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CALIENTITO 
NAVIDEÑO

¡SENCILLO Y DELICIOSO!



¡DULCES TRADICIONES!

El calientito es un elemento incondicional de la 
Navidad Mexicana. Entre sus ingredientes se 
reúnen las frutas típicas de la estación, además 
de una selección de especias características de 
México, que hacen de esta bebida algo más que 
un simple ponche de frutas. El calientito nos 
invita a conectar con nuestras raíces, año tras 
año, su sabor nos comparte una historia, sobre 
nuestra cultura y tradiciones. Tanto niños como 
adultos disfrutamos su sabor inigualable, así 
como  el olor con el que se perfuma una casa al 
prepararlo. Para tus próximas posadas, 
¡impresiona a tus invitados con   esta receta 
sencilla y deliciosa!

2 barras de piloncillo 

2 estrellas de anís 

4 varas de canela 

4 clavos de olor 

4 tamarindos sin cáscara 

1 puñito de Jamaica 

1 naranja con la cáscara por separado 

1 lb de caña de azúcar lista para cocinar 

1 lb de tejocotes 

4 guayabas 

1 manzana 

1 pera 

2 ciruelas 

15 ciruelas pasas 

Los granos de una granada 

 

Para servir: 

Varitas de canela y Flor de Anís (decorativas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril.

INDICACIONES
En una olla profunda pon a hervir 2 litros de agua. Ya que suelte el hervor, agrega el piloncillo, las
especias, el tamarindo, la Jamaica y la cáscara de la naranja. Cocina a fuego medio durante una hora. 

Mientras tanto, corta todas las frutas en trozos medianos, retira los huesitos de todas aquellas que lo
requieran.  

Una vez transcurrido el tiempo, retira de la olla todos los ingredientes que herviste primero, dejando
únicamente el caldo, agrega otros dos litros de agua, la caña de azúcar y las frutas. Tapa y cocina a fuego
bajo durante dos horas aproximadamente, recordando revolver de vez en cuando. Una vez listo, sirve
bien caliente en tazas, decora con varitas de canela y flor de anís.  
 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

TIP DE LA 
ABUELITA:

Para retirar fácilmente las especias del caldito, haz un amarre con estopilla 
(cheesecloth) con los todos los ingredientes dentro, así será más fácil retirarlos una vez 
que sea necesario.

 


