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

OPCIÓN 4
ACOMPAÑANTE

BROCOLI A LA SARTÉN CON AJO
INGREDIENTES:
500gr Brócoli
2 dientes de ajo
ajo en polvo
4 cdas aceite de coco
(o AOVE)
EXTRA
hojuelas de chile rojo

INSTRUCCIONES:
1.
Partimos la cabeza de brócoli por ramitas
medianas. Hacemos un corte en cada tallo de las
ramitas.
2. Ponlas en un bol con agua a la mitad, mételas en
el micro 5 minutos.
3. Mientras pon a calentar el aceite de coco en una
sartén grande. Añade el ajo picadito.
4. Pasado el tiempo escurre el brócoli y añádelo a la
sartén a fuego medio- alto.
5. Deja que se cocine el brócoli para que quede
crujiente no lo muevas mucho.
6.
Le damos la vuelta a las ramitas para que te
tuesten por el otro lado también.

TILAPIA CON SU SALSA
INGREDIENTES
4 filetes de Tilapia
1 pimiento rojo
1 pimiento verde
1 cebolla (dulce)
100ml nata para
cocinar (puede ser
vegetal)
Perejil
ajo en polvo
AOVE

GUARNICIÓN

1.

INSTRUCCIONES
Si la Tilapia viene congelada, la descongelamos con
tiempo. Si no, preparamos los filetes sin más.

2. Picamos la cebolla y los pimientos a trozos pequeños. En
una sartén grande, pon AOVE a calentar (fuego medio-alto).
Una vez caliente añade la cebolla.

3. Cuando se haya dorado, añade el pimiento rojo y verde.
4.
Dejamos que se cocine unos 7 minutos. Después
añadimos el ajo en polvo y salpimentamos al gusto.
5.
Ahora añadimos los filetes de Tilapia, y tapamos.
Dejamos que cuece todo unos 4 minutos.
6.
Le damos la vuelta a los filetes con cuidado.
Destapamos, y agregamos la nata líquida. Dejamos que
hierva a fuego lento y que reduzca poco a poco.
7.
Una vez reducida la salsa apartamos del fuego.

SEGUNDO PLATO

ENSALADA FRESCA
INGREDIENTES
1 aguacate grande
2 tomates
100gr taquitos de queso
para la ensalada (puede
ser de cabra)
Albahaca fresca
2 cdas grandes de AOVE
sal & pimienta
1 chorrito de jugo de lima

INSTRUCCIONES
1.
Picamos el tomate y el aguacate a
cuadraditos pequeños.
2.
En un bol para ensaladas ponemos el
tomate, aguacate y añadimos los taquitos
de queso.
3.
Pica la albahaca fresca (si no tienes
albahaca puedes ponerle cilantro). Añádela
al bol.
4. Adereza con el AOVE, el jugo de lima, la sal
(gorda tipo Maldon mejor) y la pimienta a
gusto.
5.
¡Disfruta!

