
Ingredientes
 ½ taza de pepino en 

rebanadas
1-2 ramitas de menta fresca
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Preparación
1. Llene media jarra con

hielo.
2. Agregue el pepino y la

menta. 

enfriar por lo menos 20
minutos antes de servir.

4. Guarde en el refrigerador
y tome dentro de 24
horas.

Rinde 4 porciones. 
1 taza por porción.

Tiempo de preparación:  
5 minutos 



Preparación
1. Ponga todos los

ingredientes en el vaso

hasta que la mezcla
adquiera una textura
cremosa.

Ingredientes
 1 taza de uvas sin semilla
 ½ taza de cerezas 

congeladas 
 ½ taza de fresas 

congeladas sin endulzar
 ½ taza de gajos de naranja
 ½ taza de rodajas de 

plátano
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Rinde 2 porciones. 
1 taza por porción.

Tiempo de preparación:  
5 minutos 

Información nutricional por porción: 

Grasas 0 g, Grasa Saturada 0 g,



Ingredientes
 ½ taza de trozos de 

piña enlatada en jugo  
100% natural, sin escurrir

pelada y cortada en 
trocitos

 ½ taza de trozos de 
naranja fresca

2 tazas de jugo de 
naranja 100% natural

 10 cubos de hielo
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Rinde 3 porciones. 
1 taza por porción.

Tiempo de preparación: 
10 minutos 

Preparación
1. Ponga todos los

ingredientes en el vaso
de la licuadora.

mezcla quede cremosa.

Información nutricional por porción: 
 
 

Grasas 0 g, Grasa Saturada 0 g,  
 



Ingredientes
1 taza de jugo de naranja 

100% natural 
1 plátano pequeño, pelado 

y en rebanadas
2 mangos frescos, pelados 

y picados o 2½ tazas 
de trozos de mango 
congelado, descongelado

5 cubos de hielo
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Rinde 4 porciones. 
1 taza por porción.

Tiempo de preparación:  
10 minutos 

Preparación
1. Agregue el jugo de

naranja, el plátano y la
mitad del mango al vaso

hasta que la mezcla
quede cremosa.

2. Agregue el resto del
mango y los cubos de

mezcla quede cremosa.
Sirva inmediatamente.

Información nutricional por porción: 

 
Grasas 0 g, Grasa Saturada 0 g,  

 



Ingredientes
1 taza de jugo de naranja 

100% natural
 10 cubos de hielo

1 taza de leche baja en 
grasa (1%) o sin grasa

1 cucharadita de extracto 
de vainilla

2 tazas de mandarinas 
enlatadas, escurridas
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Rinde 4 porciones. 
1¼ tazas por porción.

Tiempo de preparación:  
5 minutos 

Preparación
1. Ponga todos los

ingredientes en el vaso
de la licuadora.

mezcla quede cremosa.

y sirva.

Información nutricional por porción: 
 
 

Grasas 1 g, Grasa Saturada 0 g,  
 



Ingredientes
1 plátano grande
2 tazas de fresas
2 mangos maduros, 

picados
 ½ taza de cubitos de hielo

Rinde 4 porciones. 
1 taza por porción.

Información nutricional por porción: 
 
 

Grasas 1 g, Grasa Saturada 0 g,  
 

Preparación
1. Ponga todos los

ingredientes en el vaso

hasta que la mezcla
quede cremosa.
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Tiempo de preparación:  
5 minutos 



Ingredientes
1 lata (14 onzas) de jugo de 

fruta concentrado 100% 
natural, descongelado

2 litros de agua mineral con 
gas

piña en jugo 100% natural
4 tazas (aproximadamente 

1 libra) de fruta mixta 
congelada o fresas, 
frambuesas, mango o 
durazno en rebanadas

Po
nc

he
 d

e 
Fr

ut
a 

Rinde 15 porciones. 
1½ tazas por porción.

Tiempo de preparación:  
5 minutos 

Preparación

en una jarra o ponchera.
2. Prepare el jugo con agua

mineral con gas en lugar
de agua normal. Menee.

congelada y cubos de
hielo.

4. Sirva en vasos con una
cuchara.

Información nutricional por porción: 

Grasas 0.2 g, Grasa Saturada 0.02 g,



Ingredientes
4 tazas de jugo de piña 

100% natural
2 tazas de fresas frescas 

o congeladas, rebanadas
 ¼ taza de jugo de limón
 ½ taza de agua
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Rinde 4 porciones. 
1½ tazas por porción.

Tiempo de preparación:  
5 minutos 

Preparación
1. Ponga todos los

ingredientes excepto
el hielo en la licuadora,
cubra con una tapa
segura y licue bien.

cubos de hielo y sirva.

Información nutricional por porción: 
 
 

Grasas 1 g, Grasa Saturada 0 g,  
 



Ingredientes
 ½ taza de jugo de naranja 

100% natural 
1 plátano grande pelado y 

rebanado
1 taza de fresas frescas o 

descongeladas
1 taza de yogur de vainilla 

bajo en grasa 
5 cubitos de hielo 
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Rinde 3 porciones.
1 taza por porción.

Tiempo de preparación:
10 minutos 

Preparación
1. Combine el jugo de

naranja, el plátano y la
mitad de las fresas en
el vaso de la licuadora.
Licue hasta que la mezcla
quede cremosa.

2. Agregue el yogur, el
resto de las fresas y los
cubitos de hielo. Licue
hasta que la mezcla
quede cremosa. Sirva
inmediatamente.

Información nutricional por porción: 
Calorías 153, Carbohidratos 32 g,  
Fibra Dietética 3 g, Proteínas 5 g,  
Grasas 1 g, Grasa Saturada 1 g,  
Grasa Trans 0 g, Colesterol 4 mg,  
Sodio 57 mg
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