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

OPCIÓN 1
PRIMER PLATO

CREMA DE CHAMPIÑONES Y PUERRO
1.

INGREDIENTES:
200gr champiñones
2 puerros grandes
ajo en polvo
400ml caldo de verduras
3 cdas queso crema
30gr queso en polvo
queso rallado mozarella

INSTRUCCIONES:
En una olla calentamos un poco de aceite, y
añadimos el puerro cortado a trozos pequeños.

2.

Dejamos freír, una vez dorado, añadimos los
champiñones cortados a rodajas medianas.
3. Añadimos el ajo en polvo, sal y pimienta a gusto.
4. Una vez reducido, agregamos el caldo y subimos el
fuego (medio-alto) para que hierva.
5. Una vez reducido (a mitad) retiramos del fuego,
agregamos el queso crema y queso en polvo.
6. Con una batidora eléctrica de mano, batimos para
crear la crema. Servimos con el queso mozarella
por encima y un poco de perejil.

BERENJENAS RELLENAS
IINSTRUCCIONES
1. Cortamos las berenjenas por la mitad, y las vaciamos,
creando unos barquitos.

INGREDIENTES
2. Ponles un chorrito de aceite, un poco de sal, y las metemos
en el horno a 180º unos 15 min.
2 Berenjenas grandes
3. Freímos la carne de la berenjena cortada a cuadritos en
500gr carne picada
una sartén con aceite a fuego medio-alto. Una vez
vacuna
hecha, agrega la carne picada. Cuando esté todo bien
Salsa de tomate con
cocinado le agregas la salsa de tomate, y dejas que se
sofrito (Gallina Blanca)
consuma poco a poco a fuego medio.
200gr queso mozarella
4. Sacamos las berenjenas del horno, las rellenamos de la
rallado
mezcla de carne y añadimos queso rallado por encima.
5.
Horneamos a 180º unos 25 minutos o hasta que el
queso quede tostadito.

GUARNICIÓN

SEGUNDO PLATO

ENSALADA DE BROTES Y QUESO
DE CABRA

INGREDIENTES
Brotes tiernos
Cubitos de Queso de
Cabra
Almendras (enteras y
laminadas)
Medio Aguacate maduro
3 cdas aceite de sesamo
2 cdas semillas de sesamo
Aceitunas verdes

1.
2.

3.
4.
5.

INSTRUCCIONES
En un bol grande ponemos la bolsa de ensalada brotes tiernos.
Añadimos los cubitos de queso de cabra (unos 20 gr)
o bien cortamos a cubitos un bloque de queso de
cabra.
Añadimos el aguacate cortado a cubitos también.
Agregamos las aceitunas, y aliñamos con el aceite de
sésamo, sal y pimienta a gusto.
Ponemos las almendras por encima y esparcimos las
semillas de sesamo.

