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Mecatrónica y los sueños
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Una Navidad para todos

Miguel Angel Sánchez

La Navidad es una época para compartir; y con ese espíritu, el Dr. Simi se transformó
en Simiclós para llevar regalos a varios rincones del país.
Montado en su trineo, la primera parada que hizo fue en los hospitales pediátricos
de Tacubaya e Iztapalapa, en la Ciudad de México. Ahí, acompañado por Víctor González Herrera, director adjunto comercial
de Farmacias Similares, visitó las
distintas áreas de los nosocomios
para dejar regalos a los niños
que están hospitalizados o reciben consulta externa.
“Ningún niño quiere estar hospitalizado, y que les
den estos obsequios los reconforta, además de que los
papás están súperfelices”,
aseguró Abigail Solís, pediatra del hospital de Tacubaya.
Ramón Carvallo, director
del Hospital Pediátrico Iztapalapa,
indicó que “cuando el Dr. Simi viene y
les regala una sonrisa y un juguete, los menores reciben una inyección de felicidad. Agradecemos
al Dr. Simi y al licenciado (Víctor) González por cuidar de este hospital y de los niños”.
Por su parte, Víctor González Herrera resaltó que
esta es una forma de devolver a las personas la confianza que han depositado en Farmacias Similares. Es
grato mostrar nuestro agradecimiento y cercanía.
Un sueño que se cumple

Simiclós en Iztapalapa
Para cumplir los deseos de los niños que durante 2018 se portaron bien, Simiclós
tomó su trineo y se desplazó, con cientos de regalos, a la sucursal Agrícola Oriental 1,
de Farmacias Similares.
En esta unidad, ubicada en Sur 16
#330, colonia Agrícola Oriental, alcaldía de Iztapalapa, el Dr. Simi,
con atuendo navideño, llamó a
los niños de la zona para entregarles sus obsequios.
Bicicletas, laptops, X-Box,
tabletas, juguetes y muchos
Simipeluches, fueron dados a
los menores quienes, junto con
sus papás, recibieron la bondad
y agradecimiento de una empresa que siempre piensa en el bienestar social.
“Es una gran bendición recibir este
tipo de regalos. Traje a consulta a mi nieto,
porque anoche tuvo mucha calentura, pero dije: ‘pues
me formo a la tómbola’,” y que ganamos un X-Box. Se
los agradezco mucho”, dijo la señora Susana Osorio.
“Gracias al Dr. Simi porque mi nieto se ganó su
bici, esto que hace da mucha felicidad a los niños. Muchas gracias”, exaltó Roberto Díaz.

Comidas de Fin de Año

Sebastián Arias Franco, un
Como parte de las actividades
niño de seis años, fue benefide la labor social de la Fundación
ciado por el Grupo Por Un
Dr. Sonrisas y gracias al donativo
País Mejor (GPUPM), para
económico realizado por GPUFotos:
cumplir su más grande suePM, se llevó a cabo la entrega
Miguel Angel Sánchez
ño: ir al mar y nadar con
de comidas de Fin de Año en la
delfines.
explanada del Instituto NacioEste menor, quien panal de Pediatría de la Ciudad de
dece hemofilia (trastorno
México.
de la sangre que impide su
Personas que vienen de todas
coagulación), es parte del propartes del país y que esperan largas
grama que promueve Fundación
jornadas para que su familiar reciba
Dr. Sonrisas, para hacer la realidad
atención médica o que visitan a algún
de niños que pasan por alguna enferniño internado en este nosocomio, se vieron
medad como VIH, Cáncer y fibrosis quística,
beneficiados con tacos de canasta, gelatinas y agua.
entre otras.
“Es un gran apoyo, muchos venimos con recursos limitados y pues la prioridad son
Por iniciativa del licenciado Víctor González Herrera, fue que las cinco direcciones las consultas, pero que nos traigan apoyo es muy lindo”, dijo Mariana Martínez, quien
que comanda hicieron un donativo que alcanzó los 20 mil pesos, que Sebastián obtuvo tiene a su hijo hospitalizado.
tras romper el “cochinito” que resguardaba el dinero.
“Esto es un poco de luz para la etapa tan oscura que viven los padres con hijos
“Quiero agradecer a todos por participar; los sueños de los niños nos motivan a ha- hospitalizados, que muchas veces no tienen ni tiempo ni dinero para comer, y que el
cer más, como es el caso de Sebastián. Es muy padre ver que unidos podemos ayudar”, Dr. Simi venga y piense en ellos significa mucho”, expresó Montse Cendón, integrante
señaló Víctor González Herrera.
de Fundación Dr. Sonrisas.
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José Stalin

Hipertensión arterial
Dra. Evelyn Sánchez

Foto: Alejandra Cervantes

La noche del 28 de febrero de 1953 el
gobernante soviético José Stalin celebró
en su casa de descanso una reunión con
los miembros de su círculo cercano:
Nikita Jruschov, Laurenti Beria, Georgy
Malenkov y Nicolai Bulganin.
Terminada la cena, Stalin se retiró
a su dormitorio. Al día siguiente, el
líder no salió de su habitación, y a eso
de las diez de la noche un sirviente
lo encontró tendido en el piso, con
la misma ropa que llevaba la noche
anterior, casi sin conciencia e incapaz
de hablar.
Los médicos que lo examinaron
dijeron que había sufrido un accidente
cerebrovascular fulminante. Digamos
un derrame cerebral. Su agonía duró
varios días y finalmente falleció
el 5 de marzo de ese mismo año,
venerado y llorado, como hasta ahora,
por los revolucionarios de los cinco
continentes.
Años antes de su muerte, al héroe y
revolucionario se le había diagnosticado
un cuadro de hipertensión severa. Bien
se sabe que la hemorragia cerebral es
consecuencia directa de la hipertensión
arterial.
No es fácil salvar la vida o recuperar las
funciones cerebrales luego de un ataque
de este tipo. Menos si se retrasa la
atención médica del accidentado, como
fue el caso del vencedor de la Alemania
nazi, y mucho menos tratándose de un
anciano: al momento del accidente fatal
José Stalin tenía 74 años.
Como es fácil comprender, a Stalin lo
mató más la edad que la hipertensión.
Tuvo acceso a los avances de la ciencia
médica de su época y sobrepasó por
casi 30 años al promedio de vida
vigente en el decenio de 1950, que era
de 46 años.
En cualquier caso y modernamente la
hipertensión es una de las principales
causas de muerte, y de muerte
temprana, por lo que un diagnóstico
precoz y un tratamiento médico
adecuado son decisivos para conservar
la salud y prolongar la vida. Con mayor
razón si el hipertenso es un anciano o se
aproxima a la llamada tercera edad.
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La presión arterial es la fuerza ejercida
contra las paredes de los vasos sanguíneos
durante el bombeo de sangre al resto del
cuerpo. Cuando estas presiones aumentan
más de lo normal, surge lo que conocemos
como “hipertensión arterial”.
Carecer de un tratamiento adecuado,
sumado a otros factores, como dieta abundante en grasas y no realizar ejercicio, puede provocar las siguientes enfermedades:
a. Ataque al corazón o paro cardiaco: estrechamiento de las arterias coronarias, afecta el suministro de sangre a los
músculos del corazón y suscita dolor en el
pecho, arritmias y paro cardiaco.
b. Derrame cerebral: cuando se afecta alguno de los vasos del cerebro, se puede producir una trombosis (coágulo) o hemorragia cerebral (rotura de un vaso).
c. Aneurisma: la hipertensión arterial
hace que los vasos se debiliten y se “abomben”, es decir, producen una dilatación parecida a la de un globo inflado. No todos

los aneurismas son peligrosos, pero si la
dilatación es mayor, esta podría romperse
y causar una hemorragia.
d. Insuficiencia cardiaca: el músculo
del corazón no bombea sangre de forma
eficiente y produce fatiga, dificultad para
respirar, hinchazón de los pies y tobillos.
e. Daño renal: se afectan las arterias
de los riñones y, por consiguiente, se presenta insuficiencia de estos, ya que son especialmente sensibles a las variaciones en
el flujo sanguíneo.
f. Retinopatía hipertensiva: se debe
a la degeneración de la retina. Si no se
diagnostica y trata a tiempo, puede causar
ceguera.
g. Disfunción sexual: se daña la capa
interna de los vasos, lo que limita el flujo
sanguíneo; esto significa menos sangre hacia el pene. Torna difícil lograr y mantener
las erecciones.
La hipertensión daña de manera silenciosa antes de que se presenten los síntomas

y pone en riesgo la calidad de vida del paciente. El daño se incrementa hasta provocar la muerte. Un tratamiento adecuado y
cambios en el estilo de vida, como realizar
ejercicio, alimentación baja en sal y grasas, no fumar ni consumir alcohol, pueden
ayudar a controlar la hipertensión y reducir
complicaciones de riesgo para la vida.
Con el compromiso de contribuir a la
salud de los mexicanos y ayudar a detectar
a quienes padecen hipertensión arterial,
pero no lo saben, durante enero y febrero
de 2019, Fundación Best encabeza una
campaña, donde se medirá la presión
arterial, gratuitamente, los martes.
Revisarse previene complicaciones.
Si usted ya es hipertenso, no olvide
ingerir su medicamento, así como tomar su
presión arterial de manera constante para
corroborar su adecuado control.
Acuda a su médico más cercano de Fundación Best. La prevención de esta y muchas otras enfermedades, está en sus manos.
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Por qué fallamos con los ENFERMEDADE
propósitos de Año Nuevo

POR FRÍO

Gustavo Felipe Ramírez*

Resfriado común

Enfermedad infecciosa viral
leve. Es muy contagiosa.
Los principales síntomas
son congestión nasal
y estornudos. Dura de
uno a dos días.

Foto: Fabián Montes

Bronquitis
Los bronquios se
inflaman por una
infección.
Hay tos con mucosidad,
silbidos, dificultad al
respirar y ronquera.

“Este año, ahora sí, se les acabó su gordita; ahora sí voy a ahorrar cada quincena;
voy a hacer la dieta que me recomendó mi
comadre; voy a encontrar el amor; voy a
salir de viaje…”. ¿Cuántas veces hemos
escuchado que un primo, algún amigo,
la pareja o nosotros mismos prometemos
cumplir alguno de estos propósitos en el
año que empieza?
Es una tarea que requiere de un esfuerzo especial para lograrlo; pero como toda
actividad importante en nuestras vidas,
requiere de motivación, la cual se viene
cocinando desde fin de año, pero se evapora por ahí de febrero. Entonces, regresamos a los hábitos de siempre.
Existen dos tipos de hábitos: los que
queremos modificar, como comer más
sano, por ejemplo, y los que queremos adquirir, como hacer ejercicio. La pregunta
es: ¿por qué la mayoría de las personas
abandonan tan temprano sus metas? A
continuación, la respuesta:
En primer lugar, nos trazamos metas
muy grandes o a muy a largo plazo; por
ejemplo, en la idea de ir al gimnasio, de
lunes a sábado, es más fácil que no se logre y nos sentiremos derrotados. Sin embargo, si nos planteamos ir dos o tres días,
es diferente. Cumplir una meta difícil, es
una fantasía. La motivación inicial es muy
elevada y va disminuyendo conforme pasan los meses, lo cual genera insatisfacción más rápidamente.

Otro factor por el que abandonamos
las metas es el tener muchos propósitos
al mismo tiempo. Tendemos a pensar
que más es mejor, pero en cuanto a metas
se refiere, menos es mejor. Mientras
más actividades tengamos, mayor es la
probabilidad de generar estrés. Este puede
convertirse en demasiada tensión y, lejos
de ayudarnos, terminamos abandonando
las metas fácilmente.
Además de estos factores, no podemos
perder de vista que en las metas o en los
propósitos de año nuevo siempre pensamos
en qué queremos hacer, y casi nunca en
cómo lo vamos a hacer. Cada meta debe
llevar una planeación consciente y, de
preferencia, detallada para saber cuál es
nuestro alcance. Al enfocarnos en la meta
o en el objetivo, o en el tiempo límite para
lograrlo, y no en el proceso, es difícil
obtener los resultados esperados. Es lo que
nos sucede al inicio del año: al no percibir
los resultados esperados, renunciamos y
sentimos una especie de fracaso a pesar
de que efectivamente se haya logrado un
avance.
Así que ya lo sabemos: una meta
solo nos dice hacia dónde vamos o qué
es lo que queremos conseguir, pero la
planeación nos da el verdadero plan de
acción.

Neumonía

Inflamación de pulmones
por virus o bacteria.
Hay fiebre alta, escalofríos
dolor intenso en el costado
que afecta el tórax, tos
y expectoración.

Influenza

Altamente infecciosa.
Ataca nariz, garganta y
pulmones. Hay fiebre
alta, escalofríos, tos,
dolor de garganta, cabeza
y muscular. Dura de 5
a 7 días.

CÓMO PR

• Evita cambios bruscos de temperatura.
• Protege cabeza, rostro y boca para evitar la entrada
de aire frío a los pulmones.
• Lávate las manos con frecuencia.
• Toma muchos líquidos.

* Psicólogo del CNDEE

Fuentes: ssa.g
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Durante la temporada de frío se
incrementan hasta 40 %
los casos de enfermedades
respiratorias en el país.
Conoce cuáles son las más
frecuentes y cómo prevenirlas.

Gripe

Enfermedad infecciosa de
las vías respiratorias. Entre
sus síntomas destacan
congestión nasal, fiebre alta,
dolor de cabeza y muscular.
Dura de 3 a 4 días.

Rotavirus

Virus que provoca diarrea
severa, vómitos, fiebre
y deshidratación,
principalmente en lactantes
y niños pequeños.

Enfermedades
diarreicas agudas
Por males respiratorios mal
tratados, debido
a la deglución del moco
infeccioso que provoca
infección gastrointestinal
en 20% de los casos.

Asma
Inflama y estrecha las
vías respiratorias. Es un
mal crónico (con silbidos
al respirar, presión en el
pecho y tos) que se
agrava en invierno.

REVENIRLAS

a

• Consume alimentos con vitaminas “A” y “C”.
• No fumes en lugares cerrados, cerca de niños,
ancianos y enfermos.
• Vacúnate para evitar influenza, rotavirus
o neumococo.

¡ATENCIÓN!
La automedicación provoca resistencia
a los medicamentos y agrava el mal.

gob, profeco.gob, usdepartmentofhealth&humanservices, medlineplus.
Actualización: Julia Castillo. Arte y Diseño: Alberto Nava Consultoría.
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De la plaza, al gobierno

José Carreño Figueras, periodismo en las venas
Juan Manuel Rentería
José Carreño Figueras nació en la Ciudad de México el
11 de marzo de 1948. Se inició en el periodismo a los 18
años, cuando estudiaba Ciencias Políticas, en la Universidad
Nacional Autónoma de México. Fue en la revista Mañana
donde inició su trayectoria periodística con un reportaje
sobre el Tratado de Tlatelolco.
-¿Qué han sido más de 50 años de ejercer el periodismo
para José Carreño Figueras?
- Lo que he visto, lo que he conocido, lo que he aprendido,
lo que me ha tocado vivir, son experiencias tremendamente
valiosas, y creo que algunas de ellas he logrado trasmitirlas
al público a través de agencias noticiosas, como Amex; de
varios periódicos, como El Universal, Excélsior y El Heraldo
de México, en revistas y en diversas estaciones de radio. Ha
sido una experiencia extraordinaria, la verdad sea dicha.
José Carreño Figueras ocupó la Subdirección de Opinión
de El Universal. Fue corresponsal del periódico francés
Le Monde. Ha sido comentarista en la cadena de noticias
norteamericana CNN, en Telemundo, en Radio Nacional
Española, en la CCTV de China, la CBC de Canadá y en
Public Broadcasting Company, además en Foro TV de
Televisa y en Excélsior TV Producciones.
-¿Cómo nace la tu vocación periodística?
-En la secundaria, con un pequeño periódico que se editaba
en la escuela y dirigía el maestro de español, luego en la
Preparatoria 5, también con otro periódico, y cuando salí de
la Prepa no sabía qué hacer y como siempre me gustó el
periodismo me incliné por él.
-¿Cuáles fueron tus inicios profesionales en el periodismo?
- Fue en una empresa de información económica, que
dirigía Fernando Solana, quien años después fue secretario
de la UNAM, secretario de Comercio, de Educación y de
Relaciones Exteriores. Gracias a él empecé a escribir en la
revista Mañana.
- A ti te tocó cubrir el conflicto del 68, ¿cómo lo recuerdas?
- Todavía estudiaba en la universidad y también era
reportero en la Agencia Mexicana de Noticias; recuerdo la
manifestación silenciosa de agosto del 68, marchaban unas
400 mil personas que tenían sentimientos encontrados, de
rebelión e inconformidad, con la idea de chocar con un
gobierno represivo.
-¿Valió la pena el movimiento del 68?
- Por los muertos, no; pero el movimiento, sí. Los muertos
fueron en gran medida responsabilidad de la tontería del
gobierno.
José Carreño Figueras trabajó para las agencias noticiosas
France Press y la española EFE. Colaboró en las revistas
Gente y Expansión.
Al inicio de la década de los setenta, fue director de
operaciones de Notimex, en el área de Información
Internacional. En 1984, la misma agencia lo envió de
corresponsal a Washington, donde permaneció 23 años.
-¿Lo peor que te pasó como corresponsal?
- La experiencia más brutal fueron los atentados a las torres
gemelas en Nueva York, aquel 11 de septiembre; hubo carros militares, tanques y baterías antiaéreas en los jardines

Foto: Fabián Montes

Todos los políticos mexicanos se preparan
para transitar de la plaza pública de campaña
a las responsabilidades estrictas de gobierno.
Quienes suponen que el gobierno se maneja
como un mitin, tardan poco en enfrentarse a la
realidad del poder.
El presidente Andrés Manuel López Obrador
está en esa etapa: sus voluntades políticas
carecen de correlación con las reglas legales
y protocolarias del poder. El problema se
complica más cuando un nuevo presidente
arriba con entusiasmo iniciático.
En política se conoce como la curva de
aprendizaje. Las decisiones presidenciales
sobre el aeropuerto de Texcoco, la ley de
salarios regresivos y la práctica de la humildad
del poder, han comenzado a chocar con el
funcionamiento de un país de 124 millones
de personas, con todas las restricciones y
contradicciones y, sobre todo, con un gobierno
con contrapesos efectivos, no solo electorales.
Los problemas de López Obrador en, por lo
menos, estos tres puntos no son nuevos. Casi
todos los presidentes inician sus gestiones
con detalles que marcan protocolos. Solo que
todos los anteriores tuvieron experiencias
en las estructuras de poder y conocieron las
limitaciones existentes.
López Obrador está obligado a replantear
-no olvidarse de- sus compromisos socialespersonales. Al final, la lucha contra la
corrupción no debe pasar necesariamente
por la precarización de los cargos públicos,
porque menos salarios generan en automático
más corrupción. En realidad, la corrupción
se debe combatir con leyes, castigos y, sobre
todo, un fiscal ajeno a los intereses del grupo
gobernante en turno.
No será fácil el aprendizaje de López Obrador.
El propio presidente ha dicho que una de
sus características políticas personales, es su
firmeza; sin embargo, la firmeza no debe ser
necedad. La crisis económica, de confianza
y de funcionalidad en torno al aeropuerto de
Texcoco lo debe hacer recapacitar. También
debe hacerlo su choque con la Suprema Corte
por una ley de salarios regresivos que violaría
el principio de no retroactividad.
La diferencia está entre un presidente enérgico
y un líder de masas voluntarioso.
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de Washington. Ver a un país completo lleno de miedo fue
algo brutal.
-¿Cómo resumirías tus 23 años de corresponsal en
Washington?
- Tengo una serie de ensayos por publicar y que bauticé
como “los mitos de la realidad”. Estados Unidos, como todo
país, tiene grandes mitos y estos comienzan a volverse en su
contra. Esos 23 años me sirvieron y me permitieron conocer
esa mitología.
-¿Qué prefieres, prensa escrita, televisión o radio?
- Por gusto personal, prensa escrita; la realidad es que el
impacto de radio y televisión es impresionante, inigualable,
pero la prensa escrita sigue siendo mi primer amor.
Entre sus trabajos realizados en la capital de Estados
Unidos destacó la entrevista exclusiva que le hizo al
presidente George Bush, cuando las relaciones MéxicoEstados Unidos atravesaban una crítica situación política.
-¿Satisfecho?
- Déjame decirte que sí, en términos generales. Será cinco
minutos antes de morir cuando pueda hacer un análisis de
todo lo realizado y preguntarme si valió la pena, pero hoy
por hoy, sí.
-¿Le tienes miedo a la muerte?
- No.
-¿En serio?
- Tengo miedo morir en un accidente o sufriendo mucho,
pero a la muerte, como tal, no le temo.
Actualmente, sigue colaborando en diversos medios
informativos.

México 9
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Radiografía de una botarga
Fabián Montes
Actualmente, las empresas y organizaciones se publicitan por distintos medios,
uno de ellos es mostrar su marca a través
de un personaje animado que proyecte
sus valores; para ello, buscan traerlo al
mundo real mediante una botarga, pero se
ha preguntado ¿cómo es el mundo detrás
de ellas?
Su origen data del siglo XVI, con el
dramaturgo Stefanello Bottarga, quien
utilizaba disfraces para mejorar sus
espectáculos de entretenimiento; hoy en
día su uso no se ha distanciado mucho de
esto por sus vestuarios multicolores en
representaciones teatrales o fiestas.
En México, hay alrededor de 50
fabricantes de botargas, entre miles que
aparecen en internet. Todos pretenden
llevar las ideas y dibujos animados al
mundo real, tal es el caso de Botargas
Máximo, dedicada al entretenimiento
desde hace ocho años.

La mecatrónica es la
disciplina que permite
diseñar robots mediante
un sistema de control

Mariano Carrillo, director general de Botargas Máximo

Hay botargas que requieren de pinturas y otras de forrado
con telas para darle la textura que necesita el diseño

Fotos: Fabián Montes

“Nuestra empresa surge ante la necesidad de mejorar el producto, haciendo
que la botarga se parezca lo más posible
al personaje del que extraemos la idea, a
fin de que los niños se emocionen al ver a
sus héroes o heroínas preferidos”, indicó
Mariano Carrillo, director general.
En esta fábrica se crean de 500 a 800
botargas al año, especialmente en abril y
diciembre, la temporada alta. Estos personajes pueden ser de alguna caricatura, película, marca, o bien, de una idea original.
“Nos distingue un sello: buscamos
una calidad que llame la atención; con
ello, sorprendemos a la gente y, al mismo
tiempo, el cliente queda satisfecho.”
Durante su elaboración, el principal
material es la fibra de vidrio porque le da
resistencia, ligereza y evita que se oxide; además, en la búsqueda de que sea lo
más real posible, se le anexa un sistema
de circuitos que permite el movimiento
en boca, ojos y manos.

“Queríamos ir más allá de tener cabezas estáticas; ver a estos personajes con
movimiento de ojos y de boca. Entonces,
hace 6 o 7 años, empezamos a experimentar con diferentes bocetos y diseños hasta
que logramos nuestro objetivo mediante
circuitos, cables, etcétera.”
A este movimiento se le llama
“mecatrónica”, el cual utiliza un control
remoto como puente entre el usuario y
los movimientos electrónicos, mediante
motores que hacen más real la botarga.
En Botargas Máximo se involucran
cerca de 25 personas en el proceso, con
un tiempo promedio de entrega de entre
una semana a tres meses y medio, según
la complejidad y el tamaño de la botarga.
“Es emocionante ver nuestro
crecimiento, al grado de llegar a diferentes
países, como Estados Unidos, Canadá e
Italia”.
Así es el proceso de este producto
mexicano, cuyo precio va de los 2 mil a
los 200 mil pesos, según el lugar donde se
adquiera y el diseño o circuito deseado.
“Lo que hacemos es ciento por
ciento mexicano y es un ejemplo de que
tenemos gente para hacer las cosas lo
mejor posible, a fin de que las empresas
y la gente queden totalmente satisfechos
con la mano de obra mexicana.”
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Comida: ¿placer o castigo?
Alejandra Cervantes

Reza el adagio que año nuevo, vida
nueva… Hoy, nada tan cierto como ello.
Tenemos ante nosotros la posibilidad
de pasar de las ideas a los hechos.
En México queremos estrenar y no
solo calendario. Debemos estrenar
ideas, planes, sueños, y por qué no,
retomar esos propósitos aplazados
que se quedan en el tintero de la
experiencia.
Tengamos la intención de renovarnos;
atrás, lo complicadas que fueron
algunas circunstancias, algunas
relaciones, algunos trabajos, algunas
metas.
A veces, un año nuevo es un suspiro:
de nostalgia, de satisfacción, de “va
de nuevo”, de “esta vez sí va a salir”.
Y a veces es un respiro, para
vislumbrar el panorama futuro.
Hoy pongámoslo todo sobre la mesa y
apostemos a que, ahora sí, hay un
panorama diferente, porque de alguna
manera, cada año somos un poco
diferentes.
Comencemos con la nueva energía
que nos invade y dejemos que nos
impulse a nuevos retos, nuevas tareas,
nuevos amores y quizá… porque así es
la vida… a nuevos tropiezos y
lecciones por aprender.
Tengamos un buen año, en el que
participemos, construyamos y sobre
todo, hagamos lo que realmente nos
lleve a ser felices, que es siempre la
mayor riqueza.
Abracemos a la gente que queremos y
dejemos que nos abracen. Regalemos
sonrisas y alegrémonos por las risas de
los demás. Porque, con todas nuestras
diferencias, en el fondo tenemos los
mismos deseos de salir adelante.
Recordemos que siempre hay una
razón para decir: “¡Feliz año nuevo!”

Creía que estando delgada iba
a sentirme bien, y no era así.
No me sentía bien ni física ni
emocionalmente.
Sara tiene 16 años y lleva
seis meses internada en la fundación Ellen West, por anorexia
nerviosa. A su ingreso solo pesaba 30 kilos.
Comer, su significado
A lo largo de la historia, el ser
humano, primero, fue nómada
para buscar su sustento y, posteriormente, se convirtió en sedentario para cultivar su propio
alimento. Pero la comida no solo
funge como gasolina para el
cuerpo, también tiene una representación cultural.
“La comida posee un significado especial: une a las personas, a la familia y a los amigos.
En nuestro cerebro, genera una
sensación placentera, nos hace
sentir contentos y traernos recuerdos”, señala la psiquiatra
Alma Romero.
Ante tal relevancia, la
comida se convierte en objeto
para los estados psicológicos
del individuo, y crea trastornos
reconocidos como enfermedades
desde 1870.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, los trastornos de la
conducta alimentaria son aquellos que se presentan cuando
una persona no recibe la ingesta
calórica que su cuerpo requiere
para funcionar de acuerdo con

Fotos: Alejandra Cervantes
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su edad, estatura y ritmo de vida.
Los principales son la anorexia
nerviosa, la bulimia y los trastornos por atracón.
Todo comenzó cuando fui al
doctor y me dijo que estaba pasada unos kilos. Entonces, fui al
nutriólogo, quien me hizo llegar a
mi peso. Pero después dejé de ir e
hice dietas por mi cuenta porque
seguía sin gustarme mi cuerpo.

4 millones de
personas en el país
tienen trastornos
alimenticios,
800 mil de ellas
morirán como
consecuencia
de esto
Según Alma Romero, directora del centro Zirel, espacio
dedicado al tratamiento de los
trastornos de la conducta alimentaria, una de cada tres adolescentes está inconforme con su
imagen corporal. Esta condición
pone en riesgo a los jóvenes,
quienes representan el grueso de
la población con estos trastornos; sin embargo, eso no significa que no puedan presentarse en
la infancia o en la edad adulta.
Erróneamente se ha creído
que estas enfermedades son
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exclusivas de las mujeres, mientras que cada año los
hombres aumentan la incidencia en estos trastornos, ya
que existe uno con anorexia por cada 10 mujeres, y uno
con bulimia por cada 6.
De acuerdo con la Fundación Ellen West, que trabaja
contra la anorexia y la bulimia en la Ciudad de México,
cada año en el país la incidencia de los trastornos de
conducta alimentaria se incrementa 700 %, lo que
equivale a 4 millones de personas; de las cuales 800 mil
morirán por este motivo.
Conductas normalizadas
Yo escondía comida y hacía muchas cosas para no
comer. Llegué a un punto en el que solo comía media
taza de sandía al día, usaba laxantes y en las noches
hacía ejercicio a escondidas.
“Existe la creencia de que la persona con anorexia
no come nada. Entonces, si yo como atún y lechuga
no puedo tener anorexia. Una de las primeras fases en
estas enfermedades, es la negación. Suelen decir que
cambiaron sus hábitos y que están comiendo sano”,
afirma la doctora Romero.
La anorexia nerviosa es una de las enfermedades
más notorias por la acentuada disminución de peso. Sin
embargo, su detección requiere atención, antes de llegar
a un estado grave de desnutrición.
“Algunas conductas de la anorexia están normalizadas.
El comer saludable se entiende como restrictivo,
por ejemplo, quitar el pan, cereales y carbohidratos.
Entonces, cuando una chica deja algunos alimentos, en
lugar de que sea una alarma, se convierte en una señal
de que es bueno que se preocupe por su peso”, señala
Araceli Aizpuru, directora de la Fundación Ellen West.

Una persona tarda en
promedio 7 años para pedir
ayuda o acudir a tratamiento
contra algún trastorno de
alimentación
No así la bulimia, una enfermedad silenciosa, que
puede presentarse en personas que estén en su peso o
por encima de él. Ello la convierte en un mal difícil de
detectar.
“La bulimia genera una grave descompensación en
el organismo por la pérdida de electrolitos debida a las
purgaciones, el exceso de ejercicio y los continuos vómitos. El paso del jugo gástrico quema el esófago y puede
provocar cáncer”, afirma la doctora Romero.
Por su parte, de acuerdo con la Fundación Ellen
West, el trastorno por atracón (TA), es del que menos
información se tiene en México. Se documenta que 70 %
de los que padecen obesidad presentan TA, a causa de las

dificultades de su relación comida-cuerpo, ingiriendo más
alimento del necesario.
Familia, la mejor prevención
El Instituto Nacional de Psiquiatría afirma que suelen
pasar en promedio 7 años para que una persona con estas
conductas, pida ayuda. Sin embargo, la apuesta está en
la detección temprana y la prevención.
La insatisfacción corporal debe trabajarse desde casa,
así como el desarrollo de la autoestima y la ruptura de
mitos y estereotipos de belleza.
“Es importante que la familia no minimice estas
enfermedades. No son capricho, ni vanidad. Son
males graves, discapacitan a las personas y pueden ir
acompañados de otros trastornos, como las altas cifras de
suicidio”, sentencia Romero.
Soy consciente de mi enfermedad. Ahora me siento
mejor, me siento viva. Lo más importante es la salud.
Tenemos que hacer algo para que la sociedad deje de
creer en estereotipos de belleza, de un cuerpo perfecto,
porque eso no existe. Tenemos que amarnos a nosotros
mismos, tal como somos.

12 #SíMiPlaneta
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Por mares y océanos limpios
Alejandra Cervantes
Los plásticos que usamos en nuestra vida
diaria tardan en degradarse por completo
cientos de años. Bolsas, popotes, infinidad
de envases y empaques generan 541 mil
toneladas diarias de basura, tan solo en América Latina y el Caribe, de
acuerdo con el Programa
de las Naciones Unidas
para el Medioambiente.
Estos contaminantes,
afirmó la ONU, repercuten y ponen en peligro la
vida de organismos de la
Tierra, como los ecosistemas marinos, de quienes dependemos para
subsistir.
La organización internacional Greenpeace
México, afirmó que en
nuestro país la magnitud
del problema es tal que
38 % de la basura de
las playas pertenece
a productos de cuatro
empresas comerciales con mayor índice
de ventas: dos refresqueras de cola, una de
lácteos y chocolate, y
una de artículos de
limpieza.
Estos
desechos
causan la muerte de un
millón de ejemplares de
aves marinas y 100 mil de
mamíferos al año, inscritos en
alguna categoría de riesgo: amenazada, probablemente extinta, sujeta a protección especial o en peligro de
extinción (según la NOM-059-SEMARNAT-2010).
La falta de compromiso ecológico
hace que estas cifras vayan en aumento
y que, ante la innegable alteración ecológica, se necesiten medidas urgentes para
frenar la acumulación de desechos De
continuarse con la producción y uso desmedido de bolsas de plástico, se proyecta
que para el año 2025, el 90 % de las aves
marinas habrán ingerido algún tipo de
plástico, agregó la ONU.
Sin embargo, no todo son malas noti-

cias. Distintas empresas se han comprometido con el cuidado del medioambiente, y ahora proponen alternativas en la
producción de sus productos.

Fotos: Notimex

Es así, que la marca cervecera más
importante del país, en alianza con el proyecto “Parley for the Oceans”, ha decidido eliminar el plástico de sus empaques
mediante el lanzamiento de un nuevo empaque eco amigable.
El objetivo es redefinir la portabilidad
de las latas de cerveza mediante el uso de
tecnología biodegradable a base de fibras
de plantas y mezcla de materiales com-

postables, lo que dejará a los six packs
100 % libres de plástico.
Esta medida es pionera a nivel mundial, ya que dicho material al entrar en
contacto con el agua
se descompondrá en
materia orgánica, sin
ser dañina para la
vida silvestre.
La nueva forma
de transportar cerveza se pondrá a prueba
en México a comienzos de 2019, para
continuar su implementación en el continente europeo.
Otra de las reconocidas medidas
contra los desechos
en océanos y mares
pertenece a una de
las marcas de calzado y ropa deportiva más famosa a
nivel mundial, la
cual lanzó su línea de zapatillas
eco friendly para
hacer conciencia
frente a la contaminación.
Estos productos, que llegaron al
mercado como símbolo de reciclaje, son
elaborados con plástico y
desechos interceptados en
playas y comunidades costeras antes de que lleguen al océano, para luego ser transformados en
ropa deportiva de alto rendimiento.
Por su parte, Farmacias Similares lo
invita a unirse a su campaña #SíMiPlaneta.
Hasta diciembre de 2019, por cada
bolsa que los clientes no se lleven, Farmacias Similares donará el equivalente a una
fundación que coadyuve en la preservación de especies, saneamiento de mares y
conservación de ecosistemas mexicanos.
Además, como parte de El Buen
Lunes los clientes podrán llevarse la
bolsa de tela en solo 15 pesos. Recuerde:
Menos Plástico, MÁS Vida.
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¡Ay, ojitos pajaritos!
Armando Ramírez

Santa Anna, Nunó, Bocanegra
y el Himno Nacional

Coincidencias que se dan con los principales personajes en la
creación del Himno Nacional, como Antonio López de Santa
Anna, quien convocó al concurso. El ganador sería premiado en
el Teatro Nacional, ante la presencia de su Alteza Serenísima.
Los triunfadores fueron dos, uno por la música y el otro por la
letra. El primero, el catalán Jaime Nunó, quien había llegado al
país por invitación de Santa Anna. Se habían conocido en Cuba,
cuando don Antonio estaba en la isla huyendo, había perdido el
poder y Jaime era un músico aventurero.
Cuando Santa Anna regresa al poder, a don Jaime lo nombra
director de las orquestas del país; y como al catalán le gustaba
el dinero, entra al concurso del Himno Nacional y lo gana por
su música.
Por su parte, Francisco González Bocanegra escribe la letra
por puro amor a su novia, digo, eso cuenta la leyenda que, como
todas, tienen un fondo de veracidad. Se dice que a la pareja le
urgía el dinero del concurso, y como a la novia ya le andaba,
obliga a Bocanegra a escribirla. Pero, ya saben, poeta al fin, era
flojo. Entonces ella lo encierra en la recámara y le advierte que
lo dejará salir hasta que la termine.
A la postre, Francisco fue el ganador. Por cierto, era de
padres españoles, pero nacido en San Luis Potosí.
Los tres personajes vivieron cerca uno del otro: Jaime Nunó,
en la actual calle de Venustiano Carranza 24; Santa Anna murió
en el 16 de la actual de Bolívar, a cuadra y media de don Jaime,
y González Bocanegra vivía con su novia en Tacuba 46, cerca
de la hoy entrada Allende, del Metro, o sea a calle y media de
Santa Anna.
Es más, el Teatro Nacional se encontraba en la actual calle
de 5 de mayo. La fachada daba a la calle de Bolívar. Porfirio
Díaz mandó demoler este recinto para abrir la calle y conectarla

con la Alameda Central y con el nuevo foro para las fiestas del
Centenario de la Independencia. Pero no lo terminaría, pues se
le atravesó la Revolución. Con el tiempo ese teatro se convirtió
en el Palacio de las Bellas Artes. Todo, muy cerca porque la
ciudad era pequeña. Digo, ¡Ay, ojitos pajaritos!

¿Qué tanto sabes de español?
Pon a prueba tus conocimientos. Vamos, anímate, aprende más
de tu idioma y enséñales a tus amigos.

Respuestas:

1. ¿Por qué lleva tilde la palabra cómics si es llana y termina en “s”?
2. A todo esto, ¿qué es la tilde?
3. ¿Todas las palabras agudas terminadas en -on llevan tilde?
4. ¿Por qué volumen, examen, joven, imagen, gravamen, no llevan tilde y en plural sí?
5. ¿Por qué la palabra físico-químico lleva dos tildes?

fegutierrezp@gmail.com
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¡Carajo!
Antonio “Tota” Carbajal

La violencia no es
el camino

El niño de la guerra
Fernando Gutiérrez
Tímido, delgado, más bien tirándole a
flaco. Un tanto desgarbado y bajito de estatura. ¿Con esas características se puede
triunfar en el futbol mundial? Sí, porque
el poder está en el talento y en la capacidad física para correr sin descanso, además de tener un perfecto dominio de la
técnica en la cancha. Él lo dice así: “Para
ser futbolista no se necesita ser un gigante”. Y lo comprueba: mide 1.72 m, apenas
dos centímetros más que Lionel Messi,
otro fenómeno de las canchas.
Y tiene razón. Lo que cuenta es el
talento. Y aquí están las pruebas: fue el
mejor en el Mundial de Rusia, también
The Best de la FIFA y el mejor del año,
y ganador del Balón de Oro 2018. Sí, el
más destacado del año, por encima del
duopolio Cristiano-Messi.

Pero agreguemos un dramático ingrediente: fue un niño de la guerra de Bosnia. Nació y creció entre los bombardeos,
y a los 10 años presenció el asesinato de
su abuelo a manos de milicianos. Huyó
como refugiado con sus padres y, encima
de todo, fue advertido de que jugar en las
calles era un peligro mortal por las minas
ocultas del ejército enemigo.
Con todo, nada lo detuvo. A los 16
años veía definido su destino. Habilidad,
técnica y talento afloraron para impulsarlo como jugador del Dínamo. Luego
saltar al Totthenham y después al Real
Madrid. Más tarde vinieron éxitos en las
copas europeas, una final del Mundial
ruso, el trofeo como The Best y el Balón
de oro.
Así es este ejemplar jugador croata,

un tipo de difícil sonrisa, casi inexpresivo, aunque esté pleno de emoción por
haber anotado un gol. Callado, más bien
hermético. Pero ¿se puede ser de otro
modo, cuando se han vivido los horrores
de la guerra serbio-croata? Imaginamos
que es complicado despojarse de tantos
recuerdos horrorosos, sangrientos, oscuros, salvajes.
Honremos a Luka Modrić. Futbolista y
ser humano admirable. Nos demuestra que
siempre se puede remar contra la corriente,
salir avante, emerger como la flor de loto,
que crece en el pantano, llena de belleza,
radiante, sin una sola macha de lodo. Una
conexión directa con la luz suprema.
Como decía Napoleón: “La estatura
se mide de la cabeza al cielo”.
fegutierrezp@gmail.com

Foto: Notimex

Después de mucho tiempo y polémica,
por fin, se jugó la final de la Copa
Libertadores, pero con un océano de por
medio, en un país lejano al origen de los
dos protagonistas, y todo, por el pésimo
comportamiento de los aficionados del
River Plate, quienes vandalizaron el
autobús del Boca Juniors, sin importar
que los jugadores estuvieran en su
interior.
Pese a esta rivalidad de años, no debe
existir la falta de respeto a ningún equipo,
pues el deporte se trata de una disciplina
hecha para disfrutarla.
Por desgracia, no falta el mal aficionado
que, en su afán de descargar todo su
coraje contra alguien, toma como
oportunidad un encuentro, para manifestar
sus frustaciones y hacer daño a familias y
niños, quienes con ilusión van a apoyar a
su equipo.
Lamentables siempre me parecerán este
tipo de actitudes en cualquier deporte.
En cuanto al partido, no me pareció tan
interesante, con mucho temor a atacar
durante casi todo el primer tiempo, hasta
que Boca tomó la ventaja al minuto 44,
con gol de Darío Benedetto.
En el segundo tiempo, River empató
a los 15 minutos. El juego se alargó a
tiempo extra, y ahí se pudo apreciar el
mejor dominio de River que, en tiempo de
compensación, finiquitó el juego con gol
de Gonzalo Martínez. No dejaré de lado
la gran insistencia de Boca después de
haber recibido el tanto.
Cambiando de tema, en la Premier
League, el Manchester City perdió lo
invicto, y deja al Liverpool como el único
equipo sin conocer la derrota en lo que va
del torneo. Los mexicanos Raúl Jiménez
y Javier Hernández han vuelto a hacerse
notar con goles, y lo celebro.
En el futbol holandés, los exjugadores
Carlos Salcido y Francisco “Maza”
Rodríguez fueron nombrados
embajadores del PSV en México; con
esto, los aficionados holandeses muestran
su gran cariño hacia los jugadores aztecas,
recibiéndolos con gran afecto y respeto.
Y ya platicaremos de esa “final” entre
América vs Cruz Azul y, claro, la
aventura de esas chivas en el Mundial de
clubes.

Enero 2019 / siminforma.com

17

18 Farándula
Frente a la tele
Álvaro Cueva
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Conciertos para el 2019
Fabián Montes

La televisión está llena de estrenos, de
programas especiales, de promesas para el
año nuevo; pero yo quisiera quedarme con
Mi marido tiene más familia, de Televisa.
¿Por qué? Porque estoy convencido de que
ahí está sucediendo algo fundamental.
¿Qué? Se está reinventando la telenovela
mexicana.
Hoy, cuando todo el mundo, comenzando por
los productores, habla mal de las telenovelas,
Juan Osorio nos sorprende creando esto y
posicionándolo en el primer lugar de toda la
televisión mexicana.
Hoy, cuando en todos los canales están
quitándole capítulos a sus telenovelas porque
la gente ya no reacciona, a Mi marido tiene
más familia, se los aumentan.
Hoy, cuando las audiencias claman por
repartos fijos, este melodrama seriado,
continuación de Mi marido tiene familia, está
integrando a otros actores y el público está
feliz.
Y hoy, cuando en todos los canales de la
televisión abierta privada nacional tienden
a darle la espalda a los temas “escabrosos”,
como la diversidad sexual, en Mi marido
tiene más familia, los abordan y triunfan. Las
redes sociales no me dejarán mentir.
¿Ahora entiende cuando le digo que esto es
importante?
Este título no fue diseñado para Estados
Unidos, como Amar a muerte, no es una
narconovela como La piloto, ni pretende ser
una serie como Sin miedo a la verdad.
Es una emisión hecha desde México, para
México, con un espíritu 100 por ciento
familiar, muchos valores fundamentales y sin
aspirar a cosas que no son.
Sí, está inspirada en una vieja telenovela
coreana como muchos de los más grandes
éxitos de la televisión mexicana lo hacen
en melodramas de Cuba, Argentina, Chile
o Venezuela, pero está bien trabajada, bien
hecha, lo cual amerita un análisis muy
profundo.
Tiene que ver con no rendirse, con atender
a los televidentes, con entender a la gente
que mira Las Estrellas, con trabajar como
antes, pero con un montón de elementos de
actualidad.
Hay mucho que aprenderle a Mi marido tiene
más familia. ¿A poco no?

Roxy Fest 2019
Lugar y fecha:
23 de febrero,
Terraza Vallarta, Zapopan,
Jalisco

Napoleón
Lugar y fecha:
21 de febrero,
Auditorio Nacional,
Ciudad de México

Aprender de Juan
Osorio
Jorge Muñiz
Con la gente que me gusta
Lugar y fecha:
18 y 19 de enero,
Lunario, Ciudad de México

Napoleón
Mon Laferte

Tecate Pa´l Norte 2019
Lugar y fecha:
22 y 23 de marzo,
Parque Fundidora, Monterrey

Mon Laferte, la gira de Norma
Lugar y fecha:
15 de mayo,
Auditorio Nacional, Ciudad de
México
Sonora Santanera

Vive Latino 2019
Lugar y fecha:
16 y 17 de marzo,
Foro Sol, Ciudad de México
Empieza el año y con él, una serie de
conciertos que no se puede perder si
es fanático de la música. Así que vaya
echándole al “cochinito” para asistir a
cualquiera de los siguientes eventos:
Jorge Muñiz se presentará los días
18 y 19 de enero, en el Lunario, con su
último material discográfico Con la gente que me gusta, que conjunta la sazón
de México con la rumba española, con
temas como Un hombre normal, Una
aventura, Yo no sé mañana, entre otras.
El precio de la entrada oscilará entre
$575 y $1,898 pesos.
En febrero, mes del amor, no podía
faltar la voz de Napoleón que retumbará
en las paredes del Auditorio Nacional,
para aquellos románticos que agradecen
las clásicas. El costo del boleto irá de
$420 a $1970 pesos.
El 23 de febrero se llevará a cabo el
Roxy Fest 2019, en la Terraza Vallarta,
de Zapopan, Jalisco, con un concepto
de integración familiar, pues comprende

Sonora Santanera
Lugar y fecha:
12 de mayo,
Teatro Diana, Guadalajara, Jal
2 de junio, Auditorio Nacional,
Ciudad de México
actividades tanto infantiles como para
adultos. Se presentarán grupos como
Stone Temple Pilots, Bush, Daniel Habif y Nacha Pop. El boleto para el acceso VIP es de $1800; la entrada general,
$1,200; y el pase infantil, en $400.
Hablando de festivales, del 16 al 17
de marzo se celebrará el Vive Latino
2019, en el Foro Sol, con la presencia de
Caifanes, División Minúscula, Miranda
y el Tri, entre otros. Podrá disfrutarlo por
un precio de $1,760 a $3,441.
Del 22 al 23 de marzo, el Tecate Pa´l
Norte 2019 se presentará en el Parque
Fundidora de Monterrey, Nuevo León.
También participarán Arctic Monkeys,
después de seis años de ausencia en el
país, además de Café Tacvba, Caligaris,
Nicky Jam e Inspector, entre otros, con
un precio de $1,872.
Para los amantes de la cumbia, la
Sonora Santanera ofrecerá lo mejor de
su repertorio el 12 de mayo, en el Teatro Diana, con entradas que costarán de

Lucero, Enamorada
en vivo
Lugar y fecha:
24 de mayo,
Auditorio Nacional,
Ciudad de México
Lucero
$394 a $957 pesos, y si te los pierdes,
puedes verlos también en el Auditorio
Nacional, el 2 junio, con un precio de acceso de entre $358 a $1,534.
El 15 de mayo llegará Mon Laferte
al Auditorio Nacional para presentar en
concierto su álbum Norma. El costo del
boleto estará entre $358 y $2,360 pesos.
La cantante chilena experimenta con los
ritmos latinos e incluye los temas de El
beso y Por qué me fui a enamorar de
ti. Después viajará a Zapopan, Jalisco,
para animar el Auditorio Telmex, el 23
de mayo. Los boletos tendrán precio de
$394 y $1,463 pesos.
Lucero también se robará los reflectores del Auditorio Nacional, el 24 de
mayo, donde presentará canciones de sus
últimas discografías Enamorada con banda y Más enamorada con banda. Precios
de $590 a $2,302 pesos. Los asistentes
podrán canjearlo por el CD del concierto.
Así que, inicie con toda la actitud
este 2019, al ritmo que usted prefiera.

Y ya que hablamos del exitoso productor Juan Osorio, no se pierda el Siminoticiario, con Flor Rubio, el próximo 2 de enero, que conversa con él.
Véalo por Las Estrellas y Azteca Uno, 5:20 a.m.
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Aries

(marzo 21 - abril 20)

Júpiter en Sagitario, en 2019, te dará buena suerte;
vas a ser un ejemplo de valor y asertividad, siempre
y cuando no te manifiestes en forma negativa. Ello es
porque Saturno, desde Capricornio, puede retarte.
Oración para ser feliz: “Ayúdame a transformar mi
mente, a cambiar odio por amor, miedo por valor,
agitación por paz”.

Tauro

(abril 21 - mayo 21)

El año se inicia con la Luna en Escorpión. Es señal
para aplicar tu experiencia y sabiduría en lo que
quieres lograr en este ciclo. Enero es mes de
eclipses. Júpiter indica que los esfuerzos positivos
son la siembra a futuro. Es recomendable traer un
cuarzo rosa para mejorar tu vibración sentimental.

Géminis

(mayo 22 - junio 21)

Este 2019, cuidarás de ti mismo, estarás muy
emotivo y sensible; tendrás arranques repentinos.
En lo laboral, interactúa con los demás sin negarte
a aceptar sus demandas. En lo económico,
manifestarás tu asertividad y podrá irte bien. Para
mejorar tu espacio y cargarlo de buena vibra,
cuelga espejos octagonales.

Cáncer

(junio 22 - julio 22)

En 2019, convierte los desafíos en éxito. Neptuno,
desde Piscis, envía a tu Sol sus rayos de
compasión y desarrolla tus habilidades. Saturno
es Cronos, y como dice un refrán: “Dios perdona,
pero el tiempo no”. Pon un cuarzo rosa en un vaso
con agua sobre el buró de tu recámara para que
te dé buena vibra.

Leo

(julio 23 - agosto 22)

Júpiter, el planeta de la libertad y prosperidad,
conjuntará sus rayos bienhechores con tu sol,
desde el signo de Sagitario, beneficiándote, esto
puede marcar un momento positivo en el trabajo y
amor. Como amuleto del año, regálate una piedra
preciosa, un rubí, si te es posible, o un cristal de
cuarzo rosa.

Virgo

(agosto 23 - septiembre 22)

2019 puede retarte y habrá que empujar hasta
el extremo todas tus acciones. Dicen que se gana
perdiendo, pero también se puede perder
ganando. Es momento de saber diferenciar y
activar tu energía, olvídate de letargos. Saturno,
desde Capricornio, te beneficiará dándote un
ciclo de oportunidades.

Libra

(septiembre 23 - octubre 22)

Iniciarás una nueva etapa laboral y económica. Es
necesario marcarse objetivos, serios, disciplina y
planificación. Para consolidarte en la profesión y
en el dinero, es necesario establecer bases muy
sólidas. Las piedras que atraerán tu buena
suerte son el cuarzo rosa y el blanco.

Escorpión (octubre 23 - noviembre 22)
En lo profesional y en lo económico, 2019 será
favorable para ganar más dinero y mejorar
profesionalmente en donde te encuentras o en
nuevos empleos con mayor crecimiento. Renovaciones en tus relaciones personales. Repite en
las mañanas: “Soy una persona próspera, feliz y
saludable”.

Sagitario(noviembre 23 - diciembre 21)
Este 2019 será el cambio de vibración cósmica,
tu planeta regente Júpiter, el benéfico mayor,
ingresará a su propia casa. Así que estás de
“Manteles largos”. Es necesario aprender a vivir
con desapego, y conectar la cabeza con el
corazón. Carga una turquesa para mejorar tu
vibración, es tu piedra protectora.

Capricornio (diciembre 22 - enero 20)
Inicias el año con eclipse parcial de sol, el día
5, y con eclipse total de luna llena, el 21. Ambos
son intensos para ti. En 2019 continuarás
rompiendo ataduras con las cosas del pasado.
Percibirás ingresos de nuevas fuentes. El
número 1 te traerá suerte en juegos de azar,
rifas y lotería.

Acuario

(enero 21 - febrero 19)

Debes estar preparado para lo imprevisto, muchas
serán las oportunidades, no todas fáciles de
cumplirse; selecciona las que más te importen.
Recuerda: “más seguro, más marrado”. El número
11 puedes utilizarlo en juegos de azar, en la
lotería, quien quite te saques el premio mayor.

Piscis

(febrero 20- marzo 20)

Debes protegerte de la desilusión y encontrar
salida positiva a todos los problemas que
puedan presentarse, en 2019. Debes encontrar
un equilibrio en el amor, en las situaciones de
trabajo y mejorar tu salud. Repite: “Afirmo que
mi mente mantiene claridad y logro mis
propósitos”. Así sea. ¡Hecho está!

¡Feliz cumpleaños,capricornios!
Consultas: amiraescorpion@yahoo.com.mx

