


Celebra la vida | Página 2





Celebra la vida | Página 4





Celebra la vida | Página 6

En H-E-B siempre nos hemos caracterizado por ofrecer 
a nuestros clientes productos de la más alta calidad. 

Ya sean marcas multinacionales o productos de pequeñas y medianas 
empresas, lo mejor está en nuestros pasillos.

Si eres emprendedor, tienes una empresa pequeña o mediana, 
tu producto es increíble y crees que debemos venderlo nosotros, 

¡no lo pienses más y ven! 

SE BUSCAN EMPRENDEDORES

Contar con código 
de barras registrado 
ante GS1 México

Cumplir con la 
Norma Oficial 
Mexicana (NOM)

Estar dado de 
alta en la SHCP y 
expedir facturas 
electrónicas

Tener registrada 
tu marca en el IMPI

Los principales requisitos para ser un proveedor H-E-B son: 

51 2 3 4
Tener empaque para 
vender en autoservicio, 
con todas las 
especificaciones 
necesarias.
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Entrevista

Gracias a la confianza 
de nuestros clientes 
celebramos 20 años
Marisela Salinas es cliente de H-E-B desde 
hace 20 años, todos los domingos visita 
nuestra tienda junto a su hijo de 23 años 
Ricardo, el menor de ocho, quien tiene 
síndrome de Down.

A Ricky, como lo llaman, le gusta pintar, 
bailar y jugar basquetbol, pero también 
disfruta mucho esas visitas a H-E-B, pues 
los mismos socios ya lo conocen y lo hacen 
sentir como en casa.

Su mamá platica que incluso en su 
cumpleaños le regalan pastel y le cantan 
las mañanitas, y cuando no la acompaña 
preguntan por él y lo extrañan.

Ricky aprecia mucho a las personas que 
trabajan en la tienda, tanto que en Navidad 
les lleva regalitos, son sus amigos. El trato 
es siempre muy amable.

en México
H-E-B México celebra dos décadas de haber 

abierto sus puertas para ti y tu familia. Estamos 
orgullosos del camino que hemos recorrido jun-

tos, socios, clientes y proveedores, y agradecidos 
por tu preferencia.

Aquí compartimos algunas de las muchas histo-
rias que le han dado vida a nuestras tiendas, ellos 

como tú, son parte importante de nuestro 
crecimiento.

20
Gracias
POR                   AÑOS



Dedicación
Desde hace dos décadas, Héctor Ramírez 
García, es socio de H-E-B, incluso desde un 
poco antes de su apertura en nuestro país.

Héctor recuerda que recibió una llamada 
para ser parte de un equipo y entonces 
le ofrecieron formar parte de H-E-B, 
algo que a la fecha le ha traído grandes 
satisfacciones.

“En H-E-B aprendí muchas cosas, el 
compromiso, el respeto, el trabajo de 
calidad, la pasión por el trabajo que haces 
cada día, y la gente se da cuenta, la gente lo 
valora”, agrega.

A Héctor le gusta pasear y conocer nuevos 
lugares, viajar es algo que disfruta mucho, 
pero también el día a día en su trabajo, 
donde sigue aprendiendo constantemente.

Compromiso
Desde hace 20 años, buscar diferenciarse de la competencia era 
prioritario para H-E-B, pues todos los supermercados ofrecían las 
mismas marcas.
Cruz Venzor, Subdirector del departamento de Deli, con 18 años 
en nuestra empresa, tuvo la visión de desarrollar proveedores 
locales y pequeños para encontrar productos de mayor calidad 
y sabor, y crear con ellos alianzas estratégicas donde ambos, 
proveedor y H-E-B, obtuvieran beneficios.
Hace 17 años conocimos una comunidad Menonita de  mil 500 
familias, en Cuauhtémoc, Chihuahua, productora de leche. Tenían 
una planta de fabricación de quesos con una capacidad instalada 
para elaborar 600 mil quesos al mes, pero sólo vendían 20 mil.
Hoy el 90 por ciento de su producción es para HEB, pero donde la 
comunidad se está realmente beneficiando de esta alianza es porque 
la fábrica le compra la leche directamente a las familias.
Más de quinientas familias producen leche y la venden a la fábrica, 
y de su leche se producen los quesos. Esta alianza no sólo es 
benéfica para H-E-B y sus clientes. Es también el sustento de una 
comunidad de  mil 500 familias.
Sumado a esto, las vacas son todas Cage-Free, están en el campo 
desarrollándose naturalmente. Esta es solo una de las historias, 
conoce más en heb.com.mx/aniversario

•  Donación diaria  
de alimento 
(se donan al año más de 
2 mil toneladas)

•  Adopta una Escuela; 
nos ayudan con los temas y 
ejecución del programa

•  Torneo de la Amistad; 
la recaudación es para el 
fortalecimiento 
de los Bancos

•  Fiestas Navideñas 
y de Compartir; 
al año se benefician 
alrededor de 52 mil 
personas

•  Proyectos especiales 
de cocinas móviles, 
certificación de bancos y 
proyectos de nutrición

LABOR QUE ENORGULLECE

Desde nuestros inicios en 
Estados Unidos,  la filosofía de 
H-E-B es poder ayudar a los más 
necesitados y vulnerables con 
alimento, tradición que continua 
en cada una de nuestras tiendas 
en México.
El Banco de Alimentos es una 
institución que funge como 
puente entre las empresas 
o instituciones que tienen el 
alimento para donar, y las familias 
que se encuentran en necesidad.
Cuando H-E-B llego a México, 
hace 20 años, se buscó se 
comenzó una alianza y en 
diciembre de 1996  llevamos a 
cabo la primera Fiesta Compartir 
con el Banco de Alimentos.
Durante estas dos décadas se 
ha trabajado en proyectos en 
conjunto con la finalidad de 

apoyar el cambio en nuestras 
comunidades, tanto en el tema de 
la desnutrición como en la mala 
nutrición, con proyectos donde 
llevamos alimento y además 
pláticas para evitar el obesidad. 
Somos consejeros de la institución 
y los ayudamos con asesorías 
tanto en sus bodegas como 
en sus procesos de operación. 
Fuimos los donantes principales 
para la construcción de su 
bodega y año con año somos 
los donantes número uno en 
alimento. 
 Esta alianza nos llena de 
satisfacción porque nos ayuda 
como empresa a cumplir nuestra 
misión de mejorar la calidad 
de vida de la comunidad, pero 
sobretodo nos ha ayudado a 
llevar una cultura diferente a 
nuestros socios, proveedores y 
hasta los clientes. 

LOS PROGRAMAS EN LOS CUALES TRABAJAMOS 
EN CONJUNTO SON:
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Pero si aún no encuentras 
suficientes motivos para 
convencerte de que se trata 
de un excelente ejercicio, aquí 
tienes unas cuantas razones 
que te ayudarán a tomar la 
decisión.

Beneficios ecológicos
•  Por cada kilómetro recorrido en bicicleta, 
evitas la emisión de aproximadamente 300 
gramos de CO2 (dióxido de carbono).
•  Gastas menos dinero en combustible, de 
hecho, las bicicletas requieren 50 veces menos 
energía y materiales para su producción que un 
automóvil.
•  Es totalmente ecológica, pues no necesita 
combustible ni genera emisiones tóxicas. 
•  Reduces la contaminación sonora, porque 
pedalear no produce ruido.
•  Es muy económica en su mantenimiento.

•  Te olvidas de las visitas 
constantes al doctor, sobre 
todo si eres de los que 
sufren dolores de espalda, 
o padeces enfermedades 
cardiovasculares. 

•  Reduces a un 50 por ciento 
el riesgo de infarto, esto es si 
se practica de forma regular, 
pues al pedalear aumentas el 
ritmo cardíaco y disminuyes 
la presión arterial.

•  Se considera la mejor 
alternativa a la carrera, ya 
que sus beneficios físicos 
son muy similares, además 
tiene la ventaja de que ni las 
articulaciones ni los cartílagos 
soportan cargas elevadas. 

•  Oxigenas tu cerebro y 
segregas hormonas que te 
hacen sentir mejor.

•  Es un hecho comprobado 
que quienes montan en 
bicicleta sufren menos 
enfermedades psicológicas y 
depresiones. 

•  Lo ideal es practicarlo 
al menos tres veces por 
semana, de 45 a 60 minutos.

¡Engánchate 
a los pedales!

Por Emma Sánchez

Montar en bicicleta es uno de los ejercicios más completos que hay, 
además de que te permite estar en contacto con la naturaleza, te 
brinda un sinfín de beneficios; el más importante sin duda es que no 
contaminas el medio ambiente.

•  Se puede 
practicar a cualquier 
edad, pues se 
adapta a tu salud 
y condición física. 
Con sólo 10 minutos 
de pedaleo verás 
grandes beneficios 
en la musculatura, 
el riego sanguíneo y 
las articulaciones.

•  Al adoptar una 
buena postura en la 
bicicleta, es decir, el 
torso ligeramente 
inclinado hacia 
adelante, los 
músculos de 
la espalda se 
encuentran bajo 
tensión, lo que los 
obliga a estabilizar 
el tronco. 
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Sus hojas son ricas en proteínas, vitaminas 
y minerales, pero casi todas las partes de 
la planta pueden utilizarse en medicina.

Por ejemplo, las vainas verdes pueden 
consumirse cocidas y su sabor es muy 
similar a las judías verdes, por lo que 
pueden agregarse a ensaladas.

Las semillas se hierven en agua con sal y 
una vez abiertas se pueden consumir. Y sus 
hojas se comen en ensaladas o hervidas, 
combinadas con otros alimentos.

Por último, las flores también se consumen 
en ensaladas y son ricas en vitaminas, 
minerales, aminoácidos y proteínas, y sus 
raíces son gruesas, muy parecidas a la 
zanahoria.

Es rica en antioxidantes, vitamina A, 
vitamina C, vitamina E y bioflavonoides, 
que evitan el efecto de los radicales 
libres en el organismo, retrasando el 
envejecimiento.

Polvo de moringa 
en tus alimentos
En ensaladas
Agrega un poco de polvo de 
moringa para aumentar las 
propiedades nutrimentales.

En las comidas
Espolvorea polvo de moringa sobre 
la comida, una vez cocinada, para 
mejorar las propiedades de cada 
alimento.

En batidos
Se convierte en un alimento com-
pleto agregando media cucharadita 
de polvo.

Propiedades
•  Elimina hongos
•  Es anti-inflamatorio
•  Ayuda al control del asma
•  Funciona como analgésico
•  Reduce la hipertensión
•  Es diurético 
•  Reduce el colesterol
•  Tiene propiedades antioxidantes
•  Protege contra el cáncer
•  Previene enfermedades oculares

Casi 
mágica

Salud  integral

Cómo consumirla
Sus hojas se pueden comer 
crudas o cocinadas igual que 
las espinacas.
En su versión seca pueden 
molerse para preparar tés o 
infusiones.
Las semillas de las vainas 
inmaduras pueden cocinarse 
como las judías verdes y las 
maduras se pueden cocinar 
como guisantes o asadas.

Por Esmeralda Martínez

Originaria del norte de la India, Etiopía, 
Filipinas y Sudán, la moringa oleífera, 
también conocida como “marango”, 
es una planta con múltiples usos y 
propiedades.
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Por Raúl Humberto Castañón
es cofundador de TRAC (Trail 
Running Academy) y de North´s 
Lycans Endurance Team.

Voz experta

Montañista
por un día
Cada vez más personas emprenden 
divertidas exploraciones a las 
montañas, ya sea para caminar, 
correr, escalar o explorar. 
Junto a lo anterior crecer los rescates 
y llamadas de auxilio de quienes 
se aventuran sin la experiencia y 
preparación en montaña. Y aún con toda 
la experiencia y conocimiento, puede 
surgir un contratiempo o accidente.

A continuación algunas 
recomendaciones

• Lleva ropa adecuada, 
una vestimenta que 
te proteja del frío, del 
viento, de la lluvia o de 
la nieve. Aunque al salir 
haga sol, el tiempo en 
la montaña puede variar 
rápidamente. En verano 
lleva contigo gafas de 
sol y protector solar. En 
invierno lleva ropa de 

abrigo en distintas capas, 
lo ideal es llevar una 
membrana impermeable. 
El calzado es muy 
importante, lleva el 
adecuado para el 
deporte que estás 
realizando y para 
caminatas usa botas altas 
que protejan el tobillo.
• Si vas en grupo, jamás 
dejes a alguien más atrás 
de lo que alcanza tu vista.
• Lleva contigo manta 

térmica y una lámpara o 
linterna.
• Aún conociendo la 
zona, no debes ir nunca 
solo.
• Deja siempre dicho a 
dónde vas a tu familia o 
amigos.
• No te olvides siempre 
llevar tu celular con una 
pila externa extra. El 
teléfono de urgencias 
funciona incluso sin 
cobertura, marca 911.

• Mira el pronóstico 
meteorológico, más aún 
si te diriges a zonas altas.
• Jamás te olvides de 
llevar agua suficiente para 
la ida y para la vuelta. 
• Lleva siempre 
alimentos. Es importante 
llevar barras energéticas, 
chocolate o frutos secos.
• Prepara tu ruta, examina 
mapas de la zona y 
calcula bien los horarios.
• Opta por una backpack.

• La hidratación es 
básica. No esperes 
nunca a tener sensación 
de sed, ve hidratándote 
continuamente. Las 
camelback son muy útiles.
• Dosifica tus esfuerzos, 
guarda siempre fuerza 
para poder volver.
• Sé siempre respetuoso 
con la naturaleza y 
el entorno que estás 
disfrutando, déjalo como 
lo has encontrado.

Puerto 
La Papa, 

Santiago, 
Nuevo León 
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de pollo

de roast beef

Ingredientes
1 baguette rústico
2 pechugas de pollo
1 tomate bola
Queso mozzarella
1 manojo de albahaca
1 cda. de mayonesa
1 cda. de aceite de olivo
Sal y pimienta

Preparación
Corta la pechuga de pollo 
por la mitad y sazona con 
la sal y pimienta. Cocina a la 
plancha y reserva.
Abre el pan por la mitad y 
colócalo en la plancha para 
calentarlo.
Corta en rodajas delgadas 
el queso y el tomate, desin-
fecta la albahaca y deshoja.
Unta la mayonesa en el pan, 
coloca el queso, tomate y 
albahaca, intercalándolos.
Coloca la pechuga por 
encima.
Agrega un chorrito de 
aceite de olivo y sirve.

Baguette

Wrap

Miguel Liñán, 
chef de H-E-B San Pedro

Recetas

Por Priscilla Moreno / Fotos: Rosy González

Se acerca el gran día, la fecha más esperada del año 
para consentir a mamá como se debe ya está por llegar. 

Planear el festejo para ella no es difícil, pero hacerlo diferente
 a otros años puede serlo.

¿Qué tal una comida al aire libre? ¿un picnic con la familia? 
Miguel Liñán, chef de Conexión con el Chef de H-E-B San Pedro, 

comparte algunos platillos fáciles de preparar y de transportar, para que 
lleves ricas preparaciones al exterior y que mamá 

pueda disfrutarlas sin preocupación.
¡A consentirla!

con mamá
De picnic

de verduras 
en escabeche

Ensalada

Celebra la vida | Página 16

Busca las recetas 
en nuestra página

 www.celebralavida.com.mx
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¿Cómo 
consumirlas?

En infusión: pon a 
remojar un puñado de 
bayas en agua caliente 
y consume esta agua 
durante el día, de 
preferencia antes de 
cada comida.

En jugo: se pueden 
preparar las bayas 
solas en jugo o 
combinarlas con frutas 
bajas en azúcar.

De postre o colación: 
como snack saludable, 
las puedes combinar 
con otras frutas.

En cápsulas: 
puedes encontrar 
su presentación en 
cápsulas de extracto 
de goji.

El goji es un 
arbusto originario 
de los valles de 
la cordillera del 
Himalaya y desde 
tiempos antiguos 
se ha extendido 
por el Tibet, China, 
Mongolia, Corea y 
Japón.

Uno de sus 
múltiples 
beneficios es que 
gracias a su alto 
contenido en 
fibra,  favorece 
la sensación de 
saciedad. 
También tiene 
poderes diuréticos 
y depurativos, pues 

ayuda a eliminar 
toxinas y prevenir 
la retención de 
líquidos.
Por si fuera poco, 
acelera la quema 
de grasa, regula los 
niveles de glucosa 
en sangre y reduce 
la ansiedad, por 
eso son perfectas 

para quienes 
buscan bajar 
de peso.
Pero no se trata 
de un alimento 
milagroso, pues 
su consumo debe 
combinarse con 
un plan alimenticio 
saludable y bajo en 
calorías.

Salud integral

Beneficios

El pode r de una baya
Por Esmeralda Martínez

¿Has escuchado hablar de las bayas de goji? Son esos pequeños frutos de color rojo que 
se han vuelto muy populares entre quienes buscan bajar de peso.

•  Potente 
antioxidante 
que alarga 
la vida y 
protege del 
envejecimiento 
prematuro

• Reduce 
el colesterol

•  Regula los 
niveles de 
azúcar en la 
sangre

•  Ayuda a 
perder peso 

•  Desintoxica 
el hígado

•  Mejora 
 la digestión

•  Disminuye 
la celulitis

•  Mejora la 
resistencia a las 
enfermedades

•  Alivia la 
ansiedad 
y el estrés

•  Fortalece 
los músculos 
y los huesos

•  Fortalece 
el corazón

•  Mejora 
la fertilidad

•  Mejora 
la memoria •  Genera 

alegría

•  Aporta 
energía y fuerza, 
sobre todo 
ante alguna 
enfermedad
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Celebra / Redacción

Diviértete al máximo este 
verano con los acuáticos que 
H-E-B tiene para ti. 
Los días de sol, alberca o 
playa son siempre diverti-
dos, sobretodo si estás en 
receso escolar o laboral, 
pero si además le sumas 
accesorios como éstos, la 
diversión aumenta.
No lo pienses más y ¡ve por 
los que más te gusten!

¡Un splash 
de diversión!

De temporada

Las burbujas son parte 
del entretenimiento 
en el exterior, llévalas 
siempre contigo.

¡A mojarse al jardín¡ Hay 
accesorios que lo hace 
más atractivo.

¿Globos con agua? Busca 
lo más nuevo para que 
no tardes en inflarlos y 
lo disfrutes al máximo. 

Combate el calor con 
alberquitas de tus 
personajes favoritos.
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Juega y rebota con 
estos novedosos 
inflables.

Agrégale color 
a los acuáticos… 
¿flamingo o cisne?
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Por Rocío Gómez / 
MDH y Terapeuta Gestalt

Voz experta

Me invitan a poner todo en 
perspectiva, y me permiten no 
caminar junto al pesimismo.
Sin embargo, detalles de mi 
vida cotidiana aparecen para 
recordarme que liberar la presión 
a través de las lágrimas es 
permitido.
Pero... aparecen los peros, estoy 
triste, pero tengo que llevar al 
partido a uno de mis hijos, hay un 
evento al que acompañaré a mi 
esposo, mañana tengo una cita de 
trabajo y así van apareciendo los 
peros en la agenda para no tocar 
mi tristeza.
Evito pensar en ello, aunque sé 
que es una compañera silenciosa, 
una especie de sombra que está 
esperando a que le abra la puerta.
Reconozco que dentro de las 
emociones básicas de todo ser 
humano, yo disfruto y busco vivir 
la alegría, el enojo también me lo 
permito, pero la tristeza la evito, 
sin dudarlo.
Y es que ésta emoción natural 

nos obliga a mirar hacia nuestra 
propia introspección en busca 
de razones y explicaciones, a 
aquietarnos, a hacer una cita con 
nosotros mismos.
Numerosas investigaciones 
afirman que el llanto tiene 
beneficios para la salud, además 
de ser una manera natural de 
desahogarse, liberamos estrés y 
frustraciones.
A través de las lágrimas 
eliminamos emociones negativas, 
expresamos los sentimientos, 
eliminamos toxinas, permite 
expresar vulnerabilidad y conexión 
con los demás, genera bienestar 
porque tiene un efecto calmante 
y ayuda a normalizar tanto la 
respiración como el ritmo cardíaco.
Y así me encontraba, en esa 
lucha interna por evitar el dolor 
y la tristeza, cuando recordé una 
frase del médico psiquiatra y 
psicólogo suizo Carl Gustav Jung 
que aprendí cuando cruzaba la 
maestría en Desarrollo Humano. 

“Lo que se resiste, persiste. Lo que 
aceptas, se transforma”.
Así que con resolución decido 
darme mi espacio para poder 
expresar mis emociones, abrirle 
la puerta a la tristeza, dejar que 
las lágrimas me limpien el alma 
y de esta manera, aceptar y 
transformarme.
Si nos decimos a nosotros mismos 
aquello de “No voy a estar 
triste”,habitualmente, en estados 
de ansiedad muy elevados lo 
que va a suceder es lo contrario. 
La auténtica realidad está en 
preguntarme a mí mismo “por 
qué estoy triste”.
Puede parecer una ironía, pero es 
así. La negación emocional es una 
entidad que tiende a persistir en 
el tiempo, que resiste a la lógica 
y al razonamiento. Se vuelve 
obsesiva y casi irracional.
Si yo lo niego, no existe, evado 
el problema, pero en realidad el 
problema es tan grande que no 
puedo dejar de pensar en él.

Aceptar para transformar

En ocasiones, 
aún y pese a mi 
optimismo natural, 
el desánimo 
aparece. Esa lucha 
interna por no 
dejarme vencer, 
por reconocer que 
todo tiene solución, 
menos la muerte, 
son de las frases 
que normalmente 
llegan a mi mente.
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Por Esmeralda Martínez
Fotografía: Ana Elena 

La dicha y bendición de ser 
madre no se compara con nada, 
y más cuando se leen estas 
conmovedoras historias donde 
el amor y la entrega son los 
principales ingredientes.
Muchas gracias a todos las que 
participaron en la quinta edición 
del concurso Nomina a una 
Súper Mamá, y aquí están las tres 
ganadoras. 

Hay madres que llevan 
reflejada la entrega 
y el inmenso amor 
que sienten por sus 
hijos, a pesar de las 
dificultades que la vida 
pueda presentarles, y 
así lo transmitió María 
del Carmen al llegar al 
estudio, acompañada 
de sus tres hijos.

Carmen, Alejandra y 
Luis Carlos son su más 
grande bendición y 
su reto, pues la mayor, 
Carmen, es autista.

“Son mi reto más 
grande, en especial 
Carmen, porque 
he pasado muchas 
experiencias de vida, 
de hecho tengo un 
escrito muy bonito, una 

carta a Dios donde le 
doy  gracias porque me 
escogió a mi para ser 
mamá de ella”, confiesa 
mientras se asoman 
tímidamente unas 
pequeñas lágrimas por 
sus ojos.

Carmen es maestra 
de preescolar, y 
gracias a su esfuerzo y 
dedicación, ha logrado 
sacar adelante a su 
familia, ante la ausencia 
de su esposo, pues 
ama trabajar y estar en 
casa con sus hijos, para 
los que siempre tiene 
tiempo.

Y así lo manifiesta 
cuando se expresa 
orgullosa de su hija 
Alejandra, quien ya es 

maestra, igual que ella;  
y de su hijo Luis Carlos, 
cuyo talento musical 
la hace afirmar sin 
dudar que si Alejandro 
Sanz lo escuchara, lo 
contrataba.

Para Carmen es más 
importante la calidad 
de tiempo que se le da 
a los hijos, que todo 
lo que se les pueda 
comprar.

Y agradece a Dios 
haberle dado la 
oportunidad de ser 
madre, pues hay 
mujeres que no lo 
pueden lograr, y aunque 
tenga una hija con 
discapacidad, para ella 
los tres son valiosos y no 
los cambiaría por nada. 

MAMÁS
2017

5º CONCURSO
NOMINA A UNA 

SÚPER MAMÁ

Las súper

MARÍA DEL CARMEN 
ARRIAGA
Entrega sin condiciones
Nominada por su hija Alejandra 

 “Mi madre es una gran 
mujer, maravillosa e increíble 
guerrera, ella siempre se 
preocupó por sacarnos 
adelante a mis dos hermanos 
y a mí, en apoyarnos en todo 
momento de nuestras vidas 
y enseñarnos muy buenos 
principios y valores, para 
convertirnos en excelentes 
personas y seres humanos”.

En portada
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Natalia es argentina, y 
desde joven decidió 
mudarse a México, 
donde la vida la 
sorprendió con 
momentos muy difíciles 
obligándola a ver sola 
por sus dos hijas.
Gracias a su hermano, 
quien llegó primero a la 
ciudad, logró conseguir 
un trabajo en el área de 
administración y con un 
horario que le permite 
convivir con sus niñas.

Pero la vida no siempre 
ha sido fácil para ella, 
pues a sus 28 años y 
con una niña pequeña, 
Natalia quedó viuda 
de su primer esposo 
debido a la leucemia, 
y posteriormente 
tuvo la desgracia de 
vivir violencia física 
y psicológica en su 
segundo matrimonio, 
del cual nació 

su hija menor.

“Lo más difícil que me 
ha tocado en la vida es 
estar sola con mis dos 
niñas tan chiquitas, pero 
gracias a Dios y a mi 
familia, tuve la fuerza 
para seguir adelante, 
y día a día lucho por 
darles lo mejor”.
 
Todas estas experiencias, 
confiesa, le han dejado 
un gran aprendizaje, que 
a diario comparte.

“Yo recomiendo que 
nunca bajes los brazos 
y que siempre sean los 
hijos la prioridad. Para 
mi siempre lo fueron mis 
hijas, y si estás en una 
situación que te hace 
agradecer que estás viva, 
es mejor terminarla y 
empezar sola”, comenta 
con la seguridad que le 
dio su experiencia.

SANDRA BUSTOS
Con la fe por delante
Nominada por su hija Sandra

“Mi mamá es la mujer más fuerte que yo 
haya conocido. Ella es el tipo de persona 
que transforma la tristeza en felicidad. Ella 
es una admiración para muchas personas 
por su fortaleza y fe”.

NATALIA VERDIRAME
La familia es su apoyo
Nominada por su amiga Mariana

“Ella es quien se encarga completamente de 
sus dos hijas, que son sus dos mayores tesoros, 
siempre que se cayó supo levantarse y salir 
adelante”.

Esta afirmación quedó 
comprobada cuando el 
estudio se llenó de paz 
y energía positiva, con 
la llegada de Sandra 
Bustos, su esposo y su 
hija de 16 años, Sandra.

Tanatóloga de profesión, 
Sandra ha dedicado 
gran parte de su vida a 
combinar su carrera con 
el voluntariado.

Al trabajar en el área de 
oncología, visita niños 
con cáncer, ofrece cursos 
y talleres, además de ser 
madre.

Tal vez fueron su fortaleza 
y entrega, o su vocación, 
los que le dieron la fuerza 
para hacer frente a una 
de las situaciones más 
difíciles que puede vivir 

una madre: la pérdida de 
un hijo.

Memo, su hijo mayor, 
padeció cáncer en los 
huesos, y tras su muerte 
el año pasado, ella 
decidió dedicarse de 
lleno al voluntariado.

“Combinar todo es 
difícil, pero con la ayuda 
de Dios y la Virgen 
siempre lo he logrado, 
es lo que me ha dado la 
fuerza para hacer todo 
esto”.

Con nostalgia y alegría 
recuerda el carácter e 
inmensa fe de su hijo 
Memo. Y es gracias a ella 
que Sandra se mantiene 
en pie, llenando de 
esperanza a quienes la 
conocen.
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Ella

Celebra / Redacción

Decirle cuánto la amas, 
lo importante que es para ti, 

llevarla a su restaurante favorito 
y comprarle un bello regalo 

seguramente son parte de tus 
planes para festejar el 10 de 
mayo, pero si lo que quieres 

es arrancarle una gran sonrisa 
desde el primer momento del día, 
entonces H-E-B tiene los arreglos 

ideales para ti.

Flores, chocolates y globos son 
la combinación perfecta que 

alegrará la celebración en el Día 
de las Madres, escoge el que más 

te guste ¡y sorprende a mamá!

Las rosas siguen 
siendo la flor 
tradicional por 
excelencia.

Encuentra globos 
de diferentes estilos 
y tamaños.

Regálalo junto con 
un bello recipiente 
para colocarlo.

Regálale lo 
necesario para que 
prepare sus ricos 
smoothies

Un colorido bouquet 
siempre alegrará a 
cualquier mamá.
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  Sorpréndela!

TE AMO
MAMI
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El cuarto festival de la 
carne, a petición de 
nuestros clientes,  es el 
Brocheta Fest, que se re-
aliza por primera ocasión 
este año. Prepárate para 
la continuación de un 
verano lleno de ofertas 
y sabores diferentes, 
incluyendo la amplia 
variedad de brochetas 
que tendremos entre el 7 
de agosto y 3 de septi-
embre. Este festival estará 
lleno de combinaciones 
para todo tipo de gustos, 
llevando el estandarte y 
compromiso de calidad y 
frescura.

La Carneuforia también 
se caracteriza por los 
diferentes complementos 
que rodean a las carnes 
asadas y que permiten 
que esta temporada sea 
agradable para convivir 
en familia o con amigos. 
Esto incluye precios 
especiales en asadores y 
utensilios especiales para 
la parrilla. 
Sin duda, esta temporada 
es ideal para que el 
cliente pueda comprar y 
abastecerse de todas las 
herramientas necesarias 
para sobrevivir este ver-
ano, mientras disfruta de 
una deliciosa carne asada 
con la mejor calidad y 
variedad del mercado.

Festivales a la parrilla
Por Marco A. Chi
Subdirector Comercial H-E-B Meat, Seafood & Deli Products

El término de la cuaresma nos marca el inicio 
de la temporada de verano, y con esto el de las 
tradicionales carnes asadas. Durante este peri-
odo, la gran variedad de carnes que manejamos 
en H-E-B se promueven, le llamamos la Carneu-
foria, con la finalidad de brindar alta calidad y 
precios justos.

Experto H-E-B

La Carneuforia comprende cuatro festivales impor-
tantes comenzando por el tradicional Burger Fest, 
para todos los amantes y grandes conocedores de las 
hamburguesas. Este festival se lleva a cabo del 15 de 
mayo al 11 de junio, lapso en el que el cliente encon-
trará además de variedad, excelentes promociones en 
todas nuestras hamburguesas, con las que estamos 
seguros se cubrirán las necesidades de los amantes 
de la parrilla.

BURGER Fest

BROCHETA 
Fest

RIB Fest

FAJITA Fest

Tras éste viene el Rib 
Fest, del 12 de junio y 
9 de julio. Toda nuestra 
variedad de costillas de 
res y cerdo se exhibirán 
con precios especiales 
con el fin de ampliar las 
opciones del consumi-
dor y brindar diferentes 
sabores y texturas para 
llevarlas a su mesa. Como 
ya es bien conocido, en 
H-E-B nos comprom-
etemos con la calidad 
en nuestros cortes, este 
festival es una buena 
oportunidad para cono-
cer y degustar productos 
cárnicos nuevos.

Después de asar hamburguesas y cos-
tillas, llega el turno de las arracheras, el 
bife y otros cortes de valor agregado 
que ofreceremos para nuestros clientes 
todos los días; es así como le damos 
paso al Fajita Fest. Este evento se 
llevará acabo del 10 de julio al 6 de 
agosto y al igual que en los festivales 
anteriores, tendremos grandes pro-
mociones y precios especiales en los 
productos participantes.
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Usar hielo no es nada nuevo, 
es prácticamente uno de tantos 
remedios de la abuela que 
ahora ha tomado fuerza.

Y es que el hielo aplicado en la 
piel es capaz de reafirmarla, al 
mismo tiempo que mantiene 
la humedad y la hidrata de  
manera natural.

La hieloterapia, como es 
actualmente conocida esta 
práctica, alivia unos párpados 
agotados, disminuye las ojeras y 
lo mejor, alisa las arrugas.

Todo lo que tienes que hacer es 
tomar cubos de hielo envueltos 
en un paño y aplicarlos sobre el 
rostro y cuello con movimientos 
circulares mientras se va 
derritiendo.

Se recomienda hacerlo justo 
antes de maquillarte, para 
mejorar la apariencia del rostro, 
y disminuir y disimular las 
imperfecciones.

Primero hay que lavar muy bien 
la cara y el cuello con jabón y 
agua tibia para abrir los poros, 
enjuagar y secar por completo. 
Después aplicar el hielo.

Los resultados son inmediatos, 
verás como la piel luce 
descansada, fresca y estirada, 
y si lo usas constantemente los 
resultados serán más notorios.

Sin duda se trata de un remedio 
fácil y muy económico para 
mantener una piel bella y 
juvenil.

HIELOTER APIA 
El botox casero

Beneficios 
• Actúa como un lifting 
• Reafirma
• Estimula la buena circulación

Tips de uso
•  Puedes tener a la 
manos cubitos de 
hielo con té verde, 
manzanilla u hojas 
de laurel, estos se 
recomiendan para 
pieles propensas al 
acné o en quienes 
tienen piel grasa.

•  También son 
buenos para aliviar 
quemaduras o 
irritaciones, o para 
hidratar y descansar 
la piel después de 
una depilación.

•  Prepara una 
infusión de 
manzanilla y déjala 
enfriar, después haz 
bolitas de algodón, 
mójalas en la 
manzanilla y congela.
Usa estas bolitas 
antes de maquillarte, 
de esta manera 
prolongarás su 
efecto, aportando 
luminosidad a tu piel 
y evitando los brillos. 

Imagen

Por Esmeralda Martínez

Este tratamiento no te cuesta, es fácil de aplicar y te ayuda a 
reafirmar la piel y los tejidos, ¿qué esperas para probarlo?

Usar hielo no es nada nuevo, 
es prácticamente uno de tantos 
remedios de la abuela que ahora 
ha tomado fuerza.
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Voz experta

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

Los contrastes de ser madre
Hoy quiero hacer un homenaje a la guerrera que llevamos dentro.  Porque esa 
mujer que ven los que nos rodean es sólo una máscara de una guerrera incansable. 
Esa mujer que llevamos en la superficie sabe que estar más preparada no siempre 
significa ser más precavida, que la felicidad no siempre viene acompañada de una 
sonrisa y que la perfección la podemos encontrar en el caos del día a día.

Ser mamá es tener más trabajos de los 
que nos gustarían contar, con el menor 
reconocimiento (en ocasiones nulo) de cada 
uno de ellos. Ser madre es ser la mujer más 
bondadosa del mundo, al mismo tiempo que 
la más temible del universo. ¡Sí! podríamos 
pasar horas describiendo a miles de mamás 
tan diferentes y concluyendo que después 
de todo, somos tan iguales.  

Al final del día todas nos hemos ido 
agotadas a la cama, en ocasiones muy 
decepcionadas (y si somos verdaderamente 
honestas)  hasta muertas de miedo. 
Conforme pasa el tiempo, eso de “yo era 
la mejor mamá hasta que fui mamá” resulta 
tan cierto. Comenzamos nuestro trabajo con 
tantas expectativas y terminamos fuera  de 
control calmando fuegos más seguido de lo 
que quisiéramos. 

Y en esas rachitas en que parece que nada 
podría salir peor, basta con voltearnos a ver 
a los ojos unas a otras para recordarnos que 
todo está bien. O esas veces que nos vemos 
al espejo y no nos gustamos tanto, basta con 
ver cómo nos ven nuestros hijos para poner 
el rostro en alto. O cuando sentimos que 
nadie se da cuenta de lo que hacemos, sólo 
hay que mirar hacia arriba para recordarnos 
que hay alguien que lo está viendo todo. 

Pero aunque hemos terminado días malos, 
también todas hemos terminado días 

buenos, llenos de satisfacción, de sentir 
que todo vale la pena y de ilusión por 
amanecer al día siguiente. En el afán de 
poder encapsular esos momentos, tomamos 
fotos y videos, y no tardamos en compartirlas 
con todo el mundo. Y quizá aunque con la 
mejor de las intenciones a veces parece 
que presumimos, vendiéndonos a nosotras 
mismas la idea de que nada podría estar 
mejor, hagamos el esfuerzo de ser menos 
duras con nosotras mismas y sigamos 
compartiendo lo bueno de la vida, pero 
porque aprendimos a verlo con otros ojos, 
no a manera de metas alcanzadas, ni de 
sueños realizados, sino de esfuerzos y 
resultados de esos días malos. 

Las madres estamos equipadas con 
tantos contrastes, porque somos 
perfectamente imperfectas, eso nos hace 
únicas. ¡Inspirémonos unas a otras! Pero 
no por tener el perfil perfecto en las 
redes sociales, ni el mayor número de 
seguidores, inspirémonos compartiendo 
y documentando nuestro esfuerzo de ser 
mejores cada día. Juzguémonos menos y 
comprendámonos más. A menor o mayor 
medida todas pasamos por donde mismo, 
y apoyarnos unas a otras es uno de los 
trabajos de ser madre que nunca pasará 
desapercibido.  

Hoy mi único consejo para ti que eres mamá, 
es darte “like” en los altos y bajos de la vida. 





Celebra la vida | Página 44

Los síntomas 
•  Irritabilidad
•  Cambios de humor
•  Pérdida de confianza
•  Llanto 
•  Agresividad
•  Falta de concentración
•  Tristeza
•  Dolor mamario
•  Distensión abdominal
•  Ganancia de peso
•  Dolor de cabeza y migrañas

¿Sufres 
de SPM?

Identifícalo
Desafortunadamente no 
hay exámenes médicos que 
puedan detectar el SPM, 
pero sí hay maneras de saber 
si lo padeces.

Lo recomendable es llevar 
un registro de tus síntomas y 
la frecuencia en que se pre-
sentan. Estos datos deberán 
recopilarse al menos durante 
tres meses consecutivos.

La característica del SPM, es 
que los síntomas siempre 
se presentan días antes a la 
menstruación, y van empe-
orando la semana previa, 
hasta desaparecer en el 
momento en que la men-
struación aparece; aunque 
hay ocasiones en que estos 
persisten durante esos días.

Celebra / Redacción

Las mujeres son maravillosas, 
especiales, poderosas… pero 
también pueden ser emocio-
nales o incomprensibles, sobre 
todo en esos días previos a la 
menstruación cuando se exper-
imentan una serie de cambios 
físicos y psicológicos que afec-
tan el estado anímico de quien lo 
padece.

Se trata del síndrome pre-
menstrual o SPM, que suele 
presentarse en la mayoría de las 
mujeres en edad fértil.

Salud integral
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En las farmacias de H-E-B 
podrás encontrar todo lo que necesitas 

para aminorar los síntomas que se 
presentan en esos días del mes.

Tratamientos
Existen muchos 
tratamientos, con y 
sin hormonas, que 
ayudan a calmar los 
síntomas, pero siempre 
el más adecuado será 
el recetado por un 
especialista.

Según la gravedad de 
los síntomas, se podrá 
elegir la mejor opción 
para tratarlo.
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Por Emma Sánchez

Los pasteles se antojan haga frío 
o calor, pero en estos días en los que 

el termómetro empieza a subir, 
se antojan más cuando están frescos 

y congelados, como los pasteles 
hechos con nieve.

Además son súper fáciles de 
preparar y no requieren el uso del 
horno, solamente mezclar tu sabor 

favorito, agregarle fruta y un poco de 
galleta o pan, y listo.

Empieza a elaborar tu versión 
congelada de este delicioso postre, 

perfecto para el verano, 
¡aquí algunas ideas!

Pastel nevado
Ingredientes
2 panqués (comprados)
1 lt de nieve de mango
1 mango
1 barra de queso crema
1 bote de betún de vainilla

Preparación
Forrar un molde con papel 
aluminio y colocar al fondo 
una capa con rebanadas 
de panqué.
En un tazón mezclar la 
nieve de mango con el 
queso crema y vaciar 
en el molde. Cubrir con 
rebanadas de panqué. 
Tapar con papel aluminio y 
congelar hasta que quede 
bien firme.
Desmoldar, decorar con 
el betún de vainilla y las 
rebanadas de mango.

Dos delicias 
en uno

Recetas

Pastel helado 
de cookies 
and cream

Ingredientes
1 pan de chocolate

2 tz de nieve de vainilla 
con chispas de chocolate

2 tz de nieve 
de chocolate

1 tz de nieve de vainilla

Preparación
Cortar la torta de pan 

en dos capas del mismo 
grosor. Colocar papel 
de cera en un molde 

del mismo tamaño que 
la tarta de pan. Servir 

una capa de pan y 
encima colocar la nieve 
de chocolate. Meter al 
congelador hasta que 

endurezca. Vaciar la nieve 
de vainilla y colocar la 

segunda capa de pan. 
Finalmente agregar la 

nieve de vainilla con 
chispas de chocolate.
Cubrir con plástico y 
meter al congelador 

hasta que quede 
completamente firme.
Cortar en rebanadas 

y disfrutar.

En H-E-B encuentra 
gran variedad de 
nieves para todos 
los gustos. 
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