






LA IMPORTANCIA 
DE LA NAVIDAD
Los momentos en familia y las 
tradiciones navideñas de cada 
hogar deberían ser espacios 
para alimentar el espíritu com-
partiendo con nuestros seres 
queridos detalles de amor. Es 
la oportunidad perfecta para 
renovar la fe en Dios, agra-
decerle todo lo que nos da y 
compartir con quien es menos 
afortunado que nosotros. 
Festejemos estas fechas en el 
estricto sentido de las mismas.
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LA GUADALUPANA
El 12 de diciembre es prác-
ticamente fiesta nacional 
donde todos los mexicanos 
nos hermanamos ante este 
símbolo de amor, fe y esperan-
za. Para los Duranguenses es 
una tradición muy arraigada, 
y año con año es tradición 
visitar el Santuario de Nuestra 
Señora de Guadalupe y visitar 
la romería en familia. Los invi-
tamos a disfrutar de nuestras 
tradiciones y festejar juntos 
este 12 de diciembre, en unión 
de nuestros seres queridos.
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CHRISTMAS BLUE
Los vecinos del norte han 
bautizado a la depresión, 
tristeza o melancolía que las 
fiestas decembrinas despier-
tan en algunos de nosotros, 
como Christmas blue (tristeza 
navideña). En estas fechas, es 
común que algunas personas 

se depriman y en algunos 
casos, con resultados funes-
tos. Conozcamos de qué se 
trata este fenómeno a fin de 
identificar casos cercanos y 
actuar en consecuencia.
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NUTRICIÓN EN NAVIDAD
A quién no le gusta cenar 
pierna, pavo relleno, jamón 
ahumado, romeritos, tama-
les, lengua, cuernitos, pastas 
diversas, ensaladas, postres, 
entre muchas cosas más que 
vemos en la mesa cuando nos 
juntamos para celebrar estas 
bonitas fechas que reúnen a 
toda la familia. Pero antes de 
comer sin control aprendamos 
a cuidar nuestra ingesta a fin 
de cuidar nuestro peso y salud.
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¡SONREÍR ES SALUDABLE!
¿En qué piensas cuando son-
ríes? ¿Cómo motivar a que la 
sonrisa emerja del rostro? ¿Son 
todas las sonrisas muestras de 
bienestar? La sonrisa puede ser 
un hábito que podemos esta-
blecer en el día a día, mejora el 
aspecto del rostro: una perso-
na alegre contagia su alegría. 
Sonreír calma la ira, la angustia 
y el estrés, mejora la digestión 
y la circulación sanguínea, pre-
dispone a la acción para lograr 
las metas, nos mantiene en un 
estado vibracional alto para 
lograr nuestros sueños. Nunca 
olvides sonreír.

Pág. 31
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N
avidad es una fecha muy importante en la 
que vivimos celebraciones con nuestros seres 
queridos y en la que se siente un ambiente de 
esperanza, amor y paz.

Pero también es una fecha donde los excesos de 
todo tipo cambian por completo el contexto de esta 
festividad, comer demasiado, beber demasiado, gastar 
demasiado se ha convertido en una forma de “festejar” 
para muchos.

Para estas fechas decembrinas, comenzamos a ver 
por las calles y los establecimientos comerciales, ador-
nos navideños, luces y ofertas alentándonos a hacer re-
galos buenos, bonitos y no tan baratos, cenas navideñas 
copiosas, gastar todo lo que se pueda y tenga, hacer 
cartas interminables al Niño Dios, buscando ese regalo 
perfecto.

Con todo esto nos alejamos del sentido de la Navi-
dad, porque nos vemos envueltos en el consumismo y 
ajetreo, llegando a olvidar que el verdadero objetivo de 
esta fecha tan importante es dar y recibir AMOR, no re-
galos.

Los momentos en familia y las tradiciones navideñas 
de cada hogar deben ser un espacio para alimentar el es-
píritu recordando el nacimiento del Salvador, pero sobre 
todo debe ser una fecha de paz, amor y reconciliación. 
No lo olvidemos.

Felices fiestas.
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PSIC. MÓNICA PIEDAD DE JESÚS RAMÍREZ CISNEROS

P
ara estas fechas decembrinas, comenzamos a ver 
por las calles y los establecimientos comerciales, 
adornos navideños, luces y ofertas alentándonos 
a hacer regalos buenos, bonitos y baratos, cenas 

navideñas, etc.
Los niños comienzan a hacer su cartita al Niño Dios, o a 

Santa Claus. Los adultos comenzamos a buscar el regalo per-
fecto para nuestros seres queridos, ponemos los adornos en 
casa y hacemos planes sobre dónde pasaremos el 24 y 25 de 
diciembre.

Y así se pasan los días, hasta que llega la tan esperada fecha 
y desafortunadamente entre el ir y venir, el gastar aquí y allá, en 
hacer malabares para poder compartir con todos los familiares 
pasan los días y muchas veces queda un vacío en el corazón.

Les comparto la definición de Navidad: Festividad religiosa 
que se celebra el día 25 de diciembre, en que los cristianos con-
memoran el nacimiento de Jesús.

En muchas ocasiones nos alejamos del sentido de la navi-
dad porque nos vimos envueltos en el consumismo y en el aje-
treo de trasladarnos de una casa a otra para convivir con todos 
nuestros seres queridos, y llegamos a olvidar que el verdadero 
objetivo de esta fecha tan importante es dar y recibir AMOR, no 
regalos. 

De qué sirve ser anfitriones de una maravillosa velada navi-
deña si papá y mamá están peleados y cansados a causa de to-
dos los preparativos, o de que no se pusieron de acuerdo sobre 
el presupuesto a gastar, sobre a quién visitarían al día siguiente, 
sobre el número de familiares invitados o sobre detalles aún 
más difíciles, sobre si celebrar o no la fecha a causa de la pérdi-
da reciente de algún ser querido; y así transcurre la velada sólo 
fingiendo cordialidad ante los invitados.

Los momentos en familia y las tradiciones navideñas de 
cada hogar deberían ser espacios para alimentar el espíritu 
compartiendo con nuestros seres queridos detalles de amor. Es 
la oportunidad perfecta para renovar la fe en Dios, agradecerle 

todo lo que nos da y compartir con quien es menos afortunado 
que nosotros. 

Más allá de los regalos, la renovación del guardarropa o de 
la cena, lo más importante es disfrutar con amor y tener pre-
sente que lo que tenemos es para compartirlo, tanto material 
como espiritual, ese compartir es lo que nos hace felices y nos 
permite hacer de este mundo un lugar mejor.

Y si tenemos la dicha de tener hijos motivarlos a pensar en 
los más necesitados, en los más vulnerables, ser solidarios y dar 
desinteresadamente es un buen motivo para celebrar y ser par-
tícipes de la navidad. Es una excelente oportunidad para ense-
ñarlos a abrir los ojos a las necesidades de los demás, regalando 
una cena a alguna familia en situación vulnerable, juguetes o 
aguinaldos según nuestras posibilidades. 

A veces basta con que hagamos el pequeño sacrificio de 
dejar de comprar golosinas, refrescos o algún otro gusto por 
algunos meses para tener un ahorro que podamos destinar a 
compartir alegría a los demás.

Que la preparación exterior sea reflejo de la preparación 
interior. Que las fiestas sean manifestaciones del gozo por el 
nacimiento del Salvador. 

Sólo así tendremos una Navidad completa, además de llena 
de agradecimiento por la posibilidad de volver a reunirnos (con 
las debidas precauciones) con nuestros seres queridos después 
de la contingencia.

A pocos días del nacimiento del Salvador, es conveniente 
prepararse para el gran acontecimiento, para lo que les com-
parto unas palabras del Papa emérito Benedicto XVI:

«Que el Niño Jesús, al nacer entre nosotros, no nos en-
cuentre distraídos o dedicados simplemente en decorar de 
luces nuestras casas. Decoremos más bien en nuestro espíritu 
y en nuestras familias una digna morada en la que Él se sienta 
acogido con fe y amor. Que nos ayuden, la Virgen y San José 
a vivir el Misterio de la Navidad con una nueva maravilla y una 
serenidad pacificadora». 

Mónica Ramírez
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VIDA PLENA
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EL DIVÁN

LPC. SAULO DE JESÚS RAMÍREZ CISNEROS

E
l tiempo se ha pasado muy rápido, veo mis fotos 
de hace un año y hay algunas diferencias. No es 
que me vea más viejo, pero se nota que ya no es-
toy igual. Definitivamente el tiempo no pasa en 

vano.
En enero hice una serie de propósitos… hoy me sonrío al 

recordarlos. Finalmente, la mayoría de los propósitos queda-
ron en el baúl de los recuerdos. No ahorré, no hice los cam-
bios que quería hacer en mi casa, tampoco hice ejercicio, y 
mucho menos bajé de peso; de hecho, ahora tengo algunos 
kilos de más.

Pero no me deprimo. Y es que si bien no me apegué al 
plan original, hice varias cosas que estaban totalmente fuera 
de mis planes. Superé problemas, mantuve la cordura ante 
las situaciones que no están en mi control y bueno, sin duda 
soy afortunado. 

No soy lo que imaginé que sería cuando niño. Eso ha 
quedado muy lejos. Nuevamente se dibuja una sonrisa en mi 
rostro al recordar lo que me imaginaba para mí mismo; que-
ría crecer rápido, quería ser grande… Ahora puede decirse 
que soy los sueños de un niño en la piel de un adulto. Y con-
forme pasa el tiempo comienzo a comprender a mi padre y a 
mi madre. Descubro con asombro que mis pensamientos se 
parecen ahora a los de ellos.

Pero bueno, sólo se trata del recuento de este año, sin 
embargo, el tiempo realmente no existe, vivimos en un eter-
no presente. Sólo espero que cada momento sea por mi par-
te vivido de manera consciente.

Este año, muchos han perdido a algún ser querido, ya no 
está aquella persona que ayudaba a darle forma y calor a su 
vida. Quedan sólo la memoria de las palabras, los abrazos, 
los besos.

¿Y qué tal si la vida tuviera de importante solamente 
aquello que queda en los recuerdos buenos? Sin duda sería 
más bonita, más real, más presente. 

Vivir por aquello que permanece aun cuando el tiempo 
se esfuerce en borrarlo. Me refiero a los afectos, los abrazos, 
los besos, las sonrisas, la paz del alma al saber que aquí sólo 
estoy de paso y por eso al final no hay nada más pesado que 
tomarse la vida tan en serio. Somos polvo, somos viento. 

Pero también somos aquellos que podemos encender 
el alma con el amor, con la sonrisa de cada día, aunque por 
dentro existan mil razones para no estar contentos.

Animémonos unos a otros, no nos condenemos a la so-
ledad que ahoga. Tal vez mis propósitos no se cumplieron 
porque son sólo para mí, sólo míos y no nuestros.

¿Qué si tengo algo pensado para el próximo año? Pedir 
y vivir el pan de cada día, tanto del alma como del cuerpo.

Ojalá seas de aquellos que han cumplido todos sus pro-
pósitos, espero no sea efímero lo que persigues. Y si eres, 
cómo yo, de los que no han podido salir del cero, no te pre-
ocupes, en esta vida nada hay perfecto, pero todo es per-
fectible. No te angusties, la vida no es castigo y tampoco ce-
menterio. La vida es lo que es: una oportunidad para sonreír 
de nuevo.

¡Que tengas un excelente día!

MI RECUENTO 
DE FIN DE AÑO
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TRADICIONES

HÉCTOR FAHRID MARTÍNEZ FLORES 

N
uestra señora de Guadalupe, madre de todos 
los mexicanos, es un símbolo indiscutible de 
nuestro país, venerada por los católicos y res-
petada por los no creyentes, se encuentra pre-

sente no sólo en los hogares si no en las calles, negocios 
y transporte público, incluso tatuada en la piel de muchos 
devotos. Debido a su importancia para los mexicanos, el 
cura Miguel Hidalgo la adoptó como símbolo de la lucha 
por la Independencia de nuestro país, la Virgen de Guada-
lupe como símbolo de la nueva nación motivó a José Mi-
guel Ramón Adaucto Fernández y Felix, primer presidente 
de México, a cambiar su nombre por el de Guadalupe 
Victoria. 

El 12 de diciembre es prácticamente fiesta na-
cional donde todos los mexicanos nos hermana-
mos ante este símbolo de amor, fe y esperanza que 
nos representa, un día de fiesta y algarabía que 
marca el comienzo de las fiestas decembrinas 
“Guadalupe-Reyes”, misas, danzas, rosarios, 
romería, peregrinaciones, enmarcan este día, 
que da inicio con las tradicionales mañanitas. 

Desde finales de noviembre comienzan 
las famosas peregrinaciones de fieles cre-
yentes, que con devoción y fervor van ca-

minando rumbo a la Basílica acompañados de la danza 
prehispánica de los matachines, simbolizando el encuen-
tro y fusión de dos mundos y dos religiones, la española y 
la mexica.

Según la tradición, María la madre de Dios, se apareció 
en cuatro ocasiones al indígena Juan Diego Cuauhtlatoa-
zin en el cerro del Tepeyac, ordenándole que le erigiera 
un templo en su honor, ante el escepticismo del obispo 
de México Fray Juan de Zumárraga, la Virgen, le dijo que 
recogiera unas rosas en su ayate y se las mostrara al obis-
po; al caer las rosas, la imagen de la Virgen apareció en la 
tela, siendo esta la imagen que se venera actualmente en 
la Basílica de Guadalupe en la ciudad de México.

Desde la época prehispánica, el cerro del Tepeyac ha-
bía sido un importante centro ceremonial dedicado a la 
diosa Coatlicue madre de los dioses, también llamada ca-
riñosamente en náhuatl Tonantzin (madre de Dios), lo cual 
crea un sincretismo entre las dos creencias.

El 31 de julio de 2002 el Papa Juan Pablo II, canonizó a 
Juan Diego, durante uno de sus viajes apostólicos a nues-
tro país.

Para los Duranguenses es una tradición muy arraigada, 
y año con año es tradición visitar el Santuario de Nuestra 
Señora de Guadalupe y visitar la romería en familia. Los in-
vitamos a disfrutar de nuestras tradiciones y festejar juntos 
este 12 de diciembre, en unión de nuestros seres queridos.
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MÚSICA

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

 “No existe la Navidad ideal, sólo la Navidad que usted 
decida crear como reflejo de sus valores, deseos, queridos y 
tradiciones”. Bill McKibben.

U
na característica muy propia de la navidad, es la 
música que inunda de sentimientos y emocio-
nes a todo el que la escucha, entre esta músi-
ca destacan de manera especial los populares 

Villancicos, cuyo nombre tiene su origen en la canción 
de villa; la que servía para registrar la vida cotidiana de 
los pueblos. Muchos historiadores coinciden en que, este 
canto surgió por el siglo XIII, siendo difundido en España 
en los siglos XV y XVI, y en Latinoamérica desde el siglo 
XVII. Se tiene registrado que en  sus inicios fue una forma 
poética española y lo usaban como registro de los princi-
pales hechos de una comarca.

Y no fue hasta el siglo XIX que su nombre quedó exclu-
sivamente para denominar a los cantos que aluden a la Na-
vidad. El villancico no sólo se consolidó como género, sino 
que se convirtió en el arquetipo de la ‘canción de Navidad’. 
Su temática se concentra en el niño Jesús, la Virgen María, 
San José, los Reyes Magos, los pastores y la Estrella de Belén.

Algunos de los villancicos más populares son: 
Noche de paz: escrito por el sacerdote Joseph Mohr e 

interpretado por primera vez en la misa de gallo celebrada en 
1818 en un pueblo pesquero de Austria. 

Campana sobre campana: villancico conocido en todos 
los países de habla hispana, de origen andaluz y autor des-
conocido. 

Los peces en el río: de origen y autor desconocido, aun 
cuando en algunos párrafos se alcance a percibir cierta in-
fluencia árabe.

Blanca Navidad: escrito por el compositor Irving Berlín 
en 1940, incluido en el Record Guinness como el tema más 
vendido en la historia.

Mi burrito sabanero: conocido también como “El Burri-
to de Belén”, fue compuesto por el músico venezolano Hugo 
Blanco en 1975.

Marimorena: nació en el siglo XVIII, se cree que es de ori-
gen español, autor desconocido.

El niño del tambor: también conocido como “El tambo-
rilero”, se le atribuye la autoría a la pianista norteamericana 
Katherine Kennicott, al traducirlo al inglés de un supuesto 
original checo en 1941.

Arre Borriquito: su origen no está claro, pero data de 
1925 a 1930. Y tiene raíces militares, de ahí su fondo con 
tambores en el estribillo.

Duerme no llores: Compuesto por el Sacerdote J. G. 
Treviño Misionero del Espíritu Santo, y considerado una can-
ción de cuna 1921 – 1924.

En todo el mundo resuenan los mensajes de amor, espe-
ranza y paz, contenidos en las letras de los villancicos, que 
en nuestra hermosa ciudad de Durango da paso a maravi-
llosos y majestuosos conciertos navideños. Cómo pasar por 
alto los conciertos ofrecidos por los artistas locales, escuelas, 
academias e institutos de música, los coros parroquiales y de 
manera especial los coros más representativos y conocidos 
de nuestro estado. El coro del Seminario Conciliar Mayor en 
conjunto con el Colegio Sor Juana Inés de la Cruz, el cual 
ya tiene varias décadas ofreciendo su tradicional concierto, 
dirigidos por grandes personajes como el Pbro. Rendón y el 
Mtro. Humberto Lavalle y muchas veces acompañados por 
el Pbro. José Luis Loera al órgano. También es grato recor-
dar los conciertos ofrecidos por el Pbro. Enrique Estrada, el 
cual siempre sorprendía a sus feligreses y público en general 
con coros provenientes de muchos lugares y en muchísimas 
ocasiones conformado por sus mismos feligreses.  

En esta ocasión, quiero regalarte unos enlaces que te fas-
cinarán, con villancicos en su mayoría interpretados en esta 
ciudad de Durango, cuna de artistas y músicos.

 ¡Feliz Navidad!

VILLANCICOS NAVIDEÑOS, 
HERMOSA TRADICIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=xFvo0RT2YHU
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=2773088499504203
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=931903550784812
https://www.facebook.com/IMACDgo/videos/447523746743497/?comment_id=447550226740849
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/2004/aniversario-de-plata.html
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/2015/duranguenses-unen-voces-en-navidad.html
https://descargacultura.unam.mx/concierto-para-violin-y-orquesta-en-re-mayor-9630
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HANS CHRISTIAN ANDERSEN

E
n medio del frío y de la oscuridad, una pobre niña 
pasó por la calle con la cabeza y los pies desnu-
ditos. Tenía, en verdad, zapatos cuando salió de 
su casa; pero no le habían servido mucho tiempo. 

Eran unas zapatillas enormes que su madre ya había usado: 
tan grandes, que la niña las perdió al apresurarse al atrave-
sar la calle para que no la pisaran los carruajes que iban en 
direcciones opuestas.

La niña caminaba, pues, con los piececitos desnudos, que 
estaban rojos y azules del frío; llevaba en el delantal, que era 
muy viejo, algunas docenas de cajas de fósforos y tenía en la 
mano una de ellas como muestra. Era muy mal día: ningún 
comprador se había presentado, y, por consiguiente, la niña 
no había ganado ni un céntimo. Tenía mucha hambre, mucho 
frío y muy mísero aspecto. ¡Pobre niña! Los copos de nieve se 
posaban en sus largos cabellos rubios, que le caían en precio-
sos bucles sobre el cuello; pero no pensaba en sus cabellos. 
Veía bullir las luces a través de las ventanas; el olor de los asa-
dos se percibía por todas partes. Era el día de Nochebuena, y 
en esta festividad pensaba la infeliz niña.

Se sentó en una plazoleta, y se acurrucó en un rincón 
entre dos casas. El frío se apoderaba de ella y entumecía sus 
miembros; pero no se atrevía a presentarse en su casa; volvía 
con todos los fósforos y sin una sola moneda. Su madrastra la 
maltrataría, y, además, en su casa hacía también mucho frío. 
Vivían bajo el tejado y el viento soplaba allí con furia, aunque 
las mayores aberturas habían sido tapadas con paja y trapos 
viejos. Sus manecitas estaban casi yertas de frío. ¡Ah! ¡Cuánto 
placer le causaría calentarse con una cerillita! ¡Si se atreviera 
a sacar una sola de la caja, a frotarla en la pared y a calentar-
se los dedos! Sacó una. ¡Rich! ¡Cómo alumbraba y cómo ar-
día! Despedía una llama clara y caliente como la de una velita 
cuando la rodeó con su mano. ¡Qué luz tan hermosa! Creía 
la niña que estaba sentada en una gran chimenea de hierro, 
adornada con bolas y cubierta con una capa de latón relu-
ciente. ¡Ardía el fuego allí de un modo tan hermoso! ¡Calen-
taba tan bien!

Pero todo acaba en el mundo. La niña extendió sus piece-
cillos para calentarlos también; más la llama se apagó: ya no le 
quedaba a la niña en la mano más que un pedacito de cerilla. 
Frotó otra, que ardió y brilló como la primera; y allí donde la 
luz cayó sobre la pared, se hizo tan transparente como una 
gasa. La niña creyó ver una habitación en que la mesa estaba 
cubierta por un blanco mantel resplandeciente con finas por-
celanas, y sobre el cual un pavo asado y relleno de trufas ex-
halaba un perfume delicioso. ¡Oh sorpresa! ¡Oh felicidad! De 
pronto tuvo la ilusión de que el ave saltaba de su plato sobre 
el pavimento con el tenedor y el cuchillo clavados en la pe-
chuga, y rodaba hasta llegar a sus piececitos. Pero la segunda 
cerilla se apagó, y no vio ante sí más que la pared impenetra-
ble y fría.

Encendió un nuevo fósforo. Creyó entonces verse senta-
da cerca de un magnífico nacimiento: era más rico y mayor 
que todos los que había visto en aquellos días en el escaparate 
de los más ricos comercios. Mil luces ardían en los arbolillos; 
los pastores y zagalas parecían moverse y sonreír a la niña. 
Esta, embelesada, levantó entonces las dos manos, y el fós-
foro se apagó. Todas las luces del nacimiento se elevaron, y 
comprendió entonces que no eran más que estrellas. Una de 
ellas pasó trazando una línea de fuego en el cielo.

-Esto quiere decir que alguien ha muerto- pensó la niña; 
porque su abuelita, que era la única que había sido buena 
para ella, pero que ya no existía, le había dicho muchas veces: 
“Cuando cae una estrella, es que un alma sube hasta el trono 
de Dios”.

Todavía frotó la niña otro fósforo en la pared, y creyó ver 
una gran luz, en medio de la cual estaba su abuela en pie y con 
un aspecto sublime y radiante.

-¡Abuelita!- gritó la niña-. ¡Llévame contigo! ¡Cuando se 
apague el fósforo, sé muy bien que ya no te veré más! ¡Desa-
parecerás como la chimenea de hierro, como el ave asada y 
como el hermoso nacimiento!

Después se atrevió a frotar el resto de la caja, porque que-
ría conservar la ilusión de que veía a su abuelita, y los fósforos 
esparcieron una claridad vivísima. Nunca la abuela le había 
parecido tan grande ni tan hermosa. Cogió a la niña bajo el 
brazo, y las dos se elevaron en medio de la luz hasta un sitio 
tan elevado, que allí no hacía frío, ni se sentía hambre, ni tris-
teza: hasta el trono de Dios.

Cuando llegó el nuevo día seguía sentada la niña entre 
las dos casas, con las mejillas rojas y la sonrisa en los labios. 
¡Muerta, muerta de frío en la Nochebuena! El sol iluminó a 
aquel tierno ser sentado allí con las cajas de cerillas, de las 
cuales una había ardido por completo.

-¡Ha querido calentarse la pobrecita!- dijo alguien.
Pero nadie pudo saber las hermosas cosas que había visto, 

ni en medio de qué resplandor había entrado con su anciana 
abuela en el reino de los cielos.

Fuente: https://www.prensalibre.com/

CUENTO DE NAVIDAD
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LA SILLA

TITA VELARDE
TANATÓLOGA

L
a vida está llena de bellos re-
cuerdos y de fechas especia-
les, las cuales siempre com-
partimos en familia o bien en 

pareja. Sin embargo, llega un mo-
mento en el que de repente, las sillas 
de nuestro comedor, los sillones de 
nuestra sala están vacíos, y nadie los 
puede ocupar o bien, tampoco nadie 
se atreve a retirarlos. Observar la si-
lla vacía donde solía sentarse papá, 
mamá, el esposo o esposa, el hijo, el 
hermano, etc., hacen resurgir el do-
lor que ocasiona la ausencia de los 
seres queridos que ya fallecieron. 
Las reuniones familiares y las fiestas 
como: cumpleaños, aniversarios, na-
vidad y año nuevo, pueden constituir 
momentos dolorosos al extrañar y 
recordar a ese ser amado, al recor-
dar el día de su muerte, al pensar que 
cada fecha especial no será la mis-
ma sin esa persona amada, entonces 
nuestra mente comienza a pensar 
que será imposible sanar el dolor, 
y este tipo de pensamientos catas-
tróficos harán sentir tristeza, dolor, 
frustración, enojo e impotencia; no 
aceptando la realidad de la pérdida.  
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Sin embargo, también se puede recordar desde el amor 
y hacer esos momentos más reconfortables, recordando 
anécdotas divertidas, recordando la alegría de esa persona, 
disfrutando el tiempo con la familia y amigos, enfocándonos 
y dándole más poder a los buenos recuerdos, a lo que fue la 
vida de esa persona, logrando que la tristeza y el dolor dismi-
nuyan, y la alegría, la gratitud y el amor de haberlos tenido se 
intensifique en nuestra mente y en nuestro sentir.

Todos estos recuerdos son necesarios para fortalecer el 
vínculo con esa persona que ya murió, porque recordemos 
que la muerte no termina con la relación, sólo la transforma, 
y necesitamos aprender a reubicar a nuestros seres queridos 
que murieron de otra forma más íntima, más significativa y 
más amorosa en nuestra vida. Pero también el dolor de no 
tenerlos puede ser más intenso en estas fechas, por lo que 
es posible que también se quiera huir de los recuerdos por 
el miedo a sentir el sufrimiento al pensar que ya no se tiene 
derecho a disfrutar, a reír, a vivir la vida.

En los días previos a estas fechas significativas, se empie-
za a sentir el peso de la ausencia y pareciera que el tiempo 
se ha detenido, se experimentan sentimientos de tristeza por 
lo que no pudo ser, de enojo y coraje por todo lo que pasó, 
comienzan a surgir de nuevo los hubieras y los por qué, es 
decir, se reaviva el duelo e inclusive se puede pensar que se 
ha tenido un retroceso en el proceso. Ante estos sentimien-
tos, es importante dejar sentir el dolor como lo necesitemos, 
comprender que es natural revivir de forma intensa los re-
cuerdos como si fuera ese mismo día. Para dejar sentir esas 
emociones y expresarlas asertivamente, se necesitan realizar 
acciones que honren la memoria y nos acerque más a ellos. 
Esto permite darle un sentido a todo el amor que sigue vivo 
en el corazón. Al llevar a cabo actos que nos hagan recor-
dar que ese ser querido sigue presente, que aunque murió no 
deja de existir y que siempre habrá esa conexión a pesar de no 
tenerlos físicamente. 

En lo personal te puedo recomendar lo siguiente:
1. CREAR NUEVOS RITUALES: Comenzar a atreverse a 

realizar cambios, no aferrarse a que todo tiene que ser igual 
que siempre para irse adaptando y aceptando a una nueva 
realidad. Cambiar el lugar de la celebración, cambiar el menú 
de la cena, cambiar los adornos de la casa, hacer nuevas ac-
tividades, etc., este tipo de cambios pueden ser saludables 
cuando en el proceso del duelo no se ha aceptado la muerte 
del ser querido.

2. HAZ LO QUE TE HAGA SENTIR BIEN: Tú tienes la liber-
tad de decidir y de elegir qué es lo que quieres hacer, tampoco 
se trata de forzarse a realizar cosas sólo por complacer a los 
demás, necesitamos aprender a ser compasivos con nosotros 
mismos y darnos nuestro tiempo. Pero por el contrario si de-

cides festejar, hazlo a lo grande, participa en la preparación de 
la celebración, en la decoración, en los juegos, etc., esto hará 
que surjan los sentimientos de alegría y los recuerdos y anéc-
dotas más maravillosos de esa persona que físicamente no 
está a tu lado como tú deseas o estabas acostumbrado, pero 
que definitivamente ahora se encuentra en ti y en todo lo be-
llo que contemplas y en todo lo maravillosos que realizas.

3. RINDE UN HOMENAJE A QUIEN YA MURIÓ Y HAZLO 
PRESENTE: Enciende una vela al centro de la mesa, recor-
dando su luz y aceptando su transformación, sintiendo que 
su calor y su brillo están en esa reunión con ustedes. Escribe 
una carta o unas palabras, dedícaselas desde tu amor, léelas 
cuando todos estén reunidos recordando lo bello de su esen-
cia y de su vida. Has algún tipo de donativo como juguetes, 
dulces, comida, etc. en su nombre a alguna Institución de be-
neficencia, en un hospital, asilo, etc. Coloca una foto especial 
de esa persona en el árbol de navidad, en fin, puedes hacerlo 
presente y honrar su memoria de la forma que más te haga 
sentir bienestar.

4. ACEPTA TUS SENTIMIENTOS: Acepta lo que estás 
sintiendo, sin poner ningún tipo de máscaras a tus emocio-
nes, acepta los altibajos, date permiso de sentir para poder 
reflexionar qué es lo que necesitas en esos momentos, y así 
saber cómo celebrar esas fechas tan significativas sin juzgarte 
o culpabilizarte, y sin juzgar a los demás.

 Recuerda que el duelo es un proceso individual y total-
mente personal, ante una silla vacía unos reaccionarán de 
una manera y otros de otra, unos llorarán excesivamente, 
otros suspiran con nostalgia, y otros disfrutarán. En fin, cada 
uno con nuestras propias fortalezas y herramientas persona-
les enfrentaremos y decidiremos cómo transitar en nuestro 
duelo.

“PUEDES LLORAR PORQUE SE HA IDO, 
O PUEDES REÍR PORQUE HA VIVIDO, 
TU CORAZÓN PUEDE ESTAR VACÍO 

PORQUE NO LO VES O PUEDE ESTAR 
LLENO DEL AMOR QUE COMPARTIERON 

JUNTOS, PUEDES CERRAR TU MENTE 
O PUEDES HACER LO QUE A ESA 

PERSONA LE GUSTARÍA… SER FELIZ”

TANATÓLOGA TITA VELARDE; LIBERAR, 

SANAR Y TRANSFORMAR CON AMOR

 

TANATOLOGÍA
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DRA. MA. LUISA RIVERA GARCÍA 

L
os vecinos del norte han bautizado a la depresión, 
tristeza o melancolía que las fiestas decembrinas 
despiertan en algunos de nosotros, como Christ-
mas blue (tristeza navideña).

Son las fechas, que en otros países van del 24 de diciem-
bre al 3 de enero (cuando mucho), y que en nuestro país 
se “alargan” del 12 de diciembre al 6 de enero, el conocido 
puente “Guadalupe-Reyes” que incluye las posadas con sus 
tradicionales piñatas, dulces, tamales, buñuelos y ponches, 
llenando a algunos de alegría, comida, baile y gozo, porque 
más de los que imaginamos, no sólo no disfrutan, sino inclu-
so odian estas festividades, son “Grinch” de la vida real.

La ADA (Asociación Americana de Psicología) asocia este 
estado de ánimo a factores ambientales, neurológicos y so-
ciales, reconociendo como factores ambientales, que devie-
nen en neurobiológicos a los cambios de estación, lo que se 
conoce como trastorno afectivo estacional (TAE): al tener 
menor exposición a la luz solar por la llegada del invierno se 
producen cambios hormonales que alteran incluso el ciclo 
sueño-vigilia, lo que nos hace más propensos a tener episo-
dios de malestar o incluso depresivos.

Como factores sociales tendríamos  las  pérdidas sufridas 
durante el año: de pareja, de empleo, de estabilidad habita-

cional, por fallecimiento de algún ser querido, etc. También 
influye la exigencia social de ser felices, como un “deber” de 
pasarla contentos en familia, lo que no siempre es posible. 
Por otro lado, el fin de año nos remite al resumen, a la revi-
sión de lo vivido en el año y a comparar con las expectativas 
que teníamos, a cuestionarnos si lo hemos hecho bien, lo 
que suma presión y estrés a las fechas. En general es difícil 
cumplir expectativas surgidas más del anhelo que dé la posi-
bilidad. Y esto molesta o enoja (aquí habría que recordar que 
generalmente en el fondo de los enojos hay tristeza o dolor).

Entonces ¿cómo pasar un buen periodo navideño si he-
mos sufrido pérdidas, si los ingresos no fueron lo esperado, si 
estaremos solos o no la pasaremos con todos los que quisié-
ramos? Agradeciendo, mirar el otro lado de la moneda, ver 
completo, revisar lo que sí tengo, lo que sí logre, abrazar a los 
que sí están, tomar el sol (que en nuestro país nos acompaña 
aún en invierno). Agradecer, especialmente hoy, que después 
de dos años de pandemia estamos aquí, honrar a los que se 
fueron, viviendo a plenitud lo que tenemos “En honor a ti yo 
disfruto por los dos, cuando sea mi tiempo te alcanzo” Mirar 
y agradecer, agradecer y agradecer lo que sí tengo.

 Facebook: Ma. Luisa Rivera

Corrreo electrónico: marialuisarg0505@gmail.com

LO INCONSCIENTE

CHRISTMAS BLUE
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BALANCE EMOCIONAL

LIC. YESICA RUIZ PERALES

T
odos pasamos por situaciones en las cuales algo 
nos enoja o nos causa alguna incomodidad, y mu-
chas veces nos enojamos ya sea con personas de 
la familia, pareja, amigos, conocidos o hasta con 

nosotros mismos, es una cuestión completamente nor-
mal, no podemos decir que el enojo es malo, ya que es una 
emoción como muchas otras. Sin embargo, fácilmente 
vamos acumulando enojos por la vida: que si porque las 
personas no hicieron lo que yo quería, que si me llevaron la 
contraria, que me hizo tal o cual cosa, y cargamos con esos 
enojos por mucho tiempo, inclusive años.

Es importante saber que este enojo no sólo daña a la per-
sona con la que estoy molesto o enojado, recordemos que 
esta emoción la cargo yo y sólo yo. Existen ocasiones en las 
que la otra persona ni siquiera llega a enterarse; por lo tanto, 
seré yo el que cargue con ese resentimiento. Ahora bien, si 
hago una pequeña introspección podré darme cuenta con 
cuántos enojos o molestias estoy cargando. Y entre más sean, 
será una carga más pesada.

Por eso es tan importante que valoremos si realmente 
quiero seguir enojado con dicha persona, y aquí cabe hacer 

mención que una cosa es el perdón y otra la reconciliación, 
ya que yo puedo perdonar a la persona que me lastimó de 
alguna manera y ya no sentir rencor, y la reconciliación es 
cuando yo deseo restaurar la relación que teníamos anterior-
mente, esto suele darse frecuentemente entre familia, amigos 
o pareja donde realmente es importante volver a fortalecer el 
vínculo que se tenía antes del conflicto. 

Existen ocasiones donde familia muy cercana como pa-
dres, hijos o hermanos no se frecuentan y no sólo eso, sino 
que está presente el enojo, el resentimiento. En estos casos 
vale la pena primero trabajar en el perdón y posteriormente 
en la reconciliación ya que para quien será más favorable será 
para mí mismo que dejaré de cargar con ese peso que, aun-
que se niegue existe.

Estamos próximos a la navidad y aunque suene un poco a 
cliché es época de amor y reconciliación y no es que sólo en 
esta época se pueda llevar a cabo este proceso, pero sí po-
demos tener un buen pretexto para poder acercarnos nue-
vamente a esas personas que amamos y nos hemos alejado 
de ellas probablemente por un conflicto, vale la pena vivir en 
armonía con la vida y las personas, haciendo así la existencia 
mucho más placentera y disfrutar de las fiestas y fechas im-
portantes con el alma en calma.

LA RECONCILIACIÓN
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CONSEJOS ÚTILES

SENDY GONZÁLEZ

C
asi al finalizar el año llega una de las fechas más 
esperadas a nivel mundial: Navidad. Este día es 
una celebración llena de paz, armonía y convi-
vencia, donde la economía juega un papel im-

portante. En México en el mes de diciembre se percibe la 
prestación conocida coloquialmente como “aguinaldo”, el 
cual representa un ingreso extraordinario que es utilizado 
por lo general para los festejos del mes de diciembre.

Desde la llegada de la pandemia la modalidad de cele-
bración se ha visto modificada, llevando a cabo reuniones 
más pequeñas y arraigando la tradición de realizar una cena 
en casa. Sin embargo, la gente no quiere quedarse sin dar 
un detalle especial para sus seres queridos y para sí mismos. 

¿QUÉ COMPRAS HACEMOS 
EN LAS FECHAS NAVIDEÑAS?
Los gastos se centran principalmente en regalos, ropa, 

calzado, fiestas y cenas. Para empezar, decoramos nuestros 
hogares con el árbol de navidad, series de luces, nacimien-
tos, guirnaldas y adornos alusivos, siendo una actividad que 
fomenta la convivencia familiar y conlleva un desembolso.

De acuerdo al más reciente estudio realizado por Kan-
tar, agencia global de investigación de mercados, el gasto 
promedio de los mexicanos en regalos de navidad pronos-

ticado para 2022 será de $4,300.00 y piensan dar alrede-
dor de seis regalos, empezando por la pareja, luego por la 
mamá y finalmente por sus hijos. Además, en esta época 
se acostumbra comprar cosas para el hogar, el 12% de las 
familias declaró que adquiriría algún producto requerido en 
casa.

Los medios digitales y punto de venta son los principa-
les canales para buscar información sobre los obsequios. 
Derivado de la contingencia sanitaria del covid, cada vez es 
más frecuente que los consumidores realicen sus compras 
online, sin embargo, existe un sector de la población que 
prefiere realizar las compras de manera física, con la finali-
dad de poder ver el producto, tocarlo y verificar de primera 
mano la calidad. De acuerdo a ThinkWhitGoogle el 52% de 
la población elige comprar los regalos en tienda física, el 
33% prevé realizar sus compras navideñas online, mientras 
que el 18% de los consumidores considera realizar las com-
pras tanto online como en establecimientos.

La pandemia también ha cambiado la mentalidad y el 
comportamiento de los consumidores, en el sentido de 
que ahora concientizan más dónde van a realizar sus com-
pras. Las pequeñas empresas son una opción inteligente, ya 
que se genera una cadena de apoyo que fomenta la econo-
mía local y beneficia a todos, así mismo se puede obtener 
productos artesanales o personalizados con precios más 
accesibles y acorde a lo que obtienes.

LLEGA LA 
NAVIDAD… 
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El servicio multicanal “Consumo Responde” te brinda consejos 
útiles para realizar compras navideñas mediante consumo 

responsable y sin caer en los excesos:

PLANIFICA
Elabora un 
presupuesto y una 
lista de las compras 
con anticipación, 
considerando lo que 
tienes pensado gastar y 
a quién le vas a regalar.

ADELANTA 
TUS COMPRAS
Tu bolsillo y tu tiempo 
lo agradecerán. A pocos 
días de Navidad tendrás 
dificultades de encontrar 
lo que buscas.

INFÓRMATE 
Y COMPARA 
PRECIOS
Compara marcas, 
productos y en distintos 
establecimientos, no 
compres a la primera.

PAGA EN 
EFECTIVO
En las compras físicas 
deja en casa tu tarjeta 
de crédito. Evitarás la 
tentación de comprar 
lo que no debes.

EN NAVIDAD 
TIENES LOS 
MISMOS 
DERECHOS QUE EL 
RESTO DEL AÑO
Los establecimientos te deben 
otorgar los mismos derechos 
como consumidor que en otras 
fechas.

EXIGE EL 
TICKET DE 
COMPRA Y 
GUÁRDALO
Lo necesitarás si 
quieres realizar una 
devolución o realizar 
algún reclamo.

INFÓRMATE DE 
LA POLÍTICA DE 
DEVOLUCIÓN
Recuerda que en 
las compras online 
cuentas con un plazo de 
devolución, que por lo 
general oscila entre 15 y 
30 días.
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L.N. ANDREA VELEZ RÍOS

A
quién no le gusta cenar pierna, pavo relleno, jamón 
ahumado, romeritos, tamales, lengua, cuernitos, 
pastas diversas, ensaladas, postres, entre muchas 
cosas más que vemos en la mesa cuando nos jun-

tamos para celebrar estas bonitas fechas que reúnen a toda 
la familia. A muchas personas les preocupa mucho estas ce-
lebraciones porque suben de peso, comen de más, no tienen 
autocontrol a la hora de servirse, tienen miedo de comer mu-
cho, entre muchas otras cosas que pasan por la mente. Pero 
no te preocupes aquí estoy para ayudarte. 

Es común que quieras comer de todo en la cena navideña, 
por lo que aquí te dejo algunos pequeños consejos que pue-
des seguir y así poder comer sin culpa o sin pensar en que vas 
a subir muchos kilos. 

1.- Vamos a respetar la medida de los platos, el plato no 
debe de medir más de 30 cm, ni chico ni muy grande. Ya que 
entre más grande el plato, te vas a servir de más o porciones 
muy grandes.

2.- Vamos a servirnos como nos sirven en eventos (bo-
das, graduaciones, etc.), la mitad de nuestro plato va hacer una 
ensalada, esa rica que lleva la tía de espinacas con lechuga, na-
ranja o manzana, nueces, fresas, etc., en la otra mitad vamos a 
dividirla en dos partes, una será nuestra porción de puré, pasta, 
pan o cualquier ración de cereal que quieras incluir. En la otra 
parte que nos falta vamos a poner la porción de pierna, lengua, 
jamón o nuestra pieza de pierna de pavo.

3.- ¿Y el postre? ¡Claro no podía faltar! Vamos a comer 
una rica ensalada navideña o de bombones, peras acaramela-
das o envinada ¡mmmm qué delicia! Será una porción como 
una taza, pero no una taza de las que tomas el café, será una 
taza de las que usan para medir porciones.

4.- Busca que los platillos que prepares no lleven dema-
siada grasa, busca recetas un poco más saludables.

5.- ¿Y qué pasa con las bebidas alcohólicas? Pues vamos 
a moderarnos lo más que se pueda, ya que contienen muchas 
calorías que no tienen ningún valor nutricional o que nos 
aporten beneficios, puedes tomar una o dos copas después de 
haber comido, entre la comida puedes tomar agua o ponche, 
así también evitarás el subir tanto de peso.

6.- Evita el exceso de sal, esto te ayudará a no retener 
muchos líquidos, si el platillo ya lleva sal, primero pruébalo, si 
lleva como complementos algún gravy o aderezo, es mejor 
ponérselo ya que le dará otro tipo de sabor a la comida, utiliza 
también más especias.

7.- Come despacio, saborea y disfruta todo lo que está en 
tu plato, no son carreritas para ver quién se sirve más o menos 
o si alcanzas postre. Ya que cuando masticamos rápido hace-
mos que nuestro cuerpo a los 30 minutos le dé más hambre. Y 
andaremos buscando qué pellizcar.

Instagram: nutrición.andreavelez

Facebook: Lic. Andrea Velez Ríos

6181202520

NUTRICIÓN 
EN NAVIDAD

NUTRI - VELEZ
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SALUD

P
osadas, Navidad, Año Nuevo, Guadalupe-Reyes, mu-
chos motivos para celebrar, que indudablemente son 
válidos ¿pero realmente se justifica con ellos dañar 
nuestra salud?, los excesos llevan a agredirnos inicial-

mente a nosotros mismos, y posteriormente a dañar a otros, de 
ahí la importancia de no confundir lo satisfactorio que puede 
ser una celebración con el recurrir a excesos por demás dañi-
nos a la salud física pero también mental y social. 

En estas fechas en donde la fiesta es común, antes de to-
marla sin control, es conveniente reflexionar al respecto ya que 
la vida es una y la calidad en que la mantengamos, es compro-
miso de cada quien, siendo también requisito el esforzarnos 
para lograrlo, buscar el bienestar debe ser una iniciativa positiva 
descartando estilos de vida nocivos, promoviendo hábitos sa-
ludables para así prevenir daños irreparables.

Realizar una verdadera reflexión de lo que queremos para 
el futuro de nuestra existencia, cómo queremos realmente vivir, 
démonos una genuina posibilidad de mejorar, cuidemos nues-
tra vida y sumemos en esa reflexión la posibilidad de trasportar 
la misma, a las personas que nos rodean cotidianamente.

Evitemos los abusos y pongamos atención en los abusos de 
otros, como son: La incorrecta alimentación en calidad y can-
tidad, la ingesta de bebidas alcohólicas de manera descontro-
lada, el consumo de substancias psicoactivas, los accidentes, 
violencias y los conflictos sociales.

No fume y mucho menos ingiera alguna droga, ni permi-
ta que se fume en la reunión, verá como al otro día se sentirá 
mejor.

En cuanto a la alimentación hay que evitar el exceso en el 
consumo de alimentos, tomar por lo menos dos litros de agua 

diariamente, comer porciones pequeñas, pero no dejar de pro-
bar de todos los riquísimos platillos que en esas ocasiones se 
acostumbran, además de alguna bebida de celebración y al 
terminar no permanecer sentado, intente realizar alguna cami-
nata o actividad física ligera.

Con la comida si bien nadie aconseja evitar el exceso de 
los productos más nutritivos y bajos en componentes per-
judiciales, es cierto que la alimentación debería basarse en el 
equilibrio, y por eso también es necesario ingerir determinados 
productos para mantenernos sanos, no es por lo mismo reco-
mendable por una falsa interpretación, el abuso en la cantidad 
de ingesta de alimentos.

El abuso de la ingesta  de bebidas alcohólicas o de subs-
tancias psicoactivas son causa de accidentes y agresiones 
pero además existen aspectos de índole psicológico, como la 
depresión o la sobrevaloración, que ocasionan el inicio o rei-
teración de conflictos interpersonales, incluso con integrantes 
de la propia familia, por lo que las peleas se pueden iniciar de 
manera  rápida y en ocasiones incontrolables, lo aconsejable es 
evitar cualquier conflicto de manera inmediata, con actividades 
recreativas, de juegos  o del baile, se deben evitar las discusio-
nes en esos eventos ya pueden llegar a ser incontrolables y muy 
desagradable, sobre todo afectantes de la salud. 

Día a día, nuestra vida va transcurriendo y frecuentemente 
no nos damos cuenta de las cosas importantes que tenemos y 
sólo cuando nos hacen falta recapacitar sobre la importancia 
de las mismas, es el caso destacado de la salud, en donde su 
carencia resulta toda una catástrofe, que incluso nos puede lle-
var a perder la vida, desgraciadamente sólo en esos momentos 
reconsideramos y decimos: hubiera hecho esto o aquello para 
poder prevenir lo que me está sucediendo.

Los estilos de vida poco saludables pueden ser cambiados 
con una estructura de soporte adecuada, hay que ocuparnos 
primero por nosotros mismos, atender a nuestra familia, cola-
borar con la sociedad con todo nuestro empeño y amar.

EXCESOS DAÑINOS 
DE FIN DE AÑO
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SENDY GONZÁLEZ

E
l frío está aquí y aunque es 
necesario estar bien abriga-
da, también puedes hacerlo 
luciendo impecable en cual-

quier lugar. En esta época de fiestas 
puedes lucir espectacular sin sufrir de 
las bajas temperaturas, existen mate-
riales que son más utilizados en esta 
temporada, por ser tejidos gruesos y 
pueden jugar un papel tanto casual 
como elegante, eso depende de ti. 

FASHION SENS

FALL-
WINTER 
CASUAL Una de las tendencias 

más abrigadoras es el 
“acolchado”, material 
utilizado mayormente en 
chamarras y si son largas 
ayudan a que tu figura 
se vea más estilizada; 
puedes combinar esta 
tendencia con accesorios 
del mismo material, como 
un bolso.

Mi favorito de esta temporada 
es el hermoso terciopelo; 
suave, brillante, sofisticado, 
ideal para estas fiestas 
decembrinas. Ha llegado en 
prendas variadas incluyendo 
zapatos. Puedes llevarlo de 
día y de noche. 
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El efecto piel o efecto 
cuero es el trend que 
llegó esta temporada, te 
da un look roquero pero 
también elegante. Es una 
alternativa low cost de 
las prendas hechas con 
tejidos de origen animal.

Imágenes: Zara, Mango, 
Stradivarius y H&M.

Las prendas punto o 
prendas tejidas además 
de ser súper cómodas 
y calientitas, se ven 
increíbles. En esta época 
usa su versión vestido o 
maxi sweater con botas. 
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SANDRA ACUÑA

Y
a son vacaciones decembrinas y si no sabes qué pe-
lículas ver, no te preocupes, aquí te traemos un par 
de recomendaciones que podrás disfrutar junto a tu 
familia y seres queridos muy a doc con la temporada. 

Tenemos de todo:
El Grinch (2000): es una película basada en 

la historia de un misántropo de pelo verde que 
odia la Navidad y vive aislado junto a su perro 
Max en lo alto de la montaña. Para vengarse de 
las ofensas de los vecinos del pueblo, un día 
decide disfrazarse de Santa Claus y robar la 
Navidad. Esta es una divertida película prota-
gonizada por Jim Carrey, la cual nos enseña 
que no podemos dañar a los demás sólo por 
ser diferentes. 

Un clásico que no puede faltar 
en este repertorio es “Solo en casa” filme 
que salió a la luz en 1990, y nos cuenta la 
historia de Kevin, quien es olvidado por 
su familia, pues ellos se fueron a Francia 
y se olvidaron del menor de 8 años. Sin 
embargo, lejos de estar triste, celebra 
que por primera vez se quedó solo en 
casa. Lo que no sabe es que dos la-
drones muy peculiares tienen un plan 
para robar su casa durante las vacaciones. Este 
clásico basa su humor en los múltiples ataques de Kevin a los 
dos ladrones, y nos deja un hermoso mensaje, la importancia 
de tener y estar cerca de tu familia.

Para estas fechas es un buen momento re-
cordar el filme “El hombre manos de tijeras”, 
dirigido por Tim Burton, quien nos cuenta la 
historia de un hombre creado artificialmente 
con tijeras en lugar de manos. Un día es des-
cubierto en lo alto de un castillo por una tier-
na mujer dedicada a la venta de cosméticos 
a domicilio, que decide adoptarlo como un 
miembro más de su familia, en este filme 
podremos ver drama, amor y lo más impor-

tante, una reflexión sobre cómo tratamos a los demás.
El Expreso Polar es una película basada 

en el libro infantil del mismo título de Chris 
Van Allsburg. En ella, un niño que duda de 
la existencia de Santa Claus se encuen-
tra una noche con el Polar Express, un 
tren que viaja hacia el Polo Norte en el 
que vivirá numerosas aventuras. Es una 
película que nos deja una bonita ense-
ñanza, sobre todo la importancia de 
creer y mantener siempre la ilusión, así 

como el valor de la amistad. 
Cuento de Navidad, el filme que salió en 

2009, nos cuenta una de las historias más 
relatadas. Ebenezer Scrooge, es un perso-
naje malhumorado y gruñón que trata con 
desprecio y malos modales a su fiel em-
pleado Bob Cratchit y su alegre sobrino. 
Sin embargo, cuando el espíritu de las 
navidades pasadas, presentes y futuras 
lo arrastran a un viaje durante el cual 
descubre verdades que siempre se ha 
negado a ver, el corazón del viejo avaro 
se ilumina y se da cuenta de que debe actuar inmedia-
tamente para contrarrestar tantos años de egoísmo y rencor. 

Klaus salió a la luz en 2019, y sin duda 
alguna es una de las películas más bonitas 
que he visto de Navidad. Esta es el primer 
largometraje animado hecho en España 
y llegó de manera exclusiva a Netflix para 
llenarnos de magia. Esta historia creada 
por Sergio Pablos nos muestra a Jesper, 
un estudiante de la academia postal que 
tras ser nombrado el peor cartero es 
enviado a un lugar donde nadie envía 
cartas, pero todo cambia cuando este 

joven descubre el escondite de Papá Noel y lleva su magia a 
los niños de la localidad. Una historia muy bonita que nos ha-
bla de la reconciliación, el espíritu navideño y la bondad.  

MOVIE TIPS

PELÍCULAS 
PARA NAVIDAD
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ABRIL MERAZ

L
a vida me ha llevado por caminos que jamás me imagi-
né recorrer. Uno de ellos es el que, hace algunos años, 
me condujo hasta impartir conferencias y capacitacio-
nes en temas de desarrollo humano.

En lo personal, el estar ante un público siempre me ha pare-
cido un gran reto, no sólo por lo que implica la preparación de 
una conferencia o el miedo al momento de hablar, sino porque, 
desde mi idea, se requiere de congruencia para realmente vivir 
aquello que decimos arriba de un escenario.

Uno de los temas que más me gusta difundir es que todas 
las personas, absolutamente todas, tenemos una historia que 
nos ha construido hasta hoy. Por supuesto, muchos creerían 
que quienes vivimos con una discapacidad hemos superado 
más obstáculos que otros, pero estoy segura que, para cada 
uno, su historia ha sido complicada y transformadora a la vez.

Con todo lo anterior, en este artículo quiero decirte que tu 
historia es lo suficientemente buena como para que, a partir de 
ahí, comience en tu vida la transformación que has buscado 
por tanto tiempo. Sí, has vivido dolor, miedo y quizá muchas 
cosas más, pero también has salido adelante hasta llegar a don-
de te encuentras hoy.

LA HISTORIA YA ESTÁ VIVIDA… ¿AHORA QUÉ?
El primer paso para comenzar a darle una nueva perspec-

tiva a tu historia es la aceptación. Lo que hayamos vivido, sea 
una discapacidad, una pérdida o una decepción, no podemos 
modificarlo, pues ya está en el pasado. En algún momento de 
mi vida entendí que no ganaba nada quejándome o sufriendo 
por haber nacido con baja visión: la realidad seguiría siendo la 
misma y la única que se hacía daño era yo… nadie más. Pregún-
tate: ¿qué me conviene aceptar hoy como mi presente?

NO SÓLO HAS VIVIDO ESO… Y LO SABES
Cuando tenemos experiencias complicadas, resulta senci-

llo enfocar justo ahí toda nuestra atención; la mente comienza 
a imaginar que sólo existe la obscuridad y, por tanto, etiqueta-

mos a nuestra vida como un martirio del que queremos salir 
lo antes posible. Sin embargo, es importante, y mucho, que 
busquemos la manera de recordar todo lo bueno que también 
existe en ese momento: los seres que nos rodean, las situacio-
nes de alegría, las oportunidades para dejar huella. Entendí a 
tiempo que la vida nos da más de aquello a lo que dedicamos 
nuestra atención… ¿tú en qué decides enfocarte?

AHORA… ¿CÓMO HAGO QUE VALGA LA PENA?
Si ya comprendiste que no puedes modificar tu pasado y, 

además, que hay mucho más que solamente obstáculos en la 
vida, entonces es momento de cerrar tus ojos y mirar que la 
vida, con cada experiencia, te está brindando una oportunidad 
para decidir qué enfoque dar a lo que sucede. Por supuesto, 
existirán días dolorosos, pero para que todo valga la pena será 
necesario buscar la manera de apoyar a otros con tu aprendi-
zaje. Dicen que la forma más efectiva para dejar huella en la Tie-
rra es mejorándola con nuestro paso por ella; así pues, utiliza tu 
aprendizaje para compartir con otros cuál es el camino ligero y, 
si algunos ya tropezaron, enséñales también cómo fue que lo-
graste levantarte para llegar hasta el presente que hoy disfrutas.

Nadie está exento de tristeza, angustia, miedo o dolor. Sin 
embargo, las personas que deciden cerrar sus ojos y mirar con 
el corazón son quienes lo han entendido todo, pues saben que 
ninguna situación complicada es eterna y que, si en este mo-
mento hay nubes en el cielo, ya llegará el día en que el sol vuel-
va a brillar. Comparte conmigo: ¿cuál es la historia que has de-
cidido que valga la pena? Espero tus comentarios en mis redes 
sociales: “@abrilmeraz17” o en mi sitio web: www.abrilmeraz.
com. ¡Juntos es más fácil!

JUNTOS ES + FÁCIL

¿QUÉ HARÁS PARA QUE TU 
HISTORIA VALGA LA PENA?
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La discapacidad visual 
de Abril Meraz no es un 
impedimento para vivir con 
plenitud 

Es la creadora del CEID 
Centro de Estudios para 
Invidentes y del Centro de 
Salud Emocional en Durango
MAYRA GARCÍA

E
n esta ocasión empezaré por escribir una 
reflexión: todas las mujeres enfrentamos si-
tuaciones difíciles, tengamos algún tipo de 
discapacidad o no, depende de cada una de 

nosotras la decisión de dejarnos vencer por ellas o 
salir adelante.

UNA MUJER 
VISIONARIA

MUJERES QUE INSPIRAN
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Abril Meraz nació con sólo el 15 por ciento de visión, no 
puede leer un libro, manipula un celular sólo con una apli-
cación parlante y ve sombras. Su hermano Emmanuel nació 
también con baja visión y perdió la vista a los 15 años. Para 
sus padres fue muy difícil aceptar esta condición y siempre 
los enviaron a una escuela regular, fue un camino complica-
do el de los estudios puesto que no había personal de apoyo 
en las escuelas, algunos maestros no tenían disposición para 
atender a alumnos con discapacidad, aunque otros sí. Tanto 
Abril como su hermano tuvieron que enfrentar situaciones 
complicadas como exclusión y discriminación, esto no fue 
impedimento para ella ya que su carácter y determinación la 
llevaron a cumplir sus metas. 

En esta búsqueda de herramientas para poder estudiar 
con las limitaciones de una discapacidad visual, Abril y su 
hermano encontraron el Centro de Estudios para Inviden-
tes de Chihuahua, ahí se capacitaron y fue gracias a ello que 
decidieron formar el Centro de Estudios para Invidentes de 
Durango, CEID hace casi 14 años.

Abril es Licenciada en Comunicación y cuenta con una 
Maestría en Desarrollo Humano y Valores y en el CEID jun-
to a un equipo de maestros brindan apoyo a bebés, niños, 
jóvenes y adultos en áreas como braille, psicomotricidad y 
psicología, proporcionándoles herramientas para que ten-
gan una mejor calidad de vida, además se da apoyo a las 
escuelas o instituciones donde están integrados niños y 
adultos invidentes. Continuamente se realizan programas 
de capacitación a empresas, se imparten cursos de sensi-
bilización y desarrollo humano, así como apoyo emocional 
para todas las personas. Aunado a esto, Abril realiza activida-
des para recaudar recursos para el CEID y así continuar con 
esta labor y poder ayudar a más personas con discapacidad 
o sin ella.

Sin duda, la salud emocional es muy importante para el 
desarrollo del ser humano y en su camino, Abril sintió la ne-
cesidad de tener este bienestar para ella y brindarlo a otras 
personas, así que se preparó con cursos de biodescodifica-
ción, resiliencia y actualmente cursa la Maestría en conste-
laciones familiares.

Fue así que formó el Centro de Salud Emocional Duran-
go, donde actualmente da terapias energéticas alternativas 
para personas que estén en situaciones de estrés, depresión 
o ansiedad como masajes reiki, barras de access, bioquan-
tum, reflexología, donde el objetivo primordial es que la 
gente se vaya relajada.

Es autora del libro: “El Divorcio:  la adversidad que trans-
formó mi vida”, el cual escribió durante la pandemia y que 
significó además una terapia personal.

Sin duda, Abril Meraz es una mujer fuerte, soñadora, 
y con su historia de vida nos enseña lo importante que es 
aceptar aquello que nos duele, que nos limita, a sentir, vi-
virlo, sacarlo y salir adelante. A dejar de hacer como que no 
vemos las cosas, ocuparnos de nosotras mismas y a vivir es-
tando en el presente y no en el futuro que nos causa ansie-
dad o en el pasado que nos causa depresión.

Todos los seres humanos con o sin discapacidad senti-
mos los mismo:  tristeza, enojo, miedo… pero todo pasa y 

depende sólo de nosotros hacer realidad nuestros sueños.
 

“ME GUSTA TENER SIEMPRE 
ALGO QUE HACER Y COMPARTIR 

CON LAS PERSONAS MI 
EXPERIENCIA, QUE TAMBIÉN 

ME CAIGO Y ME LEVANTO 
Y QUE LA DISCAPACIDAD 

NO NOS HACE ANGELITOS”   
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L.N. FERNANDA GARCÍA 

E
ste tema ha tomado relevancia en los últimos años y se ha estu-
diado más, pero aún faltan estudios científicos que nos den infor-
mación clara sobre cómo el estrés afecta nuestra forma de comer. 
Según la literatura, todas las emociones presentan un rol impor-

tante en la elección, calidad y cantidad de la ingesta de alimentos.
La emoción es definida como un fenómeno conductual complejo que 

involucra varios niveles de integración neuronal y química  que afecta la 
respuesta alimentaria a lo largo de todo el proceso de ingestión: la motivación 
del comer, las respuestas afectivas a los alimentos, la elección, la masticación 
o velocidad con que se ingieren.

NUTRICIÓN

¿CÓMO AFECTA 
EL ESTRÉS A TU 

MANERA DE COMER?



El estrés es definido como una amenaza por cortos o lar-
gos periodos de tiempo, en donde se ve alterada la homeos-
tasis del individuo. Fisiológicamente, se activa el eje hipotá-
lamo- hipofisiario-adrenal, lo que aumenta las demandas 
de glucosa para satisfacer las necesidades de homeostasis 
corporal. Los glucocorticoides que se secretan en periodos 
de estrés y que aumentan los niveles de glucosa, también au-
mentan el apetito y en consecuencia la ingesta de alimentos. 
Un aumento del estrés crónico provoca, en los individuos, un 
aumento de sus conductas alimentarias menos saludables ya 
que, como se ha mencionado, el comer es un mecanismo 
para enfrentar las emociones negativas frente a situaciones 
o contextos de estrés.

Frente al aumento del estrés percibido y de la aparición 
de emociones negativas el estudio de Davis C et al., señaló 
que la dopamina y otras sustancias cerebrales asociadas a las 
emociones positivas se secretaban en menor cantidad en las 
personas con exceso de peso, lo que significa que necesitan 
consumir más alimentos para que se active el sistema de re-
compensa, si esto se mantiene por largo tiempo la respuesta 
biológica a la ingesta de alimentos va disminuyendo, lo que 
genera la necesidad de consumir mayor cantidad de alimen-
to para activar el sistema de recompensa. El efecto reductor 
del estrés está dado por el consumo de alimentos reconfor-
tantes, mencionados anteriormente, y que tienen relación 
con alimentos altos en azúcares que activan el sistema de re-
compensa, siendo utilizado en personas con estados de áni-
mo deprimidos, como una manera de aliviar los sentimientos 
adversos. Sin embargo, el consumo excesivo de este tipo 
de alimentos podría conducir a obesidad lo que aumenta, 
nuevamente la vulnerabilidad a depresión y ansiedad, como 
emociones negativas crónicas.

Farag et al., señala que la asociación entre sentirse estre-
sado y el consumo de alimentos altos en azúcares y grasas es 
aprendida y puede expresarse como un hábito que se genera 
(inconscientemente) para alivianar sentimientos negativos 
menores, como lo son: cansancio y estrés crónico de baja 
intensidad, razón por la cual no se requerirían largos perio-
dos de estrés para aumentar la ingesta alimentaria.

La literatura señala que las emociones negativas además 
del estrés que aumentarían la ingesta de alimentos serían la: 
ira, apatía, frustración, miedo, pena, ansiedad, inquietud, la 
soledad y el aburrimiento, afectando las respuestas alimen-
tarias y señalando, además, que la ira es una emoción que 
influye de manera importante en el comer por atracones. 

El aumento en la ingesta de alimentos frente a emociones 
positivas ha sido poco estudiado; Geliebter et al. y Bongers et 
al, evaluaron la ingesta de alimentos en individuos de distinto 
estado nutricional, indicando que las personas con exceso 
de peso, comían más frente a emociones negativas mientras 
que las personas con estado nutricional normal aumentaban 
preferentemente su ingesta frente a emociones positivas.

En el año 2008, Macht postuló un modelo de cinco vías, 

que intenta dar explicación a los factores que contribuyen 
a los cambios alimentarios que están influenciados por la 
emoción; por tanto los efectos de las emociones se pueden 
clasificar en: 

1. Las emociones que despiertan las características or-
ganolépticas de los alimentos y que afectan su elección, es 
decir alimentos altos en grasas que presentan alta palatabili-
dad y evocan respuestas positivas que incentivan a su inges-
tión; lo que no ocurre con alimentos de sabor amargo. 

2. Las emociones de muy alta intensidad (estrés muy 
intenso y drástico) suprimen el comer debido a respuestas 
fisiológicas que interfieren con la ingestión de alimentos. 

3. Las emociones de excitación e intensidad modera-
da afectan la alimentación dependiendo de cuáles son las 
motivaciones al momento de comer, por ejemplo:  Frente a 
una restricción alimentaria (como una dieta hipocalórica) las 
emociones negativas o positivas aumentan la ingesta de ali-
mentos debido a un deterioro del control cognitivo; es decir 
las emociones negativas colocan como prioridad la necesi-
dad de regular la emoción desagradable, viéndose afectada 
la capacidad cognitiva de mantener la ingesta restringida; o 
frente a la necesidad de controlar una emoción negativa, es 
decir, “comer emocional”, se promueve la ingesta, particu-
lar, de alimentos dulces y con alto contenido de grasa y por 
último, frente a una alimentación normal; no se espera que 
las emociones de baja excitación o intensidad afecten la ali-
mentación.

Actualmente, las investigaciones en torno a la relación 
entre la emoción y la alimentación, se centra, en las distintas 
estrategias de regulación emocional. 

Por ello si detectamos que el estrés o emociones nega-
tivas en nuestra vida diaria son muy altas y nos han sobrepa-
sado es necesario abordar de manera integral con psicólogo 
o terapeuta y nutriólogo. Esto para generar estrategias que 
nos ayuden a cambiar patrones alimenticios y alcanzar los 
objetivos.

Bibliografía: Palomino-Pérez, Ana María. (2020). Rol de la emo-
ción en la conducta alimentaria. Revista chilena de nutrición, 47(2), 
286-291. https://dx.doi.org/10.4067/S0717-75182020000200286
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LA OTRA VISIÓN

¡ACEPTA LA 
LLAMADA!
EMMANUEL MERAZ

M
e encanta imaginar a la vida como si fuera un 
teléfono celular. Tenemos nuestra mirada en 
la pantalla, pero a veces estamos tan distraídos 
que, sin darnos cuenta, pulsamos el botón de 

“rechazar” al momento en que el destino nos llama para te-
mas importantes como nuestra misión de vida. ¿Cuál es la 
clave para decir “sí” a estos intentos de comunicación por 
parte del Universo? Lo descubriremos juntos en este artí-
culo.

Cuando nuestra mente se encuentra en paz, o sea en el 
presente, podemos recibir con mayor facilidad los mensajes 
que el universo nos envía. Ya en el “aquí y el ahora”, ¿qué me 
conviene hacer en seguida?

PREGÚNTATE: ¿ESTOY LISTO PARA LA LLAMADA?
Para aceptar o ignorar una llamada, en primer lugar, debe-

mos tener un teléfono de contacto. Imagina que charlas con 
alguien y le dices que te llame; pregunta tu número y, lamen-
tablemente, no tienes una línea disponible. El Universo es así 
con nosotros: a veces le pedimos todo aquello que queremos 
o se nos antojaría ser, hacer o tener, pero nuestro “número de 
contacto” cambia cada 5 minutos, es decir, no tenemos una 
idea de lo que queremos en realidad. Al final, el Universo se 
confunde y no sabe a dónde llamar. Tu primera tarea es: aclara 
en tu mente lo que quieres y, entonces, da de alta tu número 
para que el destino pueda llamarte sin interferencias.

¡NUNCA TENGAS TU SEÑAL EN SILENCIO!
Todas las personas, absolutamente todas, recibimos lla-

madas del Universo. Sin embargo, hay quienes creen que 
nunca les han llamado con una misión, simplemente porque 
traen su receptor en “silencio”, para que no moleste. Resulta 
que con el paso de los años y al mirar en retrospectiva, se dan 
cuenta de todas las “llamadas perdidas” que tienen del desti-
no; se dan cuenta que una misión no se trata únicamente de 
la carrera que eligen o del trabajo que tienen, sino de todo lo 
que les apasionaba y decidieron dejarlo, porque no confiaron 
en sí mismos, porque les dijeron que no se podía o porque les 
pareció complicado iniciar. El Universo nos llama con emo-

ciones, pero al hacer lo que otros dicen y dejarnos a un lado 
a nosotros mismos, entonces estamos quitándole el volumen 
a nuestro receptor… y así permanecerá hasta que cada uno lo 
decida. ¿Dejas que tu corazón suene, o lo tienes en silencio?

¡RESPONDE A NÚMEROS NO REGISTRADOS!
¿Te ha pasado que pierdes una oportunidad importante 

porque no tenías guardado al contacto que llamó? Bien, pues 
el Universo no tiene siempre el mismo número, es decir que 
buscará montones de formas para que le atiendas. Cuando 
esperas “señales” del destino, ya cuando sabes lo que quie-
res y tu antena está alerta, entonces toda tu vida se conver-
tirá en un mensaje. Como recomendación, si eres de los que 
piden señales y señales para saber qué hacer, hoy cambia y 
comienza a pedir sabiduría para identificar e interpretar las 
señales, pues día con día las recibimos: en una canción, un 
mensaje escrito, una imagen en redes sociales, las palabras de 
una conversación ajena, el texto de un periódico antiguo, un 
anuncio publicitario, una frase de alguna película o hasta en 
un sueño puedes encontrar aquello que buscabas.

¡Acepta la llamada! El destino jamás te llevará por caminos 
que no puedas transitar… pierde el miedo y confía, pues cuan-
do tu corazón está al mando todo es como debe ser. Espero 
tu mensaje en @aemeraz en todas las redes, para saber cómo 
se comunica el destino contigo. Gracias por leer, comentar y 
compartir. ¡Sigue leyendo!
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HOMBRE DE HOY

MTRO. SERGIO LUIS HERNÁNDEZ VALDÉS 
SOCIÓLOGO Y TERAPEUTA DE PAREJA

A 
estas alturas de mi vida, una de las cosas que he 
aprendido es a entender que el conocimiento y la 
evolución personal, cuando se hace de manera cons-
ciente, tiene forma de espiral. Si lo hacemos de ma-

nera inconsciente la forma que adopta es un círculo cerrado. 
En la espiral del conocimiento y de la evolución personal hay 
siempre un punto de partida, pero nunca se regresa al mismo 
lugar. El espacio se expande y se amplía la mirada. El círculo 
cerrado regresa siempre al mismo lugar y la mirada se estre-
cha. No es lo mismo 12 meses de experiencia que doce meses 
haciendo lo mismo.

Teniendo presentes estas imágenes, les invito a que mire-
mos este fin de año como una oportunidad para hacer cons-
ciencia de lo que hicimos, a observar cuál fue nuestro punto 
de partida y observar en qué lugar estamos ahora. Porque este 
será nuestro nuevo punto de partida para emprender lo que 
sigue en la espiral del conocimiento y la evolución. 

Haciendo conscientes nuestros actos y nuestros pensa-
mientos, cada año ni empieza ni termina en el mismo lugar. 
Cada momento es único y adquiere trascendencia por sí 
mismo. Comenzar de nuevo en realidad se convierte en un 
comenzar algo nuevo, sin repeticiones, ampliando siempre 
nuestra experiencia hacia nuevos lugares y horizontes. No im-
porta que sigamos viviendo en la misma casa, no importa que 
nuestro trabajo sea el mismo y que nuestros amigos sean los 
de toda la vida. Al tener consciente nuestra presencia, ni los 
lugares, ni las personas, ni las circunstancias son las mismas. 
Cada momento lo vivimos con renovada energía porque no-
sotros no somos los mismos. Cada lugar y cada momento se 

vuelven. 
Les invito, pues, a que en este año que termina nos mire-

mos al espejo y hagamos consciencia de todo lo que hemos 
cambiado, de que no somos el mismo que fuimos en noviem-
bre y en noviembre no fuimos el mismo de octubre. Que nos 
demos cuenta que de enero a diciembre transcurrieron 12 
meses que nos permitieron vivir situaciones buenas y otras no 
tan buenas y que todas nos permitieron crecer y evolucionar a 
lo que ahora somos. 

Yo estoy convencido de que si la vida nos permitió llegar 
a este punto es porque algo bueno hicimos y algo mejor está 
por venir. La Vida, así, con mayúscula, nos es prestada para 
trascenderla y cada momento es una oportunidad para ha-
cerlo. No es necesario esperar el final para observar los avan-
ces y valorar lo realizado. Siempre, cada día, cada momento, 
al observarlo con detenimiento y discernimiento, tenemos la 
posibilidad de crear la realidad que queremos porque nosotros 
somos nuestra propia realidad. 

Ahora que termina el año 2022 hagamos que sea realidad 
lo que ya vivimos y sigamos construyendo la realidad que que-
remos. Avancemos en espiral hacia una evolución consciente 
que nos permita continuar con el cumplimiento de nuestro 
propósito de vida.

COMENZAR 
DE NUEVO
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REFLEXIÓN CINEMATOGRÁFICA

DANIELA DEL PALACIO

N
o sé si debo o quiero defender todo lo que es 
increíblemente logrado en “Bardo, falsa crónica 
de unas cuantas verdades” último filme de Gon-
zález Iñárritu sólo para no sentir que perdí parte 

valiosa de mi día en una larguísima película que como un 
“todo” es terriblemente innecesaria y “mal lograda”.

Se dice que cuando el fondo de una película es compli-
cado, la forma debe ser sencilla y viceversa. Postura con la 
que definitivamente Iñárritu no concuerda, pues ha entre-
gado un largometraje de una fotografía despampanante a 
cargo de Darius Khondji, un diseño de producción increíble 
ofrecido por Eugenio Caballero, actuaciones convincen-
tes para haber intentado que Giménez Cacho no leyera el 
guión antes de grabar; y todo lo anterior para intentar con-
tar una historia onírica, llena de saltos temporales, solilo-
quios casi eternos, innecesarios y aburridos. 

Dentro de este “fondo” complicado en una “forma” 
complicada, el director expió su vida. No encuentro pala-
bra más apropiada por el momento. Iñárritu hizo catarsis 
de todas sus culpas, miedos e ideas a través de una película 
con la que quería ser elogiado, admirado, casi idolatrado. 
Porque si algo podemos ver es que Silverio Gacho, es decir, 
Iñárritu, es (son) un egocéntrico que ya le ha contestado a 
todos sus críticos dentro de la misma película, en caso de 
que estos en vez de idolatrarlo, lo critiquen o cuestionen. 

Estos largos diálogos donde Iñárritu = Silverio se expre-
sa respecto al ego del artista y la postura de sus críticos re-
cuerdan a “Malcolm y Marie”, de Sam Levinson, porque se 
trata de un director expresándose, expiándose, a través del 
actor, anticipando todas las críticas y todas las respuestas, 
contestando estas últimas y siendo él quien inicia y termina 
el debate, porque ya ha expuesto su postura, la postura del 
otro y la síntesis. Iñárritu se percibe tan hábil como cineasta 

que ha logrado expresarse, anticipar la respuesta y ofrecer 
un veredicto. 

Sin embargo, hay en la grandilocuencia de su largome-
traje una serie de “puntos flojos” donde el director no se da 
cuenta de cómo se proyecta o no le importa ser visto, por 
ejemplo, como clasista o como privilegiado carente de em-
patía. Así lo vemos en tres ocasiones muy puntuales.

La primera, cuando Iñárritu = Silverio entra a las co-
modidades del complejo donde se hospeda sin importarle 
que su hija y una mujer racializada no hayan ido con él. El 
evento no tiene seguimiento dentro de la película, está ahí 
para decir “México es clasista, es racista, es desigual”, pero 
el planteamiento se vuelve efímero, la situación de la mujer 
“de servicio” no es un tema que se sostenga durante la larga 
duración del filme, e Iñárritu, al igual que Silverio, continúa 
en lo suyo: un privilegio que sabe que posee y que no le 
importa ejercer. 

La segunda ocasión es cuando en un diálogo con su 
hija, Iñárritu = Silverio intenta persuadir a la joven de vivir en 
México pues ahí su triste realidad sería la de usar guaruras 
y vivir en un fraccionamiento cerrado. Para Iñárritu, la pe-
sadilla de ser mujer en México se resume a ser una persona 
acaudalada que se ve forzada a contratar seguridad privada. 
Aparentemente le falta empatía, por decir lo menos. 

En tercer lugar, una calle Madero llena de mujeres ase-
sinadas, mujeres desaparecidas dice realmente nada. Para 
el director se trata de él, Silverio, viendo la dimensión de la 
catástrofe. Las víctimas no tienen rostro, están despersona-
lizadas, no tienen nombre. Sólo son muchas.

En suma, el discurso cinematográfico de Iñárritu fue 
grandilocuente, innecesario, casi intrascendente. Sin que 
esto ponga una lápida en la carrera del director, pues hay, 
como siempre, películas mejores que otras en la trayectoria 
de un cineasta. 

BARDO
NI TAN FALSA PERO 
SÍ INNECESARIA 
BIOGRAFÍA 
DE IÑÁRRITU
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REYNA VALENZUELA CONTRERAS

¿En qué piensas cuando sonríes? ¿Cómo motivar a que la 
sonrisa emerja del rostro? ¿Son todas las sonrisas mues-
tras de bienestar?

Cuando era niña, en cuanto tenía algunas monedas 
en las manos, corría a la tienda para comprar cascarones de 
huevo rellenos con polvo de oro, la tarde se alegraba mientras 
corría tras mis hermanos, quedábamos con cabello y ropa lle-
nos de aquel polvillo brillante que se esparcía por todo lugar 
donde atravesáramos. Así es la sonrisa, capaz de contagiarse 
y mover no sólo sentimientos, pues, sonreír moviliza más de 
cuatrocientos músculos del cuerpo y alivia el dolor, la risa a 
carcajadas provoca la segregación de endorfinas, sustancias 
químicas que provocan bienestar y calman el dolor, reducen 
el estrés y la ansiedad, cancelando emociones negativas y ayu-
dándonos a ver el lado positivo en situaciones adversas.

Sonreír reduce el riesgo de problemas vasculares, pues 
al reír, los vasos sanguíneos se dilatan y contraen al ritmo de 
la carcajada, esto ayuda a mantener en buen estado nuestro 
sistema vascular, también beneficia al sistema respiratorio. Las 
carcajadas provocan que nuestros pulmones se llenen de aire y 
se vacíen por completo, ayudándonos a regular la respiración y 
hacer una limpieza de los gases residuales, reír por cinco minu-
tos equivale a cuarenta y cinco minutos de ejercicio aeróbico.

El cerebro no distingue entre una sonrisa real y una sonri-
sa fingida, por lo que la liberación de sustancias benéficas para 
nuestro cuerpo se dará, haya o no una felicidad real, haciendo 
que nuestro sistema inmunológico sea más resistente a todo 

tipo de enfermedades. Es la sonrisa la encargada de reforzar los 
lazos interpersonales, según William Fray quien ha estudiado 
los efectos de la risa en las personas, por lo que la idea de ir por 
la vida con una sonrisa en el rostro nos lleva a pensar en gente 
amable. En muchas ocasiones olvidamos el poder que tiene la 
sonrisa, pero es bueno recordar que somos la única especie a 
excepción de los orangutanes y el chimpancé, capaces de son-
reír.

La sonrisa es la cara alegre provocada por algún estímu-
lo, aunque también podemos generarla de manera consiente 
y voluntaria, con la sencillez de evocar algún recuerdo; en la 
mayoría de los casos es contagiosa, mejora el estado de áni-
mo, haciéndole creer al cerebro que nos sentimos bien. Hay 
neurotransmisores que liberan sustancias al momento en que 
sonreímos: endorfinas, serotonina, dopamina.

La risa relaja la musculatura y el cerebro da por hecho que 
te sientes bien. El acercamiento hacia otra persona es más rá-
pido y confiamos más en quienes sonríen; la sonrisa favorece la 
longevidad, mejora el sistema inmune y es la puerta de entrada 
en la comunicación no verbal. Existen terapias que consisten 
en inducir la sonrisa, ya sea de manera personal o grupal, pues 
mejora el estado de ánimo. La sonrisa puede ser un hábito que 
podemos establecer en el día a día, mejora el aspecto del ros-
tro: una persona alegre contagia su alegría. 

Recuerda, sonreír calma la ira, la angustia y el estrés, mejora 
la digestión y la circulación sanguínea, predispone a la acción 
para lograr las metas, nos mantiene en un estado vibracional 
alto para lograr nuestros sueños.

PALABRA DE REINA

¡SONREÍR 
ES SALUDABLE!




