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CELEBREmos

Receta desarrollada por el Chef Oropeza para la Asociación Americana de Girasol. 

para 
celebrar

Reunirnos alrededor de la mesa navideña 
y compartir nuestros alimentos con 

nuestra familia y amigos nos une y 
llena nuestro corazón de paz y felicidad.  A 

continuación compartimos un menú especial 
para que disfrutes durante esta época del año. 
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CELEBREmos

INGREDIENTES
Para el pavo

1 naranja sin semillas

1 limón amarillo

3 dientes de ajo machacados

4 cucharadas de salvia fresca picada

3 cucharadas de romero fresco picado

3 cucharadas de mejorana picada

120g de mantequilla sin sal, a temperatura ambiente

1 pavo natural limpio y descongelado (6kg aproximadamente)

Sal de mar al gusto

Pimienta negra recién molida al gusto

1 limón sin semillas, en cuartos

2 mandarinas en cuartos

1 cebolla amarilla en octavos

6 hojas de salvia frescas

 
Para el relleno

32 papas cambray

2 cucharadas de aceite de oliva

2 cucharaditas de miel de abeja

2 dientes de ajo finamente picados

4 cucharadas de tomillo fresco, deshojado y picado

1 cucharadita de sal de mar

Pimienta negra recién molida al gusto

3 tazas de espinacas baby lavadas y desinfectadas

2/3 de taza de semillas de girasol, tostadas

PREPARACIÓN
Para el pavo

Precalienta tu horno a 260 ºC.

Ralla la cáscara y exprime los jugos de naranja y de limón amarillo; 

colócalos en un tazón y mézclalos con ajo, la salvia, el romero, la 

mejorana y la mantequilla hasta incorporar y obtener una pasta suave.

Coloca el pavo en un refractario de horno o en una pavera que tenga 

rejilla; espolvoréalo completamente con sal y pimienta y espárcele la 

mantequilla compuesta por todo el exterior e interior de la piel de la 

pechuga.  Rellénalo la cavidad del pavo con el limón, las mandarinas, 

la cebolla y las hojas de salvia. 

Calienta el horno a 260 ºC; coloca el pavo en la posición más baja de tu 

horno sobre la rejilla; este tipo de cocción formará una corteza crujiente 

en la piel del pavo. Enseguida reduce la temperatura a 180 ºC y continúa 

horneándolo hasta que, al introducir un termómetro de cocina en la 

parte más gruesa de la pechuga, la temperatura marque 73 ºC. Un dato 

que no puedes olvidar es que por cada 450g de pavo deberás hornearlo 

20 minutos, por lo que este pavo de 6 kg tardará aproximadamente 3 

horas más en estar perfectamente cocinado.

Saca el pavo del horno cuando este listo, retira los ingredientes 

que introdujiste en su cavidad, cúbrelo con papel aluminio y déjalo 

reposar durante 30 minutos antes de cortarlo. 

Para el relleno

Coloca las papas en una charola para horno, báñalas con el aceite, 

la miel y espolvoréalas con el ajo, el tomillo, sal y pimienta; revuelve 

con tus manos para cubrir bien las papas con todos los ingredientes.

Ubica la charola con las papas en la rejilla superior del horno y hornéalas 

junto con el pavo, durante una hora para que rosticen y suavicen. 

Pasado el tiempo, retíralas del horno y mézclalas en un platón 

familiar junto con las espinacas y las semillas de girasol; las espinacas 

se reducirán por el calor restante de las papas.

Puedes presenta el pavo con el relleno por dentro o por separado y 

puedes decorarlo a tu gusto. Disfrútalo en tu mesa de celebración.

relleno de papas rostizadas con semillas de girasol
C

Rendimiento 16 porciones

Tiempo de preparación 4 horas 30 minutos

Porción recomendada 200g de pavo relleno

Calcio
(mg)

145.7
Ácidos grasos  

monoinsaturados (g)

6.9
Hierro  

(mg)

8.8
Sodio  

(mg)

430.3
Ácidos grasos  

poliinsaturados (g)

4
Ácidos grasos  
saturados  (g) 

8.3

Contenido
energético (kcal)

505.6
Hidratos de 
carbono (g)

35.5
Lípidos (g) 

(grasas)

23.4
Proteínas

 (g)

41.1
Fibra 

dietética (mg)

3
Colesterol 

(mg)

147.8

Pavo con cítricos
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CELEBREmos

Rendimiento 12 galletas

Tiempo de preparación 40 minutos

Porción recomendada 1 galleta mediana

INGREDIENTES
2 tazas de harina de trigo

¼ de cucharadita de bicarbonato de sodio

3 cucharaditas de canela en polvo

2 cucharaditas de jengibre en polvo 

1 cucharadita de nuez moscada

1 cucharadita de clavo en polvo 

125g de manteca vegetal

1¼ tazas de azúcar

1 yema de huevo 

1 naranja, el jugo

½ taza de semillas de girasol 

¼ de taza de cristales de azúcar o de azúcar de repostería,  

para decorar

PREPARACIÓN
Precalienta tu horno a 190 ºC.

Combina en un tazón la harina, el bicarbonato y las especias. 

Acrema en tu batidora con el aditamiento de pala la manteca junto con 

el azúcar, hasta que estén bien incorporados y esponjados; añade la 

yema, el jugo de naranja y continúa batiendo hasta integrar; raspa los 

bordes del tazón según se necesite.

Vierte los polvos a la mezcla líquida, de cucharada en cucharada, y bate 

hasta obtener una masa homogénea y suave. Integra en este punto las 

semillas de girasol y bate durante un minuto más a velocidad baja.

Toma porciones de la masa y forma pelotas de 5 cm de diámetro; esparce 

los cristales de azúcar sobre un plato y cubre cada pelota con esta. 

Acomoda las pelotas de masa sobre una charola para horno, con una 

separación de 7 cm entre cada una y aplánalas ligeramente.

Hornéalas entre 12 y 14 minutos o hasta que las galletas doren e inflen; 

cuida no sobre cocinarlas para que mantengan una consistencia firme 

en las orillas y suave al centro; notarás que las galletas bajarán al dejarlas 

enfriar y se formarán las grietas. Retíralas del horno cuando estén listas, 

déjalas enfriar durante par de minutos sobre la charola y ubícalas  

sobre una rejilla para que terminen de enfriarse.

Comparte y disfruta.

con semillas de girasol

semillas de
GIRASOL

U S A

Receta desarrollada por el Chef Oropeza para la Asociación Americana de Girasol. 

Galletas de jengibre

Calcio
(mg)

28.3

Ácidos grasos  
monoinsaturados (g)

6.4

Hierro  
(mg)

1.2

Sodio  
(mg)

34

Ácidos grasos  
poliinsaturados (g)

3.7

Ácidos grasos  
saturados  (g) 

4

Contenido
energético (kcal)

428.6

Hidratos de 
carbono (g)

73.1

Lípidos (g) 
(grasas)

15

Proteínas
 (g)

5.2

Fibra 
dietética (mg)

27.4

Colesterol 
(mg)

1.8

H
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RECETAS

Rendimiento 16 porciones

Tiempo de preparación 15 minutos + tiempo de reposo

Porción recomendada 1 pieza

INGREDIENTES

50g de queso doble crema

2 cucharadas de queso pecorino o parmesano finamente rallado

1½ cucharadas de semillas de girasol, tostadas 

1 cucharadita de eneldo fresco finamente picado

1 cucharadita de cebollín fresco finamente picado

1 cucharadita de perejil lavado, desinfectado y finamente picado

Pimienta negra recién molida al gusto

16 aceitunas verdes grandes, sin hueso

2 ramas de hinojo frescas

1 chile morita

1 chile de árbol seco

2 rebanadas de cáscara de limón amarillo

½ taza de aceite de oliva (para marinar)

PREPARACIÓN

Revuelve en un tazón los quesos, las semillas de girasol, las hierbas 

aromáticas y pimienta. Vierte esta preparación en una bolsa de 

plástico resellable y hazle un corte en una de las esquinas; rellena 

las aceitunas con la mezcla.

Coloca las aceitunas en un tazón y añade el resto de los 

ingredientes.

Déjalas marinar en el refrigerador, entre 2 horas y 4 días. 

Disfruta a temperatura ambiente y comparte.

AceitunAs rellenAs  
con queso  
y semillas de girasol

Calcio
(mg)

28
Ácidos grasos  

monoinsaturados (g)

6.7
Hierro  

(mg)

0.5
Sodio  

(mg)

150.2
Ácidos grasos  

poliinsaturados (g)

1
Ácidos grasos  
saturados  (g) 

2

Contenido
energético (kcal)

105.7
Hidratos de 
carbono (g)

1.7
Lípidos (g) 

(grasas)

10.6
Proteínas

 (g)

1.2
Fibra 

dietética (mg)

0.4
Colesterol 

(mg)

4.3

C V D H
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RECETAS

semillas de
GIRASOL

U S A

Receta desarrollada por el Chef Oropeza para la Asociación Americana de Girasol. 
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RECETAS

Rendimiento 8 porciones

Tiempo de preparación 10 minutos

Porción recomendada ½ manzana + 2 cucharadas de crema

INGREDIENTES

1 taza de agua

1 taza de azúcar 

1 cucharada de hojas de menta lavadas y desinfectadas 

4 manzanas (de diferentes colores) 

½ taza de yogurt natural bajo en grasa 

1 vaina de vainilla, las semillas 

2 cucharadas de hojas de menta lavadas y desinfectadas 

PREPARACIÓN

Para las manzanas

Coloca en una olla el agua, el azúcar y las hojas de menta. Deja 

hervir a fuego medio.

Baja el fuego y cocina durante 10 minutos más. Mueve ocasional-

mente para evitar que el almíbar se pegue en la olla.

Corta las manzanas en mitades, retírales las semillas y enseguida 

corta las mitades en cuartos.

Reparte las manzanas en cuatro tazones individuales, vierte en-

cima de cada uno un poco del almíbar y déjalos reposar durante 5 

minutos.

Mezcla en un tazón el yogurt con las semillas de vainilla y agrega 

dos cucharadas en cada tazón de manzanas. Decora con las hojas 

de menta y disfruta.

Rendimiento 4 porciones

Tiempo de preparación 5 minutos + tiempo de refrigeración

Porción recomendada 1 taza

INGREDIENTES
1 taza de crema baja en grasa

2 cucharadas de jugo de limón

3 cucharadas de miel de agave

½ taza de nueces en mitades, tostadas, ligeramente picadas

4 manzanas (de diferentes colores), en cubos chicos

2 duraznos maduros, en cubos chicos

2 rebanadas de piña en almíbar, en cubos chicos

½ taza de uvas pasas

3 cucharadas de hojas de hierbabuena lavadas y desinfectadas

PREPARACIÓN
Combina en un tazón la crema, el jugo de limón y la miel de 

agave. Tuesta ligeramente las nueces en un sartén, déjalas 

enfriar por completo y pásalas al tazón que contiene la mezcla 

cremosa; incorpora todas las frutas junto con la hierbabuena y 

revuelve bien. 

Refrigera durante algunos minutos antes de servir y disfruta.

POSTRE DE 
MANZANAS

ENSAlADA 
NAviDEñA 

E N  A L M Í B A R 
C O N  YO G U R T

d E  M A N z A N A

C

C

V

V

Calcio
(mg)

106.4
Ácidos grasos  

monoinsaturados (g)

4.2
Hierro  

(mg)

1.1
Sodio  

(mg)

25
Ácidos grasos  

poliinsaturados (g)

3.9
Ácidos grasos  
saturados  (g) 

7.8

Contenido
energético (kcal)

368.6
Hidratos de 
carbono (g)

50.1
Lípidos (g) 

(grasas)

18.4
Proteínas

 (g)

4.5
Fibra 

dietética (mg)

4.7
Colesterol 

(mg)

39.6

Calcio
(mg)

23.9
Ácidos grasos  

monoinsaturados (g)

0.1
Hierro  

(mg)

0.1
Sodio  

(mg)

23.1
Ácidos grasos  

poliinsaturados (g)

0.1
Ácidos grasos  
saturados  (g) 

0.4

Contenido
energético (kcal)

187.1
Hidratos de 
carbono (g)

41.9
Lípidos (g) 

(grasas)

0.6
Proteínas

 (g)

0.7
Fibra 

dietética (mg)

1.5
Colesterol 

(mg)

2

H

H
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en
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Libre
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que las
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co
nt

ien
e
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PROTEÍNA
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G
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La información nutrimental mostrada fue obtenida de http://nutritiondata.self.com, que a su vez se basa en la información publicada por la USDA.
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RECETAS

Ensalada dE inviErno  
con uvas encurtidas

INGREDIENTES
Para las uvas

½ taza de vinagre de sidra, de arroz o blanco

2 cucharadas de azúcar refinada

1 clavo de olor

2 semillas de anís estrella

1 rama de eneldo fresco

¼ de cucharadita de hojuelas de chiles secos

2 cucharaditas de sal

2 cucharadas de jugo de naranja natural

1 rebanada de piel de naranja

1 taza de uvas negras o rojas sin hueso, chicas (si las uvas son gran-

des córtalas en mitades)

Para la ensalada

1 cucharadita de mantequilla sin sal

1 cucharadita de aceite de oliva

1 cebolla blanca finamente fileteada

¼ de taza de semillas de girasol

3 tazas de arúgula lavada y desinfectada

2 tazas de hojas de betabel lavadas y desinfectadas

½ taza de nabo finamente rebanado

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de jugo de naranja

Rendimiento 8 porciones

Tiempo de preparación 40 minutos

Porción recomendada 1 taza

C V

PREPARACIÓN
Para las uvas

Coloca en un frasco con tapa el vinagre, el azúcar, el clavo, el anís, 

el eneldo, las hojuelas de chiles, sal y el jugo de naranja. Tapa y 

agita vigorosamente hasta que el azúcar y la sal se disuelva en el 

líquido.

Agrega las uvas y deja reposar a temperatura ambiente durante 35 

minutos aproximadamente. 

Para la ensalada

Funde la mantequilla en un sartén a fuego medio con el aceite de 

oliva; cocina la cebolla junto con las semillas de girasol hasta que la 

cebolla dore y esté crujiente; revuelve ocasionalmente para evitar 

que las semillas se quemen. Retira del fuego y deja enfriar.

Coloca la arúgula y las hojas de betabel en un platón familiar. Re-

parte el nabo encima junto con la cebolla y las semillas de girasol 

que cocinaste y las uvas encurtidas. 

Baña con aceite de oliva, el jugo de naranja y 2 cucharadas del 

líquido en donde reposaron las uvas; revuelve ligeramente y lleva 

hasta tu mesa; también puedes refrigerar tu ensalada cubriéndola 

con plástico adherible hasta el momento de servir. Disfruta a tem-

peratura ambiente.

Calcio
(mg)

28.8
Ácidos grasos  

monoinsaturados (g)

3.1
Hierro  

(mg)

1
Sodio  

(mg)

455.8
Ácidos grasos  

poliinsaturados (g)

2.3
Ácidos grasos  
saturados  (g) 

1.1

Contenido
energético (kcal)

118.4
Hidratos de 
carbono (g)

12.7
Lípidos (g) 

(grasas)

7.3
Proteínas

 (g)

2.4
Fibra 

dietética (mg)

1.6
Colesterol 

(mg)

1.37
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RECETAS

semillas de
GIRASOL

U S A

Receta desarrollada por el Chef Oropeza para la Asociación Americana de Girasol. 




