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Por Esmeralda Martínez

Desde la India llega la cúrcuma, 
una especia muy empleada en la 
gastronomía de ese país, en donde 
su uso ya lleva más de 4 mil años.

Su tonalidad amarilla es lo que le 
da color a la mostaza, pero no es 
su única función, ya que la cúrcuma 
también es muy conocida por sus 
propiedades medicinales.

Por esa razón también se le ha 
adjudicado el nombre de “reina 
de la especias”, ya que contiene 
nutrientes muy saludables como 
proteínas, fibra dietética, niacina, 
vitaminas C, E y K, sodio, potasio, 
calcio, cobre, hierro, magnesio y 
zinc.

Se puede encontrar en polvo, como 
extracto o cápsulas, y en cualquiera 
de ellas puedes aprovechar todas 
sus propiedades.

Saludable
condimento

Sus beneficios
• Previene el cáncer
• Alivia las molestias de la artritis
• Auxilia en el tratamiento 
   de la diabetes
• Previene el Alzheimer
• Mejora la digestión
• Desintoxica el hígado
• Controla el peso
• Reduce el colesterol
• Fortalece el sistema inmunológico

Cómo consumirla 
La puedes agregar en 
purés, sopas o paellas de 
quinoa o arroz, siempre 
acompañada de una pizca 
de pimienta y de preferen-
cia al final de la cocción.

Con ella también puedes 
preparar aderezos para 
sazonar verduras, pastas y 
ensaladas.

Su sabor es 
agradable y aromático, 
sin ser fuerte, pero se 
recomienda iniciar con 
dosis moderadas para 
acostumbrarse a él.

Salud  integral
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Saludable

Las ganadoras del Concurso Nomina 
a una Súper Mamá 2017 recibieron 
los premios por parte de nuestros 
patrocinadores en las instalaciones del 
H-E-B Fundadores. 
Sandra Bustos, María del Carmen 
Arriaga y Natalia Verdirame fueron 
las elegidas para aparecer en nuestra 
protada del mes de mayo en ocasión 
al Día de las Madres.
Agradecemos a todos quienes 
hicieron posible esta premiación, las 
tres súper mamás se fueron con una 
gran sonrisa y el corazón lleno.
Esperamos a muchas más participante 
en nuestra próxima convocatoria.

Llegan 
los premios
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Por Emma Sánchez

La contaminación 
está a la orden del día 
en todas partes, y en 
México, la ciudad de 
Monterrey es la más 
contaminada, según la 
Organización Mundial 
de la Salud.

Esta situación no es 
para tomarse a la 
ligera, pues según este 
organismo internacio-
nal, la contaminación 
puede poner en riesgo 
la salud de las per-
sonas y causar enfer-
medades respiratorias 
y cáncer de pulmón, 
entre otras.

Por eso hay que saber 
tomar las medidas 
necesarias para, en lo 
posible, evitar ciertas 
actividades cuando 
ésta se encuentra en 
sus más altos niveles.

Aléjate de ella Apps
Si te interesa conocer los 
índices de contaminación de 
la ciudad, estas aplicaciones 
te serán de mucha utilidad.

PLUME AIR REPORT 
Aquí puedes consultar 
diariamente la calificación 
que recibe la pureza del aire, 
así como las actividades que 
puedes realizar y las que no.
 
AIRE! CALIDAD DEL 
AIRE MUNDIAL
Te proporciona la vista de 
más de 3 mil 752 sensores 
de calidad de aire en tiempo 
real y así puedes comparar 
el nivel de contaminación y 
establecer alertas cuando 
esté muy alto.

AIRESCOPIO 
Esta app es una buena 
opción para quienes viven 
en Monterrey y Guadalajara, 
porque te porporciona 
información de la calidad del 
aire en la ciudad, el clima y 
recomendaciones.

¡No contamines!
•  Si tienes automóvil, 
afina y dale 
mantenimiento.
•  No quemes basura 
ni llantas.
•  Evita el uso de 
artículos desechables 
y plásticos no 
biodegradables.
•  Recicla
•  Jamás arrojes 
basura en la calle, 
bosques y parque.
•  No fumes.
•  Cuida los árboles ¡y 
siembra nuevos!
•  Reduce el consumo 
de electricidad, de esta 
manera disminuyes 
las emisiones de 
contaminantes y 
partículas.

Toma tus precauciones
•  Si te gusta ejercitarte al aire 
libre, evita los lugares donde haya 
mucho tráfico, acude al gimnasio o 
ejercítate en casa.
•  La mejor manera de eliminar 
toxinas es bebiendo mucho 
agua, no te olvides de consumirla 
diariamente.
•  Intenta siempre que sea posible 
salir de la ciudad e ir a una playa o 
montaña, para llenar tus pulmones 
de aire limpio.
•  Lava tu cara todos los días con 
agua y jabón neutro; exfolia la 
piel dos veces por semana para 
eliminar células muertas y toxinas.
•  No te olvides de usar protector 
solar, pues la contaminación 
también daña la capa de ozono, 
aumentando los efectos de los 
radicales libres y los rayos UV en 
la piel. 
•  Incluye en tu dieta alimentos 
ricos en vitamina C, pues te 
ayudan a combatir los radicales 
libres en el cuerpo.
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Por Priscilla Moreno  / Fotos: Rosy González

La Carneuforia sigue celebrándose en H-E-B y como parte de ello llega el 
Festival del Taco y el Festival de la Brocheta… para conmemorarlos 
Miguel Liñan , chef de Conexión con el Chef de H-E-B San Pedro, nos 
comparte unas deliciosas y prácticas recetas, recuerda que encuentras 

todo en nuestras tiendas... ¡manos a la obra!

Gaoneras 
de rib eye
INGREDIENTES
1 paquete de rib eye, corte 
delgado
1 tz de frijoles
1 tz de queso 
1 tz de guacamole 
Sal y pimienta al gusto
PROCEDIMIENTO
Sazona el rib eye y cuécelo 
en la plancha.
Coloca los frijoles en la tortilla.
Coloca el queso en la plancha 
y por encima la tortilla. 
Con ayuda de una espátula 
da vuelta cuando el queso 
haya formado una costra.
Coloca la carne y el 
guacamole.
Acompaña con limón, cilantro 
y salsa.

Brochetas 
de cavicucho 
y pulpo
INGREDIENTES 
2 filetes de cavicucho
2 barras de surimi
1 cebolla morada
2 tentáculos de pulpo 
cocido
1 paquete de tocino 
2 pimientos 
Para el zarandeado
2 cdas de mayonesa
1 cda de salsa picante
1 limón 
1 cdita de salsa inglesa
1 cdita de salsa Magui
1 pizca de orégano 
Sal y pimienta al gusto

PROCEDIMIENTO 
Coloca en un bowl todos 
los ingredientes para el 
zarandeado y mezcla.
Una vez que estén bien 
mezclados coloca en el 
refrigerador.
Corta el cavicucho en cubos y 
el resto de los ingredientes.
Arma la brocheta colocando 
en la base pimiento, después 
cavicucho, cebolla, tocino, 
surimi y pulpo.
Repite el paso anterior y 
marina con el zarandeado.
Coloca en la parrilla o al 
sartén y sirve.

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

Recetas

De tacos 
& brochetas

DISFRUTA 
EL TACO FEST 

del 10 de Julio 
al 6 de Agosto
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Brochetas 
de top sirloin
INGREDIENTES 
200 gr de top sirloin
1 cajita de champiñones limpios 
2 pimientos 
1 paquete de chorizo toluqueño
1 cebolla morada
PROCEDIMIENTO 
Corta el top sirloin en cubos.
Lava y desinfecta la cebolla y el 
pimiento; córtarlos en cubos.
Corta el chorizo toluqueño en rodajas.
En un palo para brochetas coloca el 
pimiento, después el chorizo, la cebolla 
y la carne.
Repite el paso una vez más y termina 
con champiñón.
Coloca la brocheta en el asador o en la 
plancha.
Una vez cocida, acompaña con 
aguacate y salsa.

Tacos de  
camarón capeado
INGREDIENTES 
6 camarones 21/25
1 tz de harina 
1/4  vaso de agua 
1 tz de queso Oaxaca
1/2 col 
1 tz de mayonesa 
1 cda de chipotle
Sal y pimienta al gusto 
2 limones 
1 betabel
3 tortillas de nopal

PROCEDIMIENTO 
Pela los camarones.
Mezcla el agua y la harina en un 
bowl hasta obtener una masa.
Agrega sal y pimienta.
Pasa los camarones por la 
mezcla, retira el exceso y fríe.
Cortar el betabel y la col en 
julianas delgadas
Mezcla con la mayonesa, 
chipotle, el jugo de los limones, 
sal y pimienta.
Calienta la tortilla, coloca el 
queso hasta que se derrita, 
pon la ensalada de col y 
betabel.
Coloca los camarones y sirve.
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Salud integral

Por Emma Sánchez

Durante el verano, 
los paseos al aire libre 
y las salidas con los 
niños están a la orden 
del día, y cargar con 
snacks que sacien un 
antojo o den energía 
es primordial para no 
correr a la maquinita 
que regularmente está 
cargada de golosinas 
con cero aporte 
nutricional.

Mejor carga con un 
buen snack, rápido, 
saludable y fácil de 
llevar, para cuando 
llegan esos momentos 
de apetito feroz.

De hecho comer 
entre comidas es 
bueno, incluso los 
mismos nutriólogos 
recomiendan las 
colaciones, siempre y 
cuando sean alimentos 
que aporten nutrientes 
al cuerpo.

FRUTOS SECOS
Son buenísimos para 
bajar los niveles de 
colesterol malo e 
incrementar el bueno. 
También son ricos en 
fibra. Las almendras, 
por ejemplo, 
ayudan a prevenir 
la osteoporosis 
y son perfectas 
para los niños, las 
embarazadas, mujeres 
que lactan y los 
deportistas.

TROCITOS 
DE QUESO
Sí, es verdad que 
este alimento es rico 
en grasa, pero en 
cantidades moderadas 
tiene el poder de 
saciar tu hambre y 
aportarte proteínas, así 
que considéralo.

MANZANA
Esta fruta es rica en 
pectina y cisteína, 
la primera te ayuda 
a eliminar toxinas y 
reducir el colesterol, y 
la cisteína actúa como 
desintoxicante. Tam-
bién contiene fósforo 
y es muy buena para 
mejorar la memoria y 
activar las funciones 
cerebrales.

LLÉVALOS CONTIGO
En H-E-B tenemos una 
gran variedad de snacks 
saludables listos para 
acabar con el antojo y 
fáciles de llevar en tu 
bolsillo.

PASAS
Son una buena opción 
para los antojos 
dulces; son nutritivas 
y te aportan energía, 
pues son altas en 
hidratos de carbono. 
Su valor nutrimental 
es parecido a las uvas 
pero más concentrado.
Se recomiendan para 
los niños, adolescentes 
y deportistas. Son 
ricas en hierro, cobre 
y manganeso, son 
ideales para quienes 
requieren subir de 
peso.

NARANJAS
Son jugosas, dulces y 
ricas en vitamina C y 
fibra, de manera que 
consumirlas mejora la 
digestión.
Si acostumbras a tu 
cuerpo a consumir 
naranjas entre 
comidas, ayudas a 
purificar el hígado y 
mejoras tu digestión.

CHOCOLATE 
NEGRO
Este delicioso antojo 
es perfecto siempre 
y cuando contenga 
un mínimo de 60 por 
ciento de cacao, de 
esta manera estás 
ingiriendo un alimento 
dulce, bajo en calorías 
y rico en antioxidantes.

Acaba con 
el antojo
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Por el cuidado de nuestros clientes
Recallsen  México

Experto H-E-B

Algunas razones 
para detonar un 
recall alimenticio:

• El producto contiene un 
microorganismo que puede 
causar una enfermedad o 
daño a la salud del cliente.
• El producto puede 
contener un alergeno que 
puede afectar la salud del 
cliente.
• En el producto se 
etiquetó o se le colocó una 
señalización equivocada.

Tipos de recalls 
alimenticios:

Existen tres tipos de recalls 
alimenticios y pueden ser 
detonados de manera 
voluntaria por las empresas 
o de manera obligatoria 
por alguna entidad 
gubernamental.

Clase I
Alimentos que pueden 
causar consecuencias 
nocivas graves para la salud.

Clase II
Alimentos que podrían 
provocar un problema de 
salud reversible o temporal.

Clase III
Alimentos que 
probablemente no 
representan un peligro para 
la salud. (Temas de calidad)

Carlos Marrón, Jorge Ardila, Alejandro del Bosque y Romeo Vela, 
del departamento de Aseguramiento de Calidad.

¿QUÉ ES UN RECALL?
Un recall o retiro del mercado 

es un procedimiento que se 
utiliza para proteger a los 
consumidores de utilizar 

algún producto que pueda 
ser inseguro. Los recalls 

involucran el retiro del 
producto del anaquel. En 
ocasiones los Sistemas de 

Seguridad de Alimentos de 
las empresas fallan haciendo 

que lleguen a nuestras tiendas 
productos contaminados. En 

otras ocasiones los productos 
no cumplen con los Estándares 
de Calidad para ser vendidos a 

los consumidores.



Nuestros procedimientos de 
recalls están completamente 
alineados con las entidades 
gubernamentales locales e 
internacionales: COFEPRIS y 
FDA. Continuamente recibimos 
comunicados que nos alertan 
acerca de productos que pueden 
tener algún problema de calidad 
o de Seguridad de Alimentos.

Una de las medidas de control 
que tenemos establecidas en 
H-E-B es el bloqueo de punto 
de venta, lo cual significa que 
evitamos que se adquieran 
productos que estén involucrados 
en cualquier clase o tipo de recall. 
Nuestro sistema bloquea las cajas 
registradoras para que cualquier 
producto que esté involucrado, 
que se sospeche que esté 
involucrado o que tenga alguna 
falla de calidad considerable no 
pueda ser comprado por nuestros 
clientes.

En el departamento de 
Aseguramiento de Calidad 
de H-E-B México tenemos el 
siguiente lema: “Cero daño 
o enfermedad a la salud de 
nuestros clientes”, lo cual nos hace 
guardianes de la confianza del 
cliente. 

Todos los días trabajamos 
para que nuestros clientes no 
pierdan la confianza en nosotros, 
ofreciendo la mejor calidad, 
frescura, variedad y precios bajos.

En H-E-B México 
contamos con una amplia 
política con respecto a los 
recalls alimenticios que 
incluye a todas las áreas 
de la compañía, desde la 
compra de los productos 
y su distribución, hasta la 
preparación y exhibición 
de éstos en tienda. 

¿Qué hace 
H-E-B México 
para proteger a 
los consumidores?
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Inculca 
el buen hábito 
del desayuno
Los expertos 
recomiendan 
tomar en cuenta lo 
siguiente:

•  Desayunar es 
un hábito que si 
se repite a diario, 
termina por aceptarse 
como parte de la 
rutina diaria.

•  Sé un modelo para 
tus hijos, así que 
desayunen todos y 
compartan la mesa en 
familia.

•  Dormir suficiente 
y levantarse 
temprano es crucial. 
No se requiere 
mucho tiempo para 
desayunar, bastan 
sólo 10 a 15 minutos.

•  Empiecen poco 
a poco, pueden 
iniciar con un vaso de 
leche con cereales o 
galletas, un licuado, 
pan con mantequilla 
o una fruta.

¡No debe de faltar!
El desayuno es la comida más importante del día; 

empieza con energía todas las mañanas

Un desayuno completo y de buena calidad, debe contener:

A tu mesa

Opciones  para desayunar

• Un lácteo, ya 
sea un vaso de 
leche, yogur 
o queso. Esto 
aporta grasa, 
proteínas de 
gran calidad, 
calcio y 
vitaminas, 
necesarios para 
su crecimiento.

H-E-B facilita tus mañanas 
escolares con productos 
de excelente calidad.

•Pan o cereales 
bajos en 
azúcar, ya que 
son fuente 
de energía, 
necesarios 
para moverse, 
pensar y 
trabajar. 

• Fruta 
natural entera 
o en jugo; 
aportan fibras, 
vitaminas, 
minerales y 
sustancias 
de acción 
antioxidante.

Por Esmeralda Martínez

La primer comida 
del día es la más 
importante para 
todos y en especial 
para que los niños 
aprovechen la 
mañana escolar.
Pero si cada mañana 
es un batallar para 
que ellos consuman 
alimento, estos 
consejos te serán de 
utilidad. 

•  Hotcakes con 
miel, fresas y un 
vaso de leche.

•  Molletes con 
salsa de tomate 
y queso rallado, 
y una taza de 
jugo de fruta.

•  Un burrito 
en tortilla de 
trigo integral 
acompañado 
de un vaso 
de jugo de 
naranja.

•  Tazón de 
avena con 
azúcar morena, 
con un vaso de 
leche o jugo de 
naranja.

•  Rebanadas 
de manzana 
con crema de 
cacahuate y un 
tazón de cereal 
integral con 
leche

•  Pan de 
trigo integral 
con crema de 
cacahuate y 
mermelada, y 
medio vaso de 
leche o jugo de 
naranja

•  Fruta picada 
con yogur y 
granola y un 
vaso de agua 
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Celebra / Redacción

El ciclo escolar está por 
comenzar y con él la compra de 
nuevos libros, libretas y demás 
útiles escolares. Visita nuestras 
tiendas H-E-B y encuentra todo 
lo que necesitas para que tus 
hijos tengan un año escolar 
de 10.

Las mejores marcas en 
mochilas, loncheras, libretas, 
lápices, colores y el resto de 
lo que necesitan tus pequeños 
estudiantes, lo encuentras en 
H-E-B.

No dejes para último momento 
estas compras y ve palomeando 
el listado con los mejores 
precios a tu alcance.

En portada
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Ahorra más
•  Recicla lo que puedan seguir 
utilizando, como libretas, 
colores o lápices.
•  Compra uniformes de 
segunda mano.
•  Busca libros usados.
•  Marca y forra todo para evitar 
extravíos y que se conserven en 
buen estado.
•  Planea el lunch escolar, 
puedes hacer un calendario, así 
compras sólo lo que necesitas.
•  Enséñales a cuidar sus 
pertenencias.
•  Resuelve todas tus dudas en 
la escuela antes de comprar los 
útiles.
•  Busca con quién hacer carro 
sardina rumbo a la escuela, 
ahorras tiempo y gasolina. A
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Conserva 
su lunch

Por Esmeralda Martínez

Más allá de la creatividad a la hora de preparar el lunch de los niños, está 
la higiene y la manera de empaquetarlo, de manera que se conserve bien 

hasta el momento de consumirlo.

Empaca como una profesional
•  Empieza con algo simple, como un 
contenedor con tres divisiones, de esta 
manera tendrás menos compartimientos 
que llenar y cada uno tendrá un alimento 
saludable bien cuidado.
•  Los recipientes con divisiones no sólo 
les encantan a los niños, también facilitará 
el separado de alimentos líquidos, como el 
yogur o salsas, de los secos.
•  La división grande puede ser para el 
alimento principal, un wrap o sándwich, en 
el segundo pueden ir las frutas o verduras 
cortadas en piezas pequeñas, y en el tercero 
puede ser el dip o alimento energético, 
como frutos secos.
•  Añade color, un lonche rico en colores 
y texturas es más atractivo. Pueden llevar 
zanahorias baby o tomates cherry, por 
ejemplo, u otros vegetales.

1. Si usas termos para 
mantener alimentos 
calientes, ponlos a 
hervir en agua durante 
cinco minutos, sácalos 
del agua y agrega el 
alimento caliente. Esto 
los mantendrá cálidos 
más tiempo.

2. Por el contrario, 
si lo que buscas es 
mantenerlos bien fríos, 
coloca el termo en el 
congelador unos cinco 
minutos, saca y sirve el 
lunch.

3. El yogur y las tiras 
de queso se conservan 
frescos hasta la 
hora del lunch, si se 
congelan la noche 
anterior.

4. Envolver en 
aluminio los alimentos 
calientes, hará que 
conserven mejor su 
temperatura.

5. Las bolsas de vinil 
son una buena forma 
de mantenerlos frescos 
durante el día, pero 
hay que lavarlas muy 
bien y dejarlas secar 
durante la noche antes 
de volver a usarlas.

6. Toma en cuenta 
la caducidad de 
los alimentos, hay 
unos que no logran 
conservarse a 
temperatura ambiente 
por más de dos horas, 
sobre todo en verano.

7. Elije aquellos 
que no requieren 
refrigeración como 
porciones individuales 
de fruta o sándwiches 
de mantequilla 
de cacahuate y 
mermelada.

8. Separa el pan en 
un recipiente, carnes y 
quesos en otro.

Vida en familia

Estos tips 
te serán 
de gran 
utilidad:
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La lista
Pañales
Toallitas húmedas
Cambiador
Cobija
Bolsas plásticas
Gel desinfectante
Pañuelos de papel
Juguetes y libros
Traje de baño
Baberos lavables
Sombrero 
bloqueador solar
Vasitos con popote,      

      cantimploras, o botellas
Botiquín de primeros auxilios
Analgésicos y materiales 

      para curar heridas.
Protectores de enchufes
Cuna portátil o corralito

 Carriola

¡Bebé a bordo!
Por Emma Sánchez

Alrededor de los tres meses de 
vida un bebé se encuentra en 
condiciones de viajar en familia, 
ya que en esta etapa ya no es tan 
frágil, y como aún no puede andar 
de un lado para otro, el viaje 
podrá ser más tranquilo.

Pero eso sí, debes considerar  
llevar todo lo necesario para 
hacer frente a cualquier 
imprevisto. 

1

73

9

52

84

10

6
1Botiquín de 
primeros auxilios 
con medicinas de 
venta con receta 
y teléfonos de 
emergencia.

Incluye un cambio 
de ropa para ti y tu 
bebé en un lugar 
accesible para 
usarla en caso 
necesario.

Una bolsa de 
sorpresas con sus 
juguetes favoritos 
y algunas cosas 
nuevas que sean 
fáciles de cargar 
y llevar a todos 
lados.

Para evitar el dolor 
de oídos de un 
viaje en avión, 
lleva un biberón 
o chupón, o haz 
que tome líquido 
de un vasito con 
boquilla. 

Sombrero para 
protegerlo del sol 
si hace calor o uno 
abrigador si van 
a visitar lugares 
fríos.

Mantita para que 
tu bebé tenga un 
espacio cómodo 
para acostarse, 
gatear o estirar 
las piernas si hay 
que esperar en 
el aeropuerto u 
hotel.

Si viajan en auto, el 
bebé debe ir en su 
asiento en la parte 
de atrás y lleva 
parasoles móviles 
para las ventanillas 
laterales del auto.

Es necesario 
un cambiador 
práctico para usar 
en el avión.

6 Lleva pañales 
para el viaje, así 
como bolsas de 
plástico para 
guardar los 
sucios, y cremas 
o lociones para la 
piel irritada.

Pregunta en el 
hotel si hay cunas  
disponibles al 
momento de hacer 
la reservación, de 
lo contrario lleva 
una cuna portátil.
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Vida en familia
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¡LISTOS!
De compras juntos
Deja que él escoja la ropa interior 
de su agrado. Ese día pueden 
comprar un helado para celebrar 
la ocasión.

Personalízala
Ponle su nombre y permite 
que la decore a su gusto con 
stickers, de esta manera le dará 
un sentido de pertenencia y lo 
hará sentir especial.

Un juguete más
Mantén la nica bien limpia y 
desinfectada después de cada 
uso, para que la pueda tomar y 
experimentar con ella.

Que sea divertido
Una manera de entrenarlo es 
mediante juegos, coloca la 
nica previamente limpia en su 
habitación y pon música, cada 
vez que el sonido pare, el niño 
deberá sentarse en la nica.

Espacio para leer
Coloca una canasta con libros 
en el baño, de esta manera los 
podrá tomar cada vez que vaya 
al baño.

Hogar

¡Ya soy grande!

Confianza y seguridad
•  Sean asertivos con las frases, un “¡es hora 
de ir al baño!”, es mejor que un “¿quieres 
ir al baño?”, esta última invita a que él 
conteste con una negativa.
•  Tu tono de voz, así como tu expresión 
facial y lenguaje corporal, deben ser 
neutrales si se presenta un accidente, y 
expresar tu entusiasmo cuando lo haga 
bien.
•  Quita los pañales y usa calzoncitos de 
entrenamiento, de esta manera podrá sentir 
la humedad de la orina y esa incomodidad 
hará que vayan aprendiendo.
•  Un aprendizaje esencial en su desarrollo 
es la causa y efecto, relacionados con la 
sensación de ensuciarse, mojarse y olerse, 
algo muy diferente a traer el pañal.

Celebra / Redacción

Dejar el pañal, además de ser un 
gran logro para los chiquitines, 
representa un ahorro considerable al 
bolsillo de los padres, y el verano es la 
temporada perfecta para iniciar con el 
entrenamiento, así que ¡manos 
a la obra!

Ármate de 
paciencia y de 
toallitas de papel

•  Ten a la mano toallas 
de papel y productos 
de limpieza, pues tal 
vez haya que limpiar 
muebles y ropa.
•  Mantente cerca del 
niño los primeros dos 
días.
•  Explícale que este 
tiempo será de entre-
namiento.
•  Sé paciente.
•  Prepárate para lavar y 
lavar ropa.

Tiempo de nica
Crea una rutina diaria para ir al 
baño, puede ser al levantarse de 
la siesta o en las mañanas, y verás 
que poco a poco va creando un 
hábito. Encuentra en H-E-B 

lo necesario para 
esta importante 
etapa de tu 
pequeño.
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Salud integral

¿Y los mandalas?
Si bien, colorear mandalas, originarios de India, es una técnica muy 
empleada para tratar casos de hiperactividad,  todos se pueden 
beneficiar de su práctica.

Colorear estas composiciones de manera constante e             
independientemente de la edad, ayuda a alcanzar la armonía y 
conexión mental.

Pintar mandalas requiere paciencia y concentración, y cualquiera 
puede realizarlo. Es un trabajo que relaja y fomenta la creatividad 
y el autodescubrimiento. Hay quienes lo utilizan para llegar a una 
meditación profunda, pues su práctica puede bajar la tensión arterial 
y la frecuencia cardiaca y respiratoria.

Un apoyo 
psicológico
•  ¿Sabías que el 
arte es utilizado 
en terapias 
psicológicas?
•  Dibujar puede 
ayudar a personas 
con problemas 
sensoriales o 
físicos, o con 
determinados 
trastornos o 
enfermedades.
•  En terapias 
psicológicas, el 
dibujo facilita 
la expresión de 
emociones, para 
así poder buscar 
soluciones.

Colorear 
para el desestrés

Beneficios
•  Favorece la concentración
•  Baja tu nivel de estrés y 
angustia
•  Promueve el 
autoconocimiento, gracias a 
la alta concentración
•  Fomenta la creatividad
•  Eleva la autoestima
•  Mejora la motricidad fina y 
coordinación ojo-mano
•  Estimula ambos 
hemisferios del cerebro
•  Es divertido

Por Esmeralda Martínez

Colorear es una actividad que sin 
duda todos de niños hicimos,  y 
retomarla en la adultez puede 
traer muchos beneficios. La moda 
de los libros para colorear para 
adultos no es sólo eso, conoce lo 
que hace por ti.

Los movimientos rítmicos, 
regulares y suaves sobre un 
papel, o rellenando espacios, 
ayudan a enfocarse en una 
tarea y desconectarse de otros 
pensamientos que puedan 
generar ansiedad, entre muchos 
otros beneficios.
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Desde su inicio me había engan-
chado con la frase de “el ser humano 
es, en cierto modo, la suma de sus 
hábitos”.

El autor habla de que existen 
diversos tipos de hábitos, los 
corporales, por ejemplo caminar, 
sentarnos o dormir, hábitos 
mentales, como la calidad de 
análisis o síntesis, así como también 
los hábitos morales. La moralidad, 
comenta, es en cierto modo la 
capacidad que tiene el hombre 
de ser más, y también de ser 
menos persona. Su esencia está 
abierta al perfeccionamiento o al 
empeoramiento.

Por ello, hablar de vicios y virtudes es 
hablar de hábitos morales.

De una manera sencilla y gráfica, 
el autor nos muestra el Árbol 
de los Vicios, su tronco es el 
egoísmo (Yoyísmo), para después 
diversificarse en las ramas de 
la soberbia, pereza, vanidad, 
avaricia, susceptibilidad, orgullo, 
autosuficiencia, lujuria, entre otros.

La segunda mitad nos permite 
reflexionar ahora la parte luminosa 
del ser humano, las virtudes que 
exigen esfuerzo, disciplina y 
sacrificio, para superarnos y crecer.

“Los actos que construyen la virtud 
no suelen ser ni grandiosos, ni 
relumbrantes, sino callados y casi 
mimetizados en la monotonía de la 
vida cotidiana”. Una vez alcanzada la 
virtud, no es para siempre, exige la 
toma de consciencia para seguirla 
cultivado, y si hay un retroceso volver 
a empezar.

Conócete, acéptate y supérate: 
palabras básicas para el crecimiento 
personal. Ya en esta segunda parte 
del libro, la virtud que me atrapó, fue 

la mansedumbre, la cual se opone al 
egoísmo.

Considerando que uno de mis roles 
que más consume mi tiempo y 
energía es la maternidad, esta virtud 
llegó a cimbrar mi estilo de maternaje 
y acercamiento con mis hijos.

La mansedumbre contrasta con 
el orgullo. Mencionan en el libro 
que es la actitud relajada, pacífica 
y serena que brota de aceptarse a 
uno mismo como es y de aceptar a 
los demás como son. No es el fruto 
de una actitud pasiva, sino de un 
corazón fuerte y valiente.

Y me cuestiono el poder adaptar 
la virtud de la mansedumbre en 
mi agenda, con la serenidad, la 
paz y la sonrisa en el rostro, pues 
tiene muchos aspectos que me 
enriquecen, como la bondad, la 
empatía, la paciencia. 

“Capacidad para sobrellevar sin 
grandes alteraciones anímicas los 
errores y limitaciones de los demás. 
La persona mansa reacciona así: 
mansamente. No se acalora, no 
se irrita, no se deja llevar por la 
ira, perdona con extraordinaria 
facilidad”.

Y al buscar cómo apropiar esta 
lectura para que haga eco en mi vida 
es para mí relevante, pues me di 
cuenta de que esta gran virtud de la 
mansedumbre la necesito cultivar.

Demandas de la vida cotidiana, 
cambios de agenda, cambios de 
humor en mis hijos adolescentes 
(obvios y esperados), esos detalles 
diarios que se van acumulando y 
de pronto puedo estallar en gritos 
acompañados de ira.

Una contestación insolente de un 
hijo adolescente en medio del tráfico 
puede hacer que pierda la calma, y 
puedo perder el control también de 
la situación.

 A partir de que esta información 
llegó a mi, respiró profundamente y 
busco encontrar la luz de la virtud y 
no sumirme en la oscuridad del vicio.

Generar el hábito positivo de 
crecimiento, una lucha diaria. Pues 
como dicen por ahí, la vida no es 
la fiesta que todos quisiéramos, 
pero mientras estemos aquí no hay 
más remedio que bailar, y yo le 
agregaría: con la mejor actitud y una 
gran sonrisa.

Por Rocío Gómez / 
MDH y Terapeuta Gestalt

Voz experta

La luz de la virtud

Tengo la fortuna de contar con un pequeño grupo de amigas, de esas con las que el tiempo 
pasa volando y que al término del encuentro me llevo muchos aprendizajes y temas por 

seguir digiriendo. Una de ellas nos regaló el libro titulado Vicios y Virtudes, del autor 
Alejandro Ortega Trillo. El compromiso era leerlo para que en nuestra siguiente reunión 
pudiéramos enriquecernos de los diversos puntos de vista, o bien, de cómo habíamos 

aterrizado las líneas impresas del libro que nos hubieran movido o cuestionado nuestra vida.

en mi vida
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Por Esmeralda Martínez

¿Sabías que el cáncer de piel 
ocupa el segundo lugar de 
incidencia en México? Y con 
el sol cada vez más intenso, es 
muy importante protegerse 
en todo momento de sus 
poderosos rayos.

Todas las pieles son propensas 
a padecer cáncer de piel 
si no se toman las debidas 
precauciones o si hay 
antecedentes familiares con 
este mal. 

Por eso, la recomendación es 
utilizar siempre un protector 
solar para cuidarse del sol.

“Lo ideal es que sea de mínimo 
30 y aplicarlo 30 minutos antes 
de la exposición solar”, señala la 
dermatóloga pediatra, Graciela 
A. Guajardo Martínez.

“Lo importante en un 
bloqueador es valorar la 
textura”, recalca, “así como la 
edad de la persona, pues no se 
recomiendan pantallas solares 
en menores de seis meses, 
para ellos hay presentaciones 
en crema, espuma o spray e 
incluso los bloqueadores más 
nuevos vienen en polvo”, señala. 

Para los adolescente son 
mejores los secos para la cara, 
para evitar más brotes de acné, 
y para las personas de la tercera 
edad recomienda bloqueadores 
que reparen el DNA celular y 
sean antienvejecimiento.

¿Cuáles son 
algunas otras 
señales de cáncer 
de piel?
•  Lunar que sangra
•  Rápido crecimiento
•  De textura escamosa 
o con costra
•  Heridas que no sanan
•  Un lunar que pica
•  Lunares que 
aparecen después de 
los 30 años de edad

El ABCDE 
del lunar

Es muy importante 
estar alerta ante 
cualquier síntoma en 
la piel que pueda ser 
de cuidado, y ante la 
presencia de un lunar 
hay que checar el 
ABCDE, es decir:

Alineación: si divides 
un lunar en dos partes, 
tienen que ser del 
mismo tamaño.

Bordes: debe tener 
bordes regulares 

Color: debe ser 
homogéneo 

Diámetro: si mide más 
de 6 milímetros se 
debe revisar cada año. 

Evolución: si ha 
cambiado en los 
últimos meses, 
ha crecido o ha 
presentado prurito.

Piel 
protegida, 
actúa ya

En esta temporada 
de verano, si vas a 
la playa, Guajardo 
Martínez  te da 
las siguientes 
recomendaciones:

•  Usar ropa 
    de algodón
•  Portar gorra
•  Usar lentes de sol
•  Preferir trajes 
     de baño con FPS
•  Evitar meterse a 
    la alberca entre la 
   11:00 y 16:00 
    horas

Salud integral
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Imagen

Uno de los detalles 
importantes de este 
tipo de cabello es el 
desenredado, que 
debe hacerse antes de 
lavarlo, o durante la 
ducha, de esta manera 
no se encrespa ni se 
quiebra.

La elección del 
champú es vital, de 
preferencia elije 
productos hidratantes 
que le proporcionen 
flexibilidad y lo hagan 
más manejable.

Jamás frotes el cabello 
mojado, para secarlo 
apriétalo con la toalla 
y así le quitarás la 
humedad; déjalo secar 
al aire libre.

El cabello rizado se 
peina con los dedos, 
voltea la cabeza 
hacia abajo y agítalo 
suavemente.

Ya que se encuentre 
seco puedes aplicar un 
gel fijador para cabello 
rizado, de esta manera 
logras una onda más 
definida.

Rizos 
perfectos
•  Para desenredar 
utiliza un peine de 
dientes anchos, y 
desenreda después 
del acondicionador.
•  Utiliza una camiseta 
de algodón para 
secar el cabello en 
lugar de una toalla.
•  Cepilla primero las 
puntas y ve subiendo 
hasta la raíz.
•  Utiliza el difusor 
de aire para secar tu 
cabello y así evitar el 
frizz.
•  Para hidratar 
tus rizos, coloca 
una gorra de baño 
mientras te lavas el 
cuerpo, el vapor del 
agua los hidratará.
•  Haz una mezcla 
de acondicionador y 
espuma para peinar, 
así hidratas y peinas a 
la vez.
•  Para mejorar la 
apariencia de unos 
rizos quebradizos, 
aplica espuma o 
crema para peinar y 
sella con un poco de 
aceite para cabello en 
las puntas.
•  Al dormir separa tu 
cabello en secciones 
y enrolla,  al despertar 
tendrás unas ondas 
suaves y muy 
naturales.

Por Emma Sánchez

Es la envidia de muchas y la pesadilla de otras, el 
caso es que tener el cabello rizado no es cualquier 
cosa, requiere mantenimiento e hidratación para 
que luzca en todo su esplendor.

Luce tus rizos
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Por Esmeralda Martínez

Cuando aparecen las primeras 
canas la mayoría de las mujeres 
decide ocultarlas bajo un tinte, 
sin embargo, se vuelven un dolor 
de cabeza cuando éstas demues-
tran lo rebeldes que son.

Lo primero es saber que no todos 
los tonos ni todos los productos 
son adecuados para ocultarlas.

Dentro de los tintes hay algunos 
que son semipermanentes, per-
manentes y baños de color; pero 
si buscas deshacerte de las canas, 
olvídate de la primera y tercera 
opción.

Lo mejor son los permanentes, 
y dentro de esta gama podrás 
encontrar los que contienen 
amoníaco, que te ayudan a que 
el color se impregne mejor en el 
cabello, aunque puede dañarlo 
un poco si lo aplicas frecuente-
mente.

La otra opción son los hechos a 
base de aceites naturales, que 
tiñen e hidratan el cabello, de 
esta manera no luce seco.

Canas
¿Las quieres

o las odias?

¡Presúmelas!
También hay productos como 
champús especiales, para 
quienes han decidido llevar una 
melena blanca, estos lo harán 
más fuerte y cuidado.

Y si tus canas tienden al tono 
amarillento,  puedes elegir un 
tinte rubio platino o un blanco 
mate para hidratarlo y darle 
brillo.

¿Qué tono?
El color de tinte que elijas va 
en función a la cantidad de 
canas, es decir, entre más ca-
nas tengas, más claro deberá 
ser el tono elegido.

Un claro ejemplo son los 
rubios, que logran disimular 
más la cana que en cabellos 
oscuros, donde el contraste 
es más obvio.

Imagen
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Encuentra el ideal 
para ti en nuestras 
tiendas H-E-B.



      

#MagiaEn3Segundos

NEGRO

CASTAÑO OSCURO

RUBIO OSCURO

ROJO

RUBIO CLARO

CASTAÑO CLARO

ADIÓS RAÍCES EN 3 SEGUNDOS
IGUALA CASI TODOS LOS TONOS

EL 1ER SPRAY 
RETOCADOR DE RAÍZ* 
QUE SE QUITA EN UN SHAMPOO.

*De L’Oréal Paris.

  MAGIC RETOUCH
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Impecable 
en todo momento

Por Emma Sánchez

Una camisa arrugada, una mancha de té 
o café en tu falda, o unos pantalones que 
se pegan al cuerpo debido a la estática, le 
restan atractivo a tu imagen.
Pero es posible lucir impecable durante 
todo el día con unos simples y prácticos 
trucos que te sacarán de muchos apuros.

ADIÓS ESTÁTICA
Cuando sientas que tu 
pantalón se pega a tu piel a 
causa de la estática, abrocha 
un seguro o coloca un alfiler 
en la costura interior y verás la 
diferencia.

SIN ARRUGAS
Un cuello mal doblado o una 
arruga de más en la ropa 
se pueden borrar si pasas 
rápidamente tu plancha para 
el cabello.

SIN MANCHAS 
En estos días de calor es 
imposible no sudar y manchar 
la ropa, para eliminarlas utiliza 
jugo de limón y bicarbonato.

RETIRA IMPERFECCIONES
Las bolitas de tela que suelen 
formarse en algunas prendas 
de tejido y le restan belleza a 
tu ropa, las puedes eliminar 
con un rastrillo.

¿MANCHAS DE GRASA?
Puedes eliminarlas con un 
poco de talco de bebé sobre 
la prenda, este absorberá la 
grasa y la mancha se podrá 
eliminar con facilidad.

CALZADO LIMPIO
Los zapatos de piel gamuza 
manchados pueden regresar 
a su estado natural pasando 
un borrador.

Imagen
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