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Si el desayuno es la comida más importante del día ¿qué hacemos desayunando 
cosas que nos quitan energía? Lo que comemos impacta, no solo en nuestra salud, 
también en nuestro estado de ánimo. Con estos smoothies y zumos te invito a 
que te cuides y disfrutes de una comida deliciosa y 100% saludable desde el primer 
momento del día y también a que aumentes tu consumo de vegetales frescos,  
pues estos son los alimentos que más nos nutren y depuran.
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Zumos verdes y batidos

Una pequeña introducción 
a los zumos verdes

Los zumos hechos mediante extracción lenta son una de las me-
jores maneras de incrementar tu salud. Son un modo perfecto de 
obtener una gran dosis de vitaminas, minerales, enzimas, clorofila 
y fitonutrientes en tu día a día. Son conocidos por sus efectos de-
purativos, antioxidantes y oxigenadores de la sangre, combatidores 
de radicales libres y estimuladores del sistema inmunológico. Es 
decir, son auténticas bombas de salud.

Para un mayor aprovechamiento de sus propiedades y nutrien-
tes, lo mejor es tomarlos con el estómago vacío, pues al no contener 
nada de fibra, éstos pasan rápidamente al riego sanguíneo y de ahí 
a nutrir las células.

Idealmente los zumos deben estar hechos con frutas neutras 
y de bajo índice glucémico, pues al retirar la fibra de los vegetales 
y frutas, los azúcares contenidos en ellas pasan rápidamente al 
flujo sanguíneo, pudiendo incrementar rápidamente los niveles de 
glucosa en sangre, cosa poco deseable para la salud. Así que utiliza 
sólo la cantidad de fruta necesaria para que el zumo resulte agra-
dable a tu paladar (normalmente con una pieza de fruta como una 
manzana debería bastar) pero en caso de que no sea así añade la 
fruta que consideres necesaria, verás que poco a poco tu paladar 
se acostumbrará al sabor amargo de los vegetales verdes y pronto 
necesitarás menos fruta para disfrutarlos.

Para las personas que no tienen costumbre de tomar muchas 
verduras crudas, esta puede ser la mejor opción.
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1. SON DELICIOSOS

Aunque no seas gran amante de las ensaladas y de las verduras de 
hoja verde, prometido, ni te vas a enterar. Ya que el sabor amargo 
de los vegetales queda escondido bajo los aromas de la deliciosa 
fruta con las que los vas a preparar.

2. SON SÚPER NUTRITIVOS

Estos batidos son auténticas bombas de salud, pues están llenos 
de proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales, fibra, 
antioxidantes, fitonutrientes, agua y clorofila.

 

3. SE HACEN RÁPIDAMENTE

Si tu agenda es apretada y siempre vas con el tiempo justo por la 
mañana ¡este es tu desayuno! No hay nada más rápido que poner 
todo dentro de la batidora y triturar. Se preparan, literalmente, en 
5 minutos, están listos para llevar y son la mejor manera de añadir 
en tu día a día, una bomba nutricional que tus células aplaudirán.

Cookbook nº1

8 razones para 
 tomar green smoothies
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Zumos verdes y batidos

 
4. SON EL DESAYUNO IDEAL

Ya que empiezas el día con la máxima nutrición y mínimo desgaste 
energético. ¿Sabías que la digestión se lleva gran parte de nuestro 
desgaste energético diario? Por tanto, a más difícil de digerir un 
alimento, menos energía para realizar otras actividades, ¿te suena? 
Además, como están buenísimos y te encantará beberlos, puedes 
hacértelos enormes y que sea tu desayuno o puedes tomarte uno 
moderado y a media mañana añadir un snack. 

5. SON FÁCILES DE DIGERIR

Además como las verduras y frutas están trituradas, las paredes 
celulares se rompen y los nutrientes que contienen están más dis-
ponibles y accesibles para ser absorbidos por nuestro cuerpo pues 
al haber sido “masticados” están pre-digeridos. ¡Eso no quita que 
tengamos que degustarlos y ensalivarlos! 

6. SON TU ALIADO INTESTINAL 

Como el principal ingrediente son las frutas y los vegetales, estos 
batidos están cargados de fibra, tanto soluble como insoluble, con 
lo que además de dejarte satisfecho durante horas, promueven 
la salud y la felicidad intestinal (incluye movimientos intestinales 
regulares). 

7. SON COMPLETOS Y ENERGÉTICOS

Sus ingredientes están cargados de grasas, carbohidratos, proteí-
nas, minerales y vitaminas, que te aportan energía y nutrientes de 
primera calidad. No se pueden ni comparar con cualquier desayuno 
empaquetado.

8. ¡SON VERSÁTILES E INAGOTABLES!

Ya que puedes añadir y quitar ingredientes según tus gustos, la 
temporada o lo que tengas disponible en tu nevera. Lo único que  
has de tener en cuenta es que todo lo que necesitas para empezar 
es una fruta dulce, una fruta cremosa (plátano, mango o agua-
cate), hojas verdes, una grasa de calidad y líquido. Una vez te 
sientas cómodo, sólo te queda explorar, ya que las posibilidades 
son infinitas.
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Como hacer un súper
green smoothie (de unos 800 ml)

Recuerda que tienes que 
enamorarte de tus smoothies, así 
que incluye tanta fruta fresca o 
seca como te pida tu paladar. 
Con el tiempo seguro que podrás 
añadir más verde y poner menos 
fruta. ¡Disfruta del viaje!

Incluye siempre alguna fruta 
congelada o unos cubitos de hielo 
para que tus smoothies sean ultra 
deliciosos.

Si quieres un desayuno 
irresistiblemente dulce, caprichoso 
y helado, apenas añade líquido 
y utiliza plátanos congelados.

Si necesitas conservarlos unas 
horas, ponlos en botellas, llenas 
hasta arriba de batido (para que 
apenas quepa aire y no se puedan 
oxidar) y guárdalas en la parte 
más fría de la nevera. Si te los 
vas a llevar al trabajo, lo mejor es 
hacerlo dentro de un termo.

Trata de que tus vegetales y frutas 
sean ecológicos, pues el objetivo 
es tomar una gran cantidad de 
nutrientes, no de químicos y 
pesticidas.

El líquido: escoge una base (unos 200 ml). Agua, 
agua de coco, leche de almendras casera, de chufa, 
de cáñamo, pepino, etc.

Los verdes: escoge las hojas (2 buenos puñados). Es-
pinaca, lechuga, col kale, canónigos, rúcula, diente 
de león, apio, hojas de remolacha, hojas de zana-
horia, hierbas aromáticas (perejil, cilantro, menta, 
albahaca…)

Los extra verdes: los auténticos superalimentos (un 
puñadito). Germinados de alfalfa, lenteja, remola-
cha, brotes de girasol, trigo sarraceno… 

Fruta: escoge una fruta (2 – 3 piezas). Plátano, piña, 
manzana, pera, mango, frutos del bosque, meloco-
tones, papaya, naranja…

Grasa, proteína, omegas: extra de nutrición (1 o 2 cu-
charadas). Semillas de cáñamo peladas, semillas de 
chía, semillas de lino, aguacate (o para deportistas, 
proteína de cáñamo en polvo, etc.)

Cremosidad: hazlo irresistible (a tu gusto). Plátano 
congelado, mango o aguacate.

Punto ácido: utilízalo para esconder el sabor amargo 
de las hojas. Pon un trozo de limón, naranja o pomelo.

Bonus track: ¡Dale personalidad! Dátiles, orejones, 
jengibre, cúrcuma, canela, cayena, vainilla, mes-
quite, matcha, mantecas de frutos secos, leche de 
coco en polvo…

TIPS:
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Zumos verdes y batidos

¡CÓMETELO CON CUCHARA!

Puedes hacer un smoothie con 
cuerpo poniéndole menos líquido 
y más plátano, añadiendo fruta 
fresca, bayas, nibs de cacao, 
coco rallado, bayas de goji, frutas 
secas, polen de abejas, chlorella, 
espirulina, hierba de trigo en polvo, 
muesli casero o crujientes de trigo 
sarraceno germinado por ejemplo.

¡RECUERDA! 

Varía semanalmente las hojas 
verdes (ej: kale, espinaca, 
canónigos una semana, apio, 
lechuga, rúcula la siguiente)

Y NO MENOS IMPORTANTE… 

¡No engullas tus batidos! Mejor 
degústalos. De esa forma se 
activan tus glándulas salivares y 
también los procesos enzimáticos 
que ayudan a la digestión.

Los batidos es mejor hacerlos al momento, pues ¡se 
hacen en 5 minutos! Pero si no tienes tiempo por la 
mañana, estos trucos te pueden servir:

1. Lava bien todas las hojas verdes de la semana, es-
cúrrelas y guárdalas en bolsas con un poco de papel 
absorbente. De esta manera aguantan bien unos 7 
días. ¡Es como hacer tu bolsa de mezclum, siempre 
lista y fresquísima para usar al momento!

2.  Lava y congela las hojas y frutas en bolsas en el con-
gelador, una para cada día de la semana. Por la ma-
ñana solo tendrás que batirlo todo con agua o leche 
y ya lo tendrás listo para consumir. ¡El congelado no 
merma la calidad nutricional!

 3.  Haz tu batido por la noche y guárdalo en un tarro 
de cristal, lleno hasta arriba en la parte más fría de 
la nevera, por la mañana solo tienes que agitarlo y 
beber. Cierto que se pierden unas pocas vitaminas y 
que se puede oxidar un poco ¡pero siempre va a ser 
mejor esta opción de desayuno que cualquier otra!

*Nota: Todos los smoothies de este 
ebook son tamaño XL, para cantidades 
más pequeñas ajustar…

Notas acerca de los smoothies
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Este batido es perfecto para iniciarse en los smoothies verdes.  
Gracias a las frutas seleccionadas y las espinacas, es especialmente  
dulce y cremoso. Un batido muy nutritivo, energético, vigorizante  
y rico en proteínas de fácil asimilación.

Basic green smoothie,  
el batido para niños y principiantes
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Smoothies y zumos verdes

Basic green smoothie -  
El batido para niños y principiantes

Cantidad: 1-2 personas
Tiempo: 5 minutos
Utensilios: Batidora
Convservación: 24 horas en la nevera

INGREDIENTES:

Un buen puñado de espinacas
Unos pocos germinados de alfalfa
400 ml de agua o leche  
de almendra casera
3 peras bien maduras 
1 plátano grande congelado
1 c de polen de abejas (opcional)
Hielo (opcional)

 PREPARACIÓN

1 Pon todos los ingredientes en la batidora y trituralos hasta 
obtener un batido cremoso y delicioso. Si no te gusta cuando 
lo pruebas, añade más fruta o dátiles. 

2 Ajusta de líquido para llegar a tu consistencia preferida. 
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Morning glory  
detox smoothie

Este es un batido súper hidratante, refrescante, remineralizante  
y descongestionante. Muy rico en fibra y también de grasas de excelente 
calidad, procedentes del aguacate.
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Smoothies y zumos verdes

 PREPARACIÓN

1 Pon todos los ingredientes en la batidora y trituralos hasta 
obtener un batido cremoso y delicioso. Si no te gusta cuando 
lo pruebas, añade más fruta o dátiles. 

2 Ajusta de líquido para llegar a tu consistencia preferida. 

Morning glory detox smoothie

Cantidad: 1-2 personas
Tiempo: 5 minutos
Utensilios: Batidora
Convservación: 24 horas en la nevera

INGREDIENTES:

1 rama de apio
½ pepino (con piel)
2 hojas de col kale (sin el tallo)
Un puñado de brotes de alfalfa
Unas ramitas de cilantro o perejil
3 rodajas de piña
½ lima o limón (pelado)
1 trocito de aguacate (opcional)
400 ml de agua
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Fall in love with the tropical  
smoothie bowl

Este batido es delicioso. Tiene una de mis frutas favoritas, (¡el mango!),  
que lo hace irresistible. Esta vez te lo presento con toppings para que veas 
que también es ideal para comer con cuchara. Los cubitos de leche de coco 
se pueden sustituir por leche de coco en polvo (Salud Viva la tiene deliciosa) 
o si no, la manteca de coco también le da un sabor rico y grasas de calidad.
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Smoothies y zumos verdes

 PREPARACIÓN

1 Pon todos los ingredientes en la batidora y trituralos hasta 
obtener un batido cremoso y delicioso. Si no te gusta cuando 
lo pruebas, añade más fruta o dátiles. 

2 Ajusta de líquido para llegar a tu consistencia preferida. 

Fall in love with the tropical smoothie bowl

Cantidad: 1-2 personas
Tiempo: 5 minutos
Utensilios: Batidora
Convservación: 24 horas en la nevera

INGREDIENTES:

Un puñado de hojas de espinaca
Un puñado canónigos
un puñado de brotes de alfalfa
½ pepino
1 mango maduro (puede ser congelado)
1 plátano maduro y congelado
200 ml de leche de almendra u agua
3 cubitos de hielo de leche de coco 

TOPPINGS:

Semillas de cáñamo peladas
Bayas de goji
Nueces de Brasil
Plátano
Hojas de menta
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Refrescante, rico en fibra, clorofila, minerales. Es diurético y gracias a las 
hojas de menta ¡delicioso! Aquí te presento otra manera de incrementar 
nuestros niveles de clorofila que si te gusta la menta, ¡te encantará!

I feel good, 
the mint smoothie experience
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Smoothies y zumos verdes

 PREPARACIÓN

1 Pon todos los ingredientes en la batidora y trituralos hasta 
obtener un batido cremoso y delicioso. Si no te gusta cuando 
lo pruebas, añade más fruta o dátiles. 

2 Ajusta de líquido para llegar a tu consistencia preferida. 

I feel good. The mint smoothie experience.

Cantidad: 1-2 personas
Tiempo: 5 minutos
Utensilios: Batidora
Convservación: 24 horas en la nevera

INGREDIENTES:

Unos troncos de apio (sin las hojas)
½ pepino
Un buen puñado de menta fresca
3 rodajas de piña madura (congelada)
Un trozo de aguacate
400 ml de agua (y/o cubitos de hielo)
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Red summer  
detox smoothie

Te presento un smoothie inusual y con ingredientes muy veraniegos.  
Súper antioxidante. Antiinflamatorio. Muy rico en vitamina C, hierro  
y fibra. ¡Perfecto para mujeres!
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Smoothies y zumos verdes

 PREPARACIÓN

1 Pon todos los ingredientes en la batidora y trituralos hasta 
obtener un batido cremoso y delicioso. Si no te gusta cuando 
lo pruebas, añade más fruta o dátiles. 

2 Ajusta de líquido para llegar a tu consistencia preferida. 

Red summer detox smoothie

Cantidad: 1-2 personas
Tiempo: 5 minutos
Utensilios: Batidora
Convservación: 24 horas en la nevera

INGREDIENTES:

2 rodajas de sandía
1 pimiento rojo
Una remolacha pequeña
Un puñado de germinados  
(alfalfa o remolacha) 
Un puñado pequeño de perejil
1 T de frambuesas  
o fresas congeladas
1 trozo de jengibre fresco 
100 ml de agua
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Red winter  
detox smoothie

La misma idea que con el anterior, pero en su versión para el invierno,  
este smoothie, gracias a la remolacha es un gran limpiador y regenerador  
de la sangre. Especialmente rico en hierro y vitamina C, que están presentes 
en la remolacha, la col kale y la naranja. Muy antioxidante, rico en fibra, 
fitonutrientes, clorofila, proteínas y omega 3. 
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Smoothies y zumos verdes

 PREPARACIÓN

1 Pon todos los ingredientes en la batidora y trituralos hasta 
obtener un batido cremoso y delicioso. Si no te gusta cuando 
lo pruebas, añade más fruta o dátiles. 

2 Ajusta de líquido para llegar a tu consistencia preferida. 

Red winter detox smoothie

Cantidad: 1-2 personas
Tiempo: 5 minutos
Utensilios: Batidora
Convservación: 24 horas en la nevera

INGREDIENTES:

2- 3 naranjas peladas
1 T de frambuesas congeladas
½ T de arándanos rojos (opcional)
1 remolacha cruda pequeña
1 C de semillas chía 
Dos hojas de col kale
Un par de hojas de la  
remolacha (opcional)
unos germinados de alfalfa 
½ vaina de vainilla (opcional)
Unos 300 ml de agua
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Un smoothie rico en betacarotenos y pro vitamina A, presentes en todos 
los ingredientes de color naranja. Gracias a ellos, es revitalizador de uñas 
y piel y además repara las mucosas de nuestro cuerpo. La papaya es rica 
en carotenos y vitamina C, ambos grandes antioxidantes que favorecen 
la eliminación de radicales libres y también en papaína, enzimas que la 
hacen muy interesante a nivel digestivo.

Love your  
skin smoothie



25

Smoothies y zumos verdes

 PREPARACIÓN

1 Pon todos los ingredientes en la batidora y trituralos hasta 
obtener un batido cremoso y delicioso. Si no te gusta cuando 
lo pruebas, añade más fruta o dátiles. 

2 Ajusta de líquido para llegar a tu consistencia preferida. 

Love your skin smoothie

Cantidad: 1-2 personas
Tiempo: 5 minutos
Utensilios: Batidora
Convservación: 24 horas en la nevera

INGREDIENTES:

2 naranjas peladas
½ papaya (o 1 plátano maduro)
2- 3 zanahorias grandes
Un puñado de germinados de alfalfa
Cúrcuma fresca (un trozo pequeño)
Jengibre fresco (un trozo pequeño)
Una pizca de pimienta cayena
1 dátil Medjool (o 2 normales)
1 C semillas de chia
Unos 300 ml de agua
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King of muscle, 
smoothie para deportistas

Este smoothie está pensado para que tras entrenar recuperes toda tu 
energía. La proteína de cáñamo es la fuente vegetal más rica en proteínas. 
Contiene todos lo aminoácidos esenciales y es de muy fácil asimilación.  
Utilizada por deportistas de dieta vegana como complemento nutricional.
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Smoothies y zumos verdes

 PREPARACIÓN

1 Pon todos los ingredientes en la batidora y trituralos hasta 
obtener un batido cremoso y delicioso. Si no te gusta cuando 
lo pruebas, añade más fruta o dátiles. 

2 Ajusta de líquido para llegar a tu consistencia preferida. 

King of muscle. 
Smoothie para deportistas

Cantidad: 1-2 personas
Tiempo: 5 minutos
Utensilios: Batidora
Convservación: 24 horas en la nevera

INGREDIENTES:

3 hojas de col kale (sin el tallo)
Un puñado de germinados de alfalfa
1 limón (pelado)
1 plátano maduro (congelado)
½ mango bien maduro
2 C de proteína de cáñamo 
500 ml de agua o de agua de coco
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Green warrior, 
sustituye una comida completa

Muy completo en vegetales verdes. Beber este smoothie, es como tomar 
una gran ensalada. Muy rico en fibra, minerales, vitaminas y fitonutrientes.  
¡Hazte este smoothie cuando no tengas tiempo para comer o quieras hacer 
una comida especialmente detox!
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Smoothies y zumos verdes

 PREPARACIÓN

1 Pon todos los ingredientes en la batidora y trituralos hasta 
obtener un batido cremoso y delicioso. Si no te gusta cuando 
lo pruebas, añade más fruta o dátiles. 

2 Ajusta de líquido para llegar a tu consistencia preferida. 

Green warrior. 
Sustituye una comida completa

Cantidad: 1-2 personas
Tiempo: 5 minutos
Utensilios: Batidora
Convservación: 24 horas en la nevera

INGREDIENTES:

2 hojas de col kale o 4 de lechuga  
o espinacas
1 zanahoria pequeña
½ pepino con piel
1 un puñado de germinados de alfalfa 
(o brotes de girasol)
Un puñado de perejil
Una rama de apio (sin las hojas)
2 – 3 peras bien maduras  
(o manzanas o piña)
Un trozo de aguacate
1 limón pequeño pelado
1 C de alga dulse o 1 C de proteína  
de cáñamo o similar
Unos 300 ml de agua



30

Este zumo sin fruta añadida está indicado para tomar por la noche  
o a primera hora del día, al despertarse. A mí me gusta tomarlo antes 
de ir a hacer yoga o entrenar. Para que sea rico, tienes que tener en cuenta 
que necesitarás verdes acuosos como el pepino o los troncos de apio.

Only veggies  
juice detox
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Smoothies y zumos verdes

 PREPARACIÓN

1 Trocea pequeñito y pasa por la extractora lenta.

Only veggies juice detox

Cantidad: 1-2 personas
Tiempo: 5 minutos
Utensilios: Batidora
Convservación: 24 horas en la nevera

INGREDIENTES:

1 pepino grande
3 ramas de apio (sin hojas)
Unas 6 hojas de lechuga 
Un manojo a tu gusto de perejil 
1 limón pelado (opcional)
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Zumo verde favorito

Te presento mi zumo detox básico. Es delicioso y perfecto. 
Rico en clorofila y micronutrientes. 
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Smoothies y zumos verdes

 PREPARACIÓN

1 Trocea pequeñito y pasa por la extractora lenta.

Zumo verde favorito

Cantidad: 1-2 personas
Tiempo: 5 minutos
Utensilios: Batidora
Conservación: 24 horas en la nevera

INGREDIENTES:

1 pepino mediano
1-2 manzanas Golden
4 hojas de col Kale  
(o escarola, lechuga…)
4 troncos de apio (sin las hojas)
Un trozo de jengibre
Un limón (sin cáscara)
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Carrot cure

Un zumo clásico revisado y mejorado. ¿Por qué? Porque la cúrcuma es un gran 
antioxidante y antiinflamatorio, es una de las sustancias anticancerígenas 
más potentes que existen. Además, las zanahorias mejoran la calidad de la 
leche materna, refuerzan el pelo, piel, uñas, asisten a la vista y contribuyen 
a cicatrizar úlceras intestinales y estomacales. 
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Smoothies y zumos verdes

 PREPARACIÓN

1 Trocea pequeñito y pasa por la extractora lenta.

Carrot cure

Cantidad: 1-2 personas
Tiempo: 5 minutos
Utensilios: Batidora
Convservación: 24 horas en la nevera

INGREDIENTES:

Unas 10 zanahorias
1 manzana
Un buen trozo de jengibre
Un buen trozo de cúrcuma fresca
Un poco de pimienta cayena
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Este zumo de color púrpura es especialmente desintoxicante del hígado. 
Muy antioxidante gracias a la antocianina, un pigmento muy saludable 
(de color azulado) que ayuda a la proliferación de los linfocitos, un tipo 
de leucocitos con un importante papel en el sistema inmunitario.

Deep blue, 
zumo rejuvenecedor
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Smoothies y zumos verdes

 PREPARACIÓN

1 Trocea pequeñito y pasa por la extractora lenta.

Deep blue zumo rejuvenecedor

Cantidad: 1-2 personas
Tiempo: 5 minutos
Utensilios: Batidora
Convservación: 24 horas en la nevera

INGREDIENTES:

Un racimo de uva morada o negra
½ T de arándanos negros
1 pepino sin piel
Un trozo grande de col morada
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Chia mango lassi

Gracias a las semillas chía, este desayuno es muy rico en proteínas y ácidos 
grasos omega 3. Especialmente antioxidante, rico en fibra, hierro y calcio. 
Este desayuno te ayudará a regular el tránsito intestinal a la vez que cubre 
las necesidades diarias de omega 3. 
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Smoothies y zumos verdes

 PREPARACIÓN

1 La noche de antes mezcla las semillas chía con la leche.  
Por la mañana mezcla para deshacer los grumos.

2 Bate el mango.

3 Sirve el pudding en un bol, pon la crema de mango encima 
y añade el topping de plátano y coco.

Chia mango lassi

Cantidad: 1-2 personas
Tiempo: 5 minutos
Utensilios: Batidora
Convservación: 24 horas en la nevera

INGREDIENTES:

400 ml de leche de almendra 
1 C de manteca de coco (opcional)
4 C de semillas chía
1 mango grande y maduro
1 plátano
Láminas de coco
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Keep young 
smoothie bowl

Adoro este desayuno, es mi apuesta favorita cuando no me apetece  
un smoothie verde. Es delicioso y precioso, además te invita a sentarte 
y disfrutarte desde el inicio de la mañana. Las frambuesas son frutas 
especialmente antioxidantes, contienen gran cantidad de vitamina C. 
Por lo que ayudan a desintoxicar el organismo y previenen el enveje- 
cimiento prematuro. 
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Smoothies y zumos verdes

 PREPARACIÓN

1 Bate todo junto en la batidora y sirve con los toppings. 

Keep young smoothie bowl

Cantidad: 1-2 personas
Tiempo: 5 minutos
Utensilios: Batidora
Convservación: 24 horas en la nevera

INGREDIENTES:

250 ml de leche de almendra 
1 plátano grande 
1 ½ T de frambuesas congeladas 
2 C de semillas de chia
½ c vaina de vainilla

Opcional:
1 C de granada en polvo Salud Viva

TOPPINGS:

Hojas de menta
Frambuesas 
Láminas de coco
Polen de abejas
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Cuando tengas un capricho de chocolate, ¡hazte esta leche! Estoy segura 
de que te va a encantar, y además con ella estarás nutriendo, no solo  
tu corazón, sino también todas tus células.

Nutella  
choco-latte
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Smoothies y zumos verdes

 PREPARACIÓN

1 Bate todo junto en la batidora y sirve con los toppings.

Nutella choco-latte

Cantidad: 1-2 personas
Tiempo: 5 minutos
Utensilios: Batidora
Convservación: 24 horas en la nevera

INGREDIENTES:

500 ml de leche de avellanas (casera)
4 C de cacao crudo en polvo
2 C de semillas chia
1-2 C de manteca de avellanas tostada 
(opcional)
4 – 5 dátiles Medjool (o más cantidad  
de dátiles normales)
½ vaina de vainilla entera

Opcional:
Plátano para más cuerpo y energía
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Omega 3  
purple milk

Esta es una leche muy antixioxidante, rica en calcio, especialmente 
si la hacemos de sésamo. Las semillas de lino aportan Omega 3 y grasas 
saludables. Los arándanos negros, dada la cantidad de antioxidantes 
que poseen, son buenos para proteger el corazón, reducir el colesterol malo 
y aumentar el bueno. Previenen la acumulación de grasa en las arterias, 
que es la principal causa de enfermedades cardiovasculares. 
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Smoothies y zumos verdes

 PREPARACIÓN

1 Bate todo junto en la batidora y sirve con los toppings.

Omega 3 purple milk

Cantidad: 1-2 personas
Tiempo: 5 minutos
Utensilios: Batidora
Convservación: 24 horas en la nevera

INGREDIENTES:

500 ml de leche de almendra  
o sésamo casera
1 T de arándanos negros congelados
1 plátano grande congelado
1 C de semillas de lino dorado
½ vaina de vainilla



Elka Mocker
Autora del libro “Ama·come·vive·brilla”, 

y fundadora de weloveyou.academy
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Elka Mocker se ha graduado en el Institute for Integrative Nutrition 
de Nueva York, en el Instituto Ann Wigmore como educadora de sa-
lud con alimentos vivos y en la Matthew Kenney Culinary Academy, 
como chef especializada en alimentación vegetal. Acaba de publi-
car su libro Ama, Come, Vive, Brilla. Autora del blog lalakitchen.com 
y cofundadora de la escuela weloveyou.academy, es ante todo una 
gran comunicadora y una apasionada de su trabajo de divulgación 
de una alimentación y un estilo de vida saludables.



Nuestros partners

Agua de coco: Coco Wilson 
cocowilson.com

Batidora vitamix y cuchillos de cerámica: Conasi
 conasi.eu

Super alimentos: Salud Viva 
saludviva.es 

Batidora biochef 
vitality4life.es

Frutas y verduras: Hortet 
hortetdelbaix.com/es

Jarras de cristal: Mason Jar 
 masonjarspain.com

¡Puedes conseguir todos los productos que necesites 
o los que te hayan gustado haciendo click en sus webs! 
Y recuerda que puedes utilizar el código WELOVEYOU 

para beneficiarte de algunos descuentos.

http://www.vitality4life.es%23tap_a%3D17671-df9726%26tap_s%3D113680-ad7c40
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