


1. SMOOTHIE CELIA THE FIT BOWL

INGREDIENTES

200 ml agua de coco
2 rodajas de piña
1 plátano congelado
½ mango pequeño
Aquilea Detox + Quemagrasas

Ponemos un stick de Aquilea Detox + Quemagrasas y todos los ingredientes en el vaso batidor y trituramos 
muy bien, hasta que no queden trozos de ningún ingrediente. Si nos queda muy espeso, podemos añadir más agua 
de coco.

PREPARACIÓN

PROPIEDADES

Agua de coco
El agua de coco contiene una gran cantidad de minerales, como potasio, magnesio, cobre, hierro; vitaminas, como el 
ácido fólico y del complejo B que ayudan a mantener nuestra salud, también vitamina C que ayuda a limpiar el cuerpo 
de bacterias y fortalece el sistema inmunológico. El agua de coco 100% natural contiene más electrolitos que las bebidas 
deportivas, son precisamente los electrolitos los que optimizan el nivel de hidratación en el organismo. Al ser un excelente 
hidratante se obtienen diversos beneficios, como una mejor digestión, eliminación eficiente de toxinas y adecuado funciona-
miento del riñón.

Piña
La vitamina C es un potente antioxidante que combate los radicales libres y del envejecimiento prematuro y refuerza el 
sistema inmune. También posee un alto contenido en minerales: Hierro, Zinc, Magnesio, Manganeso, Calcio, Potasio 
y Yodo. Al ser tan rica en agua y fibra, la piña es famosa por sus propiedades diuréticas y digestivas.

Mango
El mango es un alimento con un gran poder antioxidante, ya que contiene grandes cantidades de vitamina C, vitamina 
E y betacaroteno. Su combinación de potasio y magnesio ayuda a mantener en buen estado nuestra musculatura y 
previene la osteoporosis.

Plátano
Los nutrientes más representativos del plátano son el potasio, el magnesio, el ácido fólico y sustancias de acción 
astringente; sin despreciar su elevado aporte de fibra, del tipo fruto-oligosacáridos.

By Celia The fit bowl



2. SMOOTHIE VICKY AND FRUIT

INGREDIENTES

1 taza de Frutos rojos congelados
1 Kiwi
1 Remolacha cocida pequeña
2 Naranjas exprimidas (también añadiremos la pulpa)

Aquilea Detox + Quemagrasas

Ponemos un stick de Aquilea Detox + Quemagrasas y todos los ingredientes en el vaso batidor (incluyendo la 
pulpa sobrante de exprimir las naranjas para aprovechar toda su fibra) y trituramos muy bien, hasta que no queden 
trozos de ningún ingrediente. Si nos queda muy espeso, podemos añadir más agua.

Frutos rojos
Los frutos rojos, también conocidos como frutas del bosque o frutas rojas, son especialmente destacables por su elevado alto 
poder antioxidante. Las fresas, frambuesas, grosellas, moras, arándanos, etcétera tienen en común, además del color rojo que los 
caracteriza y agrupa, su alto contenido en flavonoides. Los flavonoides son uno de los neutralizadores de radicales libres más 
conocidos y efectivos ya que, además de retrasar el proceso de envejecimiento, los antioxidantes ayudan a prevenir enfermedades 
como el cáncer (son considerados alimentos anticancerígenos), enfermedades cardiovasculares o la hipertensión. Los frutos rojos, 
muy recomendables como parte de una dieta sana, también destacan por ser alimentos diuréticos y desintoxicantes (son unos de 
los alimentos detox por excelencia), reguladores del ácido úrico y, por su alto contenido en fibra, también ayudan a combatir el 
estreñimiento. Pero, además, es interesante destacar las propiedades y beneficios de los frutos rojos, uno a uno.

PREPARACIÓN

PROPIEDADES

Kiwi
El kiwi, debido a su alto nivel de vitamina C, es un alimento fantástico para mantener el sistema inmune fuerte. La vitamina C que 
contiene el kiwi también está involucrada en los procesos de cicatrización y, junto con sus antioxidantes, ayudan a “amortiguar el 
proceso de envejecimiento. Solo 100 gramos de kiwi (uno mediano) aportan la mitad de la cantidad diaria recomendada de vitamina 
K, vitamina que está involucrada en la activación de factores de coagulación. Además de esta función, la vitamina K también 
contribuye a mantener los huesos sanos y fuertes. Su nivel de potasio hace que el kiwi sea una fruta ideal para deportistas, pues 
al igual que otras, como el plátano, favorece tanto la recuperación muscular después de un entrenamiento o un esfuerzo, como 
el buen funcionamiento de los músculos.

Remolacha
Es una excelente fuente de ácido fólico, así como de vitamina C y potasio. Concretamente 100 g cubren la tercera parte de 
las necesidades diarias de ácido fólico de un adulto, la sexta de las de vitamina C y el 8% de las de potasio y magnesio. También 
contiene una cantidad apreciable de fósforo y apenas aporta calorías (41 por 100 g). Otros nutrientes que se encuentran en cantida-
des no desdeñables son las vitaminas B1, B2, B3 y B6, y los minerales hierro y yodo. Todos los nutrientes, especialmente el 
hierro, se asimilan mejor cuando la remolacha se toma en forma de jugo.

Naranja
Una naranja proporciona vitamina C, este nutriente es esencial para la resistencia a las infecciones, aumenta la absorción del 
hierro, el calcio y el fósforo y posee propiedades antioxidantes. La fibra confiere a la naranja propiedades digestivas y los 
flavonoides colaboran con las vitaminas en el refuerzo del sistema inmunitario. Las naranjas son también ricas en tiamina y ácido 
fólico, dos vitaminas del grupo B esenciales para la salud del sistema nervioso. Las naranjas favorecen la eliminación de ácido 
úrico a través de la orina y son depurativas, estimulando las funciones depurativas del hígado y los riñones.

By Vicky Martín Berrocal



3. SMOOTHIE SUMMER DETOX

INGREDIENTES

2 Naranjas
1 Zanahoria
1 Manzana
1 rodaja grande de Jengibre
Aquilea Detox + Quemagrasas

Exprimimos las naranjas, reservando la pulpa. Pelamos y rallamos la zanahoria Lavamos y rallamos la manzana. 
Cortamos y pelamos el jengibre. Ponemos un stick de Aquilea Detox + Quemagrasas y todos los ingredientes en 
el vaso batidor y trituramos muy bien, hasta que no queden trozos de ningún ingrediente. Si nos queda muy espeso, 
podemos añadir más agua.

Naranja
Una naranja proporciona vitamina C, este nutriente es esencial para la resistencia a las infecciones, aumenta la absorción del 
hierro, el calcio y el fósforo y posee propiedades antioxidantes. La fibra confiere a la naranja propiedades digestivas y los 
flavonoides colaboran con las vitaminas en el refuerzo del sistema inmunitario. Las naranjas son también ricas en tiamina y ácido 
fólico, dos vitaminas del grupo B esenciales para la salud del sistema nervioso. Las naranjas favorecen la eliminación de ácido 
úrico a través de la orina y son depurativas, estimulando las funciones depurativas del hígado y los riñones.

PREPARACIÓN

PROPIEDADES

Zanahorias
Su color naranja es debido a unos pigmentos vegetales llamados betacarotenos, lo que la hace una fuente increíblemente grande 
de antioxidantes. Las zanahorias también tienen propiedades vitamínicas, con esto queremos decir que el organismo los transforma 
en vitamina A, vitamina necesaria para la salud de la piel, la salud correcta de la vista, para la necesaria formación de los huesos, 
y también para la fertilidad y reproducción. En cuanto a los minerales que más destacan en la zanahoria cruda, estos son el calcio, 
el fósforo, el magnesio, el hierro, el potasio y el yodo. Si hacemos referencia a sus vitaminas, nos encontramos ante un 
alimento cargado de vitamina C, más asimilable si la consumimos en su versión en crudo, también vitamina E, y vitaminas de 
grupo B, siendo una gran fuente de B9, ácido fólico, tan importante en la mujer durante y antes de su embarazo. 

Manzana
La manzana es rica en pectina, un tipo de fibra soluble que no se absorbe en el intestino. Retiene el agua y se convierte en un 
gel que actúa como una emulsión que absorbe desechos en el intestino y facilita la eliminación de toxinas con las heces. La manza-
na es, después del membrillo, una de las frutas con un mayor contenido en taninos, que son astringentes y antiinflamatorios. En 
cuanto a los flavonoides –presentes en muchas frutas y hortalizas– impiden la oxidación del colesterol “malo” LDL, lo que evita que 
se deposite en las paredes las arterias. Entre sus vitaminas destaca la C: una manzana puede cubrir el 30% de las necesidades 
diarias. Es rica en boro, mineral que interviene en numerosas funciones del organismo. Una de ellas es la de facilitar la asimilación 
del calcio y el magnesio, por lo que contribuye a prevenir la osteoporosis. La manzana es una de las frutas más ricas en boro.

Jengibre
Favorece la eliminación de bacterias y otros microorganismos intestinales perjudiciales. Tomar habitualmente jengibre ayuda a mejorar 
la composición de la flora intestinal y ayuda a evitar la aparición de putrefacciones intestinales responsables de hinchazones abdomi-
nales y meteorismo. El jengibre es rico en antioxidantes, que retrasan el proceso de envejecimiento. Antiinflamatorio. Sus gingero-
les, principales componentes activos del jengibre y responsables de su sabor picante, son aceites volátiles con propiedades antiinfla-
matorias muy potentes. Personas con artritis reumatoide experimentan alivio en su dolor e hinchazón y mejorías en su movilidad 
cuando consumen jengibre regularmente.

By Melissa Jimenez



4. SMOOTHIE VERDE QUE TE QUIERO VERDE

INGREDIENTES

2 rodajas de Piña
1 cucharadita de Cúrcuma
1 pizca de Pimienta negra
1 cucharadita de Canela de Ceylan

1 puñado grande de Espinacas
Zumo de 2 Naranjas
Aquilea Detox + Quemagrasas

Exprimimos las naranjas, reservando la pulpa. Ponemos un stick de Aquilea Detox + Quemagrasas y todos los 
ingredientes en el vaso batidor y trituramos muy bien, hasta que no queden trozos de ningún ingrediente. Si nos 
queda muy espeso, podemos añadir más agua.

PREPARACIÓN

PROPIEDADES

Piña
La vitamina C es un potente antioxidante que combate los radicales libres y del envejecimiento prematuro y refuerza el sistema 
inmune. También posee un alto contenido en minerales: Hierro, Zinc, Magnesio, Manganeso, Calcio, Potasio y Yodo.
Al ser tan rica en agua y fibra, la piña es famosa por sus propiedades diuréticas y digestivas.

Cúrcuma
La curcumina es un poderoso antioxidante que reduce de manera considerable el daño que los radicales libres hacen a las células 
y por tanto es útil para prevenir el cáncer. Refuerza el hígado, elevando las tasas de las enzimas que eliminan compuestos tóxicos.
Sus virtudes antiinflamatorias la convierten en una ayuda contra la artritis, el síndrome de colon irritable o cualquier proceso 
inflamatorio.

Pimienta negra
Aumenta las secreciones del estómago y ayuda a prevenir los gases intestinales. Previene el cáncer, enfermedades cardiovasculares 
y problemas del hígado gracias a sus antioxidantes. Sus antioxidantes previenen o reparan los daños causados por los radicales 
libres en la piel. Previene el cáncer, enfermedades cardiovasculares y problemas del hígado gracias a sus antioxidantes.

Canela
Mejora la sensibildiad de las células a la insulina y actúa significativamente sobre los niveles de glucosa en la sangre. Además, 
la canela reduce las consecuencias negativas de comer alimentos ricos en grasa y con ello, junto con la acción sobre el azúcar, 
puede favorecer la pérdida de peso.

Espinacas
El poder nutritivo de la espinaca radica en su alto contenido en vitaminas y minerales: 100 g de esta verdura aportan dos tercios 
de las necesidades diarias de vitamina A, la práctica totalidad del ácido fólico, la mitad de la vitamina C y la cuarta parte del 
magnesio y el hierro que se precisan al día.

Naranja
Una naranja proporciona vitamina C, este nutriente es esencial para la resistencia a las infecciones, aumenta la absorción del 
hierro, el calcio y el fósforo y posee propiedades antioxidantes. La fibra confiere a la naranja propiedades digestivas y los 
flavonoides colaboran con las vitaminas en el refuerzo del sistema inmunitario. Las naranjas son también ricas en tiamina y ácido 
fólico, dos vitaminas del grupo B esenciales para la salud del sistema nervioso. Las naranjas favorecen la eliminación de ácido 
úrico a través de la orina y son depurativas, estimulando las funciones depurativas del hígado y los riñones.

By Noelia López



½ Mango congelado
½ Aguacate congelado
1 cucharadita de esencia de Vainilla

1 cucharadita de té Matcha en polvo
200 ml. de Agua
Aquilea Detox + Quemagrasas

5. SMOOTHIE GREEN SUMMER

INGREDIENTES

Ponemos un stick de Aquilea Detox + Quemagrasas y todos los ingredientes en el vaso batidor y trituramos 
muy bien, hasta que no queden trozos de ningún ingrediente. Si nos queda muy espeso, podemos añadir más agua.

PREPARACIÓN

PROPIEDADES

Mango
El mango es un alimento con un gran poder antioxidante, ya que contiene grandes cantidades de vitamina C, vitamina 
E y betacaroteno. Su combinación de potasio y magnesio ayuda a mantener en buen estado nuestra musculatura y 
previene la osteoporosis.

Aguacate
Siendo una fruta fresca su principal componente no son los hidratos de carbono, sino las grasas, que constituyen el 23% de su 
peso. Y lo mejor es que son grasas del tipo más sano: monoinsaturadas, como las del aceite de oliva. Como otros alimentos 
grasos, destaca sobre todo por su vitamina E, que protege la membrana de las células y su núcleo, que puede prevenir el 
desarrollo de enfermedades degenerativas como el cáncer. Unos 100 g de aguacate procuran el 25% de la que se precisa al día.
También aportan el 22% de las necesidades diarias de vitamina C, un poco de provitamina A y una variedad de minerales 
(potasio, calcio, magnesio, fósforo, hierro, cobre y cinc).

Té Matcha
Aporta muchos más beneficios que el té verde normal, ya que el matcha es la hoja del té verde molida, al tomar la hoja entera y 
no solo su infusión sus beneficios son mucho mayores. EL Té Matcha tiene alto contenido en Vit C, la Vit C. Ayuda a dsminuir el 
cansancio y la fatiga. Mejora la absorción del hierro. Proporciona protección a las células frente al daño oxidativo
El Té Matcha tiene también alto contenido de Vitaminas: B6, B2, E y potasio, calcio, magnesio, fósoforo, zinc y fibra.
No tiene azúcar.

By Natalia Cabezas



6. SMOOTHIE ZOOLANDER

INGREDIENTES

1 Apio
1 puñado de Espinacas
½ Manzana 
½ Pera

1 rodaja de Melón
1 vaso de Agua
Aquilea Detox + Quemagrasas

Lavamos y rallamos la manzana. Ponemos un stick de Aquilea Detox + Quemagrasas todos los ingredientes en 
el vaso batidor y trituramos muy bien, hasta que no queden trozos de ningún ingrediente. Si nos queda muy espeso, 
podemos añadir más agua.

PREPARACIÓN

PROPIEDADES

Apio
El apio, constituye un buen diurético, y por su capacidad de alcalinizar la sangre estimula la depuración del organismo, eliminando 
el ácido úrico y otros residuos tóxicos. El apio, rico en fibra, es también un excelente regulador del tránsito intestinal. Previene el 
estreñimiento, favorece una buena digestión, estimula los jugos gástricos y hace venir la gana y como otras plantas afines, combate 
los gases, la hinchazón abdominal, los meteorismos y la aerofagia.

Pera
Las virtudes de la pera pueden enumerarse diciendo que es un alimento diurético, uricolítico (disuelve el ácido úrico), depura-
tivo, laxante, remineralizante, estomáquico, astringente y sedante. También está indicada en el caso de exceso de peso. 
En efecto, cuando se desea eliminar grasa o combatir una retención de líquidos, la pera es un alimento muy conveniente. En primer 
lugar por su bajo contenido calórico y en segundo lugar por su elevado poder diurético (mayor eliminación de agua a través de 
la orina).

Melón
Por su alto contenido en agua y su aporte de fibra y potasio, el melón posee una acción diurética y ligeramente laxante, 
con lo que ayuda a eliminar los desechos del organismo. Esto lo convierte en un buen aliado de la piel y lo hace recomendable 
para personas que sufren afecciones de vasos sanguíneos y corazón o retención de líquidos. Tiene también un efecto beneficioso 
en los casos de reumatismo, artritis y gota.

Espinacas
El poder nutritivo de la espinaca radica en su alto contenido en vitaminas y minerales: 100 g de esta verdura aportan dos tercios 
de las necesidades diarias de vitamina A, la práctica totalidad del ácido fólico, la mitad de la vitamina C y la cuarta parte del 
magnesio y el hierro que se precisan al día.

Manzana
La manzana es rica en pectina, un tipo de fibra soluble que no se absorbe en el intestino. Retiene el agua y se convierte en un 
gel que actúa como una emulsión que absorbe desechos en el intestino y facilita la eliminación de toxinas con las heces. La manza-
na es, después del membrillo, una de las frutas con un mayor contenido en taninos, que son astringentes y antiinflamatorios. En 
cuanto a los flavonoides –presentes en muchas frutas y hortalizas– impiden la oxidación del colesterol “malo” LDL, lo que evita que 
se deposite en las paredes las arterias. Entre sus vitaminas destaca la C: una manzana puede cubrir el 30% de las necesidades 
diarias. Es rica en boro, mineral que interviene en numerosas funciones del organismo. Una de ellas es la de facilitar la asimilación 
del calcio y el magnesio, por lo que contribuye a prevenir la osteoporosis. La manzana es una de las frutas más ricas en boro.

By Sheila Casas




