
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Este libro no se presenta como un sustituto de la orientación médica que pueda 
proveer un médico. El lector debe consultar regularmente con un médico sobre todos 
los asuntos relacionados con su salud, específicamente cuando existan síntomas que 
puedan requerir diagnósticos o atención médica. 
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Panqueques de almendras y bayas 
 
Porciones: 1-2 
 
Ingredientes: 

 1 taza de harina de 
almendra 

 1/3 taza de leche de 
coco 

 2 huevos 
 2 cucharadas de sirope 

de arce 
 Sal marina al gusto 
 Aceite de coco para 

cocinar 
 ½ taza de bayas de su 

elección 
 1 banana en rodajas  

 2 cucharadas de yogur griego sin grasa 

 
Instrucciones: 

 
 En un tazón grande para mezclar, mezcle todos los ingredientes, excepto el 

aceite de coco. Mézclelos bien con una cuchara de madera hasta que se forme 
una masa. 

 A fuego medio, caliente el aceite de coco en un sartén grande. 
 Agregue aproximadamente ¼ de taza de masa en el sartén y cocine hasta que 

aparezcan burbujas en la superficie del panqueque (aproximadamente 3 
minutos). 

 Cuando aparezcan las burbujas, voltee los panqueques con una espátula de 
goma y cocínelos durante 2 o 3 minutos más. 

 Vierta por encima una porción de yogur y decore con bayas y banana. 

 

 

 

 

 

 

 



Huevos horneados al estilo mexicano 
 
Porciones: 4 
 
Ingredientes: 
 

 8 huevos grandes 
 1 o 2 cucharadas de mantequilla orgánica 
 6 cucharadas de leche descremada 
 3/4 cucharadita de sal 
 1/4 cucharadita de pimienta 
 14 onzas de una lata de chiles verdes, salsa de tomates picados, salsa de tomate 

picante o salsa roja para tacos; los tomates en rodajas son opcionales como 
decoración. 

 
Instrucciones: 
 

 Precaliente el horno a 350 grados. 
 Coloque la mantequilla sobre una bandeja para hornear cuadrada de 8 

pulgadas. 
 Coloque la bandeja en el horno para derretir la mantequilla. Mueva la bandeja 

para distribuir la mantequilla de manera uniforme. 
 Bata ligeramente los huevos, la leche, la sal y la pimienta. Colóquelos en la 

bandeja.  
 Hornéelos a 350 grados durante 10 minutos o hasta que los huevos comiencen 

a tener consistencia. Rocíelos con los chiles. 
 Use una espátula de metal ancha en el fondo de la bandeja, en varias ocasiones, 

para separar la mezcla. 
 Hornee, separe la mezcla nuevamente varias veces, durante 5 minutos más o 

hasta obtener el punto de cocción deseado. 
 Sirva con la salsa de tomate o salsa de tomate picante, si se usa. 
 Decore con rodajas de tomate. 

 

 
 



Versión de tostadas francesas 
 

Porciones: 2 
 
Ingredientes: 
 

 1 toronja 
 4 huevos grandes 
 ½ taza de leche descremada 
 ½ cucharadita de sal 
 ½ cucharadita de canela en polvo 
 2 rebanadas de pan multigrano 
 1 cucharada de mantequilla orgánica sin sal 
 4 rebanadas delgadas de prosciutto (aproximadamente 2½ onzas). 

 
Instrucciones: 
 

 Use un cuchillo afilado, pele la toronja y remueva toda la membrana blanca. 
Córtela en partes y reserve. 

 En un plato llano y ancho, mezcle 2 huevos, la leche, la sal y la canela. 
 Use un molde para galletas pequeño o un vaso de vidrio para hacer un hueco 

en el centro de cada rebanada de pan. Reserve los círculos para otro uso. 
 Coloque las rebanadas de pan (con los círculos) en la mezcla de huevo y 

remójelas durante 1 minuto por cada lado (o hasta que se cubran por 
completo). 

 En un sauté (sartén con paredes altas y rectas) o en uno plano con paredes no 
muy altas y oblicuas, lo suficientemente grandes para que quepan las 
rebanadas de pan en una sola capa, derrita la mantequilla a fuego medio. 

 Con mucho cuidado traslade las rebanadas de pan al sartén. 
 Agregue 1 huevo dentro de cada hueco de las rebanadas de pan. 
 Cocine hasta que el pan esté bien dorado en la parte inferior, durante 3 

minutos aproximadamente, o hasta que el huevo esté lo suficientemente firme 
como para voltear el pan. 

 Voltee suavemente las rebanadas y cocínelas hasta que el otro lado esté bien 
dorado, durante 2 o 3 minutos. 

 Coloque 1 de los círculos extraídos de las rebanadas de pan en cada uno de los 
platos que se servirán. Coloque 2 rebanadas de prosciutto sobre cada círculo. 

 Sirva de inmediato con los pedazos de toronja al lado. 
 

 
 
 
 



Mantequilla de almendras y banana 
 
Porciones: 1 
 
Ingredientes: 
 

 1 banana 
 1 cucharada de 

mantequilla de 
almendras 

 1 pizca de canela 
 
Instrucciones: 
 

 Agregue una cucharada 
de mantequilla de 
almendras sobre la 
banana y espolvoréela 
con canela. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tazón de cebada 
 
Porciones: 1 
 
Ingredientes: 
 

 2/3 taza de agua 
 1/3 taza de cebada perlada cruda de cocción rápida 
 1 banana en rodajas 
 1 cucharada con o sin sal de semillas de girasol 
 1 cucharadita de miel 

 
Instrucciones: 
 

 Mezcle 2/3 de taza de agua y cebada en un tazón pequeño para microondas. 
Coloque el microondas en temperatura ALTA durante 6 minutos. 

 Remueva y deje reposar durante 2 minutos. 
 Decore con trozos de banana, semillas de girasol y miel. 

 

 
 
 
 
 
 



Al sur de la frontera (South of the Border) 
 
Porciones: 4 
 

 
 
Ingredientes: 
 

 1 cucharada de comino molido 
 1 lata (15 onzas) de frijoles pintos sin sal, lavados y escurridos 
 4 cebollines rebanados 
 1 pimiento rojo pequeño. Córtelo en tiras finas 
 1 calabacín pequeño picado 
 ½ taza de caldo de pollo bajo en sodio 
 2 dientes de ajo picados 
 4 huevos 
 1 taza de aguacate rebanado 
 4 cucharadas de yogur griego sin grasa 
 4 cucharadas de salsa 
 Una pizca de salsa picante 

 
Instrucciones: 
 

 Caliente en un sartén antiadherente de 10 pulgadas a fuego medio-alto. 
 Agregue el comino y cocine, revolviendo de vez en cuando, durante 30 

segundos o hasta que esté fragante. 



 Agregue los frijoles, los cebollines, el pimiento, el calabacín, el caldo y el ajo. 
 Deje hervir y luego baje el fuego para que la mezcla hierva a fuego lento. 
 Cocine durante 8 minutos hasta que los vegetales estén tiernos y la mayor 

parte del caldo se haya evaporado. 
 Mientras la mezcla de frijoles esté en la olla, aplástelos con una cuchara de 

madera hasta que estén “grumosos”. 
 Con la misma cuchara, haga 4 hendiduras lo suficientemente grandes y 

profundas en los frijoles para cada uno de los huevos. Agregue cada huevo en 
una taza pequeña y luego con cuidado colóquelos en cada hendidura. 

 Tape la olla y cocine durante aproximadamente 8 o 10 minutos dependiendo 
de la cocción deseada. 

 Sirva cada porción de la mezcla de frijoles en un plato con los huevos 
sobresaliendo en la parte superior y distribuya las rodajas de aguacate. 

 Decore cada porción con 1 cucharada de yogur y 1 de salsa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estilo mediterráneo 
 
Porciones: 4 
 
Ingredientes: 
 

 1 cucharada de aceite de oliva 
 1 taza de espinaca tierna 
 ⅓ taza de yogur griego sin grasa 
 ¼ taza de pesto de tomate secado al sol 
 1 cucharadita de vinagre 
 Una pizca de sal 
 4 huevos grandes 
 2 muffins ingleses de grano entero, cortados por la mitad y tostados 
 Pimienta negra fresca y molida  

 
Instrucciones: 
 

 Caliente el aceite en un sartén antiadherente grande a fuego medio-alto. 
Agregue la espinaca y cocine (por turnos, de ser necesario) hasta que se 
ablande. 

 Mezcle el yogur y el pesto en un tazón para mezclar pequeño. 
 Revuelva ¼ de taza con la espinaca y retírelo del fuego. Tape la mezcla para 

mantenerla caliente. 
 Para escalfar los huevos: caliente en una olla mediana 1 pulgada de agua a 

fuego alto hasta que hierva. Agregue el vinagre y la sal, y reduzca la 
temperatura a fuego bajo. 

 Agregue un huevo en una taza pequeña y con cuidado colóquelo en el agua 
(repita el proceso con los 3 huevos restantes). 

 Tape y deje hervir a fuego lento, mueva la olla 2 o 3 veces, durante 3 o 5 
minutos para que las yemas se cocinen sin cuajar (y hasta que las claras estén 
completamente cocidas). 

 Coloque la mitad de un muffin inglés en cada uno de los 4 platos calientes. 
Coloque ¼ de cucharada de espinaca en cada muffin. 

 Retire los huevos con una cuchara ranurada y escúrralos antes de colocarlos 
sobre la espinaca. 

 Reparta la mezcla de yogur y pesto en cada plato (use 1 cucharadita del líquido 
sobrante del escalfado para aflojar la mezcla de yogur remanente y preparar 
más salsa si lo desea). 

 
 
 
 



Bistec y huevos 
 
Porciones: 1 
 
Ingredientes: 
 

 4 onzas de bistec estilo 
Nueva York 

 Sal y pimienta negra 
fresca y molida 

 1 cucharada de aceite de 
oliva 

 2 huevos grandes 
 ½ cebolla, cortada en 

rodajas de ¼ de pulgada 
 ¾  taza de champiñones 

blancos rebanados 
 ¼  taza de  aceitunas 

negras 
  

 
Instrucciones: 
 

 Sazone el bistec con sal y pimienta por ambos lados. 
 Caliente el aceite en un sauté mediano o sartén plano a fuego alto. 
 Agregue el bistec y cocine durante 3 o 4 minutos por cada lado para obtener un 

término medio o hasta lograr la cocción deseada. 
 Agregue los huevos y cocine hasta lograr la firmeza deseada. 
 Retire los huevos y reserve. 
 Coloque nuevamente el sartén en el fuego y agregue la cebolla, los 

champiñones y las aceitunas. 
 Cocine hasta que la cebolla se ablande y dore, aproximadamente 5 minutos. 
 Sazone con sal y pimienta al gusto. 
 Coloque una cucharada de la mezcla vegetariana en el plato al lado del bistec y 

los huevos sobre este. 
 Sirva de inmediato. 

 
 

 
 
 
 



Huevos verdes con jamón 
 
Porciones: 1 
 
Ingredientes: 
 

 1 cucharada de aceite de 
oliva 

 1 taza de champiñones 
rebanados 

 2 tazas de espinaca 
 1 o 2 huevos 
 1 cucharada de salsa 

Sriracha 
 4 onzas de jamón de 

Selva Negra (finamente 
rebanado) 

 

Instrucciones: 
 

 Agregue la mitad del aceite de oliva a un sauté o sartén plano caliente y saltee 
los champiñones y la espinaca. 

 Reserve después de que la espinaca se ablande. 
 Agregue el aceite de oliva restante al sartén, añada los huevos y cocínelos con 

la yema hacia arriba. 
 Emplate los huevos y coloque los vegetales y el jamón encima. 
 Sirva de inmediato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Increíble tazón 
de acai 
 
Porciones: 1 
 
Ingredientes: 
 

Para el puré de acai  
 

 1 taza de 
espinaca 
fresca 

 1 taza de col 
rizada fresca 

 ½ banana 
pequeña 

 Un paquete 
congelado de 
100 g (3.5 
onzas) 

 

de pulpa de baya de acai sin azúcar 
 ½ taza de trozos de mango congelado 
 ½ taza de leche de almendra sin azúcar O ¼ taza de leche de coco mezclada 

con ¼ taza de agua 
 
Aderezos 
 

 ½ banana pequeña rebanada 
 2 cucharadas de piña, fresas y bayas negras peladas y picadas 
 1 o 2 cucharadas de coco rallado sin azúcar 
 ½ cucharada de miel pura 
 1 cucharadita de espirulina (opcional) 

 
Instrucciones: 
 

 En una licuadora: agregue la espinaca, la col rizada, la banana, la pulpa de acai, 
el mango y un chorrito de leche. 

 Licúe a baja velocidad hasta que los trozos grandes se deshagan. Aumente la 
velocidad gradualmente y agregue un chorrito de leche a la vez. 

 Cuando se haya añadido toda la leche y los ingredientes estén bien licuados, 
licúelos de nuevo a alta velocidad durante 15 o 20 segundos más. 

 Vierta el puré de acai en un tazón. 
 Agregue los aderezos y cúbralos con miel. 


