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Celebra / Redacción

Tener plantas repelentes 
de mosquitos en casa es 
una manera inteligente y 
sostenible de alejar esos 
incómodos insectos que 
suelen aparecer en verano.

Y es que según se explica 
en el portal Home and 
Gardens, la clave está en los 
aceites que tiene la planta 
en sus hojas, cuyo nivel de 
concentración es tan elevado 
que produce ese efecto 
repelente.
“Los mosquitos se sienten 
atraídos por el dióxido de 
carbono que emitimos, y 
el aroma de una planta a 
menudo puede enmascarar 
eso”, se detalla.
Esa es la razón por la cual 
algunas de estas plantas 
son muy empleadas en la 
elaboración de repelentes.
Aquí tienes algunos ejemplos 
de plantas que puedes tener 
en casa y te ayudarán a 
este fin.

¡Bye mosquitos!

Repelente 
de lavanda
Ingredientes
100 ml de aceite de lavanda
Crema humectante para la piel
Preparación
Mezcla ambos ingredientes y 
aplica sobre la piel.

Repelente 
con aceite         
Ingredientes
10-25 gotas de aceite esencial 
(canela, limón, eucalipto, 
citronela o ricino)
2 cdas de aceite (oliva, girasol 
o maíz) 
Preparación
Mezcla los dos aceites de tu 
elección y aplica directamente 
en la piel, evitando el área de  
ojos, nariz y boca.
Guarda el sobrante en un sitio 
oscuro y fresco. Puedes agregar 
sábila para darle una 
mayor consistencia.

Romero
Te ayuda a alejar 
mosquitos y gatos. 
Incluso se puede 
utilizar el aceite 
esencial diluido en 
agua para ahuyentar 
insectos.

Crisantemo
Además de coloridas, estas 
plantas te ayudan a repeler 
desde mosquitos hasta 
cucarachas, escarabajos 
y moscas.

Citronela
Con ella se 
pueden repeler 
hormigas, 
mosquitos y 
moscas, además 
cuenta con 
propiedades 
antisépticas.

Albahaca
Lo puedes usar 

como aceite 
esencial, pero 

también colocado 
en ventanas o 

terrazas te ayuda a 
repeler mosquitos.

Menta
Coloca esta 
planta en 
macetas 
alrededor de 
la casa o jardín 
y comprueba 
cómo su aroma 
aleja los insectos 
del rededor.

Lavanda
Además de su delicioso aroma, la 

lavanda funciona como repelente. Es 
muy resistente a la sequía, sólo necesita 

sol y buen drenaje.



¡Bye mosquitos!
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Celebra / Redacción
Fotos: Rosy González

En el marco del 
Festival del Pollo 
y del Cerdo que 
H-E-B tiene en 
el mes de julio, 
Luis Sauceda, 
chef de Conexión 
con el Chef de 
H-E-B El Uro, nos 
comparte cuatro 
platillos con estos 
ingredientes como 
protagonistas.
Atrévete a 
prepararlos para 
disfrutar una rica 
comida o cena en 
familia o con los 
amigos durante las 
noches de verano 
al aire libre.

Ricos
platos
llenos
de sabor

Chamorro horneado 
en salsa 
de habanero
Ingredientes
1 chamorro de puerco
Sazonador de su preferencia
Para la salsa
400 gr de tomatillo
4 habaneros
3 dientes de ajo
1/2 cebolla blanca
Procedimiento
Poner el chamorro sazonado en un 
recipiente con media taza de agua 
y Hornear por 80 minutos a 160°.
Poner el resto de los  ingredientes 
con medio litro de agua y moler 
cuando estén cocidos; sazonar con 
sal y pimienta.
Bañar el chamorro con la salsa 
los últimos 20 minutos de cocción, 
hasta que esté completamente 
cocinado, retirar del horno y servir.

Luis Sauceda, 
chef de H-E-B  El Uro

8 AGOSTO AL 4 SEPTIEMBRE

Rack de cerdo 
laqueado con miel 
de chipotle
Ingredientes
2 pz de rack o chuleta de cerdo con 
hueso
Sal y pimienta al gusto
Para la miel
250 ml de miel de abeja
50 gr de chipotle molido

Procedimiento
Sellar el rack en un sartén caliente 
con un poco de aceite, después 
mezclar la miel y el chipotle y 
barnizar las chuletas; meter al 
horno a 180°, seguir bañando cada 
5 min, hasta que se forme una 
costra en la chuleta, sacar y servir 
de inmediato.
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Alitas 
a la cerveza
Ingredientes
8 alitas de pollo o un 
pollo entero
2 dientes de ajo
2 cebollas
4 zanahorias
1 pimiento rojo
Tomillo y romero secos
2 hojas de laurel
1 cerveza
2 cda de harina
Aceite de oliva
Sal y pimienta

Procedimiento
En una olla alta, agrega un chorrito 
de aceite, cuando esté caliente 
añade el pollo y sella por todos 
sus lados. La idea, es dejar que 
coja color, pero dejándolo crudo en 
su interior, unos 3 a 4 minutos de 
cocción. Retira y reserva.
En el mismo aceite añade los 
dientes de ajo, las cebollas, las 
zanahorias y el pimiento rojo, todo 
bien picado. Salpimenta y cocina a 
fuego suave por 15 minutos.
Añade las dos cucharadas de 
harina y deja cocinar por dos 
minutos más a fuego suave.
Devuelve el pollo a la olla y su jugo, 
agrega, tomillo y el romero, hojas 
de laurel y la cerveza. Como decía, 
la gracia de este plato está en la 
cerveza. 
Integra bien todos los ingredientes 
con una cuchara y deja cocer a 
fuego suave por 45 a 50 minutos, 
hasta que la salsa reduzca y 
espese, haya concentración de 
sabores y el pollo quede bien cocido 
y tierno.

11 JULIO AL 7 DE AGOSTO

Brochetas de pollo 
asadas con miel 
y mostaza
Ingredientes
Palitos para brocheta
8 pechugas de pollo
1 frasco de mostaza dijon
1 frasco de miel De abeja
Sal y pimienta al gusto

Procedimiento
Remoja en agua los palitos de 
brocheta para que no se quemen 
tan rápido a la hora de la cocción.
Corta las pechugas de pollo en 
cuadros grandes, salpimenta y 
clávalas en los palitos.
Salpimenta y sella directamente 
en el asador por todos sus lados. 
Retira y barniza con la mezcla de 
miel y mostaza, y regresa al asador 
a fuego indirecto.
Rehidrata con la mezcla en varias 
ocasiones por 25 minutos, hasta 
que el pollo esté cocido pero jugoso.
Retira y baña un poco para servir.
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La clave para cualquier asado o plato donde el protagonista sea la carne, es que esté bien sazonada, y esto lo consigues con la técnica del 
marinado. El marinado es un gran aliado para aportar más sabor a la carne y que, después de su cocción, no quede seca. Lamentablemen-
te, es una técnica que muchas personas no emplean por el tiempo que requiere en su preparación, pero sin lugar a duda el resultado final 
valdrá la pena. Esta técnica te ayudará a intensificar el sabor de tus carnes y dejarlas con una textura increíblemente suave.
El marinado es una técnica usada desde hace mucho tiempo. Comenzó siendo una técnica de conservación que, hoy en día, se aplica 
con la intensión de aromatizar todo tipo de proteínas como la carne de res, de pollo y pescados. Así que, si estás pensando en hacer 
próximamente un asado, seguro este artículo será el indicado para ti. A continuación, te contamos lo que debes tener en cuenta para que 
tu marinada salga perfecta y sorprendas a todos en casa.

Para marinar una carne, primero debes tener en cuenta 
que esta técnica debe realizarse con la carne cruda; 
si tu carne está congelada, deberás descongelarla 

antes de introducirla en tu mezcla de marinado.
Para lograr un marinado perfecto que realce el sabor 

de tu carne, debes tener en cuenta los 4 componentes 
esenciales que intervienen en este proceso que son: 

los ácidos, aceites, especias y sal.

Conoce la importancia de marinar la carne
En Recetas Nestlé® te contamos todo lo que debes saber sobre esta importante técnica

Marinar 
carne
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Hummus casero
Ingredientes
400 gr de garbanzos cocidos
1 diente de ajo
60 gr de semillas de ajonjolí tostado
5 gr de comino molido
Sal al gusto
Jugo de 1 limón
50 ml de agua
70 gr de aceite de oliva virgen extra

Preparación
Retira el agua de los garbanzos y procesa junto 
con el diente de ajo pelado, el ajonjolí, el comino, la 
sal, el jugo de limón y el agua.
Triturar hasta obtener una masa semi homogénea 
y agrega el aceite de oliva virgen extra. Continúa 
mezclando hasta lograr una mezcla cremosa. 
Al momento de servirlo se le puede rociar un 
poco de aceite de oliva virgen extra, semillas o 
rebanadas de pimiento. 

Pequeño y poderoso

Aminoácidos

Versátil

Fuente de proteína

Por Esmeralda Martínez

De textura y 
sabor cremoso, 
los garbanzos 
pertenecen a la 
misma familia de los 
frijoles y las lentejas.

Esta leguminosa 
actualmente se 
cultiva en más de 
50 países, pero es 
India su principal 
productor.
Los garbanzos se 
pueden comer tanto 
en preparaciones 
frías como calientes 
y su versatilidad 
les permite  
incorporarse a una 
gran variedad 
de platillos.

Según la Fundación Española 
de la Nutrición (FEN), estos 
representan una buena fuente 
de proteína de origen vegetal, 
además de calcio, potasio, 
hierro, fósforo, magnesio, 
folatos, niacina, vitamina B6 
y vitamina E.

El garbanzo, 
además, es uno de 
las pocas proteínas 
vegetales que 
cuentan con todos 
los aminoácidos 
esenciales, 
equiparado con
las carnes.



Pequeño y poderoso

FibraAntioxidantes

garbanzo

Debido a sus altos niveles de 
fibra facilita las evacuaciones, 
baja la inflamación y el 
estreñimiento, además ayuda a 
que el cuerpo absorba todos los 
nutrientes de la comida.
Puede sustituir a un trozo de 
carne, 100 gramos contienen 19 
gramos de proteína.

Contienen 
antioxidantes 
como polifenoles, 
fitonutrientes, beta-
caroteno y vitaminas 
A, del complejo B, C, 
D, E y K.

Ensalada estilo pozole
Ingredientes
4 chiles guajillo
1/2 cebolla
2 dientes de ajo
1 lt de caldo de pollo
1 tz de garbanzo remojado
1 1/2 tz de maíz para pozole 
precocido
4 tz de lechuga picada
3 rábanos rebanados
2 cda de orégano seco
4 cda de aceite de oliva
1/4 tz de jugo de limón
Preparación
Licua los chiles, la cebolla y el ajo con 
el caldo de pollo. Cuela y calienta la 
mezcla. Aparte hierve los garbanzos 
y cuando estén suaves incorpora el 
maíz para pozole. Cocina durante 
cinco minutos más, escurre y enfría.
Mezcla los garbanzos con el resto 
de los ingredientes y la mezcla de 
chiles; salpimienta y adereza con un 
poco de limón y aceite de oliva.
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COME BIEN.     www.kelloggs.com.mx
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Por Emma Sánchez

Últimamente se ha visto un 
regreso a lo natural, a los 
alimentos no procesados 
que benefician la salud 
y le aportan verdaderos 
nutrientes al cuerpo, y uno de 
ellos son los panes elaborados 
con masa madre.

Se trata de una masa 
fermentada cuyo proceso 
de elaboración no es nuevo, 
existe desde hace miles de 
años, que por sus beneficios 
vale la pena probarlo.
El pan de masa fermentada 
no es complicado de hacer, 
pero en lugar de llevar 
levadura de panadería, este 
pan se basa en una mezcla 
de agua y harina que da lugar 
a una población de levadura 
salvaje que produce ácido 
láctico, este le da más sabor 
al pan y mata las bacterias 
no deseadas.
Este método de fermentación 
tan antiguo, le aporta un 
sabor y aroma muy especial 
al pan.
La masa madre es buena 
fuente de antioxidantes 
que según estudios, puede 
reducir el riesgo de ciertos 
tipos de cáncer, signos 
de envejecimiento o 
enfermedades crónicas como 
la artritis reumatoide.
Es rica en nutrientes, 
carbohidratos saludables, 
proteínas, fibra y vitaminas 
como ácido fólico y hierro. 
Ya sea que lo compres o lo 
prepares en casa, no dejes 
pasar la oportunidad de 
probarlo y aprovechar los 
beneficios que su consumo 
otorga a la salud.

La madre de los panes

Cómo conservarla 
•  Si vas a utilizarla a diario basta conservarla en refrigeración.
•  Para uso poco frecuente lo ideal es guardarla en frío y tapada, 
y sacarla del congelador antes de usarla para dar tiempo a que 
despierte la levadura y bacterias que contiene.
•  Cuando utilices masa madre es recomendable agregar harina y 
agua en partes iguales con el fin de restituir su volumen original, y 
dejarla a temperatura ambiente unas horas. 
•  Si no la vas a utilizar por una semana se recomienda retirar y 
desechar una porción y añadir nuevamente harina y agua a partes 
iguales. De esta manera se mantiene viva.
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Día 5 
Verás que tiene un 
aspecto cremoso, 
con burbujas en su 
superficie y un ligero 
olor ácido. Esta es la 
señal para empezar 
a utilizarla para 
preparar panes, 
pizzas, bollería 
y demás.

Día4
Retira 
cuidadosamente 
el líquido marrón 
que se ha formado 
en su superficie. 
Añade medio 
vaso de harina y 
vuelve a remover 
para integrar sus  
ingredientes. Deja 
reposar 24 horas.

Día 3
A los dos días verás como cambia su 
aspecto. Se aprecian burbujas y su 
volumen ha aumentado. Además tiene 
un ligero aroma a acre. Esto representa 
una buena señal porque significa que ha 
empezado a activarse. 
Agrega medio vaso de harina y medio 
vaso de agua, y remueve hasta integrar 
todos los ingredientes. Deja reposar 24 
horas más.

Día 2
Agrega medio vaso 
de harina, medio 
vaso de agua y 
una cucharadita de 
azúcar, y mezcla 
hasta que los 
ingredientes estén 
bien incorporados. 
Deja reposar otras 
24 horas más.

Día 1
Coloca el harina 
y el agua en 
cantidades iguales 
en un recipiente de 
plástico o cristal, 
lo suficientemente 
ancho y alto para 
darle espacio 
cuando estire. 
Remueve hasta 
obtener una mezcla 
homogénea.
Tapa el harina con 
un trapo limpio o 
un papel de cocina 
y deja que repose 
a temperatura 
ambiente durante 
24 horas. La 
temperatura 
ideal debe ser de 
20 a 22 grados 
centígrados, para 
que las levaduras 
y bacterias se 
desarrollen a la 
velocidad adecuada.

Ingredientes
Harina integral 
(trigo, centeno o 
avena)
Agua a temperatura 
ambiente
1 cdita de azúcar

Preparación

Beneficios
•  Beneficia la 
salud intestinal. 
Debido a su 
proceso es rico 
en propiedades 
prebióticas y 
probióticas, que 
mejoran la salud 
del intestino.

•  Mejora la 
digestión. 
Consumirlo 
regularmente 
puede mejorar 
la digestión 
del gluten.

•  Promueve el 
envejecimiento 
saludable. Los 
cereales integrales 
y el pan son 
un elemento 
básico de la dieta 
mediterránea que, 
según estudios, 
son considerados 
cruciales para 
promover un 
envejecimiento 
saludable. 

•  Mantiene los 
niveles de azúcar 
en la sangre en un 
rango saludable.

Masa
madre
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Sin embargo, este primer alimento 
del día es muy importante para 
los pequeñitos.
“Los niños y adolescentes que 
desayunan adecuadamente tienen un 
mayor rendimiento físico e intelectual, 
les aporta la energía necesaria para 
poder realizar todas sus actividades 
durante la mañana tanto académicas 
como deportivas”, explica la nutrióloga 
Andrea Fraga Hernández. 
Un desayuno óptimo, recalca, debe 
incluir carbohidratos, lácteos, proteínas 
y grasas saludables.
“Carbohidratos de preferencia 
integrales, que le brinden al cuerpo 
fibra y aporten energía, vitaminas y 
minerales”, indica.
Los lácteos aportan proteínas, calcio 
y vitaminas, y las frutas y verduras 
proporcionan agua, vitaminas, minerales 
y fibra.
“Los alimentos proteicos proporcionan 
proteínas, vitaminas y minerales, y las 
grasas saludables aportan al organismo 

ácidos grasos esenciales”, explica
Dentro de los beneficios que un 
buen desayuno aporta a los niños, 
menciona la experta, están una mejor 
concentración, mayor aprendizaje y 
resolución de problemas. 
“También ayudamos al correcto 
crecimiento y desarrollo ya que alcanzan 
mejor las ingestas diarias recomendadas 
de nutrientes”. 
El desayuno también previene 
enfermedades gastrointestinales 
como gastritis, indica, al evitar que 
los jugos gástricos dañen la mucosa 
del estómago o la falta de alimento 
ocasione estreñimiento. 
“Podemos prevenir hipoglucemias 
que pueden ocasionar en los niños 
o adolescentes dolores de cabeza, 
mareos, fatiga, debilidad o desmayos”. 
No te olvides de empezar el día con un 
buen desayuno, no hace falta invertir 
mucho tiempo, hay opciones muy 
sencillas y nutritivas que de seguro 
les encantarán.

Niños,
¡a desayunar!

Por Esmeralda Martínez

Terminan las vacaciones y regresan las mañanas escolares que generalmente
son una carrera contra el tiempo, en donde las prisas, muchas veces,

terminan por hacer que los niños se saltan el desayuno.
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Desayuno
de dos minutos
Ingredientes
1 ración de yogur griego
1/4 tz de frutos rojos
2 cda de quinoa inflada con 
chocolate
2 cda de granola
Preparación
Mezcla todos los ingredientes 
y sirve.

Burritos 
vegetarianos
Ingredientes
3 tortillas de avena
60 gr de queso mozzarella
3 cda de hummus
Preparación
Calienta las tortillas en el comal 
y agrega el queso, espera a que 
derrita e incorpora el hummus. 
Dobla en forma de burrito y listo.

Hotcakes
Ingredientes
1 1/2 tz de harina de avena
1 cda de polvo para hornear
1 pzca de sal
3 cda de semillas de chía
3 cda de azúcar de coco, jarabe de 
maple, estevia o monk fruit
1 cdita de vinagre de manzana
Spray de aceite de coco
1 1/2 tza de leche de almendras 
sin azúcar
Vainilla y canela al gusto
Preparación
Mezclar los ingredientes secos en 
un bowl y en otro tazón mezclar los 
ingredientes líquidos. Incorpora los 
ingredientes líquidos a la mezcla 
seca y deja reposar de 5 a 10 
minutos.
Vacía un poco de la mezcla en el 
sartén previamente engrasado y 
voltea cuando empiece a formar 
burbujas. Sirve con toppings de 
fruta, jarabe de maple, agave o miel 
de abeja. 
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Muffins de huevo
Ingredientes
2 huevos
1 chile jalapeño picado y sin semillas
1 tomate picado
Sal y pimienta al gusto
Aceite en spray
Preparación
Mezclar el huevo con el tomate y el 
chile en un bowl y salpimentar 
al gusto.
Engrasar un molde para cupcakes 
con el aceite en spray. Vaciar la 
mezcla de huevo y hornear por 10 
minutos a 180 grados centígrados.
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Por Emma Sánchez

El refrigerio o lunch 
que llevan los niños 
diariamente a la escuela 
puede hacer la diferencia en 
su aprovechamiento. Esta 
comida a media mañana les 
aporta energía y muchos 
más beneficios.

Un almuerzo balanceado 
representa una buena fuente 
de nutrientes y vitaminas 
que ayuda a mejorar su 
desarrollo físico, cognitivo 
y comportamiento, tres 
aspectos fundamentales para 
el estudiante.
Para que este cumpla con su 
función debe ser lo menos 
procesado posible, evitando 
conservadores, colorantes, 
harinas refinadas y exceso 
de sal. 
Lo ideal, según los expertos, 
es acostumbrar al niño a los 
alimentos frescos y naturales 
desde que es pequeño e 
involucrarlo en la elección 
de sus alimentos. También 
es importante,  como 
primer paso puede usar una 
lonchera divertida, que él 
elija y que le guste. 

Ideas para el lunch
Recuerda siempre combinarlas 
con su porción de fruta 
o verdura.
•  Quesadilla con tortilla de maíz 
o trigo integral y aguacate
•  Sándwich de jamón de 
pavo con aguacate, lechuga y 
tomate
•  Hot dog con salchicha de 
pavo y tomate picado
•  Cuatro galletas con atún a 
la mexicana
•  Mollete con frijoles y 
queso panela
•  Media taza de pepinos 
con tres palitos de pan y 
una rebanada de jamón 
de pavo
•  Media taza de cereal 
con media taza leche 
descremada y 
fruta picada
•  Wraps de pollo y 
lechuga. También 
puede ser una 
pasta con pollo 
acompañada 
con verduras.

Alimentos 
que puedes incluir

•  Fruta fresca
•  Yogur bajo en grasa

•  Verduras crudas y picadas
•  Panquecitos integrales

•  Palomitas de maíz 
bajas en grasa

•  Galletas integrales 
•  Atún en agua

•  Barras de cerealTómalo en cuenta
Un refrigerio balanceado 
debe contener los 
tres macronutrientes 
esenciales: proteína, 
carbohidratos y grasas.
•  Que no falte una 
porción de frutas 
y verduras.
•  Incluye grasas 
saludables de las 
mantequillas de semillas, 
aguacate, queso y nueces.
•  Añade cereales 
integrales como panes, 
arroz y pasta. 
•  Cambia jugos y 
gaseosas por agua 
o leche.
•  Omite bocadillos 
empaquetados.
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El lunch
ideal

frutas
cerealesgrasas
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En H-E-B encuentras 
eso que ocuparán los 
pequeños estudiantes 
para este regreso 
a clases.

Desde mochilas, 
libretas en todos 
los tamaños y 
presentaciones, 
lápices, borradores, 
colores pegamentos y 
demás herramientas, 
las podrás adquirir 
tanto en línea como 
en tienda.

También encontrarás 
artículos novedosos 
con diseños originales 
que van desde cajas 
de plumas en múltiples 
colores, marcadores 
en divertidas formas, 
cintas con diseños, 
libretas, lapiceros 
únicos

Prepara tu lista con 
tiempo y ármate bien 
para hacer de este 
regreso a clases todo 
un éxito.

a la lista escolar

Celebra / Redacción

Se acerca la hora de volver a las aulas, 
así que es buen momento de empezar a 
surtir la lista de útiles escolares para estar 
preparados con todo lo necesario.Dale

check!

!
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Prepa
'
rate con tiempo

 • Organiza las listas de útiles. Si tienes varios hijos haz una única organizando lo que 
requieres de cada cosa para cada uno.
• Considera invertir en artículos de calidad, sobre todo en útiles que puedan volverse a utilizar 
para varios hijos, como loncheras, juegos de geometría, diccionarios y calculadoras. 
• Elabora un inventario de los útiles que tienes en casa y checa cuales se pueden reutilizar 
o reciclar.
• Aprovecha las rebajas, checa promociones, compara y elige la mejor opción.
• Intenta formar grupos con varios padres para hacer intercambio de libros. Esta es una buena 
manera de ahorrar y de evitar que algunos de ellos terminen en la basura.
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Por Esmeralda Martínez

Tener hijos en casa suele ser 
sinónimo de desorden, juguetes 
regados, libros tirados, toallas en 
el piso y proyectos sin terminar. 
La buena noticia es que pueden 
aprender a ser ordenados.

De hecho, las habilidades de 
organización son consideradas como 
herramienta esencial que además les 
proporciona valiosas herramientas 
desde la niñez.
Las personas organizadas sufren 
menos de estrés, lo que contribuye a 
un estilo de vida más saludable.
Además, una persona organizada 
logra un mejor desempeño en 
la escuela, ya que sabe aplicar el 
proceso sistemático a las actividades 
y tareas que requiere hacer.
Se trata de personas más felices, 
pues es bien sabido que el 
desorden afecta en gran medida los 
sentimientos de irritación 
y depresión.
Lo ideal es que empiecen desde 
temprana edad, inculcando buenos 
hábitos, pues según el portal We 
have kids, de expertos en educación 
infantil, , entre más pequeños sean se 
facilitarán más las cosas en familia.

¿Hijos ordenados? No es imposible
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La tarea no tiene que ser 
frustrante si te enfocas 
en estos cinco pasos:

• Ponle diversión.
Una buena manera de 
hacer de la limpieza 
algo divertido es hacer 
un juego de carreras 
para ver quién guarda la 
mayor cantidad 
de juguetes.

• Ten a la mano 
contenedores para 
almacenar.
Establece un lugar para 
cada cosa y enseña a 
tus hijos cuál es el lugar 
de cada una. Organiza 
por juguetes, peluches, 
libros, juegos y ropa.
Una buena opción son 
las estanterías abiertas 
y los contenedores 
transparentes, de esta 
manera pueden ver que 
hay en su interior.

• Predica con el ejemplo.
No te olvides que 
los hijos imitan el 
comportamiento de los 

padres. Si quieres que tu 
hijo sea ordenado, como 
padre debes hacer 
lo mismo.
La consistencia es la clave 
para enseñar cualquier 
comportamiento a 
los hijos. 

• Reconoce su esfuerzo.
Es esperado que 
los niños busquen 
la aprobación de 
los padres, así que 
demuestrales lo feliz 
que te hace sentir 
cuando hacen algo bien. 
Esta acción los anima 
a seguir repitiendo el 
comportamiento.
Una buena idea es dar 
recompensas, puede ser 
ganar una calcomanía o 
una estrella dorada cada 
vez que hagan su trabajo.

• Ten paciencia.
Toma en cuenta que 
aprender habilidades de 
organización no se logra 
de la noche a la mañana. 
Dale espacio y tiempo 
para aprender.

Beneficios
•  Aumenta 
la confianza 
•  Mejora la 
capacidad de 
aprender
•  Promueve una 
mejor concentración
•  Fomenta la 
responsabilidad
•  Genera 
independencia 
•  Reduce el nivel 
de frustración
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COMPRANDO UN PRODUCTO, 
TE LLEVAS OTRO GRATIS.

, 
PAGANDO MENOS.  

MILES DE PRODUCTOS 
AL MEJOR PRECIO.

EN LA COMPRA DE $100, 
.

PAGA MENOS AL LLEVAR 
2 PRODUCTOS.

FORMAS DE AHORRAR:

H-E-B CONTIGO

¡Disfruta el Verano Loco!
Celebra / Redacción

Ir al supermercado es una tarea necesaria para 
surtir los víveres y artículos de uso diario. Llenar 
el carrito puede significar elevar la cuenta y salirse 
del presupuesto, pero también puede deberse a una 
compra inteligente y bien aprovechada que incluye 
promociones y ofertas. 

Hay maneras de ahorrar y de tener una mejor y más 
holgada experiencia de compra. Lo primero es llevar 
una lista con los artículos que necesitas y apegarte 
a ella.
Aprovechar las promociones también es una buena 
manera de ahorrar grandes cantidades de dinero, 
por eso y pensando en la economía de todos, esta 
temporada en H-E-B podrás disfrutar del 
Verano Loco.
Desde el 27 de mayo  y hasta el 4 de agosto, 
encontrarás en H-E-B las promos más locas del año en 
todos los departamentos, aprovecha los combo locos, 
ahorra más, rebajados, promo ahorros y segundo a 
mitad de precio tanto en tienda como en línea.

Cómo ahorrar 
en el súper
Si lo que buscas es un 
ahorro al momento de surtir 
la despensa, sigue estas 
recomendaciones:
• No te cases son las 
marcas. Los supermercados 
cuentan con productos de 
marca propia. Checa los 
ingredientes que contienen, 
de esta manera te aseguras 
que estás comprando el 
mismo producto a 
menor precio.
• Voltea hacia arriba y hacia 
abajo de los estantes. Los 
productos más caros siempre 
están a la altura de los ojos.
• Evita ir al supermercado 
con hambre. Esta regla 

es básica porque te evita 
adquirir más productos de 
los necesarios. Una buena 
opción es ir de compras con 
el estómago lleno.
• Compra productos de 
temporada. Además de tener 
un mejor sabor, implican un 
ahorro porque no vienen 
de lejos y de esta manera te 
estas ahorrando el costo de 
su traslado.
• Haz una lista. Así no 
olvidarás nada y evitarás 
hacer compras innecesarias.
• Compra a granel. Esto te 
asegura adquirir sólo aquello 
que vas a consumir, sobre 
todo los comestibles que 
terminan por echarse 
a perder.

LAS PROMOS MÁS LOCAS DEL 
AÑO EN TIENDA Y EN LÍNEA
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Premiación

El pasado 6 de mayo se realizó la premiación de nuestras tres mamás ganadoras
del 10o Concurso Súper Mamá: Juana Anita Sánchez, Ana Laura Garza y Silvia Peña. 

En un desayuno junto a sus familias, socios y proveedores de H-E-B, 
se hizo la entrega de los regalos, en monedero electrónico y en especie, 

que otorgaron nuestros patrocinadores.
¡FELICIDADES!
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Por Esmeralda Martínez

Hay quienes buscan la felicidad, 
y otros que la crean, sí, esa emoción 

que te hace sonreír y te llena de 
sentimientos bonitos se puede producir 

gracias a los químicos de la felicidad.

En el cuerpo existen ciertas hormonas 
que ayudan a promover sentimientos 

positivos, como la felicidad y el placer, 
y son conocidas como 

“hormonas felices”.

La progesterona ayuda a 
dormir bien, previene la 
ansiedad, la irritabilidad y 
los cambios de humor. Los 
niveles de esta hormona 
generalmente caen en la 
perimenopausia después de 
los 35 ó 40 años.

El estrógeno 
ayuda a mantener 
el estado de 
ánimo estable, 
además de 
protegerte de la 
irritabilidad y la 
ansiedad. Éste 
suele disminuir 
con la menopausia 
y factores del 
estilo de vida 
como el tabaco 
y el ejercicio 
extremo.

Las endorfinas 
son el analgésico 
natural del 
cuerpo, se les 
relaciona con la 
felicidad porque 
ayudan a reducir 
el dolor físico o 
los síntomas de 
lesiones en los 
músculos, debido 
a sus propiedades 
similares a las de 
la morfina.

La hormona 
del amor es la 
oxitocina, su 
presencia es vital 
en el parto y la 
lactancia, para 
fortalecer los lazos 
entre padres 
e hijos. 

Otra es la 
serotonina, que 
ayuda a regular 
el estado de 
ánimo, el sueño, 
el apetito, la 
digestión, la 
capacidad de 
aprendizaje y 
la memoria.

Una de ellas es 
la dopamina, 
que también 
es llamada la 
hormona del 
bienestar, porque 
está asociada a 
las sensaciones 
placenteras, 
además del 
aprendizaje, 
la memoria, 
la función del 
sistema motor, 
entre otros.
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ENDORFINA

ESTRÓGENO

Aumenta sus niveles de manera natural
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•  Descansa
La falta de sueño 
y el cansancio 
contribuyen 
a la baja de 
serotonina, para 
evitarlo procura 
tener ocho 
horas de sueño 
ininterrumpido 
por noche.

•  Haz ejercicio de 
manera regular
Con el aumento 
del ritmo cardíaco 
al ejercitarse 
también aumentan 
los niveles de 
serotonina y la 
dopamina, una 
ventaja doble 
con sólo poner 
el cuerpo en 
movimiento.

•  Medita
Para elevar 
los niveles de 
estrógeno nada 
mejor que el yoga, 
la meditación o 
tomar un baño 
caliente. Otra 
buena manera 
de aumentar 
los niveles de 
esta hormona 
es una buena 
alimentación 
baja en grasas 
saturadas y azúcar.

•  Escucha música
Una buena manera 
de obtener 
dopamina es a 
través de la música. 
Escuchar música 
crea un impulso 
para sentirte bien. 

•  Incluye 
carbohidratos
El consumo de este 
tipo de alimentos 
aumenta los niveles 
de serotonina, 
esto explica por 
qué se antojan los 
alimentos dulces 
y ricos en almidón 
en momentos de 
depresión. Elige 
carbohidratos 
saludables y ricos 
en fibra, como el 
pan integral o 
la quinoa.

•  Cuida tu 
intestino
La serotonina 
habita 
principalmente en 
el intestino, por 
esa razón si éste 
no se encuentra 
sano, afectará 
los niveles de 
serotonina.
Consume pre y 
probióticos que 
te ayudarán a 
mantener este 
órgano sano 
y fuerte.

•  Hidrata tu 
cuerpo
Esta condición 
se encuentra 
muy asociada 
con los niveles 
insuficientes de 
serotonina. Toma 
suficiente agua 
que además te 
ayudará a 
sentirte bien.

•  Convive con tus 
seres queridos
Acurrucarse en 
pareja, con los 
hijos o la mascota, 
ayuda al cuerpo a 
producir oxitocina. 
Este es un buen 
prefecto para 
dejar a un lado las 
redes sociales y 
pasar tiempo 
de calidad.

Existen formas 
naturales de 
aumentar los 
niveles de 
hormonas de la 
felicidad, según 
informes de 
Harvard Health. 
Tanto la dieta 
como el ejercicio y 
la convivencia con 
personas que te 
importan, influyen 
en el estado de 
ánimo de las 
personas.
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Mujeres
para recordar

ILUSTRADORA: 
Brenda Reyes Ramírez
Estado: Toluca, Edo. Méx.
Semblanza: Mi nombre es 
Brenda, tengo 22 años estudié 
la licenciatura en relaciones 
comerciales pero siempre me ha 
gustado el tema de ilustración, 
así que decidí comenzar a 
trabajar en ilustrar y también he 
pensado en emprender.

 Instagram: @Perseida.mx
 Fb: Bren Ramírez

Reconoce 
el talento de mujeres
que dejaron huella
en nuestra historia.

IG: @paseodelamujermexicana
F:PaseoDeLaMujerMexicana

PASEO
DE LA
MUJER
MEXICANA

Ciudad de México. 
Matemática y 
arquitecta. 

Investigadora pionera 
en la rama de topología 
categórica en las décadas 
de 1970 y 1980. Colaboró 
en varias investigaciones, 
resultando aportaciones 
a la topología categórica, 
particularmente 
introduciendo y 
desarrollando los 
conceptos de subcategoría 
de conexión de Top 
y subcategoría de 
coconexión en Top. 
Sus publicaciones 
son producto de 
la colaboración 
con los principales 
desarrolladores, de la 
rama como Horst Herrlich. 
Asistió al Congreso sobre 
Aspectos Categóricos de 
Topología y Análisis en 
Ottawa, a la Conferencia 
Internacional de 
Teoría de Categorías 
en Gummersbach y al 
Taller sobre Tópicos 
Especiales en Topología y 
Teoría de Categorías, en 
Bremen (1981). El salón 
principal del Instituto de 
Matemáticas de la UNAM 
lleva su nombre.

M A T E M Á T I C A
Y  A R Q U I T E C T A

Graciela
Salicrup
López

 (1935-1982)
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Por Emma Sánchez

La piña colada es de las 
bebidas veraniegas más 
famosas gracias a su 
consistencia cremosa y su 
suave y dulce sabor, es por 
eso que en tiempo de calor no 
puede faltar.

Este coctel, originario de 
Puerto Rico, puede tomarse 
sin alcohol y su sabor sigue 
siendo delicioso.
Hay varias historias sobre su 
origen, pero el más famoso 
surgió en una tardeada de 
amigos, se dice que Pepe 
Barrachina y Don Ramón, 
en un restaurante de Puerto 
Rico, pensaron en batir hielo, 
jugo de piña, crema de coco 
y leche condensada, y fue así 
como nació este 
popular coctel.
Más tarde, la popularidad de 
esta bebida creció gracias a 
la canción Escape (The Pina 
Colada Song) de Rupert 
Holmes.
Sea cual sea su origen o su 
historia, no se puede negar 
que se trata de una bebida 
ideal para el verano.

Refrescante 
y dulce 
piña colada

Ingredientes
4 tz de fresas 
rebanadas
3 tz de agua
1 lata de leche 
condensada
1 tz de ron blanco
Hielo
Preparación
En la licuadora 
mezcla dos tazas 
de fresas y el agua. 
Vacía esta mezcla en 
una jarra y añade la 
leche condensada. 
Revuelve hasta que 
se hayan integrado los 
ingredientes.
Añade el ron blanco 
y las dos tazas 
restantes de fresas 
rebanadas. Sirve en 
copas con hielo.

Ingredientes
2 oz de ron blanco
1/4 tz de crema 
de coco
2 cdas de leche 
evaporada
1/2 tz de jugo de piña
1 tz de hielo
1 cereza marrasquino
1 rebanada de piña, 
cortada en triángulo
Preparación
Licua todos los 
ingredientes durante 
3 minutos, hasta que 
adquiera consistencia 
cremosa y sirve en una 
copa, con la cereza y 
el trozo de piña.
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Con sabor 
a fresa
La receta del 
cóctel fresa colada 
es una variación 
de la receta clásica 
de la piña colada. 
Esta receta incluye 
ron, jugo de piña, 
crema de coco, y 
fresas. La bebida 
se prepara en 
una licuadora con 
hielo, lo cual crea 
un trago cremoso 
y afrutado.

¡A prepararla!

Piña 
colada 
tropical Fresa 

colada
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Por Emma Sánchez

Aunque el agua es la mejor 
fuente de hidratación, existen 
otras alternativas que puedes 
alternar y que cumplen muy 
bien con los requerimientos 

que tu cuerpo necesita.
Una de ellas son las infusiones, 

que representan una buena 
alternativa al convertir 

el agua en una bebida sabrosa 
y divertida.

Hidratación: 
Más allá del agua

TÉS
También hidratan, sin importar 
si es frío o caliente, esta bebida 
aporta beneficios de acuerdo 
a su contenido y es una buena 
fuente de agua. Evita los que 
contengan cafeína porque 
son diuréticos.

FRUTAS Y VERDURAS
Ingerir suficientes frutas y 
verduras es otra buena fuente 
de hidratación. Hay algunas 
variedades con alto contenido 
de agua, como el pepino, los 
tomates, el melón, las espinacas, 
apio y zanahorias. Incorpóralas a 
tu dieta y siente sus beneficios.

BEBIDAS DEPORTIVAS
No pueden faltar las bebidas 
deportivas, estas contienen 
electrolitos que hacen que la 
hidratación sea más efectiva. 
Consúmelas especialmente si 
tuviste actividad física intensa, 
sólo checa su contenido 
de azúcar y carbohidratos, 
sobretodo si llevas alguna dieta.

AGUA DE COCO
El agua de coco es otra buena 
alternativa para hidratar, pues 
además contiene electrolitos 
y potasio. Según WebMD, esta 
es una buena opción baja en 
calorías que puede mantenerte 
hidratado.

INFUSIONES
Se puede infusionar una gran 
variedad de frutas, hierbas, 
hasta vegetales. Los favoritos 
según Healthy Human en su 
sitio web, son las infusiones con 
bayas, pepino, albahaca, menta, 
sandía, manzanas y kiwi.
Si quieres una infusión rápida 
la puedes hacer exprimiendo 
unas gotas de limón al agua, de 
esta manera la enriqueces con 
vitamina C y flavonoides.

JUGOS NATURALES Los jugos 
de frutas también contienen 
un 85 por ciento de agua, 
esto los convierte en una 
bebida altamente hidratante, 
siempre y cuando sean 100 por 
ciento naturales y sin azúcares 
añadidos.
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120 MG

SODIO
Na

POTASIO
K

CALCIO
Ca

MAGNESIO
Mg

23 CMS

27.5 CMS

Revista_Celebra_HEB_Gatorlyte_ 23cmx27.5cm

10 PTS
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Sé un turista responsable

Haz pequeños ajustes
•  No desperdicies el agua.
•  Evita usar en exceso el aire acondicionado.
•  Busca guías que respeten y conozcan los recursos naturales.
•  Apaga luces cuando salgas de la habitación
•  Evita usar productos desechables.
•  Compra productos locales.
•  Come menos carnes y más vegetales.

Por Esmeralda Martínez

Cuando surgen 
planes para 
vacacionar 
indudablemente 
checas el clima, los 
lugares turísticos, 
el alojamiento y 
la vida nocturna 
del lugar, pero, 
¿te has puesto 
a pensar en el 
impacto ecológico 
que tienen tus 
vacaciones?

Así como lo estás 
leyendo, y es que 
el turismo puede 
afectar en gran 
medida el balance 
ecológico de 
un lugar, de ahí 
la importancia 
de practicar 
el turismo 
responsable.

Para hacerlo sólo 
hay que tomar 
conciencia de la 
importancia que 
tiene respetar los 
lugares que vas a 
visitar, así como 
elegir opciones 
más amigables y 
respetuosas para 
cada rincón
del planeta.

De acuerdo con 
la plataforma 
Aprende Turismo, 
estas son algunas 
recomendaciones 
que puedes seguir 
para lograrlo:

•  Investiga sobre 
el lugar antes de 
visitarlo y de ser 
posible aprende 
algunas palabras 
de su idioma.

•  Pide permiso 
antes de tomar una 
foto de alguien que 
no conoces.

•  Evita comprar 
productos 
fabricados 
con plantas y 
animales, y nunca 
si se encuentran 
en peligro de 
extinción.

•  Viaja ligero, usa 
ropa que sea fácil 
de lavar y secar.

•  Se considera 
que el 72 por 
ciento de las 
emisiones de 
CO2 del turismo 
se deben al 
transporte. 
Intenta visitar los 
lugares a pie o 
en bicicleta.

•  Busca utensilios 
alternativos 
al plástico.

•  Quédate varias noches en el lugar que 
vas a visitar, sobretodo cuando se trata de  
lugares que tienen un alto turismo diurno, 
donde los visitantes llegan a la ciudad solo 
de día y se van. Pasar la noche en estos 
lugares, ayuda a apoyar a los hoteles y 
establecimientos locales.

•  Evita llevar 
muchos 
dispositivos 
móviles, 
además de que 
disfrutarás más 
el viaje, reducirás 
tu consumo 
energético.

•  Apoya la economía local 
cenando en restaurantes 
locales y comprando 
souvenirs hechos en el 
lugare. Con esta acción 
logras retroalimentar con tu 
dinero a la comunidad.

•  Busca lugares 
menos populares 
para evitar el 
sobreturismo. 
Explora nuevas 
rutas.
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Haz pequeños ajustes
•  No desperdicies el agua.
•  Evita usar en exceso el aire acondicionado.
•  Busca guías que respeten y conozcan los recursos naturales.
•  Apaga luces cuando salgas de la habitación
•  Evita usar productos desechables.
•  Compra productos locales.
•  Come menos carnes y más vegetales.
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Aprovecha
el verano 

en casa
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Celebra / Redacción

Pasar el verano en 
casa no tiene que 
ser aburrido si se 
planean distintas 
actividades que 
podrán disfrutar 
en familia.
Una comida al 
aire libre, juegos 
y concursos en 
el exterior y 
mucho más puede 
disfrutarse en los 
días de verano. 
H-E-B tiene todo 
para el disfrute y 
comodidad que 
se requiere para 
disfrutar los días 
libres.

Que no se olviden los vasos térmicos para mantener tus bebidas bien 
frías y disminuir los desechos.

El vaivén de este columpio convertirá las tardes en casa en toda una 
experiencia relajante.

Ten a la mano variedad de inflables para disfrutar de las tardes 
en el agua.



Las comidas al aire libre son el básico de las vacaciones 
en casa, así que ármate con todos los utensilios 
necesarios para disfrutar las tardes de verano.

No te olvides de colocar sombrillas para protegerte 
del sol ,mientras disfrutan las tardes al aire libre.

Completa tu kit parrillero con recipientes resistentes al calor que te 
ayuden a mantener tus comidas de verano en su punto.

Completa tu jardín con cómodas y coloridas sillas que harán de tu 
estancia un espacio que invita al descanso.

Encuentra algunas 
ideas que harán de 
estos días algo para 
recordar y disfrutar 
en familia:

Si tu casa cuenta 
con jardín, el 
verano es buen 
momento para 
preparar un huerto 
casero entre todos. 
Esta actividad es 
muy divertida y es 
para toda la familia.

Organicen una 
noche de cine al 
aire libre con un 
proyector y una 
sábana blanca. 
Utilicen sacos de 
dormir, colchones 
inflables o camas 
para alberca 
como asientos, y 
disfruten de una 
buena película 
acompañados de 
palomitas.

Planeen una 
comida al aire libre 
con una barra de 
hamburguesas 
para que los niños 
puedan elegir sus 
ingredientes o 
preparen su propio 
helado.

Aprovechen 
estos meses para 
terminar proyectos, 
como pintar la 
pared de los niños, 
organizar cajones o 
limpiar los armarios 
de casa.
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Por Esmeralda Martínez

Proteger la piel de los rayos 
del sol los 365 días del 
año es vital, y más en esta 
temporada en que el sol es 
muy intenso.
Para eso están los protectores 
solares. 

Según la página oficial de 
Centers for Disease Control 
and Prevention de Estados 
Unidos, no debes olvidar 
aplicar una capa gruesa en 
toda la piel expuesta, antes 
de salir de casa. 
 Todos los protectores solares 
traen asignado un factor de 
protección (FPS), es decir, un 
número que indica el grado 
de protección que te ofrece 
contra los rayos UV. 
Los números más altos 
indican más protección, por 
lo que según se indica en su 
sitio web, lo ideal es usar uno 
de amplio espectro con SPF 
de 15 o superior.
También se recomienda 
reaplicarlo si estarás 
expuesto al sol más de dos 
horas, después de nadar, 
sudar o secarte con la toalla.
Otra información importante 
que debes checar es la 
fecha de caducidad de estos 
productos. Generalmente 
tienen una vida útil de 
tres años, o menos si ha 
estado expuesto a altas 
temperaturas.
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Cuida
tu piel

En H-E-B podrás encontrar una amplia gama de 
bloqueadores solares y productos after sun para toda la 
familia, y en distintas presentaciones, como cremas 
o aerosoles.
Si te gusta practicar deporte, dentro de su nueva línea 
encontrarás bloqueadores resistentes al agua y al sudor. Lo 
mejor es que se trata de productos hipoalergénicos libres 
de oxibenzona.

Beneficios del bloqueador solar
•  Reduce los signos del envejecimiento: el sol 
puede dañar el colágeno y los tejidos conectivos 
de la piel, haciendo que pierda elasticidad y con 
ello aparezcan las arrugas.
•  Ayuda a disminuir la aparición de las manchas 
solares provocadas por la exposición a los rayos 
ultravioleta del sol.
•  Te protege de quemaduras solares que suelen 
ser dolorosas y aumentan el riesgo de desarrollar 
cáncer de piel. 
•  Reduce el riesgo de cáncer de piel.
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Cómo
aplicarlos
Dependiendo de su 
consistencia es la forma en 
que se recomienda aplicarlos
•  En polvo
Si tu base es líquida, debes 
fijarla con polvo translúcido 
antes de aplicar el iluminador 
para evitar que se mezclen. 
La regla es polvos sobre 
polvos y líquidos o cremas 
sobre otros líquidos 
o cremas.
Este tipo de iluminadores 
deben aplicarse con una 
brocha de abanico o para 
rubor, de tamaño pequeño 
a mediano. 
•  Líquido
Después de la base aplica 
este iluminador y ve frotando 
con los dedos o con una 
brocha para base para 
difuminarlos. 
•  En crema
Aplica con el dedo y difumina 
con una esponja o brocha 
de maquillaje.

Ilumina y destaca

Por Emma Sánchez

Una de las mejores 
herramientas en el 
mundo del maquillaje 
son los iluminadores, y 
es que además de aportar 
volumen al rostro, también 
te permiten resaltar las 
facciones.

Con ellos puedes lograr una 
nariz más afilada, agrandar 
e iluminar los ojos, lograr 
unos pómulos prominentes 
o incrementar el atractivo de 
los labios.
Los puedes encontrar en 
polvo, ideales para pieles 
grasas o principiantes, en 
crema, recomendados para 
pieles secas, y líquidos para 
pieles mixtas.
Son el último paso del 
maquillaje, justo antes de 
aplicar la máscara 
de pestañas.

Dónde aplicar
Para lograr un look más 
natural, debes colocarlos 
sobre los puntos altos de 
la cara que es donde la luz 
incide naturalmente: la parte 
superior de los pómulos, los 
huesos de las cejas, el arco 
de cupido y el puente de 
la nariz. 
A partir de estos puntos 
puedes empezar a 
experimentar para destacar 
aquello que desees dar 
mayor énfasis.
De hecho, pueden ir a 
cualquier lugar que quieras 
destacar, por ejemplo, si vas 
a usar un top con escote, 
puedes aplicarlo sobre los 
hombros y clavícula, y para 
un vestido sin mangas, 
puedes aplicarlo en la parte 
delantera de los brazos.

Una herramienta 
para enfatizar 
tus rasgos
•  Para afinar tu nariz
Aplica desde el centro en 
línea vertical bajando hasta 
casi llegar a la punta de la 
nariz y difumina.
•  Para destacar tus ojos 
y pómulos
Empieza a aplicar a partir 
del arco del ojo formando 
un semicírculo alrededor del 
pómulo y difumina.
•  Para mejorar la apariencia 
de tus labios
Para darles un efecto carnoso, 
aplica el iluminador donde 
se forma el corazón de los 
labios, así como por debajo y 
a los lados de la boca.

Los tonos
Los perlados o plateados crean un look más 
realista en pieles claras y dan un toque más 
futurista a las pieles medias a profundas.
Los tonos melocotón van mejor con las pieles en 
tonos medios y los dorados o cobrizos se llevan 
mejor con pieles oscuras a profundas.
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Por Esmeralda Martínez

El molesto 
acné que suele 
aparecer en cara, 
pecho y espalda, 
es una afección 
muy común que 
no representa 
peligro, pero sí 
afecta la estética 
de la piel.
Y aunque la etapa 
en donde aparece 
más comúnmente 
es en la pubertad, 
puede presentarse 
a cualquier edad. 

La buena noticia 
es que en la 
actualidad hay 
tratamientos 
que logran 
desaparecerlos 
y prevenir la 
aparición de 
nuevos brotes. 
En casa también 
se puede hacer 
algo para no sufrir 
esos puntos tan 
desagradables.

La American 
Academy or 
Dermatology 
Association 
recomienda 
estos hábitos 
que te ayudarán 
a mantener 
controlado el acné 
en tu piel.

• Lava tu rostro 
dos veces al día y 
después de sudar. 
El sudor puede 
empeorar el acné.

• Utiliza 
limpiadores 
suaves y evita el 
uso de toallitas 

Elimina esos indeseables 
brotes de juventud

o esponjas para 
frotar tu piel, en 
su lugar usa las 
yemas de los 
dedos.

• Usa productos 
libres de alcohol 
para evitar lastimar 
tu piel. Prefiere 
productos con 
ácido salicílico.

• Utiliza agua tibia 
para enjuagar 
la piel

• No pellizques 
el acné ya que 
puede ocasionar 
cicatrices en la 
piel y tardará 
más tiempo en 
eliminarse.

• Evita llevar tus 
manos a la cara.

• Protege tu piel 
del sol y las camas 
de bronceado, 
más si usas 
productos contra 
el acné, ya que 
suelen hacer que 
la piel sea muy 
sensible a la luz 
ultravioleta.

• Cuida lo que 
aplicas al cabello 
y evita el uso de 
fragancias, aceites, 
pomadas o geles 
en el cabello 
ya que pueden 
bloquear los poros 
de la cara si entran 
en contacto con tu 
rostro. 
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Se trata de una línea 
amigable con el medio 
ambiente, que incluye 
artículos para bebé, cuidado 
personal y limpieza 
del hogar.
Los pañales de Field & Future 
son libres de fragancia y 
parabenos, por lo que son 
una buena opción para 
proteger la delicada piel 
del bebé.
Para el cuidado personal 
ofrece toallas femeninas y 
pantiprotectores con forros 
de algodón orgánico, así 
como pastas dentales con 
carbón activado.

Sabías que... 
los parabenos son los 
conservantes empleados en 
los productos de belleza, cuyo 
fin es evitar que se degeneren 
los productos con  hongos 
o bacterias.
Según información 
proporcionada en el sitio 
especializado en salud 
Healthline Media, los 
parabenos pueden imitar la 
hormona humana estrógeno, 
por lo que pueden interferir 
con el equilibrio hormonal.

También podrás encontrar 
su línea de productos para 
el hogar, como bolsas de 
basura, limpiadores para 
superficies y baño y jabón 
líquido para platos.
La línea completa está 
pensada para quienes buscan 
un estilo de vida más limpio 

y ecológico, ya que están 
compuestos por ingredientes 
libres de sulfatos, tintes y 
parabenos, además de tener 
fórmulas biodegradables.
Otra ventaja de esta nueva 
línea disponible en H-E-B, 
es que todos sus empaques 
están elaborados con 

plásticos reciclados, de 
esta manera te aseguras de 
ayudar al medio ambiente.
Así que en tu próxima visita 
al súper o tus compras en 
línea, checa esta nueva gama 
de productos  enfocada 
en cuidar el planeta, y por 
supuesto tu salud y bienestar.

Celebra / Redacción

Pensando en cuidar el planeta y la salud de los consumidores, 
H-E-B lanza su nueva línea de productos Field & Future.

Nueva línea amigable
con el medio ambiente
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Por  Esmeralda Martínez

Un cabello procesado se torna poroso y hace más 
complicado su mantenimiento y peinado, por lo 
mismo su aspecto deja de ser brillante y sedoso.

Y aunque en estas condiciones es difícil de reparar, 
sí es posible mejorar su apariencia y hacerlo más 
manejable en lo que sale cabello nuevo.
No necesitas invertir mucho en su cuidado, pues 
hay ingredientes caseros que pueden ayudar a 
mejorar su apariencia.
Las mascarillas son una buena alternativa para este 
tipo de cabellos porque con ellas se logra restaurar 
la humedad y las proteínas perdidas debido a los 
procesos químicos a los que se ha sometido 
la melena.
La miel, el huevo crudo, los plátanos y el aceite 
de oliva forman parte de esa lista de ingredientes 
que encuentras en casa y que pueden ayudarte a 
mejorar la apariencia de un cabello procesado.
También es importante dejarlo descansar de 
secadoras y herramientas de estilizado, y en su 
lugar dejar que seque al aire libre.
Otro de los pasos más importantes para cabellos 
procesados es la hidratación.
La razón principal de esto se debe a que el cabello 
ha perdido la mayor parte de su humedad y 
es primordial regresársela. Utiliza un champú y 
acondicionador especial para cabello procesado.

Dale nueva vida
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Un remedio 
para cada 
necesidad
•  Si tu cabello es 
débil y fino, aplica 
mascarilla de yemas de 
huevo, aceite de oliva y 
mayonesa, de yogur o 
de plátano y miel.
•  Para cabellos secos 
y encrespados aplica 
mascarillas de aguacate 
y aceite de almendras o 
de leche y miel.
•  Los cabellos dañados 
y quebradizos 
mejoran su 
apariencia con 
mascarillas de 
plátano y aguacate 
o de vinagre 
y menta.

Cuida tu melena
•  Protege tu cabello 
del calor minimizando 
el uso de herramientas 
para estilizarlo.
•  Antes de aplicar el 
acondicionador, retira 
el exceso de agua y 
recógelo para ayudar 
a que el producto 
penetre mejor.
•  No lo seques con 
la toalla, en su lugar 
envuelve tu cabello 
en un turbante para 
el cabello y permite 
que seque lentamente, 
así logras mantener la 
humedad más tiempo.
•  Restaura con 
tratamientos caseros o 
especializados.
•  Hazte un corte para 
eliminar las puntas.
•  Recurre a los 
acondicionadores 
sin enjuague.





Celebra la vida | Página 68

IM
A

G
E

N

No te vayas a los extremos.
Es bien sabido que el agua 
muy caliente daña el cabello 
pues elimina sus aceites 
naturales, pero también el 
agua muy fría estrecha los 
capilares, haciendo que el 
flujo en la sangre sea menor. 
Lo ideal es tomar duchas con 
agua tibia.

Evita productos que 
contengan sulfato.
Aunque hacen más espuma, 
los sulfatos eliminan los 
aceites naturales del cabello, 
dejándolo seco y quebradizo. 
En cambio, un champú libre 
de sulfatos, limpia y fortalece.

No lo laves con frecuencia.
Lavarse el cabello en cada 
ducha no es necesario, de 
hecho la recomendación es 
lavarlo dos o tres veces por 
semana con champú, y el 
resto de los días solo basta 

enjuagar con agua mientras 
te duchas.

No olvides el acondicionador.
Este producto te ayuda a 
hidratar y proteger tu cabello. 
Es muy útil sobre todo si 
tienes el cabello rizado.

Seca con cuidado.
Nunca frotes un cabello 
mojado con la toalla porque 
puede quebrarse. La manera 
correcta de secarlo es con 
toques suaves en la dirección 
natural del crecimiento.

Cepilla suavemente.
Utiliza las manos o un peine 
de dientes anchos sin jalar 
demasiado fuerte.

Dale mantenimiento.
El cabello de los hombres 
suele crecer en lugares más 
allá de la cabeza, como la 
parte posterior del cuello, las 

patillas e incluso las orejas. 
Corta donde sea necesario 
de preferencia cada cuatro 
semanas.
En el caso de los hombres 
de cabello largo, la 
recomendación es cortarlo 
cada 12 semanas para 
eliminar las puntas abiertas y 
estimular su crecimiento.

Utiliza productos suaves.
La mejor manera de 
conservar su sedosidad, es 
usar productos de fijación 
suave, así como evitar el uso 
de secadoras de cabello, 
plancha o rizadores. Lo mejor 
es dejarlo secar al aire libre.

Cuidado con el uso de 
sombreros y gorros.
Un sombrero demasiado 
ajustado puede disminuir la 
circulación sanguínea en el 
cuero cabelludo, afectando la 
salud del cabello.

Cabelleras
masculinas
Por Emma Sánchez
                                                       
Un cabello sano y 
hermoso no es exclusivo 
de la mujer, también el 
hombre puede presumir 
una cabellera sedosa y 
bien cuidada.

Y para lograrlo aquí 
tienes unas cuantas 
recomendaciones con las 
que verás muy buenos 
resultados y podrás lucir 
una melena masculina 
de diez.

Otros
tips:
•  Masajea
diario al cuero 
cabelludo.
•  Evita el 
tabaco.
•  Mantén una 
dieta sana 
y equilibrada.
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