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¡Nutre tu vida!
Hola!! Estamos felices de poder compartir contigo 

esta forma maravil losa de nutrir tu cuerpo,
Con estos batidos podrás entregarte lo mejor de la naturaleza 

en una bebida natural con muchos beneficios nutricionales y
propiedades únicas para tu salud.

A parte de ser una de las opciones más cómodas y recomendables 
para mejorar nuestra nutrición incorporando alimentos frescos
llenos de vitaminas y nutrientes con múltiples beneficios para

nuestra salud.

Los batidos te van a permitir incorporar frutas, verduras, 
semillas, superalimentos, frutos secos, leches vegetales 

con un sin fin de formas y mezclas exquisitas 
agregando nutrientes a cualquier hora del día

pueden ser tu desayuno, media mañana, almuerzo, 
media tarde ó cena.

Puedes prepararlos con un el fin de refrescarte
 de nutrir tu cuerpo, mejorar tu digestión y el tránsito intestinal, 

 con un fin más depurativo o detoxificante del organismo, 
para combatir la fatiga o simplemente para mejorar tu piel e
stado de ánimo. Veremos diferentes formas y beneficios que

simplemente te harán amarlos!!



Son excelentes para la digestión, ya que al mezclar frutas verduras y fibra y
mezclar todo en la licuadora o juguera, aprovechas todos los nutrientes que
pulverizados se convierten en enzimas digeribles lo cual permite que absorbas
mejor vitaminas y micronutrientes.
Al incluir batidos en tu dieta mejorará el consumo de frutas y verduras!
Podrás comenzar a prevenir muchas enfermedades como el cáncer y diabetes.
Son una maravillosa fuente de antioxidantes, fortalecen el sistema inmune, la
visión, la piel y la salud de tu intestino.
Mejoran tu energía! Al ser líquidos tu sistema digestivo es capaz de procesarlos
y digerirlos más fácilmente, recibes los nutrientes y activarás tu metabolismo.
Podrás bajar de peso de forma saludable ya que calman la ansiedad, las
ganas de comer compulsivamente, te sientirás satisfecha/o por más horas ya
que están llenos de fibra diurética natural, que te ayudarán a elimina toxinas y
grasas de tu sistema.
Son fáciles y rápidos de preparar!
Mejorará tu claridad mental y tu capacidad de enfoque 
Te sentirás más liviana/o más activa/o
Podrás depurar tu cuerpo de toxinas y equilibrar tu Ph, ya que muchos de
estos batidos contienen clorofila, que oxigena tu sangre y elimina toxina de tus
órganos. 
Son perfectos para deportistas para la recuperación, hidratación y
reconstrucción muscular y aportan la energía que se ha perdido.
Son perfectos para embarazadas, niños y todo tipo de personas.
Contienen mucho calcio, magnesio y fósforo.

Batidos: Beneficios y ventajas de su
consumo



La falta de tiempo y el estilo
de vida nos ha llevado a
consumir muchos menos

porciones de frutas, verduras
y nutrientes de la que

necesitamos, lo cual es
esencial para tu salud.

 Esta es una forma divertida y
fácil de consumir estos frutos
de la naturaleza, por medio de

batidos y deliciosos
smoothies.





Ingredientes:

Agua purificada
Agua de coco
Té verde ó Matcha
Leche Vegetal

Escoge tu base:

Escoge tu Fruta:

Manzana verde
Piña
Pera
Berries
Mango
Kiwi
Melón
Durazno
Plátano

Escoge tu Verdura:

Pepino (sin pepas)
Espinaca
Acelga
Apio
Lechugas
Kale
Hojas verdes varias
Perejil
Cilantro
¼ de palta (avocado)
Zanahoria
Betarraga
Zucchini ó zapallo
italiano



Stevia 100% Natural
Miel orgánica 100% natural
Agave 
Canela
Dátiles picados
Azúcar de coco
Coco rallado
Albahaca ó Menta 
Jengibre ó curcuma
Limón

Súper Alimentos:

Espirulina ó Chlorella en polvo
Acaí o Maqui en Polvo
Camu camu
Hemp     
Gojis activados ó en polvo
Brotes y Germinados
Wheatgrass (clorofila)
Proteína vegetal
Aceite de coco

Para darle un 

toque especial :



Con los batidos tú eres quien controla
los ingredientes, los selecciona, 
los lava, los corta y mezcla con 

el placer agregado de saber que lo que
estás poniendo dentro de tu cuerpo es
algo limpio que le hará bien y te hará

sentir muy bien. 
Tu cuerpo merece un buen trato 

y todo tu amor, a si que comienza a
probarlos a incluirlos a partir de ahora y
tu vida se volverá mucho más saludable.



Tomar un batido verde en la mañana te deja con una actitud saludable
para todo el día! Ayuda a tu cuerpo a eliminar toxinas y te aseguras de
consumir unas porciones extras de verduras y fruta que nunca están de

más.

Tendrás mayor biodisponibilidad de nutrientes, mejorará tu digestión,
tendrás más claridad mental, así como también más oxígeno y mejorará la

calidad de tu sangre. 

Los ingredientes que podemos usar son muchos, lo ideal es guiarse por
las frutas y verduras de cada estación, también pueden combinarse

distintas semillas o añadir un poco de canela. Si no estamos muy
acostumbrados a su sabor, lo mejor es empezar con una proporción

mayor de fruta que de verduras y poco a poco ir invirtiendo las
cantidades.

¿Cómo lo preparó?
Agrega todos los ingredientes en una batidora que sea potente y batimos
hasta que se hayan integrado perfectamente, si te parece que el batido

está demasiado espeso puedes añadir más agua. Sirvelo y tómalo
inmediatamente con amor.

Batidos Verdes



1/2 Manzana verde
1 rama de apio

2 tazas de espinaca 
1 tazas de agua con 1 cucharada

de chia remojada de la noche
anterior

1 taza de agua de coco
½ limón

4 cucharadas de Aloe vera

BATIDO 1

Limpiar tu colon



3 tallos de Apio
½ pepino

4 hojas de espinaca
8 ramas de perejil

½ limón

BATIDO 2

Para limpiar tu hígado y 
perder grasa



1 pepino
4 tallos de apio
1 taza de piña

1 limón
1 taza con agua + 1 cucharada

sopera de
spirulina en polvo

20 gojis activados (remojados en
agua de

la noche anterior)

BATIDO 3

Reducir apetito



1 manzana
1 zanahoria

3 rodajas de jengibre
1 taza de agua con chía activada
* 1 cucharadita de spirulina en

polvo

BATIDO 4

Reducir ansiedad



1 puñado de espinaca
1 pepino

5 tallos de apio
2 limones

1 taza de agua con  
1 cucharada de linaza activada

de la noche anterior.
2 cucharadas de 

Aloe vera gel

BATIDO 5

Abdomen plano



Haz los jugos fáciles y sencillos,
 no te compliques.

Intégralos como rutina en las mañanas ó
en las tardes.

Puedes dejar las verduras lavadas y
separadas con anticipación

Cuando los hagas llénate de amor de
energía positiva,

sonríe antes de tomarlo.
Dales tu intención sobretodo si tienes

alguna enfermedad o dolor.
¡Tómalo con mucho amor y consciencia!



1 Tallo de apio
5 hojas de Kale (si no tienes kale

puede
ser espinaca)

½ pepino (pelado si no es
orgánico)

1 taza de piña
5 hojas de albahaca

1 taza de agua

BATIDO 6

Verde con Kale



1 puñado de espinacas
1 cucharada de chia activada

1/2 plátano
Leche de almendras
2 datiles remojados 

(sin carozo)

BATIDO 7

Verde con plátano



1 puñado de espinacas ó Kale
1 cucharada de chía activada

5 frutillas
1/2 pepino

Agua 
jengibre

BATIDO 8

Verde con Frutillas



2 hojas de kale
4 hojas de lechuga

1 zanahorias
1 pepino

2 tallos de apio
½ pimentón amarillo
2 rodajas de jengibre

1 limón

BATIDO 8

Dulzón



2 tallos de apio
1 puñado de perejil
6 hojitas de menta

½ taza de piña
1 rodaja de jengibre

1 limón
1 rodaja de cúrcuma o

cucharadita si es
en polvo

una pizca de pimienta negra

BATIDO 9

Antiinflamatorio



1/4 de palta o aguacate
leche vegetal

1/4 de plátano
un puñado de kale o espinaca

manzana 
1 ó 2 dátiles

BATIDO 10

Cremoso



Nuestra propuesta es que de
ahora en adelante reemplaces

una comida, desayuno ó
colación por una buena dosis
de micronutrientes, enzimas,
minerales y vitaminas que te
mantendrán activa/o por más
tiempo y comenzarás a nutrir

tu cerebro y células.



½ pza de betabel o betarraga
½ tza. de berries

½ tza. de frambuesas 
½ cdita. de cúrcuma

Hielos

BATIDO 11

Para tu piel



1/4 taza de fresas,
!7$ taza de arándanos, 

20 bayas de Goyi remojadas en
agua con 1 cucharada de chía

1 puñado de albahaca 
1/2 naranja

1/2 taza de remolacha ó
betarraga

BATIDO 12

Para tu piel 2



1 tza. de blueberries ó arándanos
1/2 de tza. de leche vegetal

1 cda. Maqui en polvo
½ tza. de uvas moradas

½ tza. de agua

BATIDO 13

Anti age



1 Taza de fresas frescas o
congeladas
1 Plátano

1 Taza de espinacas frescas
1 Taza de agua de coco

½ Pepino
1 Cucharadita de semillas de chía

remojada en agua con
1Cucharadita de bayas 

de goji

BATIDO 14

Coco Morning



2 Tazas de sandía
1 Puñado de espinacas

Cubitos de hielo
½ Cucharadita de vainilla
Hojas de menta al gusto

BATIDO 15

Sandía



Definitivamente podrás ver cambios
favorables una vez empieces a

preparar y a beber estos batidos, y lo
mejor de todo es que es una forma

muy divertida y muy fácil de
alimentarnos donde

podemos experimentar con la mezcla
de diferentes ingredientes naturales.



1 puñado de espinaca
1/2 mango
1/2 plátano

1 cucharada de chia activada
Leche de coco

BATIDO 16

MANGO



1/2 Aguacate ó palta
1 Kiwis

10 Hojas de kale o esinaca
¼ de plátano
1 /2 Mango

2 Tazas de agua

BATIDO 17

Vitalidad



1/2 taza de piña
1 pepino

11 puñado de espinaca
jengibre

3 ramas de apio
1 shot de wheatgrass ó 
1 cucharada en polvo

BATIDO 18

DETOX



1/2 Platano
¼ Aguacate

1 Tazas de espinacas
1 Tallo de apio

1 Kiwi
¼ Taza de agua de coco

1 Cucharadita de semillas de chia
o espirulina ¡al gusto!

BATIDO 19

Creatividad



1 manzana, 
1/2 taza de piña 

1/4 de aguacate ó palta 
1 cucharada de espirulina
1 cucharada de semillas de

cáñamo ó hemp
 y espinacas

Jengibre

BATIDO 20

Inmunidad



1 Taza de frutos del bosque
1-2 Dátiles (sin hueso)

Hojas de menta
1 Taza de leche de almendras

2 Cucharadas de cacao en polvo

BATIDO 21

Del bosque



“Tu decides como quieres vivir, 
como quieres nutrir tu cuerpo, 

tus celulas, tu vitalidad”.
¡Te invitamos 

a llenar tu vida de nutrientes!

Q U E  T U  A L I M E N T O  S E A  T U  M E D I C I N A
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