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Celebra / Redacción

Son muchos los beneficios que conlleva plantar un árbol, y al hacerlo en 
familia estás enseñando a tus hijos la importancia de cuidar el planeta.

Para que te des una 
idea de la diferencia 
que puede hacer 
un sólo árbol en 
la ciudad,  por sí 
solo es capaz de 
absorber los gases 
tóxicos que emiten 
100 carros por día.
Y hablando a gran 
escala, un kilómetro 
cuadrado de bosque 
es capaz de generar 
mil toneladas de 
oxígeno por año, 
de ahí su gran 
importancia.

 ¿Qué más?
•  Limpian 
el ambiente
•  Sus hojas 
inmovilizan las 
partículas de polvo 
que flotan en el aire 
•  Generan 
biodiversidad 
•  Reducen la sequía 
•  Te ofrece sus frutos
•  Dan sombra 
•  Absorben el 
dióxido de carbono 
•  Evitan los 
deslizamientos 
de tierra
•  Embellecen tu casa 
comunidad

Siembra vida

A plantar
•  Lo mejor es hacer el pozo un 
mes antes de plantar el árbol y 
dejarlo así para favorecer una 
buena ventilación. 
•  Si durante este tiempo obser-
vas que con las lluvias quedan 
inundados muchos días, es señal 
de que el drenaje no es bueno y 
debe mejorarse. 
•  Elige una especie adecuada 
al ambiente de tu jardín, ten a la 
mano pala, manguera, rastrillo y 
tijeras de jardinería.
•  Mantén bien hidratada la raíz 
con agua, para que al plantar el 
ejemplar en la tierra no se seque. 
•  Un consejo para después de 
plantar el árbol es agregar una 
capa de tres pulgadas de mulch 
o acolchado, para que conserve 
la humedad.

¿Cuándo hacerlo?
Lo primero es buscar árboles de la 
región. 
Los árboles que compras en 
contenedores o macetas se 
pueden plantar durante todo el 
año, menos cuando hay helada.
Al comprar un árbol en contenedor, 
debes asegurarte que se ha 
criado en el suelo, y se ha sacado 
de él y puesto en el contenedor 
recientemente. 
Toma en cuenta el volumen que 
podrá adquirir cuando alcance su 
pleno desarrollo, por eso cerca 
de casa se recomiendan árboles 
pequeños. 

Árboles de la región
• Encino          • Anacahuita       • Mezquite        • Tenaza
• Huizache      • Manzano           • Roble              • Nogal
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Por Esmeralda Martínez

Hummus es la palabra árabe para lla-
mar al garbanzo, pero en el occidente 
este nombre se transforma en una de-
liciosa preparación con este grano en 
forma untable.
Su consumo aporta grandes benefi-
cios a la salud, pues es alto en almidón 
y fibra dietética, componentes asocia-
dos con la pérdida de peso y la nu-
trición completa. Su combinación de 
proteína y fibra ofrece una sensación 
de saciedad, y sus proteínas de fácil 
asimilación lo hacen un alimento per-
fecto para deportistas.
Se puede consumir mezclado con ver-
duras crudas, con pimientos o tomates 
cherry, y de esta manera se duplica el 
aporte de elementos nutritivos. Tam-
bién como botana o en emparedados.

Delicia de garbanzo
HUMMUS

¡Prepáralo!
(8 porciones)

•  400 gr de garbanzos 
    cocidos 
•  1 diente de ajo 
•  1/3 cdita de sal
•  1/2 cdita de comino 
    molido 
•  Zumo de medio limón 
•  Perejil 
•  1/2 vaso de agua 
•  1 cdita de aceite de oliva 
    virgen extra 

Preparación
Licua los garbanzos y agrega 
el ajo, la sal, el comino y el 
zumo de limón, mezcla bien los 
ingredientes y añade poco a 
poco el agua hasta formar una 
mezcla cremosa, con cuerpo, 
similar al guacamole.
Vacía la mezcla en un tazón y 
decora con un poco de perejil 
picado. Finalmente, vierte el 
aceite de oliva.

Saborea y nútrete
En dos cucharadas 
de hummus hay:
•  50 calorías
•  2 gr de proteína
•  3 gr de grasa 
•  4 gr de hidratos de carbono

¿Qué contiene?
•  Vitaminas como folato, 
vitamina A, tiamina, riboflavina, 
niacina y vitamina b-6. El folato 
es esencial para producir 
nuevas células, incluyendo 
glóbulos rojos y ADN. 
•  Minerales como fósforo, 
magnesio, hierro, potasio, 
calcio y zinc. 
•  Ácido fítico y saponinas que 
ayudan a prevenir el cáncer. 
•  Triptofen, un aminoácido 
que reduce la serotonina, 
por lo que ayuda a bajar la 
depresión.

Recetas

este nombre se transforma en una de

forma untable.
Su consumo aporta grandes benefi
cios a la salud, pues es alto en almidón 
y fibra dietética, componentes asocia
cios a la salud, pues es alto en almidón 
y fibra dietética, componentes asocia
cios a la salud, pues es alto en almidón 

dos con la pérdida de peso y la nu

H-E-B tiene para ti hummus en 
distintas presentaciones como natural, 
con chipotle y con chiles toreados.
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Entrevista

Por Priscilla Moreno

Bien dicen que con entrenamiento y dedicación el cuerpo 
responde a cualquier exigencia que se someta.
Esto lo ha comprobado Mauricio Milano quien 
recientemente logró terminar, y en primer lugar, un 
recorrido de 100 kilómetros por la zona de Santiago, en 
Nuevo León.
Se trata de la Carrera Ultra Trail Oso Negro realizada el 
pasado 30 de enero, para el cual se preparó no sólo física 
sino mentalmente.
Mauricio tiene 39 años y desde hace 13 radica en 
Monterrey. Él es originario de Totoras, una pequeña ciudad 
en la zona de Santa Fe, en Argentina, pero fue aquí donde 
empezó a ejercitarse junto a su esposa, y a trazarse retos 
físicos cada vez mayores.

GANADORES 
ULTRA TRAIL OSO NEGRO
Varonil 100k
1ro  Mauricio Franco 
Milano Ponce 
(17:47:02)
2do Raúl Humberto 
Castañon Guevara 
(19:22:31)
3ro Mauro Aquino 
Hernández (19:22:36)
Femenil 100k
1ro  Edith Garza 
Ramón (21:47:40)

Siguiente reto
•  Pentamontaña, 
     Arteaga 120k

¿Cuándo y cómo fue que 
comenzaste a correr?
Desde que llegué a Monterrey, 
hace 13 años con mi esposa, 
nos quedamos asombrados 
del paisaje, las montañas y la 
diversidad de lugares que tiene, 
muy diferentes a nuestra ciudad 
natal, y así  empezamos con 
caminatas, bicicleta en la Huasteca, 
trotes cortos, y en poco tiempo ya 
estábamos realizando carreras de 
5 y 10k.

¿Qué es lo que más te gusta de 
correr?
Este tipo de carreras, hace que me 
desconecte de todo lo que cargo 
semanalmente y me enfoque en 
cosas básicas. Lo que más me 
gusta de correr es el momento en 
que uno se conecta con su interior. 
Además cada carrera disfruto 
haber estado con seres queridos, 
pasarla bien y vivir el momento, 
eso nos hace olvidar el gran 
esfuerzo que realizamos.

¿Cuáles son las carreras más 
importantes que has hecho 
durante el tiempo que tienes 
corriendo?
Todas en realidad tienen un nivel 
de importancia. 
Una que es para mi obligatorio 
volver cada año es el Pentatlón 
Deportivo Militarizado, que 
une la plaza de Santiago con el 
parque de la Huasteca en Santa 
Catarina, aproximadamente son 80 
kilómetros. 
Otra ha sido la Carrera de 
Mariposas, organizadas por el 
club Hunzas, con un recorrido 
exigente de 50 kilómetros y una 
organización impresionante.

¿Cómo te preparaste para los 
100k?
Desde que se dio a conocer la 
carrera decidí encarar este reto. 
Desde el primer día comencé con 
los análisis de altimetrías, tiempos, 
distancias e incluso realicé el 
reconocimiento del terreno en dos 
etapas. Con toda esa información 
preparé mi cuerpo y mente para lo 
que se aproximaba.
Semanas antes al evento se 
comienza con lo fuerte y cuidando 
la alimentación e hidratación.Ya 
en la última semana  me enfoqué 
en el equipo a cargar: reforcé mi 
mochila para no tener problemas 
ese dia, armé un botiquín básico 
de primeros auxilios, preparé la 
comida en mínimas porciones, 
como barras energéticas, jamón 
serrano, miel y chocolate, y 
enmiqué el esquema y trazado de 
la carrera.
No debía quedar  ningún detalle 
suelto, ya que ese dia no debe 
haber fallas que impida disfrutar 
del recorrido.

Durante la carrera ¿qué te 
motivaba a seguir y no renunciar 
en el camino?
Desde el inicio, la idea es poder 
terminar la carrera y disfrutar de 
ella, ya en el transcurso se hace 
sentir en el cuerpo, y es ahí donde 
la mente empieza a bombardear 
con imágenes de la familia, esposa, 
amigos, visualizas a todos ellos 
en la meta, y no tienes forma de 
parar. Siempre le comento a la 
familia y amigos que en estas 
carreras también ellos las corren a 

mi lado, porque me dan el empuje 
necesario para llegar .
Por otro lado, hace poco 
me uní a un grupo abierto 
de entrenamiento, el Lycans 
Endurance Team que brindan en 
cada sesión técnicas y correcciones 
que me ayudaron mucho.

¿Cuál fue para ti el momento más 
difícil durante la carrera, tanto 
físico como emocional?
Fue cerca del kilómetro 25, 
ascendiendo desde Antiguo 
Aserradero hacia Puerto La Papa, 
en ese tramo se alcanzan 2 mil 
497 metros de altura y al llegar 
todo estaba nevado. Esto hizo 
que, además de que mi calzado se 
mojara, tuviera mucha precaución 
al pisar, y fue por esa atención 
a mi pisada que me golpee 
accidentalmente con un tronco 
atravesado que me hizo una herida 
en el pómulo de 3 centímetros y 
que no paraba de sangrar por mi 
elevado ritmo cardíaco. Después 
de un rato de usar la nieve y un 
trozo de tela para detener la 
hemorragia, por fin cedió.

Al preguntarle a Mauricio qué 
significa para él este logro, comenta 
que le deja claro que el tiempo que 
dedica a su entrenamiento no es en 
vano y lo empuja a enfocarse más 
en lo que le gusta.
“Todo con responsabilidad 
y esfuerzo da sus frutos sin 
esperarlos. Así fue mi educación, 
me enseñaron a ser aguerrido y 
lo vuelco en cada momento de la 
vida”, concluye.

Exigencia al 100

Durante el 100k, 
comió y bebió:
•  10 naranjas
•  4 barras de cereal
•  1 pan con 
     mantequilla 
     de cacahuate
•  1 plátano
•  1 camote
•  2 cubos 
    de jamón serrano
•  4 lt de agua
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Durante el viaje estuvimos en la selva amazónica. 
Iniciamos el recorrido a temprana hora, un lugar 
mágico lleno de vida, la riqueza de flora y fauna es 
indescriptible, aromas, diversidad, ruidos, cantos de 
pájaros, vegetación exuberante.
Durante la caminata, el guía nos explicaba los tipos 
de árboles, así como la descripción de animales o 
insectos que nos topábamos.
Ahí aprendí que la selva está dividida en tres estratos 
de vegetación, con diferencias de temperatura, 
cantidad de luz y agua que reciben, relacionándose las 
tres capas entre sí como partes del mismo ecosistema.
En la capa superior o emergente se ubican los árboles 
que pueden ser muy altos y llegan hasta 45 metros, 
como la ceiba, el cedro o la caoba, entre otros, para 
continuar con el siguiente estrato llamado bóveda. 
Aquí la temperatura disminuye un poco, así como 
la intensidad del viento, mientras que la humedad 
aumenta, donde se ubican árboles que miden entre 
10 y 30 metros de altura.
El tercer estrato se llama monte bajo, muy cerca del 
suelo, donde llega poca luz, pero tiene la mayor 
humedad.
Durante la caminata no me dejaba de sorprender lo 
increíble que es la naturaleza... hasta que descubrí una 
palmera fascinante para mí, su nombre es Socratea 
Exorrhiza, o la palmera que camina. 
Es nativa de las selvas tropicales en América del sur y 
central, puede llegar a medir 25 metros de altura, con 

un diámetro de 16 centímetros.
Sus raíces no están completamente bajo tierra, se les 
conoce como raíces aéreas, porque están a una buena 
altura del suelo.
También se le llega a llamar palma de zancos por su 
forma de cono, o bien, como palmera caminante, 
porque efectivamente se mueve.
Al ubicarse en el segundo estrato de la selva, llega 
solamente una cantidad de luz, así que esta palmera 
se adapta a las circunstancias del ecosistema y sus 
raíces pueden ir cambiando lentamente la posición en 
busca del sol.
¿Cómo se mueve? Crecen más raíces de lado donde 
recibe más luz solar, o bien, donde hay mejores 
condiciones del suelo, y deja secar las raíces las del 
otro lado, así de esta manera va modificando su 
posición.
Se han llegado a hacer estudios que demuestran 
que puede llegar a moverse un metro por año, por 
increíble que parezca.
Y la gran pregunta que me cuestioné al encontrarme 
con la palmera caminante fue: ¿Cuántas veces no 
me he quedado paralizada sin tomar decisiones o 
quejándome de las circunstancias?
La lección que recibí en la selva, clara y contundente: 
mejor me adapto, soy flexible y tomo lo que hay, 
buscando soluciones y dejando que los rayos del sol 
me cubran, así me muevo, cambio y busco el cómo sí, 
tal y como lo hace mi palmera favorita.

Busca el sol
Tuvimos la oportunidad como familia de hacer un viaje a Perú. Sin dudarlo, los 
viajes ilustran, pero además traen un sinfin de aprendizajes.
Por ejemplo la paciencia, pues no resulta extraño que haya retrasos en los 
vuelos; la tolerancia, pues al viajar entre hermanos puede haber diferencias 
de opiniones; la flexibilidad, la apertura a nuevas experiencias, el poder lidear 
con el cansancio o frustración, entre otras muchas ganancias secundarias.

Por Rocío Gómez / MDH y Terapeuta Gestalt

Voz experta
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Preparación
Licua el pimiento con la crema, el queso y el fondo 
de pollo, hasta obtener una pasta uniforme; 
salpimenta. 
Aparte, pon la mantequilla y harina en una olla y 
fríe hasta formar una pasta. Agrega la mezcla de 
pimiento y deja hervir unos minutos. (La receta se 
puede cambiar por chile poblano asado y queso 
crema). Decora con crutones y almendras fileteadas.

Ingredientes
•  1 pimiento morrón rojo, asado y desvenado
•  1/2 tz de queso amarillo o cheddar rallado 

•  250 ml de crema 
•  2 tz de fondo de pollo o consomé de pollo

•  Sal y pimienta
•  1 cda de harina o maicena 

•  1 cda de mantequilla para el molde
•  Crutones y almendras fileteadas 

Sopas que deleitan
Por Esmeralda Martínez / Fotos: rosy g.

Como entrada o plato principal, las sopas son todo un deleite.
Así que no te olvides de ellas y prepara riquísimas versiones, nutritivas y fáciles de elaborar.

Crema 

de pimiento 

morrón

Recetas
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Ingredientes
•  3 cebollas medianas
•  60 gr de mantequilla
•  1 1/2  lt de consomé 
    de res o fondo oscuro 
    (puede ser comprado) 
•  Sal
•  Pimienta blanca 
•  Nuez moscada al gusto
•  4 rebanadas de pan baguette
•  150 gr de queso gruyere 
    rallado 

Preparación
Corta las cebollas en rodajas y 
fríe en la mantequilla hasta que 
estén transparentes, pero no 
doradas. 
Agrega el fondo oscuro y 
deja hervir por 15 minutos. 
Salpimenta y agrega la nuez 
moscada.
Acompaña con el pan con 
queso, previamente horneado.

Sopa 

francesa 

de cebolla

Ingredientes
•  3 cdas de aceite de oliva virgen 
•  1 cda de aceite vegetal
•  2 dientes de ajo 
•  1/2 cebolla finamente picada 
•  2 tomates picados, sin cáscara ni semilla 
•  1 tz de alubias cocidas 
    (otros frijoles cocidos o elote) 
•  1 1/2 lt de consomé de pollo o verduras 
•  2 zanahorias cortadas en cubos
•  1/2 tz de pimiento morrón 
    cortado en cubos
•  1 calabacita cortada en cubos
•  50 gr de espagueti o fideo
•  Sal y pimienta al gusto

Para decorar
•  Queso parmesano rallado 
•  Hojas de albahaca

Preparación
Saltea en aceite el ajo y la cebolla por 
unos minutos. Agrega  el tomate y deja 
que se cocine. Agrega el caldo y luego las 
zanahorias, el elote, el pimiento y por último 
las calabacitas. 
Cuece durante 20 minutos. Al final añade 
la pasta. Deja otros diez minutos a fuego 
medio y salpimenta. Sirve con las hojas de 
albahaca y el queso parmesano rallado.

Sopa 

Minestrone

Recetas elaboradas por la chef Astrid Kerlegand / www.astridkerlegand.com
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Por Priscilla Moreno
Fotos: rosy g.

La combinación entre 
calor y platillos de 
cuaresma es casi casi 
sinónimo de ceviches.
Esta preparación es 
uno de los platillos 
más saboreados por 
los amantes de los 
pescados y mariscos y 
se disfruta a lo largo de 
toda América Latina.
Su origen no está claro, 
pero se sabe que la 
base son los animales 
del mar y el limón. 
Incluso la escritura de 
su nombre varía de un 
país a otro, se acepta 
ceviche, cebiche, 
sebiche y seviche.
El chef Miguel Liñán 
de Conexión con el 
Chef en H-E-B San 
Pedro comparte tres 
recetas de frescos y 
deliciosos ceviches 
para los primeros días 
de sol.

Preparación
Corta el pepino en tiras, quitándole la cáscara 
y las semillas, corta el habanero en rodajas 
pequeñas, corta el mango en cubos y la cebol-
la morada en julianas.
Exprime el jugo de limón y naranja. Reserva.
Mezcla los ingredientes junto con el pulpo y los 
jugos de los cítricos, y deja reposar por tres 
horas.
Sirve sobre una copa, pica cilantro finamente y 
coloca por encima del ceviche.

CEVICHE DE PULPO
Ingredientes
•  200 gr de pulpo cocido
•  10 limones 
•  2 naranjas
•  1 mango 
•  1 chile habanero 
•  1/2 cebolla morada
•  1 manojo de cilantro 
•  1/2 pepino 
•  Sal 

Del mar 
a tu paladar

Recetas

Tip
Deja reposar el 
ceviche un día 
en el refri antes 
de consumirlo.
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AGUACHILE 
DE CAMARÓN 

Ingredientes
•  250 gr de camarón
•  1 cilantro 
•  1/2 pepino 
•  2 chiles serranos 
•  Sal
•  Cebolla morada
•  20 limones

Preparación 
Licua el pepino sin 
semillas ni piel, con el 
jugo de limón, el cilantro 
y los chiles serranos. 
Agrega sal y reserva.
Pela los camarones, 
límpialos y abre en 
mariposa (por la mitad). 
Corta la cebolla morada 
en julianas.
En un plato coloca los 
camarones y agregar la 
mezcla de pepino. Deja 
reposar por dos horas 
o hasta que el camarón 
cambie de color.
Coloca las cebollas 
moradas como 
decoración y sirve.

CEVICHE DE CAZÓN
Ingredientes
•  250 gr de filete de cazón 
•  1 aguacate
•  1 cebolla 
•  1 manojo de cilantro 
•  3 chiles jalapeños 
•  4 tomates huajes 
•  20 limones 
•  1/2 pepino

Preparación
Corta el filete de cazón en cubos.
Corta la cebolla, el tomate, el agua-
cate y chile en cubos pequeños, pica 
el cilantro finamente y mezclar con 
el cazón.
Exprime los limones, agregar el jugo 
al resto de los ingredientes y dejar 
reposar por tres horas en refrige-
ración.
Para servir corta el pepino por la 
mitad, pelado y sin semillas, hacien-
do un hueco por el centro.
Rellena el pepino con el ceviche y 
sirve. Se puede acompañar con 
salsa Tabasco.

Tip
Puedes mezclar 
camarón y callo de 
hacha para darle 
otro toque 
al aguachile.
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Naturalmente, además 
de la temperatura del 
producto, se cuida el 
tiempo de todo este 
proceso, para asegurarnos 
que de la vida disponible 
del producto, utilicemos 
el mínimo de tiempo, y 
entregarle así al cliente, el 
producto con la vida útil 
más larga que sea posible.
Los pescados frescos 
se envían desde la 
península de Yucatán o 
desde Ensenada, por vía 
aérea. El salmón, llega 
también en forma aérea 
desde Puerto Montt, en 
Chile, semanalmente. Si 
la ubicación es menor 
a 500 kilómetros, la 
transportación puede 
hacerse en forma terrestre. 

EXPERTO H-E-B

PESCADOS Y MARISCOS

Frescura 
que se 
distingue

Jesús Velazco
Director 
de Frescos

ULTRA-CONGELACIÓN

La variedad del pescado fresco depende de 
la oportunidad de salir a pescar. Para ofrecer 
a nuestros clientes un abasto continuo 
de alta calidad, hemos desarrollado 
un proveedor para el proceso de ultra-
congelación, mediante el cual se mantiene 
la calidad organoléptica del pescado, sin 
dañar su textura.
 No debe confundirse la ultra-congelación 
con la congelación normal. La diferencia 
estriba en el tamaño de los cristales de 
agua que se forman al congelarse. En la 
ultra-congelación, los cristales de agua que 
se forman son muy diminutos, y por tanto 
no dañan la estructura del músculo del 
pescado. La congelación tradicional genera 
cristales de gran tamaño que rompen el 
tejido muscular, lo que daña la calidad 
comestible.

Por Jesús Velazco

El secreto de la calidad 
de los pescados y 
mariscos H-E-B es, sin 
duda alguna, el manejo 
de la temperatura del 
producto. Desde el 
momento de la pesca, 
el producto permanece 
en el hielo hasta 
llegar a tierra firme, 
y posteriormente se 
procesa en plantas 
con las más altas 
condiciones de higiene. 
Aquí se realiza el 
cambio de hielo, para 
enviarlo de inmediato 
a nuestro Centro de 
Atención a Tiendas.



VENTAJAS 
DE LA ULTRA-CONGELACIÓN 

1. El número de especies será 
constante a lo largo del año y 
manejaremos especies que no se 
manejaban con anterioridad.

2. El producto de pescado entero, 
llegará sin vísceras y sin espinas, listo 
para cocinarse.

3. La calidad microbiológica será 
insuperable.

4. Se podrán manejar postas marlin 
fresco, atún de aleta amarilla, mero, 
Dorado, lobina, curvina, baqueta, 
opah, entre otros. En pescados 
enteros destaca el huachinango, 
pargo, jurel, medregal, negrilla, 
cubera, rubia, robalo, sierra, trucha, 
peto, besugo, pámpano y sargo.

LOS CAMARONES
En H-E-B manejamos los camarones azules del 
Pacífico. Son fáciles de distinguir porque se 
venden bajo una nomenclatura (U8, U10, U12, 
U15, U18, U21-25, U26-30, U31-35, U41-51 y más) 
Por ejemplo, un U8 significa que en una libra de 
producto (454 gramos) tendrá 8 camarones. Entre 
más grande se haga el número, más pequeños los 
camarones. También contamos con los camarones 
cafés del Golfo. 
Es fácil identificar si el camarón es crudo o cocido. 
Si el color es rosado, el producto está cocido, como 
el caso del camarón Laguna y el Pacotilla. Gris o 
café claro implica que el producto está crudo. En 
algunos casos, los camarones presentan líneas 
transversales a lo largo del cuerpo y eso identifica 
los camarones tigre, que son los más apreciados.
No hay que dejar de lado los camarones de granja 
que complementan la oferta de producto a lo largo 
del año.
El departamento de Pescados y Mariscos de H-E-B 
ofrece variedad de productos reconocidos por su 
calidad indiscutible.
Ya sea para consumo diario, para cuidar la línea o 
para un antojo, H-E-B es la mejor opción para esta 
cuaresma y para el resto del año.
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Salud integral

Por Esmeralda Martínez

El verde es por excelencia la tonalidad de las verduras, 
y esta característica se debe a la clorofila, su principal 
componente.
La clorofila sirve para prevenir el cáncer, mejorar el 
funcionamiento cardíaco y evitar la anemia, entre otros 
beneficios.
Además son bajas en calorías ricas en nutrientes y con 
alto contenido de fibra.

El color 
de la salud

Tip
Consume al menos 
media taza al día 
de verduras 
de hoja verde.

Úsalas para
•  Jugos
•  Smoothies
•  Al vapor
•  Guisos
•  Al gratín
•  Ensaladas
•  Salsas para pasta
•  Sopas

Bien 
conservadas

Limpiar las verduras 
antes de consumirlas es 
una buena manera de 
conservarlas más tiempo, 
el secreto es lavarlas y 
desinfectarlas de mane-
ra habitual y después 
escurrirlas para eliminar 
los restos de agua. Ya 
secas puedes refrigerar-
las en un recipiente sin 
tapar o con orificios de 
ventilación. 

Blanquear 
las verduras

Es una técnica usada 
en verduras de sabores 
fuertes para suavizarlas, 
como espinacas, acelgas, 
berza y brócoli.
Pon agua ligeramente 
salada al fuego, cuando 
esté a punto de hervir 
añade las verduras y deja 
cocer de 2 a 4 minutos.
Seca, escurre y vacía en 
un recipiente con hielos, 
esto frena el proceso de 
cocción, pero conserva su 
color y propiedades.

¿CUÁLES SON?

ACELGA 
Es rica en vitaminas K, C, y 
calcio. Se puede consumir 

cruda en ensaladas aunque 
sabe mejor cuando se sofríe 

con poco aceite.

KALE  O BERZA 
Su sabor es ligeramente 

amargo; es rica en vitamina A, 
C, calcio, ácido fólico y potasio. 
Se consume en sopas, licuados 
o ensaladas. Existen diferentes 

variedades.

ESPINACAS 
De dulce sabor, poseen 

vitaminas A, C, hierro y calcio. 
Se puede consumir cruda en 

ensaladas o cocinadas al vapor.

ARÚGULA 
Tiene un sabor a pimienta y 

es rica en vitaminas A, C, y 
calcio. Se puede consumir en 

ensaladas o como ingrediente 
para sopas y en salsas para 

pastas.

APIO 
Es rico en agua, lo que lo 

convierte en un alimento de 
fácil digestión, es hidratante, 

diurético y antiinflamatorio. 
Ideal para quienes buscan 

bajar de peso.

BOK CHOY
Muy empleado en la cocina 

china, contiene vitaminas C, A 
y K, calcio, magnesio, potasio, 

manganeso y hierro. Se 
acompaña en sopas, ensaladas, 
salteado con jengibre y ajo o al 

vapor. 

BRÓCOLI 
Es un potente antioxidante. 

Es rico en fibra y ayuda en 
problemas de estreñimiento.
Se  puede consumir crudo o 

cocido.
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Por Esmeralda Martínez

Una nueva modalidad 
de alimentación, se está 
popularizando. Se trata del 
Baby Led Weaning, un destete 
dirigido por el bebé, donde se va 
introduciendo la alimentación 
complementaria basada en sus 
necesidades y gustos.

Su creadora es Gill Rapley, 
nutricionista y directora adjunta 
de la Iniciativa de Hospitales 
Amigos de los Niños (IHAN) de 
UNICEF, en Reino Unido.
Para Rapley, iniciar la alimentación 
del bebé con alimentos que 
forman parte de la dieta de sus 
padres y sean de fácil masticado, 
hará que se acostumbren a comer 
lo mismo.

¿Qué darle?
Lo recomendable son trozos 
de comida más grandes 
que su puño. Se puede 
iniciar con pera o manzana, 
bien maduras y cortadas 
en rodajas muy finas, o una 
zanahoria o papa hervidas.

Desventajas
•  La comida termina 
regada en el suelo y al 
manipular los alimentos, 
su ropa también quedará 
sucia.
•  Temor al 
atragantamiento.
•  Al principio 
comen poco, pero 
es por eso que se le 
llama alimentación 
complementaria, pues 
complementa a la leche, 
que sigue siendo su 
principal alimento.

Ventajas del BLW
•  Aceptan mejor las 
diferentes texturas y 
sabores.
•  Comen a demanda, la 
cantidad que sus cuerpos 
necesitan.
•  En caso de urgencia, 
se puede comprar un 
plátano u otra fruta o 
verdura para alimentarlo.
•  Se aprovecha la 
curiosidad que tienen los 
bebés entre los 6 y 12 
meses.

Bebés 
en control

Vida en familia

hará que se acostumbren a comer 

¿Cuándo empezar?
Rapley señala que si el niño 
es capaz de mantenerse por 
sí mismo en posición vertical, 
toma los alimentos con sus 
manos y los lleva a la boca, 
entonces tendrá la capacidad 
de masticar, a pesar de que no 
tenga dientes.

Encuentra en H-E-B todo lo 
necesario para alimentar a tu 
bebé.

s
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Vacaciones

A COCINAR
Esta actividad puede ser con la ayuda de papá, 
mamá u otra persona mayor, pues van a requerir 
encender el horno y preparar unas deliciosas 
galletas o pastelitos.
Beneficios: comprender la importancia de seguir 
instrucciones y tener paciencia para obtener el 
resultado final.

Celebra / Redacción

Esas dos semanas de vacaciones, 
tan esperadas siempre, están por 
llegar. La Semana Santa permite 

hacer una pausa en nuestras 
actividades cotidianas y nos da un 

tiempo para convivir en familia.
Aquí algo de lo que puedes hacer 

con tus hijos para disfrutar este 
tiempo libre con aprendizaje.

¡Mucho 
qué hacer!

•  Vean películas
•  Busquen un tesoro
•  Hagan sus disfraces
•  Organicen una carrera 
     de relevos con    
     obstáculos en casa
•  Improvisen una guerra 
    de bolas de nieve 
    con calcetines
•  Construyan un fuerte 
     con cajas de cartón 
•  Hagan una cápsula     

    del tiempo con sus 
    cosas favoritas para    
abrirlo el próximo enero
•  Reorganicen los 
muebles en su habitación
•  Realicen un bebedero 
     y comedero para 
    pajaritos 
•  Hagan una piñata 
    con una caja de cartón

JUEGOS DE MESA
Hay de muchos tipos y lo mejor 

es que son actividades totalmen-
te familiares, elijan juntos el tipo 

de juego que más les guste.
Beneficios: enseñan a los niños 

a tolerar la frustración, respetar 
turnos y reglas.

TEATRO FAMILIAR
Súper divertido porque pueden representar 
su cuento favorito o crear su propio guión, 
levantar una escenografía y montarla.
Beneficios: apoya el desarrollo de la 
creatividad, las habilidades artísticas y la 
memoria. 

ROMPECABEZAS GIGANTE
Aquí puede intervenir toda la familia para juntos 
armar un rompecabezas. Pueden ponerlo sobre 
una tabla o tela para que puedan moverlo de lugar.
Beneficios: desarrollar habilidades visuales 
y espaciales que apoyarán posteriormente la 
lectoescritura. 

¿Más opciones?
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De temporada

¡Splash!
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Celebra / Redacción

Las vacaciones 
de Semana Santa llegaron más 
pronto que nunca, y con ella las 

ganas de un chapuzón y de tardes 
bajo el cálido exterior.

¿Qué te falta? Prepárate con todo lo 
que necesitas para disfrutar los días 

libres junto a tu familia y amigos.
Si estás listo para sumergirte 
en la diversión visita H-E-B, 

tenemos lo necesario para 
que estas vacaciones sean 

inolvidables.
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¡Splash!

Alberca inflable 
para hacer 

más divertidas 
las tardes 

en el jardín.

Relájate 
con el vaivén 
del agua, en 

esta cama 
flotante.

De dos plazas 
para aumentar 

la diversión.

Acompaña a 
tu pequeño en 

este flotante de 
doble función.

¿Protección solar? 
Hay techados 
para los más 
pequeños.
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Juega con 
tus amigos y 
“vuela” en esta 
original nave.
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Por Alma Villarreal 
facebook.com/theimagelab.1

Voz experta

4 pasos 
para verte 
más joven

       PRUEBA UN DÍA LIBRE DE QUEJAS. 
No hay nada que saque a relucir más la edad, 

que el uso de quejas constantes. La resistencia 
al cambio, el negativismo, el miedo a no ser 

suficientemente buena, entre otras cosas, son 
la base de una actitud quejumbrosa. A nadie 
le gusta rodearse de gente así, ni a nosotras 
mismas. Hay que darse la oportunidad de 
estar abierta a las situaciones que se presen-
ten. Eso es algo que hasta los más jóvenes 
hoy en día, tienen que aprender. Soy fiel 

creyente de que la edad, está en la actitud… 
no en los años. 

¡Ponle glamour a tu día!

CONSIDERA TU CABELLO DE BEBÉ. 
El mejor tono de cabello es el que tenías 

de bebé. Saca una foto tuya de aquel 
tiempo y tiñe tu cabello como el que 

tenías en la foto. En la mayoría de 
los casos, ese café cenizo, rubio 
castaño, café natural de cuando 
eras pequeña, resulta ser el que 

mejor favorece tu tono de piel. 
Considera reconectarte con esa 

niña interior y opta por ese color 
tan tuyo.

 
PRESTA ATENCIÓN
EN LOS DETALLES. 

Actualmente vemos tendencias 
muy contrastantes en la moda. 
El retorno del romántico barro-

co con encajes y terciopelos, 
una moda muy espacial y hasta 
un valor agregado en lo hecho 

a mano y artesanal. Incorpora 
sólo uno de estos elementos 

de moda en tu vestimenta. 
Seguramente tienes algo en 

el clóset que encaje en una de 
esas macrotendencias. Sólo se 

requiere de un poco de aten-
ción y sensibilidad para volver 
a descubrir esos accesorios o 

prendas una vez más.

La clave de un rostro relajado viene desde 
los pies... redescubre alguna de las últimas 
tendencias… tu cabello siempre es el 
accesorio más importante, considera regresar 
a tu tono natural… y trata de tener una mejor 
actitud en general, hacia todos y todo.

¡ARRÉGLATE DE TOBILLOS A CABEZA… Y USA TENIS! 
¿Sabías que los tenis tienen un momento de fama? Siempre han sido 
parte de nosotras, pero ahora están más chic que nunca. Invierte en un 
lindo par de tenis discreto que combine con todo y que amarás en tu 
día a día. ¡Añadirán un toque fresco al look! siempre y cuando el resto 
de lo que traigas puesto no grite “fachas a la vista”.
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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 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
Mamá

4o
 C

on
cu

rs
o

podrás aparecer en nuestra revista
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Por Emma Sánchez

Hay muchas razones por las que una mujer 
recurre a los tintes y colorantes para el cabello; 

la principal sigue siendo la cobertura de las canas.
Sea ese u otro motivo, debes saber que hay maneras de hacer 

que éste dure más tiempo y no tengas que aplicarlo tan seguido, 
lo que además de representar un ahorro para tu bolsillo, 

también será un descanso que tu cabello agradecerá.

Remedios 
naturales
Tonos oscuro: prepara 
café instantáneo, 
calculando la cantidad 
que alcanza para el 
largo de tu cabello. 
Una vez tibio aplica 
sobre tu cabello como 
último enjuague, 
esto le dará color y 
aumentará su brillo.

Castaños y rubios: el té 
de manzanilla ayuda a 
conservarlos, embebe 
el cabello con él y 
enjuaga. 

Rubios y rojizos: 
disuelve polvo para 
bebidas de sabor 
en agua, aplícalo y 
enjuaga con agua y 
champú. Usa limón 
para los rubios y 
frambuesa para los 
rojos.

Larga vida al tinte
Belleza

Para que 
dure más...
•  Usa un champú para 
cabello teñido, esto 
reducen el arrastre de 
pigmentos de color y 
trae filtros que redu-
cen el efecto decolor-
ante de la luz solar. 

•  Cada 10 días retoca 
tu cabello con un 
champú de color, con 
esto logras refrescar la 
intensidad del tono.

•  Si tu cabello trae 
un tono uniforme de 
raíz a puntas, sólo vas 
a necesitar retocar tus 
raíces cada 30 días, así 
ahorras en tinte y no 
dañas tu cabello.

•  Procura mantener 
siempre bien sanas las 
puntas, entre mejor 
se encuentren, mayor 
será la duración del 
color.

•  Una vez a la semana 
utiliza mascarillas 
capilares, además de 
darle brillo, mantienen 
tu pelo bien hidratado, 
esto hace que el tinte 
penetre mejor.

•  No abuses del 
secador ni las planchas 
para alaciar, porque 
hacen tu cabello más 
poroso, esta carac-
terística hace que el 
color dure menos.

•  Lee bien las 
instrucciones 
de la caja y respétalas.

frambuesa para los 
rojos.

Procura mantener 
siempre bien sanas las 

se encuentren, mayor 

Una vez a la semana 

capilares, además de 
darle brillo, mantienen 
tu pelo bien hidratado, 
esto hace que el tinte 

•  
secador ni las planchas 
para alaciar, porque 
hacen tu cabello más 
poroso, esta carac
terística hace que el 
color dure menos.

•  
instrucciones 
de la caja y respétalas.

Encuentra estos y otros productos 
especializados en nuestras tiendas H-E-B 
para que cuides el color de tu cabello en todo 
momento.
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AHORA
LA NATURALEZA

SABE
TRANSFORMAR

TU DÍA

¡NUEVAS!

COME BIEN.  www.kelloggs.com.mxCOME BIEN.  www.kelloggs.com.mx


