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a dieta keto o cetogénica es aquella que produce en nuestro cuerpo un proceso denominado 
cetosis que puede ser de mucha utilidad al momento de quemar grasas y producir cambios 
metabólicos importantes. Para lograrlo los hidratos deben restringirse considerablemente de allí 
que sea una dieta que requiera control y tiempo limitado para su realización. 

Como el proceso de cetosis depende en gran medida de la energía que demanda el 
cuerpo, quienes realizan actividad física pueden incluir una proporción superior de frutas bajas en 
hidratos como pueden ser los cítricos por ejemplo o de hortalizas como las coles.

Sin embargo, personas con un gasto calórico reducido pueden necesitar eliminar por completo 
frutas y hortalizas de la dieta, por lo que recomendamos adaptar este menú semanal a las 
particularidades de cada consumidor para sacar gran provecho a la dieta keto.

Y por supuesto, para acompañar esta dieta y adelgazar, es aconsejable realizar ejercicio físico 
regular, evitar el alcohol y bebidas azúcaradas y en su reemplazo, beber agua como líquido 
habitual.

www.ketoultraloss.com



¿Cómo empezar?
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ETO es una forma innovadora de quemar grasa para los hombres y mujeres que viajan, las mamás 
ocupadas, los estudiantes enfocados, los amantes del ejercicio y los atletas de alto rendimiento de 
todas las edades.

Nuestra fórmula vegetariana única, elaborada en los EE. UU., Pone su cuerpo en cetosis de forma 
rápida y fácil. 100% natural, orgánico y el primer suplemento Keto disponible.

www.ketoultraloss.com

Forkolin y Raspberry ketones son 
unos potentes aceleradores del 

metabolismo que combinado con 
BHB Hacen una potente fórmula 

quemadora de grasa, se 

recomienda consumir 1 cápsula 

diaria y en tolerancia hasta 2 
diarias

¡Sigue una dieta cetogénica, complementada con 
nuestro suplemento BHB, es la mejor manera de 
comenzar a que su cuerpo entre en cetosis y 
comenzar a sentir los efectos de ser Keto Friendly!



18 DESAYUNOS KETO
En la dieta keto no es posible acudir a cereales y derivados ni tampoco a 

pan, frutas ni verduras amiláceas, nuestros desayunos y meriendas de seguro 

cambiarán considerablemente.

uevos nube

Ingredientes:

- 2 huevos

- 4 lonchas de bacon o jamón serrano 

- Sal

- Zumo de limón

- Cebollino picado

Preparación:

Separar las yemas de las claras, con cuidado 

de que no se rompan, reservarlas en dos 

cuencos diferentes y las claras en otro bol.

Freír el jamón en una sartén hasta que esté 

crujiente, reservar y dejarlo enfriar.

En un bol limpio preferiblemente de metal, 

añadir un pellizco de sal fina, y con unas 

varillas, montar las claras a punto de nieve.

Mezclar el jamón, el cebollino y el parmesano con mucho cuidado y con movimientos envolventes para 

que no se bajen las claras.

Cubrir una bandeja de horno con papel vegetal, formar con la mezcla de las claras dos montones iguales. 

Hacer con una cuchara un hueco en el centro.

Llevar al horno precalentado a 200ºC 3 minutos.

Retirar del horno, poner las yemas cada una en su hueco, añadir una pizca de sal y llevar de nuevo al 

horno otros 3 minutos a 200ºC, en esta ocasión, con aire si se dispone de él.
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ortilla esponjosa

Ingredientes:

- 3 huevos

- 15 g de Mantequilla

- Sal y pimienta al gusto

- Aceite de oliva extra virgen

Preparación:

Procedemos a separar las yemas de las claras y batir estas últimas casi a punto de nieve. Así tendremos 

una base muy esponjosa. Por otro lado, salpimentamos las yemas y las batimos, incorporándolas a las 

claras batidas.

Tras una última batida al conjunto, ponemos unas gotas de aceite de oliva en una sartén y dejamos que 

se caliente bien. Ponemos nuestra "espuma de huevos batidos" en la sartén y dejamos que se cocinen, 

primero un minuto a fuego medio y después otros 5 minutos a fuego lento. Truco importante: No hay 

que mover la tortilla sino dejar que cuaje.

Si queremos darle un aspecto crujiente cuando veamos que se ha hecho la parte de abajo y podemos 

levantar la tortilla, metemos unas pequeñas porciones de mantequilla bajo nuestra tortilla y dejamos 

que se dore durante un par de minutos. Después, sacamos la tortilla del fuego pero la dejamos reposar 

en la sartén durante dos o tres minutos para que se termine de hacer con el calor remanente.
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uevos en cazuela con jamón

Ingredientes:

- 2 huevos

- 2 lonchas de jamón serrano o bacon

- 50 g de cebolla

- 50 g de queso mozzarella

- Sal y pimienta negra 

- Perejil fresco

- Moldes para muffins o cupcakes

Preparación:

Engrasamos con mantequilla cada molde 

y enrollamos una rebanada de jamón en cada uno. 

Picamos la cebolla, un par de ramas de perejil y el 

queso mozzarella. Batimos los huevos en un 

recipiente y les agregamos la cebolla, el perejil y el 

queso. Salpimentamos al gusto.
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Rellenamos cada molde con esta mezcla de tal manera que llegue hasta el tope del molde y lo llene 

completamente. Finalmente colocamos los moldes en el horno caliente a 180ºC por unos 25 minutos. 

Una vez listos retiramos del horno y servimos inmediatamente.

www.ketoultraloss.com



guacates con huevos al horno

Ingredientes:

- 2 huevos

- 1 aguacate

- Sal y pimienta al gusto

- Huevas para decorar

- Cebollino para decorar

Preparación:

Ponemos a precalentar el horno a 200º con calor 

arriba y abajo. Mientras el horno alcanza la 

temperatura indicada abrimos el aguacate 

procurando que nos queden dos mitades igualadas 

y con un golpe de cuchillo sacamos el hueso.

Cascamos un huevo y lo usamos para rellenar el 

hueco del aguacate, procurando que la yema 

quede intacta. Según el tamaño de los huevos 

usados, normalmente,nos sobrará un poco de clara 

que guardamos en la nevera para otras 

preparaciones.
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Sazonamos con sal y pimienta y horneamos durante 10 minutos con calor solo en la parte de abajo, hasta 

que la clara quede cuajada y antes de que la yema se seque. Sacamos la fuente del horno y decoramos 

los huevos con una cucharadita de huevas y un poco de cebollino muy picado.

www.ketoultraloss.com



loud bread o pan nube

Ingredientes:

- 3 huevos

- 100 g de Queso Crema

- Bicarbonato sódico

- ¼ cucharada de café

Preparación:

Empezamos precalentando el horno a 

150ºC. Después, separando las claras de las 

yemas de los huevos. Batimos las yemas 

con el queso crema hasta obtener una 

masa homogénea y suave. En un bol aparte 

batimos las claras a punto de nieve con el 

bicarbonato de sodio.

Mezclamos ambas masas con la ayuda de 

una espátula, realizando movimientos 

envolventes. Colocamos una hoja de papel 

de hornear sobre una bandeja de horno y 

sobre ella repartimos 9 montones de masa, 

formando círculos. Horneamos 20 minutos.
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NOTA:

El cloud bread o pan nube puede prepararse 

salado (añadiendo romero, ajo picado, sal, 

pimienta o especias) o dulce (agregando cacao). 

Los ingredientes que añadáis deben ser secos, 

para que la masa no se ablande y se extienda 

demasiado cuando la coloquemos en la bandeja 

del horno.

Puedes acompañarlo con jamón serrano, jamón 

york o aguacate.

www.ketoultraloss.com



melette caprese

Ingredientes:

- 2 cda. aceite de oliva

- 6 huevos

- 100 g tomatitos cherry cortados en mitades o tomates cortados en rebanadas

- 1 cda. albahaca fresca o albahaca seca

- 150 g (325 ml) queso mozzarella fresco

- Sal y pimienta

Preparación:

Rompemos los huevos en un bol para mezclar y 

añadimos sal y pimienta negra al gusto. Procedemos a 

batir bien con un tenedor hasta que todo esté 

mezclado completamente. Luego, añadimos la 

albahaca y revolvemos.

Cortamos los tomates en mitades o en rebanadas. 

Picamos o rebanamos el queso.

Calentamos el aceite en una sartén grande, 

agregamos y freímos los tomates en la sartén durante 

algunos minutos.
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Agregamos la mezcla de huevos sobre los tomates. Esperamos unos minutos hasta que se vuelva un poco 

firme y añadimos el queso.

Se coloca a fuego lento y dejamos que el omelette se endurezca y servimos de inmediato.

www.ketoultraloss.com



ándwich keto sin pan

Ingredientes:

- 2 cda. Mantequilla

- 4 huevos

- sal y pimienta

- 30 g jamón

- 50 g queso cheddar o queso provolone o queso edam

- Algunas gotas de salsa de tabasco o salsa Worcester 

Preparación:

Añadimos mantequilla a una sartén grande y  

la ponemos a fuego medio. Añadimos los 

huevos y los dejamos freír ligeramente por 

ambos lados. Salpimentamos al gusto.

Usamos un huevo frito como base para cada 

"sándwich". Colocamos el 

jamón/pastrami/fiambres apilados y luego 

añadimos el queso. Cubrimos cada montón 

con un huevo frito. Procedemos a dejar en la 

sartén con el fuego suave si quieres que se 

derrita el queso.

Rociar con algunas gotas de Tabasco o salsa Worcestershire si lo deseas y servir de inmediato.
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NOTA:

La mostaza sin endulzar va perfecta con el jamón. Además, puedes sustituir el jamón por tocino frito y 

crocante o quitar la carne. ¡Una ensalada verde o algo de aguacate en dados son unos fantásticos 

acompañantes para este plato!

www.ketoultraloss.com



vena Keto

Ingredientes:

- ¼ taza de yogurt natural sin azúcar

- 1 cuchara de cascara de psyllium

- Miel al gusto

- 2-3cucharadas de semillas de cáñamo 

- 1 cucharadita de canela en polvo

- Semillas de cacao

- Almendras

- Fresas

Preparación:

Coloca en un taza el yogurt, si no quieres usar yogurt puedes sustituirlo por leche de almendras o leche 

de coco la miel de fruto del monje.

Añade la miel del fruto del monje o el endulzante de tu preferencia

A continuación agrega la cascara de psyllium y las semillas de cáñamo

Saboriza con un poco de canela, y si vez que tu mezcal esta muy seca agrega un poco de leche de 

almendras o coco

Deja reposar por 5 minutos y decora por encima con algunas semillas de cacao, almendras y fresas
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anqueques bajos en carbohidratos con arándanos 

Ingredientes:

- 6 huevos

- 110 g (125 ml) queso crema

- 75 g mantequilla derretida

- 150 ml (75 g) almendra molida

- 150 ml (75 g) fibra de avena

- 2 cdta. polvo para hornear

- ½ limón, la cáscara

- 1 pizca sal (opcional)

- 75 g arándanos frescos

Preparación:

En un tazón, batir los huevos, el queso crema y la mantequilla derretida.

Mezclar el resto de los ingredientes por separado, excepto los arándanos, y luego echarlos en la mezcla 

de huevo. Combinar bien hasta obtener una masa suave. Dejar reposar unos minutos.

Freír los panqueques a fuego medio en una sartén antiadherente pequeña o en una sartén de hierro 

fundido. Utilizar alrededor de 0,3 taza (0,75 dl) de masa por panqueque.

Freír durante unos minutos y añadir con cuidado algunos arándanos, sin presionarlos demasiado. 

Voltear y freír unos minutos más.

Servir con crema batida o mantequilla dorada.
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aco omelette keto

Ingredientes aderezo para tacos:

- ¼ cdta. cebolla molida

- ½ cdta. comino molido

- ½ cdta. pimentón español

- ½ cdta. dientes de ajo

- ¼ cdta. hojuelas de ají

- ½ cdta. Sal

- ¼ cdta. pimienta negra molida

- ½ cdta. orégano fresco

Preparación:

Mezclamos todos los ingredientes para el aderezo.

Luego añadimos carne molida a una sartén grande antiadherente. Agregamos la mezcla de especias 

para tacos, mezclamos bien junto con la carne y freímos hasta que esté bien hecha. 

Retiramos del fuego y reservamos en un tazón.

Incorporamos los huevos a un tazón y batimos hasta que estén esponjosos.

Reducimos el fuego y añadimos aceite de oliva a la misma sartén. Incorporamos los huevos. Cuando los 

bordes estén firmes, empujamos hacia el centro, permitiendo que las partes aún sin cocinar vayan al 

borde. Lo dejamos cocinar durante unos minutos, dejando que el interior esté poco hecho.

Exprimimos la lima sobre la carne molida y mezclamos bien.

Procedemos a cortar el aguacate por la mitad. Quitamos el hueso y sacamos la carne con una cuchara. 

Cortamos en trozos.
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Ingredientes Omelette:

- ¼ cdta. cebolla molida

- ½ cdta. comino molido

- ½ cdta. pimentón español

- ½ cdta. dientes de ajo

- ¼ cdta. hojuelas de ají

- ½ cdta. Sal

- ¼ cdta. pimienta negra molida

- ½ cdta. orégano fresco

Distribuimos la carne molida por encima de la 

omelette. Añadimos 2/3 partes del queso rallado y 

los tomates cortados.

Finalmente retiramos con cuidado la omelette de la 

sartén. Doblamos y ponemos por encima más queso, 

aguacate y cilantro. Salpimentar y servir 

inmediatamente.

www.ketoultraloss.com



rittata keto con espinacas frescas

Ingredientes aderezo para tacos:

- 150 g tocino o chorizo en dados

- 2 cda. Mantequilla

- 225 g espinacas frescas

- 8 huevos

- 225 ml crema para batir

- 150 g queso rallado

- Sal y pimienta

Preparación:

Precalentamos el horno a 175 °C (350 °F). Engrasamos una asadera de 23x23 cm (9x9 pulgadas) o 

ramequines individuales.

Freímos el tocino en mantequilla a fuego medio hasta que esté crocante. Luego, añadimos las espinacas 

y removemos hasta que se ablanden. Retiramos la sartén del fuego y reservamos.

Batimos los huevos y la crema juntos y vertemos en la asadera o en los ramequines.

Añadimos el tocino, las espinacas y el queso por encima y colocarlos en el horno a media altura. 

Horneamos durante 25-30 minutos o hasta que la frittata esté hecha en el medio y dorada por fuera.
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uevos keto con aguacate y velas de tocino

Ingredientes aderezo para tacos:

- 2 huevos, duros

- ½ aguacate

- 1 cdta. aceite de oliva

- 60 g tocino

- Sal y pimienta

Preparación:

Precalentamos el horno a 180 °C (350 °F).

Ponemos los huevos en una olla y cubrimos con agua. Llevar a ebullición y dejamos cocer a fuego lento 

durante 8-10 minutos. 

Colocamos los huevos en agua helada en cuanto estén hechos para que sea más fácil pelarlos.

Partimos los huevos en dos mitades a lo largo y sacamos las yemas. Los colocamos en un tazón 

pequeño.

Añadimos aguacate y aceite al tazón y machacamos hasta que esté mezclado y salpimentamos al gusto.
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Colocamos el tocino en una asadera y lo horneamos 

hasta que esté crocante. Toma 5-7 minutos.

También puedes freírlos en una sartén.

Con una cuchara, añadimos con cuidado la mezcla a 

las claras de huevo y colocar la vela de tocino. 

¡A disfrutar!

www.ketoultraloss.com



uevos benedictos con pan de taza

Ingredientes pan de taza:

- 1 cdta. Mantequilla

- 1 cda. (8 g) almendra molida

- 1 cda. (8 g) harina de coco

- ¾ cdta. polvo para hornear

- 1 pizca sal

- 1 huevo

- 1 cda. crema para batir

Preparación:

Engrasamos una taza grande con mantequilla. 

Mezclamos todos los ingredientes secos en la taza con 

una cuchara. Echamos un huevo y mezclamos. 

Incorporamos la crema y mezclamos hasta que no 

haya grumos.

Ponemos en el microondas a máxima potencia 

durante 2 minutos. Comprobamos si el pan está hecho 

en el medio; si no, hacer en el microondas durante 

otros 15-30 segundos.

Dejar que se enfríe y retirar de la taza. Cortar por la 

mitad.

Salsa holandesa

Derretimos la mantequilla en una cacerola o en el 

microondas y dejarla enfriar durante unos minutos.

Mezclamos las yemas de huevo y el agua en una olla y 

ponerlas al baño maría.

Cocinamos a fuego lento mientras revolvemos hasta 

que la salsa se espese. Retiramos la olla del baño 

maría y echamos la mantequilla en los huevos 

mientras batimos. Sazonamos con limón, sal, pimienta 

y un poco de pimienta de cayena.

18
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Ingredientes salsa holandesa:

- 75 g mantequilla

- 2 yemas de huevo

- 1 cda. Agua

- 1 cda. zumo de limón

- Sal y pimienta

- 1 pizca pimienta cayena (opcional)

Ingredientes huevos escalfados:

- 1 cda. vinagre blanco 5%

- Agua

- 1 huevo

Ingredientes para servir:

- 1 cda. mantequilla, para freír

- 30 g jamón

- 1 cda. microvegetales (opcional)

Huevos escalfados

Añadimos mucha agua con vinagre en una cacerola. 

Cocemos a fuego lento, pero asegúrate de que el 

agua no hierva fuerte.

Echamos los huevos uno a uno. Primero echarlos en 

una taza e incorporar con cuidado al agua. Dejar 

hervir a fuego lento durante 3 minutos.

Retiramos los huevos con una espumadera y e 

introducirlos en agua fría. Ponemos los huevos en 

un plato y cortar cualquier borde irregular.

Servir

Freímos las mitades del pan de taza en mantequilla. 

Colocamos una rebanada de pan en cada plato, 

cubrir cada mitad con jamón ahumado, huevo 

escalfado y salsa holandesa. Espolvorear con berros.

www.ketoultraloss.com



lato keto de pavo

Ingredientes:

- 175 g fiambres de pavo

- 2 aguacates

- 75 g (75 ml) queso crema

- 50 g lechuga

- 60 ml aceite de oliva

- Sal o pimienta

Preparación:

Colocamos el pavo, el aguacate en rodajas, la lechuga y el queso crema en un plato.

Agregamos un poco de aceita de oliva sobre las verduras y procedemos a salpimentar al gusto.
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NOTA:

No dudes en añadir un par de palitos de apio y 

rellenar el hueco de los apios con queso crema. 

¡Crocante!

www.ketoultraloss.com



ollos keto de queso

Ingredientes:

- 225 g queso cheddar o queso provolone o 

queso edam en lonchas

- 60 g mantequilla

Preparación:

Colocamos las lonchas de queso en una tabla grade para cortar. 

Cortamos la mantequilla en lonchas finas usando un rebanador para el queso o un cuchillo.

Pon una loncha de mantequilla sobre cada loncha de queso y enrollar. 

Y procede a servir como desayuno o refrigerio.
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NOTA:

Estos rollos de queso son deliciosos tal como 

están, pero también puedes añadirles unos 

extras. Por ejemplo, combina de maravilla paprika 

en polvo, hojuelas de sal, perejil, u otras hierbas 

finamente picadas.

www.ketoultraloss.com



izza keto de desayuno

Ingredientes masa:

- 125 ml (50 g) aislado de proteína de leche sin 

sabor

- ½ cdta. polvo para hornear

- ½ cdta. ajo granulado

- ½ cdta. Sal

- ½ cdta. mix de especias italianas

- 75 g queso parmesano, rallado fino

- 75 g (150 ml) queso mozzarella

- 50 g (50 ml) queso crema

- 4 cda. aceite de oliva

- 1 huevo

Preparación:

Precalentamos el horno a 190 ºC (375 °F).

Combinamos todos los ingredientes de la masa en un tazón grande para mezclar. La masa será más bien 

dura, y no tan maleable.

Colocamos papel para hornear sobre una bandeja o sobre una piedra para pizza. Con una cuchara o una 

paleta de madera esparcimos la masa encima, alisándola hasta que sea redonda y de unos 22 cm. 

También se puede dividir la masa en cuartos y hacer cuatro masas de pizza de 13 cm (5 pulgadas) (si es 

que preparas 4 porciones).
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Ingredientes Relleno:

- 110 g (125 ml) queso crema

- 4 cda. salsa de tomate sin endulzar

- 2 huevos

- 225 g salchichas italianas

- 125 ml tocino picado

- 225 g queso cheddar, rallado

Hornear la masa durante 9-12 minutos o hasta que 

esté dorada.

Sacamos la masa del horno, poner por encima tus 

ingredientes de pizza favoritos, o reservar las masas 

para usarlas más tarde.

Después de poner los ingredientes, la volvemos a 

poner en el horno hasta que tome un color dorado y 

el queso se haya derretido.
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affles de plátano bajo en carbohidratos

Ingredientes:

- 1 plátano maduro

- 4 huevos

- 175 ml (100 g) almendra molida

- 175 ml leche de coco

- 1 cda. (8 g) cáscaras de psilio en polvo

- 1 pizca sal

- 1 cdta. bicarbonato de sodio

- ½ cdta. extracto de vainilla

- 1 cdta. canela molida

- Aceite de coco o mantequilla, para freír

Preparación:

Mezclamos todos los ingredientes y los reservamos un tiempo.

Colocamos en un waflera o freímos en una sartén con aceite de coco o mantequilla a fuego bajo hasta 

que estén dorados por ambos lados.

Servimos con crema de avellanas o crema batida de coco y algunas bayas frescas, o simplemente 

puedes comerlos tal cual, ya que tienen mantequilla derretida. ¡Es imposible equivocarse!
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angú dominicano keto

Ingredientes:

- 1 plátano verde cortado por la mitad

- 1 litro agua para hervir (1/4 galón)

- 1 cabeza de coliflor cortada en ramilletes y 

lavada 3/4 lb[0.3 Kg]

- 2 cda mantequilla

- 1 cda cebolla en polvo

Preparación:

Añadimos la coliflor al agua y cocina a fuego bajo hasta que se caliente, pero antes de que esté 

completamente cocida (o se volverá blanda). Retiramos el plátano y la coliflor del agua y colócalos en el 

procesador de alimentos.

Elaboración del puré:

Agregamos la mantequilla. Licuamos hasta obtener un puré suave y sin grumos. Sazona con sal al gusto. 

Vierta la cebolla en polvo y mezcla. Retiramos del procesador y coloca en un recipiente para servir.

Espera de 2 a 3 minutos para servir, la mezcla puede parecer un poquito aguada sacada directamente 

del procesador, pero se espesará cuando esté un poco más fría.
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Freímos el queso de freír, la longaniza y los huevos y 

servimos juntos en un plato.

También podrías agregarle un aguacate a tu plato

¡y a disfrutar!



18 ALMUERZOS KETO
En la dieta keto no es posible acudir a cereales y derivados ni tampoco a 

pan, frutas ni verduras amiláceas, nuestros desayunos y meriendas de seguro 

cambiarán considerablemente.

opa keto de pollo con tallarines de repollo

Ingredientes:

- 15 g mantequilla

- ¼ rama de apio

- 20 g champiñones, en rodajas

- ¼ diente de ajo, picados

- ¼ cda. cebolla deshidratada picada

- ¼ cdta. perejil seco

- 1⁄8 cdta. Sal

- 5 ml pimienta negra molida

- 225 ml caldo de pollo

- 1⁄8 zanahoria, de tamaño medio

- 1⁄5 pollo a la brasa, desmenuzado

- 60 ml repollo verde

Preparación:

Derretimos la mantequilla en una olla grande.

Cortamos los ramos de apio y los champiñones en trozos más pequeños.

Añadimos la cebolla seca, el apio, los champiñones y el ajo en la olla y cocinamos de tres a cuatro 

minutos.

Añadimos el caldo, la zanahoria, el perejil, la sal y la pimienta. Cocinamos a fuego lento hasta que las 

verduras estén tiernas.

Añadimos el pollo y el repollo cocidos. Cocinamos a fuego lento de 8 a 12 minutos más hasta que los 

"tallarines" de repollo estén tiernos.
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nsalada keto asiática de carne de res

Ingredientes mayonesa de sésamo:

- 225 ml (200 g) mayonesa

- 1 cda. aceite de sésamo

- ½ cda. zumo de lima

- Sal y pimienta

Preparación:

Preparamos la mayonesa de sésamo mezclando la 

mayonesa con el aceite de sésamo y el jugo de lima. 

Salpimentamos al gusto y reservar.

Mezclamos todos los ingredientes para la marinada 

de carne de res en una bolsa de plástico. Añadimos 

la carne de res y marinar durante 15 minutos o más 

a temperatura ambiente.

Cortamos todas las verduras de la ensalada, menos 

las cebolletas, en trozos pequeños. Repartirlas en 

dos platos.

Calentamos una sartén de tamaño mediano a fuego 

medio. Añadimos las semillas de sésamo a la sartén 

seca y tostarlas durante un par de minutos o hasta 

que estén ligeramente doradas y fragrantes. 

Reservamos.
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Ingredientes carne de res:

- 1 cda. aceite de oliva

- 1 cda. salsa de pescado

- 1 cda. jengibre fresco rallado

- 1 cdta. hojuelas de ají

- 300 g bifes de chorizo

Ingredientes ensalada:

- 75 g tomatitos cherry

- 50 g (110 ml) pepinos

- 75 g lechuga

- Cilantro fresco

- 1 cdta. (3 g) semillas de sésamo

- 2 cebolletas

www.ketoultraloss.com

Secar la carne dándole golpecitos con papel de 

cocina por ambos lados. A fuego alto, dorar 

durante un minuto o dos por ambos lados, 

reducimos después el fuego al medio-bajo, 

cocinando la carne esta que esté al punto. 

Después, pasarla a una tabla de cortar.

Freír los cebollinos un minuto en la misma 

sartén.

Cortamos la carne de forma perpendicular a la 

fibra en lonchas finas. Colocamos la carne de res 

encima de las verduras.

Coronar con las semillas de sésamo tostadas y 

servir con una cucharada de mayonesa de 

sésamo como acompañamiento.



nsalada de aguacate, tocino y queso cabra

Ingredientes mayonesa de sésamo:

- ½ limón, su jugo

- 125 ml (125 g) mayonesa

- 125 ml aceite de oliva

- 2 cda. crema para batir

- 225 g queso de cabra

- 225 g tocino

- 2 aguacates

- 110 g (250 ml) nueces

- 110 g rúcula

Preparación:

Precalentamos el horno a 200 °C (400 °F) y 

colocamos el paper de horno en una asadera.

Cortamos el queso de cabra en trozos redondos de 

1 cm (media pulgada) y colocarlos en una asadera. 

Asar en la rejilla superior del horno hasta que 

queden dorados.

Freímos el tocino en una sartén hasta que esté 

crocante.
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Cortamos el aguacate en trozos y colocarlo encima de la rúcula. Añadir el tocino frito y el queso de 

cabra. Esparcir los frutos secos por encima.

Usando una batidora de inmersión, hacer el aderezo de ensalada con el zumo de la mitad del 

limón, mayonesa casera, aceite de oliva y, si quieres, un par de cucharadas de crema para batir. 

Salpimentar al gusto.



lato keto de salmón ahumado

Ingredientes:

- 325 g salmón ahumado

- 225 ml (200 g) mayonesa

- 60 g brotes de espinaca

- 1 cda. aceite de oliva

- ½ lima (opcional)

- Sal y pimienta

Preparación:

Primero ponemos el salmón, las espinacas, una rodaja de lima y una buena cucharada de mayonesa en un 

plato plano.

Rociamos con aceite de oliva por encima de las espinacas y salpimentamos al gusto. 
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uesadillas cetogénicas de harina de coco

Ingredientes tortillas bajas en carbos:

- 2 huevos

- 2 claras de huevo

- 170 g (175 ml) queso crema

- 1½ cdta. (4 g) cáscaras de psilio en polvo

- 1 cda. (8 g) harina de coco

- ½ cdta. sal

Preparación tortillas:

Precalentamos el horno a 200 °C (400 °F).

Batimos los huevos y las claras de huevo hasta que estén esponjosos (2-3 minutos con una batidora). 

Añadimos el queso crema y continuamos batiendo hasta que la mezcla esté suave.

Mezclamos bien la sal, el polvo de cáscara de psilio y la harina de coco en un tazón pequeño. Añadimos 

cucharada a cucharada la mezcla de harina a la masa mientras bates. Cuando esté mezclado, dejamos 

reposar durante unos minutos. Tiene que ser espesa como la masa de panqueques. La marca del polvo de 

cáscara de psilio influye en este paso. Sé paciente... Si no se espesa lo suficiente, añadir más polvo la 

próxima vez.

Colocamos papel de horno en dos bandejas de horno. Echamos tres círculos en cada hoja, para un total 

de seis tortillas. Usar una espátula para extender la mezcla en círculos finos de 0,6 cm de espesor. Cada 

tortilla debe ser de unos 12 cm.

Horneamos en la rejilla superior durante unos 5 minutos. Las tortillas se ponen algo marrones alrededor 

de los bordes cuando están hechas. No pierdas de vista el horno, ¡no dejes que estas sabrosas creaciones 

se quemen por debajo!
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Ingredientes relleno:

- 150 g queso mexicano u otro queso 

duro de tu gusto

- 30 g verduras de hoja verde

- 1 cda. aceite de oliva, para freír

Preparación relleno:

Colocamos tres tortillas en una tabla de cortar 

grande. Echar la mitad del queso rallado en las 

tortillas.

Añadimos un puñado de hojas verdes, espolvorear el 

queso restante y cubrimos con otra tortilla.

Calentar la sartén pequeña y antiadherente. Añadir 

aceite (o mantequilla) si quieres. Freír cada quesadilla 

durante aproximadamente un minuto por cada lado. 

Sabrás que están listas cuando el queso se derrita.

Cortamos las quesadillas en trozos y servir.



lato keto italiano

Ingredientes:

- 200 g (425 ml) queso mozzarella fresco

- 200 g jamón curado, en lonchas

- 2 tomates

- 75 ml aceite de oliva

- 10 aceitunas verdes

- Sal y pimienta

Preparación :

Para empezar ponemos los tomates, prosciutto, queso y aceitunas en un plato plano.

Lo servimos con aceite de oliva y lo salpimentamos al gusto.
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NOTA:

Cambia el prosciutto por otro fiambre italiano graso. Soppresata, coppa o speck me vienen a la mente. 

¿Cuál es tu favorito?



nsalada keto de atún con huevos duros

Ingredientes:

- 110 g (250 ml) ramas de apio

- 2 cebolletas

- 150 g atún en aceite de oliva

- 175 ml (150 g) mayonesa

- ½ limón, zumo y cáscara rallada

- 1 cdta. mostaza de Dijon

- 4 huevos

- 225 g lechuga romana

- 110 g tomatitos cherry

- 2 cda. aceite de oliva

- 1 Aguacate

- Sal y pimienta negra molida

Preparación:

Picamos el apio y las cebolletas finamente. Añadirlos a un bol mediano junto con el atún, el limón, la 

mayonesa y la mostaza. Mezclamos para incorporar todo y salpimentar al gusto. Reservar para usar más 

tarde.

Ponemos los huevos en una olla y añadir agua hasta cubrir los huevos. Llevar a ebullición y dejar hervir a 

fuego lento por 5-6 minutos (para huevos pasados por agua) o 8-10 (para huevos duros).
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Cuando estén cocidos, meterlos en agua fría 

inmediatamente para que se pelen más fácilmente. 

Cortarlos en gajos o en mitades.

Colocamos la mezcla de atún y los huevos sobre unas 

hojas de lechuga romana. Añadimos los tomates y 

rociar aceite de oliva encima. Salpimentamos al gusto.



lato keto de carne asada y queso cheddar

Ingredientes:

- 200 g carne de res asada estilo fiambre

- 150 g queso cheddar

- 1 aguacate

- 6 rábanos

- 1 cebolleta

- 125 ml (125 g) mayonesa

- 1 cda. mostaza de Dijon

- 50 g lechuga

- 2 cda. aceite de oliva

- Sal y pimienta negra molida
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NOTA:

Cambia un poco de la mayonesa por 

mantequilla y prueba los rábanos con 

mantequilla y sal. ¡Sencillo y delicioso!

Preparación:

Colocamos la carne asada, el queso, el aguacate y los rábanos en un plato.

Añadimos cebolla rebanada y una buena dosis de mayonesa.

Servimos con lechuga y aceite de oliva.



lato keto de camarones y alcachofas

Ingredientes:

- 4 huevos

- 300 g camarones pelados y cocidos

- 400 g alcachofas en lata

- 6 tomates secos

- 125 ml (125 g) mayonesa

- 40 g brotes de espinaca

- 4 cda. aceite de oliva

- Sal y pimienta

Preparación:

Empezamos cocinando los huevos. Los incorporamos con cuidado a agua hirviendo y cocerlos 4-8 minutos 

dependiendo de si te gustan los pasados por agua o duros.

Dejamos enfriar los huevos en agua helada durante 1-2 minutos cuando estén hechos; así será más fácil 

pelarlos.

Colocamos los huevos, los camarones, las alcachofas, la mayonesa, los tomates secos y las espinacas en 

un plato.

Echamos aceita de oliva por encima de las espinacas. Salpimentamos al gusto y servimos.
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opa de coliflor keto con panceta desmenuzada

Ingredientes:

- 1 litro caldo de pollo o caldo de verduras

- 450 g (1 litro) coliflor

- 200 g (200 ml) queso crema

- 1 cda. mostaza de Dijon

- 110 g mantequilla

- Sal y pimienta negra molida

- 200 g panceta o tocino cortado en cubitos

- 1 cda. mantequilla, para freír

- 1 cdta. pimentón español o ají en polvo 

sabor ahumado

- 75 g (175 ml) pecanas

Preparación:

Recortamos la coliflor y córtala en floretes más pequeños. Cuanto más pequeño los cortes, más rápido 

estará lista la sopa.

Guardamos un puñado de coliflor fresca y la cortamos en pequeños pedacitos de 0,6 cm.

Saltear la coliflor y la panceta picadas finamente en mantequilla hasta que estén crocantes. Añadir nueces 

y paprika en polvo hacia el final. Reservamos la mezcla y guardar la grasa.

Entretanto, hervir los floretes de coliflor en el caldo hasta que estén blandos. Añadimos el queso crema, 

la mostaza y la mantequilla.
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Mezclamos con una licuadora a la consistencia 

deseada. Cuanto más tiempo la mezcles, más 

cremosa será la sopa. Salpimentar al gusto.

Servir la sopa en tazones y cubrirla con la panceta y 

la coliflor.



nsalada César cetogénica

Ingredientes:

- 300 g pechugas de pollo

- 1 cda. aceite de oliva

- Sal y pimienta negra molida

- 150 g tocino

- ½ lechuga romana

- 50 g queso parmesano recién rallado

Preparación:

Mezclamos los ingredientes para el aderezo con un batidor o con una batidora eléctrica. Poner a un lado 

en el refrigerador.

Precalentamos el horno a 200°C (400°F). Colocamos las pechugas de pollo en un recipiente para hornear 

engrasado.

Salpimentamos el pollo y rociarlo con aceite de oliva o mantequilla derretida. Hornear durante 20 

minutos o hasta que esté cocinado completamente. También puedes cocinar el pollo en las hornillas, si lo 

prefieres.
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Ingredientes aderezo:

- 125 ml (125 g) mayonesa

- 1 cda. mostaza de Dijon

- ½ limón, zumo y cáscara rallada

- 2 cda. queso parmesano rallado

- 2 cda. filetes de anchoas, finamente 

picados

- Sal y pimienta negra molida

Freír el tocino hasta que esté crocante. Cortar la 

lechuga en tiras y ponerla en dos platos. Ponemos el 

pollo encima y después añadir el tocino 

desmenuzado.

Coronamos con una buena dosis de aderezo y de 

queso parmesano.



guacates rellenos keto con salmón ahumado

Ingredientes:

- 2 aguacates

- 175 g salmón ahumado

- 175 ml crema fresca o mayonesa

- Sal y pimienta

- 2 cda. zumo de limón (opcional)

Preparación:

Partimos los aguacates por la mitad y sacar el hueso.

Ponemos una cucharada de crema fresca en el hueco del aguacate y añadimos salmón ahumado encima.

Sazonamos al gusto con sal y rociar con zumo de limón para darle más sabor (y evitar que el aguacate 

adquiera un color marrón).
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spárragos envueltos en jamón curado con queso cabra

Ingredientes:

- 12 espárragos verdes

- 50 g jamón curado, en lonchas finas

- 150 g queso de cabra

- ¼ cdta. pimienta negra molida

- 2 cda. aceite de oliva

Preparación:

Precalentamos el horno a 225 °C (450 °F), preferiblemente con la parrilla prendida.

Procedemos a lavar y recortar los espárragos.

Cortamos el queso en 12 lonchas y después, dividir cada loncha en dos.

Cortar las lonchas en dos pedazos a lo largo y envolver un espárrago en un pedazo del jamón curado y dos 

pedazos del queso.
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Colocarlos en un recipiente para hornear, sazonar con pimienta y rociar con aceite de oliva.

Hornear durante 15 minutos hasta que estén dorados.



uiche ligero de atún

Ingredientes:

- 4 huevos

- 100 g queso guéyere

- 150 g  atún de agua en lata

- 200 g crème fraîche

- 100 g cebolla

- 5 tomate cherry

- 3 g tomillo seco

- Sal y pimienta negra molida

Preparación:

Rompemos los huevos en un cuenco y batirlos hasta que espumen. Los sazonamos con el tomillo, sal y 

pimienta al gusto. Enseguida drenamos el atún del agua y lo desmigamos en los huevos. Agregamos la 

crème fraîche y batimos bien para integrar todos estos ingredientes.

Picamos ahora la cebolla que añadimos a la mezcla junto con el queso rallado. Colocamos una hoja de 

papel antiadherente en un molde para tartas y vaciamos la preparación. Cortamos los tomates a la mitad 

y los acomodamos sobre la quiche. Ponemos en horno pre calentado, a 180ºC, por unos 35 minutos.
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echugas de pollo al horno con queso Morbier

Ingredientes:

- 2 pechuga de pollo

- 100 g queso morbier

- 5 g  mantequilla

- 5 g paprika en polvo

- 50 g jamón york

- Sal y pimienta negra molida

Preparación:

Para iniciar la receta vamos a cortar las 

pechugas de pollo en dos de manera 

horizontal sin separar las mitades. Una vez 

hecho esto vamos a sazonar cada pechuga 

con sal, pimienta y hierbas de Provenza. 

Cortamos lonchas de queso a las que 

quitamos la costra. Las colocamos sobre el 

pollo. Ajustamos el sazón con un poco de sal 

y doblamos cada pechuga.
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Envolvemos ahora el pollo relleno con una rebanada de jamón. Para fijar bien el conjunto nos 

ayudamos de unos palitos de madera. Espolvoreamos paprika sobre el jamón para darle un toque 

colorido diferente. Horneamos, a 180ºC, por unos 25 minutos. 

Servimos caliente.



omo de salmón al horno con costra de ajonesa

Ingredientes:

- 800 g salmón fresco en lomo

- 50 g mayonesa

- 5 g sal de ajo

Preparación:

Limpiamos bien el lomo de salmón, retirando las posibles espinas que pueda tener junto con la piel. 

Podemos porcionar el lomo en cuatro trozos en este momento o dejarlo entero y hacerlo después del 

horneado. Al gusto y según sea más cómodo para cada uno, aunque a mi me gusta más dejarlo 

entero porque se mantiene más jugoso.

Si tenemos mayonesa lista, no necesitamos más que mezclarla en un cuenco amplio con la sal de ajo. 

En caso contrario, tendremos que prepararla al momento. Para ello seguimos las indicaciones 

sobre cómo hacer salsa mayonesa o mayonesa y la tendremos lista en pocos minutos.
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Colocamos el salmón sobre una fuente de 

horno cubierta con papel sulfurizado y lo 

napamos o cubrimos con la ajonesa. Cocemos 

en el horno, pre-calentado a 220ºC durante 

unos 15 minutos o hasta que la ajonesa

adquiera un bonito color dorado. Si hemos 

optado por porcionar el lomo de salmón, 

deberemos de reducir el tiempo ligeramente.

Servimos inmediatamente.



avo al curry en cinco minutos 

Ingredientes:

- 500 g solomillo de pavo

- 80 g cebolla

- 250 g yogurt natural

- 50 g queso crema

- 50 ml leche evaporada

- 15 g curry molido

- 12 cilantro fresco hojas

- Sal

- Semillas de sésamo 

Preparación:

Cortamos el solomillo de pavo en emincés, es decir, en tiras de, aproximadamente, 1 x 4 

centímetros y sazonamos. Podemos cortar el pavo en tiras más gruesas, pero entonces necesitaremos 

aumentar levemente el tiempo de cocción para que no nos quede crudo. Pelamos la cebolla y la 

cortamos en juliana fina.

En una vaporera para microondas, mezclamos el yogur natural junto con el queso crema, la leche 

evaporada, el curry molido y las hojas de cilantro fresco picadas. Si nos os gusta el cilantro, podéis 

prescindir de el. Si, por el contrario, os gusta mucho el cilantro, pues aumentad la cantidad a vuestro 

antojo. Sazonamos y removemos con unas varillas hasta integrar.
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Agregamos el pavo y la cebolla a la mezcla de la 

vaporera y removemos bien para que no quede 

ningún trozo sin marinar. Tapamos e 

introducimos en un horno microondas, donde lo 

cocemos a 800w durante cinco minutos. Si no 

tenemos vaporera, podemos utilizar 

un recipiente apto para microondas y cubrirlo 

con papel film, pinchándolo antes de introducir 

en el horno.

Transcurrido el tiempo de cocción, retiramos el 

recipiente del horno y dejamos reposar cinco 

minutos, sin retirar la tapa. Mientras nuestro 

pavo al curry reposa, podemos ir poniendo la 

mesa y tenerlo todo listo para servir recién 

hecho, espolvoreado de semillas de sésamo.



uevo poché con gulas y gambas servidos en vaso 

Ingredientes:

- 4  huevos

- 200 g gula  (sucedáneo de angulas) 

- 250 g yogurt natural

- 12 g gamba cocida (unidades)

- 1 diente de ajo

- Cebollino

- Aceite de oliva extra virgen

Preparación:

Para hacer los huevos poché, cortamos unos cuadrados de film o plástico de cocina de unos diez cm 

de lado y los situamos sobre unas tazas, barnizando con un poquito de aceite. Echamos un huevo en 

cada paquete y sazonamos ligeramente. Cerramos los paquetes y los anudamos en la parte superior o 

los cerramos con un alambre de los del pan de molde.

Cocemos los huevos en agua hirviendo durante 6 minutos para que la clara cuaje y la yema se 

conserve en estado líquido. Abrimos los paquetes y ponemos los huevos poché en el fondo del 

vaso donde los vayamos a servir con ayuda de una cuchara para que no se rompan antes de tiempo.
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Salteamos las gulas en una sartén con un diente 

de ajo laminado y cuando están, las repartimos en 

los cuatro vasos, procurando que queden en uno 

de los laterales. Por otro lado pelamos las gambas 

y las colocamos en el otro lado del vaso, 

intentando dejar hueco en el centro.

Insertamos los tenedores de madera ideales para 

las gulas en el vaso y rompemos la parte superior 

de la clara para que se pueda ver la yema en el 

fondo y los dejamos en el lateral del vaso para su 

uso por los comensales. Decoramos con unos 

cebollinos y servimos inmediatamente.



ollo con pesto al horno con queso feta y aceitunas

Ingredientes:

- 175 g muslos de pollo o pechugas de pollo

- 15 g mantequilla, para freír

- 20 g pesto rojo o pesto verde

- 100 ml crema para batir

- 30 ml aceitunas sin hueso

- 50 g queso feta, en dados

- ¼ diente de ajo, finamente picado

- sal y pimienta

Preparación:

Precalentar el horno a 200 °C (400 °F).

Cortar los muslos o la pechuga de pollo en trozos 

del tamaño de un bocado. Salpimentar.

Añadir la mantequilla a una sartén grande y freír los 

trozos de pollo en tandas a fuego medio-alto hasta 

que estén doradas.

Mezclar el pesto y la crema espesa en un tazón.

Colocar los trozos de pollo frito en una asadera 

junto con aceitunas, queso feta y ajo. Añadir el 

pesto

Asar en el horno durante 20-30 minutos, hasta que 

el plato se ponga burbujeante y marrón claro 

alrededor de los bordes.
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Para servir:

- 40 g verduras de hoja verde

- 1 cda. aceite de oliva

- Sal marina o pimienta negra molida

18 CENAS KETO
En la dieta keto no es posible acudir a cereales y derivados ni tampoco a 

pan, frutas ni verduras amiláceas, nuestros desayunos y meriendas de seguro 

cambiarán considerablemente.



astel de carne keto

Ingredientes:

- 175 ml (100 g) almendra molida

- 4 cda. (35 g) semillas de sésamo

- 4 cda. (30 g) harina de coco

- 1 cda. (8 g) cáscaras de psilio en 

polvo

- 1 cdta. bicarbonato de sodio

- 1 pizca sal

- 3 cda. aceite de oliva o aceite de 

coco

- 1 huevo

- 4 cda. agua

Preparación:

Precalentamos el horno a 175 °C (350 °F).

Freímos la cebolla y el ajo en mantequilla o aceite de oliva a fuego medio durante unos minutos, hasta que la 

cebolla esté suave. Añadir la carne molida de res y seguir friendo. Añadir orégano o albahaca. Salpimentar al 

gusto.

Añadimos pasta de tomate o salsa ajvar. Añadir agua. Reducir el fuego y dejar hervir a fuego lento durante al 

menos 20 minutos. Mientras la carne se cuece, preparar la masa.

Combinar todos los ingredientes de la masa en un procesador de alimentos durante algunos minutos, hasta que 

la masa se convierta en una bola. Si no tienes un procesador de alimentos, puedes hacerlo a mano con un 

tenedor.

Colocamos un trozo redondo de papel de horno en un molde desmontable o en un molde hondo para horno de 2

3-25 cm (9-10 pulgadas) de diámetro para que sea fácil sacar el pastel cuando esté hecho.

Extendemos la masa en el molde hasta los bordes usando una espátula o los dedos bien engrasados. Una vez que

la masa tenga la forma del molde, pinchar la parte inferior de la masa con un tenedor.

Prehornear la masa durante 10-15 minutos. Retirar del horno y colocar la carne dentro la masa. Mezclar el reque

són y el queso rallado y extender en una capa por encima del pastel.

Horneamos en la rejilla inferior durante 30-40 o hasta que el pastel tome un color dorado.
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Relleno:

- ½ cebolla amarilla bien picadas

- 1 diente de ajo bien picado

- 2 cda. mantequilla o aceite de oliva

- 550 g carne molida de res o carne 

de cordero molida

- 1 cda. orégano seco o albahaca seca

- sal y pimienta

- 4 cda. concentrado de tomate o 

salsa ajvar

- 125 ml agua

Cobertura:
- 225 g (250 ml) requesón
- 200 g queso rallado



arbonara keto con zoodles

Ingredientes:

- 75 g tocino o panceta, en dados

- ¼ cda. Mantequilla

- 75 ml crema para batir

- 15 ml (15 g) mayonesa

- sal y pimienta

- perejil fresco, picado

- 225 g calabacines

- 1 yema de huevo

- 20 g queso parmesano, rallado

Preparación:

Echamos la crema espesa en una olla y llevarla a 

ebullición.

Bajamos el fuego y dejar hervir durante unos minutos 

hasta que se reduzca un cuarto.

Freímos panceta/tocino en mantequilla hasta que 

esté crocante. Reservamos la grasa.

Mezclamos la mayonesa con la crema espesa. 

Salpimentar al gusto y cocinar hasta que la mayonesa 

se caliente.

Procedemos hacer espirales del calabacín con 

un espiralizador. Si no tienes un espiralizador, puedes 

hacer tiras finas de calabacín con un pelador de 

patatas.
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Añadimos los espaguetis a la salsa de crema caliente. 

Cubrir con tocino, yemas de huevo, perejil y una generosa cantidad de queso parmesano recién rallado.

Echamos la grasa de tocino por encima y servir inmediatamente.



izza cetogénica

Base:

- 4 huevos

- 175 g queso rallado, 

preferiblemente mozzarella o 

provolone

Preparación:

Precalentamos el horno a 200 °C (400 °F).

Empezar haciendo la masa. Incorporamos dos huevos a un tazón mediano y añadir el queso rallado. Remover 

bien para que se mezclen.

Usar una espátula para extender el queso y los huevos batidos en una bandeja de horno forrada con papel de 

horno. Puedes formar dos círculos o simplemente hacer una pizza grande en forma de rectángulo. Hornear 15 

minutos hasta que la masa esté dorada. Sacar del horno y dejar que se enfríe uno o dos minutos.

Subimos la temperatura del horno a 225 °C (450 °F).

Untamos el concentrado de tomate sobre la base y espolvorear orégano por encima. Añadir el queso y 

coronar con el pepperoni y las aceitunas.

Hornear durante otros 5-10 minutos más o hasta que la pizza se dore.

Servimos con una ensalada fresca.

45 CENAS KETO
www.ketoultraloss.com

P
Cobertura:

- 3 cda. concentrado de 

tomate no endulzado

- 1 cdta. orégano seco

- 150 g queso rallado

- 40 g pepperoni

- aceitunas

Para servir:

- 50 g verduras de hoja verde

- 4 cda. aceite de oliva

- Sal marina y pimienta negra 

molida



evuelto keto de repollo al estilo asiático

Ingredientes:

- 200 g repollo verde

- 40 g mantequilla

- 150 g carne molida de res

- ¼ cdta. Sal

- ¼ cdta. cebolla molida

- 1⁄10 cdta. pimienta negra molida

- ¼ cda. vinagre de vino blanco

- ½ diente de ajo

- ¾ cebolleta, picadas

- ¼ cdta. hojuelas de ají

- ¼ cda. jengibre fresco, finamente picado o 

rallado

- ¼ cda. aceite de sésamo

Preparación:

Cortamos el repollo en tiras con un cuchillo afilado o un procesador de alimentos.

Freímos el repollo en 60-90 g (2-3 onzas) de mantequilla en una sartén grande o un wok a fuego medio pero 

sin dejarlo dorar. Toma bastante tiempo para que el repollo se ablande.

Añadimos las especias y el vinagre. Mezclar y freír durante algunos minutos más. Meter el repollo en un bol.

Derretir el resto de la mantequilla en la misma sartén. Añadir las hojuelas de ají y el jengibre y saltear por 

algunos minutos.

Añadimos  la carne molida y dorarla hasta que la carne esté cocinada completamente y la mayoría de los jugos 

se hayan evaporado. Bajar un poco el fuego.

Agregamos las cebolletas y el repollo a la carne y mezclar hasta que todo se haya calentado. 

Salpimentamos al gusto y echamos el aceite de sésamo encima antes de servir.
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huletas keto de cerdo con ejotes verdes 

Ingredientes:

- 4 chuletas de cerdo

- 50 g mantequilla, para freír

- 450 g ejotes verdes frescos

- Sal y pimienta negra molida

Preparación:

Sacamos la mantequilla del refrigerador y dejar 

que alance una temperatura ambiente.

Mezclamos la mantequilla, el ajo, el perejil y el 

zumo de limón. Salpimentamos a gusto. Reservar.

Hacemos unos cortes pequeños en la grasa 

alrededor de las chuletas para que se mantengan 

planas cuando las frías. Salpimentar al gusto.
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Mantequilla de ajo:

- 150 g mantequilla, a temperatura ambiente

- 1 cda. perejil seco

- ½ cda. ajo en polvo

- 1 cda. zumo de limón

- Sal y pimienta negra molida

Calentar una sartén a fuego medio-alto. Añadimos la mantequilla, después las chuletas.

Freímos las chuletas por alrededor de 5 minutos en cada lado hasta que estén doradas y cocinadas 

completamente.

Sacamos las chuletas de la sartén y mantenerlas caliente.

Usar la misma sartén y añadir los ejotes. Salpimentar al gusto. Cocinar a fuego medio-alto un par de minutos hasta 

que los ejotes adquieran un color vivo y estén un poco suaves, pero aún crocantes.

Servimos las chuletas y los ejotes con una buena porción de mantequilla derretida encima.



almón keto frito con brócoli y queso

Ingredientes:

- 110 g brócoli

- 20 g mantequilla

- Sal y pimienta

- 35 g queso cheddar, rallado

- 175 g salmón

- ¼ lima (opcional)

Preparación:

Precalentamos el horno a 200 °C (400 °F), preferiblemente usando la opción de parrilla.

Cortamos el brócoli en pequeños cogollos y dejarlos hervir a fuego lento en agua ligeramente salada durante 

un par de minutos. Asegurándonos de que el brócoli mantiene su textura masticable y su color delicado.

Escurrimos el brócoli y desechar el agua hirviendo. Reservar sin cubrir durante un minuto o dos para permitir 

que el vapor se evapore.

Colocamos el brócoli escurrido en un plato para hornear bien engrasado. Añadir mantequilla y pimienta al 

gusto.

Espolvoreamos el queso encima del brócoli y hornear 15-20 minutos o hasta que el queso adquiera un color 

dorado.

Mientras tanto, salpimentamos el salmón y freímos en abundante mantequilla, unos minutos por cada lado. La 

lima se puede freír en la misma sartén o servirse cruda. Este paso también se puede hacer en una parrilla al 

aire libre.
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azuela keto de pollo

Ingredientes:

- 175 ml crema para batir o crema agria

- 125 ml (125 g) queso crema

- 3 cda. pesto verde

- ½ limón, su zumo

- sal y pimienta

- 40 g mantequilla

- 900 g muslos de pollo deshuesados sin piel, 

cortada en trozos pequeños

- 1 puerro bien picado

- 110 g tomatitos cherry en mitades

- 450 g (1 litro) coliflor cortada en cogollos 

pequeños

- 200 g queso rallado

Preparación:

Precalentamos el horno a 200 °C (400 °F).

Mezclamos la crema y el queso crema con el pesto y el zumo de limón. Salpimentamos al gusto.

Derretimos la mantequilla en una sartén grande a fuego medio. Añadir el pollo, salpimentar y freír hasta que 

tome un buen tono dorado.

Colocamos el pollo en una asadera engrasada de 23 x 33 cm (9 x 13 pulgadas) y verter la mezcla de crema.

Colocamos por encima los puerros, los tomates y la coliflor.

Espolvoreamos por encima queso y hornear en medio del horno durante al menos 30 minutos o hasta que el 

pollo esté totalmente hecho. Si parece que se va a quemar antes de hacerse del todo, puedes cubrir la cazuela 

con un trozo de papel de aluminio, reducir el fuego y dejarla cocinar algo más de tiempo.
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amburguesa de queso keto

Ingredientes:

- 700 g carne molida de res

- 200 g queso rallado

- 2 cdta. ajo en polvo

- 2 cdta. cebolla molida

- 2 cdta. pimentón español

- 2 cdta. orégano fresco, 

finamente picado

- 50 g mantequilla, para freír

Preparación:

Troceamos los ingredientes de la salsa y revolver bien en un tazón pequeño. Reservamos.

Mezclamos los condimentos y la mitad del queso con la carne molida.

Armar cuatro hamburguesas y freírlas en una sartén o en una parrilla si lo prefieres. Añadir el queso restante 

por encima hacia el final.

Servimos sobre hojas de lechuga con pepinillos y mostaza. ¡Y no te olvides de la salsa mexicana casera!
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Salsa:

- 2 tomates

- 2 cebolletas

- 1 aguacate

- 1 cda. aceite de oliva

- Sal

- cilantro fresco, al 

gusto

Aderezos:

- 175 ml (150 g) mayonesa

- 150 g tocino, cocinado

- 125 ml pepinillos escabechados 

al eneldo, cortados

- 150 g lechuga

- 60 ml jalapeños en vinagre



izza “fat head” cetogénica

Base:

- 360 ml (175 g) queso mozzarella rallado

- 175 ml (100 g) almendra molida

- 2 cda. (30 g) queso crema

- 1 cdta. vinagre de vino blanco

- 1 huevo

- ½ cdta. Sal

- aceite de oliva para engrasar las manos

Preparación:

Precalentamos el horno a 200°C (400°F).

Calentamos la mozzarella y el queso crema en una pequeña olla 

antiadherente a fuego medio o en un recipiente en el 

microondas.

Mezclamos hasta que la mozzarella y el queso crema se derritan 

y se incorporen. Añadimos los otros ingredientes y mezclar bien.

Humedecemos las manos con aceite de oliva y aplanar la masa 

sobre papel de horneo para formar un círculo de unos 20 cm (8 

pulgadas) en diámetro. También puedes usar un rodillo para 

allanar la masa entre dos hojas de papel de horneo.

Retirar la hoja superior de papel de horneo (si es que la usaste). 

Pinchar la masa con un tenedor (por toda la superficie) y 

hornear durante 10-12 minutos hasta que esté dorada. Sacamos 

del horno.
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Ingredientes sobre la base:

- 225 g salchichas italianas

- 1 cda. Mantequilla

- 125 ml salsa de tomate sin azúcar

- ½ cdta. orégano seco

- 360 ml (175 g) queso mozzarella

Mientras la masa se está horneando, saltear la carne molida de salchicha en aceite de oliva o mantequilla.

Untar una capa delgada de salsa de tomate sobre la masa. Coronamos con la carne de cerdo y abundante queso. 

Hornear durante 10-15 más o hasta que el queso se haya derretido.

Espolvorear orégano encima y servimos con una ensalada verde.



ife keto con verduras asadas

Ingredientes:

- 450 g brócoli

- 1 cabeza de ajo

- 275 g tomatitos cherry

- 3 cda. aceite de oliva

- 1 cda. tomillo seco o orégano seco o 

albahaca seca

- 650 g bifes de chorizo

- sal y pimienta

Precalentamos el horno a 225 °C (450 °F) y asegurándonos de que la carne esté fuera del refrigerador para 

que alcance la temperatura ambiente antes de cocinarla. Separamos los dientes de ajo pero no pelarlos. 

Cortamos el brócoli en cogollos. También puedes incluir los tallos; tan solo tienes que pelar las partes 

ásperas y cortarlos en rodajas.

Engrasamos una asadera y colocar todas las verduras en una sola capa. Sazonar y rociar con aceite de oliva 

por encima. Revolvemos para mezclarlo todo y después colocar la asadera en el horno durante 15 minutos.

Aplicamos aceite de oliva sobre la carne y salpimentarla. Freír rápidamente a fuego fuerte en una sartén. 

Solo hay que dorar un poco la superficie de la carne.

Retiramos la asadera del horno y dejar espacio para la carne entre las verduras.

Reducir el fuego a 200 °C (400 °F) y volver a colocar la asadera en el horno durante 10 o 15 minutos, 

dependiendo de cómo quieras la carne, poco hecha, al punto o bien hecha.

Retiramos del horno y colocar una cucharada de mantequilla de anchoas sobre cada trozo de carne. 

Servimos de inmediato.
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Mantequilla de anchoas

- 30 g anchoas

- 150 g mantequilla a temperatura 

ambiente

- 1 cda. zumo de limón

- sal y pimienta

Preparación:

Empezaremos por preparar la 

mantequilla de anchoas. Cortar 

finamente los filetes de anchoas y 

mezclarlos con la mantequilla (a 

temperatura ambiente), el zumo de 

limón, sal y pimienta. Reservamos.



azuela cremosa cetogénica de pescado

Ingredientes:

- 2 cda. aceite de oliva

- 450 g brócoli

- 6 cebolletas

- 2 cda. alcaparras pequeñas

- 30 g mantequilla, para engrasar la asadera

- 700 g pescado blanco, en tamaño de porciones 

individuales

- 300 ml crema para batir

- 1 cda. mostaza de Dijon

- 1 cdta. Sal

- ¼ cdta. pimienta negra molida

- 1 cda. perejil seco

- 90 g mantequilla
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Para servir:

- 150 g verduras de hoja verde

Preparación:

Precalentamos el horno a 200°C (400°F).

Separamos el brócoli en ramitos pequeños, incluyendo el tallo. Pelar el tallo con un cuchillo afilado o un pelador 

de papas si es muy áspero.

Freímos el brócoli en aceite a fuego medio por 5 minutos hasta que se vuelva suave y dorado. Salpimentar.

Añadimos las cebolletas, finamente picadas, y las alcaparras.Freír otros 1-2 minutos más y meter las verduras en 

una asadera engrasada.

Colocamos el pescado entre las verduras.

Mezclamos el perejil, la crema para batir y la mostaza. Verter la mezcla sobre el pescado con verduras. Coronar 

con lonchas de mantequilla.

Horneamos por 20 minutos o hasta que el pescado esté cocinado completamente y se descascare fácilmente con 

un tenedor. 

Servimos así o con una ensalada verde sabrosa.



uslos de pollo keto con ajo y champiñones

Ingredientes:

- 4 cda. Mantequilla

- 3 dientes de ajo picados

- 225 g champiñones cortadas en trozos grandes

- 650 g muslos de pollo deshuesados

- 1 cdta. cebolla molida

- 1 cdta. ajo en polvo

- 1 cdta. tomillo seco

- ½ cdta. romero seco

- sal y pimienta

- 2 cda. aceite de oliva

- 300 ml crema para batir o crema fresca

- 50 g queso parmesano rallado
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Preparación:

Calentamos la mantequilla en una sartén a fuego medio. Añadir el ajo y freír hasta que esté dorado. Añadir los 

champiñones y freímos hasta que estén tiernos. Salpimentamos al gusto. Retiramos los champiñones de la 

sartén y reservar.

Mezclamos todas las especias y aplicar la mezcla sobre los muslos de pollo. Freír en aceite oliva en la misma 

sartén durante 6-7 minutos por cada lado. Puede tomar un poco más de tiempo según el tamaño de los muslos. 

La temperatura interior debe ser de 72 °C (160 °F). Retirar el pollo de la sartén y mantener caliente.

Añadimos la crema y el queso parmesano a la misma sartén. Llevar a ebullición, después reducir la temperatura y 

hervir a fuego lento durante 5 minutos, removiendo de forma constante hasta que la salsa se espese. 

Salpimentamos al gusto.

Volver a añadir los muslos de pollo a la sartén para calentarlos. 

Servimos con verduras de hoja verde o la guarnición que prefieras.



repa reina pepiada keto

Arepas:

- 4 cda. (50 g) queso crema

- 4 cda. (30 g) harina de semillas de chía (ver 

consejos)

- 75 g (150 ml) almendra molida

- 4 cdta. (20 g) aceite de coco (más extra para 

engrasar la sartén y las manos)

- 1 huevo mediano(s)

- ½ cdta. sal
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Preparación de las arepas:

Combinamos el queso crema, chia, harina de almendra, aceite de coco, huevo y sal y revolver con una espátula 
hasta que esté bien mezclado (requiere algo de trabajo). 
Dejamos reposar tapado durante 5 minutos.

Engrasamos ligeramente una sartén grande antiadherente con una pequeña cantidad de aceite.
Depositamos la masa en la sartén dividida en montoncitos (la masa estará húmeda y un poquito pegajosa).
Engrasa tus manos y aplasta ligeramente y dar forma a la masa para hacer discos, de aproximadamente de 
grosor 1 cm [3/16”] (uno por persona).

Calentamos la sartén a fuego muy bajo, lo más bajo que pueda alcanzar tu estufa. Cocer tapado hasta que la 
parte inferior de los discos sea de color dorado claro (7-9 minutos), volteamos y cocer el otro lado de igual 
manera.
Retiramos las arepas de la sartén y las dejamos reposar por un minuto.

Relleno:

- 150 g pechugas de pollo rostizado deshebradas

- 200 g aguacates picados, pelados y majados

- 1 cda. zumo de limón

- 4 cda. (50 g) mayonesa de aceite de aguacate

- 30 g cebollas rojas picadas

- 60 ml (4 g) hojas cilantro fresco picadas

- 60 g pimientos rojos picados

- 1 jalapeño fresco, limpio de semillas, picado

- 1 cdta. sal, o al gusto

Preparación del relleno:

Mientras se cocina la arepa, preparamos el 
relleno mezclando pollo, aguacate, jugo de 
limón, mayonesa, cebolla, cilantro, pimiento y 
jalapeño. Sazonamos con sal al gusto.

Para servir:

Cortamos las arepas en mitades y rellenarlas. 
Servimos inmediatamente..



ebab de carne y vegetales

Marinada:

- 125 ml aceite de oliva

- 60 ml salsa de soja tamari

- 1 cda. vinagre de manzana

- ½ cdta. Sal

- ½ cdta. Pimienta

- 1 cda. jengibre fresco rallado

- 3 dientes de ajo picado en trozos 

grandes
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Preparación:

Precalentamos la parrilla durante 20 minutos a fuego medio 

con la tapa puesta.

En un tazón, mezclamos los ingredientes para la marinada. 

Mezclar bien hasta estén combinados de forma uniforme. 

Reservar algunas cucharadas de la marinada en una tazón 

pequeño.

Cortamos la carne en dados de 3-5 cm (1-2 pulgadas). 

Colocamos los dados en la marinada y mezclar bien. Marinar 

durante 10 minutos.

Cortamos los pimientos verdes en trozos grandes. Cortar las 

cebollas en cuatro trozos. Cortar los champiñones por la 

mitad. Todo debería ser más o menos del mismo tamaño.

Armar las brochetas alternando entre la carne, los 

champiñones, los pimientos y las cebollas. Aplicar la 

marinada que ya has usado sobre las brochetas de forma 

generosa.

Colocamos las brochetas en la parrilla precalentada. Las 

separamos para que no se toquen. Parrillar unos 15-20 

minutos, dándoles la vuelta cada 5 minutos. Al darles la 

vuelta, aplicarles la marinada que reservaste. ¡Cuidado con 

las llamas!

Mezclamos todos los ingredientes para la salsa. Servimos los 

kebab y, ¡a disfrutar!

Kebab:

- 450 g solomillo de res 

o agujas (corte de carne de 

res)

- 1 pimentón verde

- 1 cebolla roja

- 225 g champiñones

- 4 brochetas (de metal o de 

madera)

Salsa para mojar:

- 125 ml (125 g) mayonesa

- ½ cda. jengibre fresco rallado

- 2 dientes de ajo bien picados

- 1 cdta. salsa de soja tamari



almón a la parrilla con aguacate

Ingredientes:

- 650 g salmón preferiblemente con piel

- 1 cdta. sal gruesa

- ½ cdta. pimienta negra molida

- 2 cda. aceite de oliva o aceite de aguacate

- 2 aguacates maduros cortados en trozos pequeños

- ½ cebolla roja pequeñas en dados

- 200 g tomatitos cherry en cuartos

- 2 cda. zumo de lima

- 1 cda. aceite de oliva

- 1 cdta. Sal

- ½ cdta. pimienta negra molida
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Preparación del salmón:

Añadimos algo de aceite a algunas hojas de papel absorbente y cubrir las rejillas de la parrilla con ellas.

Precalentar la parilla a fuego medio-bajo con la tapa bajada, hasta que la temperatura llegue aproximadamente a 

150 °C (300 °F).

Colocar los filetes de salmón con la piel hacia abajo y salpimentar. Aplicar aceite de oliva a los filetes de salmón y 

frotar bien por ambos lados.

Engrasamos la parrilla con un poco más de aceite de olive con la ayuda de papel de cocina para asegurarte de que 

el salmón no se pegue.

Colocamos el salmón en la parrilla con la piel hacia abajo y cerrar la tapa. Parrillamos durante 10-15 minutos, 

dependiendo de cómo lo quieras de hecho. Comprobarlo de tanto en tanto.

Preparación guarnición de aguacate:

Cortamos los aguacates por la mitad. Deshuesarlos y sacar la carne con una cuchara. Cortarlos en trozos 

pequeños.

Cortamos la cebolla en dados de tamaño mediano y cortar los tomates cherry en cuatro partes.

Añadimos todo a un tazón. Rociar con zumo de lima y aceite de oliva. Salpimentar y combinar bien.

Dividimos la guarnición de aguacate y servimos por encima de los trozos de salmón.



ollitos de repollo rellenos

Ingredientes:

- 450 g hojas enteras repollo de 

hoja rizada

- 200 g (450 ml) coliflor triturada

- 1 cebolla amarilla bien picada

- 50 g mantequilla para freír

- 650 g carne de cerdo molida o 

cualquier otra carne molida

- 150 ml crema para batir

- 1 cdta. De sal

- ½ cdta. pimienta negra molida
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Preparación:

Precalentamos el horno a 200 °C (400 °F).

Cortamos la raíz del repollo de hoja rizada con un cuchillo afilado y hervir las hojas en agua ligeramente salada 

durante 3-5 minutos. Separar las hojas y dejar que se escurran. 

Una porción equivale a 3 hojas/rollitos de repollo por persona.

Freímos la coliflor triturada y la cebolla en mantequilla hasta que estén tiernas. Salpimentar al gusto. Dejar enfriar.

En un tazón, combinar la mezcla de coliflor y cebolla con la carne molida cruda, la crema, la sal y la pimienta. 

Añadir una cucharada de esta mezcla en medio de cada hoja de repollo. Doblar los bordes y enrollar.

Freír los rollitos con la abertura hacia abajo en mantequilla. Darles la vuelta y seguir friendo hasta que tomen un 

buen color caramelizado. Colocar los rollitos en un plato para horno y hornear durante 30 minutos. Reservar los 

jugos de la cocción.

En una cacerola, añadimos la crema, los jugos de cocción y la salsa de soya y llevar a ebullición. Hervimos a fuego 

lento durante 5 minutos o hasta que la salsa se espese.

Servimos los rollitos de repollo con la salsa y, si quieres, con los arándonos rojos.

Salsa:

- 225 ml crema para batir 

- 1 cda. salsa de soja 

tamari y los jugos de la 

cocción

- Sal y pimienta



ollo y coliflor en salsa alfredo

Ingredientes:

- 30 g mantequilla o aceite de oliva

- 150 g tocino, en dados

- 600 g pechugas de pollo

- 4 dientes de ajo

- 200 g espinacas frescas

- sal y pimienta

- 475 ml crema agria o crema para 

batir

- 700 g (1,5 litros) coliflor

- 100 g queso parmesano, rallado
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Preparación:

Freímos el tocino hasta que esté crocante y bien hecho. Escurrir y reservar en un tazón o en un plato.

Guardamos la grasa y saltear el pollo y el ajo en la misma sartén. Reservar cuando el pollo esté bien hecho.

Salteamos la espinaca hasta que se encoja, pero no más. Reservar.

Añadimos la crema agria a la sartén y dejamos hervir durante unos minutos. Añadir el queso parmesano, el 

tocino, el pollo y las espinacas. Salpimentamos al gusto.

Bajar el fuego y dejar cocer a fuego lento mientras se sancocha la coliflor.

Dividir la coliflor en pequeños ramilletes, no más grandes que una nuez. Se puede usar coliflor fresca o 

congelada.

Cocemos la coliflor en agua con sal durante unos minutos. Dejar escurrir a fondo. Añadimos el pollo y la salsa. 

Revolvemos y servimos.



urrón keto

Ingredientes:

- 225 ml (125 g) nueces de macadamia o 

almendras

- 225 ml (175 g) eritritol

- 2 cda. Agua

- 1 clara de huevo grande

- 1 pizca sal

Preparación:

Precalentamos el horno a 100 °C (200 °F).

Forrar un molde para pan, de unos 20 x 15 cm (8x6 pulgadas), con papel de horno.

Poner las nueces de macadamia en una sartén y calentar a fuego medio hasta que estén doradas y tostadas. 

Retirar del fuego y añadirlas al molde de pan.

En un cazo pequeño, combinar el eritritol y el agua. Remover de vez en cuando mientras se calienta a fuego 

medio hasta que la mezcla esté totalmente líquida.

Mientras que el sirope empieza a hervir, rápidamente batir la clara de huevo con la sal hasta que quede blanco y 

espumoso, casi esponjoso.

Mientras continuas batiendo los huevos, vertir lentamente el sirope hasta que quede todo bien mezclado.
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6 POSTRES KETO
En la dieta keto no es posible acudir a cereales y derivados ni tampoco a 

pan, frutas ni verduras amiláceas, nuestros desayunos y meriendas de seguro 

cambiarán considerablemente.

Pasamos la mezcla de huevo de nuevo al cazo pequeño y seguir removiendo con una espátula a fuego bajo hasta que la 

mezcla de huevo y sirope quede suave y viscosa, unos 30 minutos.

Echar esta mezcla sobre las nueces de macadamia y nivelarla.

Colocamos el molde de pan en el horno durante 2 horas. Esto es para secar la mezcla y que el dulce quede seco.

Una vez esté hecho, retirar del horno y dejar enfríar a temperatura ambiente antes de desmoldar.

Cortamos o rompemos en trocos. 

Guardar envuelto en papel a temperatura ambiente en un lugar fresco y seco.



annacotta keto de vainilla

Ingredientes:

- 2 cda. gelatina en polvo sin sabor

- Agua

- 475 ml crema para batir

- 1 cda. extracto de vainilla

- 2 cda. semillas de granada

- Menta fresca (opcional)
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Preparación:
Colocamos a remojar la gelatina (láminas) durante 5-10 minutos en agua fría.

Si usas gelatina en polvo, mezclarla con agua fría (aproximadamente 1 cucharada por cada cucharita de polvo 
de gelatina, pero comprueba las instrucciones específicas de la marca) y reservar durante un par de minutos 
para que se hidrate.
Añadimos crema y extracto de vainilla a una olla y hervir. Bajamos el fuego y dejar hervir a fuego lento durante 
un par de minutos hasta que la crema se haya espesado un poco.

Retiramos la crema del fuego y añadimos la gelatina. Si usas láminas, asegúrate de exprimir todo el agua que 
puedas primero. Remover hasta que la gelatina se haya disuelto por completo.

Echamos la crema en copas para servir. Dejar que se 
enfríe completamente antes de cubrirlas con una 
envoltura de plástico y colocarlas en el refrigerador 
dos o tres horas o durante la noche.

Sacamos la pannacotta del refrigerador media hora 
antes de servir. Decorar con semillas de granada y 
menta fresca.



rema keto de chocolate con avellanas

Ingredientes:

- 150 g (275 ml) avellanas

- 60 ml (50 g) aceite de coco

- 30 g mantequilla sin sal

- 2 cda. (10 g) cacao en polvo

- 1 cdta. extracto de vainilla

- 1 cdta. (4 g) eritritol
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Preparación:
Coloca a tostar las avellanas en una sartén seca y caliente hasta que adquieran un agradable color dorado.

Presta mucha atención: las avellanas se queman fácilmente. Dejarla enfriar un poco.

Colocaremos las avellanas sobre papel de cocina y frotamos para que se desprendan algunas cáscaras. Puedes 
dejar las cáscaras que no se desprendan.

Colocar las avellanas con todos los ingredientes restantes en una licuadora o procesador de alimentos. Licuar 
hasta conseguir la consistencia deseada. 
Cuanto más tiempo lo hagas, más suave será la crema.

NOTA:

¡Úsala como crema para untar fresas frescas! Un sabor 

para morirse del gusto...



afé cetogénico con canela

Ingredientes:

- 2 cda. café molido

- 1 cdta. canela molida

- 475 ml agua

- 75 ml crema para batir
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Preparación:
Mezclar los granos de café con la canela. Añadir el agua y preparar el café de la misma forma que siempre lo 
haces.

Batir la crema a mano o con una batidora eléctrica hasta que esté a punto de nieve firme.

Servir el café en una taza grande y bonita y añadir la crema batida encima. Espolvorear canela molida sobre la 
crema como toque final.



rème brûlée keto de pan de jengibre

Ingredientes:

- 425 ml crema para batir

- 2 cdta. mix de especias para torta de calabaza

- ¼ cdta. extracto de vainilla

- 4 yemas de huevo

- ½ clementina (opcional)
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Preparación:
Precalentar el horno a 180 °C (360 °F).

Separar los huevos rompiéndolos y colocar las claras y las yemas en recipientes separados. Esta receta solo 
necesita yemas, por lo tanto, cubre el cuenco de clara de huevo con una envoltura de plástico y guárdala en el 
refrigerador para otra receta.

Añadir la crema a una olla y llevar a ebullición junto con las especias y el extracto de vainilla.
Añadir la mezcla de crema caliente a las yemas de huevo poco a poco mientras se bate.

Echar en moldes para horno o pequeños cuencos pyrex
dentro de una asadera más grande con bordes. Añadir 
agua al plato más grande hasta que llegue a la mitad de 
los moldes. El agua hace que la crema se cocine suave y 
uniformemente para obtener un resultado cremoso y 
suave.

Hornear durante unos 30 minutos. Retirar los moldes 
de la asadera y dejar enfriar.

Puedes disfrutar este postre tibio o frío, 
preferiblemente con un gajo de clementina encima.



upcakes keto de coco y lima

Muffins:

- 3 huevos

- 150 ml (110 g) eritritol

- 100 g mantequilla derretida

- 2 cdta. polvo para hornear

- 1 pizca sal

- 1 cda. (8 g) cáscaras de psilio en 

polvo

- 150 ml coco rallado sin azúcar

- 150 ml (75 g) harina de coco

- ½ cdta. extracto de vainilla
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Preparación (Muffins):

Primero precalentamos el horno a 150 °C (300 °F) con la 
función de convección.

Batir los huevos y el edulcorante hasta que quede 
esponjoso. Incorporar la mantequilla derretida. Añadir el 
polvo para hornear, la sal, la cáscara de psilio en polvo y 
batir para mezclarlo todo.
Añadir el resto de los ingredientes y seguir batiendo hasta 
que se forme una masa uniforme. Dejar que aumente de 
tamaño durante unos minutos.
Armar pequeñas bolas con la masa y colocarlas en moldes 
de muffin. Hornear durante 15 minutos o hasta que tengan 
un buen color y estén bien horneados. Dejar que se enfríen.

Crema de lima:

- 2 huevos

- 1 yema de huevo

- 60 ml eritritol en polvo

- 3 limas (zumo y ralladura)

- 150 g mantequilla

Decoración:

- 24 frambuesas frescas (opcional)

- 1 lima en gajos (opcional)

Crema de lima:

A fuego medio alto, batir los huevos, el edulcorante y la lima hasta que comience a espesarse. Ten cuidado de 
que no empiece a hervir, ya que se convertiría en huevos revueltos.
Retirar del fuego. Añadir la mantequilla por trozos y remover hasta que se haya derretido.
Colocar la crema en el refrigerador hasta que espese.

Para hacer los cupcakes, usa una manga pastelera o una cuchara para poner un poco de crema de lima por 
encima de cada muffin.

Si quieres, puedes coronar cada cupcake con una grosella y decorar la bandeja en la que los sirvas con gajos de 
lima.



La manera más rápida para entrar en cetosis

KETO ULTRA LOSS

La dieta que nosotros recomendamos en este ebook es una guía para

tener mejores resultados.

Complementa la dieta con nuestro suplemento Keto Ultra Loss y deje

que su cuerpo entre en cetosis.

Preguntas frecuentes

¿Qué hace la Fórmula Keto Ultra Loss para 
que yo baje de peso?

La Fórmula Keto Ultra Loss acelera tu metabolismo, 
haciendo que tu organismo necesite más energía, la 

misma que es adquirida por la utilización de las grasas 
que tu cuerpo almacena de manera natural en brazos, 
cadera y abdomen (estas grasas son como un tanque 

de reserva): por tal motivo, tu no necesitas hacer 
ejercicio para quemar grasa con Keto Ultra Loss.

¿Qué pasa si ingiero alcohol?

Si usted ingiere alcohol mientras está con el 
tratamiento, retrasará 1 semana o más el proceso de 

adelgazar

¿Qué pasa si hago ejercicio?

Si usted hace cualquier tipo de ejercicio físico duplicara 
el efecto. Preferiblemente realice de 20 a 30 minutos 

de ejercicio cardiovascular: caminar, bailar, nadar, etc.
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