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Maestros

Por Melissa Villarreal de Sánchez

los padres en la escuela

Nadie puede negar que el ser maestro es una vocación. Ciertamente no eligieron ese
trabajo por lucro, ni por notoriedad. La única razón para ser un buen profesor y
durar en ello ciclo tras ciclo escolar es muy simple: amor, vocación y paciencia.

Un maestro es la persona que educa y guía a

tu hijo(a) en su formación académica, pero en
términos reales, hace mucho más que eso. Es en el
colegio donde tiene la oportunidad de desarrollar sus
habilidades sociales, creativas, intelectuales y, hasta en
algunos casos, espirituales poco a poco; descubriendo
su potencial con ayuda de sus profesores.

La escuela y el hogar siempre deben de ir de la
mano para lograr en tu hijo(a) los mejores resultados
en formación. Si estás en constante comunicación
con el maestro(a) podrás entender las necesidades
de tu hijo(a) fuera del hogar y podrás ser apoyo para
que salga adelante. El maestro(a) siempre cuidará que
tu hijo(a) aprenda lecciones en el aula, pero también
en la vida.

Es importante que antes de hacer prontos juicios en
una situación de conducta por ejemplo, hables con el
profesor(a) y te des la oportunidad de comprender la
evolución de tu hijo(a) fuera de la escuela; no pongas
en duda los métodos del profesor sino trata de
comprender mediante el diálogo, cuál es la mejor
manera en la que ambos pueden ayudar.
Recuerda que el maestro(a) siempre tendrá como
prioridad el bienestar de su alumno(a) y su adecuada
formación, es por eso que es importante que cuente
con tu apoyo en esta ardua tarea y que seas agradecida
con él(ella), mencionándole de vez en cuando que está
haciendo una magnifica labor; recuerda que al igual
que tú es una persona paciente y comprensiva, es por
eso que es maestro.

¡Pitufiregreso!
Texto y fotos: Diana Marcos

Tienen 50 años y siguen
igual de azules
y de chaparritos.

Los Pitufos están de regreso
y su creador Peyo,
quien falleció en 1992,

estaría más que orgulloso
de saber que hoy en día nuestros
hijos pueden disfrutar de estas
nobles y divertidas
caricaturas, así como
de los peluches, las camisetas
y demás pituficosas.

Pitufipeluches
ideales para bebés,
niños y súper fans
de Los Pitufos.

Pero eso no es todo, para nosotras las mujeres hay
una colección de maquillaje en Sephora, creada por la
marca Too Faced. Obviamente llamada The Smurfette
Collection (Colección de la Pitufina).
De edición limitada, incluye un divertido brillo labial,
el cual, dependiendo de tu estado de ánimo, es el tono
de color rosa que se refleja en tus labios. El delineador de
ojos, es azul, está lleno de brillos y se puede usar en las
cejas o en el cabello, donde quieras tener un pitufilook.
El polvo para el rostro da brillo y tonifica, además, tiene
la imagen de la Pitufina. Y por último, el set de sombras tiene cuatro tonos que se pueden usar solos o combinados.

stos
ivir a e
ra rev
a
p
e
sa.
g
vinta
a ro
estilo
ong
.
s
s
p
t
je
ir
a
e
h
n
s
s
Terso
que
idos p
hace
divert
o
p
r
cue
e tu
or d
l
a
c
el
ero
te, p
n
e
r
spa
tran
o. Es
c
i
g
má
bial
o la
l
l
i
r
B

Para los niños o coleccionistas, los peluches, tanto
de Papá Pitufo, como de Pitufo y Pitufina, te traerán muy
buenos recuerdos.
Y las t-shirts harán voltear a cualquiera en sus
diversos diseños.
Así que pitufianímate y si te topas con algo azul de
estos pequeños personajes, no lo pienses dos veces,
porque animarán tu vida de nuevo un buen rato.
Pitufiartículos: Vintage Square (Plaza Fiesta San Agustín
2º piso), HEB y Sephora (www.sephora.com)
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¿Por qué somos así?
En algún momento nos vemos en
la necesidad de hacer una serie de
cuestionamientos relacionados con la
manera de actuar de alguien o
de uno mismo:

¿Por qué tal persona es como es?
¿Por qué mi hijo reacciona de esa forma?
¿Por qué mi jefe es como es?
¿Por qué soy así?
Siempre he creído que nuestra forma
de ser es consecuencia de tres factores que
marcan significativamente nuestra vida: La
herencia, la infancia y las relaciones.
Cada día nos asombramos por los avances en cuestión genética, ya que nuestra
forma de ser tiene que ver con los genes
que hemos heredado. Se descubrió que una
gran variedad de enfermedades son transmitidas de generación en generación, inclusive, la depresión y la tendencia a ser felices. O sea, que si tienes antecedentes de depresión en la
familia, puedes heredar esa predisposición. Pero si tuviste
la gran fortuna de tener padres o abuelos que hacen de la
felicidad un hábito, a pesar de las adversidades, tienes la
gran predisposición a heredar tan maravilloso regalo. El
tipo de infancia que tuvimos, sin lugar a dudas, influye positiva o negativamente en la forma de ser de cada uno de
nosotros. El tipo de familia de la que fuimos parte, marca
significativamente nuestro futuro.
Tuviste la gran fortuna de tener una familia unida, en
la que los padres tienen claridad en su rol de guías y saben
qué mundo quieren mostrar y dar a sus hijos. En esa familia se identifican claramente cuáles son los valores y los
principios que consideran básicos para lograr sus metas y
anhelos. Los hijos, por lo tanto, crecen estables, seguros,
confiados, les resulta fácil dar y recibir afecto y cuando
adultos son activos y autónomos, capaces de expresar sus
necesidades y, por lo tanto, se sienten felices y con altos
grados de madurez e independencia.
Si por el contrario, fuiste o eres miembro de alguna
familia en la que la comunicación brilla por su ausencia,
el diálogo y el amor no son cosa de todos los días; la violencia física o verbal o la indiferencia son el pan de cada
día, lo más probable es que el temor, el resentimiento y la
indiferencia estén causando múltiples estragos.

Quienes guían una familia tienen una gran responsabilidad. Si por alguna razón reconoces que el tipo de familia
que has estado formando no es como tú la quisieras, es
tiempo de tomar cartas en el asunto y hacer los cambios
necesarios para que el diálogo, el amor, la paciencia y el
entendimiento se hagan presentes.
Virginia Satir, psicoterapeuta estadounidense, especialista en terapia familiar escribió: “La familia puede ser
el sitio donde encontramos amor, comprensión, apoyo
y seguridad; aun cuando falte todo lo demás, es el lugar
donde podemos refrescarnos y recuperar energías para
enfrentar con mayor eficiencia el mundo exterior. Pero
para millones de personas esto es nada más un sueño”.
Todos somos responsables de la infancia de otros seres humanos. Recuerdo una frase célebre que hace tiempo escuché: “La mejor forma de hacer hijos buenos, es
hacerlos felices”. Y por supuesto que la mejor forma de
hacerlos felices es darles amor, clarificar su rumbo, marcar
los límites y hacerlos sentir importantes.
Por último, tienen gran influencia en nuestro destino,
las relaciones que entablamos y fomentamos. Ya lo dicen
los refranes: “¡Dime con quién andas y te diré cómo eres!”
“El que con lobos se junta… ¡a aullar se enseña!”. Las relaciones nos marcan para bien o para mal, por eso es fundamental hacer un análisis de la calidad de amigos que tenemos y lo bien o mal que nos sentimos con su presencia.
Recientemente me sorprendí mucho al enterarme del
gran dolor que una familia, sobre todo los padres, está padeciendo por el encarcelamiento en uno de sus hijos. A
pesar de los esfuerzos que hicieron para guiarlo por buen
camino, él DECIDIÓ tener amistades que lo involucraron
en un fraude. Esa decisión ha cambiado completamente
su destino por tomar un camino equivocado. Ese tipo de
sucesos nos confirman cómo las amistades nos afectan o
nos ayudan significativamente.

POR: Dr. César Lozano
(81) 83-49-01-54 n 81-29-44-45
clozano@intercable.net n www.cesarlozano.com
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Reitero: la herencia, la infancia y las relaciones, marcan nuestro futuro. Te pido que sin necesidad de buscar culpables, analices cada uno de
estos tres factores e identifiques el por qué de tus
reacciones.
Hoy más que nunca a todos los lectores de
esta importante revista, les pido que durante esta
crisis que estamos viviendo, agreguemos tres ingredientes que pueden ayudar enormemente a
sobreponernos a ella: el amor, la fe y la actitud
proactiva.

El amor: Porque es la fuerza más poderosa que existe. No dejemos que la crisis económica
destruya los lazos de quienes nos hacen más fuertes. Procura acciones y lenguaje que estén llenos de
amor.
La fe: Porque gracias a ella se suscitan los verdaderos milagros.
Y la actitud proactiva: Procurando el cómo sí, en lugar del por qué no. Una persona
proactiva piensa antes de hablar. Controla la ira y el
rencor antes de expresar su malestar. Evita reaccionar instintivamente ante lo que le sucede. Recuerda
que no es lo que te pasa lo que te afecta, sino cómo
reaccionas a lo que te pasa.
Que estos tres factores que acabo de
mencionar, estén siempre en tu vida.

¡ÁNIMO!
Hasta la próxima.

Sugerencia
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Si estás a punto de decorar

o redecorar una recámara para niños
o bebés, checa las recomendaciones
de expertas en la materia

Un mundo ideal

Por. Diana Marcos

Espacio. Color. Personalidad.
Esto es lo que todo cuarto para niños o bebés
debe tener. Sin exagerar.
“El color puede tener un poder curativo, por lo
que es conveniente cuidar los colores en las diferentes áreas de la casa, especialmente en las habitaciones de los niños”, comenta Diana Rodríguez
de Ibarra, psicóloga y psicoterapeuta familiar.
Para niños y niñas entre 0 y 2 años, lo mejor es
decorar con tonos tenues, como los verdes, blancos y el azul claro.
“No se recomiendan colores fuertes ni brillantes porque es el lugar donde van a descansar y
dormir y estos tonos los distraen y los aceleran.
“Se pueden decorar con motivos infantiles
discretos colocados en las paredes contrarias a la

cama del niño para que no se estimule con las imágenes a la hora de dormir”, agrega la experta.
Ya en niños de 3 a 5 años es mejor diferenciar
los cuartos por sexo.
Para las niñas, el rosa, lila, tonalidades verdes,
blanco y celestes es lo mejor. Para ellos, azules,
verdes, amarillos y blanco perla. Se puede subir un
poco más el tono, pero recomienda que se conserven los tenues para no alterarlos.
“Los niños mayores de 6 años ya pueden opinar
y complacerlos en sus gustos.
“Aunque hay que seguir conservando tonos
claros combinado con una pared fuerte o rayas o
algún tipo de tapiz. Puedes colocar figuras geométricas como cuadros o círculos u ondas, lo mismo
que fotografías”, menciona Rodríguez de Ibarra.

El significado
de los colores

n Colores fuertes como rojo, naranja, amarillo mango o sol: Estimulan y aceleran, incluso
abren el apetito.
n Colores claros como azul, verde y blanco:
Reflejan tranquilidad. Se asocian con la naturaleza,
el bosque y el mar.
n Los cafés, negros y grises quitan energía y
tienden a la seriedad y el desánimo. Se recomienda
combinarlos con tonos suaves.

¿Y los muebles?
“Primero que nada se empieza por la cama y
la mayoría busca que se le pueda agregar una canguro.
“Después, se puede adquirir un escritorio o
juego de mesa con cuatro sillas, dependiendo de
la edad de los niños y si lo necesitan o no para
hacer tarea”, así lo comenta Maru Marcos, propietaria de Junior Beds.
Para decorar, lo que las mamás buscan son cuadros, aunque ahorita la moda son las calcomanías
que son muy económicas, además de ser fáciles
de colocar y de retirar. Los tapetes con figuras
para niños o niñas, no pueden faltar.
“En cuanto al diseño, la mayoría buscan un
diseño que dure más tiempo. Claro, también hay
quienes buscan personajes o detalles como flores
y mariposas”, agrega Marcos.
Además, dice, la mayoría busca cama en color
blanco, maple o chocolate.

básicos en el cuarto

n Cama
n Buró
n Escritorio o mesita de trabajo
n Librero o juguetero para acomodar

muñecas, cuentos y juguetes.

Fotos de muebles: Cortesía Junior Beds
(Río Colorado 240-6 / 2282-3778)

Tips de una experta

Diana Rodríguez de Ibarra

Psicóloga y psicoterapeuta familiar
recomienda lo siguiente…
n No recargar las paredes con motivos, especialmente en estas edades porque se encuentran en la etapa del desarrollo de la fantasía y les
puede provocar pesadillas o sueños inquietos.
n Evitar tonos rojos, naranjas, café y negro.
n No poner dibujos en las paredes, sobre
todo murales, porque los inquieta y en situaciones de pesadillas y terrores nocturnos algunos niños los asocian como amenazantes y
pueden acentuar los sueños inquietos.
n Colocar fotografías colgadas en la pared
y frente a la cama del niño. Especialmente de
eventos como cumpleaños, festivales, Navidad o paseos, igualmente fotos de la familia
donde el niño esté con su papá y mamá o por
separado con cada uno o con los hermanos, incluyendo a los abuelos o tíos si son cercanos
afectivamente.
n En el cuarto de juegos o de televisión, poner colores más atrevidos o imágenes de personajes preferidos.
n No recargar las recámaras con grandes
dibujos o muñecos.
n Elegir colores relacionados con el sexo.
n En niños que tienden a ser obsesivos, no
concederles sus colores preferidos  y cambiarles con frecuencia el ambiente de la recámara.
n La sensación de amplitud es muy importante, no recargarlo con muebles o juguetes.
n Permitir que los niños mayores colaboren
en pintar su cuarto.
n Si existe el valor religioso, colocar imágenes religiosas no amenazantes, cuando los
niños son menores de siete años.
(Diana Rodríguez de Ibarra / 8333-3878
rdzdiana@hotmail.com)

Los muebles básicos son la cama, el buró, escritorio
y librero.

Es importante que los niños tengan espacio
para jugar en su propia recámara. Recuerda
escoger colores dependiendo del sexo.

¡No abuses del color! Con un toque es más que
suficiente.

ENTREVISTA
Tiene 15 años con la marca
Originario de Guadalajara
A los 17 años se fue a estudiar diseño de modas
LE encanta ir al cine y viajar
escuela de Marangoni en Milán, Italia

1.- ¿Recuerdas el momento que te
definió para querer ser diseñador?

Yo no creo que fue un momento el que me definió. Es algo que es más
fuerte que yo. Con la edad me di cuenta qué era ser un diseñador. Pero
toda la vida supe qué es lo que yo quería ser, pero no sabía cómo se
llamaba.
Siempre me gustó el rollo de tomar algo y transformarlo.
Para mi, la ropa te da un cambio de actitud. Te ayuda a sentirte más
seguro.

2.- ¿Recuerdas alguna anécdota de tu
niñez relacionada con la moda?

Cuando yo tenía 9 años había una tía que tenía una fabrica de pants.
A mi me encantaba. Y mi mamá dijo: “vamos a regalarle una máquina
de coser para que se divierta”. Y así fue. Empecé a hacer ropa inclusive
antes de que supiera yo lo que es la moda.

3.- ¿Cómo fue la experiencia de tu
carrera en Milán?

Cuando me fui a Italia a estudiar diseño, estuve fascinado, porque por
fin encontré a gente que pensaba como yo. A mis amigos en Guadalajara les importaban otras cosas, y a mi me encantaba todo esto de la
moda.

4.- ¿Al lado de qué diseñadores
famosos has exhibido tus
colecciones?

He estado con los diseñadores más importantes de toda
Latinoamérica.

5.-¿ Cómo superas los momentos
difíciles?
Trabajando en ellos. Enfrentándolos.

6.- ¿Qué te inspira?
Todo lo que veo me inspira.

7.- Hablando de tu trabajo
¿Qué es lo más divertido para ti?

La reacción de la gente cuando se pone algo mío. Disfruto, sobre todo,
la sonrisa de una persona cuando se ve al espejo. También me encantan
los desfiles, las fiestas, me encanta convivir con la gente.

8.- ¿Existe algo que te desagrade
de tu trabajo?

Todo lo administrativo. La parte que no es creativa no me gusta. Lo
hago porque lo tengo que hacer , pero no es mi “hit”.

JIMÉNEZ

MÉXICO

“Lo que sí pienso es que mi éxito viene
de mi pasión por lo que hago. Qué suerte
tengo de que todos los días me la paso ‘bomba’.
De que voy al taller y platico con la gente
y vemos cómo le vamos a hacer
y lo disfruto muchísimo”.

9.- ¿A quién admiras?

A mi papá. Es un industrial que a pesar que heredó un negocio, hizo todo para hacerlo más grande.
De casas de moda admiro muchísimo lo que hizo Armani,
Dior, Galiano, Balenciaga.

10.-¿Cuál es tu estilo
para vestirte?

Cuando estás pensando todo el tiempo en la moda, acabas
no pensando en qué te vas a poner tú directamente.
Por ejemplo, en esta temporada todo mi clóset es gris.
Todos los días me pongo tenis, porque siempre ando de arriba
para abajo. Yo solo tengo 2 pares de zapatos y 20 pares de tenis.
Yo tengo un clóset bien pequeño: tengo solo 4 pantalones
de vestir 20 camisetas 20 camisas y 5 chamarras. Durante 4
meses no me combino la misma cosa nunca.

11.- Además de tu trabajo, ¿qué es
lo que más disfrutas hacer en la
vida?
Me encanta ir al cine y viajar.

12.- ¿Cómo es un día de trabajo de
Macario Jiménez?
Me levanto temprano y voy al gimnasio. Mis días son correr
todo el tiempo.
Fernando me dice que yo soy como un iPod en “shuffle”.

13. ¿Qué consejo le das a la
mujer para vestirse?

Yo creo que es bien importante que cuando la gente se vista
se vea en el espejo.
En la moda de ahorita (sic) te puedes poner exactamente lo
que se te dé la gana.

Tiene 15 años DISEÑANDO SU marca

MACARIO

Color de la temporada: Amarillo, morado, aqua... los colores fuertes.
Dentro de todo lo que está de moda, lo que es importante
es qué es lo que realmente se te ve bien. Al final de cuentas cuando encuentras lo que te queda, le vas cambiando la
moda y los colorcitos.
No todo mundo tiene las llantas donde mismo. Sugiero que te tapes las llantas para verte mejor. Hay gente
que tiene mucha cadera y hay gente que tiene muy poca.
Lo que usas de ropa va deformando el cuerpo de las generaciones. Con los pantalones a la cadera, el cuerpo de las adolescentes cambió. Su cintura ahora está más arriba. Por ejemplo, en los ochentas que usaban las niñas mucho las cosas a la
cintura, entonces tenían la pancita.

14.- ¿Qué consejos nos das para manejar nuestro guardarropa?

Lo mejor es tener un clóset bien pequeño, con poca ropa
para que te pongas todas las cosas.
Chequen su ropa y lo que no has usado en un año te deshagas
de él… porque no te lo vas a poner jamás. Tienes que agarrar
una caja bien grande y todo lo que no te pones dejarlo ir. Y es
bueno… hasta para la energía. Cada vez que compres alguna
prenda, sacar una vieja.

Si tienes poca ropa, siempre puedes
estar súper “fashion” y realmente vas a usar
todo. Así te puedes comprar la blusa o
la chamarra de súper moda.

Te vas a poner las cosas muchas veces y tu clóset
siempre va a estar moderno.
15.- ¿Cómo fue que te hiciste
exitoso y famoso?

Mi meta no es ser famoso. Esto viene con lo que hago. Así es
el mundo de la moda.
Me cuesta muchísimo trabajo el ser famoso. Lo que sí me
gusta es que reconozcan la marca y mis vestidos.
Yo quería que la gente supiera quién era yo.

16.- ¿Qué le aconsejarías a
hombres y mujeres para que
puedan lograr su sueños?

Lo importante es hacer de lo que más disfrutas en la vida, una
actividad y entonces va a ser “wow” e increíble.

17.- ¿Cómo le hacemos para tener
un Macario Jiménez?

En mi tienda puedes ver mi colección. A mi me gusta vestir

para eventos especiales. A veces yo te hago una entrevista y
te conozco para poder hacer un vestido para ti.
Ahora lo que tenemos es 15 partes de arriba diferentes con 3
partes de abajo diferentes. Tú decides dentro de cada grupo
cómo combinar. Ves qué tipo de escote te queda, largo o corto
y el color. También puedes escoger lo que ya hay hecho.

18.- ¿Qué compras en el súper?
En mi refrigerador no puede faltar:
Yogurt, salchichas, carne, pollo, queso.

Accesorios de moda
de la temporada: La bolsa enorme
cargamos hasta la vida entera ahí adentro.
El zapato con plataforma.

Lo que está regresando:

todo a la cintura. El pantalón a la cintura.

AIKIDOEL ARTE DE LA PAZ

Morihei Ueshiba, maestro de artes marciales japonés,
es el creador de la disciplina del Aikido, término que puede
ser traducido como ‘arte de la paz’.
Morihei se encontraba en una búsqueda espiritual y
tuvo tres visiones que lo transformaron. La primera ocurrió
en 1925, cuando tenía 42 años, donde fue desafiado por
un oficial armado con un sable, al que hizo frente con sus
manos desnudas; cada vez que el militar atacaba, Ueshiba
se movía ágilmente, lo justo para evitar la estocada, hasta
que el otro, exhausto, desistió. Inmediatamente después de
este suceso se encontró identificado con el Sol, la Luna y las
estrellas y se vio a sí mismo como el universo; había experimentado lo que en japonés se llama el sumi-kiri (la claridad
de mente y cuerpo). Su técnica, de carácter defensivo (no de
ataque) y basada en el combate con las manos vacías, cada
vez más perfeccionada, llegó a oídos de las altas autoridades militares y políticas de Tokio.
La segunda visión ocurrió entonces, en diciembre de
1940, cuando practicaba una purificación ritual y repentinamente olvidó todo lo que había aprendido y las técnicas
a las que había dedicado tantos años de práctica se le aparecieron completamente renovadas. Ahora eran vehículos
de conocimiento y de vida, en vez de recursos para destruir
a la gente.
La tercera visión sucedió en 1942, durante la peor de las
batallas de la Segunda Guerra Mundial. Morihei vio al gran
espíritu de la paz. Golpear, lastimar o destruir es el peor
pecado que un ser humano puede cometer. El verdadero
camino del guerrero debe ser impedir la matanza, el Arte
de la Paz, el poder del ”Amor”. A partir de ese momento,
Morihei se retiró al campo y dedicó cada minuto de su vida
a refinar y difundir el Aikido, el Arte de la Paz. El mundo seguirá cambiando dramáticamente, pero la lucha y la guerra
pueden destruirnos totalmente. Lo que ahora necesitamos
son técnicas de armonía y no de enfrentamiento. Se requiere el Arte de la Paz y no el Arte de la Guerra”.

“AIKIDO”, ARTE MARCIAL NO
COMPETITIVO DE AUTODEFENSA, SE PODRÍA
TRADUCIR COMO “EL ARTE DE LA PAZ” “AI”
ARMONÍA “KI” ENERGÍA “DO” CAMINO.
“AI” ARMONÍA, PAZ, TRANQUILIDAD, HONESTIDAD, LEALTAD, SINCERIDAD; “KI” ENERGÍA,
MOVIMIENTO, FLUJO, VIDA; “DO” CAMINO, VÍA,
CRECIMIENTO, DESARROLLO.
EN EL “AIKIDO” NO SE BUSCA UN TROFEO O
SER MEJORES QUE OTROS. AQUÍ SE LE ESEÑA AL
ALUMNO QUE SU DESARROLLO ES PERSONAL Y
QUE SIEMPRE TIENE QUE
SER MEJOR QUE ÉL MISMO.
AL PRACTICAR AIKIDO AUTOMÁTICAMENTE
SE DESARROLLAN HABILIDADES, COMO CONCENTRACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO ESCOLAR
Y LABORAL; LA PERSONA SE VUELVE MÁS DISCIPLINADA Y TOMA MAYOR CONCIENCIA DEL
AMBIENTE QUE LO RODEA.
EL AIKIDO NO TIENE LÍMITES, LO PUEDEN
PRACTICAR AMBOS SEXOS, SIEMPRE Y
CUANDO, TE LO ENSEÑE UN MAESTRO
CALIFICADO Y CON BUENOS PRINCIPIOS.
LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DEL AIKIDO EN LA
VIDA DIARIA NOS AYUDAN BASTANTE EN SALUD
FÍSICA, MENTAL, EMOCIONAL, INTELECTUAL,
PACIENCIA Y SEGURIDAD EN UNO MISMO.

ÁNGEL HINOJOSA A.
MAESTRO
DE AIKIDO 3 DAN.
En HUNAB KU Centro
Energético nos
preocupamos para que
todos, hombres y mujeres,
aprendan esta técnica y
disciplina.

Nos ponemos a
Ave. Lázaro
Cárdenas 3155 E.
Col. Valle del Máren Monterrey, N. L.
Te esperamos…

sus órdenes en

quez

Hazlo
personal
Texto y fotos: Diana Marcos

Imagínate esta escena:

Llegas al aeropuerto para

irte de vacaciones y te das
cuenta de que tus maletas
no traen identificación.
Que tu brasiere
no pierda la forma.

Bolsa de toalla plastificada
por dentro, especial para
la clase de natación.
Volteas a tu alrededor para buscar una de la aerolínea y ves a una
familia completa con su equipaje “decorado” con un moño de nylon
con las iniciales de cada uno de ellos… sí, quisieras que ésas fueran las
de ustedes.
Para que eso no te pase, checa todas las opciones de artículos que
puedes bordar con nombres, iniciales y hasta dibujos para que, además
de que las identifiques al segundo, regales algo personalizado.
Por ejemplo, ¿qué tal una bolsa con el nombre del festejado o del
recién nacido? O, ¿una colcha que se convierte en almohada? También
hay bolsas para guardar zapatos, sandalias o ropa sucia en la maleta, así
como una pequeña para cargar con pañales y toallitas húmedas.
Además, si quieres, puedes bordarle algo extra, como unas zapatillas, helicópteros, mariposas, balones, patines… lo que se te ocurra.
Mezclilla, algodón, nylon, manta o toalla con hule por dentro,
el material, tú lo eliges.
Artículos: Irasema García 044 818 707-1191
Los zapatos y la ropa sucia
en su lugar, cada uno
en su bolsa.

NO QUIERO DEJAR PROBLEMAS,
NI QUE ME DEJEN PROBLEMAS Av. San Jerónimo 308-1,Col San Jerónimo, Monterrey, N. L . C.P. 64000 % 8123.9535 luciavaldes2003@yahoo.com.mx

Registro Civil
¿Has revisado tus actas de
nacimiento, de matrimonio,
de tus hijos, defunción, etc?
El Registro Civil es la institución de orden público por medio de la cual el Estado inscribe, autentifica y da publicidad a
los actos y hechos del estado civil de las personas.
El Registro Civil está constituido por la Dirección del Registro Civil, con su área de archivo estatal del Registro Civil,
las Oficialías y demás organismos que determine el reglamento respectivo.
En el Registro Civil se llevan siete libros:
NACIMIENTO
RECONOCIMIENTO DE HIJOS
ADOPCIÓN
MATRIMONIO
DIVORCIO
DEFUNCIÓN
INSCRIPCIÓN DE LAS SENTENCIAS EJECUTORIAS QUE
DECLAREN LA AUSENCIA, LA PRESUNCIÓN DE MUERTE, LA

TUTELA O LA LIMITACIÓN DE LA CAPACIDAD LEGAL PARA
ADMINISTRAR BIENES.
La cancelación de una acta del estado civil tendrá lugar
por falsedad, cuando se alegue que no aconteció el suceso o
hecho motivo del registro.
La rectificación tendrá lugar para corregir errores esenciales o accidentales de una acta del estado civil, tales como
nacimiento, matrimonio, adopción, divorcio, reconocimiento de hijos, defunción, etc.
La modificación tendrá lugar cuando se solicite variar
algún nombre, apellido u otra circunstancia sea esencial o
accidental.
La aclaración de las actas del Registro Civil procede cuando en la inscripción respectiva existan errores mecanográficos u ortográficos manifiestos, que se desprenda fehacientemente de su lectura. En estos casos la tramitación se hará ante la Dirección del Registro Civil.
ACUDE A ACUERDOS DE FAMILIA.

Texto y fotos: Diana Marcos

Tuttodelicioso
“Los Pimientos
rojos al olivo

Agrégalos a alguna pasta, también los
puedes mezclar con mayonesa y agregar a una
ensalada de pollo. Otra opción es como botana sobre queso de cabra”, agrega Quintanilla.

La Mermelada
de frutos rojos al balsámico

Se puede utilizar de dos maneras,
ya sea como un entremés sobre un queso crema
o de cabra, o bien como postre sobre
nieve de vainilla.

El Tapenade es una pasta
para untar. Hay de aceituna negra,

aceituna verde, berenjena y alcachofa.
Se utilizan como acompañamiento de un corte de
carne, así como para aderezar pescados,
ensaladas o botanas sobre algún queso.

Productos Tutto Amore: Gabriela Esquinca y Nelly Quintanilla
8994-1026 y 8370-6990 / tuttoamoremty@gmail.com

Las Jaleas de vino
tinto, blanco y rosado

Sirven para glasear cualquier tipo de ave, sobre
queso brie como botana, en un bagel o con lo
que se te antoje.

También puedes saborear el de chimichurri,

cebollas caramelizadas y chiles de Chiapas.

De la vista nace el amor.
Y muchas veces,
del paladar también.

Carnes asadas

¡lo mejor del verano!
POR. Diana Marcos

Perfecto, lo único que falta es pasar
a H-E-B para comprar la mejor carne que
hay y que todos disfruten de una deliciosa carne asada.
Así es, en H-E-B tenemos los mejores
cortes listos para que todos gocen de
un delicioso corte extra suave, de un exquisito Certified Angus Beef, de la mejor
carne molida para hamburguesas o de un
Prime Steak que está para chuparse los
dedos.
Todas nuestras carnes cuentan con la
mejor calidad y cada una tiene sus propias cualidades.
El Certified Angus Beef tiene los mejores cortes para asar. Como su nombre
lo dice, es 100 por ciento ganado Angus
certificado, que es alimentado a base de
granos por más de 200 días. Y claro, es
un producto exclusivo de H-E-B.
Con esa alimentación se da el marmoleo y entre más traiga un corte de
carne, significa que es más suave, jugoso
y rico.

La calidad viene

del selecto
ganado menor
a 30 meses que
produce carne
de res con la
mejor textura,
firmeza y suavidad.

Asador, listo. Invitados, listo.
Noche despejada, listo.

En las especificaciones puedes
checar la cantidad de marmoleo de
grasa de modesto a abundante; la carne con mayor marmoleo te permite
cocinarla a altas temperaturas conservando su sabor y jugosidad.

“El marmoleo son los depósitos
de grasa intramusculares (la grasita
dentro del músculo)”, comenta Juan
Gilberto Garza Quiroga, Gerente Comercial de Carnes.
De hecho, las estrictas normas de
calidad en la selección permiten que
sólo uno de cada cinco bovinos obtenga el nombre de la marca Certified
Angus Beef.
La Carne Molida viene en diferentes presentaciones, entre ellas
Molida de London Broil, Molida de
Sirloin, Molida 94/6 (pulpa negra) y
Molida 90/10 (sólo tiene 10 por ciento de grasa).

La calidad de este corte también
proviene del selecto ganado menor a
30 meses que produce carne de res con
la mejor textura, firmeza y suavidad.
Para que te des una idea, en la primera etapa del ciclo de engorda, el
ganado se alimenta de pasto, o sea de
manera natural, mientras que en la etapa final se complementa con granos.
La Extra Suave es súper jugosa
con un corte marmoleado, ligeramente marinado con la receta original de
H-E-B para que tenga el mejor sabor.
Esta calidad se obtiene de animales criados bajo las prácticas de manejo humanitario y se procesan en
plantas tipo Inspección Federal, organismo que pertenece a la SAGARPA.

“Todas están generadas a partir de
músculos completos enteros, lo que
significa que no están hechas de sobras ni recortes.

Todos estos deliciosos cortes los
puedes encontrar en el departamento
de carnes.

“El producto es comprado específicamente para molerse”, agrega Garza
Quiroga.

Es muy fácil distinguirlos por sus
etiquetas, donde viene la mejor manera de cocción para cada uno de
ellos.

El proceso de molido se lleva a
cabo a una temperatura menor a los
4° C bajo las normas más estrictas de
higiene que siempre han caracterizado
los productos de H-E-B.
Y como la frescura es muy importante, con el programa de frecuencia
de molido, H-E-B se compromete a
moler la carne por lo menos tres veces
al día y está garantizado por escrito en
cada uno de los empaques.
El Prime Steak es un excelente
corte para asar y tiene el marmoleo
suficiente que garantiza sabor y suavidad. No tiene ablandadores ni conservadores y es 100 por ciento natural.

Además de la carne, no olvides el
carbón, el aguacate, las salchichas,
la cebolla, las tortillas, el queso, el
dip, la botana, los cacahuates, las
cervezas y los refrescos, en fin, todo
para organizar un rica carne asada.
La ventaja es que todo lo consigues
en un solo lugar.

Momentos como los que estamos viviendo nos llevan a reflexionar
acerca de qué tanto procuramos mantener nuestro cuerpo sano.
Al escuchar que una nueva enfermedad nos ataca, el primer instinto
es sentir miedo por la ignorancia del tema, miles de preguntas pasan
por nuestra mente buscando una solución.
Hasta hace unos pocos días a esta enfermedad se le
conocía como influenza porcina; sin embargo, la OMS
le re-asignó el nombre de: INFLUENZA HUMANA TIPO
A, H1N1, la cual es una enfermedad respiratoria aguda
muy contagiosa con contenido genético combinado de
una cepa de virus de gripe humana, una cepa de virus de
gripe aviaria y 2 cepas separadas de gripe porcina. Esta
combinación es algo nuevo y hasta la fecha no existe
vacuna ya que se trata de una mutación que antes no se
había visto, la cual puede traer complicaciones provocando neumonía y, lamentablemente, si no es atendida
a tiempo, en algunos casos la muerte. La medicina actualmente cuenta con un antiviral muy efectivo, pero
debe administrarse a la manifestación de los primeros
síntomas, fiebre alta, dolor de cabeza y de pecho, flujo
nasal, en algunos casos náusea y vómito. Por ello, la insistencia de acudir al médico a la menor sospecha, ya
que detectada a tiempo puede combatirse.
La pregunta que muchas personas nos han hecho es:
¿existen medidas o productos que ayuden a su prevención? Cabe señalar que el contagio de cualquier virus
atiende a tres factores: 1) La Fuerza del Virus 2) La Genética, y 3) Inmunología del Organismo.
FUERZA DEL VIRUS. Respecto a este punto, sabemos que se trata de un virus muy contagioso que se
transmite con la saliva, mucosas y ambiente. Por lo que
se sugiere el uso de tapabocas, no saludar de mano ni de
beso, lavarse las manos constantemente, usar desinfectantes y no acudir a lugares concurridos, entre otros.
GENÉTICA. En este momento este factor no está en
nuestras manos.
INMUNOLOGÍA DEL ORGANISMO. En este punto
es donde hay mucho por hacer y donde ahondaremos
en el tema.
Reflexionemos acerca del tema de la salud. La mayoría decimos que estamos sanos porque no estamos
enfermos pero, ¿realmente nuestro cuerpo recibe los
suficientes nutrientes para estar preparado para las enfermedades? ¿existen productos que me fortalezcan?
No estamos habituados a prevenir, estamos habituados
a curar las enfermedades. Muchos factores nos llevan a
no tener un estilo de vida sano como el estrés, el exceso de actividades, la falta de sueño, la contaminación
y la mala alimentación, entre otros, lo que trae como
consecuencia un organismo de baja inmunidad.

UN CUERPO SALUDABLE
ESTÁ MEJOR PREPARADO
PARA COMBATIR CUALQUIER ENFERMEDAD

La pregunta ahora es:
¿Cómo puedo fortalecer mi sistema
inmunológico de forma natural y
prevenir infecciones como
la influenza humana?
Definitivamente, todas las personas estamos expuestas a
éste y a muchos más virus; sin embargo, un cuerpo sano puede
combatir más rápido y con mayor eficacia cualquier enfermedad que se presente. En mi experiencia y recomendaciones de
los doctores con quienes guardo relación, podría decir que
muchos y variados son los productos que nos pueden ayudar,
yo no hablaría de uno de ellos, ni de todos, sino de un estilo de
vida que ayude a complementarlos, partiendo de la base que
consumo una dieta balanceada rica en frutas, vegetales y granos integrales, que no excedo el consumo de proteína animal,
que hago ejercicio, que tomo suficiente agua y que duermo lo
necesario.

HOMEOPATÍA

La homeopatía basa su cura en el principio de la similitud
utilizando sustancias medicinales que, en ciertas condiciones
y dosis, causan síntomas parecidos a la enfermedad; en el
hombre sano pueden ser usados con éxito para curar la enfermedad que presenta dichos síntomas.
Muchas sustancias han sido utilizadas no solo para curar
sino también como preventivos, siendo las mismas de gran
efectividad para la influenza y otras enfermedades.

PRODUCTOS NATURALES
PROPOLEO. Es una sustancia resinosa utilizada por las
abejas para cubrir y proteger la colmena. Su acción antibiótica protege de la actividad de virus y bacterias haciendo de
la colmena uno de los lugares más estériles conocidos en la
naturaleza. Son muchos sus usos, pero el principal es utilizado
en vías respiratorias.
EQUINACEA: Flor con
propiedades antimicrobianas
que actúa en contra de bacterias, hongos y virus. Estimula el
sistema inmunitario con la producción de glóbulos blancos.

SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS
Carotenoides: Mejora inmunidad celular e integridad de los epitelios por donde entran el 99% de las infecciones de las vías respiratorias.
Pro-Bióticos: Elevan la inmunidad general y específica contra infecciones del aparato respiratorio.
Zinc: Eleva la fabricación de inmunoglobulina.

AROMATERAPIA
Eucalipto: Limpia y purifica el

ambiente, bactericida y evita contagios.

Tea Tree: Antibiótico y antiviral natural, refuerza sistema inmunológico.
Equinácea: Refuerza el sistema inmunológico.

En conclusión,

sabemos que
nuestro organismo se enferma y
envejece, pero hay recomendaciones
para mantenerlo en óptimas
condiciones, podemos convertir
este momento de crisis en un momento de oportunidad que nos
impulse a vivir una vida sana que
aumente nuestra calidad en todos
los aspectos.

por. Giselle Irías de Gutiérrez
Farmacia Homeopática GM
Sucursal HEB Contry
Ave. Sendero Sur 214, Local 5
Tel. 83 49 71 66

