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¡BIENVENIDA!¡BIENVENIDA!

¿ S A B E S  A L G O ?

¡LOS SMOOTHIE BOWLS!
Son deliciosos, amigables, coloridos y llenos de vitalidad, por 
lo que generan un efecto positivo directamente proporcional 

en nuestra energía, nivel de vibración, en nuestra vida y en 
nuestra salud.

¡Gracias a ellos hice click para siempre con las frutas y 
verduras! Descubrí que son una de las mejores maneras

 para empezar mi día.

Soy Camila Arbeláez, Health Coach Holística de IIN 
(Institute for Integrative Nutrition), fundadora de Tu Mejor 
Versión y para empezar quiero contarte que NO siempre he 
tenido un estilo de vida saludable; de hecho, era la antitesis 
de lo que ves ahora y comparto contigo en mis redes sociales, 

además de ser un pequeño desastre en la cocina.

La vida me ha enseñado que todo se trata de perseverancia, 
práctica y experiencia; la nutrición holística me ha permitido 
corroborar lo que por años intuí: el ser humano es un todo, 
que no solo se nutre de lo que lleva del plato a la boca; sino 
también de todo su entorno y estilo de vida: relaciones, 
espiritualidad, creatividad, ambiente en el hogar, proyecto 

laboral, actividad física, finanzas, entre otros.

En esta ocasión quiero hablarte de grandes protagonistas en 
mi proceso que fueron los ESLABONES entre los beneficios 
de una vida saludable, el placentero sabor de un plato 

delicioso y la facilidad ideal en la cocina:





Qué son, por qué consumirlos, su diferencia con los jugos o 
zumos, cómo hacerlos, cómo potenciar su valor nutricional, 
practicidad en la cocina y hasta una receta para que hagas 

en tu cocina uno de mis toppings preferidos.

POR ESA RAZÓN QUISE HACER ESTA SEMANA 
DE RENOVACIÓN, AL QUE LLAMO RETO:

 #renuévateTMV que consiste en cambiar durante 7 días
continuos, de lunes a domingo, los desayunos que consumirías

tus preferidos en diferentes días de la semana y variarlos con
otros tipos de desayunos según tus gustos y necesidades

normalmente por esta deliciosa forma de recuperar la 
vitalidad en tu cuerpo: smoothie Bowls. Luego  podrás incluir

Recuerda que todo lo que vas a encontrar en este ebook lo 
comparto contigo desde mi experiencia, lo cual no pretende 

sustituir un tratamiento médico profesional.

En la alimentación no hay verdades absolutas. Lo que para
mí es alimento, para otra persona puede  ser veneno, por eso 
nuestro principio más importante es la bioindividualidad y 

escuchar nuestro propio cuerpo.“

Absorbe lo que sea útil, rechaza lo que sea inutil 
y añade lo que sea específicamente tuyo

”

ESTOY MUY

DE PODER ENSEÑARTE:

S I  T I E N E S  A L G U N A  C O N D I C I Ó N  E S P E C I A L  D E  S A L U D  N O  O L V I D E S  C O N S U L T A R L O  C O N   T U  M É D I C O .

 emocionadaemocionada



Seguramente habrás escuchado y visto muchas 
fotos en redes sociales,pero… 

¿POR QUÉ INCLUIR

EN TU VIDA?

La principal razón es porque son una manera de empezar el 
día consumiendo frutas y verduras, al hacerlo aseguras tu 
primera dosis de nutrientes, mantienes tu cuerpo alcalino, 

generas sensación de saciedad, además elevas tu energía y 
tu nivel de vibración. 

Gracias a esto mejora tu salud, tu peso y tu estado de ánimo.
¡Imagínate estar consumiendo a primera hora del día 4 hojas 

grandes de espinaca en un plato delicioso y cremoso de 
color morado, con un sabor dulce y un toque crocante de 

almendras y marañones! ¿Ideal no?

¿Sabías que los vegetales verdes son los alimentos que
 comúnmente faltan en nuestras dietas modernas?

Aprender a incorporarlos es esencial para lograr un 
cuerpo y un sistema inmunológico saludables.

Las verduras verdes ayudan a purificar y fortalecer la sangre, 
así como también el sistema respiratorio. Son antiinfalamatorios, 
ayudan a prevenir el cáncer, favorecen la microbiota intestinal, 

ayudan a mejorar la función del hígado y la vesícula biliar. 
Además, son alimentos alcalinos, que nos ayudan a neutralizar 
las condiciones ácidas causadas por el medio ambiente y el 

estrés.

J O S H U A  R O S E N T H A L

“El color verde está asociado con la primavera, que es el 
momento de la renovación y de encender esa energía vital. En 
la medicina china tradicional, el verde está relacionado con el 

hígado, la estabilidad emocional y la creatividad.” 



Por eso el hecho de poder ingerir hojas verdes como el kale, 
brotes, espinaca y vegetales como zuchinni, brócoli y pepino 

con con un sabor delicioso, es algo grandioso.

Las frutas por su parte, están llenas de energía viva y una 
vibración tan alta que pueden transmitirtela y hacerte sentir  

excelente de manera inmediata.
Son ricas en agua, vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes. 
Además, su sabor dulce y natural genera placer, propiciando 

una ola de respuestas bioquímicas positivas en nuestro interior.

RECUERDA COMO ES 
ADENTRO, ES AFUERA…

DE NUESTRO INTERIOR

!!



¡CON ESTE EBOOK

EL A, B, C DE LOS SMOOTHIE BOWLS!

quiero que conozcasquiero que conozcas

Esta guía es una invitación para descubrir lo poderosa que 
eres para renovar y sanar tu vida por medio de la alimentación.

Además, es la mejor manera de aprender a escuchar tu 
cuerpo porque es realmente impresionante la forma en 

cómo empiezas a sentirte en tus mañanas con esta dosis de 
vitalidad. Te notarás más liviana, feliz, enérgica, vital, 

concentrada, optimista, conectada, despejada y lúcida.

En este Ebook, hecho especialmente para ti, te sugiero una 
receta para cada día de la semana; sin embargo, eres libre de 

cambiarlos como prefieras y te sientas más cómoda.

EN EL DESARROLLO TE IRÉ CONTANDO CÓMO 
ELEGIRLOS SEGÚN TUS NECESIDADES DIARIAS, POR 

EJEMPLO:

Si deseas una carga de energía, debes asegurarte de elegir 
uno cuyo ingrediente principal sea el banano. En cambio, si 
lo que quieres esdesintoxicar tu cuerpo, lo mejor será optar 

por uno verde.
Para bajar un poco los niveles de ansiedad, uno con cacao 

será perfecto.
Si deseas beneficios para tu piel, los frutos rojos serán tus 

mejores  aliados.

Luego podrás incluirlos y variarlos en tu alimentación en 
función de lo que tu cuerpo necesite o le quieras dar. No hay 

una mejor sanadora que tu misma y un mejor GPS que tu 
propio cuerpo..

están dentro de ti.están dentro de ti.TODAS LAS RESPUESTAS  



No olvides que la cantidad de líquido puede variar
 dependiendo de tu licuadora y el nivel de congelación de 

tus frutas y verduras.

Si sientes que necesitas agregar un poco más para que 
pueda procesar mejor, ¡Adelante! Recuerda que en la cocina 
como en la vida, los aprendizajes más valiosos se dan en la 

práctica.

Notarás que mi leche preferida para este tipo de preparaciones
 es la de coco, sin embargo, siéntete libre de cambiarla por la 

de almendras si no la tienes.

Al final te doy algunas recomendaciones sobre productos 
que me gusta utilizar y pasan mi prueba de calidad.

Si no tienes tazas o cucharas medidoras, ¡no te preocupes!.
Acá te dejo el equivalente con utensilios sencillos que

seguramente tendrás en tu cocina.  

¡ES MOMENTO DE CREER EN TI y pONER EN PRÁCTICA
 

tu alimentación intuitiva!

TIPS 
IMPORTANTES

TIPS 
IMPORTANTES

1 taza 
= 

1 pocillo

1 cda
= 

1 cuchara 
sopera

1 cdita
=

1 cuchara
de postre

1/2 taza
=

1/2 pocillo



L U N E S

Al final te recomiendo algunos productos 
que yo utilizo en mis preparaciones, te
cuento el porqué y cómo adquirirlos.

de comprasLISTA
Fresas
Yogur griego natural sin 
azúcar o de coco
Arándanos
Fresas
Colágeno (asegúrate de 
utilizar uno de buena 
calidad)
Espinaca
Limones
Stevia (Asegúrate de tu 
utilizar una líquida 
natural y orgánica)
Leche de coco sin azúcar
Pepino
Manzana verde
Piña
Menta
Semillas de chía
Espirulina (asegúrate 
de utilizar una de buena 
calidad)

Bananos
Zucchini
Maracuyá
Cúrcuma
Banano
Lulo
Pulpa de açai
Aguacate
Cacao en polvo
Avellanas (puedes
sustituirlas por marañones 
o almendras)
Cilantro
Semillas de tu preferencia 
(calabaza, sésamo, lino, 
hemp, girasol)
Almendras fileteadas
Mantequilla de almendras



L U N E S

M U J E R  H O L Í S T I C A





smoothie bowl
Amo los frutos rojos y hacen parte de mi rutina diaria por su 
sabor y millones de propiedades. Son agentes 
antiinflamatorios muy poderosos, altos en fibra y bajos en 
azúcar; esto los hace grandes aliados para la salud y la belleza 

de la piel.

Los frutos rojos gracias a sus antioxidantes, nos ayudan a 
combatirlos y  a disminuir sus efectos negativos.

B E A U T Y  G L O W

Día a día nuestro cuerpo se ve expuesto a toxinas en
 el ambiente y en la alimentación, rayos UV, cigarrillo, 
pensamientos y preocupaciones, entre otros malos 
hábitos en el estilo de vida que terminan originando 
radicales libres. Estos a su vez, en la búsqueda de 
recuperar su equilibrio, pueden generar estrés 
oxidativo, el causante del envejecimiento prematuro

y las enfermedades crónicas.



7 min

GLOWING SMOOTHIE BOWL

TIP TMV

INGREDIENTES

3/4 taza de arándanos
congelados

1/4 taza de fresas congeladas

1 cda de colágeno

2 a 3 hojas grandes de espinaca

½ cdita de zumo de limón

Stevia al gusto

2 cdas de yogur griego o de coco

1 cda de agua

PREPARACIÓN

¿Sabías que los 
frutos rojos tienen 
más vitamina C 
que la naranja?

1 bowl10

PASO 3

Decora con tus toppings 
preferidos: 1 cucharada de 
semillas + 1 cucharada de 
mantequilla de almendras o 

de tu preferencia.

PASO 2

Enciéndela en modo suave, 
mientras empujas con una 
espátula con cuidado y 

paciencia.

PASO 1

Agrega todos los ingredientes a la licuadora, dejando de último 
los líquidos.



Los smoothie bowls son los hermanos divertidos de los 
smoothies o batidos. Siguen llenos de los mismos beneficios, 
solo que ahora vienen en un bowl o tazón, por ende son más 

cremosos, espesos, se comen con cuchara y se adornan con
diferentes toppings que realzan su sabor y valor nutricional.

Algunos de mis toppings preferidos son:

Semillas de calabaza
Semillas de hemp o cañamo
Semillas de girasol
Semillas de chía
Semillas de linaza
Banano
Kiwi
Arándanos
Frambuesas
Fresas
Manzana
Home-made granola TMV
de vainilla y cacao

SMOOTHIE:
BATIDO

BOWL:
TAZÓN

Almendras
Mantequillas de almendras
Marañones
Mantequilla de marañones
Macadamias
Mantequilla de macadamias
Nueces del brazil
Pecans
Chips de coco
Coco rallado
Goji berries
Nibs de cacao
Chocolate negro al 70%





¿QUÉ SON LOS SUPER ALIMENTOS?
Son aquellos que tienen grandes beneficios nutricionales

en pequeñas dosis o cantidades.

ADAPTÓGENOS:

Son los superhéroes de las yerbas medicinales. Como su 
nombre lo dice, le ayudan al cuerpo a adaptarse a diferentes 
situaciones de estrés, ansiedad y fatiga para recobrar su 
balance de forma natural sin generar dependencia. Por aquí 
dejo algunos de mis preferidos para que los investigues y 

conozcas si lo deseas..

Maca                          Ashwagandha                       Cúrcuma

¡Agrega un poco al momento de licuarlos!

Goji berriesWheatgrass
Camu camu

Moringa
Espirulina



M A R T E S

@ T H E . H O L I S T I C . P S Y C H O L O G I S T





¿Sabías que la espirulina es una proteína completa de origen 
vegetal? Esto gracias a que cuenta con todos los aminoácidos 
esenciales. Llevo varios años consumiendo una cucharada en 
mis batidos y resulta ser el mejor doctor y la mejor compañía 

para iniciar el día. 

Me ayuda a desintoxicar mi cuerpo y está llena de 
antioxidantes que me apoyan para tener una buena 
salud y una piel bonita. Además es una gran fuente de 
B12, magnesio, calcio, hierro, entre otros muchos 

beneficios.

bowl  tmv
D E T O X  P O W E R



9 min 1 bowl10

GREENSMOOTHIE BOWL TMV

TIP TMV

INGREDIENTES

1/4 de taza de pepino congelado

1/4 de manzana verde

3/4 tazas de piña congelada

3 cucharadas de leche de coco

2 hojitas de menta o yerbabuena

el zumo de 1/2 limón

1 cucharadita de semillas de chía

1/2 cucharadita de espirulina

PREPARACIÓN

No existe ningún 
alimento (animal o 
vegetal) que pueda 

competir con la
espirulina en cuanto

a  su composición y al 
balance proteico, así 

como a su fácil 
asimilación.

PASO 3

Decora con tus toppings 
preferidos: 1 cucharada de 
semillas + 1 cucharada de 

almendras fileteadas.

PASO 2

Enciéndela en modo suave, 
mientras empujas con una 
espátula con cuidado y 

paciencia.

PASO 1

(puedes agrandar la dosis a 1 cdita a medida que vas 
conociendo su sabor).

Agrega todos los ingredientes a la licuadora, dejando de último 
los líquidos.



A MIS SMOOTHIE BOWLS

1 cucharadita de spirulina
(mi preferida)

1 cucharada de colágeno

1 cucharada de mantequilla
de almendras o marañoes

1 cucharada de semillas de
hemp

La proteína es esencial para reparar nuestros músculos y 
tejidos. Junto con la fibra de las verduras, evita que la fructosa 
de las frutas entre disparada en la sangre; por lo que incluirla 
siempre va a ser clave. Trato de ponerles una porción mientras 
licúo y añadir otras de toppings para hacer una comida súper 
completa, balanceada y que me genere sensación de 
saciedad. La mayoría de las veces las mezclo, durante toda la 
guía lo irán descubriendo y probando para luego escoger sus 

preferidas.

1 cucharada de semillas de
calabaza

1 scoop de proteína vegana
de buena calidad

1 cucharada de semillas de
chía

2 cucharadas de yogur griego

¿CÓMO AGREGARLE



M U J E R  H O L Í S T I C A

M I É R C O L E S





¿Sabías que la cúrcuma es el antiinflamatorio natural más 
poderoso? Además es antibiótico natural, reduce la presión 
arterial, mejora la sensibilidad a la insulina, es 
anticancerígena, cardioprotectora, fortalece el sistema 
inmune, reduce el estrés oxidativo y es un regulador hormonal 

natural.

A N T I I N F L A M A T O R I O

smoothie bowl



7 min 1 bowl10

Decora con tus toppings 
preferidos: 1 cucharada de 
semillas + 1 cucharada de 

almendras fileteadas.

SMOOTHIE BOWL AMARILLO

TIP TMV

INGREDIENTES

1 banano maduro congelado

½ taza de zucchinni

½ taza de piña congelada

2 cdas de leche de coco

2 cdas de zumo de maracuyá

1 cda de colágeno

½ cdita de cúrcuma

PREPARACIÓN

¿Sabías que la 
cúrcuma es una 

planta medicinal 
utilizada hace 4.000
años en la medicina 
Ayurveda? Favorece 
la función hepática y 

puede ser útil para 
aliviar el acné.

PASO 3PASO 2

Enciéndela en modo suave, 
mientras empujas con una 
espátula con cuidado y 

paciencia.

PASO 1

Agrega todos los ingredientes a la licuadora, dejando de último 
los líquidos.



Prefiérelos en ayunas después del agua con limón o vinagre 
de manzana, si lo tomas. Si los preparas poniendo en 
práctica estos tips serán un desayuno súper balanceado.

No olvides agregar tu porción de proteína: es esencial para 
lograr un plato completo y además permite que la fructosa 
de las frutas entre entre en la sangre de manera gradual.

Asegúrate siempre de incluir vegetales que aporten fibra y 
nutrientes a tu plato.

Cuida tu porción de fruta: trata de que sea máximo una 
porción y media, por ejemplo 1 taza de arándanos con 1/2 
banano. Así te aseguras de no superar los niveles de azúcar 
(Puedes mezclarlas pero recuerda no superar la cantidad 
deseada)

Cuida tu base: agua, leche de coco, leche de almendras, 
leche de marañon, yogur griego sin azúcar o de coco, té 
verde o una infusión.

Endulza de manera natural solo con las frutas. Si es 
necesario opta por endulzantes como stevia orgánica y 
fruto del monje. Estas las consigues en mercados 
saludables.

6

5

4

3

2

1

PARA PREPARAR Y CONSUMIR TUS



Elige tus ingredientes de calidad: prefiere orgánicos los 
que estén en la lista de los alimentos más sucios. Es tu 
cuerpo, tu templo, tu salud. Sin embargo, si esta opción 
resulta difícil para ti, asegúrate de lavarlos muy bien con 
agua y vinagre para quitar los residuos de pesticidas.

Atención: prende la licuadora a velocidad baja o media y 
agrega siempre el líquido de menos a más para evitar que 
quede muy aguado, especialmente si sacaste con 
anterioridad tus frutas.

Congela tus mezclas de smoothies en bolsas herméticas: 
así solamente será sacar por la mañana tu porción, 
agregarla a la licuadora con la base líquida y los 
superalimentos.

Acompáñalos con toppings que realzan su valor 
nutricional y sabor; al final encontrarás la receta de la 
granola casera TMV que no me falta.

Tómalos al instante para evitar que las vitaminas y 
minerales se vean afectados por estar expuestos al aire y 
la luz.

11

10

9

8

7

https://www.tumejorversionaqui.com/post/los-alimentos-mas-sucios


J U E V E S

N I C O L E  W I L L I A M S





Este smoothie es súper refrescante, diferente y ligero. Tiene un 
sabor acidito y dulce delicioso.

Además, así como los otros que te he mencionado en este 
Ebook, hace que la fructosa de las frutas no entre disparada 
en sangre, sino de manera gradual y mejora el tránsito 

intestinal.

R E F R E S H  Y O U R  E N E R G Y

¿Sabías que el zucchinni es un vegetal cuya 
composición es 95% agua?. Contiene minerales y 
oligoelementos como el fósforo, el potasio, el magnesio 

y el calcio.

bowl  tmv



6 min 1 bowl10

Decora con tus toppings 
preferidos: 1/2 cucharada de 
semilla + chips de coco + 1 
cucharada de mantequilla 

de almendras

LULO SMOOTHIE BOWL TMV

TIP TMV

INGREDIENTES

1 banano maduro congelado

1/3 taza de lulo

1/2 taza de zuchinni

1 cda de colágeno

2 cdas de leche de coco

Stevia al gusto

PREPARACIÓN

El lulo es una fruta 
exótica, hidratante, 

antioxidante y 
diurética.

PASO 3PASO 2

Enciéndela en modo suave, 
mientras empujas con una 
espátula con cuidado y 

paciencia.

PASO 1

Agrega todos los ingredientes a la licuadora, dejando de último 
los líquidos.



sMOOTHIES
SMOOTHIE BOWLS

Quiero contarte que amo y tomo los dos porque tienen 
beneficios buenísimos para nuestro cuerpo. Elijo dependiendo 
de lo que esté buscando, siempre tratando de incluirlos en mi 

semana de alimentación.

se hacen en licuadora, es decir; que guardan toda la fibra de 
las frutas y verduras, por lo tanto, su liberación de energía es 
prolongada y favorece el tránsito intestinal. Además… 
desintoxican, apoyan el sistema digestivo y son un shot de 

vitaminas, minerales y antioxidantes para el cuerpo.

Gracias a la fibra, mantiene regulados los niveles de azúcar en 
la sangre y la digestión es más lenta por lo que producen 
sensación de saciedad. Son una increíble manera de añadir 
las verduras y nutrientes que no alcanzamos a incluir en 
nuestro día. La espinaca, kale, pepino y zucchini son versátiles 

y disimulan el sabor muy bien con las frutas.

DIFERENCIAS ENTRE

y los jugos

LOS BATIDOS O SMOOTHIE BOWLS 



se hacen en extractor o en la licuadora pero se cuelan, es decir; 
se separa la fibra, lo que hace que la absorción de nutrientes 
altamente concentrados y antioxidantes sea MÁS FÁCIL y 

RÁPIDA, llegando directamente a la sangre.

Favorece la eliminación de desechos y toxinas que se 
acumulan en el organismo y son un shot de energía 
inmediato. Son un medicamento NATURAL, cuando vayas a 
hacer el tuyo… ¡Escoge sus ingredientes dependiendo de lo que 

quieras sanar o mejorar en tu cuerpo!

Si tienes resistencia a la insulina, debes consultar recetas y 
mezclas con tu médico.

LOS JUGOS O ZUMOS



V I E R N E S

M U J E R  H O L Í S T I C A





¿Sabías que el açai es antioxidante? Esto hace que pueda 
prevenir el envejecimiento celular. Es diurético, ayuda a regular 

el colesterol malo (LDL), combate el estreñimiento
y fortalece el sistema inmunológico.

A N T I O X I D A N T E

bowl



7 min 1 bowl10

TIP TMV

AÇAI SMOOTHIE BOWL:

INGREDIENTES

1 banano grande maduro
congelado
1 pulpa de açai (abajo te cuento 
sobre cómo y donde adquirirlo).
Puedes sustituirlo por 1/3 taza de
moras congeladas.
1/3 taza de arándanos
2 hojas grandes de espinaca
1 cda de colágeno
Stevia al gusto
3 cdas de leche de coco

PREPARACIÓN

¿Sabías que el açai 
tiene 5 veces más 

antioxidantes que los 
arándanos? Esto 
gracias a la alta 

concentración de 
fenoles y antocianinas, 

los  pigmentos 
responsables de su 
color azul oscuro.

PASO 3

Decora con tus toppings 
preferidos: arándanos frescos 
+ 2 cucharadas  de granola + 1 
cucharadita de semillas.

PASO 2

Enciéndela en modo suave, 
mientras empujas con una 
espátula con cuidado y 

paciencia.

PASO 1

Agrega todos los ingredientes a la licuadora, dejando de último 
los líquidos.



Lava, limpia, pica, porciona y congela tus mezclas de 
smoothies en bolsas herméticas de silicona.

Si son de plástico asegúrate de lavarlas y reutilizarlas. De 
manera que solo tengas que sacar por la mañana tu porción, 
agregarla a la licuadora con la base líquida, los superalimentos 

y listo… ¡Tendrás un desayuno increíble en 5 minutos!



S Á B A D O

M U J E R  H O L Í S T I C A





¿Sabías que el cacao regula de manera natural el estrés y
la ansiedad? ¡Sí! Al ser un alimento rico en magnesio, es un 
aliado en momento difíciles y para las mujeres, en la etapa 
premenstrual. Es rico en antioxidantes y gracias a “la 
feniletilamina y la serotonina, son neurotransmisores 
responsables de estimular en el cerebro las endorfinas 
encargadas de sensación de bienestar, placer, euforia y 

excitación”.

A N T I - E S T R É S

CHOCOLATECHOCOLATEsmoothie bowl



7 min 1 bowl10

Decora con tus toppings 
preferidos: chips de coco + 1 

cucharada de granola + 1
cucharadita de semillas.

CHOCOLATE SMOOTHIE BOWL

TIP TMV

INGREDIENTES

¼ taza aguacate maduro

¼ taza de zuchinni congelado

1 banano grande maduro
congelado (¾ taza aprox)

1 cda de leche de coco

1 cda de cacao en polvo

2 cdas de avellanas (puedes
sustituirlas por marañones o
almendras)

Una pizca de sal marina

PREPARACIÓN

¿Sabías que la 
avellana es una nuez 

rica en proteínas, 
calcio y una

excelente fuente de 
energía?

PASO 3PASO 2

Enciéndela en modo suave, 
mientras empujas con una 
espátula con cuidado y 

paciencia.

PASO 1

Agrega todos los ingredientes a la licuadora, dejando de último 
los líquidos.





7 min 1 bowl10

HOME-MADE VANILA�GRANOLA

INGREDIENTES

1 taza de avena en hojuelas

1 taza de frutos secos y / o
semillas (girasol, calabaza,
chía, hemp)

2 cucharadas de aceite de
coco

PREPARACIÓN

PASO 4

Llévala a un recipiente de vidrio bien tapado para conservarla 
mucho mejor.

PASO 3

Revuelve aproximadamente por 6 minutos más, apaga y 
espera hasta que tu granola se enfríe completamente hasta 

que obtenga su textura crocante.

PASO 2

Mientras tanto, mezcla la vainilla con el aceite de coco. 
Baja el fuego y llévalo al sartén vacío revolviendo, agrega tu 
sirope de yacón y por último rápidamente la mezcla de avena 

y frutos secos.

PASO 1

En un sartén a fuego medio-alto, mezcla la avena con los 
frutos secos y semillas hasta que doren un poco y reserva.

1/4 taza de sirope de yacón
o miel cruda

1 cucharada de extracto de
vainilla

Una pizca de sal

1/4 cucharadita de canela
(opcional)



D O M I N G O

M A D R E  T E R E S A  D E  C A L C U T A





E A T  G O O D ,  F E E L  G O O D

smoothie bowl

 ¿Sabías que con el paso de los años empieza disminuir la 
producción de colágeno en nuestro cuerpo?

Es por esto que el colágeno hidrolizado es un gran aliado para 
ayudarnos a prevenir el envejecimiento prematuro, favorecer 
la salud de la piel, fortalecer el pelo y las uñas y proteger las 

articulaciones y huesos.

Además es una manera excelente de aportarle proteína 
nuestros smoothie bowls. Sin embargo, es importante saber 
elegirlo de calidad y asegurarnos que sea 100% bovino, que 
esas vacas sean alimentadas solo con pasto, sin hormonas, 

químicos ni concentrados.



9 min 1 bowl10

Decora con tus toppings 
preferidos: arándanos frescos 

+ 2 cucharadas de semillas.

SMOOTHIE BOWL MOrADO

TIP TMV

INGREDIENTES

1 taza de arándanos congelados

1 cda de colágeno (puedes
sustituirlo por 1 scoop de
proteína vegana) 

3 hojas grandes de espinaca

Una cucharadita de cilantro
picado 

El zumo de 1 limón

1/2 cdita de espirulina

Stevia al gusto

2 cdas de leche de coco

PREPARACIÓN

¿Sabías que el 
cilantro actúa como 
agente limpiador en 
tu cuerpo, mejora la 

digestión y regula los 
niveles de azúcar en 

la sangre?

PASO 3PASO 2

Enciéndela en modo suave, 
mientras empujas con una 
espátula con cuidado y 

paciencia.

PASO 1

Agrega todos los ingredientes a la licuadora, dejando de último 
los líquidos.



Por animarte a vivir esta experiencia, pero sobretodo por
 regalarte el tiempo y el compromiso de trabajar en tu mejor 

versión. Sin duda, tu bienestar se irá potencializando con 
toda tu dedicación y amor por el autocuidado.

Me llena de felicidad tu proceso de transformación y cómo 
vas paso a paso encontrando tu ser más auténtico y tu
 versión más elevada para vivir una vida FELIZMENTE 

saludable, sin dietas ni restricciones, acompañada de una 
conexión espiritual que te permite brillar y sentirte increíble. 
Que este sea un estilo de vida estable en el tiempo lleno de 

consciencia y disfrute.

ESTE VIAJE TANTO COMO YO,
PARA MÍ SIEMPRE ES UN HONOR PODER
 COMPARTIR MIS RECETAS CONTIGO…

ESPERO QUE HAYASdisfrutado disfrutado 



SIEMPRESIEMPRErecuerda: 
Tu bienestar depende de TI y de cada paso que das, 

mientras vives experiencias y te llenas de aprendizajes 
que te convierten en TU MEJOR VERSIÓN. Date los méritos 

siempre. Estás justo en el lugar donde debes estar. 
¡Disfruta el camino! y no olvides honrar el progreso por 

encima de la perfección.

Sigamos conectadas a través de mis redes sociales 
y cuéntame… ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu receta 
preferida? ¿Cuál ha sido el desafío más grande en 

estos 7 días?

Comparte tu proceso conmigo con el #renuevateTMV estaré 
feliz de acompañarte, resolver tus dudas y compartir tus

 recetas con toda la comunidad TMV.
 

Recuerda que juntas podemos inspirar a muchas personas
 a lograr su mejor versión.

@TUMEJOR__VERSION

https://www.instagram.com/tumejor__version/
https://www.facebook.com/tumejorversionaqui/
https://www.tumejorversionaqui.com/
https://www.instagram.com/tumejor__version/


RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES
¡Mi herramienta preferida para hacer 

los Smoothie Bowls es el Nutribullet porque nos
permite lograr una textura espectacular!

 

renuevatetmv, 

Quise hacer una lista de productos aprobados y recomendados
que me encantan por su calidad, hacen parte de mí día a día 

y quisiera compartirlos contigo. Tengo una súper sorpresa 
para ti y es que en todas las siguientes marcas tendras un % 

descuento especial por hacer parte de la familia TMV.
Lo único que tienes que hacer es comunicarte o dirigirte a la 
pagina web, hacer tu pedido y dar el codigo: 

para que compres todos tus ingredientes y disfrutes
inmensamente esta semana.

PRODUCTOS CON EL SELLO TMV

¡CÓMPRALO AQUÍ!

https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/17JUHD0426PO5?ref_=wl_share&amp;_encoding=UTF8&amp;tag=tumejorversio-20&amp;linkCode=ur2&amp;linkId=4ead87ac398d06c680ee3ce6fe6888e7&amp;camp=1789&amp;creative=9325


Súper alimentos, frutos secos y semillas
@frutosysemillas
whatsapp 3004336157

Colágeno hidrolizado 100% natural 
grass feed y maca @effekt.nutrition
whastapp 3227054565 
www.effektnutrition.com

Pulpa de açai orgánica 
@jungleberryacai
whatsapp 3106271447

R E C O M E N D A D O S

Bolsas herméticas de silicona reutilizables 
@malakitastore
whatsapp 3013409804

Stevia 100% natural @kahestevia
whatsapp 3126604730
www.kahestevia.co

https://www.instagram.com/malakitastore/
https://www.instagram.com/kahestevia/
https://www.kahestevia.co/
https://www.instagram.com/frutosysemillas/
https://www.instagram.com/effekt.nutrition/
https://www.effektnutrition.com/
https://www.instagram.com/jungleberryacai/





