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50 kcal (1vaso mediano) 

Licuar la manzana junto con el jugo de limón y el agua. 

Agregar el jengibre finamente rallado y continuar licuando hasta incorporar perfectamente. 

Ingredientes 

½ unidad de manzana verde 

2-3 cm de raíz de jengibre 

Jugo de 1 limón 

1 taza de agua 

2 

El jengibre es un descongestionante, 

antiinflamatorio.  

El jugo de limón aporta vitamina C 

fortalecedora del sistema de defen-

sas. 

La manzana facilita la digestión acti-

vando la secreción de los jugos gás-

tricos y es una buen reguladora del 

tránsito intestinal. 

Tips 

Preparación 

Detox 



 

1 manzana  

¼ unidad de piña (3 rodajas congeladas)   

Jugo de 1 naranja  

4 hojas de espinaca cruda  

½ tallo de apio  

1/2 kiwi 

¼ unidad de palta hass (chicas)  

2 vasos de agua 

4 hielos pequeños  

 130 calorías (1 vaso mediano) 

Ingredientes 

Licuar todos los ingredientes con los 2 va-

sos de agua y el jugo de naranja 

(excepto la palta). 

Agregar la palta cortada en cubos y por 

último los hielos. 

Continuar licuando hasta incorporar per-

fectamente. 

Servir. 

Preparación 

Tip 

Este smoothie es rico en clorofila, 

la  energía vital de las plantas, vitamina 

del complejo B, vitamina C y grasas insa-

turadas que protege la salud cardiovas-

cular. 

Detox 
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30 calorías (1vaso mediano) 

Licuar todos las verduras con 1 vaso 

de agua hasta que esté todo integra-

do. Luego agregar el resto del agua y 

el jugo de limón. 

Decorar con las hojas de menta. 

Ingredientes 

4 hojas de espinaca cruda  

5 hojas de kale  

4 hojas de menta 

½ pepino  

Jugo de ½ limón  

2 tazas de agua  

4 hielos pequeños   

 

Este smoothie es muy  rico en clorofila y en aminoácidos esenciales, vitaminas, minerales y azu-

cares naturales. 

 

Tip 

Preparación 
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Detox 



 

70 calorías (1vaso mediano)  

120 calorías (opcion vegana) 

  

Ingredientes Preparación 

La mezcla  de semillas son una muy buena fuente de grasas insaturadas, vitaminas del comple-

jo B, fósforo, hierro, zinc, cobre, magnesio, ac. fólico y vitamina  E.  

Los frutos rojos son de los alimentos con más concentraci6n de antioxidantes  ideales para 

mantenerte joven. 

1/2 taza de melón  

1/2 Taza de una mezcla de  frutos rojos 

(frambuesas, moras y arándanos , pue-

de ser sólo arándanos) 

2 cucharadas de yogurt natural  o 1/2 

banana  para opción vegana 

1 cucharita de sésamo 

1 cucharita de  chía 

2 tazas de te verde helado  

Licuar en las 2 tazas de te verde el melón, 

los frutos rojos y las semillas. 

Una vez listo agregarle el yogur y licuar 

nuevamente para integrar. 

A disfrutar! 

Detox 
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Tip 



 

110 calorías (1vaso mediano) 

 

1 trocito de apio (5 cm) 

1/4 pepino  

1/2 taza de espinaca cruda 

1 cda de perejil fresco picado 

1 cta de jengibre rallado 

Jugo de 2 naranjas 

Jugo de 1 limón 

1 vaso de agua   

Preparación 

5 

Ingredientes 

Limpiar todos los vegetales licuarlos con el  

agua y el jugo de naranja. 

El jugo de limón y el perejil se pueden 

añadir al final. 

Tip 

Este smoothie contiene vitamina C, B, K 

y hierro. 

Ideal para tu cena detox del domingo. 

Detox 
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70 calorías (1vaso mediano) 

 
Preparación 

5 

Ingredientes 

Licuar  junto con el agua todos las frutas y 

verduras, una vez  integrado todo, agre-

gar los hielos. 

Tip 

La remolacha y la zanahoria son una 

excelente fuente vitamina K, A y buena 

fuente de manganeso, potasio y cobre. 

Ideal para el cuidado de tu vista y piel. 

Detox 
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1 manzana  

5 frutilla grandes 

1 zanahoria mediana 

1/2 taza de remolacha en cubos 

(cruda) 

2 tazas de agua 

1 puñado de hielos 



 

190 calorías (1vaso) 

Smoothie intenso  

Ingredientes Preparación 

Excelente poder antioxidante de los arándanos, ideal para tus meriendas y para tu desayuno 

agregando 3 cucharadas de cereales sin azúcar o muesli. 

Dejar unas 2 horas los arándanos en el 

freezer. 

Una vez pasado el tiempo, licuar el yogur 

con los arándanos, frutillas y el durazno. 

Decorar el smoothie con las nueces pica-

das por encima. 

Tip 

Detox 
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1 vaso de yogur natural sin azúcar 

1/2 taza de arándanos congelados 

4 frutillas 

1/2 durazno 

1 nuez  (2 mariposas) 



 

1/2 banana  

1/2 mango en trozos (congelado)   

1/2 durazno en trozos (congelado)  

1 taza de leche descremada o yogur  

descremado natural  

1 cucharadas de mezcla de semillas y 

frutos secos (chía, girasol, nueces, avella-

nas, etc) 

Canela a gusto 

150 calorías (1vaso) 

Protein Power 

Ingredientes Preparación 

Este smoothie está cargado de proteínas, Ideal para tu merienda luego del gimnasio, te pro-

vee energía y potasio para un mejor rendimiento y recuperación. 

Cortar el mango y el durazno en trozos 

medianos, llevar al frezzer por unas 2 ho-

ras. Retirar. 

Licuar en la leche o yogur  la banana, el 

mango y el durazno y la mezcla de semi-

llas y frutos secos. Una vez pronto se pue-

de espolvorear con canela o agregarle 

unas gotas de vainilla para aromatizar. 

A disfrutar! 

Tip 

Detox 
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