
Día 4

Batido de 
arándanos 
y coco

Día 7

Sorbete de 
fresas, sandía 
y menta

Día 5

Sopa picante 
de calabaza 
y manzana

Día 6

Tazón de 
betabel y asaí

Día 1

Tarro de 
mermelada

Día 2

Frappé 
de albahaca 
y fresas

Día 3

Licuado de 
piña y mango

Ya no necesita elegir. Ahora puede licuar, exprimir o combinar ambos 
y tomar todo a la vez. Maximice la frescura y obtenga el triple de sabores, 

variedad y diversión para una semana completa de vida saludable.

Plan de licuado y jugo todo 
a la vez de 7 días



Estos son solo algunos de los beneficios 
nutricionales que obtendrá

 Rinde 4 porciones 

2¼ tazas (340 g) de fresas congeladas 
1¼ tazas (170 g) de frambuesas congeladas 
6 hojas de menta
2 pepinos persas pequeños (150 g) 
4 manzanas (720 g) Pink Lady 

1. Ponga las fresas, las frambuesas y la menta en la jarra 
de la licuadora, y colóquela en la boquilla del exprimidor.
2. Gire el selector de velocidad variable a la velocidad 6 
y exprima los pepinos.
3. Aumente la velocidad a 10 y exprima las manzanas.
4. Retire el montaje del exprimidor y coloque la jarra 
de la licuadora en la base del motor. Cierre bien la tapa.
5. Seleccione el programa Green Smoothie (Batido verde).
6. Sirva inmediatamente.

Día 1: Tarro de mermelada 
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 Rinde 4 porciones

250 g (8 oz) de trozos de piña
2 naranjas, sin piel ni médula, cortadas por la mitad
1 mango maduro grande (aproximadamente 12 oz/375 g), 
pelado, deshuesado y cortado en cubos
½ plátano maduro, pelado y cortado en trozos
½ taza (4 fl oz/125 ml) de leche o leche de soya
6 cubitos de hielo

1. Agregue el mango, el plátano, el hielo y la leche en la jarra 
de la licuadora, y colóquela en la boquilla del exprimidor.
2. Coloque las naranjas enteras en el tubo para alimentos 
y exprima a velocidad 2 con el selector de velocidad variable.
3. Aumente a velocidad 10 y exprima la piña.
4. Retire el accesorio del exprimidor y coloque la jarra de la 
licuadora en la base del motor. Cierre la tapa de forma segura.
5. Seleccione el programa Smoothie (Batido).
6. Vierta el batido uniformemente en 4 vasos fríos. 
Sirva inmediatamente.

Día 3: Licuado de piña y mango

 Rinde 4 porciones

6 (120 g) cubitos de hielo 
2 tazas (300 g) de fresas congeladas 

12 (6 g) hojas de albahaca fresca 
600 g (21 oz) de pulpa de sandía pelada y picada 

2 limas peladas 

1. Agregue los cubitos de hielo, las fresas congeladas 
y las hojas de albahaca en la jarra de la licuadora, 

y colóquela en la boquilla del exprimidor. 
2. Coloque la sandía en el tubo para alimentos y exprima 

a velocidad 3 con el selector de velocidad variable.
3. Reduzca la velocidad a 1 y exprima las limas.

4. Retire el accesorio del exprimidor y coloque la jarra 
de la licuadora en la base del motor. Cierre bien la tapa. 

5. Selecciona el programa Frozen Cocktail 
(Cóctel congelado). Sirva inmediatamente.

Día 2: Frappé de albahaca y fresas



Día 4: Batido de arándanos  
y coco

 Rinde de 4 a 6 porciones

3-4 manzanas Granny Smith medianas, peladas, sin corazón 
y cortadas por la mitad
¼ oz (5 g) de jengibre fresco pelado
1 cucharada (½ fl oz/15 ml) de aceite de oliva
2 cebollas medianas, cortadas en cubitos
3 dientes de ajo machacados
¼-½ cucharadita de chile en polvo
1 lb (500 g) de calabaza, sin piel, sin semillas y en cubos
1 manzana Gala (manzana para hornear), pelada, sin corazón 
y cortada en cubitos
2 tazas (16 fl oz/500 ml) de caldo de verduras
2 cucharaditas de jugo de limón recién exprimido
Sal y pimienta al gusto
Crema agria liviana, para decorar
Cebollino fresco picado, para decorar

1. Coloque la jarra en la boquilla del exprimidor. Coloque la 
manzana y el jengibre en el tubo para alimentos, y exprima 
a velocidad 10 con el selector de velocidad variable.
2. Caliente el aceite de oliva en una cacerola grande a fuego alto. 
Agregue las cebollas y saltee durante 3 a 4 minutos, hasta que 
estén doradas. Agregue el ajo y el chile en polvo, saltee durante 
10 segundos, hasta que esté fragante. Agregue la calabaza 
butternut y la manzana Gala, y saltee durante 3 minutos.
3. Agregue el jugo de manzana y el caldo de verduras, espere 
a que hierva y cocine a fuego lento tapado hasta que la calabaza 
y la manzana estén tiernas, aproximadamente 25 minutos.
4. Deje que la mezcla se enfríe un poco. 
5. Coloque la mitad de la mezcla de calabaza ligeramente 
enfriada en la jarra de la licuadora. Seleccione la velocidad 6. 
Haga puré/licúe durante 60 segundos, hasta que quede suave.
6. Repita con la mezcla restante.
7. Regrese la sopa a la cacerola, agregue jugo de limón y sazone 
con sal y pimienta.
8. Deje que la sopa hierva a fuego lento antes de servir. Adorne 
con crema agria y cebollino, y sirva.

Día 5: Sopa picante de calabaza 
y manzana

 Rinde 4 porciones

500 g (16 oz) de fresas maduras, peladas, 
más un extra para decorar

125 g (4 oz) de arándanos frescos o congelados descongelados
1 (100 g) plátano pelado, cortado por la mitad

200 ml (7 fl oz) de leche de coco
200 ml (7 fl oz) de helado de coco o vainilla

100 ml (3 fl oz) de agua fría

1. Agregue los arándanos, el plátano, la leche de coco, 
el helado y el agua en la jarra de la licuadora, 

y colóquela en la boquilla del exprimidor.
2. Coloque las fresas enteras en el tubo para alimentos 

y exprima a velocidad 6 con el selector de velocidad variable.
3. Retire el accesorio del exprimidor y coloque la jarra de la 

licuadora en la base del motor. Cierre bien la tapa.
4. Seleccione el programa Smoothie (Batido).

5. Vierta el batido de manera uniforme en 4-6 vasos fríos. 
Adorne con fresas adicionales. Sirva inmediatamente.



 Rinde de 6 a 8 porciones

1½ tazas (250 g) de sandía sin semillas, pelada y picada
2 limas pequeñas, peladas, cortadas por la mitad, 
sin semillas 
2 tazas (280 g) de fresas congeladas
¼ taza (50 g) de azúcar
½ taza (6 g) de hojas de menta fresca

1. Enfríe la sandía y la lima en el congelador durante 
30 minutos antes de licuar.
2. Coloque los ingredientes en la licuadora y cierre la tapa. 
3. Coloque la jarra de la licuadora en el eje del motor 
y seleccione el programa Smoothie (Batido). 
Sirva inmediatamente.
4. Almacenamiento: transfiera a un recipiente apto para 
congelador y congele por hasta 2 semanas.

Día 7: Sorbete de fresas, 
sandía y menta 

 Rinde 2 porciones

1 plátano congelado, picado
¾ taza (100 g) de arándanos congelados

1 paquete (100 g) de pulpa de baya de asaí congelada
½ betabel pequeño, pelado y picado

1/3 taza (40 g) de granola orgánica
1 cucharada suero de leche o proteína vegana 

en polvo (opcional)
¾ de taza (180 ml) de agua de coco fría

PARA SERVIR
Arándanos frescos, bayas de goji y granola para decorar

1. Coloque los ingredientes en la jarra de la licuadora 
y asegúrela en la base del motor.

2. Seleccione el programa Green Smoothie (Batido verde). 
Licúe por más tiempo si es necesario.

3. Vierta el batido en dos tazones grandes para servir.
4. Cubra con arándanos frescos, bayas de goji y granola. 

Sirva inmediatamente.

Día 6: Tazón de betabel y asaí

Para obtener más ideas saludables, visite colormehealthy.breville.com

http://colormehealthy.breville.com

