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¡No te quedes fuera ! Con tu apoyo lograremos hacer la diferencia.

Sé parte de esta historia
En la época navideña se incrementa en 
nuestros hogares el espíritu de dar y 
compartir con aquellos hermanos más 
vulnerables, y esto nos lleva a tener la 
oportunidad de dibujar una sonrisa en 
niños y niñas de nuestras comunidades. 

Esta campaña de Esferas 
Navideñas la llevaremos 
a cabo del 1 de noviem-
bre al 15 de diciembre a 
beneficio de Cambiando 
Historias; tiene como 
objetivo unirnos como 
comunidad para llevar 
regalos a niños y niñas 
que se han esforzado 
durante todo el ciclo es-
colar para sacar mejores 
calificaciones y asistir a la 
escuela.

Es por eso que H-E-B 
vuelve con su exitosa 
campaña de Esferas 
Navideñas para compartir 
alegría y generosidad. 

Como empresa 
socialmente responsable 
buscamos día a día 
mejorar la calidad de 
vida de nuestros clientes, 
proveedores y 
comunidad, esto a 
través de diferentes 
campañas 
sociales, entre 
ellas el redondeo, 
voluntariados y 
donaciones. 

Podrás encontrar las 
Esferas Navideñas en el 
área de cajas de todas 
nuestras tiendas H-E-B de 
Nuevo León, contamos 
con tu apoyo en la 
compra de las mismas 
para así lograr llevar 
sonrisas y felicidad a más 
niños.

El año, pasado gracias 
a tu gran generosidad, 
logramos llegar a más de 
400 niños con un regalo 
en la Navidad. Este 2016 
vamos por el doble… 
sabemos que lo podemos 
lograr con tu ayuda. 

Es f e ras  Nav id eNaS  20 1 6

! 
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SazónnavideÑo

Por Priscilla Moreno
Fotos: Rosy González

Cambia el tradicional 
menú de pavo o lomo 
y celebra la cena 
más importante del 
año con delicados y 
deliciosos platillos 
que Miguel Liñán, 
chef de Conexión 
con el Chef de H-E-B 
San Pedro, comparte 
con nosotros.

Ingredientes
1 k de bacalao
1 tz de aceitunas
1 tz de chile güero 
1/4 tz de almendras
3 pimientos rojos
1 cebolla
Paprika al gusto
2 tz de papas de Galeana
2 tz de salsa de tomate
1/2 t de aceite de oliva 
1 cda de perejil

Procedimiento
Desala el bacalao colocándolo en agua y cambiándola 
constantemente para eliminar el exceso de sal, reserva en 
el refrigerador.
Corta los pimientos y las cebollas  en julianas.
En un sartén, coloca el aceite de oliva y sofríe las cebollas 
hasta que estén translúcidas, agrega la paprika y las papas 
cortadas en cuartos.
Incorpora el bacalao y añades la salsa de tomate, esperas 
a que la papa esté cocida y agrega las aceitunas, las 
almendras y los pimientos.
Una vez cocidos los pimientos agrega los chiles güeros, 
mezcla bien, retira del fuego y decora con un toque de 
perejil.

Recetas

Bacalao a la vizcaína

Tip
Agregar el jugo 

de los chiles güeros para 
dar mejor sabor.
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Disfruta los plati�os de 
Navidad con la calidad y 

sab
 de los aceites y 
aceitunas Ybarra.

Ingredientes
• 1/2 taza (125 ml) de aceite de oliva extra virgen

• 1/2 taza (125 ml) de vinagre balsámico
• 1 diente de ajo machacado
• 1 cucharada de granos de mostaza molida

• 1 pizca de sal
• Pimienta al gusto

Aceite Balsámico Ybarra

Mezcla todos los ingredientes y adereza tus platillos favoritos.
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Procedimiento
En una olla coloca los chiles 
limpios sin semillas y agrega agua, 
lleva a hervor y apaga.
Licua el resto de los ingredientes 
con los chiles y agrega el agua de 
la cocción para formar una pasta.
Salpimenta los chamorros, y con 
la ayuda de una brocha, unta el 
adobo por todos lados.
Coloca en una charola, agrega 
la cerveza y hornea a 180 °C por  
dos horas o hasta que el hueso se 
desprenda de la carne.
Para las papas, corta en cuartos, 
cuece en agua y reservar.
Mezcla la crema ácida con sal y 
pimienta, pica el cebollín fina-
mente y agrega.
Una vez listas las papas mezclar 
con la crema.
Sirve el chamorro acompañado 
de las papas. 

Procedimiento
Salpimenta el salmón y sella en un 
sartén previamente calentado.
Para la salsa de frambuesa y 
chipotle, coloca en un baño María 
las frambuesas junto con el chipo-
tle, azúcar y vinagre. Una vez que 
la frambuesa se empiece a cocer 
licua los ingredientes y regresa al 
baño María. Debe de tener una 
textura como de mermelada.
Para el puré de camote, pela los 
camotes y hiérvelos hasta que 
estén completamente cocidos,  
aplasta y agrega crema, man-
tequilla, sal y pimienta.
Una vez cocido el salmón, sirve en 
un plato, agrega la salsa y acom-
paña con el puré de camote.

Ingredientes
5 chamorros de cerdo 
1 tz de chile guajillo
1 tz de chile ancho 
3 dientes de ajo
1 cebolla
1/2 cda de orégano
3 hojas de laurel
1/2 tz de vinagre 
Sal al gusto
Pimienta al gusto
3 tz de agua
350 ml de cerveza 
1 k de papas cambray 
1 manojo de cebollín

Ingredientes
1 k de salmón
Sal al gusto
Pimienta al gusto
100 gr de chipotle
1 tz de frambuesa
1 tz de azúcar
1/4 tz de vinagre
500 gr de camote
4 cdas de mantequilla 
2 tz de crema

Chamorros de cerdo adobados

Salmón con salsa   de f rambuesa y chipotle

Tip
Puedes ir bañando 

el chamorro con el adobo 
durante la cocción 

para dar más sabor.

Tip
Al sellar el salmón, 

empieza por el lado 
de la carne y da vuelta 
por el lado de la piel. 
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INGREDIENTES
• 1 sobre de grenetina
• 6 cucharadas de azúcar.
• 1 queso crema
• 1 lata de piña en almíbar
• 1 paquete de galletas de vainilla
• 1 leche Evaporada alpura
• 1 barra de mantequilla alpura

PREPARACIÓN:
1. Hidratar la grenetina como indique el empaque.
2. Licuar la leche Evaporada alpura con una rebanada de piña en almíbar y la grenetina (reservamos).
3. Triturar galletas hasta que quede un polvo fino y agregar la Mantequilla alpura derretida.
4. La mezcla que se forme se coloca y expande sobre un refractario que  llevamos al horno a 180°
 por 5-10 minutos.
5. Sacamos del horno y agregamos la crema y piña en cuadritos.
6. Meter al refrigerador por 2 horas.

Postre
de Piña

ALIMÉNTATE SANAMENTE
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A tu mesa

Quesadillas de pavo
Necesitas:

Tortillas de harina
Queso mozzarella

Pavo desmenuzado
Preparación

Prepara las quesadillas con el queso y el 
pavo desmenuzado y báñalas con la salsa 

o gravy del pavo. También las puedes 
servir con guacamole y pico de gallo.

otras 
opciones...
•  Crepas de bacalao 
hechas con tortillas 
de harina (o masa 
para formar los 
discos)
•  Quesadillas 
con romeritos, 
preparadas con 
tortillas de maíz azul
•  Taquitos dorados 
de pavo
•  Enmoladas de 
pavo, iguales a las 
típicas de pollo
•  Tortas de pierna o 
roast beef con pan 
árabe, aguacate y 
queso.

    Vamos al  recalentado !

Toma en cuenta
Para que el recalentado 
no se convierta en tragedia...
•  Compra con anticipación los 
elementos menores como pan o 
tortillas, recuerda que a veces los 
días posteriores a Navidad pueden 
cerrar los comercios.

•  Recalienta solamente lo que vas a 
consumir.
•  Calienta a más de 70 grados 
centígrados los alimentos sólidos y si 
los vas a hornear, la temperatura no 
debe ser menor a los 160 grados.
•  Si vas a usar el microondas, 
remueve los alimentos a mitad de 
cocción, para calentar parejo.

•  Las sopas y caldos deben 
calentarse hasta llegar a punto de 
ebullición.
•  Para asegurar un calentamiento 
uniforme, tapa el recipiente.
•  Si vas a invitar a la familia al 
recalentado, acomoda todo como si 
fuera bufet, así es menos trabajo si 
serás anfitrión.

Celebra / Redacción

Así como es tradición la cena en Nochebuena o 
la comida navideña, así igual lo es el recalentado, 
y es que los deliciosos platillos no se pueden 
desperdiciar, y sus sobras son motivo para 
disfrutarlos los días siguientes.

Ahora la pregunta es, ¿cómo le doy otro uso 
a esas preparaciones? Hay muchas opciones, 
la más común es la torta de pavo o de pierna; 
conoce otras que se enlistan aquí.

ensalada 
de pavo con 
frambuesas

Necesitas:
Lechuga romana 

Espinacas 
Pavo en trozos

Frambuesas
Arándanos

Nueces picadas
Vinagreta de frutos rojos

Preparación
Mezcla todos los 

ingredientes y baña con la 
vinagreta.

croQuetas 
de pavo

Necesitas:
Pavo desmenuzado

Mantequilla
Sal y pimienta
Perejil picado

1 huevo
Pan molido

Preparación
En un tazón agrega el pavo, 

la mantequilla, el perejil y 
salpimienta al gusto.

Mezcla todo bien y forma 
las bolitas de croquetas, 

después pasa por el huevo 
batido, luego por el pan 

molido y fríe.
Acompaña con ensalada 

fresca.

!
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Por Emma Sánchez

Una de las bebidas que por tradición no puede faltar en 
las posadas mexicanas es el ponche, una combinación de 

frutas tropicales y caña de azúcar de sabor exquisito.

Se trata de una bebida con alto contenido calórico, lo que 
permite conservar una temperatura corporal adecuada, 

durante los fríos días de invierno.

Ahora que si te encanta pero quieres bajar el consumo de 
calorías durante las fiestas decembrinas, entonces aquí te 

compartimos la receta tradicional y una más ligera.

El ponche
tradicional

Ingredientes
1 lt de agua

50 gr de piloncillo
100 gr de tejocotes, sin piel
1 caña, pelada y en trozos 

pequeños
1 raja de canela

4 guayabas cortadas 
en cuartos

1/4 tz de pasas
12 ciruelas pasa

1 manzana cortada 
en medias lunas

Preparación
Pon a hervir el agua en 

una olla, agrega el piloncillo, 
los tejocotes, la caña y la 

canela.
Calienta durante 10 minutos, 
moviendo constantemente, 

para disolver el piloncillo.
Agrega el resto de los 

ingredientes y deja al fuego 
por 10 minutos más.

Sirve caliente, y si se desea 
se puede agregar un poco 

de brandy.

versión 
light
Ingredientes
50 gr de jamaica
50 gr de tamarindo, 
sin cáscara
50 gr de uvas pasas 
(opcional)
100 gr de ciruelas pasas 
(opcional)
300 gr de tejocotes, lavados 
y partidos en mitades 
(sin semillas)
? k de guayabas partidas 
en cuatro
3 cañas de azúcar, peladas 
y partidas en 4 ó 6 partes
4 manzanas amarillas, 
cortadas en cubos
50 gr de piloncillo
2 cdas de Splenda
2 rajas de canela

Preparación
Hierve los tamarindos y 
la jamaica en medio litro 
de agua. Cuela y reserva. 
Aparte, calienta en una 
olla con dos litros de agua, 
el piloncillo y la canela. Al 
soltar el primer hervor, 
agrega los tejocotes y la 
caña de azúcar. Añade las 
manzanas y el resto de los 
ingredientes, incluyendo 
el agua de tamarindo y 
jamaica.
Calienta la mezcla hasta 
que se consuma un poco el 
agua, cuidando que no se 
desbaraten la guayaba y la 
manzana.
Retira del fuego y dejar 
enfriar.

A tu mesa

Bebida llena 
de salud

CiruEla Pasa
Ayuda a reducir el 
colesterol y baja el 
riesgo de formación 
de coágulos, además 
de ser laxante.

TamariNdo
Es bueno para 
combatir el 
estreñimiento.

TEjoCoTE
Fruto originario de 
México, se le adju-
dican propiedades 

para combatir enfer-
medades respirato-

rias y digestivas.

GuayaBa
Fruta aromática alta 

en agua, baja en 
calorías y rica en 

vitamina C.

maNzaNa
Un buen antioxidante 

y diurético, además 
de ser rica en fibra.
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PREPARACIÓN:
1. Separar una taza de leche alpura Selecta Entera para disolver la fécula
 de maíz.
2. Hervir lo que queda de leche alpura Entera con el azúcar, cuando suelte 
 el hervor agregar la fécula de maíz.
3. Mover constantemente para que no se formen grumos.
4. Después de 5 minutos aproximadamente, añadir la taza de leche alpura
 reducida en grasa con el dulce de leche y mover para que no se pegue.
5. Bajar la flama por 2 minutos y apagar el fuego.
6. Refrigerar hasta cuajar.

Atole de Dulce de Leche
INGREDIENTES:
• 2 cucharadas de fécula de maíz
• 1 taza de azúcar
• 1 raja de canela
• 1 lata de dulce de leche
• 1 litro de leche alpura Selecta
• 1 taza de leche alpura reducida en grasa 

LA LECHE ES FUENTE DE PROTEÍNAS
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Por Esmeralda Martínez

La avena es de los cereales más 
populares, pues además de 
rica y nutritiva, es  saludable y 
aporta energía. 

Contiene proteínas, vitaminas, 
hidratos de carbono y 
nutrientes que la convierten 
en un súper alimento para 
todos.

Como desayuno, además de 
nutrir, te brinda sensación de 
saciedad, por lo que te ayuda 
a controlar tu peso y evitar 
esos ataques de hambre.

Con ella puedes hacer 
leche vegetal y harinas, 
convirtiéndola en un 
saludable sustituto de la 
leche de vaca y las harinas 
refinadas.

Hot cakes 
de avena
Ingredientes
2 tz de hojuelas de 
avena
1 1/4 tz de leche vege-
tal (almendra o coco)
1 cdita de vainilla
1 sobre de stevia o 
endulzante preferido
1 huevo
1 plátano
2 cdita de polvo para 
hornear
1/2 cdita de canela en 
polvo

Preparación
Licua las hojuelas 
de avena hasta que 
queden en polvo. 
Agrega el resto de los 
ingredientes menos el 
plátano y licua hasta 
obtener una mezcla 
homogénea.
Vacía la mezcla en 
una parrilla o sartén 
caliente y prepara los 
hot cakes.
Sirve con miel.

sus valores
•  Contiene vitaminas B1, B2 y vitamina E.
•  Posee minerales como magnesio, zinc, calcio 
    y hierro.
•  Es rica en carbohidratos, fibra y aminoácidos.
•  Tiene betaglucano, componente que absorbe 
    el colesterol y los ácidos biliares del intestino.

la reina 
de los 
cereales

Inclúyela en… 
licuados, 
sopas, panes, 
galletas, atoles, 
hamburguesas, 
empanizados 
 y más.

A tu mesa TIP
Para que se conserve 

por más tiempo y 
evites la aparición de 

gorgojos guárdala 
en el refrigerador en 
recipientes de vidrio 

bien tapados.

la avena… 
•  Aporta energía, estabilizando los 
niveles de azúcar en sangre.
•  Es un diurético natural, pues 
reduce la acumulación de líquido 
en el cuerpo.
•  Protege contra la 
arteriosclerosis, el infarto y la 
hipertensión, gracias a su fibra y 
ácido linoléico
•  Aporta saciedad debido a su 
alto contenido en hidratos de 
carbono complejos
•  Previene y alivia el estreñimiento
•  Controla el colesterol 
•  Favorece la producción y el 
desarrollo de tejidos nuevos en el 
cuerpo
•  Reduce el colesterol
•  Ayuda a bajar de peso
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Un atolito, por favor 
Por Emma Sánchez

La palabra atole proviene del náhuatl, atolli, que significa “aguado” 
o “agua en movimiento.
 Su receta no se ha modificado desde sus orígenes, su preparación 
original estaba hecha a base de una cocción dulce de maíz en agua, 
receta que aún se conserva en el champurrado.
Se puede preparar con variados ingredientes,  como vainilla, arroz, 
pinole, chocolate, guayaba, canela o nuez, y endulzarse con azúcar, 
miel o piloncillo.

atole de 
guayaba
Ingredientes
8 guayabas medianas 
picadas
4 cda de fécula de maíz
1 tz azúcar
1 chorrito de esencia 
de vainilla
2 latas de leche evaporada
2 lt de agua
1 1/2 rajas de canela

Preparación
Pon a hervir las guayabas 
junto con las rajas de canela 
y el azúcar. Aparte, disuelve
la fécula de maíz en un 
poco de agua tibia, hasta 
deshacer los grumos.
Una vez cocidas las 
guayabas, retira la canela y 
licua con el azúcar.
Hierve esta mezcla licuada, 
agregando la fécula 
de maíz y removiendo 
constantemente.
Una vez que el atole espese, 
se agrega lentamente la 
leche evaporada para evitar 
que se corte.

champurrado
Ingredientes
1 1/2 lt de leche
250 gr de masa de maíz
1 tz de azúcar
1 raja de canela
1 tablilla de chocolate 
de mesa

Preparación
Hierve la leche con la 
canela. Aparte desbarata la 
masa en un poco de agua 
y cuela.
Agrega la leche caliente, 
el chocolate y el azúcar, 
moviendo constantemente 
para evitar que se pegue. 
Una vez listo se sirve 
caliente.

atole de 
avena
Ingredientes
1 tz de avena molida 
triturada
1 tz de azúcar
1 1/2  lt de leche
1 raja de canela
250 gr de pasitas 
o nuez molida

Preparación
Hierve la leche junto con la 
avena, la canela y el azúcar, 
durante 10 minutos. Si la 
mezcla se espesa, se puede 
agregar más leche. Una 
vez que empiece a hervir, 
hay que añadir la canela en 
polvo y las pasita o nueces 
molidas y listo. Se sirve 
caliente.

atole de 
amaranto
Ingredientes
2 1/2  tz de semilla 
de amaranto natural
2 lt de leche
1 raja de canela
1 tz de azúcar

Preparación
Licua el amaranto con 
medio litro de leche, hasta 
que queden bien integrados. 
Reserva.
Calienta el resto de la leche 
y agrega la canela. Añade 
la mezcla licuada cuando 
suelte el primer hervor.
Cocina a fuego medio 
durante 10 minutos, 
moviendo constantemente 
para evitar que se pegue 
el atole. Agrega el azúcar y 
disuelve. Una vez integrado 
todo, retira del fuego.

A tu mesa
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Por Rocío Gómez / MDH y Terapeuta Gestalt

Voz experta

Sus manos arrugadas por el 
tiempo, sus ojos expresivos 
coleccionistas de historias, el 
paso de los años, el amor infinito 
y dulce que solamente un abuelo 
puede expresar, son en mi 
camino un gran tesoro.
Vida sencilla, juegos en el 
traspatio de la casa haciendo 
pasteles de lodo, deliciosa 
comida… muy, pero muy 
consentida.
En los ochentas ni siquiera 
imaginaba lo que sería llegar a 
adulto, hoy soy yo quien lleva a 
casa de mis padres y mis suegros 
a esos niños que esperan con 
ilusión ser consentidos, con ese 
vínculo único representados por 
la generación plateada.
Hoy me toca acompañar a mis 
padres y suegros de una manera 
distinta, pues el caminar lento y 
algunos temas de salud son parte 
de la conversación.
 Nada supera al vínculo del amor, 
de la compañía, sobretodo al 
reconocer que si la vida nos da 
el privilegio de llegar a viejos, 
portar una tarjeta para adultos 
mayores o personas de la tercera 
edad, será un regalo.
Hoy la vida me invita a 
acompañar a mis viejos, los 
propios y los adoptados en el 
camino, y ser consciente de las 
necesidades de esta etapa.
A veces con cúmulo de pérdida 
de salud, amigos que se van, 
añoranza de lo que solían hacer 
de jóvenes.

llegar a viejo
Cierro los ojos y me transporto a mi infancia... definitivamente en 
esa etapa mis abuelos marcaron mi vida.
Recuerdo de niña estar en la entrada principal de mi casa y recibir 
con gran alegría a mi abuela materna, o bien, visitar a la abuela 
paterna y prácticamente rogar a mis padres que me dejaran 
dormir en su casa.

Esta canción me invita a recordar 
a mis ancestros y acompañar a 
mis “viejos”. Y si por fortuna el 
camino de la vida no se trunca 
antes de tiempo, veré mis manos 
arrugadas y tendré siempre los 
brazos y la puerta abierta para 
compartir.

Si recordáramos al cantautor 
español, Joan Manuel Serrat, en 
su canción “Llegar a viejo”, quizá 
actuaríamos de manera diferente, 
les comparto un extracto:

Un poco de paciencia, escucha 
empática, estar ahí para ellos, 
una llamada o una visita, hacen 
que se detenga el tiempo y que 
se haga un depósito en la cuenta 
de la esperanza y la ilusión por el 
futuro, que broten del calendario 
motivos y alegrías por seguir 
viviendo, aunque el equipaje 
se vaya haciendo cada día más 
pesado.
Desafortunadamente “la 
generación de la experiencia” es 
a veces olvidada. Las agendas 
apretadas y la vida tan de prisa, 
sirven de excusa para evitar el 
contacto.

En lugar de arrinconarlos en la historia, 
convertidos en fantasmas con memoria... 

Si no estuviese tan oscuro 
a la vuelta de la esquina... 
O simplemente si todos 
entendiésemos que todos 
llevamos un viejo encima.
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Hogar

almacena 
todo bien
Por Esmeralda Martínez

Pasadas las fiestas y celebraciones navideñas, es 
común que sobre comida. Si tampoco se acaban 
el recalentado del día siguiente, aprende a 
guardarlo para que te dure por más tiempo.

Lo que no 
debes congelar
- Quesos de pasta dura
- Pepinos y verduras ricas en 
agua, como la lechuga
- Merengues, flanes, budines, 
cremas y tartas decoradas 
con fruta

Lo que sí 
puedes congelar
- Quesos rallados 
- Quesos frescos y azules
- Mejillones y almejas
- Salsas
- Frutos secos 
- Frutas en trozos

si vas a refrigerar
•  Utiliza recipientes limpios y 
con tapa para guardar las sobras, 
dividiendo en raciones pequeñas.
•  Toma en cuenta que los 
alimentos que han sido cocinados, 
deben refrigerarse o congelarse 
en un plazo de dos horas, de lo 
contrario, las bacterias se pueden 
reproducir, haciendo riesgoso su 
posterior consumo.
•  Las sobras de Navidad 
refrigeradas, deben consumirse 
en un plazo de dos días, algunas 
pueden durar hasta cinco, pero 
debes tomar en cuenta que entre 
más tiempo pase, el riesgo de 
contaminación es mayor.
•  Espera a que los alimentos se 
enfríen para refrigerarlos.
•  Mantén la temperatura del 
refrigerador entre 0 y 5 grados.
•  Para evitar la contaminación 
cruzada, separa los alimentos 
crudos de los cocinados. Los 
primeros van en la parte baja del 
frigorífico y los preparados en las 
bandejas superiores.

Dependiendo de la potencia de tu congelador, los alimentos 
pueden durar meses en buen estado.

                - Carnes y aves 
                   Hasta 10 meses
                - Pescados 
                  Hasta 6 meses
                - Verduras 
                  Hasta 12 meses
                - Frutas 
                  Hasta 8 meses 
                - Pan 
                  Hasta 2 meses 

                - Quesos tiernos y setas 
                   Hasta 6 meses

las reglas 
de oro 
para congelar
•  Antes de 
introducir los 
alimentos, baja 
la temperatura 
del congelador al 
mínimo.
•  Congela 
en pequeñas 
cantidades, esto 
acorta el tiempo 
de congelación y 
descongelación, 
además los 
alimentos conservan 
más su sabor.
•  Utiliza bolsas 
especiales para 
congelar o 
recipientes con tapa 
hermética.
•  Antes de congelar, 
espera a que los 
alimentos estén 
completamente 
fríos.
•  Toma en 
cuenta que entre 
más tiempo 
permanezcan 
congelados, más 
pueden perder 
sus propiedades 
nutricionales, así 
como su textura y 
sabor.

Para empezar 
hay que dividir 

y guardar en 
recipientes bien 

tapados y así 
evitar que se 
contaminen.

¿cuánto duran congelados?
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Salud Integral

poderosos
antigripales Por Esmeralda Martínez

Cuando llegan los cambios de temperatura, las enfermedades 
respiratorias hacen su aparición, por ello la prevención es básica, 
y si es con preparaciones naturales aún mejor.

Así que antes de padecer los molestos resfriados e ingerir medica-
mentos, busca aliados del sistema inmunológico, como...

equinácea 
Es una planta con 
valor medicinal que 
estimula el sistema 
inmunológico, es 
capaz de reducir 
la mayoría de los 
síntomas de la gripa 
como dolor de 
garganta, tos y fiebre.
Se puede consumir 
en gotas, jarabe, tés y 
comprimidos.

propóleo
Esta sustancia se 
obtiene de las abejas y 
se trata de un potente 
antibiótico natural 
ideal para combatir 
infecciones de las vías 
respiratorias altas, 
como otitis, laringitis, 
sinusitis o bronquitis.
Se consigue en 
extracto o tintura.

vitamina c 
Esta vitamina además 
de ser hidrosoluble (se 
elimina a través de la 
orina) ayuda a prevenir 
resfriados, y su potente 
acción antioxidante 
mejora la salud de las 
mucosas.
Se consume directo 
de los alimentos que 
la contienen o en 
cápsulas.

Jengibre 
La raíz de jengibre es muy usada para aliviar 
la congestión y todos los dolores de las 
articulaciones derivados de los resfriados.
Se puede preparar en jarabe con miel y 
limón o en shots combinados con frutas.

Jalea real 
Se obtiene de las 
abejas, aportando 
energía y estimulando 
el sistema nervioso 
e inmunológico, 
aumentando las 
defensas.
Se consigue en 
ampolletas o 
comprimidos.

ajo
Posee propiedades 
antiinflamatorias, es 
un buen expectorante, 
desinfectantes y 
descongestionante.
Debe consumirse 
crudo, prensado 
y expuesto al aire 
durante diez minutos 
antes de ingerirlo. 
Para ocultar su sabor 
puede preparar un 
jugo exprimiendo 
cuatro dientes de ajo, 
dos tomates y el jugo 
de un limón. También 
lo encuentras en 
cápsulas.
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Por Raúl Humberto Castañón
es cofundador de TRAC (Trail 
Running Academy) y de North´s 
Lycans Endurance Team.

Voz experta

TEnis aPRoPiados 
Busca entre todas las 
opciones que hay en el 
mercado aquellos tenis 
que se adapten a tu 
pisada y el tipo de terreno 
donde vas a entrenar. 
Es importante que 
consideres primeramente 
la comodidad y la 
amortiguación.
Por último, sé lo más 
prudente posible para 
seleccionar el evento a 
participar y más si es tu 
debut. Lo más importante, 
más que terminar un 
evento de cualquier 
distancia, es llegar bien y 
sin ningún contratiempo.

BusCa ayuda dE 
un EnTREnadoR 
Sin duda una excelente 
recomendación si 
dispones de tiempo 
y dinero para invertir 
en tu preparación con 
bases más sólidas. 
Entrenarse a uno mismo 
no es fácil, normalmente 
se comenten errores 
que disminuyen con 
la presencia de un 
entrenador. Si no te lo 
puedes permitir o no 
te apetece, no dejes de 
asesorarte y preguntar 
a tus compañeros más 
experimentados, nadie 
ha nacido sabiendo.

Visualiza 
oBjETiVos 
REalisTas y 
alCanzaBlEs 
No te engañes a ti 
mismo pensando 
en que puedes 
empezar a 
competir en trail 
con distancias 
que no van 
acordes con tu 
preparación, 
puedes caer 
en frustración 
y alejarte de 
inmediato de este 
bello deporte. 
Ponte retos muy 
apegados a tu 
realidad.

CHEQuEo médiCo 
dEPoRTiVo 
(PRuEBa dE 
EsFuERzo) 
para asegurarte 
que tu corazón 
se encuentra 
en buenas 
condiciones para 
los esfuerzos que 
te tocará hacer.

El trail running en nuestro país y nuestra región 
ha ido en rápido crecimiento y cada vez hay más 
ofertas de carreras de este tipo, la gente está 
más interesada en participar en ellas aun cuando 
no tengan un proceso de introducción a este 
tipo de carreras.
si tienes la curiosidad de adentrarte en el mundo 
del trail running y participar en uno de los tantos 
eventos que ya existen en la zona norte e inclu-
sive en todo el país aquí podemos asesorarte.
Con el uso de internet tenemos a la mano un 

el trail running 
es para todos

banco impresionante de información para la 
toma de decisiones, si y sólo si sabes aprovechar 
la misma y no caer en el juego de intentar una 
prueba maratónica en montaña para lo cual no 
estás preparado. 
En la actualidad vemos muchos corredores que 
han intentado hacer retos para los que física-
mente no están preparados y muchos de ellos 
ya han o están pagando las consecuencias con 
lesiones que los mantienen fuera de la actividad 
física por mucho tiempo. Las distancias en mon-
taña siempre cobran factura y el valor depende 
de qué tan bien hayas hecho la tarea en tus 
entrenamientos.
Regresando al tema central, si tienes entre 15 y 
70 años, (siempre hay excepciones) tendrás la 
posibilidad de hacer un trail siempre y cuando 
sigas un plan de entrenamiento específico y 
personal, y teniendo un avance progresivo de tus 
metas y objetivos.
La recomendación es buscar una buena base 
atlética, aeróbica y muscular empezando 
con trotar entre 30 y 40 minutos seguidos en 
montaña utilizando partes planas de la misma. 
También hacer entre 2 y 3 horas de caminata por 
la montaña.
No te desesperes si es que empiezas de cero ya 
que esto llevará algún tiempo. Aprende a disfru-
tar esta etapa que es la que te llevará a conseguir 
una base importante para lograr tu objetivo.
 Si actualmente realizas otro deporte como tri-
atlón, corres en calle o practicas ciclismo de ruta 
o de montaña necesitarás mucho menos tiempo 
para realizar una carrera de montaña de forma 
adecuada.
sea cual sea tu situación actual, considera las 
siguientes recomendaciones si quieres iniciar 
con el pie derecho en el mundo del trail running.BusCa CaRRERas 

oBjETiVo QuE 
sEan EnTRE TREs 
y sEis mEsEs 
dEsPués dE 
iniCiaR Con Tu 
PREPaRaCión 
Se prudente y no 
quieres correr 
la siguiente 
semana o al 
mes de cuando 
hayas iniciado tu 
entrenamiento. 
Entre mejor 
preparado y 
con más tiempo 
llegues a una 
competencia 
mejor y recuerda 
que una buena 
base física y 
mental no se 
construye en 
pocos días.





Celebra la vida | Página 36





Celebra la vida | Página 38

magia
Por Priscilla Moreno

Coronas en las puertas, inflables en el exterior, 
luces en las bardas, aroma a chocolate y churros… 

la Navidad está a punto de llegar. Pero de toda 
la decoración que se ve en las calles, casas y 

comercios, es el pino el principal protagonista.
Las colecciones navideñas que H-E-B tiene para 

ti te dejarán con la boca abierta. Esferas, peluches, 
listones, espigas y muchos más accesorios le darán 

un toque único a tu árbol este año.

No lo dejes para el final, busca la colección 
que más se adapte a tus gustos, hay desde la 
tradicional en rojos y blancos con caramelos y 

figuras de Santa Clós, las más actuales en tonos 
vivos como uva o verde limón, hasta las temáticas, 

como la de Mickey Mouse.

llena

de

En portada

tu pino

La magia de la Navidad 
envuelve a estas figuras 

de Mickey y Minnie 
Mouse, dos clásicos 

personajes favoritos de 
chicos y grandes, que le 
darán a tu pino ese aire 
de inocencia y fantasía 

que tanto amamos en 
esta época.

Disney

decora tu árbol navideño 
con las atractivas 

colecciones que H-E-B 
tiene para ti



El pino colorido ha sido 
uno de los favoritos 
en los últimos años. 
Esta colección incluye 
divertidos elementos 
que combinan el fucsia, 
aqua y verde limón en 
piezas tradicionalmente 
navideñas, como esferas, 
copos, monos de nieve y 
demás colgantes.

Entre las colecciones 
decorativas encontrarás 
también ésta más clásica, 
que incluye gnomos, 
nochebuenas, esferas 
rojas y santa closes de 
estilo antiguo. Si lo que 
buscas es elegancia y 
algo de seriedad ésta es 
una buena opción.

Lo tradicional se vuelve 
divertido con elementos 
en rojo y blanco que 
incluyen caramelos, 
monos de nieve y 
figuras de Santa Clós. 
El toque actual lo ponen 
las piezas brillantes en 
dorados y plateados que 
destacan el estilo de la 
colección.
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En familia

Cada quien el suyo
Por Emma Sánchez 
El juego es la parte divertida del aprendizaje de un 
niño, pero no todos los juguetes son aptos para to-
dos, hay uno adecuado para cada etapa; tómalo en 
cuenta a la hora de comprar los regalos navideños.
Las razones son simples, primero porque los niños 
tienen habilidades y capacidades concretas a cada 
edad, un juguete que no sea para su etapa puede 
contener piezas, formas o propuestas de juego 
inapropiadas o que pongan en riesgo su seguridad, 
y segundo porque si no es apto a su edad puede 
parecerle aburrido y no lo usará.

al comprar revisa 
la indicación en el 

paquete; te puedes 
guiar con el siguiente 

listado:

Menos de 
un año
Juguetes de plástico, 
fáciles de agarrar 
y grandes como  
muñecos, carritos y 
juguetes para empujar 
y jalar.

2 años
Para esta edad lo 
primordial son las 
habilidades con las 
manos, para ello 
requieren juguetes 
de construcción y 
rompecabezas.

3 años
En esta etapa se 
interesan por los 
cuentos, juegos de 
imitación, juegos 
electrónicos y pintura.

3 a 5 años 
Bicicletas, pizarras, 
marionetas, libros de 
cuento y muñecos 
articulados. 

6 a 8 años 
Coches a control 
remoto, juegos de 
mesa de preguntas 
y de experimentos, 
monopatines. 

9 a 11 años 
Equipo deportivo, 
juegos de reflexión 
y estrategia, 
audiovisuales, juegos 
electrónicos, juegos de 
experimentos. 

12 años 
en adelante 
Libros, videojuegos, 
juegos de 
construcción 
y música.

En H-E-B 
encuentras 

juguetes para 
todas las etapas 

de la vida de 
tus hijos.
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De temporada

Por Esmeralda Martínez

Esta es la temporada de regalar y sorprender 
con detalles que alegran el corazón, y en 

ocasiones hasta facilitan la vida.

Si estás buscando un buen regalo para un 
amigo, amiga o alguien especial, aquí tienes 

opciones que podrás encontrar en H-E-B, 
tanto para ella como para él.

Los inciensos relajan 
y llenan de aromas 
agradables la casa u 
oficina, así que son un 
buen detalle.

Una rasuradora 
eléctrica con todos sus 
complementos siempre será 
un útil presente.

Si le gusta la lectura, los libros 
nunca estarán de más; encuentra 
títulos para todos los gustos.

Obsequia un 
rico tratamiento 
completo para 
los pies de SPA 
Elements.

Variedad en 
lociones también 
encuentras en 
tiendas.

Para los amantes 
de los videojuegos, 
unas tarjetas 
prepagadas para 
descargar sus 
favoritos.

¿Qué tal unas clases 
online de yoga? un 
regalo perfecto para 
iniciar el año.

Regala libros de 
colorear para 
adultos, una opción 
que despierta los 
sentidos.

Los deportistas agradecerán cualquier 
artículo, como este bote para llevar agua 
o pesas para las manos.

 ¿Qué te parece 
este lindo set de 
brochas para el 
maquillaje en un 
coqueto estuche?

Los chocolates se 
disfrutan todo el año, 
especialmente en oca-
siones especiales como 
Navidad.

en     Navidadregalo Un

para ella : para él :
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De temporada

Celebra/Redacción

Son parte importante de la familia, se les cuida 
y protege como tal, por eso también merecen 
recibir un cariño especial traído del Polo Norte.
Lo padre es colocarlo en el pino en Navidad para 
que junto a la familia, ellos también reciban su 
regalo y disfruten de esta mágica celebración.
Puede ser una prenda abrigadora, una rica cama 
acolchonadita o un divertido juguete. En H-E-B 
encontrarás muchas opciones para regalarle a tu 
mascota. 

Bien envueltos
Una vez hecha la compra te 
preguntarás, ¿cómo envolver 
el regalo de mi mascota? 
Hay muchas opciones 
padrísimas:
•  Busca papel con diseños 
perrunos.
•  Pon a prueba tu 
creatividad con envolturas 
con orejas de perro o gato 
en papel reciclado.
•  Un simple moño para 
envolver un hueso o juguete 
bastará para que pueda 
identificarlo.

     para tu mascota

Feliz  Navidad !

!

Pueden ser 
juguetes con 
formas divertidas 
como éstos.

Otra opción 
son los collares 
y correas, hay 
en infinidad de 
colores y diseños.

Con estas lindas 
prendas pasará 
un invierno muy 
abrigado y a la 

moda.

Este frío invierno 
será más cálido 

con una linda 
camita acojinada y 

suavecita.

De Santa
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Moda

Esta colección 
no deja a 
nadie fuera, 
es versát i l  y 
muy completa, 
conócela e 
inclúyela en tu 
guardarropa.

Celebra / Redacción

Cuando la llegada del invierno 
está cerca y la temperatura no 

hace más que seguir bajando, un 
guardarropa de temporada bien 
pensado, no sólo a la moda sino 
bien abrigador, es la solución.

Estilo
confort

celebrar
&

para
Las tonos tierra y azules 

dominan la propuesta en la 
nueva colección que H-E-B 

tiene para ti. Destacan 
prendas de texturas suaves 

que permiten lucir la figura sin 
dejar de lado el confort.

Para las más jóvenes 
hay un abanico de 

posibilidades, desde la 
formalidad de los colores 

neutros en un vestido 
recto, hasta el glamour de 

las telas metálicas y las 
gasas en un mini tutú con 

mucho estilo.



celebrar
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Enriquece tu guardarropa con prendas cómodas y  a la moda.

Los chavitos le apuestan 
a la comodidad: t-shirts 
con gráficos o en tonos 
sólidos, pantalones de 
colores vivos y jeans.

Para ellas no pueden 
faltar las capas y suéteres 
abiertos, jeans ajustados, 
blusones y chamarras 
colegiales. La comodidad 
va de la mano del estilo 
y las prendas le apuestan 
a una mujer dinámica, 
actualizada y atrevida.

Esta temporada ellos se 
inclinan por pantalones 
rectos y jeans más 
holgados; bajo la 
tendencia prenda sobre 
prenda pueden jugar 
con piezas contrastantes, 
donde una camisa abierta 
se sobrepone a una  
playera, creando una 
imagen relajada y juvenil.
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INGREDIENTES:
• 500 grs. de spaghetti cocinado
• 1 cebolla morada cortada en julianas
• 1 ramita de apio cortada finamente
• 4 cucharadas de cilantro picado finamente
• 1 cucharada de tomillo seco
• 6 cucharadas de salsa poblana
• Aceite
• Sal
• 250 grs. de Crema alpura
• Mantequilla alpura

Spaghetti Cremoso

PREPARACIÓN:
1. Saltear en Mantequilla alpura y un poco de aceite la cebolla y
  el apio con un poco de sal durante 5 minutos.
2. Agregar el tomillo, la salsa poblana y la Crema alpura. 
 Cocinar durante 2 minutos.
3. Poner la pasta previamente cocida junto al cilantro, saltear
 por 3 minutos hasta que reduzca la salsa de chile poblano.

ALIMÉNTATE SANAMENTE
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Por Esmeralda Martínez

Su cremosa y rica consistencia hace 
de los dips los reyes de las fiestas y 
reuniones, por eso son una perfecta 
opción para ofrecer a tus invitados en 
esta temporada de posadas.

Su preparación no es complicada, 
pues en cuestión de minutos tienes el 
complemento ideal para acompañar 
frituras, pan, galletas o tostadas.

dip de
arándano 
y chipotle

Ingredientes
1/2 tz de jalea 
   de arándanos
1 diente ajo picado
Sal y pimienta
Chile chipotle 
de lata al gusto
1 queso crema grande

Preparación
Licua todos los 
ingredientes y baña con 
esta mezcla el queso 
crema entero. Se puede 
decorar con ajonjolí 
tostado y arándanos 
deshidratados. Úntalo 
sobre galletas.

dip de atún
Ingredientes
1 lata de atún en aceite
50 gr de palitos de surimi
1 rama de cebollín
2 cda de mayonesa
1 pizca de sal
Pimienta

Preparación
Mezcla todo en un 
procesador de alimentos 
hasta que quede una 
consistencia cremosa. 
Refrigerar hasta el 
momento de servir. 
Acompaña con tostadas 
o chips.

  A dipear ! 
A tu mesa

dip de queso 
y especias
Ingredientes
1 tz de crema ácida 
1/2 tz de mayonesa 
1/2 tz de perejil 
      fresco picado
1/4 tz de nuez 
      finamente picada
1 diente de ajo 
3 cda de albahaca 
60 gr de queso 
     mozzarella 
2 cda de queso 
   parmesano rallado

Preparación
Mezcla todos los 
ingredientes en un tazón. 
Tapa y refrigera unas 
horas o durante toda la 
noche. Acompáñalo con 
galletas.

dip de alcachofa 
Ingredientes
250 gr de alcachofa en lata
1/2 tz de mayonesa
1/2 tz de crema ácida baja en grasa
1/2 tz de queso parmesano rallado
2 cebollas cambray picadas
1/2 cdita de salsa Tabasco
Pimienta

Preparación
Pica las alcachofas y mezcla con 
el resto de los ingredientes. Vacía 
en un refractario y hornea a 200 
grados centígrados durante 20 
minutos; sirve caliente con rodajas 
de pan.

!
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Posada perfecta
Por Emma Sánchez

Las posadas invaden las agendas durante las primeras dos semanas de 
diciembre. Si te toca ser anfitrión y estás preocupado por la comida que 
ofrecerás, aquí te dejamos algunos tips para que todo fluya de maravilla y 
disfrutes la fiesta  igual que todos tus invitados.

frío o caliente
Cuida que todo se 
encuentre en su 
punto para comer, 
los platos fríos van 
en charolas de metal, 
sobre refractarios 
con hielo, y los 
alimentos calientes 
sobre un comal 
eléctrico.

fácil manejo
Evita los alimentos 
que deban cortarse o 
rebanarse para servir, 
lo mejor es que 
todo ya venga en 
pequeñas porciones, 
y si se puede comer 
con las manos, es 
mucho mejor.

el orden
Coloca primero los 
platos, después los 
alimentos, guarni-
ciones y vegetales, 
finalmente los cu-
biertos, sólo si éstos 
son necesarios.

separa 
líquidos 
y sólidos
Acomoda las 
bebidas en otra 
mesa, así evitas 
cualquier accidente, 
como que alguien 
derrame líquido 
sobre la comida y 
ésta se arruine.

la mesa
De preferencia debe 
ir al centro del lugar, 
de esta manera to-
dos puedan circular 
a su alrededor y no 
hay embotellamien-
tos.

buffet
Una de las mejores 
opciones es el buffet, 
de esta manera la 
fiesta se convierte 
en algo más informal 
y relajado para 
todos. ¿Antojitos 
o bocadillos? No 
importa, el secreto 
está en saber montar 
la mesa.

De temporada

Decora tu mesa
• distribuye la comida 
en diferentes alturas, 
luce bien y facilita el 
acceso a los invitados.
• utiliza elementos 
navideños para 
ponerle el toque de 
temporada.
• Escribe el menú en 
pizarras, das un toque 
divertido e informas lo 
que hay en cada plato.
• No te olvides de las 
flores, son básicas y 
lucen siempre bien 
como parte de la 
decoración, puedes 
usar nochebuenas
• si la fiesta es en un 
jardín, utiliza velas en 
botes de vidrio para 
iluminar, o foquitos 
navideños colgando 
de lado a lado.

1

2

3 4

5

6
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A tu mesa
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Bocanadas     de sabor
Por Esmeralda Martínez

Son pequeños en presentación pero grandes en sabor; los bocadillos 
bien preparados y presentados son una delicia en las fiestas 
decembrinas.
Salmones bañados en salsas y láminas de pollo cubiertas de frutas, son 
sólo algunas de las opciones que puedes preparar para tus invitados.
Sal de lo convencional y atrévete a preparar cualquiera de estas tres 
delicias culinarias que de seguro conquistarán paladares en cada bocado.

Ingredientes:
180 gr de harina
1/2 cdita de sal
1/2 cdita de azúcar glas
110 gr de mantequilla
40 ml de agua fría
1 cda de aceite
1/2 cebolla en cuadros
50 gr de jamón 
serrano
25 alcaparras 
3 yemas de huevo
1/4 tz de crema líquida
1 tz de queso gouda 
Preparación:
Para la masa
En un recipiente 
añade la harina, la sal 
y el azúcar,  mezcla 
con la ayuda de una 
batidora.
Añade poco a poco la 
mantequilla en trozos 
pequeños y mezcla 
todo perfectamente. 
Una vez que estén 

integrados, agrega el 
agua y mezcla hasta 
tener una masa 
homogénea.
Coloca la masa en un 
plástico para envolver 
comida y reserva 
durante 30 minutos en 
refrigeración.
Para el relleno
Calienta el aceite y 
agrega la cebolla a 
que cristalice, añade 
el jamón serrano y las 
alcaparras, moviendo 
constante a fuego 
bajo, para que los 
sabores se mezclen.
Aparte, en un 
recipiente mezcla las 
yemas de huevo y la 
crema y bate. Agrega 
la mezcla de jamón y 
revuelve todo.
Saca la masa del 
refrigerador y extiende 

con rodillo enharinado 
ligeramente, para 
evitar que la masa se 
pegue.
Cubre con la masa un 
molde bajo y pincha 
con un tenedor la 
base de la pasta y los 
bordes laterales de la 
masa, para que no se 
infle. Hornea sólo la 
masa por 15 minutos 
a 180 grados. Saca y 
reserva.
Agrega la mezcla 
de huevo y jamón a 
la base con masa, 
agrega el queso y 
hornea a 200 grados 
por 25 minutos, 
o hasta que la 
parte superior esté 
ligeramente dorada.

Ingredientes:
600 gr de pechuga de pollo 
fileteado
Sal y pimienta al gusto
300 gr de fresas
150 gr de moras azul 
250 ml de agua
300 gr de azúcar
1/2 cda de fécula de maíz 
100 gr de nuez garapiñada
Preparación:
Aplana las pechugas con 
un rodillo para hacer una 
milanesa de un centímetro 
de grosor. Acomoda las 
milanesas sobre papel 
aluminio, para formar una 
cama.
Salpimenta el pollo y agrega 
las frutas (reservar algunas 
fresas) a 10 centímetros 
aproximadamente del borde 
del pollo, para dar espacio 
para enrollar.
Envuelve con cuidado el pollo, 
usando el papel aluminio 
como apoyo. Una vez 
envuelto, cierra los lados con 
el sobrante del aluminio en 
forma de caramelo.
Hornea a 180 grados durante 
60 minutos. Retira y dejar 
reposar 10 minutos.
Para la salsa
Pon en una cacerola el agua, 
el azúcar y la fécula de maíz. 
Mueve y mezcla, al momento 
de hervir agrega las fresas 
restantes, baja la flama y 
remueve constantemente, 
hasta tener una consistencia 
ligeramente espesa.
Corta el pollo en rodajas 
de aproximadamente dos 
centímetros. Baña con 
la salsa y agrega nuez 
garapiñada molida. P
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rollo de pollo 
relleno de 
frutos rojos

salmón en 
salsa de vino 
rosado y 
cítricos
Ingredientes:
8 limones
2 dientes de ajo en láminas 
finas
2 gr de eneldo fresco (un 
puñito)
600 gr de salmón 
1 cda de aceite 
1 tz de vino rosado
2 naranjas
Sal y pimienta al gusto
Preparación:
Exprime cuatro limones en 
un recipiente, agrega el ajo 
rebajado en láminas finas y 
el eneldo. Coloca el salmón 
e integra todo perfecta-
mente. Tapa con aluminio 
y refrigera durante ocho 
horas.
Calienta el sartén, añade 
el aceite. Una vez caliente, 
añade el salmón con su piel, 
hasta que doré.
Para la salsa
Exprime los cuatro limones 
restantes y el jugo de las 
naranjas, agrega el vino y 
la ralladura de un limón. 
Salpimienta y mezcla per-
fectamente.
Añade el salmón a la salsa 
y hornea a 180 grados de 
25 a 30 minutos, bañando 
ocasionalmente con la 
misma salsa.
Sirve y decora con un twist 
de limón y ramitas de 
eneldo.

Quiché 
de jamón 
serrano y 
alcaparras
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Por Arnoldo González
Experto en vinos H-E-B

¡Estamos a nada de la 
llegada de Navidad! Y 
aunque aún no hayas 
planeado lo que vas a 
preparar en tu cena, te 
comparto algunos tips de 
exquisitos maridajes para 
que hagas de esa noche 
algo único e inolvidable.
la cena de Navidad tiene que ser 
especial, pero eso no significa 
que tengas que invertir mucho 
tiempo y dinero en la elaboración 
de los platillos. Lo primero que 
me gustaría recomendarte es 
que, al momento de hacer tu 
maridaje, pienses que todo 
está permitido, en los últimos 
años el mundo de los vinos 
ha tomado un giro y no es la 
excepción al momento de elegir 
el acompañante para tus platillos.
Entiendo que en ocasiones 
puede resultar un tanto confuso 
la selección del vino y su 
maridaje, pero créeme que es 
muchísimo más sencillo de lo 
que te imaginas, arriésgate a 
hacer cosas nuevas y sobretodo 
mantén en mente los gustos de 
tus invitados.

Entrada
La ensalada de 
manzana y/o de 
espinacas con 
queso de cabra y 
frutos secos 
puede 
acompañarse con 
el vino espumoso 
moN Bijou,  
BlaNCo BruT.
$149 

Aperitivo 
Para recibir a 
tus invitados te 
sugerimos un 
vino espumoso 
francés mon Bijou  
rosado. Excelente 
opción para 
disfrutar de una 
buena charla.
$159

Para el jamón 
horneado con 
piña, recomiendo 
un vino de 
intensidad media, 
como el tinto 
italiano Favola. 
$129

El relleno de pavo 
es  ideal con un 
vino de potencia 
media como 
el tino 
Paula malBEC.
$175 

Los tamales, 
típicamente de 

cerdo y/o frijoles, 
van bien con 
un vino tinto 

chileno, como 
el  saNTiaGo 

1541 CaBErNET 
sauviGNoN.

$109

Platillo principalExperto H-E-B Sirve
vinoun buen

Arnoldo González



Brindis  

Para el brindis 
navideño se 
recomienda 
servir vino blanco 
espumoso o 
champagne, 
como por 
ejemplo el italiano 
ProssECo 
GaETaNo 
d´aQuiNo 
o el también 
italiano  dulce 
asTi GaETaNo 
d´aQuiNo. 
$229 c/u

Postres
Para un buen 
postre , un 
buen vino 
dulce.
En esta 
ocasión te 
recomiendo el 
rosado italiano 
mosCaTo 
dECordi, 
¡exquisito!
$169 

Los tradicionales 
romeritos con 
mole negro de 
Oaxaca, por su 
intensidad va 
bien con un vino 
potente, como el 
argentino TiErra 
dE luNa syraH 
malBEC.
$139

Para el bacalao a 
la vizcaína, uno 
de los mejore 
maridajes es 
un vino blanco 
CHardoNNay 
CHilENo 
saNTiaGo.
$119

Platillo principal

Tanto los vinos como los platillos 
tienen distintas intensidades de 
aromas  y sabores que deben ser 
equilibradas, es decir, si tienes 
un platillo suave vas a buscar un 
vino ligero, o si por el contrario, 
tienes una preparación muy 
condimentado, lo mejor será 
combinarlo con un vino potente y 
complejo. 

Recuerda que los vinos y los plat i l los se 
dividen en tres grupos:  l igeros, medios 
y potentes . Basándote en el lo podrás 
encontrar  una manera más senci l la  de 
equi l ibrar  ambos elementos.

    Cómo calculo?
Cada persona en promedio se tomará 
dos copas y con cada botella se sirven 
entre cuatro y seis copas.
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Te esperamos en nuestro departamento 
de Vinos y licores H-E-B, siempre es un gusto poder 
atenderte y recomendarte la mejor opción para tu paladar 
y bolsillo.¡Felices fiestas!
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Vinos y licores

Unos tragos muy festivos
Por Esmeralda Martínez

Son ricas, refrescantes y se antojan a pesar de las 
bajas temperaturas, se trata de las bebidas y cocteles 
que en esta temporada de fiestas y celebraciones no 
pueden faltar. ¡Prepáralas!

Mojito
2 ramas de 
hierbabuena
2 cda de azúcar
1 1/2 oz de 
ron blanco
1/2 oz de jugo 
de limón
1 oz de jarabe 
natural
Agua mineral 
al gusto
Preparación:
Coloca las dos 
ramitas de 
hierbabuena en 
un vaso o mortero 
junto con el 
azúcar y empieza 
a macerar hasta 
extraer los aceites 
y aromas de la 
hierbabuena. 
Agrega el resto de 
los ingredientes 
excepto el agua 
mineral, añade 
hielo y finalmente 
el agua mineral 
necesaria.
Decora con hojitas 
de hierbabuena.

Piña colada
1 1/2 oz de ron
2 oz de leche 
evaporada
2 oz de jugo 
de piña
Hielo al gusto
Preparación:
Licua todos los 
ingredientes junto 
con el hielo hasta 
que adquiera una 
consistencia de 
frappé. Se sirve 
decorado con un 
trozo de piña 
o una cereza.

Whisky 
en las rocas
1 1/2 oz de whisky
Hielo al gusto
Preparación
En un vaso old 
fashion sirve hielo 
en cubos y el 
whisky. 

Cosmo-
politan
1 1/4 oz de vodka
1/2 oz de licor 
de naranja
1/4 oz de jugo 
de limón
1/2 oz de jarabe 
natural 
2 oz de jugo 
de arándano 
Hielo al gusto
Preparación
Agrega suficiente 
hielo en un shaker 
junto con todos 
los ingredientes y 
agita. Sirve con una 
cereza.

Limonada 
eléctrica
1 1/2 oz de vodka
1/2 oz de jarabe 
natural
1/2 oz de jugo 
de limón
Agua mineral 
al gusto
Blue curacao
Preparación
Mezcla el vodka, 
con el jarabe y el 
agua mineral, agita 
bien y agrega un 
splash del licor 
blue curacao sin 
agitar. Decora con 
una cereza.

Daiquirí 
de fresa
1 1/2 oz de ron
4 fresas naturales
1/2 oz de jugo 
de limón
1 oz de jarabe 
natural
1/2 oz de 
granadina
Hielo al gusto
Preparación
Agrega todos los 
ingredientes en la 
licuadora y bate 
hasta que adquiera 
consistencia
de frappé. 
Sirve con una fresa 
o rodaja de limón.

Martini 
seco
3 oz de ginebra
3 gotas de 
vermouth extra dry
Preparación:
Vacía los 
ingredientes en un 
shaker, agita y sirve 
con tres aceitunas.
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TIP
Utiliza cocteleras y 

utensilios de plata o 
acero inoxidable, ya que 
otros metales despiden 
un sabor desagradable 

en las bebidas 
alcohólicas. 

TIP
El batido de 

la coctelera es 
básico. Deben 
ser solamente 

10 segundos de 
agitado rápido y 

constante.
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¡revitalízate!     
Por Emma Sánchez

En diciembre la 
agenda está llena de 
fiestas y reuniones, 
generalmente 
nocturnas, y entre 
tanta desvelada y 
festejo, aunado al frío 
clima de la estación, 
es normal que la piel 
empiece a marchitarse.

No permitas que esto 
afecte tu belleza y 
sigue estos consejos  
para lucir atractiva y 
sin rastro de maltrato.

¿Y los ojos?
•  Al levantarte, moja tu 
cara con agua, lo más 
fría que puedas soportar, 
durante cinco minutos.
•  Coloca un par de 
bolsitas de té negro o 
manzanilla sobre los 
párpados cerrados y 
reposa 10 minutos.
•  El pepino también 
es un gran aliado, corta 
dos rodajas de pepino 
frío y coloca sobre tus 
párpados durante cinco 
minutos.
•  Bebe agua en 
abundancia, pues en 
muchos casos los ojos 
hinchados indican 
que hay retención de 
líquidos.
•  Conserva sábila 
refrigerada y úsala como 
gel para tus ojos.

Salud integral

aplica mascarilla
Una buena mascarilla acondiciona tu piel. Cubre tus ojos, 
aplícala, recuéstate en un sillón confortable, escucha 
música suave y disfruta de 15 minutos de tranquilidad 
mientras te embelleces.

adiós alcohol
No te excedas en el 
consumo de bebidas 
alcohólicas, y en su 
lugar aférrate al agua y 
hazla parte de tu dieta. 
Este líquido vital hace 
maravillas en tu piel y si lo 
bebes en ayunas, caliente 
y con el jugo de un limón, 
verás como empieza a 
rehidratar  tu piel.

ducha hidratante
Utiliza de vez en 
cuando los geles 
purificantes, estos 
limpian y suavizan 
la piel, sobre todo 
durante el invierno, 
pues actúan como 
barrera protectora 
de las inclemencias 
del tiempo. Es súper 
importante que 
finalices con crema 
hidratante.

desintoxícate
Sumérgete en la 
bañera con un 
producto detox, 
puedes hacerte un 
peeling con un guante 
de crin, así activas la 
circulación y eliminas 
toxinas. Aprovecha 
también el vaporcito 
del agua caliente para 
aplicar una mascarilla 
en el rostro.

consiente 
a tus pies 
Ellos también resienten 
las fiestas, los bailes y 
el uso de tacones. Por 
eso dales un masaje 
con crema hidratante 
para aliviarlos, después 
abrígalos bien, así 
durante la noche 
podrán recuperarse.

Encuentra en H-E-B productos 
especializados para cuidar tu 
piel y lucir radiante durante 
las fiestas decembrinas
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Acierta 
en tu elección
• Evita tonos inesperados 
pintando una mecha, si te 
gusta el resultado aplica 
en todo el cabello.
• Cambia sólo dos tonos 
de tu cabello natural, 
sobre todo si lo harás 
en casa, un cambio más 
drástico requiere de 
un profesional que lo 
decolore.
• Si buscas cambiar de 
un tono oscuro a uno 
claro, lo recomendable 
es hacerlo poco a poco, 
cambiarlo dos tonos de 
color y posteriormente 
seguir usando tintes más 
claros hasta llegar al color 
deseado. 

No hay tintes que duren eternamente, pero 
sí puedes hacer algo para que el color 
permanezca más tiempo en tu cabello:

• Aplica el tinte sobre cabello sucio; el champú 
y acondicionador crean una barrera que evita 
que el color penetre. Por eso, entre más sucio 
y poroso se encuentre, el resultado será mejor.
• Una vez que el tinte quede aplicado, protege 
tu cabello con una bolsa de plástico para darle 
un efecto de calor, que ayudará en el proceso. 

También de esta manera te manchas menos. 
• Evita lavar tu cabello el día de la aplicación y 
los dos días siguientes, solamente enjuágalo 
y aplica algún tratamiento, al tercer día lava 
como acostumbras.
• Utiliza productos especiales para cabello 
teñido, desde champú, hasta cremas y 
tratamientos para peinar.
• Así como la piel, el cabello debe protegerse 
del sol con el uso de cremas protectoras o 
sombreros y gorras.

los rojos
Se trata de un tono 
atrevido que favorece a 
las pieles claras, siempre 
y cuando se trate de un 
rojo discreto y claro o 
cálido. 
Las morenas claras 
pueden probar con 
tonos caoba o castaño 
rojizo, mientras que las 
morenas oscuras en 
tonos oliva.

los rubios
Los cabellos en tono 
natural claro pueden 
usar casi cualquier rubio, 
y si aparte eres de piel 
clara, puedes usar un 
tono champagne o 
arena, además de rubios 
cenizos.

los castaños
En cabellos oscuros 
naturales, elegir este 
color no es problema, 
pues es semejante, 
sólo haz la elección de 
acuerdo a tu piel, si eres 
clara con tonos rosados 
lo mejor son los cenizos, 
y si tu piel tiene tonos 
amarillos, debes inclinar-
te por el castaño dorado 
o miel.

cambio de color
Celebra / Redacción

¿Quieres un cambio de look? ¿renovar tu cabello? ¿un tono diferente? A la hora 
de elegir tu tinte de pelo es súper importante tomar en cuenta el color natural del 
cabello, así como tu tono de piel; refresca tu imagen con un color de temporada que 
vaya de acuerdo contigo. 

Belleza
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Celebra / Redacción

Crea un ambiente festivo no sólo dentro de 
casa, sino también al exterior, con algunas 
divertidas ideas que puedes hacer tú mismo 
para darle vida al jardín.

Navidad en el jardín

bolsas 
de papel
Una opción 
económica y 
muy atractiva es 
recortar figuras 
navideñas en 
bolsas de papel 
y convertirlas 
en lámparas, 
para iluminar 
el camino de 
entrada a la 
casa.

maceteros 
colgantes
Coloca en el 
interior de estos 
accesorios una 
bonita esfera 
de Navidad con 
foquitos, y deja 
colgando un 
copo de nieve. 
Sencillo y muy 
ad hoc a la 
temporada.

recicla 
Utiliza tablas de 
madera  para 
dar forma a 
este pinito que 
podrá decorar 
el jardín, 
adornado con 
foquitos de 
colores.

decora 
tus plantas
Cualquier árbol 
o planta puede 
transformarse 
en un adorno 
navideño, como 
este cactus del 
que cuelgan 
esferas en color 
rojo.

Hogar
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dibujen juntos los diferentes tipos de 
contenedores para cada material: 
papel y cartón (azul), vidrio (verde), 
plástico y latas (amarillo) y residuos 
orgánicos (naranja). Recorten los 
dibujos y péguenlos en la cocina. 
También corten imágenes de diferentes 
objetos y comida para que los asocien 
a cada contenedor según su material.

TElas
•  Donen la ropa 
vieja en buen 
estado y limpia
•  Hagan trapos con 
retazos de tela
•  Retiren botones, 
cierres y adornos

PlásTiCos
•  Dividan 
los plásticos 
previamente 
limpios en piezas 
enteras o rotas 
•  Chequen bien 
el tipo de plástico, 
antes de llevarlo al 
contenedor.

VidRio 
•  Clasifiquen 
por colores 
(verde, ámbar y 
transparente)
•  Limpien bien este 
material
•  Separen las 
que pueden ser 
retornables

PaPEl y CaRTón 
•  Separen el papel 
de acuerdo a su 
tipo: periódico, 
papel de oficina, 
de computadora, 
cartulina o cartón. 
•  No lo rompan ni 
lo arruguen
•  Embalen y 
amarren el cartón
•  Tanto papel 
carbón como 
celofán, no deben 
incluirse

mETalEs 
•  Compriman las 
latas de aluminio y 
acero
•  Clasifiquen de 
acuerdo al metal 
(cobre, aluminio, 
acero y hierro) 
•  Chequen que 
el aluminio traiga 
la leyenda de: 
aluminio reciclable

¡a jugar 
y reciclar!

Sabías que...
•  Si reciclas tan sólo una botella de plástico, ahorras la 
energía que se requiere para mantener encendida una 
bombilla durante 6 horas.
•  Sólo bastan 5 botellas de 2 litros de plástico tipo 
PET para producir la  fibra de relleno que requiere  una 
chaqueta de abrigo para esquiar
•  Los envases metálicos y de vidrio pueden reciclarse 
indefinidamente sin perder su calidad.

Por Esmeralda Martínez

Desde pequeñitos, los niños pueden aprender la 
importancia del reciclaje y separar la basura para 
mejorar su medio ambiente.
Esta actividad no tiene por qué ser aburrida, 
pues si lo haces a través del juego, ellos 
entenderán de una manera divertida, los 
beneficios de esta práctica.

Recicla jugando
•  Hagan títeres con 
las calcetas viejas, 
pueden rellenarse 
con retazos de telas 
que ya no se usen o 
papel de periódico. 
•  Las botellas de 
plástico pueden 
servir para un juego 
de bolos y la bola 
se puede hacer 
con papel aluminio 
sobrante.
•  Hagan palos 
de lluvia con una 
botella de plástico 
rellena de piedras. 
Pueden pintarla 
para que no se vea 
el interior.
•  Dos envases de 
yogur rellenos de 
piedras pueden 
funcionar como 
maracas

por materiales
Aprovecha este 
periodo vacacional 
para comenzar a 
enseñarles.  

Antes de comenzar 
ten a la mano 
contenedores 
marcados para 
cada material, así 
podrás separarlos sin 
problema. ¿Y ahora 
qué?

PAPEL
Y CARTÓN

VIDRIO PLÁTICOS
Y LATA

ORGÁNICOS
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