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ESTA NAVIDAD
ENCONTRÉMONOS

EN LA MESA
Este ha sido un año muy diferente y estamos seguros de que la 

Navidad también lo será porque vuelven los momentos, las 
personas y los encuentros por los que hemos estado esperando 

tanto tiempo. Vuelve la alegría que nos une, la magia que nos acerca 
y los sabores tradicionales que nos reúnen.

Para celebrar esta hermosa época del año, hemos elaborado un 
recetario muy especial con preparaciones fáciles y deliciosas para 
enriquecer tus momentos: las novenas, los encuentros en familia, 

las reuniones con amigos y las cenas de Navidad y Año Nuevo.

Nuestros sabores tradicionales de Colombia siguen siendo los 
protagonistas: natilla, buñuelos, empanadas, hojuelas, arroz con 
leche, y preparaciones especiales con pavo, cerdo y pollo serán 
invitados especiales para que te rencuentres con los que más 

quieres alrededor de la mesa.

Nos alegra estar contigo en esta Navidad, entrar en tu casa, estar presentes 
en tu mesa y compartir contigo sabores y momentos extraordinarios.

¡FELIZ NAVIDAD!



Cada espacio y cada corazón se contagian del espíritu 
navideño para compartir esta hermosa época con tradiciones 
que se repiten año tras año y hacen de diciembre un mes 
único para compartir en familia.  

TRADICIONES
QUE LE DAN SABOR A 
NUESTRA NAVIDAD

Para despedir el año que se va, se acostumbra representarlo con un muñeco que 

luego se enciende para agradecer todo lo que fue y pedir por todo lo que vendrá. 

Es usual servir una cena y poner en práctica los más curiosos agüeros: comerse 12 

uvas a la media noche, guardar lentejas en los bolsillos para la prosperidad o salir 

caminado con una maleta para tener un año nuevo lleno de viajes.

Se celebra durante el 24 de 

diciembre y es la mejor excusa para 

reunir a las familias alrededor de la 

mesa a disfrutar de una cena 

especial de Navidad.

Cada 16 de diciembre se inicia la Novena de 

Navidad y empieza la cuenta regresiva para 

celebrar el nacimiento de Jesús. Se comparte 

en familia o con amigos, acompañada de 

buñuelos, natilla, hojuelas, arroz con leche y 

otras delicias muy colombianas. 

Es una representación del lugar donde 

nació Jesús y una de las más colombianas 

tradiciones que se decora con casitas, 

árboles, lagos, animales y muchas otras 

figuras representativas de nuestra 

cultura popular. El pesebre es el 

espacio en torno al cual, usualmente

se reza la novena de aguinaldos.

Adornado con muchos accesorios y luces de 

colores, el árbol es el centro de las celebraciones 

durante la temporada. Tradicionalmente se dejan 

los regalos durante los días previos al 24 y 

finalmente en la noche de Navidad o en la 

mañana del 25 se abren en familia.

1. Árbol de Navidad

2. El pesebre

3. Novena de
       aguinaldos 

4. Nochebuena

5. Año Nuevo



con Salsa de Ciruelas
Aderezos, fresas y 
hierbabuena   

NATILLA

40 min 50 min8 Pers

INGREDIENTES

1 caja de natilla de arequipe
1 litro de leche 
1 cucharada de crema de leche 
1 cucharada de arequipe
6 fresas 
5 cucharadas de Salsa de ciruelas Pasas Aderezos 
20 gramos de hierbabuena 
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PREPARACIÓN

Mezcla el contenido de la natilla con una taza de 
leche fría hasta incorporar todo. 
Calienta la leche restante, agrega la mezcla de 
natilla y cocina a fuego bajo mezclando 
constantemente hasta que espese. 
Agrega la crema de leche, el arequipe y mezcla 
muy bien. 
Extiende la natilla en un molde y refrigera durante 
4 horas. Reserva.
Corta las fresas en cuartos. 
Sirve la natilla con fresas, hierbabuena, Salsa de 
Ciruelas Pasas Aderezos y disfruta.
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PREPARACIÓN

INGREDIENTES

Pela y retira la pulpa del aguacate. 
Pica finamente la cebolla larga y el cilantro.
Pica finamente el huevo.  
Mezcla todos los ingredientes hasta integrar y macera el 
aguacate hasta tener una pasta. 
Verifica el punto de sal y de Salsa de Ají Aderezos. Reserva. 
Calienta el aceite y fríe las empanadas hasta que 
estén crujientes. 
Retira, extiende sobre papel absorbente. 
Sirve las empanadas con ají de aguacate y disfruta.

1 aguacate maduro
2  tallos de cebolla larga 
1 cucharada de cilantro 
1 huevo duro
3 cucharaditas de Salsa de Ají 
Aderezos
1⁄4 taza de Vinagre blanco 
Aderezos
1 cucharada de jugo de limón
Sal
Pimienta
20 empanadas 
1 litro de aceite

EMPANADAS
con ají de aguacate





PANDEBONO

20 min 15 min4 Pers

INGREDIENTES

1/2 taza de queso crema 
1 cucharadita de cebollín 
5 cucharaditas de Salsa de piñas Aderezos 
1 1/3 de taza de masa de maíz molido 
2/3 de taza de almidón de yuca agrio
2 tazas de queso blanco costeño rallado 
2 tazas de cuajada fresca 
2 huevos pequeños   
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PREPARACIÓN

Pica finamente el cebollín. Reserva. 
Mezcla en un recipiente el queso crema, el cebollín y
la Salsa de Piñas Aderezos hasta integrar muy bien. 
Reserva. 
Precalienta el horno a 180ºC. 
Mezcla todos los ingredientes en un recipiente y amase 
hasta formar una mezcla homogénea y suave. 
Forma bolitas pequeñas y extiende sobre una lata 
engrasada dejando espacio entre cada bolita. 
Hornea durante 10 o 15 minutos o hasta que el 
pandebono crezca y esté dorado. 
Sirve y acompaña del queso crema de Salsa de Piñas 
Aderezos y disfruta. 

con queso crema de  cebollín 
y Salsa de Piñas Aderezos 





HOJUELAS

10 min 10 min4 Pers

INGREDIENTES

1/2 taza de Vinagre Blanco Aderezos
1/2 taza de panela 
1/2 taza de uchuvas
1 libra de harina de trigo 
1 cucharada de panela molida 
1 cucharadita de sal 
1 cucharadita de azúcar 
3 cucharadas de mantequilla 
1 naranja 
3 cucharadas de agua tibia 
Aceite para freír  
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PREPARACIÓN

Lava, seca y corta las uchuvas en cubos. Reserva. 
Mezcla en un recipiente las uchuvas, la panela, y 
reserva durante 10 minutos. 
Agrega en una olla las uchuvas, el Vinagre Blanco 
Aderezos y cocina durante 10 minutos. Reserva.
Mezcla en un recipiente la harina, la panela, la sal, 
el azúcar, la mantequilla, el jugo de la naranja, el 
agua tibia y combina hasta tener una mezcla integrada. 
Amasa durante 8 minutos o hasta tener una 
masa homogénea.
Reposa la mezcla cubriendo con un paño durante 
10 minutos. 
Corta y extiende la masa delgada. 
Calienta el aceite y fríe las hojuelas hasta que 
estén crujientes.
Cubre con azúcar y retira el exceso.
Sirve con la reducción de vinagre y disfruta. 

con reducción de Vinagre 
Blanco Aderezos, panela
y uchuva 



20 min 15 min4 Pers

CONTRAMUSLOS 
a la parrilla con salsa bbq Aderezos 



INGREDIENTES

4 contramuslos de Pollo 
1 cucharadita Tomillo seco 
1/2 cucharadita de Pimienta negra 
1 cucharadita de Pasta de Ajos Aderezos 
1 cucharada de sal 
8 cucharadas de Salsa BBQ Aderezos.
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PREPARACIÓN

Seca el exceso de líquido que puedan tener los 
contramuslos.
Recorta la piel excedente de las piezas del pollo. 
Mezcla en un recipiente el tomillo, la pimienta, la 
Pasta de Ajos Aderezos. Reserva.
Aplica sal y especias sobre el pollo por ambos lados.
Calienta una parrilla y dora el pollo por el lado de la piel.
Voltea y cocina a fuego muy bajo. 
Barniza el pollo con la Salsa BBQ Aderezos por 
todos los lados, dos veces. 
Sirve, salsea nuevamente al gusto y disfruta.



ARROZ CON LECHE 
CON SALSA DE CIRUELAS PASAS ADEREZOS  
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PREPARACIÓN

Lava el arroz en un colador hasta que el agua quede 
transparente, deja reposar durante 5 minutos para 
eliminar el exceso de agua. Reserva. 
Calienta la leche con el azúcar, la cáscara del limón, la 
leche condensada y las astillas de canela. Dejar a fuego 
medio hasta que hierva la leche.
Agrega el arroz y deja a fuego bajo durante 30 minutos. 
Mezcla con frecuencia para que el fondo no se pegue.  
Después de 30 minutos, revisa la cantidad de leche que 
queda, teniendo en cuenta que el grano absorberá más 
líquido una vez esté fuera del fuego. 
Retira la cáscara del limón y las ramas de canela. Añade 
la mantequilla en cuadrados y la crema de leche al arroz 
con leche y mezcla bien hasta que se integren con el arroz.
Deja reposar durante cinco minutos y dispón en una 
copa o vaso. Espolvorea con canela en polvo y sirve.

INGREDIENTES

200 gramos de arroz 
1 litro de leche 
125 gramos de azúcar 
50 gramos de leche condensada
Canela en astillas 
Cáscara de 1 limón (zest)
25 gramos de Mantequilla 
100 gramos crema de leche 
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20 min 20 min4 Pers



BUÑUELOS

50 min 15 min18 Und.

rellenos con Salsa de
Ciruelas Pasas Aderezos,
chocolate y coco   
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PREPARACIÓN

Mezcla en un recipiente el queso, la harina de 
maíz, el polvo de hornear y combina hasta tener 
una mezcla pareja.
Abre un volcán en el centro de la mezcla, agrega 
el huevo y la leche. 
Amasa hasta tener una consistencia suave que se 
deje moldear, evitando amasar demasiado para 
tener unos buñuelos suaves. 
Amasa pequeñas porciones formando bolitas 
hasta terminar con la masa. Reserva.
Calienta el aceite y verifica con una bolita de masa 
pequeña la temperatura del aceite, si se hunde y 
se demora unos segundos en subir y hacer 
burbujas, está listo. 
Fríe los buñuelos por tandas para que el aceite no 
se enfríe demasiado y evita que la temperatura 
esté muy alta para que no se cocine solo el 
exterior de los buñuelos. 
Retira y dispón sobre papel de cocina para secar el 
exceso de aceite. Repite el procedimiento hasta terminar.
Abre un pequeño hueco en el buñuelo con la 
ayuda de un cuchillo del tamaño de la boquilla de 
la salsa y rellena los buñuelos con la Salsa de 
Ciruelas Aderezos. 
Calienta el chocolate a baño maría hasta derretir. 
Cubre los buñuelos con chocolate, hojuelas de 
coco y disfruta 

INGREDIENTES

250 gramos de queso costeño molido
225 gramos de harina de maíz 
1 huevo
3 gramos de polvo de hornear
200 gramos de leche
Aceite para freír 
8 cucharas de salsa de Ciruelas Pasas Aderezos 
60 gramos de chocolate de leche 
4 cucharadas de hojuelas de coco   

•
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•
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La Navidad es esa época que todos 
esperamos y estamos seguros de que 
este año va a ser mucho más especial 
porque vamos a disfrutar más que 
nunca los momentos que nos acercan, a 
las personas que nos unen y las delicias 
que nos hacen recordar la tradición de 
nuestros sabores. 

Diciembre con sus cenas acogedoras y 
la alegría de compartir es un mes 
extraordinario, por eso queremos darte 
algunos tips básicos para que tu mesa se 
vista de la magia y de la emoción de 
encontrarse a su alrededor.

Ten en cuenta que hay dos tipos de mesa: 
la mesa servida en la que ofreces una 
cena y la mesa para compartir en la que 
ofreces pequeños bocados. 

VIVE UNA NAVIDAD 

EXTRAORDINARIA 

alrededor de la mesa Pon los platos en diferentes 
alturas, esto les permitirá a los 
invitados tener mejor visibilidad.

Ubica en un mismo lugar todos los utensilios 
para servir: cubiertos, salsas, platos, 
servilletas, etc.

Equilibra los sabores: pasabocas dulces y 
salados para tener un balance perfecto.
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AQuita las sillas del comedor 
y pon platos amplios donde 
los invitados puedan servir 
mínimo 5 bocados. 

Si vas a ofrecer una cena, pon 
cada uno de los puestos y los 

implementos necesarios para 
todos ellos.

Recuerda que la cuchara y el 
cuchillo van al lado derecho y el 

tenedor al lado izquierdo de 
cada puesto.

Preferiblemente trae el plato servido o 
ubica una mesa adicional con todas 

las preparaciones para que cada uno 
se pueda servir.

La servilleta de tela es la más 
indicada para este tipo de mesa.

Puedes tener tres tiempos: una ensalada 
como entrada, un plato principal y por 

supuesto, un delicioso postre.

Si eres el anfitrión, no olvides dar 
la bienvenida y estar listo para 

cuando los invitados lleguen.

En Navidad todas las recetas 
son especiales porque están 

llenas de amor y de alegría 
para disfrutar y compartir con 

quienes más quieres.

Pon los platos en diferentes 
alturas, esto les permitirá a los 
invitados tener mejor visibilidad.

Ubica en un mismo lugar todos los utensilios 
para servir: cubiertos, salsas, platos, 
servilletas, etc.

Equilibra los sabores: pasabocas dulces y 
salados para tener un balance perfecto.

Acompaña los platos decoración 
como flores, adornos navideños, 
velas, un camino de mesa o un 
mantel puesto de forma irregular.

No hay reglas para disponer 
tu mesa, solo necesitas 
mucho color y creatividad.

Recuerda darle a tus preparaciones un toque
de sabor extraordinario con Salsas Aderezos.

Hola!



10 min 10 min4 Pers

con Salsa de Ciruelas
Pasas Aderezos y
hierbabuena 

PERNIL

DE CERDO



INGREDIENTES

800 gramos de pernil de cerdo 
400 gramos de Salsa de Ciruelas Pasas Aderezos
100 gramos de agua 
5 gramos de hierbabuena  
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PREPARACIÓN

Combina en una olla la salsa de ciruelas pasas 
Aderezos, el agua y la hierbabuena,  cocina a fuego 
bajo durante 10 minutos. 
Retira la olla del fuego y reserva. 
Corta el pernil de cerdo en tajadas delgadas.  
Sirve el pernil de cerdo con la Salsa de Ciruelas 
Pasas Aderezos y disfruta. 



www.salsasaderezos.com

Salsas Aderezos
Salsas.aderezos
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