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Por Emma Sánchez

S
i estás preocupado por el medio ambiente y tienes la inquietud de ser más ecológico, pero no tienes idea de 
cómo empezar, entonces este artículo te será de gran utilidad.
El año apenas empieza y es el mejor momento para cambiar de actitud y trazarte nuevas metas. Pon tu gra-

nito de arena en la conservación del planeta.
¿Por dónde empezar?

Gasta menos 
energía
Además de beneficiar 

tu bolsillo, estarás 

ayudando a conservar 

el medio ambiente. 

Baja el consumo de 

aire acondicionado y 

calefacción dos grados, 

y evita el modo en 

reposo de los aparatos 

electrónicos.

Otra manera de lograr 

un cambio es utilizar 

bombillas de bajo 

consumo y pintar tus 

paredes y techos en 

tonos claros, de esta 

manera reduces el 

gasto de energía.

Remodela 
con materiales 
ecológicos
Elige materiales 

reciclados o 
ecológicos, o si 

tienes habilidad para 

las manualidades, 

investiga cómo 

hacer muebles con 

materiales reusables.

Usa el agua 
de manera 
eficiente
Cuida este valioso 

recurso con sencillos 

pasos: toma duchas 

de cinco minutos, 

en lugar de baños 

largos, evita las fugas, 

y si vas a consumir 

agua embotellada, 

que sea la que 

viene en envases 

reutilizables.

Recicla
Compra 

contenedores para 

juntar los desechos 

y empieza con latas 

de aluminio, papel, 

cartón, vidrio, 

botellas de plástico 

y tetra pack; aplasta 

las latas y las botellas, 

y lava los envases 

de tetrapack para 

evitar los malos 

olores.

Protege la 
naturaleza 
de sí misma
Es bueno convivir con la 

naturaleza, pero hazlo de 

manera respetuosa, evitando 

prender fogatas que puedan 

causar incendios forestales.

Usa menos 
tu automóvil
En distancias cortas opta por 

caminar o utilizar la bicicleta, 

de esta manera reduces la 

emisión de dióxido de carbono 

y la contaminación, ¡además 

te ejercitas!

Consume 
local y de 
temporada
Además de ser 

alimentos frescos 

y con mejor 

sabor, te permiten 

ahorrar dinero y 

ayudas a conservar 

la biodiversidad 

doméstica, además 

de apoyar a los 

productores locales.

Prepara 
productos 
caseros 
y ecológicos
Hacerlo te permite 

ahorrar dinero y 

a cambio estarás 

elaborando productos 
ecológicos y amables 

con el medio 

ambiente. Recurre 

a ingredientes 

caseros como 

limones, vinagre, 

agua oxigenada, 

bicarbonato de sodio, 

agua o huevos para 

hacer productos de 

limpieza y belleza.

  Turista    
    ecológico
Tal vez no lo habías 

pensado, pero viajar 

puede perjudicar 

el medio ambiente, 

mejor opta por 

viajes cortos y evita 

largas distancias 

en avión, así como 

comportamientos 

que dañen el entorno, 

como generar 

desechos en exceso.

Ahorra papel
Se usa diariamente y 

su desperdicio daña 

el medio ambiente, 

para ahorrar papel 

aprovecha las hojas 

por las dos caras, 

prefiere facturas en 

formato electrónico, 

comparte revistas, 

periódicos y utiliza 

papel reciclado.

Hazte más verde





Por Esmeralda Martínez

Si estas pensando iniciar 
el año destintoxicando 
tu cuerpo a través de un 

programa detox, lee con deteni-
miento para que elijas la mejor 
opción.

Este tipo de programa alimen-
ticio se ha puesto muy de moda 
por los beneficios que se obtienen, 
sin embargo, no todos pueden to-
lerarlo, sobre todo los programas 
más restrictivos a base de zumos.

Así que si estas decidido a em-
barcarte en una dieta de esta na-
turaleza, toma en cuenta algu-
nos puntos importantes antes de 
ponerla en marcha.

Para empezar, no la hagas por 
moda, sobre todo si te has incli-
nado por la dieta restrictiva, pues 
aún quienes están acostumbra-
dos a este tipo de dietas, pueden 
presentar ataques de hambre por 
llevar varios días alimentándose 
solamente  de jugos.

Es verdad que hay quienes ex-
perimentan una notable mejoría 
física a los pocos días de haberla 
iniciado, pero habrá quienes se 
pongan de mal humor, irritables, 
depresivos, cansados y con sín-
tomas de estreñimiento.

Por eso es importante escu-
char a tu cuerpo, si al hacerla 
presentas síntomas que indiquen 

que no te está cayendo bien, hay 
que suspender el régimen.

Hay varios tipos de dietas 
detox, para algunos ese con-
cepto significa  que sólo deben 
beber zumos recién exprimi-
dos, pero también hay planes 
que consisten en sólo eliminar 
durante unos días el consumo 
de alcohol, cafeína, alimentos 
refinados o procesados y  pro-
teína animal.

Es importante tomar en cuenta 
que durante una dieta detox de-
bes parar el ejercicio físico; el fin 
de este tipo de programa es ter-
minar con un modo de alimen-
tación errático y poco saludable 
para estimular al metabolismo,  
y esto es más fácil de lograr si no 
hay ejercicio físico de por medio.

Lo mejor es verlo como una 
oportunidad para iniciar una die-
ta saludable y una transición a 
largo plazo a un estilo de vida 
más sano.

Hay personas que en tan sólo 
cinco días de detox han logrado 
eliminar su adicción a la sal, los 
azúcares y las grasas, y empiezan 
a apreciar los sabores naturales, 
lo que trae como consecuencia 
una mejor calidad de vida y una 
pérdida rápida de peso.
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La constancia y la disciplina son vitales en este tipo de programas
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1. EQUILIBRA TU ALIMENTACIÓN: 
incluye frutas, verduras y granos. 
Recientes investigaciones reve-
lan que una dieta 80-10-10 (80 
por ciento carbohidratos, 10 por 
ciento grasas y 10 por ciento 
proteínas) contribuye al fortale-
cimiento del sistema inmunoló-
gico, al llevar al organismo a un 
nivel más alcalino. 
Reduce el consumo de azúca-
res, harinas refinadas y alimen-
tos procesados e irritantes, que 
bloquean o inhiben las funciones 
naturales del sistema inmune. 
Y recuerda, el desayuno es el ali-
mento más importante del día, éste 
puede ser el mejor hábito que te pro-
pongas este año.
2. TOMA AGUA ALCALINA EN AYU-
NAS Y DURANTE EL DÍA: el agua al-
calina es agua purificada altamente 
antioxidante, que elimina los radica-
les libres del organismo, causantes 
de oxidación, envejecimiento prema-
turo y múltiples enfermedades. 
El 75 por ciento de nuestro cuerpo es 

agua, nuestros órganos requieren es-
tar hidratados para realizar sus fun-
ciones óptimamente. El agua alcali-
na te hidrata seis veces más rápido 

que la convencional.
3. HAZ EJERCICIO: el ejercicio 
favorece el “rejuvenecimiento” 
tanto de las vías respirato-
rias, como del sistema in-
mune, por lo que evita el pa-
decimiento de resfriados 
crónicos, el aumento de 
peso y mantiene tu orga-
nismo en acción, lo que 
favorece a los huesos y 
articulaciones. 

4. PIENSA POSITIVO: una 
actitud positiva puede ayu-
darte a mantener el estrés 
bajo control. El cansancio 
continuo, insomnio y padecer 
un constante nerviosismo, 
son señales de alarma que 
no hay que desatender, por-
que indican una situación de 
estrés permanente, uno de los 
enemigos del sistema inmunológico.

Además de utilizar técnicas de medi-
tación o relajación, ejercicio y dormir 
de siete a ocho horas diarias, puedes 
reforzar el consumo de vitamina C, 
excelente regulador del estrés.
5. CULTIVA LA AMISTAD: la interac-
ción social no sólo es buena para la 

mente, sino también para el cuer-
po. Estudios realizados en Estados 
Unidos indican que las personas 

con lazos fuertes de amistad po-
seen sistemas inmunológicos 
fuertes, no suelen sucumbir 
a enfermedades infecciosas y 
están más protegidos frente a 
la pérdida de memoria y otras 
enfermedades relacionadas 
con la mente. 
La salud de tu cuerpo es la me-
jor inversión que puedes hacer, 
no sólo te ayudará a cumplir 
tus metas en este año, sino que 
te permitirá llegar con calidad 
de vida a los 80, 90 ó 100 años.
 

¡Vale la pena invertir ahora por 
una vida plena! 

RECUPERA TU SALUD DESDE ADENTRO CON MEJORES HÁBITOS 
Y UNA HIDRATACIÓN ÓPTIMA CON ION WATER, AGUA ALCALINA IONIZADA

Empieza un año más y con él se abre la oportunidad de trazarnos nuevas metas, nuevos 
retos y sueños. Para alcanzarlos plenamente podemos hacer cambios que nos permitan 

gozar de una vida más saludable.
Uno de los elementos fundamentales de la salud lo compone el sistema inmunológico, que  
es el encargado de “protegernos” de potenciales enfermedades, manteniendo el organismo 
libre de virus, bacterias nocivas, gérmenes, hongos o cualquier elemento dañino.
Es importante resaltar que un buen estado de salud no sólo depende de factores genéticos, 
sino que se puede reforzar manteniendo hábitos de vida sanos y evitando los factores que 
los debilitan.
TE COMPARTIMOS CINCO TIPS PARA AYUDAR A FORTALECER 
LAS DEFENSAS DE TU ORGANISMO EN ESTE 2015:

Revitalízate           DIARIAMENTE
RECUPERA TU SALUD DESDE ADENTRO CON 
Y UNA HIDRATACIÓN ÓPTIMA CON ION WATER, AGUA ALCALINA IONIZADA

E
gozar de una vida más saludable.
Uno de los elementos fundamentales de la salud lo compone el 
es el encargado de “protegernos” de potenciales enfermedades, manteniendo el organismo 
libre de virus, bacterias nocivas, gérmenes, hongos o cualquier elemento dañino.
Es importante resaltar que un buen estado de salud no sólo depende de factores genéticos, 
sino que se puede reforzar manteniendo 
los debilitan.
TE COMPARTIMOS 
LAS DEFENSAS DE TU ORGANISMO EN ESTE 

PUBLIRREPORTAJE
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Por Esmeralda Martínez

Hoy es toda una novedad, pero 
la quinoa no es algo nuevo, 
de hecho, durante siglos for-

mó parte de los alimentos básicos 
de los incas, antes de la llegada de 
los españoles.

Se trata de una semilla de sabor 
y textura agradable, que pertenece 
a la familia de las quenopodiáceas 
(como las espinacas y las acelgas), 
pero por su composición y forma de 
consumir, se le compara con los ce-
reales.

Es rica en proteínas, hierro y 
magnesio, así como vitaminas del 
complejo B, vitamina C, E, tiamina, 
rivoflavina y minerales como fósfo-
ro, potasio, magnesio y calcio. 

Debido a su balance entre proteí-

nas y nutrientes, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación (FAO, por 
sus siglas en inglés), la considera 
como lo más cercano al ideal de ali-
mentación para el ser humano.

Es muy fácil de preparar, sólo se 
recomienda  lavar previamente las 
semillas, para eliminar la capa de 
saponinas que las recubre y que les 
da un sabor amargo.

Después de esto se debe hervir de 
15 a 20 minutos, o hasta que la se-
milla abra; posteriormente se cuela 
y queda listo para usar.

Con la quinoa se pueden preparar 
hamburguesas, ensaladas y pos-
tres, o también se puede consumir 
como reemplazo de la avena en el 
desayuno.

Perfecto balance
Propiedades:
n Es rica en aminoácidos 

como la lisina, la arginina 

e histidina, básicos para el 

crecimiento.
n Aporta una proteína 
completa que no requie-

re ser complementada 

con ningún otro alimento. 
n Es de fácil digestión y 

libre de gluten.
n Contiene minerales 

como el hierro, mag-

nesio, calcio y fósforo, 

además de vitaminas C, E, 

B1, B2 y niacina. 
n Excelente fuente de 

fibra soluble e insoluble.
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Según la FAO, la quinoa es lo más cercano al alimento ideal para el ser humano
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 INGREDIENTES
* 3 chiles jalapeños

* 2 tz de pan molido

* Sal 

* Pimienta

* 1/2 tz de queso 
   parmesano molido

* Finas hierbas secas 

* 1 tz de harina 

* 2 huevos

* 1/2 tz de queso crema 

* 30 gr de camarón

* 1 tz de salsa de tomate 
   condimentada
PROCEDIMIENTO
Tatema los chiles, pela y limpia.
Para el empanizado, mezcla el pan 
molido con la sal, pimienta, finas 
hierbas y el queso parmesano.
Para el relleno, cuece el camarón, 
sazona con sal y pimienta y mez-
clar con el queso crema.
Rellena los chiles con la mezcla de 
queso crema y camarón.
Pasa los chiles por harina, después 
por el huevo y por último por el 
pan molido, fríe los chiles hasta 
que quede de un color dorado.
Sirve en un plato y acompaña con 
la salsa de tomate. 

Jalapenos 
     rellenos 
     de queso crema 
               y camarOn 

Celebra / Redacción

El próximo primero de febrero será un 

día especial para los amantes del futbol 

americano, ¡claro! es el Súper Tazón en su 

edición XLIX y seguramente ya tienen planeada 

la reunión con los amigos y compadres para 

disfrutar en grande este evento.

Miguel Liñán, chef de Conexión con el Chef de 

H-E-B San Pedro nos comparte tres riquísimas 

botanas que complementarán a la perfección tu 

reunión, ¡m
anos a la obra!

Enfrentate 

al sabor
Enfrentate 

al saborEstas botanas serán el complemento perfecto 

para disfrutar al máximo el Súper Tazón XLIX

Fotos Rosy González para Rosy’s Picture

14 www.celebralavida.com.mx



Celebra / Redacción

El próximo primero de febrero será un 

día especial para los amantes del futbol 

americano, ¡claro! es el Súper Tazón en su 

edición XLIX y seguramente ya tienen planeada 

la reunión con los amigos y compadres para 

disfrutar en grande este evento.

Miguel Liñán, chef de Conexión con el Chef de 

H-E-B San Pedro nos comparte tres riquísimas 

botanas que complementarán a la perfección tu 

reunión, ¡m
anos a la obra!

ALITAS 
     EN SALSA               
y BUFALO

INGREDIENTES
* 250 gr.  de alitas 

* Sal

* Pimienta

* Mantequilla

* 1/2 tz de salsa para alitas H-E-B

* 1 zanahoria

* 1 apio 

* 1/2 manojo de perejil
PROCEDIMIENTO
Sazona las alitas con sal y pimien-
ta. En un sartén coloca la mante-
quilla y cuece las alitas.
Una vez que estén cocidas retira 
las alitas del fuego y báñalas con 
la salsa de alitas, al gusto.
Decora con el perejil picado.
Acompaña las alitas con el apio y 
la zanahoria cortado en bastones.

INGREDIENTES
* 1 papa

* 1 tz de crema ácida

* 1/2 cda de consomé 
   de pollo granulado

* Sal 

* Pimienta

* 1 cdita de finas hierbas

* 1/2 cda de mantequilla

* 1 cebollín 
PROCEDIMIENTO
Corta la papa en rodajas delga-
das. Colócala sobre un aluminio, 
agrega la mantequilla, sazona con 
sal, pimienta y finas hierbas,  y 
envuelve bien.
Hornea por 30 minutos a 180 gra-
dos centígrados.
Para la sour cream, mezcla la cre-
ma ácida con la sal, pimienta, el 
consomé de pollo y el cebollín.
Coloca la papa en un plato y  
acompaña con el aderezo. 

PAPA AL 
HORNO     
con sour               
cream

www.celebralavida.com.mx 15
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Media copa 
de vino tinto al día, 
aporta grandes 
beneficios 
a tu salud

Celebra / Redacción

D
ebido a su alto conteni-
do en antioxidantes, el 
vino, sobre todo el tinto, 

ayuda a prevenir enferme-
dades del corazón y bene-
ficia  otros aspectos de la 
salud. 
Aquí tienes cinco beneficios 
que puedes adquirir si lo 
consumes con moderación.
 
Alimenta tu cerebro
En forma moderada, es de-
cir, una copa diaria, puede 
ayudar a prevenir la forma-
ción de coágulos y reducir 
la inflamación de los vasos 
sanguíneos, síntomas que 
han  sido relacionados con 
el deterioro cognitivo y las 
enfermedades del corazón.

Te ayuda 
a mantener el peso
Quienes lo consumen con 
moderación, acumulan me-
nos grasa abdominal que 
las personas que beben otro 
tipo de licor.

Aumenta las defensas
Beber una copa de vino tin-
to al día reduce en un 11 por 
ciento el riesgo de infección 
por la bacteria Helicobacter 
Pylori, causante de cánce-
res, gastritis y úlceras.

Bueno 
con 

moderacion´

n Es preferible beberlo 
durante la comida o la cena.

n Sus bondades provienen de los 
polifenoles, que vienen de la cáscara y 

la semillas de las uvas; protegen el corazón 
eliminando los radicales libres.

n La razón por la que es mejor el vino tinto que 
el blanco para la salud, es porque éste último 
se elabora con pulpa de la fruta, por lo que no 

contiene las mismas sustancias 
que el  tinto.

n Es un buen aliado para limpiar el 
paladar durante la comida, ayudando 

a percibir mejor los sabores.

Recomendaciones

Mejora la calidad 
de los huesos
Las mujeres que lo beben 
con moderación parecen 
tener una mayor masa 
ósea que los abstemios, ya 
que aumenta los niveles de 
estrógeno que retardan el 
desgaste del hueso. 

Evita los problemas 
de azucar en la sangre
Las mujeres pre menopáusi-
cas que beben de uno a dos 
vasos al día, son un 40 por 
ciento menos propensas a 
desarrollar diabetes del tipo 
2, que quienes no beben.

´
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Festeja
el amor

Toma en cuenta que la noche de San Valentín todos los restaurantes es-
tarán llenos, así que una opción puede ser comprar los ingredientes para 
preparar la cena en casa e invitar a tu pareja para que cocinen juntos.
Pon música romántica de fondo y disfruten este tiempo juntos, sin tu-
multos ni filas de espera.

Otra
 manera de feste

jar si
n invertir

 ta
nto 

dinero es q
ue después d

e la
 cena en casa, 

acudan a un resta
urante para ordenar el 

postre
 m

ás exclusivo del lu
gar. A

horra
r en 

la cena te perm
ite agregar u

na botella
 de 

champagne para brin
dar ju

ntos.

Elig
e un resta

urante que tenga una varia
-

da m
esa de postr

es o
 que sir

va fondue de 

chocolate.

Organiza 
un picnic

El 
me
jor 

  d
e l
os 

pos
tre
s

Por Emma Sánchez

Para planear un 
inolvidable día de los 

enamorados no necesitas 
invertir una fortuna, 

sólo basta sentir el amor 
y expresarlo de una 

manera original y bien 
organizada.
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El 
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Cena para dos

Aquí tienes 

algunas opciones de 

las que puedes elegir una 

o varias, y hacer de éste 

un día único y especial 

para los dos.

Amor es... 
disfrutar un rato a solas 

Am
or es... com

partir 

un postre



En la ciudad puedes 

encontrar parques que se 

prestan para llevar a cabo 

esta idea romántica. Sólo 

lleva una canasta llena de 

alimentos caseros que no 

requieran de refrigeración, y 

no te  olvides de la botella 

de vino espumoso para el 

momento del brindis.

Investiga qué actividades 
gratuitas habrá en la 
ciudad como parte de los 
festejos del 14 de 
febrero, así después 
de la cena romántica 
podrán disfrutar de 
un concierto al aire 
libre o una exposición,  
por ejemplo.
Checa los descuentos y 
promociones que te ofrecen 
parques y museos, no 
olvides anotarlo en 
 tu agenda.
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Planea 
agenda 
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Nos hacemos creer que hemos hecho las cosas “tan 
mal” todo el año que merecemos pagar la condena. 
Así que conseguimos una dieta, la más estricta que 
encontramos, y decidimos cambiar nuestra vida “para 
siempre”. NO calorías, NO carbohidratos, NO grasa, 
NO proteína…y nuestros días se llenan de “No puedo 
hacer…” “No puedo comer…” “No puedo ir…”, todo por-
que estoy a dieta. Todo esto lo vivimos como un casti-
go que merecemos.

En consulta me tocó conocer todo tipo de personas 
con diferentes problemas alimenticios y, a través de 
ellas, pude corroborar que “comemos como vivimos” 
y “vivimos como comemos”. Las personas que se cas-
tigaban sobre-exigiéndose en su día a día, igual de exi-
gentes eran para su forma de comer, las que eran atra-
bancadas en situaciones cotidianas, comían de igual 
forma y las que eran ecuánimes y pausadas tendían 
a tomar mejores decisiones tanto en su vida como a 
la hora de comer. Fue muy claro ver cómo, cuando 
se come de una forma equilibrada, el equilibro se des-
borda a nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestro 
trabajo.

Les quiero invitar a que éste año que empieza prue-
ben comer de forma equilibrada, sin dietas, comiendo 
lo que conviene y es bueno para el cuerpo. Un poco 
de todo, sin excesos. Estoy segura que al modificar la 
forma de alimentarse comenzarán a ver cambios, no 
sólo en sus cuerpos, sino también en el día a día les 
será más fácil optar por todo aquello que sea mejor 
para ustedes.

Les deseo un año nuevo 
lleno de todo lo lindo que la vida 

pueda dar. ¡Un abrazo!

en equilibrio 
o en castigoVivir 

El mes de enero se caracteriza por estar lleno de nuevos propósitos y nuevos ideales. La 
mayoría de ellos están relacionados con nuestro peso; nos sometemos a soluciones o 

medidas extremas para llegar a nuestra meta lo más pronto posible. Queremos remediar 
lo que comimos durante meses con alguna cura mágica que nos regrese a donde estába-
mos en 15 días o menos. 
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PLANEA
TU AÑO

Dale seguimiento a las metas 
que te traces en este 2015 
y logra cada una de ellas 

con una buena 
planeación

  Por qué hacerlo?
Puedes planear desde tu presupuesto men-
sual hasta tus vacaciones, pero también 
cada una de las metas que quieres alcan-
zar, o como lo nombramos cada enero, tus 
propósitos de año nuevo.
Planear te ayuda a priorizar y a en-
focarte. Todos los días hay cosas por ha-
cer que desvían tu atención, pero con una 
buena planeación será más difícil que te 
distraigas tu meta.

Por dónde empezar?
Haz una lista de lo que quieres lo-
grar este año. Escribe las metas con-
cretas y clara. Estar más delgada es 
algo abstracto, pero perder cinco ki-
los para el primero de febrero es algo 
concreto.
Cada una de las metas que te traces 
debes de escribirlas en una libreta 
que incluso puedes usar como dia-
rio para que vayas monitoreando tu 
avance.

Escribe la meta y con ella la for-
ma en que la alcanzarás, qué 
pasos debes seguir para lograrla, el 
tiempo que te llevará y todos los de-
talles que la rodean. Ponerte plazos 
ayuda mucho.
Hazte responsable. Sólo tú puedes 
convertirla en realidad, tú eres el res-
ponsable de los cambios que traerá 
consigo, de los riesgos que conlleva y 
de las satisfacciones que te dará. 

Por Priscilla Moreno

Es más fácil decirlo que ha-
cerlo, pero definitivamente 
la planeación es un camino 

mucho más efectivo cuando de 
alcanzar las metas se trata…  Con 
la llegada el nuevo año, los pro-
pósitos para los siguientes 12 me-
ses no se hacen esperar, pero para 
que en esta ocasión realmente 
cumplas con tus objetivos te reco-
mendamos planear.
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  Por qué hacerlo?
Puedes planear desde tu presupuesto men
sual hasta tus vacaciones, pero también 
cada una de las metas que quieres alcan
zar, o como lo nombramos cada enero, tus 
propósitos de año nuevo.
Planear te ayuda a priorizar y a enPlanear te ayuda a priorizar y a enPlanear te ayuda a priorizar y a en
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distraigas tu meta.

Por dónde empezar?
Haz una listaHaz una listaHaz una listaHaz una listaHaz una listaHaz una listaHaz una listaHaz una listaHaz una lista
grar este año. Escribe las metas con
cretas y clara. Estar más delgada es 
algo abstracto, pero perder cinco ki
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  Por qué hacerlo??  Por qué hacerlo?

?
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PLANEA
TU AÑO

Dale seguimiento a las metas 
que te traces en este 2015 
y logra cada una de ellas 

con una buena 
planeación

  Cómo lograrlas?
Una meta a la vez. Para conseguir los 
resultados que deseas es necesario dar 
un paso a la vez; los proyectos grandes se 
pueden dividir en pequeñas tareas que se 
van cumpliendo poco a poco hasta lograr 
el resultado final.
Comparte tu propósito. Cuando pla-
ticas con otra persona tu intención, ésta 
toma más seriedad e incrementa el nivel 
de responsabilidad, es decir, que otro sepa 
te ayuda a mantenerte enfocado, incluso 
puedes recibir apoyo extra.
Rectifica. Puedes desviarte del camino, 
pero está en ti retomarlo. Si por alguna 
razón te desenfocas del objetivo, vuelve a 
concentrarte y sigue hasta alcanzarlo.
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Por Esmeralda Martínez

H ay padres que lo aprue-
ban y llevan a cabo, y 
otros que lo evitan pen-

sando que dormir en la misma 
cama que los hijos les robará inti-
midad y hará más difícil el proce-
so de separación.

Pero según estudios hay más 
pros que contras en esta práctica 
que ha tomado fuerza en los últi-
mos años, por los beneficios que 
implica llevarla a cabo.

Un recién nacido que duerme 
cerca de sus padres, permanece 
tranquilo,  confortable y seguro, 
lo que genera mejores conexiones 
sinápticas y optimiza los mecanis-
mos biológicos. 

Otra de las ventajas del colecho 
es que la madre puede regular la 
temperatura corporal del bebé, así 
como estabilizar su frecuencia res-
piratoria y cardíaca.

Eso sin olvidar que llorará me-
nos al sentirse cerca de su madre, 
lo que conlleva a un mejor des-
canso y mayor tranquilidad para 
los padres.

No hay una regla que indique 
hasta cuándo se les debe permitir 

dormir juntos, pero según los ex-
pertos, ese momento debe llegar 
cuando emocionalmente sean ca-
paces de estar solos.

Y debes estar segura que lle-
gará, pues un niño que adquiere 
suficiente seguridad en sí mismo, 
podrá tener la confianza de estar 
más tiempo alejado de sus padres.

De hecho, es más probable que 
un niño con episodios de lucha 
nocturna por no querer dormir en 
su cuarto, tenga posteriormente 
dificultades para dormir solo, a 
diferencia del que ha dormido los 
primeros años con sus padres.

Por supuesto que habrá quienes 
no apoyen esta práctica argumen-
tando el deterioro de la vida en 
pareja, pero la sexualidad no tie-
ne porqué relegarse a la cama, si 
existe una buena comunicación en 
la pareja, no debe haber problema 
en buscar otras opciones.

 A dormir con los hijos
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  E
l c

ole

cho tr
ae consigo grandes benefi cios a nivel neurológico para los hijos                     

Beneficios del colecho
* Promueve la confianza 

   e independencia.

* Favorece la autoestima.

* Facilita la lactancia 

   y la alimentación nocturna.

* Permite un mejor descanso 

   a los padres.

* Se recupera el tiempo perdido 

   si los padres trabajan durante 

   el día.

* Fomenta buenos hábitos 

   de sueño.



 A dormir con los hijos
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Recientemente llegue a un 
restaurante que hacía unos 
meses había visitado. Y el 

mesero, quien ya en otras oca-
siones nos había atendido, recu-
rría a la escena con el menú.

“Hola Goyo, buen día”, le dije. 
El mesero me miro a la cara 

con curiosidad, no estaba seguro 
si me conocía o no, no portaba su 
nombre como identificación en el 
lado izquierdo de su solapa.

Y me comentó. “Siento mucho 
no acordarme de usted, vienen 
tantos clientes que me confundo 
constantemente”.

“No te preocupes Goyo, entien-
do que atiendes a muchos para 
poder acordarte de todas”. 

Al traernos la cuenta expresó: 
“Gracias por llamarme por mi 
nombre, me sorprendí y me hizo 
sentir especial. En verdad me 
llamó mucho la atención que lo 
recordara. En ocasiones los clien-
tes nos llaman a señas o simple-
mente con un ´joven quisiera or-

denar...´, ahora cuando vuelva, 
seguro que yo también me acor-
daré de usted, me hizo el día”.

Platicando con mi comadre 
Diana sobre esta anécdota de lla-
mar a las personas por su nom-
bre, me recordó que hace años, 
cuando tomamos juntas un Di-
plomando en Desarrollo Huma-
no, aprendimos sobre ello. 

A  mi comadre le compartí que 
efectivamente en el diplomado 
tratamos el tema,  pero hacía ya 
algunos años había leído sobre 
esto en un libro de mi infancia.

Corrían los años 80’s cuando 
mi papá estudiaba un curso. Yo 
no sabía exactamente de qué tra-
taba, pero sabía que leía libros 
como parte de su entrenamiento. 

Como siempre fui curiosa e in-
quieta, descubrí el libro: “Cómo 
ganar amigos e influir sobre las 
personas”, del autor Dale Carne-
gie, escrito en la década de los 
30´s, del cual les comparto el si-
guiente extracto:

Deberíamos tener presente la 
magia que hay en un nombre,  y 
comprender que es algo propio,  
exclusivamente de esa persona, 
y de nadie más. El nombre pone 
aparte al individuo; lo hace sentir 
único entre todos los demás. La 
información que damos, o la pre-
gunta que hacemos, toma una 
importancia especial cuando le 
agregamos el nombre de nuestro 
interlocutor. Desde la camarera 
hasta el principal ejecutivo de 
una empresa, el nombre obrará 
milagros cuando tratamos con 
la gente. Recuerde que para toda 
persona, su nombre es el sonido 
más dulce e importante en cual-
quier idioma.

He descubierto a través de los 
años que, efectivamente, ésta 
sencilla acción da un toque de 
calidez en el trato.

Así que si decides experimen-
tarlo, en tu siguiente interacción 
no olvides preguntar el nombre.

Disculpa, ¿cuál es tu nombre?



Disculpa, ¿cuál es tu nombre?
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Por Priscilla Moreno
No hay mujer que se resista 

a un ramo de flores. Sin 
duda son un sello para 

celebrar el día de los 
enamorados.

Románticas rosas rojas, 
coloridas gerberas y 

delicadas lilies, son algunas 
de las flores que le dan vida 
a los arreglos y ramos que 

H-E-B tiene para ti.
Busca en nuestras florerías 
la mejor opción y disfruta 

junto a tu pareja 
este 14 de febrero.

Blanco y rojo: un clásico que inclu-

ye lilies, rosas y verdes follajes.

¡Házlo divertido! Combínalo 

con elementos de contraste, 

como globos y originales bases.

Las combinaciones son infinitas, 

pídelo a tu gusto con la asesoría 

de nuestros expertos.

Pon el toque de ternura a tu 

arreglo con un lindo peluche.
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Priscilla Moreno
No hay mujer que se resista 

. Sin 
duda son un sello para 

celebrar el día de los 

Románticas rosas rojas, 
coloridas gerberas y 

delicadas lilies, son algunas 
de las flores que le dan vida 
a los arreglos y ramos que 

Busca en nuestras florerías 
la mejor opción y disfruta 
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Como dicta la tradición, 
un ramo de flores no puede faltar 

para celebrar el amor



Las combinaciones son infinitas, 

pídelo a tu gusto con la asesoría 

de nuestros expertos.
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Por Emma Sánchez

L
a amistad es un valor universal y como 
tal merece respeto y atención por parte 
de sus integrantes. Un buen amigo es ca-

paz de mejorar el estado de ánimo, reducir el es-
trés, la depresión y apoyar en tiempos difíciles.
Pero no sólo se trata de decir que se tiene bue-
nos amigos, hay que saber ser uno de ellos.
Recuerda que toma tiempo formar y profundi-
zar una amistad, y hay maneras de cultivarla, 
aquí te damos algunos consejos.

La amistad es una relación especial
 que se tiene que alimentar 

constantemente.

AMIGOS
por siempre

Sé EMPÁTICO
Aprende a ponerte en 

el lugar del otro, esto 

te hará comprender 

el punto de vista de 

los demás y podrás 

aconsejar y escuchar.

SINCERIDAD
La honestidad es un 

ingrediente indispensable 

para la amistad, si algo 

no te gusta, exprésalo sin 

miedo a herir.

La 

COMUNICACIÓN 

Es tan importante como el 

tiempo, por eso, si tienes 

un problema o algo que 

deseas compartir, acude 

con tus amigos. Una buena 

comunicación es la llave 

para evitar caer en malos 

entendidos y problemas.

DALE ESPACIO 
a la amistad
No hay que ser tan 

pegajoso, todos 

necesitan estar solos o 

pasar tiempo con otras 

personas.

Los DETALLES
El tiempo es fundamental 

para mantener una 

buena amistad, pero si no 

dispones de él, recurre a 

llamadas por teléfono o a 

mensajes electrónicos. 

SÉ EL AMIGO 

que te gustaría 
tener

Como bien dice el dicho: 

trata a los demás como 

quieras que te traten. 

Hay que ser respetuoso, 

digno de confianza y 

una persona siempre 

dispuesta a compartir su 

tiempo.
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El derecho de familia está 
compuesto por instituciones ju-
rídicas que son elementales para 
la organización familiar: el pa-
rentesco, el matrimonio, el divor-
cio, el concubinato, la filiación, la 
adopción y la patria potestad.

Nuestra más alta norma ju-
rídica concede a la familia un 
lugar privilegiado y otorga 
protección mediante diversas 
disposiciones, pero fundamen-
talmente por algunos derechos 
establecidos en el artículo 4° 
constitucional, por ejemplo la 
igualdad de género o el derecho 
a una vivienda digna.

Tanta importancia tiene la fa-
milia, que en los asuntos en que 
ésta se vea involucrada, el juz-
gador tiene amplias facultades 
para valerse de cualquier perso-

na y de cualquier cosa o docu-
mento que sea conducente para 
el conocimiento de la verdad.

Algo que me parece impor-
tante destacar son los derechos 
que tienen los menores de edad 
a la satisfacción de sus necesi-
dades de salud, alimentación, 
educación, sano esparcimiento 
y desarrollo integral; así como la 
correlativa obligación de los as-
cendientes, tutores, custodios y, 
más importante aún, del propio 
Estado.

Hoy se vive un momento ex-
cepcional de protección al menor 
de edad que trasciende al dere-
cho de los adultos, por lo que to-
das las medidas sobre el cuidado 
y educación de ellos deben ser 
adoptadas teniendo en cuenta 
su interés y no el de los padres, 

pues no son las condiciones psi-
cológicas o afectivas de los pro-
genitores las que determinan las 
medidas a adoptar, sino el bien 
de los niños.

Otra característica que distin-
gue al derecho de familia es que 
las sentencias no alcanzan la ca-
lidad de cosa juzgada, es decir, 
siempre podrán ser revisables. 

Así, los derechos familiares de 
la persona son derechos innatos 
y fundamentales de todo ser hu-
mano, es decir, por el hecho de 
ser personas, tenemos los dere-
chos humanos fundamentales. 
Estos derechos son reconocidos 
por la autoridad y plasmados en 
la legislación.

En la siguiente edición ahon-
daremos más sobre estos dere-
chos.

La persona es un ser so-
cial por naturaleza y 
dentro de una comuni-

dad adquiere una importan-
cia especial la familia como 
célula básica de la sociedad. 

El derecho 
de la familia
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Celebra / Redacción

Para recibir el año con toda la ener-
gía positiva, hay que empezar desde 
adentro, y no hay mejor interior que... 

¡el de tu clóset!
El primer paso es sacar todas tus pren-

das, esto te va a permitir observar a detalle 
todo lo que tienes.

Pruébate toda la ropa, separa la que ya 
no te queda y guárdala en cajas que poste-
riormente podrás vender o donar.

Una vez que hayas sacado lo que no vas 
a utilizar, empieza a armar combinaciones 
para crear diferentes looks.

Un buen tip que te ahorrará mucho tiem-
po, es tomar fotos de cada uno de los looks 
armados, de esta manera podrás consul-
tarlos cada vez que te vayas a vestir.

Tómalo en cuenta:

* Recuerda que la 

comodidad nunca pasa de 

moda, si tienes prendas 

súper cómodas, no las 

dejes ir.

* Adopta la teoría de “por 
algo que entra, otra sale”, 

es decir, por cada cosa que 

compres, deshazte de otra.

*No olvides la regla de 

oro “si no lo has usado en 
un año, probablemente 
no lo usarás nunca”, haz 

excepción con prendas 

vintage.

Año nuevo, 
clóset ordenado

Año nuevo, 
clóset ordenado

Ahora inicia la organización 
en el interior del clóset. 

Si sigues estos consejos obtendrás un clóset depurado, con prendas que te gustan 

y que podrás usar,  también sabrás con exactitud qué te hace falta comprar.

Recuerda que los 

zapatos deben 

ir separados 

de la ropa o 

guardados 

en cajas, por  

aquello de los 

olores.

Los abrigos y 

vestidos van col-

gados en gan-

chos, así como 

chaquetas, 

blusas, faldas y 

pantalones.

Las bolsas van 

en la parte 

superior 

Utiliza los 

estantes para 

guardar las 

camisetas. 

y la ropa 
interior en 

los cajones, 

así como la 

bisutería y los 

accesorios como 

cinturones y 

pañuelos. 

*

*

*

*

*
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Por Esmeralda Martínez

Hacer ejercicio siempre es bueno para el organismo, pero si ade-
más le añades que puedes mejorar tu postura y evitar lesiones, al 

tiempo que tonificas el cuerpo, el atractivo es mucho mayor.
Esto y más es lo que puedes lograr con pilates reformer, conocido 

por muchos como pilates en camas; es una máquina diseñada por 
Joseph Pilates, que permite realizar una infinidad de ejercicios muy 
completos y benéficos para el organismo.

“El reformer es una plataforma rectangular, con un carro desli-
zado por resortes, que ofrecen resistencia al movimiento mediante 
cintas o modernos sistemas hidráulicos”, menciona la instructora de 
pilates y propietaria de Pilates Life, Brenda Masse Lazo.

El sistema de resortes y poleas proporciona una resistencia varia-
ble, combinando diversos ejercicios para mejorar la condición física.

“Se trabaja todo, muslos, columna, abdomen, hombros… aumen-
tando la flexibilidad y el tono muscular de todo el cuerpo”, señala.

Dentro de los beneficios que se adquieren al practicarlo están el 
aumento de la flexibilidad, agilidad, equilibrio, coordinación de mo-
vimientos y estimulación del sistema circulatorio, además de forta-
lecer y tonificar el cuerpo, sin aumentar su volumen muscular, lo que 
se traduce en una mejor y más estilizada figura.

“El trabajo que se realiza utilizando pilates reformer ofrece el doble 
de beneficios del que se realiza en piso, ya que otorga una resistencia 
progresiva y brinda asistencia al músculo, durante su relajamiento”, 
añade la experta.

Mejorar la postura, reafirmar y tonificar el cuerpo, 

son algunos de los beneficios que logras practicando pilates reformer

Sabias que…
* Pilates es un sistema creado 

a principios del siglo XX por 

Joseph Hubertus Pilates.

* En sus inicios fue llamado 

cronología, debido a que 

recalca el uso de la mente para 

controlar el cuerpo, buscando 

el equilibrio entre ambos.

* El método pilates se centra en 

el desarrollo de los músculos 
internos, para mantener el 

equilibrio corporal, dando 

estabilidad y firmeza a la 

columna vertebral.

* Sus ejercicios se basan en 

el abdomen, por lo que es 

muy usado como terapia de 

rehabilitación y para prevenir o 

curar el dolor de espalda.

* Puede hacerlo cualquiera, 

desde pacientes con lesiones 

que estén en rehabilitación, 

hasta embarazadas.

¡Reformate!´
´
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Benef  cios
+ Rendimiento      + Potencia         + Tono muscular        + Elasticidad

+ Coordinación      + Equilibrio        + Destreza                   + Mejora postura

+ Reafirma             + Reduce tallas  + Combate celulitis     + Reduce estrés

            

I
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Con esta aplicación tendrás un 

entrenador personal en casa, 

incluye imágenes de ejercicios 

para crear una rutina que se 

ajuste a tus necesidades corpo-

rales y cuenta con la voz de un 

entrenador que te animará a 

no parar antes de tiempo. Está 

disponible para iOS y Android.

Esta aplicación está patroci-

nada por la marca que lleva su 

nombre y te ayuda a diseñar 

rutinas personalizadas, ya que 

toma en cuenta tu condición 

física. De esta manera podrás 

diseñar rutinas que van de 15 

a 45 minutos. Lo padre es que 

conforme vas avanzando, po-

drás desbloquear rutinas bono. 

También está disponible para 

iOS y Android.

Si te apasiona el ciclismo 

entonces no podrás perderte 

esta aplicación, porque  ade-

más de funcionar como GPS, 

pues te marca ruta, distancia 

y velocidad, también te da la 

opción de competir con los 

tiempos de otros ciclistas que 

han cruzado el mismo camino; 

para iOS y Android.

Esta aplicación es considerada 

como la más completa para 

corredores, ya que cuenta con 

GPS, mide tus pasos, distancia, 

velocidad y lleva un conteo de 

las calorías quemadas durante 

el ejercicio, además de que 

te permite escuchar música 

mientras corres, impresionan-

te, ¿no? También está disponi-

ble  para iOS y Android.

Si quieres empezar a contar 

calorías consumidas, esta es 

la aplicación para ti. Con ella 

puedes escanear los códigos 

de muchos productos, ya que 

cuenta con una base de datos 

de más de 3 mil alimentos para 

calcular las calorías que consu-

mes durante el día. ¡A medirse! 

Disponible para iOS y Android.

Celebra / Redacción
ara hacer ejercicio no ne-
cesitas gastar una fortuna 

en gimnasios, para eso están 
las apps que cada día son más 
populares, pues te ayudan a di-
señar rutinas personalizadas, y 
lo mejor de todo es que muchas 
son gratis y las puedes llevar a 
todos lados.
Así que no esperes más y baja 
cualquiera de ellas; empieza a 
disfrutar los beneficios de una 
vida en movimiento y llena de 
salud.
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Que razón tiene Yanel, ami-
ga desde hace años... 
cada cierto tiempo apare-

ce en mi vida, y aunque hemos 
compartido cosas muy distintas 
en diferentes épocas, he aprendi-
do tanto de ella... este es un escri-
to sobre lo que hace ella:

“Mamá, ¿podemos poner co-
sas como colorear y jugar con 
Legos en los cuadritos peque-
ños?” pregunta Lola, mi hija de 
cinco años. Ella se refería al ho-
rario que hago para mis hijos en 
donde hay cuadritos (que repre-
sentan un momento del día) para 
tocar la flauta, para repasar las 
tablas, para practicar las letras.

“Es que los cuadritos son para 
las cosas importantes que tene-
mos que hacer. Jugamos cuando 

hay tiempo.” fue mi respuesta.
Esa noche recordé una frase 

de Daniel Siegel: Estamos dema-
siado ocupados haciendo cosas 
para nuestros hijos que nos olvi-
damos de lo importante que es 
simplemente estar con ellos.

¡Que razón tiene! Los levanta-
mos, les hacemos de desayunar, 
los llevamos a la escuela, a las 
clases de la tarde y a las fiestas. 
Hacemos la tarea, los disfraces, 
el lunch. Los ayudamos a prac-
ticar un instrumento y a estu-
diar para los exámenes… todo 
el tiempo haciendo, haciendo y 
haciendo.

¿Y cuándo solamente esta-
mos con ellos? ¿Cuándo tenemos 
tiempo para escuchar sus histo-
rias sin apresurarlos? 

Sólo estar Encuentro que ésta es una si-
tuación que comparto con ami-
gas y con quienes asisten a nues-
tros cursos en AtentaMente. Las 
personas se acercan a nosotros 
buscando herramientas para vi-
vir más tranquilos, con menos 
prisa, menos estrés. Pensando 
en esto, la recomendación es po-
ner pequeños cuadritos de “sólo 
estar” en tu agenda. 
Algunas ideas
1. Encuentra un momento del día 

que funcione para ustedes.

2. Este tiempo no es para contes-

tar correos, revisar el Facebook o 

cortarles las uñas.

3. Relájate y disfruta el momento.

4. Mantente abierta a lo que sea 

que está sucediendo con los niños 

en ese momento. Si tienen mucha 

energía y quieren jugar y hacer 

cosas está bien, pero si quieren 

más bien ver algo o escuchar 

música también está bien.

5. Dedica toda tu atención. No 

finjas que los escuchas mientras tu 

mente está en otro lado.

Mis hijos tienen 12 y 9 años, no 
me los quiero perder por siempre 
estar haciendo algo para ellos. 

No quiero que mis hijos sien-
tan que sólo merecen mi aten-
ción cuando están logrando 
algo, ¿y tú?

Si quieres conocer más sobre 
AtentaMente visita www.aten-
tamente.mx o síguelos en Face-
book: AtentaMenteMx.
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