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¡Hola!

Si te has descargado este ebook, probablemente seas tan amante del 
chocolate como lo somos nosotros. 

Cuando llevas una vida keto, no es nada raro oír comentarios de gente que 
piensa que no podemos disfrutar de la buena comida, “y mucho menos 
de los dulces y postres”, dirían. Pues bien, eso es ya del siglo pasado. Una 
vida keto puede –y de hecho debería– incluir pasteles, galletas y, por 
supuesto, ¡chocolate!

Es por eso que nos hemos unido con Andy, la chef de Keto Genia, para 
compartir con vosotros 12 recetas de postres de chocolate perfectamente 
keto, tan deliciosos como tus antiguos caprichos de azúcar. 

Estas recetas son súper fáciles de preparar. Puedes hacerte tu propia 
crema de chocolate en sólo 30 minutos (y saltarte esa parte de leer 
etiquetas en el supermercado). O puedes llevarlo al siguiente nivel e 
invitar a tus amigos a una degustación de dulces keto. Quién sabe… ¡quizá 
después de esto alguno de ellos se pasa a la vida keto!

Y si estás empezando tu viaje keto, es normal que sientas confusión sobre 
qué ingredientes necesitas para tener una cocina keto-friendly. Es por 
eso que hemos incluido una lista de la compra con los esenciales para 
cocinar estas recetas. Sabemos que la vida keto puede ser difícil, así que 
queremos ponértelo lo más fácil posible.

Nos encantaría ver cómo os ha ido al cocinar estas recetas, así que si 
compartes tus habilidades de chef en la red, etiquétanos (@funkyfatfoods 
& @keto.genia). ¡No nos queremos perder nada!

Bien, ahora sí, vamos manos a la obra. 

¡Pásalo bien en la cocina, y disfruta de estos deliciosos caprichos!
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Quienes 
somos
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 ¡Hola! Soy Andy de Keto 
Genia. He unido fuerzas con mis 
chocolates favoritos Funky Fat 
Foods para crear y compartir 12 
recetas de postres Keto, totalmente 
saludables, sin azúcares y bajos en 
carbohidratos. Ya sabéis que llevo 
siendo fan de estos chocolates 
desde hace mucho tiempo, ya que 
son aptos para las personas que 
hagan la dieta cetogénica (están 
edulcorados con eritritol), son 
certificados orgánicos, ¡sin soja y 
veganos! ¿Qué más se puede pedir? 
Espero que os gusten estas recetas, 
son fáciles y deliciosas -  ¡incluso 
a los que no hacen la Keto les 
encantan!

Un abrazo enorme,

Keto Genia

 Y nosotras somos Funky Fat 
Foods, una start-up que ha llegado 
para traer las grasas sanas de 
vuelta a tus tentempiés favoritos. 
Fundada en 2018 por la keto foodie 
Louisa Bakker, todo lo que hacemos 
es para empoderarte y animarte a 
que vivas tu mejor versión. Nuestros 
snacks son sin azúcares llevan un 
alto contenido de grasas sanas, así 
que son muy nutritivos y deliciosos. 

Somos las creadoras de Funky Fat 
Choc, los chocolates 100% keto con 
MCTs y sin nada de porquería. 
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Ingredientes (hace 9 bolitas)
250gr    harina de almendras 
1 cucharadita  levadura en polvo
120gr    edulcorante (Eritritol) 
2    huevos grandes 
70gr    mantequilla
1 cucharadita  esencia de vainilla 
100gr    Funky Fat Foods Chocolate   
   Negro 75%
50gr    nueces 
Una pizca de   sal 

Instrucciones
1.   En un bol grande mezcla la harina, la 

levadura y la sal. 
2.  En un bol aparte mezcla los huevos, 

edulcorante, vainilla y mantequilla 
(derretida). 

3.  Añade la mezcla de los huevos al bol 
grande y mezcla bien. 

4.  Añade el chocolate picado y las nueces 
partidas, intégralo a la mezcla. 

5.  Hornea en un molde cuadrado de silicona 
(15x15cm) a 180º unos 12-15 minutos. 

Macros por ración : 244Kcal, 21.9g Grasa, 3.1g 
Hidratos de carbona, 8.5g Proteínas

Brownie Rubio ‘Blondie’
30 mins
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Ingredientes (hace 10/12 bolitas)
170gr    coco rallado
3 cucharadas  aceite de coco
3 cucharadas   edulcorante
    (en polvo mejor)
2 cucharadas  agua tibia

Cobertura:
100gr    Funky Fat Foods Chocolate   
   Negro 75% (derretido)

Instrucciones
1.   En un bol grande ponemos el coco rallado 

y edulcorante. Mezclamos bien y añadimos 
el aceite de coco y el agua. Creamos una 
masa húmeda, pero no mojada.

2.  En un bol aparte derretimos poco a poco 
el chocolate en el micro (¡cuidado no se 
queme!).

3.  Hacemos bolitas con las manos de la 
mezcla de coco, y las bañamos en el 
chocolate derretido.

4.  Ponemos las bolitas sobre papel vegetal, y 
las refrigeramos mínimo 2 horas.

5.    Los metemos en el congelador mínimo 2 
horas.

Macros por ración : 151Kcal, 11g Grasa, 1.6g 
Hidratos de carbona, 1.5g Proteínas

Bocados de Coco
20 mins

https://funkyfatfoods.com
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Ingredientes (hace 12/15 bolitas)
100g    Mantequilla de Cacahuete
150g   Funky Fat Foods Chocolate   
   Negro 75%     
 
EXTRA 
2 cucharadas  Sirope de Arce sin azúcar 
   O
2 cucharadas  edulcorante Eritritol

Instrucciones
1.   Derretimos el chocolate en el micro en 

tandas de 30 segundos para que no se 
queme.

2.  En un bol aparte mezclamos la Mantequilla 
de Cacahuete con 2 cdas del sirope de 
arce o edulcorante.

3.  Al chocolate le añadimos una gran pizca 
de sal y mezclamos bien.

4.  En cada molde de magdalenas, ponemos 1 
cucharada grande del chocolate derretido, 
congelamos 15 mins.

5.  Una vez solidificados, sacamos del 
congelador y agregamos una cucharada 
de mantequilla de cacahuete a cada 
vasito. Y cubrimos con otra cucharada del 
chocolate derretido por encima.

6.  Los metemos en el congelador mínimo 30 
minutos.

Macros por ración : 74Kcal, 6.6g Grasa, 1.8g 
Hidratos de carbona, 2.7g Proteínas

30 mins

Vasitos de Mantequilla de 
Cacahuete y Chocolate

https://funkyfatfoods.com


1212 Recetas de Postres de Chocolate Keto  / 

Ingredientes (hace 1kg)
70gr    almendras crudas
100gr    coco desecado (rallado)
45gr    nueces pecanas
45gr    nueces de california
50gr    almendras en láminas
30gr    semillas chia
40gr    semillas de calabaza
25gr    semillas de girasol
3 cucharaditas  de linaza molida
1 clara de   huevo (opcional)
4 cucharadas  eritritol
1 cucharada   mantequilla de cacahuete
1 cucharadita  esencia vainilla
4 cucharadas  aceite de coco
una pizca de   sal rosa
50 g   Funky Fat Foods Chocolate   
   Hazelnut 

Instrucciones
1.   Pulsamos las nueces californianas, 

pecanas, almendras y semillas de 
calabaza en un procesador de comida o 
bien las picamos manualmente.

2.  En un bol grande añadimos el resto de 
nueces, semillas, linaza y coco. Luego 
añadir las nueces pulsadas, la sal, y 
mezclamos

3.  En un bol pequeño batimos la clara de 
huevo (opcional), añadimos el aceite de 
coco, mantequilla de cacahuete, eritritol y 
vainilla. Mezclamos bien.

4.  Añade la mezcla de ingredientes mojados 
al bol grande de ingredientes secos y 
mezcla bien.

5.  Esparce la mezcla sobre papel de horno en 
una bandeja de horno.

6.  Hornea la granola a 180ºC  unos 10 - 15 mins 
(¡cuidado que se puede quemar!)Macros por ración (30g) : 237Kcal, 22.5g Grasa, 

3.1g Hidratos de carbona, 7.2g Proteínas

30 mins

Granola con Chocolate

https://funkyfatfoods.com
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Ingredientes (hace 10/12 bolitas)
100gr   mantequilla de cacahuete
75gr    harina de almendras
40gr    edulcorante (Eritritol)
15gr    aceite de coco (derretido)
50gr   Funky Fat Foods Chocolate   
   Negro 75% 

Instrucciones
1.   Mezcla la mantequilla de cacahuete con la 

harina de almendras y edulcorante en un 
bol grande. 

2.  Derrite el aceite de coco en el micro, poco 
a poco. Después añádelo al bol y mezcla 
bien.

3.  Ahora picamos el chocolate, y lo 
agregamos al bol. Integramos todos los 
ingredientes.

4.  Con las mano haz bolitas del tamaño que 
quieras y ponlas sobre papel vegetal.

5.  Metelas a la nevera unos 15 minutos, ¡y 
listo!

Macros por ración : 115Kcal, 10.3g Grasa, 1.9g 
Hidratos de carbona, 4.1g Proteínas

Bolitas de Cookie Dough
20 mins

https://funkyfatfoods.com
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Ingredientes (hace 8 bolitas)
90gr    harina de almendras
2 cucharadas  harina de coco
3 cucharadas  cacao en polvo sin azúcar
2    huevos grandes
70 gr    edulcorante Eritritol
100 gr    Funky Fat Foods Chocolate   
   Negro 75% 
1 cucharada   levadura en polvo
50gr    mantequilla o aceite de   
   coco (derretido)
1 cucharadita  esencia de vainilla
Una pizca de   sal rosa del Himalaya
Un chorrito de  leche vegetal

Instrucciones
1.   Mezclamos las harinas, cacao, sal y 

levadura en un bol grande.
2.  En un bol aparte derrite la mantequilla o 

aceite de coco. Una vez enfriado agrega 
los huevos, vainilla, edulcorante y leche. 
Mezclamos bien.

3.  Agrega la mezcla de los huevos al bol 
grande, e integra los ingredientes bien.

4.   Añadimos el chocolate partido a trocitos.
  5.  Ponemos la mezcla en moldes para 

magdalenas y horneamos a 180ºC  20 / 25 
minutos.

Macros por ración : 167Kcal, 11g Grasa, 4.1g 
Hidratos de carbona, 3.8g Proteínas

Muffins de Chocolate
40 mins

https://funkyfatfoods.com
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Ingredientes (hace 4 tazas)
50gr    Funky Fat Foods Chocolate   
   Negro 75%
1 cucharada   aceite de coco
100ml    nata líquida
250ml    leche 
3 cucharadas  edulcorante Eritritol
4 cucharadas   chocolate en polvo sin 

azúcar 
¼ cucharadita de  goma Xanthan (opcional)

Instrucciones
1.    Derretimos el chocolate y el aceite de coco 

en una olla a fuego medio.
2.  Una vez derretido, añadimos la nata y la 

leche. Mezclamos bien.
3.  Cuando empiece a ebullir, añade el 

edulcorante y chocolate en polvo y mezcla 
bien.

4.  Lo calentamos 20 minutos, al punto de 
ebullición, para que espese.

5.  Al final añadimos la goma Xanthan para 
que espese aún más (opcional, no es 
necesario).

6.  ¡Servimos a la taza o con nata montada 
keto!

Macros por taza : 268Kcal, 20g Grasa, 4.3g 
Hidratos de carbona, 2.1g Proteínas

Chocolate Caliente 
30 mins

https://funkyfatfoods.com
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Ingredientes (hace 8 bolitas)
200gr     crema de almendras o 
   cacahuetes o avellanas 
100gr    Funky Fat Foods Chocolate   
   Negro 75% 
1 cucharadita  aceite de coco
2 cucharadas   edulcorante Eritritol (en 

polvo)
una pizca de   sal

Instrucciones
1.   Vertemos la crema de nuestro fruto seco a 

un bol grande.
2.  En un bol aparte, derretimos el chocolate 

con el aceite de coco en el micro (¡cuidado 
que se puede quemar!)

3.  Añadimos el chocolate y el aceite al bol 
grande con la crema.

4.  Agregamos el edulcorante y una pizca 
de sal y seguimos mezclando creando la 
crema de chocolate.

5.  Lo metemos en la nevera unos 30 minutos 
para que se solidifique un poco, ¡y listo!

Macros por ración : 222Kcal, 17g Grasa, 3.3g 
Hidratos de carbona, 8.5g Proteínas

Crema de Chocolate
15 mins

https://funkyfatfoods.com
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Ingredientes (hace 10/12 galletas)
250gr     harina almendras 
1 cucharadita  levadura polvo Royal
1    huevo L
60gr    mantequilla
1 cucharada   edulcorante (Eritritol)
2 cucharadas  sirope de Arce sin azúcar*
una pizca de   sal
1 cucharadita  esencia vainilla
50gr     Funky Fat Foods Chocolate   
   Negro 75% 

*El sirope se puede reemplazar por la misma 
cantidad de edulcorante + 1 cdta esencia de 
vainilla.

Instrucciones
1.    Mezclamos la harina, levadura, sal y 

edulcorante en un bol grande.
2.    En un bol aparte derrite la mantequilla. 

Luego añádele el huevo, sirope o 
edulcorante y vainilla.

3.   Junta las dos mezclas y añade la tableta 
de chocolate picada.

4.    Deja enfriar la mezcla en la nevera 15 
minutos.

5.   Pasado el tiempo, haz bolitas con las 
manos de la mezcla, las aplastamos 
ligeramente creando la forma de la 
galleta.

6.    Hornearlas a 180ºC NO MÁS de 8-9 minutos. 
Cuando enfríen se endurecerán.

Macros por ración : 228Kcal, 18g Grasa, 2.1g 
Hidratos de carbona, 7.7g Proteínas

Galletas de Chocolate
30 mins

https://funkyfatfoods.com
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Ingredientes (hace 10/12 galletas)
250gr    harina de almendras 
60gr     mantequilla (derretida) o 

aceite de coco
1 cucharadita  levadura en polvo
1    huevo grande
una pizca de   sal
1 tableta de   Funky Fat Foods Chocolate   
   blanco
35gr    Nueces Macadamia
2 cucharadas  sirope de Arce sin azúcar*
1 cucharadita  esencia vainilla
1 cucharada   edulcorante Eritritol

*El sirope se puede reemplazar por la misma 
cantidad de edulcorante + 1 cdta esencia de 
vainilla.

Instrucciones
1.    En un bol grande mezclamos la harina, 

levadura, 1 cucharada de Eritritol y sal.
2.  En un bol aparte mezclamos la mantequilla 

derretida, el huevo, el sirope (o 
edulcorante) y vainilla.

3.  Integramos los ingredientes mojados a los 
secos, mezclamos bien.

4.  Ahora añadimos las nueces Macadamia 
picadas, y la tableta picada de chocolate. 
Mezclamos bien.

5.  Dejamos que la mezcla se enfríe en la 
nevera unos 15 minutos

6.  Una vez enfriada, hacemos bolitas con las 
manos y aplanamos sobre papel de horno 
(unas 12 galletas)

7.  Horneamos a 170ºC unos 8-10 mins MÁXIMO. 
Después dejamos que se enfríen por 
completo. Así quedan blanditas.Macros por ración : 245Kcal, 19g Grasa, 2.2g 

Hidratos de carbona, 8g Proteínas

Galletas de Chocolate 
Blanco y Macadamia

30 mins

https://funkyfatfoods.com
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Ingredientes (hace 10 bolitas)
80 g    harina almendras
100g    mantequilla de cacahuete
3 cucharadas   Sirope de arce (sin 

azúcar)*
100g    Funky Fat Foods Chocolate   
   Negro 75% 
3 cucharadas  aceite de coco
una pizca de  Sal rosa del himalaya
1 cucharadita  esencia de vainilla

*El sirope se puede reemplazar por la misma 
cantidad de edulcorante + 1 cdta esencia de 
vainilla.

Instrucciones
1.   Mezcla la mantequilla de cacahuete, 

harina de almendras, sirope (o 
edulcorante) y esencia de vainilla en un 
bol grande.

2.  En un bol aparte derretimos el aceite de 
coco con el chocolate.

3.  Añade 1 cucharada de edulcorante y sal al 
chocolate, mezcla bien.

4.  Pon papel de horno en un molde de cristal 
y agrega la capa de mantequilla de 
cacahuete. Usa tus manos para crear una 
capa plana, apretando ligeramente.

5.  Vertemos el chocolate derretido por 
encima. Puedes decorarlo con cacahuetes, 
pistachos, ¡o coco rallado como yo!

6.  Lo metemos en la nevera por lo menos una 
hora, y cortamos en barritas para comer.Macros por ración : 164Kcal, 14.6g Grasa, 2.1g 

Hidratos de carbona, 5.9g Proteínas

Barritas de Chocolate y 
Crema de Cacahuete

20 mins

https://funkyfatfoods.com
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Ingredientes (hace 9 bolitas)
125gr    harina de almendras
2 cucharadas  de harina de coco
2 cucharadas   chocolate en polvo sin 

azúcar
3 cucharadas  edulcorante Eritritol
1 ½ cucharadita  levadura en polvo
70gr    mantequilla 
   o aceite de coco
3    huevos
1 cucharadita  Esencia de vainilla
una pizca de  Sal rosa del himalaya
70gr    Nueces Californianas
100gr    Funky Fat Foods Chocolate   
   Hazelnut 

Instrucciones
1.   En un bol grande mezcla las harinas, 

chocolate en polvo, levadura y sal.
2.  En un bol aparte, derretimos la 

mantequilla. Una vez templado, añadimos 
el edulcorante, la vainilla y los huevos. 
Mezclamos bien.

3.  Agrega la mezcla de huevos al bol grande, 
mezcla bien.

4.  Ahora añadimos las nueces partidas y la 
tableta de chocolate picada.

5.  Ponemos la mezcla en un molde de 
silicona cuadrado (15cmx15cm) - y esparce 
escamas de sal por encima.

6.  Hornea el brownie a 180ºC unos 13 / 15 
minutos máximo. Dejamos que se enfríe 
por completo antes de servir.

 

Macros por ración : 243Kcal, 21,5g Grasa, 2.5g 
Hidratos de carbona, 8.3g Proteínas

BROWNIE DE CHOCOLATE
35 mins

https://funkyfatfoods.com


2112 Recetas de Postres de Chocolate Keto  / 



Esenciales para 
tu despensa:
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Lácteos (y sustitutos)
Mantequilla 
Leche de frutos secos 
sin azúcar
Nata líquida espesa

Proteínas
Huevos

Cacao, sin azúcar
En polvo
Crudo

Aceites
Coco

Semillas
De girasol
De lino
De calabaza

Harinas
Almendra
Coco

Frutos secos
Almendras
Nueces de macadamia
Nueces
Nueces pecanas
Cacahuete (mantequilla)

Edulcorantes
Eritritol
Sirope de arce sin azúcar

Chocolate sin azúcar
Barritas Funky Fat Choc

Sal
Sal del Himalaya

Coco rallado

Levadura en polvo

Esencia de vainilla

Xantana

12 Recetas de Postres de Chocolate Keto  / 
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¡Gracias!

Esperamos que hayas disfrutado de estas 
recetas y que te ayuden a pasarlo mejor en tu 

camino keto. 

Si te ha quedado alguna duda o si quieres recibir 
todas las novedades sobre nuevas recetas y 
otros contenidos relacionados con el estilo de 
vida keto, dinos hola a través de cualquier de 

nuestros canales.

Funky Fat Foods
www.funkyfatfoods.com

hello@funkyfatfoods.com
Instagram
Facebook

Keto Genia
https://www.laketogenia.com

ketogeniabcn@gmail.com
Instagram
YouTube

https://funkyfatfoods.com
mailto:hello%40funkyfatfoods.com?subject=
https://www.instagram.com/funkyfatfoods/
https://www.facebook.com/funkyfatfoods
https://www.laketogenia.com
mailto:ketogeniabcn%40gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/keto.genia/
https://www.youtube.com/channel/UCBdNQ0W4MbrHQMaUBiPeg2w

