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Haz lo tuyo, 
reduce tu basura
•  Nunca tires basura en la calle, 
    por más pequeña que ésta sea.
•  Utiliza bolsas ecológicas en el 
    supermercado.
•  Realiza compostas con las sobras 
   de alimentos, así produces abono 
   de calidad.
•  Elimina el uso de papel en la  
   cocina para limpiar, en su lugar 
    usa trapos o toallas.
•  Compra y utiliza botellas 
    reutilizables. 
•  Utiliza baterías recargables.
•  Que tus recibos y estados 
   de cuenta sean electrónicos, 
   elimina el uso del papel.
•  Usa cartuchos de tintas 
    recargables.
•  Compra filtros para el café que 
     sean reutilizables. 
•  Recicla bolsas y papeles de regalo.
•  Dona lo que ya no utilizas. 

La basura 
en su lugar
Por Esmeralda Martínez

Una cosa es informarse y preocuparse 
por los estragos que la contaminación 
hace en el planeta, pero ¿cuántas perso-
nas realmente hacen algo por evitarlo?
Y es que las cifras 
hablan por sí solas, 
y un ejemplo es la 
basura que a diario 
se acumula en calles 
y ciudades, producto 
del descuido de sus 
habitantes.

¿Te has preguntado 
a dónde va la basura 
que se tira en la 
calle? Pues la mayoría 
se va a la cañería, 
por eso con las 
lluvias hay grandes 
inundaciones que en 
su mayoría podrían 
evitarse si las calles 
estuvieran libres de 
desperdicios.

Lo peor es que, 
además de restarle 
atractivo a un lugar, 
la basura puede 
acarrear otros graves 
problemas, como 
plagas, exceso de 
calor, problemas de 
salud, daño a los 
ecosistemas y efecto 
eco (muchos imitan lo 
que ven).

Datos alarmantes
En México se producen cada 
día más de 100 mil toneladas 
de basura doméstica, lo que 
equivalente a cerca de 37 millones 
de toneladas anuales.
La forma de eliminación ha sido 
a través de tiraderos, rellenos 
sanitarios e incineradores que 
sólo esconden el problema sin 
resolverlo.
Una vez depositados en 
los rellenos, los residuos se 
descomponen, emitiendo miles 
de compuestos químicos que 
terminan por convertirse en 
sustancias peligrosas. 
Estos métodos sólo ocasionan 
contaminación ambiental en aire, 
suelos y agua.

ORGÁNICO PAPEL VIDRIO PLÁSTICO METAL BATERÍAS
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Fajitas
PARA TODOS

Recetas

Fajitas 
de pollo
 
PROCEDIMIENTO 
Corta las pechugas de pollo en fajitas. Dóral-
as en un sartén, agregar los champiñones, 
pimiento y cebolla.
Agrega la cerveza y espera a que evapore.
Con el aguacate haz un guacamole.
Sirve en un plato y acompaña con las tortillas 
calientes, cilantro y el guacamole.

TIP
Puedes servirlo 
sobre un sartén 

de hierro precalentado 
para conservar 
la temperatura.

Celebra / Redacción
Fotos: rosyg

La influencia texana en el norte de nuestro país 
llega sin dudarlo a las mesas de los regios. 
Las fajitas, de pollo, res o combinadas con 
mariscos, son obligadas, sobretodo si hablamos 
de tacos o parrilladas.
Miguel Liñan, de Conexión con el Chef en 
H-E-B San Pedro, comparte tres diferentes 
preparaciones de fajitas que harán chuparse los 
dedos a cualquiera.
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INGREDIENTES:  400 gr de pechuga de pollo / 1 tz de champiñones fileteados / 2 pimientos en julianas  
                             1 cebolla en julianas / 1 aguacate  / 1/2 cerveza clara / Cilantro / Tortillas de maíz / Sal y pimienta

Miguel Liñán, 
chef de H-E-B San Pedro
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PROCEDIMIENTO 
Dora las fajitas de res y 
pollo, agrega los pimientos 
y por último el camarón. 
Sazona y reserva. Calienta 
las tortillas de maíz, coloca 
el queso y rellena con las 
fajitas, agrega la cebolla 
morada en cubitos y el 
cilantro. Acompaña con 
salsa roja.

TIP
Para un sabor 

picante, agrega 
chipotle en la 
cocción de las 

fajitas.

TIP
Los frijoles 

pueden dorarse 
con manteca de 
puerco y cebolla 

para dar más 
sabor.

PROCEDIMIENTO 
Corta la carne en fajitas. 
Dórala en un sartén, 
agrega la cebolla y los 
pimientos, sazona, y una 
vez que estén cocidos, 
retira del fuego. Machaca 
el aguacate. Calienta 
la tortilla y agrégale 
los frijoles, la carne y el 
queso. Envuelve la tortilla 
apretando fuertemente 
para evitar que se abra. 
Corta por la mitad el 
burrito y coloca en un 
plato acompañado del 
guacamole.

Tacos cielo, 
mar y tierra

Burrito de res

INGREDIENTES;  200 gr de arrachera / 1/2 cebolla morada en julianas / 3 pimientos de colores en julianas
                             1/4 tz de queso Oaxaca / 1 aguacate / 2 cda de frijoles refritos / 1 tortilla para burrito
                             Sal y pimienta

INGREDIENTES:  100 gr de camarón limpio y desvenado / 100 gr de arrachera en fajitas
                             100 gr de pollo en fajitas  / 1/2 taza de cebolla morada en cubos
                             1 pimiento en julianas  / 1/2 manojo de cilantro picado / 1/2 tza de queso gouda
                             Tortillas de maíz 
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INGREDIENTES;  200 gr de arrachera / 1/2 cebolla morada en julianas / 3 pimientos de colores en julianas
                             1/4 tz de queso Oaxaca / 1 aguacate / 2 cda de frijoles refritos / 1 tortilla para burrito
                             Sal y pimienta



Celebra la vida | Página 12

 

En las instalaciones de H-E-B Valle Oriente, Reyna López, Lupita 
Treviño y Melva Cruz, acompañadas de familiares y amigos, 
fueron reconocidas por su rol de madres. 

Ahí, Elizabeth Cantú, gerente de Comunicación con Clientes, y Álvaro 
Romano, gerente general de la tienda, entregaron los premios de parte 
de H-E-B y sus patrocinadores, además de ofrecerles un desayuno.
Agradecemos tu preferencia y deseamos seguir escuchando más 
historias de súper mamás, seguramente tú tienes una qué contar, 
¡espera nuestro próximo concurso!

Ellas son las ganadoras...

M U C H A S  G R A C I A S  A  L O S  P A T R O C I N A D O R E S

Nomina a una Súper Mamá
4º Concurso

Elizabeth Cantú 
y Álvaro Romano 
posaron junto 
a las tres felices 
ganadoras.
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Por Raúl Humberto Castañón
es cofundador de TRAC (Trail 
Running Academy) y de North´s 
Lycans Endurance Team.

Voz experta

ULTRA MARATÓN 
Fortalece tu mente

LA ULTRA DISTANCIA, también conocida como ultramaratón, 
es cualquier evento deportivo que incluye una carrera a 
pie de recorridos mayores que la longitud de un maratón 
tradicional de 42,195 metros (26.2188 millas). Las distancias 
más comunes son 50 km, 50 millas (80 km), 100 km y 100 
millas (160 km). Esto puede ser en calle o en montaña.

Antes de comenzar quisiera definir lo que es una ultra distancia…

A continuación, 
encontrarás
algunos tips 
utilizados de 
manera personal.

VISUALIZA TU 
OBJETIVO COMO 
DOS EVENTOS 
DIFERENTES
Uno de ellos será 
el entrenamiento y 
el otro el día de la 
competición.

DESARROLLA 
UN PLAN DE 
ENTRENAMIENTO 
Empieza por leer y 
revisar la literatura 
sobre cómo correr 
un ultra maratón. 
Habla con gente 
que lo haya 
experimentado e 
infórmate sobre 
qué expectativas 
de logro puedes 
crearte. Si es 
posible contrata 
a un experto para 
que te ayude con tu 
preparación.
Haciendo esto, 
establecerás 
objetivos de 
entrenamiento 
específicos. Tener 
metas claras puede 
añadir enfoque, 
retroalimentación 
y soporte para tu 
carrera.

VISUALIZA EL RETO
Crea un ambiente 
de carrera, simula 
el maratón durante 
tus sesiones de 
entrenamiento 
largas y enseña a 
tu mente a estar 
alerta y enfocada, 
especialmente 
cuando estés 
fatigado. 
Además de 
“verte” cruzando 
la línea de meta, 
utiliza ejercicios 
de simulación. 
También puedes 
preparar diferentes 
situaciones que se 
pueden presentar 
el día de la carrera, 
como últimos 
kms, mantener la 
cadencia cuando 
te sientas cansado, 
“atacar” las subidas 
o la temperatura.

HÁBLATE 
POSITIVAMENTE
Una  técnica 
efectiva es hablarte 
positivamente. La 
forma con la que te 
hablas puede tener 
un enorme efecto 
en la manera en la 
que reaccionas bajo 
presión. En lugar de 
criticar la forma con 
la que corres o te 
sientes, describe la 
situación y busca las 
soluciones.
Las palabras 
positivas pueden 
ayudarte a controlar 
y redirigir tus 
pensamientos 
hacia lo positivo, 
así también las 
autoafirmaciones 
deben funcionar.

EN LA SEMANA 
ANTES DE LA 
COMPETENCIA
Trata de estar 
lo más relajado 
posible, repasando 
mentalmente la ruta 
del evento, imagina 
todo lo bonito que 
encontrarás en la 
montaña, piensa 
en las sensaciones 
que se obtienen 
al escuchar a los 
pájaros cantar y el 
sonido del agua al 
pasar.
Escucha la música 
que más te relaje 
y trata de dormir 
mucho más que en 
otros días.

COMPITE CON 
CONFIANZA
La confianza en 
uno mismo es una 
parte importante 
del rendimiento 
y éste se muestra 
directamente como 
resultado de tu 
entrenamiento. 
Si llevas la batuta 
a lo largo del 
entrenamiento 
tendrás mayor 
confianza en tu 
habilidad para 
superar los 
objetivos del día 
de la carrera y 
aumentarán las 
posibilidades de 
tener un excelente 
rendimiento durante 
tu competencia.

Si te ha pasado por la mente correr una 
competencia de ultra distancia en montaña,  debes 
de saber que hacerlo representa un reto único, que 
sin el entrenamiento adecuado puede llevarte a 
una grave lesión, frustración o incluso la muerte.
Debido al esfuerzo físico y duración del evento, 
correr ultra distancia es sin duda una de las 
competencias o retos más duros que puedas 
realizar, ya que, no sólo es estar en movimiento 
durante un largo periodo de tiempo, lo que genera 
un intenso castigo a tu cuerpo, sino también es 
durante ese periodo que tienes la oportunidad 
de pensar sobre molestias musculares, logros, 
derrotas, objetivos, estado de ánimo y vienen a ti 
un sinnúmero de situaciones que pueden hacer 
que fracases en tu intento.
Es aquí donde, aparte de la preparación física 
que se requiere, tenemos que estar preparados 
mentalmente, algo fundamental para el logro de 
tus objetivos.

Parte 
1

Tips para 
adquirir 
confianza:
•  Familiarízate 
con el recorrido.
•  Averigua con 
antelación dónde 
estarán ubicados 
los puntos de 
abastecimiento 
y qué tipos 
de bebidas y 
alimento estarán 
disponibles 
•  Apégate a  tu 
plan de carrera 
incluso si no has 
visto o no conoces 
el recorrido.
•  Evita acelerarte 
al principio de la 
carrera o quedarte 
atrapado al ritmo 
de otro corredor 
(a menos que ese 
sea tu plan).





Celebra la vida | Página 16

Por Esmeralda Martínez

El atún es de los 
pescados más 
consumidos, pues en 
cuestión de minutos 
puedes tener lista una 
rica comida o cena alta 
en nutrientes como el 
Omega 3.

Es un alimento versátil 
que se puede consumir 
fresco o en lata, siendo la 
ensalada la preparación 
más común.

Atún 
con pico 
de gallo
3 latas de atún en agua
4 tomates rojos
1/2 aguacate
1/2 cebolla
1 manojo de cilantro
Chiles verdes al gusto
Jugo de limón
Sal al gusto

Preparación
Lava y desinfecta las 
verduras. Pica el jitomate, la 
cebolla y el cilantro y mezcla 
en un recipiente. Abre las 
latas de atún y escurre el 
agua. Agrega a las verduras 
y después añade el agua-
cate picado, agrega el jugo 
de limón al gusto y sazona 
con sal.

Ensalada 
de pasta fría

2 latas de atún en agua
1 paquete de pasta penne 
tricolor
1 tz de aceituna rebanadas 
y sin hueso
1/2 tz de jocoque
1 pimiento morrón rojo 
cortado en cuadros
1 lechuga
Sal y pimienta al gusto

Preparación
Cuece la pasta en agua 
hirviendo hasta que quede 
al dente. Lava y desinfecta 
la lechuga y corta en tiras 
finas.
Sazona el jocoque con sal y 
pimienta al gusto y reserva. 
Mezcla la pasta con el atún, 
la lechuga, las aceitunas, el 
pimiento morrón y el joco-
que. Integra bien y refrigera.

Recetas

Varía 
tu ensalada 
de atún

1 lata de atún en agua
1 tz de kale
1 tz de espinacas baby
1 tz de tomate cherry
Jugo de limón 
Sal y pimienta al gusto

Preparación:
Lava, desinfecta y pica las 
verduras. Mezcla todos los 
ingredientes en un tazón 
y agrega el jugo del limón 
al gusto. Sazona con sal y 
pimienta.

consumidos, pues en 
cuestión de minutos 
consumidos, pues en 
cuestión de minutos 
consumidos, pues en 

puedes tener lista una 

fresco o en lata, siendo la 

Ensalada de kale,
espinacas y atún
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Romeo Vela Staines

Carlos Marrón Hurtado 
 

Alejandro del Bosque Chapa
 

Experto H-E-B

H-E-B tiene el compromiso de 
proporcionar recursos y 
adiestramiento necesario a todos sus 
socios-empleados para vender alimentos 
y medicamentos absolutamente 
seguros a los consumidores en todo 
momento. También se hace responsable 
a cada socio sobre la seguridad de 
los alimentos y medicamentos, 
mediante una alineación en todos 
los niveles de la organización. Los 
socios tienen la responsabilidad de 
alertar a un supervisor en caso de 
detectar condiciones o prácticas de 
manejo peligrosas de alimentos y 
medicamentos, y en caso de que la 
práctica no sea corregida, el socio 
deberá dirigirse a niveles más altos de 
la administración. Finalmente, H-E-B 
tiene el compromiso de no sancionar al 
socio por el hecho de reportar alimentos 
insalubres o prácticas de manejo 
inseguras. 

H-E-B México prepara a los socios 
con un programa de entrenamiento 
intensivo que incluye temas de 
prácticas de higiene para el proceso de 
alimentos, basado en la Norma Oficial 
Mexicana 251, así como certificaciones 
internacionales para la Gestión de 
Alimentos Seguros.

Certificación 
National Registry 
of Food Safety 
Professionals

Es una certificación 
de nivel avanzado con 
material Food and Drug 
Administration, FDA  y 
Hazard Analysis Critical 
Control Points, HACCP, 
y es impartido a jefes y 
gerentes de pereceder-
os, gerentes de tienda, 
compradores comerciales 
y ejecutivos de Marca 
Propia, así como alta 
dirección y presidencia 
de H-E-B México.

Curso 
E-LEARNING
Todos los socios de 
H-E-B México reciben 
formación y capacitación 
mediante cursos de 
Buenas Prácticas 
de Manufactura en 
E-LEARNING, el cual tiene 
como objetivo obtener 
los conocimientos 
básicos de Seguridad 
Alimentaria, reforzando 
las actividades diarias 
de las tiendas mediante 
videos y ejercicios de 
buenas prácticas de 
manufactura.

Curso HACCP
El Curso Taller en Capacitación HACCP se ha 
llevado desde el 2003 y se imparte a proveedores 
de Marca Propia de todos los tamaños (“micro”, 
“pequeños” y “medianos”), que participan 
dentro del desarrollo de producto de todas las 
categorías. El curso tiene como objetivo principal 
educar a todos los proveedores para que cuenten 
con las bases para desarrollar, implementar 
y evaluar un sistema de análisis de peligros y 
puntos críticos de control en sus instalaciones. 
El curso otorga el conocimiento necesario 
a la industria para asegurar la producción, 
transporte y almacenamiento de alimentos 
totalmente seguros, y es impartido por doctores 
altamente capacitados del Tec de Monterrey y 
la Universidad de Texas A&M en convenio con 
H-E-B México.

FRESCURA 
Y CALIDAD

en H-E-B 
   H-E-B además de brindar frescura, 
variedad, servicio, precio y calidad, 

tiene el compromiso de proporcionar 
alimentos y medicamentos 

absolutamente seguros para el 
consumo y uso del cliente. Lo anterior 

quiere decir que un cliente nunca 
deberá experimentar una condición 

en la salud que afecte negativamente 
la confianza que tienen en los 

alimentos y medicamentos que 
compra en H-E-B. 



Nuestras Marcas Propias
Además de ser una fuente de ahorro, 
confianza y diferenciación, nuestras Marcas 
Propias, son un sinónimo de calidad. Para 
poder garantizar la satisfacción y ahorro 
de nuestros clientes, los proveedores que 
desean maquilar alguna de nuestras marcas, 
pasan por un proceso personalizado de 
evaluación, capacitación y auditoría, basado 
en un Estándar para la Seguridad y Calidad 
del Producto. La alta dirección de nuestros 
proveedores debe proveer recursos para 
desarrollar programas preventivos de 
seguridad y calidad del producto.

Nuestras tiendas
Al día de hoy, H-E-B cuenta con 42 tiendas de formato H-E-B y 
11 tiendas de formato Mi Tienda del Ahorro, con presencia en 
los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Guanajuato, 
San Luis Potosí y Aguascalientes, con 2 millones de clientes 
visitando nuestras tiendas semanalmente. 
Ante el compromiso de vender alimentos absolutamente 
seguros a todos y cada uno de nuestros clientes y socios, se 
ha desarrollado un sistema de auditorías de mejora continua 
que evalúa puntos críticos de control, riesgos y programas de 
prerrequisitos de un sistema HACCP para los departamentos 
de perecederos de todas nuestras tiendas. 
El sistema de auditorías evalúa riesgos y puntos críticos de 
acuerdo a las Normas Mexicanas Federales y extranjeras 
como el Departamento de Salud de Texas y Food and Drug 
Administration de Estados Unidos. 
Con el cumplimiento de normas estatales, nacionales e 
internacionales, y con la capacitación de todos los niveles de 
nuestra organización, garantizamos que tus productos sean 
elaborados bajo los controles más estrictos de calidad y sanidad, 
como limpieza, prácticas de higiene, lavado de manos y control 
de plagas, así como con el cuidado más estricto de control de 
tiempo y temperatura.  

TE INVITAMOS A CONOCER 
NUESTRAS MARCAS PROPIAS

* Programa 
  de Seguridad 
  del Producto 
  
Es un programa 
enfocado en la 
prevención, basado 
en HACCP, que 
analiza, identifica y 
controla todos los 
posibles peligros, 
desde la recepción 
de materia prima, 
hasta la distribución 
del producto 
terminado.  

* Programa 
  de Calidad 
  del Producto 

Es un programa 
diseñado para 
asegurar que todos 
los controles del 
proceso de manufac-
tura, especificaciones 
y requerimientos del 
cliente se satisfagan. 

Nuestras Marcas Propias
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“Algo muy importante para 
lograr una buena motivación es 
enseñarles que no se trata de una 
obligación, como por ejemplo 
la escuela, sabemos que tienen 
que ir todos los días y hacer tarea, 
pero si les transmitimos un “qué 
flojera, qué pesado”, el niño lo 
estará aprendiendo, y es lo que va 
a transmitir”, señala.
 Otro punto es el ejemplo, 
la psicóloga social recalca la 
importancia de ser congruentes 
con lo que se hace y se dice.
“Como en el caso de la lectura. 
A veces esperamos que al niño 
le guste leer, pero si en casa no 
hay libros o nunca ve a los padres 
leyendo, cómo vamos a esperar 
que el haga lo mismo”.
“El ejemplo siempre arrastra, 
por más que le digamos que 
se porte bien, que sea bueno y 
autosuficiente, si no le enseñamos 
con el ejemplo, no lo hará, 
aunque haya casos de niños que a 
pesar de la adversidad hacen las 
cosas bien, esto no sucede en la 
mayoría de los casos”.

El ejemplo cuenta
Por Esmeralda Martínez

Un escenario, donde el niño se levante contento para ir a la escuela o asista 
feliz a sus clases extracurriculares, es posible si los padres encuentran la 
manera de motivarlo.

¿Qué hacer?
•  Mantengan 
una buena vía de 
comunicación.
•  Motívalos a que 
hagan lo que ellos 
desean hacer, no lo 
que como padres se 
imponga.
•  Compartan juntos 
(padres e hijos) sus 
gustos y aficiones.
•  Motívalos a seguir 
mejorando y a que vean 
como necesidad el 
querer superarse.
•  Educa con el ejemplo.

Vida en familia

¿Cómo? Muy sencillo, 
sólo hay que poner en 
práctica los consejos que 
la psicóloga social Mayra 
Carmina García Carmona 
recomienda.

“Es importante explicarle, 
de acuerdo a su edad y 
nivel de compresión, cuál 
es el objetivo de lo que va 
a realizar y que sea afín a 
lo que el niño desea”.
Para esto, indica, es 
importante conocer a 
los hijos y platicar con 
ellos para saber qué les 
apasiona.
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¿      la escuela ya?
Por Esmeralda Martínez

Que si es bueno para su socialización, 
que si lo ayuda a ser más 
independiente… todo mundo opina 
cuando se trata de meter al niño a 
guardería desde que es pequeñito.
¿Pero qué tan cierto es que hacerlo le 
traerá beneficios? Si eres mamá y te 
enfrentas a esta clase de dilema, este 
artículo te será de gran ayuda.

Según la licenciada en educación 
preescolar, Evelyn Guzmán, antes que 
nada se deben evaluar las necesidades 
de la familia, los aspectos del niño, así 
como los recursos. 
“Si para el niño, su único medio de 
socialización son sus padres y no 
tiene hermanitos o primitos, lo más 
recomendable es ingresar al maternal, 
para que pueda desarrollar habilidades 
sociales”, comenta la también psicóloga 
escolar. 

                 UANDO LA GUARDERÍA 
                       NO ES UNA OPCIÓN 

Si por falta de recursos o por decisión de los padres, el 
niño permanece en casa los primeros años de vida, hay 
maneras de ayudarlo a desarrollar habilidades, esto es lo 
que recomienda la experta.
 “La mamá debe crear un vínculo afectivo con su bebé, 
realizando actividades que estimule los sentidos, como 
cantarle, escuchar diferentes tipos de música, bailar, 
ponerlo en contacto con diferentes elementos y texturas, 
colores y apoyar su lenguaje motivándolo a expresar lo 
que quiere”.
Todo esto debe llevarse a cabo en un entorno tranquilo, 
cuidando el nivel de exigencia, para que su experiencia 
sea significativa y la transforme en conocimiento. 

La mejor edad
Si mamá tiene la oportunidad 
de estar en casa y no trabajar, 
la edad recomendable para 
meterlo a una institución 
educativa es a partir 
de los 18 y 24 meses de edad.
“En esta etapa el niño ya camina 
con suficiente equilibrio, tiene 
habilidades básicas de lenguaje 
y posee cierta autonomía que lo 
ayudará a despegarse de mamá”.

Estos son
los beneficios
• Desarrollan 
   habilidades   
   sociales 
• Aprenden 
   a trabajar 
   en equipo
• Se enseñan 
   a compartir 
   y negociar
• Siguen reglas 
   y horarios
• Establecen 
   vínculos 
  afectivos entre 
  niños y adultos

¿HAY 
BENEFICIOS? 

Según Guzmán, 
los niños son más 
receptivos en los 

primeros tres años 
de vida, por lo que 
aprenden con más 

rapidez. 
“En una institución, 

los niños aprenderán 
a descubrir su mundo 
más allá de su círculo 

familiar, a través 
de actividades que 
involucran el juego 

y la estimulación 
temprana que 

reciben, los 
prepara para 

crecer y fortalecer 
su seguridad y 

desenvolvimiento”, 
menciona.

Vida en familia

¿      la escuela ya?
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En portada

____________
Útiles
escolares

de
REGRESO

10

Encuentra todo 
lo que necesitas 
para hacer tus tareas 
y tabajos.
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Celebra / Redacción

Un nuevo ciclo escolar 
te espera… nuevo 
salón, nueva maestra, 
nuevos amigos… tal 
vez nueva escuela, y 
por supuesto ¡nuevos 
útiles escolares!

Para que no te falte 
nada en este regreso 
a las aulas, H-E-B tiene 
todo lo necesario, des-
de padrísimas mochi-
las con los personajes 
de moda, hasta plumas 
y crayones para que le 
agregues color y crea-
tividad a tus trabajos.

Surte con tiempo tu 
lista de materiales y 
¡ten un regreso de 10!

Uniformes

Mochilas____________

______________

Mochilas y loncheras 
a juego con los 
personajes que más 
te gustan.

Mochilas________________________
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Viste prendas de calidad este regreso a clases.
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De temporada

Un niño de primaria que es 
más activo, puede consumir 
un sándwich completo 
acompañado de un yogur y 
fruta, así como agua natural.
Incluye siempre verduras 
frescas como zanahoria 
rallada, trozos de pepino, 
jícama o mezcla de verduras 
con fruta, como mango con 
espinacas o lechuga con 
cítricos.

Es preferible que las 
golosinas queden 
descartadas, o en su 
defecto, deben ser 
dosificadas, por ejemplo, 6 
gomitas de dulce, la mitad 
de un chocolate o 3 galletas, 
pero siempre tratando 
de poner por delante 
el consumo de frutas y 
verduras. 

FUENTE DE FIBRA, 
VITAMINAS 
Y ANTIOXIDANTES

• Tomate cherry: esta 
verdura es rica en agua y 
baja en calorías, además 
de contener potasio, hierro, 
licopeno, magnesio y 
fósforo.
• Plátano deshidratado: 
además de dulce, resulta 
una buena fuente de fibra, 
potasio, hierro y vitaminas 
B6, C, B1 y B2.

APORTAN ENERGÍA

• Crema de cacao: su 
cremosa consistencia es 
alta en grasas saturadas y 
antioxidantes.
• Frutos secos: aportan 
omega 3, proteínas 
vegetales, fibra y minerales.
• Granola: un alimento 
energético  y muy 
completo, ya que contiene 
carbohidratos, proteínas, 
grasas, vitaminas, minerales 
y antioxidantes.

LOS PROTÉICOS

• Queso de cabra: es más 
fácil de digerir que el de 
vaca, también es bajo en 
lactosa y alto en proteínas, 
calcio, fósforo y vitaminas.

Información proporcionada 
por Cynthia Robleswelch, 
educadora alimentaria

Los recomendados

¡La hora 
del lunch!

Por Emma Sánchez

A estas alturas de seguro 
ya tienes todo listo para el 
regreso a clases, pero ¿ya 
pensaste en el lunch escolar?

¿No se te ocurre qué preparar?, 
La educadora alimentaria, Cynthia Robleswelch, 
te ofrece algunas recomendaciones:

1
• Sándwiches de 
crema de cacao
• Taquitos de 
jícama con relleno 
de verduras o 
queso de cabra

2
• Palomitas 
   de cazuela
• Fruta 
   de temporada
• Nueces 
   de la india

3
• Bolitas de fruta   
   de temporada
• Quesadillas 
   con frijoles 
• Chips 
   de camote

4
• Ensalada fría 
de pasta con 
elote, chícharo, 
y mayonesa o 
crema.

Este pequeño refrigerio 
que los niños consumen 
a media mañana, es muy 
importante, porque les 
aporta la energía necesaria 
para continuar con sus 
deberes escolares.

Para empezar, el contenido 
debe ser distinto según 
su edad, por ejemplo, los 
niños de preescolar no 
requieren un sándwich 
completo, sólo la mitad, 
y en lugar de un plátano 
grande, se pueden comer 
uno pequeño.
Toma en cuenta que las 
porciones de fruta deben 
ir de acuerdo al tamaño de 
su puño, esto aplica para 
todas las edades.
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Por Rocío Gómez / MDH y Terapeuta Gestalt

Voz experta

Con alas de mariposa

Su vitalidad y sutileza eran un 
regalo, apreciar su transformación, 
su metamorfosis, era increíble, pues 
comienza su vida como oruga, para 
posteriormente hacerse un capullo y 
luego emerger al mundo como una 
hermosa mariposa.
Con el paso de los años mi amor 
por ellas creció. Buscaba su símbolo 
en objetos, un espejo, un reloj o 
unos sencillos aretes. Sin embargo, 
desconocía todo su simbolismo, sus 
diversos y profundos significados.
Por ejemplo el psicológico, ya que es 
considerada como la posibilidad de 
renacer, es decir de transformarnos, 
pues la mariposa es el símbolo de la 
transmutación.
En el significado espiritual, a 

la mariposa la relacionan con 
la posibilidad de movilizar los 
estancamientos emocionales y 
trascender al amor.
Para la doctora en psiquiatría de 
origen suizo, Elisabeth Kübler-Ross,  
el símbolo de la mariposa se convirtió 
en un sello de su trabajo, porque 
la muerte era un renacimiento a un 
estado de vida superior. De hecho es 
el símbolo de la tanatología, disciplina 
científica que se encarga de encontrar 
el sentido al proceso de la muerte, sus 
ritos y significados. 
Así, este simbolismo de las mariposas 
en mi vida, se volvió profundo 
y poderoso, pues me invita a 
transformarme y a abrir las alas para 
emprender nuevos vuelos.

Aún recuerdo con alegría mis vacaciones de verano, la oportunidad de 
levantarme tarde, jugar con los vecinos y sobre todo observar la naturaleza.
Los árboles, el jardín y yo éramos uno mismo, observaba a las cochinillas, 
buscaba caracoles, pero sobretodo me maravillaba con las mariposas, esos 
insectos frágiles, mágicos, místicos, llenos de color y que vuelan con gracia.

Era tal mi gusto por las mariposas, 
que intenté muchas veces atraparlas 
para verlas aún más de cerca.
Mi mamá, al conocer mi afición, me hizo una red 
de tul blanco suave para atraparlas. Corría de un 
arbusto a otro en su búsqueda para tenerlas cerca 
y luego liberarlas, y así  emprendieran su vuelo, 
llevando el color a su paso.
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Aprendiendo con H-E-B es un programa 
educativo que llega a las escuelas 
para interactuar con niños y jóvenes 
de preescolar, primaria y secundaria, 
mediante conferencias y juegos que 
promueven los valores ecológicos, 
familiares, deportivos y de salud.

¡Comunícate con nosotros!
Teléfono: 8478 3370 / 69

info@aprendiendoconheb.com

Conoce más en www.aprendiendoconheb.com

¿Te gustaría que visitáramos tu colegio 
para platicarte sobre interesantes temas, 

como salud, ecología y alimentación?
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Peligroso 
para la salud
Su uso excesivo afecta 
a niños y adolescentes, 
ocasionando:
•  Ansiedad
•  Trastornos de sueño
•  Problemas de aprendizaje

Combátelo
•  Suspende el uso del 
smartphone mientras con-
vives con la familia y amigos.
•  Enseña a tus hijos a usar 
las nuevas tecnologías de 
manera responsable, con un 
horario establecido y lugares 
y  momentos para hacerlo o 
dejarlo. Recuerda poner el 
ejemplo.

Aunque parezca 
inofensivo y una 
conducta “de 
moda”, convertirlo 
en una adicción 
conlleva muchas 
complicaciones.
Por ejemplo, la 
falta de interacción 
entre padres e hijos, 
donde los padres 
están más vinculados 
con sus dispositivos 
móviles, ocasiona 
graves estragos 
en el desarrollo 
psicoemocional y 
psiconeuronal en el 
niño.
La razón es simple, 
el phubbing manda 
un doble mensaje, 
que es “aunque te 
diga que eres lo más 
importante en mi 
vida, tu conversación 
y presencia, no son 
prioridad para mi”.

Sabías que...
•  En Estados Unidos se 
dedica en promedio 2 
horas y 21 minutos al día 
a los dispositivos móviles.
•  8 por ciento de los 
adolescentes prefieren 
hacer contacto a través 
de textos en lugar de 
cara a cara.
•  La ciudad de México 
ocupa el noveno lugar 
con mayor cantidad de 
phubbers en el mundo.
•  Según un estudio de 
Mobile Consumer Habits 
de Harris Interactive, 
hay jóvenes que revisan 
aproximadamente cada 
15 minutos su celular, 
buscando notificaciones 
provenientes de sus redes 
sociales, sin importar si 
están comiendo, en clase, 
el cine o con su pareja.
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DESCONÉCTATE
Por Esmeralda Martínez

¿Cuántas horas al día le dedicas a tu smartphone?, ¿has fingido escuchar 
a los demás mientras checas tu teléfono? Si tu respuesta fue afirmativa, 

entonces has hecho phubbing.

PHUBBING: Este término, formado por las palabras 
phone y snubbing (teléfono y desairar), significa 
literalmente “desairar a alguien para ver el teléfono”, 
¿te suena familiar?

Comunidad

El phubbing 
es un nuevo fenómeno 

que amenaza con 
terminar las 

relaciones 
sociales





Celebra la vida | Página 36

Salud Integral

CLUE 
Calendario Menstrual
Esta aplicación sigue el ciclo menstrual 
para predecir los días en los que no hay 
riesgo de un embarazo, es simple de 
usar y te permite establecer patrones de 
tu ciclo para conocer también tus días 
fértiles.

EARLY 
DETECTION PLAN 

Breast Cancer
Creada por la Fun-

dación Nacional de 
Cáncer de Mamá 

de Estados Unidos. 
Esta aplicación es 

totalmente confiable, 
te brinda una guía y 
cronograma de es-

tudios que incluyen 
autoexploraciones 

y mamografías, que 
debes realizarte. Sólo 
necesitas ingresar tu 

edad e historia clínica.

THE PILL 
Recordatorio de Anti-

conceptivos
Esta aplicación no es 
gratuita pero vale la 
pena si tienes prob-
lemas para recordar 
tomar algún medica-

mento, sólo tienes que 
anotar el nombre y la 
frecuencia de toma, y 
la misma aplicación te 
recordará que debes 

tomarla.

RELAX 
Stress and Anxiety 
Relief 
El estrés y la ansie-
dad pueden mermar 
la salud, por eso la 
aplicación te ayuda a 
liberar la tensión con 
ejercicios de relajación 
y meditación, así como 
música suave. 

PERIOD TRACKER 
(Fertility & Ovulation tracker 

and Period Calendar)
 Como su nombre lo indica, 

esta aplicación te ayuda a 
llevar un control de tu período 

menstrual, a través de alertas 
cuando llega tu menstruación o 

se acercan tus días fértiles.

MIDO Calculdoras médicas 
Está desarrollada por El Instituto 

Carlos Slim de la Salud. Es una 
buena herramienta para fomentar el 

autocuidado de la salud. Te ayuda 
a medir enfermedades crónicas 

como obesidad, diabetes, colesterol, 
hipertensión, entre otras.

KINDARA 
Monitor de Fertilidad, 
Calculadora de Ovu-
lación y Gráfica de la 
Temperatura Basal
Aplicación gratuita 
que se basa en el 
método sintotérmico 
(Fertility Awareness 
Method); es una 
especie de monitor 
donde diariamente 
vas ingresando datos, 
como temperatura 
basal, estatus del 
fluido cervical y otros 
datos que servirán 
como base para buscar 
un embarazo.

GLOW 
Ovulation, Fertility 
& Period Tracker, 
Menstrual  Cycle App 
Si estás buscando 
embarazarte, esta 
aplicación será de 
gran ayuda, pues es 
una calculadora de 
ovulación que te ayuda 
a identificar tus días 
fértiles. También te 
recuerda las fechas de 
tu período.

Los teléfonos inteligentes han proporcionado 
las herramientas perfectas para facilitarle 

a las mujeres el cuidado de su salud. 
Toma tu celular y busca las apps ideales para 

el cuidado de tu cuerpo, sin olvidar que las 
visitas regulares a tu médico de confianza 

son insustituibles.

¡Applícate 
con tu salud!

Por Esmeralda Martínez
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UN BÁSICO DE LA BELLEZA

Imágen

Las frutas 
en tu mascarilla
FRESA 
Contiene vitamina 
A, C y B, además de 
minerales, hierro, zinc, 
magnesio y potasio. 
Aclara y quita manchas 
de la piel.

NARANJA 
Su gran contenido en 
vitamina C resulta un 
buen antioxidante, 
además contiene 
betacaroteno y ácido 
fólico. Es perfecta para 
las pieles grasas.

KIWI 
Es rica en vitamina C, B 
y E. Es un buen desin-
fectante y astringente 
para la piel, por lo 
que se recomienda a 
quienes padecen del 
terrible acné.

PLÁTANO 
Es rico en hidratos de 
carbono, vitaminas A y 
C. Resulta muy efectivo 
para hidratar y aportar 
brillo a las pieles muy 
secas o envejecidas.

PEPINO 
Sus aceites naturales 
ayudan a hidratar la 
piel, regulando la 
cantidad de sebo, por 
lo que se recomienda 
para personas de piel 
grasa o con tendencia 
al acné.

AGUACATE 
Es muy usado en 
mascarillas, sobretodo 
si se tiene la piel muy 
seca o envejecida, 
ya que hidrata y da 
luminosidad.

CADA MES
Una vez cada 30 días 
es necesaria la limpie-
za profunda en la piel. 
Visita un experto o 
sigue estos pasos:
1. Baño de vapor con 
agua hervida y unas 
hojitas de romero o 
tomillo. Una vez que 
hierva apaga el fuego 
y acerca tu cara para 
que el vapor llegue 
al rostro. Espera 15 
minutos, para que se 
abran los poros y salga 
la suciedad.
2. Pasado este tiempo 
y frente al espejo 

empieza a extraer la 
suciedad que haya en 
los poros. Si alguno 
se resiste deja de 
intentarlo para no 
lastimarte.
3. Exfolia tu piel con 
la mezcla de aceite de 
oliva y sal; mezcla bien 
y extiende en el rostro 
con pequeños círculos 
por toda tu cara.
4. Aplica una 
mascarilla que 
puede ser de frutas 
y verduras, de esta 
manera tu piel queda 
tersa y luminosa.
5. Finalmente hidrata 
como acostumbras.

UNA VEZ 
POR SEMANA
Una vez a la semana 
usa una mascarilla 
nutritiva para darle 
un extra a tu piel. 
Puedes adquirirla 
o preparar una en 
casa. Estos son los 
ingredientes que 
puedes utilizar.
•  La base puede 
ser arcilla blanca o 
verde mezclada con 
agua hasta conseguir 
una textura cremosa.
•  Agrega una fruta 
de acuerdo a tu gus-
to o necesidad.
•  Puedes agregar un 
aceite esencial a tu 
mascarilla. De 5 a 7 
gotas bastarán para 
tu mascarilla.

DIARIAMENTE
1. Elimina las 
impurezas con un 
desmaquillante, o 
leche limpiadora, en 
caso de que no lleves 
maquillaje encima. 
De esta manera 
empiezas a eliminar 
las impurezas diarias 
producto de la 
contaminación.
2. Aplica un tónico 
facial para equilibrar 
el pH natural de la 
piel.
3. No te olvides de 
la hidratación, de 
preferencia con una 
crema acuosa.

Una vez a la semana 

agua hasta conseguir 

DIARIAMENTE

Por Emma Sánchez

Una piel limpia y saludable requiere de 
cuidados diarios desde que te levantas 
hasta que te acuestas.
Y la limpieza del rostro es primordial para 
mantenerla en buen estado y así poderla 
lucir con o sin maquillaje. Recuerda escoger 
productos de acuerdo a tu tipo de piel y utilizar 
agua tibia para no maltratar tu cutis.   
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Por Alma Villarreal 
facebook.com/theimagelab.1
Instagram: glamouratudia

Voz experta

A pesar de que hay muchas 
diversas actividades y situa-
ciones donde se puede usar 
ropa deportiva, la mejor pauta 
la sabrás tú.

Si te topaste a alguien y sientes 
que te tuviste que disculpar 
por tu aspecto o te sentiste 
incómoda, lo mejor es seguir tu 
intuición… y si esto ocurre muy 
seguido, es una señal de alerta.

Si por el contrario, andas limpia, 
fresca y te sientes arreglada 
en ropa de gym, aún fuera del 
gimnasio, lo más seguro es 
que nadie se fije que no estás 
vestida apropiadamente. 

Lo más importante para verte 
bien, es sentirte segura. 
¡Ponle glamour a tu día!

La COMODIDAD 
en su lugar
Es un hecho que 
nuestra imagen 
puede impactar posi-
tiva o negativamente 
a los que nos rodean. 

Hace poco tuve una conversación con 
una amiga sobre el famoso “como te 
ven te tratan”. Acordamos que entrar 
en ropa deportiva a una tienda de lujo, 
ya no tiene las mismas consecuencias 
que en la película “Pretty woman” (en 
donde las vendedoras ni siquiera te 
querían atender). 

Ahora las mujeres tenemos mucha 
más libertad para vestirnos cómodas, 
y cuando somos congruentes con 
nuestro estilo, es fácil llevar el look 
deportivo a muchos lugares. Hoy en 
día hay tantas marcas con propuestas 
lindas de ropa deportiva que se con-
vierte en una tentación incorporarla a 
nuestros looks diarios. 

Aunque este tema tiene 
muchos tonos de grises, 
aquí te dejo algunos tips 
generales sobre el uso de 
ropa deportiva. 

Vestir apropiadamente. Esto 
significa vestir de acuerdo 
a cada ocasión. Y la ropa 
deportiva es apropiada en el 
gimnasio, ese siempre será el 
mejor lugar para usarla. Hay 
que tener esto en mente si por 
alguna eventualidad tuviste 
que continuar la mañana 
vestida así, debes cuidar el 
resto de tu apariencia y notar 
que esa ropa fue diseñada 
para desempeñar ciertas ac-
tividades específicas. Quienes 
la lucen mejor son los que 
desempeñan esas actividades 
rutinariamente.

Portar este tipo de ropa fuera 
del gimnasio tiene que ver con 
un estilo de vida. ¡Asegúrate 
de ser congruente! Si ya no 
alcanzaste a cambiarte de 
tu clase de yoga y fuiste a 
desayunar con tus amigas… 
no es congruente tu imagen 
con unos chilaquiles y frapuc-
cino, esa ropa va mejor con un 
juguito verde en la mano.  

La higiene ante todo. Nunca 
es apropiado traer un aspecto 
desaliñado o sucio. No es lo 
mismo salir de tu clase de 
meditación, con el cabello 
bien peinado, maquillaje 
ligero y bañada en body spray, 
que salir del “insanity” y querer 
ir después a otros lados sin 
haberte dado un baño. 

Ropa de gym favorecedora y 
moderna. En la ropa deportiva 
es muy fácil encontrar diseños 
que resalten tu figura. Debes 
buscar prendas con líneas, 
cortes, colores y estampados 
acordes a tu tipo de cuerpo. 
Por ejemplo, blusas con líneas 
diagonales en la cintura para 
mujeres más llenitas, u olanes 
de licra para cuerpos muy 
delgados. 

¿Quién no ama los leggings? 
Lamentablemente pueden 
atrapar miradas incómodas, 
ya sea porque te favorecen 
mucho o porque no te favore-
cen nada. Como norma gener-
al, busca cubrir tu derrière con 
una faldita deportiva, blusas 
más largas o una chaquetita 
ligera. Especialmente si irás 
a otros lugares así. 

1

2

3

4

5
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•  LIMPIA LAS PLACAS 
    DE LA PLANCHA
Si no lo haces puedes ensuciar 
tu cabello con los residuos que 
quedan impregnados en las placas, 
y le restas eficiencia a esta valiosa 
herramienta.

•  SECA BIEN 
     ANTES DE EMPEZAR
Esta regla es básica e importante. 
Antes de usar la plancha, tu cabello 
debe estar completamente seco y 
sin residuos de humedad, ya que 
esto puede quemarlo.

•  PRIMERO DESENREDA
Toma en cuenta que pasar la 
plancha caliente sobre un nudo, 
hará que se quiebre, en cambio, 
pasar la plancha sobre un cabello 
bien desenredado, te asegura un 
liso uniforme.

•  NO LO PLANCHES A DIARIO
Lo ideal es dejar descansar a tu 
cabello del calor al menos un día, 
de esta manera le das tiempo de 
fortalecerse y evitas que se debilite 
en exceso.

•  MANTÉN 
UNA DISTANCIA 
RAZONABLE
La secadora no 
debe estar pegada 
a tu cabello; deja 
una distancia de 
20 centímetros y 
evita excederte en 
el calor. Regula la 
temperatura para 
que no te queme.

•  VARÍA LA 
TEMPERATURA
Usa la secadora 
con el aire caliente 
sólo para retirar el 
exceso de humedad, 
después sécalo 
con aire fresco para 
darle brillo y dejarlo 
manejable.

Cabello 
envidiable
Por Emma Sánchez

La plancha y la secadora de pelo 
son herramientas básicas de toda 
mujer que busca lucir un cabello 
impecable, pero también el abuso 
o mal uso puede convertirse en 
una pesadilla capilar.
Por eso hay que saber cómo y qué 
productos usar para evitar que 
el calor que emiten, termine por 
restarle belleza a tu pelo.

Imágen

Algunos consejos

Plancha

Secadora

Protege 
tu cabello al 
plancharlo o 
secarlo, con 
productos 
especializados.

•  RECURRE A LAS CREMAS HIDRATANTES
Sobre todo si usas la plancha o la secadora 
muy frecuentemente. Una crema lo que hace es 
cuidar e hidratar los cabellos expuestos al calor.

•  PROTEGE
Antes de usar la plancha o la secadora, aplica 
un producto especial para protegerlo del calor, 
de esta manera evitarás que se quiebre. Puede 
ser en crema o spray y deben aplicarse en todo 
el cabello.
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Celebra / Redacción

Volar no tiene que ser un lujo si sabes dónde y en qué momento comprar 
tus boletos de avión, para aprovechar los descuentos 

y promociones de las agencias y líneas aéreas.

¿Por dónde empezar?

APPS 
para volar
Desde tu 
smartphone 
también puedes 
checar ofertas 
en vuelos, con 
cualquiera de 
estas aplicaciones.

RUMBO 
Hoteles y vuelos 
al mejor precio
Te ofrece las 
mejores ofertas de 
vuelos en tiempo 
real y así reservas 
al momento.

MOMONDO  
Vuelos baratos, 
hoteles y viajes
Busca y compara 
boletos de avión 
baratos en más 
de 740 páginas 
de viajes.

SKYSCANNER 
Buscador de 
vuelos baratos 
En este buscador 
podrás encontrar 
más de mil 
aerolíneas para 
comparar precios.

De temporada ¡A volar!

•  Debes ser flexible 
en cuanto a fechas. 
Si ya tienes fecha 
planeada, busca y 
compara precios de 
salidas y regresos un 
par de días antes y 
después.

•  Mantente abierto 
a la opción de las 
escalas, este tipo de 
vuelos suelen ser 
más económicos.

•  Los miércoles 
son los días más 
económicos para 
volar, al igual que 
los vuelos de las 
primeras horas 
del día.

•  Regístrate en los 
newsletters de las 
aerolíneas, de esta 
manera estarás 
enterado de las 
tarifas y ofertas 
que ofrecen.

•  Compra con 
suficiente tiempo 
de anticipación; sale 
más barato comprar 
un vuelo de cuatro a 
cinco semanas antes, 
que hacerlo en la 
misma semana.
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más barato comprar 
un vuelo de cuatro a 
cinco semanas antes, 
que hacerlo en la 
misma semana.

Buscadores
Hay muchas páginas en la web que 
te ofrecen un sinfín de opciones en 
vuelos económicos.
•  Mundojoven.com
•  Despegar.com.mx
•  Edreams.com.mx
•  Tripadvisor.com.mx
•  Expedia.mx
•  Cheaptickets.com
•  Dohop.es
•  Opodo.es
•  Ebookers.com

•  Prefiere temporadas 
bajas. Si buscas 
economizar, olvídate 
de los meses de junio, 
julio, parte de agosto, 
diciembre y enero, 
porque son más caros 
que el resto del año.

•  No te cases sólo 
con las agencias de 
viajes, utiliza también 
los buscadores de 
internet o compra 
directamente en 
la aerolínea, así 
también evitas pagar 
comisiones. 

•  No esperes, si ves 
una oferta aprove-
cha, pues los precios 
cambian constante-
mente y no siempre 
todos los pasajeros 
de un avión pagan 
lo mismo.
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Hogar

Sin rastro

El mejor remedio 
es el jugo de limón, 
¡fácil y rápido! Aplica 
sobre la prenda, 
deja reposar una 
hora y lava como 
acostumbras.

Remoja las prendas 
blancas en agua 
oxigenada y deja 
reposar 30 minutos. 
Después lava como 
de costumbre.

Aunque no lo creas, 
la leche te ayuda a 
quitar esa mancha 
de tinta. Remoja la 
prenda y listo, verás 
que desaparece.

A los niños les 
encanta el espagueti 
pero suelen terminar 
manchados de salsa, 

para quitarla utiliza 
vinagre, limpia, 

refrigera la prenda y 
después lava.

¿Sangre?
Lo más efectivo es 
remojar la prenda 

manchada en agua bien 
helada con un poco de 

agua oxigenada, sólo 
cuida que esta última no 

manche ni decolore 
la prenda.

Este tipo de mancha 
desaparecerá de 

manera natural y sin 
el uso de químicos. 

Enjuaga con vinagre 
o agua efervescente. 
Refrigera la prenda y 

después lava como 
de costumbre.

De tinta

Sin sudor

De vino Manchas de café

Son odiosas y le 
restan atractivo a las 
prendas, pero para 

ellas hay un remedio: 
fécula de maíz. Aplica 

sobre la mancha, 
talla y deja reposar 

20 minutos, después 
cepilla para retirar el 

polvo.
Para  acelerar el pro-
ceso coloca toallas 
de papel encima y 

debajo de la mancha, 
plancha sobre ella.

Salsa de tomate

Son odiosas y le Son odiosas y le 
restan atractivo a las restan atractivo a las 
prendas, pero para 

Son odiosas y le 

Por Emma Sánchez

Que no te gane 
la batalla esa mancha. 

Aunque algunas, en tu ropa 
o muebles, parecen 

imposibles de eliminar, 
no lo son… sigue estos tips 
para cada caso específico.

Adiós grasa



De tinta
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Por Esmeralda Martínez

Además de darle el toque final en la decoración 
de un jardín o terraza, los muebles de exterior te brindan 

la comodidad para disfrutar el verano fuera de casa.
Pero ser especiales para permanecer a la intemperie 

no significa que de vez en cuando no requieran de una ayudadita, 
hay que mantenerlos limpios y funcionales.

La mayoría de ellos, ya sean de madera, hierro, fibras o resinas, 
se limpian perfectamente bien con agua y jabón, pero también 

les puedes aplicar tratamientos para la durabilidad.

De aluminio
Es ligero, resistente y 
atractivo por eso es 
muy usado en este 
tipo de muebles. 
Para limpiarlos sólo 
necesitas agua 
jabonosa y un paño. 
Evita productos 
abrasivos que 
puedan dañar su 
estructura.

De hierro 
y forja
Son de los más 
resistentes y 
duraderos, capaces 
de soportar las 
inclemencias del 
tiempo, aunque con 
la humedad de las 
lluvias pueden llegar 
a oxidarse, sobre 
todo en las uniones. 
Para eliminar el óxido 
utiliza una lija o un 
cepillo de alambre 
rígido, lava y seca 
bien la superficie 
que se ha lijado para 
eliminar el polvillo 
que se forma. Una 
vez seco puedes 
aplicar un producto 
antioxidante.
Con el tiempo este 
material puede 
levantarse y oxidarse. 
Para protegerlos 
aplica una capa de 
pintura o barniz 
antioxidante, por 
lo menos cada 
dos o tres años, 
dependiendo de la 
humedad del lugar. 

De madera
Este tipo de mueble 
requieren de 
mantenimiento con 
aceite dos veces 
al año, puedes 
utilizar aceite de 
teca, linaza o lasur, 
extendiéndolo con 
un algodón, de esta 
manera los renuevas 
y proteges contra 
hongos e insectos. 
Trata de no aplicar el 
aceite a pleno sol, ya 
que puede quedar 
pegajoso. Lo mejor 
es elegir un lugar 
ventilado y esperar 
a usar los muebles 
pasadas 48 horas.
Para mantenerlos 
en buen estado, 
sólo quita el polvo 
con esponja y jabón 
neutro. 
Si están descoloridos 
puedes pintarlos, 
sólo debes de 
igualar la superficie 
con una lija fina, esto 
te ayuda a eliminar 
el polvo, y una vez 
secos dales color con 
pintura especial para 
exterior.

De fibras
naturales
Son ligeros y 
resistentes, pero 
acumulan polvo 
en el trenzado y 
las uniones. Para 
limpiarlos utiliza 
una aspiradora de 
mano o un cepillo 
de cerdas suaves 
y largas, además 
de una esponja 
humedecida en  
agua con sal. 
Una vez secos 
puedes aplicar 
una capa de barniz 
incoloro para 
exteriores, para 
protegerlos de las 
inclemencias del 
tiempo.
Toma en cuenta 
que estos muebles 
pueden aflojarse 
con el tiempo y el 
uso. Siempre revisa 
si no tiene sueltas 
sus uniones, de ser 
así refuerza con 
pegamento para 
madera antes de que 
se rompan.

Comodidad 
al exterior

Hogar

Fibras 
sintéticas
Son los materiales 
que simulan ratán, 
bambú o mimbre; 
son muy duraderos y 
fáciles de limpiar con 
agua y jabón.
El mayor cuidado 
que requieren 
es asegurarse de 
secarlas bien con un 
paño para evitar que 
el agua deje marcas 
al evaporarse. 
Una de sus 
desventajas, es que 
con el tiempo van 
perdiendo su brillo 
natural, por lo que es 
mejor guardarlos o 
cubrirlos al terminar 
el verano.
También puedes 
renovarlos con 
pintura en aerosol. 
Puedes elegir un 
tinte natural o un 
barniz de un tono 
más oscuro que la 
fibra, para disimular 
desperfectos. 



HENKEL



Celebra la vida | Página 52


