MENU KETO FÁCIL
Ideas de platos fáciles, tipo 'batch-cooking'. Son
platos que puedes repetir varios días.

OPCIÓN 2
PRIMER PLATO

ARROZ DE COLIFLOR PRIMAVERA
INGREDIENTES:
1 cabeza de Coliflor
1/2 cabeza de Brocoli
100gr champiñones
1 diente de ajo
aceite de oliva
sal y pimienta
ajo en polvo

POLLO AL'FREDO

INSTRUCCIONES:
1. En un procesador de comida (o bien a mano rallando)
mete la coliflor cortada a ramitas pequeñas.
2. Una vez quede casi del tamaño de los granitos de arroz, la
ponemos en una sartén caliente con aceite de oliva a
fuego alto. Dejamos que se cocine unos 7-9 minutos,
removiendo. Le añadimos sal, pimienta y ajo en polvo a
gusto.
3.
Para las verduras: cortamos la coliflor a ramitas
pequeñas, los champiñones y el ajo. En una sartén
caliente con aceite, ponemos a freír el brócoli, después los
champiñones y el ajo. Sal pimentamos a gusto.
4. Montamos el arroz primavera en un bol, empezando por
la coliflor, y encima las verduras.
(puede ser plato único, o combinado con el segundo - si lo
combinas reserva las verduras aparte)

INSTRUCCIONES

1. En una sartén caliente con aceite de oliva, sellamos
los contramuslos (a fuego alto).

2. Una vez dorados, tapamos y bajamos el fuego para que

INGREDIENTES
se cocinen por completo.
4-6 Contramuslos de
3. Pasados 7 mins approx. añadimos el puerro cortado
Pollo deshuesados
a rodajas, y los champiñones cortados también.
1 bolsa de Espinacas
4. Dejamos que se cocine todo a fuego medio - tapado.
frescas
Después agregamos la nata liquida y el queso
150gr champiñones
Philadelphia. Dejamos a fuego medio-alto que se
1/2 puerro
consuma la nata (sin tapar).
100 ml nata liquida
5.
Pasados 5 minutos, bajamos el fuego (medio)
100gr queso en polvo
añadimos las espinacas y tapamos. Dejamos que se
1 cda queso Philadelphia
cocinen.
6. Una vez hechas, destapamos y añadimos el queso en
polvo por encima.

GUARNICIÓN

SEGUNDO PLATO

ENSALADA DE AGUACATE,
MOZZARELLA & TOMATES SECOS
INGREDIENTES
1 aguacate grande
1 bola de Mozzarella
Tomates secos en aceite
1 bolsa de brotes
Mix de semillas (sesamo,
pipas, girasol, chia)
Aceite de oliva virgen extra
sal & pimienta
EXTRA (opcional)
aceite de trufa

1.
2.
3.
4.

5.

INSTRUCCIONES
En un bol grande pon la bolsa de brotes tiernos.
Corta tu aguacate a rodajas, y la mozzarella
también. Corta los tomates secos a cuadritos.
Monta tu ensalada: primero el aguacate, los
tomates, y la mozzarella encima.
Aquí la opción de añadirle el aceite trufado o salsa
de trufa por encima de la mozzarella. Aliña tu
ensalada con AOVE, sal, pimienta y un chorrito de
salsa de soja (opcional)
Esparce las semillas por encima, cubriendo bien
toda la ensalada.

