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He aquí que yo hago cosa nueva; pronto saldrá a 
luz; ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en 
el desierto y ríos en la soledad. 

Isaías 43:19 
Reina Valera 1960

“Nunca es demasiado tarde para convertirte en 
quien quieres ser. Espero que vivas una vida de la 
que estés orgulloso y si descubres que no, espero 
que tengas la fuerza de comenzar de nuevo”. 

– F. Scott Fitzgerald

Directora editorial

Parece que la situación que 
nos tocó vivir nos obligó a 
aprender a valorar quiénes 
somos, a quiénes tenemos y a 

repensar lo que queremos ser; aunque 
no es tan fácil decidir cambiar ante 
un panorama que algunos días parece 
alentador, mientras que otros es muy 
oscuro.

Mucho habíamos escuchado “vive 
el aquí y el ahora”, pero hoy podría 
haber tomado otro sentido: “cuídate 
hoy para que vivas después”. Muchos 
nunca imaginamos que veríamos tan-
tas muestras de amor, pero también 

poca empatía. El humano por natu-
raleza busca lo mejor para sí mismo 
y solo los más empáticos, los que con-
tribuyen a un mundo mejor, podrán 
ver para los demás. Por eso esperamos 
consecuencias positivas para nuestras 
vidas.

Cómo reinventarnos depende de lo 
que cada uno quiere. No es fácil, será 
un largo proceso para la generación 
que vivió cómo el mundo se detuvo. 
Los que logremos empatizar más 
ofreceremos lo mejor, pero no es ga-
rantía que lo recibiremos de vuelta. 
De todos modos, ayuda a quien 
te lo pida.

Por lo pronto, en esta edición te re-
cordamos que cada día es un nuevo 
comienzo, que el amor sigue siendo 
una fuerza que mueve el mundo y 
que mientras más nos apoyemos, so-
bre todo entre mujeres (8M), muchos 
mejores resultados obtendremos en 
nuestro círculo para realmente ser 
personas influyentes.

No menosprecies la experiencia de 
otros. Si nos unimos, veremos mejores 
resultados.

Enjoy this issue!

Cita bíblica Frase
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La fe para la sanidad
POR: LIGHTS MAGAZINE

E
n el libro de San Mateo, capítulo 15, podemos encon-
trar la historia de una mujer cananea de gran fe, que, 
sin ser judía, creyó en Jesucristo como Hijo de Dios y 
se le acercó para pedir un milagro.

No era un milagro cualquiera, era un milagro 
de salvación y liberación de espíritu para su 
hija. El versículo 22 afirma que estaba poseída 
por un demonio. 

Jesús y sus discípulos viajaron a la región de 
Tiro y Sidón (hoy situada en el sur de el Líbano 
a 21 kms de Israel). Eran dos ciudades ricas con 
gran influencia por la cultura griega. Cuando 
llegaron a una casa procuraron que nadie les 
molestara, sin embargo, la mujer cananea se 
quedó afuera pidiendo auxilio a Jesucristo para 
que salvase a su hija a liberarse de ese mal es-
píritu. Sin embargo, Jesús no respondió al lla-
mado hasta que sus discípulos le rogaron que la 
corriera del lugar. ¿Te imaginas ser seguidor de 
Jesús y tener esa actitud? Pero no hay que juz-
gar, ellos sabían que era su rey, su Mesías y en 
algún momento también sólo hemos querido lo 
mejor solo para nosotros.

Jesús, en el versículo 24, le respondió que ha-
bía sido enviado a salvar a las ovejas de la casa 
de Israel, nuevamente solo a los judíos, no a los 
gentiles que eran descritos según los historiado-
res como “perros” (la más dolorosa descripción 
que podía hacérsele a una persona en ese en-
tonces). En esta historia, Jesucristo quería co-
nocer la fe de la mujer y qué tan sincera era, 
porque encontramos en otros relatos que Él 
dejaba que se le acercaran y tocaran su manto.
Un ejemplo que encontramos en Mateo 
9:21, es de la mujer que padecía un flujo 
constante de sangre que pensó dentro de 
sí ·si tocare su manto seré sana” a lo que 
Jesús respondió: 

“Ánimo, tu fe te ha salvado”.

La mujer cananea confiaba en el poder del Hijo 
de Dios, por lo que se inclinó a él y le suplicó. En 
Mateo 15:26 Jesús respondió que no estaba bien 
darle lo mejor a los perros, más ella respondió: 
“aun así lo que cae de la mesa ellos lo comen”. 
No quería todo el poder de Cristo, sólo un poco. 
La confianza y fe en Jesús de aquella mujer, sal-
varon a su hija en ese instante.

M
ujer, grande es tu fe

SABIDURÍA PARA LA VIDA
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Jesucristo sana a muchos
Mateo 15:29-31

Después, en Galilea, Jesús sanó a mucha gente. En-
tre ellos estaban ciegos, mudos, cojos, mancos, y muchos 
otros enfermos que estuvieron a los pies de Cristo y Él les 
sanó. De gran manera que la multitud se maravillaba 
y alababa el nombre de Dios porque veían el poder de 
Dios y glorificaban su nombre.

¿Cómo lo podemos entender hoy?

Mateo 9:28-29
Reina-Valera 1960

28 a él los ciegos y Jesús les 
dijo: ¿Creéis que puedo hacer 
esto? Ellos dijeron: Sí, Señor.

29 Entonces, les tocó los 
ojos, diciendo: Conforme a 
vuestra fe os sea hecho.

Mateo 9:21-22
Reina-Valera 1960

21 porque decía dentro de sí: 
Si tocare solamente su manto, seré 
salva.

22 Pero Jesús, volviéndose y 
mirándola, dijo: Ten ánimo, hija; 
tu fe te ha salvado. Y la mujer fue 
salva desde aquella hora.

Mateo 15:30
Reina-Valera 1960

 30 Y se le acercó mucha gente 
que traía consigo a cojos, ciegos, 
mudos, mancos y otros muchos en-
fermos; y los pusieron a los pies de 
Jesús, y los sanó.

Hoy, los creyentes en Dios siguen pidiendo ver milagros. 
Tal vez todos queremos ver algo espectacular o sobrenatu-
ral para tratar de entender que es Dios quien está detrás de 
tu petición por sanidad contestada.

Debido a la pandemia que vivimos, 
lamentablemente casi 2 millones de 
personas en el mundo han perdido 
la vida. Sin embargo, también he-
mos visto milagros de cómo se 
recuperaron hombres y mujeres 
que estuvieron muy graves e in-
ternados a causa de este virus. 
Últimamente sólo escuchamos de esta 
enfermedad, pero no olvidemos que 
hay otros millones de recuperados de 
cáncer, lupus, infartos, enfermedades 

crónicas y terminales; no podemos 
entender por qué Dios sana a unos 
para mostrar su poder y cómo otros 
han partido de este mundo cumplien-
do su misión y dejándonos un vacío y 
muchas interrogantes. Lo real es que 
Dios sigue haciendo milagros, sigue 
usando a médicos y enfermeros para 
que a través del conocimiento y sabi-
duría que les da, pueda seguirnos sor-
prendiendo.

No confundamos objetos como un 
“manto milagroso” o un “pedazo de 
cruz” con el poder de sanidad. La 
sanidad en la época que estuvo Cris-
to en la Tierra existía porque fluía a 
través de su espíritu; hoy es a través 
del poder del Espíritu Santo en con-
sagración y Dios conoce nuestros co-
razones. Así es como podemos seguir 
viendo milagros de sanidad.

Compártenos tus oraciones contestadas en Instagram, 
Facebook y Youtube con el hashtag #LightsSabiduría.
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El mundo cambia, por eso se escriben nuevas páginas 
de la historia. Para recordar cómo hemos llegado hasta aquí 
y qué eventos y personas contribuyeron, te compartimos 
en PARA SABER MÁS algunas de las fechas más 
memorables.

01 . 1881
Se comienza a trabajar 
en la construcción del 
Canal de Panamá

02 . 1882

Nace Nezahualcóyotl 
en Texcoco

04 . 1402

05 . 1917
Promulgación de la 
Constitución actual 
bajo el mandato de 
Venustiano Carranza

06 . 1952
La Reina Isabel II de 
Inglaterra asume el cargo 
de la monarquía

09 . 1913
Inicio de la “Decena Trágica” 
en México

12 . 1809
Nace
Charles
Darwin

13 . 1917
Detienen a la espía
Mata Hari en París

17 . 1673
Fallece 
el escritor 
Moliére

21 . 1910

25 . 1841
Nace el

pintor impresionista 
Renoir

Se funda
la Cruz Roja
 en México

Febr
er

o

México pierde más de 
la mitad de su territorio 
con Estados Unidos

PARA
SABER
MáS
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02 . 1836
La república de Texas se 
independiza de México

03 . 1847
Nace Alexander Graham Bell, 
quien se considera el inventor del teléfono

04 . 1918
Se da a conocer la Gripe Española 
en Estados Unidos

11 . 1955
Fallece el biólogo 
Alexander Fleming

14 . 1879
Nace Albert Einstein

14 . 1883
Fallece el filósofo y 
socialista Karl Marx

15 . 1917
Abdica el zar Nicolás 
II y Rusia se convierte 
en república

20 . 1727
Fallece Isaac Newton, 
físico inglés

26  . 1827
Fallece el compositor 
alemán Ludwig van 
Beethoven

30 . 1853
Nace el famoso pintor 
Vincent Van Gogh

ma
zr

o
12 . 1945
Se marca esa fecha 
como el fallecimiento 
de Anne Frank

08 marzo
Día Internacional de la Mujer

22 marzo
Día mundial del agua

11Lights Magazine
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Cómo reinvertarse 
cuando el mundo 
ha cambiado

NUEVOS 
COMIENZOS

El Dr. Mario Alonso Puig menciona 
que quedarse en una zona de confort es 
peligroso y hace hincapié en que en las 
situaciones complicadas podemos sacar 
lo mejor de nosotros.

Ser resiliente es adaptarse a las situaciones que vivimos.

12 Lights Magazine
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NUEVOS 
COMIENZOS

Los tiempos difíciles son parte de la vida y no 
todas las crisis necesariamente nos cambian. 
Algunas veces nos parece que los demás no vi-
ven momentos difíciles y que sólo nos pasan a 
nosotros: la falta de empleo, las enfermedades, 
los pleitos familiares, el divorcio, la traición por 
parte de un amigo… Todos hemos sufrido al-
guno de los momentos mencionados y hay a 
quienes hasta “se les junta todo”; otros a los que 
la vida les sonríe porque no andan con un cartel 
que dice “estoy sufriendo”.

¿Por qué? Porque todos somos diferentes y algu-
nas personas tienen más capacidad para adap-
tarse a cada situación y terminan desarrollando 
habilidades físicas y psicológicas; incluso llegan 
a crecer tras vivir situaciones post-traumáticas. 

Tomemos el ejemplo de un despido laboral: 
Un padre de familia ha sido despedido en dos 
ocasiones en menos de 12 meses. Pero ante el 
orgullo, prefiere seguir en casa sin trabajar, lle-
va más de un año así. Decidió no salir a bus-
car empleo y alimenta en su mente el pánico 
de contraer el virus. Él no pudo desarrollar la 
resiliencia; en cambio su esposa, que sigue tra-
bajando, sí la desarrolló al tener paciencia ante 
la situación.

EN LA VIDA

POR: LIGHTS MAGAZINE
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EN LO FÍSICO:
Camina los primeros 10 minutos, llegarás 
a los 30 disfrutándolos.

Ve con tu médico de confianza para que te 
mande a hacer un chequeo general, más 
vale prevenir y procurar tu salud.

Integra en tu snack del día una fruta co-
lorida.

Cambia la coca regular por un té verde.

Perdona. Así podrás sentir cómo la mejor 
energía, en todos los sentidos, fluye hacia ti.

Aunque no estén acostumbrados, dile a tu 
familia cuánto los quieres, que te importan 
y que quieres que estén sanos.

Adáptate al uso de las nuevas plataformas. 
Lo sabemos, a veces nos da miedo intentar 
algo nuevo porque no nos gusta o simple-
mente no queremos, pero es necesario.

Toma un curso en línea de eso que has de-
jado “para después”.

También puedes tomar un curso grupal 
vía zoom de cómo usar alguna plataforma 
y así no te sentirás tan solo.

EN LO LABORAL:

EN EL AMOR:

14 Lights Magazine
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Qué impide que NO podamos 
reinventarnos

Miedo, cuando lo vivimos en exceso nos li-
mita a transformarnos.

Pesimismo y vivir en la profecía auto-cum-
plida.

Perfeccionismo, no queremos iniciar hasta 
tener la certeza de que estamos al 100 y ob-
tendremos lo que queremos. No queremos 
equivocarnos.

Procrastinamos por el miedo de invertir 
nuestro tiempo y recursos. A veces pensar 
y pensar los posibles resultados nos detiene 
a actuar. 



en pandemia

Hacerlo casi siempre es un tema que provoca tensión tanto para el em-
pleado como para el empleador, pues desde el año 2008, las empresas 
están sumidas en una crisis económica. Esta situación se complica 
aun más por la grave situación de pandemia que vivimos, menciona 

el portal de noticias Bloomberg. Pedir un aumento salarial puede verse mal y 
hasta codicioso porque debemos estar agradecidos de estar en la nómina de 
la empresa. En la edición 50 hablamos sobre que no es momento de renunciar.

Analiza el valor proporcional eco-
nómico que aportas a la empresa 
y sé muy realista. Hay un dicho que 
dice así: “siempre es poco para el que 
recibe y mucho para el que paga”.

Evita preguntar a tus compañeros 
de trabajo cuánto ganan, además de 
que son preguntas de mal gusto, es-
tán fuera de lugar ya que podría ser 
el inicio de conflictos entre compa-
ñeros.

Si has trabajado duro, enlista lo que 
has realizado. Recopila datos que 
justifiquen por qué te acercas 
a pedir un aumento salarial. Así, 
cuando te acerques con tu emplea-
dor, será más fácil para ambos estar 
de acuerdo en el extra o el crecimien-
to que has aportado a la empresa en 
tiempos difíciles. No todo es dinero, 
mucho tiene que ver la actitud y el 
respeto hacia el jefe, la empresa y 
los compañeros de trabajo.

No empieces la conversación argu-
mentando que, aunque estemos en 
pandemia, te mereces un aumento 
porque tus gastos personales au-
mentaron.

No imagines que te mereces todo. 
Muestra empatía poniéndote en el 
lugar de tu jefe, él tiene que lidiar con 
aumento de costos de proveedores, 
clientes morosos, pago de impuestos 
y otras presiones que seguramente 
no conoces. Una empresa no necesi-
ta a personas que demanden cosas; 
mucho está en el pedir.

Acepta que tal vez en esta ocasión no 
te acepte el aumento de sueldo, pero 
no quiere decir que no le interese 
que seas parte del equipo, la situa-
ción estará delicada en los próximos 
años, ahora que, si tú no te sientes a 
gusto en la empresa, lo mejor es que 
te despidas de ella.

En tiempos de recesión, los emplea-
dores se sienten más seguros otor-
gando un sueldo vinculado a los in-
gresos reales para limitar el riesgo. 
Ahora bien, si has trabajado más y 
has visto expansión en la empresa, 
acercarte a pedir un 10% podría pro-
ceder.

Hay cursos gratuitos online o 
de universidades de prestigio 
a precios de contingencia. 
Para que no se te bajen los áni-
mos, esta es una buena manera 
de seguirte preparando para 
mostrar el interés de destacar 
en tu empleo.

?

?

pedir
aumento          de sueldo

Ahora con la pandemia es 
más complicado abordar 
el tema; pero si lo crees 
necesario, te compartimos 
los siguientes puntos:

POR: LIGHTS MAGAZINE
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Yahleel Abdala
DIPUTADA, BENEFACTORA Y GUERRERA 

de Nuevo Laredo

Desde muy joven Yahleel Abdala 
demostró su vocación por el tra-
bajo social, organizando colec-
tas, participando en asociaciones 

de la sociedad civil, haciendo donacio-
nes a distintas causas, y promoviendo 
proyectos de beneficencia, hoy en su 
rol como Diputada Local y frente a la 
pandemia de Covid-19 esa labor se ha 
vuelto central en su día a día.

“Ha sido un año muy arduo de tra-
bajo porque hay que atender los temas 
legislativos en la capital del estado 
Ciudad Victoria Tamaulipas, como 
la modificación de los presupuestos del 
estado frente a los gigantescos recortes 
de la federación, la lucha por las va-
cunas, por las energías limpias, por la 
basificación de personal de salud, y 
muchos otros, al concluir el trabajo 
legislativo retorno de forma inmedia-
ta para acudir a las diferentes colo-
nias de la ciudad, para atender de 
forma personal, realizando la entre-
ga de apoyos, los cuales son tan ne-
cesarios ante la crisis que vivimos”, 
explica Yahleel

Desde hace años la oficina particular 
de Yahleel, ha sido un lugar de apoyo 
para toda clase de problemáticas de 
la comunidad neolarendense, desde 
dramáticos casos médicos, hasta la de-
fensa de mujeres en casos de violencia 
familiar. Ahora, frente a la crisis sani-
taria y económica, la pequeña oficina 
es el bullicioso centro de operaciones 
de un equipo que trabaja todos los 
días para atender a las personas con 
mayor necesidad en Nuevo Laredo.

A lo largo de esta LXIV legislatura del 
Congreso del Estado, Yahleel ha man-
tenido una postura aguerrida contra el 
recorte por casi 7 mil 200 millones de 
pesos que el Gobierno Federal realizó 
en sus dependencias, obras, programas 
y servicios para los tamaulipecos.

“Es indignante que el gobierno central 
deje de invertir hasta en salud en plena 
pandemia, que luego quieran escon-
derlo y para colmo que quieran frenar 
la redistribución de los recursos del 
propio estado para solventar ese enor-
me faltante”, subrayó, “A Tamaulipas, 
y a Nuevo Laredo lo vamos a sacar 
adelante, pero queda claro que sólo lo 
haremos quienes aquí vivimos, quienes 
aquí trabajamos, y quienes sabemos lo 
que aquí ocurre”.

Orgullosa de sus raíces fronterizas, 
Yahleel en cada oportunidad 
defiende su ciudad, a la que 
cataloga como un ejemplo na-
cional de trabajo, de persisten-
cia y empeño, cualidades que a 
ella misma le reconocen incluso 
sus rivales políticos, y que la ha 
llevado a ser una fuerte conten-
diente por la Presidencia Muni-
cipal de Nuevo Laredo.

“Es un trabajo que siempre hemos 
hecho, que nos da una enorme sa-
tisfacción, pero nunca habíamos 
vivido una situación tan extrema de 
necesidad”, puntualiza Yahleel, 
“Estoy convencida de que debemos 
hacer una gran alianza ciudadana, 
entre la sociedad civil, los sectores 
productivos, los representantes pú-
blicos y los gobiernos locales para 
tomar medidas colectivas y enfren-
tar mejor esta crisis, porque el 
Gobierno Federal nos ha 
dejado solos.”

POR: LIGHTS MAGAZINE
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Tener
FUERZAde
voluntad

POR: LIGHTS MAGAZINE

La fuerza de voluntad
es como un músculo que debemos ejercitar 

cada día, debe ser entrenada para que se de-
sarrolle y mantenga.

Ves un aparato electrónico en oferta, 
ese que realmente querías; te coque-
tea alguien, pero recuerdas que tienes 
una familia esperando en casa… Sabes 

que tienes que perder 20 kilos por salud… Así 
que sí, todos los días ejercitamos la fuerza de 
voluntad.

Kelly McGonical, psicóloga de la Universidad de 
Stanford, afirma que nuestro cerebro opera de 
tres modos distintos:

Lo 
haré

No lo 
haré

Lo
quiero

Pero fallar en nuestra fuerza de voluntad se da 
más por las conductas aprendidas que resisti-
mos a cambiar y la resistencia a crear un com-
promiso de vida. ¿Has notado como tu amiga sí 
pudo bajar de peso mientras que tú no? El es-
fuerzo de modificar algunos hábitos resulta ser 
cansado.

Cada día hay que decidir pequeñas cosas, desde 
el color de zapatos que vas a utilizar, lo que vas 
a comer o comprar; a veces estas “pequeñas ac-
ciones” nos llegan a cansar.

hubo 40% de muertes relacionadas con 
fumar o tener sobrepeso. 
Con estas estadísticas podemos ver lo difí-
cil que llega a ser el autocontrol. Pero aun 
así hay buenas noticias: “el autocontrol se 
puede cultivar”.

Tan solo en Estados 
Unidos en el año 2007

E
l 

am

biente y el entorn
oen el que nos desarrollamos 

y crecimos juega un gran 
papel en cómo manejamos 
nuestra fuerza de volun-
tad, incluso la mayoría de 
los psicólogos estadouni-
denses sugieren que puede 
tener una raíz genética, al 
igual que el temperamento.

PARA SABER MÁS
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Aclaremos que 

el cerebro
NO ES UN MÚSCULO, 

para hacer lo que queremos e influir en él.

puede ser
la fuerza de voluntad

pero gracias a la

glucosa,

LEVE O ALTA

¿Por qué TODOS llegamos a perder el autocontrol?

que es la que nos ayuda a controlar las emociones, so-
lucionar problemas y planificar, es la que nos ayuda a 
controlar nuestras acciones, como, por ejemplo:

La exposición a nuestra comida favorita
Sentir “qué importa”
Mal humor
Estar bajos de glucosa

Cuando una persona actúa constan-
temente sin autocontrol, es porque 
no se tiene una buena imagen de sí 
misma, se siente desvalorada e inca-
paz de gestionar sus emociones.

El propósito del autocontrol
es mantener en paz

el -quiero- con el -debo-.

Cómo podemos 
mantener el 
autocontrol

Perdona tus errores

Aléjate de las personas que 
te critiquen

Ten presente tus metas

Recompensa tus logros

Encuentra qué es lo que te 
motiva día a día

Inspírate en alguien a quien 
admires

La Corteza 
prefrontal
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POR: ENRIQUE CARRILLO R.

Estamos viviendo un tiempo 
muy complejo pues nuestra 
generación nunca había ex-
perimentado una crisis sani-

taria, social y económica como la que 
estamos atravesando; nadie nos prepa-
ró y ahora nos tenemos que adaptar. 

En las ventas tenemos que crear estra-
tegias que sean posibles de alcanzar. 
Recuerda que siguen siendo el princi-
pal motor que mueve la economía a 
escala mundial.

A qué nos enfrentamos 
los vendedores
Si te estás iniciando en el mundo de las 
ventas, en cualquiera que sea el giro, 
requerirás, al igual que un profesional,  
conocimientos, aunque sean básicos. 
Al principio te puedes decepcionar sin 
saber que estás en el principal proceso 
de aprendizaje; lo anterior te dará la 
experiencia que necesitarás para ven-
der.

Esto debe quedar muy claro porque 
en ocasiones las personas confunden 
la carrera de las ventas como un ofi-
cio de último recurso. Independiente-
mente de la profesión que tengas, hay 
que saber vender. Los vendedores 
profesionales debemos prepararnos. 
¿Cómo? Estudiando el campo para 
entrar en acción y repito, no verlo 

Independientemente de cuál sea 
tu profesión, se recomienda:

Seguro encontraremos
una  feroz competencia

en cualquiera

Las objeciones siguen siendo las mis-
mas que hace tiempo; hoy tenemos 
que innovar. ¿Cómo?

Haciendo citas con clientes 
potenciales: Algunos de ellos, 
realmente quieren lo mejor para 
su empresa y aceptarán tu pro-
puesta.

Por último te quiero dar una suge-
rencia para una venta: Escucha con 
atención a tu prospecto. Obser-
va su lenguaje corporal de modo que 
cuando llegue el momento del cierre, 
no le quede más que objetar. Esfuérza-
te, no le tengas miedo a los cambios y 
a la negativa. Tu recompensa será ma-
yor a lo que hayas imaginado.

campeón

“Saltemos a la cancha a 
ganar, no a empatar y 
mucho menos a perder”

Suerte, 

que sea nuestro giro comercial.

Analizar el mercado

Tener intuición

Firme convicción 
de lo que ofreces

Audacia para hacer una 
preparación exitosa

como un último recurso para conse-
guir ingresos. ¿Cuántas veces has vis-
to anuncios de empresas exitosas que 
solicitan vendedores? Pueden acudir 
muchas personas en búsqueda de una 
contratación rápida, pero no reúnen 
el perfil de vendedor que la empresa 
necesita. 

PARA SABER MÁS

El vendedor
competitivo
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La IMPORTANCIA de crear

Los hábitos en los niños son de gran ayuda en un 
mundo cambiante. Al establecer los correctos se 
puede llegar a modificar el rumbo del mundo.

en los Ni osN

Los buenos hábitos dan a los 
niños la sensación de que son 
capaces de desenvolverse con 
los demás. Aunque la forma 

de educar y de convivir han cambiado, 
desde el momento en que los peque-
ños se separen de la mamá o empie-
cen a escuchar sobre cómo afecta la 
pandemia, todos los hábitos o rituales 
que conocen los niños “serán un ancla 
en su día”.

POR: LIGHTS MAGAZINE
ILUSTRACIONES POR: EVELYN CARRILLO
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Pero para los padres, ayudar a que los niños desarrollen bue-
nos hábitos suele ser un reto. Aquí cuatro pasos para que el 
comportamiento sea tranquilo y sin berrinches.

tic
toc

Una de las cualidades de las madres es la pacien-
cia, misma que debe expresar a sus hijos. No hay 
que pegarles, avergonzarlos en público ni casti-
garlos con lo que para ellos es una fuente de se-
guridad, como puede ser una sábana, un chupón 
o peluche.

Desarrollar buenos hábitos o sanas costumbres 
en ellos inicia mediante la observación. Aunque 
tenga un año y vea cómo guardas sus juguetes, 
cuando crezca y le pidas que lo haga, en realidad 
no lo cuestionará porque para él o ella es algo 
normal pues lo vivió desde pequeño.

Dar recompensas monetarias 
por cada logro no hace que 
los niños desarrollen hábitos a 
largo plazo según un análisis 
reciente en Estados Unidos. 
Es mejor incentivar con frases 
como “¡Lo hiciste muy bien!”, 
“Me siento muy feliz con lo que 
hiciste”.

Decir gracias, ser amables con 
los vecinos y no tirar la basura 
en la calle, son acciones que los 
niños tomarán como ejemplo de 
lo aceptable en la familia. A los 
padres se le olvida que son el 
principal ejemplo a seguir.

Darles tiempo a que adopten un 
nuevo hábito. K J Dell´Antonia, 
autora de How to be a happy 
parent, comenta que para ellos 
puede tardar hasta dos o tres 
meses. Incluso comparte a los 
lectores que para lograr que se 
conviertan en buenos hábitos, 
hay que asignar varias tareas en 
específico por un largo periodo 
de tiempo o temporada.

para lograr un 
gran cambioHacer a los niños partícipes 

de una solución.

Recuerda observar los 
pequeños pasos

Con información de revista TIME, 2019.
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POR: LIGHTS MAGAZINE

aparatos electrónicos
Pasa una toallita húmeda desechable con el desinfec-
tante que prefieras sobre el control de la tele, el Roku, 
el mouse de la compu, tu tablet y por supuesto tu celu-
lar. A este último trata de limpiarlo diario.

Publicaron hace poco que la mayoría de los 
ingleses lavan sus sábanas sólo un par de 
veces al año. Para no ser como ellos, lávalas 
cada semana y olvídate de acostarte con la 
ropa que saliste a la calle. 

En cuanto a las almohadas, 
también usa un atomiza-
dor con agua y cloro para 
rociarlas y deja que se 
sequen. También podrías 
lavarlas en la lavadora en 
el ciclo delicado y después 

pasarlas por la secadora; haz lo mismo si son nuevas.

Compra por catálogo sprays desinfectantes para col-
chones y sábanas. Te recomendamos rociarlos una vez 
a la semana porque se acumulan ácaros y bacterias; 
ahora que si prefieres una receta casera, puedes ha-
cerlo con bicarbonato de sodio y agua. Mezcla ambas 
sustancias en el atomizador y listo, espera a que se 
seque por una hora.

Kitchen Aid
La estufa debemos limpiarla 
después de usarla, no esperes 
a que se pegue el cochambre. 
Con una toallita húmeda y un 
poco de pinol limpia la super-
ficie. Si se ensució mucho, deja 

reposar un buen rato el jabón especial para estufas.

Hay quienes dejan el trapo que usan para secarse las 
manos de la cocina en la estufa y limpian con él todo 
lo demás. No olvides que puede estar muy sucio,  ima-
gina que es una servilleta. Si te gusta usar, cámbialo 
diario; se puede dejar hirviendo en agua con un poco 
de jabón para desinfectarlo. 

La tabla de madera con la que picas las 
verduras debes limpiarla con limón. Nunca 
mezcles la tabla con la que picas las ver-
duras con la que cortas la carne. De pre-
ferencia ten una tabla para la carne, otra 
para verduras y una más para la fruta; esta 
última puede ser una de plástico porque es 
más fácil de limpiar.

Limpia el refri por dentro cada semana. 
Checa qué comida quedó y si una fruta o verdura que 
se echó a perder que no esté junto a otra para evitar 
que se contaminen.

CASA LIMPIA

2x
en un

3

Sábanas y colchas

Cada año tenemos el propósito de mantener nuestra casa y área de 
oficina limpias. Hoy hemos aumentado nuestras precauciones, así que 
te compartimos algunas recomendaciones de cómo tener el lugar en 

el que pasamos más tiempo limpio.

Ahora más que nunca, 
asegurarnos de que está desinfectada es 
nuestra prioridad.
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Clóset nuevo
Año nuevo, vida nueva. Sacar lo viejo para dar paso a la nueva 
energía. Aunque no necesariamente debes hacer esto cada 
fin de año, puedes hacerlo en el momento que te sientas 
abrumado por tener tanta ropa acumulada (si es que eres 
acumulador@ checa Lights, edición 50.

Si quieres que se vea bonito y tienes suficiente espacio, deja 
los zapatos nuevos en su caja y acomódalas por colores. O 
bien, si prefieres, compra cajas transparentes, toma una foto 
a tus zapatos, imprímela y pégala al frente. Así sabrás qué 
está adentro.

Coloca una pastilla de tu aroma favorito dentro de la 
pared del clóset.

Si quieres que se vea más uniforme invierte 
en ganchos bonitos, como aquellos del-
gados de velvet en color negro (con-
sigues 50 en 250 pesos en tiendas de 
autoservicio de mayoreo)

Cuando saques toda la ropa, piensa rápido qué es lo que te 
gusta y qué es lo que no te vas a seguir poniendo. Si te de-
tienes a pensar, tardarás mucho y dejarás la misma ropa. No 
olvides limpiar el piso y paredes con jabón antibacterial, pero 
nunca acerques el cloro al clóset.

Aunque se ven muy bonitos en la decoración, los tapetes son 
los lugares donde más bacterias se acumulan y en ocasiones 
los que menos se limpian. Evítalos. 

el baño
El vinagre y bicarbonato serán 
tus mejores aliados para lim-
piar el baño. Con un cepillo de 
dientes viejo, limpia las orillas 
de los azulejos para quitar los 
hongos. Si tienes cortinas de 
plástico procura tallarlas con 

el cepillo al ver las primeras manchas, si no, compra 
otras.

Con ese mismo cepillo de dientes limpia el 
caño de la regadera para que se vea más lim-
pia y retira todo el pelo y restos de jabón que 
se acumulen en la semana. No esperes a que 
se tape.

Cuando se terminen de bañar todos, rocía en la regade-
ra con el atomizador la mezcla de bicarbonato, vinagre 
blanco y agua o si prefieres usa cloro antihongos. Deja 
la ventanita del baño abierta para que circule el aire y no 
se encierre la humedad.

Coloca las toallas en una repisa para que se sequen, de 
preferencia evita dejarlas en la puerta colgadas porque 
se hace moho.

Trata cada de limpiar la taza de baño cada dos días, no 
te esperes a que vea sucia.

Procura dejar conectado un aromatizante o 
rocía spray en el baño. Si consigues los de 
presentación bonita mejor, así serían parte 
de la decoración.
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M
aridar es el acto de seleccionar y 
unir los vinos con los alimentos de 
manera tal que, al degustarse jun-
tos, ambos potencien sus caracte-
rísticas. Las opciones de maridaje 

son tantas como las diferentes uvas que hay, y son mu-
chísimas. Es bien sabido que los platillos y los vinos se 
pueden complementar y que existen algunas reglas para 
ello, sin embargo, mucho depende de los gustos de los 
comensales, los ingredientes y la preparación de los ali-
mentos. Por eso el maridaje es uno de los temas que más 
controversias genera alrededor del mundo de los som-
meliers y la enología. 

Suele decirse que los pescados siempre van acompaña-
dos de vino blanco y las carnes rojas de tinto, pero el 
saber maridar va mucho más allá. Para facilitar las co-
sas, te invitamos a seguir estos cinco puntos que podrán 
ayudarte a elegir qué uva es mejor para cada platillo. 

Equilibrio
Los vinos se diferencian por “el peso” de cada uno. A la hora 
de buscar el equilibrio entre el peso del plato y el vino debe-
mos intentar que ambos tengan un peso similar. De menor 
a mayor encontramos: tintos jóvenes, crianza, reserva y gran 
reserva, tanto para tintos como para blancos. 

Conociendo tanto el equilibrio como la asociación, entonces 
podemos degustarlos así: 

Por asociación
Los platillos y el vino se deben complementar ya sea por 
color, temperatura, textura o sabor. Una ensalada irá 
bien con un vino blanco o rosado joven y fresco; mien-
tras que un platillo lleno de sabores diferentes y pesados 
necesitará un tinto reserva o gran reserva. Un postre irá 
muy bien con un vino dulce o un oporto. 
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Entrantes ligeros y ensaladas Espumosos y blancos jóvenes
Uvas: Sauvignon blanc, Pinot Grigio, Chardonnay

Entrantes, patés Blancos frescos
Uvas: Sauvignon blanc, Pinot Grigio, Chardonnay
Tintos jóvenes
Uvas: Pinot Noir, Bordeaux, Sangiovese

Pescados y mariscos Blancos más estructurados
Uvas: Sauvignon blanc, Pinot Grigio, Chardonnay
Tintos jóvenes
Uvas: Gamay/Beaujolais, Pinot Noir

Quesos suaves, verduras Blancos jóvenes
Uvas: Sauvignon Blanc, Pinot Grigio, Chardonnay 
fresco, Chablis, Bordeaux Blanco, Moscato
Rosado

Pescados azules y en guisos 
con salsas

Champagne, Prosseco, Cava
Blancos secos
Uva: Chardonnay en barrica de madera

Carnes blancas Blancos de cuerpo medio o intensos
Uvas: Bordeaux Blanco, Chardonnay, Viognier
Tintos afrutados livianos o de cuerpo medio
Uvas: Gamay/Beaujolais, Pinot Noir, Sangiovese, 
Merlot, Malbec, Carménère

Carnes a las brasas, asados, 
quesos curados, guisos de 
carnes rojas

Tintos de crianza
Uvas: Rioja, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, 
Bordeaux, Zinfandel, Tempranillo, Grenache

Caza, guisos con tiempos de 
cocción mayores

Tintos de reserva y gran reserva 
Uvas: Denominación de origen, Merlot, Syrah, Bor-
deaux, Pinotage, Nebbiolo, ensambles

Postres Espumosos
Vinos dulces
Uva: moscatel

Chocolates Tintos de reserva
Uvas: Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Bordeaux
Oporto

Por contraste
Para poder lograr que un vino potencialice los 
sabores de la comida, es importante que no 
opaquen a los ingredientes o que no acentúen 
la sensación de picor, por ejemplo. Un vino 
con alto contenido de alcohol al maridarse 
con un platillo muy picoso, como el mole, hará 

que se sienta más calor y la sensación de picor 
aumente alterando las papilas gustativas. Para 
los alimentos picosos un seco que de frescura 
siempre funcionará mejor. Siempre se debe 
compensar la complejidad o sencillez con la 
elección del vino.
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El orden de los factores
sí altera el producto

Confiar en el 
buen gusto 
Decir que hay una regla sin excepciones en cuestión de 
vino sería mentir. El mejor vino es el que le gusta más 
a cada persona y depende de muchísimos factores tan-
to ambientales como personales. Aprender a maridar 
con los alimentos es un ejercicio subjetivo que requiere 
práctica y experiencia; a veces prueba y error. No tengas 
miedo de combinar y de tomar nota de cuáles son tus 
maridajes preferidos. Suele pensarse que se necesita un 
platillo espectacular para maridar con vino. Los buenos 
sommeliers te dirán que los tacos, un tamal, un sope o 
hasta un plato de frijoles sabe delicioso con una copa de 
vino. Otra recomendación es probar el vino solo, cono-
cer a qué sabe, huele y poco a poco probar con qué te 
gusta más acompañarlo. 

En cuestión de vinos siempre será muy importante que el 
vino más ligero vaya primero y así sucesivamente hasta llegar 
al vino gran reserva. En una comida en la que se degustarán 
diferentes platillos se deberá acomodar cada vino depen-
diendo del tiempo (entrada, sopa, plato fuerte, postre). Así 
podrán descubrirse los diferentes sabores del vino sin que 
ninguno pierda sus características principales ni se opaquen 
entre sí.

Siempre hay a quién 
preguntar
La tecnología juega ya un papel muy importante en 
cuanto a vinos. Hay muchas páginas y aplicaciones que 
permiten leer la etiqueta de los vinos y arrojarte en cues-
tión de segundos opiniones de quienes lo han probado y 
recomendaciones de maridajes. Siempre hay, además, la 
posibilidad de leer la etiqueta para saber con qué platillo 
la casa vinícola recomienda su cosecha. 
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MÉXICO: la tragedia de su historia
POR: JUAN CARLOS MENDOZA SÁNCHEZ

Cónsul General de México en Laredo, Texas

Como lo mencionó el en-
tonces presidente interino 
Manuel De la Peña y Peña 
al someter el tratado a la ra-

tificación del Congreso reunido en la 
ciudad de Querétaro, los territorios ce-
didos a Estados Unidos no se perdieron 
por la suma quince millones de pesos 
que fue la indemnización que recibió 
México en abonos, sino para recobrar 
nuestros puertos y ciudades invadidas; 
para salvar a familias  de seguir sufrien-
do la mendicidad; y para organizar 
regularmente a un pueblo que no ha-
bía cesado de sufrir durante los treinta 
y siete años de su vida independiente 
debido a las constantes revueltas que lo 
tenían hundido en la miseria, el caos y 
al desorganización.
 
Al momento de presentarse la invasión 
de las tropas norteamericanas a Méxi-
co, no existía entre la población el sen-
timiento de nacionalidad y pertenencia 
que hoy nos caracteriza a los mexica-

nos. El propio Estado Mexicano como 
tal, fue forjado por Benito Juárez años 
después. Buena parte de la población se 
sentía víctima de quienes ejercían el go-
bierno. ¿Por qué habrían de ayudarlos 
arriesgando sus vidas? En 1847 cuando 
las tropas norteamericanas ya habían 
ocupado al capital del país, Mariano 
Otero escribió una reveladora frase de 
la realidad que enfrentaba el país: “Sin 
duda los indígenas han contemplado a 
la invasión norteamericana con la mis-
ma indiferencia con que anteriormente 
observaron la invasión de las tropas es-
pañolas”. 

Estados Unidos tenía un plan expan-
sionista en el cual la toma de territorios 
por compra o por la fuerza fue piedra 
angular. Primero doblegaron a Francia 
para apoderarse de Luisiana mediante 
una compra-venta y luego a España 
con el Tratado Adams-Onis para mar-
car los límites de territorios que ya ha-
bían ocupado. A México sus primeros 

embajadores Poinsett y Butler le ofre-
cieron 4 millones de dólares por Texas. 
Ante la negativa del gobierno mexica-
no apoyaron su independencia y luego 
prepararon una guerra de conquista de 
un país débil y desorganizado. 

El presidente norteamericano Polk pre-
tendía apoderarse de una mayor parte 
del territorio mexicano, pero la nego-
ciación del gobierno de México con el 
plenipotenciario norteamericano Ni-
colás Trist, quien incluso desobedeció 
órdenes del presidente Polk, permitió 
concluir el estado de guerra entre am-
bos países. Ni el presidente interino, ni 
los negociadores mexicanos José Ber-
nardo Couto, Luis G Cuevas y Miguel 
Atristán cometieron traición a la Pa-
tria. México pudo haber desaparecido 
o perder más territorio del cedido en el 
tratado. La cesión de territorios otorga-
da a los invasores que ocupaban el país, 
fue la menor posible.

1612 Farragut St. Laredo
Laredo, Texas

Consulado General de México en Laredo
956 723 0990

El 2 de febrero de 2021 se cumplen 173 años de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo 
con el cual concluyó el estado de guerra entre Estados Unidos y México, a costa de la pérdida 
de más de la mitad del territorio que heredamos de España.

HISTORIA
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¿LaENVIDIA
nos ayuda a evolucionar?

POR: LIGHTS MAGAZINE

Puede que a alguien le vaya (según tú) mejor 
que a ti. Pero eso no debería de doler.

La envidia es un sentimiento natural, pero no hay que nor-
malizarla. Cuando llegamos a sentir que la vida no es justa o 
que alguien más tiene lo que uno debería tener, aparece ese 
sentimiento. Empezamos a cuestionar las oportunidades del 
otro, qué fue lo que hizo, cómo y los medios que utilizó para 
llegar a obtenerlo.

Nadie realmente sabe cómo se ha trabajado para llegar a 
donde se está. Hay quienes sin duda la han tenido más fácil 
que otros ya sea por sus talentos, habilidades o bonanza eco-
nómica, pero de algún modo se esforzaron para obtenerlo.

Ahora que, si el éxito no se logró “a la buena”, ¿de qué sirve 
que nos preocupemos o fijemos en el supuesto éxito del otro? 
De nada.

No estés revisando lo que otros hacen, eso restará alegría 
a tu día (un verso sin esfuerzo), mejor sigue como ejemplo 
de inspiración a quienes hayan logrado sus metas. Tampoco 
creas todo lo que se postea en Instagram.

NADIE ¿Por qué sentimos envidia y cuáles 
son sus rasgos constantes?

Al sentir envidia, aumenta la sensación de frus-
tración y ansiedad porque las personas sólo se 
enfocan en lo superficial, ES

PERFECTO y por lo general:

 ◊ Se comparan constantemente
 ◊ Tienen baja autoestima, no se sienten valorados
 ◊ Desean que a la otra persona no le vaya bien en lo que 

hace, aunque no se dediquen a lo mismo
 ◊ Se burlan con comentarios como “le va bien en el tra-

bajo pero se está divorciando”

Para cortar con este tipo de relación ignora los co-
mentarios pasivo-agresivos. A veces la persona que 
siente envidia no suele ser consciente de esa actitud, 
por lo que si te vas a acercar a hablarle, sé paciente.

Sentimos envidia cuando queremos poseer lo que 
la otra persona tiene y muchas veces es la felicidad 
que muestran en redes sociales. 

Harold Coffin, Científico de la Iglesia del Séptimo 
Día, define a la envidia como “el arte de contar las 
bendiciones del otro y no las de nosotros”. 

¿Cómo dejar de sentir envidia?

Trata de cambiar ese sentimiento autodestructivo 
por uno de admiración a lo que ha logrado esa per-
sona; por ejemplo, los budistas desean felicidad a to-
dos los seres.

Aunque la envidia nos puede ayudar a mejorar cier-
tas áreas de nuestras vidas, al ser evolutiva, como lo 
escribe el psicólogo y Profesor David Buss de la Uni-
versidad de Austin, hay algunas recomendaciones 
para superar ese sentimiento.

Lleva un diario de gratitud
Habla con personas agradecidas
Trata de pasar un día sin quejarte
Dirige tu atención a cosas positivas
Haz cinco halagos al día a personas a tu alrededor.

¿Crees que cuando sentimos envidia nos po-
nemos las pilas para hacer mejor las cosas?

Celebra la alegría y éxito de los demás, pero si no 
te nace tampoco se trata de fingir si no de estar 
en paz contigo mismo y desear lo bueno. 
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Entrevista a la presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo

De personalidad carismática, sonri-
sa sincera y calidez humana que se 
refleja en su trabajo, así es la C.P 
Adriana Herrera Zárate, presidenta 
del Sistema DIF de Nuevo Laredo que 
en esta entrevista nos cuenta cómo 
ha sido la adaptación del trabajo y las 
acciones que se han realizado duran-
te la contingencia sanitaria ocasiona-
da por la enfermedad del COVID-19.

LM: ¿Cuáles fueron las medidas que se tomaron dentro del Sistema DIF de 
Nuevo Laredo para seguir con todos los programas y servicios que manejan?

AHZ: Para poder continuar con nuestra la-
bor de servicio a la ciudad, era de vital im-
portancia preparar nuestras instalaciones 
y personal en muy corto tiempo. Comenza-
mos dotando a todo el equipo del DIF con 
cubrebocas y caretas para ser utilizadas en 
todo momento al desempeñar sus labores, 
también colocamos cercos sanitarios de 

desinfección y toma de temperatura en la 
entrada de nuestra Central DIF y de todos 
los centros para los visitantes y personal. 
Implementamos las guardias entre las 
distintas áreas del Sistema para minimizar 
la cantidad de personas en nuestras ins-
talaciones e implementamos las juntas de 
trabajo por medio de videollamadas.

A DRIANA
HERRERA ZÁRATE

COVER

LM: LIGHTS MAGAZINE       AHZ: ADRIANA HERRERA ZÁRATE
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LM: ¿Cómo trabaja actualmente el 
DIF de Nuevo Laredo teniendo en 
cuenta la contingencia sanitaria?

AHZ: Desde el inicio de la pandemia he-
mos utilizado las ventajas que ofrece el 
internet y las tecnologías de la informa-
ción para llevar nuestros servicios a toda 
la ciudadanía de manera digital. Ofrece-
mos consultas psicológicas, asesorías 
jurídicas y médicas vía correo electrónico 
y llamadas telefónicas. También llevamos 
los cursos que se daban de manera pre-
sencial en los CEDIF (Centro Estatal de 
Desarrollo Integral de la Familia) a Face-
book para realizar las clases de manera 
virtual y así cualquier persona que lo de-
see pueda acceder a ellas. Cabe destacar 
que la tarea no fue sencilla; actualmente 
contamos con 74 áreas especializadas y 
563 empleados repartidos entre los dis-
tintos centros de la ciudad. La pasión y 
entrega de nuestro personal permitió 
una organización rápida y eficaz.

LM: ¿Qué acciones se tomaron para apoyar a la ciudadanía durante la 
contingencia?

AHZ: Lo primero que teníamos claro es 
que, con el cierre de actividades en la 
ciudad, teníamos que apoyar a todas las 
personas que dependían de salir a las ca-
lles todos los días para subsistir. Por eso, 
creamos un programa alimentario para 
brindar 500 platillos diarios en poco más 
de 15 colonias. Estos fueron entregados en 
los dispensarios médicos y centros que se 
tienen actualmente en las colonias. Desde 
el inicio de la pandemia hasta la fecha se 
han entregado más de 65,000 platillos para 
todas las personas que lo han requerido. 

También estamos apoyando actualmente 
a los 400 adultos mayores que forman 
parte de nuestro programa “Adultos en Ac-
ción” (en donde se les emplea en diferen-
tes sectores de la ciudad) con despensas 
mensuales para aminorar los gastos del 
hogar; hemos dado más de 12,000 apoyos 
de distinta naturaleza, entre los que desta-
can los paquetes globulares, estudios de 
gabinete, entrega de aparatos funcionales 
y despensas a domicilio que personalmen-
te hemos llevado a los domicilios de las 
personas en situación vulnerable.

LM: ¿Podría compartirnos algunas 
de las acciones que más le enorgulle-
cen durante su administración?

AHZ: Tengo que admitir que no me es 
sencillo contestar esa pregunta porque 
considero que en todas las áreas de 
atención con las que cuenta el Sistema 
DIF hay acciones por las cuales estar or-
gullosos. Sin embargo, hay dos proyectos 
de los cuales me siento honrada de haber 
formado parte. El primero es sin duda el 
Centro de Autismo que fue el primero en 
su tipo en el estado y que actualmente 
beneficia a más de 450 familias de niñas y 
niños con el espectro autista. El segundo 
es la Escuela Camino de Luz que ofrece 
rehabilitación integral para las personas 
con alguna discapacidad visual y que les 
brinda herramientas para apoyarles en su 
proceso de integración y capacidad pro-
ductiva a la sociedad.

Sistema DIF Nuevo Laredo
Aquiles Serdán #2244 
Fracc. Ojo Caliente
867 712 1032
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¿Por qué me debo dar de alta en el SAT?
POR: RNC CONSULTORES

S
i  eres dueño de una PyME es im-
portante que sepas que realmen-
te es necesario que te des de alta 

ante el SAT para poder hacer crecer 
tu negocio y llevarlo al éxito. Muchos 
emprendedores tienen la idea de que 
pagar impuestos es algo tanto com-
plicado como caro, pero realmente 
el negarse a la formalidad limita el 
crecimiento y la expansión de tu ne-
gocio.

En México, un gran número de ne-
gocios opera de manera informal, lo 
cual los lleva a permanecer en un es-
tancamiento que los limita a ofrecer 
sus productos. Solamente pueden ha-
cerlo de manera local y a baja escala, 
generando un impacto negativo en la 

economía y en el desarrollo del país.
La formalidad empieza por cumplir 
con las obligaciones que todo negocio 
tiene para así también poder gozar de 
los derechos que conlleva. Tu PyME 
debe tener un registro legal ante las 
autoridades competentes, incluyendo 
el nombre de tu empresa y la consti-
tución de la misma.

Es decir, quiénes son los dueños o 
los socios y cuál es su participación. 
Pero, adicional a esto y como una de 
las obligaciones principales, darse de 
alta ante el SAT es el punto que real-
mente hace formal a tu PyME, pues 
así estarás cumpliendo también con 
el pago de impuestos por generar al-
guna actividad económica.

Si tienes dudas de cómo dar-
te de alta en el SAT contacta a 
RNC Consultores

Las ventajas de que tu negocio 
sea formal ante el SAT son mu-
chas. Verás que realmente es lo que 
necesitas para entonces lograr el im-
pulso para llegar al éxito.

Los clientes potenciales provenien-
tes de empresas grandes solicitan que 
factures el servicio o producto que es-
tás brindándoles. Es por eso que darte 
de alta ante Hacienda y poder emitir 
facturas te permitirá aceptar este tipo 
de clientes y otros proyectos que redi-
tuarán los ingresos de tu negocio en un 
capital mayor. Así podrás comenzar a 
tomar nuevas oportunidades de nego-
cio que ayudarán a cumplir las metas 
que te planteaste como emprendedor.

El hecho de que tus clientes, proveedo-
res y competencia sepan que cumples 
de manera legal, genera más confian-
za para que sigan acercándose a ti. De 
igual manera podrás participar activa-
mente en temas que competen a la in-
dustria a la que perteneces. Este punto 
es importante si lo que quieres lograr es 
que tu negocio sea reconocido y confia-
ble ante el público.

Formaliza tu pequeña o mediana 
empresa y logra generar un impac-
to mayor. También abre la oportu-
nidad para solicitar un crédito que 
la impulse.
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sta lengua romance tiene más de 300 millo

.
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Todas nos queremos SENTIR y VER MEJOR. 
En ese orden de importancia.

LIGHTS BEAUTY MX viene para quedarse en la revista con temas de 
inspiración, belleza y estilo de vida para ayudarte a disfrutar más los peque-

ños placeres de la vida. Sabemos que todo ha cambiado. Estaremos trayendo 
para ti en la revista print y en redes sociales entrevistas y temas en los que 

seguro aprenderás, por eso queremos seguir escuchándote.

Podemos ser jefas Cómo vernos on point Editor’s Pick La industria del maquillaje

& BEAUTY  FUN       ENJOY

ELSA CARRILLO, 
EDITORA DE BELLEZA DE LIGHTS BEAUTY MX





POR: ELSA CARRILLO
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Cómo vernos

POR: LIGHTS BEAUTY MX

será una temporada en la que no deberás tener miedo. Si bien 
durante el año 2020 guardamos muchas prendas, este 2021 es 
momento de desempolvar la ropa de nuestras mamás y atrever-
se a lucir lo que te guste. No estará mal visto andar con flecos y 
lentejuelas. Este 2021 no te quedes con las ganas de arreglarte.

Llévalas en chalecos, blazers, 
jeans o faldas, grítale al mundo 
que no tienes miedo de arries-
garte con lo que usas.

¡¡Los chalecos!!
Los chalecos seguirán siendo moda 
este 2021. Principalmente los que se 
conocen como “de abuelo”, aquellos 
de cuellos en “v” o cerrados y con tex-
turas.

Pantalones 
anchos

Con diferentes colores 
y combinaciones, si los 
sabes estilizar, te aporta-
rán estilo.

Lentejuelas
La onda disco llegó para quedarse 
y lo veremos en los aparadores de 
algunas boutiques. Aunque ahora 
salgamos menos por la pandemia, 
serán parte de nuestro look.

Luciremos algunas ondas de los 
90´s con blusas y vestidos con 
mallas y transparencias.

Flores
No guardes las prendas 
floreadas. Seguirán 
siendo un hit este 2021.

Romanticismo, 
neutro y fuerza
Los colores que predominarán 
en la vestimenta serán el rosa 
pastel, beige y el rojo, que nunca 
pasa de moda.

pr mavera -vera no 2021

 On Point
Transparencias

Flecos, plumas
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Editor’s Picks
POR: ELSA CARRILLO

1. ELIZZABECA Witch Piggy Hell Pore Control Hyaluronic Acid 97% Este suero es muy popular por ser muy hidra-
tante. Es ideal con el clima que tenemos en el norte de México porque humecta profundamente la piel, pero 
no la deja pegajosa. Da una apariencia instantánea de piel lisa y con efecto glowy. 2. SOME BY MI AHA BHA PHA 
30 Days Miracle Cream 60ml Ganó el premio a lo mejor en cuidados del rostro en 2019 y 2020 en Corea. Deja 
una apariencia de piel lisa y la absorbe rápidamente dejándola lista para maquillarte. 3. BENTON Snail Bee 
High Content Essence 60ml Su esencia mejora la apariencia de la piel afectada por la contaminación y ayuda 
a relajar aquella que está estresada. Además, da la sensación de frescura y humectación pues contiene ingre-
dientes que ayudan a disminuir la apariencia de las arrugas. 4. CORSX AHA/BHA Clarifying Treatment Toner 
Exfolia la piel. Tónico que elimina las celular muertes de la piel. Ayuda a la prevención de los puntos negros. 
5. BANILA CO Clean it Zero Cleansing Balm Original  Este bálsamo limpiador funciona de forma excelente si 
quieres desmaquillarte de una manera rápida y sencilla, quita hasta el maquillaje resistente al agua. Aplícalo 
con una espátula en el rostro, masajéalo y elimina los residuos con agua tibia para dejarla limpia.

1.

4.

3.

3.

5.

2.

Estos productos los consigues en @JolseyShop

Skincare coreano económico y bonito 
LightsBeautyMx
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POR: LIGHTS BEAUTY MX

La industria 
de los cosméticos

En últimos años esta industria ha tenido un gran auge económico. ¿Quién 
no ha escuchado hablar de Sephora o de Ulta Beauty, que se compara a 
la visita de los niños con una tienda de dulces, colores y sabores a elegir?

Es un instrumento de empoderamiento. Recor-
demos cuando Elizabeth Arden regaló en 1912 
lipsticks rojos en las marchas de la 5ª Avenida 
en Nueva York cuando las mujeres hacían hin-
capié en que sus derechos debían ser recono-
cidos. No las dejó solas y se unió a la marcha 
con ellas.

Hay diversas encuestas sobre el ma-
quillaje, pero una realizada por la 
Universidad de Chicago en 2020, 
con apoyo de la Universi-
dad de California, reveló 
que las mujeres que usan 
maquillaje suelen percibir 
mayores ingresos, de has-
ta por encima del 20% en 
comparación con las mu-
jeres que no. Esto sucede 
porque las personas que 
son más atractivas en su 
aseo, ropa y maquillaje, 
suelen percibir mayores 
ingresos, al menos en Esta-
dos Unidos. 

El m
aquilla

je revela 
poder

El maquillaje resalta tu belleza natural, 
todos hemos usado algún producto cosmético alguna vez. En lo personal 
me da alegría, dosis de felicidad, gotas de euforia al entrar a las tiendas y 
comprar algunos beauty products.
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Colorimetría
Este término se usa para definir los co-
lores que ponemos en nuestro rostro. 
También dicen cómo nos sentimos y 
qué queremos expresar a los demás. 
Conocer la colorimetría nos ayuda a 
saber qué nos favorece y así podamos 
potencializar nuestra belleza. 

Durante el año 2020 con la pandemia, colapsaron miles de 
puntos de venta tan solo en América, pero la industria del 
comercio electrónico tuvo un repunte en Canadá y Estados 
Unidos – según Natalia Zárate, CEO de Sephora México. 
Aunque en nuestro país la cultura de la compra de maqui-
llaje en línea apenas se vio forzada a implementar cambios 
en su página web, los resultados se verán reflejados en 2021 
para atraer a más compradores digitales.
En 2020, las compras de productos de belleza en México 
aumentaron un 11%, porque, “¿quién no busca sentirse y 

verse bien?” según reportó la Asociación Mexicana de Ven-
tas Online. La consultora en estudios de consumo, NDP, 
reportó que en América hubo un aumento en la compra de 
skincare y maquillaje de los ojos, esto por el uso del cubre 
bocas. Lo no tan positivo es que la industria de la perfume-
ría tuvo una pérdida de más del 50% en ventas, al igual que 
el maquillaje de prestigio.
Ahora te pregunto:

Beauty Facts

Vale más de 500 mil millones de dólares
a nivel mundial. 

es como una prenda que te cambias todos los días.
El maquillaje es textura,

Los antiguos egipcios
 se pintaban los ojos con carbón.

CÁLIDOS
Rojos y amarillos que nos recuer-
dan la fuerza y energía.

FRÍOS

Azul, morado y violeta; los relacio-
namos con pasividad y serenidad.

NEUTROS
Beige y café; los asociamos con la 
Tierra y ayudan a lucir looks na-
turales y tranquilos.

ACROMÁTICOS
Blanco, plata y negro. Sirven para 
realzar los demás colores.

“¿Qué es el maquillaje para ti?”

El futuro del maquillaje en ventas online
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Los médicos de confianza están en

Los médicos de confianza están en





POR: ELSA CARRILLO, EDITORA DE LIGHTS MAGAZINE Y
 DR. FRANCISCO BRANDI, PSIQUIATRA Cédula Profesional 0033697  Especialidad en Psiquiatría desde el año 2000.

Cuando alguien te habla de SUICIDIO, 
Siempre es una llamada de alerta.

E
l suicidio es un tema muy complejo. Hay múltiples direcciones y auto-
lesiones de autolesión; para alguien que no es un profesional le puede 
resultar muy difícil evaluar el nivel de riesgo. Algo que los especialistas 
fomentan y que tratan de enseñar por medio de experiencias en con-

sultas y conferencias internacionales como lo hace el Dr. Francisco Brandi Rigal, 
es que cuando alguien habla de suicidio, siempre hay que darle importancia.

LM: ¿Cuándo alguien habla sobre no que-
rer vivir y está pensando terminar con 
su vida, hay que considerarlo inmedia-
tamente como una llamada de alerta?

FB: El hecho que lo hable es que lo 
está considerando; hay personas que 
llevan años diciéndolo y se suicidan y 
hay quienes nunca lo dijeron y termi-
nan haciéndolo. Siempre que una per-
sona tenga un gesto o actitud suicida, 
inmediatamente debe ser valorado por 
un especialista. Hay que escuchar sin 
enjuiciar.

LM: Es muy común que en la adolescen-
cia los hijos digan que “se quieren matar 
porque nadie los entiende” y los padres 
se centran en responder que tienen 
casa y comida, ¿qué más necesitas? ¿Es 
una chiflazón?

FB: Como médico nunca vamos a decir 
que es una chiflazón, incluso hacerlo 
de una manera manipuladora habla de 
una falla emocional. A lo mejor no lo 
quiere hacer, pero te está agrediendo y 
manipulando. Un joven que amenaza 
con eso puede que tenga un trastorno 
de carácter o personalidad. La alarma 
de “quiero matarme” siempre tiene 
que ser revisada. Tengamos presente 
que la primera causa de muerte en ado-
lescentes y adultos jóvenes es el suicidio.

LM: ¿Qué orilla a las personas a intentar 
suicidarse?
FB: Algunos factores genéticos o la 
combinación de depresión y ansiedad 
severas, más el consumo de drogas y 
alcohol. Esto es una combinación que 
fácilmente puede culminar en suicidio.

LM: ¿En la vida real los suicidas dejan 
una carta de despedida?
FB: Entre las situaciones de riesgo, el 
hecho de tener una carta de despedida 
es un factor de alto grado de proba-
bilidad.

LM: ¿Se puede tener una doble vida, ex-
ternar que te sientes bien cuando por 
dentro no?

FB: En salud mental se considera una 
falla de carácter o debilidad. Cuando 
alguien dice que se siente deprimido, 
suelen decirle “échale ganas”. Si co-
mentas que tienes gripa te mandan a 
tu casa, pero si dices que estás depri-
mido solo te sentirás enjuiciado y por 
eso muchos suicidas no comentaron 
de ello.

Hay que escuchar sin 
enjuiciar, empática-
mente, a manera de 
apoyo. A la persona 

que está expresándolo 
hay que l levarla con un 

especialista en salud 
mental. 
– F. Brandi

Con la depresión no puedes 
decir “solo échale ganas”. El 
depresivo no puede hacer 
eso, la depresión es una pér-
dida de energía de vitalidad, 
no hay iniciativa, las cosas 
agradables no generan satis-
facción. 

La voluntad es una función 
cerebral apagada también en 
la depresión.

Escucha la entrevista completa a 
través de nuestro Podcast en Spotify 
o vela a través de YouTube.

DR. FRANCISCO BRANDI, PSIQUIATRA
Tel. 8183 4828 77
Calle Hidalgo #1990 Pte.
Monterrey, Nuevo León.
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SKIN Rx 
Rejuvenecimiento Facial con Toxina Botulínica 

Alberto Gutierrez Villarreal, M.D. 
St. Martinus University Faculty of Medicine 

 

Agenda tu cita 

52 (867) 729 0959 
Arteaga 3341, Col. Centro 88000 

Nuevo Laredo, Tamaulipas 

Reír, sonreír y fruncir el ceño pueden provocar que la frente se arrugue en forma permanente. Al eliminar 
las arrugas de la cara se puede lograr que una persona que constantemente se ve enfadada o triste 
comience a lucir feliz y descansada, lo cual modifica drásticamente su aspecto. Los tratamientos con 
toxina botulínica son efectivos para mejorar las líneas de expresión moderadas o muy marcadas. 

BOTOX LAREDO 
Se aplica directamente en las arrugas a tratar. Su efecto relaja el movimiento de los músculos, minimizando 

las arrugas si son marcadas, eliminándolas si son suaves e incluso se pueden prevenir las arrugas. 

BOTOX LAREDO 

Efecto Inmediato 
Larga Duración 

 

Suaviza Contorno de 
Mandíbula 

 

Logra un Efecto 
Rejuvenecedor 

 

Corrige Líneas de 
Expresión 

 





Traído para ti por Farmacias GI de Nuevo Laredo

A partir de los 25 años los mexicanos empezamos 
a darnos cuenta que más vale prevenir que 
lamentar. En esta ocasión te recomendamos 
qué exámenes corresponden a cierta edad.

Exámenes básicos 

Con la pandemia nos hemos olvidado 
de acudir al dentista y de realizarnos un 
examen oftalmológico.
                 ¡No lo dejes para después!

EXAMEN DE ORINA

QUÍMICA SANGUÍNEA DE 
35 ELEMENTOS

BIOMETRÍA HEMÁTICA

Si fumas o eres fumador pasivo:

SOLO PARA ELLAS

FACTOR REUMATOIDE: 
La prueba de FR se usa a me-
nudo para el diagnóstico de 
la artritis reumatoide. 

A partir de los 21 años, aún cuan-
do  no hayas iniciado tu vida sexual, 
es indispensable realizarte el Papa-
nicolaou. Otra recomendación es 
conocer y utilizar los métodos ade-
cuados para prevenir ETS y los em-
barazos no deseados.

Los exámenes más comunes recomen-
dados para detectar una ETS son el de 
VIH y V.D.R.L. Es importante tanto en 
mujeres como en hombres realizarse la 
autoexploración en los pechos por si se 
llega a notar algún cambio o “bultito”; a 
partir de los 40 años es altamente re-
comendable realizarse una mastografía. 
También se recomienda un Perfil Hor-
monal.

¿Qué ESTUDIOS MÉDICOS debo hacerme?

TELE DE TÓRAX Y ESPIROMETRÍA: 
mediante el tele de tórax se puede eva-
luar los pulmones, el corazón y la pared 
de pecho; en este caso, se evalúa espe-
cíficamente el estado de los pulmones 
para descartar algún daño. Con la espi-
rometría se detectan daños obstructivos 
pulmonares. 

ELECTROCARDIOGRAMA: las situacio-
nes estresantes pueden causar inflama-
ción en los vasos sanguíneos, incluyendo 
los que irrigan sangre al corazón y el 
cerebro. Dicha inflamación puede pro-
vocar ataques cardiacos, derrames cere-
brales y otros problemas de salud. Para 
descartarlo, se recomienda un Electro-
cardiograma. Aún sin sufrir tanto estrés 
se debe hacer a partir de los 35 años o si 
hay antecedentes familiares.

Otros estudios

PERFIL TIROIDEO. Se realiza para descartar o 
detectar Hipotiroidismo o Hipertiroidismo.

PCR: La prueba de proteína C reactiva mide el 
nivel de proteína C reactiva (PCR) en la sangre, 
que es una proteína producida por el hígado.

PUBLIRREPORTAJE
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RAYOS XRAYOS X
Tele de Torax $350.00$350.00

lunes a domingo
7:00 a.m. a 12:00 a.m.

867-717-10-11
867-717-31-46

Horario
FARMACIA   CONSULTA MÉDICA

Servicios de

Avenida Tecnológico #5906 
Fracc. Las Alamedas 

Nuevo Laredo, Tamaulipas
88275

ventasginl@hotmail.com

a precios
CALIDAD

ACCESIBLES

• Consulta médica 
• Consulta dental 
• Laboratorio de análisis clínicos
• Rayos x 
• Mastografía (con interpretación)
• Ultrasonidos (con interpretación) 
• Óptica

 LABORATORIO LABORATORIO
Prueba en sangre
COVID-19 $999.00$999.00

PRÓXIMAMENTE
Servicio de ambulancia

Precio normal $2460

$1890.00$1890.00
PAQUETE 
CHECK UP GENERAL

Biometría Hemática
Perfil Bioquímico de 35 elementos
Reacciones febriles
HIV
VDRL (Sífilis)

PAQUETE 
CHECK UP JÓVENES

Biometria Hemática
Química de 6 elementos
Examen general de orina
HIV
V.D.R.L. (Sífilis)
Grupo Sanguíneo

¡NUEVO! • Electrocardiogama

$660$660
Precio normal $958

PROMOCIONES

* Oferta valida solo para jóvenes de 18 a 30 años 
(presentarse con INE o identificación que acredite 
su edad).
* Oferta válida hasta el 30 de abril de 2021.
*Promoción válida solo para lectores de 
Lights Magazine.




