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U
na de las grandes situaciones que como seres 
humanos necesitamos aprender, es sobre la im-
permanencia de la vida, esto es una de sus carac-
terísticas principales, nada es para siempre, todo 

tiene un ciclo y un fin; personas, situaciones, relaciones e 
inclusive las cosas materiales un día dejan de ser útiles. Y 
es quizá el no aceptar que nada es para siempre lo que nos 
provoca el sufrimiento. 

Las relaciones de pareja tampoco son eternas. Cada rela-
ción es diferente. Con los años es normal que haya picos altos 
y bajos en el amor. Es por esto que las personas descubren 
con el tiempo estrategias para evitar que su relación se hunda 
o quede en el olvido. Construir una vida juntos es un trabajo 
de dos, en el que ambos deben tomar la decisión consciente 
de comprometerse y hacer su mejor esfuerzo.

El amor eterno sí puede existir, siempre y cuando cada 
parte lo quiera así y ponga el mismo empeño en lograrlo. Si 
una relación se cultiva aún y cuando haya obstáculos por ven-
cer, puede ser duradera, para siempre. Pero cuando las pare-
jas no tienen el mismo objetivo en común y el esfuerzo no es 
conjunto, un día dirán: “el amor se acabó”.

La transformación del amor a lo largo del tiempo es inevi-
table, finalmente, todo cambia a medida que el tiempo pasa; 
por tanto, el mismo afecto y amor en pareja también se trans-
forma, ya sea porque madure y se afiancen los lazos o porque 
se rompa con el encanto y se dé un final. De nosotros depen-
de el final que busquemos.

ANALFABETISMO EMOCIONAL
Creo que a los hombres les ocu-
rre esto con bastante frecuencia. 
Esa dificultad de conectar con 
sus emociones quieren contra-
rrestarla con las explicaciones 
racionales. Les enseñaron a pen-
sar, a racionalizar y no a sentir. Y 
andan por la vida cargando con 
los libros de la razón y no saben 
qué hacer con los enredos del 
corazón.  Es de suma importan-
cia enseñar a nuestros hijos a 
leer y a escribir con el corazón. 
Acerquémosles los libros que 
muestran el funcionamiento del 
alma.
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AMOR: CLAVE EN LA SALUD 
DEL ADULTO MAYOR
Al hablar del síndrome de 
fragilidad nos referimos a una 
condición de riesgo, ya que 
representa una posibilidad de 
enfermar, sufrir accidentes, caí-
das, depresión o incluso comen-
zar con pérdida de memoria. 
Médicamente “La fragilidad” se 
presenta preferentemente en 
la etapa geriátrica y se carac-
teriza por una disminución en 
la adaptación al cambio físico, 
mental y biológico. Es increíble 
cómo el tratamiento preventivo, 
y de rehabilitación más eficaz 
tiene un común denominador: 
“EL AMOR.

Pág. 14

ANTES DE ENAMORARTE
Si la vida real fuera como en las 
comedias románticas, empe-
zar una relación amorosa sería 
tan sencillo como vernos a los 
ojos con la persona con quien 
acabamos de tropezar acciden-
talmente, y caeríamos enamo-
rados el uno del otro en un si-
lencio incómodo pero gracioso. 
Enamorarse es emocionante, 
no tiene por qué ser doloroso, 
el amor no te hace infeliz ni te 
provoca sufrimiento, te hace 
ser mejor persona y te enseña 
lo hermoso que es compartir la 
vida con el ser amado.
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¡DESCUBRE LOS BENEFICIOS 
DE UNA TERAPIA 
ENERGÉTICA!
Las sesiones de terapia no son 
magia; la magia ocurre cuando 
empezamos a modificar lo que 
nos hace daño y comenzamos a 
tomar en nuestras manos la res-
ponsabilidad de vivir de la mejor 
manera posible. Todo proceso 
inicia cuando nos aceptamos tal 
y como somos, con debilidades, 
fortalezas, talentos y virtudes. 
No se trata de cambiar para 
“dejar de estar mal”, sino para, 
sencillamente, disfrutar de los 
regalos que la vida nos entrega 
a diario.
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DERMATITIS DE CONTACTO 
EN MANOS
No todas las lesiones que 
aparecen en las manos como 
irritación, enrojecimien-
to, pequeñas ampollas son 
“hongos” como las personas 
piensan. Existen antes que eso 
las condiciones de dermatitis de 
contacto que constituyen el 10% 
de la consulta dermatológica. 
Estas se presentan en mujeres 
y hombres de cualquier edad. 
Ante cualquier señal es impor-
tante acudir al médico a fin de 
establecer el diagnóstico, la cau-
sa probable y establecer un plan 
de tratamiento.

Pág. 29

Ma. Luisa Rivera García 
Yarabi Arroyo Nevárez
Sendy González
Mónica Ramírez Cisneros
Héctor Fahrid Martínez Flores
Fernanda García Herrera
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HABLEMOS DE CULTURA

HÉCTOR FAHRID MARTÍNEZ FLORES

E
l 2 de febrero se celebra según el santoral católi-
co la fiesta de la “Candelaria” también conocida 
como: “de la Luz o las Candelas”, que conmemo-
ra el pasaje bíblico de la presentación del niño 

Jesús en el templo de Jerusalén, la purificación de la Vir-
gen María después del parto para cumplir la prescripción 
de la Ley del Antiguo Testamento 40 días después de dar 
a luz. Ese día también se celebra la advocación mariana 
de la “Virgen de la Candelaria”, aparecida en el siglo XV 
en Tenerife (Islas Canarias, España) de donde es patrona.

Como es tradición en México desde la época colonial, 
la persona que obtuvo el niño oculto en la rosca de reyes, 
se convertirá en padrino y deberá pagar los tamales y atole, 
chocolate o champurrado. Ese día, en la casa que ofreció la 
merienda del seis de enero, se levanta al niño del pesebre 
donde se colocó el 24 de diciembre, luego de arrullarlo, se 
viste, para llevarlo a oír misa, donde será bendecido, poste-
riormente se retorna a casa para celebrar el acontecimien-
to. Esta celebración marca el final del periodo navideño, ya 
que una vez finalizada es cuando se retira el nacimiento.

El sincretismo de las dos culturas y religiones: la católi-
ca, que remite a cuando la Virgen María llevó al niño Jesús 
al templo, y la prehispánica, en la que se llevaban tamales 
como ofrenda al rendir culto a los dioses, a fin de sembrar 
sus granos en el ciclo agrícola que comienza, asegurando 
así buenas cosechas.

Los mercados de todo el país ofrecen a la venta, imá-

genes de “niños Dios” de diferentes tamaños, así como sus 
respectivos trajes y ropones, algunos inspirados en distintas 
advocaciones religiosas como: el Santo Niño de Atocha, 
el Sagrado Corazón de Jesús, Cristo Rey, Divino Niño, San 
Judas Tadeo, San Juan Diego o en hábitos, franciscanos o 
indumentaria Papal, así como las sillas o tronos donde se 
colocará el resto del año. Sin embargo, la tradición marca 
que “La primera vez que alguien viste a su Niño Jesús debe 
hacerlo de color blanco para con ello emular la luz, la clari-
dad de juicio de Dios y la verdad”. 

En Durango, como ya es tradición el Museo de Culturas 
Populares perteneciente al Instituto de Cultura del Estado, 
presenta una exhibición de “niños Dios”, donde las perso-
nas que conservan esta tradición llevan sus imágenes ata-
viadas con diversos diseños, se presenta un pequeño recital 
de “arrullos” y villancicos, se ofrecen tamales y atole a los 
visitantes.

Actualmente, ha ido perdiendo su significado religioso, 
sin embargo, la celebración es muy esperada por chicos y 
grandes ya que es motivo de reuniones familiares, de ami-
gos o compañeros de trabajo, tanto para la elaboración 
como para la degustación de los tamales.

Héctor Fahrid

Hector Fahrid Martinez Flores

@HectorFahrid 

Hectorfahrid

DÍA DE LA 
CANDELARIA
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H
ablar de la adolescencia en sí ya es un tema 
complicado, dado que es una de las etapas de 
desarrollo del ser humano con más cambios, 
no sólo a nivel físico sino a nivel psicológico y 

emocional, y la comprensión completa de esto tiende a ser 
algo compleja; ahora, sumémosle a la ecuación unos de los 
fenómenos psicológicos más fuertes e intensos que expe-
rimenta el ser humano, esto se puede volver un “pequeño 
caos”.

Bueno, tampoco tenemos que ser tan dramáticos al res-
pecto, aunque irónicamente el dramatismo es una de las ca-

racterísticas principales del enamoramiento en esta etapa. 
Pero ¿qué les parece si mejor comenzamos desde lo básico? 
Como ya mencioné en el párrafo anterior, durante la adoles-
cencia se experimentan muchos cambios físicos, tanto en la 
forma corporal como en el desarrollo interno de los órganos, 
glándulas, hormonas, etc., lo cual provoca que la persona en 
esta etapa comience a experimentar su cuerpo y su mundo de 
manera algo distinta. A estos cambios le sumamos la adapta-
ción psicológica que se experimenta y la madurez emocional, 
que los lleva a experimentar sus vivencias afectivas y emocio-
nales también de manera diferente. Vaya, la intensidad emo-

ENAMORAMIENTO 
EN LA ADOLESCENCIA

P S I C .  M A R I O  G E R M Á N  M E D I N A
AT E N C I Ó N  P S I C O L Ó G I C A  PA R A  A D O L E S C E N T E S  Y  A D U LT O S
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FRACC. JARDINES DE DURANGO PSICMARIOGMEDINA@GMAIL.COM

618-170-49-98
@MARIOGMEDINA

cional, los cambios en estados 
de ánimo, la radicalización 
en gustos y preferen-
cias, lo fugaz de 

s u s 
relaciones 

interpersonales 
e n esta etapa, tien-

den a estar a la orden del 
día, como por ahí lo mencionan al-
gunos autores “lo normal en la ado-
lescencia es que nada es normal”.

Por otro lado, el enamoramiento 
(que no es lo mismo que el “amor”) es 

una experiencia emocional y psicológica 
q u e vive el ser humano de manera muy radical, 
ya que implica una serie de mecanismos biológicos y psico-
lógicos que nos llevan a sentir y pensar una gran cantidad 
cosas al mismo tiempo. El cerebro se vuelve “loco” cuando 
estamos enamorados, esto por su puesto por la cantidad de 
neurotransmisores que se segregan con mayor cantidad, 
y a los cuales se les atribuyen los estados de bienestar y de 
placer (dopamina, serotonina, endorfinas, etc.), aunado al 
proceso de idealización y fantasía que ocurre durante el ena-
moramiento reflejado en el ser del que se está enamorado o 
enamorada.

Entonces ¿qué pasa cuando un adolescente se enamora? 
Pues muy sencillo, todo es color de rosa cuando comienza; 
el adolescente está experimentando una de las sensacio-
nes más placenteras que se pueden vivir, ya pasó la niñez y 
ahora su interés afectivo y sexual se despierta hacia otro ser 
humano, tiende a ver a la persona que le gusta como un ser 
perfecto, sin errores, sin defectos, fantaseando que será con 
quien pasará el resto de su vida, con quien irá a recorrer el 
mundo y conocer mil ciudades…hasta que llega el golpe de 
realidad. 

La intensidad con que se sentía ese cariño y “amor” ya no 
se siente igual, ya se empiezan a ver los defectos de la otra 

persona, ya descubren que no tienen 
los mismos intereses e incluso, como en 

muchos casos del amor adolescente, alguien 
más aparece en su vida y descubre que ese es su 

nuevo ser amado. Y esto, se repite y se repite a lo largo de 
la adolescencia.

Parece sacado de una novela romántica ¿cierto? Pues 
justamente es a lo que me refería con el dramatismo en esta 
etapa y en este proceso, porque las cosas se viven de manera 
muy intensa, las emociones se experimentan en polaridades; 
el enojo muy impulsivo, el enamoramiento muy extremo, la 
tristeza muy profunda, la alegría muy intensa, etc. ¿y todo 
esto es normal? La respuesta es un contundente SÍ. 

Todos estos cambios son propios de la edad y las con-
ductas y reacciones propias del enamoramiento, por lo tan-
to, si usted que está leyendo esto es padre o madre de fami-
lia, y tiene un adolescente enamorado ¡no se angustie tanto!, 
muchas veces tememos que le rompan el corazón a nuestro 
hijo/hija adolescente, o que cometan un error en su relación 
(como el embarazo en la adolescencia, y con justa razón ya 
que en nuestro país es un fenómeno muy común), pero con 
este temor no logramos mucho, mas que ver con prejuicios 
las cosas y no enfocarnos en lo que deberíamos, que es, es-
cuchar, atender y apoyar a nuestros hijos adolescentes. 

La orientación y la guía de un adulto será lo más saludable 
para que los adolescentes vivan y experimenten esta etapa y 
este proceso de mejor manera. Claro que van a llorar, claro 
que les van a romper el corazón, pero es normal y me atrevo 
a decir necesario para que el ser humano pueda aprender a 
controlar sus emociones, para saber definir y delimitar qué 
quiere en su vida.

No dude en acercarse con un profesional de la salud 
mental que lo oriente y lo apoye para una crianza saludable 
en sus hijos, de igual manera no deje de lado el llevar incluso 
a sus hijos a un proceso de psicología porque ahí también 
aprenderán de otra manera lo que es el enamoramiento y 
el amor y así saber llevar sus relaciones afectivas de manera 
saludable. Pero, sobre todo, como cada artículo se lo digo, 
no olvide que La Salud Mental Importa. 
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HOMBRES DE HOY

MTRO. SERGIO LUIS HERNÁNDEZ VALDÉS 
SOCIÓLOGO Y TERAPEUTA DE PAREJA

H
ace ya algunos años, en un taller sobre mascu-
linidades dirigido a directivos de la Secretaría de 
Educación, escuché por primera vez una frase 
relacionada con este tema: en México -dijo uno 

de los asistentes- los hombres padecemos analfabetismo 
emocional. Habíamos estado hablando de las característi-
cas de la masculinidad hegemónica: la restricción emocio-
nal y la obsesión por los logros y el éxito. Se me quedó muy 
grabada la frase y resultó muy significativo por el hecho 
de venir de un funcionario de alto nivel del ministerio de 
educación. Desde entonces la utilizo para explicar las difi-
cultades que tenemos los hombres para expresar nuestras 
emociones y nuestros sentimientos.

Otra anécdota relacionada con esto. En una ocasión un 
buen amigo de mi juventud me pidió que apoyara a su hijo 
a conseguirle un empleo pues acababa de nacer su bebé y 
estaba pasando por dificultades con su pareja. Yo me en-
contraba en otra ciudad y le ofrecí que fuera a apoyarme 
en la instrumentación de un programa gubernamental de 
apoyo alimentario para familias de escasos recursos. El jo-
ven había estudiado sociología y era muy brillante. Cuando 
lo conocí inmediatamente empatizamos pues se trataba 
de un sociólogo, como yo, y estaba pasando por una si-
tuación difícil, no sólo en términos económicos, sino emo-
cionales. No estaba planeada la llegada de su hijo y había 
dificultades con su pareja. Era un muchacho muy racional, 
con una impresionante propensión a la lectura de los últi-
mos pensadores de la filosofía social y una gran capacidad 

conversatoria y de argumentación sobre cualquier tema de 
la vida social y política del país y del mundo. Sin embargo, 
al entrar en los temas de su vida personal y afectiva no en-
contraba su lugar.   Trataba de analizar sus emociones con 
la misma lógica como analizaba los temas sociológicos y 
más temprano que tarde se percataba de que no llegaba a 
ninguna conclusión que le aligerara el alma. Ante su des-
esperación y haciendo alarde de su creatividad, aceptó que 
padecía discapacidad emocional. Su cabeza no podía co-
nectar con sus emociones. A su cerebro le faltaba corazón.

Efectivamente, creo que a los hombres nos ocurre esto 
con bastante frecuencia. Esta dificultad de conectar con 
nuestras emociones queremos contrarrestarla con las ex-
plicaciones racionales. Nos enseñaron a pensar, a raciona-
lizar y no a sentir. Cuando de niños nos dijeron “los hom-
bres no lloran”, en realidad lo que nos estaban diciendo era 
“los hombres no sienten”. Y andamos en la vida cargando 
con los libros de la razón y no sabemos qué hacer con los 
enredos del corazón. 

Paradójicamente, el analfabetismo emocional no tie-
ne que ver con grados o niveles académicos. No es más 
sabio emocional quien acumula más títulos académicos 
sino quien identifica y expresa con mayor simpleza lo que 
siente.

En el mandato de que los hombres no lloran y no sien-
ten está el origen de nuestra discapacidad y nuestro anal-
fabetismo emocional. Enseñemos a nuestros hijos a leer 
y a escribir con el corazón. Acerquémosles los libros que 
muestran el funcionamiento del alma.

¡Hasta la próxima

ANALFABETISMO 
EMOCIONAL

SA N

F E B R E R O
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EL DIVÁN

LPC. SAULO DE JESÚS RAMÍREZ CISNEROS

F
ue casualidad, no fue planea-
do, simplemente me encon-
tré con su perfil en Facebook 
y como teníamos contactos 

en común solicité su amistad. Sen-
tía que la vida no tenía mucho que 
ofrecer y en realidad no estaba bus-
cando más que pasar el rato. Pensé 
que como yo era un desconocido no 
aceptaría mi solicitud. Así que cuan-
do llegó la notificación me sorpren-
dió y más me sorprendió recibir un 
mensaje: “hola”. 

Ahí comenzó todo, platicamos un 
par de días y poco a poco nos hicimos 
amigos. Nunca pensé que hoy, a un 
año de distancia, me encontraría aquí, 
intentando explicarle que le soy fiel, 
que no tengo ojos para nadie más que 
para ella. He perdido el contacto con 
mis amistades, incluso me alejé de mi 
familia. Ella dice que en una relación 
ella quiere o todo o nada. Me ha he-
cho pasar vergüenza por sus repen-
tinos ataques de celos, pero a pesar 
de todo la amo, no quiero ni siquiera 
pensar qué sería de mí sin ella. A veces 
me trata bien, a veces no tanto, pero es 
que tal vez ella tiene razón cuando me 
dice: “tú haces que me enoje, tú tienes 
la culpa de que yo sea así contigo”.

Pocas veces me ha dicho que me 
ama. Cuando me lo dice me siento 
muy feliz y busco diariamente portar-
me bien y complacerla para que me lo 
diga, siento tan bonito…

En este año que llevamos juntos 
ya hemos terminado 3 veces, bueno, 
ella me ha terminado. Parece que no 
soy suficiente para ella y puede ser 
que tenga razón porque, yo no soy 
tan guapo, ni tan inteligente o exitoso 

como algunos de sus amigos con los 
que a veces me compara. 

Sin embargo, la amo y deseo que 
me ame así como yo a ella. Pero pa-
rece que nunca hago lo suficiente, tal 
vez yo no merezca estar con una per-
sona así como ella, tan linda, tan po-
pular y …

Para qué me engaño, en realidad 
estoy buscando sentirme amado y 
aceptado porque en el fondo ni siquie-
ra yo me acepto. No me gusta como 
soy, no me gusta lo que soy y lo que 
veo en el espejo. Por eso, acepto mi-
gajas de afecto, ni siquiera son migajas 

de amor. Migajas de afecto y de aten-
ción, eso es lo que creo merecer. 

Está comprobado que la pareja que 
eliges es directamente proporcional a 
tu nivel de autoestima.

Una autoestima baja te hará buscar 
personas que te den migajas, aceptar 
malos tratos y engancharte en la co-
dependencia emocional.

Una autoestima saludable hará que 
busques personas que te quieran bien, 
que te amen bonito.

Por eso, antes de amar, ámate a ti 
mismo.

¡Que tengas un excelente día!

ANTES DE AMAR, 
ÁMATE A TI MISMO

SA N

F E B R E R O
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TANATOLOGÍA CON TITA

MTRA. TITA VELARDE RAMOS
TANATÓLOGA

Y
a hemos mencionado en otras ocasiones, que una 
de las grandes situaciones que como seres humanos 
necesitamos aprender, es sobre la impermanencia de 
la vida, esto es una de sus características principales, 

nada es para siempre, todo tiene un ciclo y un fin; personas, 
situaciones, relaciones e inclusive las cosas materiales un día 
dejan de ser útiles. Y es quizá el no aceptar que nada es para 
siempre lo que nos provoca el sufrimiento. 

Las relaciones de pareja tampoco son eternas, inclusive aun 
cuando juramos ante el altar “hasta que la muerte nos separe”, 
estamos aceptando que un día, no sabemos cuándo, esa rela-
ción terminará. Sin embargo, cuando existe una ruptura amo-
rosa o un divorcio también se experimenta un duelo, inclusive 
hay algunos que afirman que vivir el duelo por un divorcio, es 
experimentar “una muerte pequeña”. Entonces, ¿una ruptura 
amorosa es una pérdida?, por supuesto, perdiste a tu compa-
ñero@ de vida, por el motivo que haya sido la separación, esa 
persona ya no va estar junto a ti, y necesitamos ser conscientes 

que con el divorcio no sólo se pierde la relación, sino también: 
ilusiones, sueños, planes a futuro, seguridad, en ocasiones el 
estatus económico, casa y el concepto de familia. El duelo en 
el caso del divorcio, como el que se presenta por muerte de un 
ser querido, es un proceso dinámico y personal, su intensidad y 
duración dependerá de las siguientes circunstancias: 

A).- Quién finaliza la relación. No es lo mismo dejar, que 
ser abandonado, ya que las emociones y sentimientos que se 
experimentan pueden variar: se puede presentar enojo, cora-
je, deseos de venganza, miedo, incertidumbre, culpa, angustia, 
ansiedad, etc.

B).- El motivo de la ruptura. Es decir, no es lo mismo sepa-
rarnos porque la pareja ya no se lleva bien o tienen diferencias, 
a que sea por una infidelidad o por violencia.

C).- La forma en que se lleva a cabo el divorcio o la separa-
ción. Si es consensuado, si hay comunicación, si hay explica-
ciones, si se dejan hablar, si hay peleas, conflictos, agresiones, 
etc.

D). - Qué impacto tiene en sus circunstancias vitales. Si hay 
hijos o no, cómo se queda la persona económicamente, si sus 
redes de apoyo y amigos eran personales, o correspondían la 

SA N

F E B R E R O

CÓMO SOBREPONERSE A 
UNA RUPTURA AMOROSA 
DESDE LA TANATOLOGÍA
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expareja, si tienen algún tipo de sociedad o negocios en co-
mún, etc.

E). - Características de la propia relación mantenida. 
Años de matrimonio, tipo de convivencia, qué le aportaba la 
relación a cada uno.

F).- Características personales. La edad (no es lo mismo 
una ruptura a los 20 años que a los 50 años), si las personas 
son independientes, si es la primera ruptura en su vida o no, 
cómo han manejado sus pérdidas anteriores, sus redes de 
apoyo, etc.

G).- Qué ocurre después de la ruptura, cómo se com-
porta la expareja.  Si se quedan a vivir en la misma ciudad, si 
hay llamadas, si siguen buscando en las redes sociales, qué 
impacto social y familiar tiene, si hay acoso u hostigamiento.

Cuando estás inmerso en el dolor de la pérdida, te pa-
rece que nunca vas a poder salir de ahí porque lo único que 
quieres es tener a esa persona de nuevo y, al mismo tiempo, 
sabes que no la podrás recuperar. Todo lo que comienza tie-
ne un final y de la misma manera que empezó un día tendrá 
también que terminar; así que aun con el dolor, hay que co-
menzar a trabajar en ti, para permitirte desde el amor propio 
abrirle de nuevo los brazos a la vida. El duelo por divorcio, 
requiere de unas tareas que necesitan su tiempo e implica-
ción para poder avanzar y recuperarse. 

QUÉ PODEMOS RECOMENDAR:
1.- RECONOCER LA PÉRDIDA Y EXPRESAR EL DOLOR: 

Date permiso para estar mal, necesitado@, vulnerable… 
puedes pensar que es mejor no sentir el dolor, o evitarlo con 
distracciones y ocupaciones, pero al final, el dolor saldrá a 
la superficie. El momento de sentir es ahora. La crisis no te 
define, no son tus pérdidas quienes dicen quién eres, sino 
cómo las enfrentas. El pasado hace entender tu compro-
miso con el hoy, no es nuestro pasado lo que nos tiene tan 
lastimados, son las creencias limitantes y los pensamientos 
actuales. La actitud correcta es la aceptación de tu estado de 
ánimo en el que te encuentras, y pensar que no siempre es-
tarás o te sentirás así. Comparte lo que te está pasando con 
tu familia, amigos de confianza… no te guardes todo para 
ti mismo por miedo a cansar o molestar. Busca a aquellas 
personas con las cuales puedes expresarte tal y como estás. 

2.- CREA MOMENTOS DE QUIETUD PARA TI: Libéra-
te un momento de los deberes y obligaciones, ponte en 
contacto contigo mismo@, ahora ocúpate de ti, busca ac-
tividades que te brinden bienestar como practicar la medi-
tación, yoga, realizar ejercicios de relajación guiados, entra 
en contacto con la naturaleza, ve al campo, a la montaña, 
playa,  etc., escucha buena música que nutra tus sentidos 
y tu esencia, practica la lectura de libros que igualmente te 
ayuden y apoyen en estos momentos, realiza ejercicio físico 
moderado, quemar la adrenalina, con el ejercicio el cuerpo 
funciona mejor, el ejercicio activa las endorfinas que produ-
cen bienestar. Fortalece tu vínculo con Dios de la forma en 
que lo concibas, haz oración, platica con Él como lo harías 

con tu padre o tu mejor amigo. Evita realizar actividades de 
riesgo como: beber alcohol en exceso, utilizar otras sustan-
cias adictivas o bien tratar de vengarte de tu pareja teniendo 
varias parejas.

3.- DIETA INFORMATIVA: No tener contacto por un 
tiempo con tu expareja, ya lo harás si así lo deseas cuando te 
encuentres con mejor estado de ánimo. Es imprescindible 
algún contacto ya sea por los hijos, trámites, negociaciones, 
se debe intentar que sea el mínimo y además de la forma 
que menos malestar provoque, por ejemplo, pueden expli-
carles a sus exparejas que por un tiempo necesitan el me-
nor contacto posible y pueden apoyarse de algún familiar o 
amigo, o por medio de mensajes. Evitar buscar información 
de la vida o actividades de la expareja por medio de los hijos, 
por medio de las redes sociales, de amigos, etc., esto pue-
de ocasionar que el desapego se complique y el sufrimiento 
aumente.

4.- RESOLVER LO QUE PUEDAN O NECESITEN: Prio-
rizar lo que sea importante para ambas partes y conforme 
se vayan sintiendo mejor, cambiar el hábito mental de me-
nospreciarte para que puedas valorar los pequeños logros, 
las pequeñas cosas que haces cada día. Date permiso para 
ser paciente contigo mismo, para aplazar las decisiones im-
portantes como vender la casa, dejar el trabajo, marcharte 
a otro lugar, es preferible dejarlas para después cuando tus 
emociones estén más equilibradas.

5.- PERDONAR: Perdónate tanto a ti mismo como a tu 
expareja, perdonar implica aclarar aquello que crees que no 
se hizo bien o disculparse por lo que consideras que podrías 
haber hecho mejor por la relación. Céntrate en lo positivo: 
ten en cuenta que para saber cómo afrontar un divorcio lo 
peor que puedes hacer es centrarte en aquellas cosas que 
ya no tienes, por ello, en lugar de enfocarte en lo negativo 
de esta situación es mejor intentar recordar todas las cosas 
buenas que tienes en tu vida y que te brindó la relación.

El duelo se ha elaborado cuando somos capaces de re-
cordar lo perdido, sintiendo poco o ningún dolor, cuando 
hemos aprendido a vivir sin él, sin ella, sin eso que ya no está. 
Cuando hemos dejado de vivir en el pasado y podemos in-
vertir de nuevo toda nuestra energía en nuestra vida presen-
te y en la vida que hay a nuestro alrededor. Cuando hemos 
distinguido el aprendizaje que dejó la experiencia vivida y 
deseas tu felicidad y la del otro.
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BALANCE EMOCIONAL

LIC. YESICA RUIZ PERALES 

Q
uizá nunca hayas escuchado la palabra filofobia, 
pero como su mismo nombre lo dice es una fo-
bia que tienen algunas personas. Como sabemos 
las fobias provienen de un trastorno de ansiedad, 

ahora bien expliquemos un poco más a fondo qué tipo de fo-
bia es y a qué nos referimos. La filofobia es nada más y nada 
menos que el miedo intenso e irracional a enamorarse o ge-
nerar un compromiso de tipo afectivo, está caracterizado por 
sentir miedo y angustia a estar enamorado y no por miedo a 
que las cosas funcionen mal, no, más bien es el miedo a que 
las cosas funcionen bien y exista ese vínculo amoroso; esto 
puede llevar a la persona a alejarse de la gente con la que llega 
a establecer alguna conexión emocional, con el fin de evitar 
los niveles de estrés y ansiedad que el individuo experimenta 
ante la posibilidad de tener una buena relación de tipo afec-
tivo.

Este miedo que llega a sentir la persona puede ser de tipo 
racional como por ejemplo el miedo a perder la individuali-
dad y vivir una vida en pareja, miedo a perder la libertar y has-
ta el estilo de vida que lleva como persona soltera. Aunque 
también podemos hablar de miedos irracionales cuando este 
estrés es generado por un apego inseguro donde la persona 
ya tiene características marcadas de abandono en la infancia 
donde los padres nunca dieron la seguridad necesaria al vín-

culo que tenían con el pequeño, dando así paso a un ape-
go inseguro en el cual persiste el miedo a que las cosas no 
funcionen bien y a ser abandonado por la pareja, por ello es 
común que se piense que es mejor alejarse antes de sufrir tal 
situación.

Cabe hacer mención que una fobia implica un miedo 
extremo, por lo que la persona suele desarrollar patrones 
de conducta que puedan justificar su huida, como el buscar 
defectos en la pareja, buscar parejas incompatibles, buscar 
discusiones continuas o hacer relaciones superficiales sola-
mente basadas en el ámbito sexual buscando no tener una 
relación más profunda o implicarse en varias relaciones con el 
fin de no enamorarse de ninguna.

Sabemos que para la mayoría de las personas es impor-
tante establecer relaciones sanas y agradables en pareja ya 
que es el complemento y la visión de formar una familia, sin 
embargo, para las personas con filofobia esto no sucede, su 
miedo llega a ser tan fuerte que no establecen relaciones fun-
cionales y con un buen apego debido al miedo extremo que 
se siente, que puede estar acompañado de sintomatología fí-
sica como sudoraciones, taquicardias ataques de pánico etc...

Pero también es importante recalcar que como todo pro-
blema de salud mental puede llegar a tener un buen pronós-
tico de curación siempre y cuando se lleven los tratamientos 
adecuados para la ansiedad y en específico para la fobia su-
frida.

¿QUÉ ES LA 
FILOFOBIA?

SA N

F E B R E R O
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LO INCONSCIENTE

NIÑOS 
TIRANOS
DRA. MA. LUISA RIVERA GARCÍA 

E
n esta ocasión hablaremos del trastorno conocido 
como “Síndrome del Emperador” o de “Niños tira-
nos”.

No se trata sólo de niños dominadores, siempre 
ha habido seres con tendencia a imponer o controlar. El tras-
torno del Emperador va mucho más allá, es más complejo, 
involucra no sólo un tema de temperamento personal, es un 
tema familiar, involucra tanto al niño (a) como a los padres y 
familiares cercanos.

Es un síndrome que se puede presentar desde muy tem-
prana edad, incluso en los primeros meses de vida, aunque en 
esos primeros meses no sería propiamente un trastorno neu-
rótico, estaría más del lado de un trastorno temperamental.

Ya como trastorno neurótico se caracteriza por: exigir una 
demanda de atención total y constante; una sensación de 
omnipotencia que no respeta ningún orden jerárquico; una 
exigencia ilimitada; una Intolerancia total al fracaso y poca 
capacidad de esfuerzo y consistencia, entre otros síntomas.

Los primeros estudios sobre “tiranos” surgieron en Esta-
dos Unidos alrededor de 1965. En Europa y Japón encon-
tramos estudios serios de diagnóstico de casos para 1975, 
en México las primeras publicaciones surgieron en el 2000 y 
para el 2014 ya hay una “explosión” de casos documentados.

En ese tiempo (2014) se presentaba más en niños que ni-
ñas en una proporción de 1 a 5. Sin tener datos 
exac- tos, podemos suponer que la pro-

porción de niñas se ha incremen-
tado en la medida que la perspec-

tiva de género ha permeado la 
educación y las expectativas 

que se tienen hacia ellas.
La inteligencia no es un 

dato significativo, 

los chicos que presentan estos síntomas los podemos encon-
trar en todos los niveles de IQ.

Lo que sí encontramos repetitivamente, son circunstan-
cias que podríamos calificar de “especiales”, circunstancias  
“disparadoras” del trastorno como: ser hijo único; ser el pri-
mogénito o el benjamín (el menor) de la familia; haber naci-
do después de que la familia hubiera sufrido alguna o varias 
pérdidas (muertes prematuras, abortos-inducidos o espon-
táneos, accidentes, etc.); ser hijo adoptivo; ser hijo adoptivo 
de una cultura diferente a los padres de acogida; que el chico 
hubiera vivido una situación de riesgo de muerte por alguna 
enfermedad o accidente; padecer alguna discapacidad física 
o mental; arribar a una familia donde los padres sean añosos o 
muy jóvenes; se presenta generalmente en clase media o alta 
y en contextos urbanos.

Los chicos tiranos son niños mal humorados. Aunque 
parezcan privilegiados, en realidad sentir el peso de “estar al 
cargo” es fuerte, lo que deviene en un cansancio y frustración 
constante. Son chicos solos, al querer controlar o imponerse 
a sus iguales tienen problemas de aceptación e integración. 
Su futuro está comprometido al sentirse “los amos” en su 
contexto familiar, querrán encontrar y exigir el mismo patrón 
fuera de este círculo cercano. Ya podremos imaginar que eso 
será difícil de encontrar, lo que les acarreará un sinfín de difi-
cultades para sostener estudios profesionales o alguna forma 
de subsistencia, siempre habrá autoridades, jefes o clientes a 
los que no podrán subordinar. Tienden a ser autoritarios, me-
lancólicos, mimados, cerrados o incluso violentos.

Como podemos deducir, antes de convertirse en una pa-
tología estructural, hay mucho que los padres pueden hacer: 
mantener el difícil equilibrio entre autoritarismo y permisivi-
dad; brindar una contención constante y firme; poner y hacer 
respetar limites reforzando amorosamente el vínculo jerár-
quico existente entre padres e hijos: “yo soy el grande y tú el 
pequeño” “yo veo por ti y tú obedeces”.

Además, habrá que hacerlo en equipo con todos los invo-
lucrados en la crianza del pequeño. 

La inmensa tarea que conlleva ser padres con un “po-
quito” más de dificultad y mucho más de aprendizaje y cre-
cimiento. Un hijo tirano nos obligará a desarrollar disciplinas 
y orden, a poner un límite amoroso firme y constante, a dar 
amor “Maduro”.

Facebook: Ma. Luisa Rivera

Correo electrónico: marialuisarg0505@gmail.com
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FAMILIA EN PLENITUD

VERÓNICA LOERA CASTAÑEDA 
MÉDICO ESPECIALISTA EN GERONTOLOGÍA
MAESTRÍA Y DOCTORADO EN GENÉTICA HUMANA

C
uando escuchamos el término “Síndrome de Fragilidad” pensamos en 
“fracturas”, “caídas”, “debilidad”, etc. Entonces nos preguntaremos; ¿Qué 
es el síndrome de fragilidad? 

Es una condición de riesgo, es un dato que debe de tener toda nuestra 
atención, ya que representa un riesgo de enfermar, sufrir accidentes, caídas, depresión 
o incluso comenzar con pérdida de memoria. Médicamente “La fragilidad” se presenta 
preferentemente en la etapa geriátrica, se caracteriza por una disminución en la adapta-
ción al cambio físico, mental y biológico favoreciendo: 

A) Riesgo de caídas
B) Pérdida paulatina para ser funcional
C) Limitación física para desarrollar algunas actividades de la vida diaria
D) Dependencia
E) Institucionalización 
F) Riesgo de muerte

AMOR: CLAVE 
EN LA SALUD DEL 
ADULTO MAYOR

SA N

F E B R E R O



15  
CELEBRA

FAMILIA EN PLENITUD

En consecuencia, la fragilidad en la persona mayor tie-
ne un impacto importante en la funcionalidad y calidad, por 
ello, se considera un verdadero problema de Salud Pública 
que debe ser atendido con urgencia.

¿QUIÉNES TIENEN RIESGO DE FRAGILIDAD?  
Todos podemos presentar este riesgo, sin embargo con-

forme ganamos años, el riesgo de presentar síndrome de 
fragilidad es mayor por muchos factores, entre los que se 
desatacan; aislamiento social, personas que no tienen re-
lación con otras personas, aquellos que se quedan en casa 
por desgano o por incapacidad para movilizarse, caminar o 
aquellos que no tienen compañía, falta de comunicación, 
personas que no tienen con quien platicar, son personas que 
incluso permanecen días sin pronunciar una sola palabra, 
generalmente se ve en personas que viven solas y que no 
cuentan con una asistencia familiar o de amistades que los 
visiten. Enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, 
obesidad, etc., las cuales no son atendidas adecuadamen-
te y se encuentran fuera de control, esto se agrava en los 
casos en los que las personas no ingieren alimento con la 
frecuencia y la cantidad adecuada. Inmovilización, condi-
ción presente en personas que permanecen largos periodos 
de tiempo sentados o acostados, sin actividad física. Estos 
factores influyen junto con el descontrol, pérdida de interés, 
auto-abandono. 

¿CÓMO PODEMOS IDENTIFICAR 
A UNA PERSONA CON FRAGILIDAD? 

En la actualidad conocemos las características de fra-
gilidad descrita por Fried y colaboradores en 2001, donde 
enumeran 5 características principales: 1) Pérdida de peso, 2) 
Cansancio, 3) Baja actividad física, 4) Velocidad de la marcha 
ralentizada y 5) Escasa fuerza muscular. Se considera que 
una persona es pre-frágil si cumple con uno o dos de estos 
criterios y las personas que están en una condición de frágil 
si cumple tres o más criterios.

¿QUÉ HACER ANTE LA SOSPECHA DE TENER EN CASA 
UNA PERSONA CON FRAGILIDAD O PRE-FRAGILIDAD?

Es increíble cómo el tratamiento preventivo, y de re-
habilitación más eficaz tiene un común denominador: “EL 
AMOR” y a continuación te sugiero SEIS PASOS que pueden 
servirles en su vida cotidiana. 

1) Diálogo: Recuerda que la persona quizás sea tu 
madre, padre, algún familiar directo, o alguna persona a la 

que cuidas por contrato, en todos ellos se aplica esta suge-
rencia para ayudarlos y apoyar en el tratamiento de la fragili-
dad. Platica con la persona de las cosas que le agradan a ella, 
no sólo de lo que te interesa a ti, ellos también tienen mucho 
que decir.

2) Importancia: Pon atención a lo que te dice, inte-
résate por lo que te comenta, mira sus ojos cuando esté ha-
blando y cuando tú hables también, eso refuerza la interac-
ción y la confianza.

3) Afecto/ amor / amistad: Muéstrale cuánto la quie-
res o la estimas, toma sus manos con calidez, dile cuánto lo 
amas, todas las personas necesitamos saber que nos quieren 
o nos estiman, las muestras de amor sincero siempre alegran 
el corazón.

4) Compartan el momento: Es de suma importancia 
realmente compartir el tiempo, no solamente estar juntos 
sino compartir alguna actividad como lo es la música que 
le agrada, y ¿por qué no? Bailen si pueden, o jueguen algún 
juego de mesa, prefiriendo los juegos que impliquen algún 
reto mental como el cálculo o la estrategia o la destreza ma-
nual, todo ayuda. También pueden ver alguna película y al 
final platiquen sobre el tema, lo importante es compartir y 
estimular al mismo tiempo.

5) Paseo: No se enclaustren, paseen, si las condicio-
nes climáticas lo permiten, salgan a algún parque o jardín, 
vayan al super o simplemente caminar alrededor de la casa 
por la calle, platiquen en ese tiempo y favorece la interacción 
con otras personas.

6) Cocinar: El cocinar juntos mejora el apetito y la re-
lación entre las personas, favorece más cuando estimulamos 
la memoria recordando los ingredientes y el proceso de pre-
paración de alguna comida que les guste, se fortalece la re-
lación interpersonal, se estimula la memoria, el pensamiento 
de secuencia y la motricidad. Todo en uno.

Así que ya sabes, el tener a una persona mayor en casa o 
cuidar de una persona mayor, es una oportunidad de dar y 
recibir amor como tratamiento integral de la persona y tuya, 
¡aprovéchalo, ama y vive más feliz!

Redes:

Twitter: @draloerav

Facebook: Veronica Loera
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MÚSICA

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

“La música expresa lo que no puede 
ser dicho y aquello sobre lo que es 
imposible permanecer en silencio”, 
Victor Hugo.

E
l amor es una de las emociones más poderosas del ser 
humano, es por amor, por lo que se decide iniciar una 
nueva familia, por lo que nos preocupamos del bienestar 
de un amigo, de un familiar o de alguien especial, por lo 

que cada día nos levantamos con ganas de seguir haciendo lo 
que amamos, y por lo que se mueve el mundo.

El amor tiene un aliado muy íntimo, el cual dice lo que a veces 
con palabras o con obras no se puede, expresa los sentimientos 
más profundos del alma y las intenciones mismas de su sentir, ese 
aliado maravilloso se llama música.

Cuando hablamos del mes de febrero, no podemos dejar de 
pensar en el día 14 de este mes, que se celebra el día de San Va-
lentín, o mejor conocido como el día del amor y de la amistad.

Al reflexionar en lo maravilloso que es expresar nuestros sen-
timientos hacia otra persona, podemos encontrar en la música 
una forma de decir cuánto amamos y cuán enamorados esta-
mos. 

En estos tiempos modernos, vemos cada vez más la ausencia 
de expresiones románticas, así como de acciones que acostum-
brábamos fuesen un detalle de amor, como el regalar una rosa, 
unos chocolates y sobre todo el llevar una hermosa serenata a 
media noche. 

Recuerdo de niño haber escuchado cerca de mi casa muchas 
serenatas, las cuales algunas eran para mis hermanas, sin importar 
para quién fuera, yo, siendo un niño me emocionaba muchísimo 
y lo consideraba un gesto de amor tan maravilloso que me hacía 
soñar y añorar el día en que yo pudiera llevar mi propia serenata.

Llegando a la edad en que empecé a enamorarme, a llenarme 
de ilusión y emoción, llevé mis primeras serenatas, no podría des-
cribir en una frase todo lo que sentía al pararme afuera de la casa 
de aquella jovencita que había flechado mi corazón y que espe-
raba con ansias que escuchara mi serenata y así pudiera sentir un 
poquito de aquello tan maravilloso que me hacía sentir el verla y 
saber que existía.

Confieso que en la mayoría de las ocasiones fui correspondi-
do y tuvo muy buenos resultados mi serenata. No cabe duda que 
el romance estaba explícito en cada una de ellas.

Después de varias décadas que han pasado, me ha tocado es-
cuchar nuevamente un tipo de “serenatas” en las que los jóvenes 
llegan alcoholizados, en un coche con un sonido estruendoso y 
ponen canciones que ellos consideran románticas y así suplen la 
tradicional serenata. Pero ahora sin prepararse, sin esforzarse por 
encontrar buenos músicos, por aprender a tocar algún instru-
mento o animarse a cantar un verso que enamore.

No es que me resista al cambio, pero la mujer no me dejará 
mentir que el recibir un detalle tan hermoso como una serenata 
bien preparada, bien pensada y con la participación del enamo-
rado, sigue siendo un detalle hermoso.

Reflexionando y actualizándonos, pudiese haber una fusión 
de ambas expresiones cuidando los detalles. Por ejemplo, el ga-
lán pudiera escoger una selección de música romántica, ensayar 
y aprendérsela, para así, el día de la serenata con una bocina am-
plificada reproducir algún tema con formato karaoke y así poder 
cantar esas canciones tan hermosas que le permiten expresar sus 
sentimientos, pero si siente que no canta tan bien, siempre hay el 
recurso de visitar el centro de nuestra ciudad, las plazas y hasta los 
restaurantes, para encontrar a los músicos indicados que puedan 
así llevar la música adecuada.

O bien, si el presupuesto no alcanzara, siempre hay la opción 
de escoger música hermosa con aquello que exprese mis sen-
timientos por aquella persona especial y con un porte especial, 
llegar a la casa de aquella persona y desde afuera comenzar a re-
producir aquella música, esperando que el mensaje llegue hasta 
ella.

En fin, hay tantos detalles que se pueden dar y que no requie-
ren de ser ricos o poderosos para poder hacerlos. Por ejemplo, 
pudieras intentar preparar o comprar algún platillo sabroso, po-
nerlo en la mesa junto con un par de velas, música romántica y 
algunos bocadillos dulces e invitar a aquella persona especial. Si 
eres joven o aún permaneces en la soltería, es un detalle que te 
ayudará a expresar eso que sientes por esa persona. Y si eres una 
persona casada o en una relación formal, te invito a que lo hagas 
reviviendo aquellos sentimientos maravillosos y volviendo a con-
quistar a aquella persona que decidió compartir su vida contigo.

Recuerda que, si la música es el mejor aliado del amor, el ro-
mance es el protagonista de las historias que mantienen vivo el 
amor.

EL MEJOR 
ALIADO 
DEL AMOR…
LA MÚSICA

SA N

F E B R E R O
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ARTÍCULO

REDACCIÓN CELEBRA

E
ntre los miedos más comunes, especialmente en 
adultos, se encuentra la soledad. Con el paso de 
los años nuestro círculo social tiende a reducirse 
y ese es, entre otros, uno de los motivos que pro-

vocan en numerosas personas un temor descomedido a 
estar solos.

Al contrario de lo que pueda parecer, el hecho de no te-
ner pareja no es tan grave, ya que puede ser una oportuni-
dad para conocernos mejor y una etapa o situación de la vida 
muy gratificante. No obstante, ¿por qué aparece este miedo 
a quedarse soltero?

En la sociedad en la que vivimos, el amor romántico ha 
adquirido gran importancia. Para muchos, se trata de lo que 
da sentido a la vida. Lo vemos en películas, canciones y nove-
las: si todo te va mal, tan sólo necesitas una pareja y todos tus 
problemas desaparecerán. Parece mucho más fácil encon-
trar una pareja que resolver los problemas que pudiéramos 
tener. ¿Pero es esto cierto?

Olvidamos que la felicidad nace de nuestro interior, no 
del exterior. Es decir, aun teniendo pareja si no trabajamos 
todo lo interior, difícilmente seremos felices. He ahí la causa 
de muchas parejas haciéndose daño, el término tan de moda 
para referirse a una pareja que no va bien, es una pareja tó-
xica, mi novia tóxica, mi novio tóxico. Y es precisamente el 
miedo a quedarse solo que la gente prefiere tener una re-
lación, aunque sea infeliz, a intentar en soledad encontrar 
felicidad.

Curiosamente una de los mayores contrasentidos socia-
les es que mantenerse soltero te mantendrá más feliz que 
teniendo una relación sobre todo si es “tóxica”, por lo que 
nuestro objetivo no debe ser estar con alguien a como dé 
lugar, sino centrarnos en construir una buena relación, o in-
cluso aprender a permanecer solo sin que eso signifique un 
problema.

De hecho, la mayor prueba de que se está bien emocio-
nalmente es no necesitar de una pareja para ser feliz. No, no 
nos equivoquemos, esto no quiere decir que no necesitamos 
a nadie, simplemente que si no tenemos a alguien a nuestro 
lado no debe ser causa de infelicidad.  

Ahora, decirlo es más fácil que lograrlo. Esa es la verdad. 

Sin embargo, podemos comenzar con pequeñas cosas que 
nos ayudarán a combatir ese miedo que socialmente se nos 
ha inculcado a quedarnos solos. 

Primero que nada, debemos mejorar nuestra autoestima, 
sentirnos a gusto con nosotros mismos, a no necesitar de 
otro para sentirnos bien. Descubrir nuestro valor y apreciarlo, 
no minimizarnos.

¿A caso jamás hemos sido solteros?, claro que lo hemos 
sido, todos. Recordar qué hacíamos o cómo nos sentíamos 
en el aspecto positivo claro está, no se trata de enfocarnos en 
lo que no teníamos, sino en lo que sí y disfrutábamos. 

Pregúntate qué sería lo peor que podría pasar si te quedas 
soltero, tal vez quitando todo lo negativo que socialmente te 
han impuesto, las cosas no se vean tan mal a pesar de todo. 

Lo más importante es ser independiente aun teniendo 
pareja, hacer cosas por cuenta propia, gozar de la libertad 
bien encaminada, esto ayudará a sentirte capaz de estar bien, 
incluso si un día dejas de estar acompañado.

¿ES TAN MALO 
SER SOLTERO?

SA N

F E B R E R O
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ASTROLABIO LITERARIO

CUANDO ERA 
DIVERTIDO
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Q
uizás hay un momento en la vida para leer esta novela.

¿Ha llegado el tuyo?
«Querido lector, querida lectora, la novela que estás a 

punto de iniciar es una historia incómoda, quizás la más incómoda que 
he escrito hasta la fecha.

Una historia que sólo se entiende a partir de cierta edad o de un de-
terminado momento de la vida. Por eso hemos decidido indicarlo.

Al leerla puede que encuentres a esos fantasmas que siempre han 
estado a tu lado pero que no has querido ver. Pero también es posible 
que ocurra todo lo contrario: que salgas de esta historia con la felicidad 
de quien sabe valorar lo que tiene».

Eloy Moreno

E
s cierto, no cualquier persona ni cualquier momento es el 
indicado para leer esta historia. Nos encontramos frente 
a una novela dirigida a quien haya tenido una relación de 
pareja estable, una de esas relaciones que se ha asen-

tado con el tiempo; todos podemos vernos reflejados en algún 
momento a lo largo de la lectura, ya sea en los inicios cuando 
todo es deseo y diversión o cuando con los años se instala la 
monotonía en la pareja. 

Este libro es como una bomba que puede provocar un tsuna-
mi de emociones. Sin embargo, también puede ser un llamado a 
lo que estamos haciendo mal, como por ejemplo lo que dejamos 
de valorar con el tiempo y por lo mismo dejamos de cuidarlo, 
darnos cuenta que cuando la persona no se atreve a cambiar, es 
el destino el que le empuja.
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VIDA PLENA

PSIC. MÓNICA PIEDAD DE JESÚS RAMÍREZ CISNEROS

S
i la vida real fuera como en las comedias románticas, empezar una 
relación amorosa sería tan sencillo como vernos a los ojos con la per-
sona con quien acabamos de tropezar accidentalmente, y caeríamos 
enamorados el uno del otro en un silencio incómodo pero gracio-

so. Las primeras citas serían miel sobre hojuelas:  ir al cine, tomar algo jun-
tos, o salir de paseo donde hablaríamos superficialmente de nuestras vidas, 
sueños y pasatiempos, dando por sentado que después de superar algunos 
malentendidos sin importancia estaríamos juntos para siempre, y felices por 
supuesto.

Por lo general al conocer a alguien, a simple vista determinamos si nos resul-
ta agradable o no su compañía. Esta primera impresión no siempre concuerda 
con la realidad. Por eso, si estamos considerando a quien acabamos de conocer, 
como posible pareja, debemos darnos un tiempo razonable para analizar las co-
sas. Ya que, por más que nos guste cómo inician la mayoría de los romances en 
las comedias románticas, la vida real no es así.

Por lo que lo más recomendable al iniciar una relación de amistad o salir con 
alguien que físicamente nos atrae, es que analicemos detalles más importantes.  
Antes de enamoramos tenemos minutos, días o meses dependiendo de nuestra 
personalidad y de la persona que nos atrae, para decidir si nos enamoramos o 
no, porque eso del amor a primera vista no existe, es muy diferente la atracción 
a primera vista, que el amor a primera vista. Así que si alguien nos gusta, lo mejor 
será ser bastante precavidos antes de que el cóctel de hormonas del enamo-
ramiento nos deje en desventaja cantando alegremente la tonada de «amor a 
primera vista».

A continuación, les comparto algunos puntos a considerar que nos pueden 
ayudar a elegir mejor a una pareja:

ANTES DE 
ENAMORARTE

SA N

F E B R E R O
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«POR MIENTRAS, ES IGUAL A PELIGRO»

Empecemos una relación con alguien que nos gusta 
sin decir, «es por mientras» ya que eso implica que corra-
mos el riesgo de quedarnos con esa persona que no llena 
nuestras expectativas, pero con la cual compartimos tiem-
po porque somos afines en varias cosas o por aburrimien-
to. Esto es demasiado peligroso porque en el «por mien-
tras» de pronto podemos voltear hacia atrás y ya pasaron 
meses o años de convivencia, altas y bajas, etc. De todo, 
menos de amor maduro.

«DOBLE AMABILIDAD»
Al detectar que alguien nos atrae físicamente, antes 

de entusiasmarnos demasiado analicemos qué tan do-
blemente amable es esa persona.  Es decir, qué tanta ca-
pacidad tiene de dirigirse a los demás de manera respe-
tuosa y empática. Y, en segundo lugar, pero no menos 
importante, qué tanta capacidad para dejarse amar tiene 
la persona que nos agrada. Esto, ya que muchas veces no 
se puede establecer una relación madura y feliz con esa 
persona que nos gusta porque tiene heridas emocionales 
que le impiden ser emocionalmente accesible, que no le 
permiten dejarse amar, y que le dificultan el expresar sus 
sentimientos, y créanme que esto será un PROBLEMA a 
corto, mediano y largo plazo.

«AUTOCONOCIMIENTO»
Si ya sabes quién eres, qué te gusta, cuáles son las 

cosas que te hacen feliz y cuáles infeliz, si tienes deci-
dido tu proyecto de vida y tienes claros tus valores e in-
tereses, será más fácil encontrar una persona con quien 
puedas compartir tu felicidad de sentirte pleno por sa-
ber el rumbo que quieres para tu vida.

«SI ENCUENTRAS TU ALMA GEMELA: ¡HUYE!»
Si de pronto al estar en una reunión o ya propia-

mente en una cita con ese alguien que promete ser tan 
especial como lo que te hace sentir cuando lo ves, em-
piezas a sentirte muy a gusto y altamente compatible, 
sal corriendo de ahí, o al menos no tengas más citas.  
Porque demasiadas similitudes son dignas de levantar 
sospechas, de pronto tú dices: me encantan los perros 
y tengo tres en casa, y la otra persona te comparte que 
tenía cinco perritos, pero que sólo le queda uno porque 
los demás murieron. 

O si te gusta mucho bailar, qué casualidad que a la 
otra persona le encante y está tomando clases de baile 
por tercera vez en dos años. Mencionas que te molestan 
mucho las injusticias y eres activista de tal causa, pues 
resultará que la otra parte es activista también de otra 
causa parecida o lo fue en sus días de juventud...

Y así sucesivamente un cúmulo de similitudes que 
hacen que de pronto te encuentras pensando la maravi-
llosa persona que tienes enfrente y que comparte tanto 
contigo... de verdad esto es algo muy peligroso.  Claro 
que existe una posibilidad de encontrar alguien muy afín 
a nosotros, pero no tan similar, con los mismos objeti-
vos y pasatiempos. Sospecha sobre todo si tú lo contas-
te primero, ya que hay personalidades psicopáticas que 
se disfrazan de almas gemelas y justo cuando te atrapan 
descubres que nada era cierto.

«TODAS O TODOS SUS EX ESTÁN LOCOS, SON 
MALOS O SE OBSESIONARON CON ELLA/ÉL»

Mala señal: en las primeras citas ya te esta platican-
do sobre su colección de exparejas y resulta que todas 
lo o la engañaron, le fueron infiel, le sacaron el dinero, 
le siguen persiguiendo y rogando por atención... ¡sos-
pechoso! Es muy importante recalcar que, si pasa esto, 
muy seguramente algo turbio hay, y no querrás ser la 
próxima pareja «loca, posesiva, infiel u obsesionada» de 
la que le cuente a su pareja ya que haya terminado su 
relación contigo.

«VERDADES A MEDIAS»
Comienzan a conocerse, estás feliz y de pronto 

descubres que no estudió una Licenciatura como te lo 
había dicho, sino que sólo llego a Bachillerato. Esto no 
tiene nada de malo, el nivel de escolaridad no define el 
éxito, lo malo aquí es que mintió diciéndote que sí tenía 
la Licenciatura y ya que lo descubres por accidente te 
cuenta que dejó la carrera trunca, que le dio pena decir-
te y te cuenta una historia triste que hace que te sientas 
mal por andarle reclamando. O de pronto resulta que su 
sobrino favorito no era su sobrino, sino su hijo, etc.  Si 
resulta que se maneja con verdades a medias o menti-
ras francas, lo mejor será no establecer una relación con 
esta persona y si ya lo has hecho mejor huir.

«MI AMOR LO VA A HACER CAMBIAR»
Si la premisa es que cuando se enamore de ti deja-

rá de apostar, beber o cualquier cosa que te desagrade, 
mejor no pongas tus ojos ahí.  Todos cambiamos o me-
joramos cuando sentimos la necesidad interior de ha-
cerlo, nadie cambia porque otro se lo pida, pues no hay 
necesidad, y si ya de entrada existen esos peros y esas 
esperanzas de que el otro será como tú quieres, mejor 
busca alguien que sea como tú quieres.

Enamorarse es emocionante, no tiene por qué ser 
doloroso, el amor no te hace infeliz ni te provoca su-
frimiento, te hace ser mejor persona y te enseña lo her-
moso que es compartir la vida con el ser amado. 
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JUNTOS ES + FÁCIL

ABRIL MERAZ

E
n mi búsqueda personal, he llegado a descubrir 
muchísimas maneras de procurar el bienestar 
tanto en lo físico como en lo mental y, claro, en 
el aspecto espiritual. Después de múltiples cursos 

y especialidades, me certifiqué como terapeuta holística, 
utilizando para ello diversas técnicas a las que hoy llamo 
“reprogramación energética”. Pero, ¿en qué consiste? ¡Te 
lo comparto en este artículo! 

TODOS SOMOS ENERGÍA… ¿O NO?
Para iniciar con el tema, debemos partir de la premisa 

de que todo, absolutamente todo en nosotros y en el mun-
do, es energía. Cuando entendemos que eso es lo que so-
mos, entonces nuestra visión de lo que nos rodea cambia. 
Por supuesto, tenemos un cuerpo y cosas materiales, pero 
todo surge mediante el movimiento de la energía. Un ejem-
plo práctico: tú adquieres un teléfono celular nuevo, de la 
marca que decidas; puedes decir que es un objeto material, 
resultado de tu esfuerzo y del dinero que lograste reunir, 
pero ¿no es gracias a tu trabajo que recibes un pago? Así, la 
energía que pusiste en tus labores se transformó en dinero 
que, a su vez, convertiste en un celular. Como te das cuenta, 
es totalmente cierto que “la energía no se crea ni se destru-
ye, sólo se transforma…” y puede transformarse en lo que 
nosotros decidimos.

ENTONCES… ¿EN QUÉ CONSISTE 
UNA TERAPIA ENERGÉTICA?

En una sesión de terapia, la clave para que los resulta-
dos sean palpables desde el principio está en el poder de la 
intención, es decir, con qué objetivo comienzo a canalizar 
la energía universal hacia el cuerpo, mente y espíritu de la 
persona que llega y se recuesta en la camilla. A través de 
mis manos busco transmitir bienestar, reprogramando ce-
rebralmente las creencias limitantes del paciente, además 
de transmitirle energía en el área física y espiritual. No sólo 
se trata de relajarse, sino de, paso a paso, ir modificando las 
situaciones que generan angustia, tristeza y ansiedad, o in-
cluso enfermedades ya manifestadas en el cuerpo físico.

SUENA INCREÍBLE… ¿CÓMO PUEDE 
SER QUE FUNCIONE?

Si te soy sincera, cuando estaba tomando el primer cur-
so relacionado con este tema yo no creía nada de lo que 
hablaba la instructora; me parecía algo sin sentido, porque 
no entendía cómo se iba a mejorar mi vida a través de la 
energía universal. Después de la primera sesión que tomé, 
percibí los cambios y, más que todo, una sensación de tran-
quilidad y paz que pocas veces había experimentado. La 
terapia energética funciona y se nota desde la primera vez. 

Puedo compartir contigo testimonios tanto persona-
les como de quienes acuden conmigo para una terapia de 
reprogramación energética: por mi parte, desde que inicié 
este recorrido he sentido plenitud, paz y alegría por vivir… 
he comprendido que la vida es como es y que, aunque si-
gan existiendo situaciones dolorosas, hoy entiendo que 
también pasarán y las experimento como parte del camino 
que me toca andar. He visto personas salir de situaciones 
de ansiedad y tristeza profunda, otras cumpliendo sueños 
que parecían imposibles y muchas más experimentando la 
vida con menos angustia y más confianza en sí mismas; cla-
ro que los resultados no son gracias a mí, sino a la voluntad 
que cada una de ellas aplica en su día a día.

Las sesiones de terapia no son magia; la magia ocurre 
cuando empezamos a modificar lo que nos hace daño y 
comenzamos a tomar en nuestras manos la responsabili-
dad de vivir de la mejor manera posible. Me dijeron una vez: 
“la transformación personal es un proceso que dura toda la 
vida” y es cierto. Sin embargo, todo proceso inicia cuando 
nos aceptamos tal y como somos, con debilidades, fortale-
zas, talentos y virtudes. No se trata de cambiar para “dejar de 
estar mal”, sino para, sencillamente, disfrutar de los regalos 
que la vida nos entrega a diario. 

Si deseas más información sobre las terapias energéti-
cas, te invito a visitar mi sitio web: www.abrilmeraz.com. Y 
recuerda: ¡Juntos es más fácil!

¡DESCUBRE 
LOS BENEFICIOS 
DE UNA TERAPIA 
ENERGÉTICA!

SA N

F E B R E R O
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LA OTRA VISIÓN

EMMANUEL MERAZ

H
ace algunos años me encontraba tomando un ta-
ller, junto a más de 100 personas. Era la hora del 
desayuno y, muy amablemente, una compañera se 
ofreció a traerme un pan dulce para comerlo junto 

con lo que me quedaba de café. Cuando volvió di la primera 
mordida al pan… y sentí un pinchazo en mi paladar: una abeja 
había hecho de las suyas. ¡Y con el pavor que yo les tengo a 
esos insectos! Pasaron muchas cosas por mi cabeza, desde el 
“¡qué mala suerte tengo!” hasta “¿por qué solo a mí, habiendo 
tantas personas?” Con el tiempo entendí que atraemos lo que 
tememos… pero déjame explicarte.

ALÍATE CON TUS PENSAMIENTOS
La mente es un imán que atrae a nuestra realidad lo que 

pensamos. Así pues, no quiere decir que sólo nuestros miedos 
se manifiesten, sino que aquello a lo que le entregamos más 
energía es lo que se materializa. ¿Te imaginas lo que estuve 
pensando durante los siete días que duró aquel taller? Por su-
puesto: “Hay muchas abejas… le tengo miedo a las abejas…” y 
toda mi energía estaba encaminada hacia ese pequeño ser… 
hasta que atraje a una de ellas.

Deja de pensar en aquello que temes y piensa en lo que 
deseas. Tu mente no distingue lo “bueno” de lo “malo”, así que 
comienza una transformación en tus pensamientos y hazlos 
trabajar para ti.

¿QUÉ ES A LO QUE MÁS TEMES?
Es importante aceptar que el miedo está en nuestro in-

terior. Somos seres humanos y, hasta la fecha, no conozco a 
ninguno que jamás lo haya sentido… ya sean miedos raciona-
les o irracionales. De alguna manera, te conviene entablar una 

bonita amistad con tus miedos; darte cuenta que están ahí y 
que, en muchas ocasiones, han servido para protegerte de es-
cenarios peligrosos, pero también te han detenido en el cami-
no hacia tus metas o sueños. Es importante reconocerlos, pues 
si los negamos nos estamos negando a nosotros mismos… y 
será complicado que avancemos en nuestro crecimiento. “Sí, 
le temo a las abejas, pero incluso con abejas aprenderé y dis-
frutaré del curso…” me convenía pensar.

ENFRENTARLOS ES LA ÚNICA OPCIÓN
No hay recetas mágicas para superar los miedos. Lo único 

que conozco, y que alguna vez me recomendaron, es: “¿tienes 
miedo? Bien. “Hazlo con miedo”. La vida no se trata de demos-
trar si eres más o menos valiente que otros; en lo personal no 
me siento más débil que nadie por no querer lanzarme de un 
paracaídas, por ejemplo. De lo que se trata la vida es de superar 
los miedos que cada quien tenemos en nuestro interior; más 
todavía, aquellos que no nos permiten avanzar. Quizá la reco-
mendación más efectiva que podría dejarte en este texto es la 
que leí en un libro: si tienes miedo, cuenta del cinco hacia atrás 
y, cuando llegues al cero, ¡hazlo! Justo como cuando debes 
meterte a la regadera y el agua está fría. ¿Temes hablar con al-
guien?: 5… 4… 3… 2… 1… ¡Habla! ¿Sientes nervios antes de pa-
rarte en un escenario?: 5… 4… 3… 2… 1… ¡Ponte de pie! ¿Temes 
iniciar un proyecto porque no sabes qué resultados tendrás?: 
5… 4… 3… 2… 1… ¡Comienza! Jamás sabrás hasta dónde po-
drás llegar si no lo intentas. No se trata de motivación, sino de 
decisión. El miedo puede ser un motor para iniciar o un obstá-
culo por superar, pero jamás permitas que se convierta en un 
pretexto para abandonar.

Te invito a seguirme en la red; busca “aemeraz” en YouTube, 
Facebook, Instagram y Twitter. ¡Ahí espero tus comentarios! 
¿Cuál es el miedo más grande que has superado?

DEJA DE 
ATRAER TUS 
MIEDOS… 
¡MEJOR 
SUPÉRALOS!

SA N
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CELEBRA TIPS

SANDRA ACUÑA CHAVARRÍA

S
e acerca el día del amor y para 
conmemorar el también llama-
do Día de San Valentín, fecha 
en la que miles de parejas se 

reúnen para pasar un momento agra-
dable y romántico juntos, o por qué 
no, tal vez sólo eres fan de las pelícu-
las románticas y quieres disfrutar de 
ellas en compañía de algún amigo o 
tu sol@, te comparto una lista de pe-
lículas que han destacado como las 
mejores historias de amor en el cine 
y que hasta la fecha podemos seguir 
disfrutando.

CLÁSICOS 
PARA EL 14

•GHOST: LA SOMBRA DEL 
AMOR (1990): Sam Wheat y Molly 
Jensen parecen tenerlo todo. Ambos 
están locamente enamorados, son 
exitosos, sus vidas no podrían estar 
mejor. Una noche, al salir del teatro, 
son atacados por un ladrón, quien 
asesina a Sam; sin embargo, el alma 
de Sam permanece en la calle, en la 
ciudad, cercano a su amada. Buscando 
la ayuda de una supuesta psíquica, Oda 
Mae, Sam descubre que su muerte no 
fue accidental y que la vida de Molly 
podría correr peligro.

•TITANIC (1998):  Rose inicia su narración 
sobre el origen de un dibujo que encuentran en los restos del 
Titanic, el cual se remonta a 1912 cuando la joven se dirigía de 
Southampton, Inglaterra a la ciudad de Filadelfia donde se 
casaría con un hombre acomodado en un matrimonio arreglado 
por su madre. Rose, deprimida y frustrada de tener que casarse 
con alguien que no ama, trata de suicidarse, pero ahí conoce al 
carismático Jack, un joven que ha ganado su pasaje en el barco 
en un juego de cartas. Entre ambos surge una conexión especial 
que pronto se convertirá en amor, en una relación prohibida 
y rechazada; sin embargo, estos enamorados y los miles de 
pasajeros a bordo de la embarcación se dirigen a una tragedia, el 
primer y último viaje del monumental barco.

•AMARTE DUELE 
(2002): Ulises, es un joven 
que vive en un barrio pobre 
de la Ciudad de México, pasa 
sus días entre ayudando a su 
padre que es un vendedor de 
ropa y las reuniones con sus 
amigos, mientras fantasea 
con convertirse en un artista 
plástico. Por otro lado, Renata, 
es una chica que viene de un 
alto estrato social con padres 
adinerados, acostumbrada a 
los lujos y vive en un mundo en 
el que desconoce las carencias 
cotidianas. Cuando ambos 
se conocen por casualidad, 
surge un amor apasionado. 
Pero su relación no será nada 
fácil, pues deben luchar contra 
todo y todos, especialmente 
los padres de Renata, que 
quieren enviarla a Canadá. 
Amarte duele es una historia 
que destaca la diferencia 
entre las clases sociales y los 
protagonistas arriesgarán todo 
para salvar su amor. 

•DIARIO DE 
UNA PASIÓN 
(2004): La 
historia inicia 
a finales de 
los años 30, 
cuando una 
joven de familia 
adinerada, Allie 
Hamilton, pasa 
las vacaciones 
de verano en 
Seabrook. 
Ahí conoce a 

un trabajador 
del pueblo, Noah Calhoun, un 

despreocupado joven con quien inicia 
un romance que no es bien visto por las 
diferentes clases sociales que representan 
los amantes. Aunque su relación pasa 
por reclamos, discusiones e incluso 
la Segunda Guerra Mundial, ambos 
luchan constantemente por superar los 
obstáculos y mantenerse juntos. Este 
filme está basado en la novela homónima 
de Nicholas Sparks. Diario de una pasión 
es una película de drama- romance. 

•VOTOS DE AMOR 
(2012): Inspirada en hechos 
reales. Este filme nos cuenta 
la historia de un amor que 
se niega a ser olvidado. Leo 
queda deshecho cuando un 
accidente automovilístico deja 
en coma a su esposa Peige. Ella 
se recupera milagrosamente, 
pero pierde la memoria de los 
últimos cinco años. De pronto, 
Leo se ve casado con una 
desconocida que no puede 
recordar nada de él. Pero su 
amor lleva a Leo a reconquistar 
al amor de su vida.

•YO ANTES DE TI 
(2016): La joven Louisa 
pasa de un empleo a otro 
para ayudar a mantener a su 
familia. Su alegre actitud se 
pone a prueba cuando ella 
se convierte en proveedor de 
cuidados para Will Traynor, 
un joven adinerado que 
quedó paralizado en un 
accidente dos años atrás. La 
perspectiva y actitud de Will 
comienza a cambiar cuando 
Louisa le enseña que vale la 
pena vivir. Conforme pasan 
las semanas y la convivencia 
es más frecuente, sus vidas y 
corazones cambian de forma 
que ninguno de los dos jamás 
hubiera imaginado. 
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L.N. FERNANDA LIZETH GARCÍA HERRERA 
CED. PROF. 11443090

E
n este segundo mes del año seguro que te estás 
cuestionando si seguir o mejor olvidar tus propósitos 
de año nuevo. 

Respecto al cambio de hábitos alimenticios con-
tar con una red de apoyo para mantenernos en el plan nutri-
cional será vital. Y es aquí donde la pareja tiene gran relevancia. 

En consulta he observado en muchas ocasiones, que sólo 
uno de los dos quiere hacer un cambio alimenticio, y no se ha 
tenido éxito. Mientras que las parejas que buscan realizar estos 
cambios juntos logran sus objetivos la mayoría de las veces. 

Siendo sinceros, hacer cambios alimenticios es una labor 
difícil que incluye realizar compras, probar nuevos sabores y 
texturas, más tiempo de preparación de alimentos, ensuciar 
y lavar más trastes, hacerse de utensilios de cocina, etc. Y rea-
lizar todo esto, con el apoyo de tu pareja puede hacerlo más 
sencillo a través de la repartición de tareas. Además nos evita-
remos cocinar doble.

Para empezar esta aventura juntos será importante lo si-
guiente:

- Identificar el “para qué” se va a hacer esto. Si es por algún 
evento social, vacaciones, algún problema de salud, indica-

ción médica, mejor calidad de vida, etc.
- Hablar y escuchar al otro en todo momento de forma 

respetuosa.
- Aceptar que están en un proceso y tendrá momentos 

fáciles y difíciles.
- Poner reglas o límites que ambos van a seguir.
- Reconocer fortalezas y limitaciones que tiene cada uno.
- Ayudar o “jalar” al otro en momentos complicados.
- Escribir las metas que se tienen de forma individual y en 

pareja.
En algunas situaciones es conveniente acompañar el pro-

ceso con un terapeuta de pareja para trabajar o abordar más 
completa la relación.

Además debemos considerar el iniciar o retomar activi-
dad física, para mejorar nuestra salud. Y en este caso conviene 
también hablar los puntos antes mencionados.

Con el paso de los días será más sencillo realizar estos 
cambios, coordinarse y delegar tareas así como asignarles re-
levancia. Recuerda que es válido intentarlo tantas veces como 
sea necesario para lograrlo. En caso de querer una consulta 
o acompañamiento nutricional en este proceso me pongo a 
sus órdenes.

FB e IG: Ferliznutriologa

WhatsApp: 618 110 68 89

EN PAREJA 
ES MEJOR 

SA N

F E B R E R O
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SENDY GONZÁLEZ

E
ste mes del amor la cita perfecta no 
sólo es una cena o ir al cine, intenta 
algo diferente con tu pareja que in-
cluya compras y ponerte en forma.

Uno de los ejercicios más realizados por 
la facilidad que representa es el running, ya 
que se puede realizar cerca de tu hogar, en un 
parque o zona natural, y además de relajarte y 
despejar tu mente, es un deporte que puedes 
realizar en pareja o con tus amigos.

Planea tu cita rodeándote de naturaleza, 
paisajes hermosos y aprovecha para hacer un 
pícnic, pero no olvides que debes contar con 
la ropa adecuada y súper importante, unos za-

patos para correr que se adapten a ti; es algo 
así como la zapatilla de cenicienta, deben ser 
a tu medida y que cubran tus necesidades de-
portivas.

Para comenzar, lo mejor es acudir a un es-
tablecimiento de deporte especializado, o en 
una tienda online deportiva, para que puedas 
identificar qué tipo de pisada tienes y determi-
nar qué es lo que se adapta más a ti.

Es imprescindible probar tus tenis y com-
probar si son cómodos para la actividad que 
vas a realizar, no es lo mismo jugar futbol, rea-
lizar senderismo o salir a correr, o en qué te-
rreno será, ya sea en cemento, césped, asfalto 
o una pista; puedes elegir unos tenis en espe-
cífico o buscar los que se adaptan a cualquier 

EL PAR 
PERFECTO
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tipo de superficie. Suena demasiado tener un 
par de zapatos para cada actividad, pero con 
el tiempo tus pies lo agradecerán.

Otros factores que debes tomar en cuenta 
es tu peso corporal y la estructura de tus pies, 
ya que esto determinará qué tan ligeros deben 
ser los zapatos de running y qué amortigua-
ción deben tener, entre menor peso mayor 
ligereza y menor amortiguación.

Al momento de elegir tus tenis no exage-
res con la amortiguación, que no sean dema-
siado pesados, ya que con el tiempo esto te 
ocasionará complicaciones y en cuanto a la 
punta de la zapatilla, verifica que esta no cho-
que con tus dedos, debido a que se pueden 
lastimar.

No te dejes llevar por los tenis que usa tu 
deportista favorito, existen muchas marcas 
y modelos distintos, así como personas con 
gustos diversos, con cuerpos diferentes y pre-
supuestos variantes, lo importante es que te 
sientas cómodo para iniciarte en el mundo del 
running.

Aunque suene muy complicado, las tien-
das online ya cuentan con test que puedes 
realizar para elegir lo que más se 
adapte a ti, incluso tienen clasifica-
dos los tenis por amortiguación, ve-
locidad, resistencia, entre otros.

Te dejamos algunos ejemplos 
que puedes encontrar, pero re-
cuerda que deben ser a tu medida 
en todos los aspectos.

 

TENIS DE TRAIL 
RUNNING HECHOS 
PARCIALMENTE 
CON MATERIALES 
RECICLADOS
Agilidad, cardio, fuerza. 
Estos tenis de trail running 
adidas presentan una suela 
Traxion que proporciona una 
excelente tracción en todas las 
direcciones para que puedas 
dominar los senderos de 
montaña con total confianza. 
El exterior transpirable 
favorece el flujo de aire para 
mantenerte fresco desde el 
primer al último paso. Hecho 
con una serie de materiales 
reciclados, este exterior 
incorpora al menos un 50 % 
de contenido reciclado. 

NIKE AIR ZOOM 
PEGASUS 39 SHIELD
Inspirada en las llantas para 
todo tipo de clima, la suela 
duradera Storm Tread 
ofrece mayor tracción en 
condiciones húmedas. Las 
microrranuras se adhieren 
a la carretera y los patrones 
multidireccionales repelen 
el agua para tener contacto 
directo con el pavimento.

TENIS PARA CORRER PARA MUJER 
XX NITRO NITRO FOAM
La tecnología avanzada de PUMA que proporciona 
una respuesta y una amortiguación superior con la 
mayor ligereza posible. El compuesto duradero de 
PUMA hecho de goma que proporciona tracción en 
todas las superficies, diseño específico para el pie 
femenino con una horma con talón más angosto, 
borde más bajo y arco moldeado.

TENIS SKECHERS GO RUN 
ELEVATE - NANDAYUS 
Cómodos, ligeros, en tendencia y 
flexibles para ofrecerte una libertad 
de movimiento y confort durante tus 
entrenamientos sin comparación. 
Gracias a sus agujetas tendrás el ajuste 
que necesitas para sentirte seguro 
a cada paso. Cuenta con una parte 
superior de cuero, malla y material 
sintético con una cómoda plantilla Air-
Cooled Performance, además de contar 
una amortiguación ligera Ultra Go. 
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ARTÍCULO

SANDRA ACUÑA

A
ctualmente es más fácil y seguro conocer a una 
persona mediante redes sociales; sé de personas 
que han viajado a otros estados o municipios para 
conocer a la chic@ que les agradó tras conocerse 

mediante alguna app.
Tal vez han escuchado hablar de las aplicaciones de citas 

o han sabido de ellas por comerciales, las más comunes y 
que ganaron más popularidad son Tinder, Bumble, Badoo. A 
muchas personas les resulta extraño conocer a una persona 
mediante este tipo de sitios, piensan que no son serios o que 
sólo se utilizan para encuentros casuales, pero nada de eso, 
les quiero compartir mi experiencia utilizando una app para 
citas, en la cual encontré el amor.

Hace unos tres años Facebook lanzó una extensión para 
encontrar a tu pareja, sí, les estoy hablando de Facebook Da-
ting… la primera vez que me hice un perfil no fue con el fin de 
encontrar el amor, sino para hacer un podcast hablando so-
bre ese tema y luego lo di de baja, encontré a personas ama-
bles que “echaban el cotorreo”, pero también a otros intensos 
desesperados por conseguir pareja, perfiles falsos o mujeres 
haciéndose pasar por hombres.

Para marzo de 2019 sentí curiosidad, pero en esta oca-
sión para ver si podía hacer una amistad o conocer a personas 
nuevas, y fue cuando empecé a platicar con Andrés, un joven 
amable, atento y con quien comparto varios gustos, entre 
musicales y de videojuegos. Luego de platicar un par de días 
por Facebook Dating decidimos intercambiar nuestros nú-
meros e interactuar por WhatsApp.  

Tengo que confesarles que para entonces yo no bebía al-
cohol y me disgustaba que la primera propuesta de un hom-
bre fuera, “vamos a un bar”, “tómate aunque sea una cheve”, 
por eso esas invitaciones no las contestaba… tal vez por eso 
duré casi 8 años soltera. 

Cuando conocí a Andrés mediante Facebook Dating, su 
invitación nunca fue “vamos por una cheve”, sino todo lo con-

t r a -
rio, entre las con-
versaciones que teníamos en WhatsApp siempre decíamos 
que jugaríamos videojuegos juntos, y así fue… A pesar de que 
tardamos muchos meses en vernos por la llegada del Co-
vid-19, cuando al fin lo conocí en persona fue algo bonito y 
un día que jamás olvidaré, y menos porque jugamos Gears of 
War, uno de mis videojuegos favoritos y también porque fue 
mi primera cita después de varios años. 

Como dato curioso, para febrero de 2022 nos tatuamos 
juntos el logotipo de Gears of War, como símbolo de que ese 
fue nuestro primer encuentro y donde empezó nuestra boni-
ta historia de amor. 

Actualmente llevamos más de dos años de novios y casi 
tres de cruzar palabra (mediante redes sociales) por primera 
vez. Nos ha tocado vivir de todo juntos y me siento muy feliz 
de poder compartir mi vida con Andrés, pues cuando tengo 
un mal momento, con platicar con él y verlo se me reinicia el 
día y la vida, es una persona que me llena de mucha felicidad 
y calma. 

Cuando en ocasiones quiero hacer cosas impulsivas me 
hace recapacitar antes de actuar. Mi novio se convirtió tam-
bién en mi mejor amigo, pues le platico chismes o problemas 
que a veces no me dejan en paz, aparte que a veces sin con-
tarle que tengo un problema, él sabe cuándo no estoy bien.

Yo les aconsejaría que no les de miedo hacerse un perfil 
en alguna app para citas, al final de cuentas muchas de las 
veces así conocemos a las personas, primero mediante redes 
sociales y luego en vivo y a todo color. Y no sólo para encon-
trar el amor, también para hacer nuevos amigos, luego uno se 
encuentra gente agradable a la que se les hace difícil socializar 
en persona, pero mediante redes sociales se animan un po-
quito más a escribir ese “hola”. 

 Spotify: La tía Prudencia 

SA N
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SALUD

T
ómate una tacita. Tomémonos un café. Nos vemos en 
el café. Estoy cansado… sírveme un café. No puedo 
pensar sin mi café. Para ser feliz lee un libro y tómate 
un café. Si no existiera el café muchas cosas ni se hu-

bieran pensado. 
Y así tantas expresiones que cotidianamente escuchamos, 

y es que en realidad el consumir café en la actualidad a nivel 
mundial está muy generalizado, y la historia de su consumo se 
remonta a varios siglos, es muy probable que su origen fuera en 
África y Medio Oriente y lo más seguro es que su empleo fuera 
para fines medicinales por su poder estimulante.

En algún momento el café pasó de ser de uso limitado a 
ser un producto que ya preparado se utilizara para amenizar 
alguna reunión o simplemente para consumir en los hogares. 
Durante el Imperio Otomano, el café también comenzó a ven-
derse en los mercados antes de ser favorecido en la corte. A 
partir de ahí, se extendió hacia Europa y luego a través del im-
perialismo europeo y más allá, hasta el llamado nuevo mundo. 

Pero también aparecieron versiones en contra de su consu-
mo, los gobernantes desarrollaron miedos de que la bebida era 
sólo un frente para fomentar inestabilidad política y social. Los 
líderes religiosos también veían las casas de café como un lugar 
de pensamientos peligrosos y que hasta la brujería estuviera re-
lacionada con su consumo.

En la actualidad es frecuente escuchar que si se toma café 
se puede dañar nuestro organismo, nada más falso. El café con-
sumido hoy es por infusión de las semillas del cafeto, que entre 

otras substancias contiene una sustancia estimulante que es la 
cafeína y es un producto muy comercializado a nivel mundial, 
incluso superior a otros productos agrícolas. De hecho, más de 
125 millones viven del cultivo de este producto a los que habría 
que sumar los que se dedican a la comercialización del mismo. 
De ahí la cifra de que cada día se toman más de dos mil millones 
de tazas de café, bueno hoy en esta imparable modernidad ya 
muchas tazas se han convertido en muchos vasos de cartón. 

Instituciones muy reconocidas como la Harvard School of 
Public Health o la revista Annals of Internal Medicine han deter-
minado que el tomar café cotidianamente reduce el riesgo de 
desarrollar diabetes hasta en un 54% también influye positiva-
mente en la presencia de diferentes tipos de cáncer hasta en un 
40% si se toman más de dos tazas al día, como es el caso del 
cáncer primario de hígado, el de mama, próstata, colón, o de 
piel. Va también a influir positivamente en prevenir el Alzhei-
mer, el suicidio, la arritmia cardiaca y muchos padecimientos 
más. 

Estéticamente también tiene varios beneficios ya que es 
un antioxidante especialmente rico en polifenoles que actúan 
contra los radicales libres y algunos metales pesados que pro-
vocan el envejecimiento de los tejidos.

El café es entonces una de las mejores formas de iniciar un 
día, una bebida sin igual para los espacios en el trabajo, el es-
tudio, o el ideal para acompañar un postre, pero también un 
beneficio para la salud.

Claro que, como todo, el abuso puede ocasionar molestias 
como: ansiedad, problemas de gastritis, aumento de la presión 
arterial o trastornos del sueño. Por lo que se recomienda to-
marlo en cantidades justas, favoreciendo así una estimulación 
general y positiva en el conjunto del organismo, tanto a la hora 
de realizar actividades físicas y deportivas como mentales y 
cognitivas.

Bueno pues a disfrutar una buena taza de café y a seguir 
disfrutando de la vida hasta de los momentos más simples.

EL CAFÉ Y LA SALUD

SA N
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MIDerma

DRA. VIRGINIA PRADO GÓMEZ 
DERMATÓLOGA

N
o todas las lesiones 
que aparecen en 
las manos como 
irritación, en-

rojecimiento, pequeñas 
ampollas son “hongos” 
como las personas 
piensan. Existen antes 
que eso las condicio-
nes de dermatitis de 
contacto que cons-
tituyen el 10% de la 
consulta dermato-
lógica. Estas se pre-
sentan en mujeres y 
hombres de cualquier 
edad.

Las más frecuentes 
en mujeres suelen ser por 
detergentes y el níquel, en 
los varones el cromo y medi-
camentos, en baja incidencia se 
observan alergias al látex sobre todo 
en personal médico.

Los factores que predisponen o lo agravan 
son: la sudoración, humedad, higiene deficiente, atopia y 
claro, la acción repetida y prolongada de la sustancia, el tiempo 
en que se aplica y de la cantidad dependerá la intensidad de la 
reacción.

Predominan en zonas expuestas, principalmente en las 
manos. Hay enrojecimiento, hinchazón, ampollas, comezón, 
ardor y sensación de quemadura, “piel llorosa”, puede haber 
también, en los casos crónicos, formación de fisuras, costras, 
escama.

Se tomará en cuenta si existían condiciones previas a la en-
fermedad como psoriasis, atopia o enfermedades sistémicas 
como diabetes, por ejemplo.

Las formas alérgicas en la clínica son básicamente igua-
les. La historia de la enfermedad es la que nos orienta a saber 
si esto pude ser una alergia de contacto o una irritación. En el 
caso de las manos también debemos tomar en cuenta que 

pueden transportar sustancias; por ejemplo, 
a los párpados, tal como sucede en los 

alérgenos transferidos por las ma-
nos, cosméticos, medicamen-

tos, brochas para maquillaje, 
jabones y champús, ani-

males, metales, plantas, 
removedores de ma-
quillaje, textiles y uñas 
artificiales.

Estos datos ayu-
darán a su médico 
a establecer el diag-
nóstico, la causa 
probable y estable-
cer un plan de trata-
miento.

CONSEJOS ÚTILES 
PARA HACER EN CASA: 

• Uso de guantes do-
bles (algodón y polivinilo).

• Sobre todo, para las amas 
de casa, deberán evitar el caucho, 

evitar jabones y detergentes, evitar la 
exposición solar, sobre todo cuando hay 

datos de sensibilización a la misma. Algunos 
pacientes con sensibilización al níquel pueden mejorar 

con la reducción de este último en la alimentación.
• Mantener la hidratación correcta de la piel es un elemen-

to clave para mejorar la respuesta terapéutica. En tiempos de 
covid donde el aseo de las manos ha sido exhaustivo, así como 
el uso de los geles antibacterianos o alcohol en gel se vio un 
repunte en esta dermatosis.

• Se sugiere el uso de syndet como sustitutos de jabón, o el 
uso de cremas antibacterianas que son menos agresivas con la 
barrera lipídica de la piel.

• Los hidratantes más sugeridos para manos son cremas 
con ac. salicílico y-o urea. Estas recomendaciones pueden 
ayudarle a mejorar sus condiciones y evitar recaídas. 

• No se auto medique. Consulte a su dermatólogo con la 
finalidad de establecer su diagnóstico y un buen plan de tra-
tamiento.

DERMATITIS 
DE CONTACTO 

EN MANOS

SA N
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NUTRI VELEZ

L.N. ANDREA VELEZ RÍOS
CED. PROF. 12044090

T
rastornos de la conducta alimentaria (TCA) o trastor-
no de la alimentación son un grupo de enfermedades 
biosociológicas graves y multifactoriales. La obsesión 
con la comida, el peso, la forma corporal, pueden ser 

señales de un trastorno de la alimentación. Estos trastornos 
pueden afectar física y mentalmente y, en algunos casos, pue-
den llegar a ser potencialmente mortales.

Las más comunes son: anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y 
trastorno por atracón. Estos pueden llegar a afectar a personas 
de todas las edades, sexo, orígenes raciales o étnicos y pesos 
corporales. Aunque los trastornos de la alimentación aparecen 
comúnmente en la pubertad y adolescencia o la adultez tem-
prana, también pueden surgir en la niñez o más adelante en la 
vida (de los 40 años en adelante).

La causa de los trastornos de la conducta alimentaria no se 
comprende completamente, investigaciones sugieren que una 
combinación de factores como genéticos, biológicos, sociales, 
pueden aumentar el riesgo de tener este tipo de trastornos.  Las 
TCA presentan un tipo de difusión o creencia como de transmi-
sión mediante ideologías y conductas de riesgo en el entorno.

Los trastornos alimenticios se presentan cuando una per-
sona no recibe la ingesta calórica que su cuerpo requiere para 
funcionar de acuerdo con su edad, estatura, ritmo de vida, et-
cétera. Los trastornos de la alimentación más frecuentes inclu-
yen la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por 
atracón y el trastorno por evitación y restricción de la ingesta 
de alimentos. Cada uno de estos trastornos está asociado con 
diferentes síntomas.

Anorexia nerviosa: es una afección donde la persona evi-
ta comer, restringen los alimentos severamente o sólo comen 

cantidades muy pequeñas de ciertos tipos de alimentos. Suelen 
pesarse una y otra vez, incluso cuando están peligrosamente 
debajo del rango de peso normal, estas personas pueden verse 
a sí mismas como si tuvieran sobrepeso.

Bulimia nerviosa: tienden a tener episodios recurrentes en 
los que consumen cantidades inusualmente grandes de co-
mida, suelen tener una pérdida de control en estos episodios 
(atracón). A estos atracones les siguen comportamientos para 
compensar por el exceso de comida, como vómitos forzados, 
uso exagerado de laxantes o diuréticos, ayunos, ejercicio exce-
sivo, o una combinación de estos.

Trastorno por atracón: es una afección en la que las per-
sonas pierden el control sobre lo que comen y tienen episodios 
recurrentes de ingerir cantidades inusualmente grandes de ali-
mentos. Las personas con el trastorno por atracón a menudo 
tienen exceso de peso o son obesas.

Otro trastorno es el Trastorno por evitación y restricción de 
la ingesta de alimentos, conocido como trastorno de alimenta-
ción selectiva, es una afección en la que las personas limitan la 
cantidad o el tipo de alimentos que ingieren.

Los TCA son trastornos psiquiátricos que son enfermedades 
multicausales, con la diferencia que tiene alteraciones nutricio-
nales. Anteriormente eran considerados trastornos de origen 
ambiental y cultural. Actualmente son diversos factores como 
genéticos, socioculturales, la personalidad, influencia familiar, 
etc. Tu salud física y emocional importan muchísimo, ya que en 
el caso específico de Durango se están presentando muchos 
casos de trastornos alimenticios y este tipo de trastornos llegan 
a poner en riesgo la salud de las personas.

 @nutricion.andreavelez

 Lic. Andrea Velez Ríos

TRASTORNOS 
DE LA CONDUCTA 

ALIMENTARIA (TCA)
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L.N. ANDREA VÉLEZ RÍOS
CED. PROF. 12044090

U
na alimentación adecuada es aquella que pro-
veé todo lo que nuestro cuerpo requiere para 
un mejor funcionamiento, una mejor calidad de 
vida, desarrollo y crecimiento para la función 

de muchos órganos. Pero muchas veces no somos cons-
cientes de lo que comemos o somos muy restrictivos al 
momento de querer comer o probar alimentos. Cuando 
somos muy restrictivos en nuestra alimentación o cuando 
empezamos con una dieta en la cual se te prohíbe con-
sumir muchos alimentos déjame decirte que es una dieta 
que no será sostenible por mucho tiempo, quizás unos 
meses en lo que ves cambios físicos o te hartas de ella, 
porque no verás los cambios que realmente quieres ver. 

Cuando comemos lo hacemos por varios estímulos que 
se nos presentan, por ejemplo: cuando vamos al cine y estás 
en la fila para entrar o comprar los boletos, nos da ese rico 
olor de palomitas con mantequilla y tu cerebro empieza a 
trabajar junto con el olfato y empieza el hambre olfativa (que 
fue causada por el olfato al oler algún alimento), cuando es-
tamos tristes o porque nos dejaron (ruptura amorosa) se nos 
viene a la mente la película que vimos, en la escena donde 
a la pobre chica la dejaron por otra y se la pasa deprimida 
viendo pelis en casa, llorando y comiendo un litro de nieve, 
¿y qué hacemos nosotros? pues lo mismo, comer nieve. Mu-
chas personas cuando están estresadas o ansiosas pueden 
consumir más, o menos comida ya sea salada o dulce.

Mindfulness es una palabra inglesa que trata de tradu-
cir el término pali de “Sati”, lo que puede entenderse como 
“atención plena” o “conciencia pura”, siendo uno de los prin-
cipales propósitos el aprender a escuchar a nuestro cuerpo 
y todo lo que emite.

La alimentación consciente se refiere a todas aquellas 
acciones que se llevan acabo para lograr un buen comer, 
disfrutando de los alimentos que se consumen y de la ex-
periencia que se vive durante la ingesta, sin juzgarse. De 

esta manera tú sabes qué y cuánto comer de ese alimento. 
Cuando eres consciente de lo que comes, estás evitando el 
consumir grandes cantidades de comida de manera impul-
siva (atracón de comida), al igual que comer dependiendo 
del estado de ánimo en el que nos encontremos en ese mo-
mento.

Algunos consejos sencillos para comer conscientemen-
te:

• Bebe un vaso de agua simple antes de comer.
• Respira y observa tu comida.
• Procura comer sentado y acompañado (que tu comida 

se sienta cálida).
• Come despacio, mastica tus alimentos lentamente, na-

die te está carrereando y mucho menos te quitará tu comida 
del plato.

• Pon atención a lo que estás comiendo, si te va a dar 
algún beneficio (vitaminas, minerales).

• Conoce tu comida, debes saber cómo fue la prepara-
ción, la elaboración y cómo tiene tu plato un equilibrio de los 
tres grupos de alimentos.

• No comas si no tienes hambre. Muchas veces solamen-
te comemos para no desairar a una persona, o porque no sa-
bemos cómo controlar nuestro estado de ánimo y la comida 
es un escape de ello.

• Varía los alimentos, no siempre es comer ensaladas, 
puedes comer diferentes tipos de verduras, diferentes car-
nes, y cereales, existen muchas maneras ricas de preparar 
todos estos grupos de alimentos, que al combinarlos llegan 
a tener muchos beneficios en nuestro cuerpo.

Tampoco te digo que dejes de comer esa dona, una 
hamburguesa, claro que podemos consumirla, pero siendo 
conscientes de lo que consumimos y las cantidades.

Lic. Andrea Velez Ríos

nutricion.andreavelez
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LA IMPORTANCIA DEL 
DOCUMENTAL COMO UNA 
EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
CONTESTARIA
DANIELA DEL PALACIO MONTIEL

plena luz: el caso Narvarte” de Alberto Arnaut 
es un documental que recrea paso a paso un 
multihomicidio ocurrido en la col. Narvarte de 
la CDMX el 31 de julio de 2015. 

El largometraje fue estrenado a finales de 2022, poco más 
de 7 años después de los hechos que narra, en la plataforma 
Netflix.  En él se detallan distintas versiones de los hechos, in-
cluida la versión oficial dada por las autoridades capitalinas. 
Hay testimonios de los familiares, abogados y del mismo Ja-
vier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz. 

El tema por sí mismo es escalofriante, pues se trata del ho-
micidio de la trabajadora doméstica Olivia Alejandra Negrete, 
la modelo Mile Virgina Martín, la maquillista Yesenia Quiroz, la 
activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa Bece-
rril, asesinados con arma de fuego y muy posiblemente tortu-
rados. Con la particularidad de que el documental no escan-
daliza, no busca el morbo ni ser sensacionalista. 

El trabajo de Arnaut, si se le saca del terreno de lo cine-

matográfico, bien 
podría ser un exce-
lentísimo trabajo 
periodístico con el rigor en 
investigación e imparcialidad que ello amerita. Pero se 
trata de una película que puede verse en una plataforma con 
millones de subscriptores. Esto coloca al autor en una posición 
privilegiada para difundir no sólo la historia que quiere contar, 
sino todo lo que esa historia implica dentro del contexto na-
cional. 

Si bien, el documental tiene técnicamente no más de los 
esfuerzos suficientes para contar la historia, el valor de la pelí-
cula está en todo lo que no dice, pero evidencia:

La total incompetencia de las autoridades, la deliberada y la 
que no lo es; la ausencia de justicia para las víctimas; la mani-
pulación de las versiones periodísticas de los hechos; la fabri-
cación de pruebas; el contexto de impunidad en que actúan 
los criminales, etc. 

De esta forma, narrando un solo evento dentro de la vio-
lencia incesante de este país, el documental refleja cuál es la 
realidad mexicana en materia de seguridad y justicia. Y el relato 
es tan contundente que se vuelve un acto contestatario el na-
rrar esta historia que es tan increíble como común en un país 
como México. A veces, contar una historia es en sí un acto de 
protesta frente un régimen tan carente de justicia y tan plaga-
do de violencia. 

“A PLENA 
LUZ: EL CASO 
NARVARTE”

SA N

F E B R E R O
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SE LLAMA VIDA

ANDREA DORADOR SARMIENTO 

H
ablar de la poca educación reproductiva y sexual 
que vivimos las mujeres en este país me permite 
abrir diálogo a la importante problemática que vi-
vimos hoy las mujeres mexicanas, al no portar in-

formación adecuada, que nazca o inicie de un sistema educa-
tivo sólido y fundamental en la vida de toda niña, adolescente 
y mujer. 

¿QUIÉN NOS ENSEÑA A LAS MUJERES SOBRE CÓMO 
FUNCIONAMOS POR DENTRO…? ¿NUESTRA FAMILIA? 

Es imposible dejar en manos del núcleo familiar la educa-
ción reproductiva de todas nosotras. Alrededor del 50% de la 
violencia que las mujeres vivimos, radica en nuestro núcleo, y 
este tema en particular de salud reproductiva no es la excep-
ción ante ello. Salimos de nuestros hogares con poco cono-
cimiento del funcionamiento interno de nuestro cuerpo. Ahí 
justo la respuesta a tantos embarazos no deseados, niñas que 
son madres y a ello, sumémosle, el índice tan elevado de viola-
ciones sexuales. 

 ¿En dónde está la paridad de género? ¿La equidad en te-
mas que impactan a ambos sexos? ¿Por qué nos cuesta tanto 
como sociedad abrir temas que tienen que ver con la libertad 
de todas nosotras? Venimos de ellas, nacemos de ellas, salimos 
de ellas. 

Este país, requiere de manera inmediata, establecer una 
estructura sólida en la educación sexual y reproductiva.  Si vi-
viéramos en un país preocupado y ocupado verdaderamente 
en la formación de todos los jóvenes bajo un sistema de salud 
enfocado en atender con prioridad problemáticas de salud con 
perspectiva de género contundente, que atienda verdadera-
mente las problemáticas actuales que afectan el desarrollo de 
toda una sociedad, estoy segura, que México, estaría formando 
seres humanos más sólidos, más felices, más libres. Dejaríamos 
de vivir en una sociedad con índices altos en suicidios. 

Sería aún más fácil con información adecuada, bien cimen-
tada en un sistema educativo, que llegue, impacte, cumpla su 
función de educar sexualmente a nuestras niñas, niños y ado-
lescentes con mayor claridad.

Que en lo personal como mujer tenga una clara explica-
ción a un sinfín de tantos cambios hormonales que han afecta-
do mi mente, mis pensamientos. Dejar de vivir contra corriente 
a comentarios de una sociedad con pensamientos sembrados 
en un sistema patriarcal que como mujeres nos juzga equivo-
cadamente. 

En México entre 6 y 10 % de las mujeres en edad reproduc-
tiva, padecen de (SOP) Síndrome de Ovario Poliquístico. En-
fermedad en la que existe un desequilibrio de hormonas, que 
provoca irregularidades en el ciclo menstrual, dificultad para 

quedar embarazada, dolores menstruales, y en un caso avan-
zado cáncer de matriz, cambios en la piel, aumento del vello 
facial y corporal, acné, quistes en los ovarios e infertilidad. Con 
frecuencia, también problemas metabólicos y de sobrepeso. 
Una enfermedad silenciosa y tramposa. 

Imagina todo esto, en una sociedad que se aferra a meter-
nos la idea de un cuerpo perfecto. Como siempre lo he dicho, 
un mundo de información con desinformados leyendo, un 
mundo de información que se convierte en un arma de dos 
filos, peligrosa.  

Nuestro sistema educativo, no está enfocado en las proble-
máticas del mundo actual que nos impactan día a día. Siguen 
añejados en su misma estructura educativa, retrógrada y pa-
triarcal. Seamos realistas y claros, haber estudiado química en 
la escuela, estoy segura no ha tenido un gran impacto. ¿Dón-
de están los derechos humanos reproductivos, inmersos en la 
vida educativa? 

Es necesario poner en marcha campañas de información 
y prevención; temas que estén forzosamente inmersos en un 
sistema educativo que rompa con la estructura patriarcal y 
eduque a nuestras mujeres, a ser más sanas, autosuficientes, 
independientes y autónomas. 

Forjando de esta manera nuevas masculinidades, que per-
mitan que esta sociedad avance; masculinidades que les sea 
posible vislumbrar desde otro punto a todas las mujeres. 

Acabemos con el problema de tajo. Dejemos de hacernos 
de la vista gorda. Verdaderamente me cuestiono cómo es que 
no se ha cuestionado la compra y el uso de la pastilla del día 
siguiente que se vende al por mayor en todas las farmacias. 

Esas pastillas sólo se pueden ingerir una vez cada seis me-
ses y hay mujeres que lo ignoran o lo pasan por alto y se la to-
man un día sí y el otro también. Esta pastilla afecta la vida de las 
mujeres que tenemos SOP, (síndrome de ovario poliquístico) lo 
digo, con conocimiento de causa. 

Necesitamos un sistema educativo firme en atacar los pro-
blemas que impactan a todas las mexicanas en materia de pre-
vención y atención. Un sistema de salud que prevenga y atien-
da a toda mujer en estas enfermedades tan comunes que nos 
arropan y acompañan en silencio por décadas. 

¿QUIÉN NOS HABLA 
DE SALUD FEMENINA?
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L.N. YARABI ARROYO NEVÁREZ

E
l síndrome del ovario poliquístico (SOP) es una afec-
ción en la cual una mujer tiene un nivel muy elevado 
de hormonas (andrógenos). Se pueden presentar mu-
chos problemas como resultado de este aumento en 

las hormonas, incluyendo: 
• Irregularidades menstruales (periodos muy abundantes, 

o bien, episodios en los cuales haya varios meses sin presencia 
de menstruación)

• Infertilidad
• Problemas de la piel (acné y aumento de vello, principal-

mente)
Cabe recalcar que este síndrome no sólo se da en mujeres 

en edad fértil, sino en adolescentes, es por ello que debe fo-
mentarse la importancia de acudir al ginecólogo para verificar 
que el ciclo menstrual se lleve a cabo adecuadamente, ya que 
su detección correcta y oportuna pasa por una serie de estu-
dios de laboratorio, exploraciones físicas y una serie de cues-
tionarios.

En lo que respecta a la nutrición en la mujer con SOP, ge-
neralmente tienden a ser más propensas a padecer sobrepeso, 
obesidad, además de resistencia a la insulina (esta hormona se 
encarga entre sus múltiples funciones de regular la glucosa en 
la sangre), es por ello que entre los principales objetivos de la 
terapia nutricional se desea:

• Disminuir grasa visceral.
• Mejorar la resistencia a la insulina.
• Prevenir las dislipidemias (término que designa una con-

centración demasiado alta de uno o más lípidos presentes en 
la sangre, como colesterol y triglicéridos, y es el principal factor 
de riesgo de enfermedades cardiovasculares).

Actualmente no existe una dieto terapia con exactitud para 
regular el síndrome de ovario poliquístico, ya que cada cuerpo 

es diferente, además de la edad en la que se encuentre la mu-
jer, por ello, pueden variar las recomendaciones y distribución 
alimentaria, es por esto que, el papel del nutriólogo juega un 
papel importante para proporcionar un plan alimenticio acor-
de a las necesidades de cada paciente, sin embargo, estas son 
algunas alternativas que se pueden tomar en cuenta en la ali-
mentación:

QUE SEA BAJA EN GRASA SATURADA, LÁCTEOS Y CAR-
BOHIDRATOS SIMPLES Y RICA EN ANTIOXIDANTES Y PRO-
TEÍNAS:

Similar a la denominada dieta mediterránea, que se ca-
racteriza por contener cereales integrales, alimentos ricos en 
omega 3 y 6 como lo son, pescados, frutos secos, aceite de 
oliva y una alta cantidad de verduras de hoja verde y frutas.

Aunque este tipo de alimentación promueve el uso de pro-
ductos lácteos, en las mujeres con SOP no se recomienda, de-
bido a que la leche es un producto rico en hormonas animales, 
debido a esto y aunado al desorden hormonal que las mujeres 
con SOP tienen, es preferible optar por leches vegetales (al-
mendra, soya), y prestar atención en los carbohidratos simples 
(productos de panificación, dulces, refrescos, jugos procesa-
dos) y preferir carbohidratos complejos (arroz, pasta, cereales 
integrales), ya que ayudan a mejorar la resistencia a la insulina, 
debido a que concentraciones elevadas de la misma, fomen-
tan el aumento de peso.

• Además de estas sugerencias se recomienda una dieta 
baja en calorías, ya que se ha comprobado que la pérdida de 
un 10% de peso corporal mejora la función menstrual y la ferti-
lidad, en paralelo a la mejoría de la resistencia a la insulina y las 
alteraciones metabólicas.

yarabi.nutricion

Yarabi Arroyo Nutrición
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