“CUIDATULÍNEA EN NAVIDAD.
RECE TAS Y MENÚS PARA DISFRUTAR”

Imagen cortesía de Freepik

Ebook con menús y recetas creadas
por el equipo de Nutricionistas
de Cuidatulínea

PANE TTONE FÁCIL
Hacer un buen Panettone casero es una tarea difícil. Nosotros
proponemos para estas navidades esta receta que además
de ser mas sencilla, necesita de mucha menos azúcar que la
receta original. Disfrútala en los desayunos o sobremesas estas
navidades.

EL ABORACIÓN

INGREDIENTES

Batimos todos los ingredientes.

4 huevo camperos
1 yogur griego natural
1 cucharada Aceite aceite de oliva virgen

Hornear a 180c· durante 45 minutos
aproximadamente.
Sacar y dejar enfriar y listo!!!

UTENSILIOS
Horno

Imagen cortesía de Freepik

Batidora

extra

1 banana o plátano
2 cucharadas Harina integral de trigo
1 cucharada Harina de avena
1 sobre levadura química o impulsor
1 cucharada de Chía
Pasas o nueces o pepitas de chocolate
negro para decorar

IDEA S PARA
COME R S A LUDA BL E

RE POST E RÍA

CUI DA T U LÍ N EA

TRUFAS NAVIDEÑAS

Imagen cortesía de Freepik

Postre navideño, que se puede comer en cualquier época del
año. Elige un chocolate con un alto porcentaje de cacao y
disfruta sin remordimientos.

EL ABORACIÓN

INGREDIENTES

Pica las nueces en un procesador
de alimentos. Si no tienes nueces
puedes usar otro fruto seco.

PARA 7- 10 UNIDADES

Machaca el plátano con un tenedor
y añádelo a las nueces, a la crema
de cacahuete y al aceite de coco o
de oliva, mezcla bien hasta tener una
masa homogénea.
Deja reposar la masa en la nevera,
10-15 minutos para que adquiera
consistencia.

Imagen cortesía de Freepik

Forma bolitas con las manos, funde el
chocolate negro y baña las trufas en
él.
Reserva en la nevera durante unos
15 minutos o hasta que endurezca el
chocolate.

1 0 0 g nueces
1 plátano maduro
2 cucharadas de crema de cacahuete
2 cucharadas de aceite de coco o aove
1 / 2 tableta de chocolate negro 85%

UTENSILIOS
Triturador o procesador de alimentos

IDEA S PARA
COME R S A LUDA BL E

RE POST E RÍA

CUI DA T U LÍ N EA

TURRÓN DE JIJONA
¿Qué sería de unas Navidades sin turrón de Jijona? Os
presentamos esta receta para disfrutar de una versión de este
postre tan típico, y con muchas menos calorías.

EL ABORACIÓN
Poner los dátiles en remojo 15-20 min
Pasado este tiempo, poner la canela
y los dátiles en un procesador de
alimentos y triturar. Reservar

Imagen cortesía de Freepik

Triturar las almendras unos 45
segundos, mirar que no se quede nada
al fondo o pegado a las paredes del
vaso, ir parando cada 20 segundos.
Añadirle los dátiles y triturar otros
40 segundos, hasta que veamos que
las almendras empiecen a soltar su
aceite. Cuidado con no pasarnos.
Verter en un molde de silicona y
apretar la mezcla para compactarla,
tapar y guardar en la nevera para que
se endurezca durante 1 día por lo
menos.

INGREDIENTES
300 g

de almendra Marcona tostada

sin sal.

1 0 0 g dátiles deshuesados
1 cucharada pequeña canela Ceylán
1 pizca de sal

UTENSILIOS
Triturador o procesador de alimentos
Molde de silicona para turrón

Pasado este tiempo, desmoldar y
reservar en la nevera, sacarlo un rato
antes de consumir.
IDEA S PARA
COME R S A LUDA BL E

RE POST E RÍA

CUI DA T U LÍ N EA

TURRÓN DE CHOCOL ATE CRUJIENTE
A los niños les encanta el turrón de chocolate crujiente, y a los
mayores también. Esta receta de este clásico, sin azúcar, no
podía faltar en nuestro recetario.

EL ABORACIÓN

INGREDIENTES

Calienta el aceite de coco o de oliva
en un cazo, añade el tahini y mezcla
con una espátula hasta que los ingredientes se integren por completo.

2 5 0 g chocolate negro 85%
2 0 g cacao en polvo desgrasado
6 0 m l aceite de coco o aove
1 0 0 g de tahini ( pasta de sésamo)
6 0 g arroz hinchado o quinoa

Incorpora el chocolate troceado,
añade el cacao y sigue removiendo
hasta que se disuelva por completo.
OJO! No lo pongas a temperatura alta,
que se vaya haciendo poco a poco.
Una vez disuelto retira del fuego e
incorpora el arroz hinchado, mezcla
hasta su completa integración.

Imagen cortesía de Freepik

Introduce todo el contenido en un
molde de silicona para sacarlo mejor
y deja enfriar.

UTENSILIOS
Cazo para calentar
Molde de silicona para turrón

IDEA S PARA
COME R S A LUDA BL E

RE POST E RÍA

CUI DA T U LÍ N EA

BOMBONES DE CHOCOL ATE CRUJIENTES
¿Y porque no regalar estas navidades una cajita de estos
deliciosos bombones caseros?

EL ABORACIÓN

INGREDIENTES

Ponemos los dátiles, higos y
frutos secos en la procesadora
de alimentos. Cuando estén bien
picaditos, añadimos la pasta de
avena con cacao, la pizca de sal y
volvemos a batir. Añadimos el resto
de ingredientes progresivamente,
tiene que quedar muy espeso.

3 0 0 g dátiles
1 0 0 g higos secos
4 0 0 g mezcla de almendras, nueces

Ponemos un papel vegetal y vamos
haciendo bolitas, le metemos una
avellana en cada bolita. Las dejamos
20 minutos en la nevera.

Imagen cortesía de Freepik

Mientras, picamos las almendras
y avellanas y derretimos en el
microondas de poco en poco el aceite
de coco y chocolate. Luego añadimos
el cacao y las almendras y avellanas y
removemos.
Con una cuchara vamos cogiendo
cada bolita y sumergiéndola en la
mezcla para la cubierta y la volvemos
a dejar en el papel vegetal. Al cabo de
1 hora y ya estará la cubierta dura.

y avellanas.

100 g

Copos de avena, puestos en
remojo con leche y mucho cacao durante
5 horas en el frigorífico

2 onzas cacao 95% 7 para la cobertura
2 cuch. Aceite de coco
2 cuch. Coco rallado
1 cuch. Canela
1 cuch. Crema cacahuete
1 Pizca de sal
1 avellana para cada bolita
1 cuch. Aceite de coco
1 cuch. Cacao
Almendras y avellanas picadas

UTENSILIOS
Trituradora o procesador 		
de alimentos
Horno

IDEA S PARA
COME R S A LUDA BL E

RE POST E RÍA

CUI DA T U LÍ N EA

TURRÓN DE CHOCOL ATE
Clásico turrón de chocolate con almendras, otro de los
betsellers navideños.

EL ABORACIÓN

INGREDIENTES

Derrite el chocolate al baño María

2 5 0 g de chocolate negro, mínimo 85 %

Luego agrega la nata o leche
evaporada y el edulcorante, batiendo
despacio (hasta que todo se mezcle
bien)
Trrocea las avellanas y las almendras.
Retira del fuego la mezcla y añade
las almendras y avellanas que has
troceado antes, mezclando bien.
Echa la mezcla en un molde y deja
enfriar en la nevera durante unas
horas

Almendras y avellanas al gusto
Nata light (para cocinar) o leche evaporada

4 cucharadas de sacarina o erititrol (edulcorante)

UTENSILIOS

Imagen cortesía de Freepik

Cazo para calentar
Molde de silicona para turrón

IDEA S PARA
COME R S A LUDA BL E

RE POST E RÍA

CUI DA T U LÍ N EA

POLVORONES SIN AZÚCAR
Postre navideño por excelencia. Con esta versión baja en
calorías, puede disfrutar toda la familia.

EL ABORACIÓN

INGREDIENTES

Tritura en la picadora las almendras

150g
150g

Pon en remojo con agua caliente los
dátiles para que se reblandezcan, unos
15- 20 minutos
Después, añade el resto de los ingredientes en la picadora: la harina, los dátiles, el
aceite, la mantequilla, la canela y el anís.
Tritura la mezcla hasta que se haya formado una masa.

Imagen cortesía de Freepik

Dale forma y córtala en trozos cuadrados
y gordos

Almendras crudas o tostadas
Harina de trigo sarraceno (opción

sin glúten) o de espelta.
Mantequilla de cacahuete.

3

cucharadas soperas de Aceite de Oliva

Virgen Extra.

6

dátiles

Canela

Pon el horno a calentar a 180 grados
mientras colocas los polvorones en la
bandeja del horno, en la que previamente
habrás colocado papel de hornear para
que no se peguen

Anís estrellado

Mantén los polvorones en el horno entre
15 y 20 minutos o hasta que consideres
que están dorados

Triturador de alimentos

Deja enfríarlos

UTENSILIOS
Horno
IDEA S PARA
COME R S A LUDA BL E

RE POST E RÍA

CUI DA T U LÍ N EA

BROCHE TA DE PIÑA Y L ANGOSTINOS
Ideal como entrante, estas brochetas son deliciosas para
acompañar también platos de carne.

EL ABORACIÓN

INGREDIENTES

Poner los langostinos, sin cáscara, a la
plancha

12

Cuando estén cocidos dejar enfriar
Cortar en cuadrados 2 rodajas de
piña.

langostinos

Varias rodajas de piña natural
Cebllino

En un pincho de madera ir intercalando el langostino con la piña
Aderezar con cebollino cortado
Servir frío.

UTENSILIOS
Palos para montar los pinchos

Imagen cortesía de Freepik

Sartén para cocinar los langostinos

IDEA S PARA
COME R S A LUDA BL E

COMIDA

CUI DA T U LÍ N EA

LOMO DE CERDO RELLENO
DE MANZANA Y CIRUEL AS
Los platos principales en las cenas de las fiestas no tienen
por que se platos pesados. Con este delicioso lomo relleno,
disfrutareis toda lafamilia.

EL ABORACIÓN

INGREDIENTES

Pela las manzanas y córtalas en cubos
pequeños. Pon una cucharada de mantequilla en una sartén y cuece las manzanas
hasta que estén tiernas.

Lomo de cerdo

Abre el lomo de cerdo por la mitad y a lo
largo y condimentar con sal y pimienta. En
uno de los extremos colocar las ciruelas
sin hueso y las manzanas.
Enrolla el lomo y átalo con hilo de cocina
para que no se abra durante el horneado
y reserva.
En una sartén sellar el lomo por todos sus
lados y agregar el vino y dejar unos minutos para que se evapore el alcohol. Cuando haya evaporado el alcohol, pasa el lomo
con el fondo de cocción a una fuente para
horno y cubrir con papel de aluminio para
que no se seque.

Caldo casero de verduras

1 cucharada de mantequilla
2 manzanas medianas
Una pizca de sal y pimienta
vino blanco dulce
ciruelas pasas sin hueso
Aceite de oliva cantidad necesaria

Si es necesario rociar cada tanto con el
caldo de verduras.

UTENSILIOS

Hornear durante 30’ y los últimos 5’ retirar
el papel de aluminio y dorar.

Hilo de cocina

Retirar el lomo del horno y dejar reposar
antes de retirar el hilo.
Cortar en rodajas no muy finas y servir .

Sartén
Horno
IDEA S PARA
COME R S A LUDA BL E

COMIDA

CUI DA T U LÍ N EA

ATURAL

PÁSATE A LO N

tu

24/7

Adelgaza *
con salud

tu
Jorge Cuida tu Línea:

¡Hola Ana! ¡Enhorabuena,
has cumplido tu objetivo
semanal!

¡Gracias Jorge! Ya tengo
en el mail el nuevo menú
semanal, ¡está genial!

Jorge Cuida tu Línea:

Recuerda que puedes
consultar tu evolución en
la app.

Expertos en cumplir objetivos
www.cuidatulinea.com

* Cuida tu Línea recomienda perder pesocuando el I.M.C. es superior a 25.

Tu experto en nutrición, siempre contigo

ATURAL

PÁSATE A LO N

DICIEMBRE
7
8

9

10

11

12

13

Crema de alcachofas
Ternera a la plancha

Sopa de verduras
Estofado de ternera
con patatas

Pimientos rellenos de
arroz y magra de
cerdo al horno

Pasta integral con
verduras y chipirones

Espinacas salteadas
con jamón y piñones
Lomo de cerdo a la
naranja

Estofado de
garbanzos con
verduras y mejillones

Ensalada de tomate
Berenjenas rellenas
de verduras y carne
picada

Ensalada de endivias
y salmón ahumado
con vinagreta

Salmón al horno con
cama de verduras

Espárragos con
vinagreta
Tortilla paisana

Pollo a la plancha con
pimientos

Ensalada de escarola,
granada, mandarina y
anchoas

Pisto
Huevo a la plancha

Salteado de verduras
con lubina

16

17

18

19

20

Ensalada verde
Emperador a la
plancha (Pescado
azul)

Coliflor rehogada con
ajos
2 filetes de lomo de
cerdo a la plancha

Verduras al vapor
Sardinas (pescado
azul)

Sopa de cocido con
fideos
Cocido ligero

Palitos de batata al
horno
Rustidera de pollo

Arroz meloso con
pescado

Ensalada de tomate
Revuelto de verduras
con 1 huevo

Crema de verduras
Lenguado a la
plancha o al horno

Brócoli rehogado
Gambones a la
plancha

Ensalada verde
Sepia o calamar a la
plancha

Judías verdes
rehogadas
Tortilla francesa

Verduras a la plancha
2 filetes de lomo de
cerdo a la plancha

DICIEMBRE
14
15
Ensalada verde
¼ de pollo asado

Verduras al vapor
Merluza a la plancha,
al horno o a la gallega

C UIDA TU L Í NE A

M E NÚ S ALUDABLE NAVIDAD

ATURAL

PÁSATE A LO N

DICIEMBRE
21
22

23

24

25

26

27

Sopa de verduras
Lubina a la plancha o al
horno (pescado
blanco)

Crema de calabaza
2 filetes de lomo de
cerdo a la plancha

Conejo asado con
patata o batata

Ensalada completa
con marisco y
ventresca de atún

DIA DE
N AV I D A D

Garbanzos salteados
con pollo y ajo

Brócoli rehogado
Atún a la plancha o
en tartar con
aguacate (pescado
azul)

Ensalada de
canónigos, tomate
cherry, queso fresco
y nueces

Ensalada de tomate
Tortilla de verduras

Canelones de jamón
de york con lechuga,
atún y queso light

C E NA D E
NOCHEBUENA

Sopa de verduras
Revuelto de
champiñones

Judías con jamón y
huevo duro rallado

Salteado de verduras
con gambas

2

3

DICIEMBRE
28
29

30

31

ENERO
1

Carpaccio de
calabacín con base de
tomate y piñones.
Escalope de pavo a la
plancha

Sopa de verduras
Estofado de ternera
con patatas

Pimientos rellenos de
arroz y magra de
cerdo al horno

Cazuela de merluza
con almejas y gulas

DIA DE
AÑO
N U E VO

Col lombarda con
manzana
Pollo asado

Ensalada de
pimientos
Caballa a la plancha
(pescado azul)

Espinacas rehogadas
con piñones y pasas
Tortilla de 1 huevo

Ensalada verde con
langostinos y bocas
de mar.

Champiñones con
taquitos de jamón
serrano y huevo
rotos.

C E NA D E
NOCHEVIEJA

Ensalada tropical con
gambas, palitos
cangrejo y piña

Crema de verduras
(sin patata)
Merluza a la plancha

Tomate
Tortilla de patata light
(patatas cocidas)

C UIDA TU L Í NE A

M E NÚ S ALUDABLE NAVIDAD

ATURAL

PÁSATE A LO N

ENERO
4
Garbanzos con
espinacas

Verduras a la plancha
con huevo escalfado

C UIDA TU L Í NE A

5

6

7

8

9

10

Ensalada con granada
y escarola
Lubina a la plancha o
al horno

Lentejas con verduras

Brócoli rehogado
Salmón en papillote

Pollo asado con
verduras

Pasta integral con
gambas y verduras

Ensalada verde
Chipirones o sepia a
la plancha

Verduras al horno o a
la brasa
Merluza a la gallega

Crema de verduras
Tortilla francesa

Sopa de verduras
Pechuga de pollo a la
plancha con curry o
cúrcuma

Revuelto de ajetes,
espárragos y gambas

Hamburguesa casera
con lechuga y tomate

Salteado de verduras
con lubina

M E NÚ S ALUDABLE NAVIDAD

Cardo mariano
* Cuida tu Línea recomienda perder pesocuando el I.M.C. es superior a 25.

PÁSATE A LO N
ATURAL

¿Excesos en Navidad?

¡Síguenos en redes sociales!

@ArkopharmaEsp

*

