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Recetas Jugos y Batidos Para  Perder Peso 

Acerca De Este Libro 

El objetivo principal de perder peso no es 

solamente adelgazar , sinó que mantener el cuerpo 

saludable e ingerir los nutrientes necesarios para 

tener una buena salud.  El incorporar jugos 

saludables en su dieta lo va a ayudar a tomar 

ventaja de los beneficios de las vitaminas y 

nutrientes que necesita que se encuentran en las 

frutas y las verduras.  

Estos jugos serán preparados con frutas y 

vegetales que contienen bajas calorías en algunos 

casos y bajos en carbohidratos en otros casos. La 

manera de utilizar estos jugos es reemplazando 

comidas en su dieta. Usted puede por ejemplo 

tomar un jugo en el desayuno y remplazar el 

desayuno. O puede tomar un jugo al medio día para 

reemplazar un almuerzo. El libro está dividido en 2 

partes. 

• Recetas de jugos y batidos bajos en 

carbohidratos (que pueden utilizarse para la 

dieta cetogénica o paleo) 

• Recetas de jugos y batidos para la dieta 

Mediterránea 

 

La siguiente tabla de contenido le va a mostrar 
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exactamente que cubre este libro. 
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Recetas Jugos y Batidos Para  Perder Peso 

Introducción 

El tomar jugos y batidos es una manera muy 

efectiva de adquirir nutrientes de los vegetales y las 

frutas. Sin embargo dependiendo del tipo de dieta 

que usted esté haciendo existen ciertas 

restricciones. 

La idea de este libro es el de proporcionar recetas 

de jugos y batidos bajos en calorías y bajos en 

carbohidratos  para poder asistirlo en la pérdida de 

peso.  El libro lo va a ayudar a comprender de 

cómo utilizar los jugos y batidos dependiendo de el 

tipo de dieta que esté realizando. También va a 

poder acceder a los beneficios de cada uno de 

ellos. 

El libro está dividido en dos partes: 

10 Recetas para la dieta cetogénica y Paleo 

20 Recetas para la dieta Mediterránea 

La primera parte del libro incluye las imágenes de 

los jugos y batidas con las frutas/verduras para que 

las mismas puedan ser reconocidas . En la 

segunda parte del libro no se incluyen las imágenes 

de las recetas para que no sean repetitivas.  
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En cada receta va a poder informarse de los 

principales beneficios nutricionales de los 

ingredientes principales de los jugos y batidos 
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Restricciones De Los 
Jugos En Las Dietas 

Bajas En Carbohidratos 

Una dieta baja en carbohidratos va a limitar el 

consumo de carbohidratos (100 a 150 gramos 

diarios). Sin embargo usted va a poder consumir un 

vaso de jugo natural de vegetales o frutas en este 

tipo de dietas.  

Cuales son entonces las frutas y vegetales que se 

pueden utilizar para los jugos y batidos  en este tipo 

de dietas? 

Como norma general los vegetales que contienen 
mucha agua como ser el apio y los pepinos y 
vegetales de hojas verdes como ser la espinaca, la 
lechuga y el kale.  

Lista de vegetales y frutas que contienen bajos 
carbohidratos 

• Kale 

• Espinaca 

• Brócoli 

• Coliflor 

• Pepinos 

• Tomates 

• Limones 

• Pimiento rojo  
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• Pimiento amarillo 

• Repollo 

 
En el caso de la dieta Cetogénica por ejemplo se 
pueden ingerir jugos  de vegetales bajos en azúcar. 
Por ejemplo, las zanahorias son altas en azúcar y 
en carbohidratos pero si consume un pimiento rojo 
este contiene sólo 7 gramos de carbohidratos.  

 

Los Jugos En La Dieta 
Mediterránea 

En la dieta mediterránea se aconseja consumir 2 
frutas  o un jugo entre las comidas.  

Por lo tanto es muy importante que considere 
primeramente el tipo de dieta que está haciendo y 
luego que incorpore los jugos de acuerdo a esa 
dieta. De esta manera va a poder aprovechar no 
sólo los nutrientes saludables de los jugos sino que 
va a poder lograr su meta de perder peso.  

De acuerdo a Medical News Today las siguientes 
frutas contienen bajos carbohidratos 

Frutillas 
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100 gramos de frutillas contienen 7.60 gramos de 
carbohidratos.  

Melón 

100 gramos de melón contienen 8.16 gramos de 
carbohidratos 

Duraznos 

100 gramos de duraznos contienen 9,4 gramos de 
carbohidratos 

Sandías 

100 gramos de sandías contienen 4.5 gramos de 
carbohidratos 

Arándanos Rojos 

100 gramos de arándanos contienen 12.3 gramos 
de carbohidratos 

 

 

Cómo Sustituir Algunos Alimentos  

Muchas veces nos encontramos con recetas que 
incluyen alimentos que no nos gustan o tal vez no 
podemos conseguirlos por la época del año. A 
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Continuación me gustaría ayudarlo a sustituir 
algunos alimentos importantes de las recetas de 
este libro.  

El kale / col rizada es un alimento que pertenece a 
la familia del repollo. El kale / col rizada puede 
sustituirse por la espinaca o por la acelga  

½ kg de kale / col rizada = 1 ¼ taza de espinaca o 
acelga cocinada o 6 tazas de espinaca o acelga 
cruda 

Las frutillas o fresas pueden substituirse con las 
frambuesas  

1 taza de fresas = ½ de frambuesas 

Los arándanos rojos pueden reemplazarse con las 
moras o los arándonos azules 
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Recetas De Jugos Bajos 
En Carbohidratos 

Si no está haciendo una dieta baja en carbohidratos 
como ser la dieta Cetogénica o la dieta Paleo utilice 
las recetas sugeridas para la dieta mediterránea. 
Recuerde que las dietas bajas en carbohidratos 
promueven el consumo alto de grasas  Sino conoce 
estas dietas puede descubrir como funcionan en :  

Dieta Cetogénica Aprenda A Utilizar la dieta 
cetogénica para Mejorar Su salud y perder peso 
extremadamente rápido !  

Recetas Paleo Para Perder Peso Rápidamente: 
40 Recetas Deliciosas y Fáciles De Preparar 
Para Ayudarlo A Adelgazar  

  

https://www.amazon.com/Cetogénica-Aprenda-Utilizar-cetogénica-extremadamente/dp/1533451311/
https://www.amazon.com/Cetogénica-Aprenda-Utilizar-cetogénica-extremadamente/dp/1533451311/
https://www.amazon.com/Cetogénica-Aprenda-Utilizar-cetogénica-extremadamente/dp/1533451311/
https://www.amazon.com/Recetas-Paleo-Para-Perder-Rápidamente/dp/1973246562
https://www.amazon.com/Recetas-Paleo-Para-Perder-Rápidamente/dp/1973246562
https://www.amazon.com/Recetas-Paleo-Para-Perder-Rápidamente/dp/1973246562
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Jugo De Frutillas 
 

 

 

De acuerdo a Leo Galland, M.D., el autor del libro : 
The Allergy Solution”, dice que las investigaciones 
han demostrado que los componentes de las 
frutillas pueden estimular el metabolismo y ayudar a 
reducir el apetito.  Pueden controlar el azúcar en la 
sangre  y ayudar a perder peso.  

Las frutillas son alimento saludables que ayudan a 
perder peso porque en 1 taza de frutillas hay 49 
calorías.  Los componente denominados – ácido 
elágico y antocianinas que encontramos en las 
frutillas ayudan a perder peso de 3 maneras 
diferentes.  
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La inflamación crónica bloquea las hormonas que lo 
ayudan a mantenerse delgado. Las frutillas poseen 
son conocidas como alimentos anti inflamatorios 
por lo tanto ayudan a recuperar la función de estas 
hormonas 
 
Las antocianinas aumentan la producción de una 
hormona denominada adiponectina, lo que estimula 
el metabolismo y reduce el apetito. 
 
Ambos componentes, el ácido elágico y las 
antocianinas disminuyen la tasa de digestión de 
alimentos con almidón . Este efecto controla el 
azúcar en la sangre en las personas que padecen 
diabetes 2.  
 
 

Porciones: 2 

Tiempo de preparación: 10 minutos 

 
Ingredientes 

2 tazas de frutillas 
1 cucharada de jugo de limón 
2 tazas de agua 
 

Preparación 

1. Corte las frutillas en trocitos 
2. Coloque en una licuadora las frutillas, el jugo 

de limón y el agua 
3. Mezcle bien, agregue hielo y sirva. 
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Jugo De Arándano 
 

 

Los arándanos ayudan a reducir grasa porque 
contienen mucha fibra y pocas calorías . También 
ayuda a regular el funcionamiento intestinal y a 
sentirse más saciado gracias al contenido alto de 
fibra.  

Además de estas propiedades, los arándanos 
ayudan a luchar contra la diabetes, favorecen la 
presencia del colesterol bueno , reducen la presión 
arterial y mejoran la piel entre otros beneficios.  

Porciones: 2 

Tiempo de preparación: 10 minutos 

Tiempo de cocción: 45 minutos 
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Ingredientes 

8 Tazas de arándanos 
1 taza de miel de abejas 
8 tazas de agua 
 
Preparación 

1. Coloque los arándonos en una sartén con el 
agua y cocine a fuego moderado.  

2. Cuando hierva, reduzca el fuego y cocine por 
unos 20 minutos más. Revuelva 
constantemente 

3. Retire del fuego y utilice un colador para 
obtener el jugo de los arándanos 

4. Coloque el jugo en un recipiente , agregue la 
miel mientras el jugo esté caliente. Revuelva 
hasta que la miel se haya disuelto 
completamente.  

5. Déjelo enfriar, sirva. 
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Jugo De Sandía 

 

 

La sandía es un fruta muy baja en calorías y rica en 

agua.  Protege contra enfermedades del corazón, el 

cáncer y la vista. Ayuda a limpiar y eliminar las 

toxinas depositadas en la vejiga debido a su alto 

contenido de potasio.  

 

Porciones: 8 

Tiempo de preparación: 15 minutos 

Tiempo de cocción: ninguno 

 
Ingredientes 

1.4 Kg de sandía cortada en cuadraditos sin las 
semillas 
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1 taza de agua de coco 
1 limón exprimido 
1/8 cucharadita de sal  
 
Preparación 

1. Corte la sandía en cuadraditos y retire la 
cáscara y las semillas 

2. Coloque la sandía en una batidora y bata 
junto con el agua de coco, el jugo de limón y 
la sal hasta que se licúe 

3. Sirva con hielo. 
 

Jugo De Espinacas 
 

 
 

La espinaca es baja en grasas y contiene vitamina 

A, C, E, K, B6 , calcio, magnesio , hierro, potasio y 
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coper. Ayuda a mejorar la vista, regular la presión 

arterial y beneficia a la piel . La espinaca ayuda a 

bajar de peso porque tiene bajo contenido calórico 

y mucho aporte nutricional.  

También favorece el tránsito intestinal debido a la 

fibra que contiene.  

 

El siguiente jugo incluye apio además de la 

espinaca. El apio  ayuda a bajar de peso por 

diversas razones:  

 

• Combate la inflamación abdominal 

• Favorece la eliminación de toxinas 

• Es bajo en caloría 

• Y te ayuda a mantenerte saciado  

 

El aceite MCT o  triglicéridos de candena media,  

son cadenas de ácidos grasos cortas y medias, 

mismas que tienen hasta 12 átomos de carbono y 

son absorbidos y digeridos fácilmente por el 

organismo. El aceite MCT quema grasa y aumenta 

la energía naturalmente, por lo que es beneficioso 

para personas que tienen bajo peso.  

 

Porciones: 1 

Tiempo de preparación: 10 minutos 

 
Ingredientes 

http://www.onlinepersonaltrainer.es/entrenamiento/quemar-grasa-corriendo/
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200 gramos de espinacas 
5 tallos de apio 
½ jugo de limón 
1 cucharada de aceite MCT 
1 puñadito de perejil o cilantro picado  
 
  
Preparación 

1. Coloque todos los ingredientes en una 

batidora excepto por el aceite y licúe los 

mismos. 

2. Sirva el jugo en un vaso y agregue el aceite. 

Mezcle bien y tome inmediatamente  
 

Batido Verde 
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Porciones: 6 

Tiempo de preparación: 10 minutos 

 
Ingredientes 

4 tazas de agua 

1 taza de lechuga (baja en calorías, combate el 

insomino) 

1/3 taza de piña cortada en trocitos (ayuda a la 

digestión y combate el estreñimiento) 

1 taza de pepinos cortados en trocitos (bajos en 
calorías y ricos en fibra) 
½ taza de kiwi cortado en trocitos (Disminuye el 
estreñimiento, eliminar la retención de líquidos) 

½ palta pelada y cortada en trocitos (mejora el 
metabolismo y aporta sensación de saciedad. 
Contiene alto contenido en grasas saludables  
½ zanahoria rallada (es digestiva y diurética) 
 
Preparación 

3. Coloque todos los ingredientes en una 
batidora y bata hasta que esté el batido 
hecho.  

4. Sirva con hielo  
 

Batido De Palta (Aguacate) 
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Porciones: 2 

Tiempo de preparación: 5 minutos 

 
Ingredientes 

1 ¼ leche de coco 

½ palta cortada en trocitos 

1 cucharada de manteca 

3 cucharadas de agua 

2 cucharadas de cacao 

1 cucharada de aceite de coco 

 

Preparación 
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1. Colocar todos los ingredientes en una 

batidora y batir hasta que el batido esté 

hecho. Agregar agua si fuera necesario 

2. Servir frio o con hielo  
 

Batido De Chocolate 
 

 

 

Estudios sugieren  que el consumo de chocolate 

negro, podría reducir la inflamación múscular, Por 

otro lado el chocolate negro contiene mucha fibra y 

por lo tanto es un alimento que provoca una gran 

saciedad, la cual reduce los deseos de consumir 

otros alimentos que pueden provocar aumento de 

peso.  
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Hay que tener en cuenta que es importante 

consumir chocolates que contengan un mínimo de 

70% de cacao. Cuanto más oscuro y más amargo 

sea el chocolate es mejor puesto que contienen a 

mayor cantidad de antioxidantes y menos cantidad 

de calorías vacías.  

 

 Porciones: 1 

Tiempo de preparación: 5 minutos 

 
Ingredientes 

2 huevos 

½ taza de crema o leche de coco 

¼ taza de chocolate negro 

1 cucharada de aceite MCT o aceite de coco 

1 cucharada de cocoa 

1/4taza de agua 

Hielo 

½ cucharadita de esencia de vainilla 

 

Preparación 

1. Coloque los huevos en una batidora. Agregue 

el cacao, el agua, el hielo 

2. Derrita el chocolate en al baño maría 



Recetas Jugos y Batidos Para  Perder Peso 

3. Agregue el resto de los ingredientes en la 

batidora incluyendo el chocolate y bata hasta 

formar el batido  

4. Sirva inmediatamente 
 

Batido De Melón 
 

 

 

El melón es una fruta que actúa como un laxante 

suave. Es muy diurético y ayuda a eliminar toxinas 

y a neutralizar la acidez. 

 

Porciones: 1 

Tiempo de preparación: 5 minutos 
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Ingredientes 

½ melón sin semillas y cortado en cuadradtos 

1 lata de leche de coco 

1 taza de hielo 

 

Preparación 

1. Colocar todos los ingredientes en una 

batidora.  

2. Batir hasta formar el batido 

3. Servir inmediatamente 

 

Batido De Palta (Aguacate) Con 

Banana 
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La banana brinda mucha saciedad  y por lo tanto 
ayuda a las personas en sus dietas para perder 
peso. Existe la creencia de que las bananas son 
muy altas en calorías sin embargo 1 banana 
contiene aproximadamente 90 calorías.  

Las bananas son altas en zinc y por lo tanto 
favorecen la buena salud de la piel y evitan la caída 
del cabello.  Actúan como protectoras de las 
úlceras de estómago y mejoran la relajación 
muscular.  

Porciones: 1 

Tiempo de preparación: 5 minutos 

Tiempo de cocción: ninguno 

 
Ingredientes 

2 bananas 

2 tazas de agua 

½ palta pisada 

2 cucharadas de miel de abejas 

1 cucharada de canela en polvo 

1 cucharada de extracto de vainilla 

Hielo 

 
Preparación 

1. En una batidora combinar las bananas con el 

agua y batir 

2. Agregar el resto de los ingredientes y batir  
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Jugo De Duraznos 
 

 
 

 

Los duraznos son ricos en  vitaminas y minerales 

que nos ayudan a fortalecer nuestro sistema 

inmunitario y a depurar toxinas. 

 

Porciones: 1 

Tiempo de preparación: 5 minutos 

Tiempo de cocción: ninguno 

 
Ingredientes 

½ taza de duraznos pelados y cortados en trocitos 

½ jugo de limón 

1 cucharadita de miel de abejas 

8 cucharadas de agua 
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Preparación 

1. En una batidora combinar todos los 

ingredientes y batir 

2. Agregar hielo y servir frio  
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Recetas De Jugos Y 
Batidos Para La Dieta 
Mediterránea O Dietas 

Bajas En Calorías 

Debido que ya he mencionados los beneficios de 

frutas y verduras que serán incluidas en las 

siguientes recetas, voy a comentar a continuación 

los beneficios de las frutas y verduras de las que no 

he mencionado los beneficios y están incluidas en 

las siguientes recetas.  

 

Manzanas: poseen enzimas que remueven las 

toxinas de los intestinos.  

 

Naranjas son ricas en vitamina C y ayudan a 

mejorar la constipación.  

 

Kale: contiene antioxidantes, más calcio que la 

leche y hierro.   

 

Berros son una fuente excelente de potasio y sirve 

como diurético.  

 

Brócoli:  es un alimento excelente para perder peso 

porque es alto en fibra y bajo en calorías  Por otro 

lado lo hace sentir satisfecho.  
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Pimientos:  son buenos para aumentar el 

metabolismo  

 

Mangos:  son bajos en calorías y en grasas, 

contienen mucha vitamina A, C fibra dietética y 

antioxidantes.  

 

Naranjas:  ayudan a eliminar las toxinas y lo que se 

acumula en los intestinos evitando de esta manera 

el estreñimiento.  

 

Berro: es muy bajo en calorías y contiene 

vitaminas, minerales y es antioxidante  

 

Té verde: ayuda a reducir el exceso de peso 

corporal y activa el metabolismo por lo tanto mejora 

la capacidad de quemar calorías  

 

Limón: es diurético, ayuda a perder peso y mejora 

la digestión 

 

Tomates: son bajos en calorías, evita el 

estreñimiento y es diurético 

 

Almendras:  favorecen el buen funcionamiento del 

metabolismo 

 

Nueces 
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Brotes De soja 

 

Zapallitos Largos 
 

 

Jugo de Sandía, Mango Y Piña 
 

Porciones: 2 

Tiempo de preparación: 10 minutos 

Tiempo de cocción: ninguno 

 

Ingredientes 

½ sandía pequeña 

1 mango 

1 ½ piña cortada en cuadraditos 

 
Preparación 

1. Cortar la sandía, sacarle las semillas y 

cortarla en cuadraditos 

2. Pelar el mango  

3. Colocar la sandía, el mango y la piña en una 

juguera. Si está muy espeso puede agregar 

un poco de agua a gusto 

4. Una vez procesado colocar en la nevera por 

media hora para que se enfríe. Servir 
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Jugo de Manzana, Kiwi, Naranja Y 

Piña 
 

Porciones: 2 

Tiempo de preparación: 15 minutos 

Tiempo de cocción: ninguno 

 
Ingredientes 

2 manzanas 

4 kiwis 

2 naranjas 

1 piña mediana 

 
Preparación 

1. Pelar y cortar la manzana en rodajas 

2. Pelar los kiwis y las naranjas 

3. Cortar la piña y sacarle la cáscara y cortar en 

trocitos 

4. Coloque todos los ingredientes en una jugera 

y procese hasta obtener el jugo.  

5. Bata antes de servir 
 

Jugo de Pepinos, Kale y Espinaca 
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Porciones: 1 

Tiempo de preparación: 10 minutos 

Tiempo de cocción: ninguno 

 
Ingredientes 

2 pepinos 

½ taza de kale 

¼ taza de espinaca 

¼ taza de perejil 

1 rebanada de limón 

 
Preparación 

1. Lave el kale, la espinaca y el pereji con agua 

fría 

2. Corte los pepinos en rodajas pequeñas 

3. Coloque todos los ingredientes en una 

juguera y cuando esté el jugo preparado sirva 

inmediatamente 

 

 

 

Jugo De Berro, Espinaca Y 

Zanahoria 
 

 

Porciones: 1 
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Tiempo de preparación: 10 minutos 

Tiempo de cocción: ninguno 

 
Ingredientes 

2 zanahorias  

1 taza de berro 

½ taza de espinaca 

2 tomates enteros 

 

Preparación 

1. Lave las zanahorias con agua fría y corte en 

trocitos 

2. Enjuague la espinaca y el berro  

3. Lave los tomates y coloque todos los 

ingredientes en una juguera 

4. Sirva inmediatamente 

 

 

Jugo De Brócoli, Pimiento Verde 

Y Zanahoria 
 

Porciones: 1 

Tiempo de preparación: 10 minutos 

Tiempo de cocción:  ninguna 

 
Ingredientes 
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3 tazas de brócoli 

½ taza de pimiento verde picado 

2 tazas de zanahorias 

 
Preparación 

1. Cortar el brócoli y las zanahorias en trocitos 

2. Colocar los ingredientes en una juguera. 

3. Una vez preparado el jugo servir 

inmediatamente 

 

Jugo De Manzana, Zanahoria Y 

Apio  
 

Porciones: 1 

Tiempo de preparación: 10 minutos 

Tiempo de cocción: ninguno 

 
Ingredientes 

2 manzanas 

3 zanahorias 

4 tallos de apio 

 

Preparación 

1. Pelar las manzanas y cortarla en trozos 
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2. Cortar las zanahorias en trozos y los tallos de 

apio 

3. Colocar en una juguera y una vez preparado 

servir inmediatamente 

 

Jugo De Limón, Manzana, 

Lechuga Y Pepino 
 

Porciones: 1 

Tiempo de preparación: 10 minutos 

Tiempo de cocción: ninguno 

 
Ingredientes 

1 manzana verde 

½ limón 

5 hojas de lechuga 

1 pepino cortado en trocitos 

 

Preparación 

1. Pelar la manzana , quitarle las semillas y 

cortar en trozos 

2. Pelar el limón y retirar las semillas 

3. Colocar todos los ingredientes en una 

juguera. 
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4. Una vez preparado el jugo servir 

inmediatamente 

 

Batido De Mango Con Té Verde 
 

Porciones: 1 

Tiempo de preparación: 5 minutos 

Tiempo de cocción: 5 minutos 

 

Ingredientes 

1 taza de mangos  

½ taza de té verde 

1 cucharada de miel de abejas 

½ taza de yogur natural 

Hielo  

 

Preparation 

1. Preparar el té verde con agua hervida y dejar 

enfriar 

2. Pelar los mangos y cortar en trozos 

3. Colocar en una batidora todos los 

ingredientes y procesar el batido 

4. Sirva inmediatamente 
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Jugo De Tomates 

 

Porciones: 1 

Tiempo de preparación: 15 minutos 

Tiempo de cocción: ninguno 

 
Ingredientes 

½ tomate 

2 manzanas rojas 

2 tallos de espárragos 

1 taza de espinaca 

3 tallos de apio 

1 pepino 

 
Preparación 

1. Colocar todos los ingredientes en una 

juguera, si es muy espeso puede agregar un 

poco de agua 

2. Sirva inmediatamente 

 

Batido De Frutillas Con Banana Y 

Mango 
 

Porciones: 1 
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Tiempo de preparación: 10 minutos 

Tiempo de cocción: ninguno 

 
Ingredientes 

½ taza de frutillas, cortadas por la mitad 

½ taza de bananas, cortadas  

¼ taza de mango, cortado en trocitos 

½ taza de leche descremada 

 
Preparación 

1. Colocar todos los ingredientes en una 

batidora . Procese hasta que quede un batido 

cremoso. Sirva inmediatamente 

 

Batido De Naranja, Manzana y 

Frutillas 
 

Porciones: 1 

Tiempo de preparación: 10 minutos 

Tiempo de cocción: ninguno 

 

Ingredientes 

2 naranjas 

1 taza de manzana cortada en trocitos y pelada 

½ taza de frutillas 
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½ taza de yogur natural  

 

Preparación 

1. Colocar todos los ingredientes en una 

batidora 

2. Procesar hasta formar un batido 

3. Servir inmediatamente 

 

 

Jugo De Frutas Tropicales 
 

Porciones: 1 

Tiempo de preparación: 10 minutos 

Tiempo de cocción: ninguno 

 
Ingredientes 

½ taza de mango cortado en trocitos 

½ taza de piña cortada en trocitos 

½ taza de naranjas cortadas en trocitos 

½ banana 

 

Preparación 

1. Combinar todos los ingredientes en una 

batidora 
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2. Batir hasta formar un batido 

3. Puede agregarle hielo a gusto 

4. Servir inmediatamente 

 

Batido Verde Con Frutillas 

 

Porciones: 2 

Tiempo de preparación: 10minutos 

Tiempo de cocción: ninguno 

 

Ingredientes 

1 taza de agua 

½ taza de frutillas 

½ taza de kale 

¾ de queso crema 

1 cucharada de aceite de coco 

1 cucharada de proteína en polvo con sabor a 

vainilla 

 

Preparación 

1. Colocar todos los ingredientes en una 

batidora 

2. Batir hasta formar un batido cremoso 

3. Servir y tomar inmediatamente 
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Batido De Almendras 
 

Porciones: 2 

Tiempo de preparación: 10 minutos 

Tiempo de cocción: ninguno 

 
Ingredientes 

2 tazas de frutillas cortadas en trozos 

1 taza de leche de almendras sin azúcar 

2 cucharadas de manteca de almendra 

Hielo a gusto 

 

Preparación 

1. Combine todos los ingredientes en una 

batidora. 

2. Procese hasta formar un batido cremoso 

3. Sirva inmediatamente 

 

Batido De kale  
 

Porciones: 2 

Tiempo de preparación: 5 minutos 

Tiempo de cocción: 10 minutos 

 

Ingredientes 
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2 tazas de piña cortada en trocitos 

1 taza de kale picada 

1 taza de jugo de naranja 

½ taza de yogurh natural  

1 cucharada de miel de abejas 

Hielo a gusto 

 

Preparación 

1. Coloque la piña, el kale y el jugo de naranja 

en una batidora y bata por 30 segundos 

2. Agregue el yogur, la miel y el hielo y bata 

hasta que obtenga un batido cremoso 

3. Sirva inmediatamente 
 

Jugo De Vegetales 
 

Porciones: 1 

Tiempo de preparación: 5 minutos 

Tiempo de cocción: ninguno 

 
Ingredientes 

2 tazas de mango cortado en trozos 

1 taza de leche descremada 

½ taza de yougurth griego 

3 cuchardas de nueces picadaas 

½ cucharada de aceite de nuez  o aceite de coco  
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Preparación 

1. Combinar todos los ingredientes en una 

batidora.  

2. Batir hasta formar el batido cremoso 

3. Servir inmediatamente 

 

Jugo De Duraznos 
 

Porciones: 4 

Tiempo de preparación: 10 minutos 

Tiempo de cocción: 45 minutos 

 
Ingredientes 

2 duraznos sin carozo cortado en trocitos 

2 zanahorias cortada en trocitos 

3 hojas de espinaca  

1 cucharada de almendras picadas 

1 o 2 tazas de leche de almendras  

 

Preparación 

1. Colocar todos los ingredientes en una 

juguera.  

2. Servir inmediatamente  
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Jugo Con Brotes De Soja 
 

Porciones: 1 

Tiempo de preparación: 10 minutos 

Tiempo de cocción: 15 minutos 

 
Ingredientes 

1 mango cortado en trocitos 

Un puñado de brotes de soja 

½ pepino con la piel 

1 taza de agua de coco o leche de coco (agregar 

más si es necesario) 

 
Preparación 

1. Colocar todos los ingredientes en una 

licuadora y batir hasta formar un batido 

cremoso. Recuerde comenzar un 1 taza de 

agua de coco o leche de coco y si necesita 

más agregue gradualmente un poco más 

hasta lograr la consistencia deseada 

2. Servir inmediatamente.  
 

Batido De Zapallitos Largos 
 

Porciones: 4 
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Tiempo de preparación: 5 minutos 

Tiempo de cocción: 25 minutos 

 
Ingredientes 

1 zapallito largo con la piel 

2 zanahorias cortadas en trocitos 

4 hojas de espinaca 

1 manzana descarozada  y cortada en trocitos 

1 o 2 tazas de leche de coco o leche de almendras  

 

Preparación 

1. Coloque todos los ingredientes en una 

batidora y bata hasta formar el batido a gusto 

2. Sirva 

 

Batido De Piña 
 

Porciones: 1 

Tiempo de preparación: 5 minutos 

Tiempo de cocción: ninguno 

 
Ingredientes 

1 taza de frutillas 

¼ taza de leche de coco 
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Preparación  
 

1. Colocar las frutillas en una copa, incorporar la 

leche de coco y mezclar 

2. Colocar en el refrigerador por uno 15 minutos 

3. Servir   
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Conclusión 
 

Antes que nada quiero agradecerle el haber 

adquirido este libro. Espero que este libro le haya 

servido para poder complementar su dieta con 

jugos nutritivos y saludables que lo van a ayudar a 

perder peso.  

http://www.kateylyon.com 

Si este libro le ha servido agradecería deje un 

comentario en Amazon para ayudar a otras 

personas. Muchas gracias  
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