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IDEAS PARA EL DESAYUNO - MENOS DE 30 g DE CARBOHIDRATOS 
 

1. ½ English muffin integral con 1 cda. de mantequilla de frutos secos, 8 oz de leche descremada o 
baja en grasa 

 

2. 1 gofre integral con ¼ taza de yogur griego de vainilla, ¼ taza de arándanos, 1 cda. de almendras 
en rodajas 

 

3. 1 huevo revuelto con salsa y 1 cda. de queso rallado o 1 tira de tocino en una tortilla de maíz de 
6” 

 

4. 1 bagel integral pequeño o ½ grande con ½ taza de requesón. 
 

5. ½ bagel integral pequeño con crema de queso y 1 taza de bayas. 
 

6. ½ taza de avena con ½ taza de bayas, 1 cda. de nueces picadas 
 

7. 1 gofre integral con 1 cda. de mantequilla de maní y ½ banana 
 

8. Sándwich de pimiento rojo asado y huevo: 2 rebanadas de pan, 1 huevo, medio pimiento rojo 
asado (de bote, secar antes de consumir) con o sin una loncha de queso  
(consultar la receta) 

 

9. Huevo y queso en un English muffin 
 

10. 1 rebanada de pan de pasas con crema de queso, 1 mandarina 
 

11 ½ pan de pita relleno de ½ aguacate, rodajas de tomate y 1 proteína a elegir: 1 huevo, o 1 oz. de 
tocino, o 1 salchicha de 1 oz, o 1 oz de jamón. 

 

12. 2 panqueque (4”) con sirope sin azúcar o 1 cda. de mantequilla de frutos secos 
 

13. ¾ taza de Cheerios con ½ taza de leche descremada o baja en grasa 
 

14. ½ pimiento relleno para desayuno (asado por adelantado y recalentado en la mañana) con una 
taza de leche descremada o 1 cruasán (consultar receta) 

 

15. 1 sobre de avena instantánea (preferiblemente baja en azúcar) con 1 cda. de frutos secos 
 

16. ½ taza de cereal caliente con ¼ taza de fruta deshidratada, 1 cda. de coco rallado y canela 
 

17. Parfait de fruta y yogur: ½ taza de yogur, ½ taza de bayas, 2 cdas. de frutos secos, avena o 
granola 

 

18. Tortilla de espinacas, cebolla y queso, ½ taza de hash browns (papa rallada y frita),  
¾ taza de bayas 

 

19. Muffin de huevo revuelto (mini-tortilla en forma de muffin) con 8 oz de leche descremada o baja 
en grasa (consultar la receta) 

 

20. Porción de 4 oz. de quiche con corteza o porción de 6-8 oz sin corteza 
 

21. Batido: 1 taza de leche de almendras sin endulzar mezclada con ½ taza de bayas congeladas, ½ 
banana 


