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Celebra / Redacción

Preocuparse por el medio 
ambiente no es suficiente, 
la acción es necesaria.

Si llevas a cabo estos consejos 
en pro de la ecología, 
también estarás bajando 
considerablemente el consumo 
de servicios, he aquí algunos 
ahorros:

•  Bajas el consumo de luz 
     a 345 kwh con los focos 
     ahorradores
•  Ahorras 54 mil 750 litros 
    de agua
•  Reduces 255 kilos de basura 
•  Salvas un árbol

¿Y cómo empezar? 
Con pequeños cambios en 
casa puedes aportar mucho 
para el bienestar del planeta 
y también para tu bolsillo.   
¿Aceptas el reto?

Beneficios

1. Báñate 
en cinco 
minutos.

2. Comparte 
el auto 

o utiliza 
bicicleta.

5. Lleva tu 
termo de 

agua.

7. Desconecta 
aparatos 

eléctricos 
sin usar.

9. Cambia 
tus focos por 
ahorradores

4. Utiliza pilas 
recargables. 

Una ducha de 
este tiempo 
utiliza casi 95 
litros de agua. 
Esto equivale a la 
cantidad que una 
persona bebe en 
50 días.

Por cada auto 
compartido, sus-
tituyes 20 de uso 
individual, cada 
uno emitiendo 
dos toneladas 
anuales de CO2.

Las botellas 
de agua 
representan  uno 
de los mayores 
problemas de 
contaminación 
en el mundo.

Con ello 
reduces en 80 
por ciento tus 
emisiones de 
CO2.

Por el uso de 
una sola pila 
recargable 
puedes sustituir 
hasta mil pilas 
comunes.

3. Separa
 la basura.

Así facilitas 
el trabajo de 
reciclaje y 
contribuyes 
al cuidado 
del medio 
ambiente.

6. Apaga la 
computadora 

y la luz cuando 
no la utilices.

8. Utiliza 
bolsas 

ecológicas 
para el súper.

10. Inspira 
a los demás 

a unirse 
al reto.

Así disminuyes 
el consumo de 
combustible usado 
para generar 
electricidad, 
evitando la emisión 
de gases que 
contaminan la 
atmósfera.

Así reduces la 
contaminación 
en ríos y playas, 
y evitas que 
animales como 
los peces y aves 
mueran al ingerir-
las.

Postea tus 
actividades, 
habla de los 
beneficios, 
lee e 
infórmate.

La mayoría de 
éstos continúa 
gastando 
energía aún 
cuando están 
apagados.

Eco 
retos
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Recetas

Hamburguesas hay por todos lados, 
combinaciones únicas, diferentes y 
atrevidas se colocan entre dos tapas de 
pan para dar forma a uno de los platillos 
más consumido a nuestro alrededor.
En honor al próximo Día del Padre, 
Miguel Liñán de Conexión con el Chef 
en H-E-B San Pedro, comparte tres 
recetas de hamburguesas que están para 
chuparse los dedos y que son ideales 
para celebrar al rey de la casa.
¿Te atreves a incluirlas en tu próxima 
parrillada?

Ingredientes

1 portobello 
Sal

Pimienta 
Jugo sazonador

Salsa inglesa
1 tz de espinaca

2 rebanadas de piña
1 tomate

1 cda de azúcar moscabada 
1/2 cebolla morada

1 rebanada de queso gouda 
Pan para hamburguesa

Mayonesa

Procedimiento

Marina el portobello con la 
sal, la pimienta y las salsas. 
Coloca en la plancha, tapa 
y dejar que se cueza por 
completo.
Corta las espinacas en tiras 
delgadas, pica el tomate y 
corta la cebolla en julianas. 
En un sartén saltea las 
cebollas, agrega el tomate, 
y por último las espinacas; 
reserva.
Espolvorea la piña con 
el azúcar y coloca en la 
plancha hasta que se 
caramelice.
Corta el pan, unta con 
mayonesa y arma la 
hamburguesa colocando el 
queso, después la piña, el 
portobello y el salteado de 
verduras.

Siempre 
presentes

Miguel Liñán, 
chef de H-E-B San Pedro

Por Priscilla Moreno
Fotos: rosy g.
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Ingredientes

230 gr de carne para 
hamburguesa

100 gr de tocineta en reba-
nadas delgadas 

2 rebanadas de queso 
provolone 

1 cebolla morada 
1 oz de vino tinto 
1 cda de azúcar 

1 oz de aderezo de fram-
buesa y chipotle

1 tomate
Lechuga romana

Mayonesa
Pan para hamburguesa 

Ingredientes

1 hamburguesa de salmón con 
pico de gallo
1 tz de espinaca baby 
1/2 tz de aceitunas verdes 
picadas
1/4 tz de alcaparras
2 piezas de tomate deshidratado
1/4 tz de aceite de olivo
1 rebanada de queso suizo 
1/2 tz de germinado de alfalfa
Pan para hamburguesa 

Procedimiento

Cocina la hamburguesa de 
salmón. 
Mezcla las aceitunas con las 
alcaparras, corta los tomates 
deshidratados en julianas y 
mezcla, agrega aceite de olivo y 
reserva.
Coloca la rebanada de queso 
sobre la hamburguesa y mete al 
horno para derretir.
Arma la hamburguesa con la 
espinaca baby y el germinado 
en la base. Continua con la 
hamburguesa de salmón y por 
último la mezcla de aceituna.

Procedimiento

Envuelve la carne para 
hamburguesa con el 
tocino, sella y meter al 
horno.
Corta la cebolla en julianas 
lo más delgadas posible, 
saltea con mantequilla. 
Una vez lista, agrega azú-
car y un chorrito de agua, 
espera a que se evapore 
el agua y reserva.
Ya lista la carne retira del 
horno, corta el pan, coloca 
mayonesa y calienta.
Arma la hamburguesa 
empezando con la lechuga 
el tomate y el queso, 
coloca la carne agrega el 
aderezo de frambuesa 
con chipotle y la cebolla 
caramelizada.
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Por Esmeralda Martínez

De verde color y sabor 
delicioso, los espárragos 
llegan a deleitar tu mesa 
para acompañar ricos y 
saludables platillos.

Pertenecen a la familia 
de las liliáceas, y su 
escaso contenido en 
hidratos de carbono 
los convierte en un 
alimento ideal para 
personas con diabetes.

Las vitaminas C y B, 
respaldan la función 
cerebral y el sistema 
nervioso, manteniendo 
un alto nivel energético 
y respaldando la salud 
mental y emocional.

Además son una 
buena fuente de ácido 
fólico, betacaroteno y 
vitamina C, potentes 
antioxidantes que 
ayudan a combatir el 
cáncer, las cardiopatías 
y los trastornos 
oculares.

También son ricos 
en fibra, cromo y 
oligoelementos que 
mejoran la circulación 
de la sangre. 

Espárragos

Saludables 
y exquisitos

Cómo conservar
Si no tienes planeado cocinarlos 

el día de la compra, trata de 
conservarlos frescos en posición 
vertical dentro de un recipiente 

con agua fría.
Otra manera es envolver los 

extremos en una toalla de papel 
húmeda, y mantenerlos bien 

refrigerados.

Cómo elegir 
El grosor de su tallo no asegura 
una buena calidad, en lo que 
debes poner atención es en que 
estén rectos, firmes, de tamaño 
uniforme y con puntas cerradas. 
Deben estar refrigerados o en 
hielo, pues tienden a deteriorarse 
muy rápido; por esa razón tam-
poco se conservan mucho tiempo 
almacenados, de preferencia 
deben consumirse los primeros 
tres días después de su compra.

Sus 
variedades
Son tres:  
blancos, verdes 
y morados; 
de los tres el 
más conocido 
es el verde, 
y lo puedes 
encontrar fresco 
desde finales 
de febrero hasta 
los principios 
de verano, por 
lo que ésta es 
la una buena 
época para 
consumirlos.

A tu mesa

Ingredientes 
•  60 g de mantequilla
•  2 cda de aceite de oliva
•  1 cdita de sal de grano
•  ¼ cdita de pimienta 
•  3 dientes de ajo 
picados finamente
•  1 manojo de espárragos

Preparación 
Derrite la mantequilla en 
un sartén a fuego medio.
Agrega el aceite de oliva, 
sal y pimienta. Agrega el 
ajo y antes de que se dore 
agrega los espárragos, 
voltéalos para que se 
cocinen uniformemente. 
Deben quedar crocantes.
Sírvelos como guarnición.

Espárragos salteados
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En los últimos dos años se ha producido 
una verdadera “fiebre” por las carreras 
de montaña, al grado de tener ya un 
calendario establecido con más de 25 
carreras al año.
Hace algún tiempo era difícil encontrar 
carreras de trail y ultra trail (carreras en 
montaña de más de 42k). Únicamente 
en la zona centro y centro occidente 
del país podíamos encontrar algunas 
buenas opciones de eventos. Si ese 
boom continua a nivel local creo que en 
corto plazo vamos a tener por lo menos 
una carrera cada fin de semana como 
sucede con las carreras pedestres.
¿Por qué este auge o moda? El boom 
mediático que han cobrado las carreras 
de trail y ultra trail tiene varios motivos. 
El primero, y más importante a mi modo 
de ver, es que la gente está ya un poco 
saturada de correr cada fin de semana 
en asfalto, lo cual además de provocar 
mayor desgaste en el cuerpo por el 
tipo de superficie, también genera una 
especie de aletargamiento mental, al 
correr por las mismas rutas siempre; los 
corredores han visto en la montaña un 
sinnúmero de beneficios adicionales.
Por otro lado, tiene algo que ver 
el marketing realizado por marcas 
especializadas en trail, en donde buscan 
como imagen un prototipo de atleta 
élite, como la  Ultra Trail du Montblanc, 
Ultra Pirineu o Transvulcania, entre 
muchas otras.

Pero al final hay algo más 
importante que nos mueve a buscar 
nuevos horizontes en cuanto a 
retos personales, eso que a veces es 
llamado locura es algo más profundo 
que se llama ego personal, el cual nos 
lleva a buscar superarnos a nosotros 
mismos, al amigo que tenemos 
cerca, al equipo, a buscar hacer lo 
que otros no hacen, alcanzar lo que 
antes parecía imposible. 

Creo finalmente que mucho de lo que 
estamos viviendo en esa transición de 
la calle al trail, tiene que ver con lo que 
representa una montaña, tan hermosa, 
pero a la vez tan imponente, es el 
símbolo de lo inalcanzable y una vez 
que la visitas se te vuelve una obsesión 
conquistarla. La montaña es ese lugar 
donde podemos ser nosotros mismos 
y encontrarnos hacia el interior. La 
montaña no te engaña y te muestra 
siempre tu real dimensión, donde llegas 
a conocerte a ti mismo, quién eres y 
cómo eres. La montaña te enseña a 
sentir, te muestra lo frágil que eres, y 
cuando llegas a la cumbre te llena de 
energía y confianza en ti mismo.
Los invito a buscar en la montaña esa 
paz interior que todos anhelamos.

Por Raúl Humberto Castañón
es cofundador de TRAC (Trail 
Running Academy) y de North´s 
Lycans Endurance Team.

Voz experta

Iniciaré esta columna hablando del auge 
que están teniendo las carreras de montaña 
en la zona norte del país.

Carreras 
de montaña
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Por Esmeralda Martínez

Las frutas no sólo son para el postre, también son dignas 
de engalanar con su sabor y frescura, ricas preparaciones 
ideales para el verano, como las ensaladas.
Ojo, no todas son buenas para acompañar este tipo de 
platillo, pero estas  variedades te van a encantar:

Afrutadas 
y deliciosas

Ensalada 
de mango
Ingredientes
•  1 arúgula
•  2 manojos 
de espinacas
•  2 tz de mango 
picado
•  1 manojo 
de corazones 
de lechuga romanita
•  3 tomates rojos 
medianos picados
•  Aderezo de 
arándano en vinagreta
•  Arándanos secos 
al gusto
• 1/2 tz de nuez

Preparación
Mezcla todos los 
ingredientes en una 
ensaladera, agrega 
el aderezo y vuelve a 
mezclar.
Añade las nueces y 
los arándanos al final. 
Combina esta ensalada 
con cualquier platillo 
fuerte.

A tu mesa

1. MANZANAS 
Es una fruta muy 
versátil que puedes 
combinar con apio o 
mezclarla en una rica 
ensalada de cebolla 
roja.

3. DURAZNO 
Aunque habrá 
quienes piensen que 
es muy dulce, si la 
mezclas con nueces 
y queso cheddar en 
una ensalada, te en-
cantará el resultado.

4. FRESAS 
Aportan un toque 
delicioso a estas 
frescas prepara-
ciones, y las puedes 
combinar con mango 
y aguacate, o con 
espinacas.

2. NARANJA 
Este fresco cítrico 
es perfecto para 
ensaladas. Puedes 
mezclarla con cebolla 
y aceitunas.

5. MELÓN 
Aprovecha que esta 
es la temporada 
alta de esta fruta y 
prepara ricas en-
saladas, la puedes 
mezclar con berros. 
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Salud integral

Jugos llenos
de salud
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Por tu salud
Gastritis, reflujo
5 zanahorias
1/4 papa con 
cáscara

Rejuvenecimiento, 
cuidado de la piel
5 zanahorias
2 baras de apio
1/8 betabel

Riñones
4 zanahorias
1/2 pepino 
1 bara apio

Diabetes, 
control del azúcar
1 pepino
2  baras de apio
1/2 pimiento verde
 1 penca de nopal

Estrés 
7 hojas 
de lechuga 
orejona
1/2  pepino
El jugo de medio 
limón

Por Emma Sánchez

Son por demás conocidos los beneficios de 
consumir frutas y verduras diariamente, y si los 
metes en el extractor y los conviertes en jugos 
pueden ayudarte a disminuir muchos malestares.
Además son fáciles de hacer, están listos en 
minutos y representan una alternativa rápida 
para llenar tu cuerpo de nutrientes. 

¿Cuándo 
tomarlos?
Lo mejor es 
tomarlos en 
ayunas, pues 
hidratan y 
despiertan las 
papilas gustativas. 
Son una muy 
buena opción 
en niños que no 
tienen hambre por 
las mañanas.
También se 
pueden ingerir 
a media tarde o 
media mañana 
como e incluso 
dos horas después 
de las comidas. 

Elige 
las mejores
Un buen jugo 
necesita de las 
mejores frutas y 
verduras, para 
así aprovechar 
al máximo sus 
propiedades. 
•  Compra frutas 
y verduras de 
temporada; están 
a mejor precio y 
calidad.
•  Deben ser frescas, 
maduras y si es 
posible, orgánicas.  
•  Desecha las que 
se encuentren 
arrugadas, con 
manchas o golpes 
fuertes.

A la hora de 
prepararlos
•  Lava bien con un 
cepillo especial.
•  Si no son 
orgánicas, utiliza una 
gota de detergente 
para lavar platos. 
Las hojas verdes 
desinféctalas con 
agua oxigenada.
•  En el caso de 
las naranjas y las 
toronjas, trata de 
dejar tanto como 
sea posible de la 
parte blanca debajo 
de la cáscara, pues 
es rica en vitamina C 
y flavonoides.
•  Corta en trozos de 
acuerdo al tamaño 
de la boca de tu 
extractor.
•  Una vez cortadas 
consúmelas lo más 
pronto posible. 
•  Bebe 
inmediatamente 
para obtener el 
máximo beneficio.
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Jesús Velazco,
Director 
de Frescos

Experto H-E-B

La carnicería: 
Orgullo de H-E-B

Por Jesús Velazco

Para hablar del departamento de carnes de H-E-B es necesario relatar primero el 
origen de la carne que procesamos y vendemos. Podemos jactarnos de traer para 

nuestros clientes la mejor carne de Estados Unidos y de México.

En nuestra labor de compras, 
seleccionamos proveedores con los 
más rigurosos estándares de calidad 
que son capaces de generar productos 
uniformes a lo largo del año. Esto 
es un verdadero reto, porque cada 
animal que se procesa puede ser 
completamente diferente. Mediante 
el aseguramiento del proceso de 
enfriamiento de la carne, después 
del sacrificio, logramos una suavidad 
que nos caracteriza. Adicionalmente, 
el cuidado en la selección de los 
productos nos garantiza el color y el 
sabor.

Ya sea que hablemos de carne de 
res, cerdo, ave o cualquier otra 
especie, nos atrevemos a decir que 
tenemos la más amplia variedad de 
productos. A lo largo de los años que 
tiene H-E-B en nuestra comunidad, 
hemos hecho alianzas estratégicas, 
en donde seleccionamos proveedores 
regionales y los apoyamos en su 
desarrollo tecnológico para lograr así 
un sinnúmero de historias de éxito de 
proveedores.

Para atender a la gran diversidad de 
clientes, hemos instalado en la carne 
de res tres marcas distintivas de 
calidad en nuestros productos. Para 
el segmento de mercado que no se 
preocupa por los precios porque está 
convencido del tema de la calidad, 
contamos con la marca Certified 
Angus Beef (CAB). 



La carne CAB es importada de 
Estados Unidos, donde goza de 
la reputación de ser la marca más 
importante de la industria. Dicha 
marca le pertenece a la Asociación de 
Criadores de Ganado Angus del país 
vecino y tiene el nivel de certificación 
gubernamental, es decir, la otorga el 
gobierno a través del Departamento 
de Agricultura.

Son elegibles para esta marca todos 
los animales Angus que cumplan 
con ocho características de calidad. 
El marmoleo y el tamaño del ojo 
del lomo son dos de las principales. 
Cualquier empacadora de ese país 
puede certificar este tipo de carne y 
es importante mencionarlo porque 
la marca no le pertenece a ninguna 
empacadora en particular. 

La carne CAB es sencillamente 
superior a cualquier carne existente 
en el mercado y H-E-B tiene la 
exclusividad en el autoservicio.

Por otro lado, tenemos la marca 
Prime Steak, que ofrece a nuestros 
clientes una opción de alta calidad a 
un precio independiente del dólar. 
Esta carne es de empacadores 
mexicanos y cumple con los 
estándares de calidad establecidos 
por H-E-B. 

Para todos aquellos clientes que 
gustan de la carne con suavidad 
garantizada, tenemos la marca 
Extrasuave. Este producto 
está ligeramente mejorado 
con ingredientes naturales que 
garantizan la suavidad y la jugosidad. 

Dado que los atributos de calidad 
de la carne son aparentes, nuestros 
clientes pueden seleccionar por la 
vista, carne de excelente calidad, ya 
sea importada o nacional. 
Nuestro equipo de aseguramiento de 
calidad se preocupa por el tema de la 
inocuidad, que dicho de otra forma, 
es la seguridad alimentaria. Con un 
historial de éxitos en este tema, la 
carnicería de H-E-B opera bajo los 
controles de proceso más estrictos 
del país y esto lo demostramos con 
las fechas de caducidad de nuestros 
productos y apego férreo a esta 
política.

La carnicería H-E-B muele carne al menos seis veces al día. Además, la 
carne molida se produce a partir de músculos enteros para asegurar la 
inocuidad, respetando la identidad de los productos. La molida de pulpa 
negra sólo está hecha de pulpa negra.
Por el extremo cuidado al seleccionar los proveedores, el mantenimiento 
de la cadena de frío, la integridad de nuestras marcas, la forma de operar 
las tiendas y el amor que le ponemos a este departamento, podemos decir 
que la carnicería de H-E-B es nuestro orgullo.
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Conoce a nuestras tres ganadoras

Por Priscilla Moreno / Fotos: rosy g.

Por cuarto año consecutivo tenemos el 
honor de incluir en nuestras páginas 
a tres mamás extraordinarias que, 

como muchas otras, entregan su amor y 
vuelcan su fe para sacar adelante a sus 
hijos, darles seguridad y guiarlos.

Cada una de las historias que llegó a 
nuestras manos es única y especial, todas 
mamás súper heroínas y de gran valor. 
Mujeres nominadas por sus esposos, sus 
hijos, sus propias madres, nietos e incluso 
amigas.

En portada

Dos veces mamá
Nominada por Consuelo Ibarra, coordinadora Médico Terapéutica  

del Instituto Nuevo Amanecer A.B.P.

El rostro de Reyna te dice todo, 
ha vivido una vida dificil, pero es 
positiva, agradecida y amable.
Es una mujer que ha sido dos veces 
mamá, la primera vez de cuatro 
hijos, la segunda vez de tres nietos, la 
menor de ellos con parálisis cerebral.
Estrella, de siete años, es desde 
hace tres parte del programa de 
Habilidades Funcionales del Nuevo 
Amanecer, se incorporó poco tiempo 
después de que llegara con su abuela, 
después de que su papá no pudiera 
hacerse más cargo de ella y sus dos 
hermanos de 9 y 11 años.
Reyna decidió cuidarlos, y a pesar de 
sus limitaciones, darles todo lo que 
estuviera en sus manos, con el apoyo 
de su esposo que trabaja como mozo.

“Los martes y jueves que llevo a 
Estrella a la terapia regreso a la casa 
y los otros dos ya tienen todo limpio, 
la ropa lavada y arreglada, me dicen 
que para que no me canse tanto”, 
comenta.
Para Reyna ser una súper mamá 
es sinónimo de una entrega total, 
“cuidarlos, bañarlos y darles de 
comer”.

“Yo nomino a Reyna, porque la considero una súper abuela… su 

corazón ha sido grande y bondadoso, ha sembrado en sus nietos la 

semilla de que con entrega, con esfuerzo, las cosas salen adelante, 

les ha demostrado que el amor de la familia es lo más importante”.

R E Y N A  L Ó P E Z

Estas limitaciones no impide que 
Reyna, a quien ahora sus nietos llaman 
mamá, les enseñe grandes valores que 
los acompañarán toda su vida, como 
la responsabilidad, la perseverancia, 
el amor, la empatía y muchos más que 
demuestran día con día.

Todo suma
Si quieres apoyar a Estrella puedes 
contactar a Zulema Villarreal, 
trabajadora social del Instituto 
Nuevo Amanecer A.B.P., al teléfono 
1158-1541. 
Estas son algunas de sus 
necesidades: • Férula de pies  
• Asiento postural • Leche de 
magnesia • Pañales talla jumbo
• Suplementos Fresubin • Ropa talla 8

Mamás extraordinarias
Conoce a nuestras tres súper mamás ganadoras

1º

4o Concurso 
Nomina a una Súper Mamá





Celebra la vida | Página 30

Equilibrio ejemplar
Nominada por su hija Jazmín

En compañía de sus dos hijas, 
Jazmin, de 16 años y Azucena de 20, 
y su esposo, Lupita posa para nuestra 
revista con una actitud serena y 
cordial. Ella es maestra de la UDEM 
en la carrera de medicina, tiene dos 
doctorados y varias publicaciones.
Lupita, a pesar de la demanda de su 
profesión, ha sabido dedicar tiempo 
a su familia, compaginando ambas 
caras de la moneda de una manera 
ejemplar.

En su camino como mamá ha 
dedicado tiempo de calidad a sus dos 
hijas, nunca faltó a un festival de la 
escuela y hoy está para escucharlas, 
orientarlas y apoyarlas. Lupita con-
sidera que lo más importante que les 
ha enseñado y les sigue enseñando 
es a ser íntegras y responsables, el 
sentido de pertenencia y la lealtad, 
el amor a Dios, a las personas y a la 
naturaleza, a disfrutar de la vida y a 
tener vacaciones, entre otras muchas 
cosas.
“Ellas a mi también me han en-
señado mucho. Mis hijas me han 
enseñado a tener fe, a confiar, a 
amar, a ser flexible”.

“Mi mamá es extraordinaria. Mi mamá  se resume en 50 por ciento mamá 100 por ciento 
excelencia. Es la persona más dedicada que puedes conocer… Mi mamá es una mujer exitosa, 
ella es líder. Ella hace hasta lo imposible por sus seres queridos y hasta por los que no lo son, 

porque sabe que es lo correcto”.

L U P I T A  T R E V I Ñ O

“Hay dos cosas muy importantes: la 
primera es el trabajo en equipo con mi 
esposo y la otra cosa es la organización 
del tiempo y el cumplimiento”, 
comenta sobre la forma en que logra 
cumplir con sus responsabilidades. Para ser una súper mamá, 

Lupita comenta que se 
necesita tener objetivos 
claros, mucho valor y 
mucha dedicación, y muy 
importante, darse un tiem-
po para las cosas persona-
les como hacer ejercicio, 
meditación y oración.

2º



Looks
de  10
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Fe que contagia
Nominada por su hijo David

Eso es precisamente lo que 
Melva ha inculcado en sus hijos, a 
nunca perder la fe, a siempre ser 
perseverantes para lograr lo que 
se quiere, y siempre de la mano de 
Dios. Prueba de ello es la actitud que 
su pequeño, a tan corta edad, tiene 
ante su situación.
“José Adrián nunca se ha quejado 
de su enfermedad, nunca reprochó 
nada, esto que le ha tocado vivir lo 
ha aceptado al 100 por ciento. Ha 
tenido que madurar muy rápido y 
siempre con una actitud positiva”, 
comenta.
Esa fortaleza y fe que demuestra no 
sólo el menor de sus hijos sino su 
familia entera, es lo que transmite 
con el ejemplo. Para ser una súper 
mamá, Melva asegura que se 
necesita mucha fe, mucho amor y 
mucha conexión.

La energía y el amor que hay en la 
familia de Melva se siente desde que 
llegan a nuestro estudio. Son cuatro 
hombres y ella: su esposo, sus dos 
hijos adultos, Francisco y David, y su 
pequeño hijo José Adrián, de 8 años.
La historia de Melva es hoy conocida 
por muchos en nuestra comunidad, 
Facebook se encargó de ello, su 
página Cadena de Oración por 
José Adrián hoy tiene más de 7 mil 
seguidores.
José Adrián fue diagnosticado 
hace poco más de un año con 
ganglioneuroblastoma fase 4 y desde 
entonces los médicos, la unión de su 
familia, el apoyo de mucha gente y 
la gran fe de Melva han ido haciendo 
pequeños grandes milagros en su 
recuperación.

Ella es una mujer trabajadora, 
entregada, amante de la repostería y 
muy espiritual. Está segura que ante 
una prueba de fe, si Dios se las da, 
es porque pueden con ella, y aunque 
nunca se está preparado para una 
adversidad, tomas tu mejor actitud.

“Considero que es una mamá increíble y que jamás cambiaría, tiene mucha pasión al hacer 
las cosas, lo cual le ha ayudado infinitamente a salir delante de cualquier situación, su 

perseverancia y estar luchando por lo que quiere la ha llevado a estar donde ella quiere estar”.

M E L V A  C R U Z

Conoce más sobre el caso 
de José Adrián y sigue su 
evolución. Visita su página 
en Facebook: Cadena de 
Oración por José Adrián.

3º
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De temporada

1  El color del amor
Las rosas rojas 
predominan en este 
arreglo, colocadas en 
un jarrón de cristal con 
lindo moño.

1

Celebra / Redacción

Además de todo el amor del mundo, mamá se merece un regalo que la haga 
sentir especial y querida, y qué mejor detalle que unas bellas flores que con 
su aroma y colorido, le recordarán lo importante que es para la familia.
H-E-B tiene muchas opciones para el Día de las Madres, ¡conoce algunas!

El aroma del amor

Sabías 
que...

•  Las mamás del 
mundo dan a luz en 
promedio, a dos niños.

•  El 48 por ciento de 
las personas, tiene a su 
mamá como amiga en 
Facebook.

•  El Día de las Madres 
es el tercer día festivo 
más popular en el 
mundo, por debajo de 
Navidad y Pascua.

•  Las flores más 
populares para regalar 
ese día son los ramos 
mixtos de claveles, 
narcisos, rosas y 
tulipanes.

•  De acuerdo a una 
encuesta, lo que desea 
el 58 por ciento de las 
madres para su día, 
es que sus niños sean 
bien portados.

Larga vida 
a tus flores
Las flores cortadas 
lucen hermosas en 
adornos, pero luego 
de unos días se va 
acabando su belleza, 
para que esto no 
ocurra tan rápido 
aquí te decimos cómo 
cuidarlas:

•  Añade un 
preservativo floral al 
agua de tus flores antes 
de sumergirlas.
•  Corta una pulgada 
de los tallos con un 
cuchillo filoso, de 
forma diagonal, de 
esta manera absorben 
mejor el agua.
•  Las rosas abren 
mejor si se sumergen 
en agua caliente.
•  Corta las hojas de 
los tallos que están por 
caerse.
•  Mantenlas alejadas 
del sol y del calor.



2  Toque vintage
Consiéntela con 
este bello bouquet 
de rosas en tonos 
pastel.

3  Frescas y 
coloridas
Las gerberas son 
hermosas y muy 
resistentes, sin 
duda es la flor 
perfecta para 
mamá.

4  Mix and match
Mezcla distintas 

variedades y colores de 
flores en un bouquet, 

elige sus tonos preferidos 

5  Mucha variedad
Los tulipanes son 

elegantes y clásicos, 
además hay infinidad de 
colores,  así que son una 

buena opción para 
el 10 de mayo.

2
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Vida en familia

Por Esmeralda Martínez

Son muchos los escenarios por los que tu hijo puede atravesar ante la llegada de un nuevo hermanito, 
pues aunque el niño escuche que nada va a cambiar, su miedo a lo desconocido puede provocarle celos. 
Esta reacción es completamente natural y no hay por qué preocuparse, 
pues en la mayoría de los casos no es grave ni duradera.

Las tres etapas por la que pasan son: protesta, desesperación y adaptación.

•  Jamás ridiculices sus 
sentimientos, pues sentirá 
que sus problemas no son 
importantes para ti. 
•  Trata de mantener sus ruti-
nas, cualquier actividad que 
acostumbraban hacer antes 
de la llegada del bebé.
•  Dedica un tiempo extra 
sólo para él.
•  Explícale que se le quiere 
exactamente igual que antes, 
aunque no puedan dedicarle 
todo su tiempo. 
•  Permite que sea él quien 
entretenga al bebé o pídele 
consejos.
•  Lee cuentos sobre su 
nuevo rol en la familia.
•  No lo reprendas, mejor 
hazle ver que lo com-
prendes, que entiendes su 
sentir. 
•  Deja que él decida. Si no 
quiere involucrarse con el 
bebé, no lo fuerces.

Si bien es una etapa transi-
toria, los celos de hermano 
sí que traen de cabeza a 
mucho padres. Aquí algo 
que puede ayudarte:

Hermanito en camino
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Ayuda a reducir 
los efectos

Sueño  
También puede 
verse afectado, 
como que 
duerma más 
tarde o despierte 
a medianoche.

Desobediencia o llanto 
Esta es una de las principales manifesta-
ciones, aunque también puede modi-
ficar su comportamiento y estar retraído, 
incluso tener una regresión, como volver 
al uso del chupón o mojar su ropa si es 
que ya había dejado el pañal.

¿Cómo se manifiesta?

Alimentación 
Puede mostrarse 
totalmente inape-
tente o comer con 
ansia, todo con el fin 
de llamar la atención.



Ayuda a reducir 
los efectos
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También es la oportunidad de estar 
abierta a nuevas experiencias, tener 
iniciativa y encontrar soluciones para 
las diferentes necesidades de mis hijos, 
donde la escucha y la comunicación 
son básicas, sin embargo, los 
aprendizajes llegan a prueba y error.
Cada hijo tiene talentos diferentes, lo 
que para uno puede ser muy sencillo, 
para otro puede ser un tormento.
¿Qué deporte practicar?, ¿qué 
habilidades fortalecer?, ¿cómo 
estructurar su agenda donde puedan 
tener tiempo de aprendizaje y también 
de esparcimiento?.
En particular uno de mis hijos ingresó a 
un equipo consolidado de basquetbol, 
era su primer año practicando este 
deporte, pues había incursionado en 
otras actividades.
Es un deporte que disfruta, sin 
embargo su práctica en la semana era 
limitada, y al ser nuevo en el equipo, el 

poder “pertenecer” le 
estaba costando.
La frustración y el enojo 
se hicieron presentes, 
sabía como adulto 
que hay una curva de 
aprendizaje, que la 
práctica hace al maestro 
y que es importante 
disfrutar el camino.
Y la pregunta era ¿cómo 
compartir esta lección 
a mi hijo donde la 
perseverancia, el tiempo 
y el esfuerzo son clave?
En eso estaba, buscando 
la manera de estar ahí 
y apoyarlo, cuando 
recordé una anécdota 
que marcó mi historia. 
Cursaba el cuarto grado 
de primaria en un 
colegio mixto y católico, 

donde había una estudiantina. El padre 
Chavarín era el director de la misma y 
el maestro de música.
Mi ilusión en cuarto grado era tocar 
la mandolina, sin embargo, no tenía 
experiencia y este instrumento estaba 
reservado para grados superiores.
Cuando acudí con el padre buscando 
la oportunidad de tocar la mandolina, 
en lugar de decirme que no podía 
ayudarme, que no era para alumnos 

de mi grado escolar, que tendría que 
esperarme unos años para poder 
practicar…  y una historia llena de 
todos los por qué no, fue todo lo 
contrario.
Me escuchó atento, con empatía y 
me dijo algo así “hay un instrumento 
especial, ideal para ti, te va a encantar, 
es un pandero”.
¿Qué?, ¿un pandero? Por supuesto que 
rechacé esa oportunidad, yo buscaba 
aprender mandolina, no un simple 
instrumento pequeño, sin chiste, que 
cualquiera puede tocar.
Me comentó que parecía un 
instrumento sencillo, pero aún y siendo 
chiquito llevaba el ritmo del toda 
la estudiantina, que si yo al tocar el 
pandero entraba tarde en la melodía, 
las guitarras y mandolinas también lo 
harían.
En resumen, era un instrumento clave 
para la armonía en el grupo, pues 
finalmente todos los instrumentos 
esperarían la señal de “parram, pam, 
pam” para poder entrar a escena. Era 
el más especial y único del grupo, pues 
podía haber muchas guitarras, pero en 
este caso sólo había un pandero.
Y ahí estaba yo practicando orgullosa, 
feliz, sintiéndome única y especial en 
cada interpretación junto a mi pandero.
 
En lugar de tener un “no” 
como respuesta, encontré 
un “cómo sí” diferente a 
mi ideal, pero que vino a 
darme una gran lección.
Los años pasaron y llegó mi momento 
de tocar la mandolina y así fue, 
sin embargo, la oportunidad y el 
aprendizaje que me dejó tocar el 
pandero, hoy a la distancia, puedo 
compartirles que fue mucho mayor.
Y a la luz de mi adultez recuerdo esta 
experiencia como una oportunidad de 
acompañar a mis hijos en una escucha 
empática, dónde quizá la realidad sea 
diferente a lo que se desea, pero que 
todo tiene su tiempo.

Trabajo, paciencia, lucha y amor 
acompañado del reconocimiento de 
ser únicos y especiales, hacen todo 
posible. Y para muestra el “parram, 
pam, pam”  de mi pandero.

Por Rocío Gómez / MDH y Terapeuta Gestalt

Voz experta

Disfruta el camino
y aprende de él

La profesión “mamá” es 
la más completa, llena de 
satisfacciones. Me permite 
estar en un aprendizaje 
continuo, ser innovadora, 
creativa, curiosa, dejando 
las formalidades a un lado. 
Por ejemplo cuando canto 
con mis hijos, quizá lo haga 
desafinada, pero nos reímos 
juntos.
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Por Alma Villarreal 
facebook.com/theimagelab.1

Voz experta

En esta industria el único constante es el cambio, 
ya que los gustos y preferencias de la sociedad 
van evolucionado. En los años 80 hubo auge 
de escritores y conferencistas en temas de 
superación personal. Sin embargo en los años 
90 se tuvieron que hacer ajustes, comenzaron las 
telecomunicaciones y mucha gente comenzó a 
trabajar desde casa, dejando atrás la importancia 
por la imagen personal (a excepción de políticos y 
famosos). 

Entrando el año 2000, poco a poco éramos más 
las personas interesadas en el tema de imagen 
personal. Comprábamos libros, hacíamos tests 
y tomábamos cursos para sacarnos el mejor 
provecho. Hoy en día, la moda se actualiza tan 
rápido, y es tanta la sobresaturación de tendencias, 
que ya hasta hay corrientes anti-moda muy 
grandes. Pero es en esta última década que todo lo 
hacemos junto a nuestro celular, y se convierte en 
nuestro asesor número uno. ¡”Cualquiera” puede 
ser consultor de imagen! 

Vivimos una sobre exposición a redes 
sociales y blogs. Los verdaderos 
influyentes en nuestra imagen son amigos, 
estudiantes, jóvenes y amas de casa con 
un celular, tomándose selfies o mostrando 
su estilo de vida. Hoy en día, abres tu 
computadora y puedes aprender lo que 
sea de donde sea. Lamentablemente, no 
todos son profesionales, y aún los que sí 
son buenas fuentes, no garantizan nada, 
puesto que lo que les funciona a otros, no 
necesariamente aplica para ti. 

Está bien tener fuentes de inspiración, es completamente válido 
admirar a otros y tomar un poco de lo que nos gusta. Pero un 
verdadero asesor de imagen hoy en día, permite que cada quien 
sea honesto consigo mismo y encuentre su verdadera identidad. 
Sentirse seguro bajo la piel hace que lo que se traiga encima pase a 
segundo término. Hago énfasis en esto porque de pronto nuestras 
fuentes de inspiración son las mismas que nos desmotivan, porque 
nos calificamos con comparaciones. Tenemos que sanar nuestra 
relación con nuestras raíces y nuestro cuerpo, entender que son 
nuestra historia y traje único, y va evolucionando. 

LA IMAGEN ayuda muchísimo a desarrollarte 
mejor, pero no lo es todo. El verdadero éxito 
poco tiene que ver con la superficialidad. 
Viene de transmitir lo que uno lleva dentro, 
para poder así impactar positivamente a los 
que nos rodean. Mi trabajo como asesora de 
imagen, surge como parte de mi pasión por 
ayudar a otras personas a alcanzar su máximo 
potencial. Para algunas personas el camino 
comienza desde un acomodo distinto de 
su clóset, para otras desde una conferencia 
motivacional o un curso; en este camino nunca 
se deja de aprender porque el tema principal 
de estudio es uno mismo. El principal objetivo 
de la consultoría de imagen debiera ser el 
guiar a otros a descubrirse a sí mismos, con 
herramientas que también los harán verse, 
sentirse y relacionarse mejor. 

El mundo de la consultoría de imagen se basa 
en el deseo natural de algunos individuos 
de verse y sentirse mejor. Los temas que 
especialistas imparten van desde la moda, el 
estilo y color, hasta las relaciones públicas y 
motivación personal. 

La verdadera 
              asesoría 
                    de imagen
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Por Emma Sánchez

El whiskey es una bebida fuerte, especial para conocedores 
y paladares exigentes, por eso es muy importante saber 

manejarlo y conservarlo, para que su sabor perdure.

El café irlandés
Esta bebida tradicional 
de Irlanda, lleva en sus 
ingredientes un poco de 
whisky. La idea surgió debido 
al retraso de un vuelo de la 
compañía Pan American.
Para que los pasajeros 
soportaran con mejor humor 
el frío que se sentía en el 
aeropuerto, el chef Joe 
Sheridan incorporó esta 
bebida al clásico café del 
aeropuerto. Tuvo tanto éxito 
que se tornó popular.

DISFRÚTALO...
En las rocas: 
es decir, con trozos 
grandes de hielo 
triturado; esto 
hace que se enfríe 
más rápido y no se 
convierta en agua con 
whisky.

Con agua: 
es la forma ideal para 
degustar esta bebida, 
pues permite detectar 
su complejidad 
aromática.

Con soda: 
así lo toman los 
ingleses, simplemente 
se sirve con hielo en 
un vaso alto.

Con ginger ale: esta 
opción es ideal para 
quienes tienen poca 
tolerancia al alcohol. 
Una opción refrescante 
que se sirve en vaso 
alto.

Toma nota
Si tienes en casa 
una botella dale 

el tratamiento 
adecuado. La luz 
y el calor pueden  

alterar su esencia.

•  Mantenla en 
un lugar oscuro, 

fresco y seco, a una 
temperatura menor 

a los 21 grados 
centígrados.

•  Si es posible 
guárdala en su 

caja, pues la luz 
artificial también lo 

puede dañar.

•  Su almacenaje es 
distinto al vino, no 

acuestes la botella, 
mantenla parada.

•  Una botella 
cerrada dura 

indefinidamente 
pues el alcohol que 

contiene evita que 
caduque.

Para paladares 
exigentes

TIP
Tómalo frío, de esta 

manera su sabor se torna 
más suave, aunque hay 

quienes piensan que 
pierde su percepción 

aromática.

Vinos y licores
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Por Esmeralda Martínez

Se llego la mejor temporada del 
año para salir al jardín y echar 
mano del asador para preparar 
deliciosos cortes de carnes 
asadas típicas de esta región 
norteña.
Pero así como es un aliado a la 
hora de cocinar, también hay 
que darle su mantenimiento 
y limpieza, necesarias para 
mantenerlo en buen estado y así 
pueda ser útil por muchos años.
Lo recomendable es hacerle una 
limpieza profunda una vez al 
año, primero hay que eliminar 
toda la ceniza que haya quedado 
almacenada y posteriormente 
lavar la tapa y el interior con una 
esponja, detergente y agua tibia.

Toma en cuenta:
Protege tus manos y ropa 
en todo momento. Si vas a 

usar limpiadores, lo ideal es 
aplicarlo en una pequeña 

parte para probar si no 
dañará el asador.

La hora 
de cambiar 
la parrilla
El que la parrilla se torne 
difícil de limpiar no indica 
que hay que cambiar todo 
el asador; se puede sustituir 
solamente la parrilla.
Las mejores son las de 
hierro fundido, ya que 
se calientan más rápido 
que las de aluminio, esto 
facilita la cocción, pes no 
requiere voltear la carne 
constantemente, y con 
esta acción, podrás lograr 
unas marcas de parrilla 
muy al estilo de los chefs 
profesionales.

Festeja a papá y visita H-E-B, 
donde tenemos asadores de 
la mejor calidad y una gran 
variedad de artículos para 
parrilla.

Limpia 
y engrasa
Seguir estos consejos 
ayudará a que los 
alimentos no se peguen, 
además de que al cocinar, 
hará que las marcas de la 
rejilla se impriman en la 
carne.
Para limpiar hay que 
precalentar la parrilla, y 
después cepillarla con un 
cepillo de alambre o una 
bola de papel estrasa.
Para engrasarla, sólo 
empapa una toalla de 
papel en aceite vegetal, y 
frota sobre la parrilla con la 
ayuda de unas pinzas.

El primer uso
Si se trata de un asador 
nuevo, la recomendación 
es encender el fuego 
y calentar durante 30 
minutos, para después 
limpiar con un cepillo de 
cerdas de latón.
Este procedimiento se 
puede seguir haciendo 
en cada uso, sólo que en 
lugar de esperar media 
hora, sólo bastarán unos 
cuantos minutos después 
de encendido para 
limpiar antes de cocinar 
los alimentos.

Tu parrilla
como nueva

Hogar

¿De carbón 
o gas?
Los asadores de 
carbón son más 
económicos, y si 
te gusta el sabor a 
ahumado, estos son 
la mejor opción. 
La desventaja es que 
se ensucian con los 
restos de carbón y hay 
que limpiarlos siempre 
antes de volver a usar.

Los asadores de gas 
te permiten cocinar 
en cuestión de 
minutos y controlar la 
temperatura para de 
esta manera lograr una 
cocción más uniforme.

usar limpiadores, lo ideal es 
aplicarlo en una pequeña 

parte para probar si no 
dañará el asador.

Seguir estos consejos 

alimentos no se peguen, 
además de que al cocinar, 
hará que las marcas de la 
rejilla se impriman en la 

Para limpiar hay que 
precalentar la parrilla, y 
después cepillarla con un 
cepillo de alambre o una 

Manten tu asador 
limpio con accesorios 
especializados.

Prueba 
opciones que 
facilitan tu 
trabajo frente 
a la parrilla.
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Vida en Familia

Por Emma Sánchez

… la vida es más sabrosa, y 
más si se tiene un espacio 
propio a dónde llegar y pasar 
unos días bajo el sol.
Por eso hay quienes prefie-
ren invertir en la compra de 
un inmueble en estas zonas 
turísticas, pues ya sea como 
inversión o lugar de descanso, 
tener una propiedad en estos 
lugares, se ha vuelto cada vez 
más rentable.

Toma en cuenta
•  No compres por 
impulso, medita bien 
tu compra.
•  Conoce bien la 
zona, beneficios y 
riesgos de comprar 
ahí.
•  Toma en cuenta 
los costos de 
mantenimiento, si hay 
piscinas y jardines.
•  Compra en base 
a tus necesidades, 
¿quieres un lugar 
tranquilo o con 
actividad social 
constante?
•  Evita zonas muy 
retiradas y de difícil 
acceso

LA COMPOSICIÓN FAMILIAR

Compra pensando en la 
familia y su crecimiento, si 
tienes hijos mayores que 
pronto se casarán y tendrán 
familia, ellos también van a 
necesitar su espacio. Compra 
pensando en las necesidades 
futuras, sobre todo si se trata 
de adquirir un lugar para 
vacacionar en familia.

LA FRECUENCIA EN QUE 
SALES DE VACACIONES

Si sólo piensas visitar el lugar 
una semana al año, tal vez 
convenga más una vivienda 
de alquiler a  desembolsar en 
una residencia que visitarás 
pocas veces.

NO TE DEJES LLEVAR POR 
GANGAS

Hay destinos con precios muy 
atractivos, pero si son lugares que 
frecuentas poco o se encuentran 
demasiado retirados, a la 
larga te saldrá más caro por la 
transportación y costo de vida.

LA UBICACIÓN

Toma en cuenta tus 
necesidades, si buscas un 
lugar tranquilo o un sector 
en donde la actividad social 
esté siempre activa. En ambos 
casos trata de que sea un 
lugar con plusvalía y rentabil-
idad.

¿Quieres comprar? 
Considera algunos puntos
importantes:

En el mar… 
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