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

OPCIÓN 3
PRIMER PLATO

PURÉ DE COLIFLOR
INSTRUCCIONES:
1. Cortamos la cabeza de coliflor a ramitas pequeñas.
2. Ponemos una olla a hervir con bien de sal, una vez
hierva, añade la coliflor troceada. Hervimos unos

INGREDIENTES:
1 cabeza de coliflor
2 cdas mantequilla
ajo en polvo
50 gr queso en polvo
sal & pimienta
EXTRA (opcional)
aceite o salsa de trufa

3.
4.

10/15 minutos o hasta que esté blandita.
Escurrimos la coliflor, la ponemos en un bol
grande.
Añade la mantequilla, y ve machacando con un

tenedor hasta crear la consistencia deseada del
puré.
5.
Añade el ajo y queso en polvo, sal y pimienta.
Mezcla bien.
6. Aquí puedes añadir la trufa, o alguna especie como
orégano, perejil, o romero.

POLLO 'MANTEQUILLA' AL CURRY
INGREDIENTES
2/ 3 Pechugas de Pollo
1 cebolla roja
2 cdas mantequilla
Crema o Leche de coco
(500 ml)
Curry en polvo
Ajo en polvo
Pimentón dulce en polvo
2 cdas edulcorante
(Eritritol)
sal & pimienta

GUARNICIÓN

INSTRUCCIONES
1. Corta las pechugas a cuadros medianos. Séllalos en
una sartén con mantequilla.
2. Una vez doraditos, añade la cebolla picada a trozos
medianos.
3.
Tapamos unos 4 minutos a fuego medio-alto.
4. Agregamos el ajo en polvo, curry, el pimentón dulce,
la pimienta y la sal, y agregamos poco a poco la leche
de coco.
5.
Dejamos que hierva unos 5/7minutos sin tapar.
6. Cuando haya espesado, añade el eritritol. Mezcla
bien.
7. Dejamos que hierva unos 5 / 7 minutos más. Una vez
haya espesado apartamos del fuego.

SEGUNDO PLATO

ESPINACAS PARMESANO
1.
INGREDIENTES
1 bolsa de espinacas
(300g)
50ml nata líquida
2 cdas queso crema tipo
Philadelphia
Nuez moscada
Ajo en polvo
Sal & pimienta
Parmesano rallado (50g)

2.

3.
4.
5.
6.

INSTRUCCIONES
En una sartén grande pon a calentar un chorrito de
aceite.
Añade las espinacas (por partes si no caben todas en
la sartén) y tapamos. Dejamos que se cuezan unos
minutos.
Cuando se hayan cocinado añadimos el ajo en polvo,
nuez moscada, sal y pimienta.
Ahora añadimos la nata líquida y el queso crema.
Mezclamos bien.
Dejamos que espese a fuego medio alto sin tapar
unos 4 - 5 minutos.
Pasado el tiempo, rallamos el parmesano por encima
(tanto como quieras). Apartamos del fuego.

