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Celebra/Redacción

¿Sabías que en el país se 
generan alrededor de 358 
mil toneladas de basura 
electrónica anuales? Según 
datos del Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio 
Climático (INECC), México 
ocupa el tercer lugar de los 
países que más contaminan 
con este tipo de basura 
en Latinoamérica.

Y es que, entre los malos 
hábitos de los consumidores 
y la falta de políticas públicas 
encaminadas a mejorar este 
mal hábito, el problema ha 
crecido sin control.

El INECC también estima que 
solo el 10 por ciento de los 
electrónicos de los que se 
deshacen los mexicanos, 
es reciclado.

Todos en casa tienen algún 
aparato electrónico que ya 
no se usa y está ocupando 
espacio y contaminando, así 
que este inicio de año es un 
buen pretexto para separar tu 
basura electrónica y darle un 
final responsable.

¿Qué se puede 
reciclar?
•  Computadoras y laptops
•  Teléfonos celulares y fijos
•  Monitores
•  Ratones  
•  Teclados
•  Discos duros
•  Impresoras
•  Fuentes de poder
•  Reguladores 
•  Consolas de videojuegos
•  Cables y cargadores
•  Reproductores de música 
•  Televisiones

¿A dónde 
llevarlos?
E.W. BASURA 
ELECTRÓNICA 
En su bodega se 
puede recibir cualquier 
cantidad de equipos, 
como servidores, 
laptops, módems, 
celulares, monitores 
planos, proyectores, 
tabletas, DVR, video 
juegos y cables, entre 
otros productos 
electrónicos.
ewbasuraelectrónica.com.mx

ECORECICLA 
Esta empresa regia, 
reúne residuos sólidos 
para su reutilización 
o reciclaje. 
Cuenta con servicio 
a domicilio, desde la 
cantidad de 500 kilos 
de basura electrónica, 
dependiendo de sus 
características, se 
ofrece pago por kilo 
o unidad.
ecorecicla.com.mx

RCE 
RECICLAJE 
ELECTRÓNICO
Ellos también se 
dedican al reciclaje de 
electrónicos, además 
es la primera empresa 
mexicana de reciclaje 
electrónico en exportar 
a refinerías en Japón.
reciclaje-electrónico.com

AMA RECICLA 
ELECTRÓNICOS
Tienen servicio de 
reciclaje y recolección 
de basura electrónica. 
Además, cuentan con 
contenedores para 
campañas de reciclaje 
de electrónicos, 
en empresas, 
instituciones, escuelas 
o comunidad.
amareciclaje.com

¡No los tires 
a la basura!
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¡FELICIDADES!
SI ES UNA DE LAS TRES 

ELEGIDAS, PODRÁ APARECER 
EN LA PORTADA DE NUESTRA 
REVISTA CELEBRA DE MAYO

Y GANAR GRANDES PREMIOS
DE NUESTROS PATROCINADORES

2
ENVÍA 

SU HISTORIA
EN TRES PÁRRAFOS 

A CONTACTO@
CELEBRALAVIDA.

COM.MX
ANTES DEL 

5 DE ABRIL 
DEL 2021

GANADORAS DEL 8º CONCURSO
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Celebra / Redacción / Fotos: Rosy González

Celebra con tu pareja el Día de los Enamorados 
y sorpréndela con una deliciosa cena hecha por ti. 

Luis Sauceda, chef de Conexión con el Chef 
de H-E-B San Pedro, comparte algunas recetas 

que serán el deleite de cualquiera. 

En el mes 
del amor…

cena para dos

Kebab 
con aderezo 
tzatziki
Ingredientes
200 gr de pulpa negra
Sal y pimienta
Canela
Nuez moscada
Curry 
Brochetas
Pan Pita
Lechuga
Tomate

Para el aderezo.:
300 ml de yogur griego
1/2 pepino
15 ml de aceite de oliva
10 gr de ajo picado
 
Preparación
Marina la carne con 
los polvos y deja en el 
refrigerador unos 20 
min. Arma las brochetas 
y séllalas en un sartén 
caliente por todos los 
lados. Tapa para que 
termine la cocción.
Calienta el pan pita, 
agrega la lechuga, el 
tomate y la brocheta con 
el aderezo encima.

Filete 
Wellington
Ingredientes
1 kg de Caña de filete
500 gr de masa de 
hojaldre
200 gr de champiñón 
picado
20 ml de aceite de oliva
1 huevo
Sal y pimienta

Preparación
Precalienta el horno a 
240°C.
Sella la caña de filete en 
aceite muy caliente con 
un poco de mantequilla 
para conservar los jugos..
Deja enfriar.
Aparte, cocina el 
champiñón con aceite de 
oliva y muele hasta lograr 
consistencia de paté. 
Extiende la pasta 
hojaldrada, untar el paté 
de champiñón y luego 
colocar el filete; envuelve. 
Decora con remanentes 
de los cortes de la 
pasta, barniza con huevo 
perfectamente batido y 
espolvorea la sal de mar.
Hornea por 45 minutos.
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Luis Sauceda, chef 
H-E-B San Pedro



 
de camarón
Ingredientes
200 gr de camarón 21-25
1 pieza de salchicha polaca
1 papa en cubos
10 tomates cherrys
300 ml de aceite para freír
Sal y pimienta

Preparación
Fríe las papas previamente 
por tres minutos.
En un sartén, agrega un 
poco de aceite, y saltea 
los ingredientes uno a uno, 
hasta que se mezclen, 
reincorporamos las papas y 
sazonamos.
Se sirve con rebanadas de 
pan tostado, tipo tapas.

de atún teriyaki 
con edamames 
picantes
Ingredientes
Brochetas de atún 
preformadas
20 ml salsa teriyaki
150 gr edamames
15 gr chile de árbol 
martajado
10 ml aceite de ajonjolí

Preparación
Sella las brochetas en un 
sartén caliente con un poco 
de pimienta y baña con la 
salsa teriyaki.
Para los edamames, 
blanquéalos en agua 
hirviendo con sal por dos 
minutos. Saltéalos con el 
aceite de ajonjolí y el 
chile quebrado.

Brochetas

Cazuela
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tinto Cuál es 
el mejor
Ya que conoces 
los beneficios del 
vino, debes saber 
que no todos te 
ofrecen las mismas 
propiedades.

Protege tu salud 
de acuerdo 
a su color:

•  Tintos rubí 
secos: Son los 
que contienen 
más antioxidantes 
comparados 
con todas las 
variedades.
•  Vino en 
tonos naranja: 
Son los que 
le siguen en 
propiedades. En 
su elaboración se 
usan uvas verdes, 
que le aportan 
antioxidantes a la 
bebida.
•  Vinos rosados: 
Tienen más 
bajo nivel de 
antioxidantes 
debido a que 
el tiempo de 
contacto del jugo 
con la cáscara es 
más corto.

Toma nota
•  No te excedas: 
La recomendación 
es máximo de 
una bebida al día 
(copa de 150 ml) 
para las mujeres 
y dos para los 
hombres. 
•  Beberlo en 
exceso aumenta 
el riesgo de 
enfermedad 
cardíaca, cirrosis 
hepática, presión 
arterial alta, 
cánceres del tracto 
gastrointestinal 
superior y 
accidente 
cerebrovascular.

Por Esmeralda Martínez

Además de ser 
un complemento 

perfecto para 
acompañar todo 
tipo de platillos, 

el vino es también 
una bebida 

cuyo consumo 
moderado trae 
beneficios a la 

salud. Conócelos.

Retrasa el 
envejecimiento

Estudios hechos en 
Harvard, encontraron 

que el resveratrol, 
que se encuentra en 

la piel de las uvas 
tintas, retrasa 

el envejecimiento.

Eleva las 
endorfinas
Según estudios 
hechos en la 
Universidad de 
California, una 
copa de vino tinto 
hace que el cuerpo 
libere endorfinas, 
propiciando 
la relajación.

Ayuda a bajar 
de peso

El vino tinto activa un 
gen que impide la 

formación de células 
de grasa y depura y 

elimina las existentes. 
Por supuesto no 

debes excederte 
de una copa al día, 

y mantener una 
dieta equilibrada.

Limpia 
el paladar
Debido a sus 
propiedades 
astringentes, beber 
vino tinto en las 
comidas, intensifica 
su sabor y aporta una 
sensación de limpieza 
en la boca.

Previene 
la demencia

Beber vino tinto 
en cantidades 

moderadas, puede 
prevenir demencias 

y enfermedades 
degenerativas 

del cerebro.

Reduce 
el colesterol
El vino tinto es rico 
en polifenoles, 
uno de ellos, el 
resveratrol, es alto 
en antioxidantes que 
protege los vasos 
sanguíneos, evitando 
la formación 
de coágulos y 
reduciendo el 
colesterol malo.

Combate 
infecciones 
de la encía

Si padeces de 
sangrado en las 
encías, empieza 

a incluir en tus 
comidas un vaso 

de vino tinto. Se ha 
comprobado evita 

la aparición de 
los estreptococos 

y bacterias 
asociadas 
a la caries.

a tu salud

Un

Mejora la salud 
del corazón

La vitamina E que 
contiene, ayuda a 

limpiar la sangre y 
los vasos sanguíneos, 

protegiendo 
el corazón.

Combate 
infecciones 
urinarias
El vino tinto es 
antioxidante y 
astringente, esa 
propiedad evita 
que las bacterias se 
adhieran a la vejiga 
o riñones y mejora 
su depuración.
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Por Emma Sánchez

Aunque parezca lo 
contrario, tanto en 
invierno como en 
verano, el cuerpo 
requiere de la misma 
cantidad de agua para 
hidratarse.

Y aunque 
creamos que en 
la temporada 
de frío la 
deshidratación 
sólo se 
refleja en la 
resequedad 
de la piel, lo 
cierto es que la 
falta de agua se 
puede traducir 
en cansancio 
extremo, 
mareos y 
dolores 
de cabeza.

Si con el frío 
no se te antoja 
mucho el agua 
natural, puedes 
complementar 
con alimentos y 
preparaciones 
que también 
ayudan a la 
hidratación 
del cuerpo, 
además de 
mantenerte 
calientito.

      

No olvides 
    hidratarte
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BEBIDAS 
ISOTÓNICAS
Son perfectas 
para reponer 
los electrolitos 
perdidos en 
entrenamiento 
físicos fuertes. 
Las encuentras 
en el 
supermercado 
como bebidas 
hidratantes 
en diferentes 
sabores.

CALDOS 
Y SOPAS 

Este tipo de 
preparación 
ayuda a 
hidratarte 
y además 
es un buen 
alimento rico 
en nutrientes. 
Puede ser de 
verduras o 
de pescado.

FRUTAS Y 
VERDURAS 
RICAS 
EN AGUA
Además de 
contener 
aproximada-
mente el 20 por 
ciento del agua 
que necesita 
el organismo, 
consumirlas te 
aporta minera-
les y vitaminas.

JUGO DE 
ALOE VERA
Esta bebida  
es rica en 
vitaminas, 
aminoácidos y 
minerales que 
benefician en 
gran medida tu 
sistema inmune 
y te hidratan.

AGUA 
DE COCO
Esta bebida 
es altamente 
hidratante, 
además de 
deliciosa. 
Contiene 
vitamina E y 
antioxidantes, 
y la encuentras 
todo el año.

JUGOS
Aprovecha 
las frutas de 
temporada 
y prepara 
deliciosos 
jugos naturales 
ricos en 
vitaminas, 
que además 
reforzarán 
tu sistema 
inmunológico.

TÉ
Ya sea 
prepararlo 
de sobres o 
hierbas, el té 
es una bebida 
que mantiene 
el cuerpo a una 
temperatura 
agradable en 
temporada de 
frío, además 
es muy fácil de 
preparar y de 
llevar contigo 
en un termo.

Algunas opciones son:
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Por Emma Sánchez

En el camino hacia 
un estilo de vida más 
saludable los productos 
orgánicos son actores 
principales. Y aunque 
cada vez son más fáciles 
de encontrar y forman 
parte de la dieta de 
muchas personas, 
no siempre se sabe la 
diferencia entre el que 
es orgánico y el que 
es natural.

Según la Organización 
de las Naciones Unidas 
para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), 
un producto orgánico 
certificado es aquel que 
se produce, manipula y 
comercializa con ciertas 
normas establecidas.

La certificación corre a 
cargo de un organismo 
especializado. 

En México existen 
tres importantes 
certificaciones: 
Certimex, Sagarpa 
Orgánico Mexicano 
y Distintivo Orgánico 
Mexicano. 

Los productos que 
cumplen con las normas 
establecidas, se les 
otorga una etiqueta 
que funciona como 
garantía de que han 
cumplido los requisitos 
fundamentales de un 
producto orgánico.

Una buena manera 
de verificar que un 
producto es orgánico, 
es leyendo las 
etiquetas; un producto 
orgánico debe estar 
libre de colorantes y 
endulzantes artificiales, 
principalmente.

Otra opción es 
revisar las marcas e 
informarte en internet 
sobre el origen de sus 
productos.

¿Orgánico? 
Fíjate bien

Identifícalos
•  Deben tener un sello 
en la etiqueta que 
avale que es producto 
orgánico. 
•  Los productos 
hidropónicos no 
son orgánicos.
•  Productos 
procesados como 
mermeladas o jaleas 
deben certificar que 
tanto su proceso como 
ingredientes 
sean orgánicos.
•  Artesanal no equivale 
a orgánico.
•  Si es orgánico no 
podrás encontrar 
que dos manzanas 
o 2 plátanos sean 
iguales. Su color, 
forma o estructura será 
diferente.
•  Las frutas y verduras, 
generalmente no son 
de gran tamaño.
•  Tienen mejor sabor y 
en el caso de las frutas, 
son más jugosas.
•  Su aroma es 
más fuerte.
•  Se cocinan más 
rápido que uno con 
pesticidas.
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Por Esmeralda Martínez

Son súper alimentos porque 
están llenos de nutrientes 
que el cuerpo necesita para 
mantener una buena salud, 
incluirlos al preparar tus 
comidas te traerá muchos 
beneficios.

Matcha
Combate los radicales 
libres, vitaminas, minerales y 
oligoelementos que ayuda a 
prevenir resfriados y gripes. 
La receta más conocida es en 
matcha latte, pero también se 
puede hornear, preparar helados y 
batidos.
Prepara un smoothie verde 
mezclando col rizada o kale, 
arúgula, manzana, pera, el jugo de 
un limón, leche de coco, hielo y 
polvo de matcha.

Espirulina
Contiene vitaminas, 
minerales, proteínas y 
clorofila, definitivamente es 
un superalimento que no 
debe faltar.
La puedes consumir en 
polvo, tabletas, cápsulas o 
fresca. Agregada en batidos y 
licuados vegetales.
También se puede 
espolvorear en ensaladas. 
Fresca se puede agregar 
en sopas o en salsa pesto, 
para una pasta con un toque 
diferente. También en el 
guacamole.

Hemp
Son una gran fuente de 
vitamina E y minerales, como 
hierro, fósforo, zinc, potasio, 
magnesio, azufre y calcio.
En semilla se puede 
espolvorear en la fruta, 
también se puede empanizar 
carne, añadir a ensaladas, a 
los hot cakes, la avena, los 
panqués, el yogurt, la granola 
o batidos. 

Goji berries
Este súper alimento es perfecto para ayudar a 
bajar de peso, pues es rico en fibra que favorece la 
sensación de saciedad. Además, ayudan a eliminar 
toxinas ya que son diuréticas y depurativas.
Se puede consumir en infusiones, jugos, postres o 
como frutos secos como colación.
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Te sorprenderá la cantidad 
de preparaciones a las que los 
puedes agregar diariamente. 
Estos son algunos de ellos:

Chía
Contienen vitaminas y minerales, 
además de un agradable sabor a nuez, y 
es una buena opción para bajar de peso 
y controlar el apetito.
Se puede agregar a los smoothies 
y yogur, o preparar pudín de chía 
mezclando esta semilla con leche 
vegetal (coco, soya o almendra) en un 
tarro con tapa. Se prepara una noche 
antes y se deja reposar refrigerada. 
Funciona como un buen desayuno 
saciante, saludable y rico.

Cúrcuma
Es de la familia del jengibre. 
Contiene fibra, proteínas, 
niacina, vitaminas C, E y K, 
sodio, potasio, calcio, cobre, 
hierro, magnesio y zinc.
Se puede usar como aderezo, 
añadirla a las verduras 
asadas, en arroz, sopas, 
licuados o para preparar 
la leche dorada, con leche 
vegetal, canela y miel.

Maca
Es un tubérculo al igual que 
la papa, pero cuenta con un 
gran aporte de proteínas, 
minerales y vitamina C, 
hierro, calcio, magnesio, 
cobre y zinc.
La maca se puede hervir, 
hornear o fermentar, por lo 
que puedes acompañar tu 
café con una cucharadita de 
maca y otra de canela para 
suavizarlo.
También puedes agregarla 
a tus smoothies o añadirla a 
tus recetas horneadas, como 
brownies o cupcakes.

Jengibre
Lo encuentras en polvo o como raíz. Se trata de una 
especia aromática muy usada en la cocina asiática 
para acompañar bebidas, tés y sopas. 
Lo puedes añadir rallado a la carne ya cocinada, 
como un toque final, agregarlo sobre ensaladas o 
prepararlo como aderezo. 
Mezcla una taza de aceite de oliva, 2 cucharaditas 
de miel, 1/4 taza de salsa de soya, el jugo de un 
limón, 3 dientes de ajo, 3 cucharadas de jengibre 
fresco rallado, una cucharada de mostaza, pimienta 
negra molida y listo.
También lo puedes agregar a las limonadas o 
preparar las famosas galletas de jengibre.
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SO
S            ALIM

EN
TOS
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El ahorro en la familia será uno 
de los puntos más relevantes 
a cuidar, por lo que transmitir 
confianza a los clientes a 
través de nuestros diferentes 
programas será nuestra 
prioridad. 

En H-E-B trabajamos para 
ofrecer calidad, frescura, precio 
y variedad en productos y 
programas que ayuden a ahorrar 
todos los días. 

Enero es el mes de la limpieza, 
con el que estamos asegurando 
que cada producto que hoy 
forma parte de una canasta 
básica en limpieza y desinfección, 
cuente con ahorros de verdad 
para apoyar la economía. 

Cuidar tu salud es importante 
para nosotros, queremos formar 

parte de tus nuevos hábitos 
alimenticios y reforzamos la 
campaña Vive Saludable todos 
los días para ofrecer las mejores 
tendencias del mercado e 
innovación constante. 

Durante todo el año, 
mantenemos un programa de 
H-E-Básicos que aseguran que 

siempre obtengas precios bajos 
cualquier día de la semana. No 
necesitas esperar a un día en 
específico, trabajamos para que 
todos los días tengas ahorro en 
las marcas y productos de 
tu elección.  

Con nuestro programa de 
marcas propias buscamos 
ofrecer alternativas que 
te permitan encontrar 
variedad, calidad y productos 
diferenciados con los que 
puedas deleitar a tus familiares 
y amigos. 
En este 2021, reforzamos 
nuestro compromiso y 
demostramos nuestro cariño 
a través de nuestros precios y 
variedad de productos con los 
que podrás ahorrar todos los 
días tanto en nuestras tiendas 
físicas como en línea. 
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Por un nuevo año 
lleno de ahorros

Por Lilyam Palacios
División Abarrotes 

Tras un 2020 complicado por la pandemia del Covid-19, se espera que el 2021 traiga alivio, 
tranquilidad y sea un año más benévolo en todos los aspectos. 

Gracias por ser parte de la familia H-E-B. 
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Entiéndelos 
mejor...
Estos sellos se colocan 
sólo si el alimento supera 
la cantidad establecida por 
la Secretaría de Salud, para 
ese nutriente en específico.
Ver este etiquetado no 
significa que un producto 

sea bueno o malo, pero 
te permite conocer el 
contenido de ciertos 
nutrientes críticos en base 
a 100 gramos, o en base 
en las calorías totales 
del producto.
Lo importante es 
considerar las raciones 
diarias que necesitas, y 

por supuesto no olvidar la 
lectura de la etiqueta que 
viene en el panel lateral, 
donde se encuentran la 
lista de ingredientes. 
Recuerda que los sellos se 
refieren sólo a la cantidad 
de nutrientes críticos, pero 
no hacen referencia a la 
calidad de los ingredientes, 

por eso es necesario leer 
la lista de los mismos y la 
tabla nutrimental.
También debes considerar 
que los sellos son una guía, 
el exceso lo determina 
la edad, el género, la 
actividad física y las 
necesidades de 
cada persona.
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EXCESO
GRASAS
TRANS

EXCESO
GRASAS

SATURADAS

EXCESO
SODIO

EXCESO
CALORÍAS

EXCESO
AZÚCARES

CONTIENE EDULCORANTES
NO RECOMENDABLE EN NIÑOS

CONTIENE CAFEÍNA
NO RECOMENDABLE EN NIÑOS

La nueva norma
Celebra / Redacción

Ya hemos visto los nuevos sellos colocados en la parte frontal de todos los alimentos empacados. 
Son esos octágonos de color negro que hacen énfasis en el contenido de sodio, grasa, azúcar y calorías, 

y que forman parte de la modificación a una Norma Oficial Mexicana, 
encargada de regular la forma de etiquetar los productos en el país. 

Son en total cinco sellos y dos leyendas, 
en caso de que el producto contenga cafeína o edulcorantes, 

pero, ¿cómo se interpretan?

• Sello de calorías: 
se coloca en 
alimentos que 
contengan 
grasas o azúcares 
añadidos 
en exceso. 

Aquí la 
descripción 
de cada uno:

SELLOS:

LEYENDAS:

• Sello de 
azúcares: 
indica que el 10 
por ciento o más 
del contenido 
energético 
proviene de 
azúcares añadidos.

• Sello de sodio: aparece cuando 
en 100 gramos de producto hay 
más de 350 miligramos de sodio.

• Sello de 
grasas saturadas: 
se refiere a cuando 
el 10 por ciento 
del contenido 
energético 
proviene de grasas 
saturadas. 

• Sello de 
grasas trans: 
Se coloca cuando 
el 1 por ciento o 
más del contenido 
energético 
proviene de 
grasas trans. 
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Romant icos post res
Por Esmeralda Martínez

Dicen que de la vista nace 
el amor, pero el estómago 

también puede dar 
competencia, sobretodo 
cuando se trata de estas 

dulzuras especiales para 
degustar en pareja este 

14 de febrero.
Pon las manos en la masa y 
empieza a preparar uno de 

estos deliciosos y románticos 
postres, que de seguro serán 

una sorpresa muy especial.

   Crumble 
            de manzana 
y frambuesas
Ingredientes
3 manzanas peladas y cortadas en 
trozos pequeños
20 gr de mantequilla fría 
2 cda de canela en polvo
2 cda de agua
150 gr de harina 
100 gr de azúcar 
100 gr de mantequilla a 
temperatura ambiente
150 gr de frambuesas 

Preparación
Coloca las manzanas en una 
olla y añade los 20 gramos de 
mantequilla fría, la canela y el agua. 
Mezcla y lleva a fuego medio con la 
olla medio tapada durante 
10 minutos.
Vierte el harina y el azúcar en un 
bowl, agrega la mantequilla suave y 
revuelve con las manos.
Engrasa un refractario con 
mantequilla y vierte la masa, 
separando una pequeña porción, 
agrega las manzanas y las 
frambuesas y finalmente esparce la 
masa separada sobre la fruta. 
Hornea a 180 grados centígrados 
de 25 a 30 minutos.
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   Brownies
Ingredientes:
2 barras de mantequilla derretida
2 tz de azúcar
4 huevos
1 tz de harina
1/2 tz de cocoa
1/2 cda de polvo para hornear
1 cda de vainilla líquida
Preparación
Precalienta el horno a 175 grados 
centígrados. Bate la mantequilla con 
el azúcar y agrega los
huevos, la harina, la cocoa y el polvo 
para hornear, y sigue batiendo. 
Finalmente incorpora 
la vainilla.
Engrasa un molde de forma rectan-
gular o cuadrado y vacía la mezcla. 
Hornea durante 40 minutos.
Una vez frío, córtalo en cuadros y 
sírvelo con una bola de nieve 
de vainilla.

   Crepas 
            de chocolate 
rellenas de crema
Ingredientes:
2 huevos
75 gr de azúcar 
20 gr de mantequilla derretida
300 ml de leche
30 gr de chocolate en polvo 
90 gr de harina 
1/8 cdita de sal

Para el relleno 
250 ml de crema para batir 
2 cda de azúcar 
2 gotas de esencia de menta
Preparación
En un tazón, bate los huevos, el 
azúcar, la mantequilla y la leche. 
Incorpora el chocolate en polvo, 
la sal y el harina, y sigue batiendo 
hasta obtener una mezcla 
sin grumos.
En un sartén plano y previamente 
engrasado, vacía una porción de la 
mezcla, aproximadamente 1/4 de 
taza, y cubre todo el sartén con ella. 
Voltea la crepa cuando las orillas 
empiecen a separarse del sartén y 
deja cocer un minuto más. Repite 
con el procedimiento hasta acabar 
con la mezcla.
Aparte, vacía la crema, el azúcar y 
la esencia de menta en un tazón, 
y bate hasta que se formen picos 
duros. Rellena las crepas con esta 
mezcla y decora con chocolate en 
polvo y unas hojas de menta 
o hierbabuena.

Dulce 
de fresa

Ingredientes
500 gr de fresas lavadas y 

desinfectadas
1/2 lata de leche condensada

Jugo de tres limones 
Galletas María

Preparación
Licua las fresas con la leche 

condensada y los limones 
hasta obtener una consistencia 

homogénea.
Vacía una capa delgada de esta 

mezcla en un refractario cuadrado 
y cubre con galletas. Repite el 
procedimiento hasta terminar 

con una capa del dulce de fresas. 
Refrigera mínimo por tres horas.
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Por Emma Sánchez

Este 14 de febrero no tiene por qué ser diferente si el amor 
está presente en cada uno de los detalles que puedes preparar, 
para hacer sentir especial a quien lo es para ti.
Y aunque el contacto físico es importante, también existen 
otras maneras de cultivar una amistad. Checa estas ideas.

Celebra 
la amistad 
a distancia

Beneficios de tener amigos 
•  Prolongan la vida
•  Reducen el estrés
•  Mejoran la salud
•  Aportan diversión
•  Alivian el dolor emocional
•  Mejoran el funcionamiento cerebral
•  Tiene un efecto positivo en tu corazón
•  Equilibran tu estado emocional

•  Un collage de fotos
Busca herramientas en inter-
net para armar un divertido 
collage con fotos e imágenes 
que recuerden sus años de 
amistad y postéalo en redes 
o envíalo en privado.

•  Haz una lista de 
canciones en Spotify
La música alegra el corazón y 
siempre será un buen regalo. 
Prepara una buena selección 
de canciones de Spotify con 
un significado especial. Ten 
por seguro que este regalo 
encantará.        

•  Videollamadas
Aprovecha la tecnología para 
acercarte a quienes te impor-
tan. Hay muchas plataformas 
por las cuales puedes realizar 
una videollamada. 
Whatsapp, Facebook, Zoom... 
tienes un mundo de posibili-
dades para ver y hablar con 
esa persona especial.

•  Envíos a domicilio
Con la nueva normalidad se vuelve 
más común hacer envíos a domicilio. 
Las flores son una bella tradición que a 
cualquiera alegra, pero también tienes 
otras opciones, como globos, postres y 
un rico desayuno.
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Elige un bonito jarrón para 
llenarlo de hermosas rosas 
rojas enmarcadas con un 
lazo de la misma tonalidad.

El clásico bouquet de rosas 
seguirá siendo el regalo 
perfecto para celebrar el 
día de los enamorados, 
y lo puedes mezclar con 
pequeñas flores en 
color blanco.

Celebra / Redacción

Las flores son las 
infaltables en el Día 
del Amor, porque no 
hay quien se resista al 
encanto de su aroma 
y colorido.
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delamor



Y una vez que las 
recibes, el deseo de 
que duren muchos 
días las acompaña. 
Para que se 
mantengan por un 
periodo de tiempo 
más largo, hay que 
darles algunos 
cuidados especiales:

•  No dejes hojas 
sumergidas en el 
agua pues esto 
acelera su deterioro.

•  Cada tercer 
día hay que 
cortar los tallos 
aproximadamente 
dos centímetros por 
encima de la base 
del tallo y en 
forma diagonal.

•  Protege tus 
flores del sol y las 
corrientes de aire.

También puedes combinar 
girasoles con follaje, rosas 
rojas y flores aromáticas 
para crear un bello 
arreglo floral.

El amor tiene 
muchos matices, 
como este arreglo 
que lleva rosas rojas 
y naranjas mezcladas 
con margaritas, lilis 
y follaje.

El ramo de rosas rojas es 
sencillo, elegante y por 
excelencia, el símbolo 
del amor.

•  Por la noche 
puedes sacarlas al 
balcón o acercarlas a 
la ventana. Además 
de ayudar a tus 
flores, evitas que 
roben oxígeno al 
ambiente y generen 
dióxido de carbono.

•   Añadir una 
aspirina le aporta 
sales minerales a 
tus flores.

•  No te olvides de 
cambiarles el agua 
a diario. Utiliza agua 
fresca. Llena el 
recipiente más de 
tres cuartos de su 
volumen total.
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Hechos en casa

Receta de tamales caseros
Ingredientes:
Para la masa 
250 gr de manteca de cerdo
1 tz de caldo de pollo
500 gr de harina para tamales
1 cdita de polvo para hornear
1 cdita de sal
1 cdita de pimienta
Para la salsa
1 lt de agua
5 chiles serranos
500 gr de tomate verde
1 diente de ajo pelado
1/4 de cebolla
3 cda de aceite
2 pzca de sal
1 pzca de pimienta negra molida
10 hojas de maíz para tamal 
previamente remojadas en agua
1 pechuga de pollo deshuesada, 
cocida y desmenuzada

Preparación
Suaviza la manteca durante cinco 
minutos con la batidora. Aparte, 
mezcla el caldo de pollo con el 
harina hasta formar una masa. (no 
debe quedar aguada)
Incorpora la manteca y mezcla. 
Añade polvo para hornear, sazona 
y reserva.
Calienta el agua a fuego medio, 
añade el chile, los tomates, el ajo 
y la cebolla y cuece durante 10 
minutos. Retira el agua y licua.
Vacía esta mezcla en un sartén 
con aceite y calienta a fuego medio 
durante cinco minutos. Reserva.
En una hoja de maíz, agrega dos 
cucharadas grandes de masa 
y extiende muy bien, añade 
una cucharada de salsa y una 
cucharada de pollo desmenuzado. 
Cierra la hoja y dobla de abajo 
hacia arriba. Puedes amarrar 
con un pedazo de hoja. Repite el 
proceso para formar los tamales.
Coloca cada tamal en una vaporera 
y cuece a fuego alto durante 55 
minutos o hasta que estén cocidos.

•  Cuida que todos los 
ingredientes estén a 
temperatura ambiente, 
esto permite una mejor 
integración.
•  Acrema la manteca de 
cerdo o vegetal hasta 
que esponje, para que 
toda la masa se distribuya  
correctamente.
•  Amasa suficiente 
hasta que adquiera una 
consistencia suave y lisa.
•  Deja reposar la masa al 
menos 30 minutos antes 
de formar los tamales.
•  Una manera de 
comprobar que la masa 
está en su punto es hacer 
una bolita y dejarla caer en 
agua. Si flota significa que 
la masa tiene la cantidad 
suficiente de agua.
•  Cubre los tamales con 
hojas de maíz o plátano, 
esto te asegura una mayor 
concentración de vapor, 
que es la clave para lograr 
una buena textura en tu 
tamal.

Celebra / Redacción

Los tamales son una rica 
tradición mexicana que en 
estas fechas no pueden faltar, 
y si son hechos en casa se 
antojan más.

Aunque pueda parecer 
complicado y laborioso, 
prepararlos es una buena 
oportunidad para cocinar 
en familia y disfrutar de este 
rico alimento cien por ciento 
mexicano.

Si tienes la inquietud de 
hacer tamales, checa 
estos tips para que salgan 
perfectos:
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Por Esmeralda Martínez
 

La importancia de mantener un 
sistema inmunológico fuerte es 
vital para mantenerte sano, y por 
eso hay que reforzarlo con buenos 
hábitos y una adecuada higiene.
Para lograrlo, los expertos 
sugieren lo siguiente:

Actívate
El ejercicio sin duda es 
una de las mejores formas 
de estimular el sistema 
inmune. Poner el cuerpo en 
movimiento hace que los 
anticuerpos y los glóbulos 
blancos circulen con mayor 
rapidez y así puedan detectar 
y concentrarse en los virus de 
manera más rápida.
Además, el ejercicio 
disminuye las hormonas del 
estrés; esto también reduce 
las posibilidades 
de enfermarte.
Lo importante es ejercitarte 
con moderación, de 30 a 60 
minutos, porque el exceso 
también puede 
provocar estrés. 

Su
be tus defensas

Cuida tu dieta
¿Sabías que el 80 por ciento del sistema 
inmunológico está en el intestino? Un 
intestino sano es capaz de combatir las 
infecciones más rápido.
Procura que tu dieta sea rica en frutas, 
verduras, granos enteros y grasas 
saludables, incluye pescados grasos, 
nueces y aceite de oliva. 
La nutrióloga Marcela Toscano enfatiza 
que hoy más que nunca es importante 
tener una buena alimentación para 
incrementar tus defensas.
“Bebe agua natural. Los virus entran a 
nuestro cuerpo rompiendo membranas. 
Es más fácil romperlas si están secas y 
quebradizas”, menciona.
“Prueba este suero ligero súper 
hidratante, un litro de agua, una 
cucharadita de bicarbonato y media 
cucharadita de miel de abeja”, 
recomienda.
Trata de consumir alimentos frescos y 
naturales, en colores intensos y variados, 
pues indica, son las armas que necesita 
tu sistema de defensa.
“Ninguna tableta de vitaminas suple 
una buena dieta saludable, completa y 
variada”, asegura.
Y por último, recalca la importancia de 
realizar un ayuno saludable. 
“Si comes mucho y sin horario regular, 
destinas demasiada energía a la 
digestión. Al hacer un ayuno saludable 
de 12 a 14 horas entre cena y desayuno, 
rediriges esa energía a reparar tejidos y 
fortalecer tus defensas”.
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Modera los suplementos
Consumir dosis diarias 
moderadas de vitamina D 
pueden ofrecerte protección, 
si te hace falta la vitamina 
del sol.
Para saber si te falta esta 
vitamina puedes hacer un 
análisis de los niveles en la 
sangre. Lo ideal es entre 20 
y 39 ng/ml (nanogramos 
por mililitro). 
Si estás en ese rango solo 
requieres un suplemento 
diario de 600 a 800 UI. De 
lo contrario es mejor que un 
médico te recomiende un 
suplemento adicional.
Prepara tus comidas con 
ajo, jengibre, romero, 
orégano y cúrcuma. Está 
comprobado que todas 
ellas tienen propiedades 
antiinflamatorias.

Duerme bien
El descanso refuerza el 
sistema inmunológico. La falta 
de sueño hace que el cuerpo 
produzca hormonas de 
estrés como el cortisol, para 
mantenerse despierto, y esto 
también suprime el sistema 
inmunológico. 
Un promedio de 8 horas 
por noche es lo que se 
recomienda en adultos.

Vigila tu nivel 
de estrés
La salud inmunológica 
y la salud mental están 
fuertemente ligadas. El estrés 
crónico o ansiedad, hacen 
que el cuerpo produzca 
hormonas que suprimen el 
sistema inmunológico.
Aunque el estrés en 
ocasiones no pueda evitarse, 
sí lo puedes controlar con 
la práctica de ejercicio o 
meditación consciente.
La psicoterapeuta Saida 
Compeán Villanueva, 
también te recomienda 
evitar estar al pendiente de 
las noticias, sobretodo las 
que llegan en cadena en las 
distintas redes sociales.
“Debemos darle un descanso 
a todo el tema del Covid 
y darle preferencia a otros 
temas cuando se está en 
familia”, dice.
Por eso aconseja buscar 
formas de salir y disfrutar el 
tiempo en familia.
“Encuentren formas de salir 
con la familia a caminar o 
andar en bicicleta. Hace falta 
poder ser creativos y estar 
seguros, pues es importante 
distraerse y ayudar a los hijos 
a distraerse”, comenta.
También es importante 
respetar la distancia dentro 
de la familia, especialmente si 
hay adolescentes. 
“Si hay momentos donde 
cada uno quiere estar solo, 
tanto los papás como los 
hijos, se pueden dar lugar a 
esos espacios de soledad 
en casa”.
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Por Emma Sánchez

Son deliciosas y conocidas 
en todo el mundo por su 
alto contenido en vitamina 
C. Se trata de las naranjas, 
mandarinas, limas, limones 
y toronjas, mejor conocidos 
como cítricos.
Estas frutas son fuente 
de vitaminas, minerales y 
antioxidantes, aportan pocas 
calorías y son muy nutritivas, 
por ello la OMS recomienda 
incluirlas en la dieta diaria.

Beneficios
•  Representan una fuente natural de 
vitaminas y minerales que previene 
resfriados e infecciones de la mucosa
•  Desinfectan las vías digestivas 
•  Controlan los niveles de colesterol 
    y ácido úrico
•  Ayudan a mantener una piel saludable
•  Activan el sistema inmunológico
•  Desintoxican el organismo
•  Ayudan a perder peso

Toronja
También llamado 
pomelo, esta 
fruta aromática 
cuenta con dos 
variedades: blanca 
o común (de 
sabor amargo y 
pulpa amarilla), 
y pigmentada 
(sabor menos 
ácido y de pulpa 
rojiza).
Se puede 
consumir sola 
o en jugo. Su 
temporada alta 
va de octubre a 
marzo.

Limón
Se cultiva en Italia, 
España, Portugal 
y Estados Unidos. 
Sus variedades 
son lunario, 
verna, mesero, 
verdelli, eureka y 
femminello.
El jugo de esta 
fruta se puede 
combinar con 
otras bebidas. 
Tiene acción 
refrescante, 
astringente y 
es ligeramente 
antibacteriano. 

Mandarina
El tamaño de esta fruta es 
menor al de la naranja; su 
piel es más granulada y se 
desprende con facilidad. La 
mandarina es originaria de 
Asia.
Existen dos variedades de 
esta fruta: clementina y 
satsuma. Su temporada alta 
empieza en septiembre y 
finaliza en marzo. 

Naranja
De esta fruta hay 
variedades como 
la naranja persa, 
la ombligona, la 
valenciana y la 
sanguina. En su 
mayoría se trata de 
híbridos.
Brasil es el 
principal 
productor de 
naranja, al que le 
siguen Estados 
Unidos y México.

vitamina C
Una buena dosis de
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Motívate
Busca entrenadores que 
estén ofreciendo rutinas 
online o  tutoriales en 
internet con ejercicios 
para entrenar en casa. 
Aprovéchalos y elige 
uno que se adapte a tus 
necesidades, y empieza a 
seguirlos.
Y no te olvides de entrenar 
con música que te guste 
y te motive; prepara 
tu playlist y mantenla 
actualizada para no perder 
la motivación.

Fitness en casaPor Esmeralda Martínez

Ejercitarte en 
casa tiene muchas 
ventajas, una de 
ellas es la libertad 
de poder elegir 
el momento del 
día que más se 
acomode para 
ponerte en 
movimiento.

No requieres 
de un gran y 
voluminoso 
equipo para 
mantenerte en 
forma, sólo debes 
seguir una rutina 
de entrenamiento 
que incluya 
ejercicios que 
puedes hacer en 
casa sin material, o 
con lo que tengas 
a la mano.

No te olvides del 
calentamiento y 
el estiramiento, 
esto te ayuda a 
evitar lesiones 
que puedan dañar 
tus músculos y 
tendones.

En casa puedes 
realizar varios 
tipos de ejercicios 
como pilates o 
rutinas de cardio 
y aeróbicos. En 
internet hay una 
gran cantidad 
de opciones que 
puedes realizar 
con un equipo 
básico.

Tobilleras y 
muñequeras 
con peso
Este tipo de 
pesas te ayudan 
a tonificar y 
fortalecer los 
músculos, además 
de proporcionar 
un impulso 
adicional para 
quemar calorías.

Mancuernas
Con ellas puedes 
trabajar todas las 
partes del cuerpo 
y te permiten 
aumentar el 
peso de manera 
progresiva.

Barra para 
dominadas
Son básicas 
para entrenar 
los músculos del 
cuerpo y ejercitar 
hombros, brazos 
y pecho.

Pesa rusa
Esta herramienta 
te puede ayudar 
a mejorar fuerza, 
resistencia, 
movilidad y 
coordinación.

Pelota de ejercicio
Ayuda a tonificar 
los músculos del 
abdomen y aporta 
fuerza, resistencia, 
flexibilidad, 
coordinación 
y equilibrio.

Bandas de 
resistencia
Te ayudan 
al desarrollo 
muscular y óseo. 
Son igual de 
eficientes que 
trabajar con 
pesos libres.

Tapete
Es un básico para 
practicar ejercicios 
como el yoga, 
o para realizar 
estiramientos 
después de 
una rutina.

QUE NO TE FALTE

S
A

LU
D

 IN
TE

G
R

A
L

Encuentra 
todo para 
ejercitarte 
en casa en 
nuestras 
tiendas 
H-E-B.



Fitness en casa
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Por Emma Sánchez

Por medio de la respiración se puede reducir el estrés y relajarse. Esta 
práctica te ofrece muchos beneficios, además no cuesta nada y puede 
hacerse en casa en cualquier momento.
Existen varias técnicas de respiración, todas enfocadas a lograr armonía 
en tu cuerpo y fomentar la relajación y concentración. 
Sólo necesitas un lugar que invite a la relajación. Puedes bajar las luces, 
poner música relajante y sentarte cómodamente. 

Haz una pausa 
y respira

Los beneficios 
de la 
respiración
•  Relaja los músculos
•  Controla 
    emociones
•  Aumenta la 
    concentración
•  Mejora la   
    oxigenación
•   Libera toxinas
•  Brinda tranquilidad
•  Fortalece los 
     pulmones
•  Mejora la 
     circulación
•  Regula la digestión
•  Quema grasa

Respiración 
diafragmática 
o abdominal
En esta técnica 
interviene el 
diafragma, que es el 
músculo que separa 
la caja torácica del 
vientre. Este tipo de 
respiración te ayuda 
a combatir 
la ansiedad. 
Una manera de 
verificar si la 
estás haciendo 
correctamente, es 
colocando una mano 
sobre el pecho y la 
otra sobre el vientre. 
Si el vientre es el que 
se levanta cuando 
respiras, significa 
que lo estás 
haciendo bien.
Empieza a tomar 
aire profundamente 
por la nariz y siente 
cómo se levanta la 
mano colocada en 
el vientre. Haz una 
pequeña pausa y 
suelta lentamente 
el aire por la boca. 
Repite esta secuencia 
durante 10 minutos.

Respiración 
completa
Con esta técnica 
se logra ampliar la 
capacidad torácica, 
te ayuda a desarrollar 
el autocontrol e 
induce a la serenidad 
y la concentración.
Se realiza en tres 
fases de inspiración 
y tres de expulsión, 
y la puedes realizar 
sentado, acostado o 
de pie.
Pon tus manos como 
en la respiración 
abdominal. Respira 
lentamente por la 
nariz y lleva el aire 
hacia el abdomen, 
luego a la zona de las 
costillas intentando 
que se expandan y 
por último hacia 
la clavícula. 
Detén el aire unos 
segundos y expulsa 
en el sentido inverso, 
es decir, primero 
clavícula, después 
costillas y por último 
la zona abdominal. 
Realiza varias 
repeticiones.

Respiración 
alterna
Se trata de inhalar 
alternando cada una 
de las fosas nasales. 
Esta técnica de 
respiración induce a 
un estado de calma y 
relajación.
En postura de 
meditación, tapa con 
tu pulgar derecho la 
fosa nasal derecha, 
inhala de manera 
lenta y profunda. 
Expulsa el aire 
tapando tu fosa nasal 
izquierda y exhala 
por la fosa nasal 
derecha. Repite el 
mismo mecanismo a 
la inversa.
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Empieza el año y queremos 
arrancar con nuevos hábitos.  
Hoy en nuestra columna,  
les traigo recomendaciones 
que les encantarán. Todo 
lo publicado lo puedes 
encontrar en las tiendas 
H-E-B que se preocupan 
por brindarte marcas 
de calidad y apoyar 
al comercio nacional.

Tlilmolli
Cusibani
Soy fan de lo que 
hace Cusibani, y su 
mole es el resultado 
de una cuidadosa 
investigación. Su 
receta preparada 
artesanalmente da 
como resultado un 
mole que ha estado 
en cocción por 120 
horas.
Este mole no 
cuenta con ningún 
ingrediente de 
origen animal. Yo lo 
uso para acompañar 
arroz, enmoladas y 
hasta huevo. 
IG: @cusibanioficial

Manos Ricas
Mamá de Rocco

Si estás cansada 
de lavar platos 
y tus manos de 
princesa ya están 
muy maltratadas, 
este es el mejor del 
mundo mundial, 
Manos Ricas es un 
jabón multiusos 
que hemos hecho 
con mucho amor 
y puedes usarlo 
para muchas 
cosas, lavar platos, 
ropa, superficies 
y tus manos. Por 
sus ingredientes 
naturales te ayuda a 
mantener las manos 
limpias y suaves.

IG: @mamaderoccomx
 mamaderocco.com.mx

BarrasLuka
La Ruta Natural
Encontré éstas y me encantaron. 
Son barritas deshidratadas libres 
de sellos y una forma práctica de 
tener un alimento seguro para 
cuando andas con prisa. Hechas 
en México con ingredientes 
naturales, veganas, libres de 
cacahuate, libres de gluten y un 
snack amigable para personas 
con diabetes al no tener azúcar 
añadida y ser endulzadas 
naturalmente con dátil. Tienen 
varios sabores.
IG: @larutanaturalmx

Harina de almendra
H-E-B
Ideal como sustituto 
de la harina de 
trigo convencional, 
gluten-free, apta 
para dietas keto y 
paleo. Utilízala en 
la preparación de 
pasteles, galletas o 
como empanizador.
IG: @hebmx

Cremas de almendra
H-E-B 
Están hechas  con 
ingredientes 
seleccionados 
de la más alta 
calidad. Tienen 
una consistencia 
cremosa con un 
sabor espectacular, 
natural o con miel 
como endulzantel. 
Es un básico para 
el tentempié o 
agregarlo a un 
licuado.
IG: @hebmx
 

Gentilax
Dr Montfort

Y si después de las fiestas comiste hasta 
lo que no imaginabas y estás realmente 

constipado, Gentilax es indicado en casos 
de estreñimiento. Podrás masticar una 

pastilla para que puedas volver a sentirte 
ligero. Me gusta tener esta alternativa en 
casos de emergencia. Dr. Monfort es una 

garantía de calidad.
IG: @dr_montfort 

Facebook: drmontfort 
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Las compras
POR CYNTHIA ROBLESWELCH 
MAMÁ DE ROCCO
IG: @mamaderocco
www.mamaderocco.com.mx

MI 
FAVORITO 
DEL MES
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Mujeres
para recordar

Rocío Dúrcal (1944-2006) 
España. María de los Ángeles 
de las Heras Ortiz. Cantante. 
Aunque inició su trayectoria 
desde muy joven en su natal 
España, se le identifica como 
cantante de música ranchera.  
Sus interpretaciones más 
exitosas son “La gata bajo la 
lluvia” (1981), “Amor eterno” 
(1984)  y “Como tu mujer” 
(1988). Reconocida como 
la más prolífica intérprete 
de Juan Gabriel, así como 
de otros compositores. 
Reconocida por la Academia 
de las Artes y las Ciencias 
de la Música de España 
con el Premio Latino a toda 
una vida dedicada a la 
música. Entre sus películas 
se pueden mencionar: 
“Canción de Juventud” (1961), 
“Acompáñame” (1966) y 
“Marianela” (1972).

M Ú S I C A

Rocío
Durcal

(1944-2006)

 
          PaseoDeLaMujerMexicana       
             @paseodelamujermexicana

Reconoce el talento
de mujeres
que dejaron huella
en nuestra historia.

Ilustradora 
 
Nombre: Andrea Vallejo Hurtado
Seudonimo: Fugitiva
Estado: León, Guanajuato
Semblanza: Andrea Vallejo Hurtado (Fugitiva) nació en León, Guanajuato. 
Tiene 28 años y estudió la Licenciatura en Diseño Gráfico. Actualmente se 
dedica a la creación de branding y publicidad en el estudio creativo “Ilustres” 
del que es co-fundadora, así como a la ilustración, actividad que más le 
apasiona y que desarrolla principalmente de manera digital aunque también 
suele combinar otro tipo de técnicas. La vida misma, lo que pasa en el mundo, 
sueños, música, viajes, amor/desamor, irreverencia y feminismo, son los 
principales puntos de inspiración para sus ilustraciones.

fugitivasoy

@fugitivasoy
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Aunque no 
seas fan,  
¡disfrútalo!
•  Si no sabes 
mucho de este 
deporte puedes 
empezar a 
investigar un 
poco de los 
quarterbacks 
de cada equipo, 
busca sus cuentas 
de Instagram y 
navega por sus 
fotos. Ahora ya 
los identificas.

•  Prepara 
botanas y 
bebidas de tu 
preferencia para 
disfrutar durante 
el evento.

•  Organiza un 
juego donde 
apuesten una 
jugada, un 
marcador o al 
ganador, puede 
ser con dinero 
o tragos.

•  Este medio 
tiempo el show 
estará a cargo de 
The Weeknd (es el 
único confirmado 
al día de hoy) no 
te lo pierdas, la 
producción será 
de primer nivel 
como todos 
los años.

•  Escoge un 
equipo, no serás 
fan de inmediato 
pero podrás 
festejar las jugadas 
y el marcador 
a tu favor. 

Conoce 
algunas 
de sus 
curiosidades
•  Alitas de pollo, 
pizza y nachos son 
los tres alimentos 
más consumidos 
durante el evento.

•  Para esta fecha, 
México, exporta 
hacia Estados 
Unidos mil 
toneladas 
de aguacate; 
el guacamole 
es infaltable.

•  El artista que 
más veces se ha 
presentado en el 
show de medio 
tiempo es Justin 
Timberlake, dos 
veces como solista 
y una con el grupo 
de música pop, 
NSYNC.

•  Es bien sabido 
que los anuncios 
durante el Super 
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Celebra / Redacción

Febrero es el mes del Super Bowl, uno de los 
eventos deportivos más esperados del año.  En 
esta ocasión la justa será el día 7 en el Raymond 
James Stadium en Tampa, Florida.
Seas o no fan de este deporte, conocer lo que 
gira en torno a él resulta muy interesante… 
desde los estratosféricos precios de los boletos 
para verlo en vivo, hasta el show de medio 
tiempo… y aunque este año será diferente por 
la contingencia del Covid-19, seguro no será la 
excepción y dará mucho de qué hablar.

Bowl son los más 
caros, tan solo 
un anuncio de 30 
segundos puede 
llegar a costar 
alrededor de 
5.5 millones de 
dólares, pero el 
comercial que más 
ha gastado en la 
historia de este 
evento pertenece 
a la marca 
Chrysler en 2011, 
que costó 12.4 
millones de 
dólares y duró dos 
minutos, donde 
Eminem aparece 
en Detroit con el 
Chrysler 200.

•  La red social 
twitter también 
incrementa su 
actividad durante 
el partido. Se han 
llegado a publicar 
hasta 40 millones 
de tweets sobre el 
Súper Tazón.
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Finanzas 
sanas

Por Esmeralda Martínez

Siempre es importante poner atención 
en las finanzas personales, y enero es un 
buen mes para hacer ajustes, trazarnos 
objetivos y hacer una buena planeación 

para el resto del año.
Te compartimos una lista de 

recomendaciones que puedes seguir 
para sanear tus finanzas y tener un año 

más organizado.

PAGA DEUDAS
Elabora una lista de todas tus deudas, ya sean tarjetas 
de crédito, crédito de auto, vivienda o educativos. 
Incluye el balance actual, el pago mínimo y la tasa de 
interés, y revisa tu presupuesto para determinar cuánto 
dinero puedes destinar a esos pagos.
Toma en cuenta que el importe que vas a destinar al 
pago de tus deudas no debe exceder el 35 por ciento 
de tus ingresos.

EL FONDO DE EMERGENCIAS
Este es para cuando se presente alguna falla en casa, 
una enfermedad o cualquier gasto atípico que surja, 
este fondo de emergencia te permitirá vivir con 
tranquilidad. Si no cuentas con uno, es buen momento 
de que empieces a generarlo.
La clave es que este importe sea como mínimo 3 (lo 
ideal es 6) veces igual a los gastos fijos.

GUARDA EL CAMBIO
Si usas efectivo en tus compras, 
crea el hábito de guardar lo que 
sobra en una alcancía y no la 
abras hasta que esté llena. Este 
ahorro lo puedes destinar para 
las compras chicas de la casa.

ARMA TU PRESUPUESTO
Es básico que conozcas tus ingresos y 
tus gastos mensuales, y la manera de 
lograrlo es haciendo un registro diario 
de gastos.
Suena tedioso, pero no toma más de 
cinco minutos de tu día hacerlo. Se 
trata de ir anotando cada gasto en una 
libreta o documento, incluso hay apps 
especiales para esto.
A fin de mes podrás tener una idea más 
clara de cómo gastaste tu dinero, y si 
hace falta podrás hacer un ajuste a tu 
presupuesto para el siguiente mes. 

SEPARA UNA PARTE DE TUS 
INGRESOS PARA LOS GASTOS FIJOS
Tener bien establecido tu presupuesto 
te dará una idea más clara al momento 
de destinar una parte para tus gastos 
fijos, otra para los variables y una 
cantidad para ahorrar. 
Lo importante de este ejercicio, 
es que te prepara por si en algún 
momento tus ingresos disminuyen o 
desaparecen, ya que sabrás cuánto 
dinero necesitarías al mes para hacer 
frente a estos gastos.

EVITA LOS GASTOS 
INNECESARIOS
Utiliza la regla de los 30 
días, que consiste en 
esperar 30 días antes de 
comprar artículos que no 
son de necesidad básica. 
Al pasar ese tiempo tal 
vez ya ni siquiera 
te interese.
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Entre las ventajas que tiene 
aprender a tocar un instrumento 
musical, está el que ayuda 
a mejorar la capacidad de 
memoria, de atención y 
de concentración.
También estimula la inteligencia 
y la habilidad para resolver 
problemas matemáticos y de 
razonamiento complejos.
En los niños pequeños, la 
música los ayuda a mejorar su 
lenguaje, al cantar las letras de 
las canciones.
Así que es una buena actividad 
que se puede tomar en cuenta 
sobre todo si hay una inquietud 
por explorarla.

Beneficios de la 
música en niños 
y jóvenes

•  A edad temprana 
ayuda al desarrollo 
del lenguaje 
y razonamiento.
•  Estimula la 
creatividad y la 
imaginación
•  Desarrolla la 
concentración 
y atención
•  Mejora las 
habilidades 
matemáticas
•  Les enseña a 
vencer el miedo 
y asumir riesgos. 
•  Aprenden el valor 
del esfuerzo
•  Aumenta 
la autoestima
•  Estimula 
la inteligencia 
emocional
•  Estimula la 
expresión corporal 
•  Desarrolla la 
aptitud musical y la 
coordinación motriz.

En dónde 
aprender

El gurú 
de la guitarra 
A través de un 
canal en Youtube, 
el profesor de 
guitarra Gabriel 
Lema, te enseña 
a tocar este 
instrumento de 
manera gratuita.
El canal cuenta 
con varios videos 
divididos por 
niveles y estilos, 
así que puedes 
aprender desde 
lo más básico, 
hasta ritmos 
complejos 
y diferentes 
técnicas para 
sacar el mejor 
provecho a este 
instrumento.

laescuela
demusica.net
En esta página 
puedes 
aprender a tocar 
instrumentos 
como guitarra, 
piano, sax y 
lectura musical. 
Es gratis, sólo 
necesitas abrir 
una cuenta y 
tener ganas 
de aprender.

Oído perfecto
Es una app 
diseñada para 
aprender música 
a un precio muy 
accesible. Aquí 
puedes encontrar 
ejercicios en 
guitarra o piano 
para aprender 
y practicar.

Aprende 
en línea
Esta es una buena herramienta 
para complementar lo 
aprendido en la escuela, y es 
una alternativa a la que pueden 
disponer, si los niños tienen la 
inquietud de aprender a tocar 
un instrumento.

Beneficios
•  Pueden aprender a su propio 
ritmo, porque puedes repetir o 
detener la clase en el momento 
que desees.
•  Es una opción más económica 
pues también implica un ahorro 
en desplazamiento.
•  Se puede crear un entorno 
más cómodo desde casa.
•  Hay varias opciones para 
elegir de acuerdo a lo que se 
desee aprender.

Por Emma Sánchez

Si escuchar música te pone 
de buen humor, te relaja y te 

divierte, imagínate lo que hará 
si tus hijos la practican.

Y es que a la música siempre 
se le han adjudicado muchos 

beneficios, pues su práctica 
representa un mejor desarrollo 

intelectual, auditivo y sensorial.

A
pr

endizaje con ri t mo
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Por Emma Sánchez

Cuidar una mascota 
en casa va más allá 
de divertirse o tener 
compañía; tiene beneficios 
físicos y psicológicos que 
quizás no habías tomado 
en cuenta.

Para empezar, una 
mascota ayuda a 
mantenerte en forma; 
quienes tienen un perro, 
en promedio caminan 
unos 22 minutos más 
al día, comparados con 
quienes no los tienen.

Además, salir a caminar 
con tu mascota reduce el 
índice de masa corporal, 
te da una mayor movilidad 
en el hogar y eres 
más activo.

Una mascota también 
puede aliviar el estrés y 
la depresión. Tener un 
perro en casa aumenta 
los niveles de oxitocina 
en el ser humano, 
disminuyendo el estrés y 
la ansiedad. 

Según estudios, el simple 
hecho de mirar a un perro 
libera endorfinas, un 
analgésico natural 
del cuerpo. 

Pero eso no es todo, son 
una buena compañía y 
como bien dicen, son el 
mejor amigo del hombre.

Eso sí, no hay que olvidar 
que ellos también 
perciben las emociones, y 
la forma en que se les trata 
tiene un gran impacto en 
su estado anímico.

Toma 
en cuenta
•  El contacto con tu 
mascota te ayuda a 
expresar emociones, 
pues despiertan la 
ternura y el cariño 
de manera natural.

•  Quienes tienen 
una mascota han 
logrado disminuir 
el estrés, la ansiedad 
y la depresión.

•  Cuidar de una 
mascota tiene 
efectos positivos 
en niños y mayores, 
pues los ayuda 
a desarrollar 
su capacidad 
afectiva, social y la 
autoestima.

Una compañía sin igual

Estimulan la 
memoria, atención 

y concentración 
en el caso de 

personas 
mayores.

En los niños, 
aumentan el 
sentido de la 

responsabilidad.

Refuerzan 
la autoestima 
y el bienestar.

Mejoran la 
capacidad de 

relacionarse con 
los demás.

Mejoran la 
empatía.

Reducen 
el estrés.

Alivian la 
depresión.

Evitan el 
sentimiento de 

soledad.

Aportan 
felicidad.

Ayudan 
a canalizar las 
emociones.

BENEFICIOS:



Superficies 
siempre limpia

Por Emma Sánchez

La cocina es uno de los lugares 
más propensos a mancharse 
de grasa, y esto puede ser un 
problema cuando se trata de los 
estantes, gabinetes y pisos de 
madera. 

Hay varias formas de eliminarla, 
lo importante es actuar con 
rapidez, para evitar que el 
problema se agrave.

Si quieres eliminar esa grasa 
difícil, puedes seguir estas 
recomendaciones:
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Siempre impecable
•  Limpia después de cocinar para 
evitar que se acumulen grasa y 
restos de comida.
•  Abrillanta aplicando cera sobre 
la madera después de la limpieza. 
Primero una fina capa, espera cinco 
minutos y pule con un cepillo de 
cerdas suaves o un paño.
•  Vacía regularmente los estantes 
para retirar lo que se encuentre en 
mal estado y una vez limpio deja las 
puertas abiertas para evitar que se 
acumule humedad.
•  Evita colocar recipientes calientes 
directamente sobre las superficies.

ACEITE Y 
BICARBONATO
Mezcla una parte 
de aceite vegetal 
con el doble de 
bicarbonato de 
sodio hasta formar 
una pasta. Coloca 
la pasta en la 
madera y cepilla 
hasta eliminar 
toda la grasa.
Limpia los 
residuos con un 
trapo húmedo 
y listo.

VINAGRE 
BLANCO 
El vinagre es 
un buen aliado 
en la limpieza. 
Sólo moja un 
trapo limpio con 
vinagre blanco 
puro y limpia 
las superficies 
engrasadas. Lava 
el trapo con agua 
caliente y pásalo 
de nuevo por la 
zona para retirar lo 
que haya quedado 
de grasa.

BICARBONATO
Espolvorea 
bicarbonato 
de sodio en 
una esponja 
previamente 
humedecida 
y frota las 
superficies que 
contengan grasa. 
Después pasa un 
trapo húmedo 
para terminar 
de eliminar los 
residuos.

DETERGENTE 
LÍQUIDO
Mezcla agua tibia 
con un poco de 
detergente hasta 
formar espuma y 
pasa una esponja 
o un trapo sobre 
la mancha.
Frótala 
suavemente 
y enjuaga. 

Busca materiales 
biodegradables, 

como fibras de 
agave, resistentes 

para un tallado 
profundo.

H-E-B  tiene a 
tu alcance todas 
las herramientas 
para mantener la 
limpieza de 
tu hogar

Mantén las 
superfices y pisos 

desinfectados  
para evitar la 
propagación 

de virus.

s

s

s
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Por Emma Sánchez

El orden en casa va más allá de la 
cuestión estética, se trata también de 
lograr un equilibrio mental, porque un 
hogar desordenado genera estrés y baja 
la concentración.

Según la revista científica, Personality 
and Social Psychology Bulletin, 
las personas que viven en casas 
desordenadas son más propensas a 
padecer también de depresión o fatiga.

Así que toma este inicio de año como 
un buen pretexto para poner orden al 
caos y lograr que tu casa sea un espacio 
limpio y ordenado.

Aquí tienes unas recomendaciones para 
que puedas lograrlo:

SEPARA POR 
CATEGORÍAS

Empieza con este 
ejercicio y separa todas 
las cosas de tu casa, por 
ejemplo: libros, juguetes, 
ropa, comida 
y herramientas.

Pero no ordenes por 
habitaciones, lo mejor 
es categorizar por 
elementos, de esta 
manera unificas y logras 
un orden más preciso.

Separa por días, uno que 
sea dedicado a la ropa, 
luego a los libros, los 
alimentos, los juguetes 
y demás.

Esta es una buena 
dinámica para ubicar 
todo aquello que te hace 
falta de lo que no.

T
O
D
O 

en su 
lugar

H
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El orden y la limpieza hacen una gran diferencia en la 
vista de tu hogar, complementa renovando algunos 
accesorios, como toallas o cojines, que darán el acento 
final a tu casa.

Cuida los detalles
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DESHAZTE DE LO QUE 
NO NECESITES

Mientras pones orden 
podrás darte cuenta de 
que hay muchas cosas 
que nunca usas o que ya 
no funcionan y siguen 
guardadas. Todo esto 
quita espacio.
Divide tus objetos en tres 
categorías, aquello que 
se va a tirar, lo que se va 
a conservar y un tercer 
grupo de aquello que no 
te decides si conservar 
o no.
Esta dinámica te ayudará 
a deshacerte de lo que ya 
no ocupas y revalorar los 
objetos con los 
que dudas.

BUSCA NUEVOS 
ESPACIOS PARA 
ALMACENAR

Puedes colocar estantes 
con puertas si quieres 
que nada quede a la 
vista. O coloca cajas o 
canastas para guardar ahí 
los juguetes o cojines, así 
evitas que estén sueltos 
provocando desorden.

ORGANIZA TUS 
CAJONES

Aprovecha al máximo el 
espacio en tus cajones 
y haz divisiones; coloca 
compartimientos para 
generar un orden a lo que 
va ahí dentro. Puedes usar 
cajas de cartón o 
plástico y charolas 
con separaciones.
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Se trata del maskné o acné por 
mascarilla, que no es más que 
el resultado de la fricción de un 
tejido contra la piel. 

Al hablar y respirar, la mascarilla 
atrapa aire caliente, que además 
de molesto, genera un ambiente 
propicio para la formación de 
bacterias y ácaros de la piel.

Como consecuencia la piel 
respira menos, y si además 
agregas calor y sudor, la 
probabilidad de que se presente 
una infección, se incrementa.
Si tu padeces de este tipo de 
acné, puedes tratarlo de manera 

local usando cremas específicas 
con principios activos de 
acuerdo a tu tipo de piel.

Para evitarlo, siempre lava 
tu rostro antes y después 
de utilizar el cubrebocas, 
utilizando un jabón neutro y 
después hidratando con cremas 
hipoalergénicas. 

Los geles con pH equilibrado 
son una buena opción de 
limpieza, porque te ayudan a 
eliminar los residuos de grasa, 
suciedad y bacterias. Sólo debes 
checar que estén libres 
de fragancia.

También puedes 
utilizar un gel 
exfoliante una vez a 
la semana.
Para evitar esa 
fricción en tu piel, 
aplica un poco 
de vaselina en el 
tabique nasal y 
pómulos, o busca 
que el cubrebocas 
tenga goma o 
esponja suave en 
esas zonas.

Otra cosa muy 
importante, es evitar 
el uso de materiales 
sintéticos, porque 
puede agravarlo, por 
eso es importante 
usar mascarillas de 
algodón, sobre todo 
si tu piel es sensible.

Si es sintética, es 
mucho mejor que 
sea de un sólo 
uso (desechable), 
de esta manera 
evitas que el sudor 
o las bacterias se 
acumulen y agraven 
el problema.
Y por supuesto cuida 
tu alimentación y 
bajar tus niveles de 
estrés, pues este 
último aumenta 
la adrenalina y el 
cortisol, provocando 
una reacción en 
la piel.

Cuida tu piel

La OMS recomienda 
estos puntos para 
usar tu mascarilla de 
manera correcta:

•  Lava tus manos 
antes de ponerte 
la mascarilla.
•  Ésta debe cubrir 
boca y nariz.
•  Evita tocar tu 
mascarilla mientras 
la llevas puesta.
•  No toques 
el frente de la 
mascarilla cuando 
la retires.
•  Al quitarla debes 
lavar tus manos.
•  Cambia tu 
mascarilla si se 
encuentra húmeda.
•  Jamás reutilices 
una de uso único.

IM
A
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E
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Por Esmeralda Martínez

Las mascarillas o tapabocas son el básico de la nueva 
normalidad, pero esta tendencia de llevar cubierta una 
parte del rostro para evitar contagios también ha traído 
problemas en la piel.

Encuentra 
productos 
especializados 
en nuestras 
tiendas,
para combatir 
el maskné.
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Por Esmeralda Martínez
Los serums forman parte 
de una rutina de belleza y 
no pueden faltar si buscas 
tener una piel bien suave 
y radiante.

Se trata de productos 
especiales para el rostro y 
el cuello, cuya función es 
hidratar a profundidad. La 
ventaja es que tienen una 
mayor concentración de 
activos, esto los diferencia 
de una crema facial. 

Su textura es ligera, pues 
suelen tener una base 
acuosa, por eso penetran 
en la piel más fácilmente, 
mejorando su aspecto 
al momento.

Obviamente no sustituyen 
el uso de la crema facial, 

lo mejor es combinarlos 
para un mejor resultado.
Los sérums se 
recomiendan para todas 
las edades y cualquier 
tipo de piel; hay antiedad, 
antimanchas, antiacné 
e hidratantes.

Primero debes conocer 
tu tipo de piel para 
identificar cuál es el 
mejor, pues  hay en 
textura  de gel, aceite o 
emulsiones.
“Para una piel madura 
lo recomendable es un 
serum que contenga 
ácido hialurónico y 
péptido, para estimular 
la síntesis de colágeno, 
además de un 
antioxidante”, menciona 
la dermatóloga 
Claudia Aquino.

En cambio, una piel joven 
requiere que su suero 
contenga un antioxidante 
como la vitamina C, y si 
aparte la piel es seca, se 
puede complementar 
con ácido hialurónico que 
ayuda a hidratarla.

La recomendación es 
usarlos siempre sobre 
una piel limpia, siendo el 
primer paso después de 
un aseo correcto del cutis.

“El serum trabaja a 
profundidad, y su función 
es sanar esta parte de 
la dermis (la segunda 
capa de la piel) y darle 
una mayor hidratación 
a la piel”, indica Tania 
Jaramillo, trainer 
y especialista de 
La Roche Posay.

Elige uno 
de acuerdo 
a tu tipo de piel
Piel seca: utiliza los que 
contienen glicerina o 
ácido hialurónico que 
hidratan la piel.
Piel con acné: busca 
que contengan ácido 
salicílico, glicólico o 
dioico.
Piel madura: deben 
contener ácido 
hialurónico.

Cómo aplicarlo
Se aplican antes de 
la crema hidratante 
habitual, sobre una piel 
limpia. 
Sólo se necesita una 
pequeña cantidad (una 
o dos gotas) para poder 
cubrir todo el rostro, 
cuello y escote. 
Comienza aplicando 
en la parte interior del 
rostro con movimientos 
circulares hacia el 
exterior. Debes esperar 
a que el producto se 
absorba bien antes de 
aplicar tu crema de día o 
de noche. 

Sérums: Mejoran la 
apariencia de tu piel

Dra Claudia Aquino, dermatóloga 
para Vichy y La Roche Posay
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Bórralas de tu vista
Por Emma Sánchez
Hay muchos factores por los que aparecen esas molestas bolsas y ojeras en los ojos, 
que lo único que aportan es un look cansado y poco saludable.
Afortunadamente hay maneras de disminuirlas y ocultarlas, siguiendo algunos trucos. 

Remedios 
caseros
•  Moja unos discos de 
algodón en infusión de 
manzanilla y aplica sobre 
tus ojos cerrados déjalos 
actuar unas horas o toda la 
noche
•  Aplica aceite de 
almendras en las ojeras 
antes de dormir. Este 
aceite es súper hidratante 
para la piel.
•  Colocar unas rodajas de 
pepino fresco sobre los 
ojos reduce la inflamación.
•  El aloe vera te ayuda 
a reducir las ojeras de 
manera considerable. 
Aplica un poco en esta 
zona y deja que actúe 
durante unos minutos, 
después enjuaga.

Lo primero que debes hacer 
es hidratar esa zona con 
una crema especial para el 
contorno de ojos.
Existen algunas fórmulas 
despigmentantes, especiales 
para los ojos, que te ayudan 
a eliminar lo oscuro, como 
el ácido glicólico o el ácido 
kójico.
Para hidratar, desinflamar y 
suavizar esta parte de la piel, 
no te olvides de los parches o 
mascarillas para ojos.

Y aprovecha los beneficios 
de masajear el rostro con 
tus manos o con rodillos 
faciales. Al hacerlo estimulas la 
circulación, se descongestiona 
el área de los ojos, se 
desinflama la piel y promueves 
la síntesis de colágeno. 

Por último, a la hora de 
maquillar busca disimularlas 
con un corrector neutralizante, 
contrario al tono de tu ojera, es 
decir, si tus ojeras son moradas 
utiliza tonos amarillos, y si 
tienden al azul, busca tonos 
naranjas. 

Encuentra parches 
para revitalizar tus 
ojos en nuestros 
pasillos de Belleza.
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