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Si usted ha llegado hasta este texto hoy es porque ya ha hecho, 

desea o está concientizando la idea de dar nuevos pasos hacia 

una vida más saludable.   

Como lo he mencionado anteriormente, en el libro “El arte de 

curarse: alimentación viva, la alternativa para nutrirse y sanarse 

en este tiempo” y en varios artículos que presento en mi blog 

semanalmente, someter los alimentos a temperaturas extremas, 

sea calor o frío, u otro tipo de procesos, destruyen 

micronutrientes importantes que se encuentran presentes de 

manera natural en ellos. 

En la actualidad, casi todos los especialistas en salud y nutrición 

recomiendan de 6-8 porciones de verduras diarias. Pero 

traducido a la realidad, son muy pocas las personas que pueden 

alcanzar ese objetivo.  Sin embargo, preparar extractos de 

verduras es una manera de simplificarnos la vida y lograr 

consumir las porciones recomendadas. 

Aunque se pueden preparar extractos de frutas, en caso de que 

tenga sobrepeso, diabetes o la presión alta, es mejor abstenerse 

de los extractos de frutas hasta que estas condiciones se hayan 

normalizado. 

En todo caso, este reto incluye ciertos vegetales y algunas frutas 

que han comprobado no afectar el índice glicémico.  Así que, las 

recetas que contienen zanahoria, arándanos azules y manzana 

verde son aceptables. 

 

¿Para qué sirven los extractos? 

- El extracto le permite a su cuerpo absorber los nutrientes 

presentes en los vegetales. 

- El extracto (sin la fibra) permite que los nutrientes sean 

absorbidos en los siguientes 15 minutos después de haber 

sido bebido. 

- Puede disfrutar de verduras que antes no incluía en su 

alimentación 

 

Así pues, le animo para que experimente y disfrute de 
sabores, colores y nutrientes que su organismo hace 
mucho esperaba. 



 
Este reto no se trata de ser perfectos.  Si no puede preparar un 

extracto o un batido cada día, ¡no se preocupe! Tal vez puede 

preparar un jugo, un extracto o un batido, cada tres días, o bien, 

comprometerse a beber un jugo verde los fines de semana. Lo 

importante es empezar a tomarle gusto a estas bebidas 

saludables y en todo caso, tratar de llegar conmigo hasta el final, 

su cuerpo se lo agradecerá. 

 

Algunas instrucciones para que no nos coja el reto con 
las manos vacías.   
 

Recuerde que la clave del éxito en la alimentación a base 
de plantas es una BUENA PLANEACIÓN. 
 
Por escrito 
Revise las recetas que incluyo en este plan para que usted 

organice su propio programa utilizando el cuadro que le 

proporciono en la página 3.  Anote la fecha en la que irá de 

compras para que tenga a mano los ingredientes antes de que 

empiece la semana. 

 
Organice su cocina 
Asegúrese de tener con usted los utensilios que piensa utilizar, 

sea la licuadora o el extractor, o ambos (más adelante le 

muestro las posibilidades).  Además, se necesita un escurridor, 

un cuchillo bien afilado, un pelador y una tabla para cortar.   

En caso de que planee guardar un poco de jugo para la media 

mañana o el almuerzo, un par de frascos con tapa. 

 

De compras 
Planee su día de compras uno o dos días antes de que empiece el 

reto.  Haga la lista de la cantidad de verduras y frutas que va a 

necesitar según las recetas que haya escogido preparar para su 

reto (excepto los ingredientes que ya tenga en la casa). Si 

necesita ir dos veces en la semana, no se preocupe, pero 



asegúrese de planear bien para que el día que toque preparar 

cierta receta tenga todos los ingredientes a mano. 

 

Consejos del Chef 
Siempre que pueda, deje los ingredientes lavados y cortados 

desde la noche anterior para que le quede fácil preparar su 

bebida al día siguiente.  Mantenga su licuadora y extractor 

limpios y listos a mano.  Deje afuera especias y otros 

ingredientes que se vayan a añadir a la preparación. 

 

Escriba sus propósitos y consúltelos al final del reto 
Piense en qué es lo que desea lograr exactamente con este reto 

y sea realista para que los pueda lograr en esta semana.  Por 

ejemplo, deseo levantarme media hora antes de mi hora usual 

para tener tiempo suficiente de preparar una bebida saludable 

que me hará sentir bien todo el día. O, quiero mejorar mi 

digestión.  O sentirme bien de lograr cumplir el reto. 

 

Recuerde participar en el reto y compartir sus experiencias 
Me encantaría ver qué es lo que está preparando a lo largo del 

reto y cómo le está sentando, comparta conmigo sus 

experiencias en Facebook, en Twitter y mi página 

www.johannakoelle.com 
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PLAN DE UNA BEBIDA SALUDABLE AL DIA EN EL RETO DE UNA 

SEMANA 
 
 
Escriba su propósito personal en este reto 
 

 

 

 
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6  Día 7 

 
 
 
 
 
 

      

 
 

Lista de mercado 

   
   

   
   

   

   
   

 
Guía de compras 
Extractor de jugos y/o Licuadora 

Recetas 
Todas las recetas vienen para dos porciones.  Usted puede tener 

un compañero(a) de equipo, guardar una de las porciones para 

más tarde en el día o, simplemente, preparar media porción 

 



Verde-verde 
 

 
 
Esta es una receta ideal para los que quieren hacer una 

transición suave al mundo de los jugos, tiene una mezcla de 

vegetales de hojas verdes, naturalmente endulzado con un poco 

de piña y pera. 

 

Ingredientes 

 

2 tallos de apio 

1 taza de piña en cubitos 

1 pera madura cortada y sin pepas 

2 hojas de acelga 

2 hojas de kale 

¼ taza de perejil, incluido tallo y hojitas 

1 pepino 

 

Lavar y picar ingredientes, luego pasarlos por el 

extractor 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
El estimulante metabólico 
 

 
 
Ingredientes 

 

3 manzanas de agua o 2 verdes 

1 pepino cohombro 

1 remolacha mediana 

Jugo de medio limón 

1.5 cm de jengibre sin cáscara 

 

Lavar y preparar los ingredientes, luego pasarlos por el 

extractor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El mega alcalino 
 

 
 
Ingredientes 

 

1 manzana verde 

1 taza de espinaca con tallos y hojas 

1 pepino cohombro 

2 tallos de apio 

¼ taza de perejil liso 

½ limón sin cáscara 

 

Lavar y preparar los ingredientes, luego pasarlos por el 

extractor 

 

 

 

 

 

 
 
 



 Verde con espirulina 
 
 

Ingredientes 

 

2 manzanas verdes (o 2 manzanas de agua) 

1 pepino cohombro 

1 limón sin cáscara 

1 manojo grande de hierbabuena 

Varias verduras de hojas verde oscuro como espinaca, 

kale, acelga, lechuga romana… 

Jengibre fresco al gusto (opcional) 

Espirulina en polvo (opcional) 

 

Lavar y pasar por el extractor manzanas, pepino, limón, 

hierbabuena y verduras.  Luego si desea añada 1 cm de 

jengibre. 

 

Si desea, una vez servido puede añadir ½ cucharadita de 

espirulina en polvo 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Durazno y coco 
batido 
 
Ingredientes 

 

Pulpa de ½ coco 

1 taza de durazno cortado 

1 cucharada de semillas de linaza molidas 

1 ½ taza de leche de nueces 

2 hojas de acelga sin tallos y picada 

 

Lavar y preparar los ingredientes, luego licuarlos hasta 

obtener una mezcla cremosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  Proteína azul 
 
 
Ingredientes 

 

1/2 aguacate hass 

1 taza de arándanos azules  

1 ½ taza de leche de nueces de su elección 

2 cucharadas de semillas de cáñamo 

2 cucharadas de pepitas de cacao 

1 taza de hojas de kale picadas, sin tallos 

 

Lavar y preparar los ingredientes, licuar y servir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



  Batido con Kefir  
 
 
 
Ingredientes 

 

1 taza de kéfir 

½ taza de agua de coco 

½ taza de fresas 

1 cucharada de semillas de chía 

2 cucharadas de aceite de coco virgen 

2 cucharadas de lúcuma en polvo 

¼ de taza de nueces remojadas 

 

Lavar fresas y preparar ingredientes, licuar hasta 

obtener mezcla cremosa 

 

 

 
 

 
 


