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COMBINA

MEZCLA



Los zumos, batidos y demás bebidas son un complemento perfecto para una alimentación saludable. Hay mil
versiones que podemos adaptar a nuestros gustos, a la época del año, a lo que nos pida el cuerpo y tener un plus
de vitaminas y nutrientes batidos, listos para consumir.

Como siempre decimos, las mezclas son más que la suma de las partes, y en el caso de las bebidas podemos
hacer infinitas combinaciones batidas, deliciosas y sorprendentes.

Pueden ser refrescantes o reconfortantes, divertidas, sabrosas,
saciantes, y se pueden convertir en el comodín de público, para incluir
elementos que tal vez por separado nos resulten desagradables, ya sea
por sabor, textura o por pura manía. Da igual, cuando metemos todos
los ingredientes en la batidora (a poder ser de vaso para homogeneizar
textura y sabor), conseguimos un resultado final que puede
sorprendernos gratamente.

Las bebidas de verano son más ligeras y una buena manera de incluir los crudos en nuestra dieta de una forma
más digestiva y fácil de asimilar. Suelen ser refrescantes, nutritivas y muy vitamínicas. Las frutas de verano
suelen funcionar muy bien para hacer zumos y batidos, y se prestan para hacer mezclas y jugar. Generalmente
buscamos que sean menos saciantes y grasas, porque en verano buscamos sensaciones livianas, ligeras,
refrescantes y vivas.

Las bebidas calentitas para el invierno nos reconfortan. Buscamos texturas untuosas y suaves al tacto. Son
saciantes y nos producen sensaciones alegres y gustosonas. Nos dan el calor que necesitamos, por eso incluimos
más grasa que en las de verano.

MEZCLAS INFINITAS

MIL Y UNA
OPCIONES

INSTRUCCIONES
Elige un ingrediente de cada grupo y mezcla en la batidora con intensidad.

La fruta añádela siempre entera, con piel si es ecológica. No deseches la fibra, si la bates bien, no tiene por qué
notarse.

Te dejamos un listado de ingredientes para que hagas tus combinaciones y juegues. Lo importante es que vayas
variando y disfrutando de lo que nos ofrece cada época del año, para preparar unas ricas bebidas.
Lo ideal es que en verano sean más frutales y refrescantes y en invierno más contundentes y cálidas. 
Si aportamos un toque prebiótico, siempre será buena cosa. Puede ser en forma de mucílago con las semillas de
chía o lino (remojadas y molidas), con avena (porridge), boniato, pectina, plátano verde, vegetales y frutas con sus
polifenoles a tope, fermentados como kombucha, yogur o kéfir… no olvides de alimentar a tu microbiota intestinal.
Ya sabes lo que les gusta, ahora tienes que crear algo que combine y que os guste a ti y a tus microbios.



BEBIDAS
Combina y prepara tu bebia refrescante y vital



GRASA

Agua
Bebidas vegetales
Té
Infusión fría de hierbas
aromáticas o especias
Leche de cabra

REFRÉSCA_TE

LÍQUIDO

COLOR&
TEXTURA

Kombucha
Kéfir de agua o de leche
Yogur animal o vegetal
Horchata 
Rejuvelac 

Fruta de temporada
Plátano verde
Frutas del bosque
Hojas verdes
Calabacín

Raíces: remolacha, zanahoria...
Hierbas aromáticas
Porridge de avena, teff, mijo, sarraceno...
Piña 
Papaya
Germinados

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ghee
Aceite coco o MCT
Aguacate 
Semillas de chía, sésamo, girasol, cáñamo, lino...
Frutos secos: nueces, avellanas, pistachos, anacardos, almendras...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTIMULANTE
Y SABOR

Polvo de remolacha
Jengibre en polvo o raíz
Cúrcuma 
Especias 
Vainilla
Espirulina
Canela 

Café
Cacao
Algarroba
Té matcha
Maca
Moringa
Cáscara de cítrico

(con moderación)



BEBIDAS
De texturas untuosas y reconfortantes



GRASA

Leche de cabra
Agua
Bebidas vegetales
Té
Infusiones

CALOR  Y CONFORT

LÍQUIDO

COLOR&
TEXTURA

Calabaza, boniato o remolacha asada 
Compota de manzana, zanahoria, naranja, mango,
caqui...
Plátano verde
Frutas de bosque
Porridge de avena, teff, mijo, sarraceno...
Fruta de temporada
Fruta desecada
Castañas

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ghee
Aceite de coco
MCT
Manteca de cacao
Tahini tostado
Aguacate 
Semillas de chía, cáñamo, lino...
Frutos secos enteros o en crema

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTIMULANTE
Y SABOR

Jengibre en polvo o raíz
Cúrcuma 
Especias cálidas 
Vainilla
Canela 
Cáscara de cítricos
Limón

Café
Cacao
Algarroba
Té matcha
Maca
Moringa
Polvo de remolacha



ENDUL_
ZANTES 

Hierbas aromáticas, diente león, especias, rooibos, chai, cardo mariano, 
poleo-menta, manzanilla, regaliz, anís, hinojo, cola de caballo, ortiga verde...
Té verde, matcha, negro, kukicha, blanco, azul, rojo...

 MÁS OPCIONES EXTRAS

INFUSIÓN

FRUTOS
SECOS

Hay muchas: cáñamo, coco, almendra, avena, lino, avellana, nueces…BEBIDAS
VEGETALES

AROMÁTICAS

Nueces, avellanas, pistachos, anacardos, almendras, macadamias...

Albahaca, menta, hierba buena, salvia, orégano, perejil, cilantro, hinojo…

POWER

Ninguno. Con la fruta va bien, jeje... Si todavía no estás en este punto puedes
usar: xilitol, eritritol, estevia natural, miel de calidad, dátiles, fruta en compota...

HOJAS 
VERDES

 Espinacas, berros, rúcula, kale, canónigos, apio, lechuga, mostaza, achicoria...

Colágeno en polvo, aislado de proteína de suero o vegetal...
Adaptógenos como reishi, ashwagandha, ginseng, rhodiola…

TOPPING Decora y corona: coco deshidratado, polvo de remolacha, té matcha, canela,
cacao en polvo, polvo de frutas deshidratado, açai en polvo, cáscara de cítrico
rallada...




