recetas
pasta keto

BOLOGNESA CON
CHAMPIÑONES
INGREDIENTES
- 1 porción de KETO pasta.
- ½ cdita aceite de oliva.
- 1 diente de ajo mediano.
- ½ cdita orégano seco.
- ½ cdita sal de mar.
- ¼ cdita pimienta.
- 1 cda caldo de pollo.
- Champiñones al gusto.
- 150 gr de carne molida de res.
- 1 cda albahaca picada.
- 3 jitomates.
EXTRA: 5 aceitunas partidas.

PREPARACIÓN
1.

Calienta el aceite en un sartén y añade el ajo, orégano, sal y pimienta.

2.

Cocina por 1 minuto.

3.

Añade el caldo de pollo, espinaca, jitomates y cocina por 5 min o hasta

4. que la espinaca se haga más chica.
5.

Agrega nuestra KETOpasta, la carne molida de res y las aceitunas y

6. cocina por otros 3-4 minutos o hasta que se caliente todo.
7.

Sirve junto con la albahaca y queso parmesano gusto.

AL BURRO CON AJO
(ACEITE DE OLIVA Y AJO)
INGREDIENTES
- 1 porción de KETO pasta.
- Sal y pimienta al gusto.
- 3 cditas aceite de oliva.
- 1 cebolla chica.
- 2 cditas ajo en polvo.
- 1 cucharada de caldo de pollo.
- 2 cditas de orégano en polvo.
EXTRA: agregar pechuga de pollo y queso parmesano.

PREPARACIÓN
1.

Calienta una cucharada de aceite en un sartén, ajo, cebolla, sal y pimienta.
Cocina por 1 minuto.

2.

Añade el caldo de pollo y cocina por 5 min.

3.

Agrega nuestra KETOpasta y cocina por otros 3-4 minutos o hasta que se caliente
todo.

4. Sirve junto con una cucharada de ajo en polvo y añade las cucharadas de aceite de
oliva restante junto con el orégano.

ESTILO MEDITERRÁNEO
CON JITOMATE CHERRY
INGREDIENTES
- 1 porción de KETOpasta.
- Sal y pimienta al gusto.
- 1 cditas aceite de oliva.
- 1 taza de jitomate cherry.
- 1 cditas ajo en polvo.
- 1 taza de espinacas.
- 1 cucharada de caldo de pollo.
- 2 cditas de orégano en polvo.
EXTRA: agregar pechuga de pollo y queso parmesano.

PREPARACIÓN
1.

Calienta una cucharada de aceite en un sartén y una cucharada de ajo en polvo,
cebolla, sal y pimienta. Cocina por 1 minuto.

2.

Añade el caldo de pollo, espinaca, jitomates y cocina por 5 min o hasta que la
espinaca se haga más chica.

3.

Agrega nuestra KETOpasta y cocina por otros 3-4 minutos o hasta que se caliente
todo.

4. Sirve junto con los jitomates cherries cortados a la mitad y con la proteína al gusto.

CON SALSA DE TOMATE
(TRADICIONAL)
INGREDIENTES
- 1 porción de KETOpasta.
- Sal y pimienta al gusto.
- 1 cditas aceite de oliva.
- 1 taza de salsa de tomate.
- 1 cditas ajo en polvo.
- 1/4 taza queso manchego rallado.
- 1 cucharada de caldo de pollo.
- 2 cditas de orégano en polvo.
EXTRA: agregar pechuga de pollo.

PREPARACIÓN
1.

Calienta una cucharada de aceite en un sartén y una cucharada de ajo en polvo,
cebolla, sal y pimienta. Cocina por 1 minuto.

2.

Añade el caldo de pollo y cocina por 5 min.

3.

Agrega nuestra KETOpasta y cocina por otros 3-4 minutos o hasta quese caliente
todo.

4. Sirve junto con la salsa de tomate, el queso manchego rallado y con la
5.

proteína al gusto.

CHICKEN
NOODLE SOUP
INGREDIENTES
- 1 porción de KETOpasta.
- 1 cdita aceite de oliva.
- ¼ taza zanahoria picada.
- ¼ taza apio picado.
- 1 taza cebolla picada.
- 1 diente de ajo picado.
- 2 tazas caldo de pollo sin grasa.
- 1 pechuga de pollo deshebrada.
- Jugo de 1 limón.
- 1 cdita eneldo.
- 1 cdita perejil.

PREPARACIÓN
1.

Calienta el aceite de oliva en una olla a fuego medio.

2.

Añade la zanahoria, apio y cebolla y cocina por 6-7 minutos, revolviendo
frecuentemente hasta que se ablanden.

3.

Añade el ajo y cocina por 1 minuto.

4. Añade el caldo, el pollo y nuestra KETOpasta y cocina por 3-5 minutos para calentar
todo bien.
5.

Añade limón, eneldo y perejil y sirve.

PAD THAI
CON VERDURAS
INGREDIENTES
-1 porción de KETOpasta.
- 1 cdita aceite de oliva.
- 1 cebolla partida en tiras delgadas.
- 2 dientes de ajo picados.
- 5 champiñones rebanados.
- 1/4 zanahoria rallada.
- 1 calabacita partida en tiras delgadas.
- 1 pimiento picado en tiras delgadas.
- ¼ de col picada en tiras delgadas.
- 1 palito de apio partido en tiras delgadas.
- ¼ cdita jengibre fresco picado.
- 2 cdas salsa de soya baja en sodio.
- ½ cdita vinagre.
- Monkfruit al gusto.
- Sal y pimienta al gusto.
- 10 cacahuates rostizados.
- 100 gr de pechuga de pollo cocida

PREPARACIÓN
1.

Mezcla el jengibre, soya, vinagre, monkfruit, sal y pimienta y reserva.

2.

En un sartén calienta el aceite de oliva.

3.

Añade la cebolla al sartén y saltea.

4. Añade el ajo y sigue salteando.
5.

Añade los champiñones y cocina por 3-4 minutos.

6. Añade las otras verduras junto con la salsa que preparaste y cocina hasta que todo
se caliente.
7.

Añade nuestra KETOpasta y sigue cocinando por 5 min más mientras revuelves para
que todo se integre.

8. Sirve con los cacahuates y la pechuga de pollo.

PASTA ALFREDO CON
POLLO Y CHAMPIÑONES
INGREDIENTES
- 1/3 taza de mantequilla.
- 1 taza de crema espesa.
- 2 cucharadita de ajo en polvo.
- 1/2 cucharadita de sal marina.
- 1/4 cucharadita de pimienta.
- 3/4 taza de queso Parmesano.
- 150 gr de pechuga de pollo.
- Champiñones al gusto.

PREPARACIÓN
1.

Agrega la mantequilla y la crema a una cacerola grande a fuego lento. Cocina a
fuego lento, revolviendo, durante 3 minutos.

2.

Agrega el ajo, la sal y la pimienta y luego el queso parmesano rallado.

3.

Cocina hasta que se derrita y la salsa se haya espesado ligeramente.

4. Deja reposar 2-3 minutos antes de servir para permitir que la salsa espese más.
5.

Mezcla todo co nuestra KETOpasta.

6. OJO: La salsa se puede guardar en el refirgerador hasta por 5 días.

