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DE VALORAR EL TIEMPO

Lo sabemos.
Si hace un año nos hubieran dicho, que prácticamente todo el 2020 nuestros planes se hubieran cancelado, que estaríamos usando cubrebocas, que no podríamos
entrar a un espacio público sin previo nos checaran la temperatura y nos desinfectaran, pensaríamos que se trataría de una mega llamada de alerta de una historia como la película “2012” o con desarrollo apocalíptico para valorar y apreciar
lo que tenemos…NO lo hubiéramos creído.
Que todos sentimos por igual y que somos propensos a sufrir o perder algo o a
alguien. Que sólo los que encontraran la forma de reinventarse permanecerían;
que la empatía y el apoyo entre todos sería una forma de salir adelante. Que al
final TODO EL MUNDO se puede detener y no habría a dónde ir.
También sabemos que realmente el humano no puede pasar tanto tiempo aislado
para convertirse en un ermitaño, ni pausar tantito la economía sin que nos afecte
a todos.
Hoy encontramos cómo valorar el tiempo entre nuestras actividades favoritas,
hacer un excelente trabajo y pasar un buen tiempo en familia los pequeños momentos que se pueda.
Ahora decimos 2021 te esperamos con optimismo porque este 2020, aprendimos
(espero) a valorar y cuidar a quién le dedicamos nuestra energía, espacio y tiempo.
Y por cierto…. ¡Te dedicamos esta edición 50!
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La necesidad

de recibir el

perdón de Dios
POR: ALMA DELIA GONZÁLEZ
ESPECIALISTA EN TEOLOÍA CRISTIANA

El perdón es un tema muy recurrente
en la Biblia. En él está la base de nuestra relación con Dios y con los demás.

C

uando experimentamos el perdón nuestro corazón se llena de gratitud, pero, aunque después de sentir su poder en y hacia nosotros,
reconocemos que no es fácil hacerlo.
Muchas veces, antes de perdonar a quien nos ha lastimado o sentimos que nos ha hecho daño, necesitamos
pasar por un proceso doloroso y largo. Lo que debemos
reconocer es que Dios no nos deja solos nunca, Él nos
acompaña y nos ayuda a experimentar ese alivio. Él es
nuestro ejemplo perfecto de amor y perdón. El apóstol
Pablo en su Carta a los Efesios nos exhorta:

“Antes sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándoos unos
a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.”
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S

abemos que Dios desea que vivamos en amor,
que sintamos paz y que perdonemos a los que
nos ofenden. Sin embargo, hay situaciones en
las que nos parece imposible perdonar. Veamos lo que la Biblia dice al respecto.

1. Perdonar no significa
que debes tolerar Perdonamos para ser
libres del rencor. Deque te hagan sentir cidimos seguir ademal, te ofendan y lante sin permitir que
otra persona tenga
pisoteen.
poder sobre nuestras
acciones o emociones.
Cuando perdonamos entregamos a Dios
todo nuestro dolor, seguros de que Él se encargara de hacer justicia en su momento.

“No digas: Yo me vengaré; Espera
a Jehová, y él te salvará”.

2. Perdonar no significa
que me tienen que N o s o t r o s
pedir perdón prime- como creyentes de Dios
ro, así no funciona.

debemos decidir perdonar,
aunque el otro no se disculpe y no se arrepienta. Podemos elegir dar el primer paso (Mateo
5:23-26). Escogemos liberarnos del enojo y de
la amargura por nuestro bien y en obediencia
a Dios, sigamos el ejemplo de nuestro Padre
Celestial para ser llamados sus hijos.

Y nunca más me
acordaré de sus pecados
y transgresiones”,
dice Dios en el libro de
Los Hebreos 10:17.

Proverbios 20:22

Créeme, confía en el Señor y Él actuará por
ti. El pecado siempre trae consecuencias y la persona que

nos ha hecho daño, si no se arrepiente de haber actuado
mal, vivirá con las que haya provocado su error. Muchas
veces tenemos que decidir apartarnos y no prestar atención a sus actitudes hacia nosotros para evitar que nos siga
causando dolor, sobre todo si es alguien cercano. Perdonar
no nos obliga a ser amigos o a mantener una relación de
falsa convivencia.

3. Perdonar no es
olvidar y el olvido
no es el medio para
perdonar.

Él es omnisciente y no puede
olvidar, pero a
lo que se refiere
esta cita bíblica
es que no usará
el pasado contra nosotros. Si somos sinceros,
aun después de perdonar, recordamos lo que
pasó. Esto es así porque Él nos ha dado memoria. Los recuerdos nos ayudan a saber de
qué situaciones huir, lo que sí sucede cuando
nuestro perdón es genuino es que permitimos
que Dios sane nuestro corazón y que quite
todo dolor, rencor y amargura producto de
la ofensa que recibimos. Así el deseo de venganza ya no controla nuestros pensamientos;
aunque sintamos tristeza por lo que sucedió no
hay rencor.
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En la oración del
Padre Nuestro,
por ejemplo, es
Dios quien nos
manda a perdonar y a amar a nuestros enemigos
si queremos recibir su perdón. No se trata de decir
oraciones repetitivas y sin sentido. Así que perdonamos por obediencia a Dios en lugar de ceder a
nuestras emociones.

4. Perdonar muestra
el carácter de Cristo.

A veces no podemos perdonar porque nos hicieron mucho daño y dejamos que se acumule ese sentimiento. A
veces todavía nos están dañando, ¿cómo detener el dolor?
El perdón es lo que nos libera del pasado. Lo que se gana
con el perdón es la libertad.
No sanas para perdonar. Perdonas para sanar.
No perdonas a los demás para el bien de ellos:
lo haces para tu bien, para tu salud; hay estudios
científicos que cada vez demuestran más los beneficios a la salud que nos trae el perdonar.
Una de las cosas que tenemos que hacer para lograrlo de corazón es pedirle a Dios que te revele
a qué personas tienes que perdonar, comprender
el significado de la cruz y decidir hacerlo. Pídele a
Dios que sane tus heridas emocionales y declara
tu sanidad, recibe la paz de Dios y que su amor
te llene todos tus vacíos; ora por ellos y bendice
a los que te dañaron, perdónate y bendícete a ti
mismo con el amor de Dios. Sentirás un espíritu
de gozo y de paz, alaba a Dios por ello.
La bendición activa el poder de Dios y entre más personas te bendigan y oren por ti, mayor poder vendrá sobre
tu vida.
Invalida toda enfermedad que entró en tu alma: tienes
que renunciar voluntariamente a esas emociones, al resentimiento acumulado que dañará no solo tu
alma sino tu cuerpo. Recuerda que la amargura es
como un veneno que uno mismo se bebe. No dejes que te
impida perdonar. Suena muy repetitivo, pero perdona no
porque el otro lo merezca si no porque tú mereces tener la
paz. Si sembramos perdón, cosecharemos perdón.
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Celebran la Primera

Asociación Médica Veterinaria en Nuevo Laredo
El MVZ Víctor Manuel Garza Guerrero celebró la creación de CONSORCIO VETERINARIO DEL
NORTE con emotividad el pasado miércoles 9 de diciembre 2020.

L

a Asociación Médica Veterinaria de Nuevo
Laredo nace con la idea de constituir una
asociación que agrupara a aquellos que se
dedican a la atención médica de perros y
gatos, así como de grandes especies.
Lo anterior con el objetivo de agrupar a los especialistas para mejorar actitudes, destrezas y ampliar
conocimientos, resolver dudas y problemas con el
ejercicio de esta profesión.
La misión y objetivo de la asociación es brindar
apoyo informativo, médico y práctico a la sociedad
de Nuevo Laredo sobre la prevención y cuidado de
animales.

Planes de corto a mediano plazo:
•
•
•
•
•

12

Invitar a médicos a que impartan conferencias a la ciudad
Eventos de participación ciudadana
Campañas de vacunación masiva
Eventos con apoyo del gobierno local
Asistencia gratuita vía telefónica o correo electrónico
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¿Qué es el

SI DA
u á n do s e
c
y

co
nt

?
rolará

POR: LIGHTS MAGAZINE

“La identificación del VIH ha sido uno de
los descubrimientos más espectaculares y
trascendentes de la era moderna”.
– Dr. Eduardo Carrillo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zuribán en la Ciudad
de México.

La Organización de las Naciones Unidas
estableció que cada primero de diciembre se conmemore el día internacional
del SIDA para hacer conciencia sobre
esta enfermedad, además de mostrar
solidaridad a todos los enfermos.
Este virus, por diversas razones, ha sido
uno de los más documentados respecto
sus avances en tecnología para poderlo
curar y controlar.
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Descubrimiento en Occidente
En 1981 se detectaron los primeros casos de VIH en las
ciudades de Los Ángeles y Nueva York, siendo identificados los primeros pacientes como jóvenes que padecían enfermedades previas. Pero fue en mayo de 1983
cuando se reconoció oficialmente al VIH en la revista

Science.

Lamentablemente, para los enfermos de la década de
los 80´s, contraer VIH no sólo resultaba sinónimo de
muerte al no haber un tratamiento, significaba además
una muerte social al sufrir aislamiento y rechazo.

Quién tiene la patente
En 1983, Estados Unidos y Francia
se disputaron la patente por los descubrimientos y aportaciones a la enfermedad. Primero, los franceses presentaron un depósito de la patente en
Londres sobre el descubrimiento del
virus y un test de detección, después
los estadounidenses presentaron un
depósito muy similar.

En París, el Instituto Pasteur, liderado
por Luc Montagnier, fue el primero
en aislar el virus que demostró ser
causante del SIDA, mientras que en
1984 Jay Levy y su grupo de la Universidad de California se convirtieron
en una de las principales autoridades
del tema.
En el año de 2008, el Comité Noruego del Nobel reconoció el rápido descubrimiento como el más prestigioso
del mundo en medicina y ciencia.
La oficina de la ONU en Ginebra, a
través de su página www.unaids.org,
informa que el estigma de las personas que viven con VIH sigue siendo
común y que al menos 82 países pe-

nalizan alguna forma de transmisión.

Debido a los recursos que se están
dando para tratar al nuevo Covid-19,
al menos en 6 meses – en el verano del

año 2021- se podría causar la muerte
de más de 500, 000 personas infectadas por falta de recursos, afectando
principalmente a África subsahariana.
ONUSIDA reportó que la financiación para el VIH cayó un 7% en 2019
y afirma que no se debe tomar dinero de una enfermedad para luchar
contra otra, pero los hechos indican
que eso es lo que está sucediendo. El
ideal de ONUSIDA es que el número
de pacientes llegue a cero y ha unido
esfuerzos con 11 organizaciones, entre ellas el Banco Mundial, la OMS y
la UNESCO. Científicamente se cree
posible erradicar la enfermedad para
2030, para ello 90% ya debería estar
en 2020 en tratamiento. Como dato
interesante, España dejó de enviar recursos económicos para tratar la enfermedad al Fondo Global desde 2011
por la crisis económica.
En México, a petición de la OMS, se
creó el hoy llamado Censida. Con información de esta organización en la
Ciudad de México, anualmente hay
un aproximado de 1,300 nuevos casos
detectados en varones en edad reproductiva entre los 15 y 29 años, edades
que también contrajeron mujeres en
un 99.1% en relaciones heterosexuales. Lamentablemente, la mayoría de
los infectados, según datos proporcionados por Censida, son personas de
escasos recursos y que se les ha negado la atención en algún momento. La
CONAPRED afirma que la estigmatización ha provocado que los enfermos sean agredidos y discriminados
aun por miedo a que contagien a otras
personas de forma viral.

La ONU estable que las personas
con VIH o Sida tienen derecho a:

• Fundar una familia
• Circular libremente
• Trabajar y recibir educación
• A reunirse y participar políticamente
• Tener un nivel de vida adecuado
• No sufrir discriminación

Cómo se detecta el VIH
Con pruebas de anticuerpos y antígenos contra el VIH. Los anticuerpos
tardan de 3 a 4 semanas en ser detectados
Los especialistas sugieren que una
persona puede vivir toda la vida con el
virus si toma los medicamentos antirretrovirales
La mayoría de los infectados por
VIH presentan signos de la enfermedad hasta después de 5 años
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“

LA PUBLICIDAD
genera ventas
que mueven la economía del mundo”

CEO Enrique Carrillo Raz
Grupo Lasser Publicidad
Consultor de Marketing y Ventas
ventas@lasserpublicidad.com
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El

apasionante

mundo de las

VENTAS

POR: ENRIQUE CARRILLO RAZ, DIRECTOR GRUPO LASSER PUBLICIDAD

Inspiración, emociones y destrezas = mayores ventas

N

avegar en aguas desafiantes
como en los tiempos que estamos viviendo ha cambiado la
forma de hacer negocios. Hoy
más que nunca, un vendedor profesional debe estar capacitado para describirle al posible comprador por qué le
conviene este producto y no el otro;
por supuesto, siempre y cuando
sea verdad.
El consumidor pide productos de buena calidad a precios de fabricación
tipo maquila. Nosotros los vendedores de algún tipo o producto
nos seguimos enfrentando a la
competencia desleal, lo que en vez
de ayudar al cliente y al crecimiento
del mercado, le quita valor.
El conocimiento académico es importante, pero lo es más la actitud, la perseverancia, la tenacidad y el no ser necio, porque esto equivale a estar sobre
el cliente. Estoy hablando de ventas
generales, muebles, línea blanca, ropa.
Un vendedor exitoso debe ser disciplinado y adelantarse a las posibles

respuestas del comprador. Además, si
sales a la calle, la prospección debe ser
planeada y no dar golpes al aire “a ver
qué pasa”, “ojalá lo encuentre”, “espero que me diga que sí a la primera”.
Hay varios puntos a tomar en cuenta:

• Saber cómo debes interpretar
el mercado sobre tu producto

• Identificar a la competencia
• Conocer cuáles son los precios
y puntos de equilibrio

Muchas veces cambiamos la forma de
presentarnos ante los clientes, pero ¿estudiaste bien a quién le ofrecerás el contenido
y la forma en la que te expresas? Si no te
convence, practica frente a un espejo,
modula tu voz y deja que el prospecto
hable. Puede ser que ni siquiera tenga interés en escucharte. Por eso no
hay que hablar cosas negativas, esto
se contagia; pero tampoco se trata
que sea solo risa, mucho menos estar
de acuerdo en todo lo que el posible
cliente diga.

Él te necesita y tú a él, debe existir una
poderosa alianza entre cliente y vendedor. Tú como vendedor debes tener
y manejar hasta el último momento tu
mejor carta. ¿Qué te pide el cliente?
¿Qué te dice?
Tu producto vale y más tu experiencia
y conocimientos. Todos, absolutamente todos, somos vendedores.
Los médicos venden su conocimiento
y experiencias al igual que un arquitecto o un ingeniero. No les pagamos
por hacer una casa, se les paga porque
saben hacer su trabajo, Igual tú. Debes saber lo que vendes y a quién le
vendes.

El vendedor profesional sabe cuándo es el momento de retirarse o mostrar su mejor carta, concepto e idea
para que el cliente se quede.
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DIEGO
Diego Rivera fue un reconocido pintor
y muralista mexicano. Sin embargo, no
todos saben que uno de sus murales
fue rechazado en Nueva York por pintar
a Lenin.

N

Sus inicios como muralista

ació en Guanajuato el 8 de diciembre de 1886 y falleció en la Ciudad
de México el 24 de noviembre de
1957 tras no superar una insuficiencia cardíaca. Pocos saben que de pequeño
sufrió raquitismo, una enfermedad causada por
falta de vitamina D y fósforo que provoca que
se debiliten los huesos. También de pequeño sufrió la pérdida de su hermano gemelo.
Ya de joven viajó a España donde admirado
por el arte se inspiró hasta viajar a Paris, lugar en el que aprendió varias técnicas de pintura y pudo relacionarse con muchos artistas.
Cuando regresó a México a principios de la
década de 1920, decidió plasmar la historia
reciente de nuestro país. Una anécdota es que
el entonces Secretario de Educación, José
Vasconcelos, patrocinó un mural titulado “La
Creación”, para que siguiera participando y
exponiendo su talento mediante la pintura en
la Secretaria de Educación.
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Para 1930 se fue a vivir a Estados Unidos
pues fue invitado por Nelson Rockefeller para
que pintara un mural en el edificio Rockefeller Center de Nueva York, “El hombre en la
encrucijada”. Sin embargo, dicho trabajo fue
rechazado por la familia estadounidense al
retratar al político Vladimir Lenin y a Karl
Marx. Al pedirle que eliminara a los personajes, Rivera se rehusó y prefirió deshacerse
del mural. Hay distintas versiones sobre lo que
sucedió, pero la popular es que la obra fue destruida.
Después del suceso regresó a México con el
apoyo del presidente Lázaro Cárdenas, quien
le permitió reconstruirlo en el Palacio de Bellas Artes y esta vez incluyó el rostro de John
D. Rockefeller junto a Lenin y Marx. En 1947
pintó el mural “Sueño de una tarde dominical
en la Alameda Central”, pero también causó
molestia especialmente entre la Iglesia católica
por incluir al escritor ateo Ignacio Ramírez.

RIVERA
POR: LIGHTS MAGAZINE

Diego y el amor

Transcurría el año 1915 cuando la pintora rusa Marievna
Vorobieva se embarazó de Diego y dio a luz a Marievna, pero
el artista no la reconoció como
suya. En las historias de amor
de Diego, siempre se menciona
a Frida Kahlo y se hace énfasis
en su relación como una pareja
fuerte, pero la historia dista un
poco del romanticismo. Contrajeron matrimonio el 21 de agosto

de 1929, después se divorciaron
para volverse a casar. Cuentan
que había una relación de amorodio entre ellos; incluso Cristina,
hermana de Frida, también fue
pareja de Diego.
Frida falleció en 1954, Diego enfermó y viajó a Moscú y estuvo
con otra mujer llamada Emma
Hurtado quien fue su representante durante 10 años.

Diego comunista y sus lazos con el ocultismo
El pintor se unió a la masonería y lo plasmó en sus murales,
al igual que Frida. Se presume que su famosa pintura sobre
la columna vertebral se refería al símbolo masónico que
representa la “quiebra”.
A Rivera se le relacionó con el primer intento de asesinato
hacia León Trotsky en México en 1940 cuando los asaltantes utilizaron su camioneta Ford. Él había sido expulsado
del Partido Comunista Mexicano en 1929 y había estado
apoyando a Lenin. Por otro lado, se reforzó la teoría de una

relación sentimental entre Trotsky y Frida, lo que habría
causado grandes celos a Diego.
Se dice que practicaba el ocultismo porque ingresó a la Sociedad de la “Rosa Cruz” que presidía el presidente Plutarco
Elías Calles y formaba parte del rito masónico. Sin embargo, surgió el rumor debido a su relación con la URSS y su
estancia en aquel país diciendo que era un espía. En su biografía, Jesús Silva Herzog, relata que Rivera debía probar no
practicar la masonería para pertenecer al Partido Comunista
Mexicano, siendo interrogado en 1954.
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Marco Polo
y la Ruta de la Seda
POR: LIGHTS MAGAZINE

merciante veneciano conocido por los viajes que realizó y
que quedaron plasmados con
la ayuda de su compañero de
celda Rustichello de Pisa en
“El libro de las maravillas”, originalmente titulado “Le devisement du monde”.
Los viajes de Marco Polo empezaron cuando salió en
el año de 1271 a los 17 años de edad con su papá y tío,
desde Italia hasta Xanadú, conocida como la capital de
verano del Imperio mongol. Ahí se presentó con el gobernante del imperio, Kublai Kan, fundador de la dinastía
Yuan.
Su padre y su tío ya conocían al emperador y Marco Polo
fue recibido con grandes favores. Se sintió acogido y
deslumbrado con la cultura china por lo que permaneció 17 años en ese país.

Eran tantas las ventajas económicas que los comerciantes europeos y los habitantes del imperio mongol
obtenían, que el cargamento llegaba a valer en China
hasta siete veces su valor original.
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¿Qué inventos chinos llegaron a Occidente
por medio de la Ruta de la Seda?

Brújula
magnética

Pólvora

Papel

Los historiadores consideran que

E
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lL

las mara
ro de
vil
la

s

”

El primer viaje de Italia a Xanadú para llegar a recorrer
la Ruta de la Seda, la importante vía comercial en la que
se transportaban bienes preciados entre China y Europa, duró 4 años. Cerca de 1275, los mongoles conquistaron los territorios por los que transcurría esta Ruta, por
lo que fue más tranquilo el camino y los mercaderes se
sentían más seguros y podían viajar desde Pekín hasta
Bagdad.

Para el año de 1335, la Ruta de la Seda quedó dividida por la débil
situación política con la que quedó el imperio mongol tras el colapso en Persia y el derrocamiento de los Yuan. Eso sumado a que
el imperio otomano musulmán bloqueó la ruta de Occidente a los
viajeros europeos.

“

arco Polo fue un co-

fue escrito más para ser escuchado que leído,
porque juegan con los tiempos verbales, dejando
intrigados a los lectores.
Fueron tantos los artículos de lujo como piedras preciosas, telas,
sedas, marfil, especias y perfumes que se llegaron a comerciar en la
Ruta de la Seda, que en 1514 los portugueses en “La Era del
Descubrimiento” intentaron volver a hacer lazos comerciales con China, lográndose establecer en Macao.

PUBLIRREPORTAJE

POR: C.P. ALEJANDRO RIOJAS

L

a Inteligencia Artificial (IA) es informática centrada en el
desarrollo de máquinas inteligentes que automatizan la información financiera dependido de las instrucciones fijas
originalmente programadas. En otras palabras, es un factor
de aprendizaje y brinda la resolución de problemas contabilizando variables sin tener que capturarlas manualmente.

1

¿Qué ofrecemos?
Contabilidad en la nube es

almacenar, acceder y gestionar tus aplicaciones a través
de internet.

Esto elimina la necesidad de usar un hard drive instalado
en tu computadora o en un servidor local. Los programas en la nube son una auténtica revolución en el sector
por la gran versatilidad que tienen y por sus numerosos
beneficios.

2
3

Ventajas y beneficios

de usar la nube para la facturación destacan

›
›
›
›
›

mayor accesibilidad,
seguridad,
actualizaciones de software,
facilidad de implantación y
el no depender de equipo o dispositivos.

Seguridad de la nube
Los softwares que operan en la nube te ofrecen
mayor seguridad. Solo tú podrás acceder a tu información colocando tu usuario y tu contraseña.

4

Para la mayoría de los
emprendedores, el tiempo se convierte en un
trabajo arduo que requiere de habilidades de
administración, gestión,
y dirección, no solo de
los recursos materiales, sino
también de tiempo y de personal. Por eso, es importante saber lo que debes y
quién te debe. El control de pagos y facturación es importante; usar un software como
QuickBooks te ayudará a ahorrar tiempo en la
administración de tu negocio.

5

Se recomienda escoger un software que haga la mayor parte de
las tareas y que lo tenga todo
en uno: facturación electrónica,

6

¿Qué es

habilidad de producir informes financieros, reportes de deudores y acreedores,
informes de ganancias, pérdidas y balances.
QuickBooks cumple con todos los requisitos de la
facturación electrónica y también la habilidad de
crecer con tu empresa utilizando IA (Inteligencia Artificial), llevar registros de
bancos, conciliaciones bancarias y mucho más.

QuickBooks es un sistema de contabilidad
en la nube que cuenta con diversas funciones
para ayudarte a gestionar tu empresa en forma de
facturación, conciliación de cuentas y generar reportes necesarios para analizar tu empresa y apoyar con información financiera.

Conóce más sobre RNC
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OLP

LA ORGANIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DE PALESTINA
POR: LIGHTS MAGAZINE

Historia

E

l poderío británico y francés se dividieron la mitad de Medio Oriente después
de que el Imperio Otomano desapareció en la Primera Guerra Mundial en 1917.
Tras varias promesas incumplidas de parte de
los británicos, como el ser apoyados a cambio
de dar la espalda a Turquía, aliada de Alemania, hubo una enorme presión para la creación
de un estado judío. Aunque los británicos apoyaron a los palestinos durante un tiempo, después de que se reconoció al Estado de Israel el
14 de mayo de 1948, los conflictos han seguido.
El gobierno británico no pudo dar solución a
ellos, por lo que pasó el conflicto a la recién
creada Organización de las Naciones Unidas.
En 1947 se pidió que se creara un Estado árabe independiente, otro estado para los judíos
y un régimen especial para Jerusalén. Sólo los
judíos lo aceptaron, mientras que los árabes se
negaron. El resultado: se quedaron sin estado.
La ONU, en 2012, reconoció a Palestina
como “Estado observador no miembro” y
con ello los palestinos ya podían participar en
los debates. Aunque no es reconocido como
Estado por la ONU, 135 de 172 países miembros sí lo reconocen.

Hoy en día los palestinos piden una disculpa pública y reconocimiento de su
territorio. Mahmud Abbas ha pedido
abiertamente “Legitimar a Palestina,
no deslegitimar a Israel; porque Palestina cree en la paz y su pueblo desesperadamente pide de ella”. Con esta
declaración en 2012 en la sede la ONU
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• La región de Palestina está
ubicada entre el Río Jordán y el
Mar Mediterráneo; antes perteneció al imperio Otomano.
• Se cree que se nombró Palestina
hace 3,000 a.C.
• No se sabe a ciencia cierta si fue el
imperio romano o griego quien le dio
el nombre de Palestina a los filisteos
que peleaban por esa tierra junto on
los judíos desde hace miles de años.

Su líder fue
Yasser Arafat

• La Franja de Gaza,
territorio muy polémico en
la actualidad, tiene una extensión de 51 kilómetros con Israel,
7 con Egipto y una costa de 40 con
el Mar Mediterráneo.
• La OLP se creó en 1964 y en
1974 fue reconocida por la Asamblea General de la ONU para
representar al pueblo palestino.

y su sucesor y
actual líder es
Mahmud Abbas.

Su actual secretario es Saeb
Erekat

• Palestina se reconoce a sí misma
como Estado, por derecho internacional.

• La Autoridad Nacional Palestina
gobierna en Cisjordania.

• Fue miembro observador de la
ONU a partir de 1974.

• La libra palestina se utilizó de
1927 a 1948.

en Nueva York, la OLP reconoció a Israel como Estado.
Palestina no cuenta con el apoyo de
ninguna potencia, sólo de algunos países como Irán, Siria y Hezbolá que han
enviado ofensas contra el país israelí.
Para los representantes del pueblo
de Palestina, el presidente de Esta-

dos Unidos, Donald J. Trump, ha
declarado una “guerra abierta” en
varias ocasiones, como trasladar la
embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv hacia Jerusalén, hacer
planes para la paz en Israel como el
declarar anexarse los territorios de
Cisjordania (Judea y Samaria).

PARA SABER MAS

El
idioma
árabe
POR: LIGHTS MAGAZINE

¿Cómo empezó a tener importancia
el idioma árabe?
El árabe estándar es el idioma oficial del estado
y lo usan los políticos y medios de comunicación.
Aún entre árabes, debido a que es tan grande su
idioma, muchas veces entre ellos no se entienden o
desconocen algunas palabras. Los dialectos árabes
se dividen en orientales, mashrequíes y los occidentales, magrebíes.
Se cree que nació en el siglo VII
d.C., cuando se utilizó para escribir el Corán y fue parte del origen del Islam. Egipto, al ser el país
árabe más poblado y visitado por los
occidentales, hace que trascienda su
idioma gracias al turismo y a las producciones cinematográficas.

El árabe es una de las lenguas
más complicadas e interesantes

de aprender porque una sola palabra puede tener
hasta 50 significados diferentes. Imagínate que tan
solo la palabra “león” se puede decir de 300 formas. También el idioma se escribe de derecha a
izquierda y con letra cursiva.

Para saber más

En 2010, la ONU declaró el 18 de diciembre
como el Día Mundial de la Lengua
Árabe
Tiene 400 millones de hablantes
nativos repartidos alrededor del mundo
Nació en la Península Arábiga
Es el quinto idioma más hablado
en el mundo y forma parte de las
lenguas oficiales de la ONU
La Liga Árabe se fundó en 1945 y
la integran 21 países
Árabe y musulmán no son lo
mismo. El primero se refiere a cultura,
idioma y tradiciones; musulmán es el
practicante del islam, aunque no forme
parte del pueblo árabe
Yemen, Iraq y Siria son tres países
árabes que se encuentran
en emergencias humanitarias
Esta lengua, después del latín, es la que
más ha influido en el idioma castellano
y casi 5% de las palabras que utilizamos
en español provienen de ella. Aquí algunos ejemplos de arabismos:
- Ojalá
- Guadalajara
- Almohada
- Kermés
- Naranja
- Talco
Lights Magazine
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ACUMULAR
POR: LIGHTS MAGAZINE

A todos nos ha pasado.
Entre más tienes, más
quieres.
Comprar no es malo, el problema
empieza cuando no encuentras
dónde poner tantas cosas. Por eso
surge la expresión “mejor compra experiencias”.

El minimalismo
que se define como reducir a lo básico y
esencial – es una tendencia que cada vez
tiene más fuerza. No sólo está en tu mente sentir ansiedad por ver tantas cosas que
no usas pero que conservas porque tienes
apego emocional. De hecho, según algunas encuestas, los estadounidenses son las
personas con más ansiedad por la cantidad de objetos que tienen, además de que
pasan en promedio 2 días y medio al año
buscando cosas.
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¿Cómo me desprendo de las cosas?
Primero, piensa por qué te sientes así con los objetos y qué es
lo que representan para ti. Varios expertos en organización
coinciden en que es resultado de situaciones sin resolver y a
las que no le quieres prestar atención, pero sabes que tienes
qué. Sí, es súper bonito tener tu primer carro de juguete (al
que le faltan piezas )o tu primera muñeca (que ya no tiene
pelo y le falta un ojo), pero cuando se guarda todo lo que parece importante, compras cajas organizadoras e incluso piensas en un cuarto adicional en la casa sólo para no deshacerte
de los libros que te inspiraron hace 15 años o guardar la vajilla
que te regalo la suegra (y que nunca usas) se convierte en un
problema. Está de más decir sobre la ropa que está nueva o
arrumbada en el closet y que no te has podido poner porque hace un año prometiste que volverías a la talla de ropa
que tuviste a los 20 años. Buena parte de nuestro pasado,
presente y futuro está
en las cosas que acumulamos, pero todo
esto causa muchísimo estrés.

El desorden aspiracional
¿Eso existe? Sí, y pasa cuando acumulas algo para la
vida que deseas tener. Comprar los tapetes para el Mercedes-Benz que aún no tienes, líquidos especiales para
limpiar asientos de piel, juguetes para los hijos que deseas, sólo genera más ansiedad y preocupación en lugar
de ilusión. Pregúntate antes de comprar o conservar un
objeto “¿Esto cabe en mi vida hoy?” aquí también nos
podemos confundir con la Ley de la Atracción , pero
para los japoneses el minimalismo es primero y es mejor invertir en estudios si quieres hacer algo diferente.

Entre más tienes, más infeliz te sientes
Algunos estudios en Estados Unidos sugieren
que entre más te preocupas por tener el mejor
carro, un el último iPhone, eres más propenso a
sentir tristeza porque te enfocas en tener cosas y
no en mejorar tus relaciones con las demás personas o invertir en ti asistiendo a cursos.

Para evitar la acumulación de libros físicos, puedes
optar por el Kindle – sí, sabemos que no es lo mismo
que hojear un libro-, pero te puede ayudar a ahorrar espacio. ¿Cómo saber si un objeto es valioso y
realmente produce felicidad? Trabajar y vivir en un
lugar ordenado, dará más significado a las cosas que
decidas conservar y a tu productividad.

¿Aun dudas por qué es mejor cuidar de tu espacio?
“Está demostrado que quienes
trabajan en un espacio limpio
y casi sin objetos, hasta prefieren una fruta a un dulce.”

“Hacer un détox de lo que no
usas hará que enfrentes situaciones de pareja, familiares y
de trabajo que no has resuelto.”

Algunos datos fueron obtenidos de TIME Special Edition, 2019.
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Momento de cuidar
el trabajo
POR: LIGHTS MAGAZINE

INICIA EL 2021 PREPARADO

A

raíz de la pandemia por el
Covid-19, el banco BBVA,
a través de BBVA Research
con cifras que proporcionó
el Instituto Mexicano del Seguro Social,
afirmó que en los primeros meses del
año se perdieron 7 de 10 empleos formales sobre un cálculo de 1 millón 200
mil empleos.
Los más afectados fueron los trabajadores que percibían salarios mínimos, esto
debido al distanciamiento social y a que
en marzo se detuvieron las cadenas de
producción. Aun con la reactivación económica será tardado revertir los efectos
negativos tras los meses de paralización.
Aunque el presidente de la República
Mexicana ha mencionado en varias ocasiones que “ya tocamos fondo y vamos

¿Es momento de
cambiar de trabajo?
No sólo en México existe la crisis de
desempleo, se vive en todo el mundo.
Si estás pensando en cambiar de trabajo, donde aun en estas condiciones
sigues conservando tus prestaciones
y percibes tu salario completo, la respuesta para los analistas financieros e
incluso psicólogos, es que te quedes
ahí. Depende de ti si lo quieres ver
como un año perdido o como un año
de aprendizaje.

DATOS
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De 2018 a junio 2020, las personas en
condiciones de pobreza extrema pasaron de 21 a 33 millones, según información del Programa Universitario de
Estudios de Desarrollo de la UNAM.
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de salida” esta es una afirmación optimista o inoportuna para algunos.
El 18 de agosto del presente año, el
periódico El Universal publicó una encuesta realizada por la Universidad Iberoamericana en la que se argumentaba
que a raíz del Covid-19, 65% de los
hogares mexicanos vieron reducidos sus
ingresos, siendo que uno de tres miembros de la familia perdió el empleo. Muchos negocios cerraron temporal y otros
permanentemente, mientras que otros
están haciendo un esfuerzo “sobrehumano” para mantener su compromiso
con los miembros de su equipo, pues
muchos son el único sustento del hogar.
Esto sin mencionar que los bancos limitaron otorgar créditos a personas físicas
y morales.

¿Cuál es el mayor miedo?
El mayor miedo de las familias mexicanas es no poder suplir las necesidades de alimentación y llegar a contraer el
virus. Ahora que, si no te sientes a gusto en el lugar en el
que te encuentras y quieres aventurarte a lo desconocido,
procura que sea un empleo seguro. Aunque en estas fechas, en momento de recortes, a los
primeros que corren son a los de
nuevo ingreso.
Mejor seamos agradecidos por
tener un empleo seguro que supla nuestras necesidades.

Además, se triplicaron los casos de
depresión este 2020 a raíz del confinamiento y pérdidas de empleos.

Este 2021

Meta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

s

Yo PUEDO
Escribe y organiza tus metas para manifestarlas en tu vida.
Recuerda incluir metas personales, espirituales, laborales y más.

t
Lis

a de deseo

s

Esta lista te ayudará a saber que es lo que deseas, qué
recompensas te quieres regalar y con qué entretenimiento
te quieres divertir.

Libros que quiero leer

Comidas que quiero probar

Películas que quiero ver

Música nueva que quiero escuchar

Cosas que quiero comprar

#LM50

EL TIEMPO VALE ORO

12
FORMAS

DE VALORAR EL TIEMPO
POR: ELSA CARRILLO | EDITORA GENERAL DE LIGHTS MAGAZINE

¿Qué es el tiempo? ¿Le damos el mismo valor todos?

H

orae ab Ortu es conocido
como el sistema babilónico
que se inventó en algunos relojes solares divididos en 24 partes, es decir en 24 horas. Después, los
egipcios utilizaron la misma referencia
para medir el tiempo y hoy lo seguimos
usando nosotros.
Seguro has escuchado la famosa frase
“todos tenemos las mismas 24 horas,
pero no todos las usamos igual”. Depende de nosotros lo que logremos en
un día o el resultado de la semana (palabras más, palabras menos).
Como EL TIEMPO VALE ORO y
ahora lo valoramos más, dediquémoslo
a lo que nos haga sentir mejor, a crecer
como personas y a ayudar a los demás.
Si lo haces también te ayudas a ti mismo, ¿lo has notado?

Qué pasaría si…
• Por un minuto se pierde un vuelo
• Tarda una hora el médico en llegar

a una urgencia
• Una semana es lo mismo para quien
tiene un semanario
• 9 meses son lo mismo para quien
desea conocer a su hijo
• Conseguiste una cita, pero la persona no se presenta y te hacer perder tu
valioso tiempo
• Un segundo es lo mismo para ti que
para quien evitó un accidente

“Confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades”
- Miguel De Cervantes, Don Quijote
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EL TIEMPO VALE ORO

Familia

E

l núcleo de la sociedad es la familia. Darle la importancia que necesita nunca debe pasar de moda. En la
actualidad, y por el riesgo que implica, ver a la familia
puede resultar peligroso. Sin embargo, se puede hacer uso de las tecnologías y encontrar formas de pasar tiempo
juntos (sin estarlo físicamente). Las apps en los celulares, las
tablets, o incluso hablar por teléfono con los abuelos es algo
que no debe perderse. Aprovechar el tiempo en casa y dar calidad a la familia es una de las cosas que debemos mantener con
nosotros aun después de la pandemia.

2
36

Cuidado de la
alimentación
y el cuerpo
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D

esde antes del confinamiento, el tema de la salud
física cobró más importancia entre los jóvenes.
Consumir productos orgánicos, libres de grasa
o con pocas calorías se volvió una tendencia no
solo por apariencia, sino por salud. Hacer ejercicio constante
también, y ambas acciones tienen un alto contenido emocional.
Una buena combinación de alimentación y ejercicio fortalecen
nuestra relación interna para poder estar bien con los demás,
libera endorfinas, nos hace valorar nuestra salud y el tiempo
que dedicamos a ella.
Checa las recomendaciones de expertos en el canal de Youtube
de Lights Magazine.

3
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Nuevas
tecnologías

S

on una herramienta que agiliza nuestros resultados
laborales y que también han servido para reunir virtualmente a las personas por la pandemia. Sin embargo, hay quienes dicen que “no quieren volver a tener
una junta o clase en línea nunca más”. El truco es equilibrar la
balanza y aprovecharlas para incrementar nuestra productividad en el trabajo y mantenernos comunicados en lugar aislarnos y que, cuando se pueda salir, no nos limite a seguir realizando nuestras actividades en persona, como, por ejemplo, ir a
la iglesia o hacer ejercicio.

4
40

Lights Magazine
Edición invierno 2020 | 2021

Trabajar
24/7/365

L

a administración del tiempo marca la diferencia entre agregar más horas al día o trabajar de manera
organizada. Cuando hacemos la última, aunque nos
parezca más complicada, nos ayuda a no dejar que
los demás controlen nuestro tiempo y a ser más productivos.
Un beneficio inmediato al planear una agenda de trabajo nos
hace sentir más motivados. No se trata de tener una lista de
20 pendientes a resolver en un día, aunque todos parezcan urgentes o igual de importantes. Esto solo hará que te sientas
estresado y termines pensando que fracasaste por no cumplir
con tu itinerario. Poner límites y saber decir que no también
es parte de aprovechar el tiempo en lo que de verdad importa.

PUBLIRREPORTAJE

LM: Sergio, sabemos que has estado recorriendo las diferentes
colonias de Nuevo Laredo. En tu
gestión de regidor, ¿cuál ha sido la
respuesta de la gente? ¿Qué tipo
de necesidades has percibido?
SO: Gracias por la oportunidad de
poder exponer mis actividades
del día a día. A la fecha he podido
escuchar y conversar con más de
300 familias que me han invitado
a visitarles en sus domicilios. He
recorrido más de 180 colonias en
la ciudad y he integrado más de
2,000 peticiones que nos dan a
conocer los vecinos sobre situaciones que requieren atención.
Éstas las he canalizado a las
diferentes instancias de gobierno y en algunas ocasiones,
personalmente les he asistido
para acompañarlos en este
trámite. En todos los casos hemos logrado su beneficio.
Durante esta pandemia hemos
participado con la ciudadanía
y realizado, por ejemplo, en la
Colonia Mirador dos campañas de descacharrización. En
la Colonia Valles de Anáhuac
fumigamos con el objetivo de
combatir la proliferación del
zancudo que provoca el dengue. En apoyo a las familias
estuvimos en la Colonia Los
Artistas y entregamos cobertores. Por último, en apoyo al
albergue municipal, llevamos
cobertores y algunos insumos
para sus alimentos.
LM: Ya tienes tiempo de apoyar a la gente para hacer trámites y que puedan obtener
una respuesta rápida. Nos
comentabas que apoyas a surtir algunos medicamentos, despensas, entre
otros. Te has ganado el aprecio de la
gente.
SO: Para mi es y será siempre un privilegio poder apoyar a la gente. Estoy
convencido de que unidos hacemos
más y que el servidor público está
obligado a ayudar a las familias y a los
ciudadanos que requieran de nosotros.
Como regidor siempre estaré dispuesto a contribuir con ellos y las puertas
de mi oficina de Gestión están abiertas
para quien necesite de mi apoyo.

El Regidor Sergio Ojeda nos cuenta en
esta edición cuáles han sido las actividades de este 2020 en el Ayuntamiento.

LM: Se comentó que serías un
buen candidato para contender
en las próximas elecciones municipales, ¿cómo te sientes de
participar?
SO: Agradezco la percepción que
se tenga de mi persona; en estos
momentos estoy comprometido
con el encargo que como Regidor
asumí en la presente Administración. Por otro lado, hay que esperar los tiempos electorales y lo
que las instituciones tengan definidas en los calendarios de Actividades. Morena, que es el partido que
yo represento, tiene claros
sus métodos de selección y
se rigen por convocatorias.
La democracia es una de sus
principales características.
LM: ¿Morena es un partido
político o es un movimiento? Anteriormente la gente votaba por el partido,
sin importar el candidato.
Ahora la gente está votando por la persona más que
por el partido.
SO: La Ciudadanía tiene en
sus manos la oportunidad
de decidir la mejor opción.
Las redes sociales son una
gran herramienta que les
permite validar y verificar el
trabajo y el compromiso de
los servidores públicos hacia los ciudadanos. Mi trabajo y compromiso es con
las personas y ellos tienen
la oportunidad de elegir el
futuro de nuestra ciudad y
de sus familias; le apostamos a escuchar a la gente.

LM: Recientemente tuviste un acercamiento con Ricardo Monreal para la presentación de un libro editado por el Senado. Coméntanos que impresión te dejó
esa reunión.
SO: Siempre es grato intercambiar puntos
de vista con el Dr. Monreal; es un privilegio poder conversar con él. El libro es una
descripción de la vida de Francisco I. Madero. En este periodo de Administración
Municipal he podido reunirme con él más
de tres veces en su Oficina en el Senado
y hemos intercambiado puntos de vista y
experiencias para poder contribuir al beneficio y desarrollo económico de las personas en Nuevo Laredo.
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EL TIEMPO VALE ORO

Evitar
procrastinar,

“lo vemos
después”

L

a mejor excusa cuando no estás seguro de hacer algo
se llama procrastinación. Todos hemos sido víctimas
de ella. La saturación de información, de tareas o de
retos no siempre ayuda y en lugar de eso abruma. Por
eso es que la organización y motivación son importantes para
evitarla. Sólo los que se mantengan firmes o quienes caigan, pero
tengan quien los levante y acompañe, cumplirán uno a uno su
lista de propósitos.
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6

La opinión de
los demás

¿

Cuántas veces al día haces o dejas de hacer algo por
lo que los demás van a pensar? Después de lo acontecido este año, las pérdidas de empleos, patrimonios
y seres queridos, lo que los demás digan o piensen no
debería quitarte el sueño. Tampoco se trata de dejar de ser empáticos, solo de hacer lo que te haga feliz mientras no afectes a
los demás. Todos tenemos una lucha interna y aun más porque
no sabemos qué nos espera en los siguientes meses. Disfruta
el aquí y el ahora.

T
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Espiritualidad
S
in importar la nacionalidad, hay personas que le dedican
tiempo a la espiritualidad. Buscan respuestas a la vida
y preguntan a dónde va el alma después de la muerte.
Para los problemas de cada día hay quienes confían en Dios, en
los santos o incluso en la naturaleza; esto les da certezas y les
ayuda a encontrar paz en su alma. El buscar bienestar espiritual
también va ligado con el físico al dar sentido y propósito a la
vida propia.

8
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Money it’s
so funny

N

uestro trabajo es recompensado con dinero. El
valor que se le da depende de muchos factores,
entre ellos la inflación, el momento político y social
del mundo. Nos gusta vivir bien, gastar y disfrutar,
pero en momentos como estos es cuando nos acordamos del
ahorro y de la importancia que tiene pensar en ello. Ahora es
buen momento de buscar cuál es la mejor manera de invertir
nuestro dinero.

9
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Amistades

T

ener vínculos con personas que nos hacen sentir
bien y nos den apoyo emocional nutre nuestra autoestima y amor propio. En cualquier relación debe
existir el respeto, ser sinceros y comprometidos. La
paciencia y la procuración de nuestras amistades, harán que
nuestra vida sea mejor. Dedicar tiempo a preguntar cómo están,
si necesitan algo y estar presentes es una gran forma de conservar una buena amistad.

10

Rechazar las
adicciones
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S

abemos que son conductas dañinas y recurrentes. Intoxican nuestro cuerpo y mente. Pensamos que generalmente son a las drogas, pero van desde consumir
una bolsa de pan diario, un chocolate siempre antes
de dormir, mentir o hasta comprar ropa de forma excesiva. Es
momento de pensar si alguna de nuestras acciones es una adicción y nos está lastimando. Hay grupos de ayuda para muchas
de ellas, no estás solo.
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Cuidar la
salud mental

A

nte el aumento del uso de tecnologías por el confinamiento, casi todos hemos caído en creer las
fake news. Cuidar de nuestra salud mental es muy
importante para poder tomar decisiones y mantenernos sanos y a quienes nos rodean. Meditar, rezar, orar, leer
un buen libro y hasta hacer limpieza en tus redes sociales son
actividades que nos ayudarán a permanecer optimistas, centrados y valorar nuestro aquí y ahora.

1

12

E

El futuro

stamos ante una incertidumbre que no se había vivido desde hace muchos años. Sí, la humanidad ha
presenciado dos guerras mundiales y muchas otras
en territorios como Vietnam, mientras que las personas del otro lado del continente seguían su vida. 2020 será
para muchos un “año perdido para la humanidad”, sin embargo,
lo que debemos pensar es que debemos disfrutar este momento y ser mejores en cada cosa que hagamos. Evitemos pensar
en la muerte o enfermedad, pues no ayuda a disfrutar el que
estemos juntos hoy.
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Los médicos que generan
confianza están en

CIENCIA MEDICA

BAJAPESOen 3días
de

POR EL DR. JORGE GUILLERMO MENDOZA CANALES,
MÉDICO BARIATRA EXPERTO EN CONTROL METABÓLICO EN OBESIDAD Y DIABETES

¿Qué hacer con un paciente que viene por primera vez al consultorio y ha tenido malas experiencias
con el intento de bajar de peso y quiere ver resultados?

El método de bajar de peso en tres días
solo lo recomiendo a personas sanas.
Es importante haber realizado antes un
historial clínico, una exploración física y
un estudio de laboratorio (perfil tiroideo,
lipídico, bioquímico, hemático y de orina)
para descartar cualquier problema o
excusa que impida bajar de peso. Para
personas con obesidad y otras enfermedades como diabetes, hipertensión
o colesterol elevado en sangre hay que
determinar la dieta y el tratamiento.

La meta de pérdida de peso en este tipo
de pacientes es el 10% de su peso en
ocho semanas. Por eso, recomiendo que
cualquier método para bajar de peso
sea supervisado por expertos.

A un paciente sano le propongo el reto
de que pueda bajar hasta 3 kg de peso.
Es una dieta rica en grasas, moderada
en proteína y con muy poca cantidad de
carbohidratos, pero ricos en fibra.

Este método se basa en bajar los niveles
de carbohidratos en el cuerpo para forzar a el organismo a metabolizar grasa,
basado en la famosa dieta cetogénica (Keto). La recomiendo solo por tres
días ya que no es sostenible.

Algo de lo que sí se puede comer
Proteína: carne asada, pollo asado, alitas de po-

grasas: aceites oleicos, canola, de coco, aguacate,
llo con queso azul, barbacoa, huevos
mantequilla. Es muy importante agregar
al gusto con jamón, chorizo, tocino,
aceite de oliva y aguacate para la ensalada
atún, pescado, mariscos (sin empanide hojas verdes.
zar), quesos como asadero, chihuahua,
oaxaca, manchego (no Philadelphia), botana: chicharrón de cerdo, jamón, queso panela,
panela con salsa; guisado de carne SIN
huevo cocido.
papa o zanahoria.
Se puede beber café (sin leche, crema o azúcar), agua pura
Para que tenga fibra y evitar el estreñimiento es importante
con limón o jamaica sin azúcar, que se puede endulzar con
solo comer hojas verdes como lechuga, espinacas, algo de
Splenda o Stevia.
brócoli o ejotes (recomiendo el brócoli con queso).

Todo esto se puede ingerir sin límites.
Al segundo día de la dieta ya se empieza a entrar en cetosis, si duele la cabeza o se sienten
calambres en las pantorrillas es por el efecto
cetogénico. Por eso recomiendo tomar mucha
agua y tabletas de potasio en la noche para
evitar estos síntomas. Esto es muy común y
pasajero.
Al cuarto día por la mañana pésate y ve el resultado. Si logras bajar 2 kg o 3 kg tienes un
metabolismo excelente.
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Este simple plan funciona en muchos de mis
pacientes y se sorprenden al cuarto día con
su pérdida de peso de dos o tres y hasta cuatro kilos. Esto los motiva bastante y se dan
cuenta que sin suplementos o medicamentos
se puede bajar de peso. En caso de perder
muy poco hay que consultar y buscar la causa
ya que hay muchos factores que lo impiden.

CIENCIA MEDICA

E

ntrevistamos al Psiquiatra
Francisco Brandi Rigal, que
cuenta con estudios por la
Universidad Nacional Autónoma de
México y la Universidad Johns Hopkins y nos comentó cuáles deben ser
las acciones que podemos hacer para
pasar mejor las fechas decembrinas y
el inicio de año.

LM: ¿Clínicamente existe la depresión
navideña?
FB: Hay cierta idea o percepción de
que es una época depresiva, pero la
verdad es que la causa no es en sí
la Navidad. Más bien es una depresión
estacional que está asociada al cambio
de clima otoño-invierno, no a la celebración como tal.
LM: ¿Cuándo se puede determinar que
es una depresión estacional o una
depresión clínica?
FB: Cuando comentan que con la Navidad se sintieron deprimidos, hay que
considerar que pueden ser personas
que tiene un historial depresivo o que
padecen de depresiones leves o moderadas que no se habían diagnosticado.
Sin embargo, con el clima empiezan
a notar un aumento de tristeza y tiene mucho que ver con la ausencia de
exposición a la luz solar. México se
encuentra en la línea imaginaria del
Ecuador, pero entre más al norte esté
un país en el globo terráqueo, las noches son de mayor duración en el invierno. Los casos de depresión en Escandinavia o Canadá llegan a ser un
tema de salud pública. Ante la falta de
estimulación por la luz solar, aparece
la nostalgia, la desesperanza y desesperación. La Navidad es una época
que compartimos emocionalmente y
espiritualmente con la familia y recor-
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Na
vi
y
dad

depresión

damos a las personas que ya no están
con nosotros.
LM: ¿Cómo diferenciar la depresión con
la nostalgia?
FB: La depresión es un cuadro clínico
muy bien definido con ciertas características: hay tristeza o pérdida de la
capacidad para sentir goce o felicidad.
Deben pasar mínimo dos semanas de
tristeza para saber si es depresión y
presentar algunos síntomas como alteración del apetito, sueño y ánimo. Por
el contrario, con la nostalgia recordamos a quienes ya no están o que no
estamos viviendo como antes.

LM: ¿Cómo puedo sentirme mejor si no
voy a poder vivir la Navidad y Año Nuevo
como en años anteriores? ¿Cómo debo
reaccionar?
FB: Tienes que ser objetivo y realista,
no puedes pelearte con la vida ni con
lo que está sucediendo fuera de tu alcance; hay que aceptarlo. Piensa que
estás sano, que no te falta nadie, y si
has perdido a un ser querido, vivirás
un proceso natural de duelo. Hay que
entender y aceptar esos momentos
que son propios de la vida. Establecer
expectativas claras y justas ayudará a
poder lidiar con algo que es muy diferente.

La depresión es una alteración del
ánimo y crece gradualmente

Año
Nue
vo

La melancolía es una tristeza que
sube y baja y no afecta nuestros
pensamientos y conducta

estacional

POR: ELSA CARRILLO, EDITORA DE LIGHTS MAGAZINE
Y DR. FRANCISCO BRANDI, PSIQUIATRA

LM: ¿Cuándo diferenciar al optimismo
con la realidad?
FB: El optimismo es muy necesario
para el ser humano; de hecho, lo normal es ser optimista porque nuestro
cerebro está diseñado para disfrutar
y buscar la motivación que ratifica la
búsqueda para lograr algo. Es algo natural, sin embargo, a veces pareciera
que es imposible serlo porque:
- Hay situaciones que están fuera de
nuestra voluntad
- La presión social nos lleva a experimentar la frustración cuando no logramos lo que queremos.

LM: ¿Cómo celebrar la Navidad y fiestas siendo optimistas, pero sin alejarnos de la realidad?
FB: Como dice el dicho, “No hay mal
que dure mil años”. Esta situación es
pasajera, momentos malos todos vamos a tener y nadie está exento. Así
como hay quienes están sufriendo por
la situación económica propia de la
pandemia, hay a quienes les está yendo bien. La vida es una lucha o un
gran esfuerzo porque mantenerse bien
cuesta mucho. Como individuos tenemos que tomar esa responsabilidad y
aunque tengamos situaciones adversas, esto no es una condena. Nos va
a marcar por un momento de la vida,
pero no está definiendo el resto. Si no
mantenemos esa mentalidad, vamos a
vivir con desesperanza.

Para saber más
Los países europeos viven de
forma muy diferente a los países americanos. El europeo
promedio tiene poca ropa, sus
casas y departamentos son pequeños y compran solamente
lo necesario. Los europeos han
aprendido de los periodos de
la posguerra en que estuvieron
sin alimento, techo, seguridad
y ropa y aprendieron a tener
vidas austeras. Con los eventos
trágicos mundiales hay que ser
conscientes de que estamos dependiendo de cosas que no son
necesariamente básicas y eso
nos hace reflexionar y darnos
cuenta de lo afortunados que
somos al tener a nuestros seres
queridos, un techo y alimento.
Teléfono: 8183 4828 77
Calle Hidalgo #1990 Pte.
Monterrey, Nuevo León
Cédula profesional especialidad
en Psiquiatría 0033697
Entrevista completa en

Lights Magazine TV
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¿Aumentarán los trastornos
mentales tras la pandemia?
POR: LIGHTS MAGAZINE

ESTE TIPO DE AMNESIA ES
CAUSADA POR VIVIR UN
FUERTE PERIODO DE ESTRÉS
O SER TESTIGO DE UNA
CATÁSTROFE.

E

ste trastorno mental consiste
en la pérdida de la memoria
sin una enfermedad que la
haya originado. Los olvidos
suelen ser sobre un evento en concreto; por ejemplo, si la persona sufrió un
asalto, puede que no recuerde nada de
lo que sucedió en ese momento, pero sí
antes y después del evento traumático.

También la persona puede tener pérdida de memoria generalizada, y no
saber su nombre, dónde vive, trabaja
o reconocer a su familia. La buena
noticia es que esta amnesia dura muy
poco y los recuerdos se recuperan por
completo con el apoyo de sus familiares, medicamentos antidepresivos y
algunos tipos de terapias como el mindfulness, hipnosis o terapias artísticas.

3%

Casi
de la
población mundial la
padece.
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La amnesia disociativa puede
durar horas, semanas o hasta años.

Trastorno Obsesivo Compulsivo
Quien padece ansiedad suele padecer miento intrusivo), a dejar de realizar
algún TOC y sufrir pensamientos in- rituales como la verificación constantrusivos, impulsos y deseos repetitivos. te de dejar la estufa encendida o una
Cuando el obsesivo trata de calmar vela que acabe con la vida de alguien.
su ansiedad, entra en un ciclo repeti- También buscan salidas para evitar
tivo, y realiza rituales que le darán un que eso suceda.
poco de alivio, pero las compulsiones
evitarán que tenga una sana
La diferencia entre
vida social, laboral y familiar. Muy pocos pueden enperfeccionismo y ansiedad
tender o ser comprensivos
es que con la ansiedad dejamos de
con quienes padecen algún
ser lo productivos que podemos ser.
TOC.
La genética juega un papel muy importante en el desarrollo de la ansiedad y el TOC. Al principio es muy
difícil identificarlo porque se parece
a otros trastornos. La terapia cognitivo-conductual y los medicamentos
recetados por el psiquiatra ayudan a
aliviar los síntomas haciendo que se
reduzcan los pensamientos obsesivos
como al perfecto orden, la simetría,
a causar daño a un ser querido (aunque no lo vaya a realizar, es un pensa-

Gran parte de la población mundial
sufre este trastorno. Tan solo en México se cree que 5% de la población lo
padece, informa el Jefe de Psiquiatría
del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, el Dr. Alberto López
Díaz. Aunque ante lo vivido durante
2020, la cifra parece pequeña. Según
la Organización México sin Estrés,
un 70% de quienes lo padecen lo desconocen y sólo se sienten irritados sin
saber por qué.

ACTUALIDAD

E

n Norteamérica como en muchos países
del mundo, la celebración de la Navidad es una fiesta religiosa que funciona
como un poderoso imán que atrae a
los miembros de la familia al hogar de los padres.
Esta temporada es mágica porque a partir del espíritu navideño las personas externamos nuestra
capacidad de convivencia y nos volvemos más
amables y sentimentales.
En muchos lugares de México, en la temporada
navideña la solidaridad humana se refleja en la
organización de las posadas navideñas en barrios
de todos niveles, donde se da una convivencia con
vecinos y amigos.
Durante las últimas décadas del siglo XX, una
característica de la Navidad en Norteamérica ha
sido el retorno de los migrantes a sus hogares en
México para celebrar con sus familiares y amigos
la Navidad y el Año Nuevo.
Por la pandemia del COVID 19, la Navidad del
2020 tendría que ser con celebraciones virtuales y
a la distancia porque los riesgos de contagio son

muy altos en los viajes, sobre todo porque estamos
frente a los niveles más altos de nuevos contagios
desde que inició la pandemia en Norteamérica en
marzo pasado.
Los mexicanos que radican en Estados Unidos
siempre serán mexicanos sin importar que ahora cuenten con la nacionalidad estadounidense
y siempre serán bienvenidos a su país de origen,
pero deben estar conscientes de que estamos en
una situación de emergencia extrema y actuar en
consecuencia. Si su decisión es viajar a México
para Navidad, los exhortamos a que tomen las
máximas precauciones sanitarias para evitar contagiarse; y a que realicen sus trámites migratorios
y aduanales en línea y con tiempo suficiente. La
realización de esos trámites desde su inicio en la
frontera será un alto riesgo de contagio.
El distanciamiento social no implica en absoluto
romper la comunicación con familiares y amigos.
Esta puede realizarse por los diversos medios electrónicos que tenemos a nuestro alcance gracias al
avance en las comunicaciones.

A todos los mexicanos y a todos los habitantes de Norteamérica, les deseo desde Laredo, una

Feliz Navidad
y un Próspero Año 2021
al tiempo que los invito a realizar sus celebraciones virtuales, para
que el espíritu navideño no muera con la pandemia. Esperamos
que en 2021 podamos volver a celebrar la Navidad con toda la familia y amigos, pero para ello, necesitamos redoblar la disciplina
este invierno para derrotar a la pandemia del COVID-19 con el
menor número posible de pérdidas de vidas humanas.

JUAN CARLOS MENDOZA SÁNCHEZ
Cónsul General de México en Laredo, Texas.
1612 Farragut St Laredo
Laredo, Texas
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