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RECETARIO 
PARA NAVIDAD 

DIETA CETOGENICA
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Ingredientes: 
*Para las nuggets: 
-  Cetomix: ….. g. 
-  Huevo: …..g. 
-  Aceite de girasol: …..cc. 
-  Pollo: ……g. 
-  c/n de condimentos. 

*Para el dip de plata: 
-   Aceite de girasol: ….cc. 
-  Crema de leche: ….cc. 
-  Palta: ….. g.  

Paso a paso: 
*Para las nuggets: 
1. Procesar todos los ingredientes. Condimentar a gusto. 
2.  Forrar una tabla de corte con papel film. Estirar la 
preparación sobre el papel film con ayuda de la yema de 
los dedos, de modo que quede de 1 cm de grosor. 
3. Llevar a frío de freezer durante 20 minutos. 
4. Cortar los nuggets con el cortante deseado o con 
cuchillo dándole forma rectangular y colocarlas en una 
placa para horno. 
5. Hornear a 180ºC durante 10 minutos. 
6. Dar vuelta y cocinar 10 minutos más. 
  
TIP: Otra alternativa es reservar parte del Cetomix y huevo, 
formar bolitas y rebozarlas con cetomix. 
  
*Para el dip de palta: 
1. En un bowl mezclar la palta, la crema y el aceite. 
2.  Condimentar a gusto. 
  
Servir con las nuggets de pollo. 
  
CONSULTA LAS CANTIDADES DE INGREDIENTES CON 
TU EQUIPO TRATANTE 

FORMITAS DE POLLO 
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Ingredientes: 
Cetomix, …..gr. 
Espinaca cruda,……gr. 
Aceite, ……cc. 
Queso Dambo rallado o cortado en cubos 
pequeños, ….gr. 
Huevo, …..gr. 
Tomate fresco,……. gr. 
  
Paso a paso: 
1. Cocinar la espinaca por hervido y picarla bien. 
Retirar el excedente de agua. Dejar enfriar. 
2. Mezclar ¼ parte del  aceite con el queso, el huevo, 
el Cetomix y la espinaca. 
3. Colocar la mezcla sobre molde de cake pop o 
moldes de silicona o hacer pelotitas y colocar sobre 
papel manteca. 
4. Cocinar durante 15 minutos en horno fuerte. 
5. Procesar el tomate con el aceite restante. 
6. Servir los bocaditos y la salsa por encima. 
  
CONSULTA LAS CANTIDADES DE INGREDIENTES 
CON TU EQUIPO TRATANTE 

BOCADITOS DE ESPINACA (3 unidades) 
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Ingredientes: 
Para la masa: 
- Cetomix: ….g. 
- Manteca:…..g. 
Para el relleno: 
- Crema de leche doble Ilolay:…..cc. 
- Queso untable casancrem La Serenísima…… g. 
- Edulcorante: …. gotitas 
- Huevo:…….g. 
- Aceite de girasol:……g. 
- Esencia de limón Fleibor: 1 gotita. 
Para la gelatina: 
- Gelatina diet sabor frutilla Royal, …..gr 
- Agua caliente, ……cc 

Paso a paso: 
Para la masa: 
1. En un bowl mezclar el Cetomix con la manteca. 
2. Colocar la masa en la base de un aro forrado con papel 
de aluminio. 
Para el relleno: 
1. En otro bowl mezclar la crema, el queso untable, el 
aceite de girasol, el edulcorante, la esencia de limón y el 
huevo. 
2. Verter arriba de la masa la mezcla de crema de leche. 
3. Hornear a Baño María en horno a 180ºC hasta que al 
pinchar con un cuchillo salga limpio (como bizcochuelo). 
Para la gelatina: 
1. Preparar gelatina diet sabor frutilla y verterla en una 
placa de forma que quede de 5mm de espesor. 
2. Desmoldar. 
3. Con el mismo cortante, cortar un círculo de gelatina. 
Armado: 
1.  Cubrir el cheesecake con el círculo de gelatina sabor 
frutilla. 
2. Dejar enfriar y servir. 
  
  
CONSULTA LAS CANTIDADES DE INGREDIENTES CON 
TU EQUIPO TRATANTE

CHEESE CAKE (1 unidad mediana) 
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Ingredientes: 
*Para la masa: 
- Cetomix …….gr 
- Manteca ……gr 
- Huevo …..gr 
- Edulcorante,….. gotitas 
  
*Para el relleno: 
- Gelatina Royal diet frutilla …..gr 
- Agua …..cc 
- Aceite …..cc 
- Opcional crema ……cc y frutillas ……gr 

Paso a paso: 
1. Mezclar el Cetomix con el huevo batido y la 
manteca. 
2. Amasar, estirar y colocar en molde. 
3. Cocinar 10 minutos o hasta que se dore. 
4. Dejar enfriar. 
5. Preparar la gelatina con …..cc de agua y ….cc de 
aceite. 
6. Colocar sobre la masa de tarta la gelatina y 
decorar con frutilla y crema batida 
  
CONSULTA LAS CANTIDADES DE INGREDIENTES 
CON TU EQUIPO TRATANTE 

TARTA DE FRUTILLAS (1 U MEDIANA) 
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Ingredientes: 
- Cetomix, …..gr 
- Clara de huevo, …..gr 
-  Manteca, ….gr 
-  Sal, 1 pizca 
-  Edulcorante, ….. gotitas 
-  Esencia de almendras 1 o 2 gotitas 

Paso a paso: 
1. Mezclar el Cetomix con la manteca, el edulcorante 
y la esencia de almendras. 
2. Mezclar la sal con las claras y batir. 
3. Agregar a la mezcla de Cetomix. 
4. Poner en manga y formar piquitos. 
5. Hornear hasta dorar. 

CONSULTA LAS CANTIDADES DE INGREDIENTES 
CON TU EQUIPO TRATANTE 
  

AMARETIS 
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Ingredientes: 
- Nuez  ………gr. 
- Edulcorante Chuker 1/2 cdita. 
- Esencia devainilla 1/2 cdita. 
- Coco rallado     …….gr. 
- Kanso Deli MCT Cacao Bar   …….gr. 
Opcional: colorante vegetal: c/n. 

Paso a paso: 
1.     Derretir el chocolate a baño María y agregar las 
nueces molidas. 
2.     Mezclar y dejar enfriar. 
3.     Una vez que este medio sólido formar bolitas y 
pasar por coco rallado teñido con colorante vegetal 
con colores navideños. 
4.     Poner en la heladera por al menos 2 horas. 

CONSULTA LAS CANTIDADES DE INGREDIENTES 
CON TU EQUIPO TRATANTE

TRUFAS DE CHOCOLATE (4 bolitas) 
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Ingredientes: 
Cetomix …..gr 
Crema de leche ……gr 
Manteca ….gr 
Almendras ….gr 
Nueces….gr 
Polvo de hornear….gr 
Huevo …. gr 

Paso a paso: 
1.   Mezclar todos los ingredientes secos (Cetomix y 
polvo de hornear) 
2.   Añadir la crema, la manteca blanda y  el huevo 
batido y mezclar integrando los ingredientes 
3.   Agregar las nueces y almendras picadas y volver 
a mezclar. 
4.   Colocar en pirotines para pan dulce individuales 
y cocinar a horno medio durante 20 minutos. 
  
CONSULTA LAS CANTIDADES DE INGREDIENTES 
CON TU EQUIPO TRATANTE

PAN DULCE 


