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FICHA 1: ¡ZUMO VERDE: BUENOS DIAS CON ENERGÍA! 

Este Zumo Verde está indicado para empezar el día con energía. 

Ingredientes: 

 1 manzana                                                                                                                          

 ½ pepino                                                                                                                      

 1 puñado pequeño de espinacas                                                                                                                          

 2 ramitas de apio                                                                                                                             

 3 ramitas de perejil                                                                                                                          

 1 trocito de ralladura de raíz de jengibre  

Beneficios: 

Es un zumo muy energético y sustitutivo del café. Muy saciante si bebemos 1 

litro o más durante el día. Es depurativo y diurético lo que nos ayuda a eliminar 

toxinas y elevar el estado de energía. 

Ojo: No tomar en personas con problemas de cálculos renales o gota por el 

elevado contenido en oxalatos de las espinacas. 

Elaboración: 

Limpiar y escurrir todos los vegetales. Sí los productos son ecológicos no es 

necesario pelarlos, en caso contrario mejor pelar la manzana y el pepino. 

Trocear los ingredientes del tamaño de la boca de tu licuadora (o extractor de 

zumos al uso) e introducirlos uno a uno hasta obtener el zumo. Consúmelo al 

momento para obtener todos sus beneficios. 
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FICHA 2: ¡ZUMO VERDE: DESPERTAR CON VITALIDAD! 

Zumo Verde indicado para despertar con vigor, vitalidad y concentración. 

Ingredientes: 

 1 pomelo                                                                                                                          

 1 manzana                                                                                                                      

 1 pera                                                                                                                         

 2 ramitas de apio                                                                                                                             

 ½ limón                                                                                                                          

 1 trocito de ralladura de raíz de jengibre  

Beneficios: 

Es muy energético y sustitutivo del café. Se trata de un zumo muy 

desintoxicante y antioxidante. Su riqueza en fruta nos aporta una gran cantidad 

de vitaminas.  

Además el limón limpia nuestro sistema urinario, digestivo y sanguíneo. El 

jengibre nos aporta calor y actúa como antiinflamatorio. 

Elaboración: 

Limpiar y escurrir todos los vegetales. Sí los productos son ecológicos no es 

necesario pelarlos, en caso contrario mejor pelar la manzana, la pera, el 

pepino, limón y pomelo. 

Trocear los ingredientes del tamaño de la boca de tu licuadora (o extractor de 

zumos al uso) e introducirlos uno a uno hasta obtener el zumo. Consúmelo al 

momento para obtener todos sus beneficios. 
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FICHA 3: ¡ZUMO VERDE: DESCONGESTIONANTE DE LA PIEL! 

Zumo Verde indicado para mejorar el aspecto de la piel y tratar la celulitis. 

Ingredientes: 

 2 rodajas de piña                                                                                                                          

 1 naranja                                                                                                                     

 ½ pepino                                                                                                                      

 2 ramitas de apio                                                                                                                             

 1 trocito de ralladura de raíz de cúrcuma 

Beneficios: 

Es un zumo perfecto para combatir la retención de líquidos y los efectos de la 

celulitis, desinflamando y eliminando grasa.  

Tanto la naranja y la piña tienen vitamina C, muy cicatrizantes, y la piña en 

especial tiene bromelaina, un maravilloso antioxidante, al igual que la 

curcumina de la raíz de cúrcuma, que además es antiinflamatoria y uno de los 

antioxidantes más potentes. 

Elaboración: 

Limpiar y escurrir todos los ingredientes, excepto la piña. Pelar la piña siempre. 

Sí el resto de productos son ecológicos no es necesario pelarlos, en caso 

contrario mejor pelar el pepino y la naranja. 

Trocear los ingredientes del tamaño de la boca de tu licuadora (o extractor de 

zumos al uso) e introducirlos uno a uno hasta obtener el zumo. Consúmelo al 

momento para obtener todos sus beneficios. 
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FICHA 4: ¡ZUMO VERDE: SALUD DE HIERRO! 

Zumo Verde indicado para recuperar la energía y el equilibrio emocional y 
combatir la anemia. 

Ingredientes: 

 2 raíces de remolacha                                                                                                                         

 1 manzana                                                                                                                      

 2 zanahorias                                                                                                                        

 2 ramitas de apio                                                                                                                             

 1 limón                                                                                                                          

 1 trocito de ralladura de raíz de cúrcuma  

Beneficios: 

Es un zumo indicado para combatir la falta de energía derivada de estados 

anémicos y emocionales. También en caso de personas que han optado por 

una alimentación vegetariana y deben tener bien suplementado el hierro. 

Elaboración: 

Limpiar y escurrir todos los ingredientes. Sí los productos son ecológicos no es 

necesario pelarlos, en caso contrario mejor pelar la manzana, zanahorias, 

limón y apio. La remolacha mejor comprarla pelada y envasada. 

Trocear los ingredientes del tamaño de la boca de tu licuadora (o extractor de 

zumos al uso) e introducirlos uno a uno hasta obtener el zumo. Consúmelo al 

momento para obtener todos sus beneficios. 
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FICHA 5: ¡ZUMO VERDE: ¡AUMENTA TUS DEFENSAS! 

Zumo Verde indicado para combatir infecciones y resfriados en cambios 
estacionales. 

Ingredientes: 

 2 pomelos                                                                                                                         

 ½ limón                                                                                                                      

 ½ pepino                                                                                                                      

 3 hojas de menta                                                                                                                             

 1 cucharada de polen de abeja                                                                                                                         

 1 trocito de ralladura de raíz de jengibre  

Beneficios: 

Es un zumo indicado para combatir la bajada de defensas ante los cambios 

estacionales, otoño y primavera, y actuar como una deliciosa medicina 

preventiva. Muy rico en Vitamina C y betacarotenos, estimulando el sistema 

inmunológico. El polen de abeja actúa como un potente antibacteriano, al igual 

que la menta que además es revitalizante y energética. 

Elaboración: 

Limpiar y escurrir todos los ingredientes. Sí los productos son ecológicos no es 

necesario pelarlos, en caso contrario mejor pelar los pomelos, pepino y limón. 

El polen de abeja comprarlo siempre ecológico. 

Trocear los ingredientes del tamaño de la boca de tu licuadora (o extractor de 

zumos al uso) e introducirlos uno a uno hasta obtener el zumo. Consúmelo al 

momento para obtener todos sus beneficios. 
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PROPIEDADES INGREDIENTES: 

Manzana: 

 

 

 

 Digestiva, diurética y depurativa: sin duda alguna uno de sus beneficios más 

destacados es la de eliminar toxinas que se almacenan en el organismo gracias a su 

contenido en cistina, arginina y ácido málico, ayudando a la prevención y mejora en 

casos de ácido úrico o gota y enfermedades reumáticas. 

Su contenido en potasio la hace ideal para personas con retención de líquidos, 

problemas de obesidad e insuficiencia renal. 

También actúa como antiinflamatoria y protectora de las mucosas del aparato 

digestivo. 

 Antioxidante: sus propiedades antioxidantes protegen a las células de los efectos 

de los radicales libres, especialmente por su contenido en 2 fitoquímicos muy 

especiales; la quercetina y las catequina, con propiedades anticancerígenas muy 

potentes. 

 Laxante o antidiarreica: según el caso y como la consumamos nos puede ayudar 

a combatir el estreñimiento o la diarrea.  
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Estreñimiento: Por su contenido en una fibra soluble, las pectinas (que se 

encuentran tanto en la piel como en la pulpa de la manzana), ayudarán a regular el 

vaciado gástrico facilitando el desplazamiento del contenido estomacal al duodeno. 

También contiene fibra insoluble en la piel que actúa como almohadilla en la vía 

intestinal, reteniendo agua y ayudando al tránsito intestinal. Así, la consumiremos 

cruda con piel. 

Diarrea: en cambio si la consumimos la pulpa rallada (mejor añadiendo unas gotas de 

limón), en contacto con el oxígeno, ayuda a soportar los cuadros de diarrea. Esto se 

produce gracias al poder astringente de sus taninos que aparecen cuando se oxida la 

manzana volviéndose más oscura. 

 Combate los niveles de colesterol y las enfermedades cardiovasculares: la 

misma fibra soluble que contiene, pectinas, la hacen indicada para reducir los niveles 

de colesterol malo (LDL), y por tanto prevenir patologías cardiovasculares 

relacionadas. 

 Antiácida: por su contenido en glicina, que es un antiácido natural, y por la 

influencia de las pectinas, la hacen muy adecuada para los casos de acidez 

estomacal y en la prevención y tratamiento de flatulencias. Su ingesta continuada la 

convierten en un buen sustituto de los antiácidos sintéticos, protegiendo el estómago y 

neutralizando los efectos de la intoxicación alimentaria. 

 Antihistamínica: por su contenido en quercetina (antioxidante) que es uno de los 

antioxidantes con mayores propiedades antialérgicas, lo cual la convierte en una fruta 

muy indicada para todas aquellas personas que padezcan procesos alérgicos de 

cualquier tipo. 

 Sedante: por su contenido en fósforo, resulta un alimento muy adecuado para 

favorecer el sueño y tomarlo antes de irse a dormir. 

 

 

mailto:info@asociacion-blueplanet.org
http://www.asociacion-blueplanet.org/
http://www.asociacion-blueplanet.org/wp-content/uploads/2015/06/bullet-big-tick.gif
http://www.asociacion-blueplanet.org/wp-content/uploads/2015/06/bullet-big-tick.gif
http://www.asociacion-blueplanet.org/wp-content/uploads/2015/06/bullet-big-tick.gif
http://www.asociacion-blueplanet.org/wp-content/uploads/2015/06/bullet-big-tick.gif


                               5 Fichas Zumos Verdes              
                                           

Asociación Blue Planet – Escuela Conciencia Activa 
C/Córcega, 209 Bajos 08036 -Barcelona (España) Tels.: 93 633 7147/ 608 930 003 

info@asociacion-blueplanet.org / www.asociacion-blueplanet.org 

 

 Prevención de las caries: por su poder antibacteriano presente en los taninos 

ayudan a prevenir la formación de caries en la boca, además de ofrecer acciones 

protectoras de las mucosas. 

Contiene unos valores muy elevados de: Vitaminas C y del Grupo B. 

Contiene valores muy elevado de minerales: potasio, fosforo, calcio. 

 

Pera: 

 

 

 Diurética: es una de las frutas diuréticas por excelencia. Posee más de un 80% 
de agua y su elevado contenido en fibra y las pocas calorías que contiene la hacen 

ideal para las dietas de pérdida de peso. Su contenido en arginina (aminoácido no 
esencial) y potasio aumentan estas propiedades diuréticas. Además su poder 

saciante reduce la necesidad de tener que picar entre horas.  

Así, esta fruta se hace conveniente también en personas con problemas de 

retención de líquidos, edemas, ácido úrico, gota, artritis, así como para prevenir 

problemas de hipertensión o cálculos renales. 

 Bajo índice glucémico en sangre: lo que la convierte en una fruta adecuada para 

personas con problemas diabéticos, todo y que contiene azucares simples. 
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 Afecciones cardiovasculares: su alto contenido en fibra soluble, a través de las 

pectinas, junto con su alto contenido en potasio y su bajo contenido en sodio la 

hacen adecuada para prevenir y tratar casos de hipertensión, colesterol y afecciones 

cardiovasculares en general. 

 Embarazo: por su alto contenido en Vitamina B9 o ácido fólico se hace muy 

recomendable en caso de embarazo ya que ayudará al buen desarrollo del feto. 

 Infecciones por Herpes: por su alto contenido en taninos con propiedades 

antibacterianas la hacen muy útil para frenar o eliminar la aparición de brotes de 

herpes. 

Contiene unos valores muy elevados de: Vitaminas A, B1, B2, B9, C i E. 

Contiene valores muy elevado de minerales: potasio, fosforo, calcio, 
magnesio, selenio y hierro. 

 

Pomelo: 

 

 

 Antioxidante y anticancerígeno muy poderoso: es muy rico en antioxidantes, 

desde la gran cantidad de vitamina C que contiene, pasando por su contenido en 

Vitamina A, flavonoides (quercetina) y betacarotenos (licopeno, entre otros, le 

confieren una gran capacidad para combatir los radicales libres así como, prevenir y 

tratar las enfermedades cancerígenas. 
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 Diurético: su alto contenido en potasio y magnesio y su bajo contenido en sodio 

y aporte calórico favorecen los procesos diuréticos con todos sus beneficios asociados 

para tratar: obesidad, edemas, prevención cálculos, hipertensión, gota, etc. 

 Embarazo: por su alto contenido en Vitamina B9 o ácido fólico se hace muy 

recomendable en caso de embarazo ya que ayudará al buen desarrollo del feto. 

 Estimulante digestivo: su sabor amargo ya es indicativo de sus beneficiosas 

propiedades digestivas para favorecer la producción de jugos gástricos favorables. 

 Preventivo enfermedades cardiovasculares: por su alto contenido en 

bioflavonoides (quercetina, rutina y hesperidina) incrementan la elasticidad de las 

arterias favoreciendo la circulación sanguínea. 

Aumenta las defensas del sistema inmune: por todas sus propiedades 

comentadas es una de las frutas, al igual que el resto de cítricos, que mejor ayuda al 

proceso inmuinoestimulante, sobre todo para hacer frente a los cambios estacionales. 

 

Contiene unos valores muy elevados de: Vitaminas A, B9, C y 
significativas de B1, B2. 

Contiene valores muy elevado de minerales: potasio, magnesio y 
significativas de fosforo, calcio, hierro. 
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Remolacha: 

 

 

 

 Energética y anteanémica: es muy rica en azucares y hierro. Por lo que se 

convierte en un alimento con alta capacidad e aportar energía aconsejado en casos de 

anemia, convalecencia, menstruaciones excesivas y enfermedades de la sangre.  

El hierro de la remolacha es más asimilable en forma de zumos, ya que al ingerirlo en 

estado líquido se forman sustancias en nuestro organismo que hacen que el hierro sea 

más asimilable. 

 Potente anticancerígeno: por su alto contenido en flavonoides (pigmento rojo 

betanina) inhibe y previene la aparición de tumores cancerígenos. 

 Diurética y depurativa: su poder alcalinizante y su contenido en potasio hacen 

de esta planta un alimento ideal para evitar la retención de líquidos y mantener al 

organismo en un estado adecuado de ph. 

 Embarazo: por su alto contenido en Vitamina B9 o ácido fólico se hace muy 

recomendable en caso de embarazo ya que ayudará al buen desarrollo del feto. 

También aconsejado en este periodo por su contenido en hierro. 

 Antidepresiva: su participación en la producción de la hormona dopamina ayuda 

a restablecer el buen humor y combatir los estados depresivos.  
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 Laxante: por su alto contenido en fibra ayuda a evitar el estreñimiento. 

Contiene unos valores muy elevados de: Vitaminas del grupo B, 
sobretodo B9 y vitamina C. 

Contiene valores muy elevado de minerales: yodo, potasio, hierro y 
significativas de magnesio fosforo y calcio. 

 

Menta: 

 

 

 Digestiva: su contenido en mentol y principios amargos hacen destacar sus 

poderosas virtudes como planta digestiva, carminativa y antiespasmódica. Ayuda 

relajar los músculos de los conductos digestivos, calmar los dolores abdominales, 

aliviar las náuseas y el cólico, así como evitar los gases. 

Aumenta la secreción de jugos gástricos y de bilis, facilitando la mejor absorción de 

nutrientes por parte del organismo. 

 Elimina cálculos renales: el potasio favorece la expulsión de las piedras en la 

vesícula y controlar el dolor que producen. 

 Revitalizante y enérgica: su contenido en hierro y vitaminas del grupo B le 

confieren propiedades revitalizantes aumentando la energía física y mental. 
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 Antiséptica: por su contenido en mentol actúa como expectorante y antiviral 

contra resfriados, gripe y como complemento para acabar contra determinadas 

afecciones alérgicas como la sinusitis y la rinitis. 

 Anticoagulante: ayuda a mejorar la circulación sanguínea, ya que su contenido 

en flavonoides (apigenol y mentosido) le confiere propiedades anticoagulantes que 

fluidifican la sangre. 

 Depuradora de la sangre: sus hojas son muy ricas en clorofila, confiriéndole 

propiedades depuradoras y regeneradoras de la sangre. Se considera un ingrediente 

estrella en los zumos verdes por su gran elenco de propiedades medicinales. 

Contiene unos valores muy elevados de: Vitamina A, del grupo B, 
sobretodo B9 y vitamina C. 

Contiene valores muy elevados de minerales: potasio, cálcio, magnesio, 
fosforo, zinc y hierro. 

 

Jengibre: 

 

 

 

 Antibiótico natural: favorece la proliferación de la flora intestinal saludable, 

combatiendo así, las bacterias infecciosas. 
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 Digestiva: esta misma capacidad de mejorar la flora intestinal potencia la 

producción de enzimas digestivas que estimulan el páncreas y favorecen el proceso 

digestivo. Además su contenido en gingeroles le confiere propiedades 

antiinflamatorias que ayudan a relajar el estómago e intestinos. 

 Ayuda a eliminar los mareos y vómitos: su ingesta ayuda a eliminar los mareos 

de viaje, asociados a los vómitos y nauseas, como resultado de la quimioterapia y en 

los primeros meses de embarazo, gracias a su contenido en gingeroles. 

 Antidepresiva: la raíz de jengibre es un condimento muy recomendable para 

alejar los estados depresivos y potencial el buen humor, ya que estimula la producción 

de endorfinas. 

 Calorífico y energizante: por su contenido en principios picantes se trata de 

una planta que ayuda a calentar el organismo. Favorece la circulación sanguínea a la 

vez que disminuye los niveles de colesterol. 

 Antiséptico: su contenido en aceites esenciales le confiere propiedades 

antisépticas, que ayudan a rebajar la fiebre y actuar como antitusígeno. 

 

Contiene unos valores muy elevados de: Vitamina A, B1, B2, B6 y 
vitamina C. 

Contiene valores muy elevados de minerales: potasio, calcio, magnesio, 
fosforo y hierro. 

 

_______________________________________________________________ 
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