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                         Se  aproximan las fiestas momento de encuentros  con 
familiares y amigos, en donde históricamente la comida ocupa “ una 
parte importante del compartir” , es hora entonces de comenzar a 
interiorizarnos de lo que nos resulta mas saludable!!!!!!!! …..  
 
                        Sabemos que muchos alimentos que se consumen en 
Navidad y año nuevo no son adecuados ante la presencia de 
enfermedad renal , nuestro objetivo es  ayudarlo a seleccionar las 
comidas en forma inteligente para que pueda disfrutar las  fiestas a 
pleno evitando el riesgo de algunos excesos ………  
 

                        De aquí en mas encontrará consejos y diferentes recetas 
con contenido variable de sodio, potasio y fósforo “ por porción de 
alimento” que podrá leer  en cada una de ellas.  
Seguramente le llamara la atención que se incluyen algunos alimentos 
que habitualmente desaconsejamos pero la idea es que “ pueda darse el 
gusto con moderación “ …..  
 

                        Es por ello que en estos días de fiesta “ nos daremos 
permiso de ingerir alimentos con mayor contenido en fósforo” ,         
( sin olvidarnos de consumir el captor de fósforo indicado) y  “ 
Controlaremos mas La ingesta de alimentos que pueden resultar 
peligrosos como es el consumo excesivo de LIQUIDOS , SODIO Y 
POTASIO (cuyo abuso puede desencadenar la necesidad de diálisis de 
urgencia) 
 
        
         Disfrutemos y No perdamos el verdadero sentido de estas fiestas!!!!   

Introducción 



 
 

 Para controlar la sed evite agregar sal a las preparaciones que 
consuma con fiambres o embutidos, enlatados (atún etc ), productos 
de copetín ( aceitunas, etc) condimentos (mayonesa, queso de rallar, 
etc),es decir todas aquellas comidas que ya de por sí le están aportando 

sal extra. Para identificarlas tendrá un salero  
 

 En el almuerzo del 24 y del 31 evite el consumo de sal para tener 
mas margen para las cenas respectivas    
  

 Trate de  “no repetir” las comidas que tienen mas sal o mas líquido 
 
 Sea selectivo!!! Si prefiere consumir alimentos de la mesa dulce que 
aportan mas cantidad de potasio, seleccione las opciones de postre y 
preparaciones que contengan menor contenido de este mineral.  
SI Ud. Está  a cargo de la cerebración utilice las técnicas de perdida de 
potasio que acostumbra a emplear. 
 

 De la mesa dulce Navideña sírvase pequeñas porciones ( turrón, pan 
dulce etc) hasta completar un plato de postre. Si desea repetir 
seleccione las opciones sin frutas secas 
  

 Si prefiere postres con mayor contenido en líquido ( helado, 
mousse, etc) contabilizelo!!!!!!!!!!!                     

Consejos útiles 

      Las recetas que se presentan a continuación son solo ideas que 
Ud. puede adaptar a sus gustos, hábitos y presupuesto reemplazando 
los alimentos por otros de similares características.  Para ello no dude 
en consultar con su Nutricionista…………… 

Durante la celebración 



ENTRADAS 
•Torre de panqueques 
•Matambre arrollado 
•Timbal de arroz y arvejas 
•Pionono relleno de ave o atùn 

A base de carnes (seleccionando alguna de la región ) 
•Pollo agridulce 
•Carne a la mostaza  
•Pavita, pollo u otra ave rellena  
•Pierna de cordero o lechón asada 

PLATOS PRINCIPALES 

A base de pastas 
•Lasagna de berenjenas 
•Pasta arrollada rellena de carne y verduras 
•Ñoquis de ricota con salsa mixta 
•Fideos al brócoli 



GUARNICIONES 

•Caponata 
•Ensalada de papa, cebolla y huevo 
•Ensalada de repollo y zanahoria a la crema 
•Vinagreta de vegetales 

•Macedonia de frutas a la crema 
•Tiramisú 
•Merengón 
•Mousse de chocolate 

Postres 

•Pan dulce diferente 
•Turrón casero  
•Galletas de gengibre 
•Magdalenas con copos de chocolate 

Mesa dulce navideña 

Para acompañar las carnes 



 torre de panqueques 

Los panqueques se pueden hacer en tres sartenes de diferente tamaño o 
en una sola sarten grande y se iran recortando las tortitas cada una mas 
pequeña que la anterior (siempre circulares), para que la de la base del 
arbolito sea la mayor y la de la punta del arbolito sea la más pequeña o 
puede utilizar  los panqueques comprados.          
                    
Entre panqueque y panqueque se colocará el relleno, una vez de pollo o 
con mayonesa ( o atún que puede ser sin sal) , la siguiente capa de 
zanahoria rallada y condimentada y asi sucesivamente alternando todos 
los ingredientes. Rodeanado los bordes de cada capa de relleno, se 
colocará lechuga picadita, para que sobresalga y de el aspecto verde de 
arbolito. Asi hasta llegar a la punta.  
 

Para decorar como bolas del arbolito, los tomates cherry, y con una 
manga de pastelería ,adornar con mayonesa en forma de tiras 
decorativas. 

Preparación 

Ingredientes (4 porciones) 

12 panqueques (tortitas o crepes) 
150g de Mayonesa (pref s/sal) 
150g Pollo cocido desmenuzado (o atún ) 
2 fetas de Queso Picado  
4 Huevos Duros 
3 hojas de Lechuga 
1 Zanahoria rallada 
Tomatitos Cherry (para Decorar) 

ENTRADAS 

Información Nutricional ( por porción) 
Kcal       720 cal 
Sodio     445mg (*) 
Potasio  700mg 
Fósforo 485mg 

* Sin  agregar sal de mesa 



Matambre arrollado( clásico) 

 
Sacar la grasa de sobra del matambre.  
 

Extenderlo y rellenar con los seis huevos duros enteros alineados en una 
extremidad para que queden en el centro una vez arrollada la carne, tiras 
finitas de zanahoria o si les gusta puede rallarla, tiras de morrón crudo, 
picadillo de los dos diente de ajo o una juliana de una cebolla chica, 
perejil picado, ají molido, sal.  
 

Arrollar empezando de la parte de los huevos y atar cuidadosamente con 
piolín para alimentos.  
 

Cocinar en abundante agua ligeramente salada por el espacio de unos 70 
a 90 minutos. Puede probar la cocción introduciendo un palillo para 
copetines, debe poderse introducir todo con suavidad. Sacar y prensar.  
 

Puede guardarlo prensado en la heladera, una vez tibio, para terminar de 
aplastarlo bien. Desmoldar y servir una rodaja sobre hojas verdes 

Preparación 

Ingredientes  

1  matambre de alrededor de 1 1/2kg           
6 huevos duros,                                                
1 zanahoria,                                                      
1 morrón rojo,                                                  
2 dientes de ajo o una cebolla chica,           
ají molido, perejil picado. A gusto 

Información Nutricional  
( por porción)( 2 rebanadas finas) 
Kcal           250cal  
Sodio        223 mg  * 
Potasio     620 mg 
Fósforo    446 mg 

* Sin  agregar sal de mesa 



Timbal de arroz y arvejas 

-Mezclar bien todos los ingredientes 
 

-Poner en un moldecitos individuales de aproximadamente 6cm o en una 
flanera.  
 
-llevar a la heladera dos horas. 
 

Retirar y desmoldar en una fuente en el plato individual.  
 
Decorarlo con un copo de mayonesa y ubicarlo sobre hojas de lechuga 
cortadas en tiritas finas 
 
Otra opción es cubrirlos con alguna salsa a gusto 

Preparación 

Ingredientes         
     (4 porciones) 

1 y ½ taza de arroz cocido 
2 zanahorias ralladas 
½ taza de arvejas en lata 
2 cucharadas de mayonesa  
preferentemente ( o más según gusto) 
2 puerros cocidos 
sal y pimienta a gusto 
 

Información Nutricional ( por  porción) 
Kcal        210 mg 
Sodio      140 mg  ( 90mg c/mayonesa s/sal) * 
Potasio  440 mg 
Fósforo  110 mg 

*  Sin  agregar sal de mesa 

http://bp3.blogger.com/_vXTwQndHrt0/RjTfGZ9MPgI/AAAAAAAAAVA/i1vaLytxBjg/s320/Timbal+de+Pescado.bmp


PIONONO  
( relleno de ave o atún) 

-Se mezcla el queso crema , el atún escurrido y desmenuzado, la 
zanahoria rallada y el morrón cortado en tiritas. 
 
-Se le incorpora la mayonesa y se termina de condimentar a 
gusto. 
 

Se abre el pionono y se esparce en forma pareja el relleno.  
 

Se enrolla y se deja en la heladera hasta que esté bien frío. 
 
Se decora a gusto. 
 

Preparación 

Ingredientes (10 porciones) 

- 1 pionono 
-1 lata chica de atún en aceite ( o igual cantidad de pollo picado 
- ½ porte chico de queso crema 
- 1 zanahoria rallada  
- 1 morrón rojo cortado en tirítas 
- 1/2 taza de mayonesa 
- condimentos a gusto 
 

Información Nutricional ( por porción) 
Kcal     170 cal 
Sodio   190mg ( 65mg usando atún y mayonesa s/sal) * 
Potasio 140mg 
Fósforo 94mg 

* Sin  agregar sal de mesa 



Pollo agridulce 

Calentar el aceite en una cazuela grande de fondo grueso. Incorporar el 
pollo y dorarlo por todos los lados. Pelar y picar finamente la cebolla y el 
diente de ajo. Agregarlos a la cazuela y rehogar durante unos minutos, 
hasta que se ablanden. Añadir el agua, el jengibre, las hebras de azafrán 
y una pizca de sal. Tapar la cazuela y cocinar a fuego lento durante 50 
minutos. Incorporar la miel y la canela, remover y continuar la cocción 
durante 10 minutos más con la cazuela tapada. Añadir las frutas y cocinar 
con la cazuela destapada durante 10 minutos aproximadamente. 
Disponer las piezas de pollo en una fuente junto con las frutas , cubrir 
con la salsa y servir inmediatamente 

Preparación 

Ingredientes       
( 4 porciones) 

1 pollo grande trozado 
1 cebolla,  
1 diente de ajo,  
 3 cdas soperas de aceite, 
 1 cucharadita de jengibre en polvo,  
500cc de agua,   
½ vaso de miel,  
1 cucharadita de canela en polvo,  
½ kg de manzanas o peras   

PLATOS PRINCIPALES 

Información Nutricional  
( por porción) 
Kcal      850 cal 
Sodio    300  mg* 
Potasio 1450 mg 
Fósforo  770 mg  

* Sin  agregar sal de mesa 



Carne a la mostaza 

-Condimentar la carne y untar  con la mostaza dejandola en 
reposo   durante  3 horas  para  que  tome  gusto 
- Cocinar en horano bien caliente durante  media  hora 
- Retirarlo, verter el coñac por  encima, volver a llevar  al  horno por 
una  hora mas y cada  tanto  sacar  y  rociar  con el jugo que  hay en 
la  asadera 
- Retirar del horno y poner  en  fuente  cortada en rodajas  gruesas 
-Recuperar el jugo que quedo en la asadera , calentarlo  y espesar  con 
una cucharada de maicena 
- Rociar la carne y servir con una guarnición a gusto 

Preparación 

Ingredientes   
( 5-6 porciones) 

1 kilo y medio de pulpa  de  ternera          
( u otra carne) 
1  vaso de  mostaza 
1 vaso de coñac 
1 cda de maicena 
 2 cdas tipo postre de aceite                      
y pimienta a gusto 

Información Nutricional  
    ( por porción) 
Kcal          510 cal 
Sodio        300mg* 
Potasio     930mg 
Fósforo    730mg 

* Sin  agregar sal de mesa 



Pavita rellena   
(u otra ave) 

-Sazonar el ave,  frotándola con pimienta y jugo de limón.  
-Colocar las rodajas de pan, bien desmenuzadas, en un bol mediano y añadir los 
huevos, la carne picada, la cebolla, los condimentos y mezclar bien. 
-Introducir la mezcla dentro de la pavita y coser la piel del cogote hacia abajo 
del ave, empujar el relleno hacia la pechuga. Luego, para que el ave mantenga 
buena forma durante la cocción, atar las patas junto a la rabadilla y las alas por 
debajo de la pechuga. 
-Colocarla en la asadera, y en un bol pequeño mezclar la manteca con el 
pimentón y pintar toda la superficie.  
-llevar a hornear durante 2 1/2 a 3 hs. ( preferentemente con papel metalizado) 
,Luego retirarlo y continuar la cocción hasta que este bien dorada ( 1/2hs).  
-Retirar, pasar a la fuente, quitar los hilos, retirar la grasa al fondo de cocción de 
la asadera y colocar la fécula en la ollita. Colar el fondo de cocción sobre la 
fécula, mezclándola bien y añadir el puré de tomates.  
LLevar la ollita a fuego medio, revolviendo con la cuchara de madera, hasta que 
hierva. Retirar y verter en la salsera. 

Preparación 

Ingredientes     
 (8 porciones) 

ave limpia eviscerada de 3 kg 
Jugo de limón  
Pimienta negra recien molida  
50g de Manteca derretida 
1 cdita de Pimentón dulce 
½ kg Carne de Cerdo picada 
5 rebanadas de Pan Lactal Blanco 
3 Huevos batidos 
1 cda de Cebolla rallada y perejil picado 
Comino: 1/3 cucharadita 
1/3 de cdita de Nuez moscada                       
1 cda de Puré de tomates 
1 cdita de Fécula de maíz 

Información Nutricional  
( por porción) 
Kcal             740 cal 
Sodio          390mg (*) 
Potasio     1360mg 
Fósforo     940mg 

* Sin  agregar sal de mesa 

http://bp1.blogger.com/_17-E53SKUiU/RY7BlX502RI/AAAAAAAAADY/_m9XFgb9a2c/s320/PAVO-(2).jpg


Carne estofada 

-Sazonarla la carne con la pimienta y nuez moscada. 
-Poner la manteca en una cacerola junto con el aceite, colocar sobre el fuego. 
-Incorporar la carne junto con la cebolla, las zanahorias , las papas , el tomate, 
clavo de olor ,  la canela y añadir el caldo. 
-Tapar la cacerola y  cocinar lentamente hasta que esté bien tierna, 1 hora y 
media aproximadamente. 
-Cortar la carne en rodajas, ponerlas en el centro de la fuente en forma 
escalonada. 
-Pasar la salsa por un colador, calentarla y cubrir con ella las rodajas de carne. 
- Servir sola o con pastas 

Preparación 

Ingredientes   
( 4 porciones) 

1 kilo de carne para estofado 
1 cebolla (cortada en 4) 
1 cucharada de manteca 
2 cucharadas de aceite 
2 zanahorias (cortadas en juliana) 
2 papas ( tratadas en agua previamente) 
1 tomate (cortado en rodajas) 
1 clavo de olor , pimienta y nuez 
moscada a gusto 
1 trocito de canela en rama 
1 cucharón de caldo 
 

Información Nutricional  
(  por porción ) 
Kcal         560cal 
Sodio       402mg (*) 
Potasio   1450mg 
Fósforo    760mg  

* Sin  agregar sal de mesa 



Lasagna de 
berenjenas y queso 

-Lavar y cortar las berenjenas en cubos,  la cebolla en tiritas y el 
queso en laminas. 
-Saltear los vegetales en aceite y condimentar  
- En una fuente para horno profunda colocar una capa de pasta, otra 
de relleno de vegetales, pasta y queso con jamón cocido, repetir la 
operación dos veces mas y  cubrir con salsa. 
-Tapar con papel aluminio y llevar al horno por 25 minutos a 180ºc. 
- Descubrir la fuente del papel aluminio y rociar con queso rallado. 
 Volver a colocar en el horno para gratinar. 
-Servir caliente   

Preparación 

Ingredientes 
 (10 porciones) 

700 g pasta de lasagna seca                         

1/2kg de Tomates redondos                            

1/2kg de Berenjena                                   

1/2kg Queso Fresco 

300g jamón cocido 

1 Cebolla chica 

5cdas ( tipo postre) de Queso rallado  

5 cdas de Aceite  

2 tazas de salsa de tomate 

Ajo y especias a voluntad 

Información Nutricional 
 (por porción) 
Kcal       420 cal 
Sodio    770mg (*) 
Potasio 500mg  
Fósforo 330mg 

* Sin  agregar sal de mesa 



Pasta arrollada 
 rellena de carne y 

verduras 

Preparación 

Ingredientes (8. porciones)  

Masa 
1 /2 atado de espinaca 
3 y 1/2 taza de harina ( 420 gramos ) 
2 huevos + 3 claras 

Relleno 
1 cucharada de manteca 
1 cebolla chica 
300 gramos de carne picada magra 
70 gramos de jamón cocido 
100 gramos de ricotta 
1/2 taza de queso rallado                               1 
cucharada de perejil picado 
1 huevo 
 

Salsa  
2 cucharadas de aceite 
2 cucharadas de manteca 
1 cebolla mediana picada 
1 tallo de apio picado 
1 zanahoria mediana rallada 
½ kg. de tomates maduros 
1/2 taza de crema de leche  
 pimienta, nuez moscada  a gusto 

Masa :-Dejar  las espinacas en remojo (4hs) tirar esa agua, acomodarlas en una cacerola solo con 
el agua del lavado llevarla al fuego, cocinar hasta que las hojas se marchiten. Retirar y escurrir .  
Procesar los huevos, las claras y la espinaca hasta que esté todo integrado. 
Ponerla la harina sobre la mesada, hacer un hueco en el centro y agregar la mezcla anterior. 
Formar un amasado, taparlo y dejar reposar media hora.   
Relleno :Rehogar la cebolla picada en la manteca en una cacerola, agregar la carne picada y el 
jamón picado, una vez cocido retirar y colocar en un bol y agregar el resto de los ingredientes. 
Salsa : Rehogar la cebolla en una cacerola. Agregar el resto de los ingredientes ( salvo la crema 
de leche y las arvejas) mezclar. Cuando comience a hervir, bajar el fuego y cocina hasta que la 
salsa espese algo. Agregar la crema de leche. Dejar unos minutos y retirar. Rectificar los 
condimentos. 
Arrollado: Estirar la masa en forma de rectángulo hasta que esté del grosor de la masa de los 
tallarines o sea fina. Tener la precaución de que el ancho del rectángulo tenga la medida de la 
olla donde lo vamos a cocinar ya que no se puede doblar o preparar dos rollos. 
Armado: Formar el rectángulo y distribuir el relleno en forma pareja dejando unos 5 
centímetros de borde por donde se comienza a enrollar  al llegar al final se moja el borde y se 

cierra 
Envolver en un paño ajustando los bordes como si fuese un caramelo, atar  los extremos y todo 
el rollo. Cocinar  en agua y sal durante 50 minutos con la olla destapada. 
Se sirve caliente o frío cortado en rodajas gruesas bañadas con la salsa preparada 

Información Nutricional  
( por porción : 2 rodajas) 
Kcal    440 cal 
Sodio  450mg(*) 
Potasio  730mg 
Fósforo  390mg 

* Sin  agregar sal de mesa 



Ñoquis de ricota con 
salsa mixta 

-Mezclar la ricota en un bol junto con los huevos y los condimentos. 
-Ir agregando progresivamente la harina hasta formar una masa que 
no se nos pegue a los dedos.  
-Formar rollitos y cortar. 
-Cocinar en agua hirviendo con sal hasta que floten. 
 
Preparar las salsas en la forma habitual 

Preparación 

Ingredientes  
(6 porciones) 

Para la salsa de tomate 

4 tomate medianos  

3 cdas soperas de aceite 

1 cebolla mediana 

Albahaca 
 

Para la salsa blanca 

3 cdas soperas de manteca  

3 cdas soperas de harina 

1 y ½ taza de leche 

Para la masa 
 
700gr de Ricota 
2 Huevos 
400 grs de Harina de trigo 
4 cdas de Aceite de oliva 
½ cdita de Nuez moscada 
 50 gr queso rallado 
Condimentos 

Información Nutricional 
 (por porción) 
Kcal      560 cal 
Sodio   710mg (*) 
Potasio 660mg 
Fósforo 560mg 

* Sin  agregar sal de mesa 



Fideos al 
brócoli 

Cocinar el brócoli unos 7 min. contados a partir de que el agua hierva, debe 
quedar cocido pero firme.  
Aplaste los ajos, quiteles el brote interno y luego píquelos. Después, vierta el 
aceite en una sartén y lleve a fuego medio/alto. Deje freír hasta que comiencen 
a dorarse levemente, entonces, agregue el laurel seco y el orégano, mezclando 
con una cuchara de madera.  
Añada 100 g. de manteca y deje derretir, a fuego medio, sin que se queme.  
Escurra el brócoli, sepárelo en pequeños ramos e incorpórelo a la sartén, 
salteándolos unos 2 min. removiendo con la cuchara de madera.  
Después, incorpore el caldo y baje el fuego a la temperatura mas baja, dejando 
cocer a fuego lento. Mientras tanto, cocine la pasta, escúrrala y colóquela en la 
fuente.  
Condimente a gusto, añada la manteca restante y mezcle bien. Luego, 
incorpore los brócolis, siempre mezclando. Encima, espolvoree con el queso 
parmesano rallado y Sirva. 

Preparación 

Ingredientes  
( 6 porciones) 

500g de Fideos 

600g de brocoli 

6 dientes de ajo 

2 cdas de aceite de oliva 

150g de manteca 

1cda por persona de Queso rallado     

½ taza de Caldo de verduras 

pimienta, orégano y laurel a gusto 

Información Nutricional 
 (por porción) 
Kcal         590 cal 
Sodio      260 mg (*) 
Potasio   630 mg 
Fósforo  260 mg 

* Sin  agregar sal de mesa 



Caponata 

-Cortar las berenjenas en dados de 1 cm., colocarlas en un colador y 
espolvorearlas con una pizca de sal y dejarlas reposar durante 1 hora para que 
suelten el amargor. Pelar y picar la cebolla y los tomates. Lavar el apio y 
picarlo. 
-Con la mitad del aceite freír la cebolla a fuego lento hasta que comience a 
dorarse. Incorporar el apio y los tomates revolver y freír hasta que reduzca un 
poco el líquido.  Agregar las aceitunas, las alcaparras, el azúcar el vinagre y 
pimienta y Continuar rehogando. 
-Calentar el aceite restante en otra sartén y freír las berenjenas hasta que se 
ablanden, unos 15-20 minutos. Mezclar el contenido de las dos sartenes y salar 
ligeramente. Dar un hervor a todo junto y dejar enfriar.  

Preparación 

Ingredientes  
(4 porciones) 

2 berenjena grandes 

1 cebolla pequeña 

2 tomates medianas 

Apio (100g) 

8 u de aceitunas 

½ taza aceite( oliva preferentemente) 

1 cda azúcar 
1 cda vinagre 

pimienta molida  a gusto   

GUARNICIONES 

Información Nutricional 
 (por porción) 
Kcal    390 cal 
Sodio 240mg 
Potasio 460mg 
Fósforo 90mg 

* Sin  agregar sal de mesa 



Ensalada de papa, 
cebolla y huevo 

-Dejar en remojo las papas en la forma habitual para la perdida de potasio 
(previamente peladas y cortadas en ruedas), tirar esa agua y cocinar en agua 
limpia hasta que esten blandas pero firmes.  
 
-Aparte preparar la vinagreta mezclando bien todos los ingredientes.  
 

- Se pelan y cortan en forma de ruedas delgadas las cebollas y los huevos duros  
 

 En una ensaladera se colocan capas de papas todavía calientes o tibias, cebolla y 
huevos y se bañan profusamente con la vinagreta, sin revolver mucho para 
evitar se disgreguen las ruedas de huevo. Se sirve fría.  
 

Preparación 

Ingredientes 
 ( 6 porciones) 

1 y 1/2 kilo de papas;  

3 cebollas medianas en ruedas;                

3 huevos duros 

VINAGRETA:  

3/4 de taza de aceite;                            

3 cdas de vinagre;                                  

5 cdas de agua; 

1/2 cdita de pimienta blanca molida; 

1 cda de mostaza preparada;              

1  cdita de azúcar.  

Información Nutricional  
(por porción) 
Kcal       630cal 
Sodio    330 mg (*)  
Potasio 1860mg 
Fósforo 580 mg 

* Sin  agregar sal de mesa 

http://www.elplacerdecomer.com/webs/website7/RGensaldW43.htm


Ensalada de Repollo y 
zanahoria a la crema 

Lavar y pelar las zanahorias. 
Rallar el repollo y las zanahorias finas y mezclarlas. 
 
Aderezo.  
Condimentar con crema, mayonesa, sal, vinagre y 
azúcar a gusto. Y listo. 
 

Preparación 

Ingredientes  
(6 porciones) 

1/2  repollo colorado de buen tamaño 

5 zanahorias medianas 

2 cdas mayonesa  

1 pote de crema 

 azúcar, vinagre a gusto 

 

Información Nutricional 
 (por porción) 
Kcal         280cal 
Sodio      155mg (*) 
Potasio   800mg 
Fósforo   160mg 

* Sin  agregar sal de mesa 



Vinagreta de vegetales 

Mezclar en una ensaladera la cebolla, brócoli, morrón, pepino y zanahoria. 
 

 Para la vinagreta, mezcle todos los ingredientes, luego viértala sobre los 
vegetales y listo. 

 
  

Preparación 

Ingredientes  
(6 porciones) 

2 Cebollas grandes  
1 Brócoli cocido   
1 morrón cortado en julianas  
1 Pepino   
2 zanahorias cocidas, en tiras  
 
 PARA LA VINAGRETA  
  
½ Taza de vinagre  
2 Cucharadas de azúcar  
1 Cucharada de aceite  
3 Cucharadas de agua  
Hierbas a gusto ( pimienta en 
grano, laurel, etc) 
 

Información Nutricional  
(por porción) 
Kcal        140 cal 
Sodio     190 mg 
Potasio  570 mg 
Fósforo  110 mg 

* Sin  agregar sal de mesa 



En primer lugar se pelan las frutas y se cortan en cuadraditos.  
Los gajos de las mandarinas o naranjas pequeñas se cortan por la mitad. 
Las frutas ya cortadas se mezclan en un bol con un poco de zumo de limón 
que les da sabor y además evita que se oscurezcan.  
A continuación se añaden 4 cucharadas de azúcar y se mezcla. 
Se deja en la heladera como mínimo 15 minutos . 
Se efectúa una crema chantilly  con la crema y el azúcar y se colocan copos 
antes de servir 
 

Preparación 

Ingredientes 
 (5 porciones) 

2 manzanas 

2 peras. 

2 rodajas de ananá ( fresca o en lata sin almìbar opcional). 

2  mandarinas o naranjas pequeñas. 

½ limón. 

4 cucharadas de azúcar 

1 pote de crema + 2 cdas de azucar para la crema  

POSTRES 

Macedonia  
de frutas a la crema 

Información Nutricional  
         (por porción) 
Kcal        360 cal 
Sodio        21 mg 
Potasio   260 mg 
Fósforo     60 mg 



Tiramisú 

Para el bizcochuelo 
Batir en un bol los huevos, el azúcar y la esencia de vainilla hasta alcanzar un 
punto letra, espumoso y consistente. ( consistencia tal que pueden formar 
letras) incorporar la harina mezclar. Colocar en un molde circular de 24 cm. de 
diámetro por 6 a 8 cm de alto. Hornear  30 y 35 minutos.  
Para el almíbar 
Hacer un almibar con el azúcar y el agua Disolver el café instantáneo  y 
agregar el licor de café. 
Para la crema 
mezclar el queso y las yemas hasta obtener una crema lisa. Luego hidratar la 
gelatina y disolverla al calor. Batir la crema a medio punto y aparte hacer un 
merengue suizo con las claras y el azúcar.  
Incorporar a la mezcla de queso y yemas la gelatina, la crema batida y por 
último el merengue, hasta formar una crema homogénea. 
Colocar una base de bizcochuelo no muy gruesa embebida en almíbar de café 
en un molde un poco más grande que el diámetro del bizcochuelo para que 
quede oculto por la crema. Cubrir el bizcochuelo con la crema de queso. 
Repetir la operación hasta llegar a la superficie del molde. Terminar con la 
crema  y enfriar en la heladera por dos horas. Retirar del molde y espolvorear 
con cacao en polvo antes de servir.  

Preparación 

Ingredientes 
 (6 porciones) 

Para el bizcochuelo: 
3 U Huevos                                           
90 grs Azúcar.                                    
1 cda. Sopera esc de vainilla       90 
grs de Harina  

Para el almíbar de café: 
1cda de Café instantáneo 
150 grs Azúcar  
150 cc Agua  
25 cc Licor de café( o café preparado) 

Para la crema 
 1 pote grande de Queso blanco.                                   
2 Yemas y 2 claras 
Ralladura de limón 1/2 limón 
2 cditas deGelatina sin sabor. 
1 1/2 cda. Sopera agua 
½ pote de crema de leche 
4 cdas soperas de Azúcar  
Cacao para espolvorear Cant. Neces. 

Información Nutricional 
 (por porción) 
Kcal       440 cal 
Sodio    115 mg 
Potasio  160mg 
Fósforo 210mg 



Merengón 

 
-Se coloca una capa de galletas en una fuente, luego una capa duraznos 
previamente picados y se cubre todo con la siguiente crema.  
 

-se pone a hervir la leche con el azúcar, cuando hierva se coloca la 
maicena poco a poco, se apaga el fuego y se colocan las yemas batidas 
esta crema se vacía sobre las galletas y el durazno, se hace con las claras 
un batido a nieve se coloca azúcar poco a poco hasta formar merengue se 
adorna la fuente con esto haciendo moñitos y sobre esto se espolvorea 
canela en polvo 
 

Preparación 

Ingredientes 
 (10 porciones) 

1 litro de leche 

2 cds de maicena 

4 huevos 

8 cds de azúcar 

1 paquete de galletas dulces        

1 lata de duraznos ( sin el almíbar) 

canela en polvo 

Información Nutricional  
(por porción) 
Kcal          175 cal 
Sodio        100 mg  
Potasio     420 mg 
Fósforo    170 mg 



Mousse de chocolate 

Poner en una cacerola la manteca y el chocolate y derretir a baño 
maría mezclando. 
Cuando esté deshecho incorporar el azúcar y las yemas batidas 
poco a poco sin dejar de remover.  
A continuación añadir el licor y dejar enfriar. 
Añadir las claras montadas al chocolate, mezclar bien. 
Repartir la mousse en recipientes individuales y refrigerar durante 
2 horas. 
Espolvorear con granas o fideos de chocolate. 

Preparación 

Ingredientes 
 (4 porciones) 

150gr de chocolate 
4 huevos 
8 cdas (tipo postre) de azúcar 
3 cdas (tipo postre) de manteca 
½ vasito de coñac o licor  
Granas o fideos de chocolate 
para decorar 

 

Información Nutricional  
(por porción) 
Kcal         360 cal 
Sodio        20mg 
Potasio   260mg 
Fósforo    60mg 

http://bp1.blogger.com/_-6Mn_5aqcUs/RiZqFJ_lkmI/AAAAAAAAADE/W7tI7OTYoXg/s320/mousse.jpg


Pan dulce diferente 

En una olla grande se mezcla el azúcar, huevos, manteca, ralladura de 
limón, esencias y alcohol. Luego de bien mezclado  se le agrega la harina 
de a poco con la levadura disuelta en un poco de agua tibia. 
Se le da un pequeño amasijo y se deja levar toda la noche  
Al otro día se amasa nuevamente y se le mezclan las frutas pasadas 
primeramente por harina para que no se bajen y se amasa para mezclar 
bien las frutas. 
Se corta la masa en dos y se pone en moldes redondos forrados con papel 
manteca y se dejan levar nuevamente en los moldes. Cuando están 
levando se le hace un corte en forma de cruz y se pinta con huevo batido 
y azúcar o agua simplemente. 
Se calienta el horno fuerte y se ponen de 2 a 3 minutos con esta 
temperatura, bajando luego amoderado. Lleva más o menos 1 hora de 
horno. Se sacan dorados y se dejan enfriar.  

Preparación 

                 Ingredientes                   
( para 2 unidades de 10 porciones 

c/u) 

¾ kg. de harina 

8 huevos 
1 pan de manteca 
30 gr.de levadura  
esencia de vainilla o almendras 
200 gr.de azúcar 
ralladura de 1 limón 
300gr.de frutas abrillantadas 

MESA DULCE NAVIDEÑA 

Información Nutricional 
              (por porción) 
Kcal         190 cal 
Sodio       65 mg (*) sin agregado de sal 
Potasio   235mg  
Fósforo 120mg 



Turrón casero 

-Poner la miel y el azucar en la cacerola y hacer hervir.  
-Sacar del fuego y revolver con cuchara de madera en la misma cacerola 
hasta enfriar.  
-Batir las dos claras de huevo con la pizca de sal hasta que esten firmes. --
Incorporar suavemente el merengue a la mezcla.  
-Volver la cacerola al fuego suave hasta que toma punto y se ve el fondo 
de la cacerola al revolver.  
-Untar un marmol o una fuente chata con la manteca y echar la mezcla 
encima dejando un grosor de 1 centimetro mas o menos.  
-Dejar en un trozo entero o cortar con un cuchillo filoso en cuadrados. Si 
no se come enseguida envolver en papel aluminio o manteca.  
 

Preparación 

Ingredientes 

1/4 kilo de miel                   
1/4 kilo de azúcar  
2 claras de huevo batidas            
pisca de sal  
1 cucharada de manteca  
   

Información Nutricional  
(por porción) 
Kcal       210 cal 
Sodio       15 mg 
Potasio    20 mg 
Fósforo   15 mg 

http://s90.photobucket.com/albums/k254/mabelme/fiestas/th_turron_jpg_w180h101.jpg


Galletas de 
gengibre 

- Precalentar el horno a 170ºC. Forrar 2-3 placas de horno con papel 
antiadherente y engrasarlo ligeramente. 
- Batir la mitad del azúcar granulado, el azúcar moreno,  la  manteca hasta 
obtener una crema ligera y esponjosa. Añadir el huevo y seguir batiendo 
hasta mezclar bien. Añadir la miel. 
- Tamizar los ingredientes secos tres veces y mezclarlos con la crema de 
mantequilla. Refrigerar 30 minutos. 
- Esparcir el azúcar restante en un plato llano. Hacer bolas con la masa 
del tamaño de croquetas pequeñas y rebozarlas con el azúcar del plato. 
- Poner las bolas en las placas a una distancia de 2 cm y presionarlas. 
Hornear dorándolas por el borde, 12-15 minutos. Dejar reposar 5 
minutos, transferirlas a la rejilla a enfriar.  

Preparación 

Ingredientes  
( para 36 unidades) 

200 grs. de azúcar  blanca 
100 grs. de azúcar morena  
1 pan de manteca   
1 huevo  
 ½ vaso de miel (100cc) 
250 grs. de harina de trigo blanca 
2 cucharaditas de jengibre molido 
1/2 cucharadita de nuez moscada rallada                  
1 cucharadita de canela molida 
2 cucharaditas de bicarbonato 

Información Nutricional  
( por unidad) 
Kcal        110 cal 
Sodio        20 mg 
Potasio     35 mg 
Fósforo   20 mg 



Magdalenas con copos 
de chocolate 

-Batir la manteca hasta obtener una crema suave. Añadir el azúcar y 
batir hasta que la crema quede esponjosa. Echar los huevos, 1 cada vez.  
- Tamizar dos veces la harina junto con la levadura en polvo. 
Incorporarla a la preparación anterior alternándola con la leche.  
- Repartir la mitad de la mezcla en 10 moldes individuales de 
aproximadamente 6cm( de metal o papel para magdalenas) previamente 
enmantecados. Esparcir copos de chocolate y cubrirlos con una 
cucharada de mezcla.  
- Cocinar en el horno hasta que las magdalenas estén ligeramente 
doradas, unos 25 minutos. Dejar en reposo unos 5 minutos antes de 
desmoldar.  

Preparación 

Ingredientes 
 ( para 10 unidades) 

100 grs. de manteca (a temperatura ambiente.)  
100 grs. de azúcar  
2 huevos (a temperatura ambiente) 
200 grs. de harina de trigo 
1 cucharadita de levadura en polvo 
125 ml. de leche 
100 grs. de copos de chocolate sin leche.  

Información Nutricional 
 (por unidad) 
Kcal         210 cal   
Sodio      90mg (*) 
Potasio   75mg 
Fósforo  90mg 



 

 Ud habrá observado que las cantidades de sodio de las 
preparaciones no incluyen sal de mesa sino el aporte del 
alimento en su estado natural y el de los ingredientes 
utilizados que aportan sodio extra ( fiambre, aderezos, 
etc) . 

 
 Por cada 1 gramos de sal de mesa ( 1 blister de aspirina) 

que agregue Ud incrementará 400mg de sodio a la 
preparación… controle la cantidad si le agrega y 
súmelo!!! 

 
 Habrá observado además que la cantidad de potasio que 

aportan algunas preparaciones es importante, dado que la 
mayoría de los alimentos lo contienen. La cantidad de 
potasio diaria sugerida es de 3000mg cuide de no 
alcanzarlo en una sola comida 

 
 En base a las opciones presentadas CONSULTE A SU 

NUTRICIONISTA lo que sea  mas conveniente para  Ud 
y se adapte a sus necesidades individuales. 

Consideraciones finales 

MUY  FELICES FIESTAS   !!!!!!!! 


