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Maca y Geri: @essen_bygema
 

Mara e Irina: @essen.espacioshera
 

Inés: @lacocinadeines

Cocineros

Seguinos en Instagram!

Volvé a mirar este y otros Talleres de Cocina de los sábados por YouTube en:

https://www.youtube.com/c/lacocinadeines

https://www.youtube.com/c/lacocinadeines


Procesar la pechuga con el huevo, las semillas de chia, el ajo y el

perejil, la sal y la pimienta.

 

Distribuir la masa en un Flip Essen o en una sartén, cocinar a fuego

medio hasta que se dore y girar para dorar de ambos lados.

 

Cubrir con el puré de tomate, la muzzarella y el resto de los toppings

y volver al fuego hasta que se derrita el queso.

 

Nota: podés reemplazar el pollo por otra proteína como carne roja o

pescado

Pizza proteica

Ingredientes

Preparación

1 pechuga de pollo
 

1 huevo
 

ajo y perejil c/n
 

sal y pimienta c/n
 

1 cucharada de chía procesada (opcional)
 

puré de tomate 2 o 3 cucharadas
 

muzzarella 200 gr
 

aceitunas, jamón, salame, etc c/n



Hervir los huevos por 10’. 
 

Vacias las paltas. 
 

Cortas los huevos en forma longitudinal al medio. 
 

Cortar el jamón, las aceitunas y el morrón en cubos pequeños, mezclar
en un bowl las paltas, las yemas y el resto de los ingredientes. 

 
Rellenar las cáscaras de las paltas y las claras. Acomodar sobre un

colchón de lechuga y pepino

4 huevos

1 palta

 jamón, 100 gr en una feta

aceitunas, 50 gr

morrón, 1/4

pepino 1

 lechuga, 2 o 3 hojas

Huevos y paltas
rellenos

Ingredientes

Preparación



Colocás todos los ingredientes secos en un bowl. Agregás las 3 claras y el
vinagre y revolvés bien.

 
Tenés que ir sumando agua hirviendo hasta que te quede una pasta

pegajosa, pero que se pueda manejar y dar forma, así que la medida de agua
es aproximada, agregala de a poco.

 
En una sartén colocá la masa de a cucharadas, en forma pareja (cada
cucharada sopera te va a dar un pan de aproximadamente 50 gr). Para

emparejar la superficie ayudate con una cuchara mojada, aplastá un poquito
y si querés agregale semillas de sésamo o las que quieras.

 
Cociná a fuego mínimo 10 minutos de un lado, girá y cociná 10 minutos más

a fuego corona si estás usando una sartén Essen.
 

Colocalos en una rejilla y dejalos enfriar, podés frizarlos.

Pan Keto

Ingredientes

Preparación

300 gr de harina de almendras
 

50 gr de harina de girasol
 

30 gr de chía molida
 

2 cucharadas de polvo para hornear
 

1 cucharadita de sal
 

2 cucharadas de vinagre de manzana
 

150 cc agua hirviendo
 

3 claras
 

1/2 cucharita de goma xántica
 

semillas (opcional)



La cocina cetogénica o keto es una cocina que se basa en utilizar
grasas saludables en mayor proporción, proteínas en menor

proporción y una cantidad ínfima de hidratos de carbono (50 gr
máximo por día),

 
Por lo tanto, tenés que consultar a tu médico en caso que decidas

utilizarla como una forma de alimentación permanente en el tiempo.
 

Las recetas que ofrecemos en el taller son para informar y que
cualquiera pueda elaborar una receta de este tipo, pero no

recomendamos ni publicitamos una alimentación basada en la cocina
cetogénica, ni tampoco decimos que no sea adecuada. Sólo tu médico

puede decirte si es favorable para tu salud.
 

Para más información te sugerimos ver el video del taller en mi canal de
YouTube: https://youtube.com/c/lacocinadeines

Nota importante!

Volvé a mirar este y otros Talleres de Cocina de los sábados por YouTube en:

https://www.youtube.com/c/lacocinadeines

https://www.youtube.com/c/lacocinadeines

