
Vegan Flor de Loto & Organicos Monterrey



Green Smoothie 1

Espinaca (1 taza) & Apio (1 taza) 

Hemp (2 cdas)  y cacao nibs (1 cda) 

Leche vegetal (1 vaso) 

Plátano (1.5 plátano congelado) 



01 Green Smoothie

C A C A O 

Reduce el riesgo de padecer diabetes 
y cáncer. 

Estimulante natural que promueve el 
buen funcionamiento cerebral.  

Reduce el estrés y mitiga el sindrome 
pre-menstrual. 

Apto para deportistas pre y post 
entrenamiento 

Nota: el cacao natural, no comercial. 

Mejora la salud cardiovascular y reduce el colesterol 
malo.

Disminuye la presión arterial, aumenta los niveles de 
energía y equilibra el metabolismo.

Contiene cantidades considerables de hierro, calcio y 
potasio.

Es un anti-inflamatorio natural y tiene un equilibrio 
perfecto de ácidos grasos 3 y 6. 

H E M P



01 más . .

A. Piel sana y tersa, es la hoja de la 
belleza. 


B. Evita úlceras gástricas, es alcalina. 
C. Fortalece huesos, rica en hierro. 
D. Sana enfermedades oculares.

E. Rica en acido fólico vitB9.

A. Ayuda a equilibrar los niveles de azúcar 
en la sangre.


B. Limpiador intestinal.

C. Diurético.

D. Alimentos más alcalinos en el top 7

E. Acción antibacteriana 

A. Anemia: estimula glóbulos rojos y blancos. 

B. Antidepresivo: contiene TRIPTOFAN se 

convierte en Serotonina (relaja y genera 
buen humor)  

C. Rico en fibra soluble; estreñimiento y 
reduce antojos.



Alcaline Smoothie
2 naranjas peladas o 1 vaso de jugo de naranja 

1 mango pelado 

1 puñado de hojas verdes (betabel, espinacas, kale, apio, etc..) 

2cm de jengibre *sin piel 

1 cdita de Alga Espirulina 

1 taza de agua filtrada 



Berry Smoothie 
1/2 taza de frutos rojos congelados 

1 plátano congelado 

1 taza de leche vegetal 

1 cda de Hemp 

1 cdita de Cacao en polvo 

1/2 cdita de canela molida 

1/2 cdita de vainilla 

2 dátiles (sin hueso) 



Exotic Smoothie
1/2 taza de fresa congelada 

1.5 taza de leche vegetal 

1 cda de Maca en polvo 

1/2 cdita de canela ne polvo 

1/2 cdita de vainilla 

2 dátiles o 1 cda de azúcar de coco 

@veganflordeloto 

@charly_plant 

@organicosmonterrey

Código de descuento 20% 
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