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Apoya comprando productos con 
causa y redondeando tu cuenta 
durante septiembre y octubre.
Unidos podemos ayudar a erradicar el hambre en 
México, beneficiando a 15 Bancos de Alimentos.

Desde hace más de 20 años, H-E-B ha demostrado 
que no solamente se preocupa por ofrecer productos 
de muy buena calidad, si no que va más allá al 
participar en programas enfocados al bienestar de la 
comunidad mexicana.  Y prueba de ello es la alianza 
que se ha generado con los Bancos de Alimentos en 
la estrategia Hambre Cero para ayudar a erradicar 
el hambre, disminuir el desperdicio de alimentos y 
desarrollar las capacidades para la autosuficiencia 
alimentaria de la población del país.
 
Este año no es la excepción, ya que a través de una 
estrategia interinstitucional, durante los meses de 
septiembre y octubre, se busca apoyar a más de 200 
mil familias con alimentos a través de las siguientes 
iniciativas:
•  Colaboradores donando producto en especie
•  Clientes a través del Programa Redondeo y 
adquiriendo productos con causa
•  Empresas aliadas donando un porcentaje de sus 
ventas de los productos con causa: Mr. Lucky, Gruma, 
Nestlé, Bimbo, Coca Cola, Isadora, Lala, Knorr, SC 
Johnson, Gran Tradición y Sabro Sano
 
Tus compras con causa y con redondeo en línea de 
cajas durante este periodo valen mucho, y serán 
de gran importancia para lograr Hambre Cero en 
nuestro país.

H-E-B CONTIGO
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•  Cada vez que adquieras 
alimentos, acomoda los más 
viejos en la parte delantera 
del refrigerador o alacena y 
los nuevos en la parte trasera. 
Además de mantener 
un orden, aseguras 
su uso antes de que 
caduquen.
•  En lugar de tirar, 
arregla. Esto se ha 
vuelto tendencia. 
Ya sea una tostadora 
o una aspiradora, se 
pueden reparar y darles una 
segunda vida.
•  Reduce el uso de correo 
terrestre y recibos, opta por 

el envío de estos mismos de 
manera electrónica. 
•  Reutiliza tus sábanas 
y toallas viejas para 
convertirlas en prendas o 

trapos para limpieza.
•  Recicla: pilas, cartón, 
aluminio, pet, vidrio... 
separa estos residuos y 
llévalos a los centros 
de acopio.
•  Cambia a las 
servilletas de tela 

tradicionales y evita las 
que son de papel.
•  Reduce tu consumo 
evitando comprar cosas que 
no necesitas.

REDUCE
tus desechos

Celebra / Redacción

La producción de basura 
es uno de los problemas 
más serios, y es que sólo en 
México, según datos de la 
Semarnat, cada habitante 
genera aproximadamente 1.2 
kilogramos de basura diarios, 
es decir, 438 kilos de basura 
anuales por persona.

Hay que buscar la forma 
de reducir la generación 
de desperdicios haciendo 
algunos cambios en nuestras 
actividades y hábitos, que 
aunque parecen pequeños 
marcarán una gran diferencia.

KILOS DE BASURA 
ANUALES POR 
PERSONA

438

•  Se calcula que a nivel mundial se producen más de 2 
mil 100 millones de toneladas de desechos al año, que 
equivale a llenar más de 800 mil piscinas olímpicas.
•  El país que produce más desechos por persona del 
mundo es Estados Unidos, aproximadamente tres 
veces más que la media global.
•  Según Ocean Conservancy, para 2025 podría haber 
250 millones de toneladas de plástico en los océanos. 

•  Datos de la ONU indican que al menos 267 especies 
han sufrido enredos o ingerido en desechos plásticos  .

•  Dale nueva vida a los 
envases de vidrio que 
puedes transformar en vasos 
o floreros, o para almacenar 
lápices o productos 
comestibles. 

•  Compra 
productos a granel. 
La ventaja es que 
son más económicos 
y puedes llevar tus 
propios recipientes 
para rellenar.

Algunas opciones:
•  Haz abono con los restos 
de frutas, verduras, cáscaras 
de huevo, posos de café 
y hojas. No sólo nutres la 
tierra, esta materia orgánica 
funciona como esponja para 
absorber más agua, lo que 
ayudará a ahorrar este vital 
líquido pues tus plantas 
necesitarán menos riego.

SABÍAS 
QUE...
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¡Hola! Me emociona mucho 
la columna de este bimestre 

porque sigo haciendo 
descubrimientos. 

¿Les pasa que cada vez 
que van al H-E-B ven 

los anaqueles llenos de 
nuevas opciones? A mi 

me encanta ver que una 
de las prioridades, y se 

nota, es que se impulse al 
comercio nacional y local. 
Cada vez encuentro más 

emprendimientos honestos 
que nacen desde verdaderas 

necesidades para los 
consumidores exigentes. 

Hoy les traigo cosas 
deliciosas. 

Si tienes una marca y te 
interesa que la pruebe, 

escríbeme a 
adm.mamaderocco@gmail.com.

C
O

LU
M

N
A Las compras

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

HOLIMENTS
Hace unos meses, de visita con 
uno de mis chefs consentidos, 
Jorge Llanderal, probé esta 
delicia. Me encanta lo innovador 
y el equipo de expertos en la 
materia que hay detrás para 
desarrollar esta delicia. 
Para aquellos que buscan 
opciones keto, endulzado con 
monk fruit, sin sabores artificiales 
y sin azúcar añadida, ésta 
definitivamente es su opción. 
Es 70% cacao con diferentes 
mezclas interesantes de sabores, 
buen snack para traerlo siempre 
contigo.
@holiments

MANOS RICAS
Me enorgullece compartirles 
como emprendedora que 
H-E-B nos sigue impulsando 
y ayudando a crecer como 
empresa La Mamá de Rocco.
Hace poco más de un año 
arrancamos el proyecto con una 
sola presentación de Manos 
Ricas y ahora pueden encontrar 
nuestro jabón en presentación 
500 ml y 4 lt.
Nuestro producto es 
biodegradable, multiusos y 
toxic free, huele delicioso, sin 
colorantes ni fragancias. Además 
solo en H-EB podrás encontrarlo 
con un precio preferencial.
@mamaderoccomx

MI PRIMER VENTRO
Cuidar la salud de los niños 
en esta época es algo muy 
importante y cuidar su flora 
intestinal es parte de ello. 
Con esta gelatina rica y llena 
de nutrientes puede ser muy 
fácil. La encuentras en los 
refrigeradores de lácteos; estoy 
segura que en casa se volverá 
de los favoritos de tus niños... y 
también de los grandes en su 
versión para adultos.
@ventromx

LA COMANDANTA
Es de nuestras marcas favoritas desde hace varios años y por fin llega 
a H-E-B con toda su línea, su Salsa Macha no puede faltar en casa. 
Su creadora es una mujer emprendedora que apoya a los 
productores mexicanos y con esto hace una labor muy linda. Gracias 
a ella, alimentos tan nuestros están volviendo a las mesas de las 
familias mexicanas, y sobre todo rescatando nuestras tradiciones 
gastronómicas.
@lacomandantamx

EL 
FAVORITO 
DEL MES

M DE MANÍ & TETECOLOH  
Colaboración para H-E-B
Un clásico de la sección Vive 
Saludable de H-E-B es la 
cacahuatina de M de Maní, ¡nos 
encanta! Y ahora la puedes 
encontrar también en tamaño 
jumbo, además de la edición 
limitada que hicieron junto con 
la marca de café regiomontana 
Tetecoloh en colaboración para 
H-E-B... si te encanta el café 
corre por ella.
@mdemani
@tetecolohcafe

ROCAMINA
Esta recomendación está ¡wow!, Rocco 
la ama, porque como todo niño los 
refrescos o gaseosas son su tentación… 
la ventaja aquí es que tienen fruta natural 
y no tienen azúcar. Estamos encantados 
con este descubrimiento, la puedes usar 
también para hacer tus cocteles.
@rocaminamx
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Por Emma Sánchez

Su pulpa cremosa 
y delicioso sabor, 

convierten al 
aguacate en uno 

de los frutos más 
valorados.

Este rico y nutritivo 
alimento pertenece 

a la familia de las 
lauráceas, en las que 
se incluyen también 

el laurel, el alcanfor y 
la canela. 

Se puede encontrar 
todo el año, ya que 

existen muchos tipos 
de aguacate que 
varían en forma y 

color, pero el más 
popular es el Hass.

Es rico en grasas 
monoinsaturadas, 

que son las más 
saludables, además 

de vitamina E,  C, 
provitamina A y 
minerales como 

potasio, calcio, 
magnesio, fósforo, 

hierro, zinc y cobre.

Deliciosoaguacate

•  Se le atribuyen poderes 
afrodisíacos, de hecho los 
aztecas lo llamaban la fruta 
de la fertilidad.

•  Reduce el colesterol malo 
y aumenta el bueno.

•  Ayuda a prevenir las líneas 
de expresión.

•  Previene la aparición 
de problemas como 
la aterosclerosis o 
enfermedades coronarias.

•  Ayuda a reducir 
el nivel de colesterol.

•  Posee antioxidantes que 
protegen la vista.

•  Contiene fibra que 
contribuye a la pérdida de 
peso, además de reducir los 
picos de azúcar en la sangre.

•  Es alto en ácidos grasos 
monoinsaturados saludables 
para el corazón. 

•  Es más rico en potasio que el plátano, 
pues una porción de 100 gramos 
contiene el 14 por ciento de la cantidad 
diaria recomendada (RDA). El plátano 
contiene 10 por ciento.

•  Es fuente de ácido fólico.

   
 B

ene
fici

os
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Aderezo 
de aguacate 
y cilantro
Ingredientes
1/2 aguacate grande 
6 cda de aceite 
de oliva
1/4 tz de jugo de limón
1 a 2 jalapeños o chiles 
serranos sin  semillas
Cilantro
Sal al gusto
Preparación
Mezcla la pulpa de 
aguacate con el 
aceite de oliva, añade 
el jugo de limón, los 
chiles, el cilantro, la sal 
y licua esta mezcla. 
Una vez listo se puede 
refrigerar hasta el 
momento de usar.

Cómo conservarlo
•  Un aguacate en su punto debe 
ceder a una suave presión con los 
dedos en la parte superior, o si al 
sacudirlo suavemente el hueso 
interior se agita. Lo recomendable 
es refrigerarlo para detener su  
maduración y conservarlo unos 
días más.
•  Evita congelarlo o refrigerarlo a 
menos de 4 grados centígrados.
•  Para una buena maduración, 
mantén los aguacates en un lugar 
oscuro, entre 15 y 24 grados 
centígrados.
•  Un buen tip para acelerar su 
maduración es guardarlo en una bolsa 
de papel junto a una manzana o 
un plátano.
•  Para evitar su oxidación una vez 
abierto, añade jugo de limón o de 
lima y envuelve en una película 
de plástico.
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Smoothie 
de aguacate
Ingredientes
1/2 aguacate mediano
2 cda de cacao oscuro 
en polvo
1 plátano mediano
1/4 tz de yogurt 
natural
2 cda de leche de 
coco, soya, arroz o 
almendra
Preparación
Licua todos los 
ingredientes 
hasta formar una 
consistencia cremosa 
y sirve. 
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Un caldo lleno 
de nutrientes

Caldo de huesos
Ingredientes
2 k de tuétano o 
médula de res
1 k de huesos con 
carne (pueden ser 
costillas)
4 lt de agua
3 tallos de apio 
cortados en trocitos
3 zanahorias cortadas 
en trocitos
1 puño de perejil fresco
Sal de mar al gusto
4 lt de agua
1/2 tz de vinagre de 
sidra de manzana sin 
pasteurizar
3 cebollas en cuartos

Preparación
En una olla coloca los 
huesos e incorpora el 
vinagre con el agua. 
Deja reposar durante 
una hora y después 
añade las verduras 
(excepto el perejil), y 
hierve a fuego medio. 
Retira la espuma que 
vaya apareciendo.
Baja a fuego lento, 
tapa y deja cocinar 
toda la noche. Al día 
siguiente, vuelve a 
cocinar a fuego lento 
todo el día (debe 
cocinarse de 24 a 
72 horas). 
Añade el perejil fresco 
los últimos 10 minutos 
de cocción. Deja 
enfriar y cuela. Agrega 
sal al gusto y sirve.

Con información 
de: healthline.com, 
thehealthychef.com, webmd.
com y cocinafacil.com.mx

Se trata de una preparación 
donde se ponen a hervir 
a fuego lento los huesos y 
el tejido conectivo de los 
animales y como resultado se 
forma un caldo alto 
en nutrientes.
Este caldo se puede preparar 
con casi cualquier animal: 
cerdo, ternera, pavo, cordero, 
venado, pollo o pescado. Y se 
le puede agregar la médula 
ósea y los tejidos conectivos 
como pies, pezuñas, picos, 
mollejas o aletas.
La diferencia que tiene con el 
caldo normal de pollo o res, 
es que este se cuece a fuego 
lento de 24 a 48 horas, de 

esta manera se logran extraer 
todos los nutrientes de los 
huesos para dar lugar a un 
poderoso elixir de salud.
Lo puedes conseguir ya 
envasado o está la opción de 
prepararlo en casa, sólo que 
su cocción es larga. 
La recomendación es tomar 
una taza por día de este caldo 
como inicio de un almuerzo o 
cena, pero también se puede 
usar como ingrediente base 
de sopas, guisos o salsas.
Si lo vas a preparar en 
casa debes considerar que 
refrigerado puede durar 
hasta cinco días, o dos meses 
si se congela.

Beneficios
•  Tiene propiedades anti-
envejecimiento gracias al 
colágeno que contiene.
•  Fortalece los huesos por 
su alto contenido en calcio, 
fósforo y magnesio.
•  Favorece la salud 
intestinal por ser rico en 
gelatina, esencial para 
la función del tejido 
conectivo.
•  Es un poderoso 
antiinflamatorio. Debido 
a su largo tiempo de 
cocción descompone 
cartílago y tendones 
liberando compuestos 
antiinflamatorios, 
condroitina y sulfatos de 
glucosamina que ayudan 
a mantener articulaciones 
jóvenes y flexibles.
•  Mejora el sueño, pues 
contiene pequeñas 
cantidades de aminoácido 
glicina, que promueve 
la relajación y el sueño 
profundo y reparador .

S
A

LU
D

 IN
TE

G
R

A
L

Por Esmeralda Martínez

El caldo de huesos o bone broth (en inglés) ha ganado mucha 
popularidad por los múltiples beneficios que su consumo 

le brinda a la salud.
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Prepara deliciosos 
pescados y mariscos 
con la gran variedad 
de aderezos y salsas 
para acompañar estos 
platillos y darles el 
toque regional.

El picante no puede 
faltar en este festival 
con la gran oferta que 
existe con ese toque 
único que caracteriza 
a México.

Celebra / Redacción

Del 27 de agosto al primero de octubre, 
H-E-B te espera para celebrar el Festival 
Viaje por México 2021, en el que podrás 
disfrutar y conocer la riqueza de productos tanto 
comestibles como artesanales que se producen 
en este bello país.
A través de este evento podrás adentrarte en 
la deliciosa gastronomía mexicana con recetas 
tradicionales, maridajes, además de productos 
artesanales hechos totalmente en México.
Admira la belleza de las vajillas de barro 
artesanales, prueba las salsas con toque gourmet 
de la nueva cocina mexicana, vive los colores de 
México en cada uno de sus alimentos típicos.
En productos lácteos, deléitate con la amplia 
variedad de quesos y aprende a preparar 
deliciosas salsas en hermosos molcajetes.
Y por último, el toque azucarado de los dulces y 
postres mexicanos que no pueden faltar en 
este festival.
Todos los productos estarán disponibles tanto en 
tienda como en línea, para que puedas aprovechar 
todo lo que H-E-B tiene para celebrar la riqueza de 
nuestro país y nuestra gente.
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DE TEMPORADA



México cuenta con 
vinos y licores de muy 
buena calidad que no 
pueden faltar dentro 
del gran abanico de 
opciones que hay 
para ti.

En el área de 
salud y belleza 
también estarán 
presentes los productos 
mexicanos para el 
cuidado de la piel 
y el cabello.

Variedad de moles 
para preparar los más 
deliciosos platillos 
encontrarás también en 
nuestras tiendas físicas 
y en línea.
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Prueba los tradicionales dulces 
mexicanos, mermeladas artesanales, 
chocolates y por supuesto cafés cien 
por ciento mexicanos.
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Palanquetas
Quién no ha probado estas 
delicias hechas de cacahuate, 
semillas de calabaza, ajonjolí, 
nuez o una mezcla de todas, 
cubiertas de caramelo hecho 
con miel, azúcar o piloncillo.

Muéganos
Originario de 
Puebla, este dulce 
es hecho a base 
de harina de trigo 
frita, cubierta 
de caramelo y 
piloncillo, que le da 
una consistencia 
tan suave que 
se deshace en el 
paladar.
Así como la 
mayoría de los 
dulces poblanos, 
el muégano tiene 
sus orígenes en la 
mezcla de la cocina 
indígena y española. 

Glorias
De Nuevo León son 
las famosas glorias, 
que son deliciosos 
dulces elaborados 
con leche quemada, 
miel de maíz, vainilla 
y nuez picada, 
famosas alrededor 
del mundo.

Dulce de camote
De Puebla es el 
dulce de camote, su 
nombre proviene 
del náhuatl camohtli, 
y se trata de una 
planta de la familia 
convolvulaceae, 
fruto muy usado en 
este país.
Como mexicano 
es inconfundible el 
sonido de un carrito 
camotero. Puebla 
es famoso por sus 
dulces de camote 
que se preparan con 
azúcar y esencias de 
naranja y limón.

Dulce de calabaza
Uno de los dulces 
consentidos en 
otoño es el de 
calabaza o calabaza 
en tacha, como 
también se le 
conoce. Es originario 
de Puebla y tiene 
sus orígenes en la 
época de la colonia. 
Se prepara con 
calabaza de castilla, 
cuyo nombre es 
en honor a la reina 
Isabel de Castilla.
      

Alegrías
Sus principales ingredientes 
son amaranto, miel y azúcar. En 
la receta original se utilizaba 
miel de maguey. Este dulce 
es originario del centro del 
país, específicamente Morelos, 
Estado de México, Ciudad de 
México y zonas aledañas.

Cocadas
Otra de las delicias 
azucaradas de 
México son las 
cocadas, que se 
preparan con coco 
rallado, azúcar, 
yemas de huevo, 
leche y una copa 
pequeña de jerez. 
Aunque ha sido 
adaptado en México 
este dulce es de 
origen español. 

Dulce de tamarindo
Su principal 
ingrediente 
obviamente es el 
tamarindo, que es 
originario de Asia 
y África, pero que 
llegó a México en la 
época de la Colonia. 
Los estados donde 
más se cultiva son 
Oaxaca, Guerrero, 
Chiapas y Michoacán.

Merengues
El merengue es 
un dulce popular 
mexicano, originario 
de la cocina 
conventual virreinal. 
Su preparación 
requiere azúcar de 
caña no refinada 
y piloncillo, lo que 
le da un sabor 
más intenso que el 
merengue pastelero.
     

Ate
Michoacán es el 
estado de donde es 
originario este dulce, 
cuya elaboración 
es a base de pulpa 
de membrillo 
u otros frutos 
como guayaba. 
Como postre 
se acostumbra 
combinarlo 
con queso.

Por Emma Sánchez

Dentro de la amplia gama 
culinaria de nuestro país, 
no puede faltar la parte 
azucarada conformada por los 
tradicionales dulces mexicanos, 
elaborados en su mayoría de 
forma artesanal.
Los dulces de calabaza, de 
camote, las cocadas, las 
palanquetas y los tamarindos, 
son sólo una muestra de la 
gran variedad de opciones que 
hay para endulzar el paladar 
mexicano.
Conoce un poco sobre ellos.

               hechas en México

COME BIEN. ®Marcas Registradas usadas bajo licencia de su titular, Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 353, 1800 Vevey, Suiza. Vigencia de la promoción del 15 de Junio de 2021 al 31 de Octubre de 2021 o hasta agotar 880 952 estuches promocionales. Cobertura Nacional. Responsable 
de la Promoción Marcas Nestlé SA. de CV. mismo domicilio del fabricante Nestlé México, S.A. de C.V. Consulta términos, condiciones, tiendas participantes y restricciones de la promoción en www.abuelita.com.mx y en los Tel: 55 5267 3303, Lada sin costo: 800 3637853 de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas.
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Sabías que…
• Se aromatiza con azahar, 
canela y naranja, porque 
se tiene la creencia de que 
cuando las ánimas visitan las 
ofrendas, se llevan consigo 
esos olores al otro mundo. 
• Las comunidades otomíes 
que habitan en el Estado 
de México, preparan panes 
en forma de cajitas para 
representar los ataúdes.
• Además del clásico pan 
redondo, también hay en 
forma de seres humanos, 
muñecos, animales o 
medias lunas.
• Existen en México 
aproximadamente 750 
variedades de pan 
de muerto.
• Según la Canainpa, se 
estima que se consumen 
alrededor de 30 millones de 
panes en el país, sólo entre 
el 30 de octubre y el 2 de 
noviembre. Esto representa 
ingresos de 2 mil millones 
de pesos.

• Tradicionales
• Cubiertos con chocolate 
y almendra decorativa
• Relleno de Snickers
• Pan de 250 g con 
cubierta de chocolate para 
decoración de altar

Esperada ofrenda 
del Día de Muertos

Disfruta de esta dulce tradición 
en las panaderías de H-E-B

y conoce las diferentes variedades 
que tenemos para ti.

Prueba los nuevos rellenos tipo sándwich de dulce de leche y chocolate Abuelita en colaboración con Nestlé.

Celebra / Redacción
El tradicional pan de 
muerto con delicioso aroma 
a mantequilla y cubierto 
de azúcar, que cada año 
protagoniza los altares 
mexicanos, no siempre ha 
sido como lo conocemos 
actualmente.
Su origen se remonta a 
la época de la Conquista, 
inspirado en los sacrificios 
humanos que se realizaban 
en esa época como parte de 
los rituales prehispánicos.
Los españoles sugirieron 
preparar un pan de trigo 
cubierto de azúcar roja que 
simulaba el corazón de las 
doncellas, para evitar que 
estas perdieran la vida.
En la actualidad este pan se 
elabora de distintas maneras 
de acuerdo a la región, por 
ejemplo, en Puebla lleva 
semillas de ajonjolí y en 
CDMX se prepara un pan de 
vainilla cubierto de azúcar a 
veces con relleno 
de chocolate.
Pero independientemente de 
sus ingredientes o rellenos, 
sin duda el pan de muerto, 
además de su significado, es 
una de las más ricas y dulces 
tradiciones que no puede 
faltar cada año para recordar 
a quienes ya se fueron de 
este mundo.

DE TEMPORADA
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CAFÉ

Un molido 
para cada 

taza

Por Esmeralda Martínez

Del grano del café se produce esta 
deliciosa bebida popular en todo el 
mundo por su exquisito sabor 
y aroma, antojable a cualquier 
hora del día.

Prepararlo tiene sus reglas, porque 
existen distintos métodos y tipos de 
molidos que se deben respetar para así 
disfrutar al máximo su sabor y textura.
Entre los molidos más populares están 
el grueso, el medio, el fino y el extrafino, 
según lo explica Eduardo Trespalacios, 
Coffee Master Nescafé.
Cada uno es para determinado tipo de 
preparación, por ejemplo, el grueso 
es ideal para la prensa francesa, el 
medio para filtros metálicos y de papel 
(cafetera americana),  el fino para 
aeropress y cafetera V60 y el extra fino 
se prepara en máquinas de espresso y 
cafeteras italianas.
“Utilizar un molido incorrecto para cierto 
método de extracción podría afectar 
el sabor, por ejemplo, si a una cafetera 
americana se le pone un molido muy 
grueso, el agua caliente pasará entre los 
granos molidos demasiado rápido y la 
infusión no será la correcta”, explica.
Por eso es importante que al momento 
de comprar café, se tenga conocimiento 
del tipo de preparación que requieres 
para de esta manera aprovechar al 
máximo su sabor.
Lo ideal es guardarlo en un lugar fresco, 
seco, cerrado y alejado de olores fuertes 
que puedan alterarlo.
Además, es importante considerar que 
una vez preparado no es recomendable 
recalentarlo.
“En la prensa francesa, al ser un método 
de preparación de contacto directo con 
el café, lo ideal es que transcurridos 
los cuatro minutos de infusión, si no 
se sirve del todo, deberá ser pasado a 
otro recipiente para evitar una sobre 
extracción de los granos de café”, señala 
el experto.

Sabías que...
•  La palabra café, proviene 
del árabe “qahhwat al-bun” 
que significa “vino del 
grano”.
•  En sus inicios era conocido 
en Europa como vino árabe.
•  Después del agua, el café 
ocupa el segundo lugar en 
bebidas más consumidas en 
el mundo.
•  A diario se consumen en 
el mundo alrededor de 1 mil 
600 y 2 mil millones de tazas, 
y el 65 por ciento de ellas se 
toman en la mañana.
•  El cafeto es el árbol del 
café y mide entre 2 y 5 
metros; sus granos son las 
semillas de la fruta.
•  Brasil ocupa el primer 
lugar en producción de café 
en el mundo.
•  El primero de octubre se 
celebra el Día Internacional 
del Café.
Con información de ngenespanol.com
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Por Priscilla Moreno
Fotos: Rosy González

La cocina 
mexicana es 

reconocida en 
el mundo por su 

gran variedad de 
platillos y técnicas 

culinarias, 
y una de las 

preparaciones más 
destacadas es sin 

duda el mole.

Existen varias versiones 
sobre su origen, pero 
los expertos destacan 
sus raíces prehispánicas, 
donde los indígenas 
mezclaban varios 
chiles con semillas 
de calabaza, hierba 
santa y tomate para 
crear una salsa a la que 
llamaban mulli, que 
acompañaban de carne 
de guajolote o pato.

Con el paso del tiempo, 
este platillo se ha 
ido transformando y 
actualmente existen 
más de 50 versiones en 
nuestro país. Los moles 
de Puebla, Guerrero, 
Oaxaca y Veracruz son 
los que más destacan. 

El chef Luis Sauceda, de 
Conexión con el Chef 
de H-E-B San Pedro, 
nos comparte deliciosas 
recetas con mole para 
celebrar las Fiestas 
Patrias.

El rey 
de la gastronomía 

mexicana

Ingredientes
150 gr de chile 

ancho rojo
125 gr de chile guajillo

100 gr de ajonjolí
50 gr de pasas
50 gr de nuez

50 gr de cacahuate
50 gr de almendras
25 gr de semillas de 
calabazas peladas

1 plátano macho chico
1 manzana

1/2 bolillo o galletas 
marías

3 dientes de ajo
1/4  de cebolla
1 kilo de tomate

3 clavos
3 pimientas

1 rajita de canela
3 ramitas de tomillo

1/4  de aceite vegetal
2 tabletas de 

chocolate
175 gr de azúcar

1/4  tz de consomé 
de pollo

2 chuletas de puerco

Preparación
Cuece los chiles en 
agua con la cebolla y 
el ajo, luego muele en 
la licuadora, añade un 
poco de aceite a una 
sartén y sofríe.
Asa en un comal el 
ajonjolí, pasas, nuez, 
cacahuate, semillas 
de calabaza y plátano, 
Muele todo en la 
licuadora.
Fríe el tomate molido 
con la salsa de chiles 
y las hojas del tomillo. 
Cuando cambie 
de color, añade el 
chocolate, el azúcar y 
un poco de sal. Mueve 
hasta deshacerlo. 
Incorpora todo y 
añade 1/4 de taza de 
consomé de pollo.
Sella las chuletas 
de puerco con sal y 
pimienta, incorpora al 
sartén con la salsa y 
termina de cocerlo ahí.

Luis Sauceda, 
Chef  H-E-B San Pedro

ColoraditO
de Oaxaca



 
en mole verde

Preparación
Salpimenta el robalo y sella con un poco 
de aceite en un sartén muy caliente, 
reserva.
Para el mole verde, pon a hervir los 
tomates con los chiles verdes, cuando 
estén blandos reserva.
En un sartén a fuego medio tuesta 
ligeramente la pepita de calabaza.
Licua los tomates, chiles, pan, pepita, el 
cubo de consomé, un ajo y un cuarto
de cebolla.
Sofríe la cebolla en un poco de aceite 
y vierte la salsa, apaga cuando hierva. 
Vierte sobre el pescado.

Ingredientes
200 gr robalo fresco

2 dientes de ajo
1/2 de cebolla chica
5 ramas de cilantro

100 gr de semilla de calabaza
1 kg de tomate verde

10 chiles serranos
1/4  de bolillo

1 cubo de consomé de pollo
1/2 cda de aceite

Huachinango
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Para el puré de 
plátano macho
Ingredientes
2 plátanos machos, 
verdes, pelados 
y cortados en 
rebanadas
4 dientes de ajo 
finamente picados
1cda de aceite de oliva
1 tz de caldo de 
verduras

Preparación
Hierve tres vasos 
de agua y cuando 
esté en ebullición 
vierte la pasta de 
mole hasta lograr 
que se desintegre 
completamente, 
apártalo del fuego y 
déjalo reposar.
En un comal, tuesta 
ligeramente los chiles 
guajillo y ancho, junto 
con la cebolla y el 
ajo. Aparte tuesta el 
ajonjolí a fuego medio.
Coloca los chiles en 
agua y hierve durante 
10 minutos, después 
cuélalos y licualos junto 
con el ajonjolí, cebolla, 
ajo, canela, la hoja de 
laurel y una taza de 
caldo de vegetales, 
hasta lograr una 
mezcla suave y 
sin grumos.
Vierte la mezcla en 
una olla y deja hervir a 
fuego lento. Agrega el 

chocolate, el mole, la 
crema de cacahuate 
y dos tazas de caldo 
de vegetales hasta 
lograr una consistencia 
espesa, y deja hervir 
por siete minutos. 
Sazónalo con sal 
y pimienta.
Para el puré, pon a 
hervir agua y agrega 
las rebanadas de 
plátano. Deja hervir 
por 20 minutos hasta 
que esté tierno. 
Retíralas y aplástalas 
con un tenedor hasta 
que queden 
como puré.
Aparte, calienta en 
un sartén grande una 
cucharada de aceite, 
agrega el ajo y deja 
cocer por un minuto, 
después incorpora las 
rebanadas de plátano 
y revuélvelas.
Agrega despacio 
una taza de caldo de 
vegetales y mezcla 
para conseguir la 
consistencia de puré. 
Sazona a tu gusto y 
retira del fuego.
Rellena las tortillas con 
el puré. Para servir, 
coloca en la base del 
plato unas cucharadas 
de mole, coloca las 
tortillas rellenas y 
báñalas nuevamente 
con el puré, esparce 
el ajonjolí.

Enmoladas 
de plátano 

macho 

Ingredientes
400 gr de pasta 

de mole
1 chile ancho 
desvenado

1 chile guajillo 
desvenado

2 cda de ajonjolí
1 raja de canela

1/4 de cebolla blanca
1 ajo

1 hoja de laurel
5 tz de caldo de 

vegetales
1 triángulo de 

chocolate en tableta
1 cda de crema de 

cacahuate
18 tortillas de maíz

Preparación
Precalienta tu horno a 250° C. 
Aparte, prepara el mole poblano 
mezclando la pasta con el caldo 
de pollo y cocina a fuego bajo 
hasta que hierva. Agrega el pollo 
deshebrado (la consistencia del 
mole debe ser ligera para permitir 
que se cocine la pasta).
Engrasa un refractario con 
mantequilla, coloca una lámina 
de lasaña, sobre ésta pon mole 
y un poco de queso Oaxaca, 
luego otra lámina de pasta y así 
sucesivamente hasta que se acabe 
el mole.
Por último, coloca el queso 
manchego rallado, tapa con 
papel aluminio y hornea durante 
30 minutos. Destapa la lasaña y 
hornea otros 10 minutos para que 
se dore ligeramente.
Al servir, espolvoréale un poco de 
ajonjolí tostado.

Lasagna 
de mole

Ingredientes
250 gr de láminas de 

lasaña precocidas
250 gr de queso tipo 

manchego rallado
250 gr de queso 

Oaxaca
1 pechuga de pollo 

cocida y deshebrada
6 tz de caldo de pollo

500 gr de mole 
poblano en pasta

Ajonjolí al gusto





Celebra la vida | Página 36

A
 T

U
 M

E
S

A

Por Esmeralda Martínez

En México existe una gran 
variedad de quesos, la 
mayoría de ellos son frescos, 
es decir, que se consumen 
recién elaborados o a los 
pocos días de su preparación. 

Por esa razón son de sabor 
suave y ricos en agua, y en 
su mayoría son hechos con 
leche de vaca.
Existen aproximadamente 40 
variedades de queso en todo 
el país, entre los principales 
destacan el queso Oaxaca o 
quesillo, asadero, Chihuahua, 
menonita, manchego, 
adobera, cotija, queso fresco 
ranchero, panela, queso 
crema o doble crema, queso 
añejo y requesón.
 “Un buen queso mexicano 
es aquel que te enamora al 
probarlo solo o en exquisitos 
platillos típicos de la nueva 
cocina mexicana, y conquista 
tu paladar por su delicioso 
sabor y olor lácteo al ser cien 
por ciento leche de vaca, 
por su excelente fundido o 
versatilidad en la cocina”, 
explica Diego Gerardo 
Hernández Cabrera, Director 
Sr Comercial y Mercadotecnia 
de Quesos Bionda.
El tiempo de vida de cada 
variedad dependerá de su 
proceso de elaboración, 
según lo explica el experto.

“Los quesos hechos con 
leche cruda o fresca suelen 
tener un máximo de 10 
días de vida, mientras los 
quesos frescos pasteurizados 
pueden conservarse hasta 
por 20 días”, menciona. 
Hay quesos de pasta hilada 
y pasteurizados como el 
queso Oaxaca y el asadero, 
que según detalla, se pueden 
conservar hasta 98 días.
En cambio, los quesos 
madurados como el 
manchego o el chihuahua, 
tienen un tiempo de vida 
hasta de seis meses, y 
algunos de ellos, menciona, 
no llegan a requerir 
refrigeración.
“La mayoría de los 
quesos frescos y de pasta 
hilada mexicanos deben 
conservarse en refrigeración 
de 0 a 4 grados centígrados, 
y se recomienda no romper 
la cadena de frío”, indica.
También añade que lo ideal 
es que una vez abiertos 
se deben mantener en un 
recipiente cerrado, pues el 
contacto directo con bajas 
temperaturas puede llegar 
a resecarlos.
Para aprovechar al máximo 
el sabor y frescura de un 
queso mexicano, lo ideal es 
consumirlo en los primeros 
10 días de su fecha 
de elaboración.

con sabor a México

 
También llamado menonita, pues es originario 
de estas comunidades que habitan el 
estado de Chihuahua. Es un queso de pasta 
dura o semidura, hecho con leche entera y 
pasteurizada de vaca.
 
O quesillo, este queso es originario de los 
Valles Centrales de Oaxaca. Es de textura 
blanda y sabor suave, ideal para quesadillas o 
como relleno de calabacitas y chiles.
 
Aunque este queso es de origen español, es 
muy usado en la cocina chiapaneca. Se hace 
con leche de vaca y es ahumado con maderas 
durante siete horas, lo que le da una textura y 
color tostado.
 
El queso de canasta como también se le 
conoce, es sin duda de los más populares. Su 
consistencia es suave y de buen sabor. Con él 
se preparan enchiladas, tostadas y ensaladas.
 
Se trata de un queso fresco similar al panela, 
hecho con leche de vaca. Su consistencia 
lo convierte en un buen ingrediente que 
acompaña tacos dorados, enchiladas 
y tostadas. 
 
Este queso se elabora en las zonas serranas 
de Michoacán y Jalisco. Hay de grano, que 
es el más salado, de tajo o tajada de textura 
firme y de medio tajo, que tiene una textura 
intermedia entre las otras dos variedades.
 
Se trata de varios tipos de queso fresco 
hechos con leche de vaca o de cabra. Llevan 
este nombre porque se producen, conservan 
y venden en una canasta de hojas de palma 
llamada tenate.
 
Es un queso fresco originario de Jalisco, muy 
popular en el país. Es de color blanco y de 
consistencia desmoronable. En algunas zonas 
se le añade chile.
 
Se trata de un queso fresco de pasta blanda, 
de origen veracruzano. Recibe este nombre 
porque va envuelto en hojas. Con él se 
preparan tostadas y enchiladas.
 
Este queso es del centro de México pero 
también se produce en Veracruz. Suele 
prepararse con chiles, como jalapeño, verde o 
chipotle, o con semillas de cacahuate 
y ajonjolí. 

Chihuahua

Oaxaca

Ahumado

Panela

Ranchero

Cotija

Tenate

Adobera

Hoja

Botanero

Los quesos más mexicanos

Fo
to

: C
or

te
sí

a 
Q

ue
so

s B
io

nd
a





Celebra la vida | Página 38

V
IN

O
S

 Y
 L

IC
O

R
E

S

Fo
to

s:
 C

or
te

sí
a 

de
 Á

ng
el

 A
lb

er
to

 A
la

ni
s P

eñ
a

Margarita sandía
Ingredientes
1.25 oz de tequila blanco
4 trozos de sandía
2 cda de azúcar
2 oz de agua natural
1 pzc de chile en polvo
0.50 oz de chamoy
1 ramita de hierbabuena
Preparación
Licua el tequila con la sandía, el 
azúcar y agua con hielo, hasta 
que adquiera consistencia de 
frappé. Sirve en una copa de 
martini con chamoy y chile en polvo 
dentro de la copa. Decora con un 
trozo de sandía y una ramita de 
hierbabuena.

Corn citrus
Ingredientes
1.25 oz de mezcal joven
0.25 oz de licor de chile ancho
3 oz de jugo de naranja
0.50 oz de jugo de limón
0.75 oz de jarabe natural
1 rodaja de naranja
1 oz de sal 
Preparación
En un shaker, coloca los ingredientes 
sin la sal. Sirve en vaso escarchado 
con sal y decora con una rodaja de 
naranja.

Tamarindo beer
Ingredientes
1 oz de tequila reposado
1 oz de tamarindo
1 oz de jugo de naranja
1 oz de jugo de limón
1 oz de jarabe natural
1 pzc de sal
1 pzc de chile en polvo
2 oz de cerveza oscura
Preparación
Coloca hielo en un jarrito y añade 
todos los ingredientes. Agrega hielo 
molido para rellenar y decora con 
chile en polvo.

Piña spicy
Ingredientes
1.5 oz de mezcal
4 trozos de piña
4 rodajas de chile serrano
1.5 oz de jugo de limón
4 oz de jugo de piña
2 pzc de sal
2 pzc de chile en polvo
Preparación
Coloca los trozos de piña y las 
rodajas de chile serrano en un 
shaker y añade azúcar para 
macerar. 
Incorpora el resto de los 
ingredientes, añade hielo y agita.
Sirve en un vaso y agrega hielo 
molido. Decora con una banderilla 
de tres trozos de piña y una mitad 
de chile serrano.

Por Esmeralda Martínez

El tequila y el mezcal son dos bebidas 100 por ciento 
mexicanas que bien se disfrutan solas o mezcladas con otros 
ingredientes.
Es de esta última forma que pueden dar lugar a deliciosas 

y muy refrescantes preparaciones llenas de color 
y sabor.
El mixólogo Luis Grimaldo Soto comparte algunas 
recetas perfectas para acompañar el mes patrio ¡y 
brindar por México!

Brinda al estilo 
mexicano
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Aprovecha 
al máximo 
su sabor

Por Emma Sánchez

Mejorar el sabor de tu cerveza es posible 
con algunas reglas y recomendaciones que no debes 

pasar por alto si eres amante de esta bebida. 
Aquí tienes unos cuantos consejos que vale la pena poner 

en práctica para sacar el mejor provecho a tu cerveza.

VINOS Y LICORES

El maridaje
No sólo el vino tiene 
esta cualidad, también 
las cervezas se llevan 
mejor con cierto tipo 
de alimentos.
Para pescados y 
ensaladas nada mejor 
que la cerveza ligera, y 
los alimentos pesados 
como las carnes rojas 
van mejor con la 
cerveza oscura.

El vaso 
Los mejores son los 
vasos con la parte 
inferior más estrecha, 
de vidrio.
Éstos deben estar a 
temperatura ambiente. 
Servir tu cerveza en 
vasos congelados no 
mejora su sabor, al 
contrario, hace más 
espuma y destruye su 
aroma y carbonatación.

Sirve correctamente    
Empieza a verter 
cerveza por el costado 
del vaso en un ángulo 
de 45 grados, a una 
altura de al menos 
2 a 3 centímetros y 
ve nivelando el vaso 
lentamente.

También se 
recomienda esperar 
a que la espuma 
formada se asiente un 
poco antes de llenarla 
hasta tres cuartos de 
su altura.

Temperatura ideal
La recomendación es 
servir justo por encima 
de la temperatura 
ambiente. Lo ideal 
es que al sacarla del 
refrigerador, se deje 
reposar unos diez 
minutos antes de 
beber. Así se liberan 
sus sabores y aromas.

No la refrigeres 
mucho tiempo
Las cervezas tienden a 
envejecer muy rápido. 
Aunque algunas 
variedades oscuras 
o con alto nivel de 
alcohol envejecen 
bien, el mejor punto 
de esta bebida se 
mantendrá sólo un 
corto período después 
de salir de 
la cervecería.
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Encuentra gran variedad de cervezas en nuestro departamento de vinos y licores y disfruta del Oktoberfest.
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Mujeres
para recordar

Chihuahua. Bióloga. Doctora 
en Ciencias Biológicas en 
1946. Maestra de nivel en 
temas como entomología 
general. Dirigió 36 tesis  

relacionadas con las ciencias 
biológicas. Perteneció a 

sociedades como Sociedad 
Entomológica de América, 

Sociedad Mexicana de 
Historia Natural, Sociedad 

de Lepidopteristas y 
Sociedad para Estudios 

sobre Evolución. Recibió, 
entre otros reconocimientos, 

Al Mérito Entomológico, 
otorgado por la Sociedad 

de Entomología. Nominada 
como miembro del 

Consejo Consultivo Interno, 
presidenta del Colegio de 
Investigadores, asesora de 

las estaciones de Biología del 
propio instituto, integrante 

del Comité Editorial en 
la serie Zoología de los 
anales del Instituto de 

Biología, UNAM y jefa del 
Departamento de Zoología.

B I O L O G Í A

Leonila
Vázquez
García

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

IG: @paseodelamujermexicana
F:PaseoDeLaMujerMexicana

 (1914 - 1995)

ILUSTRADORA: 
Julieta 

Maldonado 
Medina

SEUDÓNIMO: Juls
ESTADO: Celaya, Gto.

SEMBLANZA: 
Tengo 26 años, 
disfruto mucho 

dibujar, amo a los 
perritos, la cultura 

de México, descubrir 
pueblos, barrios e 

historias, los dulces 
picosos y bailar 
cuando disfruto 

la comida. 
 

 Instagram: @julieta.juls
 Fb: Juls ilustración
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Esto último es muy 
importante para mantenerla 
sana. La regla general es 
realizar un chequeo médico 
al menos una vez por año.
Estas visitas médicas 
ayudan al veterinario a 
detectar a tiempo cualquier 
padecimiento y darle un 
tratamiento oportuno.
Además, en la primera 
consulta, el veterinario 
dará las recomendaciones 
necesarias para mantener 
al corriente tanto la 
vacunación, como la 
desparasitación de tu 
mascota.
En el caso de los perros 
mayores, los cuidados deben 
ser más frecuentes, pues 

con la vejez también llegan 
algunos trastornos de salud.
Como regla general, 
los perros de razas 
pequeñas y medianas 
se consideran 
mayores a partir 
de los 10 años; 
los perros 
grandes a partir 
de los 7 años.
La alimentación de 
tu mascota también 
es un punto muy 
importante para su buen 
desarrollo y salud, esta debe 
ser sana y balanceada, debe 
siempre tener agua limpia 
y fresca.
Con información de Jesús Humberto Treviño 
Muñoz, Clínica Veterinaria Dr. Treviño

Hora de visitar al vet
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Por Esmeralda Martínez

Tener una mascota en casa implica una gran responsabilidad, porque no sólo 
requiere de un techo para vivir, también necesita alimento, cuidados, cariño y por 

supuesto acceso a una buena salud desde sus primeras semanas de vida.

PARA LOS PERROS
6 semanas: 
parvovirus 
2 meses: polivalente 
(parvovirus, virus del 
moquillo, virus de la 
para influenza, virus 
de la hepatitis +/- 
leptospira)
3 meses: refuerzo de 
polivalente.
4 meses: refuerzo de 
polivalente y vacuna 
contra la rabia 
1 año: refuerzo de 
vacuna polivalente y 
refuerzo de vacuna 
contra la rabia.     

PARA LOS GATOS 
2 meses: vacuna 
trivalente 
2 meses y medio: 
leucemia felina
3 meses: 
revacunación de la 
trivalente (segunda 
dosis)
3 meses y medio: 
revacunación de la 
leucemia (segunda 
dosis)
4 meses: vacuna 
contra la rabia

VACUNAS OBLIGADAS
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Sácale provecho 
a tu detergente

Para un uso 
eficiente
•  Deja suficiente espacio 
en tu lavadora para que 
las prendas se muevan 
libremente. Si se encuentran 
muy apretadas puede 
ocasionar que el detergente 
no se disuelva por completo 
y manche la ropa. 
•  Usar mucho detergente 
por carga no limpia más, 
al contrario, puede dejar 
residuos en las telas.
•  Respeta las instrucciones 
de lavado de cada prenda, 
algunas requieren un 
determinado ciclo de 
lavado, así como cantidades 
específicas de detergente.
•  Limpia tu lavadora de 
vez en cuando y deja la 
puerta abierta después de 
cada carga, para evitar el 
crecimiento de moho.
•  Pasa un trapo limpio y 
húmedo por todo el interior.
•  Limpia el depósito para el 
detergente, con agua tibia.
•  Pasa un trapo con un 
limpiador neutro por todo el 
exterior para darle limpieza.
•  Coloca en el depósito 
del detergente una taza de 
bicarbonato o vinagre y deja 
que corra un ciclo de lavado 
sin carga.
•  Si vas a salir de vacaciones 
o vas a dejar de usar tu 
lavadora por un tiempo, 
cierra la llave de paso para 
evitar cualquier filtración.

Con información de: familyhandyman.com, 
whirlpool.com y hogarmania.com

Detergente líquido
Los detergentes de este 
tipo funcionan muy bien 
para eliminar las manchas 
de grasa o aceite, ya que la 
mayoría de ellos contienen 
etoxilatos de alcohol, que 
ayuda a combatirlas.
También se mezclan mejor 
en el agua sin importar su 
temperatura, sólo hay que 
cuidar la cantidad que usarás 
porque en exceso pueden 
manchar tu ropa.
Otra de sus ventajas es que 
funcionan como tratamiento 
para las manchas a base de 
agua, como café, té, vino, 
refrescos, jugo de frutas o 
tinta lavable. 
La desventaja de estos es 
que no son tan sostenibles, 
porque vienen en botella 
de plástico.

Detergente 
en polvo
Su principal atractivo es 
el costo, pero además 
funcionan muy bien para 
eliminar manchas exteriores, 
y es que su principal agente 
de limpieza (sulfonato de 
alquilbenceno lineal) ayuda 
a eliminar las manchas de 
barro, arcilla o hierba. 
Además tienen una vida 
útil más larga, pues sus 
agentes conservan su 
poder de limpieza por más 
tiempo, a diferencia de los 
líquidos que con el tiempo 
van perdiendo su fuerza. Si 
acostumbras comprarlo en 
grandes cantidades, sin duda 
el detergente en polvo te 
conviene más.
Es más liviano y más fácil de 
fabricar, comparado con el 
detergente líquido, por eso 
es más económico.
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Por Emma Sánchez

Líquido o en polvo, el detergente es un aliado 
básico para mantener la ropa limpia y cuidada.
Ambas presentaciones son buena opción, pero 
cada uno tiene sus usos y ventajas que es bueno 
conocer para obtener los resultados deseados en 
cada lavada.

Celebra la vida | Página 52





Celebra la vida | Página 54

S
A

LU
D

 IN
TE

G
R

A
L

Por Emma Sánchez

El ultrasonido de mama y la mamografía son las dos técnicas de diagnóstico 
que más se emplean en el estudio de las mamas. 

Ambos tienen sus características y resultados, y es importante conocerlos.
Para ello, la ginecóloga Mónica Ruy Sánchez Aguilar, explica en qué consisten.

MAMOGRAFÍA 
•  Utiliza bajas dosis 

de radiación
•  Leves molestias 
•  Detecta micro-

calcificaciones
•  No se 

puede realizar 
en mujeres 

embarazadas
•  Dificulta un 

diagnóstico 
certero en 

mamas 
densas

ECOGRAFÍA 
DE MAMA
•  Utiliza ondas de 
ultrasonido
•  Es indolora
•  Se puede realizar 
durante el 
embarazo
•  Identifica 
lesiones 
quísticas
•  No detecta 
microcalcifica-
ciones
•  Dificultad 
para observar 
zonas profundas 
dentro de la mama
•  No toma imágenes 
del seno completo

Detéctalo a tiempo 

Los dos estudios son importantes para detectar a 
tiempo un cáncer de mama, pero lo ideal, enfatiza, es 

hacer ambos si eres mujer arriba de los 40 años, o antes 
si existe algún antecedente familiar o personal que 

aumente el riesgo a esta enfermedad.
Al hacer ambos estudios se pueden detectar 

hasta el doble de casos.
Como siempre, recalca, la prevención más importante 

está en una alimentación sana y hacer ejercicio, pero las 
revisiones con un experto siempre serán vitales, pues 

entre más temprano se detecte una anomalía, existe una 
mayor probabilidad de que sea curable.

“El ultrasonido mamario 
es un estudio que permite 
observar el interior de la 
glándula mamaria. Utiliza 
ondas de ultrasonido que 
no exponen a la paciente 
a radiación. Este estudio 
es idóneo para mujeres 
menores de 40 años, 
en las cuales se quiere 
revisar alguna situación en 
particular”, señala la también 
bióloga de la reproducción.
La razón por la que se 
recomienda a mujeres 
menores de 40 es porque en 
esta etapa el seno suele ser 
denso, es decir, que el tejido 
mamario es muy compacto, 
y un ultrasonido facilita su 
visualización, a diferencia 
de la mamografía, cuya 
visibilidad es más limitada 
para este rango de edad.
“El ultrasonido es un 
estudio que se realiza con la 
paciente acostada, con las 
manos detrás de la cabeza, 
y se revisa el área del seno 
y la axila”. 
Este tipo de estudio permite 
diferenciar lesiones de 
contenido líquido, como 
quistes, de las de lesiones 
sólidas.

La mamografía en cambio, 
se recomienda para 
mujeres arriba de los 40 
años, o menores si existen 
antecedentes familiares o 
personales que puedan 
aumentar el riesgo de 
padecer un cáncer de seno.
Este estudio, detalla la 
especialista, considerado 
como el Gold Estándar en 
el diagnóstico temprano, es 
una radiografía con un grado 
de radiación mínima que 
proyecta una imagen 
del seno.
“En base a sus características 
se puede determinar si hay 
alguna lesión que amerite 
seguimiento o diagnóstico 
especifico, que es cuando 
consideramos una biopsia”.
En este estudio la paciente 
se descubre el seno y con 
un mamógrafo se hace 
una compresión vertical y 
horizontal de la mama. 
Se trata de un procedimiento 
rápido e indoloro, aunque 
puede ser molesto, por eso 
la recomendación es hacerlo 
después de su periodo 
menstrual, porque es cuando 
menos estímulo tiene el seno 
y es menos incómodo.

ULTRASONIDO MAMOGRAFÍA
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En la compra de productos participantes,                 donará  $1 peso a la lucha contra el cáncer
del 15 de octubre al 15 de noviembre.
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Colágeno 
Una proteína clave

Celebra / Redacción

El colágeno es una 
proteína que se encuentra 
principalmente en la piel, 
huesos, cartílagos, tendones 
y dientes, y tiene un papel 
importante en la estructura 
y función de las células y 
tejidos del cuerpo.

Con la edad éste va 
disminuyendo, su 
pérdida inicia entre 
los 18 y 29 años, pero 
es a partir de los 40 
que el cuerpo pierde 
alrededor del 1 por ciento 
al año, y para los 80 años, su 
producción puede disminuir 
hasta un 75 por ciento.

Es por eso que se han puesto 
tan de moda los suplementos 
de colágeno hidrolizado, 
porque su consumo actúa 
como anti-envejecimiento, 
aporta salud a los huesos y 
articulaciones, entre 
otras ventajas.

Se puede consumir directo 
de los alimentos que lo 
contienen, como la piel de 
pollo, piel de cerdo, carne 
de res, pescado y en general 
todos aquellos alimentos que 
contengan gelatina, como 
el caldo de huesos, pero el 
consumo de suplementos 
con colágeno, como ya se ha 
descompuesto o hidrolizado, 
se absorben mejor.

La cantidad diaria 
recomendada es de 10 
gramos al día y como se trata 
de una proteína, lo ideal 
es consumirla durante el 
desayuno y con el estómago 
lleno, para facilitar su 
digestión.

Con información de: healthline.com, 
verywellhealth

¿Q
ué

 hace por ti?

•  Fortalece la 
piel, aumenta 
su elasticidad e 
hidratación

•  Alivia las 
molestias de las 
articulaciones

•  Fortalece tus 
uñas y ayuda al 
crecimiento del 
cabello

•  Mantiene 
huesos fuertes

•  Aumenta masa 
muscular

•  Reduce el riesgo 
de enfermedades 
relacionadas con 
el corazón
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Encuentra productos con colágeno en nuestras tiendas H-E-B.
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Dale limpieza
Uno de los pasos 
más importantes para 
mantener tu barba, es la 
limpieza e hidratación. 
Hay champús especiales 
para barba que al 
usarlos de 2 a 3 veces 
por semana evitan la 
picazón y la caspa, 
hidratan y ayudan a su 
crecimiento, sobretodo 
si el vello de la barba es 
áspero, seco o dañado.

Hidrata con aceites
Los aceites especiales 
para esta zona le 
aportan suavidad 
e hidratación. Se 
recomienda aplicarlos al 
menos una vez al día, de 
preferencia después de 
la ducha, que es cuando 
se abren los poros 
y el producto se 
absorbe mejor.

Recorta tu barba
Esto es muy importante, 
aunque el objetivo sea 
dejarla crecer, recortarla 
ayuda a estimular el 
crecimiento saludable 
y le da una mejor 

apariencia. Toma en 
cuenta que una barba 
larga se torna rebelde 
y sus puntas pueden 
partirse, arruinando 
su aspecto. 

El cepillado
La barba y el bigote 
deben peinarse a diario, 
puedes hacerlo con un 
peine para desenredar. 
También funcionan los 
peines de madera.
Un buen cepillado 
aporta volumen, 
suavidad y brillo, 
además de exfoliación.

Promueve su 
crecimiento 
Tanto dieta como 
nutrición son muy 
importantes para 
estimular el crecimiento 
de la barba, incluye 
alimentos ricos en 
vitaminas A, C, E, B6, 
B12, biotina, ácidos 
grasos omega-3 
y betacaroteno.

Con información de: 
menshealth.com, fashionbeans.com 
y menshairstylesnow.com

Invierte en su cuidado

De acuerdo a tu 
forma de cara
Ovalada
Las caras 
ovaladas son 
muy versátiles 
porque casi todo 
les va por el 
mismo equilibrio 
del rostro. Sólo 
debes enfocarte 
en mantenerla 
en el mejor 
estado posible.

Rectangular
Este tipo de cara 
es alargada, si 
es tu caso debes 
evitar una barba 
larga, triangular 
o puntiaguda 
en la barbilla. 
Lo mejor es 
darle algo de 
ancho, dejando 
crecer el vello 
facial más arriba 
de las mejillas, 
esto ayuda a 
disimular su 
forma alargada.

Triangular
Este tipo de 
rostro es opuesto 
a la forma de un 
corazón. Para 
equilibrarlo hay 
que desviar 
la atención 
del mentón 
prominente. 
Busca un bigote 
con barba 
corta o rastrojo. 
También debes 
mantener el 
vello fuera de las 
mejillas y puedes 
usar patillas.

Redonda
En este tipo de 
cara se deben 
trabajar los 
ángulos. Les 
viene mejor el 
estilo triangular, 
es decir, una 
barba más corta 
en las mejillas y 
más larga hacia 
la barbilla.

Corazón
Para disimular 
un mentón débil, 
característico 
de este tipo de 
rostro, debes dar 
más longitud en 
la barbilla y el 
bigote para darle 
profundidad 
y volumen a 
la línea de la 
mandíbula.

Cuadrada
Para este tipo 
de rostros es 
necesario alargar 
la barbilla con 
una barba de 
tipo perilla, este 
estilo suaviza 
las mandíbulas 
gruesas 
y anchas.

Diamante
Este tipo de cara 
es más ancha en 
los pómulos, en 
cambio frente y 
mandíbula son 
estrechas. Para 
este caso lo ideal 
es mantener 
el vello en la 
barbilla para 
compensar 
los pómulos. 
También se 
debe evitar una 
barba larga 
y demasiado 
puntiaguda 
porque esto 
acentuará más 
esta forma 
de cara.
Hay que 
ensanchar las 
mejillas y el 
borde de la 
mandíbula, con 
el fin de cuadrar 
parte inferior de 
la cara. Aclarar el 
bigote también 
le dará énfasis 
a las mejillas y 
la línea de la 
mandíbula.

Por Emma Sánchez

Una barba y bigote bien 
cuidados y delineados no 
es casualidad, significa que 
su portador le ha dedicado 
el tiempo suficiente para 
que luzcan de esta manera, 
y esto lo saben muy bien los 
hombres con vello facial.
Si estás buscando consejos 
para mantener tu barba y 
bigote en buen estado, aquí 
podrás encontrar algunos.

IMAGEN
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El ácido hialurónico es una 
sustancia que el cuerpo 
produce de manera natural, 
pero también se puede 
producir sintéticamente. 
Tiene la capacidad de extraer 
la humedad del aire y retener 
hasta 100 veces su peso 
en agua. 
Al usarlo en tu melena, 
notarás cómo mejora su 
hidratación, ayudando a 
reducir el frizz.
La ventaja es que 
este ingrediente está 
recomendado para todos 
los tipos y texturas de 
cabello, porque contribuye 
al equilibrio de lípidos, 
humectantes y proteínas que 
este requiere.
Aunque no es un humectante 
como tal, funciona muy bien 
para extraer la humedad 
del medio ambiente y así 
beneficiar en gran medida 
tu cabello.
Hay productos en el 
mercado que ya ofrecen 
esta innovadora opción para 
revitalizar tu melena.
Con información de L’Oréal París

L’Oréal tiene una nueva 
línea, se trata de Elvive 
Hidra Hialurónico de 
L’Oréal París, que cuenta 
con un shot de ácido 
hialurónico para conseguir 
una hidratación intensa 
hasta por 72 horas.
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Restaura tu cabello
Por Esmeralda Martìnez

Uno de los ingredientes 
estrella actuales en el 
cuidado de la imagen es 
el ácido hialurónico; en 
cremas y tratamientos es 
una buena opción para darle 
una apariencia joven y sana 
a la piel, pero también en el 
cabello se pueden aprovechar 
sus beneficios.

Beneficios del 
ácido hialurónico 
en tu cabello
•  Aumenta la hidratación 
natural de la fibra capilar 
•  Mejora su resistencia
•  Le da al cabello un 
aspecto sano
•  Es anti-friz

Á C I D O  H I A L U R Ó N I C O
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Aún y cuando nuestro organismo de forma natural hidrata el cabello a través de las glándulas 
sebáceas, darle una ayuda, sobretodo cuando ha estado expuesto a factores externos 
como el sol y la contaminación, es importante para mantener su salud.

LA IMPORTANCIA DE LA HUMECTACIÓN
Complementa los cuidados anteriores con cremas humectantes como las de la marca Dove, que 
permiten mejorar la hidratación de tu melena desde la raíz a la punta.
“Estas cremas son de uso diario y tienen una función doble, porque se pueden usar dentro de la regadera 
para hidratar, pero también se pueden usar como crema para peinar, y se pueden aplicar tanto en cabello 
húmedo como seco”, explica Thalia Reyes, gerente de marca.
De manera que si buscas nutrir tu cabello o repararlo, estas cremas son una buena opción.
“Como su fórmula está diseñada para brindar nutrición y humectación, se pueden aplicar en cabellos 
muy maltratados para repararlos, y esto se puede ver desde la primera aplicación”.

Humecta tu cabello con los mejores productos

Con información de Pamela Cuadros, Costumer Marketing Dove, Jessica Cervantes, Brand Building Coordinator Dove y Thalia Reyes, Gerente de Marca Dove.

ELIJE 
LA MÁS 

ADECUADA 
A TUS 

NECESIDADES

      Cepilla a diario, con esto aseguras la distribución de los propios aceites 
naturales del cabello, desde el cuero cabelludo hasta las puntas. Mientras cepillas 
evita jalarlo, y haz movimientos suaves por todo el largo, de esta manera estimulas y 
restauras.
      Una buena alimentación se ve reflejada en un cabello sano, por eso trata de 
incluir alimentos ricos en proteínas y vitaminas A, B, C, E y K, así como ácidos 
grasos. Incluye en tu dieta pescado fresco, aceitunas, linaza, aguacate y frutos secos 
que te ayudarán a nutrir y rejuvenecer el cabello.
      Evita bañarte con agua caliente porque puedes irritar y resecar el cuero 
cabelludo, dando como resultado una apariencia deshidratada.
      Al salir de la ducha evita tallar el cabello con la toalla,  en su lugar secciónalo y 
da pequeños apretones para retirar el exceso de agua, así también evitas el frizz.
      Las colas de caballo son una buena opción para llevar tu cabello bien peinado, 
pero trata de no hacerlo a diario porque lo tensa y torna áspero y quebradizo. 

Si quieres lucir 
una melena 

espectacular, 
brillante y bien 

hidratada, no 
te olvides de 

los básicos 
para mantener 

tu cabello en 
perfecto estado:
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