
BATIDOS VERDES
Y

OTRAS DELICIAS
SALUDABLES

Eva Bargues 
Holistic Health Coach

www.begreenchica.com

Recupera tu Energía

Aumenta tu Vitalidad

¡Brilla!



SOY EVA BARGUES,

BATIDOS VERDES  1

La base de una alimentación

saludable es la ingesta diaria de

cantidades suficientes de

verduras y frutas frescas y

crudas. Esto puede ser aburrido

y difícil de conseguir si tenemos

que hacerlo comiendo grandes

ensaladas o pelando y troceando

las frutas. Sin embargo puedes

conseguirlo de forma fácil y

divertida incorporando a tu
alimentación diaria los licuados
(zumos o jugos) verdes y los 

batidos verdes.

Cuando empiezas a tomar

licuados y batidos verdes es fácil

volverse adicta porque los

beneficios se empiezan a notar

rápidamente, te llenas de

energía, te sientes ligera y con

una sensación de bienestar que

hace tiempo que no sentías.

Te recomiendo que pruebes hoy

mismo tu primer batido verde,

¡no esperes más!

.

mi misión es asesorarte y acompañarte en tu transición
hacia una alimentación que REJUVENEZCA TU ASPECTO
y te aporte ENERGÍA, VITALIDAD y SALUD



¿LICUADO O BATIDO?
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Los licuados (zumos o jugos) se

obtienen utilizando una

licuadora o extractora de jugo,

NO tienen pulpa sólida. Es por

esto que se digieren y absorben

con facilidad y rapidez. Tu

cuerpo no necesita hacer la

digestión para asimilarlos con lo

que toda los nutrientes que

aportan está disponible para la

regeneración de tus células.

Los batidos verdes se obtienen

utilizando una batidora de vaso,

tienen pulpa y también son 

muy beneficiosos para tu salud

porque aportan fibra y todos los

nutrientes presentes en las

verduras y en las frutas.

Requieren digestión para la

asimilación de los nutrientes con

lo que el aporte energético es

diferente. Son muy saciantes.

Si no estás habituado a tomar

batidos incorpora las hojas

verdes paulatinamente y

mastícalos muy bien, ya que un

exceso de fibra puede afectar a

tus digestiones.

esta pregunta me la hacen TODOS mis clientes. La
principal diferencia entre un licuado y un batido es la
presencia  o no de pulpa (fibra)



¿QUÉ ES UN BATIDO
VERDE?
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Un batido verde ( o green

smoothie) es una bebida que se

prepara batiendo,

principalmente, 3 ingredientes:

verdura de hoja verde, fruta y
agua. Esta combinación es la
más ligera y fácil de digerir.

Podríamos también añadir otros

ingredientes como súper-

alimentos, aguacate o proteína

vegetal en polvo, haciéndolos así

más saciantes y completos.

Es importante que rotes las hojas

verdes en tus batidos (y en tus

ensaladas), es decir que no

utilices siempre las mismas. Esto

es necesario para que tu

organismo no acumule alcaloides

que pueden ser tóxicos para tus

tiroides. No te preocupes, esta

intoxicación es muy rara y tu

cuerpo es suficientemente

inteligente para prevenir que

ocurra. Y es muy fácil de evitar

utilizando diferentes hojas en tus

batidos que te aporten todos los

nutrientes que necesitas.

Un batido verde es una comida completa en un vaso



Ayudan a eliminar toxinas de tu organismo (las acumulación de
toxinas puede provocar sobrepeso y muchas enfermedades crónicas)

Ayudan a mantener tu cuerpo alcalino (pocas enfermedades se
desarrollan en organismos alcalinos)

La mejor comida rápida que existe: barata y sencilla de preparar 

Son una comida completa porque aportan hidratos de carbono
complejos, grasas saludables y proteínas

Conservan intactos todas sus nutrientes y propiedades al estar crudos:
clorofila, enzimas,  vitaminas, minerales y fibra, los cuales son de vital
importancia para nuestro organismo

Consiguen que disminuyan tus antojos, con lo que hacen que comas
menos y mejor 

Te aportan energía gracias a la concentración de nutrientes y
disminuyen la sensación de fatiga y cansancio 

Mejoran la flora intestinal y potencian el sistema inmune

Están llenos de antioxidantes que te rejuvenecen y mejoran tu salud

Hidratan tu cuerpo. Tu piel recuperará suavidad y elasticidad

Ayudan a descongestionar tu cuerpo, por su efecto diurético, y ayudan
a eliminar la retención de líquidos

Eliminan inflamación

Favorecen la digestión

Beneficios de los batidos verdes
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La fórmula base para 2 personas (2 vasos para cada una ) es:

2 vasos de hojas verdes

+

2 vasos de líquido

+

3 vasos de fruta madura

¿Cómo preparo un batido verde?
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Pasos a seguir para obtener un batido verde delicioso:

Para medir las hojas verdes aprétalas bien en el vaso que utilices

Introduce las hojas y el líquido en el vaso de la batidora

Bate primero las hojas verdes con el líquido hasta que

desaparezcan las hojas 

Añade la fruta al vaso y vuelve a batir hasta que la consistencia sea

cremosa

Añade el resto de ingredientes opcionales (súper-alimentos,

semillas, aguacate...) y volver a batir

Si la fruta o parte del líquido están congelados obtendrás una

bebida más fría y refrescante

Servir en un vaso y beber (sin pajita) masticando bien y

saboreando. Es importante salivarlo bien para facilitar su digestión



Verduras de hoja verde

Kale (berzas)

Acelgas

Espinacas

Lechuga romana

Col rizada

Hojas de remolacha

Hojas de zanahoria

Cilantro

Menta

Albahaca

Berros

Base líquida

Agua

Agua de coco

Leche de arroz

Leche de almendra casera

Leche de coc

Zumo de naranja casero

Súper-alimentos

Spirulina

Maca

Moringa

Cacao crudo en polvo

Hierba de trigo

Reishi

Vainilla

Canela

¿Qué ingredientes necesito?

BATIDOS VERDES 6

Frutas

Plátanos maduros

Peras

Manzanas

Arándanos

Fresas

Frambuesas

Mango

Papaya

Naranjas

Sandía

Melón

Ciruelos

Melocotones

Grasas saludables

Semillas de cáñamo

Semillas Chía

Semillas de lino

Aguacate

Anacardos

Almendras

Otros

Dátiles

Proteína de guisante verde

Proteína de cáñamo

Proteína de arroz integral

Proteína de algarroba

Proteína de pipas de calabaza



¿PUEDO PREPARAR BATIDOS
VERDES EN 4 MINUTOS?

BATIDOS VERDES 7

Sólo necesitas anticipar parte del

trabajo cuando tengas un

momento libre y así todo irá más

rápido la mañana que tengas que

prepararte el batido para

desayunar o para llevártelo al

trabajo para comer.

Necesitarás aprovisionarte de
tarros de cristal y/o de bolsas
para congelar.

Estos son los pasos que tienes

que seguir:

Lava y seca las hojas verdes

Pela y trocea la fruta

Haz etiquetas con fecha e

ingredientes

Mide los ingredientes y

mételos en bolsas para

congelar o en tarros de cristal

No aprietes mucho los

ingredientes dentro del tarro

Introduce el tarro en el

congelador

Utilízalo antes de un mes

Antes de batir pon el tarro 2

minutos en agua caliente

Sí, puedes.



BATIDOS VERDES
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Más que verde porque he

añadido un súper-alimento : la

moringa.

La moringa es excepcionalmente

nutritiva. Es rica en : vitamina A,

vitamina C, potasio, calcio,

hierro, proteínas... Vamos, una

verdadera joya.

Los batidos verdes son la base

perfecta para añadir tus súper-

alimentos que no sabes cómo

tomar.

Los ingredientes son:

2 plátanos maduros congelados

1 vaso de agua

3 hojas de kale (sin los tallos)

1 cucharada de Moringa en polvo

2 dátiles Medjol

batido más que verde

En estas recetas siempre encontrarás verduras de hoja verde.

Son imprescindibles para un batido verde completo.
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Si desayunas un batido verde

lleno de energía y nutrientes,

vives el día con más salud y

pasión. ¿Porqué? Porque tu

cuerpo se relaja al recibir los

magníficos nutrientes del batido,

 estás de mejor humor, tienes la

mente más clara, tomas mejores

decisiones y todo fluye.

Incorporar batidos verdes a tu

alimentación puede cambiar tu

vida.

Los ingredientes de este batido

son:

1 plátano congelado

3 hojas de lechuga romana

1 naranja pelada

agua de coco al gusto

1 cucharada grande de semillas

de cáñamo

batido salud
El secreto de la salud y el bienestar está en tu alimentación.

No busques msá remedios milagrosos, come más verduras,
frutas y semillas.
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1/4 piña natural pelada

1 manzana

1 calabacín

1/4 limón con piel (ecológico)

1/4 aguacate

1 cucharadita de espirulina en

polvo

4 cubitos de hielo

En esta receta primero licuamos

y después batimos el licuado con

el resto de ingredientes.

Licuar la piña, la manzana, el

calabacín y el limón.

Añadir el zumo obtenido a la

batidora junto con la espirulina,

el aguacate y el hielo.

Batir durante 50 segundos.

batido súper espirulina
La espirulina ayuda a recuperar la energía y es adecuada en
casos de anemia, desmineralización y agotamiento. Nutre y
protege el hígado y los riñones. Aumenta nuestras defensas y
regenera la flora intestinal.
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Los mejores alimentos para

antes del ejercicio son los que

son ricos en proteína, hidratos

de carbono complejos, y grasas

saludables. Estos nutrientes te

ayudan a almacenar energía y a

sentirte saciado más tiempo.

Esta combinación es perfecta

 prepararte para una sesión de

ejercicio.

Dos puñados de espinacas

2 vasos de leche de almendra

1 manzana grande, sin corazón y

pelada

2 cucharadas grandes de copos

de avena

1 cucharada de aceite de coco

1 cucharadita de canela

batido pre-ejercicio
Beber licuados y batidos verdes no es una dieta, es una forma
de vida. Y si además los bebes antes de hacer ejercicio tu 

rendimiento aumentará considerablemente.
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Los batidos verdes son perfectos

para después de una sesión

intensa de ejercicio en el

gimnasio, en la piscina o para

después del running.

En ese momento es importante

aportar proteínas, minerales y

líquido para una rápida

hidratación. Con las semillas chía

y el agua de coco de este batido

se cumplen todos los requisitos.

2 vasos de kale (o acelgas)

1 vaso de agua de coco

1 naranja pelada

1 vaso de piña troceada

1 vaso de arándanos

2 cucharadas de semillas chía

batido post-ejercicio
Después de tu sesión de ejercicio es muy importante reponer
minerales y aportar los nutrientes necesarios para que los tejidos
de tus músculos se regeneren. Necesitas proteínas, líquidos y
hidratos cuanto antes.
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1. Pon el agua caliente, los

dátiles deshuesados  y los copos

de avena en la batidora. Déjalos

reposar 5 minutos

2. Añade el resto de ingredientes

y bátelos durante 1 minutos. 

3. Servir, decorar con canela y

tomar inmediatame

batido verde calentito 
Si llega el invierno y te cuesta tomarte tu batido verde porque
te apetece algo más calentito, prueba esta opción. Es igual de
deliciosa.

1/2 vaso de agua hirviendo

2 cucharadas de copos de avena

4 dátiles deshuesados

2 puñados de espinacas

2 vasos de leche vegetal

2 manzanas peladas y troceadas

1 cucharadita de canela

1 pizca de nuez moscada



MÁS BATIDOS DELICIOSOS 

BATIDOS VERDES 14

¡¡Este batido está riquííííísimo!!

También podría llamarle

BATIDO CREMOSO DE

BONIATO, pero a mí, en este

caso en particular, me suena muy

bien en inglés y aquí hay que

nutrirse por todos los sentidos,

el del oído también.

Lo podéis tomar en cualquier

momento como tentempié y

hasta como postre.

Los ingredientes son:

Un boniato pequeño asado

1 vaso de leche ecológica de

arroz

1 puñado de anacardos crudos

Especias en polvo, un poquieto

de cada: jengibre, canela,

cardamomo, curcuma y vainilla

2 dátiles

También puedes hacer batidos muy saludables que no lleven
hojas verdes. Los niños los adoran y tú también los adorarás.

sweet potato smoothie



batido quemagrasa
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Las granadas son ricas en hierro

que favorece la absorción de

oxígeno y su llegada a las células.

Las granadas son también

excelentes fuentes de vitamina C

y en diferentes estudios se ha

demostrado que ayudan a bajar

los triglicéridos y ayudan a

disminuir la absorción de grasas

en los intestinos, con lo que

AYUDAN A PERDER PESO.

  

Este batido lleva:

1 Pomelo

1 Granada

1 taza de agua de coco (o agua

mineral)

2 cubitos de hielo

el zumo de una lima

Batir y disfrutar!

Hay alimentos que son tus grandes aliados a la hora de
embellecer y rejuvenecer tu cuerpo. No subestimes el
poder de la belleza que viene del interior. 



batido mi gran amor
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Este batido es el favorito de mi

hijo de 15 años. Se lo prepara él

mismo a diario para merendar

antes de irse a entrenar al fútbol.

Éste licuado le aporta pura

energía, antioxidantes, hidratos

y proteínas.

Mi gran satisfacción es saber que

mi hijo aprende de forma natural

a nutrirse de la mejor forma: con

una alimentación rica en

verduras y frutas frescas.

  

1 Plátano

2 dátiles Medjol

1/2 vaso de arándanos

2 cucharadas soperas de copos

de avena suaves

250 ml de leche de avena

3 cubitos de hielo

Canela

Demostramos nuestro amor cuidando aquello que
queremos. Cocinar es amar, alimentar es amar, nutrir es
AMAR con mayúsculas. 



batido piel luminosa
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Las zanahorias tiene

propiedades mineralizantes y

vitaminizantes. 

Esta hortaliza aporta una buena

cantidad de provitamina A, que

ayuda a broncear la piel de

manera equilibrada y a reducir la

probabilidad de quemaduras.

También revitalizan las uñas y el

cabello y permiten que crezcan

más rápido y con más fuerza.

Además relajan los nervios y la

ansiedad

Los ingredientes son:

5 zanahorias

2 naranjas peladas

Medio mango pelado 

1 trocito de raíz de jengibre

pelada

1 cucharada de sirope de arce

1 poco de leche de arroz

La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Como
todos los órganos, la piel necesita nutrientes para
regenerarse y mantenerse sana.  



batido almuñécar

BATIDOS VERDES 18

¿Viajar y comer sano es

compatible? Sí, lo es.

Si vas a una casa llévate tu

licuadora y tu batidora, puedes

comprar frutas y verduras y

prepararte tus licuados y tus

batidos todos los días.

Si vas a un hotel elige el

desayuno más saludable y antes

de irte busca restaurantes con

comida vegetariana y casera en

la zona. Lo agradecerás.

Los ingredientes para 4 son:

2 mangos maduros

2 plátanos maduros

1 cuarto de sandía

2 cucharadas de semillas de

cáñamo

5 cubitos de hielo

Y más semillas y 2 higos para

adornar

Donde fueres haz lo que vieres. Y nosotros nos fuimos a
Almuñécar, en la Costa Tropical española. ¿Y qué vimos?
Deliciosas frutas tropicales por todas partes.  



batido yo alimento mi cerebro
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2 plátanos, que tienen vitamina B6 que estimula la memoria 

2 vasos de arándanos, grandes antioxidantes que previenen enfermedades

degenerativas como el Alzheimer 

2 cucharadas de semillas chía, fuente de omega 3, básico para el buen

funcionamiento cerebral

Maca andina, que mejora la memoria y el aprendizaje 

Un vaso de agua, necesaria para la vida

También son excelentes para tu cerebro: el aguacate, las nueces, el

brócoli, el cacao y el té verde .Cuando cambias tu alimentación, cuando te

centras en los NUTRIENTES, la bioquímica de tu cerebro cambia, mejora

su rendimiento y se mantiene joven y en buen uso más tiempo. 

Hay nutrientes fundamentales que el cerebro necesita para
funcionar bien. Este batido es todo potencia nutritiva pro-

cerebral.
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