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Los batidos son l icuados de una 

combinación de frutas y verduras. 

Entre sus beneficios están: - Su 

contenido de vitaminas, minerales y fibra. – El 

poco tiempo que requiere su preparación y su 

consumo. – La economía y la faci l idad para 

conseguir sus ingredientes.

Para aprovecharlos mejor, 

ten en cuenta las siguientes 

recomendaciones:

Las siguientes son algunas clases de batidos que 

puedes preparar fáci lmente, y que te ayudarán 

con tu desempeño académico:

Uti l iza siempre ingredientes naturales

No añadas azúcar adicional

Los batidos deben contener una mayor proporción de 

verdura que de fruta.

Uti l iza máximo dos frutas en tu batido

Ojo con las porciones, no prepares más de 1 vaso.

Recuerda que al dejar reposar el batido comienza un 

proceso de oxidación y fermentación que hace que ya no 

se aprovechen sus beneficios nutricionales.

Los batidos no deben ser usados para reemplazar comidas.



Smoothies bar
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Puedes mejorar y/o mantener un buen nivel de defensas en tu organismo si 

consumes a diario frutas frescas y verduras con alto contenido en vitamina C 

(mora, guayaba, pimentón, papaya, pereji l , naranja, zanahoria, remolacha, 

tomate, espinaca). A continuación encontrarás algunas opciones (ten en 

cuenta lavar las frutas y verduras antes de preparar):

Preparación:

o Pelar la naranja.

o Partir en trozos la fruta antes de 

introducirla en la l icuadora.

o Añadir el pereji l , la panela y el agua.

o Licuar por 30 segundos.

Batidos para aumentar

las defensas del organismo

Ingredientes:

1 naranja

6 ramas de pereji l fresco

1 poci l lo de agua

1 cucharada de panela raspada

Preparación:

o Pelar la guayaba.

o Partir en trozos la fruta antes de 

introducirla en la l icuadora.

o Añadir el pimentón, la panela y el agua.

o Licuar por 30 segundos.

Ingredientes:

1 guayaba madura

2 rodajas de pimentón

1 poci l lo de agua

1 cucharada de panela 

raspada

Opción b:

Opción a:

Opción c:

Preparación:

o Partir en trozos la zanahoria antes 

de introducirla en la l icuadora.

o Añadir la papaya, la panela y el agua.

o Licuar por 30 segundos.

Ingredientes:

1 poci l lo tintero de papaya 

(madura) picada:

1 zanahoria pequeña.

1 poci l lo de agua.

1 cucharada de panela raspada



Estos batidos son ideales para que sientas energía al comenzar la mañana.  

Proporcionan potasio, hierro, ácido fól ico y magnesio.  Adicionalmente, 

ayudarán en el proceso de la digestión. Se puede adicionar panela raspada, 

una cucharada:

Opción a:

Preparación:

o Pelar el banano y partir lo en trozos.

o Lavar las espinacas.

o Colocar estos ingredientes en la l icuadora.

o Adicionar el agua.

o l icuar por 30 segundos.

Ingredientes:

2 hojas de espinaca

1 banano

1 poci l lo de agua.

Opción b:

Preparación:

o Colocar estos ingredientes en la 

l icuadora.

o Adicionar el agua.

o Licuar por 30 segundos.

Ingredientes:

5 moras 

1/4 de una remolacha 

pequeña.

1 poci l lo de agua.

Opción c:

Preparación:

o Picar la manzana.

o Colocar todos los 

ingredientes en la l icuadora.

o Adicionar el agua.

o Licuar por 30 segundos.

Ingredientes:

1/2 manzana roja. 

2 cucharadas de avena 

en hojuelas.

1 poci l lo de agua.

Batidos para mejorar tu energía



Ésta clase de batidos ayudan a que nuestro cuerpo el imine 

elementos dañinos que son producidos por nuestro metabol ismo, 

pero actualmente muchos son producto de la contaminación de 

nuestro mundo; te mostramos algunos: 

Batidos para eliminar

toxinas de tu organismo

Preparación:

o Partir en trozos pequeños la manzana.

o Lavar la rama de apio.

o Colocar estos ingredientes en la 

l icuadora.

o Adicionar el agua.

o Licuar por 30 segundos.

Ingredientes:

1/2 manzana verde. 

1 rama de apio

1 poci l lo de agua.

1 cucharada de panela 

raspada.

Preparación:

o Colocar estos 

ingredientes en la l icuadora.

o Adicionar el agua.

o Licuar por 30 segundos.

Ingredientes:

1 rodaja de piña 

3 rodajas de pepino cohombro.

1 poci l lo de agua.

1 cucharada de panela raspada 

Opción b:

Preparación:

o Colocar todos los 

ingredientes en la l icuadora.

o Adicionar el agua.

o Licuar por 30 segundos.

Ingredientes:

10 uvas isabel inas (son las más 

pequeñas). 

1 hoja de lechuga.

1 poci l lo de agua.

1 cucharada de panela raspada 

(opcional) .

Opción C:

Opción a:



Éstos batidos ayudan a relajar el organismo y a dormir; por eso se aconseja 

tomarlos en la noche.  Contienen abundante betaína, calcio y magnesio, que 

contribuyen a al iviar la tensión.  Obviamente, debes evitar el consumo de 

cafeína y/o bebidas energizantes.

Preparación:

o Parta el durazno en trozos.

o Lave la ramita de manzanil la . 

o Coloque en la l icuadora los ingredientes 

y agregue el agua y la panela.

o Licuar por 30 segundos

Batidos para calmar la ansiedad

Ingredientes:

1 durazno nacional (sin pepa).

1 ramita de manzanil la .

1 poci l lo de agua.

1 cucharada de panela raspada 

(opcional) .

Preparación:

o Parta en trozos la pera.

o Colocar estos ingredientes en la 

l icuadora.

o Adicionar el agua.

o Licuar por 30 segundos.

Ingredientes:

1/2 pera (nacional) mediana. 

1 rama de hierbabuena.

1 poci l lo de agua.

1 cucharada de panela 

raspada (opcional) .

Opción b:

Preparación:

o Pele el banano y córtelo en trozos.

o Colocar todos los ingredientes en la 

l icuadora.

o Licuar por 30 segundos.

Ingredientes:

1 banano. 

1 poci l lo de leche.

1 asti l la de canela.

Opción c:

Opción a:
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