
RECETARIO
Superfoodsde

Karen Berrios®



¡El bienestar es 
posible un paso limpio 

a la vez!

Karen Berrios®



Ingredientes:
2 tazas de leche de almendras
2-4 cucharaditas de Karen Berrios Maca Powder
1-2 cucharaditas de Karen Berrios Lucuma Powder 
1-2 cucharadas de miel o jarabe de yacón
2 cucharadas de crema de coco
1 o 2 clavos de olor
Palitos de canela

Instrucciones:
Coloque la leche de almendras, la canela y el clavo de olor, a fuego lento.
Una vez caliente, retire las especias y coloque la leche de almendras y los 
demás ingredientes en una licuadora, excepto la crema de coco.
Bata la crema de coco para colocarla encima; junto con Karen Berrios 
Cacao Nibs o canela.

¡Vierta en tazas y disfrute!

Maca Latte
2 porciones

Ingredientes:
2 tazas de lentejas cocidas
2 cucharadas de Karen Berrios Maca Powder
1 pimiento amarillo, sin semillas ni venas
1 cebolla finamente picada
4 dientes de ajo pelados
Sal al gusto
Aceite vegetal Instrucciones:

Caliente el aceite en una sartén, agregue 
la cebolla picada, el ajo y la pimienta. 
Cocine hasta que la cebolla esté suave. 
Agregue las lentejas. Cocine unos 
minutos más para que esté listo.
Antes de retirar la sartén del fuego, 
agregue Karen Berrios Maca Powder 
disuelto en un poco de agua y mezcle.

Sirva con guarnición de ensalada... 
¡y disfrute!

Lentejas
con Maca
6 Porciones



Ingredientes:
2 cucharadas de Karen Berrios Maca Powder
2-3 manzanas verdes picadas
1 palito grande de canela
3 clavos de olor
1/2 cucharadita de esencia de vainilla
3 tazas de agua filtrada
1 cucharada de miel o jarabe de yacón

Instrucciones:
Hierva y diluya todos los ingredientes.
Reduzca el fuego a bajo y cocine a fuego lento de 
15 a 20 minutos, hasta que la manzana 
se haya deshecho.  
Retire del fuego y deje reposar de 10 a 
15 minutos, retire la canela, los clavos y revuelva.

¡Que tenga un buen día con esta deliciosa y poderosa bebida!

All Day 
Power Drink
4 porciones

Ingredientes:
11/2 taza de copos de avena 
3/4 taza de harina de trigo 
integral o harina sin gluten de 
su elección
2 cucharadas de Karen Berrios 
Cacao Nibs
3 cucharadas de Karen Berrios 
Cacao Powder
1 1/2 cucharaditas de 
bicarbonato 
1 taza de leche de coco

Instrucciones:
En un procesador de alimentos, combine la avena junto con Karen Berrios Cacao Nibs, 
y procese de 30 a 40 segundos. 
Retire la mezcla a un tazón y agregue los ingredientes secos. Mezcle.
Combine los ingredientes húmedos en otro tazón. Agregue los ingredientes secos y 
revuelva hasta que se combinen.
Precaliente la máquina para hacer waffles. Cuando ésta esté caliente, rocíe ligeramen-
te con aceite en aerosol, vierta la mezcla lentamente. ¡Asegúrese de cocinarlos con 
cuidado!

Una vez cocidos, colóquelos cuidadosamente en un plato, agregue frutas y canela 
encima. Si lo desea, rocíe miel o jarabe de yacón al gusto. ¡Disfrute!

Chocolaty Waffles
2 porciones

2 cucharaditas de vinagre de 
manzana
2 cucharadas de aceite de coco
Miel de abeja o jarabe de 
yacón al gusto 
1 cucharadita de esencia de 
vainilla
1/2 cucharadita de sal
 
Toppings: frutas de su elección 
con miel o jarabe de yacón



Ingredientes:
1/4 taza de Karen Berrios Cacao Powder
1/4 taza de Karen Berrios Chia Seeds
2 tazas de yogurt griego
Miel al gusto
 
Toppings: frutas de su elección, Karen 
Berrios Cacao Nibs, miel de abeja o 
jarabe de yacón.

Pudín saludable de 
Chocolate y Chía 
2 porciones

Ingredientes:
2 tazas de leche de almendras
2 cucharadas de Karen Berrios Cacao Powder
1 cucharadita de Karen Berrios Maca Powder
1 cucharadita de Karen Berrios Turmeric Extract
1/2 cucharadita de canela en polvo
1 cucharada de aceite de coco
2 cucharaditas de miel de abeja

Instrucciones:
En una licuadora, mezcle la leche, Karen 
Berrios Cacao Powder, la miel y la canela.
Caliente todos los ingredientes en una 
cacerola a fuego medio y mézclelos.
Pruebe y endulce a su gusto. Espolvoree 
canela y Karen Berrios Turmeric Extract.

¡Vierta en dos tazas y disfrute!

Hot Cacao Turmeric
2 porciones

Instrucciones:
En un tazón, bata todos los ingredientes. 
Deje reposar de 10 a 20 minutos si lo prefiere.

Coloque la mezcla en dos vasos y cubra con 
fruta y Karen Berrios Cacao Nibs... ¡Disfrútelo!



Ingredientes:
3 cucharadas de Karen Berrios Lucuma Powder
1/2 taza de harina de avena 2 huevos
3/4 taza de leche de almendras Aceite de coco
1 cucharadita de bicarbonato 2 cucharadas de miel de abeja
1 cucharadita de esencia de vainilla

Toppings: frutas de su elección, miel de abeja o jarabe de yacón 

Instrucciones:
En un tazón, mezcle todos los ingredientes hasta obtener una 
masa uniforme.
Encienda la cocina a fuego medio y coloque la sartén antiadhe-
rente. Cubra la sartén con aceite de coco. Con un cucharón, 
coloque lentamente la mezcla en forma circular dando espacio 
entre un panqueque y otro. Si desea panqueques grandes, 
hágalo uno por uno.
Dé unos 2 minutos para cocinar y voltee el panqueque para 
cocinar del otro lado durante aproximadamente un minuto hasta 
que esté dorado.

Sirva en un plato con frutas de su elección, miel o jarabe de 
yacón... ¡y disfrute!

Panqueques de Lúcuma
2 porciones

Ingredientes:
1 cucharada de harina sin preparar   Sal al gusto
2 dientes de ajo molidos   1 taza de caldo de pollo
4 cucharadas de aceite de coco   2 calabacines o zucchinis
2 cucharadas de aceite de oliva   1 cucharada de perejil picado
4 cucharaditas de Karen Berrios Lucuma Powder
4 filetes de pechuga de pollo orgánico
1/2 taza de crema de leche orgánica

Instrucciones:
Prepare los filetes de pechuga y páselos por harina previamente 
mezclada con ajo y sal. Caliente el aceite y fría los filetes.
Voltéelos a la mitad de la cocción para que estén dorados por 
ambos lados. 
Colóquelos en papel absorbente. 
Corte el calabacín en rodajas. Caliente el aceite de oliva y saltee el 
calabacín. Sazone con sal, perejil, mezcle y retire del fuego. 
Además, diluya Karen Berrios Lucuma Powder con el caldo 
caliente. Lleve a fuego medio y, cuando rompa el hervor, agregue 
la crema de leche. 
Sazone y deje cocinar por cinco minutos. Sirva los filetes con 
calabacín y esta deliciosa salsa... ¡Disfrute!

Pollo en Salsa Lúcuma
4 Porciones



Ingredientes:
1 taza de leche de coco
1/2 taza de agua filtrada
3-4 cubitos de leche de coco congelada 
1/2 plátano maduro
1 cucharadita de canela
2 cucharaditas de Karen Berrios Lucuma Powder
1 cucharadita de Karen Berrios Maca Powder
1 cucharadita de esencia de vainilla
 Miel de abeja o jarabe de yacón

Instrucciones:
En una licuadora, mezcle todos los ingredientes hasta 
obtener una textura suave y cremosa.

¡Vierta en vasos y disfrute!

Batido de
Lúcuma
1 porción

Ingredientes:
1/2 cucharadita de Karen Berrios Camu Camu Powder
2 oz de jugo de toronja 
1/2 cucharada de jugo de limón
1 1/2 taza de jugo de naranja
1/4 taza de bulbo de hinojo
1/2 taza de zanahoria picada

Instrucciones:
Licúe todos los ingredientes. Si desea 
más dulce, agregue jugo de naranja. 
Sirva frío y colóquele un tallo de apio si 
es de su agrado.

Bebida de Hinojo y 
Camu Camu
2 porciones



Ingredientes:
1 taza de yogurt de coco
1/4 taza de leche de coco
1/2 banana congelada
1/2 taza de mango picado
1/4 taza de piña congelada 
1/2 cucharadita de 
Karen Berrios Camu Camu Powder
1/2 cucharadita de 
Karen Berrios Turmeric Extract

Instrucciones:
Mezcle todos los ingredientes y pruebe su 
dulzor. Si desea más dulce, agregue más 
mango.
Licúe hasta que la mezcla tenga una textura 
suave y cremosa.
¡Vierta en bowls y disfrute!

Tropical
Camu Camu Bowl

1 Serving

Ingredientes:
2 cucharaditas de Karen Berrios Camu Camu Powder
1 jugo de limón
1 taza de jugo de naranja
1/3 taza de jugo de toronja
1 taza de agua filtrada
Miel de abeja al gusto

Instrucciones:
Combine todos los ingredientes y revuelva 
la limonada, pruébela para asegurarse de 
que sea agradable para usted. Puede 
agregar miel adicional, si lo desea, para 
endulzar o más agua si es necesario.
Servirlo frío o con hielo. Decore cada vaso 
con limones en rodajas.
Vierta en vasos de limonada... ¡y disfrute!
Guarde la limonada en el refrigerador.

Limonada de 
Camu Camu
4 porciones



Ingredientes:
2 cucharadas de Karen Berrios Chia Seeds
2 cucharadas de harina de tapioca
4 plátanos maduros
1 taza de mantequilla de almendras
1/3 taza de almendras molidas
1 cucharadita de bicarbonato
2 cucharadas de miel de abeja

Instrucciones:
Precaliente el horno a 356 ° F (180 ° C).
En un tazón, coloque los plátanos y presiónelos con un 
tenedor hasta que estén suaves, agregue mantequilla de 
almendras y mezcle.
Agregue harina de tapioca, miel, almendras molidas, 
bicarbonato; y combine.
Agregue Karen Berrios Chia Seeds, mezcle y deje reposar 
durante 5 minutos.
En un molde para panecillos, coloque 1 1/2 cucharadas 
de mezcla en cada uno y luego coloque en el horno 
durante 25 minutos hasta que se hayan levantado y la 
parte superior esté firme.

Dejar enfriar antes de sacar de la bandeja, decorar si lo 
prefiere... ¡y disfrutar!

Delicious Chia Muffins
10 porciones

Ingredientes:
1 cucharada de vinagre de manzana
5 cucharadas de aceite de oliva extra virgen 
1 cucharadita de mostaza orgánica
1 cucharadita de Karen Berrios Camu Camu Powder
1 cucharada de perejil fresco orgánico picado
1/4 cucharadita de orégano orgánico
1/4 cucharadita de sal

Instrucciones:
En un tazón pequeño, combine todos los ingredientes para 
el aderezo. Bata hasta que esté bien combinado. Sazone con sal al gusto.

Rocíe el aderezo sobre la ensalada de su preferencia y mezcle... 
¡Disfrútelo!

Aderezo de 
Camu Camu
4 porciones



Ingredientes:
2 tazas de copos de avena 
2 3/4 tazas de leche de coco
1 1/2 cucharadas de Karen Berrios Chia Seeds
5 cucharadas de coco seco
1-2 cucharadas de miel 
Pizca de sal

Instrucciones:
En un tazón, combine la avena, Karen Berrios Chia 
Seeds, coco seco y leche. 
Cubra y deje reposar por 10 minutos.
Vierta en vasos, tape y guarde en el refrigerador 
durante la noche. Sirva frío directamente de la nevera.
 
Agregue toppings a su gusto y ¡disfrute!

Avena con 
Chia Seeds
4 porciones

Ingredientes:
Ensalada:
1 taza de quinua cocida
4 tazas de espinaca fresca
1 taza de garbanzos cocidos
1 taza de repollo picado
1 aguacate grande en rodajas
1/2 taza de almendras
o ensalada de su elección

Ensalada con 
Aderezo de Chía
4 porciones

Aderezo:
1/4 taza de aceite de oliva
2 cucharadas de jugo de limón
2 cucharadas de vinagre 
balsámico
2 cucharaditas de miel de abeja
2 cucharaditas de Karen Berrios 
Chia Seeds
Una pizca de sal y pimienta 
negra molida al gusto

Instrucciones:
En un tazón, combine todos los ingredientes para la ensalada.
En un tazón pequeño, combine todos los ingredientes para el 
aderezo. Bata hasta que estén bien combinados. Sazone con 
sal y pimienta negra al gusto.
Rocíe el aderezo sobre la ensalada y mezcle... ¡Disfrútelo!



Productos de alta calidad 
obtenidos directamente de 
los agricultores de acuerdo 

a prácticas comerciales 
justas y sostenibles

Karen Berrios®



Maca
Polvo - Cápsulas

Potente Adaptógeno | Equilibra las Hormonas
Rico en Antioxidantes | Potenciador de Energía
Fortalece el Sistema Inmune | Mejora la Salud Sexual
Excelente Fuente de Vitaminas, Proteínas & Minerales

Cacao
Polvo - Nibs

Potente Fuente de Flavonoides & Polifenoles 
Rico en Antioxidantes | Potenciador de Energía | Fortalece el 
Sistema Inmune | Excelente Fuente de Magnesio, Potasio y 
Ácidos Grasos | Rico en Vitaminas, Fibra & Proteínas

Camu Camu
Polvo - Cápsulas

Potente Fuente de Antioxidantes
60 veces más Vitamina C que una Naranja
Una cucharadita contiene 1200% del mínimo diario 
recomendado de Vitamina C
Fortalece el Sistema Inmune | Desintoxicante 
Excelente Fuente de Minerales, Aminoácidos & Fitoquímicos

Lucuma
Polvo

Excelente Fuente de Betacaroteno 
Potente Fuente de Antioxidantes
Mejora el Estado de Ánimo | Bajo Índice Glucémico | Alto en 
vitamina B3 | Rico en Vitaminas, Minerales & Fibra

Chia
Semillas

Potente Fuente de Antioxidantes
Alto en Ácidos Grasos Omega-3 | Fuente de Fibra & 
Proteína | Rico en Calcio, Potasio & Magnesio 
Potenciador de Energía | Fortalece el Sistema Inmune

orders@karenberrios.com /shopkarenberrioswww.shopkarenberrios.com

Karen Berrios®


