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Activa 
su poder

Salud Integral

Por Esmeralda Martínez

El carbón activado ha tomado vuelo 
en la medicina natural por los grandes 
beneficios que le aporta a la salud.

Se trata de un tipo de carbón poroso, 
con la cualidad de atrapar diferentes 
compuestos como metales pesados, 
gases, toxinas, algunas proteínas y 
productos de desecho.

Pero su uso no es algo nuevo, pues 
su existencia data desde 1550 A.C. y 
se utilizaba como una sustancia para 
purificar el agua y el aire, además del 
cuerpo humano.

Ahora lo puedes encontrar en cápsulas 
o en polvo; entre sus componentes 
se encuentra la cáscara de coco 
carbonizado que es bien tolerada por 
el aparato digestivo, no lo absorbe y lo 
expulsa de forma natural con las heces.

Si lo vas a ingerir, se recomienda beber 
de 12 a 16 vasos de agua al día, pues 
puede provocar deshidratación si el 
agua ingerida no es la suficiente. Es 
importante no exceder su consumo, 
pues aunque atrapar sustancias nocivas, 
también capta hierro, calcio, minerales y 
vitaminas.

• Alivia el gas y la 
hinchazón estomacal. 
La recomendación es 
tomar 500 miligramos 
una hora antes de comer 
alguna comida que sepas 
te producirá gases, con 
un vaso lleno de agua y 
bebe un vaso adicional 
de agua inmediatamente 
después, para que el 
carbón entre a tu sistema, 
donde se podrá unir 
con los elementos que 
producen gases y así 
neutralizarlos.

• Desintoxicación 
digestiva
Es importante limpiar 
el tracto digestivo de 
pesticidas en alimentos, 
productos químicos y 
la exposición de moho, 
para favorecer la salud. 
Para completar una 
limpieza digestiva con 
carbón activado, toma 10 
gramos 90 minutos antes 
de cada comida, durante 
dos días.
Durante la limpieza, come 
sólo frutas y verduras 
orgánicas, carnes de 
animales alimentado 
con pasto y pescados 
salvajes. Si durante la 
limpieza padeces de 
estreñimiento, esto es 
señal de que ¡no estás 
consumiendo suficiente 
agua! 

• Blanquea los dientes
Es de sus usos más 
conocidos y en verdad 
funciona, pues es capaz 
de desaparecer las 
manchas de café y vino 
si te cepillas los dientes 
con carbón activado, de 
2 a 3 veces por semana, 
además no daña el 
esmalte dental.
Sólo humedece tu 
cepillo, frótalo en el 
carbón activado y cepilla 
tus dientes, haciendo 
énfasis en las áreas 
manchadas. Enjuaga bien 
y escupe.

USOS
• Aclara la piel. 
Funciona como mascarilla 
facial o exfoliante para 
la piel, si lo mezclas 
con sábila y aceites 
esenciales, pues elimina 
toxinas y suciedad de los 
poros.

• Antienvejecimiento. 
La exposición a la 
contaminación y la 
ingesta de alimentos 
procesados favorece 
al envejecimiento 
prematuro. Una buena 
alternativa es consumir 
carbón activado 
(alrededor de 500 
mg al día) después 
de la exposición a los 
alimentos no orgánicos 
y las comidas pesadas, o 
después del contacto con 
otras toxinas.

• Mordeduras 
y picaduras. 
Mezclado con sábila, 
se forma una pasta 
que aplicada sobre 
mordeduras o picaduras 
de insectos, extrae el 
veneno, reduciendo 
el dolor e inflamación. 
Funciona para algunas 
mordeduras de 
serpientes.

• Reduce niveles altos 
de colesterol. 
Hay estudios que 
demuestran que el 
carbón activado reduce 
el colesterol malo y 
aumenta el colesterol 
bueno.

Cómo 
comprarlo
Busca que esté 

hecho a partir de 
cáscaras de coco 

o especies de 
madera de granos 

ultrafinos. 
Evita los 

que tengan 
edulcorantes 

artificiales.
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Empieza 
poco a poco

Quema calorías
Correr te hace quemar calorías, 
aproximadamente 325 en 30 minutos, 
pero hay otras actividades que te ayudan 
igual o más en el mismo lapso de tiempo, 
checa esta tabla:

Subir escaleras               410 calarías
Artes marciales               360 calorías
Patinar                310 calorías
Natación      290 calorías
Futbol o baloncesto 260 calorías
Tenis   260 calorías
Caminata rápida 250 calorías
Bicicleta   230 calorías
Bajar escaleras               210 calorías
Voleibol               190 calorías
Fitness                180 calorías
Bailar                   90 calorías

Salud integral

Por Emma Sánchez

Toda actividad física requiere de entrenamiento y 
disciplina, no a la primera se logra la meta deseada y 
menos si de lo que se trata es de empezar a correr.
La buena noticia es que hay maneras de lograrlo y 
empezar a practicar el running aunque sea la prime-
ra actividad física que realizas en tu vida.
El método más efectivo es el plan CACO, que 
consiste en alternar caminar con correr, es decir, 
empezar con 10 a 15 minutos de caminata y correr 
entre 1 a 2 minutos, de esta manera evitas lesiones 
y cansancio que harán que pierdas las ganas de 
continuar.

Toma nota
•  Sigue un ritmo adecuado a 
ti. La recomendación es que 
durante los primeros días 
vayas lo más lento posible y 
de ahí empiezas a regular.

•  Si padeces algún 
problema de salud, hazte 
un chequeo médico para 
comprobar si puedes correr.

•  Toma las medidas 
adecuadas para evitar 
lesiones, haz estiramientos, 
entrena lento y permite que 
tu cuerpo se adapte a esta 
nueva actividad física.

•  Elije el calzado adecuado, 
esto te evita lesiones y hace 
más cómoda la adaptación.

Comienza desde cero

Debes ir 
adaptando 
tu cuerpo a 
nuevos hábitos 
y no forzarlo el 
primer día, así 
evitas lesiones 
musculares y 
abandonos.

No te olvides de 
los estiramientos, 
estos activan los 
músculos, evitando 
que se contraigan 
mientras entrenas. 
También favorecen 
la regeneración 
de los músculos 
en los periodos de 
descanso.

Tanto la 
alimentación 
como la 
hidratación son 
muy importantes 
para los 
corredores, 
tómalas en 
cuenta.

Sé constante 
y mantén una 
buena rutina de 
entrenamiento. 
La motivación 
te ayudará a 
engancharte en 
esta disciplina.

1 32 4
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La fiesta del futbol americano está cerca, y para que te anotes un touchdown 

de sabor a la hora del partido, qué mejor que botanas hechas por ti.

Miguel Liñán, chef de Conexión con el Chef de H-E-B San Pedro comparte 

algunas fácil y deliciosas recetas para la ocasión, ¡manos a la obra!

Ingredientes
3 pzas de 50 gr de carne para hamburguesa
3 panes de hamburguesa pequeños
Mayonesa y mostaza al gusto
3 rebanadas de queso gouda
1/2 tz de salsa barbeque 
1 lechuga romana

Procedimiento
Coloca en la parrilla las carnes para hamburguesa y 
cocina hasta que estén a 74°c
Abre los panes y coloca la mayonesa y mostaza. 
En un comal coloca el queso gouda hasta que forme 
una costra y colócalo encima de las hamburguesa. 
Ponlas en los panes, agrega la salsa barbeque y 
prepárarlas con lechuga y tomate.

MINI 
HAMBURGUESAS

¡SUPER 
  TAZON 

DE SABOR!

¡SUPER 
  TAZON 

DE SABOR!

MINI 
HAMBURGUESAS
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TAPA
DE VERDURAS
TAPA
DE VERDURAS
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Ingredientes
1 pan baguette 
Berenjena 
Calabaza
Pimientos
Queso de cabra 
Aceite de olivo 
Sal de grano 

Procedimiento 
Asa los vegetales y 
ponerlos en una bolsa 
para que suden. Una vez 
listos quítales la piel y 
córtarlos en julianas.
Colócalos en un bowl y 
agrega aceite de olivo 
y sal de grano. Rebana 
el pan delgado y unta 
el queso de cabra. 
Coloca las verduras 
 en el pan y sirve.

Ingredientes
1 lata de frijoles estilo 
ranch
500 gr de carne molida 
de res
1/2 paq de tocino 
ahumado 
1 paq de chorizo de cerdo
1 paq de puré de tomate
1/2 tz de queso cheddar
Sal al gusto
Pimienta al gusto 
Totopos y jalapeño al gusto 

Procedimiento 
En una olla dora el tocino 
hasta que suelte la grasa, 
una vez que la haya 
soltado, coloca el chorizo 
y mueve hasta que esté 
cocinado. Agrega la carne 
molida, sazona con la sal y 
pimienta y cuece.
Vierte los frijoles en la 
olla con todo el líquido y 
espera a que reduzca un 
poco. Agrega el puré de 
tomate y deja cocinando 
hasta que espese.
Por último, sirve en un 
tazón y coloca el queso 
cheddar rallado.
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Leche fresca y de especialidad
Una de nuestras líneas de productos más 
importantes y con mayor variedad, es la 
leche, donde buscamos satisfacer todas las 
necesidades de la familia, desde productos 
ricos en proteínas, sin lactosa para quienes 
tienen intolerancia, o con sabores para todos los 
gustos. Conoce los atributos de cada línea para 
que las incluyas en tu compra.

H-E-B Select Ingredients Leche Fresca, es el 
producto natural por excelencia con delicioso 
sabor, libre de hormonas y además fortificada con 
Vitaminas A, D y E.
Para brindarte la opción orgánica contamos con 
Central Market Organics, en su variedad de leche 
entera, 2% y 1 % de grasa. Esta leche es libre de 
hormonas, antibióticos y pesticidas. 
Además, contamos con la Leche Libre de Lactosa 
o ‘Lactose Free’, para contribuir a una digestión 
cómoda

H-E-B Mootopia es una leche mejorada, por 
medio de procesos de filtración en donde se 
remueve agua, ayudando a que se concentren 
las vitaminas, nutrientes, proteinas, y los más 
importante calcio, para brindarte 50 por ciento 
más de proteína y 50 por ciento menos de azúcar, 
por lo que puedes disfrutar de un producto 
cremoso, sin lactosa y además en distintos 
sabores.

La Leche de Almendra H-E-B, dentro de la línea 
vegana, está elaborada a base de almendra, es 
libre de gluten y lactosa, con deliciosos sabores: 
original, chocolate y vainilla.

Si buscas otra alternativa vegana, puedes probar 
la variedad de H-E-B Soy Milk, que aporta 6.25 
gramos de proteína por porción, con un sabor 
fresco y cremoso, esta alternativa de leche puede 
ayudar a reducir el riesgo de una enfermedad 
cardiaca. Este producto está elaborado con granos 
de soya sin modificación genética, y además 
es una excelente fuente de calcio, Vitamina D y 
Vitamina B12. 

Como ves, puedes incluir alguno de estos 
productos en tu dieta diaria como una fuente de 
nutrición según tus necesidades. 

Lo nuevo en

Silvestre y sustentable

En H-E-B siempre estamos 
buscando ofrecer productos 
diferenciados y de la más 
alta calidad, es por eso que 
lanzamos la nueva línea de 
productos del mar Seafood 
Market.

Estos productos son 100 
por ciento naturales y libres 
de hormonas, colorantes y 
conservadores. Son productos 
que conservarán su tamaño
original a la hora de cocinarlos, 
ya que no contienen ningún 
aditivo.

Experto H-E-B

Y no sólo nos preocupamos por 
nuestros consumidores, sino 
también por la sustentabilidad de 
nuestro planeta. La marca Seafood 
Market ofrece productos de pesca 
silvestre, lo que significa que son 
pescados y mariscos que han 
crecido y se han alimentado en 
su hábitat natural y no en granjas. 
Adicional, la pesca de estos 
productos es sustentable, esto es, 
que se realiza según las leyes que 
regulan los mares, así como las 
temporadas y las zonas de pesca; 
esto con el fin de controlarla y 
evitar la sobre pesca de alguna 
especie que pudiera alterar la 
oferta y demanda de los productos.

Tenemos 15 especies, empacadas 
y congeladas individualmente en 
porción individual y congelados 
frescos, conservando así sus 
propiedades, nutrientes y 
características originales.

Te invitamos a probar nuestros 
productos Seafood Market que son 
una deliciosa opción, y con una 
relación precio y calidad que te 
encantará.

Hugo Macias, Team Leader Marca Propia y Laura García, Ejecutivo Marca Propia

Por Hugo Macias, Team Leader Marca Propia 
Laura García, Ejecutivo Marca Propia
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Lleva tu registro
Puede ser que hables con 
alguien de confianza o 
simplemente escribas cómo 
te sientes detalladamente, y 
trates de buscar las mejores 
soluciones a tu estado de 
ánimo. Sin temor, porque 
serás tú manteniendo un 
diálogo interno, no se trata 
de auto juzgarte.

Presta atención a tu cuerpo
Escucha tu cuerpo y sus 
señales cuando estas 
nervioso, ansioso o triste, y 
aprende a identificar estas 
sensaciones, esto ayuda a 
contrarrestarlas de manera 
rápida.

Toma un tiempo para ti
Date un tiempo para hacer 
lo que realmente te gusta 
y apasione, como leer un 
libro, escuchar música, bailar, 
aprender algo nuevo.
Hacerlo te ayuda a recobrar 

la sensibilidad que te hace 
consciente de tus emociones.

Libera
Encuentra el mejor método 
para liberar tensiones 
negativas, puede ser a través 
del ejercicio o la escritura, el 
método es lo de menos, lo 
importante es el resultado.

Cerrando círculos
No vivas del pasado ni 
guardes viejos rencores y 
emociones que sólo dañan. 
Esto no te permite avanzar y 
vivir sanamente el presente. 
Agradece lo aprendido, sea 
bueno o malo.

Consiéntete
Deja por un momento de 
preocuparte por los demás 
y date un gusto, como 
visitar un spa, salir un fin de 
semana, cenar con amigos, 
cualquier cosa que te haga 
sentir bien es válida.

Desintoxica 
tu mente

CAMBIA 
EL CHIP
Cristina Cortés, coach de 
vida y cofundadora de Kiik, 
propone una dinámica muy 
interesante para este inicio 
de año.

“Cada nuevo año nos invita 
a reflexionar sobre nuestras 
metas, lo que no nos gusta 
de nuestra vida, lo que 
queremos cambiar; como 
si tomáramos esta imagen 
idealizada de nosotros 
mismos, la imprimiéramos 
y la pusiéramos en 
el refrigerador para 
recordarnos todos los 
días todo lo que nos falta 
por ser y por alcanzar”, 
comenta. 

Esto genera una sensación 
de que hay que mejorar 
en algo convirtiendo la 
insatisfacción en el motor 
de cambio.

“Este nuevo año que 
empieza yo quisiera 
ofrecerte una perspectiva 
distinta. ¿Qué pasaría 
si por un año estuvieras 
satisfecho totalmente con 
la persona que eres hoy, 
tal cual, con el dinero que 
tienes, el peso que tienes, 
el trabajo que tienes, la 
pareja que tienes, y sientas 
por un momento que todo 
esto es suficiente?”, indica. 

La propuesta de Cortés 
es iniciar el año sin querer 
cambiar ni mejorar nada, 
simplemente apreciar 
quién eres, lo que tienes y 
lo que has logrado.

“Te deseo que este año, 
al menos sólo este año, 
decidas que así estás 
bien, que te liberes 
de querer lograr algo 
más y te sientas pleno, 
satisfecho y lleno de paz; 
y desde este lugar, estés 
abierto a las nuevas 
aventuras, experiencias 
y aprendizaje del nuevo 
año”. 

Imagen

Por Esmeralda Martínez

Están de moda 
y son súper 
saludables 
los detox que 
purifican tu 
organismo pero, 
¿habías pensado 
en hacer un detox 
emocional?

Sí, estar limpia y 
ligera de mente 
y espíritu, para 
dejar que lo nuevo 
llegue y puedas 
avanzar hacia tus 
metas. ¿Por dónde 
empezar?

TACOS AL PASTOR
CON FILETE DE TILAPIA FRESCA

Ingredientes: 

2 filetes de tilapia fresca
 cortados en fajitas
½ barra de achiote  
1 chile ancho asado
 y remojado 
1 chile guajillo asado
 y remojado 
½ cebolla asada 
2 dientes de ajo asados 
½ cucharadita de orégano 
1 taza de jugo de naranja 
5 limones (el jugo)
4 cucharaditas de aceite
 de oliva 
1 taza de piña picada 
¼ taza de cebolla picada 
½ taza de cilantro  
 picado finamente 
 Sal y pimienta al gusto.

30
minutos

4
porciones

Preparación:

1. Licue el achiote con el chile ancho, guajillo, 
cebolla, ajo, orégano, jugo de naranja  
y jugo de limón. Sazone con sal al gusto. 

2. Marine las fajitas de tilapia en un refractario 
con la salsa de pastor por espacio de 30 
minutos tápelo y refrigérelos. 

3. Pasado este tiempo, caliente el aceite de oliva 
en una sartén. Selle las fajitas por ambos lados, 
baje el fuego y tape el sartén, cocínelos a fuego 
medio por espacio de 8 minutos o hasta que 
los pescados estén perfectamente cocidos.  
Retire los fajitas y agregue la marinada. 
Cocine hasta que hierva. Rectifique el sazón 
y resérvelos calientes.

4. Prepare los taquitos al pastor y acompáñelos 
con la salsa de pastor, piña, cebolla, cilantro, 
limón, guacamole y pico de gallo.

www.regalsprings.com

LA MOJARRA MÁS FINA DEL MUNDO ES MEXICANA
La Tilapia Regal Springs es 100% natural, sin antibióticos, químicos u hormonas de crecimiento.

Los peces se crían en lagos de agua cristalina en Chiapas, llevan una dieta de alta calidad a base de granos  
de soja y cereales. El resultado es un pescado con carne firme, deliciosa, saludable y alta en proteína.

Pídelo al encargado de pescados y mariscos de tu tienda HEB como filete de tilapia fresca Mx
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El tan sonado término 
detox, se refiere a un proceso 
en donde se eliminan del 
cuerpo , todas aquellas 
sustancias tóxicas o poco 
saludables, con dietas a base 
de zumos, donde se mezclan 
ingredientes orgánicos como 
frutas, verduras, cereales 
y superfoods, con el fin 
de limpiar el organismo y 
eliminar toxinas, a la vez que 
se incrementa la absorción de 
vitaminas y antioxidantes.

Más que una moda se trata 
de un estilo de vida saludable 
con resultados a corto plazo, 
pues se eliminan líquidos, hay 
un aporte mínimo de calorías 
y son ricos en fibra, potasio y 
vitaminas.

Esta dieta la pueden realizar 
hombres y mujeres mayores de 
18 años, que no pertenezcan 
al grupo de la tercera edad, 
que no estén embarazadas ni 
lactando, pues en estos casos se 
requieren más nutrientes.

“Lo ideal es siempre 
acudir con su nutriólogo 
o médico para valorar 
su estado nutricional 
y recomendar o no un 
plan detox”, menciona 
la nutrióloga Lorena 
Treviño.

Desintoxicate
Por Esmeralda Martínez

Depurar el cuerpo no es algo nuevo, pues desde la antigüedad 
han existido los retiros de ayunos, sin embargo, esta práctica ha tomado 
mucho auge debido a los beneficios que le brinda al cuerpo su práctica.

-
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La recomendación es hacerla 
durante cinco días, no más, y 
después de esto Treviño acon-
seja evitar la ingesta de lácteos, 
gluten, café, alcohol, harinas, 
carnes rojas y azúcares.

La idea es que en ese plazo se 
consuman los zumos de frutas y 
verduras crudos, de esta mane-
ra no se pierdan antioxidantes 
y vitaminas.

“Esto no significa que no se 
pueda comer algo sólido, si la 
sensación de hambre o ansie-
dad persiste se recomienda 
incluir trocitos de verduras 
crudas o fruta fresca”.

Desintoxicate Jugoterapia

Beneficios

Para Valeria Lozano, 
lo principal para iniciar 
un detox, es estar 
convencido y motivado 
a realizarlo, pues el 
cambio inicia en la 
mente.

Lozano, fundadora de Hábitos 
y autora de libros de bienestar, 
comenta que parte de su 
programa incluye el consumo 
de sólidos durante estos días.

Este plan detox se sugiere 
seguir durante 7 días, pues 
es el tiempo en que el cuerpo 
trabaja en la eliminación de 
toxinas.

Incluye sopas y ensaladas para 
aportar fibra y nutrientes 
indispensables durante el 
proceso de eliminación.

Se pueden consumir 
prácticamente todas las frutas 
y verduras, pero la activista en 
salud aconseja que sea mayor 
cantidad de verduras que de 
frutas. Sólo se eliminan la 
papa, el camote y el elote.  

• Se pierde grasa
• Restauras tu salud 
• Retrasas el envejecimiento celular 
• Alcalinizas y remineralizas tu organismo 
• Regulas los niveles de colesterol, 
   triglicéridos y glucosa
• Fortaleces el sistema inmunológico 
• Aumentas oxigenación y circulación 
• Eliminas problemas de la piel y mejorar 
   su apariencia 
• Aumentas la fertilidad (ambos sexos) 
• Promueves la desinflamación interna 
• Inicias un estilo de vida más saludable 
• Disminuyes la incidencia 
   de enfermedades crónicas
• Mitigas antojos por alimentos 
   no saludables
• Tienes más energía estable 
• Reduces los niveles de estrés 
• Mejoras tu poder de decisión 
    y selección de alimentos
• Logras un descanso reparador 
• Te sientes ligero F
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Alimentos
prohibidos
durante un detox
• Azúcar de mesa 
• Refrescos con gas 
• Quesos 
• Mantequilla 
• Embutidos 
• Harinas refinadas 
• Galletas 
• Productos enlatados 
• Jugos ó zumos de caja 
• Comidas congeladas 
• Helados 
• Chocolates 
• Cafeína 
• Alcohol
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Festeja el amor
En H-E-B tenemos todo lo que 
buscas para decirle a tu pareja 
cuánto la amas; encuentra, 
globos, flores, peluches y 
mucho más.

De temporada

Por Emma Sánchez

Estar enamorado es de las etapas más 
hermosas del ser humano y esto se ve 

reflejado en el cuerpo y sus reacciones.
Si alguna vez te has preguntado qué pasa 

en tu organismo cuando te enamoras, 
aquí lo tienes, estas son algunas de 

las consecuencias del amor:

Cosas del amor

AUMENTA LA 
CONCENTRACIÓN
Un cerebro 
enamorado 
produce 
dopamina, 
sustancia que 
favorece la 
concentración y la 
creatividad.

OJOS DE 
ENAMORADO
Cuando estas 
enamorado los 
ojos se dilatan 
más de lo normal, 
cuando se ve a la 
persona que se 
ama.

EL DOLOR 
DESAPARECE
No hay mejor 
medicina que el 
amor, porque esta 
sensación distrae 
de cualquier dolor.

FORTALECE EL 
CORAZÓN
Estar enamorado 
reduce la presión 
sanguínea, 
disminuyendo la 
probabilidad de 
tener un ataque 
cardíaco. Tanto en 
el hombre como la 
mujer.

MEJILLAS
SONROJADAS
La atención que te  
da tu enamorado 
provoca que los 
vasos capilares 
bajo tu piel se 
expandan, de ahí 
que se enrojezcan 
tus mejillas.

¿INSENSIBLE?
¡Sí! Esto es 
posible, cuando te 
enamoras se activa 
una emoción 
muy similar a la 
provocada por los 
medicamentos 
usados para 
reducir el dolor.

UN SÓLO LATIDO
Dos personas 
enamoradas 
acompasan el 
ritmo de los 
latidos de su 
corazón, al igual 
que se ajusta el 
ritmo al caminar, 
los latidos hacen 
lo mismo.

TE SIENTES 
EUFÓRICO
El amor activa las 
redes neuronales 
en el cerebro, 
que se vinculan 
a las sustancias 
psicotrópicas, 
provocando 
euforia, pérdida 
de la realidad y 
noción del tiempo.
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El origen de esta fiesta religiosa se 
sitúa en la biblia, con la presentación 
del Niño Jesús en el Templo de 
Jerusalén y la purificación de la 
Virgen María, parte de la tradición 
es bendecir las velas o candelas que 
alejan el mal y las enfermedades.

Este festejo ya tiene más de mil 
500 años de celebrarse en Oriente 
y Europa, y se celebra en honor a 
la Virgen de la Candelaria, por su 
aparición en Tenerife, al suroeste de 
España, de donde es originaria.

El Día de la Candelaria también 
se festeja en Perú, Chile, Cuba y El 
Salvador.

En México, este día es costumbre 
arraigada comer tamales, y para ello 
cada región tiene una versión distinta, 
pero todos los consumen.

La “tamalada” corre por cuenta de 
quienes encontraron “el muñeco” 
previamente, que además simboliza 
buena suerte y abundancia.

Por eso los afortunados deben dar 
esa ofrenda a sus familiares o amigos, 
con el fin de que la promesa de 
abundancia se cumpla.

A comer tamales

Se piensa que el 
nombre Candelaria 

proviene de la tradición 
de bendecir velas y 

distribuirlas entre los 
adoradores.

En algunas 
partes de México 

se acostumbra vestir 
al niño Dios y llevarlo 

ese día a oír misa.

También se 
le conoce como la 

Presentación del Señor, 
la Purificación de María, 

la fiesta de la Luz 
y la fiesta de las 

Candelas.

Curiosidades

Celebra / Redacción

Si te tocó el “muñeco” en la Rosca de 
Reyes seguro ya estás advertido de que 
llevarás los tamales a la celebración del 
Día de la Candelaria, pero ¿por qué 
esta tradición? ¿de dónde viene? ¿cuán-
do inició?

De temporada
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Sólo efectivo
Consiste en reservar sólo 
el efectivo indispensable 
para solventar tus gastos, 
y se prohíbe el uso de la 
tarjeta de crédito.

Para hacerlo debes 
primero realizar un 
presupuesto de tus 
gastos diarios, esto de 
entrada te hará detectar 
gastos “hormiga” o fugas 
de dinero.

Establece un límite 
para tus gastos, saca 
solamente esa cantidad 
en efectivo para tus 
gastos semanales y deja 
en el banco el resto 
del dinero. Guarda tus 
tarjetas de crédito y 
olvídate de ellas. 

La idea es que seas más 
cauteloso en la manera 
en que gastas el dinero 
y al no llevar tarjetas, te 
verás forzado a hacerlo.

Por ser un reto extremo, 
se recomienda a 
personas disciplinadas 
y austeras, las hará 
más organizadas y 
podrán recortar gastos 
innecesarios.

El redondeo
Como su nombre lo 
indica, consiste en apartar 
los centavos o pesos que 
“sobran” de tus compras 
y guardarlos. 

Puedes guardarlos en una 
alcancía y usar alguna 
aplicación digital para 
llevar la cuenta.

Un buen tip es redondear 
todas tus compras a 
cifras de ceros y guardar 
los remanentes. Puede 
parecerte poco, pero a 
la larga se acumula una 
buena cantidad.

El ahorro 
de los 10 pesos
Sonia Sánchez-Escuer 
hizo famosa esta sencilla 
técnica, en la que puedes 
ahorrar hasta 10 mil 300 
pesos.

Consiste en ahorrar todas 
las monedas de 10 pesos 
que caigan en tus manos. 
Sólo necesitas una botella 
de 2.5 litros (de un 
refresco familiar) donde 
caben aproximadamente 
10 mil 300 pesos en 
monedas de 10.

Sobres
Este método consiste en 
dividir tu presupuesto 
en rubros y guardar el 
dinero para cada uno en 
un sobre. 

Por ejemplo, si tus gastos 
son de 2 mil pesos en 
entretenimiento, separa 
esa cantidad y guárdala 
en un sobre. Cada vez 
que salgas a divertirte, 
saca algo de ese dinero 
y deja tarjetas de crédito 
en casa.

El reto consiste en no 
usar el dinero destinado 
a un rubro en otra cosa. 
S i te acabas el dinero 
destinado, espera al mes 
siguiente.

Este reto está hecho para 
quienes son organizados 
y saben cuánto gastan 
en cada cosa. Si no es tu 
caso, puedes registrar 
tus gastos de enero 
y empezar el reto en 
febrero.

Por Esmeralda Martínez

Tener un “guardadito” da siempre 
un respiro, sobretodo si surge algún 
imprevisto y te saca de apuros.
La costumbre de ahorrar un 
porcentaje de nuestros ingresos 
es algo que no todos tenemos por 
costumbre. Te compartimos algunas 
divertidas ideas que se acoplan 
perfecto al inicio de un nuevo año 
y el eterno propósito de ahorrar y 
organizarse mejor con los gastos.

Ahorrar 
puede ser 
divertido

Finanzas
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La simbología 
del desorden 

El desorden en cada 
espacio de la casa 
tiene un simbolismo 
que refleja alteraciones 
en nuestra vida, por 
ejemplo:

Entrada o Hall: refleja 
un profundo temor a 
relacionarte con los 
demás.

Cocina: representa 
fragilidad emocional y 
resentimiento.

Clóset: simboliza una 
dificultad para analizar y 
controlar sentimientos y 
emociones.

Debajo de los muebles: 
dependencia de la 
opinión externa y una 
gran importancia por las 
apariencias.

Detrás de las puertas: 
temor a ser rechazado.

Escritorio 
o lugar de trabajo: 
frustración y necesidad 
de control sobre las 
situaciones.

Garaje: temor a lo nuevo 
y falta de destreza para 
actualizarse

Pasillos: miedo a 
expresar sentimientos.

Comedor: falta de 
seguridad y sentimiento 
de control familiar.

Desorden generalizado 
en toda la casa: ira, 
sentimientos reprimidos, 
apatía, ofuscación.

La autora del libro La 
Magia del Orden, de la 
japonesa Marie Kondo, 
recomienda estos tips, 
esenciales para ordenar 
tu hogar, bajo la premisa 
de conservar sólo lo que 
te provoca alegría:

•  De tu clóset, empieza 
por desechar lo que 
ya no usas y no te 
representa. 
•  Ordena por categorías: 
calcetines, ropa interior, 
cinturones, bolsos, 
zapatos, camisas, 
camisetas y más.
•  Dobla tu ropa en 
vertical, ocupa menos 
espacio.
•  Tira todo los productos 
caducos en el baño y la 
cocina, incluyendo los 
que nunca has usado.
•  No gastes dinero 
en accesorios para 
almacenar, inclínate por 
el minimalismo extremo 
en decoración.
•  Aplica todos los 
puntos anteriores a todas 
las zonas del hogar

Ordena 
el exterior 
y armoniza 
tu interior

Hogar

Celebra / Redacción

¿Cuántas veces te has propuesto ordenar tu 
casa, limpiar tu clóset y deshacerte de todo 
lo que no usas? 

Pues este año que inicia puede ser el 
momento perfecto para poner manos a 
la obra y organizar tu hogar de la mejor 
manera, al hacerlo sentirás menos carga y 
tus días serán más armónicos.

No se trata de un trabajo arduo, más bien 
lo que se busca es obtener resultados en 
poco tiempo y mantenerlo para que tu vida 
fluya con tranquilidad.
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Maquillaje 
bien cuidado

Desecha Brochas limpias Organízate

Imagen

Por Emma Sánchez

¿Hace cuánto que no checas lo que hay en tu cosmetiquera? De 
seguro tienes por ahí algunos productos viejos, algunos caducos 
y otros que jamás has utilizado. ¿Qué tal si empiezas a depurar?

•  Empieza por sacar todos 
aquellos productos viejos 
que han caducado, para dar 
más espacio a los nuevos.
•  Tira las bases en polvo y las 
sombras que tengan más de 
dos años.
•  Las sombras en crema 
solamente duran de un año a 
año y medio, desecha las que 
tienen más de este tiempo.
•  Elimina las bases de 
maquillaje en crema con más 
de un año de vida.
•  El rímel y el delineador ya 
no son buenos productos 
pasados tres meses.
•  Reemplaza las esponjitas 
de maquillaje cada mes.
•  Empieza a organizar en 
cajas, botes o bandejas, 
como las que se usan para 
organizar los cubiertos, 
y separa por categorías. 
Puedes separar el maquillaje 
de día del de noche, de 
esta manera es más sencillo 
encontrar lo que necesitas.

La regla principal para evitar 
que las brochas se manchen 
es guardarlas por separado 
de tus productos. Puede ser 
en un frasco, con las cerdas 
hacia arriba.

La limpieza de las brochas 
debe ser semanal con jabón 
neutro o champú para bebé.
De esta manera evitas la 
formación de espinillas 
ocasionadas por los 
gérmenes que se van 
acumulando.

•  Usa un estante de especias 
para organizar tus perfumes.
•  Separa por categorías, en 
este caso puedes usar una 
bandeja de cubiertos.
•  Utiliza un revistero para 
guardar ahí tus tenazas y 
planchas.
•  Los accesorios para el 
cabello pueden ir guardados 
en un organizador de 
zapatos.
•  Un archivero puede 
funcionar para guardar las 
paletas de maquillaje.
•  Una opción muy lucidora y 
que además te permite tener 
tus productos a la vista es 
pegarles imanes en la parte 
de atrás, y colocarlos en un 
tablero de metal
•  Recicla los vasos de 
veladoras para guardar 
brochas y delineadores
•  Los esmaltes pueden 
guardarse en frascos de 
vidrio



#MagiaEn3Segundos

ADIÓS RAÍCES EN 3 SEGUNDOS

NEGRO

CASTAÑO OSCURO

CASTAÑO CLARO

ROJO

RUBIO OSCURO

RUBIO CLARO

*De L’Oréal Paris.

  MAGIC RETOUCH

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

¡BUSCA EL TURQUESA!

 
 
 

A 15 CM
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Hogar

ASPÍRALOS
Esta simple acción 
mantiene tus col-
chones limpios y 
frescos. Primero retira 
sábanas y protectores, 
y con el cepillo de 
tapicería empieza a 
aspirar la superficie y 
sus costados. 
Pasar la aspiradora 
una vez por semana 
elimina polvo, copos 
de piel y ácaros que 
se alimentan de los 
desechos del cuerpo.

ELIMINA MANCHAS
Lo más seguro es 
utilizar un champú 
de tapicería, pero un 
método alternativo 
es la  “espuma seca”. 
Puedes hacerla 
con 1/4 taza de 
detergente líquido 
para lavar platos en 
un tazón pequeño. 
Bate agregando unas 
cucharaditas de agua. 
Conforme se va 
formando la espuma 
puedes frotar con 
ella tu colchón; usa 
una esponja o cepillo 
suave, sin mojarlo 
demasiado. Deja secar 
antes de volver a 
colocar las sábanas.

LAVA SÁBANAS
Cada semana cambia 
y lava tus sábanas 
con agua caliente, 
pues se requieren 
temperaturas arriba de 
50 grados centígrados 
para matar ácaros.
Las almohadas, 
edredones y mantas 
deben lavarse una vez 
al mes.

BIEN CUBIERTOS
Protege tus colchones 
con cubiertas de vinil, 
diseñadas para formar 
una barrera entre los 
ácaros y el colchón.

CUIDA LOS NIVELES 
DE HUMEDAD
Mantén bajos estos 
niveles, los ácaros del 
polvo mueren cuando 
no hay suficiente 
humedad en el aire. Si 
el clima se encuentra 
húmedo, utiliza un 
deshumidificador 
portátil para reducir los 
niveles.

Los ácaros del polvo se 
encuentran en cualquier lugar 
donde haya humanos, humedad y 
temperaturas altas, y son la causa 
más importante de los síntomas 
alérgicos.
De hecho son las heces y partes 
de cuerpo muerto de los ácaros, 
las que causan dichas alergias, 

y obvio, las personas son su 
principal fuente de alimento.

Todas estas razones son motivo 
más que suficiente para controlar 
los alergenos en el dormitorio, 
y una manera de lograrlo es con 
la limpieza frecuente, tanto de 
sábanas como de los colchones. 

Por Esmeralda Martínez

¿Sabías que los colchones recogen el polvo y la caspa, haciendo de este 
espacio todo un terreno fértil para los ácaros?

Dulces y pulcros 
sueños

Elimina olores 
y manchas 
desagradables
• Tabaco: espolvorea 
bicarbonato sobre el colchón 
y deja reposar por ocho horas. 
Pasa la aspiradora.

• Orina: mezcla medio litro 
de agua con medio litro de 
vinagre blanco destilado y 
vacía la solución en una botella 
con rociador. Aplica sobre el 
colchón y déjalo secar. Quedará 
un ligero olor a vinagre que 
desaparecerá en un par de días.

• Sangre: para limpiar este tipo 
de manchas nada mejor que el 
agua oxigenada. Rocía sobre 
la mancha y deja que actúe 
un momento para después 
limpiarlo con un paño limpio y 
seco.

Colchones 
inmaculados
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