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Aprenda a preocuparse menos



¿Qué se necesita para ser feliz?

La Libertad. Ser libre de escasez, enfermedad, preocupación, tristeza, etc.
Por lo que debemos buscar primero una libertad que libere de dichas amenazas.

¿Qué o quién puede brindarnos la libertad?

Solamente buscando en nuestro interior podemos encontrar pistas de libertad.
El ser autosuficiente puede ser un gran primer paso.
Identificar lo que nos produce placer nos acerca a un estado de alegría, pero es un breve 
lapso en comparación con el resto del tiempo que nuestros pensamientos ocupan para 
auto-culparnos.

¿Qué tal si buscamos la felicidad en la aceptación de los demás?

Es bueno, pero nuestra felicidad no puede estar bajo la responsabilidad y disposición de otros.

¿Qué tal si logramos ser felices no pensando en lo malo?

Es aceptable pero negar nuestra realidad no la resuelve

¿Qué hay de buscar la felicidad en una nueva religión o filosofía?

Muy bueno, pero si esa doctrina habla de ti como el centro y causa, creo que no te dará 
lo que hasta ahora no has encontrado siendo tú la causa y el motivo.

¿Qué sobre encontrar la felicidad en el dinero?

Siempre será mejor tenerlo que no tenerlo, pero el papel moneda no compran lo 
esencial como el amor ,la salud o la longevidad.

¿Y si buscamos la felicidad preguntando a quién nos creó?

Sabia respuesta, nadie sabe mejor cómo funcionan las cosas que aquel que las creó.
La felicidad se encuentra en hacer aquello para lo que fuiste creado.
Y la búsqueda real de la felicidad es sencillamente eso; descubrir tu divino propósito.

Que disfrute su lectura, reciban nuestros mejores deseos de amor y prosperidad 
en sus hogares. 

Paulina y Eduardo Camarena



En una certificación de coaching, un profesor inició 
la clase y nos dejó la siguiente metáfora:
Primero, puso frente a nosotros una hoja de papel 
blanco. Con un plumón negro dibujó una manchita 
en el centro.
¿Qué ven aquí? Nos preguntó .
Todos los alumnos, fuimos contestando: una 
mancha negra.
Eso imaginé, dijo el maestro.
Ninguno de ustedes puso atención en la hoja blan-
ca, aunque tiene una superficie mucho mayor.
Precisamente de eso hablaremos en esta clase:

¿Cuál es la conversación en tu vida, en la que te 
enfocas con mayor frecuencia?

¿En todo lo que tienes o en lo poco que te falta?

¿En todo lo que sabes o en lo mucho que no 
dominas?

¿En todo lo que tienes habilidad o en lo que te 
gustaría pero no te sale?

Tu estado de ánimo dependerá de cual sea la con-
versación en la que te enfoques.

“La emoción que sientes no existe por sí 
sola. Sino por la explicación que tú le das”

6 saludablemente

Y este estado de ánimo determinará tu predisposi-
ción a la acción. Y de tu manera de actuar depende-
rán los resultados que obtengas.

¿Qué no te gustan los resultados?
La clave es la conversación.

Veamos, piensa en tu situación, en la conversación 
que te separa de tus resultados. Piensa en tus me-
jores razones, en esas que estas seguro nadie puede 
dar vuelta y ahora te pido que leas lo siguiente:

Después de la primera prueba artística de Fred As-
taire, el informe de director de pruebas de la M.G.M. 
fechado en 1933, decía: No sabe actuar!
¿Qué te parece que hizo Fred Astaire después de se-
mejante declaración? 
Imagínalo por sus resultados.

Louis May Alcott, la autora de Mujercitas, era impul-
sada por su familia a conseguir trabajo como muca-
ma o costurera.
¿Escuchó los juicios de su familia o lo que decía su 
conversación interna?

Beethoven tocaba mal el violín y su profesor consi-
deraba que no tenía futuro como compositor.
Como era sordo no pudo escuchar esta crítica ¡qué 
suerte!

Los padres del famoso cantante Enrico Caruso 
querían que fuera ingeniero.
Su profesor decía que no tenía voz y que no podía 
cantar. ¿Qué lo habrá motivado a seguir intentán-
dolo?
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Charles Darwin, padre de la teoría de la evolución 
abandonó la carrera médica mientras el padre le 
decía: Lo único que te interesa es capturar ratas. 
¿De qué otra manera hubiera podido entender su 
interés por las ratas?

El director de un diario despidió a Walt Disney por 
falta de ideas. Walt Disney quebró varias veces antes 
de construir Disneyworld.
¿Alguna vez pensaste que para concretar eso al-
guien antes tuvo que soñar en supergrande, casi te 
diría delirar consciente?

Albert Einstein no habló hasta los cuatro años y no 
leyó hasta los siete.
Su maestra lo describió como mentalmente lento, 
insociable y encerrado siempre en sueños tontos. 
¿Alguna vez alguien dijo que tus sueños son tontos?

Henry Ford fracasó y quebró cinco veces hasta que 
finalmente tuvo éxito.
¿Te parece que Ford pensó que era un fracasado o 
simplemente consideró a sus errores como espa-
cios de aprendizaje?

Winston Churchill no aprobó sexto grado. Llegó a 
Primer Ministro recién cumplidos los sesenta y dos 
años, luego de una vida de derrotas y reveses hizo 
sus mayores contribuciones cuando era un hombre 
mayor.

¿Todavía estas a tiempo?

Dieciocho editores rechazaron el cuento de Richard 
Bach Juan Salvador Gaviota, antes de que Macmillan 
lo publicara finalmente en 1970. Cinco años después 
había vendido más de siete millones de ejemplares 
solamente en los Estados Unidos.

¿No te pasa que a veces te das cuenta que los otros 
son los que se lo pierden?Después de haber leído esto 

¿Todavía te parecen válidas tus explicaciones y tus 
razones para no alcanzar tus resultados?

“Una de las cosas más valiosas que he apren-
dido es que no siempre tengo que tener razón.” 

Jeffrey B. Swartz.

¿En que te vas a enfocar? ¿Qué te puede llevar 
hacia los resultados extraordinarios?

“Tu puedes tener excusas o puedes tener re-
sultados. Lamentablemente lo que no puedes 

tener son las dos cosas a la vez.”

No lo que dicen los demás, tampoco tus circuns-
tancias, solo tu conversación es tu hoja en blanco 
donde cada día puedes escribir lo que quieres y si lo 
que tienes escrito no te gusta, sabes que puedes dar 
la vuelta a la hoja.

“La persona que realmente 
quiere hacer algo encuentra 
la forma de hacerlo”. 
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Consejos para
cuidar su Hígado

Al hígado se le conoce como el órgano depurador. 
Es fundamental para la salud general, su mal fun-
cionamiento repercute en todo el organismo. Cons-
tituye la mayor víscera del cuerpo, y en él ocurren 
millones de reacciones químicas cada día, por lo que 
se le llama el gran laboratorio del cuerpo humano.

Este órgano tiene tres funciones básicas: 

1) Transformación de unos principios nutritivos en otros 

2) Producción de la bilis 

3) Desintoxicación de la sangre.

El hígado se va desarrollando conforme pasan los 
años. En la edad adulta alcanza los 1.500 gr. de peso, 
pero a partir de los 50 a 60 años, reduce su tamaño.

Algunos consejos para cuidar su hígado:

• Duerma lo necesario, como mínimo 8 hrs. diarias 
(recomendación para mantener un hígado sano).

• Consuma alimentos adecuados para su correcto 
funcionamiento, evitará enfermedades hepáticas 
de consideración.

• Existen algunos alimentos que lo protegen, como 
las grasas omega 3, que se encuentran en los pes-
cados de agua fría como el salmón, sardinas y atún, 
así como en el aguacate, nueces y semillas de lino.

• Debe incluir en su dieta gran cantidad de frutas y 
verduras crudas o poco cocidas, sobre todo las de 
color verde oscuro. Utiliza hierbas como el eneldo, 
el boldo, la cúrcuma, las semillas de alcaravea, el 
ajo, las cebollas, etc.

• Los alimentos amargos como el tallo de brócoli, el 
diente de león, la lechuga romana o las hojas verdes 
de mostaza, ayudan a purificar el hígado.

Cocine sus alimentos al vapor, hervidos o a la 
plancha es una excelente y saludable opción.

Beba abundante agua y ayude a los riñones a eli-
minar las toxinas que son procesadas en el hígado.

Limitar la ingesta de carnes altas en grasa como 
el chorizo, el tocino, el salami, las salchichas y los 
productos lácteos como los helados o las cremas, 
los quesos y la leche entera.

Los alimentos procesados como  pan blanco, pas-
teles y galletas azucaradas o  dulces deben evitarse.

El consumo de cafeína no debe exceder de más 
de dos o tres tazas por día; recuerda que la cafeína 
también la contienen otros productos, como sodas 
y el té procesado. Es preferible consumir el té verde.

Realice comidas pequeñas y reducirá el trabajo de 
su hígado, en especial antes de dormir.

El consumo de alcohol puede dañar el hígado, así 
como las drogas y algunos medicamentos receta-
dos o de uso común como el acetaminofén. Nunca 
tome medicamentos junto con bebidas alcohólicas, 
ya que puede ser dañino para este órgano vital.

La exposición a químicos como vapores y thiner 
de pinturas, insecticidas y otros aerosoles, pueden 
dañar las células del hígado. Para prevenir daños 
hepáticos por químicos, asegúrese de contar con 
una buena ventilación, utilizar mascarilla, cubrir la 
piel y lavarla inmediatamente con jabón si le cae al-
gún químico sobre ella.

Finalmente recuerde que así como cuidamos nues-
tra belleza exterior, debemos dispensar los cuidados 
necesarios a este órgano vital, que tiene a su cargo 
la responsabilidad de llevar a cabo más de 500 fun-
ciones distintas dentro de nuestro organismo. 





Para conseguir una sonrisa sana debemos ad-
quirir unos correctos hábitos de higiene buco den-
tal, mediante el cepillado después de cada comi-
da, completando la higiene con el cepillado de la 
lengua, con el uso diario de colutorios bucales e 
hilo dental. Si cuidamos bien la boca, facilitaremos 
cualquier tratamiento futuro.

Una correcta posición, alineación y buen estado 
de las piezas prolonga la vida de éstas y ayuda a 
mantener una atractiva estética.

La caries es una de las enfermedades más ex-
tendidas del mundo, es vital tratarlas cuanto an-
tes. El diente no se regenera como la piel, por tan-
to, hay que evitar que la caries lo destruya y quede 
con cicatrices durante toda nuestra vida.

Es posible diagnosticar tempranamente en-
fermedades relacionadas con la salud de la boca. 
Ante cualquier herida en la cavidad bucal que per-
sista más de 15 días, acude a la clínica dental.
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La ausencia de dolor no es garantía de unos 
dientes sanos por eso es fundamental prevenir y 
visitar cada 6 meses al dentista.

Cuida la alimentación. Conviene tomar poco 
azúcar y mucho calcio, verduras y alimentos que 
propicien una correcta masticación, por ejemplo 
manzanas. Es recomendable evitar los alimentos 
duros como los huesos, turrones, pan duro...

Las personas que tienen diabetes pueden tener 
problemas en la dentadura y las encías más fre-
cuentemente si las concentraciones de glucosa en 
la sangre permanecen altas.

Para conseguir una sonrisa bonita hay que limi-
tar el consumo de ciertas sustancias que pueden 
dañar y amarillear el esmalte de sus dientes, como 
el tabaco, el vino, el café, el chocolate, los com-
plejos vitamínicos...

Los traumatismos dentales adultos se produ-
cen frecuentemente en juegos de contacto y en 
la práctica de deportes en general. Es importante 
consultar con el especialista, aun en casos en los 
que no haya señales de lesión visible.

Ante una elevada sensibilidad con el consumo 
de helados u otros alimentos fríos no dejes de vi-

sitar a tu odontólogo para que te dé una 
solución a este problema, además puede 
ser el primer síntoma de que tu salud bu-
codental no es la deseable.

La ingesta de agua puede en muchos 
casos ser un buen aliado para tener unos 
dientes sanos y prevenir la caries, esto es 
debido a las concentraciones de flúor que 
se encuentra en el agua.

PARA UNA Consejos
Boca Saludable

La edad adulta es uno de los 
momentos clave para prevenir 

y cuidar la salud bucodental y así 
afrontar la vejez sin problemas.
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cia y Ortopedia Dentomaxilofacial, Miembro de la Asociación Mexicana de Prostodoncia, Miembro Fundador del Colegio de Prostodoncia e 
Implantología del Edo. de Puebla. Miembro de la Federación Latinoamericana de Prostodoncia, Miembro de la Asociación Americana de Prostodon-

PERM PUB. SSA 10DS1072

Camino Real a Cholula No. 3912
(a 100 mts. del Puente de las Ánimas)

www.pina-goyenechea.com

Dr. Armando Piña G.
Registro SEP 713481
Reg. Maestría 3430428

Dra. Rosa Ma. Piña G.
Registro SEP 307334

Dra. Rosa Cecilia Piña G.
Registro SEP 527303

Tel. 231. 66. 03 / 231. 66. 04 / 231. 66. 05

La sonrisa es para SIEMPRE
¡Ven, diseñamos TU sonrisa!
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CHRISTUS Health® además de ser uno de los siste-
mas católicos de salud más importante en Estados 
Unidos, es una empresa internacional integra-
da por más de 50 hospitales, 175 clínicas y otros 
servicios de salud en más de 60 comunidades de 
los Estados Unidos; en México a través de su fi-
lia CHRISTUS MUGUERZA® cuentan con más de 7 
Hospitales y 20 Centros de Atención Médica en los 
Estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San 
Luis Potosí, Tamaulipas y Puebla.

CHRISTUS MUGUERZA® Hospital UPAEP compro-
metidos con la salud en Puebla, ha firmado un 
convenio de colaboración con el Centro de Rehabi-
litación Infantil Teletón CRIT Puebla, este convenio 
busca dar tratamientos, consultas y procedimien-
tos quirúrgicos a un precio especial.

Esta nueva alianza se suma a la contribución que 
brindamos en nuestros hospitales de Coahuila y 
Chihuahua, demostrando que somos un Sistema 
Integral de Salud de calidad Nacional e Internacional. 

Firma de convenio entre 
Hospital Christus Muguerza

y Teletón CRIT Puebla

PUEBLA



CHIHUAHUA

COAHUIL A

PUEBL A

C.P. Claudia Martínez 
Gerente Adtva. Christus Muguerza Hospital UPAEP

Lic. Enrique Ibarrondo Ariza 
Dir. Gral.CRIT Puebla

Ing. Luis Miguel Pérez Casillas 
Dir. Gral. Christus Muguerza Hospital UPAEP

Esta nueva alianza se suma a 
la contribución que brindamos 

en nuestros hospitales de 
Coahuila y Chihuahua, 

demostrando que somos un 
Sistema Integral de Salud 

de calidad Nacional 
e Internacional.

@chrstsmuguerza /CHRISTUSMUGUERZA /christusmuguerza



Con aproximadamente el 70% de la población 
con sobrepeso u obesidad en estos días, no es 
difícil encontrar a alguien interesado en comer 
más sano y ponerse en mejor forma.

Lo interesante es que casi todas y cada una de las 
personas que están “tratando de” bajar de peso, 
casi siempre tienen su casa llena de toneladas de 
comida chatarra, en lugar de alimentos saludables, 
naturales, enteros y sin procesar.

No es raro que las personas se esfuercen para ba-
jar de peso, pero veo en sus alacenas tienen cajas 
de galletas dulces, donas, refrescos o jugos llenos 
de jarabe en sus refrigeradores. Si todas estas per-
sonas realmente desean tanto ponerse en forma y 
perder peso, ¿por qué tienen su casa llena de comi-
da chatarra en lugar de alimentos saludables?

Curiosamente, la respuesta suele ser que no quieren 
renunciar a su comida favorita, ya que piensan que 
comer esta comida chatarra les permite “vivir un 
poco” (¡más bien “morir un poco” con cada bocado!).

En mi opinión, comer comida chatarra no tiene 
nada que ver con disfrutar de la vida... de hecho, 
cuando usted deja de comer comida chatarra, 
realmente disfruta más de la vida porque se SIENTE 
mejor todo el tiempo y con más energía todos los 
días... además, ponerse en mejor forma por NO co-
mer comida chatarra le dará más confianza, mejo-
rará su autoestima porque en realidad se verá mejor 
además disfrutará más de la vida.

Comer sano NO significa comer alimentos insípidos 
y aburridos. Por el contrario, cuando usted aprende 
a disfrutar de los alimentos naturales no procesa-
dos y comience a explorar todas las variedades de 
alimentos naturales y saludables que este planeta 
tiene para ofrecer, descubrirá que disfruta más de los 
sabores naturales de la comida real que los sabores 
demasiado agresivos de los alimentos procesados 
demasiado salados o los dulces de la comida chatarra.
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Vivir un poco:
Comida Chatarra

De todos modos, usted en realidad debe disfrutar 
lo que come, pero sin comer alimentos demasiado 
procesados ... Prefiera elegir alimentos saludables, 
en vez de preferir la comida chatarra tradicional ...

Comida chatarra: una hamburguesa barata de 
comida rápida en un pan blanco refinado

Mi alternativa saludable: Un Bagel de Salmón y 
queso crema, con rebanadas de cebolla morada y 
hojas de lechuga.

Comida chatarra: Dedos de pollo empanizados 
y fritos con papas fritas (toneladas de grasas trans 
nocivas)

Mi alternativa saludable: tiras de pechuga de 
pollo a la plancha sobre una variedad de lechugas, 
y queso rayado.

Comida chatarra: un pedazo de mantecada de 
          .olemarac ed arrab o ,etalocohc ed sanod ,etalocohc

Mi alternativa saludable: un par de cuadraditos 
de chocolate súper oscuro (solamente con más de 
70% de contenido de cacao)... con más contenido 
de fibra y mucha menos azúcar

Comida Chatarra: una malteada de chocolate 
con azúcar refinada y dos bolas de helado.

Mi alternativa saludable: Un licuado de Plátano, 
Fresas y Mango.

 

Sobra decir que hoy en día existen muchas al-
ternativas de comida chatarra, pero si lo que 
deseas es alimentarte de manera sana, nutri-
tiva y deliciosa, visíta La Ruta Sana.

Para recibir más consejos sobre salud y nutrición visíta:

/LaRutaSana @LaRutaSana



/LaRutaSana



En niños mayores y en adultos el escurrimiento pue-
de ser abundante y continuo, siempre con la nariz 
húmeda;  si ese escurrimiento se hace espeso gene-
ralmente por infección agregada, aparece la conges-
tión nasal, la nariz se “morma” o se tapa, provocando 
que la persona en lugar de respirar por la vía natural 
de la nariz para entibiar, humedecer y limpiar el aire 
que respiramos, lo haga por la boca y el aire entra 
frió, seco y sucio, provocando mayor posibilidad de 
enfermedades de la garganta y de los pulmones. 

En ocasiones si el moco nasal persiste estancado se 
acumula en toda la cavidad nasal y los huecos que 
tenemos en el macizo cráneo-facial llamados senos 
para-nasales, convirtiéndose en una sinusitis con 
los característicos síntomas de dolor de cabeza, 
dolor de cara, mal aliento, voz nasal, imposibilidad 
de distinguir olores ni sabores, sensación de mareo, 
congestion y  tos irritativa y crónica que no cede 
con jarabes ni tratamientos convencionales.

Otro síntoma muy frecuente es la comezón en la 
nariz, continuamente se tiene la necesidad de ras-
carse o frotarse la nariz, a lo que se le llama “saludo 
alérgico” formándose un pliegue horizontal antes 
de la punta de la nariz; cuando están en público 
hacen un sinnúmero de gesticulaciones o muecas 
para tratar de aliviar la necesidad de tocarse. 

Otra manifestación son los estornudos que por su nú-
mero se conocen como “estornudos en salva”, son 
muy frecuentes, sobre todo por las mañanas o al ex-
ponerse a la sustancia que se es alérgico (alérgeno). 

Los desencadenantes más frecuentes de la R.A. son 
el polvo casero en donde prolifera un ácaro micros-
cópico denominado dermatofagoides, que su ali-
mento principal son las escamas de piel humana; 
su población es abundante existen miles de ellos 
por cada gramo de polvo. Otras causas son: mas-
cotas (perro, gato etc.), pólenes (árboles, malezas, 
pastos etc.) hongos ambientales (moho, levaduras 
etc.) y alimentos. 

Para determinar que es lo que nos provoca la en-
fermedad es necesario que el alergólogo determine 
cual es el agente causal mediante un estudio que se 
denomina “pruebas cutáneas de alérgica” que en 
la actualidad se puede realizar fácil y rápidamente 
por medio de sellos múltiples en donde se aplicar 
las sustancias sospechosas mediante grupos, y en 
lapso de 15 minutos se determina si la persona es 
alérgica, a que es alérgica y que tan alérgica es, para 
una vez determinada la causa establecer el trata-
miento a seguir.

Dr. Roberto E Osorio Escamilla
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¿Qué es la
Rinitis alérgica ¿

La R.A. se define como la inflamación del recubrimiento interno de la nariz denominado 
“mucosa nasal”, y que se manifiesta por uno o más de los siguientes síntomas : Rinorrea 
(escurrimiento nasal),Estornudos, Prurito nasal ( comezón ) y Congestión nasal.

La rinitis alérgica (R.A.) es la enfermedad alérgica 
más frecuente a nivel mundial, se presenta a cual-
quier edad y se estima que el 10% de los niños y el 
20 % de los adolescentes y adultos han tenido ma-
nifestaciones de ella en algún momento de su vida. 
Es considerada la causa numero 1 de “ostracismo 
social” (ausentismo escolar, laboral y falta de pro-
ductividad todas las áreas).

Síntomas
Pueden aparecer desde los primeros meses de vida 
y por ser similares a los cuadros catarrales las per-
sonas y muchos de los médicos lo consideran como 
un catarro o resfriado, pero la frecuencia de los sín-
tomas hace sospechar en R. A.



Sinusitis Asma bronquial Dermatitis
Alergia a la picadura de insectos

Conjuntivitis crónica
Inhaloterapia Migraña (algunos tipos)Urticaria

rinitis alérgica

Horario
Lunes, Martes, Miércoles y Viernes

¿Dificultad 
para respirar?¿Tos?

www.alergomedica.com
Juan Pablo II No. 1412 Col. San Manuel
Tel. 245.91.70 / 244.24.46 

Visite regularmente a su médico

PERM. PUB. SSA22HT1155

10:00 a 2:00 pm - 4:00 a 8:00 pm

10:00 a 2:00 pm
Sábados

Dr. Roberto E. Osorio Escamilla
Médico Certificado por el Consejo Mexicano de 
Certificación en Pediatría A.C. y por el Consejo 
Nacional de Inmunología Clínica y Alergia A.C. Céd. 
Prof. 769885 U. La Salle

Tratamiento preventivo y curativo de:

Enfermedades alérgicas 
para niños y adultos

Tratamiento de vanguardia 
sin necesidad de inyecciones

Diagnóstico computarizado 
de alergias

Aplicación de vacunas 
universales (niños, adultos, viajeros)
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Cuando se consume azúcar, la glucosa es absor-
bida por la sangre, y nos sentimos animados. Es un 
estímulo veloz. Sin embargo, a este impulso ener-
gético le sigue una depresión, cuando baja el nivel 
de glucosa sanguínea. Estamos inquietos, cansa-
dos; necesitamos hacer un esfuerzo para movernos 
o incluso pensar.

Podemos estar irritables, hechos un manojo 
de nervios, alterados hasta que se eleve de nuevo 
el nivel de glucosa. La gravedad de la crisis depen-
de de la sobredosis de glucosa (adicción al azúcar) 
Si continuamos tomando azúcar, una nueva crisis 
doble empieza siempre antes de terminarse la an-
terior. Las crisis acumulativas al final del día pueden 
ser enloquecedoras. Tras varios años, el resultado 
final son glándulas adrenales y páncreas enfermos.

El organismo de una persona puede resistir los 
efectos perjudiciales del azúcar durante 20 años, 
a partir de los cuales aparece la diabetes. Mientras 
tanto la producción de hormonas es baja en todo el 
circuito endocrino.

El grado de dependencia de azúcar varía según 
el individuo tenga un organismo más o menos ten-
dente a las adicciones. Esto se puede valorar en la 
capacidad del individuo o no de “desengancharse” 
de este u otro hábitos tóxicos.

Para la digestión y asimilación del azúcar el cuer-
po gasta sus propias reservas de vitaminas, es decir 
que el azúcar más que un alimentar, “desnutre”.

Sugar Blues:
ADICCIÓN AL AZÚCAR

chocolate

coca cola

                Adicción al 

Para el caso de la adicción al chocolate (uno de los 
CSR más adictivos), es el mismo proceso. Sensación 
de ansiedad o angustia producida por una frustración 
que inicia el consumo. Un “pico” de excitación, don-
de la persona puede alejar de su conciencia por un 
instante ese problema, comienza a sentirse mejor. 
Una caída de tipo ansiosa o depresiva lo que favore-
ce la reiniciación del ciclo adictivo.

Cabe aquí aclarar que los efectos de los azú-
cares son de corta duración y la escala del efecto 
eufórico es evidentemente menor a la de otras sus-
tancias como, por ejemplo, la cocaína.

                Adicción a la 

Los refrescos de cola contienen una sustancia “po-
tencialmente adictiva”, la cafeína y contiene tam-
bién gas carbónico que es un ingrediente que pro-
voca “adicción psicológica”.

Por si fuera poco, los azúcares que contiene el 
refresco, causan adicción al azúcar y paulatina-
mente van disolviendo el esmalte de los dientes de-
bilitándolos y produciendo caries. Y no solo eso, los 
azúcares que no logra digerir el organismo, se trans-
forman en grasa, dando como posible consecuencia 
sobrepeso e incluso problemas de obesidad.

Y para aquellos que creen que este problema 
se resuelve tomándose una “coca light”: hay estu-
dios que señalan que el consumo de sustitutos de 
azúcar, o azúcar sintética en grandes cantidades, 
provoca daños cerebrales, pérdida de memoria y 
confusión mental.

La sustancia que provoca estas afecciones se 
llama aspartamo y sostienen que podría contribuir 
al desarrollo del Alzheimer. Además, los componen-
tes químicos del “aspartamo” tienen otras conse-
cuencias graves por un consumo excesivo, como 
daños a la retina y al sistema nervioso. 





Diferentes clases de pensamientos deben produ-
cir cambios químicos en el cerebro, para expli-
car tales manifestaciones físicas. El pensamiento 
perturbado se ha relacionado, desde hace mucho, 
con distorsiones en la química cerebral. Los pen-
samientos felices como los de amor, paz, tranqui-
lidad, compasión, amistad, amabilidad, genero-
sidad, afección, calor e intimidad, producen, un 

estado correspondiente en 
la fisiología, por medio del 
flujo de neurotransmisores y 
hormonas en el sistema ner-
vioso central. Los profundos 
cambios fisiológicos que pro-
ducen los pensamientos feli-
ces dan como resultado una 
buena salud, porque los neu-
rotransmisores que les sirven 
de mediadores en el cuerpo 
tienen un efecto estimulante.

Si, como ya hemos visto, el sistema inmune del 
cuerpo se debilita con los sentimientos e ira, apa-
tía, enemistad, resentimiento, conflicto y tristeza, 
los pensamientos felices deben servirnos, enton-
ces, para aumentar la resistencia del cuerpo a la 
enfermedad, por medio de un efecto similar pero 
contrario.Esto se puede apreciar en el “efecto pla-
cebo”, mediante el cual los pensamientos, por sí 
solos, determinan el resultado de un proceso de 
enfermedad. 

Placebo es una píldora hecha sólo de azúcar y algún co-

lorante inerte, que lo hace ver como medicamento au-
téntico. Se les da a los pacientes diciéndoles que es una 
medicina muy poderosa, generalmente un analgésico. 
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Es obvio que la gente saludable es más feliz 
que la que no tiene salud.

 Lo que se confirma, cada vez más, a través de es-
tudios, es que también la gente feliz es más sana 
que la infeliz. Parece ser que la felicidad, que sig-
nifica simplemente tener pensamientos felices la 
mayor parte del tiempo, causa cambios bioquí-
micos en el cerebro, los que a su 
vez tienen efectos muy benéfi-
cos en la fisiología. Por otro lado, 
los pensamientos tristes o de-
presivos producen cambios en la 
química del cerebro, que tienen 
un efecto nocivo en la fisiología. 

Las sustancias químicas del ce-
rebro, por medio de las cuales los 
pensamientos trabajan, se llaman 
neurotransmisores.

Pensar es practicar química cerebral. La química 
influye en la secreción hormonal desde varios lu-
gares de todo el cerebro, como el hipotálamo y la 
pituitaria, y luego estas hormonas llevan mensajes 
a órganos distantes del cuerpo. 

Los pensamientos hostiles, infelices y de enojo 
aceleran los latidos del corazón, suben la presión 
arterial y sonrojan la cara, entre otras reacciones. 
Los pensamientos de ansiedad también pueden 
acelerar los latidos del corazón y elevar la presión 
arterial; asimismo, pueden producir temblor en 
las manos, sudor frío, un nudo en el estómago y el 
debilitamiento que prevalece cuando decimos que 
una persona “está muerta de miedo”. 

felicidad
y la química cerebral

salud
La

de la

Citando a un 
investigador: 

“No hay 
pensamiento 
enredado sin 

alguna molécula 
enredada.”
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Como los pacientes esperan un alivio (placebo viene 
del latín que significa “yo complaceré”), éste llega. 
Por ejemplo, en un estudio reciente, a miembros 
de un grupo de pacientes que tenían una úlcera 
abierta se les dio algo que sus doctores describían 
como el medicamento más potente para tratar 
úlceras. Las úlceras de más del 70% dejaron de 
sangrar de inmediato. Sin embargo, a otro grupo 
le dijeron que el medicamento era experimental, 
y que, por lo tanto, su eficacia era desconoci-
da; solamente en el 25% de este grupo la úlcera 
dejo de sangrar. En realidad, los dos grupos sólo 
tomaron un placebo. Las consecuencias de tales 
investigaciones van más allá de lo que se había 
imaginado previamente. En el pasado se creía que 
el efecto placebo tomaba el lugar del “verdadero” 
tratamiento, más o menos engañando al paciente 
o, más bien, haciendo que él mismo se engañara. 
Los doctores reconocían que los placebos servían, 
pero su acción parecía un efecto secundario psi-
cológico.

Ahora ya sabemos que los placebos activan los 
propios mecanismos curativos del cuerpo (las en-
dorfinas, que el cuerpo produce para este propó-
sito). Si vemos hacia el futuro, podremos apreciar 
que los placebos pueden ser la mejor de todas las 
medicinas. Yo los veo como una especie de per-
miso que la mente se da a si misma para que se 
efectúe la curación.

Los investigadores están comenzando a ver las 
posibilidades de emplear el efecto placebo en el 
tratamiento de enfermedades orgánicas serias, 
incluyendo el cáncer. Norman Cousins, cuyos li-
bros han despertado al público a tales posibilida-

des, escribe: “El placebo es más bien un proceso 
que una pastilla. El placebo es el doctor que uno 
lleva dentro.”

Los placebos actúan por medio de la liberación de 
neurotransmisores. Esto significa que, en realidad, 
no es el placebo el agente activo, sino el pensa-
miento del paciente que lo toma. En el estudio sobre 
las úlceras, los pacientes dejaron de sangrar por su 
creencia de que el medicamento serviría y mientras 
más débil fue la creencia, más débil fue la cura.

La creencia de que una pastilla quita el dolor de ca-
beza o cualquier otro dolor, que disminuye la presión 
arterial, que mejora la habilidad sexual, que aumenta 
la fuerza y la vitalidad, que mejora el apetito, que hace 
bajar o subir de peso o incluso, que cura una enfer-
medad maligna, puede producir estos resultados. 

Para que los pensamientos sean capaces de curar, 
se deben tener de una manera inocente y se debe 
creer en ellos sinceramente durante cierto periodo 
pues mientras más tiempo influyan los patrones 
de pensamiento curativo en los neurotransmiso-
res apropiados, estos últimos podrán influir más 
en la fisiología del cerebro. 

Si los patrones de pensamiento y el estado de 
nuestra mente son tan importantes 
¿cómo podemos transformarlos en algo mejor? 

Decida hoy tener más pensamientos 
positivos y su salud se lo agradecerá. 



Estudios realizados por la OMS revelan que el Ta-
baquismo es la segunda causa de muerte a nivel 
mundial, siendo responsable del fallecimiento de 
uno de cada diez adultos. De acuerdo a datos del 
INEGI, tan sólo en México 15.9% de la población 
mayor de 15 años fuma, entre ellos hay una mujer 
por cada tres hombres, estos números colocan a 
nuestro país en el sexto lugar mundial en número 
de fumadores y el segundo en fumadoras.

Estos estudios también comprueban la es-
trecha relación que existe entre el tabaquismo y 
enfermedades específicas, entre las que se en-
cuentran: enfisema pulmonar, enfermedades 
cardiovasculares y cáncer pulmonar, de boca, 
garganta, de faringe, de laringe, de mama, de có-
lon, de riñones, de uréteres, de páncreas, de veji-
ga, de estómago y de piel, principalmente.

Entre los principales síntomas que pudieran repre-
sentar una alerta sobre el estado de salud de las 
personas que fuman destacan las siguientes:

Dificultad para respirar incluso con el mínimo es-
fuerzo, Disfonía (ronquera característica del fu-
mador), Tos bronquial (con flemas), Impotencia 
a edades tempranas,Dolores torácicos difusos, 
Bronquitis estacional, Disminución de los sentidos 
del gusto y del olfato, Gastritis, Embotamiento ce-
rebral, Cambio del tono de voz, ronquera del fu-
mado, Faringitis crónica, Gingivitis atrófica,Dolor 
en el tórax, hipertensión, etc.
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Lamentablemente, no sólo los fumadores pueden 
padecer estos síntomas, pues el daño que provoca 
el tabaco afecta también a aquellas personas que, 
aunque no son fumadoras, se encuentran expuestos 
al humo del cigarro, afectando seriamente su salud.

GNP Seguros, a favor de una cultura de preven-
ción que logre mejorar la calidad de vida de los 
mexicanos, se une a este esfuerzo y ofrece algunos 
consejos para dejar de fumar:

Informarse sobre programas de apoyo profe-
sionales que le brinden apoyo de acuerdo a sus 
necesidades

Informarse sobre los riesgos a los que se ve ex-
puesto, lo que le ayudará a convencerse y moti-
varse de las ventajas de abandonar este hábito.

Fije un día y déjelo de una sola vez, premie su vo-
luntad y fortaleza

Elimine cigarrilos, cenicerros de la casa, lave la 
ropa y limpie todo lo que huela a humo

Procure evitar lugares con área de fumar

Separe el dinero que gastaba en cigarrillos, dentro 
de un mes cómprese algo que deseé o ahórrelo.

Manténgase ocupado(a) en los momentos cuando 
acostumbraba fumar

Beba mucha agua para limpiar el organismo

Practique alguna actividad física o deporte

RAZONES DE PESO PARA QUE USTED DECIDA

Apagar su Cigarrillo

Tan solo del 2009 al 2011 GNP Seguros atendió 
4,097 casos de padecimientos relacionados con el 
tabaquismo como el enfisema, bronquitis crónica, 
oclusión de arterias, trombosis, hemorragias internas 

cerebrales, enfermedades cardiopulmonares e 
insuficiencia cardiaca, entre otros. 

El costo promedio para la atención de dichas 
enfermedades es de $112, 190.36 pesos por evento, 

cantidad que puede representar un desequilibrio 
importante en la estabilidad económica de las familias.



Nadie esta exento de enfermedades o accidentes
Tú y tu familia merecen la mejor protección para vivir tranquilos

Av. Juárez 2318 Esq. 25 Sur La Paz
PB. Local F   C.P 72160 Puebla, Pue
Tels. Oficina 621-69-95, Fax 229-65-70
Nextel: 569-43-67 ID. 72*977675*3
gnpbalbuena@yahoo.com.mx 

Gastos médicos por infarto
Entre $250, 000 y $1,000 000
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PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE

MÁS MODERNO DE MÉXICO

El pasado 28 de junio el Hospital Puebla presentó 
su nuevo equipo de Resonancia Magnética General 
Electric Brivo MR355, con una inversión superior al 
1.5 millones de dólares, este equipo de resonancia 
magnética es único en su tipo y permitirá realizar 
estudios de alta definición con lo cual podrán emi-
tirse diagnósticos más efectivos para preservar la 
salud de la población en Puebla y sus alrededores.

Desde su fundación, el Hospital Puebla ha buscado 
ofrecer una mayor calidad y servicio, por lo cual, 
con la adquisición de este equipo se podrán reali-
zar realizar estudios confiables en: 
Gastroenterología, Urología, Medicina Interna, On-
cología, Neumología, Neurología, Otorrinolaringo-
logía, Angiología, Traumatología y Ortopedia.
A pesar de haber adquirido un equipo cuya inver-
sión supera los 1.5 millones de dólares, el costo del 
servicio será accesible, debido a que la tecnología 
aplicada reduce tiempos de exploración hasta en 
60% y consumo energético de 34% menos que la 
generación anterior.

De acuerdo a sus características el equipo permite 
aislar las imágenes en tercera dimensión, además 
de obtener información metabólica y fisiológica “in 
vivo” del cerebro, sin utilizar líquido de contras-
te. Esta aplicación también funciona para imá-

genes angiográficas de las arterias con supresión 
del fondo, permite visualizar la materia blanca del 
cerebro, que permite generar 14 proyecciones en 
tercera dimensión, además de imágenes abdomi-
nales con alta resolución.

En el aspecto tecnológico, Brivo MR355 suprime la 
necesidad de mover a los pacientes en cada explo-
ración, debido a que cuenta con un diseño de bobi-
na, la cual fue incorporada para aquellas personas 
que requieran de estudios de cabeza y columna.

En América Latina se cuentan únicamente con 3 equipos como 
éste, convirtiendo al Hospital Puebla en una de las Instituciones 
de Alta Especialidad en contar con tecnología de punta, para po-
nerla a su disposición de la poblacíon, honrando nuestro lema: 

“Vanguardia en salud, al alcance de todos”

Médicos especialistas presentes en la presentación del 
equipo más avanzado de Resonancia Magnética en México





El adolescente se va a dormir una noche y a la ma-
ñana siguiente despierta con un cuerpo que no le 
pertenece, envuelto en sensaciones nunca antes 
percibidas. Desregulados como estamos todos en 
la sociedad de consumo, los adolescentes tienen 
fuerza suficiente para cazar rinocerontes y valentía 
para internarse en la selva. Sin embargo los tene-
mos aferrados a sus pupitres, haciéndoles creer que 
no son capaces, que no pueden adquirir autonomía, 
que no son mayores de edad, y que deben prolongar 
la infancia de mandatos y obediencias debidas. 

El cuerpo y el alma del adolescente puja por volar 
lo más lejos posible del hogar de los mayores, pero 
suele quedar atrapado por las convenciones que 
determinan que hasta los 18 años, eso no se hace. 
Los jóvenes se encuentran con más fuerza física y 
sobre todo, con sentimientos opuestos a los de los 
padres o maestros amados. Si tienen el coraje in-
terno para desafiar a los mayores, la consecuencia 
va a ser la expulsión -en términos emocionales- 
del territorio de intercambio afectivo. Y para re-
matar, los padres aumentaremos el control sobre 
los actos que pretendan desplegar. Si los adultos 
comprendiéramos que los adolescentes necesitan 
auto regularse entre ellos, permitiríamos que se 
junten más, convivan más entre pares, resuelvan 
más y mejor sus asuntos y sobre todo, facilitaría-
mos las cosas para que vayan calibrando armó-
nicamente la capacidad de valerse por sí mismos. 
Suponer que la adolescencia es sinónimo de dolor 
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de cabeza para los padres, es una estupidez. Si han 
sido niños amados y acompañados sin exigencias 
desmedidas, la adolescencia transcurrirá con se-
paraciones saludables, cortas y confianza estable-
cida. Pero si quienes son adolescentes hoy, ayer 
han sufrido el abandono emocional en cualquiera 
de sus formas, la confrontación hacia los adultos 
será dura.

Todo pasaje entre la infancia y la adultez requiere 
pruebas de valentía. A falta de rituales organiza-
dos en nuestra moderna sociedad, los jóvenes se 
calzan la mochila al hombro y salen al bosque, dis-
puestos a enfrentar ciertos peligros, obstáculos y 
aventuras que efectivamente tendrán que supe-
rar. Todo viaje de iniciación es un adiós al hogar de 
la infancia, una preparación para medir las capa-
cidades personales de supervivencia y calibrar la 
autonomía que pueden desplegar a partir de ese 
momento. 

Quienes hayan recibido suficiente amparo, sabrán 
distinguir entre aquello que vale la pena enfrentar 
y lo que no. En cambio, quienes provengan de his-
torias de descuido o maltrato, caerán en las garras 
de feroces depredadores, confundiendo arrojo con 
fragilidad interior.

HIJOS
ADOLESCENTES

Laura Gutman

Terapeuta familiar y escritora de varios libros 
sobre maternidad, paternidad, vínculos pri-
marios, desamparo emocional, adicciones, 
violencia y metodologías para acompañar 
procesos de indagación personal.



Dr. José Luis Chávez Cortés    C.A.D.A.F.EP
Informes al 230.47.66 /891.23.27 
Col. Prados de Agua Azul
PERM. PUB. SSA21GSI181
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Cambios negativos en el trabajo escolar: faltar 
a la escuela u recibir notas/calificaciones bajas

Guardar “secretos” sobre sus acciones, pose-
siones o su paradero

Cambios sutiles en sus conversaciones con los 
amigos, por ejemplo más reservado o utiliza-
ción de lenguaje en “clave”

Cambios en su selección de vestuario; una 
nueva fascinación con vestuarios que destacan 
el uso de drogas

Cambios en su círculo de amistades y solicitar 
dinero prestado frecuentemente

Evidencia de accesorios relacionados con las 
drogas, tales como pipas, papeles para enrollar 
cigarrillos, etc.

Evidencia de productos y accesorios para inha-
lar, tales como spray para el pelo, esmalte de 
uñas, líquido corrector de papel, bolsas de pa-
pel, trapos y/o productos de limpieza comunes

Uso de gotas para los ojos, que pueden ser uti-
lizadas para disimular los ojos enrojecidos o las 
pupilas dilatadas

Uso de enjuagues bucales o dulces de menta 
para encubrir el olor a alcohol

Medicamentos bajo receta que desaparecen, 
especialmente narcóticos o estabilizadores del 
temperamento

C       
  

T     
  :

¿Tienes problemas
 de adicción?
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El modelo para

Para Él  construir relaciones fue una prioridad ya 
que sabía que eso es la llave para alcanzar el co-
razón de una persona. Sus acercamientos con la 

  salriurtsnoc ed sarenam selpitlúm nartseum etneg
y nos enseña que el mundo puede ser cambiado 
comenzando con nuestras relaciones actuales. 

Él construyó puentes hacia las personas para 
mostrarles el amor de Dios. Tenía amigos cerca-
nos como Santiago, Juan, Pedro, María Magdalena 
y Marta. Construyó con ellos una relación y para 
eso debía acercárseles. Ya que sabía que la mejor 
manera de mostrarle al mundo que para Él y para 
Dios las personas tenían valor era relacionándose 
con ellos. De hecho para eso vino al mundo, para 
mostrarles su amor. 

Tal vez en este momento está pensando ¿Quién es 
Él?. Bueno, su nombre es Jesús. Él siempre tuvo 
presente que para tener relaciones exitosas se ne-
cesitaban dos cosas importantes: 

Tomar la iniciativa 
para iniciar conversación. 

En una ocasión impactó la vida de una mujer la cual 
se encontraba sacando agua de un pozo, tenía la vida 
hecha un verdadero caos, sin embargo esa plática 
estableció una relación profunda y generó un cam-
bio radical en la vida de esta mujer. (Juan 4:6-28) 

No permitió que los prejuicios 
afectaran la construcción de una relación 

Un día vio a un hombre llamado Mateo que estaba 
sentado en un lugar donde se recogían los impuestos, 
este tipo de personas eran despreciadas por el pue-
blo, sin embargo se sentó a comer con él no haciendo 
caso a lo que los demás decían. (Mateo 9:9-10) 

Construir relaciones es algo que debemos ejer-
citar para logar hacerlo un hábito y para eso te 
recomendamos los siguientes tips:

mejorar relaciones
El Hábito de construir relaciones conlleva el tomar la iniciativa para 
conocer a otras personas más allá de lo superficial y pese a los prejui-
cios que podamos tener.  

Si quiere saber más acerca del tema te reco-
mendamos leer “Los Hábitos de Jesús”  de Jay 
Dennis y nutra su alma con ellos. 

Esté  presente en tiempos de celebración 
pero también de dolor. 

Sea usted mismo. Hay que aceptar que a 
algunas personas usted les va a disgustar 
por ser quien es y a otras no.

Sea amigable, sonría, exhale amabilidad. 

Busque en áreas que le sean familiares: 
trabajo, vecindario, iglesia, escuela. 

No espere a que se acerquen a usted.

Concéntrese en otras personas. 

Sea compasivo. 

Repare relaciones rotas. 





Está comprobado que las sesiones de ozono ayudan a evitar la 
caída del cabello, a eliminar el exceso de grasa en el cuero ca-
belludo y combaten la caspa, gracias a las propiedades bacte-
ricidas y germicidas del ozono, ya que este es un esterilizador 
natural, capaz de eliminar las bacterias y micosis, limpiando 
así el folículo piloso. 

El ozono también es capaz de aumentar la microcirculación 
sanguínea, y posee efectos desintoxicantes, por ello, además 
de ser fundamental para tener el cabello sano; es ideal para 
tratar cabello maltratado, con seborrea y la alopecia. Gracias al 
ozono conseguiremos un cabello fuerte, vigoroso y saludable.

En Ozono Hair, contamos con la más avanzada tecnología en 
tratamientos para el control y prevención de pérdida de cabello.

Visítanos y recibe un diagnóstico personalizado de nuestros es-
pecialistas. En Ozono Hair tenemos la solución a tu problema de 
cabello delgado y alopecia.

Ozono terapéutico como 
solución a la caída del cabello

La
pérdida de cabello
tiene ahora una solución

Debido a los hábitos alimenticios y al es-
trés propio de la actualidad, la alopecia o 
pérdida de cabello es una consecuencia 
más de la calidad de vida a la que hemos 
acostumbrado a nuestro cuerpo.

Hoy en día, el ámbito estético es de vital 
importancia para hombres y mujeres. Ya 
sea para abrirse paso en el ambiente cor-
porativo, de servicios o en el área afecti-
va, necesitamos una apariencia al menos 
aceptable. La pérdida de cabello afecta 
directamente estos aspectos, pues nos 
hace lucir como personas no tan juveni-
les o poco femeninas.

Es por ello que, si usted tiene signos de 
pérdida de cabello, debe saber lo si-
guiente: (tiene punto y aparte)

La ozonoterapia capilar es un tratamien-
to muy eficaz, a causa de las propiedades 
bactericidas que posee el ozono. Esta 
técnica (ozono terapéutico), es usada 
para contrarrestar y prevenir la caída del 
cabello, y es uno de los métodos más no-
vedosos en el área de terapias estéticas.

El funcionamiento de este proceso es 
muy sencillo:

La ozonoterapia capilar consigue mejorar 
la oxigenación del folículo, la circulación 
sanguínea del cuero cabelludo y abre los 
folículos pilosos, por lo que es muy útil 
para mantener nuestro cabello saludable.
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Propiedades del ozono terapéutico





Comúnmente, nos preocupamos por nuestra sa-
lud cuando estamos enfermos, pese a que “estar 
saludable” debería ser un interés constante en 
nuestra vida. La salud va más allá de la ausencia 
de enfermedades, padecimientos o molestias físi-
cas; más bien, se trata de un estado de bienestar 
general que se logra mediante la armonía entre el 
cuerpo, la mente y el espíritu.

Por lo tanto, desde una perspectiva integral, estamos 
saludables cuando gozamos de capacidades físicas, 
mentales, intelectuales, afectivas y sociales que nos 
hacen sentir seres humanos plenos y felices.

El desarrollo de dichas capacidades dependerá de 
un sinnúmero de aspectos que varían de un in-
dividuo a otro, por ejemplo, las 
características fisiológicas, el 
ambiente en el que se desen-
vuelve, las relaciones con otras 
personas y el estilo de vida; en-
tre otros. Sin embargo, un factor 
común que afecta directamente 
las capacidades mencionadas es 
el envejecimiento.

El envejecimiento debe entenderse como un 
proceso natural, gradual e inevitable que for-
ma parte del crecimiento y desarrollo de todas 
las personas. Dicho proceso se manifiesta en 
cada quien de manera particular y única según 
su modo de vida. No obstante, sin excepción, el 
envejecimiento implica cambios a nivel biológico 
y psicosocial; es decir, conduce tanto a modifi-
caciones en los sistemas y órganos del cuerpo 
(variaciones externas e internas que, en la ma-
yoría de los casos, se traducen en cambios sig-
nificativos en la apariencia y disfunciones a nivel 
general); así como a transformaciones paulatinas 
y experiencias que suceden a lo largo de la vida 

36 saludablemente

SALUD INTEGRAL
EN LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

(el paso del rol paterno o materno al rol de abuelo 
o abuela, la viudez, la pérdida de seres queridos 
y/o la jubilación).
Lo importante es considerar que la vejez no debe 
asociarse con discapacidad, enfermedad, pérdida 
de independencia o inactividad física y mental. 
Por el contrario, es imprescindible asumirla como 
una nueva etapa que debe vivirse saludablemen-
te desde una perspectiva integral.

Bajo esta premisa, las personas adultas mayores 
deben adoptar estilos de vida basados en el au-
tocuidado, la práctica de hábitos de alimentación 
e higiene adecuados y la incorporación de la ac-
tividad física, mental y social como componente 
fundamental del quehacer diario.

Finalmente, el hecho de mantenerse activo puede 
traducirse en infinidad de actividades, entre ellas, 
participar en clubes, grupos de apoyo, talleres 
artísticos y culturales, espacios formales e informa-
les para el aprendizaje, grupos comunales, volunta-
riados; en fin, cualquier actividad que sea fuente de 
desarrollo personal, esparcimiento y placer.

Sin duda, estas prácticas aumentarán las pro-
babilidades de disfrutar una vejez satisfactoria; 
mientras visítenos en Vida Abuelo para conocer 
todas las novedades con las que contamos para 
la edad de oro.

 Dr. Fernando Morales Martínez
 Geriatra

Entre los buenos hábitos figuran: consumir frutas, 
verduras y legumbres; evitar el exceso de grasas y 
azúcares; tomar agua; establecer y respetar horarios 
para las distintas actividades cotidianas; bañarse dia-
riamente, cuidar la apariencia personal; etc.



Horario de atención 

Lun. a Vie.  10:00 a 19:00 hrs

Sábados 10:00 a 14:00 hrs

Blvd. Atlixco 37 local 129
Plaza JV Sn. José. Puebla, Pue.
Tel (222) 4 82 56 70
www.vidaabuelo.com

Le brindamos soluciones para una mayor 
seguridad, calidad de vida y sobre todo, 
mayor felicidad de sus seres queridos.

Vestido y Calzado

Entretenimiento y Descanso 

Contamos con diversos productos de gran calidad para 
satisfacer las necesidades de personas con alguna disca-
pacidad o en rehabilitación.

Baño e Higiene personal

Alimentación y Cocina

Movilidad y Seguridad

Accesorios



Despertar el apetito en una persona de tercera edad 
es un arte. En otros casos la planificación dietética 
se debe basar en el peso corporal, en el nivel de ac-
tividad física/sedentarismo que realiza esa persona, 
como también la existencia de patologías asociadas.

Dentro del proceso de envejecimiento, se presenta 
una pérdida de interés en la ingestión adecuada de 
los alimentos, especialmente aquellos que contie-
nen fibras y en el aporte de líquidos en la dieta. La 
pérdida de la dentición y la disminución del sentido 
del gusto, disminuyen el interés por la diversidad 
alimentaria y dificulta el consumo de alimentos ri-
cos en fibras y calorías.

Para tener una nutrición adecuada, lo recomen-
dable es beber de 8 a 10 vasos de líquido durante 
el día. Por ello, debe recomendarse el consumo de 
jugos naturales, bebidas sin alcohol e infusiones. En 
relación con las fibras, se recomienda el consumo 
de 20 a 30 gramos diarios de fibras solubles (apro-
ximadamente 6 gramos) en forma de frutas, avena 
y legumbres.

Necesidad calórica: 
Las necesidades calóricas de una persona mayor de 
70 años están asociadas a una actividad física menor. 
El metabolismo de una persona entre 50 y 70 años 
está disminuido en un 7,5% y descenderá a un 10% 
entre los 70 y 80 años. Se recomienda para las per-
sonas mayores de 65 años: consumir alimentos que 
aporten 35 a 40 Kcal/Kg/día.

* PROTEINAS: La síntesis de proteínas es lenta por-
que existe una disminución en la digestión de los 
alimentos. Hay que ofrecer más calidad proteica 
que cantidad de proteínas. La buena nutrición en el 
adulto mayor se logra no realizando dietas restric-
tivas, como ocurre con las dietas vegetarianas ex-
tremas. Una dieta que pretenda compensar las ca-
rencias debe priorizar el pescado (salmón, sardina, 
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cavalla), pollo sin piel, carne de vaca con bajo tenor 
graso, leche y sus derivados descremados. Se debe 
evitar la ingesta de carnes rojas con alto contenido 
graso, carne de cerco, vísceras animales, embuti-
dos, leche y sus derivados integrales. El porcentaje 
de proteínas que debe tener una dieta adecuada es 
igual que para el individuo adulto: 15%, pero con la 
recomendación que se mencionó antes de incorpo-
rar proteínas de alta calidad.

* HIDRATOS DE CARBONO: En la nutrición se deben 
contemplar las alteraciones de la curva de gluco-
sa, en el paciente diabético, por lo que es impor-
tante aportar hidratos de carbono integrales, ricos 
en fibras y alimentos con bajo o moderado índice 
glucémico. Se debe restringir la sacarosa y harinas 
altamente refinadas, que se asocian generalmente 
a la constipación intestinal, el cáncer de cólon y la 
diabetes mellitus. Se debe priorizar en la dieta los 
hidratos de carbono complejos como el arroz, panes 
y pastas integrales, avena, galletitas integrales, fru-
tas y vegetales variados. Es común el meteorismo 
cuando se ingiere en la dieta brócoli, coliflor, pepino, 
etc, por lo cual una dieta rica en fibras ayuda a la 
función intestinal y disminuye el meteorismo. Hay 
que evitar consumir azúcar refinado y harina de tri-
go refinada. Con respecto a hidratos de carbono, se 
reconoce que 130 gramos al día es lo aconsejable.

* LIPIDOS: Hay que evitar la tendencia a padecer de 
aumento de tensión arterial, elevación del colesterol 
sanguíneo , aumento del colesterol LDL y disminu-
ción del colesterol HDL, especialmente en aquellos 
casos donde no hay actividad física significativa, por 
ello las recomendaciones de aporte lipídico oscilan 
entre un 25% y un 35% del valor calórico total de 
la dieta. Se debe evitar la ingestión de alimentos que 
contengan grasas trans (fast-food, galletitas con 
crema, helados cremosos y comida industrializada 
congelada) para conservar el valor del colesterol 
sanguíneo en menos de 200 mg%.

NUTRICIÓN EN LA 
Tercera edad



37 pte. no. 705 Col. Gabriel Pastor 
Puebla, Pue CP. 72420
Tel 01( 222) 243.14.21 /  (222) 240.8402 
Contacto Srita. Irma López

FESTEJOS DE TEMPORADA 
ALOJAMIENTO 

ATENCIÓN MÉDICA

SESIONES PSICOLÓGICAS

ENTRETENIMIENTO
SALA DE BELLEZA

ALIMENTACIÓN
SERVICIO DENTAL 

Nuestro equipo

Sacerdote Capellán

Técnico Fisiatra

Cultura de Belleza

Nutriólogo

Enfermeras

Trabajadores Sociales

Lic. en Psicología

Médicos Geriatras

Desde la puesta en servicio de esta 
Casa-Hogar se ha  procurado proporcionar a 
nuestros residentes una elevada calidad de 
vida a través de los servicios que se les presta.
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Su potencial para la salud es considerado como uno de los des-
cubrimientos más prometedores en el campo de la inmunología 
y en la prevención de enfermedades.

Desde diciembre de 2009 empecé a tener pro-
blemas serios de salud, en dos ocasiones llegué al 
área de urgencias porque llevaba la presión alta, y 
también descubrieron que llevaba 320 de glucosa, 
problemas añadidos a mi sobrepeso y una disfun-
ción en la tiroide. 

A partir de ese momento empecé a tomar 
medicamento para el control del azúcar y de la 
presión, el medicamento del azúcar tuvo que ser 
cambiado en dos ocasiones ya que presentaba pi-
cos en la glucosa, respecto al medicamento de la 
presión provocaba que durante la noche estuviese 
tosiendo lo cual no me dejaba dormir.

Mi esposo, Amado, ya me había recomenda-
do los factores de transferencia pero no creía que 
funcionaran para mis problemas de salud, hasta 
que decidí empezar a tomar el Factor de Transfe-
rencia Plus y el Glucoach.

Testimonio personal de  Xóchitl Naredo

Desde hace 2 años y medio que empecé a tomar 
estos productos, y de inmediato noté que mis ni-
veles de glucosa estaban siendo los normales y que 
mi presión también se había mejorado considera-
blemente, poco a poco el médico fue retirandome 
la medicina de la presión.
Ya estaba resignada a ser una persona con sobre-
peso por mi problema de tiroides, pero desde hace 
6 meses empecé a notar que paulatinamente he ido 
bajando de peso, en la actualidad tengo 13 kg me-
nos (todo el mundo lo nota), y me preguntan qué 
he hecho, a lo cual respondo que los factores de 
transferencia han hecho un gran cambio en mi vida.

Soy una persona jubilada de 60 años de edad, ra-
dico en el Estado de México y quiero compartirles a to-
dos esta experiencia recomendándoles que se den la 
oportunidad de probar los Factores de Transferencia, 
notarán la gran diferencia en su bienestar y su salud.

Los factores de transferencia son moléculas naturales y microscópicas que residen en los cuer-
pos de todos los animales. Son mensajeros que transmiten la información inmunitaria sobre 
la presencia de una amenaza al sistema inmunitario, ya sea externa o interna, y sobre cómo 
responder adecuadamente, de célula inmunitaria a célula inmunitaria.

Los factores de transferencia fueron descubiertos en 1949 por el doctor H. Sherwood 
Lawrence. Llegó a la conclusión de que el extracto contenía un factor capaz de transferir la in-
munidad del donante al recipiente. Lawrence denominó esta sustancia factor de transferencia.

Desde su descubrimiento se han gastado aproximadamente unos 40 millones de dólares 
en investigaciones sobre los factores de transferencia, dando como resultado más de 3,000 
estudios clínicos.

Los factores de Transferencia elevan el sitema inmune hasta en un 457%., previenen las 
enfermedades y apoyan el tratamiento para diferentes problemas de salud.

Factores de 
Transferencia 





Mucho aire puro, mucha agua pura, comer mu-
chos alimentos naturales íntegros, descansar lo 
suficiente, hacer ejercicio moderado diariamen-
te, salir al sol todos los días, comer y actuar en 
todo lo que hacemos a medida sin exageración 
y confiar en Dios

Todos tenemos células cancerosas dentro de 
nuestro cuerpo. Para tratar el cáncer hay que 
construir el sistema inmunológico del cuerpo y 
luego las células blancas en la sangre, etc. destrui-
rán las células del cáncer dentro del cuerpo. Las 
células cancerosas son más débiles que las células 
normales y no van a salir del control si nuestro sis-
tema inmunológico se mantiene a alto nivel.
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Investigadores de la Universidad de Victoria en British 
Columbia hicieron un seguimiento de 200 personas 
que gozaron de una remisión espontánea del cáncer. 
Ellos hallaron que el 87% de esas personas habían 
cambiado su nutrición a una dieta vegetariana.

El Dr. Williard J. Visek, un investigador de la Uni-
versidad de Cornell, explicó recientemente el lazo 
entre el excesivo consumo de carne y el cáncer. 
Según el Dr. Visek, el problema es el amonio que es 
un producto carcinógeno secundario de la diges-
tión de la carne.

A pesar del hecho que la incidencia del cáncer au-
menta de una manera alarmante, se puede pre-
venirlo al mantener el sistema inmunológico del 
cuerpo funcionando bien. Gran envenenamiento 
del cuerpo resulta del uso de alimentos inadecua-
dos como productos de carne, productos lácteos, 
azúcar blanco, harina blanca, arroz blanco así 
como por el uso del licor, del tabaco, del café y de 
todos los demás alimentos innaturales. Alimentos 
buenos e íntegros construyen buena sangre mien-
tras que alimentos de mala calidad construyen 
sangre de mala calidad. El cáncer no se desarrolla 
en un cuerpo que tiene una corriente de sangre 
pura y un sistema inmunológico que funcione de 
manera óptima.

Para prevenir y curar el cáncer debemos mantener 
el sistema inmunológico del cuerpo a alto nivel. Se 
puede lograr al seguir ocho reglas sencillas que voy 
a enumerar aquí: 

Terapia Preventiva
contra el Cáncer

Dr. Jerry Lee Hoover N.D



Aquí enumeramos algunos consejos.

ELIMINE EL AZÚCAR Y LA COMIDA CHATARRA

Comer azúcar blanco paraliza las células blancas 
o les impide combatir bien cualquier infección. Si 
come 25 cucharaditas de azúcar blanco paraliza-
rá 92% de sus células blancas por una duración 
aproximada de 5 hrs. Una persona promedio come 
más de 42 cucharaditas de azúcar blanco al día. 
Por ejemplo, un vaso normal de Coca Cola contiene 
entre 8-10 cucharaditas. Un pedazo de pan blanco 
contiene 2 cucharaditas. El azúcar blanco interfie-
re con el funcionamiento del sistema inmunológi-
co del cuerpo.

ELIMINE LA DIETA ALTA EN GRASAS

Las dietas ricas en grasas refinadas han sido re-
lacionadas por largo tiempo con el aumento del 
riesgo de contraer el cáncer. El cáncer de mama 
es más frecuente entre las mujeres que mantienen 
una dieta alta en grasas saturadas o grasa animal. 
Una dieta baja en grasas no solamente previene 
cáncer de mama sino también aumenta el por-
centaje de supervivencia de las mujeres que ya 
han contraído el cáncer.

COME UNA DIETA TOTALMENTE CRUDA

Esto será algo más difícil de realizar, pero es muy 
importante. Alimentos crudos son alimentos vivos 
y contienen el valor nutritivo más alto. Son llenos 
de vitaminas, minerales, enzimas, fitoquímicos, 
etc. Alimentos cocidos son alimentos muertos. 
Ponga células cancerosas en ambiente de ali-
mentos cocidos y esas células proliferarán. Ahora, 
pongacélulas cancerosas en ambiente de elemen-
tos crudos y desaparecerán.

BEBA UNO HASTA TRES VASOS DE JUGO DE 
ZANAHORIA DIARIAMENTE

Las zanahorias son una fuente excelente de Vita-
mina A. Debe tomar el jugo 15-30 minutos antes 
de la comida. Un estudio reciente hecho por Dr. 
Raymond J. Shamberger, un profesor del Depar-
tamento de Bioquímica en el Cleveland Clinic en 
Ohio, ha mostrado que la Vitamina A es un medio 
de ayuda muy importante para el sistema inmu-
nológico en combatir el cáncer. Esta vitamina tie-
ne una habilidad increíble para inhibir la introduc-
ción de células malignas o retrasar el crecimiento 
de tumores malignos o no-malignos.

TOME MUCHA AGUA PURA

¿Cuánto es “mucho”? Eso depende de su peso. 
Tome su peso, calcule la mitad y según ello calcule la 
cantidad de onzas de agua que necesita durante 24 
hrs. Sin embargo, si trabajas duro bajo los rayos del 
sol y sudas mucho necesitarás más. Por ejemplo: si 
usted pesa 160 libras, la mitad será 80, entonces 
necesitará 80 onzas de agua pura por cada 24 ho-
ras, o sea como 8 vasos de contenido de 10 onzas.

TOME BAÑOS DE SOL A DIARIO

Debe exponer su cuerpo al sol. Si tiene piel clara, 
empiece por 10 minutos al día y luego aumenta 
hasta media hora diaria. El sol es un gran estimu-
lante para el aumento de la producción de las cé-
lulas blancas.
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LO QUE EL CÁNCER NO PUEDE HACER

No puede dañar el amor,
No puede destrozar la esperanza,
No puede corroer la fe,
No puede quitar nada de la paz,
No puede destruir la confianza,
No puede matar la amistad,
No puede borrar las memorias,
No puede silenciar el coraje,
No puede evadir el alma.
No puede reducir la vida eterna

USO DE DESODORANTES

No se deben usar desodorantes ya que estos son 
una de las causas del cáncer de mama. La mayo-
ría de los cánceres de mama están localizados en el 
área de la mama cercana a la axila. Debajo del bra-
zo existe el mayor número de ganglios linfáticos y 
cuando se usa un desodorante que contiene alumi-
nio y otros ingredientes tóxicos, estos pueden en-
trar al sistema linfático. Los desodorante antitrans-
pirantes son los más peligrosos ya que bloquean 
los poros de la piel e impiden que las impurezas del 
cuerpo salgan con el sudor, por lo que éstas son 
absorbidas por el cuerpo y el área de la mama.

APRENDA A VIVIR CON EL ESTRÉS

Casi todos aquellos que se enfermaron de cáncer 
y que yo conocí personalmente estuvieron vivien-
do con mucho estrés antes de contraer el cán-
cer. Debe delegar los problemas que no podemos 
solucionar a Dios (el Mayor Sanador de todos los 
tiempos). No podemos guardar rencores, odio, 
egoismo, etc. dentro de nuestro pecho porque si lo 
hacemos no vamos a recuperar. El cerebro afec-
ta nuestro cuerpo de manera muy fuerte. Yo creo 
que el 90% de todas las enfermedades empiezan 
en la mente. El Rey Salomón, el hombre más sabio 
que jamás vivía, dijo: “Un corazón alegre hace bien 
como la medicina.” (Proverbios 17:22)

PIES DESCALZOS SOBRE EL SUELO CADA DÍA

Todo en esta tierra tiene una frecuencia eléctrica: 
la tierra, las semillas, las plantas, los animales y 
también el cuerpo humano. Las células del cán-
cer tienen una frecuencia eléctrica diferente de la 
cual ellas deben estar. Nuestros cuerpos pueden 
fácilmente desviar de la frecuencia eléctrica en la 
cual deben estar. ¿Cómo podemos devolverlos a 
la frecuencia adecuada? Muy sencillo: caminar o 
estar parado descalzo sobre la tierra. Los zapatos 
aíslan nuestro cuerpo del suelo. Por ende, será 
muy beneficioso permanecer por lo menos 10 
minutos al día fuera sobre el suelo y sin zapatos.

MUCHO AIRE PURO

La respiración de aire puro y fresco fuera de la 
casa ayuda a limpiar los pulmones y aumentar la 
circulación. Aire fresco del océano, cerca de un 
río o cascada o después de una fuerte lluvia es 
muy beneficioso contra el cáncer. Asegúrese de 
tener bastante aire puro en tu dormitorio durante 
la noche. Deje la ventana abierta. Hasta en el in-
vierno la ventana debe ser parcialmente abierta. 
Es un hecho conocido que las células cancerosas 
no pueden vivir con oxígeno.

EJERCICIOS FUERA DE LA CASA

Caminar ágilmente, pero no trotar, de una hasta 
cinco millas diariamente, es un ejercicio excelen-
te. Si no tiene las fuerzas, empiece poco a poco y 
aumente la distancia. El ejercicio fuera de la casa 
es diez veces más beneficioso que el ejercicio 
dentro de la casa. Cuando hace ejercicio dentro 
de la casa no recibes los rayos solares o aire puro.

DUERMA 7-8 HORAS POR NOCHE

Mientras más temprano te acuestes para dormir 
en la noche, mejor para usted. Cada hora de dor-
mir antes de media noche vale dos horas de sue-
ño, mientras que cada hora de dormir después de 
media noche vale exactamente … una hora.
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Equipo Médico de Vanguardia

Comprometidos con la Calidad

Los mejores precios en el mercado

Calle 13 sur #2510 Local 1-B Col. Volcanes 
Puebla, Pue.
Tel 01 (222) 243 0870 / 2378910
www.medicaluna.com 
ventas@medicaluna.com

Somos líder en la venta de material y equipo 
médico.Contamos con una amplia variedad de 
productos de las mejores marcas del mundo. 
Para estar más cerca de usted.

Ayudando a las
personas a vivir
saludablemente



Del 19 al 21 de septiembre de 2012, el Hospital Beneficencia Española de Puebla  realizará el Congreso 
Internacional de Nutrición Clínica, Cosmetología y Cosmiatría Corporal, teniendo como sede el Hotel Ho-
liday Inn Finsa Puebla,  con la participación de prestigiados conferencistas Nacionales e Internacionales 
entre los que destacan:

Dr. Humberto Arenas Márquez, FACS (México)

Dr. Juan Manuel Mijares (México)

Gertrudis Adrianza de Baptista LND, RD, MS (Venezuela)
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de 15:00 a 20:00 hrs

Informes e Inscripciones
Tel: 01 (222) 229.37.00 Ext. 1986
e-mail: nut_msandoval@hotmail.com

Manejo Nutrición de Autismo y TDHA

Escenario de la Cosmetología Actual: 

Educación, Productos y Entorno

 Pediatría y Nutrición

Dinámica de la Fisiología Dérmica

Terapia Nutricional 

Cosmetología y Cosmiatría Corporal

Obesidad, Diabetes y Nutrición

Visión Empresarial de la Cosmética

Soporte Nutricional Actualizado

Por la tarde se realizará el Taller: 
“Capítulos del Programa Nacional de Certifica-
ción Hospitalaria”, con la participación especial 
del Asesor de Calidad Lic. Pablo Bazaldua Medina   ,
abordando mediante exposición y ejercicios  los si-
guientes

Gestión y Seguridad de las Instalaciones (FMS)

Manejo y Uso de los Medicamentos (MMU)

Metas Internacionales de Seguridad del Paciente (MISP)

El programa científico del congreso  incluirá  
9 módulos que se desarrollarán de manera 
simultánea en dos salones:    

Capítulos

Duración:

Renán A. Orellana, MD, FAAP (Houston)

Cosmetóloga Irma Betanzos (México)

1
2

3
4
5
6
7
8
9

CONGRESO INTERNACIONAL DE 
NUTRICIÓN CLÍNICA, COSMETOLOGÍA 

Y COSMIATRÍA CORPORAL



Temas Sede

Cuotas de Inscripción al Congreso 15 de julio al 
15 de agosto

16 de agosto al 
18 de septiembre

Día del evento

$800.00 $900.00 $1000.00Profesionistas y Estudiantes de Posgrado

$500.00 $600.00 $800.00Estudiantes

*Estudiantes deben acreditarse con 
credencial o constancia actualizada

Banco: HSBC    No. de Cuenta: 4026612788
Enviar escaneado el comprobante de pago (legible) con su 
nombre y apellidos a: nut_msandoval@hotmail.com

Nutrición Clínica

Terapia Nutricional

Escenario de la Cosmetología Actual

Educación, Productos y Entorno

Lateral Autopista México Puebla 7719, 
Col. Rancho Moratilla Puebla, Pue.
www.hinnpuebla.com.mx

Informes 

Tel: 01 (222) 229.37.00 Ext. 1986

Fechas: 19, 20 y 21 de septiembre de 2012

INVITAN



Ese maravilloso tesoro está perdiendo su capital va-
lioso. Día con día los radicales libres y los factores 
ambientales y el estrés envejecen nuestro cristali-
no, provocando vista cansada, cataratas y proble-
mas de la vista no sólo en personas mayores, hoy 
en día cada vez personas más jóvenes sufren estos 
padecimientos.

Pinextract es el extracto de la corteza de pino, rico 
en flavonoides que supera más de 100 veces a la vi-
tamina E como antioxidante; permea y beneficia los 
capilares presentes en la microcirculación de órga-
nos como el cerebro, los riñones y los ojos. Pinextract 
neutraliza y barre los dañinos radicales libres.

Los estudios científicos de última generación de-
muestran que el jugo de arándano negro europeo 
ha traído buenos resultados desde el siglo pasado 
cuando los pilotos británicos europeos en la Se-
gunda Guerra Mundial tenían éxito en sus ataques 
nocturnos, debido a su hábito de tomar con ante-
lación jugo de arándanos negros. Debido a los an-
tocianócidos y flavonoides que contienen los arán-
danos negros, mismos que se encuentran en la flor 
de jamaica, el xoconostle o tuna roja agria y frutas 

Los beneficios del 
Pinextract en nuestros ojos

anranjadas o rojas, fortalecen la conformación del 
ojo encargado de la visión nocturna.

La retinopatía diabética es la principal causa de ce-
guera en el diabético en nuestro país, que ocasiona 
el derrame sanguíneo por ruptura de pequeños ca-
pilares en la retina del ojo, el tratamiento láser como 
tratamiento, solda los capilares rotos pero sin ser 
una garantía de evitar la ruptura de otros capilares 
oxidados, avejentados y quebradizos.
Pinextract es recomendado también en algunos ca-
sos de pesión intraocular que desarrolla glaucoma y 
que amenaza la visión.

La combinación de Pinextract, el antioxidante na-
tural más poderoso que es un depredador de los 
radicales libres y extractos de jamaica y arándanos 
negros soldan los capilares rotos y dan una elastici-
dad rejuveneciendo y evitando rupturas. Donde no 
hay rupturas no hay retinopatía o hemorragia.

El efecto regenerador del Pinextract en células gasta-
das y tejidos envejecidos es estraordinario, ya que re-
construye el tejido dañado y recupera el tejido perdido, 
devolviéndolo a la vida, manteniéndolo sano y jóven.

Flavo- Arántle es el único producto en el mercado Mexicano que contiene:

Jamaica Mixteca Xoconostle Pinextract Arándanos Negros

48 saludablemente



Ahora puedes tener
Protección Continua y Beneficios a tu vista con

No. PERMISO PUB. 113300201B0591

REMEDIO HERBOLARIO

¡Rico en ¡Rico en 

que acude en auxilio en:que acude en auxilio en:

VistaVista
Cansada

FatigaCansancio

mira bien lo que tomasMejor... mira bien lo que tomasMejor...
Extracto de Arándanos, Jamaica, Pino y Xoconostle en tu 

"Mi nombre es Amparo Rodríguez Hernández, vivo 
en Tuxtla Gutiérrez. Mis ojos sufrieron afecciones 
por la diabetes. Comencé a tomar jugo concentrado 
Flavoarántle, y el derrame retinal se detuvo. 
No dejaré de tomarlo."

MUCHO OJOMUCHO OJO

¡Mira Mejor!¡Mira Mejor!

Ahora puedes tener
Protección Continua y Beneficios a tu vista con

Extracto de Arándanos, Jamaica, Pino y Xoconostle en tu 

FatigaCansancio
Cansada



Admiro mucho el esfuerzo y dedicación que 
demuestran los atletas en los juegos Olímpi-
cos, sus ejemplos de destreza y habilidades 

nos hacen ver y sentir las cualidades otorgadas al 
hombre y la mujer como seres completos, perfec-
tos y con un verdadero dominio. Pero por otro lado, 
es triste ver a quienes tratan de hacer trampa para 
ganar y que incluso recurren al uso y abuso de sus-
tancias, con la intención de mejorar su desempeño.

¿Ganar o perder? Puede que se tenga un deseo 
sincero por ganar, pero es importante reconocer 
los móviles y objetivo real. ¿El objetivo es ganar 
sin importar por sobre quien se pase o a quien se 
dañe? ¿Se puede pasar por encima de nuestras 
convicciones y esperar que no haya consecuen-
cias negativas? ¿Se busca satisfacer al ego o a mi 
verdadero ser? Profundizar en todas estas pregun-
tas puede ayudar a comprender el verdadero pro-
pósito, y a descubrir el espíritu de la competencia.

50 saludablemente

La vida de Jesús en la Biblia es un claro ejemplo de 
constancia y disciplina, en el inicio de su ministerio 
se enfrentó a 40 días en el desierto, una tarea que 
pondría a prueba su resistencia física, emocional y 
espiritual y que hasta el día de hoy siguen siendo 
muestra de una fuerza y entrega profundas.

Arturo Gudiño

Ejercicio
Espiritual

El ejercicio y la disciplina son 
características de un espíritu 

luchador, que tiene el coraje de 
seguir adelante, que es capaz de ir 
hasta la meta sin importar el lugar 

alcanzado pero que lleva en su 
interior la plena satisfacción de 

haber dado lo mejor de sí mismo.
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Solemos pensar que es una condición poco común, 
pero el 70% de las personas en el mundo la pade-
cen, principalmente la  raza afroamericana, asiática 
y sudamericanos; por lo que se puede considerar 
que la intolerancia a la lactosa es un estado normal 
del ser humano.

La intolerancia secundaria a la lactosa es cau-
sada por cualquier daño de la mucosa intestinal o 
reducción de la superficie de absorción. Este tipo 
de intolerancia suele ser transitoria y depende de 
la enfermedad de base que tenga el paciente como 
enfermedad celiaca, enfermedad de Crohn, colitis 
ulcerosa, parásitos intestinales y gastroenteritis, 
entre otras. Por último existe un raro trastorno de 
origen genético: el déficit congénito de lactasa, por 
el que el intestino delgado no produce esta enzima y 
se manifiesta en la primera semana de vida.

Los síntomas de la intolerancia a la lactosa se 
alivian con el consumo de alimentos de bajo aporte 
de lactosa o eliminando los lácteos de la dieta. La 
desventaja de dejar de consumir lácteos, es que se 
tiende a disminuir también el consumo de calcio, lo 
cual puede afectar la adecuada mineralización ósea 
y favorecer la osteoporosis.

Las personas con mala digestión de la lactosa 
que presentan malestar con la ingestión de la le-
che pueden consumir productos tratados como la 
leche deslactosada, de la cual actualmente existe 
una amplia disponibilidad, y además permite nu-
trir al paciente de manera efectiva y oportuna, ya 
que contiene las mismas propiedades que la leche 
entera, pero  se puede digerir más fácilmente. Ésta 
puede ser consumida por todo tipo de personas, 
desde niños, adultos y mujeres embarazadas.

Para evitar un déficit de calcio, debe intentar llevar 
a cabo una dieta que sea variada y equilibrada. Debe 
tomar dos raciones diarias de alimentos ricos en calcio, 
para ello puede tomar leche sin lactosa, leche de soja, 
yogur o queso (según tolerancia). Incluya en su dieta 
queso (roquefort y manchego curado), que le aportará 
una buena cantidad de calcio y un mínimo contenido 
en lactosa.

Coma alimentos ricos en calcio como legumbres, 

frutos secos (almendras, nueces del Brasil, avellanas, 
pistachos), pescados con sus espinas (anchoas, sardi-
nillas en lata), así como la soja y sus derivados.

Tome alimentos ricos en vitamina D (huevos, pesca-
dos), ya que dicha vitamina debe de estar en cantidad 
adecuada para que el calcio se absorba.

Para los niños intolerantes a la lactosa es recomen-
dable hacerles la comida atractiva, variada y no renun-
ciar a platos tradicionales (croquetas, postres caseros, 
cremas de verduras, bechamel, batidos, etc.). Para ello 
incluya en su elaboración la leche de soja o leches bajas 
en lactosa (según el grado de intolerancia), fáciles de 
encontrar en los supermercados. No olvide indicar a las 
personas que se queden con ellos (comedores escola-
res, familiares, amigos, etc.) los alimentos que pueden 
tomar o no.
 

La lactosa es el azúcar (hidrato de carbono) presente en la 
leche. La causa de la intolerancia a este hidrato de carbono es 
la deficiencia de lactasa, la enzima que nos ayuda a  digerirla.

LNCA Anaís Ramírez Fontes
Educadora en Diabetes
Maestría en Nutrición Clínica
Tel. 5738842
consultorio_nutrimed@hotmail.com

Indigestión por
Intolerancia
a la Lactosa
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Es una enfernedad crónica que se define 
como el aumento de la cantidad total de 
grasa corporal, misma que incrementa la 
posibilidad de desarrollar diabetes mellitus, 
hipertensión arterial, enfermedades del co-
razón, enfermedades de la vesícula biliar y 
ciertas formas de cáncer.

El Indice de Masa Corporal (IMC) es la medida que 
relaciona el peso y estatura de una persona, esto 
con el fin de calcular si tiene sobrepeso u obesidad.

El Índice de Masa Corporal es un método de cálculo 
aceptado universalmente para poder determinar el 
grado de sobrepeso u obesidad de una persona. La 
ecuación fue desarrollada a mediados del siglo pa-
sado por LA Quetelet, matemático belga y se basa 
en relaciones entre el peso y la estatura de una 
persona.

Este cálculo se realiza mediante una fórmula sen-
cilla,  para la cual se necesitan primeramente dos 
datos importantes: Estatura exacta, y Peso exacto.

Dr. Gustavo Zenteno Guichard
Certificado por los Consejos Mexicanos de 

Cirujía y Gastroenterología

¿Qué es la Obesidad?

A su vez, la obesidad puede dividirse en 
tres categorías que corresponden a los 
rangos en los resultados del Indice de 
Masa Corporal.

Por debajo de 18.0   

18.1 - 24.9            

25.0 - 29.9                  

30.0 ó más                

.

30.0 - 34.9             

35.0 - 39.9               

Mayor que 40.0      

Resultados del IMC Tipo de peso

Resultados del IMC Tipo de obesidad



El objetivo principal de la Cirugía Bariátrica no es 
solamente perder peso, sino mejorar la calidad 
de vida de los pacientes obesos, disminuyendo el 
riesgo de desarrollar enfermedades asociadas a 
la obesidad como diabetes, hipertensión arterial, 
enfermedades de las articulaciones, problemas 
metabólicos, apnea del sueño, o bien en pacien-
tes que ya han desarrollado estas enfermedades, 
lograr un mejor control de ellas y en algunos ca-
sos, hasta la curación. En el mediano y largo pla-
zo, la mejoría de la calidad de vida son objetivos 
que se logran con estos procedimientos, recor-
dando que la evaluación y el tratamiento mul-
timodal (varios especialistas) debe ser realizado 
en todo paciente que se considere candidato al 
tratamiento quirúrgico.

Beneficios de la Cirugía

Testimonios

Usted tiene la oportunidad de 
mejorar su calidad de vida y evi-
tarse complicaciones. No deje 
para mañana lo que puede con-
vertirse en un verdadero proble-
ma de salud.

Antes Después

Rodrigo Fernández

110 kg 70 kg
Antes Después

Ruth Ramos

108 kg 73 kg
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El rostro es sin duda una de las partes más impor-
tantes de nuestro cuerpo, por ello, en Vellísimo 
Center contamos con la última tecnología en  Tra-
tamientos IPL para el cuidado  del cutis. Algunos de 
los tratamientos con los que podrás lucir un rostro 
más jóven y sano son:

Rejuvenecimiento

Venitas Faciales

La piel es uno de los princi-
pales factores que reflejan 
el paso del tiempo, esto, 
porque la producción de 
colágeno y elastina se re-

duce a medida que pasan los años. Por eso, en Vellí-
simo Center, tenemos para ti una alternativa que te 
permitirá atenuar signos visibles del envejecimien-
to, tales como: arrugas, adelgazamiento de la piel, 
dilatación de los poros y deshidratación cutánea.

Contamos con una de las alternativas de van-
guardia más eficaces, que actúa de adentro hacia 
afuera, estimulando desde en el interior el coláge-
no y elastina de tu piel, aportándo con ello elasti-
cidad y tersura, reduciendo las líneas de expresión 
del rostro, cuello y escote.

La aparición de venitas fa-
ciales está condicionada 
sobre todo por la herencia 
genética y el tono de piel, 
pues a medida que ésta es 

más clara las venitas suelen sobresalir, sin embargo, 
la exposición al sol sin protección y el consumo de 
alcohol también pueden desencadenar su aparición.

En Vellísimo Center tenemos para ti un trata-
miento que te permitirá desvanecerlas. Es un pro-
cedimiento seguro, rápido e indoloro, que podrá 
ayudar a que tu piel luzca más uniforme y bonita.

Trabajamos sobre las zonas específicas afec-
tadas, logrando excelentes resultados desde las 
primeras sesiones. 

La melanina es un pigmen-
to natural que se encuen-
tra en nuestra piel, cabello 
y otras zonas del cuerpo. Es 
un fotoprotector natural, el 

que resguarda a la dermis de la exposición a la ra-
diación ultravioleta.

Sin embargo, la edad, el sol o embarazos, pue-
den estimular la sobreproducción de este compo-
nente, lo que da como resultado manchas locali-
zadas en determinadas partes del cuerpo. Si has 
notado en tu piel este tipo de imperfecciones, no lo 
pienses más y acude a Vellísimo Center, pues tene-
mos para ello tratamientos que ofrecerte, gracias a 
nuestra aparatología de vanguardia.

En Vellísimo Center somos conscientes de la importancia de sentirnos bien en nuestro 
cuerpo para llevar una vida plena y feliz. Para nosotros, la inversión en el cuidado del 
cuerpo y, por lo tanto, de la mente es fundamental a fin de sentirnos más bellos, más 
optimistas, alegres y transmitir estas sensaciones a quienes nos rodean.

Quítese esos
años de encima

Difuminación
de Manchas

Luce un

y libre de
cutis uniforme

imperfecciones



!Despídete del vello!

¿Usas rastrillo a diario?

¡Visítanos!

¿Aún sufres la cera?¿Vello antiestético?

Vellísimo Center te ofrece el sistema más 
innovador para la eliminación del vello, 
la foto depilación avanzada, con la que te 
aseguramos  excelentes resultados, de una 
forma cómoda, rápida e indolora.  

Tarifa
única

Unisex
Fotodepilación

avanzada

por

y zonasesión
$300

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  
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  



Como la medicina avanza día a día, hoy se ha su-
mado el aporte de la más moderna tecnología lá-
ser con la incorporación de la Lipólisis Láser. Esta 
técnica de avance permite reducir las adiposida-
des localizadas sin la necesidad de succionar la 
grasa pues la destruye en el interior del tejido por 
los efectos específicos del láser. El láser de Neodi-
mium-YAG posee una longitud de onda selectiva 
para el tejido graso que produce un efecto térmico 
y mecánico que provoca la ruptura de la membra-
na de las células adiposas y las transforma en una 
emulsión oleosa (aceite), que luego es absorbida 
y eliminada en forma natural. En algunos casos 
puede también asociarse a la Lipoplastia tumes-
cente, sobre todo en los grandes acúmulos adipo-
sos; se suman las técnicas aportando cada una sus 
ventajas para la obtención de mejores resultados. 

El tratamiento con Lipólisis Láser no requiere 
internamiento ni anestesia general, es totalmen-
te aplicable en el consultorio. La técnica está tan 
pulida que se han reducido considerablemente 
las molestias post-operatorias como hematomas 
e inflamación comunes en los otros métodos de 
modelación corporal quirúrgica. Esto permite una 
rápida recuperación y volver a las actividades nor-
males luego del tratamiento. Los resultados son 

LASERLIPÓLISIS
Lo último para eliminar 

grasa y celulitis

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

Laserlipólisis es un procedimiento realizado con moderna tecnología para remover el ex-
ceso 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 natu-
rales. Logrando así tejido más compacto, con tonificado y sin irregularidades superficiales.

definitivos, brindando un perfil corporal armonioso 
en poco tiempo, con gran satisfacción y sin excesi-
vos traumatismos ni tratamientos agresivos.

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

Beneficios de la Laserlipólisis
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Clínica Dermatológica
y Cirugía Estética
DE PUEBLA S.A. DE C.V.Desde 1971

 Avanzada tecnología 
para sorprendentes resultados. . .

20 Sur # 2539 Col. Bella Vista  Puebla, Pue. C.P. 72500   
Tels: (222) 243.65.05, 243.77.40, 266.91.68 al 70
www.laserpuebla.com  

Integra lo último en Tecnología Médica Láser
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La preocupación no cambia nada. No se aña-
de un día a la vida ni se mejora la existencia 
mediante la preocupación. Su ansiedad solo 
produce acidez, nada más. La preocupación 
es una opción, no una tarea. Dios puede 
darle una vida libre de preocupaciones, pero 
usted le corresponde orar sin vacilar y enfo-
carse menos en los problemas potenciales y 
más en las victorias del pasado.

Digamos que un motivo de preocupación se apa-
rece en su camino. El doctor decide que necesita 
una operación porque ha detectado un absceso y 
considera que lo mejor para usted es extirparlo.

Alli está usted, saliendo del consultorio. Le aca-
ban de servir una copa de ansiedad, ¿qué va a 
hacer con ella? Puede depositarla en uno de dos 
recipientes:

Puede vaciar esa mala noticia en la olla de la preo-
cupación y sacar la cuchara, encender el fuego 
y revolver. Revolver y revolver, cocinar y cavilar. 
Repasar y darle vueltas al asunto. En poco tiempo 
tendrá un potaje de pesimismo. Algunos de uste-
des han estado alimentándose de este potaje por 
mucho tiempo. 

Sus amigos y familiares me han pedido que le in-
forme que ese menjunje que se ha empeñado en 
tomar le hace mucho daño.

¿Qué tal si prueba algo diferente? El recipiente de 
la oración. Antes que se cierre la puerta del con-
sultorio, entréguele su problema a Dios. “Señor 
nada viene a mi sin haber pasado primero por ti” 

Además puede añadir una porción generosa de 
gratitud. Tal vez no piense en un león o un oso, 
pero si puede recordar aquella ayuda económi-
ca tan oportuna, aquel consejo tan beneficioso 
y hasta aquella sonrisa cuando su día no pare-
cía terminar nunca. Una simple mirada al pasado 
puede infundir fuerzas para enfrentar el futuro.

La parte que le corresponde es la oración y la gra-
titud. ¿Cuál es la parte de Dios? El guardará su 
corazón con Su Paz… una paz que rebasa todo 
entendimiento; y también le dará su Protección.

Aprenda a
preocuparse menos

“Así que no se preocupen 

por el mañana, porque el 

día de mañana traerá sus 

propias preocupaciones. Los 

problemas del día de hoy son 

suficientes solo por hoy.”

Mt 6.34





www.beneficenciaespanola.com.mx

Resonancia Magnética

Fisioterapia

Consulta Externa
Farmacia
Hemodiálisis
Endoscopía
Banco de sangre
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