
Consejos divertidos para mantener a tus 
invitados felices durante las fi estas de verano
¡El verano por fi n ha llegado! Si bien el 

pasado fi n de semana festivo marcó 
el inicio no ofi cial de la temporada 

de calor, ya empiezan a organizarse las 
barbacoas y parrilladas para los próxi-
mos fi nes de semana. Como es tradición 
entre la gente latina, las reuniones 
encabezan la lista de actividades para 
disfrutar con familiares y amigos.

No obstante, hospedar a amigos y 
familiares para barbacoas, picnics y 
fi estas en el jardín durante el verano 
conlleva sus propios desafíos. Aquí hay 
algunos consejos garantizados para 
mantener a tus invitados frescos, có-
modos y felices cuando entretienes.

Crear sombra: ¿vas a entretener 
al aire libre? Recuerda, no todos 
los invitados van a querer estar 
bajo el sol. Ten en cuenta la posi-
ción del sol durante las horas que 
serás anfi trión, asegurándote de 
ofrecer a tus huéspedes la opción 
de sentarse a la sombra. Crea tol-
dos temporales colgando cortinas 
o telas alrededor o encima de la 
ubicación de tu fi esta.

Protege a los huéspedes: protege 
a tus invitados de ser mordidos por 
mosquitos o ser quemados por el 
sol en tu jardín o patio. Asegúrate 
de que el espacio esté libre de agua 
estancada antes de la fi esta. Ade-
más, crea una estación pequeña 
con repelente de insectos y blo-
queador solar (variedades para ni-
ños, también, si estás hospedando 
familias). Mantenlo alejado de las 
áreas donde se sirven los alimen-
tos y bebidas. Considera agregar 
velas de citronela o postes para 
jardín de la marca tiki como una 
estrategia adicional para proteger 
de los mosquitos y otros insectos.

Se creativo con bebidas frescas: 
Nada es más evocador del verano 
que un vaso frío de té helado. De 
hecho, el “Mes del Té Helado”, ce-
lebrado en junio, es un buen mo-
mento para crear una barra de té 
helado que incluya varias varieda-
des para satisfacer los diferentes 
gustos de tus huéspedes. Sirve va-
riedades como té dulce, té sin ca-
lorías, té mezclado con limonada y 
té de melocotón. Etiqueta cada uno 
claramente con su nombre. Ofrece 
a tus huéspedes tés listos para be-
ber elaborados con ingredientes 
frescos y naturales de alta calidad, 
como los de Milo. Ellos elaboran 

todos sus tés frescos y no agregan 
ninguna “sustancia” adicional co-
mo colores, ácidos o conservantes.

¿Un truco útil para mantener las be-
bidas frescas e impresionar a tus in-
vitados a medida que la temperatura 
sube? Crea cubitos de hielo de Milo’s 
Tea con anticipación, luego usa esos 
para enfriar las bebidas. Para ideas 
de recetas, visita drinkmilos.com.

Sirve refrigerios fríos: puedes 
preparar la parrillada, pero tam-
bién mantener las cosas fres-
cas y livianas con bocadillos y 

acompañamientos como frutas 
frescas y verduras crudas, salsas, 
ensaladas de pastas y alimentos 
fríos para picar, como sándwiches.

Juegos para entretener: aprove-
cha al máximo tu patio esta tem-
porada al aire libre con unos sen-
cillos y divertidos juegos de jar-
dín. ¿Quieres hacer las cosas más 
interesantes? Crea equipos para 
celebrar un torneo para cada juego.

Desde refrescantes bebidas hasta diver-
sión y juegos, puedes aprovechar al máxi-
mo el verano con estas geniales estrategias.

—Cortesía de StatePoint

32 • MAYO 31, 2018

(Foto de Jennifer Hagler)

ESPECIALESPECIAL


