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Introducción

Comer pan es uno de los placeres más grandes que hay.  
Lamentablemente las consecuencias del exceso de pan, ¡no son nada  

placenteras! No es por gusto que en todas las dietas eliminan o  
restringen el pan al máximo, Pero lo seguimos añorando y caemos en la  

tentación de volver a comerlo.   
Con este recetario espero ayudarte a que puedas saciar la ansiedad por  

pan, pero usando harinas keto como la de almendra, coco o linaza.  La  
idea de comerte un sandwich o de acompañar la comida es realizable si  

sigues estas recomendaciones. No tienes que sacrificar mucho, es sólo  
cuestión de que te adaptes a un nuevo sabor y textura. Imagina que  
estás en una panadería artesanal en un pueblito francés. Verás que  

estos panes te saciarán y ayudarán a lograr tus metas. 
 
 

Taty 
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1/3 taza de harina de almendras 

1/4 taza de psyllium husk en polvo 

1/3 taza de harina de coco  

 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio  

1 cucharadita de sal  

3 claras de huevo  

1 huevo entero  

1/4 taza de bu�er cream  baja en grasa  

2 cucharadas de Vinagre de manzana 

1/3 taza de agua tibia 

 Precalienta el horno a  360 F.  

 

Mezcla todos los ingredientes secos. 

 

En un bowl diferente, mezcla con una batidora eléctrica el  

bu�er cream, las claras y los huevos. 

 

Agrega la mezcla húmeda a la seca y combina con la batidora  

hasta que la masa quede gruesita. Agrega el vinagre y el agua  

tibia y vuelve a combinar bien.  

 

 Divide la masa en 3  y has rollos largos con aspecto de  

bague�e.  

 

Hornea por 10 minutos, luego reduce el fuego a 320 F y cocina  

por otros 30 - 40 minutos.  

Este bague�e es perfecto para hacer un submarino, o comértelo con mantequilla cuando está recién salido del horno. 

PORCIONES: 4  

Porción: 1| Calorías: 100 | Carbohidratos: 8 g | Proteínas: 7 g | Grasa: 6g | Fibr:a 5g  

Ingredientes

Bague�e Keto

Instrucciones
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2 Cucharadas harina de almendras 

1 cucharada puré de calabaza 

1 cucharadita de polvo de hornear 

1 huevo 

1/4 cucharadita de pumpkin spice 

1 sobrecito de Monkfruit o Stevia 

1/2 taza de mozarella y parmesano rallados (más  

mozarella que parmesano). 

Mantequilla para la waflera 

Mezcla todo los ingredientes bien. 

 

 Cuando la waflera esté bien caliente y enmantequillada,  

coloca la mitad de la mezcla.  

 

Y cocina como se cocina cualquier wafle! 

Estos chafles quedan deliciosos y te los puedes comer con lo que más te provoque, con algo dulce o con algo salado. Divinos en el desayuno. 

PORCIONES: 2  

 Carbohidratos netos: 5 g  cada porción 

Ingredientes

Chafles de Calabaza

Instrucciones
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1. 
 
 
2.  

3.

Si no quieres usar la calabaza, no la  
uses. Puedes agregarle blueberries,  

chispas de chocolate Lily's, Cacao  
nibs, hojuelas de coco sin azúcar, o  

nada. Disfrútalos! 



 4 huevos  

 1/4 taza de leche de almendras o agua  

 1/2 cucharadita de sal  

 1 taza de harina de almendras  

 1/4 taza de mantequilla  o Ghee derretido  

•2 cucharaditas de bicarbonato de sodio  

 1/2 taza de semillas de chía 

1 cucharadita de alcaravea 

 

Agrega todo en un tazón y revuelve bien hasta obtener una  

masa uniforme.  

 

Vierte todo en un molde para hornear pan con papel  

pergamino (para que no se pegue, a menos que sea de silicón) o  

los de loaf de cartón. 

 

  

Hornea a 350 ° F durante 30 minutos o hasta que esté dorado. 

Las propiedades de la Chía son extraordinarias, sin contar que aportan una gran cantidad de grasas buenas y de fibra. Está considerada un  

superalimento. Entre otros beneficios ayuda a controlar la ansiedad y mantiene tu cuerpo hidratado, lo que es fundamental en la vida keto. 

PORCIONES: 12  

Porción: 55grams | Calorías: 148 | Carbohidratos: 2 g | Proteínas: 5 g | Grasa: 12g | Fibra: 2g  

Ingredientes

Pan de Chia

Instrucciones
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2.  

3.



6 huevos a temperatura ambiente  

1/2 taza de aceite de coco, derretido y enfriado  

3/4 taza de harina de coco  

2 cucharadas de harina de arrurruz (arrowroot) 

1/2 cucharadita de sal marina 

1 cucharadita de polvo de hornear  

Precaliente el horno a 350 grados.  

 

Mezcle los huevos y el aceite de coco hasta que combinen bien. 

 

Agregue harina de coco, polvo de arrurruz, levadura en polvo y  

sal a la mezcla húmeda y mezcle hasta que la masa esté libre de  

grumos.  

 

Repose la masa por 5 minutos.  

 

Coloque la masa en un molde de pan engrasado previamente  

Hornee de 35 a 40 minutos. Hasta que la parte superior esté  

dorada y un palillo insertado en el medio salga limpio.   

Para empezar no sabe a coco, sabe muy rico, especialmente con brotes de alfalfa y aguacate! 

PORCIONES: 16 

 Porción: 1 | Calorías: 160 | Carbohidratos: 6 g | Proteínas: 5 g | Grasa: 11g | Fibra: 3g  

Ingredientes

Pan de Coco

Instrucciones
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2 tazas de semillas de linaza 

 5 claras de huevo  

 2 huevos enteros 

 5 cucharadas de aceite de oliva 

1 cucharada de polvo de hornear 

1 cucharadita de sal 

1/2 taza de agua 

3 sobrecitos de Stevia o Monkfruit  

Precaliente el horno a 350 

 

Mezcle todos los ingredientes en una licuadora o batidora.  

 

Vierta la mezcla en un molde de pan ligeramente engrasado.  

 

Hornee a 350 por 30 minutos. 

 

La linaza es un super alimento que contiene una gran cantidad de Omega-3 y aceites buenos, además de fibra y fitoestrógenos. Este pan es  

PORCIONES: 16    

Porción: 1 | Calorías: 150 | Carbohidratos: 2 g | Proteínas:2 g | Grasa: 10g | Fiber: 2g  

Ingredientes

Pan de Linaza

Instrucciones
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2.  

3.

4. 



-1/4aza de harina de coco 

-1/4 taza harina de almendras 

-1 cucharadita de polvo de hornear 

-1 cucharadita de sal de ajo 

-1 cucharada de Psyllium husk 

  1 huevo + la clara de 3 huevos. 

  1/4 de taza de agua hirviendo. 

Mezcla en un procesador de alimentos todos los ingredientes  

secos. (Pulsa para mezclarlos r'apidamente)  

 

Agrega los huevos y luego poco a poco el agua. 

 

Combina por 20 segundos más o menos. Es rápido. 

Deja reposar la masa unos minutos. 

 

Forma 3 bolitas. En el tope has una X con un cuchillo.  

Espolvorea sesamo o chía o poppy seeds, o lo que quieras. 

 

Al horno precalentado a 360. Se demora unos 25 a 30 minutos  

en estar listos. 

 

Son deliciosos con mantequilla o rellenos, perfectos para acompañar cualquier comida, o tostados en el desayuno. 

PORCIONES: 4  

Porción: 55grams | Calorías: 100 | Carbohidratos: 8 g | Proteínas: 7 g | Grasa: 6g | Fiber: 5g  

Ingredientes

Panecillos

Instrucciones
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3 tazas de queso mozzarella rallado 

2 oz de queso crema 

2 huevos grandes 

4 cucharadas de mantequilla derretida 

1 3/4 tazas de harina de almendras 

1 cucharada de polvo de hornear 

Sal gruesa 

1 cucharadita de Xhantam Gum 

Precalentar el horno a 400F. 

 

Derrita la mozzarella y el queso crema en el microondas, en  

incrementos de 30 segundos, revolviendo en cada intervalo  

para que se forme una masa suave.  

 

En un tazón grande, mezcle los ingredientes secos. 

 

Agregue los huevos y 3 cucharadas de mantequilla derretida y  

mezcle bien. 

 

Incorpore el queso derretido y amase  con las manos húmedas  

hasta que todos los ingredientes estén completamente  

combinados. 

 

Divida la masa en 12 bolas. Es más fácil trabajar con la masa  

mientras está caliente. 

 

Dele forma a los pretzels como se indica en la foto. 

 

Colóquelo en una bandeja para hornear con papel o silicone.  

Deje separación entre cada pretzel porque van a levantar en el  

proceso de cocción.  

 

Con una brocha embadurne los pretzels con el resto de la  

mantequilla y espolvoree con sal.  

 

Hornee de 12 a 15 minutos. 

Agrégales lo que te guste: sal, ajo, semillas. Dale tu toque personal a este pretzel! 

PORCIONES: 12  

Porción: 1| Calorías: 120 | Carbohidratos: 8 g | Proteínas: 7 g | Grasa: 10g | Fiber: 4g  

Ingredientes

Pretzels 

Instrucciones
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4. 
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