
En esta navidad
R E G A L A  C A L M A

C H O C O L A T E
Y  R O S A S

Por lo general relacionamos el chocolate con la felicidad. Y es que 

además de ser delicioso, está compuesto por más de 300 

químicos naturales. Algunos de ellos impactan tu cerebro 

liberando neurotransmisores, los cuales son los responsables de 

las emociones y de cómo nos sentimos. 

Por otra parte, los pétalos de rosa son 

usados para ayudar a el insomnio, la 

fatiga, y para ayudar a mantener el 

buen ánimo. 

Esto lo hace que este sea un excelente 

regalo para esta navidad y mucho más 

si lo preparas tú mism@ en casa.

I N G R E D I E N T E S

1 taza de chocolate negro (75%) 
en cuadraditos.

1/4 taza de crema de leche.

1/4 taza de mantequilla o aceite 
de coco.

Aproximadamente 1/2 taza 
de pétalos de rosas (los que 
se usan para preparar 
infusiones)

1. Cubre una refractaria rectangular con papel 

encerado.

2. Pon una parte del chocolate al baño de 

maría. Cuando se derrita, apaga el fuego y 

agrega el resto de chocolate junto con la 

crema de leche y el aceite de coco mientras 

los ingredientes aún están a temperatura 

ambiente. 

3. Enciende el fuego de nuevo para permitir 

que se derrita todo. 

4.Mezcla suavemente con un batidor para 

incorporar bien todos los ingredientes. 

5. Una vez que la consistencia sea suave y 

brillante, apaga el fuego. 

6. Vierte la mezcla de chocolate derretido en la 

refractaria y alisa la parte superior. Golpea la 

refractaria sobre una mesa para presionar 

hacia abajo y sacar las burbujas. 

7. Luego espolvorea los pétalos de rosas, y 

presiona algunos con un cuchillo o cuchara 

para que se hundan en la capa de chocolate. 

8. Lleva la refractaria a la nevera durante 1 hora 

aproximadamente.

9. Cuando esté frío retira el bloque de 

chocolate de la refractaria, usa el papel para 

ayudarte. Ponlo sobre una superficie plana y 

corta en trozos pequeños. Puedes cortar 

triángulos, cuadrados, rectángulos o si lo 

prefieres puede regalar el bloque completo. 

10. Envuelve el chocolate en papel encerado y 

ponlo en una linda caja de regalo. 
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