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Quisimos dedicar esta edición a recono-
cer el gran valor y compromiso por parte 
de todos, de hacer buenos equipos.

Todos nos necesitamos. Desde ser un 
buen vecino, un buen colega, un buen co-
laborador y ciudadano. Estamos viviendo 
tiempos inciertos, pero que son parte de 
la historia y con ello esperamos cambios 
positivos.

¿Cómo somos con los demás? Si te hizo 
reflexionar esta pregunta, es momento de 
relajarte y leer los temas que en esta edi-
ción gratuita de Lights, preparamos para 
ti.

Te esperamos y hagamos 
equipo en la siguiente edición

Juan Carlos Mendoza, Cónsul General de México en Laredo Texas

Dr. Esaú Genis, cardiólogo

Miss. Maricarmen Cortés, directora Irish International 
School Nuevo Laredo
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TE COMPARTIMOS ALGUNOS DE LOS MEJORES MOMENTOS DE ESTOS ÚLTIMOS 2 MESES

Por supuesto celebramos nuestros 
7 años con #HBDLights7. Estamos 
muy agradecidos con nuestros socios 
y amigos que se hicieron presentes a 
lo largo de 5 horas, y quienes no pu-
dieron asistir, pero enviaron regalos 
y sus mejores deseos.

Checa cómo lo vivimos y un agra-
decimiento especial a Sabor a Cielo 
con inaugurar su servicio de coffee 
break con nosotros.

Hacer LIGHTS, digital, impresa, entre-
vistas y tele, es todo un reto. Entre coor-
dinarnos antes de vacaciones, quienes se 
fueron de vacaciones durante la edición, 
y los que quisieron participar cuando 
estábamos cerrando LIGHTS VERA-
NO, fue complicado, pero HICIMOS 
EQUIPO 

CELEBRACIÓN FELICITACIONES

Luis Guillermo

Laura

Mario Palos Garza Eduardo Garza Robles

Nelly

Estefanía  | Dr Gustavo

Rosa, Linda y Omar

7verano 2022
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SABIDURÍA PARA LA VIDA
Las hormigas son buenas haciendo 
equipo. ¿Cómo? Sí, hasta en la Biblia se 
les menciona como ejemplo de unión. 

Nosotros aprendemos de cada invi-
tado, empresario o cercano a Lights. 
Vemos qué les preocupa e investigamos 
para saber en qué podemos mejorar 
todos para lograr hacer equipo. Y esta 
edición nos llevó a recordar las bases 
para lograrlo e historias de éxito de 
cómo empezaron algunos gigantes de 
la industria. 

Reflexiones acerca de trabajar en equipo

Romanos 12: 4,5

Porque de la manera que en un 
cuerpo tenemos muchos miem-
bros, pero no todos los miem-
bros tienen la misma función, 
así nosotros, siendo muchos, 
somos un cuerpo en Cristo, y 
todos miembros los unos de los 
otros. 

10

14ESPECIAL

Llegar juntos es el principio. 
Mantenerse juntos, es el progreso. 
Trabajar juntos es el éxito. 

Henry Ford,
emprendedor estadounidense
(1863-1947)

VERANO 2022EDICIÓN 57
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24COVER

Celebramos los 35 años del Irish International 
School Nuevo Laredo, con una cover especial, 
con parte del Consejo Estudiantil 2021-2022. 
Además, quiénes han sido algunas de las familias 
distinguidas que han apoyado el crecimiento del 
Colegio. 66CIENCIA MÉDICA

¿Sientes hormigueo, sudoración, palpitacio-
nes y fatiga? No lo dejes para después. Lee la 
entrevista con el médico en alta especialidad 
en Ecocardiografía Esaú Genis, o bien ve la 
entrevista a través del QR en nuestro canal 
de YouTube. 

54ACTUALIDAD
El Consulado General de México en 
la ciudad de Laredo Texas, advierte 
sobre la Trampa Mortal que algunos 
migrantes corren y recuerda que 
están para apoyarlos.

VERANO 2022CONTENIDO



POR: PRESBITERO EDELMIRO GONZÁLEZ

En Sabiduría para la Vida ofrecemos consejos prácticos para llevar 
a cabo en la vida diaria. El libro de los Proverbios de Salomón nos 
presenta a la hormiga como una excelente maestra que nos enseña 
varias lecciones de la productividad y trabajo en equipo.

Las hormigas y el trabajo de

Antecedentes
No todas son iguales; hay una gran 
diversidad. Se afirma que en el mun-
do existen más de 10,000 especies. 
Tienen muchos años de antigüedad; 
según los expertos se conectan con la 
época de los dinosaurios. 

Se adaptan fácilmente
Viven en colonias y se acomodan a vi-
vir en cualquier lugar, en hendiduras 
de rocas, en árboles vivos o secos, de-
bajo de arbustos o en la tierra.

Su organización
La mayoría son «obreras» (encargadas 
del almacenaje y de cuidar las larvas), 
hay «soldados» (encargadas de la de-
fensa y de triturar los alimentos) y las 
«especializadas» (encargadas de misio-
nes especiales). Las reinas pueden vivir 
hasta un año, las obreras viven aproxi-
madamente de 45 a 60 días. Pero en 
ese corto tiempo de vida logran hacer 
muchas proezas. 

Sientan un ejemplo de 
liderazgo colectivo
Cada obrera trabaja para su compa-
ñera. Y todas juntas contribuyen al 
hormiguero. De tal manera, que, si 
les destruyen su lugar de trabajo, vuel-
ven de nuevo a levantarlo. Para estas 
pequeñas y dedicadas trabajadoras, 
un hormiguero es como un edificio de 
muchos pisos. El secreto de ese gran 
éxito, es cooperar y colaborar en equi-
po. Ellas no se dan por vencidas a la 
primera; son perseverantes y persisten-
tes en sus proyectos. 

Son abiertas a la 
capacitación
Aprenden del ejemplo de 
sus compañeras de cuadri-
lla. El experto Richardson 
Frank dice: «La obrera ‘alum-
na’ obtiene conocimientos de 
su ‘tutora’. Tanto la tutora como 
la alumna reconocen como va el 
progreso de su compañera, ha-
ciendo que la tutora vaya más lenta 
cuando la alumna se queda atrás, 
y que acelere cuando la alumna se 
acerca demasiado».

Hay una docena de cosas 
que podemos considerar de 
este laborioso insecto:

10 verano 2022
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Escrito está:
Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé 
sabio; La cual no teniendo capitán, Ni gobernador, ni 
señor, Prepara en el verano su comida, y recoge en el 
tiempo de la siega su mantenimiento

Proverbios 6:6-8

Su iniciativa
Aunque estas obreras no se ven guia-
das por un líder, no son totalmente 
acéfalas como comunidad. Tienen 
«machos» fértiles y tienen «hembras» 
fértiles que actúan como «reinas». No 
las caracteriza la burocracia, las carac-
teriza una entrega total a su trabajo. 
No se excusan, ni les echan la culpa 
a otras compañeras. No evaden su 
responsabilidad diciendo, a mi no me 
toca. Siempre están dispuestas a cum-
plir con su tarea. 

Son una sociedad
matriarcal
La reina ocupa la cabecera. Aprenden 
de otras compañeras y de esa manera 
ofrecen una continuación generacio-
nal. Su nombre genérico es de hormi-
ga en femenino. Aunque existen “ma-
chos” entre ellas, pero en la colonia la 
que destaca es la reina. No hay conflic-
to de roles; todas están comprometidas 
a cumplir con la tarea y que se obten-
gan los resultados. 

Son muy trabajadoras
Son toda una empresa de trabajo co-
lectivo. Cada una tiene un propósito y 
sabe que debe cumplirlo con eficacia. 
El libro de Proverbios hace un llama-
do a los perezosos a aprender de la 
laboriosidad de este pequeño insecto. 

Cumplen con un propósito
No necesitan que un capitán les orde-
ne qué hacer. Cada una, por instinto, 
responde a un programa y a un pro-
pósito implantado. Conocen las fun-
ciones y descripciones de sus trabajos. 
Y no se salen de esa comisión. Tienen 
iniciativa. El deseo de emprender o 
desear hacer algo las mueve bajo un 
impulso optimista y positivo, que va 
acompañado de acciones proactivas. 
Iniciativa es ver una necesidad o des-
cubrirla y desear resolver la misma. 

Son un equipo esforzado
Cuando se enfrentan a un obstáculo, se 
agrupan para superarlo y, si no lo lo-
gran, lo intentan de nuevo, buscando 
siempre alternativas para superar los 
fracasos. Buscan lograr sobreponerse 
a cualquier dificultad. Hay distribu-
ción de trabajo y asignaciones. Ante 
situaciones extremadamente difíciles, 
buscan siempre soluciones. Una obrera 
trabaja para el equipo y el equipo tra-
baja para ella. Fuera de esa sociedad 
compleja les sería muy difícil sobrevivir. 

Están dispuestas al 
sacrificio
Muchas veces, las colonias tienen que 
sufrir bajas, perder soldados de su 
ejército. Pero ellas no se rinden, no 
se desaniman, seguirán luchando e 
intentándolo hasta tener la victoria o 
perecer en la hazaña. Para la colonia 
el futuro comenzó en el pasado. El 
después empieza ahora. Y saben que 
el verano les trae abundancia, pero el 
invierno les traerá escasez. Y por eso 
son muy ahorradoras en su cooperati-
va. En ellas tenemos el mejor ejemplo 
de la previsión. Ahorrar para los tiem-
pos difíciles. 

Son muy fuertes
Las podadoras o cortadoras de hojas 
pueden levantar algo que es 50 veces 
o más su propio peso; puede jalar 30 
veces su mismo peso. Comparando su 
tamaño, tienen músculos más fuertes 
que muchos animales grandes y seres 
humanos. Y comparando su tamaño 
se ha dicho que es el animal con el ce-
rebro más grande. 

Dice el rey sabio Salomón: Ve a 
la hormiga y aprende de ella. Es 
como si dijera: ¿Tienes proble-
mas con la pereza? Busca un hor-
miguero y aprenderás lo que sig-
nifica el trabajo. Una cuadrilla de 
este pequeño insecto es el mejor 
ejemplo de laboriosidad.   

11verano 2022



¿Qué dice la Biblia acerca del Trabajo?

9 Mejores son dos que uno; 
porque tienen mejor paga de 
su trabajo.

3 Encomienda a Jehová 
tus obras,
Y tus pensamientos serán 
afirmados. 

4 He visto asimismo que 
todo trabajo y toda exce-
lencia de obras despierta 
la envidia del hombre 
contra su prójimo. Tam-
bién esto es vanidad y 
aflicción de espíritu. 

Conclusión
Nosotros debemos ser parte de un mismo 
equipo. ¡Trabajar con una visión colectiva! 
Trabajar como ellas, es cooperar, colaborar 
y cumplir con la asignación y la obligación 
dada. Cada obrera tiene un trabajo y todas 
juntas hacen todo el trabajo. ¡Una para to-
das y todas para una! Los humanos somos 
mucho más inteligentes que este pequeño 
insecto, pero a veces batallamos para po-
nernos de acuerdo y trabajar en equipo. 

Encuentra más mensajes de esperanza en 
nuestro canal de YOUTUBE

23 Y todo lo que hagáis, hacedlo 
de corazón, como para el Señor y 
no para los hombres; 24 sabiendo 
que del Señor recibiréis la recom-
pensa de la herencia, porque a 
Cristo el Señor servís. 
Colosenses 3:23-24

Eclesiastés 4:9

Proverbios 16:3

Eclesiastés 4:4

Lights Magazine TV

Or
ac

ión de fe para el trabajo

Amén

Padre Santo, por medio de Tu hijo 
Jesucristo, te agradecemos la opor-
tunidad de vida y salud que nos has 
dado. Síguenos guardando como lo 
has hecho hasta el día de hoy, te pe-
dimos bendigas las fuentes de nues-
tros trabajos, bendigas a nuestros 
proveedores y clientes. Que nuestro 
negocio siga adelante, sabiendo que 
Tú eres el dador de todos los bienes. 
Danos la sabiduría y prudencia para 
siempre actuar con integridad.

12 verano 2022
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POR: ELSA CARRILLO, DIRECTORA EDITORIAL

Cuando te dicen “Hagamos Equipo”, ¿en qué 
piensas? Quienes buscan más allá del beneficio 
propio saben que es la mejor opción para todos, 
sin importar el ambiente en el que te desenvuel-
vas.  También te pregunto: ¿Se puede mantener la 
unión en tiempos complicados?

Todos los empresarios o quienes estamos al fren-
te de una organización, buscamos la manera para 
lograr que los intereses del grupo concuerden con 
los establecidos por la institución.

Hay que reconocer el talento de cada integrante, 
contar con personalidades diferentes para que 
aporten ideas, ser sensible ante los demás, inspi-
rarlos y tener una clara comunicación para lograr 
un buen equipo. 

Pero no podemos negarlo. Nos enfrentamos a los 
retos de nuevas formas de trabajo y que hoy mu-
chos buscan ser autónomos. 

Como me lo comentaron varios lectores de Lights, 
uno de los resultados de los cambios que hemos 
vivido estos 2 años y medio es lograr que los cola-
boradores no olviden que sus servicios son valora-
dos y que su rol es importante.

TAMBIÉN ENTRE 
EMPRESARIOS NO 

OLVIDEMOS HACER 
SINERGIA, Y EN ESTO 
DEBEMOS PONER EL 

EJEMPLO.

ESCÚCHALO EN

15verano 2022



POR: ELSA CARRILLO, DIRECTORA EDITORIAL.

Tienes que tener confianza en ti, pero sin ser narcisista.  
Tienes que saberte vender pero sin sonar desesperado. 
Muchos lo postergan y solo redactan tres líneas mien-
tras otros te entregan hasta cinco páginas de cada cosa 
que saben hacer. Concéntrate en lo importante y cuida 
mucho la ortografía.

Aquí te comparto en mi experiencia y de 
otros compañeros empresarios, que sí y qué 
no debe tener un CV:

CÓMO HACERLO:
Nombre completo, edad, dirección, teléfono, 
email y sí, redes sociales.

Cuidado con la tipografía que utilizas. Evita ju-
gar con tipografías "bonitas" en cada renglón o 
usar diferentes colores. En caso de que lo entre-
gues físicamente o si va en digital, no elijas otro 
color diferente al papel blanco.

Utiliza una fotografía profesional, donde te per-
ciban cómodo. Hasta en el currículum, la pri-
mera impresión cuenta.

No redactes tu CV como si hablaras de otra 
persona.

Describe brevemente cada compañía en la que 
has trabajado. Ojo: esto también es para saber 
cómo te expresas de los demás y cómo actuarás 
en el momento que renuncies o te despidan de 
la empresa.

Las habilidades que describas de ti mismo, de-
ben estar respaldadas por otras personas con las 
que laboraste o proyectos que hayas realizado.

QUÉ INCLUIR:
Enumera tus títulos académicos (no, no es necesa-
rio incluir el kínder).

Menciona cada diplomado que hayas tomado.

Menciona cada empleo que hayas tenido, empe-
zando por el último y describe las responsabilida-
des que desempeñaste.

Incluye tus hobbies, si eres campeón en soccer, 
menciónalo, se verá que sabes trabajar el equipo 
y perseverar.

PARA SABER MÁS
Pocos saben de la "Carta Intención" para conse-
guir un empleo. En ella el candidato menciona 
por qué le interesa incorporarse a trabajar y en 
qué puesto de la empresa; en ella describirá cuáles 
son las razones por las que es apto para el puesto.

Si aún no tienes experiencia laboral, describe tus 
logros académicos.

No hagas el clásico CV donde menciones que eres 
puntual y respetuoso – cuando eso es un deber -.
 
Trata de que el CV quede de una sola página, 
letra profesional, y guárdalo en PDF.

HAZ UN CV PARA 
QUE TE CONTRATEN

16 verano 2022
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Para los mexicanos, la cultura occidental tiene como 
objetivo lograr el éxito individual. Poder vincularnos 
con los demás para que exista un triunfo colectivo sue-
le ser complicado.  ¿Será que no sabemos colaborar?

Para quien lidera una empresa, escuela u organización, 
hacer que se cumpla el objetivo de trabajo en equipo 
suele ser complicado cuando hay muchas personas in-
volucradas. Todos tenemos diferentes personalidades, 
frustraciones y cómo nos vemos a nosotros mismos.

Meta y objetivo 
claros

Tener la definición clara del objetivo 
desde un principio facilitará que se 
lleguen a acuerdos más rápidos en el 
momento en que haya diferencias. Si 
todos participan y se comprometen 
para lograr el bien común, el trabajo 
saldrá adelante.

Para la OCC Mundial, Online Career 
Center, el reconocer el papel que va a 
desempeñar cada participante y respe-
tar su trabajo hará que no se pierda el 
sentido del proyecto.

Al reconocer el buen trabajo que al-
guien del equipo desempeñó, se eleva 
su nivel de autoestima porque todos 
buscan ser reconocidos públicamente, 
pero no que se expongan las fallas del 
mismo modo. 

¿Cómo lograr el trabajo en equipo?

C

omunicacionCLARA

R

ecompensa
r lo

s
 lo

gros

Por eso, hay que rodearse de 
las personas correctas.

POR: LIGHTS MAGAZINE

Trabajar en

para triunfar
EQUIPO

18 verano 2022
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PELÉ,

Empatizar con las habilidades 
y talentos de cada miembro 
del equipo

Aprender a delegar para algunos empresarios resulta 
difícil. ¿Qué tan frecuente es que te escuches diciendo 
“tengo que hacerlo yo”? Para algunas tareas está claro 
que sólo hay una persona que ejerce cierto rol, pero al 
delegar, se reconocen los talentos y las habilidades de 
los demás para solucionar imprevistos. No dudes en 
darle seguimiento al trabajo que designaste y pre-
guntar cómo se ha avanzado.

Cuando se va a trabajar en equipo, el líder 
debe inspirar a los demás con sus acciones. 
No se trata de sólo exigir resultados sin in-
volucrarse.  Un líder es quien apoya el cre-
cimiento de cada miembro del equipo y le 
ofrece la seguridad de que podrá desenvol-
verse en él. Cuando el respeto se gana, los 
miembros del equipo querrán seguir apor-
tando.

In
s

pira
r al equ

ip
o

 

Cualquiera que sea el proyecto, necesita de una 
lluvia de ideas y soluciones ante lo que se pueda 
presentar.

retroalimentación

Busca la

Ningún individuo puede ganar un partido por sí mismo

considerado el mejor futbolista de todos los tiempos.

Sentido de pertenencia
Las personas que van a participar deben sentir-
se aceptadas por el grupo y que se les respeta o 
admira de algún modo. Es crucial que se trabaje 
en un ambiente agradable.

19verano 2022



El autor italiano Carlo Cipolla (1922-2000), señaló que hay 
cuatro grupos de personas al momento de 
trabajar en equipo:

El inteligente que busca el beneficio propio y el del otro

El bondadoso que está dispuesto a perder con tal que el otro 
gane

El malvado que quiere ganar a costa de quien sea

El que se perjudica a sí mismo y al otro, que son los que 
rompen las negociaciones

en su momento fue considerado el empresario 
más rico del mundo.

CARNEGIEANDREW

El trabajo en equipo es la 
habilidad para trabajar 

juntos hacia el bien común

Seamos
cooperativos

Para la Lic. Claudia Rivas, quien ejerce 
como Psicóloga del deporte y trabaja de 
la mano con el Club de Fútbol Mexicano 
Puebla, se nos ha olvidado que “el trabajo 
en equipo es parte de lo que nos hizo evo-
lucionar como especie”; agregando que los 
mexicanos estamos entre los países menos 
cooperativos.

Por su parte, el Dr. Antonio Barba Álvarez, 
especialista en estudios organizacionales, se-
ñala que se debe insistir en capacitar a mi-
cro, pequeñas y medianas empresas en Mé-
xico a trabajar en equipo; además que en su 
experiencia “es muy difícil lograr unir a los 
alumnos en trabajos de equipo porque desde 
pequeños se ha tenido la cultura del esfuerzo 
individual”.

"

"
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Construyamos juntos 
un mejor porvenir

Cinco de Mayo #2127      Col. Campestre      867 719 0686

Materiales para Depósito de arena, 
revuelto y triturado 
de la regiónConstrucción    Eléctrico     Plomería

Pintura  ¡y mucho más!





Dr. Mier 3523    González 3518
Nuevo Laredo, Tam.

867  712 3438    867  712 0818



FORMACIÓN EN LA LIBERTAD
Buscamos que cada alumno, de acuerdo 
con su edad, tome las riendas de su vida y 
se responsabilice de su información, asu-
miendo internamente una disciplina perso-
nal que le permita lograr la mejor versión de 
sí mismo.

MODELO EDUCATIVO
Caracteriza y orienta la labor 
educativa:

Misión
Visión de la persona
Propósitos formativos
Principios educativos

MODELO CURRICULAR
Brinda una visión esquemática y global 
del currículo y la interrelación entre sus 
componentes de acuerdo a la normati-
vidad del sistema educativo del país:

Estándares, aprendizajes esperados e 
indicadores
Contenidos y estructura de asignaturas y 
programas formativos
Organización de grados y secciones

MODELO PEDAGÓGICO
Formula las intenciones, métodos y 
medios educativos:

Propósito
Competencias
Agentes
Secuencias y procesos formativos
Metodología de aprendizaje
Recursos
Evaluación educativa

IRISH INTERNATIONAL SCHOOL NUEVO LAREDO

EVALUACIÓN Y
        MEJORA CONTINUA

COVER

ALIADOS DE LA FAMILIA
Colaboramos estrechamente con los padres 
de familia en la formación y cuidado de sus 
hijos y entendemos la escuela como exten-
sión de la familia de origen, donde los alum-
nos se saben amados, aceptados y acom-
pañados e impulsados para ser la mejor 
versión de sí mismos.

INNOVACIÓN Y ARMONÍA
Aprovechamos las grandes conquistas pe-
dagógicas del hombre a lo largo de los si-
glos. Nos enriquecemos con la sabiduría hu-
manística del pasado y la rmonizamos con 
los descubrimientos del presente.
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VE LA ENTREVISTA  EN 

MARÍA DEL CARMEN 
CORTÉS AGUIRRE

DIRECTORA 2005- PRESENTE

SUBDIRECTORA 1998-2000

¿Cómo dirigir exitosamente 
una institución de alto nivel? 
con Miss Maricarmen Cortés
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FAMILIAS DE PATRONATOS
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CONSEJO ESTUDIANTIL 2021-2022

PROUD 
TO BE IRISH

Torneo de la Amistad 2022

Viacrucis preescolarMisa Cristo Rey

Megamisiones

Parte del
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PARTE DEL EQUIPO DOCENTE Y DIRECTIVO 2021-2022
Sara   Viviana   Tania   Lupita   Roxana

Carlos  Wendy    Tere   Jessica   Adriana   Jessica  Ernesto

CELEBRACIÓN DE LOS

CRECE
SIEMPRE

Junta IUVE con presidenta actual de Nuevo Laredo

Misa Rosario Viviente

28 verano 2022



www.irishnuevolaredo.com

Irish International School Nuevo Laredo info@irishinternationalnuevolaredo.com
PREESCOLAR

Privada Morelia 2055, Col. Alamos
867 715 7855     867 715 5682

PRIMARIA     SECUNDARIA    PREPARATORIA
Blvrd. Longoria 46, Residencial Longoria

867 718 1392

Celebración Día de San Patricio Misa 35 años

Misa 35 años

Cambio de escolta preescolar

Misa 35 años

Arturo Sanmiguel en misa 



POR: LIGHTS MAGAZINE

Hace pocos años atrás, tener 
un buen nombre bastaba para 
aceptar propuestas y realizar 
alianzas. Hoy pareciera que en-

tre más popular se quiera ser, se debe 
estar en medio de la controversia y lo 
anterior se haga viral.

El derecho al buen nombre es un término jurídi-
co “que alude al derecho de la buena opinión que 
tengan los demás de alguien”, esto como resultado 
de su comportamiento en la sociedad. En la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
el artículo 16 hace mención que: Nadie puede ser 
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles 
o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito 
de la autoridad competente, que funde y motive la 
causa legal del procedimiento.

En la Biblia, encontramos el siguiente texto:

De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas,
Y la buena fama más que la plata y el oro.

Proverbios 22:1
Al tener un buen nombre, hablamos de la credibilidad 
de la persona en el ámbito profesional. Para el autor 
brasileño y juez federal William Douglas, hay quienes 
están dispuestos a perder un buen nombre a cambio 
de un ascenso rápido en el trabajo. No podemos dejar 
que por la ambición desmedida, perdamos la credibi-
lidad, porque difícilmente podríamos hacer acuerdos 
profesionales.  Siempre hay que llegar a acuerdos con 
caballeros y damas confiables, los contratos son forma-
lidades, aunque siempre es mejor dejarlos por escrito, 
en caso que una de las partes olvide algún detalle.

En un artículo publicado en abril de 2014, en la edi-
ción semanal de el periódico EL PAÍS, hay personas 
que tienen carisma, pero al buscar un poco más, des-
cubriremos que carecen de palabra.

Todos nos equivocamos. Poco 
olvidarán la forma en que se 
reaccionó a cierta situación, 
pero lo importante es que no 

sea repetitiva. Una buena acti-
tud siempre abrirá paso a nuevas 

oportunidades profesionales y sociales. 
Si te equivocaste y sientes que no sabes cómo 
darle la vuelta a la situación, resalta tus cua-
lidades, TU PALABRA VALE IGUAL QUE 
UN DOCUMENTO FIRMADO. Así que 
no minimices el tener un buen nombre y cui-
darlo mucho; la vida da muchas vueltas y no 
sabes en qué punto perderás oportunidades 
por no haber hecho lo posible por mejorar tu 
reputación.

Te compartimos algunas recomendacio-
nes que nos ofrecieron algunos lectores 
de Lights:

RECUERDA TU HONESTIDAD
HAZ VALER TU CREDIBILIDAD
ACTÚA CON SERIEDAD 
AYUDA A LOS DEMÁS EN LO POSIBLE
CUIDA TU IMAGEN FÍSICA 
CUIDA Y MIDE TUS PALABRAS

BUENA FAMA
Respecto a lo anterior, hay una frase que se le 
adjudica al ex presidente de Estados Unidos de 
América Abraham Lincoln : Uno puede engañar 
a todo el mundo una vez; uno puede engañar a 
una persona todas las veces, pero no se puede 
engañar a todo el mundo todas las veces.

La definición de un buen nombre hoy en día se 
le puede sustituir por el branding personal, que 
viene a ser cómo asociamos un nombre con la 
reputación.
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MODA PARA DAMAS Y NIÑAS ¡Tallas desde XS hasta XL!

¡Aceptamos
pago con tarjeta!

Manolitas Boutique Manolitas Boutique

Juárez #2815
(entre Coahuila y Nuevo León)

Nuevo Laredo, MX

Baby Showers     Despedidas     Desayunos    Cumpleañnos

867 204 8640Juárez 2815   Col. Juárez
(entre Coahuila y Nuevo León)

Mesa de Postres     Decoración     Mantelería     Banquete

SALÓN & JARDÍNSALÓN & JARDÍN

SPA PARA NIÑAS
para 12 niñas (incluye la festejada)

PAQUETE • Spa
• Merienda
• Música
• Bolsita de dulces

La Casita de Té

SALÓN & JARDÍN



POR: LIGHTS MAGAZINE

La rutina diaria
Para el psicólogo de la Universidad de Columbia 
Steve Alexander, quien ha sido consejero y par-
ticipado en foros con otros especialistas en salud 
mental, el contar con una rutina bien establecida 
y seguirla, ayudará a que tengas una buena salud 
mental y mejorará tu creatividad. 

No podemos medir nuestra productividad de 
acuerdo sólo a nuestra motivación. Imagina que 
contratas a quien vaya a ser director de finanzas 
de tu empresa, y te diga que sólo cuando se sienta 
motivado sabe que pondrá atención y se concen-
trará en el puesto. O bien, que contrates a una 
niñera y que te diga que si no tiene ganas, no se va 
a poder presentar a cuidar a tus hijos y arruine los 
planes que tenías con tu pareja en una segunda 
luna de miel.

Hay dos grupos de rutinas, la de higiene que con-
centra el dormir y comer y la segunda que abarca 
el trabajo y relaciones sociales. Cuando se tienen 
rutinas bien establecidas y se cumplen, el nivel de 
estrés bajará, porque no sobre pensarás situaciones.

G
Esto te hace

RAND¿Buscas cómo trascender? Aquí 
te compartimos algunas acciones 
que hay que tomar. E
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Nivel de
persuasión
¿Sabías que tu nivel de influencia es 
mayor al que tú crees? No importa a 
quién estés tratando de convencer, 
incluso solemos tener un mayor nivel 
de influencia sobre otras personas que 
sobre nuestros amigos al momento de 
querer que donen a una causa. En 
una encuesta que lideró la psicóloga 
estadounidense Vanessa Bohns, dio 
como resultado que las personas "ex-
trañas" se detuvieron a contestar una 
breve encuesta a diferencia del grupo 
de amigos que pensaron apoyarían. 
Así que si tienes algo qué decir, es muy 
probable que las personas estén aten-
tos a prestar atención.

Ser inquietos
Cuando el aburrimiento se instala en 
nuestras vidas, cuidado. Para todos los 
que les urge salir de la rutina y tienen 
la posibilidad de hacerlo, deben tomar 
esa ventaja.

Estos últimos dos años, quienes han 
adquirido nuevos hobbies, metas y se 
han establecido nuevos caminos por 
recorrer, es porque han tenido la fuerza 
para hacer nuevas cosas. Sabemos que 
el solo hecho de ir a comer a un nuevo 
restaurante o probar un nuevo sabor de 
helado, serán nuevas experiencias de 
vida.  La mayoría va a coincidir en que 
tomar unas vacaciones a ese lugar so-
ñado simplemente nos hará sentir más 
felices. En un estudio a cargo de la pro-
fesora en psicología en la Universidad 
de Yale, Jutta Joormann, se rastreó vía 
GPS los movimientos y rutas diarias de 
los participantes y cuánto tiempo du-
raban en cada lugar.  El resultado fue 
el esperado: por medio de un estudio 
de resonancia magnética, se mostró 
que mientras más tiempo pasaron las 
personas en un lugar, mayor nivel de 
satisfacción mostraron e incluso así lo 
sintieron al día siguiente. Así que para 
quienes están abiertos a las nuevas ex-
periencias, a conocer diferentes luga-
res, tendrán mayores beneficios.

No perder la 
esperanza
En el mundo en el que vivimos, decir 
"tener esperanza" suele ser alentador, 
pero a la vez sonar fantasioso. Tener la 
esperanza de que las cosas realmente 
puedan cambiar para bien, no es una 
fantasía, pero tampoco podemos ne-
gar que hay sufrimiento y trauma. 

Tener esperanza es un pensamiento 
que nos lleva a la acción y a no rendir-
nos. Las personas que más esperanzas 
tienen, es porque tienen varias metas 
por alcanzar y saben que aunque se 
van a topar con pared en algunas si-
tuaciones, la perseverancia los hará 
sentir capaces de mantener la ilusión.

Ser un soñador
Estar imaginando lo que sería de nues-
tra vida si tomáramos otras decisiones 
no nos hará daño, y perder unos mi-
nutos al día imaginando lo que podría-
mos llegar a ser es algo que estamos 
dispuestos a pagar. Es una fantasía, 
pero no es porque estemos procras-
tinando. Nos gusta imaginar lo que 
seremos, en quiénes nos podríamos 
convertir y lo que lograremos en los 
próximos meses. Así trabaja el cere-
bro recordándonos que hay mucho en 
qué concentrarse: nuestras relaciones 
familiares, laborales, nuestras metas y 
hacer una reflexión.

Generatividad
Esta teoría fue desarrollada en 1950 
por Erik Erikson, en el que las perso-
nas de mediana edad, buscan dejar un 
legado para las siguientes generacio-
nes.

La generatividad está basada en qué 
tanto nos importan las siguientes gene-
raciones, y estudios han arrojado que 
son las personas que más progresan en 
la vida. El que pongas a los demás pri-
mero que tú en algunas circunstancias, 
no es sinónimo de debilidad, si no de 
fortaleza.
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Estamos conectados 24/7, algunos 
dispuestos a contestar mensajes sin im-
portar la hora o si es día de descanso; 
mantenernos ocupados, porque se nos 
ha enseñado que sentirnos aburridos 
es malo. Tomamos el celular a ver qué 
encontramos, porque solamente que-
remos escapar un poco de sentirnos 
incómodos. Ahora, nuevos estudios 
demuestran que debemos "aburrirnos 
un poco" en el día porque es en esos 
momentos cuando encontramos res-
puestas a lo que hemos buscado solu-
ción. ¿Lo habías visto de esta manera?

¿Quiénes ven malo el aburrimiento?
En un estudio realizado por John Eastwood en York University en 
Canadá, identificó 2 tipos de personalidades que sufren realmente 
cuando se sienten aburridas: 

Para las personas ansiosas 
que cada día está lleno de emo-
ciones y aun así el aislamiento 
los hace sentir aburrimiento.

Así como el exceso 
de aburrimiento nos afecta,

también es una forma de protegernos 
de algunas situaciones y nos aleja de 

conflictos.

En este mundo tan competitivo, nos sentimos agotados 
de estar al pendiente de las redes sociales, aun sin haber 
realizado nada, sólo basta con mirar y comparar lo que 
hacemos con lo que otros están realizando, aunque sólo 
nos muestren pequeños fragmentos de su día, es decir, 
sus highlights.

Sentir

es parte
    de estar

T
Tenemos la creencia de que si esta-
mos aburridos es porque algo falta en 
nuestras vidas, cuando en realidad es 
cuando podemos ejercer nuestra crea-
tividad.

Para los que cada día parecen 
ser decepcionantes y constan-
temente están en búsqueda 
de emociones, y

POR: LIGHTS MAGAZINE
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Observamos 
otras situaciones

Al sentirnos aburridos, y si estamos en 
un lugar público, podemos ver las si-
tuaciones que se enfrentan los demás, 
desde cómo reacciona un adulto ante 
el berrinche de un niño, hasta cómo 
camina una pareja. Así, cuando esta-
mos aburridos, vemos lo que sí tene-
mos y en lo que nos hace falta trabajar 
en nuestro día a día, siendo empáticos 
con los demás, lo que nos permite 
involucrarnos en situaciones don-
de otros requieren de nuestro apoyo. 
Unos investigadores de origen irlandés 
probaron que incluso quienes se sen-
tían aburridos iban a donar sangre.

Empezamos a
ser creativos
En un estudio experimental realizado por University of  Central 
Lancashire, en Inglaterra, separó 2 grupos. En uno se pidió que 
copiaran durante 15 minutos la información del directorio tele-
fónico, antes de pedirles que demostraran los diferentes usos de 
un vaso de plástico. El segundo grupo al que no se le pidió que 
hiciera algo, resultó tener pensamientos más creativos, respecto 
a los usos del vaso de plástico.

Lo anterior hizo pensar a los psicólogos que lideraron el ex-
perimento que algunos artistas de la época, como escritores o 
pintores lograron grandes obras en su “tiempo muerto”. Inclu-
so Albert Einstein, se tomó un año sabático cuando era joven 
para tener la mente más despejada, lo que dio como resultado 
la “Teoría de la Relatividad”.

Descubrimos 
lo que no nos funciona

Los beneficios de sentirnos aburridos, es que empezamos a ver desde 
otra perspectiva las situaciones que nos hacen sentir abrumados y con 
ello tenemos nuevas ideas, por ejemplo, vemos cómo podemos darle so-
lución a situaciones que nos afligen, terminamos proyectos que hemos 
dejado inconclusos, escribimos e incluso llegamos a pintar. 

Pero si el aburrimiento lo dejamos de ver como un castigo, al menos por 
unos momentos a la semana, descubriremos nuevas sensaciones y quizá 
nos ayude a mejorar nuestra personalidad y trato con los demás.

Para la Universidad de Harvard, si con frecuencia nos llegamos a sen-
tir aburridos, podríamos practicar el mindfulness para centrarnos en el 
presente y crear un mundo mejor. 

Ahora que si sientes que sufres de un "aburrimiento crónico", y no lo-
gras ver algo positivo, se recomienda que visites a un terapeuta ya que 
puede ser síntoma de depresión.

"En nuestros locos 

intentos, renunciamos 

a lo que somos por lo 

que esperamos ser."

William
Shakespeare
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UN GIGANTE EN LA COMUNICACIÓN.
A lo largo de los años hemos aprendido que el éxito no llega solo, hay 
que trabajarlo. Ir subiendo escalones, probar ideas distintas hasta en-
contrar lo ideal y así saborear el éxito. Te comparto los inicios de uno 
de los gigantes en la comunicación: Spotify.

SPOTIFY,

Martin Lorentzon

El Origen del Nombre

El nombre Spotify surgió debido a que en una lluvia de 
ideas entre Lorentzon y Ek uno de ellos dio una suge-
rencia, el otro no le entendió y replicó con “¿Spotify?”, 
a pesar de que esa no era la idea, a ambos les gustó y 
quedó registrado bajo ese nombre. 

Nació para convertirse en gigante
Spotify es una empresa europea, específicamente sueca. 
En un principio solo países como Francia, Reino Unido, 
Finlandia y España tenían acceso a su música. Salió a la 
luz en 2008, pero fue hasta 2011 que aterrizó en Estados 
Unidos con el objetivo de competir y superar a iTunes.

Un fundador con instinto emprendedor
Spotify no fue el primer intento que tuvo Daniel Ek para convertirse en 
un hombre exitoso. A los 14 años tuvo la iniciativa para la creación y 
diseños de web, por lo que comenzó a contratar a sus compañeros más 
talentosos. Dos años más tarde buscó llegar al gigante Google, pero fue 
rechazado; a pesar de esto siguió en el camino del emprendimiento. 
Fundó Advertingo, una empresa de marketing a la que le fue muy bien y 
a sus 23 años la vendió a Tradedoubler. 

Fue en ese momento que Spotify daba su primera aparición. Luego 
de la venta de Advertingo a Tradedobler, Daniel Ek sabía que nece-
sitaba apoyo financiero para su proyecto llamado “Spotify” por lo 
que buscó a Martin Lorentzon, uno de los fundadores de Trade-
doubler, quien no dudó en apoyar a Daniel y junto a un equipo de 
especialistas desarrollaron Spotify.

POR: ENRIQUE DAVID CARRILLO, COMUNICÓLOGO
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Una alianza poderosa
En 2016 Spotify se fortaleció gracias 
a su unión con Facebook y Twitter. 
Las redes sociales sabían que Spotify 
no era solo un “boom”, sino una rea-
lidad, por lo que en el caso de Face-
book los usuarios podían compartir su 
música en la red social y con Twitter 
se acordó que las canciones podían 
seguirse escuchando sin abandonar la 
red social.

Un éxito total
Spotify es actualmente el líder mundial 
del streaming de música y es la apli-
cación musical con más suscriptores 
premium en el mundo, dejando atrás 
a Apple Music y a Google Play Music. 
Sí, Google, quien rechazó a Daniel Ek 
cuando quiso trabajar con ellos.

La música tardó en llegar

En el año 2006 lo crearon, pero tardaron 
dos años más en que llegara al público 
debido a que no llegaban a acuerdos con 
las compañías discográficas, quienes no 
soltaban sus licencias. Fue hasta el 7 de 
octubre de 2008 que los usuarios conocie-
ron Spotify.

Una necesaria adaptación

La tecnología vino a cambiar el mundo y 
eso lo tenían claro Martin y Ek. En 2009 
Spotify pasó de ser compatible solo con 
computadora a contar con una aplica-
ción para los smartphones, que llegaron 
con mucha fuerza para ser bien recibidos 
por el público.

Más allá de la música

Daniel Ek buscaba que Spotify no solo 
fuera una app para escuchar música, sino 
que incluyera algo más para darle valor. 
En 2011, después de llegar a Estados Uni-
dos, lanzó Spotify Platform, con ello daba 
oportunidad a aplicaciones de terceros 
participar en Spotify. El mejor ejemplo fue 

con la revista Rolling Stone, con el fin 
de ofrecerle la mejor experiencia 

e información al usuario sobre 
lo que está escuchando.

Así se lanzó por el mercado 
de la fotografía y adquirió 
CrowdAlbum para que su 
público pudiera agregar fo-
tos y videos de sus artistas 
favoritos. También ingresó 
a la industria de las series 
publicando sus propias 
audioseries. Y para tener 

mayor fuerza, permitió a sus 
usuarios compartir sus pro-

pios podcasts.

Y tú ¿eres suscriptor de Spotify?Daniel Ek

Recuerda que también 
puedes encontrarnos en 
esta plataforma como 
Lights Magazine TV, 
no dejes de escuchar 
nuestro contenido y dar-
nos follow.
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LM: Lights Magazine | Elsa Carrillo, Directora editorial         RNC: RNC Consultores | CP Alejandro Riojas, Director general

LM: CP Alejandro, ¿qué tan amigable 
es para el usuario el programa de In-
tuit QuickBooks México?
RNC:  Nos hicimos partners de este 
programa porque nos permite llevar 
toda la administración y ayuda al 
usuario aunque no sea un experto en 
contabilidad para que pueda entender 
las finanzas de su compañía. Por ejem-
plo, puede accesar el Director General 
y verlo desde su celular, tableta o com-
putadora.

LM: Entonces, ¿no tiene que ser for-
zosamente un contador quien use 
IQM?
RNC: Se recomienda que sea un des-
pacho contable el que lleve la admi-
nistración y finanzas de la empresa o 
bien se cuente con un contador inter-
no. Pero para su uso, no es necesario, 
incluso un florista o chef  puede usar 
y entender el programa con facilidad.

LM: RNC Consultores, representado 
por usted, CP Alejandro Riojas, ¿está 
certificado por IQM?
RNC: Por supuesto. Me certifiqué to-
mando un examen y nuevamente me 
estoy actualizando para certificarme 
este año.

LM: ¿Qué beneficios como RESICO o 
persona moral tendríamos al contra-
tar IQM?
RNC:  Los beneficios en contratar y 
usar el programa son que no tienes que 
comprar diferentes módulos. Quick-
Books tiene todo para llevar el control 
de quién te debe, como también el con-
trol de lo que debe la empresa.  Tam-
bién se pueden conciliar bancos.  

RNC Consultores ofrece servicios contables, presentación 
de declaraciones fiscales, consultoría de procesos internos 
y servicio de consultoría con el programa de software nú-
mero uno en Estados Unidos, ahora en nuestro país: Intuit 
QuickBooks México. Sin importar en dónde te encuentres, 
RNC Consultores ofrece el servicio.

Maneja tu contabilidad electrónica 
desde tu celular 24/7 de la manera 
más fácil con 

LM: ¿Importa el giro de la empresa 
para usar IQM? 
RNC: Hay limitaciones sobre quiénes 
no pueden usar IQM. Estas son las em-
presas que exportan productos a Esta-
dos Unidos y las constructoras que rea-
lizan obras para el gobierno de México. 
Fuera de esas excepciones, cualquier 
PyMe puede usar QuickBooks México.

LM: Si tengo una empresa en México 
y otra del mismo giro en Estados Uni-
dos, ¿puedo centralizar toda la infor-
mación en la misma sesión?
RNC: Tendrías que contratar otra se-
sión, ya que las normas fiscales de Mé-
xico y Estados Unidos son diferentes.

LM: ¿Cuál es el mejor plan para estar 
timbrando los CFDIS? 
RNC: No importa cuál paquete de 
QuickBooks compres, todos tienen 
CFDI's ilimitados, lo que represen-
ta un gran ahorro sobre otros pro-
gramas de facturación. QuickBooks 
cobra una mensualidad por uso del 
programa y hay varios planes que 
tú mismo puedes elegir y adquirir lo 
que sea más conveniente económica-
mente para tu empresa.

LM: ¿Cómo aprenderíamos a usar 
el programa? Aunque nos comenta 
que es fácil.
RNC: En RNC Consultores brinda-
mos las asesorías para la persona 
o grupo de la empresa que necesi-
te usar IQB.

Sabías que¿a nivel mundial tiene más de 5 millones 
de usuarios activos?

IQM: Intuit Quickbooks México
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LOCAL 2 
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867 196 0479

LM: ¿Qué tan sencillo es cambiar de 
mi programa de facturación y conta-
bilidad actual a IQM? 
RNC: Es fácil cambiar de un progra-
ma de facturación a QuickBooks por-
que todos los movimientos del progra-
ma se pueden importar.  

LM: ¿Qué garantía ofrece IQM de que 
no se perderán los datos? Es decir, 
relaciones de facturas, gastos, etc? 
¿Cómo están respaldados? 
RNC: Como el programa está en la 
nube, toda la información siempre 
está respaldada. Uno no se tiene que 
preocupar de perder su información 
financiera para hacer el cambio a 
Quickbooks, además el despacho lo 
puede hacer.

LM: ¿Cuál ha sido el éxito de IQM en 
Estados Unidos?
RNC: En mi opinión, el éxito de 
QuickBooks es porque tiene un gran 
equipo de soporte, además de que el 
programa es realmente muy amigable 
y fácil de usar.  

LM: ¿Cuál es la diferencia de Intuit 
Quickbooks México con los demás 
programas de facturación? 
RNC: La diferencia es que Quick-
Books tiene todo lo necesario para lle-
var el control de administración a un 
costo bajo. También, que el soporte y 
el programa siempre están actualiza-

LM: ¿Cómo es el acceso de la conci-
liación bancaria con IQM?
RNC: El módulo de Bancos es fácil de 
accesar y se pueden importar los mo-
vimientos bancarios usando el forma-
to CVS. Es fácil conciliar una cuenta 
bancaria ya que está diseñado para 
que con un solo clic lo hagas.

LM: ¿Cuántas personas pueden es-
tar conectadas al mismo tiempo y 
utilizando QuickBooks? 
RNC: Todo depende del paquete que 
se contrate. El más básico tiene para 
un usuario, hay otro que tiene para 
tres y el paquete más completo tiene 
hasta para 25.  

LM: ¿Puedo generar órdenes de 
compras con mis proveedores des-
de esta aplicación? 
RNC: Sí, se puede llevar control de las 
órdenes de compras con los proveedores 
desde la aplicación.

Es fácil conciliar una cuenta bancaria 
ya que está diseñado para que con un 
solo clic concilies.

"

"

CP Alejandro Riojas, Director General

Factura en pocos clics

Controla tus gastos

Ten tus datos a la mano

$

dos. No tienes que preocuparte de los 
cambios nuevos fiscales.  Por ejemplo, 
Quickbooks México está listo para la 
facturación 4.0.  
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Es verano y estamos en la época del año en que los tiburones de 
Shark Tank México se renuevan con muchas ganas de seguir im-
pulsando el emprendimiento en México con una séptima tempo-
rada. Hay muchas dudas con respecto a los proyectos que surgen 

en el programa, algunas de ellas son “¿realmente les ayudan?", “¿hay 
casos de éxito?” Averigüémoslo.

Banda Neutónica
Durante la cuarta temporada en 2019, Franco Canseco de 10 

años junto a su mamá, se presentaron frente a los tiburones 
con un proyecto para ayudar a las personas que presentan 
problemas para dormir sin necesidad de que tomen un 
medicamento. Una banda, cuya función es que la persona 
pueda conciliar el sueño. Arturo Elías Ayub, quien la probó 

durante el programa no dudó en ofertar, pero no fue el único. 
Al final, Franco se llevó a todos los tiburones a cambio de 2.5 
millones por el 40% de su empresa.

Actualmente, puedes encontrar el producto en internet con 
muy buenas reseñas.

Piñata 2 Go
Las piñatas son indispensables para las fies-
tas de los niños y un gran mercado en nues-
tro país, y eso lo tenía claro Yanalteh Solis. 
En la segunda temporada se presentó con 
un proyecto que cautivó a los tiburones: una 
piñata plegable para transportar cómoda-
mente a cualquier sitio. Los tiburones más 
mediáticos: Rodrigo Herrera y Arturo Elías 
Ayub ofrecieron 2.5 millones de pesos a 
cambio del 50% de la empresa.

Hasta la fecha, es uno de los proyectos con 
mejores resultados del programa, Piñata 
2Go está disponible en Sanborns, Liverpool, 
Tienda UNAM, entre otras.

Tonas Wood

Durante la quinta temporada, Elena 
y Manuel entraron al tanque con un 
proyecto “orgullosamente mexicano”: 
Tonas Wood, el primer reloj alebrije. 
Los emprendedores quisieron demos-
trar la riqueza cultural de México y 
plasmarla en un reloj pintado a mano, 
que a través de sus dibujos te cuentan 
una historia. El producto enamoró a los 
tiburones y recibieron ofertas de cuatro 
inversionistas, al final entraron Arturo 
Elías, Rodrigo Herrera y Marcus Dan-
tus con 900 mil pesos por el 30%.

Tonas Wood es considerado de los me-
jores pitches del programa por su va-
luación “justa” y un producto bien re-
cibido. Actualmente los encuentras en 
su sitio web tonaswood.com 

el

EMPRENDEDOREMPRENDEDOR
ESPÍRITU¡Qué V iva

POR: ENRIQUE DAVID CARRILLO, COMUNICÓLOGO
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Ben & Frank
Un caso de éxito, pero fuera del tanque. Eduardo, Mariana y José se 
sumergieron en el tanque con los tiburones con un buen proyecto, 
pero de alto riesgo. Ben & Frank es una marca de lentes que además 
de ya contar con lugares físicos, su modalidad la venta en línea y re-
cibirlos en la puerta de tu casa a un bajo costo. El primer problema 
para conseguir un trato fue la valuación, la cual estaba en 50 millones 
de pesos (5 millones por el 10%). Otro punto que se comentó fue que 
los primeros dos años no habría ganancia. Rodrigo les ofreció 5 millo-
nes de pesos por el 49%, pero no se logró un acuerdo.

Actualmente Ben & Frank están muy bien 
posicionados en México, con muy bue-

nas reseñas gracias a su buen manejo 
en redes sociales y en Instagram 

benandfrank.mx cuentan 
con 269k seguidores.

“Ring”
Este emprendimiento se dio en Esta-
dos Unidos, cuando Jamie Siminoff lo 
presentó en Shark Tank en 2013, pero 
luego de ser rotundamente rechazado, 
el emprendedor siguió trabajando y 
alcanzó la cima al ser adquirido por 
Amazon cinco años después. Ring es 
un timbre con video que permite ver 
a través del celular y computadora al 
exterior de la casa. Esto fue visto por 
Amazon como un complemento para 
Alexa, quien es el cerebro y Ring sería 
los ojos para cuidar la casa.

Este emprendimiento fue adquirido 
al 100% en 2018 por Amazon en 1 
billón de dólares y Jamie Siminoff se 
presentó en 2018 como tiburón en 
el programa, siendo la sorpresa de la 
temporada. 

Bonus

TIBURÓN

De Emprendedor aRossonero Food
Tal vez no lo sepas, pero todo lo relacionado a embutidos no es 
algo bueno para la salud y si supieras de qué están hechos, tal vez 
ya no lo comerías y eso lo sabía perfectamente Enrique Espino-
sa. Este producto recibió una lluvia de ofertas en su presentación, 
conquistando el paladar de los tiburones: salchichas de atún salu-
dables a diferencia de las comerciales. Fue en la cuarta temporada 
cuando todos los tiburones buscaron todas formas posibles estar 
dentro, pero al final el emprendedor eligió a Patricia Armendáriz 
y a Carlos Bremer quienes ofrecieron 1 millón de pesos por el 10% 
de participación.

Rossonero Food es originaria de Mazatlán y la puedes conseguir en 
su sitio web rossonerofoods.com y en supermercados como HEB, 
Soriana, City Market y La Comer. Además de salchichas, am-
pliaron sus productos y también ofrecen carne de hamburguesas, 
steaks, camarones y más.
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Planificar 
para Triunfar ¿Quieres ser el mejor pero no 

has planificado cómo lo logra-
rás? Ahí está tu primer punto 
de distracción.

Para tener éxito en cualquier proyecto 
se debe planificar.

POR: LIGHTS MAGAZINE

dos, seis meses, o hasta 
cinco años.

Dónde te ves en

10
 años

ser objetivo y cuál es tu

motivo
Esto es en los próximos

periodos 
cortos,

pequeños pasos
Dar

e ir marcándolos en tu agenda, 
esto para que no te distraigas 
durante la semana.

Qué quieres lograr a largo plazo
:

Dónde te ves a mediano plazo:

Planif cación diaria:

fases de la planifi cación:

TRES 1

Seguro has leído las

Cuando planificamos empezamos a 
tener una mejor claridad de lo que 
queremos lograr, organizar y así mos-
tramos nuestra disposición para lo-
grarlo. 

2

3
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Mejor conocido como análisis FODA : Fortalezas – Oportunidades 
– Debilidades y Amenazas fue desarrollado por Albert Humphrey 
(1925-2005), en la Universidad de Stanford,  quien se especializó 
como consultor de empresas. 

Cuando no planificamos solemos actuar con poca prudencia, una 
mala combinación que nos impide actuar con cautela, es decir con 
cuidado y reserva.

Si nos vamos a las bases bíblicas encontraremos los escritos del rey 
Salomón en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, donde nos recuerda que 
hay un tiempo para todo.

Eclesiastés 3:1Todo tiene su tiempo, 
y todo lo que se quiere
debajo del cielo tiene su hora.

Hasta hoy al rey Salomón, se le conoce como 
el hombre más sabio de todos los tiempos. 
Hablando del tiempo, lograr una buena ad-
ministración del tiempo nos dará las bases 
para sacar adelante nuestro día a día. Hay 

que visualizar todo lo bueno que pudieras ex-
perimentar y todos los obstáculos que podrías 
atravesar, esto para estar preparados y afron-
tar ambas situaciones. Lo ideal es siempre ir 
un paso adelante.

No inviertas tu valioso tiem-
po viendo qué suben los de-
más en redes sociales, si no 
aporta contenido de valor

Crea un plan semanal y dia-
rio de acción – escríbelos a 
mano, te dará más conscien-
cia del compromiso

No pospongas actividades que 
requieran menos de 5 minutos 
de tu atención

El ser multitasking no funciona

“ “

=
ANÁLISIS DE 

ALCANCE

ANÁLISIS 
SWOT

M
e
jo

ra
 t

u
 a

dministración de
l tie

m
p
o

No es nada nuevo. Todos debemos planificar incluso quienes 
tengan recursos de sobra. Aun así los que más tiempo y más recursos económicos tie-
nen, sabiamente no los quieren desperdiciar.
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EXCELENCIA MÉDICA
p a ra  e l  c u i d a d o  d e  t u  m a s c o t a

Plaza Reforma. Reforma 5601 Local 40Calle Madero 1602 esq. Comonfort Galeana 501 esq. Hidalgo

Veterinaria Madero Veterinaria del Centro

T. 867 715 6299   T. 867 7147953 T.  867 717 1702T. 867 712 1133
Veterinaria Reforma NLD

CORPORATIVO MÉDICO VETERINARIO DEL NORESTE



FARMACIA • MEDICINA INTERNA • HOSPITALIZACIÓN • DERMATOLOGÍA  • CIRUGÍA DE TEJIDOS BLANDOS
 OFTALMOLOGÍA • ULTRASONIDO • LABORATORIO • RADIOLOGÍA • CARDIOLOGÍA • ORTOPEDIA ESTÉTICA

para tu

mascotamascota
Tecnología de punta en Nuevo Laredo 

Madero 2002 esq. Degollado

T. 867 712 9622 USA. 956 441 5403
Centro Médico Veterinario 
de Alta Especialidad

Plaza O, Ocampo 3216

T. 867 101 5181
Veterinaria Laredo

Av. Calzada Revolución #1735

T. 867 302 0898
Hospital Médico Veterinario

24 7
AMBULANCIA

/
ATENCIÓN

VETERINARIA



Reconoce 
tus virtudes
POR: LIGHTS MAGAZINE 
CON INFORMACIÓN DE VIA INSTITUTE ON CHARACTER, WWW.VIACHARACTER.ORG

Para dar lo mejor de nosotros de mane-
ra individual y en equipo, es importante 
conocernos. Por ello psicólogos como 
Christopher Peterson y Martin Seligman, 
publicaron el libro Manual de virtudes y 
fortalezas del carácter.

JUSTICIA
Trabajar en equipo y ser leal

Igualdad al tratar a las demás personas con justicia

Ser líder para terminar proyectos y tener buenas re-
laciones, así como saber organizar y hacerte cargo 
de las situaciones por el bien común

HUMANIDAD
Ser bondadoso, amable y compasivo con los demás

La inteligencia social es saber tratar bien a los demás

Saber amar a los demás y saber recibir amor

C Con ello buscaron que aprendiéra-
mos a reconocer nuestras fortale-
zas; te invitamos a que identifiques 
cuáles tienes HOY, y reflexiona cuá-
les admiras de otros que aún no de-
sarrollas.

Por ello, te presentamos las seis 
virtudes de esta “clasificación VIA 
fortalezas y virtudes del carácter”, 
cada una con sus fortalezas, que en 
suma son 24.
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Tener una perspectiva coherente para dar consejos sabios

Desear aumentar tu conocimiento y capacidades

Ser creativo y original 

Ser curioso por lo que sucede a tu alrededor

Eliminar los prejuicios

CORAJE
Tener el valor para defender al justo y no 
dejarse intimidar por amenazas

La integridad es vivir de forma sincera y 
responsable

Vivir la vida al máximo con mucha energía 
y entusiasmo

Ser perseverante al trabajar duro y termi-
nar lo que nos comprometimos

TRASCENDENCIA

TEMPLANZA
La prudencia es planear por adelantado

No ser vengativos, ya que todos somos imperfectos

Ser humilde y no ponerse por encima de los demás

La autorregulación es tener disciplina para controlar 
nuestras acciones y pensamientos

Mostrar gratitud

Tener la esperanza que viene lo mejor 
y trabajarlo

Tener buen sentido del humor

La espiritualidad nos ayuda a saber 
cuál es nuestro lugar en el mundo

Saber apreciar la belleza y valorar la 
grandeza de la vida

SABIDURÍA
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el éxito era el destino
Para esto regresemos a 1967, cuando 
Amaya, Estíbaliz e Izaskun Uranga 
tomaron la decisión de entrar a la mú-
sica formando un trío llamado “Las 
hermanas Uranga". Al poco tiempo 
formaron el grupo “Voces y guita-
rras”, integrando a sus hermanos y 
amigos, la suerte no tardó en tocarles 
la puerta.

Fue entonces, cuando entra en esce-
na Juan Carlos Calderón para hacer 
de un grupo de estudiantes de Bilbao 
las próximas estrellas. Sorprendido 
por sus voces, acabó convirtiéndose en 
su productor, les cambió el nombre y 
los encaminó a la cima de la industria 
musical. No solo eso; Calderón está 
detrás de muchos éxitos, como el clá-
sico "Eres tú" o "Vuelvo a mi hogar". 

Los Seis Históricos
En 1970 hicieron su primera aparición 
con dos canciones no publicadas en 
disco, haciéndolas aún más especiales, 
estas fueron:  “Viejo Marino” y “Un 
Mundo Mejor”. Fue en 1973 cuando 
surgió uno de sus mayores éxitos “Eres 
Tú”, con el grupo base, quienes eran 
los más conocidos. Este sencillo salió 
en Eurovisión y ganaron el segundo 
lugar con 125 puntos, la puntuación 
más  alta que ha tenido España hasta 
la fecha en el festival. “Eres Tú” ven-
dió un millón de copias en Estados 
Unidos en español. El tema ha sido 
traducido al inglés, alemán, francés e 
italiano.

Los seis históricos son Amaya Uranga, 
Izaskun Uranga, Roberto Uranga, Ja-
vier Garay, José Ipiña y Carlos Zubia-
ga, quienes se mantuvieron unidos 11 
años hasta 1984. 

P
Desde el comienzo, 

DE BILBAO A LA CIMA
ara disfrutar de buena músi-
ca hay que regresarnos a los 
buenos tiempos, aquellas épo-
cas que marcaron historia con 
música que llegó para quedar-
se. Si tuviéramos que describir 
esos años diríamos algo como 
“Como una sonrisa Eres Tú…” 
En esta ocasión daremos un 
viaje al pasado y recordaremos 
a Mocedades, una de las ban-
das más longevas con más de 
50 años de trayectoria.

Su primera puesta en 
escena y

Primeros álbumes, críticas y 
Servicio Militar
Su primer álbum llamado “Moceda-
des”, también conocido como “Pange 
Lingua” se basó en un texto litúrgico 
muy criticado por la iglesia católica. 
Cuando se fundó el grupo sucedió la 
primer baja del grupo, Javier Garay, 
quien tuvo que salir para realizar el 
servicio militar y fue hasta el tercer ál-
bum “Mocedades 3” que Garay volvió 
a integrarse, pero salieron dos miem-
bros, José Ipiña y Paco Panera, ambos 
por el servicio militar. 

POR: LIGHTS MAGAZINE
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producción audiovisual
Realizaron la banda sonora de una serie 
animada española llamada “La Vuelta 
al Mundo de Willy Fog” en 1984. 

Disco de Mocedades para

Para la realización de este álbum re-
gresó Juan Carlos Calderón, conside-
rado como “El séptimo Mocedades”. 
Tuvo éxito gracias a las composicio-
nes:  “Esto es Amor”, “La Bella y la 
Bestia”, “Busca lo más vital”, entre 
otras buenas canciones. 

El Consorcio
“El Consorcio” se formó en 1994, inte-
grado por los hermanos Amaya, Iñaki, 
Estíbaliz, Sergio Blanco, y Carlos Zubia-
ga, Todos ellos habían formado parte de 
Mocedades. “El Cha-ca-chá del tren”, 
“Adivina” y “Cachito Mío”, son algunas 
de las canciones más famosas del Con-
sorcio. Cabe destacar que en sus inicios 
interpretaban canciones de Moceda-
des causando confusión en el público. A 
pesar de anunciar su retiro en 2016, en 
2017 sacaron un sencillo llamado “Mien-
tras te espero”.

La historia musical de Mocedades es interesan-
te, pues sus integrantes tienen más de 80 años, 
pero aún así se niegan al retiro para continuar 
haciendo lo que aman, la música.

¿Cuál canción es tu favorita?

En Spotify estas son sus 
canciones con millones de 
reproducciones:

1
2
3
4
5

Presentes en la 
industria de la

Una rivalidad:

Walt Disney

¿Quién te Cantará?
11, 084, 222

¿Dónde estás corazón?
6, 232, 917

Amor de Hombre
14, 424, 285

Tómame o Déjame 
24, 716, 292

Eres Tú 
40, 632, 214

COMO UNA GUITARRA EN LA NOCHE
TODO MI HORIZONTE Eres tú"

"
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Una Amplia Trayectoria

Israel:
Innovación al Rescate

Israel es fuente de innovación y eso debe conocer-
se. Las bases de la tecnología israelí surgen desde 
la agricultura y poco a poco se convirtieron en refe-
rentes en distintas áreas de tecnología, incluyendo 
cyber, medtech (tecnología médica), gestión autó-
noma, energía, machine learning (aprendizaje au-
tónomo), agritech, drones, aeroespacial y más, pero 
¿qué más hay de Israel en innovación?

Los primeros impactos en la creación de la tecnología israelí van 
inicia en 1964 con el primer sistema de riego por goteo y actual-
mente 110 países disfrutan de esto. 

70's Primera CPU fue diseñada en Israel

Israel desarrolló el primer producto para la elimina-
ción del vello. 

80's

La primera impresora digital, posteriormente fue la 
tecnología usada para otras impresoras.

90's

Salió a la luz el USB unidad flash, un artefacto que se 
convirtió de uso diario. En el mismo año presentaron 
la primera cámara diagnostica para la detección de al-
teraciones en el tracto gastrointestinal. 

2000

2010 Israel se enfocó en la tecnología al volante con Waze, 
Mobileye, asistencia al conductor y OrCam, que son 
gafas a batería para personas ciegas.

La Nación Startup
Con una decena de premios Nobel, Israel ocupa el cuarto lugar en empresas 
que cotizan en el NASDAQ y muchas poderosas empresas tienen oficinas en 
el país.  Bloomberg colocó a Israel como la quinta economía más importante 
del mundo en 2017 y una de las razones por la cual Israel es llamada “La 
Nación Startup” es porque el 8% de la mano de obra de Israel va a enfocada 
a la tecnología y hay más de 7,000 startups en todo el país y unas 1,000 que 
operan sólo en Tel Aviv. Google tiene oficinas en Israel desde 2006 y está 
comprometido con el país para el desarrollo de la tecnología aportando a los 
startups recursos gratis. 

POR: LIGHTS MAGAZINE CON INFORMACIÓN DE LA EMBAJADA 
DE ISRAEL EN MÉXICO
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Potencia en Tecnologías 
de la Información y Co-
municaciones

Son 800 empresas en este sector y han tenido un cre-
cimiento de hasta 25% en cuatro años, con 23 mil 
millones de dólares. En los últimos 10 años se han ad-
quirido cientos de empresas israelíes líderes en TIC, 
un testimonio de la fuerza del sector de las TIC en 
Israel. 

Especialista en 
Ciberseguridad

Israel es líder en este departamento tecnológico, úni-
camente por debajo de Estados Unidos. En el país hay 
cinco centros académicos y cerca de 20 instalaciones 
especializadas a la ciberseguridad. El software antivi-
rus desarrollado en Israel protege uno de cada seis or-
denadores en todo el mundo; desde protección firewall 
hasta monitoreo de amenazas.

Y tú ¿sabías las grandes 
aportaciones que ha hecho 
Israel a nivel mundial?

Impacto Mundial en 
Agua y Agricultura

Las bases de la tecnología israelí comenzaron en la 
agricultura. Israel invierte constantemente en desa-
rrollo de tecnología para métodos de cultivo y riego. 
Igualmente, impulsa la purificación de agua y la ex-
tracción de agua potable del aire. Israel tiene gran 
influencia en tecnologías especializadas para el agua 
a nivel mundial, representando por el 50% de los sis-
temas de riego de baja presión del mundo y más de 
350 plantas desalinizadoras en 40 países. 

Una Gran Oportunidad 
de Inversión
Las empresas de tecnología en Israel aumentaron un 
22% del 2016 al 2017. El financiamiento promedio 
ha crecido en los últimos seis años y alcanzó los 8.5 
millones de dólares en 2017. El ingreso promedio de 
cada exportación tuvo un aumento del 110% a par-
tir de 2016. ¿Sabías que de 300 entidades inversoras 
30% son internacionales?

Una Lucha Constante 
contra el Fraude
La encuesta anual de “Fintech 100” más reciente 
incluye a 9 empresas de Israel. Actualmente el país 
busca facilitar los procesos de pago y de esta manera 
evitar fraudes, para ello desarrollaron inteligencia ar-
tificial en ahorrar dinero a los usuarios. Actualmente 
hay unas 480 empresas Fintech en Israel.

Un Pequeño Poderoso 
en Aviación

La agencia espacial de Israel (ISA), la industria Ae-
roespacial de Israel y SpaceIL, son la cara frente a 
esta innovación en los campos de la exploración es-
pacial, la tecnología de aviación y la tecnología de 
aviones teledirigidos. Desde 1985 Israel ha realizado 
la mayoría de exportaciones VANT(Vehículo Aéreo 
No Tripulado) en el mundo con un 60.7%.

IsraelinMexico

israelenmexico

IsraelinMexico
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POR: LIGHTS MAGAZINE, CON APOYO DEL DEPARTAMENTO DE 
PRENSA DEL CONSULADO GENERAL DE ESTADOS UNIDOS EN 
NUEVO LAREDO 

El evento se realizó en el Club Campestre Ribera del 
Bravo, fungiendo como anfitrión el Jefe Consular, Robert 
Dahlke, en representación de la Cónsul General Deanna 
Kim.

Se recibieron a autoridades de ambos Laredos, represen-
tantes de la iniciativa pública y privada, y organizaciones 
aliadas.

En representación de la alcaldesa, Carmen Lilia Cantu-
rosas, fungió Juan Ángel Martínez Salazar, Secretario del 
Ayuntamiento.

Este año, la celebración de independencia de Estados Uni-
dos es aún más especial porque se cumplen 200 años de las 
relaciones diplomáticas entre México y este país, lo cual 
permite reafirmar que somos dos hermanos que han re-
corrido caminos paralelos y que están unidos por siempre.  

Para cerrar con broche de oro la noche, se iluminó el cielo 
con fuego artificiales, como detalle representativo de esta 
gran celebración.

Los patrocinadores del evento fueron el grupo aduanal 
Uni-Trade, International Bank of  Commerce, Central de 
Servicios de Carga, Grupo Onilog, la Asociación de Agen-
tes Aduanales de Nuevo Laredo, las maquiladoras Rheem 
y Caterpillar, Transportes Palos Garza, Southern Brands, 
Grupo Aralo, Transportes FEMA, Gemco Agencia Adua-
nal e Index Nuevo Laredo.

La fiesta nacional de los Estados Unidos marca la decla-
ración de independencia, y es una oportunidad para re-
cordar los derechos de vida y libertad, de esperanza, y la 
búsqueda de la felicidad, pero sobre todo, a reflexionar so-
bre lo lejos que este país ha llegado y el camino que falta 
por recorrer.

DE LA INDEPENDENCIA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA

El pasado jueves 23 de junio, el Consulado General de 
los Estados Unidos en Nuevo Laredo, invitó a amigos a 
festejar el 246 aniversario del Día de la Independencia 
de los Estados Unidos, a conmemorarse el 4 de julio.

CELEBRACIÓN DEL
246

ANIVERSARIO

Juan Carlos Mendoza Sánchez, Cónsul General de México en Laredo, Texas; Patrick Dignan, Jefe 
Administrativo Consulado EUA en Nuevo Laredo; Robert Dahlke, Jefe Consular Consulado EUA 
en Nuevo Laredo e Ismael Naveja, Cónsul Titular del Consulado de México en Eagle Pass, Texas.
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POR: JUAN CARLOS MENDOZA SÁNCHEZ  |  CÓNSUL GENERAL DE MÉXICO EN LAREDO, TEXAS.

Todos los meses en el puesto de revisión de la milla 30 de 
la carretera interestatal que comunica a Laredo con San 
Antonio, elementos de la Patrulla Fronteriza encuentran 
migrantes transportados en cajas de trailers, verdaderas 
trampas mortales ante temperaturas que al exterior supe-
ran los 40 grados centígrados y que al interior de esas cajas 
cerradas se elevan al menos en unos 5 grados. 
A pesar del peligro mortal que significa el tráfico humano 
en esas condiciones de verano con temperaturas extremas, 
ese modus operandi no va a terminar porque deja enor-
mes ganancias a redes criminales en ambos lados de la 
frontera. La Secretaría de Gobernación dio a conocer que 
tan sólo en 2019, los coyotes que manejan el tráfico 
de personas desde México a Estados Unidos ob-
tuvieron ganancias por unos 12 mil 300 millones 
de pesos.

Hay causas y hay responsables de las tragedias 
como la del 27 de junio. Las causas en los países 
de origen tienen que ver con falta de oportu-
nidades para quienes deciden migrar sin 
medir riesgos. En Estados Unidos, país re-

ceptor, la necesidad constante de mano de obra barata para 
puestos que los ciudadanos no toman por ser mal remunera-
dos y de un alto desgaste físico como la jardinería, la cons-
trucción, servicios y la agricultura entre otros, se convierte 
en el imán que atrae a esa masa migrante indocumentada. 

Un sistema migratorio anacrónico que se ha convertido en 
rehén de políticos, impide una reforma migratoria que habrá 
un camino legal, ordenado y humano para que tra-
bajadores temporales puedan llegar a Esta-
dos Unidos sin arriesgar su vida y sin ser ex-
plotados. Pero los culpables de las muertes 
son los polleros que lucran con la necesidad 
humana de reunificación familiar o de bus-
ca de trabajo. 

Es urgente que los migrantes y sus familias 
conozcan la trampa mortal que significa 

cruzar indocumentado adentro de una 
caja cerrada de tráiler, así como los altos 
riesgos de hacerlo por el monte. Quienes 
tienen problemas de salud como hiper-

tensión y diabetes, son más vulnerables 
en caminatas con altas temperaturas. 
Cuando se cansan o surgen sus pro-
blemas médicos, son abandonados a su 
suerte por los coyotes y casi siempre con 
un desenlace fatal. 

E

Cruzar indocumentado la frontera con 
las altas temperaturas del verano, es un 
riesgo mortal. No arriesgue su vida. 

956 723 0990   1612 Farragut
Laredo, Texas  

Consulado General de México en Laredo

Cónoce más 
del consulado

l 27 de junio en las afueras de San An-
tonio, Texas, en el llamado tráiler de la 
muerte, el mundo vio con asombro 53 
muertes por asfixia, de migrantes la-
tinoamericanos, de los cuales 26 eran 
mexicanos. Ese trágico evento no fue 
el primero que ocurre en el lucrativo 
negocio de tráfico humano; lamenta-

blemente, tampoco será el último. 
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Curiosidades

El dinero es algo que atrae a 
cualquiera y como tema de 
discusión no es la excepción. 

Es un tema del que debemos 
estar informados, porque todo 
gira con base en él. Así que, 
¿qué tanto sabes de economía?

no está hecho 
de papel

Podría sonar lógico creer que cuando 
tenemos billetes en nuestra cartera, es-
tos, están fabricados de papel, pero no 
es así. En realidad, están compuestos 
de algodón y lino, por lo que en lugar 
de decir ‘papel moneda’ sería ¿’tela 
moneda’?

Imprimir más billetes
Se tiene la creencia de que, para aca-
bar con la pobreza o falta de dine-
ro en el mundo, la respuesta está en 
imprimir más dinero, pero no es así. 
Tomando en cuenta la oferta contra 
demanda, mientras más haya, menos 
valor tendrá. Cuando hay mucho di-
nero circulando hay inflación, los pre-
cios aumentarán y el dinero tendría 
menor valor al grado de que apenas se 
cubrirían los gastos de impresión. 

Un ejemplo es Venezuela: el exceso 
de dinero ha hecho que este pierda su 
valor. Por poner un ejemplo, si algo 
cuesta $1,000 pesos, se necesitarán 
$1,000 pesos para pagar el producto. 
No tendría sentido imprimir $10,000 
si la sociedad produce solo $1,000, ya 
que esto solo inflaría los precios ha-
ciéndolos más costosos. 

NO es la solución

El ‘Papel Moneda’

Economía
La

y sus Grandes
POR: ENRIQUE DAVID, COMUNICÓLOGO
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pero a la vez no
¿Te has puesto a pensar en las billonarias 
fortunas que poseen Elon Musk, Bill Gates 
o Jeff Bezos? La realidad es que si todos ellos 
quisieran ver físicamente cada dólar que po-
seen sería imposible, pues de todas las gran-
des cantidades que se mueven en el mercado 
o los bancos, solo el 8% es físico y el 92% 
restante no ‘existe’.

Bitcoin
Las criptomonedas tienen un auge importante en el 
mundo, principalmente porque grandes inversionistas le 
apuestan. Se estima que 21 millones de BTC es el máxi-
mo al que se puede alcanzar y no todos están en circula-
ción. Se calcula que ya se han extraído 18,5 millones de 
Bitcoins y el flujo total de nuevas monedas se reduce a 
la mitad cada cuatro años en el llamado Halving de Bit-
coin. Cabe destacar que se generan a través del proceso 
digital de minería. Es una moneda exclusivamente digital 
que no existe en el mundo físico, es descentralizada y no 
existe ningún gobierno o ente detrás que regule su emisión. 
Entonces ¿por qué vale tanto una Bitcoin? Simplemente por 
oferta contra demanda. 

Hay mucho 
dinero, 

La presencia del

nunca duerme
No es un secreto que el dinero nunca descansa y siempre está en constan-
te movimiento. Pero, ¿cuánto dinero se mueve al día tomando en cuenta 
únicamente el mercado de divisas? Los volúmenes de negociación de las 
bolsas de valores dependen en gran medida del escenario económico, po-
lítico y social, por mencionar solo tres variables. Para ello hay que estar al 
pendiente sobre la situación que está ocurriendo en el país y en el mundo 
en ese momento. Dicho esto, se calculan 6,6 billones de dólares al día.

El Mercado
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Los 
Profesionales 
de la Salud

Únete al equipo de médicos de alta 
especialidad y ética profesional que 
participan en Lights revista, televisión 
y digital.

+867 7191642
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parálisis del sueno?
De acuerdo con el portal Medline 
Plus, la parálisis del sueño es una 
afección en la cual uno no puede 
moverse ni hablar cuando apenas 
se queda dormido o al despertar. 
Durante un episodio de parálisis del 
sueño se está totalmente consciente 
de lo que está pasando.

Este se presenta durante el cambio 
de etapas del ciclo del sueño. Cuan-
do se despierta súbitamente del sue-
ño MOR, el cerebro está despierto, 
pero el cuerpo aún está en modo 
MOR y no puede moverse, causan-
do la sensación de estar paralizado.

El Sueño
Es la etapa de nuestro sueño en donde 
tenemos mayor actividad cerebral, res-
piración y frecuencia cardíaca. Como 
se mencionó anteriormente, durante 
el MOR la persona no puede mover 
sus piernas, brazos, pero se tiene una 
rápida actividad ocular, que es cuando 
se producen y aumentan los sueños. 

de lo que imaginas
De acuerdo con una investigación rea-
lizada por la Universidad de Granada, 
España, en 2017, es bastante común. 
Se estima que el 50% de la población 
mundial ha experimentado algún epi-
sodio de parálisis del sueño. 

Por lo regular no supera los 10 minu-
tos y suele desaparecer automática-
mente o bien, cuando la persona es 
despertada por alguien más con un 
simple movimiento. Han existido va-
rios casos de estudio en los que duran 
varias horas, pero suelen ser mínimos.

La persona que se encuentra en un epi-
sodio es capaz de ver y escuchar, pero 
no de moverse. Eso desata ansiedad, 
misma que provoca que tenga dificul-
tad para respirar, aunque lo haga nor-
malmente. Esto viene acompañado de 
alucinaciones.

las principales causas 
Son varios hábitos cotidianos los 
que provocan esta situación. Des-
tacan:

Hasta el momento 

Por el momento no se han encon-
trado efectos negativos a lo largo de 
los años que pueda presentar una 
persona con constantes episodios de 
parálisis del sueño. Sin embargo, se 
recomienda considerar los puntos 
anteriores para prevenir que sientas 
“que se te suba el muerto”.

MOR no hay consecuencias

Sensaciones
durante la parálisis

Cuánto dura¿Qué es la

Malos hábitos: 

Es más común

Un pesado descansar

No dormir suficiente. Lo re-
comendado en adultos es dormir 8 
horas seguidas.

No tener un horario esta-
blecido para dormir. Dormir 
un día a las 10, 12 ó 3 de la noche 
genera un desequilibrio en el ciclo 
del sueño. 

Vivir en estrés. El enemigo 
silencioso es capaz, incluso, de aca-
bar con la vida de una persona. La 
OMS (Organización Mundial de la 
Salud) estima que casi 2 millones de 
personas mueren al año por estrés.

Dormir boca arriba. Es algo 
difícil de entender ya que es consi-
derada la mejor posición para dor-
mir, pero de acuerdo con El Insti-
tuto Europeo del Sueño esto genera 
sobrecarga en la zona lumbar. Tam-
bién está asociado con problemas 
de reflujo ya que la cabeza no está 
elevada con relación al estómago.

¿Alguna vez te ha pasado por la men-
te a qué se debe que “se te suba el 
muerto”? Esa horrible sensación de no 
poder moverse, querer gritar y no ser 
escuchado. Claramente es una alerta 
de que algo no anda bien. Por eso, te 
compartimos lo que debes cuidar para 
prevenir que “el muerto te impida des-
cansar tranquilo”.

POR: LIGHTS MAGAZINE

SUE
O

N DEL
PARÁLISIS
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ada 3 de julio se conme-
mora a todos los pacien-
tes con el Síndrome de 
Rubinstein Taybi, que 

fue descubierto en 1963. ¿Qué 
debemos saber de esta enfer-
medad?

Jack Rubinstein y el 
Radiólogo Hooshang 
Taybi
Estos estadounidenses fueron quienes 
lo descubrieron en 1963. El nombre y 
fecha conmemorativa al síndrome va 
en memoria de Jack, quien falleció el 
3 de julio de 2006.

¿Qué es?
Es una enfermedad genética 
que se identifica por pulgares y 
dedos de los pies gruesos, baja 
estatura con relación al prome-
dio, rasgos faciales particulares 
y discapacidad intelectual.

El SRT no es un trastorno que se vea muy seguido. En algu-
nas personas se observan variaciones en los genes CREBBP y 
EP300. El gen CREBBP codifica una proteína que ayuda a 
controlar la actividad de muchos otros genes. Este gen ayuda a 
que haya un desarrollo fetal normal. En el caso del EP300, es 
vital para el control del crecimiento y división celular.

Algunas personas no cuentan con el gen. La mayoría de los 
casos son esporádicos y no son hereditarios. Su causa se debe a 
un defecto genético nuevo que ocurre ya sea en el espermato-
zoide o en los óvulos o en el momento de la concepción.

Síntomas Comunes

Riesgos

Problemas en la alimentación

Forma del corazón y latido 
cardiaco anormal

 Infección constante en el oído

Tratamiento
No existe un tratamiento para el Síndrome 
de Rubinstein Taybi. Es catalogada como 
una enfermedad rara y con medicamentos 
huérfanos, se calcula que 1 de cada 125,000 
personas lo padecen. Sin embargo, con ciru-
gías, programas de intervención temprana y 
consultas con especialistas relacionados a los 
síntomas que se presenten, es posible sacar 
adelante a los pacientes.

¿Se Puede Prevenir?
Es difícil, pero lo mejor es que la pareja que 
planea tener un bebé y cuente con antece-
dentes de este síndrome, aunque no sea here-
ditario, tenga una asesoría con el médico ge-
netista, quien se especializa en el diagnóstico 
y el tratamiento de trastornos o afecciones 
genéticas.
Lo Positivo
Quienes la padecen pueden salir adelante. Lo 
más común es que tarden en caminar (se estima 
que hasta los dos años y medio lo hagan) Su es-
peranza de vida no suele verse en riesgo.

SÍNDROME DE

 Defectos cardíacos 
que requieren cirugía

Pulgares 
anchos

Exceso de vello en 
el cuerpo

Estatura baja 
con relación 
al promedio

 Dificultad de desarrollo 
de habilidades cogniti-
vas (procesos mentales 
desarrollados en la 
niñez) y motoras

Discapacidad 
Intelectual

Causas del 
Síndrome

POR: LIGHTS MAGAZINE

Fuente de información: Portal de información de enfermedades raras y medicamentos huérfanos -Orphanet, 
Mediline Plus, Instituto Nacional del Cáncer
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Pediatra U.A.N.L. Ced. Prof. 4578247

Dr.Alejandrogzzhealthykidswww.healthy-kids.com.mx

Oaxaca #3506 Col. Jardín
Nuevo Laredo, MX 867 196 0968

811 380 2635

Kids
Dr. José Alejandro 
González González

Pueden presentarse con diferentes 
síntomas, como diarrea, vómitos, 
crisis asmáticas y si se sospecha de 
algún alimento, hay que pausarlo. 
También se pueden hacer prue-
bas de alergias, o bien si se identi-
ficó el alimento, eliminarlo.

En mi carrera como médico, ofrezco 
la primera consulta prenatal sin 
costo. Si la mamá es primeriza 
suele tener dudas y la apoyo a 
resolverlas. Considero que un mes 
antes del nacimiento, es bueno el acer-
camiento. O bien, eventualmente el 
pediatra entra en escena hasta el día 
del nacimiento cuando se trabaja en 
equipo con el ginecólogo que atiende 
a la mamá.

Las enfermedades 
que más se presen-
tan en los niños en la 
alberca son:

Mi niño llora cuando no puedo o no lo 
quiero cargar, ¿qué hago?
Cuando un niño es muy apegado a uno de los pa-
dres, hay que ver si es una cuestión conductual, si es 
muy aprensivo o si llora cuando un desconocido lo 
carga, pero hay que tratar de consolar al niño y no 
hay que dejarlos llorar de forma deliberada, porque 
con el tiempo se pueden tornar de carácter agresi-
vo. Poco a poco van entendiendo que no están en 
peligro aun cuando la mamá no esté en cerca.

Otitis externa o también 
conocida como otitis del na-
dador, que es una infección 
del oído externo. 

También hay que consi-
derar las enfermeda-
des gastrointestinales, 
cuando los niños toman 
agua de la alberca presen-
tan diarrea. 

Alergias
en los infantes por
alimentos

La principal causa de consulta 
de los papás con los bebés es la

fiebre

vvee nn
Hay que estar atentos a los 
esquemas de vacuna-
ción, y que el niño esté su-
biendo de peso y tolerando 
bien los alimentos.

Una razón de alerta para llevar al bebé 
al pediatra es cuando notan que algo 
que no está bien con el niño, el sínto-
ma que sea, - no hay razón más 
grave que otra – hay que evaluar 
al bebé de manera correcta ante cual-
quier situación que se salga del hábito 
diario.

Hay que visitar al pediatra una vez 
al mes durante el primer año de 
vida.

En nuestra área geográfica
las infecciones en el vera-
no más frecuentes son vó-
mito, diarrea, algunas respirato-
rias, otras veces son infecciones 
virales, o las herpanginas que son 
lesiones dentro de la boca que 
atacan a los niños en esta época.

Cuidarlos de la piel para 
evitar las quemaduras. Hay que usar bloqueadores sola-

res a partir de los 6 meses de 
edad con FPS de 30 y a los más pe-
queños no hay que exponerlos al sol 
de forma deliberada.

POR: DR. JOSÉ ALEJANDRO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Cómo cuidar a mi hijo en el 

PUBLIRREPORTAJE



Palpitaciones = a ¿arritmia cardíaca?
¿Les ha pasado que sienten palpitaciones, agitaciones y no encuentran una razón aparente? 

Dentro de Ciencia Mé-
dica entrevistamos 
al médico en alta es-

pecialidad, internista y car-
diólogo con especialidad en 
ecocardiografía Esau Genis 
Zárate, quien menciona que 
las palpitaciones son una 
de las principales causas de 
consulta al cardiólogo. 

LM: Lights Magazine – Elsa Carrillo
EGZ: Dr Esaú Genis Zárate

LM: Las palpitaciones aceleradas en el 
pecho hoy en día se pueden deber a va-
rias situaciones, como estrés, ansiedad, 
ataques de pánico… ¿Tienen que ver di-
rectamente con el corazón?
EGZ: Todo está relacionado. Hay en-
fermedades intrínsecas, es decir, pro-
pias del corazón, como las que provo-
can las palpitaciones. Éstas se pueden 
dividir por las que no son del corazón, 
así como de esfera psicológica como la 
ansiedad. También hay enfermedades 
sistémicas, aquellas que son infeccio-
nes que pueden provocar fiebre y tam-
bién producir palpitaciones. Incluso 
un golpe de calor, al deshidratarnos, 
puede ocasionar “taquicardia refleja”.

Ahora bien, las arritmias, que son los 
trastornos irregulares del ritmo del 
corazón, el síntoma principal son las 
palpitaciones, que pueden ser de ritmo 
rápido o lento.

LM: ¿Puedes hablarnos sobre la taqui-
cardia refleja?

EDZ: Es una condición que puede 
ser desencadenada por la exposición 
al calor o por la falta de adaptación 
del sistema nervioso autónomo de la 
presión arterial o frecuencia cardía-
ca a la actividad realizada al mo-
mento. Es una condición también 
denominada como disautonomía 
cardíaca.

LM: ¿La disautonomía cardíaca es fre-
cuente entre los mexicanos?
EGZ: Sí, suele ser frecuente y más en 
climas de verano o cuando nos expo-
nemos al calor. Se debe a una disfun-
ción del sistema nervioso autónomo 
que regula las funciones que no per-
cibimos o no podemos controlar de 
manera directa. 

Cuando no hay regulación de este 
sistema, el corazón no se adapta a la 
demanda de la actividad física reali-
zada, lo que provoca visión borrosa 
o cansancio.

Cardiólogo Certificado de Alta 
Especialidad en Ecocardiografía

CED PROF 7815060
CED ESP 11165658
CED SUB ESP 12528912

 Dr. Esaú Genis Zárate
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LM: ¿Cuándo es el momento de acudir 
al cardiólogo?
EGZ: Hay personas que sufren depre-
sión, ansiedad, fatiga, fibromialgia. 
Todos estos datos forman parte de la 
disautonomía, que se caracteriza por 
mucha fatiga, hinchazón en los pies, 
palpitaciones y mareos. En casos más 
severos la persona se desmaya o se des-
vanece. 

Cuando se presentan estos síntomas, 
cualquier médico puede alertar y debe 
referir al especialista, en este caso el 
cardiólogo.

LM: ¿Cuáles son los síntomas a tomar en 
cuenta previo a un ataque al corazón?
EGZ: Hay que diferenciar los sínto-
mas. Una cosa es un ataque al cora-
zón y otra es un infarto. El infarto es 
producido por una arteria que se tapa, 
mientras que un ataque cardíaco se 
usa para traducir situaciones como las 
arritmias. Hay que vigilar los síntomas 
que mencionamos: las palpitaciones, 
mareos y la ansiedad. Se aconseja rea-
lizar un electrocardiograma para des-
cartar arritmias, así como un estudio 
prioritario.

LM: ¿Las arritmias se curan con me-
dicamentos?
EGZ: Sí, pero también hay casos de 
urgencia en los que se utiliza la terapia 
eléctrica o bien descarga eléctrica.

LM: ¿Todos podemos sufrir arritmias?
EGZ: No, no todos. Deben presentarse 
factores de riesgo. Hay otras enferme-
dades que nos predisponen desde el 
nacimiento y comúnmente se detectan 
a partir de la adolescencia. 

LM: ¿Qué tan común es que una persona 
padezca una arritmia y pueda llevar una 
vida tranquila con medicamentos?
EGZ:  Sí es posible; pero hay que saber 
cuáles son los medicamentos que está 
tomando el paciente. Una vez que se 
diagnostica se recomienda la actividad 
física controlada para condicionar el 
corazón al esfuerzo físico.

En general, cualquier persona con pa-
decimientos del corazón debe cambiar 
su estilo de vida. Hay que evitar la ca-
feína, los estimulantes, el tabaquismo 
y exponerse al calor. Las personas que 
no saben que tienen un factor de ries-
go pueden agravar sus arritmias.

LM: ¿Cuántos años pueden pasar sin que 
al paciente se le detecte una arritmia y 
por lo tanto no tenga un tratamiento?
EGZ: Puede pasar bastante tiempo. 
La mayoría de los pacientes no hacen 
caso a los episodios que pudieron pre-
sentar anteriormente. Algunos llegan 
con su electro, que a primera instancia 
se ve normal, pero con el “buen ojo” 
del cardiólogo hay criterios específicos 
para identificar las arritmias. 

LM: Ahora bien, poco se ha comentado 
acerca de la ablación, ¿en qué consiste?

EGZ: La ablación consiste en entrar 
al corazón y hacer un electrocardio-
grama por dentro. Es el tratamiento 
definitivo para las arritmias, no tiene 
complicaciones agregadas y suele ser 
ambulatoria. Es un procedimiento 
muy especializado en el que se optan 
arritmias específicas o en otros casos 
son de nula respuesta al antiarrítmico.

LM: Una vez en consulta, ¿qué estudios 
se realizan? De acuerdo a su experien-
cia en medicina, ¿cuál es el rango de 
edades de los pacientes que se preocu-
pan más por su corazón?
EGZ:  Las personas de los 15 a los 40 
años llegan comentando sus síntomas 
para detección de arritmias. A dife-
rencia de los pacientes mayores que 
esconden mucho los síntomas o los 
minimizan. Hay enfermedades por 
grupos de edad y eso nos orienta en 
qué enfocarnos.

AGENDA TU CITA
Hospital México Americano | Consultorio 217
Esteban Baca Calderón 4400  Nuevo Laredo, México

Hay que evitar la cafeína, los estimulantes, el tabaquismo y exponerse al 
calor. Las personas que no saben que tienen un factor de riesgo pueden 
agravar sus arritmias.

VE LA ENTREVISTA COMPLETA EN 

867 454 1000 Ext. 3250

CardioGenis
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Ver cómo un ser cercano está su-
friendo porque no sabe controlar 

sus emociones o está pasando por un 
duelo y no acepta asistir a terapia, sue-
le ser frustrante para quienes viven a 
su alrededor. Pero ¿cómo convencer a 
alguien que tomar terapia le ayudará?

No le digas que debe ir a terapia 
después de una discusión o cuando 
sabes que tuvo un mal día. Busca 
un lugar privado para hacerlo.

Debes hacerle saber que te impor-
ta, que has notado cambios en él o 
ella, pero si su respuesta es nega-
tiva, no te enojes ni le cambies el 
tono de voz con la intención de “a 
ver si así cambia”. Cuando el asun-
to es en pareja, la mayoría de las 
veces es solo uno el que desea asis-
tir a terapia, mientras que el otro 
se niega. El que desea asistir puede 
pedirle un poco más de compren-
sión a la otra parte.

Es comprensible que algunas perso-
nas no quieran asistir a terapia pues 
sienten que un extraño no los va a 
ayudar o sólo estarán sentados escu-
chándolos para obtener sus hono-
rarios. Puedes hacer una búsqueda 
de los mejores terapeutas y hacerle 
saber que ellos son éticos y lo que 
hablen es confidencial. Los mejores 
son los que de verdad se interesan 
por ayudar a sus pacientes y man-
tener una buena relación con ellos. 
Si tú ya tomaste terapia cuéntale lo 
bien que te hizo hablar de lo que 
te molestaba con un profesional y 
cómo eso cambió tu percepción de 
algunas cosas.

Si la persona no quiere cambiar, 
o si la relación está muy dañada 
y no parece tener solución con la 
intervención de alguien que les 
oriente, es mejor alejarse un tiem-
po o darla por terminada. 

EROERO

NO,CON EL

Elige el momento 
correcto

Comenta el asunto 
sin juzgar

TERAPEUTA,

Ideas erróneas de 
los terapeutas

la persona debe tomar la deci-
sión por sí mismo y no sentirse 
obligada.

Entonces te preguntarás cómo 
decirle que es necesario que 
asista… Aquí te compartimos 
algunos puntos para tomar en 
cuenta tomados de la psicóloga 
estadounidense Abigail Fagan.

Si se muestra 
interesado en ir, 

apóyale con opciones

Elijan el perfil que más les agrade. 
Incluso te puedes ofrecer a llevarle. 

Y si la persona no 
quiere cambiar

No puedes forzar a alguien a 
cambiar; si la persona de ver-
dad te importa como para no 
alejarte de ella, sabes que al 
menos has abierto un espa-
cio para que más adelante 
decida por sí misma tomar 
terapia. La posibilidad nunca 
estará cerrada.
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Dr. Martín Hernández Torre 
F.C.C.P.

81 8888 0874
81 8333 1538

Centro Médico Zambrano Hellion
Instituto de Medicina Interna 6º piso
Batallón de San Patricio 112
Col. Real San Agustín
San Pedro Garza García, N.L.

Medicina Interna
Ced. Prof. 3277405

Neumología
Ced. Prof. 3273800

Medicina Interna Crítica
Ced. Prof. 3279098

Fellow of  the American College of  Chest Physicians



CURIOSIDADES
DE SALUD

40%

Un estudio de la INEGI 
revela que en

4 hombres
entre los 

1 de cada

Con información de Policlínica Me-
tropolitana, las enfermedades más 
frecuentes de las mujeres son las 

La segunda enfermedad 
en mujeres
más frecuente es el

cáncer de mama,
esta se detecta poco 
después de los 50 años 
aproximadamente.

20 y 24 años

son padres

Pero también en ambos sexos, 
es la causa de muerte más 

frecuente en el mundo.

Un estudio realizado por 
Plos One reveló que el

olfato de las mujeres
 es más desarrollado 

que el de los hombres.

cardiovasculares.

Según la Organización 
Mundial de la Salud el

de los hombres
son fumadores.

 Según el European Heart 
Journal la ira y la ansiedad
pueden aumentar entre

8.5 y 9.5 veces
el riesgo de sufrir un infarto.
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+52 81 2073 1059

Vicente Ferrara 114
Col. Jardines del Obispado
Monterrey, Nuevo León

81 1231 2508
Plastik Especializada Clinic

18 años de experiencia
Médico Cirujano y Partero 
Número de cédula: 2474496
Especialidad en Cirugía General por la Universidad de Monterrey 
Número de cédula: 3625845
Especialidad en Cirugía Plástica y Reconstructiva
Número de cédula: 4539689
Cirugía de Mano y microcirugía en Francia
Centro Hospitalario de Grenoble, Francia

ANTES DESPÚES

Logra ese cuerpo deseado

Dr. Israel Flores Domínguez
CIRUJANO PLÁSTICO CERTIFICADO



SUCURSAL LOS FRESNOS

NUEVO LAREDO, MÉXICO

867 213 7448
Allende 2712, Col. Juárez
SUCURSAL ALLENDE

867 137 4883
Plaza Los Fresnos   Anzures 207

clinlabmxClinlabMX

SEGURIDAD DETRÁS DE CADA RESULTADO
ANÁLISIS CLÍNICOS     SERVICIO EMPRESARIAL


