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¡Aguas! ¡Cuídala!
Por Esmeralda Martínez

Cada vez somos más y el agua se hace menos. ¿Sabías que sólo el 2.5 por ciento del total de agua 
que hay en la tierra, es apta para el consumo humano? 

Por eso es vital aprender a cuidarla y racionarla, pues su existencia está en peligro. Para ello se requieren 
acciones muy simples que marcarán una gran diferencia en favor del planeta y de nosotros mismos. 

•  Usa regadera 
en lugar de 
tina de baño 
y ciérrala 
mientras te 
enjabonas.

•  Utiliza 
un plato 
hondo para 
lavar frutas 
y verduras, 
el agua 
acumulada 
puede usarse 
para regar las 
plantas.

•  Cambia 
los inodoros 
tradicionales 
por ecológicos 
de doble carga.
En los 
tradicionales 
puedes meter 
dos botellas  
con agua 
cerradas 
dentro del 
depósito y 
disminuir el 
consumo en 
cada descarga.

•  Utiliza el 
agua de lluvia 
para regar las 

plantas.

•  Colocar un 
plato debajo 
de las macetas, 
ayuda a 
mantener la 
tierra húmeda.

•  Junta el agua 
de la regadera 
en una cubeta, 
mientras sale 
fría. La puedes 
usar en el 
inodoro.

•  Cierra la 
llave mientras 
te enjabonas 
las manos, te 
rasuras o lavas 
los dientes. 

•  Riega 
el jardín 
temprano en 
la mañana o 
al anochecer, 
para evitar la 
evaporación 
del agua

•  Utiliza 
cubetas con 
agua para 
lavar coches 
y banquetas.

•  Repara 
las tuberías 
y llaves que 
goteen. 
Puedes 
ahorrar 170 
litros de agua 
al mes.

•  Tira los 
papeles y 
desechos en el 
bote de basura 
y no en el 
inodoro.

Te aporta salud
¿Necesitas razones 

para cuidar el agua? 
Aquí tienes unas cuantas.

•  Aumenta tu energía
•  Hidrata la piel

•  Mejora la digestión
•  Limpia el organismo

•  Mejora la calidad de vida
•  Te ayuda a perder peso
•  Previene enfermedades  

    cardiovasculares 
•  Previene dolores 

    de cabeza

¿Qué 
     puedes 
         hacer?
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Cena ligero
Por Priscilla Moreno  /  Fotografía: Rosy González

Tras las posadas y los festejos decembrinos mucho buscan retomar una alimentación ligera 
y saludable. El chef Miguel Liñán, de Conexión con el Chef en H-E-B San Pedro, 

comparte dos opciones de cenas ligeras llenas de sabor y nutrientes.

Envuelto 
de robalo
(1 porción)

Ingredientes
1 filete de robalo
1 cebolla
1  tomate
1 cda de aceite de oliva
2 tiras de hoja de 
plátano
Papel aluminio

Procedimiento
Corta el filete de 
robalo por la mitad. 
Corta el tomate y la 
cebolla en rodajas. 
Rellena el filete con 
la verdura y amarra 
ambas partes con hoja 
de plátano
Sazona con sal y 
pimienta, agrega 
el aceite de oliva y 
envuelve con el papel 
aluminio, cuidando que 
quede bien sellado.
Cuece en la plancha 
por 10 minutos por 
ambos lados.
Sirve y acompaña con 
verduras salteadas.

Tip
Una vez que infle 

el aluminio, contar 
cinco minutos de 

cada lado.

Recetas



Ingredientes
2 hojas de papel de arroz
1/2 tz de pimientos
1/2 tz de cebolla
1/2 tz de calabaza
1 pechuga de pollo
Salsa sriracha

Procedimiento
Remoja las hojas de papel de arroz en agua fría hasta que 
estén blandas.
Corta las verduras en julianas y saltea. Corta el pollo en 
fajitas y cuece junto con las verduras.
Rellena las hojas con el pollo y las verduras, enrolla y sirve.
Acompañar con la salsa sriracha.

Rollitos de arroz
(1 porción)

Tip
Remoja las 

hojas en el agua 
fría hasta que se 

borren las marcas del 
papel de arroz.
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HaRina dE almEndRas
Se trata de almendras finamente molidas con 
alto contenido en proteínas y grasas saludables 
para el corazón, así como vitamina E. 
Posee un sabor agradable, no contiene gluten y 
su índice glicémico es bajo. 
idEal PaRa: elaboración de panes de textura 
firme y como reemplazo para el pan molido. 
HaRina dE aRRoz
Es arroz finamente molido. La más común es la 
variedad blanca pero también la hay en tonali-
dad marrón. Se le considera un buen sustituto de 
la harina de trigo, ya que aporta una textura muy 
similar en panes horneados. 
idEal PaRa: hacer fideos de arroz y postres.

HaRina dE amaRanto
Se prepara moliendo semillas de amaranto hasta 
convertirlas en polvo. Es rica en fibra y proteínas. 
Su sabor ligeramente terroso recuerda a las 
nueces. 
idEal PaRa: preparar galletas, aunque la masa 
puede sentirse seca. Para evitarlo agrega un 
poco de agua o aceite.

HaRina dE PaPa
Son papas deshidratadas y molidas. Esta harina 
es rica en vitamina B y fibra. 
idEal PaRa:  panes de miga húmeda o como 
espesante para sopas y salsas, pues atrae y retiene 
más agua que otras.

Alternativas 
de sabor

Por Esmeralda Martínez

En esta temporada se antoja prender el horno y preparar ricos postres o 
panes calientitos, pero cuando existe alergia al trigo o queremos cuidar 

la alimentación, hay que buscar alternativas.
En la elaboración de panes y repostería existen opciones para suplir la 

tradicional harina y aportar sabor y nutrientes.  

Salud Integral

HaRina dE gaRbanzo
Representa una excelente fuente de proteínas, 
fibra y hierro. Es muy usada en Oriente Medio y 
en la cocina de la India.  
Su característico sabor la hace perfecta para 
alimentos horneados de sabores fuertes. 
idEal PaRa: pan de calabaza, brownies o pizzas.
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Los cambios no son fáciles, 
son sinónimos de esfuerzo, 
determinación y muchas ganas 
de hacer las cosas de forma 
diferente. Nos sacan de nuestra 
zona de confort y de lo seguro. 
Es por todo lo anterior que 
es básico tener la actitud, la 
motivación y los pensamientos 
adecuados. 

Algo que siempre ayuda, es 
hacer una lista que incluya 
los motivos por los cuales 
queremos cambiar. Esta lista 
estará dividida en dos partes: 
los aspectos positivos de los 
cambios que queremos lograr, 
como superarnos, sentirnos más 
competitivos, tener una mejor 
relación con nuestros hijos o 
sanar nuestra autoimagen.

La segunda parte consistirá 
en los aspectos negativos de 
nuestras vidas que queremos 
modificar, como no sentirnos 
plenos en nuestro trabajo, no 
sentirnos felices respecto a 
nuestras relaciones familiares, no 
sentirnos valiosos, etc.

Al tener esta lista completa, 
tendremos mucho más claro 
lo que queremos lograr y el 
por qué queremos hacerlo. Si 
durante el año nos sentimos 
flaquear, sólo habrá que revisar 
nuestra lista para recordar de 
qué queremos alejarnos y hacia 
dónde queremos caminar.

Ahora, es importante que 
recordemos que la felicidad no 
radica en el hecho de plasmar 
nuestros propósitos, sino en el 
camino que nos lleva a ello. Ser 
felices es valorarnos diariamente, 
sentirnos agradecidos por todo 
lo que sí tenemos “el día de 

hoy”, y no dar por hecho nada 
de lo que somos o poseemos. 
Sin duda alguna, todos tenemos 
numerosas cosas en nuestras 
vidas por las cuales podemos 
estar agradecidos.

Este año que empieza, te invito a 
que tus propósitos se enfoquen 
más en los detalles que vuelven 
cada día especial, en todo lo que 
nos da la vida sin que tengamos 
siquiera que pedirlo. Rodéate 
de personas que te permitan 
crecer y que, al mismo tiempo, te 
contengan en el proceso. Todo 
esto te ayudará a tener una vida 
llena de momentos felices que 
al final se traducirán en lo que 
conocemos como felicidad.

Y para este año nuevo, te deseo 
todo lo más lindo que la vida 
pueda ofrecer.
¡Un abrazo!

Por Celina Garza Rivero
facebook.com/celinagarzadesdeadentro

En busca de la felicidad
Estamos comenzando un nuevo año para el cual, seguramente, tenemos nuevos planes y 
propósitos. Puede ser cambiarnos de casa, de escuela, de trabajo o resolver situaciones personales 
que traemos arrastrando desde hace tiempo. Pero, ¿qué es lo que nos mueve a emprender estos 
cambios? ¿a hacer las cosas de una forma distinta? Algo simple y complejo a la vez: nuestra 
incansable búsqueda de la felicidad.

Voz experta



Hay valiosos nutrientes que el cuerpo necesita pero 
que no es capaz de producir, por eso la importancia 
de incluirlos en la alimentación, como es el caso de los 
ácidos grasos omega 3. 

Su función en el organismo es convertirse en un 
antiinflamatorio que ayuda a reducir el riesgo 
cardiovascular, pues disminuye la posibilidad de 
formación de trombos y además evita que se desarrolle 
la aterosclerosis.
El omega 3 también es capaz de neutralizar la falta de 
sueño o una mala alimentación ocasional; si éste falta, 
el cuerpo tiene menos defensas y más riesgo a padecer 
enfermedades.
Por si fuera poco, el omega 3 interviene en las 
conexiones neuronales y en el funcionamiento cerebral, 
aumentando la concentración y memoria.

Un día Rico 
En omEga 3

T IP
La quinoa 

tiene 8 gramos 
de omega 3 

por cada 
100 gramos.

mUcHo más 
QUE gRasa

¿cuánto se 
recomienda?
Según la Asociación Americana 
del Corazón, para cubrir con 
la cuota diaria de omega 3 
que requiere el organismo, se 
requiere consumir mínimo 200 
gramos de pescados grasos por 
semana.
Esto implica que al menos 
2 veces a la semana debes 
consumir una porción de estos 
alimentos, y siempre que te sea 
posible, agregar semillas y frutos 
secos en tus preparaciones.

mEnú

dEsayUno: 
Smoothie de piña 
con linaza y chía

comida: 
Salmón con 
quinoa y verduras

cEna: 
Ensalada de 
espinacas, fresas, 
nueces y queso 
fetta

Por Esmeralda Martínez

lo EncUEntRas En:
•  Pescados (Atún, caballa, 
sardinas, salmón, trucha, 
mejillones, ostras) 
•  verdolaga 

•  Lechuga 
•  Semillas de soya 
•  Espinacas 
•  Fresas  
•  Pepino 

•  Coles de Bruselas 
•  Coles 
•  Piña 
•  Almendras 
•  Nueces

Salud

¿Dónde los 
encuentras?
•  Salmón
•  Arenque 
•  Sardina
•  Atún
•  Linaza
•  Chía
•  Quinoa
•  Avena
•  Nueces
•  Aceite de 
canola y soya

Omega 3
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Central Market es nuestra 
marca de productos 
de especialidad. 
Podrás encontrar gran 
variedad de productos 
muy enfocadas a los 
nuevos estilos de vida 
y tendencias en el 
mercado. Tienes que 
probar nuestra CM 
quinoa en grano,  CM 
stevia endulzante, CM 
leche de fresca orgánica 
semidescremada 2% 
o nuestro CM aceite 
de coco, te aseguro 
que estarás “in” en las 
tendencias alimenticias.

Nuestra marca Hill 
Country Fare te 
ofrece la más amplia 
variedad en todos 
los departamen-
tos de la tienda. 
Excelente opción 
en calidad y precio 
comparado con las 
marcas nacionales. 
En productos de 
cuidado personal 
búscala como Hill 
Country Essentials.

H-E-B es nuestra 
mejor marca. Porque 
estamos tan orgullo-
sos de la calidad de 
estos productos, que  
llevan el nombre de 
nuestra compañía. 
H-E-B te garantiza 
productos diferen-
ciados, únicos y con 
calidad superior a las 
marcas nacionales a 
precios competitivos.

Nuestra Marca 
Economax es la más 
económica de las 
marcas propias que 
manejamos. Son 
productos básicos 
que cubren tus 
necesidades al mejor 
precio. La calidad es 
igual o mejor que las 
marcas propias del 
mercado.

Marcas 
propias: 
Sello 
de casa
Por Lilyam Palacios Vázquez 
Subdirectora de Marca Propia

En H-E-B además de los socios, 
tenemos nuestras marcas que 
hacen la diferencia. 
La pasión que se transmite 
por vender un producto de 
marca propia es parte de una 
cultura organizacional que nos 
lleva a sentirnos orgullosos 
de tener un respaldo con  
productos exitosos que 
rompen paradigmas y superan 
a cualquier marca nacional en 
todos los sentidos.

Uno de los principales beneficios 
es el mayor ahorro que implica 
el consumir una marca propia. 
Según diferentes estudios de 
mercado a nivel internacional, 
la diferencia en precios con los 
productos comerciales puede 
oscilar entre el 10 y 30 por ciento, 
según el tipo de artículo. Esto se 
debe, principalmente,  a que las 
marcas líderes invierten dinero en 
publicidad que repercute en el 
precio final,  no así en las marcas 
propias.

Experto H-E-B

En H-E-B contamos con una marca para cada necesidad: 
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H-E-b marcando 
la diferencia
Con el afán de estar siempre 
presente en la mente de nuestro 
consumidor y que cada vez que 
nos visiten encuentren algo 
diferente,  desarrollamos un 
programa que lo nombramos 
“H-E-B HITS”, y como su nombre 
lo dice, son “productos hits” con 
los que ofrecemos diferenciación, 
exclusividad, innovación, nuevas 
tendencias y soluciones de 
consumo, todos y cada uno 
seleccionados cuidadosamente 
para ti.
En conclusión, las  marcas 
propias en H-E-B forman parte 
de la diferencia y queremos 
mantenernos presentes en cada 
uno de los hogares de nuestros 
clientes, por lo que seguiremos en 
constante innovación para seguir 
siendo la mejor opción. 

En respuesta a la demanda de este tipo de 
productos en México, H-E-B desarrolla la 
marca H-E-B Organics, la cual tiene certifica-
do orgánico emitido por la USDA.
Frutas 
• Prohibido el uso de GMO (organismo 
genéticamente modificado)
• Suelos de cultivo sustentables
• Crecimiento con material orgánico
Carnes y lácteos
• Criados con alimento orgánico
• Libre de hormonas y antibióticos
• Procesados en plantas orgánicas 
   certificadas
Alimentos procesados
• Prohibido el uso de GMO (organismo 
genéticamente modificado)
• Cultivado usando sólo materiales orgánicos

En H-E-B contamos con una marca para cada necesidad: 

Encuentralo así en la tienda.

Hablemos de ventajas…
Una de nuestras principales ventajas es que en H-E-B tenemos una regulación 
muy estricta respecto a los productos que entran en contacto con el 
consumidor, me atrevo a decir que la calidad del producto está garantizada. 
No existe el riesgo de que un producto de baja calidad se comercialice con 
nosotros, ya que nuestros estándares son más elevados que los de cualquier 
retail”.
¿Cómo es que podemos desarrollar  artículos de calidad similar o mejor a la de 
las marcas especializadas con años de experiencia? Esto es porque contamos 
con el apoyo de un equipo de calidad que asesora a los proveedores para tener 
la garantía de ofrecer los productos deseados, aunado a que contamos con 
plantas propias distribuidas en el estado de Texas, en donde elaboramos una 
gran variedad de productos, tales como leche fresca, pan, helados, botanas, 
yogurt, queso cottage, dips, cremas, tortillas, entre otros.
Nuestro equipo de trabajo está enfocado en desarrollar los productos más 
innovadores y nuestras instalaciones cuentan con los más altos estándares de 
calidad, utilizando siempre los mejores ingredientes para ofrecer a nuestros 
clientes la mejor alternativa de compra.
Tan seguros estamos de la calidad de nuestros productos que si alguno no 
cubre sus expectativas, con gusto le regresamos su dinero.
También, contamos con un equipo de ejecutivos dedicados a buscar los 
mejores proveedores para nuestra maquila, por lo que nos aseguramos de 
tener “socios comerciales”.
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Celebra / Redacción

El refrigerador 
conserva los 
alimentos, pero si no 
los sabes almacenar 
puede actuar en tu 
contra.
Evita su 
contaminación y 
mejora su vida útil 
almacenando de 
acuerdo a su grupo 
y en recipientes 
adecuados.

Especial 
cuidado
•  Evita que los 
productos toquen la 
pared del fondo del 
refrigerador.

•  Colócalos bien 
separados unos de 
otros, para que circule 
el aire correctamente.

•  Acomoda los 
productos recién 
comprados detrás de 
los que ya estaban.

•  Utiliza recipientes 
cerrados para 
almacenar embutidos. 

•  Usa recipientes de 
plástico no herméticos 
para guardar quesos, 
así no se resecan.

•  Guarda los productos 
enlatados que han sido 
abiertos, en envases 
con cierre hermético.

•  Almacena los 
productos enlatados, 
que han sido abiertos, 
en envases con cierre 
hermético. 

•  Conserva los dulces 
y mermeladas en su 
empaque original.

•  Utiliza frascos 
con tapa para las 
conservas en salmuera 
y vinagretas.

la puerta
Por ser la parte menos 
fría de este aparato, es 
perfecta para guardar 
bebidas, mostaza, 
salsa de tomate o 
mantequilla, en gen-
eral, productos que no 
requieran de tan bajas 
temperaturas.

Frutas 
y verduras 
Al contrario de la carne 
y el pescado que 
requieren muy bajas 
temperaturas, las frutas 
y verduras se pueden 
deteriorar , por esa 
razón el lugar perfecto 
son los cajones. 

lácteos 
y embutidos 
Van en la parte central 
del frigorífico, pues no 
requieren tanto frío. 
Ahí también se pueden 
almacenar alimentos ya 
cocinados, sobras, pas-
teles y productos cuya 
etiqueta figure “una vez 
abierto, consérvese en 
frío”. 

carnes 
y pescados 
Es el grupo de alimen-
tos más perecedero, 
por eso hay que 
colocarlos en la zona 
más fría de la nevera, 
por encima del cajón 
de las verduras, ese es 
el punto más frío. 
Un beneficio de elegir 
esta zona, es evitar los 
goteos de sus jugos a 
otros alimentos. 

Frescos y en su lugar

Hogar
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Con el paso de  los meses, los closets 
comenzaron a ordenarse, sin embargo, 
continuaban cajas sin abrir y objetos por 
revisar y depurar.
Dejar para su uso, reubicar, donar o 
tirar, eran palabras que originalmente 
las contemplé, pero que olvidé 
por completo en el proceso con la 
justificación de que ya estábamos 
habitando la casa y que poco a poco 
organizaría el cambio.
Los meses pasaron, y para ser sincera, no 
establecí esto como una prioridad.
Cuando caí en la cuenta de que 
acumulaba cosas y seguía el desorden 
en algunas áreas de la casa, me dí a la 
tarea de ordenar los espacios: revisar 
ropa de los niños, objetos de jardinería, 
juguetes, maletas que dije que alguna 
vez arreglaría, cajas con instructivos, 
material eléctrico que se quedó de la 
construcción, objetos que alguna vez 
utilicé y que decidí guardar para cuando 
se ofreciera, arreglos de navidad que 
habían estado guardados y que no 
había utilizando en la última celebración,  
floreros, artículos de decoración, así 
como múltiples y diversos objetos que 
fui guardando (acumulando), y con ellos 
polvo y reducción en el espacio.
Decidí tomar acción y durante algunos 
fines de semana me enfoque a organizar 
áreas,  cuál fue mi sorpresa que algunas 
de las pertenencias ni las recordaban, o 
eran objetos que ya no eran de utilidad 
en el momento actual de mi familia. 
Al buscar el orden en los espacios, por 
pequeños que estos fueran, la atmósfera 

se iba transformando. 
Y cuando estás en sintonía, todo se 
alínea. Buscando un regalo en una de 
mis librerías favoritas, me topé con un 
libro escrito por María Kondo titulado 
“La magia del orden”.
La autora de origen japonés 
considera que una reorganización 
drástica del hogar, provoca cambios 
proporcionalmente drásticos en tu estilo 
de vida y tu perspectiva.
“Cuando pones tu casa en orden, 
también pone en orden tus asuntos y tu 
pasado. Como resultado, puedes ver con 
claridad lo que necesitas en tu vida y lo 
que no, lo que debes de hacer y lo que 
no”.
Encontrar en las páginas de este libro 
ideas, sugerencias y la descripción que 
experimenté al ordenar y depurar, me 
confirmó que iba por el camino correcto.
Liberación, ligereza, alegría y satisfacción 
son algunas de las sensaciones que me 
brindó el tener espacios ordenados 
y limpios. Requerir algo, saber que lo 
tienes y lo más importante, reconocer 
dónde encontrarlo, no tiene precio. 
Qué mejor manera de iniciar el año que 
revisando nuestras posesiones, dándoles 
un lugar adecuado, reestructurando 
los espacios, o bien, dejándolas ir al 
donarlas a alguien que las necesite.
De esta forma pongamos en práctica el 
dicho popular “Un lugar para cada cosa 
y cada cosa en su lugar”, y no dejemos 
pasar la oportunidad de poner en orden, 
no sólo nuestro espacio físico, sino 
también nuestro interior.

PrOyECtO OrDEn
Hacía ya más de un año que me había cambiado de casa, el plan, cuando 
llegara la mudanza, era llevar las cosas a sus respectivos lugares y buscar 
que la casa fuera lo más habitable que se pudiera.

“Liberación, 

ligereza, alegría 

y satisfacción 

son algunas de 

las sensaciones 

que me brindó 

el tener espacios 

ordenados y 

limpios”.

Por Rocío Gómez / MDH y Terapeuta Gestalt

Voz experta



La cuesta de enero se hace más pesada cuando se van arrastrando deudas que acortan 
el presupuesto y convierten tus finanzas en todo un caos.
Si este es tu caso, aprende a organizar tu dinero y verás como poco a poco empiezas a 
sanar tu economía. 

Organiza tus 
pagos y deudas
1. Haz un archivo en excel 
incluyendo el monto total de 
tus deudas y el pago mínimo 
a realizar para cada una de 
ellas. 
2. En otra hoja de excel 
anota tus ingresos y gastos 
fijos mensuales. Incluyendo 
los pagos mínimos de tus 
deudas y los gastos vari-
ables como paseos, comidas 
y ropa. 
3. Realiza los pagos 
puntuales para no acumular 
intereses.
4. Apégate al presupuesto y 
cuando termines de pagar la 
deuda más pequeña, abona 
esa cantidad a la deuda más 
grande, así terminarás más 
rápido de pagar todo.

libera tu bolsillo
Primero 
que nada:

gana lo que vales
No te conformes, muévete 
hasta obtener el trabajo que 
mereces.

gasta menos 
de lo que ganas
Considera tener un ahorro para 
emergencias o el futuro.

no te salgas 
del presupuesto
Al llevar un control de gastos, 
podrás observar que gran parte 
de ellos se van en compras no 
programadas.

Paga tus deudas
Las tarjetas de crédito repre-
sentan un gran apoyo, pero hay 
que manejarlas con cuidado.

Elabora un plan 
de ahorro
El ahorro puede resultar 
divertido, por ejemplo, echa 
todas las monedas que caigan 
en tus manos en una alcancía, 
verás excelentes resultados en 
poco tiempo.

mantén un registro 
de tus gastos
Si desconoces en qué gastas 
tu dinero, probablemente 
desconozcas en qué lo estás 
perdiendo. Un simple registro 
te ayudará a gastar y ahorrar de 
manera inteligente.

Economía dEsdE tU smaRtPHonE
Para llevar a cabo un control más organizado de tus gastos, aquí algunas aplicaciones gratuitas que te apoyan.

Conoce +

ContaMonEy 
Compatible con iOS; ContaMoney 
tiene herramientas como gráficos 
para tener control  de en qué 
gastas tu dinero. Puedes elaborar 
presupuestos y controlar los mov-
imientos de tus cuentas bancarias 
o ahorros.

iGasto – Control dE Gastos
Es exclusiva de iOS y es una aplicación 
con diseño simple lo que la convierte 
en una herramienta muy efectiva. Con 
ella podrás organizar tus gastos por 
categorías y recibir resúmenes diarios, 
semanales, mensuales y anuales para 
interpretar tus gastos.

dollarbird – sMart 
PErsonal FinanCE
Es compatible con iOS y Android. 
Perfecta para quienes buscan 
organizar los gastos diarios, pues 
podrás ingresar tu presupuesto 
inicial y al ir anotando los gastos di-
arios, tendrás un mejor control de 
cómo se va descontando el dinero.

n
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Por Emma Sánchez
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Lo que comemos diariamente es un 
alimento secundario con gran injeren-
cia en nuestro estado de salud, pero 
existe otro, el alimento esencial o pri-
mario, igualmente importante, y que 
es simplemente el sentirnos queridos, 
tener lazos afectivos y relacionarnos 
con los demás de forma saludable.

“¿Recuerdas cuando eras niño que 
salías al jardín o a la calle a jugar con 
tus amigos? Podían pasar horas sin 
que tu cuerpo te pidiera alimento 
alguno. 

“El alimento que recibías en ese mo-
mento era distinto, te alimentabas del 
juego, de la alegría, de la amistad, de 
los lazos afectivos, y la comida como 
tal se volvía meramente secundaria en 
importancia para ti”, explica la experta.

Entonces, en la búsqueda por una 
salud perfecta, nutrir solamente la 
parte física trunca el desarrollo y la 
conexión contigo mismo y con los 
que te rodean. Hay que nutrir nues-
tra esencia: querernos a nosotros 
mismos, desintoxicarnos y liberar el 
estrés.

Al conectarnos con nosotros mismos 
y con nuestro entorno, Cortés señala 
que podemos enfrentar el mundo 
desde otra perspectiva, desde el 
amor, el respeto y la admiración hacia 
uno y lo que nos rodea.

nutre desde 
la esencia

Por Priscilla Moreno

Verse y estar saludable engloba más que sólo los alimentos que ingerimos 
o el ejercicio físico que hacemos, así lo explica alejandra Cortés, coach de 

bienestar integral por el institute for integrative nutrition o iin.

Salud Integral

Alejandra Cortés
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ALigErA tu CArgA, 
rEduCE EL Estrés

•  Crea congruencia 
entre lo que quieres y lo 
que haces.
•  Desintoxícate de 
información. Evita el 
exceso de dispositivos 
electrónicos las 24 horas 
del día.
•  Limpia tu entorno. 
Simplifica tu vida. 
Aprende a decir NO.
•  Identifica los detonan-
tes. Se consciente de lo 
que está quitándote paz 
y haz cambios.
•  Mantente en el aquí y 
el ahora. 
•  Haz ejercicio.
•  Separa un tiempo 
del día para ti. Haz 
yoga, medita, juega con 
tu mascota, escucha 
música, escribe un diario.
•  Respira correctamente, 
desde el vientre, éste 
debe moverse cada vez 
que inhales y exhales.
•  Lleva una alimentación 
adecuada. 
•  Toma probióticos. 

¿Por dóndE 
EmPEzAr?

•  Escucha a tu cuerpo. 
Observa tus hábitos, tu 
humor, tus niveles de 
estrés, pregúntate ¿son 
hábitos promotores 
o destructores de mi 
salud?
•  Conecta con los 
demás: sal a caminar, 
juega en el jardín con 
tus hijos o tu mascota. 
Sonríe a los demás.
•  Antes de ingerir 
algún alimento pregún-
tate si nutre tu cuerpo.
•  Busca técnicas para 
manejar el estrés.

¿Cómo 
nos AyudA?

“Cuando cuidas tu salud, 
tu cuerpo te lo agradece. 
Te sientes más saludable, 
sientes más alegría al 
levantarte todos los días, 
estás de mejor humor, 
estás abierto para las 
conexiones que requiere 
tu cuerpo, para sentirse 
aceptado y amado”, 
comenta.
Al estar receptivo, 
también buscas ayudar 
a los demás, pasas de 
ser una persona que 
necesita amor y atención, 
a alguien que lo da.
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¡Mucho ojo!
ESTRÉS        ANSIEDAD        DEPRESIÓNs s
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Identifica el producto que H-E-B 
tiene para tu estilo de vida.

A continuación encontrarás una 
tabla donde se describe cada 

uno de ellos.

   

  Cada vez hay mayor consciencia sobre la buena 
alimentación y sus beneficios para la salud. Al mismo tiempo 
han surgido tendencias alimentarias que nos obligan a saber 
clasificar los alimentos según el estilo de vida que seguimos 
nosotros, familiares o amigos. De esta manera podemos 
dar gusto y cuidar sensibilidades o alergias de nuestros 
comensales. Leer etiquetas se vuelve clave para obtener 
la información necesaria “. Georgina Mayer, chef y asesora en 
macrobiótica y dietas basadas en plantas. 

Si prefieres un alimento…

salUdablE

VEgano

sUPERalimEnto

natURal

oRgánico

EnERgético

Obtienes… 

Un estado de bienestar físico, mental 
y social; no solamente la ausencia de 
enfermedades o dolencias.

La abstención en el consumo 
de productos de origen animal, 
particularmente en la alimentación, 
pero asociado a una filosofía que 
rechaza el uso de mercancías que 
conlleve a un maltrato animal.

Beneficios para la salud; se consideran 
tan altos sus nutrientes que incluso 
pueden ayudar en condiciones 
médicas.

Alimentos mínimamente procesados y 
con ingredientes naturales.

Comida producida por agricultores 
con prácticas mecánicas, culturales y 
ecológicas que fomentan el ciclo de 
los recursos naturales y promueven el 
balance ecológico, sin utilizar químicos 
en su práctica.

La cantidad relativa de energía que 
necesita el metabolismo humano, en 
base a un promedio de consumo de la 
misma.

Ejemplo...

Frutas y verduras 
frescas, granos enteros

Vienen marcados 
en su empaque 

Chía, kale, salmón, 
arándanos, maca

Pastas y arroz integral, 
leguminosas

Leche, huevo, pollo, 
verduras y frutas 

Mantequilla de cacahuate, 
miel de abeja, almendras, 
nueces

“
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¿En ramillete? Haz que duren
•  Quita el envoltorio plástico y corta las puntas de cada una de las flores de forma diagonal, así absorberán mejor el agua.

•  Elimina todas las hojas que puedan quedar dentro del agua al momento de colocarlas en un florero.
•  Prefiere jarrones de vidrio, son menos porosos que la cerámica y se ensucian menos. Lava el florero con cloro y enjuaga bien antes de usarlo.

•  Coloca conservador para flores en el agua, también funciona una aspirina o una cucharada de azúcar.
•  Monitorea la cantidad de agua y cámbiala regularmente.

Recuerda que...
Durante la noche la 

necesidad de oxígeno de 
las flores aumenta; antes de 
dormir déjalas cerca de una 
ventana o sácalas a un lugar 

fresco y ventilado.
Regalar rosas rojas 

el día del Amor 
y la Amistad es como 

escribir la carta de 
amor más romántica; 

no cabe duda que 
el mensaje que quieras 
transmitir llegará claro 

a su destino.

obsequiar flores 
provoca una sonrisa 
inmediata en quien 
las recibe, pero no 

sólo eso, un estudio 
en la Universidad 
Estatal de Nueva 

Jersey demostró que 
quien recibe flores 

experimenta un efecto 
positivo a largo plazo 
en el estado de ánimo 
y fortalece la intimidad 

en las relaciones 
personales.

Este 14 de febrero no 
dudes en demostrar 

tu amor con un 
arreglo floral; en H-E-B 

tenemos una gran 
variedad para este día 

tan especial.

Celebra / Redacción

No basta 
con un ramo de 

flores para enamorar 
a una mujer, pero 
vaya que ayuda 

mucho en el camino. 

Sólo 
para 

enamorados

De temporada
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Sabías que...
•  El Súper Tazón 50 
usará por primera 
vez el número de 
evento en numeración 
arábiga en vez de 
romana.
•  Un comercial de 30 
segundos durante el 
partido tiene un costo 
de 5 millones de 
dólares.
•  Además del trofeo 
Vince Lombardi que 
los campeones 
reciben en cada Súper 
Tazón, este año cada 
jugador se llevarán 
un número 50 en oro 
de 24 quilates con 
un peso de 30 kilos, 
diseñado por 
Tiffany & Co.

Steelers, Cowboys, Seahawks, Patriots, 
Broncos… si tus equipos favoritos 
han sido eliminados o aún siguen en 
la contienda por el máximo título, no 
importan, seguramente disfrutar el super 
tazón 50 con los amigos está marcado en 
rojo en tu calendario desde hace meses.

Prepárate con 
todo para este 
7 de febrero y 
vive la pasión 
de la NFL 
al máximo, 
vistiendo 
jerseys, 
chalecos, 
gorras y 
muchas más 
prendas que 
H-E-B tiene 
para ti.

Celebra / Redacción

¡Súper 
preparado!

De temporada
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la sonrisa

gesto universal
Por Esmeralda Martínez

Una sonrisa alegra a quien la brinda y quien la recibe, abre puertas, 
derrumba barreras y beneficia tu salud, 

¿necesitas más razones para lucirla?

1. 
Aligera 

emociones 2. 
Mejora 
la piel 

3. 
Equilibra 
el humor

4. 
Mejora la 
digestión

7. 
Aumenta la 

confianza

8. 
Reduce 

el colesterol 
en la sangre

9. 
Contagia 

positivamente 
a otros

10. 
Alarga 
tu vida

6. 
Te 

ejercita 

5. 
Aumenta 
defensas

¡Cuídala!
Por sí sola una sonrisa 
es agradable y lo será al 
doble si cuidas y limpias tus 
dientes, así que toma en 
cuenta estos consejos:

•  Lava los dientes por lo 
menos dos veces al día y usa 
hilo dental al menos una vez 
al día.
•  Refuerza con un 
antiséptico bucal con agente 
antibacteriano. 
•  Toma dos litros de agua (8 
vasos) al día, esto aumenta 
la salivación, un gran aliado 
contra el sarro.
•  Evita el tabaco.
•  Visita al dentista 
periódicamente. Sabías que...

•  Cuando ríes tus pulmones 
se llenan doblemente 
de aire, esto mejora la 
oxigenación de la sangre 
mejorando la apariencia de 
tu piel.

•  Reír a carcajadas durante 
veinte segundos equivalen 
a tres minutos de ejercicio 
físico constante. 

 razones 
 para sonreír

QUE no tE olVidEn
De acuerdo con una investigación hecha por 

el Centro de Neurociencias Cognitivas de 
la Universidad de Duke en Estados Unidos, 

nuestras neuronas desean recordar a las 
personas que han sido amables y simpáticas 
con nosotros, así que una sonrisa de oreja a 

oreja ayuda a quedar en la memoria de otros.

Comunidad

10
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Por Esmeralda Martínez

la coliflor es un alimento muy nutritivo y versátil en la cocina
Hay quienes lo desprecian por el fuerte aroma que despide al ser cocinada, pero cuando 

descubres  los beneficios que este vegetal aporta a la salud, la balanza se inclina hacia su consumo.
Sobretodo ahora que cada vez se hace más popular en la cocina, por la cantidad de recetas 

novedosas en donde es la estrella.
sácale provecho e inclúyela en tu menú.

ramillete de sabor
Propiedades

Vitaminas A, K, 
magnesio, potasio, 
fósforo, vitaminas 
B como el folato, la 
niacina, riboflavina, 
ácido pantoténico y 
tiamina

Antioxidante

Antiinflamatorio Diurético y 
depurativo

Recetas

Ayuda a la 
digestión



Alitas de colif lor
•  1 coliflor cortada en trozos pequeños
•  1 tza de harina de garbanzo 
    (harina de coco o arroz)
•  1 tza de agua
•  1 cdita  de ajo en polvo
•  1/2 cdita de sal de mar
•  1 cdita de mantequilla derretida
•  2/3 tz de salsa picante (a tu elección)

Preparación:
Precalienta el horno a 230 grados 
centígrados. En un tazón mezcla la 
harina, el agua, el ajo y la sal y bate bien. 
Después añade los trozos de coliflor. El 
vegetal debe quedar muy bien cubierto 
de la mezcla.
Colocalo en un papel para hornear 
previamente engrasado. Hornea 
durante 15 minutos, debes voltearlas 
en ese tiempo para lograr un cocinado 
uniforme.
Aparte, mezcla la mantequilla con la 
salsa picante en un tazón grande y 
revuelve. Una vez lista la coliflor, saca 
del horno e introdúcela en la mezcla de 
salsa. Regresa la coliflor a la bandeja 
para hornear y mete al horno por 
otros 25 minutos o hasta que queden 
crujientes. 
Deja enfriar antes de servir y acompaña 
con un aderezo cremoso.

Nuggets de colif lor
•  1/2 coliflor grande

•  1 brócoli grande
•  3 huevos

•  3/4 tz de pan molido
•  1/2  tza de queso parmesano

•  2 cdita de aderezo italiano
•  Sal y pimienta al gusto

Preparación
Cuece la coliflor y el brócoli durante 

10 minutos. Una vez cocidas, retira del 
fuego y pásalas por agua fría.

Mezcla estos dos ingredientes en un 
procesador. Agrega los huevos, el 
pan molido, el queso, el aderezo y 

salpimienta al gusto. 
Bate bien y si sientes pegajosa la 

mezcla, añade un poco más de pan 
molido.

Coloca papel encerado en una charola 
para hornear y con la ayuda de una 
cuchara ve agregando la mezcla en 

bolitas. Hornea a 180 grados durante 15 
minutos. Puedes acompañarlas con una 

ensalada de zanahoria y pepino.

Arroz de colif lor
•  1/2 coliflor mediana  •  2 dientes de ajo picados  •  1/2  cebolla picada  

•  1 pimiento verde picado  •  1/2 pimiento rojo picado  
•  Aceite de oliva o mantequilla  •  Sal y pimienta  •  Curry (opcional)

Preparación:
Agrega aceite en un sartén y vacía los ajos y la cebolla, una vez dorados 

añade los pimientos y fríe hasta que la verdura esté tierna.
Aparte, retira las hojas y el tronco de la coliflor y corta en ramilletes. 

Lava y tritura el vegetal crudo en el procesador, hasta quedar con una 
textura semejante al arroz.

Agrega la coliflor en el sartén, salpimienta y añade un poco de curry 
(opcional). Deja al fuego hasta que la coliflor quede tierna y listo.
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iguALEs PEro diFErEntEs
Por Esmeralda Martínez

¿Quieres adoptar buenos hábitos alimenticios? ¿mejorar tu estilo de vida? ¿verte y sentirte bien?
Seguramente has escuchado hablar del health coach, además del nutriólogo y bariatra, 

tres expertos en salud que están para apoyarte en la búsqueda de una mejor calidad de vida, 
pero ¿qué diferencia hay entre uno y otro? ¿cómo saber con quién dirigirte?

Aquí una breve explicación de sus similitudes y diferencias.

nUtRiólogo
Los nutriólogos estudian una licenciatura 

en nutrición y son personas capaces de 
elaborar planes de alimentación, siempre y 

cuando el paciente esté 
bajo supervisión médica. 

Hay nutriólogos especializados en 
deporte, control de peso, niños, oncología, 

renal, entre otros. No pueden recetar 
medicamentos, pero son capaces de 

elaborar un plan de alimentación mucho 
más a la medida que un médico. 

DESTACADO: elabora planes alimenticios 
a la medida de sus pacientes.

HEaltH coacH 
Es una persona capacitada 
para apoyar a quienes 
desean adquirir hábitos 
saludables. Te asesora, sugiere 
y recomienda, pues cuenta 
con una certificación sobre 
salud integral. Es un guía y un 
motivador en la búsqueda de 
una mejor calidad de vida.
No está capacitado para 
realizar valoraciones médicas, 
psicológicas o nutricionales, 
tampoco puede diagnosticar 
enfermedades.
DESTACADO: asesora, 
motiva y aconseja, partiendo 
de las necesidades de cada 
individuo.

baRiatRa
Ellos son médicos, es decir, 
estudiaron la carrera de 
medicina y después un 
posgrado en Bariatría. Son 
los indicados para tratar la 
obesidad, considerada una 
enfermedad.
Los bariatras, al ser médicos, 
revisan detalladamente 
un paciente para detectar 
problemas de salud y de 
esta manera fortalecer el 
diagnóstico con estudios de 
laboratorio para indicar el 
mejor tratamiento.
DESTACADO: revisa y 
detecta problemas de 
salud y puede recetar 
medicamentos.

Conoce +



iguALEs PEro diFErEntEs
Por Esmeralda Martínez

¿Quieres adoptar buenos hábitos alimenticios? ¿mejorar tu estilo de vida? ¿verte y sentirte bien?
Seguramente has escuchado hablar del health coach, además del nutriólogo y bariatra, 

tres expertos en salud que están para apoyarte en la búsqueda de una mejor calidad de vida, 
pero ¿qué diferencia hay entre uno y otro? ¿cómo saber con quién dirigirte?

Aquí una breve explicación de sus similitudes y diferencias.
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Vida en Familia

Celebra / Redacción

Estar conectado a internet, 
navegar, tener redes sociales, 
chatear... todo es parte de 
nuestra vida cotidiana, pero 
cuando los más pequeños de la 
casa entran en esta carretera de 
información los miedos por lo 
que podrán encontrar, leer o ver, 
aparecen.

¿Quieres tener la tranquilidad de 
que ven contenido adecuado a su 
edad? ¿evitar riesgos?
Home Halo es una excelente 
opción para hacerlo.

súper 
nana 
virtual

A detalle
•  Se conecta a tu red 
ya existente.

•  Es compatible con todos 
los routers.

•  Único router wifi y 
aplicación que gestiona 
individualmente.

•  Controla tablets, 
smartphones, computadoras 
portátiles, Roku, consolas de 
videojuegos, cableadas o 
inalámbricas y más.

¿cómo 
    funciona?
Puedes controlar cada 
dispositivo conectado 
a la red de la casa y 
configurarlos de forma 
independiente para 
niño, adolescente o 
adulto. 
Para cada usuario se 
pueden establecer re-
glas del tiempo de uso 
de internet y contenido 
que se puede ver, así 
como sitios web que se 
pueden visitar. 
Home Halo puede ma-
nejarse desde cualquier 
lugar, a través de wifi o 
3G/4G .

¿Qué es?
Un router inalámbrico 
con 300mbps de nave-
gación y un aplicación 
móvil con servicio de 
nube para que todos 
los dispositivos de 
tu familia se puedan 
conectar de manera 
rápida y segura.

¿Más información? homehalo.com.mx



nomina a una mamá *
que reúna requisitos que consideres extraordinarios.

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

antes del 20 de marzo de 2016.
Si eres una de las tres elegidas

podrás aparecer en nuestra revista

de mayo - junio y ganar 

fabulosos premios.

* Sólo válido para nominadas que residan en Nuevo León 

Súper
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Por Alma Villarreal 
facebook.com/theimagelab.1

Con nuevos propósitos en mente, es hora de ajustar el clóset al año que comienza.
Conscientes del espacio que tenemos en el guardarropa, es tiempo de sacar una 
bandera blanca en señal de paz. 

régimen para el clóset

El mejor indicador de que hay que 
depurar el guardarropa es cuando ya no 
caben las cosas en “su lugar” y comen-
zamos a crear nuevos lugares. El dicho 
“todo cabe en un jarrito, sabiéndolo 
acomodar” tiene un límite. 
Lo que necesita composturas debe ir 
al sastre, y lo que no nos queda debe 
ser usado por personas a la que sí les 
queda. Deshazte de eso que ya no usas, 
y prueba nuevos looks con distintas 
combinaciones de lo que sí usas. 

Aquí trEs simPLEs tiPs PArA tEnEr 
ExPEriEnCiAs más FELiCEs A LA 
HorA dE vEstir.

EtiQUEta, EtiQUEta y EtiQUEta. 
Es más fácil encontrar las cosas si están en 
su lugar. Y es más fácil ponerlas en su lugar 
si tiene un espacio con una etiqueta. Usa y 
marca cajas organizadoras o repisas para 
separar tus prendas

La sensación de entrar 
a un clóset organizado 
brinda una armonía que se 
nota en tu manera de ve-
stir. Puede ser la diferencia 
de un look “pulido” a uno 
desalineado. 

cREa tU PRoPio aRco iRis En El clósEt. 
Es mucho más sencillo hacer combinaciones si 
acomodas las prendas por tonos. Organiza la 
ropa por colores e incluye todas las prendas que 
quieras en tu arcoiris. Mezcla sacos, vestidos, 
blusas formales e informales, pero todo cam-
biando gradualmente de color

cambia tEmPoRadas. 
Lo ideal es tener ropa de entretiempo que 
funcione a lo largo del año. Aún así, hay pren-
das que te pones menos/más de acuerdo con 
la temporada, como sandalias, ropa de playa 
o ropa para hacer ejercicio. Guarda lo que por 
meses no vas a utilizar

1

2

3

Voz experta
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Lúcela 
con orgullo
Ser calvo está de moda. Cada vez son más los hombres que han decidido dejar 
atrás los complejos y lucir con orgullo su cabeza rapada.
A famosos como Bruce Willis, Jason Statham o Sir Patrick Stewart, la calvicie 
les sienta perfecto. Ellos decidieron apostarle al rapado para demostrar que se 
puede lucir bien sin tener una abundante melena, ¡te toca a ti!

Cuidados 
básicos
Si decidiste rapar 
tu cabeza, debes 
también darle man-
tenimiento, pues ya 
no hay cabello que 
proteja tu piel.

Limpia. Es 
momento de 
considerarla como 
parte de tu cara, 
por lo que debes 
usar un limpiador 
normal para quitar 
la suciedad, la 
grasa y prevenir los 
problemas de piel.

Hidrata. Como se 
trata de una piel 
que nunca había 
estado expuesta 
a la intemperie, 
es más sensible a 
las agresiones del 
medio ambiente. 
Utiliza una crema 
hidratante para 
evitar la apariencia 
de un cráneo seco 
y un protector solar 
para prevenir el 
daño ocasionado 
por el sol.

si prefieres disimular
La alopecia puede hacer perder la cabeza a cualquier 
hombre, pero no te desesperes, si quieres conservar tu 
cabello hay maneras de ocultar la calvicie con algunos 
cortes y peinados.

•  Si solamente tienes entradas puedes optar por un 
peinado desenfadado, de esta manera podrás taparlas. 
Puedes dejar el cabello semi-largo para disimularlas como 
el actor Justin Theroux que lleva algunos mechones de su 
flequillo en el centro de su frente, así convierte sus entradas 
en un peinado muy sofisticado.
•  Si tu cabello es muy fino y sin entradas, puedes llevarlo 
muy corto, de esta manera disimulas un cabello débil.
•  Quienes poseen una frente muy ancha, pueden llevar un 
peinado hacia delante y desordenado, que no parezca que 
está ahí para tapar la calvicie.

¿Vas a raparte? 
sigue estos tips
•  Corta tu cabello lo 
más pequeño posible, 
para después pasar la 
máquina de afeitar. 
•  Procura que esté 
húmedo; puedes hacerlo 
mientras te duchas, pues 
el agua caliente abre los 
poros y facilita el proceso.
•  Cuando termines, lava 
tu cabeza con agua fría 
y después aplica una 
crema hidratante que te 
ayude a calmar y reducir 
la irritación de la piel.
•  Con un espejo busca 
cabellos rebeldes o 
posibles parches para 
eliminarlos.

Imagen
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Por Emma Sánchez
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*Prueba sensorial, eficacia desodorante*Prueba sensorial, eficacia desodorante


