
RECETARIO 
¡Happy 3 years!

17 COLABORACIONES



ACERCA DE
ALE ONTIVEROS 
Coach en cambio de hábitos certificada por el 

Instituto Hábitos

Coach en Ayurveda Salud Consciente por Ayurveda 
Querétaro

Certificación en Cocina Vegana, Ética y Sustentable 
por Academia Chef Renée Solari

Chef Basada en Plantas por INAT, Instituto Nacional 
de Trofología

Creadora Almendra Healthy + ebook: Alimentación 
Consciente. Programas para cambiar de hábitos, 
talleres online y presenciales en CD.MX

Podcaster y Co- Fundadora de la revista digital JFSAlmendra Healthy



¿Por qué abrir una cuenta de 
Instagram y un blog?
Un 29 de mayo de 2017 abrí mi cuenta de Instagram de
Almendra Healthy y un año después el blog, al inicio empecé
compartiendo lo que me hacía sentir bien física, mental y
emocionalmente en mi cuenta personal. Y un par de amigos me
dijeron que por qué no abrir un perfil exclusivo para subir mis
recetas y recomendaciones. Al principio lo dude, me daba pena,
pensé “¿A quien le iba a importar ver mis recetas?. También me
pasó por la mente el “que dirán”. Me dio miedo ser criticada
por personas que conocían una versión mía muy distinta a la
que soy ahora.

Total, una noche en mi cama, a punto de dormir abrí el perfil de
Almendra Healthy, comencé a compartir las recetas de los
smoothies y jugos de verduras que fueron mi trampolín para
iniciar el cambio de hábitos.” Si a mi me sirve, seguramente a
alguien más le puede servir también.” Al seguir investigando y
leyendo de temas de salud, decidí certificarme y estudiar a
profundidad para poder sanarme y ayudar a otros a encontrar su
camino a la sanación.



Almendra Healthy

“Atrévete, y haz de lo más amas 
tu pasión”
Me llena el corazón de alegría saber que puedo ayudar a 
otras personas a encontrar una mejor versión de ellas 
mismas. 

Enseñarles a sentirse bien y saludables, a disfrutar e ir 
por el camino del amor propio y el cambio de hábitos.

Amo mi trabajo, amo grabar podcasts, subir recetas, 
cocinar y colaborar con personas maravillosas como 
ustedes. Gracias por confiar en mí y colaborar conmigo.



BENEFICIOS DE TOMAR 
SMOOTHIES SALUDABLES

Almendra Healthy

- Hidratan el organismo

- Mejoran la digestión

- Promueven la eliminación de desechos

- Alto contenido de nutrientes

- Deliciosos y prácticos

- Pueden sustituir un desayuno o cena

- Contienen antioxidantes
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Smoothie de durazno – Judith 
Covarrubias @poramoramicuerpo
1 taza de durazno congelado ya sin hueso

1 taza de espinacas

1 dátil

2 cdas de hemp
1 cda de linaza

1/2 cdita de espirulina en polvo

1 taza de agua aproximadamente según la consistencia que deseas

Hielo al gusto 

Licuar
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Rainbow Smoothie – Itzel 
Hernández @happi.mx
Ingredientes: 

1 ¼ taza de leche de coco

1 cucharada de mantequilla de almendra (utilicé especialmente de almendra 

para festejar tu aniversario número 3 de Almendra Healthy)

1 cucharada de miel pura de abeja

3 fresas lavadas y desinfectadas

½ zanahoria cruda y sin cáscara

½ cucharadita de cúrcuma

1 puñito de espinacas lavadas y desinfectadas

½ cucharadita de espirulina azul

1 cucharada de moras azules

½ betabel crudo y sin cáscara
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Rainbow Smoothie – Itzel 
Hernández @happi.mx
Pasos

1. Licua la leche de coco, crema de almendras y miel 
hasta que quede una mezcla homogénea y reserva. Esta 
es tu base.
2. Ahora vamos a empezar hacer las capas del smoothie, 
ten listo un vaso de aproximadamente 500ml
3. Rojo: licúa las fresas con 3-4 cucharadas de tu mezcla 
base y coloca en el vaso haciendo una capa.
4. Naranja: licúa la zanahoria con 3-4 cucharadas de tu 
mezcla base y coloca en el vaso haciendo tu segunda 
capa. A partir de esta capa te aconsejo utilizar una 
cuchara para ir haciendo las capas y ni mezclar mucho 
los colores.
5. Amarillo: licúa la cúrcuma con 3-4 cucharadas de tu 
mezcla base y coloca en el vaso haciendo tu tercera 
capa.

6. Verde: licúa las espinacas con 3-4 cucharadas de tu 
mezcla base y coloca en el vaso haciendo tu cuarta 
capa.
7. Azul: licúa la espirulina azul con 3-4 cucharadas de tu 
mezcla base y coloca en el vaso haciendo tu quinta 
capa.
8. Morado: licúa las moras azules con 3-4 cucharadas de 
tu mezcla base y coloca en el vaso haciendo la sexta 
capa.
9. Rosa: licúa el betabel con 3-4 cucharadas de tu mezcla 
base y coloca en el vaso haciendo tu séptima y última 
capa.
10. ¡Disfruta!
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Smoothie Beetabelicious 
– Lucia Bon
1 taza de jugo de betabel en extractor o si no tienes extractor 1 taza de 
betabel cocido.
1/2 taza de leche de almendra sin azúcar (si utilizas el betabel cocido tendrás 
que agregar 1/2 taza más de leche)
2 tazas de espinaca baby orgánica
1 plátano maduro y congelado
1/4 de taza de nuez de castilla

Poner todo en la licuadora, mezclar muy bien y agregar 1 1/2 taza de hielo. 
Licuar nuevamente y listo. 

Puedes decorar algún superfood: chia, semillas de hemp, goji berries, etc.
Listo J
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Smoothie de mamey – Ángeles 
Sánchez @angiesaolguin

4 cucharadas de mamey congelado

2 puños de espinaca

1 cucharada de chrolella

6 almendras

1 taza de agua

Licuar y disfrutar :)
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Smoothie fresco – Daphne Gómez 
@daphne_lokis_liz
Ingredientes:

1/2 plátano congelado
1 taza de espinacas
10 almendras
1/2 taza de pepino sin cascara
1 cucharada de linaza
1 cucharada de chía
1 cucharada de avena
1 cucharada de crema de cacahuate natural ó 
1/4 taza de cacahuates pelados
1/2 taza de leche vegetal
1/2 taza de agua

Licuar y disfrutar
Adornar con amaranto inflado :)



Almendra HealthySmoothie verde – Alejandro 
Garnica
Ingredientes:

1 puño de col rizada o kale

1 puño de espinaca

1 plátano 

1 dátil

5 almendras activadas

1 cda de moringa

1 taza de agua

Agregar hielo. Licuar y disfrutar 



Almendra HealthySmoothie antiox – Ale Linares 
@coachingbyalelinares
Ingredientes:

1 taza de cerezas sin hueso congeladas

1 cda de Acaí

1/2 taza de Kale

1/2 taza de espinacas

1 cdita crema de almendras

1/2 taza de leche de almendras

1cdita de amaranto

1 cdita de avena previamente remojada

Licuar y disfrutar :)
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Smoothie fresca primavera –
Jessica @nutrehabitoscoach
Ingredientes:

1 vaso de agua de coco

1 vaso de lechada de nuez de la India

1 taza de fresas congeladas

1/2 taza de kale

3 dátiles remojados

1 cda de semillas de hemp

1 rodaja de limón (licuar)

1 rodaja de limón (decorar)

Hielo al gusto

Licúa y sirve =)
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Cacao nibs smoothie – Aidee 
@aideemarronlette
Ingredientes:

1 taza de agua

2 cucharadas de nuez de la India

1 cucharada crema de avellana

2 cucharadas cacao nibs

1 cucharada de maca

1 dátil

Canela

Punto de sal (para intensificar sabor)

Hielo al gusto. Licuar =)

Topping: cacao nibs
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Choco Smoothie – Wendy 
@sheisanewart 
Ingredientes:

1 taza leche de coco

1 puño de hojas de espinaca

1 plátano congelado

1 cda de cacao en polvo

1 cdita de extracto de vainilla

1 cda de chía hidratada

Canela al gusto
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Smoothie super power – Patty  

Ingredientes:

1/2 aguacate

1 puñito de perejil

1 taza leche de coco

1 cdita de matcha ceremonial (en polvo)

1 cdita semillas de chía 

1 cda de crema de coco

Perfecto para antes de entrenar o hacer ejercicio.

*Este smoothie no sustituye un desayuno
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Pitaya blueberrie– Cecilia  
Ingredientes:

1/2 plátano congelado

1/2 taza de blue berries

1 taza de agua de coco

1/2 taza pitaya fresca

1 cda de frambuesas congeladas

1 gota de aceite esencial lavanda

¡Licuar y disfrutar!

*Este smoothie no sustituye un desayuno
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Smoothie de calabaza – Laura 
@happy.sindietas
Ingredientes:

1 taza de calabaza (hervida previamente)

1 taza de greens (espinacas, hojas de betabel y baby kale)

1 cucharada de crema de cacahuete que contiene semillas de linaza y chía

1 cucharadita de canela

1 taza de leche de avena

¡Licuar y disfrutar!
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Smoothie de manzana – Mónica 
@monica_acosta_cid
Ingredientes:

1 puño de espinacas

1 puño de semillas o nueces

1 manzana ó 1 plátano congelado

1 taza de leche de almendras

1 taza de fresas

Agrega hielos al gusto

Licuar y listo =)
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Coconut smoothie – Iliana 
@lahealthyfit
Ingredientes :

Agua de coco natural

Mantequilla de coco

1 taza de frutos del bosque

1/4 taza de flores de lavanda

1 cucharada de Proteína vegana

Topping:

Frutos rojos

Flores comestibles
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Smoothie supremo – Nelly Valeria 
@valejar
Ingredientes:

1 tallo de apio en trozos

3/4 taza de pepino con cáscara

1 puño pequeño de germen de brócoli

6 nueces

1 cucharada de chía orgánica

2 cucharadas de semillas de hemp

1 pizca de té matcha en polvo

1 naranja (agrega los gajos, no solo en jugo)

1 vaso de agua

Licuar y disfrutar =)
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Smoothie de Turquía – Gabriela 
@gabriela.coachenhabitos
Ingredientes:

1 taza de leche de almendras sin endulzar

1/2 taza de coliflor congelada

1/2 taza de arándanos congelados

1/8 de aguacate

1 cucharada de chia hidratada

1/2 cucharadita de maca

4 hojas de menta

1 dátil

Licuar y disfrutar =)



¡GRACIAS POR
COLABORAR 

CONMIGO!
ENCUENTRA TODAS LAS RECETAS EN EL BLOG

www.almendrahealthy.com/blog

http://www.almendrahealthy.com/

