
AGUAS FRESCAS PARA EL VERANO, SEGÚN TU SIGNO 
ZODIACAL  

  

“LEO”  
  

1.AGUA DE HORCHATA:  
  

Ingredientes:   

• 250gr de arroz  
• 3 varas de canela  
• 1 lata de leche condensada  
• 2 litros de agua  
• ½ cucharadita de extracto de vainilla  
• 1 lata de leche evaporada  
• Hielos  

Procedimiento:  
1. Remoja el arroz en un recipiente por media hora  
2. Remoja las varas de canela en otro recipiente por 15 min  
3. Escurre el agua de ambos recipientes y licua el arroz, la canela, la leche 

evaporada, la leche condensada y la esencia de vainilla.  
4. Cuela la preparación y revuelve con los 2 litros de agua.   
5. Ofrece con hielos.  

  

 



“PISCIS”  
  

2. AGUA PIÑA COLADA:  

  

Ingredientes:  

• 1 piña pelada, sin centro y en trozos  
• 2 tazas crema de coco   
• Leche condensada  
• Leche evaporada  
• 2 litros de agua  
• Hielo  

  
Procedimiento:  

1. Licuar la piña con un poco de agua.  
2. Cuela y agrégala en una jarra.  
3. Licuar la leche evaporada, la leche condensada, la crema de coco y un poco de 

agua  
4. Mezcla todo con el resto del agua.  
5. Agrega hielo y ofrece.  

  

 



 
 

“TAURO”  
  

3. AGUA DE FRUTAS:  

  

Ingredientes:  
• Lata de leche evaporada  
• Lata de leche condensada  
• 2 mangos  
• 3 manzanas  
• 5 guayabas sin semillas  
• 2 tazas de fresas  
• 2 tazas de duraznos  
• 2 plátanos  
• 1 taza de melón  
• 2 litros de agua  
• Colorante rojo  
• hielo  

Procedimiento:  
1, Separa la mitrad de las frutas y pícalas en cubos pequeños  

2. Licua la otra mitad de la fruta con agua hasta obtener un puré y cuela  

3. Licuar la leche evaporada, la leche condensada y unas gotitas de colorante según tu 
preferencia.  

4.Verter todo en una jarra y añadir los trozos de fruta. Mezcla bien  

5.Ofrece con hielos  
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

“ESCORPIO”  
  
  

4. AGUA DE COCO:  
  
  

Ingredientes:  
  

• 1 lata de leche evaporada  
• 1 lata de leche condensada  
• 2 tazas de crema de coco  
• 1 taza de agua de coco  
• ½ taza de coco rallado  
• 2 litros de agua  
• Hielos  

  
      Procedimiento:  
  

1. Licuar la leche evaporada con la leche condensada, la crema de coco, el agua de 
coco y el coco rallado.  

2. Mezcla con el resto del agua  
3. Ofrece con hielos  

  
  
  
  

 
  
  



  
  

“CÁNCER”  
  

  
5.AGUA DE FRESA:  

  
  
  
Ingredientes:  
  

• 4 tazas de fresas lavadas y desinfectadas  
• 1 lata de leche evaporada  
• 1 lata de leche condensada  
• 1 ramita de canela  
• 2 litros de agua  
• hielo  

  
          Procedimiento:  
  

1. Licuar 2 tazas de fresas con la leche condensada, la leche evaporada, un poco de 
agua y la canela.  

2. Sirve en una jarra las otras dos tazas de fresas, verter la mezcla.  
3. Ofrece con hielos  

  

  

 

  



“ARIES”  
  

6.AGUA DE ROMPOPE:  
  
  
Ingredientes:  
  

• 1 taza de arroz  
• 3 tazas de rompope  
• 1 vara de canela  
• 1 cucharada de vainilla  
• 1 lata de leche evaporada  
• 1 lata de leche condensada  
• 2 litros de agua  

  
Procedimiento:  
  

1. Hervir el arroz con la vara de canela.  
2. Licuar el arroz, con la leche condensada, la leche evaporada, la vainilla y el 

rompope.  
3. Verter la mezcla en los 2 litros de agua y remover bien  
4. Ofrece con hielos.  

  

  

 



      “VIRGO”  
  
  
  

  
7.  AGUA DE MANGO 

  
  
Ingredientes:  
  

• 4 mangos manila  
• 4 mangos ataulfo  
• 1 cucharada de vainilla  
• 1 lata de leche condensada  
• 1 lata de leche evaporada  
• 2 litros de agua  
• hielos  

  
Procedimiento:  
  

1. Retira la pulpa de los mangos y reserva.  
2. Licuar la pulpa con la vainilla, la leche evaporada y la leche condesada, con un 

poco de agua.  
3. Verter la mezcla en el agua restante y remover bien.  
4. Agrega hielos y ofrece.  

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
“GÉMINIS” 

  
  

  
            8. AGUA DE NUEZ  

  
  

Ingredientes:  
  

• 1 taza de avena  
• 2 cucharas de canela en polvo  
• 1 cucharada de vainilla  
• 1 lata de leche evaporada  
• 1 lata de leche condensada  
• 2 tazas de nuez picada y limpias  
• 2 litros de agua  
• Hielos  

  
  
Procedimiento:  
  
1. Licuar todos los ingredientes  
2. Colar la mezcla y verter en una jarra con el resto del agua  
3. Ofrece con hielos  
  
  

 
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ CAPR ICORNIO ” 
  



“CAPRICORNIO” 
 

9. AGUA DE BAILEYS  
  
  
Ingredientes:  
  

• 1 lata de leche condensada  
• 1 lata de leche evaporada   
• 2 tazas de crema Baileys  
• 2 litros de agua  
• Hielos  

  
  
Procedimiento:  
  

1. Licuar todos los ingredientes con un poco de agua  
2. Verter la mezcla en una jarra y remover bien con el resto del agua  
3. Agrega hielos y ofrece  

  
  
  

 
  

  
 

“ SAGITARIO ” 
  



“SAGITARIO” 
 

10. AGUA DE PLÁTANO  
  
  
Ingredientes:  
  

• 1 lata de leche evaporada  
• 1 lata de leche condensada  
• 1 cucharadita de vainilla  
• 1 cucharada de canela en polvo  
• 2 plátanos  
• 2 litros de agua  
• 1 taza de avena molida  

  
Procedimiento:  
  

1. Licuar el plátano, la avena, la leche condensada, la leche evaporada, hasta 
obtener una mezcla espesa.  

2. Agrega la vainilla y la canela y vuelve a licuar  
3. Coloca hielos en la jarra y verter la mezcla  
4. Ofrece y disfruta  

  
  
  

 
  
  



“LIBRA”  
  
  

  
11. AGUA DE MAMEY  

  
  
Ingredientes:  
  

• 4 piezas de mamey  
• 1 lata de leche condensada  
• 1 lata de leche evaporada  
• 2 tazas de leche entera  
• 2 litros de agua  
• Hielos  

  
  
Procedimiento:  

  
1. Licuar todos lo ingredientes con un poco de agua  
2. Agrega hielos a una jarra y verter la mezcla  
3. Remover bien y ofrecer  

  
  
  
  
  

 
  



 
“ACUARIO”  

  
 
  
  

12. AGUA DE DURAZNO  
  
  
Ingredientes:  
  

• 2 tazas de durazno  
• Lata de leche condensada  
• 1 lata de leche evaporada  
• 2 tazas de leche entera  
• 2 litros de agua   
• Hielos  

  
Procedimiento:  
  
1. Licuar todos los ingredientes  
2. Agregar hielos en una jarra y verter la mezcla con los 2 litros de agua  
3. Ofrece y disfruta  
  
  
  


