 15 minutos.
Controla que queden crujientes.
Casca los huevos de codorniz sobre un
plato para evitar que se rompan. Y
viértelos con cuidado sobre una sartén
antiadherente untada en aceite. Tapa
unos segundos y destapa en el final de
la cocción. Espolvorea con sal.
www.noebelog.com
@noebelog

En esta ocasión,
cociné los
espárragos en
mi freidora de
aire caliente.
Quedan súper
crujientes y no
necesitas nada
de aceite.
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PRINCIPALES
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bacalao con pasas y piñones
verduras y patatas.

TIEMPO

RACIONES

DIFICULTAD

30 minutos.

4 personas.

5/10

BACALAO CON
PASAS Y PIÑONES
EL SABOR DE MI NOCHEBUENA.

Si existe un plato que represente mi Nochebuena sin duda
es el bacalao con pasas y piñones. Cierto es que desde
hace varios años cambiamos el pescado por la pularda.
Quizá por mi hermana que, de repente, reconoció que este
pescado no le gusta mucho.
Sin embargo, en mi mente sigue siendo el plato estrella de
la noche más mágica del año. En casa solemos comer
mucho bacalao. Pero normalmente lo compramos salado
y lo tenemos desalando varias horas. Aunque para esta
receta lo compré fresco. ¡Y quedó divino!

www.noebelog.com
@noebelog

Como hilo conductor de este recetario navideño, quiero
seguir añadiendo vegetales y opciones alejadas de lo
típico de nuestras mesas. Además, si no te convence
mucho el bacalao puedes elegir otro pescado: la merluza,
rape, congrio, lenguado, rodaballo... Incluso tofu o soja
texturizada.

INGREDIENTES
Cantidades para 4 personas

8 postas de bacalao.

O
E
L
L
I
COT

2 pimientos rojos.
2 cebollas.
2 tomates.
30 gramos de piñones.
3 hojas de laurel.
Aceite de oliva virgen extra.

La receta es una
creación de mi mami,
a la que le encanta
versionar todo lo
que llega a sus
manos. De alguna
parte
tenía
que
venirme.

Sal, perejil fresco, azafrán en polvo.
30 gramos de uvas pasas.
Chorrito de vino blanco (opcional).

www.noebelog.com
@noebelog

Siempre comenta que
se inspiró en las
recetas
tradicionales
de
bacalao a la riojana
y al ajo arriero.
Juzga tú mismo.

ELABORACIÓN
BACALAO CON PASAS Y PIÑONES.
Si te has decantado por el bacalao
salado tendrás que desalarlo en
agua durante 72 horas con cambio
de agua cada 6.
Para comenzar a preparar nuestro
plato, trocea el primiento rojo, la
cebolla y el tomate.
Calienta unas 3 cucharadas de
aceite de oliva virgen extra en una
sartén y cuando esté caliente añade
los piñones, el pimiento y la
cebolla para sofreír unos minutos.
A continuación, agrega el tomate
troceado, las hojitas de laurel y la
sal.
Antes de añadir las postas de bacalao,
vierte un chorrito de vino blanco y el
azafrán en polvo.
Cuando veas que las verduritas están
bien rehogadas, coloca el bacalao
entre la salsita y deja cocinar unos
minutos.
Sirve acompañado de patatas asadas,
cocidas,
en
puré
o
al
estilo
Hasselback. Si lo prefieres, puedes
elegir unas judías bobby especiadas
o un falso arroz de coliflor. Te dejo a tí
el acompañamiento.

www.noebelog.com
@noebelog

¿CÓMO DESALO
EL BACALAO?

ENJUAGA LAS POSTAS DE
BACALAO PARA RETIRAR
LA MÁXIMA SAL POSIBLE.
Y DEJA DESALANDO EN
AGUA FRÍA UNAS 48-72
HORAS. CAMBIANDO EL
AGUA DOS VECES AL DÍA.

JUDÍAS BOBBY ESPECIADAS
La idea inicial no era incorporar esta receta en el
ebook, pero quedaron tan ricas y como realmente
acompañé mi bacalao con ellas, no quería
guardarme nada en mi bolsillo.
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Por si no lo sabes, soy adicta a las judías verdes.
Pero sobre todo a las Bobby. Me apasiona su
textura al dente en modo redondito. Y como estoy
defensora absoluta de los vegetales en estas
Fiestas Felices... ¡¡Anímate a servirlas en tu mesa!
INGREDIENTES

Elimina las puntas de las judías y
pártelas en 2 o 3 trozos. Intenta que
sean todas del mismo tamaño.
Cuece las judías con un toque de
sal. Cuida que no se hagan mucho
pues les daremos otro toque de
cocción después.

Escurre las judías y condimenta con
pimentón ahumado, sal, hierbas
provenzales y un chorrito de
aceite de oliva virgen extra.
Precalienta el horno a 180
grados y hornéalas unos 15
minutos. ¡¡Te encantarán!!

Judías Bobby
Sal, pimentón, hierbas provenzales

Aceite de oliva virgen extra

NAVIDAD
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vasitos de quinoa
uvas, rabanitos, apio, nueces y aderezo de soja.

VASITOS DE QUINOA
CON UVAS Y RABANITOS
EXPLOSIÓN DE SABORES Y TEXTURAS.

Siguiendo con la dinámica de introducir más vegetales
en el menú navideño, estos vasitos de quinoa con uvas y
rabanitos son una mezcla de sabores y texturas
maravillosa.
Desde siempre me ha gustado maridar la quinoa o el cus
cús con dátiles o frutas deshidratadas. Por eso, los
agridulces son algo recurrente en mis platos. Y como las
uvas son muy comunes en esta época, ¿quién no se atreve
a introducirlas en una ensalada llenita de crujientes y
sabores complementarios?

www.noebelog.com
@noebelog

TIEMPO

RACIONES

DIFICULTAD

30 minutos.

4 personas.

3/10

INGREDIENTES
50 gramos de quinoa cocida por comensal.
2 tallos de apio.
Racimo de uvas negras.
Cebollitas francesas.
Rabanitos.
Cebollino picado.
Nueces trituradas.

ALIÑO
2 cucharadas de mostaza
Zumo de media lima.
1 cucharada de vinagre.
1 cucharada de salsa de soja.
1 cucharadita de curry.
Ajo en polvo.
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www.noebelog.com
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ELABORACIÓN
Primero lavamos la quinoa
bajo el agua para eliminar la
saponina. Y a continuación
la cocemos.
Troceamos el apio, las uvas,
las cebollitas, los rabanitos y
las nueces.

Mezclamos la quinoa con
nuestras verduras y uvas,
aliñamos con la salsa y
decoramos con el cebollino
picado.

"Para que llenes de luz la oscuridad.
Para que nunca te canses de volar.
Para que el día te enseñe la verdad.
Para que el viento te silbe el caminar".
"En Navidad".- Rosana

www.noebelog.com
@noebelog
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patatas Hasselback
embutido de pavo, queso tetilla, perejil y ajo.

TIEMPO

RACIONES

DIFICULTAD

60 minutos.

4 personas.

4/10

PATATAS ESTILO
HASSELBACK
el acompañamiento perfecto para todos.

Si te soy sincera, ha sido esta receta el detonante del
ebook. Sí, como me lees. Después de observar lo bonitas
que quedaban las patatas, lo ricas y fáciles que son de
hacer, me hicieron querer crear mucho más.
Dicho esto, he catalogado este plato como principal
porque creo que es perfecto como acompañamiento o
para comer tal cual. Si decides cambiarle el relleno
seguro que superas a las originales.

www.noebelog.com
@noebelog

Estas en concreto las cociné en mi freidora de aire
caliente. El electrodoméstico que se conoce como
"airfryer". ¡Es el aliado número uno en mi cocina! Pero en
horno quedan de fábula.

INGREDIENTES
Una patata pequeña alargada por persona.

Embutido de pavo o jamón serrano.

Queso tetilla en lonchas (o el que te guste).

Ajo y perejil fresco.

Sal y aceite de oliva virgen extra.

ELABORACIÓN
Lavamos las patatas y le hacemos unos cortes
paralelos con mimo sin llegar al fondo.
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Las rociamos con aceite de oliva virgen extra y las colocamos sobre papel
de horno y una rejilla. Horneamos durante 45 minutos a 200 grados.
Mientras horneamos las patatas, sofreímos el ajo bien picadito con un poco
de perejil en aceite de oliva.
Cuando las saquemos, vamos insertando el jamón o el embutido entre los
cortes. Alternando con las lonchas de queso. ¡¡Cuidado no te quemes!!
Ponemos nuestra mezcla de ajo y
perejil por encima y volvemos a
meter en el horno unos 5 minutos
más para que se cocine nuestro
relleno.
Las sacamos del horno y las
dejamos atemperar un poquito
antes de servir.

En esta ocasión también
utilicé mi freidora de aire
caliente para esta receta.
la
temperatura
y
el
tiempo son los mismos.

www.noebelog.com
@noebelog
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banderines de brocheta
con solomillo de cerdo, tomate, champiñón, cebolla y menta.

BANDERINES DE
BROCHETAS
LA COMBINACIÓN MÁS DIVERTIDA.

Las brochetas no son un plato típico navideño en mi
familia, pero sí que me evoca muy buenos recuerdos de
las comidas de domingo.
A mi hermana y a mí nos encantaba el día que mamá
preparaba brochetas porque son una forma muy
divertida de comer. No se lo cuentes a nadie, pero nos
encantaba quitarle el dátil envuelto en bacon a algunas
e insertarlo en las nuestras. Así tocábamos a más.
Y lo mejor de todo, ¡puedes elegir lo que quieras para
crear tus brochetas personalizadas!

www.noebelog.com
@noebelog

TIEMPO

RACIONES

DIFICULTAD

45 minutos.

4 personas.

4/10

ELABORACIÓN

INGREDIENTES

En
primer
lugar
preparamos
los
champiñones, pelamos las cebollas y
cortamos el pimiento en rodajas.

1 solomillo de cerdo.

A continuación, cortamos el solomillo de
cerdo en rodajas del mismo tamaño. Y
aliñamos con hierbas provenzales, sal y
aceite de oliva.

8 champiñones.

Enrollamos las lonchas de jamón en los
dátiles y en las ciruelas pasas.
Ensartamos las cebollas, el pimiento, el
solomillo y el champiñón. Rociamos con
aceite de oliva por encima.

Horneamos a 180 grados unos 15 minutos.
Controlamos que estén cocinados para
poder darles aún unos minutos más.
Retiramos del horno e insertamos el
enrollado de jamón y el tomate
cherri.
Horneamos otros 10 minutos más y
servimos en nuestra preciosa fuente.

PUEDES
ELEGIR
LOS
VEGETALES, FARINÁCEAS Y
PROTEÍNAS QUE MÁS TE
GUSTEN. SE ME OCURRE
BERENJENA, PATATAS Y
TOFU. ¿CÓMO LO VES?

www.noebelog.com
@noebelog

8 cebollitas francesas.

1 pimiento verde.
8 tomates cherri.
8 lonchas de jamón serrano.
4 dátiles y 4 cirurelas.
Sal y hierbas provenzales.
Aceite de oliva virgen extra.

MENÚ

de

FIESTAS FELICES

postres

www.noebelog.com
@noebelog
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Pastel de batata dulce
canela, vainilla, dátiles y chocolate.

PASTEL DE
BATATA DULCE
INSPIRADO EN ARGENTINA.

Las Navidades son para rememorar la infancia, las vivencias y a
tus seres queridos que no están o se encuentran lejos. En mi
caso, como buena bonaerense que soy de nacimiento, siento
un amor especial por el país que me vio nacer.
En Argentina, existe un dulce muy conocido, las batatas en
almíbar. En mi casa las conocemos como "batatitas en
almíbar". Para mí, una delicia. Cuando viene visita, tratamos de
que nos traigan, además de los alfajores y el dulce de leche.
Sin embargo, gracias a las versiones que elaboro, he llegado a
conseguir el sabor dulce de esas batatas de mi infancia.

www.noebelog.com
@noebelog

TIEMPO

RACIONES

DIFICULTAD

70 minutos.

6 personas.

6/10

ELABORACIÓN
PASTEL DE BATATA DULCE.

En primer lugar batimos los huevos con la crema de
dátiles hasta doblar el tamaño y adquiera una textura
cremosa.
A continuación, incorporamos el puré de batata, la
canela, la esencia de vainilla, la levadura y las dos
cucharadas de crema de almendras. Integramos bien
de nuevo.
Tamizamos la harina de avena sobre nuestro recipiente.
Esto se hace con un colador que tenga la rejilla pequeña.
Damos golpes en el lateral y verás cómo cae una fina
capa de harina.
Vertemos bebida vegetal poco a poco y batimos de
nuevo. Si necesitas más cremosidad añade más líquido.
Mejor que lo hagas poco a poco para no pasarte.
Si quieres encontrar chips de chocolate, añádelos ahora.
Volvamos la mezcla en el molde y decoramos.
Hornear a 180 grados unos 40 minutos.

Mi decoración: uvas, dátiles
y chips de chocolate.

www.noebelog.com
@noebelog

INGREDIENTES
200 gramos puré de batata.
2 huevos.
100 gramos harina de avena.
100 ml de bebida de avena.
3 cucharadas crema de dátiles.
1 cucharadita canela.
2 cucharadas de crema de
almendras.
1 cucharadita levadura.
Esencia de vainilla.
Chips de chocolate.

Receta del puré de
batata en la
siguiente página.

PURÉ DE BATATA

TIEMPO

15 minutos.

RACIONES
8 raciones.

DIFICULTAD
2/10

INGREDIENTES
2 batatas medianas.
Canela.

ELABORACIÓN
Lavar las batatas y eliminar
las partes oscuras.
Pinchar con un cuchillo por
fuera.

Para cocinar batata podemos utilizar un
montón de electrodomésticos. Y con todos ellos
te va a quedar deliciosa.
Sin embargo, a mí me gusta mucho ser práctica
y emplear el menos tiempo posible en cada
tarea. En este caso, he asado la batata en el
microondas.
Y ha quedado especialmente cremosa y
jugosita. Y con poco exceso de agua, el gran
enemigo en las elaboraciones abizcochadas.

Extra: A mí me encanta emplear el mix de
especias conocido como "pumpkin pie spices".

Canela
Nuez moscada
Jengibre en polvo
Clavo molido
Pimienta molida
www.noebelog.com
@noebelog

Meter en el microondas
sobre un plato y tapadas.
Cocinar a 800W unos 12
minutos.
Darles la vuelta a mitad
de la cocción.
Abrir por la mitad, extraer
parte de la pulpa y colocar
mucha canela (o especias)
en medio.
Dejar enfriar. Y cuando pase
el tiempo, extraer toda la
pulpa haciendo puré.

NAVIDAD
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tarta de cítricos
almendras, anacardos, dátiles, lima, limón, naranja, pomelo, cúrcuma y coco.

TARTA DE CÍTRICOS
TIEMPO

RACIONES

DIFICULTAD

70 minutos.

6 personas.

6/10

para veganos, intolerantes a la lactosa y celíacos.

Mi viaje a Capri y sus limones me han inspirado a preparar
esta tarta de cítricos. Además, sus ácidos estimulan la
segregación de jugos gástricos y nos ayudará a realizar una
digestión menos pesada.
Mientras disfrutamos del tremendo sabor de la tarta, nos
refrescamos y cuidamos en nuestro postre navideño.
La masa está preparada con almendras, dátiles y aceite de
coco. Y el relleno es una deliciosa mezcla de anacardos,
cítricos, coco y curry. ¿Qué tal te suena?

www.noebelog.com
@noebelog

INGREDIENTES
PARA LA MASA.

250 gramos de harina de almendras.
3 cucharadas de crema de dátiles.
3 cucharadas de aceite de coco.
1 cucharadita de esencia de vainilla.
Ralladura de lima y de naranja.

INGREDIENTES
PARA EL RELLENO.

180 gramos de anacardos.
300 ml de leche de coco de lata.
3 cucharadas de crema de dátiles.
Media cucharadita de cúrcuma en polvo.
Ralladura de naranja, lima y limón.
120 ml de zumo de limón, pomelo, lima y naranja.

MOLDE
ELIGE UN MOLDE DE UNOS 20 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO QUE TENGA
ALGO DE ALTURA. QUE SEA APTO PARA METER EN EL HORNO Y BONITO. YA
QUE SERÁ EN EL QUE SERVIRÁS LA TARTA. ES TAN DELICADA QUE NO
SOPORTARÁ MUCHOS DESMOLDES.

ELABORACIÓN
de la masa

La noche anterior dejamos en
remojo los anacardos en agua
templada. Y la leche de coco de
lata en la nevera para que se
solidifique bien.
Mezclamos
la
harina
de
almendras, el aceite de coco
derretido, la esencia de vainilla y
la crema de dátiles hasta adquirir
una masa moldeable.
Engrasamos el molde con aceite
de oliva y colocamos un papel
vegetal en la base (paso opcional).
Extendemos la masa con un
rodillo y la colocamos sobre el
molde. Ayudándonos con el culo
de un vaso para aplastarla bien.
Congelamos la masa durante
unos
30
minutos
mientras
preparamos el relleno.

Horneamos la masa unos 20
minutos a 180 grados (que quede
doradita).

ELABORACIÓN
del relleno
Escurrimos los anacardos y los
colocamos en un procesador de
alimentos juntos al zumo de
cítricos, la leche de coco en lata
que teníamos en la nevera, la
crema de dátiles y la pizca de
cúrcuma.

Batimos bien hasta conseguir una
crema suave. No te olvides de
meter el dedo limpio para probar y
corregir los sabores.
Una vez la masa esté atemperada,
vertemos nuestra crema por
encima.
Refrigeramos en la nevera unas 12
horas hasta el momento de servir.
El día del evento decoramos con
rodajas de cítricos y almendras
laminadas.

TEN EN CUENTA QUE ESTA
TARTA DEBE DE CONSUMIRSE
EN LOS DOS DÍAS SIGUIENTES
COMO
MÁXIMO
A
SU
ELABORACIÓN.
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E
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VASITOS DE
ANACARDOS,
COCO Y CÍTRICOS
¡¡ AQUÍ SE APROVECHA TODO!!

Tuve un pequeño error con la
elección del molde y finalmente
me sobró algo de la deliciosa
mezcla del relleno. Así que ni
corta ni perezosa la dispuse en
unos vasitos, la rellené con leche
de coco por encima y canela.
Le di a probar a mi madre antes de
la tarta y quedó gratamente
sorprendida por la mezcla de
sabores. Si no te apetece elaborar
la masa, siempre puedes usar de
inspiración mi relleno.

y aún tengo más, como
de la masa también me
sobraron
unos
retales...
les di forma de galletas
y quedaron increíbles.
Muy crujientes y con el
toque justo de dulzor.
Así que como regalo
extra
de
navidad,
¡¡receta de galletas de
almendras!!

"Y AUNQUE PARA LAS UVAS HAY ALGUNOS NUEVOS.
A LOS QUE YA NO ESTÁN ECHAREMOS DE MENOS.
Y A VER SI ESPABILAMOS LOS QUE ESTAMOS VIVOS
Y EN EL AÑO QUE VIENE NOS REÍMOS".
"Un año más".- Mecano.

NAVIDAD
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galletas de jengibre
sin gluten, almendras, avena, dátiles y coco.

GALLETAS DE
JENGIBRE
SIN GLUTEN, MUY CRUJIENTES y picantitas.

¿Qué sería de una Navidad sin las tradicionales galletas de
jengibre? Sin duda son el sabor (y el olor) de las fiestas. He
de reconocer que lo de picantitas es porque siempre se me
va la mano con el jengibre. En los ingredientes te pongo la
cantidad justa, lo prometo.
Estas galletas hiper crujientes son mis favoritas. No llevan
gluten, ni lactosa, ni azúcar. Y con esta base siempre
puedes versionarlas añadiendo pepitas de chocolate,
canela, cacao... ¡¡Miles de opciones!!
Sólo te voy a dar una recomendación: no las dejes en una
fuente a la vista porque vuelan. ¿Me lo cuentas cuando
ocurra?

www.noebelog.com
@noebelog

TIEMPO
50 minutos.

RACIONES

DIFICULTAD

8 personas.

6/10

INGREDIENTES
130 gramos de harina de avena.
70 gramos de harina de arroz,
50 gramos de harina de almendras.
1 cucharadita de jengibre en polvo.
1 cucharadita de bicarbonato.
Pizca de sal.
50 gramos de aceite de oliva virgen extra.
1 cucharadita de especias de calabaza: canela, clavo y nuez moscada
60 gramos de bebida vegetal.
4 cucharadas de crema de dátiles.

ELABORACIÓN
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Mezclamos los ingredientes secos: las harinas, el bicarbonato, la sal y las
especias. Y los reservamos en un bol.
En un recipiente de batidora de vaso vertemos el aceite de oliva, la crema de
dátiles y la bebida vegetal. Batimos muy bien hasta tener una crema
homogénea. Y la vertemos sobre nuestro bol de secos.
Integramos las dos mezclas hasta que los ingrediente secos formen parte de la
masa de galletas. Si notas que necesitas más "líquido" añade algo más de aceite
y de bebida. Pero muy poco a poco. La idea es que la masa se pueda manejar
como plastilina.
Para que la masa adquiera más consistencia, la dejamos reposar unos 30
minutos en la nevera en forma de bola.
Una vez pasado el tiempo, extendemos la masa de galletas entre dos papeles
vegetales con un rodillo y hacemos formas de galletas con nuestros cortadores.
Las disponemos sobre otro papel sulfurizado y una rejilla de horno.
Horneamos a 180 grados unos 10 minutos. Por favor, controla que no se
quemen. Puede ser que necesites unos minutos más. No temas, se ponen
crujientes cuando las enfrias sobre una rejilla.
www.noebelog.com
@noebelog
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bombones de almendra
con crema de uvas pasas y chocolate.

TIEMPO

RACIONES

DIFICULTAD

15 minutos.

5 personas.

3/10

BOMBONES DE
ALMENDRA
EL SABOR DEL TURRÓN CLÁSICO DE LA NAVIDAD.

Y para finalizar este menú de mis Fiestas Felices, y no menos
importante, queda elaborar estos deliciosos bombones de
almendra. Personalmente, considero que las almendras son
el innegociable para los postres.
Siempre he sentido predilección por el turrón duro y
blando de almendras y los polvorones de este fruto
seco. Así que, te aporto una alternativa fresca, sorprendente
y muy ligera para poner la guinda final del menú.

www.noebelog.com
@noebelog

INGREDIENTES
4 cucharadas de harina de almendras.
2 cucharadas de crema de almendras.
Chorrito de esencia de vainilla.
2 puñados de uvas pasas amarillas.
70 gramos de chocolate 85%.
1 cucharada de aceite de coco.

ELABORACIÓN
de la base.

En un recipiente mezclamos la
harina de almendras, la crema
de almendras e integramos bien
hasta crear una masa manejable. Si
necesitas más cantidad de crema
de almendras, añádela. Pero que
no quede demasiado pegajosa.

ELABORACIÓN
DE LA CREMA DE PASAS.

Dejamos en remojo las pasas de uva
con agua templada durante toda
una noche, o un día.
Escurrimos bien y las procesamos
con un poquito de agua hasta
adquirir
una
consistencia
de
mermeleda.

SACA DEL CONGELADOR
UNOS MINUTITOS ANTES
DE
CONSUMIR
PARA
QUE SE ATEMPEREN.

Colocamos con mimo esta masa
en los recipientes monos que
hayas elegido. Y los congelamos
durante varias horas.

MONTAJE FINAL
Colocamos una cucharada de la
crema de pasas sobre los moldes
con la mezcla de almendras una
vez congeladas.
Derretir el chocolate con el aceite
de coco y verter encima de los
moldes.
Mantener
en
el
congelador hasta el momento de
consumir.
www.noebelog.com
@noebelog
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EL ÁRBOL LITERARIO

ESTE AÑO MAMÁ DECIDIÓ HACER UN ÁRBOL
DE NAVIDAD LITERARIO. SI TIENES GANAS DE
HACER MANUALIDADES, ¡ES EL MOMENTO! A
MÍ SE ME OCURRE HACER UNO CON PORTADAS
O FOTOGRAFÍAS DE RECETAS NAVIDEÑAS.

www.noebelog.com
@noebelog

LAS LUCES DE TU CIUDAD

DURANTE AÑOS MI MADRE Y YO HEMOS
BAJADO AL CENTRO DE MADRID PARA
ADMIRAR LAS LUCES NAVIDEÑAS, OBSERVAR
EL FERVOR DE LA CIUDAD Y DISFRUTAR DE
UNA TARDE JUNTAS. INCLUSO UN AÑO,
HICIMOS ESTOS PLANES EN LONDRES.

www.noebelog.com
@noebelog

HAZLO ESPECIAL

DESDE QUE TENGO USO DE RAZÓN A MI MADRE LE
ENCANTAN LOS PEQUEÑOS DETALLES. Y AUNQUE
LAS COSAS NO VAYAN COMO QUIERAS, CELEBRARLO
TODO ALREDEDOR DE UNA MESA HERMOSA ES
MÁGICO. ASÍ QUE ELIGE ALGÚN PEQUEÑO DETALLE
Y DECORA TU HOGAR, LO AGRADECERÁS.

www.noebelog.com
@noebelog

FLOR DE PASCUA

OTRA TRADICIÓN NAVIDEÑA ES QUE MAMÁ ME
SORPRENDA CON UNA PRECIOSA FLOR DE PASCUA
PARA DISFRUTARLA EN MI HABITACIÓN. UN AÑO
PASÉ TANTAS HORAS EN EL TRABAJO QUE NO DUDÉ
EN LLEVARLA COMO COMPAÑERA DE ESCRTORIO.

www.noebelog.com
@noebelog

NO TIENE POR QUÉ SER UN ÁRBOL

UNO DE MIS MAYORES SUEÑOS ES PONER UN ÁRBOL
GRANDE Y HERMOSO EN CASA. NOSOTROS SIEMPRE
HEMOS TENIDO UNO CHIQUITO DE APENAS UNOS 60
CENTÍMETROS. Y AHORA, HEMOS DECIDIDO
PONERLE LUCES A NUESTRA COSTILLA DE ADAN.

www.noebelog.com
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RONI Y RUDI, MASCOTAS NAVIDEÑAS

Roni

Rudi

HACE DOS AÑOS RECIBÍ UNO DE LOS MEJORES REGALOS
NAVIDEÑOS, MI PEQUEÑO RENO RONI. Y PENSARÁS
QUE ES UNA TONTERÍA, PERO A MÍ LAS PEQUEÑAS
TONTERÍAS ME ENCANTAN. VERLE EN MI HABITACIÓN
ME HACE SONREÍR. Y ESTE AÑO, ¡¡LEGÓ SU HERMANO
PEQUEÑO, RUDI!! ¿QUIÉN TE ACOMPAÑA A TI?

www.noebelog.com
@noebelog

PONLE MÚSICA A LAS FIESTAS

CUANDO ERA PEQUEÑA ME PONÍA EN BUCLE MI WALKMAN
CON UNA CINTA CON UNOS POCOS VILLANCICOS EN
ESPAÑOL QUE ME ENCANTABAN. ¡¡QUÉ FELIZ ERA
CANTANDO A PLENO PULMÓN!! POR FAVOR, NO TE
OLVIDES A TU NIÑO INTERIOR ESTOS DÍAS. ¡¡DALE VIDA!!

www.noebelog.com
@noebelog
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No podemos terminar un PLAN de Fiestas Felices saludable sin pararnos a
agradecer todo lo que nos ha brindado este 2020. Sé que para casi todos ha
sido un año muy duro y que cuesta detectar las cosas bellas. Pero te
aseguro que las tiene.
Es una pena cómo la tónica general de la sociedad es quejarse, querer
mandar a paseo estos meses y poner una fe ciega en que el año que viene
será mejor.
Lamento decirte que un nuevo año no implica mejoría, ni que los
problemas que tenemos se solucionen. Es sólo un día más en el calendario.
Sin embargo, tenemos la oportunidad de vivir más presentes, conscientes,
respetuosos y dispuestos a abrir la mente a las nuevas oportunidades de
desarrollo emocional, personal, familiar, laboral y espiritual que tenemos
ante nosotros.
Cada uno de los 365 días del año son grandiosos. Démosles espacio,
pasemos al año que viene sin rencores y con las ganas puestas en
remontar.
Permíteme alzar la copa y brindar por ti, por mí y por todos nuestros
compañeros. Pasados, presentes y futuros.
Que seas muy muy feliz.
NAMASTÉ.
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"A TU RITMO,
A TU MANERA,
A TU SONRISA".
Noe Belog
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TE DESEO UNAS
NAVIDADES
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Felices!!

PLAN
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