Échale

un vistazo
AÑO NUEVO

Hoy por fin aparece ante nosotros ese autoexamen, lleno de preguntas sigilosas sobre
cómo hemos invertido nuestra vida en este
año. Sin duda alguna, este es un buen día
para reconocer con total sinceridad la vida
que hemos llevado durante este periodo que
se cierra, y reflexionar si hay necesidad de
mejorar algunos aspectos y de qué manera.
Pág. 6

NOVEDADES OCÉANO

Estamos comenzando un nuevo año. Y
claro, dentro de los propósitos que como
cada vez que iniciamos un nuevo calendario
hacemos, queremos darnos ese tiempo de
leer. Sí, lo sabemos, es difícil comenzar, pero
una vez dado el primer paso lo difícil será
parar. Es por eso que les traemos estas nuevas recomendaciones que Editorial Océano
ofrece como sus más recientes novedades.

Editorial

Q

ueridos lectores,
Esta ocasión es especial para todo el equipo que
conforma Revista Celebra,
estamos felices porque hoy nos renovamos, volvemos con nuevos bríos,
trabajamos arduamente para que tengas de nuevo en tus manos esto que
fue creado para ti.
Renovarse y avanzar debe ser uno
de nuestros propósitos de vida, porque sólo dando esos pequeños pasos
podemos lograr ese cambio desde el
interior que todos deseamos convertir
en realidad.
A nuestros colaboradores agrade-

cemos infinitamente su tiempo y su
constancia, cada una de sus letras que
se convierten en frases y después en
ideas que cambian tantas vidas.
Agradecemos a nuestros lectores
su tiempo y amor, ya que esto que están por descubrir fue creado totalmente para ustedes.
Dice una frase muy célebre de Dalai Lama “sólo existen dos días en el
año en que no se puede hacer nada.
Uno se llama ayer y otro mañana. Por
lo tanto, hoy es el día ideal para amar,
crecer, hacer, y principalmente vivir”.
Feliz año nuevo, feliz nuevo comienzo.
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EFECTOS DE LA MÚSICA

La música y el sonido como parte de nuestras vidas son medios para expresamos y
relajarnos. Los estímulos que nos proporcionan los diferentes tipos de sonido son muy
variados. Desde aquellos que nos provocan
calma, bienestar y relajación, hasta aquellos
que nos excitan, nos asustan y nos impulsan
a ser más agresivos. Por eso todos estos estímulos si se ofrecen en momentos adecuados serán muy benéficos.
Pág. 16

CRIANZA

En ocasiones los padres no se preocupan
por el efecto que sus acciones o inacciones
podrían tener en la vida de sus hijos. Ahora sabemos que cada hijo tiene su propia
“esencia”, su propia personalidad, su propio
temperamento y que esto no lo podemos
cambiar, pero sí atemperar. Estemos atentos
ya que la influencia que la familia directa
ejerce sobre los hijos será determinante en
su integración a su circunstancia de vida.
Pág. 20

EVOLUCIÓN DENTRO
DEL MATRIMONIO

Conforme ha pasado el tiempo, la convivencia en el matrimonio ha sufrido modificaciones, pues mientras antiguamente la mujer
en nuestra cultura mexicana no tenía ni voz
ni voto, las nuevas generaciones de esposas
han recuperado su voz y ganado espacios en
entornos donde anteriormente no figuraba.
Pág. 22
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ARTÍCULO

AÑO NUEVO
H

oy termina un año más, estamos por cerrar el 2021
que seguramente desde sus inicios se propuso ser
para nosotros un año lleno de incertidumbre; sin embargo, lo recibimos con ilusión, deseos, y esperanza,
y lo despedimos con agradecimiento y nostalgia. Después de las
fiestas Navideñas y reuniones familiares, llegamos a la última
etapa, la que concluye con una trayectoria de 365 días marcados
en un calendario que nos revela que es el final de un ciclo más en
nuestro andar.
Seguramente como ya es tradición en nuestra sociedad,
la mayoría despediremos el año viejo en compañía de nuestros
seres más queridos, en grupos más reducidos porque así lo pide
esta nueva normalidad que aún no aceptamos del todo, pero que
requiere que el festejo sea diferente.
Festejaremos con alegría, cenando en familia, tal vez con algunas ausencias que esta pandemia nos ha dejado, o quizá todos
juntos, que supone ser de los más afortunados y por lo que debemos estar plenamente agradecidos. Festejaremos esperando
que el año venidero esté lleno de esperanza de que las cosas si no
iguales, sean más normales para todos.
En este nuevo encuentro que sucede a la par de un tiempo
viejo y uno nuevo, muchas personas, si no es que todas, nos
permitimos un momento de meditación, para hacer un balance
personal; y así, en un viaje silencioso, vamos sin poder evitarlo,
visitando cada momento en retrospectiva a través de nuestra autobiografía, haciendo un recuento inevitable de instantes, acciones, conductas, bienvenidas y despedidas, realizando un balance
de emociones experimentadas, en las que nos encontramos tanto
con frustraciones, como con un sinfín de éxitos vividos.
Seguramente en este año que se va hemos pasado días felices
y días difíciles; pero aquí estamos, recibiendo un año nuevo, en
un día que parecería como cualquiera pero que no lo es, ya que
hoy estar a punto de lograrlo ya representa una gran bendición,
por lo que sólo nos queda agradecer con el alma y despedirse con
el corazón.

¿Fue un buen año para ti?

Hoy por fin aparece ante nosotros ese autoexamen, lleno de
preguntas sigilosas sobre cómo hemos invertido nuestra vida en
este año. Sin duda alguna, este es un buen día para reconocer con
total sinceridad la vida que hemos llevado durante este periodo
que se cierra, y reflexionar si hay necesidad de mejorar algunos
aspectos y de qué manera, no para comparar quién más y quién
menos, sino para proponernos permanecer en lo bueno que hicimos, y también no volver a cometer los mismos errores en este
nuevo año que estamos por comenzar.
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¡Cerrar con broche de oro!

Busquemos que este cierre no sea un momento en donde no
estemos satisfechos con nosotros mismos y nuestros actos, más
bien, vamos a echar una mirada a nuestro alrededor, a observar a
quienes están con nosotros y agradecer su presencia por las experiencias vividas. En este año que hoy se va, quizá hemos sufrido
cambios que no esperábamos, y quizá nuestras expectativas rebasaron nuestra realidad en muchos escenarios, sin embargo, lo
único que hicimos cada uno de nosotros aun con los sinsabores de
nuestros resultados, fue vivir lo mejor que pudimos. En fin, esta
noche, es un buen momento para agradecer y soltar lo que hoy se
queda atrás, y jamás volverá.
Que nuestro propósito para el 2022 sea darle la bienvenida
con un corazón y emociones tranquilas, sin expectativas que dañen o rebasen nuestra realidad, haciendo el compromiso de no
malgastar las horas y los minutos que son irrecuperables y disfrutar más de las personas a las que queremos.
En esta ocasión, tal vez podamos hacer un propósito diferente, por ejemplo, dejarnos de promesas y proponernos vivir la vida
día a día, haciendo algo que trascienda en nosotros como seres
humanos, no demos esperanzas, entreguemos realidades; porque de la otra manera, de la forma antigua, terminaremos como
cada año, engañándonos a nosotros mismos en un comienzo sin
final feliz.
Revista Celebra les desea un feliz año nuevo a todos y cada
uno de ustedes, que las alegrías vividas en los días que hoy se convierten en ayer, se les multipliquen en el mañana, que las penas
se disipen con agradecimiento y perdones necesarios, entregados
y recibidos, no olviden que la vida no es más que un cúmulo de
momentos con inicio y fin, en los que todos estamos intentando
sobrevivir de la mejor manera, hagámoslo más fácil, recordando
que donde pones la mente, ahí está tu corazón.

ALIMENTACIÓN

INICIA NUEVOS
HÁBITOS ALIMENTICIOS
L. N. FERNANDA LIZETH GARCÍA HERRERA

A

ño nuevo y nuevos propósitos están a la orden
del día. Si bien es fácil comprometerse, lo complicado es mantenernos motivados para que estos hábitos perduren y obtengamos beneficios
en nuestra salud.
Dependiendo de la personalidad de cada individuo será
más sencillo o complicado crear nuevos hábitos, pero siempre
es posible con la estrategia adecuada.
Organizar tu tiempo y actividades mensuales, semanales
y diarias te ayudará a “tener tiempo” de preparar tus alimentos, hacer ejercicio, leer o cualquier actividad. Esto se puede
hacer a través de calendarios y rutinas digitales o en físico.
Siempre respetándolas.
Disminuye y/o elimina distractores o tentaciones de tus
sitios frecuentes. Para mentes inquietas es importante esta
recomendación. Además si queremos bajar de peso o dejar
ciertos alimentos nocivos debemos no llevar a casa ningún
alimento de este tipo.
Si deseas empezar a beber más agua y disminuir bebidas
procesadas, te recomiendo hacerlo paulatinamente. Y para
medir tu ingesta de agua diaria utiliza un bote de litro, al final
del día deberás haberlo consumido todo, así no lo olvidarás.
Muchas veces buscamos compañía para empezar estos

cambios de hábitos y cuando esa o esas personas desisten
nuestra motivación también desaparece. Por ello te recomiendo que desde un inicio te enfoques en los beneficios que
te aportará a ti. Para que lo hagas personal y no por otros.
Además, pensar en el método “sólo por hoy” es muy eficaz. Pensar en que sólo por hoy haré, comeré, beberé tal cosa,
funciona bastante bien. Enfocándonos en el tiempo presente
sin considerar las cosas que no hicimos o que están por venir.
Además, todos los días meditar de 5 a 15 minutos por las
mañanas y/o noches nos ayudarán a enfocar nuestra mente y
propósitos. Y como mencioné antes nos ubicarán en el tiempo
presente, ayudando a disminuir la ansiedad.
Todos los cambios antes mencionados se deben realizar
de la mano de familiares, amigos y conocidos cercanos para
aumentar las posibilidades de éxito, de lo contrario será imposible.
En muchos casos donde hay enfermedades diagnosticadas, procesos de duelo, ansiedad u otros es necesario buscar
ayuda de profesionales como nutriólogos, activador físico,
psicólogos, médicos, etc.
Facebook: NutrIntegralDgo
Tel: 6181106889
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MODA & ESTILO

MODA 2022

HÉCTOR FAHRID MARTÍNEZ FLORES

C

omienza un nuevo año y con
él las nuevas tendencias de
moda, de las cuales ya hemos
podido ver un adelanto en los
desfiles de las diferentes firmas de
moda quienes ya han presentado sus
propuestas primavera-verano 2022
así que año nuevo, guardarropa nuevo.
Algunas de las tendencias que han
destacado es el estampado a rayas verticales, como lo ha presentado Carolina Herrera y otras casas como Marni.
La inspiración de la moda de los años
2000, vuelve con fuerza este año, con
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pantalones a la cadera de corte ancho,
tops, gafas de sol de colores, blusas y
vestidos ligeros en telas brillantes y
satinadas. La prenda del verano será la
minifalda muy corta y a la cadera como
la que tantas celebridades pop como
Britey Spears, Christina Aguilera o Paris Hilton volvieran icónica.
Con la llegada del calor, no podrán
faltar las tendencias clásicas de esta
temporada como el total White look, al
que varias marcas se han sumado con
diferentes tejidos y texturas, así como
una paleta de color en tonos pastel y colores brillantes como el amarillo, verde
esmeralda y fucsia.
Vestido con pantalón, blazers XL

con grandes hombreras marcadas,
mangas abullonadas, flecos, las transparencias, estampados con flores en
todo tipo de prendas, como lo muestran
casas como Dolce and Gabbana o Lanvin.
La tendencia de la ropa sin género o
ropa unisex cobra cada día más fuerza
difuminando los límites de lo masculino
y femenino lo que permite una mayor
inclusión.
Héctor Fahrid
Hector Fahrid Martinez Flores
@HectorFahrid
hectorfahrid

LA ROSCA
DE REYES
EN LA TRADICIÓN DURANGUEÑA
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TRADICIONES
PEDRO NÚÑEZ LÓPEZ

L

a Rosca de Reyes fue introducida durante la evangelización y adoctrinamiento de la nueva España,
adaptándola a la cultura mexicana junto con otras
festividades religiosas como pastorelas, coloquios,
colocación de nacimientos y representación de pasajes bíblicos y la Candelaria; Durango no fue la excepción, disfrutando
actualmente de esta tradición todos los estratos sociales.
Los españoles trajeron a México el pan de España desde el
siglo XVI ya que era parte de la dieta de los españoles y europeos, con la idea de escenificar parte del nacimiento de Jesús
con algo que simulara una corona, es así como surge la figura
de rosca adornada con diferentes frutos secos que simbolizan
las joyas que regalaron los Reyes Magos al niño Jesús para su
protección.
La rosca tiene un significado, pues de acuerdo con la cultura colectiva, la forma ovalada de la rosca “simboliza el amor
de Dios, que no tiene principio ni fin; el hecho de comerse el
pan se relaciona a la comunión con lo sagrado del personaje
recién nacido. Las frutas cristalizadas representan la gracia
traída por Jesús, aunque otros más señalan que son las joyas
de los reyes que significan amor, paz y felicidad, o las distracciones del mundo que impiden al hombre acercarse a Dios.
En Durango durante el siglo pasado las roscas se elaboraban en casa y se les ponía sólo un muñeco de porcelana (en un
principio se ponía una haba) y poco a poco fue sustituido por
el de plástico.
La Rosca de Reyes es un pan elaborado con una masa dulce de harina, entre otros ingredientes, tiene forma ovalada,
y es adornado con rodajas de fruta cristalizada, escarchada,
o confitada de colores variados. También puede rellenarse de
nata o crema, y en la actualidad puede ser de moka. Cuenta mi amigo Octavio Espinoza que era una delicia cuando las
hacían en casa ya que lo llevaban al Mercado Gómez Palacio
en el centro a hacer las compras de los ingredientes, harina
especial para rosca, dulces cristalizados, huevo, en fin, todo

lo que llevaba la rosca y por supuesto el monito de porcelana,
asegura que le tocaba cuidarla y el antojo era tremendo, en
más de una vez le ganó y así le fue.
Posteriormente las Roscas se empezaron a hacer en las
diferentes panaderías de la ciudad, como la Sultana, la del
Valle, la Guadiana y tantas más que había en la ciudad, cabe
señalar que el muñequito se escondía en la masa simbolizando cuando María y José escondieron a Jesús del rey Herodes,
quien ordenó matar a todos los niños pequeños cuando supo
que había nacido el ‘Rey de Reyes’; el cuchillo, entonces, representa el peligro de muerte al que estaba expuesto Jesús.
La preparación de la rosca retoma un importante valor
relacionado con momentos de alegría, las personas podían
disfrutar de estas fechas con sus familias, porque la rosca representaba parte de la adoración del niño Jesús. La tradición
dicta que quien encuentre al niño en el pedazo de rosca, será
quien lo cuide hasta el 2 de febrero, fecha en la que lo vestirá
y lo presentará al templo, como lo presentó la Virgen María.
El festejo de la Candelaria con los tamales se fue forjando
como una tradición netamente mexicana con el propósito de
la reunión familiar y levantar al niño Jesús para presentarlo.
En la actualidad según el tamaño de la rosca, es la cantidad de muñecos que se introducen en la misma y se han
creado diversas modalidades, tamaños y costos de acuerdo al
bolsillo de cada quien, desde la rosca simple hasta la rellena
de diversas frutas. La Rosca de Reyes se parte el día 6 de enero por la tarde o noche en compañía de la familia.
Se considera que esta costumbre sirve para celebrar la última reunión de las festividades de Navidad y en la ciudad de
México es muy tradicional este día pues es cuando los niños
de la capital reciben juguetes de acuerdo a las posibilidades
de cada familia, en otros países se acostumbra intercambiar
regalos para recordar los obsequios que dieron al niño Dios
los tres Reyes Magos, y aquí en Durango se lleva a cabo la
repartición de juguetes a los niños de escasos recursos por
medio de las instituciones que hacen eventos recaudatorios
para tal fin.

Celebra Regresa 11

ARMONÍA

FENG SHUI
PSIC. YESENIA MORALES JURADO

C

uenta la leyenda que el emperador Wu, mientras
acampaba en el río amarillo para supervisar unas
obras, vio salir una tortuga. El significado que le dio
fue positivo ya que se decía que Dios habitaba dentro
del caparazón de estas. Curiosamente las marcas de su concha formaban un cuadrado perfecto, lo que fue investigado
por los sabios de la época naciendo así el cuadrado mágico que
posteriormente sería la base del Feng Shui, pues todo lo que
existe es una unidad sin límites, basada en cinco elementos
fundamentales: el agua, la madera, el fuego, la tierra, y el
metal, cada elemento con su propia energía.
Por lo tanto, el Feng Shui nos enseña la armonía de la distribución de espacios y formas, pues a través de su buena utilización hace que nos sintamos bien con nosotros mismos, armonizando nuestro interior, potenciando las bondades en el amor,
la familia, la salud y la prosperidad. Por lo tanto, según el Feng
Shui, todo lo que hagas para mejorar el entorno lo estás haciendo para mejorarte a ti mismo, pues a través del orden y la limpieza del hogar estimulamos el buen fluir del Chi.
En todas las culturas se pueden encontrar diversos métodos
de limpieza y purificación energética de los lugares y las personas, estos métodos tratan de eliminar y prevenir las vibraciones
desequilibradas, perturbadoras o negativas que impregnan los
entornos, los objetos y los campos áuricos personales. En el Feng
Shui más tradicional se utilizan métodos, rituales y ceremonias
procedentes de la religión derivada del taoísmo y del folclore chino.

HAGAMOS UNA LIMPIEZA ENERGÉTICA
El momento perfecto para hacer la limpieza energética, es en
el cambio de estación, pues al limpiar en el cambio de ciclo, del
invierno a la primavera se experimenta ese cambio. La tradición
esotérica dice que los mejores días para hacer rituales hogareños
de limpieza o de protección, y para encender velas de petición o
en beneficio de otros, son los martes, jueves y sábados, en cualquier caso, desaconseja realizar estas actividades en domingo,
pues el domingo es un día sagrado en el cual no deberíamos realizar trabajos de ningún tipo, es el día del descanso, y para los
creyentes el día del Señor.
Para llevarla a cabo, la tradición indica que a la hora de hacer
una limpieza energética es importante llevar la cabeza cubierta con un pañuelo, algunas personas, entendidas en la materia,
incluso recomiendan poner unas gotas de agua de colonia en el
pañuelo, a fin de proteger a la persona, esto no tiene nada de extraño, pues cuando procedemos a realizar una limpieza a fondo
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en el plano físico y material de una casa, si no queremos resultar
manchados también debemos cubrirla. Antes de proceder, será
necesario realizar una limpieza material como de costumbre, y
saber que a la hora de hacer una limpieza energética es importante tener en cuenta que debe hacerse de dentro hacia fuera,
es decir del fondo de la casa hacia la parte más exterior, y que al
iniciar una limpieza tanto las de tipo físico como las energéticas,
es conveniente que haya al menos durante los primeros momentos, música fuerte de tambores o cualquier otro ruido, porque el
ruido es energía de trueno que se relaciona con el movimiento y
los nuevos comienzos.
Aparte de la limpieza física, también se debe realizar una
etérea, es decir, una vez que hayas reorganizado los objetos y
esté todo limpio y ordenado, puedes proceder a un sahumerio
o limpieza con incienso de sándalo, mirra o romero… Después
de haber realizado todo lo anterior, abre todas las ventanas y
puertas durante un rato para hacer fluir todas las entradas de
energía de tu casa y renovarlas. También se aconseja abrir un
minuto todos los grifos para acompañar esta regeneración, y
también al día siguiente a primera hora del día es recomendable
realizar de nuevo esta ventilación, para captar el aire más limpio
de la mañana.
Sin más, espero que esta limpieza energética y de renovación de energía sea perfecta para ustedes, y no olvidemos como
plus, que hay que estimular la buena energía llamada Chi, con
flores y plantas, con la luz adecuada, cristales tallados, móviles
con suaves sonidos, un acuario, obras de arte, objetos de valor
sentimental, una fuente o un pequeño
surtidor que
activará la buena circulación del
C h i ,
pero sobre todo, hagamos esto
con
una buena actitud, para recibir la abundancia que el
universo nos entrega con la
intención de que nosotros
así mismo lo entreguemos
a alguien más, porque deseando y brindando abundancia para los demás, recibiremos por igual.

LITERATURA

NOVEDADES OCÉANO
ALICIA EN EL
PAÍS DE LAS
MARAVILLAS
Y A TRAVÉS
DEL ESPEJO
(ILUSTRADO
CON ELEMENTOS INTERACTIVOS
EN 3-D)
LEWIS CARROLL
MINALIMA
Cuando Alicia cae a
través de una madriguera de
conejo se encuentra en un
mundo de maravillas donde
las rarezas, los juegos de
palabras y lógica la llevan
a cuestionarse todo lo que
había aprendido hasta
entonces. Allí, Alicia deberá
atravesar multitud de pruebas y tribulaciones acompañada por el frenético Conejo
Blanco, la demente y aterradora Reina de Corazones, el
intrigante Sombrerero Loco
y muchos otros excéntricos
personajes.

Estamos comenzando un nuevo año.
Y claro, dentro de los propósitos que
como cada vez que iniciamos un nuevo
calendario hacemos, queremos darnos
ese tiempo de leer. Sí, lo sabemos, es
difícil comenzar, pero una vez dado el
primer paso lo difícil será parar. Es por
eso que les traemos estas nuevas recomendaciones que Editorial Océano nos
ofrece como sus más recientes novedades. Así que ya no hay pretextos,
a leer se ha dicho.

PEQUEÑAS
MANIFESTACIONES
DE LUZ
OLIVIA TEROBA
Pequeñas manifestaciones de luz
es un libro de cuentos en los que el
hilo conductor es la construcción de la
esperanza aún en situaciones que parecieran complejas, difíciles, violentas. En
cada uno de ellos, las protagonistas -la
mayoría mujeres de diversas edades- se
enfrentan con escenarios cotidianos,
desalentadores, en ocasiones oscuros. El
ambiente de los cuentos transita entre
las ciudades, la playa, los bosques, las
casas y sus habitaciones.

NUESTRA
PARTE DE
NOCHE
PREMIO
HERRALDE
DE NOVELA

MARIANA ENRIQUEZ
El lector encontrará en estas
páginas casas cuyo interior
muta; pasadizos que esconden
monstruos inimaginables;
rituales con fieros y extáticos
sacrificios humanos; andanzas
en el Londres psicodélico de los
años sesenta, donde la madre
de Gaspar conoció a un joven
cantante de aire andrógino
llamado David; párpados humanos convertidos en fetiches;
enigmáticas liturgias sexuales;
la relación entre padres e hijos,
con la carga de una herencia
atroz; y, de fondo, la represión
de la dictadura militar, los
desaparecidos y, más adelante,
la incierta llegada de la democracia, los primeros brotes del
sida en Buenos Aires... El terror
sobrenatural se entrecruza con
terrores muy reales en esta
novela perturbadora y deslumbrante, que consagra a Mariana
Enriquez como una escritora
fundamental de las letras latinoamericanas del siglo XXI.
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El baile de

CYCLON’S
ÓSCAR LUNA GUERECA
FOTOGRAFÍA: FERMIN SOTO M.

E

l ilustre escritor duranguense Manuel Lozoya Cigarroa, se encargó
en los últimos años de su vida a la
redacción de fascinantes leyendas que narran diversos acontecimientos
suscitados en el Estado de Durango, leyendas llenas de fantasía, misterio y algo de
terror, mismas que se han ido trasmitiendo
de generación en generación, algunas más
antiguas que otras, pero todas con ese toque tan distintivo del maestro.
En esta ocasión me gustaría contarles
acerca de la tan conocida leyenda titulada:
“El baile de Cyclon’s” o también conocida
como “El diablo de semana santa”, suscitada en este centro nocturno hoy en día
desaparecido, pero para los años 80´s del
siglo pasado uno de los más concurridos
por los habitantes de la ciudad a los que les
gustaba la fiesta.
Bien nos dicen las personas mayores
que dentro del catolicismo, la semana santa se considera sagrada y de respeto, pues
son los días más fuertes dentro de la iglesia, porque en esos días se recuerdan las
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etapas por las que pasó Jesús hasta que fue
crucificado, para después resucitar. Las
personas tradicionales de hoy en día mencionan una serie de cosas que en los días
santos está prohibido realizar ya que se
considera pecados e inclusive pudiéramos
recibir un castigo.
Dicen que está prohibido comer carne
de puerco, bañarse en los días santos, se
debe ayunar, no se deben tener actos sexuales en este tiempo, no se debe de asistir
a fiestas, entre muchas otras cuestiones,
todo ello con la justificación de que son días
de respeto y luto.
En Durango, se dice que en abril de
1990 se suscitó un acontecimiento terrorífico y que no hubo duranguense que no quedara impactado por la situación. Se cuenta
que era la semana santa, la semana mayor
en la iglesia, las calles de la ciudad lucían
un poco vacías, pues la mayoría de las personas estaban resguardadas en casa, pero
también otras cuantas estaban en la calle,
en una serie de eventos o compromisos.
Tal era el caso de Josefina, una joven
guapa de la sociedad que creía poco de lo
que las personas grandes le recomenda-

ban que no hiciera en estos días santos,
tan era así que ella decidió salir a bailar el
viernes santo. El lugar que eligió fue la entonces discoteca Cyclon’s, ubicada sobre el
boulevard Domingo Arrieta. Al día de hoy
lamentablemente no sigue abierta, pero sí
permanece la construcción tan concurrida
en su tiempo por muchas personas.
Acompañada de un grupo de amigos
de su predilección disfrutaban de lo lindo,
cuando llegó a invitarla a bailar un apuesto
joven, con traje negro de rigurosa etiqueta
y le dio el brazo a Josefina, por la penumbra
del recinto y el relampagueo del permanente cambio de luces, sus facciones no se
apreciaban del todo, pero su media filiación acusaba una cara delgada y facciones
afiladas, sus ojos grandes y ligeramente
oblicuos brillaban intensamente con la luz,
como si fueran un par de brasas encendidas
en toda plenitud.
Fue tanto y tan excitante el baile, que
todas las parejas del salón hicieron rueda
en torno a los danzantes. De pronto todo
mundo quedó estupefacto, como acalambrados por un agarrotamiento, nadie podía hablar ni pronunciar palabra, tampoco

CÁPSULA HISTÓRICA
retirarse del lugar o dejar de mirar lo que
observaban. Como atraídos por un maleficio contemplaban todos con asombro y sin
poderlo evitar, que aquel elegante bailador
en lugar de zapatos tenía en un pie una pata
de gallo y en el otro una pezuña de cabra.
Un olor a azufre quemado se generalizó y
continuó en aumento y nadie podía gritar,
ni retirarse de donde estaban parados.
Dicen los que presenciaron el suceso
que de pronto empezó la pareja a levantarse del piso de la pista, como que flotaban en
el espacio y se acercaban al techo del salón.
El espectáculo era atractivo y aterrador
al mismo tiempo, enajenaba a quien lo presenciaba, al extremo de no poder separar la
vista de la pareja de danzantes.
No se supo de dónde, ni quién lo dijo,
pero de pronto se escuchó un ¡Ave María
Purísima! Siendo ese el preciso momento
en el que se apagó la luz y el recinto quedó
en tinieblas.
Pronto volvió luz, al mismo tiempo
que los presentes se santiguaban, alababan a Dios unos, rezaban otros y Josefina
yacía tirada inconsciente en el centro de
la pista. El vestido lo tenía quemado y en
la espalda se le veía la carne viva con una
mano estampada. El bailador no se supo de
dónde salió, los guardias de la puerta nunca
lo vieron pasar, sin embargo, una patrulla
de tránsito y dos de policías uniformados
que se encontraban estacionados en la calle, escucharon un tremendo arrancón, el
chirriar de llantas y una inmensa nube de
polvo al mismo tiempo que una voz cavernosa y burlesca que invadía toda la cuadra
se escuchaba muy amplificada, irrumpiendo en una carcajada macabra, las patrullas
de tránsito y de policías, partieron tras el
misterioso sujeto que enfiló su carrera desenfrenada al centro de la ciudad.
Por radio se pidió la colaboración de
otras patrullas, quienes persiguieron a la
misteriosa camioneta y nunca lograron
capturarla. En dos ocasiones la coparon
de tal modo que no le quedó más recurso
que detenerse, y cuando los guardianes del
orden se acercaron al misterioso vehículo
pistola en mano, la camioneta con su conductor desapareció como por encanto, para
escucharse el chirriar de llantas y la carcajada diabólica por otra calle.
Finalmente tomó la calle Pino Suárez
al oriente y dicen que al rebasar la puerta

central del Panteón de Oriente, el macabro
vehículo con su conductor desapareció y no
se volvió a ver por ninguna parte. A Josefina se le recogió en estado de inconciencia
y cuando en coche particular era conducida
al Hospital San Jorge, en el camino desapareció misteriosamente, dejándoles la sensación a sus amigos y conocidos que todo
aquello había sido un sueño, una pesadilla
colectiva en donde participó mucha gente.
La noticia se extendió por todos los confines de la ciudad, los que presenciaron de
cerca el estrujante acontecimiento se han
negado a proporcionar detalles. Dicen que
no quieren recordar la escalofriante experiencia, menos narrar lo que presenciaron.
La familia de Josefina horrorizada huyó de
la ciudad sin dejar rastro, ni dejar información de su nuevo domicilio.
Sin duda alguna una leyenda interesante, llena de misterio y terror, una de
las más recientes recordada aún por las
generaciones contemporáneas. Es por ello
que visitaremos el lugar exacto donde en su
tiempo fue esta tan conocida discoteca, conoceremos cuál es su estado el día de hoy,
cómo luce y algunos otros datos más, para
rememorar aquella interesante leyenda y
esas noches de fiesta que vivían los duranguenses en los años 80´s.
Recorrido disponible en Facebook
@RevistaCelebra
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ARTÍCULO

EFECTOS
DE LA MÚSICA
L
MPEYOE. JORGE ENRIQUE LOERA CASTEÑEDA

a música y el sonido como parte de nuestras vidas son
medios para expresamos y relajarnos. El mal uso de estos, nos ha restringido la oportunidad de disfrutarlos y
de acceder a sus propiedades curativas y recreativas.
Desde hace ya varias décadas se ha abordado el tema de los beneficios que tiene la música en nuestras vidas; desde el aspecto
intelectual hasta el psicológico y emocional, encontrado que la
composición musical, la apreciación, la ejecución, la interpretación, la improvisación y la repetición; son algunas de las actividades con las que se puede trabajar dichos aspectos. Esto da
como resultado la estimulación cerebral.
Los estímulos que nos proporcionan los diferentes tipos de
sonido son muy variados. Desde aquellos que nos provocan calma, bienestar y relajación, hasta aquellos que nos excitan, nos
asustan y nos impulsan a ser más agresivos. Todos estos estímulos serán benéficos si se ofrecen en momentos adecuados.
El aprender a tocar un instrumento es muy satisfactorio y
proporciona a la persona una opción muy sana de expresarse
y desahogarse. Además que la música es considerada hasta la
actualidad como un lenguaje universal que se expresa con o sin
palabras.
Las investigaciones realizadas por autores como Frackowiak
del Instituto de Neurología de Londres (2009), Phillips y Aitchison (1998), Feierabend (Universidad Hartt School), Graham
Welch (Universidad de Londres), así como por la red científica
(2004), han comprobado que a nivel cerebral y neurológico, la
música brinda innumerables beneficios a quienes la practican
regularmente y que en su modalidad de canto ofrece beneficios
como estimulación de la memoria, control del estrés, de la pre-
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sión sanguínea, auxiliar ante la epilepsia, entre otros numerosos beneficios.
En mi experiencia profesional he tenido la fortuna de ver los
resultados en la estimulación prenatal, en la cual a través de la
música se le ofrecen al ser en desarrollo una gama de sonidos y
música que le permitirá vivir experiencias prenatales que harán
un niño mejor adaptado e inteligente. Además de tratar problemas de epilepsia, trastornos de ansiedad, sueño y hasta la
misma depresión.
La forma más clara de explicar esta actividad es pensando
en el famoso dicho “Dime con quién andas y te diré quién eres”,
el cual expresa la influencia que tiene lo externo en nosotros, de
la misma manera al tener música adecuada estarás experimentando “armonía, equilibrio, estética, coordinación, orden, disciplina, entre otras muchas más cosas que contiene la música.
Te podría recomendar toda una lista de canciones que ya
han sido estudiadas por sus beneficios, pero mejor aún te daré
5 consejos prácticos que cambiarán tu vida si los pones en práctica: 1) Aprende a escuchar música instrumental para disfrutarla a tu manera sin influencia de una letra. 2) Escoge canciones
con letras que te ayuden a ser mejor y sean de mensaje positivo.
3) Regálate un tiempo diario para relajarte, poner tus ideas en
orden y escuchar mientras buena música. 4) No te quedes dormido con la música toda la noche a menos que sea indicado por
un profesional. 5) Escucha música en un volumen adecuado y
evita el uso frecuente de audífonos. Y por último te dejo algunas
piezas que podrían ayudarte: Sonata k448 Mozart (Mejora el insomnio y puede prevenir episodios de epilepsia), 4 estaciones
de Vivaldi (Ayuda al estudio y concentración), Música acuática
de Haendel (Ayuda a combatir la depresión). Visita YouTube
“Centro ECP”.

ARTÍCULO

ROSA EUGENIA VALERO

L

as amistades surgen durante etapas específicas
de nuestras vidas. Al
encontrarnos en constante cambio, es lógico que estas
relaciones tengan un final en algún
momento. Aceptarlo puede ser difícil,
pero es importante entenderlo para seguir adelante.
Cuando se inicia una relación de
amistad sin duda hay una felicidad
completa, hemos encontrado alguien
que comparte nuestras ideas y gustos,
con quien podemos pasar gran parte de
nuestros días hablando y compartiendo
todo lo que para nosotros es importante.
Pero, algunas amistades desgraciadamente llegan a su fin en algún momento, puede ser que esa etapa de amistad
acabe cuando nuestra vida experimente
un cambio importante, evolucionemos,
maduremos, crezcamos o simplemente
nos adaptemos a nuevas circunstancias.
En ocasiones, no somos nosotros quienes cambiamos de etapa, pero sí lo son
nuestros amigos, y por tanto, finaliza la
amistad también.
Sin embargo, aunque de la noche a la
mañana todo puede cambiar, la ruptura
de una amistad puede ser también porque
esa persona en la que hemos depositado
la confianza, nos falle. Es entonces cuando recuperarse suele ser un poco más difí-

cil,
y a
q u e
n
o
encontramos la respuesta a ese
porqué. Lo
que sí es seguro, es
que el tiempo todo lo cura y la decepción
no es la excepción a la regla.
Hablando de este tema, me gustaría
recomendarles un libro que nos habla de
esta pérdida emocional, y cuya lectura
nos ayudará a entender que la vida va
cambiando siempre, y cómo en ocasiones
nos alejamos de personas que han sido
muy importantes; personas que siempre
están presentes en todos los recuerdos
más significativos que hemos vivido.
También nos hace reflexionar acerca de
que ese alguien especial puede fallarnos
en algún momento (nosotros también

podemos fallarle), pero eso no significa
que no se pueda perdonar y continuar, o
simplemente dejar que cada uno continúe su camino sin ningún rencor.
Les hablo del libro “El baile de las
luciérnagas” de Kristin Hannah, el
cual nos relata la intensa y profunda
relación entre dos amigas que han
caminado prácticamente gran parte de su vida juntas, pero en un
momento determinado la indiscreción de una de ellas lastima
esa hermosa amistad. ¿Será
que tantos años juntas terminarán sin darse una oportunidad de aclarar lo que pasó?
¿Será que los cimientos construidos en torno a esa amistad serán
suficientes para evitar que se derrumbe
por completo?
Una novela que puede ser leída por
quienes han tenido una amistad significativa y que por alguna causa se han
sentido defraudados, ya que a través
de sus páginas entenderemos que todos
podemos fallar en alguna ocasión y lo
importante que es darse la oportunidad
de aclarar cualquier situación antes de
cerrar una puerta definitivamente.
Como toda buena novela existe su
adaptación en una serie que podemos
ver en una famosa plataforma, sin embargo, la historia está un poco cambiada, por lo que les recomiendo que, de
interesarles, prefieran su lectura.
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EMBARAZO
ADOLESCENTE:
MÁS ALLÁ DE
LA INGENUIDAD
MTRO. SERGIO LUIS HERNÁNDEZ VALDÉS
SOCIÓLOGO Y TERAPEUTA FAMILIAR
Y DE PAREJA

D

ejar de cuidar muñecas para
cuidar un bebé es algo que
no debiera de ocurrir...
Que una persona crezca
sin saber que su madre es en realidad su
abuela y que su hermana es en realidad
su madre es algo que no debiera de ocurrir…
Que un chico o una chica crezcan
si saber quién es su padre y sienta que
no se puede hablar de ello porque es un
tema que incomoda a la familia es algo
que no debiera de ocurrir...
La maternidad es una experiencia
maravillosa cuando ocurre a la edad física y emocional adecuada. Sin embargo,
el embarazo de niñas adolescentes impacta negativamente no sólo a la madre
y su familia, sino a la sociedad entera: se
reproducen los círculos de la pobreza, la
exclusión y la violencia intrafamiliar, se
generan las condiciones para limitar el
ejercicio de los derechos humanos de la
madre y los hijos y en muchas ocasiones,
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más de las que imaginamos, el padre no
asume su responsabilidad o no es sancionado por su conducta.
Es un problema grave que, a decir
de los organismos internacionales, no
ha sido abordado correctamente por las
instituciones responsables de prevenirlo. México ocupa el primer lugar de los
países miembros de la OCDE y se menciona a Durango como el tercer estado
con mayor prevalencia de embarazos
de niñas adolescentes del país. Se ha
pensado que el embarazo adolescente es
producto del descuido y de la desinformación, pero no se quiere reconocer que
una gran cantidad de los casos, especialmente cuando se dan en niñas de menos
de 14 años, son producto de violencia
sexual.
De acuerdo a un documento elaborado por la ONU, hasta ahora las campañas de prevención tratan de cambiar
el comportamiento de las niñas y no
toman en cuenta el papel que cumplen
los niños y los hombres ni los factores
determinantes subyacentes como son:
la desigualdad de género, la pobreza,

el matrimonio infantil, la violencia y la
coacción sexual.
Efectivamente. El Instituto de Salud
Pública de nuestro país documentó el
hecho de que para los chicos la responsabilidad de cuidarse del embarazo es de
la mujer, y a ellos les toca cuidarse del
contagio de una enfermedad de transmisión sexual. El estudio alerta sobre
la necesidad de trabajar con los niños y
adolescentes que están expuestos a reproducir los esquemas de adicciones y
violencia que han vivido en sus hogares.
Se reconoce el hecho de que, contrario
a lo que cree la gente, los perpetradores
de la violencia sexual suelen ser niños y
hombres los cuales las víctimas adolescentes conocen. Dejemos a un lado la
ingenuidad. Con ellos hay que trabajar y
todos podemos hacer algo para erradicar
las causas que provocan el embarazo en
niñas adolescentes.
Facebook:
Sergio Luis Hernández Valdés
Corrreo electrónico:
shvaldes1@hotmail.com

LO INCONSCIENTE

CRIANZA
M

DRA. MARÍA LUISA RIVERA GARCÍA

e han pedido que escriba
sobre la crianza de los hijos
y cómo hacerlo sin repetir
viejos patrones… no sé si
entiendo bien, pero desde lo que alcanzo
a ver la cuestión es criar desde ellos.
Desde luego que el primero nivel es
cubrir de la mejor manera posible todo lo
relativo a su desarrollo físico, aquí sí aplica
eso de “primero es comer que ser cristiano” sólo que ahora sabemos que, además,
hay que cuidar su desarrollo emocional,
hace 50, 60 años el tema ni existía. Los
padres no se preocupaban por el efecto que
sus acciones o inacciones podrían tener en
la vida de sus hijos, en su manera de “pararse” frente la vida.
Ahora sabemos que cada hijo tiene su
propia “esencia”, su propia personalidad,
su propio temperamento y que esto no lo
podemos cambiar, pero sí atemperar; que
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la influencia del medio, pero particularmente de la madre, el padre y familiares
con quienes tenga un vínculo cercano serán determinantes en su “integración” a
su circunstancia de vida.
Sabemos que es importante desarrollar
en ellos resiliencia (capacidad para crecer
con la dificultad) y confianza básica, cuando les hacemos sentir que estamos ahí para
ellos, que atendemos sus demandas esenciales constantemente, ellos introyectan
que el mundo es un buen lugar en donde
son escuchados (no mimados) y se desarrolla esa confianza, que les permite al futuro, frente a los avatares de la vida que les
traiga, su primer pensamiento sea “tiene
solución”.
Igualmente sabemos, aunque sea de
manera empírica, que darles todo, complacer todas sus demandas, no los hace
más fuertes, ni más seguros. Y que ponernos a “su servicio” no es lo mismo que ver
por ellos. Que necesitan amor, pero amor
maduro o sea un amor que parta de mirarlos a ellos, qué necesita el niño, no qué

quiero darle desde mí… ni siquiera desde
mi amor. Algunas veces es tanto mi amor
que termino por ahogarlos. Los convertimos en “pequeños tiranos” a los que les
será muy difícil salir de su territorio, de su
“reinado”.
El tema central es pues, mirarlos.
Reconocer en cada hijo, quien es, cuál
es su esencia profunda y desde ahí mirar
al futuro en su contexto de vida. ¿Qué le
espera a este ser en este medio en el que
va a crecer? Y a partir de ahí ir influyendo, ir moldeando para que sea más ligero
su andar, más fluido su caminar. Sin pasar
por encima de él. Sin imponer cánones o
expectativas propias, apoyar para que conozca y desarrolle sus propias aptitudes y
atempere sus dificultades.
Al hijo tímido, impulsarlo, al atrevido
mostrarle los riesgos, al colérico canalizar
su impulso. Mirarlos desde el amor, sin
condescendencias, ni expectativas propias. Con respeto a su propio ser.

FAMILIA

LA ADOPCIÓN,
UN PASO VALIENTE

L.P. Y L.C.T.C. FÁTIMA DEL ROSARIO
COVARRUBIAS GURROLA

U

na mujer joven con un matrimonio de más de diez años
muy cercana a mí tras convencer a su marido, por fin
decidieron emprender los trámites de adopción, después de haber luchado por años con los miedos propios
de afrontar mentalmente las posibilidades ante una circunstancia como esta.
La adopción es una experiencia que requiere valor, conciencia plena y convicción suficiente para dar la bienvenida a los desafíos, pero también a las satisfacciones que ofrece. Lo que se
requiere para adoptar desde el punto de vista legal no lo abordaremos en esta oportunidad, nos enfocaremos de manera breve,
en tratar los aspectos relacionados con las repercusiones de la
psique y de las emociones.
He escuchado incontables veces que adoptar es una especie
de juego de azar en el que no se sabe cuál será el resultado, y que
el porcentaje de sufrir decepciones es muy alto; por ello se opta
por no correr el riesgo. Algunos autores han hablado de la importancia e igual trascendencia de los lazos afectivos, emocionales,
psicológicos y obviamente físicos que existen entre el entrelazamiento biológico y el embone inconsciente, más allá de los datos
genéticos.
Sostienen que, conforme a la información consciente, los
procesos de adopción se realizan en un orden superficial, mientras que, en el esquema inconsciente, los lazos que se establecen
con los hijos adoptivos son iguales y en ocasiones aún más estrechos que los genéticos.
Lo que plantean es que más allá del lazo biológico, existe información a nivel inconsciente que permite que las personas se
logren conectar, en búsqueda de completar e intercambiar información. Algo similar a lo que sucede cuando conocemos a alguien
con quien se tiene mucha afinidad sin saber la razón.
Al margen de la teoría freudiana, la formación de un ser humano siempre tendrá sus cimientos en la familia. Por ello, el cre-

cimiento de una persona será más sano en la medida en la que se
pueda contar con una familia que le sirva de soporte.
Y es ahí donde retomo una de los ángulos que abordé al principio; la formación familiar es algo tan poderoso, que más allá de
las tendencias conductuales que pueda tener el hijo, la educación
brindada por la estructura familiar es la que permite tejer una red
que le aporte apoyo firme a la persona en formación.
Dicho en otros términos, aquellas cosas que el hijo adoptivo
posea como fortalezas, se potenciarán, mientras que aquellas
tendencias nocivas serán debilitadas o sustituidas por códigos
que le provea la estructura familiar que lo recibe. Es entonces
cuando se puede hablar de un sistema enriquecido, siendo este
la familia, ya que el sistema se puede ver afectado positivamente por la llegada del nuevo miembro y toda la información que
aporta; y a su vez, este también es afectado por el sistema ya
articulado, con toda la información que maneja.
Es de suma importancia encontrar el momento adecuado para
informar al hijo sobre su origen y dejar muy en claro que el amor
que se le ofrece en la familia, supera cualquier rastro de dicho origen. Se le debe recordar frecuentemente la importancia que tiene
para la familia, el aporte que trajo su llegada, destacar sus cualidades, enfatizar sus fortalezas y, sobre todo, crear un ambiente
en el que pueda expresar sus emociones y sentimientos, así como
dudas al respecto del tema. Todo esto, siempre cuidando el lenguaje y la conceptualización de acuerdo a la edad.
Es de gran relevancia tener conciencia de que cuando se toma
la decisión de adoptar se abre un abanico de posibilidades, pero
lejos de alimentar los miedos que ya de por sí son numerosos,
doy un paso para decirte que dentro de ese abanico también hay
posibilidades por demás positivas que pueden brindar nuevos
matices a la vida; nuevas perspectivas y ángulos antes no explorados. Sólo hace falta que la valentía despierte dentro de quienes anhelan tener un hijo y se anime a buscar esa alternativa. La
adopción es una oportunidad para conocer a otro ser y conocerse
a sí mismo.
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EVOLUCIÓN DENTRO
DEL MATRIMONIO
L.P. Y L.C.T.C. FÁTIMA DEL ROSARIO
COVARRUBIAS GURROLA
FOTOGRAFÍA: ELEFANTE
PHOTOGRAFY BY CRIS CASSIO

L

a historia del matrimonio comenzó
con los modos en que las culturas
antiguas celebraban y formalizaban la unión de sus reyes y nobles.
A menudo el matrimonio se traducía en
cambios dinásticos, uniones estratégicas o
cambios en la sucesión del poder político,
según fuera el caso.
En ese tiempo los plebeyos no celebraban matrimonios, pues no era necesario
para tener relaciones sexuales o para concebir hijos, salvo si deseaban hacer algún tipo
de ceremonia sencilla para dar seriedad a
la relación. En este tipo de uniones, se involucraba un intercambio económico, pues
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quien recibía la esposa también recibía el
control de una dote perteneciente a la mujer, que podía ser animales, propiedades o
un terreno para iniciar una familia productiva y sostenerla.
Según la cultura y la religión, el matrimonio podía ser monogámico (una sola mujer y un solo hombre) o poligámico (varias
mujeres para un solo hombre), como en la
tradición oriental, pero tal y como lo entendemos hoy en Occidente, el matrimonio nació en la Antigua Roma.
Proviene de la palabra matrimonium y
estaba sujeto a ciertas leyes y normas. Luego fue asimilado por la naciente cultura cristiana, la cual lo convirtió en un vínculo sagrado, celebrado ante Dios conforme ciertos
ritos provenientes del Antiguo Testamento,
es decir, de la religión judía.

Derivado de la separación de Estado
y Religión ocurrida en occidente desde finales del medioevo, el matrimonio se fue
convirtiendo más en una figura legal que
en un nexo religioso indisoluble. De ahí que
el matrimonio civil permitía casarse a personas de religiones distintas o impedidas
por la ley eclesiástica. También fue posible
el divorcio, que permitía la interrupción del
matrimonio, aunque la iglesia tardó en reconocerlo, pues sus votos matrimoniales son
“hasta que la muerte los separe”.
Actualmente el matrimonio o unión conyugal por definición es una institución social
fundamental, que involucra a dos personas
físicas y naturales. Es la forma de oficializar
un vínculo de pareja y someterlo a las normativas legales, sociales, morales e incluso
religiosas dictaminadas por la sociedad.

Sin embargo, el matrimonio como figura legal es una cosa, mientras que la relación afectiva y emocional entre las partes,
es otra. Es sabido que la religión se esfuerza
por mantener una estructura que instruya a los contrayentes para mantener un
matrimonio más sólido, y lo hace a través
de charlas prematrimoniales, congresos y
otras actividades con el propósito de afianzar el vínculo, pero el trato de la pareja, corresponde sólo a la misma.
Respecto a la convivencia dentro del
matrimonio, obviamente cada unión tiene sus reglas y formas determinadas de
trato, sexualidad, lo que es permitido, los
temas de los que se habla, de los que no,
la tolerancia y perdón ante ciertas circunstancias, etc. Pero eso también es algo que
ha cambiado con el paso del tiempo, pues
mientras hubo épocas en las que se privilegió la figura femenina con el matriarcado,
la imposición, autoridad y hasta autoritarismo del hombre en el matrimonio ha
persistido durante generaciones en muchas
culturas, incluida la mexicana.
Conforme ha pasado el tiempo, la convivencia en el matrimonio ha sufrido modificaciones, pues mientras antiguamente la
mujer en nuestra cultura mexicana no tenía
ni voz ni voto, las nuevas generaciones de
esposas han recuperado su voz y ganado
espacios en entornos donde anteriormente
no figuraba.
Sobra decir, que cuando los acuerdos no
son alcanzados en matrimonios nacientes,
existe la opción del divorcio legal, al que se
oponen algunas personas de edades más
avanzadas (padres, abuelos de los contrayentes), pero esto responde más bien a las
creencias de orden religioso que les impide
pensar que las personas puedan romper el
vínculo, aun cuando implique que los matri-

monios tengan una precaria calidad de vida
y en algunos casos, nula.
Y aunque el avance es notorio en materia de respeto y convivencia en el matrimonio, no se puede negar que aún hay
sectores donde impera aún la formación del
dominio masculino sobre la mujer, pero no
sólo sobre la esposa, sino sobre las hijas, lo
que garantiza que este tipo de educación
se perpetúe. No obstante, el despertar y
empoderamiento de la mujer crece a pasos agigantados si se compara con antaño,
pues es más consciente de sus derechos, se
plantea metas y visualiza lo que quiere lograr en su vida.
Es necesario señalar que este avance
del sector femenino no podría darse si no
existiera una madurez mental de parte de
la población masculina, que ha permitido
que la mujer en el matrimonio forme parte
activa de la educación de los hijos, de la economía, de las decisiones del hogar, etc. Es
decir, se trata de un crecimiento que se ha
dado en ambos sectores, por conveniencia
o no, pues mientras hay quienes defienden
el punto de que los hombres han tenido que
aceptar este nuevo rol de la mujer que sale
de casa para trabajar y poder aportar recursos para mantener el hogar, hay otros que
fijan su postura en torno a que este fenómeno es una reacción generada por la necesidad de equilibrio en nuestra sociedad.
Sea como sea, tanto hombres como
mujeres casados, han tenido que modificar sus comportamientos y maneras de
reaccionar ante los retos de la vida y para
ello, ambos sexos continúan trabajando en
una reestructuración de sus pensamientos
y creencias que abonen a una mejor convivencia, a pesar de que la formación de cada
uno haya sido distinta en sus hogares de
origen.
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SALUD

L

CISTITIS

a inflamación de alguna parte de nuestro organismo
es en realidad algo que fisiológicamente se considera
normal ya que ocurre cuando alguno de los tejidos se
ha lesionado, lo que va a producir que se desprendan
algunos componentes bioquímicos, lo que ha sido descrito
desde los orígenes de la medicina alrededor de hace 3000
años en Egipto, pero fue el médico Romano Aulus Cornelius
Celsus (25 a.C. - 50 d.C.) quien mencionó tres signos que
a la fecha se consideran clásicos de esta situación que son:
rubor, tumor, calor y dolor a los que se sumó por estudios
de Virchow la pérdida o disminución de la función.
Lo anterior lo relatamos precisamente en relación a la Cistitis que es la inflamación de la vejiga que es un órgano muscular
en forma de bolsa o saco que almacena la orina producida por los
riñones antes de ser expulsada al exterior a través de la uretra,
aunque en este caso es producida principalmente por una infección, o sea el proceso en el que un microorganismo patógeno
invade alguna parte del cuerpo humano, multiplicándose en el
interior de las células y provocando daños considerables.
En particular la vejiga es muy fácil que se pueda infectar e
inflamar por estar en contacto directo con la orina y además
con el proceso de las relaciones sexuales, pudiendo ser algo muy
leve incluso autocontrolable por el propio organismo, o convertirse en una infección muy grave y llegar a lesionar a los riñones
y resto del sistema urinario.
Cabe señalar que además de lo antes mencionado como
causales de la Cistitis se suman los daños que producen efectos como las radioterapias o quimioterapias en los pacientes
con cáncer, la reacción a otros medicamentos o como complicaciones de otros padecimientos y en particular en las mujeres
por el empleo de medios anticonceptivos como los dispositivos
intrauterinos o el utilizar aerosoles en la higiene o aceites lubricantes.
La Cistitis es mucho más frecuente en el género femenino,
de hecho prácticamente todas las mujeres han tenido alguna
Cistitis durante su vida aunque es más frecuente cuando ya se
tienen relaciones sexuales.
Los principales síntomas y signos de una Cistitis son:
•Ardor al orinar
•Hematuria, o sea sangre en la orina
•Mal olor en la orina
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•Ganas de orinar con mucha frecuencia
•Dolor en la pelvis
•Algo de fiebre
No se debe sin embargo dejar evolucionar ni automedicarse
ya que la posibilidad de una complicación está presente, es
preferible acudir con un profesional de la salud quien te indicará el tratamiento correcto o incluso la realización de algunos
estudios de laboratorio para precisar las causas específicas.
Principalmente el riesgo de adquirir Cistitis se encuentra en
tener relaciones sexuales riesgosas o de poca higiene, el uso de
anticonceptivos, el propio embarazo es una causa frecuente y la
edad, ya que la falta de ciertas hormonas a causa de la menopausia también aumenta el riesgo de las infecciones urinarias y
con ello la Cistitis. Otros elementos se encuentran en pacientes
con enfermedades crónicas que requieren el uso de sondas en
la vejiga para poder extraer la orina, presencia de cálculos o el
crecimiento de la próstata y el debilitamiento del sistema inmunológico por causas como son la Diabetes, la Hipertensión
arterial, el Cáncer, el SIDA entre otras.
Lo más recomendable como en todas las enfermedades es
su prevención, por lo que le sugerimos lo siguiente:
Ingiera líquidos suficientes de hecho un mínimo cada día de
dos litros de agua además de otros líquidos que no substituyen
al agua en esa cantidad, es preferible más que menos.
No se aguante las ganas de orinar, procure vaciar su vejiga
en cuanto se lo pide el cuerpo.
Cuando orine procure limpiarse y cuando realice la micción
al mismo tiempo que la evacuación límpiese de adelante hacia
atrás sobre todo las mujeres para que las bacterias que se encuentran en el intestino no se pasen a la uretra.
Lávese los órganos sexuales con mucho cuidado, no empleé jabones ásperos u otros elementos como esponjas y mucho
menos estropajos, no es necesario hacerlo fuertemente más
bien lento y con cuidado.
Evite emplear en la zona desodorantes o cualquier otro producto químico.
Después de una relación sexual hay que orinar y si es necesario ingerir agua hasta ocasionar las ganas de orinar.
“Cuidar su cuerpo es reflejo de educación, realícelo usted y
propague las medidas con su familia”.

LEYENDA

EL CONFESIONARIO
QUE MOVIÓ EL DIABLO

PEDRO NÚÑEZ LÓPEZ

T

ranscurría la primera mitad
del siglo XVIII por los años de
1738, cuando la noble y callada ciudad colonial de Durango,
capital de la provincia de Nueva Vizcaya
se estremeció con la noticia de que en
el interior del sacro recinto de la Santa
Iglesia Catedral, se había presentado un
hecho insólito, terrorífico e infernal que
crispó los nervios de autoridades civiles
y eclesiásticas, así como de la tranquila
población de la comarca, al saber que
Juan Pérez de Toledo y Mendoza en su
arrepentimiento y afán de nulificar el
trato que tenía con el diablo, había quedado muerto dentro de la misma catedral. Se dice que el mencionado Juan
Pérez de Toledo, era un hombre dominado por el vicio y la ambición, rico de
nacimiento que dilapidó inmensa fortuna entregado al vino, el juego y las
mujeres y toda clase de vicios que puede
cargar sobre sí un ser humano.
Es ley natural del universo que todo
tiene principio y tiene fin, circunstancia
que llevó a la miseria a Juan Pérez quien,
al mirarse abrumado por la pobreza y el
vicio, optó por recurrir al robo y el asesinato para satisfacer sus insanas necesidades y mitigar la falta de recursos que
lo acosaba en todas partes. La justicia lo
perseguía, la indigencia y el vicio lo seguían dominando y en un arranque supremo de desesperación y angustia, tratando
de encontrar una solución mágica a sus
problemas, recurrió a pedir el auxilio y
ayuda al diablo.
En un lugar distante de la ciudad,
allá por el oriente, donde hacían cruz los
caminos y cuando la campana mayor de
la catedral sonaba las doce de la noche,

aquel hombre solo y en la oscuridad llamó
tres veces a Satanás, supremo señor de
las tinieblas quien, envuelto en un torbellino de viento y polvo, llegó con traje de
la época, totalmente negro, rostro cadavérico donde brillaban un par de ojos rojos que despedían fuego. Después de un
breve intercambio de palabras Juan fue
investido de poderes sobrenaturales para
obtener dinero, vino y mujeres en abundancia, con el sólo hecho de pedirlos con
el pensamiento y el hombre continuó con
su desordenado vivir.
Pero el momento de arrepentimiento
y vergüenza personal llegó, y el personaje de esta leyenda sintió la necesidad de
romper el compromiso contraído con el
diablo y pretendió burlar el pacto, penetró a la catedral, se acercó a un sacerdote
pidiendo confesión y cuando todo estaba
dispuesto para llevar el sacramento, arrodillado frente al confesor, repentinamente el pesado confesionario con todo y el
clérigo que estaba sentado en el mueble,
fue levantado bruscamente colocando
la puerta al lado de la pared y dejando a
quien pretendía confesarse en la parte
de atrás, el cual cayó muerto de manera fulminante con el asombro de
que el confesor que aprisionado
dentro del confesionario empezó a gritar pidiendo a Dios perdón
y misericordia.
Poco tiempo después, el sacristán y
demás autoridades del templo rescataron
al sacerdote y levantaron al muerto, el
cual daba aspecto de haber sido quemado
como fulminado por un rayo y despedía
desagradable olor a azufre.
La noticia se extendió en la ciudad como
reguero de pólvora
y el confesionario

aborrecido por todos, fue sentenciado al
olvido, permaneciendo por siglos en un
pasillo de la sacristía de los padres. Es
un hermoso y pesado mueble de madera,
primorosamente tallado precisamente en
el siglo XVIII y, actualmente luce rehabilitado colocado en la nave derecha
cerca de la sacristía de la hermosa y majestuosa catedral.
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BELLEZA

COSMÉTICA
NATURAL
¿
NORA MINJARES
NUTRIÓLOGA

Sabías que todo lo que pones en
tu piel es como si te lo comieras?
En nuestra piel tenemos miles
de poros que absorben lo que
colocamos en ella llevándolo al torrente
sanguíneo y luego al hígado que es nuestro principal órgano de desintoxicación
y limpieza, por la tanto debemos tener
cuidado al escoger los productos que nos
aplicamos.
Los cosméticos comerciales están cargados de sustancias artificiales y tóxicas
como el plomo que día a día vamos absorbiendo llevando sustancias nocivas a
nuestro organismo, aparte que muchas de
estas tapan los poros, evitando una libre
transpiración.
Aunque los productos de belleza te hagan lucir más linda, su uso en exceso daña
tu salud y los efectos pueden ser contra-

producentes. Lo ideal es elegir productos
naturales u orgánicos libres de sustancias
tóxicas.
Mi recomendación es usar lo menos
posible productos que contengan este
tipo de sustancias y elegir lo más natural
y artesanal; por ejemplo, en vez de crema
puedes usar aceites naturales como el de
coco, almendras u olivo, te hidratan mejor la piel y la dejan más luminosa y suave.
Utiliza jabones neutros, y como desodorantes puedes usar piedra alumbre que
encuentras ya en muchos establecimientos donde venden productos naturales.
Existen en el mercado varias marcas
de cosméticos naturales hechos a base de
plantas libres de tóxicos que cuidan el medio ambiente y evitan el abuso y maltrato
en animales ya que no se experimenta en
ellos. Además verás que tu piel mejorará
luciendo más brillante, joven, con mejor
aspecto y hasta te llenarás de energía.

Estos son los ingredientes
tóxicos que se encuentran en
los productos del mercado; te
recomiendo leer las etiquetas y
evitarlos si contienen más de uno
de los siguientes:
LAURIL SULFATO DE SODIO:
Se usa como limpiador para hacer los productos
más espumosos y burbujeantes.

TRICLOSÁN: Se utiliza en desodorantes,
antitranspirantes, limpiadores, antibacteriales y
desinfectantes de manos, especialistas sugieren
que interfiere con las funciones hormonales.
FORMALDEHÍDOS: Es un conservador de
cosméticos, son tóxicos y se han reconocido
como carcinógenos.
PARABENOS: Se utilizan como conservadores
en cosméticos. Búscalo en las etiquetas como
ingredientes que terminen en «parabeno” como
metilparabeno.
POLIETILENGLICOL: Se usa en cosméticos de
bases cremosas. Interfiere en el desarrollo físico y
puede dañar el sistema nervioso central.
BUTILHIDROXIANISOL: Son conservadores
y antioxidantes que se usan en maquillajes y
cremas humectantes. Es tóxico para el sistema
inmunológico, piel, pulmones e hígado. Puede
causar reacciones alérgicas y favorecer el
crecimiento de tumores.
PFENILENDIAMINA: Son los colorantes
utilizados en tintes para el cabello y aparecen
en la etiqueta del producto como colores “CI”
seguidos de un número de cinco dígitos. Se ha
demostrado que estos alquitranes de carbón
generan cáncer.
DIETANOLAMINA: Hacen que los productos
sean más cremosos y espumosos. Sus
compuestos irritan la piel y ojos.
FTALATO DE DIBUTILO: Es un ingrediente
básico en esmaltes y perfumes, aumenta
la capacidad de otros químicos para causar
mutaciones genéticas que producen problemas
reproductivos.
SILOXANOS: Se utiliza en los cosméticos para
suavizarlos y humectarlos; causan toxicidad en
el hígado.
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