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RELACIÓN PAREJA- SUEGROS
El llevarse bien con los suegros habla de 
respeto y lealtad, ya que son los que pro-
crearon, educaron, formaron a tu pareja; 
y sólo por eso merecen gratitud y reco-
nocimiento. Si estás bien con tus suegros, 
estarás bien con tu pareja, si no es así, 
habrá frustración, tristeza, desasosiego y 
se puede ir creando coraje o resentimien-
to de tu pareja hacia ti.
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¿CUÁNTO CUESTA 
REGRESAR A CLASES?
La entrada a clases implica un gasto 
fuerte, ya que no sólo se limita a un par de 
cuadernos y un lápiz. Las listas de útiles 
escolares son extensas, pero necesarias, y 
ahora a las listas a las que estamos acos-
tumbrados hay que agregar insumos para 
limpieza personal y de las aulas. Recuerda 
siempre, si tienes un hijo en edad escolar, 
los gastos de inicio son una constante, no 
van a cambiar, prepárate para ello.
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¿Por qué es tan difícil tener un cuerpo “perfecto”? Si tan sólo de-
pendiera de la suma y la resta de calorías que consumimos, todo 
sería muy sencillo. Si quiero bajar de peso, como determinadas 
calorías… si quiero aumentar, como otras tantas y si quiero ser 

fuerte, hago ejercicio y listo.
Pero en realidad no es tan fácil, ya que tu tipo de cuerpo depende de tu 

genética, tu cultura, tu alimentación, tus horas de sueño, tu movimiento dia-
rio, tu capacidad de relajarte, tu pulsión dedicada al alimento, tu preocupa-
ción por querer cambiar tu cuerpo, de tu hidratación, de si tienes o no ciertos 
padecimientos, de qué tanto llenas tus vacíos emocionales con comida, etc.

Los cuerpos vienen en diferentes tamaños, un muy pequeño porcentaje 
de la población puede tener un cuerpo delgado, marcado y además comer 
lo que se le antoja. ¿Por qué somos tantos buscando ese cuerpo sabien-

do que tal vez nunca lo tendremos?, pasar horas sin comer, glorificar quedarse con 
hambre, masticar un chicle o tomar agua cuando lo que se tiene es hambre, dejar de 
hacer cosas importantes por hacer horas de ejercicio, pedir solo agua mientras todos 
disfrutan de la comida para lograr un tipo cuerpo que la sociedad y la industria de la 
belleza ha impuesto como “perfecto”.

Detengámonos por un momento a entender que el cuerpo perfecto debe ser el 
cuerpo que tengo, no olvidando que cuidarlo es importante, hacer ejercicio, comer lo 
mejor posible, pero no maltratarlo para que otros piensen que es bello. Como socie-
dad debemos aceptar que cada cuerpo es diferente, en tamaño y forma, y que nadie 
es mejor o peor que otro por cumplir con un estándar impuesto.

Cada cuerpo tiene su propio ritmo, enfócate en cambiar tus hábitos y tu cuerpo 
llegará a su peso saludable solo. No te desesperes, conócete, escúchate, pero, sobre 
todo, ámate incondicionalmente.

MAL ALIENTO
La halitosis, es un padecimiento que afecta la cali-
dad de vida de quien la padece. Es muy importante 
conocer su origen, ya que en muchas ocasiones 
está relacionado con complicaciones en garganta, 
estómago o problemas intestinales, en algunos 
casos es necesario realizar estudios de laboratorio 
que permitan al profesional identificar la causa.
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ALMAS GEMELAS 
El concepto de almas gemelas va más allá de la idea 
que nos han inculcado, es necesario resignificar 
qué es el amor y cómo funciona en las relaciones. 
Si por el momento no has encontrado a tu alma 
gemela, tu tarea no es ir en busca del amor, sino 
simplemente encontrar y derribar todas las barreras 
que has construido dentro de ti que no te permiten 
experimentarlo.
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DESPUÉS DE LOS 50
Nuestra cultura, nuestra sociedad, han mostrado 
cierto desdén y desprecio por las personas ma-
yores. Aun así, hay quienes deciden tener hijos 
después de los 50, consciente o inconscientemen-
te. Son personas que han respondido al llamado 
del alma, siguen al servicio de la vida y consideran 
que aún tienen mucho que dar, que no todo está 
perdido, y que tienen un corazón muy grande para 
ofrecer.
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L.N. ANDREA VÉLEZ RÍOS

¿Quién no desea un cuerpo perfecto? ¿Cómo creemos 
que es? A lo largo de los años “la belleza y la perfección 
de los cuerpos” han cambiado muchísimo, seguro lo he-
mos visto con la pionera de la cosmetología Cleopatra, y 

bellezas como Nefertiti, Simonetta Vespucci, Cléo de Merode, 
Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Kim Kardas-
hian, Katy Perry, Scarlett Johansson, Dua Lipa, entre muchas 
más. 

La moda, las redes sociales y el cine, han cambiado cons-
tantemente los estereotipos de belleza, creando modelos de 
mujeres donde ninguna de ellas es una mujer real. Debemos 
de entender que alrededor del mundo todas somos diferentes, 
unas más altas, otras más chaparritas, morenas, blancas, rubias, 
delgadas o con muchas curvas, grandes caderas o pequeñas, 
grandes pechos, acinturadas, etc., cada una fue creada de dife-
rente manera. 

Sin embargo, los encargados de contarnos cómo es ese 
cuerpo perfecto que todas queremos son los medios de comu-
nicación, y nosotras, tenemos que amoldarlo a ese estereotipo 
que nos han querido imponer como tal. 

En 1910 las mujeres deseaban tener cuerpo de reloj de are-
na. Las mujeres de la época usaban corsés apretados (cuya ten-
dencia está regresando) para hacer que su cintura luciera lo más 
pequeña posible, pero si además tenían los hombros caídos y el 
cuello largo, eran consideradas espectaculares. 

En los años 20´s se dijo adiós al escote y curvas monumen-
tales. Esta época se caracteriza por el look flapper, la mujer de 
los años veinte estaba en constante movimiento, bailando y 
brincando. El ser hermosa se caracterizaba por tener busto pe-
queño y caderas prácticamente inexistentes. En los 30´s, el look 
más suave se ve reemplazado por hombros militares y -aunque 
no era exactamente deseado tener un aspecto musculoso- 

muchas mujeres comenzaron a trabajar en fábricas, por lo que 
definieron sus brazos. 

En los 50´s, verse ultrafemenina vuelve a ser la moda. Mu-
jeres como Marilyn Monroe y Elizabeth Taylor popularizan el 
bombshell look, en el que debían aumentar algo de peso para 
alcanzarlo. En esta década surge la revista Playboy y la muñe-
ca Barbie, por lo que tener un busto grande, cintura diminuta y 
piernas gruesas, era lo más deseado. De los 80´s hasta los 2000, 
el ser delgada empezó a ser más obsesivo, el verte “bien”, el ver-
te “bonita”, el “ser atractiva”, los ejercicios de “aerobics” eran la 
moda para mantener un cuerpo esbelto.

Todo esto se fue rompiendo en 2010, con nuevas maneras 
de hacer ejercicio, dietas novedosas, cirugías plásticas y dife-
rentes celebs con todo tipo de cuerpo que nos inspiran, no se 
puede negar que el look de la década es uno que acentúa los 
glúteos. Sin embargo, la belleza de esta década es que todos los 
tipos de cuerpo se celebran, sobre todos los reales como el de 
la modelo plus size Ashley Graham.

A lo largo de los años, vamos cambiando de estilos de moda, 
cuerpos y belleza. Pero el cuerpo perfecto es aquel que te ayu-
da a levantarte día con día. ¿Qué tal si te dijera que esos cuerpos 
no son reales? Así es, ningún cuerpo es imperfecto, tu cuerpo es 
perfecto, lo que necesitas es trabajar en una aceptación, en tra-
tar de cuidarlo tanto con alimentación, ejercicio, mentalmente.  
¿Te has preguntado alguna vez como te ve la demás gente?

Muchas mujeres están más completas que nosotras las que 
tenemos esa inseguridad con nuestro cuerpo. Y por mujeres 
completas me refiero a aquellas que tienen una discapacidad, 
la pérdida de una extremidad, una enfermedad que les hizo 
perder su cabello, un pecho. Y a pesar de eso ellas siguen sien-
do perfectas, son más completas, porque aceptan su cuerpo, 
aceptan todo aquello que nosotras queremos cambiar.

A ti, ¿Qué te falta para verte perfecta?

PERFECTO
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Dolores del Río 
“Leyenda Eterna”

“Dolores del Río es la mujer más bella 
que ha puesto un pie en Hollywood“. 

Marlene Dietrich.

PERSONAJES



HÉCTOR FAHRID MARTÍ-
NEZ FLORES

M
aría de los Do-
lores Asúnsolo 
y López Ne-
grete, nació 

en la Ciudad de Durango un 
3 de agosto de 1904, hija de 
un matrimonio acaudalado de 
nuestra entidad, conformado 
por Jesús Leonardo Asúnso-
lo Jacques, Director del Banco 
de Durango, y de Antonia López 
Negrete, perteneciente a una 
de las familias más ricas del país, 
cuyo linaje se remontaba a la no-
bleza española virreinal.

Vivió los primeros años de su 
vida, en una casa ubicada en la 
actual calle de Hidalgo marcada 
con el número 311 Sur, siendo 
muy pequeña tuvo que aban-
donar la ciudad junto a su fa-
milia a causa de la revolución, 
huyendo en tren y disfrazada 
de campesina como las que 
más tarde inmortalizaría en 
sus películas, se dirigieron 
a la ciudad de México, 

donde recibieron la pro-
tección del entonces 
Presidente Francisco 
I. Madero quien era 
primo de su madre. 
Posteriormente 
fue matriculada al 
Colegio Francés 
de Saint-Joseph, 
prestigiosa ins-
titución dirigi-
da por monjas 
francesas donde 
desarrolló un 
gusto por la dan-
za, disciplina que 

practicó con gran 
entusiasmo. 

En 1921 conoce 
y contrae matrimonio 

con el rico hacendado 
Jaime Martínez del Río y 

Viñet, con quien disfrutó de una 
luna de miel en Europa que duró dos 

años. En 1923 regresa a Durango para ra-
dicar junto a su esposo en la Hacienda de 
Las Cruces, ubicada en el poblado Emilio 
Carranza del municipio de Nazas, perte-
neciente a la familia Martínez del Río. Al no 

tener éxito su esposo con el cultivo del algodón, el matrimonio 
regresó a la Ciudad de México. En 1925, conoce al cineasta es-
tadounidense Edwin Carewe, quien se encontraba de visita en 
México; Carewe quedó fascinado por la belleza de Dolores, por 
lo que la invitó a trabajar en Hollywood. Rompiendo con todos 
los cánones de la sociedad de la época y en contra del deseo de 
sus familias, Dolores y su esposo se trasladan a Estados Unidos 
para iniciar su carrera en el cine, haciendo su debut en la película 
Joanna (1925). 

En Hollywood, llegó a ser considerada una de las mujeres 
más bellas del cine en su tiempo, convirtiéndose también en una 
celebridad de talla internacional. Durante su estancia en ese país, 
Dolores filmó más de treinta películas entre las que destacan Re-
surrection (1927), Revenge (1928), Ramona (1928) y Evangeline 
(1929). Cuando su carrera en Hollywood entró en declive regre-
só a México, donde inició una nueva y exitosa carrera, convirtién-
dose en figura emblemática de la época de oro del cine mexica-
no, protagonizando algunas de las más elogiadas y recordadas 
películas, como: Flor Silvestre (1943), María Candelaria (1943), Las 
abandonadas (1944), Bugambilia (1944) y La malquerida (1949).

Dolores también trabajó en teatro donde realizó una exitosa 
trayectoria, tanto en México como en Estados Unidos, con obras 
como Anastasia (1956) y El Abanico de Lady Windermere (1958), 
con esta última realizó una gira por el interior del país presentán-
dose en Durango en el Teatro Imperio. Durante su estancia en 
esta ciudad el H. Ayuntamiento le rindió un merecido homenaje 
otorgándole una medalla y un diploma por parte del entonces 
Presidente Municipal Lic. Rafael Hernández Piedra. En septiem-
bre de 1962 Dolores vuelve a pisar su tierra natal gracias a otra 
obra de teatro Espectros, la cual se presentó en el Auditorio del 
Pueblo.

Durante la etapa final de su vida, recibió múltiples reconoci-
mientos en México y el extranjero. En mayo de 1976, por invita-
ción del entonces Gobernador del Estado Dr. Héctor Mayagoitia, 
regresa a Durango para ser homenajeada, siendo declarada por 
el H. Ayuntamiento hija predilecta de la ciudad y otorgándole su 
nombre a la antigua calle del Centenario hoy  Bulevar Dolores del 
Río, así como realizando la develación de la placa conmemorati-
va que se encuentra colocada en la casa donde nació, así mismo 
fue condecorada con la medalla Francisco Zarco máximo ga-
lardón de nuestra entidad, en reconocimiento por sus méritos, 
logros y trayectoria. 

La última vez que pisó su tierra natal fue en enero de 1979 
cuando vino a inaugurar el cine “Dolores del Río”, y a supervisar 
las obras de renovación del Teatro Victoria que gracias a su ges-
tión fue donado al Gobierno del Estado, durante su visita tam-
bién tuvo la oportunidad de visitar las obras de remodelación de 
la Casa de la Cultura Agora, así como visitar a los niños del CREE, 
acompañada de la presidenta estatal del DIF María Luisa Prado 
de Mayagoitia y del Presidente Municipal Lic. Jesús Flores López.

Dolores de Río murió en su casa de Newport Beach, Califor-
nia, el 11 de abril de 1983,  a causa de insuficiencia hepática, fue 
enterrada en el Panteón Civil de Dolores de la Ciudad de México, 
en la Rotonda de las Personas Ilustres.

Héctor Fahrid

Hector Fahrid Martinez Flores

@HectorFahrid 

Hectorfahrid



9  
CELEBRA

LPC. SAULO DE JESÚS RAMÍREZ CISNEROS

T
e condeno hermano mío al rechazo y al silencio, 
al olvido y al desprecio. Repruebo tu conducta, 
repruebo tus pecados, tu presencia altera mi 
ánimo, me rasgo las vestiduras al notar tu pre-

sencia.
Condeno tus mentiras, condeno tu estructura, tus 

deseos, sentimientos y pensamientos. Te rechazo por-
que lo que estás haciendo lo juzgo incorrecto, mereces 
el infierno o por lo menos un largo y penoso purgatorio. 

En cambio, yo, mírame, soy bueno. No soy como tú. 
Yo le doy de comer al hambriento, visto al desnudo, visi-
to a los enfermos, a los presos les doy consuelo... Hago 
todo esto porque yo soy de los buenos. A mi mujer nunca 
le he faltado al respeto, jamás he sido injusto ni en mis 
actos ni en mis pensamientos.

Sin embargo, esta doble moral me cansa, el disfraz es 
pesado, la careta es incómoda. Mi conciencia me recuer-
da de cuando en cuando: ¡Mentiroso! También tú has de-
seado a la mujer de tu prójimo, también tú has envidiado 
los bienes del vecino, su auto, su casa, incluso desearías 
que tus hijos fueran tan listos como los que tienen ellos.

¡Mentiroso, hombre de doble moral! En el fondo y 

en la intimidad alimentas tu ego al ayudar a los demás. 
Estoy de acuerdo, no siempre es así, ¿pero verdad que se 
siente bien que los demás te tengan agradecimiento? El 
que alguien esté agradecido contigo y dependa de ti, te 
da poder sobre ellos.  ¿Verdad que es reconfortante ser 
el bueno?

Doble moral de la que ninguno nos salvamos. Nadie 
es perfecto y sólo siendo perfectos podríamos ser to-
talmente justos, absolutamente rectos, necesariamente 
coherentes entre lo que decimos, pensamos, y hacemos.

Casi te podría asegurar que en esta vida hay dos co-
sas seguras: la muerte y la doble moral. Si me dices que 
siempre has sido coherente, justo, recto e imparcial; es-
tás mintiendo. 

En este momento me vienen a la mente algunas pala-
bras, las palabras de un Maestro:

“No juzgues y no serás juzgado, no condenes y no se-
rás condenado; con la misma vara que midas, serás me-
dido”. Recuerdo con asombro lo que dijo a la turba enfu-
recida que deseaba matar a una mujer por pecadora: “El 
que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra”, y 
todos, uno a uno, se retiraron.

 ¡Que tengas un excelente día!

EL DIVÁN

DOBLE MORAL
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HABLEMOS
DE FAMILIA

RELACIÓN 
PAREJA-SUEGROS

PSIC. JOSEFINA LÓPEZ OLOÑO

I
niciamos comentando que se formará una relación basada en 
par-pareja, con sus ideas de cómo quieren vivir y no cómo viven 
sus papás. Independientes, tomando en cuenta la importancia de 
sus pensamientos, gustos, planes, metas, objetivos, educación de 

sus hijos. Relación comunicante. 
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Creo que al iniciar este tema tendríamos que definir qué 
es la familia nuclear y cuál es la familia parental. Cuando 
hay confusión en esta definición o no se toma en cuenta, 
es cuando se cae en errores que afectan profundamente 
la relación de una pareja. En cuanto más se comprenda la 
interacción, relación, más integración se dará como pareja.

La familia parental es en la que se vive hasta antes de 
formar una pareja independiente, está compuesta por los 
padres, hermanos, parientes y hasta amigos íntimos que 
han creado lazos estrechos con el tiempo de convivencia. 
La familia nuclear inicia, o se forma al momento de salir de 
esta zona parental, para formar el propio núcleo; inicia con 
la pareja y luego se extiende a los hijos. 

La familia nuclear debe ser un equipo de unión entre es-
poso-esposa. Es importante la comunicación, ya que vienen 
de vivir con ideas diferentes, costumbres, pensamientos, 
herencias de actitudes, etc., a algunos recién casados, y so-
bre todo si no hubo un noviazgo lo suficientemente nece-
sario en tiempo para conocerse, les resulta difícil adaptarse. 
Aquí es cuando resulta incómodo ceder a las costumbres 
o respetar la forma de actuar del otro, que puede ser com-
pletamente opuesta en la pareja. Lo más conveniente es no 
callar o aguantar la forma de pensar por temor a molestar 
a la pareja; se debería tener la suficiente confianza para po-
der expresar las ideas, llegar a un punto de conciliación y de 
comprensión, de modo de no afectar una relación que, con 
el tiempo terminaría por asfixiar a la parte frustrada.

Habrá que trabajar juntos para resolver la independen-
cia, crear su propio hogar sin la herencia de actitudes de la 
parte parental, reconocer lo bueno de cada parte en cuanto 
a actitudes y costumbres de los suegros y seguirlas fomen-
tando; y también reconocer lo que no hace falta seguir con-
servando o actuando como afectación en la nueva pareja.

El respeto es indispensable. El llevarse bien con los SUE-
GROS (y lo pongo en mayúsculas) habla de respeto y leal-
tad, ya que son los que procrearon, educaron, formaron a tu 
pareja; y sólo por eso merecen gratitud y reconocimiento. 
El agradecimiento lleva mucho de nobleza, de compren-
sión porque para los suegros es un desprendimiento de su 
hijo o hija, que ha estado con ellos durante toda su vida, de 
pronto ya no estará en casa, ya no ocupará un espacio en la 
mesa, ya no integrará el grupo familiar que solía estar acos-
tumbrado a tenerlos a su lado.

Los jóvenes maduros se saben desprender con amor, 
reconociendo los aspectos positivos de los suegros, inte-
grarlos algunas veces a sus convivencias o simplemente 
visitarlos para recompensar esa ausencia de su hijo o hija. 
La convivencia es sana mientras no exceda los límites ni 
se den intromisiones en la actuación de la relación, ya sea 
como pareja o como padres de sus propios hijos. Un con-
sejo siempre es sabio. 

No hay que perder de vista que son los papás de tu pa-
reja y que al llegar tú a su vida, fue un desprendimiento do-
loroso para ellos, de tu presencia o de tu lugar en un hogar 
de años.

El poner límites es hablar con amor de nuestra forma de 
querer llevar la relación de pareja. ¿Se aparecen en tu casa 
sin avisar y se quedan más de lo debido? Hay que tomar 
en cuenta que la relación es par- pareja y lo que puede ser 
bueno para uno, no puede ser para el otro. El diálogo, los 
acuerdos como pareja, la comunicación debe de existir, no 
dar por sentado lo que piensas, recuerda que son tus papás, 
no los de tu pareja.

Hay algo comprobado emocionalmente. Si estás bien 
con tus suegros, estarás bien con tu pareja, si no es así, ha-
brá frustración, tristeza, desasosiego, se puede ir creando 
coraje o resentimiento de tu pareja hacia ti. El bien común 
es imperable y tener muy claros los límites. Hablar con ca-
riño a tus suegros es dar bienestar a tu pareja, es amar a tu 
compañero, sin dejar de decir lo que piensas, con la mayor 
sutileza. Para llegar a esta relación con tus suegros, lo prin-
cipal es el amor que sientas por tu cónyuge. Cuando lle-
gan los hijos, no hay mayor alegría para los suegros, poder 
disfrutarlos sintiendo en sus brazos una parte de su propio 
ser, amándolos incondicionalmente como esa extensión de 
un hijo amado. No hay mayor satisfacción que haber tenido 
una bonita relación con los padres de tu pareja.
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PSIC. MÓNICA PIEDAD DE JESÚS RAMÍREZ CISNEROS

L
a mayoría de las personas al encontrar al amor de 
su vida y al ir descubriendo que quieren compartir 
su tiempo con ese ser especial, se sienten amadas, 
felices, plenas… pero también muy vulnerables.  

Debido a que siempre está el miedo, la inseguridad o la in-
quietud sobre la fidelidad.

Quizá muchos de nosotros lo hemos experimentado a lo 
largo de nuestra existencia, ya sea con nuestra pareja actual o 
con la anterior, ese temor a que algo está cambiando,  tenien-
do como resultado deseos de convertirnos en investigadores 
privados para descubrir si los sutiles o no tan sutiles cambios 
de actitudes en nuestra pareja son a causa de otra persona 
ocupando el lugar que nos pertenecía.

Una de las definiciones que más completa me parece so-
bre una persona infiel es la siguiente:

Infiel es un individuo  que  habitualmente quebranta las 
normas básicas en las que se basa una relación de pareja. 
Bien sea por deseos hacia otra persona, porque se siente su-
mergido en una monotonía o falta de nuevas sensaciones en 
su propia relación, incapacidad de comprometerse, teniendo 
dificultad en crear o mantener verdaderos y fuertes vínculos 
afectivos.

Hay autores que afirman que existen 7 tipos de infidelidad 
y otros aseguran que son 9. Infidelidad directa, Infidelidad 
indirecta, Infidelidad emocional, Infidelidad afectiva, Infideli-
dad sexual, Infidelidad cibernética, Infidelidad por necesidad 
de aprobación.

Más allá de ahondar en cada uno de los tipos más comu-
nes de infidelidad, quisiera reflexionar un poco sobre qué 
es lo que provoca que la relación de dos personas que di-

cen amarse se rompa porque una de las partes decide que 
no quiere dejar a su pareja, pero tampoco quiere estar solo 
con ella, sino que pretende estar con dos personas al mismo 
tiempo. 

Además de las heridas emocionales que todos como se-
res humanos cargamos, de los trastornos de personalidad 
que pudiéramos tener, el egoísmo y la falta de sinceridad jue-
gan un papel muy importante en esta situación. Por lo que 
sería muy valioso el mantener siempre en mente que para 
que una relación de amor funcione realmente, cada una de 
las partes debe de tener como primordial objetivo el hacer 
feliz al otro, no el que el otro me haga feliz a mí.  Es decir, si 
yo decido que mi objetivo es que mi pareja sea feliz, entonces 
será mi prioridad tratarlo de manera que su vida sea lo más 
feliz posible. Y si mi pareja entra a esta relación pensando lo 
mismo, dando importancia al bienestar en todos los sentidos, 
de ambas partes, favoreciendo el desarrollo personal de cada 
uno, entonces la relación será muy bella. Y no será necesario, 
estar vigilando si el otro es fiel o no, ya que se entenderá y 
se vivirá como máxima el hecho de que cada persona es 
RESPONSABLE de su propia fidelidad, no de la del otro.

Aunado a lo que todos hemos escuchado alguna vez so-
bre la buena comunicación de pareja realizando realmente 
ejercicios de comunicación asertiva, donde más que bitáco-
ras de las actividades del día, o los pendientes que se tienen 
que atender se compartan sentimientos, pensamientos y de-
seos.

Parece difícil, pero si se práctica dará muy buenos frutos.  

Facebook Mónica Ramírez 

VIDA PLENA

LA 
INFIDELIDAD
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REGRESO 
A CLASES

MTRA. BRENDA GONZÁLEZ VILLARREAL

H
ay un dicho muy conocido por todos nosotros 
que dice “todo lo verdaderamente importante, 
cuesta”, y es verdad, todas las cosas que valen la 
pena en la vida profesional y personal requieren 

un esfuerzo extra.
Y por supuesto la educación de nuestros hijos no es la ex-

cepción, cuando se tienen niños, adolescentes o jóvenes en 
edad escolar la familia tiene que realizar esfuerzos en conjun-
to para llevar con éxito estas etapas. Levantarse mas tempra-
no, cocinar lonches y/o bocadillos, trasladarse, dedicar tiem-
po para tareas escolares, etc. Dicho esfuerzo con la finalidad 
de que el/la estudiante curse estas etapas con la mayor fa-
cilidad posible.

Sin embargo, hay un tema, que, aunque se menciona 
poco, es de los más importante, el costo monetario que im-
plica tener uno, dos, o varios miembros de la familia cursan-
do alguna etapa escolar. 

Venimos regresando de una pandemia que, indepen-
dientemente de a qué te dediques, o qué actividades rea-
lices, nos afectó, nos afecta en este momento y seguirá 
influenciado muchas de nuestras actividades por tiempo 
indefinido. El ciclo escolar pasado empezamos tratando de 
llevar de forma “normal” el proceso, con las medidas perti-
nentes los niños regresaron a las aulas, actividad que era su-
mamente necesario para su desarrollo integral, sin embargo, 
resultó ser muy atípico, como los dos anteriores. 

Normalmente la entrada a clases implica un gasto fuerte, 
ya que no sólo se limita a un par de cuadernos y un lápiz. 
Las listas de útiles escolares son extensas, pero necesarias, 
y ahora a las listas a las que estamos acostumbrados hay 
que agregar insumos para limpieza personal y de las aulas. 
Por lo que conlleva un gasto aún mayor, estamos hablando 
de un gasto en promedio de entre $1,000.00 y $1,500.00, 

a esto agreguemos el uniforme, los zapatos, la mochila, los 
lonches diarios, o bien el dinero para que consuman en las 
tienditas escolares.    

Normalmente el inicio de cada ciclo escolar es un golpe 
en la economía familiar, cada año es de las cosas que tene-
mos seguras, y si normalmente es así, actualmente las co-
sas se encarecen muchísimo más. Después de la pandemia, 
todos hemos experimentado el aumento de costos en to-
dos los productos. Los precios son cada vez más difíciles de 
cubrir y debemos decidir a conciencia qué gastos podemos 
hacer, y cuáles no.

Por tanto, te dejo unos consejos que probablemente 
ayuden un poco en este nuevo ciclo que está por comenzar:  

• Reutiliza: los niños por lo general terminan el ciclo con 
algunos útiles en buen estado, reglas, colores, sacapuntas, 
puedes revisar la mochila de tu hijo (a) y juntos clasificar qué 
pueden o no utilizar para el siguiente ciclo. Hay libretas a las 
que les quedan algunas hojas en blanco, rescátalas y formen 
libretas nuevas con las hojas sobrantes. Si lo hacen como un 
proyecto juntos (tus hijos y tú) ellos les darán más valor y tra-
tarán de cuidarlos más. 

• Recicla: intercambia uniformes, los que ya no le que-
den a tu hijo, le pueden quedar a algún compañero y podrías 
encontrar algún compañero que pueda regalarte o venderte 
barato alguno para tu hijo (a).

• Compara precios: hay tiendas departamentales que 
promocionan ofertas desde mayo – junio, que son conve-
nientes aprovechar, aun así, visita algunas papelerías locales, 
que te queden cerca de casa para que compares precios y 
decidas qué le ayuda más a tu bolsillo. 

• Ahorra: este ciclo ya está por comenzar, por lo que 
es un poco más difícil, pero este consejo te lo dejo para el 
próximo ciclo, puedes establecer una cifra que no perju-
dique a tus gastos (20, 30, 50, 100 pesos) a la semana o a 
la quincena, que ahorraremos específicamente para el ini-
cio de cada ciclo. Forra una cajita y deposita ahí tu ahorro, 
si comienzas en septiembre, para agosto del próximo año 
tendrás de qué echar mano, si no cubres la totalidad de tus 
gastos, te aseguro será un gran avance.

Recuerda siempre, si tienes un hijo en edad escolar, los 
gastos de inicio son una constante, no van a cambiar, pre-
párate para ello.

Mucho éxito para todos los niños, adolescentes y jóve-
nes que van a cursar este nuevo ciclo 2022 – 2023.

¿CUÁNTO 
CUESTA 
REGRESAR 
A CLASES?
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SALUD

L. N. FERNANDA LIZETH GARCÍA HERRERA

L
a palabra dieta proviene del latín diaeta, y este del 
griego δίαιτα que significa régimen de vida. Por 
tanto, dieta es el conjunto de sustancias que re-
gularmente se ingieren como alimento, sin con-

siderar sus características nutricionales.
Con el paso del tiempo la dieta ha tomado otros signi-

ficados y características. La Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, define 
dieta como “la mezcla de alimentos sólidos y líquidos que 
un individuo o grupo consumen. Su composición depende 
de la disponibilidad de los alimentos, su costo, los hábitos 
alimentarios y el valor cultural de los alimentos.”

La Real Academia Española RAE define dieta “régimen 
que se manda observar a los enfermos o convalecientes en 
el comer y beber, y, por extensión, está la comida y bebida.” 
Estas dietas son indicadas en hospitales, algunos ejemplos 
son dieta baja en sodio, dieta baja en proteína, dieta baja en 
grasa, dieta líquida, entre otras. La dieta FODMAPS es una 
dieta terapéutica transitoria que también se puede indicar 
en ciertos padecimientos.

También el término dieta se ha popularizado y referi-
do a regímenes restrictivos de calorías y/o macronutrien-

tes. Existen diversas dietas que la sociedad ha fomentado 
por considerarlas de tipo “milagrosas” para perder peso, 
algunas son: dieta de la luna, dieta de la toronja, dieta de 
la sopa de col, dieta détox, entre muchas otras. Este tipo 
de dietas son totalmente desaconsejadas porque se vuelve 
imposible hacerlas por un largo tiempo sin poner en riesgo 
la salud. Debido a que se pueden presentar deficiencias de 
carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas y minerales. 

Otras dietas populares que se han investigado y han 
mostrado resultados favorables para ciertas poblaciones 
son: la dieta mediterránea, dieta cetogénica, dieta paleo-
lítica, dieta ayurveda, entre otras. Aun cuando se tiene evi-
dencia científica de estas dietas, no se pueden indicar en 
cualquier persona. 

Siempre que se deseé llevar una mejor alimentación 
o dieta con un objetivo en específico, es necesario tener 
asesoría de un nutriólogo profesional que te orientará para 
consumir los alimentos que tu cuerpo necesite sin poner 
en riesgo tu salud.

@FerLizNutrióloga

Iferliznutriologa

¿QUÉ 
SIGNIFICA 
ESTAR A DIETA?
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Reyna Valenzuela Contreras

H
alitosis es el término utilizado por los 
dentistas para referirnos al mal aliento. 
¡Qué difícil es tratar con alguien que 
sufre de mal aliento!, es una situación 

incómoda que nos hace voltear el rostro, hablar 
de frente, es imposible. 

-Mire doctora, puede que parezca exagerado, 
pero prefiero hablar con él por teléfono, por video 
llamada, si quiere, pero no tenerlo de frente, es im-
posible. Gracias a Dios que por ahora no percibimos 
los olores del interlocutor cibernético, imagínese…

Tema por demás difícil de tratar, aun entre ami-
gos, pues no cualquiera se atreve a decir: -Neta, te 
huele mal la boca, cómo te digo, traes un poquitín 
de mal aliento… deberías lavarte los dientes. 

CIERTO, OFRECER UNA MENTITA, NO BASTA. 
Sin lugar a dudas, la halitosis, es un padecimien-

to que afecta la calidad de vida de quien la pade-
ce. Es muy importante conocer su origen, ya que 
en muchas ocasiones está relacionado con com-
plicaciones en garganta, estómago o problemas 
intestinales, en algunos casos es necesario realizar 
estudios de laboratorio que permitan al profesional 
identificar la causa.

Entre el ochenta y noventa por ciento de los 
casos, el mal aliento está relacionado con padeci-
mientos bucales, sea por acumulación de bacterias 
y células muertas en la superficie de los dientes, las 
cuales se calcifican mediante la precipitación de sa-
les minerales formando el sarro dental que ameri-
ta la visita al dentista, pues es quien, mediante una 
correcta limpieza con la aparatología correcta, po-

drá eliminar estas acumulaciones. La mala posición 
de los dientes o prótesis mal adaptadas nos hacen 
imposible llevar a cabo una correcta lim-
pieza, provocando una gingivitis, que 
ocasiona sangrado de encías, lo 
cual nos lleva a una periodontitis, 
donde la pérdida de piezas den-
tales es inevitable.

Una buena técnica de 
cepillado después de cada 
comida y el uso de otros 
aditamentos nos ayudan a 
mantener limpias lengua 
y carrillos. Es necesario 
utilizar el hilo dental dia-
riamente, así como agre-
gar a nuestra rutina de 
limpieza algún enjuague 
bucal. Recordemos que 
una dieta alta en carbo-
hidratos nos hace más 
susceptibles a pade-
cer caries dental.

-No doctora, 
de verdad que no 
exagero, me pidió 
el divorcio, “ques-
que” por mi mal 
aliento…

PALABRA 
DE REYNA¿POR QUÉ 

EL MAL 
ALIENTO?
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HILDA ELISA ORTIZ REYES
TERAPEUTA

P
ara poder comprender el término de almas ge-
melas, más allá de la idea que nos ha inculcado 
Disney o las telenovelas, es necesario resignificar 
qué es el amor y cómo funciona en las relacio-

nes. 
El amor es nuestra esencia natural, es eterno e ilimitado, 

es el motor de nuestro Espíritu, el cual, ya es pleno y com-
pleto, lo vamos reconociendo en nuestro interior en la in-
teracción con otros Seres, en igualdad, armonía, paz, com-
prensión, expansión, libertad, felicidad, etc.

El ego ha disfrazado con ilusiones al amor, actúa desde 
la culpa con una visión de insuficiencia y necesidad de ser 
completado y protegido, por lo que siempre busca obtener 
del otro lo que lo satisfaga, por medio del control y posesión, 
cuando no se logra dicho propósito, el miedo escondido y 
convertido en odio se hace presente con la creencia de que 
el amor duele o que es injusto, así actúa en las relaciones 
especiales, dándole gran importancia a lo físico y material, 
ya que cree que el amor se encuentra en el exterior y sólo en 
la conexión con los cuerpos, por lo que se desarrolla code-
pendencia, desesperación, sacrificio y sufrimiento. Este tipo 
de encuentros pueden ser vínculos kármicos que se carac-
terizan por un sentimiento de vacío y desesperanza. 

Otro tipo de relaciones, son las llamas gemelas, que son 
intensas porque se muestran como un espejo las debilida-

des o inseguridades, pero pueden iluminarse para sanar y 
desvanecer la oscuridad, son como el ying y el yang, pueden 
fomentar el autodescubrimiento y crecimiento emocional 
conjunto.

A diferencia de las anteriores, las Almas gemelas son 
el rencuentro de dos Espíritus que han hecho un contrato 
para ayudarse a evolucionar en conciencia y Conocimiento 
de su Ser, se recuerdan mutuamente qué es el Amor, expan-
diéndolo en su interior para llegar a la compleción y unici-
dad con toda la Creación en total plenitud y libertad, tienen 
por objetivo expandir el amor, su luz conjunta les recuerda 
a otros su verdadera esencia e identidad. No sufren al re-
lacionarse, ni pueden estar desunidos o perderse, ya que 
saben que como Espíritus son inmutables y que su relación 
trasciende el tiempo y el espacio sin apegos. Al instante se 
pueden reconocer porque es una sensación inexplicable, 
de profunda conexión, donde hay confianza inmediata para 
desenvolverse con naturalidad. Se puede tener más de un 
alma gemela en la vida, no siempre tienen que ser parejas 
románticas, pueden ser amistades o familiares.

Si por el momento no has encontrado a tu alma geme-
la, tu tarea no es ir en busca del amor, sino simplemente 
encontrar y derribar todas las barreras que has construido 
dentro de ti que no te permiten experimentarlo. 

El Amor sólo puede atraer el amor, frase de Un Curso de 
Milagros.

Contacto 477 173 8566

MILAGROS

¿EXISTEN LAS 
ALMAS GEMELAS?
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DRA. MA. LUISA RIVERA GARCÍA 

E
n un artículo anterior (fe-
brero 2021) hablamos de la 
menopausia, de cómo para 
algunas mujeres puede re-

presentar el declive de la vida y para 
otras un cambio, pero un cambio a 
una nueva etapa, en donde ya no se 
corre el riesgo de un embarazo, lo 
que puede significar mayor libertad. 
Un cambio a una etapa que pue-
de ser muy plena, o incluso, la más 
plena. Y en este punto es donde po-
dría cruzarse con el deseo, el deseo 
sexual. 

Durante la menopausia, los niveles 
de estrógenos, progesterona y testos-
terona bajan de manera natural, y al ser 
esta última, la hormona que interviene 
en el cerebro activando los sentidos y 
estimulando el deseo sexual este tam-
bién podría bajar. La menopausia no 
es la causa directa de la falta de deseo 
sexual, pero la bajada brusca de hor-
monas, sí afectan a la disminución del 
interés sexual.

En algunas ocasiones el interés 

por la actividad sexual vuelve de for-
ma espontánea al ajustarse los niveles 
hormonales. En otras ocasiones será 
necesaria la ayuda de productos o 
tratamientos que permitan paliar los 
síntomas para que la libido se resta-
blezca.

En cuanto a las causas emociona-
les, ya decíamos que nuestro sistema 
de creencias consciente o inconscien-
te se nos va a cruzar; si desde el “fondo 
del cajón” he introyectado que la fun-
ción reproductiva es la que da sentido 
a nuestras vidas, la llegada de la me-
nopausia, implicará un “cataclismo” 
que podría desencadenar problemas 
de salud mental, como depresión, an-
siedad, baja autoestima o rechazo a la 
imagen corporal propia, lo que defini-
tivamente bloqueará el deseo sexual, 
más allá del tema hormonal.

Por el contrario, quien pueda colo-
carse frente a los cambios hormona-
les que la menopausia trae desde una 
construcción de ideas diferente, y viva 
estos cambios fisiológicos como un 
reto, como el inicio de algo mejor y se 
atienda, podrá vivir esta disminución 

de deseo, sin grandes dificultades. 
Esto es, quien se encuentre satisfecha 
de lo realizado hasta ese momento, 
quien esté contenta con su aspecto 
físico (sea como sea), quien cuente 
con relaciones amorosas cercanas, 
quien tenga planes, proyectos, viajes 
o encomiendas por realizar, quien se 
viva plena, podrá enfrentar los cam-
bios hormonales sin un deterioro sig-
nificativo de su deseo sexual, más aún 
podrá, transitar a una mayor y mejor 
sensualidad.

Un reto, sí, un cataclismo insu-
perable, no. En la actualidad hay tra-
tamientos tanto fisiológicos, como 
emocionales para transitar esta etapa 
de buena manera. Una querida amiga 
con muchos años de viuda, nos con-
fesó que a sus 67, estando en una nue-
va relación de pareja, estaba viviendo 
¡el mejor sexo de su vida!

Dra. Ma. Luisa Rivera

marialuisarg0505@gmail.com

LO INCONSCIENTE

MENOPAUSIA 
Y DESEO



HOMBRES
DE HOY

DESPUÉS 
DE LOS 50

MTRO. SERGIO LUIS HERNÁNDEZ VALDÉS
SOCIÓLOGO Y TERAPEUTA DE PAREJA

A 
mí me ocurrió. Yo lo decidí. Ahora a la distancia, 12 años después, 
puedo afirmar con certeza que, como dice el dicho, “no es lo mis-
mo los tres mosqueteros que 27 años después”. Mi primer hijo lo 
tuve cuando yo tenía 28 años de edad.  El sexto, y último -no lo sé 

de cierto-, cuando tenía 54.
Al escribir estas reflexiones, tan personales como sociales, porque hay mu-
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chas personas que han vivido y están viviendo la experien-
cia de ser papá después de los 50 años, escucho a Merce-
des Sosa, como dictándome lo que debo de escribir. Y al 
final de cada frase, certera, reflexiono junto con ustedes, 
amables lectores y lectoras:

“El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos, y el amor 
no lo reflejo como ayer”. Claro que pasa el tiempo, el im-
placable, el que no se detiene, y claro que el amor no se 
manifiesta de la misma forma. A los 28 años mi cuerpo 
estaba fuerte y ágil, mi corazón inexperto, oculto. A mis 
54 mi corazón había adquirido la flexibilidad que el cuerpo 
había perdido. Para ser papá se requiere cuerpo y corazón. 
El balance entre ambos es diferente en cada etapa. Usted 
valore.

“¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer 
mi corazón”. Nuestra cultura, nuestra sociedad, han mos-
trado cierto desdén y desprecio por las personas mayo-
res. Y efectivamente, muchas personas llegan a considerar 
que después de los 50 viene el declive y están pensando 
ya en el retiro y la jubilación. Hay muchas de 50 que ya lo 
hicieron. Quienes deciden tener hijos a esa edad -desde 
luego no lo digo por mí- merecen un reconocimiento es-
pecial, porque siguen al servicio de la vida. Son personas 
que consideran que aún tienen mucho que dar, que no 
todo está perdido, y que tienen un corazón muy grande 
para ofrecer. 

“No será tan simple como pensaba”. Con mucha fre-
cuencia he dicho que los hijos los tenemos sin verdadera 
conciencia de lo que significan. Quienes deciden hacerlo 
después de los 50, especialmente si ya tuvieron antes otros 
hijos, saben un poco más acerca de las dificultades que 
enfrentarán, pero nunca imaginan todas las que tendrán 
que pasar. Desde las cuestiones económicas, el cansancio 
físico, la relación con la pareja y las relaciones con los de-
más hijos. Pero hay una en especial que no se considera: la 
brecha generacional que de manera inevitable existe con 
los hijos que tenemos a esta edad. Porque esos hijos que 
se tienen después de los 50, su adolescencia la viven con 
papás de 65 y más que bien podrían ser sus abuelos y que 
no acaban de entender los cambios tecnológicos, que se 
espantan ante las expresiones sexo afectivas de chicos y 
chicas que cuestionan la simplicidad binaria de la natura-
leza, de jóvenes que tatúan en su cuerpo sus convicciones 

para que no les sean arrebatadas por los adultos, etc., etc., 
etc. 

“Abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de 
amor”. Quienes decidimos tener hijos después de los 50, 
consciente o inconscientemente, hemos respondido al 
llamado del alma, hemos cerrado un pacto que hicimos 
con nuestro sistema familiar para compensar o equilibrar 
situaciones que ocurrieron en el pasado. Cada quien revi-
se su propia situación. Pero cualquiera que sea el caso, se 
trata de abrir el pecho y sacar el alma con una cuchillada 
de amor.

Quienes han decidido tener hijos después de los 50, 
pueden escuchar con serenidad el resto de estas hermo-
sas canciones interpretadas por Mercedes Sosa: “Me iré 
tranquilo, me iré despacio. Te daré todo y me darás algo 
que me alivie un poco más cuando no haya nadie cerca o 
lejos... Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla 
por cambiar nomás”. 

¡Hasta la próxima!

 @SergioHernándezsoc

shvaldes1@hotmail.com
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CELEBRA TIPS

REMEDIOS 
CASEROS

N
o hay quien pueda resistirse a coleccio-

nar sencillos tips para poder hacer la vida 
diaria mucho más sencilla. Tips que nos 

ahorren tiempo, dinero y malestares. 
Dolores de cabeza, raspones, gripas, hipo y 

prácticamente cualquier padecimiento, enfermedad 
o achaque tenía una cura natural, sí… aquél sabio 

consejo de la abuela que solucionaba en un dos por 
tres un pequeño problema antes de que se convirtiera 

en uno grande.
Es por eso que aquí les mostramos algunos de 

los mejores remedios caseros, de esos que la abuela 
siempre recomienda. Tomen nota:
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HUMECTA EL CABELLO SECO
Uno de los secretos mejor guardados en remedios 

caseros es el uso del plátano para el cabello extremada-
mente seco y dañado, porque previene las puntas abiertas 
y mejora la textura en general. Tritura un plátano muy ma-
duro y extiende desde la raíz hasta las puntas. Deja actuar 
una hora y enjuaga con agua tibia.

EXFOLIA LA PIEL
Agrega los granos de café molido a tu crema facial 

limpiadora o mézclalos con aceite de oliva y frota suave-
mente para exfoliar sin lastimar tu piel. También los puedes 
mezclar con aceite de coco y usarlo como tratamiento 
anticelulitis.

REDUCE EL ABDOMEN
Para reducir el vientre, mezcla en dos litros de agua un 

pepino en rodajas, jengibre en polvo, un limón en rodajas 
con cáscara y 12 hojas de menta o hierbabuena. Déjalo re-
posar durante la noche y bebe a diario al menos durante 
una semana para que comiences a ver resultados.

ELIMINA EL MAL ALIENTO
Una forma de eliminar el mal aliento, además de lavar-

te los dientes por lo menos tres veces al día, es comiendo 
yogur natural sin azúcar, ya que las bacterias que posee 
eliminan las bacterias negativas de la cavidad bucal.

SUAVIZA TUS TALONES
Antes de acostarte, coloca los pies en agua caliente de 

15 a 20 minutos. Después frota los pies con piedra pómez 
-con cuidado para no maltratar la piel-. Enjuaga los pies y 
después de secarlos usa una crema humectante antes de 
dormir.

CURA EL HIPO SIN SUSTOS
Muchos hemos tratado de quitar el hipo con un susto, 

tomando agua al revés o conteniendo la respiración, pero 
¿sabías pero hay un remedio mucho más fácil? Sí, el hipo 
se quita comiendo una cucharada de azúcar, ya que su sa-
bor dulce estimula los receptores de sabor y nervios de la 
lengua, por lo que detiene los espasmos.

PARA EL DOLOR DE GARGANTA
Para contrarrestar el dolor simple de garganta, el agua 

con sal marina reduce la inflamación y elimina las bacte-
rias. Disuelve media cucharadita en una taza de agua tibia 
y haz gárgaras varias veces al día.

NO MÁS MAREOS
Si eres de las personas que se marea cuando va en un 

vehículo en movimiento, puedes detener el mareo co-
miendo aceitunas o chupar la mitad de un limón cuando 
comiences a sentir los síntomas.

REMEDIO PARA LA DERMATITIS ATÓPICA (ECCEMA)
El aceite de oliva es rico en vitamina E, que ayuda a hu-

mectar la piel y aliviar los molestos síntomas del eccema 
o irritación de la piel. Aplica el aceite extra virgen en la piel 
justo después de bañar, mientras aún se encuentra húme-
da.

ACLARA CODOS Y RODILLAS
Particularmente estas áreas del cuerpo se oscurecen 

debido a la acumulación de células muertas, y nada tie-
ne que ver con la limpieza diaria. Para aclararlas exfolia tu 
piel cada tres días con limón. Frota directo sobre codos y 
rodillas suavemente durante 15 minutos y al terminar no 
enjuagues, sólo aplica un poco de vaselina para humec-
tar. Asegúrate de hacerlo durante la noche y enjuagar bien 
al día siguiente antes de exponerte al sol, porque puedes 
manchar tu piel.

ADIÓS PUNTOS NEGROS 
Son horribles, lo sabemos, es una de las luchas eternas 

de hombres y mujeres. El remedio es fácil, para retirar la 
suciedad que se acumula en los poros, obstruyéndolos, 
deberás aplica un poco de zumo de limón sobre tu rostro 
con la ayuda de un algodón. 

ELIMINA ESA ODIOSA CASPA
Si de vez en cuando tienes un ataque de caspa, no des-

esperes. Hay un buen truco para eliminarla y es mezclar tu 
champú con una aspirina machacada. Tendrás una mele-
na limpia y fresca.

Hasta aquí algunos remedios que en verdad funcionan. 
A ponerlos en práctica, y recuerda, la constancia es impor-
tante.
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DR. JOSÉ AGUSTÍN NÚÑEZ

Las várices son venas dilatadas y tortuosas que 
se pueden observar tanto en hombres como en 
mujeres, principalmente en las piernas, tobillos y 
muslos, y en casos menos frecuentes pueden ob-

servarse en otras áreas del cuerpo como en el abdomen, 
torax, región genital, espalda y glúteos. 

La edad de presentación es muy variable, sin embargo, 
suelen aparecer a partir de los 30 años de edad, aunque en 
algunos casos se pueden presentar durante la adolescen-
cia e incluso durante la niñez.

Las varices son cuatro veces más comunes en las 
mujeres que en los varones, predominando en aquellas 
mujeres que utilizan anticonceptivos orales o terapias de 
reemplazo hormonal; otros factores de riesgo para pre-
sentar várices incluyen la herencia, es decir, que existe 
cierto riesgo que se presenten en personas que tienen an-
tecedentes de várices en algún familiar cercano. Así mis-
mo, existe mayor riego de presentar várices en personas 
que sufren de algún grado de obesidad o sobrepeso, o en 
quienes realizan ciertas actividades o trabajan por perio-
dos prolongados tanto de pie como sentados (ej. chofe-
res, secretarias, cajeros, guardias de seguridad, enferme-
ras, etc.).

La principal causa de las varices es la “disfunción valvu-
lar”, la cual a su vez ocasiona una enfermedad circulatoria 
conocida como “insuficiencia venosa”, consistente en la 
lesión o el daño que sufren las válvulas de las venas de 
las piernas, las cuales ayudan a que la sangre regrese al 
corazón, y cuando estas válvulas se dañan por los moti-
vos o factores antes mencionados, se presenta una falla 
en la circulación venosa conocida como “reflujo”, lo que 
ocasiona que una gran cantidad de la sangre de las pier-
nas que debería de regresar al corazón y pulmones para 
re oxigenarse, se regrese nuevamente hacia las piernas, 
generando con esto los síntomas característicos de la in-
suficiencia venosa, tales como son el dolor, la pesadez, 
hinchazón, sensación de ardor, hormigueo, calambres, 
comezón en las piernas y tobillos, y la sensación de ne-
cesidad de estar moviendo las piernas (síndrome de pier-
nas inquietas), síntomas que se presentan por lo general 
durante el transcurso del día, agudizándose por las tardes 
o noches, es decir, que son síntomas de predominio ves-
pertino, y que además suelen ser más intensos en épocas 
de calor,  y en ciertos casos después de haber permaneci-

do de pie o sentados por 
varias horas (por ej. per-
sonas que han realizado 
algún viaje largo, de más 
de 4 horas). 

Las etapas de la enfermedad 
venosa suelen ser muy variadas, pueden pre-
sentarse síntomas o molestias sin observar ningún signo o 
lesión, mientras que en etapas más avanzadas suelen ob-
servarse arañitas vasculares (telangiectasias), venas muy 
dilatadas y tortuosas (varices), cambios en la piel como 
enrojecimiento, resequedad u oscurecimiento (eritema, 
eczema, lipodermatoesclerosis), que generalmente se 
observa a nivel de los tobillos, así como edema o hicha-
zón, y en casos más severos, pueden aparecer heridas o 
úlceras muy difíciles de sanar o cicatrizar si no se lleva a 
cabo el tratamiento adecuado y oportuno.

El diagnóstico se basa en los síntomas y en la observa-
ción de las venas dilatadas o algunas lesiones en la piel, sin 
embargo, es muy importante la valoración por un médico 
especialista, quien podrá indicar o realizar algún estudio 
para detectar la probable causa, y con ello establecer el 
tratamiento adecuado para cada paciente, el cual puede 
ser a base de algunas recomendaciones conocidas como 
“medidas de higiene venosa”, o bien, incluir algunos me-
dicamentos para calmar ciertas molestias, y en los casos 
más severos, se podría requerir de algún procedimiento 
quirúrgico para resolver ciertas complicaciones como 
las varicorragias (sangrado por ruptura de alguna vena), 
úlceras varicosas, trombosis o tromboflebitis (coágulos o 
trombos en el interior de alguna vena).

La prevención de la insuficiencia venosa o de las vári-
ces, al igual que la mayoría de las enfermedades, se basa 
en llevar a cabo una vida sana, lo que implica una dieta 
balanceada rica en fibras, líquidos en cantidad suficiente, 
evitar ciertas sustancias dañinas como las grasas, el al-
cohol, el tabaco, los azúcares o carbohidratos y la sal en 
exceso, además realizar ejercicios de manera periódica, y 
al descansar hacerlo con las piernas ligeramente eleva-
das, evitando exponerse a altas temperaturas y evitar el 
uso de prendas muy ajustadas o apretadas en la cintura o 
abdomen, y como punto muy importante, usar “medias o 
calcetines de compresión graduada”, las cuales deben ser 
prescritas por el médico tratante o por un especialista, de 
acuerdo a lo avanzado o la etapa de la enfermedad, una 
vez descartada alguna contraindicación para su uso.

ARTÍCULO
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H
ablar de empatía hoy en día es muy común, es-
cuchamos la palabra por todos lados e inclu-
sive la llegamos a usar como una manera de 
entender a los demás, pero no sólo es eso, la 

palabra empatía es sinónimo de una participación de tipo 
afectivo hacia otra persona con una realidad que no nos 
afecta a nosotros directamente. 

Es por esto que el día de hoy tocaremos un tema de 
suma importancia: cómo poder empatizar con tus hijos 
adolescentes. Sabemos de antemano que la adolescencia 
es un cambio radical en los chicos y chicas, este cambio 
no sólo es físico, naturalmente es un cambio emocional de 
preparación para la edad adulta, es por esto que en algu-
nas ocasiones es muy difícil sobrellevar a la adolescencia de 
nuestros hijos.

Empecemos por el principio, los padres están acostum-
brados a tratar a un niño pequeño que sigue indicaciones 
y que pocas veces toma decisiones por él mismo y esto es 
durante años, desde el nacimiento hasta la preadolescen-
cia o pubertad, donde el chico empieza a querer tomar 
decisiones de su vida y sus actos. Es aquí cuando empieza 
el choque entre padres e hijos, ya que los padres 
aún siguen con la imagen del niño pequeño 
y por consiguiente, piensan que no tomará 
las mejores decisiones y aunque probable-
mente así sea, es importante entender que 
el chico está creciendo y está preparándo-
se para ser un adulto responsable. Si logra-
mos entender esto, será más fácil dejar 
que tome algunas decisiones que 
no lo pongan en riesgo pero que 
le muestren la importancia de la 
responsabilidad y de las conse-
cuencias de tomar decisiones a 
la ligera, de esta manera segui-
remos enseñándole la necesi-
dad de pensar las cosas que 
se hacen.

Otra manera de mostrar-
le el camino y de empatizar 
con él, es mostrándole al-
gunas opciones y dejar que 

tome alguna de ellas, de esta manera, el chico sentirá que 
fue quien decidió y esto lo hará sentir bien, de la misma ma-
nera también empatizará con sus padres por permitirle to-
mar la última palabra.

Por otro lado, es importante dejar que él escoja su estilo, 
me refiero a la manera de vestir, de peinarse y en general 
cómo se ve, muchas veces adoptan estilos que no nos agra-
dan y queremos quitárselos a como dé lugar, sin embargo, 
pensemos que esto sólo será una etapa en la cual no se que-
darán y lo mas probable es que ellos solos lo cambien y va-
yan siendo más formales.

En general podemos decir que para generar empatía 
hacia nuestros chicos debemos entender que es importan-
te tomarlos en cuanta, dejar que tomen decisiones que no 
generen problemas, platicar con ellos, pero sobre todo res-
petar su forma de ser y de actuar, esto generará la misma 
empatía de los adolescentes hacia sus padres, así como el 
mismo respeto y aceptarán y escucharán más las opiniones 
y sugerencias de parte de sus padres.

Obviamente siempre tenemos que estar al pendiente de 
lo que hagan, ya que es una etapa de mucha vulnerabilidad 
y riesgo, pero esto no quiere decir que estemos en cons-
tante conflicto con ellos, recordemos como nos sentíamos 
nosotros en aquella etapa y esto nos llevará a tener más 

comprensión y empatía.

HIJOSEMPATÍA EN LA 
ADOLESCENCIA
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SANDRA ACUÑA Y NÉSTOR LARA
INTEGRANTES BIZONTE:
OSWALDO MISAEL VILLA - BATERISTA
MARTÍN LEYVA - BAJISTA Y VOCALISTA
DANIEL VILLA - GUITARRISTA

B
izonte es una banda de rock 
alternativo que nació en 
2018, sin embargo, Oswal-
do (baterista) y Martín (Bajis-

ta y vocalista) se conocían de tiempo 
atrás, e inclusive tuvieron la oportu-
nidad de tocar juntos. Oswaldo ex-
presó, “Bizonte nació, me imagino, 
como nacen todas las bandas, con 
la inquietud de querer hacer música 
original”, y fue tras varias pláticas y 
ensayos que lograron consolidar la 
agrupación a finales de 2018.

Bizonte inició como toda banda, 
tocando covers, para ello, buscaban 
inspiración en bandas que estuvie-
ran compuestas por tres integrantes, 
como ellos.  Martín recuerda que tras 
un par de ensayos con covers, llegó 

la inquietud de hacer música original, 
y fue a inicios de 2019 cuando em-
pezaron a componer su propio ma-
terial.

Su primera presentación fue en 
un evento privado, para ese entonces 
ya tocaban sus canciones e incluso 
tenían en plataformas digitales su 
primer single denominado “Te vas”, 
ganado seguidores desde entonces. 

La banda lanzó en septiembre de 
2021 el álbum “Nuestros Fragmen-
tos”, compartiendo que esta produc-
ción está enfocada al amor o a las 
relaciones interpersonales, lo que te 
genera el amor de pareja o el amor a 
un ser cercano, tanto el lado positivo 
como el lado negativo. Martín cuenta 
que gran parte del álbum refleja cier-
tas letras nostálgicas. La última can-
ción, “Comprendí”, es un título que 
Oswaldo escribió para su hijo. 

Bizonte no ha adoptado una for-
ma de llevar a cabo el proceso de 

composición, ya que todos aportan 
en lo musical. Las letras de sus can-
ciones reflejan sus gustos y persona-
lidades tan diferentes, lo que ha traí-
do una variación en sus rolas.

Aunque Bizonte no ha dejado de 
estar activo, la pandemia pausó va-
rios de sus planes, así como pasó en 
varias bandas, Oswaldo expresó que 
siguen tocando y han tenido varios 
eventos en la ciudad, sin embargo, 
buscan salir fuera de Durango y llevar 
su música a otras partes y poder des-
pedir a “Nuestros Fragmentos” con la 
intención de cerrar un ciclo e iniciar 
algo nuevo. Ahora, el reto como ban-
da es mejorar y encontrar el sonido 
que podría influir en sus próximas 
producciones musicales.

Puedes seguir a la banda en Face-
book e Instagram como Bizonte Mx 
y escuchar su disco “Nuestros Frag-
mentos” en las plataformas digitales 
de música. 

ROCK
EN CELEBRA

BIZONTE
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SALUD

LIPOSUCCIÓN 
Y SUS RIESGOS

La calidad de vida en la época contemporánea y tal vez 
de mucho tiempo atrás se liga seguramente a la posibili-
dad de sentirse bien y eso implica el verse bien, de ahí que 
existan tantos productos y procedimientos dirigidos al cui-
dado  del cuerpo, cremas, líquidos, masajes y con opciones 
más radicales, las cirugías.

Pero lo que sí es más reciente es incluso arriesgarse a 
dañar la salud por el empleo de medidas que sólo deben 

ser efectuadas por personal profesional de alta especiali-
dad, como es el caso del tema que hoy comentamos, en 
donde la cirugía estética que en realidad es una subespe-
cialidad de la cirugía plástica, que es una formación que 
después de terminar la carrera de medicina todavía implica 
muchos años más de formación y práctica para poder ser 
un especialista certificado. 

Una de esas intervenciones quirúrgicas es la liposuc-
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ción que consiste en extraer grasa utilizando diferentes 
aparatos, describiendo el principal como una aspiradora, 
claro que no tan simple ya que tiene implementos mucho 
más complejos. La también llamada lipoescultura es en-
tonces un procedimiento quirúrgico que permite eliminar 
depósitos de grasa corporal pretendiendo moldear dife-
rentes áreas del cuerpo como son principalmente el abdo-
men, pero también se emplea para las piernas, caderas, los 
glúteos, los brazos y hasta del cuello. 

Habría que señalar que no es un método para bajar de 
peso, es un procedimiento estético, que de ninguna ma-
nera puede ofrecer un resultado perfecto, por lo que es 
muy recomendable antes de practicarse esta cirugía re-
flexionar si lo que se busca es lo que te puede ofrecer. No 
se pueden convertir en el súper hombre o la súper mujer 
con un cuerpo de revista, eso es falacia. 

De hecho, no se debe practicar a cualquier solicitante 
ya que se requiere tener buena condición de la piel ya que 
en pieles delgadas y sin elasticidad el resultado será catas-
trófico, también hay que señalar que no corrige la celulitis 
ni las estrías. El paciente debe tener buenas condiciones 
de salud evitando por lo tanto la intervención en pacientes 
con patología cardiaca, diabetes o con daño en el sistema 
inmunológico. 

Importante es el señalar que no es un procedimiento 
económico, está sobre 75 a 120 mil pesos por costo mé-
dico más los del propio hospital y que de ninguna manera 
debe arriesgarse a practicarse la intervención por un mé-
dico y equipo no certificado. Para saber si su médico está 
avalado, solicite el nombre completo y su número de certi-
ficación, acceda al directorio del CMCPER (Consejo Mexi-
cano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva), ponga 
los datos y va a aparecer hasta la foto, si el médico no está 
certificado, recurra a otro de inmediato, no se arriesgue.

Los riesgos son varios, como que al corregir una parte 
del cuerpo el resto se vea irregular, que queden manchas 
en la piel producto del succionador, que existan endu-

recimientos, pérdida de la 
sensibilidad por lesión a los 
nervios del área intervenida, 
son frecuentes las infec-
ciones, incluso muy graves, 
algo también probable es la 
embolia y es que al despren-
der las grasa pueden quedar 
pedazos que se vayan por el 
torrente sanguíneo y llegar 
hasta el cerebro.         

Por lo que las recomen-
daciones pertinentes antes 
de recurrir al procedimien-
to quirúrgico, es solicitar al 
médico tratante informa-
ción sobre qué es realmen-

te lo que puede ofrecer con la liposucción, qué medidas 
preventivas debe tomar como: dejar de fumar, no ingerir 
medicamentos anticoagulantes, o antiinflamatorios, qué 
alimentación seguir, qué medidas higiénicas y los cuidados 
que deberá tener después de la cirugía.  

No es recomendable que este tipo de cirugías se efec-
túen en un simple consultorio, se requiere la instalación 
de un hospital, de hecho, en la mayoría de los casos no es 
una cirugía de corta estancia, se requiere en muchos casos 
de anestesia total, aunque hay algunos que se pueden ha-
cer con anestesia local. Le van a trazar algunas rayas en su 
zona de intervención, incluso le tomarán fotografías para 
hacer los cálculos de la succión.

Los tipos de liposucción son: la llamada Tumescente en 
donde se inyecta una solución para remover la grasa, se 
hacen varios cortes por donde se inserta una cánula que 
se conecta al aspirador, actualmente puede auxiliarse con 
un ultrasonido para revisar las zonas. Otra es la asistida por 
Láser  que mediante esta radiación se rompe la grasa y se 
succiona posteriormente. 

Posterior a la intervención que durará incluso varias 
horas, tendrá un periodo considerable de recuperación, 
se presentará dolor, inflamación y hematomas, por lo que 
se suministran antibióticos y antiinflamatorios, es factible 
se dejen algunas cánulas para permitir salir las secreciones 
que son temporales, se recomienda que él o la paciente 
se coloquen vendaje rígidamente en la zona operada, y en 
pocas semanas poder apreciar los cambios, que con una  
exitosa intervención la mayoría de los casos será favorable.

TODO LO QUE 
SEA PERTINENTE
PARA CUIDAR 
NUESTRA SALUD
ES RECOMENDABLE”

“




