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Y si los combolocos te gustan ¡vive la Combolocura!, un 
gran evento que ofrece la mayor cantidad de productos 
gratis que en cualquier otra temporada del año. 
¿Qué esperas? ¡lleva Combolocos! ¡lleva productos gratis!
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Producto
gratis

Compra

Celebra / Redacción 
Foto: Rosy´s Picture

obtener un producto totalmente gratis en la com-
pra de otro, que además complemente tu des-
pensa y ayude a disminuir el gasto familiar, es 
sólo posible con los Combolocos de H-E-B.

Calidad, frescura y variedad son características que po-
drás disfrutar con los combos que los expertos diseñan es-
pecialmente para ti. Al aprovechar estas promociones sin 
duda incluyes las mejores marcas en tu lista de súper.

Visita la sucursal de tu preferencia y encuentra en las 
cabeceras de cada pasillo un Comboloco esperando por ti, 
todos los días de la semana.

¡A
hor

ra con locura!

¡A
hor

ra con locura!

¡A
hor

ra con locura!

Ll
en

a 
tu

 c
ar

rit
o de ahorro y calidad con los Combolocos de H-E-B

Identifícalos:
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Toma en cuenTa esTas 
recomendaciones:
n Ventila de manera natural. 
Por las tardes y noches abre 

puertas y ventanas, así el aire 

circula, generando una corriente 

que refresca.
n Apaga y desconecta 
los electrodomésticos.
Estos aparatos generan más calor 

cuando están en funcionamiento, 

así que procura mantener 

encendidos solamente los que vas 

a utilizar.
n Instala abanicos de techo.
A primera instancia pueden 

implicar una gran inversión, 

pero a la larga son un ahorro. 

Un abanico de techo puede 

bajar la sensación térmica de 

una habitación hasta 7 grados 

centígrados, además permiten 

que el aire circule y esto hace que 

el ambiente se sienta fresco.
n Prefiere el blanco.
Esta tonalidad refleja el calor, 

así que puedes pintar tu casa 

de este color o instalar 

persianas o cortinas blancas, 

para ayudar a disminuir la 

temperatura.

n Retira las alfombras.
Son acogedoras y cálidas todo 

el año, pero en verano no se 

antoja mucho esta sensación, así 

que puedes retirarlas, o si son 

sintéticas puedes reemplazarlas 

por unas de fibras vegetales.
n Cambia tus focos.
Sustituye las bombillas 

incandescentes por 

fluorescentes compactos, 

producen la misma luz 

utilizando un quinto de la energía 

y calor.
n Coloca plantas y árboles 
que den sombra.
Las plantas en casa son una 

manera efectiva de reducir la 

temperatura, puedes colocar 

plantas trepadoras 

en la fachada, 

de esta manera 

amortiguas el calor 

en el interior.

También los árboles 

colocados a los laterales de 

la casa hacen que ésta 

se mantenga fresca en 

verano, de hecho  la 

temperatura del aire puede 

bajar hasta 6 grados.

Hogar fresco hogar
En tiempo de calor mantén fresca tu casa sin gastar tanta energía

Celebra / Redacción

Después de los 30 grados 
lo único que se antoja es 
encender el aire acondi-

cionado para no sentir el ago-
biante calor, pero esta solución 
termina reflejándose en el recibo 
de energía eléctrica.

Lo bueno es que existen otras 
maneras de lograr un hogar 

fresco sin invertir mucho 
dinero, además, de 
ayudar a conservar el 

planeta.





La comida más importante 
del día se hace por la 

mañana, ¡no te la saltes!

Rompe 
con el 
ayuno

Por Esmeralda Martínez

Las prisas de la vida cotidia-
na hacen que cada vez sea 
más difícil poder sentarte 

a la mesa y tomar un buen de-
sayuno, pero  vale 
la pena darse un 
tiempo y preparar el 
cuerpo con los apor-
tes necesarios.

Por esto, el de-
sayuno es la comi-
da más importante 
del día, pues con él 
reactivas muchas 
funciones cerebra-
les que con el sueño 
también duermen.

Según la Ameri-
can Dietetic Asso-
ciation, los niños 
que desayunan se 
desempeñan mejor 
en clase, tienen más 
concentración y me-
jor coordinación ojo 
mano.
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Otro beneficio de las personas 
que consumen alimentos por la 
mañana es el peso, que es me-
nor que quienes lo evitan, pues 
aunque pudiera parecer que te 
estás ahorrando calorías, sal-

tarte esta comida te 
hará consumir más 
alimentos el resto 
del día.

Un buen desayu-
no debe incluir del 
20 al 25 por ciento 
de las calorías con-
sumidas durante el 
día, y debe constar 
de una combina-
ción equilibrada de 
lácteos, fruta fresca, 
panes o cereales ba-
jos en azúcar, grasa 
como mantequilla 
o aceite de oliva, y 
otros alimentos que 
lo enriquecen, como 
derivados cárnicos o 
frutos secos.

Estos alimentos 
aportan calcio, hie-

rro, zinc, vitaminas y minerales, 
necesarios para el correcto fun-
cionamiento del organismo.

Un ejemplo puede ser una taza 
de leche o yogur acompañado 
de cereales enteros y fruta, jugo 
de frutas y como sólido pueden 
ser unas tostadas con mermela-
da, un sándwich caliente o unos 
huevos revueltos con tomate.

Si no tienes el tiempo, una 
buena opción son los licuados 
o smoothies, que incluyen todos 
los grupos de alimentos necesa-
rios en un solo vaso.

Lo importante es que no te lo 
saltes, para que sientas los bene-
ficios de desayunar diariamente.

las ventajas:
* Mejor rendimiento  

   físico e intelectual

* Buen control 

   de peso

* Un metabolismo 

   activo

* Menos ansiedad 

   por comer

* Evitarás la 

   hipoglucemia e 

   hipertensión

* Aportas nutrientes

* Mejor estado 

   de ánimo

* Una buena 

   oportunidad para 

   convivir con la 

   familia

10 www.celebralavida.com.mx
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Celebra / Redacción  
Fotos: Rosy´s Picture

F rescas, rápidas y nutritivas recetas son las que se antojan durante el verano. Unas tostadas de salpicón 
o una ensalada de bulgur y quinoa a todos nos cae bien en los días de calor.
Fernanda Reyes, chef de Conexión con el Chef para H-E-B San Pedro comparte estas deliciosas y prác-
ticas preparaciones para deleitar al paladar.

PRÁCTICAS  
      Y  VERANIEGAS

ensalada de bulgur
con quinoa roja(4 personas)



Ingredientes
* 1 bolsa de bulgur 
   con quinoa roja
* 2 tz de agua 
* 1 pepino baby 
* 1 manojo de eneldo
* 2 ramitas de apio 
* 1/2 poro
* 2 tomates 
* 1/2 manojo 
   de menta 
* 4 cdas. de jocoque 
* Vinagreta de naranja

Procedimiento 
Corta los pepinos en reba-
nadas delgadas
En un bowl agregar el 
pepino, eneldo fresco, apio, 
poro y dejar marinando 
con la vinagreta de naran-
ja; reserva. 
Cuece el bulgur con dos 
tazas de agua y sal al gus-
to. Pica tomate y menta y 
mézclalo con el bulgur. En 
un plato extendido coloca 
la ensalada de pepino y 
sobre ésta vierte el bulgur. 
Decora con una cucharada 
de jocoque fresco y una flor 
de eneldo. 

tostada de salpicón
(4 personas)

Ingredientes
* 4 tostadas tipo Siberia 
* 1 tz. de guacamole 
* Frijoles negros
* 1 lata de elote amarillo 
* 1 lata de champiñones 
   curtidos 
* 1/2 pieza de pimiento 
   verde fresco 
* 100 gr de queso fresco 
* 1/4 tz de crema ácida  
* Carne deshebrada 
* 1 cdita de aceite de oliva 
* 2 limones 
* 1/2  manojo de cilantro 
* 1 rábano 
* Sal  y pimienta al gusto 

Procedimiento
Coloca la carne, aceite de 
oliva, jugo del limón, sal y 
pimienta en un recipiente y 
reservar. 
Unta el guacamole en las 
tostadas. Espolvorea el elo-
te, frijoles negros y colocar 
los champiñones en rodajas 
como decoración, al igual 
que los pimientos en cua-
dros pequeños.
Por último agrega un poco 
de queso fresco, una cucha-
rada de crema ácida y unos 
brotes de cilantro fresco.

www.celebralavida.com.mx 13
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Ventajas de asistir a una guardería
n Conocen y entienden el significado 

   de respeto.
n Aprenden a compartir los juguetes 

   y los juegos.
n Adquieren habilidades sociales.

Por Esmeralda Martínez

Sentirte tranquilo mientras tu pequeño está en la guardería es muy importante, por eso debes elegir inte-
ligentemente la institución a la que se lo confiarás.

n Observa y haz visitas a varias guarderías, 

puedes hacerlo más de una vez para checar si 

cumple con los requisitos que estás buscando.
n Escucha. Es importante que se trate de un 

lugar alegre, ya que demasiado silencio puede 

indicar falta de actividad. Si ves niños felices, es 

señal de que están activos durante su estancia.
n Haz cuentas de la cantidad de niños en el 

grupo y la cantidad de personal que los cuida. 

Entre menos niños haya por cada miembro 

del personal, es mejor, pues esto garantiza una 

mayor atención.
n Pregunta sobre los antecedentes y expe-

riencia de todo el personal.
n Infórmate bien sobre los esfuerzos por me-

jorar la calidad del centro.

identifica señales negativas 
n Si el personal de cuidado 

no contesta tus preguntas.
n Si el niño comenta acerca 

de problemas o te dice que 

no se siente cómodo 

en el lugar.
n Ocurren accidentes 

inexplicables más de 

una vez.
n El personal de cuidado 

cambia a menudo.
n Otros padres te 

comentan sobre problemas 

o preocupaciones.

una buena guardería tiene:
n Aulas amplias y con 

buena iluminación.
n Lugares seguros sin 

conexiones eléctricas 

al alcance de los niños y 

ventanas irrompibles.
n Personal capacitado y 

certificado, de preferencia 

con enfermera.
n Un buen programa de 

trabajo para estimular 

el desarrollo sensorial y 

psicomotor del niño.
n Accesos independientes 

al exterior.

Elegir la guardería puede ser una labor exhausta, y de ello depende 
la tranquilidad de los padres

He aquí unos sencillos pasos que 
recomienda el Centro Nacional de 
Información Médica de la Mujer 
(NWHIC) para hacer una buena 
elección.

14 www.celebralavida.com.mx
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identifica señales negativas 
n Si el personal de cuidado 

no contesta tus preguntas.
n Si el niño comenta acerca 

de problemas o te dice que 

no se siente cómodo 

en el lugar.
n Ocurren accidentes 

inexplicables más de 

una vez.
n El personal de cuidado 

cambia a menudo.
n Otros padres te 

comentan sobre problemas 

o preocupaciones.
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Déjate llevar 
por la corriente 

mientras 
descansas en 

esta cama 
flotante.

 Encuentra 
tesoros en el 

fondo del mar… 
¡o más bien 

de la alberca! 
ayudándote 

de esnórquel 
y visores.

Por Priscilla Moreno 

¿ Vas a la playa, a una albercada o a pasar la tarde 
en el jardín? No olvides llevar juguetes y acceso-
rios que harán más divertidas las horas de juego.

Tanto chicos como grandes disfrutarán los días bajo 
el sol con estos artículos que le suman entretenimiento 
al verano.

Pistolas de agua, burbujas de jabón, donas inflables, 
flotadores y mucho más puedes encontrar en H-E-B 
para que estas vacaciones sean las más divertidas de 
todas.

Chapuzón 
de diversión

El verano no está completo sin 
albercadas, picnics y visitas a la playa, 
prepárate para disfrutarlo al máximo

Evita accidentes 
con un chaleco 
salvavidas 
como éste, hay 
en diversos 
estilos.



Donas en todos 
los colores y 
diseños para 
que no te canses 
y flotes con 
tranquilidad.

No olvides las 
pistolas de 
agua,chicos 
y grandes se 
divierten con 
ellas.

¿Más diversión? 
Juega carreritas 
con tus amigos 
con estas motos 
acuáticas.

Las fiestas 
y reuniones 

al aire libre no 
están completas 

sin burbujas 
de jabón.

Refréscate en 
el jardín de tu 
casa, busca la 

alberca ideal.

www.celebralavida.com.mx 17
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Bien torneadas
En sólo cuatro pasos, y desde tu casa, logra unas piernas de diez

C on esta rutina le dirás adiós al pantalón 
para dar la bienvenida a faldas y shorts. 

Se trata de tonificar y darle forma a las pier-
nas, una parte muy sexy del cuerpo femenino.
Son sólo cuatro ejercicios que puedes realizar 
en casa y que la instructora de pilates y en-
trenamientos funcionales, Sisy Garza, te re-
comienda. Los ejercicios también los puedes 
encontrar en su página sisygarza.com.

Sentadillas
Realiza una sentadilla (cuida que tus 
rodillas estén alineadas con tus pies) 
y al regresar a la posición inicial da 
una patada hacia atrás con tu pierna 
derecha. 
Repite la sentadilla alternando las 
piernas. 
Realiza 20 repeticiones.

Sube y baja
En este ejercicio puedes utilizar un secador de 
cocina;  colócalo bajo tu pie derecho y desliza esa 
misma pierna hacia un lado al mismo tiempo que 
realizas una sentadilla. Quédate en esa posición y 
sube y baja tu pierna derecha 10 veces.
Ahora repite el movimiento con la otra pierna. 
Realizar 10 deslizamientos de cada lado.

Cuatro puntos
En posición cuatro puntos, es decir, sobre rodillas y 
antebrazos, coloca dos libros (o bloques de yoga) bajo 
tu rodilla izquierda. En esa posición flexiona tu pierna 
derecha y descánsala sobre tu pantorrilla izquierda. 
Sube y baja tu pierna derecha en flexión. 
Realiza 20 repeticiones de cada lado.
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Desplantes
Realiza un desplante “de 
princesa” (como haciendo 
una reverencia) y al subir da 
una patada hacia un lado, al 
mismo tiempo que extiendes 
el brazo del mismo lado. 
Realiza 10 repeticiones 

de cada lado.
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Por Esmeralda Martínez

E
l primer día de escuela es un momento difícil para el niño, pero hay padres que la viven con igual inten-
sidad, sobre todo  cuando son sobreprotectores y no desean ver a sus hijos llorar.

Muchas veces esta angustia se debe a las dudas respecto a la institución elegida, si se le dará buena 
atención y cuidado requerido. Sin embargo, este es el momento en que los padres deben aprender a compar-
tir el papel de la educación de los hijos con otra persona, en este caso, los maestros.

 
Procura que 
el ritual de 
despedida 
sea corto y 
afectuoso. Una 
vez que el niño 
se despida, hay 
que retirarse.
 
Si te sientes 
intranquilo, es 
válido llamar 
a la escuela y 
preguntar cómo 
está el niño, 
pero sin pedir 
hablar con él.

Llega temprano 
a la hora de 
salida para que 
tu hijo se sienta 
tranquilo y 
contento cuando 
te vea.

Controla los 
sentimientos 
de ansiedad, 
aunque sientas 
tristeza y 
nostalgia, en 
ese momento 
el niño te debe 
ver confiado 
y contento. Si 
dejas salir una 
lágrima que sea 
cuando él ya no 
te vea.

Pon en práctica 
estrategias 
para controlar 
la ansiedad, 
puede ser una 
respiración 
profunda 
reteniendo el 
aire y sacándolo 
lentamente por 
la boca. También 
puedes escuchar 
música relajante.

Una semana 
antes, establezcan 
un horario, 
procurando que 
el niño duerma 
al menos 10 
horas durante 
la noche para 
evitar que 
el cansancio 
no afecte su 
desarrollo 
escolar.

Visiten días 
antes la 
institución 
educativa 
y enseña al 
pequeño cuál 
será su aula, 
dónde jugará y 
con quiénes se 
quedará. Esto 
le dará más 
confianza tanto 
a él como a ti.

Hazlo partícipe 
en la compra 
de sus útiles 
escolares.

Platica con 
él sobre sus 
miedos y hablen 
lo positivo de 
esta nueva etapa.

es de los padres
Cuando la angustia   
Si tus hijos inician su etapa escolar, confía en que estarán bien

No conviertas su primer día de clases en una experiencia traumática, mejor aprende 
a manejar tus emociones y sigue estas sencillas recomendaciones:
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Una y otra vez recibo personas que me piden que les dé una dieta. Quieren que les diga qué comer, a 
qué hora y cuánto. La mayoría está buscando una solución fuera de sí mismas, una poción mágica 
que finalmente les regrese o les dé el cuerpo que soñaron.

No hace falta mas que darle sólo una pensada... ¿Cuántas dietas he hecho? ¿Me solucionaron mi pro-
blema de sobrepeso de una forma definitiva? ¿De todas las personas que conozco que han hecho una 
dieta, han bajado de forma permanente o la mayoría vuelve a subir? ¿Puedo comer indefinidamente lo 
que me piden comer en las dietas drásticas?

Necesitamos hacer conciencia y aceptar que, para bajar de peso, necesitamos buscar la forma en que 
sea algo definitivo. Eso de estar subiendo y bajando de peso no es un pasatiempo divertido ni algo bueno 
para nuestra autoestima o salud. 

Para lograr bajar de forma definitiva hay que revisar un poco hacia atrás y hacer un plan de 
acción, así el cambio se dará al modificar nuestros hábitos poco a poco:

1. ¿Qué has estado haciendo que te ha llevado a subir de peso? La mayoría de nosotros, si somos 
aunque sea un poquito francos, sabemos dónde está la falla o fallas.

2. ¿Qué alimentos no puedes controlar? Hay alimentos que sabemos, que si tan sólo los proba-
mos, no vamos a poder parar. Para algunos son las frituras, para otros pueden ser las galletas. 

Es importante evitar al 100 por ciento consumirlos. Si no lo controlas, 
no lo comas.

3. ¿Cuándo comenzaste a subir de peso, cuáles alimentos empezaste a 
comer con más frecuencia? Hay épocas en nuestras vidas que nos “da” 

por comer ciertas cosas y que, con el paso del tiempo, nos es difícil 
dejar de comerlas. Por ejemplo, puede ser que en el embarazo comen-

zaste a consumir muchas galletas que antes no comías. Después de un 
tiempo de comer galletas, de pronto se te dificulta dejar de hacerlo.

4. ¿En qué momentos del día eres más propenso a que comas de más? Puede ser que 
por las mañanas amanezcas sin apetito pero justo cuando los hijos se van a dormir 

por las noches, te da un hambre incontrolable. 
5. ¿Cuáles son los sentimientos o sensaciones, fuera del hambre, que te hacen comer más? Hay 

personas que el aburrimiento las incita a comer, a otras la soledad o la tristeza.
6. ¿Cuáles son tus motivos para bajar de peso? Es muy importante que tengamos 

claro que nuestra meta es a largo plazo y no una fecha que llegue y pase.           

¿Cómo comenzar
   un cambio de hábitos?

Cuando tenemos claro lo anterior, será más fácil estar preparados para cam-
biar todo aquello que no nos ha funcionado anteriormente. Revisa tus respues-
tas y haz tu plan, ten en cuenta que el cambio viene desde dentro, por ti, por tu 
bienestar… porque mereces tener la vida que soñaste.
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Por Esmeralda Martínez

Ya sea frío o caliente, no 
cabe duda que esta bebida 
milenaria, utilizada como 

remedio natural o alimento, ha 
conquistado al mundo con su 
sabor y cualidades.

Ahora tú puedes aprovechar 
al máximo los beneficios del té a 
través de Teabox; un producto a 
granel cuyos sabores son selec-
cionados de acuerdo a la tem-
porada del año, por lo que cada 
mes podrás disfrutar de una op-
ción distinta. 

 “Lo que puedes esperar es 
vivir una nueva experiencia en 
sabores de té y descubrir las 
grandes variedades de esta no-
ble bebida”, menciona Valeria 
Guerra, propietaria de Teabox.

Consta de un paquete con tres 
latas de té a granel, que te brin-
da un sabor más acentuado en 
cada taza.

Para prepararlo debes calen-
tar agua, después introducir el té 
a granel por medio de un infusor 
y dejarlo reposar.

Propiedades del té
* Contiene antioxidantes

* Ayuda a reducir el estrés

* Contribuye en el proceso 

   digestivo

* Mejora el sistema inmunológico

La hora 
del

Aprovecha todos 
los beneficios 

de esta tradicional 
bebida, que ahora 
llega a las puertas 

de tu casa

Una vez preparado, lo puedes 
tomar caliente o agregarle hielo 
al gusto para beberlo helado.

Si estás interesada en experi-
mentar esta alternativa, puedes 
suscribirte a Teabox a través de 
su pagina web teabox.mx, ahí 
seleccionas la opción que más 
te guste y una vez que te hayas 
suscrito podrás recibir tu paque-
te de Teabox en la comodidad de 
tu hogar. 
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Por Priscilla Moreno 

T
ras varias semanas de descanso ha llegado la 
hora de volver a la rutina escolar. La lista de útiles 
que los pequeños usarán en este nuevo ciclo se 

convierte en tema primordial para los padres de familia.
En H-E-B encuentras todo lo necesario para que tus hi-
jos vayan preparados con los mejores materiales en 
este regreso a las aulas.

Backpacks en 
colores vivos 
para los más 

grandes.

Que no le falte 
nada para un 
trabajo de 10.
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Completa 
la lista de 
útiles con 
diccionarios 
especializados.

Mochilas 
para los más 
pequeños en 
su primer ciclo 
escolar.

¿Hora libre? 
¡A colorear 
se ha dicho!

Y para premiar 
su esfuerzo 

también hay 
variedad de 

stickers.

Materiales
para trabajar
todo tipo de

manualidades.
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Hace ya algún tiempo tuve 
la oportunidad de cam-
biar de residencia, en su 

momento este paso tenía varios 
ingredientes como incertidum-
bre, algo de ansiedad y por su-
puesto salir de la zona de confort. 

Fue un volver a empezar en 
todo,  escuelas para mis hijos, ru-
tas que transitar, experimentar lo 
nuevo con un cierto toque a reto 
y a veces a frustración.

Sin embargo, ahora que me 
ha llegado el momento de re-
gresar, cierro los ojos y como si 
fuera ayer, recuerdo el proceso e 
incrédula me asombro de cómo 
el tiempo pasó.

Así que, entre cajas, empaco 
también momentos de sorpresa 
y acomodo historias que ahora 
son parte de mi esencia.

Me doy cuenta que al acomo-
dar físicamente los objetos en una 

caja, coloco también anécdotas, 
risas, y grandes momentos. 

Repentinamente recordé una 
historia que llegó a mi hace algu-
nos años, que se ubica perfecta-
mente en mis cajas de mudanza…

Cierta leyenda oriental cuenta 
que un dragón vivía en su cas-
tillo en la cima de la montaña, 
vivía solo y nadie lo quería, era 
temido y a la vez respetado por 
los aldeanos del pueblo, quienes 
guardaban distancia con él.

Desde su castillo observaba 
la vida del pueblo, las fiestas, la 
fuente, los niños jugando en el 
parque, los amigos que se salu-
daban para tomar un café.

Un buen día, decidió experi-
mentar y cambiar su condición 
de dragón a paloma, así ya no 
sería temido y podría convivir 
con la gente del pueblo.

De esta forma pudo conocer la 

alegría de compartir y acercar-
se a la gente, hasta que un buen 
día, unos niños que jugaban en la 
plaza, golpearon de una pedrada 
su frágil cuerpo.

Lo persiguieron y le arrojaron 
más objetos, hasta que una pa-
reja de ancianos lo rescató, ahu-
yentando a los pillos. 

Lo llevaron a casa, curaron 
sus heridas, lo alimentaron, y le 
dieron las mejores muestras de 
amistad y cariño.

El dragón sabía que esto no 
hubiera pasado si permanecía en 
condición original, siendo un gi-
gante y cubierto de escamas, pero 
también, como un dragón, estaría 
alejado de la gente, solitario.  

En cambio,en su condición de 
paloma experimentó la amistad, 
la entrega, la confianza, el agra-
decimiento,  la vulnerabilidad,  
la dicha de amar, ser amado y 
aceptado.

Esta historia llegó para que-
darse conmigo en mis cajas de 
mudanza, pues descubrí que al 
inicio de esta aventura estaba ce-
rrada a la experiencia, como un 
dragón.

Un buen día apareció la palo-
ma que hay en mí, con todo lo 
que esto implica, y como el cam-
bio es una constante, no me arre-
piento de mi decisión, he experi-
mentado el dolor de la partida 
y las pérdidas que esto conlleva,  
pero con una sonrisa me llevo 
buenos amigos y grandes recuer-
dos, así que me quedo agrade-
cida con la vida y extiendo mis 
alas para surcar nuevos cielos.

De dragón a paloma





Por Esmeralda Martínez

Los primeros años del bebé 
son de constante cambio. 
Además de que su cuerpo 

crece, ahora camina, habla y 
explora, parece más divertido, 
pero también es más rebelde.

Son “los terribles dos” una 
etapa en la que empieza a de-
sarrollar su individualidad, se 
reconoce en el espejo y llama a 
todo “mío”, ese sentido del “yo” 
el responsable de su conducta 
testaruda.

Pero no es que el niño sea 
malo, su comportamiento no es 
para desafiarte, sino para au-
toafirmarse como una persona 
autónoma, por eso tiende a de-
cir “no”, quiere todo de inmedia-
to, es posesivo con sus juguetes, 
muerde, avienta y ya no quiere 
lo que antes le agradaba.

Todas estas son expresiones 
naturales y saludables para al-
canzar su independencia, pero 
hay maneras de superarlo de la 
mejor manera.
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Tiempo fuera
Hay maneras de corregir su 

conducta y una de ellas es el 
tiempo fuera, que consiste en 
aislarlo durante un minuto, por 
cada año de edad.

Para que funcione debes esta-
blecer las conductas que lo ha-
rán merecedor de esta técnica, 
como un berrinche.

Debes elegir un lugar aburri-
do, como  la esquina de una ha-
bitación, el pasillo, un sillón o su 
corral. Evita los cuartos cerrados  
y los lugares oscuros que le den 
miedo, lo ideal es que puedas 
observarlo sin que se percate.

También debes explicarle en 
qué consiste el castigo y por qué 
lo aplicas, basta con decirle que 
su comportamiento no es co-
rrecto y va a quedarse ahí para 
que piense en lo que ha hecho.

* Permite que tome algunas 

decisiones, como seleccionar su 

ropa o la fruta que desea comer.

* Espera a que exprese sus 

deseos, así practicará el habla y se 

sentirá más independiente.

* Retira los objetos que no le 

vas a permitir tomar, si ya los 

descubrió, distrae su interés con 

otra cosa.

* Elimina el castigo físico, 

es ineficaz y lo vuelve más 

temperamental.

* Premia su buena conducta. Fu
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Esta etapa 
en la que tu hijo 

pasa de bebe 
a nino, es una 
oportunidad 

para educarlo

La edad 
de las rabietas

Estas son las recomendaciones 
de los expertos:

s
-
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Si estás interesado en saber más 
sobre el tema sígueme en mis 
redes sociales como La mamá 
de Rocco y escúchame todos los 
miércoles en punto de las 9:00 
horas por el 90.5 de FM, Radio 
UDEM. 

Compra con conciencia
M

ientras algunos están preocupados por verse bien por fuera, crece el número de per-
sonas que, además de quererse ver bien, quieren sentirse bien y estar equilibradas.      
 Es vital tener congruencia en todas las áreas de nuestra vida, pues a la larga el comer  

comida rápida, light, o hacer dietas por moda, nos va a cobrar factura.
¿Sabes qué hay realmente en tu alacena? ¿cómo te estás cuidando? Te invito a leer sobre algunas 
substancias que contienen la mayoría de los alimentos procesados que consumimos. 

Glutamato monosódico

Se puede encontrar en 

sopas, caldos, aditivos 

saborizantes, papas fritas, 

salsas, mezclas para sopas, 

comidas congeladas, y muchos 

otros alimentos que vienen 

etiquetados como sanos.

Puede matar a las células 

cerebrales, especialmente 

perjudiciales para los niños, 

los ancianos y los fetos en 

desarrollo. Llegan a producir 

ataques de asma, cambios de 

estado de ánimo, dolores de 

cabeza, erupciones cutáneas 

como alergias, por mencionar 

algunos.

aspartame

Este ya está en todos lados, 

¡antes nos sorprendíamos! A mi 

me toco que era la novedad en 

los caramelos o chiles, ahora es 

complicado encontrarlos sin él, 

sobre todo en alimentos para 

bajar de peso o “light”.

No se ha demostrado ser un 

aditivo alimenticio seguro, 

además es considerado 

por los expertos como una 

clase de ingrediente llamado 

“excitotoxina” que literalmente 

pueden excitar las células 

del cerebro a la muerte, 

especialmente en los niños y los 

adultos mayores.

Llega a provocar migrañas, 

pérdida de la memoria, mareos 

y problemas de visión.

colorantes artificiales

Vienen en la mayoría de 

productos procesados, 

cereales, dulces, bebidas, 

jugos, vitaminas, pasteles y 

productos farmacéuticos. 

Causan problemas de 

comportamiento en algunos 

niños. Algunos,  como rojo 

#3, se ha demostrado que 

provocan cáncer en animales 

de laboratorio. Bi
bl

io
gr
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: D
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M
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co
la¿Qué hacer? La clave está en 
cambiar gradualmente el con-
sumo de productos procesados 
y aumentar la ingesta de ali-
mentos vivos, naturales, locales 
y orgánicos.

las Grasas trans

Los productos que digan 

aceites parcialmente 

hidrogenados contienen grasas 

trans, aún con la leyenda cero 

grasas trans. Estos pueden 

incluir pizza, pastas, pasteles, 

galletas, snacks y congelados.

Éstas aumentan el LDL, o 

colesterol “malo” y disminuyen  

el “bueno” o HDL, hay 

mayor riesgo de desarrollar 

ciertos tipos de cáncer y 

Alzheimer. Está vinculada con 

enfermedades del corazón.

  PARTE 1
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Nancy Salas, Petrita Esparza e Izmenia  Hernández.

amá
S Múper

2
º C

oncurso
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Celebra / Redacción

L as tres mamás ganadoras del segundo 
concurso Nomina a una Súper Mamá re-
cibieron de la mano de nuestros patroci-

nadores gran variedad de productos y premios, así 
como un monedero electrónico H-E-B.

Acompañadas de sus familiares, Petrita Esparza, 
Izmenia Hernández y Nancy Salas, llegaron a las 
instalaciones de H-E-B sucursal Valle Oriente, don-
de se les hizo entrega de los regalos.

Muchas felicidades a todas las súper mamás 
que como ellas dan cada día lo mejor de sí para 
crear hombres y mujeres de bien.

Reciben regalos las súper mamás

Premian su entrega
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Toma nota

Si vas a viajar 
con niños, esto 
es lo que no 
debe faltar en 
tu maleta:
n Dos o tres 

cambios de 

ropa extra de 

los días que dura 

el viaje.
n Pañales, 

toallitas, 

cremas, gel, 

champú, 

colonia, cepillos 

y pañuelos
n Alimentos para 

el bebé
n Cuna de viaje, 

si el hotel no 

dispone de ella
n Compresas de 

gasa estéril
n Algodón
n Termómetro
n Banditas
n Agua 

oxigenada
n Analgésicos
n Pomadas para 

picaduras
n Protector 

solar

Por Esmeralda Martínez

P
lanear un viaje en familia puede sonar divertido y 
excitante, pero puede ser complicado si tomas en 
cuenta que se trata de un grupo de personas de di-

versas edades, personalidades y gustos.
Todo se soluciona con un poco de planificación para ha-

cer de este viaje una inolvidable experiencia.
Primero que nada hay que considerar los intereses de to-

dos, por eso, una vez que hayan elegido el destino, deben 
reunirse para que cada miembro de la familia anote lo que 
desea hacer en ese lugar, por ejemplo una excursión, pescar 
o nadar.

A partir de esta información se podrá crear un itinerario 
que incluya actividades que le den gusto a cada miembro 
de la familia.

Tomen un tiempo libre para descansar, no todo debe 
estar marcado como paseos y actividades, sobre todo las 
personas mayores. Puede ser por la tarde, entre las 15:00 y 
16:00 horas, de esta manera algunos podrán tomar siestas, 
y los que no, pueden aprovecharlo para realizar sus activi-
dades preferidas.

Por último, no olviden tomarse una fotografía de grupo, 
aprovechando que está toda la familia reunida, será un re-
cuerdo para toda la vida.

Viajes
en familia

Elige el equipaje 
adecuado

Un viaje en familia requiere 

planeación pero también 

saber elegir el equipaje 

adecuado. Lo ideal es que 

la elección de material y 

tipo de maleta vaya de 

acuerdo a la duración del 

viaje.

VIAjE lARgo: valija rigida 

con suficiente espacio 

para empacar todo lo 

necesario.

VIAjES CoRtoS: puede 

ser una maleta pequeña o 

bolso de mano que puedes 

llevar contigo. Busca las 

que tengan bolsillos o 

compartimentos, pues te 

servirán para guardar tu 

pasaporte y documentos 

importantes.

MAlEtAS PARA touRS: lo 

mejor en estos casos son 

las de ruedas pequeña  

s para transportar sin 

esfuerzo.

MAlEtAS IMPERMEABlES: 
busca que tengan esta 

característica, porque así 

resisten más en caso de 

que se derramen líquidos 

en su interior.
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Por Esmeralda Martínez

Hay algunas zonas del cuerpo que se 
hacen más evidentes en ciertas tem-
poradas del año; como los talones 

en verano.
Y es que traerlos al aire, implica que se 

resequen y luzcan ásperos y nada atracti-
vos.

Pero sólo basta con consentirlos un poco 
desde casa y darles el tratamiento adecua-
do, para que recuperen su suavidad.

Para lograrlo puedes preparar una mas-
carilla mezclando dos cucharadas de yo-
gurt con una de vinagre, aplícala en la 
zona y deja reposar durante 10 minutos, 
después enjuaga.

Otra manera de suavizarlos es sumer-
giéndolos en agua caliente con unas gotas 
de jabón líquido durante 10 minutos, esto 
hace que se ablande la piel y sea más sen-
cillo removerla con una exfoliación que 
puedes hacer con cuatro cucharadas de 
azúcar y media taza de aceite de coco o de 
bebé.

Para hidratarlos prefiere las cremas para 
piel seca, de esta manera regresas elastici-
dad a la piel de los talones.

La sávila también es muy efectiva en 
esta zona, una opción es comprar produc-
tos que la contengan, o aplicar directamen-
te un trozo de esta planta cortada a la mi-
tad sobre tus talones.

Una vez suavizados puedes darles un 
tratamiento regular; por la noche aplica 

crema de cacao o vaselina, cubre tus pies 
con calcetines y duerme con ellos para 

que la crema penetre bien, si no los 
aguantas toda la noche con 

dejarlos cubiertos cuatro 
horas es suficiente.

Consiente 
a tus pies

* Lávalos todos 
los días usando 
agua tibia y jabón.

* Realiza un 
pedicure 
regularmente, 
sólo debes cortar, 
limar las uñas y 
remojar tus pies 
en agua con sal de 
epsom durante 
10 minutos, para 
después tallar con 
piedra pómez.

* Aplica crema 
hidratante con 
movimientos 
circulares después 
del baño y antes 
de dormir.

* Cúbrelos con 
calcetines durante 
la noche para 
hidratarlos.

* Usa un 
exfoliante y 
aplícalo con 
suaves masajes.

¡No los olvides!
Cuida tus pies 

y talones 
en verano 

para que 
siempre luzcan 
frescos y sanos
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1. La mayoría de 
tus zapatos son:
a. Negros.

b. Colores neutrales como 

café, azul marino, beige y 

blanco.

c. Una mezcla, incluyendo 

colores vivos como rojo y 

lavanda.

2. Lo más probable es que
 tus zapatos hagan juego 
con tu…
a. bolsa de mano

b. estado de ánimo

c. ropa

3. ¿Dónde guardas tus 
zapatos?
a. Bien acomodados en un 

organizador

b. Debajo de la cama o donde 

te los hayas quitado.

c. En sus cajas originales

4. ¿Cuál es la mayor suma 
que has gastado en un par de 
zapatos?
a. Menos de 100 dólares

b. No más de 150 dólares

c. Más de 150 dólares

5. ¿Aproximadamente 
cuántos pares de zapatos 
dirías que tienes en tu clóset?
a. Una docena o menos

b. Entre una y dos docenas

c. Mucho más de dos docenas

6. ¿Cuál es tu tipo favorito de 
zapato?
a. De piso

b. Tenis o zapatos tipo atlético

c. De tacón

Celebra / Redacción

Es a través de tus zapatos, desde los pares que tienes hasta 
el estilo que prefieres, como podrás descubrir la forma en 

que trabaja tu mente, así lo asegura Finola Hughes, presen-
tadora en el programa How do I look?

MaYoRía DE “a”

Piensas con lógica
Cuando llega el momento de tomar 
decisiones, prefieres investigar los 
hechos en lugar de permitir que te 
guíen tus impulsos. “Esa manera 
de pensar también te lleva a elegir 
zapatos sencillos y cómodos que se 
ven bien con todo tipo de ropa”, dice 
Hughes.
Tu visión sensata indica que puedes 
concentrarte en las cosas que son 
importantes, ¡y tu capacidad para 
establecer metas significa que llegarás 
lejos!

MaYoRía DE “B”

Piensas emocionalmente
No es difícil para ti ver el mundo a 
través de los ojos de otra persona,  y tu 
naturaleza tranquila te ayuda a estar 
dispuesta a llegar a un acuerdo. “Tus 
zapatos, que incluyen muchos estilos, 
reflejan tu personalidad”, dice Hughes. 
“Elijes tus zapatos basándote en 
tu estado de ánimo, buscas estilos 
que hacen que te sientas cómoda y 
vigorosa”.

MaYoRía DE “C”

Piensas intuitivamente
Tener un espíritu libre, eres impulsiva, 
sigues tus instintos, tomas decisiones 
rápidas y reacciones con base en 
lo que te parece correcto en ese 
momento.
Disfrutas los riesgos y prefieres el 
estilo por encima de lo práctico, pero 
rara vez cometes errores. “Te atraen 
los zapatos de estilo único que otras 
personas ignoran hasta que los ven 
puestos, pues tus pies marcan la 
tendencia de la moda”, afirma Hughes.

Es un accesorio básico 
e importante en la 
mujer, que refleja más 
de lo que te imaginas

El secreto 
que guardan 
tus zapatos

Puntuación:
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estos son alGunos 
de sus beneficios:
· Aumenta 
  la resistencia física
· Estimula los procesos 
  de crecimiento 
  y regeneración 
  del cuerpo
· Refuerza el sistema 
  inmunológico
· Mejora la circulación 
  sanguínea
· Hace el cuerpo 
  más ligero y saludable
· Fomenta la relajación 
  natural del cuerpo
· Aminora el estrés 
  y  la angustia
· Ayuda a resolver 
  conflictos internos
· Mejora la capacidad 
  de concentración
· Ayuda a serenarse 
  y contribuye a  
  mantener el balance 
  y la tranquilidad 
  a nivel de la mente
· Favorece a la 
  creatividad
· Estimula el 
  pensamiento positivo
· Estimula la memoria
· Ayuda a equilibrar 
  la hiperactividad 
  y el déficit de atención

Por Esmeralda Martínez

Si estás buscando una actividad para libe-
rarte del estrés diario, entonces puedes op-
tar por esta técnica milenaria que llena al 

cuerpo de beneficios.
La meditación es una práctica que consiste en 

llevar la atención a un pensamiento, objeto o 
conciencia.

Hay varias formas de meditación que van de 
la religiosa a la terapéutica, pero en cualquiera 
de los casos, esta técnica fortalece la memoria, 
mejora la concentración y refuerza la salud.

Todos pueden gozar de sus beneficios en cual-
quier momento, pues no hay un lugar ni tiempo 
específico para meditar; sólo debe ser un espacio 
con temperatura agradable y sin ruidos fuertes. 
Puedes apoyarte con música suave.

Puedes hacerlo antes de acostarte, esto ayu-
da a despejar la mente de las preocupaciones y 
problemas del día, y te prepara para un sueño 
profundo; también renueva tu energía para el día 
siguiente. 

Cada meditación es distinta, hay cortas con 
duración de tres minutos o largas que duran 
hasta horas, dependiendo de los aspectos que 
quieras abarcar; pero iniciar con 5 minutos es su-
ficiente.

Usa ropa cómoda que te permita relajarte y 
moverte libremente, hay quienes eligen ropa lim-
pia, fresca y ligera.

Al meditar empieza por cerrar los ojos, respira 
profundamente y relaja todos los músculos de 
tu cuerpo. Concéntrate en la respiración natural 
de tu organismo para evitar que tus pensamien-
tos se distraigan y goza de las bondades de esta 
práctica.

Sólo bastan 
tres minutos 

para empezar 
a sentir 

los beneficios 
de la 

meditación 
en el cuerpo 

y la mente

El poder
meditación

de la
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meditación



AGAVE
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La patria potestad tiene como 
características que es de interés 
público, es irrenunciable, intrans-
ferible, imprescriptible, temporal 
y excusable.

¿Quiénes ejercen 
la patria potestad?

Se ejerce por el padre y la ma-
dre conjuntamente. Solamente 
por falta o impedimento de éstos, 
corresponderá a los abuelos.

Si faltara una de las dos per-
sonas a quienes corresponde 
ejercer la patria potestad, la que 
quede continuará en el ejercicio 
de ese derecho.

La madre tendrá, en todos los 
casos en que no viva con el padre 
de sus hijos, el derecho preferen-
te de mantener bajo su cuidado 
a los hijos menores de 12 años, 
a menos que se dedicara a la 
prostitución, al lenocinio, hubie-
ra contraído el hábito de embria-
guez, drogadicción o cualquier 
otra adicción que pusiere directa 

o indirectamente en riesgo la es-
tabilidad física o emocional del 
menor; tuviera alguna enferme-
dad contagiosa, o por conducta 
antisocial ofreciera peligro grave 
para la salud o la moralidad de 
sus hijos.

En todos los casos, el juez 
deberá garantizar y facilitar la 
convivencia de los menores con 
su padre o madre y, cuando sea 
necesario, supervisarla.

En el caso de que toque a los 
abuelos ejercer la patria potes-
tad, convendrán entre ellos si la 
ejercerán los de la línea paterna 
o materna. Si no se pusieran de 
acuerdo, decidirá el juez oyendo 
a los ascendientes y a los meno-
res que hayan cumplido los 12 
años.

Los que ejercen la patria po-
testad, aun cuando no tengan la 
custodia, tiene el derecho de con-
vivencia con sus descendientes. 
El ejercicio de este derecho queda 
supeditado a que no represente 

Patria potestad 
en detalle

Cuando uno o los dos 
padres faltan, los hi-
jos menores de edad 

quedan bajo el cuidado de 
quien tiene la patria potes-
tad… pero, ¿quién la tiene? 
¿cómo se otorga?

riesgo para el menor y a la acre-
ditación del cumplimiento de la 
obligación alimenticia.

No podrán impedirse, sin 
justa causa, las relaciones per-
sonales entre el menor y sus 
ascendientes. Quien ejerza su 
custodia tiene la obligación de 
respetar, procurar y permitir la 
convivencia con quien no la ten-
ga y ejerza la patria potestad, en 
caso de oposición, a petición de 
cualquiera de ellos, el juez resol-
verá lo conducente en atención 
al interés superior del menor, 
debiendo precisar los días y las 
horas para el ejercicio de tal de-
recho.

Sólo por mandato judicial po-
drá limitarse, suspenderse o per-
derse el derecho de convivencia.

En todos los casos en que se 
requiera la intervención judicial 
para decidir sobre la patria po-
testad y la custodia de los meno-
res  sujetos a ellas, deberá oírse  
a los menores que han cumplido 
12 años, y se resolverá lo que sea 
más conveniente a su bienestar. 
Mientras esté el hijo en la patria 
potestad, no podrá dejar la casa 
de los que la ejercen sin permiso 
de ellos o decreto de la autori-
dad competente.

A las personas que tienen al 
hijo bajo su patria potestad, in-
cumbe la obligación de educar-
lo convenientemente. También 
tendrán la facultad de corregir-
lo mesuradamente, sin llegar al 
maltrato.

Para más detalles sobre éste 
y otros temas legales acércate a 
Acuerdos de Familia, donde con 
gusto te asesoraremos.






