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Celebra / Redacción

a Navidad está cerca, 
y con ella los rega-
los, las posadas y 

por supuesto el arbolito. 
Saber escoger el ade-

cuado para celebrar 
en armonía con el 

medio ambiente es 
uno de los primeros 

pasos que hay que dar 
para decorar la casa.

Si aún no te decides por 
uno natural, conoce algunas 

ventajas que éstos pueden 
tener frente a los artificiales, 
ya que con su cultivo y co-

mercialización tiene un gran 
impacto ecológico en el mundo.

Si escoges un árbol natural 
asegúrate que haya sido cul-

tivado de forma ecológica, 
esto quiere decir que al 
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cortarlo sea cultivado uno nue-
vo y en su ciclo de crecimiento 

no hayan usado fertilizantes, 
pesticidas o demasiada 
agua.

Si compras uno vivo, 
recuerda que como es 

biodegradable, tras 
las festividades 

puede convertirse 
en abono para jardines 
y evitar la erosión del 

suelo.
Además ir a escogerlo 

puede tornarse en una tra-
dición familiar que pase de 
generación en generación.

Es sin duda otro ícono 
navideño. 
Esta planta conocida en todo el 
mundo es de origen mexicano, 
lo que nos permite tenerla al 
alcance en diversos tamaños y 
tonalidades.  Los que parecieran 
pétalos, no son sino hojas de 
la planta llamadas brácteas 
que van cambiando de color 
conforme a su maduración, sus 
flores son amarillas al centro de 
las hojas. 

Vive la Fiesta de las Nochebue-
nas en H-E-B, donde encontrarás 
una producción exclusiva en va-
riedades y colores, como blan-
ca, roja, satinada en rosa, tinta, 
bicolor, entre otras.

Encuentra también pinos na-
turales en diferentes variedades, 
como Douglas, Noble, y los nue-
vos Nordmann Grand Fir.

f Por cada árbol cosechado es 

plantado uno en su lugar.
f Mientras que están creciendo 

absorben el dióxido de carbono, 

y emiten oxígeno fresco.
f Una hectárea de árboles 

naturales de Navidad produce 

suficiente oxígeno diariamente 

para cuarenta personas.
f Hay 100,000 empleados a 

tiempo completo o parcial en la 

industria del árbol de Navidad.
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Con toque especial

INGREDIENtES 
400 gr de lomo de cerdo

5 ciruelas pasa
1 tz de chocolate oscuro 

2 tz de crema 
1 tz de almendras

1/4 tz de leche
Romero

Miel
Sal y pimienta

con salsa 
de chocolate

Lomo 
de cerdo 
mechado 

PRoCEDIMIENto 
Mecha el lomo de cerdo con las ciruelas, salpimenta y sella. 
Hornea a 180°C hasta que alcance 74°C. Deja reposar por 15 
minutos y porciona. 
En una olla coloca la miel, leche y crema, una vez que suelte 
el primer hervor apaga el fuego y agrega el chocolate y el 
romero; mezcla.
Tuesta las almendras y pícalas finamente.
Sirve el lomo con las almendras 
y la salsa de chocolate.
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INGREDIENtES 
2 tz de espinaca 
2 tz de arúgula
1/2 tz de queso de cabra
1/4 tz de almendras
1/4  tz de arándanos
1/2 tz de amaranto
1/4  tz de chocolate blanco
1/4 tz de chocolate oscuro
PRoCEDIMIENto 
Lava y desinfecta la espinaca y 
la arúgula. Enrolla la espinaca y 
córtala.
Tuesta las almendras .
Forma bolitas con el queso de 
cabra y pásalas por el amaranto
Mezcla la arúgula y la espinaca, 
colócalas en un plato y agrega el 
resto de los ingredientes.
Decorar con figuras de chocolate 
blanco y oscuro.

Por Priscilla Moreno
Fotos Rosy González  para Rosy´s Picture

Cuando de chocolate se trata el postre es la 
mejor excusa para comerlo, sin embargo, 
este delicioso ingrediente puede incluirse en 

ensaladas, carnes y hasta en un delicioso risotto.
Con las fiestas decembrinas en puerta, posadas, 
reencuentros, visitas y más, un menú diferente y de 
sabor único para ofrecer a tus invitados es lo que 
necesitas.
Miguel Liñán, de Conexión con el Chef en H-E-B San 
Pedro, comprarte tres deliciosas recetas que inclu-
yen entre sus ingredientes al chocolate, atrévete a 
incluir las entre tus preparaciones navideñas.

Con toque especial

con salsa 
de chocolate

Risotto   conchocolate
Ensal
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 d

e e
spi

nac
a y a

rúgula

        
     

    
 co

n 
ch

oco
late

 bla
nco

INGREDIENtES 
2 tz de arroz arborio

1 lt de fondo de pollo
1 tz de chocolate 
blanco y oscuro

1 tz de queso parmesano
1/4 de cebolla picada

1 diente de ajo
1 taza de vino blanco

Sal y pimienta 

PRoCEDIMIENto 
Sofríe la cebolla y el ajo 

en una olla, una vez que 
la cebolla esté transparente 

agrega el arroz.
Vacía el vino blanco y revuelve 

hasta que éste se evapore. Sal-
pimenta al gusto.
Agrega el fondo de pollo y 
mezcla hasta que el arroz esté 
cocido, sin dejar de mover.
Una vez cocido el arroz, apaga 
el fuego,  agrega el queso par-
mesano y el chocolate, y mez-
cla hasta que estos se derritan.
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Nútrete y combate 
las altas temperaturas

Por Esmeralda Martínez

A 
pesar de que son en ocasiones des-
preciadas por su alto contenido en 
grasas, las nueces son  un alimen-

to rico en nutrientes.
Para empezar, este fruto seco que incluye 

entre su grupo a las almendras, nuez peca-
na,  de Brasil, de la India y Castilla, entre 
otras, contiene calcio, que te ayuda a man-
tener huesos fuertes, por eso se recomienda 
que las personas mayores, las mujeres en la 
postmenopausia y los niños, las consuman.

Y aunque es verdad que es rica en grasas, 
la buena noticia es que son de excelente ca-
lidad, ya que se trata de ácidos grasos po-
liinsaturados Omega  y lecitina.

También es una excelente fuente de pro-
teínas  y vitaminas del grupo B, que intervie-
nen en el buen funcionamiento del cerebro.

Son ricas en minerales como fósforo, po-
tasio, magnesio, zinc, cobre y manganeso.

Su consumo durante el invierno le aporta 
al organismo minerales e hidratos de car-
bono, que aportan energía para combatir el 
frío, ¡no las olvides en tu menú diario.

 ¡
A

 c  
  mer nueces!

Almendras
Consumir aunque sea una 

pequeña cantidad de ellas, 

cubre casi un 25 por ciento 

de las necesidades diarias de 

magnesio y calcio.

Es rica en antioxidantes y hay 

estudios que demuestran 

que por su alto contenido en 

fibra, ayudan  a prevenir el 

cáncer de colon.

Pecanas
Esta nuez reduce el colesterol de manera 

significativa y es una excelente fuente 

nutritiva, con 20 vitaminas y minerales 

esenciales.

Nueces de Castilla
Tiene la fama de ser las 

mejores nueces que 

hay, ya que son capaces 

de aumentar la función 

cerebral, cardiaca y 

cognitiva.

Piñones
Originarios de Rusia, esta 

variedad de nueces contiene 

el 70 por ciento de los 

aminoácidos esenciales que el 

cuerpo necesita.

Son ricos en vitaminas A, B, D 

y E, además de vitamina P, un 

ácido graso vital, que reduce 

la cantidad de colesterol 

malo.

Nueces de Brasil
Son ricas en cobre, niacina, 

vitamina E, fibra, magnesio 

y selenio, todos excelentes 

para el corazón.

También hay estudios 

que demuestran que esta 

variedad puede prevenir el 

cáncer de mama.
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El invierno 
es perfecto para 
degustar cualquiera 
de estas bebidas 
calientitas 
y espumosas

Por Esmeralda Martínez

E
l espumoso chocolate caliente, el cre-
moso capuccino, la espesa textura del  
atole y la exquisita combinación del 

ponche de frutas, son sólo algunas de las bebidas 
que se acostumbra beber en estas fechas.

El chocolate caliente es una exquisita receta az-
teca que conquistó a los españoles con su sabor. 
Se preparaba originalmente con cacao cocido en 
agua, endulzado con miel silvestre y aromatizado 
con vainilla. La gente en ocasiones le agregaba ato-
le de maíz, lo que conocemos hoy como champu-
rrado.

Hoy no puede faltar en las mesas del todo el 
mundo, la tradicional taza de chocolate caliente en 
los días helados.

SSorbos 
  de calor

Chocolate
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Pocos conocen el peculiar origen del famoso 
café irlandés, y es que todo se debió al retraso de 
un vuelo en la década de los 40.

En esos días, la compañía Pan American tuvo 
que idear algo para que sus pasajeros soportaran 
con buen humor el frío invierno que asolaba el ae-
ropuerto de Shannon, en Irlanda.

Y fue así como el chef Joe Sheridan tuvo la idea 
de incorporar whisky irlandés al clásico café que 
se sirve en el aeropuerto; el resultado tuvo gran 
aceptación.

Se prepara a base de café, whisky, azúcar mo-
rena y crema por encima; de hecho fue de inspira-
ción para crear la crema de whisky.

El atole resulta un delicioso líquido espeso, debe 
su nombre al náhuatl atolli, que significa agua en 
movimiento o agua removida.

Se trata de una bebida más o menos espesa que 
se prepara a partir de maíz y agua; también se le 
agregan sabores como tamarindo, ajonjo-
lí, camote, vainilla, guayaba, 
naranja y canela, entre otros.

Se dice que fue un monje del siglo XVII quien in-
ventó esta popular bebida italiana. Su nombre fue 
Marco d’Aviano, y su hábito de la orden de los ca-
puchinos, fue quien dio nombre a este famoso café.

La receta básica es café expreso, leche y espuma 
de leche, pero con el tiempo se han ido incorpo-
rando otros ingredientes que han enriquecido su 
sabor, como la canela, el chocolate en polvo y la 
crema batida.

Esta mezcla de frutas es 
el ingrediente tradicional 
de las posadas mexicanas, 
cuyo resultado es producto 
del mestizaje entre la cultura 
indígena y la europea. 

Consiste en una variedad 
de frutas hervidas con azú-
car, que gracias a su alto 
contenido calórico, permite 
conservar la temperatura 
corporal.

Además es de alto valor 
nutricional debido a la com-
binación de ingredientes, so-
bre todo es rico en vitamina C.

Café irlandés

Atole

  Capuccino   Ponche
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Por Emma Sánchez

S i cada año se prepara el tradicional intercambio de regalos en familia, ¿qué tal si esta vez 
se propone que cada quien elabore un detalle?

Sí, se trata de realizar manualidades con un toque personalizado, a bajo precio  y con 
mucho amor para esta Navidad.

Hacerlo puede resultar muy divertido para toda la familia, pues también 
podrán participar los pequeñitos de la casa. Aquí te ofrecemos algunas 
opciones que puedes tomar en cuenta para regalar en estas fechas.
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a Cuida tu bolsillo y echa a volar tu imaginación con intercambios 
de regalos temáticos y hecho por ustedes mismos

Música
El intercambio de CD’s 

es muy bien recibido, 

pero aquí lo diferente 

es que cada quien 

cree sus mezclas 
de música para 

que quien la reciba 

tenga un repertorio 

personalizado y único.

Agenda 
personalizada
Puedes comprar una 

agenda sencilla y 

decorarla a tu gusto 

con toques personales, 

frases o fotos fami-

liares. Un regalo muy 

útil, al que se le sacará 

provecho durante 

todo el año.

Gorros 
y bufandas
Súper útiles y nada 

despreciables en este 

invierno; si tienes la 

habilidad para tejer, 

aprovecha y 

empieza a dar 

forma a estos 

accesorios.

Scrapbook
Este regalo gusta 

mucho y no es más 

que un álbum de fotos 
personalizado con 

collage y cartulinas. Un 

regalo súper útil que 

si le pones empeño y 

corazón, le encantará 

a quien lo reciba.

Pulseras
Este tipo de detalles 

siempre es muy bien 

recibido, lo padre es 

que puedes encon-

trar gran variedad 
de materiales para su 

elaboración.

Puedes utilizar hilazas, 

cuero, perlas, piedras, 

cadenas o tiras de piel. 

En internet encon-

trarás infinidad de 

tutoriales para realizar 

la que más te guste y 

sorprender con este 

detalle.

¡Personaliza tu Regalo!

Taza original
Si tienes la habilidad de 

dibujar aprovéchala en 

una taza de porcelana 

perfecta para el café.

Puedes agregar flores, 

diseños diverti-

dos o frases 

perso-

naliza-

das con 

pintura, 

que 

conver-

tirán este 

regalo en 

una pieza 

única y súper 

funcional.
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Las cartitas ya están listas 

y la emoción de los 

pequeños a flor de piel; 

busca con tiempo el regalo 

que tanto desean tus hijos

Preparar la comida con las 

amigas será más entretenido 

con un paquete completo 
de “alimentos”.

¿Lleva la música por 

dentro? Le encantará un 

instrumento musical, y 

más si es de su personaje 

favorito. Los súper amigos Jessy, 
Buzz y Woody llegaron para 

quedarse, ¡que no te falten!

Las princesas de Disney no 

pueden faltar, encuéntralas en 

diferentes tamaños y estilos.

Para las que aman jugar 
a la mamá, hay bebés y 
accesorios muy divertidos.

Para los más grandes, 
helicópteros y carros 
de control remoto.



A pocas semanas de 
Navidad, la compra 
de regalos se suma al 

listado de cosas por hacer. 
Muñecas, triciclos, figuras de 
acción, balones, juegos de 
mesa, vehículos de control 
remoto y mucho más, invaden 
los anaqueles de las tiendas. 
Prepara con tiempo los regalos 
para tus hijos, sobrinos, 
amigos, primos y más. 
Recuerda que en H-E-B 
tenemos un gran surtido 
de juguetes que sin duda 
dibujarán una sonrisa en el 
rostro de más pequeños.

¡Paseo y diversión! mientras 

tú lo conduces, él también 

aprende a pedalear con un 

triciclo como éste.

El paso de las horas no se 

siente si de construir una 
nave se trata, hay opciones 

para todas las edades.

Estos divertidos personajes 

gustan a chicos y grandes, 

busca a los minions y alegra 

la Navidad de sus pequeños 

fans.

Y para los ratos al aire 

libre… a jugar con este 

bate y pelota de beisbol 
acolchonados.

Por Priscilla Moreno

Los superhéroes siguen 

siendo los número uno, 

Spiderman, Ironman, Hulk 

y Capitán América son sólo 

algunos de los que llenarán 

las listas de Santa este año.
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Invitado especial
Por Emma Sánchez¿Un duende mágico? ¿que 

visita a los niños? Así es, 
para motivar a los peque-
ñitos a portarse bien y a 

disfrutar de la magia de estas 
fechas, llega la tradición del 
duende mágico.
Esta actividad familiar consiste 
en recibir en casa a uno de los 
ayudantes de Santa, para vigi-
lar que los niños se porten bien 
y puedan recibir sus regalos.
El duendecito se puede conse-
guir fácilmente por internet o 
en tiendas, y debe llegar a casa 
en cualquier momento antes de 
Nochebuena; lo recomendable 
es hacerlo entre el día de Ac-
ción de Gracias, hasta dos 
semanas antes de 
Navidad.
Esta tradición llena 
de magia, se puede 
convertir en un juego 
interactivo para toda 
la familia, pues se pue-
den elaborar cartas para 
Santa, un pasaporte y un libro 

de informes que el duende utili-
zará para reportar el buen o mal 
comportamiento de los niños de 
la casa.
Junto a  su pasaporte de viaje, el 
duende debe llegar a casa con 
una carta de presentación, don-
de se explicará el porqué de su 
visita.
Papá deberá leer la carta y co-
municar que este mágico invita-
do ha llegado para reportar el 

Estos pequeños duendes 
hacen travesuras mientras 

le reportan a Santa 
el comportamiento 

de los niños

comportamiento de los niños y 
que regresará al Polo Norte en 
Nochebuena.
Lo divertido de esta actividad 
serán las travesuras del duende-
cito, que cada noche cobra vida 

y cambia de lugar, por 
lo que los niños po-
drán pasar un rato 
entretenido tratando 

de encontrarlo.
Se pueden derramar 
tarrones de azúcar y 
dejar huellas en el de-

rrame, desordenar coji-
nes, esconder objetos  o de-

jar pequeñas sorpresas para 
sus amiguitos, aquí entrará 

tu imaginación para adjudi-
carle una nueva travesura 

al duende.
Sin duda ésta di-
námica resulta-
rá muy divertida 
para la familia y 

es una buena for-
ma de incentivar a 

los niños a portarse 
bien. ¡Búscalos!
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¡A disfrutar 
de la cena de 
Nochebuena!Hornear 

galletas y 
repartirlas a los 
vecinos.

¡A envolver 
regalos!

Noche de 
juegos de mesa.

Tomarse la 
foto con Santa.

Improvisar 
una sesión de 
fotos familiar.

Conducir por 
la ciudad para 
admirar las luces 
navideñas.

Escuchar 
música navideña.

Hornear y 
decorar galletas 
de jengibre.

Observar fotos 
de navidades 
anteriores.

Caminar por 
el parque y 
recolectar hojas 
secas.

Elegir un 
juguete para 
donar a caridad.

Planear una 
tarde de no 
hacer nada.

Preparar 
helado casero.

Preparen una 
tarjeta electrónica 
para enviar a la 
familia que está 
lejos de casa.

Tiempo de 
visitar a los 
abuelos

Comprar 
pijamas de 
Navidad.

Hacer una 
lista de 20 
cosas por las 
cuales están 
agradecidos.

Disfrutar una 
película navideña, 
con palomitas de 
maíz.

Escribir la 
metas para el 
siguiente año.

Repartir 
caramelos en 
forma de bastón  
a los amigos.

Beber una 
taza de chocolate 
caliente con 
bombones.

Encender 
una vela con 
aroma a canela.

Divertida espera
Celebra / Redacción

Se acerca diciembre y para hacer la llegada de la Navidad más emocionante, 
¿qué te parece planear en familia un calendario de actividades diarias?
Sólo necesitas organización y pensar en algo divertido para cada día del 

mes de diciembre, hasta llegar al tan esperado 25.

Leer en familia 
algún clásico de 
esta temporada.

1 2
3

4
5

6

7 8
9

10 11
12

13 14 15
16

17

19
20

21

22
23

24

18

Aquí te ofrecemos un calendario con ejemplos de lo que puedes hacer en familia cada día el mes.
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Aquí te ofrecemos un calendario con ejemplos de lo que puedes hacer en familia cada día el mes.
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Toma en cuenTa La eTapa en que se encuenTra
h 0 a 6 meses: sonajas, móviles de cuna, muñecos 

blandos, juguetes musicales y andadores.

h 7 a 12 meses: pelotas, muñecos de trapo, 

juguetes musicales y andadores.

h 13 a 18 meses: Cubos para encajar y apilar, 

triciclos y cochecitos.

h 19 a 24 meses: coches, bicicletas, pizarrones, 

pinturas, instrumentos musicales, juguetes de 

imitación (cocinas, coches con bebés) muñecas y 

animalitos.

h 2 a 3 años: triciclos, palas, cubos, 

rompecabezas, pinturas y muñecos articulados.

M
a
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Por Esmeralda Martínez

L a primera Navidad con un bebé en casa es 
muy emocionante para toda la familia, por 
eso es natural querer llenarlo de regalos.

Pero antes de sacrificar la cartera y adquirir cos-
tosos presentes, detente un poco y piensa si real-
mente podrá usarlos, o le llamarán la atención.

Toma en cuenta que los juguetes le ayudan a 
desarrollar su potencial e intereses, esa debe ser la 
base para la elección.

Por eso son más recomendables aquellos que lo 
estimulen a experimentar con los sentidos, lo ani-
men a moverse, que sean coloridos y con materia-
les diferentes.

Según la Asociación Española de Pediatría, el 
color es muy importante, ya que éste puede influir 
en su temperamento y personalidad.

Los juguetes de color rojo pueden generar dina-
mismo y estimular el movimiento; los azules en 
cambio  favorecen la relajación, al igual que los 
de color blanco; los amarillos lo ayudan a desa-
rrollar la inteligencia; y los naranja fomentan la 
actividad y la energía.

De esta manera, algunos de los mejores regalos 
que le puedes ofrecer a tu pequeño en estas fechas, 
son un móvil para colgarlo sobre su cuna, 
un espejo irrompible, libros de cartón y 
juguetes blandos.

Si tiene más de 6 meses, puede ser 
un teléfono de juguete, bloques blan-
dos o de madera, pelotas blandas y 
juguetes con agujeros geométricos, 
pues en esta etapa  va desarrollando 
sus habilidades manuales.

No es conveniente saturarlo, lo 
más preferible es establecer un lí-
mite razonable de regalos, pues 
aunque al principio se puede 
emocionar con la cantidad, final-
mente termina jugando con sólo 
uno o dos de ellos.

Regalo perfecto
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Celebra / Redacción

Del  16 al 24 de diciembre se celebran las 
tradicionales posadas, que en familia se 
convierten en una oportunidad para con-

vivir y reflexionar sobre la relación que se tiene con 
los demás.

Sobre todo si se toma en cuenta que esta tempo-
rada es de perdón y un espacio para demostrar a los 
seres queridos el amor que se siente por ellos. 

Lo divertido de organizarlas en familia es que to-
dos pueden cooperar y dividirse las tareas, es decir, 
unos llevan el ponche, otros los tamales o el postre, 
o también pueden juntarse ese día y cocinar.

Naturalmente  no se debe perder el verdadero 
sentido de esta celebración: pedir posada, y hacer la 
clásica división de grupos, que alternarán el canto 
de estrofas, uno representando a los peregrinos Jesús 
y María, y el segundo a los caseros que se niegan a 
hospedarlos. 

En esta dinámica se pueden hacer variaciones que 
la harán más divertida, una es que la misma familia 
represente las figuras del pesebre, de esta manera to-
dos colaboran en ese momento especial.

No hay que olvidar la tradicional quiebra de la 
piñata y si lo planean con tiempo, pueden organizar 
una pastorela donde podrán sacar al actor que lle-
van dentro.  

Por último está el momento de acostar al Niño Je-
sús, otra de las tradiciones de esta celebración.

Si en la familia hay niños pequeños, se pueden 
realizar dinámicas especiales, una muy divertida y 
que les encantará, es que cada uno reciba un mensa-
je del Niño Jesús.

También se pueden leer cuentos o reflexiones so-
bre la Navidad, esta actividad resultará muy entre-
tenida para los niños que se puede convertir en toda 
una tradición que recordarán por siempre.

Que no les falte
*Figuras de los    
  peregrinos
*Villancicos 
*Cena y ponche 
* Buñuelos 
   y chocolate
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Vintage

Por Priscilla Moreno

H  a llegado la hora 
de decorar la casa 
para recibir la Na-

vidad y despedir el año. 
Monos de nieve, cascanue-
ces, estrellas, copos, esferas, 
listones y mucho más, dan 
vida al espíritu navideño que 
invade todos los rincones en 
esta temporada. 
En H-E-B encontrarás las 
colecciones más actuales 
en artículos decorativos, no 
sólo para el pino sino para el 
centro de la mesa, las puer-
tas y todos esos rincones de 
tu hogar en donde quieras 
acentuar la Navidad.
Conoce las opciones y pre-
párate para recibir a San-
ta Clós con el ambiente 
que merece.

Oxford
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Classic
Woodlands

Vintage

Un clasico con estilo
Una de las colecciones más 

vistosas que ofrece H-E-B es la 

Vintage, que destaca por sus 

figuras de cascanueces de estilo 

clásico.

La historia del Cascanueces es bien 

conocida por chicos y grandes, 

muchos incluso ya la habrán visto 

en una presentación de ballet, de 

las más representadas en Navidad. 

Este cuento alemán de Amadeus 

Hoffmann trae romanticismo y 

magia a la temporada, y estimula 

la imaginación.

La figura del cascanueces se ha 

convertido en un ícono navideño, la 

decoración bajo su nombre incluye 

bailarinas, juguetes vintage y 

esferas con un estilo elegante.

Elegirlo para decorar tu casa 

es también una manera de 

acercar esta historia de 

hadas a los más pequeños, 

y despertar su interés por 

los cuentos clásicos.

www.celebralavida.com.mx 35
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Algunas emociones y sentimientos me visita-
ron, y se instalaron en mi, como la tristeza, el enojo 
y el miedo, podría decir que hasta la desesperanza.

Pero, ¿cómo hacer el cambio y voltear las velas 
para tomar otra ruta? En esa travesía no encontra-
ba la paz ni la salida. No experimentaba que las 
cosas fluyeran, me estancaba y me sentía que caía 
cada vez más profundo, en un vacío nada alenta-
dor.

Así qué regrese a meditar, a los minutos de silen-
cio donde me enfoco en mi respiración, a la oración 
y hasta recurrí a la aromaterapia. Algo me tenía 
que ayudar, pues finalmente las mamás somos el 
eje de la casa y vivir de esa manera no me gusta-
ba, mi familia 
por obvias 
razones lo 
percibía, 
no apor-
taba nada 
positivo al sistema.

Así que entre esos minutos de silen-
cio apareció la frase de mi amigo el Padre 
Ramón: “No se puede edificar sobre el desor-
den”.

Con el cambio de residencia, experimenté tam-
bién un cambio en mis hábitos alimenticios, el rit-
mo de sueño, mi manera de trabajar... abandoné el 
ejercicio, pues mi tiempo estaba dedicado a sacar 
adelante esta etapa de adaptación.

Y entre mis intentos por reencontrarme, apare-
ció esa frase, mostrándome la nueva ruta por se-
guir, dando luz al cambio y recobrando el sentido.

Benditos cambios que nos permiten sacar lo 
mejor de nosotros mismos, siempre y cuando flu-

yamos con ellos y tengamos una buena actitud.
Así qué empecé arreglando cajones,  me da 

tranquilidad saber que las cosas están donde las 
dejo, “un lugar para cada cosa y cada cosa en su 
lugar”. Al menos acomodando esos cajones, sentía 
que controlaba algo.

Al parecer mis cajones me ayudaban, edificaba 
en el orden, desde lo más simple y quizá mundano, 
para hacer esa transformación en lo físico que se 
proyectaba en mi interior, en mis pensamientos y 
mi manera de ver las cosas.

Sin duda la vida tiene imprevistos, su propio 
misterio, donde no controlamos el latido de nues-
tro corazón… acomodar los cajones me ayudó a 
fluir mejor, y aunque sé que las agendas están es-
critas, también sé que en mi cajón interior puedo 
encontrar la paz.

Mis cajones, 
              el orden y yo
Los cambios son parte de la vida, sortear-

los con entereza, ánimo y buena actitud 
a veces no.
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Algo que hace que casi a todos los papás y ma-
más nos quebremos la cabeza es el famoso 
snack o tentempié que enviamos al colegio.

Ahora hay una gran cantidad de información 
en torno a esto, hay mucha gente recomendando 
snacks “sanos” pero para mi la clave esta en la 
calidad y en la cantidad de los alimentos... y que 
sean alimentos vivos.

 En realidad no es tan complicado como pare-
ce, es cuestión de cambiar hábitos poco a poco y 
empezar a relacionarnos con alimentos que nos 
nutren, además de hablar con nuestros hijos de los 
motivos por los cuales comemos.

¿Has tenido una conversación con tus hijos 
sobre por qué se come y para qué? Es importan-
te tener claro que estamos haciendo las cosas por 
inercia, pero hay que entender que nuestro cuerpo 
necesita ser alimentado correctamente.

Concretamente hay que tener una dieta variada 
rica en alimentos vivos, dejar de lado los procesa-
dos, tener diversidad en los alimentos, atrevernos 
a probar cosas nuevas, que estos sean de buena 
calidad y que su procedencia sea la más limpia, 
justa y hechos con amor.

El snack ideal

La mejor opción es consumir local, buscar estas 
alternativas y dejar de satanizar los costos, porque 
de lo bueno se come poco y a la larga es mejor; 
cada vez hay más opciones de compra que forta-
lecen el mercado nacional y orgánico y que están 
abriendo las puertas a un mundo de más concien-
cia y salud.

En esta ocasión quiero agradecer su colabora-
ción a Tiendas Terrenal, y principalmente a Barba-
ra B. Powers por apoyarnos en la realización de 

esta producción, ella es una mujer que ha fo-
mentado desde hace muchos años la sana 

alimentación como un estilo de vida.
Y aquí les dejo las opciones de los 

snacks que preparamos para que 
tengan ustedes alternativas sanas.
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Es por eso que H-E-B 
vuelve con su exitosa 
campaña de Esferas Na-
videñas para compartir 
alegría y generosidad. 

Como empresa 
socialmente responsa-
ble buscamos día a día 
mejorar la calidad de 
vida de nuestros clientes, 
proveedores y comu-
nidad, esto a través de 
diferentes campañas 
sociales, entre ellas el 
redondeo, voluntariados 
y donaciones. 

¡No te quedes fuera! Con tu apoyo lograremos hacer la diferencia.

Esferas Navideñas 2014

En la época navideña se incrementa en nuestros hogares el espíritu 
de dar y compartir con aquellos hermanos más vulnerables, y 
esto nos lleva a tener la oportunidad de dibujar una sonrisa en 

niños y niñas de nuestras comunidades. 

Podrás encontrar las Esferas 
Navideñas en el área de cajas 
de todas nuestras tiendas H-E-B 
de Nuevo León, contamos con tu 
apoyo en la compra de las mis-
mas para así lograr llevar sonri-
sas y felicidad a más niños.

Esta campaña de Esferas 
Navideñas la llevamos a cabo 
a beneficio de Cambiando His-
torias; tiene como objetivo unir-
nos como comunidad para lle-
var regalos a niños y niñas que 
se han esforzado durante todo 
el ciclo escolar para sacar me-
jores calificaciones y asistir a la 
escuela. 

El año, pasado gracias a tu 
gran generosidad, logramos lle-
gar a más de 400 niños con un 
regalo en la Navidad. Este 2014 
vamos por el doble… sabemos 
que lo podemos lograr con tu 
ayuda.
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La familia,
sociedad natural

El ser humano es un ser sociable por naturaleza que vive en comunidad con otras personas, una 
de estas comunidades es la familia, considerada como célula básica de la sociedad, es decir, que 
la familia es necesaria para que subsista la propia sociedad.

La familia es una sociedad natural que existe antes que el propio Estado o cualquier otra comu-
nidad y que además posee unos derechos propios que son inalienables, es decir, que no se pueden 
vender ni ceder, y se asemejan a los derechos humanos, que por el hecho de ser personas, todos tene-
mos. Estos derechos son reconocidos (no concedidos) por la autoridad y plasmados en la legislación.

La familia y los derechos humanos son entonces instituciones íntimamente unidas, porque ambas 
surgen de la propia naturaleza humana.

Pero hablar de familia es mucho más que un concepto jurídico, social o eco-
nómico, hablar de familia es hablar de vida, trasmisión de valores, educación, 
solidaridad, estabilidad, de fidelidad,  compromiso, en definitiva, de amor.

La familia es el mejor entorno de humanización de la sociedad, ya que cumple funciones sociales 
básicas y vitales que ninguna otra institución puede realizar, como la transmisión de la vida (ga-
rantía de futuro); la educación e integración social (futuro de la sociedad); la prevención de la salud 
(colchón de amortiguamiento en las crisis) y el cuidado de los abuelos y nietos (solidaridad interge-
neracional), garantizando así un futuro acorde a la dignidad del ser humano.

La estabilidad familiar entonces resulta indispensable para el desarrollo armónico e integral tanto 
de los padres como de los hijos, y por ende para la sociedad; la familia es su termómetro, ya que ho-
gares estables y fuertes producen ciudadanos estables y sociedades fuertes, por lo que todo apoyo a 
ella constituye la inversión más rentable.

Me gustaría concluir afirmando que un país fuerte está formado por familias fuertes, conscientes 
de su vocación y de su misión en la historia.

“El lugar donde nacen los niños y mueren 
los hombres, donde la libertad y el amor florecen, 

no es una oficina ni un comercio ni una fábrica. 
Ahí veo yo la importancia de la familia”.

CHESTERTON
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Combina: leggings 
estampados, mini 
falda, suéter largo y 
chamarra ligera.
Usa los leggings con el 

suéter largo para un 

look retro, o con una 

falda corta para darle un 

giro a tu imagen, intenta 

las combinaciones con 

blusas lisas o estampadas 

y logra un look diferente 

por siete días.

Celebra / Redacción

Con el cambio de estación y los días más frescos que trae con-
sigo el otoño, el guardarropa sin duda cambia. Adiós a los 
colores claros, las telas ligeras y los zapatos abiertos, es tiem-

po de prendas abrigadoras, textiles gruesos, tonos oscuros y botas.
Vestir acorde con la temporada, con prendas de moda y con varie-
dad no tiene porqué estar lejos de tu alcance. 
En H-E-B puedes encontrar pantalones, blusas, suéteres, chama-
rras, calzado y mucho más, para hombres y mujeres, que le darán 
un nuevo aire a tu clóset, y lo mejor, sin gastar mucho.

Combina: jeans, suéteres y camisas en rojo, negro y blanco.
Aquí lo importante es jugar con los colores, el rojo, el negro y el blanco 

se combinan entre sí para crear diferentes looks que le dan vida al 

invierno y elegancia a tu silueta. Prueba con suéteres estampados en 

rombos o rayas combinados con pantalones en color vivo.

días,
FoRmas dE VEsTiR7
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Combina: sacos, 
faldas entubadas, 
blusas y pantalones 
en negro y tonos uva.
Con una blusa satinada, 

un saco negro y  una 

falda ceñida puedes 

hacer muchas 

combinaciones. Mezcla 

estas tres prendas con 

un pantalones holgados 

o stretch, según tu 

gusto, y viste a la moda 

toda la semana.

Combina: jeans, 
camisa a cuadros, 
playera con gráficos 
y chamarra ligera. 
Con estas piezas puedes 

hacer combinaciones 

casuales para todos los 

días de la semana, la idea 

es mezclar los jeans con 

playeras de algodón, 

poner una chamarra 

encima, una camisa a 

cuadros o solas; los jeans 

pueden ser azules o de 

color para dar contraste. Fo
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Un look paRa Cada día dE la sEmana

En H-E-B puedes encontrar pantalones, blusas, 
suéteres, chamarras, calzado y mucho más, para 
hombres y mujeres, que le darán un nuevo aire a 
tu clóset, y lo mejor, sin gastar mucho.



Por Esmeralda Martínez
l color del cabello puede 
resaltar tus facciones y 
darle brillo a tu rostro, o 

por el contrario, puede restarle 
atractivo y aumentarte unos cu-
antos años.

Por eso es importante, antes de 
hacer la elección, que te asegures 
de elegir el color adecuado.

Hay varias pruebas que pu-
edes hacer en casa y cuyos re-
sultados te aportan la gama de 
tonalidades que más se adaptan 
a tu piel.

Una de ellas se logra com-
parándola con algún accesorio, 

ya sea collar o pulsera, una en 
color plata y otra dorada.  Párate 
frente al espejo en una habitación 
bien iluminada con luz natural, y 
compara ambos accesorios para 
verificar cuál de ellos te aporta 
más luminosidad.

Si te luce más el accesorio  
plateado, entonces eres de piel 
fría, si por el contrario, te luce 
más el dorado, significa que tu 
piel es cálida.

Esta otra prueba es más sencil-
la, sólo debes mantener las mu-
ñecas hacia arriba, en dirección a 
la luz solar; si al hacerlo observas 
que tus vasos sanguíneos son de 

color verdoso, entonces eres de 
piel cálida, pero si tus venas pre-
sentan un color azulado; tu tono 
de piel es frío.

Una vez que hayas ubicado 
la tonalidad de tu piel, será más 
sencillo elegir el tinte, por ejem-
plo, las pieles frías, que gener-
almente son claras y pálidas, 
con matices rosados o azulados, 
pueden optar por rubio claros o 
dorados, castaños cenizos, rubios 
platinados, canelas o cobrizos.

Las pieles cálidas se lucen me-
jor los castaños claros o dorados 
porque logran suavizar el tonos 
de piel sin contrastarla.

Toma en cuenta el color de tu piel para elegir 
el mejor tinte para tu cabello
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ate Blanca, 

tono frío 

Usa colores que 

te den calidez 

y aportan 

contraste. 

Puedes inspirarte 

en Emma Stone, 

que ha llevado 

desde un tono 

chocolate, rubio 

champagne, 

hasta un color 

rojo oscuro.

Blanca,  

tono cálido 

Un ejemplo 

es Rachel 

McAdams. La 

opción para 

este tono de piel 

son los tonos 

castaños claros, 

rubios platinados 

y en rojo, el 

strawberry 

blonde.

apiñonada, 

tono frío 

Es el tipo de piel 

de Jessica Alba, 

a ellas les van 

mejor los tonos 

bronceados 

que suavizan 

las facciones, 

como el castaño 

acaramelado o 

un degradado a 

rubio cenizo y 

los caoba.

apiñonada, 

tono cálido 

Puedes 

inspirarte en las 

Kardashian, que 

han usado tonos 

desde castaño 

oscuro, negro 

azulado, hasta 

rojizos con base 

clara.

morenas, 

tono frío 

Ejemplo de esta 

piel es Rihanna, 

quien ha logrado 

lucir castaños 

oscuros, el 

ombré con un 

rubio rojizo y los 

cobrizos.

morena, 

tono cálido  

Portadoras de 

este tono de piel 

son Halle Berry 

y Beyoncé. A 

esta tonalidad 

le van mejor 

los castaños 

oscuros, rubios 

platinados o 

castaños rojizos.
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mitos y realidades

5. Los diabéticos no 
pueden comer dulces 
ni chocolate.
SÍ PUEDEN HACERLO, siem-

pre y cuando forme parte 

de un plan de alimentación 

saludable o en combinación 

con ejercicio. 

7. Es contagiosa 
FALSO, 
la diabetes 
no se contagia 
como un 
resfriado 
o una gripe. 

1. La diabetes no es una 
enfermedad grave.

LA REALIDAD es que causa más 

muertes al año que el cáncer 

de seno y el SIDA juntos. Las 

estadísticas muestran que dos  

de tres personas con diabetes 

mueren por una enfermedad 

cardíaca o derrame cerebral.

8. No se puede prevenir 
COMPLETAMENTE FALSO, pues 

está comprobado que hasta 

el 80 por ciento de la diabetes 

tipo 2 se puede prevenir cam-

biando de dieta, aumentando la 

actividad física y mejorando las 

condiciones de vida.

3. Comer demasiados dulces 
causa diabetes.
NO NECESARIAMENTE, ya que son  varias las 

causas que la originan, como factores ge-

néticos, estilo de vida y sobrepeso; aunque 

también hay estudios que demuestran que 

tomar bebidas azucaradas está asociado con la 

diabetes tipo 2.

Por ese motivo, la Asociación Americana de la 

Diabetes recomienda limitar el consumo de 

bebidas azucaradas a una sola porción.

6. Quien tiene diabetes 
es más propenso a 
enfermarse y resfriarse.
NO ES VERDAD, pero se les  

recomienda vacunarse con-

tra la gripe, ya que cualquier 

enfermedad puede dificultar el 

control de la diabetes.

2. Las personas con 
sobrepeso van a 
padecer diabetes tipo 2.
ES VERDAD que el 
sobrepeso es un 
factor de riesgo, 
pero también existen 
otros factores como 
los antecedentes 
familiares y edad. 

9. Con un diagnóstico de prediabetes, 
aún no son necesarios los cuidados. 
También conocida como resistencia a la insuli-
na, este diagnóstico es una alerta para tomar 
los cuidados necesarios, puede ser con dieta o 
realizando alguna actividad física.

4. Los diabéticos deben consumir 
alimentos especiales para diabéticos.
NO ES DEL TODO VERDAD, pues con un plan 

saludable de alimentación que incluya alimen-

tos bajos en grasa, consumo moderado de sal y 

azúcar,  granos integrales, vegetales y fruta, es 

suficiente. 

10. Los niños con diabetes no crecen.
ES SóLO UN MITO, siempre y cuando 
el niño reciba el tratamiento 
y cuidados necesarios, de lo contrario, 
sí puede afectar su desarrollo físico.
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Celebra / Redacción

Mucho se dice sobre la diabetes pero no todo es cierto.  Conocer las maneras de preve-
nirla y los riesgos que implica padecerla es vital. Aprende más sobre ella en el mes 

dedicada a su prevención.



8. No se puede prevenir 
COMPLETAMENTE FALSO, pues 

está comprobado que hasta 

el 80 por ciento de la diabetes 

tipo 2 se puede prevenir cam-

biando de dieta, aumentando la 

actividad física y mejorando las 

condiciones de vida.

3. Comer demasiados dulces 
causa diabetes.
NO NECESARIAMENTE, ya que son  varias las 

causas que la originan, como factores ge-

néticos, estilo de vida y sobrepeso; aunque 

también hay estudios que demuestran que 

tomar bebidas azucaradas está asociado con la 

diabetes tipo 2.

Por ese motivo, la Asociación Americana de la 

Diabetes recomienda limitar el consumo de 

bebidas azucaradas a una sola porción.

4. Los diabéticos deben consumir 
alimentos especiales para diabéticos.
NO ES DEL TODO VERDAD, pues con un plan 

saludable de alimentación que incluya alimen-

tos bajos en grasa, consumo moderado de sal y 

azúcar,  granos integrales, vegetales y fruta, es 

suficiente. 

10. Los niños con diabetes no crecen.
ES SóLO UN MITO, siempre y cuando 
el niño reciba el tratamiento 
y cuidados necesarios, de lo contrario, 
sí puede afectar su desarrollo físico.
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1. Para combatir el acné
Es muy efectiva como 
tratamiento para el acné, sólo 
lava muy bien tu cara antes de 
aplicarla sobre las espinillas. 
Evita el resto de la cara, ya 
que puede tener un efecto 
irritante y resecar tu piel. 
2. Para sanar las heridas
El agua oxigenada 
no puede faltar en el 
botiquín de primeros 
auxilios, pues es buena 
opción para desinfectar 
las heridas. 
3. Ataca el pie de atleta 
y los hongos en las uñas
Introduce el pie afectado 
en agua oxigenada por unos 
minutos; arderá un poco si la 
piel tiene heridas. Repite esta 
operación dos veces al día 
hasta que se muera el hongo 
por completo. 
4. Alivia el dolor de garganta
Seguro has escuchado que 
hacer gárgaras con agua 
oxigenada puede aliviar el 
dolor de garganta y es verdad, 
sólo mezcla un cuarto de taza 
de agua tibia y un cuarto de 
taza de agua oxigenada, haz 
gárgaras y escupe.
5. Aclara el cabello
Resulta una manera casera 
y económica de aclarar el 
cabello, pero no se recomienda 
para cabellos muy oscuros 
ya que puede deja un tono 
amarillento. 

Agua multiusos
6. Blanquear la ropa
Agrega una taza de agua 
oxigenada en la lavadora para 
blanquear la ropa. También se 
pueden eliminar manchas de 
sangre y sudor en las camisas, 
aplicando directamente sobre 
la mancha y dejando reposar 

unos minutos para luego 
lavar.

7. Quita el paño
Sólo aplica agua 

oxigenada en un 
algodón y pasa sobre 
las partes afectadas, 
dejando actuar por 
varias horas. Enjuaga 
e hidrata. 

8. Conserva 
la salud oral

Es buena como enjuague 
bucal debido a sus 

propiedades antisépticas 
que mata las bacterias que 

causan el mal aliento, además 
de ayudar a blanquear los 
dientes. Se puede usar diluida 
en agua.
9. Lavar los oídos
Algunos médicos la utilizan 
mezclado con agua tibia para 
lavar la cera de los oídos. 
10. Desinfecta el hogar
Sus propiedades antibacterianas 
la convierten en aliada para 
la limpieza de la cocina y el 
baño. Sólo debes vaciarla en 
una botella con atomizador y 
rociarla sobre las superficies, 
después se rocía con vinagre y 
se deja actuar por unos minutos 
para limpiar con una toalla. 
También se puede usar para 
limpiar vidrios y espejos. 
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10 usos
 El agua 
          oxigenada 
es un poderoso 
    limpiador 
      y desinfectante 
que puedes emplear
 en la casa 
         y la higiene 
personal

Por Emma Sánchez

Una manera de ahorrar y 
conservar el planeta es 
evitando tantos quími-

cos y reemplazarlos por opcio-
nes más naturales e inofensivas 
como el agua oxigenada.

Conocida técnicamente como 
peróxido de hidrógeno, surgió 
en 1920 como un remedio para 
contener infecciones de los sol-
dados en batalla.

En la actualidad son muchos 
los usos que se le puede dar al 
agua oxigenada, ya que resulta 
una eficaz bactericida, antisépti-
ca y desparasitante.
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Por Esmeralda Martínez

S e acerca la cena de Navidad y 
Año Nuevo, y algo que no puede 
faltar en las mesas es una buena   

bebida en tan importante aconteci-
miento. Y aunque la balanza en estos 
casos casi siempre se inclina por los 
vinos espumosos  y el champagne, 
también existen otras opciones que 
puedes considerar para este momento. 
Checa cuáles son las cinco propuestas:

No podrás negar que 

la cerveza es una 

tradición en estas 

fechas, especialmente 

si vas a pasar estos 

días en lugares 

calurosos como la 

playa, por ejemplo.

De manera que 

puedes celebrar 

con la cerveza de 

tu preferencia y 

refrescarte con su 

sabor.

Se le considera un 

clásico de la Navidad, 

puede beberse sólo, 

con hielos o como 

ingrediente de otras 

bebidas, así que no te 

olvides de él.

Resulta una tentadora 

opción, sobre todo en 

los lugares fríos. Se 

prepara con oporto 
y se le puede agregar 

nuez moscada, canela 

y azúcar.

Por último pero no menos importante, 

el ponche mexicano de frutas es otra 

alternativa para brindar en estos días, además 

de ser delicioso, su mezcla de frutas y especias 

lo convierten en una rica bebida invernal.

Existen muchas 

variantes de esta 

bebida, todas 

igualmente deliciosas 

y que se adaptan a 

todo tipo de paladar. 

Puedes elegir el Apple 

Martini, Dry Martini o 

el clásico blanco con 

limón.

¡Saluuud!
Cerveza
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AGAVE



            V inos para Navidad
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Por Arnoldo González

Cuando está por llegar la Navidad, 
también llega el momento de pensar 
en los invitados, la cena y el lugar, y 
por supuesto en la elección de vinos.

Si buscas organizar  una cena diferente y 
divertida, conoce la regla básica de maridaje: 
identificar que, tanto los vinos como los platil-
los, tienen distintas intensidades de aromas y 
sabores que deben ser equilibradas, es decir, si 
tienes un platillo suave vas a buscar un vino 
ligero, o si por el contrario, tienes un platillo 
intenso o muy condimentado, lo mejor será 
combinarlo con un vino potente y complejo.

Haz uNa CoMBINaCIÓN PERFECta 
ENtRE PLatILLoS NaVIDEÑoS Y BEBIDaS

arnoldo González, 

experto en vinos y 

licores, viaja por los 

viñedos alrededor 

del mundo para 

ofrecer la mejor 

selección.
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Entradas
ENSALADA 
DE MANZANA
Puede acompañarse 
con vino español 
Cava Freixenet 
Carta Nevada.

ENSALADA 
DE NAVIDAD
Va excelente con vino 
espumoso rosado francés 
Mon Bijou.

Los vinos y los platillos 
se dividen en tres grupos: 
ligeros, medios y potentes, y basándote en ello 
ello podrás encontrar una manera más sencilla 
de equilibrar ambos elementos.
Por lo tanto, en relación a los platillos que no 
pueden faltar en la cena navideña, a continuación 
te sugiero los siguientes maridajes:
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Cenas
PAVO RELLENO
Ideal con un vino 
de potencia media como 
un español Peña Monte 
5 meses, con paso breve 
por barrica de al menos 
4-6 meses.

JAMÓN HORNEADO
Recomiendo un vino 
de intensidad media, 
como el merlot chileno 
La Playa.

BACALAO 
A LA VIZCAINA
Uno de los mejores 
maridajes para este platillo 
es un vino blanco con 
barrica, o un tinto ligero 
como el Beaujolais Villages.

ROMERITOS 
CON MOLE NEGRO 
DE OAXACA
Su intensidad va bien 
con un vino potente como 
el argentino Tierra de Luna 
syrah malbec.

La importancia del maridaje además 
de encontrar el equilibrio entre la bebida y el 
platillo, es enaltecer cada una de sus cualidades 
e invitar a nuestros sentidos a deleitarse en cada 
bocado.
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Postres
FRUIT CAKE
Para éste te recomiendo 
el italiano dulce 
Asti Gaetano D’ Aquino. 
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Brindis

Para el brindis navideño 
se recomienda servir 
vino blanco espumoso 
o champagne. 
Como por ejemplo 
el francés 
Mon Bijou Brut 
o el italiano Prosecco 
Gaetano D’ Aquino.

Aperitivos
El aperitivo de moda 
en Europa es 
Spritz seco o 
Spritz dulce 
de Gaetano D’Aquino

No olvides que...
Para calcular la cantidad de botellas de vino 
que hay que comprar, debes tomar en cuenta que 
cada persona en promedio se tomará dos copas, y 
que de cada botella se sirven entre 4 y 6 copas.

Postres
FRUIT CAKE
Para éste te recomiendo 
el italiano dulce 
Asti Gaetano D’ Aquino. 
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Por Emma Sánchez

El abundante pelaje que 
poseen algunas razas de 
perros, los ayuda a equili-

brar su temperatura corporal en 
climas extremos, pero si no se les 
protege en invierno, pueden ser 
susceptibles a problemas respi-
ratorios o sufrir hipotermia.

Por eso, en tiempo de frío se 
recomienda brindarles una casa 
o un espacio cerrado, acondicio-
nado con paja, aserrín o algún 
cobertor para que se mantenga 
cálido. Sobre todo cuando hay 
cachorros o  perros en edad 
avanzada, pues ellos son más 
sensibles al frío.

Los perros jóvenes también 
necesitan cuidados, aunque no 
todas las razas requieren de la 
misma protección, por ejemplo, 
los perros de pelo corto como 
beagle, boxer, bulldog inglés, 
labrador y rotweiler, necesi-
tan abrigarse  tanto en exterior 
como interior.

También tienen frío
Cuida a tus mascotas de las bajas temperaturas 

para evitarles problemas de salud

En cambio el pastor alemán, 
border collie, cocker y golden re-
triever, por ser de pelo largo, so-
lamente requieren abrigo cuan-
do se encuentran en exterior, ya 
que su abundante pelaje los aís-
la de las corrientes de aire.

El baño en invierno debe ser 
en espacio interior, cuidando se-
carlo muy bien con una toalla y 
la secadora, hasta que su pela-
je se encuentre completamente 
seco para evitar enfermedades 
respiratorias.

Su alimentación en invierno 
es más abundante, esto los pro-
tege del clima, sólo debes cuidar 
su peso, sobre todo si no sale a 
pasear con frecuencia.

La hidratación también es vi-
tal, las mascotas deben siempre 
tener agua fresca y limpia.

¡Ten cuidado!
Los huesos de pavo, el chocolate, las esferas y las luces de 

navidad pueden representar un peligro para las mascotas.
Su curiosidad nata lo puede llevar a mordisquear las luces, 

esto puede ser peligroso ya que puede masticar los foquitos, 
cortarse o tragarse los pedazos de vidrio, o llevarse una des-
carga eléctrica si están encendidos, por eso se recomienda es-
tar alertas para evitar accidentes y mantenerlos lejos de su 
alcance.
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Por Esmeralda Martínez

El frío viene acompañado de 
resequedad y labios parti-
dos, pero no hay que estre-

sarse ni dejar que esta condición 
climática les reste belleza, sólo 
basta incrementar un poco los 
cuidados.

Para empezar, trata de no mo-
jarlos con tu propia saliva, pues 
ésta se queda en los labios, los 
enfría y termina por partirlos.

Es mejor llevar siempre un hu-
mectante, este será tu gran alia-
do invernal, pues los mantiene 
bien hidratados y es una manera 
de evitar mojarlos con tu propia 
saliva.

Algo que también debes evitar 
en esta temporada son los labia-
les fijos, porque tienden a resecar 
en exceso, esa es su labor para 
lograr permanecer intactos por 
horas.

En su lugar opta por los labia-
les hidratantes, la manera que 
podrás diferenciarlos es en su 
textura, los labiales hidratantes 
son más grasos y no son muy 
adecuados para el verano, pero 
en tiempo de frío son la mejor 
opción.

Recuerda exfoliar esta zona de 
tu rostro, hay algunas prepara-
ciones caseras a base de yogur y 
azúcar; tus labios con la mezcla.

Otro tip básico es el cepillado 
de los labios mientras lavas tus 
dientes, de esta manera retiras 
las pequeñas pielecitas de forma 
suave y casi sin percibirlo.

Jamás los muerdas ni arran-
ques las pielecitas porque puedes 
provocar que sangren, si tienes 
tentación de hacerlo mejor re-
curre a una goma de mascar sin 
azúcar, para mantener entreteni-
dos a tus dientes.

Antes de ir a la cama, hidrata 
tus labios con un poco de miel y 
deja que actúe durante toda la 
noche, despertaras con unos la-
bios perfectos.

¡Adiós 
a las
grietas!
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Cuida tus labios en invierno para que siempre luzcan suaves e hidratados



LABIAL 
Color 
Sensational 
Pink Quartz

DELINEADOR 
Lasting Drama 
Black Shock

MASCARA 
Colossal Go 
Extreme
A prueba de agua

BASE DE 
MAQUILLAJE 
SuperStay 
Better Skin

SOMBRAS
Expert Wear
Quads 
Natural Smokes

ESMALTE
Color Show 
PAINT THE TOWN

LOOK 
COLOSSAL 
GO EXTREME

Obtén el look
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