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La Salud 
   es Primero

Creo que (al Coronavirus) no lo habíamos to-
mado tan en serio cuando inició este año, 
pero poco a poco vimos cómo se paralizó el 
mundo. Tantos viajes cancelados, reuniones 

aplazadas, fiestas drive thru, celebraciones pospuestas 
– aunque algunas se lograron realizar de forma online-, 
proyectos hasta nuevo aviso o el confinamiento que al-
gunos han hecho desde marzo… Pero lo más impactan-
te: el cuidado de nuestra salud física y mental aumentó. 
Muchas personas tienen miedo aún de ir al consultorio 
médico y de hacerse análisis, pero por otro lado, están 
los que nunca dejaron de realizar fiestas en casa, los 
que juzgaron al primer grupo y ahora se unieron a ellos. 
¿Por qué? Porque la vida tiene que seguir.
Creo todos tenemos algún conocido que se contagió de 
este virus, a alguien que logró salir bien y quien lamen-
tablemente perdió la lucha. Esta enfermedad afecta a la 

familia e impacta al círculo cercano; un especialista en 
salud mental nos habla de ello en esta edición.
También sabemos que los súper héroes del momento 
son los médicos, enfermeros, laboratoristas, el personal 
de limpieza o de mensajería y sí, todos los que tenemos 
que seguir trabajando. Somos héroes porque cuidamos 
de los demás al cuidarnos nosotros. Sin salud no tienes 
nada, es por eso que debemos valorarla. Considero que 
a muchos nos ha quedado claro y hemos tomado nue-
vas medidas para cuidarnos.
No dejes de cuidar de ti, de lo que ves, de lo que lees, de 
cómo reaccionas y lo que consumes; todo es un círculo 
que tiene que completarse.

“La salud es el bien más preciado;   
no lo es el oro ni la plata”

- Mahatma Gandhi 

“Panal de miel son los dichos suaves; suavidad al 
alma y medicina para los huesos” 

Proverbios 16: 24 
versión Reina-Valera 1960

Frase especial: Cita bíblica:

Un abrazo y mis mejores deseos a distancia.

¡Nuevo look!
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Entrevistamos al Dr. Mario A. Arreo-
la, quien es director del hospital más 
antiguo de Nuevo Laredo. En esta 
interesante plática nos comenta cómo 
ha sido llevar la administración del 
hospital privado junto con el apoyo de 
su equipo médico y administrativo. 

COVER

SABIDURIA PARA LA VIDA

Un capítulo conocido por hablar 
de la FE es Hebreos 11. No es 
fácil creer que veremos milagros 
cuando le dejamos todo a nues-
tras propias fuerzas. Un ejemplo 
de fe fue Job, pues confió plena-
mente en Dios. Conoce esta inte-
resante historia bíblica.

Llegó la quinta entrega de Los Gran-
des Misterios de la Humanidad. 
¿Inundaciones? ¿Lugares Sagrados? 
¿Ángeles y Demonios? El hombre 
siempre ha sentido fascinación por re-
solver misterios o dar una explicación 
a situaciones sobrenaturales. De ahí 
surgen teorías o conspiraciones. Esto 
y más presentamos en esta edición.

Sabemos que es impor-
tante el cómo nos vesti-
mos y qué decimos. Todo 
lo que hacemos represen-

ta nuestra marca personal y la forma en la que nos mane-
jemos nos ayudará a salir adelante de cualquier situación.

CIENCIA MÉDICA

Se une al equipo de especialistas el 
Psiquiatra Francisco Brandi, quien 
tiene una amplia y reconocida tra-
yectoria en México y brinda con-
sultas presenciales en Monterrey. 
Esta vez platicamos acerca de la 
diferencia entre la ansiedad vital y 
el trastorno de ansiedad.
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POR: ALMA DELIA GONZÁLEZ

S
on muchas las ocasiones en 
que algunas circunstancias 
por las que pasamos nos ha-
cen perder la fe y no es fácil 
sostenerla ante la adversidad. 

Cuando llevas un tiempo sin tener al-
gún éxito o victoria, puedes sentirte solo 
y la tristeza te invade, incluso algunos 
dicen: “Yo no tengo fe: no puedo creer”. 
Tratar de razonar las cosas podría no 
funcionar y nos sentiremos agustiados 
y solemos depositar nuestra fe en otros. 
Cuando queremos ir a un lugar, com-
pramos el boleto, tomamos el avión y 
confiamos nuestra vida a la experiencia 
del piloto. 

La fe consiste simplemente en confiar 
en Dios. No tiene nada de misterioso, 
es un acto sencillo de voluntad y es muy 
sencillo: o creemos o no en Él. Nosotros 
decidimos y no se trata de algo difícil, 
porque cuando decidimos creer en Él 
de forma absoluta, la vida y el poder so-
brenatural entran a nuestra vida. Den-
tro de nosotros se produce un milagro: 
uno de los resultados prácticos de la fe 
es que hace fuertes a los débiles, depri-
midos, ansiosos y tristes. 

 “Apagaron llamas de fuego y 
escaparon de morir a filo de es-
pada. Su debilidad se convirtió 
en fortaleza. Llegaron a ser 
poderosos en batalla e hicieron 
huir a ejércitos enteros.”

Hebreos 11:34

En otras palabras, estos héroes de la fe 
como lo son Job, Abraham, José, Daniel 
y muchos más, se volvieron invencibles 
y “sacaron fuerza de la debilidad”. Para 
vivir en la sala de la fe tenemos que ha-
cer dos cosas muy sencillas, de acuerdo 
al libro de Hebreos, Capítulo 11:

1. Entreguemos todo a Cristo.

2. Tenemos que creer que Jesús 
puede ayudarnos. Cuando cree-
mos, abandonamos al pecado 
de la incredulidad, ya que pusi-
mos los ojos en Jesús. 

VE
NC

IEN
DO LAS ADVERSIDADES 

por medio de la

FE



Hay un solo tipo de ser humano 
que puede agradar a Dios. 

No es lo que hacemos para Dios, sino lo que Dios 
hace por nosotros lo que nos proporciona una vida 
de poder y fortaleza. Nuestro gran Dios nos per-
mite desarrollar nuestra confianza en Él. Estamos 
en el tiempo de la gracia, debemos leer la Biblia, 
que es un libro hermoso. Si no sabes por dónde 
empezar, comienza leyendo los Salmos, los Prover-
bios y el Evangelio de Lucas. Ahí nos dice Dios 
cómo quiere que actuemos y las recompensas que 
tendremos.

A veces surge la duda de si tenemos la salvación 
por medio de Cristo, pero si aceptaste a Jesús en 
tu vida y has fallado, Él nos permite regresar a sus 
brazos. Estamos a tiempo de seguir con la salva-
ción y estar cerca de Dios. Cristo es quien propor-
ciona salvación si creemos en Él.

La adversidad la podemos definir como 
un estado de sufrimiento, depresión, de-
cepción y dificultad, la cual puede incluir 
problemas y enfermedades. Claro que ha-
remos lo posible por evitar todo aquello que 
cause dolor- es parte de nuestra naturaleza hu-
mana-, pero al hacerlo nos perdemos de gran-
des bendiciones.

En este punto, la Biblia nos da muchos ejem-
plos de personas que enfrentaron adversidades 
y que descubrieron que la adversidad nos ayu-
da a desarrollar una actitud que honre a Dios 
a pesar del dolor que enfrentamos: un ejemplo 
de ello es Job.Dios está actuando en nosotros por medio de la 

adversidad para que desarrollemos una Fe inque-
brantable y mucha valentía. Hay algo que nunca 
decidiremos escoger y eso es la adversidad; ésta no 
es opcional, porque vivimos en un mundo lleno de 
pecado y de maldad.



Job 1:21

La fe de Job
¿Cuántos de nosotros podemos mante-
nernos firmes en una prueba tan grande 
y aún conservar la fe en el señor como lo 
hizo Job?

Leemos que Dios elogiaba a Job 
como una persona virtuosa, perfecta 
y recta que le temía a Dios y recha-
zaba el mal. Job tenía una gran fe en 
Dios: cuando perdió su ganado, su 
riqueza y lo más difícil, a sus hijos, 
no pecó con sus palabras culpándole, 
por el contrario, expresó lo siguiente:

“Jehová dio y Jehová 
quitó, sea el nombre de 
Jehová bendito”

¡Imagínate una fe y amor a Dios tan 
grande! Cuando sufrió de gran dolor, 
ocasionado por una sarna maligna, su 
esposa le dijo que renunciara a Dios y 
lo traicionara, pero en lugar de eso, él 
respondió:

10 Y él le dijo: Como suele hablar 
cualquiera de las mujeres fatuas, 
has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos 
de Dios el bien, y el mal no lo 
recibiremos? En todo esto no pecó 
Job con sus labios.

¡Vale la pena

La verdadera fe llega por experien-
cia en la vida, debemos creer que 
todas las cosas que tenemos son con-
cedidas por Dios: así que Él puede 
dar y también quitar, eso es respetar 
su soberanía.

Si no tienes un verdadero conoci-
miento de Dios, tu fe será muy poca. 
Job persistió en conocerle, al final 
tenía una fe verdadera y recibió su 
aprobación y bendiciones. 

Te invito que aun en estas pruebas 
que estamos viviendo globalmente, 
imitemos la FE de Job.

imitar su fe!
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POR: ENRIQUE DAVID

Impredecibles
Conoce cuáles son los equi-

pos que fueron campeones 

luego de pasar a la liguilla 

como octavo lugar o califi-

caron gracias al repechaje, 

para después llevarse el tí-

tulo de liga del fútbol mexi-

cano.

Campeones
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Campeones impredecibles

Los Tuzos del Pachuca fueron los primeros 
campeones del fútbol mexicano luego de 
calificar por medio del repechaje. Los de 
“La bella airosa” entraron a la fiesta gran-
de como séptimos y superaron a Monarcas 
Morelia en repechaje, en liguilla a Toluca y 
Atlas, para posteriormente vencer a Cruz 
Azul en la Final.

Pachuca

Campeones calificados a la liguilla por Repechaje:

Monarcas

  I
nv

ier
no 2000    Invierno 2000     

 In
vi

erno 1999     Invierno 1999

Los rojiblancos consiguieron su onceava 
estrella luego de aplastar a Veracruz en 
repechaje; en liguilla dejaron en el camino 
a Cruz Azul y al América en dicho orden. 
Con ello se enfrentaron a Toluca en la Final 
para coronarse en el Nemesio Diez.

Chivas

Ap
er

tura 2006      Apertura 2006
Los de Michoacán un año más tarde repitieron la 
historia de Pachuca. Derrotaron a Irapuato en re-
pechaje y ya en liguilla, eliminaron a Pachuca y a 
Santos y se instalaron en la final para proclamarse 
campeón contra Toluca en el Nemesio Diez.



Estos son algunos de los equipos que fueron campeones bajo estas 
circunstancias. Tal vez no parezca justo así, pero aprovecharon bien las 
oportunidades que brinda el formato del fútbol mexicano. ¿Sería mejor 
que el campeón sea por medio de torneo largo?

La fiera fue la sorpresa en esa ocasión. 
Eran los vigentes campeones y luego 
de una carambola de resultados pasa-
ron como último a la liguilla. Vencie-
ron al Cruz Azul y Toluca para en-
frentarse a Pachuca en la Final y en el 
Estadio Hidalgo se consagraron como 
bicampeones.

León

Los de Coapa lograron su noveno título luego de superar en cuartos a 
La Piedad y en semifinal a Pumas para conseguir su boleto a la final 
y enfrentarse a los rayos del Necaxa, equipo al que remontaron luego 
de perder 2-0 en la ida para ganarlo 3-0 en la vuelta.

América

Campeones calificados en octavo lugar:

Algunos de los campeones fueron:

   
ve

rano 2002    verano 2002

Cl
au

su
ra 2014     Clausura 2014  

Lights Magazine TV

CAMPEONES
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En Calle Once Barbershop rescatamos el arte de 
las antiguas barberías y la experiencia que se 
vivía en ellas. 

Fue fundada en 2018 por su CEO Antonio Nieto 
Gea con la visión de satisfacer todas las necesi-
dades de cuidado personal del hombre actual. 
Calle Once Barbershop cuenta con un equipo de 
barberos que tienen gran experiencia y que se 
mantienen en constantes capacitaciones y com-
petencias internacionales. Esto les permite brin-
dar siempre a sus clientes una experiencia única y 
un servicio legendario, siempre motivados por la 
pasión al arte de la barbería. 

El año 2019 fue un año de crecimiento. Abrieron 
su segunda barbería y también iniciaron con 
el proyecto de la escuela de barbería en la que 
jóvenes desde los 14 años pueden aprender y 
convertirse en barberos profesionales de la mano 
de instructores certificados. Además, se les da 
a muchos de ellos la oportunidad de emprender 
dentro de esta profesión.

El año 2020 ha representado un reto bastante 
grande para la empresa. Es un año de transfor-
mación y adaptación el cuál afortunadamente han 
logrando atravesar positivamente; en gran medi-
da es el resultado de la confianza y cada una de 
las visitas de sus clientes. 

Si aún no conocen Calle Once Barbershop, los in-
vitamos a qué les visiten y prueben una de sus 
especialidades: el afeitado tradicional con toalla 
caliente, brocha con espuma, navaja, aceites y 
masaje relajante. ¡Sin duda es una experiencia que 
seguramente van a querer repetir y compartir!

 × Corte de cabello tradicional con tijera 
 × Corte de cabello urbano
 × Diseños personalizados 
 × Arreglo de barba y bigote 
 × Arreglo de ceja
 × Tinte permanente en cabello y barba 
 × Faciales
 × Mascarillas 
 × Pigmentación
 × Trenzado de cabello 
 × Venta de productos para el cuidado del

Calle Once (Paseo Reforma) 
Paseo Reforma local #114 

      867 2815 021

Calle Once Black (Sector Centro)
Av. Francisco I Madero #3352 esq Allende

       867 2540 042

ServiciosServicios

#LaCalleDeTodos

@BarbershopCalle11

cabello y barba
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Desde 1948, la ONU lucha por la paz
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patrimonio que forman parte de nuestra 
historia e identidad

27
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Maximiliano de 
Habsburgo buscó la 
identidad de un país que se encon-
traba en ruinas, violentado y convul-
sionado. 

¿Quién fue Rita “la Mesonera”? Llamada “la mesonera” por-
que tenía un mesón en Colima y desde ahí operaba y armaba 
los planes como espía. Apoyó activamente el movimiento de independen-
cia con sus recursos económicos.

¿Recuerdas las clases de historia en las que se nos 
presentaba a “El Pípila” cargando sobre su es-
palda una especie de tabla de piedra y una antorcha? 
Si te preguntabas cómo le hacía,
 no te preocupes, es una historia de ficción creada 
para unificar a las clases sociales.

consolidaron la independencia 
de la Nueva España con el 
Plan de Iguala.

Vicente Guerrero y
Agustín de Iturbide

no es el padre de la patria, ya 
que sólo encabezó el movimiento de la in-
dependencia durante 4 meses, pero la lucha 
duró más de 11 años.

El “Padre de la patria” no murió como persona nogra-
ta por la Iglesia católica porque los documentos 
nunca llegaron al Vaticano.

Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo 
Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor,
popularmente conocido como
Miguel Hidalgo y Costilla, 

no es como la pintan
POR: LIGHTS MAGAZINENuestra historia

Ilustraciones: Evelyn Carrillo



L
eona Vicario se casó en 1813 
con Andrés Quintana Roo, pero 
su enlace fue desconocido por su 
tío, quien quedó en representa-
ción de sus padres cuando que-

dó huérfana a los 17 años. Él la apoyó 
para que gozara de una buena vida, 
pero su esposo fue considerado como 
alguien de clase social baja. 
Su lucha por la independencia fue 
notoria “por ver libre a su patria y 
no vaciló en sacrificar la envidiable 
posición que siempre había tenido” 
cita Adriana Y. Flores. Cuando se 

unió con los insurgentes fue encarce-
lada y le confiscaron sus bienes, pero 
tampoco de esa manera lograron que 
desistiera de su lucha. Se escapó del 
Convento de Belén para dirigirse a 
Oaxaca donde se unió a las tropas 
de José María Morelos y Pavón pade-
ciendo muchos peligros. Camila León 
tuvo a su primera hija sin bienes que 
ofrecerle, pero fue hasta la segunda 
cuando fue indultada por parte del 
gobierno. Sin embargo, de su fortu-
na obtuvo una hacienda en Hidalgo 
y dos casas en la Ciudad de México.

Es considerada la
primera mujer periodista mexicana
• Fue una mujer instruida, pero descrita para su época como rebelde
• Falleció el 12 de agosto de 1842 en la Ciudad de México

La Mujer Fuerte de la Independencia
Fue registrada con el nombre de  María de la Soledad Camila Leona Vicario Fernández de San Salvador

Leona Vicario

Se dice que la imagen de Miguel 
Hidalgo no corresponde a 
él, sino a la de un médico que 
aceptó ser retratado para dar ima-
gen a un símbolo de nacionalismo.

Porfirio Díaz fue quien 
instauró la celebración del grito de In-
dependencia la noche del 15 de 
septiembre de 1896 porque 
celebraba su cumpleaños; 
tampoco Miguel Hidalgo 
subió a sonar la campana de la iglesia, pero 
en Guanajuato es una historia entretenida 
que con entusiasmo cuentan.

El libro “Los Sentimientos de la 
Nación”, escrito por José 
Maria Morelos y 
Pavón, propone únicamente 
la religión católica.

El paño que usaba José 
Maria Morelos 
y Pavón,  no era para 
distinguirse o cubrirse la calvicie, si 
no para calmar sus dolores 
de cabeza. Se ponía en el paño 
ramas medicinales para calmar el 
dolor que sufría.



Consecuencias de una 
relación imperfecta

POR: LIGHTS MAGAZINE

Cuando a una niña se le difi-
culta tener amigas y de adulta 
relacionarse con los demás, en 
especial con las mujeres, es por-

que no sintió el amor de mamá.  Hay una 
explicación que respalda esta afirmación.

  LA TEORÍA DEL APEGO

La psicóloga estadounidense Mary 
Ainsworth hizo aportaciones a la socie-
dad con esta teoría de John Bowly con es-
pecial énfasis en el apego seguro, el inse-
guro-evitativo y el inseguro-ambivalente.

Apego seguro: cuando el niño 
se siente cuidado, aunque su cui-
dador se separe, sabe que éste 
regresará.

Apego inseguro-evitativo: los 
niños se angustian cuando se 
separa su cuidador por la poca 
disponibilidad que muestran. En-
tonces, aprenden que su mamá 
no estará siempre.

Apego ambivalente: se genera 
cuando el cuidador deja des-
protegido al niño de forma con-
tinua y el pequeño crece con 
desconfianza.

Ainsworth sabía que era importante que 
la mujer se desarrollara profesionalmen-
te y que los hijos se sintieran protegidos. 
Durante las décadas de sus estudios hasta 
su retiro profesional, en 1984 la vida la-
boral de una madre no se había desarro-
llado como la conocimos en las décadas 
de 1990, 2000 hasta 2020’s. Ella dedicó 
gran parte de su carrera a investigar los 
aspectos de la psicología que habían de-
jado a la mujer a un lado. 



La evolución de la relación 
o el estancamiento depen-
de en gran parte de la ma-
dre. Como mujer adulta, la 
persona debe de aprender a 
saber qué espera de sí mis-
ma y qué puede aportar a la 
sociedad. Algunas de estas 
mamás no apoyaron a sus 
hijas de niñas o peor aún, 
en su etapa de adolescencia, 
juventud o cuando decidie-
ron casarse, las rechazaron, 
avergonzaron o se com-
portaron como madres au-
sentes. También pudieron 
tomar el lado extremo com-
portándose como madres 
controladoras, interfiriendo 
en situaciones que no les 
correspondían y afectando 
su capacidad de afrontar las 
situaciones diarias. 

Creemos que es obligación de las madres querer a sus hijos 
por el hecho de haberlos llevado en el vientre nueve meses. Sin 
embargo, algunas no supieron lidiar con sus problemas y no 
atendieron su situación psicológica y rompieron conexión con 
sus primogénitas. Tomemos en cuenta que hasta finales de la 
década de los 90´s, con el acceso y conexión al internet, se han 
ido tratando temas que antes no.
Los psicólogos hoy describen a estas mujeres con las 
siguientes características:

• Se sienten juzgadas por todo y por todos. 
No se sienten bonitas ni inteligentes y por lo tanto 
creen que así las perciben los demás.

• No creen en las personas. Dudan que puedan 
confiar en los demás, deducen que, si no pueden 
confiar en su mamá, en nadie podrán; así que ter-
minan dudando de todos y son celosas.

• No saben establecer límites en la sociedad ni en sus 
relaciones de pareja.

• Como se sienten lastimadas y enojadas, tratan de 
lastimar a los demás.

• Cuando se les habla duro respecto a un asunto, se lo 
toman personal, entonces lloran al sentirse vulnera-
bles y sensibles frente al otro.

• No tienen amigas: se les hace muy complicado 
creer que pueden confiar en otra mujer.

Con información adicional de Psychology Today y el Lic. Ramón Soler, cuerpomente.com

PERO, ¿CÓMO ACTÚAN LAS MUJERES QUE 
NO SIENTEN CONEXIÓN CON SUS MAMÁS?

1. Ya que eres adulta, toma el control de tu vida y no des oportunidad a 
que las acciones de otro te minimicen; puedes tratarte con un psicólogo 
o psiquiatra.

2. A veces, a la mamá no le interesa arreglar la situación, así que tienes que 
aprender a seguir adelante.

3. Si ya tienes hijos, esa debe ser tu doble motivación para recuperar tu 
equilibrio emocional y no dañarles.

4. Cuida de tu salud emocional para que puedas dar a los demás tu afecto.
5. Descubre lo que es bueno para ti y hazlo. 

SÍ
SE PUEDE

ARREGLAR EL

DISTANCIAMIENTO



porque no sabes si en el último 
esfuerzo obtendrás tu recompensa

CEO Enrique Carrillo Raz
Grupo Lasser Publicidad

Consultor de Marketing y Ventas
ventas@lasserpublicidad.com
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POR: ELSA CARRILLO

Tu marca personal es todo lo que 
haces on y offline, en la vida real, sin 
tratar de impresionar a nadie. Siem-
pre debes mostrarte coherente.

El propósito de tu marca no debe ser tratar de caerle bien a todo el mundo

Estamos ante un cambio 
impresionante en la his-
toria: la forma de traba-
jar y relacionarnos con 

los demás es completamente dife-
rente. Para algunos ha resultado un 
alivio el no tener que presentarse a 
trabajar, mientras que para otros 
ha sido bastante difícil. Sea cual 
sea la posición en la que te encuen-
tres, home office o asistir a la ofici-
na, debes prestar atención a lo que 
publicas en las redes sociales. ¿Por 
qué? Porque como te muestras 
te vendes. Y sí, muchas empresas 
antes de contratar revisan el perfil 
del candidato; y en ocasiones, aun 
ya contratado, el área de Recursos 

Humanos “visita” el perfil para 
saber tu comportamiento porque 
formas parte de una empresa en la 
que se debe mostrar respeto. Esos 
valores no han cambiado. Seguro 
conoces algún caso viral en el que 
las empresas han tenido que tomar 
medidas administrativas por publi-
caciones de un empleado.

Una amiga que tiene un negocio 
de decoración de interiores, me 
contó que hace un par de meses, 
un excolaborador se mofaba de 
su empleo, siendo que, en plena 
pandemia, estaban haciendo un 
esfuerzo por mantenerlo ahí. Ade-
más, estaba incumpliendo con el 
reglamento y por sentido común, 

estaba dañando la marca para 
quien trabajaba y dañó la propia.

Algunas personas piensan que no 
tienen marca personal porque no 
tienen una firma llamativa, no son 
personas públicas o no tienen un 
título rimbombante. Otros creen 
que la marca es sólo cómo te vistes. 
Todo tú eres una marca y pro-
bablemente no lo habías nota-
do. Vamos, va desde la forma en 
que redactas un mensaje de What-
sApp, contestas un e-mail, cómo 
te diriges con tus compañeros de 
trabajo o cómo respondes a tus em-
pleadores, tu foto de perfil en tu red 
social, tu aseo personal y hasta el 
perfume que usas.

Hay siete estilos para 
identificar tu imagen:

Natural-deportivo           Elegante-glamuroso       Creativo
Casual        Vanguardista       Clásico-tradicional        Romántico

Quién soy

Haz una pequeña o larga biografía 
con tus logros, sin omitir ninguno. 
Puedes pedir apoyo a alguien de tu 
confianza para que te ayude a recor-
dar el camino recorrido, plasma tus 
habilidades y talentos.

Qué es lo que buscas lograr, con 
quién quieres conectar, a quiénes 
quieres tener cerca y qué puedes 
aportar a los demás.

La percepción es lo que comunicamos 
a los demás y puede ser diferente a la 
que tenemos de nosotros mismos.

Todos tenemos un estilo que debemos 
cuidar, sin importar a qué nos dedica-
mos, expresamos quiénes somos des-
de nuestra funda de celular, el reloj, 
corte de cabello y hoy en día hasta el 
uso del cubrebocas habla por ti. Eres 
tu propia marca, cuídala. Es tu reputa-
ción y la construcción de tu prestigio.

En lo personal, me tardé en hacer 
networking porque prefería estar 
entre libros, revistas o música que 
asistir a reuniones. Pero hace un 
par de años descubrí lo bueno que 
es mantener relaciones con las 
personas que pueden enseñarme 
algo y con las que puedo intercam-
biar opiniones. Desde ese día traigo 
mi tarjeta de presentación y me ha 
permitido estar en contacto con 
personas muy valiosas.

Identifica
tus objetivos

¿Me perciben 
como yo lo hago?

Networking
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empresas emergentes
POR: LIGHTS MAGAZINE

El término “microempresas” surgió en 
el año 2000 cuando un emprendedor 
iniciaba su pequeño negocio en pa-
ralelo a un trabajo de jornada com-
pleta. El comercio online empezó a 
popularizarse a mediados del 2000 
cuando los microempresarios ges-
tionaban sus ventas los fines de se-
mana. Este término se popularizó 
porque de forma online vendían 
de todo, desde prendas hasta elec-
trodomésticos y sabían en qué mo-
mento debían desembolsar dinero 
y dedicar tiempo. 

Las microempresas son conocidas 
porque inician con poco capital, 
un equipo básico, colaboradores 
– sin sueldo -, mucha tenacidad y 
habilidades por desarrollar.

Pasos para el 
avance de una

Desarrollo de la idea innovadora

Descubrimiento, hacer una es-
trategia para poner en el mer-
cado el producto o servicio a 
fin de hacerlo conocido o darle 
difusión

Validación, que se ve reflejada 
en los ingresos

Crecimiento de la empresa en 
diferentes áreas

Una start-up deja 
de serlo cuando 

supera los

Términos a conocer:

Venture capital o Capital 
de riesgo
Se dedican a financiar a start-ups que 
consideran potencialmente exitosas, 
aunque saben que financieramente po-
drían no alcanzar el éxito.

Consejo asesor
Personas que al inicio con su criterio 
laboral harán observaciones a la em-
presa: aunque tendrán limitada su res-
ponsabilidad legal.

Seed capital
Son los que invierten pequeñas cantida-
des en numerosas empresas pequeñas.

Sweat equity
Es la financiación que aportan los fa-
miliares más cercanos para apoyar al 
emprendedor.

Jeff Bezos dijo alguna vez:

start-up

100
empleados

1
2
3
4

“la invención exige 
estar dispuesto a ser 
un incomprendido 
durante mucho 
tiempo”.





En este camino tuvo la visión de 
ser mejor que Sony a través de la 
investigación y desarrollo de nue-
vos productos; por ejemplo, fue 
pionero con las pantallas plasma.
 
Al superar varias crisis vio la oportu-
nidad de incursionar en el mercado 
automotriz, pero en otra de los mer-
cados asiáticos, cuestionó su capaci-
dad de poderla afrontar, por lo que 
vendió gran parte a la empresa de 
autos francesa Renault, convirtién-
dose en Renault Samsung Motors.

Samsung ha sido reconocida como 
la segunda empresa más innovado-
ra del mundo detrás de Volkswa-
gen. Hoy, su fuerte 
son los teléfonos 
inteligentes, cuyo 
principal com-
petidor es Apple, 
Inc., con quien en 
2018 dio por ter-
minado su conflic-
to legal en cuanto 
a la violación de 
patentes. En este, 
Apple se refirió a 
que Samsung “había copiado desca-
radamente sus diseños”. Enseguida el 
Galaxy Note 7 tuvo fallos, por lo que 
ha tenido que levantar la imagen de 
ser la mejor opción para el usuario.

SAMSUNG
del fracaso a un gigante tecnológico

Samsung ha tenido que reinven-
tarse para mantenerse vigente. 
En 1969 en la ciudad de Suwon 

se fundó Samsung Electronics, filial 
del grupo Samsung que se creó para 
explorar la nueva industria tecnológi-
ca. Empezaron con los televisores de 
pantalla blanco y negro, continuaron 

con las PC de escritorio 
y en 1986 lanzaron su 
primer teléfono de tarje-
ta, el SC-100, que fue el 
primero en diseñarse y 
producirse en Corea del 
Sur. Para ese momento, 
Nokia ya llevaba ventaja 
y el SC-100, decepcionó 
a los usuarios por la mala 
calidad del producto, 
eclipsando a Samsung y 
dejando entre ver que los 
productos japoneses eran 

mejores que los coreanos.

Lee Kun-Hee, presidente de la com-
pañía, reunió a sus altos ejecutivos en 
1993 y declaró que la empresa debía 
reinventarse, incluso mencionó que 
sus teléfonos debían ser comparados 
con Motorola para que Samsung tu-
viera oportunidad de seguir en el mer-
cado. La iniciativa de la nueva gene-
ración en su línea electrónica sentó las 
bases para el crecimiento de Samsung 
en electrodomésticos, teléfonos móvi-
les y semiconductores.

POR: LIGHTS MAGAZINE

Lee Kun-Hee, presidente de Samsung en 1983 dijo: “Cambien todo, menos a sus esposas e hijos”.

Para 
saber más:
En 2013, la revista Forbes 
colocó a Lee Kun-Hee en el 
número 69 de la lista de los 
más ricos del mundo.

Chaebol en coreano se refie-
re a los grandes consorcios 
controlados por familiares. 
Reúne los valores de la filo-
sofía de Confucio, los lazos 
familiares y la influencia 
gubernamental. 

La
 Publicidad

g
en e r a  v e n t a

s

Galaxy S20 FE





ENTREVISTA AL

LM: Lights Magazine | Enrique Carrillo  VMG: Victor Manuel Garza

LM: ¿Cómo ha enfrentado el Consor-
cio Veterinario del Norte a la pandemia 
este 2020?
VMG: Desde un principio la enfren-
tamos las cinco veterinarias que re-
presentamos con todos los cuidados 
sanitarios. Dimos la información ne-
cesaria sobre algunos casos de perros 
con SARS-2 en China; pero afortu-
nadamente no hay datos que sugieran 
que se transmita a humanos. Debemos 
de seguir cuidando la salud de nues-
tras mascotas.

LM: ¿Cómo ha estado funcionando 
este nuevo CVN?
VMG: Este consorcio veterinario es 
un servicio realmente eficaz que ha 
estado atendiendo tanto a nuestros 
ciudadanos de Nuevo Laredo como a 
los del Valle de Texas. Hemos estado 
funcionando sin ninguna restricción, 
tratamos casos de salud pública de co-
ronavirus en animales. Tratamos casos 
de zoonosis, enfermedades transmi-
tidas a los humanos y contamos con 
epidemiólogos; es por eso que esta-
mos abiertos. Seguimos las activida-
des los siete días de la semana y en el 
Centro Médico Veterinario Madero 
trabajamos 24/7. Aconsejamos a los 
propietarios de las mascotas que no se 
asusten, si su animal de compañía pa-
dece un tipo de coronavirus, este no es 
transmisible.

LM: Ahora que se han expandido los 
servicios de este consorcio, ¿cuáles son 
los más específicos?
VMG: Los servicios generales son con-
sultas, cirugías, tratamientos, opera-
ciones, estudios de laboratorio, baños 
medicados, cortes de pelo, resonancias 
magnéticas, ultrasonidos, rayos x, ser-
vicios de ambulancias, emergencias 
básicas veterinarias a domicilio; esta-
mos llegando al 100% de nuestros ser-
vicios.

LM: El conocimiento y experiencia con 
la que usted cuenta es muy importante. 
¿Qué puede decir acerca de los medica-
mentos que se recetan a algunas mas-
cotas como tratamiento y que ahora se 
ha hecho común que las personas las 
soliciten para “prevenir” enfermeda-
des en humanos?
EC: Tenemos la premisa de no ven-
der medicamentos veterinarios a hu-
manos ni viceversa. Por la escasez de 
medicamentos, algunas personas han 
llegado a nuestros consultorios a pre-
guntar, pero la gente está confundida. 
Su uso no está recomendado y por 
ningún motivo se deben ingerir.

Las medidas de higiene que se-
guimos cuando visitamos un do-
micilio son:

 › Llevar cubrebocas N95
 › Usar guantes de látex
 › Portar mandiles higienizados
 › Usar constantemente gel 

antibacterial con 85% de 
alcohol
 › Pedir siempre a los dueños 

de las mascotas que guarden 
una distancia de 2 metros 
con nosotros
 › Sanitizar constantemente 

las ambulancias y vehículos 

“Entregamos medicamentos a domicilio 
apoyando a los adultos mayores para 
que no salgan y se acompañan de sus 
mascotas”

MVZPresidente de Consorcio Veterinario del Norte
El MVZ Víctor Garza nos comentó la primera semana de enero sobre una posible pande-
mia Covid-19. Fue uno de los primeros especialistas en alertarnos sobre esta noticia y sugirió 
al público no perder el seguimiento de la enfermedad. El MVZ tiene más de 40 años de 
trayectoria en el ramo de inmunología y microbiología.

Víctor Manuel Garza





HOMEoffice
POR: NIVIA GONZÁLEZ-PASTOR

¿La nueva modalidad de trabajo en casa es realmente una ventaja?

A partir de la pandemia por el COVID-19 muchas cosas 
cambiaron, entre ellas la forma de trabajar. Primero por obedecer a 
las instituciones sanitarias y segundo por precaución, la mayoría de 
las empresas optaron por mandar a sus empleados a casa para pro-
tegerles del contagio. Al principio, lo que antes era un experimento 
alejado de la realidad se convirtió en un deseo cumplido para mu-
chos. Lo que no sabían es que después de un mes estarían pidiendo 
regresar a su oficina. 

La situación
De acuerdo con el estudio “El trabajador 
digital en 2019”, 61% de los empleados 
mexicanos confirmaron antes de la pan-
demia que sus empleadores no les per-
mitían trabajar vía remota. Al empezar 
el confinamiento, no quedó otra opción más 
que mandar a casa a los trabajadores que no 
estuvieran en labores de primera necesidad. 
Sin embargo, la “luna de miel” de los prime-
ros días se vio afectada ante la necesidad de 
contar con equipo en casa como silla ergonó-
mica, soporte para la computadora y cáma-
ra web; saber usar las nuevas aplicaciones o 
contar con una buena conexión a internet. 

a favor o en contra

¿S

abes cómo se alimenta el cerebro?



Agrega las que falten, colorea el cerebro y envíanos tu foto usando #LightsMagazine 
y aparecerá en la siguiente edición

¿S

abes cómo se alimenta el cerebro?

Algunas de ellas son:
• Millones de neuroas se conectan entre sí
• Consumiendo frutos frescos
• Haciendo ejercicio

• 

• 

• 

• 

• 





Más cantidad de horas trabajando
 
Obstáculos en la comunicación con 
sus compañeros y jefes

Falta de límites en horarios durante la 
mañana y la noche con compañeros y 
jefes 

Problemas de conexión de internet 
que dificultan el trabajo

Organización familiar con clases a dis-
tancia de los hijos 

Perder control sobre la información o 
compartir datos  sensible por medio de 
la red

Hacer home office más que una oportunidad, 
desde marzo fue una imposición, que para mu-
chos se alargará hasta el próximo año y, proba-

blemente, para otros será la nueva realidad de 
aquí en adelante. 

Sin embargo, sí es posible ser productivo y lo-
grar las metas laborales sin morir en el intento. 

Si eres jefe
Identifica las herramientas tecnológicas que necesitan 
las personas que traba   scas a tu equipo.

Evita escribir fuera de horarios laborales, estar en casa 
no significa siempre estar disponible. 

Describe y comunica las metas y objetivos que se 
esperan de cada miembro de tu equipo al terminar deter-
minado tiempo. Siempre da retroalimentación. 

Si no eres jefe
Establece límites y horarios. Desayuna, come y cena, 
si es posible, en otro lugar y lejos de la computadora.

Haz ejercicio, levántate cada 45 minutos de la mesa 
o escritorio.

Pide a tu trabajo lo necesario para trabajar 
si no cuentas con ello: silla, cámara web, etc. 

Comunícate con tu equipo; pide retroalimentación, 
aclara dudas. 

La comunicación digital puede malinterpretarse, 
por eso siempre pregunta si algo no te queda claro.

necesita de rutinas y el inconsciente acciona mejor cuando sigue procesos. 
Intenta seguir una rutina similar como si salieras a trabajar.

EN CONTRA
E

l 
ce

re br 

En junio, Bumeran realizó una encuesta en México, Perú, Ecua-
dor, Argentina, Panamá y Chile a personas que estaban traba-
jando desde casa. Estos fueron algunos de los resultados que se 
obtuvieron a favor y en contra del trabajo a distancia:

A FAVOR+

Encontrar el balance

Más productividad

Ahorro de tiempo en transportación

Más tiempo para compartir con la familia

Mayor concentración

(y aunque lo seas)



Litzy Valeria y Leslie Violeta son emprendedoras. En entrevista para LM, Litzy, quien es Confeccionista de 
Eventos, nos comentó cuándo descubrió a lo que se quería dedicar: organizó su primera fiesta a los 8 años de edad. 
Hoy estudia Negocios y al igual que Leslie, forma parte del Grupo de Eventos Gal-Her. Leslie recién se graduó como 
Educadora bilingüe y está realizando su sueño al dar continuidad a Valeria’s Florería como Diseñadora floral.

GALVÁN HERNÁNDEZ



LM: Litzy, Leslie, ¿cómo se 
sienten al llevar a otro nivel a 
Grupo Gal-Her y adaptarlo a 
los retos de la actualidad?
Valeria: Como Confeccionista de eventos, 
trabajo mano a mano con todo el Grupo 
de Eventos GAL-HER, cuidando y dando lo 
mejor a nuestros clientes para que sien-
tan que ese evento tan especial saldrá 
como lo soñaron.

LM: ¿Tuvieron dudas sobre de-
dicarse a lo relacionado con la 
empresa familiar?
Litzy: El gusto por las fiestas es muy im-
portante, y hay un protocolo que seguir y 
es mucha responsabilidad hacer un evento 
que los clientes sólo viven una. Las perso-
nas confían en Grupo Gal-Her y desde muy 
pequeña he visto crecer el negocio, es par-
te de mi y me apasiona este camino.

LM: Cuéntenos acerca de sus 
certificaciones.
Litzy: Nos certificamos en Guadalajara, 
en Monterrey y Ciudad de México. Es muy 
importante darle el plus a lo que hace-
mos y que hay detrás de un evento. Estas 
certificaciones nos enseñan a cómo ac-
tuar con el personal e invitados.

LM: ¿Cómo han resuelto algún 
caso que se les haya complica-
do en plena fiesta?
Litzy: Cada evento es un reto; cada novia, 
cada quinceañera tiene su estilo muy 
marcado. Tenemos que cuidar la manera 
de cómo llevar sus ideas, lo mismo con 
las graduaciones cuando son hasta 30 
alumnos, hay que llegar a una sola idea. 
Yo como Confeccionista de eventos y Les-
lie como Diseñadora floral tenemos que 
unificar las ideas. 
Detrás de un protocolo hay un extenso 
equipo de trabajo, en 5 horas de un even-
to pasan muchísimas cosas. Cuando algo 
se sale de las manos, tenemos que resol-
verlo rápido, por eso reiteramos las cer-
tificaciones que tenemos para seguir los 
protocolos y  cuidar las emociones de los 
involucrados. Somos hasta 40 personas 
en el staff entre floristas, chef, cocineros 
y meseros.

LM: Todos los que seguimos 
dando lo mejor, seremos los 
que permaneceremos. ¿Quién 
ha sido su mayor inspiración?
Leslie | Litzy:  ¡Nuestra mamá! Nos ha 
apoyado al mil en cada una de las deci-
siones que hemos tomado y nos ha mos-
trado que la mujer puede lograr todos 
sus sueños; es algo que nos ha inculcado 
y en cada proyecto que queremos em-
prender nos dice “si lo van hacer, que sea 
bien hecho”.

LM: ¿Cómo están manejan-
do las citas para las fiestas de 
2021 y 2022?
Litzy: Yo soy una asesora nupcial y po-
demos iniciar una planeación desde dos 
años antes o hasta 3 meses. Han sido 
muchos retos, entre ellos cómo llegar a 
acuerdos con los proveedores para que 
salga a la perfección.
Leslie: Ambas somos muy perfeccionis-
tas, y nos gusta trabajar bajo presión, la 
adrenalina nos mueve en estos eventos.

LM: Se llevan muy padre y 
ambas tienen un estilo único, 
¿cómo llevar la relación laboral 
y de hermanas?
Leslie:  Casi siempre andamos juntas, 
pero si tenemos diferencias, las arregla-
mos después, la prioridad es sacar los 
compromisos. 
Litzy: También la comunicación es súper 
importante entre nosotras, es básico 
respetar las ideas de cada una.

LM: Este año, 2020, ha sido 
complicado para muchos. Los 
eventos sociales y reuniones se 
han detenido, ¿cómo están res-
pondiendo sus áreas sobre las 
fechas que tenían programadas?
Leslie:  Son tiempos difíciles y tenemos 
que adaptarnos a las nuevas reglas, por 
lo que es muy importante seguir actua-
lizándonos, como lo comentó Litzy. Cuan-
do el gobierno nos permita volver a los 
eventos lo haremos con todas las me-
didas. Es muy importante que el cliente 
sepa que seguimos actualizándonos, no 
hemos bajado la guardia y algunos even-
tos se han aplazado hasta 6 meses o un 
año, seguiremos dando el plus que nos 
caracteriza. No se ha dejado de atender a 
ningún cliente o compromiso agendado.

Entregas a domicilio
(867) 206 1984

Leslie: Por mi parte, busco darle conti-
nuidad a Valeria’s Florería, empresa que 
mi madre, la Sra. Violeta Hernández, inició 
con mucho cariño.

15 de Septiembre 1923    
Col. Campestre   

867 712 5712

Lights Magazine TV

Entrevista completa en

Detrás de un protocolo hay un exten-
so equipo de trabajo, en 5 horas de un 
evento pasan muchísimas cosas. Cuando 
algo se sale de las manos, tenemos que 
resolverlo rápido, por eso hay que certifi-
carse y seguir los protocolos para cuidar 
las emociones de los involucrados. Somos 
hasta 40 personas en el staff entre floris-
tas, chef, cocineros y meseros.

E
s muy importante tener una misión y ser visionarios desde 
jóvenes. Además, contar con el apoyo de tu familia aumenta 
tu confianza y seguridad, lo que ayuda a fortalecer las áreas 
de oportunidad.



La realidad y ciencia o ficción 
han sido parte de la vida de 
cada persona. Sin embargo, 
las teorías de conspiración, 
leyendas y creencias anti-
guas han resurgido en este 
momento que vivimos 
como humanidad.

En la religión cristiana, la serpiente 
aparece como un animal que Dios 
maldijo; mientras que, dentro del 
budismo, lo colocan bajo una luz po-
sitiva pues se cree dio cobijo a Buda.

En China, los dragones están aso-
ciados con el

poder y la sabiduría

China busca establecer un
Nuevo Orden Mundial

“Serpientes y escaleras” es un juego 
de mesa hindú, en el que el juga-
dor tiene que alcanzar el cielo 
mientras las serpientes lo hacen re-
troceder.

El médico, el caduceo, es un bastón 
alado con dos serpientes enrolladas 
y está asociado con Hermes, un 
personaje curativo dentro la mito-
logía griega.

El símbolo del 
águila está 
asociado con la 
realeza y los 
dioses

misterios
humanidad

GRANDES
de  la

La estatua de la libertad en 
Nueva York, representa a Estados 
Unidos de América como símbolo 
de seguridad y libertad.  Era lo 
primero que veían los inmigrantes 
trasatlánticos en su llegada al país y 
también fue conocida como “la luz 
del mundo”.

misterios
humanidad

GRANDES A
lgunas creencias populares y 
otras que pueden parecer absur-
das para otros grupos, han entre-
tenido a generaciones.

China busca establecer un
Nuevo Orden Mundial



chino y japonés representan la
inmortalidad

La diosa griega, Atenea, fue la 
deidad de la enseñanza, era la 

patrona de Atenas y su símbolo es 
la lechuza.

tiene una serie de principios clave 
del mundo de la alquimia. El trián-
gulo simboliza la sal, el azufre y 
mercurio, mientras que el círculo 
alude a la filosofía de “todos somos 
uno”.

¿La vacuna del Covid-19 es la 
marca de la bestia? :
“Y hacía que a todos, pequeños 
y grandes, ricos y pobres, libres 
y esclavos, se les pusiese una 
marca en la mano derecha, o en 
la frente.”
                            Apocalipsis 13:16

El libro del Apocalipsis se le atribuye 
al apóstol Juan.

¿Estados Unidos fue 
fundado por masones 
o preceptos judeocris-
tianos? La gran pirámide de Egipto 

representaba el portal donde el 
antiguo rey egipcio se reuniría con el 
dios solar en el cielo.

La Piedra filosofal

El bulldog británico quedó asociado 
a la tenacidad de Gran Bretaña y 
Winston Churchill tras la Segunda 
Guerra Mundial.

Niké o Victoria era para los 
griegos un símbolo de superioridad. 
¿De dónde crees que se inspiró la mar-
ca deportiva para su logo?

“Resurgir cómo el ave Fénix’’ es una frase que alude a 
que se puede resurgir entre las llamas, así como la transformación en oro 
y la perfección filosófica.

Los pinos, dentro del arte
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El mito de la inundación se da por “una limpieza de la humanidad” que envían 
la o las deidades según sea la creencia.

La inundación más conocida 
es la del “Arca de Noé”. En 
la Biblia, en el libro de Gé-
nesis en los capítulos 6 al 
9, se relata la historia de 
cómo Noé sobrevivió 
junto a su familia, semi-
llas, aves y otros animales 
a un castigo divino. Se 
cree que esta histo-
ria tuvo origen en lo 
que es hoy la región 
sur de Iraq por ser 
propensa a sufrir inundacio-
nes; esto en el Siglo V a.C.

El Mito de Utnapishtim
Es muy parecido a la historia de 
“El Arca de Noé”, pero esta viene 
de la literatura mesopotámica y se 
cree que ocurrió en el año 2,500 
a.C. Relata que en un principio 
sólo vivían los dioses en la Tie-
rra, pero necesitaban ayuda para 
trabajarla y por eso crearon a los 
humanos. Una vez que los huma-
nos se multiplicaron se volvieron 
violentos, por lo que un dios lla-
mado Enil decidió eliminarlos. 
Sin embargo, Ea quería a los hu-
manos y avisó a Utnapishtim para 

que se resguardaran y también 
protegieran a cada animal de una 
especie diferente. Una gran tem-
pestad azotó la Tierra durante seis 
días y seis noches, hasta los dioses 
subieron para no sufrirla. Una vez 
que terminó Utnapishtim soltó 
a una paloma, una golondrina y 
un cuervo, el cual no volvió. Esto 
quería decir que encontró un lu-
gar donde posarse pues el agua 
había bajado. Se cuenta que Ut-
napishtim hizo una ofrenda en 
agradecimiento. 

El Arca de Noé Matsya
Los hindués creen que ocurrió 

hace casi 3 millones de años 
cuando el dios Visnú tomó 
la forma de Matsya (un pez) 
para proteger al rey Manu 
y las semillas de la tierra. 
El relato de Matsya según 

los Purana hinduistas, 
cuenta cuando el rey 
Satiavrata estaba rea-
lizando penitencias 

y durante el diluvio su 
barco arribó a la cima 
de los montes. El Purana 

describe que Manu es el 
hijo del Sol.

Para 
saber 
más:

inundaciones
¿castigo divino?

En la cultura azteca Tláloc 
es el dios de la lluvia.

Quetzalcóatl, en las creen-
cias mesoamericanas, es 
el dios del clima y cícli-
camente ha repoblado al 
mundo, tras sucesos como 
las inundaciones.

En Egipto, una figura im-
portante junto al faraón 
era Hapi, quien se creía 
que controlaba el ascenso 
y la retirada de las aguas 
del Nilo.

Las inundaciones más gra-
ves en la historia reciente 
de Estados Unidos han sido 
las del río Mississippi en 
1927, 1993 y el 2019, a causa 
de las lluvias.





A través de signos y símbolos se han 
transmitido mensajes por milenios. La 
mayoría son reconocidos universalmente.

¿Qué simboliza el conejo 
en África?
Es un artero trickster que ganó 
la partida contra la mentiro-
sa hiena, también simboliza al 
miedo y rompe amistades.

Trickster está presenta 
en diferentes mitologías 
y es un símbolo pícaro.

En Islandia, Loki, es conocido como el 
trickster que da origen a todo fraude.

Vudú
Esta religión se originó en Haití durante 
la época de esclavitud del siglo XVIII, 
combinando diversos elementos de las 
religiones africanas. El vudú es asociado 
con los espíritus malignos y muertos vi-
vientes. Dentro de su magia, existen los 
espíritus dulces, rada y los petro de ori-
gen amargo y vengativo. Los rada están 
asociados con la magia blanca mientras 
que los petro, con la brujería.

de
Signos y símbolos

¿Qué significa la pulsera roja en la cábala?
Los cabalistas al usarla tratan de evitar la energía 

negativa del mal de ojo. Esta creen-
cia surgió cuando en el pasado, la 
lana roja con la que está hecha de-
bía haber pasado por la tumba de 

Raquel, esposa de Jacob, antes de ser 
cortada a medida. 

Los chamanes
Respetados hoy en el sureste de México, 
son conocidos como sanadores espiritua-
les que pueden controlar a los espíritus y 
realizar curas mediante magia blanca. Su 
origen es siberiano o ártico y sus funcio-
nes son a menudo hereditarias.

La mano de Fátima
Es utilizado tradicionalmente por las 
mujeres como símbolo de protección del 
mal. Fátima fue hija de Mahoma.

Mitología

Renart el zorro simboliza las 
malas artes. Este trickster es pro-
pio de Francia y Bélgica, sus vícti-
mas eran la aristocracia y el clero, 
convirtiéndolo en héroe popular.

POR: LIGHTS MAGAZINE
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A través de la numerología pretendemos adivinar y conocer el futuro.

E
sta práctica tiene sus raíces en ci-
vilizaciones como China, India 
o Egipto. Otras naciones, como 
los griegos, hebreos y babilóni-
cos, hacían la suma de los dígitos 

con ciertas secuencias para entender 
lo que sucedería o para comprender el 
pasado, era una forma de adivinación. 
Hoy, todo número del 1 al 9 tiene un 
significado simbólico propio. 

La adición de dígitos consiste en su-
mar cada uno para obtener un núme-
ro qué interpretar. El ejercicio más co-
mún es sumar la fecha de nacimiento 
de una persona. Esto es la numerolo-
gía tántrica o número de vida.

Veamos el siguiente ejemplo: 
2 de abril de 1990= 2+4+1+9+9+0 
= 25. Estos dígitos restantes se su-
man para obtener sólo uno: 2+5=7. 
A la persona se le distingue con las 
cualidades del número 7.

El más conocido es Lo Shu, que tiene 
su origen en la antigua China. Este 
cuadrado representa tres filas y tres 
columnas que contienen los números 
del 1 al 9, dispuestos de tal forma que 
la suma de cualquier fila, columna y 
diagonal suma siempre el 15, llamado 
la “constante mágica”. 

En pocas palabras, te compartimos el significado positivo de 
la interpretación de cada número:

El filósofo griego Pitágoras creía que el com-
portamiento del universo correspondía a las 
proporciones numéricas que mantenían una 

armonía. Además, aplicó el principio de 
los números al alfabeto A=1, B=2. 

¿Recuerdas las clases de 
álgebra?

Representa la confianza en 
uno mismo y la decisión Capacidad de 

adaptarse y ser 
hábil mediador

Capacidad creativa, 
verbal y es fuente de 
inspiración

Habilidad organizativa y 
la capacidad de gestión

De carácter expansivo y sabe 
actuar ante cualquier situación

Consiste en la belleza, equilibrio y 
de carácter obstinado

 Representa el deseo de aprender, la mente 
científica y la tendencia a la perfección

Supone gran autoridad, capacidad para la toma 
de decisiones y ética en el trabajo

Representa el liderazgo y 
el altruismo

NUMEROLOGIA



Chalma

Lugares sagrados
En todas las culturas hay lugares sagrados, construidos por el hombre, 

que se han convertido en un punto de gran veneración.

WAT PHRA KEO
Es el santuario budista más 
importante de Tailandia. Está 
ubicado en Bangkok. El único 
que entra es el rey a cambiar 
la ropa del Buda tres veces al 
año.

Esta cueva sagrada, de origen 
prehispánico, está ubicada en 
el Estado de México y sigue 
atrayendo a quienes buscan 
curar sus males y agradecer 
peticiones otorgadas.

Monte Tai
En China es considerado 
como una deidad y se le co-
noce como “el hijo del empe-
rador del Cielo”; los chinos lo 
veneraron como el lugar más 
alto durante 2 mil años.

La Kaaba
Ubicada en la Meca, los fieles 
musulmanes deben peregri-
nar a este lugar al menos una 
vez su vida. La peregrinación 
consiste en dar siete vueltas a 
la Kaaba, lo que simboliza la 
ascensión de Mahoma a los 
siete cielos.

Delfos
Es conocido en la historia y 
leyendas griegas por ser el 
santuario de la diosa de la 
Tierra, Gaia, también como 
el oráculo de Delfos que fue 
consagrado al dios Apolo, 
descrito como el dios de las 
artes.

Jasna Góra
Este monasterio ubicado en 
Polonia es uno de los lugares 
que recibe mayores peregrina-
ciones católicas. Ahí se halla 
el ícono de “Nuestra Señora 
Czestochowa”, cuya realiza-
ción se atribuye al Evangelista 
Juan.

Teotihuacán
Este complejo urbano alber-
ga a la Pirámide del Sol y a 
la Pirámide de la Luna y tie-
ne miles de símbolos tallados 
como el dios Tlátloc y el dios 
Quetzalcóatl.

Stonehenge
Ubicado en Inglaterra, cerca 
de Salisbury, fue un gran ob-
servatorio astronómico y muy 
preciso para determinar los 
equinoccios y solsticios. Por 
la ubicación de las piedras se 
podían observar los ciclos de 
la luna y los eclipses.

más interesantes POR: LIGHTS MAGAZINE
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Las religiones judeo cristianas y 
las musulmanas utilizan a los án-
geles como mensajeros de Dios.

Los ángeles no son como los pintan. 
Hoy en día se les representa de distin-
tas formas: con alas, tocando el arpa, 
sosteniendo el incienso con las oracio-
nes que llegarán al cielo o con un halo 
que simboliza la luz y divinidad. 

Un estudioso griego clasifica a los 
ángeles en tres “coros”:

Dominaciones, virtudes 
y potestades. Son de 
segunda jerarquía. Estos 
ángeles son considerados 
gobernadores del cielo.

Los ángeles te cuidan
Conocidos como ángeles custo-
dios, se cree que cada persona 
tiene a uno cuya encomienda es 
otorgar protección y la guía para 
que llegue al Cielo.

Dentro de la 
cultura italiana, es-

pecialmente durante 
el Renacimiento, se popu-

larizaron los ángeles que 
representaban al amor. Putti es el 

plural de los querubines en italiano. 
Su imagen en ocasiones es acompa-

ñada de instrumentos musicales.

Serafines, querubines y 
tronos. 

Los serafines   
son los ángeles 

de mayor rango y 
cantan alabanzas 

alrededor del 
trono de Dios.

Principados, arcángeles y 
ángeles.   De tercer rango, 
alaban constantemente 
al Señor y proclaman su 
santidad.

Putti

El misterio de los Arcángeles 
Miguel y Rafael

No fue Dios Padre quien expulsó a Lu-
cifer del Cielo, sino el arcángel Miguel, 
quien es el jefe del ejército de los án-
geles de Dios. Además, es considerado 
“El protector de Israel”.

El arcángel Rafael simboliza que 
“Dios sana”, mientras que para el is-
lam representa el arribo del día del Jui-
cio Final, pues él será el portador de 
la noticia.

ángeles
Hay una

JERARQUÍA
CELESTIAL
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En la mayoría de las religiones represen-
tan a la enfermedad y en el peor de los ca-
sos, a la muerte. Son la contraposición de 
la bonanza, alegría y entrada al Cielo. En 
otras religiones y creencias aun actuales, 
se les asocia con las enfermedades menta-
les, el lado oscuro o espíritus que oprimen 
el alma de una persona. Por eso indican la 
lucha constante del bien y del mal.

Durante la Edad Media, 
el diablo representó a los 
que se rebelaban contra el 

cristianismo. Aunque es un 
misterio, hay series en Net-

flix como Sabrina o Lucifer 
que utilizan abiertamente es-

tos símbolos demoníacos.

Existe la llamada misa negra y 
quienes la practican utilizan ele-
mentos de manera contraria al 
simbolismo cristiano; por ejemplo, 
la cruz invertida o en lugar de be-
ber vino, beben sangre, realizan un 
sacrificio y pueden mantener rela-
ciones sexuales.

En la Edad Media se empezó a 
personificar a Satanás con cernun-
nos, que eran los cuernos del dios 
celta Cernunnos y con el triden-
te que era usado en las religiones 
antiguas griega e hindú como un 
arma para hacer el mal y como 
símbolo del diablo.

Seitanismo: Para los antiguos egip-
cios el dios Seth simbolizaba el mal, 
el caos, las tormentas y las guerras.
Ahriman: el zoroastrismo, la religión 
de los antiguos persas (hoy Irán), 
representa la figura del mal y esta 
imagen se tomó de referencia para 
el judaísmo y cristianismo.

Las hijas de Mara: En el budismo, 
Mara simbolizaba la tentación. 
Trató de distraer a Buda de sus 
meditaciones, pero se cuenta que 
logró vencer la tentación.

En Sudáfrica es muy común temer 
a los demonios, en especial a Toko-
loshi. Hay quienes calzan las patas 
de las camas con ladrillos para pre-
venir los ataques nocturnos de es-
tos antiguos seres malignos.

Ravana: Para los hindúes simboliza 
el mal y el ego. Es representado con 
10 cabezas y muchos brazos que 
simbolizan su fuerza y avaricia.

La brujería es una tradición anti-
gua conocida desde el antiguo Egip-
to. Está vinculado con la magia y lo 
oculto. Las mujeres que la practicaron 
eran respetadas por ser consideradas 
sabias, pero sus prácticas al mismo 
tiempo se les relacionaba con símbolos 
del satanismo. En un manual se men-
ciona que tienen la marca del mal, y si 
al lanzar a una no se ahogaba, es que, 
en efecto, se trataba de una bruja.

Wicca: Forma de brujería practicada 
en la actualidad e inspirada en la cultu-
ra celta en la que emplean numerosos 
símbolos de rituales oscuros.
¿Recuerdas al dios celta Cercunnos? 
Bueno, él tenía a su concubina, la Dio-
sa Madre del Antiguo Egipto, y repre-
sentaba al poder femenino de la Wicca.
Un famoso niño mago y la varita mági-
ca, no son para nada inocentes, porque 
están relacionados directamente con el 
poder de las brujas y es el conductor 
eficaz para canalizar la energía en con-
juros o rituales.

Demonios

Los demonios y Satanás

¿Cómo surgió la imagen actual del diablo? ¿Cómo detectar a una bruja?



nuevo orden
MUNDIAL

POR: ELSA CARRILLO

La Sociedad de las Naciones
Fue creada con el Tratado de Versalles 
en 1919 cuando se buscaba reestablecer 
las relaciones diplomáticas y comercia-
les después de la Primera Guerra Mun-
dial.
En la historia reciente hemos observado 
cómo se han tensado las relaciones di-
plomáticas entre potencias como China 
y Estados Unidos al grado en el que los 
sociólogos afirman que están viviendo 
“una guerra fría no declarada”.

No es la primera vez que se plantea esta teoría, pero es claro que ante la situación actual mundial, 
podría ser una solución para poder tomar mejores decisiones económicas, sociales y de salud.

E
sta teoría de conspiración lleva déca-
das en boca de todos. Últimamente 
ha vuelto a aparecer con más fre-
cuencia en publicaciones impresas, 
televisión y medios digitales, y ha 
hecho que nos preguntemos si esta-
mos encaminándonos hacia la idea 

de un solo gobierno que funcione para la 
mayoría.

En 2005, el politólogo estadounidense 
Joseph Nye generalizó el término “globa-
lismo”, como las redes de conexiones que 
abarcan distancias multiculturales. Con 
mayor acceso a internet, este término 
surgió para dar mayor énfasis a lo que se 
comentaba desde hace mucho tiempo: el 
nuevo orden mundial está al acecho.



¿Qué está pasando?

Organización de las Naciones Unidas, 
24 de octubre de 1945

Task Force Global

Las redes sociales permiten que nos comuniquemos 
con personas que no conocemos, pero podemos es-
cuchar y leer sus opiniones respecto a los temas que 
más nos inquietan. Lo que estamos viviendo este 2020 
tiene a muchas personas confundidas, angustiadas y 
en espera de que aparezca un líder a quién seguir, en 
quien se pueda confiar y que dé respuesta a nuestras 
interrogantes. La llamada nueva normalidad en las 
escuelas, oficinas, restaurantes y consultorios médicos 

está cambiando. Algunos afirman que llegó para 
quedarse, mientras que otros se niegan a adaptar a 
u n estilo de vida para el que nadie está 

preparado realmente.

En cuanto al tema militar, los impe-
rios asiáticos están resurgiendo y 
ejerciendo más influencia econó-

mica y social. Su población supera 
los 4,500 millones de habitantes y tan solo China e 
India suman un total de 3.6 millones de efectivos en 
sus fuerzas armadas, lo suficiente para invadir algún 
país que represente los intereses de Estados Unidos en 
Oriente Medio. Los ojos del mundo están puestos 
en Oriente para saber qué es lo próximo a suce-
der. El pasado 12 de agosto Israel y los Emiratos 
Árabes Unidos firmaron un acuerdo para nor-
malizar sus relaciones “a cambio de que Israel 
suspendiera la anexión de las partes de la ocu-
pada Cisjordania” (New York Times, 2020).

El 26 de marzo del presente año, líderes como exjefes 
de Estado, de Gobierno, académicos y diplomáticos 
enviaron una carta a los ejecutivos del G20 “para dar 
una respuesta conjunta” ante la gravedad y la urgencia 
de la crisis de salud pública y económica exhortándoles 
para reestablecer la economía en todo el mundo.

En 1945 entró en vigor la carta que rige a 
la ONU y que se creó para dar continuidad 
a la Sociedad de Naciones. En ese año tam-
bién se afirmó que era el preámbulo de un 
control bajo una nueva potencia mundial 
cuando fueron lanzadas dos bombas nu-
cleares el 6 y 9 de agosto en Hiroshima y Nagasaki bajo 
instrucciones del presidente de Estados Unidos Harry 
S. Truman. Con este hecho la nación americana logró 
que Japón aceptara la rendición incondicional. Para 
ese entonces, el dólar americano, respaldado por el oro 
y el idioma inglés se convirtieron en universales. Como 
dato adicional, los textos de ciencia empezaron a ser 
publicados en inglés y dejaron 20% al idioma ruso, que 
paulatinamente perdió fuerza. Incluso en un artículo 
publicado por la BBC se menciona que fue un boicot 
iniciado por los académicos desde la Primera Guerra 
Mundial. En mayo de este año la ONU aclaró que “no 
está buscando un nuevo orden mundial” como se dio a 
conocer en algunos portales falsos de internet.

Una publicación de The Guardian del 27 de 
marzo menciona que el Ex Primer Minis-

tro Británico Gordon Brown pidió un 
“gobierno global temporal” para dar una 
respuesta mundial coordinada ante la si-
tuación económica por el Covid-19. 

En México, el senador Ricardo 
Monreal lanzó un tuit el 18 de mayo 

diciendo que “la pandemia traerá un nuevo orden mun-
dial que todas y todos debemos diseñar y avalar”.

La pandemia que vivimos este 2020 ha evi-
denciado la pérdida de liderazgo de Estados 
Unidos, ha dejado al descubierto las divisio-
nes en la Unión Europea y dejado claro que 
tanto China como Rusia se han perfila-
do como los líderes tanto económicos 
como sociopolíticos.

Te hemos preparado algunas páginas de quie-
nes son las próximas potencias y qué es lo que 
debemos conocer de ellas.



COREA DEL SUR

Puedes encontrar Seoul Sky, ubicado en los 
pisos 117 y 123 de Lotte World Tower. Es el 
quinto observatorio más alto del mundo; se 
inauguró en 2017.

El barrio de Myeong-Dong mide 99 hectáreas y 
está lleno de tiendas internacionales, boutiques 
de cosméticos coreanos, comida callejera y res-
taurantes informales que te harán adentrarte a 
esta fascinante capital. Este distrito es de los más 
atractivos para los turistas. Aprovechando que 
estás ahí, puedes visitar su catedral católica.

Gastronomía: Deberás probar la barbacoa 
coreana, el soju (que es conocido como el vodka 
coreano) o guisos de jokbal que son hechos de 
manitas de cerdo.

Para saber más
Visita Suwon, que está a una hora de Seúl.

Pasea por la fortaleza Hwaseong, la mura-
lla que fue levantada para proteger la ciudad 
y que es Patrimonio de la Humanidad desde 
1987.

Descubre Busan, ahí está el Templo Haedong 
Yonggungsa.

El mayor atractivo para quienes visitan Corea 
del Sur es la costa, en donde encontrarás pes-
cado y marisco fresco y verás a abuelos en sus 
carros ofreciendo los mariscos para preparar. 
Es un gran puerto y la ciudad está llena de ras-
cacielos.

Gyeongju fue la primera capital durante el rei-
nado de Shilla. Tiene cuatro áreas que son Pa-
trimonio de la humanidad: el  Templo Bulku-
sa, Templo Seokguram, el área histórica de la 
capital y la aldea tradicional Yangdong.

DMZ es la zona desmilitarizada más cercana 
a Corea del Norte y para recorrerla puedes ir 
en visita guiada o en tren y llegar hasta la últi-
ma estación con destino a Dorasan.

Su capital es sede de algunas de 
estas empresas: Hyundai, Sam-
sung, LG Group, Kia Motors

ReligiónMoneda

República democrática y a su vez, su 
primer ministro es el jefe de gobierno

Forma de gobierno

Idioma
Budismo y está aumentando el cristianismoWon surcoreano Coreano

EconomíaPoblación

52 millones de personas

Capital

Seúl Está en el 5to puesto a nivel 
mundial para hacer nuevos ne-
gocios y es la tercera en Asia.

¿Qué ver en Seúl?
La capital se divide entre su historia 
antigua y moderna. Fue sede de los 
Juegos Olímpicos de 1986 y los de 
verano de 1988 después de la Copa 
Mundial de Fútbol en 2002.

Significado: El gran pueblo de Han

POR: LIGHTS MAGAZINE
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INDIA
Río de gran caudal POR: LIGHTS MAGAZINE

Este país que tiene pruebas de la presencia del hombre desde hace 75 mil 
años, resurge socio-económicamente y se perfila para que en 2050 sea la terce-

ra potencia mundial. Su emblema es: “La verdad sola triunfa”.

La canción Vande Mataram, en español 
“Yo te alabo madre”,  tiene el mismo es-
tatus que el himno nacional.

Se convirtió en un país independiente 

15 de agosto de 1947
Su constitución entró en vigor el 26 de enero de 1950.

Su gentilicio es  indio
que suele confundirse con quien 
practica la religión de hinduismo, 

y se le llama hindú.

Sus idiomas oficiales son el inglés y el hindi.

El festival Kumbhamela 
se celebra en cuatro lugares san-
tos, cuatro veces cada 12 años.

Sus tres principales religiones son el
hinduismo, budismo y jainismo

Se calcula que el yoga se inició 
en la India hace 5 mil años.

Es un país politeísta que tiene más 
de 300 millones de divinidades.

Aunque es una de las civilizaciones más antiguas 
del mundo, no ha tenido guerras.

Mahatma Gandhi empleó la rueca como
símbolo de la lucha por la independencia.

Las vacas en India son 
sagradas y consideradas 
un regalo de los dioses; no 
está permitido consumir su 
carne, pero sí su leche para 
no desperdiciarla.

Estuvo colonizada por 
Gran Bretaña hasta el año de 1947.

Su capital es Nueva Delhi y la ciudad más poblada es Bombay

La rupia india es = a 0.13 centavos de dólar estadounidense

Debido a sus 1,200 millones de habitantes se 
considera el país democrático más grande del mundo.

El ajedrez, el algebra 
y la trigonometría 

tienen su origen en este país.

Los chakras son el centro de energía en el cuerpo 
humano. Algunos son:

Muladhará es el primero y se refiere al sostén de 
la raíz; está ubicado donde el cuerpo se apoya al 
sentarse con las piernas cruzadas.

Svadhishthana está localizado en el coxis y se 
relaciona con las emociones, el placer y el dolor, el 
dar y recibir, el erotismo y la sensualidad.

Manipura, situado en la médula espinal, detrás 
del ombligo, es el tercer chakra y regula la acción 
del poder, la voluntad, la ambición, los deseos y las 
necesidades.

Anahata, el cuarto chakra, situado a la altura del 
corazón, está directamente relacionado con los esta-
dos de ánimo.

Vishuddha, o chakra de la garganta, regula el sis-
tema linfático y las cuerdas vocales y los oídos.

Ajna, el sexto chakra o tercer ojo, está situado en el 
entrecejo. El tercer ojo hace referencia a ver más allá 
de la vista común para conocer el entendimiento.



CHINA
POR: LIGHTS MAGAZINE

el gran dragón

Aunque anteriormente los chinos trataron de co-
locar al panda como símbolo, regresaron al dra-
gón que los ha representado desde la última mo-
narquía de los Qing (1644-1912). Esta imagen 

aparecía como figura central de su bandera ante el mundo. 
En Occidente interpretamos al dragón como algo negativo y 
relacionado con el mal, mientras que en Oriente es el prota-
gonista de las historias y representa poder, abundancia, divi-
nidad, sabiduría y la fuerza del pueblo chino.

Tras la muerte del líder Mao inició 
un programa con el que el país podía 
exportar al resto del mundo desde sus 
puertos marítimos cono Shenzeng. El 
conocido término “Made in China” 
surgió cuando se empezó a fabricar y 
exportar al resto del mundo con mano 
de obra barata. Occidente empezó a 
demandar grandes cantidades de pro-
ductos chinos económicos; sin embar-
go, dentro de China, en 1989, los jó-

venes de Pekín 
empezaron a 
buscar más 

que apertura económica, buscaban li-
bertad para expresarse y mejores suel-
dos. El gobierno chino envió un men-
saje claro en la Plaza de Tiananmén a 
estos jóvenes: la libertad política aun 
no estaba permitida.

El éxito de la economía que comen-
zó a jugar China empezó cuando las 
empresas extranjeras llegaron al país a 
ofrecer sus productos. En especial los 
de artículos de lujo. Las imitaciones 
chinas empezaron a multiplicarse, sin 
importar si era comida, artículos elec-

trónicos o vestimenta. Se estima que 
en 2019 el 85 de los productos imita-
ciones provenían de este país.

En 1998, China se unió a la Organiza-
ción Mundial de Comercio con el apo-
yo del gobierno estadounidense, pero 
eso no detuvo que las imitaciones dis-
minuyeran y golpearan a las empresas 
occidentales. Diez años después con la 
“Recesión de 2008”, que golpeó a todo 
el mundo, las empresas chinas también 
se vieron afectadas, pero el Estado trató 
de manejar rápidamente la situación. 
Recordemos que es un país comunis-
ta que buscaba abrirse puertas en el 
mercado occidental.



Crecimiento

Salud
Con información de la OMS publicada en su sitio oficial 
en 2016, China ha crecido rápidamente y aprovechó para 
sacar a millones de personas de la pobreza. Se ha apoyado 
en profesionales médicos, medicina tradicional china y de 
2011 a 2016 administró la vacuna contra la viruela a más de 
500 millones de personas. Tras esta acción apoyó a África 
Occidental en cómo enfrentar y asistir tras la reaparición 
del virus del Ébola.
La misma página www.who.int en español menciona que 
China fue duramente criticada tras la aparición del brote 
del SARS 2003 y después reconocida en su reacción ante 
el brote de la influenza con el virus H7N9. El hecho de que 
hoy el 100% de la población tenga acceso al sistema de salud 
público también es de aplaudirse. 

En Wuhan en diciembre de 2019, se dio a 
conocer en los medios de comunicación la 
aparición de un nuevo tipo de virus identi-
ficado como CoVid-19. Probablemente fal-
ten muchos años para aclarar si salió de un 
laboratorio o de un mercado de alimentos, 
pero por lo pronto en otoño del presente 
año, la población China regresó a sus activi-
dades después de un confinamiento severo.

Datos curiosos
Se priorizan energías alternativas, 
protección ambiental y biotecnología.

Antes de Xi Jinping se estudiaba el “Libro 
Rojo” del presidente Mao.

Desde 2015, casi 100 millones de personas 
viven con menos de $1 dólar 
estadounidense diario.

Se calcula que para 2025 China sea la mayor 
potencia mundial.

económico
pobrezavs

Para saber más
República Popular de China

Capital
Pekín

Ciudad más poblada
Shangai

Gobierno
Socialista

Redes sociales
Youku es el número uno 
en videos; Baidu es el 
motor de búsqueda más 
popular; Sina Weibo es 
similar a Twitter.

El primer ministro chi-
no creció en Yan’an, 
que se hizo llamar 
“la tierra santa de la 
revolución china”. 
Allegados a él relatan 
que era un joven que disfrutaba la lectura y se rela-
cionaba poco con los demás. Se unió a las filas del 
partido comunista poco después de que su padre fue 
encarcelado por el gobierno de Mao y su hermana 
falleció. Para este entonces ya tenía definido lo que 
quería, según sus palabras “tenía objetivos firmes”. 
Tampoco ha dejado de hablar de cómo creció y 
aprendió estando en una cueva y trabajó como cam-
pesino, se le ha visto en el supermercado, pagando 
por su comida. Se casó con la cantante Peng Liyuan, 
lo que aparentemente lo ha acercado con la gente.
Pero su gobierno es conocido por censurar a los 
cristianos, blogueros, periodistas independientes, 
musulmanes y abogados, pues han sido encarcela-
dos por hablar de sus convicciones. Quien quiera 
salir debe disculparse y renunciar públicamente a 
sus ideas. 
Hoy ha manejado hábilmente las acciones políticas 
y comerciales que Estados Unidos ha impuesto, por 
lo que, a los ojos de los demás países, en economía y 
política “ha despertado el gran dragón”.

Durante este 2020 y en futuras proyecciones para 2021, 
se prevé que el comercio electrónico en China y los servi-
cios financieros sigan ganando impulso, aun con la recesión 
global. Con datos del Banco Santander-Trade, la deuda 
pública de 300% es el mayor problema de China, por lo 
que el presidente Xi Jinping ha pausado los préstamos a 
empresas estatales y ha realizado recortes en su presupues-
to. China tiene reservas extranjeras de 3 billones de dólares 
estadounidenses, lo que podría funcionar como amortigua-
dor de su soberanía ante los extranjeros.

La desigualdad que ve el presidente no es la misma que la 
que se vive en las calles. La mayoría de la población ha en-
vejecido, por lo tanto, su fuerza laboral también. Su princi-
pal problema, según analistas, es la expansión del crédito y 
alto grado de capital. Xi Jinping había prometido en 2015, 
en la víspera 23º del Día internacional para la erradicación 
de la Pobreza, reducir la pobreza rural en 2020, recordan-
do la juventud que lo marcó cuando vivió en zona rural.
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Forma parte de la península conformada por 
Yemen, Jordania, Iraq, Omán, Kuwait, Qa-
tar y los Emiratos Árabes Unidos.

Gastronomía

Falafel
su comida más representa-
tiva, está hecha con judías y 
garbanzos

Dátiles
este dulce se consume 
como aperitivo con almen-
dras o nueces

Kabsa
este es uno de los 
platillos más popu-
lares por los turistas, 
ya que es arroz con 
pollo y la sazón 
árabe

Khubz
Pan con sabor y 
textura similar al 
pan pita

Shikamba
sopa cremosa con 
albóndigas de cordero

Aunque han tratado de modernizarse, aún 
utilizan el sistema feudal, centrando toda la 
autoridad en la dinastía Al-Saúd.
El moderno estado saudita fue fundado por 
el último rey, Bin Saúd, de ahí el nombre 
Arabia Saudita. La constitución está basada 
en el Corán, su libro religioso. Ahí se en-
cuentran las dos mezquitas más importantes 
para la religión musulmana: La Meca y 
Medina.

ARABIA SAUDITA
“La Tierra de las Dos Mezquitas Sagradas”

Religión
Riad

Moneda

Monarquía absoluta islámica | Teocracia
Forma de gobierno

Islam



Ciudades más importantes 
de Arabia Saudita

La Meca
Aquí se encuentra La Kaa-
ba, cubo en árabe, también 
conocida como La Casa de 
Dios. En cada una de las 
cinco oraciones diarias que 
realizan los musulmanes, se 
orientan hacia ella. La pere-
grinación hasta La Meca y la 

Medina

truida y en la actualidad se prohíbe la entrada a personas no 
musulmanas. Tiene una población de casi 1 millón 200 mil per-
sonas. Aquí encontramos la Mezquita del Profeta, que es donde 
Mahoma estuvo exiliado. En ella se puede encontrar su tumba. 

Jiddah
Es la entrada a La Meca y Medina. Apenas en 2019 
se anunció su apertura para que los visiten los ex-
tranjeros de ciertos países. Sin embargo, hay que 
tomar en cuenta que como a las demás personas, 
no les gusta que nadie les tome fotos sin permiso; 
se debe respetar a quienes viven en este país que 
apenas se está abriendo al mundo exterior. Aquí se 
encuentra lo que se cree es la “tumba de Eva”, la 
mujer de Adán; pero en 1975 se cerró su acceso 
porque miles de musulmanes visitaban el lugar.

En general es un país seguro, aunque en 
Occidente aun nos da desconfianza.

Riad
Es la capital de Arabia 
Saudita y tiene una 
población conforma-
da por casi 5 millones 
de habitantes.

Conocida como “La 
Ciudad Luminosa”. En 
ella se han encontra-
do utensilios y gráficos 
de más de 8 mil años 
de antigüedad. Fue la 
tercera mezquita cons-

Kaaba es uno de los cinco pilares del islam y todo musulmán 
sano física y mentalmente, debe hacer el peregrinaje al menos 
una vez en su vida. La Kaaba, antes de las enseñanzas de Maho-
ma, era un lugar dedicado al politeísmo. Hoy caben ahí hasta 35 
mil personas y hay un pozo que se cree fue utilizado por Agar, 
madre de Ismael.

Por qué es una potencia 
política y económica en 

Medio Oriente
Posee el 18% de petróleo del mundo, 
según la OPEP

Es el país que más exporta petróleo

Su principal objetivo es mantener los pre-
cios del petróleo

Tiene el tercer ejercito más grande 
del mundo; sus armas las adquirió de Esta-
dos Unidos

Los sociólogos afirman que ayuda a mantener 
la paz de Medio Oriente con Occidente

Apoya al derrocamiento del gobierno 
de Bashar al-Asaad en Siria, mientras 
Irán se opone, lo mismo que Rusia







Los médicos que generan 
confianza están en



Casas de Salud San José S.A. de C.V., es una institución 
hospitalaria que fue fundada por la congregación Religiosa 
Hijas de San José en el año 1971.

Posteriormente, 
en el año 1966, 
fue fundado el 
Hospital San 
José, ubicado 
en la avenida 
Guerrero 
3005, en la Co-
lonia Guerrero. 
El 19 de marzo de 1973 se amplió y se remodeló 
con 70 camas, laboratorios de análisis clínicos, 
gabinete de Rayos X, tres quirófanos, dos salas 
de expulsión, sala de recién nacidos y de pedia-
tría, desapareciendo así el Sanatorio Isabel.

En 1981 se modificó su razón social Casas de 
Salud San José, S.A. de C.V. El primero de 

mayo de 2010 tomó po-
sesión la nueva adminis-
tración encabezada por 
el Dr. Mario Alberto 
Arreola Herrera, quien 
funge como Director 
General desde 1999. 
Sus objetivos son el for-
talecimiento, remode-
lación y ampliación de 
áreas, así como poder 

ofrecer cada vez más y mejores servicios.

Por décadas 
el Hospital San José ha sido 
una de las instituciones Hos-
pitalarias con más prestigio 
en la región, siempre ofre-
ciendo servicio de calidad y 
calidez a los clientes. Duran-
te más de 40 años, el Hos-
pital San José fue adminis-
trado por personal religioso 
(Asociación Religiosa Hijas 
de San José) y fue creado por 
la necesidad de salud de la 
población; contaba con una 
administración sencilla y 
casera pues en esos años no 
existía la facilidad de las nuevas tecnologías.

La Hermana María del Carmen Jaurrieta Escati, 
fundadora del Hospital San José, nació en España, 
pero vivió en Nuevo Laredo 57 años y estuvo al fren-
te del hospital San José por 31. Estudió la carrera de 
enfermería entre 1950 y 1954 en el Hospital Español 
de México y después estuvo dedicada a la atención 
médica de los enfermos y a la administración del 
Hospital San José.

La primera fundación que tuvo la congregación hijas de San 
José en la ciudad de Nuevo 
Laredo fue llamada Sana-
torio Isabel, esto en julio 
de 1941. Estaba ubicada 
en la avenida Guerrero 
entre las calles de Guate-
mala y Perú. 

HospitalariaHospitalaria

Inicios de una Inicios de una 
tradicióntradición

La nueva administración del Dr. Mario Alberto 
Arreola Herrera trajo consigo una renovación en 
todos los aspectos: infraestructura, remodelación, 
administración, finanzas y, por supuesto, nuevos 
convenios con aseguradoras que permiten tener 
un mayor flujo de pacientes en el hospital.



“Hemos tratado siempre de estar a la vanguardia en la actualización en 
cuanto a enseñanza, atención y equipamiento para estar al día en los 
avances de la medicina. Nuestra fortaleza es que los médicos tienen la 
confianza en el hospital y nosotros en proporcionar a los pacientes el 
mejor equipo, personal capacitado y atención” 

- Dr. Mario A. Arreola



Entrevista al

La única prioridad del Hospital San 
José ha sido la salud de sus pacien-
tes y brinda una atención especia-
lizada en cada una de sus áreas. 

Contar con un capacitado y confiable 
personal médico y equipamiento de alta 
tecnología, además de modernas instala-
ciones, hacen que el HSJ sea una institu-
ción responsable y confiable. 

LM: Elsa Carrillo| MAH: Dr. Mario Arreola

LM: Doctor, cuéntenos de dónde es us-
ted y su especialidad.
MAH: Yo soy de Nuevo Laredo. La vida me 
fue llevando a definir cuál era la mejor 
especialidad para mí; mi abuelo, el Dr. 
Agustín Arreola González, fue un médico 
reconocido en nuestra ciudad  y “Trajo 
al mundo a medio Nuevo Laredo”. Hay 
muchos médicos en mi familia, por lo 
que lo vi como parte de mi vida, así fue 
como encontré mi vocación. Soy Médico 
Cirujano egresado por la Universidad Au-
tónoma de Guadalajara y cuento con la 
especialidad en infectología en la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León, además 
de otras maestrías.

LM: ¿Cómo llegó a ser Director del 
Hospital San José?

MAH: Anteriormente fui director del Hos-
pital General de Nuevo Laredo por 19 años 
y después las monjas del Hospital San 
José me solicitaron que les apoyara al ser 
Director General; fue un gran cambio.

LM: ¿Cómo combina ser Director de 
Hospital y médico, llevar el área adminis-
trativa, estar al pendiente de los pacien-
tes y además mantener la relación con 
instituciones gubernamentales? ¿Cuál ha 
sido su experiencia?
MAH: Es muy diferente, se tienen que 
compaginar todas las actividades porque 
lógicamente el director de un hospital 
tiene que ser médico y estar al pendiente 
de los doctores que forman el equipo del 
hospital que administras. A nivel guber-
namental, si estás como director de un 
hospital público recibes mayor trato, pero 
a nivel de hospitales particulares no hay 
tanto. El Hospital San José al ser un hospi-
tal privado y el más antiguo de la ciudad, 
por su trayectoria y el hecho de haber sido 
gobernado una congregación de religio-
sas (Las hijas de San José) tiene un peso 
muy grande.

LM: ¿Cómo ha sido la relación del hos-
pital con el gobierno durante este evento 
extraordinario de salud?
MAH: El alcalde municipal de Nuevo 
Laredo ha estado muy atento, hemos 
recibido su apoyo y mantenemos una 
buena relación. A nivel estatal ha habido 
buena comunicación, pero a nivel fede-
ral definitivamente no ha habido apoyo 
de ningún tipo.

LM: ¿Cómo es el trato y atención que 
está teniendo el Hospital San José hacia 
su personal, desde administrativos hasta 
enfermeros?
MAH: Desde un principio establecimos 
un protocolo para atender a los pacien-
tes y a sus familiares, cuidamos mucho 
a nuestro equipo y extremamos cuidados 
con la sanitización; por ejemplo, no puede 
entrar ningún paciente con alguna sinto-
matología de cuadro gripal.

La fortaleza del Hospital San José 
es que es un hospital cuidadoso, 
responsable y cuida al máximo la 
salud de nuestros pacientes.

DR. MARIO A. 
ARREOLA HERRERA

Director General de Hospital San José de Nuevo Laredo

Lights Magazine TV

Entrevista completa en

Médico Cirujano
Cédula profesional 0766024
Universidad Autónoma de Guadalajara

Ave. Guerrero 3005     Teléfono urgencias: (867) 711 2900



Ansiedad
con el

Dr. Francisco Brandi Rigal
Médico Especialista en Psiquiatría

El Dr. Brandi Rigal estudió en el Hospital Espa-
ñol de México, la UNAM y el Instituto Nacional 
en Neurología Johns Hopkins en Maryland. Es 
miembro activo y consejero de varias asociacio-
nes médicas a nivel nacional e internacional.

LM: Elsa Carrillo | FBR: Francisco Brandi Rigal

LM: ¿Por qué ir con el psiquiatra 
sigue siendo un tabú?

FBR: Acudir con los psiquiatras ha sido 
una situación cultural y educacional muy 
marcada pues la asocian con estar loco. 
Primero hay que entender que la Psiquia-
tría es una rama médica y las enferme-
dades psiquiátricas son padecimientos 
en los cuales el órgano que falla es el 
cerebro. La analogía que hago en confe-
rencias respecto a la salud mental sería 
con la artritis: una falla inmunológica en 
el cuerpo; la depresión es una falla quími-
ca en el cerebro en la que fallan las cone-
xiones con los neurotransmisores. La psi-
quiatría es una rama más de la medicina.

LM: A veces se dice que no hay 
que ir al psiquiatra porque sólo 
son las emociones y uno mismo 
las puede controlar.
FBR: Las emociones son una función 
cerebral; el cerebro tiene una serie de 
circuitos neurológicos. Así como hay 
algunos que están encargados de los 
movimientos, del habla, de las funciones 
fisiológicas, hay un sistema neurológico 
de las emociones. La conectividad entre 
el lóbulo temporal del cerebro y el lóbulo 
frontal conforme a lo que vemos en el sis-
tema límbico forma parte de las emocio-
nes. Nuestras emociones son funciones 
cerebrales y como toda función corporal, 
pueden tener desajustes que se traducen 
en síntomas emocionales o de conducta. 
Para fines prácticos, hablar de enferme-
dad y trastorno mental es lo mismo.

LM: ¿Todos vamos a padecer algún trastorno?

FBR: Estadísticamente en Mé-
xico se ha establecido que 
30% de la población tendrá 
un trastorno mental y los que 
no, obedecen a múltiples factores de 
riesgo. No hay una causa única, no es 
que “alguien se traumó porque le di-
jeron algo muy feo”. Primero, hay una 
serie de factores como la genética, 
(una familia de ansiosos o depresi-
vos), segundo, el temperamento es el 
elemento nato de nuestro carácter, 
con él nacemos; luego tenemos la 
crianza, el aprendizaje, el estrés cró-
nico, lo que va desarrollando nuestra 
personalidad y se va construyendo y 
puede generar mayor susceptibili-
dad a tener un trastorno mental. En 

el cerebro también influyen factores 
alimenticios, sustancias supuesta-
mente naturales. Tenemos problemas 
de insomnio, dormimos menos porque 
tenemos malos hábitos como estar 
viendo el celular antes de dormir y el 
cerebro queda activado y no descansa 
correctamente. Otra de las cau-
sas de un trastorno mental 
son los golpes propios de la 
vida. Claro que nos puede afectar, 
pero no hay una causa única; reitero 
que es una confluencia de factores y 
hay un punto en que nuestro cerebro 
ya no tiene la capacidad de respon-
der ante estas situaciones y entonces 
aparece la disfunción del circuito que 
se manifiesta como una enfermedad.

LM: ¿Desde qué edad se pue-
de detectar que alguien pade-
ce un trastorno mental?
FBR: En la mayoría de los casos, a los 6 
ó 7 años se puede mostrar con claridad 
e iniciar un tratamiento.

Hablemos de

Psiquiatría es una rama médica y las 
enfermedades psiquiátricas son padecimientos en 
las cuales el órgano que falla es el cerebro.”



LM: ¿Son hereditarios los tras-
tornos mentales? Ejemplo: si un 
miembro de la familia materna 
fue depresivo y en otro de línea 
se suicidó, ¿esto se hereda? Si 
es así, ¿se puede curar?
FBR: Las enfermedades mentales son 
comunes. La genética es un factor de 
riesgo muy importante, si alguien de 
tu familia directa tiene una patología 
como depresión o esquizofrenia, hay 
mayor predisposición a padecerla. 
Pero también existen los casos en los 
que un evento fuerte puede disparar un 
gen que ya se tiene. Si no hay ninguna 
disposición genética, pero se vive en un 
entorno altamente estresante o exce-
sivo en alguna situación, puede que los 
circuitos neuronales se desgasten.

LM: La venta de antidepresivos, 
especialmente los genéricos, 
ha aumentado y las personas 
se están automedicando por el 
confinamiento.
FBR: La mayoría de los medicamentos 
para tratar la depresión se venden sin 
receta médica, pero cualquier trata-
miento debe ser bajo la supervisión de 
un médico especializado. Es importantí-
simo no automedicarse para evitar com-
plicaciones. Esto es una regla para toda 
la medicina.

LM: ¿Existe “el ambiente tóxico” 
que desarrolla enfermedades?
FBR: Es hablar de una manera descrip-
tiva, las personas que viven bajo altos 
niveles de hostilidad pueden favorecer a 
que aparezcan enfermedades mentales.

LM: ¿Cómo se diferencia sentir ansiedad y sufrir un trastorno de 
ansiedad?

FBR: La ansiedad es una emo-
ción natural y vital, es una emo-
ción muy importante en la vida porque 
nos hace reaccionar ante situaciones y 
genera mecanismos en el cuerpo que 
nos preparan para enfrentar alguna 
situación. La ansiedad debe ser pro-
porcional a lo que estamos viviendo, es 
una emoción pasajera; es decir, cuando 
se termina la situación regresamos a la 
normalidad. 

El desorden de ansiedad es un estado 
fuera de control, es una ansiedad ya des-
proporcionada y no hay una justificación 
para tenerla, es persistente y sostenida. 
Este desorden en general es 
como vivir con preocupación 
excesiva, persistente, fuera 
de razón, intrusiva; es circular 
(que no deja de dar vueltas) y 
no se puede controlar. 

Dentro de los desórdenes de ansiedad 
está la ansiedad generalizada con as-
pectos generales de la vida, quien la 
padece está siempre de mal humor, es 
intolerante, explota fácilmente. También 
hay quienes tienen ansiedades especí-
ficas como las fobias a los perros, a los 
elevadores y muchas más. 

También existe la ansiedad que puede 
ser secundaria como efecto de consu-
mir algunas sustancias, muy común-
mente en las mujeres que toman an-
fetaminas o sustancias naturales para 
bajar de peso y tienen estrés agudo. Hay 
estrés post traumático, que es cuando 
está en riesgo la integridad o cuando 
se es testigo del riesgo de alguien más 
y aun después de un mes persisten los 
llamados flashbacks. También están las 
obsesiones compulsivas que generan 
mucha angustia.

LM: ¿Se pueden tener varios ti-
pos de ansiedad al mismo tiem-
po?

FBR: Es muy común porque la ansie-
dad es un espectro; es más frecuen-
te tener pacientes con trastornos de 
ansiedad con elementos mixtos, de 
fobias o pánico.

La salud mental 
es la combinación entre 
los factores genéticos 
y los epigenéticos que 
pueden disparar la ge-
nética o pueden inducir 
una falla en el sistema 
central que culmine en 
una enfermedad; no 
hay un factor clave para 
corregirla y que elimine 
el trastorno.
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La ansiedad es una emoción natural y vital...
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Las fobias surgen por la combinación de varios factores: 
genéticos, químicos, psicológicos y ambientales.
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L
as fobias surgen por algo 
vivido en la infancia o cuan-
do otros miembros de la 

familia lo padecen. Quienes 
viven con alguna fobia en es-
pecífico, saben que la presen-
tan y, aunque de niños pueden 
ser severas, en la etapa adulta 
pueden relajarse. En las muje-
res suelen ser entre dos y tres 
veces más frecuentes que en 
los hombres.

Las fobias 
más comunes son:

Agorafobia
Este trastorno de ansiedad se caracteriza 
por el miedo de quedar atrapado en una 
situación que además cause vergüenza 
por miedo a que se vuelva a repetir.

Algunas de las conductas que tienen 
quienes padecen esta fobia son evitar 
las aglomeraciones, filas en el transporte 
público, acudir a un evento social (a me-
nos que vayan acompañados por alguien 
en quien confíen). Los cognitivos son los 
pensamientos catastróficos de quedar 
atrapados y perder el control, para des-
pués sentir pena por ellos mismos.

Acrofobia
Esta fobia es un miedo adaptativo. Es 
normal tener miedo a una altura en 
la que nuestra integridad pueda ver-
se afectada, pero se convierte en fobia 
cuando no permite que nos desenvolva-
mos en nuestra vida diaria, como subir 
las escaleras o montar un elevador. El 
miedo a subirse a un avión y no hacerlo 
se le conoce como aerofobia.

Claustrofobia
La diferencia con la agorafobia, es que la 
claustrofobia se deriva de una situación 
del pasado. Por ejemplo, si de pequeño 
castigaron a un niño y lo dejaron encerra-
do por mucho tiempo; o si en un juego de 
niños se quedó atrapado y lo olvidaron ahí 
puede surgir el miedo a quedar encerrado 
hasta en un ascensor. La claustrofobia es 
un miedo irracional que no tiene motivo 
alguno.

Glosofobia
Es el miedo a hablar en público, incluso 
a dar un pequeño mensaje a personas 
cercanas.

Hemofobia
El miedo a ver sangre o ima-
ginar que le harán análisis, 
es suficiente para que la per-
sona entre en pánico, tenga su-
doración y aumento de palpitaciones 
en el corazón.

Escotofobia
Es el miedo a lo desconocido y a lo oscu-
ro; es resultado por no saber si seremos 
atacados y no podremos defendernos.

Cinofobia
Es el miedo a los perros, tal vez porque 
vieron cómo una persona fue atacada o 
en algún momento de su vida los mordió 
uno.

Fi lematofobia : 
miedo a que te den un beso

Cacofobia: miedo a las 
personas poco agraciadas

Gerontofobia: miedo a 
los ancianos

Fobia esfinteriana: 
miedo a no poder controlar 
las ganas de ir al baño y ha-
cerse en público

Melofobia: el miedo 
irracional a la música

Antropofobia: 
miedo a las flores

Hipopotomonstrosesquipedaliofobia: 
Miedo a las palabras largas

Hay cientos de fobias más que pueden ser muy extrañas 
e incluso ni las imaginábamos:

• Sangre, inyecciones o heridas
• Relámpagos, aguas profundas o gér-
menes
• Pasar por un túnel, subir a un avión, 
cruzar un puente
• A los insectos
• A los colores, al número 13, a los paya-
sos y a personas disfrazadas
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El trastorno por atracón sucede 
cuando una persona come en 
exceso, aun sin hambre, para 
tratar de lidiar con su baja au-
toestima, infelicidad o la an-
gustia del entorno en el que 
viven. El resultado de darse 
los llamados “atracones 
de comida” aumenta la 
depresión y ansiedad.

E 
l círculo vicioso del atracón se hace 
para aliviar el dolor emocional en 
forma instantánea. El resultado es 
negativo, porque se comen gran-
des cantidades de comida en poco 
tiempo. No existe el hambre física e 

incluso se llega a comer a escondidas para que, quien 
lo hace, no se sienta juzgado por su familia o con 
quien vive. Ellos ya sienten vergüenza o rechazo de-
bido a su propia insatisfacción. 

También es común que se den “atra-
cones” quienes están en una dieta 
muy estricta. A diferencia de los que 

padecen bulimia, que se provocan 
el vómito o ingieren laxantes, es-
tas personas tienen un aumento 

considerable de peso que resulta en 
algún tipo de obesidad.

Marina Díaz-Marsá, presiden-
ta de la Sociedad de Psiquiatría de 
Madrid afirmó en 2018 que “No 
responde a una sensación de 
hambre, sino a situaciones de 
ansiedad, malestar e inestabili-
dad emocional”. 

Hay múltiples causas que pueden 
derivar en este trastorno, pero la ma-
yoría se reducen a que las personas 
no saben manejar el estrés y se les 
dificulta tener relaciones interperso-
nales, principalmente con su familia.

Una persona puede saber que algo 
anda mal en ella si tiene atracones 
por lo menos una vez a la semana. 
El trastorno debe ser diagnosticado 
y dirigido por un psiquiatra si se da 
continuamente por 3 meses. Un en-
docrinólogo o bariatra también pue-

de detectar esta enfermedad y ayu-
dar al paciente a sentirse mejor con 
una guía de alimentación.
Los atracones, a nivel mundial, son 
padecidos por 70% de mujeres se-
gún ITA, especialistas en salud men-
tal con sede en Barcelona. 

¿Cómo actúa 
una persona 

QUE SE DA
ATRACONES?

Cuando se ingieren rápido los alimentos o snacks, 
la persona siente que su nivel de estrés baja, lo que 
esconde temporalmente sus síntomas de ira o tris-
teza..

El desánimo regresa, lo que la hace sentirse 
avergonzada.

Con esto, la ansiedad aumenta y la depresión 
dura más tiempo porque comer sólo alivia el 
dolor.

Enseguida se sienten mal físi-
camente y se arrepienten de 
haber comido sin tener apetito

El alivio sólo se logra pensan-
do en comida y de nuevo la 
persona siente la necesidad 
de comer algo muy especial. 
Puede acudir a la tiendita de 
la esquina o a un restaurante 
para llevar.

¿Se puede prevenir?
• Dejar claro, y 
en familia, que 
para adelgazar 
no hay que 
dejar de comer

• Promover una 
imagen corpo-
ral positiva

• Fomentar 
la educación 
emocional 
desde casa

De acuerdo con la So-
ciedad de Psiquiatría 
de Madrid, hay que 
seguir las siguientes 
recomendaciones:





E 
l crecimiento de la migración 
mexicana en Estados Unidos 
popularizó la celebración de 
“El Grito de Independencia” en 

ciudades sedes de los 50 consula-
dos mexicanos. Aunque en ciuda-
des como Los Ángeles, Chicago y 
Washington la celebración de fies-
tas patrias mexicanas es una vieja 
tradición, ésta se fortaleció en todo 
el país con la expansión de consu-
lados creados para atender al alto 
número de mexicanos que llegaron 
a Estados Unidos. 

La migración mexicana hacia Es-
tados Unidos se triplicó de 1970 a 
1980, se duplicó de 1980 a 1990 
y se volvió a triplicar de 1990 al 
2009 para alcanzar los 12 millones 
de personas. En el año 2010 por 
primera vez en casi 4 décadas, la 
migración neta (nuevos migrantes 
menos deportados y repatriaciones 
voluntarias) fue de cero, hecho que 
al mantenerse constante en los si-
guientes años marcó el fin de la mi-
gración masiva de mexicanos hacia 
su vecino del norte. 

Esa migración masiva obligó al go-
bierno de México a abrir nuevos 

consulados y a construir una oferta 
de servicios comunitarios para aten-
der a casi 12 millones de mexicanos 
nacidos en México. En ese proceso, 
la relación de los consulados con las 
comunidades mexicanas se fortale-
ció con la celebración de fiestas pa-
trias y en especial con la ceremonia 
cívica de “El Grito”. Está celebra-
ción se convirtió en un evento de 
cohesión de nuestros compatriotas 
a partir de la mexicanidad, debido 
a que en su vida cotidiana y en su 
organización comunitaria los mexi-
canos en Estados Unidos más que 
unirse como mexicanos lo hacen a 
partir de su oriundez.

En efecto, las comunidades mexica-
nas en Estados Unidos conviven y 
se organizan a partir del lazo senti-
mental que les da la localidad o el 
estado donde nacieron en México. 
Ese vínculo con la patria chica ex-
plica el éxito que tuvo el Programa 
3 x 1 mediante el cual nuestros mi-
grantes apoyaron financieramente 
proyectos en sus pueblos de naci-
miento. Se popularizaron también 
los festivales y celebraciones estata-
les. Sin embargo, hay dos momen-
tos en los cuales la convivencia de 

nuestros migrantes ocurre a partir 
de la mexicanidad: 1) durante los 
partidos de fútbol de la selección 
nacional; 2) durante la celebración 
de fiestas patrias. En ambos even-
tos, es la bandera tricolor y no su 
oriundez lo que convoca a nuestros 
compatriotas en Estados Unidos a 
unirse como mexicanos para cele-
brar lo mexicano. 

La ceremonia cívica de “El Grito” 
es la esencia de la identidad nacio-
nal del mexicano porque es el ele-
mento que junto con la bandera, 
el escudo y el Himno Nacional, 
da identidad a una nación que se 
extiende sentimentalmente más 
allá de sus fronteras geográficas. Es 
por eso que los mexicanos decimos 
que México está en cualquier lugar 
del mundo donde se encuentre un 
mexicano. 

Por la crisis sanitaria, este año en 
las ciudades de Estados Unidos 
tristemente no habrá las verbenas 
populares para celebrar las fiestas 
patrias, pero desde los consulados 
en ceremonias virtuales, los cónsu-
les gritaremos la tradicional arenga

y las fiestas patrias
Los mexicanos en EU

¡Viva México!
1612 Farragut St Laredo . Laredo, Texas
Consulado General de México en Laredo 
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mínima invasión.
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Online
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Cualquier bulto inusual 
en tu cuerpo 

NO ES NORMAL,
 acude al médico para 

una evaluación




