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HOMBRES BUENOS
A los hombres, se les explica e imponen to-
das las responsabilidades que les tocan. Es 
correcto esperar que un hombre sea fuerte 
y responsable, por lo que se le prepara para 
ser la cabeza de una familia, para ser auto-
suficiente, pero no por eso, es de esperarse 
que por arte de magia deje de sentirse triste, 
mal o frustrado por situaciones dolorosas o 
adversas que le ocurren.
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HUEQUITO
Nos hemos creído el cuento de la “media 
naranja”, y es cierto que algunas relaciones 
se construyen desde los “huequitos” de cada 
uno. Construir una relación desde los “en-
teros” es mucho más complicado, requiere 
dos seres completos, que se saben, que mi-
ran hacia adentro de sí mismos y están sa-
tisfechos de lo que tienen, que buscan una 
compañía, un cómplice para vivir la vida en 
plenitud.
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PAPÁ: CUIDA TU CUERPO
Hablando de salud, cuidar tu cuerpo va más 
allá que hacer ejercicio ocasionalmente, 
requiere de asistir a chequeos médicos y 
odontológicos una vez al año como mínimo 

S
iempre hablamos de mamá, pero ¿qué 
hay del amor de papá?

Papá también lloró cuando nos vio por 
primera vez, ha sufrido los desvelos, no de 

la misma forma, pero también el sueño cambió 
para él de manera drástica. 

Aunque algunas veces mamá lo vea dormir, sin 
decirlo, papá se levanta en la madrugada para ver si 
estamos bien, o para cobijarla en silencio.

Los ojos de papá se iluminan con cada cosa 
nueva que hacemos. Espera pacientemente el mo-
mento de regresar a casa y tenernos entre sus bra-

zos, lamenta perderse tantas cosas… Trabaja arduo para que 
no nos falte nada, aunque eso signifique sacrificar tiempo 
con nosotros la mayoría de las veces. 

Papá es quien siempre estará alentándonos a hacer las 
cosas más intrépidas y siempre estará junto a nosotros para 
sostener nuestra mano cuando las cosas no vayan bien. Llo-
rará en silencio cuando decidamos hacer nuestra vida, lejos 
de él. El tiempo pasa tan rápido, pensará… 

En ocasiones papá no sabrá cómo expresarnos todo su 
cariño, no es perfecto, pero nos ama con todo su corazón. 

Por siempre, gracias Papá.
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y complementarlo con atención nutricional, psico-
lógica o terapéutica. Debido a que la mayoría de los 
hombres no realizan lo antes mencionado, su espe-
ranza de vida es menor comparada con la de las mu-
jeres. Dejemos de minimizar síntomas y busquemos 
asesoría para cuidar nuestro cuerpo, salud y familia.
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¿CON O SIN BARBA?
Es el gran dilema al que muchos hombres se enfren-
tan hoy en día, pero más que dar respuesta a este 
cuestionamiento por moda, debería implicar otros 
factores como el gusto personal, comodidad e higie-
ne. Hay que tener en cuenta que la barba o el bigote 
no definen a una persona, ya que erróneamente se 
ha asociado la abundancia de vello corporal como un 
símbolo de mayor virilidad.
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PADRES POCO CARIÑOSOS
Hay padres que habiendo crecido en un ambiente 
poco cariñoso, tienen dificultades para expresar su 
amor y en cambio, lo hacen con críticas o presión, 
cuando los niños lo primero que necesitan es amor, 
ya que eso hace que su autoestima se refuerce. Es ne-
cesario que como padres busquemos una solución 
que nos permita dar a nuestros hijos lo que necesitan 
emocionalmente; debemos aprender a mejorar sa-
nando nuestras heridas. La vida es demasiado corta 
como para ocultar nuestros sentimientos.
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LPC. SAULO DE JESÚS RAMÍREZ CISNEROS

E
stoy de acuerdo... los hombres no lloran; por eso 
los hombres están destinados a morir más jóvenes, 
a tener una mayor incidencia de problemas cardio-
vasculares, a tener problemas más graves con adic-

ciones. Los hombres deberían ser agresivos, fríos, fuertes... 
los hombres no lloran.

Sólo las mujeres lloran, dicen que porque ellas son débi-
les, inestables y necesitan la protección de un macho que al 
mismo tiempo sea la causa y el motivo de sus lágrimas. Los 
hombres no lloran, por eso buscan apagar sus emociones con 
alcohol, sexo, drogas, trabajo, muerte y generando violencia al 
interior de sus familias.

Estamos en una sociedad que convierte en tabú la expre-
sión de las emociones sobre todo en el caso de los varones. 
Tomando en cuenta que la tristeza es una emoción que puede 
ser utilizada inteligentemente no hay nada de malo en llorar. 
La naturaleza es sabia, el llanto es necesario cuando la tristeza 
sobrepasa nuestro nivel de tolerancia. El llanto es necesario 
para todos, sean hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, 
ancianos. El llanto es el lenguaje del alma cuando las palabras 
ya no alcanzan a explicar las emociones de tristeza, frustración 

y/o enojo. 
Llorar es necesario, es bueno, es saludable. Si suprimes el 

llanto este se va convirtiendo poco a poco en resentimiento, 
odio o en una profunda depresión. Llora si lo necesitas, pero 
de preferencia llora acompañado. Es bueno contar con al-
guien que pueda escuchar tu llanto, escuchar tus motivos, 
escuchar tu historia, sólo escucharte y compartir tu tristeza, 
reconfortarte, hacerte sentir su apoyo. Algunos buscan un 
amigo o amiga, un confesor, pastor, psicólogo, etc.

Sin embargo, a veces no hay con quien compartir el llanto 
y el dolor.  Hay personas que no cuentan con alguien de con-
fianza y que no quieren asistir a algún profesional para tratar 
las causas de la tristeza.  Llorar a solas puede ayudar, pero ge-
neralmente es una experiencia amarga. Si crees en alguien, en 
Dios, en la vida, en el universo como tú lo llames o concibas, 
llora en su presencia y así no estarás tan solo.

Los hombres no lloran porque la sociedad no se los per-
mite. ¿Quién es la sociedad para gobernar las emociones de 
los individuos? Nacimos llorando y porque lloramos, nuestra 
madre supo que estábamos vivos. El llanto es tan importante 
que su ausencia significa muerte.

¡Que tengas un excelente día!
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PSIC. MÓNICA PIEDAD 
DE JESÚS RAMÍREZ CISNEROS

H
ay una canción infantil que las madres de familia 
solemos cantar a nuestros pequeños en sus pri-
meros años: “Papas, papas para mamá, ¡las que-
maditas para papá! con una tonadita muy linda, y 

con un trasfondo muy injusto y cierto: Solemos pensar que 
papá, o los hombres en general son más resistentes en todos 
los sentidos y les podemos “dar” menos emocional o física-
mente hablando que a las mujeres.

Desde que nace un varón tenemos ciertas expectativas 
sobre su comportamiento, y si es afortunado y nace en una 
familia donde se le brinde amor y comprensión, casi siempre 
al pasar de la niñez a la adolescencia, se le comienza a dejar 
de mimar o hacer sentir amado como cuando era pequeñi-
to, y poco a poco se va desconectando de su familia y de sus 
propios sentimientos, pues se le empieza a requerir implícita o 
explícitamente que se comporte como un HOMBRE.

Es difícil para ellos porque de pronto se les exigen ciertas 
conductas y se les castiga por hacer o decir cosas que no van 
con el rol que tienen. A los hombres, se les explica e imponen 
todas las responsabilidades que les tocan. Es correcto esperar 
que un hombre sea fuerte y responsable, por lo que se le pre-
para para ser la cabeza de una familia, para ser autosuficiente, 
pero no por eso, es de esperarse que por arte de magia deje 
de sentirse triste, mal o frustrado por situaciones dolorosas o 
adversas que le ocurren, ya que no es un robot.

Tal vez finjan que están bien por el miedo a ser etiquetados 
como débiles o poco masculinos. Y es ahí donde comienzan a 
entablar relaciones poco profundas entre pares y a tener difi-
cultades con el sexo opuesto, pues no tienen mucha práctica 
en la comunicación asertiva y profunda.

Es bastante el peso que cargan sobre sus hombros en 
todas las etapas de su vida, y es principalmente después de 
la adolescencia donde se hace más marcado. Pues si bien, 
son menos sensibles que las mujeres y reaccionan a ciertas 
circunstancias de una manera diferente, siguen siendo seres 
humanos que experimentan dolor, frustración, tristeza y de-
caimiento. Y desafortunadamente, la sobre exigencia y sobre-
carga de responsabilidades en su rol de proveedores princi-
pales de la familia, o de protectores (sean solteros o tengan 

pareja) es muy desgastante. 
Lo más preocupante de esto, es que generalmente 

no hablan sobre lo que sienten, basta fijarnos en las 
conversaciones entre varones, son muy diferentes a las que 
se dan entre mujeres, y me refiero sobre todo en las conver-
saciones donde se involucran sentimientos. Recordemos que 
la expresión de los sentimientos es necesaria para un manejo 
adecuado de las emociones y una de las principales bases de 
la salud mental, ya que si no se expresan se cargan y enferman.

Sería importante que desde que son niños pequeños, los 
padres les enseñemos a los varones a expresar lo que sienten, 
a pedir ayuda cuando la necesitan y construir vínculos sólidos 
con su familia, amigos y seres queridos, a construir su autoes-
tima y fomentar el autoconocimiento.

Cuando son adultos, el rescatar, el valorar el esfuerzo que 
los HOMBRES BUENOS hacen por sacar adelante, no solo a 
sus familias sino a su país, muchas de las veces sufriendo en 
silencio carencias emocionales, recuerdos dolorosos, sufri-
mientos físicos o espirituales, depresión o tristeza. Y aun así, 
hacen su mejor esfuerzo por salir adelante, mostrando buena 
cara, a pesar de lo difícil de las situaciones que atraviesan. 

Si tenemos la dicha de contar con hombres buenos a 
nuestro alrededor abramos los ojos para que podamos ayu-
darlos en lo que necesiten aunque no lo pidan y valorémoslos.

Mónica Ramírez

HOMBRES 
BUENOS
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MTRO. SERGIO LUIS HERNÁNDEZ VALDÉS
SOCIÓLOGO Y TERAPEUTA FAMILIAR Y DE PAREJA

M
e faltaba escribir sobre ellos. Y sobre mí. Papás 
que deciden adoptar a un hijo, a una hija o a va-
rios. Que deciden asumir una responsabilidad 
que los padres biológicos no pudieron hacer. Pa-

pás que deciden asumir una responsabilidad que la sociedad 
no ha podido hacer. 

La primera pregunta que se me viene a la mente y a la me-
moria es “¿Por qué?”. Y ahora, después de más de más de 10 
años de haberlo hecho, es la pregunta que les hago a quienes 
lo han decidido o están por decidirlo: ¿Por qué?

Como la mayoría de los eventos significativos de nuestra 
vida, tardamos en tener claras las razones de nuestros actos, 
las razones por las que lo decidimos. No es la excepción en los 
casos de adopción. Por lo menos, no en mi caso. “Si tú no estás 
de acuerdo yo no puedo sola”. No contesté nada. Solamen-
te pregunté qué se necesitaba y al otro día empecé a juntar 
los papeles. Tardé en comprender que mi propio padre había 
adoptado a cinco sobrinos, hijos de su media hermana. Fue en 
honor a él, una lealtad al linaje paterno para continuar sanando 
una relación difícil con el abuelo… y el bisabuelo. La Vida, Dios, 
el Destino, como queramos llamarlo, nos coloca en el lugar y 
en el momento preciso para que ocurran las cosas que debe-
mos de vivir para trascender y sanar las heridas propias y de 
nuestro sistema familiar. 

Cuando conozco a personas que han decidido andar este 
camino, difícil, lleno de baches y piedras filosas que lastiman, 
les pregunto si ya encontraron el porqué de su decisión. Sue-
len darme los motivos aparentes, los evidentes, pero cuando 
les platico mi historia de revelaciones (que por cierto, aún no 
termina), se les abre el horizonte y van más allá de la historia 
oficial, del cuento que se han contado y empieza la compren-
sión: historias de familia de las más variadas y algunas hasta 
inverosímiles, secretos escondidos, abusos, abandonos, en 
suma, lealtades invisibles, dinámicas ocultas que la llegada de 
ese pequeño, esa pequeña, o esos no tan pequeños o esas no 
tan pequeñas permiten que puedan aparecer y decirse, mos-
trarse. 

Visto así, ser papá no biológico es siempre una oportunidad 
para crecer y sanar. Los hijos y las hijas de acogida nos mues-
tran facetas de nuestra vida y de nuestra familia que no ha-

bíamos visto. Claro, siempre y cuando 
queramos verlo. Porque también 
conozco casos de quienes deci-
dieron “aventar la toalla” y dejar 
a la mamá la responsabilidad 
de sacar adelante a los hijos o 
hijas. Porque siempre es más 
fácil responsabilizar a otros 
cuando se ponen difíciles las 
cosas. Y vaya que no es fácil ser 
papá no biológico.

Pasemos a esta parte. ¿Por 
qué es difícil? Hay muchos factores. 
Veamos dos de los más frecuentes. 

• Cuando la adopción se decide desde 
la necesidad de los padres (porque no podían tener 
hijos biológicos, porque hubo alguna pérdida, porque había 
dificultades en la pareja…) y no desde la necesidad de los ni-
ños, porque nunca se podrá llenar esa necesidad, que además 
va plagada de expectativas que difícilmente se pueden cum-
plir.

• Cuando no se les da un “buen lugar” a los padres bioló-
gicos. Si se habla mal de ellos, o no se habla, peor aun cuando 
los hijos no saben que son adoptivos, las cosas se complican 
y por lealtad inconsciente los hijos no “toman” a sus padres 
adoptivos generando un sin número de complicaciones. Lo 
mismo ocurre cuando los padres no biológicos pretenden 
“ser mejores” que los biológicos.

Ser papá no biológico es un acto de amor. Así hay que ver-
lo. Es un acto de amor que la vida recompensa cuando asumi-
mos nuestra responsabilidad desde un buen lugar. Tal vez la 
recompensa mayor sea que nos permita sanar heridas propias 
y de nuestro sistema. Lo que hacemos por nuestros hijos, por 
nuestras hijas de acogida desde luego que les permitirá andar 
su camino en condiciones de mayor plenitud. Igual que a los 
hijos biológicos, a los papás nos toca únicamente darles un 
“raite” en su camino. Más temprano o más tarde, se bajan de la 
camioneta que manejamos y deciden su propio destino. 

¡Hasta la próxima!

 @SergioHernándezsoc

shvaldes1@hotmail.com

mailto:marialuisa0505@gmail.com
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PSIC. YESENIA MORALES JURADO

E
n estos tiempos actuales 
conseguir pareja, ser corres-
pondido y gozar de una be-
lla relación duradera, parece 

estar sobrevalorado y no suele ser 
nada fácil, por lo que no es extraño 
encontrar a personas que se sienten 
inconformes e insatisfechas con sus 
relaciones y optan por la soltería o, 
por el contrario, tampoco es extraño 
encontrar a los que luchan incansa-
blemente por hallar a su pareja idílica, 
esto último en pro de atrapar a esa 
oveja que tanto se menciona en el di-
cho popular que expresa “cada oveja 
deber ir con su pareja”, sentencia típi-
ca de la sociedad que no concibe una 
vida plena si no está dentro de una re-
lación, doliéndose hasta la depresión 
cuando esto no sucede. Por suerte, la 
cantidad de personas que se apuntan 
a la soltería con auténtica devoción 
está haciendo cambiar la perspectiva 
del ideal de vida que encierra este di-
cho popular. 

Hoy en día permanecer soltero o 
soltera no es sinónimo de fracaso, ya 
no se cataloga a quienes optan por este 
estatus de vida como “la quedada o el 
solterón de la familia”, por lo contrario, 
las personas que no comparten la idea 
de la monogamia comienzan a hablar 

de ventajas tras permanecer sin pareja, 
entre las cuales destaca la satisfacción 
de tener una libertad económica es-
table, la posibilidad de viajar con más 
frecuencia solos o acompañados, la 
decisión de dedicar tiempo a su for-
mación profesional y ocuparse de su 
bienestar emocional, y por supuesto, 
la ventaja de mantener relaciones lejos 
del compromiso sin remordimiento, ya 
que son capaces de intimar al punto de 
no sentir arrepentimiento alguno, pues 
suelen ser personas muy claras con lo 
que ofrecen en sus relaciones, y creer 
que sus acciones pertenecen a la nor-
malidad del ser humano.

Para los que no comparten este 
tipo de costumbre, y buscan incan-
sablemente una relación, pero suelen 
fracasar constantemente, les dejamos 
algunas razones por las que no debe-
rían tener tanto miedo de la soltería, ni 
obsesionarse con tener pareja:

• Porque la obsesión por tener pa-
reja  te acerca a las relaciones de de-
pendencia  y te aleja de las relaciones 
saludables e igualitarias.

• Porque pensar que sin pareja no 
vas a disfrutar de la vida, es un error, 
ya que hay muchas formas de pasarla 
bien, y las descubrirás en cuanto dejes 
de pensar que no eres feliz sin un novio 
o una novia.

• Porque considerar que no estás 

completo si no tienes pareja es una idea 
obsoleta que debes apartar de tu men-
te cuanto antes. 

• Porque si te obsesionas en la bús-
queda de una pareja, corres el riesgo de 
elegir a la persona equivocada.

• Porque los años no juegan en tu 
contra por más que los demás te apre-
mien a tener una relación ideal, no de-
jes que la edad te presione.

• Porque antes de amar a otra per-
sona debes aprender a amarte a ti mis-
mo y descubrir la cantidad de cosas 
con las que puedes disfrutar sin pareja.

• Porque la frase  “mejor solo que 
mal acompañado” no es un mito sino 
una realidad, porque incluso a veces es 
mejor estar solo(a) que bien acompa-
ñado(a), sobre todo, cuando necesitas 
vivir una serie de experiencias vitales 
que te harán madurar y ser más fuer-
te, reconociendo que no estás peleado 
con el amor, pero asumiendo que no lo 
perseguirás como el cazador a la liebre. 

En cualquiera de las dos posturas, 
disponte a la idea de que la soltería es 
sólo un estado, y mantente abierto o 
abierta a la posibilidad de disfrutar la 
vida, tengas o no en este momento 
una pareja… quién sabe, quizá en al-
gún punto de tu vida, en el momento 
menos esperado aparezca alguien con 
quien puedas y quieras compartir tus 
días sin problemas ni enajenamiento.
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DRA. MA. LUISA RIVERA GARCÍA 

ESCENARIO I:  HOMBRES
Sí, sí, así mero, encuentro y lo encuentro sin pensarlo mu-

cho, me sale, soy experto en percibir el huequito, ni lo entiendo 
mucho, lo siento. Pero lo siento y me acomodo, me acomodo 
“a gustito” ¡en el huequito y ya! No tengo que hacer más, ellas 
hacen todo.

Al poco, a veces más pronto, a veces tardo un poco más, 
pero ese huequito me aburre y me voy, me salgo. En realidad, 
yo ando buscando… no sé… creo que a mi madre…  llenar mi 
propio huequito de madre, de esa madre que no me miró… al 
menos no del todo.

Y ellas, “pobres”, piensan que son ellas… es hasta patético, 
tener una necesidad así y que me permitan entrar sin mayor 
esfuerzo. Porque eso sí, yo no miento, no ofrezco… me monto 
en el hueco y ¡me dejo querer!

Es un tanto ruin, ¿verdad?, pero qué le vamos a hacer, yo no 
obligo a nadie, no presiono, ellas abren la puerta y yo me insta-
lo hasta que tomo lo que quiero, hasta que me doy cuenta que 
no son mi madre, el hueco se vuelve a sentir… me voy.

Lo que ellas me dan: calor, atención, cama, cuidados, tiem-
po, dinero, etc., etc. es por su cuenta y eso sí, cada una da co-
sas diferentes, o al menos de diferente manera. Pero es por 
su cuenta, yo no pido, ni ofrezco, las dejo que ellas supongan 
lo que quieran y a partir de ahí den lo que quieran, mi secreto 
es no hablar, parecer lo que ellas necesitan que parezca ¡y ya! 
Todo es ganado, ¡sin más! Bueno, algunos “te amo”, para algu-
nos es muy difícil decir “te amo”, yo en un tiempo repartía “te 
amo” como cacahuates, así no más.

ESCENARIO II: MUJERES
¡Ay sí Doctora! ¡Fue un encuentro maravilloso! Desde el 

momento en que lo vi, yo supe, yo sentí que era “el bueno” El 
problema es que no es de aquí y entonces se va a complicar 
mucho la relación porque yo no puedo cambiar de lugar de 
trabajo ahora, tendría que ser hasta dentro de 6 meses porque, 
para ese tiempo mi tío ya va a ser jefe de zona y me podría au-
torizar el cambio. 

Y vivir allá será complicadillo por el calorón que hace y por-
que no conozco a nadie. Y yo sé además que los compañe-
ros de esa sede son medio feos, que compiten mucho, pero 
bueno, eso lo encuentra uno en donde sea, aquí es igual, “no 
cantamos tan mal las rancheras”. Y luego quién sabe cómo sea 
su mamá (mi suegra, je, je) dice que tiene dos hermanas, una 
mayor, seguro va a ser “un hígado” porque así son las herma-
nas mayores, pero yo creo que con la menor me voy a llevar 
mejor, es de mi edad y seguro tendremos mucho que compar-
tir. Tal vez rentemos un departamento al principio, ya después 
tendremos que buscar una casita. Ay, ¡me hace una ilusión! Le 
pondré cortinitas en la cocina, de esas de cuadritos rojos con 
volantes de tira bordada blanca…

¿Está hablando de las cortinas para el departamento donde 
viviría con el chico que conoció ayer, del que aún no sabe su 
apellido?

Nos hemos creído el cuento de la “media naranja”, y es cier-
to que algunas relaciones se construyen desde los “huequitos” 
de cada uno. Construir una relación desde los “enteros” es mu-
cho más complicado, requiere dos seres completos, que se sa-
ben, que miran hacia adentro de sí mismos y están satisfechos 
de lo que tienen, que buscan una compañía, un cómplice para 
vivir la vida en plenitud. La vida en pareja es difícil, construirla 
buscando que nos completen, la hace imposible.

Ma. Luisa Rivera

marialuisarg0505@gmail.com

mailto:marialuisarg0505@gmail.com
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DRA. REYNA VALENZUELA CONTRERAS

E
s común escuchar en consulta dental frases 
como: me sangran las encías, al despertar siento 
un sabor sanguinolento en la boca, mi niño me 
dio un tope y comenzaron a sangrarme las en-

cías, si me cepillo los dientes comienzo a sentir un ligero 
sangrado, todas estas frases cotidianas que nos llevan a 
una misma enfermedad, la gingivitis. Uno de los pade-
cimientos más comunes en boca; de las enfermedades 
periodontales, la más común, que si no es tratada nos lle-
vará a la enfermedad periodontal. Hablemos un poco de 
sus características:

La gingivitis es la infamación de los tejidos blandos de la 
encía, sin llegar a comprometer los tejidos de soporte de los 
dientes, es decir, el hueso y el ligamento periodontal, el pa-
ciente se presenta a consulta con la preocupación de sentir 
una ligera inflamación del margen de la encía, generalmen-
te ocasionada por acumulación de placa dentobacteriana 
y sarro dental. Puede relacionarse con factores sistémicos, 
(que afectan al cuerpo entero) mala nutrición, o simple-
mente un deficiente cepillado dental, este último, el más 
frecuente. Hay condiciones particulares que pueden desen-
cadenar este problema, como la gingivitis gestacional, que 
se presenta en mujeres embarazadas. Hay también algunos 
medicamentos que pueden aumentar el grosor de la encía, 
por lo que es de suma importancia conocer nuestro cuerpo 
para poder detectar alguna alteración particular y en caso 
de que se presente, buscar ayuda profesional.

La solución a este padecimiento es relativamente senci-

lla en consulta dental, pues tu dentista es el profesional de 
la salud indicado para eliminar de manera mecánica la placa 
bacteriana acumulada. Recordemos, la placa bacteriana es 
esa película amarillenta que notamos cuando dejamos de 
cepillarnos los dientes uno o dos días, pero que no ha llega-
do a calcificarse. Tomemos en cuenta que luego de algunos 
días sin cepillarnos correctamente los dientes, estas bacte-
rias se convertirán en sarro dental, también conocido como 
tártaro, esta es la versión ya calcificada de ese acúmulo de 
bacterias, mediante la precipitación de sales minerales exis-
tentes en nuestra saliva.

Insistir en que el enrojecimiento aparece cuando la hi-
giene dental no es la adecuada, aunado a esto, factores 
como el tabaquismo, cuestiones hormonales y algunas en-
fermedades particulares pueden predisponer o agravar el 
caso, consideremos a la gingivitis como una enfermedad 
grave en boca, pues si no se atiende de manera correcta nos 
llevara a complicaciones del caso.

El síntoma de alerta es el sangrado de las encías, es una 
enfermedad crónica que puede evolucionar a una perio-
dontitis que implica la pérdida de las piezas dentales, afec-
tando a la estética dental. Llegando al punto de escuchar de 
voz de alguno de mis pacientes: Dra. estaba comiendo una 
manzana y se me calló la muela… destrucción ósea, que pa-
samos como desapercibida, pero que el paciente tiene años 
sintiendo cómo de a poco las raíces de sus piezas dentales 
se van desnudando, dando la apariencia de que los dientes 
se ven más largos de lo normal, aumentando con ello la sen-
sibilidad dental en algunas zonas en las que parte de la raíz 
dental se ve expuesta.

HABLEMOS 
DE GINGIVITIS
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L.N. FERNANDA LIZETH GARCÍA HERRERA

S
er padre es un gran regalo y responsabilidad. En 
México la figura paterna  representa un símbolo de 
autoridad, respeto y modelo a seguir. 

En el 2019 en México se determinó una esperan-
za de vida en mujeres de 78 años y para hombres de 72 años. 
Esto es muy importante porque generalmente los hombres y 
principalmente padres de familia no tienen chequeos relacio-
nados con su salud.

Cuidar tu cuerpo va más allá que hacer ejercicio ocasio-
nalmente jugando con los hijos, comer verduras de vez en 
cuando o dormir 6 horas en promedio por la noche.

Llevar una alimentación equilibrada, rica en fibra, pro-
teínas, con grasas saludables, carbohidratos y alcohol mo-
derado ayudará a disminuir el riesgo de presentar obesidad 
abdominal, hipertensión, hígado graso y enfermedades del 
corazón.

Conviene asistir a chequeos médicos y odontológicos 
una vez al año como mínimo y complementarlo con aten-
ción nutricional, psicológica o terapéutica. Debido a que la 
mayoría de los hombres no realizan lo antes mencionado, su 
esperanza de vida es menor comparada con la de las mujeres.

En 2011 Miguel Klünder a través del departamento de in-
vestigación en Salud Comunitaria del Hospital Infantil de Mé-
xico Federico Gómez realizó un estudio para conocer el ries-

go de que los niños con padres con sobrepeso, obesidad y 
presión arterial alta desarrollen esos mismos padecimientos. 

Si bien genéticamente al tener un progenitor con obe-
sidad se tiene un riesgo del 30% para desarrollarla, al tener 
ambos progenitores con obesidad este riesgo aumenta hasta 
un 67%. 

En este estudio se encontró que de los padres con obe-
sidad, 45.1% de sus hijos también tenían este padecimiento. 
Mientras que las cifras altas de presión arterial en padres tam-
bién estaba alta en sus hijos.

Por ello cuidar de tu salud es importante, porque se con-
vertirá en un precedente para tu familia, principalmente tus 
hijos. Crear acuerdos familiares sobre estos nuevos hábitos 
ayudará a tener un mayor éxito involucrando a todos en casa. 

Se recomienda incorporar poco a poco nuevos hábitos a 
tu estilo de vida para que puedas adaptarte a ellos paulatina-
mente. Lo más importante es iniciar, comiendo en horarios 
regulares, sentados en la mesa sin mirar el televisor, mover-
nos más, consumir alimentos variados, dormir más, etc.

Te invito a dejar de minimizar tus síntomas y buscar ase-
soría para cuidar tu cuerpo, salud y tu familia.

@NutrIntegralDgo 

Tel: 6181106889

PAPÁ: CUIDA 
TU CUERPO
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MARÍA GUADALUPE BERMÚDEZ TREJO
CONSERVATORIO DE LA CULTURA GASTRO-
NÓMICA MEXICANA CAPÍTULO DURANGO.

C
ada año el tercer domin-
go de junio celebramos 
a los padres en su día, y 
como es natural la ce-

lebración significa reunirse en fa-
milia o entre amigos y compartir 
los platillos que son del agrado de 
los festejados. En nuestra cultura 
gastronómica, muchos de los pla-
tillos asociados a las celebracio-
nes, requieren de la participación 
comunitaria para ser elaborados, 
de modo que intervienen todos los 
miembros de una comunidad o una 
familia para que el festejo se pueda 
llevar a cabo. En las comunidades 
rurales son justo los padres quienes 
tienen una participación indispen-
sable para la elaboración de platillos 
festivos, pues mientras otros miem-
bros de la familia preparan, adoban 
y disponen ingredientes, los padres 
son quienes se encargan del sacri-
ficio del animal, su disección y cor-
te, así como de la preparación del 
combustible y la construcción del 
modo de cocinar los alimentos, ya 
sea cavar un hoyo en la tierra para 
la cocción de una barbacoa o sellar 
un horno de adobe para asar un le-
choncito o una pierna de puerco. 
En ambientes citadinos, son casi 
siempre los padres quienes se en-
cargan de prender el carbón y dejar 
el fuego en su punto para comen-
zar el ritual de la carne asada. Como 
en este mes se les festeja a ellos, en 
esta ocasión les comparto una re-
ceta muy tradicional de nuestra co-
cina mexicana para celebrar con los 
papás.

INGREDIENTES:
1 pollo entero grande de 
aproximadamente dos kilos cortado 
en 4 piezas. 
5 tomates
1 cebolla
4 dientes de ajo
1 bolillo tostado
1⁄4 cucharadita de canela en polvo
1⁄2 cucharadita de pimienta negra 
molida
1 clavo de olor molido
1⁄2 taza de almendras peladas
1 cucharada de manteca de cerdo
Sal al gusto.

PARA SERVIR:
1⁄2 taza de aceitunas
1⁄2 taza de chiles en vinagre

PROCEDIMIENTO:
1. En una olla grande hervir el pollo 
en agua con sal, la mitad de la 
cebolla y un diente
de ajo.
2. En un comal asar los tomates y el 
resto de la cebolla y los ajos.
3. Licuar los tomates pelados, la 
cebolla, los ajos, las almendras y el 
pan.
4. En una sartén caliente poner 
la cucharada de manteca y freír 
la salsa, una vez que cambió de 
color, agregar 4 tazas de caldo de la 
cocción del pollo. Entonces añadir 
las especias y la sal, dejar hervir por 
15 minutos.
5. Para servir, colocar las piezas 
de pollo y cubrirlas con la salsa, 
adornar con las aceitunas y los 
chiles en vinagre.
6. ¡A disfrutar!
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LA MÚSICA NECESITA 
UNA SALA PARA RESPIRAR. 

POR MPYOE. JORGE ENRIQUE 
LOERA CASTAÑEDA
(MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA 
Y ORIENTACIÓN ESCOLAR) 

L
a música, como lenguaje 
universal permite ser inter-
pretada, así como apreciada, 
moviendo en nuestra huma-

nidad fibras tan sensibles que produ-
cen cambios en el estado de humor, 
en sus emociones y hasta su forma de 
pensar y actuar.

El de la psicología en la música, ha 
llevado a la ciencia y a las artes a ob-
tener resultados maravillosos que dan 
pauta a múltiples estudios en revistas 
científicas, institutos y universidades 
que ponen en evidencia los beneficios 
y efectos que la música tiene en las 
personas.

Este beneficio ha llegado a aplicar-
se en diversas terapias, en la educación, 
en la política, en acciones sociales y 
hasta en el marketing.

Algunos elementos de la música 
que han sido estudiados son:

La armonía: Que es el estudio de la 
técnica para enlazar acordes, también 
engloba conceptos como ritmo armó-
nico. 

La melodía: Es una sucesión de 
sonidos de distinta altura y silencios 
animados por el ritmo y con sentido 
musical.

El ritmo: Es la forma en que la mú-
sica se divide sistemáticamente en pul-

sos que se repiten un número especí-
fico de veces dentro de un compás a 
una velocidad definida o tempo.

La tonalidad: Hace alusión al tono 
de una obra. El tono es un conjunto de 
sonidos que se sostienen en una mis-
ma nota principal llamada tónica.

Y por último, la frecuencia: Es la 
medida del número de repeticiones de 
un fenómeno por unidad de tiempo. Es 
decir, indica el número de ciclos de la 
onda repetitiva por segundo.

Todos estos elementos son toma-
dos en cuenta a la hora en que los es-
tudiosos de la música la clasifican y le 
dan una intensión especial.

Es decir, si bien es cierto que no 
existe un tipo de música que a to-
dos relaje, active o ayude a concen-
trarse, también es cierto que existe 
música que por sus características y 
elementos, fomenta en gran parte 
de la población una reacción 
en común.

Para esto basta ver 
los estudios como el 
publicado por Pro-
ceedings of the Na-
tional Academy of 
Sciences (PNAS). 
Los cuales 
dan validez 
a esta hi-
p ó t e -

sis y a estás teorías.
Así es como paso a recomendarte 

algunos tipos de música que quizá te 
pueden ayudar a relajarte después de 
una larga o intensa jornada laboral. Es-
pero que te sirvan y te des este regalo. 
Recuerda que regalarte un respiro es 
amarte, y para amar a otros, necesitas 
amarte a ti primero.

MÚSICA PARA 
RELAJARSE DESPUÉS 
DEL TRABAJO
ENNIO MORRICONE (1928-2020) 
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HÉCTOR FAHRID MARTÍNEZ FLORES

¿Con o sin barba?, es un gran dilema al que muchos 
hombres se enfrentan hoy en día, pero más que dar 
respuesta a este cuestionamiento por moda, debe-
ría implicar otros factores como el gusto personal, 

comodidad e higiene. Si bien, el uso de la barba ha per-
manecido por casi una década como parte indispensable 
del look masculino, poco a poco vemos cómo ha ido per-
diendo fuerza, sobre todo con los más jóvenes. 

El look del metro sexual que predominó durante princi-
pios del siglo XXI el cual mostraba hombres completamente 
rasurados y sin vello corporal, dio paso al look del lumber 
sexual con grandes barbas y abundancia de vello corporal, 
lo cual propició la aparición de infinidad de productos es-
pecializados tanto para el cuidado y mantenimiento, como 
para el fortalecimiento y crecimiento, lo que orilló a algunos 
hombres con falta de vello corporal a probar infinidad de 
tratamientos “milagrosos”, con tal de tener una barba per-
fecta y tupida.

Recientemente comenzó a cobrar auge la tendencia  del 
bigote, con largas guías enroscadas hacía arriba con remi-
niscencias a las tendencias masculinas del siglo XIX, com-
binado con la barba para crear un look más contemporá-
neo o el bigote con reminiscencias de los años 80´s al estilo 
Freddie Mercury. Cada vez vemos con mayor frecuencia la 
ausencia de barba, sobre todo en las pasarelas masculinas, 
así como la famosa barba de tres días la cual apenas som-
brea el rostro, lo que da una apariencia más fresca y juvenil, 

a diferencia de la barba o el bigote que dan la apariencia de 
más edad.

El vello corporal es la herramienta más importante que 
tiene el hombre para experimentar y cambiar su look, por 
ello es importante no encasillarse en una sola tendencia, al 
fin y al cabo siempre vuelve a crecer. Algo muy importante 
para los hombre lampiños o que no tienen suficiente vello 
facial, es mejor llevar el rostro bien afeitado para dar una 
imagen más pulcra y elegante. Recuerda: la barba o el bigo-
te no te definen como persona, ya que erróneamente se ha 
asociado la abundancia de vello corporal como un símbolo 
de mayor virilidad.

Héctor Fahrid

Hector Fahrid Martinez Flores

@HectorFahrid 

hectorfahrid
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E
l tabaquismo causa más de 8 
millones de muertes cada año 
y se demostró que los fuma-
dores tenían más posibilidad 

de enfermar con Covid severo y por lo 
tanto de morir.

Afortunadamente, el problema del 
tabaquismo a nivel mundial ha iniciado 
un descenso, el informe de la Organi-
zación Mundial de la Salud sobre ten-
dencias mundiales en el consumo de 
tabaco, muestra que en la actualidad 
hay 1300 millones de consumidores 
en el mundo, frente a los 1320 millones 
que había en 2015. 

Desgraciadamente en México no 
se ha logrado tener una disminución 
tan significativa, aproximadamente 
170 personas fallecen diariamente a 
causa del tabaquismo, lo que equivale 
al 10% de las muertes y existen más de 
15 millones en total de fumadores. Algo 
muy preocupante es que aparecen los 
niños de alrededor de los 10 años de 
edad como consumidores, lo que de-
muestra que la ley que prohíbe la venta 
a menores es prácticamente nula. Por 
otro lado, está creciendo en mucho la 
cantidad de mujeres consumidoras, y 
otro problema que se suma es el cre-
cimiento de consumo de cigarros elec-
trónicos y vapeadores que son incluso 
más dañinos.  

Para poder combatir este proble-
ma de Salud Pública se requieren mu-
chas medidas, las empresas tabacale-
ras continúan utilizando infinidad de 
medios publicitarios, evitando todos 
los aspectos legales al respecto, pero la 
solución está entonces en poder con-

trarrestar tal situación mediante la edu-
cación, otorgada desde la familia y en 
las diferentes opciones de instituciones 
educativas y de salud y muy importante 
mediante el autocuidado.

El Tabaquismo es una adicción que 
produce dependencia física y psicoló-
gica que se relaciona con las enferme-
dades que matan en mayor cantidad a 
los seres humanos. Las personas fuman 
por los tres aspectos que tienen que ver 
con la salud, o sea: el social, biológico y 
psicológico. 

La primera y muy destacada es la 
relacionada con aspectos de identifica-
ción social, en donde la publicidad re-
cargada hacia aspectos aparentemente 
de imagen positiva, resulta en realidad 
altamente perjudicial.

En el aspecto biológico, resulta que 
el contenido principal del tabaco es la 
nicotina, que es un alcaloide, droga de 
alto poder adictivo, que produce la de-
pendencia física. Ocasiona vasocons-
tricción, resistencia vascular periférica 
aumentada, la frecuencia del corazón 
se aumenta, por lo que requiere de 
mayor oxigenación, produciendo en-
tonces un trabajo mayor del órgano. 
Aumenta la cantidad total de colesterol 
en la sangre. Pero además otros com-
puestos de los cigarrillos son: alquitrán, 
cianuro, benceno, monóxido de car-
bono, óxido de nitrógeno, todos ellos 
venenos  para un ser humano.

El aspecto psicológico, está relacio-
nado en la búsqueda de satisfactores  
que encaminen a cierta seguridad, de 
pertenencia y afecto de autoestima y 

de realización de sí mismo. 

Recomendaciones 
para dejar de fumar
• Reflexione mínimo por tres días 

sobre los daños que ocasiona el tabaco 
y cómo mejoraría su calidad y cantidad 
de vida sin fumar.

• Tome la decisión de dejar de fu-
mar, lo más firme posible.

• No lo haga paulatinamente, debe 
de ser definitivo, existirá mayor difi-
cultad en la primera semana, superada 
esta será más fácil.

• Coma mucha fruta y verduras, 
para evitar consumir carbohidratos que 
le aumenten de peso, a causa de la an-
siedad producida por la falta de tabaco.

• Tome mínimo 2 litros de agua al 
día.

• Báñese, hasta dos veces al día y 
lávese las manos, cara y boca lo más 
frecuente posible.

• Manténgase oxigenado, respire in-
halando con fuerza.

• Realice ejercicio aeróbico diaria-
mente. 

• Duerma  según esté acostumbra-
do, si tiene insomnio, recurra a la lec-
tura.

• Busque el apoyo de sus familiares 
y personas que conviven con usted, 
aléjese de cualquier persona que este 
fumando.

• Busque el ponerse la meta como 
algo importante para su vida y la de los 
demás que lo quieren y usted. quiere.

“El poder quitarse una adicción, es 
muy difícil pero no imposible”.

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
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HILDA ELISA ORTIZ REYES 
TERAPEUTA

S
i has recibido la noticia de que un bebé te ha ele-
gido como padre, no entres en pánico. Aunque no 
lo creas, por encima de todos los miedos y la in-
certidumbre eres capaz de lograr ser el papá que 

tu hijo o hija requiere.
Como en todo, los aprendizajes irán surgiendo a partir 

de las experiencias y los errores. Se requiere primero que 
nada de amor, de ahí te surgirá la motivación para prepararte 
mental, emocional y económicamente. Recuerda que nadie 
sabe cómo ser papá, es un proceso, así que ten paciencia y 
disfruta.

Eso sí, tu papel como padre es muy importante, cuanto 
más rápido aceptes este nuevo rol, te será más fácil desen-
volverte. El tiempo es relativo, por muy joven que seas pue-
des tomar conciencia; es momento de amarte y creer en ti, 
ya que tu seguridad es como la capa del súper héroe para 
proteger y dar confianza a tu pareja y al bebé que viene en 
camino, recuerda que nadie puede dar lo que no tiene. 

Un hijo es la invitación a ser una mejor persona, si te abres 
a su amor te mostrará que puedes lograr cosas que creías 
imposibles, la ventaja de hoy en día, es que hay muchas he-
rramientas en la web para apoyarte, investiga todas las pre-
guntas que te surjan, las respuestas que requieres siempre 
llegan, mantente en constante comunicación asertiva y co-
laboración con tu pareja, prepárense juntos y establezcan 
objetivos personales, familiares, profesionales y económi-
cos, ya que serán fundamentales para su bienestar y la del 
bebé.

Ponte las pilas en lo que la psicología llama el proyecto 
sentido, este afirma que todo lo que sucede en la vida de los 
padres, como emociones, expectativas, situaciones, etc., re-
percutirán en la vida del hijo, ya que desde los nueves meses 
previos a la gestación hasta los tres años aproximadamente, 
se guarda la información en el inconsciente. 

En el vientre materno el bebé percibe su entorno, así 
como lo que siente mamá, papá y los que lo rodean, si es 
deseado y con cuánto amor lo esperan, por lo que es reco-
mendado hablarle, mostrarle afecto y seguridad. 

Si se pensó en el aborto, es probable que en la adoles-

cencia tenga pensamientos suicidas, por ello es muy impor-
tante esta etapa de gestación, evita darle un proyecto, como 
por ejemplo el más frecuente: quiero que sea hombre o mu-
jer para sentirme orgulloso o que me respalde, aunque no 
se lo digas lo llevará como una tarea toda su vida y de no ser 
del sexo que esperabas tratará de serlo bajo una huella de 
rechazo.

Por otra parte, una clave esencial es confiar en tu pare-
ja y en su instinto maternal, por naturaleza ella sabe cómo 
desenvolverse, dale oportunidad de enseñarte, pregúntale 
cuál es la mejor manera en la que puedes apoyar y dale la 
confianza para que tomen decisiones juntos, son ahora un 
equipo y al ir de la mano harán que esta nueva experiencia 
sea placentera. 

Adelante campeón, hay un ser esperando por ti, unos 
ojos que te observan con esperanza y fe, un corazón dis-
puesto a abrazarte sin importar las imperfecciones y un es-
píritu que estará enlazado a ti en la eternidad. Los caminos 
se abren, las oportunidades llegan y lo que parece difícil te 
fortalece. No hay imposibles para el amor, cuando menos lo 
esperes escucharás una voz diciéndote: ¡Gracias Papá por 
amarme y ser tan valiente!

Dedicado a mi padre, abuelos y bisabuelos, sin su amor 
no estaría aquí.

Contacto Tel. 477 173 8566
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DRA. CARMINA VALDEZ

H
oy vamos a hablar sobre alternativas para 
hombres que odian ir al gimnasio. No vamos 
a negarlo: todos en algún momento de la vida 
no tenemos muchas ganas de asistir, esto 

puede ser por varios factores, entre ellos la distancia, la 
inversión económica que implica, el tipo de ambiente, o 
que no nos sentimos cómodos asistiendo.

Gracias a las herramientas digitales cada vez tenemos 
más opciones para poder hacer ejercicio sin necesidad de 
salir de casa, esas opciones las encuentras en el Internet 
como: ejercicios funcionales, Tabatha’s, clases de Box, clases 
de Body Combat, Spinning, jumping, etc. 

Es fundamental el contacto con instructores certificados 
que te lleven de la mano en tus rutinas para hacerlas desde 
casa, esto apoyado en videos y esquemas para cuidar la pos-
tura y los arcos de movimiento. Por lo tanto, es primordial 
contar con instructores que estén plenamente certificados 
en diversos entrenamientos para condiciones especiales y 
en diversas etapas de la vida. Y todo esto se puede manejar 
Online, sin necesidad de salir de casa. 

Algo muy importante a tener en cuenta es que debe de 
ser acorde a tus necesidades específicas; es decir, que siem-
pre sea bajo supervisión de algún profesional de la salud, 
donde con base en tus indicadores de salud como tu historia 
clínica, estado de salud, actividad física previa, composición 
corporal, lesiones anteriores, análisis de laboratorio y gabi-
nete, se personalicen las rutinas de acuerdo a tus necesida-

des, para evitar lesiones y lograr que cumplas tus objetivos 
de bienestar.

Así mismo se debe llevar el monitoreo del efecto de este 
tipo de entrenamiento en tu cuerpo, donde se verifica la con-
tinuidad del mismo, el efecto que ha tenido sobre tus niveles 
de porcentaje de masa muscular, porcentaje de masa grasa, 
nivel de masa ósea, sectorizándolo incluso por cada una de 
tus áreas y así poder hacer cambios y complementarlos en 
tus rutinas, o incluso, poder adaptarlas cada vez más a ti para 
que vayas obteniendo los resultados que buscas.

Todo esto es posible, y gracias a la pandemia y todo lo 
que nos vino a enseñar, hemos comprobado los avances en 
pacientes que han trabajado en su casa y han tenido cons-
trucción muscular, disminución de grasa corporal y aumen-
to de densidad ósea, entre muchos otros beneficios más.

Por eso estamos convencidos que el querer es poder, y al 
momento en que te decidas hacer el cambio, todo está ahí, 
para facilitarte cumplir con tus objetivos de salud.

Dra. Carmina Valdez

@Dra. Carmina

(618)2176741

ALTERNATIVAS 
PARA HOMBRES

QUE ODIAN 
EL GYM
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l 25 de agosto de 1987 Héctor Abad 
Gómez,  médico y activista colom-
biano  en pro de los derechos hu-
manos, es  asesinado  en Medellín. 

Este libro es  su biografía novelada, escri-
ta por su propio hijo. Un relato  desgarra-
dor  y  emocionante  sobre la familia, que 
refleja, al tiempo, el infierno de la violencia 
que ha golpeado Colombia en los últimos 
cincuenta años.

«Como niño yo quería algo imposible: que 
mi padre no se muriera nunca. Como escritor 
quise hacer algo igual de imposible: que mi 
padre resucitara. Si hay personajes ficticios 
-hechos de palabras- que siempre estarán vi-
vos, ¿no es posible que una persona real siga 
viva si la convertimos en palabras? Eso quise 
hacer con mi padre muerto: convertirlo en 
alguien tan vivo y tan real como un personaje 
ficticio.»

CONOCE MÁS AL AUTOR
Héctor Joaquín Abad Faciolince (Medellín, 

1 de octubre de 1958) es un escritor y perio-
dista colombiano, conocido por sus libros An-
gosta, que obtuvo en abril de 2005 en China 
el premio a la mejor novela extranjera,   y El 
olvido que seremos, sobre la vida y asesinato 
de su padre Héctor Abad Gómez, al que fue 
otorgado el premio Casa de América Latina de 
Portugal por el libro como mejor obra latinoa-
mericana y el Premio Wola-Duke en Derechos 
Humanos. Además, ha recibido un Premio 
Nacional de Cuento, una Beca Nacional de 
Novela (1994) y dos Premios Simón Bolívar de 
Periodismo de Opinión (1998 y 2006). En 2016 
creó Angosta Editores, una editorial indepen-
diente de Colombia.
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EDUARDO VALENZUELA

H
ablaremos quizá de la franquicia de videojuegos 
más popular o más constante de este rubro, se trata 
de FIFA el título que nació en 1993 y que fue evolu-
cionando conforme las consolas se fueron hacien-

do más realista, hoy pueden tenerse muchísimos modos de 
juegos que hacen la experiencia muy satisfactoria.

Los modos de juegos comenzaron a cambiar desde la en-
trega del juego en 2006, ya que se comienzan a agregar más 
ligas del mundo y en el tipo de carrera de jugador podías hacer 
que tu jugador fuera creciendo y que los clubes más importan-
tes del mundo se fijaran en él para contratarlo.

Años mas tarde se complementó con el hecho de que fue-
ras técnico que comienza en temporadas con equipos peque-
ños y ganaras prestigio a modo que los equipos y selecciones 
más grandes del mundo te quisieran a ti como su técnico. Así 
mismo, la franquicia vio como muy buena oportunidad tener 
un lanzamiento en verano para los años en los que había mun-
dial de futbol y por ejemplo en el 2010 salió el juego normal al 
que nos tenían acostumbrados y también el de la edición del 
mundial en South Africa.

Otra particularidad es que las portadas en varias ediciones 
fueron portadas regionales donde aparecían jugadores inter-
nacionales y los desarrolladores tenían el gesto de poner es-
trellas regionales reconocidas para aparecer en el juego como 
fueron el Francisco el kikin Fonseca, Jared Borgetti y Cuauhté-
moc Blanco por México, así como Landon Donovan por Esta-
dos Unidos, gesto que tomamos muy a bien los consumidores 
del juego en esta región.

Evolucionó a tener modo de juego Street que es futbol con 
acrobacias callejeras o denominado Free Style, que se juegan 
de tres jugadores por equipo, Ultimate Team que es un equi-
po que vas consiguiendo con los logros que ganas dentro del 
juego, mediante recompensas hechas con Tarjetas deportivas 
como las de colección de otros deportes, un guiño muy no-
ventero, por cierto.

El FIFA se posicionó como el segundo juego con más ventas 
de la edición 2021 vendiendo un poco más de 140 millones de 
copias vendidas sólo por debajo de minecraft en el mismo pe-
riodo, lo que significa que si sumamos las ventas por individual 

en sus mo-
dos de 
juego don-
de puedes 
c o m p r a r más cosas 
puede ser el juego que más dinero genera al 
año; un ejemplo muy claro de esto es el Ultimate Team que 
sólo por ese módulo los desarrolladores del juego se embolsa-
ron la nada despreciable cantidad de 6,190 millones de dólares.

EA SPORTS (Electronic Arts) quienes son los dueños de los 
derechos del videojuego, han tomado la determinación de que 
a 30 años del lanzamiento del título conocido como FIFA deje 
el nombre, y el 2022 haya sido el último con ese título para dar 
paso a EA SPORTS FC que será el nuevo nombre con el que se 
conozca la franquicia mejorando aún más la interacción con el 
juego, sumando nuevas ligas del mundo, mejorando los aspec-
tos de los estadios que se muestren en el juego y teniendo el 
respaldo de los torneos como son Champions League de Eu-
ropa, Copa Libertadores de América y los mundiales incluidos, 
así como aumentar su catálogo de equipos y jugadores  que 
actualmente es de más de 19,000 jugadores 700 equipos y 100 
estadios.

Sin duda, los que hemos visto la evolución del juego desde 
1993 y tenemos un seguimiento muy puntual desde entonces, 
seguiremos pendientes de la innovación que tendrá en este 
próximo 2023 y muy probablemente seguiremos disfrutando 
con todas las cosas que le vayan sumando los desarrolladores, 
ya que, aunque le cambien el nombre de la franquicia los con-
tenidos serán mejores cada vez.

FIFA
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E
l  Día del Padre es una fecha 
muy importante para celebrar. 
Si buscas los mejores obse-
quios para el ser que te dio la 

vida, o el padre de tus hijos, te dejamos 
algunas recomendaciones que cauti-
varán y serán inolvidables: 

IDEAS 
ORIGINALES 
PARA REGALAR 
A PAPÁ

TOCADISCOS VINTAGE
Si tu padre tiene cierta edad 

seguramente aún conserve alguno o 
añore sus viejos vinilos, y este gran 

aparato los reproduce con calidad de 
sonido y encima los puede pasar a 

MP3 con el puerto USB que trae. Y no 
sólo eso, además se puede reproducir 
música en MP3 a través de él. Este es 

un regalo muy vintage.

CALCETINES 
PERSONALIZADOS 

Otra opción son unos calcetines para 
decirles lo geniales que son, lo que 
nos gusta pasar tiempo con ellos y 

que, como él, no hay otro igual.

SMARTWATCH CON 
PULSÓMETRO 

La tecnología no puede ser 
apartada este día del padre y 

menos de la mano de un reloj. Son 
modelos realmente impactantes, 

hechos para facilitarle la vida.

MINI VIDEO 
PROYECTOR 

Con este aparato como regalo para 
el día del padre podremos proyectar 
grandes y espectaculares imágenes. 

Es compacto, portátil, ligero pero 
muy potente. 

KIT DE ELABORACIÓN 
DE CERVEZA 
ARTESANAL 

Haz que tu padre se convierta en un 
maestro cervecero y podrás beber su 
propia cerveza artesana cocinando 

hasta 5 litros de cerveza sin moverse 
de casa. 

MASAJEADOR CERVICAL 
Las tensiones del día a día y el estrés 
suelen acabar generando dolores en 

las cervicales o en la espalda, y no sólo 
eso, pueden llegar a ocasionar molestas 

contracturas y dolores de cabeza. Con 
este masajeador adaptable al cuello, 

obtendremos un suave masaje y un 
agradable calor.

MARCO DE FOTOS DIGITAL 
Es la mejor forma de compartir con él los 

recuerdos y momentos increíbles que vivieron 
juntos. Fotos e imágenes de nuestra infancia 
muy bien plasmadas en su pantalla digital.
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L
a base de toda la relación con nuestros 
hijos, es aprender a ser cariñosos. Claro 
que hay personas que dicen que no pue-
den expresar sus sentimientos.

Hay padres que habiendo crecido en un am-
biente poco cariñoso, tienen dificultades para ex-
presar su amor, y en cambio, lo hacen con críticas 
o presión, cuando los niños lo primero que nece-
sitan es amor, ya que eso hace que su autoestima 
se refuerce. 

Los niños que tienen padres poco cariñosos 
quizá comprendan, cuando crezcan, que sus pa-
dres los amaban y los cuidaban y que hicieron todo 
lo que estuvo a su alcance para ser considerados 
buenos padres, y que, si fallaron, no fue deseando 
hacerlo.

Sí, lo comprenderán. Pero habrán perdido algo 
muy importante en la infancia: sentirse queridos. 

Después querrán abrazar a sus padres, pero algo 
se los impedirá, se asombrarán al ver que como 
abuelos sus padres expresan un cariño que a ellos 
les faltaba, y les duele. 

La verdad es que es posible no repetir el mis-
mo modelo y no ser como nuestros padres, poco 
cariñosos. 

La solución es aprender a mejorar sanando 
nuestras heridas. Todos podemos ser padres cari-
ñosos, comienza con pequeñas cosas como abra-
zar a tus hijos por las noches y por las mañanas de-
seándoles un gran día, hasta que sin darte cuenta 
te hayas convertido en un papá amoroso. 

Como dice Adrian Kulp, padre a tiempo com-
pleto, que escribe en el blog Dad or Alive: “Los días 
en que ocultabas tus emociones han desapareci-
do”.  “La vida es demasiado corta como para ocul-
tar tus sentimientos”.
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