
EditorialEditorial
Mantener una buena alimentación, hacer ejercicio, evitar el 
estrés, tomar mucha agua, vivir en armonía y visitar al médico 
por lo menos cada año son algunos hábitos indispensables 
que te ayudarán a mantener sano y fuerte tu cuerpo. 

Sin embargo, en el diario vivir existen otros factores externos 
que no podemos controlar, como la contaminación del 
medio ambiente, por ejemplo, y que son los causantes de 
muchas enfermedades que afectan nuestra salud interna y 
externamente.

En esta edición especial de Gelatinas Duché, te presentamos 
una excelente alternativa, que con sólo consumirlo todos los 
días, lograrás obtener la cantidad necesaria de proteínas, 
nutrientes, vitaminas y antioxidantes que el organismo 
necesita. Su nombre es: Colágeno Hidrolizado o Grenetina 
Hidrolizada.

Aquí te informamos qué es esta maravilla de alimento y 
cuáles son sus efectos en nuestro organismo; así mismo, 
te presentamos unas ricas recetas elaboradas con este 
producto para que tus comidas sean más sanas y divertidas.

¡Gracias por tu confianza!
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Sopa fría de
INGREDIENTES

INGREDIENTES
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• 2 cucharadas de Colágeno Natural (grenetina hidrolizada) DUCHÉ
• 2 pepinos grandes, lavados, pelados y sin semillas
• 1 diente de ajo
• Sal al gusto
• 1 pizca de pimienta o al gusto
• 2 tazas de yogurt griego natural

Colágeno Hidrolizado Natural Duché
¿Qué es y cómo funciona en nuestro organismo?

El Colágeno Hidrolizado o Grenetina Hidrolizada 
DUCHÉ es un producto natural que posee valiosas 
propiedades nutritivas y aminoácidos, elementos 
esenciales que el cuerpo requiere para la síntesis 
del colágeno y la queratina. De acuerdo a estudios 
realizados, a partir de los 25-30 años el colágeno en 
el organismo comienza a descender hasta dejar de 
producirlo y generar el inesperado envejecimiento; 
por ello la importancia de mantener los niveles de 
colágeno necesarios para una vida sana.

Pero, ¿cuáles son los grandes beneficios que el 
Colágeno Hidrolizado o Grenetina Hidrolizada 

Natural DUCHÉ nos ofrece al consumirlo? 
Esta proteína fortalece la estructura ósea, 
previene la descalcificación y refuerza el 
sistema inmunológico. Mejora el movimiento 

de las articulaciones disminuyendo el dolor 
provocado por artritis, reumatismo y osteoporosis. 
También, ayuda en la reparación y regeneración 
de tendones, ligamentos, articulaciones y huesos; 
además de promover el desarrollo de los cartílagos, 
dando tensión y resistencia. 

Por otro lado, el Colágeno Hidrolizado ayuda 
a prevenir enfermedades cardiovasculares 
y disminuye la presión arterial. Retarda el 
envejecimiento y mantiene el cuerpo sano por 
más tiempo. Y por ser un complemento alimenticio 
100% natural, es recomendado para personas de 
todas las edades, favoreciendo principalmente a 
mujeres embarazadas, deportistas, personas de la 
tercera edad y niños en pleno crecimiento; sin dejar 
de mencionar que es un producto soluble en agua, 
lo cual facilita su consumo y puede mezclarse con 
diferentes líquidos: jugos de frutas, aguas de sabor, 
tés, infusiones, café o simplemente agua natural. 

PREPARACIÓN:

1. Licua todos los ingredientes hasta lograr una 
mezcla homogénea.

2. Vierte la preparación a un bowl de cristal y 
tapa con plástico film o adherible. Refrigera 
por dos horas y comprueba la sazón.

3. Sirve en platos hondos y decora con tiras 
delgadas de cáscara de pepino (en forma de 
espiral) o al gusto.

PREPARACIÓN:

1. Bate la crema hasta que esté firme e 
introdúcela en una manga pastelera; 
coloca una duya rizada y reserva dentro del 
refrigerador. 

yogurt griego y pepino
Alumno: Juan Carlos Sánchez Sebastián 

Capuccino frappé 
Alumna: Ana María Islas Tapia

• 2 cucharadas de Oseagel Natural (grenetina 
hidrolizada) DUCHÉ

• 3 ml de Concentrado sabor Capuchino DUCHÉ
• Crema para batir fría, al gusto
• 1 ½ taza de leche descremada (semi 

congelada)
• 4 bolas de helado sabor café o chocolate
• 2 tazas de hielo o al gusto

2. Vierte la leche a un vaso de la licuadora y 
añade el Oseagel con el concentrado; licua 
unos segundos, a velocidad baja. Enseguida, 
incorpora los ingredientes restantes y licua 
unos segundos más, sólo hasta triturar los 
hielos (hazlo por espacios de 5 segundos).

3. Sirve inmediatamente en vasos de cristal 
y decora con la crema batida. Disfruta al 
momento.
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INGREDIENTES

INGREDIENTES

Jugo de granada y frutos rojos

Batido tropicalLas frutas cítricas como las tropicales y los frutos 
rojos se caracterizan por ser fuentes ricas en fibra, 
así como en vitaminas (A, B, C y D) y minerales 
(calcio, hierro, potasio, magnesio, ácido fólico); y 
algunas poseen un efecto diurético y alto poder 
antioxidantes.

Pues bien, todas estas propiedades de las frutas 
en fusión con el Colágeno Hidrolizado o Grenetina 
Hidrolizada, al consumirlo, dan como resultado una 
excelente alternativa de belleza interna y externa 
para el cuerpo.

Como ya es mencionado en el artículo anterior, 
consumir Colágeno Hidrolizado Natural nos 
ofrece innumerables beneficios, pero ahora en 
combinación con deliciosas frutas los resultados 
son favorecedores, tales como obtener una 
excelente hidratación en la piel. Además, suaviza 
las líneas delicadas de expresión y las arrugas de 

PREPARACIÓN:

1. Licua todos los ingredientes, excepto los hielos, 
hasta lograr una mezcla homogénea.

2. Coloca los hielos en copas o vasos altos de cristal y 
sirve el preparado.

3. Decora al gusto y disfruta al momento. 

Colágeno Hidrolizado y las frutas: 
Una alternativa de belleza interna y externa

la cara. Fortalece el cuero cabelludo y el cabello, 
evita la caída, aumenta el volumen, proporciona 
brillo y un aspecto saludable. Nutre y fortalece las 
pestañas, así como endurece las uñas provocando 
su crecimiento más rápido y resistente. Y por 
si fuera poco, ayuda a disminuir la celulitis y a 
desvanecer las estrías.

Ahora bien, internamente el Colágeno Hidrolizado 
con frutos nos ayuda a incrementar la energía y a 
disminuir el tiempo de recuperación después de 
hacer ejercicio o alguna actividad física. Fortalece 
y refuerza el sistema inmunológico. Mejora el 
funcionamiento de los intestinos evitando así el 
estreñimiento, el exceso de acidez y la gastritis. 
Refuerza los dientes y las encías. Y por último, la 
cantidad exacta de colágeno en el organismo, evita 
que la grasa aflore hacia la superficie de la piel, 
evitando así que se forme el desagradable aspecto 
“piel de naranja”.

Alumna: Atziri López Fernández 

• 2 cucharadas de Colágeno sabor Frutos Rojos 
(grenetina hidrolizada) DUCHÉ

• ½ litro de jugo de granada natural, colado
• 4 fresas lavadas, desinfectadas y sin tallo
• 6 frambuesas lavadas y desinfectadas
• 6 hielos o al gusto

• 1 cucharada de Colágeno Tropical (grenetina 
hidrolizada) DUCHÉ

• 1 vaso de jugo de naranja
• 1 rebanada de piña natural, sin corazón
• ½ taza de hielos
• 1 mago grande lavado, pelado y cortado en 

cubos

Alumna: Mari Carmen Jaimes Hernández

PREPARACIÓN:

1. Coloca en la licuadora los primeros cuatro 
ingredientes y licua hasta lograr una mezcla 
homogénea; reserva. 

2. Agrega los cubos de mango en un vaso de cristal 
o piña ahuecada y sirve la preparación anterior, 
previamente colada.

3. Decora al gusto y disfruta al momento. 
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En temas anteriores, hemos mencionado que 
el colágeno es una proteína importante en el 
organismo necesaria para una vida sana. Sin 
embargo, a partir de los 25 años, esta sustancia 
se va disminuyendo con el paso de los años. 
Pero, ¿cómo podemos prevenir a temprana edad 
esta carencia?; es decir, ¿pueden los niños tomar 
colágeno hidrolizado?

Efectivamente, los niños pueden consumirlo e 
incluso es recomendable, ya que con frecuencia 
se descuida la toma de proteínas en la dieta, 
favoreciendo calorías con productos “chatarras” 
que los pequeños suelen comer en el desayuno o 
a la hora del lunch. Y con el colágeno hidrolizado 
se asegura que siempre tengan las cantidades 

PREPARACIÓN:

1. Bate la crema hasta que esté firme e introdúcela en una 
manga pastelera; coloca una duya rizada y reserva dentro 
del refrigerador. 

2. Licua todos los ingredientes hasta lograr una preparación 
cremosa.

3. Sirve en tarros o vasos altos, corona con crema batida y 
decora al gusto. Disfruta al momento. 

La leche y el colágeno en los niños

adecuadas en su organismo para un correcto 
crecimiento. 

Esta proteína puede ser disuelta en leche, alimento 
también de suma importancia en la niñez, ya que 
este líquido es la fuente más importante de calcio 
en la dieta; así como también posee grandes 
cantidades de vitaminas, minerales y nutrientes 
para el buen crecimiento y desarrollo en los niños. 

Ahora bien, para que el consumo del colágeno 
hidrolizado sea más divertido para los peques, 
Duché ofrece esta proteína en tres deliciosos 
sabores: chocolate, fresa y vainilla; y no sólo eso, 
esta sección te regala deliciosas y originales recetas 
que podrás elaborar con estos nutritivos productos.

Malteada cremosa 
de chocolate 

Alumno: Jorge Olaf Proa Obregón

INGREDIENTES
• 1 cucharada de Oseagel sabor Cocoa (grenetina 

hidrolizada) DUCHÉ
• ¼ cucharadita de Vainilla DUCHÉ
• 1 vaso de leche
• 3 bolas de helado sabor chocolate
• 1 taza de crema para batir, fría
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INGREDIENTES

PREPARACIÓN:

1. Coloca en el vaso de la licuadora el yogurt, la 
crema para batir y la leche condensada; licua 
hasta lograr una mezcla homogénea y divide la 
preparación en tres partes iguales.

2. Integra a una porción el Oseagel de vainilla, una 
gota de colorante amarillo y la vainilla; reserva. 
Agrega a la segunda parte el Oseagel de cocoa 
y una gota del colorante café chocolate. Por 

Bolis   napolitano

Alumno: Luis Enrique Vázquez Hernández

• 1 cucharada de Oseagel 
sabor Cocoa (grenetina 
hidrolizada) DUCHÉ

• 1 cucharada de Oseagel 
sabor Fresa (grenetina 
hidrolizada) DUCHÉ

• 1 cucharada de Oseagel 
sabor Vainilla (grenetina 
hidrolizada) DUCHÉ

• Colorantes en Gel 
amarillo huevo, rosa y 
café chocolate DUCHÉ

• 1 cucharadita de Vainilla 
DUCHÉ

• 200 ml de yogurt natural
• 700 ml de crema para 

batir, fría
• 280 ml  de leche 

condensada
• Bolsas rectangulares de 

plástico (8X26 cm aprox.)
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último, integra a la porción restante el Oseagel 
de fresa y el colorante rosa; reserva. 

3. Rellena con la mezcla sabor chocolate un tercio 
de cada bolsita de plástico y semi congela; 
repite la operación con la preparación de vainilla 
y termina con el sabor fresa.

4. Cierra las bolsas con un nudo y congela los bolis 
hasta que estén firmes. Disfruta al momento.
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Los antioxidantes son nutrientes que se 
encargan de proteger y reparar las células 
dañadas por los radicales libres (moléculas 
culpables de dañar los tejidos, acelerar el 
envejecimiento y desencadenar muchas 
enfermedades). Asimismo, los antioxidantes 
se encargan de impedir la oxidación en 
el cuerpo para proteger a los órganos y 
sistemas que puedan verse afectados; 
sin embargo, en muchas ocasiones, no 
puede combatirlo debido a un exceso 
de radicales libres provocados por la 
contaminación del medio ambiente, el humo 
del cigarrillo, los contaminantes químicos 
y otros factores externos. Este exceso, al 
no poder ser eliminado por el organismo, 
daña las membranas de las células y los 
tejidos, desencadenando diversos tipos de 
enfermedades, así como un envejecimiento 
prematuro de la piel. 

Los antioxidantes Los antioxidantes 
y sus funciones en el organismoy sus funciones en el organismo

Consumir Colágeno Hidrolizado DUCHÉ con 
espirulina, en combinación con una dieta 
balanceada, ayuda a prevenir la oxidación y 
daños en los tejidos y las células. 

Cabe mencionar que la espirulina es una 
proteína rica en vitaminas (A, E, D, B1, B2, B3, 
B6, B12) y minerales (hierro, zinc, ácido fólico 
y ácidos esenciales). Es una buena fuente de 
oxígeno por su alto contenido de clorofila. 
Tiene factores antioxidantes, antivirales, 
antiinflamatorios y refuerza el sistema inmune. 
Es un antiséptico natural y mejora el tránsito 
intestinal; además, ayuda a reducir el colesterol 
y los triglicéridos. 

Como nota interesante, la espirulina es famosa 
por su exitoso consumo como suplemento en la 
dieta de los astronautas en misiones espaciales 
por la NASA.

INGREDIENTES
• 3 cucharadas de Oseagel sabor Manzana 

Verde (grenetina hidrolizada) DUCHÉ
• ½ taza de mayonesa reducida en grasa
• ¾ taza de crema ácida reducida en grasa
• Sal y pimienta al gusto
• 6 manzanas verdes lavadas y desinfectadas 
• 250 gr de uvas verdes lavadas y desinfectadas
• 2 tallos de apio lavados, desinfectados y en 

cubos
• ¾ taza de nuez troceada
• 15 gr de azúcar refinada
• Hojas de lechuga escarola, lavadas y 

desinfectadas

PREPARACIÓN:

1. Mezcla la mayonesa con la crema y 
salpimienta; reserva dentro del refrigerador. 
Aparte, corta las manzanas en cubos y las 
uvas por la mitad.

2. Coloca la fruta en un bowl o refractario y 
mézclale el apio con la nuez. Enseguida, 
integra la preparación de mayonesa 
con crema y liga en forma envolvente. 
Incorpora el azúcar.

3. Tapa la preparación con plástico film 
y refrigera por 30 minutos. Por último, 
espolvorea el Oseagel en forma de lluvia y 
mezcla suavemente.

4. Coloca hojas de lechuga en platos 
individuales y sirve porciones de la 
ensalada. Disfruta al momento. 

Ensalada de manzana verde
Alumna: Marcela Michell Uscanga Ruiz
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INGREDIENTES
• 1 cucharada de Colágeno sabor Manzana Verde 

(grenetina hidrolizada) DUCHÉ
• Vainilla Duché al gusto
• 7 ml de almíbar de durazno
• 4 manzanas verdes lavadas
• Mantequilla, la necesaria
• Canela en polvo, la necesaria
• Nuez finamente picada al gusto

PREPARACIÓN:

1. Mezcla perfectamente el colágeno con 
el almíbar y reserva.

2. Retira el corazón de las manzanas y 
córtalas en rodajas de 1 cm de grosor 
(utiliza un descorazonador para fruta). 

3. Funde un poco de mantequilla en 
una sartén con teflón o plancha y 
coloca algunas rodajas de manzana; 
rocíales un poco de vainilla y deja 
dorar ligeramente, a fuego medio, por 
ambos lados. Retira del fuego y repite el 
procedimiento con la fruta restante.

4. Sirve porciones de manzana en platos 
individuales y baña con la preparación 
de almíbar; espolvoréales la canela y la 
nuez. Disfruta al momento.  

Postre de manzana verde y nuez
Alumnos: Mayrias Lira Ortiz y Jahir Cabrera Montes

El valor de El valor de 
descansar y descansar y 
dormir biendormir bien

El sueño es importante para la salud en general y cuando no duermes 
lo suficiente o descansas lo necesario, generalmente llegas a un estado 
molesto, intolerable y cansado, afectando tu rendimiento físico y mental 
(pensar con claridad, recordar eventos atrasados, reaccionar rápido y 
preciso, etc.). Esto puede llevarte a tomar malas decisiones y en el peor 
de los casos, ponerte en situaciones de riesgo, como sufrir accidentes, por 
ejemplo.

Sin embargo, descansar las horas recomendadas o requeridas por el cuerpo, 
mejora indiscutiblemente la salud y el rendimiento diario. Es decir, además 
de ser un placer formidable, dormir BIEN tiene efectos muy positivos 
en el organismo, como: agilizar la memoria; retardar el envejecimiento; 
incrementar la creatividad; ayudar a perder peso; estimular el buen 
estado de ánimo; regenerar el sistema inmunológico; 
favorecer el ritmo cardíaco y nivelar el colesterol; 
controlar el estrés; reducir la depresión y ayudar a 
estar más fuertes emocionalmente. 

Ahora bien, si eres de las personas que tarda en 
conciliar el sueño, que te despiertas antes de la 
hora deseada o tienes sueños cortos que no te 
permiten descansar, tal vez sea excelente opción 
tomar Colágeno Hidrolizado Anti-Estrés sabor a 
Moras, adicionado con relajantes naturales, como 
el toronjil y el azahar; así como mejorar tus hábitos 
de sueño (ir a la cama y despertar a la misma 
hora todos los días; evitar el exceso de cafeína, 
sobre todo por las noches; dejar de fumar; hacer 
ejercicio constante; ingerir con medida bebidas 
alcohólicas y con exceso de azúcares; evitar 
comer abundante y por las noches; dejar el 
celular, la computadora o la televisión una hora 
antes de dormir; y lo más importante, consultar 
a un médico especialista si sufres de problemas 
constantes para conciliar el sueño).
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El Colágeno Hidrolizado con Té Verde es la excelente combinación para el cuidado El Colágeno Hidrolizado con Té Verde es la excelente combinación para el cuidado 
y mejoramiento del cuerpo humano. Gracias a los nutrientes de esta proteína (ver y mejoramiento del cuerpo humano. Gracias a los nutrientes de esta proteína (ver 
pág. 4) y la cantidad de antioxidantes (ver pág. 4) que posee el té verde, estos dos pág. 4) y la cantidad de antioxidantes (ver pág. 4) que posee el té verde, estos dos 
protagonistas logran hacer de las suyas para beneficio de nuestro organismo.protagonistas logran hacer de las suyas para beneficio de nuestro organismo.

Además, el consumo de té verde ayuda a fortalecer la memoria, previene Además, el consumo de té verde ayuda a fortalecer la memoria, previene 
enfermedades cardiovasculares, regula los niveles de colesterol, retarda el enfermedades cardiovasculares, regula los niveles de colesterol, retarda el 
envejecimiento celular, tiene propiedades antiinflamatorias, reduce el riesgo de artritis, envejecimiento celular, tiene propiedades antiinflamatorias, reduce el riesgo de artritis, 
fortalece los huesos, estimula el metabolismo y ayuda a adelgazar.fortalece los huesos, estimula el metabolismo y ayuda a adelgazar.
¡No cabe duda que al aliarse con esta bebida natural siempre saldremos ganando! ¡No cabe duda que al aliarse con esta bebida natural siempre saldremos ganando! 

El té verde El té verde y sus beneficiosy sus beneficios

PREPARACIÓN:

1. Coloca la fruta en una olla y cúbrela con 
un mínimo de agua; integra la miel y deja 
hervir cinco minutos o hasta lograr un 
almíbar. 

2. Hierve el agua restante y sírvela en dos 
tazas de cristal, sólo hasta la mitad. 
Disuelve en cada porción una cucharada 
de Oseagel y la mitad del concentrado; 
termina de llenar con la fruta en almíbar y 
disfruta.

INGREDIENTES
• 2 cucharadas de Colágeno sabor Moras 

(grenetina hidrolizada) DUCHÉ
• 1 ml de Concentrado sabor Mora Azul DUCHÉ
• 12 moras lavadas y desinfectadas

Infusión especial de moras
Alumno: Francisco Javier Flores Valdez
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• 4 fresas lavadas, desinfectadas y fileteadas
• 4 cucharadas de miel de abeja
• 400 ml de agua
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INGREDIENTES
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PREPARACIÓN:

1. Para la gelatina de té verde, humedece la grenetina 
en los 150 ml de agua e hidrátala durante 5-7 minutos 
o hasta que esponje; disuélvela a baño María o en el 
horno de microondas y reserva.

2. Licua los ingredientes restantes y agrega poco a poco la 
grenetina disuelta hasta incorporar. Vierte en un molde 
para gelatina y refrigera hasta semigelar; reserva.

3. Para la gelatina de menta, hidrata la grenetina como en 
el paso 1. Aparte, monta la crema hasta formar picos y 
sin dejar de batir, incorpora la grenetina disuelta junto 
con los ingredientes restantes. 

4. Vacía sobre la gelatina de té verde y refrigera hasta que 
gelifique por completo. Desmolda, decora al gusto y 
disfruta.

Gelatina de té verde y menta 
Alumnos: Jaqueline Nava González y Luis Eduardo Báez Hernández

Para la gelatina de té verde:
• 4 cucharadas de Colágeno con Té 

verde light DUCHÉ
• 35 gr de Grenetina DUCHÉ
• 1 gr de Ácido Cítrico (grado 

alimenticio) DUCHÉ
• 150 ml de agua fría purificada
• 1 litro de agua purificada

Para la gelatina de menta:
• 35 gr de Grenetina DUCHÉ
• 10 ml de Esencia sabor Limón 

DUCHÉ
• 2 gotas de Colorante en Gel verde 

limón DUCHÉ
• 150 ml de agua fría purificada
• 1 litro de crema para batir
• Azúcar baja en caloría, al gusto
• 50 ml de licor de menta

La importancia del buen 
funcionamiento digestivo

El aparato digestivo es uno de los sistemas más importantes 
de nuestro cuerpo, ya que es el encargado del proceso de la 
digestión; es decir, es el que absorbe los nutrientes de los 
alimentos y los convierte en energía para nutrir todas las 
células. Así que para lograr esta función, es necesario llevar una 
dieta equilibrada y variada, rica en alimentos con fibra como 
las frutas, las verduras y los cereales integrales, así como beber 
abundante agua todos los días.

Sin embargo, el ritmo de vida actual, el estrés, la falta de 
ejercicio, la pésima alimentación, los contaminantes del medio 
ambiente, entre muchos factores más repercuten sobre la 
salud y suelen tener consecuencias en el ritmo intestinal. 

El Colágeno Hidrolizado Anti-Estreñimiento con Linaza 
y Ciruela es una alternativa natural para apoyar a 
desintoxicar el intestino y así mejorar los problemas del 
estreñimiento y la mala digestión ocasionados por las 
circunstancias ya mencionadas. 

Por otro lado, tener una vida en movimiento y hacer 
ejercicio físico diariamente, como caminar por 30 minutos, 
es fundamental para mantener un peso adecuado, ayudar 
a mejorar las digestiones pesadas y a regular el tiempo de 
tránsito intestinal. 
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• 2 cucharadas de Oseagel sabor Piña y 
Nopal (grenetina hidrolizada) DUCHÉ

• 2 ml de Esencia sabor Piña DUCHÉ
• 1 litro de agua
• 6 nopales limpios, lavados y cortados en 

cubos
• 1 manojo de cilantro lavado y 

desinfectado
• ¼ cucharadita de bicarbonato
• Aceite de oliva, el necesario
• 1 diente de ajo finamente picado
• 1 cebolla grande
• 1 taza de piña natural cortada en cubos
• Sal y pimienta al gusto
• 1 cucharadita de orégano
• 1 ramita de perejil lavada, desinfectada 

y picada

PREPARACIÓN:

1. Hierve el agua con los tamarindos, 
los clavos de olor, la canela y la 
cáscara, durante 15 minutos. 
Enseguida, presiona la fruta con 
un machacador de frijoles para 
deshacer la pulpa y la preparación se 
concentre; deja hervir unos minutos 
más, retira del fuego y cuela. 

2. Vierte el líquido de tamarindo en 
otra olla limpia y coloca al fuego; al 
soltar el hervor, agrega las ciruelas, el 
piloncillo y el azúcar. Hierve durante 
5-7 minutos más y retira del fuego; 
por último, mézclale el jugo de 
naranja y el Oseagel. 

3. Sirve el ponche en jarros y disfruta 
caliente. 

PREPARACIÓN:

1. Hierve el agua con los nopales, la mitad del cilantro, 
¼ de cebolla y el bicarbonato; cocina durante cinco 
minutos o hasta blanquear; escurre y reserva. 

2. Calienta un poco de aceite en una sartén con teflón 
y acitrona el ajo con la cebolla restante previamente 
fileteada; incorpora la piña y salpimienta. Cocina 
hasta que la piña esté suave y mezcla los nopales, el 
orégano y el cilantro restante previamente picado. 
Deja al fuego un minuto más y retira.

3. Sirve las porciones en platos individuales, baña con 
la vinagreta y disfruta. 

4. Para la vinagreta, licua cuatro cucharadas de aceite 
con el perejil, el Oseagel y la esencia. Mezcla hasta 
incorporar y sirve. 

Ponche de tamarindo con ciruelas
Alumno: José Carlos Solís Estrada

• 4 cucharadas de Colágeno Tamarindo con Linaza y 
Ciruela (grenetina hidrolizada) DUCHÉ

• 1 ½ litros de agua
• 100 gr de tamarindos pelados
• 2 clavos de olor
• 1 tronco de canela
• ½ naranja lavada (sólo la cáscara)
• 6 ciruelas pasa, sin hueso
• ½ cono de piloncillo
• 50 gr de azúcar morena
• 1 taza de jugo de naranja

Ensalada de nopal 
y piña con vinagreta Oseagel 

Alumna: Nadia Martínez Villalpando
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• 2 cucharadas de Colágeno sabor 
Durazno con Gingseng (grenetina 
hidrolizada) DUCHÉ

• 1 gota de Colorante en Gel Amarillo 
Huevo DUCHÉ

• 4 duraznos lavados, desinfectados y 
en cubos

• 1 vaso de leche de almendras fría
• 1 vaso de yogurt griego congeladoEl Colágeno Hidrolizado DUCHÉ adicionado 

con ginseng es la mejor opción para una vida 
sana, plena, llena de vigor y energía, ya que el 
ginseng es una planta con una larga tradición 
y reconocimiento milenario en el uso de la 
medicina oriental, sobre todo en la cultura 
china, pues se conoce que tiene innumerables 
propiedades para la salud interna y externa 
de las personas.

Entre esas maravillas tenemos que el ginseng 
aumenta el rendimiento físico y mental, ya 
que estimula las funciones del cerebro y 
de la memoria mejorando la concentración 
y las actividades cognitivas tanto en los 
estudios como en el trabajo. Disminuye la 
fatiga y la somnolencia. Activa el sistema 
inmunológico y aumenta la capacidad de las 
defensas contra bacterias y virus, como el de 
la gripe. Es rico en antioxidantes y gracias a 
esto retarda el envejecimiento, las líneas de 
expresión e hidrata la piel. Eleva el ánimo y 
lucha contra los efectos de la menopausia 
como son los bochornos.

Finalmente, esta planta actúa disminuyendo 
la presión arterial y el número de latidos del 
corazón, por lo que se vuelve un tratamiento 
ideal para los hipertensos.

PREPARACIÓN:

1. Licua todos los ingredientes. 

2. Sirve en vasos altos. 

3. Decora al gusto y disfruta al momento.

El ginseng: 
Tesoro milenario

Smoothie de durazno 
Alumnos: Noemí Alejandra Espiridión Gómez y Bryan Israel Olguín Ornelas 
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Consentir a las mascotas no sólo es jugar, 
acariciarlos, bañarlos… también la alimentación 
es clave-muestra de cariño a esos animalitos que 
terminan formando parte de la familia. Y si a la 
comida le pones un toque extra de amor, sin lugar a 
dudas tendrás un amigo sano, fuerte y feliz.

Con Gelipet lograrás infinidad de beneficios 
en la salud interna y externa de tu compañero 
cuadrúpedo. Pero, ¿qué es y en qué favorece a tu 
mascota?  

Gelipet es Colágeno Hidrolizado en polvo ideal 
para complementar la alimentación de animales 
caseros o de compañía. Este producto contiene 90% 
de Colágeno Hidrolizado y 9% de carne de pollo 
deshidratado. Espolvorear una cucharada cada 
día sobre las croquetas o alimento de las mascotas 
ayuda a mantenerlos con excelente salud. 

Gelipet: excelente alternativa para tu mascota
En los cachorros, Gelipet logra mantener huesos 
y articulaciones fuertes desde un inicio, ya que 
contiene aminoácidos esenciales y no esenciales 
para el buen desarrollo y crecimiento.

En la edad adulta, este formidable polvo estabiliza 
las articulaciones estresadas, previene el desgaste, 
ayuda y mejora el sistema digestivo y brinda un 
pelaje brillante.

Y en la 3era. edad el Colágeno Hidrolizado 
ayuda a mejorar los problemas de movilidad 
contrarrestando el desgaste de huesos, cartílagos, 
dientes y encías. 

¡Una mascota sana, un dueño feliz!


