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Celebra / Redacción

La primavera invita a pasar más horas  en el 
jardín y disfrutar las flores y plantas que en 
esta temporada llenan de vida estos espacios.

Si tienes pensado  arreglar tu jardín y quieres de-
corarlo con macetas, pero no tienes mucho presu-
puesto, aquí  hay algunas novedosas ideas.

Dale un toque 
vistoso al jardín con 
cualquiera de estas 
macetas hechas 
con materiales 
de reuso

Divertidas y ecológicas

> Reutiliza una llanta
Al reciclarlas se elimina el riesgo de servir como de-
pósito de aguas sucias, que posteriormente puedan 
ocasionar problemas a la salud;  una vez pintadas 

y decoradas resultan muy atractivas y ofrecen sufi-
ciente espacio para sembrar coloridas flores.

> Jaulas
Hay en todos los tamaños y formas, y fun-
cionan muy bien para aquellas plantas que 
tienden a ser colgantes.
> Cartón de leche
Este desecho que usualmente va a la basura, 
puede adquirir nueva vida si lo conviertes en 
maceta. Sólo corta la parte de arriba para que 
quede una forma de recipiente y fórralo con lis-
tón o tela, tendrás un hermoso centro de mesa 
para colocar plantas pequeñas.
> Material para construcción
Si en alguna remodelación te quedaron blocks 
de concreto, aprovéchalos para convertirlos en 
contenedores.
Puedes colocar variadas plantas en las diferen-
tes divisiones que ya traen estas piezas.

> Latas de aluminio
Las latas de pintura son 
perfectas en forma y ta-

maño, sólo necesitas ha-
cer unos hoyos al fondo  
y decorarlas a tu gusto.
No requieren de mucho 
trabajo pues lucen muy 

bien en su forma natural.

> Zapatos viejos
De seguro  tienes por 
ahí un par de zapatos 
que ya no usas por 
viejos y gastados;  
unos tenis de tela o 
botas impermeables 
se puede convertir en 
maceta, sólo debes 
hacer un pequeño 
agujero en la parte 
inferior para un 
adecuado drenaje del 
agua.
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de mayo - junio y ganar 

fabulosos 
premios.
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Nomina a una mamá
que reúna requisitos que consideres extraordinarios.

Envía su historia en tres párrafos a
contacto@celebralavida.com.mx

antes del 10 de abril de 2015.
Si eres una de las tres elegidas

podrás aparecer en nuestra revista
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Sensibilidad artística: ésta debe ser 
estimulada en todos los niños, aún y 
cuando le atraigan más los deportes.

Estimular su lado artístico potencia 
sus sentidos, la sensibilidad, la expre-
sión de las emociones y la inteligencia; 
utilizará ambos hemisferios cerebrales.

Proporciónale juguetes de colores y 
pinturas, anímalo a realizar figuras con 
plastilina a cantar y bailar.

Si observas durante este tiempo que 
muestra especial interés por alguno de 
estos estímulos, posteriormente podrás 

meterlo a clases de arte o de música. 
El deporte: fomentar sus habilidades 

motrices es igual de importante que las 
artísticas, por eso se recomienda ani-
marlo a hacer ejercicio. 

Puede montar en bicicleta, pasear, 
nadar o practicar deportes como fut-
bol, baloncesto o gimnasia rítmica, 
esto además beneficia su crecimiento 
y desarrollo, además de alejarlo de la 
obesidad. Si además de gustarle desta-
ca en ellas, probablemente se trate de 
su talento.

D
escubre su talento

Por Emma Sánchez

Un famoso deportista o un prodigio de la música, sí, tu hijo puede llegar a 
dominar su talento si le ayudas a sacarlo a la luz y potenciarlo. 
Para descubrir aquello que le llama la atención, no es necesario meterlo a 

todo tipo de clases, sino observarlo e intuir aquello que más le atrae. 
Esta tarea requiere tiempo, en un principio se recomienda dejarlo libre para ob-

servar qué se le facilita. Si toma alguna clase, seis meses son suficientes para que 
le agarre el gusto, pues en este lapso pasará de la emoción a la baja de interés o 
a convertirse en un experto.

Explora 
todos sus 
sentidos
Ayuda a tu hijo a 
encontrar su talento:

* A partir de los seis 

meses, exponlo a los 

diferentes géneros de 

música.

* Hagan actividades 

deportivas al aire libre.

* Proporciónale 

pinturas de distintos 

tipos y papeles 

diferentes para que 

experimente con ellos.

* Llévalo a 

presentaciones 

artísticas.

* Compra 

rompecabezas y 

anímalo a que los 

arme. También 

puedes facilitarle 

juegos de memoria 

y bloques.

* Deja que ayude en la 

cocina, de esta manera 

podrá experimentar 

olores y sabores.

* Busca un baúl y 

llénalo con prendas 

viejas, retazos de 

tela, disfraces y otros 

objetos para que 

invente personajes y 

realice presentaciones 

de teatro con sus 

amigos.

* Puedes conseguir 

un electrodoméstico 

inservible, y permite 

que lo desarme y lo 

vuelva a armar.

Despierta sus sentidos y observa
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Por Esmeralda 
Martínez

Puede 
acom-
pañar 

casi cualquier 
tipo de prepara-
ción, como frutas, 
ensaladas, sopas, 
aguas frescas, yogur, mal-
teadas o smoothies.

Pero más allá de consu-
mirla sólo porque está “de 
moda”, existen muchas ra-
zones por las cuales debes 
incluirla en tu alimentación.

Para empezar, se trata de 
un alimento rico en fibra, an-
tioxidantes, calcio, proteínas 
y ácidos grasos Omega-3.

Cuando la combinas con 
agua, leche o yogur, forma  
un gel que te ayuda a sentir-
te lleno durante más tiempo, 
por lo que es un gran aliado 
para quienes buscan bajar 
de peso.

Si mezclas las semillas con 
agua y agregas el jugo de un 
limón y azúcar, puedes pre-
parar una bebida conocida 
en México y América Central 
como “agua fresca de chía “. 

También la puedes añadir 
en ensaladas, cereales o lác-
teos, o molerlas para agre-
gar a batidos y sopas.

Para obtener todos sus be-
neficios al máximo, es prefe-
rible consumirla en su forma 
natural, no en aceite o suple-
mento. 

Ventajas
* Es la mayor fuente vegetal de ácidos 
grasos Omega-3.
* Contiene antioxidantes, proteínas, 
aminoácidos, vitaminas, minerales y fibra.
* No tiene sabor ni olor.

* Aporta energía.
* Ayuda a controlar los niveles de 

colesterol y la tensión arterial.
* Facilita la digestión.

* Controla  el apetito.
* Mejora la actividad cerebral.
* Controla los niveles de 
azúcar. 
* Es baja en sodio.
* Se puede consumir a 
cualquier edad.

Sabías que...
* La chía fue uno de los 
alimentos básicos de 
las los aztecas y mayas, 
junto con el maíz y el 
amaranto. 
* Se le atribuyen  cinco 
veces el calcio que la 
leche entera, dos veces 
la cantidad de potasio de 
los plátanos, tres veces 
más antioxidantes que 
los arándanos y tres 
veces más hierro que las 
espinacas.

Esta pequeña semilla 

es rica en nutrientes

y se le adjudican múltiples

beneficios
   ya la probaste?
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Una dieta sana, ejercicio y abundante agua, mejoran el metabolismo

Por Esmeralda Martínez

Las personas con buen me-
tabolismo suelen ser la 
envidia de muchos por su 

facilidad para conservar el peso 
y mantenerse en  forma.

Pero tener esta cualidad no 
necesariamente viene de naci-
miento, hay maneras de “enga-
ñar” al cuerpo para acelerar el 
metabolismo y con ello sentirse 
mejor.

* Nunca te saltes el desayuno
Comer alimentos por la mañana despierta el metabolismo, 
permitiendo el desgaste de más calorías durante  el día, sin 
contar con que un buen desayuno le aporta al cuerpo lo 
necesario para reponerse del ayuno nocturno y reduce los 
antojos el resto del día. 

* Varía tu ejercicio
Entrenar mucho un deporte te hace más eficaz y por 
ende gastas menos calorías. Es mejor modificar tus 
entrenamientos, haciendo lo que más te cueste trabajo, como 
cambios de velocidad, ritmos y cargas.

* Evita el consumo de grasa
Se queman más calorías al consumir alimentos bajos en grasa, 
que los altos en proteínas y carbohidratos. Prefiere legumbres, 
verduras, frutas y cereales con poca grasa.*Elige snacks 

inteligentes
Hacer siete comidas 
al día te asegura una 
alimentación variada y 
aumenta la energía que 
se gasta en la combustión 
de los alimentos, lo que 
hace que aumente tu gasto 
calórico manteniendo alto 
el metabolismo. 
Elige de almuerzo y 
merienda alimentos bajos 
en calorías y ricos en fibra 
como galletas integrales, 
quesos frescos, yogures y 
frutas.

* Controla el consumo 
de carbohidratos
No hay razón para 
eliminarlos de la dieta, 
pero debes elegir los que 
sean ricos en fibra y de 
índice glucémico bajo, 
como cereales integrales, 
arroz integral, verduras, 
hortalizas y frutas. Evita 
azúcares, dulces, pastas, 
patatas, zanahorias y pan.

* Bebe agua
Beber agua durante el día, 
incluso en las comidas, ayu-
da a comer menos cantidad 
de alimentos, además de 
que limpia y elimina toxi-
nas que favorecen la acu-
mulación de grasa.

14 www.celebralavida.com.mx





**
**
****

*

*
**
***

***

*N
o

v
e

d
a

d
e

s

16 www.celebralavida.com.mx

Por Priscilla Moreno

El termómetro comienza a marcar cálidas tem-
peraturas, los rayos solares ya se asoman con 
fuerza por tu ventana y las prendas de vestir 

se han vuelto más ligeras… ha llegado el momen-
to de las reuniones, fiestas y paseos al aire libre.

Si ya estás listo para disfrutar estos momentos 
entonces prepárate con lo necesario para ello, so-
bre todo si los más pequeños de la casa ya piden 
los chapuzones en la alberca o los juegos en el jar-
dín.

H-E-B tiene todo lo necesario para que esta tem-
porada de calor esté llena de diversión.

¡Es tiempo 
de diversión!

Aletas, 

esnorquel y 

googles… todo 

el kit para 

explorar las 

profundidades.

Para que los 

más pequeños 

disfruten del 

chapuzón, 

flotantes 

especiales 

para ellos.

Prevén 

accidentes con 

un chaleco 

salvavidas o 

flotadores a tu 

medida.

En la playa o en tu propio jardín… 

juego de tina, pala y regadera.

s

s

s

s
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¡Es tiempo 
de diversión! Forma equipos 

con tus amigos 

¡y a correr con 

estas pistolas 

de agua!

Los inflables 

acuáticos no 

pueden faltar, 

diviértete en 

la alberca con 

motos, delfines 

y camas 

flotantes.

No necesitas mucho 

espacio para divertirte, 

las albercas inflables 

pequeñas tienen todo 

para que la pases súper.          

Las pelotas 

de playa no 

pueden faltar 

en los días libres 

bajo el sol.

¿Quieres pasar una noche al aire libre? 

No olvides tener a la mano una casa de 

campaña, hielera y bolsa de dormir. 
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1. Si les gusta la música, una 

buena opción es realizar un 

concierto familiar, en donde cada 

persona realice un performance 

para el resto de la familia.

2. Bien dicen que recordar es 

vivir. Los padres podrán regresar 

a su niñez contando historias 

sobre lo que solían hacer cuando 

eran niños, además de ser una 

dinámica muy entretenida para 

todos, es una buena manera de 

fomentar la comunicación en 

familia.

3. ¡Aprovechen la primavera! 
Visiten parques y planeen 

actividades, por ejemplo, un 

desayuno al aire libre. Lleven 

muffins, yogur, fruta, jugos y agua, 

e inviten tanto a la familia como 

amigos, todos pasarán un rato 

muy divertido.

4. ¿Qué les parece plantar una 

flor o un arbolito en honor al Día 

del Niño?, sin duda será un detalle 

que recordarán cada año en esta  

           fecha.

5. No se olviden visitar parques y 
museos de la ciudad, siempre hay 

eventos especiales en su honor.

6. Otra opción puede ser 

acampar en el jardín de la casa, 

con todo lo que ello implica, desde 

encender una fogata, calentar 

bombones, contar historias y 

observar las estrellas.

7. La noche es el momento ideal 

para ver películas, pero hay que 

hacerlo en grande. Instalen un 

proyector, elijan sus favoritas y 

por supuesto coman palomitas.

8. ¡Lean juntos! pueden visitar 

las librerías de la ciudad, algunas 

tendrán eventos especiales.

9. Olviden por un momento la 

tecnología y regresen a los juegos 
de mesa tradicionales; planeen 

una noche de juegos en donde 

podrá participar tanto la familia 

como los amigos.

10. Otra opción es salir a la 

calle y hacer deportes como 

montar en bicicleta o ir a nadar, 

aprovechando el clima primaveral.

Festeja 
diferente

Disfruten juntos 
este Día del Niño

 con actividades en familia

Celebra / Redacción

Los parques, restaurantes y cines 
siempre estarán ahí para deleite de 
los niños, y no pueden faltar como 

parte del festejo del 30 de abril, pero 
también hay otras opciones a considerar 
para hacer de este día algo muy especial 
para los pequeñitos.
Aquí tienes algunas ideas que puedes 
poner en práctica y que seguramente les 
encantarán.





**
**
****

*

*
**
****

***

*P
o

r
t

a
d

a

Por Priscilla Moreno
Fotos: Rosy González

Los pescados y mariscos vuel-
ven a ser protagonistas. Con 

la temporada cuaresmal en su 
máximo esplendor, estos ingre-
dientes se convierten en básicos 
de las recetas cotidianas.

Hay muchas formas de pre-
pararlos y combinarlos, pero sin 
duda alguna, la presentación 
que más gusta a chicos y gran-
des es en tacos.

Miguel Liñan, de Conexión 
con el Chef en H-E-B San Pedro, 
comparte estas ricas y rápidas 
recetas para preparar deliciosos  
tacos de pescados y mariscos.

de marlin
INgREDIENtES
* 1 tortilla

* 30 grs de marlin 
   desmenuzado

* 10 grs de tomate

* 5 grs de cebolla

* 5 grs de cilantro

* 10 grs de queso gouda

* Sal 

* Pimienta
PREPaRaCIÓN
Haz un pico de gallo cortando 
en cuadros el tomate y la cebo-
lla. Pica el cilantro y junta con 
lo antes mencionado.
En un sartén coloca el pico de 
gallo y el marlín; guisa.
En una tortilla coloca el queso, 
espera a que se derrita un poco 
y coloca el relleno.

       TAQUIZA
        de cuaresma

de chicharrón 
de pescado
INgREDIENtES
* 1 tortilla de harina

* 10 grs de queso Oaxaca

* 30 grs de filete de tilapia

* Pan molido

* Sal 

* Pimienta

* 5 grs de col morada

* 5 grs de col blanca

* Chipotle al gusto

* 10 grs de mayonesa
PREPaRaCIÓN
Haz un aderezo con la col 
cortando en tiras muy finas, 
agrega la mayonesa, chipotle 
al gusto, sal, pimienta, y el 

jugo del limón. Reserva.
Corta el pescado en tro-

citos y empaniza con 
el pan molido, fríe.
Calienta la tortilla, 

coloca el queso, una 
vez que empiece a 
derretirse agregar el 

pescado y cierra.
Acompaña el taco con el 

aderezo de col.

22 www.celebralavida.com.mx



caribeño
INgREDIENtES
* 1 tortilla de maíz 
   amarillo

* 1 chile Caribe

* 30 grs de camarón

* 1 cda de salsa 
    Valentina

* 1 cda de salsa Huichol

* 10 grs de queso gouda

* Pimienta

conexión
INgREDIENtES
* 1 tortilla de maíz

* 10 grs de camarón pacotilla

* 10 grs de filete de tilapia

* 10 grs de pulpo cocido

* 10 grs de queso mozzarella

* 10grs de salsa diabla 
SaLSa DIaBLa
Licúa tomate, cebolla, chipot-
le adobado, orégano,  sal y 
pimienta al gusto.
Fríe la salsa por unos minutos 
hasta que espese.
PREPaRaCIÓN
En un sartén saltea el camarón, 
el pulpo y el filete, agrega la 
salsa diabla y esperar a que se 
caliente.
Calienta la tortilla, agregar el 
queso y el guisado.

de pulpo 
zarandeado
INgREDIENtES
* 1 tortilla de maíz

* 10 grs de queso gouda

* 30 grs de pulpo cocido

* 15 grs de salsa zarandeada 

* Sal y pimienta
PREPaRaCIÓN
Coloca el pulpo en un sartén 
con un chorrito de aceite, saltea 
y agrega el zarandeado.
Calienta la tortilla, agrega el 
queso y espera a que se derrita 
un poco; coloca el pulpo.
Acompaña con cebolla 
cambray asada.
SaLSa zaRaNDEaDa
Necesitas mayonesa, salsa 
Huichol, sal, pimienta, orégano, 
limón y mantequilla al gusto.
Derrite la mantequilla y mezcla 
el resto de los ingredientes.

www.celebralavida.com.mx 23

PREPaRaCIÓN
Pela y limpia el 
camarón. En un sartén 
coloca el camarón, las 
salsas y la pimienta, 
revuelve hasta que 
quede bien cocido.
Fríe el chile caribe y 
rellena con el guiso de 
camarón.
En la tortilla, coloca 
el chile previamente 
relleno y encima el 
queso.
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Acompaña los 
platillos de la 

temporada con la 
bebida correcta

Por Esmeralda Martínez

Inicia la cuaresma y junto 
con ella todo un desplie-
gue culinario basado en 

carnes blancas, pescados y ma-
riscos.
Para resaltar su sabor, nada 
como el acompañante perfecto: 
una bebida que logre destacar 
cada ingrediente, bocado tras 
bocado.
Aunque lo clásico y básico para 
estos platillos es el vino blanco, 
el mixólogo Luis Grimaldo Soto, 
señala que se pueden considerar 
un sinfín de combinaciones para 
crear un maridaje perfecto para 
cada preparación.
“Hay muchos factores que deter-
minan el tipo de bebida que va 
con cada platillo, desde la pre-
paración, la salsa del alimento o 
su tipo de cocción; estos 

son elementos 
b á s i c o s ” , 
comen-
ta.

Maridaje cuaresmal

24 www.celebralavida.com.mx
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para bajar de peso, cambiar la forma de alimentarnos o de ejercitarnos, todo para acercarnos a lo que 
creemos es nuestro estado perfecto. La mayoría recurre, por desesperación y por ver resultados rápidos, 
a cambios drásticos y  poco realistas.

¿A qué me refiero con drásticos? Pasamos de comer todo lo que se nos atraviesa a no comer 
proteína animal NUNCA, a no comer ni un sólo carbohidrato, cuando antes comíamos mucho pan, ga-
lletas, etc., y a hacer cuatro horas de ejercicio cuando antes no caminábamos ni una cuadra. Cuando los 
cambios son tan drásticos, se convierten en poco realistas.

¿Por qué? Por el simple hecho de que vamos a terminar por cansarnos de formas de vida tan rígi-
das. Me parece imposible pensar que de aquí en adelante será necesario cargar con un recipiente con pe-
pinos a todas las meriendas o viajes, a que será necesario levantarnos a las 4:00 am para lograr terminar 
la rutina de ejercicio exhaustiva que nos hayamos impuesto y que jamás podremos ir a una cena porque 
al día siguiente no podremos levantarnos.

A mi muy personal manera de ver las cosas creo que los cambios, para que sean dura-
deros, deben ser paulatinos y realistas. Si queremos bajar de peso, hagamos un plan en el que incluya-
mos uno o dos cambios de alimentación por semana y ver cómo nos vamos sintiendo con cada cambio, 
siempre preguntándonos: ¿es posible vivir con este cambio de aquí en adelante? Si la respuesta es afirma-
tiva, sabremos que los cambios hechos son realistas.

Lo mismo para el ejercicio. Empecemos con una 
rutina tranquila a la que le vayamos aumentando poco a 
poco la intensidad y la duración. Cuidemos que el ejercicio 
sea parte de nuestra vida diaria pero no que nuestra vida sea 
parte de nuestra rutina de ejercicio. 

Creo que cuando los cambios son paulati-
nos y estamos en constante comunicación con nosotros 
mismos, podemos lograr que todas estas modificaciones se 
queden en nuestro día a día, que formen parte de nosotros. 
Alcanzaremos un estado de equilibrio que nos haga sentir 
bien en todos aspectos.

Los cambios paulatinos y realis-
tas ayudan a recordar la importancia 
de respetar nuestros tiempos, cuerpos y 

bienestar. Recuerda que si no te cuidas tú, nadie lo pue-
de hacer por ti. ¡Abrazos!
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dramátic   sTodo el tiempo estamos buscando mejo-
rar y para ello requerimos hacer cam-
bios. A principios de año, es común tra-

tar de encontrar todas las recetas mágicas 
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Celebra / Redacción¿Extrañabas los días de sol y las tardes cálidas? 
Entonces seguro estás más que listo para empe-
zar a disfrutar la primavera con sus prendas li-

geras, bebidas refrescantes y actividades al aire libre.
Y para estar 100 por ciento preparado es necesario 

actualizar tu guardarropa. 
En H-E-B puedes encontrar la nueva colección pri-

mavera-verano de prendas de vestir, para niños, jóve-
nes y adultos, hombres y mujeres.

No dejes de incluir cuadros en tu outfit, tonos tierra, 
verde, salmón, rosa y estampados florales.

Para ellas hay crop tops, vestidos cortos y largos, 
jumpsuits y faldas; para ellos destacan las bermudas, 
guayaberas y camisas a cuadros, ¡prepárate!

¡Todos 
  a la moda!

La que es linda...
No hay adolescentes 

que no quieran estar 

a la moda. Para ellas 

hay muchas opciones 

modernas y de 

vanguardia para que 

se vean muy chic. No 

dejes fuera los crop 

tops, las minifaldas y los 

minivestidos florales.

Papá moderno
En sus días libres, papá 

tiene derecho a relajarse, 

pero si además luce 

moderno y actual, el 

descanso será envidiable. 

Bermudas, camisas a 

cuadros y guayaberas son 

ideales para él.

30 www.celebralavida.com.mx



¡Todos 
  a la moda!

Que se luzca 
mamá
Bien merecido 

tiene mamá un 

guardarropa nuevo. 

Para esta temporada 

incluye estampados 

florales, vestidos 

ligeros en corto o en 

largo y jumpsuits.

A estudiar con estlo
Luce a la moda en los pasillo 

de la escuela con piezas 

de ropa juvenil y fresca. 

Las bermudas en colores 

sólidos son una excelente 

opción para los días de 

sol, éstas o los pantalones 

de mezclilla combínalos 

con playeras y camisas a 

cuadros.

Curvas peligrosas
Estiliza tu figura con faldas largas y 

pantalones rectos en tallas extras; 

los complementos perfecto 

son blusas de rayas verticales y 

estampados suaves.
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Cajas con anotaciones, miles 
de recuerdos. Estas “cajas de re-
cuerdos” como les llamaba, las 
tenía guardadas, atesoradas 
en el sótano. Cuando me casé 
las llevé conmigo; en cualquier 
cambio de residencia, me acom-
pañaban.

No las abría o veía todos los 
años, sin em-
bargo, cuando 
había algo que 
quería atesorar, acu-
día a ellas a que lo 
cuidaran.

Pasó el tiempo 
y la llegada de los 
hijos, aún así mis cajas 
permanecían fieles en 
un rincón esperando 
ser llenadas de nuevas 
historias.

En este año de cam-
bios, de pérdidas, me 
reencontré con ellas y me di 
cuenta que aquellos papeles 
que antes me daban alegría, 
nostalgia y seguridad, hoy se 
habían transformado.

Recientemente me he con-
frontado con la muerte, la abue-
la se fue, amigos enfermos... los 
cuestionamientos sobre ¿qué es 
el vida? son recurrentes.

Así que un buen día decidí 
acudir al rincón de mi sótano, 
reencontrarme con el pasado de 
mis cajas y dejarlas ir.

Cajas 
vacías, 
hoy 

llenas de 
esperanza

Desde niña solía guar-
dar objetos que eran 
significativos: cartas, 

tarjetas, pequeños regalos, 
fotografías, recortes... un 
sinfín de detalles que me 
habían acompañado a lo 
largo de mi vida.

Vivir el presente, dejar el pa-
sado en donde pertenece, y 
como diría Anthony de Mello, 
sacerdote jesuita, estar ligera de 
equipaje.

Reflexioné, finalmente quien 
soy ahora es el fruto de mis de-
cisiones y de entrelazar historias 
de amigos, recuerdos, trabajos, 
viajes, educación y aprendizaje.

Ya no requiero dejar todo ello 

en una caja, pues eso me acom-
paña a donde voy. Experiencias, 
vivencias, anécdotas, así como 
también amistades. Algunas de 
ellas que quizá por la distancia y 
estilos de vida ya no encuentran 
un punto de convergencia, pero 
que son parte de mi historia.

Así que agradecí a mis cajas 
que me hubiesen acompañado 
tanto tiempo, agradecí a los que 
las conformaron, las que siguen 
aquí y las que se han ido. 

Decidí vivir este 2015 liberada, 
ligera, deseosa de nuevas expe-

riencias sin tener que aquila-
tarlas y dejarlas en una caja. 

Tener mis cuentas en or-
den, pedir perdón a 

quienes he ofen-
dido y hacer 

una recapitulación de 
mis aciertos y errores.

Me liberé física-
mente de mis re-

cuerdos al dejar ir mis 
cajas, pero también me 
liberé del ayer. Hoy estoy 
más ligera y dispuesta 
a vivir el presente con lo 
que esto traiga.  

Ser consciente de mi 
fragilidad ha hecho que 

sea más consciente de mi vida, 
el dolor está presente, pero, ¿qué 
sería una vida sin él?

Así qué sigo en mi proceso de 
desapego, cada día me siento 
más libre, dispuesta a enfrentar 
lo que la vida ofrece, segura y 
tranquila de dejar esas cajas va-
cías, pues ese espacio que antes 
llenaban hoy esta lleno de espe-
ranza, alegría y agradecimiento 
por la oportunidad de vivir un 
nuevo día.
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Por Emma Sánchez

Es cierto que los padres tienen un 
papel importante en el desarro-
llo de la personalidad de los hi-

jos, pero también influyen los herma-
nos y su orden de nacimiento.

De esta manera, el hijo mayor siem-
pre será el más esperado y quien recibe 
atención plena por parte de los padres, 
pero en el caso del segundo y tercer 
hijo, su carácter se verá afectado por la 
estructura de la familia.

De ahí surge el síndrome del hijo de 
en medio; en una familia de tres herma-
nos, el hijo sándwich puede crecer re-
sentido por la atención que los padres 
dieron al hermano mayor y menor.

Obviamente tener un tercer hijo sig-
nifica adoptar un estilo de crianza cam-
biada, ya no hay un padre por niño, y 
todos tienen menos tiempo y atención 
individualizada.

Pero también tiene su lado favora-
ble, pues el hijo sándwich suele tener 

una actitud más relajada hacia la vida.
Además, los hijos de en medio tien-

den a ser más sociables y flexibles que 
sus otros hermanos.

Y también existen teorías de que, al 
verse en la necesidad de ser escucha-
dos, aprenden a vocalizar sus emocio-
nes más pronto.

Los padres pueden ayudar a que el 
niño siempre se sienta como un miem-
bro importante de la familia.

Una opción puede ser tener un mo-
mento especial con cada uno de los hi-
jos, por ejemplo, una noche de juegos 
dedicada a cada uno. 

Esto puede resultar muy especial 
para el hijo de en medio, pues sentirá 
que él también tiene su momento y es 
importante.

Cuando haya discusiones familiares, 
siempre hay que escuchar todos los 
puntos de vista, incluyendo los de él.

Y finalmente, hay que hacerles saber 
a todos que son especiales y únicos. 

La excepción 
a La rEgLa

No siempre en una 
familia de tres se 
presenta este síndrome, 
las excepciones 
pudieran notarse si el 
hijo de en medio es de 
diferente género que 
el menor y el mayor, 
el síndrome del hijo 
no afecta porque al 
ser de diferente sexo, 
será tratado como 
un primer hijo. Otra 
excepción puede ser el 
hecho de que el niño 
haya nacido con algún 
tipo de discapacidad, lo 
cual hace que requiera 
mayor atención por 
parte de los miembros 
de la familia.

El orden 
de nacimiento 
en los hijos, 
afecta su carácter, 
pero los padres 
pueden ayudarEl hijo sándwich
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Por Esmeralda Martínez

E
n el hombre hay accesorios naturales ca-
paces de complementar su estilo y añadir-
le sofisticación a su imagen; se trata de la 

barba y el bigote.
Pero por más naturales que estos puedan ser, 

siempre van a requerir de una adecuada dirección 
basada en la forma del rostro.

Por eso, si tienes la intención de dejarla crecer, 
toma en cuenta tu tipo de cara, para así darle for-
ma y poder destacar tu rostro.

    Hazte la

Estos son los tipos 
de rostros y la 
barba que mejor les 
va a cada uno:

Diamante
Mandíbula suave y 
mentón afilado con 
pómulos prominentes 
son característicos 
de este rostro, para 
ellos lo mejor son las 
barbas completas 
y abundantes 
para dar volumen, 
principalmente en la 
mandíbula y el mentón. 
Debes mantener el 
vello en la zona del 

cuello, para equilibrar 
el rostro, y delinear 
con formas redondas. 
Con esto disimulas lo 
anguloso del mentón. 

Alargado
Una barba adecuada 
a este tipo de cara es 
corta en la barbilla y 
ancha en las patillas, 
esto crea una forma 
de media luna que da 
equilibrio. 
La línea del cuello debe 
quedar cerca de la 
mandíbula, para así 
disimular la longitud del 
rostro.

Cuadrado 
Para este tipo de cara 
se requiere crear un 
efecto de alargamiento, 
por eso debes recortar 
la barba de los lados 
y dejar la parte del 
mentón más larga. 
Cuida que tus patillas no 
queden muy anchas, 
pues esto enfatiza la 
forma cuadrada.

Ovalado 
Tú no tienes nada de 
qué preocuparte pues 
tienes el rostro más 
equilibrado y armónico 
que existe, y por esa 

razón, todos los tipos 
de barba te favorecen. 
Como consejo, si tienes 
barba tupida, debes 
recortarla para que 
luzca impecable y limpia 
en todo momento.

Redondo
Las caras redondas 
también deben 
alargarse; deja la barba 
más larga en la parte 
del mentón y rasura 
bien tus mejillas para 
no dar volumen en 
esta zona. Las patillas 
pueden estar largas 
pero delgadas.

* Utiliza un jabón especial y lim-
pia con las yemas de los dedos, 
dejando que penetre bien; en-
juaga con agua templada y en 
varias direcciones, para no dejar 

residuos de jabón entre la barba.

* Seca con una toalla e hidrata 
con bálsamos especiales.

* Cepilla con un peine acorde 
con tu tipo de barba, por ejem-

plo, una pequeña y de pelo sua-
ve no requiere de mucho grosor 
ni espacio entre dientes, estos se 
reservan para una barba tupida 
y gruesa.
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Por Esmeralda Martínez

A unque nada se compara con la 
tranquilidad y relajación que te 
ofrece un masaje profesional, de 

vez en cuando no está de más darte una ayudadita 
en casa con el automasaje.

Son múltiples los beneficios que te ofrece: alivia 
tensiones, elimina el estrés y favorece la circula-
ción, además de eliminar toxinas y células muer-
tas. 

Existen varias técnicas que puedes practicar, 
pero cualquiera que elijas, una vez que lo hagas, 
vas a querer repetirla.

Primero que nada debes preparar el entorno; 
busca un lugar cómodo, puede ser sentada en 
un sofá o recostada en tu cama, desconec-
ta el teléfono, pon música de fondo rela-
jante y enciende velas aromáticas.

Un buen automasaje debe durar 25 minutos y 
no debe provocar dolor, se trata de un masaje con 
movimientos suaves, con la ayuda de un aceite es-
pecial o una crema hidratante.

Empieza por los pies con movimientos de fric-
ción desde los dedos hasta el tobillo, deslizando las 
manos entre los dedos y masajeando por ambos 
lados.

Para reactivar la circulación de las piernas, ma-
sajea de manera ascendente ejerciendo presión en 
esta zona.

Los mismos movimientos los puedes realizar en 
glúteos, torso, brazos, incluso en las manos. 

Los músculos del rostro se relajan masajeando 
con movimientos suaves y lentos en sentido 

ascendente desde el cuello hasta la frente, 
haciendo énfasis en las sienes y en los con-
tornos de los ojos.

Para aprovechar los beneficios del masaje, no necesitas ir diariamente al spa
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