¿Piensa que el agua es aburrida?

¡Prueba esto!
Preparar su propia infusión de agua es una gran idea y es muy sabrosa para motivarse a tomar más agua y a
estar hidratado. Aunque usted no lo crea se pueden hacer infusiones de agua muy fácilmente con frutas,
vegetales, hierbas y especies. ¡Las posibilidades son innumerables!
Lo que necesitas:
Fruta
Las que te gusten, excepto plátanos. Escoja frutas maduras para lograr el mejor sabor y dulzura.
Vegetales
Opciones populares incluyen pepino, apio y zanahorias.
Recipiente(s) Puedes hacer y guardar tus infusión de agua en vasos o frascos individuales, botellas, jarras o
Dispensadores de bebidas.
Agua
¡Escoja agua potable de Minneapolis! Es limpia, sabe muy bien y cuesta mucho menos que el
agua embotellada.
*Si quiere explorar y aventurar, agregue hierbas y especies, un complemento sorpresa para los sabores de fruta.

¿Listo para explorar? Estas son algunas combinaciones de sabores populares y fáciles de hacer:
S Cítricos: naranja + limón + lima
S Fresas + limón + albahaca
S Fresas + lima + pepino
S Fresas (u otras berries) + piña
S Fresas + piña+ naranja
S Fresas + kiwi (sin cáscara)
S Naranja + piña
S Naranja + arándanos
S Naranja + melocotón + arándanos

S Arándanos + limón
S Arándanos + melocotón + limón
S Pepino + menta
S Pepino + limón
S Pepino + limón + arándano rojo
S Pepino + naranja + arándano rojo
S Rodajas de uva + piña
S Melón + menta (o albahaca)
S Mango + berries

¡Arriésgate y crea tus propias recetas!
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