Celebra la vida | Página 2

Índice

08

e n e r o f e b r e r o 2019

AHORRO

Comprar
a granel:
Un hábito
responsable

06

MUNDO VERDE

12

SALUD INTEGRAL

18

SALUD INTEGRAL

22

A TU MESA

10

Las abejas: Tan pequeñas
y tan importantes
Llegaron los superfoods

CONEXIÓN
CON EL CHEF

Dale un refresh a tus hábitos

Fusión de
sabor y salud

Humeantes y deliciosas

20
SALUD INTEGRAL

Primero el calentamiento

24

DE TEMPORADA

30

EN PORTADA

36

VIDA EN FAMILIA

38

EXPERTO H-E-B

40

A TU MESA

42

A TU MESA

44

A TU MESA

46

HOGAR

Flores para celebrar
Tu comunidad,
nuestro compromiso
Ahorro desde pequeños
Bienestar al alcance
de todos

Untables deliciosos
Sin remordimientos

Celebra la vida | Página 4

contacto@celebralavida.com.mx

DE TEMPORADA

Festeja el Super Bowl

Cada cosa en su lugar

Celebra la vida H-E-B Derechos reservados / Registros en trámite. Se prohibe su reproducción total o parcial.
Los artículos y columnas representan el punto de vista de sus autores y no precisamente de esta editorial. Esta
revista revisa la seriedad de sus anunciantes, pero no se hace responsible por lo aquí promocionado por ellos.
Esta editorial no garantiza la exactitud de l información aquí presentada y no será responsible de omisiones ni
errores. Esta editorial no se hará responsible de ninguna reclamación o daño que se presente con anterioridad,
durante o después de la conducta de cualquier negocio incluido en esta publicación y el usuario / lector acepta
que no podrá reclamar daños a esta editorial, ni a Supermercados Internacionales HEB, S.A. de C.V.

www.celebralavida.com.mx

14

Café con sabor a fiesta

Dirección
Cristina Canales
Claudia Martínez
Editora
Priscilla Moreno
Arte y Diseño
Lourdes De la Rosa
Fotografía
Rosy González

Oficinas
Mariana Said
8478.3370
8478.3369
8336.5048

Consejo Editorial
Fernando Martínez
Claudia Chapa
Jesús Velazco
Romeo Vela

Ventas
Corpotativo H-E-B
Flor Coronel
8153.1100
(81)2010.9261
ventas@celebralavida.com.mx

Las abejas:
Tan pequeñas
y tan importantes
Celebra / Redacción

Sobre todo si se toman
en cuenta los datos
que proporciona la
Organización para
la Agricultura y la
Alimentación de las
Naciones Unidas (FAO),
que considera que el 90
por ciento de los alimentos
en todo el mundo lo
proporcionan solamente
100 especies, y 71 de ellas
son polinizadas por las
abejas.
Su desaparición provocaría
una crisis alimentaria, pues
muchas variedades de
árboles frutales dependen
de la polinización cruzada.
Eso sin contar con que la
miel, su principal producto
rico en nutrientes, es el
sostén económico de
muchas familias.
En pocas palabras, sin
las abejas no habría
polinización, ni hierba, ni
animales, ni hombres.
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La frase de Einstein:
“Cuando se muera la
última abeja, cuatro años
después desaparecerá la
especie humana”,
que parecía lejana,
ahora es motivo
de preocupación.

Cómo
salvarlas

• Deja que tu jardín
crezca de manera
natural.

• Evita
cortar muy seguido
el césped y una vez
que lo hagas,
retira el pasto
cortado.

• No dañes los
espacios en donde
habitan insectos
polinizadores.

• Planta
lo que produzca
más néctar y polen,
como el sauce,
los azafranes, la
lavanda, el geranio,
entre otros.

• Evita
los pesticidas
que dañan a todos,
mejor recurre a
remedios naturales
para acabar con
las plagas de
insectos.

En la actualidad existen
2.44 millones de colmenas
productoras de miel en
Estados Unidos, cuando en
1947 el número llegaba a
5.9 millones (el doble) y las
causas de esta baja, según
científicos y apicultores,
son el diesel, productos
OGM y los pesticidas.
Para evitar la matanza de
abejas hay que eliminar el
uso de pesticidas, y plantar
más de las especies que
ellas buscan, así como
proteger a las abejas
reinas.

No les temas
Contrario a lo que todos
piensan, las abejas no
van a picarte pues son
vegetarianas, es decir, sólo
les interesa el polen y el
néctar.
Eso sí, debes tomar
precauciones como
quedarte quieto y tranquilo
si ves alguna abeja, así
como evitar pararte frente
a una colmena.
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Un hábito responsable
Por Esmeralda Martínez

Más allá de la nostalgia que pudiera
girar alrededor de este hábito, comprar
a granel es una alternativa inteligente
que contribuye a generar menos
residuos de empaques que sólo se
utilizarán una sola vez.
Son muchas las ventajas de hacerlo, una
de ellas es que te ofrece la posibilidad
de comprar la cantidad que vas a
requerir en el momento y adaptarla
a tus necesidades, por ejemplo, si
consumes un producto de manera
frecuente, al comprarlo en grandes
cantidades conlleva un ahorro.
También, al comprar alimentos sin
envase, aseguras que sean más puros
y nutritivos, sin aditivos o empaques
coloridos.

Qué necesitas
Si vas a comprar alimentos a
granel, procura tener bolsas
de tela, reutilizables o de
mimbre, de esta manera
evitas el uso de bolsas de
plástico o empaques.

A la hora
de guardar
Los frutos secos,
deshidratados,
legumbres y
cereales, tienden a
crear humedad, por
lo que se recomienda
guardarlos en
recipientes de cristal.

Ventajas
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¿Qué
encuentras
a granel?

Algunos de los que tiene
H-E-B para ti son:
• Quinoa • Lenteja • Canela
• Garbanzo • Pepitas • Chía
• Semilla de girasol • Amaranto
• Hojas de laurel • Cacao
• Arándanos • Anís • Maíz
• Germinados • Dátil
• Tamarindo

Foto: Rosy González

• Es un hábito
ecológico porque
no se generan
residuos plásticos.
• Te permite
comprar la
cantidad que vas a
necesitar, así tiras
menos comida.
• Se come mejor,
pues al comprar a
granel tu decides
qué comer y evitas
aditivos.
• Es más barato,
pues sólo se
compra lo que se
necesita.
• Puedes ver
lo que vas a
consumir, ya que
no hay envoltorios.

Para los ingredientes
livianos y diminutos
como harinas,
especias, hierbas
aromáticas o
semillas, también
prefiere el cristal
frente al plástico.
No olvides etiquetar
cada bote con la
fecha: los ingrediente
húmedos caducan en
días; los ingredientes
secos duran mucho
más pero deben
estar bien cerrados.

RECETAS

HUMMUS TOAST
Ingredientes
1 rebanada de pan ciabatta
integral tostada
30 gr de hummus
30 gr de aguacate
rebanado
10 gr de germinado
de alfalfa
10 gr de tomate
deshidratado
Procedimiento
Esta receta es sumamente
sencilla y especial para el
desayuno. Tuesta el pan
con un poco de mantequilla
en un comal. Esparce el
hummus de tu preferencia.
Añade el aguacate en
rebanadas, encima el
germinado de alfalfa y los
tomates deshidratados,
bañándolo un poco con el
aceite en el que vienen.
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FUSÓ
I N
de sabor y salud
Por Priscilla Moreno / Fotos: Rosy González

El arranque de un nuevo año va acompañado
de propósitos alineados con mejorar la salud y
la imagen, y en esta área la alimentación
saludable juega uno de los principales papeles.
Para que esos nuevos hábitos almenticios que
estás buscando adoptar no sean un tortura
y los disfrutes en cada bocado, el chef Luis
Sauceda, de Conexión con el Chef de H-E-B
Chipinque, nos comparte algunas recetas que
así como nutritivas son deliciosas.

TACO
DE LECHUGA
THAI
Ingredientes
200 gr de pollo cocido
y desmenuzado
50 gr de cacahuate
tostado
10 gr de germinado
de soya
20 ml de salsa hoisin
50 ml de salsa de soya
Hojas de lechuga
Procedimiento
Saltea el germinado
de soya en un poco
de aceite de ajonjolí,
agrega las salsas, tiene
que ser muy rápido
para que no reduzca.
Luego, saca del fuego
y mezcla con los
demás ingredientes.
Monta sobre las hojas
de lechuga y listo.

ENSALADA
VEGAN
Ingredientes
200 gr de espinacas
baby
40 gr de queso
mozzarella vegano
cortado en cuadritos
20 gr de camote
rebanado y asado
20 gr de betabel
rebanado y asado
10 gr de cebolla
morada en julianas
15 gr de avellanas
tostadas y peladas
Procedimiento
Monta la cama de
espinacas, y coloca
el resto de los
ingredientes sobre
la misma.
Adereza con una
vinagreta balsámica.

ENSALADA
CAPRESE
Ingredientes
50 gr de tomate
50 gr de queso
mozzarella fresco
20 gr de espinacas
10 gr de pesto (receta
en procedimiento)

Procedimiento
Para el pesto, agrega
a la licuadora albahaca
fresca, piñones o
nueces, aceite de oliva
y queso parmesano
rallado.
Aparte, rebana el
tomate y el queso;
móntalo intercalado
en el plato sobre las
espinacas y baña con
el pesto.

SALUD INTEGRAL

LLEGARON LOS SUPERFOODS
CÚRCUMA

HEMP

Son ricas en
fitonutrientes, te
ayudan a mantener
un metabolismo
saludable, tonifica
músculos y equilibra
hormonas.
Contienen zinc, calcio,
magnesio y hierro.
Agrégalas a smoothies
y ensaladas.
Celebra la vida | Página 12

GOJI
Por Esmeralda Martínez

De un tiempo a la fecha ha surgido una nueva conciencia alimenticia,
donde los superfoods se han convertido en las estrellas de la cocina.
Son alimentos 100 por ciento naturales cuya principal característica es su
alta carga en vitaminas, minerales, antioxidantes y fitoquímicos, además
de ser bajos en calorías. Se trata en pocas palabras de los alimentos más
sanos del planeta, de ahí su nombre, por lo que su consumo es altamente
recomendables para quienes buscan mantener una dieta equilibrada.
En H-E-B estrenamos línea de superfoods de nuestra marca Organics, para
apoyarte en tu camino hacia un mejor y más saludable estilo de vida.

CACAO

Reduce el estrés, baja
el colesterol malo,
mejora la función
cerebral, previene
enfermedades
cardiacas y es un
afrodisiaco natural.
Se puede agregar a
smoothies, snacks y
cereales.

ESPIRULINA

Mejora el sistema
inmunológico y
previene cáncer y
tumores. Reduce el
colesterol malo, es alto
en hierro y equilibra la
glucosa en la sangre.
Se puede agregar en
jugos, shots, smoothies
o tomarlo en cápsula.

MACA

Aporta energía y
mejora la fertilidad,
también alivia los
síntomas del SPM,
mejora la memoria y es
antienvejecimiento.
Se puede agregar a
smoothies, comidas
o consumirlo en
cápsulas.

Potente antioxidante
que fortalece el
sistema inmune,
mejora la digestión, la
visión y la fertilidad;
reduce el colesterol
malo, adelgaza la
sangre y fortalece
músculos y huesos. Se
consume como snack.

CHÍA

Es un antioxidante y
energetizante natural,
mejora la piel, la
actividad cerebral y el
desarrollo muscular.
Es alto en fibra, omega
3, calcio y vitamina
C. Consúmela en
smoothies, ensaladas,
tortillas, puré y
mermeladas.

Foto: Cortesía H-E-B

Mejora la función
cerebral, ayuda a
prevenir la artritis,
los problemas de
coagulación y las
enfermedades
respiratorias.
También mejora
la piel y ayuda a la
cicatrización. Reduce
la grasa y el colesterol
malo. Consúmelo en
tés, shots, en capsulas
o como sazonador.

DE TEMPORADA
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Celebra / Redacción

El evento más esperado del
deporte estadounidense está por
celebrarse, se trata de la edición
53 del Super Bowl, en esta ocasión
a realizarse en el Mercedes-Benz
Stadium de Atlanta, Georgia.
Para seguir este ansiado
encuentro, H-E-B tiene todo lo
necesario, desde deliciosos dips y
botanas, hasta vasos y accesorios
de tu equipo favorito, sin duda
estarás muy ad hoc para festejar al
ganador.
Papas
estilo BBQ
o cebolla,
también
forman
parte de los
productos de
marca propia
que están
listos para
celebrar el
Súper Tazón.
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De marca
propia
puedes
encontrar
una amplia
gama de dips
de diferentes
sabores,
como cebolla
francesa,
ranch y chile.

• Es la primera vez
que el Súper Bowl se
festeja en este estadio,
que abrió sus puertas
en 2017. Sin embargo,
es la tercera vez que el
Súper Tazón se juega
en Atlanta.

• El lunes posterior al
partido, un 6 por ciento
de los estadounidenses
se reportan enfermos
en el trabajo y aumenta
la venta de antiácidos
y medicinas para el
estómago en un 20 por
ciento.

• En sus inicios, la
entrada costaba entre
6 y 12 dólares; en la
actualidad supera los
4 mil dólares y algunas
entradas pueden llegar
a costar 75 mil dólares.

• De todas las
festividades
americanas, el Súper
Tazón se encuentra
en segundo lugar en
consumo de comida,
por detrás de Acción
de Gracias.

• Según estudios
del blog Pat’s Papers,
las personas van al
baño al mismo tiempo
durante el Super Bowl.
El tiempo elegido es al
final del primer cuarto,
el entretiempo y la
entrega de trofeos.

También
podrás
encontrar
vasos de
vidrio en
diferentes
tamaños
para servir
tus bebidas
y disfrutar
del juego.

Dip de yogur,
apio y menta

Ingredientes
3/4 tz de hojas
de menta fresca
1/2 tz de yogur natural
1 ajo trozado
1 cdita de jugo de limón
1 pizca de sal
Preparación
Mezcla todo en el procesador
o la licuadora, hasta que quede
una mezcla suave.

Dip de berenjena
con queso a las finas
hierbas

Ingredientes
1 berenjena partida a la mitad
125 grms de queso crema
Finas hierbas al gusto
I cda de aceite de oliva
Sal y pimienta al gusto
Preparación
Hornea la berenjena a 200
grados centígrados hasta que
quede tierna. Saca y retira la
cáscara. Procesa la berenjena
con el queso y las finas hierbas.
Añade el aceite de oliva y
salpimienta. Acompaña
con pan de pita tostado.

Fotos: Cosrtesía H-E-B

Sabías que...

• Es de los programas
más vistos en la historia
de la televisión de
Estados Unidos.

Las aguas minerales
para mezclar y crear
deliciosas bebidas,
son el must de
este día.

Para conservar la
temperatura de tus
bebidas están los vasos
de aluminio, busca el
de tu equipo favorito.
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EVITA EL EXCESO
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SALUD INTEGRAL

Dale un

refresh

a tus hábitos

3

Por Esmeralda Martínez

1

ACEITES
“Mis preferidos para cocinar
son el de aguacate o uva,
ambos tienen un sabor
neutro, es decir no alterará
el sabor del resto de los
ingredientes”, señala.
Aceite de aguacate
Es rico en ácido oléico (grasa
monoinsaturada considerada
saludable), ayuda a reducir el
colesterol, la hipertensión y
mejora la salud del corazón.
También es alto en luteína,
un antioxidante benéfico
para los ojos y ayuda a que el
cuerpo absorba nutrientes.

Aceite de uva
Cuenta con polifenoles
con efecto antioxidante,
fitoesteroles, tocoferol,
carotenoides y otros
fitoquimicos asociados a un
efecto antiinflamatorio en el
organismo.
Para las recetas que no
requieran cocción, la experta
recomienda el aceite
de oliva.
Celebra la vida | Página 18

El año que comienza trae consigo
nuevos retos y propósitos, casi
siempre relacionados con la alimentación
y la pérdida de peso, pero qué tal si este
2019 inicias modificando sólo algunos
hábitos que aunque parezcan poco, marcarán
una gran diferencia en tu estado
de salud.

SAL

Mireille Gómez, autora de bymirgomez.com
y health coach, recomienda hacer algunas
modificaciones en los productos que
se usan diariamente que ayudarán
a mejorar tu estado de salud sin
restarle sabor a
tus recetas.

Es esencial para el cuerpo, de
hecho, la experta menciona
que el sodio que contiene
ayuda a transmitir los
impulsos nerviosos y contraer
las fibras musculares.
Combinado con el potasio
ayuda a equilibrar los niveles
de líquidos en el cuerpo.
“Nuestro organismo necesita
una pequeña cantidad de
sal para hacer esto, menos
de una décima parte de
una cucharadita por día. El
mexicano promedio obtiene
casi 20 veces más al día”.
La mejor es la sal fresca y un
buen tip para saber que es
una sal con esta característica
es que al espolvorearla se
quede pegada en tus dedos.
La mejor opción es la sal de
mar o sal del Himalaya.

2

HUEVO

Aunque señala que se trata
de un tema controversial,
pues las gallinas son de los
animales que más hormonas
y antibióticos consumen,
se puede sustituir por otros
alimentos o consumir huevo
orgánico.
Para sustituir 1 huevo:

=

1 cdita de semillas
de linaza
3 cda de agua
Mezcla ambos
ingredientes
hasta que formen
una consistencia
gelatinosa, parecida
a la yema de huevo.
Ideal para galletas,
waffles y hotcakes.
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6

Consomé
de pollo

Endulzantes

Lo mejor para tu salud son
todos los endulzantes que te
brinda la naturaleza. Utiliza
cualquiera de estos:
Miel de maple
Contiene alrededor de 54
antioxidantes además de
vitamina B, A y H. Minerales
como calcio, magnesio,
hierro, zinc y potasio.
Miel de abeja
Refuerza el sistema
inmunológico, tiene
propiedades antibacteriales,
contiene vitaminas, minerales
y enzimas.
Azúcar de coco
Provee 16 de los 20
aminoácidos esenciales
para nuestro organismos. La
glutamina es el aminoácido
predominante, ésta ayuda
a controlar los impulsos de
adquirir alimentos dulces.
Stevia
Estabiliza los niveles de
glucosa en sangre, promueve
la producción natural de
insulina a nivel pancreático.
Reduce la presión arterial.
Piloncillo
Contiene sales de magnesio
que ayudan a reforzar
nuestro sistema nervioso y a
relajar los músculos. Es rico
también en hierro.
Dátiles
Son ricos en vitaminas A, C y
E, además de vitaminas del
grupo B. Contienen minerales
como potasio, magnesio,
calcio, zinc, selenio, fósforo,
calcio, hierro y sodio. De fibra
aportan aproximadamente 12
gramos por taza.

5

Harinas

Las harinas refinadas no
aportan nutrientes y sí
propician el aumento
de peso e importantes
deficiencias a nivel
vitamínico. Sustitúyelas por
cualquiera de las siguientes
opciones.
Harina de almendra
Se obtiene de las almendras
finamente molidas, sin
su cáscara. Es de índice
glucémico bajo y alta en
proteínas, aporta grasas
saludables y vitamina E.

Harina de quinoa
Se obtiene del grano molido
de quinoa lavado. Es rica
en proteínas, aminoácidos
esenciales y vitaminas que
mejoran la salud de niños y
adultos. Contiene minerales
como hierro, calcio y fósforo,
además de fibra, vitamina E y
vitaminas del complejo B.

Harina de coco
Se obtiene de los restos de
pulpa de coco tras preparar
la leche. Cada taza aporta
hasta 10 gramos de fibra,
frente a los 3 gramos que
aporta la de almendras.

Ahora existen consomés de
vegetales cuyos ingredientes
son una mezcla de especias que
puedes usar para aderezar tus
platillos.
También puedes poner a hervir
verduras con tus especias
favoritas, sal y pimenta, conserva
el líquido (congelado en cubos
para hielo) y utilizarlo en futuras
recetas.

7

Aderezos

Haz a un lado los comerciales
y prefiere opciones
más naturales como las
siguientes.

Vinagre de manzana
Si quieres dar un gran paso
sobre los aderezos la experta
sugiere empezar con el
vinagre de manzana con
madre, eso significa que es
un vinagre fermentado, que
contiene bacterias benéficas
para tu flora intestinal,
además de promover la
pérdida de grasa.
Otro sustitutos
Utiliza aceites de ajonjolí,
cacahuate u oliva,
combinados con vinagre
balsámico.
Limón
Este cítrico mezclado con
especias también es una
maravillosa opción para
aderezar una ensalada.

SALUD INTEGRAL
Por Esmeralda Martínez

Arranca el año y con ello los
nuevos propósitos… ¿hacer
ejercicio está entre tus
prioridades? Si respondiste
sí a esta pregunta entonces
no olvides darle lugar al
calentamiento previo.
Esa pequeña rutina antes
de hacer ejercicio es muy
importante para preparar tu
cuerpo ante el esfuerzo físico.
Oscar Pompa, health coach,
señala que el calentamiento
ayuda al cuerpo a prepararse
para la actividad física,
mejora el rendimiento
deportivo y evita lesiones.
“Para realizar ejercicio de
regular actividad, con 10
minutos de calentamiento es
suficiente, pero en el caso de
competencia por ejemplo, se
debe extender en un período
que puede variar entre los 30
a 40 minutos”, indica.
Si no realizas un buen
calentamiento o si de plano
te lo saltas, corres el riesgo
de tener una contractura
muscular o lesión articular.
“Hay que preparar todos los
músculos y articulaciones
principales, antes de cada
ejercicio, desde pantorrillas,
femorales, cuádriceps,
espalda y zona lumbar,
pectorales, hombros, brazos,
cuello, tobillos, rodillas,
cadera, codos, hombros y
muñecas”, detalla.
La ventaja es que si no vas
a un gimnasio y practicas
ejercicios en casa, puedes
encontrar rutinas de
calentamiento en línea,
sólo debes cuidar que sea
progresivo y gradual.
“Un buen calentamiento hará
que disfrutes más tu sesión
de entrenamiento y sobre
todo, que le saques más
provecho de una manera
segura”.
Celebra la vida | Página 20

Algunos ejercicios
de calentamiento

Primero,
el calentamiento

Rota los tobillos con el pie

1 en punta, girando hacia la

izquierda y hacia la derecha,
durante 30 segundos por
cada lado.
Junta pies y rodillas un

2 poco flexionadas, realiza un

movimiento de adelante a
atrás, apoyando las manos en
los muslos o en las rodillas.
Con las manos en la cintura,

Los cambios
que genera el
calentamiento
en tu cuerpo
• Se produce un
aumento del ritmo
respiratorio, es decir, se
incorpora más aire por
minuto adaptándose
al esfuerzo que se está
llevando a cabo.
• El corazón bombea
mayor cantidad de
sangre, oxigenando la
que va a los músculos y
mejorando la circulación.
• Aumenta la
temperatura,
incrementando con ella
la fuerza, velocidad,
resistencia y elasticidad
de los músculos.
• Se incrementa la
capacidad de respuesta
ante un estímulo.
• Eliminas sudor por los
poros, de esta manera
la temperatura corporal
no alcanza niveles
excesivos.

3 rota la cadera a un lado y a

otro durante 30 segundos en
cada dirección.
Eleva un brazo lo más alto

4 que puedas, mientras bajas el
otro brazo, alterna.

Haz gesto de afirmación y

5 negación para calentar tu
cuello.

6 Corre levantando las rodillas
con una frecuencia alta y
desplazándose poco.

7 Salta abriendo y cerrando

las piernas y abriendo los
brazos en cruz. Las piernas
deben estar a la altura de los
hombros.
Camina moviendo los brazos

8 hacia arriba y hacia abajo,
adelante y atrás.

9 Trota elevando los talones
hacia el glúteo.

10 Correr de espaldas también
es un buen ejercicio de
calentamiento.

A TU MESA

Sopa de verduras

e
com
mas
sopa

Humeantes
y deliciosas
Celebra / Redacción

No hay nada más
reconfortante que una rica
sopa calientita que te haga
olvidar estos días de intenso
frío.
Las preparaciones caseras
permiten aprovechar todo el
sabor de los ingredientes y lo
saludable de los vegetales, sin
añadir sazonadores.
Karla Hernández, chef
graduada del Cordon Bleu
París y autora de
www.pizcadesabor.com,
comparte tres recetas que
además de exquisitas, son
muy nutritivas.
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Sopa de
fideo
con guajillo

Ingredientes:
1 bolsita de fideo
4 tomates rojos
2 dientes de ajo
pelados
Sal al gusto
1 chile guajillo
2 tz de agua
1 lt de caldo de res,
pollo, vegetales o agua
1 tz de repollo o col,
opcional
Preparación:
Licua el tomate, la
cebolla, el chile y el ajo
con el agua. Aparte,
dora el fideo en una
olla con poco aceite,
hasta que cambie
de color.
Agrega el tomate
licuado, el caldo de res
y el repollo. Sazona
al gusto.
Mezcla bien y cocina
de 8 a 10 minutos, o
hasta que el fideo
esté suave.
Sazona al gusto.
Sirve caliente y
acompaña con jugo
de limón, cuadritos
de aguacate y tortilla
de maíz.

Ingredientes
3 tomates rojos en mitades
1 trozo pequeño cebolla blanca
1 diente de ajo pelado
6 tz de agua purificada
2 zanahorias peladas y en cubos
2 calabacitas en cubos
2 tz de repollo en tiras
1 chayote pelado y en cubos
1 tz de floretes de coliflor o brócoli
Sal y pimienta al gusto
Cilantro (opcional)
Limón (opcional)

Sopa de
conchitas
Ingredientes:
200 grs de pasta de
conchitas
1 cdita de aceite
1 trocito de cebolla
blanca
4 tz de caldo de pollo
o verduras
2 tz de agua
4 tomates chicos
1 diente de ajo pelado
Sal y pimienta al gusto
Para servir:
Cilantro
Jugo de limón
Chile chipotle al gusto
Preparación:
Licua el agua, tomate,
ajo y cebolla. Aparte,
dora la pasta en una
olla a fuego medio
alto, hasta que se vea
que cambia de color,
sin quemarla.
Agrega la mezcla de
tomate y cocina dos
minutos o hasta que
cambie a un color más
oscuro.
Agrega el caldo, lleva a
ebullición a fuego alto.
Sazona al gusto.
Cuando esté hirviendo
baja el fuego y cocina
15 minutos más o
hasta que la pasta
esté suave.
Sirve con cilantro, jugo
de limón y chipotle
o chile (opcional y al
gusto).

Preparación:
Corta los vegetales. Aparte licua
el tomate, la cebolla y el ajo, con
1 taza de agua, hasta que tenga
consistencia lisa y no queden
grumos.
En un sartén, agrega un poco de
aceite y añade la mezcla licuada.
Cocina a fuego medio unos minutos,
hasta que cambie a un color más
oscuro.
Agrega cinco tazas de agua,
zanahoria, chayote, coliflor y brócoli
y sazona.
Lleva a ebullición a fuego alto y
una vez que haya hervido, baja a
fuego bajo, tapa la olla y cocina 15
minutos.
Agrega la calabacita y el repollo,
tapa la ola y cocina 5 a 7 minutos
más o hasta que las verduras estén
suaves.
Sirve al gusto con jugo de limón y un
poco de cilantro si lo prefieres.
Se puede reemplazar un vegetal
por otro, por ejemplo, la coliflor
por brócoli, o el chayote por ejotes,
papas o champiñones.

DE TEMPORADA
Un bouquet
de rosas
envueltas en
papel rojo,
también es
una forma de
expresar tu
amor.

Flores
PARA CELEBRAR

El tradicional
arreglo de
rosas rojas
no puede
faltar como
parte de los
festejos de
este día.
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Celebra / Redacción

Se acerca el día en
que los aparadores
se pintan de rojo y el
aroma de las flores
envuelve a la ciudad
como muestra del
amor que hay entre
las parejas.
Es el 14 de febrero,
Día de San Valentín,
una fecha para festejar el amor alrededor
del mundo.

El rojo es
el color del
amor, por
eso incluye
gerberas y
rosas en este
tono para
regalar.

El amor es
el principal
ingrediente
de este
arreglo al
que puedes
agregar un
divertido
cojín con
lentejuelas
bordadas.

El origen

Durante el reinado de
Claudio II, fueron prohibidos
los matrimonios entre
jóvenes, ya que se pensaba
que los soldados sin familia
luchaban mejor en la guerra.
Pero el sacerdote sin
resignarse, continuó
celebrando bodas de manera
clandestina; esto terminó
por costarle la vida al ser
descubierto, y fue ejecutado
el 14 de febrero del año 270,
por eso es que San Valentín
es considerado el patrón de
los enamorados.

Sabías que...

• El precio de las flores
aumenta hasta un 30
por ciento su valor
en vísperas del 14 de
febrero.

• En Estados Unidos se
calcula que se registran
alrededor de 13
millones de dólares en
ventas por San Valentín.
• Al menos el 73 por
ciento de la venta
de flores en ese día
son compradas por
hombres, y el 85 por
ciento de las tarjetas las
compra la mujer.

Combina
gerberas
y rosas
multicolor
para
expresar tu
amor de una
forma muy
original.

Recipiente
de vidrio
relleno de
su dulce o
chocolate
preferido,
forman
parte de
este arreglo
floral.

Agregar
globos con
mensajes en
una mezcla
de flores a
tu elección,
también se
convertirá
en un
detalle muy
especial.

Las flores

y su significado
Rosas rojas
Simbolizan la pasión y la belleza.
Rosas blancas
Representan la inocencia y el amor
puro y eterno; por eso se utilizan en las
bodas.
Rosa amarilla
Aunque se les asocia a los celos,
también se les asocia a la luz del sol,
por lo que significan alegría, energía,
inteligencia, amistad, por eso son
perfectas para los amores adolescentes.
Rosa lavanda
Representan el amor a primera vista, el
flechazo de cupido.
Rosa rosa
Son el amor verdadero, tierno, de
amistad, cariño o como muestra de
agradecimiento.
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Flores y
cerveza, ideal
combinación
para celebrar
la amistad.

El festejo es en honor a San
Valentín, quien vivió en el
siglo III después de Cristo.

SALUD INTEGRAL

alternativa

¿LÁCTEOS VEGANOS?

Una
buena

Por Emma Sánchez

Quesos

Actualmente hay muchas variedades de quesos
veganos y herbolarios que van desde el
parmesano hasta el mozzarella.
Este tipo de quesos provienen de las plantas y
especialmente de la soya, o de aceites vegetales
como el de palma, girasol o coco, además de frutos
secos, cereales en grano o levaduras.
Como no son sometidos a los procesos de
maduración, como los quesos de origen animal, su
aspecto es tierno y fresco.
De los más conocidos se encuentra el tofu, que se
elabora a partir de la leche de alubias de soya. Es
rico en calcio y proteínas vegetales.
Contiene además un alto aporte de calcio y
minerales, como el fósforo y el potasio.
Con este tipo de quesos puedes preparar pizzas,
lasagñas u otros platos con pasta.

Ya sea por intolerancia a la
lactosa, por estilo de vida o
por dietas en donde no están
permitidos los productos de
origen animal, el consumo de
lácteos se ve muchas veces
truncado y sustituido por
otros productos.
Si ese es tu caso, pero sigues
siendo fan del queso y la
leche, busca otras opciones
que seguro te harán olvidar
lo que por decisión propia o
salud has dejado de lado.

Helados

Yogures,
natillas
y flanes

Sustitutos
de la crema

Otra opción en la cocina
es la nata de soya o avena
para cocinar, que puedes
usar para preparar platos
de pasta, postres, batidos
inclusive para el café.
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En el súper
también puedes
encontrar yogures
vegetales en
varios sabores,
además de
natillas y postres
ya preparados
totalmente
vegetales.

Sí, leíste bien, también
hay helados veganos,
generalmente están hechos
a base de soya y lo mejor es
que su sabor es idéntico al
helado convencional.
También se pueden preparar
en casa, congelando varios
plátanos y batiendo junto con
tu ingrediente favorito.

Otras leches

La leche de vaca se puede sustituir por leche de soya, arroz, almendra o
avena, y se puede usar tanto en cafés, tés o cereales. Además son fáciles
de conseguir en el súpermercado.
Entre sus beneficios están que, además de ser libres de lactosa, no
contienen colesterol, son bajas en grasas, son ricas en vitamina B y son
una buena opción para quienes padecen de lenta digestión, problemas
de estreñimiento o colon irritable.

7
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PASO 1
Nomina
a una mamá

que reúna requisitos
que consideres
extraordinarios

PASO 2
Envía su
historia

en tres párrafos a
contacto@
celebralavida.
com.mx
antes del 5 de abril
del 2019

PASO 3
¡Felicidades!

si eres una de las
tres elegidas podrás
aparecer en la
portada de nuestra
revista de Mayo

Y ganar
GRANDES
PREMIOS
de nuestros
patrocinadores

6º Con

curso

* Sólo válido para nominadas que residan en Nuevo León

Súper
mamá

o

5º Concurs
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EN PORTADA

Celebra / Redacción

Ofrecer mejores precios y servicios a
nuestros clientes es pilar en H-E-B, sin
embargo, para que esto sea posible
hay detrás un gran compromiso, no
sólo con los clientes finales, sino con la
comunidad y el medio ambiente.

TU
COMUNIDAD
NUESTRO COMPROMISO
Por medio de acciones y campañas
para ahorrar recursos y fomentar la
preservación y cuidado del planeta,
buscamos incrementar la conciencia

ecológica de todos aquellos cercanos
a nosotros.
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A primera vista, nuestros clientes pueden encontrar
en tienda H-E-B, centros de acopio para materiales
reciclables. En total tenemos 31 espacios donde
pueden llevar PET, aluminio, plástico y papel.

Lleva tu material de desecho a nuestras tiendas

y sé parte de nuestra cultura ecológica

PET

En el 2017 reciclamos
26 mil 799 toneladas

de cartón, plásticos, madera, papel,
metales y residuos orgánicos
de nuestras tiendas, Centro de
Distribución y corporativo.

ALUMINIO

PLÁSTICO

PAPEL

EN PORTADA

Nuestro Centro de
Distribución cuenta
con una planta de
tratamiento de agua
que permite utilizar el
100 por ciento del agua
residual en el riego de
áreas verdes.

100%
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Pero no sólo eso,
semanalmente llevamos
a cabo muestreos de
laboratorio para cumplir
con la norma de Calidad
Ambiental y descarga
de Efluentes y Residuos
-NOM 002- Semarnat,
para así controlar los
contaminantes que se
descargan a las redes
sanitarias municipales.

Así también, en el tema
del agua residual,
contamos con trampas
de grasa para confinar
y recolectar residuos
antes de verterla al
alcantarillado municipal.

El consumo energético
de H-E-B también es
sustentable. En los
últimos 10 años hemos
logrado reducir en
promedio 25 por ciento
el consumo de energía
por tienda, al implementar
equipos eficientes en
iluminación, refrigeración,
aire acondicionado y
equipo operativo.

Hacia un
consumo
energético

sustentable

En el 2017 se instalaron
en 30 tiendas y nuestro
Centro de Distribución,
3 mil 266 paneles
fotovoltáicos, lo que
equivale a 12 millones
423 mil 450 W.

Esto a sus vez se traduce en un 10 por ciento
del total de consumo de energía, siendo sólo
un inicio para una meta a largo plazo en la que
se pretende contar con fuentes de energía
limpia en todas nuestras tiendas, para reducir
así el consumo de combustibles fósiles y la
generación de emisiones.

El compromiso está hecho, H-E-B sigue día tras
día trabajando en favor de su comunidad y el
planeta, buscando ser una empresa sustentable
que ofrezca no sólo productos comprometidos
con el medio ambiente, sino ser parte de un estilo
de vida y lugar trabajo congruente con ello.

EN PORTADA

Del mar
y al natural
Y alineado con la
sustentabilidad y la
conciencia ecológica, H-E-B
ofrece también numerosos
productos a sus clientes,
que cumplen con procesos
certificados en favor del
medio ambiente.
Tal es el caso de su nueva
línea de pescados y mariscos,
Sea Food Market, de pesca
silvestre.
Su presentación, en porciones
individuales y al vacío, viene
en bolsa pouch resellable que
permite un mejor manejo del
producto, en presentaciones
de 400 y 680 gramos.
Atún, sashimi, pulpo,
huachinango, turbina,
dorado, espada y medias colas
de langosta son algunos de los
productos que comprenden
esta línea 100 por ciento
natural, sin conservadores
ni aditivos, con alta
concentración de proteínas y
omegas.
Sin duda un producto
saludable y sustentable, de
textura consistente y sabor
definido.

Sa bí a s q u e…
L a p es c a s i l v estre es
una pes c a s ustenta ble
q ue p er m i t e ma ntener la
p obl a c i ó n de especies
m a r i n a s en n iv eles
ó p t i mo s y g a ra ntiza r
así s u s s u p er v iv encia ,
re s p et a n do s u há bitat.
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Prueba la nueva
linea de pescados y
mariscos sustentables,
que H-E-B tiene
para ti.

Cero
plástico
Las bolsas reusables
han tomado gran
terreno en los
últimos años y
poco a poco vemos
más consumidores
conscientes que
optan por esta
tendencia.
Hoy incluimos entre
nuestros productos
promotores del
bienestar ambiental,
las bolsas de malla
para frutas, verduras
y productos a granel.
Su mater ial permite
pesar el consumo
del producto sin
inconvenientes y
reducir el uso de
bolsas plásticas de
manera significativa.
Encuéntralas en
nuestras tiendas en
paquetes de tres.

Vida en familia

Ahorro
desde pequeños
Por Emma Sánchez

Ahorrar dinero es un pilar
importantes para tu seguridad
financiera, sin embargo, la mayoría
aprende sobre la marcha y ya siendo
adultos; enseñar desde pequeños el
hábito del ahorro puede marcar una
diferencia.
Estas son algunas recomendaciones
que puedes seguir para enseñar a tus
hijos a ahorrar.

El
cochinito
Una alcancía es la mejor manera

de enseñarlos a ahorrar. La meta es
llenar completamente la alcancía con
billetes o monedas, hasta que no
haya espacio adentro.
Explícales que ese dinero es para
su futuro y en cuanto más ahorren
tendrán más dinero al crecer.

Pequeñas
ganancias
Pídeles que te ayuden en algunas

actividades del hogar y remunérales
por ello con una pequeña cantidad
de dinero.
Esta es una muy buena dinámica
para que entiendan que el dinero
no surge de la nada, y que hay
que trabajar para conseguirlo.

Celebra
Celebralalavida
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La
cuenta de banco
Una vez que el cochinito se encuentre
lleno, vayan al banco y abran una
cuenta de ahorros para ellos.
Cuenten cuánto dinero van a
depositar, de esta manera ellos
podrán ver cuánto dinero tienen y
será motivante saber que en el banco
su dinero podrá crecer.

Metas

La compra de un nuevo juguete
puede ser oportunidad para
inculcarles el ahorro. Pueden
juntar dinero en un envase e irlo
alimentando por semana para que su
ahorro vaya creciendo.

Enseña con el ejemplo

Una manera de que ellos vea que
sus padres también ahorran, es
tener un recipiente donde se vayan
acumulando monedas.
Otra forma es al ir de compras. Haz
que vean y comparen precios de un
mismo producto y elijan cuál puede
ser la mejor opción.

Hablen sobre
elUnatema
de las cosas más

importantes que puedes
hacer es hablar con ellos
sobre el dinero y la
importancia del ahorro. No
hagan de este tema un tabú,
busca la oportunidad para
hablar de los valores de
la familia, la importancia
del trabajo y las
responsabilidades.

EXPERTO H-E-B

Bienestar

al alcance de todos
Por Lilyam Palacios
Directora División Abarrotes

En H-E-B buscamos el bienestar
integral de nuestros clientes, cuidando
su bolsillo sin descuidar la calidad
de nuestros productos, así como
ofreciendo todo lo necesario para
mantener la salud.

Cuidando tu bolsillo
“Ahorro de verdad”, más allá
de ser una frase publicitaria
es un compromiso que se

trabaja día con día en todas las
áreas de nuestra empresa para

apoyar la economía familiar de
cada uno de nuestros clientes,
y no sólo en el arranque del

año, sino en todo momento.
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Sabemos que el ahorro es un tema
importante para todos, por lo que nos
aseguramos de que cada precio en la
tienda tenga detrás una negociación
fuerte que ayude a nuestros clientes en
la compra de los artículos para su hogar.
¿Cómo ahorras con H-E-B?
Incentivamos la compra con empaques
más grandes para que aprovechen
el ahorro y mantenemos precios
competitivos permanentemente,
así como ofrecemos promociones
adicionales a nuestros constantes
precios bajos.
Bajo este esquema no se compromete
la calidad. Ésta no es negociable y
nuestros proveedores están plenamente
conscientes de ello.
En H-E-B nos aseguramos de que los
precios bajos no demeriten la calidad
que nos distingue, así que buscamos la
mejor calidad al menor costo en cada
área rincón de la tienda.
Formar parte del bienestar familiar es
nuestra prioridad, nuestro enfoque
está puesto en trabajar para mejorar la
calidad de vida de la comunidad que
nos rodea.

Mejorando tu salud
Y en ese compromiso

con nuestros clientes y la

comunidad en general, la

salud y el bienestar juegan un
papel muy importante.

Por ello nuestro departamento de
Vive Saludable ofrece variedad de
productos marcados por las tendencias
nutricionales y de salud, cumpliendo la
expectativa de nuestros clientes a través
de soluciones integrales e innovadoras.
Vive Saludable va dirigido a todos
aquellos que se preocupan por llevar un
estilo de vida saludable, desde alguien
que lleva un estilo de vida alineado
a ello hasta quienes lo buscan por
tendencia.
Para Vive Saludable todos son igual de
importantes: los clientes aspiracionales
que busca cuidarse pero no saben
cómo, que se guían de consejos de
amigas y bloggers; los clientes con
condiciones médicas, como diabéticos,
celíacos, hipertensos o intolerantes
a la lactosa; deportistas que buscan
ciertos alimentos que les brindan mayor
rendimiento; clientes con un estilo
de vida más orgánico y natural que
buscan menor cantidad de ingredientes,
productos libres de químicos y
comida sustentable, como veganos,
vegetarianos u ovo-lácteo vegetarianos.
Bajo el sello Vive Saludable encontrarás
artículos de tendencia para llevar un
estilo de vida más sano o productos
avalados por un sello o certificación
oficial que indique que el producto es
orgánico, bio sostenible, clean label,
como por ejemplo USDA ORGANIC,
GF, PALEO DIET, VEGAN, DEMETER,
BIO, entre otros. Acércate a nosotros
y haznos parte de tu estilo de vida, en
H-E-B encontrarás todo lo que necesitas,
a los mejores precios y de la mayor
calidad.

VINOS Y LICORES

¡Prepárala
s en casa!

Café

ESPRESSO MARTINI

Ingredientes:
11/2 oz de licor de café
1 oz de vodka
1 oz de café espresso
Preparación:
En una coctelera, coloca
todos los ingredientes y agita
bien. Sirve en copa de martini
con hielo.

con sabor
a fiesta

TRUFA

Ingredientes:
1 oz de licor de avellana
1 oz de vodka
3/4 oz de café espresso frío
Preparación:
Agita todos los ingredientes
en una coctelera y sirve en
un vaso.

Por Emma Sánchez

Esta deliciosa bebida que
puedes consumir fría o
caliente según la temporada,
no podía pasar desapercibida
para preparar exquisitas
bebidas con licor.
Conoce algunas bebidas que
se preparan alrededor del
mundo, usando el café como
ingrediente principal :

CARAJILLO

Esta bebida es originaria de
España, es una mezcla de
café y brandy que se bebe
como digestivo, por eso se
acostumbra después de una
comida fuerte.

KARSK

Los noruegos son los
creadores de esta peculiar
bebida que se prepara al aire
libre sobre fuego, colocando
una moneda en el fondo de la
taza. Se añade café hasta que
ésta desaparezca y luego licor
hasta que se vea de nuevo
la moneda. La consumen los
agricultores para hacer frente
al gélido clima de la zona.
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MOCHA LATTE
CON PIQUETE

Ingredientes:
2 oz de café espresso
4 oz de leche desnatada
3 cdas de jarabe de
chocolate
2 oz de licor de café
Preparación:
Coloca todos los ingredientes
dentro de un vaso y remueve
bien.

PHARISÄER

Se acostumbra consumir
en el norte de Alemania.
Se prepara calentando una
taza de agua, se le añade un
cuarto de taza de café solo,
un terrón de azúcar y dos
dosis de ron. Va decorado
con crema batida.

CAFÉ IRLANDÉS

Como su nombre lo indica,
es originaria de Irlanda y con
más de un siglo de historia, es
una mezcla de café, whisky,
azúcar morena y crema.

SALUD INTEGRAL

Untables
deliciosos
Por Esmeralda Martínez

Son una rica alternativa para iniciar
el día o como snack, pues son ricas en
nutrientes y untadas en un pan son
simplemente irresistibles al paladar…
Se trata de las mantequillas o
untables de semillas, como nueces,
almendras u otros ingredientes que
puedes elaborar en casa o comprarlas
directamente en el supermercado.

UNA ALTERNATIVA
SALUDABLE
H-E-B cuenta con una
amplia variedad de
untables saludables,
libres de azúcares
y con ingredientes
orgánicos, aquí tienes
algunas:
Nuttvia, una crema de
avellana que contiene 97 por ciento
menos azúcar que las demás cremas,
además de que está hecha con aceite
de girasol y de coco.
De Central Market puedes encontrar
una rica crema de cacahuate con
trocitos, libre de azúcar.
Otra alternativa es la mantequilla de
Cacahate y Avellana Exratravirgen de
Pueblo Orgánico, contiene cacahuate,
avellana, cacao orgánico y piloncillo.
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Avellanas

Las avellanas contienen la mitad de proteínas que contienen
los cacahuates, y son bajas en calorías, comparadas con
muchas otras nueces y mantequillas.
Contienen fibra, vitamina E y magnesio.

Almendras

Una buena opción para quienes son alérgicos al cacahuate.
Son fuente de omega 3, y lo mejor es que las almendras son
más nutritivas que cualquier variedad de nuez.

Semillas de girasol

Tiene una textura arenosa, buen sabor y gran cantidad de
nutrientes. Aunque contiene menos proteína que la mayoría
de las nueces, es rica en vitamina E y tiene más fibra que
muchas de las otras opciones.

Nueces de la India

Esta mantequilla contiene nutrientes como el cobre y hierro,
además de proteína y grasas saludables.

Macadamia

Esta nuez es alta en calorías y grasa pero baja en proteína y
con una alta concentración de grasas monoinsaturadas, lo que
la convierte en una buena opción para el corazón.

A TU MESA

Sin remordimientos

Por Emma Sánchez

Los tradicionales tamales
vuelven a ser protagonistas
cada 2 de febrero en
ocasión del Día de la
Canderlaria. Éstos, en
sus diferentes versiones,
forman parte de las
tradiciones de nuestro país.
Y para quienes ya empezaron
la dieta pero no quieren
perderse de estas delicias,
está su versión saludable y
light; así cualquiera puede
comerlos sin culpa.
Y es que si suprimes algunos
ingredientes o los suples por
otros, puedes reducir hasta el
doble la cantidad de calorías
que normalmente contiene
este alimento.
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Toma nota
• Para bajar su contenido
en grasa saturada,
sustituye la manteca de
cerdo por margarina
liviana o aceite vegetal
(canola, maíz o girasol).
• Retira la grasa del caldo
antes de mezclarlo con la
masa.
• Utiliza carnes magras
(sin grasa) o prefiere los de
pechuga de pollo, sin piel.
• Puedes añadirles
garbanzos, chícharos,
chile o zanahoria, de esta
manera aumentas su
contenido en fibra.
• Utiliza sólo condimentos
naturales.
• Puedes prepararlos
con ciruelas o aceitunas.
La ciruela aumenta el
aporte de fibra y las
aceitunas le añaden ácidos
grasos monoinsaturados,
que te protegen
de enfermedades
cardiovasculares.

Tamales
mexicanos
sin manteca

Tamales
de amaranto
y avena

Ingredientes
1 kg de harina de maíz
1 1/2 cda de polvo de hornear
2 cdas de consomé de pollo
1 taza de caldo de pollo
5 hoja de acelgas cocidas en agua
3 chiles poblanos desvenados o sin
semilla
1 cdita de sal
10 hojas de tamal
4 chiles serranos desvenados y
cortados en rajitas
350 grs de queso fresco o panela
Preparación:
Mezcla el harina, el polvo para
hornear y el consomé. Añade el
caldo de pollo, las acelgas, el chile
poblano y la sal. Amasa hasta lograr
una consistencia uniforme.
Embarra una cucharada grande de
esta masa en cada hoja del tamal
(previamente suavizadas en agua
caliente) y en medio coloca una
rajita de chile serrano y el queso
fresco o panela.
Dobla y dale forma de tamal.
Coloca los tamales en una vaporera
y deja cocer aproximadamente 45
minutos.

Ingredientes
300 ml de agua
1 raja de canela
1 clavo de olor
1 trocito de jengibre
200 grs de piloncillo o azúcar morena
(stevia o miel de agave)
200 grs de avena molida
200 grs de amaranto natural
4 huevos
1 cda de esencia de vainilla
1 cda de canela molida
Hojas de tamales lavadas, remojadas y
posteriormente escurridas.
Preparación
Hierve el agua con la canela, el clavo y el
jengibre. Añade el endulzante.
Aparte, mezcla la avena y el amaranto,
y en otro recipiente bate los huevos y
añade el extracto de vainilla y la canela
molida.
Incorpora esta mezcla con la avena y el
amaranto y mezcla muy bien, agregando
poco a poco el agua con azúcar.
Añade de 2 a 3 cucharadas soperas de
esta mezcla dentro de las hojas para
tamales. Coloca los tamales en una
vaporera y cuece a fuego medio durante
30 a 40 minutos.

HOGAR

Cada cosa en su lugar
Por Esmeralda Martínez

Mantener la casa ordenada no es tarea fácil, y si hay niños es menos aún… para
ayudarte y facilitarte esta labor, apóyate en contenedores o estantería que te
permitan tener cada cosa en su lugar y darle así armonía a tu hogar.

La entrada

Es el área que da la
bienvenida y el espacio
donde se puede colocar lo
que ya no vas a necesitar al
llegar a casa, como llaves,
cartera, bolso o zapatos.
Coloca un perchero y un
cajón o mueble zapatero
para guardar todo eso sin
preocupación.

La estancia

Regularmente se usa para ver televisión,
puedes guardar los controles en fundas
especiales que van montadas en el
lateral del sillón o del sofá.
Utiliza cestos para guardar cojines o
mantas. Los puff con tapa también son
muy útiles para guardar controles de
televisión o revistas.
Los libros, películas o revistas de
colección, acomódalas en estantes.

El comedor

En esta zona
lo mejor y más
práctico son los
muebles con
cajoneras para
guardar toda la
vajilla y cristalería.

La cocina

• Guarda tus cosas
al llegar a casa.
• Manten las
superficies libres de
objetos.
• Haz la cama a
diario.
• Limpia la ducha y
el baño después de
cada uso.
• Invierte 15
minutos diarios en
ordenar tu casa.
• Cuelga tu ropa o
lávala después de
usarla.
• Saca a diario la
basura.
• Lava los platos
después de comer.
• Cada vez que
lleves algo nuevo
a casa, desecha
dos objetos que no
hayas usado en el
último año.
• Rotula tus
contenedores
y divide por
categorías.
• Utiliza
contenedores del
mismo color para
mantener el orden
visual.

La recámara

Si puedes consigue una cama
con cajoneras en la parte de
abajo para guardar mantas,
cojines y ropa de temporada
(guardada en bolsas de vacío
o cajas).
Organiza tu cómoda
con separadores en los
cajones, de esta manera
puedes acomodar adentro,
accesorios como pulseras,
anillos y collares.

Es importante
que esta zona
de trabajo se
encuentre bien
organizada, así que
reserva un lugar
para cada alimento
y condimento,
de esta manera
ayudas a que
se conserve
en buenas
condiciones y no
ocupe espacio de
más.
Utiliza botes
de cristal o
metal, estante y
separadores.

Tu oficina
o lugar de trabajo

El cuarto de los niños

Ayúdalos a mantener el orden con un sistema
de cajas y contenedores de colores, donde ellos
puedan guardar libros, los juguetes o sus peluches.
Para facilitarles la tarea, puedes pegar una foto en
la parte frontal de la caja, que indique en dónde va
cada objeto.
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Recuerda...

El baño

Usa cajas, archivadores,
estantes marcados, y botes
para mantener ordenado tu
material de trabajo.

Organiza los cajones de este espacio con
separadores y usa colgadores de metal en la ducha
para colocar el champú y los productos de aseo.
Un baño ordenado no debe exceder en
decoración ni tener productos de aseo a la vista.

HOGAR
Celebra / Redacción

Tener una rutina de limpieza semanal tiene muchas
ventajas, la principal es que te ayudará a ahorrar
tiempo, sobre todo si tienes una agenda llena y pasas
poco rato en casa.
Tu decides el orden de tus prioridades, eso sí, hay
ciertas tareas que deben realizarse a diario como lavar
los platos o sacar la basura.
Aquí tienes un calendario para organizar tu semana de
limpieza, es un ejemplo, el orden lo pones tú.
Puedes anotarlo en una hoja o mejor aún, en un
pizarrón, para así cambiar el orden e ir tachando las
labores realizadas, dejando un apartado para apuntar
los productos de limpieza que vas a necesitar y tenerlos
a la mano.

Tareas diarias:

Lunes: Cocina y comedor
Limpiar fregadero
Barrer
Ordenar armarios y despensa
Limpiar microondas
y refrigerador
Limpiar puertas, paredes
y ventanas

Martes: Sala
Quitar polvo
Pasar la aspiradora
Limpiar el suelo
Ordenar armarios
Regar plantas
Lavar o airear fundas, cojines
y cortinas
Limpiar interruptores
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Miércoles: Baño
Limpiar lavabo, espejo y WC
Lavar la ducha y cortina o cancel
Limpiar el piso, puerta y ventana

Jueves:

Recámaras

Lavar la ropa de cama
Pasar la aspiradora
Ordenar armarios y cajoneras
Quitar polvo de los muebles
Vaciar botes de basura
Limpiar puertas, paredes
y ventanas

Viernes: Estudio y estancia
Limpiar el polvo
Pasar la aspiradora
Limpiar el piso
Ordenar armarios y estantes
Limpiar interruptores

Artículos: Cortesía H-E-B

Hacer la cama
Lavar platos
Limpiar la cubierta de la cocina
Recoger la mesa
Hacer limpieza rápida de la casa
Sacar la basura

IMAGEN

Piel suave y tersa
Por Emma Sánchez

El baño diario no es
suficiente para mantener
una piel radiante, también
requiere de un cepillado
en seco para activar la
circulación, eliminar toxinas
y mejorar su aspecto.

Beneficios
• Tonifica la piel
• Activa la
circulación
sanguínea
• Estimula las
terminaciones
nerviosas de
la piel
• Deja la piel
tersa y suave
• Elimina toxinas
• Reduce la
celulitis
• Favorece
la circulación
linfática

Hacerlo de manera regular
reduce la celulitis, activa
las terminaciones nerviosas
y ayuda a tonificar tus
músculos.

Cómo cepillarse
• Utiliza un cepillo
de fibra vegetal.
• Cepilla el cuerpo sobre
piel seca.
• Dedica de 3 a 5 minutos
de cepillado antes
del baño diario.
• Empieza por las plantas
de los pies y continúa hacia
arriba, con movimientos
circulares en dirección
del corazón.
• No cepilles muy fuerte.
• Lava el cepillo cada
dos semanas.

Además es muy relajante,
por lo que hacerlo antes de
dormir, ayuda a conciliar el
sueño.

Qué cepillo elegir
• Debe ser un cepillo
especial para el cuerpo, con
cerdas naturales.
• Hay cepillos de mango
largo y corto, la elección es
de tu preferencia.
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IMAGEN

Incrementa el
consumo de
vitaminas C y E,
pues son clave
para mantener una
piel tersa.

Qué
puedes
hacer

Toma suplementos
de isoflavonas, el
de soya ayuda a
reducir el impacto
de los cambios
hormonales.

Aplica siempre
cremas antiedad,
para disminuir los
signos del fotoenvejecimiento.

Realiza peelings
para renovar
la piel.

Usa siempre un
protector solar
FPS 50+ en rostro,
manos, escote y
cuello durante
todo el año.

Mantén una dieta
adecuada con
suplementos con
aminoácidos,
vitaminas y
oligoelementos
(como el zinc o el
cobre).
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Bebe abundante
agua, ya que
minimiza la
deshidratación
cutánea y ayuda
a mantener la
firmeza.

Siempre
joven
Por Esmeralda Martínez

Llegar a los 40 puede ser
desconcertante para algunas
mujeres, y más cuando la piel
empieza a mostrar señales de
envejecimiento.
Es en esta etapa cuando hay
que poner más énfasis en los
cuidados de la piel, para darle
la firmeza que tiende a perder.
Y es que a los 40 años baja la
producción de hormonas, hasta
llegar a casi la mitad de los
estrógenos y progesterona que
se tenía a los 20.
Estas hormonas ayudan a
mantener el tono muscular y
actúan sobre la epidermis, por
eso la piel se vuelve más fina y
deshidratada.
Lo bueno es que en la
actualidad existen muchas
terapias que minimizan los
daños causados por el tiempo.

Encuentra
en H-E-B
productos
especializados,
para combatir
los signos
de la edad.

Usa tónico
facial, te ayuda a
conservar la piel
tersa y firme.

Realiza ejercicios
faciales; pronuncia
las vocales en alto,
infla pómulos o
parpadea rápido,
son sencillos
y te ayudan a
mantener los
tejidos firmes y
elásticos.

IMAGEN

Manos
siempre
bellas
• Usa guantes
de goma si vas a
manejar productos
agresivos o
detergentes.
• Lava tus manos
con jabón suave y
agua templada.
• Utiliza cremas
humectantes y
aplica siempre
que las hayas
remojado, con
suaves masajes
desde los dedos
hasta el antebrazo,
de esta manera
mejoras la
circulación.
• Una vez a la
semana exfolia
tus manos para
retirar impurezas y
células muertas.
• Aplica siempre
un protector solar,
así previenes
la aparición de
manchas y el
envejecimiento
prematuro.

No las escondas
Por Emma Sánchez

Tus manos son casi como
tu carta de presentación, en
ellas se pueden reflejar tus
actividades, los cuidados que
les das, hasta tu edad.
Por eso es muy importante
que prestes más atención a
esta parte del cuerpo, pues
unas manos suaves y bien
cuidadas, hablan más de ti de
lo que te imaginas.
Para eso existen productos
especializados, o bien,
están las mascarillas caseras
que puedes hacer en la
comodidad de tu hogar.
Prueba alguna de ellas y
verás la gran diferencia que
hacen una vez que las retiras.
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Hidratante

Ingredientes
1 yema de huevo
1 cda de leche en polvo
1 cda de aceite
de almendras
(coco u oliva)
1 cda de miel
Preparación
Mezcla todos los
ingredientes hasta
formar una crema
y aplica sobre tus
manos. Deja reposar
durante 15 minutos y
enjuaga con agua.

Mascarilla
de aguacate

Ingredientes
1/2 aguacate
1 cda de yogur natural
1 cda de jugo de limón
Preparación
Pisa la pulpa del
aguacate con la
ayuda de un tenedor,
añade el jugo de
limón y el yogur.
Mezcla hasta que
quede perfectamente
integrado y sin grumos.
Aplica en las manos
dando un masaje
suave y deja actuar 20
minutos.

Antiarrugas

Ingedientes
1 cda de aceite
de oliva
1 cápsula de vitamina E
1 cda de gel de sábila
Preparación
Mezcla la cápsula de
vitamina con el aceite
de oliva. Añade el gel
de sábila e integra.
La puedes aplicar en
tus manos y no se
requiere enjuagar.
Sólo frota hasta que
se haya absorbido
totalmente.

SALUD INTEGRAL

Aléjate del resfriado
Por Esmeralda Martínez

La visita
al doctor

Esta temporada de cambios
de temperatura y frío, las
enfermedades respiratorias
están a la orden del día, entre
ellas el molesto resfriado
común, cuyos síntomas
generalmente son dolor de
garganta y escurrimiento,
además de tos y estornudos.

Al presentar los
síntomas del
resfriado común lo
más recomendado
es descansar y
tomar muchos
líquidos.

Lo bueno es que sí hay
maneras de reducir el riesgo
de resfriarse, lavando
frecuentemente las manos
y evitando el contacto con
personas enfermas.

Reduce riesgos
Los causantes de este
malestar son los virus, que
pueden ser propagados
por una persona infectada a
través del aire y el contacto
cercano.
Una manera de contagiarse
es al dar la mano a alguien
resfriado, o tocar superficies
con virus y luego llevarse
las manos a los ojos, nariz o
boca.
Por eso, la mejor forma
de prevenir el contagio es
lavarse las manos con agua
y jabón, frecuentemente. El
lavado debe hacerse durante
20 segundos y en caso de
no tener jabón a la mano, se
puede usar un desinfectante
de manos a base de alcohol.
También hay que evitar
tocarse los ojos, la nariz y la
boca con las manos sin lavar,
pues los virus que causan
los resfriados pueden entrar
al cuerpo de esta manera y
hacer que se enferme.
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Es necesario
visitar al médico:

Evite el contagio
Si tienes un resfriado es
mejor quedarse en casa
mientras se está enfermo y
evitar el contacto cercano
con otras personas. Evita dar
abrazos, besos o la mano, así
como también es preferible
alejarse al estornudar o toser.
Al estornudar se recomienda
usar un pañuelo desechable
y tirarlo, o en su defecto
usar la parte superior de la
manga para cubrirse la nariz
y la boca e inmediatamente
lavarse las manos después de
toser, estornudar o sonarse.
Hay que desinfectar
superficies y objetos que se
tocan con frecuencia, como
los juguetes y las manijas de
las puertas.

• Si los síntomas
duran más de 10
días
• Si el paciente
es menor a los 3
meses de edad,
si se presenta
fiebre o se está
aletargado
• Si presenta
fiebre, escalofríos
y dolores
musculares o
corporales
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