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Por Esmeralda Martínez

Seguramente has visto en el supermercado algunos productos 
con la leyenda biodegradable, pero te has preguntado ¿qué 

implica esta característica?

Biodegradable son todos aquellos materiales que al ser 
desechados, se descomponen casi en un 60 por ciento, en 

un período de 28 días.

Y aunque aún hay pocas opciones en el mercado, 
existen empresas que, preocupadas por el medio 

ambiente, han decidido lanzar una línea 
amigable con el planeta.

Conciencia 
verde

¿Por qué 
comprarlos?

Estos
son algunos
de ellos 

• Son igual de funcionales, 
pues en lo que se refiere a 
plásticos biodegradables, 
son igual de resistentes al 
congelador y microondas.

• Están libre de toxinas y 
alergenos, por lo que son 
muy seguros.

• Ayudan a conservar la 
energía. Al estar hechos 
con productos naturales, 
requieren menos energía 
para reciclar.

• Reduces la depen-
dencia al consumo de 
petróleo extranjero, ya 
que gran parte del aceite 
utilizado en la producción 
de plásticos se obtiene 
de países extranjeros.

Huggies y Biobaby son dos marcas que cuentan 
con pañales hechos con materiales biodegradables 
que se reintegran a la naturaleza más rápidamente.

Utiliza popotes ecológicos, de bambú 
o reutilizables para tus bebidas, así 

como platos y vasos biodegradables. 
De esta manera evitas generar 

más basura.

Reemplaza las 
bolas de plástico 

del súper por 
bolsas ecológicas y 

reutilizables.

Los detergentes ter-
minan por contami-
nar el agua, por eso 

ya existen algunos 
que no la dañan y 

son más nobles con 
el medio ambiente.
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Hogar

Embellece el exterior
Por Emma Sánchez

Se llegó la temporada donde los jardines 
se llenan de colores y aromas, con la variedad de flores y plantas 

que surgen en esta estación del año.

Estás a buen tiempo 
para armarte del 

equipo necesario para 
transformar esta parte 
de la casa en todo un 

paraíso del color.

En H-E-B puedes 
encontrar una amplia 

gama de herramientas 
y accesorios para que 
tu jardín se convierta 

en el espacio perfecto 
para convivir.

Busca en nuestras 
tiendas los muebles 

de jardín, accesorios y 
flores ideales.

Las regaderas no sólo te 
apoyan en la hidratación 
del jardín, también 
sirven como accesorios 
decorativos.

Una linda maceta 
puede transformar tu 
jardín, busca aquellas 
con diseños florales en 
cerámica.

Fibras naturales, madera 
o plásticos impermeables son 
algunos de los materiales que 

le dan forma a los muebles 
de jardín.
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      NO USAMOS:
• Amarillo 5 o 6 
para el color

      NO USAMOS:
•  Leche de vacas 
tratadas con rBST*
• Almidón de maíz 
quimicamente 
modificado
• Sabores Artificiales
•  Proteína adicionada
de polvos para
aumentar el contenido
de proteína.
• Sorbato de potasio 
como conservador

      NO USAMOS:
• Leche de vacas 
tratadas con rBST*

      USAMOS:
• Turmérico para 
el color

      USAMOS:
• Leche  de vacas NO
tratadas con rBST*
• Almidón de maíz y
pectina a base de 
plantas para la textura
• Sabores Naturales
• Proteína - Proceso 
de yogur tradicional 
forzado para retener 
la proteína original 
que se encuentra en 
la leche

      USAMOS:
• Leche de vacas NO 
tratadas con rBST*

MOSTAZA SQUEEZE
227G.

H-E-B SELECT INGREDIENTS

YOGURT GRIEGO
VAINILLA 907G.

H-E-B SELECT INGREDIENTS

MANTEQUILLA UNTABLE CON SAL 
454G.

H-E-B SELECT INGREDIENTS

+NATURAL 
- PROCESADO =

Celebra / Redacción

Con la mira puesta en ofrecer mejor opciones 
para el consumo de nuestros clientes, 
buscando siempre su salud y bienestar, 
nuestras Marcas Propias ofrecerte hoy 
opciones de alimentos más naturales y 
menos procesados, gracias a H-E-B Select 
Ingredients. 

      NO USAMOS:
• Almidón de Maíz
químicamente 
modificado
• Sabor Artificial
• BHT como 
conservador

      USAMOS:
• Almidón de Maíz
• Sabor Natural
• Tocoferoles mixtos
como conservadores

CEREAL GRANOLA CHOCOLATE 
AMARGO AVELLENAS 397G.
H-E-B SELECT INGREDIENTS

Salud Integral



       NO USAMOS:
• Harina blanqueada
• Jarabe de Maíz de
alta fructosa
• Almidón de maíz
quimicamente 
modificado
• Polvo para hornear
con aluminio

      USAMOS:
• Harina enriquecida 
sin blanquear
• Azúcar, azúcar
invertida  y Jarabe 
de Maíz
• Almidón de Maíz
• Polvo para hornear
libre de aluminio

DEVILS FOOD 
COOKIES 191G.

H-E-B SELECT INGREDIENTS

      NO USAMOS:
• Arándanos con:
Jarabe de Maíz 
de alta fructosa
• Sabores Artificiales

      USAMOS:
• Arándanos
• Azúcar

ARÁNDANOS
DESHIDRATADOS 141G.

H-E-B SELECT INGREDIENTS

      NO USAMOS:
Ingredientes añadidos:
• Sulfato de Sodio 
como conservador
• Jarabe de Maíz 
quimicamente 
modificado
• Sabores Artificiales

      USAMOS:
• Frutas y Kale

VARIEDAD DE
 SMOOTHIE 224G.

H-E-B SELECT INGREDIENTS

       NO USAMOS:
Ingredientes añadidos:
• Sulfato de Sodio 
como conservador
• Jarabe de Maíz 
quimicamente 
modificado
• Sabores Artificiales

      USAMOS:
• Frutas y Kale

GALLETA RICE CAKE MANZANA 
CANELA 185G 

Y BAJO EN SODIO 140G
H-E-B SELECT INGREDIENTS
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Son más de 200 
productos hasta 
ahora los que 
se presentan 
bajo este nuevo 
esquema, tales 
como yogur, 
botana, leche 
fresca, cereales, 
barras, helados, 
jugos de naranja, 
salsas y untables, 
y el número 
seguirá creciendo 
para que lleves a 
casa más salud y 
bienestar.

Jarabe de maíz 
de alta fructosa, 
edulcorantes, 
colorantes 
artificiales, 
conservadores 
artificiales, 
glutamato 
monosódico, grasas 
parcialmente 
hidrogenadas, 
hormonas, entre 
otros, se añaden a 
muchos alimentos 
procesados. H-E-B 
Select Ingredients 
ha cambiado 
la fórmula y ha 
eliminado a éstos 
para suplirlos por 
otros que aporten 
mayor salud al 
organismo.

Nuestro equipo de 
expertos selecciona 
cuidadosamente 
los ingredientes 
a utilizar en un 
producto H-E-B 
Select Ingredients.  

Para que conozcas 
qué ingredientes 
estamos utilizando, 
busca la tabla en la 
parte posterior de 
los empaques.

IDENTIFÍCALOS
POR EL LOGO
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FLORIDA 
Y LLENA 

DE COLOR
Celebra / Redacción

La primavera se funde con 
los festejos de Pascua 
y le dan color y vida 

a la temporada. 
Conejos, pollitos, 

mariposas y huevos de 
colores, son algunos de los 
protagonistas que decoran 

tazas, platos, canastos, 
accesorios para el cabello 

y más.
En H-E-B encuentras todo 

para festejar esta 
alegre fecha.

De temporada
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Vajillas festivas para 
celebrar la Pascua.

Emociona a los 
pequeños con 

huevos y conejos 
de chocolate.
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Y es que a decir verdad, es fácil evadirme, 
por ejemplo con el teléfono celular, con 
mensajes que vienen y van, con las redes 
sociales que me invitan a leer sobre otras 
vidas, a conocer productos, o bien, con las 
series, que en cuanto termina un capítulo, 
en cuestión de segundos puedo darle 
continuidad para así mantenerme alejada de 
mí misma.

Para muchos de nosotros, el silencio 
puede ser perturbador, así que escogemos 
enrolarnos en actividades pasar las hojas del 
calendario sin preguntas, sin respuestas.

Recientemente tuve la oportunidad de asistir 
a un curso en Boston, el expositor inició la 
conferencia con la frase del filósofo alemán 
Nietzsche: “La forma más básica de la 
estupidez humana, es olvidar qué es lo que 
queremos lograr”.

Es precisamente esto, cuáles son mis sueños, 
cuáles son mis metas, cómo lo traduzco en 
objetivos precisos, en acciones concretas. 

He de confesar que cada vez más los 
diferentes roles que tengo: madre, esposa, 
hija, hermana, profesionista, amiga, etc., 
demandan mucho de mi energía y de mi 
tiempo, con esa excusa, prefiero evadirme.

Así que puedo quedarme instalada 
cómodamente en la rutina, enfocándome 
en tareas que conozco y desempeño bien, 
e ignorando retos y oportunidades que nos 
ayudan a crecer nuestras capacidades y a 
vencer nuestros miedos.

En realidad a lo que le temo es ponerme 
en una situación donde me vuelvo más 
vulnerable, cometiendo errores durante el 
proceso de aprendizaje de intentar algo 
nuevo. 

Por Rocío Gómez / MDH y Terapeuta Gestalt

Voz experta

Vencerme a mí misma, salir de mi zona de confort, saber que 
sólo obtengo lo que me propongo, busco y lucho por ello, 
esa es mi batalla, me gustaría decir que es una batalla diaria, 
pero no, he de reconocer que evito cuestionarme.

Pero creo 
importante 
motivarme 
a buscar lo 
nuevo, dar 
ese extra y 
esforzarme, 
en lugar de 
solamente 
buscar el 
equilibro. 
Cuestionarme 
si quiero vivir 
con pasión, 
con deseo de 
ser mejor o 
simplemente 
de sobrevivir.

Creo importante confiar en nuestra habilidad 
de aprender, crecer y estar dispuesta a los 
cambios. Una amiga me dijo: “deja ir lo que 
no te sirve”, pero...¿qué es aquello que no me 
sirve, si ni siquiera me lo cuestiono?.

Buscando una analogía de la rutina y de la 
vida: ¿cuánto tiempo reviso lo que cargo y 
llevo dentro de mi bolsa, mi compañera de 
todos los días?

Al menos a mi me ha pasado que puede 
ser más pesada que de costumbre, y 
simplemente me acostumbro al peso, sin 
detenerme a revisarla.

Cuando menos lo espero, papeles que 
no necesito, empaque de lentes sin ellos, 
juguetes de mis hijos, tres plumas, entre otras 
muchas cosas que cargo sin sentido.

Cargo, me adapto a la carga, y la llevo sin 
cuestionar. ¿Así es nuestra vida? llevamos 
historias que no nos sirven, cargamos culpas, 
corremos sin un lugar a donde llegar.

Thomas J. DeLong, catedrático de la 
Universidad de Harvard, comenta en su libro 
Volando sin una red, tres preguntas, sencillas 
pero muy efectivas: ¿que podría dejar de 
hacer?,  ¿qué podría mantener de lo que 
hago?, y ¿qué debería estar haciendo?

Solamente hay que cuestionarse, revisar la 
bolsa, la vida, para así poder hacer cambios. 
Dejar de cargar lo que no necesito y llevar 
solamente aquello que quiero, que me sirve, 
que me hace ser mejor y me prepara para 
nuevas experiencias.

¿Qué llevo 
en mi bolsa?
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Qué 
buen 
mango

A tu mesa

Una taza de mango 
contiene 170 calorías, 
24 gramos de azúcar 
y 3 gramos de fibra, 
además el mango 
es rico en vitamina 
C y minerales como 
el calcio, el cobre, el 
magnesio y el potasio.

Se puede consumir 
sólo o acompañado 
en ensaladas de frutas 
o verduras; con él 
se pueden preparar 
ricos postres fríos o 
calientes, salsas, jugos 
o batidos.

Por Esmeralda Martínez

La pulpa dulce y jugosa del 
mango, lo convierten en la 
fruta perfecta para consumir 
sola, en ensaladas, jugos o 
smoothies.

Originaria del sur de Asia, 
esta fruta se cultiva en la 
actualidad en casi todo el 
mundo, por lo que todos 
pueden disfrutar de su sabor 
y cualidades, sobre todo 
ahora que se encuentra en 
plena temporada.

Gracias a su alto 
contenido en azúcar 
te brinda una buena 
energía durante el día. 
Sólo se recomienda 
ingerir en cantidades 
moderadas, sobre 
todo para quienes 
padecen diabetes 
tipo 2.

Conserva la fruta
•  Para conservarlo en buen 
estado, el mango debe 
guardarse en temperaturas 
entre 20 y 25 grados.
•  Una fruta madura se 
puede consumir en un plazo 
no máximo a cinco días.
•  Un mango en su punto 
está ligeramente blando y 
con buen aroma.
•  Aunque el color de la 
fruta no es indicador de 
su madurez, sí lo es el de 
su pulpa, pues su firmeza 
disminuye mientras va 
madurando. Una pulpa color 
naranja indica que se trata 
de un mango maduro, dulce, 
perfecto para consumirse.
•  Para evitar que su piel 
se oscurezca, consérvalo a 
bajas temperaturas o cúbrela 
con jugo de limón.

Elige los que estén en su punto
•  Su color no es indicativo de su buen estado, así que no te enfo-
ques en esta característica al momento de elegir.
•  Cuando vayas a elegir la fruta en el supermercado, dale un ligero 
apretón, un mango maduro, está ligeramente blando.
•  Un mango en su punto suele tener un aroma afrutado en el 
extremo del tallo.
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Contamos con el proceso de 
ultra-congelación, con la finalidad 
de que los productos mantengan 
su textura y puedan degustarse 
en su punto máximo de calidad, 
además, este proceso ayuda a 
mantener los nutrientes, los cuales 
contribuyen a que tengamos un 
mejor rendimiento, estado de 
ánimo y salud en general.  
Este año, el departamento de 
Pescados y Mariscos incrementa 
su compra en productos silvestres, 
que aunado a la ultra-congelación, 
nos permite poder contar con una 
gran variedad de especies durante 
todo el año, dejando de lado la 
limitante con la que hoy vivimos 
con el abasto del pescado fresco.  
Esta combinación, de pesca 
silvestre y ultra-congelación, nos 
tiene muy motivados, porque 
significa que el camino que 
estamos construyendo es el mejor 
y  más novedoso en pro de la 
salud y de la experiencia que nos 
brinda en sabores.  En Pescados y 
Mariscos, como en todo H-E-B, 
la confianza de nuestros clientes 
sigue siendo el motor que nos lleva 
a estar siempre a la vanguardia.

La calidad es 
nuestro sello

Nutren
tu cuerpo 
Algunos de 
los principales 
beneficios en 
el consumo de 
pescado son: 

•  Aporta la 
tercera parte de la 
proteína requerida 
por día en una 
porción de 100 
gramos

•  Abundante 
omega 3 
(DHA y EPA) 
y omega 6

•  Vitamina 
    B, A, D y E

Experto H-E-B

Por Elisa Esquivel
BDM Pescados y Mariscos

Como es costumbre 
en H-E-B, estamos 
comprometidos con 
ofrecer productos de 
la más alta calidad 
y en función de esto 
trabajamos, buscando 
procesos de última 
tecnología para poder 
transferirla a tu hogar, en 
productos que combinan 
sabor, textura y apariencia 
inigualable.
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Por Priscilla Moreno / Fotos: Rosy González

En temporada de cuaresma los mariscos y 
pescados se ponen a la cabeza de cualquier 
menú. Su preparación es tan variada que 
puedes disfrutarlos en tacos, tostadas, 
cocteles, sopas y filetes.
En esta ocasión, Miguel Liñán, chef de 
Conexión con el Chef de H-E-B San Pedro, 
comparte unas recetas de pescados que serán 
perfectos para variar tus preparaciones, 
¡manos a la obra!

Ingredientes
3 filetes de pez espada
1 tz de ajonjolí negro
1 pieza de mango 
1 lata de chipotle
1 cda de azúcar
1/4  tz de vinagre
1/4 tz de agua 
Sal y pimienta al gusto 

Procedimiento
Corta el filete de pescado 
en cubos iguales.
Salpimiéntalo y pásalo por 
ajonjolí.
Coloca en un sartén y dora 
bien todos sus lados.
Tapa y cocina por cinco 
minutos.
Para la salsa de mango, 
coloca la pulpa del mango 
en la licuadora y agrega 
el azúcar, vinagre y agua. 
Licua los ingredientes y 
agrega poco a poco el 
chipotle, hasta darle el picor 
deseado.
Una vez listo el pescado, 
coloca en el plato y 
acompaña con la salsa 
de mango.

Del mar a tupaladar
Recetas

Pez espada 
EN SALSA DE MANGO

Miguel Liñán, 
chef de H-E-B San Pedro
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Ingredientes
200 gr de salmón
10 gr de queso azul
1/4 tz de espinaca
50 gr de mantequilla
50 gr de harina
200 ml de leche
1 cda. de eneldo
Sal y pimienta al gusto 
1/2 cdita de nuez moscada 
2 piezas de clavo
1 hoja de laurel

Procedimiento
Abre el salmón por la mitad.
Corta la espinaca en 
julianas.
Rellena el salmón con el 
queso azul y la espinaca.
Salpimienta y sella en un 
sartén el salmón;  tapa 
para cocinar por 10 minutos 
a fuego bajo.
Para la salsa, en un sartén 
pon la mantequilla y el 
harina, cocina hasta que dé 
olor a galleta y coloca 
la leche.
Mezcla bien y agrega las 
especies.
Corta el eneldo y coloca 
en la salsa. 
Sirve el salmón con la salsa 
y acompaña con 
espárragos y tomate 
cherry.

Salmon 
RELLENO DE QUESO AZUL Y ESPINACA,
EN SALSA DE ENELDO

Ingredientes 
1 filete de escolar
1 limón amarillo
1/4 de tz de jugo de limón 
3/4  tz de aceite de oliva 
Sal y pimienta al gusto
1 pieza de brócoli
3 zanahorias 

Procedimiento
Salpimienta el filete, y en un 
sartén previamente calent-
ado, coloca un chorrito de 
aceite y sella el escolar por 
todos sus lados.
Corta el limón en rodajas 
delgadas y colócalo sobre 
el filete.
Hornea a 180°c por cinco 
minutos, hasta que éste 
esté completamente 
cocido.
Para la limoneta, coloca en 
un bowl el jugo de limón y 
el aceite de oliva, sazona 
con sal y pimienta, y mezcla 
hasta emulsionar los ingre-
dientes.
En una olla con agua hirvi-
endo coloca el brócoli y la 
zanahoria, y cocina por tres 
minutos, retira del agua y 
reserva.
Coloca el filete de escolar 
en un plato, agrega la 
limoneta y acompaña con 
la zanahoria y el brócoli.

Escolar 
CON LIMONETA
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Por Esmeralda Martínez

Los pescados y mariscos 
además de deliciosos, son 
ricos en proteínas de buena 
calidad y otros nutrientes 
necesarios para mantener 
una dieta saludable.

Y en esta temporada su 
consumo aumenta debido 
a la llegada de la cuaresma, 
pero también hay que 
tener cuidado a la hora de 
comprarlos y almacenarlos, 
para evitar riesgos en la 
salud.

Bien almacenados
•  Tanto los pescados como los 
mariscos deben refrigerarse 
o congelarse inmediatamente 
después de su compra.
•  Si se van a cocinar en un 
plazo de dos días, se pueden 
conservar en el refrigerador, 
de lo contrario hay que 
congelar cada producto, 
envuelto en plástico o 
aluminio.
•  Un producto congelado 
y bien almacenado, puede 
conservarse hasta 90 días.

Frescos en todo momento

Reglas de higiene
•  Hay que lavarse las 
manos durante 20 
segundos con agua 
caliente y jabón, antes y 
después de manipular los 
alimentos crudos.
•  Deben lavarse las 
tablas para cortar y los 
utensilios utilizados para 
cocinar, con agua caliente 
y jabón. De ser posible 
utiliza desinfectantes en 
las tablas para cortar o 
una solución de cloro sin 
aroma y agua.
•  Para descongelar 
baja los alimentos del 
congelador al refrigerador 
la noche anterior a su uso.

       Congelados
        Al comprar mariscos o pescados congelados, se corre el riesgo     
de que se descompongan durante el traslado, y además se exponen 
a temperaturas cálidas durante mucho tiempo.
•  Evita comprar productos congelados si el envase está abierto o 
rasgado.
•  No compres aquellos con señales de escarcha o cristales de 
hielo, pues puede significar que el pescado ha estado almacenado 
durante mucho tiempo o que se descongeló y volvió a congelar.

Camarones
Su carne debe ser translúcida y brillante, con 

escaso o nulo olor. Hay ciertos productos 
que suelen tener indicadores de tiempo y 

temperatura en el envase, que muestran si 
el producto se almacenó a la temperatura 

apropiada; checa bien si los tiene y, de serlo, 
compra sólo aquellos que sean seguros 

para el consumo.

Pescados
Siempre que se va a 
comprar pescado, es 
regla elegir solamente 
el que se encuentra 
refrigerado o en 
exhibición sobre una 
capa gruesa de hielo. 
Debe tener un olor 
fresco y suave, si su olor 
es agrio o parecido al 
amoníaco, no es un buen 
producto.

Observa que sus ojos 
(cuando es entero) sean 
claros y sobresalgan un 
poco y su carne debe ser 
brillante y debe volver 
a su lugar después de 
presionarla, además sus 
agallas deben tener un 
color rojo brillante.

Los filetes de 
pescado no deben 
presentar ningún 
tipo de decoloración 
u oscurecimiento, ni 
resequedad en sus 
bordes.

A tu mesa
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Con información de Pedro 
Hernández, asistente de 
Pescados y Mariscos de 
H-E-B San Pedro
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Por Priscilla Moreno

Festeja la llegada 
del calor con 
nuevas prendas 
de vestir para ti 
y toda tu familia. 
En H-E-B 
tenemos nuevas 
colecciones que 
complementan tu 
guardarropa a la 
perfección para 
lucir estos días 
de sol.

El color que 
domina la 
temporada es 
el azul en todas 
sus tonalidades 
combinado con 
blanco y salmón.

Para ellas 
destacan los 
materiales ligeros 
y frescos, con 
movimiento. 
Prendas como 
las blusas off 
shoulders, los 
palazzos y los 
shorts son las 
protagonistas. 

Para ellos 
no pueden faltar 
las bermudas 
estampadas, 
las playeras con 
logos y las polo a 
rayas.

Pon al día tu 
clóset y disfruta 
la llegada de esta 
nueva temporada 
con mucho estilo.

primavera!
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De temporada

¡Bienvenida



OXYCLEAN
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Guapa
bajo el agua

Imagen

Elige 
el adecuado
Para empezar hay que saber 
diferenciar entre maquillaje 
waterproof y water resistant, 
pues aunque parece que son 
similares, cada uno tiene sus 
características.

El primero tiene la cualidad 
de ser totalmente resistente al 
contacto con el agua, es decir, 
puedes sumergirte y salir con el 
maquillaje intacto.

En cambio el water resistant, 
es resistente a las lágrimas y la 
transpiración, pero no te ofrece 
la garantía de resistir bajo el 
agua del mar o la alberca.

Cualquier tipo de 
maquillaje debe 
retirarse de la piel 
antes de dormir, 
y para este tipo 
de productos 
lo mejor es usar 
desmaquillantes 
especiales, de esta 
manera evitas que 
queden restos de 
él, que puedan 
posteriormente 
dañar la piel.

Cómo 
funcionan
Su eficacia 
consiste en sus 
componentes. 
Unas ceras finas y 
polvos especiales 
que se fijan en 
la piel, creando 
una película 
compatible con el 
agua.

Además, estos 
productos 
contienen 
suavizantes e 
hidratantes, 
cuyo objetivo es 
proteger y cuidar 
tu piel.

Por Emma Sánchez

Hay maquillajes para cada lugar y circunstancia, y esto 
incluye aquellos diseñados para quienes les gusta lucir bien 
maquilladas hasta bajo el agua. 
Se trata de los productos waterproof y water resistant. En esta 
gama de cosméticos hay desde bases, sombras y rímel, hasta 
delineadores.

El sol y el maquillaje
Al tomar el sol los poros tienden a dilatarse, por lo que si 
aplicas tu maquillaje habitual la piel lo absorberá, creando un 
escudo al sol y evitado el bronceado, es decir, perjudican 
tu piel.
Utiliza cosméticos especiales para tomar el sol, que protejan 
tu piel a través de filtros solares, que te permiten adquirir un 
bronceado natural y lucir impecable durante el día.

La importancia 
de desmaquillarse
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Por Esmeralda Martínez

El sol, la arena y el 
mar son la perfecta 
combinación 
antiestrés para el 
cuerpo y la mente, 
pero en tu cabello estos 
elementos pueden 
dejar huella.

Por eso la 
recomendación es 
cuidarlos en todo 
momento, es decir, 
antes, durante y 
después de exponerlo 
a la playa.

Si ya estás planeando 
una escapadita a estos 
paradisíacos lugares, 
toma en cuenta 
estos consejos, así 
lucirás una melena 
espectacular y sana.

DESPUÉS
•  Después de un día de 
playa, retira el exceso de 
sal y cloro del cabello y 
la piel, con una ducha de 
agua fría.
•  Utiliza productos en 
spray especiales para 
regenerar y nutrir las 
puntas, de esta manera 
tu cabello estará bien 
protegido.
•  Ya de regreso de tus 
vacaciones, es tiempo de 
nutrir el pelo a profun-
didad con mascarillas y 
champús especializados.

DURANTE
•  Recuerda enjuagar 
muy bien tu cabello 
siempre que salgas del 
agua de la alberca o de 
la playa, de esta manera 
retiras el cloro y la sal, 
después desenreda 
con un cepillo de púas 
anchas.
•  Lleva siempre algún 
sombrero o gorra para 
proteger tu cabello del 
sol.
•  Olvídate de usar pinzas 
o diademas metálicas 
que puedan oxidarse y 
dañar tu pelo.
•  Siempre que salgas 
al sol, lleva limpio tu 
cabello, sin restos de es-
puma, spray o gel, ya que 
esto puede romperlo.

ANTES
•  Evita tomar el sol con 
el cabello sucio, porque 
esto podrá dañarlo más.
•  Utiliza algún spray o 
producto con protector 
solar antes de exponerlo 
al sol, así se mantendrás 
bien hidratado y evitarás 
que se reseque.

PREPÁRATE PARA EL VERANO
•  Despunta tu cabello con tiempo, para retirar las puntas dañadas y 
evitar que los agentes climáticos lo dañen más.
•  Cepilla tu cabello mientras estés en la playa para evitar la for-
mación de nudos que lo dañan.
•  Usa productos protectores de los rayos UV de calidad para manten-
erlo protegido.
•  No uses la secadora de pelo mientras estés en la playa, no le 
agregues más calor porque puedes resecarlo.

Protege 
tu cabello

Imagen
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Elige el adecuado
•  Primero hay que tomar 
en cuenta el tipo de piel, 
ya sea seca, grasa, blanca, 
morena o con tendencia a 
las manchas.
•  Define el uso que se 
le dará al bloqueador, es 
decir, si es para la ciudad 
o para una exposición 
intensa como la playa.
•  Las actividades que 
se van a desarrollar, por 
ejemplo, si practicas algún 
deporte en el que sudarás 
mucho.

¿Cómo usarlos?
Todos los bloqueadores 
permanecen en la piel 
unas horas, así que 
no basta con elegir el 
adecuado, hay que estar 
repitiendo las aplica-
ciones durante el día.

Los que son de uso 
diario se deben aplicar 
por la mañana y repetir 
la aplicación de dos a 
tres veces durante el día, 
sobre todo si se trata de 
una piel con tendencia a 
las manchas.

Si vas a nadar o practicar 
deportes que provocan 
sudoración, es aconse-
jable elegir uno que sea 
resistente al agua y apli-
carlo de 15 a 30 minutos 
antes de la exposición al 
sol y repetir la aplicación 
cada dos horas.

Los mejores
Los mejores son los de efecto de pantalla solar, 
porque evitan que el sol penetre en la piel.

El factor de protección solar te indica las veces 
que se aumenta el tiempo de exposición al sol 
sin provocarte daños. 

Para la ciudad, muchos dermatólogos 
recomiendan un FPS 15 y para una exposición 
más intensa basta con el de 30.

Algunas 
recomendaciones 
para la 
exposición 
prolongada:
•  Elige el bloqueador 
adecuado a tu tipo de 
piel.
•  Evita exponerte al 
sol entre las 10:00 y las 
16:00 horas.
•  Aplica el bloqueador 
en todo el cuerpo.
•  En los lugares donde 
cae nieve también es 
importante cuidar la 
piel pues la nieve tiene 
un índice de reflexión 
de la radiación 
lumínica del 100 por 
ciento.

De todos los días
Por Emma Sánchez

Los bloqueadores han pasado de ser productos de 
uso ocasional, a formar parte de tu rutina diaria, pues 
está comprobado que el sol puede dañar una piel sin 
protección.

La elección va a depender del uso que le darás a este 
producto, que encuentras en gel, crema o spray.

Salud integral
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La vida escolar de un niño 
es muy importante, y a 
veces necesita reforzarse 
con la guía de expertos, 
como EasyHomework.

Aquí, ellos aprenderán a 
desarrollar el hábito del 
estudio y aumentar sus 
períodos de atención y 
concentración.

Uno de los principales 
reforzamientos es 
la lectoescritura, un 
proceso largo que inicia 
desde preescolar, con la 
identificación de formas, 
colores y figuras, y que 
termina alrededor de los 
12 años.

Es por eso que el 
programa EasyHomework 

Nomina a una mamá *
que reúna requisitos 
que consideres extraordinarios.
Envía su historia en tres párrafos a
contacto@celebralavida.com.mx
antes del 26 de marzo de 2017.
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Súper
Mamá

Si eres una de las tres elegidas
podrás aparecer en nuestra revista

de mayo - junio y ganar 
grandiosos premios con
excelentes patrocinadores

5 CONCURSO
o

E A S Y H O M E W O R K

Un espacio para aprender Refuerza en casa
• Lean juntos mientras van 
señalando el texto, de esta 
manera el niño aprende que se 
lee del texto y no de los dibujos, y 
de izquierda a derecha.
• Hagan dinámicas de interacción, 
como preguntas previas sobre lo 
que pasará en la historia.
• Pregunten al final sobre 
la secuencia del texto, los 
personajes y si es realidad o 
fantasía.
• En niños más grandes, lean 
aquellas palabras que se le 
dificultan más.
• Eviten las correcciones muy 
frecuentes y con carácter 
negativo.

¿Cuándo actuar?
• En lectoescritura: si lee 
despacio y por esa razón 
no comprende el texto.
• En matemáticas: si 
se le dificulta entender 
la operación que debe 
realizar, o lee, comprende 
y realiza la operación 
adecuada con resultado 
equivocado.

Si buscas un 

espacio para 

fortalecer las 

habilidades 

lectoras de tu 

hijo, somos la 

mejor opción. 

Comunícate al 

8110 191840 

o al 8040 3655.

Búscanos en 

Facebook/

Learn, Write 

and Read at 

EasyHomework

está dirigido a niños 
de cuatro años hasta 
preparatoria, donde 
trabajan desde el proceso 
de la lectoescritura, 
tanto en inglés como en 
español, hasta asesorías 
académicas, involucrando 
herramientas de estudio 
acordes al estilo de 
aprendizaje de cada 
alumno.



Repele mosquitos, garrapatas, chinches, jejenes entre muchos otros insectos. 
Único en México con CITRIODIOL ® , el repelente botánico más potente.

Tepoztlán-Morelos
(739) 395 2300

Coyoacán - DF
(55) 5339 6005

Torreón, Coah.
Plaza Cuatro Caminos

(871) 722 7569

Oaxaca, Oax.
Plaza Bella

(951) 133 1893

Oaxaca, Oax.
Macroplaza

(951) 517 5583

SUCURSALES FORÁNEAS

www.pacalli.com.mx
TIENDA VIRTUAL

VENTAS A TODA LA REPÚBLICA Atención a clientes 01(81)12344454

Saltillo, Coah.
Plaza San Isidro
(844) 485 1665

Guadalupe
Multiplaza Linda Vista

(81) 8334-4606

Santa Catarina
Paseo Santa Catarina

(81) 2138-0366

Escobedo
Plaza Sendero

(81) 8058-3864 

Monterrey
Plaza Cumbres

(81) 1095-1130

San Pedro
Plaza Fiesta San Agustín

(81) 8358-4723

Monterrey 
Nazas-Tec

(81) 8387-6882

Monterrey
Centro Interplaza
(81) 8342-7168

AREA 
METROPOLITANA

Monterrey
Contry Plaza La Silla

(81) 8115-3621

MANTIENE 
SU ACCIÓN
HASTA POR 

8 HORAS
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Celebra / Redacción

Para el Día del Niño 
no hay mejor regalo que su 
juguete favorito: personajes 
de acción, juegos de mesa, 

kits de construcción, muñecas, 
peluches, y mucho más, 
encontrarás en H-E-B.

Así que date una vuelta 
y checa las opciones que 
pondrán una gran sonrisa 

en el rostro de tus 
pequeños.

De temporada

Para los niños hay juguetes 
figuras de acción, como 
el legendario Batman.

Elsa, de Frozen, sigue siendo de 
las consentidas por las niñas, 

y esta muñeca alegrará 
a cualquiera.

Una cerdita que ha conquistado 
corazones puede ser un buen 
regalo para los más pequeños.

Juegos de mesa que divierten 
a chicos y a grandes.

Pistolas de dardos 
para correr en el jardín

con los amigos.

Estimula su creatividad 
con divertidas plastilinas. 

Las muñequitas de tela también 
son un lindo detalle para regalar 
este Día del Niño, más si es de 

las famosas Distroller.

Para
los 
niños
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Salud integral

Que nunca 
falte agua

Por Esmeralda Martínez

El agua es vital para el 
organismo y por ello no debe 

faltar en el consumo diario, 
sin importar si es temporada 

de frío o de calor.

Pero es en temporada de 
altas temperaturas cuando 
este vital líquido se vuelve 

indispensable para todos, en 
especial para los pequeñitos, 

para evitar su deshidratación.

Causas de la 
deshidratación
•  Baja ingesta de líquidos 
durante una enfermedad
•  La diarrea y el vómito 
•  Exposición prolongada a  
altas temperaturas o al sol

Síntomas:
•  Somnolencia
•  Irritabilidad
•  Piel fría o sudorosa
•  Debilidad
•  Llanto sin lágrimas
•  Boca y lengua secas 
y pegajosas
•  Ojos hundidos 
•  La zona blanda (fontanela) 
de la cabeza del bebé se     
encuentra hundida
•  Poca o nula presencia 
de orina

Tratamiento
•  Ingerir líquidos y sales 
minerales, como sueros o 
preparados comerciales.
•  Evitar la ingesta de 
bebidas para deportistas, por 
su alto contenido en azúcar
•  Consumir líquidos en 
cantidades pequeñas y 
frecuentemente.

Limonada 
alcalina
Esta preparación 
funciona como buen 
hidratante.
Ingredientes
1 lt de agua
2 limones (el jugo)
1 cda de bicarbonato
Azúcar al gusto
Preparación
Mezclar todos los 
ingredientes y consume 
a cucharadas durante 
todo el día.

¡Para no 
olvidarlo!
Con la ayuda de estas 
apps será muy sencillo 
mantenerte hidratado.

MyWater
Una herramienta muy 
valiosa que te ayudará a 
contabilizar los vasos de 
agua que bebes durante 
el día.

Aqualert:
Bebe Agua tu Cuerpo
Con ésta tendrás un 
sistema de alerta para 
cuando tengas que 
beber agua. También 
cuenta con una 
calculadora que te indica 
la cantidad exacta a 
beber de acuerdo a tu 
peso, sexo y nivel de 
cantidad.

Waterminder
Esta app te envía 
avisos para que sepas 
cuándo fue la última 
vez que tomaste agua y 
te advierte en caso de 
estar descuidando tu 
hidratación.
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