MICRO INK PEN
EFECTO MICROBLADING
HASTA POR 48H.
APLICACIÓN PRECISA Y FÁCIL

EYE GO WILD
PALETA DE SOMBRAS CON 16
TONOS DE ALTA PIGMENTACIÓN

INFALLIBLE 24H LIPSTICK
DOS BENEFICIOS EN UNO:

COLOR + HIDRATACIÓN
SIN TRANSFERENCIAS

RUTINA INFALLIBLE
24H* SIN TRANSFERENCIAS
COBERTURA TOTAL
SIN IMPERFECCIONES

*Prueba de uso, 113 panelistas. **Evaluado por un panel de expertos en 20 mujeres.
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H-E-B CONTIGO

Desde sus inicios en México
H-E-B ha demostrado
su compromiso con la
comunidad a través de
campañas y programas
de ayuda.
Conoce más sobre los logros
que se han alcanzado gracias
a los programas sociales
de H-E-B y el apoyo de sus
colaboradores, clientes
y proveedores.

Educación

4,000 niños

Por ti y por
los tuyos
7casas hogar
+200 niños

Bienestar

+3,100
empacadores

• Con el
redondeo
recaudado en
enero y febrero
se pudo dotar
con equipo
de cómputo y
asesorías a 7
casas hogar,
beneficiando a
más de 200 niños.

• Gracias al redondeo
de marzo, la campaña
con causa de NIVEA y el
donativo de la Fundación
H-E-B en la Comunidad
A.C., se beneficiaron más
de 3 mil 100 empacadores
voluntarios adultos mayores.

+150
vidas
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• Con los
donativos de los
clientes y de la
Fundación H-E-B
en la comunidad,
100 escuelas en
7 estados del país
recibieron kits
de limpieza,
cuidando
alrededor de
20,000 alumnos
para un regreso
seguro .

• Como resultado
del compromiso
con la educación
en México, se
han entregado
becas para carrera
universitaria a
336 alumnos.

+360
niños,jóvenes
y adultosmayores
• Más de 360 niños, jóvenes
y adultos mayores se
beneficiaron con tratamientos
contra la diabetes por un año,
a través de 4 organismos,
gracias al redondeo de
nuestros clientes en los
meses de julio y agosto.

+13,000
árboles
Medio ambiente

• Con la campaña Juntos
por la Salud, resultado de
la alianza de la marca Salvo
(P&G), la empresa Nartex y
el donativo de la Fundación
H-E-B en la Comunidad,
se recaudaron 2 millones
100 mil pesos para adquirir
cubrebocas, overoles y
oxímetros para beneficiar a
7 clínicas del IMSS.

100
escuelas
7 estados

336 becas

• Más de 150
vidas fueron
salvadas por
nuestros
colaboradores,
con los eventos de
donación altruista
de sangre con
el Centro Estatal
de la Transfusión
Sanguínea en
Nuevo León.

2,100,000 pesos
cubrebocas,
overoles, y
oxímetros

• Para un
regreso seguro
a la escuela,
4 mil niños
recibieron kits de
seguridad gracias
a los centavos
redondeados por
nuestros clientes
durante mayo
y junio.

• Con las campañas
de redondeo
y donativos de
colaboradores y la
Fundación H-E-B
en la Comunidad
A.C., más de 13
mil árboles fueron
plantados en
el país.
Además, de realizar
brigadas contra
incendios.

Desastres
naturales
• A través de
donaciones
directas y del
acopio de
productos de
nuestros clientes,
se apoyaron a
comunidades
afectadas por
desastres naturales
en Nuevo Laredo,
Tula y Xalapa.

DE TEMPORADA

Nochebuenas
todo el año

Por Emma Sánchez

La nochebuena,
planta mexicana
que durante la
Navidad hace gala
de su intenso color
rojo, es una de las
más cultivadas en
el mundo.
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EVITA
TRASPLANTAR
Solamente si
al terminar el
invierno
la planta
luce casi
muerta se
puede trasplantar,
sacando con
cuidado y
cortando dos
terceras partes
de sus tallos.

Sus cuidados

Su nombre
científico es
euphorbia
pulcherrima, y es
muy común verla
en estas fechas
como
adorno
navideño
en las calles,
casas y parques.
Lamentablemente
al terminar la
temporada
invernal la mayoría
acaban en la
basura o como
abono.
La buena noticia
es que es posible
mantenerla y
hacerla florecer
cada invierno, si
se respetan sus
cuidados.
Como se trata
de una flor típica
de México, la
nochebuena se
puede adaptar
fácilmente al
clima del país,
soportando tanto
temperaturas
bajas como altas.

EL ABONO
En febrero y marzo
debes colocar abono de
crecimiento, y en octubre y
noviembre requerirá abono
de floración. Éste debe ser
soluble en agua y libre
de ureas, porque
pueden dañarla.

LA COLORACIÓN
En el mes de octubre se recomienda
colocarla en un espacio donde reciba
10 horas diarias de sombra. De esta
manera sus hojas empezarán a tornarse
rojas en aproximadamente dos meses.
LA LUZ
Procura colocarla
en un espacio
bien iluminado,
como una ventana
donde no reciba el
sol directo porque
la puede dañar.
Por la noche
también se puede
iluminar con
lámparas. La clave
es evitar colocarla
en lugares con
sombra total.

LA TEMPERATURA
Aunque soporta
climas extremos.
Lo ideal es
mantenerla en
un espacio con
clima templado o
una temperatura
que se pueda
controlar.

EL RIEGO
La nochebuena es una planta que no
requiere de mucha agua, por lo que
debes regarla cada tercer día. De hecho,
con humedecer o mojar la tierra es
suficiente.

Posadas
con

conciencia
Por Esmeralda Martínez

¿Habías pensado en celebrar tus posadas
cuidando a la vez el medio ambiente?
Más que una moda, una celebración
sustentable beneficia a todos, porque
además de cuidar el planeta, generas
menos basura y la limpieza post fiesta es
mucho más sencilla.
• Ilumina con
velas o luces LED,
estas últimas
consumen menos
energía y su
tiempo de vida es
mayor.

• Sustituye
las servilletas
de papel por
manteles y
servilletas de tela.
• Busca que los
alimentos que
ofrezcas sean
fáciles de comer,
así evitas el uso
de utensilios
desechables.

Así que anímate a celebrar la Navidad
respetando el medio ambiente,
y sorprende a tus invitados
con estas ideas:
• Utiliza cubiertos
y vajillas
reutilizables, si no
tienes suficientes,
hay lugares
donde se pueden
rentar. También
puedes optar
por desechables
biodegradables
de fibras naturales.

• En vez de
imprimir los
cánticos para pedir
posada, comparte
un archivo digital
con la letra, todos
pueden verlo en
su celular.

• Haz tu propia
piñata con
materiales que
tengas en casa,
sólo necesitas una
caja de cartón y
engrudo como
pegamento,
finalmente decora
con papeles
coloridos que ya
no utilices.

• Coloca
contenedores para
separar la basura
y poder reciclar lo
más posible. Uno
para el vidrio, otro
para el papel y
cartón, uno más si
se consume pet
o aluminio.

• Pide a todos
que lleven su
vaso y/o popote
reusable.
Celebra
Celebra la
la vida
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• Pide a tus
invitados que si
llevan regalos no
los envuelvan, o
bien, usen papel
de reuso.

VIDRIO

PAPEL

PET

ALUMINIO

Fuente: greenqueen.comestrategia-sustentable.com.mx,
urbannaturale.com y recolecciondebasuraseredecom.com.mx

• Haz un
intercambio
de regalos de
cosas recicladas
o hechas en
casa, un buen
ejemplo pueden
ser alimentos
caseros, como
salsas, dulces
o exfoliantes,
envasados en
frascos reciclados.
• Prepara tu cena
con ingredientes
locales, además
de evitar las
emisiones del aire,
estarás apoyando
el comercio de
la región.

Sabías que...
• Una persona
genera a diario
entre 0.8 y 1 kilo
de basura; en
Navidad esta cifra
se eleva hasta un
75 por ciento.
• Durante la
noche del 25
de diciembre se
generan hasta 5
mil 500 toneladas
de basura. La
mayoría de los
desechos son
cajas y envolturas.
• El desecho de
vidrio aumenta en
estos días hasta
un 50 por ciento,
seguido por el
cartón con un 35
por ciento.

Sopa Escandinava para Navidad
En esta Navidad sorprende a tu familia con una entrada diferente
que hará que tomen su pan y degusten hasta la última gota del fondo del plato.
Un clásico de los países nórdicos para esta fecha tan especial.
INGREDIENTES
PARA 10 PERSONAS

200 gr de filete de
salmón fresco
200 gr de filete de pescado
blanco fresco
10 piezas de mejillón
200 gr de camarón
coctelero o 20 piezas
2 lt de caldo de pescado
blanco o agua
3 zanahorias
1 poro
1 manojo de eneldo
1 lt de crema fresca
1/2 lt de leche entera
500 gr de mantequilla

PREPARACIÓN
Primero lavamos y cortamos las verduras, procedemos a cortar la zanahoria por la mitad a lo
largo y hacemos medias lunas delgadas. Haremos lo mismo con el poro.
En una olla profunda, calentamos la mantequilla
y agregamos la zanahoria y el poro, hasta que
tome color, pero no tostado.
Vertemos la leche entera, la crema, el caldo de
pescado y el pescado blanco y salmón en cubos.
Agregamos los mejillones, el camarón coctelero y
calentamos suavemente a fuego lento hasta que
empiece a hervir y el pescado se haya cocido
totalmente. Rectificamos su sazón con sal y
pimienta.
Al servir, decoramos con un poco de eneldo
picado sobre el plato.
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Luis Sauceda,
Chef H-E-B San Pedro

Por Priscilla Moreno
Fotos: Rosy González

La cena navideña reúne a
todos en torno a los sabores,
memorias y anécdotas que
se han ido convirtiendo
en tradiciones familiares.
Cada año también se suman
nuevas historias y vivencias,
lo que va enriqueciendo las
festividades decembrinas.
Los platillos tradicionales
pueden encontrar nuevos
bríos con toques diferentes
y algunos agregados, como
los que nos comparte Luis
Sauceda, chef de Conexión
con el Chef de H-E-B
San Pedro.
Prueba estas deliciosas
recetas y dale un toque único
al menú de Navidad.

Celebra
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Scorpion
Steak

en gravy de cerveza
y portobello
Ingredientes
1 tomahawk abierto
en mariposa
Sal y pimienta
Preparación
Sella el corte en el
asador por ambos
lados y preséntalo
abierto con el
hueso hacia arriba,
simulando la cola de
un escorpión.
Para el gravy
Ingredientes
1 cerveza oscura
1 portobello
1/2 taza de agua
1 cda de maicena
Sal y pimienta

Preparación
Calienta el agua y
disuelve la maicena.
En otra olla, vacía la
cerveza y calienta
hasta hervir,
agrega el agua con
la maicena, sal y
pimienta y dejar que
espese sin dejar
de mover.
Agrega los
portobellos y apaga.
Vaciar sobre
el corte.

SALUD INTEGRAL

Pechuga de pavo

en salsa de frambuesa con chipotle
Ingredientes
1 pechuga de pavo
40 gr de mantequilla
1/2 taza de vino
blanco
Sal y pimienta
Recortes de cebolla
y pimientos para
la base
Preparación
Salpimenta la
pechuga y sella por
todos lados en un
sartén caliente con
un poco de aceite.
Retira, embarra
la mantequilla, y
colócala sobre la
cama de vegetales.
Baña con el vino,
tapar con aluminio y
hornear a 180° por
1:15 hrs.

Picaña

de cerdo adobada
Ingredientes
1 picaña de cerdo
1 cda de café
1 cda de paprika
1 cda de sal
1 cda de pimienta
Preparación
Marca la cuadrícula
con cuchillo sobre
la grasa de la
picaña, cubre bien
con el rub hecho
con la mezcla de
polvos. Sella en la
parrilla hasta llegar
a la temperatura
deseada de 72°
centígrados.
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Para el adobo
Ingredientes
2 chiles guajillo
2 chiles pasilla
2 chiles ancho
1/2 cebolla
1 diente de ajo
Sal y pimienta
Preparación
Cuece todo en
agua y muele en la
licuadora. Regresa
a una olla y termina
de cocer en un poco
de aceite. Baña la
picaña y disfruta.

Para la salsa
Ingredientes
1 cajita de
frambuesas
100 ml de agua
150 gr de azúcar
30 gr de chipotle
molido
Preparación
En un sartén,
disuelve el
azúcar con el
agua y agrega la
frambuesa hasta
que se haga una
mermelada, agrega
el chipotle y mezcla.

Roast beef

Conexión con el Chef

No te preocupes por la cena
Celebra / Redacción

Como cada año, todas las tiendas
H-E-B están listas para deleitarte
con las exquisitas preparaciones
propias de las festividades
decembrinas.
Se trata de una gran variedad de
platillos para familias grandes o
pequeñas, totalmente listos para
que no te preocupes por nada
y sólo te sientes a disfrutar de la
celebración navideña.
Los platillos los puedes ordenar
para Nocche Buena, Navidad
y Año Nuevo, desde 15 de
noviembre al 31 de diciembre.
Solo tienes que acudir a tienda
o pedirlos online y recogerlos a
través de su servicio Pick & Go
de tu elección, ya que estarán
disponibles en todas las tiendas
H-E-B de México.
Celebra la vida | Página 18

Conoce las opciones que cada sección ofrece y elige la que más te guste:

CONEXIÓN
CON EL CHEF
d
d
d
d
d

Brisket ahumado
Roast beef
Pechuga de pavo
Pierna de cerdo
Bacalao

MEET & EAT
d
d
d

Lomo relleno
Pavo ahumado
Pechuga de pavo

ANTOJOS
d
d
d
d

Pavo
Pechuga de pavo
Lomo relleno
Pierna ahumada

COLUMNA

Las compras

EL
FAVORITO
DEL MES

POR CYNTHIA ROBLESWELCH
MAMÁ DE ROCCO
IG: @mamaderocco
www.mamaderocco.com.mx

Me siento muy agradecida
con todas las personas que
han confiado en mi trabajo.
Una de mis pasiones es
impulsar, vincular y buscar
que haya luz para las
pymes. Desde que arranqué
mi camino en las redes
sociales he visto crecer a
muchas y me siento muy
feliz de ser parte de ese
acompañamiento, es la
mejor escuela, pero también
me siento agradecida de
que se me dé la oportunidad
de tener este espacio para
compartirlo con ustedes ¡hoy
cumplimos un año! Los invito
a juntos seguir apoyando el
consumo local y nacional.

DAYAMA
El mayor regalo del equipo de Dayama
es llevar alegría y bienestar a quienes
los disfrutan y eso me hace sentirme
identificada. Desarrollar una empresa
con corazón se siente y el consumidor
final lo detecta de inmediato.
Con seis años de vida y después de un
largo caminar, ya puedes encontrar sus
Belgian Waffles con alternativas hasta sin
gluten. En mi casa estamos enamorados
y agradecidos con este emprendimiento,
que encuentras en congelados. Gracias
H-E-B por impulsar estos proyectos.

ORGÁNICOS MONTERREY
Ya viene la temporada navideña en donde las reuniones
familiares son una gozada, y definitivamente productos
básicos como el cacao, canela y dátiles no pueden faltar.
Me encantan las alternativas que nos ofrece Orgánicos
Monterrey y aplaudo mucho su esfuerzo por brindar
todos estos años una línea de productos con buena
variedad y calidad. Yo soy fan de sus snacks pero los
dátiles son mis favoritos. Encuéntralos en los anaqueles
de Vive Saludable.
IG: @organicosmonterrey

IG: @dayamamx

GREEN DOCTOR
Cuando conocí esta
marca me sorprendí
de lo bien pensada
que está, desde su
imagen hasta sus
ingredientes… lo que
me gustó mucho fue
que están hechas con
aceites esenciales e
ingredientes nobles y
sin aluminio, fluoruro
de sodio, parabenos,
sabores artificiales
ni colorantes.
Usan ingredientes
activos como
bicarbonato de
sodio, sus empaques
son compostables
y sus envases de
bioplástico,
¡bravo, bravo!
IG: @greendoctormx
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DELIYUM
Emprendimientos mexicanos
que inspiran, con más de 100
opciones en su portafolio y
con un enfoque innovador que
apunta a las tendencias.
En H-E-B podemos encontrar
alrededor de 10 de sus
productos de snacks que van
desde vegetales deshidratados,
confitado de chocolate,
confitado de chile, enchilado de
frutas y nueces, todo méxicano y
de calidad, los invito a probar.
IG: @deliyumoficial

HOLIBLEND
“Ya es de mortales tener buenos hábitos”,
dice su página... Este emprendimiento no
deja de sorprenderme, tienen como misión
aprovechar los recursos que tenemos en
México, ingredientes locales para crear
sanos, prácticos y deliciosos alimentos que
puedan estar disponibles y accesibles en
precio y calidad.
Tienen una línea amplia de productos, un
“ea, ea” para ellos. Los favoritos de la familia
son los Holichurros.
IG: @holiblend

MORAMA
Qué emoción es ver
crecer una marca
que amo. Conozco a
Denisse y a Sofía, sus
fundadoras, desde
hace varios años...
el motivo que nos
hizo coincidir fueron
los hijos y nuestra
preocupación por
su alimentación.
Hoy les comparto
que ya tienen
también pastas sin
gluten con buenos
precios y calidad,
nuestra favorita es
la de lenteja roja.
También prueba la
de arroz y quinoa,
te recomiendo
alternarlas.
IG: @morama.mx

Nutritiva y muy versátil
Tortitas de quinoa

Por Emma Sánchez

La quinoa ha ido ganando
terreno hasta convertirse
en uno de los alimentos
más populares gracias a su
contenido nutricional.
Para empezar, es libre de
gluten y alta en proteínas,
además, es de los pocos
alimentos de origen vegetal
que contiene cantidades
suficientes de los nueve
aminoácidos esenciales
que forman una proteína
completa.
Contiene además fibra,
magnesio, vitaminas B y E,
hierro, potasio, calcio, fósforo
y antioxidantes.
En América del Sur es
consumido desde hace
mucho tiempo, pero
hoy se considerada un
superalimento.

Beneficios

VARIEDADES

• Baja el riesgo de padecer
enfermedades crónicas.
• Ayuda a perder peso.
• Contribuye al equilibrio del
azúcar en la sangre.
• Es una buena alternativa
para los alérgicos al gluten.
• Mejora la salud intestinal.
• De los granos, es
considerada la menos
alergénica.

Quinoa blanca
De sabor suave y
textura ligera, esta
variedad es de las
más conocidas y
se adapta a una
gran cantidad
de recetas.
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Arroz
de quinoa
Ingredientes
1/2 cebolla finamente
picada
1 ajo finamente picado
1 cabeza de brócoli
200 gr de champiñón
blanco en rebanadas
2 zanahorias cortadas
en cubos pequeños
1 tz de quinoa
1 tz de salsa de soya
2 cdas de aceite

Preparación
Fríe la cebolla y el ajo en un sartén
con aceite de ajonjolí o de canola,
hasta que queden transparentes.
Añade el brócoli, ya cortados
los floretes al tamaño deseado,
y remueve de vez en cuando.
Incorpora las zanahorias y sazona
con la salsa de soya.
Una vez que las zanahorias
estén semiblandas, añade los
champiñones. Incorpora bien los
ingredientes y rectifica la sazón.
Aparte, lava la quinoa y cuece de
forma regular (una taza de quinoa
por 2 de agua). Tapa y cocina
durante 15 minutos a fuego lento
o hasta que el agua se consuma.
Debe sentirse suave al comer.
Añade las verduras con la quinoa
mezclando con cuidado para evitar
que se rompan.

Quinoa roja
El sabor de
esta variedad
de quinoa es
más intenso.
Es ideal para
consumir en
ensaladas
o fruta.

Ingredientes
2 dientes de ajo picados
1/2 cebolla picada
2 cda de mantequilla
2 tz de quinoa cocida
1/2 tz de perejil picado
1/2 tz de pan molido grueso
2 cda de harina
3 huevos
5 cda de aceite de oliva
Preparación
Fríe el ajo y la cebolla en
mantequilla. Una vez suavizados,
agregar la quinoa ya cocida (ver
receta anterior), el perejil, el pan
molido, la harina, el huevo
y salpimentar.
En una plancha o sartén añade
aceite de oliva, forma tortitas con la
mezcla y dora. Sirve con
ensalada verde.

Quinoa negra
Esta variedad es
un híbrido que se
obtiene de la cruza
de semillas de
quinoa y espinaca.
Su textura es más
crujiente y su
sabor más dulce.
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A TU MESA
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Por Esmeralda Martínez

Los rollos de canela son un alimento al que pocos
logran resistirse, y es que su exquisita mezcla de masa dulce
con la aromática canela, logran un panecillo perfecto
para satisfacer los antojos azucarados.
Este pan es muy popular en
el norte de Europa y norte
de América. En Suecia se le
conoce con el nombre de
‘kanelbulle’ y de hecho en
este país celebran cada 4 de
octubre, el Día del Rollo
de Canela.
No hay un dato preciso
de su origen, pero según
el Instituto Americano de
Repostería, su receta se
remonta a la Edad Media,
en la época de los antiguos
griegos.
La receta es muy sencilla. La
masa está hecha con leche,
levadura, agua, huevos,
mantequilla y esencia de
vainilla, luego se incorporan
el azúcar y la canela en polvo
o se espolvorean sobre la
masa enrollada. También se
le pueden agregar pasas,
uvas, nueces o almendras.
Los roles de canela
también los puedes
encontrar envasados y
listos para hornear, o bien,
ya horneados, pero si
quieres impregnar de un
aroma delicioso tu hogar y
hacerlos en familia, aquí te
compartimos una
receta sencilla.
Celebra la vida | Página 32

Roles
de canela
Ingredientes
1 sobre de levadura
200 ml de leche
de vaca
80 gr de mantequilla
derretida
500 gr de harina
1 huevo
60 gr de azúcar
Sal
75 gr de mantequilla
para el relleno
3 cda de canela
5 cda de azúcar

Preparación
Calienta la leche y agrega
la levadura. ,mezcla la
mantequilla con el harina,
el huevo, el azúcar, la sal
e incorpora la leche con la
levadura. Revuelve hasta
formar una masa que
no debe pegarse a
los dedos.
Deja reposar en un
bowl hasta que eleve su
tamaño. Una vez que
haya aumentado su
tamaño, saca y extiende
con la ayuda de un rodillo.
Unta sobre ella la
mantequilla para el relleno
y espolvorea azúcar y
canela. Enrolla y corta
para formal los roles.
Coloca cada uno en una
bandeja para hornear
y deja fermentar 30
minutos más. Unta huevo
en la parte de arriba
y espolvorea azúcar.
Hornea a 220 grados
centígrados durante
10 minutos.

A TU MESA

Deliciosa tradición mexicana

Por Emma Sánchez

Hay bebidas que
se antojan más en
esta época, porque
al servirse bien
calientes son capaces
de reconfortar
y aminorar el
frío propio de la
temporada.

Una de ellas es el
champurrado, una
bebida prehispánica
y un clásico de estas
fechas.
Según la Academia
Mexicana de
la Lengua, su
nombre es una
onomatopeya, pues
intenta reproducir
los sonidos que se
escuchan cuando
se mezclan sus
ingredientes.
Su preparación
tradicional no es muy
complicada, pero a
diferencia del atole, el
champurrado no lleva
leche, es más bien
una mezcla de pinole,
masa de maíz, agua,
chocolate en metate y
maíz tostado.
Además, se prepara
en olla de barro
que le da un mejor
sabor. También se
le puede agregar
piloncillo y especies
como canela, clavo
o anís. Sin duda
es el perfecto
acompañante de
los días lluviosos
y frescos.

¡Prepáralo en casa!

Champurrado

Ingredientes
2 lt de agua
2 piloncillos
Canela en raja
4 tabletas de chocolate de mesa
250 gr de masa de maíz
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Preparación
Hierve el agua con el piloncillo y la canela y cocina
hasta que se disuelva. Incorpora el chocolate y
revuelve hasta disolver.
Aparte mezcla la masa con agua y una vez mezclada
añade poco a poco a la mezcla anterior. Deja al fuego,
hasta que la masa se haya cocinado y se logre una
consistencia espesa.

Sabías que...
El champurrado era
una bebida utilizada
por los aztecas en
sus rituales
y ceremonias.
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HOGAR

Galletas
de mantequilla
navideñas

Viste tu cocina
para las fiestas
Celebra / Redacción

Esa área de la casa donde se producen los exquisitos
aromas culinarios propios de estas fechas, también
merece lucir ad hoc a la temporada decembrina.
Es por eso que H-E-B pone a tu alcance accesorios
con diseños únicos y especialmente pensados
para darle ese toque festivo a tu cocina.
¡Vístela y prepara con ellos
los más deliciosos postres!

Ármate con todo lo necesario para
preparar deliciosos postres y decorar tu
mesa para la temporada navideña.
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Ingredientes
250 gr de mantequilla sin sal
2/3 tz de azúcar
4 yemas de huevo
1 cdita de vainilla líquida
3 tz de harina
1/2 cdita de sal
Para el betún
3 claras de huevo
5 tz de azúcar glass
Colorante vegetal
(el necesario)
Preparación
Precalienta el horno a 180
grados centígrados.
Bate la mantequilla con el
azúcar hasta que adquiera
consistencia cremosa.
Incorpora las yemas, la
vainilla, el harina y la sal y
continúa mezclando.
Forma una bola con la masa
y coloca en una superficie
plana y enharinada. Extiende
la masa con ayuda de un
rodillo y corta las galletas con
formas navideñas.
Coloca las galletas en una
charola para hornear y mete
al horno por 10 minutos.
Para el betún, bate las claras
de huevo hasta formar
espuma. Añade poco a poco
el azúcar glass, hasta que
adquiera una consistencia de
betún suave y uniforme.
Pinta el betún del color
deseado, coloca en una dulla
y decora tus galletas.

EN PORTADA

para cada gusto

Conoce cada una de ellas.

S FI
ICE ES

GOLDEN H
Esta tonalidad
va de la mano
con la elegancia,
pues se compone
de adornos en
diferente gama
de dorados, cuyo
brillo hará juego
con la magia de la
Navidad.
Decora tu árbol
con esferas
en diferentes
tamaños y formas,
elegantes Santa
Closes, listones y
demás accesorios,
en una colección
que jamás pasará
de moda.

H CANDY
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Las colecciones navideñas ya llegaron
a H-E-B con todo el derroche de color
y detalles, listas para embellecer
tu árbol en esta temporada de fiestas.
En total son siete las propuestas con
estilos muy definidos que puedes
adoptar completa, o combinar para
lograr una perfecta armonía
en la decoración navideña.

FE L

Celebra / Redacción

WONDERLAND
Todos, pero
especialmente los
más pequeñitos
de la casa, amarán
esta colección
llena de color en
la que destacan
tonos suaves
como rosa, lila y
aqua, convertidos
en deliciosos
cupcakes, paletas,
bombones de
azúcar y helados.

H XMAS LUXURY
Si prefieres la
sobriedad y
elegancia del
blanco y negro,
esta colección es
ideal para ti.
Al agregarle
esferas y
accesorios en
dorado se logra
una armoniosa
y elegante
combinación.

H EMERALD

GLAM
El verde
esmeralda oscuro
es el rey de esta
colección que
se acompaña
también de
tonalidades oro,
azul marino y
platino en distintos
accesorios, que
juntos logran un
acabado muy
original.

H WINTER

XMAS H
IN BLUSH
La principal
tonalidad de esta
colección es el
rosado, que da
un estilo muy
chic, mezclando
distintos acabados
como esmaltado,
mate y brillante,
con tonos sutiles
en dorado y
champán.

H CLASSIC

En su nombre lleva implícito los colores que
predominan en ella, pues el rojo y blanco forman
parte importante del clásico de Navidad.
Se compone de grandes elementos como
escaleras, buzones de Santa, figuras en forma de
pinos, además la hermosa intensidad del rojo en
sus esferas.

Fotos: Cortesía H-E-B

WONDERLAND
La belleza y
blancura de
la nieve se
imprime en esta
colección que
resalta ambientes
naturales para
decorar tu espacio
con el tema
invernal.
Se compone de
blancos y grises
que dan la idea de
espacios nevados,
dando un toque
elegante y sobrio
a tu decoración.
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VIDA EN FAMILIA
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Su primera Navidad

Por Esmeralda Martínez

Cada Navidad
es diferente y
especial, pero
cuando hay
bebé en casa lo
es aún más; si
este es tu caso
y es la primera
celebración
decembrina de
tu pequeño, aquí
tienes algunas
recomendaciones
para hacer de
ella un recuerdo
inolvidable.
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• El lugar del
festejo
Si has decidido
celebrar en casa,
no dudes en pedir
un poco de ayuda,
pues esto te
aliviará agobios y
estrés al momento
de atender a tus
invitados y al
bebé.

• Inicien una
tradición familiar
Las tradiciones
familiares, como
decorar el árbol
en familia, recorrer
las calles para
observar las
decoraciones
navideñas o
cocinar juntos, son
recuerdos que se
quedan grabados
en la memoria.
Incluye a tu hijo en
ellos.

• Aprovecha la
temporada de
estímulos
Tu bebé puede
disfrutar de la
celebración a
través de los
estímulos visuales
como las luces,
los colores, los
adornos y la
reunión de la
familia. De manera
que este es un
buen momento
para decorar
tu casa con un
ambiente muy
navideño.

• No descuides
sus horas de
sueño
Los bebés
pequeños,
menores de dos
años, pueden
conservar su ciclo
normal de sueño.
Sólo procura que
el espacio donde
dormirá esté
alejado del ruido
y las luces.

Qué regalar
a un bebé
Lo ideal, además de
ropa de invierno,
son los juguetes
de estimulación
sensorial como:
• Libros con
texturas
• Tapetes o mesas
de actividades
• Túneles de gateo
• Pelotas con
distintas texturas
• Peluches con
sonidos
• Bloques de
construcción

Este tierno personaje de Star Wars será
el consentido de muchos pequeñitos.

Juguetes interactivos con sonidos
y movimiento para estimular
el aprendizaje.

A las niñas les encantará esta tierna muñeca
de Baby Alive que simula crecimiento.

¡LI S TOS PA R A

Peppa Pig sigue
conquistando a
los más pequeños.

!

Celebra / Redacción

Los regalos favoritos de Santa Claus ya
están en H-E-B. La variedad en juguetes
que encontrá esta temporada incluye
opciones para todos los gustos y edades.
Desde los tradicionales juegos de mesa,
juguetes para armar y construir,
hasta las muñecas clásicas
y las versiones más actuales.
¿Tienes tú también tu lista de regalos?
Que no te ganen las prisas,
surte los juguetes con tiempo,
al igual que Santa.

Los juegos de roles
son muy divertidos;
el salón de belleza
es de los favoritos.
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Inculca el gusto
por los libros con
opciones muy
divertidas.

La casita de Barbie, el
clásico que todas quieren,
también lo encuentras en
nuestro departamento
de juguetes.

Los juegos de mesa,como el Monopoly en distintas
versiones, les proporcionará horas de diversión
en casa.

Super Lego de Mario Bros es otra
opción para regalar que los mantendrá
entretenidos por horas. Este set contiene
la figura de LEGO Mario que emite
sonidos a través de las pantallas LCD y
el altavoz.

Carritos de tracción, de control remoto y
pistas, de los favoritos de los niños.

Cualquier fan de los superhéroes disfrutará
este Aracno-Jet de Escape, que cuenta con dos
lanzadores de proyectiles.

Venom es el personaje de
moda y de seguro formará
parte de la lista de peticiones
a Santa, como éste de Lego.

También puedes encontrar lo nuevo en lanzadores
Nerf Elite 2.0 que incluye dardos.

La moda de Roblox sigue fuerte y sus personajes
son una excelente opción de regalo.

FE L

A TU MESA
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Tiempo
de hornear
Por Emma Sánchez

Este tiempo es perfecto para invitar
a los pequeñitos de la casa a la cocina
y preparar deliciosos panes y pasteles.
Incluirlos en la elaboración de alimentos además
de divertido puede ser un buen momento para fomentar
la convivencia familiar, así que a poner manos a la obra
y a preparar ricas y sencillas recetas, como estas que te
compartimos a continuación.

Pastel de chocolate

Ingredientes:
2 barras de
mantequilla
140 gr de chocolate
1 cdita de sal
1/2 cdita de
bicarbonato
2 1/2 tz de harina
2 tz de azúcar
4 huevos
2 cdita de vainilla
líquida
1 tz de leche entera
1 lata de betún
de chocolate

Preparación
Precalienta el horno a 180
grados centígrados.
En una olla, derrite una barra
de mantequilla y el chocolate.
En un recipiente aparte, mezcla
la sal, el bicarbonato, el harina y
reserva.
Acrema la mantequilla y el
azúcar y después añade los
huevos uno por uno y continúa
batiendo.
Incorpora la vainilla y poco
a poco ve agregando los
ingredientes secos, alternando
con la leche. Bate hasta obtener
una mezcla homogénea.
Finalmente agrega el chocolate
derretido con la mantequilla e
incorpora bien.
Vacía la mezcla en un molde de
rosca previamente engrasado
y hornea aproximadamente 60
minutos.
Saca, deja enfriar y desmolda.
Baña con el betún de chocolate.

Muffins de vainilla
con chispas de chocolate
Tips para
hornear
con niños
• Planea la receta
que van a preparar.
• Lean bien sus
instrucciones.
• Laven sus manos
y traten de usar
delantales.
• Divide las tareas.
• Tengan todos
los ingredientes y
herramientas listas y
a la mano.
• Al terminar no se
olviden de limpiar
juntos.
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Ingredientes
250 gr de harina
de trigo cernida
125 gr de
mantequilla
100 gr de azúcar
2 huevos
1 cdita de polvo
para hornear
cernido
5 ml de esencia
de vainilla
150 gr de chispas
de chocolate
50 ml de leche

Preparación
Precalienta el horno a 180
grados centígrados.
Bate la mantequilla hasta
obtener una consistencia
cremosa. Agrega poco a poco el
azúcar, los huevos y la esencia
de vainilla.
Incorpora el harina y la levadura
y bate hasta obtener una
mezcla homogénea. Añadir la
leche y seguir batiendo.
Al final incorpora las chispas de
chocolate con la ayuda de una
espátula.
Vacía la mezcla en moldes de
silicona, hasta medio centímetro
del borde. Hornea por 25
minutos. Saca y deja enfriar
antes de desmoldar.

DE TEMPORADA

La rutina de belleza de
cualquier mujer incluye
unos minutos frente al
espejo; será un buen
regalo, pues además
incluye aumento y
cuenta con luz.

Regala utilidad en estos
tiempos de trabajo a
distancia: audífonos
inalámbricos para la
escuela o el trabajo.

¿Qué te parece
una frazada súper
abrigadora para esos
días invernales en los
que se antoja quedarse
en casa bien calientitos?

Un

regalo
especial

Una buena opción para
regalar es esta tina spa
para pies de Conair,
ideal para relajarse
después de un día de
trabajo.

Variedad de consolas
para gamers de todas
las edades.

Por Esmeralda Martínez

Por más grinch que seas seguro
estarás buscando dar uno que otro
regalito esta Navidad.
Para encontrar ese detalle especial sólo
date la vuelta a nuestras tiendas H-E-B,
donde te sorprenderás de la variedad de
opciones que tienes a tu alcance, para
todos los gustos y bolsillos.
A continuación algunos ejemplos:

Los kits de
belleza son el
regalo perfecto
para quienes
cuidan su
imagen.
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En vinos y licores
encuentras la botella
ideal para regalar a
quienes aprecian una
buena copa.

Celebra la vida | Página 50

Díselo con
COME BIEN
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Canastas a tu gusto
y listas para regalar
Celebra / Redacción

Llegaron las canastas navideñas H-E-B, una muy buena opción para sorprender
a tus seres queridos con un detalle personalizado.
Porque en tienda o en línea, a través
de heb.com.mx, podrás encontrar una
amplia variedad de canastas ya listas
para regalar y recibir en tu domicilio.
También las puedes armar a tu gusto
y por supuesto con la garantía de
que encontrarás la mejor variedad de
latería, vinos y licores, dulces, deli y
accesorios.
La promoción estará disponible
en tiendas y en línea hasta
el 31 de diciembre de 2021,
sólo en tiendas participantes.
Arma canastas con dulces tradicionales y bebidas muy mexicanas para los amantes de la gastronomía del país.

ESTOS SON LOS PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA REALIZAR TU PEDIDO:

Seleccionar
la canasta de
tu preferencia
entre el menú
de opciones.

También puedes complementarla con tablas para quesos y accesorios.

Añadir accesorios
y productos para
acompañar tus
botellas.

Tu canasta estará
lista para regalar
y compartir.

Qué te parece llenarla de cervezas artesanales y botana para disfrutar en esas tardes de reunión.
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Elegir los vinos y
licores preferidos.

FE L
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VINOS Y LICORES

¿Con e
o sin e?
Por Emma Sánchez

El whisky es una de las
bebidas más consumidas a
nivel mundial, que se obtiene
de la destilación de cereales
como trigo, cebada, malta,
centeno o maíz, añejado en
barricas tradicionalmente
de madera.

También se
clasifica esta
bebida según
su lugar de
origen y cada
uno tiene sus
características:

ESTADOUNIDENSE

También lleva la
“e” y es producido
principalmente
con maíz
fermentado por
dos años, en
barricas de roble.

IRLANDÉS
Además de llevar
una letra más,
tiene procedencia
irlandesa. En su
producción se
destila la cebada,
y es muy común el
triple destilado.

E

EU
C

CANADIENSE
Es el resultado de una
mezcla de cereales como
cebada, maíz y trigo, en
ocasiones también centeno.
Requiere de tres años de
añejamiento.
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ESCOCÉS
Es el famoso
scotch. Esta
bebida es
originaria de
Escocia. Se destila
en barricas de
roble por un
mínimo de tres
años y lleva al
menos 40 por
ciento de alcohol.

I

I
G

GALÉS
Pertenece a una región
distinta al escocés, pero cada
vez se torna más popular.

INDIO
Para hacer
esta bebida
se destilan
distintas
melazas, por lo
que su sabor se
puede asociar
con otros
alcoholes.

J

Si eres observador,
seguramente
habrás notado que
existe una pequeña
variante en su
nombre, algunos se
llaman whisky y otros
son whiskey.
La principal
diferencia salta a la
vista, obviamente
es la letra “e”, pero
también entre
uno y otro varían
los procesos de
destilación.
Para empezar, se
llama whisky a lo
que son originarios
de Escocia, aunque
también los de
origen canadienses,
indio y japonés
se llaman de esta
manera puesto
que su proceso de
producción es igual
al escocés.
Pero si esta bebida
es de origen
estadounidense
o irlandés, es muy
probable que en su
nombre lleve la letra
‘e’, es decir, whiskey.
El whiskey irlandés
y estadounidense
se destila en
alambiques,
en cambio, los
originarios de
Escocia suelen
producirse de
distintas maneras y
se utilizan madera y
varios combustibles
que le dan otro
sabor.
Además, los
escoceses utilizan
cebada malteada en
la mayor parte del
whisky, en cambio
el irlandés, además
de la cebada,
también mezcla otros
cereales.

JAPONÉS
Su fama no es tan
grande como el
caso del whisky
escocés, pero
su proceso de
elaboración es
muy similar.
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para celebrar

Por Esmeralda Martínez

Por último, es importante
recordar que este tipo de
vino se debe servir frío (entre
4 y 6 grados centígrados),
para ello se debe colocar
en una enfriadora con agua
y hielos que deben cubrir
casi toda la botella, y debe
permanecer ahí una vez
abierta.

El vino espumoso parece
estar ligado al glamour y
el festejo, por eso en estas
fechas de fiesta, no puede
faltar su burbujeante
efervescencia que siempre
transmite alegría y
buenos deseos.
Este tipo de vino contiene
gas que se produce a
partir de una segunda
fermentación dentro de la
botella cerrada, es decir
que el CO2 producido en su
interior, al no poder escapar,
se disuelve en el líquido.
La botella de un vino con
estas características cuenta
con una hendidura en su
base, la cual está pensada
para soportar la presión
del gas.
En su mayoría, los vinos
espumosos están hechos con
varios tipos de uvas, y como
no se pueden añejar lo ideal
es que se consuman jóvenes.
Una manera de conocer
su calidad, es observando
sus burbujas; entre más
pequeñas sean y mayor
permanencia tengan en la
copa, significa que son de
buena calidad.

Aunque maridan
con una amplia
variedad de
platillos, es mejor
ubicarlos por su
grado de dulzor.
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4-6 ºC

También debe servirse en
una copa flauta, ya que su
diseño está pensado para
contener y apreciar mejor
sus burbujas.

MADUROS
Y SECOS
O EXTRASECOS
Como presentan
notas ahumadas
y tostadas, van
mejor con carnes
a las brasas o
al carbón.

BRUT
Su grado de
acidez permite
adaptarse a
distintos sabores
y se recomiendan
con pescados,
frutos de mar
o carnes en
preparaciones
ligeras.

DEMISEC
O SEMISEC
Debido a su
grado de azúcar,
es perfecto para
acompañarse
con postres.

Fotos.Cortesía H-E-B
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Brinda en estas fiestas con los vinos
espumosos que tenemos para ti en
todas nuestras sucursales.
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MODA

Celebra / Redacción

La moda otoño-invierno
también llegó a las
tiendas de H-E-B con
prendas abrigadoras para
toda la familia, a precios
accesibles y con la calidad
que distingue a todos
sus productos.

CALIENTITA

Las botas altas
no pueden faltar
cada invierno.
Combínalas
con leggins y
chamarras tipo
cazadora.

La tendencia
de los cuadros
llega hasta las
prendas infantiles,
perfectas para
las fiestas de la
estación.

Parte de la propuesta es la mezcla de texturas,
como vestidos con estampados florales
acompañados de chales a cuadros, y por
supuesto botas altas.
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Busca tu H-E-B
con departamento
de ropa más
cercano, porque
ahí encontrarás
una gran variedad
de ropa nacional
e importada,
disponible en
todas las tallas,
incluidas las plus.
Surte tu súper y
de paso llévate
cualquiera de las
prendas de su
colección otoñoinvierno 2021 que
ya está disponible
para ti, así como
accesorios y
calzado.

Una de las tendencias de esta temporada son
las faldas cortas combinadas con botines,
chamarra y gorra.

Botines con estoperoles y cintos anchos se
integran en atuendos más juveniles.

Los niños disfrutarán las prendas de sus personajes favoritos,
sin pasar frío.

La sobriedad del gris se mezcla con tonos tierra y azules intensos
para formar un atuendo casual que puedes llevar tanto a la oficina
como a una reunión.
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Chamarra tres cuartos
y suéter tejido es la
combinación perfecta
para estar a la moda y
bien abrigado.

HOGAR

Elimina las manchas

Adiós a la
Por Emma Sánchez

La humedad en casa siempre será un problema
porque afecta la salud de sus habitantes y arruina
muebles, paredes y todo lo que se le cruce
en el camino.
Su presencia puede deberse
al material con que está
hecha la casa, pero también
puede afectar el clima y la
falta de ventilación.
La buena noticia es que
existen varias formas de
combatirla, y aquí tienes
algunas recomendaciones
para ello:
Mantén ventilada
tu casa
Esto es muy
importante y más si
habitas en zonas de
climas húmedos. El
aire acondicionado
puede ser de gran
ayuda para mantener
un correcto nivel
de humedad.

Enciende el extractor
de aire cuando
cocines
Esto ayuda a que
tanto los vapores,
la condensación y
los olores que se
generan en este
espacio se dispersen
al exterior.

Utiliza un deshumidificador
Este aparato es una buena
opción si vives en lugares
fríos o lluviosos, porque
absorbe y drena la humedad
de manera fácil y sin
consumir mucha energía.

Utiliza correctamente
la calefacción
La temperatura ideal no debe
sobrepasar los 20 grados
centígrados. Una temperatura
superior o inferior a ésta
genera la aparición de
humedad en las paredes.
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Evita acumular plantas
dentro de casa
Es mejor distribuirlas por
toda la casa y no tenerlas
todas en un mismo lugar,
porque esto ocasiona un
alto nivel de humedad.

Vinagre
Diluye media taza de
vinagre blanco con un
cuarto de taza de agua
en una botella con
atomizador y rocía esta
mezcla sobre las manchas
de humedad. Permite
que se ventile para que
seque. Si las manchas son
muy difíciles, puedes usar
vinagre sin diluir.
Bicarbonato de sodio
Esta es una alternativa
económica para
combatir la humedad,
pues no es agresivo
y tiene propiedades
antibacterianas y
antifúngicas.
Sólo debes frotar el área
afectada con bicarbonato
y dejar que actúe durante
dos horas, después retira
con un cepillo.
Sal marina
Este ingrediente desinfecta
y neutraliza los olores
fuertes, además evita la
formación de moho.
Sólo debes colocar
bolsitas con sal marina
en el interior del clóset y
cambiarlas una vez al mes.
Bórax
Tiene propiedades
fungicidas y es mucho
menos agresivo que otros
productos químicos. Este
ingrediente es bueno para
eliminar el moho, sólo
debes utilizar guantes y
diluir una cucharada en
dos litros de agua.
Aplica esta mezcla en las
zonas afectadas con un
cepillo y deja que repose
media hora. Después retira
el exceso de humedad con
un paño limpio.

Detecta la humedad en casa

• Aumenta la sensación
de calor durante los meses
cálidos y en invierno la
casa se siente más fría.
• Pueden presentarse
enfermedades respiratorias
periódicamente.
• Los muebles se
encuentran dañados o las
paredes manchadas.

CUIDA EL AGUA

Lea la etiqueta de cada producto antes de utilizar.

Por Esmeralda Martínez

Cuando se trata de
elegir una mascota
hay varios factores
que debes tomar
en cuenta, algunos
de ellos son el
tiempo que le
vas a dedicar a
su cuidado y el
presupuesto que
vas a destinar para
su manutención.
También hay
otros factores,
por ejemplo, si te
decides por un
perro, además
de raza y tamaño,
debes considerar
que con la edad,
las visitas médicas
se harán más
frecuentes.
Si te decides por
un gato son más
independientes,
pero no por ello
necesitan menos
cuidados.
Las mascotas
pequeñas como
hámsteres o erizos,
son sencillos de
mantener, pero
viven poco.
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Antes de elegir
una mascota...

Qué debes considerar
Toma en cuenta estos puntos para elegir la mejor opción:
• Considera el
tiempo que pasas
en casa
Un perro es una
buena opción si
en casa siempre
se encuentra
algún miembro
de la familia, y si
por el contrario,
la casa se queda
sola por mucho
tiempo, lo ideal es
mejor optar por
un gato, pues ellos
pueden quedarse
solos hasta dos
días, claro, con
suficiente agua y
comida a
su alcance.

• Toma en cuenta
a los miembros
de la familia
Si hay niños
pequeños y
buscas que se
involucren en su
cuidado, lo ideal
sería empezar con
una mascota que
requiera poco
mantenimiento,
como un conejillo
de indias o un pez.
Además es una
buena forma
de empezar a
involucrar en el
cuidado de una
mascota, pues
a medida que
crezcan podrán
hacerse cargo
de una de mayor
tamaño, como
un perro.

• Con cuánto
espacio cuentas
Un departamento
pequeño no es
el espacio ideal
para las razas de
perros con alta
energía, porque
eso significa
que necesitarán
espacio para
correr.
• Tu tiempo libre
Hay mascotas
que requieren
más atención. Si
deseas un perro,
debes considerar
destinar una parte
de tu tiempo libre
para sacarlo a
pasear y convivir
con él.

• El afecto
Es bien sabido que los gatos son más
independientes que los perros, en
cambio un perro muestra más emoción
al verte llegar a casa. Si buscas más un
compañero, entonces la mejor opción
es tener un perro.

Elige la mascota ideal
• Perros: Un perro requiere
espacio en casa y paseos.
Si buscas tener uno como
mascota debes asegurarte
de cubrir estas dos áreas.
• Gatos: Son animales más
libres, se higienizan solos y
no consumen demasiado
tiempo de tu rutina. Sólo
debes asegurarte de que
tenga suficientes juguetes
para no aburrirse y termine
dañando tus muebles.
• Loros: Es perfecto sobre
todo si hay niños en casa,
porque no requieren
de mucho espacio. Sólo
necesitan mantener limpio
su lugar.
• Peces: Son de bajo costo
y pocos cuidados. Eso sí,
debes tener una pecera
bien equipada para que su
limpieza y mantenimiento
sea más sencillo.
• Hámsters y cobayos: Son
las mascotas perfectas para
los niños, pero requieren
limpieza de su espacio
al menos tres veces
por semana.

Con información de: famillypet.com y petfinder.com
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Los cojines son una
buena herramienta para
decorar y transformar
espacios. Busca que
tengan detalles de la
estación.

Llega la
a tu hogar

Celebra / Redacción

La decoración navideña no se reduce
sólo al pino, los toques de temporada en
la decoración de la casa son el perfecto
complemento para sentir el ambiente
decembrino.
Para esta temporada, Paola Flores,
compradora de Hogar de H-E-B,
destaca que resalta el uso de materiales,
colores y elementos naturales, mismos
que se incluyen en las colecciones que
tienen disponible para sus clientes.
“Nuestros adornos presentan varios
esquemas de colores que encajan
perfectamente con la temporada;
diferentes acabados brillantes, mate y
espejados para una dimensión divertida,
así como una gran variedad de texturas
que le dan un toque único a cada
colección”, agrega.
Conoce la variedad en accesorios que
H-E-B tiene para que armonices tu
hogar esta temporada.
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Transforma la sobriedad
de una sala en tonos
neutros, con llamativos
cojines navideños.
Las luces navideñas son
otro recurso que puedes
usar para decorar
muebles o colgarlas de
las cortinas.

Algunos tips

Recuerda que los detalles cuentan, como estos pequeños pinos
que pueden ayudar a decorar tu mesa.

Tradicionales personajes en elegantes tonos, que destacan
tu buen gusto.

Fotos: Cortesía H-E-B

• Las piñas secas
son perfectas para
decorar mesas,
jarrones y muebles.
La ventaja es que
las puedes pintar o
conservar su color
natural.
• Decora el centro
de tu mesa con
velas en jarrones
de cristal.
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Con aroma
decembrino

Por Emma Sánchez

Además de las fiestas y
reuniones familiares, son
los aromas que se respiran
por todas partes lo que
caracteriza a esta temporada.
La canela, vainilla y aromas
a pino son parte de esas
esencias que evocan la
Navidad.
Si quieres darle a
tu casa ese toque
aromático muy de la
estación, aquí tienes
algunas ideas que te
serán de gran ayuda.

Aroma navideño
Hierve agua y añade tres
palitos de canela, dos
cucharadas de clavos
enteros, una cucharada de
semillas de pimienta gorda
y media cucharadita de nuez
moscada molida. Tapa y
cocina durante una hora.
Deja enfriar y cuela la mezcla
para colocarla en frascos con
atomizador.

• Busca velas con
toque amaderado
que te puedan
transportar a los
pinos de Navidad y
los paseos en
el bosque.
• Cocina sidra o
agua a fuego lento y
añade naranjas, clavo
de olor y ramas de
canela. Eso llenará
de aromas navideños
tu casa, sólo no te
olvides de vigilar el
nivel del agua para
agregar más antes de
que se evapore.
• Llena tu difusor
con aceites
esenciales como
incienso, naranja,
romero o pino.
• Un delicioso
recurso para
aromatizar tu casa
es hornear galletas e
inundar cada rincón
de olor a vainilla,
azúcar y canela.
• Busca jabones
de temporada, hay
algunos con olor
a Navidad.
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Frutal con
especies
Para preparar esta mezcla
necesitas dejar secar al
horno, por espacio de 2 a
3 horas, unas rebanadas
de manzana y naranja muy
delgadas.
Sacar y colocar en una
rejilla y después las puedes
acomodar en cuencos
acompañadas de varitas de
canela y clavos de olor.

Aromatizantes caseros
Vainilla y romero con toque cítrico
Hierve una y media taza de agua, retira
del fuego y añade unas ramitas de
romero y rebanadas de naranja, limón o
toronja.
Cuando haya infusionado vuelve a
hervir y añade una cucharada de vainilla.
Apaga el fuego y deja que este aroma
impregne toda la casa.
Una vez frío lo puedes vaciar en un
atomizador para rociar el baño o
cualquier espacio de la casa.

IMAGEN

BOTOX VS HIALURÓNICO

Perfección a cualquier edad
Por Esmeralda Martínez

Ya sea para embellecerte, prevenir o borrar líneas de expresión, estas dos técnicas de estética facial
son una muy buena alternativa que cada vez más hombres y mujeres prueban.
Se trata del botox y el ácido
hialurónico, dos herramientas
que te ayudan a mejorar y
borrar las marcas faciales que
aparecen con la edad.
Si te has preguntado cuál es
la diferencia entre cada una
de ellas, el dermatólogo José
Carlos Infante Esquivel te lo
explica a detalle.
“El botox es una toxina que
proviene de una bacteria
que provoca una parálisis
muscular, haciendo que
las arrugas dinámicas
o relacionadas con el
movimiento, desaparezcan”.
En cambio, el ácido
hialurónico, en principio, no
es una toxina.
“Es un polisacárido que
normalmente se produce
en la piel, pero se puede
inyectar para rejuvenecer
y revertir las arrugas
relacionadas directamente
con las líneas de expresión
o para recuperar volumen
facial”, señala, “es reparación
de volumen o relleno de
arrugas directo”.
De esta manera, comenta, el
botox actúa como preventivo
mientras que el ácido
hialurónico funciona
como correctivo.
No hay una edad en la que se
recomiende aplicarlos, pues
de acuerdo con el experto,
cada vez son más los adultos
jóvenes que recurren a ella,
pues no sólo se utilizan para
rejuvenecer, también
para embellecer.
“Con el botox se puede
modificar una sonrisa o la
forma de la ceja, y puede
lograr que una persona
se vea más atractiva; con
el hialurónico se puede
moldear el rostro para crear
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DIFERENCIAS
BOTOX
• Se recomienda
para las arrugas
dinámicas
• Es preventivo
• Se aplica en el
tercio superior del
rostro
• Tiene una
duración de 4 a 6
meses
• Se puede
aplicar a cualquier
persona,
excepto mujeres
embarazadas

ÁCIDO
HIALURÓNICO
• Se recomienda
para las arrugas
estáticas
• Se aplica en el
tercio medio e
inferior del rostro
• Dura de 1 a 3
años
• Se puede
aplicar a
cualquier persona
incluyendo
mujeres
embarazadas

una cara más afilada, o en
el caso de los hombres, un
mentón más prominente y
masculino”, dice.
Las zonas en las que se
aplican ambos tratamientos
también es distinta, mientras
que el botox se aplica
principalmente en el tercio
superior de rostro, el ácido
hialurónico se aplica en el
tercio medio e inferior
de la cara.
Además, los cuidados
después de ser aplicados son
distintos el uno del otro.
“Con el botox la
recomendación es no hacer
ejercicio, no agacharse,
no tocarse el área de la
inyección, al menos por
cuatro horas, que es lo que
tarda en impregnarse la
toxina, porque ésta puede
migrar o paralizar un área o
músculo que no se desea.
Lo ideal es permanecer
sentados o parados durante
ese tiempo”.
En cambio, comenta Infante
Esquivel, el ácido hialurónico
es más noble. Después de
la aplicación se puede hacer
ejercicio o hacer tu
vida normal.
“La única restricción en
ambos es no usar maquillaje
durante las 24 horas
siguientes, para evitar que el
producto se introduzca por
donde entró la aguja y pueda
manchar la piel”.
Como complemento en
cuanto a cuidados, se
pueden usar cremas con
ácido hialurónico que ayudan
a que el efecto dure más, así
como también hay cremas
que contienen DMA que
ayudan a prolongar el efecto
del botox en los pacientes.
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