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de estas deliciosas y nutritivas recetas? 

¡CONOCE A LA CREADORA DE 

EGGSTRAVAGANZA!

LEIDY G es una coach de nutrición y fitness que ha 

impactado a más de 5.000 mujeres de habla hispana 

en Estados Unidos y América Latina, enseñándoles a 

transformar sus cuerpos y a mejorar su calidad de vida 

con hábitos saludables. 

Cuando Leidy habla de sobrepeso, 

efecto rebote, frustración y ansiedad, lo 

hace basándose en su historia personal. 

Sus programas han sido creados a partir 

de su propia experiencia de 

transformación: desde niña sufrió de 

obesidad y baja autoestima, y vivió en 

carne propia las consecuencias del 

efecto rebote, hasta que comprendió 

cuáles eran las claves de un cambio real 

y duradero. Cuando alcanzó la 

transformación que buscaba se propuso 

compartir estas claves para ayudar a 

otras mujeres a construir su propia 

historia de éxito. Hoy en día, a través de 

sus diferentes programas, Leidy ha 

logrado su objetivo y espera que 

Eggstravaganza se convierta para ti en 

una valiosa herramienta que te ayude a 

alimentarte, verte y sentirte mejor.
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¿Quién está detrás 



MITOS Y VERDADES SOBRE 

EL DESAYUNO Y SU VALOR 

NUTRICIONAL 

Estos productos con ese irresistible sabor dulce, 

están hechos en su mayoría con aditivos tóxicos que 

provocan grandes picos de insulina; son altamente 

adictivos, aumentan el apetito y causan trastornos 

metabólicos. 

Ten siempre presente que la CALIDAD de lo que 

comes, es más importante que la CANTIDAD. No se 

trata de que desayunes solo para llenarte, ni mucho 

menos para salir del paso. Para dejar de sentir 

ansiedad, debes comer alimentos que te aporten 

más nutrientes y que te dejen saciada por más 

tiempo. Créeme, el pan, las tostadas, los pancakes y 

la arepa no te van a ayudar.

Hay una relación muy fuerte entre lo que comes y la ansiedad que 

sientes por los dulces y por todo lo preparado con harinas 

refinadas. Esos antojos locos que se alborotan a media 

mañana o a media tarde, pueden controlarse con el 

simple hecho de mejorar la forma de desayunar.

El desayuno típico que acostumbras a comer todos los 

días (huevo frito acompañado con pan, pancakes, 

biscuits, arepa, croissant o el infaltable cereal con leche) 

es el causante de que sientas más hambre y de que 

termines comiendo más de aquello que no debes. El 

problema no es el huevo, el huevo es una excelente 

fuente de proteína y grasas saludables; el problema es 

acompañarlo con productos hechos a base de harinas refinadas 

y aditivos.
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EL HUEVO:
un súper alimento poco comprendido

El huevo ha sido un alimento muy poco valorado y con mala fama. Su consumo ha sido 

erróneamente asociado con el aumento del colesterol y el incremento en el riesgo de 

padecer enfermedades cardiovasculares. Actualmente hay suficiente evidencia científica 

de que este alimento no eleva el colesterol, así que si tu metabolismo está bien y no tienes 

ninguna sensibilidad al huevo, puedes comerlo tranquilamente todos los días.

Además, el huevo contiene las vitaminas A, B12 y D; así como Omega 3, selenio, ácido 

fólico y otra gran cantidad de nutrientes esenciales para el desarrollo y regeneración de los 

tejidos, y para la producción de hormonas. Sin duda es un súper alimento, además es muy 

económico, lo que lo convierte en una excelente opción para desayunar. El problema es 

que nos aburrimos de comerlo siempre de la misma manera.
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¿Qué encontrarás en 

Eggstravaganza?
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Este recetario es un 

tributo al huevo. Con 

Eggstravaganza quiero que 

disfrutes de desayunos 

diferentes y que jamás vuelvas a 

aburrirte de comer lo mismo. El huevo se puede preparar de 

muchas formas y en las siguientes páginas encontrarás 30 

combinaciones distintas, donde este súper alimento es el 

ingrediente principal. Estará acompañado de una gran 

variedad de vegetales y grasas saludables, que te ayudarán a 

sentirte saciada por más tiempo y a dejar la ansiedad por 

comer a toda hora. 

Es fundamental que entiendas la importancia del desayuno 

en tu alimentación. Diversos estudios demuestran que 

cuando desayunas de manera adecuada, tiendes a sentir 

menos hambre en el transcurso del día. Tu desayuno debe 

proveerte de ¼ a ⅓ de tus requerimientos diarios de 

proteína, algunos carbohidratos y grasas saludables. 

Experimenta con estas recetas y descubre qué combinación 

funciona mejor para ti.

Mi intención va más allá de darte ideas diferentes para 

desayunar. Mi verdadero propósito es inspirarte para que 

comas de una manera más saludable; también quiero que 

aproveches los beneficios que ofrece el huevo para 

comenzar el día con toda la energía que necesitas y así 

dar lo mejor de ti en todas tus actividades.

Con estas recetas  te olvidarás de 

comer pan y arepa diariamente y 

harás del desayuno una experiencia 

culinaria muy saludable, llena de sabor 

y creatividad.

Te advierto que aquí no encontrarás 

recetas dulces ni con azúcar. Cada 

preparación es única, libre de gluten y 

lácteos. Para dejar la dependencia al 

sabor dulce, es necesario que 

desacostumbres tu paladar, por eso es 

hora de probar algo diferente y fuera 

de lo común. Deleita todos tus 

sentidos y descubre una nueva forma 

de desayunar. 



¡Llegó la hora de reinventar tus 
desayunos con Eggstravaganza!

¿TE ATREVES A PROBAR?

Comparte tus preparaciones usando la etiqueta  
#recetarioeggstravaganza en redes sociales.

Espero que lo disfrutes. Cada receta fue hecha con 
mucho amor para ti.

Leidy G.
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MINI FRITTATAS 
Porciones: 2
Tiempo de preparación: 20 minutos

Ingredientes:
3 huevos
1 clara
1 papa
½ zucchini
2 tiras de bacon
1 cda. de semillas de hemp
Sal
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Preparación:

1. Pela la papa y córtala en cuadros pequeños.

2. Vierte los trozos de papa en la freidora de aire, 

agregando una pizca de sal y 2 splash de aceite 

de oliva extra virgen. Deja cocinar a 380 °F 

durante 13 minutos.

3. En un sartén precalentado y a temperatura 

media, cocina la tocineta hasta que dore; 

aproximadamente serán 2 minutos por cada 

lado.

4. Corta el zucchini, primero en rodajas y luego 

en pequeños trozos y reserva.

5. Mientras las papas terminan de cocinarse, 

bate los huevos usando un tenedor y agrégales 

una pizca de sal, pimienta y ajo en polvo.

6. Retira la tocineta del sartén y córtala en 

pequeños cuadros.

7. Reutiliza la grasa de la tocineta, y viértela en 

los moldes que vayas a utilizar para la mini 

frittatas. Asegúrate de esparcirla por todo el 

molde usando una brocha.

8. Retira las papas de la freidora y viértelas en los 

moldes; agrega también el zucchini, la tocineta y 

los huevos batidos. Asegúrate de no llenar los 

moldes hasta el borde, deja aproximadamente 2 

dedos de espacio; el huevo tiende a soplarse y a 

crecer cuando se hornea.

9. Agrega al final las semillas de hemp.

10. Coloca los moldes con la preparación en la 

freidora de aire (con cuidado para que no se 

riegue) y deja que cocinen a 370 °F por 15 

minutos.

11. Si lo deseas puedes retirar las mini frittatas del 

molde, o las dejas reposar y las sirves en estos 

mismos recipientes.  
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Porciones: 2 
Tiempo de preparación: 20 minutos

Ingredientes: 
5 huevos
½ aguacate Hass
3 tiras de tocineta (sin nitritos y sin azúcar)
1 plátano verde (o plátano macho)
Aceite de oliva en spray
Sal
Ají o chile en polvo
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2. HUEVOS AVODEVILED



Preparación:

1. Pon a hervir agua en una olla donde quepan 

los 5 huevos. Cuando el agua esté hirviendo, 

vierte los huevos y deja cocinar por 6 minutos.

2. Saca los huevos del agua caliente y lávalos con 

agua fría para evitar que sigan cociéndose. 

Déjalos reposar mientras se enfrían.

3. Retira la cáscara del plátano y agrega sal en la 

palma de tu mano. Frota el plátano, así la sal se 

esparcirá de manera uniforme.

4. Corta el plátano en 4 pedazos, rocíalo con un 

toque de aceite de oliva en spray y ponlo a 

cocinar en la freidora de aire por 10 minutos a 

400 °F o 205  °C.

5. Mientras los huevos se enfrían y el plátano se 

cocina, prepara el aguacate: colócalo en un bowl 

con una pizca de sal y el ají en polvo; revuelve y 

presiona el aguacate usando un tenedor hasta 

formar una pasta con una contextura de puré.

6. Pela los huevos y córtalos por la mitad.

7. Retira la yema de los huevos y agrégala al 

bowl con el aguacate. Revuelve muy bien 

usando un tenedor; agrega más sal y chile si 

deseas darle más sabor y un toque más picante; 

revuelve hasta formar una mezcla uniforme.

8. Saca los plátanos de la freidora de aire y 

aplástalos usando dos platos o una máquina 

para hacer patacones o tostones (asegúrate de 

usar un plástico o de engrasar lo que vayas a 

utilizar para aplastar; así no se te pegarán los 

plátanos). 

9. Coloca de nuevo los patacones o tostones en 

la freidora de aire; espárcelos bien para que no 

queden uno encima del otro. Rocía un toque de 

aceite de oliva extra virgen en spray por ambos 

lados.

10. Vierte al mismo tiempo la tocineta junto con 

los patacones en la freidora de aire y cocina a 

400 °F o 205 °C durante 6 minutos.

11. Mientras esperas a que terminen de tostarse 

los patacones, continúa con los huevos. Toma las 

mitades partidas y rellenalas con una 

cucharadita de la mezcla que hiciste con el 

aguacate y la yema. Ve sirviéndolas en un plato.

12. Retira de la freidora de aire los patacones, 

sírvelos junto con los huevos y corta la tocineta 

en pequeños cuadros.

13. Para terminar, agrega el toque final a tus 

huevos Avodeviled, esparciendo sobre ellos la 

tocineta picada. Ahora sí, ¡a disfrutar!
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3. CANASTA
CRIOLLA

Porciones: 3 
Tiempo de preparación: 20 minutos

Ingredientes:
1 tomate
½ cebolla blanca
1 plátano
3 huevos
¼ cebolla morada
1 cdta. de ghee
Sal
Perejil
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Preparación:

1. Hierve 6 tazas de agua con dos cucharaditas 

de sal en una olla profunda.

2. Retira la cáscara del plátano y agrega sal en la 

palma de tu mano. Frota el plátano, así la sal se 

esparcirá de manera uniforme.

3. Corta el plátano en 3 pedazos, rocíalo con un 

toque de aceite de oliva en spray y ponlo a 

cocinar en la freidora de aire por 10 minutos a 

400 °F o 205 °C.

4. Corta la cebolla y el tomate en pequeños 

cuadros.

5. En un sartén caliente vierte la cucharada de 

Ghee. Luego adiciona la cebolla y el tomate. Echa 

una pizca de sal y pimienta, revuelve 

constantemente y deja cocinar por 5 minutos. 

Retira y conserva.

6. En el agua hirviendo, vierte con cuidado los 

huevos; la idea es que no se mezclen, trata de 

dejarlos separados. Déjalos cocinar por 4 

minutos y retíralos con cuidado usando un 

cucharón.

7. Coloca los huevos en una toalla de papel para 

que se sequen.

8. Retira de la freidora de aire los plátanos. Con la 

ayuda de un exprimidor de limones, vas a hacer 

las canastas.

9. Pon un plástico entre las dos partes del 

exprimidor. Asegúrate de cubrir tanto arriba 

como abajo para evitar que se pegue el plátano.

10. Echa el plátano en el exprimidor y aprieta, tal 

cual como si fuera un limón. Así obtendrás la 

forma de canasta.

11. Coloca las canastas en la freidora, agrégales 

un toque de aceite de oliva en spray y deja que 

cocinen por 5 minutos a 400 °F.

12. Cuando estén listas, rellenalas con la mezcla 

de tomate y cebolla. Pon encima el huevo y 

termina agregando un poco más de la salsa 

encima.

13. Puedes adicionar trocitos de cebolla fresca 

morada y perejil picado para darle un poco más 

de sabor a la preparación.
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4. SÁNDWICH ABE 
Porciones: 1 
Tiempo de preparación: 20 minutos

Ingredientes:
2 huevos
2 Cdas. de harina de almendras
¼ Cdta. de polvo para hornear
1 Cda. de aceite de coco
1 Tira de bacon o tocineta
1 rodaja de cebolla morada
Hojas de espinaca, col rizada, rúcula o 
lechuga
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Preparación:

1. Primero haremos el pan. En un Bowl mezcla un 

huevo, la harina de almendras, el polvo para hornear 

y el aceite de coco. Utiliza un tenedor para revolver y 

mezcla hasta que no queden grumos.

2. Vierte la mezcla en un recipiente para hornear 

pequeño (puede ser un pocillo o un molde de 

cupcakes o muffins). Asegúrate de que sea 

antiadherente para que no se te pegue el pan.

3. Coloca el recipiente en la freidora de aire por 7 

minutos a 380 °F; también puedes hacerlo en el 

microondas durante 2-3 minutos. Haz la prueba del 

palillo para comprobar que esté listo y, si aún le falta, 

déjalo un poco más hasta que quede 

completamente cocido.

4. En un sartén caliente, a temperatura media, 

coloca la tocineta a cocinar por 2-3 minutos. Dale la 

vuelta para que se cocine por ambos lados, retira y 

conserva.

5. En el mismo sartén cocina la cebolla por 2 minutos, 

1 minuto por cada lado. Retira y conserva.

6. Vierte el huevo en el sartén que vienes usando. No 

necesitas agregar más aceite. Adiciona una pizca de 

sal y revuelve hasta que el huevo cocine 

completamente.

7. Cuando tengas todo listo, ya puedes armar el 

sándwich. Retira el pan del molde y córtalo por la 

mitad. Vierte sobre la primera mitad la tocineta, la 

cebolla, el huevo revuelto y las hojas verdes de tu 

preferencia.

8. Termina el sándwich cubriéndolo con la otra mitad 

del pan. Sírvelo en un plato y acompáñalo con una 

taza de café sin azúcar, té caliente o café con leche de 

tu preferencia. 
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5. TORTILLA DE PLÁTANO
Porciones: 2 
Tiempo de preparación: 15 minutos

Ingredientes:
4 huevos
½ plátano maduro 
½ taza de cebolla blanca 
½ zucchini
1 cda. de ghee
Sal
Ajo en polvo
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Preparación:

1. Comienza por pelar el plátano y cortarlo en 

pequeños cuadros.

2. Coloca el plátano en la freidora de aire y 

rocíale un toque de aceite de oliva extra virgen 

en spray. Programa la freidora a 400 °F por 6 

minutos; si no tienes freidora, puedes utilizar un 

sartén.

3. Corta la cebolla y el zucchini, también en 

pequeños cuadritos.

4. Vierte el ghee en un sartén precalentado a 

temperatura media. Deja calentar entre 30 

segundos y un minuto y agrega la cebolla 

blanca; revuelve constantemente durante 4-5 

minutos.

5. Luego agrega el zucchini y cocina por 2-3 

minutos más o hasta que la cebolla esté clara. 

Adiciona una pizca de sal y de ají en polvo, si lo 

deseas.

6. En un Bowl, bate los huevos usando un 

tenedor y añade una pizca de sal.

7. Retira el plátano de la freidora y viértelo en el 

sartén donde tienes la cebolla y el zucchini; 

revuelve hasta mezclar bien los ingredientes.

8. Agrega el huevo batido al sartén y tápalo. 

Deja cocinar durante 2-3 minutos a temperatura 

media o hasta que veas que la tortilla esté lista.

9. Con la ayuda de un plato o con la misma tapa 

del sartén, dale la vuelta a la tortilla con cuidado 

y deja que cocine por 1 minuto más.

10. Finalmente, retírala del sartén, córtala en 4 

pedazos y sírvela en un plato.
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6. TORTILLA DE
            BRÓCOLI
Porciones: 1 
Tiempo de preparación: 15 minutos

Ingredientes:
3 huevos
2 puños de brócoli finamente picado 
½ plátano verde o macho
½ aguacate Hass
Sal
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Preparación:

1. En una taza, bate o revuelve los huevos usando 

un tenedor.

2. En un sartén antiadherente precalentado a 

temperatura media, vierte el brócoli, revuelve 

constantemente por 2 minutos y agrega una 

pizca de sal.

3. Vierte en el mismo sartén el huevo batido. 

Échale una pizca de sal y pimienta, deja cocinar 

sin revolver y tápalo hasta que la tortilla esté 

cocida por un lado. Dale la vuelta con mucho 

cuidado para cocer el otro lado, retira la tortilla y 

sírvela en un plato.

4. Corta el plátano en rodajas y cocínalo a la 

plancha en el mismo sartén. También puedes 

hacerlo al horno, en el air fryer o simplemente 

cocinarlo en agua, pero no lo sofrías en aceite.

5. Corta la tortilla en triángulos y acompáñala 

con el aguacate y el plátano.
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7. TORRE
LEIDY G

Porciones: 1 
Tiempo de preparación: 20 minutos

Ingredientes:
2 huevos
2 claras de huevo
½ zucchini cortado en rodajas
1 taza de puré de batata
½ taza de rúcula
Ajo en polvo
Sal y pimienta
1 cda. de aceite de oliva extra virgen
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Preparación:

1. En un sartén caliente, vierte el aceite de oliva y 

saltea el zucchini dejándolo cocinar de 1 a 2 

minutos por cada lado. Agrega sal, pimienta y 

ajo en polvo al gusto.

2. Bate los huevos y ponlos en el mismo sartén 

con el zucchini. Tapa el sartén y deja cocinar por 

3 minutos aproximadamente o hasta que esté 

compacta la tortilla. Dale la vuelta con cuidado y, 

sin tapar el sartén, cocina durante 1 minuto más.

3. Retira la tortilla del sartén y córtala en forma 

de cuadros.

4. Sirve en un plato y arma la torre, colocando 

primero una capa de tortilla, luego 2 cdas. del 

puré de batata y finalmente la rúcula. Continúa 

haciendo capas hasta terminar con toda la 

tortilla.

Para preparar el puré, cocina en el horno la 

batata con cáscara durante 40 minutos a 380 °F. 

Déjala enfriar, pélala y haz el puré usando un 

tenedor.

Mantén refrigeradas las batatas (previamente 

cocidas en el horno) para hacer el puré o para 

otras recetas... ¡Te ahorrarás mucho tiempo en 

la cocina!

Tips:

22



8. ZOODLES CON
HUEVO Porciones: 1 

Tiempo de preparación: 15 minutos

Ingredientes:
2 huevos
1 zucchini o calabacín 
½ de aguacate Hass
½ taza de champiñones
1 kiwi 
Sal y pimienta al gusto
½ cda. de aceite de coco o de oliva extra virgen 
Semillas de sésamo
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Preparación:

1. Corta el zucchini sin pelarlo. Utiliza un espiral, un cortador de vegetales o cualquier elemento que te 

permita darle forma de spaghetti al zucchini.

2. En un sartén que esté a temperatura media, vierte el aceite y deja que caliente. Agrega el zucchini y 

crea dentro de él 2 espacios en forma de círculo, lo suficientemente grandes para cocinar los 2 huevos.

3. Vierte los huevos en los espacios, agrega una pizca de sal y pimienta, y cocínalos a tu gusto. No los 

revuelvas para que queden con la forma que ves en la foto.

4. Una vez cocidos, retira los huevos y sírvelos en un plato.

5. En un sartén aparte puedes ir salteando los champiñones con un poquito de aceite. Déjalos entre 4 y 5 

minutos.

6. Corta el aguacate y el kiwi, y sírvelos en el mismo plato junto con los zoodles y los champiñones.

Decorar tus platos hará que se vean más provocativos y también es 

una excelente forma de demostrar amor. ¡Atrévete a crear la rosa de 

aguacate! Puedes aprender a elaborarla haciendo click aquí. 

Tip:
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9. BOWL
CON BATATA

Porciones: 1 
Tiempo de preparación: 20 minutos

Ingredientes:
2 huevos
½ batata
2 tiras de tocineta (sin nitritos y sin 
azúcar)
½ taza de champiñones
¼ de cebolla morada
Sal
Aceite de oliva extra virgen en spray 
Orégano
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Preparación:

1. Lava muy bien la batata y sécala con una toalla 

de papel. Córtala en rodajas con todo y piel y 

viértela en la freidora de aire.

2. Rocía la batata con un toque de aceite de oliva 

en spray y ponla a cocinar durante 13 minutos a 

370 °F.

3. Mientras la batata se cocina, precalienta un 

sartén a temperatura media y pon a freír la 

tocineta. Déjala durante 2 minutos por cada 

lado, retírala del sartén y córtala en pedazos más 

pequeños.

4. Separa la mitad de la grasa de la tocineta en 

un recipiente y deja el resto en el sartén; allí vas a 

saltear los champiñones.

5. Saltea los champiñones: agrega una pizca de 

sal, revuelve constantemente y deja que cocinen 

entre 6 y 8 minutos hasta que estén listos. 

Retíralos y sírvelos en el bowl.

6. Corta en rodajas la cebolla morada y el 

tomate.

7. En el sartén que usaste antes, vierte la grasa 

que guardaste de la tocineta y saltea la cebolla y 

los tomates. Agrega una pizca de sal y cocina 

durante 3 minutos (Si prefieres la cebolla más 

blanda, déjala cocer a tu gusto; con 3 minutos 

queda a término medio, entre crocante y 

blanda.). Echa la mezcla en el bowl junto con los 

champiñones.

8. Mientras salteas la cebolla, puedes usar otro 

sartén para freír los huevos; para que no se te 

peguen, añade un poquito de aceite de oliva en 

spray. Frielos a tu gusto, ya sea con la yema 

blanda o dura, retíralos y ponlos también en el 

bowl.

9. Saca la batata de la freidora de aire y mézclala 

con los demás ingredientes en el Bowl. Pon una 

pizca de sal sobre los huevos y añade el toque 

final, esparciendo un poco de orégano sobre 

toda la preparación. 
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10. DESAYUNO

FIT-FAT
Porciones: 1 
Tiempo de preparación: 15 minutos

Ingredientes:
2 huevos
1 puño de col rizada (kale)
½ aguacate
½ taza de champiñones
Semillas de cáñamo (opcional)
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Preparación:

1. Corta la tocineta por la mitad y luego cada 

mitad en pequeños cuadros.

2. En un sartén precalentado a temperatura 

media, cocina la tocineta durante 6-8 minutos y 

revuelve constantemente para evitar que se 

queme; baja la temperatura si es necesario. 

Cuando esté lista, retira la tocineta del sartén y 

consérvala en un recipiente para servirla luego.

3. En el mismo sartén y con la misma grasa de la 

tocineta, saltea los champiñones. Agrega una 

pizca de sal (no mucha, ya que el aceite de la 

tocineta es un poco salado y le da sabor). 

Revuelve los champiñones constantemente 

para que se cocinen de manera uniforme 

durante 4 minutos.

4. Agrega en este punto la col y mezcla. Deja la 

preparación en el fuego 1 o 2 minutos más, retira 

y sirve en un plato.

5. Frita los 2 huevos a tu gusto (con la yema 

blanda o dura) retíralos y sirvelos en el mismo 

plato.

6. Coloca la tocineta sobre los champiñones y 

acompaña con el aguacate.

7. Si lo deseas, decora con una pizca de semillas 

de cáñamo.

Decorar tus platos hará que se vean más provocativos y también es 

una excelente forma de demostrar amor. ¡Atrévete a crear la rosa de 

aguacate! Puedes aprender a elaborarla haciendo click aquí. 

Tip:
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11. OMELETTE CON POLLO
& ESPINACA Porciones: 1 

Tiempo de preparación: 15 minutos

Ingredientes:
2 huevos
½ taza de pollo cocido y desmechado
1 puño de espinacas
½ taza de tomates cherry
¼ de cebolla blanca
½ cda. de ghee
Sal
Ajo en polvo
Pimienta
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Preparación:

1. Corta la cebolla en pequeños cuadros y los 

tomates por la mitad.

2. Rompe los huevos y viértelos en un bowl. 

Agrega una pizca de sal y bate con la ayuda de 

un tenedor.

3. En un sartén precalentado a temperatura 

media, echa el ghee y deja que se caliente por 30 

segundos.

4. Añade la cebolla al sartén, revuelve 

constantemente y deja cocinar durante 3 

minutos.

5. Luego agrega los tomates, la espinaca, una 

pizca de sal y una pizca de ajo en polvo. Revuelve 

hasta integrar bien los ingredientes y permite 

que se cuezan por 1 minuto más.

6. Agrega el pollo y mezcla todo. Comprueba si 

necesitas añadir más sal, ajo en polvo o 

pimienta. Deja cocinar durante otro minuto y 

retira la preparación del sartén, conservándola 

en un recipiente.

7. En el mismo sartén vierte los huevos batidos. 

Tápalos y ponlos a temperatura media-baja 

entre 2 y 3 minutos, sin revolver. Dale vuelta a la 

tortilla con la ayuda de una espátula, con 

cuidado y sin romperla. Deja que cocine sin 

taparla durante 1 minuto más.

8. Agrega la preparación del pollo, dobla la 

tortilla por la mitad y sírvela en un plato.

Esta preparación es ideal para utilizar el pollo 

que sobra después del almuerzo o la cena. 

También es una excelente alternativa para 

comer después de haber entrenado en ayunas. 

Puedes acompañarla con una porción de tu 

carbohidrato natural favorito (papa, yuca o 

plátano).

Tip:
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12. TACO
OMELETTE  

Porciones: 2 
Tiempo de preparación: 25 minutos

Ingredientes:
½ taza de carne molida (preferiblemente 
orgánica y Grass Fed )
2 huevos
1 tomate
¼ de cebolla
½ aguacate Hass
1 limón
Cilantro
Ajo en polvo
Chile o pimentón en polvo
Sal y pimienta
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Preparación:

1. En un sartén que esté a temperatura media, 

pon a cocinar la carne molida. Agrega sal, ajo y 

chile en polvo al gusto y revuelve usando un 

tenedor; la idea es que vayas separando la carne 

para que te quede lo más suelta posible. 

Revuelve constantemente durante 20 minutos o 

hasta que quede completamente cocida. Retira 

y conserva.

2. Para hacer el pico de gallo, corta finamente la 

cebolla y pica el tomate en pequeños cuadros.

3. Mezcla el tomate y la cebolla en una taza y 

agrégales el jugo de limón y una pizca de sal y 

pimienta. Guarda la mezcla para ponerla luego 

encima de los tacos. 

4. Bate los huevos en un bowl o una taza y 

échales una pizca de sal.

5. En un sartén caliente y antiadherente, agrega 

la mitad de los huevos; la idea es hacer una 

tortilla delgada. Asegúrate de que el huevo se 

distribuya uniformemente en el sartén; tápalo y 

déjalo que cocine entre 4 y 5 minutos, o hasta 

que puedas darle la vuelta. 

6. Voltea la tortilla y déjala en el fuego por un 

minuto más.

7. Repite el procedimiento de los puntos 5 y 6 

para preparar la otra tortilla de huevo.

8. Sirve una de las tortillas y coloca en el centro 

la mitad de la carne preparada. Cubre la mezcla 

doblando los dos lados de la tortilla, como si 

estuvieras "arropando" la carne. Hazlo con un 

lado a la vez.

9. Repite el proceso del punto 8 para la otra 

tortilla, usando el resto de la carne.

10. Esparce el pico de gallo sobre las dos tortillas 

envueltas.

11. Corta el aguacate en cuadros y ponlo en el 

plato.

12. Termina la preparación echando sobre los 

tacos unos trocitos de cilantro.
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13. OMELETTE CON BUTTERED 
TOMATES Porciones: 1 

Tiempo de preparación: 15 minutos

Ingredientes:
2 huevos
½ taza de tomates cherry 
1 tira de tocineta
1 puño de espinaca
1 cda. de ghee
Chives deshidratadas (o cebolla larga)
Chile en polvo
Sal 
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Preparación:

1. Corta la tocineta en trozos pequeños.

2. En un sartén precalentado, cocina la tocineta 

a temperatura media durante 4-6 minutos o 

hasta que esté lista. Revuelve constantemente 

para que no se queme y se cueza 

uniformemente.

3. Corta el tomate en rodajas.

4. Retira la tocineta y en el mismo sartén pon las 

espinacas con una pizca de sal. Saltea durante 1 

minuto, retira y conserva.

5. En un sartén pequeño, vierte la cucharada de 

ghee. Saltea los tomates durante 2 minutos, 

sazonando con una pizca de sal. 

6. Bate los huevos en un Bowl usando un 

tenedor y añadiendo un poco de sal.

7. Vierte los huevos en un sartén caliente y 

déjalos durante 4 minutos o hasta que veas que 

la tortilla esté lista. Dale vuelta con cuidado y 

déjala un minuto más por el otro lado.

8. Sirve la tortilla en un plato y coloca en el 

centro las espinacas, la tocineta y la mitad de los 

tomates salteados.

9. Dobla la tortilla por ambos lados para formar 

el omelette, como se muestra en la imagen.

10. Agrega la otra mitad de los tomates 

salteados sobre el omelette.

11. Para terminar, si deseas darle un toque un 

poquito picante a la preparación, échale una 

pizca de chile en polvo y chives secas.
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14. OMELETTE              
      ENCEBOLLADO 

Porciones: 2 
Tiempo de preparación: 15 minutos

Ingredientes:
4 huevos
½  taza de cebolla blanca
½  taza de champiñones
1 cda. de aceite de coco
3 cdas. de aminoácidos de coco
1 aguacate Hass
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Preparación:

1. Corta la cebolla en julianas.

2. Vierte el aceite de coco en un sartén 

a temperatura media y deja calentar 

por 30 segundos. Agrega luego los 

champiñones, revuelve y permite que 

se cocinen por 4 minutos.

3. En el mismo sartén echa la cebolla, 

mezcla y espera 5 minutos hasta que la 

cebolla quede un poco transparente.

4. Añade a la preparación las 

cucharadas de aminoácidos de coco, 

revuelve, deja cocinar por 1 minuto más, 

retira y conserva.

5. Bate los huevos en un bowl con la 

ayuda de un tenedor y agrégales una 

pizca de sal.

6. En un sartén caliente y antiadherente vierte la mitad de los 

huevos, tápalos y espera 3 minutos o hasta que queden 

completamente cocidos por un lado. Voltea con cuidado la 

tortilla para que no se rompa y cocina el otro lado durante 1 

minuto más.

7. Repite el proceso anterior con la otra mitad del huevo y 

prepara la segunda tortilla.

8. Sirve la tortilla en un plato y pon sobre ella la mitad de los 

champiñones con cebolla. Cubre la mezcla con la misma 

tortilla para formar el omelette.

9. Elabora el segundo omelette repitiendo el paso anterior.

10. Corta el aguacate y sírvelo en el mismo plato para 

acompañar la preparación.
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Incluye:

9 menús diferentes y 
balanceados 
nutricionalmente, con 
recetas para desayuno, 
almuerzo y cena.

Listas de compras.

Guías de porciones.

Acceso gratuito al Reto 
Renace Fit.
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Sigue disfrutando
de deliciosos platos como estos a diario y
¡pierde peso al mismo tiempo!

 

Y PRUEBA EL PLAN DE ALIMENTACIÓN 
DE 21 DÍAS RENACE FIT DETOX

H'Z CLICK '()*

https://leidyg.com/renacefitdetox/


15. CUPCAKES DE
HUEVO & PIMENTÓN 
Porciones: 2 
Tiempo de preparación: 20 minutos

Ingredientes:
4 tiras de tocineta
4 huevos
¼ de cebolla blanca picada en cuadros
3 tazas de pimentones picados en 
cuadritos
½ cdta. de ajo picado
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Preparación:

1. En un bowl revuelve los 4 huevos con la ayuda 

de un tenedor. Agrega sal al gusto. 

2. Engrasa los moldes de muffins que vas a usar; 

preferiblemente utiliza los que tienen un orificio 

en el centro para que puedas rellenarlos. Vierte 

en los moldes los huevos batidos pero no los 

llenes del todo, solo hasta la mitad, porque el 

huevo tiende a inflarse.

3. Pon los moldes rellenos en la freidora de aire, 

a 380 °F durante 6 minutos. Cuando los retires, 

asegúrate de que están completamente 

cocidos.

4. Mientras los huevos están preparándose, 

elabora la salsa de pimentones. En un sartén 

calentado a temperatura media, fríe la tocineta 

hasta que esté completamente cocida (4-5 

minutos).

5. Retira la tocineta del sartén y córtala en 

pequeños cuadros.

6. En el mismo sartén y con la grasa de la 

tocineta, saltea el ajo durante 30 segundos. 

Añade luego la cebolla y los pimentones, 

revuelve constantemente durante 3 minutos y 

agrega una pizca de sal y pimienta.

7. Adiciona la tocineta picada y revuelve por un 

minuto más. Retira la mezcla del sartén.

8. Finalmente, rellena cada uno de los muffins 

con el salteado de pimentones y tocineta. 
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16. MINI ROLLS
DE BATATA Porciones: 2 

Tiempo de preparación: 20 minutos

Ingredientes:
2 Batatas medianas cocidas 
2 cdas. de mantequilla de almendras
4 huevos
Sal
Semillas de chía
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Si no tienes un sartén lo suficientemente 

grande, usa uno más pequeño: viertes la mitad 

del huevo y haces dos tortillas separadas. Para 

rellenar cada una, usas la mitad del puré de 

batata y formas los dos rollos.

Tip:

Preparación:

1. Bate los huevos en un bowl con la ayuda de un 

tenedor y agrega una pizca de sal.

2. Precalienta un sartén antiadherente de 

tamaño mediano-grande (suficiente para hacer 

una tortilla de huevo doble).

3. Vierte los huevos, tápalos y deja cocinar por 3 

minutos, o hasta que queden listos por un lado y 

puedas voltear la tortilla. Dale vuelta con 

cuidado para que no se rompa y permite que 

cocine por 1 minuto más.

4. Retira la tortilla del sartén y déjala reposar en 

una tabla para cortar.

5. Pela las batatas cocidas y ponlas en un bowl, 

añadiendo las 2 cucharadas de mantequilla de 

almendras; revuelve con la ayuda de un tenedor. 

Si la batata está fría, puedes poner el bowl 1 

minuto en el microondas; lo retiras y continúas 

revolviendo hasta integrar bien los ingredientes. 

La mezcla debe quedarte con la contextura de 

una pasta para untar.

6. Vierte la mezcla sobre la tortilla y, con la ayuda 

de una espátula, espárcela de manera uniforme 

sobre ella.

7. Toma un extremo de la tortilla y dobla varias 

veces hasta que formes un rollo completo.

8. Con un cuchillo corta el rollo en pequeñas 

porciones, de dos dedos de ancho 

aproximadamente. Si hiciste la tortilla en un 

sartén grande, te saldrán entre 12 y 14 mini rolls
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17. AVOROLLS CON PAVO
Porciones: 2 
Tiempo de preparación: 15 minutos

Ingredientes:
3 huevos
3 claras de huevo
4 rebanadas de pechuga de pavo
1 aguacate
3 puños de espinaca
1 cda. de aceite de oliva extra virgen
Semillas de hemp
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Preparación:

1. Vierte los huevos y las claras en un Bowl, 

añadiendo una pizca de sal. Bate con la ayuda de 

un tenedor.

2. En un sartén caliente agrega el aceite de oliva 

y espera 30 segundos. Adiciona la espinaca, 

saltea y revuelve con la ayuda de una cuchara o 

espátula durante 2 o 3 minutos. Retira y 

conserva.

3. Coloca una rebanada de pavo en el mismo 

sartén. Deja que cocine por 1 minuto y dale la 

vuelta.

4. Vierte sobre el pavo ¼ de los huevos batidos 

pero no los revuelvas, la idea es que los prepares 

como una tortilla. Tapa el sartén y deja cocinar 

por 3-4 minutos o hasta que veas que los huevos 

están cocidos y puedes darles la vuelta. Cocina 

durante 1 minuto el otro lado, retira y conserva.
5. Repite el procedimiento anterior con el resto 

de las rebanadas de pavo y huevo. Con estas 

cantidades y usando un sartén mediano, te 

saldrán entre 4 y 5 tortillas.

6. Retira la cáscara del aguacate, córtalo por la 

mitad y quítale la semilla. Extrae su contenido en 

un bowl y hazlo puré usando un tenedor; puedes 

agregar una pizca de sal y pimienta a tu gusto.

7. Coloca las tortillas en una tabla y, con la ayuda 

de una espátula, esparce sobre cada tortilla dos 

cucharadas del puré de aguacate.

8. Vierte sobre las tortillas las espinacas 

salteadas. Asegurate de cubrir toda la superficie 

y de dejar suficientes espinacas para todas las 

tortillas.

9. Enrolla la tortilla, corta el rollo por la mitad, 

sirve en un plato y ¡disfruta!
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Porciones: 2 
Tiempo de preparación: 20 minutos

Ingredientes:
5 huevos 
1 aguacate Hass
2 tomates 
4 tiras de tocineta o bacon
Sal
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Preparación:

1. En una olla pon a hervir una cantidad 

suficiente de agua, aproximadamente ¾ de su 

tamaño.

2. Cuando el agua esté hirviendo vierte en ella 

los huevos, con cuidado para que no se rompan.

3. Deja los huevos por 9 minutos, hasta que 

estén completamente cocidos.

4. Retíralos del fuego y enjuágalos con agua fría 

para evitar que se sigan cociendo.

5. Deja reposar los huevos y pon a freír la 

tocineta en un sartén caliente, a temperatura 

media. Fríe durante 3 minutos por un lado, 

voltea y deja el otro lado 2 minutos más o hasta 

que la tocineta esté completamente cocida y 

crocante. No dejes que se queme.

6. Pela los huevos y, en una tabla para picar, 

córtalos primero en rodajas, luego cada rodaja 

en tiras y después en pequeños cuadros.

7. Repite el paso anterior con los tomates y el 

aguacate. Córtalos en pequeños cuadros.

8. Vierte los huevos, el tomate y el aguacate en 

un Bowl. 

9. Retira la tocineta del sartén y cortarla 

también en trozos, lo más pequeños que 

puedas. Vierte la mitad en el Bowl con los demás 

ingredientes y conserva el resto.

10. Agrega una pizca de sal al Bowl y con un 

tenedor revuelve todos los ingredientes hasta 

mezclarlos bien.

11. Sirve en un plato la porción que vas a 

consumir y, para decorar, agrega al final un 

poquito de la tocineta que guardaste. Esto 

también le da un toque más crocante a la 

preparación.
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19. HUEVOS FRITOS CON 
CHAMPIÑONES 
Porciones: 1 
Tiempo de preparación: 15 minutos

Ingredientes:
1 cda. de aceite de coco
3 huevos
1 taza de champiñones
1 cda. de ajo picado
1 cda. de cebolla larga 

46



Preparación:

1. En un sartén caliente vierte la cucharada 

de aceite de coco y déjala calentar entre 

30 y 40 segundos. Luego añade el ajo y 

saltea durante 30 segundos.

2. Agrega los champiñones al sartén, rocía 

una pizca de sal y cebolla en polvo y 

revuelve. Deja cocinar entre 5 y 7 minutos.

3. Fríe los huevos en el mismo sartén. El 

término de cocción depende de tu gusto: 

si los prefieres con la yema blandita, 

déjalos freír sin revolver entre 3 y 5 

minutos; si te gustan completamente 

cocidos, dales un poco más de tiempo.

4. Corta la cebolla larga y espárcela por 

encima de los huevos fritos. Deja reposar y 

sirve en un plato. 
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20. HASH DE PAPA,
      TOCINO Y PIMIENTOS

Porciones: 1 
Tiempo de preparación: 20 minutos

Ingredientes:
½  taza de papa criolla
⅓  taza de pimentones
⅓  taza de cebolla
2 huevos
2 tiras de tocineta 
½ aguacate Hass
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Decorar tus platos hará que se vean más provocativos y también es 

una excelente forma de demostrar amor. ¡Atrévete a crear la rosa de 

aguacate! Puedes aprender a elaborarla haciendo click aquí. 

Tips:

Un desayuno como este es ideal para hacer un “brunch” (desayuno y almuerzo al 

mismo tiempo) el fin de semana, especialmente en aquellos domingos en los que 

despertamos un poco tarde y se nos juntan los horarios de las comidas.

Preparación:

1. Corta las papas por la mitad y ponlas a cocinar 

en la freidora de aire. Rocía  un poquito de aceite 

de oliva extra virgen en spray, una pizca de sal y 

deja que cocinen durante 11 minutos a 370 °F.

2. En un sartén caliente, fríe la tocineta durante 4 

minutos a temperatura media. Cuando esté lista 

sácala del sartén y córtala en pequeñas piezas.

3. Pica finamente la cebolla y el pimentón.

4. Vierte la tocineta en el mismo sartén. Agrega 

también la cebolla y el pimentón, revuelve y deja 

cocinar durante 3 minutos.

5. Retira las papas de la freidora de aire y únelas 

con la mezcla del sartén. Revuelve hasta integrar 

bien todos los ingredientes y añade los huevos. 

Cocina a temperatura baja durante 4 minutos o 

hasta que los huevos queden a tu gusto. 

6. Corta el aguacate y sírvelo junto con los huevos.



21. EGGSPICY
     STIR FRY

Porciones: 2 
Tiempo de preparación: 15 minutos

Ingredientes:
4 huevos
1 taza de brócoli
½ taza de zanahoria rallada
⅓ taza de cebolla en julianas 
½ zucchini 
½ aguacate
1 cda. de aceite de coco
Flakes de pimentón
Semillas de sésamo
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Preparación:

1. Precalienta un sartén y agrega la cucharada de aceite 

de coco. Espera a que caliente, sin dejar que se queme. 

Añade la zanahoria para que cocine durante 3 minutos.

2. Adiciona luego la cebolla, revuelve y cocina por 3 

minutos más.

3. Corta el zucchini en rodajas y luego cada rodaja por la 

mitad.

4. Vierte el brócoli y el zucchini en el mismo sartén. 

Mezcla y rocía una pizca de sal, ajo en polvo y los flakes 

de pimentón (esto le da un toque un poco picante, si no 

te gusta el picante no los agregues). Deja cocinar 

durante 3 minutos.

5. Retira el salteado de vegetales y vuelve a usar el 

mismo sartén para preparar los huevos. Revuelve hasta 

que estén listos.

6. Cuando hayan cocido los huevos, echa en el sartén la 

mezcla de los vegetales e integra todo. Sirve en un plato 

y termina decorando con las semillas de sésamo. 

7. Acompaña con medio aguacate.

Un desayuno como este es ideal para hacer un “brunch” (desayuno y almuerzo 

al mismo tiempo) el fin de semana, especialmente en aquellos domingos en los 

que despertamos un poco tarde y se nos juntan los horarios de las comidas.

Tip:
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22. FRITAS DE 
BATATA & ZUCCHINI

Porciones: 4 
Tiempo de preparación: 45 minutos

Ingredientes:
1 zucchini rallado (calabacín rallado)
5 tazas de batata, pelada y rallada
3 cebollas largas (la parte verde y blanca 
picada)
1 cda. de sal
½ taza de harina de almendras
2 cdas. de linaza molida (Ground 
Flaxseed)
1 cdta. de ajo en polvo
½ cdta. de paprika
¼ cda. de pimienta
1 huevo entero batido (para las fritas)
4 huevos enteros (para acompañar las 
fritas)
1 aguacate
1 limón
Aceite de coco
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Preparación:

1. Coloca el zucchini en una toalla limpia de 

cocina y agrega la mitad de la sal. Déjalo reposar 

durante 10 minutos.

2. Combina en una taza la batata, la cebolla, la 

linaza, la harina de almendras, el ajo en polvo, la 

paprika y el resto de la sal. Amasa la mezcla 

hasta integrar muy bien todos los ingredientes.

3. Envuelve el zucchini en la toalla y exprímelo 

hasta retirar todo el exceso de agua.

4. Agrega el zucchini en la taza junto con el 

huevo y amasa con tus manos hasta combinar 

los ingredientes.

5. En un sartén grande pon una cucharada de 

aceite de coco y deja calentar.

6. Toma un medidor de taza de ¼ y úsalo como 

“cuchara” para porcionar la mezcla de las fritas; 

vierte en el sartén el ¼ de taza con la mezcla y 

aplástalo para formar la frita (no la dejes muy 

delgada). Repite este proceso hasta llenar el 

sartén y deja suficiente espacio para que se 

cocinen bien.

7. Deja que se cuezan entre 3 y 5 minutos por 

cada lado hasta que estén doradas. Si es 

necesario, agrega más aceite de coco para 

terminar de freírlas todas.

8. Retira la cáscara del aguacate, córtalo por la 

mitad y quítale la semilla. Extrae su contenido en 

un bowl y hazlo puré usando un tenedor. Puedes 

añadir una pizca de sal y limón a tu gusto.

9. En otro sartén agrega ½ cda. de aceite de 

coco. Espera a que se caliente y fríe los huevos, 

dejando la yema a tu gusto (blanda o dura).

10. Sirve las fritas en un plato con el aguacate y 

los huevos. Puedes usar las fritas como si fueran 

tostadas: les untas el puré de aguacate y les 

pones encima los huevos.
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23. FRITTATA DE 
BATATA & VEGETALES

Porciones: 4 
Tiempo de preparación: 30 minutos

Ingredientes:
4 huevos
2 claras de huevo
1 taza de cebolla picada en julianas
1 taza de chips de batata 
1 puño de espinacas
4 slices (tiras) de bacon o tocineta sin 
azúcar
½ cdita. de ajo picado
Aceite de oliva
Sal y pimienta al gusto
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Preparación:

1. Lo primero que debes hacer es pelar y cortar la batata en rodajas y prepararla en la freidora de aire. 

Agrégale un toque de aceite de oliva en spray y una pizca de sal, y cocínala durante 13 minutos a 380 °F.

2. En un sartén caliente, a temperatura media, cocina el bacon hasta que quede crujiente 

(aproximadamente durante 5 minutos). Cuando esté listo déjalo en el mismo sartén y, sin retirar la grasa, 

saltea la cebolla durante 2 minutos. Luego añade la espinaca y revuelve durante 1 minuto más.

3. Corta el bacon en cuadritos. Bate los huevos y las claras adicionando sal al gusto.

4. En un recipiente de vidrio resistente al horno y previamente engrasado (puede ser con aceite de coco 

o de oliva en spray) vierte el bacon y la mezcla de cebolla, espinaca y chips de batata.

5. Puedes preparar la frittata en el airfryer (20 minutos a 390 °F) o en el horno hasta que esté 

completamente cocida (entre 20 y 30 minutos). Haz la prueba del palillo para comprobar.

6. Deja reposar, corta la frittata en 4 porciones y sírvela en un plato.

Tips:
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Puedes conservar la frittata en el 

refrigerador hasta por 3 días y 

calentarla antes de comerla.



24. HUEVOS CON 

CHORIZO
      CASERO

Porciones: 2 
Tiempo de preparación: 20 
minutos

PARA EL CHORIZO…
La receta del chorizo alcanza 
para 8 porciones. Te 
recomiendo que lo prepares 
con un día de anticipación, así 
puedes refrigerarlo y usarlo en 
tus otras comidas.

Ingredientes:
1 libra de cerdo molido
1 ½ cda. de chile en polvo
2 cdtas. de ajo en polvo
1 cda. de paprika
¾ cda. de orégano seco o 
deshidratado
½ cdta. de pimienta
⅛ cda. de canela en polvo
1 cdta. de sal
2 cdas. de vinagre de cidra de 
manzana
2 cdas. de aceite de aguacate 
o de oliva extra virgen
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Preparación:

1. En un bowl mediano combina el chile en 

polvo, el ajo en polvo, la paprika, la sal, el 

orégano, la pimienta y la canela. Agrega el 

vinagre y revuelve uniformemente hasta formar 

una pasta.

2. Adiciona al bowl el cerdo molido y, usando tus 

manos, revuelve hasta integrar todos los 

ingredientes.

3. Envuelve el cerdo en plástico. Trata de que 

quede bien ajustado para que no se formen 

burbujas de aire; asegúrate también de que 

quede completamente cubierto. Llévalo a 

refrigerar durante por lo menos 4 horas, o mejor 

aún, déjalo toda la noche.

4. Cuando vayas a usar el cerdo para los 

chorizos, sácalo del refrigerador y, con tus 

manos, arma pequeñas porciones en forma de 

mini salchichas. O si lo prefieres, puedes 

simplemente cocinarlo molido.

5. En un sartén caliente, a temperatura media, 

agrega el aceite, déjalo calentar y adiciona el 

chorizo. Si no le diste ninguna forma y lo 

cocinarás molido, trata de separar los grumos 

con la ayuda de una cuchara. Revuelve y permite 

que cocine hasta que esté dorado (entre 4 y 6 

minutos).

6. Puedes separar lo que vas a usar para el 

desayuno y conservar el resto dentro de un 

contenedor en el refrigerador (hasta por 4 días) 

o en el congelador (hasta por 3 meses).
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Preparación:

1. Vierte los huevos en un bowl, agrega una 

pizca de sal y bátelos con la ayuda de un 

tenedor.

2. Corta la yuca cocida en porciones 

delgadas, en forma de “papas a la francesa”.

3. Coloca la yuca en la freidora de aire y 

rocíala con 2 toques de aceite de oliva en 

spray. Cocínala a 370 °F por 10 minutos.

4. En un sartén precalentado a 

temperatura media, echa un toque de 

aceite de oliva en spray, añade los huevos y 

revuélvelos durante 3 o 4 minutos hasta 

que estén listos. Retíralos del sartén y 

sírvelos en un plato.

5. En el mismo sartén agrega el chorizo 

cocido y caliéntalo por 1 minuto. Retíralo y 

sírvelo junto con el huevo.

6. Cuando la freidora termine los 10 

minutos, no saques la yuca; déjala allí y 

vierte encima los tomates. Adiciona un 

toque de aceite de oliva en spray y  sigue 

cocinando a la misma temperatura por 2 

minutos más.

7. Sirve la yuca y los tomates en un plato, 

junto con el huevo y el chorizo.

PARA EL DESAYUNO CON 
HUEVO Y CHORIZO…
Ingredientes:
½ taza del chorizo cocido en 
la anterior preparación
4 huevos
1 taza de tomates cherry
Yuca cocida
Sal
Aceite de oliva extra virgen 
en spray
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25. EGG MUFFINS
CON CHORIZO
Porciones: 12 muffins
Tiempo de preparación: 25 minutos

Ingredientes:
3 huevos
4 claras de huevo
1 taza de chorizo casero ya preparado
1 tomate
½ taza de brócoli rallado
Aceite de oliva en spray
Sal
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Preparación:

1. Pon los huevos y las claras en un bowl, agrega 

una pizca de sal y bate con la ayuda de un 

tenedor.

2. Corta el tomate en pequeños cuadritos.

3. Para que no se peguen, engrasa los moldes 

de los muffins con aceite de oliva en spray.

4. Rellena cada molde con una cucharadita del 

chorizo molido, una cdta. de tomate y una cdta. 

de brócoli. Trata de llenarlo solo hasta la mitad. 

Agrega más chorizo, tomate y brócoli si lo 

consideras necesario.

5.  Vierte los huevos batidos en cada uno de los 

moldes. No los llenes por completo porque el 

huevo se infla; trata de que sea máximo hasta ¾ 

de su altura total.

6. Lleva los egg muffins al horno precalentado a 

400 °F, de 15 a 20 minutos. Realiza la prueba del 

palillo para asegurarte de que están 

completamente cocidos. Cuando estén listos 

sácalos del horno, déjalos reposar y retíralos con 

cuidado de los moldes

60

Tip:
Puedes refrigerar los muffins en un contenedor y conservarlos hasta por 3 

días en la nevera. Así solo los preparas una vez y al día siguiente solo tendrás 

que calentarlos antes de servirlos.
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26. EGG MUFFINS
      CON ESPINACA

Porciones: 4 a 6 muffins
Tiempo de preparación: 15 minutos

Ingredientes:
4 huevos
1 taza de espinaca
½ taza de tomate
2 cdtas. de semillas de girasol
Sal
Aceite de oliva en spray



Preparación:

1. En una tabla para picar, corta la espinaca en 

julianas y el tomate finamente.

2. Bate los huevos en un bowl usando un 

tenedor y añadiendo una pizca de sal.

3. Engrasa los moldes para muffins con el aceite 

de oliva.

4. Vierte en los moldes la espinaca, el tomate y 

por último el huevo. No dejes los moldes 

completamente llenos, solo hasta la mitad.

5. Agrega las semillas sobre cada muffin.

6. Llévalos al air fryer a 380 °F durante 7 minutos 

o hasta que estén listos. Para estar segura, 

realiza la prueba del palillo. ¡Esa nunca falla!

Yo acompañé los muffins con unas batatas a la 

francesa hechas en la freidora de aire.
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Tip:
Puedes refrigerar los muffins en un contenedor y conservarlos hasta por 

3 días en la nevera. Así solo los preparas una vez y al día siguiente solo 

tendrás que calentarlos antes de servirlos.



27. WAFFLES DE 

COLIFLOR

Porciones: 2
Tiempo de preparación: 20 minutos

Ingredientes:
4 huevos
¾  de taza de coliflor rallado
¾ de taza de harina de almendras
1 cda. de arrowroot (puedes 
reemplazarlo por polvo para hornear)
½ cebolla blanca
1 cdta. de aceite de coco
2 cdas. de aminoácidos de coco
Stevia en gotas
Aceite de coco o de oliva extra virgen 
en spray
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Preparación:

1. Mezcla en un bowl la harina de almendras y el 

arrowroot.

2. En otra taza o bowl bate los huevos con la 

ayuda de un tenedor.

3. Vierte los huevos en la mezcla de la harina de 

almendras y revuelve hasta integrar bien los 

ingredientes.

4. En un sartén antiadherente, y sin agregar 

aceite, cocina el coliflor a temperatura media. 

Revuelve constantemente durante 5 o 6 

minutos, o hasta que esté completamente seco. 

Retira y conserva.

5. Agrega el coliflor cocinado a la mezcla donde 

está el huevo. Adiciona también unas gotas de 

stevia líquida y revuelve hasta unir bien todos los 

elementos. La preparación debe quedarte con 

una contextura medio espesa.

6. Corta la cebolla finamente y saltéala durante 

2 minutos en un sartén caliente con aceite de 

coco. Añade el aminoácido de coco, revuelve y 

deja cocinar a fuego medio-bajo por 2 minutos 

más.

7. Calienta la waflera y rocíale aceite de coco en 

spray para que no se te pegue la mezcla; es 

importante que la waflera esté bien caliente. 

Vierte la mitad de la preparación o lo que te 

quepa (asegurate de no llenarla demasiado 

para que los waffles se cocinen de forma 

homogénea y no se te peguen). El tiempo de 

cocción dependerá de tu waflera: estarán listos 

cuando puedas retirarlos con facilidad.

8. Sirve los waffles en un plato y agrega encima 

las cebollas caramelizadas que preparaste en el 

paso 6. 
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28. HUEVOS CON 
POLLO, CHAMPIÑONES 
& GUACAMOLE

Porciones: 2
Tiempo de preparación: 15 minutos

Ingredientes:
3 huevos
1 taza de pollo cocido desmechado
½ taza de champiñones
1 cda. de aceite de oliva extra virgen
1 aguacate Hass
¼ de taza de cebolla blanca
¼ de taza de tomate
Chile en polvo
Sal
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Preparación:

PRIMERO ELABORA EL GUACAMOLE:

1. Corta finamente la cebolla y el tomate.

2. Extrae en un bowl el contenido del 

aguacate y agrega la cebolla, el tomate y 

una pizca de sal y de chile en polvo. Mezcla 

con un tenedor hasta integrar bien los 

ingredientes y hasta que el guacamole 

quede con la contextura que deseas.

CONTINÚA CON LOS HUEVOS REVUEL-

TOS:

1. Precalienta un sartén, agrega el aceite de 

oliva y deja que se caliente. Vierte los 

champiñones con una pizca de sal y saltéa-

los durante 4-5 minutos, o hasta que estén 

listos y medio secos.

2. Adiciona al sartén el pollo y revuelve 

para combinar los ingredientes. Cocina 

entre 1 y 2 minutos más.

3. Finalmente agrega al sartén los huevos 

con una pizca de sal y revuelve para inte-

grar todos los elementos. Deja cocinar pero 

sigue revolviendo hasta que los huevos 

estén listos.

4. Sirve en un bowl los huevos revueltos 

junto con el guacamole.
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29. NACHOS DE 
BATATA CON 
TOCINO Y HUEVO

Porciones: 2
Tiempo de preparación: 25 minutos

Ingredientes:
4 huevos
3 tiras de tocineta
⅓  de taza de pimentones (de diferentes 
colores y picados en cuadros pequeños).
⅓ de taza de cebolla morada (picada en 
cuadros pequeños).
1 batata
1 aguacate
Sal
Semillas de chía y cáñamo (para decorar)
Aceite de oliva extra virgen en spray
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Preparación:

1. Pela y corta la batata en rodajas delgadas.

2. Lleva las batatas a la freidora de aire, con un 

toque de aceite de oliva extra virgen en spray y 

una pizca de sal. Deja que cocinen a 370 °F 

durante 7 minutos. Dales la vuelta y cocina a la 

misma temperatura por 7 minutos más.

3. Corta la tocineta en pequeñas piezas, lo más 

finas que puedas.

4. Cocina la tocineta en un sartén caliente a 

temperatura media, revolviendo 

constantemente durante 4 minutos.

5. En el mismo sartén agrega la cebolla y los 

pimentones; mézclalos bien con la tocineta. 

Permite que cocinen por 4 minutos, retira y 

conserva.

6. En un sartén antiadherente rocía un toque de 

aceite de oliva en spray y frita los huevos, 

cocinándolos a tu gusto: si dejas la yema blanda, 

¡podrás mezclarla con la salsa de pimentones y 

experimentarás un nuevo sabor!

7. Retira los chips de batata de la freidora y 

sírvelos en un plato. Pon encima la salsa de 

pimentones y tocino, y acompaña con los 

huevos fritos y con medio aguacate.

Decorar tus platos hará que se vean más provocativos y también es 

una excelente forma de demostrar amor. ¡Atrévete a crear la rosa de 

aguacate! Puedes aprender a elaborarla haciendo click aquí. 

Tip:
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https://www.instagram.com/p/BvpN9pkFqsY/?utm_source=ig_web_copy_link


30. HUEVOS CON 
YUCA FLAKES

Porciones: 1
Tiempo de preparación: 15 minutos

Ingredientes:
2 huevos
½ taza de yuca cocida y picada 
½ tomate
⅓ de cebolla blanca
1 cda. de ghee 
½ aguacate Hass
¼ cdta. de ajo machacado 
Aceite de oliva extra virgen en spray
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Preparación:

1. Corta la yuca en pequeñas piezas y ponla en la 

freidora de aire con dos toques de aceite de 

oliva. Agrégale una pizca de sal, en caso de que 

no la hayas cocido previamente en agua salada. 

2. Programa la freidora por 10 minutos a 380 °F y 

deja cocinar la yuca. 

3. Corta la cebolla y el tomate en cuadritos.

4. En un sartén caliente, añade el ghee y deja 

calentar por 30 segundos.

5. Vierte en el sartén el ajo y revuelve 

constantemente durante 30 segundos más.
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6. En el mismo sartén, adiciona la cebolla y el 

tomate, revuelve constantemente y deja cocinar 

por 5-7 minutos a temperatura media o hasta 

que la cebolla esté clara; echa una pizca de sal y 

revuelve nuevamente. Retira y conserva.

7. Pon los huevos en el mismo sartén añadiendo 

un toque de sal y revuelve constantemente 

hasta cocinar a tu gusto.

8. En un Bowl sirve los huevos, la yuca, y la salsa 

de cebolla y tomate.

9. Acompaña con el medio aguacate y, si lo 

deseas, agrega perejil seco o cilantro a tu gusto.
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