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 Es difícil que nos venga la risa si estamos continuamen-
te con nuestros pensamientos negativos o sin dejar de 

criticar. Así que antes de experimentar con la risa, como 
remedio terapéutico es conveniente aplicar la técnica del 

pensamiento opuesto y dejar de criticar.Reír
 Transmita con su sonrisa algo así: “me siento bien, 
estoy cambiando, quiero ver la vida de forma positi-
va, estoy luchando contra mis pensamientos nega-
tivos”. Con esto, inicialmente sobrará. Si tras hacer 
varias veces una respiración profunda, prueba a es-
bozar una sonrisa durante unos minutos verá que la 
química que genera su cuerpo le hace sentir mucho 
mejor.
La sonrisa es una señal social de gran valor. Si lo hace 
usted con sinceridad, como muestra de agradeci-
miento sincero en sus relaciones personales desen-
cadenará una cadena de actitudes positivas. Haga la 
prueba, sonría en el momento adecuado, le devol-
verán la sonrisa. Se creará un clima más positivo. No 
diga “gracias” como quien tira un papel a la papele-
ra. Diga “gracias” y sonría. Su imagen cambiará a los 
ojos de muchas personas.

¿Sabía que hay numerosas investigaciones de uni-
versidades de prestigio que demuestran los enormes 
beneficios de la risa?

 Reír es sano. La risa y la salud están estrechamen-
te unidas.
No es ningún secreto que la risa es un método muy 
natural de levantar el ánimo. Cada vez se confirma 
más que mejora el estado físico del cuerpo humano. 
Los estudios muestran que la risa relaja los músculos 
tensos, reduce la producción de hormonas que cau-
san el estrés, rebaja la presión de la sangre, y ayuda 
a incrementar la absorción de oxígeno en la sangre. 

• Le levantará el ánimo 
• Reducirá riesgos de enfermedades 
• Creará un ambiente familiar mucho más feliz 
• Mejorará las relaciones laborales 
• Será su mejor tarjeta de presentación. Su certifica-
do ante los demás de equilibrio personal, bienestar 
y felicidad. 
• Contribuirá a equilibrar su pensamiento, con toques 
de sano humor

Primeros días: haga cambios progresivos. Practique 
la sonrisa. Si es usted una persona seria e introverti-
da, introduzca los cambios lentamente. Propóngase 
sonreír a las personas de su familia y de su trabajo 
que más se lo merezcan. ¿100 sonrisas el primer día? 
Hay gente que le aprecia que se lo agradecerá. Pro-
bablemente le cueste trabajo. Póngase en un espejo 
y sonría, ayúdese con las manos. 
A la semana: Recuerde qué le hacía reír de más joven. 
Provoque con comentarios cómicos todo lo que le 
pueda hacer reír. Hágalo con personas de confianza. 
Recuerde que la risa es un acto social, reirá mejor con 
amigos, familiares... Tómese tiempo con gente con la 
que se lo pase bien y haya reído. Contribuya usted a 
hacer alegre una velada, un fin de semana.
 Objetivo: reír, reír...

 El valor de una sonrisa
Los beneficios de la risa 
para usted (risoterapia)

Actividades propuestas:

¿Sabía que 
hay  numerosas  
investigaciones de 
universidades de prestigio 
que demuestran los 
enormes beneficios 
de la risa?
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Desde la voz del
recién nacido

Los bebes recién nacidos no fueron invitados a la 
fiesta de los tiempos modernos. No tienen voz ni 
voto en estas decisiones. Y las personas grandes 
no nos tomamos el trabajo de averiguar qué es 
lo que ellos -en su especificidad de niños muy 
pequeños- necesitan: básicamente seguir nave-
gando en la sutileza de la energía materna. Pero 
hay algo más que permanece oculto en el pen-
samiento colectivo: la espontánea e íntima es-
cucha de la madre al llamado del recién nacido y 
la intransferible conexión que cada mujer siente 
respecto al propio hijo.

Para permitirnos reconocer que la necesidad 
de permanecer juntos también es nuestra, las 
mujeres deberíamos sentirnos cuidadas, aten-
didas, apoyadas y sostenidas. Libertad no es de-
pender de los propios recursos para subsistir. Li-
bertad no es trabajar dobles o triples jornadas. No 
somos libres cuando somos expulsadas al mundo 
del trabajo viéndonos obligadas a abandonar a la 
cría. Eso es lo que nos han hecho creer -y hemos 
aceptado como cierto- engañadas con la zana-
horia de la modernidad. En realidad, sólo somos 
libres cuando nos otorgamos las posibilidades de 
vivir a fondo cada etapa de la vida. Y el primer pe-
ríodo de la maternidad es una muy especial. Ade-
más dura poco tiempo.

8 saludablemente

Laura Gutman
Terapeuta y escritora argentina, conocida por su 
trabajo en el campo de la terapia familiar en el cui-
dado de los hijos. Su obra más reciente “La Familia 

Ilustrada”.

Hoy las mujeres trabajamos a la par de los hom-
bres, hecho que vivimos con orgullo y satisfac-
ción. Además ninguna mujer está dispuesta a 
volver al pasado de sometimiento económico, 
religioso o moral. Nos sentimos libres al gozar por 
fin de la autonomía largamente merecida. Luego 
nos felicitamos mutuamente por la victoria de las 
libertades individuales. Hasta ahí estamos todos 
de acuerdo.

Quien posiblemente no esté tan de acuerdo 
sea el bebe recién nacido. Porque como mamí-
fero humano, nació “sin terminar”. Es decir, va a 
necesitar nueve meses de “embarazo extraute-
rino” para completar los nueve meses de “em-
barazo intrauterino”, esperando encontrar la 
misma calidad de confort, placer, movimientos, 
alimento, olores, mirada y presencia que experi-
mentó en el vientre de su madre. Este torrente de 
experiencias agradables podrá recibirlas dentro 
de un entorno femenino, o más precisamente, 
dentro de un entorno maternante.
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La diabetes es una enfermedad crónica (para toda 
la vida) que se caracteriza por la insuficiente o nula 
secreción de la hormona insulina, hecho que ge-
nera acumulación excesiva de glucosa en sangre y 
daño a muchas estructuras del organismo; es muy 
frecuente en todo el mundo, y se estima que 10% 
de la población mexicana la padece.

Sin embargo, queda mucho por hacer para divulgar 
el valor real de la prevención y detección oportu-
na de esta afección, ya que 
mucha gente desconoce 
que un examen a tiem-
po otorga la posibilidad de 
llevar a cabo medidas que 
mejoren el nivel de vida.

Así, queda remarcar que si bien la diabetes pue-
de manifestarse con síntomas como sed y ganas 
de orinar constantes, hay importante número de 
casos en que avanza sigilosamente, sin dar seña-
les de su existencia o solapada por el desconoci-
miento y el temor que experimenta el paciente de 
someterse a tratamiento, por lo que gran número 
de casos se diagnostican cuando ya existen com-
plicaciones secundarias severas, como daños en la 
visión, pies, riñones y circulación sanguínea.

Por ello, el que se insista en diagnósticos a tiempo 
no es algo fortuito, sino muy importante, ya que 
entre más temprano se conozca la presencia de 
diabetes o de su estado previo, llamado intoleran-
cia a la glucosa, es más fácil controlar la enferme-
dad y evitar complicaciones. Es vital que la gente 

conozca sobre la diabetes y su diagnóstico, porque 
es la única manera de tomar conciencia y actuar.
En personas que no muestren síntomas y que no 
sepan necesariamente de antecedentes de dia-
betes en su familia, se debe realizar una prueba 
llamada medición de glucosa en ayunas, que con-
siste en analizar una muestra de sangre tomada 
luego de 12 hrs sin consumir alimentos, además 
de una confirmación o realización de una prueba 
idéntica una semana después.

Empero, hay casos en que alguna de las tomas de 
sangre arroja resultados menores a 126 mg/dl, 
pero superiores a 110 mg/dl, de modo que no se 
puede hablar de diabetes, pero sí de su condición 
previa, conocida como prediabetes o intolerancia 
a la glucosa.

Es muy importante realizar pruebas para la de-
tección oportuna de la Diabetes en personas con 
obesidad o bien, con historia familiar de diabetes, 
y también en el caso de mujeres que hayan pa-
decido diabetes gestacional; la detección de las 
personas con diabetes, entre más temprana sea, 
permite controlar no sólo los niveles de gluco-
sa, sino también la presión arterial y grasas en la 
sangre. Un tratamiento a tiempo evitará diversos 
problemas a futuro. 

de la Diabetes
Detección oportuna

10 saludablemente

Mucha gente padece diabetes y no lo sabe, de modo que los daños a 
su organismo avanzan en silencio hasta que son demasiado notables 
y afectan a distintos órganos. Esta situación puede cambiar cuando la 
población en riesgo se somete a oportuno diagnóstico de glucosa.

De acuerdo a los resultados obtenidos, se afirma que una persona 
padece diabetes cuando se encuentran niveles de azúcar de 126 
mg/dl o más en las dos muestras, de modo que, por ejemplo, si 
el primer resultado indica 130 mg/dl y a la semana siguiente se 
presentan 128 mg/dl, se diagnostica diabetes.
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Es muy importante despertar en el niño entusiasmo 
y motivación en el cuidado de los dientes. Está en 
la mano de los padres ser un buen ejemplo, tanto 
cuando le enseña a cepillarse correctamente, como 
cuando le lleva a una revisión al odontopediatra. 

    ¡Y no hay que olvidar elogiarle     
    después de cepillarse los dientes 
    y alabar su radiante sonrisa!

Enseñarles a los niños la importancia de cuidar 
sus dientes puede ayudar a mantener la salud den-
tal toda la vida. Ellos pueden aprender a seleccionar 
alimentos y bebidas para sus comidas y bocadillos 
que les ayuden a tener dientes saludables.

Enseñe a los niños la importancia de 
cuidar sus dientes.

Use los puntos de conversación y las activida-
des que se incluyen a continuación para enseñar a 
los niños a cuidar sus dientes. 

1. Pida a los niños que nombren tres cosas que ha-
cen los dientes.

• Los dientes son importantes para hablar. Explíque-
les que sería difícil cantar “Estrellita, ¿dónde estás?” 
sin dientes.

• Los dientes son importantes para comer, nos ayu-
dan a morder los alimentos y también nos ayudan a 
deshacer los alimentos antes de tragarlos.

• ¡Los dientes son importantes para sonreír!

2. Realice una actividad para demostrar cómo 
puede deteriorarse un diente.
Tome una manzana y hágale un agujero ligera-
mente profundo. Colóquela en una bolsa de papel 
y apártela. Al cabo de 2-3 días, retire la manzana 
de la bolsa y córtela por el lugar donde había he-
cho el agujero. Haga que los niños miren el efecto 
del deterioro. Explíqueles que los dientes también 
pueden deteriorarse si no los cuidamos. Para cui-
dar nuestros dientes, tenemos que cepillarlos, usar 

hilo dental, visitar al dentista y comer alimentos que 
sean saludables para ellos.

3. Identifique alimentos que ayuden a tener dien-
tes saludables. Diga a los niños que los alimentos 
pegajosos y azucarados contribuyen al deterioro 
de los dientes. Pídales que nombren alimentos pe-
gajosos (por ejemplo, pasas, caramelos de frutas y 
dulces). Diga a los niños que, después de comer es-
tos alimentos, cepillarse los dientes puede ayudar a 
mantenerlos saludables.

Alimentos que ayudan a mantener los 
dientes saludables

• Huevos duros                 • Queso
• Yogur sin saborizar       • Verduras crudas
• Carne, pescado              • Pan tostado

• Nueces, mantequilla de cacahuate (sin azúcar)

4. Sirva bocadillos y ayude a los niños a identificar 
aquellos que son saludables para sus dientes. Algu-
nos ejemplos son:

• Manzanas y leche                   • Bastones de queso

• Huevo duro y zanahorias

La primera visita de su hijo al odontopediatra deberá 
hacerse cuando ha terminado su dentición de leche: 2 
años y medio- 3 años. El odontopediatra examinará los 
dientes, encías y maxilares del niño para comprobar la 
eventual existencia de indicios de algún problema y para 
enseñarle el modo correcto de limpiar y cuidar los dien-
tes. Es el momento oportuno para preguntar cómo se 
están desarrollando los dientes de su hijo.

Cepille los dientes al niño hasta que tenga unos     3
años de edad y después anímele a que lo haga él. Su-
pervise su limpieza hasta que tenga 8 años.

Elija un cepillo para niños provisto de cabezal peque-
ño y filamentos suaves.

Y recuerde: el niño pasa por distintas etapas, por lo 
que deberá utilizar el cepillo adecuado para cada edad.

Salud dental para 
niños pequeños

12 saludablemente
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Hoy te quiero compartir lo que he aprendí en la úl-
tima conferencia a la que asistí, en la que se habló 
sobre todos los miembros de una familia, pues era 
sobre terapia familiar y valores. Las familias de hoy 
necesitan tocarse, hablarse, acercarse. Pareciera 
que hemos generado malos hábitos, en donde se ha 
vuelto más importante pasar más tiempo frente a 
la TV o computadora, que tener contacto humano. 
Los anuncios llegan con mensajes sobre todo a los 
jóvenes en donde todo se puede resolver de manera 
fácil, comprando pastillas o alcohol. Hay un cons-
tante bombardeo de imágenes de la TV o revistas 
de cómo “debe” ser la mujer “ideal”. Nos hemos 
complicado la comunicación al no poner límites en 
nuestras agendas “nos vamos por el camino fácil de 
decir no hay tiempo, lo haré después y el poco que 
queda, no lo damos con calidad”. Pareciera que la 
energía y la voluntad de poner límites a los hijos ha 
disminuido, sobre el número de horas que pasan 

frente a una computadora, sobre la calidad de sus 
pensamientos o de lo que comen. Hoy vemos con 
mucha naturalidad un divorcio, una infidelidad, que 
los padres no jueguen el rol que les toca, pareciera 
que nos hemos relajado demasiado. Facebook y los 
celulares, nos han acercado a las personas que es-
tán lejos, pero nos ha alejado de las personas que 
están cerca. Y encima nos llama la atención que se 
hayan incrementado los casos de bullying, bulimia, 
anorexia y suicidios. Los chicos que se auto-lasti-
man jalándose el cabello, quemándose, cortándose, 
etc. han reportado que se sienten desconectados 
o devaluados por sus padres, hermanos, amigos, 
maestros u otros adultos. Usan estas conductas 
para aliviar el estrés emocional y su frustración. 
Te invito a reflexionar sobre: qué cosas de calidad 
te han faltado hacer? Has jugado con tus hijos? Te 
has dado permiso de irte de vacaciones con tu pa-
reja? Con la familia? Has hecho las tareas con ellos? 
Has platicado de diferentes temas con tu familia? 
Has puesto límites con amor cuando notas que por 
sentido común algo ya no anda bien? Cuándo fue la 
última vez que prepararon una cena juntos?
Si necesitas revisar tu plan de vida para ver qué tan 
satisfecho/a te sientes con el tiempo dedicado a cada 
área que conforma tu vida, y dedicar tiempo de cali-
dad a todas las esferas importantes de tu vida, pue-
des apoyarte en personas en quien confíes, buscar 
ayuda con familiares, o pedir Psicoterapia o Coaching.
Un abrazo, 

Eva Argüelles

Lo que las familias 
necesitan…

Dra. Eva Argüelles
Licenciatura en Psicología, 

Maestría en Desarrollo Humano, 
Certificado como Coach Ontoló-

gico y como Coach con PNL.
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Dra. Eva Argüelles
2221 81 56 30

eva.arguelles@live.com      
www.evaarguelles.com

Paquete de Cesárea
$15,148 con iva

Paquete de Parto
$9,700 mas iva

                                 Incluye:
•Tamiz ampliano                      •Vacuna de Hepatitis B
•Tamiz auditivo                        •Grupo Sanguíneo y RH

Informes:
Tel: 2 29 81 00 Ext. 6058, 6011 y 6001
criss.diaz@christusmuguerza.com.mx

Además te apoyamos con el trámite 
de registro y el bautizo del bebé.
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Pese a ello, las personas pueden modificar los há-
bitos de tal forma que logren impedir entrar en 
contacto con dichos agentes, como por ejemplo, 
haciendo ejercicio, disminuyendo el consumo de 
alcohol y evitando fumar.

Otra forma de reducir las posibilidades de pade-
cer cáncer es regular nuestra alimentación, ya que 
determinadas verduras, frutas y pescados unidos a 
una dieta equilibrada pueden impedir o retrasar la 
formación o proliferación de las células cancerígenas.

QUE AYUDAN A COMBATIR EL CÁNCER

tipos9 de alimentos

Al aumentar su consumo de frutas y vegeta-
les a siete o más porciones al día, está disminu-
yendo considerablemente su riesgo de desarrollar 
el cáncer y otra serie de enfermedades. Las frutas 
y los vegetales son bajos en grasa, altos en fibra, 
y ricos en antioxidantes que combaten el cáncer.

Entre los antioxidantes más importantes está 
el beta-caroteno, que se encuentra en zanaho-
rias y otros alimentos de color naranja, y el lico-
peno, que se encuentra en el tomate, y la sandía.

En la actualidad, el cáncer es una de las enfermedades más relevantes en el mundo debido a sus altos 
niveles de mortalidad, en el 80% de estos casos incide la acción de agentes externos que provocan alte-
raciones en las células cuando actúan sobre el organismo.

Sustancias Protectoras de Color y sus Funciones

En La Ruta Sana, nuestros platillos están hechos con frutas, verduras y granos enteros, 
garantizando la salud de tu alimentación. La Ruta Sana, el mejor camino...
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La alergia a la picadura de insectos es durante 
esta temporada de lluvias la segunda causa de 
consulta a nivel pediátrico, su nombre cientí-

fico es PRURIGO POR INSECTOS y es una enferme-
dad benigna y autolimitada, es decir que aunque 
en algunos casos presenten manifestaciones im-
presionantes generalmente a lo largo del tiempo 
se curarán. El prurigo es una respuesta exagerada 
y prolongada de la piel a los productos químicos 
que son introducidos a nuestro cuerpo por pica-
duras o mordeduras de insectos ya sea para ali-
mentarse (mosquitos, pulgas, chinches, piojos, 
etc.) o para defenderse (abejas, avispas, hormigas, 
arañas, etc.), desencadenando una serie de reac-
ciones inmediatas y tardías que se manifiestan por 
medio de ronchas con comezón.

La edad más afectada es de 1 a 7 años, ligeramente 
más frecuente en niñas y es mayor en los meses de 
verano en los climas templados, pero en climas ca-
lientes puede ocurrir todo el año, a mayor humedad 
(lluvias) mayor cantidad de insectos, más común 
en niños que viven en casas con jardín, que tienen 
mascotas, con medio socio-económico bajo, pero 
todos los estratos sociales pueden estar afectados.

La lesión fundamental es la roncha con comezón, 
que aparece 1 o 2 días después de la picadura, 
pero pueden seguir apareciendo a lo largo de 2 o 
3 semanas después, las zonas más afectadas son 
la cara, manos, muslos, piernas y sobre zonas de 
presión con el denominado fenómeno de Kobner, 
que es la reproducción de las ronchas después del 
rascado o por presión de elásticos (calzoncillos, 
calcetines, calzado, cinturón, etc.,). Casi nunca 
afecta genitales, pliegues axilares, inguinales o piel 
cabelluda. En ocasiones se llenan de liquido for-
mando una ampolla con mucha comezón, si son 
varias tienden a unirse y al rascarse se contaminan 

con las bacterias de las uñas y manos dando lugar 
a infecciones que por su aspecto de les denomi-
na mieli-séricas (Miel con sangure). En ocasiones 
semejan ampulas de varicela, u otras enfermeda-
des de los niños. Al mismo tiempo puede haber 
lesiones frescas y antiguas, estas últimas gene-
ralmente son manchas de color oscuro sobre todo 
en piel morena y pueden durar por varios meses. 
Si la persona es picada frecuentemente termina 
haciéndose alérgica a los insectos y con un solo 
piquete reproduce decenas de ronchas idénticas 
a la primera.

La clave del manejo es la prevención de la pica-
dura, por lo que se recomienda que el paciente no 
ande descalzo, sobre todo en el pasto, evitar sen-
tarse o pisar cualquier cosa antes de verla, evitar 
ropa de plástico o nylon ajustada, de preferencia 
usar de algodón, sin adornos florales ni colores 
muy llamativos, así como el uso de perfumes con 
aromas florales. El uso de repelentes es muy im-
portante, estos se pueden aplicar sobre la piel o la 
ropa, producen un vapor sobre estas superficies 
que es ofensivo tanto para el olfato como para el 
gusto de los insectos. La administración de vita-
minas (complejo B) puede ayudar como repelen-
te. La eliminación o exterminación del insecto es 
primordial sobre todo intradomiciliario mediante 
el uso de insecticidas aplicados por profesiona-
les, sobre todo de tipo natural como las pirietrinas 
(derivados del crisantemo) sin toxicidad para hu-
manos y mascotas. La aplicación de Inmunoreta-
pia (vacunas) contra los insectos es fundamental 
sobre todo en casos graves .

Recuerde, la visita a su médico espe-
cialista es la primera y mejor opción.

picadura de insectos 
Alergia a la
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Luego de haberse demostrado repetidamente que 
los probióticos apoyan la salud gastrointestinal del 
cuerpo humano, éstos se han convertido en ele-
mentos clave de su salud y bienestar general. Esto 
es cierto cuando consideramos que muchos de 
nuestros padecimientos diarios, comunes y cró-
nicos, empiezan en el aparato digestivo. También 
es cierto cuando consideramos la cantidad de 
gente que sufre una mala salud gastrointestinal, 
un padecimiento que reduce el nivel  de bacterias 
buenas en el cuerpo.

Antes de analizar los múltiples beneficios de to-
mar probióticos, definamos lo que son: “microor-
ganismos vivos que, al suministrase en cantidades 
adecuadas, confieren un beneficio a la salud.”
En términos más claros, los probióticos son un 
tipo de bacteria viva que beneficia su salud cuan-
do se toma en cantidades apropiadas. Estas bac-
terias amigables vienen en distintas formas. En 
el aparato digestivo hay más de 400 bacterias 
diferentes que viven en el tracto gastrointestinal 
humano, las formas más comunes de probióticos 
intestinales son el Lactobacillus acidophilus y la 
Bifidobacteria bifidum.

Los Beneficios de los Probióticos
Los siguientes beneficios de los probioticos para la salud se relacionan con su ingesta de dosis diarias.
 

Una respuesta mejorada del sistema inmunológico

Reduce los efectos negativos de tomar muchos tipos de antibióticos

Ayuda a prevenir y tratar la inflamación del colon después de una cirugía

Ayuda a prevenir el eczema en los jóvenes

Aumenta la habilidad de digerir alimentos

Es terapéutica para infecciones virales del tracto respiratorio mejorando el sistema inmunológico en general

Reduce la intolerancia a la lactosa

Reduce la presencia de infecciones de levadura, vaginitis y candidiasis

Incrementa la habilidad de asimilar los nutrientes de los alimentos

Alivia muchos trastornos digestivos comunes  (el estreñimiento,  diarrea y  Síndrome de Colon Irritable)

Sirve de remedio para el mal aliento (halitosis)

Incrementa la habilidad de sintetizar la vitamina B

Incrementa la habilidad de absorber el calcio

Promueve la actividad anti-tumor y anti-cáncer en el cuerpo

Estas bacterias son agentes que equilibran las 
bacterias no amigables y patógenas que se en-
cuentran en el estómago tales como la Cándida 
o el E. coli. Cuando los “buenos” no son muchos, 
una cantidad de problemas de salud derivados 
de la presencia de bacterias, se presentan tales 
como malestar digestivo, dolores de cabeza, le-
targo, irritabilidad, Candidiasis (una sobrepobla-
ción de la bacteria Cándida albicans), y hasta la 
ansiedad.
Muy posiblemente el Lactobacillus acidophilus 
es el probiótico más fuerte de todos. Estudios 
han demostrado que el L. acidophilus crea una 
forma natural de antibióticos en el cuerpo. Este 
antibiótico natural aumenta nuestra habilidad de 
producir una acción antimicrobiana en contra de 
los patógenos que hay en los alimentos que co-
memos, el aire que respiramos, y todas las cosas 
con las cuales estamos en contacto. El estrés, los 
estilos de vida no saludables, y, lo que es más im-
portante todavía, las dietas ácidas, destruyen las 
cantidades naturales de probióticos. En este sen-
tido, es una gran idea agregar un producto con 
probióticos a su dieta.

En la Salud y la Enfermedad

Probióticos
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a flote sus vidas, sus hogares y sus familias.Es tal 
vez esta la época en la que los padres invierten 
más dinero en la atención, educación y diversión 
de sus hijos, pero también menos tiempo; y sin 
ser este nuestro deseo, resulta que el amor se nos 
va enfriando; el devenir de todo lo que tenemos 
que hacer y enfrentar día a día nos coloca en una 
posición de cercana lejanía entre esposos, padres 
e hijos, hermanos y aún entre amigos. Pero cada 
uno de nosotros debemos luchar por lo que real-
mente vale y tiene valor tu familia, mi familia, tus 
hijos y mis hijos, y debemos lucharlo con los va-
lores que lo fortalecen.

La máxima definición y 
explicación del amor la 
podemos encontrar en 
el libro que el Apóstol 
Pablo les escribe a los 
ciudadanos de Corinto 
aproximadamente en 

el año 55 DC, donde encontramos los valores que 
podemos agregar a nuestras relaciones para que 
el amor no se enfríe y en este artículo las mencio-
namos como una oportunidad de sumar a nuestro 
amor, de tal manera que evitemos a toda costa 
que los gélidos vientos de esta nuestra tan coti-
diana y acarrereada vida congelen nuestro mejor 
sentimiento, el Amor.

Que no se enfríe elamor
Por Octavio Herrera

La Vid Puebla  Tel.169.77.06

Como nunca, los contrastes a los que nos 
enfrentamos cada día, han puesto en riesgo 
la capacidad que tenemos los seres huma-

nos de amar y de mantenernos amando. El día de 
hoy en nuestra mano derecha podemos sostener 
lo blanco y en la izquierda lo negro, estamos vi-
viendo una época en la que cada vez son menos 
valiosos los absolutos y más constantes los rela-
tivos. Y en esta sociedad tan llena de contrastes, 
el amor como un absoluto ha perdido su peso, su 
valor y aún su presencia en las familias y en las 
vidas de las parejas. 

 

Por otro lado, sabemos que un hogar, una familia 
debiera caracterizarse por ser un espacio cálido, 
que brinde el mejor ambiente para desarrollo de 
todos sus integrantes, el hogar debiera ser el me-
jor refugio, el mejor albergue para cada integran-
te; y ante todas estas batallas la ausencia de un 
amor absoluto deja a las familias, a los esposos 
y a los hijos luchando solos y tratando de sacar 

Como nunca las parejas y las familias enfrentan “batallas” 
contra el egoísmo, el individualismo, el materialismo, la des-
lealtad, la infidelidad, la injusticia, una gran presión econó-
mica, un desorden en las prioridades y por si fuera poco gran 
agotamiento físico y emocional.
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El amor se fortalece con la verdad, no se sostiene 
en injusticia, mentira, oprobio o engaño. Cons-
truir una relación salpicando mentiras por aquí, 
mentiras por allá, no solo es un grave error, sino 
es una tontería; la verdad es eterna y absoluta, la 
mentira tiene corto tiempo de vida. Y cualquier 
cosa que se construya en lo físico o en lo emocio-
nal durará tanto como la calidad del material con 
que se construye, quien construye con verdad, 
construye para siempre; quien construye con 
mentira terminará viendo como se derrumba lo 
que ama.

El amor se edifica cuando nos damos tiempo antes 
de responder a las acciones de los otros, cuando 
entendemos que es parte del amor, de la vida y de 
las relaciones “sufrir” con el otro sus debilidades 
y, en muchos casos, actitudes inmaduras. 

Toda relación necesita tiempo, toda persona 
necesita tiempo; si queremos amar de verdad, 
debemos aprender a que el hígado, la bilis, el es-
trés o las hormonas no pueden, ni deben contro-
lar lo que sentimos y más aún la manera en que 
tratamos a las personas que amamos.

Siempre actúa de buena voluntad, con buena 
lengua, con un buen hablar, con una palabra 
fresca y amena. El día a día no es fácil, pero es 
muy importante que entendamos que el amor 
requiere rodearse de buenas palabras. La grite-
ría, las palabras groseras, los apodos, los estereo-
tipos no ayudan en lo absoluto a mantener vivo el 
amor.

El amor se preocupa y se ocupa de la seguridad 
física y emocional de los otros aunque esto nos 
lleve a una situación incómoda.

Siempre tiene una expectativa positiva de las 
personas que se ama; tiene fe en Dios y en que por 
Él las cosas van a mejorar.

El verdadero amor pacientemente espera el cam-
bio, la transformación de los que ama. Ninguna 
persona es perfecta, pero definitivamente todos 
necesitamos tiempo para aprender a amar a otros 
y para cambiar; cuando amas a alguien y ese al-
guien está dispuesto a ser amado, entiende que 
se requiere hacer cambios en lo propio para que 
todo funcione, pero también debemos entender 
que nada es mágico, ni instantáneo, que debemos 
aprender a esperar.

Se sostiene, soporta a fin de mantenerse en una 
misma posición, permanece más allá de sus pro-
pias fuerzas. No se puede amar y rajarse a la pri-
mera. Amar no es una carrera de velocidad, sino 
una carrera de resistencia; amar no es una bata-
lla para medir fuerzas, sino una batalla en la que 
juntos resistimos.

Y por último el apóstol Pablo nos enseña que: 

El amor nunca deja de ser.
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La Biblia dice que todo va a pasar, 
que todo va dejar de ser, menos 

el amor...

El amor se 
goza en la verdad

El amor tarda 
en reaccionar

El amor 
es benigno

El amor aprende a preservar, 
cubriendo a los otros

El amor 
todo lo cree

El amor 
todo lo espera

El amor 
permanece 



El último dato indica que sólo el 5% de la población en 
México tiene un Seguro de Gastos Médicos Mayores. La 
otra parte se divide entre los que tienen Seguro Social, 
Popular o simplemente no tienen ninguna cobertura. 
Usted ¿en qué parte de la estadística se encuentra?
La Salud es la cosa más valiosa que tenemos los Seres 
Humanos. Cuando por alguna razón llegamos a per-
derla, haríamos  hasta lo imposible por recuperarla. 
Vamos con el médico más lejano que nos recomien-
den. Venderíamos la casa, el carro y todo con tal de 
cubrir los gastos. La salud no tiene precio. Al menos 
eso dice el famoso dicho.

En México, la Morbilidad, que es el factor que mide 
la probabilidad de enfermarse, se ha elevado mu-
cho para ciertas enfermedades en los últimos años. 
Cáncer y Diabetes, por ejemplo, se están presentan-
do con mayor regularidad y en personas de mucha 
menor edad que antes. La Leucemia está siendo la 
enfermedad más devastadora y costosa para las fa-
milias. No hay edades específicas. Puede ser en niños 
o en ancianos. Son datos que pueden parecer fuertes 
pero son reales. 

Yo he visto lo que un Seguro de Gastos Médicos hace 
por una familia en momentos como éste. Les da la 
suficiente paz mental para saber que la parte del di-
nero está cubierta. Al momento de usarlo es cuando 
dimensionan el verdadero valor de una protección de 
éste tipo. Tienen la tranquilidad de saber que pueden 
acceder rápidamente a la mejor tecnología médica 
del país. Eso, en el caso de las enfermedades como 
las que mencioné, resulta de suma importancia, 
porque puede determinar una mayor probabilidad de 
sanar. La rapidez en la atención es vital y eso te lo da 
un seguro de Gastos Médicos Mayores. Acceso inme-
diato a ese tipo de atención médica.

Seguro de Gastos Médicos Mayores

Puede ser que sea usted una persona con un in-
greso alto, por ejemplo $50,000, $100,000 ó hasta 
$200,000 mensuales y siente que tiene los ingresos 
suficientes para enfrentar una situación así, le co-
mento que no he conocido ingresos o fortunas que 
sean suficientes para enfrentar una enfermedad gra-
ve. Los Hospitales en México pueden absorber gastos 
semanales de hasta $100,000. ¿Cuántos ingresos 
son suficientes para aguantar un ritmo así? La Sala 
de Terapia Intensiva en un Hospital de Mediana Tec-
nología cuesta $11,000 diarios. En un hospital de Alta 
Tecnología puede costar más de $20,000. Cuando un 
paciente cae en Terapia Intensiva la estancia prome-
dio es de dos semanas en estas salas. Haga el cálculo.
Si ha querido saber más sobre este tipo de planes, y 
no lo ha hecho porque no ha encontrado una perso-
na que de verdad sea experta en el tema, contácte-
nos  y  le daremos la orientación que usted necesita 
de acuerdo a sus finanzas y a sus necesidades. 

Testimonio de la Sra. María Esther Hernández.
Cliente de Balbuena & Asociados

“Di uso a mi póliza de gastos Médicos por primera vez 
hace un par de años porque tuve un incidente: Caí al ca-
minar en suelo húmedo y me di un golpe en la cabeza 
y espalda, por segunda ocasión utilicé mi póliza el año 
pasado para un tratamiento y cirugía de liltiasis.
En pocas ocasiones se puede recibir una atención de tan 
alta calidad en servicio, eficacia, empatía y disposición 
como la que se recibe del C. Balbuena. Es una persona 
intachable, integra y  profesional. El hace la diferencia 
en la Aseguradora. Enfáticamente recomiendo que a 
quien le sea posible, contrate una póliza de seguro de 
gastos médicos. Me parece indispensable .”

Usted ¿En qué parte 
de la estadística 
se encuentra?
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Independientemente de quién sea y a qué se dedi-
que habrá momentos en su vida en los que sienta 
que algo no va bien, que lo que hace no le lleva a 
ningún lado y se pregunta si está perdiendo el tiem-
po y debería abandonar. ¿Le ha pasado alguna vez?

O a lo mejor tiene clarísimo que es hora de 
cambiar, de algo nuevo, pero tiene miedo. Miedo 
a arrepentirse, a malgastar todo el tiempo, dine-
ro y formación que ha invertido hasta ahora. A lo 
que van a pensar otras personas, al sentimiento de 
fracaso por abandonar, a acabar peor que antes…

Qué maravilloso sería saber cuando tenemos 
que abandonar y cuando merece la pena seguir 
adelante, ¿verdad? O mejor, si elige abandonar, 
poder hacerlo con seguridad y confianza.

Yo no le voy a decir si debe abandonar o no, 
usted es la única persona que puede tomar esta 
decisión porque nadie le conoce mejor que usted 
mismo. Sin embargo, sí quiero compartir lo que he 
aprendido sobre el tema. De hecho, le recomiendo 
el libro , que tra-
ta este tema y del que saqué lecciones muy valiosas.

Que haya invertido tiempo y esfuerzo en 
algo no hace que ese algo siga mereciendo la 
pena, ni que su perseverancia y esfuerzo sean 
productivos. Es suficiente recompensa haber 
disfrutado durante todo el tiempo invertido.

Abandonar no significa fracasar, y de hecho 
puede ser una forma de evitar el fracaso. 
Así que considérelo una opción.

Que haya cometido errores en el pasado no 
quiere decir que no pueda tomar una buena 
decisión ahora.

Si deja que el miedo, el orgullo y las expec-
tativas de otras personas (por muy impor-
tantes que sean para usted) interfieran en su 
camino, dentro de 2, 5 o 10 años estará exac-
tamente igual que ahora.

¿Cómo decidir

de cambiar?
cuándo es tiempo

¿Es hora
de abandonar?

30 saludablemente



Aguantar una situación que no le agrade por 
el miedo a abandonar le hará sentir desgraciado 
y desmotivado. En estos casos, abandonar le libe-
rará para poder triunfar en otros campos.

Abandonar una táctica que no funciona no sig-
nifica abandonar la estrategia a largo plazo o su 
trayectoria profesional.

Abandonar cuando su situación es desespera-
da no es una buena idea. Decide el momento de 
abandonar antes de empezar. Como dice el cono-
cido refrán chino: “Si debes jugar, decide tres co-
sas antes de empezar: las reglas del juego, lo que 
está en juego, y el momento de abandonar.”

Sé que abandonar es muy difícil, mucho, pero 
también sé que se puede superar y que es una bue-
na señal si se siente liberado cuando lo hace. Y quie-
ro terminar con unas breves palabras sobre lo con-
trario, perseverar, aguantar durante los momentos 
duros, y voy a usar una gran frase de “El abismo”

“Nunca abandone algo que tenga un buen po-
tencial a largo plazo sólo porque no aguanta el es-
trés del momento.”

En momentos de duda e indecisión pregúntese si 
su persistencia merecerá la pena a largo plazo, y si, 
ya que va a abandonar de todas formas, hay algo 
drástico que pueda hacer que cambie la situación”. 

Hay circunstancias en las que ni 
aguantar, ni trabajar duro van a 

cambiar nada; y hay otras circuns-
tancias en las que perseverar y hacer 

todo lo que sea necesario tiene su 
recompensa. Así que, piense, ¿en 

qué situación está usted? y ¿qué va a 
hacer al respecto?

saludablemente 31



Nunca se compare con otra persona porque abre 
la puerta a la codicia, los celos y la envidia.

Codiciar lo que otros tienen es una de las prin-
cipales razones por las que las personas pierden 
su gozo. Usted debe aprender a amar sus propias 
posesiones y posiciones, sus propios dones y ha-
bilidades, no las de otra persona. 

Nunca debemos desear lo que otra persona tiene 
hasta el extremo de tenerle envidia o celos. Estas 
emociones negativas envenenan nuestra vida e 
impiden gozar de buenas relaciones con los demás.

Las mujeres, a veces vemos las modelos que 
salen en las revistas y nos sentimos celosas por su 
apariencia, pero la mayoría de esas mujeres no se 
ven así naturalmente. Usted puede estar en des-
acuerdo y decir “Ah pero sí se ven así. Son fotogra-
fías verdaderas de ellas”.

No es un secreto que las revistas retocan las 
fotos cuando es necesario, y gran cantidad de las 
modelos son adolescentes con piel bella y una 
figura joven, pero después de haber dado a luz a 
unos cuantos hijos, una mujer normalmente ya no 
luce así.

Así que nos quedamos viendo a aquellas mu-
jeres bellas y jóvenes de las portadas, y nos senti-
mos viejas, feas, gordas y arrugadas.Nos sentimos 
tan mal que si no nos cuidamos, comenzamos a 
pensar “Como quisiera verme así”

Le animo a que deje de compararse con otras 
personas en cuanto a su apariencia, la posición 
que ocupa, o cualquier otra cosa que ellos pueden 
tener y que usted no. Las comparaciones sólo es-
torban la hermosa obra de Dios para su vida.

Este es el problema. La codicia, los celos y la 
envidia no es simplemente decir “Me gustaría te-
ner el cabello como ella” ,“Me gustaría perder peso 
tan fácil como aquella persona”. Estas emociones 
pueden causar que usted no ame a la persona que 
posee lo que usted desea. Mejor deje atrás los ce-
los y la envidia y aprenda a amar su propia vida.

Tenerle celos a alguien por lo que tienen nos 
lleva a juzgarles. Cuando juzgamos a alguien por lo 
que posee (casas, autos, joyas, trabajo) normal-
mente no es por lo que ellos tienen, sino porque no 
estamos contentos con lo que nosotros tenemos. 
Por ejemplo, si siento envidia por el carro que trae 
alguien, en realidad estamos diciendo “No estoy 
contenta con mi carro y quiero el tuyo”

Tengo que confesar que, ha habido momentos 
cuando al escuchar de la bendición que otra per-
sona recibe, pienso… ¿Cuándo me sucederá esto a 
mi? Cuando entra este pensamiento a mi mente, 
de inmediato digo: “Estoy muy contenta por ellos, 
si Dios lo puede hacer para ellos, Él lo puede hacer 
por mi también”

En lugar de sentir descontento, usted debe 
alegrarse y permitir que la bendición sea también 
para nosotros. Envidiar las bendiciones que recibe 
otra persona, estorbará la llegada de propias ben-
diciones.

La envidia y los celos nos llevarán a perseguir 
cosas que Dios nos dará a su tiempo. Luchar para 
cambiar nuestra situación solo robará nuestro gozo.

DOS COSAS QUE LE PUEDEN ROBAR EL GOZO 

Los Celos
y la Envidia

    ”adiv us renet areisiuQ“

¿Quiere tener gozo y bendición en 
extremo? 

Viva libre de esas emociones, bendiga 
la prosperidad de otros y ame lo que 
usted es y lo que usted tiene, de tal 

forma que no querrá ninguna otra vida 
más que la suya.

“Quisiera tener su auto”
“Quisiera tener sus hijos”
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Con verdadero gusto damos a ustedes una noticia 
que ha captado la atención de personas con pro-
blemas de espalda y algunos otros padecimientos, 
que desean una solución pronta y exitosa.

El médico mexicano Carlos Bejarano Warnholtz, 
reconocido especialista, ha obteniendo resultados 
completamente satisfactorios, a través de una téc-
nica por demás revolucionaria, en la difícil y compli-
cada intervención quirúrgica, en la columna verte-
bral y ahora comparte los beneficios de una exitosa 
técnica para toda aquella persona que busca una 
solución a sus problemas de espalda y columna.

Incorporando a la ciencia actual los adelantos eu-
ropeos más avanzados, el Dr. Bejarano Warnholtz 
ha logrado intervenciones exitosas y una rápida y 
definitiva recuperación, en una fracción de tiempo, 
comparado con las técnicas tradicionales, al in-
corporar ciencia y elementos que han mejorado la 
calidad de vida, de las personas que padecen:

* Hernia Discal
* Conflictos Disco Radiculares
* Artritis
* Fibromialgia
* Esclerosis Múltiple
* Dorsalgias
* Lumbalgia
* Ciatalgias
* Tendinitis

El ozono, explicó el Dr. Bejarano, es un fuerte oxi-
genador y regenerador de los tejidos, acelera el 
proceso de cicatrización, por lo que lo hace muy 
efectivo en el tratamiento de patologías agudas y 
crónicas. Explicó que funciona como oxigenante, 
porque aumenta la capacidad de la sangre, para 
absorber y transportar mayor cantidad de oxí-
geno a todo el organismo, mejorando la circula-
ción y las funciones celulares en general. Además 
como revitalizante, pues promueve la recupera-
ción funcional, en pacientes con enfermedades 
degenerativas; estimula las defensas del orga-
nismo y cicatriza úlceras y tejidos articulares de-
teriorados. De igual forma incentiva las enzimas 
antioxidantes, eliminando los radicales libres, 
responsables del envejecimiento celular y de pro-
cesos degenerativos del organismo, e inactiva los 
virus, protegiéndonos de muchas enfermedades. 
También su uso se recomienda como antiálgico, 
ya que trata el dolor mediante su aplicación local, 
porque disminuye la producción de mediadores y 
procesos inflamatorios.

Conocedor y maestro de esta nueva 
técnica el Dr. Bejarano Warnholtz, 
promotor de una práctica honesta 
y humana, como forma de vida, 
dedica parte de su tiempo a extender 
más rápidamente esta información, 
que a su consideración disminuiría 
drásticamente los índices de baja 
productividad, en el ámbito personal 
y laboral de nuestra sociedad. 
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Es bien sabido el hecho de que las personas de 60 
años en adelante constituyen el grupo de población 
con mayores necesidades médico-asistenciales. 
Dentro de este mismo grupo encontramos a pa-
cientes que por sus patologías crónico degenerativas 
limitan la función, encontramos síndromes geriátri-
cos que prácticamente, limitarán su funcionalidad y 
por ende requieren de necesidades más acentua-
das. Y es de prioritaria atención y supervisión por 
parte de los encargados de los asilos, de la atención 
médica ofrecida.

Como todos sabemos, existe un fenómeno demo-
gráfico por el que actualmente resulta un mayor 
número de ancianos, aún en un país joven como el 
nuestro. Este fenómeno, acompañado del proble-
ma de las enfermedades crónicas y los cambios en 
el núcleo familiar hará aumentar la necesidad por 
estos servicios. El cuidado de los adultos mayores 
en asilos, casas hogar, casas de reposo, residen-
cia geriátricas incluye un gran compromiso con la 
familia, con las comunidades, con el Estado sobre 
todo, porque ante ese crecimiento poblacional 
actualmente, van en aumento también, las casas 
hogar de adultos mayores. Nuestra ciudad no se 
queda atrás.

 Cómo esperamos    

adulto mayor?
¿

la atención del

Dr. José Sergio Juárez Rugerio 
Geriatra
Director Médico de la Sociedad 
de Beneficencia Española

Es importante reconocer el trabajo del personal 
administrativo, de enfermería, personal médico y 
auxiliares, porque cada uno de ellos coloca aten-
ción para cada uno de los asilados, y sobretodo 
buscando que se les otorgue la comprensión, el 
saber escuchar y la interacción, porque los síndro-
mes depresivos son padecimientos que frecuente-
mente encontramos en estos pacientes.

La atención al paciente geriátrico implica di-
cho conocimiento de las enfermedades propias 
de ésta edad, el conocimiento de síndromes ge-
riátricos, y por lo tanto una preparación adecuada 
como es el médico geriatra con preparación previa 
en medicina interna.

Las puertas de la atención están presentes en 
nuestro país y es a través del Instituto Nacional de 
Geriatría que coordina a nivel nacional dicha aten-
ción con la finalidad de poder brindar su apoyo y 
por otro lado, como un órgano oficial para certi-
ficar la atención del adulto mayor no sólo en las 
casas hogar sino también en el sector médico ins-
titucional. Esto nos lleva a que tengamos presente 
la geroprofilaxis con dicha finalidad de mejorar esa 
calidad de vida en la tercera edad.

Tendremos que trabajar arduamente en este sen-
tido. El respeto, el amor, el cariño que se le debe 
brindar a nuestros adultos mayores va de la mano 
del ser humano porque todos llegaremos, si Dios lo 
permite, a ser un adulto mayor que viva con exce-
lencia una vida plena y de alegría y sobre todo con 
un envejecimiento exitoso.
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El camino de la enfermedad es como un maestro. 
En lugar de asustarnos o enojarnos por estar en-
fermos, debemos preguntarnos ¿Cuál es la lec-
ción? ¿Qué es lo que tengo que aprender con esta 
enfermedad? ¿Qué puedo cambiar en mi forma 
de vivir, de pensar para no enfermar otra vez? 
Cuando alguien por ejemplo enferma de Cáncer, 
puede ser que lleve mucho tiempo, tal vez desde 
la infancia cargando mucho odio, rencor hacia su 
agresor y si se le pregunta que desea ahora en su 
vida, nos dice que quiere que todo esté como an-
tes. Pero esta forma de vivir fue lo que lo enfermó 
su cuerpo físico, su mente rumiaba pensamien-
tos de odio a cada momento del día.   

Aprender a pensar positivamente, cada pensa-
miento o sentimiento negativo crea sustancias 
que son como venenos que circulan por la sangre 
y dañan las células poco a poco. Cambiar nues-
tra alimentación, comer 5 frutas al día, tomar más 
agua. Hacer respiraciones profundas varias veces 
al día. Practique meditación, puede  sentarse có-
modamente, visualice el aire que inspira de color 

Curar el cuerpo,
sanar el espíritu
Somos un espíritu en un cuerpo
Patanjali

blanco y que llega a cada parte de su cuerpo en 
especial la parte enferma y al sacar el aire, vea el 
aire de color negro y mándelo al espacio.

Purifique su entorno, ponga más plantas, 
oiga música clásica, cantos gregorianos, ti-
betanos, música alegre.

No diga “estoy enfermo” puede decir yo soy la ex-
presión perfecta de la salud, amor, paz, alegría de 
Dios en acción, en mi y deseo verlo, amen, amen, 
amen (tres veces para que se manifieste física, 
mental, espiritual). Use ropa de colores claros, 
no al negro o gris. Perdone, eso no es fácil y no 
tiene que contactar al agresor, usted puede decir 
te perdono y te envuelvo en mi círculo de amor, 
amen, amen, amen. Pida al arcángel Zadquiel de 
la llama violeta que transmute todo el odio, ren-
cor, miedo, vergüenza, tristeza, dolor, soledad, 
en amor y paz, amen tres veces. Visualícese sano, 
hermoso, como le gustaría estar. Si tiene relacio-
nes toxicas, déjelas, pida ayuda psicológica, para 
no repetir conductas autodestructivas, usted se 
merece lo mejor de la vida. Eleve su autoestima, 
quiérase más, sea mas flexible, tenga mas fe y miseri-
cordia por usted y por los que no son tan afortunados. 

Dra. Mariana Moreno Bravo / Medicina General y 
Terapia Flores de Bach. 
marianamb18@yahoo.com.mx

“Para curarnos de afuera hacia adentro con 

todos los tratamientos, debemos sanar el 

espíritu de dentro hacia afuera y para eso se 

deben hacer cambios drásticos”. 
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Protección 
Inmunitaria

Testimonio de: M.E. Maximiliano Madrigal Hermida

El problema que tenía era insuficiencia renal cró-
nica de segundo grado con atentado de diálisis, 
estuve internado en el hospital de nutrición alre-
dedor de 13 días, y me dieron de alta porque los 
doctores ya no podían hacer nada por mi, dándo-
me así de entre 10 a 15 días de vida. 

Al salir del hospital estuve controlado 15 días, pero 
mi cuerpo seguía totalmente tapado por todos la-
dos, extremadamente hinchado, no podía caminar 
y mi respiración era muy lenta. Toda la gente cer-
cana a mi me daba ánimos diciendo que no dejara 
de luchar, hablando también acerca de Dios. La 
siguiente semana fue cuando apareció la persona 

Al entrar al hospital Al salir del hospital Actualmente

•Creatinina: 9.8 
•Hemoglobina: 4.5
•Urea: 700 U

•Creatinina: 5.5 
•Hemoglobina: 6.6
•Urea: 500 U

•Creatinina: 1.3
•Hemoglobina: 16
•Urea: 25.8

“La función principal de los Factores de 
Transferencia en el organismo es pro-
veerlo de protección inmunitaria con-
tra microbios (bacterias, virus, hongos 
y protozoarios), células cancerígenas y 
otros antígenos capaces de perturbar 
los procesos corporales”.

que me recomendó los factores de transferencia, 
gracias a eso me siento de maravilla.

Los doctores que me atienden hasta el día de hoy, 
se preguntan: ¿Cómo le hice para mejorar? 

Al salir del hospital tomaba mas de 30 pastillas, 
pero después con transferfactor y kbu, el nefrólo-
go me quito casi todas las pastillas que tomaba, lo 
cual fue una gran bendición.

Jamás te des por vencido
Jamás mires hacia atrás 
Jamás pierdas la fe
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El mayor potencial de avance
en la salud humana

Puebla                                                    
Tel. 502.67.28                                                   
Cel. 22.22.38.20.97                                         
tonajw@gmail.com                                      

Df e int. de la república                                                 
Nextel. 01.55.19.93.41.67
Cel. 22.40.98.56.69
rene2012@gmail.com                         

Precio en Tv y radio                 
Precio especial                          
Paquete de 3 piezas                

$1600.00 c/u
$580.00   c/u
$1740.00  c/u

*Precio especial a nuestros asociados.
Pregunta como puedes convertirte en asociado

Factores de
transferencia
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Decálogo 
de un corazón 
saludable
A continuación le presentamos 10 recomendaciones 
para que disminuya el riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares y mejore su calidad de vida.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

Practique una alimentación car-
diosaludable: equilibrada y variada. 
Las frutas, verduras, hortalizas, pescado, aceite de 
oliva, carnes magras, cereales y lácteos desnatados 
no deben faltar en su cocina. Recuerde: sal, azúcares 
y alcohol sólo en pocas cantidades.

Dedique 30 minutos diarios a ejer-
citar su cuerpo. Elija el ejercicio que más se 
adapte a su condición física: caminar, bailar, correr, 
actividades al aire libre… ¡Muévase por su salud!

No fume. Y si lo hace, ¡déjelo ya! Aun fumando 
poco se multiplica el riesgo de sufrir ataques cardia-
cos o cerebrales. Busque ayuda si no puede dejarlo 
solo. Su médico evaluará su estado y le aconsejará 
sobre cómo conseguirlo. ¡Querer es poder!

Controle su peso. Mida su Índice de Masa 
Corporal (IMC). Es fácil: divida su peso en kilos entre 
su altura en metros elevada al cuadrado. Si el resul-
tado es mayor de 25 kg/m² se considere sobrepeso. 
Por encima de 30 kg/m² es obesidad.

Vigile la grasa acumulada en el abdo-
men, ya que es peligrosa para el corazón. Mida su 
perímetro abdominal a nivel del ombligo. En la mujer 
debe estar por debajo de 88 cm y en los hombres 
por debajo de 102 cm.

Compruebe su tensión arterial. Si usted 
es una persona sana verifique anualmente que su 
tensión sigue por debajo de 140/90 mmHg. Si es us-
ted hipertenso también debe mantenerse por debajo 
de estas cifras. Si ya ha sufrido un problema cardio-

vascular, cerebrovascular, renal o es usted diabéti-
co, su tensión tiene que estar por debajo de 130/80 
mmHg. En estos últimos casos, los controles y medi-
das preventivas han de ser continuos.

Revise sus niveles de colesterol y glu-
cosa. La mejor manera de mantenerlos a raya es 
seguir una dieta sana y hacer ejercicio. Si tras un 
análisis en ayunas sus cifras están por encima de 
190 mg/dl de colesterol total y 110 mg/dl de glucosa, 
debe consultar con un especialista.

Conozca su riesgo cardiovascular y 
cuál debe ser tu estilo de vida. Acuda 
al médico con un examen físico y sus antecedentes 
personales y familiares. Consulte todo lo que quiera: 
qué dieta seguir, qué ejercicios hacer, qué factores 
pueden perjudicar su salud… Actuar a tiempo es la 
clave para reducir los peligros.

Comparta sus dudas y problemas. 
Intercambiar experiencias le permite aprender y dar 
ejemplo para que otras personas se interesen por 
cuidar su corazón. Recuerde también que su fami-
lia puede ser un gran estímulo y apoyo para superar 
cualquier dificultad en el cumplimiento de los obje-
tivos de salud. ¡Cuente con ellos!

Aprenda a controlar su estrés y an-
siedad. El aumento de tensión emocional es 
peligroso para el corazón. El estrés en casa y en el 
trabajo hace más difícil seguir un estilo de vida car-
diosaludable. ¡Relájese!



42 saludablemente

Decálogo 
de un corazón 
saludable
A continuación le presentamos 10 recomendaciones 
para que disminuya el riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares y mejore su calidad de vida.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

Practique una alimentación car-
diosaludable: equilibrada y variada. 
Las frutas, verduras, hortalizas, pescado, aceite de 
oliva, carnes magras, cereales y lácteos desnatados 
no deben faltar en su cocina. Recuerde: sal, azúcares 
y alcohol sólo en pocas cantidades.

Dedique 30 minutos diarios a ejer-
citar su cuerpo. Elija el ejercicio que más se 
adapte a su condición física: caminar, bailar, correr, 
actividades al aire libre… ¡Muévase por su salud!

No fume. Y si lo hace, ¡déjelo ya! Aun fumando 
poco se multiplica el riesgo de sufrir ataques cardia-
cos o cerebrales. Busque ayuda si no puede dejarlo 
solo. Su médico evaluará su estado y le aconsejará 
sobre cómo conseguirlo. ¡Querer es poder!

Controle su peso. Mida su Índice de Masa 
Corporal (IMC). Es fácil: divida su peso en kilos entre 
su altura en metros elevada al cuadrado. Si el resul-
tado es mayor de 25 kg/m² se considere sobrepeso. 
Por encima de 30 kg/m² es obesidad.

Vigile la grasa acumulada en el abdo-
men, ya que es peligrosa para el corazón. Mida su 
perímetro abdominal a nivel del ombligo. En la mujer 
debe estar por debajo de 88 cm y en los hombres 
por debajo de 102 cm.

Compruebe su tensión arterial. Si usted 
es una persona sana verifique anualmente que su 
tensión sigue por debajo de 140/90 mmHg. Si es us-
ted hipertenso también debe mantenerse por debajo 
de estas cifras. Si ya ha sufrido un problema cardio-

vascular, cerebrovascular, renal o es usted diabéti-
co, su tensión tiene que estar por debajo de 130/80 
mmHg. En estos últimos casos, los controles y medi-
das preventivas han de ser continuos.

Revise sus niveles de colesterol y glu-
cosa. La mejor manera de mantenerlos a raya es 
seguir una dieta sana y hacer ejercicio. Si tras un 
análisis en ayunas sus cifras están por encima de 
190 mg/dl de colesterol total y 110 mg/dl de glucosa, 
debe consultar con un especialista.

Conozca su riesgo cardiovascular y 
cuál debe ser tu estilo de vida. Acuda 
al médico con un examen físico y sus antecedentes 
personales y familiares. Consulte todo lo que quiera: 
qué dieta seguir, qué ejercicios hacer, qué factores 
pueden perjudicar su salud… Actuar a tiempo es la 
clave para reducir los peligros.

Comparta sus dudas y problemas. 
Intercambiar experiencias le permite aprender y dar 
ejemplo para que otras personas se interesen por 
cuidar su corazón. Recuerde también que su fami-
lia puede ser un gran estímulo y apoyo para superar 
cualquier dificultad en el cumplimiento de los obje-
tivos de salud. ¡Cuente con ellos!

Aprenda a controlar su estrés y an-
siedad. El aumento de tensión emocional es 
peligroso para el corazón. El estrés en casa y en el 
trabajo hace más difícil seguir un estilo de vida car-
diosaludable. ¡Relájese!



Sonría más veces
Blanqueamiento dental

•Ha deseado tener dientes más blancos que proyecten una 
  sonrisa agradable?
•El color de sus dientes le ha hecho ocultar su sonrisa?

Mantener en buen estado nuestros dientes es 
muy importante tanto por salud como por la ima-
gen que proyectamos a los demás. Sin embargo, 
una mala higiene, algunos alimentos, algunos me-
dicamentos, entre otros, los llegan a oscurecer. 

El blanqueamiento dental es un tratamiento 
que permite que los dientes recuperen el blanco 
brillante de su juventud. Con los años el esmalte 
que recubre los dientes se desgasta, haciéndose 
más transparente y permitiendo que se mues-
tre el color amarillo de la dentina (el material del 
diente central), por lo que el tratamiento de blan-
queamiento ofrece una oportunidad para revertir 
este proceso.

El blanqueamiento dental también permite elimi-
nar manchas producidas por medicamentos o bien 
por causas extrínsecas como el té, café, mate, ciga-
rrillo, vino tinto, entre otras sustancias y alimentos.

El blanqueamiento dental no tiene efecto so-
bre ningún tipo de restauraciones como amalga-
mas, restauraciones realizadas con luz halógena, 
incrustaciones, coronas o puentes.

Este tratamiento demora aproximadamente 1 
hora, con el cual el paciente ya ve cambios signi-
ficativos y se indica un tratamiento complemen-
tario en el hogar, con las respectivas indicaciones 
del odontólogo.

Recuerde que su sonrisa es de los aspectos 
más importantes en su imagen. Una sonrisa agra-
dable le dará mayor proyección y confianza ya que 
le dará a su rostro mayor luminosidad además de 
que le hará lucir mas joven y con mayor seguridad.

Ningún blanqueamiento dental provoca 
abrasión dentaria (desgaste), como así 
tampoco debilita los dientes. 

Consejos durante el 
tratamiento

• Evitar dentro lo posible el consumo de:
                    -Té         -Vino tinto
                    -Café     -Tabaco
• Evitar el consumo de cítricos.
• Evitar alimentos y bebidas extremáda-
  mente frías o calientes.
•Realizar una correcta higiene dental.
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Teléfono:  (222) 237 07 85
Nextel: 509 41 96
Dirección: Priv. de las Ramblas #4 Piso. 11-1121 
Col. Desarollo Atlixcáyotl C.P. 72197 Puebla, Pue.

Blanqueamiento 
Dental

2x1

Dra. Isabel Zenteno Guichard
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Ante estos retos, la protección de la salud de la población precisa de estra-
tegias integrales, diferenciadas, que fortalezcan y amplíen la lucha contra los 
riesgos sanitarios y favorezcan la cultura de la salud y el desarrollo de oportu-
nidades para elegir estilos de vida saludables.

El Hospital Beneficencia Española de Puebla es una institución seria y res-
ponsable que ofrece excelentes servicios hospitalarios confiables y seguros, 
consolidándose en el 2012 como una organización con orden y proyección, 
brindando servicios de salud dignos con calidad humana, honestidad y vo-
cación de servicio. Y por otro lado con la Misión de ofrecer servicios de salud 
competitivos, con vocación y calidez humana, brindando atención segura, 
con infraestructura óptima, tecnología de vanguardia y personal profesional a 
todos los pacientes, contribuyendo a la mejora de su salud dentro del marco 
de un hospital certificado por el Consejo de Salubridad General.

La UPAEP fundamenta la educación en el hombre, en la sociedad y en la cultu-
ra por lo que el departamento de ciencias de la salud UPAEP está comprometido 
con la formación de médicos de nueva generación manteniendo una calidad 
educativa, con la finalidad de dar a los estudiantes la oportunidad de cursar 
materias dentro de unidades hospitalarias, lo que les permite a los estudiantes 
de nivel avanzado aprender a desenvolverse en un entorno real, reafirmar sus 

Firma de convenio académico 
entre Hospital Beneficencia 
Española de Puebla y UPAEP
Nos enfrentamos a cambios significativos que establecen la ne-
cesidad de formar recursos, además de un mejor desempeño en 
los servicios de salud y del sistema en su conjunto, así como de 
la eficiencia en el uso de los recursos y la creciente demanda de 
servicios médicos por parte de la población.
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Escuela de Estudios Superiores en Medicinas Alternativas y Complementarias

MASHACH te invita al 

Diplomado de Iridología

El doctor Cadenas es Lic. En Homeopatía, con Especialidad en Iridología, Naturismo, 
Flores de Bach, Homotoxicología, Director del Centro Homeopático Atemajac, 
Creadores de los programas Natradie y Acupuntura Interactiva.

El Diplomado está integrado por 4 módulos que se impartirán los días:

Impartido por DR. JORGE ARTURO CADENAS GUZMÁN

www.medicinasalternativas.edu.mx

MÓDULO I:  29 y 30 de junio, 1 de julio

MÓDULO II:  27, 28 y 29 de julio

MÓDULO III:  24, 25 y 26 de agosto

MÓDULO IV:  28, 29 y 30 de septiembre

Lugar:  Calle 27 Oriente No. 401
                Col. El Carmen, Puebla, Puebla.

Fecha:  Por módulo (ya señaladas)

Horario:  9:00 a.m. a las 8:00 p.m. 
                   con horario para comida

Cooperación:  $ 2,500.00 pesos por módulo

MÓDULOS

Incorporado a la SEP 21MSUII89D/CLAVE SEP 21PET0307N 
CLAVE SEP 21PBT0320K

Inscripciones e Informes:

27 Ote. #401 Col. El Carmen 
Puebla, Pue. C.P. 72530
Tels: 01 (222) 296.60.20 / 01 (222) 266.09.33 
         y 01 (800) 087 23 37



Actualmente, México tiene uno de los mayores 
índices de obesidad en el mundo, según muestra 
el estudio del año pasado de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 
Asimismo, una de cada dos personas hoy en día 
tiene sobrepeso o es obesa en casi la mitad de los 
países de la OCDE.

Ahora bien, los especialistas coinciden en que 
los Trastornos del Comportamiento Alimentario 
(TAC) van más allá de lo que comemos, y al pa-
recer están ligados a problemas emocionales y 
psicológicos. Con lo que no se trataría de llenar 
sólo el estómago o satisfacer una necesidad de 
comida, sino más bien de quitar un vacío interior 
y eliminar la ansiedad.

En mi familia tuvimos que enfrentar el pro-
blema cuando mi hijo iba a la universidad. Por la 
mañana estudiaba y por la tarde trabajaba. Al 
disponer de muy poco tiempo, le entraba duro 
a la comida rápida y a los antojitos. Peor aún, la 
tendencia a engordar le hacía estar preocupado e 
inquieto. Sus emociones se estaban ligando a la 
comida y empezó a aceptar un sentimiento de 

IDEAS
DE PESO

Arturo Gudiño

50 saludablemente

culpa cuando ingería algún alimento con exceso 
de calorías o grasa. Fue entonces cuando mi hijo 
y yo decidimos ir mas allá de las soluciones físicas 
tradicionales y buscar un alimento que lo ayudara 
a tener dominio, confianza, control y le diera la 
libertad de sentirse pleno y satisfecho con lo que 
Dios nos da. Así, juntos empezamos a percibir que 
esta dificultad era la oportunidad de comprender 
algo, de avanzar espiritualmente y alcanzar la li-
bertad de saber elegir la forma, la cantidad y la 
calidad de lo que quería comer -- eximiéndose 
así de toda culpa y ansiedad. 

La Biblia está llena de ideas que nos pueden 
ayudar a bajar de peso o medidas. Una de ellas se 
encuentra en Mateo 5:6 cuando Jesús dice:

PARA PERDER TALLAS

 “Bienaventurados los que tienen 
hambre y sed de justicia, porque 

ellos serán saciados”. 

                                     “Vitamina-T”: 
Tacos, tostadas, tamales, tortillas, tortas, 
totopos, tlacoyos, etcétera. Un conjunto de 
antojitos mexicanos ricos en calorías e ino-
fensivos si se consumen moderadamen-
te. La gastronomía de nuestro país es muy 
variada y su tradición dota de siglos atrás. 
Sin embargo, cabe mencionar que nuestros 
antepasados no padecían sobrepeso.





A partir de aquí, consideramos un deseo justo el 
sentirnos satisfechos, el ser perfectos, el llenar 
nuestro interior de afecto y el cumplir con la ne-
cesidad de crecer en el conocimiento de lo que 
nos hace especiales, únicos y esenciales para el 
mundo.

Me pareció interesante que escritores mun-
dialmente reconocidos como el médico Deepak 
Chopra estén considerando el enfoque espiritual 
y su relación con el bienestar físico. En su libro 
“Peso perfecto” (Perfect Weight), Chopra escribe: 
“Cuando usted se siente bien en todo sentido: fí-
sico, emocional y espiritual, significa que va en la 
dirección correcta”. 

Para mí el ir en la dirección correcta es desa-
rrollarse espiritualmente. Y mi definición de es-
piritualidad es el mantener siempre una relación 
bidireccional con el amor. Tal como nos lo mostró 
Jesús.

Viene de “Razones de peso...”

Algo que mi hijo y yo empezamos a notar es 
lo que pasa cuando podemos ver bajo este prisma 
de amor la relación del hombre con su creador, 
Dios, la esencia y naturaleza del bien. La presen-
cia de la bondad, del interés por nuestro bien-
estar, de fortalecernos desde nuestro interior se 
convierte en nuestro alimento espiritual. Y este, 
a su vez, se encarga de poner orden en nuestros 
pensamientos y darnos la fuerza para mantener 
la disciplina que nos permite hacer elecciones de 
alimentos cada vez más acertadas.
Pienso que el balance adecuado empieza en la 
consciencia de cada persona y que, por lo tan-
to, quizás nos interese considerar el alimento 
espiritual como una manera nutritiva de acceder 
a ideas que nos satisfagan y motiven a acciones 
saludables de manera cada vez más consistente, 
haciendo que nos sintamos libres, satisfechos y 
bien en todo sentido. ¡Buen provecho!

* Arturo Gudiño Chong es portavoz 
de la Ciencia Cristiana en México.
www.blogcienciacristiana.com
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Guía 
para perder grasa

La grasa corporal constituye aproximadamente de 15 
a 20% del peso de nuestro cuerpo en condiciones 
ideales para un hombre y de menos del 25% para una 
mujer también en condiciones ideales, sin embargo, la 
cantidad de grasa corporal está determinada por fac-
tores genéticos y ambientales, especialmente la dieta 
y actividad física y tanto el exceso (obesidad) como su 
mala distribución en nuestro cuerpo (lipodistrofias) 
tienen repercusiones importantes para la salud y en 
nuestra apariencia física.
Los triglicéridos tienen el máximo contenido energé-
tico y por tanto, la grasa de estas células constituye 
una reserva de combustible muy importante. Así que 
cuando comemos más de lo que necesitamos la ve-
remos reflejada en forma de esas llantitas, gordos o 
chaparreras en diversas partes de nuestro cuerpo.

El exceso de grasa corporal no solo tiene que ver con 
la belleza. El exceso de grasa corporal se traduce con 
el paso del tiempo en enfermedades como: Diabetes 
mellitus, Enfermedad vesicular, Dislipidemia, Insuli-
norresistencia, Disnea, Apnea del sueño, Cardiopatía 
coronaria, Hipertensión arterial, Osteoartritis (rodillas), 
Hiperuricemia y gota; Cáncer: mamario, endometrial, 
colon. Anormalidades reproductivas hormonales, Sín-
drome de ovarios poliquístico, dolor bajo de espalda 
debido a obesidad. Defectos fetales asociados con 
obesidad materna, etc., etc.
La solución no solo radica en dejar de consumir gra-
sa, porque nuestro cuerpo puede fabricarla a partir de 
los carbohidratos y las proteínas, de aquí que uno de 
los principales errores que cometemos sea dejar de 
consumirla o simplemente disminuir la cantidad de 
comida en un día.

¿Cuántos años de su vida se ha preocupado por 
mantener buenos hábitos alimenticios? 
¿Es razonable entonces querer desaparecer la grasa 
en un par de semanas?

Siga entonces estas recomendaciones básicas:  

· Coma de 4 a 5 veces al día, eso ayudará a que tenga un 
metabolismo más rápido.

· Incluya en cada una de sus comidas carbohidratos fi-
brosos, ejemplos: ensaladas de hojas verdes como las 
espinacas o la lechuga, cualquier germinado, jícama, 
pepinos, verduras crudas.

· Cuide que haya carbohidratos simples en moderadas 
ocasiones, sobre todo antes del medio día: jugos (piña, 
naranja, manzana, mango, etc.).

· No quite los carbohidratos complejos ni abuse tampo-
co de ellos: arroz, avena, trigo, pastas, harina integral.

· Tome muchos antioxidantes: 2 g de Vitamina C al día, 
400 U. I. de vitamina E, Carotenoides así como 
Complejo B.

· Beba al menos 1 litro de agua por cada 20 kg. de peso 
al cada día.

· Realice ejercicio cardiovascular, puede utilizar bicicleta, 
caminadora, máquina elíptica, remadora, escaladora, 
etc. lo importante es mantener un buen trabajo cardia-
co y realizarlo entre 3 y 4 veces por semana.

Ningún producto milagroso ofrecerá a usted una al-
ternativa seria para perder grasa y obtener su peso 
adecuado, la verdadera magia la hace usted cuando 
persiste todos los días por conseguir lo que durante 
mucho tiempo no ha podido (perder grasa) con una 
alimentación saludable, una actitud positiva y un 
poco de ejercicio .
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cuando comemos más de lo que necesitamos la ve-
remos reflejada en forma de esas llantitas, gordos o 
chaparreras en diversas partes de nuestro cuerpo.

El exceso de grasa corporal no solo tiene que ver con 
la belleza. El exceso de grasa corporal se traduce con 
el paso del tiempo en enfermedades como: Diabetes 
mellitus, Enfermedad vesicular, Dislipidemia, Insuli-
norresistencia, Disnea, Apnea del sueño, Cardiopatía 
coronaria, Hipertensión arterial, Osteoartritis (rodillas), 
Hiperuricemia y gota; Cáncer: mamario, endometrial, 
colon. Anormalidades reproductivas hormonales, Sín-
drome de ovarios poliquístico, dolor bajo de espalda 
debido a obesidad. Defectos fetales asociados con 
obesidad materna, etc., etc.
La solución no solo radica en dejar de consumir gra-
sa, porque nuestro cuerpo puede fabricarla a partir de 
los carbohidratos y las proteínas, de aquí que uno de 
los principales errores que cometemos sea dejar de 
consumirla o simplemente disminuir la cantidad de 
comida en un día.

¿Cuántos años de su vida se ha preocupado por 
mantener buenos hábitos alimenticios? 
¿Es razonable entonces querer desaparecer la grasa 
en un par de semanas?

Siga entonces estas recomendaciones básicas:  

· Coma de 4 a 5 veces al día, eso ayudará a que tenga un 
metabolismo más rápido.

· Incluya en cada una de sus comidas carbohidratos fi-
brosos, ejemplos: ensaladas de hojas verdes como las 
espinacas o la lechuga, cualquier germinado, jícama, 
pepinos, verduras crudas.

· Cuide que haya carbohidratos simples en moderadas 
ocasiones, sobre todo antes del medio día: jugos (piña, 
naranja, manzana, mango, etc.).

· No quite los carbohidratos complejos ni abuse tampo-
co de ellos: arroz, avena, trigo, pastas, harina integral.

· Tome muchos antioxidantes: 2 g de Vitamina C al día, 
400 U. I. de vitamina E, Carotenoides así como 
Complejo B.

· Beba al menos 1 litro de agua por cada 20 kg. de peso 
al cada día.

· Realice ejercicio cardiovascular, puede utilizar bicicleta, 
caminadora, máquina elíptica, remadora, escaladora, 
etc. lo importante es mantener un buen trabajo cardia-
co y realizarlo entre 3 y 4 veces por semana.

Ningún producto milagroso ofrecerá a usted una al-
ternativa seria para perder grasa y obtener su peso 
adecuado, la verdadera magia la hace usted cuando 
persiste todos los días por conseguir lo que durante 
mucho tiempo no ha podido (perder grasa) con una 
alimentación saludable, una actitud positiva y un 
poco de ejercicio .



Dr. Gustavo Zenteno Guichard
Cirugía GastroIntestinal y Laparoscopía 

Cirugía de Obesidad

Antes de la cirugía mi salud era un poco compli-
cada, padezco de Síndrome Metabólico y resistencia a 
la insulina; y era la razón por la cual me mantenía con 
el peso arriba. Mi peso no era un peso tan exagerado, 
nunca pesé más de 85 kg, ya que siempre me cuide 
lo que llevaba a la boca. Además de esto tengo gen 
diabético y he padecido de hipotiroidismo desde los 10 
años. A consecuencia de esto solo bajaba unos pocos 
kilos y después me estancaba y de regreso a la misma 
situación. No supimos la razón por la cual me pasaba 
eso hasta los 20 años en la que fui diagnosticada con 
el Síndrome Metabólico.
Decidí que iba a practicarme la cirugía porque ya es-
taba cansada de probar alternativas y que nada me 
funcionara para bajar de peso, siempre cuidando mi 
alimentación y haciendo mucho ejercicio, aun así 
nada funcionaba... También lo decidí para combatir 
mi padecimiento hereditario.

Testimonio de Saude A.
Gastrectomía en Manga

“
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Cuando tomé la decisión, elegí al Dr. Gustavo Zen-
teno para evaluarme y conocer las alternativas 
médicas que podrían ayudarme con mi problema 
de sobrepeso. Como cirujano me inspiró mucha 
confianza, eso fue importante porque ya había 
estado toda mi vida entre doctores, pero él fue el 
único médico que en realidad le dio una solución 
a mi problema de salud y a su vez el único que me 
inspiraba confianza.

A partir de la cirugía mi vida ha cambiado, casi 
todo en mi exterior es distinto, mi forma de ex-
presarme y actuar es mucho más segura. Interior-
mente sigo siendo la misma. Desde la operación de 
hace 3 años no he vuelto a subir de peso, soy una 
persona más sana y segura de si.

Si alguna persona tiene problemas de sa-
lud a causa de su sobrepeso, le recomiendo 
que decida hacer un cambio en su vida y acuda 
con un especialista que pueda terminar con sus 
problemas de salud y pueda hacer que su vida 
sea muy diferente y saludable.”

Después
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Después

Recientemente un novedoso método no invasivo está siendo cada vez más utilizado en el control de 
sobrepeso y obesidad, este nuevo dispositivo es el balón intragástrico. Dentro de las ventajas de éste 
es que no se requiere cirugía, es un procedimiento ambulatorio (sin necesidad de hospitalización) y se 
coloca a través de endoscopia; el paciente después de la colocación del balón, se va a su casa.

Este dispositivo es temporal dado que está diseñado para permanecer dentro del estómago durante 
6 meses, y llegando este tiempo el balón debe ser retirado.

Algo muy importante es que dentro de todo este manejo se requiere del apoyo multidisciplinario de 
la nutrióloga y la psicóloga para que los resultados sean mucho mejores.

Así es que si usted tiene problemas de sobrepeso y no desea someterse a un procedimiento de 
mayor riesgo, la opción del balón intragástrico es una muy buena posibilidad para desprenderse de ese 
exceso de sobrepeso que siempre ha querido quitarse.

¿Sabe qué es el balón intragástrico?



La fotodepilación con luz pulsada intensa, es 
una depilación definitiva que se realiza en for-
ma progresiva. El principio de este método es 

retrasar en forma simultánea la capacidad de cre-
cimiento de los folículos y su ciclo de crecimiento. 

Se basa en el uso de la luz pulsada intensa (IPL), 
la cual es absorbida y transformada en calor, ele-
vando la temperatura folicular hasta su destrucción 
sin afectar la piel circundante. La fotodepilación es 
aplicable a casi todas las áreas del cuerpo, además, 
no hay un tipo de piel que no pueda recibirla; tanto 
la piel clara como la oscura obtienen óptimos re-
sultados y también todos los colores de vello. 

¿Cuántas sesiones son necesarias?
 
El número de tratamientos necesarios para obtener 
beneficios óptimos a largo plazo depende principal-
mente del área tratada, de la densidad del vello y del 
ciclo de crecimiento del mismo, pero se recomien-
dan de 8 a 12 sesiones para lograr la eliminación del 
vello al 90%.

El vello crece por ciclos que están regulados por 
múltiples factores de influencia. La edad, la raza, el 
peso, las hormonas, la dieta, medicamentos y me-
tabolismo, entre otros, y juegan un papel importan-
te en la localización del vello, grosor y resistencia.

  
Resultados

La fotodepilación con luz pulsada (IPL) su-
pera a las antiguas técnicas dolorosas utili-
zadas en depilación. Su tecnología permite 
emplearla en amplias zonas del cuerpo 
(espalda, muslos, brazos, piernas y cara) 
donde se desee una piel lisa y con aspecto 
juvenil, garantizando el 90% de resultados, 
ya que el 10% restante se trata de vello muy 
claro que no se distingue.

Como ya lo mencionamos, la fotodepilación 
es un tratamiento que funciona de igual 
modo para personas de todo los colores de 
piel y vello muy claro o pelirrojo (gracias al 
novedoso sistema On Flash, exclusivo de 
Vellísimo Center), además de ser un trata-
miento totalmente indoloro debido al uso 
del sistema de enfriamiento Subcold, que 
no causa molestia ni marca alguna. De esta 
manera, no sólo es posible eliminar el vello 

  odneicah av néibmat euq onis ,odaesedni
que la piel sea cada vez más sedosa y lisa.

La Fotodepilación
Despídete del vello  con...

58 saludablemente
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¡Visítanos!

¿Usas rastrillo a diario?

Para este verano...

¿Aún sufres la cera?¿Vello antiestético?

Vellísimo Center te ofrece  
de manera exclusiva la tecnología 
On Flash, creada especialmente 
para depilar vello claro o pelirrojo, 
así como pieles oscuras y/o bronceadas. 

También contamos con tratamientos de: 
Rejuvenecimiento   Antiacné   Despigmentante
Tonificante facial   Limpieza Facial   Masajes  

VELLÍSIMO CENTER  
BLVD. 15 DE MAYO
Tels. 2-30-51-89 y  6-51-24-54

VELLÍSIMO CENTER  
LOMAS DE ANGELÓPOLIS  
Tels. 222 4318551 y  4318549

VELLÍSIMO CENTER  
PLAZA VÍA SAN ANGEL
 Tel. 2-25-00-41

VELLÍSIMO CENTER  
HUEXOTITLA  
Tel. 2-11-21-52

VELLÍSIMO CENTER  
ZAVALETA
Tel. 1-69-59-99

VELLÍSIMO CENTER  
BELISARIO DOMÍNGUEZ  
Tel. 2-87-25-90

VELLÍSIMO CENTER  IZUCAR 
DE MATAMOROS, PUE. 
Tels. 01-243-43-6-74-64 
y 01 243-43-6-37-57

VELLÍSIMO CENTER  
SONATA
Tels. 222 4318895 y 4318896 

*Se aceptan tarjetas de 
  crédito y débito

Vellísimo Puebla /   www.vellisimo.com.mx  

Conoce nuestras promociones y concursa en nuestra página de facebook

Unisex
Fotodepilación

avanzada

entre
Además,

te depiles... 
más zonas
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Laserlipólisis es un procedimiento realizado con moder-
na tecnología para remover el exceso de tejido adiposo 
en aquellas áreas resistentes a la dieta y al ejercicio. 
Transformando los adipositos en una emulsión oleosa 
(aceite) que el organismo eliminará por las vías natura-
les. Logrando así tejido más compacto, con tonificado y 
sin irregularidades superficiales.

Laserlipólisis

Como la medicina avanza día a día, hoy se ha sumado 
el aporte de la más moderna tecnología láser con la in-
corporación de la Lipólisis Láser. Esta técnica de avance 
permite reducir las adiposidades localizadas sin la nece-
sidad de succionar la grasa pues la destruye en el interior 
del tejido por los efectos específicos del láser.
El láser de Neodimium - YAG posee una longitud de onda 
selectiva para el tejido graso que produce un efecto tér-
mico y mecánico que provoca la ruptura de la mem-
brana de las células adiposas y las transforma en una 
emulsión oleosa (aceite), que luego es absorbida y elimi-
nada en forma natural. En algunos casos puede también 
asociarse a la Lipoplastia tumescente, sobre todo en 
los grandes acúmulos adiposos; se suman las técnicas 
aportando cada una sus ventajas para la obtención de 
mejores resultados.
El tratamiento con Lipólisis Láser no requiere interna-
miento ni anestesia general, es totalmente aplicable 
en el consultorio. La técnica está tan pulida que se han 
reducido considerablemente las molestias post - opera-
torias como hematomas e inflamación comunes en los 
otros métodos de modelación corporal quirúrgica. Esto 
permite una rápida recuperación y volver a las activida-
des normales luego del tratamiento. Los resultados son 
definitivos, brindando un perfil corporal armonioso en 
poco tiempo, con gran satisfacción y sin excesivos trau-
matismos ni tratamientos agresivos.

Lo último para eliminar 
grasa y celulitis

saludablemente60

Al terminar el tratamiento los tejidos grasos se observan más
 compactos, con mejor tonicidad, sin irregularidades superficiales.



 Avanzada tecnología para 
sorprendentes resultados...

Clínica Dermatológica
y Cirugía Estética
DE PUEBLA S.A. DE C.V.Desde 1971

Integra lo último en Tecnología Médica Láser

Lipo escultura Láser
Tratamiento de lesiones pigmentarias
Tratamiento de lesiones vasculares
Tratamiento de estrías
Líneas finas y arrugas
Mejora de la Tonificación, Estiramiento y 
Textura de la piel

Tratamiento de venas no deseadas
Peeling con Láser
Depilación Láser
Tratamientos de Acné agudo
Tratamiento Rosácea
Cicatrices por Acné e Hipertrofia
Tratamiento de verrugas
Eliminación de Onicomicosis

20 Sur # 2539 Col. Bella Vista, Puebla, Pue. C.P. 72500           Tels: (222) 266 991 68 /60/70  
www.laserpuebla.com

Desde 1971Laserlipólisis es un procedimiento realizado con moder-
na tecnología para remover el exceso de tejido adiposo 
en aquellas áreas resistentes a la dieta y al ejercicio. 
Transformando los adipositos en una emulsión oleosa 
(aceite) que el organismo eliminará por las vías natura-
les. Logrando así tejido más compacto, con tonificado y 
sin irregularidades superficiales.

Laserlipólisis

Como la medicina avanza día a día, hoy se ha sumado 
el aporte de la más moderna tecnología láser con la in-
corporación de la Lipólisis Láser. Esta técnica de avance 
permite reducir las adiposidades localizadas sin la nece-
sidad de succionar la grasa pues la destruye en el interior 
del tejido por los efectos específicos del láser.
El láser de Neodimium - YAG posee una longitud de onda 
selectiva para el tejido graso que produce un efecto tér-
mico y mecánico que provoca la ruptura de la mem-
brana de las células adiposas y las transforma en una 
emulsión oleosa (aceite), que luego es absorbida y elimi-
nada en forma natural. En algunos casos puede también 
asociarse a la Lipoplastia tumescente, sobre todo en 
los grandes acúmulos adiposos; se suman las técnicas 
aportando cada una sus ventajas para la obtención de 
mejores resultados.
El tratamiento con Lipólisis Láser no requiere interna-
miento ni anestesia general, es totalmente aplicable 
en el consultorio. La técnica está tan pulida que se han 
reducido considerablemente las molestias post - opera-
torias como hematomas e inflamación comunes en los 
otros métodos de modelación corporal quirúrgica. Esto 
permite una rápida recuperación y volver a las activida-
des normales luego del tratamiento. Los resultados son 
definitivos, brindando un perfil corporal armonioso en 
poco tiempo, con gran satisfacción y sin excesivos trau-
matismos ni tratamientos agresivos.

Lo último para eliminar 
grasa y celulitis

saludablemente60

Al terminar el tratamiento los tejidos grasos se observan más
 compactos, con mejor tonicidad, sin irregularidades superficiales.



62 saludablemente

Max Lucado
(Is 1.17)

Todo está en silencio . Es temprano. Mi café está caliente. El cielo aún está negro. El mundo sigue dur-
miendo. El día se aproxima. En pocos momentos llegará el día. Se acercará rugiendo por la vía al levan-
tarse el sol. La quietud de la madrugada se tornará en el ruido del día. 

La calma de la soledad se reemplazará por el golpeteo rítmico del paso de la raza humana. El refugio de 
la temprana mañana invadirá las decisiones que deban tomarse y las obligaciones que deban cumplirse.

Durante las próximas doce horas quedaré expuesto a las exigencias del día. Ahora es el momento en que 
debo tomar una decisión. Tengo la libertad de decidir. Así que decido.

Hacer el bien 
LA DECISIÓN DE

           Elijo el amor…
Ninguna ocasión justifica el odio; ninguna injusti-
cia autoriza la amargura. Elijo el amor. Hoy amaré 
a Dios.

           Elijo el gozo…
Invitaré a mi Dios para ser el Dios de la circuns-
tancia. Rehusaré la tentación de ser cínico… la 
herramienta del pensador perezoso. Rehusaré 
considerar a las personas como menos que seres 
humanos, creados por Dios. Rehusaré ver en los 
problemas algo menos que una oportunidad.

          Elijo la paz…
Viviré habiendo sido perdonado. Perdonaré para 
que pueda vivir.

          Elijo la paciencia…
En lugar de quejarme porque la espera es dema-
siado larga, agradeceré a Dios por un momento 
para orar. En lugar de cerrar mi puño ante nuevas 
tareas asignadas, las encararé con gozo y valor…

          Elijo la amabilidad…
Seré amable con los pobres, pues están solos. 
Amable con los ricos, pues tienen temor. Y ama-
ble con los malvados, pues de tal manera me ha 
tratado Dios.

          Elijo la bondad…
Prefiero estar sin un dólar antes que aceptar uno 
de manera deshonesta. Prefiero ser ignorado 

antes que jactarme. Prefiero confesar antes que 
acusar. Elijo la bondad.

        Elijo la fidelidad…
Hoy guardaré mis promesas. Mis acreedores no se la-
mentarán de su confianza. Mis asociados no cuestio-
narán mi palabra. Mi esposo no cuestionará mi amor.

        Elijo la mansedumbre…
Nada se gana por la fuerza. Si levanto mi voz que 
sólo sea en alabanza. Si cierro mi puño, que sólo 
sea en oración. Si hago exigencias, que sólo sean 
a mí mismo.

        Elijo el dominio propio…
Soy un ser espiritual. Luego de que haya muer-
to este cuerpo, mi espíritu remontará vuelo. Me 
niego a permitir que lo que se va a podrir gobierne 
lo eterno. Elijo el dominio propio. Sólo me embo-
rracharé de gozo. Sólo me apasionará mi fe. Sólo 
Dios ejercerá influencia sobre mí.

Amor, alegría, paz, paciencia, amabili-
dad, bondad, fidelidad, mansedumbre, 
dominio propio. A estos encomiendo mi 
día. Si tengo éxito, daré gracias. Si fallo, 
buscaré su gracia. Y luego, cuando este 
día haya acabado, pondré mi cabeza 
sobre mi almohada y descansaré. 
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Resonancia Magnética

Fisioterapia

Consulta Externa
Farmacia
Hemodiálisis
Endoscopía
Banco de sangre


