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Que perdure 
todo el año

Cuidados que 
rinden frutos

Por Esmeralda Martínez

Llegó la temporada 
en que las casas y las 

calles se pintan de rojo 
con la presencia de la 
nochebuena, una flor 

que en esta temporada 
se convierte en un 

anuncio de la llegada 
de la Navidad.

Pero una vez que 
acaba, también la 

nochebuena se va, mu-
chas veces con la idea 

de que sólo es decora-
tiva o que con el calor y 
altas temperaturas del 

verano no resistirá.

Sin embargo, puedes 
conservarla con 

algunos cuidados es-
pecíficos que ayudarán 

a que viva todo el año 
y vuelva a pintarse el 

próximo invierno.

•   Lo principal es 
mantenerla en un lugar 
ventilado y regarla dos 
veces a la semana si la 
tienes dentro de casa, 
o cada tercer día si se 
encuentra en exterior.

•   El clima ideal para 
cultivarla es templado 
y seco, la temperatura 
ideal es entre 18 a 30 

grados centígrados.

•   Jamás debes 
exponerla a los rayos 

del sol directos, lo más 
recomendable es co-

locarla en un lugar con 
luz artificial (10 horas) y 

natural (3 horas máxi-
mo), pero de manera 

indirecta.

•   Una manera de 
hacer que produzca 
hojas grandes, es 
entresacando sus 
ramas en verano, y en 
primavera agregarle 
abono vegetal o un 
poco de fertilizante a 
base de nitrógeno.

•   Unas 6 u 8 semanas 
antes de diciembre 
mantenla en un lugar 
sin mucha luz, de 
esta manera estará 
lista para lucirse en 
Navidad.

•   El riego debe ser 
en la raíz, no en los 
pétalos, porque el 
agua puede decolorar 
la flor y debilitar sus 
hojas.

Feliz Navidad
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Nuestros beneficiarios son niños que viven en situaciones vulnerables tanto 
por enfermedad, pobreza extrema, discapacidad o maltrato, y que aun 
así se esfuerzan por salir adelante con proyectos y retos periódicos. Los 
regalos de Navidad son premio a su esfuerzo durante todo el año, como 
no faltar a clases, mejorar su promedios, tomarse las medicinas, asistir a 
talleres o congresos, mejorar su comportamiento, etc.

Al adquirir una esfera no sólo estás 
construyendo una sonrisa, sino que también 
alentando a un niño a buscar una mejor 
forma de vida y cambiar su historia, y a la 
vez contribuyendo a la construcción de un 
mundo mejor, un mundo con más paz, que 
es lo que todos deseamos
Hoy nos queda claro que la grandeza de México 
radica en el gran corazón de cada uno de los 
mexicanos, que con acciones hemos demostrado 
que aún cuando a nuestro alrededor estén pasando cosas desagradables 
podemos contar unos con otros, que no somos indiferentes al dolor de 
nuestros hermanos, que somos muchos los que no sólo deseamos un 
mundo mejor sino que estamos poniendo nuestro granito de arena para 
lograrlo.

Este 2017 contamos contigo para seguir con la construcción de miles de 
sonrisas en niños que necesitan saber que no están solos, y que de alguna 
manera pueden contar con nosotros. Recuerda que hoy será por ellos, y a 
la vez será también por nosotros mismos, porque estaremos provocando el 
cambio en nuestro mundo, el mundo de nuestras familias.

Esferas Navideñas 2017

Cambia su historia
Gracias a cada uno de los clientes y socios de H-E-B, con la compra y ven-
ta de esferas, en el 2016 logramos construir miles de sonrisas en nuestros 
niños.

La campaña Esferas 
Navideñas se lleva a 
cabo durante el mes de 
noviembre y diciembre 
en todas las tiendas de 
H-E-B locales.

La cantidad recaudada 
en el 2016 fue de 417 
mil 925 pesos, se rompió 
récord en ventas.

NUESTROS NIÑOS 
te lo agradecerán 
con una sonrisa y 
con su esfuerzo por 
cambiar la historia.

HÉCTOR MOLINA, 
fundador de 
Cambiando Historias
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Por Priscilla Moreno  /  Fotos: Rosy González

La tan esperada cena navideña ya está a unos días, y 
seguramente entre los platillos principales tienes 

incluido al tradicional pavo. El chef Miguel 
Liñán de H-E-B San Pedro comparte dos 

preparaciones como alternativa a la 
siempre presente receta de la abuela, 

para que le des un toque diferente 
al pavo este año. Y si buscas algo 

diferente, nos comparte también 
una receta de Roast Beef que 

dejará satisfecho a todos los 
comensales. 

Saborea 

(4 personas)
Ingredientes
1 pechuga de pavo
1 barra de mantequilla
300 gr de carne de res 
1/2  tz de almendras
1/4  tz de arándanos
1/4 tz de uva pasa
1/4  tz de cebolla picada
Sal y pimienta

Pechugas de pavo 
  con relleno de frutos

la tradicion
Feliz Navidad

Para la salsa
1 tz de fresas 
1 tz de blueberries
1 tz de frambuesa
1/2 tz de azúcar
Agua 

Preparación 
Sazona la pechuga de pavo 
con sal y pimienta. Sella por 
todos los lados hasta lograr 
un color dorado. Coloca en 
una bandeja para hornear 
y cubre con mantequilla. 
Hornea a 180° centígra-
dos hasta que la pechuga 
alcance 74° o superior.
Para el relleno, cocinar la 
cebolla hasta que tome un 
color translúcido. Dora la 
carne y sazona con sal y 
pimienta.
Una vez cocida la carne, 
agrega la almendra, arán-
danos y uvas pasas. Cuece 
por 5 minutos y retira del 
fuego.
Para la salsa, coloca a baño 
María las frutas, agrega 
el azúcar y vierte de a 
poco el agua, conforme 
vaya necesitando la salsa, 
hasta lograr la consistencia 
deseada.
Rebana la pechuga y sirve 
acompañado del relleno y 
la salsa de frutos rojos.

Miguel Liñán, 
chef de H-E-B San Pedro
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(10 personas)
Ingredientes
Rib eye de 2 kilos
3 cdas de café tostado
1 cda de azúcar moscabada
1 cda de sal de grano
1 cda de pimienta negra 
1 cda de paprika
1 cda de pimienta cayena 
1 cda aceite oliva

Preparación
Mezcla los ingredientes secos 
y el aceite de oliva. Saca 
del refrigerador el rib eye y 
cúbrelo completamente con la 
preparación anterior.
Cuece el rib eye a 200° 
centígrados por 10 minutos para 
formar la costra, después bajar la 
temperatura a 180°.
Cocina hasta que la pieza alcance 
una temperatura interna de 64° 
centígrados, retira del horno y deja 
reposar por 15 minutos. Corta en 
rebanadas delgadas y sirve.

Preparación 
Sazona la pechuga de pavo, sella 
bien por todos los lados y coloca 
en una charola para hornear. 
Unta con mantequilla por todos 
los lados y coloca el vino blanco. 
Envuelve con aluminio y hornea a 
180° centígrados por 45 minutos o 
hasta alcanzar 74 ° temperatura 
interna.
Para el relleno, acitronar la cebolla 
y el ajo. Agrega el tocino en cubos, 
y una vez dorado coloca la carne. 
Cuando ésta esté dorada, agrega 
las aceitunas rebanadas y las 
almendras.
Para la salsa, coloca en un sartén 
harina y tuesta. Una vez que tenga 
un color café claro, vierte el jugo 
de la cocción del pavo y revuelve. 
Sazona con sal y pimienta y 
reservar.
Corta la pechuga de pavo en 
rebanadas delgadas, sirve con el 
relleno y agrega el gravy.

ROAST BEEF 
  con costra de cafe

PECHUGA DE PAVO 
   con gravy

(4 personas)
Ingredientes 
1 pechuga de pavo
1 barra de mantequilla
1 tz de vino blanco
300 gr de carne de res 
1/2  tz de aceitunas
1/4 tz de almendras 
1/4  tz de cebolla
1/4 tz de tocino
1/4  tz de ajo picado

Para la salsa
1/4 tz de harina
El jugo de la cocción 
del pavo
Sal y pimienta 
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A tu mesa

Esta costumbre 
tan arraigada 
en México tiene 
su origen en 
Europa, donde era 
conocida como la 
merienda de los 
reyes.

La rosca fue traída 
a México por los 
españoles durante 
el siglo XVII, y 
desde entonces ha 
ido evolucionando 
hasta acoplarse a 
los gustos de los 
mexicanos.

La fecha en que se 
consume coincide 
con la entrega de 
regalos a los niños, 
y quien encuentre 
el muñeco que 
lleva dentro, está 
obligado a invitar 
los tamales el 2 de 
febrero, Día de la 
Candelaria.

Hoy puedes 
encontrar desde 
la tradicional rosca 
recubierta con 
frutas escarchadas 
y un muñequito en 
su interior, hasta 
variantes, como las 
rellenas, integrales, 
veganas o gourmet.

Si te gusta la Rosca 
de Reyes, en H-E-B 
podrás encontrarla 
diferentes 
presentaciones, 
con la mejor 
calidad en sabor 
y consistencia, 
para disfrutarla en 
compañía de la 
familia y amigos.

 

Celebra / Redacción

El frío invierno de enero incrementa el antojo 

de sentarse a la mesa y disfrutar de la tradicional 

Rosca de Reyes acompañada de un delicioso 

chocolate.

Tradición de reyes

Simbolismo 
SU FORMA 
Representa una 
corona. Los 
frutos secos y 
cristalizados 
representan las 
joyas incrustadas 
en las coronas de 
los santos reyes, 
que simbolizan paz 
amor y felicidad. 
Existe otra versión 
donde se dice 
que los frutos 
cristalizados son 
las distracciones 
del mundo que 
impiden encontrar 
a Jesús.

ORIGEN
Viene de Francia 
en donde se creó 
una gran rosca que 
guardaba un haba 
en su interior.

EL MUÑEQUITO
Representa el 
momento en 
que José y María 
escondieron 
al niño Jesús, 
para salvarlo de 
Herodes.

Feliz Navidad
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De temporada
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A tu mesa

•  TÉ VERDE
Es un té no 
fermentado, por 
lo que conserva 
sus componentes 
naturales. Un té verde 
se debe infusionar de 
2 a 3 minutos.

•  TÉ NEGRO 
Es muy popular, 
beneficia el estómago 
y es bajo en calorías. 
Debe prepararse con 
agua a 95 grados 
centígrados e infusión 
entre 3 a 5 minutos.

•  TÉ ROJO 
Se le conoce como “té 
de los emperadores”, 
entre sus beneficios se 
encuentra que ayuda a 
disminuir los niveles de 
colesterol. Se prepara 
con agua a 95 grados 
centígrados con 
infusión de 4 minutos. 

•  MANZANILLA
Tiene propiedades 
antiinflamatorias, 
antialérgicas, 
antibacterianas y 
sedantes, además de 
ser buen digestivo 
para después de 
comer.

•  HIERBABUENA
Alivia la flatulencia, 
síntomas de colon 
irritable, así como 
dolores estomacales 
e intestinales. Tiene 
propiedades anti-
microbianas y anti-
inflamatorias.

•  MENTA
Mejora la digestión, 
reduce el dolor, 
elimina la inflamación, 
relaja el cuerpo y la 
mente, cura la mala 
respiración, ayuda en 
la pérdida de peso y 
aumenta la sistema 
inmune. 

•  EUCALIPTO
Tiene propiedades 
expectorantes, por 
eso es muy usado 
para tratar bronquitis y 
exceso de tos. 

•  LIMÓN
Favorece a la 
digestión, la 
eliminación de 
toxinas y sustancias 
no deseadas, y 
permite que las 
sustancias benéficas 
para el organismo se 
absorban con mayor 
facilidad.

•  CANELA
Tiene propiedades 
termogénicas, ayuda 
a incrementar la 
quema de grasa, es 
antioxidante, ayuda a 
controlar los niveles 
de colesterol malo 
en la sangre y regula 
el nivel de glucosa. 
Elimina flatulencias y 
gases si es ingerida 
frecuentemente.

•  JENGIBRE
Aporta vitaminas, 
minerales, aceites 
esenciales, 
antioxidantes y 
aminoácidos al 
cuerpo. Como es 
capaz de aumentar la 
temperatura corporal, 
no se aconseja beberlo 
quienes tienen fiebre.

Un té perfecto 
•  Lo básico es tener 
tetera con espacio 
suficiente para que las 
hojas se muevan y se 
abran en su interior.
• Para limpiar la tetera 
sólo debes emplear 
agua pura, ya que su 
contenido en sales 
hace variar el sabor 
del té.
• Nunca lo almacenes 
ya preparado 
pues tiende a 
oxidarse y puede 
perjudicar tu salud, 
lo mejor es tomarlo 
inmediatamente.
• Toma en cuenta la 
temperatura del agua, 
debe estar caliente 
pero no hirviendo. Una 
infusión de té en agua 
hirviendo puede darle 
un sabor amargo y 
desagradable.

TÉ conquista
Por Esmeralda Martínez

Esta bebida aromática de milenaria tradición, se dice 
que tiene su origen en Oriente, donde cuenta la leyenda 
que mientras el emperador chino Shen Nung hervía 
agua, unas hojas de un árbol de té silvestre cayeron 
sobre ella, el resultado lo cautivó y posteriormente se 
esparció por todo el mundo.

Su consumo en la actualidad está muy ligado a la 
prevención o curación de algunas enfermedades y es 
que nadie puede negar lo bien que cae una taza de té 
para bajar el estrés, la depresión o la debilidad.

Escoge uno... o varios
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ASIAGO: 

El único queso italiano 
con Denominación de 
Origen que se produce 

en dos variedades:

ASIAGO PRESSATO 
DOP, 

elaborado con leche 
entera de vaca, 
con sabor dulce 
y color blanco 

ligeramente pajizo.

ASIAGO VIEJO 
DOP, 

con leche parcialmente 
desnatada y más 

curado, de sabor más 
fuerte y corteza de 

color pajizo compacta 
y granulosa.

QUESO ASIAGO 
PRESSATO DOP
En trozos para picar, 

con miel de abeja 
o con pan que no tenga 

sabor fuerte.

La fruta perfecta para 
los Asiago es la pera 

no muy dulce 
o las uvas blancas.

Vino blanco, seco 
o semiseco.

QUESO ASIAGO 
VIEJO DOP

En trozos para picar, 
con miel de abeja y 

mostaza suave

Este Asiago Viejo es 
para comerlo al natural, 

en trozos es divino!

Vino espumante seco 
o v  ino tinto añejado.
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De temporada

Por Emma Sánchez / Foto: Rosy González
  
Es difícil resistirse a este delicioso y cremoso 
alimento que ha conquistado paladares 
alrededor del mundo. 
Aunque su consumo debe ser moderado, la 
verdad es que comer chocolate trae muchos 
beneficios a la salud, así que la próxima vez 
que lo tengas cerca, no te resistas.

RICO Y NUTRITIVO
•  Es muy rico en 
flavonoides, protege 
la piel del sol y 
ayuda a prevenir 
quemaduras.
•  La sola acción de 
olerlo es capaz de 
aumentar las ondas 
cerebrales theta, 
que inducen a la 
relajación. 
•  Estimula la 
liberación de 
endorfinas; que 
generan una 
sensación de placer y 
bienestar.
•  Favorece la 
concentración y la 
memoria.
•  Ayuda a prevenir 
la caries dental 
debido a sus agentes 
antibacterianos.
•  Reduce la 
fatiga y mejora el 
rendimiento físico.
•  Su alto contenido 
en antioxidantes, 
podrían aumentar 
la expectativa de 
vida de quienes 
lo consumen 
regularmente.
•  Es bueno para el 
corazón, pues ayuda 
a dilatar las arterias 
y promueve el flujo 
sanguíneo.
•  El cacao contiene 
ácido oléico, un tipo 
de grasa que podría 
ayudar a aumentar 
los niveles de 
colesterol bueno.
•  ¿Te gusta correr? 
El consumo de un 
trozo de chocolate, 

te proporciona la 
energía suficientes 
para recorrer hasta 
150 metros.

VARIEDADES
El chocolate, 
según el Código 
Alimentario Español, 
debe ser una mezcla 
homogénea de 
cacao en polvo o 
pasta de cacao y 
azúcar pulverizada, 
con un añadido de 
manteca de cacao. 

Chocolate negro
Como mínimo debe 
contener un 43 por 
ciento de cacao, 
entre mayor sea el 
porcentaje, su sabor 
será más amargo, 
con menos azúcar y 
grasa.

Chocolate con leche
Esta variedad lleva un 
añadido de leche en 
su composición.

Chocolate blanco
Este tipo de 
chocolate se prepara 
con manteca de 
cacao, azúcar y 
materias sólidas de la 
leche.

Para disfrutarlo 
en estas fiestas 
decembrinas o 
regalarlo a quienes 
más quieres, visita 
la Chocolatería de 
H-E-B, tenemos 
variedad y calidad 
para ti.

chocolateFeliz Navidad

Amado
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Navidad libre de carne
Recetas

Tamales 
de elote fresco
Ingredientes
10 tz de granos de elotes 
frescos, reserva las hojas
Sal de mar
1 zanahoria rallada
1 calabacita rallada
1/4 tz de aceite de girasol
1/2 cdita de comino

Preparación
Coloca el elote, la sal, el aceite 
y el comino en el procesador 
de alimentos o licuadora, hasta 
formar una pasta homogénea.
Exprime muy bien los vegetales 
para quitarles el líquido y 
mezcla. Se revuelve con la masa 
anterior.
Coloca un poco de masa en la 
hoja fresca de elote y envuelve 
los tamales.  Cuece al vapor 
durante 60 minutos.  Deja 
enfriar y sírvelos bañados en 
mole.

Ensalada de kale con arandano 
y parmesano de nuez
Ingredientes
2 manojos de kale finamente rebanada (8 tz)
1/4 tz de arándanos secos
Aderezo
1/4 tz de jugo de limón
4 cdas de aceite de oliva extra virgen
1/4 cdita de sal de mal
1/4 cdita de pimienta negra molida
Parmesano de nuez
1 tz de nuez tostada ligeramente
1 1/2 cdita de levadura nutricional
1 cda de aceite de oliva extra virgen
2 pizcas de sal de mar fina

Preparación
Retira los tallos del kale ya lavado y seco. Corta en tiritas y 
coloca en un recipiente grande.
Para el aderezo, mezcla todos los ingredientes un 
procesador o licuadora.  Revisa la sazón y mezcla este 
aderezo con las hojas de kale incorporando bien con las 
manos.
Para el parmesano de nuez, procesa las nueces ligeramente 
y agrega  el resto de los ingredientes, procesando de nuevo 
hasta obtener una textura crujiente.
Espolvorea sobre la ensalada y añade los arándanos, cubre 
y refrigera de 30-60 minutos.  Sirve inmediatamente.

Arroz 
almendrado
Ingredientes
2 tz de arroz integral orgánico 
de grano corto o mediano, 
previamente lavado y remojado 
de 6 a 8 horas
4 1/2  tz de agua
1 1/2  cdita de sal de mar
1 trocito de alga kombu
1 cdita de garam masala
2 semillas de cardamomo
1/2 tz de almendra picada

Preparación
En una olla coloca el arroz, el 
agua, la sal de mar y el alga 
kombu, el garam masala y 
cardamomo a fuego alto y sin 
tapar.   
Una vez que inicia el hervor, 
tapa la olla y bajar el fuego al 
mínimo. Cocina hasta que el 
agua se absorba por completo. 
Agrega la almendra y sirve 
caliente.

Dulce de nuez
Ingredientes
2 tz de leche de almendra 
casera
1 tz de cajeta de coco
1 tz de nuez picada

Preparación
En una olla pon a fuego medio 
la leche con el azúcar. Cocina 
moviendo constantemente 
durante 15 minutos. Agrega 
la nuez y cocina hasta que la 
mezcla espese (1 hora ó más) a 
fuego bajo.  Sirve frío en copas.

Por Esmeralda Martínez

Cada día la comunidad 
vegetariana y vegana crece 
más y esto invita a que en 
estas fiestas decembrinas 
sirvas a tu mesa alguna 
opción para quienes han 
decidido eliminar los 
productos de origen animal 
de su dieta.

Afortunadamente hay tantas 
opciones de platillos, que 
puedes preparar toda una 
cena formal.

Georgina Mayer, chef en 
dietas basadas en plantas y 
asesora en macrobiótica en 
Casa Macro, nos comparte 
algunas deliciosas recetas 
para preparar en las posadas 
y cena de Navidad, que a 
todos encantarán.

Feliz Navidad
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La mejor selección de vinos, 
productos de especialidad y deli 

pueden ser un gran regalo esta Navidad. 
Las canastas armadas con productos de gran calidad 
para todos los presupuestos están de venta en H-E-B.
Puedes armar la canasta a tu gusto con promociones 

exclusivas en nuestra tienda en línea.

Lo mejor para compartir 
ESTÁ EN

Ordénala en la venta 
exclusiva que 
heb.com.mx 
tiene para ti a partir 
del 1 de noviembre 
y recíbela en la 
comodidad de tu 
casa a partir del 
10 de diciembre.
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En portada

Por Esmeralda Martínez

Y así en un abrir y cerrar de ojos, 
llegó la Navidad, y con ella inician 
las compras y los preparativos para 
montar el bello árbol representativo 
de esta temporada.

Es verdad que no existe una fórmula 
perfecta que te indique cuántos 
adornos comprar, cuántos metros 
de listón colgar y cuántos foquitos 
vas a necesitar, pero sí puedes 
seguir una que otra regla para que 
no te falte nada. 

Antes de empezar visita nuestras 
tiendas H-E-B y encuentra todo lo 
que necesitas para darle el toque 
especial y actual a tu pino navideño, 
¡tenemos lo que buscas!

Los adornos
Se requieren al menos 
10 adornos para 
decorar una cuarta 
parte del árbol. de 
los más grandes vas a 
requerir al menos 10 
en cada lado del árbol, 
como flores o peluches.

AHORA SÍ, ALGUNOS TIPS... 

Decora tu árbol  navideño con los accesorios 
más actuales y de una forma fáci l  y  efect iva

 

El p
ino  

El tamano del arbol
Más allá de lo atractivo que pueda 
resultar un enorme árbol de 
Navidad, hay que tomar en cuenta 
el espacio que se tiene en casa.
Primero debes calcular que la 
punta del árbol quede una cabeza 
por encima del miembro más 
alto de la familia, que queden 
no menos de 50 centímetros de 
separación con el techo, y sin 
obstáculos que lo perturben.

Feliz Navidad
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El liston
Es un recurso elegante que ayuda 
a llenar huecos, pero la cantidad a 
comprar puede variar de acuerdo a la 
manera de instalarlo. 

En general, esta es la tabla de 
cantidades te puede servir:

Altura del pino             Metros de listón

1 a 1.5 metros              12 a 16 metros 
1.8 a 2 metros               21 a 22 metros
2 a 2.2 metros               25 a 30 metros
2.4 a 2.8 metros            36 a 45 metros

Cuantas luces
La regla básica en 
este apartado son 100 
luces por cada 45 cm 
de árbol, es decir, si el 
tuyo mide 1.82 (altura 
regular) vas a requerir 
aproximadamente 400 
luces.
Se vale duplicar o triplicar 
la cantidad si quieres 
darle más luz.
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De temporada

Celebra / Redacción  / Fotos: Rosy González

Vestimenta invernal, guirnaldas en los puertas, luces en las fachadas, pinos en cada aparador… la 
ciudad se viste para dar la bienvenida a la Navidad y festejarla por todo lo alto junto a familiares y 
amigos • Y dentro de este ambiente no puede faltar una mesa decorada especialmente para la oca-
sión. En H-E-B tenemos todo lo que necesitas para ambientar tu mesa a la hora de recibir invitados, 
o simplemente en el día a día, por el placer de hacer más cálida la espera de la Navidad •

Viste tu mesa 
de Navidad 
con piezas 
diseñadas 
para la 
ocasión.

A LA MESA
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Bebidas frías o calientes,
pero siempre con 
un toque festivo. 

Feliz Navidad
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• Es importante revisar 
el estado de su piel, 
debe estar libre de 
manchas, sin arrugas, y 
por dentro deben ser 
jugosas.
• Checa su color, 
pues es indicativo de 
dulzura, la uva verde 
por ejemplo, debe 
presentar un color 

ligeramente amarillo y 
la roja debe tener un 
color más uniforme, sin 
decoloraciones.
• Lo mejor es 
consumirlas cuando 
están frescas; si las 
vas a almacenar que 
sea en el refrigerador, 
ya que a temperatura 
ambiente pueden 

llegar a fermentarse 
y deteriorarse más 
rápido.
• En refrigeración 
pueden durar de  
10 a 15 días, pero 
es recomendable 
guardarlas sin lavar, 
para una mejor 
conservación.

De temporada

Fruta festiva
Por Emma Sánchez

En la fiesta de fin de año las campanadas por un nuevo ciclo lleno de bendiciones se 
acompañan con las deliciosas uvas, una fruta rica en beneficios para el organismo.
Esta pequeña y exquisita fruta guarda bajo su piel todo un dulce y jugoso manjar, 

que vale la pena conocer y disfrutar. 

• Se deben 
consumir con 
moderación 
por su efecto 
laxante, en 
exceso pueden 
provocar diarrea.
• Quienes sean 
alérgicas a sus 
compuestos 
deben evitar 

su consumo 
pues pueden 
provocar dolor 
de estómago, 
vómitos, cefáleas 
y boca seca.
• Por ser 
fuente de 
carbohidratos 
(azúcares), 
las personas 

diabéticas 
deben 
consumirlas con 
moderación.
• Personas con 
cálculos renales 
deben evitar 
comerlas en 
exceso.

1

2

3

4         

5       

6

7

8

9

10

11
12

Contienen 
antioxidantes 
que combaten los 
radicales libres.

Desintoxican 
y depuran 
el hígado.Mejoran la piel 

y el cabello por 
el aceite que 

se extrae de su 
semilla.

Colaboran 
con el buen 

funcionamiento 
del cerebro.

Previenen la formación 
de cataratas y protege 
la vista.

Combaten la 
hipertensión 

arterial.

Sus semillas 
contienen aceite 
rico en ácidos 
grasos esenciales, 
con propiedades 
suavizantes e 
hidratantes.

Son hidratantes 
y energéticas.

Ayudan a producir 
glóbulos rojos y 

blancos.

Contienen potasio, 
calcio, magnesio, 
fósforo, hierro y 
sodio, además de 
vitaminas C, A, B1, 
B2, B3, B6 y E.

Benefician el 
embarazo ya que 

ayudan a prevenir 
la espina bífida, 

una alteración en el 
desarrollo del sistema 

nervioso del feto.

Combaten 
el estrés.
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TAMAL NORTEÑOS 
Ingredientes
Para el guiso
1.3 k de pierna 
de puerco con hueso
2 dientes de ajo
1 hoja de laurel
1 ramita de tomillo
6 chiles guajillos
2 chiles anchos
2 tomates guajes rojos
1 trozo de cebolla
3 dientes de ajo
1/2 cdita de comino 
Pimienta negra 
1 clavo de olor 
(o una pizquita molido)
Sal
Para la masa
1 k de masa de maíz 
para tortillas
250 gr de manteca 
(mitad puerco 
y mitad vegetal)
1 cda de sal 
1/2 tz de caldo 
de la carne
1 paquete de hojas 
de maíz

Preparación
Lava bien las hojas 
y métela en agua 
caliente para hidratar. 
Escurre y reservar.
Para el guiso, cuece la 
carne en una olla de 
lento cocimiento, con 
una taza de agua, sal, 
ajo, laurel y el tomillo. 
Cocina la carne de 
4 a 5 horas. Cuela el 
caldo y deja enfriar. 
Deshebra y reserva.
Asa los chiles sin 
semillas en un comal, 
aplánalos con una 
palita, vas a percibir 
el aroma de los chiles, 
cuida no quemarlos. 
Colócalos en una 
cacerola con agua 
hirviendo. 
Asa los tomates, el 
trozo de cebolla y 
los ajos, muele los 
chiles, los tomates, 
la cebolla y el resto 
de las especias en la 
licuadora. Cola la salsa.
Calienta un poco de 
manteca o aceite en 
una cazuela y fríe la 
salsa. Sazona con sal 
y agrega la carne y un 
poco de caldo en el 
que se coció. Cocina 
de 10 a 15 minutos 
hasta que quede 
espeso.
Para la masa, bate 
la manteca con un 
poco de sal, hasta que 
acreme y esponje. 
Incorpora poco a 
poco la masa y bate 
a velocidad media 
hasta que se mezcle 
muy bien y no haya 
grumos. Agrega caldo 
de la carne hasta 
que adquiera una 
consistencia untable.
Unta una cucharada 
de masa en cada 
hoja, rellena con una 
cucharada de guiso y 
dobla el tamal. 
Acomoda los tamales 
en círculo, cubre con 
una capa de hojas 
de maíz, un lienzo de 
cocina y una bolsa 
plástica. Tapa la 
vaporera y cuece una 
hora a fuego medio.
Sirve con salsa verde 
y frijoles refritos.

Por Esmeralda Martínez

Su variedad de formas, colores, rellenos y envolturas, 
convierten al tamal en un digno representante de la 

gastronomía mexicana, y por supuesto en un invitado 
indiscutible en las fiestas decembrinas.

El nombre de este alimento proviene del náhuatl tamalli, 
que significa envuelto, y su variedad es tan extensa que se 

han contado hasta 500 tipos distintos en todo el país.

Los más representativos

Ricos tamalesDe temporada

TAMALES 
DULCES

Llevan masa de 
maíz endulzada 
con colorante 
vegetal y rellenos 
de pasas, 
membrillo, ate o  
trozos de frutas 
de la temporada. 
Van envueltos en 
hojas de maíz y se 
acostumbran en 
los cumpleaños 
infantiles.

TAMALES 
VERDES, RAJAS 
Y MOLE

Son originarios 
de la Ciudad de 
México, donde 
se venden en 
cada esquina 
y se pueden 
comer en una 
torta (Guajolota). 
Se preparan con 
masa de maíz y 
se envuelven en 
hoja de maíz. Van 
rellenos de pollo 
o carne de cerdo, 
acompañados de 
salsa verde, roja y 
rajas.

TAMALES 
DE ELOTE

La característica 
principal de estos 
tamales es la hoja 
tierna de elote en 
que van envueltos. 
Su sabor es dulce 
y son típicos del 
centro del país. 

OAXAQUEÑOS

Van rellenos con 
pollo y mole 
negro, envueltos 
en hojas de 
plátano. La carne 
puede sustituirse 
por la de cerdo o 
de iguana. 

GÜEMES

Estos tamales se 
hacen en Baja 
California, van 
envueltos en hoja 
de plátano y como 
relleno llevan 
carne de puerco y 
pollo, aceitunas y 
pasas.

TAMALES 
SONORENSES

Son tamales 
delgados y están 
hechos con 
masa de maíz 
rellenos de carne, 
aceitunas, frijol, 
verduras, papa 
y elote con salsa 
roja. Suelen ser 
colorados debido 
al chile y por esa 
razón algunos son 
picantes.

Feliz Navidad
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TIEMPO: 15 MINUTOS
COMENSALES :  6-8 PERSONAS

u 2 Jitomate bola
u 2 Cdas de orégano
u 3 Cdas de aceite de oliva 
u 1 Provolone ahumado 600 gr

PROCEDIMIENTO:
Precalentar la parrilla a 
temperatura máxima, esto 
permitirá que el queso se selle. 
Cortar y acomodar las rebanadas 
del Provolone  sobre la parrilla, y 
dejar por 1 minuto de cada lado 
permitiendo que se marque la 
parrilla y dore el queso. Lo mismo 
hacemos con las rebanadas de 
jitomate. Emplatamos una rebanada 
de queso sobre ella una rebanada 
de jitomate y espolvoreamos con 
orégano, sal y aceite de oliva.

Camembert
al hojaldre

con mermelada 

TIEMPO: 30 MINUTOS
COMENSALES :  6-8 PERSONAS

u1 Queso Brie Carol 
u1 Pasta de Hojaldre

u1 huevo
u4 Cdas de Mermelada 

  de chabacano 

PROCEDIMIENTO: 
Cortar una hoja de pasta de 

hojaldre de aproximadamente 
25x25cms, sobre una charola 

previamente enharinada y 
engrasada, poner el Queso 

Camembert sobre la pasta de 
hojaldre y cubrirlo bien con la 

mermelada de chabacano. Cubrir 
con la pasta de hojaldre hasta 

envolver completamente el queso 
y utilizar el huevo batido para 

barnizar la pasta de hojaldre. En 
mantequilla tu bandeja y enharina 

para que no se adhiera. Meter en el 
horno a 180° durante 25 minutos o 

hasta que la masa quede dorada.

PRESUPUESTO
$160 pesos

PRESUPUESTO
$190 pesos

Provolone 
a la parrilla
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Casimir
Debe lavarse a mano, 
con agua fría y champú 
de bebé, para darle 
suavidad y protegerla 
de los químicos. Para 
retirar el exceso de 
agua, coloca la prenda 
en un colador grande 
de plástico.

La recomendación es 
lavarlas de una a dos 
veces por temporada, 
al inicio y al final de la 
estación invernal.

Guárdalas dobladas en 
tres partes, esto evita 
que se marquen líneas 
a mitad de la prenda; 
jamás lo cuelgues de 
los hombros porque se 
estiran y deforman.

Aquí tienes una pequeña guía de cuidados 
que te ayudarán a prolongar su vida y utilidad.

Terciopelo
Es importante leer 
siempre las etiquetas 
de tus prendas de 
terciopelo, pues 
algunas requieren 
lavado en seco.

Para plancharlas utiliza 
las de vapor, de esta 
manera remueves las 
arrugas sin aplastar las 
fibras. O bien, puedes 
colgarlas en un baño 
con vapor para que se 
planche con su propio 
peso.

La mejor manera de 
guardar tus prendas 
de terciopelo es 
doblarlas entre hojas 
de papel mantequilla y 
colocarlas en cajas.

De temporada

A la moda
Para estar bien 
abrigado en la 
temporada invernal 
pero no dejar a un 
lado la moda y el 
buen vestir, H-E-B 
tiene prendas para 
toda la familia.

• Dentro de su 
nueva colección 
encuentras leggins 
aterciopeladas, sacos 
estampados, faldas 
y pantalones de 
cintura alta, capas y 
vestidos cortos, para 
ellas. 

• Para ellos suéteres 
a rayas, camisas de 
cuadros y chamarras 
tipo cuero, así como 

hoodies y chamarras 
de mezclilla.

• Para los más 
pequeños hay 
muchas opciones 
para armar los looks 
más cool. Pantalones 
de colores 
brillantes, mezclilla y 
estampados son sólo 
una probadita de lo 
mucho que podrás 
encontrar.

Celebra / Redacción

Lana, casimir, terciopelo y plumas, son de los materiales 
básicos para el invierno. Son hermosos, suaves y abrigadores, 

pero también son muy delicados, así que hay que saber tratarlos 
para que su belleza perdure.

Abrigados
y a la moda
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Lana
En invierno hay que 
limpiar los abrigos con 
un cepillo para retirar 
pelusas y suciedad 
ambiental.

Las manchas se 
pueden limpiar con 
agua fría o soda y una 
toalla. Si permite el 
lavado a mano utiliza 
un detergente suave 
y agua tibia, y deja la 
prenda reposar de 3 
a 5 minutos antes de 
enjuagar; deja secar 
extendido en una 
superficie plana.

Guardar colgados en 
ganchos de madera 
firmes, para que el 
peso del abrigo no 
estire el área de los 
hombros. También 
deben tener suficiente 
espacio, porque la lana 
requiere respirar.

Pluma
Este tipo de prendas 
sólo pueden lavarse en 
una lavadora frontal, 
las que se cargan  por 
arriba pueden dañar 
las prendas.

Para secar hay que 
elegir calor bajo y 
repetirlo hasta que 
se sientan secas. 
Durante el secado 
puedes introducir 
unas pelotas de tenis 
para deshacer grumos 
y periódicamente 
sacar la prenda de la 
secadora y redistribuir 
las plumas con tus 
manos.
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Rutina
Aquí tienes una serie de ejercicios 
faciales, la clave es aguantar ocho 
segundos cada uno y repetirlos 
ocho veces.

Gimnasia antiarrugas

También conocida como yoga facial, 
esta técnica que ha llegado a ser 
considerada como el sustituto del 
botox, es fácil de realizar, y lo mejor es 
que es gratis, pues se trata de gestos y 
movimientos que puedes practicar en  
cualquier lugar.

Su objetivo es relajar las tensiones de 
frente, ojos, mandíbula y cuello, además 
de trabajar la musculatura, combatir 
la flacidez y prevenir la aparición de 
arrugas. 
¿Suena atractivo, verdad? Sólo bastan 
unos cuantos ejercicios al día, y en un 
mes empezarás a notar los resultados.

Por Esmeralda Martínez

Así como el cuerpo requiere activarse con ejercicio para mantenerse joven y 

fuerte, lo mismo sucede con el rostro, pues una piel firme y párpados en su 

lugar, son posibles si practicas la gimnasia facial.

Imagen

OJOS

Haz unas gafas 
con tus dedos 
índice y pulgar, 
apoyándote en los 
párpados. Pon tus 
codos hacia atrás 
y cierra los ojos 
mientras abres un 
poco las gafas con 
tus dedos.
Si levantas las 
cejas estarás 
trabajando el 
párpado superior, 
las bolsas y las 
ojeras.BOLSAS Y 

OJERAS

Haz una “V” 
con cada mano, 
colocando un 
dedo en el 
lagrimal y el otro, 
en el rabillo del 
ojo. Cierra los ojos 
con una ligera 
fuerza y aguanta 
así durante ocho 
segundos y 
después abre. Este 
ejercicios es ideal 
para trabajar las 
patas de gallo y 
desinflamar bolsas 
y ojeras, además 
de que relaja la 
tensión de los 
ojos.

PAPADA

Coloca tu mano 
derecha en la base 
de tu cuello, jala 
ligeramente hacia 
abajo y levanta 
la cabeza. Abre 
la boca como si 
dijeras “o”. Con 
esto trabajas 
cuello, contorno y 
papada.

BOCA

Para prevenir el 
odioso código 
de barras , apoya 
tus dedos índices 
sobre tu labio 
superior, como 
simulando un 
bigote mientras 
frunces tus labios.

LABIOS

Abre tu boca 
como si 
pronunciaras la 
letra “i” y cierra 
con la letra 
“u”, haciendo 
resistencia con 
tus dedos índices 
mientras tiran 
hacia fuera. Con 
esto los labios 
volverán a ganar 
volumen.

PÓMULOS

Coloca tus palmas 
abiertas en la 
comisura de los 
labios y sonríe 
al estilo Joker. 
Mantén esta 
postura durante 
ocho segundos 
y relaja. Este 
ejercicio te ayuda 
a mantener firmes 
los pómulos.

LIFTING

Engancha tus 
palmas abiertas 
al final de la 
ceja (utiliza los 
pulgares para 
apoyarte). Cierra 
los ojos y aguanta 
ocho segundos. 
Después abre. 
Funciona como 
mascarilla natural.

EL ENTRECEJO

Empieza 
colocando tus 
dedos índices 
en el entrecejo 
mientras apoyas 
tus pulgares en el 
área de las patas 
de gallo. con tus 
ojos cerrados 
frunce el ceño 
mientras los 
índices empujan 
hacia arriba. 
Aguanta ocho 
segundos y relaja. 
Con este ejercicios 
trabajas frente, 
cejas y entrecejo.
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Si no, checa los pasillos de 
belleza de H-E-B, en donde 

podrás encontrar una amplia 
gama de productos hechos 

especialmente para sus 
necesidades y tipos de piel.

Fuertes, 
formales 

y nada feos

Por Emma Sánchez

Los papás de hoy también 
cuidan de su apariencia, 
por eso cada vez hay más 

productos dedicados a 
embellecer su piel y hacerlos 

lucir más jóvenes 
y radiantes.

Imagen

Para ellos también hay mascarillas 
para limpiar la piel y eliminar esos 

odiosos puntos negros.

Lo ideal para 
después de 
afeitarse es 

usar un fluido 
hidratante.

 El must de 
todos los 

caballeros es 
una buena 

espuma para 
afeitar.

Nunca te 
debe faltar un 
cortador para 

eliminar el vello 
de nariz y oídos.
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Después de un 
día de trabajo, 

nada mejor 
que un gel 
de limpieza 
que elimine 

las impurezas 
de la piel.

Este gel 
hidratante es 
perfecto para 

mantener la piel 
fresca y libre de 

brillo.

Mantén el vello 
facial en perfecto 

estado con un 
gel de baño para 

barba y rostro.

La barba requiere 
de cuidados 

especiales, y nada 
mejor que ceras y 
productos que la 

suavicen.

Un exfoliante puede 
ser su aliado de 

belleza, pues deja 
la piel suave y limpia.

Los tintes para 
hombre son suaves 
y libres de amonio,  

perfectos para 
cubrir las canas.
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Por Esmeralda Martínez

Esta época de fiestas 
y posadas es perfecta 
para poner en práctica 
looks espectaculares 
en todos los festejos.

Por cualquiera que 
te inclines, ya sea un 
maquillaje natural 
o más dramático, lo 
primordial es tener 
una piel limpia, de esta 
manera el maquillaje 
luce más.

Prepara tu cutis con 
una exfoliación, de 
esta manera remueves 
impurezas y células 
muertas, y con tu piel 
lisa y bien hidratada, 
¡ya estas lista para 
maquillar.
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DRAMA QUEEN

Sin duda para una 
fiesta en la noche, más 
dramático e intenso.

•  En esta opción los 
ojos van con un sutil 
smokey eye, bien 
difuminado.
•  Cejas bien definidas 
con el uso de polvo o 
gel para mantenerlas 
en su lugar.
•  Los labios van 
cargados en colores 
oscuros mate o gloss 
para resaltarlos.
•  Utiliza un iluminador 
en el hueso de las 
mejillas y el puente de 
la nariz, para acentuar 
la piel y que refleje luz.

LA ATENCIÓN 
EN LOS OJOS

El look cat-eye es 
ideal para un evento al 
atardecer, un poco más 
dramático pero natural a 
la vez.

•  Sobre la misma base 
de maquillaje natural, 
ilumina tus labios en rojo 
con un toque de brillo.
•  Delinea los ojos estilo 

cat-eye, resaltando la 
línea externa.
•  Este look permite usar 
pestañas postizas, para 
agregar un toque de 
glamour.
•  Utiliza rubor o 
bronceador de manera 
sutil en las mejillas, para 
balancear el look total.
•  Finalmente aplica 
iluminador en el hueso 
de las mejillas y puente 
de la nariz.

MAQUILLAJE 
NATURAL, PIEL 
RELUCIENTE 
Y SALUDABLE

Esta opción es 
perfecta para una 
reunión de día

•  Utiliza un primer 
para disimular los 
poros abiertos 
y cualquier 
imperfección.
•  Aplica la base 
del maquillaje, bien 
difuminada para 
reflejar una piel sana y 
radiante.
•  Usa un corrector 
donde sea necesario; 
debajo de los ojos 
en forma de “V”, al 
centro de la frente 
y en cualquier 
imperfección.
•  Peina las cejas y 
llena los huecos vacíos 
con lápiz o polvo para 
las cejas. También se 
puede usar gel para 
mantenerlas en su 
lugar durante todo el 
día.
•  Los ojos van 
naturales con un suave 
delineado y rimel para 
pestañas.
•  Labios naturales

Sombra aquí, 
          sombra allá

Imagen
Feliz Navidad

La maquillista Sandra Bracho-Hyland, comparte tres looks para festejar:
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#MagiaEn3Segundos

NEGRO

CASTAÑO OSCURO

RUBIO OSCURO

ROJO

RUBIO CLARO

CASTAÑO CLARO

ADIÓS RAÍCES EN 3 SEGUNDOS
IGUALA CASI TODOS LOS TONOS

EL 1ER SPRAY 
RETOCADOR DE RAÍZ* 
QUE SE QUITA EN UN SHAMPOO.

*De L’Oréal Paris.

  MAGIC RETOUCH
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Por Arnoldo González
Experto en vinos H-E-B

La temporada navideña es la 
época más esperada por muchos 
durante todo el año. 
Entre preparativos y detalles 
especiales, buscamos hacer 
de estas fechas algo especial e 
inolvidable.

La cena de Nochebuena está 
llena de sabores y de contrastes, 
por eso en ocasiones resulta 
complicado la elección del 
maridaje, ¡no te preocupes!

En ocasiones puede resultar un 
tanto confusa 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 sobre 
todo ten en mente los gustos de 
tus invitados.

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 
un platillo muy condimentado, 
lo mejor será combinarlo con un 
vino potente y complejo. 

Los vinos y los platillos
se dividen en tres grupos:

• Ligeros
• Medios 

• Potentes 

Basándote en ellos podrás 
encontrar una manera más 
sencilla de equilibrar ambos 
elementos.
Por lo tanto, en relación a los 
platillos que no pueden faltar en 
la cena navideña, a continuación 
te sugiero algunos maridajes.

LA ENSALADA de 
manzana y/o  de 
espinacas con 
queso de cabra y 
frutos secos. Puede 
acompañarse  
también con el vino 
espumoso Mon Bijou,  
blanco BRUT,
de $149 pesos.

Aperitivo 
Para recibir a tus 
invitados te sugerimos  
un vino espumoso 
francés Mon Bijou  
rosado de $175 pesos.
Excelente opción para 
disfrutar de una buena 
charla.

Sirve 
el mejor 

vino

Encuentra la combinación 
perfecta para complementar 
la  cena navideña con el  v ino 
adecuado

TAMALES, 
típicamente de 
cerdo y/o frijoles, 
con un vino 
tinto chileno, 
como el Santa 
Rita Carmenere 
Colección Privada 
de $159 pesos.

Cena

El RELLENO DE 
PAVO es ideal 
con un vino de 
potencia media, 
como el tino Paula 
Malbec, de
 $189 pesos.

Entradas
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Experto H-E-B



NO OLVIDES QUE…
Para calcular la cantidad de botellas de vino que hay 
que comprar, debes de tomar en cuenta que cada 
persona en promedio se tomará dos copas, y que de 
cada botella se sirven entre 4 y 6 copas.

Los ROMERITOS 
CON MOLE NEGRO 
DE OAXACA 
combinan su 
intensidad con un 
vino potente como el 
argentino Tierra de 
Luna Syrah Malbec, 
de $149 pesos.

Para un buen postre , 
un buen vino dulce.

En esta ocasión te 
recomiendo el vino 

dulce  rosado italiano 
Moscato Decordi de 

$179 pesos, ¡exquisito!

Postres

Para el brindis 
navideño se 
recomienda servir vino 
blanco espumoso o 
champagne. Como 
por ejemplo el italiano 
Prosseco Gaetano 
D´Aquino, de $239 
pesos, o el también 
italiano dulce ASTI 
Gaetano D’Aquino, de 
$239 pesos.

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 tu bolsillo.
 
¡Felices fiestas!

Brindis

Un JAMÓN 
HORNEADO 
CON PIÑA, combina 
a la perfección 
con un vino de 
intensidad media, 
semi seco, como el 
Español Montefrío 
tinto, de $79.90 
pesos.

Si la cena incluye 
BACALAO A LA 
VIZCAÍNA, uno de 
los mejore maridajes 
para este platillo 
es un vino blanco 
Chardonnay chileno 
Santiago, de $129 
pesos.

Fo
to
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Celebra / Redacción

Para los amantes de esta bebida 
es una gran noticia saber que 
su consumo no se limita sólo 
a una bebida bien helada,  
pues aunque es deliciosa así, 
también puede convertirse 
en un buen ingrediente para 
preparar deliciosas platillos.

Empleada en la gastronomía 
es capaz de resaltar el sabor de 
las comidas, salsas e inclusive 
postres, y lo mejor es que 
consumirla de esta manera no 
resulta embriagador, pues el 
alcohol se evapora durante el 
proceso de cocción.

Sácale provecho
Para lograr el mejor sabor de 
tus platillos con cerveza sólo 
basta seguir unas cuantas 
recomendaciones:

Pollo asado con 
cerveza y miel
Ingredientes
8 piernas de pollo
Sal y pimienta al gusto
1/2 cdita de comino molido
1/2 cdita de ajo molido
1 cerveza oscura
2 cdas de mantequilla 
derretida
1/2 tz de miel
Cilantro fresco picado

Preparación
Coloca el pollo en un recipiente 
y añade la mitad de la 
cerveza, agrega comino, ajo 
molido, sal y pimienta, y 
refrigera durante tres horas 
antes de cocinar.
Precalienta el horno a 200 
grados centígrados mientras 
salas el pollo. Hornea durante 
25 minutos.
Aparte, en un tazón mezcla el 
resto de la cerveza, la miel y la 
mantequilla derretida. Barniza 
el pollo con esta mezcla a los 
25 minutos de horneado y 
continúa horneando durante 
15 minutos más. Saca y sirve 
caliente con el cilantro picado.

Preparación
Calienta el aceite en un 
sartén a fuego medio. 
Una vez caliente agrega 
los chiles hasta que se 
tuesten. Sacar y deja 
enfriar.
Licúa los chiles y 
añade el resto de los 
ingredientes hasta 
lograr una consistencia 
cremosa. Sirve con 
totopos.

CERVEZA 
a la mesa

Recetas

Ingredientes
1 cda de aceite vegetal
3 chiles güeros
4 aguacates grandes y 
maduros
1/3 tz de cilantro
1 cda de sal
2 cdas de ajo en polvo o 
2 dientes de ajo
2/3 de tz de cerveza 
mexicana 
Jugo de 1 limón
1/2 tz de agua 

• Saltea los mariscos con cerveza para perfumarlos con 
su sabor.
• Siempre que añadas cerveza a un platillo, agrega 
hierbas para darle un mejor toque.
• Un guiso con cerveza se pueden mezclar con 
mostaza, alcaparras, curry, cebolla, apio y pepinos. 
• Las carnes fuertes quedan mejor con cerveza oscura.
• La cerveza es capaz de rebajar el sabor de una 
vinagreta ácida.
• Si eliges una cerveza artesanal, cuida que no tenga 
muchos grados de alcohol, para que no acapare todo 
el sabor.

Guacamole con cerveza
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