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SALVAGUARDIAS IMPORTANTES E 
INFORMACIÓN DE ADVERTENCIA 
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
POR SU SEGURIDAD, LEA CUIDADOSAMENTE 

TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE 
OPERAR SU NUTRIBULLET

SEGURIDAD ELÉCTRICA
 Al utilizar cualquier electrodoméstico, siempre se deben considerar 
precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:
•  ¡Precaución! Para evitar el riesgo de choque eléctrico, nunca sumerja 

el cable, el enchufe o la base del motor de la licuadora en agua u 
otros líquidos.

•  Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (un diente es más 
ancho que el otro) para reducir el riesgo de choque eléctrico. Este 
enchufe entrará correctamente en un toma corriente polarizado 
solamente de una forma. Si el enchufe no entra completamente en el 
toma corriente, de vuelta al enchufe. Si todavía el enchufe no entra, 
contacte a un electricista calificado. No modifique el enchufe de 
ninguna forma.

•  El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante 
puede causar incendios, choques eléctricos o heridas.

•  NO UTILICE ESTE PRODUCTO CON NINGÚN TIPO DE DISPOSITIVO 
ADAPTADOR O CONVERTIDOR DE VOLTAJE.  ESTA UNIDAD SE 
FABRICA EN CUMPLIMIENTO CON NORMAS ELÉCTRICAS Y TIPOS 
DE ENCHUFE DE ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ.

•  EL USO DE ADAPTADORES Y CONVERTIDORES SE CONSIDERA 
UNA MODIFICACIÓN NO AUTORIZADA DEL PRODUCTO Y COMO 
TAL ANULARÁ LA GARANTÍA. EL USO DE ESTE PRODUCTO EN 
UBICACIONES CON ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS DISTINTAS 
RESULTARÍA EN UNA AVERÍA DEL PRODUCTO.

•  DESCONECTE EL NUTRIBULLET CUANDO NO ESTÉ USÁNDOLO. 
ASEGÚRESE DE QUE LA BASE DEL MOTOR ESTÉ DESCONECTADA 
ANTES DE ENSAMBLAR, DESENSAMBLAR, AGREGAR PIEZAS 
ADICIONALES O LIMPIAR.

 
• No tire, gire ni dañe el cable de energía.
•  No permita que el cable cuelgue sobre el borde del mesón o de 

la mesa.
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•  No permita que el cable toque superficies calientes, incluida la 
cocina.

•  Revise periódicamente el cable y el enchufe en busca de daños. No 
opere ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado. 
Si el electrodoméstico falla o se cae o se daña de cualquier forma, 
deje de usarlo. Contacte a Servicio al Cliente para recibir ayuda para 
obtener un reemplazo.

• Evite el contacto con piezas en movimiento.
•  Mantenga sus manos y utensilios lejos de la cuchilla de corte mientras 

pique o licue comida para reducir el riesgo de heridas graves 
personales o daños al dispositivo. Se puede utilizar una espátula, pero 
únicamente cuando la licuadora/picador de comida esté apagada.

•  NUNCA DEJE EL NUTRIBULLET SIN SUPERVISIÓN MIENTRAS ESTÉ EN USO.
•  SE NECESITA SUPERVISIÓN DE CERCA CUANDO CUALQUIER 

ELECTRODOMÉSTICO ES UTILIZADO POR NIÑOS O CERCA DE ELLOS.
•  Para evitar el sobrecalentamiento, nunca deje el motor en 

funcionamiento por más de  un minuto  a la vez, ya que puede 
causar daño permanente al motor. Si el motor deja de funcionar, 
desconecte la Base del Motor y deje que se enfríe durante una 
hora antes de intentar usarlo nuevamente. 
Su NUTRIBULLET tiene un interruptor térmico interno que apaga la 
unidad cuando se sobrecalienta. La Base del Motor se reiniciará 
cuando la unidad se desconecte y el interruptor térmico se enfríe.

•  Para reducir el riesgo de herida o filtración, asegúrese de que la 
base de la cuchilla esté puesta bien ajustada en el vaso antes de 
colocarlo en la Base de Poder y operar el electrodoméstico.

•  No utilice el NUTRIBULLET en exteriores si va a estar expuesto 
a elementos climáticos inclementes como la lluvia u otras 
condiciones húmedas. 

• Las cuchillas son afiladas. Manéjelas con cuidado.
•  NUNCA INSERTE LA CUCHILLA EN LA BASE DEL MOTOR SIN  

COLOCAR PRIMERO EL VASO.
•  Revise la junta de goma para asegurarse de que esté 

completamente asentada en la unidad de la cuchilla transversal o 
de la cuchilla plana antes de cada uso.

•  El NUTRIBULLET no está diseñado para uso en hornos microondas.  
No coloque los Vasos, la Base del Motor ni ningún accesorio en un 
microondas ya que podría dañar el electrodoméstico.

•  Para reducir el riesgo de heridas personales o daños al dispositivo, 
mantenga sus manos y utensilios lejos de la cuchilla de corte.

•  Nunca licue bebidas carbonatadas. La presión acumulada 
proveniente de la liberación de gases puede hacer que el 
contenedor explote, lo cual puede causar heridas.

•  No coloque líquidos calientes en ninguno de los recipientes 
para licuar antes de licuar. Empiece con ingredientes fríos o a 
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temperatura ambiente.  Los ingredientes calientes pueden crear 
presión interna en un recipiente para licuar sellado, el cual puede 
explotar al abrirse y causar heridas por calor.

•  No opere el NutriBullet cuando los vasos estén vacíos ya que esto 
podría dañar la unidad.

•  ¡PRECAUCIÓN!  La fricción resultante de la rotación de la cuchilla 
puede hacer que los ingredientes se calienten y puede generar 
presión interna en el recipiente sellado.  No opere continuamente 
durante más de un minuto.  Si el recipiente está caliente al tacto, 
deje que se enfríe antes de abrir cuidadosamente dejándolo lejos 
de su cuerpo.

•  Nunca deje reposar ninguna mezcla licuada dentro del recipiente 
sellado sin primero liberar la presión interna.

•  No deje reposar las mezclas licuadas por periodos largos en un 
contendor sellado.  Los azúcares de las frutas y vegetales pueden 
fermentarse lo cual hace que la presión se acumule y se expanda 
en el recipiente lo cual hace que los ingredientes exploten y salten 
en chorros cuando se mueve o se abre el recipiente. 

•  Nunca use el NutriBullet con la Cuchilla Extractora para Licuar sin 
lìquido ya que esto puede dañar la cuchilla.

•  La acción ciclónica de su NutriBullet requiere el uso de líquidos 
para hacer NutriBlasts y otras bebidas nutritivas. No se debe 
utilizar para triturar hielo ni sin líquidos.  Para preparar un delicioso 
NutriBlast, le sugerimos utilizar fruta congelada y líquidos fríos.  
Como alternativa, puede agregar hielo triturado, hasta un 25% del 
volumen total del vaso, con agua u otro líquido lleno hasta la línea 
de “MAX--”.  No triture hielo u otros artículos duros sin líquido, ya 
que dicho uso prolongado puede desafilar y dañar sus cuchillas.  
Siempre revise sus cuchillas antes de cada uso.  

•  Nunca retire el ensamblaje vaso/cuchilla de la base del motor 
hasta que el motor se detenga por completo. Retirar el ensamblaje 
vaso/cuchilla mientras la base del motor está encendida puede 
dañar el acoplamiento de la cuchilla o la velocidad del motor.

•  Para detener el motor, gire para liberar el vaso si está en modo de 
bloqueo y detenga al presionar el ensamblaje vaso/cuchilla hacia 
abajo si está en modo de pulso y espere a que el motor se apague 
por completo.  NUTRIB
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ADVERTENCIA: PRECAUCIÓN DE 
VENTILACIÓN

     •  Always operate the NUTRIBULLET on level surface, leaving 
unobstructed space beneath and around the power base 
to permit proper air circulation. Slots and openings on 
the bottom of the product are provided for ventilation 
to ensure reliable motor operation and to prevent 
over-heating. Warning:  To prevent fire hazard, power 
base openings should be free of dust or lint and never 
obstructed with flammable materials such as newspapers, 
tablecloths, napkins, dishtowels, or place mats.

WARNING!
  •  SI ESTÁ TOMANDO ALGUNA MEDICACIÓN, ESPECIALMENTE 

MEDICACIÓN PARA BAJAR EL COLESTEROL, ANTICOAGULANTE, 
MEDICACIÓN PARA LA PRESIÓN SANGUÍNEA, 
TRANQUILIZANTES O ANTIDEPRESIVOS, HABLE CON SU MÉDICO 
ANTES DE CONSUMIR CUALQUIERA DE LAS RECETAS DE 
NUTRIBLAST.

  •  LA SIGUIENTE LISTA DE SEMILLAS Y PERICARPIOS CONTIENEN 
QUÍMICOS QUE LIBERAN CIANURO EN EL CUERPO CUANDO 
SE CONSUMEN. NO UTILICE LAS SIGUIENTES SEMILLAS Y 
PERICARPIOS EN EL NUTRIBULLET:

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 
PARA USO DOMÉSTICO 

ÚNICAMENTE

• APPLE SEEDS
• APRICOT PITS

• CHERRY PITS
• PLUM PITS

• PEACH PITS
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SALVAGUARDIAS DE LIMPIEZA 
  

  •  ENJUAGUE LAS CUCHILLAS (Y VASOS) DE INMEDIATO 
DESPUÉS DE SU USO PARA EVITAR QUE LOS RESTOS SE SEQUEN 
Y SE PEGUEN A LOS RECIPIENTES; SI ES NECESARIO, UTILICE UN 
CEPILLO PARA PLATOS PARA AFLOJAR TODOS LOS RESTOS.

  •  LAVE A MANO ÚNICAMENTE CON JABÓN PARA PLATOS SUAVE 
Y AGUA TIBIA (NO CALIENTE).

  • SEQUE DE INMEDIATO.
  •  PARA RESTOS DIFÍCILES, LLENE EL VASO HASTA LA MITAD CON 

AGUA TIBIA (NO CALIENTE) Y AGUA CON JABÓN SUAVE. 
LUEGO, SIMPLEMENTE AJUSTE LA CUCHILLA, COLÓQUELO EN 
LA BASE Y ENCIÉNDALO POR 30-45 SEGUNDOS.  LUEGO DELE 
UNA CEPILLADA RÁPIDA.

  •  NO PONGA LAS CUCHILLAS EN EL LAVAVAJILLAS YA QUE LAS 
TEMPERATURAS ELEVADAS PUEDEN DAÑAR LAS JUNTAS DE 
GOMA. SIMPLEMENTE LAVE A MANO CON AGUA TIBIA CON 
JABÓN SUAVE.

  •  LOS VASOS DEL NUTRIBULLET PUEDEN LAVARSE EN LA 
BANDEJA SUPERIOR DEL LAVAVAJILLAS UTILIZANDO EL CICLO 
NORMAL (NO ESTERILIZACIÓN). LOS VASOS Y LAS CUCHILLAS 
DEL NUTRIBULLET NO DEBEN SUMERGIRSE EN AGUA 
HIRVIENDO POR NINGÚN MOTIVO YA QUE ESTO DEFORMARÁ 
EL PLÁSTICO Y DAÑARÁ LA JUNTA DE GOMA.

  •  AL LAVAR LAS CUCHILLAS, NO INTENTE RETIRAR EL ANILLO 
DE LA JUNTA DE GOMA.  SIMPLEMENTE LAVE A MANO CON 
AGUA TIBIA CON JABÓN SUAVE. EL INTENTO DE REMOVER 
LA JUNTA DE GOMA PUEDE DAÑAR PERMANENTEMENTE LA 
CONFIGURACIÓN DE LA CUCHILLA Y OCASIONAR FUGAS. 
SI CON EL TIEMPO UNA JUNTA DE GOMA SE AFLOJA O SE 
DAÑA, CONTACTE A NUESTRO SERVICIO AL CLIENTE PARA 
OBTENER UN REEMPLAZO DEL SOPORTE DE LA CUCHILLA AL: 
1-855-346-8874.
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LIMPIEZA DEL NUTRIBULLET 
Todos odian limpiar, lo cual es una razón más por la que  
el NUTRIBULLET es un electrodoméstico maravilloso que  
ahorra tiempo.  

WARNING:
ALWAYS UNPLUG THE NUTRIBULLET WHEN CLEANING 

OR ASSEMBLING.

Limpieza del NUTRIBULLET
Limpiar el NUTRIBULLET es tan fácil... simplemente coloque cual-
quiera de las piezas (excepto la Base del Motor y el soporte 
de la cuchilla) en la bandeja superior del lavavajillas o lave a 
mano con agua tibia y jabón y enjuague.  

ADVERTENCIA:
NO LAVE LAS CUCHILLAS EN EL LAVAVAJILLAS. LOS VASOS 
DEL NUTRIBULLET PUEDEN LAVARSE EN EL LAVAVAJILLAS Y 

DEBEN LAVARSE EN LA BANDEJA SUPERIOR DEL  
LAVAVAJILLAS UTILIZANDO EL CICLO NORMAL (NO  

ESTERILIZACIÓN).  LOS VASOS Y LAS CUCHILLAS DEL  
NUTRIBULLET NO DEBEN SUMERGIRSE EN AGUA HIRVIENDO 

POR NINGÚN MOTIVO YA QUE ESTO DEFORMARÁ EL  
PLÁSTICO Y DAÑARÁ LA JUNTA DE GOMA.

LIMPIEZA DIFÍCIL
Si los ingredientes se secan dentro del NUTRIBULLET, haga que 
la limpieza sea rápida al llenar 2/3 del vaso con agua tibia con 
jabón y ajuste la Cuchilla Extractora. Coloque el ensamble del 
vaso en el NUTRIBULLET, enciéndalo por 20-30 segundos. Eso 
aflojará los ingredientes atorados y con una ligera restregada 
estará listo.
NUTRIB
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LIMPIEZA DE LA BASE DEL MOTOR DEL 
NUTRIBULLET

En general la Base del Motor no se ensucia realmente, pero si 
no sella la cuchilla al vaso ajustadamente, los líquidos pueden 
chorrear y caer en la base y en los botones de activación.
  
 Paso 1:    Lo más importante es ¡DESCONECTAR la Base del 

Motor antes de limpiar!
 Paso 2:   Utilice un trapo húmedo para limpiar el interior y el 

exterior de la Base del Motor.
 •    NUNCA SUMERJA LA BASE DEL MOTOR EN AGUA NI LA 

COLOQUE EN EL LAVAVAJILLAS.
 •    Nunca ponga sus manos o utensilios cerca de la cuchilla 

en movimiento y nunca utilice sus manos o utensilios para 
presionar los botones de activación mientras la Base del 
Motor está conectada.

GUARDE ESTAS 
INSTRUCCIONES PARA USO 
DOMÉSTICO ÚNICAMENTE
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1 Vaso Alto con
1 Anillo protector

con mango

1 Tapa Flip-Top con
Vaso Grande

Juego de 9 piezas
incluye:

1 Base del Motor de alta 
torsión
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Juego de 9 piezas
incluye:

1 Cuchilla Extractora  Anillo protector para 
comodidad

1 Libro de Recetas que 
Cambian la Vida

1 Nutricionista de 
bolsillo
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AVISO:   La información contenida en nuestra guía y nuestro libro de 
recetas no son un substituto de la atención médica regular. 
Siempre consulte a su médico en relación a salud y nutrición.

50% de hojas verdes
(2 tazas = 1 porción)

50% de fruta

Agregue un “boost”

Agregue hielo
(opcional, solo hasta 
un 25% del total de los 
ingredientes de
su Blast)

Agregue líquido 
hasta la línea de 
MAX

NutriBlast

  ¡AVISO!
1  SIEMPRE TIENE QUE 

AGREGAR UN LÍQUIDO 
ANTES DE LICUAR UN 
NUTRI-BLAST.

2    ¡NO LLENE DEMASIADO 
SU VASO! ASEGÚRESE DE 
QUE SUS INGREDIENTES 
Y EL LÍQUIDO NO 
SOBREPASEN LA LÍNEA 
DE MÁXIMO.

3    DON’T NO AGREGUE 
MÁS DEL 25% DE HIELO 
OPCIONAL A TODOS 
LOS INGREDIENTES DEL 
BLAST.
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¿Qué es un  
nutriblast?
El NutriBlast es una bebida con nutrientes extraídos 
diseñada para alimentar su sistema con tantas porciones 
como sea posible de frutas y vegetales fáciles de 
absorber. Todas las variaciones siguen una fórmula 
básica simple: 50% de hojas verdes, 50% de fruta y ¼ 
de taza de semillas, nueces o “super boosts” Agregue 
suficiente agua para cubrir los ingredientes, ajuste la 
cuchilla y licue.

El NutriBlast prepara una bebida para desayuno ideal, 
¡pero puede disfrutar la nutrición extraída en cualquier 
momento del día! ¡Se sorprenderá con cuán energético 
y saludable se siente al disfrutar esta bondad de 
NUTRICIÓN EXTRAÍDA cruda todos los días!

Empiece con un NutriBlast al día. A medida que empiece 
a sentir los maravillosos beneficios que acompañan 
una dieta rica en alimentos con NUTRICIÓN EXTRAÍDA, 
siéntase libre de disfrutar DOS NutriBlasts al día. ¡Energía 
inagotable, sueño reparador, claridad mental y el 
sentimiento general de sentirse bien que proviene 
de verdaderos nutrientes lo esperan! ¡Mientras más 
consuma, mejor se sentirá!NUTRIB
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¡no es como 
cualquier 

licuadora que 
tenga en casa!

¡ES UN 
EXTRACTOR   

DE 
NUTRICIÓN!

El NUTRIBULLET PRO
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¿QUÉ ES LA EXTRACCIÓN 
DE NUTRIENTES?

A diferencia de licuadoras y jugueras, los Extractores de 
Nutrientes del NutriBullet están específi camente diseñados para 
descomponer las paredes celulares de la comida para crear 
los smoothies más llenos de nutrientes. Este proceso único de 
extracción transforma la comida a su estado más nutritivo y 
absorbible. Con la extracción, obtiene los benefi cios de salud de 
comer toda la fruta y el vegetal, la fi bra, la pulpa, las semillas y 
la cáscara, nada se queda fuera.

¡TRANSFORME COMIDAS ENTERAS EN UN NUTRIBLAST!

Nutrientes del NutriBullet están específi camente diseñados para 
descomponer las paredes celulares de la comida para crear 
los smoothies más llenos de nutrientes. Este proceso único de 
extracción transforma la comida a su estado más nutritivo y 
absorbible. Con la extracción, obtiene los benefi cios de salud de 
comer toda la fruta y el vegetal, la fi bra, la pulpa, las semillas y 
la cáscara, nada se queda fuera.

¡TRANSFORME COMIDAS ENTERAS EN UN NUTRIBLAST!

DESPEDAZA
la pulpa

ESTIMULA
semillas abiertas

ROMPE
los tallos

TRITURA
atravesando la 

cáscara
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Instrucciones de extracción:

Ajuste la Cuchilla Extractora en el Vaso Alto y asegúrela 
con la mano para que el recipiente quede sellado. 
Presione el recipiente con la cuchilla hacia abajo en la 
Base del Motor y extraiga durante no más de 1 minuto. Si 
se necesita más extracción, espere 1 minuto, luego repita 
el proceso de extracción en intervalos de 1 minuto hasta 
3 veces según sea necesario para lograr la consistencia 
deseada. Si se necesitan más extracciones que la serie 
de 3 extracciones de 1 minuto, deje que la Base del 
Motor se enfríe durante 2 a 3 minutos luego de la tercera 
extracción antes de iniciar la siguiente serie. 

ADVERTENCIA: No opere la Base del Motor durante 
intervalos mayores a 1 minuto. No opere la base del 
motor durante más de 3 intervalos de 1 minuto sin dejar 
que se enfríe durante 2 a 3 minutos luego de la tercera 
extracción. Operar el motor por más de un minuto 
consecutivamente en cualquier intervalo puede dañar 
permanentemente la Base del Motor.
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Cómo 
funciona
Extracting

1   Coloque los ingredientes en el 
Vaso Grande.

2   Ajuste la Cuchilla Extractora en el  
Vaso Alto y asegúrela con la mano  
para que el recipiente quede sellado.  
 

3    Presione el recipiente con la cuchilla  
hacia abajo en la Base del Motor 
y extraiga por no más de 1 minuto.  
Si se necesita más extracción, 
espere 1 minuto, luego repita 
el proceso de extracción en 
intervalos de hasta 3 veces 
según sea necesario para lograr 
la consistencia deseada. Si se 
necesitan más extracciones deje 
que la Base del Motor se enfríe 
durante 2 a 3 minutos luego de la 
tercera extracción antes de iniciar 
la siguiente serie.

1

2

3
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Técnica de agitación
Si los contenidos del vaso no se licuan de forma pareja, 
utilice esta técnica para asegurarse de que los ingredientes 
lleguen a la cuchilla:

1   Retire el ensamble del vaso y la cuchilla de la Base 
del Motor.

2    Sacuda el ensamble de vaso y cuchilla como si 
fuera una coctelera y mueva los ingredientes hacia 
la cuchilla. Regrese el ensamble de vaso y cuchilla 
a la Base del Motor y vuelva a licuar. Repita si  
es necesario. 

ADVERTENCIA: No opere la Base del Motor durante 
intervalos mayores a 1 minuto. No opere la base del 
motor durante más de 3 intervalos de 1 minuto sin dejar 
que se enfríe durante 2 a 3 minutos luego de la tercera 
extracción. Operar el motor por más de un minuto 
consecutivamente en cualquier intervalo puede dañar 
permanentemente la Base del Motor.
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Técnica de golpecito
 

Utilice esta técnica si los ingredientes se están atorando 
en los lados del vaso. 

1     Retire el ensamble del vaso y la cuchilla de la Base 
del Motor.

2     Dé un golpecito en la parte de la cuchilla del 
ensamble de vaso/cuchilla contra el mesón con 
suficiente fuerza como para retirar los ingredientes de 
los lados del vaso. Tenga cuidado de no golpear muy 
fuerte para evitar daños en la unidad.

3     Return Regrese el ensamble de vaso y cuchilla 
a la Base del Motor y vuelva a licuar. Repita si es 
necesario.
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¿Está 
aprovechando 
su comida al 
máximo? 
La comida es el combustible que impulsa nuestras vidas, 
la fuente de los nutrientes que le dan la energía a nuestro 
cuerpo para llevar a cabo sus funciones internas y 
externas. O al menos, eso es lo que la comida debería ser.

Desafortunadamente, en este tiempo y era, muchos de 
nosotros comemos demasiadas comidas empacadas 
y procesadas que no nos dan los nutrientes que 
necesitamos para nuestra vida. Pero inclusive aquellos 
que comen sanamente tienen problemas para procesar 
los nutrientes necesarios para permanecer vibrantes y 
energizados. Aunque basar nuestras dietas en vegetales, 
frutas, granos entero, semillas, nueces y legumbres reales 
y sin procesar es importante para salud y el bienestar 
general, podría no ser suficiente para maximizar el 
potencial nutricional que estas comidas pueden ofrecer.

Para alcanzar una salud óptima y aprovechar los 
componentes que nos defienden de enfermedades 
dentro de nuestra comida, no solo debemos comer 
sanamente, sino también absorber completamente los 
nutrientes que nuestra comida contiene. Aquí es donde 
entra el NutriBullet 900 Series. Esta máquina poderosa 
extrae nutrientes orgánicos saludables para convertirlos 

NUTRIB
ULL

ET, L
LC



25

en líquidos, descomponiéndolos para que su cuerpo no 
tenga que hacerlo.

Cuando bebe NutriBlasts, las bebidas poderosas hechas 
en el NutriBullet, está entregando comida a su cuerpo en 
su estado más nutritivo, evitando que su sistema digestivo 
trabaje en descomponer la comida para liberar la 
nutrición que lleva dentro. Sin esforzar su sistema digestivo 
para que disuelva grandes pedazos de comida, este 
puede absorber toda la bondad que su comida tiene 
para ofrecer.

Así que, ¿qué está esperando? Agarre algunas frutas y 
vegetales y empiece a extraer; ¡se sorprenderá con lo 
que el NutriBullet puede hacer por usted!
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Entonces, 
¿cómo
recuperamos 
nuestra salud? 
Para evitar las horribles consecuencias de salud asociadas 
con el consumo de “comida” procesada y empacada, la 
respuesta es simple: no la coma. En lugar de eso, alimente 
su cuerpo con frutas, vegetales, granos enteros, nueces, 
semillas, legumbres y pequeñas cantidades de carne 
libre de hormonas preparadas de forma tan cercana a su 
estado natural como sea posible. 

Aunque este consejo trata con qué alimentamos nuestros 
cuerpos, también tenemos que analizar cómo consumimos 
la comida que elegimos. Incluso quienes tienen dietas 
saludables pueden no estar absorbiendo la cantidad 
máxima de nutrientes que su comida tiene para ofrecer. 
Esto es cierto especialmente para personas de más de 50 
años, ya que su sistema digestivo se vuelve menos efi ciente 
con la edad. 

Adicionalmente, algunos de nosotros no nos tomamos el 
tiempo para masticar apropiadamente nuestra comida, 
especialmente comidas enteras altas en fi bra como frutas, 
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vegetales, semillas y nueces.  Esto deja la tarea difícil de 
descomponer la comida al estómago y a las enzimas 
digestivas, los cuales, aunque son poderosos, pueden 
tener problemas para disolver grandes piezas de comida. 
Como resultado, los intestinos se cargan, se taponan y no 
pueden extraer todo el potencial nutritivo de su comida. 

Aquí es donde entra en juego NutriBullet. El NutriBullet ayuda 
a su cuerpo a absorber los nutrientes al básicamente pre-
digerir su comida por usted. Y a diferencia de las jugueras 
que eliminan la fi bra benefi ciosa de su producto y de las 
licuadoras que dejan grandes pedazos de comida para 
que su estómago los disuelva, el NutriBullet descompone 
frutas, vegetales, nueces y semillas para alcanzar su estado 
más absorbible y al mismo tiempo retiene toda la nutrición 
que tienen para ofrecer.

¡Incorporar bebidas extraídas en el NutriBullet, también 
conocidas como NutriBlasts, a su rutina diaria es una 
excelente forma de asegurarse de que su cuerpo reciba 
la nutrición que necesita y merece!

Esta es la fórmula básica para 
el delicioso, refrescante y 
altamente absorbible NutriBlast:

• 50% de verduras de hoja
• 50% de fruta y/o vegetales
•  2 cucharadas de “boosts” 

combinables (nueces, semillas o 
superalimentos*)

•  agua, té sin endulzar, agua de 
coco o leche de almendras 
sin endulzar hasta la LÍNEA DE 
MÁXIMO

*Los superalimentos se detallan en la 
siguiente sección

– MAX –
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Comida del diario 
versus
SUPERALIMENTOS
Aunque todos los alimentos orgánicos ofrecen una gran 
cantidad de beneficios nutricionales, hay varias cosechas 
que contienen concentraciones excepcionalmente 
densas de nutrientes. Estas comidas se conocen como 
Superalimentos y crecen en regiones específicas alrededor 
del mundo. 

Agregar solo una pequeña cantidad de Superalimentos a 
su NutriBlast puede convertirlo de una bebida saludable 
a una fuerza motriz nutricional, lo cual le da a su cuerpo 
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vitaminas y minerales de alta calidad que no solo impulsan 
su actividad normal, sino también reparan potencialmente 
el daño celular y aumentan la energía, fortaleza y 
longevidad. 

El NutriBullet ha buscado a lo largo y ancho del mundo 
para darle cuatro de los mejores superalimentos: Puntas 
de cacao, semillas de chía, bayas de Goji y polvo de 
raíz de macar.

Estos cuatro alimentos orgánicos no solo proporcionan 
nutrición excelente, sino también representan 
tradiciones antiguas de cultivo, cosecha y significado 
cultural en sus tierras nativas.

En NutriBullet, hemos investigado meticulosamente 
las fuentes de estos superalimentos para traerle las 
cosechas orgánicas más frescas y cultivadas de 
forma sustentable. Estamos orgullosos de ofrecer 
superalimentos crudos, certificados como orgánicos, 
sacados de granjas ecológicas y con consciencia 
comunitaria a lo largo del mundo.

Creemos que comer bien puede hacer del mundo un 
lugar más sano. Cuando incluye nuestros boosts en 
su NutriBlast diario, no solo se alimenta con nutrición 
superior para impulsar su propósito único, sino también 
apoya a personas y comunidades que ponen la energía 
de su vida en alimentarle. Y ese es un ciclo que todos 
podemos respaldar.

Algunas comidas podrían interactuar con medicamentos  
o causar efectos secundarios en aquellos con ciertas  
condiciones médicas. Hable con su médico antes de  
cambiar su dieta, especialmente si está embarazada,  
dando de lactar o tomando medicamentos para una 
condición médica preexistente.
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Puntas de Cacao 
crudo y 
orgánico 
Tal vez ya ha escuchado esto antes, pero a veces noticias 
tan buenas como esta vale la pena repetir: ¡El chocolate es 
bueno para usted!

Y no solo bueno para usted, el cacao crudo, no procesado, 
es una de las mejores fuentes de nutrición de la naturaleza. 
Cargado de magnesio, antioxidantes y químicos que 
estimulan el cerebro, el cacao ayuda a su cuerpo a 
absorber el calcio, a luchar contra enfermedades y a 
estabilizar sus estados de ánimo.

Historia
El uso del cacao como comida sana data de milenios 
atrás en la época de la antigua tribu Olmeca que pobló el 
terreno tropical del centro sur de México desde 1200 a 300 
AEC. Los olmecas domesticaron el árbol de caco, trazando 
el camino de su uso para las civilizaciones mayas, toltecas 
y aztecas que vinieron a poblar esa misma área en el curso 
de los siguientes 1000 años.
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Las tres civilizaciones otorgan poderes espirituales al cacao 
lo incorporan en sus ceremonias religiosas y en su mitología. 
Cuando los aztecas les presentaron la cosecha a los 
exploradores españoles en los siglos 16 y 17, se transformó 
en una moneda y únicamente los poderosos lo consumían 
como comida, quienes lo mezclaban para hacer una 
bebida oscura y amarga con varias especias. Fueron los 
exploradores españoles quienes trajeron la cosecha a 
Europa y la mezclaron con azúcar y lácteos para formar el 
chocolate que conocemos y amamos hoy.

Ahora, con el descubrimiento de los amplios beneficios 
nutricionales que tiene el cacao, muchos buscan disfrutar 
de este grano en su forma original inalterada.

Control de Calidad
Nuestras puntas de cacao crudo orgánico conseguido 
utilizando prácticas de comercio justo con pequeñas 
granjas cooperativas en los países sudamericanos de Perú 
y Ecuador. Estas puntas de cacao son certificadas como 
orgánicas y se colocan bajo estrictas medidas de control 
de calidad. Las temperaturas se mantienen por debajo de 
los 46°C a lo largo del viaje desde la granja hasta la mesa, 
lo cual hace que nuestras puntas sean verdaderamente 
crudas y retengan el máximo valor nutricional.

Las puntas de cacao que se encuentran en estos paquetes 
son chocolate en su forma más pura. Las puntas de cacao, 
sin contaminación de azúcar, lácteos y estabilizadores 
que clasifican al chocolate como “comida chatarra”, 
proporcionan un sabor agridulce a chocolate y ¡una 
nutrición superior de “superalimento” a toda mezcla! 
Extráigalas con bayas, bananas o incluso aguacate para 
darle a su NutriBlast un sabor y una sensación de postre 
pecaminoso. Mézclelas con pan casero de banana y nuez 
o barras de granola para añadir profundidad y textura 
a sus golosinas nutritivas o hágalas polvo con la Cuchilla 
Extractora y ¡mézclelas con leche de almendras caliente 
para obtener un chocolate caliente de superalimento! ¡Las 
posibilidades son infinitas!
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Semillas de chía 
crudas y 
orgánicas
Hasta hace poco, cualquier mención de la palabra 
“chía” era más comúnmente dirigida por “ch-ch-ch-
ch”, pero estas semillas diminutas cargan una poderosa 
cantidad nutricional que excede por mucho a su 
atractivo por ser una novedad.  Las semillas de chía, 
llenas de más ácidos grasos omega-3 que el salmón, 
más calcio por onza líquida que la leche y cantidades 
significativas de fibra, hierro, calcio, magnesio, potasio, 
vitaminas B y antioxidantes, son una excelente adición a 
toda dieta. 

Las semillas de chía también son una de las fuentes más 
balanceadas naturalmente de grasas saludables, ya que 
contienen la cantidad ideal de ácidos grasos omega-3 
hasta omega-6. Su perfil nutricional complejo y su alto 
contenido de fibra ayudan al cuerpo a estabilizar los 
niveles de azúcar en la sangre, una cualidad que hace 
que sea excelente mezclarlas con frutas y vegetales altos 
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en azúcares y almidón. También tienen un sabor leve y 
forman una cobertura de gelatina cuando se las agrega 
a líquidos, lo cual las convierte en excelentes agentes 
espesantes para NutriBlasts, delicias horneadas veganas y 
pudines nutritivos. 

Historia
Nativa de Centroamérica, la chía (que significa “fuerza en 
lengua maya) ha sido celebrada por sus beneficios a la 
salud durante siglos. La semilla fue una cosecha principal 
de las varias civilizaciones históricas de la región, incluidos 
los olmecas, los mayas y los aztecas, todos quienes 
notaron sus propiedades maravillosas para dar energía. Los 
legendarios mensajeros aztecas recurrían a la semilla para 
impulsar sus caminatas de miles de kilómetros a través de 
las zonas montañosas de la región. Hoy, el superalimento 
de Centroamérica está haciendo eco como una fuerza 
motriz nutricional en todo el mundo. ¡En NutriBullet, estamos 
orgullosos de compartirle semillas de chía de la mejor 
calidad, crudas y certificadas como orgánicas!

Control de Calidad.
Nuestras semillas de chía crudas y orgánicas crecen 
libres de pesticidas en Ecuador, donde se cosechan 
en su mayor punto de madurez para asegurar el mayor 
valor nutricional. Nuestra chía crece de conformidad 
con los principios de comercio justo y se secan utilizando 
energía solar, así que las semillas de este paquete no 
solo son buenas para usted, ¡también son buenas para 
la comunidad y para el medio ambiente!NUTRIB

ULL
ET, L

LC



34

Bayas de goji 
crudas y 
orgánicas
Nativa de las zonas montañosas del Himalaya de China y 
el Tíbet, la baya de goji es una las comidas más completas 
en nutrición de la naturaleza. Estos “diamantes rojos”, como 
se conocen en su tierra natal, contienen 18 tipos distintos de 
aminoácidos, incluidos 8 de los 9 aminoácidos esenciales 
de los alimentos que nuestros cuerpos no pueden producir 
por sí mismos.

Las bayas de goji también contienen hasta 21 oligo 
minerales, incluyendo zinc, hierro, cobre, calcio, germanio, 
selenio, y fósforo. Las bayas goji son la fuente más rica de 
carotenoides de todas las comidas o plantas conocidas en 
la tierra; ¡contienen inclusive más betacaroteno por porción 
que las zanahorias! Las bayas goji contienen 500 veces el 
contenido por peso de vitamina C de las naranjas, lo cual 
las pone en segundo lugar, después de las bayas de camu 
camu, como las bayas más ricas en vitamina C del planeta. 
Además de estos nutrientes maravillosos, las bayas de goji 
también contienen vitaminas B1, B2, B6 y vitamina E.
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Historia
Las bayas de goji tienen un papel muy importante en hacer 
perdurar prácticas antiguas de medicina china. Las bayas 
han sido alabadas por sus propiedades que ayudan a los 
ojos, al hígado y a los riñones en textos de medicina antigua 
china que datan de hasta hace 5.000 años atrás. En la 
medicina china se cree que las bayas de goji aumentan el 
“chi” o la energía de vida en quienes las consumen.

Sanadores legendarios y textos de medicina de China 
alaban a esta baya por sus beneficios para estimular la 
vitalidad. En sus primeros trabajos médicos (475-221 A.C.), 
el famoso sanador Shen Nung Ben Tsao se dio cuenta de la 
capacidad de la baya de reponer esencias vitales y sanar 
órganos vitales.

Más recientemente, el legendario Maestro Li Qing Yuen, 
un herbolario chino que muchos afirman vivió hasta los 
252 años de edad (1678-1930), era conocido por consumir 
bayas de goji diariamente. Ya sea exageración o cierto, 
Li Qing Yuen es uno de los casos mejor documentados de 
longevidad de la historia. La reputación de la baya de goji 
de ser saludable perdura hasta hoy, mucho más allá de las 
fronteras de su tierra nativa.

Control de Calidad
El NUTRIBULLET está orgulloso de ofrecerle los beneficios 
increíbles de las bayas de goji crudas y orgánicas. Sacadas 
de una región prístina, aprobada por el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos, en la provincia de Ningxia 
en China, la misma región que lleva a cabo el Festival anual 
de la Baya de Goji, todas las bayas de goji que ofrecemos 
son cosechadas con cuidado excepcional, secadas de 
acuerdo a regulaciones de temperatura para mantenerlas 
crudas y luego son cuidadosamente seleccionadas, 
inspeccionadas dos veces y probadas en un laboratorio 
para confirmar su pureza antes de empacarlas.
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Polvo de maca 
orgánico y 
puro
Alabada por siglos por sus propiedades adaptogénicas 
(reguladoras del estrés), la raíz de maca, y el polvo 
derivado de esta ayudan al cuerpo a controlar una gran 
variedad de funciones que alteran la energía, desde el 
enfoque y la atención hasta la libido y la fertilidad. La 
civilización inca de la zona montañosa de los Andes cultivó 
raíz de maca por primera vez
hace 2.000 años atrás. Valorada por su valor nutricional 
superior, los incas consideraban a la maca un regalo de 
los dioses y la usaban como moneda a lo largo de su 
historia. Hoy, la maca está ganando popularidad como un 
verdadero superalimento.

Como una de las pocas plantas que crece en suelo rocoso 
y altitudes altas de las montañas de los Andes, la maca 
no solo contiene vitaminas y minerales importantes que 
se encuentran en la mayoría de vegetales de raíz, sino 
también contiene fitoquímicos que neutralizan los ácidos 
del cuerpo cuando se consume. 
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La maca también es única en el sentido que contiene 8 de 
los 9 aminoácidos esenciales, componentes que construyen 
proteína que el cuerpo debe obtener de las fuentes 
externas de alimento. Adicionalmente, esta raíz poderosa 
contiene fibra, vitaminas E y C, calcio, potasio y hierro, así 
como componentes que estimulan el sistema inmunológico 
conocidos como glucosinolatos.

Con sus propiedades de mejora de la libido, estímulo de 
energía y refuerzo del sistema inmunológico, la maca está 
primera en la lista de alimentas que aumentan la vitalidad. 
De hecho, la maca es tan poderosa que se recomienda 
introducirla en su dieta en pequeñas cantidades. Le 
sugerimos incorporar la maca en su rutina en cuatro etapas 
de una semana cada una: 

Semana 1:  
use 1 cucharadita de maca de 3 a 4 días a la semana

Semana 2:  
use 1 cucharadita de maca de 5 a 6 días a la semana

Semana 3:  
use 1 cucharadita de maca 5 días a la semana

Semana 4:  
use 1 cucharada de maca 4 días a la semana

Una vez que haya desarrollado tolerancia a la maca, siga 
usando de 2 cucharaditas a 1 cucharada de polvo de 4 a 
5 veces por semana. Sin duda notará una diferencia en su 
energía, bienestar y vitalidad en general.
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Control de Calidad
Cosechada en las altitudes de 4 kilómetros de Perú, la 
raíz de maca utilizada para el polvo crudo y orgánico 
del NutriBullet es una de las pocas cosechas del mundo 
sin contaminación de químicos ni desechos industriales 
que acompañan la vasta mayoría de técnicas de cultivo 
actuales. El Polvo de Maca del NutriBullet se deriva de una 
combinación de raíces de maca negra, amarilla y roja 
cosechadas en su punto máximo de madurez; se procesa 
de acuerdo a normas estrictas de calidad que preservan 
los fitoquímicos delicados y poderosos que se encuentran 
dentro de las raíces.

En NutriBullet hemos trabajado duro para asegurar que 
nuestro polvo de maca provenga de cultivadores con 
consciencia social y ambiental. Al comprar nuestra maca, 
ayuda a apoyar la remuneración justa y el estilo de vida 
de los granjeros peruanos y la preservación de su tierra de 
cultivo en los años venideros.
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Ordenar 
superalimentos 
de nutribullet
Todos los Superalimentos orgánicos y conseguidos 
éticamente de NutriBullet que han sido mencionados 
están disponibles para su compra en www.NutriBullet.
com o en www.nutribulletsuperfoods.com

SuperFood 
SuperBoost
¿Está listo para supercambiar
sus Nutriblasts?
Dele un súper “boost” a 
sus NutriBlasts con esta 
combinación única de 4 de 
los mejores superalimentos: 
¡cacao, chía, maca y goji! 
Hecha con ingredientes de 
calidad suprema, puros, 

orgánicos y superalimentos de alrededor del mundo. 
Solo agregue una cucharada de esta fórmula fácil 
de usar a su NutriBlast diario para un ESTÍMULO de 
nutrición extra. Esta fórmula es perfecta para aquellos 
que busquen reforzar sus articulaciones, desintoxicarse, 
promover hábitos de sueño normales, apoyar al sistema 
inmunológico y aumentar la vitalidad para verse y 
sentirme mejor que en años.
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Puntas de 
Cacao
¡Impulse su energía y su 
ánimo!
¡Repleto de más 
antioxidantes que el vino 
tinto o el té verde, el cacao 

es chocolate en su estado más natural! El cacao es el 
superalimento #1 de David Wolfe ya que su sabe muy 
bien Y es una fuente increíble de magnesio, el cual es 
vital para una función cardíaca saludable y ayuda a 
construir huesos fuertes, músculos relajados y crea una 
sensación de calma.

El cacao también contiene más de 300 componentes 
incluidos la proteína, la grasa, los carbohidratos, la fibra, 
el hierro, el zinc, el cobre, el calcio y el azufre, lo cual 
ayuda a regular el azúcar en la sangre y a mantener las 
articulaciones sanas. Este es el chocolate en su forma 
natural... ¡así que agregue cacao a su NutriBlast diario!

Bayas de goji 
orgánicas
Detox and slim down!
La chía es la palabra 
maya antigua para fuerza 
y estas semillas diminutas 
están llenas de nutrientes 
que ayudan a mantener su cuerpo fuerte.  Cargadas de 
ácidos grasos omega-3, ricas en antioxidantes y conocidas 
como una de las mejores fuentes de proteína completa de 
planta, las semillas de chía llenas de nutrientes se licuan 
fácilmente en con una variedad de sabores.
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Al exponerse a líquidos, la cobertura fibrosa en el 
exterior de las semillas de chía se infla y se convierte 
en un gel. Al consumirlo, este gel de chía sin sabor 
es muy bueno para expulsar toxinas de los intestinos, 
haciéndolo sentir lleno y manteniendo todo en 
movimiento en el tracto digestivo. ¡Agregue estas 
semillas diminutas a su NutriBlast diario y coseche varios 
beneficios de salud!

Bayas de  
goji 
orgánicas

¡Revierta los signos de 
la edad!
Las bayas de goji son las 
frutas con más contenido 
nutricional de la tierra. 
Están cargadas con 

vitamina C, contienen 15 veces más hierro que la espinaca 
y ¡tienen la concentración más alta de proteína que 
cualquier otra fruta!

Esta pequeña y poderosa superfruta, conocida en la 
medicina china por su capacidad de aumentar la 
fuerza y la longevidad, también contiene componentes 
antiinflamatorios, anti-bacteriales y anti hongos así como 
calcio, zinc, selenio y otros oligo minerales importantes.

¡Incluya estas diminutas fuerzas motrices nutricionales en su 
NutriBlast diario!
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Polvo de  
maca 
orgánico
¡Desestrésese y re 
energícese!
Cosechada por sobre los
3.600 kilómetros en las 
montañas de los Andes, 
la maca es una de las 

únicas plantas comestibles que crece en altitudes tan 
extremas. Para sobrevivir en este ambiente duro, la raíz 
de maca desarrolló propiedades adaptables únicas, 
propiedades que benefician nuestros cuerpos también.

Al consumirlo, el polvo de raíz de maca ayuda a la 
respuesta natural ante el estrés del cuerpo, impulsa la 
energía, mejora el desempeño y promueve el balance 
óptimo de hormonas. Con un sabor a malta y nueces, 
este superalimento maravilloso se licua bien para hacer 
NutriBlasts cremosos. Disfrute de la maca pocos días  
por semana.
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Viva el estilo 
de vida Nitrien

NutriBullet.com es una comunidad para propietarios 
de NutriBullet centrada enteramente alrededor de sus 
necesidades de salud personales. Después de todo, no 
todos somos iguales y no todos deberían recibir los mismos 
consejos para una vida saludable. Es por eso que hemos 
reunido a expertos en nutrición (dietistas, nutricionistas 
certificados, moderadores de comunidad entrenados y 
más) para proporcionarle la información que no puede 
encontrar en otros sitios, en un solo lugar.

Estamos aquí para ayudarlo a aprender todo lo que 
pueda sobre su salud. Desde información sobre la 
recuperación de la fibromialgia hasta consejos para 
perder peso y más, ¡el contenido de este sitio le ayudará a 
crecer más sano, feliz y vibrante, todo con su NUTRIBULLET 
a la mano! Tenemos artículos, recetas, información en 
video sobre comidas de sanación e incluso un foro y 
una página de perfil donde puede interactuar con otros 
“Blasters” y compartir sus historias, experiencias, preguntas 
y más. Es la ayuda que necesita justo al alcance de sus 
manos. Lo único que necesita para iniciar es el número 
serial de su NutriBullet.

Vaya a NutriBullet.com hoy y ¡únase a la diversión!

BULLET.COM
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Cómo
 
puede cambiar su vida

Sobre los artículos
Tenemos cientos de artículos informativos escritos por 
nuestros expertos, nutricionistas y dietistas certificados que 
no solo describen la historia, síntomas y efectos de ciertas 
enfermedades, sino que tratan de ayudarle a evitarlas  
por completo.
 

Están organizados en un índice y son fáciles de buscar. 
Siéntase libre de buscar por tema o leer detenidamente las 
adiciones más recientes. 
 

Sobre las comidas sanadoras
NutriBullet.com presenta la sección de Comidas Sanadoras, 
¡un glosario sobre cada fruta, vegetal, nuez y semilla que 
se le pase por la cabeza! ¡Esta guía describe los beneficios 
de salud, procesos de selección y datos interesantes que 
rodean a sus ingredientes favoritos para sus bebidas!
 

Busque por fruta, alimento, vitamina o mineral y vea lo que 
puede encontrar.

 
 

BULLET.COM

NUTRIB
ULL

ET, L
LC



47

Sobre las historias de éxito
¿No cree que consumir NutriBlasts mejorará su salud? 
Tenemos testimonios increíbles en nuestra sección de 
Historias de Éxito que dicen lo contrario! ¡Deles una mirada 
rápida para inspirarse! 
 

Sobre las recetas 
NutriBullet también contiene cientos de recetas ¡nunca 
antes vistas! Busque un ingrediente o enfermedad para 
encontrar recetas relacionadas o déjelo a la suerte, haga 
clic en una receta al azar y ¡empiece a licuar! 
 

Sobre el foro
Interactúe directamente con otros usuarios de NutriBullet 
para compartir experiencias, historias, recetas y ¡más! Cree 
un perfil, suba su foto y su biografía y escriba en el feed de 
los otros usuarios. Se sorprenderá del monto de ayuda que 
recibirá una vez que empiece a postear. 
 

Sobre el Feed de noticias
Considere su feed de noticias su centro de comando 
personal de NutriLiving. Actualice su estado, lea cómo 
le va a sus amigos y póngase al día con lo último en 
contenido en base a sus intereses específicos. 
 
La información presentada en esta guía de usuario y en nuestras páginas web tiene únicamente la 
intención de aumentar el conocimiento general sobre la salud y el bienestar. No declara diagnosticar, 
trata, curar o prevenir ninguna enfermedad y no debería tomar el lugar del consejo de un médico o 
de un profesional de la salud. Trate toda información de interés con su propio médico o proveedor de 
salud para determinar lo que le conviene.

La información contenida en este manual, o en nuestros sitios en línea, o en correos electrónicos para 
miembros se presenta únicamente en forma de resumen y tiene la intención de proveerle al consumidor 
entendimiento y conocimiento general.  NutriBullet no recomienda auto-manejo de problemas de 
salud y toda información proporcionada por la marca NutriBullet no debería considerarse información 
completa. No utilice información proporcionada por el NutriBullet y sus materiales afiliados en lugar 
de una visita, llamada o consulta o consejo de su médico u otro proveedor de salud. La información 
obtenida a través de esta guía de usuario o de páginas web afiliadas no es exhaustiva y no cubre todas 
las enfermedades, malestares o condiciones físicas, ni cubre su tratamiento. Nunca descarte ni retrase 
la búsqueda de consejo médico debido a información proporcionada en cualquier material afiliado 
de NutriBullet. Su médico u otro proveedor de salud siempre debería ser su fuente principal para 
responder preguntas de salud.
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Cambiando vidas 
todos los días
El NutriBullet le permite a las personas como usted o yo 
cambiar la forma en la que comemos y nos sentimos 
a diario. ¡Pero no confíe solo en nuestra palabra! Estas 
publicaciones de propietarios reales de NutriBullet 
describen el impacto revolucionario que NutriBullet ha 
tenido en su salud y calidad general de vida. 

 “He tenido mi NutriBullet solo por una
semana, pero lo amo. Duermo mejor y me despierto 
sintiéndome más alerta. No creo que estoy perdiendo 
peso, todavía, pero espero perder algunas libras. Lo 
que sí sé es que mi estómago no se siente tan inflado 
y mi presión sanguínea está mucho mejor, tanto que 
he bajado la dosis de mis medicamentos. ¡¡¡Gracias 
NutriBullet!!!”  
--Kay F., miembro de NutriBullet.com

“Soy nuevo y he recibido mi NutriBullet hoy. Estoy muy 
emocionado. Los textos y las recetas son excelentes. 
Preparé dos Blasts hoy y me siento increíble. El producto 
realmente está a la altura de su nombre. Realmente me 
encanta.”  
--Rickyshot, miembro de NutriBullet.com

 “¡Hola! Soy nueva y estoy buscando información sobre 
jugos y bypass gástrico. Me realicé un bypass gástrico 
hace 10 meses y estaba teniendo problemas para obtener 
correctamente vitaminas y nutrientes. He estado utilizando 
mi NutriBullet durante cerca de un mes ¡y mi análisis de 
sangre en la última visita a mi médico salió perfecta! No 

‘‘
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estoy siguiendo ninguna receta (solo puñados de hojas 
verdes y algunas frutas hasta ahora) así que estoy muy 
emocionada de estar aquí y con suerte encontrar la mejor 
información sobre qué me hará bien y feliz en el tiempo 
venidero.”  
--Tammy J., miembro de NutriBullet.com

“WOW, amo tomar mi “Blast” cada mañana. Finalmente 
disfruto las frutas y vegetales gracias a mi NutiBullet. Ha 
cargado mi metabolismo nuevamente y me ha hecho 
recuperar el paso. ¡Gracias, NutriBullet!” 
--Ellen, miembro de NutriBullet.com

“He notado una maravillosa sensación de bienestar 
como si pequeños agujeros de nutrición estuvieran 
siendo llenados. ¡Estoy muy emocionado con la 
capacidad del dispositivo para descomponer todo 
lo que pongo en este! Es tan bueno como dice la 
publicidad. Es genial poder consumir verduras de 
hojas verdes, ya que se me hace difícil masticarlas y la 
forma en que la linaza desaparece se verdaderamente 
increíble. No me animaba a comprar una juguera ya que 
el desperdicio de fibra y nutrientes era algo muy negativo 
y las licuadoras realmente no están a la altura.” 
--gargleblaster, miembro de NutriBullet.com

“Compré el NutriBullet una noche mientras estaba en la 
carretera viajando desde el trabajo y sufriendo de
“comida-de-carreteritis”. Eso fue hace 6 meses. ¡No 
hemos pasado 1 día sin licuar nuestros vegetales de 
hojas verdes desde entonces! Ya sea que estemos 
en un hotel o en la casa rodante, ¡siempre está con 
nosotros! Los vegetales de hojas verdes y todo lo 
demás que ponemos en nuestros Blasts son nuestra 
fuente de vida ahora... ¡cómo el oxígeno! Les digo 
a todos... Si estuviera varado en una isla desierta y 
pudiera llevar solo 3 cosas conmigo... bueno, ¡ya 
entienden por dónde va la cosa!”
--Michelle C., miembro de NutriBullet.com ‘‘
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 “Empecé a usar mi NutriBullet en septiembre, mi  
presión arterial estaba elevada y estaba sufriendo de 
insomnio. Ahora, mi presión arterial está regulada y yo 
duermo bien toda la noche. Me siento mejor que nunca. 
Les cuento a todos sobre el NutriBullet. Tengo 69 años, no 
tomo ningún medicamento. Dinero bien gastado.”  
--Dolly R., miembro de NutriBullet.com

“‘Gordo, enfermo y casi muerto” eran las palabras que 
me describían hace 6 meses. Cuando miré a la persona 
que documentaba la película, sentí que me miraba a mí 
mismo. Estuve a punto de comprarme la juguera que él 
usaba; la máquina que deja el “bulto” de las frutas y los 
vegetales como desperdicio; pero como mucha gente 
me quedé despierta viendo televisión y estaba intrigada 
por los infomerciales de NB, decidí no comprar la “otra” 
máquina para jugos y compré el NB. Ahora, 6 meses 
después, ¡estoy sana, viva y más viva que nunca! Perdí 15 
libras y me siento genial. Mi cabello y mi tez se ven genial 
y lo más importante ¡mis “células” están bailando de 
alegría! ¡Gracias NB, son lo máximo!”  
--Aicia B., miembro de NutriBullet.com
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¡Brindemos
por su  

salud!
Tomando Blasts para
evitar y aliviar enfermedades.

Además de mejorar la salud y el bienestar general, el 
NutriBullet es una excelente herramienta para quienes 
sufren de una gran variedad de problemas de salud. 
Esta parte del libro se enfoca en las enfermedades más 
comunes que las personas de Estados Unidos enfrentan 
hoy en día y comparte información, recetas e historias 
de usuarios del NutriBullet quienes han mejorado 
drásticamente su condición al incorporar los NutiBlasts en 
sus dietas. Lea sus historias inspiradoras, lea detenidamente 
nuestras recetas y vea de primera mano cómo se puede 
benefi ciar al adoptar el estilo de vida de NutriBullet.  

*La información presentada en esta guía de usuario y en nuestras páginas web no tiene 
la intención de reemplazar el consejo de su médico personal y no tiene la intención de 
diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Trate esta información con su 
propio médico o proveedor de salud para determinar lo que le conviene. Toda la información 
tiene la intención de ser conocimiento general únicamente y no sustituye el consejo o 
tratamiento médico para condiciones médicas específi cas. No podemos  y no damos 
recomendaciones médicas. La información contenida en este manual, o en nuestros sitios 
en línea, o en correos electrónicos se presenta en forma de resumen y tiene la intención de 
proveerle al consumidor entendimiento y conocimiento general. La información no debería 
considerarse completa y no debería utilizarse en lugar de una visita, llamada, consulta o 
consejo de su médico u otro proveedor de salud. No recomendamos el auto-manejo de 
problemas de salud. La información obtenida a través de esta guía de usuario o de páginas 
web afi liadas no es exhaustiva y no cubre todas las enfermedades, malestares o condiciones 
físicas ni su tratamiento. Si tuviera preguntas sobre salud, llame a su médico o a otro proveedor 
de salud de inmediato. Nunca debería descartar el consejo médico o demorar la búsqueda 
del mismo debido a algo que leyó aquí.
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¡Deshágase de las

libras!
The safe, ¡La forma segura y saludable de 
perder peso, no recuperarlo Y mejorar su
salud en general! 

Por más que quisiéramos, no existe una comida mágica 
que podamos comer o evitar para bajar de peso. Perder 
peso no es una tarea aislada; requiere de un cambio 
general del estilo de vida que incorpora elección de 
comidas, tamaños de porción, actividad física y reducción 
de estrés. Con el tiempo, los cambios diarios en el enfoque 
de una persona a la nutrición y el ejercicio se traducirán en 
menos medidas.
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Los alimentos en los siguientes NutriBlasts, las comidas 
y los tentempiés son altos en fibra, agua y nutrientes y 
bajos en calorías. Estos alimentos, en general vegetales 
y granos enteros, le llenarán, maximizarán su consumo 
nutricional, estabilizarán el azúcar en su sangre y 
estimularán su metabolismo. Las frutas con bajos índices 
glucémicos como las bayas y las manzanas también 
aparecen, así como pequeñas porciones de grasas y 
proteínas saludables, las cuales aumentan la saciedad 
y lo dejan más satisfecho con su comida y con menos 
probabilidades de comer demás.

Además de los cambios dietéticos mencionados, hay otros 
consejos y trucos para que empiece su viaje de pérdida 
de peso.

Inicio inteligente
¡Deje de lado el botón de pausa y muévase! Iniciar el día 
con algo de ejercicio moderado puede hacer arrancar 
su metabolismo, lo cual aumenta la tasa a la cual quema 
energía a lo largo del día. Si quiere estimular su tasa de 
metabolismo incluso más, disfrute de estas bebidas por lo 
menos media hora antes del desayuno:

• Agua fría con limón
• Té de hierbas con limón
•  16 onzas de agua mezclada con 1 cucharada de vinagre 

de sidra de manzana

Equipo espirulina
La espirulina, una variedad de alga verde azulada, está 
llena de proteína y GLA (ácido gamma-linolénico), un 
ácido graso omega-6 saludable que ha demostrado 
ayudar en la pérdida de peso. Puede encontrar espirulina 
en presentación de cápsula o en polvo en la mayoría de 
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tiendas de alimentos saludables. Agregue cualquiera de  
las presentaciones a su NutriBlast o tome una cápsula  
como suplemento.

Laboratorio = Gorditos
Las comidas procesadas o refinadas proporcionan 
abundantes calorías con poco valor nutricional. Depender 
de ellas como una parte sustancial de su dieta puede 
llevarle a ganar peso y a estar mal nutrido, ¡sí, es posible 
tener sobrepeso y estar mal nutrido!

Sea precavido con las comidas empacadas (incluso las 
que afirman ser “completamente naturales” u “orgánicas”) 
y revise la etiqueta de ingredientes antes de comprarlas. Si 
contiene más de cinco ingredientes, términos difíciles de 
pronunciar o cualquier otra indicación de que se fabricó en 
un laboratorio en lugar de en la tierra, déjelo en la repisa.

Consulte a un médico o a un profesional de la  
salud antes de cambiar su dieta o de emplear  
cualquiera de las condiciones antes mencionadas, 
especialmente si está embarazada, dando de lactar 
o en tratamiento/tomando medicación para una 
condición médica específica.
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pérdida de peso 
testimonios 
El NutriBullet es un compañero maravilloso para sus metas 
de pérdida de peso, ya que le permite preparar de forma 
rápida y limpia algunas de las comidas más nutritivas 
y satisfactorias del mundo. ¡Aquí encontrará algunos 
ejemplos de la vida real de personas que han perdido peso 
y aumentado su calidad de vida en general al incorporar el 
NutriBullet a su rutina diaria!

Daniel A.
http://www.NutriBullet.com/articles/weight-loss-and-fatty-liver-0 

 
 Compré mi NutriBullet el 10 de agosto de 2012.

Pesaba 193 libras con colesterol alto e hígado graso. 
También sufría de SII (síndrome del intestino irritable) y ERGE 
(enfermedad por reflujo gastroesofágico). Una noche me 
quedé hasta tarde, no podía dormir debido a dolores de 
estómago cuando vi el infomercial de NutriBullet.

Normalmente ignoro cosas que tienen que ver con pérdida 
de peso o salud ya que normalmente tratan de vender 
algún tipo de polvo, píldora o dieta de moda, pero esto era 
distinto. Tenía más sentido que todo lo demás; ya sabemos 
que comer vegetales y frutas es saludable para nosotros, 
pero realmente no queremos tomarnos el tiempo de 
comprarlos y prepararlo cuando más fácilmente podemos 
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manejar a la cadena de comida rápida y comprar una 
hamburguesa doble con queso y papas fritas.
Después de mirar los infomerciales, decidí investigar más 
antes de realizar mi compra y encontré muchas licuadoras 
estupendas, pero costaban entre $300 y $500. Pude haber 
esperado, pero probablemente habría perdido el interés 
en ponerme en forma. Al día siguiente, busqué tiendas 
que las vendían y gasté cerca de $100. Cuando llegué a 
casa, puse algo de espinaca, bananas, frutillas y leche de 
almendras y preparé un gran Blast.

Seguí haciendo esto por varios días cada mañana y me 
sentí genial. Tan genial, de hecho, que decidí investigar 
sobre otros alimentos que podía extraer para mi salud.

A medida que pasaron los días, empecé a perder peso 
solo con los Blasts. Con el conocimiento que había ganado, 
empecé a hacer sustituciones en lo que comía, tan simples 
como cambiar arroz por quinua e incluso pastas regulares 
por pastas de quinua. Noté que podría dejar de usar mi 
Nexium para el reflujo y que ya no tenía dolores de cabeza 
o de estómago. Después de un mes, había perdido 20 
libras, me sentía genial y noté que mi ropa me quedaba 
mejor. Quise seguir mejorándome.

Después de la 7ma semana, decidí que era tiempo de 
volver a ver a mi médico y hacerme una revisión y un 
análisis de sangre. Él se sorprendió de mi pérdida de peso 
y me preguntó sobre mis hábitos alimenticios, incluso 
me pidió consejos y mi opinión sobre algunas cosas. 
Me sacaron sangre y encontraron que mi colesterol 
había bajado a 161 y que mi conteo de enzimas había 
bajado también, reflejando el estado de mi hígado 
graso. Voy a volver en 2 meses y espero tener un hígado 
completamente funcional.
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A lo largo de todo este proceso, me he enfocado en 
estar sano, tanto por mí como por mi familia. Quiero ser 
un gran modelo a seguir para mi hijo que tiene solo 5 
meses de edad. Quiero que sepa que la comida y la salud 
importan. Si no fuera por el NutriBullet, ¡no habría hecho 
todo el esfuerzo que hice, así que muchas gracias por este 
producto!

¡Ha cambiado mi vida en más aspectos de los que 
puedo explicar!

Karen P.

 Después de tomar jugos de una juguera regular, 
gastando pulpa y sintiendo que estaba tirando 
mi dinero, compré un NutriBullet. Había visto los 
infomerciales tarde en la noche y compré uno en 
promoción en Kohl’s. Ha cambiado mi vida. 

Tengo fibromialgia. Desde que hago mis bebidas NutriBlast 
me siento mucho mejor. No tengo tanta inflamación como 
solía tener y no tengo tanto dolor. Sabía que necesitaba 
perder algo de peso, también, y no sabía cuánto podía 
perder usando los NutriBlasts. Perdí 16,5 libras dentro de 3 
semanas. He seguido perdiendo peso y ahora soy 2,5 tallas 
menos en ropa. ¡Me siento GENIAL! ¡Tengo mucha más 
energía ahora, también!

‘‘
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‘‘
Jonathan B.
  
 WOW. Estoy usando el NutriBullet con mis frutas 
y vegetales favoritos para crear NUTRIBLASTS muy 
buenos y el concepto no puede ser más simple: 50% de 
verduras de hojas verdes + 50% de frutas y vegetales + 
boost + agua. 

 Yo comía demasiado, pesaba un poco más de 300 
libras al final de mis 30. Me di cuenta de que necesitaba 
ponerme en forma antes de que sea tarde.

Aquí estoy 2 semanas después con 15 libras menos.

Por ahora, mi mejor amigo y aliado es mi sistema 
NutriBullet y el libro NATURAL HEALING FOODS BOOK. ‘‘
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Amber

 He estado casada por 24 años. Hemos subido de 
peso, pero a mi esposo se le fue la mano y ahora está 
obeso. Siempre estoy buscando algo para ponernos en el 
camino correcto (Weight Watchers, dieta Atkins, Medifast, 
etc.), pero nada parece funcionar.

Vi el infomercial del NutriBullet y pensamos “¿por qué 
no?” Llevamos la linda caja a casa, sacamos todo, 
miramos los libritos y lo dejamos en nuestra despensa por 
algunos meses.

Me topé con el comercial nuevamente y pensé “¿Qué 
pasa con nosotros?” ¡Utiliza esa cosa!

Empezamos a finales de marzo y ¡no hemos mirado atrás! 
He bajado 11 libras y mi esposo 12 libras. ¡Nos sentimos 
geniales, dormimos mejor y es tan fácil! Cada mañana 
preparo un Blast y después de una cena sana, ¡preparo un 
Blast de postre! ¡¿Lo mejor de todo?! ¡Esto parece ser LO 
QUE FUNCIONA para mi esposo!

¡Estoy tan emocionada de ver lo que el Bullet tiene para 
nosotros en el futuro! ¡Gracias NutriBullet!

Clara A.
  He tenido sobrepeso todos mis 26 años de vida. 
Decidí hacer algo al respecto y empecé a correr en 2010. 
Perdí algo de peso, pero luego me estanqué. De alguna 
forma, seguía cansada todo el tiempo (trabajar turnos 
de 12 horas como enfermera me tenía agotada). Tenía 
insomnio, ansiedad, acné fuerte, dolor de articulaciones, 
migrañas horribles y un nivel de hormona tiroides errático.

‘‘
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 En enero de 2013, decidí enfocarme en mi nutrición. 
Empecé a comer más sano a tomar más agua y, 
después de ver que la maravillosa corredora Nadia Ruiz 
utilizaba el NutriBullet, decidí probarlo.

Al principio, mi cuerpo empezó a desintoxicarse y a 
medida que pasaban los días, empecé a notar una 
diferencia. Desde entonces, he perdido 25 libras. 
Duermo mejor, mi nivel de tiroides es normal, mi piel se 
ha limpiado, mis dolores de cabeza se han ido y me 
siento más energizada.

Antes, bebía 5 tazas de café al día para sobrevivir un 
turno de 12 horas. Ahora tomo 1 taza, a veces ninguna. 
Tengo más energía en el hospital y más energía cuando 
me ejercito. ¡¡¡Para mí, eso es increíble!!!

Una de las mejores cosas del NutriBullet es que empezar 
el día con un Blast en la mañana te hace comer más 
sano todo el día. Te acostumbra a tomar decisiones más 
sanas en relación a comidas y a actividad, ¡algo por lo 
que estoy muy agradecida!

Me veo a mí misma en la tienda de comestibles 
comprando vegetales/frutas orgánicos, buscando 
bayas de Acai/Goji e investigando sobre los alimentos 
más sanos que hay. El año pasado, completé una 
maratón en 7,5 horas. Este año me tomó 6,5 horas y 
definitivamente le puede atribuir esto a comer sano y 
al NutriBullet. He bajado diez minutos a mi tiempo de 
media maratón. Puedo correr mejor y me recupero más 
rápido con el NutriBullet.

¡GRACIAS, NUTRIBULLET! No puedo esperar a ver 
cómo mejora mi salud (y mi velocidad al correr) en los 
próximos meses. ‘‘
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Nutriblasts para  
perder peso 
  

Blast para los amantes de
la comida verde de iZenny

Este elixir verde y delicioso fue inspirado por el usuario de 
NutriBullet.com IZenny, quien publicó una receta similar que 
es “perfecta para los amantes de la comida verde, quienes 
tal vez, como yo, quieren que sus NutriBlast sean deliciosos 
pero no demasiado dulces... Es excelente para perder peso 
[y] está cargado de energía de larga duración, fibra y 
nutrientes vitales”.

• ¼ de pepino, cortado en pedazos
• ¼ de calabacín, cortado en pedazos
• 1 tallo de apio
• ½ taza de piña fresca
• 1 puñado grande de col rizada picada
• 1 puñado grande espinaca
• 1 puñado grande de perejil fresco
• 1 cucharada de semillas de chía
• 1 cucharadita de polvo de maca
•  1 taza de agua de coco sin endulzante 

(opcional)
• agua hasta la LÍNEA DE MAX

 Agregue todos los ingredientes al Vaso 
Alto y extraiga hasta que estén suaves.
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Consulte a su médico antes de cambiar su dieta o  
empezar cualquier a de las actividades antes  
mencionadas, especialmente si ha sido diagnosticado 
o está atravezando un tratamiento contra el cáncer o 
cualquier otra enfermedad. Adicionalmente, a veces 
las comidas antixiodantes no son recomendadas  
durante quimioterapia y radiación.  Pregunte a su  
médico sobre recomendaciones dietéticas personales.

Melón con todo  
El melón le agrega mucho sabor a sus NutriBlasts, pero 
contiene menos azúcar y calorías que otras frutas dulces. 
Lleno de beta caroteno, vitaminas A y C y antioxidantes, 
este Blast no solo le ayuda a manejar su peso, sino también 
contribuye a tener pulmones sanos, a mejorar el sistema 
inmunológico y al bienestar general. Los sabores frescos y 
dulces de este Blast son especialmente refrescantes para un 
día caluroso.

 • 2 puñados de espinaca
 • ½ taza de melón cantalupo
 • ½ taza de melón verde
 • ½ taza de sandía
 • 1 cucharada de bayas de goji
 • ½ tallo de apio
 • jugo de 1 limón
 • agua hasta la LÍNEA DE MAX

Agregue todos los ingredientes al Vaso Alto y extraiga 
hasta que estén suaves
(cerca de 25 segundos).
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Cítrico adelgazante 
Lleno de cítricos y bayas con índice glucémico bajo, este 
Blast es jugoso y dulce sin aumentar el azúcar en la sangre 
como lo hacen otras frutas.

 • 2 tazas de espinaca
 • ¼ de toronja
 • ½ naranja
 • 3 frutillas
 • ½ taza de frambuesas
 • 1 cucharada de semillas de chía
 • agua hasta la LÍNEA DE MAX

Agregue todos los ingredientes al Vaso Alto y extraiga 
hasta que estén suaves (cerca de 45 segundos).
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Abajo las libras
No compre jugo embotellado de vegetales; ¡esta receta 
fresca y fácil es mucho más deliciosa y mucho mejor para 
usted! Es ligera, pero sustanciosa, con un toque de especias 
para estimular su metabolismo. Además, estas frutas y 
vegetales tiene el índice glucémico bajo, ¡lo cual hace de 
esta receta una compañera perfecta para sus metas de 
pérdida de peso! 
 
 • 2 tazas de espinaca
 • 1 tomate grande
 • ½ tallo de apio
 • ½ zanahoria
 • ½ pimiento
 • ¼ de cebolla pequeña amarilla o blanca
 • jugo de ½ limón
 • 2 ramitos de cilantro
 •  1 o 2 tazas de agua (para llenar el Vaso Alto del 

NutriBullet hasta la mitad)
 
Agregue todos los ingredientes al Vaso Alto y extraiga 
hasta que estén suaves (cerca de 45 segundos).
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Comidas 
y tentempiés 
para perder 
peso 
Grainy Day Salad (Ensalada para 
el día con granos)
Rinde para 6-8

  
Este plato delicioso y sustancioso puede hacer con 
cualquier grano entero sin procesar que tenga en su 
alacena, quinua, arroz integral, cebada, granos de trigo 
integral, ¡incluso avena! Los frijoles blancos y las alcachofas 
le agregan sabor, profundidad, fibra y minerales ¡para nutrir 
y satisfacer su pancita que se encoge!
 •  4 tazas de quinua cocinada, arroz integral u otro grano 

entero
 •  los corazones de 4 alcachofas al vapor, cortados, o 1 

lata de 14 onzas de corazones de alcachofa orgánicos, 
enjuagados, drenados y cortados

 •  1 ½ tazas de frijoles blancos, como Great Northern 
o cannellini (pueden ser hechos en casa o en lata), 
enjuagados y drenados

 • ¾ de taza de perejil fresco picado
 • ½ cebolla roja pequeña, picada finamente
 • 1 pimiento rojo, picado
 • 1 pepino pequeño, pelado y pichado
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 • 1 cucharada de eneldo fresco
 • jugo de 2 limones
 • 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
 • ½ cucharadita de sal en grano
 •  ¼ de cucharadita de pimienta negra (de preferencia 

recién molida)
 • sal y pimienta adicionales al gusto

Cocine los granos, así como las alcachofas y los frijoles (si 
no está usando la variedad en lata).

Combine los granos cocinados, las alcachofas, los 
frijoles, el perejil, la cebolla, el pimiento y el pepino en un 
recipiente grande.

En el Vaso Alto, extraiga jugo de limón, aceite de oliva, 
sal y pimienta. Viértalo sobre la mezcla de granos y mezcle 
los ingredientes hasta que estén bien combinados. Sazone 
con sal y pimienta adicional al gusto.
  
Aviso:  Si está en un apuro y no tiene tiempo de masticar, 
divida los ingredientes para 4, extraiga en el NutriBullet y 
¡beba esta ensalada como un Blast!
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Salmón glaseado de miso con 
fideos soba de brócoli 
Rinde para 4

Los ingredientes japoneses le dan un giro delicioso a una 
combinación clásica de cena. Hoy en día, la mayoría de 
tiendas de comestibles tienen ingredientes como el miso 
y los fideos soba, pero si vive en un área más rural, ambos 
ingredientes pueden comprarse en una tienda naturista 
o en internet. Los fideos soba pueden prepararse con 
anticipación, estar refrigerados y calentarse o servirse fríos 
para una cena rápida entre semana.

 Fideos soba de brócoli 
Los fideos soba se cocinan mucho más rápido que las 
pastas italianas. Asegúrese de prestar atención a medida 
que hierven para evitar que se sobre cocinen. Los fideos 
soba también contienen gluten, así que aquellos con 
alergias/intolerancia al gluten, pueden utilizar fideos de 
arroz integrales.

 • 8 onzas de fideos soba secos
 • 2 – 3 tazas de cabezas de brócoli cortadas
 • cáscara de un limón
 • 1 taza de cilantro fresco, picado
 • 2 dientes de ajo grandes
 • 3 cucharadas de aceite de sésamo tostado
 •  3 cucharadas de jugo de manzana orgánico,  

sin endulzar
 • 1 cucharada de vinagre de sidra de manzana
 • ¼ cucharadita de pimienta de cayena
 • ½ cucharadita de sal fina en grano

Haga hervir una olla con agua con sal. Agregue los fideos 
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soba y el brócoli y cocine de 3 a 5 minutos. Cierna la 
mezcla, pero no la enjuague. 

Agregue la cáscara de limón, el cilantro, los dientes de ajo, 
el aceite de sésamo, el jugo de manzana y el vinagre de 
sidra de manzana al Vaso Alto y pulse de 4 a 5 veces con 
la Cuchilla Extractora hasta que la mezcla se emulsione.

Transfiera los fideos y el brócoli a un recipiente grande 
y revuelva con la mezcla hasta que los fideos estén 
completamente cubiertos.

Salmon
 • ½ taza de pasta de miso blanco
 • 2 cucharada de vinagre de arroz
 •  1 cucharada de jarabe de arroz integral o de maple 

puro
 • Un pedazo de jengibre de 4 cm, pelado
 • 1 ½ cucharaditas de aceite de sésamo tostado
 •  ½ cucharadita de semillas de sésamo, más otra 

cucharadita para adornar
 • 4 filetes de salmón de 5-oz de grosor similar

Precalentar el horno a 200 grados centígrados.

Agregar el miso, el vinagre, el endulzante, el jengibre, el 
aceite de sésamo y ½ cucharadita de semillas de sésamo 
al Vaso Alto y extraiga con la Cuchilla Extractora hasta 
que se haga líquido por completo.

Coloque el salmón en un recipiente para horno poco 
profundo. Coloque el glaseado sobre el salmón y hornee 
durante 15-20 minutos, abriendo el horno cada 5 minutos 
para rociar más glaseado sobre los filetes.
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Toronja asada con crema
de pistacho
  Sirve 4 porciones

 Unique flavor, color, and texture combinations give this 
elegant dessert a decadent quality without any added 
guilt! It’s also full of fiber and antioxidants, and low in 
calories (provided you don’t overdo the pistachio cream)—
the perfect nightcap to your day of healthy eating! The 
pistachio cream requires some time for soaking and 
refrigeration, so we recommend making it up to 24 hours 
before serving the dessert.

Crema de pistacho 
 
 •  1/3 de taza de pistachos sin cáscara, remojados por al 

menos 4 horas
 •  1 cucharada de jarabe de arroz integral o de maple O 

miel cruda
 • 1/4 de taza de agua o agua de coco
 • ½ aguacate, sin semilla ni piel
 • ½ cucharadita de jugo de limón
 • 1 pizca de sal
 • extra pistachos picados, para decorar

Cierna los pistachos y agregue todos los ingredientes al 
Vaso Alto. Extraiga durante 20-30 segundos hasta que la 
mezcla esté suave y esponjosa, con pequeños pedacitos 
de pistachos distribuidos de forma pareja. Puede ser que 
necesite sacar la cuchilla, redistribuir los ingredientes y 
extraer nuevamente para asegurar una textura pareja. 
Refrigere por al menos 1 hora antes de servir.
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Toronja asada
 
 •  2 toronjas, cortadas por la mitad y colocadas en un 

papel apto para horno
 • 1-2 cucharaditas de canela

Cuando estén listas para prepararse, precaliente el horno 
a 200 grados centígrados. 

Esparza canela sobre las mitades de toronja y hornee 
por 15 minutos hasta que estén doradas (tenga cuidado 
de no quemarlas, ya que los azúcares de la fruta se 
caramelizarán de inmediato).

 Deje que se enfríen por 10 minutos, luego cubra con 2 
cucharadas de crema de pistacho.

Para obtener más recetas
para perder peso,

visite NutriBullet.com
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¡Extraiga su camino  

a la energía!
Todos nos cansamos de vez en cuando. En nuestro mundo 
de turnos interminables y trabajo excesivo, no es inusual 
que las personas a menudo se sientan sobrecogidas y 
agotadas. Pero cuando el cansancio, aletargamiento y 
el nivel general bajo de energía se vuelven una realidad 
diaria, puede ser hora de implementar cambios básicos 
que pueden tener un impacto grande en su energía y 
bienestar general.
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Como humanos, obtenemos la energía de la comida que 
consumimos, así que si estamos teniendo problemas con 
nuestros niveles de energía, necesitamos analizar qué 
estamos comiendo. La comida procesada, en particular, ha 
sido relacionada con el agotamiento de energía. Aunque 
existen varias teorías de por qué sucede esto, se piensa que 
la comida procesada aumenta la inflamación en el cuerpo, 
causando fatiga y una variedad de otros problemas de 
salud incluyendo trastornos autoinmunes y artritis.

Si los siguientes síntomas acompañan su nivel bajo 
de energía, podría sufrir de una condición llamada 
Fibromialgia: rigidez, dolor o sensibilidad en los músculos; 
dolor o sensibilidad en las articulaciones; cambios en los 
patrones de sueño; y/o depresión. Se desconoce la causa 
directa de la fibromialgia, pero se piensa que la inflamación 
juega un papel grande en su desarrollo.

Afortunadamente, comer una dieta basada en comidas 
de plantas enteras puede ayudar a reducir la inflamación 
y sus efectos secundarios negativos. El NutriBullet es una 
excelente herramienta para combatir la inflamación, 
aumentar la energía y combatir la fibromialgia ya que le 
permite aumentar su consumo de frutas y vegetales de 
forma rápida y eficiente. ¡Intente incorporar un NutriBlast 
diario a su dieta y vea por sí mismo cómo se siente mejor!
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Consulte a su médico antes de cambiar su dieta o  
empezar cualquier a de las actividades antes  
mencionadas, especialmente si ha sido diagnosticado 
o está atravezando un tratamiento contra el cáncer o 
cualquier otra enfermedad. Adicionalmente, a veces 
las comidas antixiodantes no son recomendadas  
durante quimioterapia y radiación.  Pregunte a su  
médico sobre recomendaciones dietéticas personales.
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Consejos y trucos para 
sacar a  
su yo energético
 

Elimínalo
Eliminar ciertas comidas de su dieta puede tener un 
gran impacto en su salud general. Las comidas comunes 
que reducen la energía y aumentan los síntomas de 
la fibromialgia incluyen colorantes artificiales, cafeína, 
endulzantes artificiales y conservantes. Algunos podrían notar 
un cambio en sus niveles e dolor cuando dejar de comer 
lácteos o gluten.   
 

Sobre la inflamación
Ciertas comidas han demostrado combatir la inflamación. 
Los ácidos grasos omega 3 son antiinflamatorios poderosos, 
así que aumente su consumo de semillas cáñamo, 
sardinas, salmón silvestre, linaza, semillas de chía y nueces. 
Otras comidas antiinflamatorias incluyen el jengibre, la 
cúrcuma, el chile, el cacao crudo y la soya no modificada 
genéticamente.
 

Alta frecuencia
Comer varias comidas pequeñas a lo largo del día ha 
demostrado balancear el azúcar en la sangre y aumentar 
los niveles de energía mejor que el modelo normal de 3 
comidas al día. Trate de comer de 4 a 5 veces al día, pero 
asegúrese de revisar el tamaño de la porción y limitarse a 
comidas de 250 a 400 calorías.
 

Bebiendo para estar bien
 Tomar Blasts con su NutriBullet le ayuda a liberar nutrientes 
en su comida que al solamente masticarla no se logra 
liberar. Esto promueve la máxima absorción dentro de su 
sistema, lo cual, a su vez, le proporciona máxima energía.
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Testimonios de
energía, fibromialgia  
e inflamación
 

Island Girl 
  
  Hoy se cumplen 6 semanas desde que compré mi 
NutiBullet ¡y mi vida ha cambiado tanto para bien! Estoy 
muy agradecida por este producto maravilloso, el Blog de 
NutriLiving y la información de salud y cambio de vida que 
ofrece (amo especialmente los videos).

Tengo casi 50 años y he sufrido de síndrome de fatiga 
crónica y fribromialgia durante los últimos 7 años. Después 
de años de visitas al médico y medicaciones ineficaces 
y sus efectos negativos, estaba perdiendo la esperanza y 
sintiéndome desesperada por sentirme mejor otra vez.

Con mi agotamiento extremo, mente espesa, insomnio y 
dolor, estaba en cama el 50% del tiempo. Mi calidad de 
vida era tan mediocre como mi nutrición.

Cuando compré mi NutriBullet, empecé a hacer Blasts 
pequeños durante los primeros días, hasta llegar a 
un Blast grande por día al final de la semana. En la 
segunda semana, tomaba dos Blasts grandes por día 
para reemplazar el desayuno o el almuerzo. En la tercera 
semana, solamente escuché a mi cuerpo; ¡me rogaba 
más NutriBlasts!

Decidí hacer mi propio ayuno a base de Blasts utilizando 
únicamente frutas, vegetales, nueces, linaza molida, bayas 
de goji, polvo de maca, polvo de cacao, proteína de suero 
de leche en polvo, todo crudo, y agua. Me sentía tan bien 
después de un día que quería continuar. ¡¡¡Mi ayuno a base 
de Blasts duró cuatro días y medio!!! ¡Santa maca!

‘‘
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¡Pensé que como me sentía físicamente era DEMASIADO 
bueno para ser cierto! Perder 2 libras durante el ayudo fue 
un bono extra.

¡Literalmente comí/tomé más frutas y vegetales en UNA 
semana de lo que había comido/tomado en la última 
década! ¡Las frutas y los vegetales nunca fueron lo mío, 
pero ahora lo son!

Aquí están algunos de los resultados increíbles que he 
experimentado hasta ahora utilizando el NB:

    • ¡Más energía!
    • Mejor estado de ánimo
    •  ¡No más ganas de comida chatarra! Mi despensa ya no 

está llena de papas fritas, galletas, vegetales en lata y 
otra comida chatarra; está reservada para mis boosts y 
superalimentos saludables de NutriBullet.

    •  ¡No más debilidad en la tarde ni temblores por saltarme 
el desayuno y tomar seis tazas de café! ¡He bajado a 
solamente una taza al día, sí!

    • Cabello más fuerte y brillante
    • ¡Desapareció el cuero cabelludo seco y con picazón!
    •  Menos sequedad en los ojos, ya no necesito gotas para 

los ojos a diario
    • ¡La mancha de eczema en mi rostro desapareció!
    • Menos dolor de articulaciones
    • Visitas regulares y normales al baño
    • Claridad mental agudizada
    •  Cambio en el libido, ¡de cero absoluto, nada, nadita, a 

wow, solamente wow! ¡Jajaja!
    •  ¡¡Paró en seco la bronquitis y la sinusitis!!  

¡Ya ni siquiera tengo que tomar el antibiótico que el 
médico me dio!

Solo me queda por decir: Gracias, gracias, gracias 
NUTRIBULLET por crear este aparato milagroso para cambiar 
estilos de vida y ayudar a las personas a arreglarse y 
curarse por sí mismos con buena nutrición. ‘‘
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Margie W.  
 
  No puedo hablar suficiente sobre su producto. ¡Ha 
cambiado mi vida TOTALMENTE!

Tengo 56 años de juventud y he sufrido de artritis 
reumatoide por 21 años. Me he realizado cuatro cirugías 
de rodilla, un reemplazo completo de codo y fusiones en 
mis dos muñecas.

La artritis reumatoide realmente me cobró un precio 
muy alto en el cuerpo y yo dependía de 800 mg de 
ibuprofeno 3 veces por día para aliviar mis síntomas. El 
dolor en mis pies era tan fuerte que cada paso se sentía 
como caminar sobre piedras filosas. Mis pies estaban 
tan inflamados que no podía utilizar zapatos cerrados; 
solo podía utilizar sandalias. Mi mano derecha también 
estaba inflamada, tanto que era demasiado doloroso 
darme la mano con mi esposo.

Cuando mi reumatólogo leyó mis informes de laboratorio 
y rayos X en agosto, no se veían bien. Ella sugirió que 
empiece a tomar esteroides y metotrexato. Su sugerencia 
me alteró emocionalmente; empecé a perder la 
esperanza en mi futuro.

Cuando mi esposo y yo vimos el anuncio del NutriBullet, 
decidimos darle una oportunidad, a pesar de que ya 
teníamos un VitaMix. Tan pronto como llegó el paquete, 
hice una dieta de desintoxicación a base de jugos 
durante 10 días: ¡SIN COMIDA, solo NutriBlasts! ¡Enseguida, 
noté que la inflamación en mis pies y manos estaba 
desapareciendo! ¡Cada día se me hacía más fácil salir de 
la cama y no estar en el sofá!

Ahora, camino sin dolor, ¡ya no camino como una lisiada! 
¡Mi nivel de energía ha aumentado y mis cambios de 
estado de ánimo han desaparecido!

‘‘
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¡El NutriBullet es el producto más INCREÍBLE que mi esposo 
y yo hayamos comprado JAMÁS!

Creo tanto en su producto que comparto todas mis 
recetas y fotos en Facebook. ¡La respuesta es INCREÍBLE! 
¡Muchos de mis amigos de Facebook y mis familiares 
han comprado sus propios NutriBullets debido a mis 
publicaciones! Mi esposo, que es nutricionista, también 
recomienda su producto a sus clientes.

No hay nada mejor que mejorar la salud. Gracias al 
NutriBullet, no he tomado analgésicos desde agosto y 
¡¡estoy todavía LIBRE DE INFLAMACIÓN/DOLOR!! Voy a 
volver al médico la siguiente semana ¡y no puedo esperar 
a mostrarle cuánto ha mejorado mi salud! Estoy tan 
agradecida por su producto.

¡Gracias nuevamente por hacer un producto tan 
maravilloso! ¡Siempre estaré agradecida!  

– Margie (Mimi) ‘‘
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Angel  
 
  Mi nombre es Angel y soy una creyente del NutriBullet. 
He sufrido de inflamación y dolor crónicos en mi cuello 
y espalda (entre otras cosas) por años. Ese dolor crónico 
y una dieta no tan perfecta me han impactado física y 
mentalmente. Estaba tan frustrada y con miedo de hacer 
algo más porque todo me causaba dolor. Me estaba 
tratando a mí misma con algunos analgésicos de venta 
libre todos los días para aliviarme un poco, alternándolos 
frecuentemente para compensar la tolerancia aumentada 
de mi cuerpo hacia ellos. Tomaba tantos analgésicos 
diariamente que desarrollé tolerancia rápidamente, así que 
tenía que alternarlos frecuentemente. Un día un amigo me 
dijo que parecía que tenía fibromialgia y me sugirió que 
hable con mi médico.

La idea de volver a explicar mis males invisibles y 
fantasmales a un médico y el tiempo/gasto de los 
exámenes que tendría que hacerme para descubrir si 
mi problema era inclusive tratable me causó rechazo. 
Inclusive si había un tratamiento, significaría solamente más 
medicamentos. No estaba interesada.

Mi dolor era tan fuerte que me despertaba del dolor. Sentía 
como si me hubiese atropellado un bus, incluso en los días 
en que dormía toda la noche. No había alivio.

Estaba tan desesperada una mañana y había visto el 
infomercial de NutriBullet en la televisión. Pensé que nada 
más estaba funcionando y esto tenía lógica para mí. 
Después de leer varias críticas y mirar los testimonios, mordí 
el anzuelo y compré uno. Preparo un Blast de NutriBullet 
religiosamente cada mañana.

Dentro de una semana, mi inflamación estaba mucho 
mejor. Dentro de dos semanas, ya no tomaba ningún 
analgésico. Dentro de tres semanas, descubrí que mi 
presión sanguínea estaba más baja, mi ritmo cardíaco 
estaba más bajo y mi colesterol había bajado

‘‘
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¡en 14 puntos! ¡Estaba impresionada por estos resultados 
tan rápidos! Antes de empezar a hacer mis Blasts de NB en 
las mañanas, solamente me saltaba el desayuno; no es 
que estaba sustituyendo tocino y huevos por un Blast para 
explicar la mejora de mis signos vitales. Me estaba sintiendo 
tan bien y había recuperado tanto la energía que ¡empecé 
a correr por diversión a la cuarta semana! Todavía me 
sorprende esto. ¡Esto realmente está funcionando!

Además de mi queja principal de dolor e inflamación de 
músculos, estas son otras cosas que mejoraron desde que 
tomo Blasts: Me siento más calmada, mi estado de ánimo 
está mejor, mis problemas femeninos mensuales son casi 
inexistentes, duermo mejor (eso pasó literalmente de un día 
para el otro desde el primer día) ¡y me siento más satisfecha 
y tengo menos antojos que antes!

Si otras personas no se pueden relacionar a mis problemas 
de salud, otro beneficio del NutriBullet es que disfrutar de un 
Blast en la mañana es más rápido, saludable y fácil (menos 
para limpiar) que un desayuno tradicional. Me toma 2 
minutos preparar un delicioso y nutritivo desayuno.

Me emociona la preparación, quiero probar más cosas 
para hacer Blasts. El potencial de liberar nutrientes 
adicionales que no conozco todavía me parece divertido. 
Cuando mis hijos o yo queremos un tentempié dulce 
en la noche, lleno el vaso de mi NB con hielo, agrego 
una banana, leche de almendras para cubrir el hielo y 
la banana y una cucharadita de cacao de chocolate 
negro en polvo para hacer un “milkshake” de chocolate y 
banana. ¡Delicioso y satisfactorio!

Le digo a todo el mundo sobre mi experiencia con el 
NutriBullet. Espero que más gente abra su mente y le den 
una oportunidad para que vean a lo que me refiero. ¡El 
NutriBullet es revolucionario en verdad! Gracias por leer 
esto. ¡Ahora es hora de ir a correr! ‘‘
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Para aumentar la energía  
nutriblasts
Paso de vitalidad
Las frutas y los vegetales de este Blast brillante contienen 
ácido málico, magnesio, triptófano y componentes 
antiinflamatorios, todo lo cual se ha comprobado que 
reduce los síntomas de la fibromialgia. ¡Beba y sienta la 
diferencia!

 • ½ mazana, sin corazón
 • ½ taza de piña fresca, cortada en pedazos
 •  2 puñados grandes de col silvestre picada (suficiente 

para llenar el Vaso Alto hasta la mitad)
 • raíz de jengibre de 1,30 cm, pelada
 • 1 cucharada de vinagre de sidra de manzana
 • 1 cucharadita de polvo de raíz de maca
 • agua o agua de coco hasta la LÍNEA DE MAX

Agregue todos los ingredientes al Vaso Alto y extraiga 
hasta que estén suaves (cerca de 45 segundos).
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Omaca-3
 Este Blast obtiene su boost que combate la fibromialgia 
de las almendras llenas de magnesio, de la linaza rica en 
omega-3 y el polvo de maca que estimula la energía.

 • 1 pera
 •   2 puñados grandes de espinaca 

(suficiente para llenar el Vaso Grande hasta la mitad)
 • 11 almendras crudas
 • ½ cucharada de linaza
 • 1 cucharadita de polvo de raíz de maca
 •  leche de almendras sin endulzante o agua hasta la 

LÍNEA DE MAX

Agregue todos los ingredientes al Vaso Alto y extraiga 
hasta que estén suaves (cerca de 1 minuto).
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Domador de inflamación 
Uno de los síntomas más fuertes de la fibromialgia es 
la inflamación crónica del cuerpo, una condición que 
puede llevar a causar varios otros problemas de salud. 
Este Blast contiene una amplia variedad de componentes 
antiinflamatorios para estabilizar su sistema.

 •  2 puñados grandes de espinaca (suficiente para llenar 
el Vaso Alto hasta la mitad)

 • ½ taza de arándanos azules
 • ½ taza de piña, cortada en pedazos
 • 1 cucharadita de polvo de raíz de maca
 • agua hasta la LÍNEA DE MAX

Agregue todos los ingredientes al Vaso Alto y extraiga 
hasta que estén suaves, cerca de 40 segundos.

NUTRIB
ULL

ET, L
LC



85

Limber Joint Libation 
 El dolor causado por la artritis a menudo es causado 
por inflamación de las articulaciones, lo cual puede 
aliviarse con comidas sanadoras naturales. Las bayas, 
el perejil y la cúrcuma son famosos por sus poderes 
para combatir la inflamación, así que pruebe esta 
receta si sufre de dolores por artritis ¡y haga que sus 
articulaciones salten otra vez!

 • ½ Vaso Alto de espinaca
 • ½ taza de cerezas (sin semillas)
 • ½ taza de piña
 • ¼ taza de perejil
 •  1 cucharada de cacao crudo (en polvo, puntas 

o granos)
 • 1 cucharadita de cúrcuma
 • agua hasta la LÍNEA DE MAX

Agregue todos los ingredientes al Vaso Alto y extraiga 
hasta que estén suaves.

NUTRIB
ULL

ET, L
LC



86

Comidas y tentempiés  

para 
estimular la 
energía
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Sopa de zanahoria con curry
Los superalimentos antiinfl amatorios: ¡jengibre, cúrcuma, 
zanahorias y limón juntos para crear esta sopa 
poderosamente deliciosa!

 • 2 cucharadas de aceite de oliva o de coco
 • 1 cucharadita de semillas de cilantro
 • ½ cucharadita de semillas de mostaza amarilla
 • ½ cucharadita de semillas de comino
 • ½ cucharadita de cúrcuma
 •  ¼ cucharadita de polvo de chile (o más, dependiendo 

de sus preferencias de picante)
 • Un pedazo de jengibre de 2,5 cm, pelado y picado
 • 2 dientes de ajo, picados
 • 2 cebollas, picadas
 •  1½ libras de zanahorias, peladas y picadas fi namente 

en rueditas
(cerca de 4 tazas)

 • 1 ½ cucharaditas de cáscara de limón
 • sal y pimienta, al gusto
 • 4 tazas de caldo de vegetales bajo en sodio
 • 2 tazas de agua de coco
 • 2 cucharaditas de jugo de limón

Caliente el aceite en una olla grande sobre fuego 
medio. Agregue las semillas, la cúrcuma y el polvo de 
chile y remueva durante 1 minuto para tostar las semillas. 
Agregue el jengibre y cocine durante otro minuto.

Agregue el ajo, las cebollas, las zanahorias y la cáscara 
de limón. Sazone con sal y pimienta y cocine hasta que las 
cebollas y el ajo se suavicen, cerca de 4 minutos.
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Agregue el caldo y el agua de coco y haga hervir. 
Reduzca el fuego a medio-bajo y deje cocer descubierto 
hasta que las zanahorias se cocinen por completo, pero 
que no estén blandas, cerca de media hora.
 
Deje que la sopa se enfríe durante una hora o póngala 
en la refrigeradora por media hora hasta que esté a 
temperatura ambiente, luego agregue el jugo de limón.

Agregue ¼ de la mezcla enfriada de vegetales/caldo al 
Vaso Alto y extraiga durante 1-2 minutos hasta que esté 
suave, pausando cada 45 segundos para evitar sobre 
calentamiento. Transfiera el puré a un recipiente grande 
y repita el proceso de extracción hasta que toda la sopa 
sea puré.

Guarde en la refrigeradora por hasta 3 días. Recaliente en 
la cocina antes de servir.
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A Crust Above 
(Masa para pizza superior)
La pizza antiinflamatoria no es una quimera. Reciba su 
dosis de pizza sin inflamación ¡con nuestra masa a base de 
quinua y sugerencias de ingredientes sin lácteos!   
 

Masa
 •  1 ½ tazas de quinua, remojada toda la noche y 

cernida
 • ½ taza de agua de filtro
 • 1 cucharadita de sal en grano
 •  3 cucharadas de aceite de oliva o aceite de coco 

prensado en frío, dividido en dos porciones de  
1 ½ cucharadas

Precalentar el horno a 230 grados centígrados.

Agregue la quinua cernida, el agua y la sal a su Vaso Alto 
y extraiga con la Cuchilla Extractora hasta que estén 
bien combinados. Agregue más agua si es necesario; la 
mezcla preparada debería tener la consistencia de masa 
para panqueques.

Cubra la base y los costados de dos moldes para pasteles 
de 20cm de diámetro con los aceites divididos de oliva 
o de coco y caliente en el horno hasta que el aceite 
empiece a burbujear apenas. Retire del horno y vierta 
la mitad de la masa en cada molde. Hornee durante 20 
minutos, luego de vuelta las masas y hornee 10 minutos 
adicionales. ¡Agregue los ingredientes y disfrute!
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Sugerencias de ingredientes:
   

 1. Pesto
  • 2 tazas de hojas de col berza picada, sin el tallo
  • 1 taza de hojas de albahaca
  • ½ taza de almendras secas y tostadas
  • 4 dientes de ajo grandes
  • ½ taza de aceite de oliva extra virgen
  • sal y pimienta, al gusto

Agregue la col berza, la albahaca, el ajo y las almendras 
al Vaso Alto.

Pulse la mezcla varias veces, sacando la parte superior 
para raspar los bordes del vaso, hasta que los ingredientes 
estén finamente picados.

Saque la cuchilla, agregue la mitad del aceite de oliva y 
pulse hasta que el aceite se integre. Agregue el resto del 
aceite de oliva, la sal y la pimienta y extraiga hasta que 
logre la consistencia deseada.

Puede esparcir este pesto sobre la masa de quinua 
completamente cocinada o esparcirlo encima de 
la masa cuando le da vuelta antes de hornear los 10 
minutos adicionales. 

2.   Tomate y albahaca con 
“mozzarella” de castañas 
de cajú

  •  1 taza de castañas de cajú, remojadas toda la 
noche en agua

  • 2 dientes de ajo
  • jugo de 1 limón
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  • ½ cucharadita de mostaza dijon
  • sal y pimienta, al gusto
  •  2 cucharadas de ¼ de taza de salsa de tomate 

orgánica de frasco 
(al gusto)

  • ½ tomate, picado finamente
  • 5-8 hojas de albahaca fresca, lavadas

Precaliente la parrilla.

Agregue las castañas de cajú, el jugo de limón y la 
mostaza al Vaso Alto y extraiga en incrementos de 50 
segundos, pausando durante 30 segundos entre cada 
uno, hasta que la mezcla sea uniforme.

Esparza salsa de tomate sobre la masa de quinua 
totalmente cocinada, luego vierta pizcas del queso de 
castañas sobre la parte superior para imitar la forma de 
los pedazos de mozzarella. Cubra con rodajas de tomate 
y hojas de albahaca y caliente sobre la parrilla durante 
5 minutos, hasta que la albahaca empiece a arrugarse 
y los otros ingredientes estén calientes. Asegúrese 
de observarla de cerca, ya que las hierbas pueden 
quemarse rápidamente.

3.  Nuez, cereza y manzana 
crujientes

 

  • 2 manzanas medianas
  •  1 taza de cerezas orgánicas congeladas sin semillas 

(también puede utilizar cerezas frescas, solo ¡asegúrese 
de sacar las semillas!)

  • ¼ de taza de jarabe de maple
  •  1 cucharada de harina de avena, más ¼ de taza para 

la cobertura
  • 1 cucharadita de jugo de limón
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  • ½ cucharaditas de canela
  • 1 pizca de nuez moscada
  • ½ taza de copos de avena
  • ¼ de taza de azúcar de palma o azúcar de dátil
  •  3 cucharadas de aceite de coco virgen prensado en 

frío, más una cucharada adicional para engrasar el 
molde

  • ½ cucharadita de extracto de vainilla

Precalentar el horno a 176 grados centígrados. Engrase un 
pequeño plato para el horno con 1 cucharada de aceite 
de coco.

Retire los corazones de las manzanas y corte la fruta en 
rebanadas de 1/4 centímetros. En un recipiente para 
mezclar, combine las manzanas con las cerezas, el 
jarabe de maple, 1 cucharada de harina de avena, 
el jugo de limón, la canela y la nuez moscada. Mezcle 
completamente y transfiérala mezcla al plato para horno.

En otro recipiente agregue la avena, 1/4 de taza de 
harina de avena, azúcar, 3 cucharadas de aceite de 
coco y la vainilla.

Amase a mano hasta que la mezcla forme una 
consistencia que se desmenuce. Esparza la mezcla 
uniformemente sobre la capa de fruta.

Cocine durante 25-35 minutos, hasta que la parte superior 
tenga un color marrón dorado.

Para obtener más recetas para 
estimular la energía, visite 

NutriBullet.com
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Nutrición para 
mejorar el 
estado de 
ánimo
Acabando con la tristeza con Blasts 
 

Todos sabemos que el estado mental o de ánimo de una 
persona pueden verse afectados por factores externos. Las 
fechas límite inminentes causan estrés, los problemas en las 
relaciones causan ira y tristeza, escuchar buenas noticias 
puede alegrarnos un día; ¡incluso el clima tiene un impacto 
en cómo nos sentimos! Pero cómo nos sentimos también 
depende de factores internos; cómo funciona nuestro 
cuerpo, cómo nos sentimos de adentro hacia afuera.

No es ningún secreto que lo que comemos impacta 
de gran manera en nuestra salud y bienestar general. 
Cuando comemos bien, ayudamos a nuestro cuerpo a 
funcionar eficientemente, alimentándonos con la energía 
que necesitamos para para enfrentar el día. Por otro lado, 
cuando no le damos a nuestro cuerpo la nutrición que 
necesita, nos volvemos perezosos y/o tensos. Cuando 
funcionamos continuamente en un estado desprovisto de 
nutrición, este sentimiento de pereza y/o tensión persiste.

Aunque la depresión crónica, la ansiedad y otros 
problemas relacionados con el estado de ánimo 
podrían originarse por una variedad de causas, la dieta 
ha demostrado jugar un papel en la severidad de los 
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Es imperativo que aquellos que sufran de cualquier tipo de 
trastorno del ánimo no interrumpan ninguna medicación sin 
el conocimiento de un médico o un profesional de la salud. 
Interrumpir el uso de algunos estabilizadores del ánimo, 
antidepresivos y otros medicamentos psicofarmacológicos 
requiere una reducción gradual para evitar efectos de  
rebote o efectos secundarios. Interrumpir dichas  
medicaciones puede tener resultados fatales.

Tenga en mente que las personas que sufren de trastornos 
del ánimo podrían ser más sensibles a los cambios  
alimenticios, así que cualquier modificación debe ser  
gradual.  Ciertas medicaciones pueden reaccionar  
negativamente cuando se mezclan con ciertos alimentos, 
así que consulte a su médico o profesional de la salud  
mental antes de incorporar cualquier alimento o  
suplemento nuevo en su dieta, especialmente si está  
tomando medicación para una condición mental o  
cualquier otro malestar físico.

síntomas. Como la mayoría de los problemas de salud, 
comer una dieta rica en vitaminas y minerales a base 
de plantas puede mejorar el estado de ánimo de una 
persona, mientras que disminuir “comidas” altamente 
procesadas, casi sin nutrientes le pueden dejar sintiéndose 
mucho menos vibrante.  
 

Las siguientes recetas de NutriBlast resaltan las frutas, los 
vegetales y otras comidas basadas en plantas que han 
sido relacionadas con la mejora del estado de ánimo. 
Algunos ingredientes incluso contienen componentes 
químicos que han demostrado desencadenar la 
liberación de neurotransmisores de buen estado de 
ánimo en el cerebro. ¡Pero no confíe en nuestra palabra 
únicamente, dese cuenta por usted mismo!
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Testimonios  

de mejora del 
estado de ánimo
 

Justin M.

 Hola, mi nombre es J, y ¡¡¡WOW!!! ¡Estoy ASOMBRADO 
por esta máquina!

Hace cinco años, me diagnosticaron trastornos de fatiga 
crónica y pánico. He visitado innumerables médicos y 
he tratado suplementos y medicación. He terminado en 
rehabilitación por sobredosis de Xanax debido a que mi 
ansiedad era muy fuerte.

Compré el sistema de NutriBullet hace 3 meses y ¡soy como 
una nueva persona! Me siento nuevo. Tengo ansiedad 
mínima, casi nada, y me siento más en paz. Me siento 
como un niño nuevamente; puedo hacer todo lo que antes 
no podía hacer.

¡¡Comprar el NutriBullet fue lo mejor que he hecho!! Mis 
amigos y mi familia me preguntaron cómo lo hice y les dije 
que solo compré el NutriBullet y tomé dos NutriBlasts diarios. 
Mis amigos Sammy y Carl compraron el NutriBullet también,
y dicen que se sienten más energizados y que duermen 
mejor. ¡Es genial!

Ahora espero con ansias lo que el futuro traiga. ¡Gracias por 
devolverme mi vida!

‘‘

‘‘
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Jim W.
  
  I received my NutriBullet in the mail at the beginning 
of March 2013. At that time, I was pretty much at the end 
of my rope and didn’t want to live anymore. I had suffered 
from severe depression for over 25 years. I tried every single 
antidepressant known to mankind. I had also tried direct 
current stimulation, transcranial magnetic stimulation, 
and ECT (shock therapy). Nothing ever worked. I was even 
considering having deep brain stimulation surgery!! 
 
  After seeing the NutriBullet infomercial on TV approximately 
3 months ago, I decided to order one and give it a try. I 
thought I had nothing to lose.  

 At first I thought I was 
just imagining it, but I 
continued to have my 
NutriBlasts every day since 
then and have never felt 
better! The NutriBullet has 
completely changed my 
life! I’ve also lost a lot of 
weight and have so much 
energy now. Everyone 
has noticed my complete 
transformation!! I’m so 
thankful for your product; 
it’s given me a new chance 
at life!!!  
THANK YOU!!! 

‘‘
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para mejorar el estado 
de ánimo 

nutriblasts 
El Blast del Mejor Día de la Vida 
de David Wolfe 
 El experto en superalimentos y en general una persona 
alegre, David Wolfe, ¡comparte su receta para el Mejor Día 
de la Vida! 
 
 • 1 banana
 • 1 cucharadas de polvo de cacao crudo
 • 1 puñado pequeño de bayas de goji
 • 2 gotas de miel cruda
 • pequeño pedazo de aloe vera (sin la piel exterior)
 • agua de coco hasta la LÍNEA DE MAX

Agregue todos los ingredientes al Vaso Alto
y extraiga durante 45 segundos.
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Blast de los días más radiantes 
de Jim W
Inspirada por el primer NutriBlast de Jim W., esta 
receta está cargada con ácidos grasos Omega-3. 
Investigaciones sugieren que aumentar su consumo de 
Omega-3 puede ser una de las formas más seguras y 
fáciles de combatir la depresión. 

 • ¼ del Vaso Alto de col berza
 • ¼ del Vaso Alto de espinaca
 • ¼ taza de arándanos azules
 • 4 frutillas medianas
 • ½ banana
 • ½ cucharada de linaza
 • puñado pequeño de nueces
 • agua de coco hasta la LÍNEA DE MAX

Agregue todos los 
ingredientes al Vaso Alto 
y extraiga hasta que 
estén suaves 
(cerca de 40 segundos).
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Laura’s Herbaceuos Euforia
herbal de Laura
Este NutriBlast, adaptado de la seguidora del Facebook 
de NutriBullet, contiene varios ingredientes que estimulan 
el estado de ánimo: La acelga suiza contiene magnesio, 
un agente paliativo natural contra el estrés, mientras 
que la albahaca contiene eugenol y ácido rosmarínico, 
componentes que estimulan la producción de dopamina 
y serotonina en el cerebro. La canela y el aguacate 
también son ingredientes felices; ambos ayudan a retrasar 
la liberación de glucosa en el flujo sanguíneo, calmando 
las fluctuaciones de azúcar en la sangre que a menudo 
pueden causar agitación e irritabilidad.

 • 1/3 del Vaso Alto de acelga suiza
 •  puñado de albahaca fresca (cerca de 6 hojas 

grandes)
 • 4 hojas de menta fresca
 • 1 cebolleta de verdeo, sin la parte blanca
 • 1 taza de frutillas
 • 1 zanahoria, lavada, pelada y cortada en rodajas
 • ½ aguacate
 • 2 cucharaditas de canela
 •  leche de almendras sin endulzante hasta la LÍNEA 

DE MAX

Agregue todos los ingredientes al Vaso Alto y extraiga 
hasta que estén suaves (cerca de 1 minuto).NUTRIB
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Comidas y tentempiés 

para 
mejorar
el estado 
de ánimo 
 

Tazón de alcachofa y cebada con 
pesto de rúcula
 Sirve 4-8 porciones
 

Tanto el magnesio de las alcachofas y el aminoácido 
triptófano de la cebada ayudan al cerebro a fabricar 
serotonina, un neurotransmisor conocido por sus efectos 
estabilizadores del estado de ánimo y calmantes de 
la ansiedad.
 

Salsa de cebada y tomate:
  • 1 taza de cebada perlada, enjuagada y cernida
 • 2 tazas de caldo vegetal
 • 1-2 cucharadas de aceite de oliva
 • 2 dientes de ajo, picados finamente
 •  1 lata de corazones de alcachofa orgánicos en agua, 

enjuagados y cernidos por completo
 • 1 taza de tomates cherry
 • una pizca de pimienta de cayena al gusto
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Pesto:
  • 2 tazas de rúcula fresca
• ¼ de taza de albahaca fresca
• 1 diente de ajo
• jugo de 1 limón
• 1 cucharada de aceite de oliva
• sal y pimienta, al gusto
 

En una olla mediana, agregar 2 tazas de caldo vegetal a 
la cebada y hacer hervir. Reducir el calor y dejar cocer 
por 30-40 minutos, hasta que el caldo sea absorbido y la 
cebada esté esponjosa y suave.
 

Agregar 1 cucharada de aceite de oliva a una cacerola 
a fuego medio. Agregue el ajo picado y sofría hasta 
que esté translúcido, cerca de 3 minutos. Agregue las 
alcachofas y cocine hasta que tanto el ajo como las 
alcachofas estén ligeramente marrones, cerca de 2-3 
minutos más. Agregue los tomates a la olla, eche la 
mezcla de aceite/ajo/alcachofa y reduzca el fuego a 
medio-bajo. Remueva ocasionalmente hasta que los 
tomates se abran, cerca de
20-30 minutos. Agregue la pimienta de cayena, sal y 
pimienta negra al gusto y abra más los tomates hasta que 
tengan una consistencia de salsa.
 

Agregue todos los ingredientes del pesto al Vaso 
Alto y pulse con la Cuchilla Extractora hasta que los 
ingredientes formen una pasta espesa. Podría necesitar 
sacar la cuchilla y raspar los bordes del vaso para obtener 
una consistencia pareja.
 

Cubra el monto deseado de cebada con la salsa de 
tomate y agregue 1-2 cucharadas de pesto por porción. 
¡Disfrute!
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Hash de batata y huevos revueltos 
con salmón con pesto de eneldo
Rinde 2 porciones de huevos, 2-4 porciones de batatas
 

Este plato se puede comer como almuerzo o cena o como 
desayuno junto con un NutriBlast ligero lleno de vegetales. 
Es fácil de hacer y contiene salmón rico en Omega-3, 
huevos llenos de vitamina D, acelga rica en magnesio 
y batatas que estabilizan el azúcar en la sangre, todo lo 
cual ha sido relacionado con mejorar el estado de ánimo 
y reducir la depresión. Si el salmón ahumado le parece 
demasiado decadente para su presupuesto, puede 
sustituirlo con media lata de salmón silvestre en agua.
 

Hash
 •  1 cucharada de aceite de coco virgen prensado en 

frío o aceite de oliva extra virgen
 • 1 cebolleta de verdeo, picada
 • 1 ½ cucharaditas de páprika ahumada
 • 1 taza de acelga suiza cortada
 •  1 batata* a medio cocinar en el horno, cortada en 

cubos de 1.30 cm
 • 1 cucharada de vinagre de sidra de manzana
 • sal y pimienta, al gusto
 

Caliente el aceite en un sartén hondo en fuego medio.

Agregue todos los ingredientes juntos, removiendo para 
cubrirlos de forma pareja con aceite. 

Cocine durante 5-10 minutos para dejar que en la base se 
forme una corteza, luego de vuelta para dorar el otro lado, 
presionando con una espátula para aplanar la mezcla, 
durante otros 5-10 minutos.
 

*Para hornear una batata, precaliente el horno a 200 grados 
centígrados. Clave un tenedor varias veces en la batata y hornee 
en una bandeja cubierta de papel para horno durante 45 minutos.
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Pesto de eneldo
  • ¼ de taza de almendras
 • 3 cebollines frescos
 • 1 racimo de eneldo fresco, bien picado
 • cáscara de 1 limón
 • ½ taza de aceite de oliva extra virgen
 • ½ cucharadita de sal
 • pimienta al gusto
 

Agregue todos los ingredientes al Vaso Alto y pulse hasta 
que se hagan puré. Cubra cada porción de huevo revuelto 
con 1-2 cucharaditas de pesto.
 

Huevos revueltos
  •  ½ cucharada de aceite de oliva o aceite de coco 

virgen prensado en frío
 • 6 huevos, cuatro claras de huevo y dos huevos enteros
 • sal, al gusto
 • 1 cebolleta de verdeo, picada finamente
 • 1 cucharada de eneldo fresco
 •  4 onzas (cerca de 4-5 porciones) de salmón ahumado, 

cortado en pedazos del tamaño de bocados
 • pimienta fresca molida

Caliente el aceite en un sartén antiadherente a fuego bajo.

En un recipiente mediano, bata minuciosamente las 4 claras 
de huevo, los 2 huevos enteros, la cebolleta de verdeo, la sal 
y la pimienta.

Agregue los huevos al sartén y deje reposar por un minuto 
sin remover, hasta que el fondo se asiente. Cuidadosamente 
de vuelta los huevos hasta que todos los contenidos del 
sartén estén firmes (no remueva tanto, sus huevos deben 
estar ligeros y esponjosos). Agregue el eneldo y el salmón 
ahumado y gentilmente doble los huevos durante otro 
minuto hasta que los ingredientes estén completamente 
mezclados y calientes. ¡Disfrute!
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Comidas y golosinas

para 
mejorar
el estado 
de ánimo
Golosina empacada de pudin de 
chocolate
Rinde 2

 Cuando era niño, habían pocas sorpresas de almuerzo 
mejores que un vaso de golosina empacada de pudin 
de chocolate. Despegar la tapa de aluminio, lamerla, 
luego comer ese pringue únicamente cremoso, con 
ligero sabor a chocolate era la crema y la nata (o la 
gelatina) de las experiencias en la cafetería.

Desafortunadamente, darse un gusto con la golosina 
de “chocolate” saborizada, endulzada y preservada 
artifi cialmente trae más pena que alegría a cualquier 
edad. Varios estudios han asociado las dietas cargadas 
de alimentos procesados a ansiedad aumentada en 
tanto hombres como mujeres.

¡Pero los amantes del pudin no deben preocuparse! 
Este postre sano de chocolate sabe tan delicioso como 
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el otro ejemplo, pero reemplaza el jarabe de maíz y la 
gelatina de alta fructosa por ingredientes que estimulan 
el estado de ánimo como el cacao crudo, el aguacate 
y la banana. Y aunque
esta versión no viene en un envase sellado, nadie le 
juzgará si la cubre de papel aluminio para efectos 
personales de lamido.

 •  1 banana madura, mediana, pelado y cortada en 
pedazos

 • 1 aguacate maduro, pelado y sin semilla
 • 4 cucharadas de polvo de cacao crudo
 • 1 cucharadita de extracto de vainilla
 • ½ cucharadita de extracto de almendra
 • ½ cucharaditas de canela
 • ½ taza de leche de almendras
 •  nueces tostadas picadas, puntas de cacao, bayas, 

etc., para la cobertura (opcional)

Agregue todos los ingredientes al Vaso Alto y extraiga 
hasta que estén suaves, cerca de 40 segundos. La 
mezcla debe tener la consistencia de la masa de 
brownie: espesa, pero vertible. Si la mezcla parece muy 
pegajosa, agregue 1 o 2 cucharadas más de leche de 
almendras y extraiga una vez más.

Cubra y refrigere durante 3-4 horas. Disfrútelo así o cubierto 
de puntas de cacao, nueces, bayas frescas o cualquier 
otra comida entera adicional.NUTRIB
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Trufas sal conmigo
Sirve 12-16 porciones

Estos bocados deliciosos son altos en fibra y llenos de 
chocolate y nutrientes felices como el magnesio y 
los ácidos grasos omega-3. Cuando se disfrutan en 
moderación, estas golosinas son un postre excelente para 
estimular el estado de ánimo. Sin embargo, son bastantes 
densas en energía, así que es mejor limitarse a comer 1-2 
trufas al día. 

 •  12 dátiles medjool, sin semilla y remojados en agua 
durante 4-8 horas

 • 1 taza de nueces tostadas
 • 3-4 cucharadas de polvo de cacao crudo
 • 1 cucharada de aceite de coco prensado en frío
 •  ¼ de taza de coco rallado, más otro ¼ de taza para la 

cobertura
 • ½ cucharadita de extracto de vainilla puro
 • ½ cucharadita de extracto de nuez
 • ½ cucharaditas de canela  

Agregue todos los ingredientes al Vaso Alto y pulse con 
la Cuchilla Extractora hasta que los dátiles formen 
una pasta espesa con las nueces y el coco de forma 
uniformemente distribuida. Tal vez necesite sacar la 
cuchilla entre pulsaciones y remover a mano para 
asegurar una mezcla pareja.

Coloque el coco restante a un recipiente pequeño. Forme 
porciones de la paste del tamaño de cucharadas y forme 
esferas y ruédelas sobre el coco para cubrirlas.

Coloque las trufas en capas entre hojas de papel de cera 
en un contenedor de comida, dejando un o centímetro o 
dos entre cada pieza para evitar que se peguen. Cubra y 
refrigere durante 2-3 horas
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Para obtener más recetas para
levantar el estado de ánimo, visite

a NutriBullet.com
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Problemas 
Hormonales
¡La ayuda está a un blast de distancia! 
Tanto hombres como mujeres experimentan cambios 
en los niveles de hormonas sexuales a lo largo de sus 
vidas. Un desbalance de estas hormonas puede tener 
efectos negativos en el cuerpo, desde cambios de humor 
repentinos a riesgos aumentados de cáncer.

Afortunadamente, muchas de las consecuencias 
negativas del desbalance hormonal puede reducirse 
significativamente a través de la nutrición.  En las mujeres, 
incluir ciertos nutrientes en la dieta y eliminar otros tipos 
de comida de la dieta puede ayudar a equilibrar las 
hormonas, y como resultado aliviar los síntomas del 
síndrome pre-menstrual y/o la menopausia. En los hombres, 
la nutrición apropiada puede ayudar a estimular los niveles 
de testosterona y mejorar la salud de la próstata.

El NutriBullet es la herramienta ideal para alimentar el 
sistema reproductivo con los nutrientes que necesita 
para funcionar apropiadamente. Tomar NutriBlasts llenos 
de alimentos de plantas con sus nutrientes extraídos 
le aseguran que su cuerpo absorba todas las enzimas 
necesarias para disparar el proceso de fabricación de 
hormonas. Con el funcionamiento sano de las hormonas, 
¡su cuerpo, actitud y vida serán más equilibrados!

Consulte a su médico antes de cambiar su dieta,  
especialmente si está embarazada, dando de lactar o 
atravesando/tomando medicación para el desbalance 
hormonal o cualquier otra condición.
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Además de los NutriBlasts y recetas presentadas en las 
siguientes páginas, esta es información adicional sobre la 
relación entre las hormonas balanceadas y la comida:

La edad de la incertidumbre
Aunque la soya es un alimento controversial, 
especialmente en relación a problemas hormonales, 
estudios muestran que un consumo moderado (1-2 
veces por semana) de soya orgánica no modificada 
genéticamente puede ayudar a equilibrar las hormonas. 

Guerreros verdes
Los vegetales verdes oscuros como la col berza, el 
repollo, el trigo y la cebada silvestre, el alga marina y 
las microalgas inhiben la producción de prostaglandina 
mE2, un indicador de inflamación que puede alterar el 
balance de hormonas femeninas.

Carne peligrosa
Una dieta alta en proteína animal, especialmente carne 
roja, crea un ambiente ácido en el cuerpo, lo cual drena 
calcio de los huesos. Los estudios relacionan la pérdida de 
calcio con la disminución de regulación hormonal tanto en 
hombres como en mujeres.
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Testimonios de 
problemas 
hormonales 
 
 

Jennifer J.  
 
  Finalmente compré el NutriBullet después de ver el 
infomercial durante casi 6 meses y ha sido la mejor inversión 
de mi vida. Tengo 44 años y desde que empecé mi ciclo 
a la edad madura de 13 años, he tenido dolores de 
periodo extremadamente fuertes con mucho sangrado. 
En los últimos años, mi periodo ha sido tan insoportable 
que estaba considerando hacerme una cirugía porque 
pensé que tenía fibromas. Mis síntomas consistían de no 
solo mucho sangrado, sino también dolores menstruales 
terribles, náusea, dolores de cabeza, dolor de espalda baja 
y terribles cambios en el estado de ánimo. ¡Me sentía como 
el exorcista los cinco días!

Todo eso cambió cuando recibí mi NutriBullet. El primer 
día de mi ciclo fuer normal con los dolores y el malestar 
normales, pero al tercer día me di cuenta de que mi 
ciclo no era fuerte para nada. La verdadera sorpresa fue 
despertarme como siempre a las 3 am lista para tomar mi 
analgésico, ¡pero no sentía dolores menstruales, ningún 
dolor, nada! ¡De hecho me olvidé que estaba teniendo 
mi periodo durante los dos últimos días porque mi estado 
de ánimo era genial! Sin dolores de cabeza, sin dolores de 
espalda y sin quedarme en casa. ¡Me sentía genial!

‘‘
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El siguiente mes, no tenía dolores menstruales, ni dolor de 
espalda, ¡ni ninguno de los síntomas dolorosos que solía 
tener durante los últimos 30 años! De hecho podía salir  
y disfrutar.

Este mes, noté que sentía mucho dolor el día que mi ciclo 
inició. ¿La diferencia este mes? ¡No había tomado
 
mis bebidas del NutriBullet durante una semana! Pero lo 
bueno del programa de NutriBullet es que una vez que 
sentí el dolor, fui a la tienda a comprar mis ingredientes y 
preparé una tanda de bebidas para todo el día. En un día, 
ya no tenía más dolores menstruales ni dolor de espalda 
y pude funcionar como había funcionado los meses 
previos mientras tomaba mis bebidas verdes del NutriBullet 
religiosamente.

¡Estaba tan emocionada de esos resultados que olvidé 
mencionar otras mejoras que he visto! He perdido 10 libras y 
12 centímetros en mi estómago sin hacer ejercicio ni dieta. 
Mis dolores de articulaciones por heridas pasadas ¡se han 
ido por completo!

¡Espero que esto le ayude a alguien como sigue 
ayudándome a mí! ‘‘
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Lori W.
  
 Hola. Soy una mujer de 53 años que empezó la
menopausia el año pasado.

El NutriBullet me ha ayudado a eliminar los calores al 
ayudarme a consumir mi requisito diario de vitamina E.

Descubrí esto por accidente cuando me enteré que tomar 
un Blast diario mantenía los calores a la raya; si pasaba 7 
días sin un Blast, los calores regresaban.

Aunque la vitamina E puede no funcionar para  
todas las mujeres, ha funcionado para mí.  
Espero poder atravesar toda la menopausia  
sin tomar hormonas y sé que el NutriBullet  
puede ayudarme a hacer esto realidad.

‘‘

‘‘
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NutriBlasts para ella  
para el 
equilibrio 
hormonal 
 

Mujer fatal
 ¡La frase “mujer fatal” puede tener un significado totalmente 
nuevo cuando se describe a una mujer que sufre de 
síndrome pre menstrual! Pero no hay que preocuparse, 
deliciosas vitaminas B, hierro y magnesio unen fuerzas en 
este Blast para darle el alivio que necesita, ¡dejándole 
tomarse el mundo como la fuerza positiva que es!

 • 1 taza de espinaca
 • ¼ taza de garbanzos
 • ½ taza de frutillas
 • 2 hojas de menta
 • ½ banana
 • 1 cucharadita de canela
 •  Leche de almendras hasta 

la LÍNEA DE MAX

 Agregue todos los ingredientes 
al Vaso Alto y extraiga hasta 
que estén suaves (cerca 
de 30 segundos).
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El mejor amigo de una chica
Chicas, a veces nuestras hormonas se vuelven locas. A 
veces nuestros cuerpos no se sienten tan bien como lo 
necesitamos. A veces el estrés exterior nos sobrepasa y 
simplemente no nos sentimos adecuados. Si este es el caso, 
haga equipo con este NutriBlast. Su contenido de magnesio 
estimula los niveles de dopamina y ayuda a su cuerpo 
a procesar estrógeno, ¡alejando el desgano con Blasts y 
recargándole para su día!

 • ½ Vaso Alto de acelga suiza
 • 1 banana
 • 1 cucharada de Tahini (pasta de semilla de sésamo)
 • 6 almendras
 • 6 castañas de cajú
 • agua hasta la LÍNEA DE MAX

Agregue todos los ingredientes al Vaso Alto y extraiga 
hasta que estén suaves (cerca de 30 segundos).
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Dulce de la naturaleza
¿Tiene antojos dulces muy graves? Olvídese de las 
gomitas y las barras de chocolate azucaradas ¡y mezcle 
algo de verdad con este delicioso Blast lleno de frutas! La 
lechuga mantecosa se mezcla con el jugo de manzanas, 
peras y arándanos azules para hacer una bebida 
decadente que también está cargada de antioxidantes, 
fibra y minerales energizantes.

 • 2 tazas de lechuga mantecosa
 • 1 pera
 • 1 manzana
 • 1 taza de arándanos azules
 • 1 banana
 • 1 cucharadas de polvo de cacao crudo
 • agua hasta la LÍNEA DE MAX

Agregue todos los ingredientes al Vaso Alto y extraiga 
hasta que estén suaves (cerca de 30 segundos).
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Balanceador de hormonas 
femeninas
Este NutriBlast lleno de nutrientes puede ayudarle a 
controlar su cuerpo al ayudarle en la absorción de 
nutrientes que necesita para equilibrar las hormonas. 

 • ½ Vaso Alto de lechuga mantecosa
 • ½ durazno, sin semilla
 • ½ taza de arándanos azules
 • 3 nueces del Brasil
 • 1 cucharadita de polvo de maca
 • agua hasta la LÍNEA DE MAX  

Agregue todos los ingredientes al Vaso Alto y extraiga 
hasta que estén suaves (cerca de 30 segundos).

Enfriador de calores 
Rico en antioxidantes, vitamina K y vitamina C, este 
brebaje especial para la salud de la mujer puede ayudar 
a aminorar los síntomas de la menopausia, incluidos los 
temidos calores. 

 • ½ Vaso Alto de espinaca
 • ½ taza de arándanos azules
 • ½ taza de tofu (orgánico)
 • 1 cucharada de cacao (en polvo, puntas o granos)
 • 1 cucharadita de semillas de sésamo
 • 10 castañas de cajú
 • bebida de leche de coco hasta la LÍNEA MAX

Agregue todos los ingredientes al Vaso Alto y extraiga 
hasta que estén suaves (cerca de 30 segundos).
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Comidas y tentempiés 
para ella
para equilibrar 
las hormonas
Tazón anti-hinchazón
Sirve 6-12 porciones

Esta mezcla deliciosa de vegetales con contextura de 
caldo contiene propiedades diuréticas para desinfl ar 
una pancita hinchada por hormonas. La gran cantidad 
de vegetales en esta sopa también acoge un bufé de 
vitaminas y minerales que ayudan a balancear sus sistema.

 •  1 cucharada de aceite de coco virgen prensado en 
frío o aceite de oliva extra virgen

 • 1 cebolla, picada
 • 3 puerros, picados
 • 3 cuartos de galón (12 tazas) de agua fi ltrada
 •  1/3 de taza de miso blanco O 3 cucharadas de sopa 

de vegetales concentrada baja en sodio
 • 1 cucharada de semillas de hinojo
 • 1 cucharada de semillas de comino
 • ½ cucharada de estragón seco
 • 5 zanahorias, cortadas
 • 6 tallos de apio, cortados
 •  ½ cabeza de col verde, picada fi namente o 

desmenuzada
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 • 1 hinojo, picado fi namente
  • 2 calabacines, cortados en medias lunas
 • ¼ de taza de cilantro o perejil, picado

Caliente el aceite en la base de una olla extra grande 
a fuego medio. Agregue la cebolla y los puerros picados 
y cocine hasta que se doren y estén fragantes (cerca de 
4 minutos).

Reduzca el fuego a bajo y agregue el agua, el miso, las 
semillas de hinojo, las semillas de comino y el estragón. 
Remueva hasta que el miso se disuelva, luego agregue las 
zanahorias y el apio y cocine por 10 minutos. Agregue la 
col, el hinojo y el calabacín y cocine por unos 5-10 minutos 
adicionales, hasta que todos los vegetales estén suaves, 
pero no sobre cocinados.

Coma de inmediato o guarde en contenedores de vidrio 
en la refrigeradora hasta por 5 días. Mientras más tiempo 
reposa la sopa, más sabor tendrá. También puede dividir 
la sopa en tandas y extraerlas en el Vaso Alto para tener 
una deliciosa versión en crema
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Remolacha asada y sopa de 
nueces
Sirve 2-3 porciones

 
 ¿Las hormonas le tienen sintiéndose triste? ¡Un tazón grande 
esta sopa fucsia puede ser todo lo que necesita para 
levantar ese ánimo! Las remolachas están cargadas de 
vitaminas B, componentes nutricionales alabados por sus 
cualidades para mejorar el ánimo y la energía. Combínelas 
con nueces ricas en Omega-3 y tendrá una dosis robusta 
de nutrientes felices. 

 • 3 remolachas* a medio asar
 •  1 taza de aceite de oliva extra virgen, aceite de coco 

virgen prensado en frío o aceite de nueces
 • ½ naranja, pelada
 • ½ media cebolla, picada
 • 1 diente de ajo o ½ ajo chalote, pelado
 • 3 cucharadas de nueces crudas
 • 2 ½ tazas de caldo vegetal orgánico
 • sal en grano, al gusto

 Agregue todos los ingredientes al Vaso Alto y extraiga con 
la Cuchilla Extractora hasta que estén mezclados; cerca de 
45 segundos.

Puede tomar esta sopa frío o calentar la sopa en una olla a 
fuego medio durante 5-10 minutos.NUTRIB

ULL
ET, L

LC



121

 *Para asar las remolachas, precaliente el horno a 190 grados 
centígrados. Corte la parte verde (guárdela para su NutriBlast de 
la mañana, están CARGADAS de nutrientes) y la parte final de la 
raíz para que sus remolachas sean más o menos esféricas. Friegue 
las remolachas para sacar cualquier exceso de suciedad, luego 
séquelas por completo. Envuelva cada remolacha individualmente 
en papel de pergamino, luego envuélvalas en aluminio para que 
el paquete mantenga su forma. Ase hasta que estén suaves, cerca 
de 1-1.5 horas. Deje enfriar las remolachas antes de hacer la sopa. 
Puede asar las remolachas uno o dos días antes de preparar la 
sopa para ahorrar tiempo. Se mantendrán bien la refrigeradora por 
hasta 5 días.
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Ensalada de
aguacate y salmón
Sirve 2 porciones

 
  • 2 6 onzas de filetes de salmón
 •  1 cucharada de aceite de oliva, más una cucharada 

adicional para el aderezo
 •  2-4 tazas de lechuga mantecosa, dividida en 

porciones de bocados
 • ½ aguacate maduro, pelado y cortado en cubos
 • ½ cebolla colorada, picada finamente
 • 10 tomates cherry, cortados por la mitad
 • 1 cucharada de alcachofas
 • 2 cucharadas de vinagre balsámico
 • ½ cucharada de mostaza dijon

 Precalentar el horno a 200 grados centígrados. Coloque 
el salmón en una bandeja para horno cubierta de papel 
pergamino. Rocíe con aceite de oliva, sazone con sal y 
pimiento y hornee durante 15-20 minutos hasta que esté 
suave. Retire del horno y deje reposar

Coloque la lechuga en dos recipientes separados. Divida el 
aguacate, las cebollas, los tomates y las alcaparras en dos 
porciones. Agregue a cada una 1 filete de salmón,
sin la piel.

Mezcle el vinagre, la mostaza y la cucharada de aceite de 
oliva restante en el Vaso Alto con la Cuchilla Extractora 
hasta que emulsionen. Vierta el aderezo sobre las dos 
ensaladas. También puede multiplicar la receta por cuatro 
y guardar el aderezo de ensalada restante para usarlo 
después. Durará hasta un mes en la refrigeradora.
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Salsa de frijoles negros
¡Disfrute de esta deliciosa salsa con galletas de salvado o 
vegetales crudos crujientes!

 •  3 tazas (o 2 latas orgánicas, enjuagadas y secadas) de 
frijoles negros cocinados

 • ½ cebolla, picada
 • 1/3 de taza de cilantro picado
 • 1 diente de ajo, picado
 • 1 jalapeño pequeño sin semillas, picado
 • 4 tomates cherry, lavados
 • ¼ de pimiento rojo, picado
 • jugo de 1 limón
 • ¼ de cucharadita de comino molido
 • ¼ de cucharadita de polvo de chile
 • sal y pimienta, al gusto

 Agregue todos los ingredientes al Vaso Alto y extraiga con 
la Cuchilla Extractora pulsando y pausando para raspar 
los bordes del vaso hasta que los ingredientes formen una 
pasta espesa.

Guarde en la refrigeradora por hasta 5 días.
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Bacanal de choco-banana
 A veces las cosas son clichés porque son ciertas. Ya seas 
problemas premenstruales, de menopausia, embarazo 
o cualquier otro tipo de problema hormonal, toda chica 
sabe que en algún punto tiene que comer chocolate. 
Esta receta prepara una golosina helada, deliciosa y muy 
chocolatosa utilizando la dulzura natural de las bananas 
congeladas y el sabor profundo del cacao crudo. Si se 
siente muy salvaje, arrase con sus hormonas y cubra el 
tazón de esta delicia helada con algo de almendras o 
nueces tostadas. ¡Sabemos que estar hormonal podría ser 
tan fantástico como un NutriBlast! 

 • 2 bananas, congeladas y en pedazos
 • 2-3 cucharadas de polvo de cacao crudo
 •  2-4 cucharadas de leche de almendras de vainilla sin 

endulzante
 •  1 cucharada de almendras o nueces tostadas picadas 

(opcional). 

Deje que las bananas se descongelen por 2-3 minutos.

Agregue las bananas, el cacao y la leche de almendras al 
Vaso Alto y pulse con la Cuchilla Extractora  hasta que 
todo se mezcle bien. Podría necesitar sacudir el vaso entre 
pulsaciones para asegurar que se licue uniformemente.

Vierta en un tazón, cubra
con nueces ¡y disfrute!NUTRIB
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Para el equilibrio 
hormonal  

nutriblasts 
para él 
 
 

Defensor de tipos
 Este Blast para defender a los hombres contiene mucho 
licopeno, un antioxidante conocido por combatir el 
cáncer de próstata. Agregue semillas de calabaza o 
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de girasol obtener un estímulo extra de zinc, el cual 
es excelente para aumentar los niveles de inmunidad 
testosterona (sin mencionar la libido). 
 
 • ½ Vaso Alto de espinaca
 • 1 taza de sandía
 • ½ toronja
 • 2 cucharadas de semillas de calabaza o de girasol
 • agua hasta la LÍNEA DE MAX
 
Agregue todos los ingredientes al Vaso Alto y extraiga 
hasta que estén suaves (cerca de 30 segundos).

Balanceador de hormonas 
masculinas
 Aunque el desbalance hormonal tiende a ser visto 
como un problema femenino, los hombres también 
sufren de problemas relacionados con hormonas. 
Prepárelo cuando no se sienta en su versión que corta 
madera, ata ganado y caza mamuts. 
 
 • ¼ de remolachas pequeñas
 • 10 uvas
 • 2 cabezas de brócoli
 • 15 arándanos azules
 • ¼ de taza de semillas de calabaza
 • 1 cucharada de aceite de oliva
 • agua hasta la LÍNEA DE MAX

Agregue todos los ingredientes al Vaso Alto y extraiga 
hasta que estén suaves (cerca de 45 segundos).
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para equilibrar las 
hormonas   
Comidas y 
tentempiés 
para él  
 
 

Tartine de tomate y champiñones
 Sirve 2 porciones

 Tal vez piense que no hay nada masculino en la palabra 
tartine, pero este sándwich abierto contiene champiñones 
y huevos cargados de zinc, más tomates guisados ricos 
en licopeno, lo cual le da una dosis doble de minerales 
que estimulan la testosterona y combaten el cáncer de 
próstata. Olvídese de los prejuicios y coma este tartine 
como un hombre.

  •  1-2 cucharadas de aceite de oliva o aceite de coco 
virgen prensado en frío

 • ½ cebolla, picada finamente
 • 2 dientes de ajo, picados
 •  1 taza de champiñones shiitake, lavados, secados y 

picados
 •  8 tomates perita orgánicos de lata, cortados a grosso 

modo
 • ½ cucharadita de tomillo fresco
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 • ¼ de cucharadita de sal
 • pimienta al gusto
 • 2 huevos orgánicos
 •  2 rodajas de pan integral crujiente, recién horneado 

de 2,5 cm de ancho*

  Caliente el aceite en un sartén mediano a fuego medio. 
Agregue las cebollas y sofría hasta que estén translúcidas, 
luego agregue el ajo y
 
los champiñones y cocine durante otros 5 minutos hasta 
que los champiñones estén suaves y las cebollas y el ajo 
estén suaves y dorados (tal vez necesite agregar más 
aceite en este punto, ya que los champiñones tienden a 
absorber mucho).

Agregue los tomates, el tomillo y la sal y la pimienta. Suba a 
fuego alto y cocine hasta que los tomates se despedacen 
y formen una consistencia de salsa, cerca de 5 minutos. 
Reduzca a fuego bajo y abra dos caminitos entre la mezcla 
de vegetales. Vierta los huevos en los caminitos, cubra el 
sartén y cocine durante 5-10 minutos, dando vuelta hasta 
que los huevos alcancen la consistencia deseada. En 5 
minutos se prepara una yema líquida, mientras que en 10 
minutos se cocina la yema por completo.

Vierta la mitad de la mezcla de champiñones y tomate 
sobre la mitad de una tostada de pan y cubra con el 
huevo. Empiece a comer.

 *Para tostar el pan en el horno, coloque el pan una bandeja 
para horno cubierta de papel pergamino y hornee a 170 grados 
centígrados durante 10 minutos, dando vuelta a la mitad del tiempo 
para asegurar que se haga crujiente de forma pareja. El pan 
debería ser crujiente por fuera y suave y masticable por dentro.
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Tacos de tilapia con ensalada de 
col fresca y Salsa de mango
 Este plato delicioso y refrescante ¡está cargado de 
potenciadores del sistema endocrino! La tilapia de los 
tacos contiene vitaminas B que estimulan la testosterona, 
mientras que el contenido de col de la ensalada promueve 
el metabolismo beneficioso de estrógenos y ayuda a 
restaurar un balance hormonal saludable en el cuerpo. Esta 
ensalada de col también contiene semillas de calabaza y 
de sésamo llenas de zinc.

AVISO: La tilapia se cocina rápidamente. Para evitar sobre 
cocinar (y evitar caos en general a la hora de la comida), 
le sugerimos preparar su ensalada de col antes de cocinar 
el pescado. Haga varias cosas a la vez, como picar los 
ingredientes de la ensalada de col mientras se precalienta 
el asador o preparar la guarnición uno o dos días antes,  se 
mantendrá en la refrigeradora durante cinco días.

Ensalada de col fresca
Rinde 6

 • 1 cabeza de col morada, picada
 • 1 pimiento amarillo pequeño
 •  1 manzana verde, sin corazón y 

cortada en forma de fósforos
 • 1 aguacate maduro, cortado en dados
 • 2 cebolletas de verdeo, picadas finamente
 • jugo de 2 limones
 • ¼ de taza de semillas de calabaza tostadas
 • 2 cucharadas de semillas de sésamo negro
 • ¼ de taza de cilantro o perejil, picado

NUTRIB
ULL

ET, L
LC



131

 • ¼ de cucharada de sal en grano
 • Pimienta fresca molida, al gusto

 Agregue todos los ingredientes a un recipiente grande, 
exprima un limón encima y remueva los ingredientes hasta 
que estén completamente mezclados.
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Salsa de mango
  • Carne de 1 mango maduro, pelado y sin semilla
 • ½ pepino
 • 1 jalapeño, cortado por la mitad y sin semillas
 • ¼ de aguacate
 • ¼ de taza de jugo fresco de limón
 • ½ cucharadita de comino seco
 • 5 ramitos de cilantro fresco, sin tallos

Agregue todos los ingredientes al Vaso Alto y pulse con 
la Cuchilla Extractora hasta que se hagan puré. Ponga 2 
cucharadas de salsa sobre cada taco.
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Tacos de tilapia
 Rinde 2 (2 tacos por porción)

 • ½ cucharada de aceite de oliva
 • Dos filetes de tilapia de seis onzas
 • ½ cucharadita de cilantro molido
 • ½ cucharadita de comino molido
 • Sal y pimienta fresca molida, al gusto
 • 4 tortillas orgánicas, no modificadas genéticamente
 •  Aderezos (todos opcionales): Rábanos finamente 

picados, salsa orgánica, guacamole fresco, rodajas de 
aguacate, tomate picado, ramitos de cilantro

 • 2 limones, cortados en rodajas

 Precaliente el horno fuego bajo (deje calentar por al menos 
20 minutos).

Lave los filetes de tilapia y séquelos dando palmaditas. 
Coloque en una bandeja para horno cubierta de aluminio o 
en un sartén para horno. Rocíe con aceite de oliva y sazone 
con cilantro, comino, sal y pimienta. Cocine a fuego lento a 
20 cm de la fuente de calor durante 6-8 minutos, hasta que 
el pescado esté cocinado por completo pero suave.

Prepare los aderezos mientras el pescado se cocina. 
Envuelva las tortillas en un trapo de cocina húmedo y 
caliente en el microondas durante 30 segundos.

Rompa el pescado en pedazos y divídalo entre las cuatros 
tortillas. Decore como desee y exprima limón sobre los tacos.

Sirva junto a la ensalada de col fresca.
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Semillas sazonadas
Sirve 8 porciones

Prepárese su golosina con esta mezcla satisfactoria de 
semillas llenas de zinc. Aunque no quiere pasarse con el 
endulzante, el boro que se encuentra en la miel ha sido 
relacionado con el aumento de testosterona.

 • 1 taza de semillas de girasol crudas
 • 1 taza de semillas de calabaza
 •  1 ½ cucharadas de aceite de coco virgen

prensado en frío
 • 1 cucharada de miel cruda
 • 1 cucharadita de sal en grano
 • ¼ de cucharadita de pimienta de cayena
 • 1 cucharadita de comino molido
 • ½ cucharaditas de canela

Precalentar el horno a 176 grados centígrados.

Agregue todos los ingredientes a un recipiente grande y 
amase con sus dedos hasta que las semillas estén cubiertas 
uniformemente con la mezcla de aceite/miel/especias.

Esparza la mezcla uniformemente sobre una bandeja 
para horno cubierta de papel pergamino engrasado y 
hornee durante 7 minutos. Dé vuelta con una espátula 
y hornee por otros 5 minutos hasta que las semillas estén 
crujientes y doradas.NUTRIB
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Ensalada fructífera 
Rinde 2

Las frutas de esta combinación contienen nutrientes 
asociados con el aumento de la libido y el conteo de 
esperma. No hay más que decir.

 • 1 taza de uvas
 • 6 higos, en cuartos
 • ½ taza de semillas de granada
 • ½ cucharada de miel cruda
 • 1 cucharada de jugo fresco de lima o limón

Combine la fruta en un tazón mediano.

Combine la miel y el jugo de limón en el Vaso Alto y 
extraiga hasta que se mezclen por completo. ¡Vierta 
sobre la fruta y disfrute!
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LOS ANGELES, CA 90025, USA
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, HECHO EN CHINA

La comida es el combustible que impulsa nuestras vidas, 
la fuente de los nutrientes que le dan la energía a nuestro 
cuerpo para llevar a cabo todas sus funciones. O al menos, 
eso es lo que la comida debería ser. Desafortunadamente, 
en nuestra época de comestibles altamente procesados, 
empacados y mínimamente nutritivos, la comida se ha 
vuelto más un producto que una fuente de nutrición. Y la 
inclusión cada vez más alta de comidas empacadas y 
procesadas en la Dieta Estándar Estadounidense ha traído 
consigo un aumento alarmante de enfermedades y males.

Sin embargo, este descenso a una dieta y salud pobre no 
es invencible. Muchos han transformado completamente su 
salud y calidad de vida al cambiar la forma en la que comen. 
Como propietario del NutriBullet Serie 900, claramente está 
al tanto e interesado en vivir una vida saludable y nutritiva.

Ya sea que se esté recuperando de un mal o una 
enfermedad, cambiar drásticamente sus hábitos alimenticios 
dañinos o buscar una forma de incluir más nutrición en base 
a plantas en su dieta, todos, en cualquier nivel de salud, se 
pueden benefi ciar de incorporar el NutriBullet en su rutina 
diaria. Así que, ¿qué está esperando? ¡Conecte su NutriBullet 
y empiece a preparar blasts hoy!

Recetas que cambian 
la vida
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