
"Contigo nada me hace falta...
Me haces descansar en verdes pastos, 
y calmas mi sed en las tranquilas aguas."   Sal. 23.2
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Disfruta dónde estás el camino hacia dónde vas.

No importa tu edad, ni tu condición económica, importa el quién eres y hacia dónde vas.

No existe más preciado regalo que disfrutar tu verdadera esencia.

Algunos lo llaman auto-realización, otros le llaman despertar espiritual.

Identidad: Saber quién eres y cuál es tu propósito de vida.

Ser quién eres es un estado transitorio; Todo ser humano se perfecciona con la 
experiencia.

Si no fuera así, nadie podría mejorar su situación emocional, sentimental o financiera.

Cuál es nuestro propósito?

Descubrirlo será el más divertido y noble juego que hayas jugado jamás.

El miedo aparece cuando crees que eres tu quien controla tu vida.

La paz inunda cuando sabes que alguien de verdad poderoso es quien alienta tu vida.

El arte de vivir se puede resumir en pocas palabras;

Aprende a dar a cada momento un tilde de eternidad y definitivamente irrepetible.

Disfruta a los que tienes, alégrate de quien eres y lucha por lo que quieres.

Les deseamos Paz, Amor y Salud, la prosperidad a sus manos y Dios a sus vidas

Paulina y Eduardo Camarena



En el libro “los secretos de la mente millonaria” T. 
Harv Eker menciona cómo se generan las creen-
cias limitantes sobre el dinero. El autor menciona 
que según el patrón que hayamos aprendido en 
nuestro pasado con relación al dinero, así es como 
se manifestarán los resultados que estemos obte-
niendo en el presente.

Si bien hoy, usted puede ser experto en manejar 
las leyes externas del dinero como son: las técni-
cas empresariales, la administración financiera, y 
las estrategias de inversión, también existen leyes 
internas muy importantes que pasamos por alto, 
como son el carácter, la forma de pensar y las 
creencias, que son parte fundamental y determi-
nan el nivel de prosperidad de una persona. 
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Stephen Martile director de Freedom 
Education, menciona que hacer más 
dinero es como ejercitarse en un gim-
nasio. Para lograr hacer una rutina de 
ejercicio, se necesita la fortaleza mental 
y persistencia para levantar cada vez 
más peso y hacer más repeticiones. Es 
necesario establecernos una meta para 
perder peso, subir de peso o vernos y 
sentirnos bien. Se necesita establecer 
un horario y lograr determinadas metas 
físicas. Es decir, convertir todos estos 
pasos en un hábito.

Lo mismo pasa con las personas que 
obtienen más dinero, tienen una men-
talidad de logro y éxito, y su enfoque 
está, como lo hacen los deportistas, en:

Eva Arguelles

raíces
abundacia

de la
Las 

Se rodean con gente 
que los empodera (seme-
jantes a ellos como coaches, 
compañeros de gimnasio, 
de oficina).

Las recompensas y el 
resultado (esto es opuesto a 
ver los obstáculos y retos).

Cómo se verán y sen-
tirán al final de su rutina 
de ejercicio (o cuando 
tengan más abundancia 
económica).

Están enfocados en 
cargar más peso, ganar más 
resistencia, y mejorar su 
desempeño.

Han construido un 
hábito mental para tomar 
acción consistentemente.

Claro que cuando entran 
las creencias limitantes 
en juego, disminuye la 
efectividad…
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Por ejemplo: 

¿Siente realmente que merece la abundancia?  
¿Está listo mentalmente para mañana obtener 
sumas de dinero importantes, conservarlas y ha-
cerlas crecer? 

Resumiendo esta parte, el autor se refiere a que 
sus ingresos pueden crecer únicamente hasta 
donde usted crezca. Es decir “su mundo interior 
crea su mundo exterior”

¿Dónde está puesto su termostato financiero?
¿bajo cero? ¿en miles, en millones o en billones de 
pesos? 

Si platicamos cómo se siente hoy con los resultados 
que está obteniendo en el tema de sus ingresos, 

¿Está poniendo únicamente atención a los resul-
tados que está obteniendo y que no le gustan? 
¿O está enfocándose en lo que los está ocasionando? 
¿Qué está haciendo para modificar eso que está 
generando los resultados que no le gustan? Nece-
sita sumergirse en la causa raíz.

El dinero es un resultado, la salud es un resultado, 
la enfermedad es un resultado, el peso en un re-
sultado. Vivimos en un mundo de causas y efectos.

¿Con qué patrones fue programado en el pasado? 
¿Qué oía, veía y experimentaba sobre el tema del 
dinero cuando era pequeño? 

Ejemplo: el dinero es el origen de todos los males, 
los ricos son avariciosos y mezquinos, para juntar 
un dinero tienes que matarte a trabajar…etc.
 
 Hay personas que, aunque ganan mucho dinero, 
no pueden conservarlo, porque de chicos escu-
chaban que tenían que tener solo lo suficiente, 
porque tener de más, era mezquino.

Los pasos que este autor nos su-
giere para cambiar la reprograma-
ción de nuestros patrones son:

“Según el patrón que hayamos aprendido 
en nuestro pasado con relación al dinero, 
así es como se manifestarán los resultados 
que estemos obteniendo en el presente”.

Consciencia: 
Escriba todas las afirmaciones que oía 

acerca del dinero, la riqueza y la gente rica.

Comprensión: 
Escriba cómo crees que, hasta ahora, han 
afectado dichas afirmaciones a su econo-
mía.

Disociación: 
¿Se da cuenta de que esos pensamientos 
representan únicamente lo que aprendió 
y no forman parte de su anatomía ni son 
usted? ¿se da cuenta que en el momento 
presente tiene la opción de ser distinto?

Declaración: 
Ponga la mano sobre el corazón y diga: 
“lo que oí acerca del dinero no es nece-
sariamente cierto, decido adoptar nuevas 
formas de pensar que contribuyan a mi 
felicidad y a mi prosperidad”.





cia de frutas, verduras y hortalizas crudas, usar 
poco o ningún producto con grasas saturadas 
(frituras, grasa vegetal, margarina), eliminar las 
fuentes de colesterol tales como carnes gordas, 
carne de cerdo, pollo de granja, pescados de cue-
ro, frutos del mar, queso amarillo, crema de leche, 
manteca, tocino, grasa de cerdo, y embutidos. Se 
necesitan de 20 a 30 años para que se presenten 
los síntomas de vasos sanguíneos obstruidos. Por 
lo tanto, es importante crear hábitos alimentarios 
preventivos en los niños.

Si se adoptan las prácticas mencionadas arriba, 
puede disminuir hasta un 80% el riesgo de infar-
tos y derrames. El principal problema radica en que 
las personas se resisten a cambiar su estilo vida. Es 
común escuchar a las personas sedentarias decir:

“No tengo tiempo para hacer ejercicios”, o “No 
puedo pagar un gimnasio” los que tienen proble-
mas de obesidad o diabetes dicen, “No logro que 
me gusten las fruta” o “No puedo dejar de comer 
dulces”, cuanto mas arraigado el habito mas difícil 
será cambiar sea practica.

Sin embargo es preciso acordarse de la ley de la causa 
y el efecto, cada mal hábito tiene una consecuencia.
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Las enfermedades cardiovasculares son la causa 
número 1 de muerte en los hispanos. Existen fac-
tores de riesgo que la persona no puede controlar 
tales como el envejecimiento, el historial de pade-
cimientos del corazón en la familia. Sin embargo 
existen muchos factores de riesgo que SÍ podemos 
controlar y así evitar las enfermedades cardiovas-
culares. Estos factores pueden robarle años a su 
vida, así que está en sus manos el manejar estos 
factores para no sufrir de estas enfermedades.

Las principales causas de las enfermedades cardio-
vasculares son el mal habito de fumar, estrés, vida 
sedentaria, uso constante de bebidas alcohólicas, 
resultados de una mala alimentación, obesidad, 
colesterol elevado, hipertensión y diabetes.

Estos son factores se pueden controlar, pues to-
dos éstos son resultados de lo que introducimos en 
nuestro cuerpo. La mayoría de las personas no piensa 
en las consecuencias de sus actos, sino solo en satis-
facer su apetito o ir en busca de lo que causa placer.

Es necesario adoptar medidas para prevenir las 
enfermedades del corazón, como dejar de fumar, 
controlar el estrés, hacer ejercicios, adoptar prác-
ticas alimentarias saludables, consumir abundan-

Consejos 
cardiovasculares

Muchos expertos aseguran que el consumo de un vaso 
de vino puede disminuir el riesgo de un ataque al cora-
zón. Esto es sólo un vaso (cuatro onzas de vino).

Es importante no beber más que esto, ya que  el con-
sumo de alcohol en exceso puede causar algunos pro-
blemas en el hígado, además de aumentar el riesgo de 
un ataque cardíaco o un derrame cerebral.

Mucha gente sabe que cuando se toma una aspirina en 
las primeras señales de un ataque al corazón, ésta pue-
de salvar su vida. Lo que muchos no saben es que to-
mar una diaria, también ha demostrado ser beneficioso 
para las personas que no corren el riesgo de enferme-
dades del corazón. La aspirina puede tener efectos ad-
versos en las personas, así que es siempre una buena 
idea hablar con su médico antes de tomar la aspirina.

CONSIDERE LA POSIBILIDAD 
DE UNA BEBIDA

QUÉ SABE USTED 
DE LA ASPIRINA?





juegan un papel esencial en la salud bucal. 
Además de un correcto cepillado, las visitas al 
dentista son esenciales al menos una vez al año, ya 
que una sencilla exploración clínica permitirá de-
tectar y prevenir caries o inflamaciones de encías, 
las cuales pueden ser un primer síntoma de otro 
problema de salud mucho más importante. 

En el caso de las mujeres embarazadas, es acon-
sejable mirar incluso un poco más por la salud 
bucal, ya que puede ser un factor de riesgo para 
provocar un parto prematuro.

Cuidar nuestra salud bucal es tan importante ya 
que está en juego nuestro corazón, pieza vital para 
que nuestro organismo siga latiendo sano. 
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Acudir de manera periódica a la consulta con el es-
pecialista para realizarnos una limpieza de la boca 
se traduce no solo en beneficios para nuestra sa-
lud bucal, también para nuestro corazón, ya que el 
riesgo de sufrir un infarto se reduce notablemente, 
un 24%.

 La salud bucal es un termómetro idóneo para me-
dir nuestros riesgos de sufrir problemas cardiacos o 
coronarios, como por ejemplo la inflamación de las 
encías. Descuidar nuestra dentadura y nuestra boca 
puede conllevar otras complicaciones.

La salud bucal es uno de los pilares de la prevención 
de otras enfermedades como los problemas cardio-
vasculares o coronarios. La importancia de cuidar 
nuestra boca puede ser la 
mejor prevención para sufrir, 
por ejemplo, un infarto. Un 
serio problema para nuestro 
corazón que, según el últi-
mo estudio de la Asociación 
Americana del Corazón, pue-
de reducirse hasta un 24% 
con una visita periódica al 
dentista para realizarnos una 
limpieza bucal. También dis-
minuye un 13% los riesgos de 
sufrir un derrame cerebral a 
causa de las bacterias de la 
boca por una incorrecta o in-
completa higiene dental.

De la misma manera, la limpieza debe ir acompa-
ñada de un cuidado de nuestras piezas dentales, ya 
que según otro estudio del Centro de Investigación 
y Desarrollo de Suecia, los pacientes con menos de 
21 piezas (en lugar de 32), pueden tener hasta un 
70% de riesgos de sufrir un infarto.

Los hábitos saludables  y una correcta alimentación 
(dieta equilibrada sin exceso de azúcares) también 

Un nuevo estudio comprobó que la bacteria bucal co-
nocida como Streptococcus gordonii, puede propiciar la 
formación de coágulos en la sangre y causar problemas 
graves en el corazón si entra al torrente sanguíneo a 
través de las encías lastimadas.

Cepille sus dientes dos veces por día, con una pasta dental con fluoruro.

Utilice hilo o seda dental diariamente (mínimo una vez por día).

Limite los alimentos azucarados entre comidas.

También limite el consumo de vino, café y otras bebidas que puedan 
manchar sus dientes.

No fume ni mastique tabaco.

Revise su boca regularmente y fíjese si tiene llagas que no se curan, si sus
encías están irritadas o si nota otros cambios y notifique a su dentista.

Pregunte a su médico si sus medicamentos tienen efectos secundarios 
que pudieran dañar sus dientes.

No olvide visitar al dentista u odontólogo con regula-
ridad, para hacerse chequeos que le ayuden a prote-
ger su organismo y muy especialmente, su corazón.

C.P. Máximo Balbuena

Proteja su corazón 
con una

sonrisa saludable



Certificado por Consejo Mexicano de Ortodoncia No. 032 033. Miembros de: Asociación de Ortodoncia, Asociación Latinoamericana de Ortodon-
cia, Federación Mundial de Ortodoncia y Asociación Mexicana de Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilofacial A.C., Asociación Poblana de Ortodon-
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. María 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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Cerremos los ojos y recordemos lo más hermoso que nos han dicho nuestros padres: 
Princesa…rey de la casa…mi vida…eres un encanto…cariño…mi corazón…mi amor…
mi cielo…qué guapo…qué listo…

Sin embargo las cosas son más sencillas de lo que 
parecen. Decirles a los niños que son hermosos, 
amados, bienvenidos, adorados, generosos, no-
bles, bellos, que son la luz de nuestros ojos y la 
alegría de nuestro corazón; genera hijos aún más 
agradables, sanos, felices y bien dispuestos. Y no 
hay nada más placentero que convivir con niños 
alegres, seguros y llenos de amor. No hay ningún 
motivo para no prodigarles palabras repletas de 
colores y sueños, salvo que estemos inundados de 
rabia y rencor. 

Si hacemos ese trabajo ahora, nuestros hijos no 
tendrán que aprender esta lección. Porque surgi-
rán de sus entrañas con total naturalidad, las pala-
bras más bellas y las frases más gratificantes hacia 
sus hijos. Y esas cadenas de palabras amorosas se 
perpetuarán por generaciones y generaciones, sin 
que nuestros nietos y bisnietos reparen en ellas, 
porque harán parte de su genuina manera de ser.

Parece que nuestra generación es bisagra en la 
evolución de la sociedad occidental. A las mujeres 
nos toca aprender a trabajar y lidiar con el dinero. 
A ser autónomas. Nos toca aprender sobre nuestra 
sexualidad. A re aprender a ser madres con pa-
rámetros diferentes de los de nuestras madres y 
abuelas. Y nos toca aprender a amar. Por eso es 
posible que sintamos que es un enorme desafío y 
además es mucho trabajo, esto de criar a los niños 
de un modo diferente a como hemos sido criadas. 

Es verdad. Es mucho trabajo. Pero se lo estamos 
ahorrando a nuestra descendencia. Pensemos que 
es una inversión a futuro con riesgo cero. De aho-
ra en más… ¡sólo palabras de amor para nuestros 
hijos! Gritemos al viento que los amamos hasta el 
cielo. Y más alto aún. Y más y más.

Dile que 
le quieres

¿Estamos sonriendo?
Tal vez algunos de nosotros no logremos traer es-
tos recuerdos, y en su lugar aparezcan sin permiso 
otros: qué tonto eres…pues sólo sabes mentir…
que si sigues así se lo diré a tu padre…eres malo…
no te quiero… ¿acaso no comprendes?... ¿eres 
sordo?...distraída como su madre…

¿Estamos compungidos?
Lo que nuestros padres hayan dicho, se ha cons-
tituido en lo más sólido de nuestra identidad. Por-
que somos los adultos quienes nombramos cómo 
son las cosas. Por eso lo que decimos, es.

El niño pequeño no pone en duda lo que escucha de 
los mayores. Puede ser doloroso o gratificante, pero 
en todo caso, la interpretación de los adultos es ab-
solutamente certera para el niño que aprende a tra-
ducir al mundo a través del cristal de los mayores.

En este sentido, la intención con la que hablamos 
con los niños es importante. Si los amamos de 
verdad, seguramente nuestras palabras estarán 
cargadas de sentimientos cariñosos y suaves. Pero 
si estamos llenos de resentimiento, destilaremos 
odio aún cuando los niños no tengan nada que ver.

Hay situaciones donde el niño se equivoca o hace 
algo inadecuado. Una cosa es conversar sobre eso 
que “hizo” mal, y otra es que ese acto lo convier-
ta en alguien que “es” malo. Sólo nuestro rencor 
puede confundir entre lo uno y lo otro. Si el niño, 
de tanto escuchar a sus padres diciendo lo mismo, 
se convence de que es malo, quedará atrapado por 
ese circuito y para ser malo, tiene que seguir ha-
ciendo todo lo que haga enfadar a sus padres. En 
ese punto, ha perdido toda esperanza de ser ama-
do sin condiciones.





No.1Propósito           Bajar de Peso
    Dieta sencilla y rápida para adelgazar

Para hacer dieta sin cansarse, proponemos esta 
dieta sencilla que le permitirá bajar de peso, 1-2 kilos 
a la semana de una forma saludable. Hacer esta 
dieta significa que en un mes habrá perdido  4  kilos 
fácilmente y sin riesgos para su salud. 

Esta dieta se ha elaborado siguiendo la combinación 
de alimentos que permitan quemar grasas acumu-
ladas de nuestro cuerpo pero sin privarnos de los 
nutrientes esenciales que necesitamos tomar en 
una dieta sana y equilibrada que cuide nuestro 
aspecto y también nuestra salud.

Desayuno. Jugo de 
naranja y una rebanada 
de pan integral con 
claras de huevo.

A media mañana. Un 
yogurt desnatado.

Comida. Ensalada de 
pollo con zanahoria, 
tomate, lechuga, y de 
postre cocktail de 
frutas.

Merienda. Una infusión 
de té rojo o té verde con 
3 galletas integrales. 

Cena. Atún con tomate 
y lechuga. Una infusión 
o té.

Desayuno. Licuado con 
fresas y 3 galletas 
integrales o 30 gr. de 
cereales. 

A media mañana. Una 
pieza de fruta.

Comida. Verduras 
hervidas o a la plancha 
y sándwich de ternera o 
pollo a la plancha.

Merienda. Jugo de 
naranja o toronja y una 
tostada de pan integral 
con requesón o queso 
panela.

Cena. Sopa de verduras. 
Pollo o pavo con 
espárragos, tomate. 
Una infusión o té.

Desayuno. Jugo de 
toronja y un sándwich 
de pollo o jamón de 
pavo.

A media mañana. Un 
yogurt desnatado y una 
manzana.

Comida. Ternera o 
arrachera,ensalada de 
lechuga, tomate, 
pepino y zanahoria. Y 
Cocktail de frutas.

Merienda. Una infusión 
de té rojo o té verde con 
3 galletas integrales. 

Cena. Caldo de verduras 
atún con un tomate.  
Una gelatina.

Desayuno. Licuado de 
Plátano con fresa y 3 
galletas integrales o 30 
gr. de cereales. 

A media mañana. Una 
pera.

Comida. Bagel de 
salmón y una ensalada 
de lechuga, tomate, 
pepino y zanahoria. Un 
yogurt desnatado.

Merienda. Café y pan de 
elote o zanahoria.

Cena. Espárragos, 
calabacitas y un quesito 
blanco descremado con 
1 tostada de pan 
integral. Un té. 

Desayuno. Jugo de 
naranja, huevos al 
gusto y una rebanada 
de pan integral.

A media mañana. Un 
yogurt desnatado.

Comida. Pechuga de 
pollo rellena, ensalada. 
Cocktail de frutas.

Merienda. Café y postre 
de zanahoria o elote.

Cena. Sopa de verduras. 
Alcachofas hervidas o 
asadas. Una infusión. 

Día 1 Día 4Día 3

Día 5 

Día 2

Día 6

Desayuno. Jugo de 
Naranja o toronja y un 
sándwich de pollo o atún.

A media mañana. Una 
pieza de fruta.

Comida. Ensalada 
oriental y wrap thai de 
carne y cocktail de fruta.

Merienda. 3 galletas 
integrales. 

Cena. Ensalada de col y 
zanahoria con salsa de 
yogurt. Espinacas con 
ajo y cebolla. Un té o 
infusión.
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+ Huevos al Gusto
+ Cocktail de Frutas
+ Bebida del Día

+ Postre del día
+ Café

Desde:

+ Wrap Thai

+ Ensalada + Bebida

Camino Real
a Cholula y Periférico

(Atrás de la UDLAP) plazacollage.com.mx
facebook.com/LaRutaSana @LaRutaSana



Las enfermedades de Otoño –Invierno son en 
su gran mayoría de origen viral (Rinovirus, Vi-
rus Sincial respiratorio, Influenza, Parainfluen-
za, etc.) sin embargo las infecciones bacteria-
nas son las que potencialmente agravan las 
enfermedades como las bronconeumonias, 
algunas de la enfermedades más frecuentes 
en esta temporada son :
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Las enfermedades de las vías respiratorias aumen-
tan considerablemente durante esta época invernal, 
desde el resfriado común hasta patologías que pue-
den poner en peligro la vida como las neumonías o la 
tan mencionada influenza, afectan a toda la pobla-
ción, en especial a los niños y a los adultos mayo-
res, o aquellos que sufren de alergias como los as-
máticos, por lo que debemos de tener presente los 
cuidados que debemos de contemplar para tratar de 
disminuir los efectos nocivos del invierno.

En países de clima templado la temperatura empie-
za a descender gradualmente durante los meses de 
noviembre, diciembre, enero y febrero. Este des-
censo en la temperatura ambiental , aunada a rá-
fagas de aire que se les denomina “Frente Frío” no 
es otra cosa que una masa de aire frío que empu-
ja a una masa de aire caliente afectando en forma 
drástica el estado del tiempo, trayendo consigo un 
aire denso, rápido, con un gran cantidad de conta-
minantes ,virus y bacterias que al ser inhalados nos 
hacen más propensos a padecer enfermedades. 

Esto es debido a que nuestras vías respiratorias es-
tán recubiertas en su interior por una capa de tejido 
que tienen varios componentes entre ellos el moco 
(mucosa respiratoria) y la presencia de células ci-
liadas, que son una especie de pequeños cepillos 
que literalmente barren y limpian de impurezas del 
aire que respiramos, este movimiento de limpieza es 
continuo y muy efectivo en la eliminación de polvo, 
irritantes, bacterias y virus, evitando que nos enfer-
memos fácilmente al expulsar en el moco al deglu-
tirlo, escupirlo o limpiarlo. Este fenómeno de barrido 
se hace lento e ineficiente denominándose “pereza 
ciliar” motivado por 3 factores:

Protégete del 
invierno

* Contaminación
* Tabaquismo 
* Frío

* Resfriado ( catarro común)

* Influenza o gripe

* Bronquiolitis o bronquitis
   (virus sincicial respiratorio )

* Croup (laringitis o laringo-
   traqueo-bronquitis)

* Epiglotitis

* Amigdalitis

* Sinusitis (infección de los senos 
   paranasales)

* Otitis media (infección de oido)

* Bronquitis (inflamación de los
   bronquios)

* Neumonía (infección de los 
   pulmones)

* Exacerbación de enfermedades 
   alérgicas (rinitis, asma, conjuntivitis)



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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Por todo lo anterior en necesario realizar medidas 
preventivas para evitar estas enfermedades , estas 
son las más importantes :

Abrigarse en forma adecuada, indispensable 
cubrir la nariz y boca con bufanda, pañuelo, cu-
brebocas, etc. recordar que las infecciones en-
tran por las vías repiratorias.

Consumir verduras y frutas con alto conte-
nido de vitaminas A y C como la zanahoria, papa, 
papaya, guayaba, naranja, uva, mandarina, li-
món, piña, etc.

Evitar al máximo aglomeraciones de perso-
nas como cines, eventos masivos, plazas comer-
ciales, horas pico en transportes públicos, etc.

Ventilar la casa o área del trabajo para obte-
ner un recambio de aire.

Evitar tabaquismo activo o pasivo lo más po-
sible, sobre todo ante personas enfermas, niños y 
personas mayores.

Lavado frecuente de manos, con agua y ja-
bón abundante, sobre todo al llegar de un lugar 
como supermercados, transporte público, al 
manipular dinero y muy importante antes de in-
gerir alimentos.

Aplicar frecuentemente alcohol líquido o en 
gel sobre todo al entrar a la casa, trabajo, escuela, 
después de haber usado un bolígrafo, picaportes u 
objetos de uso general, no desaprovechar el ser-
vicio que se ofrece en algunos establecimientos 
de atención al público de gel a su entrada o salida.

Al estornudar o toser cubrir nariz y boca con 
el pliegue del codo o en un pañuelo desechable 
(desecharlo en una bolsa de plástico cerrada).

Evitar saludar de mano o de beso

Evitar escupir en el suelo o en superficies ex-
puestas al medio ambiente.

La única forma comprobada de evitar la in-
fluenza es mediante la aplicación de la vacu-
na contra la Influenza cada año. Debido a que 
los virus de la influenza cambian cada año, la 
OMS (Organización Mundial de la Salud) ob-
serva el comportamiento de los virus a lo largo 
del año, identifica los virus más activos y dicta 
recomendaciones de las cepas infectantes para 
cada periodo, se sugiere aplicarla sobre todo en 
los meses de septiembre-octubre con la fina-
lidad de tener protección durantes los meses 
de frio (noviembre-marzo) que es el periodo en 
donde la influenza se presenta con mayor fre-
cuencia, la inmunidad o protección alcanza el 
95% de efectividad y la protección se garantiza 
por un lapso hasta de 12 meses. La vacuna ac-
tual (2012-2013) contiene las cepas : 

A/California/07/2009(H1N1)
A/Victoria/201/2009(H3N2)
B/Texas/6/2011

La vacuna se produce mediante la proliferación 
del virus en embrión de huevo, estos se inacti-
van, se fraccionan y se purifican tomando solo 
los antígenos internos y externos fraccionados 
de la influenza de manera que no hay posibilidad 
de que la vacuna provoque la enfermedad, por 
lo que es un “mito” carente de veracidad que 
las personas se enfermen de gripe al aplicársela. 
Los científicos, personal de salud, empresas 
y gobiernos se esfuerzan en recomendar su 
aplicación con el único motivo de promover la 
salud y bienestar de la comunidad. De manera 
que no lo piense más si tiene la oportunidad de 
vacunarse hágalo lo antes posible.

Dudas o comentarios sobre este tema favor de 
comunicarse.

Dr. Roberto E. Osorio Escamilla

Tel. (222) 245-91-70 y (222) 2-44-24-46 

alergomedicaosorio@prodigy.net.mx 

www.alergomedica.com 



Todo por tu Salud

Nuestros servicios:
Admisiones

Centro de atención médica Agua Santa
Av. 11 sur Col. Agua Santa

Tel. 3 95 05 20

www.christusmuguerza.com.mx

Imagenología y rayos X
Laboratorio
Ventas y Check Up
Paquetes de cirugía
Paquetes de maternidad

Ext. 6001/6043

5 Pte. 715 Col. Centro Puebla, Pue.

CONMUTADOR

Ext. 6132/6135
Ext. 6103
Ext. 6011
Ext. 6058
Ext. 6058

CHRISTUS MUGUERZA
Hospital UPAEP

@chrstsmuguerza

/CHRISTUSMUGUERZA

/christusmuguerza

Conoce nuestra
NUEVA SUCURSAL

Plaza comercial Centro Sur

URGENCIAS 24 HRS.

Tel. 229 8134

Tel. 229 81 00

CONMUTADOR



tanto en las setas crudas como en las cocinadas, 
son los responsables de sus propiedades inmu-
noestimulante. Las setas son el único vegetal que 
contiene la vitamina D de forma natural. Se ha re-
lacionado una falta de vitamina D con un mayor 
riesgo de contraer la gripe.

•Yogur: Aparte de ser una excelente fuente de 
calcio, los productos lácteos como el yogur pro-
porcionan vitamina D (refuerza el sistema inmu-
nológico)  y probióticos. Se cree que las sustancias 
antimicrobianas producidas por la vitamina D evitan 
que los virus se expandan por el cuerpo. Los pro-
bióticos pueden ayudar al cuerpo a combatir las 
infecciones y estimulan la inmunidad reforzando las 
bacterias buenas del tracto digestivo.

•Té verde: El té verde también contiene galato 
de epigalocatequina, que se ha demostrado que 
frena la propagación del resfriado común.

•Almendras: Las almendras contienen vitami-
na E, que puede ayudar a prevenir resfriados y evitar 
infecciones en las vías respiratorias superiores. La 
vitamina E es un potente antioxidante que funciona 
en combinación con otros nutrientes presentes en 
las almendras, como el selenio y el magnesio. 

•Espinacas: Las espinacas proporcionan nu-
trientes fundamentales que ayudan a estimular la 
función inmunológica y la salud. Contienen vita-
mina A, vitamina E, vitamina K, magnesio, ácido 
fólico, hierro, vitamina B2, calcio, potasio, vita-
mina B6, cobre, proteínas, fósforo, zinc, niacina, 
selenio y ácidos grasos omega-3.
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Gracias a sus propiedades, el consumo 
de estos alimentos ayudan a nuestro 
sistema inmunológico para que poda-
mos prevenir el contagio de enferme-
dades y virus comunes:

•Ajo: algunos lo llaman el “antibiótico milena-
rio”, el ajo se ha comido durante siglos por su am-
plio espectro de beneficios terapéuticos. Se cree 
que estimulan el sistema inmunológico aumen-
tando el número de linfocitos (glóbulos blancos). 
Además, se cree que dos compuestos presentes 
en el ajo, la inulina y la alicina, son responsables de 
eliminar las bacterias de forma eficaz, así como los 
parásitos intestinales.

•Mango: Rico en antioxidantes, como la vita-
mina A y el zinc. La vitamina A mejora la inmunidad 
acelerando la función de los glóbulos blancos, que 
combaten las infecciones. El zinc es uno de los nu-
trientes más importantes para mantener un siste-
ma inmunológico saludable en general.

•Salmón: Comer más pescados ricos en grasas 
omega-3 puede ayudar a mantener saludables las 
membranas celulares. El salmón y otros alimentos 
del mar son también una fuente de selenio, que se 
ha demostrado que reduce la gravedad de un virus 
una vez que una persona se ve expuesta a éste.

•Setas o Hongos: Utilizados durante siglos 
por la medicina china por sus propiedades para 
impulsar el sistema inmunológico. Se cree que los 
betaglucanos, un tipo de azúcar que se encuentra 

Alimentos para reforzar el



Dale lo mejor a tu familia



En su trabajo Eddy encontró que existe una rela-
ción entre la espiritualidad y la salud de las per-
sonas. Con esta perspectiva es posible decir en-
tonces que si deseamos prosperidad o salud para 
alguien, ya estamos orando por esa persona y, por 
lo tanto, es bendecida.

Midiendo la prosperidad

En Londres existe un instituto que califica a los 
países según su nivel de prosperidad. Se trata del 
“Legatum Prosperity Index” que es un indicador 
que se construye en base a 8 dimensiones: 
economía, oportunidades y emprendimiento, go-
bernanza, educación, salud, seguridad, libertad 
personal y capital social.

Vale la pena ver el estudio completo del 2012 en 
su sitio web http://www.prosperity.com ya que de 
forma interactiva uno puede encontrar la califica-
ción de cada lugar. 
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Los seres humanos por naturaleza deseamos dar 
buenas cosas a nuestros semejantes y en estas 
fechas decembrinas es muy frecuente el escuchar 
las palabras “Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo”.

La Navidad nos recuerda el nacimiento de Jesús 
como el mostrador del camino y el hombre más 
importante que ha pasado por la tierra. Tan impor-
tante que el calendario se cambió precisamente 
por la magnitud y trascendencia de sus obras.

¿Y la prosperidad? La prosperidad conlleva abun-
dancia, bienestar, salud, riqueza interior, paz y no 
necesariamente en la riqueza material. Hay una 
frase popular que dice: ”No es más rico el que más 
tiene sino el que menos necesita”. También hay un 
texto del periodista mexicano Armando Fuentes 
Aguirre (Catón) que dice: “Hay gente pobre, pero 
tan pobre, que lo único que tiene es... dinero”.

Entonces el dinero y los bienes materiales no son 
el objetivo. Lo que realmente tiene valor en la vida 
no puede comprarse, ni venderse, sólo se puede 
dar y recibir gratuitamente.

El deseo de prosperidad y salud

Deseamos prosperidad y “los buenos deseos son 
oración”, según palabras de Mary Baker Eddy, escri-
tora estadounidense del siglo XIX que dedicó su vida 
a estudiar y practicar las enseñanzas de la Biblia.

Indicador de
prosperidad

Dar y recibir amor, desear pros-
peridad y recibir bendiciones, es 
una ley universal que se puede 
comprobar ahora y siempre.



25saludablemente

Tenemos por ejemplo a México con una calificación 
de 61/142 (lugar 61 entre 142 países). También está 
Estados Unidos con una calificación de 12; Perú, 
72; Brazil, 44; India, 101; Pakistán 132, etc. Hay que 
mencionar que el primer lugar lo tiene Noruega y el 
último la República Central de Africa.

Aunque un índice de prosperidad no es precisa-
mente un indicador de felicidad, de riqueza o de 
éxito en un país, sí es un dato que puede ayudar 
a entender la situación que una región del mun-
do se encuentra viviendo o en qué dirección están 
avanzando.

El diccionario de la Real Academia Española de-
fine la prosperidad como “curso favorable de las 
cosas”. Yo entiendo curso como dirección, como 
ruta a un objetivo. Pienso que la prosperidad pue-
de ser el resultado de tomar ciertas acciones, de 
tomar el camino correcto.

¿Qué pasaría si todos los días salimos a trabajar 
con alegría, con entusiasmo y confianza en noso-
tros mismos; con la seguridad de ser guiados por 
la sabiduría universal, con la idea de dar y recibir?

* Arturo Gudiño Chong 
Portavoz de la Ciencia Cristiana en México.
 www.blogcienciacristiana.com 
Twitter: @artsist

Mi mejor deseo es que cada uno de nosotros en-
cuentre su indicador de prosperidad en su inte-
rior y que podamos comprobar que al dar ayuda 
recibimos amistad, al dar afecto recibimos amor, 
al dar protección recibimos confianza, al dar ale-
gría recibimos felicidad y al amar a Dios recibimos 
bendiciones.

¡Feliz y próspero 2013!

Entonces, ¡la prosperidad del 
país sería el reflejo de nuestras 

acciones! Y ya no importaría en 
cuál lugar estamos sino hacia 

dónde nos dirigimos.

“No es más rico el que 
más tiene sino el que 

menos necesita”.



Le invito a pensar lo siguiente:

¿Para quién trabaja?

Para usted.
Para su familia.
Para los que ama.

¿Por qué trabaja?

Para el bienestar de su pareja, hij@s, padres, etc.
Para alcanzar sueños y proyectos familiares.
Para mejorar su nivel de vida.
Para su propio desarrollo y satisfacción.
Para preparar a sus hijos y que puedan enfrentar 
con éxito la vida.
Para formar un patrimonio que les de seguridad a 
usted y su familia.

Piense cuántas horas pasa en el trabajo, está dedicando la 
mayor parte de tu vida a formar un patrimonio que garan-
tice que sus objetivos y sueños se realicen, su familia ha 
depositado en usted su confianza para que esos proyectos 
se cumplan. ¿Está consciente que un accidente o enfer-
medad puede hacer que en segundos se pierda todo ese 
patrimonio por el cuál ha trabajado o peor aún se puede 
poner en riesgo o perder una vida por falta de patrimonio?
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No deja de preocuparme y sorprenderme que a lo largo 
de mi carrera como profesional de los seguros, he tenido 
un número considerable de casos de personas que me 
contactan porque quieren contratar un seguro de gastos 
médicos mayores, para ellas, sus hijos o sus padres, lo tris-
te es que lo han hecho demasiado tarde, cuando ya nada 
pueden hacer, porque desafortunadamente a ellos o su fa-
miliar  les acaban de diagnosticar una enfermedad, que en 
algunos de esos casos fue desde algo muy sencillo como 
la necesidad de una operación de amígdalas, hasta casos 
lamentables de enfermedades crónico degenerativas.

Todo lo que  necesita

médicos mayores
saber sobre gastos 

Los costos de los servicios de salud del sec-
tor privado en un padecimiento común que 
puede complicarse, enfermedades crónico 
degenerativas, o un padecimiento catas-
trófico, pueden llegar a desequilibrar la eco-
nomía familiar y acabar con el patrimonio, o 
peor aún puede no contar en éste momento 
con el dinero para hacer frente a esos gastos 
o no tener ni idea que hacer en esos casos.

No tener un seguro de gastos médicos ma-
yores es un riesgo que no vale la pena correr, 
infórmese, un seguro de gastos médicos 
mayores es un contrato escrito con alcances 
y limitaciones, que implica una obligación le-
gal de cumplimiento para la aseguradora, así 
como para el asegurado.Un seguro de gastos 
médicos es un traje a la medida, por lo que 
usted debe solicitar la asesoría personalizada 
de los expertos financieros.

Su familia y usted merecen vivir con la tran-
quilidad de saber que en caso de un acci-
dente o enfermedad están protegidos, ade-
más de acuerdo a lo que establece la Ley del 
Impuesto sobre la Renta (ISR) las primas de 
gastos médicos son deducibles de impues-
tos al 100%

Los accidentes y enfermedad no avisan ni 
esperan. Si usted tiene alguna duda, in-
quietud o pregunta, hágamela saber, con 
profesionalismo ética y seriedad contestaré 
sus preguntas, si requiere una cotización le 
puedo ayudar, las opciones son variadas y 
encontraremos la adecuada a sus necesi-
dades y posibilidades. Le dejo un abrazo y 
deseo que tome buenas decisiones en favor 
de la salud, patrimonio y tranquilidad de us-
ted y su familia.









Se consideran adictos a las compras aquellas per-
sonas que: no controlan su impulso de comprar 
algo, entran en un centro comercial y experimen-
tan una subida de adrenalina que les hace perder 
el control, adquieren artículos innecesarios, gas-
tan más de lo previsto y, después de comprar, 
tienen sentimientos de culpa o vergüenza. Viven 
las compras con un alto nivel de estrés y no son 
capaces de disfrutarlas.

Lo que caracteriza al adicto a las compras es la 
pérdida de control, el establecimiento de una re-
lación de dependencia, la tolerancia (la necesidad 
progresiva de comprar cada vez más cosas) y la 
interferencia grave en la vida cotidiana. Esto per-
mite distinguir entre la adicción a las compras del 
consumismo típico de la sociedad actual.

En general, los compradores compulsivos, o adic-
tos a las compras, gastan más dinero del que pue-
den, llegando incluso a pedir préstamos al banco, 
ocultándoselo a la pareja y a la familia. Suelen 
comprar todo aquello que sea considerado por la 
persona adicta a las compras como un capricho 
para premiarse (En hombres: relojes, corbatas, 
discos, películas, tecnología, etc. En mujeres: bol-
sos, zapatos, ropa, lencería, joyas.)
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La adicción a las compras es un impulso 
incontrolable para adquirir objetos in-
útiles o superfluos. La gratificación de-
riva, más que de la utilidad de los pro-
ductos, del propio proceso de comprar. 

Este consumo, no planificado, excede de las posi-
bilidades económicas de la persona y le lleva a una 
prodigalidad en el gasto. De hecho, los derroches 
de dinero facilitan conductas de morosidad que 
están asociadas a este tipo de problema.

LA ADICCIÓN 
POR COMPRAR
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Suele iniciarse entorno a los 30 años de edad. Es más habitual 
que se de en mujeres que en hombres, ya que sobre éstas es ma-
yor la presión social sobre la imagen. En cuanto a otros aspectos, 
existen ciertas características de personalidad y estados emocio-
nales que aumentan la vulnerabilidad psicológica a la adicción a 
las compras, como por ejemplo: personas impulsivas, que buscan 
sensaciones nuevas, con baja autoestima, con dificultad para ha-
cer frente a las dificultades e intolerancia al aburrimiento.

Las consecuencias de la adicción 
a la compra suelen ser muy ne-
gativas: deudas, problemas con 
la justicia (estafas, hurtos, etc.), 
ruina, deterioro de las relaciones 
interpersonales, soledad, divorcio 
e intentos de suicidio. De hecho, 
la depresión puede facilitar esta 
adicción, pero también puede ser 
una consecuencia de la misma.

Cuando el nivel de adicción a las 
compras interfiere en el funcio-
namiento normal de la vida de 
la persona y ésta no es capaz de 
superarlo por ella misma, es muy 
recomendable recibir ayuda tera-
péutica profesional .

Si desea ponerse en contacto con 
nosotros puede hacerlo a través 
del teléfono

 Tel. 230.47.66/ 891.23.27
Calle 11 Sur Col. Prados Agua Azul
Dr. José Luis Chávez Cortés
C.A.D.A.F.E.P.
PERM. PUB. SSA21GSI181

Estado de ánimo disfórico (tristeza, ira, nerviosismo).

Excitación ante las expectativas de comprar.

Adquisición placentera de objetos superfluos.

Arrepentimiento y autorreproches por el dinero gas-
tado y por la pérdida de control;

Repetición del ciclo para la superación del malestar. 
Suele haber intentos de resistir los impulsos, pero 
suelen ser habitualmente fallidos.

CICLO
 DE CONDUCTA

 

COMPRADORA ADICTIV
A 

El ciclo habitual de la conducta 
compradora adictiva es el siguiente:

Cuando el nivel de adicción a las compras interfiere en el funcionamiento 
normal de la vida de la persona y ésta no es capaz de superarlo por ella 
misma, es muy recomendable recibir ayuda terapéutica profesional .







Por Max Lucado

No es mucho lo que necesitan. Sólo quieren una 
cosa. Un nuevo trabajo. Un nuevo automóvil. Una 
nueva casa. Una nueva esposa. No quieren mucho. 
Sólo una cosa.

Con sólo «una cosa» serán felices. Y tienen razón: 
serán felices. Cuando tengan «una cosa» saldrán 
de la prisión. Entonces sucede algo. El olor a carro 
nuevo se desvanece. El nuevo empleo se envejece. 
Los vecinos compran un televisor más grande. La 

La Prisión de
la Necesidad

“Lo que tengo

EN DIOS
es más grande
que lo que no
tengo en
LA VIDA”

La prisión de la necesidad ha visto sus prisioneros. Tienen
«necesidad». Siempre necesitan algo. Quieren algo más grande. Más 

hermoso. Más rápido. Más delgado. Necesitan.

nueva esposa tiene malos hábitos. La chispa se 
esfuma, y antes que usted se dé cuenta, otro excon-
victo quebranta su palabra y regresa a la prisión.

¿Está usted en la prisión? Sí, si se siente mejor 
cuando tiene más y peor cuando tiene menos. Sí, si 
su gozo está a una entrega de distancia, a un 
traslado de distancia, a un premio de distancia o a 
una renovación de distancia. Si su felicidad procede 
de algo que deposita, conduce, bebe o come, 
reconózcalo: usted está en una cárcel, la cárcel de la 
necesidad.

Esa es la mala noticia. La buena es que tiene una 
visita. Y su visita tiene un mensaje que puede darle la 
libertad. Vaya a la sala de visitas. Tome asiento, y vea 
al otro lado a David. Le hace señas para que se 
incline hacia él. «Tengo un secreto que contarte», 
susurra, «el secreto de la satisfacción: “Jehová es 
mi pastor; nada me faltará”» (Salmo 23.1).

David ha encontrado los pastos donde va a morir el 
descontento. Es como si dijera: «Lo que tengo en 
Dios es más grande que lo que no tengo en la vida».

Piense por un momento en lo que tiene. 
Piense en la casa que tiene, en el coche 

que conduce, el dinero que ha ahorrado. Piense 
en las joyas que ha heredado y las acciones que ha 
transado y la ropa que ha adquirido. Vea todo lo que 
ha acumulado, y permítame recordarle dos 
verdades.

Lo que tiene no es suyo. Pregúntele a cualquier 
médico forense. Pregúntele a cualquier embalsa-
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¿Piensa que podemos aprender
a decir lo mismo?



No es mucho lo que necesitan. Sólo quieren una 
cosa. Un nuevo trabajo. Un nuevo automóvil. Una 
nueva casa. Una nueva esposa. No quieren mucho. 
Sólo una cosa.

Con sólo «una cosa» serán felices. Y tienen razón: 
serán felices. Cuando tengan «una cosa» saldrán 
de la prisión. Entonces sucede algo. El olor a carro 
nuevo se desvanece. El nuevo empleo se envejece. 
Los vecinos compran un televisor más grande. La 

nueva esposa tiene malos hábitos. La chispa se 
esfuma, y antes que usted se dé cuenta, otro excon-
victo quebranta su palabra y regresa a la prisión.

¿Está usted en la prisión? Sí, si se siente mejor 
cuando tiene más y peor cuando tiene menos. Sí, si 
su gozo está a una entrega de distancia, a un 
traslado de distancia, a un premio de distancia o a 
una renovación de distancia. Si su felicidad procede 
de algo que deposita, conduce, bebe o come, 
reconózcalo: usted está en una cárcel, la cárcel de la 
necesidad.

Esa es la mala noticia. La buena es que tiene una 
visita. Y su visita tiene un mensaje que puede darle la 
libertad. Vaya a la sala de visitas. Tome asiento, y vea 
al otro lado a David. Le hace señas para que se 
incline hacia él. «Tengo un secreto que contarte», 
susurra, «el secreto de la satisfacción: “Jehová es 
mi pastor; nada me faltará”» (Salmo 23.1).

David ha encontrado los pastos donde va a morir el 
descontento. Es como si dijera: «Lo que tengo en 
Dios es más grande que lo que no tengo en la vida».

Piense por un momento en lo que tiene. 
Piense en la casa que tiene, en el coche 

que conduce, el dinero que ha ahorrado. Piense 
en las joyas que ha heredado y las acciones que ha 
transado y la ropa que ha adquirido. Vea todo lo que 
ha acumulado, y permítame recordarle dos 
verdades.

Lo que tiene no es suyo. Pregúntele a cualquier 
médico forense. Pregúntele a cualquier embalsa-

mador. Pregúntele a cualquier director de una 
funeraria. Nadie se lleva nada consigo. Cuando 
murió uno de los hombres más ricos de la historia, 
John D. Rockefeller, le preguntaron a su contador: 
«¿Cuánto dejó John D?» la respuesta fue: «Todo». 

De todo eso, nada es suyo. ¿Y sabe algo más acerca 
de todas esas cosas? No son usted. Lo que usted es 
nada tiene que ver con la ropa que usa ni con el 
coche que conduce. Jesús dijo: «La vida del hombre 
no consiste en la abundancia de los bienes que 
posee» ( Lucas 12.15 ). El cielo no lo conoce como el 
tipo del traje hermoso ni como la mujer de la casa 
grande ni el muchacho de la bicicleta nueva. El cielo 
conoce su corazón. «Jehová no mira lo que mira el 
hombre; pues el hombre mira lo que está delante de 
sus ojos, pero Jehová mira el corazón» (1 Samuel 
16.7). Cuando Dios piensa en usted, se fija en su 
compasión, su devoción, su ternura o ligereza de 
mente, pero no en sus cosas.

Y cuando usted piensa en usted mismo, no debiera 
hacerlo de otro modo. Si se define por las cosas que 
tiene, se sentirá bien cuando tiene mucho y mal 
cuando tiene poco. El contentamiento viene cuando 
sinceramente podemos decir : «He aprendido a 
contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir 
humildemente y sé tener abundancia» (Filipenses 
4.11–12).

Doug McKnight podía decir esas palabras. A la edad 
de treinta y dos años se le diagnosticó esclerosis 
múltiple. Los dieciséis años siguientes le costaron su 
carrera, su movilidad y finalmente la vida. Debido a la 
esclerosis múltiple no podía comer por sí mismo ni 
caminar; combatió la depresión y el temor. A través 
de todo esto, nunca perdió el sentido de la gratitud. 
La evidencia de esto es su lista de oración. Los 
amigos de su congregación le pidieron que 
compilara una lista de sus peticiones para interceder 
por él. Su respuesta incluía dieciocho bendiciones 
por las que estaba agradecido, y seis preocupa-
ciones por las cuales orar. Sus bendiciones supera-
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ban a sus necesidades por tres a una. Doug McKnight 
había aprendido a estar contento.

 ¿Espera que un cambio de circunstancias traerá un 
cambio en su actitud? Si es así, usted está en prisión, 
y necesita aprender un secreto para aligerar su 
equipaje. Lo que tiene en su Pastor es mayor que lo 
que no tiene en la vida.

Permítame entrometerme por un momento. ¿Qué 
cosa específicamente se interpone entre usted y su 
gozo? ¿Cómo llenaría la línea siguiente?: «Seré feliz 
cuando __________________». Cuando sane. 
Cuando ascienda. Cuando me case. Cuando esté 
solo. Cuando sea rico. ¿Cómo podría terminar esta 
oración?

Con su respuesta bien en mente, responda esto. ¿Si 
su barco nunca llega, si su sueño nunca se hace 
realidad, si su situación nunca cambia, podría ser 
feliz? Si dice que no, está durmiendo en la fría 
mazmorra del descontento. Está preso. Y necesita 
saber lo que tiene en “su Pastor”.

¿Y quién se lo podrá arrebatar? ¿Puede la bancarrota 
empobrecer sus oraciones? 

Cuando rendimos a Dios el pesado saco del descon-
tento, no sólo perdemos algo: ganamos algo. Dios lo 
reemplaza por un maletín liviano, hecho a la medida, 
resistente a los pesares y lleno de gratitud.

¿Qué ganará usted con el contentamiento? Puede 
ganar su matrimonio. Puede ganar horas preciosas 
con sus hijos. Puede ganar respeto por sí mismo. 
Puede ganar gozo. Puede ganar la fe para decir: 
«Jehová es mi pastor; nada me faltará». 

Shhhhhh. ¿Oyó un ruido? Yo sí. No estoy seguro … 
pero creo que se trata del rechinar de la puerta de 
una cárcel que se abre.

Tiene un Dios que lo escucha, el 
poder del amor que lo respalda, y 

todo el cielo por delante. Si tiene al 
Pastor, tiene la gracia a su favor, 

dirección para cada decisión, una luz 
para cada rincón y un áncora para 

cada tormenta. Tiene todo lo que 
necesita.

«Como salió del vientre de su 
madre, desnudo, así vuelve, 
yéndose tal como vino; y 
nada tiene de su trabajo para 
llevar en su mano»



1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

10.5.

Pérdida de memoria

Es muy común olvidar nombres de compañeros, o 
números telefónicos y recordarlos más tarde. Pero 
en quienes padecen Alzheimer puede tornarse más 
frecuente, olvidar más cosas y nunca más volver a 
acordarse de ellas.

Dificultad para llevar a cabo 
tareas simples, comunes o familiares

La gente ocupada puede se que se distraiga y olvi-
dar algún platillo que está preparando en la cocina 
o  haber dejado algo en la estufa. La persona con 
Alzheimer, no sólo olvidará haber servido la comida, 
sino haberla hecho o preparado.

Problemas de lenguaje

Una persona con Alzheimer no sólo olvidará las pa-
labras sumamente sencillas, sino que además las 
sustituye haciendo sus frases o lenguaje, la mayoría 
de las veces incomprensible.

Desorientación en el tiempo y espacio

La persona con Alzheimer puede facilmente per-
derse en su propia colonia, no saber dónde está ni 
cómo llegó ahí, ni tampoco cómo regresar a su casa.

Pobreza o disminución de juicio

No llevar u olvidar el suéter o un abrigo en una no-
che fría es algo muy común que sucede a toda la 
gente; sin embargo, una persona con Alzheimer 
no sólo olvidará por completo lo anterior, sino que 
además, podrá vestir de manera inapropiada, no 
sabiendo cómo ponerse la ropa; vestir varias pren-
das una sobre la otra, ir en bata a la tienda, etc.
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Saludos amigos de la tercera edad.
En esta ocasión nos permitimos dirigirnos a ustedes con la finalidad de fomentar el apoyo 
a los familiares que tienen en casa, un enfermos de Alzheimer o enfermedades similares.
Estos son los primeros síntomas que se detectan en una persona con Alzheimer:

Problemas de pensamiento abstracto

Una persona con Alzheimer no puede hacer opera-
ciones sencillas tales como sumar o restar, ni llenar 
los espacios correspondientes en u  cheque o ficha 
de depósito, indicar su número de cuenta correcto, 
incluso, hasta el nombre.

Colocar objetos en lugares 
que no corresponden

La persona con Alzheimer, coloca o guarda los obje-
tos en los sitios más inimaginables posibles, (poner 
la plancha en el refrigerador, la billetera debajo del 
colchón o el cepillo de dientes en un zapato) y luego 
no sabe dónde los dejó.

Cambios en el estado de ánimo o de conducta

Todo mundo experimenta cambios de conducta, 
enojarse, reírse, ponerse triste; pero en una persona 
con Alzheimer, sus cambios van de un lado a otro, 
pasando de la risa al llanto, del llanto al enojo, del 
enojo a la risa.

Cambios en la personalidad

La personalidad de una persona con Alzheimer 
cambia drásticamente volviéndose enojón, suspi-
caz o miedoso.

Pérdida de iniciativa

Es normal que uno se sienta agotado por el tra-
bajo o compromisos sociales y que luego quiera 
descansar. Pero a la persona con Alzheimer sim-
plemente ya no le interesa nada, se vuelve suma-
mente pasivo, apático, indolente, requiriendo ser 
casi empujado a salir o a hacer algo.
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Entre los que caminaban de 150 a 299 minutos por se-
mana, que es la cantidad de actividad física recomenda-
da, la ganancia en la esperanza de vida era de 3.4 años, 
hallaron los autores del estudio.

La actividad física más vigorosa, como caminar has-
ta 450 miin. por semana, añadió 4.5 años a la vida.

Los aumentos en la esperanza de vida fueron observa-
dos para todas las personas, independientemente de 
que tuvieran un peso normal, sobrepeso u obesidad, 
añadieron los investigadores.

El mayor aumento en la esperanza 
de vida fue de 7.2 años para los que 
tenían un peso normal y hacían ejer-
cicio a los niveles recomendados.

Una vez más vemos en este informe, 
grande y realmente dramático, que 

el ejercicio es la mejor medicina con la que contamos. 
El mayor aumento en la esperanza de vida (de más de 
siete años) se observó en personas que eran activas ru-
tinariamente y que tenían un índice de masa corporal (la 
proporción entre el peso y la estatura) en el rango reco-
mendado, el estudio también reafirma la importancia del 
control de peso.
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Parece que la abuela tenía la razón, des-
pués de todo... si usted desea vivir una 
vida más larga y sana, asegúrese de ha-
cer ejercicio.

Un estudio reciente de investigadores del 
Instituto Nacional del Cáncer de EE. UU. ha-
lló que mantenerse en buena forma física 
tras los 40 parece aumentar la esperanza 
de vida de dos a siete años. Y mientras más 
ejercicio haga, mayor será su esperanza de 
vida, independientemente del peso.

Hay una relación entre dosis y respuesta entre la ac-
tividad física y la esperanza de vida. Si actualmente 
no hace ninguna actividad física, hacer apenas unos 
minutos de actividad física al día puede resultar en 
un aumento notable en la esperanza de vida.

Para el estudio, que aparece en la edición en 
línea del 6 de noviembre de la revista PLoS 
Medicine, reunieron datos de seis estudios 
anteriormente publicados que incluyeron 
a más de 650,000 personas. Usando esos 
datos, los investigadores pudieron calcular 
los años de vida ganados tras los 40 años 
mediante varios niveles de actividad física.

Los investigadores hallaron que un peque-
ño aumento en la actividad física, como 
caminar a paso vivo unos 75 minutos por 
semana, añadía 1.8 años a la vida. Se trata 
de una reducción del 19 por ciento del ries-
go de muerte en comparación con no hacer 
ningún ejercicio.

Caminar
años a la vida
puede añadirle

Mientras más ejercicio haga, mayor 
será su esperanza de vida, indepen-
dientemente del peso.
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Mi nombre es Hermelinda Romero Sánchez, vivo en la ciuidad de Puebla y 
tengo 46 años. Soy diabética desde hace 19 años, me diagnosticaron la enfer-
medad cuando me embaracé de mi bebé.

Mi hermana me había ofrecido los Factores de Transferencia, pero en ese mo-
mento no los podía comprar. Hace unos meses acudí a mi consulta y la doc-
tora que me atendía me dio la noticia, tenía que amputarme un dedo del pie 
pues el tejido estaba necrozado; no es fácil tomar esta decisión y no firmé la 
autorización. Cuando decidí hacerlo regresé con la doctora y me dio la terrible 
noticia de que ya necesitaba amputarme dos dedos y que si no lo autorizaba, 
esto avanzaba rápidamente y podría ser peor, así que firmé la autorización y 
el 6 de junio de 2012 me amputaron los dos dedos.

La doctora me dijo que la cicatrización era de mínimo un año, por lo que yo 
estaba muy deprimida y fue por esos días que mi hermana me llevó los Facto-
res de Transferencia. Los comencé a tomar y hubo inmediatamente un cam-
bio en mi ánimo, me sentí bien y mis dedos empezaron a sanar, y para sorpre-
sa de los médicos y enfermeras mis heridas cicatrizaron en dos meses y medio 
por completo sin ningún problema. Ahora continúo con mi vida normal, y ya 
camino sin ayuda del bastón.

He sabido de otras personas que les amputaron por la misma fecha que a mi y 
todavía tienen graves problemas.

Le doy gracias a Dios y a mi hermana por compartirme este maravilloso pro-
ducto que ha cambiado mi vida.
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Factores 
deTransferencia

Su potencial para la salud es considerado como uno de los 
descubrimientos más prometedores en el campo de la inmu-
nología y en la prevención de enfermedades.
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No sólo el tiempo transcurrido es un 
factor de agravamiento, sino que a la 
edad puede sumarse otros 2 factores: 
el estilo de vida sedentario y una die-
ta rica en grasas, que terminan acen-
tuando el cuadro.

Hay una creencia arraigada en las mu-
jeres con respecto a la celulitis, que 
tiene una actitud escéptica con res-
pecto a los resultados del tratamiento 
de la celulitis. Creen equivocadamen-
te, que esos antiestéticos nódulos de 
grasa que se hallan debajo de la piel, 
forman parte del envejecimiento co-
mún a órganos y tejidos.

Causas que provocan celulitis:

La mujer, en diferentes etapas 
de su vida, como la pubertad, 
el embarazo y la probable 
utilización de anticoncepti-
vos orales en su vida sexual, 

quedan expuestas a pa-
decer una concentra-
ción excesiva de es-
trógenos, que a su vez 

pueden condicionar 
  la aparición 

decelulitis. 
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La celulitis es un proceso proceso hormonal y circulatorio. Se produce un acumulo localizado de 
grasa y líquido que resulta difícil de erradicar. La celulitis es una patología que afecta generalmente 
a personas de sexo femenino, ya se trate de mujeres jóvenes o de mediana edad, delgadas o con 
sobrepeso. Esta situación en vez de mejorar, se agrava con los años, comenzando a percibirse pe-
queños bultos en la zona correspondiente de abdomen, cadera y muslos.

TRATAMIENTO
DE LAcelulitis

Está demostrado científicamente que altas concentraciones 
de esta hormona en sangre provoca la fragilidad y porosidad 
de los vasos sanguíneos y a través de esas alteraciones pue-
de producir la acumulación de líquidos y toxinas en el tejido 
celular subcutáneo.
 
Otra de las causas, puede constituir el estreñimiento, las 
alteraciones de la función hepática y alteraciones en la cir-
culación, ya que la celulitis es más común que se desarrolle 
en tejidos poco irrigados. Finalmente, hay que destacar el 
estrés, el aumento de los estrógenos, la alimentación inade-
cuada, el tabaquismo y la vida sedentaria.

Tratamientos de la celulitis

RECOMENDACIONES GENERALES CON LA ALIMENTACIÓN:

* Los alimentos utilizados, como complemento en el trata-
miento de la celulitis deben tener 2 condiciones: a) contener 
bajo contenido calórico y b) marcada acción diurética.

* Uno de los alimentos ideales para la constipación, lo cons-
tituyen las fresas, que como efecto secundario pueden dis-
minuir la incidencia de la llamada “piel de naranja”, que tie-
nen las pacientes con celulitis.

*  Una fruta, el kiwi , rica en vitamina C tiene una acción efi-
caz contra el estrés; además. Dicha fruta, por sus propieda-
des tiene una importante acción laxante. 

* De todas las frutas, la piña es la que contribuye en la incor-
poración de proteínas, y a través de ellas,acelera la reparación 

de los tejidos, eliminando toxinas y líquidos retenidos. El 
hinojo tiene acciones diuréticas.
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TRATAMIENTOS 
FACIALES

TRATAMIENTOS
CORPORALES

MASAJES

Limpieza e Hidratación Profunda
Tratamiento para Hipercromías
Tratamiento para Acné
Tratamiento Antienvejecimiento

Hieloterapia
Vendas Frias
Vendas Calientes
Aparatología
Mesoterapia
VELO DE  NOVIA

Relajante
Anti Estrés
Piedras Calientes
Drenaje Linfático

Uñas de Acrílico y Esmaltadas
Manicure y Pedicure
Orientacion Nutricional
Cápsula Infra Therapist
Ultrasonido
Radiofrecuencia
Ultimate Lifting

DESAYUNOS CIENTÍFICOS DE CIENCIA COSMÉTICA EN PUEBLA, CON AVAL SEP

Martes 15 de enero Miércoles 13 de febrero
Proteínas, Lípidos y Carbohidratos, 
Aplicaciones en Dermocosmética

Principios Activos Despigmentantes







En este contexto surgen los llamados “Chequeos 
Médicos”, que están pensados para personas sa-
nas. El chequeo médico es para aquellas personas 
que se encuentran asintomáticas o tan solo tienen 
pequeños síntomas y se recomienda que se realice 
una vez al año.

El Hospital Beneficencia Española de Puebla le 
ofrece una amplia gama de paquetes para che-
queo médico de hombres y mujeres de acuerdo 
a su edad y estilo de vida. Se emplea tecnología 
de vanguardia y tests diagnósticos cuyo resul-
tado permite a nuestros especialistas califica-
dos aconsejarle sobre su salud actual y futura, e 
identificar factores de riesgo modificables y ejer-
cer una influencia positiva en su bienestar.

Es un examen médico general, ambulatorio e indi-
vidualizado, realizado por un grupo multidiscipli-
nario de especialistas, en un lapso de 2 a 5 horas.

El objetivo primordial es evaluar el estado de salud 
del paciente, a través de la realización de estudios de 
diagnóstico clínico y por imagen, para detectar los 
posibles factores de riesgo, acorde a su sexo y edad.
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Las nuevas patologías crónicas, el envejecimiento 
de la sociedad y los cambios en los roles profesio-
nales, abren paso a la existencia de programas de 
prevención que suelen tener una orientación tera-
péutica, con el fin de detectar problemas de salud 
antes de que ocurran o cuando se tiene la mayor 
posibilidad de cura.

Para el mantenimiento de la salud 
psico-física, la prevención es vital. 
Un examen periódico le permitirá 
tener un diagnóstico oportuno 
de enfermedades, incluso aque-
llas que aún no han presentado 
síntomas, y le ayudará a prevenir 
aquellas a las que cada persona 
puede ser propensa.

¿Por qué hacerse un

una vez al año?
Check Up

chequeo médico?
¿En qué consiste un



Las principales condicio-
nes y enfermedades que 
se valoran en un chequeo 
médico son: Riesgo de Dia-
betes Mellitus y obesidad, 
riesgo cardiovascular y de-
tección de Hipertensión Ar-
terial Sistémica, Dislipidemia 
(Colesterol y Triglicéridos) y 
detección precoz de Cáncer.

Combinar ciencia, tecnología y 
calidad humana es el compro-
miso de nuestra Institución para 
contribuir con el cuidado de la sa-
lud de la sociedad.

Recuerde que:

Prevenir es un compromiso 
con nuestra salud.

Informes en:
Departamento de Atención al Cliente

+52 (222) 229 37 00 Ext. 1995. 

atencionalcliente@beneficenciaespanola.com.mx 

Nuestros chequeos 
son, en su mayoría, 
personalizados y 
comprenden:

Valoración inicial mediante la realización 
íf nóicatlucsua y acinílc airotsih anu ed

-

sica efectuada por un médico Internista.

Estudios de Laboratorio Clínico.

Estudios de Laboratorio Patológico.

Estudios de diagnóstico por Imagen.

Valoraciones oftalmológica, ortopédica, 

nutricional, acústica.

Examen Cardiológico.

Examen Neumonológico.

Examen Ginecológico.

Consulta médica final con el médico

 Internista para la entrega de resultados

Check Up
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El consumo de azúcares refinados se ha dispara-
do. Mientras que nuestros genes se formaron en 
un entorno en el que cada individuo consumía un 
máximo de 2 kg de miel al año, en 1830 el con-
sumo humano de azúcar creció a 5 kg al año, y a 
finales del siglo XX alcanzó la impresionante canti-
dad de 70 kg de azúcar al año.

El biólogo alemán Otto Heinrich Warburg ganó el 
premio Nobel de Medicina por su descubrimiento 
de que el metabolismo de los tumores malignos 
dependía en gran medida del consumo de glucosa. 
(La glucosa es la forma que adopta el azúcar dentro 
de nuestro cuerpo cuando se digiere.) De hecho, 
la tomografía que se suele hacer para detectar un 
cáncer mide simplemente las áreas del cuerpo que 
más glucosa consumen; si destaca una zona en 
concreto porque consume demasiado azúcar, muy 
probablemente se deba a la presencia del cáncer.

Cuando ingerimos azúcar o harinas blancas, es de-
cir, alimentos con alto “índice glucémico”, los ni-
veles de azúcar en sangre aumentan rápidamente. 
El azúcar nutre los tejidos y hace que crezcan más 
deprisa. Pero además la insulina potencia los fac-
tores de inflamación, que estimulan el crecimiento 

cáncer
SE ALIMENTA DELazúcar
EL

Dr. David Servan Schreiber

celular y actúan como un abono para los tumores.
Hoy sabemos que los picos de insulina estimulan de 
manera directa no solo el crecimiento de las células 
cancerosas, sino también su capacidad para inva-
dir tejidos vecinos. Es más, después de inyectar en 
ratones células del cáncer de mama, los investiga-
dores han demostrado que las células cancerosas 
son menos susceptibles a la quimioterapia cuando 
el sistema insulínico del ratón se ha visto estimula-
do por la presencia del azúcar. Los investigadores 
llegaron a la conclusión de que para luchar contra 
el cáncer hace falta un tipo nuevo de medicamento 
que reduzca los picos de insulina en la sangre.

Sin esperar a que aparezcan estas nuevas moléculas, 
cada uno de nosotros puede reducir ya la cantidad 
de azúcar refinado y de harinas blancas que con-
sumimos en la alimentación. Está demostrado que 
la mera reducción de estos dos alimentos posee un 
rápido efecto en el nivel de insulina en la sangre. Las 
consecuencias se ven enseguida, como por ejemplo 
en la piel, que presenta un aspecto más sano.

Relacionar los niveles de azúcar en la sangre y la 
inflamación podría parecer absurdo. ¿Cómo van a 
afectar a nuestra fisiología un caramelo, un terrón 
de azúcar en la taza de café o una rebanada de 
pan blanco con mermelada? Pues bien, dicha re-
lación es obvia y patente si pensamos en el acné.

Loren Cordain es un investigador de la Universidad 
de Colorado. Cuando se enteró de que determina-
dos grupos humanos cuyo estilo de vida es muy 
diferente del nuestro no sabían lo que era el acné, 
decidió averiguar por qué. Le parecía increíble. El 
acné es un rito de iniciación que afecta a entre el 
80 y el 95 por 100 de los adolescentes del mundo 
occidental. Con el objeto de llevar a cabo su inves-
tigación, Cordain acompañó a un equipo de der-
matólogos que examinó la piel de mil doscientos 
adolescentes que no tenían el menor contacto con 
el resto del mundo,



NUEVO CHECK UP

TOMOGRAFÍA COMPUTADA
por medio de una

De 12 a 20 segundos son necesarios para dar imágenes de diagnóstico  que te 
ayudarán a prevenir a tiempo enfermedades crónico degenerativas neoplá-
sicas  (cáncer).

En el Hospital Beneficencia Española de Puebla conta-

mos con el TOMÓGRAFO MULTICORTE, última generación 

de su clase, de gran velocidad, exactitud y  definición lo 

que asegura mayores y más  rápidos resultados.

El TOMOGRAFO MULTICORTE realiza 40 cortes simultáneos 

y reconstruye las imágenes en 3D ofreciendo información 

específica que previamente requería de 2 ó más radio-

grafías o ultrasonidos. 

El estudio para nuestros pacientes incluye:  

TOMOGRAFÍA DEL TÓRAX Y
 DEL ABDOMEN; el cual consiste en un 
RASTREO DE BAJA RADIACIÓN.  

Se checa desde medio cuello hasta el pubis, se 

ven las estructuras óseas (huesos), el pulmón 

y el corazón para buscar calcificaciones y los 

órganos abdominales: vesícula, páncreas, hí-

gado, riñones, bazo, estómago, intestinos, ve-

  soiravo y zirtam ,)serbmoh sol ne(  atatsórp ,agij

(en las mujeres). También se ven las estructuras 

vasculares como arterias y venas.  

Hospital Beneficencia Española de Puebla 
Atención al Cliente.
Tel. (01 222) 2 29 37 00 Ext. 1995   Fax 1972
Lunes a Viernes 08:30 a.m a 05:00 p.m

Sabado 09:00 a.m 01:00 p.m

atencionalcliente@beneficenciaespanola.com.mx

www.beneficenciaespanola.com.mx
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nativos de las islas Kitavan de Nueva Guinea, y a cien-
to treinta indios Aché que vivían totalmente aislados 
en Paraguay. No encontraron ningún rastro de acné 
en estos dos grupos. En el artículo que publicaron en 
Archives of Dermatology los investigadores atribuían 
aquel asombroso descubrimiento a la alimentación de 
estos adolescentes. La dieta de estos grupos apartados 
del mundo occidental es muy parecida a la de nuestros 
lejanos antepasados: al no contener ni azúcar ni hari-
na blanca, no hay picos de insulina en su sangre.

En Australia un equipo de investigadores convenció 
a unos adolescentes occidentales para que probasen 
durante tres meses un régimen que restringía el azúcar 
y la harina blanca, y en cuestión de semanas se reduje-
ron sus niveles de insulina. Lo mismo pasó con su acné.

Hay motivos para creer que la explosión del consu-
mo de azúcar contribuye a la epidemia de cáncer, ya 
que se relaciona con el exceso de insulina en nues-
tro organismo. Para comparar el efecto de diversos 
alimentos con los diferentes niveles de azúcar en la 
sangre, se ha inoculado células de cáncer de mama 
en veinticuatro ratones. Al cabo de dos meses y me-
dio habían muerto dos tercios, dieciséis ratones, de 
los veinticuatro cuyo azúcar en sangre alcanzaba pi-
cos con frecuencia. Existe un estudio que compara 
poblaciones asiáticas y occidentales, las personas que 
siguen una alimentación asiática con bajo contenido 
de azúcar tienden a presentar entre 5 y 10 veces me-
nos canceres provocados por alteraciones hormona-
les que las personas cuya alimentación incluye eleva-
das dosis de azúcar y alimentos refinados. Además se 
sabe los diabéticos tienen mayor riesgo que la media 
de padecer cáncer.

Quien quiera protegerse del cáncer de-
bería reducir seriamente el consumo de 
azúcar procesado y harinas blancas. Esto 
significa acostumbrarse a tomar café sin 
añadirle azúcar y contentarse con menos 
postres… no hay ningún limite si se come 
fruta, siempre y cuando no la endulcemos.

Consumir pan de multicereales (una ha-
rina que contiene una mezcla de avena, 
centeno, semillas de lino, etc) es igual-
mente esencial para reducir la asimila-
ción de azucares procedentes del trigo. 
También podemos tomar pan elaborado 
con levadura tradicional, en lugar de le-
vadura química que eleva mucho más 
los niveles de azúcar en la sangre. Por el 
mismo motivo debería evitarse el arroz 
blanco y sustituirse por arroz integral, to-
mar verduras y legumbres, pues no solo 
poseen índices glucémicos mucho mas 
bajos, sino que además cuentan con unas 
potentes sustancias fitoquímicas que lu-
chan contra el crecimiento del cáncer.

Es igualmente indispensable no tomar 
dulces ni aperitivos de ningún tipo en-
tre horas. Si se comen galletas o azúcar 
entre comidas, no hay nada que pare un 
aumento de insulina. Del mismo modo, 
ciertos alimentos como la cebolla, el ajo, 
los arándanos, las cerezas o las fram-
buesas reducen el aumento de azúcar en 
la sangre.
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Ahora puedes tener
Protección Continua y Beneficios a tu vista con

No. PERMISO PUB. 113300201B0591

REMEDIO HERBOLARIO
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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 
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Colonia La Paz Sn. Martín Texmelucan 
No.12-A Puebla, Pue. Tel. (01 222) 889.23.38
Clínica Jade Spa



52 saludablemente

El ejercicio físico mejora la función 
mental, la autonomía, la memoria, 
la rapidez, la “imagen corporal” y la 
sensación de bienestar, se produce 
una estabilidad en la personalidad 
caracterizada por el optimismo, la 
euforia y la flexibilidad mental.

Además, el deporte tiene una gran in-
fluencia en la prevención de muchas en-
fermedades como la obesidad, la hiper-
tensión y la diabetes.

Se estima que entre un 9 a un 16% de las 
muertes producidas en los países desa-
rrollados pueden ser atribuidas a un esti-
lo de vida sedentario.

Beneficios

Sobre el corazón

* Disminuye la frecuencia cardiaca de reposo y, 
cuando se hace un esfuerzo, aumenta la cantidad 
de sangre que expulsa el corazón en cada latido. 
De esta manera la eficiencia cardiaca es mayor 
“gastando” menos energía para trabajar.

* Estimula la circulación dentro del músculo cardia-
co favoreciendo la “alimentación” del corazón.

Sobre el sistema circulatorio:

* Contribuye a la reducción de la presión arterial.

* Aumenta la circulación en todos los músculos.

* Disminuye la formación de coágulos dentro de 
las arterias con lo que se previene la aparición de 
infartos y de trombosis cerebrales.

* Actúa sobre el endotelio, que es la capa de célu-
las que tapiza por dentro a las arterias segregando 

Beneficios del 

física y mental
deporte sobre la salud 
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sustancias de suma importancia para su correcto 
funcionamiento, mejorando su actividad y mante-
niéndolo sano y vigoroso. Todo esto por una acción 
directa ya través de hormonas que se liberan con 
el ejercicio.

* Mejora el funcionamiento venoso previniendo la 
aparición de varices.

Sobre el metabolismo:

* Aumenta la capacidad de aprovechamiento del 
oxígeno que le llega al organismo por la circulación.

*  Aumenta la actividad de las enzimas muscula-
res, elementos que permiten un mejor metabolis-
mo del músculo y por ende una menor necesidad 
de exigencia de trabajo cardíaco.

* Aumenta el consumo de grasas durante la acti-
vidad con lo que contribuye a la pérdida de peso.

* Colabora en la disminución del colesterol total y 
del colesterol LDL (“malo”) con aumento del co-
lesterol HDL (“bueno”).

* Mejora la tolerancia a la glucosa favoreciendo el 
tratamiento de la diabetes.

* Incrementa la secreción y trabajo de diferentes 
hormonas que contribuyen a la mejoría de las fun-
ciones del organismo.

* Colabora en el mantenimiento de una vida se-
xual plena.

* Mejora la respuesta inmunológica ante infeccio-
nes o agresiones de distinto tipo.

* Fortalecimiento de estructuras (huesos, cartí-
lagos, ligamentos, tendones) y mejoramiento de 
la función del sistema músculo esquelético con-
tribuyendo efectivamente en la calidad de vida y 
grado de independencia especialmente entre las 
personas de edad.

*Disminuye síntomas gástricos y el riesgo de cán-
cer de colon

Sobre el tabaquismo:

* Las personas que realizan entrenamiento físico 
dejan el hábito de fumar con mayor facilidad y hay 
una relación inversa entre ejercicio físico y taba-
quismo.

Sobre los aspectos psicológicos:

Aumenta la sensación de bienestar 
y disminuye el estrés mental. Se 
produce liberación de endorfinas, 
sustancias del propio organismo 
con estructura química similar a 
morfina, que favorecen el “ sentirse 
bien” después del ejercicio.

* Disminuye el grado de agresividad, ira, ansiedad, 
angustia y depresión.

* Disminuye la sensación de fatiga. Le da más 
energía y capacidad de trabajo.

Sobre el aparato locomotor

* Aumenta la elasticidad muscular y articular.

* Incrementa la fuerza así como la resistencia de 
los músculos.

* Previene la aparición de osteoporosis.

* Previene el deterioro muscular por los años.

*  Facilita los movimientos de la vida diaria.

* Contribuye a la mayor independencia de las per-
sonas mayores.

* Mejora el sueño.

Viene de “Beneficios del deporte...”
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decimiento son, precisamente, la acumulación de 
grasa y, en muchos casos, la genética, ya que es 
común que quienes hayan padecido de esta en-
fermedad se lo hereden a sus hijos.

La mejor forma de controlar el acné es llevando 
una dieta balanceada, una rutina adecuada de hi-
giene, además de realizarse tratamientos especia-
les que ayuden a desaparecer las imperfecciones, 
tal como el Tratamiento Anti-Acné de Vellísimo 
Center, el cual, gracias a la tecnología de Luz Pul-
sada Intensa, elimina las bacterias y da como re-
sultado una piel más limpia y uniforme.
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Es muy común que surja en la etapa de la ado-
lescencia, aunque hay casos en los que personas 
adultas lo padecen, sobre todo cuando hay des-
equilibrios hormonales, como, por ejemplo, el 
embarazo o el uso de algunos medicamentos.

Alrededor de este padecimiento, existen muchos 
mitos sobre su prevención y cuidado. Popular-
mente se dice que para eliminar las imperfeccio-
nes es bueno lavarse la cara varias veces al día, 
broncearse e incluso exprimirse los barros. Estas 
ideas resultan perjudiciales, ya que el exceso de 
limpieza puede secar o irritar la piel, empeorando 
la situación; el bronceado, por su parte, no elimina 
el acné, únicamente hace que el enrojecimiento 
se note menos durante un corto tiempo; mientras 
que exprimir las imperfecciones sólo hará que las 
bacterias penetren más profundo, ocasionando la 
aparición de más granos o, peor aún, causando 
una infección.

Otro de los mitos más populares, es 
que el chocolate y la comida alta en 
grasas provocan la aparición del acné. 
Se ha demostrado que esto no es ver-
dad, ya que los causantes de este pa-

verdades 
del acné

Mitos y

El acné es un trastorno de la piel 
que se produce cuando la grasa y 
las células de la piel se acumulan, 
provocando que los poros se tapen y 
aparezcan las imperfecciones como 
barros, espinillas  y puntos negros. 

Para conocer todos los tratamientos y productos que 
ofrecemos en Vellísimo Center, le invitamos a que vi-
siten nuestra página Web www.vellisimo.com.

Lavarse la cara en forma regular es una bue-
na idea porque contribuye a retirar las células 
muertas, el exceso de grasa y la suciedad de 
la superficie de la piel. Pero lavar demasiado 
puede secar o irritar su piel, lo cual empeorará 
el acne. Por regla lave suavemente su cara no 
más de dos veces por día con un limpiador o 
jabón suave. Evite los productos con alcohol 
porque pueden secar e irritar la piel.

TIP    Puede deshacerse del acne si 
           se lavas la cara más seguido.



¡luce espectacular!

¡Visítanos!

En estas fiestas...
Vellísimo Center te ofrece el sistema más innovador 
para la eliminación del vello, la fotodepilación avanzada.
Te aseguramos  excelentes resultados, de una forma 
cómoda, rápida e indolora.  

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

VELLÍSIMO CENTER  
LOMAS DE ANGELÓPOLIS  
222 4318551 y  4318549

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

VELLÍSIMO CENTER  
HUEXOTITLA  
2-11-21-52

VELLÍSIMO CENTER  
BELISARIO DOMÍNGUEZ  
2-87-25-90

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

VELLÍSIMO CENTER  
SONATA
222 4318895 y 4318896 

Vellísimo Puebla /   www.vellisimo.com.mx  *Se aceptan tarjetas de crédito y débito



BENEFICIOS DE PRACTICAR EL POLE FITNESS

Es un técnica muy completa pues ejercita y toni-
fica de manera integral los músculos de piernas, 
brazos y abdomen. Además de mejorar la flexibili-
dad y la coordinación.

Estimula el metabolismo, ya que elimina toxinas y  
ayuda a quemar de 300 a 500 calorías por clase.

Su práctica mejora el sistema cardiovascular.

Moldea la figura e incrementa el autoestima; alivia 
además el estrés, la fatiga y la depresión.

 Ayuda a corregir la postura, ya que brazos, glúteos 
y abdominales deben mantenerse contraídos para 
tener el cuerpo alineado al realizar los giros.

Ayuda a desinhibirse, es una actividad divertida 
que libera la mente, desarrolla la creatividad y lle-
na de energía.

Logra que la mujer luzca más sexy y atractiva.

Acentúa tu sensualidad.
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 POLE FITNESS,   una actividad física y 
emocional, que además de moldear el 
cuerpo y aumentar la autoestima de quienes 
lo practican, es extremadamente liberadora 
y divertida. El Pole Fitness se ejecuta com-
binando ejercicios aeróbicos, ejercicios de 
yoga, pilates, danza, gimnasia y movimien-
tos propios del pole dance.

La sensualidad puede acentuarse con una técnica 
y con práctica constante

En la década de los años veinte en norteamérica, 
se realizaban ferias ambulantes y alrededor de la 
carpa principal se instalaban otras carpas de me-
nor tamaño para presentar diferentes espectácu-
los al mismo tiempo. En una de esas carpas había 
un espectáculo de bailarinas que utilizaban un 
pequeño escenario para presentar su show, pero 
como el espacio era muy reducido las bailarinas 
tenían que acercarse al tubo que sostenía la carpa 
y lo usaban como instrumento para bailar.

QUIÉNES PUEDEN PRACTICAR POLE FITNESS?

Cualquier mujer en estado de salud aceptable no 
importando edad ni medidas. Un deporte para fortalecer la sonrisa



www.dudance .com.mx

PoleDance Du Dance

MUJER, ELEVANDO AL MÁXIMO TU EXPRESIÓN
FÍSICA, CORPORAL Y EMOCIONAL

2 11 02 12
3 Sur 4709  Esq. Blvd. 5  de
Mayo  Col. Huexotitla

* Instructores certificados en USA y en la  
   Federación Mexicana de Pole Fitness

Pilates
Yoga
Insanity workout
Clínica de glúteo y abdomen

Sexy chair
Zumba
Strip dance

* Las más amplias  y exclusivas 
   instalaciones  con 600m2

* Nutrióloga especialista en 
   Nutrición deportiva

* Vestidores, lockers...y más

* Estética, cafetería, spa y boutique

* Concepto exclusivo para el 
   desarrollo de la mujer

* Trato personalizado por nuestro Staff

* 6 disciplinas complementarias



Para fortalecer estos tejidos y prevenir o luchar 
contra los signos visibles del envejecimiento, 
Lift 6® o Cosmécanique de LPG® le propone una 
gimnasia mecánica de la piel del rostro y del bus-
to, un lifting facial no invasivo. ¡Una gimnasia para 
tener más firmeza en el mismo, una gimnasia que 
es todo un placer!

Cosmécanique de LPG, un tratamiento anti-edad. 
Mediante la acción única del Lift 6 durante 30 mi-

nutos, usted podrá relajarse mientras su 
piel se entrega a una auténtica gim-

nasia cutánea.

Sentirá una incomparable sen-
sación de bienestar y su rostro 
quedará más firme, más jo-
ven desde la primera sesión. 
Los resultados se harán cada 

vez más visibles a medida que 
avance el programa.

Prevenir y combatir los signos de 
envejecimiento es ante todo compren-

der que un tratamiento reafirmante debe actuar 
mecánicamente, a modo de una gimnasia, sobre 
la piel y sobre sus componentes (acción indolora, 
de la forma más natural posible, respetando el tipo 
de piel y su sensibilidad).

Hoy, desafiando al tiempo, LPG crea el aparato 
Lift 6®. Este tratamiento es una auténtica revo-
lución para usted, y está al servicio de su belleza.

Si bien no es posible impedir el fenómeno del en-
vejecimiento, el médico puede retardarlo.

Para la piel, envejecer significa sufrir agresiones 
externas, como el sol, la contaminación, el taba-
co o incluso una alimentación desequilibrada, 
las variaciones de peso y la acción de la 
gravedad, que favorece la flacidez 
cutánea. La piel del rostro, aún 
más expuesta, puede presentar 
de forma precoz estos signos 
de envejecimiento: líneas de 
expresión, arrugas, deshidrata-
ción y piel descolgada que mar-
ca los surcos naturales. Además 
de este envejecimiento la falta de 
ejercicio no hace más que agravar 
la situación.

Al hablar de tratamientos para su piel, usted suele 
pensar únicamente en cremas, sueros o mascari-
llas. Sin embargo, lo que sostiene su piel y la hace 
fuerte, firme y lisa son sus bases formadas por te-
jidos conjuntivos.

Cosmécanique
Un lifting facial natural
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la piel de su rostro
Detenga
envejecimientode

el

Su rostro quedará más firme y más 
joven desde la primera sesión.

Un tratamiento 
anti-edad 

incomparable en 
eficacia y sensación





Dicen que el dolor nos ayuda a crecer espiritualmente, pero debemos 
dejar de querer controlar todo y aceptar la ayuda de los demás en 
nuestras limitaciones físicas y ejercitar nuestra paciencia. 

Nos enseñan desde pequeños a cuidar nuestra sa-
lud, nos dicen que debemos comer más frutas y 
verduras, hacer ejercicio, dormir ocho horas, dejar 
de vivir con estrés y sobre todo no fumar. 

Pero cuando nos enfermamos, no sabemos que 
hacer, tenemos miedo  y nos desesperamos porque 
estamos por lo general al cuidado de otras perso-
nas, enfermeras, médicos y esperamos que nos 
ayuden a recuperarnos rápido. Si somos afortuna-
dos tendremos a algún familiar cerca de nosotros y 
dependemos de su amor, paciencia y compasión. 
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milde, y dejar de preocuparse por cosas materiales, 
ser más amable y dar las gracias alas personas que 
nos cuidan, dejar de irritarnos por pequeños erro-
res, ser más agradecidos por estar vivos. 

Tome esta enfermedad como un nuevo camino 
de vida en esta escuela, que es nuestro planeta. Y 
piense que cuando salga de su dolor, será mejor 
persona que disfruta más de la vida, que puede reír 
más y enojarse menos por tonterías. Usted puede 
decir , yo soy la expresión perfecta de Dios, yo soy 
la salud perfecta de Dios, este dolor lo ofrezco por 
la salvación de...

Dra. Mariana Moreno 
Medicina General y Terapias Flores de Bach 
marianamb18@yahoo.com.mx

ENFERMEDAD 
COMO MAESTRA 

LA 

Dejar el control a otros para que nos cuiden, no es 
tan fácil, aceptar que estamos y nos sentimos inde-
fensos sobretodo si es una persona muy autosufi-
ciente y que cuidaba de otros, sus hijos, sus padres, 
usted puede desesperarse o practicar ser más hu-

Hay que tratarse para vivir, no vivir para tratarse. 
Dr. Juan W. Zinser, oncólogo. 





www.beneficenciaespanola.com.mx

Resonancia Magnética

Fisioterapia

Consulta Externa
Farmacia
Hemodiálisis
Endoscopía
Banco de sangre
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