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“Porque si alguno no provee para los suyos y ma-
yormente para los de su casa, ha negado la fe, 
y es peor que un incrédulo”

1 Timoteo 5:8

“No hay éxito duradero sin compromiso”

- Tony Robbins

Directora editorial

L
a pasión y responsabilidad 
por hacer las cosas y el com-
promiso adquirido son razo-
nes fundamentales por las 

cuales aún en medio de una crisis, -sí, 
una verdadera crisis mundial-, los em-
presarios se levantan día tras día, sin 
importar qué tan desanimados estén.

Entrevistamos al agente aduanal, el 
ingeniero Miguel Ángel Flores, y co-
nocimos su compromiso por seguir 
adelante con su proyecto empresarial 
y sumar otros. También es el nuevo 
patrocinador oficial del equipo de am-
bos Laredos, los Tecolotes. Por cierto, 

¡nuestra ciudad Nuevo Laredo este 
año celebra 173 años de haber sido 
fundada!

Por otro lado, la familia sigue sien-
do pieza clave en la sociedad. Es ella 
quien nos guía para saber cómo debe-
mos vivir, dirigirnos y actuar. Si crees 
que te hizo falta una figura materna 
o paterna para ser padre de familia, 
debes saber que tú puedes cambiar 
tu destino y vivir la vida que siempre 
soñaste.

Y con esta edición, tenemos 6 
años sumando esfuerzos 

Gracias en especial a todos los empre-
sarios que han creído en la revista Lights 
y que hacen posible llevar cultura a 
nuestros lectores en Para saber más y 
salud en Ciencia médica; motivarnos 
con los Impulsores del progreso (sin 
importar su edad) y mantener la sec-
ción que sé que les gusta leer y que nos 
ha acompañado desde la primera edi-
ción, Sabiduría para la Vida. Ahora 
también hablamos de belleza y estilo 
de vida con @lightsbeautymx. ¿Ya nos 
sigues en Instagram?

Cita Bíblica sobre la responsabilidad Mensaje de la edición:

 CLAVES  DEL  ÉXITO

mayo junio 2021

compromisoresponsabilidad
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¿Qué dice
la Biblia

sobre la

10
Es importante saber que no 
debemos tomar acción no-
sotros mismos para hacer el 
mal si queremos recibir ben-
diciones divinas.

¡SHALOM ISRAEL!

En el 73 aniversario de su funda-
ción, Israel reconoce que es un 
país que constantemente se ha 
enfrentado a muchos sucesos al 
querer crecer y no perder su so-
beranía. Aunque en un principio 
no estuvieron de acuerdo con la 
repartición de su territorio, lo 
aceptaron y los judíos han podido 
regresar a su “Tierra prometida”.

No se trata sólo de estar ha-
blando de lo malo que pasa en 
el mundo para hacer conver-
sación, sino de compartir las 
buenas noticias. Si sabes que al-
guien es bueno en algo, ¡díselo! 
Sé un compliment-giver.

Cómo crecer en tiempos
de pandemia
Uno de los Impulsores del Progreso 
que nos motivó a hablar del creci-
miento en tiempos difíciles por su 
ánimo que contagia, fue el Ing. Mi-
guel Ángel Flores, un agente adua-
nal con visión que este 2021 abrió 
su División Transporte dentro del 
grupo.

Sigue nuestras redes sociales y si quieres participar en la revista  ¡eres bienvenido!

Buenas
Hablemos de cosas

4016
48



Notaría
Públic a

DR GUILLERMO SALINAS VELA 
NEUROCIRUJANO

por estos 6 años 
creciendo juntos

GRACIAS

DRA. NADIA FIGUEROA
GINECÓLOGA 
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Secularmente hay un dicho que dice “la vengan-
za es un plato que se sirve frío”. También segu-
ramente has escuchado otro que dice “la ven-
ganza es dulce” y muchos más. Pero, para vivir 
una vida tranquila y tener estabilidad emocional 
y espiritual, debemos trabajar en eliminar estos 
sentimientos que, aunque naturales lastiman 
nuestro corazón.

David
y el Salmo 137
En ese capítulo, el rey David expresa su aflic-
ción por cómo el ejército de Babilonia los las-
timó y expulsó de su propia tierra, su natal 
Jerusalén, hoy Irán. Su brutalidad, misma que 
narra el salmista, cuenta la historia de que los 
babilonios arrebataron de los brazos de sus 
mamás a los bebés para golpearlos contra las 
rocas. ¡Qué dolor y sed de venganza más grande 
pueden sentir una mujer y un padre! 

El salmista se sinceró con Dios y habló de sus 
deseos de venganza, fue una expresión natural 
de dolor. Lo expresó no como una venganza per-
sonal, más bien pedía una retribución divina 
porque Dios creó la vida humana a su imagen. 
Además, en 2 Reyes 16:3 se consideran despre-
ciables los sacrificios humanos. En los Salmos 
se muestra la naturaleza débil del hombre.

Salmos 137
8 Hija de Babilonia la desolada,
Bienaventurado el que te diere el pago
De lo que tú nos hiciste.
9 Dichoso el que tomare y estrellare tus 
niños
Contra la peña.

¿Qué dice¿Qué dice
la Biblia

sobre lasobre la

El Rey David escribió en sus Salmos sus senti-
mientos de venganza sobre los enemigos del pue-
blo de Israel y pedía a Dios su destrucción. Pero 
¿no es contradictorio? No, no es contradictorio 
porque estaban bajo la ley.

Aunque es un tema largo y profundo, se debe es-
tudiar la Biblia para comprender poco a poco lo 
que nos dice, porque siendo sinceros con Dios, 
Él nos puede ayudar a tratar estos sentimientos 
negativos. Todos los hemos llegado a sentir, pero 
no debemos permitir que amarguen nuestro co-
razón ni contaminen nuestro espíritu.

POR: LIGHTS MAGAZINE
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Moisés y el 
pueblo de Israel

En el libro del Pentateuco, Deutero-
nomio 32, se relata cómo el pueblo de 
Israel le dio la espalda a Moisés, si no 
a Dios mismo, quien les envió maná 
del cielo. Abrió pozos de agua para 
que bebieran y, aun así, pidieron tener 
dioses de oro al igual que los otros pue-
blos paganos para adorarlos. Recorde-
mos que le reclamaron a Moisés y a 

Jehová porque los sacó de la esclavitud 
de Egipto, y expresaron que hubieran 
preferido seguir ahí. Moisés advirtió al 
pueblo de la venganza e ira de Dios, 
castigándolos durante 40 años cami-
nando en el desierto antes de llegar a 
la Tierra Prometida, llegando a esta la 
siguiente generación. 

Cómo debemos actuar

En toda la Biblia se nos habla de cómo debemos ac-
tuar ante nuestros enemigos. Pudiera ser que cuando 
alguien nos hiere, habla mal de nosotros, un amigo nos 
traiciona, la pareja es infiel, una persona en el trabajo 
roba, queramos buscar la manera rápida para vengar-
nos y poder ver “con nuestros propios ojos” que sufra, 
porque así la situación estaría “saldada”. A veces hasta 
imaginamos que van a pedirnos perdón.

Pero la realidad es otra y esto es lo que hace a ciertas 
personas especiales y admirables: “no desear la des-
gracia ni deleitarse de que el otro sufra, porque se lo 
merece”.

A todos
nos han traicionado

Salmos 109:5
El rey David fue traicionado

Me devuelven mal por bien,
Y odio por amor.

Jesucristo fue traicionado por Judas

Hechos 1:15-17

15 En aquellos días Pedro se le-
vantó en medio de los hermanos (y 
los reunidos eran como ciento veinte 
en número), y dijo:
16 Varones hermanos, era necesa-
rio que se cumpliese la Escritura en 
que el Espíritu Santo habló antes 
por boca de David acerca de Judas, 
que fue guía de los que prendieron 
a Jesús,
17 y era contado con nosotros, y te-
nía parte en este ministerio.

si realmente somos 
seguidores de Cristo

Proverbios 25:21-22
21 Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan,
Y si tuviere sed, dale de beber agua;
22 Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza,
Y Jehová te lo pagará.

11Lights Magazine
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• No tenemos comunión con Dios; es decir no oramos, no 
leemos la Biblia, no seguimos sus mandamientos
• No tenemos FE en la Palabra de Dios y dudamos que se 
cumpla cuando dice que Él se encargará de nuestros ene-
migos
• Sobre todo, cuando no cumplimos el mandamiento de 
“amar a nuestro prójimo”, bendecir a nuestros enemigos

Fuentes de información:
Con textos bíblicos de Reina-Valera 

Guía Vida Nueva tomo 2 (marzo-agosto 2021)

Está claro. Cuando alguien nos ha hecho daño debemos hacer el 
bien, no para desear que se sienta mal o “se le caiga la cara de ver-
güenza”, porque así no funcionan las cosas. Debemos sincerarnos 
con Dios en oración y decirle cómo nos sentimos. Él actúa para 
consolarnos, es un deber cristiano perdonar, no digo que sea fácil, 
Dios se encarga de la persona que nos ofendió, de poner cada cosa 
en su lugar, aunque pase tiempo, nada pasa desapercibido para Él. 

Por otro lado, existe la justicia en la Tierra, aquí podemos decidir, 
dejar todo a las consecuencias de la vida porque es ley que “lo que 
se siembra se cosecha”. Pero ahora bajo la gracia, Bendito sea Cris-
to que no nos paga de acuerdo a nuestras ofensas, que sin duda hay 
consecuencias.

Los sentimientos de venganza 
aparecen cuando:

¿Tú qué opinas? ¿Crees que es mejor dejar la situa-
ción a Dios y vivir sanos y en paz? O, ¿debemos to-
mar acción y acudir con las autoridades? ¿Crees que 
podamos hacer las dos cosas juntas (de acuerdo a la 
situación o gravedad de la acción)?

Romanos 12:19
Reina-Valera 1960

19 No os venguéis vosotros mis-
mos, amados míos, sino dejad lu-
gar a la ira de Dios; porque escrito 
está: Mía es la venganza, yo paga-
ré, dice el Señor.

El alma del impío desea el mal;
Su prójimo no halla favor en sus ojos.

Proverbios 21:10

12 Lights Magazine
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18

01 . 1889 se celebra que la jornada laboral se 
redujo de 12 a 8 horas diarias

El día Mundial del Asma04

10
Felicidades 

mamá

21 Día
Internacional
del

28

May the 4th be with you

El asma se considera un pade-
cimiento crónico, presentando 
los siguientes síntomas:

• Sonido como de silbido cada vez 
que la persona respira

• Presencia de tos que suele ser 
más recurrente durante las noches

• Dificultad para respirar y sensación de 
ahogamiento
• Sensación de opresión en el pecho
• Puede o no haber presencia de secreción o mu-
cosidad al toser

Manzanilla: reduce la ansiedad
Lavanda: combate la dermatitis atópica
Hierbabuena: Mejora la digestión y alivia los do-
lores de cabeza
Laurel: alivia las úlceras del estómago
Menta: estimula el flujo de la bilis

El té hay de miles de sabo-
res, colores y beneficios. 
Aquí algunos de los más 
vendidos:

Día Internacional de los

museos

31Día mundial sin tabaco

La OMS estableció el 31 
de mayo de 1987 como el 

D
ía

 In

ternacional de la Ham
burguesa

¿Cuál es tu museo favorito 
y cuál te gustaría visitar?

Éste tiene efectos nocivos para quien 
fuma y para el fumador pasivo. Se prevé 
que matará hasta 8 millones de perso-
nas para 2030.

M A Y O
día del 
trabajo

12
Florence Nightingale es 
considerada la fundadora 
de la enfermería moderna

Té
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1755
Fundación de Nuevo Laredo

2005 Día Mundial del 
Medio Ambiente

• Desde 1974 se estableció este día para con-
cientizar y sensibilizar a la población mundial
• Dentro de la próxima década, 1 de cada 4 
especies conocidas desaparecerán

14
Día Mundial del

Donante de Sangre

“Donar sangre, salva vidas”

• Nuevo Laredo heredó su nombre de San Agustín 
de Laredo
• Laredo significa “arenal, lugar lleno de cascajo”

Día mundial de los 

Refugiados
• Casi 1% de la población mundial busca asilo 
por conflictos en sus países de origen
• Se calcula que hay casi 80 millones de per-
sonas desplazadas
• Principales países de acogida: Turquía, Co-
lombia y Paquistán
• Principales países de origen: Siria, Venezue-
la y Afganistán

es la figura que nos provee 
seguridad, protección y amor. 
Para las niñas es su príncipe 
mientras que para los hijos se 
convierte en su mejor amigo.

21 Felicidades 
Papá

j u n i o

15

Fuente: ONU

D
ía

 m

undial de los Oceános
08

Los océanos absorben al-
rededor del 30% del dióxi-
do de carbono producido 
por los humanos, amorti-
guando los impactos del 

calentamiento global. 
Fuente ONU

15Lights Magazine
Edición aniversario 2021



16 Lights Magazine
Edición aniversario 2021

SHALOM ISRAEL



Sierra Madre 215, Lomas - Virreyes,
Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo,
11000 Ciudad de México, CDMX

Estimados lectores de  Lights Magazine:
Es un placer saludarlos con motivo del 73 aniversario de la indepen-
dencia del Estado de Israel.
En este último año, el COVID-19 nos obligó a poner mayor énfasis en 
la ayuda humanitaria y a pesar de la pandemia, pudimos asegurar im-
portantes reuniones bilaterales en los ámbitos políticos y comerciales 
en Zacatecas, Yucatán, Querétaro y la Ciudad de México, entre otros 
estados de la República Mexicana.

Hemos marcado el 21 aniversario del Acuerdo del Tratado de Libre 
Comercio entre nuestros países; a nivel cultural, recientemente se in-
auguró en la Ciudad de México una exposición al aire libre en la Ave-
nida Reforma sobre las aportaciones de Israel al mundo en innovación 
y tecnología, así como la semana de Israel en la Cámara de Diputados.

Los logros de Israel en muchos campos son una fuente de orgullo para 
nosotros; sin embargo, para mí lo más importante es que permanez-
camos fieles a los valores básicos que fueron tan importantes en la 
fundación de mi patria. Quiero agradecer a todos nuestros amigos no 
judíos, a los de todas las religiones y ámbitos de la sociedad que han 
expresado su apoyo y solidaridad con Israel durante todos estos años.

Aprovecho la oportunidad para felicitar a la revista Lights Magazine 
por su sexto aniversario y agradezco que cada año publiquen un con-
tenido especial dedicado a Israel.

Aunque este año nuestra conmemoración por la independencia fue el 
pasado 15 de abril, nunca es tarde para desear ¡Feliz Día de la Inde-
pendencia para todos ustedes! Jag Hatzmaut Sameaj!

Zvi Tal
Embajador de Israel en México

17Lights Magazine
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ISRAEL

LAS

POR: ELSA CARRILLO

Israel ha enfrentado guerras y tenido el apoyo de Occidente. 
Cuando recién se creó, obtuvo gran cantidad de equipo pe-
sado de los checos y franceses, que en su momento lo hicie-
ron para irritar a los británicos.

Los judíos solo podían ver su recién creado país de tres formas:

Como hogar nacional: los antropólogos concuerdan 
que pudieron crearlo en cualquier otro territorio en el que 
pudieran sentirse seguros.

Tierra Prometida: este concepto atrae a los religiosos 
y judíos, pero ¿cuál es exactamente esa Tierra que Dios 
entregó a Abraham? No se definió con precisión e incluso 
pudo haber englobado a Siria.

Estado Sionista: es el más aceptado ya que buscaban 
un territorio que pudieran colonizar, desarrollar y defender. 
Además, los judíos se mostraron flexibles, a diferencia de 
los árabes que desde un principio dijeron que no a lo que la 
ONU ofrecía para ambos grupos y así cada quien formara 
su Estado.

Israel hoy se encuentra ante otro po-
sible conflicto con la posible creación 
de un Estado Palestino, con el apoyo 
del actual presidente estadounidense 
Joe Biden.

GUERRAS
DE

¿Cómo es que un país recién creado en 1948 y 
que en 2021 con apenas 9 millones de habitan-
tes, se considera una potencia a nivel bélico?

18 Lights Magazine
Edición aniversario 2021

SHALOM ISRAEL



Guerra
árabe - israelí

También conocida como la Guerra de 
Liberación, fue el primero de varios 
conflictos árabes-israelíes que se han 
enfrentado.

Inició el 15 de mayo de 1948, un día 
después de que David Ben Gurion le-
yera la declaración de independencia 
del estado israelí en el Museo de Tel 
Aviv. Terminó el 10 de marzo de 1949.

Guerra de los seis días

La guerra de 1967 inició cuando Is-
rael, a modo de prevención, atacó a 
la fuerza área de Egipto. Jordania res-
pondió a ese ataque, pero Israel ganó 
el territorio a Siria, los Altos de Golán, 
que es la meseta que hoy se extiende 
por Líbano, Siria y Jordania; además 
de Jerusalén del Este (Cisjordania), la 
Península de Sinaí y la Franja de Gaza.

En 1956, Egipto, bajo el mandado del 
presidente Nasser, buscó nacionalizar 
el Canal de Suez, y así evitar que el 
comercio de Israel se expandiera y se 
pudiera detener su única salida al Mar 
Rojo. 
Israel tuvo el apoyo de armas de las 
potencias de Occidente; Egipto pudo 
eliminar el control de los franceses y 
británicos en el Canal con el apoyo de 
la URSS, y dejó lugar a los cascos azu-
les de la ONU.

o Ramadán 
para los musulmanes

Del 6 al 24 de octubre de 1973, Is-
rael fue atacado sorpresivamente por 
Egipto y Siria durante la festividad del 
Día del perdón. Lo interesante de esta 
situación es que, aunque tomaron to-
talmente desprevenido a Israel, fueron 
apoyados militarmente por Estados 
Unidos, Francia y Gran Bretaña; los 
países árabes fueron apoyados por la 
Unión Soviética.

La OPEP, Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo, que se fundó 
en Iraq, estableció un embargo hacia 
Occidente implementando este boicot 
también en Israel. En ese año la pri-
mera ministra israelí fue Golda Meir.

Guerra del Líbano
“Operación Paz para Galilea” 

(Shalom HaGalil)

El 6 de junio de 1982, Israel inició el 
conflicto cuando invadió el sur del Lí-
bano para expulsar a la Organización 
Liberal Palestina (OLP) pues afirmaba 
que era terrorista. Israel buscó dar paz 
a los residentes que se encontraban a 
40 kilómetros al norte.

Noticia en desarrollo
El pasado 10 de mayo se inició una serie de ataques entre Israel y Palestina 
en la franja de Gaza, estemos al pendiente del desarrollo de este conflicto.

!

!

Guerra de Yom Kippur

Crisis del 
Canal de Suez

19Lights Magazine
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El síndrome de Jerusalén se presenta entre los turistas 
que acuden por primera vez a Israel, pero ya pa-
decían con anterioridad algún trastorno mental o 

depresión. Se presenta en especial entre los cristianos, que 
pueden sentirse personajes bíblicos o que el mismo Jesucris-
to les habla; sufren alucinaciones o trastornos de personali-
dad. Algunos de estos casos han sido llevados con urgencia 
a los hospitales o trasladados al Centro Psiquiátrico Kfar 
Shaul, fundado en 1951. También se presentan cuando los 

turistas regresan a su país de origen.
Desde la Edad Media se tienen recuentos de historias de 
quienes presenciaron esos trastornos. Algunos visitantes, 
por la alta carga emocional que representa estar en el cen-
tro de la religión cristiana, se llegan a envolver en sábanas 
blancas o afirman que son la Virgen María o Jesucristo. 
Lo anterior lo explica el profesor Eliezer Witztum, médico 
especializado en psiquiatría cultural, trauma y duelo, psico-
terapia dinámica estratégica y de corto plazo. 

¡Smash! Es una tradición y norma que recuerda la des-
trucción del Templo efectuada por los babilonios y por 
los romanos en el año 70. El Templo de Salomón fue 
ordenado por Dios directamente al rey, quien le dio las 
medidas para su construcción. El Salmo 137 hace refe-
rencia a este suceso. Otro grupo menciona que con esta 
acción se recuerda la fragilidad del matrimonio.

¿Por qué los judíos rompen una copa 
cuando se casan?  

Hostilidad hacia los judíos o a Israel.

movimiento que busca establecer por 
medio de su ideología una patria y te-
rritorio para el estado de Israel.

Sionismo:

Antisemitismo: 

Cuando vives una experiencia religiosa

Otros datos interesantes 
sobre Israel

Te compartimos estos datos culturales sobre este 
pequeño estado que hoy celebra 73 años de fundación. 

Yom Kippur:
También conocida como 
“fiesta del gran perdón”. 
Este año su celebración 
iniciará el miércoles 15 
de septiembre.  Durante los 10 días 
de arrepentimiento, los judíos irán al 
templo a pedir ser inscritos en el Libro 
de la Vida.

Mazel Tov:

¿Por qué los judíos se circuncidan?

¡Felicidades!

Lo hacen como señal del pacto de Dios con 
Abraham. Es un ritual que se practica a los 8 
días de haber nacido el varón.

´PARAMaS
ISRAEL

CONOCER

POR: ELSA CARRILLO

SHALOM ISRAEL
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Judíos famosos 
Albert Einstein (1879-1955)
Obtuvo en 1921 el Premio Nobel 
de la Física.

Sigmund Freud (1856-1939)
Es considerado el padre del psicoa-
nálisis.

Julius Robert Oppenheimer
(1904-1967)
Primer físico teórico en Israel. Se le conoce 
como “el padre de la bomba atómica”.

Anne Marie Frank (1929-1945)
Mediante su diario y su particular forma 
de escribir, el mundo conoció cómo vivió 
durante la Segunda Guerra Mundial.

Shimon Peres (1923-2016)
Recibió el Premio Nobel de la Paz 
en 1994.

Gal Gadot (1985)
Mejor conocida por su papel en 
“Wonder Woman” en 2017, también 
fue Miss Israel en 2004.

Los judíos han realizado importantes aportaciones al mundo, entre las que destacan las que pertenecen 
al ámbito científico, económico y político. Te presentamos algunos de los más influyentes y destacados:

POR: LIGHTS MAGAZINE
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Cómo se organizaban 
los políticos romanos

POR: LIGHTS MAGAZINE

Era el ascenso político que tenía que hacer cualquier 
ciudadano que quisiera un cargo político, hasta llegar 
al cargo más alto en la sociedad romana: el cónsul.

Su ascendencia política 
debería ser al menos desde 
la segunda generación

No podía tener un trabajo 
remunerado

Ser libre de cualquier 
condena judicial

Podía ser investido 
inmediatamente

No debía acumular dos 
magistraturas distintas

Los cargos políticos por orden de importancia, de menor a mayor eran:

Tribunos

Hacia el año 180 a.C. quedó 
establecido cómo debían 
ser los varones que podrían 
entrar a la política romana:

Protegían a los plebeyos de los abusos de poder

Senadores Controlaban la concesión de los fondos públicos

Cuestores
Ediles
Pretores
Cónsules Eran la máxima autoridad en los ejércitos y en el gobierno de la ciudad

Jueces que comandaban los ejércitos cuando faltaba un cónsul

Eran los responsables del mantenimiento de edificios públicos y templos

Supervisaban el uso de los fondos públicos

¿Qué es 

Cursus Honorum?
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Diálogo Binacional 2021
POR: JUAN CARLOS MENDOZA SÁNCHEZ | CÓNSUL GENERAL DE MÉXICO EN LAREDO, TEXAS.

El jueves 25 de marzo de 
2021 llevamos a cabo en las 
instalaciones de TAMIU el 
Diálogo Binacional 2021 

con el propósito de tener una foto del 
conjunto de los temas que de manera 
cotidiana impactan la vida de lare-
denses y neolaredenses con la idea de 
identificar problemas antes de que se 
transformen en crisis.  

El suscrito y la Cónsul General de Es-
tados Unidos, Deanna Kim, fuimos 
los convocantes a esta importante reu-
nión binacional a la que asistieron con 
sus visiones, diagnósticos y propuestas 
los alcaldes de las dos ciudades; el Juez 
del Condado de Webb; los directores 
de las aduanas; los directores de los 
puentes; las autoridades de salud; los 
jefes de bomberos; los presidentes de 
cámaras de comercio; los presidentes 
de asociaciones de agentes aduanales; 
presidentes de asociaciones de maqui-
ladoras y de transportistas; la Patrulla 
Fronteriza; autoridades del INAMI; 
funcionarios de turismo, cultura y de-
sarrollo económico; rectores de uni-
versidades; y, personalidades de nues-
tra comunidad. 
Ese diálogo permitió a autoridades y 
actores binacionales tener una visión 
integral de la situación de la frontera 
de la Región Laredos con la idea de 
profundizar la cooperación que ya 
existe en la atención de temas y pro-
blemas que por ser de índole binacio-

nal, requieren soluciones que implican 
la participación de actores de ambos 
lados de la frontera. 
Las propuestas presentadas durante la 
reunión binacional, fueron estructura-
das con el ánimo de mejorar la com-
petitividad y la imagen de esta región 
fronteriza. 
Varias presentaciones coincidieron en 
señalar que la carencia de conducto-
res de tracto-camiones es uno de los 
principales problemas a resolver, sobre 
todo porque las proyecciones del creci-
miento del comercio terrestre podrían 
agravarlo. En las propuestas para en-
frentarlo, están los programas de capa-
citación y especialización de operado-
res de  la Universidad Tecnológica de 
Nuevo Laredo y de TAMIU.
Se abordó también el programa piloto 
de desvío de vacíos no certificados ha-
cia el puente de Colombia que ha des-
atado polémica y desencuentros por-
que algunos transportistas y agentes 
aduanales argumentan que les genera 
mayores tiempos y mayores gastos. Su 
solución es uno de los retos inmediatos 
más urgentes.  
Otro importante tema abordado en 
cuya solución no existe todavía con-
senso, fue la necesidad de una mayor 
infraestructura para atender el creci-
miento del comercio terrestre, que ya 
presenta tres retos para la región: 1) 
aprovechar al máximo el puente del 
Comercio Mundial con tecnología no 
intrusiva; 2) iniciar la construcción del 

proyectado puente 4/5 ante la inevita-
bilidad de que el puente del Comercio 
Mundial llegará pronto al uso de su 
capacidad máxima; 3) aprovechar la 
infraestructura que ofrece el puente 
de Colombia el cual es necesario in-
tegrar en la concepción de la Región 
Laredos.  
Varias voces coincidieron en que es 
indispensable concluir lo más pronto 
posible con el cierre de la frontera a 
cruces no esenciales porque la econo-
mía de la Región Laredos requiere re-
surgir, en especial los pequeños comer-
cios que han sido los más afectados. 
Abordamos también otros temas 
como la cooperación en el sector sa-
lud, en seguridad, asuntos consulares, 
tráfico de armas y la amplia gama de 
oportunidades de cooperación educa-
tiva y cultural. 
Al final del Diálogo Binacional quedó 
clara la urgente necesidad de consoli-
dar una imagen de la Región Laredos 
y proyectarla al mundo de manera po-
sitiva a partir de los múltiples logros 
que existen como tener en Laredo 
College al Colegio Comunitario #1 
de Texas; tener el mejor proceso de 
integración en la frontera entre Méxi-
co y Estados Unidos; tener una misma 
comunidad que radica en dos países; 
o bien el hecho de ser la plataforma 
logística comercial más importante del 
Continente Americano. En este proce-
so, en la Región Laredos trabajamos 
más unidos que nunca.  

(956) 723 0990    1612 Farragut St. Laredo   Laredo, Texas  
Consulado General de México en Laredo
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BABILONIA¿Por qué

POR: LIGHTS MAGAZINEBabilonia fue una de las ciudades más importantes de las civilizaciones 
antiguas. Funcionó como centro administrativo y pasó por grandes re-
tos que aun se recuerdan como grandes ejemplos.

Para saber más

?

Babilonia fue iniciada por Nemrod y sig-
nifica “Puerta de los dioses”

El imperio babilónico estuvo bajo el 
mandato Hammurabi

Los babilonios son la civilización de la 
escritura, la ciencia y administración

Sadam Hussein trató de reconstruirla en 
1978 a 110 kilómetros de lo que hoy es Bagdad

Las ruinas de Babilonia se encuentran a 94 
kms del sur de Iraq

En el Museo de Louvre se encuentra el Códi-
go Hammurabi, el legal más antiguo del 
mundo

En 1987 se realizó el primer festival de Ba-
bilonia

Alejandro Magno la convirtió en su capital

Perteneció a la antigua Mesopotamia, 
siendo la ciudad más grande en cantidad de 
hectáreas

La Torre de

La Torre de Babel es 
una historia bíblica 
del libro de Génesis, 
capítulo 11, en el que se 
desafía a Dios. La tradición cuenta 
que Nemrod, bisnieto de Noé, fue quien ordenó 
construir esta torre para llegar al Cielo. Su cas-
tigo fue que las lenguas de todas las personas se 
confundieron y, por lo tanto, se esparcieron y no 
continuaron con la construcción de la torre que se 
cree que llegó a medir 60 metros de altura y tener 
un peso de hasta 400 mil toneladas, entre piezas de 
abobe y ladrillo. Otra versión es que fue destruida 
por los arameos y sirios. Tras varios intentos de su 
reconstrucción sin éxito, sus posibles restos fueron 
encontrados en 1913 por Robert Koldewey, ar-
queólogo alemán. El lugar de la torre está situado 
en Al Qasr, al sur de Bagdad.

Numerosas investigaciones han demostrado que el 
zigurat de Etemenanki es el monumento en el que 
la Biblia se refiere a la Torre de Babel. Los zigurats 
en la historia eran los templos comunes de los asi-
rios, babilónicos y sumerios y en el que los sacerdo-
tes tenían acceso para comunicarse con los dioses.

BABEL

Babilonia existe desde hace 4 mil años, fue la ciudad más poblada 
de la antigua historia. Se encuentra aproximadamente a 88 kiló-
metros de lo que hoy es el sur de Bagdad. Desde 1982, por cinco 
ocasiones se intentó nombrar a “la antigua Babilonia” como Patri-
monio Mundial de la Humanidad, pero fue reconocida hasta 2019.
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BABILONIA
Son otra de las maravillas de la antigüedad, pero no “col-
gaban”. Su traducción viene del griego kremastos – sobre-
salir-, que se creía era un mito. El rey Nabucodonosor II los 
mandó a hacer para su amada esposa Amytis. Otra teoría 
es que los mandó a hacer para alegrar al pueblo tras varias 
guerras y mostrar el poderío económico y grandeza de Ba-
bilonia ante los demás. 

Pero, ¿cómo se regaban los Jardines Colgantes si se encuen-
tran en tierra árida? Esto fue una maravilla pues el agua 
era traída del Río Éufrates y corría constantemente de los 
canales para mantener su vegetación. La historia cuenta 

que la altura de los árboles exóticos y frondosos era de casi 
90 metros, además contaba con una vegetación abundante. 
Estos Jardines desaparecieron por un incendio provocado 
por enemigos que trataban de conquistar Babilonia en el 
año 125 a.C. 

Hoy se sabe que de Los Jardines Colgantes se pudo rescatar 
parte de la Puerta de Ishtar, la diosa de Babilonia del amor 
y la guerra. Estos restos arqueológicos se encuentran en el 
Museo de Pérgamo en Berlín y fueron reconstruidos meti-
culosamente. 

Restos En el año 2005, restos de la 
zona arqueológica fueron usa-
dos como protección en la gue-
rra de Estados Unidos contra 
Iraq, según informaron fuentes 
a la cadena BBC, cuando el re-

presentante del Museo Britá-
nico de Medio Oriente, John 
Curtis, informó que se habían 
destrozado adoquines de hasta 
2,600 años de antigüedad.

 “el que se enfrenta”

Para la comunidad internacional fue un dictador de ori-
gen iraquí que estuvo al frente de la República de 1994 
a 2003. Fue conocido como “el carnicero de Bagdad” y 
asesinado en la horca.

ANTIGUOS

S A D A M 
HUSSEIN

Los Jardines COLGANTES

25Lights Magazine
Edición aniversario 2021



Casa de la
También se fundó la Casa de la Sa-
biduría, donde se traducían textos del 
latín y griego al árabe y los principa-
les eruditos hicieron de la traducción 
una actividad muy prestigiosa. Los 
avances matemáticos permitieron el 
uso del álgebra, así como también la 
integración del número cero, que pre-
cedió de la India.

En 1259 se construyó un gran obser-
vatorio en Maraghe para avanzar en 
astronomía. Este lugar adoptó la idea 
de que la Tierra es el centro del uni-
verso y los planetas giran alrededor de 
ella.

SABIDURÍA

Para saber más

capital de Iraq

Fue fundada por Al-Mansur en el año 762 d.C.

Al inicio se le conoció como la Edad de oro del islam

Fue una gran ubicación comercial entre Persia, Arabia 
y el Mediterráneo

Gundishapur, en el suroeste de Irán, fue el centro de 
estudio de medicina

En 795 d.C. se construyó la primera fábrica de papel

El Canon de la Medicina, que fue una autoridad en la 
Europa medieval, fue compilado en 1015, y describía dolores 
y enfermedades del cuerpo

Medicina
En cuanto a la medicina islámica, Al-Mansur pidió el tras-
lado de Gundishapur a Bagdad a Jurjïs Yibrāʾīl ibn Bahtīs-
hū, cerca de 765 d.C., para que se convirtiera en su médico 
personal. Tanta fue la confianza y experiencia de la familia 
que se quedó como parte de la corte en Bagdad, en la que 
pusieron en práctica textos griegos. Incluso el nieto de Jurjïs, 
Harun al-Rashid, el legendario califa de “Las Mil y Una No-
ches” presidió el primer hospital en Bagdad en el que había 
cirujanos, oculistas y quiroprácticos.

BAGDAD
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El Estado Islámico
En 2014 el Estado Islámico colocó 
explosivos en la mezquita de la colina 
Nabi Yunus, que se relaciona con el 
profeta Jonás y en donde los musulma-
nes creen que se encuentra enterrado 
el profeta. Pero el 24 de julio de 2014, 
después de avisar a los lugareños que 
no se acercaran a la mezquita, la de-
tonaron. Tras quedar hecha pedazos, 
el Estado Islámico trató de convertir a 
Mosul en una ciudad totalmente mu-
sulmana y para lograr esto expulsaron 
a los cristianos. 

Por otro lado, los arqueólogos creen 
que los huesos no son de Nabi Yunus 
(el profeta Jonás), si no que pertenecie-

ron a un patriarca cristiano llamado 
Henanisho I.

Cuando en enero de 2017 el este de 
Mosul se liberó del Estado Islámico, 
los arqueólogos entraron (con temor y 
cuidado porque podía haber explosi-
vos) a ver las condiciones de la ciudad 
por su antigüedad y encontraron más 
de 50 túneles que no tenían documen-
tados. Se cree que el Estado Islámico 
excavó y sacó algunas antigüedades 
con cuidado para que los posibles ha-
llazgos permanecieran intactos. Hoy, 
en el oriente de Mosul solo quedan 
restos de la capital asiria Nínive.

“Espíritu protector o lamassu”

“Reavivar el espíritu
 de Mosul”

Fuentes: BBC noticias actualidad

Este es un proyecto de la UNESCO 
que tiene como fin levantar la ciudad, 
trabajando en conjunto musulmanes 
y cristianos. El viernes 5 de marzo de 
2021, el Papa Francisco, líder de la 
Iglesia católica y representante de El 
Vaticano, acudió a la ciudad y cele-
bró una misa. Después, el 7 de marzo 
ahí mismo afirmó que “la Paz es más 
fuerte que la guerra”.

Antes de tomar Mosul, el Es-
tado Islámico era un gru-
po local. Fue en 2014 cuan-
do pasó al escenario global.

2,000 a.C. Nínive fue cen-
tro de culto por la diosa de 
la fertilidad Ishtar.

Lamassu fue una criatura mítica que 
protegía a los palacios asirios de los 
enemigos y los espíritus demoniacos. 
Los lamassu tienen el cuerpo de un 
toro, las alas de un águila y la cabeza 
de un humano. Se encontraron gra-
bados de esta criatura en las ruinas de 
Nabi Yunus, volviendo a retomar la 
historia de que fue un lugar sagrado.

Mosul es la segunda ciudad más grande de 
Iraq; además está cimentada donde fue la 
cuna de Nínive.

MOSULPOR: LIGHTS MAGAZINE
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funfacts
de nuestra personalidad

POR: LIGHTS MAGAZINE

30 Lights Magazine
Edición aniversario 2021

PARA SABER MÁS



n  en los espejos a los 18 meses.

Las personas neuróticas 
tienen mayor dificultad de hablar 

cosas positivas de sí mismos.

 ¿Qué publicas en tu Facebook? 
Solemos juzgar a los demás por su personalidad 

de acuerdo a lo que publican en Facebook…
 y no estamos tan errados.

 Si tienes una buena autoestima,
es probable que te sientas más popular de lo 

que en realidad eres.

Los bebés se empiezan a 
reconocer a sí mismos

Contrario a lo que se cree, los polos 
opuestos “no se atraen”. Es importante 

tener similitudes, gustos y preferencias iguales 
o similares que tu grupo cercano de personas.

 ¿Estás actuando 
agresivamente? 

Si eres hombre, 
estás deprimido.
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LA
NUEVA Leemos frases de que la felicidad 

se encuentra en vivir el presente, 

olvidarte del pasado y relajarte con 

el futuro. Como dicen los terapeu-

tas: “el pasado es para los depresi-

vos y el futuro para los ansiosos”.F
E

L I C I D A
D

De preguntarse ¿Soy feliz si viajo? ¿Soy feliz si 
compro? Pasaron a decir “Soy feliz porque estoy 
sano, tengo a mi familia completa y tengo trabajo. 
Lo demás es ganancia”.

El evento mundial que vivimos en 2020 cambió 
a todos, y a muchos afectó la manera en la que 
perciben la felicidad. 

Para el psicoanalista Viktor Frankl, 
quien vivió en un campo de concentración 
durante la Segunda Guerra Mundial, 

al hombre se le puede arrebatar todo,

menos la libertad de elegir su actitud ante la vida.

Sí, lo sabemos, 
se lee rápido y se escucha fácil.
Nuestra realidad es la forma en que 
decidimos percibirla, pero es una de-
cisión que al final nos afecta a nosotros 
mismos y a los que nos rodean. Para 
vivir en felicidad, debemos asimilar lo 
que nos rodea de manera que nos lleve 
a ser felices. Por supuesto que el dolor 
que hemos vivido en nuestras vidas es 
real, porque la felicidad no es sólo vivir 
sin penas, si no también el hecho de 
haber superado heridas.

Las personas que aspiran a vivir en 
felicidad permanente viven más infe-
lizmente, y eso las lleva a vivir en una 
constante frustración. La felicidad es 
un placer pasajero que bien puede 
durar un par de horas hasta una se-
mana. 

Al final nuestra vida depende de 
cómo reaccionamos a ciertas circuns-
tancias. 

La Dra. Marian Rojas Estapé, en 
su libro “Cómo hacer que te 
pasen cosas buenas” afirma 
que 

debemos reeducar nuestros pensamientos para llegar a ser personas en paz y felices. ¿Qué opinas? ¿Lo estaremos logrando para este año?

Algunos estudios por la 
Universidad de Harvard in-
forman que las mujeres que 
llevan una alimentación 
rica en productos inflama-
torios, tienden 41% más a 
sufrir depresión.

El 90% de la serotonina del 
cuerpo se produce en el in-
testino y el resto… en el ce-
rebro.

Cada 21 de marzo celebra-
mos el día mundial de la fe-
licidad.
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POR: LIGHTS MAGAZINE
Las relaciones de pareja se basan 
en “ceder para poder ganar”. Pero 
cuando no hay amor ni intereses 
que les unan, es mejor reflexionar 
en dónde quieren estar los próxi-
mos años y la calidad de vida que 
ambos merecen vivir.

Nos casamos 
luego vemos
Si cuando eran novios hubo actitudes 
de él/ella que te molestaban y esperabas 
que ya de casados fuera diferente, muy 
probablemente siguió siendo igual. En 
verdad es difícil que las personas cam-
biemos ya en etapas de adultos jóvenes 
cuando tenemos una personalidad defi-
nida.

Sean amigos
Nada más aburrido que tu pareja no 
sea tu amigo y no tengan tema de 
conversación (sí, existen jóvenes pa-
rejas que pasan por esto). Ambos de-
ben tener intereses en común, desde 
compartir, por mencionar algunos 
ejemplos, el gusto por los idiomas, via-
jar, ir a correr, practicar un deporte, 
gusto por las mascotas, tener metas 
parecidas o aspiraciones que los hagan 
crecer como personas y como pareja. 
Estar de acuerdo de cuándo quieren 
formar una familia y cuántos hijos pla-
nean tener. Si no se apoyan, no tienen 
por qué estar juntos.

Cómo saber 
cuándo hay 
que
irse o 
quedarse
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No quiero ser 
un fracaso
Uno de los mayores miedos para 
divorciarse es que “te vean como 
un fracasado(a)”; pero nadie se 
muere de amor. Piensa también 
en tu posibilidad económica de 
seguir junto a él o ella; en caso 
de ser mujer, pregúntate si de 
verdad es un apoyo económico 
o al menos moral, o si puedes 
seguir adelante sola en este mo-
mento.

Todas las rupturas se superan y 
quienes han decidido empren-
der nuevos caminos por separa-
do al poco tiempo recobran áni-
mo, energía y se conocen mejor 
a sí mismos.

En la última década, 
en México se dio un
aumento de casos 
de divorcios en un 58% 

Cada quien 
sus cuentas
Una de las mayores causas de 
divorcio es el tema del dinero. 
Qué paga él, qué paga ella, esto 
si ambos trabajan o si sólo hay un 
sueldo. Más aun si el hombre no 
se quiere hacer responsable de su 
mujer habrá inconformidad y fal-
ta de apoyo. Desde un principio 
debe quedar claro si van a juntar 
los ingresos o qué va a pagar cada 
quién. No se vale que ya casados 
el hombre no quiera dar un rega-
lo o la mujer se gaste todo su suel-
do sin aportar a la casa, a menos 
que hayan llegado a ese acuerdo 
financiero.

No eres prioridad 
para tu cónyuge
Si primero está su familia, su tra-
bajo o peor aún, sus amigos, ¡sal 
de ahí!, no eres ni serás su prio-
ridad. Dentro de los primeros 
años de matrimonio no deberían 
de querer estar separados uno del 
otro.

Dense su
espacio
Parte del autocuidado es seguir 
tus pasatiempos. Dale su espacio 
a tu pareja para que tengan tam-
bién aportaciones que puedan 
compartir y admiración del uno 
al otro. Cuando no hay nada que 
admirar de él o ella, dale el espa-
cio suficiente para separarse. 

¿Serías feliz 

sin él o ella?
Los psicólogos recomiendan que 
hagas una lista de qué es lo que 
te atrae de tu pareja. Puede que 
sexualmente no te atraiga, pero 
si es buen padre, proveedor o 
mamá, vale la pena reflexionar 
si se trata sólo de una rachita o 
te da lo mismo estar sin él o ella.

Nos 
quedamos
juntos
por los niños
La realidad es que afecta más la 
separación de los padres en la 
adolescencia que de pequeños.

Un estudio realizado por la Uni-
versity College de Londres publi-
có en 2019 que la edad menos 
perjudicial para los niños es entre 
los 3 y 7 años de edad, mientras 
que a los 7 a 14 años suele afec-
tarles más mentalmente.

según datos del INEGI.
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POR: LIGHTS MAGAZINE

¿Podré ser 
una buena 
madre|padre 
si no crecí 
con él?

Tenemos la 
oportunidad de 
ser los padres 
que siempre 
quisimos tener.
Todos tenemos la oportunidad de 
mejorar y tomar la decisión que 
nos haga estar bien y ayudar a los 
que nos rodean. Sin embargo, hay 
que luchar contra el ambiente en el 
que crecimos, nuestra edad, carác-
ter, ideas religiosas; si somos apoya-
dos por nuestras familias o no.

Romper con modelos pasados re-
quiere un gran esfuerzo porque 
todos nos apegamos a lo que nos 
es conocido. Ahora que, si estás a 
punto de tomar la decisión de ser 
madre o padre, tienes que saber 
que es una tarea que probablemen-
te antes no se hacía a consciencia, 
como saber si teníamos las cualida-
des y economía para educar. Hoy, 
los mismos medios de información 
y terapeutas hacen que nos replan-
teemos esta pregunta.

Volviendo al punto principal, si no 
tuviste una relación hijo-padre y 
pues más bien estuvo ausente, qui-
zá se complicará tener una cone-
xión con tus hijos, pero no es una 
ley.

Algunas tareas que hay que hacer 
para lograr ser buen padre
* Educar de manera afectiva
* Mostrar autoridad de manera amigable
* No confundir el ser amigable con ser amigos y no poner límites
* Perdonar a tu papá, aunque no lo veas
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Cómo ser mamá 
si no tienes una
relación cercana a 
ella
Llegar a la conclusión de que la 
mujer que te trajo al mundo no 
es una persona que te apoye y 
protege es duro. Es por eso que, 
si estás pensando en ser madre, 
no haber tenido una figura ma-
terna sana no debe ser un impe-
dimento para iniciar tu propia 
familia.

Probablemente si no sentiste un 
afecto sano o interés de tu mamá 
hacia ti, te hace falta fortalecer 
tu autoestima. Por otro lado, si 
la tuviste y desde pequeña viste 
que prefirió a otras personas so-
bre su familia, es hora de dejar 
esta situación a un lado porque 
difícilmente la relación va a me-
jorar. Lo que puedes preguntarte 
es qué la llevó a eso.

Incompatibilidad.  
Simplemente la personalidad de 
ambas hace que no puedan llegar 
a tener una plática cordial.

Falta de empatía.  
Tu mamá o tú siempre quieren 
tener la razón y ninguna de las 
dos pone de su parte para dejar 
de juzgar a la otra. Casi siempre 
esto se da cuando la mamá trata 
de imponer su perspectiva.

Rechazo. Hay madres que 
fueron distantes con sus hijas y las 
rechazaron públicamente para 
ellas ser aceptadas.

Inseguridad. Las ma-
dres inseguras solo piensan en 
cómo se sienten ellas, en que es-
tán insatisfechas y tienen baja au-
toestima. Muchas mujeres crecen 
con la autoestima baja porque 
su primera referencia de afecto 
(mamá) no la tuvo para con ellas 
ni con ella misma.

No hay fórmula para ser buenos 
padres, cada niño es diferente y 
ambos deben aprender a obser-
varles y escucharles para respon-
der a sus necesidades. Algunos 
niños necesitan más atención que 
otros y los que ya son padres lo 
pueden ver con sus otros hijos. 
Tratarlos a todos por igual no 
siempre es lo mejor.
 
Si eres mamá o papá primerizo, 
Hara Estroff Marano, psicóloga, 
columnista y escritora de libros, 
sugiere que abraces a tu pequeño 
con cariño y ternura y le com-
partas tus sueños como padre o 
madre, porque ese acto de amor 
es lo primero para tener tu pro-
pio manual de cómo llegar a ser 
el mejor.

No siempre tienes que saber qué 
hacer; incluso para quienes sí tu-
vieron una figura paterna el ser 
padres puede ser lo más temido y 
angustiante pero también lo más 
sanador para sus vidas. Cuando 
estás criando a tus hijos, estás 
también desarrollándote como 
persona y aprendiendo más de la 
vida.
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ESTEFANIA SANDOVAL
Para mí ser mamá ha significado un reto enorme. 
Todos los días me tengo que superar porque el ser 
madre te cambia por completo, cambia tu mane-
ra de pensar, sentir y ser, creo que en toda mujer 
y hombre, el tener un hijo marca desde luego un 
antes y un después. En lo personal cambió muchí-
simo la perspectiva que tenía de la vida. Mi hija 
me abrió nuevas metas y propósitos de los cuales 
estoy segura se van a cumplir, agradezco a Dios y 
a la vida por enviarme un ser lleno de luz y amor, 
mi hija ha sido 100% el motor para no quedarme 
conforme con nada; para querer superarme en 
lo personal y profesional. Tengo el ejemplo de 
una madre que me inculcó luchar por lo que uno 
sueña y al igual que mi padre han sido mis ejem-
plos. Quiero que cuando mi hija crezca, nunca se 
detenga hasta lograr sus sueños.

ROSA HERNÁNDEZ
“ Corona de los viejos son los nietos, y la honra de sus hijos sus padres”

Proverbios 17:6

MAMÁFelicidades
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Volviendo al tema de cómo 
esperamos que respondan a 
nuestras buenas noticias, aquí 
las que señalan los psicólogos:

Pasivo-destructiva: El oyente muestra poco interés y es posible que hasta 
cambie de tema

Activo-destructiva:  Nos cuesta trabajo sentirnos felices por el éxito de los 
demás y podríamos caer en preguntas como si estás preparado para la carga 
de trabajo o presión que se viene

Pasivo-constructivo: Cuando contamos nuestra alegre noticia y nos res-
ponden con un tranquilo “felicidades”, sin mostrar emociones

Activo-constructivo: Es el interés genuino por conocer más detalles de 
lo que nos comparten. Se demuestra haciendo preguntas, teniendo contacto 
visual y hasta acercándose un poco para que la persona vuelva a vivir la emo-
ción de lo que nos quiere transmitir. Todos queremos amigos e incluso que la 
familia reaccione así cuando les vamos a compartir algo

Buenas

Las personas pesimistas, 
en especial los hombres, suelen tener muertes 
violentas o fallecer en accidentes.

Compartir la noticia del com-
promiso de tu futuro matri-
monio, de un reconocimiento 

laboral o de que vas a formar tu pro-
pia familia, ayuda al impacto positivo 
propio y de los demás. buenanoti iac

nuestra autoestima se eleva y nos 
ayuda a forjar relaciones positivas. 
Un ejemplo que mencionan los psi-
cólogos estadounidenses es el del 
anuario escolar. Las mujeres que 
tuvieron mensajes positivos y for-
jaron lazos de amistad, reportaron 
sentirse bien consigo mismas y en 
relación a su matrimonio hasta 30 
años después.

Las emociones positivas van rela-
cionadas con la buena salud; por 
eso las personas optimistas suelen 
sentir que tiene mayor control so-

bre sus vidas y sus metas porque 
controlan sus emociones y saben 
cuándo es buen momento de decir 
SÍ o NO.

Apreciamos la simpatía y queremos 
que las personas estén cerca de 
nosotros cuando nos sentimos tris-
tes o defraudados. Si tienes una pa-
reja, debería ser la persona idónea 
que te haga sentir seguro y te diga 
que las cosas saldrán bien; además 
de alentarte, si no te sientes así, es 
un foco de atención.

Hablemos de cosas

Cuando comunicamos una
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Por qué sí debemos ser 
compliment-givers

Desde dar los buenos días con una sonrisa sin-
cera, decirle a alguien qué cool está su outfit o 
qué bueno es en su profesión, son detalles que 
pueden cambiar el día de una persona, de difícil 
a más llevadero. 

Todos hemos estado de ambos lados, y muchas 
veces por nuestras creencias que nos van a juzgar 
por dar unas palabras de aliento no lo hacemos. 
En inglés el término compliment-givers, son los 
que refuerzan las cosas positivas o como decimos 
en México, dan piropos (sin albur), viendo algo 
bueno en alguien y sin temor se lo dicen sabien-
do que reforzarán el estima de la persona e in-
cluso la propia.

Pero no todos podemos ser compliment-givers, la 
ansiedad que nos da hablar de lo bueno de al-
guien, por temor a ser juzgados, decir esas pa-
labras bonitas, porque no sabemos cómo serán 
recibidas o si sonarán raras e incomodarán a la 
otra persona. Puede pasar, pero es más fácil ga-
nar un amigo diciéndole en qué es bueno que 
quedarte con lo bueno que piensas de esa per-
sona.

Pongamonos del lado de las personas que en 
lugar de jalar para abajo a alguien, las haga-
mos sentir bien. El mayor reto está en nuestra 
cabeza al tratar de hablar bonito; la interacción 
puede durar unos segundos pero unas palabras 
cálidas son el inicio del camino a algo bueno.

La psicóloga Erica Boothby de la Universidad de Pensilvania
afirma que los compliment-givers dejan a un 
lado su propia comodidad.

Solemos pensar en cómo nos hacen 
sentir los demás, pero no nos dete-
nemos a reflexionar sobre cómo no-
sotros hacemos sentirlos y cómo no 

sentimos al recibir un cumplido.
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El Área 51, también conocida como 
“Rancho Paraíso” está ubicada en el 
estado de Nevada en Estados Unidos 
y está relacionada con las teorías ex-
traterrestres.

Tan solo en 2020, en EUA, se regis-
traron 7,200 avistamientos de Ovnis.

En 2020, año en que la población per-
maneció en casa, se calcula que hubo 
16% más de avistamientos.

El Pentágono confirmó en un video 
en 2019 dónde aparecen Ovnis. Este 
material fue grabado por sus traba-
jadores.

Desde el año 2001, cada 2 de julio 
se celebra el día del OVNI, 
también conocido como 

World Ufo Day. Betelgeuse, 

(Con información de National Geographic)

estrella gigante de la vía láctea

El que pueda llegar a explotar la estrella 
gigante ha generado temor en los astró-
nomos porque sería un fenómeno rarí-
simo. Esta supernova es casi mil veces 
más grande que el sol; incluso figuraba 
entre las 10 estrellas más brillantes de 
la galaxia. A partir de noviembre 2020 
bajó su luminosidad en casi un 70%.

Pero, ¿qué pasaría si explota?
Para la humanidad sería un espectácu-
lo inolvidable en el que se propagaría 
un eco de luz que formaría una nebulo-
sa que permanecería en el cielo y sería 
visible por miles de años, como la del 
cangrejo, registrada por los astrónomos 
chinos en el año de 1054 d.C. Si llega 
a explotar no pasaría nada a la huma-
nidad ya que está a 600 años luz, pero 
a los astrónomos les facilitaría medir la 
expansión del Universo.

OBJETO VOLADOR NO IDENTIFICADO

E 
s un tema controver-
sial y delicado que 
antes contaba solo con 

hipótesis y conjeturas, pero en 
abril del presente año, el Pentágo-

no de Estados Unidos confirmó la 
veracidad de algunos videos y audios 

que estuvieron en circulación en los 
medios de información. Estos fueron cla-

sificados también para ellos como objetos 
voladores no identificados.
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este

El viajero tendrá que buscar 
opciones cercanas y apoyar 
al turismo nacional, tan-
to por todo lo bonito que 
hay que conocer, como por 
lo económico. Habrá que 
confirmar que los hoteles u 
otros lugares de alojamiento 
aseguren que tienen las me-

didas de higiene necesarias en 
habitaciones, lugares comunes, 
alimentos, entre otros.

Uno de los consejos para viajar y 
conocer lo auténtico de cada ci-
udad es no ir a los puntos turísti-
cos más concurridos ni comer en 
restaurantes de franquicia; lo ide-
al es visitar una fondita, los tacos, 
la heladería artesanal y comprar 
los recuerditos directamente a 
quienes los fabrican con sus pro-
pias manos y viven al día.

Pero, Pero, 
 ¿podemos viajar 
este 2021?

Es imposible tener la cer-
teza de cuándo los viajes 
internacionales volverán a 
ser parte del día a día; así 

como saber si nuevamente existirá la 
facilidad con la que los planeábamos 
rápidamente. Aunque nos vayamos 
adaptando a la nueva normalidad, es 
una realidad que la crisis golpeó los 
bolsillos de todos y gastar para ver 
“cómo pagamos después” cambió en 
definitiva la forma de planearlos.

Aun así, imaginar que podemos viajar 
nos ilusiona, leer revistas de viajes, ver 
posts con los hashtags de las ciudades 
por conocer y ver los videos de próxi-
mos destinos hace que se alimente la 
flama por viajar.

Ahora que, si traes un poco 
más de presupuesto y via-
jaste en avión, puedes rentar 
con tu familia o amigos muy 
cercanos una SUV e irte a 
conocer los pueblos mágicos 
que estén cerca de tu desti-
no.
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¿Qué debes cargar para sentirte 
más protegido(a)? 
 Lleva contigo: Lleva contigo:
Mini spray antibacterial

Botella chica de gel
antibacterial líquido

Toallitas húmedas 
desinfectantes para el 
cuerpo

Paquete de toallitas 
con cloro

Varias mascarillas 
desechables y un par 
de tela

Sí, somos fashionistas 
y queremos llevar nues-
tros mejores looks para 
las fotos. Pero hoy más 
que nunca es llevar lo básico 
para evitar, ante todo, hacer 
largas filas y documentar, así 
como preferir la ropa más 
hipoalergénica que se pueda 
y sea fácil de lavar en caso de 
cualquier situación. Para lo-
grarlo, empaca:

Una blazer negro o color camel

Un jumpsuit atemporal

Joyería minimalista

Bolso mediano tipo Longchamp 

Cinturón 

Sandalias para el baño o alberca

3 T-shirts de colores neutros

2 pares de jeans (negro y azul)

Shorts azules

Blazer de tu color favorito

Tenis cómodos

Zapatos tipo flats

Traje de baño (o hasta tres si vas a la playa)

Tu ropa interior, por supuesto :)

No olvides tener tu pasaporte actua-
lizado y viajar con él, sobre todo si 
vas al extranjero. Checa la vigencia 
del mismo en la embajada del país 
al que irás. Si viajas al extranjero 
revisa si como mexicano puedes 
entrar y si no es necesario mostrar 

una prueba PCR o algún otro requisito 
como guardar cuarentena. Dentro del territo-
rio nacional carga con tu licencia de manejo, 
nunca sabes cuándo pueden salir aventuras y 
terminar haciendo un road trip.

Antes de salir, por ti y por los demás, realíza-
te una prueba rápida de antígenos Covid-19, 
también aplica aunque no salgas de México.

Back to basicsBack to basics
reconecta con el turismo como era 
antes de la era digital

Slow tourismSlow tourism
adentrarnos a la experiencia real, 
tradición y a la comunidad local

Si viajas en automóvil evita 
tomar mucho líquido para 
no tenerte que bajar a 
baños públicos; también 
evita ir al del avión

Termómetro

Oxímetro

en la maleta?

¿Qué debes ¿Qué debes 
llevarllevar

MEXICO

Pasaporte
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E
l reto para toda empresa y so-
bre todo para las personas que 
la dirigen, es conservar el talen-
to de quienes contratan. Hoy 

en día, la rotación de personal sigue 
siendo un desafío porque entre más 
aprende una persona en la empresa, 
más rápido busca postularse a otra o 
crear la propia.

Por esta razón, el dinero es un 
tema importante. El que el emplea-
dor otorgue bonos y altos sueldos 
a cambio de que el empleador se 
comprometa profesionalmente en la 
empresa puede reducir el riesgo de 
fuga; esto se basa en que la ganan-
cia económica será atractiva para 
los altos rangos.

Según la Organización Internacio-
nal de Directivos de Capital Huma-
no, el 37% de las empresas consi-
dera indispensable capacitar a sus 
empleados. Hoy más que antes se 
necesita una figura estable para que 
la economía siga funcionando. 

Es un seguro que protege a la 
empresa ante la renuncia, fa-

llecimiento o enfermedad del 
empleado con el fin de poder ca-

pacitar a quien llegue después.

Este seguro es
100% deducible del ISR y 
el Reparto de utilidades.

Los seguros que se les dan a los “Hom-
bres clave” sirven para que las em-
presas tengan una partida de rescate 
para quienes participan de manera 
significativa en la relación de ingresos 
que permiten el funcionamiento de la 
empresa. La aseguradora va a revisar 
la salud financiera de la empresa para 
contratar, así como la salud física del 
empleado, en este caso el Hombre cla-
ve. Se asegura máximo por 10 años o 
bien, también plantea un bono de leal-
tad al final del plazo.

Sin embargo, en México este 
seguro aún se ve como un gas-
to porque los giros comerciales 
están representados entre un 
75 y 85% por familiares o son 
dirigidas por su fundador. 

55% de las empresas no 
ha previsto qué hacer en 
caso que el Hombre clave 
falte, lo que representaría 
una crisis inmediata.

al

SEGURO
del Hombre clave

Puede que haya o no Hombres 
clave en las empresas según sea 
el giro, pero el sueño de cual-
quier emprendedor es que su 
negocio siga adelante, aunque 
no se encuentre él.

A las personas morales este seguro 
les sirve para:

Capacitar 
al posible 
reemplazo

Incrementar la 
oferta salarial

Invertir en tecnología 
que permita resarcir la 
pérdida

Afrontar las bajas 
o problemas de 
producción
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Director de Grupo Camili, S.C.

ING.Miguel
Ángel

Flores
Impulsando
EL COMERCIO
Y TRANSPORTE
en Tamaulipas

COVER

Entrevista a

EEn una plática bastante agradable, el Ingeniero y Agente 
Aduanal Miguel Ángel Flores nos compartió con entusiasmo 
la creación de División Transporte dentro de Grupo Camili, 
cómo ha enfrentado la última crisis y su estreno como pa-
trocinador oficial del equipo de béisbol Los Tecolotes.
LM: Lights Magazine | Elsa Carrillo, Directora editorial
MAF: Ing. Miguel Ángel Flores

LM: ¿Cómo fue que surgió la División transportes en 
medio de un cambio global? 
MAF: Nos gustan los retos, es lo que da adrenalina a los em-
presarios. Se presentó la oportunidad de agregar un eslabón 
a la cadena de comercio a nuestra empresa en el área de 
transporte. Tenemos 21 años en el comercio dedicados úni-
camente al Despacho Aduanal.
Por otro lado, no esperábamos una pandemia como la que 
vivimos. Ésta redujo el transporte, por lo que nosotros ofre-

cimos a nuestros clientes el área de transporte. Así na-
ció una nueva empresa dentro de Grupo Camili, Divi-
sión transporte. 
División transporte cuenta con unidades y contabili-
dad propias, cajas para cargar choferes, talleres, patios. 
Ofrecemos recoger la mercancía de nuestros clientes, 
por ejemplo, en Querétaro, cruzarla y llevarla al final de 
su destino en Estados Unidos. De regreso nos traemos 
carga. Ofrecemos todo el paquete dentro del Comercio 
Exterior. También contamos con una empresa logísti-
ca, Flogistics Solutions. Esta es un poco diferente, pero 
tenemos casi la misma responsabilidad; la logística no 
cuenta con bodega propia, todo se subrenta, en EUA 
le dicen “broker” y complementa el servicio. Para este 
2021 debemos tener nuestro centro de distribución de 
50 mil pies dedicados únicamente para almacenar pro-
ductos, etiquetar, empaquetar y entregar al cliente final.
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LM: ¿Habían visualizado abrir esta división de 
transportes hace tiempo?

MAF: Ya lo habíamos visualizado pero teníamos que 
estar preparados. Esperamos el momento adecuado 
y en esta situación surgió la oportunidad tanto de 
abrirla como de invertir, así fue como convertimos 
una crisis en oportunidad. Había un riesgo, pero el 
beneficio que ofrecemos es importante.

LM: ¿Por qué el cliente debe confiar en Grupo Ca-
mili?
MAF: Nuestra dedicación es al 100%, “hacemos tra-
jes a la medida”. Platicamos, estudiamos y ofrece-
mos soluciones de acuerdo a las necesidades especí-
ficas. Los pesos que se ahorran, además del servicio 
personalizado, nos dan ventaja sobre los demás.

LM: ¿Cambiaron los retos en el área de comercio 
exterior?
MAF: Sí, cambiaron definitivamente, hacer nego-
cios y compromisos a través de una pantalla fueron 
retos. Nos vamos adaptando a las circunstancias.

LM: ¿Cómo funciona la fusión de FLOGISTICS y 
Camili Agencia Aduanal?
MAF: Dentro del comercio exterior tenemos la 
agencia aduanal con la que iniciamos. Ahora tene-
mos el área de transporte y la ligamos al tema de la 
agencia aduanal porque a los clientes que atende-
mos en el despacho les podemos ofrecer un servicio 
de origen-destino.

S
Se necesita

VOCACIÓN Y PASIÓN
para esto porque es

ADRENALINA PURA

LM: Aún en tiempos de incertidumbre, ustedes 
buscan crecer e integrar al personal y dar empleo 
a familias.
MAF: Seguimos creciendo y buscando choferes, las 
leyes migratorias permiten tener choferes mexica-
nos; son muy responsables y en Estados Unidos nos 
dan la oportunidad de que cumplan con ciertos 
requisitos. Constantemente estamos contratando 
choferes B1.
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LM: ¿Cuál es su motivación para ha-
cer las cosas día con día?
MAF: La familia siempre lo ha sido. 
Primero, porque estaban chiquitos 
mis hijos y ahora porque están gran-
des. También es muy importante el 
ejemplo que tengo que dar a mi equi-
po de trabajo. Si te ven lleno de pasión 
lo contagias porque al final es natural 
entregar la estafeta al que continúa en 
la línea.

Me motiva que todo el esfuerzo que 
hemos hecho durante años no se dilu-
ya y me apasiona pensar que volteas a 
ver y ves que hay algo construido.

LM: ¿Cuál fue el cambio como empre-
sario que sintió ahora al ofrecer la di-
visión de transporte?

MAF: El transporte es un área muy 
noble, pero se requiere mucha entre-
ga. Admiro a todos mis compañeros 
transportistas. Con el despacho adua-
nero la mercancía pasa la aduana y ya 
está bien, pero con transportistas tie-
nes que asegurarte de que lleguen a su 
destino y después buscar mercancía de 
regreso.

“En el béisbol forzosamente siempre tienes que
hacer equipo y es algo que me gusta mucho.”

Hay tres puntos para que te vaya 
bien: Donde te toque estar hay 
que hacerlo todo con pasión, ser 
responsable en lo que vayas a 
hacer y ser leal contigo mismo, 
a la empresa que es sumamen-
te importante; con estos tres 
ingredientes tienes las puertas 
abiertas en cualquier lado.

Entrevista completa en
Nuevo Laredo, Tamaulipas

Héroe de Nacataz 3802 
867 719 1909     867 719 1934    867 719 19 64

Laredo, Texas
301 Grand Central Blvd. 

956 791 2668   956 796 0638    956 796 0667

LM: ¿Cuándo es el momento de ini-
ciar un proyecto o emprender? A ve-
ces pensamos mucho.

MAF: Sí, es muy importante planear 
y tener muy claro hacia dónde vas. El 
tema es cuándo tomar la decisión. A 
veces hay que dejar de planear y ac-
tuar. Hay que ser audaz, decidirte e ir 
por todo. Ya estábamos listos, ya nos 
habíamos preparado, pero no había-
mos visto el momento adecuado. Den-
tro de la crisis tomamos la decisión de 
iniciar una nueva empresa. El impacto 
se dio muy bien porque ya sabíamos a 
dónde íbamos.

LM: Ahora es nuevo patrocinador 
del equipo de béisbol Los Tecolotes. 
¿Cómo se dieron las negociaciones 
para patrocinar a los Tecos?

MAF: Siempre he sido admirador de 
este noble juego. De pequeño jugué 
con un equipo de un agente aduanal, 
mi posición era cátcher. Me gusta por-
que siempre tienes que quedarte sin 
límite de tiempo hasta que caiga el 
último out; también está la jugada del 
double play, que representa mucho el 
trabajo en equipo. 

Por eso, en conjunto con mi hijo Mi-
guel, decidimos dar la oportunidad al 
patrocinio de los Tecolotes porque des-
de chico me gusta este deporte. Estuve 
presente en el juego de 1977 cuando 
quedaron campeones y de verdad me 
impresionó cómo se vive la emoción 
en las gradas. En 2020 hubo un acer-
camiento, pero por la pandemia no se 
realizó la temporada. Y, como había 
tenido la intención, me la propusieron 
y dije que sí. Los Tecolotes es un equi-
po que nos identifica a ambos Lare-
dos. Siempre han jugado con dignidad 
y es una forma de regresar algo a la 
comunidad que nos ha recibido con 
tantas cosas. Esta vez me tocó jugar la 
posición como patrocinador con mu-
cho gusto y pasión. Esto se logra con 
un trabajo de perfección en el equipo, 
me gusta porque de ese modo también 
se emplea al trabajo en Grupo Camili. 

LM: ¿Cuáles son las fortalezas que 
usted reconoce en sí mismo?
MAF: Tengo la visión de poder ver 
todo lo que podemos hacer. Por otro 
lado, me considero una persona audaz 
porque hay que reconocer las oportuni-
dades y ser responsable de las cosas que 
va hacer; ahora somos responsables 
también de nuevas fuentes de trabajo, 
de mantener la confianza que tienen en 
mí. En el Grupo Camili nos ven como 
una empresa estable y que va a crecer; 
es importante y me emociona.

LM: ¿Cambió su filosofía de vida 
tras la pandemia?

MAF: Sí, principalmente la salud se 
volvió muy importante y prioritario 
para mí y con mis seres queridos, estoy 
al pendiente de mi equipo de colabo-
radores también. En cuanto a mi fami-
lia, nos unimos y conocimos más, eso 
fue lo importante.

“ “
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Employer 
Branding
Es la manera en que una empresa es 
percibida para trabajar, para bien o 
para mal, por experiencia propia o 
indirecta.

Captación de 
nuevos talentos

La consultora española People Matters afirma 
que hay cuatro puntos que logran que una 
persona quiera trabajar en una empresa:

Reputación y notoriedad de la marca
Testimonios de primera mano
Giro atractivo

Es importante que los nuevos em-
pleados se sientan atraídos. El “alma 
de la empresa” debe ser congruen-
te con lo que transmite en redes 
sociales, por ejemplo. Hoy en 
día, gracias a los videos 
o cápsulas que narran 
cómo es un día o una 
semana en el lugar 
de trabajo es más 
fácil atraer a los 
talentos que se re-
quieren.

ace algunos unos años, si te pregun-
taban en dónde querías trabajar, 
probablemente responderías que en 
una gran corporación. Las cosas han 
cambiado y la nueva generación busca 
otro tipo de beneficios, además de pre-
ferir no hacer carrera a largo plazo en 
las empresas.
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Marketing y Recursos Humanos
Cada vez más marcas buscan cómo 

llegar al cliente ideal; lo mismo su-
cede con las empresas hacia los 

empleados. Buscar fomentar 
en la era digital una imagen 

de cultura y seguridad 
laboral, ha sido par-

te de esto; algu-
nos millennials 
se arriesgan a 
cambiar cons-
tantemente de 

empleo aun cuando esto en un CV no 
se ve muy bien (al empleador le resta 
seriedad). Es por ello que los gerentes 
de recursos humanos o incluso los mis-
mos dueños de negocios hacen el juego 
de “la voz” al entrevistar a la persona 
por teléfono y conocer por ese medio 
cómo responde y su verdadero interés 
ya sea en formar parte de la empresa o 
sólo entrar a conocerla; algo muy co-
mún en la actualidad.

Ser buen empleador
De acuerdo a Employer Brand Inter-
national, sólo el 46% de las empresas 
a nivel mundial cuentan con una es-
trategia sólida de Employer Branding.
La marca debe mantener actualizada 
su misión y visión, compartirla en sus 
redes sociales y ser coherente con el 
producto y servicio que ofrece para 
crear mayor engagement con su pú-
blico.  También hay que reducir los 
costos de contratación de nuevos em-
pleados para así reducir la rotación de 
personal.

Como empleador, hay que aprender a 
hacer la tarea de desarrollar el talento 
de los colaboradores, independiente-
mente si al aprender buscan otro lugar 
para trabajar. Si logras eso, tu parte 
estará hecha. Un buen video institu-
cional que describa cómo es trabajar 
en tu empresa y el ambiente laboral 

ayudará a que seas una marca con 
mayor confianza.

produccion@lasserpublicidad.com
867 7191642
Conoce nuestro renovado sitio 
www.lasserpublicdad.com 
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POR: GRUPO LASSER PUBLICIDAD

Los empleados quie-
ren trabajar en una 

empresa en la que se les 
valore a hacer una larga 

carrera como sucedía hace 
40 ó 20 años. Algunas de las ca-

racterísticas que se buscan es que 
el espacio físico sea confortable, que 

exista un ambiente cordial (sabemos 
que también hay que poner límites), 
se pueda desarrollar profesionalmen-
te y haya flexibilidad en el horario de 
trabajo. Aunque, por otro lado, para 
la empresa suele ser complicado cum-
plirlo todo. Ahí es cuando se tienen 
que establecer metas diarias o sema-
nales para justificar esa flexibilidad.

Sin embargo, lo anterior no aplica 
para todos. Mucho influyen la cultura, 
el género, la edad y los dependientes 
de familia que se tienen para darle la 
importancia a la seguridad salarial.
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Saraí Santana

E 
gresó como arquitecta de di-
seño de interiores del Centro 
de Estudios Superiores de Di-
seño de Monterrey (CEDIM). 

Desde muy niña encontró su pro-
pósito de vida en el amor por la 
decoración y al vestir espacios. 
Viene de una familia de empresa-
rias y ha seguido el ejemplo de su 
abuelita, la Sra. Ninfa Martínez, 
quien la ha inspirado en apostar 
por nuestra ciudad ofreciendo ca-
lidad y buenos precios.

Al platicar con ella
mencionó que creó “Punto 
Focal” porque vio la necesi-
dad de traer a Nuevo Laredo 
cosas innovadoras en cuanto 
a espacios, arquitectura y di-
seño de interiores.

Impulsores 
del progreso

Dentro de sus próximos planes 
como empresaria está el abrir una 
sucursal en Laredo, Texas.  Agrade-
ce a sus clientes y amigos el apoyo 
en este proyecto porque confía que 
gracias a ellos será posible llevarlo 
a cabo.

Municipio Libre 111 867 137 1527

POR: LIGHTS MAGAZINE



Cómo hacer de la
LECTURA UN HÁBITO

POR: NIVIA GONZÁLEZ-PASTOR TOLEDO

¿Ya es casi mitad de año y no has 
leído ningún libro? Sigue estos 
consejos e ideas de libros que te 
ayudarán a convertir la lectura en 
un hábito.

Leer es una de las actividades más en-
riquecedoras, pero también es una de 
las menos realizadas, al menos en Mé-
xico. Los resultados del Módulo de Lec-
tura (MOLEC) 2020, elaborado por el 
INEGI, arrojaron que los hombres leen, 
anualmente, 3.7 libros y las mujeres 3.2, 
lo que da un promedio de 3.4 libros por 
persona por año. 
Con la pandemia muchos pensaron que 
recuperarían (si es que ya lo era) el hábi-
to de la lectura, otros que por fin podrían 
sacar del buró el libro que llevaba ahí va-
rios años. Pero la realidad es que esto no 
sucedió. El primer semestre de 2020 las 
editoriales registraron el doble de dismi-
nución de ventas que en 2019, de acuer-
do con la Cámara Nacional de la Indus-
tria Editorial Mexicana (CANIEM). Sin 
embargo, se espera que para este año las 
ventas digitales se dupliquen, aunque 
cabe señalar que no todas las editoriales 
mexicanas están preparadas para migrar 
o tener un mayor catálogo en digital. 

Según la Revista Proceso las prácticas de las 
personas durante la pandemia cambiaron:

Al menos en otros países, como España, durante la 
pandemia la lectura aumentó casi 3%. Los españo-
les leen en promedio 7 horas y 25 minutos sema-
nales, según el Barómetro de Hábitos de Lectura 
y Compra de Libros en España 2020. ¿Por qué en 
México no podemos tener estas estadísticas? La 
mayoría de las personas declara que si no lee es por 
falta de tiempo, desinterés y problemas de salud.

70.3% 

dedicó su tiempo a escuchar música o 
a ver videos

61.3%
estuvo en redes sociales

34.9% 

 27.4%

prefirió ver películas o series de televisión

leyó un libro impreso

22%
hizo lectura digital

21% tomó algún curso en línea
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Así como cualquier otro hábito, 
el de la lectura lleva tiempo y 
dedicación y no va a ser exito-

so si se hace por obligación. Sigue estas 

recomendaciones para hacerlo más fá-
cil y lograr que después de 21 días sea 
un verdadero hábito y que, además, 
aporte cosas buenas a tu vida. 

1 No lo hagas por obliga-
ción, hazlo cuando real-
mente tengas ganas. Así 

como las dietas, la tarea, el queha-
cer, así la lectura. Cuando te sientes 
obligado u obligada a leer, no vas a 
encontrar satisfacción en ella y no 
vas a disfrutar lo que lees ni le vas a 
entender. Dicen que los libros te lla-
man. Empieza así, busca un libro que 
en verdad te llame la atención y te dé 
emoción abrirlo. 

2 Encuentra el formato 
adecuado para ti. Muchas 
personas prefieren los libros 

impresos, los libros prestados, rega-
lados y con dedicatoria, los de las 
librerías de viejo, las ediciones de 
pasta blanda o dura; los que tienen 
ilustraciones o no, las ediciones es-
peciales, completas o resumidas. 
Para digitales están los que se leen 
en Kindle, en Bk7019, iPad, tablet o 
en la computadora en PDF. También 
hay audiolibros. Existe un formato 
para ti y para cada libro, encuentra 
el que más se adapte a tu estilo de 
vida. No necesariamente el que pre-
fiera tu pareja va a ser el adecuado 
para ti, así que toma tu tiempo. 

3 Empieza con una historia 
conocida. Quizá te llame 
más la atención comenzar 

con el libro de alguna película que se 
convirtió en tu favorita. Ya conoces 
la historia, sabes de qué trata y hasta 
el final, aunque seguramente encon-
trarás diferencias entre la adaptación 
cinematográfica y la editorial, lo cual 
te resultará atractivo. Puede ser más 
sencillo empezar con algo conocido. 

4No te presiones. Segura-
mente has visto muchas publi-
caciones en redes sociales que 

dicen que las personas más exitosas 
leen hasta una hora diaria o un de-
terminado número de páginas. No te 
obligues a leer 50 hojas solo porque 
quieres ser directora o CEO o em-
prendedor. Es mejor adentrarse de tal 
forma en la lectura que, cuando te des 
cuenta, hayas leído más de tres capí-
tulos porque te atrapó y no porque 
“sentiste que debías hacerlo” y al final 
no hayas entendido nada. En Kindle 
es más fácil lograrlo porque los núme-
ros de las páginas no están a la vista, 
pruébalo.

5 Forma clubes de lectura 
o queda con tu pareja o 
amigos en leer el mismo 

libro. No tiene que ser presencial, 
sabemos que hay pandemia. Leer con 
tu pareja o bien, quedar en Zoom 
para comentarlo con tus amigos o fa-
milia puede ayudarte a encontrar mo-
tivación. Muchas veces el mismo libro 
nos cuenta historias diferentes según 
nuestro estado de ánimo o bien, hay 
cosas que un lector percibe y otro no y 
resulta muy interesante compartirlas. 

6 Fíjate en qué lees y cómo 
lo lees. No es lo mismo leer 
un libro con información para 

tu trabajo o la maestría que una no-
vela, thriller o leyenda. La atención 
que le ponemos a un libro que nos va 
a ayudar a entender mejor las cam-
pañas publicitarias será diferente a la 
que le pongamos a una novela histó-
rica. Dedica momentos diferentes del 
día para leer y date cuenta cuándo y 
dónde pones más o mejor atención. 

Leer un libro sobre Excel a las 9 de la 
mañana cuando estás fresco será muy 
diferente que hacerlo a las 10 de la 
noche en tu cama. 

7 Busca editoriales nuevas 
o de escritores locales. 
Si leer nunca ha sido lo tuyo, 

no pretendas empezar con algo com-
plicado como Borges o Kant. Prefiere 
buscar autores que puedan recomen-
darte en las librerías grandes o hasta 
en tiendas pequeñas o de diseño. Así, 
además, estarás apoyando al comer-
cio local. 

8Si no te gusta, cámbialo. 
Siguiendo lo que dice el pun-
to 5, hay ocasiones en las que 

la situación o las emociones del día 
o nuestro estado de ánimo no combi-
nan con los libros. No necesariamen-
te debes terminar una novela que 
acabas de empezar o incluso te puede 
aburrir a la mitad y está bien. Quizá 
en algunos meses la vuelvas a ver y 
quieras darle otra oportunidad y te 
guste más. No te obligues a leer algo 
que no te gusta o no te llena.
 

9 No le tengas miedo al 
tamaño, al género ni al 
idioma. Los libros de muchas 

páginas no siempre son aburridos; los 
libros de política tampoco los más di-
fíciles. Encuentra el género que más 
te interese y nunca digas “no me gus-
ta” si no lo has probado. A lo mejor lo 
tuyo es la novela policíaca o los libros 
de superación que tanto criticas y no 
lo sabes. Si te atrae un libro en otro 
idioma (que entiendas, por supuesto), 
cómpralo. Que nada te detenga. 

Cómo lograr el gusto 
por los libros
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Algunas sugerencias
Si te gusta lo digital, durante la pandemia, la 
UNAM lanzó el portal Libros UNAM Open 
Access (www.librosoa.unam.mx) con acceso 
abierto para el público y se pueden consultar 
más de 2,200 títulos en diferentes formatos, 
hay hasta audiolibros. También existe Book-
yards, en donde podrás encontrar más de 
20,000 libros para descargar gratis. Si vas a 
buscar ejemplares gratis en otra página, procu-
ra que siempre sea de forma legal. 

Amazon o Mercado Libre tienen una gran 
cantidad de libros para comprar en forma-
to digital, de pasta dura o tradicional y de 
diferentes partes del mundo. Aprovecha que 
muchos pueden llegar en pocas horas a tu 
casa. O bien, apoya las librerías locales com-
prando en su tienda en línea o acudiendo 
a ellas para ver cuál te puedes llevar. Aquí 
algunas sugerencias:

Fahrenheit 451
de Ray Bradbury

Los juegos del hambre
de Suzanne Collins

Conferencia sobre la lluvia
de Juan Villoro

Aura
 de Carlos Fuentes

Las batallas en el desierto
de José Emilio Pacheco

Ciudad real
de Rosario Castellanos

Como agua para chocolate
de Laura Esquivel
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 favoritos
Los

Base de maquillaje
Your skin but better IT CC+ Oil-Free 
Matte libre de aceites con SPF +40

Protector solar
Protege tu piel día a día con  
ISDIN Fusion water

 Gel antibacterial
Gel antibacterial marca
 Nuvel, elimina el 99.99% de 
las bacterias

Mascarilla
Mascarilla cupcake de Lush 
Cosmetics México  water

Diadema
de Todo- Moda

Delineador 
Delineador negro de
BISSU Cosmetics

Serum 
Good Molecules de 
Sally Beauty

POR ELSA CARRILLO

Libro
Cómo hacer que te pasen cosas 
buenas -Dra Marian-Rojas

G&C Glamour 
and Kolor 
Pigmentos de glitter en color rosa

Sigueme en mis redes sociales
@lightsbeautymx
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Los Profesionales de la Salud



Dra. Karen M.
Hernández Olguin
LM: ¿Se pueden prevenir los tumores 
en los ojos?
KH: En nuestros ojos se pueden presen-
tar tumoraciones tanto benignas como 
malignas. Las benignas son los lunares, 
las manchas, verrugas virales, chalaziones 
o “perrillas” y otros relacionados con los 
aparatos glandulares, de pestañas, glán-
dulas lagrimales o de sudoración; incluso 
vasculares. Las tumoraciones malignas o 
cánceres tienen características específicas 
como crecimiento rápido, cambios en la 
coloración, ulceraciones, etc. Éstas deben 
valorarse y atenderse de manera oportuna. 
Los factores de riesgo son el sol, la carga 
genética de cada persona y algunos tipos 
de virus. Todas ellas son tratables de acu-
erdo a la etapa en que se detecten.

LM: ¿Han mejorado las técnicas de 
cirugía Lasik? 
KH: Sí, claro. Dentro del concepto de es-
tética ocular ha habido una evolución en 
técnicas quirúrgicas. La cirugía refractiva 
ha tenido una larga historia. En la técni-
ca de Lasik usamos anestesia en gotas y 
actualmente también el femtolasik, con el 
que los dos pasos de la cirugía se realizan 
con láser y la recuperación es inmediata.

LM: ¿Cómo funciona la cirugía ocu-
loplástica? 
KH: La cirugía oculoplástica nos da muy 
buenos resultados cosméticos pues ayuda a 
mejorar el aspecto de nuestros párpados y 
devuelve la firmeza y el contorno armóni-
co a nuestros ojos, resultando en una 
mirada rejuvenecida. Todo esto se logra 
cuando hay párpado o cejas caídas, piel 
redundante en los párpados y/o bolsitas 
grasas. Esto sucede a consecuencia de los 
cambios propios de la edad y se relaciona 
con la fuerza de gravedad.

LM: ¿Se recomienda  la apli-
cación de bótox?
KH: Sí, la toxina botulínica o bótox 
se usa en la oftalmología en difer-
entes situaciones: estrabismo, en caso 
de ojo desviado por alguna parálisis, 
espasmos en la musculatura perio-
cular (cómo los tics u otros padec-
imientos) que hacen que el párpado 
tiemble o se contraiga de manera 
violenta causando asimetría facial. 
Su uso más difundido es en oculoplástica 
ya que ayuda a desaparecer las líneas de 
expresión en la zona periocular, las pati-
tas de gallo, entrecejo, frente, etc. En esa 
zona también es posible colocar rellenos de 
ácido hialurónico cuando el surco es muy 
marcado o se quiere moldear la región 
periocular y/o facial.

LM: Coméntenos un poco más sobre la 
blefaroplastia.
KH: Como lo comentamos previamente, 
esta es una cirugía que se realiza para me-
jorar la estética de nuestros párpados, se 
puede realizar tanto en personas mayores 
con fines cosméticos y funcionales, como 
en jóvenes. Hay incluso personas que qui-
eren modificar un poco la anatomía. Por 
ejemplo, el caso de ojos asiáticos. Muchas 
personas quieren un aspecto más occiden-
tal. Hay otras situaciones en las que los 
niños tienen párpados muy caídos. Esto se 
conoce como ptosis. Cuando se obstruye el 
eje visual o pupila es necesaria la cirugía 
de inmediato para permitir el adecuado 
desarrollo visual del niño.

LM:  Hay quienes comentan que tienen 
los ojos “estresados”, ¿esto es cierto?
KH: Algunos síntomas de este tipo pueden 
manifestarse como párpado que tiembla. 
En medicina, se llama mioquimia del mús-
culo orbicular y sucede cuando el paciente 
tiene exceso de estrés o de trabajo. Para 
tratarlo se le da manejo médico al paciente 
y cuando es muy frecuente el temblor del 
párpado se puede colocar bótox en el área. 
Cabe destacar que, si además el paciente 
nota temblor de la hemicara, hay que de-
tectar o prevenir una parálisis facial. Ac-
tualmente, en los niños se observa mucho 
el parpadeo excesivo y se puede asociar a 
los cambios en los hábitos durante la pan-
demia. El uso excesivo de aparatos elec-
trónicos provoca ojo seco y en ocasiones 
también se debe a cambios estacionales 
como en los casos de alergia ocular.

Dra Karen Merit Hernández Olguín 
médico de Alta especialidad en : 

• Cirugía oculoplástica, tumores de órbita y vías lagrimales
• Trasplante de córnea y cirugía retractiva lasik
• Enfermedades oculares externas

Entrevista completa en

Lights Magazine TV

Priv. Esteban Baca Calderón #4400
Consultorio 122   Nuevo Laredo, MX
867 719 4244    867 454 1040   

LM: Lights Magazine  | KH: Dra. Karen M. Hernández
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VAPEARyaya  no no es tanes tan  coolcool
POR: LIGHTS MAGAZINE

LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS PASARON DE SER UNA MODA A ALGO 
ALTAMENTE ADICTIVO Y CON SERIAS CONSECUENCIAS PARA EL CORAZÓN.

En diciembre 2020, en los Esta-
dos Unidos fue prohibida la ven-
ta de los cigarrillos electrónicos 
a los menores de edad, debido al 
aumento de su uso en las escue-
las secundarias y preparatorias.
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Pero,  
¿qué es el vapeo?

Es un dispositivo, cigarrillo electrónico, que lleva 
baterías para calentar líquido y obtener vapor 
para poder inhalarlo.

El momento en que vaping se convirtió en una epidemia
En el año 2018 la U.S. Surgeon General se refirió al “va-
ping” como una epidemia. Al tiempo que 5% de menores 
de edad fuman cigarrillos, 20% extra (4 veces más) siguió 
la moda de vapear. Estos cigarrillos electrónicos contienen 
nicotina, sustancias químicas y saborizantes. Para febrero 
de 2020, se prohibió la venta de los cigarrillos electróni-
cos que contuvieran sabores frutales que fueran atractivos 
para los adolescentes.

Pero esto no ha sido suficiente porque ya se convirtió en 
una adicción; la necesidad o ansiedad de tener algo en 
la boca que además se creía que no tenía nada de malo, 
resultó una falsa distracción, porque, aunque se suponía 
que no causaba el mismo daño ni olor que un cigarrillo 
convencional, terminó afectando no sólo a los pulmones, 

peor aún, incrementó directamente los riesgos de enfer-
medades en el corazón, cáncer en la boca y/o tos.
Algunas publicaciones realizadas por la Universidad Jo-
hns Hopkins sugieren que al menos dos millones de jó-
venes que fumaron el cigarrillo electrónico pasaron a la 
nicotina normal y fueron persuadidos más fácilmente a 
probar otras drogas. Otros estudios arrojaron que sólo 
37% de jóvenes entre 15 a 24 años, desconocían que los 
cigarrillos electrónicos contenían nicotina.

Se ha hecho un llamado a los fabricantes a que dejen de 
comercializar y ya no dirijan el marketing del “vaping”, a 
los más jóvenes, ya que lo ofrecen como un aparato nove-
doso que ofrece un sabor dulce que está de moda y que es 
mejor que un cigarro habitual. 

No hay un tratamiento para eliminar 
esta adicción de los más jóvenes porque 
aun no se sabe cómo tratar la situación, 
sólo se sugieren terapias conductuales y 
visitas al área de psiquiatría para supe-
rarla

En EUA existe una app llamada This 
is Quitting que envía mensajes de tex-
to anónimos dirigidos a los jóvenes que 
están tratando de salir de la adicción a 
los cigarrillos electrónicos. Tan solo en 
marzo de 2019 ya había 31 mil personas 
registradas y en febrero de 2021 había 
orientado por lo menos a 250,000.

No hay evidencia científica de que el uso de los ci-
garrillos electrónicos reduzca el riesgo de contraer 
enfermedades pulmonares
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Cibercondría
un nuevo padecimiento de Hipocondría Digital

La cibercondría sucede cuando buscamos síntomas de una enfer-
medad en internet y empezamos a sentir que la padecemos. A las 
personas que lo padecen se les empezó a llamar cibercondríacos, 

¿conoces a alguien así?

HOY CON LA PANDEMIA 
se buscan posibles soluciones o qué 
remedios naturales tomar si uno llega-
ra a ser asintomático, por lo que los re-
sultados de búsquedas en internet han 
aumentado.

POR: LIGHTS MAGAZINE

La cibercondría empieza cuando 
quien vive en constante miedo, 
ansiedad y preocupación por ir 

al médico, presenta síntomas físicos de 
alguna enfermedad y busca informa-
ción en internet. Cuando le aparecen 
decenas de posibles padecimientos, 
empieza a sugestionarse y a cuestionar 
los síntomas que cree padecer. Suele 
tener solo un dolor de cabeza, pero 
lo empieza a relacionar con tumores 
cerebrales.

Tan solo en España, según el Insti-
tuto Nacional de Encuestas, 70% de 
las mujeres busca sus posibles padeci-
mientos en línea, ya que quieren res-
puestas “confiables” y de personas que 
hayan padecido o que vivieron cierta 
enfermedad. Esto se vuelve un proble-
ma de salud cuando se obsesionan con 
creer encontrar las respuestas por ese 
medio, incluso la “batalla” entre médi-

co y paciente inicia cuando el paciente 
se empieza a auto medicar o cambia 
o no toma los medicamentos que se le 
prescribieron.

Con la pandemia se buscan posibles 
soluciones o qué remedios naturales 
tomar si uno llegara a ser asintomático 
de Covid-19, por lo que los resultados 
de búsquedas en internet han aumen-
tado.
La cibercondría va relacionada con la 
hipocondría: No se cree en el resultado 
del médico. Por ejemplo, los análisis 
de laboratorio arrojaron que uno se 
encuentra perfectamente de salud 
y aún así no les cree, por lo que 
sigue indagando en Google has-
ta armar su propia conclusión.

La Asociación Psiquiátrica 
Mexicana informó en 2018 que 
84% de los pacientes antes de 

acudir con un profesional de la sa-
lud, buscó las posibles enfermedades 
guiándose por los síntomas en inter-
net. Para salir de esta enfermedad hay 
que tratarse con un especialista en sa-
lud mental.
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GRAN
INAUGURACIÓN
En un ambiente agradable y con distinguidos 

invitados, el 12 de mayo de este  año se in-
auguró la Clínica y Veterinaria Laredo. Dis-

tinguidas personalidades acompañaron al director 
general, el M.V.Z Víctor Manuel Garza y al Lic. 
Pablo Garza Elizalde, Director administrativo. 
¡Enhorabuena al equipo Consorcio Veterinario 
del Norte por ser un Impulsor del Progreso en la 
ciudad y ser fuente de empleos!

Yahleel Abdala, candidata a la presidencia municipal por el 
Partido Acción Nacional en Nuevo Laredo

Veterinaria Laredo

El M.V.Z Victor Garza y el Lic. Victor Garza, fundadores 
de la Clínica Veterinaria Laredo acompañados por M.V.Z. 
Gustavo Moreno Degollado, Director de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Au-
tónoma de Nuevo León (UANL) y por el M.V.Z. Telésforo 
Vera Garza, ex Director de la Facultad de Medicina Vete-
rinaria y Zootecnia de Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL) quienes apadrinaron el evento. 

Clínica y Veterinaria Laredo te invita a conocer 
sus nuevas instalaciones en las que encontrarás 
accesorios para tu mascota, medicamentos y aten-
ción especializada.

Dirección: Plaza de la O 
Ave. Ocampo 3216
WhatsApp: (867) 7541-089
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