
 
A continuación he recopilado recetas “especial fiestas”.  
Hay muchas más, claro. He escogido unas que me parecen fáciles de hacer. Sobre todo 
cocidas hay millones de recetes por todas partes… Así que aquí os dejo una selección 
personal de platos o postres que reúnen varias condiciones mías actuales, no por ser las 
mejores. 
Cada uno tiene sus sabores y texturas favoritas, ligadas a recuerdos de toda la vida. 
 
Mi intención con este rápido recopilatorio es ofrecer sugerencias muy sabrosas y bastante 
sanas. 
Claro que en una fiesta donde vamos a comer mezclando todo tipo de platos, posiblemente 
más allá de nuestra hambre, y dependiendo de nuestro carácter con bastante gula ( hablo 
por mí! Ja ja..) 
Es seguro que tal digestión va a fermentar y sumar toxicidad a nuestro cuerpo… Pero 
olvidémonos de eso cuando nos invitan a cenar, disfrutemos de la compañía y de aquellos 
platos de nuestra infancia favoritos! 
 
Otro tema es para mí cuando YO organizo la fiesta o evento. Entonces está en mis manos 
el menú! 
Yo personalmente disfruto preparando menús donde las personas que comen 
convencionalmente van a sentirse cómodas y felices, y ojalá un clic de sorpresa positiva 
ocurra en ellos.  
También antes de entrar a una fiesta intento estar conmigo un rato escuchándome ( o 
algunos días antes) para saber cómo de tranquila o nerviosa estoy en general, mi grado de 
ansiedad o tranquilidad por la comida esos días, las ganas de ver a gente o de estar sola, 
etc 
Esta consciencia de mi momento personal antes de una cena o fiesta me ayudan a asistir a 
tal evento con espectativas más realistas sobre mi comportamiento delante de la comida en 
la hora del festín. 
Hay días que asumo que voy a comer el queso entero que me pongan, y voy a comer dos 
Ferrero Rocher porque me pirran y sólo lo cómo en tal fiesta de tal amiga una vez al añoque 
los pone en la mesa siempre… 
Otras veces mi momento es más calmo y mi conexión con mi cuerpo mayor, y voy a la 
misma fiesta tranquila y como aquello que me apetece realmente, hasta mirando si combina 
bien entre si, dejo de comer cuando se acaba mi hambre y ni como postre. 
Otras veces me apetece mucho comer postre y llevo yo uno grande para compartir, y cómo 
a Lume le chiflan pactamos que comeremos sólo ese postre, o en mayor cantidad. 
 
En fin, que la vida nos ofrece muchos momentos diferentes, con emociones diferentes, y 
nuestra relación con la comida varía semana a semana. Siendo sincera conmigo misma y 
llegando a pactos de constancia a veces, de desmadre otras, de respeto por mis emociones 
también... 
Consigo ir evolucionando y exigirme menos perfección. 
Sólo ser consciente de mi propio proceso ya es señal de que el proceso está en marcha! 
 
 



Y a veces una organiza un día especial sin invitados! Para una misma, o para la familia. 
Sólo por el placer de comerse un helado gigante en casa, en el vaso más chulo que tengas, 
decorado como en el mejor restaurante y una sonrisa de lado a lado! 
 
……………………... 
 
Taller online gratuito 2h de platos “especial fiestas” de el Universo de Cris. 
 

 
 
https://m.youtube.com/watch?v=r1EO20Zswg0 
 
Aunque no comparto todo lo que dice, me parece un buen vídeo para coger fuerzas y ganas 
de experimentar.  
 
……………. 
 
Recetas variadas: 
Voy citando fuentes, aunque en algunas he metido algún comentario mío por el medio! 
 
 
Turrón de chocolate blanco con trigo sarraceno y orejones 
 

https://m.youtube.com/watch?v=r1EO20Zswg0


 
Tiempo de preparación: 30 min. Tiempo de cocción: no necesita. Listo en: 2 h 
 
Ingredientes 
200 gr de manteca de cacao cruda 
50 gr de brotes de alforfón (trigo sarraceno), previamente deshidratados* 
50 gr de orejones, cortados a trocitos de 1 cm aproximadamente 
2 c. soperas de néctar de agave 
2 c. soperas de aceite de almendras (o girasol eco) de primera presión en frío 
1 pellizquito de sal marina sin refinar 
 
 
*los podéis comprar hechos, creo online en Salud Viva o Mundoarcoiris. 
O hacerlos: remojar trigosarraceno 1h, escurrir en escurridor, tapar con gasa o trapo 
transpirable, regar una vez o dos durante el día, y cuando ha aparecido nariz pequeñita, 
secar en deshidratador. 
Si no encontráis, podría cambiarse por un cereal hinchado sin azúcar, tipo mijo inchado, 
arroz, etc. 
 
Método de preparación 
Deshacer removiendo la manteca de cacao cruda en un bol de cristal o cerámica al baño 
María siempre vigilando que el agua no esté a más de 42 °C si es que toca el exterior del 
bol. Una vez la manteca esté completamente líquida, añadir el resto de ingredientes y 
remover con cuidado con una cuchara de madera hasta que todos los ingredientes estén 
bien combinados. 
 
Vertir en un molde para turrones o un molde (tupper) rectangular flexible y dejar enfriar 
durante dos horas como  mínimo a temperatura ambiente. Desmoldar. 
 
Tu turrón de chocolate blanco ya está listo para cortar y servir. Si no vas a consumirlo 
inmediatamente, envuélvelo en papel de seda y guárdalo en un lugar seco y fresco hasta su 
consumo. 



 ( 
http://www.kijimunas-kitchen.net/es/turrawn-de-chocolate-blanco-con-trigo-sarraceno-y-orejo
nes/) 
 
…………………….. 
Y si os adentráis en el maravilloso mundo del chocolate Raw, aquí tenéis un idea 
maravillosa, tb se puede hacer con rodajas de kiwi con palo de polo, fresones, arándanos, 
phisalis, madroños, etc. 

 
…………………….. 
 
Turrón de almendras y pistachos 
 
Ingredientes: 
 
·         500 gramos de Harina de Almendras 
 
·         1/2 taza de Pistachos (picados) 
 
·         1/2 Taza de orejones picados 
 
·         1 cucharada de Rosa Mosqueta en polvo 
 
·         6 cucharadas de Sirope de Ágave 
 
·         4 gotas de esencia de Lemon Grass 
 
Raciones: 8 
Estación: Invierno 
Dificultad: Baja 

http://www.kijimunas-kitchen.net/es/turrawn-de-chocolate-blanco-con-trigo-sarraceno-y-orejones/
http://www.kijimunas-kitchen.net/es/turrawn-de-chocolate-blanco-con-trigo-sarraceno-y-orejones/


Preparación: 20 min 
Tipo: Cruda 
 
Preparación: 
Tomamos todos los ingredientes y los añadimos en un bol y amasamos bien, que quede 
una masa suave. una vez lista la masa lo ponemos en un molde de pan (o tupper!) 
con papel vegetal de horno (prensar lo suficiente para que quede consistente y con forma 
de turrón) y luego dejar 1 a 2 días en reposo en el frigo y de seguido desmoldar y disfrutar 
junto con la familia. 
 
http://www.reverde.es/tu-raw-star-turron-crudivegano/ 
 
………. 
 
Usando las almendras molidas es fácil inventar nuevos Turrones Raw. Animáros a probar! 
 
Ejemplos: 
Almendra molida, cacao en polvo, chorro agave, pocas cucharadas de aceite de coco, 
vainilla en polvo, amasar, apretar en tupper o molde y nevera un día.. 
Ñam 
Se puede decorar y saborizar con cáscara de naranja o limón eco rallada fina. 
Mi sugerencia es meterse en la cocina y probar, sin medidores ni recetas, probar! 
 

 
 
Aquí otra prueba: 

http://www.reverde.es/tu-raw-star-turron-crudivegano/


 
 

INGREDIENTES (en vez de molde utilicé 
una cajita de plástico 24cm x 14cm):  
- 1 taza de mantequilla de almendras  
- ½ taza de aceite de coco  
- ¼ de taza de almendras finamente picadas  
- ¼ de taza de cacao en polvo 

- ¼ de taza de miel de agave 
- ½ cdta de extracto de vainilla ( vainilla en polvo!)  

http://www.masalladelgluten.com/2015/11/cuadritos-de-mantequilla-de-almendras.html#mor
e 
 
  
Otro: 
Almendra molida, cúrcuma, miel, una cucharada de aceite de coco o de manteca de cacao 
derretida. Amasar, apretar en molde, nevera, y ñam! 
Este se puede decorar encima con unas cucharadas de miel con mucha cúrcuma para 
imitar el turrón de yema. 
 
Otro: 
El brownie del cuaderno se puede hacer en formato tableta de turrón y sacarlo en una fiesta 
navideña. 
 
Otro: 
Almendra molida mezclada con fresas, o moras, o algún fruto Silvestre, (previamente batir 
sin agua las fresas o otras solas o con chorro de agave), añadir chorlito de aceite de coco ( 

http://www.masalladelgluten.com/2015/11/cuadritos-de-mantequilla-de-almendras.html#more
http://www.masalladelgluten.com/2015/11/cuadritos-de-mantequilla-de-almendras.html#more


y coco rallado si queréis), enmoldar individual y poner en congelador hasta el día del evento 
o antojo. 
 
 

 
 
…………………………….. 
 
Bolas de colores! 
Son como las chocobolas o las bolas de zanahoria del cuaderno Gaia Sana, mas decoradas 
con colores que pueden obtenerse del té matcha, de remolacha en polvo, con pétalos de 
flores molidos etc. 
 
………………… …… 
 
Los helados! 
Van súper bien para fiestas y encuentros familiares! 



En el cuaderno tenéis como empezar a probar. Usar las frutas de temporada puede servir 
de inspiración, chirimoya, caqui…, o el típico plátano con cacao y decoraciones chulas 
como coco rallado o fresa líofilizada.  

 
Si los queréis cremosos extra y ya habéis hecho la prueba de mezclar el ingrediente 
principal ejemplo fresa, con plátano, para ganar cremosidad y queréis más cremosidad: 
Un truco, mezclar la fruta escogida con el 50 % de anacardo remojado varias horas.  
Mezclar y llevar a congelador una horas ya en vasitos individuales, o si tenéis máquina 
súper potente dejarlo congelar completamente en una cubitera y al momento de servir lo 
batíis. 
 

 



  
…………………. 
 
Tartaletas! 
 
Las tartaletas son las miniaturas de una tarta. Es decir, en el cuaderno os animo a hacer 
tartas Raw, porque están riquísimas, y son fáciles, llenas de enzimas y vitaminas, etc ( 
combinaciones a un lado) en las fiestas de Navidad, cenas, etc  
Las tartaletas quedan muy bien, son pequeñitas y tb las puedes guardar congeladas y 
sacarlas 15 Min antes de servirlas.. 
Al final es entender la “técnica” e improvisar. 
 

 
 
Os dejo aquí fotos y enlace donde explican bien algunos ejemplos 
http://www.masalladelgluten.com/2012/09/tartaletas-de-mango-crudas-sin-nueces.html 

http://www.masalladelgluten.com/2012/09/tartaletas-de-mango-crudas-sin-nueces.html


 
 
…………………. 
 
Bananamisú 
 



 
Para 4 personas 
 
Ingredientes 
250 ml de leche de coco, con un mínimo de 80% de grasa 
4 plátanos pequeños, maduros 
1/2 c de vainilla en polvo 
4 C de aceite de coco virgen crudo 
1 C de maca en polvo 
2 C de cacao crudo puro en polvo 
 
Método de preparación 
Necesitarás, antes de empezar, 4 vasitos o un molde rectangular desmoldable como el que 
he utilizado yo, de unos 20 cm por unos 8 cm. La verdad, es mucho más fácil y rápico 
hacerlo en vasitos de cristal, o bolcitos de cerámica. Pero es más estético el cristal para que 
se vean las capas. 
 
La preparación es muy sencilla. Pela los plátanos, corta las puntas y corta los plátanos del 
largo necesario para que llegue a lado y lado de tu molde o vasito. Corta ahora los plátanos 
longitudinalmente y reserva. 
 
En una batidora de vaso coloca los trocitos de plátano que hayan sobrado, la leche, el 
aceite de coco y la vainilla y bate hasta obtener una crema homogénea y bastante liquida. 
 
En el recipiente de tu elección, crea una capa con la mitad de los plátanos y cubre con la 
mitad de la crema de coco. Espolvorea la crema de coco con 1/2 C de la maca, utiliza un 
colador pequeñito para que no se hagan grumos. Vuelve a espolvorear de manera 
homogénea ahora con la mitad del cacao en polvo. 
 
Con cuidado, haz otra capa sobre la crema de leche con los plátanos que quedan. Vuelve a 



repetir la cobertura de crema de coco, la capa de maca y acaba con una capa de cacao en 
polvo. 
 
Reserva en la nevera durante unas 12 horas o durante la noche para que la crema de coco 
gane consistencia. Una vez transcurrido este tiempo, ya podrás disfrutar del más cremoso y 
saludable dulce que puedas imaginar, no nos ha hecho falta ni añadirle un endulzante, ni 
siquiera de los saludables. 
 
Si utilizaste un molde desmoldable rectangular como yo, con la ayuda de una espátula 
pequeña o un cuchillito separa el bananamisú de las paredes del molde, desmolda, corta en 
4 trozos y sirve. 
 
Si utilizaste vasitos, ya estás… Sólo tienes que servir y disfrutar. 
http://www.kijimunas-kitchen.com/es/bananamisu/ 
 
…………….. 
 
Aquí una tarta o tartaleta emplatada individualmente 
 

 
Un poco más de trabajo, pero no mucho. Para esto necesitáis un aro de emplatar. O hacer 
una fuente grande, llevar al congelador y antes de que esté totalmente duro sacar y cortar a 
cuadrados.  
 

http://www.kijimunas-kitchen.com/es/bananamisu/


Las recetas de Javier ( espiritual chef) a mí me gustan mucho! 
http://www.delicooks.com/recetas/fiestas-y-cumpleanos/pastel-de-calabaza-con-vainilla/ 

 
 
Unos sushi vegetales 

 

http://www.delicooks.com/recetas/fiestas-y-cumpleanos/pastel-de-calabaza-con-vainilla/


 
 
http://www.delicooks.com/recetas/algas-y-germinados/nori-maki-rolls-con-aguacate/ 

 
 
Y una sopa energética: 
http://www.delicooks.com/recetas/diabeticos/sopa-energetica/ 

http://www.delicooks.com/recetas/diabeticos/sopa-energetica/
http://www.delicooks.com/recetas/algas-y-germinados/nori-maki-rolls-con-aguacate/


 
 
……………... 
 
Ahora algunas recetas de Mercé Passola 
 ( así aprovechamos la ocasión y os voy presentando amigos!) 
 
Champiñones marinados 
( súper simple, más presentado bonito) 

 
INGREDIENTES 
200 gr de champiñones 
10 ml de tamari 
65 ml de aceite de oliva 
215 gr de pepino 
1 gr de tomillo fresco 
2 gr de orégano fresco 
2 gr de salvia fresca 
0.5 gr de sal de especies picante (sal, .pimienta, chili, ajo, perejil secas) 
 



PREPARACIÓN 
Limpiar los champiñones, sacar el pie, y cortar a daditos. 
Picar el tomillo, el orégano, y la salvia. 
En un recipiente colocar los champiñones con el tamari , las hierbas y 60 ml de aceite. Dejar 
macerar 2 horas. 
Pelar el pepino y cortar a daditos. Colocar en un recipiente con 5 ml de aceite y las especies 
secas picantes. 
Para la sal de especies, mezclar en un bol la sal con las especies secas 
Es una buena idea para preparar con antelación 
 
http://www.delicooks.com/recetas/aperitivo/champinones-marinado-con-hierbas/ 
 
-brócoli crudo cortado en arbolitos y marinado con aceite y limón y especies durante toda la 
noche o todo el día, removiendo de vez en cuando. 

 
 
………… 
 
Quesitos de macadamia con tartare de fresas 
 

 
INGREDIENTES 
Para el queso tierno 
 
200 gr de nueces de macadamia 
100 gr de anacardos 
300 ml de agua 

http://www.delicooks.com/recetas/aperitivo/champinones-marinado-con-hierbas/


Sal o levadura de cerveza 
Una capsula de probiótico 
Para el tartare de fresones 
 
300 gr de fresones 
15 ml de sirope de agave 
6 hojas de menta fresca o unas gotas de concentrado de menta 
20 gr de fresones deshidratados 
 
PREPARACIÓN 
Para el queso tierno: 
 
Remojar las nueces de macadamia de 6 a 8 horas y los anacardos unas 2 horas. 
Escurrir las semillas. 
Diluir la capsula de probiótico en los 330 ml de agua tibia. 
En una batidora colocar las semillas con el agua tibia y triturar hasta obtener una crema fina 
y espesa. 
En un plato colocar una escurridera, y en su interior una gasa para quesos. 
Verter la crema y cerrar la gasa. Colocar un plato con un peso encima para que suelte el 
agua.  
Se puede aprovechar la primera agua que suelta como crema de leche. 
Dejar fermentar unas 18 horas a temperatura ambiente. 
Sacar el peso, los trapos y colocar el queso en un recipiente. Añadir la sal o la levadura 
mezclando con suavidad. 
Hacer un rulo y colocar en una gasa y dejar en la nevera 36 horas para que acabe de 
cuajar. 
 
Para el tartare: 
 
Lavar los fresones. 
Escurrir y trocear a dados. 
Colocar en un recipiente junto con el ágave y la menta picada. 
Dejar macerar un par de horas y escurrir. 
Colocar en un recipiente los fresones deshidratados y añadir el líquido que ha resultado de 
la maceración. Dejar macerar hasta que los fresones se ablanden. 
Triturar para conseguir una crema fina. 
Mezclar la crema con los fresones. 
http://www.delicooks.com/recetas/dulces/queso-tierno-de-nueces-de-macadamia-y-anacard
os-con-tartare-de-fresones/ 
 
 
Crema de coliflor y gengibre 
Shttp://www.delicooks.com/recetas/entrante/crema-de-coliflor-con-un-toque-de-jengibre/ 

http://www.delicooks.com/recetas/dulces/queso-tierno-de-nueces-de-macadamia-y-anacardos-con-tartare-de-fresones/
http://www.delicooks.com/recetas/dulces/queso-tierno-de-nueces-de-macadamia-y-anacardos-con-tartare-de-fresones/
http://www.delicooks.com/recetas/entrante/crema-de-coliflor-con-un-toque-de-jengibre/


 
 
……………………. 
 
sobrasana  
 
INGREDIENTES 
100 g de tomates secos hidratados en agua 
½ taza de pimiento rojo o ñora 
½ taza de anarcados remojados o almendras crudas activadas 
1 diente de ajo 
1 cucharada de orégano seco 
1 cucharada de pimentón dulce ahumado ( de la Vera) 
1 cucharadita de comino en polvo 
6 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 
 
Echa todos los ingredientes en una batidora o procesador de alimentos y bate hasta obtener 
la textura deseada. 
un simple minipimer funciona bien. 

 
……………. 
 
Hasta aquí todo ha sido crudo  
Ahora 



Recetas cocinadas “bonitas” 
Ahora voy a ir más rápido, sólo poniendo el link y animándoos a reinventar las recetas!!! 
 
 
Rollizos de calabacín a la plancha rellenos de arroz con verduras 
 

 
http://www.delicooks.com/recetas/a-la-plancha/rollitos-de-calabacin-rellenos-de-arroz-y-men
ta/ 
 

http://www.delicooks.com/recetas/a-la-plancha/rollitos-de-calabacin-rellenos-de-arroz-y-menta/
http://www.delicooks.com/recetas/a-la-plancha/rollitos-de-calabacin-rellenos-de-arroz-y-menta/


 
Pasta sin gluten 
De lentejas o guisantes (100% sin harinas de cereales) con calabacín rallado añadido al 
final, cebolla y especies. 
 

 
 



“Pasta” hecha con calabacín crudo y una herramienta simple llamada espirilizador, rápida 
y simple, con pesto casero. El pesto puede hacerse sustituyendo el queso si se desea por 
levadura nutricional que aporta un sabor y textura muy parecido. 
Dejar macerar los espaguetis de calabacín con el puesto 10 minutos antes de servir. 
 
Baba ganush 

 
http://danzadefogones.com/baba-ganush/ 
 
Hummus de remolacha 

http://danzadefogones.com/baba-ganush/


 
 
Proceder a hacer hummus normal, añadiendo una remolacha cruda a pedazos, batir todo. 
( garbanzos, tahine, aceite virgen oliva, pimentón vera, sal, comino, remolacha) 
 
………….. 
 
Bolas de arroz 



 
http://danzadefogones.com/bolas-de-risotto-vegano/ 
 
 
Patatas delux 

 
http://danzadefogones.com/patatas-deluxe/ 
 
 
 
Hay recetas muy simples que yo escojo cuando hay visitas o retiros de yoga o fiestas, no 
tengo buenas fotos aún de estos platos pero os los nombro, lo más importante en ellos es el 

http://danzadefogones.com/bolas-de-risotto-vegano/
http://danzadefogones.com/patatas-deluxe/


cariño puesto, las especies, la presentación final bonita y quizá un hilo de aceite virgen al 
final. 
 
-verduras al horno, cortadas en juliana ( alargadas y finas) acompañadas de un arroz 
especial (rojo, negro, salvaje, y si no tengo hago uno integral normalito con cúrcuma, o una 
salsa de remolacha y tahine para darle color bonito. 
 
-risoto con crema de almendras casera con bastante cúrcuma y nuez moscada, y verduritas 
ralladas casi crudas añadidas al final, y setas trompetas de la muerte o otras. 
 
-brochetas de verduras al horno con shitake, cebolla, calabacín, pimiento rojo y berenjena  
 
-puré de patata o puré de calabaza casero, servido en vaso ancho lleno hasta la mitad, y 
rellenado con una o dos capas más de ingredientes de distintos colores.  
Ejemplos: 
puré patata normal+ fina capa del mismo puré con remolacha+ champiñones salteados 
Puré calabaza + capa arroz nerone+ puré capa fina+ germinados de remolacha 
 
-Ensaladas muy vistosas. Fuentes grandes, brotes de colores como remolacha o col 
lombarda, tirabuzones de zanahoria, mándalas exteriores con trozos de tomate o aguacate, 
salpicado de pesto casero… 
 
 
-Croquetas de mijo con lo que sea.  
Preparas mijo, con bastante agua, lo cueces bien. Lo escurres, y mezclas con lo que 
quieras, zanahoria, setas, calabacín, bróculi...lo pasas por minipimer. Haces bolitas y 
rebozas igual a las bolas de arroz por ejemplo y fríes o pones en horno. 
 
-crema de calabaza y al final le añado gotas de gengibre fresco ( rallar y exprimir con 
dedos)  
y/o ralladura superfina de piel de naranja eco fresca o seca.  
 
La piel de naranja eco de todo el invierno la dejo secar y la pico. La guardo en un frasco de 
vidrio para estas ocasiones, o para hacer rawtela con sabor a naranja, o un pastel de cacao 
y espolvorear encima este polvo precioso, o para bombones, chocobolas, muesli… 
 



 
 


