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The
future is
green.

JUGOS

SÚPER VERDE
Pimiento verde, pepino, espinaca,
menta, limón y jengibre .

Extraídos al momento
Libres de azúcar añadida
20 oz

Anti-cancerígeno, aporta vitalidad,
desinflamatorio.

$85
DR. DETOX
Espinaca, acelga, pepino, apio, limón.
Alcalinizante, desintoxicante, de bajo
índice glicémico.

DR. JENGIBRE
Piña, limajengibre,apio,limón.

$85

$85
PIEL BRILLANTE
Piña, Manzana Verde, jengibre, apio,
pepino, limón.
Limpia y mejora la condición de la piel y
digestión.

VERDE BENDITO
Manzana Verde, espinaca, pepino,
apio, limón.

$85

VERDE VIDA
Cilantro, espinaca, acelga, pepino,
apio, limón.

$85

Alcaliniza y equilibra el PH

Refuerzo Natural del sistema
Inmunológico.

FULL OF JOY
Manzana verde, pepino, naranja,
fresas betabel.

$85

GREEN PEACE
Piña, pimiento, jengibre, espinaca,
pepino.

$85

HAKUNA MATATA
Manzana verde, zanahoria, jengibre

$85

AFTER PARTY
Dr. Jengibre escarchado con sal y
mucho limón, en las rocas.

$85

Depura el organismo, mejora el
rendimiento mental.

Recuperador de energía y
refrescante.

Aumenta las defensas, rejuvenece la
piel.

SUPERPOWER

SMOOTHIES
¡Más power, más SuperFoods! 20oz

Antiespasmódica,estimulante de sistema circulatorio y depurativo.

Diurético, energético e hidratante
natural.

SANA CORAZÓN
Espinaca, zanahoria, betabel, apio,
limón.

$85

SOLECITO MÍO
Piña, manzana verde menta,
espinaca, acelga, pepino

$85

Alto en betacarotones, hierro y
oxigenador.

Natural desintoxicante, limpiador y
antiinflamatorio.

$85

ABEJA REINA
Moras, Dátil, jengibre, plátano,
leche de almendras, polen.

$95

MANGO LIGHT
Mango, leche de coco, dátil,
coco rallado.

$95

ALELUYA
Piña, fresa, naranja.

$95

FRESA COCÓ
Fresa, plátano, miel de agave,
leche de coco.

$95

$115
BE FIT
Cacao, plátano, aguacate, dátil, chía,
polen, leche de almendras, crema de
almendras, corazones de hemp.

KETO

BERRY YOU
Zazamoras, fresas, moras,
leche de coco, miel de agave.

$115

BENDITO CAFÉ
Espresso, leche de almendras,
plátano, dátil,crema de almendras,
coco rallado, canela.

$115

PROTEIN SMOOTHIE
Yogurt natural orgánico sin
azúcar, berries, plátano, crema
de cacahuate y granola.

$115

CHOCO NUT
Nutella vegana, leche de coco,
plátano, cocoa, miel de agave,
granola y coco rallado.

$115

MANGONEADA
$95
Mango en frappé con chamoy casero,
limón, chile piquín y miel de agave.
MATCHA SUPERPOWER
$105
Leche de almendras, plátano, matcha,
miel de agave, canela, granola
casera.

KETO CHOCOLATE AVOCADO
$95
Cocoa, aguacate, aceite de coco, leche
de coco, monk fruit, topping corazones
hemp y cacao nibs.
BLUEBERRY KETO
Yogurt, moras, monk fruit y nuez
molida de topping.

$95

SMOOTHIE
BOWLS

Textura cremosa con granola
casera y superfoods.
BUDA BOWL
$140
Leche de almendras, matcha,
zarzamoras, plátano, menta, canela,
corazones de hemp, fresas y granola
casera.

$95

NAMASTE BOWL
$150
Cacao, plátano, leche de coco,
aguacate, dátil, polen, crema de
almendras, corazones hemp, fresas y
granola casera.

MR. PEANUT
$100
Crema de cacahuate casero,
plátano, dátil, leche de coco, canela,
granola casera.

BRAZILIAN BOWL
$190
Concentrado de acaí, plátano, moras,
leche de coco, granola casera, fresas,
mango, dátil, coco rallado, corazones
de hemp, crema casera de almendras,
cocoa nibs.

MOCACCINO FRAPPÉ
Espresso, plátano, cacao, leche de
almendras, miel de agave, coco
rallado y canela.

$115

PETITE ACAI BOWL
$165
Concentrado de acaí, plátano, fresas,
moras, leche de coco, granola casera,
nutella vegana y coco rallado.

RECOVERY WORKOUT
Mango, matcha, espinaca, leche
de coco, miel de agave, coco
rallado, cacao nibs.

$125

TOTAL DETOX
Espinaca, plátano, aguacate, dátil,
cúrcuma, canela, leche de coco,
corazonez hemp, polen, chía.

$100

MATCHA FRAPPÉ
Matcha, leche de coco, y miel de
agave en frappé.

SALTY

BREAKFAST

KETO

BENDITOS CHILAQUILES
Con nuestra salsa especial de la
casa, queso orgánico tipo oaxaca
y frijoles activados guisados en
aceite de coco.
Verde habanero
Salsa Roja
Crema de chipotle
1/2 orden

HUEVOS AL GUSTO
Huevo de libre pastoreo con jamón
de pavo ó a la mexicana ó con
espinacas y frijoles activados.

$110

Jamón de pavo
Salmón ahumado

$70
$110

Huevos Pechuga de Pavo
Huevos a la Mexicana

$115
HUEVOS RANCHEROS
Huevos de libre pastoreo con salsa
roja montados sobre tortilla de maíz y
frijol entero, acompañado de requesón
y aguacate.
HUEVOS AHOGADOS

$110

MOLLETES VERDES

$115

Dos huevos poché libre pastoreo,
bañados en salsa de chile morita,
crema, queso orgánico tipo Oaxaca.
Pan de masa madre con keffir,
frijoles activados guisados en
aceite de coco, queso orgánico
tipo manchego, aguacate, jitomate,
germinados y salsa de la casa.

$115
OMELETTE VEGETARIANO
Con huevo de libre pastoreo relleno
de espinaca, albahaca, jitomate
fresco y queso orgánico acompañado
de frijoles activados y ensalada.
OMELETTE POBLANO

Huevo de libre pastoreo relleno de
rajas de chile poblano, elote y
queso orgánico en salsa cremosa
poblana y ensalada.
OMELETTE CHIPOTLE

Huevo de libre pastoreo relleno de
queso orgánico y portobello, bañado
en salsa cremosa de chipotle y
ensalada.

BENEDICTINOS AL CHIPOTLE

Huevos poché sobre dos piezas de
muffin inglés integral con salsa
casera cremosa de chipotle,
espinacas salteadas y ensalada.

$115

EGG & CHEESE SANDWICH

Sándwich en hogaza de masa
madre con huevo revuelto de libre
pastoreo, queso gratinado, alioli de
la casa y jitomate, acompañado de
ensalada.

$130
$140
$115

SWEET

BREAKFAST
AVENA MORNING GLORY
Cremosa avena con leche de
almendras, endulzado con miel,
canela, arándano, almendras, plátano,
fresas y zarzamora.

$110

BENDITO PAN FRANCÉS
Pan de masa madre, rebanadas de
fresa, plátano, chía, corazones de
hemp y nutella vegana casera.

$140

FROSTY WAFFLE
Waffle integral con topping de queso
mascarpone (estilo chantilly),
frambuesas, zarzamoras y fresas.

$160

HEALTHY WAFFLE
Rellenos de chispas de chocolate,
harina integral, berries y plátano de
topping.

$125

+ $30 extra de helado vegano y crema

de cacahuate/chococacahuate casera.

$120

JELLY & OMG PAN FRANCES
Pan francés de masa madre relleno
de queso ricotta, frutos rojos y
mermelada casera.

$145

APPLE PIE FRENCH TOAST
Pan francés de masa madre,
mascarpone y compota de
manzana.

$145

KETO

YOGURT BOWL
Yogurt orgánico natural sin azúcar,
berries, plátano, granola y crema de
cacahuate.

$150

BERRY PANCAKES
Tres piezas de pancakes libres de
gluten con compota de berries y
ghee de fresas de la casa.

$145

SNICKERS PANCAKES
Tres piezas de pancakes libres de
gluten con topping de crema de
almendras, cacahuate y nutella
vegana de la casa.

$150

CHAI FRENCH TOAST
Toast de masa madre, crema de la
casa, jarabe orgánico, chai y nuez
caramelizada.

$145

TOASTS

AVOCADO TOAST
Toast de aguacate con jitomate,
cherry y microgreens.
SUPER PROTEIN TOAST
Toast de masa madre con salmón,
requesón, huevo libre pastoreo,
aguacate, tomate cherry asado,
espinaca, cebolla curtida y alioli
de la casa.

$95

$160

PANINIS
PORTOBELLO ROOT
Hongo portobello, mozarella,
spread de chipotle en chapata.

$125

CORAZÓN DE POLLO
Pechuga de pollo de libre pastoreo, mozarella spread de chipotle en chapata.

$125

TUNA LOVE
Atún Sellado con vinagreta
especial, pesto de tomate
deshidratado en chapata.

$140

BUENOS DÍAS TOAST
Toast de spread de aguacate
con espinacas salteadas, jitomate
y hemp, corónalo con extra de
huevo estrellado ó huevo duro.

$110

SALMON TOAST
Toast de spread de aguacate con
salmón ahumado, cebolla curtida,
pepino y tomate cherry.

$145

GREEN PESTO PORTOBELLO
Hongo portobello, pesto, espinaca,
jitomate, spread de aguacate,
queso de cabra, en chapata.

$135

OH MY DARLING TOAST
Toast de crema de almendras,
cubierto de berries y plátano.
Por $20 extra sustituye tu spread
por nutella vegana.

$110

$135

HUMMUS TOAST
Toast de spread de hummus,
pepino, portobello salteado,
jitomate y germinados.

$110

DESPERTAR NYC
Pechuga de pollo de libre pastoreo,
pesto, tomate deshidratado,
espinaca salteada, jitomate,
aguacate, mozarella, aceituna
negra, en chapata.

CREAMY SALMON TOAST
Toast con mascarpone de base,
salmón ahumado, alioli de la casa,
jitomate cherry y microgreens.

$150

*Servidos con cebolla caramelizada,
pimiento morrón, lechuga italiana,
jitomate y aguacate.

SANDWICHES
VEGGIE
Hummus con germinados, pepitas
de girasol, lechuga italiana,
morrón, pepino, jitomate,
aguacate, spread de chipotle,
multigrano.

$90

KETO

EL TERRENAL
Pechuga de Pavo, Panela,
Germinados, Lechuga Italiana,
Morrón, Jitomate, aguacate,
spread de chipotle, multigrano.

$95

+ $20 Cambia a pan vegano.

$160
SALMÓN SANDWICH
Sándwhich en brioche esponjocito
relleno de requesón, salmón ahumado,
espinacas, aguacate, tomate cherry
asado y alioli de la casa.

ENSALADAS
BABAGANUSH BOWL
$155
Falafel con crema de nuez de la
India,crema de berenjena
(babaganush), arroz integral,
garbanzos tostados, tomate cherry,
espárragos,berenjena,zanahoria baby,
ensalada y aguacate con corazones
de hemp.

PALEO SALAD
$145
Pollo de libre pastoreo, espinaca,
manzana verde, aguacate, uva,
cebolla morada, nuez, corazones de
hemp, vinageta honey mustard.

$120
LA VEGANA
Quinoa con espinacas y aguacate,
aderezada con nuestra vinagreta de
tahini.
CHAMANITO DEL AMOR
Espinaca, lechuga italiana, fresas,
pera, mango, nuez caramelizada y
queso de cabra.

$135

$140
LET IT BE
Aderezo cremoso de cilantro, pechuga
de pollo de libre pastoreo, lechuga
italiana,jitomate,aguacate,
arándanos y pepitas de girasol.

BENDITA GRIEGA
La clásica con nuestra vinagreta
bendita, lechuga italiana, jitomate,
cebolla morada, aceituna negra y
queso fetta.

$120

LA DEL GURÚ
$145
Espinaca, lechuga italiana, jitomate,
aguacate, almendras, pepitas de
girasol, ajonjolí negro y nuestra
vinagreta con aceite de ajonjolí.
GROOVIE TUNA
$160
Atún sellado, lechuga iltaliana,
cebolla morada, tomate
deshidratado, nuez caramelizada,
aceituna negra, pepino, con un toque
de jengibre y albahaca.

KETO SALAD
$170
Ensalada con pollo de libre pastoreo
en cuadros, aguacate, queso fetta,
aceituna negra y variedad de semillas, aderezo de yogurt natural.

$160
POST WORKOUT
Ensalada proteica perfecta para
post workout, con atún en agua libre
de soya, aceituna negra, queso fetta
y vinagreta de la casa con tahini.

¡Agrega tu proteína extra!
(Ver al final del menú)

LUNCH
BENDITO

ATÚN CHIMICHURRI
$225
Medallón de atún sellado bañado
en chimichurri, arroz integral
salteado con espinacas y ensalada.
ENCHILADAS LOW CARB
Tortillas de maíz rellenas de pollo
libre pastoreo o de requesón.

$130
KETO

ENTOMATADAS LOW CARB
Tortillas de maíz rellenas de pollo
de libre pastoreo o requesón y
setas en salsa de tomate, crema
y tomate cherry.

$130

MILANESA DE POLLO
$155
Pollo libre pastoreo empanizado en
avena, arroz integral salteado con
con espinacas, ensalada de guarnición, aguacate y salsa martajada.
BENDITA BURGER
$135
Pan brioche esponjocito, con espinacas,
queso mozarella, spread de la casa,
jitomate, aguacate, cebolla caramelizada
y elige guarnición de ensalada o chips de
camote.
Pollo libre pastoreo
Portobello (vegetariana)

BOWLS

$85

SNACKS
HEALTHY

$80
CHIPS LOCAS DESHIDRATADAS
Chips deshidratadas con chamoy
casero, limón, chile piquín, zanahoria
y pepino rallado.

POSTRES
HEALTHY

BOWL HEALTHY MEXICANO
$160
Bowl de pollo de libre pastoreo a
la mexicana, frijol, arroz integral,
ensalada, aderezo de cilantro, yogurt
griego y especias.

$175
ARROZ KETO JAPONÉS
Arroz de coliflor con brócoli, chícharo chino, pollo, aguacate, tomate
cherry, alfalfa con salsa ponzu.
SPICY TUNA BOWL
$200
En una cama de quinoa, atún spicy
con toque de siracha y aguacate.

KIDS
KIDS MENU
Grilled cheese sandwich con jamón
de pavo.

POLLITO EMPANIZADO
Tiritas de pollo de libre pastoreo
empanizado en avena y arroz
integral con aguacate.

$75

PASTEL CHOCOMANZANA

$70

BROWNIE

$40

MUFFIN

$55

APPLE CRUMBLE PIE GLUTEN FREE
* Pregunta por disponibilidad

$110

Healthy living
is not a diet.

KETO

ESPRESSO
BAR
Espresso
Americano Refill
Americano Espresso
Cappuccino
Latte

$35
$45
$45
$60
$60

CARAMEL ESPRESSO LATTE
CHAI ESPRESSO LATTE
Endulzados con jarabe de agave orgánico, sin
saborizantes artificiales.

$65
$65

+Leche de Almendras +$10
+Leche de Coco +$10

BEBIDAS
Agua Alcalina
Agua Del Día
Tisana Fría
Iced Matcha Latte

$40
$40
$50
$75

MOON
MILKS

GOLDEN MILK
Leche De Coco, Cúrcuma, Dátil Y Canela.

$65

TARO BLUE BUTTERFLY LATTE
Tisana de frutos rojos con taro e infusión de flor azul.

$70

CACAO LAVANDA
Infusión de lavanda con chocolate caliente.

$70

BEBIDAS

E INFUSIONES

MATCHA LATTE
Matcha En Leche De Coco Ó Almendras Espumosita.

$65

QUEMA GRASA Y ANTIGRIPAL
Pimienta Cayena, Pimienta Negra, Cúrcuma, Limón,
Té Verde Y Miel De Abeja.

$65

TÉ YOGUI
Clavo, Cardamomo, Té Negro, Jengibre, Canela,
Leche De Almendras.

$65

TÉ Ó TISANA

$50

SUPERFOODS
¡Agrégalos a tus jugos & smooties!
Acaí
Corazones de hemp
Proteína vegetal

EXTRAS
Atún
Hummus
Panela
Pollo de libre pastoreo
Portobello
Queso de cabra / fetta
Vinagreta / aderezo
1 Huevo estrellado
2 Huevos revueltos
Crema de almendras casera
Nutella vegana casera

$25
$25
$25

$55
$20
$30
$40
$35
$30
$15
$15
$30
$35
$35

SHOTS
ALCALINÍZATE
Limón, Pimienta Cayena, Ajo Y Miel.

$30

SHOT BENDITO
Piña, Jengibre Y Cúrcuma.

$30

GINGER SHOT
Jengibre

$40

PRODUCTOS

VERDE BENDITO
Crema de cacahuate 300gr

$100

Crema de almendras 300gr

$230

Crema de avellanas 300gr

$230

Salsa macha 300gr

$115

