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Por Esmeralda Martínez

Con el aumento en el consumo 
de aparatos electrónicos ha 
nacido un nuevo problema: 
la generación de basura 
electrónica.

Lo más preocupante es 
que este tipo de aparatos 
contienen sustancias químicas 
tóxicas y metales pesados que 
al terminar su vida, no pueden 
desecharse de un modo 
ambientalmente inseguro.

Casi el 50 por ciento de 
ellos termina en tiraderos 
a cielo abierto, donde sus 
componentes químicos se 
filtran en el suelo  o son 
liberados a la atmósfera, 
afectando el medio ambiente.

Lo que contienen es una 
mezcla de cientos de 
materiales con metales 
pesados como plomo, 
cadmio, berilio, mercurio y 
berilio, además de químicos 
peligrosos, bromados y 
plástico.

Un solo teléfono celular, 
puede contener entre 
500 y mil compuestos 
contaminantes.
 

Deséchala 
bien

+ GMSO 
RECICLADOS
Esta empresa se 
encuentra ubicada en 
Guadalupe, Nuevo 
León, y tiene más de 12 
años dedicándose a la 
recolección de chatarra, 
desechos electrónicos, 
plástico, cartón y 
desmantelamiento de 
naves industriales.

+ PUNTO VERDE
A través de su programa 
“El Saber Ayuda”, Punto 
Verde recibe donaciones 
de empresas, gobiernos 
y particulares.
La ventaja es que los 
equipos informáticos 
recibidos se convierten 
en computadoras para 
donarse a escuelas de 
todo el país.

+ REMSA
Sus siglas significan 
Recicla Electrónicos 
México, ellos se 
encargan de enviar 
residuos de aparatos 
electrónicos y eléctricos 
con un innovador 
método de recolección 
que trabaja a través de 
JERapp, una aplicación 
móvil que facilita el 
proceso de recolección 
de basura electrónica.
A través de ella, los 
usuarios pueden enviar, 
a través de un sistema de 
paquetería, los equipos 
que desean reciclar, 
desde cualquier parte de 
la república mexicana.

+ RE DINÁMICA 
Una alternativa para la gestión de residuos 
tecnológicos ubicada en Monterrey, que 
cuenta con permiso ambiental vigente para el 
tratamiento de los residuos.
Ellos reciclan todo tipo de aparatos desde 
computadoras, laptops, audífonos, bocinas, 
reguladores, cables, teléfonos, entre otros. 
Cuentan con servicio de recolección o 
también puedes acudir a sus instalaciones.

¿Qué hacer?
Una buena alternativa es la reutilización 
o el reciclaje, esta última es la mejor 
opción para recuperar y reutilizar los 
materiales que componen los equipos y 
crear nuevos productos.

Si en casa cuentas con algún aparato 
en desuso, busca alternativas para 
reciclar, hay compañías de telefonía 
que en sus centros de atención tienen 
contenedores para ello. También existen 
empresas que aseguran el correcto 
reciclaje de los equipos, aquí algunas de 
ellas:
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Celebra / Redacción
Fotos: Rosy González

De carne, 
salmón o pollo, 

las hamburguesas 
no pueden faltar en 
el festejo del Día del 
Padre, sin duda son 

una platillo amado por 
todos los hombres y 

asociado a una buena 
comida con la familia 

y amigos.
Miguel Liñán de 
H-E-B San Pedro 

comparte tres 
preparaciones de 

hamburguesas 
perfectas para festejar 

a papá en su día.

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

Recetas

Ingredientes
1 pechuga de pollo

1 tz de panko
1 tz de harina

2 huevos
2 piezas de tocino
Hojas de lechuga

1 tomate
1 zanahoria

1 vara de apio
Sal y pimienta 

Pan para hamburguesa 
2 cdas de mayonesa
Salsa buffalo H-E-B

1 cda de aderezo blue cheese

Procedimiento 
Abre la pechuga por la mitad, sazona con sal 
y pimienta. Empaniza la pechuga con el panko, 
pasándola primero por harina,  huevo y después el 
panko.
Fríe la pechuga en aceite hasta que quede bien 
cocida. Abre el pan por la mitad y adereza con 
mayonesa.
En un sartén, dora el tocino hasta que este quede 
crujiente 
Calienta el pan, coloca la lechuga y el tomate. Bañar 
la pechuga con la salsa buffalo y un poco de blue 
cheese.
Coloca sobre la lechuga y el tomate, agrega  el tocino 
y sirve. Acompaña con bastones de apio y zanahoria.

Grandiosa

Buffal
o 

 Chicke
n 

Burger

pollo
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Ingredientes
1 carne para hamburguesa de 

salmón
1 rebanada de queso mozzarella 

Hojas de lechuga
2 pepinillos en conserva 

1 camote

Para la conserva
1 zanahoria 

1 chile habanero 
1/2 cebolla morada 

1/2 tz de vinagre de manzana 
1 cdita de orégano 

Sal

Procedimiento
Corta la cebolla morada en julianas, 
y la zanahoria y el chile habanero 
en rodajas. En un bowl, coloca las 
verduras agrega el vinagre, sal 
y orégano. Deja reposar por 20 
minutos.
Coloca la carne en un sartén y 
cuece al término de tu elección. 
Aparte, derrite el queso en otro 
sartén hasta que forme una costra 
y colócala sobre la carne.
Corta el pan, unta la mayonesa y 
calienta. En la base coloca lechuga, 
después la carne y la salsa. Cortar 
pepinillos por la mitad y agrega a la 
hamburguesa. Corta el camote en 
láminas finas y fríe.
Sirve la hamburguesa acompañada 
de los chips de camote.

Ingredientes
1 carne para hamburguesa CAB 

1/4 tz de zanahoria rallada 
1 cebolla morada
1 cda de azúcar 

1/2 tz de queso mozzarella 
Hojas de lechuga 

1 pan
1 papa

Procedimiento
Cuece la carne en la parrilla hasta 
que esté en los 74°c. En un sartén 

de teflón haz la costra de queso 
mozzarella.

Corta la cebolla morada en julianas 
y dora con un poco de aceite, 

una vez que esté sofrita agrega 
el azúcar y un chorrito de agua, 

colocar a fuego bajo hasta que se 
consuma el agua y reserva.

Corta el pan por la mitad agrega 
mayonesa y chipotle. Dorar el pan, 

coloca la lechuga y el queso.
Colocar la carne de la 

hamburguesa, la cebolla 
caramelizada y la zanahoria rallada.

Cortar las papas en gajo y fríe 
hasta que estén cocidas. Sazonar 

con paprika y parmesano. Sirve.

Salmón 
Burger

CAB 
Burger

salmon

carne
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Dónde los 
encuentras
•  Yogurt natural
•  Chocolate negro 
(70% cacao)
•  Kéfir (granos 
fermentados y leche)
•  Jocoque  
•  Miel

Dónde los 
encuentras
•  Miel de abeja 
•  Alcachofas 
•  Plátanos
•  Tomates 
•  Puerros 
•  Cebolla 
•  Espárragos
•  Ajos

Alimentos funcionales
Salud integral

Por Emma Sánchez

La diferencia entre probióticos y prebióticos es más que una simple letra, 
cada uno tiene sus propiedades, pero ambos cuentan 

con una característica común: son alimentos funcionales.
Esto significa que además de sus cualidades, su consumo aporta grandes 

beneficios al organismo, por esa razón se recomienda 
incluirlos en la dieta diaria.

Es fibra que ingerida ayudan a que las bacterias 
probióticas crezcan en el intestino y colon.
Por esa razón se dice que ayudan a prevenir el 
cáncer de colon y la obesidad. Si padeces de 
estreñimiento, los prebióticos pueden ser la 
solución, ya que regulan el tránsito intestinal.
También incrementan la absorción de minerales 
como el calcio, ayudando a bajar el riesgo de 
padecer osteoporosis y son muy buenos para la 
piel.

Son bacterias buenas que habitan en el cuerpo y 
se ocupan de la buena digestión en el colon.
También se hacen cargo de las células 
cancerígenas, debido a su efecto 
inmunoprotector. 
Los probióticos detienen la diarrea, infecciones 
gastrointestinales, intolerancia a la lactosa, 
gastritis y colitis. 

Pro
bióticos

Pre
bióticos

• •

Encuentra productos 
especializados en 

nuestras tiendas H-E-B
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Trucos para 
preparar sushi
• Humedece tus manos 
para manejar el arroz y 
evitar que se pegue en 
las manos.
•  Respeta las 
cantidades de la receta
• Busca simplicidad 
en el relleno, 2 a 3 
ingredientes serán 
suficientes.
• Usa el arroz 
adecuado.
• Moja la hoja del 
cuchillo antes de cortar, 
este es el secreto para 
no destrozar el rollo en 
el proceso.
• Utiliza sólo utensilios 
de madera.
• Usa un abanico de 
mano para enfriar el 
arroz y lograr alcanzar 
la temperatura perfecta 
para su manejo

Sushi casero

A preparar 
el sushi
En este proceso vas a 
necesitar  el makisu de 
bambú cubierto con 
film de plástico, así 
los ingredientes no se 
pegarán.

Tus manos deben 
estar húmedas al 
manipular el arroz, se 
vacía el arroz sobre el 
alga nori y se agregan 
los ingredientes de 
tu elección cortados 
en finas tiras. Se 
envuelve tomando 
la parte inferior del 
makisu mientras se va 
prensando suavemente. 
Una vez listo se corta 
con el cuchillo bien 
afilado.

La clave es el arroz
Un buen sushi se logra con un buen arroz, por eso debe 
ser uno especial, glutinoso, de grano redondo y corto. 
Debe pasar por tres etapas: lavado, cocción y por último 
el aderezo, hecho con azúcar y vinagre.
Durante el lavado se debe quitar todo el almidón 
posible, frotándolo con fuerza bajo el grifo de agua y 
cambiando el agua hasta que salga transparente.
Después hay que hervirlo usando la misma cantidad 
de agua que de arroz, siguiendo las instrucciones del 
empaque. Vacíalo en un recipiente de madera de ciprés 
y mezcla con el aderezo.
 Abanica hasta que quede a temperatura ambiente y 
tapa con un paño húmedo para que no se reseque.

Por Esmeralda Martínez

En días de calor, se antojan más los alimentos frescos que 
no requieran de tanta cocción, y uno de ellos es el sushi, 
un rico platillo que puedes preparar en casa e involucrar 
a la familia en su elaboración.

A tu mesa

Qué necesitas
Para empezar, vas 
a necesitar algunos 
utensilios especiales. Hay 
kits que ya vienen con lo 
básico. 
Conoce los tradicionales, 
y si no los tienes a la 
mano puede optar por 
algo parecido.

Makisu 
Se le llama así al 
instrumento de bambú 
con que se enrolla el 
sushi.

Hangiri
Es un recipiente de 
madera de ciprés en el 
que se pone el arroz a 
enfriar después de ser 
hervido.

Shamoji
Es como una cuchara o 
aleta de madera o bambú 
empleada para remover 
el arroz.

Hocho
Es el cuchillo japonés 
hecho para cortar sushi y 
filetear pescado. También 
puedes usar un cuchillo 
cebollero muy bien 
afilado.

Fukin
Es el paño con que se 
cubre el arroz cocido, con 
esto evitas que se seque.

Uchiwa 
Es el abanico tradicional 
japonés hecho de bambú 
y papel, que se utiliza 
para enfriar el arroz. 
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COMPROMISO  DESDE 
EL PRIMER MOMENTO

El deseo de Ricardo Villarreal y su hermano Luis 
era trabajar con H-E-B, por lo que desde el primer 
momento en que nuestra cadena de tiendas los 
buscó estuvieron seguros de querer convertirse en 
proveedores.

Su empresa familiar es Huevos Allende, que se 
distingue por su frecura y calidad, algo de lo que H-E-B 
presume con orgullo, tiene 20 años como proveedor 
de H-E-B, y siempre ha demostrado las ganas de 
trabajar, crecer, ofrecer alta calidad  y precios justos. 
El compromiso que tenemos con ellos permite a la 
empresa lograr lo anterior y convertirse hoy en nuestro 
proveedor también de huevo de Marcas Propias, como 
EconoMax, Hill Country Fair y más recientemente 
H-E-B libre de jaula.

“H-E-B nos hacen sentir importantes, nos 
protege. Nosotros de la misma forma, 
tratamos de protegerlos”, 
comenta el Sr. Villarreal.

Celebra / Redacción

Cada uno de los proveedores con los que 
cuenta H-E-B tienen una historia que contar 
sobre la llegada a la empresa, su crecimiento, 

compromiso con la calidad y su relación 
con nosotros.

Nuestros proveedores, han sido seleccionados 
especialmente para llegar hasta el cliente final 

con lo mejor del mercado.

GRACIAS
POR ESTAR
DETRÁS DE
nuestros precios bajos



Uno de los productos estrella y favoritos de nuestros 
clientes es el plátano. Quienes lo surten son una 
pequeña empresa familiar pero con grandes niveles 
de conciencia y calidad. 

Su elección como proveedor no fue al azar, atrás 
existe todo un estudio y control de calidad que se 
comprueba con sólo ver la apariencia y textura de esta 
tan apreciada fruta.

Jesús Codina forma parte de la segunda generación 
de una familia dedicada en cuerpo y alma al cultivo 
del plátano, en una zona ubicada entre Colima y 
Michoacán.

“Antes no se pensaba que en esta región hubiera 
tan buen plátano, inclusive se hacían las cosas muy 
diferentes, imagínate 150 metros caminando con la 
penca”, detalla Codina.

Este método hacía que la fruta llegara muy golpeada, 
y por eso se decidió cambiar por el cablevía, para que 
llegaran perfectos siempre.

“Me acuerdo que tenían sus dudas, porque ni en 
Ecuador ni en Costa Rica las usaban. A nuestras 
cajas les entra más aire y se protegen para que se 
maduraren mejor y duren más tiempo”.

Para ello el apoyo de H-E-B ha sido fundamental, 
siempre al pendiente de las necesidades de sus 
proveedores y su crecimiento.
 

DEDICACIÓN 
QUE SE NOTA

“Fuimos creciendo con ellos, innovando”, 
añade, “H-E-B pide calidad, nosotros les 
damos calidad y así ganan ellos y ganamos 
nosotros”
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Lo mejor de la historia es que la vida 
nos permite capitalizar lecciones, como 
la aprendida recientemente.
El estatus quo o el equilibrio es básico 
en los sistemas, el mío relativamente 
estaba controlado, podríamos decir 
que estaba ubicada en mi zona de 
confort, sin embargo, cuando la vida 
me invita a tener Plan B, C y D, creo que 
el ingrediente básico es tener buena 
actitud.
Dentro de mi lista de pendientes y 
sueños por cumplir no estaba planeada 
la búsqueda de opciones, alternativas 
y/o soluciones a un acontecimiento 
inesperado, simplemente no me 
preguntaron, surgió.
Y es que la vida nos manda lecciones 
y nos pone a prueba, mostrándonos 
situaciones que nos llevan al límite y 
superan nuestras capacidades.
Un accidente, un cambio de trabajo o 
casa, una ruptura o la muerte de un ser 
amado... al llegar a este punto visualizo 
dos opciones: dejarnos vencer, o bien, 
sobreponernos y salir fortalecidos.
A mi me sucedió. Después del desajuste 
y la ansiedad eché mano del cajón de 
herramientas personales en busca de 
soluciones y encontré a “mi amiga” 
resiliencia.
De acuerdo a la definición de la Real 
Academia Española de la Lengua, 
resiliencia es la capacidad humana de 
asumir con flexibilidad situaciones límite 
y sobreponerse a ellas.
Esa capacidad de resurgir en momentos 
críticos, afrontar adversidades y lograr 
adaptarse ante pérdidas, amenazas o 
estrés.
Por lo que gracias a su existencia, 
somos capaces de afrontar las 
crisis o situaciones potencialmente 
traumáticas, dónde además podemos 

encontrar “las ganancias secundarias” y 
así poder salir fortalecidos con nuevos 
aprendizajes de esta situación.
Las personas resilientes van un paso 
más allá, utilizan las circunstancias 
difíciles que les ha tocado vivir para 
sobreponerse, crecer y desarrollar al 
máximo sus virtudes, su potencial.
Problemas o retos, ¿desde qué 
perspectiva quiero aproximarme a 
mi realidad?, ¿cómo quiero asir la 
vida?, ¿cuál es mi actitud ante las 
circunstancias? 

Acompañarme por “mi amiga” 
resiliencia me hizo el camino más fácil, 
buscando la mejor versión de mi misma 
al reconocer que en mi interior se 
encuentra la caja de herramientas para 
afrontar las circunstancias de la vida y 
para crecer.

Por Rocío Gómez / MDH y Terapeuta Gestalt

Voz experta

Al verme en el espejo descubro que tengo un pequeño 
mechón de canas, casi imperceptible, pero… las encuentro. 
Para mi, se convirtieron en el recordatorio de que los días 
transcurren y los cambios suceden me gusten o no.

De la mano 
de mi amiga
resiliencia

Hacer uso de la creatividad, poner el sistema de alerta 
al máximo, orar, trabajar, respirar, sacar la casta y con 
buena actitud encontrar nuevos caminos, hacen que la 
visión de las cosas cambie y descubramos nuevas rutas 
para ser flexibles.
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En portada

Mamás extraordinarias

Súper Mamá
concurso6o

Por Esmeralda Martínez
Fotos: Rosy González

El día no podía ser mejor para que 
las ganadoras de la sexta edición 

del concurso Nomina a una Súper 
Mamá, pudieran sentirse como todas 

unas celebridades bajo la mano de 
los expertos en belleza, quienes las 

maquillaron y peinaron para nuestra 
sesión fotográfica.

Se tratan nada más y nada menos que 
de tres hermosas y valerosas mujeres 

que gracias a sus hijos y familia, hoy 
gozan orgullosamente del título de 

súper mamás. Conoce un poco más de 
cada una de ellas.

Mamá: MAYRA SOLANO
Nominada por: Brianda Rodríguez 
(hermana)

“No saben cuánto admiro cómo 

se parte en 20 personas para 

poder ayudar a todos, y lo hace 

con tanto amor que lo hace 

parecer muy fácil”. 
Brianda Rodríguez

Su brillante y oscuro cabello es 
el marco perfecto de una sonrisa 
cálida y sincera, eso es lo primero 
que llama la atención de Solano, 
quien es madre de tres hijos.

“Yo defino a la maternidad como 
una maravilla, porque tener hijos es 
un privilegio que Dios nos manda”.

Madre entregada en cuerpo y alma, 
predica con el ejemplo lo que ella 
ve como cualidades importantes en 
sus hijos.

“Les inculco que siempre vean por 
los demás, que respeten a los seres 
queridos, en vida, porque cuando 
no los tenemos pensamos en el 
hubiera, y el hubiera no existe”, 
comenta.

“SÉ TÚ MISMO CON COVER GIRL”.
Ramón Tapia, 
Makeup Artist de Cover Girl

Mayra fue la 
elegida para ser 
maquillada por 
Ramón Tapia.

“Preparé su piel 
con un primer y 
utilice maquillaje 
de larga 

duración. Para los ojos usé tonos 
nude, neutros y rosas, y labios 
también en nude”, explica.

lugar
1er
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Cinco hijos y nueve nietos han 
forjado a esta hermosa madre de 
mirada tierna y cautivadora sonrisa.

“Anduve 14 años de novia y me 
case de 30 y tantos años”, comenta 
orgullosa, “y tuve primero tres 
hombres y mi hija es la última”.

Para ella lo más importante es que 
sus hijos se porten bien y sean 
personas preparadas.

“La maternidad para mi fue muy 
bonita y sin problemas de nada 
gracias a Dios, siempre busco 
primeramente que se comporten 
bien”, comenta mientras feliz se 
deja consentir por los expertos en 
belleza.

Mamá: MARÍA DEL REFUGIO CABRERA
Nominada por: Gerardo Hernández (hijo)

“Su valentía y gran aplomo 

para no dejarse caer ante  

la noticia de que el enemigo 

silencioso y letal como fue el 

cáncer de mama, habría de 

demostrarle que la vida y 

Dios fortalecerían aún más 

su carácter, para ser fuerte y 

derrotar la enfermedad”. 

Gerardo Hernández

“PARA LA BELLEZA 
NO HAY EDAD”.
Alejandra Cuevas, 
Makeup Artist de Revlon

A María del 
Refugio le tocó 
ser maquillada 
por Alejandra 
Cuevas.
“Todo en ella 
va a ser natural, 
en los ojos usé 
tonos cálidos en 

tierra, al igual que los labios que 
van en rosa claro. Todos son tonos 
neutros”, comenta la experta.

lugar
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Y no cabe duda, porque lo primero 
que se refleja en Sandra es su 
personalidad, joven, fuerte y algo 
sorprendida por la nominación, de 
la cual se enteró al momento de la 
entrevista.
 
“Me siento muy feliz porque me 
imagino que le pidieron a mi hijo 
algún requisito, que dijera por qué 
mamá es extraordinaria, y eso me 
emociona”, confiesa.

Luna es madre de dos hijos, y 
define la maternidad como una 
experiencia fabulosa.

“Yo busco que tengan bien 
puestos los pies en la tierra, que 
sean buenos hijos y personas, que 
hagan lo mejor posible y que sean 
felices”, comenta.

“ENALTECER LA BELLEZA DE CADA MUJER EN EL DÍA 
A DÍA, BUSCANDO SU INDIVIDUALIDAD”.
Jorge Milán, 
Makeup Manager de Elf Cosmetics

Milán fue el encargado de maquillar 
a Sandra, para quien eligió tonos 
naturales, y así lograr un look fresco 
que resaltara su tez morena y su 
amplia sonrisa.

“Empecé con una base natural para 
respetar la textura de su piel y utilicé 
delineador para afinar sus facciones y 

tonos rosados, perfectos para su tonalidad”, detalla.

Mamá: SANDRA LUNA
Nominada por: Mauricio Romero (hijo)

“Te recuerdo embarazada, 

consciente de la situación pero 

nunca angustiada, enfocada 

en solucionar un día a la vez. 

Me quedo claro que los 

problemas son sólo problemas, 

y se arreglan paso a paso

Mauricio Romero
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Elixir de juventud

6. NO ABUSES DEL CAFÉ
La cafeína deshidrata la piel; aumenta 
la sensación de euforia y energía que 
impide descansar correctamente.

7. A SER FELIZ
Aleja el estrés y la depresión, estos 
sentimientos afectan el sistema 
inmunológico y se refleja en tu piel.

8. RESPETA EL SOL
Usa siempre protector solar aunque 
el día esté nublado, y protege tus ojos 
con lentes de sol.

9. DUERME
Nada mejor que el sueño, que repara 
las células, órganos y músculos. Dormir 
correctamente evita la aparición de 
ojeras y ayuda a reparar la piel.

10. RESPETA TU RUTINA
Hay que desmaquillarse y limpiar 
la piel cada noche antes de dormir. 
De esta manera hidratas y nutres, 
protegiéndo de la contaminación.

1. ALIMÉNTATE BIEN
Tu dieta debe ser sana y equilibrada. 
Consume frutas,  verduras, pescados 
azules, legumbres, germinados, frutos 
secos y alimentos ricos en zinc y  en 
vitaminas A, B y C 

2. TOMA AGUA
La recomendación son dos litros de 
agua diarios; verás el efecto que causa 
en tu piel, pues la hidrata y humecta, le 
aporta elasticidad y flexibilidad. 

3. EVITA EL CIGARRO
El humo del cigarro es alto en 
sustancias nocivas, por eso la piel de 
un fumador es gris y con más arrugas, 
pues destruye la epidermis e impide 
que la piel se revitalice y oxigene.

4. NO BEBAS ALCOHOL
El alcohol reduce los niveles de 
oxígeno en la sangre y afecta la 
producción de colágeno, así la piel 
pierde firmeza y elasticidad.

Por Emma Sánchez

Envejecer es parte de la vida y un 
proceso natural difícil de frenar, 
pero no imposible de retrasar. 

Para lograrlo hay que seguir una 
serie de recomendaciones que 
además de ayudarte a lucir más 
joven te aportarán salud.

Imagen

5. HAZ 
EJERCICIO

Practica alguna 
actividad física al 

menos de 2 a 3 veces 
por semana, además 

de que te ayudará 
a bajar de peso, te 
sentirás con mejor 

humor, liberas toxinas 
y reduces ese aspecto 
apagado de un rostro 

envejecido.
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Cómo se utilizan
Prácticamente son tres vías por 
las que estos aceites pueden 
penetrar en el cuerpo y cumplir 
su función: oral, respiratoria y 
tópica.

Los aceites esenciales siempre 
deben utilizarse diluidos en 
aceites vegetales, pero lo mejor 
es que entre más te vayas 
familiarizando con ellos, podrás 
disponer de variadas opciones 
en el hogar, para curar todo 
tipo de malestares.

Con ellos puedes preparar 
remedios antipiojos para 
tus hijos, cremas hidratantes 
naturales, productos de 
limpieza, remedios para 
quemaduras, heridas, dolores 
de cabeza, mala circulación, 
celulitis y muchos malestares 
más.

Los básicos
ÁRBOL DEL TÉ 
Tiene propiedades 
antimicrobianas , se utiliza 
contra las infecciones de 
las membranas mucosas de 
nariz y encías, trata el acné, el 
herpes y las infecciones por 
cándidas e intestinales.

EUCALIPTO CITRIDORA
Se le adjudican propiedades 
antiinflamatorias, por lo que se 
usa para bajar la inflamación 
ocasionada por picaduras de 
insectos. En difusor se utiliza 
como antiséptico aéreo.

EUCALIPTO RADIATA
Es antiviral y su uso de manera 
frecuente mejora y acelera la 
recuperación de los procesos 
gripales. 

LAVANDA
Además de que su aroma 
relaja, es muy bueno para 
curar quemaduras y llagas 
así como aliviar estados 
emocionales de alteración y 
excitación en los niños.

MANZANILLA ROMANA
Se usa mucho para relajar y 
calmar a los niños, en adultos 
alivia los calambres y las 
contracturas.

MENTA PIPERITA
Se caracteriza por ser un 
anestesiante para calmar 
las molestias de un golpe 
o picadura. También cura 
dolores de cabeza y migrañas.

ORÉGANO
Es excelente por su poder 
antiinfeccioso pero también 
es muy potente, por lo que al 
usarlo se debe diluir siempre 
en aceite vegetal.

TOMILLO
Antimicrobiano que 
elimina la candida albicans, 
gastritis, colitis parasitarias, 
infecciones vaginales, 
bronquitis, bronconeumonías, 
tuberculosis, fatiga nerviosa,  
reumatismo muscular, 
psoriasis y verrugas. 

POMELO
Este tipo de aceite se usa 
en difusores ya que elimina 
patógenos. Tiene un 
agradable aroma que funciona 
como antidepresivo.

Salud Integral

El alma 
de las plantas

Por Esmeralda Martínez

Muy seguramente has 
escuchado o comprobado 
las cualidades de los aceites 
esenciales, esas sustancias que 
se encuentran en diferentes 
tejidos vegetales. 

En la antigüedad eran llamados 
el “alma de las plantas”, y es 
que estos maravillosos aceites  
que están compuestos de 
químicos naturales extraídos de 
las plantas, son una maravilla 
como remedio casero para 
tratar varios padecimientos.

De acuerdo a la planta de 
donde provienen, son las 
cualidades que poseen, unos 
tienen efecto sedante como el 
de jazmín; el romero estimula 
el sistema nervioso, el tomillo 
es famoso por sus propiedades 
bactericidas y la menta es 
perfecta como analgésico.
 

Propiedades
•  Antibióticos
•  Regeneradores celulares
•  Antisépticos
•  Antivíricos
•  Antiinflamatorios
•  Mejoran la circulación   
    sanguínea y linfática
•  Equilibran las emociones
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Un detalle
para mamá

Las rosas rojas 
son el símbolo 
del amor y un 
detalle perfecto 
para festejarla 
en su día.

Mamá no se 

podrá resistir 
de 

presumir esta 

hermosa jarrita
 

para preparar té 

o café.

Un buen detalle es pensar 
en su relajación al final del 
día, por eso le va a encantar 
este kit para el cuidado se 
sus pies.

No hay mamá 
que no se 
sienta halagada 
al recibir 
estas flores 
montadas en un 
jarrón rosa, 
acompañadas 
de verde follaje.

Si a mamá le gustan las 
velas, obséquiale una 
con toque aromático.

Ella también requiere 
de sus minutos de 
belleza, por eso una 
buena opción para 
regalar pueden ser un 
estuche con cremas y 
tratamientos para el 
cuidado de su piel.

Este set de brochas 

para el maquillaje está 

padrísimo y sin duda 

mamá pdrá sacarle muy 
buen provecho.

Los aromatizantes 
ambientales en 
presentación de 
frasquito, también 
pueden ser un buen 
regalo, pues decoran 
y aromatizan 
cualquier espacio.

¡Súper tierno! 
¿Qué te parece 
esta hermosa 
regadera 
adornada 
con sus flores 
preferidas?

Fresco y juvenil 
resulta este 
arreglo con un 
mix de flores 
en morado, 
rosa y verde, 
montadas en 
un jarrón muy 
original.

Celebra / Redacción

Elegir un regalo para mamá 
a veces no es tan sencillo, pero estas ideas 

te podrán facilitar la búsqueda.
Lo mejor es que las puedes encontrar 

en H-E-B, listas para sorprender a la reina 
de la casa este 10 de mayo.

No hay mujer que  se resista al encanto 
colorido y aromático de una flor, 

por eso esta fecha es especial 
para sorprenderla con cualquiera 

de estos arreglos.

De temporada
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A quién de nosotros no le ha pasado algún accidente 
que daña nuestra piel, tales como cortadas, raspones, 
resequedades, quemaduras leves o irritaciones Lo 
peor es que estas cosas suceden y no les damos la 
importancia que merece, pues aunque nuestra piel 
es resistente, ahora podemos ayudar a que recupere 
su aspecto natural más rápidamente.

Para darle a tu piel el cuidado que se merece ante 
estos casos de piel dañada se ha desarrollado un 
producto que refuerza la protección natural de la piel 
y la regenera; además, acelera el proceso normal de 
curación. Su ingrediente activo es Dexpanthenol, un 
factor vitamínico con penetración rápida y profunda 
en la capa superior de la piel, que ayuda a que las 
células de la piel se regeneren más rápido.

Beneficios del Dexpanthenol:

● Ayuda en la cicatrización de heridas, fisuras y 
erosiones cutáneas

● Alivia el ardor y la comezón

● Es un precursor de Vitamina B5, que mejora el 
aspecto de la piel y la cicatrización

● Ayuda a la piel a recuperar su estado natural

● Cura la piel superficial y la lesión de la mucosa

No solamente es un producto que se utiliza para 
mejorar el proceso de cicatrización, sino
que también es una excelente opción para la 
piel áspera, agrietada o seca, ya que la hidratará 
profundamente, dejando una barrera invisible al 
aplicarse. Asimismo, al ser un regenerador de piel, los 
expertos en dermatología la recomiendan como una 
alternativa al tratamiento para aliviar quemaduras.

Esta pomada cubre tus necesidades y las de toda tu 
familia, procura tener un tubito a la mano en tu bolsa 
o en tu botiquín, y ayuda así a que tu piel tenga el 
cuidado que se merece.
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En H-E-B nos hemos 
distinguido por brindar 
carne de alta calidad, y a la 
vez brindamos soluciones 
a quien consume nuestra 
variedad de productos en su 
mesa y momentos en familia. 
Dado que la familia es un 
pilar muy importante en 
nuestra sociedad, reiteramos 
el compromiso de llevar 
calidad a cada hogar, pero, 
¿qué estamos haciendo para 
cumplir con todos estos 
requisitos?

Todo comienza con la 
selección de proveedores. 
Es muy importante para 
nosotros saber con quién 
estamos trabajando; verificar 
que cada producto sea 
procesado de la mejor 
manera en cada parte de la 
cadena y si hay algo que no 
nos convence, buscamos 
otras alternativas para no 
poner en riesgo a nuestros 
clientes. 

Cabe mencionar que todo 
el equipo de Carnes H-E-B, 
tiene la experiencia suficiente 
en el área de proteína animal, 
y con esto logramos tomar 
las mejores decisiones de 
compra.

Comprometidos 
con la calidad

Experto H-E-B

Por Jorge A. Marcos

Hablar de Frescura y Calidad es mucho más que un 

simple concepto. Es un compromiso que se tiene hacia 

nuestros clientes, por medio del cual se involucran un 

sinfín de procesos que garantizan productos confiables.

Jorge A. Marcos
Comprador Comercial / División Carnes



Hay una pregunta clave que 
como equipo nos hacemos 
cada vez que sacamos a 
la venta algún producto o 
corte nuevo: “¿Se lo darías 
de comer a tu familia?” Si 
la respuesta es sÍ, estará 
exhibido en nuestras tiendas 
con toda la seguridad de 
que cumple los parámetros 
de “Calidad y Frescura” que 
nuestros clientes merecen. 

La atención y hospitalidad 
son esenciales para seguir 
fortaleciendo el lazo de confianza 
que tenemos con cada una de 
las personas que nos visita en 
nuestras tiendas; la transparencia 
siempre va a estar ahí, ya que el 
cliente merece y debe estar bien 
informado.

Si hablamos puntualmente 
de carne de res, la calidad 
comienza desde el rancho. 
Visitamos personalmente 
cada uno de ellos con el 
objetivo de ver y aprobar 
el proceso de engorda, 
nutrición y trato animal, para 
así garantizar que se haga de 
la manera correcta.

La palabra “frescura” es 
todo un reto, ya que para 
mantener la carne en buen 
estado, debemos cuidar 
desde un inicio la cadena 
de frío.  Esto implica 
monitorear constantemente 
la temperatura del producto, 
desde que la carne es 
seccionada hasta que se 
exhibe en nuestras vitrinas, 
y para que esto suceda 
debemos estar al tanto de la 
refrigeración adecuada en el 
trayecto de la carne a nuestro 
centro de distribución y de 
ahí a la tienda, cuidando 
también nuestras cámaras 
de refrigeración, para que el 
almacenamiento sea el más 
adecuado.

La cadena de frío es muy 
importante, ya que muchas 
propiedades de la carne, 
tales como el color, olor 
y jugosidad, se pueden 
ver afectadas si en algún 
punto del proceso se rompe 
la misma, es decir, si la 
temperatura sube mucho o 
baja de más. 

Para conservar la carne 
en estado fresco es 
indispensable mantener 
un rango de temperatura 
ideal (0 - 4°C) y éste es el 
verdadero reto en el tema de 
frescura.

Conseguir un color “rojo 
cereza” en nuestros cortes de 
res implica mucho trabajo y a 
la vez es señal del excelente 
cuidado y manejo detrás de 
nuestros productos.

Gracias por ser parte de nuestra familia H-E-B.
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Por Esmeralda Martínez

Además de ser una actividad 
muy divertida, acampar también 
es económico y está al alcance 
de todos los que deseen entrar 
en contacto directo con la 
naturaleza.

Si estás planeando acampar estas 
vacaciones, lo primero que debes 
tomar en cuenta es el destino. Hay 
zonas especiales para este tipo de 
actividades que te ofrecen cuartos 
de baño y duchas, por lo que son 
una buena opción si vas niños.
Los accesorios para el camping 
son básicos, busca tiendas de 
campaña que sean de buena 
calidad, resistentes y fáciles de 
armar. Las tradicionales requieren 
de herramientas para montarlas.

Para dormir pueden llevar 
colchones inflables y sacos de 
dormir. El material de este último 
debe ser adecuado a la estación 
de año y la temperatura que se 
sienta por las noches.

Investiga el clima en la zona, de 
esta manera podrás planear qué 
ropa llevar. Recuerda que debe 
ser cómoda y adecuada al lugar y 
a las actividades que realizarás.

Incluye todo lo necesario para 
cocinar, desde agua potable, 
alimentos enlatados y  hielera, 
hasta bolsas de basura y 
accesorios para lavar los 
utensilios.
Es súper importante llevar tu 
botiquín de primeros auxilios 
y repelente contra insectos, así 
como elementos para la higiene 
personal.
Y recuerda respetar la naturaleza, 
limpia la zona al terminar de 
acampar, y cuida el entorno.

Acampando 
con niños
Además de lo antes 
mencionado, si hay 
niños, debes agregar 
un kit con juguetes y 
materiales para ellos.

Puedes llevar:
•  Globos de agua
•  Cuerda
•  Pintura de dedos
•  Libros y cuentos de la 
    naturaleza
•  Lupa
•  Bolsas de tela para   
    guardar tesoros
•  Linterna
•  Gises

Qué llevar
Protector solar para 

el cuerpo y crema para 
labios, así como lentes 
de sol y gorras.

Una chaqueta o 
pantalón, para cubrirte 
en caso de que la 
temperatura baje.

Linternas y baterías 
de repuesto

Botiquín básico de 
primeros auxilios que 
incluya gasas, banditas, 
algodón, tijeras y agua 
oxigenada, entre otros

Un pedernal, fósforos 
o encendedor por si 
planean encender una 
fogata

Cuchillo o navaja 
suiza y herramientas 
para armar la carpa

Alimentos suficientes
Botellas de agua
Tienda de campaña, 

sacos de dormir y 
mantas

Beneficios
Si tienes curiosidad por llevarla 
a cabo, aquí tienes unas cuantas 
razones que te animarán.
•  Te ayuda a quemar calorías 
por las actividades que puedes 
realizar como recorrer senderos, 
escalar montañas, cruzar ríos. En 
pocas palabras, el camping te 
puede ayudar a quemar hasta 500 
calorías por día.
•  Te pone de buen humor gracias 
a la relajación que produce estar 
al aire libre. Hay estudios que 
demuestran que la depresión 
puede disminuir con tan solo una 
caminata entre la naturaleza.
•  Te desconecta de la tecnología.
•  Mejora tu calidad de sueño.

¡Vámonos 
de

 camping!

Vida en familia
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Por Emma Sánchez

La temporada de calor queda 
oficialmente inaugurada y con ello las 
salidas al exterior son una actividad 
obligada, por eso hay que protegerse de 
las picaduras de mosquitos con el uso 
de repelentes.

Hay en varias presentaciones: en spray, 
lociones o en toallitas húmedas. Los 
más eficaces son los que contienen 
DEET (N,N-dietil-m-toluamida), un 
componente empleado para repeler 
plagas como mosquitos y garrapatas.

Los niveles de concentración de DEET 
varían en cada producto, pero no 
implica que uno sea mejor que otro, 
sólo que a mayor concentración, su 
protección será más duradera. 

Bye 
mosquitos

Su aplicación no 
es complicada, 
pero hay algunas 
recomendaciones para 
hacerla más efectiva:

• Siempre debes leer 
las instrucciones de 
cada producto antes de 
aplicar.
• Úsalo solamente en 
la piel expuesta, no es 
necesario aplicarlo bajo 
la ropa.
• Evita las áreas de 
la piel con heridas o 
irritaciones.
• Si usas protector 
solar primero aplica el 
protector, después el 
repelente.
• Al momento de 
aplicarlo en el rostro, 
rocía producto en 
tus manos y unta el 
producto en tu cara, 
evitando ojos y boca.
• De igual manera con 
tus manos, aplica el 
producto en la piel de 
los niños, menos en sus 
manos, pues pueden 
llevárselas a la boca.

Repelentes caseros

LAVANDA

Ingredientes
2 cdas de lavanda seca 
2 tz de agua 
Preparación
Prepara una infusión de 
lavanda y déjala reposar 
cuatro horas. Vacía la 
mezcla en un atomizador 
y aplica sobre la piel.

ALBAHACA

Ingredientes
2 cdas de albahaca seca
2 tz de agua 
Preparación
Haz una infusión con 
la albahaca y el agua 
hirviendo. Mezcla bien y 
deja reposar por cuatro 
horas.
Rocía esta mezcla en una 
habitación para repeler 
los mosquitos.

ACEITE DE  
ALMENDRAS

Ingredientes
1/2 tz de aceite de 
almendras 
15 gotas de aceite 
esencial de albahaca
15 gotas de aceite 
esencial de geranio
Preparación
Mezcla los ingredientes y 
vacía en un atomizador. 
Se suguiere aplicar en la 
piel cada 2 a 3 horas y es 
recomendada para los 
niños pequeños.

EUCALIPTO

Ingredientes
40 gotas de aceite 
esencial de eucalipto
1 tz de agua tibia
Preparación
Mezcla ambos 
ingredientes y vacía en 
un atomizador. Deja 
que repose y aplica 
directamente en la piel.
Se recomienda aplicar 
por la tarde o noche.

Si estás buscando algo natural, también existen 
excelentes y seguras opciones para la familia, sobre 
todo si hay niños pequeños. Prepáralos en casa:

Vida en familia
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