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Recomendaciones

• Si deseas endulzar tus bebidas procura hacerlo con 
estevia, ya que es más natural que otros endulzantes 
y no contiene calorías.

• Procura cargar una botella de agua a donde sea 
que vayas, así aseguras ingerir tu dosis diaria 
recomendada, ahorras dinero y evitas contaminar al 
mismo tiempo.

• Evita salir a mediodía o de preferencia hazlo con 
sombrilla y bebe agua con frecuencia, así evitarás 
golpes de calor o deshidratación.

• Los refrescos contienen grandes dosis de azúcar, evita 
su consumo y prefiere agua mineral con moderación. 
Procura que tu ingesta de líquidos sea en su mayoría 
agua natural.

• El consumo de ensaladas es ideal en verano ya que al 
estar frescas las verduras, nos hidratan y nos hacen 
sentir menos sed.

• Dado que en verano eleva el clima, el menú de este 
mes se basa en deliciosas bebidas saludables que 
puedes usar en caso de antojo, así que… ¡a ponerlas 
en práctica y a disfrutar!
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Ingredientes:
6 almendras
½ manzana roja
½ plátano
100 ml de yogurt light sin azúcar
100 ml de leche descremada
Canela en polvo 

Ingredientes:
½ taza de espinacas picadas y 
desinfectadas
½ taza de acelgas picadas y desinfectadas
½ manzana verde
½ taza de piña picada
10 arándanos frescos y desinfectados
250 ml de agua natural
Hielo al gusto
Chía y ajonjolí al gusto

Preparación

Mezclar todos los ingredientes en la 
licuadora y servir. Puedes usar hielo 
para que espese más y espolvorear un 
poco de canela al final para decorar.

Smoothie de 
Manzana  

Batido verde

Preparación
Mezclar todo en una batidora y servir.  Echa chía y ajonjolí al final para decorar. Si la textura ha quedado 
muy espesa, puedes usar más agua o menos hielo.
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Ingredientes:
Pulpa de 2 maracuyás
½ taza de piña
5 almendras
250 ml de agua natural
Hielos 
Estevia (opcional)
1 cucharadita de coco rallado.

Ingredientes:
1 taza de sandía picada

¼ de cucharadita de jengibre fresco 
rallado.

350 mil de agua.
Hielo

Estevia (opcional)

Preparación
Mezclar en la licuadora todos los 
ingredientes a excepción del coco 
rallado, dejando un poco de piña y 
pulpa de maracuyá para decorar. Servir 
en un bowl, recuerda que el espesor 
lo puedes modificar al disminuir/
aumentar la cantidad de agua y/o hielos.

                                          Preparación
Se retiran las semillas de la sandía y se 
licúa con el resto de ingredientes en la 
licuadora. Puedes echar un poco de zumo 
de limón para darle un sabor más exótico.

Bowl tropical 

Agua de sandía 
con jengibre
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Té verde helado

Smoothie de 
frambuesa y 
aguacate

Ingredientes:
1 bolsa de té verde
El jugo de 1 limón.
250 ml de agua.
Hielo
Estevia (opcional)

Ingredientes:
½ aguacate picado (sin cáscara)
½ taza de arándanos frescos y 
desinfectados.
1 taza de yogurt natural sin azúcar
½ taza de frambuesas
4 hojas de menta
Estevia (al gusto)
Hielos

Preparación
Hervir el agua y vertirla en una taza junto 
con la bolsa de té. Dejar reposar durante 
3 minutos o hasta que el agua se haya 
oscurecido y dejar enfriar. Una vez frío 
colocarle hielos y estevia para endulzar, 
si así lo deseas.

Preparación
Mezclar en la licuadora todos los ingredientes hasta que quede homogéneo. Al servir puedes decorar con 
más hojas de menta.
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Gelatina de 
arándanos
Ingredientes:
Ingredientes
1 caja de gelatina light sabor fresa
1 litro de agua
½ taza de Jamaica
½ taza de fresas
½ taza de arándanos

Preparación
Hacer la gelatina light de fresa según las instrucciones del empaque, con ½ litro de agua.
Sobre un molde agrega la fruta y cubre con la gelatina hasta la mitad del molde, refrigerando hasta que 
cuaje. Para la gelatina de fresa con infusión de Jamaica, calienta el otro ½ litro de agua hasta que hierva y 

¡BUEN PROVECHO!


