Instrucciones para la de
limentos de OPTAVIA
Los alimentos de OPTAVIA son nutritivos, deliciosos, eficaces y fáciles de preparar. Esta
hoja de referencia contiene las instrucciones de preparación estándar e instrucciones de
preparación alternativas para algunos de nuestros alimentos nutritivos más populares.
Nota: Los microondas varían y los tiempos de cocción son aproximados.

Bebidas OPTAVIA Essential
1. Vierta 1 taza (8 onzas líquidas) de agua caliente en una taza o un vaso grande resistente
al calor.
2. Agregue el contenido de 1 sobre.
3. Bata bien con un tenedor o un batidor manual metálico durante 30 segundos o hasta
que la preparación esté bien mezclada.
4. Deje reposar 2 o 3 minutos.
Alternativa: Cocina
1. Vacíe el contenido de 1 sobre en una cacerola.
2. Agregue el contenido de 1 sobre.
3. A fuego lento, deje que la mezcla hierva o alcance la temperatura deseada.
4. Retire la mezcla del fuego y viértala en una taza o un vaso resistente al calor.
*Para lograr una versión más cremosa, reemplace el agua por una cantidad equivalente de leche de almendras o
castañas de cajú sin azúcar (1 taza de leche de almendras o castañas de cajú sin azúcar = 1 condimento).

Batidos OPTAVIA Essential y Select
1. Vierta ¾ de taza (6 onzas líquidas) o 1 taza (8 onzas líquidas) de agua en una licuadora o
un recipiente mezclador.
2. Agregue el contenido de 1 sobre y hielo, si lo desea.
3. Agite o licúe de 20 a 30 segundos.
Alternativa: Helado suave
1. Vierta ½ taza (4 onzas líquidas) de hielo en una licuadora.
2. Licúe durante 30 segundos o hasta que el hielo esté completamente triturado. Golpee
suavemente los costados de la licuadora para quitar el hielo.
3. Agregue ¼ de taza (2 onzas líquidas) de agua y el contenido de 1 sobre en la licuadora.
4. Licúe durante 30 segundos.

Licuados OPTAVIA Essential
1. Vierta ½ taza de hielo en una licuadora.
2. Licúe durante 30 segundos o hasta que el hielo esté completamente triturado. Golpee
suavemente los costados de la licuadora para quitar el hielo.
3. Agregue ½ taza (4 onzas líquidas) de agua fría y vacíe el contenido de 1 sobre en
la licuadora.
4. Licúe durante 30 segundos.
Alternativa: Batido
1. Vierta 1 taza (8 onzas líquidas) de agua fría en un recipiente mezclador.
2. Agregue el contenido de 1 sobre.
3. Agite de 20 a 30 segundos. Sirva sobre hielo, si lo desea.
*Para lograr una versión más cremosa, reemplace el agua por una cantidad equivalente de leche de almendras o
castañas de cajú sin azúcar (1 taza de leche de almendras o castañas de cajú sin azúcar = 1 condimento).
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OPTAVIA Essential Pancakes
1. Precaliente una plancha a temperatura media. Rocíela con aceite en aerosol antiadherente.
2. Agregue 3 cucharadas de agua fría (para un panqueque sustancioso) o ¼ de taza
(2 onzas líquidas) de agua fría (para panqueques más finos) en un bol.
3. Agregue el contenido de 1 sobre. Use un tenedor o un batidor manual para mezclar bien
los ingredientes.
4. Vierta la mezcla para hacer 1 panqueque sustancioso o 3 panqueques más finos.
5. Dé vuelta los panqueques cuando aparezcan burbujas cerca del centro. Cocine durante
1 minuto más.
Alternativa: Waffle
1. Prepare la mezcla siguiendo las instrucciones anteriores, y viértala en una plancha para
waffles precalentada y ligeramente enmantecada.
Alternativa: Microondas
1. Agregue 3 cucharadas de agua fría en una taza o un bol apto para microondas.
2. Agregue el contenido de 1 sobre y mezcle bien.
3. Caliente en el microondas durante 1 minuto y 15 segundos.

Avena OPTAVIA Essential
1. Vierta ⅔ de taza (5 onzas líquidas) de agua fría en un bol hondo apto para microondas.
2. Agregue el contenido de 1 sobre y mezcle bien.
3. Caliente en el microondas durante 2 minutos y revuelva.
4. Deje reposar de 3 a 5 minutos.
Alternativa: Cocina
1. Vacíe el contenido de 1 sobre en una cacerola.
2. Agregue ½ taza (4 onzas líquidas) de agua fría y mezcle bien.
3. Hierva la mezcla a temperatura media.
4. Retire la mezcla del fuego, cúbrala y déjela reposar durante unos 3 minutos.
Alternativa: Avena nocturna
1. Agregue ⅓ de taza (2.5 onzas líquidas) de leche de almendras o castañas de cajú sin
azúcar (⅓ de taza = ⅓ de condimento) en un recipiente mezclador o frasco con el
contenido de 1 sobre. Cubra el frasco con una tapa y agite bien.
2. Refrigere durante la noche.

OPTAVIA Essential Sweet Blueberry Biscuit and OPTAVIA Select Cheddar
Herb Biscuit
1. Vacíe 1 sobre en la bandeja provista. Agregue 3 cucharadas de agua fría y revuelva bien.
2. Caliente en el microondas durante 1 minuto u hornee a 350 °F de 15 a 20 minutos o
		 hasta que la mezcla esté bien cocida.
3. Luego de hornear o calentar en el microondas, deja reposar la mezcla de 3 a 5 minutos
		 para que se enfríe y tome consistencia.

OPTAVIA Essential Homestyle Chicken Flavored & Vegetable Noodle Soup
1. Vierta ¾ de taza (6 onzas líquidas) de agua fría en un bol hondo apto para microondas.
2. Agregue el contenido de 1 sobre y revuelva bien.
3. Caliente la mezcla en el microondas durante 2 minutos y medio. Revuélvala y déjela
		 reposar durante 1 minuto.
4. Caliente la mezcla en el microondas durante otro minuto (observe atentamente para
		 evitar que hierva y se derrame) y revuelva bien.
5. Cúbrala con una tapa, déjela reposar de 3 a 5 minutos y a disfrutar.
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OPTAVIA Essential Wild Rice & Chicken Flavored Soup
1. Vierta 1 taza (8 onzas líquidas) de agua fría en un bol hondo apto para microondas.
2. Agregue el contenido de 1 sobre y revuelva bien.
3. Caliente la mezcla en el microondas durante 2 minutos y medio. Revuélvala y déjela reposar
		 durante 1 minuto.
4. Caliente la mezcla en el microondas durante 45 a 60 segundos más y revuelva bien.
5. Cúbrala con una tapa y déjela reposar de 3 a 5 minutos.
Alternativa: Preparación de ambas sopas OPTAVIA Essential en una cocina
1. Vacíe el contenido de 1 sobre en una cacerola.
2. Agregue ¾ de taza (6 onzas líquidas) o 1 taza (8 onzas líquidas) de agua fría y revuelva bien.
3. Hierva la mezcla a temperatura media; revuelva ocasionalmente.
4. Retire la mezcla del fuego, cúbrala y déjela reposar durante unos 3 minutos.

OPTAVIA Essential and Select Mac & Cheese
1. Vierta ½ taza (4 onzas líquidas) de agua fría en un bol hondo apto para microondas.
2. Agregue el contenido de 1 sobre y revuelva bien.
3. Caliente la mezcla en el microondas durante 1 minuto y medio. Revuélvala y déjela reposar
		 durante 1 minuto.
4. Caliente la mezcla en el microondas durante otro minuto (observe atentamente para evitar
		 que hierva y se derrame). Revuelva bien.
5. Déjela reposar de 3 a 5 minutos para que se espese.
Alternativa: Cocina
1. Vacíe el contenido de 1 sobre en una cacerola.
2. Agregue ½ taza (4 onzas líquidas) de agua fría y mezcle bien.
3. Hierva la mezcla a temperatura media; revuelva ocasionalmente.
4. Retire la mezcla del fuego, cúbrala y déjela reposar de 3 a 5 minutos.

OPTAVIA Select Honey Sweet Potatoes
1. Vierta ½ taza (4 onzas líquidas) de agua fría en un bol hondo apto para microondas.
2. Agregue el contenido de 1 sobre y revuelva bien.
3. Caliente la mezcla en el microondas durante 1 minuto y medio, y revuelva bien.
4. Deje reposar de 3 a 5 minutos.

OPTAVIA Essential Mashed Potatoes
1. Mezcle el contenido de 1 paquete con ½ taza (4 onzas líquidas) de agua fría en un bol hondo
		 apto para microondas; revuelva bien.
2. Caliente la mezcla en el microondas a temperatura alta durante 1 minuto; revuelva bien y
		 caliéntela en el microondas durante otro minuto.
3. Retire la mezcla del microondas y revuelva bien. Déjela reposar de 2 a 3 minutos para que las
		 papas se espesen.
Alternativa: Stovetop for OPTAVIA Essential Mashed Potatoes and
Select Honey Sweet Potatoes
1. Vacíe el contenido de 1 sobre en una cacerola.
2. Agregue ½ taza (4 onzas líquidas) de agua fría y mezcle bien.
3. Hierva la mezcla a temperatura media; revuelva ocasionalmente.
4. Retire la mezcla del fuego, cúbrala y déjela reposar de 2 a 5 minutos.

OPTAVIA Essential Red Bean & Vegetable Chili Mix
1. Vierta ⅔ de taza (5 onzas líquidas) de agua fría en un bol hondo apto para microondas.
2. Agregue el contenido de 1 sobre y revuelva bien.
3. Caliente la mezcla en el microondas durante 2 minutos y medio. Revuélvala y déjela reposar
durante 1 minuto.
4. Caliente la mezcla en el microondas durante otro minuto y revuelva bien.
5. Déjela reposar durante 1 minuto.
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Alternativa: Stovetop for OPTAVIA Essential Red Bean & Vegetable Chili Mix
1. Vacíe el contenido de 1 sobre en una cacerola.
2. Agregue ½ taza (4 onzas líquidas) de agua fría y mezcle bien.
3. Hierva la mezcla a temperatura media; revuelva ocasionalmente.
4. Retire la mezcla del fuego, cúbrala y déjela reposar de 3 a 5 minutos.

OPTAVIA Essential Rustic Tomato Herb Penne
1. Vierta ¾ de taza (6 onzas líquidas) de agua fría en un bol hondo apto para microondas.
2. Agregue el contenido de 1 sobre y revuelva bien.
3. Caliente la mezcla en el microondas durante 2 minutos y medio. Revuélvala y déjela reposar
		 durante 1 minuto.
4. Caliente la mezcla en el microondas durante 3 minutos más y revuelva bien.
5. Déjela reposar durante 3 minutos.
Alternativa: Cocina
1. Vacíe el contenido de 1 sobre en una cacerola.
2. Agregue ¾ de taza (6 onzas líquidas) de agua fría y mezcle bien.
3. Hierva la mezcla a temperatura media; revuelva ocasionalmente.
4. Retire la mezcla del fuego, cúbrala y déjela reposar durante unos 3 minutos.

OPTAVIA Essential Chewy Chocolate Chip Cookie Mix
1. Agregue 2 cucharadas de agua fría en la bandeja provista.
2. Agregue el contenido de 1 sobre y revuelva bien (la masa de la galleta se tornará espesa
		 y pegajosa). Esparza la masa de manera uniforme en la bandeja.
3. Cocine la masa en el microondas durante 1 minuto y 15 segundos u hornee a 375 °F durante
		 12 minutos.
4. Déjela reposar de 3 a 5 minutos para que se enfríe y tome consistencia.

OPTAVIA Essential Decadent Chocolate Brownie Mix with Greek Yogurt Chips
OPTAVIA Select Cinnamon Cream Cheese Swirl Cake Mix
1. Agregue 3 cucharadas de agua fría en la bandeja provista.
2. Agregue el contenido de 1 sobre y revuelva bien.
3. Cocine la masa en el microondas durante 1 minuto (los brownies se cocinan 1 minuto y 15
		 segundos) u hornee a 350 °F de 15 a 20 minutos.
4. Déjela reposar de 3 a 5 minutos para que se enfríe y tome consistencia.

OPTAVIA Essential Chocolate Fudge Pudding Mix
1. Vierta ½ taza (4 onzas líquidas) de agua fría en un bol.
2. Agregue el contenido de 1 sobre.
3. Bata bien con un tenedor o un batidor manual metálico durante 20 segundos o hasta que
		 la preparación esté bien mezclada.
4. El budín tendrá una textura blanda y estará listo para comer.

OPTAVIA Essential Soft Serve Mix
1. Vierta ½ taza de hielo en una licuadora.
2. Licúe durante 30 segundos o hasta que el hielo esté completamente triturado. Golpee
		 suavemente los costados de la licuadora para quitar el hielo.
3. Agregue ¼ de taza (2 onzas líquidas) de agua fría y el contenido de 1 sobre en la licuadora.
4. Licúe durante 30 segundos.
*Consejo: Use hielo previamente triturado para acelerar la preparación.

Alternativa: Batido de leche
1. Vierta ¾ de taza (6 onzas líquidas) de agua fría en una licuadora o un recipiente BlenderBottle.
2. Agregue el contenido de 1 sobre y agite o licúe durante 30 segundos.
3. Deje la mezcla en el refrigerador durante la noche.
*Para lograr una versión más cremosa, reemplace el agua por una cantidad equivalente de leche de almendras o castañas
de cajú sin azúcar (1 taza de leche de almendras o castañas de cajú sin azúcar = 1 condimento).
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