
Direcciones 

• 1 taza de frutas variadas, 
frescas o congeladas 

• 1/2 taza de agua 

• 1/2 taza de hielo 

• 1/2 taza de yogur natural o 
de vainilla bajo en grasa 
(opcional) 

• 1 taza de col rizada, espinaca 
u otras verduras (opcional) 

1. Agregue todos los ingredientes a una licuadora y mezcle hasta que quede suave. 

2. Agregue más líquido (agua o jugo) si el batido está demasiado espeso. Mezcla. 

3. ¡Disfrutar! 

Visite secondharvestkitchen.org para encontrar más recetas, clases gratuitas y formas de participar!  

Ingredientes 

¡Batido de frutas! 
 Adaptado de (Jandyl) 

Rendimiento:   3 porciones  Tamaño de la porción:  1 taza 

Coste total:  $3.00              

Costo por ración:  $1.00 
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Hechos Rápidos  

Second Harvest es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

Consejos de cocina  

• Siéntase libre de usar leche baja en grasa, leche no láctea o jugo 100% de fruta 
para el agua. 

• ¡Mezcla y combina frutas y verduras para obtener diferentes sabores! 

• Intente agregar mantequilla de nueces, canela o coco sin azúcar para un 
impulso adicional. 

• Agregue más líquido según sea necesario para obtener una consistencia más 
delgada o si la licuadora se atasca. Cuando use bayas congeladas no es 
necesario agregar hielo. 

Grupos de alimentos destacados 
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