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¿Que es la Alimentación Keto o Cetogenica? 
 

La Alimentación cetogénica, o keto, es una alimentación muy baja en carbohidratos que 

convierte al cuerpo en una máquina de quemar grasa. 

 

¿Qué significa “keto”? 
 

El nombre alimentación  “cetogénica” tiene su origen en que la alimentación causa la 

producción de pequeñas moléculas de energía que se llaman “cetonas” o “cuerpos cetónicos”. 

Es un combustible alternativo para el cuerpo que se utiliza cuando hay una escasez de azúcar 

(glucosa) en la sangre. 

Las cetonas se producen cuando comes muy pocos carbos (los cuales se descomponen muy 

rápidamente en azúcar sanguínea) y solamente cantidades moderadas de proteína (el exceso 

de proteína también se puede convertir en azúcar sanguínea). 

Las cetonas se producen en el hígado a partir de la grasa. Después, se utilizan como energía 

por todo el cuerpo, incluyendo el cerebro. El cerebro es un órgano que consume mucha 

energía todos los días y no se puede alimentar directamente de la grasa. Sólo funcionará con 

glucosa… o cetonas. 

 

En una alimentación cetogénica, todo tu cuerpo cambia su provisión de energía para funcionar 

casi exclusivamente con grasa, todo el tiempo.  

Los niveles de insulina se reducen y la quema de grasa aumenta drásticamente.  

Se vuelve fácil acceder a tus depósitos de grasa corporal para quemarlos.  

Obviamente esto es maravilloso si estás tratando de bajar de peso, pero hay también otros 

beneficios menos evidentes, como por ejemplo, tener menos hambre y alcanzar una provisión 

estable de energía. 

Cuando el cuerpo produce cetonas se dice que está en cetosis 
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Arma tu Propio Menu Navideño! 
 

 
 

 

 

 

 

 

Como hacemos ? 

1. Elegimos 1 desayuno de todas las recetas enviadas hasta ahora y de los que tenemos 

aquí. 

2. Para el Almuerzo y Cena elegimos 1 porción de todos los que te envie hasta ahora o de 

las comidas que aparecen aquí: pueden ser ensaladas o carne. 

3. Y Elegimos 1 porción de postre luego del almuerzo y cena. 

4. Comemos 3 veces al día – sacamos las colaciones. 

5. Si no te saciaste agregamos 1 porción más puede ser de salado o de postre. 

Que pasa con las calorías? 

No contamos calorías en Keto!!  Nuestro cuerpo se convierte en una máquina de quemar 

grasa, por lo que no te fijes en las calorías. 

Que hacemos si nos sobra comida de las fiestas?  

La podemos usar como desayuno para el dia siguiente! 
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  Las 5 mejores bebidas alcohólicas 

 

1. Champán o vino espumoso seco. 
2. Vino seco (tinto o blanco) . 

3. “Skinny Bitch”: vodka, soda, lima y hielo . 

4. Whisky, puede ser con coca cola zero. 

5. Martini seco: Como James Bond con ginebra y vermú y se adorna con una aceituna o 

un poco de limón. 

6. Daikiri con 6 frutillas licuadas , vodka o ron y stevia. 

Tambien podemos optar por el tequila y el ron. 
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HUEVOS REVUELTOS  
 

Rinde: 1 Porción 

Ingredientes 

• 2 huevos 

• 30 g manteca 

• sal y pimienta negra molida 

PREPARACION 

1. Batir los huevos junto con algo de sal y pimienta usando un tenedor. 

2. Derretir la manteca en una sartén con capa antiadherente a fuego medio. Fíjate 

bien: que la manteca no se vuelva dorada (eso no pasa con la manteca ghee ya 

que no se quema). 

3. Verter los huevos en la sartén y mezclar durante 1-2 minutos hasta que estén 

cremosos y cocinados un poco menos de lo que te gusta. Reposar y servir. 
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MINI PASTELES DE CARNE PARA EL DESAYUNO 
 

Rinde: 4 Porciones 

 

INGREDIENTES 

• 500 gr de longaniza 

• 1 huevo 

• 1 taza de queso cheddar rallado 

• 4 rebanadas de panceta o panceta 

• 4 rebanadas de jamón 

 

INSTRUCCIONES 

1. Precalienta el horno a 160 °C. 

2. Mezcla todos los ingredientes en un bols. 

3. Divide la mezcla en 6-8 porciones y empácalos en el molde para mini pasteles 

4. Hornea durante 30 minutos, retíralos y sirve 
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TAZÓN AL DESAYUNO 
Rinde: 1 Porción 

 

INGREDIENTES 

• 2 huevos 

• 2 rebanadas de panceta 

• ½ taza de queso cheddar 

• ½ taza de salsa 

• 2 cucharadas de manteca 

• ½ palta 

INSTRUCCIONES 

1. En un tazón, bate los huevos y colócalos en la sartén, cocina durante 2-3 minutos 

2. Cubre los huevos con queso rallado y panceta 

3. Rebana el palta y colócalo sobre la panceta 

4. Cúbrelos con salsa y sirve. 
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BOCADITOS DE HUEVO KETO 
Rinde: 2 Porciones 

 

INGREDIENTES 

• 4 huevos 

• ½ taza de queso suizo 

• ½ taza de queso cottage graso 

• ½ cucharadita de sal 

• pimienta negra 

• 2 rebanadas gruesas de panceta 

INSTRUCCIONES 

1. Precalienta el horno a 325 °F (163 °) y coloca un plato para hornear 

2. En un tazón mezcla el queso cottage, la sal, la pimienta, el queso suizo y los huevos 

hasta que quede homogéneo 

3. Rocía aceite a un molde para muffins y vierte la mezcla, agrega la panceta picada y 

hornea por 25 minutos 

4. Retíralos del horno y sirve 
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GALLETAS DE JENGIBRE 
Rinde: 10 galletitas 

Ingredientes 

• 75 g manteca, a temperatura ambiente 

• 1 cda. (15 g) queso crema 

• 6 cda. (50 g) harina de coco 

• 2 cdta. jengibre en polvo 

• 1 cdta. canela molida 

• 1 cdta. polvo para hornear 

• 1 cdta. extracto de vainilla 

• ¼ cdta. nuez moscada molida 

• ¼ cdta. clavo molido 

• Precalentar el horno a 180º. Mezclar la manteca y el queso crema hasta que la 

mezcla tenga una consistencia homogénea usando una batidora manual o un 

procesador de alimentos. Añadir los demás ingredientes y mezclar bien. 

• Formar la masa en un disco plano, cubrirlo con film de plástico y dejarlo 

reposar en el refrigerador durante 30 minutos o más. Es más fácil manejar la 

masa cuando está fría. 

• Poner la masa fría entre dos hojas de papel antiadherente para hornear y 

estirarla hasta que esté delgada, con una anchura de más or menos 4-5 mm . 

• Retirar la hoja superior de papel para hornear y utilizar un molde de tu elección 

para formar tus galletas. Dejar un poco de espacio entre cada una. Retirar la 

masa entre tus galletas con un cuchillo o una espátula pequeña, asegurándote 

de dejar las galletas en su lugar en el papel para hornear. (La masa es suave y es 

difícil alzarla de la hoja inferior de papel para hornear, así que deja las galletas 

en el papel.) Formar la masa que retiraste en una bola y enfriarla si es 

necesario. Repetir el proceso, formando galletas con la masa fría hasta que 

toda la masa esté terminada. 

• Hornear las galletas en el centro del horno por unos 10 minutos hasta que 

estén doradas. Ten cuidado para que no se quemen en los bordes. 

• Retirar las galletas del horno y dejarlas enfriar por completo en una rejilla antes 

de sacarlas del papel para hornear. Guardarlas en un contenedor que tenga 

tapa. 
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CRÈME BRÛLÉE DE PAN DE JENGIBRE 
 

Rinde: 2 Porciones 

Ingredientes 

• 200 ml crema para batir 

• 1 cucharada de: mezcla cantidades iguales de jengibre, canela y clavo molido. 

• 1 cdta. extracto de vainilla 

• 1 yemas de huevo 

Instrucciones 

Las instrucciones son para 6 porciones. Modifícalas según sea necesario. 

1. Precalentar el horno a 180 °C (360 °F). 

2. 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. 

3. Añadir la crema a una olla y llevar a ebullición junto con las especias y el extracto de 

vainilla. 

4. Añadir la mezcla de crema caliente a las yemas de huevo poco a poco mientras se 

bate. 

5. 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. 

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

7. Puedes disfrutar este postre tibio o frío. 
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HELADO KETO DE LIMÓN 

Rinde: 3 Porciones 

Ingredientes 

• ½ limón, la cáscara y el jugo 

• 2 huevos 

• 30 g stevia o eritritol 

• 200 ml crema doble 

• Colorante alimentario amarillo (opcional) 

Instrucciones 

1. Lavar el limón en agua tibia. Rallar finamente la piel exterior (cáscara). Exprimir el jugo 

y reservar. 

2. Separar los huevos. Batir las claras de huevo a punto de nieve. En otro recipiente, batir 

las yemas de huevo con el edulcorante hasta que queden suaves y esponjosas. Añadir 

el jugo de limón y unas gotas de colorante amarillo (opcional). Incorporar con cuidado 

las claras de huevo a la mezcla de yema. 

3. Batir la crema en un recipiente grande hasta que quede espumosa. Incorporar la 

mezcla de huevo a la crema. 

4. Colocar el tazón en el congelador y remover bien cada media hora hasta que alcance la 

consistencia deseada. Puede tomar hasta 2 horas. Usar una espátula para raspar el 

interior del tazón mientras remueves. Si está congelado, dejarlo reposar a temperatura 

ambiente durante 15 minutos antes de servirlo. 
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TURRON 

Rinde: 5 Porciones 

Ingredientes 

• 125 ml (75 g) nueces de macadamia o almendras 

• 125 ml (100 g stevia o eritritol  

• 1 cda. agua 

• ½ clara de huevo grande 

• ½ pizca sal 

• Precalentar el horno a 100 °C (200 °F). 

• Forrar un molde para pan, de unos 20 x 15 cm, 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 bols pequeño, combinar el stevia o 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 caramelo 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 caramelo hasta 

que quede todo bien mezclado. 

• Pasar la mezcla de huevo de nuevo al bols pequeño y seguir removiendo con 

una espátula a fuego bajo hasta que la mezcla de huevo y caramelo quede 

suave y viscosa, unos 30 minutos. 

• Echar esta mezcla sobre las nueces de macadamia y nivelarla. 

• Colocar 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. 
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• Cortar o romper en trocos. Guardar envuelto en papel a temperatura ambiente 

en un lugar fresco y seco. 
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FUDGE DE CHOCOLATE 
 

Rinde: 15 cuadraditos 

Ingredientes 

• 250 ml crema doble 

• ½ cdta. extracto de vainilla 

• 50 g manteca 

• 50 g chocolate negro con un mínimo del 70% de cacao 

• Hervir la crema doble y la vainilla en una olla de fondo grueso. Dejar hervir 

durante un minuto, después bajar el fuego y hervir a fuego lento. 

• Hervir la crema a fuego lento hasta que el volumen se reduzca a la mitad - 

tomará unos 20 minutos o más dependiendo del tamaño de la olla y la 

temperatura que estés usando. Revolver ocasionalmente. 

• Bajar el fuego y añadir manteca que esté a temperatura ambiente. Mezclar 

hasta que se incorpore en una masa de consistencia uniforme. Sacar del fuego. 

• Cortar el chocolate en pedazos pequeños. Añadirlo a la mezcla caliente de 

crema y mezclar hasta que el chocolate se haya derretido. Añadir condimentos 

adicionales, si es que lo deseas. 

• Echar en una asadera que mida unos 18 x 18 cm y dejar enfriar en el 

refrigerador durante algunas horas. Sacar del refrigerador y espolvorear cacao 

en polvo encima. Cortar en pedazos y servir frío. 

• Este fudge se puede guardar en la nevera, y no es necesario descongelarlo. 

Estará listo para comer después de estar un par de minutos a temperatura 

ambiente. 
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FLAN  
Ride: 4 Porciones 

Flan 

• 4 huevos 

• 2 cda. O 20 gr de  stevia o eritritol en polvo 

• 225 ml crema doble 

• 225 ml leche de almendras sin azúcar 

• 1 cda. extracto de vainilla 

• 1 pizca sal 

Para el flan 

1. Precalentar el horno a 150 ºC [350 °F]. 

2. Mezclar todos los ingredientes para el flan y revolver para combinar. Colar para 

eliminar las partes del huevo sin disolver. Verter en el molde (o moldes) para hornear. 

3. Colocar la sartén o los moldes en una bandeja para hornear profunda. Llenar la 

bandeja con agua hirviendo hasta que llegue al mismo nivel que el flan en el molde. 

Hornear en el centro del horno durante 40 minutos o hasta que el flan tenga casi la 

consistencia de gelatina en el medio. 

4. Con cuidado, retirar el flan del horno y dejar enfriar a temperatura ambiente. Usar la 

punta de un cuchillo afilado para separar el borde del flan del molde. Refrigerar por lo 

menos una hora antes de servir. 

5. Para servir, colocar el plato tapando el molde y dar vuelta. Agitar suavemente la sartén 

para liberar el flan. 
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CAPRICHOS DE TURRÓN  
 

Rinde: 10 Porciones 

Ingredientes 

• 50 g chocolate negro con un mínimo del 70% de sólidos de cacao 

• 30 ml (25 g) aceite de coco, dividida 

• 100 g leche de coco, solo la parte sólida 

• 2 cda. manteca de maní u manteca de almendras 

• ½ cda. cacao en polvo 

• ½  cdta. extracto de vainilla 

 

1. Derretir la mitad del chocolate al baño maría o al microondas a fuego lento. Añadir un 

cuarto del aceite de coco y mezclar bien. 

2. Echar en un molde engrasado y revestido de papel para hornear y dejar enfriar en el 

refrigerador o congelador. 

3. Cuidadosamente calentar la parte sólida de la leche de coco (enlatada) en una sartén 

diferente. Dejar hervir a fuego lento durante unos minutos. 

4. Añadir la mitad del aceite de coco, la manteca de frutos secos, el cacao en polvo y la 

vainilla mientras revuelves. Hacer una mezcla suave. Si la masa se separa, usar una 

licuadora de mano y pulsar varias veces para que quede uniforme. 

5. Retirar del fuego y echar sobre el chocolate. Volver a colocar la sartén en el 

refrigerador o congelador para que se enfríe de nuevo mientras se derrite el resto del 

chocolate como en el paso 1. 

6. Añadir el aceite de coco restante al chocolate y mezclar. Extenderlo en una capa sobre 

el turrón frío. Volver a colocar en el refrigerador y dejar reposar durante al menos una 

hora, preferiblemente más tiempo. 

7. Cortar en 10 trozos pequeños. Guardar en un recipiente hermético en el refrigerador o 

congelador. El turrón se sirve mejor ligeramente frío. 
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GALLETAS DE COCO 
Rinde: 20 galletitas 

PRODUCTOS: 

• 100 gramos coco rallado 

• 2 huevos 

• 3 cucharadas crema doble 

• Stevia o eritritol 

• 1 cucharadita esencia de vainilla 

• 2 cucharadas cacao 100% 

PREPARACION 

• En un recipiente batir los dos huevos e incorporar el coco rallado poco a poco y 

revolver. 

• Les quedará una consistencia bien espesa.  

• A esta mezcla le agregan la crema, stevia o eritritol (30-40 gotitas) a gusto 

pueden probar para ver el dulzor, el cacao en polvo y la esencia de vainilla. 

Revolver todo de forma homogénea. 

• En una lata de horno con papel manteca distribuir la mezcla, formando las 

galletas. Pueden agregar un poco más de coco rallado arriba. Hornear por 25 

minutos a 180°.  
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CHURROS 
 

Rinde: 10 Porciones 

 

Ingredientes 

• 300 g. Harina almendras 

• 50 g Harina coco 

• 500 ml Aceite coco 

• 450 ml Agua 

• 1 cucharadita Sal 

• 100 g Manteca 

• 1 Huevo 

• 10 g Stevia o eritritol en polvo 

• 10 g Canela en polvo 

Elaboración paso a paso 

1. En un bol colocamos la harina de almendra y la harina coco 

2. En una olla hervimos el agua con la sal y apenas hierve la agregamos a la harina y 

mezclamos con una cuchara hasta formar una masa pegajosa. 

3. Dejamos enfriar un poco y agregamos la manteca a temperatura ambiente y 

amasamos un poco 

4. Batimos el huevo levemente y lo agregamos a la masa aún tibia y amasamos hasta 

lograr que todos los ingredientes se mezclen y logremos una consistencia uniforme. 

5. Para darle forma a los churros podemos utilizar una churrera o una manga pastelera 

con boquilla en forma de estrella del tamaño deseado. 

6. Se coloca la masa dentro de una la manga, en caso que sea en la manga la 

apretamos bien para sacarle el aire evitara que salpique aceite a la hora de freír. 

7. Sobre un plato o una toalla de cocina vamos formando las porciones. 

8. En un sartén colocamos el aceite y freímos hasta que se doren. 

9. Los sacamos y colocamos sobre servilletas o papel absorbente. 

10. Mezclamos la stevia o eritritol con la canela en polvo para bañar nuestros 

deliciosos churros.  
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PIZZA DE JAMON PARA SARTÉN 

Rinde: 4 Porciones 

Ingredientes 

• 250 g (550 ml) queso muzzarella 

• 150 g jamon 

• 75 g pepperoni en rodajas 

• 75 g (125 ml) morrones verdes 

• 1½ cdta. orégano  

• 6 cda. salsa de tomate sin azúcar 

• Calentar una sartén de 18 cm  antiadherente a fuego medio. 

• Espolvorear 3/4 del queso en la sartén. El queso se derretirá y se convertirá en 

una capa fina y sólida. 

• Reducir el fuego y echar encima del queso el jamón, los pimientos, el resto del 

queso y el pepperoni. Cocinar a fuego suave durante 3-4 minutos hasta que los 

ingredientes estén calientes. 

• Espolvorear el orégano por encima de la pizza. La pizza estará hecha cuando el 

queso de arriba esté derretido y el queso de la "masa" esté dorado. 

• Retirar del fuego y dejar que se enfríe 5 minutos antes de servir. 

• Retirar la pizza de la sartén y servirla en un plato. Usar un cortador de pizza 

para cortar la pizza en porciones. Servirla con salsa de tomate para mojar. 
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CERDO ASADO A FUEGO LENTO CON SALSA CREMOSA DE 
CARNE 

Rinde: 4 Porciones 

Ingredientes 

• 600 g carne de cerdo para asar 

• 
1
⁄3 cda. sal 

• 
2
⁄3 hoja de laurel 

• 3
1
⁄3 granos de pimienta negra 

• 400 ml agua 

• 1
1
⁄3 cdta. tomillo seco o romero seco 

• 1
1
⁄3 dientes de ajo 

• 25 g jengibre fresco 

• 
2
⁄3 cda. aceite de oliva o aceite de coco 

• 
2
⁄3 cda. pimentón español 

• 
1
⁄3 cdta. pimienta negra molida 

Salsa cremosa de carne 

• 225 ml crema doble 

• Los jugos del asado 

1. recalentar el horno a una temperatura baja: 100 °C o 200 °F. 

2. Poner la carne de cerdo en una asadera honda y salpimentarla. Añadir agua para que 

cubra 1/3 de la carne. Añadir la hoja de laurel, los granos de pimienta y el tomillo. 

Cubrir la asadera con papel de aluminio y hornearla durante 7-8 horas. 

3. Si estás usando una olla de cocción lenta, hacer lo mismo que dice en el paso 2, pero 

usar solo 250 ml de agua (una taza). Cocinar durante 8 horas a fuego bajo o 4 horas a 

fuego alto. 

4. Retirar la carne de la asadera y reservar los jugos en otra olla separada. 

5. Subir la temperatura del horno a 220 °C. 

6. Rallar o picar finamente el ajo y el jengibre y ponerlos en un bol pequeño. Añadir el 

aceite, las hierbas y la pimienta y mezclar bien para que se combinen. 

7. Usando las manos, untar la carne con la mezcla de ajo y hierbas. 
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8. Volver a poner la carne en la asadera y asar 10-15 minutos, o hasta que esté dorada. 

9. Cortar la carne en lonchas finas y servir con la salsa hecha con los jugos y guarniciones 

de tu elección. 

Salsa 

1. Colar los jugos que guardaste para quitar los sólidos. Hervirlos para reducirlos a más o 

menos la mitad del volumen, alrededor de 250 ml o una taza. 

2. Verter en una olla con la crema para batir y llevar a ebullición. Bajar el fuego y dejar 

hervir a fuego lento por alrededor de 20 minutos, o hasta que adquiera la consistencia 

deseada. 
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SOLOMILLO DE CERDO CON TAPENADE DE ACEITUNAS 

Ingredientes 

• 600 g lomo de cerdo 

• sal marina y pimienta negra molida 

• 8 aceitunas rellenas de ajo (opcional) 

• 75 ml aceitunas sin carozo 

• 40 ml tomates secos 

• 1
1
⁄3 cda. alcaparras 

• 2
2
⁄3 hojas de albahaca fresca, algunas extras para servir 

• 
2
⁄3 cda. vinagre de vino tinto 

• 1 cda. aceite de oliva 

Para servir 

• 50 g verduras de hoja verde 

• Salpimentar de forma generosa el solomillo y reservar. 

• Precalentar el horno a 220 °C (425 °F). 

• Combinar las aceitunas, los tomates secos, las alcaparras, la albahaca, el 

vinagre y el aceite de oliva en un procesador de alimentos y pulsar hasta que 

todo esté bien triturado. 

• Calentar aceite de oliva en una sartén grande apta para horno a fuego medio-

alto. Una vez que la sartén esté caliente, añadir el solomillo y cocinar hasta que 

esté dorado por ambos lados, unos 4 minutos por lado. 

• Pasar la sartén al horno y hornear durante 15 minutos o hasta que estén 

totalmente hechos. 

• Una vez que el cerdo esté asado, dejarlo reposar durante 10 minutos antes de 

cortarlo. Esto ayudará a que retenga los jugos. 

• Cortarlo en medallones y echar por encima la tapenade de aceitunas y la 

albahaca restante antes de servir. Servir junto con verduras de hoja verde. 
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Chicken tex 
Rinde: 2 Porciones  

 

Ingredientes: 

• 2 supremas de pollo 

 

• 6 cdas de aceite de maíz  

 

• 4 dientes de ajo bien picaditos  

 

• 1 cda de salsa tipo tabasco  

 

• Sal a gusto  

 

• 4 cdas de queso blanco 

 

• 6 cdas de cilantro fresco picado 

 

• 2 tomates pelados y picados en cubos pequeños 

 

 

Preparación:  

Precalentar el horno a 200°C.  

En un bowl mezclar el aceite de maíz con la salsa picante, sal a gusto y el ajo bien picadito. 

Colocar las supremas en una asadera pincelada con el aceite de tabasco.  

Llevar al horno y cocinar por unos 50 minutos o hasta que las supremas queden doradas.  

Servir en platos individuales, colocar encima de cada mitad de suprema un poco de tomate 

en cubos y cilantro fresco picado. 
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Pollo Relleno Envuelto en Panceta 
Rinde: 2 porciones 

Ingredientes 

• Suprema de pollo 

• 300 g panceta 

• 200 g muzzarella 

• 100 g jamón 

• 1 huevo duro 

• 1 Morrón rojo 

Instrucciones 

1. Limpiar la Suprema de pollo. 

2. Lavarla y cortar al medio y dejar una parte sin cortar. 

3. Cortar el Morrón en tiras finas.  

4. Cortar el huevo en pequeñas partes. 

5. Colocar las fetas de panceta en papel film tira por tira hasta lograr el tamaño de 

la Suprema. 

6. Cuando este armado colocar el pollo arriba de la panceta y envolver el pollo 

con la panceta. 
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VITEL TONE 

Ingredientes 

• 1/2 peceto grande o pavita  

• 1/2 zanahoria 

• 1 cebolla chica 

• 2 hojas laurel 

• Pimienta blanca 

Salsa 

• 1 puñado anchoas 

• 3 cucharadas grandes mayonesa no light o casera 

• 200 cc crema doble 

• 2 anchoas 

• 1 lata atún 

Pasos 

1. Coloca en una olla agua hirviendo, los vegetales, la pimienta y el peceto. Si tenes 

termómetro cocínalo a 78° sino calcula por reloj unos 55 minutos. 

2. Para la salsa mezclar todo menos la crema para que no se corte, una vez obtenida una 

consistencia uniforme, agrégarle la crema doble y mezclar un poquito mas. 

3. Cortar el peceto en rodajas finitas y colócarlo en una fuente listo para presentar, 

agregar la salsa por encima, decorar con alcaparras y perejil picado. 
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 “PAPAS” KETO 
Rinde: 4 Porciones 

 

INGREDIENTES 

• 1 nabo grande 

• ½ paprika, ajo en polvo, sal 

• perejil 

• ½ cebolla 

• 2 rebanadas de panceta 

• 1 cucharada de aceite de oliva 

INSTRUCCIONES 

1. En una sartén, agrega los nabos y las especias, cocina por 5-6 minutos, 
agrega la cebolla y cocina por otros 2-3 minutos. 

2. Pica la panceta y agrégalo a la sartén, cocina durante otros 2-3 minutos 

3. Retíralo a un lugar y cúbrelo con perejil antes de servir 
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ENSALADA DE POLLO Y PANCETA 
Rinde: 2 Porciones 

 

INGREDIENTES 

• 1 rebanada de panceta 

• 250 gr de pechuga de pollo 

• 100gr de queso cheddar 

• 1 cucharada de aceite de oliva 

• 1 cucharada de vinagre de 
manzana 

• ½ palta 

• 1 cabeza de lechuga romana 

 

INSTRUCCIONES 

1. Pica todos los ingredientes y colócalos en un tazón 

2. Mezcla bien y agrega pimienta, aceite y vinagre 
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CHULETAS DE CERDO CON SALSA DE QUESO GRUYERE 
 

Rinde: 4 Porciones 

Ingredientes 

• 4 chuletas de cerdo 

• 2 cda. Manteca ghee 

• sal y pimienta 

• 150 g queso gruyere 

• 175 ml crema para doble 

• 200 g chauchas 

1. Desmenuzar el queso y echándolo en una olla pequeña a fuego medio. 

Ajustar el fuego según sea necesario para que se derrita suavemente con 

cuidado de no dejar que se queme. 

2. Cuando el queso se haya derretido, añadir la crema y aumentar un poco el 

fuego. Dejar cocer a fuego lento durante unos minutos. 

3. Salpimentar. 

4. Freír en una sartén a fuego medio-alto durante 2-3 minutos antes de darles 

la vuelta. Reservar y cubrir con papel de aluminio durante 2-3 minutos. 

5. Echar los jugos de la sartén en la salsa de queso.  

6. Aclarar las chauchas. Freírlas en manteca durante unos minutos a fuego 

medio. Salpimentar. 
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HAMBURGUESAS ENVUELTAS EN PANCETA 
Rinde: 3 Porciones 

Ingredientes  

• 100 g  panceta en fetas 

• 300 g carne picada 

• 1 cda. agua fría 

• 1 cdta.  ají 

• ½ cdta. ajo en polvo o cebolla molida (opcional) 

• ¼ cdta. sal 

• ¼ cdta. pimienta negra molida 

• ½ cda. aceite de oliva 

Para servir 

• 40 g pepinillos  

• 40 g queso cheddar en fetas 

• 40 g lechuga 

• 1 tomate cortados en rebanadas 

• ½ cebolla roja cortada en rebanadas 

• 75 ml (75 g) mayonesa 

• Reservar una feta de panceta para cada hamburguesa y picar las fetas 

restantes. 

• Mezclar la carne picada, el agua, ají, la panceta y las especias. Armar 

las hamburguesas con las manos mojadas. 

• Envolver cada hamburguesa en una loncha de panceta. Aplicar el 

aceite de oliva a la carne con un pincel y parrillar durante 5-10 minutos 

por cada lado. 

• Servir con el queso cheddar, los pepinillos, la lechuga, el tomate, la 

cebolla y mayonesa. 
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ENSALADA DE BONDIOLA Y QUESO  
Rinde: 2 Porciones 

Ingredientes  

 

• 200 g queso brie o gruyere o emmental 

• 110 g bondiola tipo fiambre 

• 50 g lechuga 

• 1 palta opcional 

• 125 ml (75 g) nueces de macadamia 

• 60 ml aceite de oliva 

 

PREPARACION 

Poner el queso, bondiola, la lechuga, palta (opcional) y las nueces de 

macadamia. Echar aceite en la ensalada y servir. 
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POLLO ITALIANO CON PARMESANO Y PASTA DE REPOLLO 
 

Rinde: 3 Porciones 

Ingredientes  

Estofado italiano de pollo 

• 1 cda. Manteca Ghee 

• 400 g pechugas de pollo en rodajas 

• 30 ml tomates secos bien picados 

• 4 tomatitos cherry cortados en cuatro partes 

• 60 ml queso parmesano rallado 

• ½ diente de ajo bien picado 

• 40 g brotes de espinaca 

• 175 ml crema doble 

• sal y pimienta 

Pasta de repollo 

• 225 g repollo verde rallada 

• 1 cda. Manteca Ghee 

• sal o pimienta 

PREPARACION 

• Calentar la manteca ghee en una sartén a fuego medio. Freír el pollo durante un par de 

minutos, no hace falta cocinarlo del todo. Salpimentar. 

• Añadir los tomates a la sartén junto con el ajo. 

• Añadir la crema doble. Dejar hervir a fuego medio durante unos 5 minutos. 

• Añadir el queso parmesano rallado y dejar hervir a fuego lento unos 10 minutos más. 

Salpimentar al gusto. 

• Mientras tanto, derretir la manteca a fuego medio en una sartén grande. Añadir el 

repollo y freír hasta que esté tierno. Salpimentar al gusto. 

• Repartir el repollo en los platos para servir. Añadir las espinacas a la sartén con el pollo 

cremoso y revolver. Por último, echar el pollo junto con la salsa cremosa por encima 

del repollo. 
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Pollo al horno al limón 

 

Rinde: 2 Porciones 

 

PRODUCTOS 

• 1 ctdas. orégano 

• 120 g caldo de pollo 

• 180 g pechugas de pollo deshuesadas y sin piel 

• 1 ctdas. ajo 

• 1 ½ cda. manteca derretida 

• 1 cda. aceite de oliva 

• 1 ctdas. albahaca  

• 1 pizca pimienta negra 

• 1 pizca sal 

• ½ . jugo de limón recién exprimido 

 

PREPARATIVOS 

Calentar el aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio. Agregue las pechugas de pollo 

y sazone en ambos lados con sal, pimienta, orégano y albahaca. 

Cocine 2-3 minutos en cada lado hasta que se dore. 

Coloque el pollo en una asadera. 

En un bols mezcle la manteca, el ajo, el caldo de pollo y el jugo de limón. 

Vierta la mezcla de manteca sobre las pechugas.  

Hornee de 20 a 30 minutos (20 para las pechugas de pollo más pequeñas, 30 para las más 

grandes) hasta que estén bien cocidas. El tiempo de hornear puede variar según el grosor de 

las pechugas de pollo. 

Con una cuchara, vierta la salsa en el fondo de la fuente para hornear sobre el pollo, luego 

espolvoréalo con perejil y sírvelo.   
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PAN DE CARNE RUSTICO 
Rinde: 4 Porciones  

Ingredientes: 

• 500 g de carne de cerdo picada  

• 3 huevos 

• 50 g de queso rallado 

• 6 a 8 fetas de panceta o panceta (opcional) 
 

• 50 g de harina de almendras (puede ser 25g de harina de lino y 25g de harina de 
almendras) 
 

• 2 cdas de ajil  
 
Preparación: 

•  En un bowl mezclar la carne con los huevos, el queso rallado y mezclar bien con 
las manos.  

• Dar forma y pasarlo por la harina mezclada previamente con el ajil.  

• Colocar las fetas de panceta en una budinera mediana para horno.  

• Colocar el pan de carne en la budinera y llevar a horno a 200°C hasta que la carne 
esté cocida. 
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ARROZ DE COLIFLOR AL ROQUEFORT CON CIBOULETTE 

  
Rinde: 2 porciones 
Ingredientes: 

• 400gr de arroz de coliflor 
• 150 g de queso roquefort 
• 2 cdas de manteca o manteca ghee 
• 2 cdas de hierbas ciboulette picado 

Preparación:  
 
 

1. Preparar el arroz como hemos visto anteriormente y hervirlo con medio cubito de 
caldo de gallina.  

1. Agregar la manteca e incorporar el roquefort y mezclar hasta que se funda.  
2. Agregar el ciboulette bien picado y servir bien caliente. 
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TOMATES RELLENOS DE ATUN 
Rinde: 5 Porciones 

Ingredientes 

 

• 5 tomates redondos maduros medianos 

• 300 grs ricota o arroz de coliflor o arroz de konjac  

• 1 lata chica de atún desmenuzado al agua 

• 1 cucharada mayonesa no light 

• 1 cucharada queso blanco tipo Casancrem no light 

• Sal del himalaya y mix de pimienta 

 

Elegir 5 tomates redondos medianos maduros. Lavarlos bien. Ahuecarlos y sacarles las 
semillas. Sal pimientar. Reservar.  

Aparte mezclar bien ricota, atún, mayonesa y queso blanco. Salpimentar y rellenar cada tomate 
presionando el relleno hasta el fondo. 


