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Pero insisto, por mucho que el batido o smoorhie  sea de fruta nunca sustituye a una pieza de fruta fresca. 

 

Batido verde 
Ingredientes: 1 

puñado de espinaca, ½ 

taza de agua, 1 kiwi, 1 

rodaja de piña, 1 

unidad de apio y  

plátano. 

Preparación: echa las 

espinacas y el agua en 

el vaso de la batidora o 

robot de cocina. 

Tritura durante 20-30 

segundos hasta que se 

haga un zumo verde. 

Pela el plátano, el kiwi 

y la piña. Lava el apio, 

añádelos todos al 

zumo verde. Tritura 

durante un minuto 

hasta tener una mezcla 

homogénea. ¡Disfruta! 

 

Smoothie de 
naranja 

Ingredientes: 3 

zanahorias, 1 

manzana, 1 limón y 

una taza de zumo de 

naranja. 

Preparación: lavar 

muy bien todos los 

ingredientes. Cortar la 

manzana en cuartos y 

quítale las pepitas. Pela 

el limón y córtalo en 

cuartos. Lava y corta 

las zanahorias en 

cubos. Introduce todo 

en el procesador de 

alimentos junto con el 

zumo de naranja. 

Tritura hasta que no 

queden grumos y 

sirve. 

 

 

Batidos de 
fresas 

Ingredientes: 1 

yogur, 1 taza de 

leche, 1 plátano,  1 

puñado de fresas, 

canela y 2 puñados 

de almendras. 

Preparación: pela el 

plátano y córtalo por 

la mitad. Las 

almendras deben ser 

crudas. Si tienen piel 

retírala. En el vaso 

de tu batidora vierte 

todos los 

ingredientes. Tritura 

muy bien y sirve en 

un vaso. Puedes 

añadir una pizca 

más de canela por 

encima a modo de 

decoración. 

 

 

Smoothie de 
arándanos 

Ingredientes: 2 

puñados de moras, 2 

puñados de arándanos, 

½ taza de zumo de 

naranja y ½ taza de 

agua. 

Preparación: lava las 

moras y los arándanos. 

Quite los rabitos a las 

moras. Coloca todos 

los ingredientes en la 

batidora y mezcla bien. 

A continuación, sirve 

tu zumo y, si quieres, 

échale hielo para 

tomártelo muy 

fresquito. 
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