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

OPCIÓN 5
ACOMPAÑANTE

TORTILLA DE BERENJENA
1.

INGREDIENTES:
2 Berenjenas
grandes
1 cebolla grande
5 huevos
AOVE
sal & pimienta

2.
3.
4.

INSTRUCCIONES:
En una sartén mediana y profunda ponemos a pochar la cebolla
cortada a lajitas con bien de AOVE (tapamos, fuego medio).
Mientras troceamos la berenjena (quitamos toda la piel) a
cuadritos medianos.
Una vez pochada la cebolla, añadimos la berenjena ala sartén y
dejamos que se cocine a fuego medio. Salpimentamos.
Cuando veamos que la berenjena está bien hecha, retiramos del
fuego. En un bol grande batimos los 5 huevos. Cuando enfríe un

poco la berenjena & cebolla, la agregamos al bol con huevos y
mezclamos.
5. En la misma sartén, añadimos más AOVE y ponemos la mezcla.
Tapamos y dejamos que se haga unos 5/7 minutos (a fuego
medio-alto)
6. Pasado el tiempo si vemos que está bien para darle la vuelta le
damos la vuelta y dejamos que se haga por el otro lado.

PASTEL DE CARNE

INSTRUCCIONES
1. En una sartén grande a fuego alto ponemos a sofreír la cebolla
picada, el pimiento rojo & verde con bien de AOVE.
2.
Una vez pochado, añadimos la carne picada y el ajo.
Salpimentamos a gusto.
3. Finalmente añadimos el tomate triturado y dejamos que vaya
cocinándose unos 5 minutos sin tapar a fuego medio.
4.
Una vez haya espesado, retiramos de fuego.
5. Partimos la coliflor y hervimos unos 10 minutos. Una vez hecha la
colamos y ponemos en un bol grande.
6. Machacamos con un tenedor para hacerla puré. Agregamos la

INGREDIENTES
500g Carne picada
1 cebolla
1 pimiento verde
1 pimiento rojo
2 dientes de ajo
50g tomate triturado
500g Coliflor
ajo en polvo
20g mantequilla
mantequilla, queso y ajo en polvo, sal & pimienta.
30g Queso en polvo
7. En una fuente de horno montamos el 'pastel', empezando por la
100g Mozarella rallada
capa de carne, después el puré de coliflor y acabamos con el
AOVE , sal & pimienta
queso mozzarella rallado por enima.
8.

GUARNICIÓN

Metemos al horno unos 15 minutos o hasta que se tueste el
queso.

PLATO PRINCIPAL

ENSALADA POPPURÍ
INGREDIENTES
1 bolsa de brotes tiernos
1 tomate grande
2/3 rábanos
Semillas de calabaza
Semillas de girasol
Almendra laminada
1 chorrito de jugo de lima
AOVE, sal & pimienta
1 chorrito salsa de soja

INSTRUCCIONES
1. Ponemos la bolsa de brotes tiernos en un
bol grande de ensaladas.
2. Troceamos el tomate y los rábanos, los
agregamos al bol.
3. Aderezamos, empezando por el AOVE, el
jugo de lima, el chorrito de soja y finalmente
la sal y la pimienta.
4. Ahora añade tus semillas, girasol, calabaza y
la almendra laminada.
5.
¡Disfruta!

