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Un batido es, por supuesto, una mezcla de diferentes frutas y verduras. Simplemente tome un montón de
frutas, déjelas caer en una licuadora y presione “licuar” para que su bebida esté lista para 

Imagínese si pudiera despertarse cada mañana sintiéndose increíble. En lugar de despertar con un dolor
de cabeza, o que luchan para abrir los ojos porque todavía estás tan cansado; Simplemente saltas de la 
cama lleno de vida y listo para comenzar el día. 

Esta energía es suficiente para llevarlo a través de los entrenamientos, a través de su trabajo de oficina y 
por las noches cuando todavía le queda suficiente en el tanque para charlar y jugar con su familia. 
Tienes suficiente para trabajar en proyectos, para mantener la casa limpia y ordenada y para aprovechar 
al máximo cada hora de tu día. 
Imagine si tuviera el cuerpo Siempre he querido: abdomen plano, músculo magro y la piel que se ve 
radiante y saludable. 
Por supuesto, no hay una solución inmediata, pero si hay manera en que puede hacer todo esto una 
realidad. Y, de hecho, hay algunas cosas sencillas que puedes hacer que te acercarán mucho más a esa 
realidad de manera más rápida. 

Uno de ellos es simplemente empezar a beber un batido todos los días. 

¿En serio? ¿Un batido? ¿Un Vaso correctamente preparado, puede mejorar tu salud, tu estado de ánimo, 
tu apariencia y tus niveles de energía? 
Definitivamente, ¡y mucho más también! En este libro Aprenderás como los batidos pueden cambiar tu 
vida y vas a descubrir recetas fáciles para los batidos que aumentan la inmunidad, combatir el estrés, 
mejorar el rendimiento deportivo, construir músculo, a combatir el cáncer y mucho más. 

Veamos lo que sucede ... 

Capítulo 1: Cómo los batidos pueden transformar su salud 

Por qué necesitamos nutrientes 



El mayor problema es que comemos demasiados alimentos procesados. ¿Qué son los alimentos

procesados? En pocas palabras, es comida que ha sido fabricada y preparada de tal manera que se parece

poco a los ingredientes originales. 

Un buen ejemplo podría ser una salchicha. Aquí, crees que estás obteniendo algo de carne. La masa está 

hecha de harina y huevo, pero al menos la salchicha es carne real, llena de aminoácidos y minerales reales, 

¿verdad? 

consumir. Es un proceso simple y suficiente para darte una bebida que no sólo sabe increíble, sino que 
también te proporciona una tonelada de nutrición. Y esta es la palabra clave: nutrición. 

Lo que es increíblemente importante para todos nosotros es que sigamos una dieta rica en nutrientes. Es 
decir que no es suficientemente bueno que veamos nuestra dieta sólo como una fuente de combustible, 
que también debe ser una fuente de materias primas que nos proporcionan un mejor rendimiento y la 
salud. 
El viejo dicho de que " eres lo que comes " es literalmente cierto. Los músculos, los huesos, las hormonas, 
las células del cerebro, su sistema inmunológico y sus enzimas digestivas están hechos de nutrientes en 
los alimentos y es lo que lo hace tan importante. Cuando consume frutas, carnes o vegetales, su cuerpo 
procederá a descomponerlos y luego utilizará las partes constituyentes para realizar numerosos trabajos 
en todo su sistema. Estos le ayudan a crecer, desarrollarse, combatir enfermedades y funcionar de 
manera óptima. 
Y no solo es una coincidencia sobre que necesitamos frutas, verduras y otros ingredientes para estar 
sanos. Después de todo, estas son las cosas que evolucionamos comiendo. No es que nuestra biología 
nos ha obligado a buscar a estos alimentos - los alimentos estaban disponibles y por lo tanto nuestra 
biología nos ayuda a adaptarnos a sobrevivir en ellos. 
Necesitamos estos ingredientes para prosperar, entonces sin ellos literalmente comenzamos a 
desmoronarnos. Empezamos a ver signos de mala salud como dificultad para dormir, cabello y uñas 
quebradizos, huesos más débiles y falta de tono muscular. Nuestros ojos no son tan blancos y que pierden 
la primavera de nuestro paso. Nuestras hormonas se salen de control y, finalmente, comenzamos a ver 
enfermedades graves y otras afecciones que surgen lentamente. 

Y esto no es una excepción, no es un escenario raro y desafortunado que solo algunas personas 
experimentan se está volviendo la Norma. 
¿Sabías que una gran cantidad de enfermedades y dolencias que nos afectan en la vejez son en realidad 
enfermedades degenerativas altamente evitables? Su cuerpo fue construido para durar toda su vida. En 
teoría, debería poder mantenerse saludable, activo y comprometido hasta que se desmaye. Pero la 
desnutrición permite que todo tipo de problemas se vayan infiltrando lentamente sobre nosotros, desde 
huesos débiles, enfermedades cardíacas, presión arterial alta, artritis y demencia. 

No todas estas condiciones son evitables, pero en muchos casos lo son. 

Entonces, ¿Cuál es el problema con nuestra dieta moderna? 

El problema de las dietas modernas 



¡Incorrecto! Lo más probable es que esa carne sea una combinación de todos los desechos de 

innumerables otras comidas que se han mezclado y machacado hasta obtener una pulpa. Eso significa que

obtendrá el cartílago y las partes de la carne que nadie comería en ningún otro formato. 

A partir de ahí, a la carne de salchicha se le agregan abundantes cantidades de azúcar, sal y grasa. Esto 

ayuda a preservar la salchicha y a asegurarse de que aún se vea con ese apetitoso color cuando vengas a 

comerla. 

¿Qué pasa con las frutas y verduras que obtiene en su cereal y sus barras de desayuno? 

¡son igual de malos! Estas frutas se han "liofilizado". Eso significa que han sido sometidos a vacío y 

temperaturas bajo cero. La baja temperatura habrá congelado la humedad hasta el punto de que se 

convierta en pequeños cristales de hielo y la baja presión los habrá quitado la fuerza a la fruta. ¿Crees que 

eso no traerá consigo algunos de los nutrientes más importantes en el camino? 

Aparte de cualquier otra cosa, cuando consume algo que contiene vitamina C, necesita la humedad para 

absorberla. La vitamina C es literalmente una "vitamina soluble en agua" y no puede usarla si no se 

presenta correctamente. Y una vez más, se agregará mucha azúcar y otros aditivos que harán que su fruta 

luzca colorida y siga siendo comestible. 

¡Algo como patatas fritas o barras de chocolate mientras tanto, para empezar, apenas tienen nutrientes! 

Todo esto significa que estás consumiendo calorías vacías. Una caloría vacía son alimentos como los roles
de las salchichas, como los cereales para el desayuno poco saludables y las comidas preparadas que 
contienen muchas calorías, pero muy poca nutrición real. Usted esta temporalmente teniendo 
incrementos por clavar azúcar en la sangre, sin embargo, no estas no estés proporcionar ningún sustento 
real. 

Además, estas calorías vacías toman la forma de carbohidratos simples. Debido a que no hay nada 
real que quede en ellos, y los va a digerir demasiado rápido, lo que resulta en un aumento en azúcar en 
la sangre. Esto proporciona una breve explosión de energía, pero luego se agota con la misma rapidez, 
dejándote con ganas de comida real. 
Por otra parte, uste va a estar sin nutrición y no puede conseguir las vitaminas y minerales que necesita. Y 
lo que esto se traducirá finalmente a la acumulación de enfermedades y afecciones más graves. 
No obtener los alimentos adecuados en su dieta también es lo que causa el comportamiento de comer 
bocadillos y el aumento de peso. Esto se debe en parte al hecho de que su nivel de azúcar en sangre baja 
tan pronto después de que sube y en parte al hecho de que su cuerpo " anhelará " las cosas que 
necesita. Si no está recibiendo suficiente vitamina C, a continuación, su cuerpo le dirá que quiere algo 
dulce. ¡Está tratando de comunicar que necesita una naranja o una manzana - pero los años de 
entrenamiento en malos hábitos, indican la necesidad de interpretar esto como una barra de chocolate! 

Cómo las calorías vacías están destruyendo su salud 



¡E incluso antes de que eso ocurra, comenzara a a ganar peso con facilidad y habrá que arrastrarse a través
del día como una especie de zombi! 

Cuando ve la comida solo como combustible y olvida que también es sustento, es cuando su cuerpo 
comienza a fallarle. 

Entonces, ¿por qué los batidos son la respuesta? 

La respuesta es simple: las frutas y verduras son particularmente ricas en muchos de los micronutrientes 
que realmente necesitamos. También los proporcionan de una manera muy conveniente y fácil de 
absorber por el cuerpo. Y, por lo tanto, cuando bebemos batidos, proporcionamos un " golpe " de cosas 
geniales que nos ayudarán a impulsarnos durante el día. 
Por supuesto, hay opciones alternativas. Una es simplemente intentar incluir más frutas y verduras 
caseras en su dieta. Esto sin duda ayuda a suministrar todos los mismos nutrientes, pero 
seamos honestos - que también es una gran cantidad de trabajo duro y algo que muchos de nosotros va 
a fallar en hacer. 
Se honesto contigo mismo. ¿Realmente te comprometerás a cocinar la cena desde cero todas las 
noches? ¿Es realmente probable que también se apegue a sus cinco frutas al día? 
Tenga en cuenta también que la pauta completa de " cinco frutas y verduras al día " es muy arbitraria. La 
realidad es que necesitamos más nutrientes de los que realmente nos proporcionarán cinco frutas y 
verduras. Es también importante tener en cuenta la calidad es más importante que la cantidad. Comer un 
kiwi, aguacate, mango, arándanos y plátano tendrá un impacto muy diferente al de comer 5 manzanas, o 
cualquier otra colección de frutas y verduras. 

Y ni siquiera me refiero a las salsas y platos preparados que dicen que ofrecen 'uno de sus cinco al 
día’. Aparte del hecho de que ellos no ofrecen la misma fibra que usted obtiene de fruta real, ¡apenas 
hay una fracción de los que se necesita! 

Los batidos ofrecen una manera conveniente de asegurarse de que está obteniendo una GRAN ración de 
vitaminas y minerales listos para usar y eso los convierte en una excelente solución que puede combatir 
muchos de los efectos nocivos de una dieta moderna. Los batidos también te permiten ser mucho más 
creativo y no pasar horas pelando o cortando frutas. 
La otra solución alternativa que puede que ya se te haya pasado por la cabeza, es la de complementar 
para obtener tu requerimiento de vitaminas y minerales. Si bien esta es una buena opción, es importante 
reconocer que la suplementación no es tan efectiva como conseguir los mismos minerales y nutrientes 
de forma natural. Una vez más, esto se reduce a nuestra evolución y la forma en que nuestros cuerpos 
están diseñados para obtener sustento. 

Algunas vitaminas, por ejemplo, se absorben mejor con grasas, mientras que otras se absorben mejor con 
agua. Algunos se absorben de inmediato, mientras que otros tardan más en digerirse. Algunas vitaminas 
y minerales funcionan mejor cuando se toman al mismo tiempo. 

Todas estas son cosas que muchos suplementos no toman plenamente en cuenta y el resultado es que 
muchos de estos al no tomarlos adecuadamente terminan saliendo por el inodoro. Sin embargo, con las 
frutas y verduras, las vitaminas y los minerales están fácilmente disponibles en una " forma 
biodisponible " que el cuerpo usa mucho mejor. 

Por qué los batidos son la solución 



Lo que puede esperar cuando comienza a beber batidos 
Entonces, ¿qué debe esperar cuando comienza a beber batidos con regularidad? 

Como sugerí al comienzo de este capítulo, debe esperar ver un GRAN cambio de energía. Todas las 
personas más enérgicas que conozco, todas las personas que están más motivadas y enfocadas cuando 
se trata de trabajar hacia metas y obtener lo que quieren, son personas que toman batidos con 
regularidad. 
También puede esperar sentirse mejor de muchas otras formas. Usted va a encontrar que su piel, cabello 
y uñas se vean mejor, usted va a encontrar que sus ojos son más blancos y la gente va a comentar que 
tiene un ' brillo saludable’. Usted va a sentirse más sano también. Usted va a dormir mejor, va a encontrar 
que usted se enferma mucho menos a menudo y que también encontrara lo que necesita para picar menos 
durante el día. 

Usted vera que pierde peso, gracias en parte a la menor ingesta de alimentos (un efecto secundario 
interesante de antojos reducidos y el hambre) y en parte al aumentar la tasa metabólica de su cuerpo 
que le ayudará a quemar grasa. 

Lo mejor de todo, usted va a estar reforzando su cuerpo y mejorar su salud a largo plazo, por lo que son 
menos propensos a desarrollar cáncer, Alzheimer, enfermedades cardiacas, o un sin número de otras 
condiciones. 

Y esta no debería ser una sorpresa. Este no es un suplemento extraterrestre que sobrealimenta tu cuerpo. 

Así es como te TIENES QUE SENTIR. 

Así es como nos sentimos TODO EL TIEMPO. 

Antes de que olvidemos que estábamos destinados a comer comida de verdad ... 



Sin embargo, antes de sumergirnos, debe tener en cuenta que los batidos también tienen algunas 
desventajas y riesgos. 

Batidos pueden hacer mucho bien y en todo el resto de este libro que te llevara sobre el aprendizaje de 
los ingredientes, las técnicas y trucos para disfrutar de algunos jugos serio sanos y sabrosos. 
Pero desafortunadamente, como con cualquier tendencia de salud, también hay personas en la web que 
están publicando información falsa y, en general, causando daño al buen nombre de los batidos. 
Lo primero que hay que tener en cuenta es la idea del ' ayuno de jugos’. Aquí, las personas usarán batidos 
como sustitutos de las comidas y solo sobrevivirán con jugo durante un período de días o semanas. La 
afirmación es que esta es una excelente manera de ' desintoxicar ' el cuerpo y eliminar ' toxinas ' y otras 
cosas, además de ser una buena manera de reactivar la pérdida de grasa. Ésta no es una buena idea. 
En lo que se trata de desintoxicación, lo que es importante a tener en cuenta es que este es otro término 
arbitrario que realmente no tiene ningún significado. No hay pruebas científicas de que necesitemos 
desintoxicarnos de alguna manera o que tengamos una ' acumulación ' de toxinas. 

 

Capítulo 2: Antes de comenzar: las desventajas y los peligros de los 
batidos 



Los Batidos hacen un mucho bien, pero a medida que vamos aprendiendo a conocerlos, sino que también
puede llevar a algunos riesgos con ellos. Si usted esta ahora preocupado por el daño potencial que el 
azúcar en batidos puede hacer, puede ser que quiera quitarse la idea de añadir a su dieta batidos. 

Pero No se preocupe - cuando se agrega sólo un batido de un tamaño razonable a su rutina de la mañana, 
no tienen nada de qué preocuparse. Esto es especialmente cierto si también se asegura de reducir el 
azúcar de otras fuentes en su dieta. 

La verdad es que nuestro cuerpo tiene su propio sistema de desintoxicación y esto funciona bien sin 
nuestra ayuda. Su cuerpo no tendrá dificultad para eliminar toxinas con el tiempo y no es probable que
se acumulen o aumenten en número de ninguna manera. 

Nos gusta la noción de desintoxicación porque parece tener un sentido intuitivo, pero la realidad es que 
esto es solo una pérdida de tiempo. 
Y lo que también debe tener en cuenta es el alto contenido de azúcar que se encuentra en los 
batidos. Ahora bien, el azúcar no siempre es algo malo y, a lo largo de este libro, aprenderá a mitigar el 
azúcar que se encuentra en sus batidos. 

Sin embargo, cuando eliminas los alimentos de tu dieta, eliminas el tampón para protegerte del azúcar y 
la acidez de tus batidos. Esto puede provocar daños graves a la salud y es probable que una dieta que 
consista exclusivamente en batidos dañe el revestimiento del estómago y, lo que es más importante, los 
dientes. 
De hecho, conozco a alguien que probó un ' batido rápido ' (a pesar de mis protestas) y terminó 
erosionando todo el esmalte de sus dientes. Tuvieron que ir al médico y perdieron dos dientes después 
de solo una semana. Así que piense detenidamente antes de abordar cualquier ayuno de jugo u otras 
tendencias. 
Lo último en lo que hay que pensar es si una dieta es sostenible o no. Si se va a ' puntapié inicial ' una dieta 
mediante el uso de un extremo rápido, entonces usted pondrá su cuerpo a través del infierno sólo para 
volver en un tiempo a comer como antes. Esto significa que su peso simplemente volverá a lo que era 
antes del ayuno. Además, cuando ayunas durante tanto tiempo, en realidad aumentas la probabilidad de 
almacenar grasa. 

Numerosos procesos en el cuerpo aseguran esto, pero un ejemplo clave es que su cuerpo producirá una 
gran cantidad de cortisol como respuesta a un nivel bajo de azúcar en la sangre. Este cortisol estimula la 
lipogénesis, la creación de nuevos depósitos de grasa. Ah, y también destruye el músculo (a través de la 
liberación de miostatina) lo que lo hace menos activo metabólicamente. También agota 
significativamente la testosterona, lo que ralentiza aún más su metabolismo. 

¿Pero usted se siente bien de azúcar? ¿De toda esa fruta? Sí, pero solo azúcar simple. Las frutas se 
absorben muy rápidamente en el torrente sanguíneo y eso significa que usted va a estar recibiendo tres 
picos masivos de energía durante el día y nada más. Esto no es bueno para su sensibilidad a la insulina y 
significa que es muy probable que almacene todo ese azúcar en forma de grasa. 
En resumen: evite los ayunos de jugos y las ' limpiezas Détox de batidos. En cambio, ¡concéntrate 
en agregar batidos a tu dieta! 

Cómo evitar hacerse daño con el azúcar de los batidos 



Lo primero que debe hacer es elegir las frutas y verduras que va a añadir a su batido. Como se ha 
mencionado, usted debe elegir las frutas y verduras en base a los objetivos que desea alcanzar y los 
nutrientes en que está interesado. Por supuesto, se debe aspirar a un equilibrio, pero enfocándose en su
objetivo principal. ¿Es este un batido para quemar grasa? ¿Un batido energético? ¿O un batido lleno de 
fibra? 

Piense también en el contenido de azúcar y la acidez. Algo como un plátano o un aguacate será mucho 
menos azucarado que algo como una naranja o un mango. Si tiene uno o dos ingredientes que contienen 
una gran cantidad de azúcar, considere agregar algunos ingredientes menos dulces para probar e igualar 
la puntuación. 

Si usted tiene los dientes especialmente sensibles, sin embargo, o si no reaccionan bien al azúcar, otra 
opción es centrarse más en batidos vegetales o para buscar frutas con bajo contenido de azúcar. Hay 
muchas buenas opciones para elegir y agregar más agua a su batido también puede ayudar a 
diluirlo. Cuando vallamos a través de las recetas y consejos, usted vera que hay una serie de diferentes 
opciones que son más bajos en azúcar que el promedio. 

Si no tiene ningún tipo de Batido para empezar a hacer todavía, esto no va a importar para iniciar. En 
cambio, vamos a ver los conceptos básicos que se aplican a cualquier batido. 

Porque, en realidad, usted no necesariamente necesita una receta. No hay nada malo con sólo 
experimentar con diferentes combinaciones de frutas y verduras y ajustar las proporciones para encontrar 
cosas que te gustan. En otras partes de este libro, usted va a encontrar una guía de los diferentes 
beneficios para la salud de varias frutas y verduras, así como los beneficios de los diferentes 
nutrientes - que puede servir como un buen punto de partida. 

Pero para ser creativo, necesita conocer las reglas básicas que se aplicarán independientemente de sus 
ingredientes. ¿Cómo se asegura de que su batido es ' básicamente sabroso ' y que no te dejara frío? 

Los básicos 

Capítulo 3: Cómo hacer el batido perfecto 



Lo que es también muy importante, es asegurarse de que obtiene sus proporciones correctas. 

Lo siguiente en lo que debe pensar es en su textura base (a menudo denominada base). Esto es lo que le
va a aportar cuerpo a tu batido y le dará esa consistencia espesa para que sea un batido y no un zumo. 

El objetivo aquí es elegir algo que tenga una consistencia más espesa y eso significa algo como plátanos, 
mangos, peras, melocotones o aguacates. El yogur también funciona bien, al igual que las mantequillas 
de nueces (como la mantequilla de maní), la carne de coco, las semillas de chía, el hielo, la fruta congelada 
o incluso el helado (¡aunque esta última opción no es tan saludable!). 
Las buenas bases incluyen: 

• Plátanos 

• Mangos 

Lo primero que debe agregar a su contenido antes de comenzar a preparar su batido es algún tipo de 
líquido. ¡Esto, por supuesto, será lo que hará que su bebida sea una bebida y no una papilla! Lo que es 
también importante, tomar en cuenta la cantidad de líquido que quiere y decidir la consistencia que va a
usar. 

La elección más común de líquido será el agua. Sin embargo, también bastante común el uso de la leche 
(que viene con sus propios nutrientes) o jugos de frutas. Es también normal utilizar 1 a 2 tazas para una 
persona para un batido ideal. Si desea que la bebida esté muy líquida, puede agregar mucha agua y 
jugo. Si prefiere una consistencia más espesa, desea agregar un poco menos y / o elegir algo que es más 
grueso, para empezar, como leche o incluso yogur. Si prefiere que su bebida esté líquida o espesa es una 
cuestión de preferencia y también puede variar según la receta y el objetivo. 
Los líquidos comunes que puede usar para preparar deliciosos batidos incluyen: 

• Agua 

• Leche de almendras 

• Leche 

• Leche de coco 

• Agua de coco 

• Jugo de frutas orgánicas 

• Jugo recién exprimido 

• Kéfir 

• Té 

• Yogur 

¡Diviértete y experimenta! 

Base 

Líquidos 



Peras 

Mantequilla de maní 

Palta 

Yogur 
Fruta congelada 

Melocotones 

Manzanas 
Ciruelas 

Melón 

Con todo eso hecho, agregue sus frutas en la licuadora (sin semillas) y luego mezcle hasta obtener una 
pulpa. Siempre puede agregar más agua en este punto si decide que la necesita. ¡Recuerde mantener la
mano sobre la tapa! 

 

Estas instrucciones lo ayudarán a comenzar a experimentar con sus propios batidos y a sentir los 
beneficios para la salud de obtener más vitaminas y minerales para usted. 
Pero también hay una serie de otras cosas que puede hacer para que sus comidas sean mucho más 
sabrosas, para que sean más divertidas o para ahorrar tiempo. 
A continuación, se ofrecen algunos consejos: 

Lo siguiente que debe hacer es insertar las frutas y / o verduras adicionales en las proporciones 
necesarias. Ya las ha reservado, ahora debe elegir las cantidades específicas y agregarlas. 

Por ejemplo, si usted va a hacer un batido verde, entonces usted probablemente elegirá agregar la 
espinaca, la col rizada, hojas de remolacha, dientes de león, lechuga, brócoli, coliflor, etc. Para los más 
jugosos es probable que elija cosas como bayas, naranjas, manzanas, etc. 

Ya tienes tu base y esta te va a dar más sabor para empezar. Elegir frutas de aquí en adelante es una 
cuestión de elegir lo que va bien con esa base y puede resolver esto pensando en lo que funciona bien en 
un platillo como acompañamiento. Por ejemplo, un gran postre es tener frutos rojos con yogur y por esa 
razón, puedes obtener el mismo efecto delicioso agregando frutos rojos a una base de yogur. Esto le dará 
una tonelada de antioxidantes, mientras que el yogur en particular, le ayudará a obtener beneficios 
digestivos (que " hablaremos más sobre esto en un capítulo posterior). 
Por el contrario, se sabe que las fresas van muy bien con el plátano. ¡Del mismo modo, el mango y la 
naranja son una gran combinación! 

¡Y mezcla! 

Las Porciones 

Consejos para sacar más provecho de sus batidos 

• 

• 

• 

•
•

•

•
• 

•



Agregar guarniciones 

Hay numerosas guarniciones que puede agregar a un batido si desea darles un aspecto y un sabor más 
impresionantes. Por ejemplo, puedes espolvorear un poco de granola o nueces picadas encima y esto te 
ayudará a llenarte. ¡Las nueces también son una excelente opción si vas a usar mantequilla de maní como 
base! 
Edulcorantes 

Si usted siente que su batido no es suficientemente dulce, entonces se podría estar tentado a añadir un 
poco de azúcar o un edulcorante / jarabe. Esto no es una idea especialmente buena. Agregar azúcar a su 
batido, por supuesto, solo exacerbará los problemas ya asociados con el alto contenido de azúcar en estas 
bebidas. Mientras tanto, los edulcorantes en realidad " engañan " al cuerpo haciéndole creer que ha 
consumido azúcar y desencadenan una respuesta de la insulina, lo que a su vez hace que nos sintamos 
cansados y puede ser perjudicial para nuestra salud. Hay algunas opciones que la gente prefiere (como la 
Stevia), pero en general, es mejor quedarse con ingredientes naturales: sólo tiene que añadir más de las 
frutas más dulces y tal vez considerar el uso de un poco de miel. ¡La miel en realidad tiene un montón de 
beneficios y es excelente justo antes de acostarse! 

Lo que en realidad es tan importante como aprender a hacer batidos, es aprender a incorporarlos en su 
rutina. Anteriormente, discutimos cómo podría agregar a su dieta los Batidos con el solo objetivo de 
obtener más frutas y verduras de forma natural. Por supuesto, esta es una solución simple y es tan 
saludable como comer frutas y verduras. 

El problema, como vimos, fue que mucha gente lucha por encajar eso en su rutina. Comienzan con buenas 
intenciones, pero solo se necesita un largo día de trabajo para que cocinar una comida esté fuera de la 

Capítulo 4: Incorporar batidos a tu rutina 



“Prep and Pick-Up” es un concepto que proviene del autor Tim Ferriss. La idea es que quieras hacer todo
tu trabajo por adelantado, de modo que todo lo que tienes que hacer cuando se trata de la crisis es 
tomarlo y listo. 

En nuestro caso, eso significa que ' van a preparar su batido en el inicio de la semana y luego beberlo 
durante toda la semana. Una forma de hacerlo es preparar grandes cantidades de batidos los domingos y 
luego guardarlos en botellas en el refrigerador. Cada mañana, simplemente puede tomar un contenedor 
e irse, ¡sin tener que trabajar en ese momento! 

mesa. Del mismo modo, si usted está en el tren y lo único que puede comprar para el almuerzo es un 
sándwich procesado, va a optar como remedio el romper la dieta saludable. 

Los Batidos son eficaces porque son fácil de encajar en una rutina normal. 

Pero no son perfectamente fáciles y de vez en cuando, usted va a encontrar que todavía puede parecer 
demasiado trabajo, demasiado lío y demasiado esfuerzo. Esto es particularmente cierto si se considera 
que no sólo hay que hacer el batido, sino también limpiar el vaso de la licuadora. 

¡fuente de las frutas y verduras y en general poner un montón de tiempo y trabajo en la preparación de 
ellos! 
Nuestro objetivo aquí, entonces, es asegurarnos de que estamos preparados para ganar. Debe asegurarse 
de que sea más fácil seguir su plan de batidos que engañarse y omitirlos. ¡Este capítulo le ayudará a hacer 
exactamente eso! 

Lo primero que debe hacer es minimizar la cantidad de trabajo que tiene para usted mismo utilizando el 
equipo adecuado. ¡Al frente y al centro está esa batidora! 

Una buena batidora / licuadora / procesador de alimentos / exprimidor debe ser algo muy potente. Usted 
quiere tener la confianza de saber que usted puede lanzar cualquier combinación de frutas y verduras en 
el (dentro de lo razonable) y que no va a quedarse atascado en el proceso. Quieres que sea rápido y no 
ensuciar. 
Lo que es también muy importante, es que se minimice la cantidad de vajilla que tiene que usar por sí 
mismo. 
El gran problema aquí es que los batidores a menudo son muy incómodos de lavar y limpiar. Esto es cierto 
en particular gracias a sus hojas, que son difíciles de alcanzar y que giran cuando intentas agarrarlas. Estos 
factores se combinan para hacer de la limpieza de sus licuadoras una verdadera pesadilla. 

Afortunadamente, algunos modelos más nuevos han sido diseñados con esto en mente y está dotada de 
pala que son fáciles de quitar o de que no entran directamente en contacto con la pulpa y por lo tanto se 
mantienen limpios. 

Otra característica útil es la capacidad de quitar la parte superior de la licuadora y listo. El primer producto 
que se hizo famoso por hacer esto fue el NutriBullet, pero su popularidad ha generado innumerables 
imitadores. ¡La idea es simplemente que usted tiene una licuadora y una botella de agua que se combinan 
en un solo producto, lo que significa que usted no tiene un vaso separado para lavar! 

El equipamiento 

Preparar y Tomar 



¿Si realmente no tiene tiempo para hacer sus propios batidos, entonces debe ser tentado por batidos 
comprados en la tienda? ¿Es esta una buena forma de obtener sus ingredientes sin perder tiempo? 

La respuesta es sí y no ... 

Por supuesto, hacer tu propio batido te da un control más estricto sobre los ingredientes, te ahorra mucho 
dinero y, en general, es una elección más inteligente. Si bien comprar un batido en la tienda puede no 
parecer mucho dinero (tal vez cuesta $ 2.50 por día), se acumulará rápidamente y eso es en realidad $ 
17.50 a la semana, $ 70 al mes y ¡alrededor de $ 840 al año. 
Pero, de nuevo, si normalmente toma un café todas las mañanas, entonces puede cambiarlo por un batido 
y gastar tanto mientras obtiene beneficios para la salud en lugar de alimentarse con esa sensación de 
cableado que obtiene del café. 

Si la comprar de batidos en la ciudad es la única manera que puede hacerse de él, entonces es dinero bien 
gastado. Pero tenga mucho cuidado de comprobar los ingredientes a fondo. El hecho de que los 
ingredientes se jactan de cuántas frutas frescas enteras le ponen, Eso no significa que están cuidadas las 
cantidades de azúcar, aditivos y otras cosas. ¡Haz tu investigación! 

También puede hacer sus batidos un poco más fáciles de muchas otras formas. Usar un jugo de fruta puro,
por ejemplo, puede ahorrarle tiempo y esfuerzo, al igual que usar purés y frutas enlatadas. Son 
especialmente útiles para cosas como piñas, duraznos y arándanos. ¿Por qué? Porque esos ingredientes
son particularmente difíciles de preparar e implican mucho pelado y despegado. ¡Al usar una fruta 
enlatada, la tiene lista para usar en una forma suave y fácil de mezclar! 

A algunas personas también les resulta útil congelar las frutas antes de colocarlas en la licuadora. 
Esta es una gran opción porque les permite comprar a granel por adelantado y luego no preocuparse por 
la maduración. Tenga en cuenta, sin embargo, que la fruta madura es un problema menor cuando se va a 
mezclar de cualquier manera en su batido. 

También puede hacer su vida un poco más fácil ordenando sus frutas y verduras en línea. Esta es una 
excelente opción si encuentra que está luchando por tener tiempo para salir y obtener sus ingredientes, 
ya que significa que todos estarán listos para usted y simplemente puede colocarlos en la licuadora listos 
para usar. ¡También puede ahorrar de esta manera! 
Nota: Si usted está interesado en hacer ahorros en sus frutas y verduras, entonces la mejor manera de 
comprar es de un mercado. Si tiene uno cerca de usted, ¡asegúrese de aprovechar al máximo ese hecho! 

Batidos fáciles 

Comprado el batido 



Primero, la receta. Posteriormente no sumergiremos por que funciona: 

• ½ taza de agua fría 

• 1 remolacha 

• Jugo de limón al gusto 

• 1 cucharada de miel 

• 2 cucharadas de aceite de coco 

• 2 tazas de bayas mixtas congeladas 

Bien, entonces sabes por qué los batidos son tan buenos para ti, sabes cómo hacerlos y sabes cómo evitar
los errores comunes ... 

Así que supongo que es tiempo que empezamos a buscar en algunas recetas reales para ayudar a fortificar 
su salud y transformar su energía. 
Vamos a comenzar con un enfoque de energía y defensa inmune. Los batidos que ' estamos mirando en 
este capítulo son todos acerca de que le proporciona una gran cantidad de energía y, al mismo tiempo, 
reforzar su sistema inmunológico para ofrecerle una mejor protección contra la enfermedad. 

Este es su batido básico y, para empezar, es el tipo de propósito que la mayoría de la gente asocia con los 
batidos. 
Entonces, ¿qué debería poner en un batido diseñado para la energía y la defensa? Aquí hay una 
sugerencia: 

Capítulo 5: Batidos de energía y defensa inmune 

Batido de despertador matutino 



Si usted está acostumbrado a tener el café a primera hora de la mañana, entonces usted podría encontrar
que usted confía en el uso de algo como un “levántame”. El problema sin embargo es que el café no tiene
mucho valor nutricional y que es adictivo. La cafeína actúa bloqueando los receptores en el cerebro que 
responden a la adenosina, que es un neurotransmisor inhibidor que producimos como subproducto del 
proceso energético. Cuanto más tiempo pasamos trabajando, más adenosina se acumula y más lentos y 
menos capaces nos volvemos cognitivamente. Al bloquear estos receptores, la cafeína puede evitar que 
la adenosina tenga algún impacto y esto a su vez significa que el cerebro se siente más despierto. 

El problema es que el cerebro responde a esto. ¿Cómo? ¡Creando más receptores de adenosina! El 
resultado es que ahora necesita aún más cafeína para sentir sus efectos. Peor aún, es que cuando deje de 
consumir cualquier cafeína se sentirá lento, ¡letárgico y propensos a dolores de cabeza! ¡Cuando está 
dormido, que por supuesto no va a consumir cafeína y algunas personas creen ahora que la mañana 
somnolencia que todos experimentamos (la inercia del sueño) es en realidad a menudo causados por la 
abstinencia de cafeína! 
Luego está el hecho de que la cafeína estimula la liberación de hormonas del estrés como el cortisol y la 
norepinefrina. Sería una descripción bastante precisa decir que la cafeína es como " estrés en una 
taza”. Como podrán trabajar por ahora, entonces, no café es una opción saludable para un alza de la 
mañana. 
Este batido, por otro lado, lo es y tiene un montón de ingredientes diferentes que hacen mucho bien para 
despertarte por la mañana, proporcionarte energía durante todo el día y protegerte de cualquier daño. 
Examinemos cada ingrediente: 

Bayas 

Una mezcla de bayas es una fantástica manera de mejorar su sistema inmunológico y para protegerse 
contra una serie de problemas de salud - cáncer en particular. Que se debe a que las bayas son 
absolutamente llenas de antioxidantes. Los antioxidantes son sustancias que combaten la acción de 
los ' radicales libres ' en el organismo. Mientras tanto, los radicales libres son compuestos que dañan las 
células cuando entran en contacto con ellas. Estos pueden provocar signos visibles de envejecimiento a 
medida que el daño se hace visible en nuestra piel y en nuestro cabello. Pero más preocupante es lo que 
sucede cuando esos radicales libres atraviesan nuestras paredes celulares y llegan hasta nuestros 
núcleos, los centros de las células que contienen nuestro ADN. Cuando esto sucede, pueden dañar esas 
hebras de ADN lo suficiente como para causar pequeñas mutaciones. Y si esas mutaciones se copian, así 
es como obtenemos crecimientos cancerosos. 
En resumen, una dieta rica en antioxidantes es una de las mejores cosas que puede buscar para mejorar 
su salud. Agregar bayas a un batido es una de las mejores maneras de lograrlo con diferencia. 
Jugo de remolacha 

Lo que usted realmente va a sentir cuando se bebe este batido, sin embargo, es el poder del jugo de 
remolacha. ¿Sabías que el jugo de remolacha es en realidad un potenciador del rendimiento tan potente 
que lo utilizan varios atletas diferentes? 

El jugo de remolacha actúa como un ' vasodilatador ' . Un vasodilatador es algo que ensancha los vasos 
sanguíneos (venas y arterias) y, por lo tanto, ayuda a que más sangre y oxígeno viajen por el cuerpo. Esto 
significa más sangre y oxígeno para su cerebro, lo que a su vez se traduce en una mejor concentración, 
energía mental y rendimiento cognitivo. ¡También significa que usted será capaz que disfrutar mejor la 



¿No eres fan de ese último batido? El siguiente ayudará a fortalecer su sistema inmunológico y combatir
el estrés, pero sin tanto combustible en términos de cetonas o vasodilatación. 

Una vez más, dejar que ' s lo hacen los ingredientes en primer lugar: 

• 2 plátanos 

• 1 taza de jugo de Naranja Natural. 

• 1 naranja pelada 

• ¾ taza de leche de almendras 

• 1 cucharadita de extracto de vainilla 

• 1 zanahoria pelada 

• Hielo 

energía en general y puede experimentar considerables mejoras de rendimiento si se dirige hacia fuera 
para un largo tiempo! 

Miel 

La miel es una excelente opción para obtener energía porque proporciona su azúcar de diferentes 
maneras. Específicamente, la miel contiene fructosa y sacarosa que se absorben en el torrente 
sanguíneo a diferentes velocidades. Esto significa que la miel puede darle un poco de azúcar al comienzo 
del día, pero también servirá como un suministro más lento para que continúe hasta el almuerzo. Esto 
puede ayudar a prevenir los bocadillos. ¡Por supuesto que la miel también le da un poco de dulzura a 
nuestro batido! 

Aceite de coco 

El aceite de coco es otra inclusión muy poderosa en este batido: ¡todo está ahí por una razón! 

El aceite de coco es una buena opción porque contiene un tipo de grasa muy específico: los triglicéridos 
de cadena media. Esta grasa se absorbe de manera diferente a otros tipos de grasa en el cuerpo y se 
dirigirá directamente al hígado, donde estimulará la producción de cetonas. 

Las cetonas son interesantes para nosotros porque sirven como una forma " secundaria " de energía para 
el cuerpo. Cuando el cuerpo no tiene la glucosa, utiliza las cetonas en su lugar. Por lo tanto, su cuerpo 
puede sobrevivir con cetonas y, de hecho, el cerebro prefiere las cetonas para ciertas tareas. 

¡Cualquier mezcla con aceite de coco te dará un gran impulso y te ayudará a sentirte más alerta y vivo! 

Limón 

Por último, tenemos el jugo de limón, que es una gran fuente de numerosas vitaminas y minerales, 
además de muchas otras cosas. En este batido en particular, la función del jugo de limón es proporcionar 
vitamina C y B6, ¡además de darnos esa refrescante llamada de atención que solo puedes obtener de los 
cítricos! 

Batido Liberador de Stress 



¿Tienes un día desafiante por delante? ¡Este ‘combustible del cerebro ‘batido debe proporcionar a su 
materia gris con todo lo que necesita para enfrentar cualquier reto que se le presente! 

• Proteína en polvo 
• ½ banana 

• 1-2 cucharaditas de aceite de coco 

• 1 cucharada de canela 

• 1-2 cucharaditas de té verde de yerba mate 

Esta combinación es un batido poderoso para cualquiera que busque aumentar su concentración y 
concentración. Lo primero que interesa aquí es la proteína en polvo. La proteína es alimento para el 
cerebro porque es de donde obtenemos nuestros aminoácidos, y los aminoácidos son actores clave en la 
creación de numerosos neurotransmisores. En resumen, nuestro cerebro necesita proteínas para 
funcionar correctamente y la proteína en polvo (proteína de suero) es un gran lugar para obtenerla. 

A continuación, tenemos aceite de plátano y coco, de los que ya hemos visto los beneficios. El aceite de 
coco, en particular, es crucial para el poder del cerebro y ' En realidad es el ingrediente clave en una gran 
cantidad de productos diseñados para mejorar el rendimiento del cerebro. 

Este es otro excelente para combatir la fatiga matutina y darle un poco de levantamiento y listo. Los 
plátanos son una gran fuente de energía y también de potasio, lo que te ayudará a alimentarte por mucho
más tiempo que esas horas de la mañana. 

La zanahoria es clave porque contiene buenas cantidades de B6 (al igual que el plátano) y esto ayuda al 
cuerpo a procesar la energía de los alimentos. ¡Esto significa que usted va a sacar más provecho de los 
carbohidratos que se consumen y fuera de la propia azúcar en este batido! Mejor aún, una investigación 
reciente sugiere que la luteína (que se encuentra en las zanahorias) podría ser eficaz para mejorar la 
eficiencia energética de nuestras mitocondrias. Las mitocondrias son las pequeñas ' fábricas de 
energía ' en nuestras células que tienen la función de convertir la glucosa y otras formas de energía en 
ATP, y luego usar ese ATP para impulsar el movimiento de los músculos y alimentar nuestras células. En 
un estudio, se descubrió que cuando a los ratones se les daba luteína, corrían más en su rueda y de hecho 
quemaban muchas más calorías, ¡sin que los investigadores lo indicaran! 

La luteína requiere una fuente de grasa porque es soluble en grasa. La buena noticia es que la leche de 
almendras en este batido hará ese trabajo muy bien. 
Extracto de vainilla por su parte es otro potente antioxidante, así como proporcionar propiedades 
antinflamatorias y la lucha contra el colesterol, muy buena herramienta para hacer nuestro batido un 
poco más dulce en el camino hacia abajo. 

Por último, tenemos la naranja, que es parte importante de la ecuación. En un montón de naranja que 
va a proporcionar una gran cantidad de vitamina C. La vitamina C juega un papel fundamental, ya que la 
usa el cerebro para producir serotonina. Mientras tanto, la serotonina es la ' hormona de la felicidad ' y 
nuestro propio medicamento contra la ansiedad 'natural’. 
Al mantener estable el nivel de azúcar en la sangre y proporcionar serotonina, esta bebida puede ponerlo 
de buen humor y proporcionar el comienzo perfecto para el día. 

Batido de combustible cerebral 



¡Finalmente, un batido de desayuno para quien tiene un puesto de trabajo - que te llenará y mantendrá 
hasta el almuerzo para los días difíciles! 

• ½ aguacate 

• 150g de fresa 

• 4 cucharadas de yogur natural bajo en grasa 

• 200ml de leche semidesnatada 

• Limón o lima 
• Miel 

Este es un batido diseñado para pasar el día hasta el almuerzo, lo que ayudará a mejorar su rendimiento 
y evitará los antojos. La mejor parte de este batido es el aguacate, que ofrece una base deliciosa pero que 
también ayuda a liberar energía muy lentamente a lo largo del día gracias a su condición de grasa saturada 
saludable. 
Alguna vez se pensó que las grasas saturadas causarían aumento de peso y problemas cardíacos. Sin 
embargo, más recientemente, los estudios nos han demostrado que este no es el caso. Si bien las grasas 
saturadas contienen más calorías, en realidad también son mejores para nosotros gracias a su liberación 
lenta de energía, lo que las hace muy efectivas para proporcionarnos un suministro constante de energía 
y evitar picos de azúcar en la sangre. 

La canela por su parte es una forma muy saludable de darle más sabor a nuestra bebida. No solo reduce
el azúcar en sangre, sino que también ayuda a reducir la probabilidad de enfermedad cardíaca. De hecho,
la capacidad de la canela para reducir el azúcar en sangre es tan potente que a menudo se recomienda 
para pacientes diabéticos. Esto lo hace perfecto para que evitemos una vez más esos picos y caídas de 
azúcar en sangre que pueden arruinar nuestro rendimiento de otra manera. La canela también contiene 
muchos antioxidantes para ayudar a mantener el cerebro a largo plazo. 

Sin embargo, el ingrediente final aquí es el té verde de yerba mate. El té verde es una opción fantástica 
para cualquiera que busque mejorar su capacidad intelectual y es una mejor opción que el café. Para 
empezar, el contenido de cafeína es considerablemente más bajo en el té verde, lo que significa que puede 
obtener un ligero impulso sin preocuparse tanto por el estrés, los nervios y la adicción. 
Además, el té verde contiene la combinación ideal de cafeína y xantina ' l-teanina ’. La leanina tiene un 
efecto en el cerebro que es algo " opuesto " a la cafeína, ya que es levemente inhibidor. Muchas personas 
descubren que cuando combinan cafeína con l-teanina, las dos se complementan perfectamente. La 
cafeína ayuda a despertar a las personas y las hace más alertas y concentradas, mientras que la teanina 
ayuda a mantener la calma y evita que los niveles de estrés alcancen un máximo histórico. 

El té verde también es a la vez más muy rico en antioxidantes. Cualquier té verde funcionará bien, pero 
elegimos la yerba mate porque quizás tiene el equilibrio perfecto de todos los ingredientes clave. De 
hecho, se dice que el propio Darwin describió al té verde como " el estimulante más perfecto " . 

Esto también debe servir para ser neuro protector y reducir la probabilidad de Alzheimer, demencia u 
otras formas de deterioro cognitivo. 

Batido de desayuno 



Usted ha visto un puñado de batidos en que usted puede confiar que energizaran su mañana y cualquiera
de ellos le ayudará a mejorar su salud en general, mientras que también comenzara a sentir mucha más
energía no sólo en las mañanas, sino a lo largo de todo el día. 

Recuerda: un batido te hará sentir mejor durante unas horas. Pero es por beber batidos con regularidad 
que se empiezan a ver los beneficios con el tiempo y realmente a cambiar su vida. ¡Tienes que seguir con 
eso! 

Dicho esto, es posible que desee experimentar con algunos ingredientes diferentes para ver si puede 
disfrutar de algunos de los muchos otros posibles beneficios de los batidos. Este capítulo analizará algunos 

También hemos visto que la miel tiene un efecto similar cuando se trata de liberar energía lentamente. Y
ese yogur bajo en grasa puede ayudar a controlar las bacterias intestinales, lo cual es muy importante 
para la digestión. Esto es algo que vas a estar encontrando en más detalle en los siguientes capítulos. 

*** 

Con suerte, esto le ha dado algunas ideas para excelentes batidos matutinos que puede usar para 
comenzar bien el día. ¡Y al compartir el razonamiento detrás de cada uno y la razón por la que son tan 
potentes, es de esperar que ahora tenga una mejor idea de cómo lograr efectos similares mientras sigue 
experimentando con los ingredientes como mejor le parezca! 
Más importante aún, espero que este capítulo le haya abierto los ojos al poder real de los 
batidos. No estamos hablando mejoras que cambian el juego en el rendimiento y la salud aquí. Estos 
batidos no sólo le darán un poco de energía y nutrición - cuando se cumple con ellos, Le ayudaran para 
proteger su cerebro a medida que envejece, protegen las células contra el cáncer y más. 
Y apenas estamos Iniciando. 

Capítulo 6: Ayuda para dormir, batidos digestivos y para la resaca 



¡Este batido para la hora de dormir te ayudará no solo a dormir más profundamente y recuperarte mejor,
sino que también te ayudará a ser más anabólico durante la noche para que desarrolles más músculo! 

• 2 tazas de leche entera 

• ½ banana 

• 2 cucharadas de mantequilla de maní 
• Cerezas 

• kiwi 

• 1 cucharada de miel 

Hay un montón de cosas buenas en este batido que le ayudará a dormir más profundamente y se despierta 
sintiéndose con más energía. Para los culturistas y atletas, este batido también ayudará a poner en un 
estado más anabólico, lo que significa que va a producir más testosterona a través de la noche y se 
despierta con energía mejorada. 
Entonces, ¿cómo funciona todo? 

Primero, la leche entera. La leche entera es una opción ideal para beber antes de acostarse 
y especialmente para los hombres. Que ' se debe a que la leche entera puede aumentar drásticamente la 
producción de testosterona y la mayor parte de nuestra producción de testosterona se produce durante 
el sueño. Específicamente, ¡producimos la mayor cantidad de testosterona a las 4 am! ¿Por qué la leche 
entera es tan importante para la testosterona? Simple: la testosterona está hecha de grasas saturadas 
saludables. Y la leche entera contiene mucha grasa saturada. Mientras tanto, las mujeres pueden 
simplemente disfrutar de los beneficios calmantes de la leche que deberían ayudarlas a ponerse de humor 
para dormir. 
La mantequilla de maní va aquí en parte porque proporcionará una fuente de proteínas, así mientras usted 
duerme, su cuerpo puede poner a la testosterona al buen uso y construir músculo 
Luego viene esa cucharada de miel, que nuevamente es perfecta para suministrar energía de manera lenta 
y rápida. Sin embargo, esto tiene un beneficio particular mientras duerme porque necesita energía 
mientras duerme para disfrutar de la mayor restauración. Una razón por la que muchos de nosotros nos 
despertamos sintiéndonos mareados y mal (además de la abstinencia de cafeína antes mencionada), es 
que tenemos un nivel tan bajo de azúcar en la sangre. Si recuerda lo duro que se siente cuando 
no ha comido nada durante un tiempo, ¡imagine cómo debe sentirse su cuerpo después de no comer 
durante 8 horas, la miel puede resolver este problema asegurándose de tener un suministro constante 
durante toda la noche y varios escritores de salud como Seth Rogen lo recomiendan mucho antes de 
acostarse. 

Las cerezas, aparte de ser una gran fuente de vitamina C y antioxidantes excelentes - que también nos 
suceden proporcionará una fuente natural de melatonina. Y si la melatonina es familiar, es probable que 
sea porque se conoce como la hormona del sueño . Esto es lo que produce el cerebro para prepararnos 

efectos positivos más generales para la salud de beber batidos. En particular, nos llevara a descubrir cómo
puede aumentar su sueño, ayudar a la digestión e incluso combatir una resaca. 

El batido de la hora de dormir 



para ir a la cama y, por lo tanto, puede hacernos dormir más rápido y también disfrutar de un descanso 
más profundo cuando finalmente lleguemos allí. 

¿Por qué hay kiwi aquí? Bueno, en realidad, se elige cuidadosamente por sus efectos sinérgicos con la 
mantequilla de maní y el plátano. Entre estos tres ingredientes, tenemos amplias fuentes de zinc, 
magnesio y vitamina B6, los mismos ingredientes que componen el popular suplemento ZMA. es un 
suplemento que utilizan los atletas para fomentar un sueño más profundo y también para producir más 
testosterona. Es probable que el magnesio y el zinc también tengan poderosos efectos beneficiosos sobre 
la ' plasticidad cerebral '; en otras palabras, ayudarán a su cerebro a reconectarse y formar nuevas 
conexiones, consolidando todo lo que aprendió durante el día. 

El batido anterior también funcionará muy bien como cura para la resaca, o puede simplificarlo y 
simplemente usar los ingredientes más importantes: 

• Mantequilla de maní 

• Banana 

• Miel 

De hecho, le recomendaría que haga esto y también reemplace la leche con agua. La leche no es muy 
amistosa después de una resaca, ya que puede cuajar un poco en el estómago y hacerte sentir 
arcadas. Agregue un poco de sal y limón también, para crear esto: 

• Mantequilla de maní 

• Banana 

• Miel 
• Agua 

• Pizca de sal 
• Pizca de limón 

 
Sin embargo, los otros tres ingredientes son perfectos para hacerte sentir mucho mejor después de una 
gran noche de fiesta. 
En primer lugar, los plátanos te aportarán un alcalino natural. Esto ayudará a contrarrestar los efectos no 
deseados de la acidez en el estómago y proporcionará un antiácido natural. Buen comienzo. Sin embargo, 
al mismo tiempo, también te ayudará a reponer tu potasio. Aumentar el potasio es muy importante ya 
que habrá perdido sus electrolitos por beber. Esto es en parte lo que está causando sus dolores de cabeza 
y puede ser la causa por la que puede experimentar calambres en la noche. ¡Esta es la razón por la que 
hemos incluido un poco de sal para que usted obtenga la parte posterior equilibrio de sodio y potasio casi 
como beber bebidas isotónicas en el deporte! 

El siguiente es la miel, que es increíble para las resacas. Sí, mejorará su nivel de azúcar en sangre y le 
devolverá la energía que tanto necesita. Pero al mismo tiempo, también le proporcionará una forma de 
contrarrestar el acetaldehído. El acetaldehído es la principal sustancia tóxica que crea el cuerpo cuando 

Batido de resaca 



descompone el alcohol; esto es precisamente lo que está causando la mayoría de sus síntomas y debe 
desaparecer. ¿Adivina qué elimina el acetaldehído? ¡Fructosa! 

Mientras tanto, el agua te rehidratará, mientras que la proteína de la mantequilla de maní te ayudará a 
reponer tus neurotransmisores y ¡también a deshacerte de esos antojos! 

¿Por qué beber un batido para mejorar la digestión? Por supuesto, esto puede ser útil si usted tiene algún
problema de digestión que conducen a reflujo ácido, etc., pero es también sólo una idea buena para su 
salud en general. 

¿Usted sabe que todos esos nutrientes los puede conseguir a través de sus batidos? Da la casualidad de 
que sólo van a ser útiles si en realidad se determina a tomarlos y ponerlos en acción. Y, 
desafortunadamente, muchos de nosotros tenemos una mala digestión y luchamos con esto. Que es 
particularmente cierto si usted es alguien que experimenta una gran cantidad de estrés en su vida. La 
razón que impide la digestión de estrés se debe a que el estrés hace que el flujo de sangre que se dirige 
hacia las funciones que se consideran críticas para la supervivencia, para la lucha o huida. Estos incluyen 
los músculos, el cerebro y los sentidos, pero no la digestión o el sistema inmunológico. 

Lo que es más importante, es que se requiere una gran cantidad de elementos particulares en nuestra 
dieta con el fin de ser capaz de digerir los alimentos correctamente y muchos de nosotros simplemente 
no obtenemos estas cosas cruciales. Por ejemplo, ciertas frutas contienen enzimas que naturalmente lo 
ayudan a descomponer los alimentos. Uno de los ejemplos más conocidos de esto es la piña, que contiene 
bromelina (¡que también es muy buena para los dientes!). 

Al mismo tiempo, los alimentos fermentados, los vegetales crudos y cosas como el yogur son útiles para 
nosotros porque contienen cultivos vivos de bacterias amigables. Se las conoce como bacterias 
amigables porque tienen funciones positivas en el cuerpo, incluida la capacidad de crear una gran cantidad 
de micronutrientes importantes y ayudarnos a crear enzimas digestivas. 
Si sospecha que necesita un poco de ayuda con su digestión, intente preparar un batido que contenga 
cualquiera de los siguientes ingredientes, todos los cuales tienen efectos muy positivos sobre la digestión: 
• Pera 

• Piña 

• Sandía 
• Melón 

• Papaya 

• Melón Hami 

• naranja 
• Mandarina 

• Guayaba 

• Mango 

• Coliflor 

Cómo crear un batido para mejorar la digestión 



Los batidos pueden ayudar con prácticamente todos los aspectos de su salud y eso incluye mejorar el 
rendimiento de los amantes del gimnasio y otras personas interesadas en desarrollar músculo o perder 
peso. Si desea un batido que lo lleve más allá de ser ' saludable’, estas son algunas de las mejores opciones
para alcanzar sus objetivos de pérdida de peso o desarrollo muscular ... 

• Ñame chino 

• Tomate 
• Espinacas 
• Repollo 

• Calabaza 
• Uva 

• Caña de azúcar 
• Pomelo 
• Menta de gato 

• Probióticos como yogur y alimentos fermentados 

¡Esta vez, dejaré la mezcla precisa en tus manos! Sin embargo, esta es una gran opción para crear un 
batido verde que también será bajo en azúcar y le proporcionará muchos nutrientes adicionales. 

Capítulo 7: Batidos para bajar de peso, desarrollo muscular y
rendimiento 



2 tazas de leche entera 

1 ración de batido de proteínas de chocolate 

½ banana 

2 cucharadas de mantequilla de maní 

Cerezas 

kiwi 

1 cucharada de miel 

El batido de larga distancia puede ayudarte a sacar más provecho de tus carreras y mejorar tu rendimiento
en todo tipo de ejercicio aeróbico. Los ingredientes precisos son: 

• 1 taza de arándanos congelados 

• 1 taza de agua de coco 

• 2 cucharadas de semillas de chía 

• 2 plátanos medianos congelados 

• Pizca de sal 

• 1 betabel 

Esta combinación tiene un montón de diferentes beneficios que le ayudarán a ejecutar más y más rápido 
y perder más peso como resultado - algunos de los cuales ' ya estarás muy familiarizado. hemos visto que 
los betabeles ayudan a mejorar la vasodilatación, por ejemplo, para ayudarle a obtener más sangre y 
oxígeno por todo el cuerpo para bajar de peso. También hemos visto que el aceite de coco (y por lo tanto 
el agua) le puede proporcionar una gran cantidad de energía en forma de cetonas. La decisión de usar 
agua en lugar de leche es importante para evitar la hinchazón y para que se sienta ligero cuando llegue a 
su actividad física. Solo asegúrate de darte suficiente tiempo antes de salir a correr; lo ideal es consumirlo 
alrededor de una hora antes de salir. 
Luego están los arándanos, que le da combustible con la vitamina C y los plátanos que proporcionan un 
montón de buena, energía utilizable. También puede haber adivinado que la sal y los plátanos están ahí 
para reponer los electrolitos mientras corre y evitar los calambres. 

Todo lo que da la chía, ¿de qué se trata todo esto? 

Las semillas de chía son unas semillas increíbles que tienen la capacidad de retener varias veces su 
volumen de agua. Luego puede consumirlos y luego liberarán lentamente todo ese líquido dentro del 
estómago. Lo que hace que esto sea tan sorprendente es que te permite tener un suministro constante 
de hidratación mientras corres. 
Si alguna vez has oído hablar de la Tribu Tarahumara, una tribu de personas que se sabe que corren 
maratones con mucha regularidad, entonces te puede interesar saber que se cree que las semillas de chía 
son una de las claves de sus increíbles habilidades. 

• 

• 

•

•

•

•

•

El batido de larga distancia 

Batido de construcción muscular 



Este es el mismo batido que tomamos para dormir, pero con la adición del batido de 
proteínas. Nuevamente, es probable que desee elegir proteína de suero, que se liberará fácilmente en el
torrente sanguíneo y que proviene de la leche, por lo que es muy saludable y natural. 

Beber este batido inmediatamente después de un entrenamiento y que va a reponer los músculos, 
proporcionando los aminoácidos que necesitan para la reparación de micro desgarros, causados por el 
entrenamiento. Lo que, es más, es que el azúcar en el batido se dirigirá directamente a los músculos para 
restaurar el glucógeno, en lugar de almacenarse en forma de grasa. 
Mejor aún, el consumo de este batido justo antes de acostarse le dará otra ventana anabólica en el que 
vera el crecimiento muscular mejorado. Sin embargo, en este caso, es posible que desee utilizar una 
proteína de caseína en lugar de suero de leche. La caseína libera proteínas mucho más lentamente y esto 
a su vez significa que proporcionará un suministro constante mientras duerme. 

¿Cómo puede un batido relleno de azúcar ayudarte a perder peso? Lee los ingredientes y luego ponemos
manos a la mecánica de cómo este funciona ... 

Los ingredientes clave son: 

• 2 kiwis 

• 1 manzana verde 

• Un puñado de espinacas 

• 1 hoja de col rizada 

• 1 plátano 

• ½ taza de jugo de manzana fresco 

• Té de macha 

• Una pizca de pimienta de cayena molida 

• Jugo de limón 

En primer lugar, este es un batido de verduras que le proporcionará mucha menos azúcar por cada vaso 
y, por lo tanto, será menos probable que lleve a la acumulación de grasa. ¡Este es uno para aquellos que 
también están preocupados por sus dientes! 

Mientras tanto, la manzana que está presente le proporcionará la vitamina C. La vitamina C es importante 
porque a medida que hemos visto que puede aumentar la serotonina. ¡Lo que no mencionamos sobre la 
serotonina, es que ayuda a suprimir el apetito! 

Mientras tanto, el té macha, la pimienta de cayena molida y el jugo de limón son termogénicos hasta 
cierto punto. Eso significa que en realidad aumentan su metabolismo, para ayudarlo a quemar más 
calorías durante el día. 

Si puede usar este batido en lugar de tomar su desayuno regular, debería encontrar que es muy bueno 
para ayudarlo a quemar calorías. Esto es especialmente cierto si lo toma dentro de los 30 minutos de 
despertarse: la espinaca le proporcionará una buena cantidad de proteínas y los estudios muestran que 
consumir proteínas tan pronto como se despierta puede conducir a la pérdida de peso. 

Batido quemas grasas 



¡Ahora no solo tiene una gran selección de deliciosos batidos para elegir, sino también una comprensión
completa de por qué son tan importantes para su salud y cómo puede usarlos estratégicamente para 
mejorar su pérdida de peso, fuerza inmunológica y más! 

Asegúrese de no consumir más de uno de estos al día y que utilice los consejos proporcionados para 
realmente hacer que encajen en su estilo de vida. Piense en los resultados que desea de su batido y diseñe 
algunas recetas que pueda usar para obtener todos los diferentes beneficios que necesita. ¡Eso podría ser 
una mejor digestión, mejor sueño, desarrollo muscular, pérdida de grasa o todo lo anterior! 
Y por supuesto debes variar tus batidos y tener diferentes combinaciones para maximizar la variedad en 
tu dieta. Dicho esto, también debe asegurarse de seguir volviendo a los mismos batidos y los mismos 
ingredientes para asegurarse de obtener los beneficios a largo plazo de la acumulación de muchos 
antioxidantes y nutrientes. 
¿Qué tal tomar un batido para bajar de peso cada dos días y un batido de energía / defensas intercalados? 

Usted va a encontrar que sea cual sea su elección, usted comenzara a sentirse con más energía 
rápidamente y por lo general más saludable. Su estado de ánimo mejorará, perderá grasa y le va a 
desarrollar un brillo saludable que sólo puede obtener de suplementos. Por supuesto, para obtener los 
mejores resultados, combine esto con un estilo de vida saludable y un régimen de entrenamiento. 
Pero usted no va a creer cuán transformadores son estos efectos para Usted. 

Va a tener que darle una oportunidad a estos Batidos, con el fin de mejorar su salud. 

Conclusiones 

 Saludableyprospero.com 

Espero haya sido útil y sobre todo poner en práctica el uso de batidos o smoothies, para 
mejorar su salud. 

Hasta Pronto. 


