
F E L I Z  N A V I D A D
C O M E  C O N  E L  E Q U I P O  C P E N

Este año nos tocará quedarnos más en casa durante las fiestas de Navidad.
Es por ello que creemos que es un buen momento para aprovechar para cocinar

platos navideños en familia. Desde CPEN os proponemos algunas recetas
saludables para acompañar estas fiestas sin perder las buenos hábitos y el

ambiente festivo! 

E N T R A N T E S

Crepe salado con harina de garbanzos
Endivias rellenas de queso cremoso y granada
Crema de setas con huevo poché y trufa 

P L A T O S  P R I N C I P A L E S

Pollo asado con ciruelas y piñones
Pastel de pescado

Heura con salsa de almendras

P O S T R E S

Trufas de chocolate y aguacate
Frutos secos bañados en chocolate negro

Pastel de queso japonés



*Harina de garbanzo: la podemos adquirir en supermercados habituales o tiendas de
dietética-herboristerías, tiendas de frutos secos de barrio...
* Cp: cuchara de postre.

PROCEDIMIENTO: 
1.- Mezclar en un bol todos los ingredientes del crepe: harina de garbanzo, agua, aceite de
oliva, cúrcuma, sésamo y sal.
2.- Dejar reposar 20 - 30 min, cubriéndolos con un paño.
3.- Calentar la sartén (antiadherente) con un chorrito de aceite de oliva y repartirlo bien por
toda la sartén.
4.- Añadir directamente una porción de la masa (1/5 aprox.) en la sartén y moverla hasta que
quede bien repartida por toda la sartén.
5.- Cocer un par de minutos y darle la vuelta con cuidado con una espátula, para cocer dos
minutos más el otro lado.
6.- Continuar haciendo crepes hasta terminar toda la masa.
7.- Rellenar los crepes con el aguacate cortado en láminas finas y el salmón ahumado.

Es opcional añadir dentro o por fuera del crêpe una salsa de yogur natural con lima y cilantro
o hinojo para aromatizar y ganar cremosidad.

El relleno se puede hacer con lo que más nos apetezca. Otros ejemplos de relleno:
- Guacamole de aguacate, cebolla, lima o limón y tomate
- Vegetales crudos como apio, pimiento rojo, cebolla dulce, tomate, pepino, zanahoria...
- Jamón york o serrano y queso
- Champiñones, puerro y queso de cabra
- Tomate, aceitunas negras y anchoas
- Espinacas, queso tipo ricota y nueces

E N T R A N T E S

CREPE SALADO CON HARINA DE GARBANZO

INGREDIENTES PARA EL CREPE (5 UNIDADES)
- 100 g de harina de garbanzo*
- 250 ml de agua
 -15 ml aceite de oliva virgen extra
- 1 cp* de cúrcuma
- 1 cp de sésamo
- ½ cp de sal

INGREDIENTES PARA EL
RELLENO:
-Salmón o trucha
ahumada 
-Aguacate



E N T R A N T E S

CREMA DE SETAS CON HUEVO POCHÉ Y TRUFA

INGREDIENTES PARA LA CREMA (4 PERSONAS)
- 4 huevos 
- 250 g champiñones
- 250 g setas
- 1 cebolla
- 1 puerro
- 2 dientes de ajo 

- Agua o caldo de verduras
- Vino blanco
- Trufa
- Pimienta negra
- Aceite de oliva virgen extra 
- Sal

PROCEDIMIENTO PARA LA CREMA:
1.- Limpiar los champiñones y las setas. Cortar en láminas. Poner una sartén a fuego vivo con
un chorrito de aceite y los dientes de ajo enteros y majados. Saltear setas por separado (no
añadirlos todos de golpe porque bajará la temperatura de la sartén y soltarán toda el agua.)
Dejar que se tuesten ligeramente. Retirar.
2.- Cortar la cebolla y el puerro en juliana fina. En la misma sartén de los champiñones echar un
chorro de aceite y rehogar las verduras a fuego medio -con unas pizcas de sal- hasta que se
ablanden, entre 5 y 10 minutos.
3.- Agregar las setas y los champiñones con la verdura, mezclar un par de minutos para que se
integren los sabores y echar un chorro de vino blanco, dejar hervir hasta que se evapore. Cubrir
con agua, tapa la cazuela y deja cocer 10 minutos a fuego suave.
4. - Triturar la crema y pasarla por el colador o chino para que quede más fina.

PROCEDIMIENTO PARA HACER HUEVOS POCHÉ:
1.- Cortar a cuadrados el papel film. Uno por cada huevo. Poner un par de gotas de aceite en el
centro y esparcirlo.
2.- Colocar cada cuadrado dentro de un vaso o taza (el papel film debe sobresalir del
recipiente).
3.- Poner un huevo dentro de cada vaso o taza, con una pizca de sal y pimienta (opcional).
4.- Cerrar el film en forma de bolsa (con un nudo o con un hilo).
5.- Poner agua abundante a calentar dentro de un cazo y, cuando hierva, poner las bolsas
dentro, sin que se toquen. Cuando vuelva a hervir el agua, bajar el fuego, cuenta 3 minutos y
retirar las bolsas.
6.- Quitar el huevo de la bolsa.
7.- Emplatar colocando el huevo sobre la crema y rallar un poco de trufa del huevo.



P L A T O S  P R I N C I P A L E S

PASTEL DE PESCADO

INGREDIENTES PARA EL PASTEL (4 PERSONAS)
- 3 puerros 
- 2 calabacines grandes
- 2 cucharadas soperas de aceite de oliva 
- 1 cucharada de tomillo (u otra hierba aromática)
- 200 g de bacalao al horno o a la plancha
- 100 g de queso feta
- 1 limón
- 3  huevos grandes
- 1 paquete de masa filo (250g)
- 100 g de queso parmesano

* El bacalao se puede sustituir por cualquier otro pescado (salmón, rape...) y añadir gambas,
langostinos... Las verduras se pueden sustituir por espinacas, brócoli...

PROCEDIMIENTO:
1.- Calentar el aceite de oliva en una sartén o cazuela grande. Picar los puerros y los
calabacines y añadir a la cazuela con las hierbas aromáticas y una pizca de sal.
2.- Cocinar a fuego lento durante 30 minutos o hasta que estén tiernos y ligeramente dorados,
removiendo con regularidad. Dejar reposar hasta que se enfríen durante 5-10 minutos.
3.- Precalentar el horno a 180ºC. Desmenuzar el bacalao y el queso feta encima de las verduras
y añadir la ralladura del limón.
4.- Batir los huevos ligeramente y añadir a las verduras, bacalao y queso hasta que queden bien
integrados.
 5.- Colocar la masa filo en un molde apto para el horno de unos 30 cm (previamente untado
con aceite de oliva). Superponer las capas de masa filo (pincelando cada cara con aceite de
oliva) y dejar que sobresalgan sobre los márgenes del molde, asegurando cubrir totalmente la
base y permitiendo que quede demasiado suficiente para cubrir el relleno una vez plegada.
6.- Poner el relleno dentro del molde con la masa filo y luego doblar la masa que sobresale para
formar una tapa. Pincelar la superficie con aceite de oliva y rallar por encima queso
parmesano.
7.- Cocer al horno (en la parte más baja) durante 45-50 minutos o hasta que esté dorado y
crujiente.



P L A T O S  P R I N C I P A L E S

HEURA CON SALSA DE ALMENDRAS 

INGREDIENTES (4 PERSONAS)
- 400-500 g de heura
- 500 g de champiñones
- 130 g de harina de almendra
- 2 rebanadas pequeñas de pan 
- 200 ml de caldo de verduras
- 3 cucharadas soperas de tomate triturado
- 2 dientes de ajo 
- 1 cebolla
- 100 ml de bebida vegetal (avena, arroz...)
- 2 cucharadas soperas de aceite de oliva 

PROCEDIMIENTO:
1.- Limpiar los champiñones y cortarlos en láminas. Calentar 1 cucharada de aceite de oliva y
ablandar los champiñones durante 10min. Reservar.
2.- En la misma sartén dorar la heura con una chorrito de aceite de oliva. Reservar junto con los
champiñones.
3.- Para comenzar a preparar la salsa de almendras cortar la cebolla, el ajo y el pan en trozos
pequeños.
4.- Calentar 1 cucharada de aceite de oliva en una sartén y ablandar el ajo y la cebolla. Cuando
empiecen a dorarse añadir los trozos de pan y remover con una espátula.
5.- Cuando el pan esté ablandado, añadir la harina de almendra hasta que se dore. A
continuación, añadir las 3 cucharadas de tomate triturado y dejar cocer unos minutos.
6.- Añadir el caldo de verduras y remover. Después añadir la bebida vegetal. Remover y dejar
reducir la salsa.
7.- Una vez reducida, verter en un recipiente y triturar con una batidora. En función de la
consistencia que se desee se puede añadir más bebida vegetal o agua.
8.- En la misma sartén colocar la heura y los champiñones con la salsa y dejar cocer unos
minutos. Servir.



P O S T R E S

TRUFAS DE CHOCOLATE Y AGUACATE

INGREDIENTES: 
- 1 aguacate mediano
- 200 g de chocolate negro 70% cacao
- ½ cucharada de postre de café
- ½ taza de cacao puro en polvo

PROCEDIMIENTO:
1.- Fundir el chocolate al baño María o en el microondas.
2.- Verter en el vaso de una batidora eléctrica con el aguacate cortado en trocitos y el café.
Triturar hasta que quede una masa suave.
3.- Colocar la pasta en un recipiente y dejar en el frigorífico 1 hora hasta que se endurezca.
4.- Tomar una cucharada de pasta por cada trufa y dar forma de bola con las manos. Rebozar
las bolitas con cacao puro.
5.- Reservar en el frigorífico y sacar 1 hora antes de comer.

P O S T R E S

FRUTOS SECOS BAÑADOS EN CHOCOLATE NEGRO

INGREDIENTES: 
- 100-150 g de frutos secos al natural como: almendras,
avellanas, nueces, anacardos, pistachos, etc.
- 100-150 g de chocolate negro >85% cacao

PROCEDIMIENTO:
1.- Fundir el chocolate en un bol al baño María o microondas.
2.- Añadir los frutos secos dentro del bol. Se pueden añadir enteros o romper en trocitos
pequeños y mezclarlos entre ellos.
3.- Remover bien con la ayuda de una cuchara para que queden bien impregnados de
chocolate.
4.- Retirar los frutos secos y colocarlos sobre un una superficie antiadherente. Dejar enfriar a
temperatura ambiente y luego refrigerarlos en la nevera durante 1 hora.



P O S T R E S

PASTEL DE QUESO JAPONÉS 

La panela se puede sustituir la mitad o toda la panela por un edulcorante como el erititrol, que
resiste temperaturas elevadas.

PROCEDIMIENTO:
1.- Precalentar el horno a 160ºC con calor arriba y abajo y poner la rejilla en la parte más baja.
2.- Untar un molde para hornear pasteles (entre 20-25 cm de diámetro) con aceite de oliva. Si el
molde no tiene una base desmontable forrar la base con papel de horno. Reservar.
3.- Separar las claras de las yemas y reservar.
4.- Tamizar las harinas dos veces.
5.- Fundir al baño María el queso cremoso y remover con unas varillas. Añadir el yogur, la
ricotta, el aceite de oliva y el extracto de vainilla. Después añadir las yemas.
6.- Incorporar la mitad del azúcar y remover.
7.- Añadir la mezcla de queso, yogur y aceite de oliva.
8.- Añadir el zumo de limón y el pellizco de sal.
9.- Añadir la harina en dos veces hasta conseguir una masa ligera y sin grumos.
10.- Montar las claras a punto de nieve. Con unos varillas eléctricas, comenzar a velocidad
media hasta que empiecen a espumar, añadir entonces el cremor tártaro y subir la velocidad.
Incorporar el resto de azúcar hasta obtener unas claras firmes y consistentes.
11.- Incorporar las claras montadas en 3 veces a la mezcla de queso.
12.- Calentar 500-700ml de agua.
13.- Colocar la masa de queso y claras en el molde del pastel. Forrar el molde con papel de
aluminio, poner en un recipiente más grande y verter 2-3 dedos de agua caliente.
14.- Cocer al baño María durante 60-70 minutos.
15. - Apagar el horno y dejar el pastel dentro de éste 30-45 minutos con la puerta entreabierta
(evitará que el pastel se desinfle).
16.- Opcionalmente, se puede añadir encima compota, mermelada de fruta o chocolate negro
fundido.

INGREDIENTES: 
- 6 huevos 
- 65 g de harina (trigo, espelta,
maíz...)
- 20 g de almidón de maíz
- 1 yogur natural sin azúcares
añadidos
- 40 g de aceite de oliva suave
- 125 g de queso cremoso para
untar o Mascarpone 

- 125 g de ricotta
- 120 g de panela 
- Zumo de medio limón
- 2 cucharadas de postre de
ralladura de limón
- 1 cucharada de extracto de
vainilla (opcional)
- ¼ cucharita de crémor tártaro
(opcional, para estabilizar las
claras montadas)
- Una pizca de sal

¡Feliz 2021!¡Feliz 2021!


