el presente

VIVIR EL PRESENTE
La primavera pasó, el verano se fue y el invierno
está aquí, y la canción que deseé cantar
no la he cantado aún. He pasado mis días
templando y retemplando mi instrumento.
—Autor desconocido

Tal vez le sea difícil creer que este es el mejor tiempo de su vida, sin embargo lo es, porque es el único
tiempo que hay en su vida. Todo lo bueno está presente en su vida a medida que lee estas líneas. Puede
elegir alinearse con el bien o puede continuar trayendo el pasado o el futuro a este momento.
Es como comer a prisa para llegar al postre. Si hacemos eso, no podremos saborear el aperitivo y el
plato principal.
La vida es un viaje que se nos ha regalado para disfrutar en todos sus paisajes. No podremos disfrutar
el viaje si viajamos cargados o cansados.
Usted debe parar, mirarse a sí mismo y estar seguro
que en este preciso momento usted está aprendiendo, usted está avanzando y usted está siendo
bendecido. Tal vez su situación financiera no sea
lo que usted sueña pero tiene muchas otras bendiciones y satisfacciones, sueños, ideas que puede
poner en práctica para construir ese estado financiero deseado. Tal vez su situación de salud no es la
mejor, pero día a día tiene la oportunidad de despertar y saberse amado, de tener esperanza en que su
situación mejorará, pero debe decidir creerlo.

Viva el Ahora, el ahora es lo único que tiene,
las bancarrotas del pasado atrás quedaron.
No cargue en su maleta portalátigos de lo que ayer
pasó. Use el pasado como un plan de acción para
hacer un presente mejor.

Mirar al futuro puede ser tan inútil
como mirar al pasado.
¿Cuáles eran sus “si sólo” cuando era un o
una adolescente? “Si sólo fuera más guapo o más bonita seria más popular”. Hoy
podemos engancharnos nuevamente con
pensamientos sobre lo que pudiera suceder
en un futuro, “si solo tuviera un mejor trabajo” “si solo encontrara una pareja que me
valore” “si solo tuviera un mayor grado de
estudios” “ si solo no estuviera enfermo” y
ponemos nuestros ojos en deseos futuros,
desanimando nuestro presente y condicionando nuestra mente para no vivir el ahora
con la plena y absoluta convicción de que
es nuestro mejor momento. Este momento,
según lee estas líneas, es un momento nuevo
en su vida. Puede escoger sentir más calma,
más confianza; puede elegir ser más perdonador, más amoroso. Puede escoger ser lo
que desee. La fe es vivir con la certeza de lo
que no se ve como si ya lo fuera.
¿Cuáles son las posibilidades maravillosas
que existen para usted en este momento?
Actúe hoy como si fuera. Elija lo que quiera
ser hoy y actúe durante todo el día como si
fuera realmente de ese modo. Por ejemplo:
“Actuaré como si fuera una persona
muy paciente”.
“Actuaré como si realmente
me encantara mi empleo”.
“Hoy soy más sano y más fuerte”
“Actuaré como si fuera próspero”.
“Actuaré como si amara a todos”.

Recuerde, la mente no conoce la diferencia
entre algo real y algo que imaginamos intensamente.
¡Acepte su bien ahora!

Cómo hacer
emocionante el

MATRIMONIO

C

Sixto Porras
Director Regional de Enfoque a la Familia

onstruir un matrimonio sólido, que se extienda en el tiempo y que tenga la capacidad de transformar el viaje en una aventura emocionante requiere mucho trabajo y
una clara comprensión de lo que es el amor.
Un esposo dijo: “No cuento con una esposa que crea en mí; ella me menosprecia y
me humilla, he perdido la confianza y la seguridad que tenía. Me miro a mí mismo
y dudo que sea la persona correcta para hacer crecer la empresa que tenemos.
Muchas veces, lloro en silencio, pero la amo y quiero continuar hasta el final.”
Este es el clamor silencioso de muchos que sueñan con ser admirados por la persona que han decidido amar. Pero la fuerza de la costumbre, la cercanía y el tiempo
nos llevan a descuidar lo trascendental en toda relación de pareja; el respeto, la
admiración mutua y las expresiones de afecto.
Otro cónyuge expresó; “¿Pero para qué le voy a decir que la amo, si ella ya lo sabe?”.
Esta no es una frase propia de la conquista, es producto de una convivencia que se
convirtió en rutina, la cual poco a poco fue matando los detalles fundamentales de
una bella relación.
Todos los matrimonios tienen tiempos malos, en los que se piensa que no deberían
haberse casado, pero eso no significa que sea cierto, es solamente que estamos
pasando un momento de crisis. Es necesario superar los momentos difíciles, no
tomar decisiones en medio del desánimo y comprender que este sentimiento
pronto pasará. Todos tenemos la capacidad de amar y dejarnos amar. El secreto es
volverlo a intentar para restablecer la conexión.
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El matrimonio requiere
compromiso y dedicación.
El matrimonio es el punto de
partida para construir juntos
un proyecto, donde la
amistad y el respeto son
indispensables.

Al matrimonio no lo sostienen las emociones,
porque estas son fluctuantes, lo sostiene la convicción de que elegimos a la persona amada por
una o varias razones que valen la pena y que la
lucha constante de convertir el recorrido en una
aventura emocionante y divertida es algo valioso.

1. NUESTRA

PROPIA RESPONSABILIDAD

Para convertir el matrimonio en una aventura
emocionante, debemos comenzar con nosotros
mismos. Si nos convertimos en personas alegres,
llenas de paz, agradables y con las que sea grato
vivir, será fácil construir un matrimonio emocionante. Esta actitud invita a que la otra persona
desee lo mismo.
Cuando mejoramos nuestra manera de pensar y
de actuar, algo sucede; apreciamos los pequeños
detalles, reímos juntos y somos más agradecidos.
Esto hace que pasar tiempo juntos y tomarnos de
la mano sea una experiencia gratificante y de paso,
anhelada.

2.

SUPERANDO LAS CRISIS

Construir un matrimonio emocionante, donde disfrutamos ser los mejores amigos, no es cuestión de
suerte, sino de esfuerzo, perseverancia y la habilidad de cuidar los detalles.
¿Por qué se producen tantas rupturas en los matrimonios? Porque creemos que el amor crece solo y
esto está lejos de la verdad.

Los divorcios en los últimos 20 años han crecido y principalmente en la última década, los
divorcios de matrimonios que llevan menos de
cinco años han alcanzado un promedio cercano
al 20%. Hay varios momentos en la vida matrimonial que provocan conflictos en la pareja. En
este período, las personas se vuelen individualistas y egoístas. Se subestima la estabilidad que
ofrece el matrimonio y se olvidan los buenos
momentos que han vivido juntos.
Todos los estudios sobre la vida en sociedad
demuestran que una necesidad fundamental
de todo ser humano es sentirse amado y vivir
en un entorno que le provea seguridad. Todos
necesitamos sentirnos protegidos y cuidados
por nuestra familia. La seguridad la provee la
certeza de que estamos viviendo una relación
estable y fundamentada en el compromiso.
Saber que tenemos una familia que nos da
sentido de pertenencia nos provee seguridad y
confianza. Nada otorga más felicidad que tener
un matrimonio estable. Investigaciones aseguran que los individuos casados se suicidan
menos y tienen un cincuenta por ciento menos
de depresión. Esto revela la importancia que
tiene el matrimonio.

3. COMUNIQUEMOS Y COMPRENDAMOS MAS.
La comunicación y el diálogo son fundamentales en la vida conyugal. Esta comunicación
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no solo debe contener una afectuosa disposición para hablar y escuchar,
sino que además debe partir de una
disposición de lograr una agradable convivencia. Comunicarnos es
fundamental y debe partir de una
transformación interior que posibilite
un corazón sano y abierto. Hablemos,
simplemente hablemos de temas personales; cómo nos sentimos, qué nos
gusta y qué no.
Concentrémonos en apreciar las
virtudes que nos identifican. Detengámonos para admirar y halagar; sus
ojos, su cabello, sus labios, su forma de
ser, su trabajo, su dedicación a la familia… Cuando somos capaces de ver al
otro como la persona que solo merece
nuestro halago y admiración, las cosas
cambian. Entonces y solo entonces,
somos capaces de sostener una relación que dignifica, eleva la estima y
fortalece el carácter. Cuando somos
capaces de concentrarnos en descubrir al ser maravilloso que amamos,
estamos listos para exteriorizar eso
que sentimos: “Toda tú eres hermosa
y bella”. “Aprecio mucho tu amistad”.
“Valoro lo que haces por la familia”.
Respetemos y otorguemos un lugar de
importancia a nuestro cónyuge.
Recordemos los buenos momentos
que hemos pasado juntos. Recordar
cuando nos conocimos y cuando nos
hicimos novios, hace que anhelemos
vivir nuevamente esos momentos.
Volvamos a conectarnos con nuestro
cónyuge. Nos acercamos a la persona amada cuando somos conscientes
de que esta relación es un vínculo con
destino, que tiene un mañana y un
futuro agradable. Volvamos a ilusionarnos con el proyecto que nos une.
La admiración genera respeto, el
respeto, aceptación, la aceptación,
comprensión y la comprensión, una
agradable convivencia.
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4. LO QUE ACERCA A LA PAREJA
Disfrutar la vida y facilitar que nuestro cónyuge lo haga también.
Convertirnos en los mejores amigos.
Divertirnos juntos y disfrutar la compañía del otro.
Hacer planes y ejecutarlos.
Tener buen humor, que arranca sonrisas y dignifica a la persona amada.
Descubrir lo que le agrada al otro y hacerlo.
Dialogar sinceramente, expresando sentimientos y pensamientos. Un diálogo inteligente que aborde temas
apasionantes para ambos.
Estimar a la persona amada otorgándole un lugar de importancia en nuestra vida.
Demostrar afectividad con abrazos, besos y caricias. El contacto físico es fundamental en la pareja y el cariño espontáneo
es insustituible; expresan aceptación, ánimo, fortaleza, bajan
los niveles de ansiedad y acrecientan la confianza.
Respetarnos, desarrollando la capacidad de discutir sin
herirnos y de diferir sin subestimarnos.
Confiar mutuamente.
Comprometernos con el matrimonio. El sabernos unidos en
las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la
riqueza y en la pobreza, nos acerca. Saber que nuestro amor
prevalece sobre los altibajos de las emociones porque está
fundamentado en un amor incondicional, provee seguridad. El
amor y el compromiso van de la mano. Así como el compromiso es resultado de una decisión, el amor no es solo algo que
sucede, debe cultivarse para que se desarrolle.
Practicar la solidaridad, es decir, compartir responsabilidades y complementarnos en ellas. La solidaridad genera
identificación, cercanía, apoyo y cooperación.
Nos acercamos cuando sabemos que dos pueden más que
uno y reconocemos que nos necesitamos mutuamente.
Ser agradecidos el uno con el otro. Nos acercamos cuando
valoramos el esfuerzo del otro y lo expresamos. El agradecimiento valora el gesto amable y todo acto de servicio.
Perdonar y perdonarnos.
Realizar proyectos juntos. Los proyectos compartidos nos
invitan a caminar en una misma dirección y nos ayudan a
integrar fuerza, inteligencia y creatividad.
Tener la voluntad para acercarnos.

Saber más sobre

Endometriosis

La endometriosis afecta al 10-15% de mujeres en edad fértil
y es un problema de infertilidad para el 24 y 50% de ellas.
La endometriosis es una enfermedad hormonodependiente que afecta a un 10 y 15 por
ciento de las mujeres en edad fértil, desde
la primera regla hasta la menopausia, aunque en ocasiones puede persistir después; su
incidencia es creciente y entre el 24 y el 50
por ciento de las mujeres con endometriosis
sufren infertilidad.
SÍNTOMAS
Dismenorrea o dolor menstrual
Dispareunia o dolor con las relaciones sexuales
Sangrado uterino anómalo
Problemas reproductivos o infertilidad

La endometriosis puede
provocar infertilidad por:
Inflamación en el abdomen que impida la
unión del óvulo y el espermatozoide.
Adherencias pélvicas que impidan el movimiento normal de las trompas e incluso las
obstruyan.
Endometriosis en los ovarios que impida la
normal ovulación y fabricar las hormonas
sexuales.
Secreción de sustancias no habituales en
el abdomen que entorpezcan el proceso
normal de fertilidad.
Las mujeres con endometriosis presentan
un riesgo mayor de aborto, que disminuye
una vez corregida la enfermedad.
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CAUSAS
A día de hoy, todavía se desconoce
la causa que provoca la endometriosis.
Algunos especialistas defienden que una parte de la
menstruación discurre por las trompas y cae en el
abdomen en lugar de expulsarse hacia el exterior.
Sin embargo, esto ocurre en muchas mujeres que
no desarrollan endometriosis.
Otra de las causas puede ser un posible defecto de la
inmunidad responsable de la limpieza de microbios
y de células anormales en el abdomen. Las defensas
son de menor calidad y ello impediría que reconociesen como extrañas las células endometriales
(normalmente sólo dentro del útero) y les dejaran
paso libre para su siembra en los órganos internos.
Por otro lado, hay familias con madre y varias hermanas afectadas de endometriosis, por lo que
puede existir un componente hereditario.
TRATAMIENTO
El éxito del control de la endometriosis reside en un
pronto diagnóstico.
Para el diagnóstico de la endometriosis deberán
realizarse una serie de exploraciones complementarias para concretar la existencia y la severidad de
cada caso.
A la hora de plantear el tratamiento más adecuado
debe considerarse la edad, los síntomas y el deseo
de fertilidad.

La gastritis es una inflamación de la
mucosa, o el revestimiento interno del
estómago. Cuando esta inflamación
es severa, puede formar una úlcera, o
“llaga” en la pared estomacal o duodenal que es sumamente dolorosa.

¿CUÁNDO DEBE LLEVAR A SU HIJO A UN

Gastroenterólogo

Pediátrico?

Una de las preguntas
más comunes de
los padres en mi
consultorio es cómo
ellos pueden saber si
el dolor abdominal de
su hijo es real o no.

Esta pregunta no es fácil de contestar, y conlleva un análisis exhaustivo
de las circunstancias que rodean la
queja; depende de si ocurre sólo
en días de clases, si despierta al
niño de madrugada, si es antes o
después de comer, si se agudiza en
época de exámenes finales, etc.

Al menos la mitad de los pacientes que visitan el consultorio
de un gastroenterólogo pediátrico vienen con la queja principal de dolor abdominal. En muchas ocasiones el paciente
se ha quejado de este dolor al menos 3 veces en un periodo
de 3 meses, y esta frecuencia hace que el dolor caiga en la
categoría de Dolor Abdominal Recurrente (DAR). El DAR es la
una de las razones primordiales para que un niño sea llevado
a Sala de Emergencias y para que falte a clases. Este dolor
abdominal puede ser leve o severo, localizarse en cualquier
parte del abdomen, y suele interferir con la rutina diaria del
niño. Entre las causas más comunes de dolor abdominal en
niños podemos mencionar las siguientes.
El reflujo gastroesofágico es una condición donde el contenido del estómago, y en especial sus secreciones ácidas
(jugos gástricos) suben del estómago al esófago, causando
irritación y dolor en el área epigástrica (“la boca del estómago”). Este reflujo gastroesofágico causa lo que llamamos
“acidez”, o en inglés, “heartburn”, y puede ocurrir tanto en
recién nacidos como en adultos.
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Muchas veces los niños con estreñimiento pueden presentar dolor
abdominal que suele localizarse alrededor del ombligo y/o el cuadrante
inferior izquierdo del abdomen. El
dolor se debe al movimiento intestinal
de heces fecales duras y secas. Este
dolor puede ser tan severo que podría
ser confundido con apendicitis.
El síndrome de intestino irritable es una
de las causas de dolor abdominal más
difíciles de identificar, ya que no existe
ninguna prueba de sangre o radiológica que la diagnostique. Por esta razón
lo llamamos un diagnóstico de exclusión, donde tenemos que descartar
las otras causas de dolor ya discutidas, antes de hacer el diagnóstico. Lo
mismo sucede con el dolor abdominal
funcional. En ambos casos, se piensa
que el dolor surge como una respuesta exagerada a estímulos tales como
emociones fuertes, ansiedad, estrés y
víruses intestinales. En ambas condiciones se postula que el sistema digestivo
del niño afectado está “hipersensible” y
malinterpreta las señales y movimientos normales del sistema digestivo.
TODO niño que se queje de dolor abdominal por lo menos 3 veces en un
periodo de 3 meses debe ser evaluado
por un gastroenterólogo pediátrico a la
mayor brevedad posible. Si este dolor
se asocia a pérdida de peso exagerada,
vómitos o diarreas excesivos y/o con
sangre, fiebre, dolor en las articulaciones, dificultad al tragar, rezago en el
crecimiento y/o letargo se debe buscar
atención médica inmediatamente.

La medicina
de la

risa

“Un corazón alegre le hace bien al rostro,
pero las penas del corazón abaten el ánimo”.
Proverbios 15:13

U

na gran cantidad de enfermedades que
se padecen en nuestro mundo se deben
simplemente a la falta de alegría en la
gente. Vivir una vida tensa y llena de preocupaciones causa dolores de cabeza,
problemas digestivos, falta de energía y
no poder dormir bien.
Gran parte de estos síntomas se irían solo
si vivimos una vida sin estrés; y para vivir
sin estrés tenemos la medicina de la risa.
Reír nos rejuvenece y nos restaura de las
presiones que tenemos.
La ciencia médica nos dice que las personas que ríen más fortalecen su sistema
inmunológico, reducen la presión arterial
y tienen un 40% menos de probabilidades de sufrir un ataque al corazón que
las personas que no se ríen con regularidad. También activa el lado derecho
del cerebro, que nos ayuda a liberar la
creatividad y tomar mejores decisiones.
La risa activa tranquilizantes naturales
del cuerpo que nos ayudan a relajarnos
y dormir mejor.
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Conozco a una mujer que por años no había podido dormir bien, y para ello tomaba tranquilizantes, los tomó por
tanto tiempo que ya no le hacían mucho efecto. Lo había
intentado todo, dietas, fue a muchos médicos y probó
varios tipos de medicinas, pero nada parecía funcionar.
Sin embargo un médico le dio una receta muy inusual, le
dijo: “Todas las noches antes de ir a dormir debe ver algo
divertido, una película, un video, algo que la haga reír”.
Ella comenzó a practicarlo noche tras noche, y mes tras
mes fue mejorando, hasta dejar totalmente los medicamentos. Ahora puede dormir como un bebe.

¿Será que usted también podría mejorar su
salud y sanarse si tan solo aprende a despejarse
un poco más y reír más a menudo?, ¿Podría ser que los
dolores de cabeza, espalda, migrañas, dolor crónico, fatiga
crónica, incluso la depresión se iría si solo tendría tiempo
para jugar, reír y disfrutar de la vida?

Cuando yo tengo un día duro con muchas presiones y me
siento tenso, eso me lleva a tener un dolor de espalda
justo en el centro de mi columna vertebral y se que es
solo de tensión. Hago lo que estoy diciendo que hagamos,
divertirme, y voy a jugar con mis hijos. Ellos siempre me
hacen reír, o bien voy a ver algo divertido en televisión.
Inmediatamente después de unos minutos de risa el dolor
desaparece totalmente.
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Es como si tuviera un buen masaje, ¡pero mucho más
barato! El medicamento que estoy hablando de hoy
le puede ahorrar mucho dinero. Le puede ahorrar la
comprar de las pastillas para dormir, tranquilizantes y antidepresivos. La risa libera medicamentos
naturales del cuerpo. No sólo puede traer la curación
física, también la risa ayudará a fortalecer nuestras
relaciones.
Tengo un buen amigo que es médico. Contó que llegó
una señora que tiene un caso grave de fibromialgia.
Es muy doloroso. Pasaba horas al día con sufrimiento en la cama. Tenía fatiga crónica, falta de energía.
Ella estaba en mal estado de salud tanto física como
emocionalmente. Ella había pasado por tiempos
difíciles y vivió una vida depresiva. El médico le dio
medicamentos para tratar el dolor, pero él sabía que
eso solo alivia los síntomas y no cura la causa raíz del
problema. Después de haber hablado con ella un rato
se dio cuenta de lo deprimida que estaba.

se reía más y más. Ella comenzó a sentirse
mejor. El dolor comenzó a ceder. Ella recuperó su energía de vuelta. Tres meses más
tarde volvió al médico para su chequeo. El
médico dijo que al momento en que entró
al consultorio él notó algo diferente en ella,
había un brillo en sus ojos y una sonrisa en
su rostro. Ella dijo: “Doctor, yo nunca me he
sentido tan bien en toda mi vida.”
Cuando usted tiene un espíritu alegre, eso
produce que esta medicina fluya naturalmente en todo su cuerpo. Permítame
preguntarle lo que el médico le preguntó: “¿Cuánto tiempo ha pasado desde que
usted ha tenido una buena risa, abundante?” ¿Un día?, ¿Una semana?, ¿Un mes? ¿Un
año? ¿Diez años?.
Cada vez que reímos reforzamos el sistema
inmunológico. Reducimos la presión arterial.
Bajamos la tensión y la creatividad viene.

Él le hizo una pregunta muy interesante, le dijo:
“¿Cuánto tiempo ha pasado desde que usted ha tenido una buena risa, abundante?” La mujer pensó un
momento y le dijo: “Doctor, no me he reído como en
más de 30 años, desde que yo era un niña.” Él dijo:
“Bueno, aquí está la receta. Tienes que ir a buscar
todas las películas divertidas que puedas encontrar.
Ve a buscar a todos los libros divertidos que pueden
leer y reír tanto como le sea posible”.

Si usted va a permanecer con esta receta y
va a reír todos los días con un corazón feliz,
si adopta una mente alegre, entonces va a
dormir mejor, va a hacer más cosas, tendrá más energía. Usted va a tomar mejores
decisiones, será más creativo.

Ella comenzó a hacer precisamente eso. En lugar
de sentarse a sentir lástima por ella se echó a
reír. Poco a poco volvió su alegría. Todos los días

Creo incluso que algunas de estas zonas de
dolor crónico o fatiga, comenzará a desaparecer. ¡No olvide tomar su medicina!
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El diagnóstico
Molecular de alergia
El diagnóstico Molecular de alergia es el procedimiento más exacto a nivel mundial que determina en
forma específica cuales son los componentes moleculares del polvo, ácaros, animales, mascotas, alimentos, insectos, venenos, antibióticos y medicamentos causantes de una enfermedad alérgica con
una sola toma de muestra sanguínea con una sensibilidad de alrededor de 95% de exactitud y de esta
manera basar el tratamiento específico con vacunas anti-alergénicas subcutáneas o sublinguales (sin
necesidad de inyecciones).
Se puede realizar desde primer año de vida.
Evita múltiples punciones inyecciones o arañazos en el paciente.
Explica la evolución de la enfermedad alérgica y valora la efectividad del tratamiento.
Valoración de substancias que al respirar o ingerir podrían ser responsables de producir alergia
con una sola toma de sangre en forma de paneles con alergénos completos (hasta 650) o por
proteínas de componentes alergénicos específicos (90).

Esta técnica se denomina IMMUNOCAP y es el sistema
más preciso a nivel mundial para medir anticuerpos IgE,
que son los responsables de la manifestación alérgica,
es el único sistema aprobado por la FDA como un
sistema verdaderamente cuantitativo para la medición
de IgE en KUA/L y es sensible a niveles tan pequeños
como &gt; o = a 0.1KuA/L.

Determina el desarrollo de una alergia incluso antes de
manifestaciones clínicas (La sensibilización temprana puede predecir fututas alergias).
La presencia de anticuerpos IgE contra alimentos en edades
tempranas se asocia a un riesgo elevado de desarrollar anticuerpos a inhalables en años posteriores).
Se puede determinar alergia a medicamentos y a antibióticos en caso de tener alguna duda si se es alérgico o no a
algún medicamento o en caso de haber tenido alguna respuesta no deseada con su uso o en pacientes multitratados
y con pobre respuesta a tratamientos convencionales.
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Sal en la dieta
Dra. María José Domínguez C.
Nutrición Cardiovascular
Centro de Arritmias y Marcapasos de Puebla

La OMS recomienda rebajar el consumo de sodio a fin de reducir la tensión
arterial y el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ACV y cardiopatía coronaria
entre los adultos. La OMS recomienda la ingesta de sodio por debajo de los 2
g (5 g de sal) al día en el caso de los adultos. Los mexicanos consumimos
aproximadamente 11 g de sal al día.

La porción que
aparece equivale
a 1 taza. Si come
dos porciones, la
cantidad se dobla.
Este paquete
tiene 2 porciones
de 1 taza.

Una porción tiene
660 mg de sodio,
lo cual es alto.

Las Guías Alimentarias para Estadounidenses 2010 recomiendan que las
personas de 2 años en adelante reduzcan el consumo diario de sodio a
menos de 2,300 miligramos. Las personas de 51 años o más y aquellas de
cualquier edad que sean afroamericanas o que tengan hipertensión, diabetes o enfermedad renal crónica deberían
reducir aún más el consumo de sodio a
1,500 miligramos.

Datos de nutrición

Tamaño por ración: 1 taza (228 g)
Ración por Envase: 2
Cantidad por ración

Calorías: 260
Calorías de Grasa: 120*
Grasa Total 13 g

20%

Grasa Saturada 5g
Grasa Trans 2g

25%

Colesterol 30 mg

10%

Sodio 660 mg

28%

Carbohidrato Total 31g

Una porción tiene el
28% del valor diario
de sodio.
5% o menos es bajo.
20% o más es alto.
Esta etiqueta indica
que contiene un %VD
de sodio del 28%, lo
cual es alto.
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Fibra dietética 0 g
Azúcares 5g

10%

0%

Proteínas 5g

Vitamina A
Vitamina C
Calcio
Hierro

4%
2%
15%
4%

*Los porcentajes de Valores Diarios
están basados en una dieta de 2,000
calorías.

A pesar de lo que piensa mucha gente, el
uso del salero no es la causa principal del
exceso de sodio en su dieta. De hecho,
más del 75% del sodio dietético proviene del consumo de alimentos envasados
y servidos en restaurantes, mientras que
solo una pequeña parte (11%) proviene de
la sal que añadimos mientras cocinamos
o comemos. Pero, aunque el sodio ya esté
en estos alimentos que compra, todavía
existen algunas medidas que puede tomar
para reducir su ingesta diaria.

¡LEER LA ETIQUETA!
» Entienda el Valor Diario.
Los Valores Diarios son las cantidades de
nutrientes al día recomendadas para los
personas s a partir de los 4 años de edad.
El Valor Diario para el sodio es de menos
de 2,400 miligramos (mg) al día.
» Sírvase del Porcentaje de Valor Diario
(%VD).
El %VD le indica qué cantidad de un nutriente
hay en una ración de un producto.

EN ESTA GUÍA ENCONTRARÁ LOS
MENSAJES MÁS COMUNES Y SU
SIGNIFICADO:

El %VD se basa en el 100% del Valor Diario para
el sodio. Cuando compare y elija los alimentos,
llévese el producto con un %VD de sodio más bajo.

Qué dice:
Sin sal/sodio

Qué significa:
Menos de 5 mg de sodio por ración

COMO REGLA GENERAL:
» Preste atención al número de raciones.
El %VD está indicado para una ración, pero un
envase puede contener más de una. Asegúrese de comprobar el número de raciones para
determinar cuántas está consumiendo realmente. Por ejemplo, si un envase contiene dos
raciones y usted consume el envase entero,
estará tomando dos veces la cantidad de sodio
que indica la etiqueta.

Qué dice:
Muy bajo en sodio

Qué significa:
35 mg de sodio o menos por ración

Qué dice:
Bajo en sodio

Qué significa:
140 mg de sodio o menos por ración

Qué dice:
Reducido en sodio

LA SAL Y EL SODIO: DEFINICIÓN
Las palabras “sal” y “sodio” se suelen usar
indistintamente, pero no significan lo mismo.
La sal (también conocida por su nombre químico, cloruro de sodio) es un compuesto de
estructura cristalina que abunda en la naturaleza, y se utiliza para dar sabor y preservar los
alimentos. El sodio es un mineral, y uno de los
elementos químicos que componen la sal.

Qué significa:
Al menos un 25% menos de sodio
que en el producto estándar

Qué dice:
Poco sodio o Poca sal

Qué significa:
Al menos un 50% menos de sodio
que en el producto estándar

Qué dice:
Sin sal añadida o sin salar

BUSQUE LOS MENSAJES NUTRICIONALES
EN EL ENVASE
También puede buscar los mensajes nutricionales en los envases de alimentos y bebidas para
identificar rápidamente aquellos que contengan
menos sodio.
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Qué significa:
No se añade sal al producto durante
su proceso; pero, atención, esto no
implica que no contenga sal/sodio,
a menos que así se indique.

Hospital Puebla

Talento Humano que hace la diferencia

E

l Hospital Puebla es un hospital donde el talento humano y la calidez
auténtica hacen sinergia con los
sofisticados equipos de última generación, para brindarnos ,como pacientes,
una atención que da como resultado el
recuperar a plenitud nuestra salud.
En un recorrido que realizamos a este
moderno nosocomio quedamos convencidos de que directivos y plantilla de
personal hacen que te sientas en familia
y con el calor de hogar para hacer más
rápida tu recuperación.
Y, efectivamente comprobamos, por
ejemplo, que el cien por ciento de la
plantilla de enfermeras están tituladas
y cuentan con alguna especialidad, es
decir, saben perfectamente y dominan su
profesión, con un alto sentido de la ética
y el deber.
Además nos queda claro que el trato humano no es un simple slogan sino
la filosofía que mueve al Hospital Puebla y para muestra damos el siguiente
dato: del total del personal que labora en este nosocomio, el cual supera las
400 personas, menos del diez por ciento
trabaja en tareas administrativas, el resto lo conforma una gama de especialista
médicos, enfermeras, anestesistas, con
un alto espíritu de servicio y muestran
interés genuino en sacar adelante a cada
paciente que tienen en sus manos.
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Atención médica

de calidad y calidez humana

Al respecto, José Antonio Rivera Bretón, director general
del Hospital Puebla comenta “nuestro talento humano es
lo que hace la diferencia como hospital de vanguardia;
invertimos y le damos la misma importancia a la adquisición de tecnología médica de última generación que al
desarrollo y actualización profesional del equipo médico
y de operaciones”.

LA MISIÓN
El Hospital Puebla asume en su misión ser un hospital
de alta especialidad, donde su personal, la infraestructura, el equipamiento y sus procesos están alineados
con el compromiso de la calidad, seguridad y derechos
del paciente.

“El moderno equipo con el que contamos no funciona
solo, requiere la mano de especialistas para su manejo
correcto, de manera que los diagnósticos que se den
al paciente sean confiables y certeros”, subraya José
Antonio Rivera, al tiempo de resaltar que al hablar de
calidad desde el diagnóstico, tratamiento y curación,
para “quienes trabajamos en el Hospital Puebla es lo
más importante y la razón de ser como institución”.

En Hospital Puebla
nos comprometemos con

la calidad y la salud

“Y quienes se incorporan a nuestra plantilla laboral y no
cuentan con alguna especialidad, aquí reciben capacitación intensiva para que dominen el área a su cargo”.
Tras hacer un breve repaso del alto nivel de preparación que tienen todos y cada uno de los colaboradores
del Hospital Puebla, José Antonio Rivera reiteró:
“Uno de nuestros principales diferenciadores es, por
supuesto, el tema humano, pues desde que entras
al hospital se respira un ambiente familiar; hay calor
humano, pues es lo que transmitimos como directivos
hacia todo el equipo de trabajo”.

LOS ESPECIALISTAS
PARA TU SALUD
Cada área del Hospital Puebla es atendida
por enfermeras con especialidad; así sucede en áreas críticas como neonatología o
quirófanos, donde laboran enfermeras con
subespecialidad en atención quirúrgica o
enfermeras circulantes, especialistas en el
manejo del material para sala.
El área de esterilización y sellado o de cuidados intensivos requieren de enfermeras
especializadas en cuidados críticos. En
hemodinamia hay especialistas en el manejo del equipo de última generación y en el
área de imagenología los técnicos que operan los equipos han recibido capacitación y
actualización por parte de los mismos fabricantes, como son las firmas General Electric
y Siemens, por citar dos ejemplos.
Hay urgenciólogos las 24 horas los siete días;
en imagenología trabajan diariamente seis
radiólogos, entre ellos hay quienes tienen la
subespecialidad en pediatría, radiología de
mama y resonancia magnética.

Nuestra razón de ser es
el bienestar de nuestros pacientes

El Hospital representa una actividad institucional de
altísima calidad y profesionalismo, pues cada paciente nos confía su salud; su vida. “Afortunadamente
hemos puesto tal empeño en el talento humano que
nuestros pacientes muestran los más altos índices de
satisfacción, empezando por la relación precio/valor
de los servicios que siempre son del más alto nivel”.
Por eso aquí incluso contamos con personal dedicado a
tratar exclusivamente el tema de las aseguradoras para
que, junto con los pacientes que gozan de un seguro de
gastos médicos, también queden plenamente satisfechos de la atención que se brinda, desde la etapa de
diagnóstico, pasando por el tratamiento hasta la curación, concluyó el director general del Hospital Puebla.
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CULTIVAR LA

GRATITUD
Nos adaptamos… a casi todo.
Pero nos adaptamos a lo
bueno en nuestras vidas.

Shannon Poll,
entrenadora en
comunicación
corporativa,
facilitadora, y coach
en Washington D. C.
y fundadora de una
consultoría, donde
aplica la psicología
positiva al desarrollo
de las habilidades de
liderazgo.

T

odos estamos programados para ver primero lo negativo y para
darle más peso que a lo positivo. Ese cavernícola que apreciaba
la belleza de una flor fuera de su cueva mientras su pariente vigilaba el horizonte por si había bestias depredadoras fue
probablemente devorado y no nos pasó sus genes. El problema es que
nuestro cerebro está a la búsqueda de amenazas, pero vivir en gratitud
parece ser un buen antídoto.
Nos adaptamos… a casi todo. Pero nos adaptamos a lo bueno en nuestras vidas. Ese nuevo automóvil no nos hace felices por todo el tiempo
que creíamos que lo haría. Dan Gilbert ha señalado que los humanos
son muy malos prediciendo lo que los hará felices. Ed. Diener argumenta que la disminución del bienestar vuelve a medida que aumenta el
ingreso hasta cierto punto. Tim Kasser compartió en la Conferencia de la
Asociación Canadiense de Psicología Positiva que enfocarnos en bienes
materiales nos hace menos empáticos con otras personas.
La más famosa intervención validada de Psicología Positiva es el ejercicio de las “tres cosas buenas” donde cada noche escribes tres cosas
que te pasaron, lo que significan para ti, por qué pasaron, y qué puedes
hacer para tener más de eso bueno. La investigación ha demostrado que
este ejercicio lleva a una mejor salud, mejor sueño, mejores relaciones
y mucho más.
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ASÍ QUE SI SABES QUE LA GRATITUD
ES BUENA PARA TI PERO ES AÚN UNA
LUCHA, ¿CÓMO LA CULTIVAS?
Puedes ocupar la comparación con otras personas o situaciones; como parte de mi comparación,
traté de tener detonadores para recordar que soy
parte del 1% de los humanos más afortunados en
el planeta, ya sea con una foto de ese viaje a la
India o una carta de un orfanato donde trabajé en
México pegada en el pizarrón de mi oficina. Tienes
que trabajar en ella.

LA GRATITUD FUNCIONA.
Una estrategia que ayuda es la comparación. En mi viaje a la India, recuerdo
estar parada fuera del Taj Mahal pensando en qué asombrosa era esa estructura,
en cómo finalmente había podido ver una
de las maravillas del mundo, cuando un
pequeño niño sin piernas y con un brazo,
rodó hacia mí en un pedazo de madera
con ruedas. Estaba pidiendo dinero. Fue tal
sorpresa en contraposición que me quedé
congelada, sin saber cómo reaccionar.
Regresé de ese viaje y pensé, “No voy
a volver a Starbucks nunca más. Voy a
donar todo nuestro dinero a la caridad.
¡Voy a hacer un cambio en el mundo!”
Luego me adapté. Volví a Starbucks. No
he cambiado el mundo todavía. Pero no
he olvidado ese momento.
Otra experiencia fue después del nacimiento de mi segundo hijo y estaba
abrumada por mi falta de sueño, en vez
de sentirme agradecida por la buena
fortuna de haber tenido un niño sano.
Una bien intencionada mujer que me vio
luchando, probablemente debió haberse abstenido de compartirme la historia
sobre su amiga cuyo hijo murió al nacer.
Eso fue desolador, pero me hizo sentir juzgada, desagradecida. Pienso que
la gratitud es una fortaleza en la que se
necesita trabajar de forma individual.

Y tengo que programar el tiempo para retribuir. Estoy
haciendo un taller sobre resiliencia para un grupo que
ayude a mejorar el bienestar psicológico, profesional,
financiero y legal de mujeres, hombres y sus familias
sin importar su capacidad para pagarlo. Muchas de las
mujeres han sido víctimas de abuso. Aprovechando una
de mis fortalezas, soy capaz de dar de una manera única, lo que me hace recordar lo afortunada que soy de
tener un hogar estable en el cual criar a mis niños.
Finalmente trato de rodearme de gente agradecida. Tuve
unos cuantos clientes pro bono cuando estaba cursando mi certificación en coaching. Uno, quien dirigía una
organización no lucrativa, tenía como una de sus principales fortalezas a la gratitud. Él me hacía sentir como
un millón de dólares cada vez que teníamos una sesión.
Estaba muy agradecido por la oportunidad de recibir
coaching gratuitamente y yo trabajaba más duro para
él. Mi otra clienta tenía un alto nivel en una empresa de
servicios profesionales. Ella por el contrario, me hacía
sentir como si me estuviera haciendo un favor dándome
su tiempo, cuando estaba recibiendo coaching gratis.
Comencé a observar al caballero que dirigía la organización no lucrativa y aprendí cómo lo hacía. ¿Cómo su
gratitud se convirtió en su súper poder? Me di cuenta
que parte de ello era permitirse ser ayudado. No luchaba por controlar todo. Como resultado hizo más e hizo
que los otros se sintieran bien por ayudarlo. Escuché a
Bonnie St. John decir en un discurso que las personas
más exitosas en la vida son lo que más se dejan ayudar.

Así que ¿qué puedes hacer para dejarte ayudar?
¿Para ser agradecido? ¿Para no adaptarte a las
mejores cosas de la vida? Si yo puedo hacerlo,
cualquiera puede.
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La Resiliencia:
El Coraje que lleva en su interior.

Cuando un material pierde su forma debido a
un impacto o a la agresión de un químico y es
capaz de volver a su forma original sin romperse o quebrarse, esto es resiliencia.
Esta particularidad física fue tomada por parte
de la psicología para enseñarnos que también nosotros podemos llevar a cabo esta
maravillosa acción: la de enfrentarnos a las
adversidades, superarlas y, además, salir fortalecidos en el proceso.
Porque como organismos vivos que somos,
estamos preparados biológicamente “para
sobrevivir” y nuestro cerebro puede guiarnos
en esta adaptación, en este renacer que nos
permite atravesar los instantes de oscuridad
para ver el mañana con ilusiones renovadas.
A día de hoy el concepto de resiliencia se aplica a multitud de campos y disciplinas. A nivel
de empresa, por ejemplo, resulta muy útil
para hacer frente a esos momentos de crisis y dificultad donde cada miembro debe ser
capaz de analizar su situación y aplicar nuevas
estrategias de mejora.
Existen factores que nos pueden ayudar a
ponerla en práctica.
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1. CONECTAR CON EL ENTORNO
Cuando vivimos instantes de dificultad
solemos tener la sensación de que el
mundo ha perdido su sintonía, que todos
van en una dirección y nosotros en otra.
Debemos detenernos y tomar conciencia de que no estamos solos.
Conéctese, y apoyarte en los buenos
amigos, en su familia, en aquellas personas que de verdad saben escucharle
y son capaces de ofrecer ayuda.
Aceptar la ayuda de nuestro entorno
nos permite fortalecernos, sentirnos
más seguros para tomar nuevas decisiones y recuperar la esperanza.

2. EL DOLOR INTENSO
NO PERDURA ETERNAMENTE:
Podrá volver a respirar. Nadie puede cambiar lo que ha sucedido, los
hechos son los que son y tenemos
todo el derecho a sentirnos enfadados, tristes, abatidos…
No obstante, hemos de tener en cuenta que las situaciones complejas no
van a durar siempre, que el dolor no
es perdurable y que día a día las cosas
irán mejorando. Debemos permitirnos
“fluir” con la propia vida. Hay instantes
de dificultad, momentos de oportunidad y días de auténtica felicidad.

3. EL CAMBIO ES PARTE DE LA VIDA
Este aspecto enlaza con lo que señalábamos antes: la vida fluye y está en
continuo movimiento y ello implica que
los cambios son inevitables, pero aferrarnos de forma eterna al dolor es opcional.
La adversidad debe invitarnos a
encender los motores innatos de la
adaptación que todos tenemos integrados en nuestro cerebro. Afine sus
emociones en busca de renovadas
ilusiones, acepte todo lo ocurrido y
avance, deje que el transcurrir de los
días le invite a mirar al horizonte.

4. PÓNGASE NUEVOS OBJETIVOS
Lo ocurrido ya no tiene vuelta atrás, no se puede cambiar, la
única opción ahora es aceptar y asumir. Su primera acción
para hacer frente a esa adversidad es tomar una decisión,
propóngase un objetivo sencillo y fácil de asumir.
Más adelante vendrán los objetivos más arriesgados, pero
para empezar nos sirven los más fáciles, los más terapéuticos: salga a caminar, platique con amigos, haga un viaje,
intente disfrutar…

5. HAGA UNA IMAGEN POSITIVA DE SI MISMO
Ya conoce esa imagen de usted mismo sufriendo, siendo
tocado por la pena, el fracaso, la ausencia o el desengaño. Es
una imagen que ya le es familiar. Ahora, toca crear una nueva.
El desarrollo de la autoconfianza es clave en estos
momentos, es la vía mediante la cual podrá hacer frente
al día a día, resolver problemas y confiar. De este modo irá
construyendo su resiliencia.

6. MANTENGA LA PERSPECTIVA DE LAS COSAS
Aunque tengamos que hacer frente a eventos muy dolorosos, es necesario mantener el control y una adecuada
perspectiva de las cosas. Si le han abandonado, ello no
significa que no tenga derecho a ser feliz de nuevo.
Si ha perdido a alguien, no debe caer en ese pozo en el cual
negarse a sonreír de nuevo o ilusionarse por la vida. Tenga
perspectiva, atienda su corazón.
7. CUIDE DE USTED MISMO
Usted tiene personas que le aprecian, tienes amigos o
familia, hay personas que le estiman y que están ahí para
ayudarle cada día. Sin embargo, quien de verdad debe
cuidar de usted, es usted mismo. Aprenda a cuidar de si,
usted es un ser valioso, puede salir adelante y conseguir
una vida libre de ataduras.
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PODER

ANTICÁNCER
Para prevenir el cáncer, hay que estar a gusto con uno mismo, además
tener una buena alimentación eligiendo correctamente aquellos alimentos o
nutrientes que minimicen el riesgo y que potencien la inmunidad. Es importante tener la certeza de que el cuerpo está más o menos limpio o que no contiene
tantas sustancias dañinas… Y finalmente es importante resolver todos aquellos conflictos que nos alteran las emociones…
Hay estudios que dicen que un tercio de casos de cáncer están causados por
una mala alimentación. Así que hay que cambiar los hábitos alimenticios. Hay
que evitar los alimentos que sean más conflictivos y tomar aquellos de los que
hay constancia que tienen una acción antitumoral directa e indirectamente.
Recientemente se ha publicado algo que se sabía hace tiempo y es que las carnes procesadas son cancerígenas. Las carnes rojas ocupan un escalón un poco
inferior, así que deberíamos minimizar su consumo. El azúcar como tal también
es un tóxico, así que aquellos alimentos que contienen azúcar añadido tampoco son recomendables. La inflamación mantenida es cáncer, por tanto
hay que minimizar el consumo de aquellos alimentos que sean de tipo inflamatorio e incrementar los que sean antiinflamatorios.
Las carnes, los lácteos, el azúcar y la comida procesada causan inflamación.
Sin embargo los alimentos de procedencia vegetal en su inmensa mayoría
pueden contener nutrientes antiinflamatorios. La cúrcuma, el jengibre, los
vegetales de colores porque contienen antioxidantes… todos estos tienen una
acción antitumoral.

Como todo en la vida:
hay que buscar un
equilibrio. Y minimizar
este tipo de alimentos
es evitar, en lo posible.
Eso no quita que un día
comamos carne porque
estamos de celebración,
pero hay que buscar un
equilibrio.
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En los últimos 100 años hemos incorporado alimentos muy alejados de nuestra
biología y eso es lo que realmente nos está causando problemas. Hay sustancias que el cuerpo no reconoce como los aditivos y conservadores. Partiendo
de esta premisa, hay que recurrir a aquellos alimentos reconocidos por nuestro
organismo, y eso pasa por el consumo de alimentos naturales.
Como tal no existe un gran alimento anticáncer. El tumor se asienta en una
condición de inflamación y si hay una inflamación mantenida cualquier inicio
de tumor tiene el caldo de cultivo ideal para que se mantenga y que aflore.
Por tanto si le seguimos suministrando inflamación en forma de alimentos le
estaremos manteniendo ese status que no es conveniente. En cambio, todo
aquello que sea antiinflamatorio es muy interesante. Y aquí entran alimentos
naturales como la cúrcuma, o como el ajo. Unos son antioxidantes, otros son
antiinflamatorios, otros son alcalinos… y de lo que se trata es de generar un
status metabólico que incomode a la célula tumoral.
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Los lácteos son cuestionables por algunos motivos: causan acidificación, pueden causar algún
tipo de inflamación; los lácteos actuales son muy
distintos a los de hace años. Estimulan ciertos
metabolitos que pueden favorecer el tumor. Es
más recomendable recurrir a la leche de cabra,
además hoy en el mercado hay toda una serie de
leches vegetales de avena, de soja o de arroz que
aportan una cantidad de calcio interesante. También encontramos calcio en las algas, el sésamo…
porque lo que no puede haber es carencia de
calcio, magnesio o proteína. Y se dice que los
yogures estimulan la inmunidad pero habría que
ver qué cantidad de probiótico hay, que desde
que lo digerimos hasta que llega al intestino asegure su viabilidad.
Las sustancias alcalinas son las que nos proveen de
vitaminas y minerales. Son básicamente aquellas
procedentes de los alimentos frescos. El tumor se
desenvuelve mejor cuando el ambiente que rodea
esa zona es ácida. Por tanto, para prevenir hay que

evitar aquellos alimentos que en su descomposición crean ácidos. Y un ejemplo son

las carnes rojas que al ser consumidas desprenden el ácido araquidónico y esto nos conduce a un
estado inflamatorio. Las carnes, los lácteos, el azúcar son alimentos que generan un ambiente ácido.
El cáncer es eminentemente ambiental. Tenemos constancia que hay multitud de sustancias
cancerígenas que nos impactan, que incorporamos a nuestro organismo y que pueden causar
estragos. Y lo más preocupante es que se pueden
acumular en ciertos tejidos. Nuestros sistemas de
eliminación normales como el hígado, los riñones
y demás por si mismos no son capaces de eliminar todo lo que se acumula. Así que cada cierto
tiempo hay que establecer algún programa de
depuración porque hay toxinas que son posibles
causantes de problemas.
En este proceso de desintoxicación regular sería
recomendable eliminar un día los lácteos, porque suelen sobrecargar el hígado. El segundo día,
además de los lácteos suprimir las carnes rojas y
blancas por el mismo motivo. El tercero eliminar
también los cereales integrales, excepto el arroz,
y los pescados, que suelen contener metales
pesados. Después quitar las legumbres y las verduras crudas, porque causan flatulencias.
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Y a partir de aquí, cada día volver a ir incorporando alimentos. En este periodo de desintoxicación
es recomendable también el ayuno. Para las personas que comen mal, hacer un ayuno controlado
y de corto espacio puede ser una opción. Esto se
puede llevar a cabo cada cambio de estación,
especialmente después de las navidades.
El cáncer es eminentemente
ambiental. Hay multitud de
sustancias cancerígenas
que nos impactan, que
incorporamos a nuestro
organismo y que pueden
causar estragos.

Hay distintos tipos de ayuno y se ha evidenciado que con los controlados y de corto espacio de
tiempo se mejoran los perfiles lipídicos, algunos
parámetros metabólicos y hay menos recurrencia
con los tumores. Si alguien lleva una alimentación
ecológica y correcta es posible que no le haga
falta, pero en una circunstancia normal donde
tendemos más a lo hipercalórico saltarse una
cena a la semana o pasar un día a base de líquidos (caldos o cremas y té) es una forma de ayuno
que podría estar bien.
Afortunadamente está a nuestro alcance escapar
de algunos tóxicos. Podemos optar por una alimentación que incorpore cultivo ecológico o una
cosmética que sea mucho más saludable y más
ecológica. Cada uno tiene que ser responsable de
su vida. Hay gente que dice que son más caros
o que no le gusta tanto el sabor o el olor, pero
hay que pensar que con ciertas prácticas podemos minimizar la entrada de sustancias tóxicas a
nuestro organismo.
En cuestión emocional, un estado de conflicto
mantenido que no se resuelve o no se gestiona,
que se lleva en silencio, es un estado poco deseable que conduce también a problemas de salud.
Y esto se torna mucho más importante cuando
alguien tiene un tumor porque sabemos que un
estrés mantenido impacta el sistema inmune. Y
ante una baja en el sistema inmune un paciente tumoral con un sistema inmune debilitado es
un problema. Por ellos hay que hacer inteligencia emocional, y buscar realizar prácticas que nos
ayuden a gestionar las circunstancias difíciles.

SIETE CONSEJOS
para evitar las
CRISIS FINANCIERAS
Por Javier Angulo Cardinale

“Sea un consumidor PRUDENTE,
gaste sólo el dinero que tiene
disponible y piénselo mínimo dos
veces antes de consumir algo
que no está en el presupuesto.”

La gran mayoría de las personas atraviesa por
una leve o grave crisis financiera es la falta de
atención a este tema, o malos hábitos.
No son pocas las personas que viven en una
continua crisis financiera a causa de sí mismos. Desde luego, habrá casos en que la crisis
pudo haber llegado por tener un ingreso que
se ubica en los índices de pobreza y que no
les da para cubrir las necesidades básicas, en
otros casos pudo haber sido por la pérdida
del empleo de la persona que traía el sustento al hogar, otras veces por algún accidente, o
incluso por un robo inesperado.
No obstante, lo cierto es que la razón por la
cual la gran mayoría de las personas atraviesa
por una leve o grave crisis financiera es la falta
de atención a este tema, o malos hábitos.
Incluso muchas parejas se separan por no
superar sus incompatibilidades en el área
financiera a través del diálogo. Tal vez usted
ha vivido alguno de estos errores, o quizá hoy
está experimentando una serie de errores de
los que no ve la salida.
Esperamos ayudarle con estas ideas, preste
atención y prevenga el caer en estos errores.
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1.

Siete errores financieros
Consumir desmedida y desenfrenadamente sólo porque se cuenta con el dinero. Nadie
puede gastar su dinero indiscriminadamente
sin sufrir las consecuencias. Es cuando la persona simplemente gasta en lo que ve, gasta en
lo que siente, toma decisiones por emociones,
gasta en lo que quiere sin evaluar otras prioridades. A veces motivado por su anhelo de
tener y tener, a veces para aparentar, o para
llenar un vacío emocional, o simplemente para
darse unos gustos ahora que “puede”. El dinero se le va como agua entre sus manos.

2.

No ahorrar parte de sus ingresos, o ingresos
extra.. Son personas cuya filosofía de vida es
vivir ahora. Esto hace que ante eventualidades
como pérdida de empleo, imprevistos, o gastos de temporada como navidad, cumpleaños,
días de la madre o del padre, no dispongan del
dinero para cubrir los gastos.

¿Qué hacer?
Consumir con inteligencia:

Sea un consumidor PRUDENTE, gaste sólo
el dinero que tiene disponible y piénselo
mínimo dos veces antes de consumir algo
que no está en el presupuesto.
Ahorre con consistencia:

Desarrolle el hábito y la disciplina. Ahorre
aunque sea un 5% de sus ingresos, destine
un objetivo a sus ahorros. Sea un ahorrador(a)
sabio. Ahorre los excedentes como pagos
extras, trabajos extra, y ahorre cuando el
negocio dé un poco más.
Limpie su imagen como deudor:

haga un esfuerzo. Acostúmbrese a vivir con
lo que tiene. Y no viva de dinero prestado. Si
está hasta el cuello de deudas, busque ayuda.

3.

Endeudarse para obtener todo lo que necesita o
quiere. Es como adelantar en curva, en cualquier
momento hay un accidente. Son personas que
piden dinero para TODO, y cuyo estilo de vida es
DEUDA, DEUDA, DEUDA. Viven endeudados TODA
SU VIDA para aparentar, para satisfacer deseos y
necesidades.
Este tipo de personas se endeudan para dar un
regalo, para pasear, se endeudan en las tiendas,
piden dinero a los amigos y a la familia, y cuando
se dan cuenta, recurren a un uso inapropiado de
las tarjetas de crédito; aumentando así su nivel
de endeudamiento, y comprometiendo en algunas ocasiones todo su salario.

4.

Asumir negocios riesgosos: Las estadísticas
dicen que de cada 10 negocios nuevos 4 de ellos
cierran. Esto se puede ver como un aprendizaje, el problema es que muchas familias caen
en crisis cuando invierten todo su dinero o se
endeudan para empezar un negocio sin tener el
debido conocimiento o motivación para llevarlo adelante. Esto hace que lo deje todo botado
después de un poco de tiempo, creando crisis
en sus finanzas o perdiendo parte de sus bienes.

Sea firme:

ante situaciones que sabe no va poder
hacer frente, o que son deshonestas.
Buscar soluciones para
conciliar y ordenar:

Si aún no se han casado es recomendable que
abra bien los ojos y conozca a su pareja antes
del matrimonio. Una vez casados, es recomendable abordar estas incompatibilidades
mediante el diálogo. Respetarse, trabajar
juntos un presupuesto, ser transparentes,
tomar decisiones juntos, muy importante
tener planes juntos como pareja.
Preocúpese por aprender más sobre
formas de mejorar sus finanzas:

Esto les permitirá desarrollar sus propias técnicas de ahorro y control de gastos. Pregunte,
lea, consulte no se quede con dudas. Mejore sus
hábitos y enseñe a sus hijos para que no vivan lo
que usted vivió o está experimentando.
Asesórese bien antes de empezar
un negocio

Explore otros negocios, tomen decisiones
en familia. No arriesgue todo su capital,
vaya poco a poco, sea innovador(a) y
persevere con paciencia.
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Que debo decirle a mis hijos
Sixto Porras.
Director Regional de Enfoque a la Familia.
Autor de los libros

T

odo lo que hablamos a nuestros hijos debe expresar
amor, aceptación, aprecio,
admiración y motivación. Esto no
significa que no habrán momentos
donde debamos ser firmes, corregir y también instruir. Pero pase lo
que pase, debemos asegurarnos de
que diariamente nuestros hijos nos
escuchen decirles lo necesario para
sentirse afirmados.
Entre las muchas palabras que
debemos decirles a nuestros hijos
todos los días estas son algunas
que nunca deben faltar:
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todos los días

Te amo
Nuestros hijos necesitan escuchar todos los días que son amados, esto les transmite la seguridad necesaria para crecer
saludablemente. Hay momentos donde nos van a decepcionar, en otros momentos se van a equivocar, y seguro que van a
cometer travesuras que nos harán enojar. Pero ellos necesitan
saber que siempre serán amados, muy a pesar de sus errores. Por eso, es necesario enfriar nuestro enojo, aún en medio
de la corrección necesitan sentir nuestro amor. Tenemos que
asegurarnos de que están sintiendo nuestro amor, por eso, pregúntele cómo le gusta ser amado. Puede que estemos tratando
de expresar amor al tenerles la comida caliente, o la ropa bien
arreglada, y lo que necesitan es ser escuchados. Por eso, debemos estar seguros que estamos comunicando correctamente el
amor que sentimos por ellos.

Me gusta mucho

como eres

Esto les transmite aceptación y les provee
confianza. Todos necesitamos afirmación y la
aceptación es importante, porque nuestros
hijos lucharán con complejos, temores, y se
sentirán subestimados por amigos o profesores. En medio de toda la basura que reciben, el
combustible que tendrán para superarlo será
nuestra aceptación con frases como “me gusta
mucho como eres”.

Me siento orgulloso

de ser tu padre/madre
Nada hace sentir más seguro a un niño que el
saber que sus padres se sienten orgullosos de
ellos. Esto provee la seguridad necesaria para
que puedan confiar en nosotros como sus
padres. No tenemos que esperar a la graduación, buenos resultados en los exámenes o bien
un buen comportamiento.

Me siento feliz

de ser tu padre/madre
Para el niño es importante saber que él es fuente de felicidad y de alegría para su familia. Esto
le permite ser él mismo en todo momento. No
siente miedo de expresarse y de ser auténtico.

Eres Unico y especial
Nuestros hijos necesitan saber que son diferentes, con características particulares que les
identifican y les hacen ser personas únicas. Es
la mejor forma de ayudarles a trabajar con su
aceptación. En algún momento les pondrán
sobrenombres por su apariencia, o por alguna
particularidad en su personalidad. Podrían tener
muchas pecas, ser muy altos, gruesos, etc.

Me gusta mucho lo que haces
Todos necesitamos saber que lo que hacemos, decimos o creamos es agradable para
alguien más, principalmente para nuestros
padres. Porque cuando les decimos lo mucho
que nos agrada su trabajo, su tarea, su proyecto, su deporte, o sus habilidades artísticas, los
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estamos impulsando a soñar, y a proyectarse en
el tiempo. Pero a la vez, los estamos afirmando.
Todos necesitamos saber que somos inteligentes,
y buenos en algo, por eso felicite a su hijo por lo
que hace. Puede ser un gesto amable, un acto de
servicio, un detalle con un animal, o bien con los
abuelos o su hermana. Destaque las buenas ideas
que expone, esta afirmación le provee seguridad y
le expresa respeto a sus pensamientos. Aún felicítelo por ser alegre, y agradecido. Cada palabra de
afirmación produce magia en el corazón.

Que Dios te guarde y Bendiga
Cada día tome tiempo para pedir a Dios por sus
hijos. Hágalo en privado y sobre todo cuando
esté con ellos. Que le escuchen orar cuando ellos
enfrentan algún momento difícil, y que le escuchen
dar gracias cuando logren buenos resultados. Los
padres y los hijos se acercan cuando oran el uno
por el otro.

ConfIo plenamente en ti
La confianza provee seguridad, y permite que
nuestros hijos crezcan sintiéndose responsables
del dinero que administran, las responsabilidades que les confían y las decisiones que toman. Al
crecer, nuestros hijos tomarán decisiones importantes, y es la confianza que tienen los padres en
ellos lo que les provee esta seguridad que necesitan para tomar buenas decisiones. Por eso, confíe
cosas relevantes y responsabilidades propias a su
edad. Ellos lo van a apreciar.

Eres capaz, lo puedes hacer muy bien
Muchas veces nos sentimos desanimados cuando enfrentamos retos, y principalmente los niños
cuando están frente a un nuevo desafío. Ellos necesitan afirmación y ánimo para seguir intentando y
lograr perseverar. Nuestros hijos absorben todo lo
que decimos y cada frase que expresamos daña o
edifica, anima o desanima, fortalece o le resta valor,
por eso, debemos decidir que todo lo que digamos
llene sus días con ilusión y ánimo. Nuestros hijos son
un regalo, una bendición para nuestras vidas, nuestro legado a la humanidad y ellos creen todo lo que
les expresamos diariamente.

Consecuencias del

Estrés crónico

E

l estrés es una parte normal de la
vida diaria. Cientos de cosas pueden
causarnos estrés. Cuando la circunstancia pasa, también lo hace el estrés,
y podemos dar un gran suspiro de alivio. Para
el estrés crónico, sin embargo, no hay alivio.
Para muchos de nosotros, las reacciones de
estrés nunca se detienen. El tráfico, las facturas, el trabajo, la escuela, un conflicto familiar,
la falta de sueño, los problemas de salud y los
horarios demasiados llenos nos mantienen en
un estado de estrés constante.
Un poco de estrés puede ser bueno, en una
situación de estrés el cerebro le dice al cuerpo
que comience a bombear adrenalina (epinefrina) y cortisol, las hormonas que son
liberadas por las glándulas suprarrenales.
Segundos después: el corazón comienza a
latir con más rapidez, la respiración aumenta su ritmo, la sangre pasa con más rapidez
por las venas, y la mente está en alerta máxima. Entonces estaremos listos para cualquier
cosa; huir corriendo de un potencial asaltante,
o contestar un examen.
Breves oleadas de las hormonas del estrés son
normales, nos motivan a realizar una buena
tarea en el trabajo, o estudiar duro. El problema
es que para muchos de nosotros las reacciones
al estrés nunca se detienen. Tome nota de que
no solo son las cosas malas de la vida lo que
causa estrés. Incluso situaciones felices como
tener un hijo o conseguir un ascenso, pueden
ser importantes estresantes.
El estrés crónico daña el cerebro. Estrecha el
flujo sanguíneo, la cual disminuye la función
cerebral general y envejece prematuramente
el cerebro.
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Rick Warren
Cuando el estrés daña el cerebro, también puede
arrasar con el cuerpo. Él responde al modo en que
pensamos, sentimos y actuamos. Debido a esta
conexión, siempre que estamos estresados el cuerpo intenta decirnos que algo no va bien. El estrés
crónico debilita el sistema inmunológico del cuerpo,
aumentando las probabilidad de resfriados, gripe y
otras infecciones durante momentos emocionalmente difíciles.
Vivir con estrés diariamente hace que sean más probables problemas con el peso debido a otras razones.
El estrés crónico normalmente va de la mano con la
falta de sueño. Eso impulsa la producción de cortisol
y desequilibra las hormonas del apetito. Por tanto,
no es sorprendente si comemos en exceso, buscamos comer más azúcar y almacenamos más grasa.
El estrés crónico agota nuestro bienestar emocional
y está relacionado con la ansiedad, la depresión y la
enfermedad de Alzheimer, que pueden afectar todo
el cuerpo. Puede atacar en cualquier etapa de la vida,
y cuando el estrés crónico le ataca a usted o a una
persona cercana, todos los demás sufren; este es un
efecto de “derrame”.

Detenga el efecto de derrame y calme
el estrés: ore o medite con regularidad, aprenda a
delegar, escuche música relajante, tome suplementos vitamínicos y nutricionales, y por favor ría más.
Cuando el cerebro funciona bien, usted trabaja bien. Con un cerebro saludable, las personas
son más felices y están físicamente más sanas,
porque toman mejores decisiones. Tome en cuenta
este consejo y comience a manejar su estrés, su
salud y su círculo cercano se lo agradecerá.

Mozart:
El efecto

LA MÚSICA Y SU EFECTO CURATIVO

Se llama Efecto Mozart a la propiedad de algunos tonos
y ritmos que ayudan a fortalecer la mente, a vivificar la
creatividad, a activar emociones y a sanar el cuerpo. La
expresión “Efecto Mozart” se refiere a los efectos que
puede producir a personas escuchar las melodías de W.
A. Mozart.
Un médico francés llamado Alfred Tomatis, ha estudiado
los poderes creativos y curativos del sonido y la música,
y en particular de algo denominado Efecto Mozart.
Los científicos llegaron a la conclusión de que escuchar
música actúa como un “ejercicio” para facilitar operaciones asociadas con las funciones superiores del cerebro, en
otras palabras, escucharla puede mejorar nuestra concentración y nuestra capacidad de dar un salto intuitivo.
Investigaciones han demostrado que, aún cuando una
persona no esté consciente sigue escuchando. El pasaje
auditivo a diferencia de los demás sistemas sensoriales, posee un revelador extra, las fibras auditivas no son
afectadas por la anestesia. De modo que siguen transmitiendo el sonido, dicho simplemente: Nunca
dejamos de escuchar, y no es necesaria nuestra participación consciente.
LOS EFECTOS DE LA MÚSICA

Tomatis encontró que, más allá de las preferencias del
paciente, o su conocimiento sobre el compositor, invariablemente la música de Mozart tranquilizaba al oyente,
mejoraba su percepción espacial, y le permitía expresarse con más claridad, esto derivado de resultados con
pacientes en Tokio, Nueva York, o en la selva amazónica.
En la actualidad los científicos concuerdan en que hay
diferentes tipos de música terapéutica. Algunas personas reaccionan bien al escuchar jazz o reggae.
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Los investigadores han confirmado que
la obra de un compositor en particular,
Wolfgang Amadeus Mozart, sobresale
entre todas las demás formas musicales
por su poder de hacer cambios favorables
en el cuerpo humano. A esta especial
capacidad curativa la han denominado
“efecto Mozart”.
ALGUNAS PROPIEDADES BENÉFICAS
DE LA MÚSICA DE MOZART:

Epilepsia / Neurólogos de la Universidad
de Illinois comprobaron que 23 de 29
pacientes reportaron una disminución
significativa de la actividad cerebral que
precedía a ataques epilépticos.

Vista / En un estudio realizado en 2006,
investigadores brasileños de Casa Santa,
Sao Paulo, sugieren que escuchar 10
minutos de la Sonata para dos pianos
permitía a pacientes de glaucoma
registrar mejor vista que aquellos que
no habían tenido ese preámbulo.
Ritmo cardiaco / Un estudio realizado en
el Hospital Oberwalliser de Suiza detectó
que la música de Mozart y de Bach reducía
el ritmo cardíaco y lo estabilizaba.
Estrés / Médicos del Weill Cornell
Medical College de la Universidad de
Nueva York han detectado indicios de
que la música de Mozart puede ser un
relajante particularmente efectivo,
incluso en recién nacidos, quienes
evidentemente no cuentan con
referencias culturales del compositor.

Enfermedades

Respiratorias
Muchas son las manifestaciones
y formas de aparición de una
enfermedad respiratoria, e identificar
una anormalidad incipiente puede
favorecer un tratamiento óptimo y
oportuno para evitar la progresión
a formas más complejas que
comprometan severamente la salud.

Las enfermedades respiratorias se encuentran a la
orden del día como consecuencia de la variabilidad
del clima, la exposición a múltiples contaminantes
ambientales (industriales y productos de la combustión), y la constante exposición al humo de
leña, en lugares no urbanizados, que se utiliza para
realizar las actividades ordinarias (preparación de
alimentos principalmente).
Toda la población está expuesta a enfermar de las
vías respiratorias, pero los extremos de la vida (niñez
y adultos mayores) son los más vulnerables a padecer desde simples gripas hasta un compromiso mayor
de las vías respiratorias inferiores, a saber: bronquitis y/o neumonía como eventos agudos. También hay
que considerar a otras enfermedades crónicas (fibrosis pulmonar, EPOC, asma) que pueden agudizarse y
agregar una infección agregada lo que puede comprometer, en todos los casos, no sólo la salud sino además
la economía familiar y, en un momento dado, la vida
de la persona.

24 Saludablemente
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Los síntomas respiratorios más comunes son: tos (seca o con flemas), malestar
general, dolor de cabeza, estornudos, rinorrea (salida de moco nasal) y fiebre. Los
síntomas de mayor compromiso incluyen
disnea (sensación de falta de aire), dolor
torácico (exacerbado con los movimientos respiratorios u opresivos), taquicardia
(palpitaciones del corazón), desmayo o
aumento del sueño por falta de oxigeno a
nivel central (cerebro), y cianosis (coloración azul) de uñas y labios.
Se recomienda NO AUTOMEDICARSE. El
típico error que se comete es el autosuministro de antibióticos ante la presencia de
tos o síntomas gripales, lo que favorece la
colonización bacteriana y la resistencia de
las mismas, lo que dificulta el tratamiento y
cada vez se tienen que utilizar antibióticos
nuevos y más costosos.
Por ultimo, es necesario saber que la fiebre
no es un signo constante en todos los casos,
incluso se presentan neumonías sin fiebre y
sólo falta de aire y/o tos que incluso puede
ser seca, esto condiciona exceso de confianza por parte del paciente y evitar ir al medico.
No olvide que ante la duda, la valoración
médica es la forma más segura de atacar
una enfermedad a tiempo.

RECOMENDACIONES Y CUIDADOS
ANTE LAS BAJAS TEMPERATURAS
Con el próximo inicio de la temporada invernal en
México, se recomienda a la población tomar medidas preventivas para evitar infecciones respiratorias
y otras patologías de la época decembrina.
No fumes y mantén
los ambientes libres
de humo de tabaco

Si estás enfermo,
quédate en casa

Realiza actividades
físicas en forma
periódica

No te
automediques y
visita a tu médico

Abrígate al salir
protegiendo cabeza,
rostro y boca

Toma líquidos e
ingerir alimentos
con vitamina A y C

Vacúnate según las
indicaciones para
cada grupo de edad
y de riesgo

Evita la exposición
a contaminantes
ambientales

Mantén la
lactancia materna
hasta los 2 años

Evita cambios
bruscos de
temperatura

Evita encender
con leña: estufas,
calentadores y anafres
en espacios cerrados
Lávate las manos
con agua y jabón,
sobretodo antes
de preparar o
ingerir alimentos

Mantén la piel
humectada

Mantén los
ambientes
ventilados

ENFERMEDADES
DE LA TEMPORADA
Resfriado común
Bronquitis
Neumonía
Influenza
Asma
Enfermedades diarreicas
Rotavirus
Hipotermia
Resequedad en la piel

INCREMENTO DE CASOS
Noviembre/Diciembre

12%

Enero/Febrero

40%

RECUERDA
ACUDIR AL MÉDICO
La automedicación
provoca resistencia a los
medicamentos, lo cual puede
agravar el padecimiento.

01 (222) 229.37.00
Ext. 2015
www.beneficienciaespanola.com.mx
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El Azúcar

como principal causa de Enfermedad
Desde las recomendaciones de una alimentación
baja en grasa a principios de 1980, hemos duplicado nuestras cifras de obesidad en adultos y las
hemos triplicado en niños; y las cifras de diabetes tipo II en el mundo se han multiplicado por
siete. Hemos visto dispararse el número de personas enfermas del corazón, diabetes, cáncer,
demencia, depresión e infertilidad. ( Hoy en día,
para diagnosticar cáncer, los médicos dan a los
pacientes azúcar radioactiva. El azúcar se dirige
directamente al cáncer, y lo
revela en el radiodiagnóstico PET).

El azúcar estimula una
cascada de cambios en el
cuerpo que nos hacen enfermar
y engordar. Esto es lo que sucede:
1. Comemos azúcar de rápida absorción o
carbohidratos refinados (como harina blanca).
2. El azúcar en la sangre se dispara.
3. Los niveles de insulina se disparan.
4. La insulina estimula la acumulación de

grasa abdominal e incrementa el apetito y las
ansias de azúcar.
5. El azúcar (especialmente la fructosa

del jarabe de maíz de lata fructosa) se
convierte en una fábrica de colesterol en el
hígado incrementando el colesterol malo,
disminuyendo el colesterol bueno y elevando
los triglicéridos.
6. Esto lleva a un hígado graso.
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Todo esto aumenta algo llamado resistencia a
la insulina, donde las células no responden a los
efectos de la insulina, requiriendo cada vez más
insulina para mantener los niveles normales de
azúcar en la sangre. Esta es la mayor causa de
toda enfermedad crónica relativa a la edad (como
las enfermedades del corazón, hipertensión arterial, ictus, cáncer diabetes tipo II y demencia).
El cuerpo fabrica cada vez más insulina, estimulando más y más la acumulación de grasa
abdominal y la inflamación. Esta inflamación
es la raíz de la mayoría de las enfermedades
crónicas, incluso aunque no se desarrolle la
diabetes tipo II, la resistencia a la insulina es
la mayor causa de ataque al corazón, apoplejía,
muchos cánceres e incluso demencia.
Conclusión: el azúcar es un antojo ocasional.
Cuando tome azúcar, hágalo en formas
naturales como la miel, o el azúcar de la
fruta natural y manténgase alejado del resto.

Evite todo el azúcar oculto y añadido leyendo las
etiquetas. Puede usar la fruta o pequeñas cantidades de jugo natural como endulcorante
en postres saludables.
Los azúcares que se encuentran en la fruta y
en algunas verduras saben increíblemente dulces una vez que hemos entrenado nuestras
papilas gustativas, la vida puede seguir siendo
dulce sin los azúcares altamente procesados y
endulcorantes artificiales. Al comenzar a comer
alimentos verdaderos, la ansiedad y la adición
serán reemplazadas por un profundo placer y
satisfacción por las cosas naturalmente dulces.

R

Tu Farmacéutico de Confianza

Prevención de la

Diabetes Tipo 2
La diabetes tipo 2 representa aproximadamente el 95% de todos los casos existentes de
diabetes. Suele estar provocada por el consumo de una dieta alta en azúcar, grasas saturadas
y carbohidratos.
Aparece cuando el cuerpo no produce suficiente insulina o se vuelve resistente a la misma, e incluso
ambos casos. Si llevas una vida sedentaria o sufres de sobrepeso, puedes estar contribuyendo al riesgo
de desarrollar diabetes tipo 2.
Por eso es importante tener en cuenta estos consejos que ayudarán a reducir el riesgo de padecer
esta enfermedad.

1. Aprender a comer bien
Tener una dieta saludable es una de las mejores
maneras de minimizar los riesgos del deterioro en
la salud, especialmente a evitar la diabetes tipo 2.

Tome en cuenta:
Sustituir lácteos enteros por versiones bajas en grasa.
Consumir más frutas y vegetales.
Comer cortes más magros de carne y aves de corral.
Evitar o limitar por completo los refrescos, jugos
de frutas procesados y bebidas dulces.
Elegir grasas no saturadas y limitar o evitar el consumo de grasas trans.
Consumir alimentos con alto contenido en fibra y
controlar la ingesta de carbohidratos. La fibra, le
ayudará a sentirse satisfecho por más tiempo, evitando los antojos y las comidas en exceso.
Moderar el consumo de pan, arroz y pastas blancas.

2. Mantener el peso saludable
Una modesta pérdida de un 5 a 7 % del peso
podría bastar para evitar la diabetes tipo 2.

Tome en cuenta:
Comer de manera saludable y moverse
más, le hará más fácil mantener su peso.
Medir las porciones de comida.
Hacer uso de las escaleras, caminar, bailar o trotar para quemar calorías adicionales.

Preferir aceite de oliva.

Sazonar las comidas con hierbas frescas
en lugar de salsas y aderezos con alto
contenido calórico.

Respetar los horarios de alimentación.

Sustituir jugos y sodas por agua y fruta fresca.

Aumentar el consumo de agua.

46

4. Dejar de fumar
Los fumadores tienen
un 30 y 40 % más
probabilidades de
desarrollar diabetes. Y
cuantos más cigarrillos
se fumen, más aumenta
el riesgo.
Por si fuera poco, los
fumadores con diabetes pueden terminar
teniendo más dificultades para controlar su
condición que aquellos
que no fuman.

3. Mantenerse activo
Ser activo es una de las mejores maneras de cuidar de nuestra salud
general, además de evitar la diabetes tipo 2. Ayuda a que el cuerpo
sea más sensible a la insulina y a utilizar la glucosa de manera más
eficaz para manejar mejor los niveles de azúcar en la sangre.
Puede reducir el riesgo de complicaciones si ya tiene diabetes. Es especialmente beneficioso combinarlo con una dieta sana. Varios estudios
han demostrado que el riesgo puede reducirse de manera más eficaz
con ejercicio y dieta sana que con el uso de medicamentos.

5. Vigilar la presión arterial
Dos de cada tres personas con diabetes tienen la presión arterial alta o toman medicamentos para controlar
la presión arterial.
La presión arterial no solo aumenta el riesgo de la aparición de la diabetes tipo 2, sino de condiciones como
accidentes cerebrovasculares y enfermedades renales.

6. Mantener los niveles de
triglicéridos bajos y de HDL altos
Es común que las personas con diabetes tipo 2 presenten niveles bajos
de colesterol bueno (HDL) y niveles de
triglicéridos altos.

La presión arterial se considera alta
si es de 140/90 o superior.

Incluso si los niveles de sangre son
estables, la diabetes tipo 2 puede
reducir el colesterol y aumentar los
triglicéridos.

Los niveles saludables están por debajo de 120/80. Las
personas que sufren de hipertensión frecuentemente no
presenten síntomas, por eso es recomendable comprobar periódicamente estos valores.

Esto se conoce como la dislipidemia
diabética y puede derivar en enfermedades del corazón o incluso un
derrame cerebral.

Considere consultar con tu médico de confianza sobre
la posibilidad de tener diabetes tipo 2 si experimenta
los siguientes síntomas:
Sed frecuente
Constantes ganas de orinar
Hambre extrema
Pérdida de peso
Fatiga

Visión borrosa
Heridas que curan lento
Infecciones frecuentes
Parches de piel oscuros
en axilas y cuello

Existen investigaciones que demuestran
una clara conexión entre la resistencia a
la insulina y esta condición.

LLÁMANOS

573.11.11

01800.020.86.36

www.farmatodo.com.mx
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EL IMPACTO
DE UNA BUENA

sonrisa
Decía William Shakespeare que “hay sonrisas que no son de felicidad, sino de un
modo de llorar con bondad”. Governance
publica un interesante artículo sobre la
sonrisa como medición de la calidad del
servicio; es algo que resulta novedoso y
revolucionario porque supone cuantificarla. Pilar Jericó cita a un amigo viajero
políglota que le comentaba de la importancia de la sonrisa por encima del idioma
para que el viaje se desarrollara bien.
También introducía una variedad de sonrisa que llama “comercial” y que opino
sería más adecuado encajar en la “ética del carácter” de la que habla Stephen
Covey en sus “Siete hábitos de la gente
altamente efectiva”.
En la interacción social la sonrisa es considerada como una fórmula de abrir puertas
y comenzar un encuentro con buen pie, y
en los ámbitos empresariales comienzan
a proliferar negocios basados en potenciar
el uso de la sonrisa entre los ejecutivos
como medio para mejorar la integración,
favorecer las relaciones en el equipo,
obtener resultados en negociaciones, etc.
Se busca que la sonrisa no sólo aparezca
sino que se presente de manera armoniosa, agradable y balanceada. Es el culto de
la sonrisa.

Mantener una correcta higiene
bucodental es fundamental para tener
una sonrisa atractiva. Además de
cepillarse los dientes después de cada
comida, es necesario limpiar la lengua
para evitar el mal alimento.
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La sonrisa, al menos eso parece,
proyecta nuestra imagen para
lograr, mantener o mejorar nuestras
relaciones y potenciar su impacto.
Podría ser la tarjeta de presentación.

Es recomendable que el odontólogo realice una limpieza
dental anual para eliminar el sarro y las pigmentaciones
de los colorantes. Además si su sonrisa presenta manchas
antiestéticas o un tono amarillento, podría someterse a
un tratamiento profesional de blanqueamiento dental. Si
sus dientes tienen un color amarillento, es desaconsejable utilizar barras de labios rojas, puesto que acentúan
la tonalidad de los dientes. Así mismo es recomendable
evitar el tabaco el café y el alcohol; fumar amarillea las
piezas, perjudica las encías y favorece la aparición del
mal aliento, y los ácidos del café y el alcohol estropean el
esmalte, oscurecen y manchan los dientes.
Si usted tiene alguna alteración en las piezas dentales
que estropea la armonía de su sonrisa, apueste por técnicas de restauración dental con su especialista.
Mantener una buena higiene bucal no sólo contribuye
a su salud dental sino que brinda una mejor apariencia.
Tome conciencia.
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INVERTIR

en lo que importa
Todos quieren dedicarse a la familia y lo dicen
una y otra vez con gran vehemencia. Sin
embargo, a muchos les resulta demasiado
difícil desconectarse de los emails para ver el
recital de ballet de su hija o guardar el teléfono para disfrutar el partido de su hijo. Peor
aún: hay quienes están tan ocupados viajando
de un lado a otro por negocios que ni siquiera
tienen tiempo para poner a sus hijos a dormir
una vez por semana. Para estas personas, mi
consejo es siempre el mismo: es hora de notar
la diferencia entre lo que dices y lo que haces.
Lo que dices es que amas a tu familia; lo que
haces es amar a tu trabajo.

Lo que dices es que amas a tu familia;
lo que haces es amar a tu trabajo.

Es hora de notar la diferencia...
entre lo que dices y lo que haces. Lo que
dices es que amas a tu familia; lo que haces
es amar a tu trabajo.

E

n mi consulta, la gente me cuenta diariamente toda clase de cosas interesantes
que normalmente no dirían en ningún otro
lado. Hay cosas que me he acostumbrado
a escuchar. Un tema común cuando se acerca el
año nuevo, es que las personas quieren aconsejarse sobre cómo dedicar más tiempo a las cosas
importantes de sus vidas.
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Hay una metáfora muy famosa que escuché
una vez hace más de una década:
Un hombre de negocios finalmente se hizo el
tiempo para llevar a su hijo a pescar —luego de
haber sido promovido a CEO— y viajaron a un
hotel en México. El recientemente coronado
CEO estaba muy feliz de dejar sus preocupaciones en el rascacielos de Manhattan durante
todo el fin de semana largo. Mientras pescaba
con su hijo, vio un nativo que estaba teniendo un gran éxito pescando un pez grande tras
otro. Siendo un hábil empresario, decidió ofrecerle al nativo consejos no solicitados.
“Eres un pescador tan talentoso; deberías
comenzar a ahorrar el dinero que ganas con
la pesca de cada día”. El nativo se encogió de
hombros. “Con todo el dinero que ahorres,
eventualmente podrías comprar un barco”,
sugirió el gerente. El nativo volvió a encogerse de hombros. “Sé que suena tonto, pero

si tuvieras un barco, posiblemente podrías pescar incluso más peces
que los que pescas ahora desde la
orilla”. El nativo se encogió de hombros una tercera vez. “Sé que quizás
no te interese ahora, pero eventualmente podrías comprar un barco más
grande y contratar a unos jóvenes que
trabajen para ti”.
El local no mostraba ningún interés,
pero eso no detuvo al CEO. “Sabes
amigo, eventualmente podrías tener
una armada de barcos pesqueros y,
si tomaras bien todas tus decisiones, podrías dejar que las personas
pesquen por ti durante un tiempo
mientras tú manejas el negocio desde
una bonita oficina con aire acondicionado”. El nativo sacó otro pez del
agua y continuó ignorando al CEO. “Y
para entonces lo habrás logrado”, dijo
el CEO que no conseguía entender por
qué el nativo no estaba más interesado en la conversación.

Las personas serían más felices

si pasaran menos tiempo en la oficina y
más con sus familias, si trabajaran menos turnos
nocturnos y disfrutaran más cenas familiares, si
tuvieran menos teleconferencias en la noche y
llevaran más a sus niños sobre sus hombros.

Finalmente, el CEO se frustró y gritó:
“¡No entiendes! ¡Si tienes una buena
empresa y ahorras tu dinero, cuando seas ascendido a CEO finalmente
podrás dejar la oficina una vez al
año durante un fin de semana largo para estar con tu hijo por primera
vez en el mes e ir a pescar como le
habías prometido!”. El nativo sonrió
y caminó a casa con su cuota diaria
de pescados.

Cuando hablamos sobre estas opciones, todos responden
que pagarían una fortuna para pasar más tiempo con sus
seres amados y que jamás venderían a su familia por un
mejor salario. El problema es que no siempre las acciones de
las personas van de acuerdo a sus propias palabras.
Es difícil disminuir de golpe las horas de trabajo. Quizás una
decisión realista podría ser tratar de dejar la oficina un poco
más temprano para llegar a casa a tiempo para la cena. Y
para quienes estén en un nivel más avanzado, podrían
intentar comprometerse a no chequear su email hasta que
los niños estén dormidos.
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PEPTONAS
PARA REJUVENECER el rostro

El tratamiento con
peptonas restaura y
reactiva las funciones
biológicas del organismo.
Al estudiar las posibles causas del envejecimiento cutáneo,
podemos distinguir una línea debida al progresivo deterioro metabólico y el mismo probablemente está determinado
genéticamente. Esto es lo que llamamos reloj biológico.
Sin olvidar que hay una serie de factores externos que explican que individuos de edad similar muestren grados de
envejecimiento muy diferentes, dentro de estos factores
podemos nombrar: la exposición al sol u otras fuentes de
radiación, la polución ambiental, la situación hormonal, la
nutrición, el consumo de alcohol y tabaco, el estrés, etc.

Tanto las enfermedades como el proceso de
envejecimiento se deben a un déficit en las
funciones celulares.
El envejecimiento es sinónimo de regresión y pérdida de
vitalidad. Rejuvenecer, en cambio, es alcanzar una mejor
calidad y mayor expectativa de vida. Existe un nuevo
tratamiento que ayuda a lograrlo: las peptonas.
Con el envejecimiento, se pierden capacidades adquiridas
durante la juventud y ampliamente utilizadas durante
la madurez.
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La revitalización restituye estos tejidos, órganos y elementos biológicos
constitutivos, que se han perdido o
deteriorado por el paso del tiempo o
patologías agregadas, con el fin de que
funcionen como en épocas biológicas
anteriores al momento de la terapéutica.
El tratamiento con peptonas restaura
y reactiva las funciones biológicas del
organismo. Su éxito radica en su enfoque integral del individuo, de acuerdo a
la vieja máxima de que “no hay enfermedades sino enfermos”.
Sirve como tratamiento complementario (no alternativo) de las prácticas
médicas tradicionales, y la duración de
sus efectos varía en función del estado
inicial del paciente.
La manera más fácil y económica de
evitar el envejecimiento de la piel, repara el fotoenvejecimiento de tu rostro y
recupera la juventud de tu cuerpo.

Las molestias de

estar

de pie
Pdgo. Francisco Villanueva
Coordinador Podología Podocenter S.A. de C.V.

Permanecer de pie durante mucho tiempo es una tortura para pies, piernas, músculos y columna vertebral El
ser humano no está preparado para permanecer de pie
durante varias horas, es el único vertebrado y bípedo en
postura totalmente vertical cuyo peso corporal se sostiene sobre dos únicos puntos de apoyo.
Cinco, treinta minutos, una hora en posición vertical son
soportables. Es a partir de las dos horas cuando esta postura puede acarrear problemas para la salud. Las personas
que permanecen de pie un 25% de su jornada laboral
pueden sufrir lumbalgia, y quienes pasan de pie hasta un
45% del tiempo de trabajo pueden sufrir, además, daños
en los pies y las piernas.
Las dolencias no se reducen a espalda y extremidades
inferiores, por ejemplo, patologías circulatorias como
varices y edemas y, a largo plazo, patología degenerativa
en zonas de la columna vertebral o rodillas y atrofia del
tejido subcutáneo del pie por excesiva carga localizada en
los puntos de presión.
Existe una serie de consejos para las personas que deben permanecer de pie obligadamente porque se lo exige su trabajo,
pero que también son aplicables al resto de las personas.
Con respecto a la postura general del cuerpo, la cabeza
debe mantenerse en un plano frontal o flexionarse ligeramente. Es aconsejable evitar mantener los pies juntos
y sí separarlos para aumentar la base de sustentación.
Además, la carga del peso corporal debe intentar distribuirse entre las dos extremidades inferiores, evitando así
sobrecargas de una única pierna. Para ello se debe alternar la sustentación de un pie con el otro, para mejorar así
el retorno de la circulación venosa.
Los pies son la referencia física que pone en contacto con el
suelo. Vendrían a ser los cimientos de un edificio, por lo que
no sólo deben estar en buen estado, sino que también hay
que utilizar un calzado apropiado en cada situación: no será
igual trabajar en una fábrica de pie que andar kilómetros.
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Los zapatos femeninos deben ser
suficientemente anchos de antepié
y de puntera,para evitar deformar los
dedos de los pies.
A la hora de comprar el calzado, se
recomienda hacerlo a última hora de
la tarde, ya que a lo largo del día el pie
se suele hinchar un poco. Elija zapatos con buen soporte en el arco.
Al comprar zapatos, hágalo en una
tienda especialista, en vez de en una
tienda de precios bajos. Explique para
que utilizará los zapatos y asegúrese
de que éstos tengan buen soporte en
la parte del arco o compre una plantilla ortopédica para tener un zapato más
personalizado, tacones bajos y agujetas.
Para quienes deban estar de pie de
manera prolongada es aconsejable llevar a cabo ejercicios de estiramientos
de piernas, así se mejora el riego sanguíneo. Cambie de calzado en mitad de
la jornada laboral para varíar los puntos de apoyo en la planta del pie y se
evitan sobrecargas.
Una vez finalizado el periodo en que se
ha permanecido de pie, es relajante y
saludable un baño de pies, con agua
templada o fría. Y después del secado, la aplicación de crema hidratante
masajeando bien la zona del pie en
sentido ascendente (desde los dedos
hasta las piernas).
En el caso de personas que trabajen de
pie durante toda la jornada, se recomienda caminar durante 30-45 minutos
continuos después de la jornada; de esta
manera se produce una activación de
todo el sistema circulatorio.
Lo que está claro es que ante cualquier
duda o problema crónico, lo importante es acudir a un especialista, sea
podólogo, fisioterapeuta o médico.

Bajar de peso disminuye
el riesgo de padecer

cáncer

Dr. Gustavo Zenteno Guichard

Cirujano Gastroenterólogo Laparocopista
Cirugía de Obesidad

D

esde hace años se sabe que la
obesidad aumenta el riesgo de
padecer ciertos tipos de cáncer. En el año 2001, expertos de
la Sociedad Americana contra el Cáncer
concluyeron que la obesidad estaba directamente relacionada con el cáncer de colon,
mama, endometrio (el revestimiento interno
del útero), riñón y esófago.
Estudios clínicos también han indicado que
existen enlaces signficativos entre la obesidad
y el cáncer de la vesícula biliar, hígado, próstata, ovarios, páncreas y Linfoma no Hodking.

Estudios clínicos
han indicado que
existen enlaces
signficativos
entre la obesidad
y el cáncer de la
vesícula biliar,
hígado, próstata,
ovarios, páncreas
y Linfoma no
Hodking.
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En Estados Unidos, cada año se detectan
41,000 casos nuevos de cáncer relacionados
directamente con obesidad. Personas obesas tienen una mayor probabilidad de morir
a consecuencia de un cáncer. La obesidad
es responsable por lo menos del 20% de
muertes por cáncer en mujeres y del 14% en
hombres. La tasa de mortalidad por cáncer
más alta que personas de peso normal. Se
estima que 90,000 personas mueren al año
por varios tipos de cáncer directamente relacionados con la obesidad.

El efecto de la obesidad sobre el riesgo de cáncer de mama se relaciona a la menopausia. Antes
de la menopausia, las mujeres obesas tienen un
riesgo menor de padecer cáncer de mama que
mujeres no obesas. Sin embargo, después de la
menopausia el riesgo es casi el doble de padecer
este tipo de cáncer.
Subir de peso durante la vida adulta es el indicador
más consistente y más fuerte de riesgo de cáncer
de mama. Se calcula que se podrían evitar cerca de
18,000 muertes por año por cáncer de mama si las
mujeres mantuvieran un peso saludable.
La obesidad es responsable de alrededor de 40%
de los casos de cáncer de endometrio. También
se ha descrito que personas obesas tienen un
riesgo 84% más alto de padecer cáncer de riñón
que personas de peso saludable. Por otro lado, el
aumento de la presión abdominal provoca reflujo de ácido hacia el esófago, por lo que personas
obesas tienen dos veces más riesgo de padecer
cáncer de esófago y estómago.

Un estudio
publicado por
un grupo de
investigadores
de la Universidad
McGraw Hill de
Montreal demostró
que pacientes
que se someten a
cirugía de reducción
de peso reducen
significativamente
el riesgo de padecer
cáncer hasta en
un 80%.

El riesgo elevado de padecer cáncer de la vesícula biliar está relacionado a una mayor frecuencia
de cálculos en personas obesas, considerados
como un factor fuerte de riesgo de padecer cáncer de la vesícula.
La buena noticia es que bajar de peso puede
reducir el riesgo de cáncer. Un estudio publicado
por un grupo de investigadores de la Universidad
McGraw Hill de Montreal demostró que pacientes
que se someten a cirugía de reducción de peso
reducen significativamente el riesgo de padecer cáncer hasta en un 80%. El beneficio es en
varios tipos de cáncer, incluyendo páncreas, piel,
útero y Linfoma no Hodking. Particularmente se
vio una reducción de riesgo de padecer cáncer de
mama (85%) y de colon (75%). Similares resultados se han visto en reducción de el riesgo de
muerte por problemas cardíacos y diabetes en
pacientes sometidos a cirugía de obesidad. Por
consiguiente, no se trata de una cirugía estética,
se realiza por salud, pero los resultados estéticos
van de la mano.

Privada de las Ramblas N°4
Desarrollo Atlixcáyotl.
Consultorio N° 1109-1110
Puebla, Pue.

Teléfono (222) 234 18 40
Cirugía en Puebla

www.solucionalaobesidad.com
www.cirugiaenpuebla.com
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El sistema inmunológico

y las emociones

El sistema inmunológico se ve afectado por nuestras actitudes, emociones y fortaleza de espíritu.

Tanto la depresión y
el pesimismo como
la excitación y el
optimismo afectan
en forma directa
las reacciones de
nuestro sistema
inmunológico.

George Vaillant, psiquiatra bostoniano, siguió el desarrollo de 200
graduados de Harvard duarnte 30 años, durante los cuales correlacionaba exámenes médicos y pruebas psicológicas.
Encontró un nexo entre infelicidad y enfermedad o muerte.: De 59
hombres entre las edades de 21 y 46, que gozaban una inmejorable
salud mental, solo dos murieron a la edad de 53. De 48 hombres con
la peor actitud mental, entre las edades de 21 a 46. 18 padecieron
enfermedades crónicas o murieron. Vaillant concluyó que la salud
mental retrasa el deterioro de la salud física.

Nuestras emociones, reacciones y convicciones frente a las situaciones específicas influyen
fuerte y determinantemente en la calidad de
respuesta de nuestro sistema inmune, que es el
encargado de mantener la salud.
Ya Galeno en el siglo II, había afirmado que las
mujeres melancólicas eran más susceptibles
de contraer el cáncer de mama que las mujeres
positivas; y en general, los hombres o mujeres
depresivos eran presas más fáciles del cáncer
que los de temperamento sanguíneo.
Hay evidencias de que las amas de casa que se
sienten inútiles y rezagadas, en su desarrollo
intelectual, emocional y económico, contraen
cáncer en un 54% más que la población en
general, y en un 157% más que las mujeres
que trabajan.
Muchas personas viven consumidas por el odio,
cuidado, nuestro sistema inmunológico se verá
minado. La fuerza del odio es descomunal: la
historia gira en torno a sus dominios: lleva a
guerras, destrucción, y muerte.
El 75% de las enfermedades tiene una causa
psicológica, es decir se debe a una incapaci-
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dad para sobreponerse al estrés o a la emoción
negativa.
Las personas negativas, frustradas, tristes y
derrotistas se enferman y mueren con más frecuencia que los alegres, optimistas, soñadores y
demás viven más y mejor. Será por eso que los
comediantes natos en general viven más que el
resto de la población.
En la fundación Menninger en Topeka, Kansas se
ha encontrado que las personas enamoradas presentan niveles bajos de ácido láctico en la sangre,
haciendo que se sientan menos cansadas y los
niveles más altos de endorfinas las vuelven eufóricas y menos propensas al dolor. Sus glóbulos
blancos respondieron mejor ante las infecciones,
por lo que contrajeron pocos catarros.
La vida está a nuestra disposición, en gran medida
tenemos el control de ella. Al pasado no lo podemos
cambiar, pero podemos elegir nuestro presente y
decidir nuestro futuro ceñidos a la esperanza y no
a la angustia. Todos los días tenemos la oportunidad de elegir. Nuestra elección hecha con la mente
es asimilada por nuestro sistema inmunológico.
Procure elegir acciones optimistas como principios
basados en el amor y no en el odio.

DOLOR DE ESPALDA
1. Levantese del sofa o silla
Si está sentado todo el día –lo que ya es malo
para la espalda– no se está ejercitando, y el
ejercicio es la principal estrategia para prevenir el dolor de espalda, pues ayuda a controlar el peso, fortalece los músculos del abdomen y la espalda e incrementa el flujo de
sangre oxigenada a los músculos, a las vértebras y a otros huesos que mantienen la alineación correcta de la columna. La recomendación es que sea moderado, dure al menos
30 minutos y se practique cuatro o cinco días
por semana.

2. Mejore su postura

Investigadores escoceses utilizaron estudios
de resonancia magnética en 22 voluntarios
para evaluar tres posturas sedentes. Los participantes se sentaban inclinados, derechos o ligeramente reclinados hacia atrás. Se encontró
que el mayor riesgo de daño vertebral – que
puede originar una mala alineación de los discos espinales– lo tienen las personas que se
sientan derechas, y el menor, aquellas que se
reclinan ligeramente hacia atrás. Por lo tanto,
hay que buscar una silla con buen apoyo para
la espalda pero que permita apoyarse un poco
hacia atrás.

3. Elija bien su colchon

Algunos estudios muestran que los colchones
firmes proporcionan más soporte, y que ello reduce el dolor de espalda. Pero el colchón tampoco debe tener una consistencia pétrea. Uno medianamente firme da los mejores resultados.

4. Duerma de costado o de espaldas

hacerlo boca abajo modifica la alineación normal de la espalda.
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5. Revise su lugar de trabajo

aun cuando se recline hacia atrás en la silla, debe
apoyar ambos pies en el suelo y mantener los ojos
a la altura del monitor sin doblar el cuello.

6. Camine suavemente

Si camina con fuerza, enviará ondas de impacto por
todo su cuerpo, que añadirán presión a sus articulaciones pélvicas y vertebrales.

7. Levante objetos como un experto

La Academia Estadounidense de Cirujanos Ortopédicos recomienda levantar objetos de la siguiente forma:
*Objetos livianos (pedazo de papel): Apóyese en
una silla o mesa; luego inclínese sobre el objeto,
flexione un poco una rodilla y extienda la otra pierna hacia atrás. Después de recoger el objeto, impúlsese hacia arriba con la pierna flexionada.
*Objetos pesados (bolsa de compras): Párese frente al objeto, flexione las rodillas y haga fuerza con
las piernas. No doble la cintura y no haga fuerza
sólo con los brazos.

8. Trate el estres y la depresion

La depresión no sólo afecta a la mente; también
a la espalda. El dolor crónico en la espalda puede
ocasionar depresión. Al menos 11 estudios descubrieron una fuerte relación entre estrés, ansiedad
y dolor de espalda.

OTRAS MEDIDAS PREVENTIVAS...
Use zapatos bajos: con el uso de tacos altos se envía el
peso corporal al frente. Esto pronuncia la curva de la
parte baja de la espalda y hace que los músculos trabajen demás.
No lleve un bolso pesado: en un bolso grande se puede llevar todo lo necesario, pero es desastroso para
su espalda. La carga no debe pesar más del 10% de
su peso corporal.

EL PODER DE

la oración

L

Dr. Larry Dossey

a primera vez que atendí a un paciente con cáncer incurable en ambos
pulmones fue durante el período de residencia que pasé en un hospital de Dallas, Texas. Le expliqué en qué consistía el tratamiento que
podíamos ofrecerle, pero fui claro en el sentido de que, a mi parecer,
no le serviría de mucho. Optó por no someterse a ninguna terapia. Sin
embargo, cada vez que pasaba yo por su cuarto del hospital, lo veía rodeado de miembros de su iglesia, que cantaban y oraban con fervor. “Hacen bien, me decía, porque
pronto van a cantar y a rezar en su entierro”.
Un año después, trabajaba ya en otro sitio cuando un ex compañero del hospital me telefoneó para preguntarme si quería ver a mi antiguo paciente. ¿Verlo?, pensé asombrado.
No podía creer que siguiera vivo. Cuando examiné sus radiografías me quedé pasmado:
los pulmones se veían completamente limpios; no había el menor rastro de cáncer. -La
terapia a que lo sometieron obró maravillas- , comentó el radiólogo asomándose sobre
mi hombro.
¿Terapia?, me pregunté. Pero si no recibió ninguna..., a menos que las oraciones lo
hayan curado. Les conté del caso a dos ex profesores míos y ninguno quiso creer que la
curación del hombre hubiese sido milagrosa. -Fue el curso natural de la enfermedad-,
concluyó uno de ellos. El otro alzó los hombros y sólo dijo: -Llega a suceder-. Hacía
mucho tiempo que había renunciado a la fe que me inculcaron de niño. Sólo creía en
el poder de la medicina moderna. La oración me parecía algo sin importancia, así que
relegué el incidente al olvido.
Pasaron los años y llegué a ser jefe de personal de un importante hospital urbano. Sabía
que muchos de mis pacientes recurrían a la oración, pero yo seguía sin confiar en ella.
Posteriormente, a fines de los años 80, empecé a encontrar estudios -muchos de ellos
realizados en rigurosas condiciones de laboratorio- que indicaban que la oración producía cambios significativos en la evolución de diversos males físicos.
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Quizá el más convincente de esos estudios, publicado en 1988, fue el que efectuó el cardiólogo
Randolph Byrd en la unidad de enfermedades coronarias del Hospital General de San francisco. Con
ayuda de una computadora, se dividió a 393 pacientes en dos grupos: uno lo constituían personas a las
que apoyaba un grupo de oración; otro, personas
por las que nadie oraba. Nadie sabía a qué grupo
pertenecía cada paciente. Los orantes sólo se enteraban del nombre de pila de los enfermos y recibían
una breve descripción de sus males. Se les pedía que
oraran diariamente hasta que fueran dados de alta,
pero sin indicarles cómo hacerlo ni qué decir.
Diez meses después, cuando el estudio llegó a su
fin, se observaron varios beneficios importantes en
los enfermos por quienes se había orado: Tenían
cinco veces menos probabilidades de necesitar
antibióticos que los del otro grupo; su riesgo de
padecer insuficiencia cardiaca congestiva era 2.5
veces menor, y corrían menos riesgo de sufrir un
paro cardiaco.
Si lo que se estaba investigando hubiese sido un
fármaco o una técnica quirúrgica, y no la oración,
sin duda se habría anunciado a los cuatro vientos como un avance científico. Hay cosas que los
científicos, se niegan a ver. El poder de la oración
parece ser una de ellas.

En muchos experimentos,
la empatía y solidaridad por
el enfermo sienta las bases
para la curación. El poder
del amor es indiscutible.
A lo largo de la historia se ha reconocido que recibir ternura y cariño es parte
valiosa de la curación. Una madre que
día y noche ha orado por su hija desahuciada, observa sorprendida que en
la actualidad tiene importantes mejorías, y los médicos no se explican cómo
es posible que haya vivido todo este
tiempo si únicamente le daban semanas de vida.

En un estudio con 10,000 hombres enfermos del
corazón se observó una diminución de casi 50 por
ciento en la incidencia de angina de pecho entre
los que sentían el apoyo y amor de su esposa.
Casi todos los sanadores que recurren a la fe
y a la oración coinciden en que el amor es la
fuerza que les permite llegar a curar, incluso
a distancia. La sensación de afecto y solidaridad es tan intensa, que suelen describirla
como una “comunión” con la persona por la
que oran. Sólo el amor enciende el fuego de
la curación.
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El agregó: “Unos amigos y yo te seguimos en tu
viaje mientras te adentrabas en la jungla, pues
sabíamos que habrías de acampar. Planeábamos
matarte y tomar tu dinero y medicinas. Pero en el
momento que nos acercamos a tu campamento,
pudimos ver que estabas protegido por 26 guardias bien armados”.
Ante esto no pude más que reír y le aseguré que yo
siempre viajaba solo. El hombre insistió y agregó:

“No señor, yo no fui la única persona que vio a
los guardias armados, todos mis amigos también los vieron, y no solo eso sino que entre
todos los contamos”.

Mencionaré otro caso que nos describe la importancia de la oración. Un
misionero contó la siguiente historia
en Míchigan:

En ese momento, uno de los hombres de la Iglesia
le pidió al misionero que le dijera la fecha exacta de cuando sucedió ese hecho. El hombre de la
iglesia relató:

Como misionero en un pequeño hospital
en África, cada dos semanas viajaba a la
ciudad en bicicleta para comprar provisiones y medicamentos. El viaje era de
dos días y debía atravesar la jungla. Así
que me era necesario acampar en el punto medio, pasar la noche y reanudar mi
viaje al día siguiente.

“En la noche de tu incidente en África, era de
mañana en esta parte del mundo, y yo me
encontraba con unos amigos. Estábamos a
punto de comenzar un juego de golf, cuando
sentí una imperiosa necesidad de orar por ti, de
hecho, el llamado era tan fuerte, que llamé a
algunas personas de nuestra iglesia para que
se reunieran conmigo lo más pronto posible.”

En uno de estos viajes, llegué a la ciudad
donde retiré dinero del banco, compré
medicinas y víveres, y reanudé mi viaje de
regreso al hospital.
En eso observé a dos hombres peleándose,
uno de los cuales estaba bastante herido.
Le curé sus heridas y al mismo tiempo le
hablé de mi fe. Después de esto, reanudé
mi viaje de regreso al hospital. Esa noche
acampé en el punto medio y a la mañana
siguiente proseguí mi viaje llegando al hospital sin ningún incidente.
Dos semanas más tarde repetí mi viaje.
Cuando llegué a la ciudad se me acercó
el hombre al cual yo había atendido en mi
viaje anterior y me dijo que la vez pasada,
cuando lo curaba, él se dio cuenta de que
yo traía dinero y medicinas.
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Entonces, dirigiéndose a la iglesia dijo:

“Todos los hombres que vinieron en esa ocasión a orar, ¿podrían por favor ponerse de pie?”
Los hombres que habían acudido a orar por él se
pusieron de pie, el misionero no estaba tan preocupado por saber quiénes eran, más bien se dedicó
a contarlos... eran 26.

