


Aún podemos ver como muchos de nuestros

abuelos al enfermarnos nos preparan batidos o

infusiones especiales para poder recuperarnos.

Esta costumbre se ha ido perdiendo, y nos

hemos envuelto en el consumismo de varios

productos.

Aunque estos no son malos y también pueden

ayudarte, a lograr algnos resultados, también

existe la forma natural .

Lo más chistoso, es que muchos de esos

productos que consumimos están  elaborados

con varios de los ingredientes que podrás

encontrar en estas recetas.

Hace más de 4000 años se documento

por primera vez, el uso de la medicina a

base de hierbas, para tratar diferentes

enfermedades y problemas.

Y aunque aún, podemos ver como

nuestros abuelos al enfermarnos nos

preparan batidos o infusiones

especiales para poder recuperarnos.

Esta costumbre se ha ido perdiendo con

el tiempo, el modernismo ha llegado y  y

nos hemos envuelto en el consumismo

de varios productos.

Olvidando que muchos de estos

productos, están elaborados con las

mismas hierbas, frutas que encontrarás

en estas recetas.



Aún podemos ver como muchos de nuestros

abuelos al enfermarnos nos preparan batidos o

infusiones especiales para poder recuperarnos.

Esta costumbre se ha ido perdiendo, y nos

hemos envuelto en el consumismo de varios

productos.

Aunque estos no son malos y también pueden

ayudarte, a lograr algnos resultados, también

existe la forma natural .

Lo más chistoso, es que muchos de esos

productos que consumimos están  elaborados

con varios de los ingredientes que podrás

encontrar en estas recetas.

Antes que todo quiero que sepas, que para

lograr perder peso no es de la noche a la

mañana, siempre debe existir de base una

buena alimentación y ejercicios.

Lo que te hará alcanzar resultados

excepcionales, si te esfuerzas y eres

perseverante.

Pero la buena noticia, es que con estas

recetas podrás potenciar y acelerar estos

resultados.

Además es de vital importancia, que

antes de empezar a bajar de peso

desintoxiques tu cuerpo y ahora te

explico el porqué.



Aún podemos ver como muchos de nuestros

abuelos al enfermarnos nos preparan batidos o

infusiones especiales para poder recuperarnos.

Esta costumbre se ha ido perdiendo, y nos

hemos envuelto en el consumismo de varios

productos.

Aunque estos no son malos y también pueden

ayudarte, a lograr algnos resultados, también

existe la forma natural .

Lo más chistoso, es que muchos de esos

productos que consumimos están  elaborados

con varios de los ingredientes que podrás

encontrar en estas recetas.

¿Sabías que una mayor o menor facilidad

para perder peso depende en gran parte de

la capacidad del cuerpo para eliminar

toxinas?

 Y es que los malos hábitos (exceso de

grasas y azúcares refinados, alcohol,

dietas desequilibradas, etc.) generan tal

cantidad de sustancias de desecho que

pueden llegar a saturar y bloquear las vías

naturales de eliminación del cuerpo,

dificultando la pérdida de peso.

Cuando se activan las vías naturales de

eliminación de tóxicos  y se reducen la

cantidad de toxinas que recibe el

organismo (aumentando los alimentos

frescos y reduciendo grasas saturadas,

proteínas y azúcares), el cuerpo se depura,

se deshincha y cuesta menos adelgazar.



Aún podemos ver como muchos de nuestros

abuelos al enfermarnos nos preparan batidos o

infusiones especiales para poder recuperarnos.

Esta costumbre se ha ido perdiendo, y nos

hemos envuelto en el consumismo de varios

productos.

Aunque estos no son malos y también pueden

ayudarte, a lograr algnos resultados, también

existe la forma natural .

Lo más chistoso, es que muchos de esos

productos que consumimos están  elaborados

con varios de los ingredientes que podrás

encontrar en estas recetas.

Bajar de peso.

Quemar grasa abdominal.

Desintoxicar el cuerpo.

Acelerar el metabolismo.

Disminuir la retención de líquidos.

Desinflamar el vientre.

Disminuir los cólicos menstruales.

Para aumentar la inmunidad.

Disminuir el estrés y la ansiedad.

Disminuir la ansiedad de comer.

Aumentar la energía.

Para el hígado graso.

Mejorar la elasticidad.

Combatir el estreñimiento.

Que encontrarás aquí:

Batidos, té e infusiones para





1/3 de fresas

1 taza de espinacas

1 taza de leche de almendras

1 ralladura de naranja

Ingredientes:

Agregar todos los

ingredientes a la

licuadora, hasta que

quede una mezcla

homógenea, puedes

agregar un poco de

agua..

Batido Tropical

Preparación



1/4 taza de piña

1 taza de brocoli

1 taza de leche de almendras

1/2 taza de fresas

Ingredientes:

De la misma manera,

agrega todos los

ingredientes y batir

hasta conseguir una

textura homogenea.

Servir y tomar

rápidamente, para

absorber de mejor

manera los

nutrientes.

Batido de piña y fresas

Preparación



1 pedazo de gel de sábila.

1 limón, solo el zumo.

Ingredientes:

Batido de sábila

Preparación
Colocar todos los

ingredientes y

licuar.

Dejar que tenga

una sola

consistencia.

Tómalo antes de

cada comida,

seguido de licuarlo

por 7 días.



3 rebanadas de piña.

1 taza de acelgas.

Ingredientes:

Batido de acelgas

Preparación
Colocar todos los

ingredientes y

licuar.

Dejar que tenga

una sola

consistencia.

Tómalo en ayunas

seguido por 7 días.

También tiene

efecto

antiflamatorio.





Jugo de limón Natural

1 pepino

1 pera

1 puñado de espinacas

Hojitas de Hierba Buena

Ingredientes:

Agregar a la

licuadora la

espinaca, el jugo

de limón. la hierba

buena, la pera y un

poco de agua.

zumo de 1 limón

Tomarlo en

ayunas, lo más

pronto posible.

Por 5 días

consecutivos y

descansar.

Para quemar grasa abdominal

Preparación



2 kiwis orgánicos

1 taza de hojas de espinaca

½ taza de lechuga romana orgánica

1 cucharada de miel de abejas

orgánica.

Ingredientes:

Batido quema grasa

Preparación
Mezclar muy bien todos

los ingredientes

previamente bien lavados

en la licuadora hasta

obtener un batido suave

de textura uniforme listo

para beber.

Servir de inmediato y

disfrutar.

Tomarlo por 10 días, en

ayunas de preferencia y

descansar





Ayuda a Liberarte de metales

pesados en el cuerpo.

Además torga claridad mental,

Protege tus riñones y sobre todo

es un Desintoxicante del

cerebro,

Preparación

Mezclar en la licuadora 4

Manzanas verdes, 1 Taza

de acelga, 3 Tazas de

Lechuga, 1 puño de

cilantro , 1 puño de perejil

y una taza de agua

Licuar hasta crear una

mezcla consistente.

Tomarlo recién hecho.

Ayuda a liberarte de metales pesados



1 taza de agua de coco

2 tazas de lechuga romana

1 plátano pequeño

1 taza de té de jengibre

6 cucharadas de jugo de

lima

1/2 taza de arándanos

Ingredientes:

Preparación

Licuar hasta crear una

mezcla consistente.

Tomarlo recién hecho.

Libera tóxinas



3 NARANJAS

4 TALLOS DE APIO

1 MANZANA

1 LIMÓN

3 CM JENGIBRE

1 TAZA DE ESPINACAS

1 PUÑO DE PEREJIL

1 PUÑO DE MENTA

Ingredientes:

Desintoxica tu cuerpo 

Preparación
Mezclar muy bien todos

los ingredientes

previamente bien lavados

en la licuadora hasta

obtener un batido suave

de textura uniforme listo

para beber.

Servir de inmediato y

disfrutar.

Tomarlo por 3 días, en

ayunas de preferencia y

descansar



150 gramos de pulpa de papaya.

150 gramos de piña fresca.

1 plátano grande.

20 ml de zumo de limón recién

exprimido.

100 ml de agua.

Ingredientes:

Batido antioxidante

Preparación
Quitar la piel a la fruta,

junto con las semillas.

Colocar todos los

ingredientes en el vaso de

una batidora, y exprimes

por encima el zumo de

medio limón para reducir

la oxidación.

Triturar durante 3

minutos con 100 ml de

agua hasta que alcance la

textura deseada. Puedes

agregar un poco más de

agua y canela para darle

más sabor.

https://mejorconsalud.as.com/receta-pollo-pina/


Perejil - 1 puñado 40g

Manzana - 1 mediana 180g

Remolacha - 1/2 remolacha 40g

Zanahorias - 3 mediana 170g

Naranja (pelada) - 1 mediana 140 g

Ingredientes:

Metaboliza las grasas de manera efectiva
limpiando tu hígado

Preparación
Colocar todos los

ingredientes y

licuar.

Tomarlo de

inmediato,

preferiblemente en

ayunas o media

tardes.

Por un lapso de 5

días.



1 taza de espinacas

1/2 taza de coliflor

1 zanahoria

2 cucharadas de nueces.

1 taza de agua

Ingredientes:

Batido para hígado graso

Preparación
Mezclar todos los

ingredientes,

hasta obtener una

textura

homogénea.

Servir y tomar en

ayunas.





Jugo de un limón (al gusto)

½ taza de jugo de aloe (125 ml)

1 cucharada de clorofila líquida (15

ml)

Ingredientes:

Para desinflamar el abdomén

Preparación
Exprime el jugo de limón y

reserva.

Coloca la taza de jugo de

aloe vera en la licuadora

junto con la cucharada de

clorofila.

Finalmente, agrega el

jugo de limón y procesa

todo hasta homogeneizar.

 También podrías añadirle

algo de hierbabuena

fresca.

Consume al momento,

preferiblemente en

ayunas o a media mañana

después de entrenar.

https://mejorconsalud.as.com/mas-de-15-razones-para-consumir-clorofila/


2 litros de agua

1 limón cortado en rodajas.

12 hojas de menta verde.

1 cucharadita de jengibre fresco

rallado (5 g).

1 pepino y 1/2 pelado y cortado en

rodajas.

Ingredientes:

Desinflamar el vientre rápidamente.

Preparación
Solo tienes que

mezclar todos los

ingredientes en una

jarra y llévalos al

refrigerador.

Pasadas unas horas,

cuela la bebida y

consúmela cuantas

veces quieras en el

día.

https://mejorconsalud.as.com/4-bebidas-naturales-y-ligeras-que-te-ayudan-adelgazar/


10 tallos de apio

1 pepino grande

1/3 de perejil

1/3 de cilantro

1 1/2 de jengibre

1 limón (pelar antes)

2 tazas de kale

Ingredientes:

Lo ideal es que lo

realices con un

extractor pero

también puedes

licuarlo, tómalo de

inmediato y de

preferencia en

ayunas.

Por 5 días

consecutivos

descansa.

Ayuda a disminuir la hinchazón y
mejorar la retención de líquidos.

Preparación



1 cucharada de linaza (10 g)

2 manzanas frescas bien lavadas

con todo y cáscara.

1 vaso de infusión de hierbaluisa e

hinojo (200 ml)

Ingredientes:

Ayuda a combatir los cólicos, la
gastritis o problemas del colon.

Preparación
Extrae el jugo de

manzana en un

extractor y luego

licúalo junto con la

linaza y la infusión de

hierbaluisa e hinojo.

La infusión la preparas

hirviendo un vaso de

agua, agregando media

cucharada de cada

hierba y dejando

reposar 5 minutos.

https://mejorconsalud.as.com/linaza-para-bajar-de-peso-forma-natural/




1 zanahoria cruda;

1/2 remolacha cruda;

1 cucharada de avena;

1 cm de raíz fresca de

jengibre;

1 vaso de agua.

Ingredientes:

Preparación

Lavar, pelar y picar

los ingredientes.

Licuarlos hasta que el

jugo quede

homogéneo y beber 1

vaso al día. 

Para aumentar la inmunidad



1 taza de fresas;

10 hojas de hierbabuena;

1 cucharadita de semillas de

chía;

120 mL de yogur natural;

1 cucharada de miel.

Ingredientes:

Preparación

Licuar todos los

ingredientes y tomar 1

vaso al día, si queda

muy espeso, se le

puede agregar un poco

de agua o de leche

desnatada. 

Las fresas pueden

congelarse

previamente para que

el batido quede más

refrescante. 

Potencia tu sistema inmunológico



3 tomates maduros grandes;

Jugo de 1/2 limón:

1 pizca de sal.

Ingredientes:

Preparación

Lavar y cortar los

tomates en gajos,

colocarlos en un olla y

dejarlos cocinar a

fuego lento durante 10

a 15 minutos. Colar y

agregar sal al gusto y

unas gotas de limón.

Dejar enfriar y tomar. 

Mejora tu sistema inmune





1/2 plátano

1/2 taza de arándanos

1 taza de leche de almendras

1 cucharada de semillas de chía.

Ingredientes:

Batido Para disminuir la 
ansiedad de comer

Preparación
Colocar todos los

ingredientes y

licuar.

Dejar que tenga

una sola

consistencia.

Por su alto

contenido de fibra

te dará una

sensación de

saciedad.



1 vaso de agua (200 ml).

11 mango y 1 papaya grande.

3 cucharaditas de linaza molida (15

g)

Ingredientes:

Batido Para combatir el
estreñimiento

Preparación
Coloca en la

licuadora todos los

ingredientes hasta

que sea

homogénea.

Tómalo por 5 días,

preferiblemente en

ayunas.



Minerales de alta calidad. Balance

electrolitos .

Ayuda reparación tendones, cartilagos y

tejido

Promueve una mejor piel.

Combate los radicales libres, anti

envejecimiento.

Desinflamador de articulaciones.

Para mejorar la elasticidad

Preparación

Batir 5 zanahorias y 10

tallos de apío con 1

taza de agua.

Si gustas puedes cernir

antes de beber.

Ideal después de

entrenar.



2 Tazas de Espinacas

1 Pepino

4 Tallos de apio

1 Manzana Verde

1 Limón

Preparación

Mezcla todos los

ingredientes, y licuar

hasta que quede

consistente.

Beneficios:

Alcaliniza tu sangre

Hidrata tus células

Purifica la sangre

Optimiza la recepción de

aminoácidos por tu cuerpo

Aumenta tu energía



1 1/4 tazas de leche de nuez

casera.

1/4 aguacate grande.

2 puñados de diente de león

verde.

3 cucharadas semillas de

cáñamo.

Ingredientes:

Preparación

Mezcla todos los

ingredientes, y licuar

hasta que quede

consistente.

Tomar apenas este listo, y

de preferencia en ayunas.

Mejora tu equilibrio hormonal



1 plátano

1 manzana verde pequeña

1 puñado de verduras de hoja

verde.

1 taza de agua de coco.

Ingredientes:

Preparación

Mezcla todos los

ingredientes, y licuar

hasta que quede

consistente.

Puedes tomarlo entre

comidas.

Ayuda a disminuir estrés y
ansiedad



1 taza de agua

1 plátano maduro

1 taza de leche de

almendras.

1/4 de aguacate

1/2 cucharada de jengibre.

1 cucharada de semillas de

chía.

Ingredientes:

Preparación

Mezcla todos los

ingredientes, y licuar

hasta que quede

consistente.

Puedes tomarlo entre

comidas.

Ayuda a disminuir estrés y
ansiedad 2





El agua con limón es una bebida

que favorece la pérdida de peso,

debido a que desintoxica el

organismo, disminuye la

retención de líquidos y

aparentemente acelera el

metabolismo de las grasas.

Cortar un limón

Hervir  el limón

previamente

Tomarlo en

ayunas, de

preferencia tibio.

       por la mitad.

       lavado, con la          

       cascará por 5     

       minutos.

Agua con Limón

Preparación



Las semillas de chía son unas grandes

diuréticas, con lo que nos van a ayudar

a eliminar los líquidos que vamos

reteniendo. 

Estas semillas nos ayudan a adelgazar

porque poseen grandes cantidades de

fibra, por lo que nuestro organismo

estará depurado evitando el

estreñimiento. 

Agua con Chia

Preparación

Mezclar en 1un

vaso. de agua

de 1 a 2

cucharadas de

chía y dejar

reposar 30

minutos antes

de tomarla.



Gracias a que la avena regula el

colesterol, la presión arterial, mejora el

tránsito digestivo y el azúcar en la

sangre, es ideal para adelgazar. 

Aporta saciedad lo cual ayuda de forma

psicológica a la persona a régimen.

Agua de Avena

Preparación
Mezclar 1

cucharada de

avena en 1 vaso

de agua,

durante toda la

noche en un

lugar fresco, y

podemos

tomarla al

siguiente día.



La alcachofa tiene propiedades

depurativas y efecto diurético que

promueven la pérdida de peso. Perfecta

para evitar la retención de líquidos.

Anti-grasas. Favorece la digestión de

las grasas y la eliminación de toxinas

de nuestro cuerpo.

Agua de Alcachofa

Preparación
Colocar un

puñado de las

hojas de

alcachofa, y

ponerla a

hervir de 5 -8

minutos, dejar

reposar 15

minutos y

tomarla.



Preparáte una refrescante agua de

pepino, ya que además ayuda a reducir

y controlar el azúcar en la sangre.

Por su parte el limón del agua de pepino

aporta vitaminas del complejo B,

vitamina C, minerales como calcio,

potasio, hierro, magnesio y

antioxidantes.

Agua de Pepino

Preparación
Cortar el pepino

en rebanadas,

colocar en agua

y dejarlo

reposar por 15

mintos.

Puedes agregar

menta y limón

al gusto.



Lo creas o no, el agua de jengibre puede

ser tu gran aliado para bajar de peso.

No solo nos ayuda a digerir y activar

nuestros riñones, sino que también

elimina las toxinas que terminan

convirtiéndose en grasas (especialmente

en las áreas del abdomen y la cadera).

Agua de Jengibre

Preparación
Calienta el agua y,

cuando llegue a

ebullición, añade el

jengibre. Deja que

se realice la

decocción durante 1

o 2 minutos y retira

del fuego. Deja

reposar 10 minutos.

A continuación,

cuela el contenido,

añade el zumo de

limón y bebe con

moderación.2



El té de piña aporta beneficios a nuestro

organismo, por lo que incluirlo en la dieta

para adelgazar es prácticamente obligado.

Entre todos ellos, destacan sus

propiedades diuréticas y antioxidantes, su

capacidad para regular los niveles de

colesterol, así como la absorción del

azúcar en sangre, favorece el proceso de

quema grasa y reduce la inflamación.

Agua de Piña

Preparación

Lavar y Cortar

la cáscara en

trozos,.

Hervir de 5 a 8

minutos,

dejárla enfriar

y tomarla.



Esta bebida estimulante (posee teína)

es un excelente quema grasas natural

gracias a su capacidad termogénica.

Esto quiere decir que tomar té verde

adelgaza rápido porque aumenta la

temperatura corporal, acelera el

metabolismo celular y, por tanto,

elimina una mayor cantidad de tejido

adiposo.

Té verde

Preparación
La primera taza

debe ser tomada

en ayunas

combinada con el

jugo de medio

limón.

La segunda taza

se debe tomar 20

minutos después

de la comida, para

depurar las

grasas.



Recuerda que la mejor forma para

perder peso es comer 

saludablemente e incluir una

rutina diaria de ejercicios.

Pero seguro estas bebidas, te 

ayudarán a alcanzar tu meta.

 

LA PERSEVERANCIA HACE 
LA DIFERENCIA!

@todoparafeminas

www.todoparafeminas.com


