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Si tienes cualquier pregunta no dudes en contactar con nosotras 

email: info@dinut.es 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
Si estas Navidades deseas compartir con los tuyos un estilo de vida saludable, puedes 

regalar un  Pack especial para visitarse en DINUT.  
Contactanos para más información. 

 www.dinut.es 
 

 

http://dinut.es/contacto/
http://www.dinut.es/


 

Recomendaciones para Navidad 
 

 

1. Antes de la comida principal intenta hacer un tentempié entre horas para evitar llegar a               

la comida festiva con más hambre 

 

2. En las comidas no festivas, prepara platos más ligeros. 

 

3. Planifica las comidas siempre que puedas. 

 

4. Recuerda incorporar vegetales a los platos principales, para así aumentar la saciedad. 

 

5. No tomes sólo fruta para cenar, puesto que contiene más azúcar y calorías que una cena                

ligera.  

 

6. La bebida más recomendable es el agua, también las limonadas caseras o infusiones. Se              

pueden tomar puntualmente refrescos sin azúcar. Las bebidas alcohólicas aportan          

muchas calorías extra, por lo que lo más recomendable es evitar su consumo. 

 

7. Intenta seguir haciendo actividad física durante los días festivos.  

 

8. Si te toca cocinar, calcula bien las cantidades, para evitar sobras de comida durante              

unos días.  

 

9. Calcula también las cantidades de turrones o polvorones que has de comprar.  

 

10. Durante el aperitivo, toma alimentos menos calóricos y más saludables como ensaladas,            

marisco, jamón, frutos secos, encurtidos, etc. Seguidamente te damos algunas ideas:  

 

http://dinut.es/2017/12/19/5-recetas-aperitivos-navidenos/ 

 

11. Cuando planifiques los menús para los días festivos, puedes incluir recetas saludables            

pero más especiales, como las que encontrarás en estos enlaces: 

 

- http://www.creativegan.net/archives/recetario-de-navidad-2016/ 

- http://www.creativegan.net/archives/recetas-festivas-2014/ 
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Recomendaciones para una Navidad más consciente 
 

Las fechas Navideñas son un período muy significativo para nosotros a nivel emocional: supone una               
época de encuentros con los nuestros, festividad, contacto con el pasado, momentos de recuerdo para               
aquellos que ya no están… Esto sumado al gran número de comidas y excesos, puede hacer que                 
nuestro equilibrio y rutinas se vean afectados.  
 
Este año además, nos enfrentamos a una Navidad muy diferente y esto también puede afectarnos               
emocionalmente, debido a las posibles restricciones o celebraciones “alternativas” a las que nos             
tendremos que adaptar.  
 
A continuación os dejamos unos consejos para poder vivir una Navidad saludable y consciente a nivel                
emocional: 
 
-No pierdas el foco en tus objetivos. Aunque la rutina sea diferente los días festivos, es importante que                  
mantengas presente en tu mente cuál es tu objetivo, no para martirizarte, sino para que tengas más                 
claro que nunca cuál es el motivo y necesidad por el cual decidiste cambiar tu hábitos. 
 
-Márcate un espacio cada día para ti. Aunque sean días un poco caóticos, no te olvides de ti: cuidarse                   
cada día unos minutos es fundamental para nuestro bienestar emocional y más si nos encontramos con                
horarios diferentes, desorden… Procura crear cada día espacios de tiempo para ti, para asegurarte que               
podrás llevarlo a cabo. 
 
-No desconectes de tu cuerpo. Mantener una conexión cuerpo-mente es posible aunque estemos             
inmersos en comidas especiales. Puedes mantener un patrón que te ayude a lograrlo realizando unas               
pequeñas respiraciones antes de sentarte en la mesa, darte un tiempo para ir bebiendo agua durante la                 
comida, focalizar tu atención en la masticación mientras comes… Cualquier estrategia que pueda             
ayudarte a mantenerte conectado es válida! 
 
-Deja de lado la culpabilidad y el castigo. Si decides comer alimentos menos saludables o inclusive                
repetir un plato, no te castigues. Sé consciente de tu decisión y si lo deseas llévala a cabo sin castigos                    
posteriores. El mayor aprendizaje surge de la aceptación de nuestras acciones y de nuestra libertad.               
Recuerda que estás eligiendo un cambio y estilo de vida, no eres esclav@ de nada ni de nadie. 
 
-Observa tus emociones y pensamientos. Para vencer el hambre emocional y entender porqué a veces               
comemos alimentos menos saludables es fundamental observarnos internamente. Los sentimientos          
encontrados típicos de la Navidad como tristeza, añoranza, nervios, estrés por los preparativos,             
ansiedad por la comida que sabemos que habrá en la mesa, presión por seguir bien nuestro plan                 
alimentario… puede causar estragos en nuestro estado emocional y provocar que precisamente            
acabemos comiendo de forma emocional y menos saludable. Por ello es importante atender a nuestras               
emociones y pensamientos de forma compasiva y asertiva: aceptando que nos ocurre y sin presionarnos               
en exceso. 
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Recetas de entrantes saludables: 
 

Mousse de escalivada 

 

                     Ingredientes:  

● 3 pimientos rojos 
● 1 berenjena 
● 1 cebolla 
● 3 huevos 
● ½ vaso de bebida vegetal 
● Aceite de oliva virgen extra 

Elaboración: 

1. Limpiamos las hortalizas y las cocinamos en el horno con la piel a temperatura alta 

2. Cuando ya están cocidas y frías, pelamos las hortalizas y retiramos las semillas 

3. Las trituramos junto con los huevos, la bebida vegetal y un chorrito de aceite 

4. Lo cocinamos todo al baño maría durante unos 30 minutos 

5. Una vez se enfríe ya lo podemos degustar acompañado de unas anchoas, huevo duro, 

aceitunas negras o unas tostadas 

Tartar de remolacha y guacamole 

Ingredientes: 

● 1 aguacate maduro 

● 1 remolacha cocida 

● 5-6 pepinillos 

● ½ cebolla 

● ½ zumo de lima o limón 

● Sal y pimienta 

Elaboración: 

1. Cortamos a dados bien pequeños la remolacha y la reservamos 

2. Picamos la cebolla y los pepinillos. Pelamos y trituramos el aguacate hasta obtener una 

textura cremosa. Mezclamos todo, añadimos la lima o limón y salpimentamos 

moderadamente 

3. Montamos el plato  poniendo una capa de remolacha, encima el guacamole y 

terminamos con el resto de remolacha encima. 
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Brocheta de tofu y piña 

 

Ingredientes: 

● Tofu 

● Piña 

● Aceite de oliva virgen extra 

● Sésamo semillas 

● Sal 

 

Elaboración: 

1. Cortamos la piña y el tofu a triángulos 

2. Cocinamos los trozos la plancha con un poco de aceite y sal 

3. Montamos las brochetas intercalando los dos ingredientes, añadimos semillas de sésamo 

al gusto  y lo servimos templado 
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Alcachofas gratinadas rellenas de seitán  

Ingredientes: 

● 8 alcachofas 
● Trocitos minis de seitán 
● 1 limón 
● Queso vegano 
● Sal 
● Laurel 
● Pimienta y pimentón 

 

Para la bechamel: 

● Harina integral 

● Bebida vegetal 

● 1 cebolla 

● Aceite de oliva suave 

● Nuez moscada 

● Sal 

 

 

Elaboración: 

1. Elaborar una bechamel a la manera tradicional.  

2. Limpiar las alcachofas quitándoles el tronco y las hojas más duras, lavarlas y hervirlas unos 

treinta minutos en una olla con sal, laurel y un buen chorro de zumo de limón. Cuando estén 

blandas, sacarlas de la olla y dejarlas un rato en agua con hielo. 

3. Saltear los trozos de seitán con un poco de aceite de oliva virgen y pimentón y pimienta. 

4. En una fuente de horno, colocar las alcachofas bien escurridas, que deberá rellenar todo el 

corazón con trocitos de seitán. Cubrirlas con más bechamel, esparcir por encima queso vegano 

rallado y meter en el horno a gratinar hasta que estén doradas. 
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Recetas de platos tradicionales adaptados vegetarianos y veganos: 

 

Sopa de galets vegana: 

Ingredientes: 

● Verduras: zanahoria, chirivía, col, nabo, apio y puerro 

● 2 litros de agua 

● 6 cucharadas (50 gramos) de gluten de trigo 

● 1 cucharada de harina blanca 

● 1 cucharadita de cebolla en polvo 

● 1 ½ cucharaditas de pimentón 

● 1 cucharadita de sal dividida 

● 1 cucharada de pasta de miso blanco 

● 1 diente de ajo rallado 

● 1 ½ cucharadas de perejil picado y un poco más para decorar 

● Medio paquete de galets sin huevo* 

● 100 gramos de garbanzos 

 

Elaboración: 

1. Cortar las verduras en trozos, disponer en una olla grande y cubrir con agua. Para mí fueron dos 

litros de agua pero puedes añadir más si tus verduras no quedan totalmente cubiertas. Llevar a 

ebullición, reducir el fuego a medio-lento y dejar hervir lentamente durante 45 minutos. 

2. Después de 30 minutos puedes preparar los galets. Combinar el gluten, harina, cebolla, 

pimentón, y ½ cucharadita de sal en un bol. En otro bol poner el miso y 5 cucharadas del caldo. 

Mezclar bien para disolver el miso y añadir ajo y perejil. Verter el líquido sobre los ingredientes 

secos y combinar. Amasar un minuto para que la mezcla quede homogénea. Coger cantidades 

pequeñas de la masa y rellenar los galets. 

3. Una vez el caldo haya hervido durante 45 minutos, colar y trasladar a otra olla. Yo lo colé 

utilizando una tela para que quede muy transparente (opcional). Llevar el caldo a ebullición y 

añadir los galets y los garbanzos. Tapar la olla parcialmente y reducir el fuego a medio-bajo. 

Hervir durante el tiempo indicado en el paquete (normalmente de 15 a 20 minutos). 

4. Probar el caldo y añadir sal (puse ½ cucharadita). También puedes añadir las verduras del caldo 

si quieres (añadí una zanahoria). Servir decorado con perejil fresco. 

 www.dinut.es 
 

 

http://www.dinut.es/


 

Canelones vegetarianos o veganos: 

 

Ingredientes (para 4-5 raciones): 

● 20 placas de canelones 
● 150 gr. de soja texturizada 
● Caldo de verduras 
● ½ cebolla 
● 200 gr. de champiñones 
● Tomillo y romero 
● Queso Emmental para gratinar (o vegano 

para gratinar) 
● Pimienta blanca 

 
Para la bechamel: 
 

● 60 gr. de harina integral 
● 60 gr. aceite de oliva suave 
● 1 l. de leche (o bebida vegetal sin azúcar añadido) 
● Nuez moscada 
● Sal 

 

Elaboración: 

1. En un cazo pequeño, ponemos la soja texturizada y añadimos caldo hasta cubrirla. Ponemos el 

fuego al mínimo, tapamos y dejamos cocinar hasta que todo el líquido se haya consumido. 

2. Limpiamos los champiñones y los picamos en trozos pequeños. Picamos también la cebolla. En 

una sartén caliente, añadimos una cantidad generosa de aceite y sofreímos a fuego muy bajo los 

champiñones y la cebolla. 

3. Cuando los champiñones estén bien sofritos y la cebolla también, añadiremos la soja texturizada 

hidratada. Removemos y dejamos cocinar todo junto durante unos 5 minutos más. Pasado este 

tiempo, apagamos el fuego, añadimos el tomillo, romero y pimienta negra al gusto. Podemos 

añadir una pizca de sal. 

4. Cocinamos las placas de los canelones según nos indique el fabricante y los rellenamos. 

5. Antes de colocar los canelones en la fuente para el horno, preparamos la bechamel. Por un lado, 

ponemos a calentar la leche en un cazo. Por otro, en una sartén caliente añadimos el aceite o la 

margarina y tostamos la harina, hasta que coja algo de color. Añadimos entonces la leche 

hirviendo y removemos constantemente hasta que no queden grumos de harina. Cocinamos a 

fuego medio durante unos 15 minutos. Al retirarla del fuego añadimos una pizca de sal y una 

pizca de nuez moscada. 

6. Ponemos un poco de bechamel en la fuente y entonces ponemos encima los canelones. De esta 

forma la pasta no se pegará. Cuando hayamos colocado todos los canelones, los cubrimos con el 

resto de la bechamel, ponemos un poco de queso vegano por encima y los gratinamos. 
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Recetas de turrones saludables: 
 
Turrón de coco y chocolate 

 

 Ingredientes: 

 

●  70 g aceite de coco 

●  100 g coco rallado 

●  125 g chocolate negro (80% cacao) 

●  50 g arroz inflado sin azúcar 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación: 

 

1. Empezamos fundiendo el aceite de coco en el microondas o baño maría 

2. Mezclamos el aceite de coco fundido con el coco rallado 

3. Esparcimos la pasta sobre el molde y lo reservamos en la nevera 

4. Por otro lado, fundimos el chocolate troceado, con una cucharada de aceite de coco, al 

microondas o baño maría. Reservamos una cucharada de chocolate para decorar 

5. Mezclamos el resto de chocolate con el arroz inflado 

6. Añadimos la mezcla de chocolate y arroz en el molde, sobre la pasta de coco 

7. Lo dejamos en la nevera hasta que esté todo sólido (unos 15 minutos) y lo desmoldamos 

8. Finalmente, para decorar hacemos hilos de chocolate con la cucharada que habíamos reservado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turrón de chocolate, naranja y frutos secos 
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Ingredientes: 

 

● 250 g de chocolate negro (80% cacao) 

● Una naranja 

● 25 g de aceite de coco 

● 20 g de pasas 

● 20 g de almendras tostadas 

● 20 g de avellanas tostadas 

 

 

 

 

Preparación: 

 

1. Troceamos el chocolate y la fundimos en el microondas junto con el aceite de coco 

2. Rallamos la piel de la naranja muy fina y exprimimos el zumo 

3. Mezclamos el chocolate con dos cucharadas del zumo, la piel de la naranja, las pasas y los frutos 

secos 

4. Lo extendemos sobre el molde y lo decoramos con frutos secos 

5. Lo dejamos un rato en la nevera y con mucho cuidado lo desmoldamos  

 

 

 

* Si no tenemos un molde podemos fabricar uno, cortando un tetrabrick por la mitad, lo limpiamos y lo 

secamos bien. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
EJEMPLO DE PLANIFICACIÓN DE MENÚ VEGANO PARA LAS FIESTAS: 
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Desayuno  

 
 
 

Porridge de 
avena con 
manzana y 

nueces 

Macedonia 
con yogur 

de soja 

Plátano con 
canela 

Tostadas con 
tahini y piña 

Porridge 
de avena 

con 
plátano 

Yogur de 
soja con 

avellanas y 
granada 

Naranja con 
canela 

Macedonia 
con yogur de 

soja 

Comida  

 *Tallarines de 
zanahoria y 

calabacín con 
ajo y perejil 

--- 
 

*Seitán  al 
papillote con 

verduras  
--- 

 
*Mandarinas 

*Brocheta 
de tofu  y 

piña 
*Dátiles 
rellenos 

almendras 
*Rollitos de 
espárragos 

verdes 
queso 
vegano 

--- 
*Sopa con 

mini 
pelotas de 

seitán y 
espinacas 

--- 
*Pastel de 

soja y 
verduras 

--- 
*Plátano 
con cacao 

puro  

*Tartar de 
remolacha y 
guacamole 
*Tortilla de 

patatas 
vegana 

*Gambas 
veganas 

salteadas 
con sésamo 

--- 
 

*Canelones 
de calabacín 

con soja 
--- 

 
*Carpaccio 
de piña con 
frutos secos 
laminados 

*Hummus de 
alubias y 

aguacate con 
crudités de 

verduras 
--- 

 
*Berenjenas 
rellenas de 

soja y 
verduras 

--- 
 

*Naranja 

*Ensalada 
con 

naranja, 
menta y 

almendras 
--- 

 
*Curry de 
verduras 
con tofu 

--- 
 

*Pera 

*Escalivada 
--- 

 
*Tofu 

marinado 
con sésamo 

y boniato 
--- 

 
Mandarina 

*Ensalada 
de patata 

--- 
 

*Heura  con 
setas 

salteadas 
--- 

 
*Chirimoya 

*Verduras 
salteadas 

--- 
 

* Ensalada de 
garbanzos 

 
--- 

Granada 

Cena  

 *Quiche de 
vegetales  

--- 
 

* Brocheta de 
tofu 

marinado con 
ajo y perejil y 

verduras 
--- 

 
*Yogur de 
soja con 
granola y 
virutas de 

cacao 

*Sopa 
juliana con 
verduritas y 

soja 
--- 

 
*Pera 

*Verduras a 
la jardinera 

--- 
 

*Brocheta de 
tofu 

--- 
 

Granada 

*Crema de 
calabaza y 
castañas 

--- 
 

*Tortilla 
vegana de 
espinacas 

--- 
 

*Plátano 

*Menestra 
de 

verduras 
--- 

 
*Hamburg

uesa de 
lentejas  

--- 
 

*Uva 

*Sopa de 
minestrone 

--- 
 

*Revuelto 
de guisantes 

y ajos 
tiernos 

--- 
 

*Piña 

*Berenjena 
a la plancha 
con orégano 

--- 
 

Seitán a la 
plancha 

 
--- 

Yogur de 
soja 

*Carpaccio de 
calabacín y 

parmesano o 
queso vegano 

*Minitostas 
con mousse de 

escalivada  
*Tartar de 
aguacate y 
remolacha 

--- 
*Pastel de tofu 

--- 
*Brocheta de 

fruta con 
chocolate 
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El equipo DINUT te desea 
unas felices fiestas 

 

 

Si estas Navidades deseas compartir con los tuyos un estilo de vida saludable, 
puedes regalar un  Pack especial para visitarse en DINUT.  

Contactanos para más información. 

 www.dinut.es 
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