
ZUMOS
FUENTE 

DE SALUDPaseo Comendadores

947 409 173
695 478 796

info@fundacecyl.org

In
fo

rmaCIón

Ingredientes: 
250 gramos de naranjas
1/2 limón
1 manzana
250 gramos de arándanos

Preparación: 
Lavar los arándanos y la manzana, pelar bien la naranja y el 1/2 limón.
Licuar todas la piezas,menos la manzana que licuaremos a velocidad  2.
Si lo desea puede añadir algún tipo de lácteo para potenciar el sabor de la fruta, en este caso 
no añadir el limón.

Ingredientes: 
250 gramos de espinacas
2 zanahorias
2 mandarinas
25 gramos de perejil
1  cucharadita de espirulina

Preparación: 
Lavar bien las espinacas,el perejil y las zanahorias pelar las mandarinas.
Licuar el perejil las espinacas y mandarinas a velocidad 1 y subir a velocidad 2 para las 
zanahorias.
Remover bien y añadir una cucharadita del alga espirulina,fuente de  nutrientes,proteinas y 
vitaminas.

COCTEL CONTRA LA ARTRITIS

CUIDA TU CEREBRO

ACTIVA TUS DEFENSAS

ASTIANEMIA

Ingredientes: 
300 gramos de cereza
2 pomelos
1 tallo de apio
200 gramos de pimiento rojo
1/2 pepino

Preparación: 
Las enfermedades de los huesos no tienen vuelta atras,pero  hay que evitar que las dolencias 
aumenten y prevenirlas siempre que se pueda.La ingesta habitual de este zumo le ayudara.
lavar  todo menos los pomelos que hay que pelarlos bien ( quitando la mayor parte de la piel 
blanca)Quitarle tambien  el hueso de las cerezas y reservarlo todo.primero licua  a velocidad 1 
los pomelos y las cerezas en primer lugar subir luego a velocidad 2 y procesar las verduras el 
pimiento,el apio y el pepino utilizando de vez en cuando el botos de pulse.

Ingredientes: 

100 gramos de arándanos

100gramos de frambuesas

100 gramos de grosellas negras

100 gramos de mora

1 manzana

50 gramos de frutos secos

Preparación: 
Lavar bien todas las frutas licuar a velocidad 2
Servir con los frutos secos.



Ingredientes: 
1 manzana roja
1 rodaja de sandía
150 gramos de fresas
1 granada

Preparación: 
Pelar la granada y la sandia,lavar el resto de los ingredientes ponerlo todo en la licuadora.
Lo ideal de ingerir este zumo habitualmente,solo o con las comidas.ademas de un delicioso 
sabor le reportará innumerebles beneficios,entre los que figura la disminución de los niveles 
del colesterol “malo” (L D L).

Ingredientes: 
4 kiwis
1naranja
1 limon 1 rodaja de piña
miel opcional

Preparación: 
Pelar los kiwis, la piña,el limón y la naranja.
licuarlo todo junto, si lo desea puede añadir una cucharadita de miel..

Ingredientes: 
100 gramos de uvas verdes
100 gramos de col rizada
100 gramos de espinacas
un manojito de peregil 
1 pepino 
1/2 limón

Preparación: 
Para este zumo lavar muy bien bajo el chorro de agua todas las verduras y las uvas, pelar el limón.
Remover todo bien y consumir por las mañanas en ayunas para asi potenciar todos los efectos 
nutritivos.

Ingredientes: 
125 gramos de lombarda (col morada)
3  zanahorias grandes
4 rábanos

Preparación: 
Lavar bien los rábanos,la lombarda y las zanahorias(si estas son ecólogicas) si no deberá 
rasparlas .licuarlo consumir inmediatamente.

Ingredientes: 
6 espárragos
3 tallos de apio
30 gramos de cilantro
1 manzana verde

Preparación: 
Lavar todas las piezas,para una mayor trituración, envolver el cilantro alrededor de los 
espárragos.
Beber este jugo antes de las comidas y al menos 2 veces al día.

Ingredientes: 
200 gramos de lechuga
15 hojas grandes de col verde
100 gramos de escarola
2 tallos de apio
2 manzanas verdes
semilla de chia

Preparación: 
Lavar todas las hojas,los tallos de apio y las manzanas,poner las semillas de chia en un vaso 
de agua para hidratarlas o,si prefiere espesar el zumo debera echarlas directamente  en el 
jugo obtenido.
Beber este zumo de manera habitual  para potenciar sus virtudes.

ALEJA MIGRAÑA PROTECTOR RENAL TÓNICO ESTOMACAL

COLESTEROL A RAYA

AFECCIONES RESPIRATORIAS

REFUERZO INMUNOLÓGICO

SALUD PARA TUS OJOS

DIURÉTICO

EXTRA DE CÁLCIO

PARA LA TERCERA EDAD

Ingredientes: 

1/2 piña
100 gramos de espinacas
100 gramos de lechuga  
1 pepino 
1/2 limón

Preparación: 
Pelar el limon y la piña,lavar bien las espinacas ,la lechuga y el pepino,meterlo en la licuadora 
remover todo y consumir preferentemente muy frio.

ALGO MÁS
La migraña y los dolores de cabeza pueden estar asociados a muchos factores: 
genética, edad, hormonas, estrés fáctores ambientales y,por supuesto,a la dieta. 
De hecho,numerosos estudios han ido catalogando los alimentos que son perjudiciales” en 
episodios de  cefaleas y los que pueden ser adecuados” entre los primeros destacan algunos 
aditivos (Glutamato sódico, alcohol, quesos y lacteos en general, mariscos, ahumados, tomate, 
,higado) y compuestos fenólicos (cafe te chocolate) 

Son beneficiosos ademas de los aqui expuesto,los alimentos ricos en del vitaminas C y B2 y los 
ricos en ácidos grasos Omega 3 y Omega 6.Tambien lo son los alimentos que contribuyen a la 
hidratación del cuerpo.Los que relajan la tensión y los ricos en magnesio,como la lechuga que 
auna todas esas cualidades.

Ingredientes: 
OPCIÓN 1
1 rodaja de sandía
2 mandarinas o 2 naranjas
125 gramos de frambuesas
OPCIÓN 2
1 manzana
150 gramos de uvas rojas
125 gramos de arándanos
150 gramos de fresas

Preparación: 
Opción 1: Quitar la piel de la sandía,pelar las mandarinas lavar bien las frambuesas poner 
velocidad 1 para licuar la sandia y luego velocidad 2 para el resto de ingredientes.
Opción 2: Lavar todo y licuar.

Ingredientes: 
2 manzanas rojas
1/2 papaya
200 ml.de leche de arroz
ó una cdta de canela (opcional)

Preparación: 
Partir la papaya por la mitad,pelarla,volver a partirla por la mitad y quitar la mayorÍa de las 
semillas para facilitar su licuado ( aunque queden algunas no inporta, porque se quedarán en 
el microfiltro de la micromalla)
Lavar bien las manzanas y pelar el limon quitando la piel blanca.
Servir bien frio, y si lo desea añadir un poco de leche de arroz.
Consumir  el zumo en ayunas  de manera regular durante una semana.


