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Por Esmeralda Martínez

Desde el lejano y milenario 
Oriente llega el té de kombucha, 
una bebida cuyos beneficios 
se extienden a todo el cuerpo, 
principalmente al intestino.

Se trata de una bebida 
fermentada preparada en té 
negro y endulzada con caña, 
frutas o miel, que por su proceso 
de fermentación, es rica en 
probióticos que cubren el tracto 
digestivo, ayudando al sistema 
inmunológico en la absorción 
de nutrientes y a combatir 
infecciones y enfermedades.

La higiene 
Es súper importante 
evitar la introducción 
de baterías 
competidoras con 
el fermento. Por eso 
es necesario lavar y 
enjuagar muy bien 
las manos antes de 
prepararlo.

También es vital 
limpiar el bote y 
todos los utensilios 
que se utilizarán en 
el proceso, quitando 
cualquier resto de 
jabón.

El recipiente en el 
que se llevará a cabo 
la fermentación debe 
ser lavado con jabón 
normal y agua caliente, 
o con vinagre blanco 
destilado. 

Cómo prepararlo
Existen varias marcas de Kombucha que 
puedes comprar en el súper, pero también 
la puedes preparar en casa.
• 1 tarro o tazón grande de vidrio o metal 
   (nunca plástico) con una amplia abertura
• 1 pedazo de tela grande 
   o una toalla delgada
• 1 disco scoby (cultivo vivo de kombucha)
• 8 tz de agua
• 1/2 tz de azúcar de caña orgánica 
   o miel cruda
• 4 bolsitas de té negro o verde
• 1 tz de kombucha prefabricada

Preparación:
Hierve el agua en una olla grande sobre la 
estufa y retira del fuego. Añade las bolsas 
de té y el azúcar revolviendo hasta disolver.
Deja reposar el té durante 15 minutos 
hasta que asiente y después retira las 
bolsas de té.
Deja enfriar y vacía en la jarra o tazón, 
agregando el scoby y la kombucha 
prefabricada.
Cubre con un paño o toalla de cocina 
delgada y átala con una goma para que la 
tela no se mueva.
Deja reposar de 7 a 10 días, dependiendo 
del sabor que se busca (entre más tiempo 
se fermente, desarrolla más su sabor).
Una vez listo hay que pasarlo a botellas 
de vidrio más pequeñas para refrigerar 
al menos 24 horas más y termine de 
carbonatar.

Propiedades
•  Normaliza el tránsito 
    intestinal
•  Regula la flora intestinal
•  Posee efectos     
    antibacterianos
•  Aumenta las defensas
•  Desintoxica 
    el organismo
•  Reduce el nivel 
    de colesterol
•  Equilibra la acidez 
•  Mejora la digestión 
    de proteínas
•  Estimula la circulación
•  Ayuda en la absorción 
    de minerales
•  Activa las funciones 
    del páncreas
•  Equilibra la glucosa 
    en la sangre
•  Aumenta la secreción    
   de azufre fisiológico, 
   vitamina B12 
    y vitamina K
•  Mejora el rendimiento 
    del oxígeno 
    en las células
•  Proporciona bienestar
•  Mejora la capacidad 
    física de los deportistas

Elixir de la salud

Salud integral

En H-E-B tenemos variedad 
en bebidas de kombucha, 
para ayudarte a cuidar tu salud.
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Por Emma Sánchez

¡Es momento para  disfrutar de postres refrescantes! 
Como las deliciosas gelatinas, a las que puedes dar un giro distinto y nutritivo 

si le agregas trozos de fruta, yogur o zumos.
La versatilidad de este postre es infinita, y lo mejor es que son muy fáciles de elaborar, 

así que pon manos a la obra y prepara cualquiera de estas versiones.

Tips para 
una gelatina 
perfecta
•  Siempre debes 
medir la cantidad de 
grenetina que vas a 
usar, por lo general 
se requiere de 2 a 
3 cucharadas (30 
gramos a 45 gramos).
•  Mide bien la 
cantidad de agua, ni 
más ni menos. Debe 
ser seis veces su peso 
en agua, por ejemplo, 
para 30 gramos 
de grenetina vas a 
necesitar 180 mililitros 
de agua.
•  Para una correcta 
hidratación, el 
agua debe estar a 
temperatura ambiente, 
y dejarla reposar 10 
minutos para que 
absorba toda.
•  Si la mezcla va en 
la licuadora, añade la 
grenetina diluida, en 
forma de hilo y con el 
motor encendido, así 
se incorpora mejor.
•  Para desmoldar 
correctamente, antes 
de verter la mezcla en 
el molde, engrásalo 
con  aceite vegetal 
sobre bordes, base y 
tapa.
•  Vacía un poco de 
agua sobre el plato 
donde la montarás, 
esto te ayuda a 
centrarla en caso de 
que haya quedado 
movida.

Gelatina 
de vino tinto 
y frutas
Ingredientes
2 sobre de gelatinas de uva
2 tz de agua caliente
300 gr de ciruelas pasa sin 
hueso
1 lata de piña en almíbar
1 lata de duraznos en almíbar
3 tz de vino tinto
3 tz de almíbar 
Preparación
Disuelve la gelatina en agua y 
reserva. Escurre el almíbar de 
las latas de fruta, hasta juntar 
tres tazas de almíbar.
Pica la piña y el durazno en 
trozos pequeños y reserva. 
Aparte, calienta el vino tinto  
a fuego alto, agregando las 
ciruelas pasas hasta que se 
suavicen.
Añade el almíbar, deja enfríar y 
reserva.
Mezcla todos los ingredientes 
en un tazón, agrega la gelatina 
de uva, la mezcla de almíbar 
con vino y la fruta picada.
Vacía en un molde para 
gelatina, refrigera y sirve.

Gelatina 
de mango 
y chamoy
Ingredientes
Gelatina de mango preparada 
y cortada en cubos
1 tz de agua caliente
1 tz de mango cortado en 
cubos
1/2 tz de chile en polvo
2 tzde chamoy líquido
8 sobres de grenetina 
hidratada y fundida
Preparación
Licua el agua caliente con el 
chamoy, el chile en polvo y el 
mango y agregar en forma de 
hilo la grenetina. Reserva.
En un molde previamente 
engrasado, vacía los cuadros 
de mango y la gelatina 
previamente cortada en cubos. 
Vacía sobre ellas la mezcla de 
chamoy.
Refrigera hasta que cuaje. 
Desmolda y decora al centro 
con cubos de mango, chamoy 
líquido y chile en polvo.

Gelatina 
de yogur 
y durazno
Ingredientes
2 tz de duraznos en almíbar
1 tz de yogur natural
1 tz de leche
Colorante vegetal
1/4 tz de grenetina disuelta
Gelatina de durazno 
previamente preparada con 
trozos de nuez
Crema batida para decorar
Preparación
Licua el durazno, el yogur, 
la leche, el colorante y la 
grenetina. Coloca la gelatina 
de durazno ya hecha en un 
molde más grande, al centro, 
y vierte la mezcla de yogur, de 
tal forma que la primera quede 
cubierta y rodeada por la 
segunda. Refrigera.
Sirve decorada con crema 
batida.

Recetas

A cuajarse 
con su sabor
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Viva la lectura
Libros de sus historias 
favoritas para despertar 
su imaginación.
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De temporada

Celebra / Redacción

Abril es un mes especial para todos los 
niños y niñas, y para celebrarlo con ellos 
y sacarles la mejor de sus sonrisas hay 
juguetes, libros y muchas sorpresas que 
puedes prepararles.

Date una vuelta por los pasillos de 
juguetería en cualquiera de las tiendas 
H-E-B y encuentra un detalle especial 
para celebrar a los pequeñitos en su día.

Feliz Día 
del Niño

Clásicos renovados
Los peluches de sus personajes favoritos 
nunca fallan y son un buen detalle para 
consentirlos en su día.

Coleccionables
Crece su selección 
de personajes famosos..

Sorpresas
Las muñequitas LOL son las consentidas 
de las niñas; dales una grata sorpresa con 
cualquiera de sus presentaciones.

Torre divertida
Este juguete está pensado 
para que los bebés de la 
casa estimulen sus sentidos. 
Son cubos con dibujos que 
se apilan.

Para armar
A los niños les fascinan los legos, 
y en H-E-B podrás encontrar para 
todas las edades y gustos.

Puntada tras puntada
Una maquinita de coser que trabaja de 
verdad y es perfecta para que las niñas 
desarrollen su lado creativo.
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Experto H-E-B

Vive la 
Cuaresma

en 

Estos nuevos productos 
los encuentras en dos 
presentaciones:
1) Filetes a granel, empacados 
individualmente al vacío (IVP)

• Filete de huachinango
• Filete de rubia
• Filete de mojarra de mar

2) Variedad de pescados 
y mariscos porcionados, 
empacados individual al vacío

• Medallones de atún
• Filetes de curvina
• Filetes de dorado
• Filetes de escolar
• Filetes de pez espada
• Filetes de huachinango
• Tentáculos de pulpo cocido
• Callo de hacha
• Medias colas de langosta
• Sashimi mixto (salmón, 
huachinango, pulpo y callo de 
hacha)

Por Marco Chi 

Durante los días de Cuaresma, 
en H-E-B tendremos muchas 
novedades, tales como nuestra 
nueva Marca Propia “Seafood 
Market”, que se distingue por 
su variedad de productos de 
alta calidad, además de ser de 
pesca silvestre.

También, como parte de 
nuestros nuevos lanzamientos, 
contamos con la línea de 
empanizados, que incluye 
filetes de mojarra, bassa y carpa, 
hechos en tienda y libres de 
gluten. Todos con un excelente 
sabor y calidad.

Vive saludable, vive la cuaresma, vive Pescados y Mariscos en H-E-B.

Marco Chi, subdirector de Perecederos, 
Carnes, Pescados y Deli

Los invitamos a que visiten 
nuestro departamento 
de Pescados y Mariscos 
donde además de nuestros 
nuevos lanzamientos, 
podrán encontrar gran 
surtido para todos los 
gustos.
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OPCIÓN 1
Calabaza cortada en 
cubos, brócoli, trigo 
burgol y nuez picada. Lo 
puedes condimentar con 
aceite de oliva y semillas 
de sésamo.

OPCIÓN 2
Lentejas, remolacha, 
zanahoria rallada y 
palmitos en cubos con un 
top de mezcla de semillas.

OPCIÓN 3
Hojas de lechuga verde 
y morada, tomate cherry, 
nueces y garbanzos 
cocidos. Lo puedes 
condimentar con jugo de 
limón, salsa tahini, ajo y 
pimienta.

OPCIÓN 4
Espinacas, berro, perejil, 
quinoa, tofu y zanahoria 
rallada, con un top de 
semillas de girasol y 
vinagre de manzana.

Buddha Bowls: 
la nueva tendencia

En tu mesa

Por Esmeralda Martínez

¿Has escuchado hablar de 
los Buddha Bowls? Se trata 
de una alternativa culinaria 
muy práctica y deliciosa, que 
consiste en poner un montón 
de ingredientes saludables en 
un plato si mezclarlos.

Las combinaciones de un 
Buddha Bowl son infinitas, 
pero en su mayoría son 
vegetarianas, con mucho 
color y ricas en nutrientes, es 
en pocas palabras un plato 
muy completo.

Prácticamente debes incluir 
cereales integrales (arroz 
integral o quinoa), proteína 
(garbanzos, huevos o tofu), 
vegetales (espinacas, brócoli, 
arúgula, espárragos) y el 
toque crujiente de las semillas 
o frutos secos, y como toque 
final a este plato de súper 
alimentos algo de hummus, 
guacamole o tahini. El truco 
es llenarlo de color.

No necesitas ser una 
chef experimentada para 
prepararlos y lo interesante es 
que tienes muchas opciones 
para armar un plato nutritivo y 
balanceado.

Sabías que… 
este plato se llama 

así porque se sirve en 
un tazón tan lleno de 
comida que recuerda 
a la barriga redonda 

de Buddha.

Algunas opciones 
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Guárdalos bien
• Aunque lo ideal es consumirlos frescos, no 
siempre es posible hacerlo, así que lo mejor es 
mantenerlos refrigerados, bien tapados, sobre 
todo si tienen ingredientes adicionales como 
ajo o frutos secos.

• No utilices recipientes de plástico para 
guardar tus aderezos, pues estos guardan 
olores, y si el aderezo lleva aceite entre sus 
ingredientes, el plástico será más difícil de 
lavar. Prefiere el vidrio.

Cúbrelas 
de sabor 
y nutrición Aderezo de 

miel y mostaza
Ingredientes
2 cdas de miel
2 cdas de mostaza Dijon 
Preparación
Mezcla ambos ingredientes 
y agrega un poco de 
agua para hacer una 
consistencia más líquida. 
Sirve en ensaladas o 
como dip o aderezo de 
sándwiches.

Aderezo 
de chipotle 
y naranja
Ingredientes
1/4 tz de jugo de limón 
1/4 tz de jugo de naranja 
1/3 tz de aceite de oliva 
extra virgen 
2 cdas de miel 
1 diente de ajo picado 
finamente 
2 chiles chipotles en 
adobo, picados finamente 
Preparación
Mezcla todos los 
ingredientes en un frasco, 
tapa y agita bien. Sazona 
con sal al gusto. Se 
sirve sobre ensaladas o 
empanadas.

Aderezo 
de tomatillos, 
cilantro 
y aguacate
Ingredientes
2 tomatillos picados en 
cubitos 
1/4 tz de cilantro 
1 diente de ajo 
3 cdas de jugo de limón
1 aguacate pequeño 
Una pizca de sal  
1 ó 2 cditas de miel 
Preparación
En un procesador de 
alimentos mezcla todos los 
ingredientes y bate hasta 
obtener una salsa. Prueba 
y sazona al gusto. 
Sirve sobre ensaladas, 
tacos, carnes, pollo o 
pescado.

Aderezo 
de yogur 
con menta 
y cebollines
Ingredientes
1/2 tz de yogur natural 
3 cebollines picados 
finamente 
1 diente de ajo triturado  
10 hojas de menta
Agua la necesaria
Preparación
En una licuadora mezcla 
todos los ingredientes y 
agrega un poco de agua si 
desea una mezcla menos 
espesa. Sazona con sal al 
gusto. 
Con él se pueden aderezar 
ensaladas a base de 
papas o pasta, así 
como para acompañar 
croquetas o empanadas.

Por Emma Sánchez

Consumir frutas y verduras diariamente es 
necesario para mantener una buena salud, y si a 
estas les agregamos un aderezo casero y nutritivo, 
su valor y por supuesto su sabor, se incrementa.

Los aderezos caseros son muy sencillos de 
preparar, y lo mejor es que estarás dando 
a tu familia un alimento natural, libre de 
conservadores y químicos que terminan por 
restarle valor a los platillos.

Aquí tienes algunos ejemplos de aderezos 
deliciosos que podrás incluir en tus comidas 
diariamente.

Recetas

P
ro

du
ct

os
: H

-E
-B





Celebra la vida | Página 26

D

L
A
A

I

I
I
L

S

B
R

F

R
E

R

E

U T A
Sillas tejidas para darle un aspecto vintage a tu jardín.

Ten a la mano todo para preparar unos cocteles con estilo.

Variedad de asadores para el parrillero que llevas dentro.

La comodidad no está peleada con el estilo, estos muebles de exterior lo confirman.

Los muebles contemporáneos ponen el un toque chic a tu jardín.

No olvides el acento de color, opta por 
vajillas divertidas y contrastantes. 

Relájate junto a la alberca en cómodos 
y modernos camastros.

Celebra / Redacción

Haz del jardín de tu casa 
el mejor lugar para pasar 
las tardes soleadas, junto 
a la familia y los amigos. 

En H-E-B tenemos muebles 
y accesorios listos para 

decorar y avivar ese espacio.

De temporada
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El aguachile, original 
del estado de Sinaloa 
pero conocido y 
degustado en todo 
el país, es un platillo 
fresco y picante que 
se disfruta bien con 
tostadas y una bebida 
bien helada. Ideal 
para esta temporada 
de cuaresma, calor y 
sazón.

Miguel Liñán, chef de 
Conexión con el Chef 
de H-E-B San Pedro, 
comparte cuatro 
recetas de aguachiles: 
de pulpo, camarón, 
atún y vegetariano, 
fáciles y rápidas de 
preparar. ¿Qué esperas 
para probarlas?

En época de cuaresma los mariscos son los más buscados, y si a eso 

le agregamos buenos rayos de sol, el resultado puede ser un platillo 

fresco y lleno de deliciosos sabores del mar.

Péscate 
de su sabor

En portada

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

Celebra / Redacción  /  Fotos: Rosy González

Aguachile 
vegetariano
Ingredientes
1 cda de salsa inglesa
1 tz de jugo de limón
1 cda de vinagre de 
manzana
4 chiles de árbol
1 cda de salsa de soya
1 tz de champiñones 
blancos
1 pepino
Sal al gusto

Procedimiento
Corta el champiñón en 
rebanadas muy delgadas. 
Pela el pepino y corta 
en rebanadas también 
delgadas.
Licua el resto de los 
ingredientes.
En un plato coloca el 
pepino y el champiñón 
y vierte la salsa.
Deja marinar por 30 
minutos y sirve. 
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Aguachile de atún 
Ingredientes
1 medallón de atún
1 aguacate 
1 cebolla morada 
Cilantro al gusto
1 tz de jugo de limón 
1 lata chica de chile chipotle
1 pepino
Salsa inglesa
Sal 
Procedimiento
En un sartén, sella por 
cinco segundos el atún 
por cada lado, corta 
en láminas delgadas y 
colócalo en un plato.
Agrega el aguacate en el 
plato, alternándolo con el 
atún. 
Para la salsa, colocar en la 
licuadora el jugo de limón, 
el chipotle, el pepino en 
cubos y un poco de salsa 
inglesa y sal.
Agrega la mezcla al 
atún y refrigera por 30 
minutos. Filetea la cebolla 
morada y pica el cilantro, 
previamente desinfectado.
Agrega al atún y sirve.

Aguachile 
de camarón 

Ingredientes
5 camarones 21/25

2 chiles serranos
1 pepino 

1 tz de jugo de limón 
1 aguacate

Cilantro al gusto

Procedimiento
Limpia los camarones y 

ábrelos en mariposa.
Licua el pepino, chile 

serrano, jugo de limón 
y la sal. Vierte sobre los 

camarones y refrigérarlos 
por 30 minutos

Corta el aguacate en 
cubos y colócalo sobre el 

platillo. Sirve.
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Aguachile de 
mango, pulpo 
y garra de león 
Ingredientes
1 caja de carpacho de 
pulpo
1 mango
3 chiles de árbol 
2 piezas de garra de león
1/2 tz de jugo de limón
1 cda de vinagre blanco   
1 cebolla morada  
1 pepino
Cilantro al gusto
Tostadas de nopal
Sal

Procedimiento
Corta la garra de león en 
rebanadas delgadas y 
coloca sobre un plato junto 
con el carpacho de pulpo.
Lava el mango y coloca en 
la licuadora, agregar el jugo 
de limón, el vinagre blanco, 
sal y el chile de árbol. Licua 
hasta que se emulsione 
completamente.
Vacía sobre el pulpo y la 
garra de león, refrigerar 
por 45 minutos.
Lava y pela el pepino, 
después corta en rebana-
das delgadas y reservar. 
Corta la cebolla en julianas 
y pica el cilantro, previa-
mente desinfectado.
Sobre la tostada coloca las 
rebanadas de pepino, el 
pulpo y la garra de león y 
coloca más salsa.
Agrega la cebolla morada 
y el cilantro.
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Salud integral
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Causas
•  Humedad
•  El roce del pañal contra
    la piel del bebé
•  Cambios en su alimentación
•  Infecciones 
•  Ingesta de antibióticos

Qué hacer
El mejor tratamiento para tu 
bebé es mantenerlo limpio 
y seco, cambiando su pañal 
frecuentemente, inclusive durante 
la noche.
 
Ante una rozadura lo mejor es lavar 
bien el área, cada vez que cambies 
el pañal, evitando el uso de toallitas 
húmedas con alcohol o fragancia.

Una buena opción es tener a la 
mano bolitas de algodón y una 
botella de agua templada, para 
rociar y limpiar a tu bebé, sin frotar.

Puedes usar también las cremas 
protectoras, éstas lo que hacen 
es crear una capa impermeable 
sobre la piel. Hay de varias marcas y 
generalmente contienen petrolato, 
lanolina y óxido blanco de zinc.

Un buen tip es no apretar 
demasiado su pañal o comprar 
unos más grandes que su talla, de 
esta manera permites que circule 
el aire. Prueba varias marcas hasta 
encontrar la más adecuada.

Por Esmeralda Martínez

Se les conoce como dermatitis 
o rozadura del pañal y pueden 
deberse a varios factores, 
como un cambio en la ali-
mentación o el pH de la orina 
del bebé.
En general el síntoma es una 
piel roja e irritada alrededor 
de la zona genital y entre las 
nalgas, en ocasiones suele 
estar hinchada y caliente, es 
muy común en el primer año 
de vida de tu bebé.

Combate 
esas irritaciones

Evita
•  Pañales con 

     colorantes 
•  Talcos 
•  Toallitas húmedas 
    con alcohol 
   o fragancia

•  Aceites para 
bebé

Remedios naturales
•  Retira el pañal y deja que 
ande un rato sin él, es el mejor 
remedio ante una piel con 
rozaduras.
•  Aplica fécula de maíz en 
la zona afectada, es un buen 
remedio y se retira fácilmente 
con agua.
•  Mezcla un poco de avena en 
la bañera y baña a tu bebé de 
manera normal, esta mezcla 
podrá calmar la molestia de la 
rozadura.
•  Otro remedio es también 
en la bañera, coloca agua, dos 
cucharadas de bicarbonato 
y sienta ahí a tu bebé por 
10 minutos, esto calmará la 
irritación.
•  Si estás lactando, aprovecha 
la leche materna, pues tiene 
propiedades antibacterianas, y 
como es estéril se convierte en 
el remedio natural más efectivo. 
Sólo debes lavar el área afect-
ada, aplicar una capa de leche 
materna y dejarla secar.
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¡Bienvenida primavera! 

Cada quien su estilo... 
variedad y buen gusto 
en familia.

Ellas pueden 
lucir lo mejor 
de la moda en 
cortes casuales.

Las prendas de la temporada son ligeras y con movimiento.



 

Celebra / Redacción

Es momento de guardar las telas 
gruesas y mangas largas para dar 
paso a los outfits frescos 
y de telas ligeras. 
La llegada de la primavera 
trae consigo días cálidos que 
le abren la puerta a las nuevas 
tendencias en guardarropa para 
la temporada de calor.
Vestidos y blusas off shoulders, 
blusones, leggings, shorts de 
colores vivos para toda la familia, 
jeans, bermudas a cuadros 
y mucho más… Descubre lo 
que H-E-B tiene para chicos 
y grandes, en colores, cortes, 
texturas y estampados de moda. 

¡Bienvenida primavera! 
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Coquetería y 
comodidad 
para los más 
pequeñitos.

¿A la playa? ¡Encuentra el outfit ideal! 

Las prendas con hombros 
descubiertos siguen 
entre las favoritas.
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De temporada

Diversión
refrescante

Celebra / Redacción

Llegó el momento de hacerle espacio 
al calor y a la diversión al aire libre. 
Y si junto a ello tenemos unos bien 

merecidos días de vacaciones, entonces 
los chapuzones, albercadas y visitas 
a la playa están a la orden del día.

En H-E-B tenemos divertidos inflables 
acuáticos para chicos y grandes que le 

pondrán la cereza al pastel de la diversión.

¡Pizzas y donas 
para flotar en el agua! 

Un antojo incomparable.

Animales de 
fantasía gigantes le 
pondrán color a tus 

albercadas.
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Los accesorios no pueden 
faltar, encuentra goggles 

en todas sus presentaciones.
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Manos 
suaves

Imagen

Por Emma Sánchez

El sol, la falta de nutrientes, 
el contacto con productos de 
limpieza y el envejecimiento, 
son algunos factores que 
restan belleza a las manos.

Por eso es muy importante 
hidratarlas y cuidarlas, pues 
no basta un bonito manicure 
para que luzcan hermosas, 
hay que protegerlas en todo 
momento.

Elige la crema 
adecuada
Elige cremas 
concentradas y de 
textura fluida, de esta 
manera se absorben 
rápido y no dejan las 
manos con sensación 
grasosa.

Maltratadas
Busca cremas a 
base de mantequilla 
de karité o aceite 
almendras.

Piel sensible
Se benefician más 
con las cremas 
concentradas y 
libres de perfumes o 
químicos. 

Piel grasa
Olvídate de las cremas 
que contengan aceites 
y busca que sean de 
absorción inmediata.

Lo que 
debes evitar
• Aléjate del agua 
caliente porque se 
deshidratan.

• En tiempo de frío 
utiliza guantes, pues 
las bajas temperaturas 
cuartean la piel.

• Evita fumar, el tabaco 
además de afectar la 
apariencia de las uñas, 
también estropea tus 
manos.

• Siempre que vayas 
a realizar alguna tarea 
doméstica, utiliza 
guantes, así proteges 
manos y uñas.

• Evita los geles 
desinfectantes porque 
el alcohol que contiene 
las reseca.

• Cuida tu 
alimentación. Incluye 
proteínas, vitamina 
B y  suplementos 
de vitamina E para 
mantener unas manos 
suaves.

Transfórmalas
La exfoliación
Haz una mezcla a partes iguales de 
azúcar morena, aceite de oliva y 
canela en polvo. Masajea tus manos 
con esta pasta. Aclara y humecta con 
una crema especial para esta zona.

La humectación
Sumerge tus manos en aceite de 
almendras o de rosa mosqueta, 
saca y mételas en agua fría durante 
cinco minutos.
Seca muy bien y aplica crema hu-
mectante. Mete tus manos en unos 
guantes de algodón y duerme toda 
la noche con ellos. Al despertar 
estarán súper hidratadas.

1. 
2. 

Nutre tus 
manos con 
la variedad 
de cremas que 
encuentras 
en H-E-B.
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1: Nomina a una mamá *
que reúna requisitos que consideres 
extraordinarios.

2: Envía su historia en tres párrafos a
contacto@celebralavida.com.mx
antes del 5 de abril de 2018.
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3: Si eres una de las tres elegidas podrás aparecer en nuestra revista

Súper
Mamá

concurso6o

de mayo - junio y ganar grandiosos 
premios de nuestros patrocinadores
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Por Emma Sánchez

Lograr que perros y gatos convivan en armonía 
pareciera tarea difícil pero no imposible, sobretodo 
cuando el perro llega a un hogar donde ya el felino es 
el rey del lugar.

Cabe recordar que el instinto de presa de un perro, lo 
hará correr detrás de un felino, lo que puede resultar 
peligroso para el gato, por eso la recomendación es 
supervisarlos en todo momento, y tener paciencia 
hasta que logren adaptarse y convivir.

También hay 
razas más 
tranquilas que 
pueden llevarse 
perfectamente 
bien con los 
gatos y hay 
perros con instinto 
cazador. 

De perros y gatos
Vida en familia

Preséntalos
Puedes grabar los ladridos del perro y mostrarlos al 
felino, antes de que conozca a su nuevo compañero, 
esto hará que el gato se vaya acostumbrando a su 
presencia.
La idea es poner la grabación durante varios días 
seguidos e ir aumentando el volumen poco a poco.

Haz adecuaciones
Es conveniente elevar el platón de comida del gato, 
para que el perro no pueda acceder a su comida. 
La recomendación es hacerlo unos días antes, para 
que el felino también se vaya acostumbrando.

Establece zonas de refugio
Es súper importante adecuar un espacio al felino, 
antes de la llegada de un perro. Esta zona debe contar 
con su arenero, área de descanso elevada y  juguetes.
Lo ideal es que sea en una habitación aparte y de fácil 
acceso para que pueda refugiarse cuando requiera 
tener su espacio.

Separa espacios
Los expertos recomiendan separar los lugares de 
ambos en un principio. Pueden apartar al perro en una 
habitación, o delimitar su zona con un corralito, hasta 
que el gato se sienta cómodo con su presencia y se 
vayan acercando poco a poco.

El encuentro
Se recomienda preparar encuentros controlados entre 
ambos, el perro puede ir amarrado con su correa, 
evitando que esté tirante pues esto le transmitirá 
ansiedad.
Si el encuentro fue agradable, premia al can por ello. 

Iniciando con la adaptación

Los que mejor se 
llevan 
con gatos son:
• Golden Retriever
• Labrador 
• Pug 
• Basset Hound
• Boxer

En el Mes de la Mascota de H-E-B, tenemos alimentos, juguetes y artículos de higiene y seguridad para tu mascota.
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