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Guarniciones Guarniciones 

Guarniciones 
ideales para 

acompañar en 
estas cenas 
navideñas 

Diciembre es un mes donde 
se preparan exquisitas car-

nes y parte esencial es saber 
que complemento agregar 

para hacerla más apetitosas. 
Desde acompañarlas con 

una deliciosa ensalada o un 
fácil arroz a la jardinera. Aquí  

le damos opciones muy 
fáciles y lo más importantes 
llenas de muchos nutrientes.

PREPARACIÓN

Se coloca en un recipiente la lechuga, aparte 
se pica el queso en piezas pequeñas, las uvas 
se parten a la mitad, la manzana se corta 
en cuadros y se deja en jugo de limón unos 
minutos, luego se lava, se trozan los toma-
tes, todo esto se mezcla con la lechuga las 
almendras, el aceite y unas gotas de vinagre 
al gusto.

Ensalada navideña

INGREDIENTES

2 lechugas cortadas en tiras
½ de queso fresco
20 uvas, dos manzanas
Aceite de oliva y vinagre al gusto
Almendras, tomates al gusto
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PREPARACIÓN

Se lavan las papas y se cortan a la mitad y se colocan 
a cocer. Una vez listas se les saca una parte del cen-
tro haciendo un pequeño hueco y se agrega aceite, el 
jamón cortado en tiras, el queso semi fresco cortado 
en trozos y el quesillo, y por último el queso amarillo 
derretido y se colocan en un recipiente para hornear 
y que se hornee por unos 10 minutos hasta que se 
derritan los quesos, al servirlo se añade una pizca de 
orégano y sal al gusto.

Delicioso jamón con papa al horno

INGREDIENTES

Jamón de pavo al gusto 
Aceite de Oliva 
Queso semifresco y quesillo al gusto 
2 papas grandes
Queso amarillo derretido
Orégano y sal al gusto 

Arroz a la jardinera

Guarniciones Guarniciones 

PREPARACIÓN

A temperatura media se pone a sofreír el 
arroz en una pequeña cantidad de margarina, 
seguido se añaden todos los ingredientes 
bien picados, se deja por último el maíz y el 
apio. Cuando ya esté frito se derrama unas 
dos tazas con agua caliente y se coloca a 
hervir, luego se añaden los ingredientes res-
tantes y la sal al gusto.

INGREDIENTES

Una libra de arroz entero
Margarina
Chile dulce, cebolla, apio
Maíz dulce, pitipuas, zanahoria 
Consomés de pollo y sal al gusto

DELICIOSO JAMÓN CON 
PAPA AL HORNO, PARA 
LAS CENAS DE NAVIDAD

Llegó el mes del año donde una 
parte de las tradiciones es degus-
tar de exquisitas comidas, ya sea 
postres, carnes, granos que son 
ese complemento acostumbrado, 
pero en esta ocasión le damos 
otra alternativa para lograr ese 
acompañante ideal para una cena 
en esta época de Navidad y es el 
jamón de pavo.
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Disfrute de 
las suculentas 

costillas de 
cerdo 

Se aproxima una de las épocas 
del año donde más se disfruta de 

la costilla de cerdo y es la tem-
porada navideña, es por ello de 
atreverse a preparar suculentos 
platillos con este alimento que 

es considerado como carne blan-
ca. La carne de cerdo tiene alto 

contenido de vitamina B1 ayuda a 
superar el estrés, la depresión, al 
igual es muy recomendada en las 

mujeres en estado de embarazo o 
en periodo de lactancia.

Carnes

PREPARACIÓN

Coloque en una olla el azúcar, la miel, la salsa 
de soya, la mostaza, la salsa de tomate, el vi-
nagre y un poco de sal y pimienta, y deje que 
hierva a fuego lento esta preparación.  Segui-
do en un recipiente para hornear coloque las 
costillas y báñelas por competo con la salsa 
y tápelas con papel aluminio, luego introdúz-
calas en el horno por una hora aproximada-
mente y para finalizar retire el papel y que se 
doren unos minutos.

Costilla en salsa barbacoa

INGREDIENTES

1 libra de costilla de cerdo
1 cucharada de mostaza, salsa soya
Miel y azúcar al gusto 
Sal y pimienta al gusto 
2 cucharadas de vinagre y salsa de tomate  

Carnes
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PREPARACIÓN

Se licua la cebolla, con el ajo, el chile dulce, se 
agrega tres cucharadas de miel, sal y se vierte 
una pequeña cantidad de jugo de naranja, esta 
mezcla se coloca en todo el pollo, que debe 
estar medio punzado con un tenedor, para 
que se incorpore esta preparación. 
Luego se deja reposar unas tres horas.  Al 
momento de colocarlo al horno se añade 
una pequeña cantidad de aceite, o margarina 
derretida y se adoba todo el pollo con el 
aderezo de mostaza, se procede a cocinar en 
el horno, aproximadamente una hora o hasta 
que este cocido y dorado.

Pollo a la naranja al horno

INGREDIENTES

Un pollo grande
Margarina al gusto
3 tazas de jugo de naranja
Chile dulce, cebolla, ajo al gusto
Aderezo de miel, mostaza y jugo 
Sal y pimienta 

LA NAVIDAD Y LAS SUCULENTAS 
RECETAS CON POLLO 
En las mesas de muchos hogares una de las tradiciones 
navideñas es degustar un exquisito pollo, ya sea horneado o 
guisado. Pero algunas familias acostumbran hacer la tradi-
cional gallina india porque el sabor es diferente. Para que 
se deleite del sabor de esta exquisita carne hoy le damos a 
conocer dos fáciles recetas que se puede poner en práctica, 
de igual manera con la gallina india, para que en estas cenas 
navideñas aproveche a realizarlas.

Carnes

Costilla Agridulce

PREPARACIÓN

Condimente las costillas de cerdo con sal y 
pimienta al gusto, luego en un sartén agregue 
aceite vegetal y cuando esté bien caliente 
sofríalas por ambos lados. Seguido en un 
recipiente aparte mezcle la salsa barbacoa, la 
mostaza, el azúcar y el agua, cocine a fuego 
lento hasta que llegue a punto de ebullición 
y añada las costillas y deje cocinar por unos 
minutos más hasta que la salsa haya espesado 
y listo.

INGREDIENTES

4 costillas grandes y frescas 
Aceite vegetal, ½ taza de agua
2 cucharadas de mostaza
½ taza de salsa barbacoa 
Sal y pimienta al gusto
1 cucharadita de azúcar

Carnes
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Rompope tradicional

PREPARACIÓN

Coloque la leche en una olla gruesa y lleve a fuego mo-
derado, seguido agregue la canela y la vainilla y no deje 
de mover con una cuchara de madera. Cuando rompa 
el hervor, retire del fuego y deje enfriar.
Seguido triture aparte las almendras con el azúcar 
(puedes usar una batidora o una procesadora), y vierta 
la leche ya fría por encima. Agregue las yemas (apenas 
batidas para romper la liga) y la nuez moscada, y vuelve 
a batir, a mano o en la procesadora.
Derrame la preparación a la olla y vuelva a cocinar a 
fuego moderado por unos 5 a 7 minutos, para cocer 
las yemas. Luego de la cocción retire del fuego y deja 
enfriar. Si va agregar unas cucharadas de licor se debe 
añadir con el preparado ya frío, sin dejar de remover 
con cuchara de madera.
Finalmente, deje la preparación a temperatura ambiente 
por algunas horas, para que los sabores se concentren 
y el rompope quede delicioso por la noche.

INGREDIENTES

2 tazas de azúcar de azúcar blanca 
1 ½ litros de leche
4 yemas de huevo
1 rama de canela
1 vaina de vainilla (que se puede reem-
plazar por una cucharada de esencia de 
vainilla)
½ taza de almendras peladas y picadas
Una pizca de nuez moscada rallada (o 
nuez moscada molida, seca)
El alcohol es opcional por los niños

Bebidas

El rompopo 
la bebida 

tradicional 
de Navidad

La navidad es una época donde 
los postres, las suculentas comi-
das, la variedad de bebidas, son 
parte fundamental de las tradi-
ciones de la temporada. Y una 

de las muy gustadas es el tradi-
cional rompopo que es la bebi-
da habitual que no puede faltar 

en la mesa para realizar ese 
brindis perfecto en esta Navi-

dad. Es por ello le presentamos 
la fácil receta para que se anime 

a prepararlo en casa.

Bebidas
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PREPARACIÓN

Añadir a una jarra 1/3 de hielo. Después ver-
ter medio litro de zumo de piña, medio litro 
del rompopo que previamente hemos pre-
parado y los 200 gramos de leche conden-
sada. Servir en copas o vasos anchos. Añadir 
individualmente ron al gusto.

Cocktail de piña y rompopo

INGREDIENTES

1/2 litro de zumo de piña
1/2 litro de rompopo
½ taza de leche condensada
5 gotas de vainilla 
Hielo al gusto 

Bebidas

Rompopo Capuchino

PREPARACIÓN

Colocar las tazas con rompopo en la licua-
dora agregar el azúcar, el café líquido y el 
instantáneo esto se mezcla, seguido se coloca 
a hervir unos segundos, una vez frio se in-
corpora la vainilla y se coloca hielo al gusto 
y se vuelve a licuar, se sirve bien helado y a 
disfrutar.

INGREDIENTES

3 tazas de rompopo
1/3 de taza de azúcar
Una taza de café
1 cucharada de café soluble o instan-
táneo
1 cucharada de vainilla

Bebidas
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Fácil, y 
exquisitas 
rosquillas 
en miel

Ya estamos en la época del 
año donde más postres se 
consumen, ya sea en miel 

o leche, y las tradicionales 
rosquillas en miel, son muy 

degustadas en especial en la 
temporada navideña, ya sea 

como ese postre después de 
la cena, o como aperitivo an-
tes de un plato fuerte, es por 
ello le compartimos la receta 
para que se atreva a realizar-

la ya sea para compartir en 
familia o con amigos.

PREPARACIÓN

En una olla ancha colocar el agua, la rapadura, 
los clavos de olor, la pimienta gorda y la cane-
la, esto se coloca a temperatura media, y que 
hierva un aproximado de 10 minutos o hasta 
que se disuelva por completo el dulce,
Seguido se baja la olla del fuego y se colocan 
una por una las rosquillas, procurar que no 
queden una encima de la otra ya que será di-
fícil después sacarlas. Al terminar de colocar 
las rosquillas se vuelven a poner en el fuego 
siempre a temperatura media y que hiervan 
unos 5 minutos y listo se bajan y que absor-
ban la miel por si sola. Se pueden degustar 
calientes o frías 

Rosquillas en miel

INGREDIENTES

20 rosquillas
1/2 rapadura de dulce 
3 tazas de agua
2 clavos de olor
3 pimientas gordas
2 bolsistas de canela en raja

PostresPostres
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Torrejas en miel

PREPARACIÓN

Se coloca en una olla el agua y el dulce, debe estar un 
aproximado de 15 minutos a temperatura media. Se 
corta el pan en rodajas y se pasan por el huevo batido 
a punto de nieve y se ponen a freír en una pequeña 
cantidad de aceite. Cuando ya esté todo el pan se pa-
san por un papel toalla para quitar el exceso de grasa 
y se colocan en la mezcla de dulce y que se pasen por 
completo de la miel, están deben estar un aproximado 
de dos horas en temperatura media sin mover.

INGREDIENTES

Pan de bolillo de yema
Aceite vegetal
6 huevos grandes
Rapadura de dulce 
3 tazas de agua
4 ramitas de canela

Postres

ANÍMESE A PREPARAR 
SUCULENTAS TORREJAS 

Uno de los exquisitos y tradicionales postres 
de la época navideña son las llamadas torre-
jas en miel, en leche o en pinol. Este suculen-
to aperitivo es común en varios hogares en 
las cenas decembrinas y se preparan con el 
pan de bolillo de yema.
Aparte de otros habituales postres típicos 
de la temporada, este no puede faltar en la 
cocina de las familias hondureñas, es fácil de 
preparar y la suma de dinero para la elabora-
ción no es tan elevada. 

PREPARACIÓN

Se pone a hervir la leche entera, se agrega 
la evaporada y condensada al gusto, luego 
se vierte la canela y las ciruelas pasas y que 
sigan hirviendo.  Seguido se cortan el pan 
en rodajas y se pasan por el huevo batido 
a punto de nieve y se procede a freír en 
aceite, se le quita el exceso de grasa de 
cada pieza de pan y se van colocando en 
la mezcla de la leche, estas que se coci-
nen unos minutos y se baja del fuego, se 
deja reposar y listo a consumir heladas o 
calientes.

Torrejas en leche

INGREDIENTES

Pan de bolillo de yema
Aceite vegetal
6 huevos grandes
3 tazas de leche entera
Leche, evaporada y condensada al gusto
4 ramitas de canela
Ciruelas pasas al gusto 

Postres
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Nacatamales

Nacatamales

PREPARACIÓN

PREPARACIÓN DE LA MASA 
Licúe los ajos, la cebolla, el chile dulce y el 
culantro con un poco de agua. En una sartén 
poner a disolver la manteca a fuego lento. 
Luego, en una olla coloque la harina de maíz y 
agregue agua hasta disolverla completamente, 
seguido condiméntela con sal, pimienta y los 
ingredientes licuados. Coloque la olla al fuego 
a temperatura media, añádale la manteca de-
rretida y mueva la mezcla continuamente con 
un cucharón de madera, si ocupa más mante-
ca agregue, esta debe de hervir y dar el punto 
de una masa con consistencia.

Nacatamales

Nacatamales

INGREDIENTES

PARA LA MASA BLANCA
2 ½ libras de harina de maíz
1 ½ tazas de manteca normal o de cerdo
1 cebolla grande, 1 chile verde grande
½ mazo de cilantro, 3 dientes de ajo o al gusto
Sal, agua y pimienta al gusto 

PARA EL RECADO Y LA CARNE
2 libras de carne de cerdo o pollo, condimentada
½ libra de la masa preparada (tomar de la masa 
blanca que preparó antes)
1 tomate grande, 1 cebolla grande
1 mazo de culantro, 5 dientes de ajo 
2 chiles dulce 
Achiote, sal y pimienta al gusto

LOS NACATAMALES; 
EL PLATILLO TRADICIONAL 
DE NAVIDAD 

Los nacatamales es uno de las recetas 
típicas de la cocina hondureña, suelen 
comerse con mayor frecuencia duran-
te las fiestas de Navidad. Se pueden 
preparar a base de carne de cerdo que 
son los más frecuentes o con carne 
de pollo y algunos lo hacen a base de 
vegetales.

INGREDIENTES

PARA EL RELLENO
2 tazas de arroz medio cocido
2 tazas de aceitunas rellenas
3 papas grandes, cortadas en cuadritos 
Aceitunas, chicharos, y pasas al gusto 
Hojas de banano o plátano para 
envolverlos.

PREPARACIÓN

PREPARACIÓN DEL RECADO 
Tome un aproximado de 1/3 de la masa blan-
ca que preparó anteriormente, colóquela en 
una olla, disuelva achiote suficiente en agua y 
agréguelo. Luego ponga la olla al fuego y co-
cínela igual que lo hizo con la primera masa, 
si es necesario agregue más manteca. El resto 
de ingredientes que sirven para rellenar los 
nacatamales no necesitan mucha preparación, 
el arroz y la papa se puede utilizar crudo. 
Proceso del armado 
Tome un pedazo de hoja y en el centro de 
ésta ponga aproximadamente una cucharada 
grande de masa blanca, en el centro de la 
masa blanca ponga una cucharada de recado, 
un trozo de carne condimentado, 1 cuchara-
dita de arroz, papas, y si quiere las pasas y las 
aceitunas. Una vez agregado todo comience 
a doblar los extremos más largos de la hoja 
y luego los más cortos y amárrelos con las 
tiras que sacó de las hojas, repetir el mismo 
procedimiento hasta que termine la masa y 
los ingredientes.
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