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Y ahora retoma fuerza 
como parte de esa 
conciencia ecológica 
que ha despertado en 
el mundo. La idea es 
aprovechar este vital 
líquido y utilizarlo en 
casa.
Te sorprenderás de la 
cantidad de agua que 
puedes recolectar, 
pues según la Revista 
E – Environmental 
Magazine, por cada 2.5 
centímetros de lluvia 
que cae en un techo de 
600 metros cuadrados, 
se producen 4 mil 
500 litros de agua, 
equivalentes al 
consumo de una 
semana para una 
familia de cuatro 
miembros, nada mal, 
¿verdad?
Son varios los 
beneficios de hacerlo, 
entre ellos el uso que 
se le puede dar en 
casa, pero además 
puede acabar con 
la contaminación 
y las inundaciones 
relacionadas con las 
fuertes precipitaciones. 
Así que este es un 
buen tip para ahorrar 
y utilizar lo que la 
naturaleza regala 
convertido en lluvia.

Dale 
buen 
uso

Utiliza 
contenedores
Existen depósitos es-
pecialmente diseñados 
para este fin, pero si no 
quieres instalar todo un 
sistema para recolectar 
agua de lluvia, puedes 
colocar uno o varios 
tanques con grifo.
También puedes 
instalar canales con 
tubos de PVC, para que 
recojan toda el agua 
que baja del techo.

Por Esmeralda Martínez

Podría sonar como algo novedoso, pero la verdad es 
que la recolección de agua de lluvia era una práctica 
muy habitual hasta principios del siglo XX, sobre 
todo en zonas rurales.

¿Cómo HACErlo?

1. Localiza en casa un 
espacio para captar 
agua. Lo ideal es el 
techo, aunque también 
pueden ser ventanas o 
balcones.
2. Coloca un recipiente 
resistente y adecuado 
para contener el agua, 
que no sea de material 
tóxico.
3. Utiliza algún filtro, 
puedes poner una rejilla 
sobre el contenedor 
de agua, con esto 
evitas que hojas y otros 
elementos contaminen 
el agua.
4. Para evitar la 
formación de mosquitos 
o microorganismos, es 
importante no dejar 
olvidado el contenedor 
con líquido en su interior 
ni destapado.

Usos
• Para el inodoro
• Lavadora
• Limpieza en general
• Regar el jardín
• Lavar el auto
• Lavado del cabello
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La carrera VIVAMUS 
H-E-B nace como 
iniciativa de 
Superación Juvenil 
A.B.P., asociación 
que por más de 35 
años ha promovido 
valores que enaltecen 
al ser humano. 
Sus fundamentos 
están centrados 
principalmente en 
formar a la juventud 
en vivir los valores 
como un estilo de vida, 
creando una nueva 
cultura de SER y HACER 
agentes de cambio en 
nuestra sociedad.

Es a partir del 2011, 
cuando H-E-B decide 
formar una alianza con 
Superación Juvenil ABP, 
adoptando la carrera 
VIVAMUS H-E-B como 
un proyecto propio, 
ya que sus valores 
de frescura, calidad, 
servicio y variedad son 
compatibles con los 
valores que Superación 
Juvenil promueve: 
la frescura en sus 
programas, la calidad 
de vida y la variedad en 
sus actividades. 

La carrera VIVAMUS 
H-E-B ha llegado 
a ser hoy por hoy 
una de las carreras 
favoritas de la sociedad 
regiomontana, ya 
que cerca de 7 mil 
corredores forman 
parte de esta 
experiencia, además 
de contar con la 
participación de más 
de 60 empresas y 20 
colegios, entre otras 
asociaciones civiles.

Una de las 
características 
principales de 
VIVAMUS H-E-B es 
que somos una carrera 
con causa, es decir, los 
corredores pueden 
optar por estas dos 
opciones:

1- “Yo corro por…”: 
La carrera da la opción 
al corredor no sólo 
de participar para una 
mejor condición física, 
sino por una causa en 
específico. Es por eso 
que en cada uno de los 
kits de los corredores 
que se entregan hay 
un banner donde ellos 
pueden escribir su 
causa personal por la 
cual quieren correr.

2- “Corredor con 
causa”: Es el corredor 
que decide hacer 
una contribución 
mayor a la causa 
de la asociación, 
aportando un mínimo 
de 600 pesos. A estos 
corredores se le da 
un distintivo adicional 
al kit de corredores y 
participan en una rifa 
especial.Vivamus H-E-B promueve 

valores como la alegría, 
compromiso, servicio, 

fortaleza, amistad, familia, 
respeto, optimismo, 

generosidad e integridad, 
dentro del ambiente festivo 

que se logra crear 
en el evento.

¡A correr 
con causa!

Por siete años consecutivos, 
la carrera familiar 5K y 10K 

VIVAMUS H-E-B: Por una 
sociedad con valores, 

ha continuado su marcha para 
llevarse a cabo una vez más este 

próximo 13 de noviembre 
en su octava edición.

Este es un evento para celebrar a 
la familia, a los valores, 

al ser humano, a la esperanza 
de ser mejores personas las que 

integren nuestra sociedad, 
de una manera recreativa, 

divertida y saludable.

Vida en familia



Ha sido un largo camino para llegar a donde hoy estamos. Detrás 
de la fiesta existe un continuo crecimiento y aprendizaje, así 
como meses de trabajo, estando atentos a las sugerencias del 
consumidor, buscando siempre plasmar la esencia de VIVAMUS 
H-E-B en cada corredor. 
A través del esfuerzo por ofrecer siempre un gran ambiente de 
fiesta, en VIVAMUS H-E-B nos hemos comprometido con nuestros 
colaboradores, corredores y voluntarios, a no sólo ser un evento 
deportivo, sino a la promoción de los valores en la sociedad a 
través de una experiencia única que busca crear lazos entre las 
familias regiomontanas.
¡Y este 2016 no será la excepción! VIVAMUS H-E-B buscará 
alcanzar la meta de reunir a 8 mil 500 corredores que vivan esta 
experiencia de fiesta llena de vida, valores y colores; sin límite de 
edad, niños y adultos pueden disfrutar de este gran evento.

Inscríbete en cualquiera 
de las tiendas H-E-B de 
la zona metropolitana, 
por internet y en 
las agencias Nissan 
Toreo ubicadas en 
Fundadores, Contry 
y Chipinque.

Para más información 
visita nuestra página 
www.vivamus.org.mx 
o búscanos en 
Facebook como 
VIVAMUS H-E-B.

¡Ven y part ic ipa 
con nosotros! 
¡Vive los valores, 
v ive la experiencia 
VIVAMUS H-E-B !

Algo que ha 
diferenciado a 

VIVAMUS H-E-B 
es esa entrega total al 

corredor; buscando 
que su deseo de correr 
hacia la meta sea toda 
una experiencia. Esto 

ocurre gracias a los más 
de mil voluntarios que 

se apuntan cada año 
para apoyar esta noble 

causa de animar, gritar, 
sorprender y sacar una 

sonrisa al corredor. 
Año tras año nos hemos 

posicionado como “la 
carrera más animada”, 
tenemos la convicción 

de que nos necesitamos 
unos a otros, y que 
es motivante ver y 

escuchar a cientos de 
personas gritando tu 

nombre animándote a 
llegar a la meta.
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Por Raúl Humberto Castañón
es cofundador de TRAC (Trail 
Running Academy) y de North´s 
Lycans Endurance Team.

Voz experta

Parte 
2

La edición pasada compartí con ustedes tips de 
visualización y confianza para alcanzar la meta 
de correr un ultra maratón.
En esta segunda entrega veremos el papel que 
juega la alimentación como preparación hacia 
nuestro obetivo.

UltrA mArAtón 
El papel de la alimentación

LEgUMInoSAS
Si bien tienen el 
doble de calorías 
que las hortalizas, 
éstas son parte 
de la lista de los 
alimentos con un 
bajo IG. Las lentejas, 
los garbanzos y 
los frijoles tienen 
índices de 30, 42 y 
52 respectivamente. 
Cada porción de 
media taza contiene 
cerca de 120 
calorías.

LáctEoS
A diferencia de las 
fuentes vegetales 
de hidratos de 
carbono, los valores 
IG de los productos 
lácteos y la cantidad 
de calorías están 
inversamente 
correlacionados. 
Por ejemplo, la 
leche entera tiene 
un valor de IG bajo 
con 11 puntos, 
pero contiene 146 
calorías por cada 
porción de 8 onzas 
(un vaso), mientras 
que la leche 
deslactosada tiene 
un IG superior a 37, 
pero con sólo 86 
calorías por porción. 
En este caso es la 
grasa y no la fibra, 
la que mitiga el 
aumento de los 
niveles de glucosa 
en sangre. 

FrUtAS
Las frutas tienen 
un IG ligeramente 
superior al de las 
hortalizas debido 
a su dulzor. Dado 
su alto contenido 
en fibra, muchas 
frutas siguen 
manteniéndose por 
debajo del umbral 
de 55 que hace 
al bajo IG. Elige 
manzanas, durazno, 
naranjas o peras 
para una calificación 
IG de 40 o menos. 
Casi al mismo nivel, 
los mangos y los 
plátanos tienen 
calificaciones de 
IG menores a 50 y 
proporcionan cerca 
de 100 calorías por 
porción.

VEgEtALES
Las verduras 
tienen una buena 
puntuación en la 
clasificación del 
IG, con diversas 
variedades en 15 o 
menos, incluyendo la 
berenjena, el brócoli, 
la coliflor, la lechuga 
y los pimientos rojos. 
También con un bajo 
IG están la calabaza, 
el maíz y el camote.

grAnoS
Elige granos enteros 
para un menor 
índice glucémico. 
Una rebanada de 
pan de trigo integral 
tiene un índice 
glucémico de 52 y 
contiene alrededor 
de 100 calorías. Los 
cereales de salvado 
tienen un IG de 30 
a 50, dependiendo 
de la marca, y 
contienen alrededor 
de 100 calorías por 
cada 1/2 taza.

Prepárate
Llegar con los depósitos 
de combustible llenos es 
uno de los objetivos que 
todo corredor debería 
hacer antes de empezar 
un evento.
 Seguir ciertas reglas 
hacen de éste un 
objetivo relativamente 
sencillo.
El combustible de 
un corredor se llama 
glucógeno, algo que 
a estas alturas prácticamente todo corredor ya conoce. Pero, 
¿cómo podemos conseguir que esos depósitos que se almacenan 
en nuestros músculos estén repletos cuando llega la hora de la 
verdad?
Nuestro cuerpo, al ver que hay una carencia de los niveles de 
glucógeno, activa una enzima llamada glucógeno sintetasa, que es 
la encargada de la formación de las reservas de glucógeno, y que 
se pone a funcionar de forma aún más activa.
Así, en los tres días previos a la competición, y ya con los depósitos 
a cero, lo más común es  comenzar a recargarse con grandes dosis 
de hidratos de carbono, consiguiendo que entre el 80 y el 90 por 
ciento de la energía que ingerimos venga de éstos. Además de 
un descenso en la intensidad y la duración de los entrenamientos 
para que la energía se almacene, pero no se consumía.

Haz buenas 
combinaciones
Saber gestionar nuestro consumo 
de hidratos es vital para conseguir 
un mejor resultado. En los 
entrenamientos previos a una 
competición, es vital aprovechar 
lo que se conoce como ventana 
metabólica. Esto es un periodo 
de 30 minutos posterior a cada 
entrenamiento en el que el 
músculo es muy sensible a la 
insulina y consigue recargarse más 
rápidamente.
Así, en este periodo, es importante 
que consumamos hidratos de 
carbono de alto índice glucémico, 
que rellenarán de forma inmediata 
nuestros depósitos, por ejemplo, 
pasta,  arroz,  papa o camote. 
Es aquí donde el papel de los 
aminoácidos cobra más importancia, 
ya que éstos, si se combinan con los 
hidratos de carbono, favorecen su 
absorción, y además nos ayudarán 
con la reparación muscular post-
entrenamiento.

Para el resto de comidas de los tres 
días previos a una competición, 
deberemos apostar por hidratos de 
carbono de bajo índice glucémico, 
que son aquellos que no se gastan 
rápidamente, sino que se almacenan 
para ser consumidos por el cuerpo 
de forma paulatina, como son:

Le
e 

la
 p

ar
te 1 en www.celebralavida.com.mx
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Por Esmeralda Martínez

Saltar a la cuerda es económico, es divertido, 
lo puede hacer toda la familia y lo mejor es que 
el equipo necesario para practicarla, es fácil de 
cargar y llevar a cualquier parte.

Sus beneficios incluyen trabajo cardiovascular 
y muscular al mismo tiempo, y es una buena 
alternativa para quemar calorías, más efectiva 
que correr, pues según expertos, 10 minutos de 
salto equivalen a 30 minutos corriendo.
Saltar a la cuerda también trae beneficios al 
corazón, según el sitio webmd.com, y puede 
combinarse con otras rutinas de ejercicio.

Salud integral

Toma nota
• Mantener la cabeza recta y 
la mirada al frente
• Los codos deben per-
manecer cerca del cuerpo, 
girando solamente las 
muñecas, y no los brazos
• Mantén las rodillas ligera-
mente flexionadas y  el torso 
recto, usar las puntas de los 
pies para saltar, evitando 
que los talones toquen el 
piso.
• En todo momento debes 
mantener contraído el 
abdomen, de esta manera 
proteges espalda y rodillas. 

Beneficios
• Quemas calorías
• Tonificas brazos, piernas, 
tronco y espalda
• Mejora tu habilidad para 
nadar, jugar tenis o futbol
• Es un ejercicio económico y 
portátil
• Puede hacerse de manera 
individual o en grupo
• Lo pueden practicar tanto 
hombres como mujeres

Prepara 
tu cuerda
• Busca un 
área amplia y 
despejada.
• Estira la cuerda 
tomándola por las 
asas y pisándola 
con los pies.
• Ajústala hasta 
que las asas 
toquen tus axilas.
• Utiliza zapato 
deportivo.

Salta, diviértete 
y ejercítate

Arma tu rutina
• Si eres principiante 
empieza con saltos 
consecutivos, con una 
duración de 30 segundos 
o 50 repeticiones. 
• realiza de tres a cuatro 
series de repeticiones con 
periodos de descanso 
de 30 a 90 segundos 
entre cada una y aumenta 
gradualmente la duración 
e intensidad.
• Los avanzados pueden 
saltar durante 20 minutos 
en sesiones de 3 a 5 
veces por semana. 
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Por Emma Sánchez

Con los años 
el cuerpo va 

cambiando, no sólo 
por fuera, también 

por dentro,  por eso 
son importantes las 
revisiones médicas 

periódicas 
de acuerdo a la edad.

Para ello, los exámenes 
de laboratorio son 
muy importantes, 

porque dan a conocer 
tu estado de salud. 
conoce cuáles son.

Salud integral

monitorea 
tu salud

20

30
40

50 60

Mantente alerta a los 
riesgos de cáncer.

PArA MUJEr
 Biometría Hemática
 Química sanguínea 

   de 27 elementos
 Examen General 

   de Orina
 Mastografía  
 Papanicolaou  
 Colposcopía  

PArA HoMBrE
 Biometría Hemática 
 Química sanguínea 

   de 27 elementos 
 Examen General 

   de Orina
 Electrocardiograma 

   de esfuerzo 
 Prueba ELISA 
 Examen de Antígeno 

   Prostático 

Hay factores que 
predisponen a la 
osteoporosis, inicia
la elevación de lípidos 
y la aceleración del 
endurecimiento de las 
arterias.

PArA MUJEr
 Biometría Hemática 
 Química sanguínea  

   de 27 elementos 
 Examen General 

   de Orina 
 Mastografía 
 Colposcopía 
 Papanicolaou 
 Ultrasonido Pélvico 
 Perfil Hormonal 

PArA HoMBrE
 Biometría Hemática
 Química Sanguínea  

   de 27 elementos
 Examen General 

   de Orina
 Densitometría Ósea  
 Química Sanguínea 

   de forma periódica
  Tele de Tórax 

 Ultrasonido   
   abdominal y de 
   próstata 
  Electrocardiograma  
   de esfuerzo 

 Prueba ELISA  
 Examen de Antígeno 

   Prostático

Empieza a monitorear 
tus niveles de azúcar.

PArA MUJEr
 Biometría Hemática 
 Química sanguínea  

    de 27 elementos 
 Examen General 

   de Orina 
 Placa de tórax 

y electrocardiograma 

Se valoran niveles de 
colesterol, glucosa 
o presencia de 
infecciones en el 
organismo.

PArA MUJEr
 Biometría Hemática 
 Química Sanguínea 
 Examen General 

   de Orina 
 Perfil hormonal
 Colposcopía 
 Papanicolaou (si ya 

    inició vida sexual) 
 Ultrasonido Pélvico

PArA HoMBrE
 Biometría Hemática
 Química Sanguínea
 Examen General 

    de Orina
 Perfil de Lípidos 
 VDRL (para detectar  

   enfermedades de 
   transmisión sexual) 

 Prueba ELISA 
   (para VIH/SIDA) 

En esta etapa 
debes iniciar con 
la prevención de 
enfermedades 
degenerativas.

PArA MUJEr
 Biometría Hemática
 Química sanguínea 

   de 27 elementos
 Examen General 

   de Orina
 Ultrasonido Mamario 
 Ultrasonido Pélvico 
 Papanicolaou 
 Colposcopía 

PArA HoMBrE
 Biometría Hemática
 Química Sanguínea   

    de 27 elementos 
  Examen General 
   de Orina 

 Prueba ELISA 
 Espirometría 

   (pruebas respiratorias  
   para medir la 
   capacidad pulmonar)

 Electrocardiograma 
    en reposo

años

años

años

años

años
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Experto H-E-B

Por Oscar Lorence, subdirector Salud y Belleza H-E-B

¿Cuántas veces has dejado de ir a comprar el 
súper por no sentirte bien?.  En un solo lugar, 
en Farmacia H-E-B, te ofrecemos una completa 
solución en salud para tu cuidado y el de tu 
familia, estamos contigo en las diferentes etapas 
de tu vida: como hija, esposa y mamá; en el 
cuidado de tus seres queridos, en tu salud íntima, 
para tu figura y belleza, y en tu plenitud y madurez.  
Además, en Farmacia H-E-B siempre obtendrás 
atención amable y profesional, gran variedad de 
medicamentos de patente, libre venta, genéricos, 
tratamientos para tu piel, accesorios ortopédicos 
y de rehabilitación, entre muchos otros productos.  
También contamos con excelentes precios y 
promociones para acompañarte cuando más lo 
necesitas y sobretodo en padecimientos de larga 
duración.
Te ofrecemos un sistema integral de salud, donde 
encontrarás especialistas para que recibas la 
asesoría y trato que sólo en Farmacia H-E-B te 
podemos ofrecer. 

Centro Dermo
Es un espacio enfocado al cuidado 
de tu piel, donde encontrarás 
especialistas que te asesorarán de 
manera personal y te recomendarán 
los mejores productos en marcas 
dermocosméticas. Ofrecemos 
protección solar, tratamientos 
de limpieza, antiarrugas, 
despigmentantes y más, para 
mantener tu piel siempre hidratada, 
sana y bella.

Contamos con consultorio en 
medicina general atendido por 
doctores debidamente titulados, 
con experiencia, calificados y 
comprometidos con tu salud y 
bienestar; el servicio del consultorio 
es de lunes a viernes de 10:00 a 
14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas,  
sábados y domingos de 10.00 a 
14:00 horas.  Los servicios que podrás 
encontrar son consulta en medicina 
general, aplicación de inyecciones 
presentando receta médica, check-up 
médico básico y la medición de tu 
presión arterial gratuita.

Si de salud 
se trata...

En nUEStrAS tiEnDAS EnContrAráS:



Bienvenidas las 

recetas de Axa 

Assistance (HSBC, 

Nacional Financiera, 

Santander, Fonatur, 

Condusef y 

Bancomext)

Contamos con una amplia variedad de medicamentos 
genéricos, los laboratorios fabricantes son 
cuidadosamente seleccionados para ofrecerte calidad 
y efectividad, además de grandes ahorros comparado 
contra los medicamentos de patente.  Adicional podrás 
encontrar nuestro orgullo de la casa: medicamentos 
genéricos de marca propia H-E-B.

Pregunta en nuestra farmacia por 
los medicamentos y productos 
participantes, donde te ofrecemos 
más compras y más beneficios, como 
productos gratis y descuentos.  Te 
acompañamos en los tratamientos 
prolongados para que continúes 
con tu tratamiento.  Encontrarás gran 
variedad de productos participantes, 
como medicamentos, fórmulas 
infantiles, pañales de adulto para 
incontinencia y más.  De forma 
permanente, en la compra de todos 
los medicamentos genéricos incluidos 
los de H-E-B, compras tres y te llevas 
el cuarto gratis.

Encontrarás recomendación y 
una amplia variedad de vitaminas 
y suplementos alimenticios de 
acuerdo a tu edad y estilo de vida.  Te 
ofrecemos productos en prevención 
para toda tu familia, control de peso, 
barras nutricionales,  bebidas y una 
amplia variedad de productos que 
acompañarán tu entrenamiento con 
nutrición deportiva.

Si no conoces nuestra Farmacia H-E-B, te invitamos a que nos visites y compruebes que somos tu 
mejor opción en el cuidado de tu salud.  ¿Por qué detenerte nuevamente camino a tu casa si aquí puedes 
encontrar todo lo que buscas con un trato amable y profesional?  Recuerda que si de salud se trata, Farmacia 
H-E-B ¡te conviene!

Página 17 | Celebra la vida

Fo
to

s:
 C

or
te

sí
a 

H
-E

-B



Celebra la vida | Página 18



Página 19 | Celebra la vida



Celebra la vida | Página 20Celebra la vida | Página 20

Por Esmeralda Martínez

Son tan buenos los beneficios de comer despacio y sin 
prisas, que una vez que los conozcas, te tomarás más 
tiempo a la hora de ingerir tus alimentos.

Aquí tienes cuatro poderosas razones que te harán 
reflexionar sobre tu manera de comer.

4. mejora 
     tu salud
Masticar de forma adecuada evita que 
lleguen a tu intestino trozos grandes de 
comida que después no se sintetizan adec-
uadamente, causando que se degraden 
y emerjan las bacterias que se derivan en 
gases y distención abdominal, además de 
diarreas.
También cuida tu salud dental, pues al 
salivar previenes la acumulación de placa 
bacteriana causante de la caries.

3. Pierdes 
     peso
¡Sí!, ésta es la mejor 
parte, y la razón de 
esta gran ventaja es la 
sensación de saciedad 
que te aporta comer 
despacio, mejorando 
tu digestión, lo que 
ayuda a depurar 
toxinas y grasas. 
También evitas el 
estreñimiento, la 
retención de líquidos, 
regulas tu nivel de 
glucosa y mantienes 
activo tu metabolismo, 
así la quema de grasa 
es más efectiva.

2. mejora 
     tu digestión
El estómago requiere de 
alimentos bien masticados, 
de esta manera los digiere 
mejor. Al llenarlo con trozos 
grandes de comida, haces 
que se esfuerce y tarde más 
en hacer la digestión.
Además, un alimento mal 
masticado no contiene el 
ácido que se encuentra en 
la saliva, esto también alenta 
la digestión, y el estómago 
produce más jugos gástricos.

1. Ayuda 
    a saciar 
    tu apetito 
¿Sabes por qué? 
Según la revista Har-
vard Health, el cerebro 
segrega una serie de 
hormonas que indican 
saciedad; esto aparece 
a los 20 minutos de 
ingerir la comida. Si 
comes rápido, no das 
oportunidad a que es-
tas sustancias aparez-
can, pero si masticas 
despacio, das tiempo a 
que el cerebro mande 
la señal de que has 
comido suficiente.

¿Cuánto 
es suficiente?

Lo ideal es masticar como 
mínimo unas 40 veces cada 

bocado, de esta manera 
los alimentos llegan más 
trabajados al estómago, 

facilitando la labor de 
digestión.

Despacio 
es mejor

Salud integral
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Berenjenas 
a la parmesana
Ingredientes
•  1 tz de harina
•  Aceite de girasol
•  1 diente de ajo 
•  1/3 de cebolla
•  5 tomates cortados 
    y pelados
•  Orégano al gusto 
•  Sal 
•  Aceite de oliva extra virgen
•  Pan molido
•  6 rodajas de berenjenas
•  Parmesano rallado 
•  Queso mozzarella al gusto

Preparación
Lava y seca muy bien las 
berenjenas. Cúbrelas con 
harina y fríe en aceite. Saca y 
coloca en un platón para que 
escurra el exceso de éste.
Prepara la salsa mezclando el 
ajo entero y la cebolla (se van 
a retirar una vez lista la salsa). 
Cuando empiecen a dorar, 
añade el tomate, el orégano 
y la sal. Cocina a fuego medio 
durante ocho minutos o hasta 
que la salsa se torne densa.
Precalienta el horno a 200 
grados centígrados y en 
una bandeja con papel para 
hornear, agrega un poco de 
aceite, pan molido y salsa de 
tomate. 
Coloca las rodajas de 
berenjena, agrega una cama 
de salsa, queso parmesano y 
queso mozzarela. Cubre con 
otra rodaja de berenjena y 
repite la operación. Finaliza con 
salsa, parmesano, orégano y 
pan molido.
Hornea durante 20 minutos 
y saca. Sirve sobre un plato 
con un poco de aceite de 
oliva, orégano y pan molido 
espolvoreado.

Al prepararla
•  Para eliminar su exceso 
de agua y evitar que 
absorba mucho aceite al 
cocinarla, se recomienda 
espolvorearla con sal y 
dejarla reposar durante 30 
minutos y después retirar la 
sal sobrante.
•  Se puede cocinar al 
horno, asada, al vapor o 
frita. Cuando se cocina al 
horno se debe pinchar con 
el tenedor para ayudar a 
que salga el vapor.
•  Para comprobar que 
ya está lista para comer, 
pincha con un tenedor, si 
éste lo atravieza, está en su 
punto.Por Emma Sánchez

Originaria de la India, la berenjena es conocida 
por sus propiedades curativas, antibacterianas 
y antivirales, pues contiene fitonutrientes 
que ayudan a eliminar los radicales libres del 
cuerpo, causantes de algunas enfermedades. 
Es también diurética y antioxidante.
Su piel es de color púrpura y brillante, esto se 
debe a las antocianinas; su carne es color crema 
y de textura ligeramente amarga y esponjosa.
Esta verdura se debe consumir cocida, pues 
contiene una sustancia tóxica llamada solanina, 
que puede causar dolor de cabeza y trastornos 
digestivos; al cocerla se elimina su toxicidad.

A tu mesa

Berenjena,
reina de las 
hortalizas

Propiedades

•  Desintoxicante
•  Ayuda a bajar 
    de peso 
•  Rica en ácido fólico
•  Protege del cáncer    
    de hígado
•  Mejora la anemia
•  Protege 
    de enfermedades     
    hepáticas
•  Reduce el colesterol
•  Mejora la circulación
•  Diurético 
•  Regula el tránsito  
    intestinal
•  Mejora el  
   funcionamiento 
   cardiaco

Receta
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De temporada

Por Emma Sánchez

La calabaza 
es la hortaliza de 
temporada convertida 
en protagonista de 
la celebración de 
Halloween.

Tu puedes decorarlas 
en casa de diferentes 
maneras para dar un 
toque original al ya 
tradicional rostro de la 
noche de brujas.

Sabías qué...
• El tiempo récord 
en tallar una tonelada 
de calabazas es de 
3 horas, 33 minutos 
y 49 segundos
• La tarta de calabaza 
más grande peso 916 
kilos y midió 3.7 metros 
de diámetro. 
• Tienen muy pocas 
calorías, grasas y sodio, 
y son ricas en fibra. 
• La calabaza está 
formada por agua en 
un noventa por ciento.

Aprovecha 
su relleno
De esta hortaliza se 
puede aprovechar 
todo y sacarle partido 
a su pulpa. Puedes 
prepararla con 
legumbres, como 
lentejas con puré de 
calabaza o alubias 
blancas con calabaza 
en trozos,
o en cremas que se
antoja en la temporada 
de otoño.

La calabaza 
vomitona
Se trata de una calabaza con 
los ojos y boca tallados y por 
esta última expulsa todo su 
relleno. Súper original.

Calabaza momia
Súper fácil, sólo necesitas 
envolver la calabaza en 
vendaje de preferencia ya 
usado y desgastado, coloca 
unos ojos y boca.

En forma 
de gato negro
Necesitarás dos calabazas, 
una pequeña para la cabeza 
y la grande para el cuerpo. 
Van pintadas totalmente 
de negro. Pega unos ojos 
verdes, nariz y orejas en 
forma de triángulo, bigotes 
y cola. Como toque final, un 
listón rojo en su cuello.

Calabaza vampiro
Sólo requieres de calabazas 
pequeñas pintadas de 
negro, coloca las alas de 
vampiro hechas de cartón, 
ojos y orejas.

Protagonistas 
  de miedo
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Noche 
de brujas...

De temporada

La fiesta de Halloween está por 
llegar y con ella muchas opciones 
para disfrutarla al máximo

Celebra / Redacción

Y este año, ¿qué quieres ser? Llega el 
mes más tenebroso del año y con él las 
fiestas de disfraces y las decoraciones 
espeluznantes.
Halloween es una celebración que 
muchos esperan con emoción, es el 
momento en el que puedes ser lo que 
quieras, desde personajes de las películas 
o los comics, hasta monstruos o zombie.

H-E-B tiene todo lo que necesitas para disfrutar 
esta fecha con tus amigos y divertirte al 
máximo. Encuentra artículos de decoración, 
disfraces, accesorios, dulces y mucho más.

¡Dales un susto! Busca el 
disfraz de tu preferencia, 
la variedad es mucha, para 
todas las edades y gustos.
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¿ZOmbie o catrina?
paso 1

paso 1

paso 1

paso 1

paso 2 paso 3

paso 3

paso 4

paso 4

paso 4

paso 4

Si ya tienes tu disfraz pero te falta el toque final, 
pónselo con un maquillaje hecho por ti pero con la guía 
de nuestros expertos maquillistas. Síguelos paso a paso.

Sombrea el 

contorno de los 

ojos con negro y 

rojo, dibuja una 

sonrisa en color 

blanco en tu 

mejilla.

Pon la base blanca 

en tu rostro, 

dejando libre el 

contorno de los 

ojos y las laterales 

de la barbilla.

Pon una ligera 

base blanca en 

todo el rostro.

Pon base blanca 

en el rostro, 

dejando libre el 

contorno de los 

ojos y las laterales 

de la barbilla. 

Delínea con negro 

estas partes.

Marca los 

dientes en la 

sonrisa con lápiz 

negro y agrega 

pintura roja en el 

contorno.

Sombrea con 

negro la frente y 

las sienes con un 

efecto difuminado.

Maquilla los labios 

de rojo y forma 

líneas negras 

verticales para 

marcar la sonrisa.

Agrega sangre 

artificial goteando 

del ojo y de la 

boca.

Agrega un poco de 

rosado en la parte 

alta de la frente y 

abajo de los ojos; 

coloca las cuentas 

adhesivas.

Hazlo más 

dramático con 

delineador negro 

en nariz y ojos.

Baja el esqueleto 

hasta el cuelo, 

agrega las cuentas 

adhesivas y marca 

las pestañas con 

lápiz negro.

paso 2
Rellena el 

contorno de ojos 

de negro y pinta 

los labios de rojo.

Maquilla con 

negro los labios y 

el contorno de los 

ojos.

paso 2

paso 2
Delínea el 

contorno de la 

barbilla y mejillas 

con lápiz negro y 

pinta los ojos y la 

nariz.

paso 3
Crea un triángulo 

invertido en rosa 

en la parte alta 

de la frente y 

agrega color a las 

mejillas.

paso 3
Agrega pintura 

roja o sangre 

artificial en la 

boca y frente.
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Encuentra más ideas en nuestros tutoriales en www.
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También conocido 
como panela, el 
piloncillo es un 
edulcorante natural 
que se extrae del 
jugo de la caña 
de azúcar hervida, 
hasta formar una 
pasta muy densa 
llamada melaza, que 
luego se vierte en 
moldes para luego 
dejarse secar.

Es rico en vitaminas 
del grupo B, A, C, 
D y E, minerales, 
hidratos de carbono, 
glucosa, fructosa y 
proteínas.

Con piloncillo se 
puede endulzar 
desde el aromático 
café de olla, hasta 
avena, yogur y 
postres, de una 
manera fácil y 
económica.

Debido a sus 
propiedades 
medicinales, 
también se emplea 
como remedio 
casero para curar 
anemia, resfriados 
y resulta un buen 
energizante.

Lo puedes encontrar 
granulado, pero si no 
tienes acceso a esta 
presentación, puedes 
rallarlo en casa o 
preparar un jarabe 
casero.

Sólo hay que enjuagar 
el cono, colocarlo en 
un recipiente con poca 
agua y meterlo al re-
frigerador para esperar 
a que se haga miel, 
de esta manera  lo 
puedes ir usando poco 
a poco para endulzar 
cualquier preparación. 

También lo puedes 
hervir en poca agua 
hasta que quede 
una especie de miel 
que puedes reservar 
y tener lista para 
endulzar tus postres o 
lo que tu prefieras.

Endulza sin culpa
A tu mesa

• Endulzante  
    natural

• Fortalece  
   el sistema 
   inmunológico

• Combate la 
   osteoporosis 
   y previene la 
   caries gracias 
   a su fósforo y 
   calcio

• Regula el 
    ritmo cardíaco

•  Combate 
     la anemia

• Bajo en 
    calorías

• Es accesible

• Rico en vitaminas 
    y minerales

Celebra / Redacción

Una alternativa saludable para endulzar tus postres o bebidas es el piloncillo. 
Un alimento cien por cien natural, pues se trata del azúcar integral de la caña.

Radiografía

Cómo EnDUlzAr
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Por Priscilla Moreno  /  Fotos: rosyg

La tortilla de maíz es un ícono en la gastronomía 
mexicana, esta creación prehispánica llega 
hasta nuestra mesa todos los días en diferentes 
presentaciones. La más común es en tacos, pero no se 
queda ahí, la tortilla le da vida a un sinfín de platillos, 
como flautas, enchiladas, chilaquiles, quesadillas, 
totopos, tostadas y más.
En la cocina mexicana podemos encontrar tortillas de 
maíz blanco, azul y amarillo, siendo esta última la más 
popular. 
En ocasión de nuestro mes patrio rendimos tributo a 
la deliciosa y versátil tortilla de maíz. Miguel Liñán de 
Conexión con el Chef de H-E-B San Pedro, comparte 
con nuestros lectores deliciosas recetas que tienen 
como protagonista a esta tradicional preparación y 
que están para chuparse los dedos.

Delicia 
prehispánica

TorTilla de maíz

eNmoladaS
CoN Pollo

Ingredientes:
Pasta de mole negro
2 pechugas de pollo 
4 tortillas de maíz
1 cebolla morada picada
1 cda de crema
1 cda de queso Cotija

Tip
Puedes usar el 
agua del pollo 
para disolver el 

mole y dar mayor 
sabor.

Procedimiento:
Cuece las pechugas de pollo 
en agua y desmenuzar.
Dora las tortillas de maíz en 
aceite y rellena con el pollo.
Calienta la pasta de mole 
negro y baña con ella los 
envueltos de pollo.
Agrega la cebolla morada 
y el queso. Decora con la 
crema y acompaña con 
arroz.

En portada
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Sabías que ...
• El origen de la tortilla en Mesoamérica se remonta 
al año 500 a. C. 
• La tortilla, especialmente la de harina, ha sido 
parte de la dieta de astronautas en misiones 
espaciales, preferida sobre el pan tostado por la 
cantidad de migajas que este último produce.
• Informes de la Secretaría de Economía y el 
Consejo Regulador de la Masa aseguran que el 
consumo de tortilla en el 2014 fue de entre 7.3 y 9.4 
millones de toneladas, lo cual indica un promedio 
de 8.4 millones de toneladas de tortillas de maíz. 
• El nombre del Estado más pequeño de México, 
hace referencia a este alimento: Tlaxcala, que  en 
náhuatl significa “lugar donde hacen tortillas” o 
“lugar de pan o tortilla de maíz”.

Procedimiento:
Cuece las pechugas en agua y 
desmenuza.
Haz una salsa dorando los 
tomates, con la mitad de la 
cebolla, el ajo y los chiles jalapeños.
Tatema y limpia los chiles 
poblanos, una vez limpios córtalos 
en julianas. También corta en 
julianas la cebolla.
En un sartén con aceite dora la 
cebolla con los chiles poblanos, 
una vez listos agrega el pollo 
desmenuzado y el elote, incorpora 
la salsa y mezcla bien.
Coloca las tortillas en aceite para 
suavizarlas, sin que se doren. 
Pásalas a un molde para hornear, 
intercalando una capa de tortilla, 
el relleno y el queso, así hasta 
terminar con una capa de tortillas 
y queso. 
Hornea por 20 minutos a 180° 
centígrados y sirve.

Procedimiento:
Cuece la pechuga de pollo en 
agua, una vez cocida desmenuza 
y reserva.
En la licuadora coloca la cebolla 
con el ajo, el chile guajillo y los to-
mates junto con una taza de agua.
Licua y cuela sobre una olla, llévala 
a ebullición y sazona con sal y 
pimienta.
En un tazón coloca el pollo des-
menuzado, los cubitos de agua-
cate y el queso panela, agrega el 
caldillo de tomate y las tiras de 
tortilla, decora con rodajas de chile 
guajillo frito.

PaSTel
azTeCa

SoPa de
TorTilla

Ingredientes:
6 tortillas de maíz

200 gr de pechuga de pollo
4 chiles poblano

1 tz de elote desgranado
4 tomates

1 cebolla 
3 dientes de ajo

1 pza chile jalapeño
3 tz de queso Oaxaca

Ingredientes:
1 tz de tiras de tortilla de maíz

1 cda de queso panela 
1 pechuga de pollo 
1 cda de aguacate 

2 chiles guajillo
4 tomates 

1 cebolla 
2 dientes de ajo

Tip 
Se puede usar el 
agua donde se 

coció el pollo para 
licuar los tomates.
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A tu mesa

Guárdalas bien
• Todos los condimentos y espe-
cias en su presentación molida, 
tienden a perder su aroma en 
unos meses. Compra poco para 
usarla antes de que pierda sus 
cualidades.
• El anís y los clavos cuando 
están frescos pueden durar 
alrededor de dos años. La nuez 
moscada y la canela en ramas 
aguantan hasta cuatro años, 
siempre y cuando se mantengan 
en frascos o recipientes herméti-
cos, en un lugar oscuro y seco.
• Coloca tus especias y con-
dimentos donde no les llegue 
el vapor de la cocción de los 
alimentos, ya que se pueden 
humedecer y contagiarse de 
hongos.
• Las hierbas aromáticas frescas 
se conservan mejor si se colocan 
en agua, o también envueltas en 
papel de cocina humedecido, 
dentro del cajón del refrigerador. 
De esta manera se mantendrán 
hasta 10 días.
• Las hierbas deshidratadas o 
secas se pueden conservar hasta 
un año. Para acentuar su aroma, 
coloca la cantidad que usarás 
en la palma de tu mano y frótala 
antes de agregarla.

Por Emma Sánchez

La cocina mexicana es rica 
por su variedad de sabores, 
texturas e intensidad, producto 
de la exquisita combinación 
de aromáticas especias y 
condimentos que la han hecho 
famosa en todo el mundo.

EPAzotE 
Se usa como remedio 
y alimento. Como 
remedio ayuda a 
desparasitar y como 
alimento es muy 
usado durante la 
cocción de los frijoles, 
pues ayuda a que 
estos no generen 
gases intestinales.

cILAntro
El cilantro es un 
ingrediente que no 
puede faltar, de él se 
utilizan las hojas en 
un sinfín de recetas, 
aportando sabor a 
cualquier preparación.

PErEJIL 
Muy conocido, esta 
hierba se puede 
agregar a cientos de 
preparaciones.

coMIno 
Su fuerte aroma y 
amargo sabor está 
muy relacionado 
también con la cocina 
hindú. En México es 
un ingrediente básico 
en la preparación de 
carnes y sopas.

MEJorAnA 
Se emplea en su 
versión seca, su aroma 
suave se lleva bien 
con carnes rojas, 
pescados y sopas.

cEBoLLA 
En todas sus 
presentaciones: 
morada, blanca, 
de tallo largo, 
cebollines o de 
cambray, la cebolla es 
indispensable en la 
cocina mexicana.

VAInILLA 
Parte importante de 
la cultura y tradición 
gastronómica, la 
vainilla se emplea 
en preparaciones 
dulces desde postres, 
pasteles y licuados.

Básicos 
   del sabor

las más buscadas

cHILE
Se utiliza como 
condimento o como 
verdura. Lo hay en 
muchas variedades, 
como jalapeños, 
habaneros, poblanos 
y serranos, por 
mencionar algunos.
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Por Esmeralda Martínez / Foto: rosyg.

Se llegó la temporada de los chiles en nogada y 
las mesas mexicanas se visten con los colores de 
este tradicional platillo que anuncia la llegada de 
las fiestas patrias.

Su receta lleva la independencia como 
inspiración, y aunque hay varias versiones 
de su origen, todas datan de mitades del 
siglo XIX. 
La más conocida es que fue invento de 
las monjas agustinas del Convento de 
Santa Mónica en Puebla, como festejo de 
la Independencia de México y el santo del 
nuevo emperador Agustín de Iturbide. 
La versión romántica fue escrita por Artemio 
de Valle Arizpe, quien relata que tres 
mujeres poblanas celebraron el regreso 
de sus respectivos novios, integrantes del 
ejército trigarante, con un platillo especial...
Pero cuando se trata de degustar su 
cremoso sabor y rica consistencia, su origen 
pasa a segundo plano. Aquí la receta:

Toma nota
•  La temperatura 
perfecta para 
servir este 
platillo es entre 
15 y 18 grados 
centígrados.
•  El mejor 
maridaje para un 
chile en nogada 
es la champaña.
•  Se recomienda 
que el relleno se 
prepare un día 
antes, para que 
los sabores se 
concentren. 

Un gusto   
       tricolor

Recetas

10 porciones
Ingredientes
50 gr de pasitas
1/2 tz de vino blanco seco
1 cebolla finamente picada 
1 diente de ajo
1/2 k de carne de puerco molida
1/2 k de carne de res molida
1 hoja de laurel
2 manzanas cortadas 
en cubos chicos
100 gr de acitrón en cubos chicos
50 gr de orejón de manzana
100 gr de almendras picadas 
30 gr de nuez picada 
20 gr de piñones
Sal y pimienta negra 
2 cda de azúcar 
10 chiles poblanos asados, pelados 
y sin semillas

4 huevos
1 tz de harina
2 granadas rojas
1 manojo de perejil fresco

Preparación
Poner a remojar las pasitas en el 
vino blanco durante media hora. 
Calentar aceite en un sartén 
grande y saltear las cebollas y los 
ajos hasta que queden transpar-
entes. Agregar los dos tipos de 
carne, la hoja de laurel y cocinar 
durante 10 minutos, moviendo con-
stantemente, para que no suelten 
los jugos.
Agregar la manzana en cubos,  
el acitrón y los orejones, cocinar 
durante 5 minutos.
Añadir las pasitas junto con el vino 
del remojo. Incorporar las almen-
dras, nueces y piñones. Mover 
constantemente.
Salpimentar y retirar la hoja de 
laurel. Añadir el azúcar y dejar que  
la carne cambie de color, debido 
a la acción del azúcar. Retirar del 
fuego y rellenar los chiles.
Aparte, batir las claras a punto de 
turrón, agregar las yemas y una 
cucharada de harina. Pasar los 
chiles rellenos sobre la harina y 
luego cubrir con la mezcla de huevo.
Freír en aceite bien caliente y 
escurrir sobre servilletas de papel.
Servir con la nogada y la granada y 
adornar con perejil fresco y nueces 
picadas.

Para la nogada
100 gr de nuez
50 gr de almendras limpias
100 gr de crema espesa
100 gr de queso de cabra fresco
1/2 tz de vino blanco seco 
1/4 tz de jerez seco
3 cda de azúcar
1 cda de canela en polvo 
 
Preparación: 
Remojar las nueces en leche tibia 
durante dos horas y después, 
retirar la piel que las cubre.
Licuar las nueces y almendras con 
la crema, el queso, el vino blanco y 
el jerez, hasta obtener una crema 
homogénea.
Sazonar con azúcar y canela.
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Se trata del Pan de Muerto 
que aparece previo al 2 de 
noviembre, Día de Muertos, 
y que decora los altares y las 
mesas de familias enteras que 
lo disfrutan con un espumoso 
chocolate o un rico café .
Esta preparación debe 
su nacimiento a la época 
prehispánica, cuando se 
utilizaba como ofrenda a 
los dioses Izcozauhqui o 
Huehuetéotl, y se dice que se 
bañaba con sangre del cuerpo 
sacrificado.

El Pan de Muerto 
es cómplice de una 
bella tradición 
que enorgulleceDelicioso 

             pan

El Pan de Muerto conserva 
algo de su uso original en 
su forma. La parte central 
simula la cabeza del muerto, 
los huesitos las extremidades 
y todo en conjunto el cuerpo 
del difunto.
La panadería de H-E-B 
está lista para ofrecerte 
este delicioso pan, en su 
versión tradicional con un 
exquisito sabor a mantequilla 
y naranja, integral o en su 
variedad suave y esponjosa 
con relleno por dentro, 
¡disfrútalo! 

De temporada

¿Y por qué 
esa forma?

Celebra / Redacción

Una vez al año las panaderías y los hogares 
mexicanos se impregnan de un aroma único, el 
tenue olor a un pan recién horneado con ligero 
toque de naranja.

Originalmente su 
preparación incluía semillas 
de amaranto tostadas y 
molidas, pero con la llegada 
de los españoles este pan 
sufrió modificaciones, se 
incorporó el uso del trigo y 
se bañó de azúcar, como lo 
degustamos hoy.
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A tu mesa

Por Esmeralda Martínez

Además de ser ricas, las leches 
vegetales poseen un  gran 

aporte nutritivo por lo que se 
han convertido en una buena 

opción para quienes por razones 
de salud, no pueden consumir 

productos de vaca.
Las hay de muchas variedades, 

todas altas en nutrientes, 
lo que las convierte en una buena 

alternativa alimenticia.

lECHE DE CoCo
Una bebida rica 

en hidratos de 
carbono por lo que 

aporta energía, 
es refrescante 

pero también es 
alta en calorías. 

Contiene minerales, 
magnesio, fósforo y 

calcio. 

lECHE DE Arroz
Es ligera y dulce, 
fácil de digerir y 
posee un efecto 
relajante. Se 
recomienda para 
perder peso pues 
es baja en calorías, 
menos que la 
leche de soya y 
almendras, y es muy 
nutritiva.

lECHE DE nUECES
Cuenta con una rica 
combinación  de 
vitamina E, ácidos 
grasos Omega 3 
y 6, polifenoles, 
selenio, cobre, zinc 
y magnesio.

lECHE DE AVEnA
Si lo que buscas 

es bajar de 
peso, este 
tipo de leche 
es perfecta si 
la tomas por 

las mañanas. 
Es rica en fibra, 

carbohidratos y 
cuenta con ácidos 
grasos esenciales 
como linoléico, 
antoxidantes y 
vitamina E.

lECHE DE AlmEnDrAS
Este tipo de leche es perfecta 
para los niños  en crecimiento 
y personas con bajas de en-
ergía. Contiene potasio y es 
alta en fibra, magnesio, hierro, 
calcio y vitamina E.

lECHE DE SoYA
Es de las más 

comunes y entre sus 
beneficios están el 

ser de fácil di-
gestión, disminuye 

el colesterol y 
es rica en calcio, 

además de potasio 
y magnesio.

La otra leche

Los beneficios
• No contienen colesterol
• Son bajas en grasa

• Son ricas 
en vitamina B

la de vaca y sus 
presentaciones
La leche de vaca ofrece un 
abanico de posibilidades 
gracias a que cuenta con 
variedades para cada 
necesidad, conoce algunas:

EntErA: la más 
común. No tiene 
añadidos ni sustraídos, 
su único proceso es la 
pasteurización.

DESlACtoSADA: es 
especial para las personas 
que son intolerantes a la 
lactosa. su sabor es más 
dulce que la leche entera.

DESCrEmADA o liGHt: 
contiene menor cantidad 
de grasa que su versión 
entera.

orGániCA: su proceso 
está libre de hormonas 
sintéticas y pesticidas. Es 
natural y sin ingredientes 
artificiales.



lAlA
SAnmArCoS
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No estoy segura por qué,  pero 
me pesa el gran valor que como 
mexicanos damos a marcas 
comerciales internacionales 
y lo poco que valoramos los 
productos de origen nacional. 
Me parece incongruente que 
estemos dispuestos a pagar 
absurdas cantidades de dinero 
por algo de tal marca, pero a la 
hora de ir al mercadito queremos 
regatearle al artesano. ¿Cómo 
es posible que valoremos más 
algo que trae un logo y que 
se produce en serie, que el 
resultado único del trabajo de las 
manos de un compatriota? 

Por Alma Villarreal 
facebook.com/theimagelab.1
Instagram: glamouratudia

Voz experta

Es tiempo de llevar puesto nuestro orgullo patrio, de 
presumir lo hecho a mano en nuestro país y de apoyar a 
diseñadores y artesanos nacionales que son dignos de 
nuestra admiración. ¡Que viva México en nuestros closets! 

zAPAtoS Y BoLSoS 
ArtESAnALES 
Coloridos tonos de pieles 
naturales combinados con 
bordados. Un verdadero 
deleite para la vista y calidad 
por un precio inmejorable. 

cHALInAS 
Llevan la atención 
hacia nuestro rostro. Si 
las eliges de un color 
favorecedor a tu tono de 
piel, son el complemento 
perfecto para tu outfit. 
Pueden llevarse de 
la mañana a la noche 
e incluso dar un giro 
inesperado a lo que 
llevamos puesto debajo. 

AccESorIoS StAtEMEnt 
Si llegaste de las vacaciones 
y trajiste de souvenir unos 
kilitos de más, amarás este 
tipo de accesorios ya que es 
la manera ideal de distraer 
miradas lejos del abdomen. 
Existen muchísimas marcas 
mexicanas e incluso locales 
que cuentan con lindísimos 
diseños, algunos hasta pare-
cen obras de arte.

túnIcA MExIcAnA
Las mejores prendas para la 
comodidad, y versátiles en 
el calor y/o entretiempo, son 
las que inventaron nuestras 
queridas indígenas. Frescas, 
coloridas y favorecedoras. 
Combínalas con unos jeans 
si es blusa, leggings si es 
blusón. 

Ponle 
mÉXiCo
a tu día 

recientemente abrí una revista de moda, de esas que 
prometen mucho contenido en la portada y acaban 
siendo mayormente anuncios. Para mi sorpresa, 
terminé de hojearla sin haber deseado nada de ahí. 
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No es novedad que tendemos 
a despreciar lo cotidiano, 
sin darnos cuenta que esos 
pequeños detalles son los 
que enriquecen nuestro día a 
día. Lo mismo sucede con los 
productos de nuestro país. Lo 
mexicano puede ser tan chic 
como creas y sientas que es. 
Hoy más que nunca debemos 
valorar nuestras raíces, nuestra 
cultura y artesanías. La mejor 
manera de transmitirlo a otros, 
es usando nuestros productos 
y promoviéndolos.  

Aquí te dejo algunas opciones 
que te harán ver espectacular 
esta temporada:
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“Yo tenía 25 kilos de más y fui con Nancy a que me diera 
un  régimen de alimentación sana, no es dieta, sino cambio 
de alimentación enfocado a  comer sano”, menciona.
Marcos lo define como un régimen en donde las 
cantidades no son las que importan, sino la calidad de los 

alimentos que te nutren, sin engordar.
El secreto de su logro lo adjudica al 
amor por sí misma y el querer buscar su 
bienestar.
“Se me quitaron las arrugas, mi piel 
está más humectada por las almendras 
que consumo, esto es mágico e 
impresionante, pero requiere de 
disciplina, constancia, perseverancia y 
amor propio”.
Todo el plan alimenticio junto a 
sus logros, están siempre bajo la 
supervisión de Buenrostro.
“Mi health coach me da el tipo de 
alimentos que puedo comer, pero 
yo me voy a la cocina y exploro el 
universo de alimentos combinables 
para cocinar platillos ricos, porque yo 
no puedo siempre comer un pollo a 
la parrilla, no aguanto”, dice.
“Y en esta exploración, conocí una 
comida culinariamente sana, fue 
descubrir que es todo delicioso, 
simplemente sabiéndolo combinar”.
De esta exploración salieron 100 
recetas que van incluidas en el libro.

“Este recetario lo sacamos por la necesidad 
de la gente de cambiar su estilo de vida de raíz, pues es 
comida natural , como volver a nuestras raíces, y es un 
empujón para recordarle a la gente en qué consiste la 
alimentación natural y no procesada”, indica Buenrostro.
La health coach asegura que esto va más allá de una dieta, 
es un cambio de estilo de vida, donde lo principal es 
comer menos procesado y más en casa.
 “Como resultado te enfermas menos, te sientes menos 
cansado, menos dependiente de la comida, duermes 
mejor, limpias tu intestino, la piel y el cabello cambian”, 
comenta Buenrostro.

Nancy 
Buenrostro 
te reco-
mienda...
• Desayuno: 
licuado de 
leche vegetal, 
con una varie-
dad de fruta, 
una hoja verde 
y dos superali-
mentos
• comida: 
una ración de 
proteína del 
tamaño de la 
palma de tu 
mano, verduras 
y una tortilla.
• cena: tortitas 
de atún con 
verdura rallada.
• Snack: un 
puño de 
almendras

Cómo empezar
La health coach recomienda 
empezar sustituyendo 
alimentos procesados por 
naturales.
“En lugar de comprar carnes 
frías, compra fruta, poco a 
poco vas sustituyendo. No 
quiere decir que nunca más 
vas a probarlos, pero poco 
a poco vas visualizando tu 
vida más natural y verás 
resultados”.
Este estilo de vida, asegura, 
se empieza a notarse desde el 
cuarto día.
“Empiezas a sentirte diferente, 
desintoxicado y con energía. 
Este plan de alimentación es 
de 31 días, pero tardamos 
seis meses en hacer hábitos 
sólidos”, comenta.
El recetario y plan alimenticio 
ayuda a los diabéticos y 
personas con problemas de 
hipertensión, inclusive los 
niños pequeños también 
pueden adoptarlo.
 “Aquí no existen los cuatro 
blancos más adictivos que 
son el azúcar refinada, la sal 
refinada, los lácteos y las 
harinas blancas,; todos se 
sutituyen por sal del Himalaya, 
panes integrales multigrano 
y azúcar mascabada, stevia u 
otros endulzantes naturales”.

“Un ejemplo que pongo mucho, es que 
en lugar de comerte unas milanesas 
empanizadas y frita en aceite vegetal, 
lo sustituyas por unas milanesas 
empanizadas en amaranto, cocinadas con 
aceite de semilla de uva, ahí ya cambia 
todo el concepto. Es una diferencia del 
cielo a la tierra”, indica.

Por Esmeralda Martínez

Amor a sí misma, fuerza de voluntad y pasión 
por la cocina, fueron algunos de los motores que 
impulsaron a Verónica Marcos, autora del libro 
La Magia de Adelgazar Comiendo Sano, a bajar 
24 kilos en 6 meses.
Por esta razón, ella, junto a su health coach Nancy 
Buenrostro, decidieron compartir el secreto en 
éste libro que contiene 103 recetas y un plan de 
alimentación de 31 días.

Salud Integral

Una conversación 
sana con Vero marcos
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Suaves 
y atractivas Toma nota

• Antes de dormir date 
un ligero masaje con 
mascarillas de vitamina E 
para cutícula y uñas.
• Seca muy bien tus manos 
después de lavarlas, pues la 
humedad puede debilitar 
las uñas.
• Utiliza guantes al lavar los 
platos o hacer cualquier 
labor de limpieza en la casa.
- Usa protector solar.

Celebra / Redacción

Las manos hablan mucho 
de ti, y las uñas son el fiel 
reflejo de los cuidados y 
el tiempo que le dedicas a 
esta parte del cuerpo.
Por eso es muy importante 
que les des un buen 
mantenimiento para 
tenerlas pulcras y bien 
presentables.

Siempre exfolia
Así como la piel del 
cuerpo requiere de 
exfoliación, las manos 
también lo necesitan, de 
esta manera la piel luce 
más tersa y juvenil.
Una vez a la semana 
exfolia con una mezcla 
de aceite de oliva, limón 
y azúcar, frótala sobre 
tus manos y enjuaga con 
agua tibia. 

¡no las cortes!
Cortar tus uñas hace que 
se vuelvan quebradizas, 
a menos que las traigas 
demasiado largas, lo 
mejor es limarlas para 
rebajarlas y darles forma.
Ten cuidado con la 
cutícula
Esta es necesaria 
para que las uñas se 
mantengan sanas, por eso 
no se aconseja cortarla. 
Lo mejor es remojar las 
manos en agua tibia y 
con la ayuda de un palito 
de naranjo, empujar la 
cutícula hacia atrás.
El esmalte de base
Las uñas son porosas y 
por esa razón pueden 
absorber el color del 
esmalte, debido a esto lo 
mejor es aplicar una capa 
de base transparente 
antes de poner el color, 
de esta manera tu 
manicure durará más 
tiempo.

Hidrata 
Es súper importante que 
después del lavado de 
manos, apliques crema 
hidratante para evitar 
que se resequen, pues 
unas manos secas restan 
atractivo a tus uñas.
Siempre lleva en tu bolso 
un tubito de crema para 
cuando sea necesario 
hidratarlas.
   

Imagen

Después de darles 
el mantenimiento 
adecuado, ponles 
un toque de color 
con los tonos de la 

temporada.

Fortalece y proyege tus uñas 
con productos especializados
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1. Eleva los niveles 
     de oxitocina, 
     produciendo             
     felicidad

2. Te permite 
     ser más paciente

3. Fortalece 
     la autoestima 

4. Libera dopamina,      
     responsable del 
     buen humor

5. Te hace más 
     resistente al dolor

6. Es una manera 
     de comunicar amor 
     sin palabras

7. Fortalece el sistema    
     inmunológico

8. Equilibra el sistema   
     nervioso

9. Es una gran 
     muestra de apoyo

10. Impacta en el       
       desarrollo del 
       lenguaje en niños

11. Combate 
       el insomnio

12. Vence miedos

13. Reduce tensiones

14. Disminuyen 
        el apetito

15. Te hacen sentir    
        joven por más    
        tiempo

El poder 
de los abrazos

Salud Integral

Por Emma Sánchez

Son cálidos, agradables, terapéuticos y aportan salud, por eso los abrazos 
más que bonitos, son toda una necesidad para el cuerpo y el alma. 

Según estudios hechos en la Universidad de Duke, en Estados Unidos, 
una persona requiere de los abrazos y las caricias desde sus primeros años de vida, 

para evitar que sus neuronas mueran por la ausencia del contacto físico. 

 

Esta necesidad aumenta con el tiempo, ya que hay estudios que demuestran 
que el contacto a través de los abrazos, incrementan los niveles de oxitocina 

en la sangre, generando sensación de felicidad.

15 
razones 
para 
abrazar





Celebra la vida | Página 54

Por Esmeralda Martínez

Los postres son deliciosos si se le agrega un 
toque de licor en su preparación, algo así 
como un ron que sea capaz de aportar un 
sinfín de matices a cualquier platillo dulce.
Esta bebida, producto de la fermentación 
de la caña de azúcar, resulta una gran 
amiga de la repostería, desde bizcochos 
hasta brownies, tartas de frutas, mousse, 
cheesecake, helados y trufas.

Con un toque de ron

Cuál elegir
Para preparar 
postres se 
recomiendan los 
rones de calidad 
media, a menos 
que se trate 
del ingrediente 
principal del 
platillo, ahí sí 
conviene comprar 
uno de buena 
calidad.
Evita los rones de 
baja calidad, ya 
que la diferencia 
de precios entre 
uno medio y uno 
bajo es poco, y en 
cambio el sabor 
del primero es muy 
pobre.

La combinación 
perfecta
Blanco: ideal para 
combinar con frutas o 
frappés
Afrutado: para bizco-
chos con coco, fram-
buesa o un cheesecake. 

Una buena 
alternativa 
para ampliar 
sus usos es 
caramelizando 
frutas, como 
piñas, plátanos, 
duraznos, peras y 
mangos. También 
se emplea en 
el flambeado, 
que es rociar un 
alimento con una 
bebida alcohólica, 
calentarlo y 
posteriormente 
prenderle fuego 
para realzar su 
sabor. 

Debes tomar 
en cuenta el 
ron a utilizar en 
la cocina, pues 
además del 
convencional, 
puedes encontrar 
con sabor a limón, 
coco, naranja o 
frambuesa.

Cómo 
emplearlo

•  Aromatizar jarabes 
•  Macerar frutas

•  Aromatizar bizcochos, 
trufas y bombones

•  Helados
•  Salsas 
de frutas

El más versátil 
es el ron de limón, 
pues se lleva bien 
con sorbetes o 
algún bizcocho 
que incluya la 
ralladura de este 
cítrico.

Vinos y licores

Ingredientes:
•  150 ml de crema batida 
     previamente refrigerada
•  125 gr de queso 
     mascarpone
•  4 bizcochos, lenguas de gato 
    o magdalenas para la base
•  50 gr de azúcar
•  1 copita de ron
•  150 gr de mermelada 
    de piña
•  Hojas de menta para 
    decorar

Vasitos con mascarpone, piña y ron
Preparación:
Mezcla la crema con el queso mascarpone 
y el azúcar, bate hasta que se formen 
picos al sacar las aspas de la batidora. 
Vacía en una manga de repostería.
Coloca al fondo de unos vasitos, los 
bizcochos, bañados con un poco de ron. 
Puedes ayudarte con un pincel para que 
queden jugosos.
Vacía la crema sobre ellos y al final coloca 
la mermelada de piña. Deja reposar media 
hora en el refrigerador para que la mezcla 
de mascarpone tome más cuerpo. Decora 
con hojitas de menta.
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Dentro de lo que debes 
considerar tener a la mano 
están los teléfonos de 
emergencia, como el del 
centro médico más cercano, 
el de la policía, bomberos 
y del Centro Nacional de 
Toxicología.

Los medicamentos 
también son necesarios, 
aunque siempre será 
importante consultar 
primero al pediatra, hay 
algunos medicamentos 
que conviene tener en el 
botiquín.

Es recomendable contar 
también con una cre ma de 
protección solar, alcohol 
al 90 por ciento, pomada 
antibiótica para heridas, 
crema para rozaduras 
del pañal y picaduras de 
insecto. 

Los básicos 
del bebé

Los básicos:
Paracetamol en gotas
Dimeticona
Solución salina
Esterilizador
Agua estéril
Supositorio de glicerina  

   para bebé
Repelente contra 

   insectos
Manual de primeros 

    auxilios

Otros:
Nebulizador
Aspirador nasal 
Termómetro
Curitas
Vendas

Vida en familia

Por Emma Sánchez

Tu bebé está por llegar y tienes listo todo para 
recibirlo… pero recuerda que además de la ropita 
y los accesorios, un recién nacido también va a 
necesitar un botiquín de primeros auxilios.

A
rt

íc
ul

os
:  

H
-E

-B

Fuente: Pediatra Wilfredo Maltos Valdés
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