
Batido verde
¡Si les prepara batidos verdes a sus hijos desde un principio, no
será nada extraño para ellos y esperarán que sus batidos sean de
color verde! Los vegetales verdes contienen muchas vitaminas y
minerales que son importantes para el crecimiento. Como para los
niños pequeños es difícil masticar los vegetales verdes, a mí me
gusta ponerlos en los batidos. Este exquisito batido con sabor a
crema de cacahuate y banano de seguro satisfará el paladar de
cualquier escéptico de los batidos verdes.

Salen dos porciones, de una taza cada una
Tiempo de preparación: 5 minutos

Ingredientes

1 taza de leche
1 banano maduro (previamente pelado y congelado)*
1 taza compacta de espinaca o col rizada (fresca o congelada)**
1 Cucharada de crema de cacahuate [maní]
¼ cucharadita de canela
3-4 cubos de hielo
½ cucharaditas de vainilla o extracto de almendras

Instrucciones
1. Mezcle todos los ingredientes en una licuadora a alta velocidad
2. Tómesela inmediatamente

* Yo compro los bananos maduros que venden con descuento en el supermercado que por lo general se
consiguen a mitad de precio. Luego los pelo y los guardo en una
bolsa plástica sellable en mi congelador y los utilizo para hacer
batidos y pan de banano.

** Si los batidos verdes son algo nuevo para usted, para comenzar
utilice espinaca ya que es casi insípida. La col rizada puede ser
amarga. Yo mantengo una bolsa de espinaca o de col rizada en el
congelador todo el tiempo para preparar batidos. Si tiene ensalada
de hojas mixtas que se está empezando a dañar, simplemente
póngala en el congelador y ¡utilícela en los batidos después! Las
hojas verdes duran meses en el congelador.

***  Si no tienen una licuadora de alta potencia, entonces podría
mezclar primero la espinaca con la leche para asegurarse de que
la espinaca quede bien mezclada. Luego agregue el banano, los
cubos de hielo y la crema de cacahuate. Cuando no estoy usando



una licuadora de alta potencia, he descubierto que si se agregan los cubos de hielo uno por uno mientras la
licuadora está en marcha funciona mejor.


