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Últimamente, y sobre todo si nos juntamos mucha familia, está de moda preparar las cenas o comidas 
navideñas estilo buffet. Si no tenéis salón grande en vuestra casa pero no queréis renunciar a celebrar 
la Navidad y estar con todos, podéis preparar 3 mesas, una en cada esquina del salón, con un buffet 
temático en cada una. Una de ellas puede estar con los entrantes, la vajilla y la bebida (ésta sería la 
más grande), otra con los segundos y la ultima con los postres, turrones y copas. Alrededor colocamos 
las sillas que tengamos en casa, los sillones os aseguro que se hacen unas tertulias estupendas. De 
postre podemos hacer cositas caseras, cupcakes, galletas navideñas, algún pudding de Jijona hay 
miles de recetas en internet maravillosas. Animaos!

Después de cenar, ya podéis reuniros en torno a esas mesas, para cantar villancicos y seguir tomando 
turrones. Recordad que es muy importante decorar bien las mesas y colocar un mantel bonito, la 
ocasión lo merece.

No obstante, aunque decoremos la mesa, nada de añadir flores con olor, pues queremos disfrutar 
de la comida. Si queremos hacer algo especial, por qué no preparamos algún cóctel navideño y 
colocamos la receta impresa al lado para que los invitados se la lleven cuando regresen a su casa? Les 
pondremos la fecha, la casa donde han estado y …a recordar siempre que vean la receta!

Otro dilema en estas fechas es la ropa, pues nunca sabemos cómo acertar. Intentaremos vestirnos 
para la ocasión con algo diferente y elegante. Os recuerdo que este consejo vale tanto para los 
adultos como para los niños. Es bueno explicarles que la Navidad es una fecha especial, y que igual 
que ponemos una mesa bonita, preparamos platos especiales nosotros también nos arreglamos. Para 
las chicas, las prendas negras con toque de joya o bisutería no pasa de moda. Los chicos estarán irán 
adecuados con camisa, pantalón de vestir y zapato elegante. 

Disfrutad mucho de estos días, que han de ser especiales para todos. Feliz Navidad 

DETALLES PARA UNA NAVIDAD DIFERENTE
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Cercanas ya las fechas navideñas, quiero transmitiros la ilusión de estas fechas, y a la vez aprovechar 
para recordar los detalles de decoración que pueden acompañar estos días. No es necesario gastarse 
mucho dinero, pero sí poner mucha alegría y ganas. 

Lo tradicional en estos días es decorar nuestras casas con un Belén. Si hay niños en casa 
aprovecharemos para colocarlo con ellos y darles nuestro “toque” diferente con figuritas, musgo, tierra 
y otros elementos. Para ellos es un momento especial que marca el inicio de la Navidad. También lo es 
a la hora de poner el árbol y decorarlo. Este año está de moda hacerlo con galletitas decoradas con 
fondant, hechos por nosotros mismos, en familia. Es una bonita forma de hacerlo sin gastarse dinero 
y además participando toda la familia. Otra forma original es hacerlo con velas colgantes o farolillos 
pequeños. Le dan un toque cálido al árbol y queda precioso. Este año los blancos, plateados y rojos 
están más de moda que nunca.

Para estas fiestas aprovecho para recordar cómo poner una mesa bonita, utilizando nuestras mejores 
vajillas, cubiertos, copas, servilletas...A las servilletas les añadiremos una hojita verde que podemos 
coger en el campo, unida con un lazo de cinta en tonos dorados, rojos, o granates para dar un 
toque de color. En el centro de la mesa recordad colocar alguna vela para las cenas, pues añaden un 
toque especial al ambiente y sirven de decoración. En las comidas, al ser de día, podemos decorar 
con muñecos, bolas de navidad, ramas verdes haciendo un “camino de mesa”…
entre medio colocamos alguna piña que encontremos en el 
parque, alguna castaña y algún lazo. La 
mesa os aseguro quedará preciosa. Sólo 
falta pensar un buen menú.


