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Conoce más sobre las propiedades de la tuna,
una fruta cien por ciento nacional
Celebra / Redacción

D

e granulosa consistencia y dulce sabor, esta fruta, producto de
la planta más representativa del país, el nopal, es un alimento
alto en nutrientes que puedes encontrar la mayor parte del año.
Existen más de 80 variedades de tunas en todo México y se les
agrupa de acuerdo a su color, hay rojas, púrpuras, amarillo-naranja
y blancas.
México es el principal productor de esta fruta a nivel mundial,
concentrando su producción en tres regiones: Puebla, Valle de México y Altiplano Potosino-Zacatecano.
Su cosecha se da en los meses de abril a noviembre, pero su temporada más alta de producción es de julio a septiembre.
La tuna posee un alto valor nutritivo, ya que es rica en calcio,
potasio, fósforo y otros minerales, además de aportar importantes cantidades de vitamina C y algunas del complejo B.
También se le adjudican propiedades curativas pues es
rica en antioxidantes, fibra soluble e insoluble y juega un papel importante en la función del sistema digestivo.
Con esta fruta se preparan aguas frescas, ensaladas, queso de
tuna, mermelada, vino, harina de tuna, néctar, frutas cristalizadas y fruto en almíbar.

Beneficios
* Rica en calcio, potasio
y fósforo
* Contiene aproximadamente
un 15 por ciento de
carbohidratos de buena
calidad
* Es alcalinizante
* Alternativa natural
para disminuir los niveles
de colesterol y triglicéridos
* Efectivo antiácido
* Baja en calorías
* Previene la osteoporosis
* Favorece la función
de los riñones
Regula
la digestión
*
* Ayuda a reducir y controlar
el colesterol alto

Fuente: inecc.gob.mx; ecoosfera.com y biodiversidad.gob.mx

c a m p o

Hecha en
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Biodiversidad
Variedad de especies
animales y vegetales
en su medio ambiente.

Conoce el significado de la terminología ecológica y ponte al día

M u n d o

v e r d e
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Orgánico
Producto agrícola o
agroindustrial que se
obtiene por medio de un
proceso saludable y sin
daños al medio ambiente.
Los alimentos orgánicos
no son transgénicos
y están libres de
agroquímicos.

S

Por Emma Sánchez

Glosario

er verde ha pasado de ser una moda para ser una estilo de vida, pero dentro de esta tendencia
ecologista existen términos que no todos conocen, por eso recopilamos los más usados, para que
empieces a familiarizarte con ellos y seas parte de la nueva conciencia.

Eco-amigable
Se trata de un producto
o servicio que no daña el
medio ambiente.

Hidropónico
Es el cultivo de plantas en
soluciones líquidas, con
nutrientes en vez de tierra.

Biodegradable
Producto o sustancia
que se descompone en
elementos químicos
naturales, por la acción
de agentes naturales,
como sol, agua, bacterias,
plantas o animales.

Ecología
Ciencia que estudia la
estructura de la naturaleza
y su funcionamiento.

Reciclaje
Proceso de recuperación
de desperdicios, residuos o
desechos de todo género,
para ser usados en el procesamiento o fabricación
de nuevos productos.
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Desarrollo sustentable
Forma de desarrollo que
satisface las necesidades
presentes sin poner en
peligro a las generaciones
futuras, es decir, que la
naturaleza no sea una
amenaza para los seres
humanos, ni éstos para la
naturaleza.

s a l u d
e n

e l

c u i d a d o

¿Qué hacer?

C o n t i g o
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¿

Por Esmeralda Martínez

Sabías que sólo el 50 por ciento de los pacientes que salen de un consultorio siguen las indicaciones de su doctor?, ¿te consideras dentro de este porcentaje?
Y es que ya sea por olvido, que es la causa
más común, o por sentir mejoría, interrumpir un tratamiento médico es muy común,
pero también te puede acarrear problemas o
complicaciones en la salud.
* Investiga con el
Respetarlo evita posibles riesgos, ingresos
médico respecto
a hospitales, segundas consultas médicas o
al medicamento
estudios y tratamientos innecesarios.
prescrito, sus efectos
“Nuestro trabajo consiste en dosificar al
secundarios, la forma
paciente según su edad y peso, y dichas inde tomarlo y su
dicaciones deben ser tomadas en cuenta por
costo.
el tiempo que se indica, sin ser interrumpidos
Averigua
con
el
*
por ‘sentir mejoría’, como en el caso de los
doctor si existen
antibióticos, pues estos pueden hacer que las
medicamentos
bacterias que aún no han sido eliminadas
similares o genéricos
del organismo, se hagan más resistentes a
más baratos, cuya
los medicamentos”, detalla el médico genedroga o efecto sea el
ral César Gaytán.
mismo.
Junto con el tratamiento médico también
* Acércate a él
vienen las recomendaciones para aminorar
siempre que tengas
sus molestias.
dudas.
“Le proporcionamos al paciente diferentes
opciones para que se sienta mejor, o no vuelva a reincidir en enfermedades similares”.
Según la página sanar.org, un
estudio realizado a 31 mil 455 personas mayores de 66 años, sobrevivientes de ataques cardíacos, mostró
que quienes no habían tomado los medicamentos prescritos o habían abandonado antes el
tratamiento, presentaban dos años después una
tasa de mortalidad un 25 por más alta.
Eso sin contar con el costo por interrumpirlo, que
se traduce en ausentismo laboral, enfermedades más
largas de lo previsto o gastos médicos extras.
“Hay que dar respeto al médico, confiar en sus conocimientos, y seguir las indicaciones con paciencia, de eso
depende el éxito del tratamiento”, comenta Gaytán.
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Hazles
caso

Seguir las indicaciones médicas
y los tratamientos hasta el final,
evita complicaciones
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Celebra / Redacción

M a m á

y

b e b é

n entorno estable y una buena economía no
son suficientes para enfrentar un embarazo,
también debes preparar tu cuerpo para dar
la bienvenida a este cambio.
Por eso se recomienda empezar a cuidarte al
menos un mes antes, de esta manera tienes más
probabilidades de vivir un embarazo saludable y
una mejor recuperación después del parto.
Antes de embarazarte...
Realiza un chequeo médico y revisa si debes
vacunarte.
w Visita al dentista para una revisión.
w Mantén un peso corporal saludable, ni por
abajo ni por encima del ideal, tomando en
cuenta tu estatura.
w Consume alimentos saludables.
w Mantén tu cuerpo bien hidratado, tomando
suficiente agua.
w No tomes suplementos nutricionales que no
hayan sido recomendados por el médico.
w Consume suficiente vitamina B y ácido fólico,
estos previenen defectos en el nacimiento.
w Reduce el consumo de cafeína.
w Ambos padres deben evitar ingerir bebidas
alcohólicas.
w Deja de fumar.
w Establece una rutina de ejercicios saludables.
w

Relájate

Aunque no lo creas, el estrés puede interferir con la búsqueda de
un embarazo, por eso, cuando escuches esta recomendación de parte
de los demás, aunque te cause molestia, algo tiene de cierto.
La razón es que el estrés puede afectar el hipotálamo, la parte del
cerebro que regula las hormonas, así como los niveles de testosterona en el hombre.
Esto puede retrasar la ovulación o anularla por completo, por eso
es conveniente realizar cambios si te sientes estresada, lo ideal es comer sano y hacer ejercicio, pero también puedes practicar ejercicios
de relajación, meditar o hacer yoga para aminorar el estrés.
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Camuflajea las verduras

14

S

Por Esmeralda Martínez

on ricas en nutrientes y ayudan a
prevenir muchas enfermedades,
pero a los niños poco les importan los beneficios de las verduras.
No todos los pequeñitos gustan de
un rico plato de vegetales, pero la
tarea de hacer que las consuman no tiene que convertirse en una guerra si las
”escondes” en su platillos
favoritos.
Bien picadas, ralladas o
en forma de puré ni las notarán.
Por ejemplo, si les gustan los macarrones, prueba cortar tomate o calabaza en trozos muy pequeños y añádelos a este platillo.
Lo mismo puedes hacer con las
croquetas de pollo, para que se

www.celebralavida.com.mx

mezclen bien con todos
los ingredientes, ralla algo
de zanahoria o añade espinacas finamente picadas.
Otra opción que funciona mucho, sobre todo en niños pequeños, es
alternar cucharadas de verduras con otras de queso, papas, frutos secos o algún alimento que les agrade.
Los platillos como las
hamburguesas y sándwiches, deben
siempre ir acompañados de tomate y
lechuga, y si al niño le encantan las
pizzas, intenta preparar una versión
vegetariana en casa.
También puedes consultar libros o
sitios de comida vegetariana, ahí vas a
encontrar muchas ideas sobre cómo cocinar verduras de una manera divertida.

¡Toma nota!

* Deja que ellos
elijan las verduras
cuando van al
súper, de esta
manera es más
fácil que prueben
algo que les llamó
la atención.
* Cocina con
ellos. Esto los hará
sentirse orgullosos
de su creación y
la comerán más
fácilmente.
* Puedes
introducir las
verduras en
forma de puré,
bien mezcladas en
los alimentos para
disfrazarlas mejor.
* Mantén bolsitas
individuales de
frutas y verduras
cortadas en el
refrigerador.
* Viste los
sándwiches con
caras y formas
hechas con
verduras y frutas.
* Siempre pon un
plato de verduras
picadas sobre la
mesa durante la
cena.
* Ofrece verduras
en las comidas
y fruta para el
postre.

Fuente: cnn.com, comerconsalud.com y tips4mums.com
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Aprende a disimularlas en los alimentos para que tus hijos
las consuman diariamente
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s a l u d

Es mejor
Es
mejor prevenir
prevenir...
Aprende a detectar y prevenir el cáncer de mama

C o n t i g o

e n

e l

c u i d a d o

d e

l a

ay cientos de campañas en el mundo apoyando la lucha contra el cáncer de mama,
pero todo este esfuerzo no vale la pena si no
aprendes a detectarlo a través de la autoexploración.
Según datos del World Cancer Research Fund
International, en el 2010 se diagnosticaron 1.7 millones de casos nuevos en el mundo, de ahí la importancia de saber detectarlo.
Sus síntomas pueden ser muy variados, desde
un bulto o inflamación, hasta cambios en la piel e
inclusive pueden no presentar síntomas.
Por eso se hace hincapié en que la autoexploración de mamas, forme parte de tu rutina de atención mensual.
Existen varios factores que aumentan el riesgo
de padecerlo, como la edad, entre mayor seas hay
más probabilidades de padecerlo, o tener historia
personal o familiar de cáncer de mama o de ovario.
También están los factores hormonales como
las mujeres que no han tenido embarazos o que
han sido tardíos, es decir, después de los 30 años,
la menopausia temprana o tardía, el uso de anticonceptivos orales por más de 10 años, la obesidad y el alcoholismo.

Autoexploración
en cinco pasos
1. Parada frente
al espejo con los
hombros rectos y
los brazos junto a la
cadera, observa tus
mamas. Debes checar
su tamaño, forma y
color.

16

www.celebralavida.com.mx

Si notas formación
de hoyuelos, arrugas
o bultos, cambios de
posición de un pezón,
enrojecimiento, dolor
o sarpullido, llama a tu
médico.
2. Levanta los brazos
y observa si continúan
estas mismas
alteraciones.

TOMA PRECAUCIONES
Mantén un peso saludable.
Haz ejercicio.
Duerme lo suficiente.
Evita el consumo de alcohol.
Amamanta a tus bebés.

3. Frente al espejo,
observa si te sale
líquido de uno o ambos
pezones (puede ser
transparente, lechoso
o con sangre).
4. Acostada, palpa tus
mamas con las manos
invertidas, es decir, la
mano izquierda checa
el pezón derecho y

viceversa. Realiza
movimientos circulares
del tamaño de una
moneda, con un tacto
firme y pausado. Palpa
la mama completa.
5. De pie o sentada
palpa tus mamas de
la misma manera que
lo hiciste en el paso
anterior.

Fuente: Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, Brestcancer.org y wcrf.org
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Por Emma Sánchez

Por Celina Garza Rivero / facebook.com/celinagarzadesdedentro

DESDE adentro

v i v e
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El secreto es…

de todo un poco

H

ace unos días estuve en el festejo de una señora que cumplió 96 años de edad, me impresionó
muchísimo. No se veía mayor de 80 años y con una agilidad mental de alguien de 50. No podía
dejar de observarla, cómo platicaba, cómo se movía y estaba pendiente de todo. Me acerqué a
felicitarla y no pude evitar preguntarle qué comía para poder estar hoy con esa vitalidad. Su respuesta
fue sencilla y corta: “Como poquito de todo”.
Estamos viviendo una época en la que queremos una varita mágica que nos permita salirnos con la
nuestra de no vivir una vida de moderación. Hay pastillas para que no se absorban las harinas o las
grasas que comemos, hay sustitutos de azúcar que nos permiten comer tres veces más, máquinas que
hacen ejercicio por nosotros, en fin, cada día hay más avances, y en vez de mejorar nuestras condiciones
de vida, las están empeorando. Queremos comer más, movernos menos y estar mejor. Tristemente esto
no existe.
que todo lo que hacemos, incluyendo lo que comemos, tiene sus consecuencias
positivas o negativas. Necesitamos salir de nuestra fantasía de pensar que nuestro cuerpo no nos va a
cobrar factura de todos los alimentos artificiales y de las cantidades estratosféricas que estamos comiendo. Gracias a los sustitutos de alimentos, las personas piensan que pueden comer más cantidad de todo
y lo único que se gana es incrementar nuestra capacidad de comer, y comer por todo menos por hambre.
Siempre he pensado que nuestra forma de comer habla de nuestra forma de vivir. Los que comen
desesperados, viven desesperados, los que se miden en exceso, viven de una forma limitada. Tú,
¿cómo comes?
¿Qué comes? ¿Cuándo comes? ¿Cuánto comes? ¿Por qué comes?
Este ejercicio te ayudará a conocerte mejor y te asistirá a hacer las modificaciones necesarias para
vivir como deseas. No hagamos caso de todo el
marketing para vendernos porciones grandes. Tal
vez nos salga más barata la comida, pero la cuenta del médico y los medicamentos nos saldrá cada
vez más cara. Tengamos en cuenta que hay
estudios que prueban que comer con moderación nos ayuda a tener una mejor y más
larga vida.
No hay dieta que dure toda la vida y por
ello te recomiendo que todo lo que hagas
sea con moderación. De esta forma lo
que cambiarás son tus hábitos y con ello
tu forma de vivir. Invierte en ti, en tu salud
mental y física, haciendo todo aquello que
te traiga bienestar verdadero y no placer
momentáneo. Comamos equilibradamente
para tener una vida de equilibrio.
¡Un abrazo!

La realidad es

Te invito a pensar y a observar tu forma de comer.
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Disfruta de la rica costumbre del Pan de Muerto
que además de sabor es todo un legado de historia

S

Por Priscilla Moreno

u suave consistencia y su dulce cubierta hacen que el Pan de Muerto reuna
a familias enteras en torno a la mesa para disfrutarlo una vez al año.
Hoy se come como parte de las costumbre del 2 de noviembre, fecha en
la que se recuerda a los fieles difuntos. Pero esta tradición se remonta a la época
prehispánica, cuando se preparaba de amaranto molido y tostado mezclado con
la sangre de los sacrificios que se ofrecían a los dioses.
Con la llegada de los españoles, el Pan de Muerto cambió sus ingredientes por
trigo y su forma por un corazón bañado de azúcar y pintado de rojo.
En la actualidad su forma circular representa el cráneo, los agregados de masa
simbolizan los huesos y el sabor a naranja es por el recuerdo a los fallecidos.
Los expertos panaderos de H-E-B tienen el mejor Pan de Muerto esperando por ti, ya sea en la receta tradicional o relleno de avellana, chocolate, leche condensada o fresa, además de la versión integral.
Este suave y recién horneado pan, cubierto con mantequilla derretida y
azúcar, calmará todos tus antojos.

22
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Con sabor a mantequilla
y naranja
De textura suave
y esponjosa
Agradable aroma
a naranja
En versión tradicional,
integral o relleno de
avellana, chocolate,
leche condensada o
fresa

Foto: Cortesía H-E-B

Dulce tradición

El mejor
Pan de Muerto
está en H-E-B

t

Legado
de sabor
Mole
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Verde, rosa, blanco o el tradicional poblano...
esta receta ancestral deleita los paladares más exigentes
Por Priscilla Moreno / Fotos: Rosy González para Rosy´s Picture

L

os sabores de la cocina mexicana ponen en alto el nombre de
nuestro país alrededor del mundo. Muchos tienen sus raíces en
la época precolombina, más tarde enriquecidos con la fusión de
sabores traídos por los conquistadores.
El mole es uno de nuestros platos nacionales con varios siglos de historia. Su nombre proviene de la palabra mulli que significa potaje o mezcla.
La chef Fernanda Reyes de Conexión con el Chef de H-E-B San Pedro,
comparte deliciosas recetas de mole que seguro serán un festín de sabor
para tus sentidos.

Mole

rosa
(4 personas)

Ingredientes
* 800 gr pechuga de pavo
* 1/2 tz de chipotle
* 1/2 tz de almendras
* 1/2 tz de nuez
* 1/2 tz de piñón rosa
* 1 betabel
* 3 dientes de ajo
* 1/4 tz de pétalos de rosa
* 1 tz de chocolate blanco
* Sal y pimienta al gusto

pob

Mole
(4 personas)

Ingredientes
* 4 piernas de pollo
* 4 muslos de pollo
* 1/2 tz de chile guajillo
* 1/2 tz de chile pasilla
* 1/2 tz de chile ancho
* 1/2 tz de plátano macho
* 1 tz de almendra fileteada
* 1 tz de cacahuate
* 2 tz de tomate
* 2 piezas de anís
* 2 rajas de canela
* 2 piezas de clavo
* 1/4 tz de semillas
de cilantro

24
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Mole

blanco

(4 personas)

Procedimiento
Salpimienta la pechuga de pavo, sella y hornear
a 180° centígrados por 40 minutos.
Tuesta las almendras, nueces, piñones y el ajo.
Licúa el betabel con el chipotle, ajo, nuez, piñones, almendras y pétalos de rosa.
Coloca en el fuego la mezcla hasta que reduzca
y agrega el chocolate blanco.
Sazona con sal y pimienta blanca.
Corta la pechuga de pavo, colócala en el plato y
baña con el mole rosa.

Ingredientes
* 700 gr. de lomo de cerdo
* 1 tz de almendras en hojuelas
* 1 tz de cacahuate
* 1/2 tz de piñón blanco
* 1 tz de ajonjolí
* 1 tz de coco rallado
* 4 chiles güeros
* 1/2 cebolla
* 3 dientes de ajo
* 1 raja de canela
* 3 clavos
* 1/2 cdita de nuez moscada
* 1/2 platano macho
* 1 tz de chocolate blanco
* 1 lt de leche
* 1 tz de caldo de pollo
* 2 cdas de mantequilla
* 1 tz de pétalos de rosa
* Azúcar, sal y pimienta blanca
al gusto

Procedimiento
Salpimienta el lomo, sella y
hornea a 180°centígrados por
40 minutos.
Retira las semillas de los chiles,
reserva. Fríe el plátano macho
con mantequilla y reserva.
Fríe aparte cebolla y ajos
previamente picados, en mantequilla.
Tuesta el ajonjolí, cacahuate,
almendras y piñones sin dejar
que tomen color oscuro.
Hierve las especies con la leche
y cuela. Licúa todos los ingredientes con la leche y el caldo
de pollo, incorporándolos poco
a poco.
Fríe la mezcla y agregar el chocolate blanco, sazona con la
pimienta blanca, sal y azúcar.
Rebana el lomo y sirve el mole
sobre éste. Decora con almendra y cacahuate finamente
picados y con los pétalos de
rosa desinfectados.

blano

* 3 dientes de ajo
* 1/2 tz de ajonjolí
* 1 tz de chocolate de mesa
* 1 cebolla
* 1 tz de manteca de cerdo
* 1/2 lt de caldo de pollo
* Azúcar, sal y pimienta al gusto
Procedimiento
Cuece el pollo y desvena los chiles.
Fríe todos los ingredientes excepto el chocolate,
agrega el fondo de pollo y dejar hervir.
Muele todos los ingredientes y fríe en manteca
de cerdo.
Agregar el chocolate y sazona. Sirve la pierna y
muslo con el mole y decorar con ajonjolí tostado.
www.celebralavida.com.mx
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Por Rocío Gómez de Guerra / MDH y Terapeuta Gestalt

EN MI experiencia

C a l i d a d
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¿

Qué puedo cambiar?, ¿qué no
puedo cambiar?, ¿qué tengo que
aceptar?
Así de simple platicaba con mis hijos
sobre la importancia de enfrentar los
cambios, de respirar y seguir adelante,
dando lo mejor de nosotros mismos.

Y es que en el ambiente de casa se respiraba ansiedad, temor e incertidumbre, pues
el regreso a clases se aproximaba y mis hijos andaban sensibles, llorones, peleoneros,
mucho más inquietos que de costumbre.
Estos movimientos que se avecinaban
estaban compuestos de un cambio de casa,
por consiguiente también un cambio de escuela.
Cada uno de mis cuatro hijos enfrentaba
de la mejor manera que podía los cambios.
A algunos el simple hecho de pensar que al
día siguiente acudirían a clases les generaba ansiedad, querían regresar a su antigua
casa y escuela.
Mi esposo y yo platicamos con ellos sobre
la importancia de ser flexibles y lo valioso
de adaptarse a las circunstancias, como lo
diría el científico británico Charles Darwin:
¨No es el más fuerte de las especies el
que sobrevive, tampoco es el más inteligente el que sobrevive. Es aquel que es
más adaptable al cambio”.
Para hacerlo más coloquial, recordé una historia que leí hace muchos
años sobre un perro.

É

rase una vez un perro que
acudiría a una convención
de perros, estaba muy contento con la idea de aprender
y hacer nuevos amigos. Al
llegar a la puerta de entrada
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no encontró en su mochila
su pase de acceso. En eso
estaba cuando llegó otro
perro, que le preguntó “¿Sabes cómo ésta el ambiente
ahí adentro?” A lo que él respondió “no tengo idea, estoy
buscando mi pase para entrar”.
Pasados unos minutos el
perro que había ingresado a
la convención salió despavorido y le dijo “no vayas a
entrar porque hay puros perros bravos ahí adentro, no
quieren hacer amigos, son
unos perros muy malos”.
Temeroso sobre lo que podía encontrar, siguió en busca del boleto perdido, pero
esta vez dudando en encontrarlo.
En eso estaba cuando llegó un segundo perro muy
seguro de sí mismo. Amablemente saludó, sonrió y entró
al recinto con rapidez, sin dar
oportunidad de que nuestro
amigo le advirtiera sobre el

ambiente hostil que adentro
se encontraba.
De repente en una bolsa
de su mochila encuentra el
tan buscado boleto de entrada, lo observa detenidamente pensando en si entrar o no
al lugar, cuando nuevamente salió el segundo perro a su
encuentro.
“Ven, entra a la convención ya va a empezar”. A lo
que nuestro amigo cautelosamente le pregunta:
“¿Qué has encontrado ahí
adentro?”
“ Pues déjame te digo que
hay muchos perros muy

amables, es un ambiente cálido y fraterno. Verás
que aprenderás mucho y
rápidamente harás nuevos
amigos”.
De está manera les expliqué a mis hijos que la vida
es un eco. Si no les gusta lo
que reciben de vuelta, tienen que revisar qué es lo
que están dando.

Jarabe de maíz de

BHA y BHT

SOYA

alta fructosa o corn syrup

Este par de conservadores
tristemente se les puede
encontrar en cereales, snacks,
chicles, pasteles y carnes
procesados.
Es un derivado del petróleo,
se considera como un posible
carcinógeno por la OMS.

El problema de la soya es que
entre el 90 al 95 por ciento de
ésta se cultivada en los Estados
Unidos como transgénica o
genéticamente modificada
(GM), y luego es utilizada para
crear la Proteína Aislada de
Soya.
El ingrediente activo en el
herbicida Roundup se llama
glifosato, que es responsable
de la interrupción del delicado
equilibrio hormonal del ciclo
reproductivo femenino. La soya
se encuentra en muchos de los
procesados y la encuentras
con algunos nombres como
“bouillon”, “sabor natural” y
“proteína vegetal texturizada”.
La única soya con beneficios
para la salud es la soya
orgánica.

Es de los más comunes, puedes
encontrarlo en bebidas,
gelatinas, cereales, galletas,
pasteles, pan, condimentos y
hasta en los alimentos “light”.
Está vinculado con
enfermedades del corazón,
diabetes y aumento de peso.
Este ingrediente es una
mezcla de laboratorio y no
un ingrediente natural, se usa
porque es mucho más barato
que el azúcar.
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Aceite vegetal bromado
o BVO

Algunos productos como
bebidas y refrescos con sabores
a cítricos lo contienen. Éste se
acumula en los tejidos grasos
y se ha demostrado que causa
daño al corazón en animales de
investigación.
Está prohibido en Europa,
India y Japón. Nunca ha sido
declarada segura por la FDA.

Bibliografía: Dr. Mercola

n la columna pasada de La mamá de Rocco les compartí algunas sustancias que contienen la mayoría de los alimentos procesados y lo importante que es leer las etiquetas y
saber qué le estamos dando a nuestros hijos y a nosotros mismos.
En esta edición continuamos con otros ingredientes que se suman a la lista...
¿Qué hacer? La clave está en cambiar gradualmente el consumo de productos procesados y aumentar la ingesta de alimentos vivos, naturales, locales y orgánicos. Seamos congruentes en todas las
áreas de nuestra vida, no sólo nos veremos bien, sino que nos sentiremos bien, apoyaremos a nuestra
comunidad y al planeta.
Si estás interesado en saber más sobre el tema sígueme en las redes sociales como La mamá de Rocco y
escúchame todos los miércoles en punto de las 9:00 horas por el 90.5 de FM, Radio UDEM.

Por Cynthia Robleswelch

LA
MAMÁ de Rocco
www.facebook.com/LaMamaDeRoccoCynthiaRobleswelch
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Maquilla de blanco el rostro,
dejando libre el contorno de
los ojos y la punta de la nariz.

e
n
o
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maqui llaje
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lm

rujas, vampiros, calaveras y zombis empiezan a prepararse para
celebrar la noche de Halloween el próximo 31 de octubre… prepárate tú también con todo lo necesario para disfrutar esta divertida fecha que encanta a chicos y grandes.
En H-E-B tenemos disfraces, accesorios, decoración y dulces para
hacer de tus fiestas de octubre las más divertidas.
Y para complementar tu disfraz, maquíllate como un profesional
siguiendo los sencillos pasos que a continuación te presentamos.

Usa color azul para rellenar
el contorno de los ojos, pinta
un triángulo negro en el espacio
libre de la nariz y los labios
de rojo.

Dale un toque rosado a las
mejillas y barbilla para
finalizar.
Alarga la líi nea de la boca con
líi neas horizontales negras que
Simulen cicatrices. Delíi nea dos
flores alrededor de los ojos en
colores rojo y gris.
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Sombrea las mejillas en
tonalidad de grises para
acentuar los pómulos. Pinta
un triángulo invertido negro
en la frente, empezando en el
crecimiento del cabello, haz
lo mismo en las cejas pero
apuntando hacia arriba.

Maquilla de blanco todo el rostro, dejando libre el contorno
de los ojos y la punta
de la nariz

Usa color negro para rellenar
el contorno de los ojos y pinta
un triángulo en el espacio libre
de la nariz.

Dibuja una líi nea horizontal en
color negro que vaya de mejilla
a mejilla a la altura de los
labios, agrega pequeñas líi neas
verticales SOBRE éSTA.

Sombrea frente, mejillas y barbilla para dar el toque final.

Marca las ojeras
en tono negro o gris.

DIbuja los colmillos con
pintura blanca y marca unas
gotas de sangre saliendo
de la boca.

Fotos: Cortesía H-E-B

Aplica una capa de pintura
blanca en todo el rostro, pero
cuida que sea muy ligera. Pinta
los labios de rojo oscuro.

ZOMBI

PASO 4

Aplica tono verde muy ligero en
todo el rostro, dejando libre el
contorno de los ojos.

Con una esponja haz toques con
negro y amarillo en diferentes
partes de la cara.

Dibuja una cicatriz en la mejilla
con negro, agrega algunas
manchas en rojo oscuro.

Simula gotas de sangre saliendo
por nariz, ojos y boca con
pintura roja.

www.celebralavida.com.mx
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Ventajas:

Chef
fondo blanco
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Por Esmeralda Martínez

N o v e d a d e s

oner en práctica nuevas recetas de cocina implica tener los
ingredientes necesarios y a la
mano para cuando se requieran, de
lo contrario hay que dar constantes
vueltas al súper para surtir la despensa, y de paso calcular las cantidades requeridas sin que nada se
desperdicie.
¿Suena complicado?, esto es lo
que Más Chef te pretende ahorrar.
Se trata de un servicio que llega a
las puertas de tu casa en forma de
caja, en cuyo interior se almacenan
las cantidades exactas para preparar un platillo delicioso y diferente.
Cada semana se ofrecen dos recetas, cuyo tiempo de preparación
aproximado es de 30 a 45 minutos.
“Es un concepto innovador para
todo aquel que le encanta cocinar
pero no tiene tiempo, o para la gente que le gusta probar recetas deliciosas, originales y cambiarle un
poco a su rutina”, explica Alan Belden, creador de Más Chef.
El paquete contiene de 8 a 16 ingredientes, previamente medidos de
acuerdo a las cantidades solicitadas por el cliente.
“Uno de esos ingredientes siempre
es la carne, y manejamos carne de
res, pollo, cerdo, camarón, pescado,
callo de hacha, entre otras”.
Los platillos están inspirados en
cocinas de todo el mundo, desde
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recortado

en minutos

+ Aprendes a
cocinar recetas
gourmet.

+ Los platillos son
balanceados y
saludables, con
500 a 700 calorías
por porción.

+ Los ingredientes
se envían en
porciones pre
medidas, para
ahorrar tiempo y
reducir las sobras.

+ Cuenta con
alianzas con
chefs locales que
diseñan recetas
especiales.

+ Los ingredientes
son frescos y de
temporada.

+ Se hacen recomendaciones de
platillos, en función de preferencias y limitaciones
dietéticas

+ El envío es gratis

hamburguesas, ensaladas, platillos
fusión como tacos coreanos, técnicas innovadoras como arroz de coliflor, uvas al escabeche, salmón cocido en té blanco, o platillos típicos
de diferentes regiones.
Más Chef cuenta con entregas a
domicilio dentro del área metropolitana de Monterrey.
“Tenemos dos días de entregas de
paquetes, martes y viernes, antes de
las 12:30, para que nuestros clientes
que lo quieran preparar ese mismo
día para la hora de comida, alcancen a hacerlo”.

Conoce más en
www.maschef.mx, en f
o en el teléfono 81 1906 8143.

¡NUEVAS!

El ritmo acelerado en el que vivimos todos los días, muchas veces no
permite que podamos desayunar, comer o cenar correctamente. Nos
queda un huequito en el estómago que conforme va pasando el
tiempo, se va haciendo cada vez más grande y molesto.
Para ayudar a solucionar esto, Kellogg’s ha creado las Nuevas
Barras Krunchy Granola, elaboradas con grano entero que
contribuye a sentirnos satisfechos naturalmente por más tiempo.
Además, la barra puede partirse en 3 para que las podamos disfrutar
en cualquier lugar y en todo momento.
Las Nuevas Barras Krunchy Granola son esa deliciosa nutrición que
se nota, gracias a los múltiples beneficios y características únicas
que las hacen diferentes a cualquier otra.

www.kelloggs.com.mx

Deliciosa NUTRICIÓN
que se nota
Son elaboradas a base de avena y arroz de grano entero
Vienen en dos deliciosas variedades: Avena y Miel Natural
o Avena y Chocolate
Aportan nutrimentos como fibra, vitaminas antioxidantes
y minerales
Conservan íntegras las propiedades y nutrientes del grano
Sólo contienen 8 gr. de azúcar y están libres de grasas trans
Prueba lo mejor de los granos enteros con las Nuevas Barras Krunchy
Granola de Kellogg’s. Son ideales para formar parte de un desayuno
saludable, acompañándolas de fruta, leche o yogurt. También puedes
llevarlas contigo a todos lados, para que las disfrutes como un delicioso
y saludable snack.

Encuéntralas aquí y comienza a disfrutar de su
inconfundible sabor y gran nutrición.
COME BIEN

Límites que valen
Celebra / Redacción
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oner límites podría considerarse la peor parte de ser padres, pero
establecer una disciplina con reglas a los hijos les dará una base
muy importante para el resto de su vida.
Esto incluye aprender los tiempos de demora y espera, trabajar por lo
que se quiere y conocer sobre normas de convivencia.
Las reglas deben imponerse desde su primer año de vida, cuando se
les empieza a decir que no, “no toques, no subas”, el niño debe aprender
a interpretarlo, por eso es necesario que esta palabra vaya acompañada de un tono y cara serios, así como de la explicación del por qué no.
No se trata de caer en la violencia, hay que entender que los límites
están relacionados con los hábitos.
Por eso hay que conocerlos bien, para no
confundir las causas de un mal comportamiento. Por ejemplo, si el niño tiene
hambre estará inquieto por su necesidad insatisfecha.
No temas ser demasiado estricto
al poner límites, pensando que se les
puede traumatizar .
“Hay que entender que los niños
sólo se traumatizan cuando alguien les hace daño de verdad, ya
sea físico o psicológico, pero imponer un castigo educativo, limitar
su conducta o prohibirle ciertas
cosas por su bien, no los traumatiza”, mencionan los expertos de
guiainfantil.com.
La convicción es la base para
transmitir el mensaje, ser firmes
sin gritar ni enojarse, pero sobre
todo, conocerlos y entender el
por qué de su comportamiento;
así es como obtendrás mejores
resultados.
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¿Cómo
imponer
límites?
Mostrarse seguros,
hablar y explicar según
las necesidades.
n Ambos padres deben
ser coherentes, si uno
dice que no, el otro
también debe hacerlo.
n Ser pacientes y
respetar el momento de
enojo.
n Ser claros y
concretos; usa frases
simples como “debes
ordenar tu cuarto”.
n No des más de una
orden por frase, las
órdenes múltiples los
confunden.
n Establece límites
adecuados a su edad.
n Sé constante en la
imposición de límites.
n Prueba poner reglas
que le indiquen lo que
debe hacer, en lugar de
sólo hacer prohibiciones.
n Pon en claro cuáles
son las reglas y las
consecuencias de no ser
cumplidas. Por ejemplo
si rompe su juguete no
tendrá con qué jugar.
n Intenta que se quede un
rato en silencio y sin jugar
en un lugar, por regla
debe ser un minuto por
cada año de edad.
n

Fuente: guioteca.com y guiainfantil.com
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establecer
Los límites en su educación se debenina diaria
desde que nacen, a través de la rut

NAN
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En Mexico

La cerveza en nuestro
país se distingue
por la variedad y
mezcla de maltas y su
elaboración:
Clara: es la más joven
y se produce con
malta sin tostar.
Oscura: se elabora
a una temperatura
más alta que la clara
y a base de malta y
cebada tostadas.
Campechana: es el
resultado de mezclar
cebadas de diferentes
tipos de tostado; su
color es intermedio
entre la cerveza clara
y la oscura.
Lager: es añejada con
lúpulo y se elabora en
frío.
Cuvées: se prepara
para celebraciones
especiales como
Navidad.
Sin alcohol: se realiza
todo el proceso
normal de una
cerveza, pero después
de que fermenta,
se remueve el
alcohol con el uso de
tecnología.
www.celebralavida.com.mx
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El Ok toberfest,
nacido en Alemania,
le da la vuel ta al
mundo con sus bebidas
de inigualable sabor

de f i e
a
t
s
e
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za

Sabias
que ...

En Japón y China
la cerveza se hace
vamente.
u En África se usan
mijo, sorgo y
otras semillas para
preparar esta
bebida.
u El kvass ruso
se hace con
pan de centeno
fermentado.
u

L

Por Priscilla Moreno

a fiesta de la cerveza realizada cada octubre en Alemania ha traspasado fronteras y
hoy se conmemora en diferentes partes del mundo, es el
Oktoberfest que se celebra en Munich desde 1810.
Este festejo incluye música y trajes tradicionales, salchichas y
por supuesto cerveza, durante los cerca de 18 días que dura. Los visitantes a esta popular fiesta supera los seis millones de personas
cada año.
Conoce más sobre esta bebida que tiene una clasificación de
acuerdo al contenido de alcohol, modo de fermentación, lugar de
elaboración e ingredientes.

En H-E-B
tenemos gran
variedad
de cervezas
nacionales e
importadas
para que
celebres el
Oktoberfest.

Un reto
al paladar

Su fuerte sabor y carga aromática hacen
del tequila una buena opción para maridar

*
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sta tradicional bebida mexicana ya no sólo se considera
la eterna acompañante de la sal y el limón, también se
puede maridar con infinidad de platillos que acentúan
su sabor y cualidades.
Debido a la variedad de tequilas que existen, que van desde
blanco, reposado, añejo y extra añejo, se permite que pueda
combinarse con sopas, platos fuertes y postres.

Naturalmente que por
tratarse de una bebida
nacional, se le asocia con
la cocina mexicana contemporánea o “nueva cocina mexicana”.
De esta manera, el tequila
blanco se convierte en una buena opción para acompañar platillos con pescados y mariscos.
Los reposados maridan perfecto con platillos de más complejidad como el mole o los chiles en nogada.
Los sabores más intensos
como la cochinita pibil, se pueden acompañar con un tequila
añejo.
El cebiche en cualquiera de
sus versiones también es otro
platillo que puedes maridar con
esta bebida producto del agave.
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Para lograr un buen
maridaje y que la percepción del alcohol no
predomine sobre los sabores de la comida, es
necesario que el tequila
se encuentre a la temperatura adecuada.
Los tequilas blancos deben
encontrarse a una temperatura
de 14 grados centígrados, los
reposados se sirven a 16 grados, los añejos a 18 y un extra
añejo debe encontrarse entre
los 20 y 24 grados.

Se llevan bien

Blanco: pescados y mariscos
Reposado: tacos, enchiladas,
moles y chiles en nogada
n Añejo: cochinita pibil, postres o
platillos dulces
n
n

Beneficios
Estudios
realizados
en Japón
indican que el
agua alcalina
ionizada puede
ser útil en el
tratamiento y
prevención de:
* Alergia
* Diarrea
* Diabetes
* Acné
* Acidez
* Circulación
sanguínea
* Digestión
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¿Te interesa? Puedes
encontrarla en tiendas
orgánicas y restaurantes,
o bien, solicitar el servicio
a domicilio en el teléfono
(81) 1380-8521.
También puedes visitar su
sitio web ionwater.com.mx
o su página de
Facebook /aguaionwater.

Fotos: Francisco Sánchez
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res cuartas
partes de tu
peso corporal
se compone de
agua, así que está
de más aclarar que
este líquido es vital
para el organismo.
Esto lo sabe la
marca de agua
alcalina ION
Water, un agua
purificada libre de
gérmenes, bacterias
e impurezas, con
los minerales
necesarios para
actuar como
un potente
antioxidante en el
organismo.

con el agua
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Por Esmeralda Martínez
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Puro sabor natural

El agua alcalina
ionizada es agua
purificada calidad
Wellness Premium,
que debido a su
ph alcalino, puede
hidratar seis veces
más rápido que el
agua convencional,
al mismo tiempo
que elimina los
residuos tóxicos
generados en tu
cuerpo.
Su uso
constante previene
enfermedades y
propicia el equilibrio
natural.
También funciona
como antioxidante,
al unirse a
los radicales
libres presentes
en el cuerpo,
previniendo así
el envejecimiento
prematuro.
Cualquier
persona puede
consumirla, desde
bebés, niños,
jóvenes, adultos y
adultos mayores,
hasta mujeres
embarazadas, pues
su sabor es fresco y
natural.
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Trenza inglesa: Es de
las más sencillas de
elaborar porque sólo
basta dividir tu cabello
en tres secciones y
trenzarlo.
Trenza cola de
pescado: Su nombre
se debe al acabado
que se asemeja a
las escamas de
los peces. Esta se
logra dividiendo
el cabello en
dos secciones y
trezando hacia
adentro pequeños
mechones.
Trenza francesa: Este
tipo de trenza se inicia
en la parte superior del
cráneo y es una buena
opción para despejar tu
cara.
Trenza holandesa:
Es el mismo estilo que
la versión francesa
pero con trenzado a la
inversa.

Peinados: Erika Cobarrubias para
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n peinado con muchas adaptaciones y no pasa de moda
u
s
e
a
z
n
e
La tr
Celebra / Redacción

E

sta temporada regresan las trenzas, un
verdadero alivio para
los días de intenso
calor, pero no sólo
eso, son una excelente opción para
cambiar de peinado de forma sencilla y rápida, pues
se pueden usar para
cualquier ocasión.
Lo único que necesitas es tener el cabello largo
para poner en marcha tu creatividad y crear un original peinado.
Con las trenzas puedes lograr diferentes estilos de
recogidos formales y casuales.
Los semi recogidos son otra
tendencia que continúa vigente, sólo debes trenzar
dos mechones laterales
pequeños que puedes dejar sueltos o unirlos en la
parte de atrás, sobre el
resto del cabello.
La trenza invertida (de
abajo hacia arriba) es otra
modalidad que le da un aspecto muy divertido a tu cabello.
Si eres más atrevida puedes optar
por una trenza mohicano, la ventaja de este
peinado es que te añade altura pues el cabello se va
acumulado en la parte superior de la cabeza. Para
crear esta versión sólo trenza el cabello por en medio
de la cabeza y termina en una trenza espigada.
Con cualquier estilo que escojas lucirás a la moda y
muy fresca, ¡pruébalas!

Fotos: Rosy González para Rosy´s Pictures / Modelos: Gabriela González, Indhira Martínez y Mariana Said

Tipos de trenzas

