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9 RECETAS LOWCARB ÚNICAS DE NAVIDAD



Ketonico y Ma Petite Bouchee nos hemos unido para traerte, 
con mucho amor, 9 recetas keto, Low Carb, únicas y fáciles 
de elaborar para que estas fiestas puedas disfrutar de unas 

comidas sanas y bajas en azúcares. 

Con la voluntad firme de Ketonico para contribuir a que todos y todas tengamos una mejor 
salud y con el compromiso de mejorar la alimentación, el estilo de vida y bienestar de la 
humanidad hemos elaborado junto a Ma Petite Bouchee, expertos y apasionados de la 
buena gastronomía y de la creación de platos exquisitos, un e-book con las mejores recetas 
keto, low carb, pensadas especialmente para ti.

Sabemos que son fechas en las que las comidas y cenas con familiares y amigos se 
suceden continuamente y solemos descuidar nuestra dieta, con banquetes con excesos 
que perjudican nuestra salud. Con nuestras nuevas recetas keto low carb, sanas y hechas 
con mucho amor que encontrarás a continuación, disfrutarás con los tuyos, optimizando su 
salud, su longevidad y el rendimiento de las personas que más te importan.

Entre los exquisitos platos que te presentamos se encuentran una gran variedad de 
entrantes, principales y postres. Platos saludables con productos supremos creados por 
un equipo excepcional y concienciado, siempre con el objetivo de mejorar y proteger la 
salud tanto de nuestros clientes como de la madre tierra. Te esperan una gran diversidad de 
recetas como el Salmón con salsa de anchoas, rabanitos y pimienta rosa, unos buenísimos 
Canelones de codorniz, una muy fresca Corona de pulpo, una deliciosa Porchetta de pollo 
rellena de setas y salsa de nueces, las crujientes Keto Crackers que te descubrirán un nuevo 
mundo de sabores y nuestros Spaghetti Konjac Keto carbonara gratinada con dátiles al 
romero. No nos hemos olvidado de los amantes del dulce, a todos vosotros os presentamos 
nuestras Bolitas de nieve keto con polvo de frambuesa, con base de coco, el Keturrón de 
café y nuestro fantástico Panettone Ketolimón de arándanos y chocolate.

Un manual que te dará la oportunidad de sorprender y cuidar al mismo tiempo a todos 
tus seres queridos. Un regalo ideal y único que tiene como objetivo mejorar y proteger tu 
bienestar y salud
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9 RECETAS LOWCARB ÚNICAS DE NAVIDAD



SPAGhETTI KONJAC KETO 
CARBONARA GRATINADA CON 
DÁTILES AL ROMERO

9 RECETAS LOWCARB ÚNICAS DE NAVIDAD

INGREDIENTES:

Konjac
2 Paquetes de Keto Spaghetti 
Konjac Ketónico

2 cebollas tiernas

4 dátiles medjoul picados
200 g de panceta ahumada

240 ml de crema de leche

2 yemas de huevo

2 cucharadas de ghee orgánico 
Ketónico

Ralladura de limón

Pimienta y sal 

Dátiles Rolls
12 dátiles medjoul

6 lonchas de bacon

4 ramas de romero fresco a 
trocitos

Preparación:

1. Lavar y picar la cebolla. Pochar en
una sartén con el ghee hasta que esté
transparente a fuego bajo. Cortamos la
panceta a trocitos y la añadimos, cocinamos
6 minutos. Añadimos los dátiles y cocinamos
5 minutos más mezclando con una cuchara.

2. Añadir la crema de leche y cocinar 5
minutos, luego ponemos las dos yemas y la
mitad del queso rallado, así adquirirá una
textura más densa y apagamos el fuego.

3. Mientras tanto, escurrimos los espagueti,
enjuagamos  y los hervimos en una olla con
agua durante 2/3 minutos , escurrimos.

4. Precalentamos el horno a 180 ºC.
Añadimos los espagueti konjac a la salsa
carbonara, cocinamos a fuego medio 3
minutos todo y colocamos sobre una bandeja
apta para horno. Rallamos un poco de limón
encima.

5. Enrollamos las lonchas de bacon
alrededor de los dátiles y pinchamos por el
centro con ramitas de romero fresco.

6. Añadimos el queso restante sobre los
spaghetti konjac, añadimos los dátiles rolls y
metemos al horno 10-15 minutos o hasta que
estén dorados a 180 ºC.

7. Retiramos , servimos y disfrutamos.

30 Minutos 4 comensales Dificultad



SPAGhETTI KONJAC KETO CARBONARA 
GRATINADA CON DÁTILES AL ROMERO



KETO CRAKETO CRACKERSCKERS Sésamo 
Negro con lacón
y pera

9 RECETAS LOWCARB ÚNICAS DE NAVIDAD

10 Minutos 2-3 comensales Dificultad

INGREDIENTES:

2 o 3 keto crackers de Chía & 
Caldo Ketónico

150 g de lacón natural

2 peras conference

80 g de pistachos naturales 
tostados

Escamas de sal

Preparación:

1. Cortamos las peras muy finas a láminas
con cuchillo.

2. Salteamos el lacón en una plancha bien
caliente 4 minutos.

3. Pelamos y picamos un poco los pistachos.
Colocamos las rodajas de pera sobre los
crackers, el lacón, los pistachos  y unas
escamas de sal.



Dificultad

KETO CRAKETO CRACKERSCKERS
Linaza dorada con pesto de col 
kale y cherrys en conserva

9 RECETAS LOWCARB ÚNICAS DE NAVIDAD

10 Minutos 2-3 comensales

INGREDIENTES:

2 o 3 crackers de linaza dorada

3 hojas de kale sin el tronco

1 rama de hojas de albahaca

1 diente de ajo

50 ml de aceite de oliva

80 gr de avellanas

60 g de queso rallado parmesano

8 cherrys conserva (previa)*

Pizca de sal

*Cherrys en conserva:  500 g de
tomates cherry, 1 cabeza de ajos,
1 rama de tomillo fresco , romero
fresco, aceite de oliva virgen extra y
sal.

Preparación:

1. Lavar las hojas de kale, sin el tronco, secar
con un paño limpio y meter en la batidora.
Añadir la albahaca limpia, el ajo y avellanas.
Picar hasta obtener la textura deseada,
añadir el aceite, sal y el queso rallado.
Mezclar todo bien.

2. Para la conserva de tomates, previamente
los asamos al horno a 160ºC sobre papel
de horno, 1 cabeza  de ajos y romero fresco
durante 2 h, darles la vuelta durante el
horneado. Cuando estén listos, dejar enfríar
y meter en un envase de cristal esterilizado
y hermético con aceite de oliva virgen extra.
Nosotros añadimos ajos y tomillo fresco.
Se puede reservar 4/5 días en la nevera o
preservar más tiempo haciendo la técnica de
conserva del baño maría.

3. Untamos el pesto sobre los crackers y
añadimos los tomates cherrys confitados con
ajos asados.



Dificultad

KKETO CRAETO CRACKERSCKERS
Chía & Caldo de carne con 
queso, guisantes y jamón  
IBéRICO crujiente

9 RECETAS LOWCARB ÚNICAS DE NAVIDAD

10 Minutos 2-3 comensales

INGREDIENTES:

2 o 3 keto crackers de Chía & 
Caldo Ketónico

100 g de guisantes congelados

100 g de queso crema

3 lonchas de jamón ibérico

5/6 hojas de menta fresca

Sal

Preparación:

1. En una olla con agua hirviendo y un poco
de sal, hervir los guisantes 6 minutos, retirar
y reservar.

2. Colocamos las lonchas de jamón sobre un
plato y papel de cocina, cubrimos con otro
papel de cocina, y metemos al microondas
1 minuto y medio a máxima potencia, si es
necesario añadir más segundos, hacerlo de
poco en poco. También se puede hacer al
horno y serán 20 minutos. Retirar, enfríar y
romper a gusto con las manos.

3. Untamos las crackers con queso crema,
añadimos los guisantes,  el jamón crujiente y
la menta fresca.



KETO CRACKERSKETO CRACKERS
3 Variedades



CORONA DE PULPO, AGUACATE Y 
SALSA DE COLÁGENO Y ESPINACAS

9 RECETAS LOWCARB ÚNICAS DE NAVIDAD

INGREDIENTES:

2 patas de pulpo  (1kg de pulpo)

1 aguacate

150 g de queso crema

100 g de hojas de rúcula

50 g de espinacas

2 cucharadas de Keto Colágeno 
en polvo Ketónico

1 granada

2 hojas de laurel secas

Zumo de ½ limón

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Preparación:

1. Sacar  el pulpo congelado y cuando esté
descongelado en la nevera,  ponerlo en una
olla express con dos hojas de laurel. Tapar
y dejar cocer 10 minutos solamente. No
queremos añadir agua, queremos sus jugos
naturales. Despresuriza y reserva.

2. Cortamos el pulpo en rodajas gruesas y el
aguacate.

3. Para la salsa lavamos las hojas de
espinaca, escurrimos. Calentamos agua
y cuando hierva las añadimos y hervimos
1 minuto, retiramos y pasamos a agua y
hielo, secamos bien con un paño limpio.
Añadimos dos cucharadas de keto colágeno
en polvo Ketónico,  un poco del agua de
cocción según textura deseada, trituramos y
emulsionamos con aceite de oliva , zumo de
½ limón, sal, colamos y reservamos.

4. Colocamos las hojas de rúcula y hacemos
quenelles de queso crema con dos cucharas
.  Vamos dando forma de corona en un plato
grande y cuando tengamos la base marcada,
iremos intercalando los trozos de pulpo ,
aguacate y granada.

5. Aderezamos con un poco de sal, la salsa
de espinacas y colágeno.

20 Minutos 2-3 comensales Dificultad



CORONA DE PULPO, AGUACATE Y 
SALSA DE COLÁGENO Y ESPINACAS



CANELONES DE BERENJENA 
RELLENOS DE CODORNIZ, 
MENTA Y PIÑONES

9 RECETAS LOWCARB ÚNICAS DE NAVIDAD

INGREDIENTES:

2 berenjenas

100 g de piñones tostados

120 g de queso pecorino rallado

4 ramas de menta fresca

Aceite de oliva virgen extra

Sal

90 Minutos 16 canelones Dificultad

Relleno de canelón
4 codornices

3 cucharadas de proteína ecológica en polvo 
KETÓNICO

1 puerro

1 rama de apio

2 zanahorias

3 hojas de laurel 

1 ramita de romero fresco

Pimienta negra molida

Sal

para la bechamel
425 ml de nata

200 g de queso crema

½ cucharadita de sal

¼ cucharadita de nuez moscada

¼ cucharadita de pimienta negra molida



Canelones de berenjena rellenos de 
codorniz, menta y piñones

Preparación:

1. Lavar , pelar todas las verduras y
cortarlas.

2. Calentar un poco de aceite de oliva en una
sartén y dorar las codornices limpias, añadir
las verduras y saltear 5 minutos. Meter las
codornices y las verduras  en una olla rápida/
exprés. Añadimos la pimienta, el laurel y el
romero.

3. Añadir ½ vaso de agua caliente y la
proteína en polvo. Cierra y cuando salga
el vapor, cronometramos 30 minutos.
Despresurizas y reservas. Cuando se enfríe,
desmenuzar la carne y selecciona las
verduras. Añadimos los piñones tostados,
hojas de menta picaditas y mezclamos todo.
Si quieres una textura uniforme puedes
picarlo todo junto.

4. Cocinar el caldo sobrante con los huesos
de las codornices en un cazo hasta que
reduzca durante unos minutos, colarlo bien y
reservar. (Será el concentrado final).

5. Mientras, cortar las berenjenas muy
finas, con mandolina si es posible, si no con
cuchillo hacemos  finas lonchas, les añadimos
sal para que suelten la humedad y después
de 10 minutos la secamos con un paño
limpio. Cocinar las berenjenas 3 minutos al
microondas a máxima potencia.

6. Poner un poco de relleno en cada lámina
de berenjena, enrollando de un extremo a
otro. Precalentar el horno a 200 ºC.

7. Para la bechamel añadimos los
ingredientes a una sartén/cazo y calentar
hasta hervir, removiendo sin parar. Cuando
llegue a ebullición, bajar el fuego, añadir la
nuez moscada recién rallada, sal y pimienta
y cocinar 5 minutos o hasta obtener la
consistencia deseada.

8. Colocar los canelones sobre una bandeja
apta para horno con un poco de aceite de
oliva en la base. Añadirs la bechamel y el
queso recién rallado, hornear 15 minutos a
180ºC.

9. Servir los canelones con piñones tostados,
reducción de huesos de las codornices y
menta fresca.



SALMÓN CON SALSA DE ANCHOAS, 
RABANITOS Y PIMIENTA ROSA

9 RECETAS LOWCARB ÚNICAS DE NAVIDAD

INGREDIENTES:

800 g de salmón fresco o 1/2 
unidad

6 filetes de anchoa en aceite de 
oliva virgen extra

10 rabanitos frescos

1/2 piparras encurtidas

1 limón

3 cucharadas de Organic Ghee 
Ketónico

2 cucharadas de alcaparras 
encurtidas

1 cucharada de salsa de soja 

1 rama de romero fresco

1 cucharada de pimienta rosa en 
grano

Sal 

Preparación:

1. Picar las alcaparras y la piparra en
trocitos con un cuchillo. Cortar las anchoas
en trozos, rallar el limón y exprimir su zumo,
añadir todo a la picada anterior en un bol
junto a la soja y mezclar con una cuchara.

2. Cubrimos el filete de salmón con  la
picada y reposamos unas 2 h en el frigorífico.

3. Precalentamos el horno a 200 ºC.
Sacamos el salmón y pinchamos en varias
partes superiores con un cuchillo (la piel
quedará en la parte inferior). A continuación,
colocamos las hojas de romero separadas
entre sí en los agujeritos y distribuiremos la
picada. Añadiremos  en 3 cucharadas ghee
repartidas en los huecos.

4. Colocaremos los rabanitos , la pimienta
rosa en grano  y meteremos al horno 20
minutos a 180 ºC. Retiramos y serviremos.

40 Minutos 4 comensales Dificultad



salmón con salsa de anchoas, 
rabanitos y pimienta rosa



PORCHETTA DE POLLO RELLENA DE 
SETAS Y SALSA DE NUECES

9 RECETAS LOWCARB ÚNICAS DE NAVIDAD

INGREDIENTES:

1 pollo entero deshuesado 

3 zanahorias

2 ramas de apio 

1 cebolla 

3 vasos de caldo de huesos 

200 g de Setas shiitake y 
champiñones portobello

4 cucharadas de Keto Nutbutter 
Ketónico

6 lonchas de Bacon 

3 zanahorias

2 cucharadas de  Organic Ghee 
Ketónico

2 bulbos de ajos

1 rama de salvia fresca

1 manojo de tomillo fresco

2 cucharadas de semillas de 
hinojo

4 estrellas de anís seco

Ralladura de un limón

Pimienta rosa en grano

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pure de patata y coliflor
½ coliflor

1 patata blanca

1 cucharada de Organic Ghee Ketónico

30 ml caldo de huesos

80 g de leche de coco grasa

1 diente de ajo

Pimienta 

Sal

2 cucharadas de semillas de hinojo

4 estrellas de anís seco

Ralladura de un limón

Pimienta rosa en grano

Aceite de oliva virgen extra

Sal

120 Minutos 6 comensales Dificultad



Porchetta de pollo rellena de setas 
y salsa de nueces

Preparación:

1. 1.- Deshuesar el pollo o pedir a la persona
de confianza que  lo preparen deshuesado.
Lavar y cortar los portobello y setas shiitake
en trozos.

2. Calentar un poco de aceite de oliva en
una sartén a fuego medio, añadir las setas,
el tomillo y mezclar 2 minutos. Picar los
ajos  y añadirlos junto con el ghee. Cocinar
10 minutos hasta que las setas estén un
poco doradas. Añadiremos la ralladura de
limón, crema de frutos secos, sal, pimienta, y
reservar.

3. Colocar el pollo abierto con la piel hacia
abajo sobre una madera  o encimera.  Añadir
las  lonchas de bacon bien separadas, las
semillas de hinojo, salvia y tomillo picaditos y
luego la mezcla de setas, sal pimentar. Añadir
los jugos restantes. Enrollar con una malla
apta para horno de uso alimentario o 5/6
trozos de cuerda dando la forma deseada.

4. Colocar sobre una bandeja de horno,
añadir el anís,  bolas de pimienta rosa y
un vaso de caldo de huesos por encima
. Lo meteremos al horno 1 hora a 180ºC
calor arriba y abajo. Pasado ese tiempo,
añadiremos el ghee por encima junto a las
zanahorias, la cebolla y el apio  a trozos
durante 20 minutos más. Añadir caldo de
huesos si es necesario.

5. Mientras preparamos el puré, cocinamos
la coliflor y la patata al vapor durante 25
minutos. En una sartén añadimos el ghee,
el ajo picado y cuando se dore añadimos la
coliflor , la patata pelada , el caldo de huesos,
la leche de coco y salpimentamos. Cocinamos
unos minutos y retiramos. Procesamos en
una batidora hasta obtener un puré fino, si es
necesario añadir más ghee  a gusto y pasar
por el pasapuré.

6. Cuando esté listo retiraremos del horno,
dejaremos reposar cubierto en papel de horno
. Ahora preparamos la salsa.

7. Con los restos de la bandeja los
añadiremos a un cazo incluidas las verduras
y un poco de caldo de huesos,  chafaremos
un poco e iremos reduciendo a fuego
medio. Añadiremos una cucharada de Keto
nutbutter y más caldo si es necesario.
Iremos reduciendo y trituraremos todo hasta
obtener la textura deseada. Colaremos y
reservaremos.

8. Cortaremos la porchetta de pollo,
serviremos sobre el puré de coliflor y
cubriremos con la salsa.



Keturrón de café

9 RECETAS LOWCARB ÚNICAS DE NAVIDAD

40 Minutos 4 comensales Dificultad

INGREDIENTES:

5 yemas de huevo

300 g de almendras crudas

200 g eritritol Ketónico

100 ml de café Ketónico

Ralladura de 1 limón

3 g de sal

Chips de coco sin azúcar

Preparación:

1. Moler las almendras en un robot de
cocina.

2. En un bol colocaremos las 5 yemas con la
ralladura de limón y la sal.

3. Preparamos el almíbar  con el café. En un
cazo pequeño a fuego bajo, calentamos el
café junto al eritritol hasta alcanzar los 110ºC
y conseguir una textura de hilo transparente.

4. Mientras batimos las yemas, iremos
añadiendo en forma de hilo el almíbar de
café, así conseguiremos escaldar las yemas y
emulsionarlas  poco a poco. Comprobar que
estén cocidas.

5. Ir añadiendo la almendra molida, poco a
poco hasta obtener una mezcla homogénea.

6. Añadiremos sobre el molde preparado
con anterioridad sobre papel vegetal.
Colocaremos en el frigorífico 24 horas.

7. Retiramos, añadimos las chips de coco y
servimos.



Keturrón de café



BOLITAS DE NIEVE KETO NAVIDEÑAS 
CON POLVO DE FRAMBUESA

9 RECETAS LOWCARB ÚNICAS DE NAVIDAD

INGREDIENTES:

120 g de coco rallado seco

25 g de harina de coco

3 cucharadas de ketonutbutter 
cacao Ketónico

3 cucharadas de eritritol Ketónico

50 g de cacao en polvo

Polvo de frambuesa 

200 g de chocolate negro sin 
azúcar para fundir

1 cucharada de aceite de coco

Preparación:

1. En un bol  agregamos el coco rallado, la
harina de coco, la crema de cacao, el eritritol
y mezclamos bien con las manos. Añadimos
poco a poco el cacao en polvo.

2. Obtendremos una masa  firme y
moldeable. Haremos bolitas con las
manos y colocaremos sobre una bandeja.
Depositamos las bolas sobre un papel de
horno o plato limpio y una vez montadas,
las meteremos en el congelador unos 20
minutos para que endurezcan y enfríen un
poco.

3. Pasado ese tiempo fundimos el chocolate
al baño María con el aceite de coco. Cuando
esté listo, añadiremos la cobertura de las
bolitas. Mojamos todas las bolitas en un
cuenco con la cobertura de chocolate
hasta que estén totalmente cubiertas. Las
colocamos de nuevo sobre el papel de
hornear y las podemos reservar en la nevera
hasta que solidifiquen un poco.

4. Espolvoreamos polvos de frambuesa por
encima y servimos. Podemos reservarlas en
el congelador y sacar 15 minutos antes de
consumir.

30 Minutos 16 bolitas Dificultad



Bolitas de nieve keto navideñas 
con polvo de frambuesa



PANETTONE  KETOLIMÓN, 
ARÁNDANOS Y CHOCOLATE EXPRÉS

9 RECETAS LOWCARB ÚNICAS DE NAVIDAD

INGREDIENTES:

400 g de harina de almendras

200 g de harina de coco

2 cucharadas de psyllium en polvo

8 huevos ecológicos

2 cucharaditas de agua de azahar

1 vaina de vainilla

240 g de mantequilla

4 cucharadas de arándanos 
deshidratados sin azúcar

80 g de pepitas de chocolate sin 
azúcar

Ralladura de 1 1/2 limón

6 cucharadas de Orgánic eritritol 
Ketónico

4 cucharadas de levadura de 
panadería

4 cucharadas de agua tibia

2 cucharaditas de inulina

2 cucharadita de levadura química

6 g de sal

Preparación:

1. En un bol mezclaremos la harina de
almendras, harina de coco, sal, psyllium,
eritritol y levadura química.

2. En otro bol pequeño mezclamos con un
tenedor la levadura de panadería con el agua
tibia y la enulina, hasta que se disuelva todo,
reposamos 10 minutos.

3. Separamos las claras de las yemas.
Batimos las claras de los huevos a punto
de nieve  con una batidora , así le daremos
esponjosidad a la masa.

4. Añadimos las yemas de huevo, la
mantequilla pomada, la vainilla, agua
de azahar a la mezcla seca. Batimos
con una batidora hasta obtener una
mezcla. Incorporamos con una espátula y
movimientos envolventes las claras poco a
poco. Siempre mezclamos con la espátula.
Por último, añadimos los arándanos, las
pepitas de chocolate y la ralladura de limón.

5. Forramos un molde de panettone con
papel de horno  e incorporamos la mezcla,
cubrimos con un paño limpio y dejamos
reposar 40 minutos. Encender el horno y
precalentar a 200 ºC.

6. Meter el panettone en el horno 40
minutos calor arriba y abajo a 175ºC.  Retirar
y enfríar sobre una rejilla ,servir.

120 Minutos 6 personas Dificultad



Panettone ketolimon, arándanos 
y chocolate exprés



Muchas Gracias

Deseamos que hayas disfrutado de estas recetas y que te diviertas 
realizando tus comidas keto low carb! 

Si tienes alguna pregunta o quieres estar al tanto de más recetas y 
otros contenidos relacionados con la dieta baja en carbohidratos 

puedes contactarnos a través de nuestros diferentes canales.

Ketonico
https://ketonico.com
@ketonico_official

MaPetiteBouchee
@mapetitebouchee.com
@ ma_petite_buouchee

    : mapetitebouchee@gmail.com




