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Tener la casa limpia no es tarea fácil, pero si te apoyas con limpiadores especializados la tarea es 
más sencilla. En la búsqueda de opciones más naturales y libres de químicos, existen muchas 
opciones que puedes usar para complementar tu kit de limpieza. Aquí tienes una lista de ellos.

Manchas 
en la estufa
Para eliminar la grasa quemada, 
sólo basta diluir el jugo de un li-
món en un poco de agua calien-
te y tallar los quemadores con 
esta mezcla, hasta que la grasa 
se desprenda.

juntas limpias
Las juntas de los azulejos se 
verán como nuevas con esta 
fórmula: haz una pasta con 3 
tazas de bicarbonato y una taza 
de agua tibia y cepilla las juntas 
de los azulejos y pisos, quedarán 
súper blancos.

duelas brillantes
En un atomizador agrega ocho 
tazas de agua caliente, 1/4 taza de 
vinagre blanco y dos cucharadas 
de jabón natural, agita y rocía 
sobre el trapeador. Muy efectivo 
para abrillantar pisos de madera.

Cristales impecables
Mezcla agua y vinagre en partes 
iguales y agrega unas gotas de 
limón. Rocía sobre el vidrio o 
cristal a limpiar, y pasa un papel 
periódico para secar.

Abrillantador 
de acero inoxidable
Corta medio limón y espolvorea 
sal o bicarbonato encima. Este 
último resulta menos abrasivo; 
frota la superficie de acero 
inoxidable con esta mezcla y 
verás el resultado.

superficies duras
Sumerge la piel de dos limones, 
naranjas o toronjas en una 
botella de vinagre blanco 
destilado y deja reposar una 
semana.
Cuela y vacía en un atomizador. 
Es muy eficaz en todos los 
materiales duros excepto 
mármol.

Hogar impecable
Complementa tus limpiadores favoritos 

con estas fórmulas caseras y deja tu casa reluciente

Celebra / Redacción
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Por Priscilla Moreno

Rosas, lilis, tulipanes, gerberas… hay flores en 
colores, tamaños y estilos diferentes que le 
sacan una sincera sonrisa a quien las recibe.

Este 10 de mayo no dejes de pedir el arreglo para 
mamá y sorpréndela con un estilo especialmente 
creado para ella.
Acércate a los expertos floristas que H-E-B tiene 
para ti y sorprende a mamá en su día. 

La rosa roja es la favorita 
de la fecha, pídela combinada 

con otras para crear contraste.

Tulipanes y lilis para darle estilo a un arreglo especial.

Si lo que quieres es ser muy original, opta por bases diferentes, como ésta tipo jaula que puede colgarse en el jardín.

Una flor 
para 

otra flor
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Que te duren
* Mantenlas en un 

lugar fresco y lejos del 

sol directo.

* Retira el follaje de 

los tallos que está en 

contacto con el agua.

* Corta dos 

centímetros del tallo 

de forma diagonal, 

tendrá mayor 

absorción de agua.

* Cambia el agua 

diariamente, utiliza 

agua purificada.

* Agrega conservador 

especial para flores.

Tulipanes y lilis para darle estilo a un arreglo especial.

Un romántico canasto con flores en tonos claros, ideal para este día.

Combina vivos colores 
que reflejen la alegría 

de festejar a mamá.

Una flor 
para 

otra flor

www.celebralavida.com.mx 9
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 ¡Que le suba al 

volumen! Prácticas 

bocinas para toda 

ocasión.

Sorpréndelo con un kit para 
preparar cocteles.

Invítalo a un 

viaje de sabor 

con cervezas 

diferentes 

países.

Para que disfrute 

su música 

favorita, un 

reproductor 
con bluetooth.

¿Le gusta leer? Hay opciones 

para todos los gustos.

Complementa 

su equipo con 

una funda con 
teclado para 

tablet.

Las tarjetas prepagadas son una excelente 

opción: hay para descargar música, 

videojuegos, comprar libros, ir al cine y 

muchas más.

14 www.celebralavida.com.mx

Prepara el regalo para 
festejar a papá 

en su día
Celebra / Redacción

           ¡Feliz Día del padre!
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Celebra / Redacción

Cuando un bebé nace, toda la familia y amigos quieren estar ahí para conocer-
lo y felicitar a los nuevos padres; esto es normal y está bien hacerlo, siempre 
que se respeten ciertas reglas para que la visita no pase de ser un detalle agra-

dable a un momento incómodo.
Todo cuenta, desde la higiene, la hora y el tiempo que se va a permanecer en la 

habitación del recién nacido. A continuación algunas recomendaciones:

Ofrece tus consejos 
solamente si los padres 

lo solicitan.

Sé prudente respecto 
a las tomas del bebé. 

Aunque la lactancia es un 
proceso natural, también 

requiere privacidad, y 
puede ocurrir que la 

madre posponga la toma 
si la visita no se marcha. 

Es mejor darle su espacio 
y evitar momentos 

incómodos.

Evita hacer visitas 
después de las 9 de la 
noche, recuerda que 
los padres necesitan 

descansar.

No debes permanecer 
más de 20 a 30 minutos 

en la habitación, este 
tiempo es suficiente 

para felicitar y conocer 
al bebé. Una visita larga 
puede incomodar a los 
padres, que en estos 

momentos deben 
enfocar su atención 

al recién nacido.

Puedes utilizar el teléfono 
móvil sólo para enviarles 
mensajes de felicitación, 

de esta manera los 
nuevos papás podrán 
leerlo cuando crean 

conveniente.

Evita acudir al hospital 
durante las primeras 24 
horas del nacimiento del 
bebé. Toma en cuenta 
que la madre estará 

agotada, además es vital 
que los nuevos padres 
tengan un espacio de 

tranquilidad.

En la habitación no debe 
haber más de dos visitas, 
si es el caso, lo mejor es 
salir y dar espacio a los 
nuevos visitantes, esto 
evita aglomeraciones y 

que suba la temperatura 
del cuarto.

No vayas al hospital a 
ver a un recién nacido 
si padeces de alguna 

enfermedad contagiosa.

Es preferible no besar al 
pequeñito; en el caso de 
las mujeres, deben evitar 
pintarse los labios ya que 
pueden manchar al bebé 
e irritar su delicada piel.

Pide permiso si quieres 
tomar al bebé en brazos, 

y recuerda lavar y 
desinfectar muy bien tus 
manos antes de hacerlo. 
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Sé prudente

A la hora de visitar a un recién nacido, 
no te excedas con el tiempo y respeta 

las normas de higiene
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Por Emma Sánchez
uando se trata de parrilladas 
no sólo los cortes de carne 
saben bien, también puedes 

aprovechar el fuego para asar 
verduras y enriquecer tus plati-
llos con su sabor y propiedades.

Prácticamente todas las ver-
duras se pueden asar; aunque 
se piense que aquellas con alto 
contenido en agua, como el to-
mate, la berenjena y la calabaza 
quedan mejor, hay algunos tru-
cos que puedes seguir para que 
todas queden en su punto.

 Primero que nada, debes cui-
dar que todos los vegetales es-
tén cortados del mismo tamaño, 
esto hará que se cocinen a la 
misma velocidad.

La temperatura del asador 
también es importante, pues si es 

muy elevado puede quemarlas; 
toma en cuenta que las verduras 
son más delicadas que la carne.

Para medir la intensidad del 
fuego puedes colocar tu mano 
a 5 centímetros del fuego, si 
aguantas el calor por 5 segun-
dos, significa que el fuego es per-
fecto para asar tus verduras.

Un buen tip para evitar que se 
resequen durante la cocción, es 
remojarlas en agua durante 30 
minutos, después las secas, las 
condimentas y las barnizas con 
aceite de oliva, o si lo deseas, 
puedes hacer una infusión de 
aceite de oliva con vinagre bal-
sámico y untar tus verduras.

La parrilla debe estar limpia 
antes de colocarlas, y barnizar 
con un poco de aceite para evitar 
que se peguen.

al

TIPS PARA 
UN MEJOR ASADO

w Si quieres que tus verduras 

queden crujientes, puedes 

agregarles un poco de aceite 

antes de ponerlas en el asador.

w Corta las verduras en trozos 

pequeños para que se puedan 

cocinar más rápido.

w Ten a la mano las 

herramientas necesarias para 

asar las verduras como pincho 

para asados y sartenes     

   antiadherentes.

Nopales

Cebolla

Betabel

Chiles

Hongos

Berenjenas

Pimiento morrón

Calabaza
LAS MEJORES PARA ASAR:
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C onsentir a mamá es cosa de todos los días, 
pero el 10 de mayo es impensable no hacerlo.

Empezar con las sorpresas desde primera hora 
hará de su día algo inolvidable.
Miguel Liñán, de Conexión con el Chef en H-E-B 
San Pedro, comparte tres deliciosos desayunos 
que puedes prepararle y festejarla desde tempra-
no, ¡escoge el que más le guste!

INGREDIENTES
* 1 muffin inglés

* 1 huevo 

* Tocino 

* Azúcar moscabada

* Salsa roja

* Mantequilla 

* Sal y pimienta

* Espinaca

PROCEDIMIENTO:
Tuesta en un sartén el 
muffin con la mante-
quilla.
Haz un huevo estrella-
do, sazona con sal y 
pimienta.
Colocar el tocino en 
una charola, espolvo-
rea azúcar moscabada 
y hornea hasta que 
quede crujiente.
Sirve el huevo estre-
llado sobre el muffin, 
cortar la espinaca en 
julianas y coloca sobre 
el huevo, acompaña 
con la salsa y el tocino.

¡Sorprende 
a mamá!

Muffin 
inglés

Por Priscilla Moreno / Fotos: Rosy´s Picture

¡FELIZ
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MADRES!



INGREDIENTES
* 1 1/2 tz de harina 
   de trigo 

* 1 cdita de polvo 
   para hornear

* 1/4 tz de azúcar

* 2 huevos 

* 60 gr de mantequilla

* 1 tz de leche

* 1/2 cda de extracto 
   de vainilla

* 1/2 tz de arándanos

* Miel de maple

* Crema batida 

* Hojas de menta

PROCEDIMIENTO :
Mezcla los ingredientes 
hasta obtener una 
masa uniforme, excepto 
las arándanos.
En un sartén agrega 
mantequilla y espera a 
que se caliente.
Vierte un cucharón de 
masa, agrega un poco 
de arándanos, espera a 
que se cueza y voltea.
Coloca tres hotcakes 
y decora con la crema 
batida, las hojas de 
menta frambuesa  y 
arándanos.

INGREDIENTES
MASA:
* 4 huevos 

* 250 gr de harina 

* 1/2 tz de leche 

* 1 cdita de azúcar 

* 1 pizca de sal
SALSA DE CARAMELO:
* 1 cda azúcar 

* 250 ml de crema para 
repostería 
COMPLEMENTO
* Crema de avellana y 
chocolate

* Plátano

 

PROCEDIMIENTO:
Mezcla el harina con el 
resto de los ingredientes 
hasta que quede una 
masa lisa. 
En un sartén de teflón, 
unta mantequilla y 
espera a que se calien-
te.  Vierte un poco de  
masa hasta que cubra 
el sartén.
Espera a que dore por 
un lado y voltea.
Para la salsa, coloca 
el azúcar en un sartén 
cuece a fuego bajo 
hasta que se forme 
un caramelo, vierte la 
crema y mezcla para 
incorporar todo.
Una vez lista la crepa, 
rellena con crema de 
avellana y chocolate y 

Hot cakes

Crepas

el plátano en rodajas. 
Envuelve en forma de 
burrito y agrega la 
salsa de caramelo.
Decora con frutos rojos 
y hojas de menta.

www.celebralavida.com.mx 21
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anadoras
SG“        úper”

Las
3er C

oncurso
A Mónica le llena de felicidad ver cómo 

van alcanzando sus sueños cada uno 
de sus dos hijos. Para ella, enfrentar juntos los 
obstáculos de la vida es de gran valor. 

Su hijo mayor, David, quien la nominó para 
el concurso, ha sido su mayor reto, pero tam-
bién uno de sus más grandes motores.

Tras su nacimiento, el diagnóstico de los 
doctores no prometía un buen panorama, Da-
vid nació con una lesión cerebral que afectó 
sus capacidades motrices y los doctores le di-
jeron que no caminaría, incluso que su desa-
rrollo no sería como el de otros niños.

Su determinación y amor de madre le per-
miten verlo hoy en pie y a punto de terminar 
la Licenciatura en Ciencias del Lenguaje por 
la UANL; es un joven de espíritu incansable, 
como lo describe ella misma, un ejemplo de 
perseverancia y esfuerzo.

El menor, Ángel, es un chico alegre y res-
ponsable, siempre al pendiente de su hermano 
y preocupado por el bienestar de la familia. 

Los tres, junto a su esposo, disfrutan de largas 
pláticas sobre sus experiencias y ver el futbol.

“Yo creo que tengo una súper mamá por 
tener una fuerza más importante que la física, 

hablo de la fuerza de voluntad para creer y 
luchar, mismas características que me ayudó 

a desarrollar desde chico y hasta ahora.
“¿Por qué es importante creer y luchar? 

Bueno, ser mi madre no es fácil, creo que para 
serlo se necesita una infinita dedicación, y si 

una mamá con un hijo común, con todas sus 
capacidades físicas al cien, tiene confianza en 

su hijo, mi madre mostró cuando nací, qué 
digo confianza, una fe totalmente ciega”.

EXTRACTO DE LA NOMINACIÓN 

HECHA POR DAVID

Por Priscilla Moreno

L a tercera edición del concurso Nomina a una 
Súper Mamá ya tiene ganadoras, se trata de 
tres mujeres que aunque no se conocen entre 

ellas comparten algo en común: son mamás amoro-
sas y comprometidas que buscan lo mejor para sus 
hijos.

Estas son las tres ganadoras de nuestra concurso 
anual.

P R I M E R  L U G A R
Mónica Villarreal de Cavazos

Hijos: David y Ángel
Residencia: Monterrey, Nuevo León

22 www.celebralavida.com.mx
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COME BIEN.
®Marcas Registradas usadas bajo licencia de su titular Societé des Produits Nestlé S.A.,Case Postale 353, 1800 Vevey, Suiza. *Por  las especias que sazonan tu pollo.

/maggimexico

Tu pollo más rico
y con más sabor*

CONTENIDO 21 cm x 25.5 cm

HOJA PAPEL 23 cm x 27.5 cm

REBASADO 24 cm x 28.5 cm
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E sta “mujer maravilla”, cómo la describe 
su hija Isabel, es incansable y trabajadora, 

un ejemplo de que si se quiere se puede tener 
el tiempo para cumplir con el trabajo y con la 
familia.

Adriana tiene dos hijos adultos a quienes 
enseñó el valor de la honradez, el respeto y la 
humildad, siempre con la familia por delante.

Lo que más disfruta de ser mamá es sentir 
los abrazos de sus hijos y escuchar sus peri-
pecias. Ella asegura que si la vida le diera la 
oportunidad de escoger, volvería a  elegir ser 
mamá de Isabel, a quien describe como in-
quieta, sentimental, humana y persistente, 
muy parecida a ella; y de José Ángel, jovial, 
sentimental y querendón, siempre al pendien-
te de la familia a pesar de vivir lejos.

“Me siento no sólo orgullosa por lo que mis 
dos hijos han logrado hacer, me siento como 
pavorreal cuando hablo de mis dos grandes 
amores”, comenta Adriana.

Ella disfruta cada minuto que está con sus 
hijos, ya sea en cosas simples como el reunir-
se a comer o una salida al cine, incluso una 
llamada telefónica es para ella motivo de fe-
licidad.

S E G U N D O  L U G A R
Adriana Velázquez Arroyo
Hijos: Isabel y José Ángel

Residencia: Estado de México

24 www.celebralavida.com.mx

“Agradezco a mi mamá por todas esas horas 
en las que se desveló para hacer la tarea 

conmigo, o en las que me echó porras para que 
no me rindiera y me diera cuenta que valgo 
mucho, sin importar lo que la gente piense.

“Es por mi mamá, mi mejor amiga, que ahora no 
me rindo ante la adversidad. 

Le debo todo lo que soy a ella, y sería para 
mí un verdadero honor llegar a ser al menos 

la mitad de lo que mi mamá es para mí. 
Si tuviera que describirla en dos palabras 
sin duda alguna sería ´mujer maravilla´. 

Te quiero mucho mamá”.

EXTRACTO DE LA NOMINACIÓN HECHA POR ISABEL
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T E R C E R  L U G A R
Yrma Torres Gómez

Hijas: Diana Laura, Susana Melina, Mayra 
Michelle y Helena Vanessa 

Residencia: Guadalajara, Jalisco

Y rma es madre de cuatro hijas con las que 
ha compartido grandes momentos, cada 

una de ellas es única y especial; las describe 
como flores, hermosas todas pero de distinta 
forma, color y aroma.

“La más grande es delicada y elegante, 
como la rosa; la que sigue es alegre y comple-
ja, como un tulipán; después sigue la sencillez 
y hermosura, de las margaritas; la menor, sim-
pática y apantallante, como un girasol”.

“Mi mamá tiene tres súper poderes 
extraordinarios que desarrolló desde que nací 
y que los compartió conmigo, es por esto que 
celebramos todos los días la alegría y dicha 

de vivir nuestras vidas juntas:
“El poder del ejemplo: enseñar con acciones 

siempre es más difícil que con palabras, pero para 
mi mamá no ha sido un problema ya que ella 

siempre me ha mostrado cómo ser una persona 
de valor, y sobretodo adoptar la honestidad 
y lealtad como mi bandera. Sus correcciones 

siempre fueron de enseñanza pura.

EXTRACTO DE LA NOMINACIÓN HECHA POR MELINA

Con ellas disfruta cada día la bendición de ser 
mamá y las lecciones de vida que le han dado a 
través de los años.

Su entrega, instinto materno y dedicación le 
han permitido guiarlas y enseñarles los valores 
más importantes de la vida como la honestidad y 
el amor.

Cada una de las historias que recibimos es es-
pecial y única; todas las participantes son unas 
súper mamás que buscan el bienestar de sus fa-

milias, son entregadas, sortean obstáculos y lu-
chan día tras día para ver a sus hijos realizados 
y felices.

Gracias por tu participación.
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El desánimo se presentó sin ser invitado, y las ga-
nas de estar en soledad era en mi día una prioridad, 
sin embargo, la vida tenía que seguir, en el calenda-
rio no se programa experimentar estas sensaciones.

¿Cómo salir de esto más rápido?, me cuestionaba. 
Llegaron a mi mente recuerdos de una clase de la 

maestría en Desarrollo Humano, donde hablamos 
sobre el duelo y los tipos de pérdidas. 

De alguna forma sabía que no podía acelerar el 
proceso, fue en esa clase donde descubrí que las pér-
didas no se relacionan solamente a la muerte física 
de un ser querido.

El duelo es parte de un proceso que experimenta-
mos, se convierte en una respuesta normal y saluda-
ble ante una pérdida.

Las personas necesitamos hacer el duelo por dife-
rentes motivos, por ejemplo, la muerte de un ser que-
rido, donde también se incluyen  a las mascotas.

Pero también sentimos un gran dolor, un duelo, al 
experimentar un divorcio o cambios en las relaciones, 
cuando hay cambios en nuestra salud o en la de al-
guien a quien amamos, ante la pérdida de un trabajo 
o bien en la inestabilidad  económica, los cambios de 
residencia o la jubilación. 

En su libro “Sobre la muerte y los moribundos”, Eli-
sabeth Kübler-Ross, una de las pioneras en tanatolo-
gía, habla sobre las cinco etapas del duelo, que des-

cubrió al estudiar a personas que se les había 
diagnosticado una enfermedad terminal. 

1. Negación: “Esto no está sucediendo. 
No a mí”
2. Ira: “¿Por qué está sucediendo? ¿Quién 
tiene la culpa?”
3. Negociación: “Haré un cambio en mi 

vida sólo si eso significa que esto no me 
sucederá”
4. Depresión: “Ya no me importa”
5. Aceptación: “Estoy en paz con lo que 
está sucediendo”

Todos estos sentimientos son normales, pero no to-
das las personas que estamos viviendo una pérdida 
los vivimos en ese orden, inclusive podemos experi-
mentar síntomas físicos.

De alguna forma, recordar esta información me 
permitió aceptar que lo que me estaba pasando es 
parte de la vida, y que la manera en que lo experi-
mentaba, desde la óptica en la que veía la situacion, 
me ayudaría o me estancaría, sanar la herida depen-
día solamente de mí.

Decidí llorar, sabía que la meditación y la práctica 
de la yoga me ayudarían, pero también en mi caso, 
la oración, mi gran aliado. Y como dice mi madre, que 
a la vez se lo decía su mamá y abuela, y que proviene 
de un gran dicho popular,  todo tiene solución menos 
la muerte.

Al vivir, al respirar, existe posibilidad, y nuevamen-
te surge otro término de una de mis clases, la resilien-
cia, definida como la  capacidad para sobreponerse a 
períodos de dolor emocional y traumas. 

En el ámbito de la psicología positiva, es la capa-
cidad de una persona para hacer frente a sus propios 
problemas, superar los obstáculos y no ceder a la 
presión, independientemente de la situación. 

Todos tenemos la capacidad de la resiliencia, sa-
bía que lo que estaba viviendo me ayudaría a tener 
fortaleza, a darme cuenta de las ganancias que esta 
situación me trajo. Como por ejemplo, el amor de mi 
familia y amigos, las muestras de empatía y solida-
ridad.

Saber que había una herida y reconocerla como 
tal fue lo mejor que pude hacer, en vez de minimizar 
la situación. Asirme al amor, la vida y a la esperanza 
fueron mi mejores aliados.

Hoy la herida sigue cerrándose, dejando en mi his-
toria una marca, una cicatriz. Agradezco a la vida la 
oportunidad de darme cuenta que el dolor es parte 
de nuestra existencia, vivirlo acompañada y amada 
es la mejor medicina.

Cicatrices que me acompañan
Recientemente experimenté una opresión en el pecho, las lágrimas se asomaban sin ser invitadas, mi 

mente no podía estar clara, me acompañaba y abrazaba una gran tristeza.



Cicatrices que me acompañan



KELLOGS

ANUNCIO PÁGINA COMPLETA 23x27.5 COPA AMÉRICA / KELLOGG’S ANUNCIO PÁGINA COMPLETA 23x27.5 COPA AMÉRICA / KELLOGG’SANUNCIO PÁGINA COMPLETA 23x27.5 COPA AMÉRICA / KELLOGG’S ANUNCIO PÁGINA COMPLETA 23x27.5 COPA AMÉRICA / KELLOGG’S



KELLOGS

ANUNCIO PÁGINA COMPLETA 23x27.5 COPA AMÉRICA / KELLOGG’S ANUNCIO PÁGINA COMPLETA 23x27.5 COPA AMÉRICA / KELLOGG’S

KELLOGS

ANUNCIO PÁGINA COMPLETA 23x27.5 COPA AMÉRICA / KELLOGG’S ANUNCIO PÁGINA COMPLETA 23x27.5 COPA AMÉRICA / KELLOGG’S
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A lo largo de nuestra vida, 
pasamos por diferentes 
etapas. Siempre es-

tamos adaptándonos y 
haciendo lo mejor po-
sible con las circuns-
tancias y retos del 
presente. 

Me llama la atención 
cómo logramos mantener 
constante el interés por nuestro 
bienestar, hasta que llegan los 
hijos. Al convertirnos en mamás, 
parece natural dejar de ser el foco 
de atención de nuestra historia y 
pasarlo a los hijos. 

A los pocos meses de haber re-
cibido la noticia de que seremos 
madres, comenzamos a perder 
el control de nuestra vida. Toda 
nuestra atención se concentra 
en el nuevo reto, un bebé. 

Emocionadas nos 
convencemos a noso-
tras mismas: es parte 
de vivir, de ser adulta, 
de ser mujer, pero sobre todo 
de ser madre y entregarlo todo 
por los hijos. Y suena bien, pero  
algo en nuestro interior nos hace 
mirar con celos a aquella amiga 
soltera ensimismada. ¡Luce gua-
písima!

Abrimos las revistas de moda, 
y nos damos cuenta de que ese 
mundo nos ha dado la espalda. 
La ropa de los maniquíes nos va 
fatal. Volteamos para atrás y… 
¡cuánto hemos cambiado de es-
tilo de vida, de talla y hasta de 
tiendas! Sentimos como si nues-
tra belleza se hubiera esfumado 
entre repetidores y pañales.

Ese sentimiento debería ser 
pasajero. El problema es que se-
guimos avanzando en la vida sin 
luchar por recuperar el foco de 
atención en nuestra propia histo-
ria.  Y esa falta de atención nos 
cobra la factura. A algunas nos 
pega en la autoestima, en la vida 
amorosa, en el trabajo y hasta 
en la salud. 

Pasa el tiempo sin darnos 
cuenta de que dejamos de poner-
nos atención y no estamos con-
tentas con ello. 

No nos olvidemos de nosotras 
mismas. Es un mensaje de vida 
que hay que mandar a los hijos. 

Sólo con el ejemplo pode-
mos enseñarles a que se 
cuiden, a que se amen, 

a que se traten bien. Es 
una lección que sólo se pue-

de dar si realmente nos sen-
timos bien con nosotras mismas. 

Ese día en que el mundo de la 
moda me daba la espalda, des-
cubrí que yo se la estaba dando 
a él. Que yo era la que me estaba 
olvidando de mí misma y aun-
que mis prioridades habían cam-
biado, no podía dejar de escribir 
mi propia historia. Después de 
todo, mi mayor satisfacción es 
ser buena esposa, mamá, ama 
de casa, asesora de imagen... y 

sólo es posible buscando ser mi 
mejor versión.

Es por eso que de-
bemos luchar para 

hacer de nuestro día 
ordinario, algo extraor-

dinario. En medio de cualquier 
estilo de vida siempre podemos 
hacer pequeños esfuerzos para 
nosotras mismas que se convier-
ten en grandes logros porque nos 
hacen sentir bien y brillar. Algo 
a lo que yo llamo “ponerle gla-
mour a tu día”.

Soy Alma Villarreal y estoy 
muy contenta de poder llegar a 
tu hogar. Al igual que tú, siem-
pre estoy buscando cómo puedo 
ser mejor; en este espacio estaré 
compartiendo mis tips y expe-
riencias en imagen. ¡Espero las 
encuentren útiles! 

Cuando
   la moda    no s
  dio laespalda
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Hace unos días se acercó a mí una jovencita de unos 25 años. Tenía una cara preciosa y traía puesto 
un vestido holgado. Por su actitud me di cuenta que no estaba conforme con su apariencia. Al em-
pezar a platicarme, confirmé mis sospechas. “Estoy harta de no lograr estar en un peso saludable. 

Y de verdad que sí trato, pero a los pocos días de empezar la dieta, se me hace demasiado el esfuerzo y 
los cambios como para aguantarlos”.

Esta historia la he escuchado una y otra vez, lo único que cambia es el protagonista. Es una lásti-
ma que, estando en la era de la comunicación, nadie les haya dicho el secreto de lograr estar en su peso.

Las dietas fallan porque implican un cambio de hábitos, actividades, gustos, etc., de un día para otro, 
y eso jamás ha sido posible. 

¿Cuándo se construye una casa de un día para otro? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que se geste 
un bebé? Todo toma tiempo y así como tomó tiempo el establecer malos hábitos de alimentación y llegar 
a donde estás, también tomará tiempo el hacer los cambios necesarios para llegar a donde deseas.
Empieza por hacer pequeños cambios, pero que puedas hacerlos todos los días. Puedes ir cambiando 

una o dos cosas por semana. Por ejemplo, usar las escaleras en vez 
del elevador, usar pan integral en vez de blanco, caminar dos 

vueltas a la cuadra al día, etc. 
Como ven, no son cambios drásticos ni que nos vayan a 

hacer sentir como que tenemos que fingir ser quienes no 
somos.

A mis alumnas les decía: “Todo, y me refiero a todo, 
lo que se metan a la boca, cuenta, así sean los chicha-
ritos que se le ponen al arroz, cuentan”. No porque sea 
decoración quiere decir que no tiene calorías o que no 
cuentan en la suma calórica diaria. 

Bueno, así como todo esto afecta en forma nega-
tiva nuestros deseos de tener mejor figura, de igual 
manera afectan todos y cada uno de los cambios 
que hacemos hacia nuestra meta. Si a medio día 
no como fideo, si en la mañana desayuno un sólo 
pan en vez de dos, si cambio el refresco por agua 
de jamaica con endulzante bajo en calorías o si 
sólo le puedo dar una vuelta a la cuadra en vez de 
dos, cuenta. Y así como todo lo que comes cuenta, 
de igual manera todo lo que dejes de comer tam-
bién cuenta. 

Siempre he pensado que las grandes bata-
llas se ganan con pequeños detalles. Enfócate 
en hacer pequeños cambios que vayan en el 
camino hacia tu meta. Eres una obra de arte 
en proceso. Que cada pincelada que des, hon-
re la idea que tienes de lo que quieres lograr. 
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La limpieza es una de las reglas principales para que 
siempre funcione correctamente, con esta acción evitas 
los malos olores que hacen que la ropa huela mal, aún 
después de lavada.

Parte de ese ritual de limpieza es el lavado mensual, 
que se hace activando un ciclo completo sin ropa y con 
agua caliente; si hay mucha suciedad, una vez termina-
do el ciclo recurre al vinagre para limpiar el tambor.

También hay que mantener siempre limpio el conte-
nedor de detergente y limpiar con regularidad el filtro.

Para no dañar tu electrodoméstico es importante evi-
tar  la sobrecarga; lo ideal es llenarla hasta dejar espa-

cio para que el agua cubra por completo la ropa, 
y que pueda moverse y circular sin difi-

cultades.
Una ventilación adecuada im-
pide que se forme moho, sobre 

todo en el tambor y la junta 
de goma, ya que son partes 

muy expuestas a la hume-
dad. Esto se logra dejan-
do abierta la puerta del 
electrodoméstico des-
pués de su uso, para que 
se seque por completo 
y evitar la formación de 

moho; una vez seca se 
uede cerrar.

Y si no se usará en un 
tiempo prolongado, hay 

que cerrar la llave de paso, 
con esto evitas filtraciones que 

puedan llegar y afectar el aparato.

Ten en cuenta...
v Sigue las dosis indicadas de detergente, no por 
echar más, la ropa saldrá más limpia.
v No abuses de los suavizantes, agreden la ropa y el 
medio ambiente.
v Separa la ropa por colores y grado de suciedad.
v Cierra bolsillos y cierres antes de lavar, para evi-
tar que se dañen otras prendas.
v Prefiere detergentes líquidos pues hacen trabajar 
menos a tu lavadora; si vas a usar uno sólido, pue-
des diluirlo previamente en agua.

Antes de 
comprar 
Si estás en el proceso 
de compra de tu lava-
dora es conveniente que 
conozcas todo sobre ella 
antes de adquirirla.
v Verifica su capacidad, esta 

consiste en el número de kilos de 

ropa que es capaz de lavar.
v Toma en cuenta su velocidad, entre más 

velocidad tenga, las prendas saldrán menos húmedas y 

su secado será más rápido.
v Investiga cuál es su consumo real de luz y agua (la 

lavadora es uno de los electrodomésticos que gasta más 

energía eléctrica), esta información aparece junto a la 

etiqueta.
v Elije el modelo con los programas que vas a utilizar; 

algunas traen hasta 10 tipos de lavado y generalmente 

se usan 3 ó 4, se recomiendan los programas ecológi-

cos, los antiarrugas, planchado fácil, lavado intensivo y 

aclarado extra.
v  Es mejor comprar lavadora y secadora por separado.

Esta excelente aliada de la limpieza 
de tu ropa también requiere 
de cuidados.

La lavadora: 
¡Trátala bien!

Por Esmeralda Martínez

E l que tu lavadora trabaje con jabón no 
significa que esté limpia, de he-
cho puede acumular restos 
de detergente y sucie-

dad que sin el mantenimien-
to adecuado, afectan su 
vida y la de tus prendas.
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