
¡Descárgalo
GRATIS!

RECETAS DE INVIERNO 
de Dehesa El Milagro
más fáciles, calentitas y ecológicas.



Lo más sabroso y calentito
para un invierno ecológico



Preparación:

1.- Picar las chalotas y el apio en daditos (quitan-
do los hilos al apio previamente).
Rehogar las chalotas en el aceite y cuando 
lleven un minuto añadir el apio y seguir rehogan-
do todo conjuntamente durante otro minuto.
2.- Quitar las hojas a las ramas de romero, y pi-
carlas finamente y añadirlas a lo anterior con la 
hoja de laurel y la cayena.
3.- Agregar igualmente el ajo habiéndolo pelado 
previamente aplastando con una hoja de cuchi-
llo ancha.
4.- Añadir los garbanzos y el kale y cocer el con-
junto en el caldo durante 20 minutos .
5.- Añadir el jugo de limón, la sal y la pimienta 
(probar si es suficiente zumo, porque dependerá 
del caldo que se haya usado).
6.- Usar la minipimer para triturar la sopa, me-
tiendo el brazo en la olla, y hacerlo en varios 
golpes con el fin de no dejarla demasiado fina, 
dejando algunos garbanzos semienteros.
7.- Antes de servir colocar una rodaja fina de 
limón encima y un trozo de pan tostado con par-
mesano espolvoreado por encima.

- 1 cucharada de aceite de oliva VE de DEM
- 2 chalotas
- 1 tallo de apio
- 2 ramitas de romero
- 1 hoja de laurel
- 1 pizca de cayena en copos
- 1 diente de ajo 
- 2 puñados de garbanzos (puestos en agua la 
noche anterior y cocidos con laurel, cebolla y 
un diente de ajo)
- 6 hojas de kale quitado el nervio central y 
cortado finamente
- 800 ml de caldo de pollo
- El jugo de medio limón
- Unas rodajas de limón muy finas
para decorar
- Pan de pueblo tostado
- Parmesano rallado

Ingredientes:
Para 4 personas

Sopa de Garbanzos y 
Kale Al Limón



Preparación:
1.- Trocear y colocar la carne en un bol con el vino, los granos de 
pimienta negra, el laurel, el tomillo, la rama de apio entera y los dien-
tes de ajo machacados. Cuidar que la carne quede sumergida y 
dejar que se marine en el frigorífico entre 8 y 12 horas.
2.- Pasado el tiempo, escurrir la carne y reservar el vino con las 
especias, el ajo y el apio
3.- Trocear las zanahorias en rodajas de 1/2 cm, la cebolla y el apio 
en trozos pequeños
4.- Secar la carne, salpimentar, enharinar y eliminar el exceso de 
harina poniendo la carne sobre un colador y moviendo suavemen-
te. Reservar
5.- Cortar la panceta en tiras de 1x2 cm aproximadamente, calentar 
una sartén con media cucharada de aceite de oliva y saltear la 
panceta hasta que se dore ligeramente. Sacar la panceta y reser-
var
6.- Saltear la carne en tandas a fuego fuerte en la grasa que ha 
quedado en la sartén (si hay poca añadir un poco más de aceite) 
hasta que se dore. Retirar la carne y reservar
7.- Utilizar la grasa que ha quedado en la sartén, añadir una cucha-
rada rasa de harina. Remover y dejar que se rehogue 2 minutos sin 
que se queme (se tostará ligeramente)
8.- Añadir el vino, remover y dejar que se evapore, y hervir durante 
5 minutos. Dejar templar el contenido.
9.- Colocar en el recipiente del slow cooker la carne, la panceta, las 
verduras troceadas y el vino reducido; añadir las hierbas de la mari-
nada, el concentrado de tomate y los ajos, y remover para que se 
todo se mezcle.
10.- Cocinar durante 5 horas en Baja; la carne debe quedar melosa 
y deshacerse a la presión del tenedor. Dependiendo del tipo de 
carne o la potencia del slow cooker, el tiempo puede ser mayor
11.- Cuando estén listas las cebollitas y los champiñones, añadir al 
guiso y remover todo para que se integren. Salpimentar si es nece-
sario
Si el guiso resulta muy espeso, aligerar con un poco de caldo de 
carne o pollo

- 1-1,5 kg de morcillo de vaca o buey
- 250gr de panceta ahumada
- 2 zanahoria
- 2 ramas de apio
- 1 rama de tomillo fresco
- 4 dientes de ajo
- 1 cucharada de tomate concentrado
- 3-5 clavos de olor
- 1-2 cebollas
- 10 granos de pimienta negra
- 750 ml de vino tinto joven
- 1 cucharada de harina común
- Aceite de oliva VE de DEM
- Sal.

Para la guarnición de champiñones y cebollitas
- 250 gr de champiñones limpios
- 250 gr de cebollitas francesas
- Mantequilla
- Sal
- Caldo de carne o pollo de Dehesa el Milagro

Ingredientes:
Para 4 personas

Buey
Bourguignon En Crock-Pot

Lo más sabroso y calentito
para un invierno ecológico



7.

Preparación de cebollitas y 
champiñones:
1.- Limpiar los champiñones, eliminar el pie si 
es muy fibroso. Trocear en mitades o cuartos 
si son muy grandes y dejar enteros si son muy 
pequeños. Saltear los champiñones en una 
sartén con un poco de mantequilla hasta que 
queden brillantes y al dente. Salar ligeramente.

2.- Pelar las cebollitas y dejarlas enteras. Ca-
lentar una cucharada de mantequilla en una 
satén y saltear las cebollitas hasta que se 
doren. Añadir dos cucharadas de agua y dejar 
cocinar tapadas hasta que estén tiernas y bri-
llantes. Añadir un poco de sal



500 ml
Crema de Puerro 

500 ml
Crema de Champiñones

500 ml
Caldo de Verduras

500 ml
Caldo de Cocido

500 ml
Caldo de Pollo

500 ml
Caldo de Gallina

500 ml 500 ml

Crema de Zanahoria
con manzana asada y jengibre

Crema de Calabaza
con curry 500 ml

Crema de Verduras

¡Caldos y Cremas 100% ecológicas!

Con el sabor auténtico

del fogón y la rápidez de un click

Ración para 1 ó 2 personas, listos para calentar y comer



Los mejores
caldos
y cremas
Ecológico

Como hechas en casa

7.



Preparación:

- Cortar el tallo de apio (reservando las hojas) y el hinojo 
en trozos de 2 cm aprox, colocarlos junto con el ajo en 
una fuente de horno y rociar con un poco de aceite de 
oliva VE y salpimentar.

- Meter en el horno precalentado a 180ºC durante aproxi-
madamente 25 o 30 mins, o hasta que se vea que la ver-
dura esté tierna y ligeramente dorada.

- Mientras se van asando las verduras poner a cocer las 
patatas cortadas en trozos en el caldo de verduras hasta 
que estén tiernas.

- Añadir las verduras a la patatas con un manojo de hojas 
de apio y cocer todo junto durante diez minutos. en este 
momento añadir una cucharada de semillas de hinojo.

- Pasar por la batidora hasta que quede una crema fina, 
añadiendo mas caldo si se considera necesario. En este 
momento probar el punto de sal y el de hinojo por si se 
quisiera añadir más.

- Es conveniente pasar está crema por el chino o el     
pasapurés para deshacernos de las hebras del apio.

- 10 tallos de apio separados de las hojas y 
éstas reservadas.
- 2 patatas
- 1 bulbo de hinojo
- Sal y pimienta
- Aceite de oliva VE de DEM
- 1 cucharada de semillas de hinojo
- 5 dientes de ajo pelados
- Caldo de verduras.

Ingredientes:
Para 4 personas



Crema de Apio e Hinojo



Llénate de vitamina C, con kiwi, naranja y limón.

El ajo y la cebolla morada son excelentes antibióticos naturales.

Calabaza en tu casa no debe faltar por su beta-caroteno.

Manten el calor corporal con muchas legumbres en tu comida.

Come frutos secos para mantenerte enérgico. 

Los huevos ecológicos son una buena fuente de proteína.

Manten la gargana siempre caliente con infusiones y una bufanda.

Toma vitamina D. Toma el sol para llenárte de energía. 

Haz ejercicios para subir el calor corporal aunque lo que te apetezca 

sea quedarte en el sofa viendo series. 

A pesar de que haga frío, es importante abrir las ventanas para

depurar el ambiente que respiras si estas en la ciudad. 

La risa sube el sistema inmunológico, no dejes de reir. 

Alimentos ecológicos
para alejar los resfriados

Otros Tips
para pasarlo bien en el invierno





Entrecot de Buey Ecológico 500g Entrecot de Buey Ecológico 500g

¿Sin ganas de cocinar?

¡YA LISTO!

Manten la gargana siempre caliente con infusiones y una bufanda.

Toma vitamina D. Toma el sol para llenárte de energía. 

Haz ejercicios para subir el calor corporal aunque lo que te apetezca 

sea quedarte en el sofa viendo series. 

A pesar de que haga frío, es importante abrir las ventanas para

depurar el ambiente que respiras si estas en la ciudad. 

La risa sube el sistema inmunológico, no dejes de reir. 



Salsa para Asados 
330 gr

Ternera Pibil 
330 gr

Pollo Pibil 330 gr

Salsa Boloñesa
330 gr

Tomate frito 
330 gr

¡Listo para ABRIR Y COMER!

www.dehesaelmilagro.com



Conserva de espárragos
420g Neto

Aceite de OlivaVirgen Extra
1 l

Lentejas pardinas
1 kg

Harina de espelta fina
1 kg

Garbanzo pedrosillano 
1 kg

Queso de oveja curado
1/4 de queso (300 g)

Nuestra despensa
ecológica



Preparación:
1.- Poner en remojo durante la noche anterior los garban-
zos en agua tibia con sal. Al día siguiente eliminar el agua 
y en una olla exprés cocerlos con agua y el resto de los 
ingredientes, durante 20 minutos hasta que estén blan-
dos.
2.- Mientras en una sartén sofreír en aceite oliva VE, los 
dientes de ajo, la cebolla, el pimiento verde y rojo, y el 
tomate fresco todo bien picadito, junto con la cda de 
tomate frito, el pimentón, y el jengibre. Cocinar a fuego 
medio alto durante 5 minutos. Batir en una batidora de 
vaso o con una de mano y añadir la mezcla a la olla de 
los garbanzos.
3.- Lavar y pelar las patatas, y cortar rompiendo antes de 
acabar el final de cada trozo. Esto se llama "cascar/ 
chascar". Es un corte irregular por donde las patatas 
soltará de manera gradual el almidón, que es lo que es-
pesará ligeramente el caldo del guiso.
4.- Añadir las patatas troceadas y cocinar durante 10 
minutos a fuego medio alto
5.- Añadir la calabaza y cocer durante otros 10 minutos 
más o hasta que estén tiernas
6.- Decorar con un poco de perejil y servir. 

PARA COCER LOS GARBANZOS
400 gr de garbanzos de pedrosillano de DEM
2 hojas de laurel
1/2 cebolla.

OTROS INGREDIENTES
2 dientes de ajo
1/2 cebolla
1/2 pimiento verde
1/4 pimiento rojo
1/2 tomate
2 cda de tomate frito de DEM
2 patatas medianas
230 gr de calabaza troceada
1 cta mediana de pimentón dulce
1/2 cta de jengibre en polvo
1 cda de aceite de oliva VE de DEM
Perejil para decorar.

Ingredientes:
Para 6 personas (molde 22 cms)

Guiso de Calabaza
 y Garbanzos



Entrecot de Buey Ecológico 500g

Chuletón de Buey Ecológico 1kg
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En casa como el mejor
restaurante...

Buey 
Ecológico

www.dehesaelmilagro.com



Huevos
ecológicos
Nuestras gallinas Isa Brown son gallinas 
de plumaje rojizo y sus huevos son
morenos. Viven en un entorno idílico, en 
gallineros móviles que se trasladan 
cuando el pasto que los rodea se agota. 
Teniendo una vida tranquila, en libertad, 
y picoteando hierba y bichitos, el
resultado son unos huevos ricos en
betacarotenos, vitamina E y ácidos 
grasos omega 3.

Además del sabor y la salud, comer un 
huevo de gallinas que viven bien
produce una especial satisfacción,
¿verdad?



Preparación:

1.- En un cazo añadir el azúcar o la panela y las 2 
cucharadas  de agua y poner al fuego, el cara-
melo estará hecho cuando las burbujas están 
mas lentas y vayan a menos. Apagar el fuego y 
echar el caramelo en el molde, y repartirlo  por el 
fondo. Reservar.
2.- En un bol colocar los huevos y la cucharada 
de stevia, batir bien con una varillas manuales, y 
añadir la leche semidesnatada y mezclar.
3.- Verter la mezcla en la flanera y tapar bien. En 
una olla presión colocar 2 dedos de agua e intro-
ducir la flanera, tapar la olla. Cuando comience a 
salir el vapor bajar a fuego medio durante 20 mi-
nutos. Apagar el fuego y dejar enfriar la olla para 
poder abrirla.
4.- Sacar la flanera de la olla y dejar enfriar a 
temperatura ambiente, y meter al frigorífico du-
rante 4 horas. Para desmoldar, despegar por el 
borde con un cuchillo, quedara suelto y voltear, 
caerá de golpe en el plato.
5.- Servir.

Ingredientes:

- Para hacer el caramelo: 50 gr de azúcar 
morena
- 2 cucharadas de agua
- 500 ml de leche semidesnatada o leche 
de soja o leche de avena
- 4 huevos
- 2 cucharada de stevia o 5 cucharada de 
panela o 5 de azúcar morena

Flan de huevo sin azúcar

Dulzura 
sin culpa



De nuestra Granja a tu casa

www.dehesaelmilagro.com

@dehesaelmilagro dehesaelmilagro +34 619 56 16 08

Atención personalizada:


