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B I E N V E N I D O  A  L A  F A M I L I A  S M O O T H I E  R E C E T A S

Smoothie Recetas

¡Hola! 
 
En primer lugar, queremos darte la Bienvenida y, las gracias por suscribirte a
Smoothie Recetas. En nuestro Blog, podrás descubrir miles de recetas e ideas
para tus smoothies, batidos, jugos y licuados. Además, de las mejores ideas y
recetas saludables.
 
Suponemos que, si has llegado hasta aquí, puede ser por dos motivos:
 
      Eres un adicto a los Smoothies y Batidos. 
 
 
 
 
     Quieres mejorar tu dieta añadiendo Jugos y Smoothies a tu rutina diaria.
 
 
 
 
 
 
 
Con este eBook, descubrirás con nosotros, 7 magnificas recetas, una para
cada día de la semana. Además, de conocer un “poquito” más, los principales
beneficios de los Smoothies o, qué consejos debes seguir para hacer tu
compra semanal.
 
Y para hacerlo todo más sencillo, incluiremos, todos aquellos consejos o
ideas, para que tus recetas, sean aptas para toda la familia.
 
Si quieres empezar ya el Desafío Smoothie Recetas … ¡continúa leyendo!

 

Entonces, estás en el lugar indicado; da igual el nivel que tengas. 
Juntos, aprenderemos, paso a paso, y de forma sencilla, cuáles
son las mejores recetas.

Si es así, tranquilo, ¡podemos hacer terapia juntos! 
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¿ C Ó M O  F U N C I O N A  E L  R E T O ? 

El Desafío Smoothie Recetas, ¡es muy fácil! 
 
Nosotros, nos hemos encargado de hacer una selección de los smoothies que
consideramos más fáciles y, aptos, para aquellos que queréis iniciaros e
incorporar este tipo de recetas a vuestra dieta.
 
Durante 7 días, podrás seguir el plan que te hemos marcado. La idea, es que al
menos, una vez al día, incorpores un batido o smoothie de forma natural a
vuestra dieta.
 
Cada una de las recetas, que encontrarás en este ebook, te detallará los
ingredientes necesarios, y el procedimiento, paso a paso, para que puedas
disfrutar de una rica receta, sin necesidad de ser un Chef experto. 
Te prometemos, que ninguna de ellas, te llevara más de 5 minutos.
 
Con este desafío, nuestro objetivo, es ayudarte a adoptar un hábito de vida
más saludable.
 
Y para hacerlo todo más sencillo, además de las recetas diarias, también te
incluimos una lista de la compra con los ingredientes necesarios para
hacerlos. ¡Imposible perderse!
 
¿Aceptas el reto?

 



B E N E F I C I O S  D E  L O S  S M O O T H I E S 
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No se necesitan más de 5-10
minutos para preparar un buen
Smoothie.  Además, puedes hacer
varias raciones de golpe y
congelarlas. De esta forma podrás
disfrutarlos durante toda la semana
o con toda la familia.

SON FÁCILES DE PREPARAR

Los smoothies y batidos, son la
solución perfecta para incorporar,
las frutas y verduras que no
consumías nunca. Para los peques
de la casa estos son una solución
ideal. El sabor dulce de la fruta te
servirá para disimular esa verdura
que tanto odian.

MÁS FRUTAS Y VERDURAS

Son la opción ideal para una
merienda de media mañana, o
media tarde. Su elevado contenido
en fibra hace que su digestión sea
más lenta que con otro tipo de
bebidas. De esta forma, pueden ser
el sustituto o, complemento
perfecto, para tus desayunos.

SON SACIANTES
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Si te cuesta beber agua, los
smoothies son ideales para hidratar
tu cuerpo mientras disfrutas de una
deliciosa y refrescante bebida.

MÁS HIDRATACIÓN

Con los smoothies, tu organismo
recibe gran parte de los minerales,
antioxidantes y vitaminas que
necesita, en una sola bebida.
Además, al ser líquidos, tu cuerpo es
capaz de asimilarlos y procesarlos
más fácilmente.

AUMENTO DE LA ENERGÍA

Al cocinar las verduras que
consumimos, pierden muchos de
sus nutrientes; de esta forma,
añadiéndolas crudas a los
smoothies; puedes aprovechar al
máximo todos y cada uno de ellos.

MÁS NUTRIENTES

Los smoothies, son aptos para todas
las edades, y tipos de dietas. Existen
millones de recetas y sabores que
podrás descubrir, una vez, que seas
un experto en la materia.

APTOS PARA TODOS

Existen millones de ventajas por las cuales, deberíamos consumir este tipo de
recetas saludables. Pero quizás, el punto más importante, es que … ¡están
riquísimos!

Ver más 
 

Click aquí 
Recetas de Batidos 

https://www.smoothierecetas.com/recetas/batidos/
https://www.smoothierecetas.com/recetas/batidos/
https://www.smoothierecetas.com/recetas/


¿ C Ó M O  P R E P A R A R  U N  S M O O T H I E ? 

Los smoothies son la opción más fácil y rápida de mantener una dieta
saludable. Este tipo de bebidas, nos aportan los nutrientes y vitaminas que
necesita nuestro cuerpo, y nos ayudan a mantenernos activos durante toda la
semana.
 
Con la introducción de estas recetas en tu alimentación, darás un pasito más
hacia hábitos más saludables y, como se preparan en un abrir y cerrar de ojos,
ya no tendrás excusa. Con el tiempo te notarás con más vitalidad y te servirán
como una ayuda para perder esos kilos de más.

 

En primer lugar, deberás añadir una
base líquida a tu receta. Existen
muchas opciones como: agua, leche,
agua de coco, bebidas vegetales
(almendra, avena, etc), jugos o
zumos, té, yogur, etc.

PASO #1: UNA BASE LIQUIDA

El siguiente paso es escoger la fruta
que más te guste. Si no estás muy
acostumbrado a beber smoothies, es
importante que añadas más
cantidad de fruta que de verdura a
la receta. Una buena opción, para
tus primeras pruebas, son: kiwi,
plátano, manzana, fresas,  piña,
sandía, melón, pera, naranja, uvas,
mango, etc.

PASO 2#: ELIGE LA FRUTA
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Es el turno de añadir la verdura.
Este tipo de recetas son perfectas
para consumir vegetales sin darte
cuenta. Las espinacas, el kale, las
acelgas, el pepino, pimientos, el
brócoli, la rúcula, las zanahorias …
son opciones que combinan con
cualquier fruta.

PASO #3: AÑADE VERDURAS
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Ver más 
10 consejos para el

Smoothie perfecto 

Disfruta experimentando con
nuevas recetas e ingredientes. Es
importante que incorpores sin
miedo, los smoothies a tu dieta
habitual.

PASO #7: ¡ DISFRUTAR !

Este paso es opcional, pero a veces,
es necesario añadir un toque de
dulzor a nuestra receta. Sobre todo,
en aquellos batidos donde usamos
mucha verdura, y poca fruta.
Siempre, escogeremos edulcorantes
saludables como: miel, dátiles,
canela, estevia, sirope de arce, etc.
Es importante que evites el azúcar
refinado, ya sea blanco o moreno.

PASO #4: AÑADE DULZOR

Utilizar espesantes es opcional, y
dependerá mucho de la base que
escojas para tu smoothie. Es una
opción muy buena cuando quieres
resultados más cremoso o saciantes.
En estos casos, puedes añadir: avena
en copos, yogur griego, mantequilla
de frutos secos, etc.

PASO #5: ESPESANTES

Los superalimentos son perfectos
para darle potencia y vitalidad a tu
smoothie. Los ingredientes más
comunes para estos son: jengibre,
cúrcuma, cacao, semillas, frutos
secos, maca, chía, sésamo, coco
deshidratado, bayas de goji, etc.

PASO #6: SUPER-ALIMENTOS

https://www.smoothierecetas.com/trucos-smoothie/
https://www.smoothierecetas.com/trucos-smoothie/
https://www.smoothierecetas.com/trucos-smoothie/


¿ Q U É  N E C E S I T O  P A R A  E L  D E S A F Í O ? 

Solo hay tres cosas esenciales, para poder llevar a cabo las recetas de Desafío
Smoothie Recetas: frutas, verduras y una batidora.
 
Si os somos sinceros, nosotros solemos preparar batidos y smoothies, todos
los días. Estos ya forman parte de una de nuestrascomidas esenciales del día.
Es por eso, que lo más importante, es preparar aquellas recetas, que sean
realistas, con frutas comunes e ingredientes de temporada. Además, son
más baratos ya que abundan en su época y, no deberemos volvernos locos en
su búsqueda cuando vayamos a hacer la compra.
 
Tener una vida saludable, no debe ser un esfuerzo extra, es por ello, que será
básico, tener a mano todos aquellos electrodomésticos o ingredientes, que
nos sirvan de base para poder hacer las recetas.
 
Con el “truquito” que os vamos a proponer en este eBook, te será muy fácil
coger el hábito de tomar smoothies a diario. Lo ideal, sería que ninguna de
las recetas, te llevara más de 5 minutos al día. Así que ¡ya no tienes excusas!
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A continuación, te vamos a hacer 
“la lista de la compra” con todos los
ingredientes que necesitas para
preparar todos los smoothies del
desafío. 
 
Hay ingredientes, como la chía, la
miel, o el jengibre, que no vas a usar
en gran cantidad. Pero si decides
seguir una dieta más saludable, los
utilizarás de forma habitual, en las
recetas de tu día a día.

LISTA DE LA COMPRA



Desafío 
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2 Bolsas de espinacas 
200gr de almendras  
1 Piña
1 Mango
3 Plátanos
1 Pepino
3 Manzanas
2 Remolachas
1 Lima
1 Limón
Arándanos o moras 
Espárragos verdes (un manojo)
Apio (4 ramas)
Perejil (un ramillete)
Raíz de jengibre
Miel
Semillas de Chía
 
 

Smoothie Recetas
7 días, 7 Smoothies

Descubre aquí:
 cuál es la mejor
 batidora de vaso 

https://www.smoothierecetas.com/mejor-batidora-de-vaso/
https://www.smoothierecetas.com/mejor-batidora-de-vaso/
https://www.smoothierecetas.com/mejor-batidora-de-vaso/
https://www.smoothierecetas.com/mejor-batidora-de-vaso/


 

BATIDORA DE VASO
 
Una buena batidora de vaso será esencial si quieres preparar smoothies y
batidos de forma habitual. Cuando vayas a escoger tu batidora, deberás tener
en cuenta ciertos aspectos básicos como: con que frecuencia la vas a usar, si
picaras hielo con ella, que tipo de verduras quieras utilizar, etc.
 
Quiere decir esto que … ¿necesito una batidora cara para poder hacer los
batidos? ¡No!, sólo vas a necesitar, una batidora de vaso normal. De hecho,
nosotros, antes de tener nuestra batidora profesional actual, usábamos una
normal.
 
Ahora bien, de esta forma, puede que tengas que meter las frutas más
troceadas, añadir más líquido del que deseas o batir durante más tiempo.
Así que ahora, después de tantos smoothies a nuestras espaldas, podemos
decir que: una buena batidora de vaso es esencial si quieres preparar batidos
de forma habitual.
 
Por suerte, no hace falta invertir cientos de euros en una batidora, ya que en
el mercado existen muy buenos modelos, con una gran potencia y, con
acabados excelentes.
 
Y todo ello, sin dejar de lado las 3B: 
¡ bueno, bonito y barato !
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Click aquí
Mejores batidoras

profesionales 

https://www.smoothierecetas.com/mejores-batidoras-vaso-profesionales-potentes/
https://www.smoothierecetas.com/mejores-batidoras-vaso-profesionales-potentes/
https://www.smoothierecetas.com/mejores-batidoras-vaso-profesionales-potentes/


T R U C O S  Y  C O N S E J O S 

Para no perder los nutrientes en tus
recetas, te recomendamos
guardarlos en la nevera en un
recipiente hermético de cristal. De
este modo, podrán aguantar
perfectamente hasta 48 horas en la
nevera.

CONSERVAR TU SMOOTHIE

Congelar aquella fruta que más
utilices en tus recetas tiene tres
grandes beneficios: El primero,
dispones de tu fruta favorita en
cualquier momento, aunque no sea
la temporada (imagínate tener
sandia todo el año); en segundo
lugar, no necesitarás añadir hielo a
tus batidos; y por último, si no
tienes tiempo, ya tendrás todo
cortado y listo para utilizar. 
 
De este modo, siempre lo tendrás
todo listo, ¡para el smoothie que
desees!

FRUTAS CONGELADAS

Si quieres que tus Smoothies te
llenen más y también te aporten
más proteínas, añádeles copos de
avena cruda o cocida. Desde aquí te
recomendamos primero moler la
avena en tu batidora y así conseguir
harina de avena, que no cambiará
apenas la textura de tu receta.

SMOOTHIES MÁS SACIANTES

Si eres intolerante a la lactosa, no te
preocupes, que tenemos la
alternativa perfecta para que puedas
seguir disfrutando de tus smoothies
preferidos: ¡el aguacate! Añadelo
como base de la mezcla y
conseguirás esa textura cremosa.

SIN LACTOSA

Si te ha sobrado smoothie ya
preparado, no te preocupes,
siempre puedes hacer helados de
hielo. Introduce la mezcla en
recipientes para hacer helado; clava
un palito y mételos en el
congelador. 
 
¡Es ideal para los niños!

CERO DESPERDICIOS



Desafío 
 Smoothie Recetas

7 días, 7 Smoothies

 
Desafío Smoothie Recetas, una idea, para cada día de la semana:
 
Día #1 Smoothie para principiantes
Día #2 Smoothie quema grasas 
Día #3 Smoothie energético
Día #4 Smoothie para cenar
Día #5 Smoothie depurativo 
Día #6 Smoothie para el cansancio 
Día #7 Smoothie sanciante
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D Í A # 1  

S M O O T H I E  P A R A  P R I N C I P I A N T E S

Introducir más fruta y verdura en nuestra dieta puede resultar difícil al
principio. 
 
Para comer bien no hace falta disponer de mucho tiempo, pero si, conseguir
una buena organización. Es por eso, este tipo d recetas son una buena opción
para empezar, y así poco a poco, formar parte de nuestra rutina. 
 
Así que, aquí te traigo éste primer smoothie para principiantes, tan delicioso,
que hará que desees que llegue la hora del desayuno para tomarlo de nuevo.
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1 taza de espinacas
1 vaso de agua (unos 125 ml)
2 rodajas de piña natural
1 plátano
1/2 mango

INGREDIENTES:

 

RECETA:

"los smoothies harán 
que empezar un estilo de vida 

más saludable 
sea fácil y divertido"

1. Lava las espinacas.
2. Pela la piña, el mango y el plátano y córtalos en trocitos.
3. Añade todos los ingredientes a la batidora, junto con el vaso de agua y,
mezcla todo hasta conseguir la textura que deseas.

para ver más

 Click aquí 
Smoothies fáciles

https://www.smoothierecetas.com/
https://www.smoothierecetas.com/smoothie-de-mango/
https://www.smoothierecetas.com/smoothie-de-mango/
https://www.smoothierecetas.com/smoothie-de-mango/
https://www.smoothierecetas.com/smoothie-de-mango/
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D Í A # 2  

S M O O T H I E  Q U E M A  G R A S A S

La siguiente receta es super sencilla de preparar ya que su principal
ingrediente es la manzana. Se trata de una fruta muy utilizada en ayunos
depurativos, porque ayudan a eliminar las toxinas. Además, favorecen la
digestión y; reduce los niveles de colesterol en sangre.
 
A esta receta, también le hemos añadido el pepino, ya que, es un excelente
quema de grasas y, un básico de cualquier dieta detox.
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1 taza de espinacas
1/2 pepino
1 lima recién exprimida
1 manzana verde
1 trocito de jengibre (1 cm)
200 ml de agua

INGREDIENTES:

 

RECETA:

"Sé que es difícil, pero 
siendo constante, 

puedes conseguir perder peso. 
No olvides a Popeye y...

 ¡ pon espinacas en tu vida! "

1. Lava las espinacas, la manzana y el pepino con agua fría.
2. Corta la manzana y el pepino en trozos medianos.
3. Exprime la lima, y saca todo su jugo.
4. Añade todos los ingredientes a la batidora, junto con el trocito de jengibre.
5. Por último, incorpora el agua y, disfruta de este nueva receta. 

 Ver más aquí 

Nueva receta 
Smoothie detox

https://www.smoothierecetas.com/
https://www.smoothierecetas.com/smoothie-detox/
https://www.smoothierecetas.com/smoothie-detox/
https://www.smoothierecetas.com/smoothie-detox/
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D Í A # 3  

S M O O T H I E  E N E R G É T I C O

Este smoothie energético es una receta rica en nutrientes; y la combinación
perfecta para ayudar a eliminar toxinas de nuestro cuerpo.
 
Su ingrediente principal, es la remolacha, que se caracteriza por, ser un
vegetal rico en betalinas. Además, también contiene flavonoides,
betacaroteno y carotenoides, que son potentes antioxidantes, muy eficaces
en la depuración del hígado. 
 

 

18

1 puñado de espinacas
2 puñados de moras o arándanos
2 remolachas
1/4 de pepino
150 ml de agua

INGREDIENTES:

 

RECETA:

"Este batido, es el snack perfecto 
cuando necesites un “chute” de vitalidad."

1. Lavar las espinacas, los arándanos y el pepino.
2. Pela las remolachas y cortara en trozos.
3. Añade a la batidora todos los ingredientes troceados y unos 150ml de agua
(aproximadamente, un vaso).
4. Bate hasta conseguir una buena consistencia y; ¡listo para disfrutar!

 Jugo de remolacha
Más recetas:

https://www.smoothierecetas.com/
https://www.smoothierecetas.com/jugos-para-anemia/
https://www.smoothierecetas.com/jugos-para-anemia/
https://www.smoothierecetas.com/jugos-para-anemia/
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D Í A # 4

S M O O T H I E  P A R A  C E N A R

Este smoothie para cenar contiene todo lo necesario para poder sustituir una
cena. Se trata de una mezcla perfecta de frutas y verduras de hojas verdes
que te aportarán muchísima energía y que además son súper sanas.
 
Aunque las espinacas sean el ingrediente principal de esta receta, esta es ideal
para las personas a las que no les gustan tanto las verduras. Aunque no lo
parezca, no tiene casi sabor a este vegetal, gracias al dulzor que le aporta la
piña.
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2 rodajas de piña natural
2 puñados de espinacas
Unas ramitas de perejil
150 ml de agua
1 rama de apio
Una pizca de jengibre

INGREDIENTES:

 

RECETA:

"las frutas y verduras
 que contienen esta receta, 
te saciarán durante toda 

la noche.

1. Lava las ramitas de perejil, el apio y las espinacas.
2. Pela la piña en trozos.
3. Trocea todos los alimentos y añádelos a tu batidora de vaso.
4. Bate hasta conseguir la textura adecuada.
5. Añade el jengribre a tu gusto.

Click aquí 

Batido verde
para cenar

https://www.smoothierecetas.com/
https://www.smoothierecetas.com/batido-verde-adelgazar-bajar-peso/
https://www.smoothierecetas.com/batido-verde-adelgazar-bajar-peso/
https://www.smoothierecetas.com/batido-verde-adelgazar-bajar-peso/
https://www.smoothierecetas.com/batido-verde-adelgazar-bajar-peso/
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D Í A # 5

S M O O T H I E  D E P U R A T I V O

Este smoothie depurativo es una receta hecha a base de la mezcla de
verduras y frutas varias. Con esta combinación, se logra un resultado bajo en
calorías, y que nos aporta la energía que necesitamos en nuestro día a día.
Además de ser super saludable, funciona muy bien para depurar nuestro
cuerpo.
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1 manzana
1 limón
1 taza de espinacas
4 espárragos verdes
3 ramas de apio
150 ml de agua

INGREDIENTES:

 

RECETA:

"Si tienes retención de líquidos 
o  necesitas bajar de peso, 

este smoothie es ideal para ello."

1. Lava todos los ingredientes excepto el limón.
2. Pela el limón y la manzana.
3. Trocea todos los alimentos y añádelos a la batidora, junto con el vaso de agua.
4. Bate hasta conseguir una consistencia adecuada.

Más recetas:
Batido détox

https://www.smoothierecetas.com/
https://www.smoothierecetas.com/batido-detox-receta-desintoxicar/
https://www.smoothierecetas.com/batido-detox-receta-desintoxicar/
https://www.smoothierecetas.com/batido-detox-receta-desintoxicar/
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D Í A # 6

S M O O T H I E  P A R A  E L  C A N S A N C I O

Esta receta es ideal para comenzar el día con un extra de energía. También te
servirá para tomarlo después de practicar deporte y te notes algo decaído.
 
Los plátanos son una fruta muy rica en potasio por lo que te proporcionarán
una buena dosis de vitalidad; y junto, a los frutos secos, serán la merienda
perfecta, para toda la familia.
 

 

24

1 manzana
1 limón
2 plátanos maduros
1 cucharada de semillas de chía
200 ml de leche de almendras
1 puñado de frutos secos naturales como almendras o
cacahuetes
1 cucharadita de canela o miel para endulzar (opcional)

INGREDIENTES:

 

RECETA:

"Recupérate del cansancio 
con esta rica receta"

1. Pela los plátanos y córtalos en trozos.
2. Introduce los plátanos y la manzana en la batidora, junto con la cucharada de
semillas de chía.
3. Añade la leche de almendras y los frutos secos.
4. Por último, añade la cucharadita de canela o miel y bate hasta conseguir una
consistencia homogénea.

Click aquí 

Smoothie
de plátano

https://www.smoothierecetas.com/
https://www.smoothierecetas.com/smoothie-de-platano/
https://www.smoothierecetas.com/smoothie-de-platano/
https://www.smoothierecetas.com/smoothie-de-platano/
https://www.smoothierecetas.com/smoothie-de-platano/
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D Í A # 7

S M O O T H I E  S A C I A N T E

Este smoothie tiene como ingrediente principal: el aguacate; lo que la
convierte en un sustituto ideal del desayuno.
 
Además, se trata de una bebida que te mantendrá saciado durante toda la
mañana, por lo que evitarás picar entre horas.
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1 aguacate
1 manzana verde
1 taza de espinacas
150 ml de agua
1 cucharada de miel (opcional)

INGREDIENTES:

 

RECETA:

"Este smoothie es ideal para el desayuno."

1. Pela el aguacate y quítale el hueso.
2. Lava la manzana, pélala y córtala en trozos.
3. Lava las espinacas cuidadosamente.
4. Introduce todos los ingredientes en la batidora y bate hasta que estén bien
integrados.

Batido de proteínas

Más recetas:

Batido para adelgazar

https://www.smoothierecetas.com/
https://www.smoothierecetas.com/batidos-proteinas-para-adelgazar/
https://www.smoothierecetas.com/batidos-proteinas-para-adelgazar/
https://www.smoothierecetas.com/batidos-proteinas-para-adelgazar/
https://www.smoothierecetas.com/batidos-proteinas-para-adelgazar/


 
Todos los derechos reservados. 
Ninguna parte de esta publicación se puede reproducir, copiar o vender. 
Este eBook se ofrece de forma gratuita, y sin ánimo de lucro, a todos aquellos  
suscriptores del Blog www.SmoothieRecetas.com
Toda la información presentada en este eBook es para fines informativos.
Este libro no pretende tratar, diagnosticar, prevenir o curar; ninguna
enfermedad. Por favor, busca, siempre, el consejo de un médico para tus
problemas específicos de salud.

Para preguntas o sugerencias, puedes escribir a info@smoothierecetas.com
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