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TENDENCIAS DE 
DECORACIÓN 
PARA LA 
NAVIDAD 2019
Año tras año las últimas tendencias en 

estilos, formas y colores llegan para que 
las decoraciones navideñas estén llenas 
de estilo.

Lo primero que hay que saber es que las 
tendencias de este año varían muy poco 
con respecto al año anterior, por lo que no 
tendrá necesidad de hacer cambios muy 
drásticos.

COLORES 
Este año el villancico ‘Oh blanca Navi-

dad’ concordaría perfecto con sus decora-
ciones, pues los tonos tendencia serán el 
blanco, plateado, escarcha brillante y colo-
res champagne, como el palo de rosa o gol-
den rose, siguiendo la línea del año pasado 
que se guió por la misma gama.

Igualmente, los tradicionales rojo y ver-
de de toda la vida siguen siendo de los co-
lores favoritos para las decoraciones, por 
lo que, si prefiere los tonos de siempre, 
igual estará en tendencia.

ESTILOS
Para esta Navidad los estilos sí cambian 

y son tan variados que hay para todos los 
gustos. En primer lugar, los árboles, que 
el año anterior estuvieron marcados por 
la opulencia, son mucho más sobrios; sin 
embargo, el uso de moños, cintas y mucho 
follaje escarchado son preferidos incluso 
antes de las típicas esferas, piezas claves 
en su decoración.

Pero para las personas minimalistas o 
aquellas que no cuentan con mucho espa-
cio, los árboles alternativos son los más in-
dicados. Árboles pequeños o ramas grue-
sas pegadas a la pared con algunos deco-
rados simples son una opción que ha co-
brado fuerza en los últimos años.

Para las escaleras y los balcones, las tra-
dicionales guirnaldas se han reemplazado 

por cintas y moños en tonalidades champag-
ne, por lo que el dorado, y el palo de rosa vuel-
ven a jugar un papel importante.

AMBIENTES 
Desde hace un par de años los ambientes 

más fríos han cobrado fuerza, en un intento 
por recrear las estaciones en los países del tró-

pico que no las tenemos.
Por esto, los ambientes tanto invernales co-

mo otoñales son los más registrados en la tem-
porada navideña. Para los otoñales lo ideal es 
“entrar el bosque a su casa”, por lo que decora-
ciones como las bellotas de los pinos, junto con 
ramas son ideales para crear este ambiente.

Los animales como los renos o las ardillas 

también son elementos perfectos que ayudan 
a complementar este tipo de ambientes.

Pero para este año la gran tendencia es el 
ambiente invernal, por lo que las ramas con 
nieve, los búhos, osos polares y renos blancos 
son los animales más vistos, junto con fuentes 
y decoraciones en total blanco que rescatan en 
encanto helado de la Navidad.

Lo tradicional no 
pasa de moda.

Los colores champagne,  
como el palo de rosa o  
golden rose son tendencia.
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EL SIGNIFICADO DE LA 
CORONA DE ADVIENTO

TIPS PARA COMPRAR LOS REGALOS 
DE NAVIDAD CON TIEMPO 

El domingo 1 de diciembre comenzó el 
Adviento, un hermoso tiempo de prepara-
ción para la Navidad donde cada domingo 
se enciende una vela como signo de vigilia.

A continuación, presentamos cinco co-
sas que todo cristiano debe saber sobre la 
característica Corona de Adviento.

1. TIENE UN ORIGEN PAGANO
La Corona de Adviento tiene su origen 

en una tradición pagana europea que con-
sistía en prender velas durante el invierno 
para pedirle al dios sol que regresara con su 
luz y calor. Los primeros misioneros apro-
vecharon esta tradición para evangelizar 
a las personas y les enseñaron que debían 
aprovechar esta Corona de Adviento como 
medio para esperar a Cristo, celebrar su N 
atividad y rogarle que infunda su luz en sus 
almas.

2. SU FORMA CIRCULAR ES 
SIGNO DEL AMOR DE DIOS

El círculo es una figura geométrica que 
no tiene ni principio ni fin. La Corona de 
Adviento recuerda que Dios tampoco tie-
ne principio ni fin, por lo que refleja su uni-
dad y eternidad. Es señal del amor que se 
debe tener hacia el Señor y al prójimo, que 
debe renovarse constantemente y nunca 
detenerse.

3. LAS RAMAS VERDES 
REPRESENTAN AL CRISTO VIVO

El color verde representa la esperanza 
y la vida. En la Corona de Adviento nos re-
cuerda que Cristo está vivo entre nosotros 
y la vida de gracia, el crecimiento espiritual 
y la esperanza que debemos cultivar duran-

te Adviento. El anhelo más importante de-
be ser el llegar a una unión más estrecha 
con Dios, nuestro Padre, así como el árbol 
y sus ramas.

4. LAS CUATRO VELAS 
REPRESENTAN CADA 
DOMINGO DE ADVIENTO

Las cuatro velas de la Corona de Ad-
viento se van prendiendo semana a sema-
na, en los cuatro domingos de Adviento 
y con una oración especial.

Las velas permiten reflexionar la os-
curidad provocada por el pecado que cie-
ga al hombre y lo aleja de Dios. Después 
de la primera caída del hombre, Dios fue 
dando poco a poco una esperanza de sal-
vación que iluminó todo el universo, co-
mo las velas de la Corona. Así como las 
tinieblas se disipan con cada vela que en-
cendemos, los siglos se van iluminando 
cada vez más con la cercana llegada de 
Cristo al mundo.

5. UNA DE LAS VELAS ES ROSADA
La Corona de Adviento tiene tres velas 

moradas y una rosada que se enciende el 
tercer domingo de Adviento. El color mo-
rado representa el espíritu de vigilia, peni-
tencia y sacrificio que debemos tener para 
prepararnos adecuadamente para la llega-
da de Cristo.  Mientras que la rosada repre-
senta el gozo que sentimos ante la cercanía 
del nacimiento del Señor.

En algunos lugares, todas las velas de la 
Corona se sustituyen por velas rojas y en 
la Noche de Navidad, en el centro, se co-
loca una vela blanca o sirio simbolizando a 
Cristo como centro de todo cuanto existe.

Los primeros días de diciembre son la 
mejor época para que comiences a plani-
ficar qué le regalarás a tu familia para Na-
vidad. El tener elegidos los regalos navide-
ños te permitirá además tener más tiempo 
para ocuparte de planificar la cena de No-
chebuena y el día de Navidad. Presta aten-
ción a estos tips para comprar los regalos 
de Navidad, ahorrar algo de dinero y hacer 
el mejor regalo a la familia.

ARMAR UN PRESUPUESTO 
Debemos de tener a la mano un presu-

puesto al cual ajustarnos. No es justo inver-
tir todo el aguinaldo en los regalos de Navi-
dad para después estar sufriendo la cuesta 
de enero. Fija una cantidad de dinero para 
comprar los regalos y procura no salirte de 
ese presupuesto. No olvides que a los hijos 
pequeños es más sencillo conquistar una 
sonrisa con regalos caseros.

APROVECHAR LAS OFERTAS
Muchas tiendas comienzan a ofertar ju-

guetes antes de la época decembrina y en 
los primeros días del último mes del año, 
por lo general sacan a la venta los modelos 

de los juguetes del año pasado para dar ca-
bida a los juguetes nuevos. Si lo que deseas 
es ahorrar, entonces no dudes en aprove-
char las ofertas.

Comprar regalos que sean útiles
Una compra sabia es aquella que se ha-

ce pensando en la utilidad del artículo. De-
jando de lado los juguetes, puedes comprar 
un hermoso regalo para tu pareja pensan-
do siempre si es algo útil. Muchas veces las 
prisas navideñas nos hacen comprar lo pri-
mero que vemos sin detenernos a pensar 
en sí es un buen regalo o no.

NO DEJAR LAS COMPRAS 
PARA EL ÚLTIMO DÍA

El peor error que puedes cometer en 
épocas navideñas es esperar hasta la vís-
pera del 24 de diciembre para salir a com-
prarlos regalos. Esto es un grave error ya 
que es altamente probable que no encuen-
tres nada y lo peor es que comprarás lo que 
sea y a un precio bastante elevado. 

Decide bien, planea y dale a tu familia 
la mejor Navidad de su vida. Enseña a tus 
pequeños que los mejores regalos son los 
que se dan del corazón. 



DE CERDO  
AL HORNO 

Ponche de leche y huevo  

ensalada navideña dulce

Preparación:

1- En una bolsa de plástico grande con cierre (de estas 
que se usan para congelar) o en un recipiente con tapa 

mezcla los dientes de ajo machacados, la cebolla picada, 
el orégano, el laurel, la cucharada de romero, la pimienta, 
el vino blanco y la mostaza. 

2- Pon a macerar el lomo de cerdo deshuesado en esta 
mezcla y déjalo en la nevera toda la noche. La carne 

se irá impregnado de esta mezcla y cuando la prepare-
mos estará más jugosa.

3- Al día siguiente preparamos la carne. Primero la 
mezcla donde habíamos marinado la carne la pasa-

mos por la batidora (los ajos, el laurel, el vino, la mostaza 
etc.) hasta obtener una salsa fina. Precalentar el horno a 
180 grados. Pinchamos la carne con un cuchillo por todos 
lados añadimos varias cucharaditas de la salsa anterior en 
estos orificios que acabamos de hacer en la carne.

4- En una fuente de horno ponemos un poco de aceite 
de oliva y un poco de la salsa anterior que hemos 

logrado con la batidora y horneamos el lomo alrededor 
de una hora. Cada 20 minutos abrir el horno y el jugo que 
vaya soltando la carne añadírselo por encima al lomo.

5- Si por lo que sea te quedas sin caldo puedes añadir 
un poco de caldo de carne (que habrás hecho previa-

mente con una pastilla de caldo de carne, laurel y un poco 
de agua).

6- Ya tenemos listo nuestro lomo de cerdo al horno, 
dejar reposar un poco antes de servir, puedes acom-

pañarlo de papas asadas, pasta o verduras.

INGREDIENTES  
PARA 4 PERSONAS:
1 kg de lomo de cerdo des-
huesado
3 dientes de ajo
½ cebolla picada
1 cucharada de romero seco

Orégano
1 hoja de laurel
1/4 taza de aceite de oliva
1/2 taza de vino blanco
1 cucharada de mostaza 
Sal y pimienta
Caldo de carne

INGREDIENTES  
(4 PERSONAS)
- 750 ml de leche
- 4 yemas de 
huevo
- Miel
- Granadina
- Azúcar.
- Canela en polvo
- Menta en hojas

INGREDIENTES: 
1 lata de leche  
condensada
1 lata de leche  
evaporada
1 lata de media crema
1 taza de piña en trocitos
1/2 Vaso de jugo de piña
6 zanahorias
1 taza de nuez
1/2 repollo
5 manzanas

LOMO

Preparación:
Es sencillísimo hacer este ponche de Navidad tan tradicional de manera que en 
apenas unos minutos estará listo para servir y disfrutar. Comenzamos calentando la 
leche y la batimos junto a las yemas y cuatro cucharadas de miel en un recipiente 
alto. Vamos removiendo bien para que quede una deliciosa crema homogénea.
Una vez está lista la crema, hemos de procurar que no llegue a hervir ya que el 
huevo podría hacer que se cortara, de modo que si ya llevas un rato removiendo 
y todavía no has conseguido la textura deseada tan solo debes bajar el fuego. De 
hecho puedes preparar la leche desde el comienzo a fuego lento.
Cuando ya está todo mezclado, lo sirves en vasos, mejor si son grandes, decorados 
previamente en los bordes con granadina y azúcar. Espolvorear por encima la cane-
la y dale un toque especial con las hojas de menta.
Se sirve caliente. 

Preparación:
En un recipiente mezclamos el jugo de piña, la 
leche condensada, la media crema y la leche 
evaporada. Si usas piñas en almíbar, en lugar 
de usar el jugo de piña incorpora el almíbar, 
mezcla muy bien y reserva.
En otro recipiente rallamos la zanahoria y el 
repollo, incorporamos los trocitos de piña, la 
manzana picada y la nuez. Antes de incorporar 
los cubos de manzana puedes rociarla con 
limón y azúcar para que no se oxiden. Para 
finalizar agrega la mezcla de leches y jugo de 
piña, y mezcla muy bien. 
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