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¡Hola!
Me llamo Andrea, soy una cocinera amateur de platos
y postres “Keto” ~ es decir que adapto mis recetas para que
sean bajas en carbohidratos y que no conlleven azúcares de
ningún tipo.
Llevo más de 3 años siguiendo una alimentación cetogénica.
Al principio fue difícil, pero una vez adaptada, no siento
ningún tipo de limitación en cuanto a qué puedo comer
y qué no.
Como podrás ver en estas recetas, es muy fácil decirle adiós al
azúcar ~ y sigues pudiendo disfrutar de tus postres favoritos.
Espero realmente que estas recetas te ayuden estas fiestas a
poder disfrutar con tus amigos y familia sin remordimientos,
y de una forma saludable.
¡Gracias por tu apoyo! Y para más ideas y recetas como estas,
sigueme en Instagram: @keto.genia
¡Felices Fiestas!
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Bombones “Ferrero Rocher”
INGREDIENTES
— 120gr Avellanas tostadas & peladas
— 10 / 12 nueces Macadamia
(Para el centro)
— 150gr chocolate negro 90%
— 50gr cacao en polvo sin azúcar
— 5 cucharadas edulcorante
(Eritritol)
— 2 cucharadas aceite de Coco
— Sal rosa del Himalaya

INSTRUCCIONES
1. En una batidora de vaso o Thermomix batimos
100gr de avellanas, el cacao en polvo, 3 cucharadas
del edulcorante, y 50gr del chocolate derretido para
crear una especie de Keto Nocilla (si queda muy
seco puedes añadirle un chorrito de nata líquida
o leche vegetal).
2. Dejamos que la Nocilla se enfríe en la nevera 1 hora.
3. Mientras derretimos el resto del chocolate con el
aceite de coco en el micro o al baño maría.
4. Una vez derretido le añadimos el resto del
edulcorante y sal al gusto.
5. Aparte, machacamos el
y reservamos para después.

resto

de

avellanas

6. Con las manos hacemos bolitas de la Keto Nocilla,
metiendo una nuez Macadamia entera en el centro.
7. Las bañamos en el chocolate derretido, y las rodamos
sobre las avellanas machacadas para que se peguen
por fuera.
8. Dejamos enfriar las bolitas en la nevera 1 hora
mínimo.
~ 10 PORCIONES approx. ~ Macros x porción: 222 Kcal, 4gr Carbohidratos, 20.8gr Grasas, 5gr Proteína

3

4

Galletas de
Chocolate Blanco & Nueces
INGREDIENTES
— 250gr Harina de Almendras
— 60gr Mantequilla o Aceite de Coco
(derretida)
— 1 huevo grande
— 1 cucharadita de levadura en polvo
— 1 cucharada endulzante (Eritritol)
— 100gr Chispas de chocolate blanco
(o tableta de chocolate picada)
— 50gr Nueces partidas
— 2 cucharadas Sirope de Arce
sin azúcar (marca Lakanto,
sustituible por más edulcorante)
— Una pizca de Sal Rosa del Himalaya
— 1 cucharada esencia de Vainilla

INSTRUCCIONES
1. En un bol grande mezclamos los ingredientes secos:
la harina, la levadura, la sal, el endulzante.
2. En un bol aparte, derretimos la mantequilla en el
microondas unos 30 / 45 segundos.
3. Al mismo bol le agregamos la esencia de vainilla,
el huevo, el Sirope de Arce, y mezclamos bien.
4. Integramos bien los ingredientes mojados a los
secos.
5. Añadimos las chispas de chocolate y las nueces,
mezclamos bien.
6. Dejamos que se enfríe la mezcla en la nevera unos
15 minutos.
7. Una vez enfriada, la sacamos, y hacemos bolitas
con las manos del tamaño de una cucharada y las
aplastamos ligeramente sobre papel de horno.
8. Horneamos las galletas a 170 º C unos 8 / 10 minutos
máximo. Dejamos completamente enfriar antes
de servir.

~ 10/12 GALLETAS approx. ~ Macros x galleta: 179 Kcal, 0,7gr Carbohidratos, 16,9gr Grasas, 5.3gr Proteína
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Mochis de Coco
INGREDIENTES
— 200gr Coco Rallado sin azúcar
— 70 gr Harina de Almendras
— 3 cucharadas Endulzante
(Eritritol) en polvo
— 3 cucharadas de Aceite de Coco
— 1 cucharadita de esencia de Vainilla
— 2 cucharadas de agua tibia

INSTRUCCIONES
1. En un procesador de alimentos (o bien manualmente) añadimos todos nuestros ingredientes
reservando 30gr de Coco Rallado para decorar.
2. Pulsamos la mezcla 1 minuto y medio aproximadamente hasta que quede todo bien integrado.
3. Con las manos hacemos bolitas redondas, apretando
bien.
4. En un bol, ponemos el resto del coco rallado,
y metemos las bolitas que hemos creado para que
se pegue el coco por fuera.
5. Metemos los Mochis en la nevera mínimo 1 hora.

~ 14 PORCIONES approx. ~ Macros x porción: 137 Kcal, 1.2gr Carbohidratos, 13,8gr Grasas, 2,3gr Proteína
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Pastel de Galleta
INGREDIENTES
— 200gr Harina de Almendras
— 2 cucharadas Harina de Coco
— 2 cucharadas mantequilla
de Cacahuete
— 75gr mantequilla o aceite de Coco
— 3 cucharadas nata par montar
— 5 cucharadas de Endulzante
(Eritritol)
— 2 huevos
— 1 cucharadita levadura en polvo
— 1 cucharadita de esencia de Vainilla
— 75gr chispas de chocolate sin azúcar
(o tableta picada)
— Una pizca de sal Rosa del Himalaya

INSTRUCCIONES
1. Ponemos la mantequilla a calentar en un cazo hasta
que se dore (fuego medio).
2. Una vez dorada, añadimos el endulzante, mezclamos
bien, y añadimos la nata para montar.
3. Dejamos que se cocine el caramelo unos 5 minutos
a fuego medio.
4. En un bol mezclamos los ingredientes secos:
las harinas, levadura, sal.
5. En un bol aparte, mezclamos los huevos, la vainilla
y la mantequilla de cacahuete.
6. Apartamos el caramelo del fuego y dejamos que
se enfríe antes de añadirlo al bol con los huevos.
7. Mezclamos los ingredientes mojados con los secos
en el bol grande, y añadimos las chispas de chocolate.
Mezclamos bien.
8. Vertimos la mezcla en un molde para horno redondo
(20cm), y horneamos.
9. Horneamos a 180º unos 12 / 13 minutos.

~ 10 PORCIONES approx. ~ Macros x porción: 272 Kcal, 2,7gr Carbohidratos, 24,2gr Grasas, 9gr Proteína
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Profiteroles
INGREDIENTES
— 150gr Mantequilla de Cacahuete
— 100gr Coco rallado
(sin azúcar añadido)
— 4 cucharadas Endulzante
(Eritritol)
— 2 cucharadas Sriope de Arce
sin azúcar ~ opcional
— 170gr chocolate negro 90%
— 50gr aceite de Coco
— Avellanas partidas
— Sal Rosa del Himalaya

INSTRUCCIONES
1. Partimos el chocolate y lo ponemos en un bol
junto con el aceite de coco. Calentamos en el micro
o al baño maría hasta que esté completamente
derretido (cuidado si usas el micro que no se queme).
2. En un bol aparte, mezclamos la mantequilla
de cacahuete con el coco rallado y 2 cucharadas
del endulzante (aquí puedes agregar el sirope de
arce si lo tienes).
3. Al chocolate y aceite de coco le añadimos las
otras 2 cucharadas de endulzante, y la sal.
Mezclamos bien.
4. Hacemos bolitas con las manos de la mezcla
del coco, apretando bien, y las bañamos en la mezcla
del chocolate.
5. Ponemos las bolitas remojadas en chocolate sobre
papel para horno, y esparcimos las avellanas picadas
por encima.
6. Enfriamos en la nevera mínimo 1 hora antes
de comer.

~ 10/12 PORCIONES approx. ~ Macros x porción: 295 Kcal, 4gr Carbohidratos, 20gr Grasas, 7gr Proteína
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Turrón Blanco
INGREDIENTES
— 170gr mantequilla
— 200ml nata para montar
— 80gr endulzante (Eritritol)
— Cucharadita esencia de Vainilla

INSTRUCCIONES
1. En un cazo, ponemos la mantequilla a calentar,
a fuego medio (cuidado no se queme).
2. Dejamos que se dore, unos 7 / 8 minutos, y una
vez dorada añadimos la nata y el edulcorante.
Mezclamos
bien
para
integrar
todos
los
ingredientes.
3. Dejamos que se vaya consumiendo, a fuego medio,
unos 10 minutos - removiendo de vez en cuando.
4. Pasados los 10 minutos, añadimos la vainilla,
removemos, y dejamos que siga consumiéndose
otros 10 minutos.
5. Después, dejamos enfriar por completo en un molde
rectangular.
6. Metemos en la nevera para que se solidifique.
mínimo 2 horas.

~ 15/20 PORCIONES approx. ~ Macros x porción: 110 Kcal, 0,5gr Carbohidratos, 11,6gr Grasas, 0,4gr Proteína
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Turrón de Avellanas
INGREDIENTES
— Ingredientes
— 150gr Avellanas peladas
— 150gr Chocolate negro 90%
— 2 cucharadas aceite de Coco
— 3 cucharadas endulzante
(Eritritol)
— Sal rosa del Himalaya.

INSTRUCCIONES
1. Ponemos el aceite de coco y chocolate a derretir
en un bol - calentamos en el micro o al baño maría.
2. Removemos bien para que no se queme el chocolate.
3. Añadimos el endulzante y la sal al gusto, y removemos bien para integrar todos los componentes.
4. Agregamos las avellanas a la mezcla y mezclamos
bien para cubrir todas las avellanas de chocolate.
5. Vertimos la mezcla en un molde rectangular
de silicona, y metemos en la nevera 2 horas mínimo.

~ 20 PORCIONES approx. ~ Macros x porción: 146Kcal, 3,1gr Carbohidratos, 14gr Grasas, 2.7gr Proteína
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Copas de Tiramisú
INGREDIENTES
~ Base ~
— 75gr Harina de Almendras
— 1 huevo grande
— 2 Cucharadas de Edulcorante (Eritritol)
— 1 cucharadita de levadura en polvo
— 1 cucharadita de canela
— Una pizca de sal
~ Relleno ~
— 250gr Mascarpone
— 50gr queso Philadelphia
— 3 cucharadas de Edulcorante
en polvo (Eritritol)
— 1 cucharadita de vainilla
~ Extra ~

INSTRUCCIONES
1. Mezclamos todos los ingredientes de la base en
un bol, empezando por los secos y añadiendo los
mojados.
2. Vertimos la mezcla en una taza grande para café,
y metemos en el micro 1 minuto y medio.
3. Mientras mezclamos en
componentes del relleno.

un

bol

aparte

los

4. Una vez enfriada la base, la sacamos de la taza,
y hacemos 2 cortes para crear 3 trozos circulares.
5. Montamos nuestras copas de Tiramisú, empezando
por la base. Le añadimos una cucharadita de
café para que lo absorba. Después añadimos una
capa de relleno. Seguimos con otra capa de base,
le añadimos el café, y encima la capa de relleno.
6. Una vez terminemos, le rallamos el chocolate negro
90% rallado por encima para decorar.

— 3 cucharaditas de café líquido Nespreso
— Chocolate negro 90% rallado

~ 2/3 PORCIONES approx. ~ Macros x ración: 660 Kcal, 9gr Carbohidratos, 70gr Grasas, 14.8gr Proteína
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“Crumble” de Frutos Rojos
INGREDIENTES
~ Base ~
— 400gr Frutos Rojos congelados,
o bien fríos (arándanos, frambuesas,
fresas, moras)
— 2 cucharadas de Edulcorante (Eritritol)
— Ralladura de un limón, y su zumo
~ Topping ~
— 40gr nuez Pecana
— 40gr nuez Californiana
— 2 cucharadas harina de Coco
— 3 cucharadas harina de Almendras
— 2 cucharadas de Edulcorante (Eritritol)
— 1 cucharada de canela
— 1 cucharadita levadura en polvo
— 120gr mantequilla o aceite de Coco
— Una pizca de sal Rosa del Himalaya

INSTRUCCIONES
1. En un bol mediano mezclamos todos los ingredientes para la base (mientras más fríos los frutos rojos
mejor).
2. Trituramos las nueces para que queden a trocitos
medianos.
3. En un bol grande mezclamos las nueces, harinas,
edulcorante, canela, levadura y sal.
4. Ahora añadimos la mantequilla a temperatura
ambiente.
5. Mezclamos con las manos hasta que quede todo
bien integrado.
6. En un molde para horno redondo (20cm diámetro)
montamos el crumble: primero la capa de frutos rojos
endulzados, y por encima el topping. Apretamos
ligeramente con las manos para crear una capa
nivelada.
7. Horneamos unos 15 / 20 minutos a 170º.

~ 5 PORCIONES approx. ~ Macros x porción: 319 Kcal, 7.5gr Carbohidratos, 29.5gr Grasas, 5gr Proteína
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Galletas de Jengibre y Chocolate
INGREDIENTES
— 300gr Harina de Almendras
— 40gr Harina de Coco
— 130gr Edulcorante (Eritritol)
— 2 huevos grandes
— 2 cucharadas Jengibre en polvo
— 2 cucharadas de canela
— 1 ½ cucharadita levadura en polvo
— 45gr mantequilla o aceite de Coco
— Una pizca de sal Rosa del Himalaya
— 1 cucharadita esencia de Vainilla
— 1 cucharadita Goma Guar o Xantham
(opcional)
— 1 cucharada Sirope de Arce sin azúcar
(opcional)
— Chocolate negro 90% derretido

INSTRUCCIONES
1. En un bol grande mezclamos las harinas, especies,
levadura, sal, goma Guar o Xantham, y edulcorante.
2. En un bol aparte mezclamos la mantequilla derretida,
los huevos, la vainilla, y el sirope (opcional).
3. Agregamos la mezcla al bol grande y mezclamos
bien para integrar todos los ingredientes.
4. Una vez formada una masa, la separamos en dos,
y hacemos dos bolas con las manos.
5. Pones la primera sobre un papel de horno, y con otro
encima aplanamos usando un rodillo hasta que la
masa quede a 1 cm y medio de grosor.
6. Usamos moldes de galletas o un cuchillo para hacer
las formas deseadas.
7. Una vez usada toda la masa de la primera bola,
hacemos lo mismo con la segunda.
8. Horneamos las galletas a 170º unos 15 / 20 minutos.
9. Dejamos enfriar por completo. Una vez frías podemos
sumergir unas parte de la galleta en un bol con el
chocolate negro derretido, y ponerla de nuevo sobre
papel de horno. Las metemos en la nevera para que
el chocolate se solidifique.

~ 5/20 PORCIONES approx. ~ Macros x galleta: 158 Kcal, 3.9gr Carbohidratos, 14.1gr Grasas, 5.3gr Proteína
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~Tips~

~Tips~

1 ~ En las recetas de horno, siempre precalentar el horno
a la temperatura deseada.

6 ~ El aceite de coco lo puedes encontrar en casi todos
los supermercados. Yo compro el mío en Mercadona.

2 ~ Los postres sin harinas y sin azúcares se cocinan más rápido que
los postres tradicionales, por lo tanto hay que respetar el tiempo de
cocción. Aunque no parezcan del todo hechos, cuando se enfrían
se solidifican más.

7 ~ Recomiendo el chocolate negro superior al 90% ya que es el
más bajo en carbohidratos y azúcares. Mis dos marcas favoritas son
Chocolates Valor (92%) y Funky Fat Foods - que elaboran todos sus
chocolates sin azúcar, edulcorados con Eritritol.

3 ~ El edulcorante que yo recomiendo es el Eritritol, por su sabor
y por ser un edulcorante natural. Yo compro el de la marca
NaturBio, sin embargo hay otras marcas en supermercados
como Hipercor de El Corte Inglés, algunos Mercadona y Carrefour.
Si no, casi siempre lo puedes encontrar en tiendas Herbolario.

8 ~ Siempre puedes sustituir el Sirope de Arce sin azúcar por más
edulcorante, y un poquito de esencia de Vainilla.

4 ~ Si utilizas un edulcorante diferente al Eritritol, busca la tabla
de conversión online, ya que no todos los edulcorantes endulzan
por igual.
5 ~ La harina de almendras también la encontrarás en la mayoría
de supermercados, y si no en Herbolarios. Puedes también triturar
almendras para hacer tu propia harina en un robot de cocina.
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9 ~ No le tengas miedo a la sal en tus postres dulces ya que potencia
el sabor, ¡y con el chocolate queda genial!
10 ~ La harina de coco y la harina de almendras no se pueden
sustituir mutuamente, ya que la de coco absorbe mucho más.
Cualquier duda que os quede, siempre podéis escribirme
por mensaje directo en Instagram o al correo:
ketogeniabcn@gmail.com
¡Felices Fiestas!
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¡Felices Fiestas!

