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Batido BEC 
(Bayas, Espinacas, Coco)

Ingredientes:
•  1 taza de arándanos, frambuesas, u otro tipo de bayas (frescas o 

congeladas)

•  2 puñados de espinacas frescas, o media taza de espinacas congeladas

•  1 taza de leche de coco (o una taza de agua y media taza de coco rallado)

•  1 medida de whey protein (opcional)

•  Stevia al gusto (opcional)

Preparación:
1. Agregar todos los ingredientes a la licuadora.

2. Si no se incluyó ningún ingrediente congelado, puede agregar unos cubos 
de hielo (la bebida es mucho más sabrosa cuando está bien fría).

3. Licuar hasta que se hayan mezclado bien todos los ingredientes y no 
queden grumos.

4. Beber inmediatamente.
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Batido ABC 
(Aguacate, Banana, Col)

Ingredientes:
•  1 banana previamente troceada y congelada

•  1 taza de brócoli o col rizada (picados), frescos o congelados

•  ½ aguacate

•  1 medida de whey protein (opcional)

Preparación:
1. Picar la banana y el aguacate en trozos medianos.

2. Agregar todos los ingredientes a la licuadora.

3. Si no se incluyó ningún ingrediente congelado, puede agregar unos cubos 
de hielo (la bebida es mucho más sabrosa cuando está bien fría).

4. Licuar hasta que se hayan mezclado bien todos los ingredientes y no 
queden grumos.

5. Beber inmediatamente.
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Batido A a Zen

Ingredientes:
•  1 rodaja de piña o ananás

•  ½ pepino

•  1 taza de col rizada (col verde) picada en trozos pequeños

•  Unas gotas de zumo de limón

•  Una pizca de jengibre en polvo

•  Una hoja de menta (opcional)

Preparación:
1. Cortar la piña y el pepino en trozos medianos.

2. Agregar todos los ingredientes a la licuadora y licuar hasta obtener una 
consistencia lisa.

3. Opcional: utilizar un extractor de jugos y extraer el jugo a cada 
ingrediente por separado. Mezclar todos los jugos al final.

4. Beber inmediatamente o guardar en la nevera para beber durante el día 
(máximo 24 horas).
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Batido Grananás 

Ingredientes:
•  1 rodaja de piña o ananás

•  ½ limón

•  ½ taza de zumo de granada

•  ½ taza de agua

Preparación:
1. Mezclar todos los ingredientes en la licuadora y licuar hasta hacer una 

bebida sin grumos.

2. Beber inmediatamente o guardar en la nevera para beber durante el día 
(máximo 24 horas).
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Batido Dulce Omega 

Ingredientes:
• ½ taza de leche 

•  2 cucharadas de semillas de chia o de linaza

•  ½ taza de bayas congeladas (arándanos, frambuesas, mirtillas, o fresas)

•  1 banana

•  1 medida de whey protein (opcional)

•  Hielo al gusto

Preparación:
1. Agregar todos los ingredientes a la licuadora.

2. Licuar hasta obtener un batido de consistencia lisa (que no queden 
grumos).

3. Beber inmediatamente.
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Batido Chocomaní 

Ingredientes:
•  ½ cucharada de cacao en polvo

•  1 cucharada de mantequilla de maní (cacahuate)

•  1 banana

•  ½ remolacha (betabel) cruda

•  1 taza de leche (de vaca, de coco, de almendras)

•  1 medida de whey protein (opcional)

•  Hielo al gusto

Preparación:
1. Agregar todos los ingredientes a la licuadora.

2. Licuar hasta obtener un batido de consistencia lisa (que no queden 
grumos).

3. Beber inmediatamente.
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Máquina Verdiazul 

Ingredientes:
•  ½ taza de fresas congeladas

•  ½ taza de arándanos congelados

•  1 banana

•  1 puñado de hojas de espinaca

•  1 cucharada de mantequilla de maní (cacahuate) o mantequilla de 
almendras, o un puñado de almendras

•  1 cucharada de semillas (cáñamo, linaza, chía, sésamo)

•  1 medida de whey protein (opcional)

•  1 taza de jugo de naranja

Preparación:
1. Agregar todos los ingredientes a la licuadora.

2. Licuar hasta obtener un batido de consistencia lisa (que no queden 
grumos).

3. Beber inmediatamente.
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Batido Mangofresco 

Ingredientes:
•  1 taza de mango congelado

•  1 taza de espinacas congeladas

•  1 taza de jugo de naranja

Preparación:
1. Agregar todos los ingredientes a la licuadora.

2. Licuar hasta obtener un batido de consistencia lisa (que no queden 
grumos).

3. Beber inmediatamente.
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Batido Chocobaya 

Ingredientes:
•  1 banana

•  ½ taza de fresas congeladas

•  ½ taza de arándanos congelados

•  1 cucharada de mantequilla de almendras (o almendras enteras)

•  1 cucharada de hojuelas de avena o salvado de avena

•  1 cucharadita de cacao en polvo

•  ½ taza de hojas de espinaca

•  1 taza de leche

•  1 medida de whey protein (opcional)

Preparación:
1. Agregar todos los ingredientes a la licuadora.

2. Licuar hasta obtener un batido de consistencia lisa (que no queden 
grumos).

3. Beber inmediatamente.
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Smoothie de Vitamina C 

Ingredientes:
•  1 taza de sandía o patilla en trozos

•  1 taza de melón en trozos

•  ½ taza de fresas congeladas

•  1 pimiento (pimentón) troceado (se puede usar chile)

•  1 taza de jugo de pomelo o naranja

•  Hielo al gusto

Preparación:
1. Agregar todos los ingredientes a la licuadora.

2. Licuar hasta obtener un batido de consistencia lisa (que no queden 
grumos).

3. Beber inmediatamente.
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Hazte fan de Mi Nueva Dieta en Facebook aquí 

http://www.facebook.com/minuevadieta 

Sígueme en Twitter aquí

http://www.twitter.com/minuevadieta

Y en Instagram aquí

http://www.instagram.com/minuevadieta

Y no te pierdas mis videos aquí

http://www.youtube.com/minuevadieta

¿Ya me sigues en las Redes Sociales?


