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C onforme se ha iniciado la nueva titularidad del poder ejecutivo, a
partir del primero de diciembre del 2018, han aparecido diferentes

contradicciones entre lo que se esperaría de su desempeño formal frente a
algunas decisiones que ha tomado y que parecen más bien motivadas por
aspectos eminentemente subjetivos.
Expresiones de esto pueden considerarse la decisión de cancelar el aero-

puerto de Texcoco, así como la encuesta que organizó el gobierno para que
el “pueblo sabio” ratificara, a través de una votación, esta decisión previa-
mente tomada, encausada y motivada, exclusivamente por el propio presi-
dente de México.
Otra decisión llena de subjetividad fue cancelar la Reforma Educativa lo

cual se realizó sin consultar la opinión de expertos en el área educativa y
sin tomar en cuenta los atenuantes para las políticas de superación del per-
sonal docente que pudieran continuar aplicándose. Este proyecto reformista
se canceló en su totalidad sin tener a la mano una verdadera alternativa que
lo supla.
Probablemente el suceso que refleja con mayor claridad la personalidad

del licenciado López Obrador es su reiterado rechazo a aplicar el derecho en
aquellos casos de fragrante corrupción que mantiene como una de las peo-
res características de México su terrible impunidad.
En forma explícita, nuestro actual presidente ha considerado que las pre-

sidencias que vienen desde Carlos Salinas de Gortari a Enrique Peña Nieto
están llenas de corrupción y, a pesar de ello, la teoría del perdón y el olvido
sigue predominando en su discurso. Es dramático que a la fecha no haya
ningún funcionario de alto nivel que esté siendo sancionado públicamente
como responsable del “huachicoleo”, sobre todo después de la explosión en
el ducto de Tlahuelilpan, en el Estado de Hidalgo, en donde hubo más de
117 muertos, más de 70 desaparecidos, 50 cuerpos irreconocibles y múlti-
ples heridos. Si bien se requiere valor para enfrentar este fenómeno de tan
alto nivel de corrupción que se da a nivel nacional, la ausencia de rostros
res ponsables de este fenómeno hace que el ciudadano común y corriente
tenga dudas si verdaderamente se va a llegar a fondo en este problema que
ya es histórico en la corrupción de la gasolina. La gran mayoría de los mexi -
canos hemos apoyado la decisión de que el presidente se enfrente a este
gravísimo problema, pero nos queda la duda a muchas personas, de si será
resuelto a fondo.
La aplicación del Derecho nos da certeza y seguridad en la convivencia

cotidiana. Ésta es la característica distintiva de la norma jurídica. No es el
que la norma jurídica busque crear un clima de justicia, sino el dar marcos
claros y precisos de las normas que deben regir nuestra conducta diaria en
relación a la convivencia con nuestros semejantes.
Es muy peligroso que la aplicación del Derecho quede supeditado a una

voluntad personal o peor aún, al estado de ánimo del presidente que como
todos sabemos es cambiante de acuerdo a sus circunstancias.
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Mucho se ha escrito sobre las funciones de los
omega 3 favoreciendo la salud coronaria. Pero
además, este suplemento tiene influencia en los
procesos inflamatorios del organismo y en las fun-
ciones cerebrales. 
El consumo de omega 3 puede evitar problemas
como demencia, Alzheimer, pérdida de memoria.

LAS ESCUELAS,
SUSTITUTOS
DE LA EDUCACIÓN
EN LAS FAMILIAS
Noemí Lizett VÁZQUEZ
CUAXILOA

12
El objetivo de la educación fami-
liar consiste en formar personas
íntegras, auténticas, equilibra-
das, con una escala de valores.
Este objetivo con frecuencia, se
altera, pues la familia ha perdido
fuerza en su función educativa
original, ya que esta tarea la
comparte con la escuela, pero el
hogar debiera ser el primer lugar
de aprendizaje.

¿QUÉ ES LA
INTELIGENCIA
EMOCIONAL?
María de la Paz
RODRÍGUEZ ESPAÑA

22

Pocas veces nos preocupamos
por desarrollar nuestra inteligen-
cia emocional, aunque estemos
conscientes de que si algo le ha -
ce falta al mundo es gente emo-
cionalmente sana.
Por ello, resulta importante que nos
preocupemos por trabajar nuestra
inteligencia emocional, para el vín-
culo entre los sentimientos, el ca -
rácter y los impulsos morales.

BIBLIOTERAPIA
Adriana ÁLVAREZ
GARCÍA

3

La biblioterapia puede ser defini-
da como el método terapéutico
que se fundamenta en el efecto
psicológico de la lectura y la in ter -
pretación que el lector-paciente
pueda hacer de una determinada
obra literaria, más allá de su in -
terpretación intelectual se enfo -
ca en el aporte emocional que
pueda ayudar a resolver el pro-
blema que presenta el lector.

CRECIENDO
J U N T O S por Yuridia Sánchez Azcona

Escuela para padres
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PARA ENSEÑAR
A AHORRAR 
J. J. GONZÁLEZ
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Todos queremos lo mejor para
nuestros hijos y el tema del dine-
ro es una realidad en nuestra
vida. Les enseñamos a caminar,
a amarrarse las agujetas, a con-
ducir auto, pero ¿por qué no es
común enseñarles a manejar el
dinero?

LOS OMEGA 3
EN LOS ADULTOS
MAYORES. (I)
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* Egresada del Colegio de Biblio -

tecología en la Facultad de Fi -

losofía y Letras de la Universidad

Nacional Autó noma de México.

Participó en los cursos de Conservación y restauración de

libros, así como en el de Elaboración de papel, imparti-

dos por la Universidad Nacional Autónoma de México.

También cursó el taller de Encuadernación en la Secre -

taría de Educación Pública.

Ha laborado 14 años como bibliotecaria, de los cuales 13

han sido en instituciones educativas privadas.

Actualmente es colaboradora de edición en la revista

Rompan Filas.

biblioterapia
por  Adriana ÁLVAREZ GARCÍA*
Considerando la lectura como un acto de libre decisión y selección que

produce en el que la realiza un efecto modificador del pensamiento, es

más que compresible que el uso de la biblioterapia pueda llegar a ser

una excelente alternativa en el tratamiento de diversos problemas.

La biblioterapia al ser una actividad especializada en realizar una adecuada se -

lección de textos según el problema a tratar, potencializa el trabajo mental del lec-

tor-paciente, posibilitando una mejor y más efectiva asimilación y recuperación.
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“Los libros existen para aligerar los sucesos
amargos de la vida, algunos menguan el dolor y
otros atemperan el peso de las pérdidas”.

Arnoldo Krauss

“Los libros son compañeros dulces para el que
sufre, y si no pueden llevarnos a gozar la vida,
al menos nos enseñan a soportarla”. 

Oliver Goldsmith

“La finalidad de la lectura debe ser que el lec-
tor sea capaz de leer su propio libro interior y
descifrarlo”. 

Marcel Proust

Cuántas veces hemos escuchado que
un libro es una excelente compañía y que, inclu-
so, nos sirve ante las situaciones difíciles a las que
nos enfrentamos. Seguramente en algún momen-
to nos hemos sentido identificados con una lectu-
ra o nos da la impresión que el tema tratado es
muy semejante a lo que estamos viviendo o que
tal vez nos ha servido de guía ante una situación
específica; sin embargo, estas palabras no son
recientes, tienen su origen en la antigüedad y han
derivado en lo que actualmente se conoce como
biblioterapia.

ANTECEDENTES

El poder curativo de la palabra no es algo nuevo:
ya en la antigüedad clásica se empleaba la cura-
ción de ciertas enfermedades que no eran pro-
piamente consideradas las del cuerpo. Antes, la
salud del “ser” era un asunto prioritario para con-
servar el cuerpo físico en óptimas condiciones a
través de la transmisión de los cantares clásicos.
Ya Aristóteles en su Poética hace referencia a que
por medio de la palabra se podían comunicar
emociones a otra persona y de alguna manera
motivar en ella algún cambio, una nueva sensa-
ción o emoción.
Fue tal el poder que se le concedió a la pala-

bra que se hizo necesario utilizar su transmisión

en un medio físico que pudiera de alguna mane-
ra preservar y difundir el conocimiento. Así surge
el libro como respuesta a dicho fin.
Aunque no como tal, la biblioterapia tiene

antecedentes muy remotos. En el antiguo Egipto
el faraón Ramses II en sus bibliotecas llamadas
“casas de vida” mandó grabar en la entrada la
frase “Remedios para el alma”, ya que para ellos
era de gran valor e indispensable el acompaña-
miento de sus textos en la vida cotidiana.
En Roma el escritor Aulo Cornelio Celso reco-

mendaba la lectura y discusión de las obras de
grandes escritores como parte de la cura de los
pacientes, pues estimulaba su actividad crítica. 
Los griegos igualmente tenían en un lugar im -

portante, casi sagrado, sus textos clásicos. Estos
eran resguardados en sus bibliotecas, igualmen -
te eran utilizados en todo momento de acom -
pañamiento, ya que para los autores clásicos la
cultura de la salud espiritual, moral y física eran
igual de importantes para una vida sana.
En la Edad Media se acostumbraba la lectura

de textos como acompañamiento en las cirugías,
uno de los primeros en introducir en esta época
de manera más formal esta práctica es el historia-
dor y bibliotecario alemán Georg Heinrich Pertz
con su obra Biblioteca de enfermos, en la que se
estudia ya propiamente el beneficio de la litera-
tura como remedio a ciertos males.
A principios del siglo XIX en Estados Unidos el

médico Benjamin Rusch fue el primer investiga-
dor en recomendar la lectura y la biblioterapia
como apoyo en la psicoterapia para pacientes con
trastornos mentales, como depresión, fobias, mie -
dos y para personas mayores.
La biblioterapia formal fue establecida en 1904

en el Mc Lean Hospital de Massachussets. Desde
entonces se elaboraron estudios serios en un inten-
to por colocar la biblioterapia como una ciencia.
En 1914 el término es usado por primera vez en
un artículo publicado en la revista The Atlantic
Monthly. Desde esta publicación empezó a ser
cada vez más utilizada este tipo de terapia, la que
tuvo un gran auge después de la Segunda Guerra

La biblioterapia tiene antecedentes muy remotos, en el antiguo Egipto,

para el faraón Ramses II era de gran valor e importancia

el acompañamiento de sus textos en la vida cotidiana
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Mundial. Los doctores utilizaron la literatura co -
mo apoyo a los soldados que regresaban con di -
versos traumas de post-guerra.
En 1949 Caroline Shrodes, estudiante esta-

dounidense, es la primera en postular una tesis
de doctorado en la que sostiene que la bibliote-
rapia, es una verdadera terapia. Esta tesis se ha
convertido en un referente obligado para los es -
tudios posteriores.

En 1980, con el auge de los libros de autoayu-
da se impulsa con más fuerza la relación que
puede tener la literatura con ciertos problemas
de origen emocional.
En los años 80 la biblioterapia tiene un gran

desarrollo con la proliferación de los libros con -
siderados de autoayuda.
En 1990 se comienza a plantear la multidisci-

plina de la biblioterapia, ésta ya no es vista de

5

A principios del siglo XIX en Estados Unidos el médico Benjamín Rusch fue el primer

investigador en recomendar la lectura y la biblioterapia como apoyo

en la psicoterapia para pacientes con trastornos mentales
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forma clínica, se suma al aspecto humanístico,
emocional, ya no sólo cumple una función cura-
tiva, retoma sus inicios y se vuelve generadora de
pensamientos y emociones, llegando a ser la escri-
tura el resultado final en algunos casos.
En el 2008 el filósofo inglés Alain de Botton

tuvo la idea de concentrar en un sólo lugar servi-
cios como cursos, talleres, lecturas y libros que
enseñaban a sus lectores cómo vivir bien. En este
lugar se introdujo la biblioterapia con la idea de
que los libros ayudaban a la gente.

LA BIBLIOTERAPIA

La palabra biblioterapia viene de los vocablos
gr iegos bibl io l ibro,  y terapia t ratamiento,  y
puede definirse como el método terapéutico que
se fundamenta en el efecto psicológico curativo
de la lectura y de la interpretación que el lector-
paciente pueda hacer de una determinada obra
literaria. Más allá de la interpretación intelectual,
la biblioterapia se enfoca en el aporte emocio -
nal que pueda ayudar a resolver los problemas
que padece el lector; es interdisciplinaria ya que
no sólo se vale de la psicología para entender la
conducta y los procesos mentales de sus partici-
pantes, sino que en casos más complejos se vale
de la psiquiatría para evaluar y rehabilitar tras -
tornos y afl icciones. También se vale de la bi -
bliotecología para la evaluación y selección del
material bibliográfico.
La biblioterapia no se limita a la lectura de

textos y no pretende de ninguna manera aceptar
como verdad absoluta ni regla a seguir lo escrito
por los autores. Se busca más bien que el lec -
tor-paciente vaya más allá; se trata de incenti -
var la parte creativa de los lectores; propiciar
nuevas experiencias, intercambios de conoci-
miento, apropiación de la lectura y su adaptación
a las realidades propias de cada individuo, respe-
tando siempre su ser y su forma de procesar la
información.
La biblioterapia emplea fundamentalmente el

diálogo como el principio de apertura de la rela-

ción entre terapeuta y lector-paciente, teniendo
como herramienta los textos. Ello permite esta-
blecer la interacción y las pautas a seguir en el
tratamiento y progreso del lector y, además, le
permite al terapeuta conocer mejor a su lector-
paciente y a éste le da la confianza de expresar
sus pensamientos antes y después de la lectura
de sus textos.

rompan filas número 149 ● Año 266

En los años 80 la biblioterapia tiene un gran desarrollo con la proliferación

de los libros considerados de autoayuda



OBJETIVOS DE LA BIBLIOTERAPIA

● La universalización: hace ver al lector-pacien-
te que no es el único que atraviesa por deter-
minada situación, permitiéndole entender y
dimensionar correctamente su problema

● Aliviar la presión que se genera en el lector-
paciente

● Inculcar valores, actitudes y sentimientos que
permitan fortalecer al lector-paciente para en -
contrar la mejor solución a sus problemas

● Identificar textos afines al problema del lec-
tor-paciente.

LECTOR-PACIENTE

La biblioterapia, gracias a la gran diversidad de te -
mas que se encuentran en la literatura, puede
aplicarse a cualquier persona, de cualquier edad,
de manera individual o colectiva, puede utilizar-
se para resolver problemas físicos, psicológicos,
sociales, emocionales, etcétera.
Ha sido de mucha utilidad para sobreponerse

a casos como el cáncer, alguna discapacidad, adic -
ciones, estrés, aprendizaje, relaciones afectivas,
laborales y pérdidas. No sólo se recomienda la
lectura de libros, sino que, incluso, se ha propicia-
do emprender nuevos escritos de las propias expe -
riencias para resolver problemas de: salud física,
mentales, adicciones, familiares, laborales, socia-
les, conducta, aprendizaje y de rivados de desas-
tres naturales.

TIPOS DE BIBLIOTERAPIA

Biblioterapia clínica: Es la que se aplica en dife-
rentes centros de salud como hospitales, clínicas,
asilos, etcétera; básicamente se utiliza por el sec-
tor médico como terapia adicional a la estableci-
da ante ciertos problemas mentales y siempre
debe ser dirigida por un especialista en el área de
psicología que sepa y resuelva las dudas o emo-
ciones provocadas en el paciente.

Biblioterapia rehabilitacional: Hace refe -
rencia al acompañamiento que se hace del pa -
ciente a lo largo de su padecimiento, es más de
tipo motivacional o esperanzadora y puede diri-
girla un bibliotecario o terapeuta no especializado
y no es necesario que se realice en un hospital o
clínica.

Biblioterapia para el desarrollo personal o
formativo: Se refiere a la uti l izada en lugares

rompan filas número 149 ● Año 26 7

La biblioterapia puede ser aplicada a cualquier persona, cualquier edad,

de manera individual o colectiva, para tratar problemas físicos,

psicológicos, sociales, emocionales, etcétera
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como escuelas, centros de trabajo, bibliotecas y
no requiere de un tratamiento especializado de
algún trastorno específico, es más de tipo lúdico
y reflexivo, y puede acompañarse de juegos y
música.
Podría parecernos lejano el uso más cotidiano

de la biblioterapia y en algunas personas suena
como un término extraño, pero seguramente sin
utilizar este nombre, ya hemos constatado su uti-

lización en la actualidad. En nuestro país es muy
empleada en la terapia infantil en los hospitales,
en talleres de tanatología y en casos de desastres
naturales, como el sismo ocurrido en septiembre
de 2017, cuando se organizaron brigadas de lec-
tura para las personas en los albergues. Incluso,
en ese temblor, se crearon libros para explicar de
forma lúdica a los niños todo lo relacionado con
este tipo de fenómenos.

La biblioterapia emplea fundamentalmente el diálogo como principio de apertura

en la relación terapeuta y lector-paciente, teniendo como herramienta los textos

rompan filas número 149 ● Año 26



El uso de la biblioterapia en el ámbito escolar
es muy recomendable, ya que puede ayudar a
los estudiantes para un mejor desenvolvimiento
social y emocional. Desde luego que ofrece alter -
nativas de acción ante una situación semejante a
la mencionada y les permite a los jóvenes ser
más empáticos, asertivos y resilientes en su vida
personal.
En su vida familiar les ayuda a entender pro-

blemas como el divorcio, su estructura familiar,
pérdidas, la llegada de nuevos miembros, proble-
mas alimenticios.

CONCLUSIONES

Consideramos la lectura como un acto de libre
decisión y selección que produce en el que la
realiza un efecto modificador del pensamiento.
Es más que compresible que el uso de la bibliote-
rapia llegue a ser una excelente alternativa de
solución en el tratamiento de diversos problemas.
Puesto que la biblioterapia es una actividad es -

pecializada en realizar una adecuada selección de
textos según el problema a tratar, potencia liza el
trabajo mental del lector-paciente y posibili ta una
mejor y más efectiva asimilación y recuperación.
Se podría argumentar que para este fin tera-

péutico lo más recomendable es utilizar los libros
de autoayuda que ya se han escrito específica-
mente por especialistas, pero en realidad también
los libros de ficción o novelas, en la actualidad
son usados sobre todo para acercarse al sector

juvenil, como es el caso de Harry Potter o his-
torias ya tan conocidas como el cuento del Pati -
to feo.
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Biblioterapia clínica es la que se aplica en diferentes centros de salud, como hospitales,

clínicas, asilos, y es básicamente utilizada como terapia adicional

a la establecida ante ciertos problemas mentales
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Hoy por hoy debemos entender en qué mundo vivimos.
Nada es muy diferente, sino que ha cambiado el entorno y los
medios de transmisión de la información. Ahora la avalancha de
información es mayor y los controles parentales, más complejos.
Además, lo que sí está cambiando, desgraciadamente, es el uso de
la única herramienta que de verdad puede guiar a nuestros hijos
por un camino ético y adecuado: los valores. El problema de los ni -
ños de hoy en día es su ausencia de valores.
Antes las peleas de pandillas y las notas amenazantes en la

mochila eran la preocupación de los padres; ahora, las peleas en
el chat de una red social, aunque sean en grupos privados, son el
pan de cada día; antes se escondían las revistas para adultos bajo
el colchón; ahora, observan escenas inadecuadas y subidas de
tono en los videos musicales o en las películas en horario familiar.

* Licenciada en psicología por la

Universidad Intercon tinental. Co -

laboró en el Hospital Psiquiátrico

del Seguro Social, en la clínica de

la Universidad Intercontinental,

entre otras, elaborando entrevistas e historias clínicas.

Participó en el Curso de Psicoterapia Breve, Intensiva y

de Urgencia, en la Universidad Intercontinental y en el

XIV Congreso Interamericano de Psicología, en la Uni -

versidad Católica de Chile.

Ha sido profesora del idioma inglés a nivel Primaria y

Jardín de Niños en distintos centros educativos. Actual -

mente es asesora pedagógica en el Departamento de

Jardín de Niños del Instituto Técnico y Cultural.

La educación familiar sigue siendo una tarea esencial para la educación

de las personas en su proceso de individualización y socialización. Muchos

padres confunden la instrucción con la educación y piensan que con facili-

tar la educación escolar ya es suficiente. Estos padres renuncian a la función

educadora y la dejan en manos de las escuelas. Los padres son los primeros

responsables de la educación de sus hijos, y su derecho-deber sobresale por

encima de otros grupos o personas. La educación familiar es una obligación

moral. La educación familiar existiría, aunque no existiera la escuela.

lasescuelas,
sustitutos de laeducación

en las familias
por  Noemí Lizett VÁZQUEZ CUAXILOA*



Siempre han existido los niños que abusaban
de otros, siempre ha habido víctimas; niños más
tímidos y otros más fuertes; niños más inocentes
y otros más adelantados a su edad; niños que
con pocos años intentaban ver esa película no
apta para menores de la que tanto hablaban los
adultos o niños que en la esquina de la calle se
insultaban e, incluso, llegaban a los golpes. Sin em -
bargo, los niños de antes conocían algo que hoy
es poco común, una escala amplia de valores.
Algunos niños no saben ni qué es eso. Hoy abun-
dan las escuelas educativas, las teorías, los dere-
chos de los niños, la libertad y la demagogia. Y
ahora no tenemos tiempo; tiempo para hablar
de verdad con ellos, para averiguar qué piensan
y por qué, para saber qué sienten, no tene-
mos tiempo para jugar con ellos. 
Alguien con valores, a pesar de errar o de te -

ner dudas, al final sabrá tomar el buen camino.

¿QUÉ SON LOS VALORES? ¿CUÁLES
SON LOS MÁS FUNDAMENTALES?

La palabra valores viene del latín valere que sig-
nifica “ser fuerte”. Este vocablo alude a todos
aquellos principios que le permiten a los seres
humanos, mediante su buen comportamiento,
realizarse como mejores personas, es decir, se re -
fiere a cualidades y creencias que vienen anexa-
das a las características de cada individuo y que
lo ayudan a comportarse de una forma determi-
nada. Los valores posibilitan determinar nuestras
prioridades, y ayudan a encaminar nuestra vida a
una autorrealización; estas creencias permiten
elegir al individuo entre una u otra situación, o
entre una cosa u otra. Los valores morales corres-
ponden a las acciones o comportamientos co rrec -
tos o incorrectos, permiten diferenciar y es coger
el bien del mal, de lo que se debe y lo que no, lo
justo de lo injusto. Por lo tanto, puede de cirse que
los valores involucran nuestra conducta, nuestros
sentimientos y emociones.
Lo que está estrechamente ligado a los valores

son las actitudes y conductas, que es la ma nera
en que se actúa en un momento determinado,
de acuerdo con lo que creemos, sentimos y valo-
ramos. Los valores son valiosos por lo que son, es
decir, por lo que llegan a significar o representar

en una sociedad determinada y no por lo que se
opine de ellos.
Entre los valores más comunes pueden men-

cionarse: responsabil idad, respeto, audacia,
alegría, calma, compromiso, compasión, consis-
tencia, competit ividad, cortesía, creatividad,
confianza, disciplina, justicia, fe, bondad, leal-
tad, éxito, apoyo, gratitud, entre muchísimos
otros.
Existen diferentes tipos de valores, también

denominados valores universales. Veamos algu-
nos de ellos según su objetivo:
● Valores personales: son los valores a los cua-
les se les estima como fundamentos o normas
indispensables para la conducción correcta
de nuestra vida, es decir, son los pilares fun-
damentales establecidos por sí mismos para
vivir, pero que pueden variar de acuerdo a la
persona.

● Valores socio-culturales: estos son principios
que se enfocan en el comportamiento de cada
individuo dentro de una determinada socie-
dad; con el tiempo éstos cambian de acuerdo
con la sociedad.

● Valores familiares: estos se refieren a todos
aquellos valores o normas inmersas o que
imperan en una familia, y que permiten a sus
miembros relacionarse entre sí; los valores
familiares pasan de generación en generación
y definen nuestro comportamiento dentro del
ámbito familiar.

● Valores espirituales: son patrones de compor-
tamiento que a través de su práctica permiten
que se tenga una relación con alguna deidad,
es decir, son valores espirituales que generan
la creencia y una conexión con Dios.
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● Valores morales: aluden a conductas que per-
miten ser mejor persona, actividades que pue-
den desarrollarse y perfeccionarse por cada
individuo a lo largo de la vida.

● Valores materiales: son aquellos valores que
le permiten a los individuos la permanencia o
estabilidad, relacionándolos con las necesida-
des básicas existentes tales como la vestimen-
ta, la comida o la habitación, por ejemplo.

● Valores organizacionales: son los valores de -
finidos por una determinada organización o

empresa, inmersos en su política empresarial;
entre ellos pueden mencionarse: el trabajo en
equipo, la honestidad, la justicia, orden, lim-
pieza, entre otros.

¿CÓMO PODEMOS EDUCAR A
NUESTROS HIJOS HOY EN DÍA?

Primero me gustaría hablar un poco acerca de la
educación en la famil ia. La educación es tan
antigua como el ser humano, porque educar es

15rompan filas número 149 ● Año 26
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cuidar, amar, nutrir, guiar a todos los miembros
más pequeños de la comunidad. De algún modo
la generalidad de las personas han ejercido tareas
educadoras con alguien, quienes también han
sido objeto de una educación por parte de los
adultos que les rodean. Sin embargo, la realidad
educativa, todavía no es conocida en su com -
pleta extensión. Podemos escuchar comentarios
sobre una buena o mala educación, sobre una
disciplina en un sentido o en otro. Se vierten jui-
cios de valor sobre comportamiento y actitudes,
se aconseja y, en muchas ocasiones, nos guiamos
por la tradición o por el sentido común, con la
mejor de las intenciones en esta tarea esencial
en la información y formación de las personas.
La tradición, el actuar como hicieron con noso-
tros, o por el contrario, apuntarse a las nuevas
corrientes, suelen ser modelos de actuación de
muchos padres. La familia se ha comportado
durante mucho tiempo bajo una rígida estructu-
ración de roles familiares. El padre dotaba eco-
nómicamente a la casa, la madre se encargaba
de los hijos. 
Si tomamos la palabra crisis como cambio, po -

demos aceptar que efectivamente la familia está
cambiando en un mundo en evolución. Tiene que
implicarse a la familia en la misión educa dora. No
deberían existir en la tarea educadora de la fami-
lia los actos espontáneos u ocasionales. La socie-
dad juzgó y sigue juzgando con frecuencia a la
persona, los padres se encuentran desam parados
ante situaciones nuevas y la familia se encuentra
golpeada por los cambios sociales, económicos,
políticos, religiosos, culturales y globales.
Los padres de hoy pensamos que para hacer

feliz a un hijo, debe estar todo el día riéndose

muy divertido, pero eso no es así. La presión
social, las comparativas y el consumismo cre-
ciente, pueden condicionar nuestra respuesta,
ya que es muy difícil ir contracorriente de las
tendencias. Pocos niños se conforman con los
pequeños detal les, ahora t ienen ambiciones
mucho mayores ,  inc luso,  i l imi tadas .  Gene -
ralmente, somos los propios padres los que
generamos las necesidades superfluas de nues-
tros hijos, convertimos a los niños en caprichosos
y consumistas, pero hay que darles espacio para
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la melancolía, la soledad, el aburrimiento y esa
es la única forma de que luego no se frustren con
facilidad y se vean envueltos en relaciones de
dependencia.
A veces los niños que no han sabido gestionar

bien sus emociones y el amor, en su edad adulta
mantienen relaciones por no estar solos. Muchos
adultos están juntos por no tolerar estas emocio-
nes. Es importante generar una autonomía en los
niños con momentos de soledad: no tienen que
estar siempre distraídos o con tardes abarrotadas

de actividades extraescolares para conseguir una
buena autonomía emocional.
La autonomía física está muy relacionada con

la emocional. Una de las responsabilidades de
los padres para con sus hijos es no sobreprote-
gerlos. Muchos niños desean hacer las cosas ellos
mismos y lo expresan claramente a sus familia-
res. Si pueden hacer las cosas por sí mismos, hay
que permitir que las hagan. Evitemos vestirlos o
calzarlos y dejarles luchar por sus propios retos.
Siempre que no sea peligroso para ellos,

podemos permitirles hacer cosas para que ten-
gan una sensación de confianza, pero también
hay que intentar mover a los niños de su zona de
seguridad. Al principio, debemos protegerlos,
eventualmente habrá que lograr la transición a
experimentar hacia una zona de riesgo para que
se enfrenten y superen diversas dificultades, para
que sepan vencer obstáculos y, por lo tanto, se
fortalezcan. Es la única forma de lograr unidas
autonomía física y emocional.
Por ello, el primer año del bebé es una etapa

especial ya que cuando el pequeño empieza a dar
sus primeros pasos, a moverse con más autono -
mía y a querer probar todo: ese es el momento
cuando los padres deben empezar a poner lími -
tes y aplicar la disciplina a los hijos.
Hoy muchos de los problemas escolares están

relacionados con situaciones que provienen de
la propia casa. El niño que está falto de motiva-
ción, que depende del docente para completar
sus trabajos, que tiene desinterés o bajo rendi-
miento. Todas esas dificultades son por lo que
sucede en el hogar.
Un padre que no se interesa por la vida esco-

lar del niño, una madre que lo ayuda en todo y
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no lo deja trabajar por su cuenta, son aspectos
que influyen de manera negativa en la educa-
ción de los niños. Por ello, el rol de la familia
debe reinterpretarse y trabajar desde la misma
escuela.
Cuando un niño se porta mal o le ha causado

un mal a alguien, ya desde pequeño, los pa -
dres  pueden hacer le  t res  preguntas  c lave:
¿cómo crees que se ha sentido tu amigo cuando
le has hecho eso? ¿Cómo te sentirías tú si te lo
hu bie ra hecho a t i? ¿Cómo puedes evitar que

esto se re pita? Aplicar límites y normas es fun -
damental para el crecimiento de los niños. Es el
mejor acto de amor que se le puede hacer a un
niño.
El objetivo de la educación familiar consiste en

formar personas íntegras, auténticas, plenamente
desarrolladas en sus potencialidades personales,
equilibradas, con una escala de valores a los que
debe ajustar su comportamiento, coherentes con-
sigo mismas y comprometidas socialmente. Este
objetivo educativo con frecuencia se altera.
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La familia actualmente ha perdido fuerza en
su función educativa original. Esta tarea educati-
va en la infancia y en la adolescencia la compar-
te con la escuela, pero el hogar sigue siendo el
primer lugar de aprendizaje, debido a la pro-
funda relación afectiva y al tiempo que el niño
mantiene con sus padres y hermanos. La edu-
cación familiar sigue siendo una tarea esencial
para la educación de las personas en su proceso
de individualización y socialización. El ámbito
familiar ejerce su acción educativa de modo in -
formal, es pontáneo, natural, realizándose en los
momentos y lugares más inesperados, de ma -
 ne ra que los efectos del ambiente familiar sobre
los procesos de personalización, socialización y
trans misión de valores se tornan esenciales. Mu -
chos padres confunden la instrucción con la
educación y piensan que con facilitar la educa-
ción escolar ya es suficiente. Estos padres han
renunciado a la función educadora y la dejan en
ma nos de las escuelas. Los padres son los pri -
meros responsables de la educación de sus hijos,
y su derecho y obligación deben sobresalir por
encima de otros grupos o personas. La educación
fa miliar es una obligación moral intransfe rible. La
educación familiar exis tiría, aunque no existiera
la escuela. En la edu cación familiar je rar quiza -
mos tres variables: los hijos, la educación de los
hijos y el trabajo. Cada pareja, es de cir, cada fa -
mi lia los jerarquiza a su manera. La educación
familiar ac tual debe po tenciar estos aspectos in -
tegrales: aspectos evolu tivos de la perso na, lo que
se refiere a edades, procesos, crisis, diag nósticos y
so luciones o valores; aspectos so ciales como son
grupos, amistades o trabajo y aspec tos pedagógi-
cos como son la educación o metas.

He aquí algunos de los valores más esencia-
les que sería importante fomentar en nuestras
familias:
1. Respeto. el cual no significa tenerle miedo a
los padres como antes. No se trata de que los
padres utilicen el castigo físico. El respeto se
consigue con el vínculo y con el ejemplo.
Pe ro también con normas y límites muy cla -
ros. Nada de dudas. Reglas que son inamo -
vibles. Los niños verán que sus pa dres se
mantienen firmes en sus decisiones y no per-
derán credibilidad. Y por supuesto, respeto a
los demás y a sus iguales. Que por fin entien-
dan que no se hace a otros lo que no nos gusta
que nos hagan a nosotros. 

2. Empatía. Hay niños que desde pequeñitos
son más empáticos y otros más se encierran en
su mundo. Pero la empatía puede fomen-
tarse. Utilice usted mucho la co municación
de emociones. Practique y ejer cite la inteli-
gencia emocional. Permita que sus hijos se
enfrenten a todas las emociones: usted debe
dejar que ellos estén tristes, enojados, frustra-
dos, que experimenten el miedo y la alegría.

3. Tolerancia. Su hijo no vive solo en el mundo:
debe aprender desde pequeño a convivir con
las personas que también lo habitan a su alre-
dedor. La tolerancia y respeto a las diferen-
cias y opiniones diversas es esencial. Si sus
hijos se quejan del comportamiento de otros
en la escuela y ésta no está en favor de un com -
portamiento agresivo, ahí está usted para ex -
plicarle que su deber es respetar la forma de
ser de los otros. 

4. Coherencia. Usted no puede exigir a sus hijos
algo que no cumple. No puede usted pedir
una cosa y al día siguiente otra totalmente
diferente. El sentido común es fundamental.

5. Sinceridad. Si usted es el primero que miente
a su hijo o a otras personas, su hijo enten -
derá que la mentira es algo aceptable. Ante
todo, debe conseguir que él entienda que la
sinceridad lo hace sentir bien a uno mismo y
con los demás. También le ayudará a usted a
ganarse el respeto de los demás.

6. Gratitud .  Ser agradecido ayuda a su hijo a
tener amistades sinceras y a que lo valoren
más. El ejemplo de usted es muy importante.

Lo que está estrechamente ligado a los

valores son las actitudes y conductas,

que es la manera en que se actúa en un

momento determinado, de acuerdo a

lo que creemos, sentimos y valoramos
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Sugiérale que empiece a agradecer a sus ami-
gos lo que hacen por él mediante dibujos o
mensajes de agradecimiento. Los resultados
serán satisfactorios.

7. Humildad. Muchos de los problemas de hoy
en día, relacionados con la violencia infantil,
tienen que ver con la prepotencia y la falta de
humildad. Hay niños que quieren llamar la
atención de forma desesperada debido a una
gran falta de cariño familiar o porque han
sido tan sobrevalorados y sobreprotegidos,
que se creen estar por encima de los demás.
Hay que hacerles ver que nadie es más ni
menos. Todos cometemos errores. La grande-
za está en saber reconocerlos.

Sin duda, existen otros muchos valores im -
portantes: el esfuerzo, la perseverancia o la pa -
ciencia, por ejemplo. No espere usted que la
escuela se encargue de todo. No son los maes-
tros los responsables, es usted quien debe ense-
ñar a su hijo a respetar, a tolerar y a mostrar
empatía hacia los demás. Pareciera que los pa -
dres no se quieren hacer cargo del rol que ejer-
cen en la educación de los niños, y tampoco
respetan al docente y sus apreciaciones, soste-
niendo en ocasiones que una materia reprobada
o una nota sobre mala conducta del niño respon-
de a una mala apreciación personal del docente,
y no a una falta real. Cuando son pequeños,
usted puede utilizar el juego. Juegue con él y
enséñele mediante los juegos, algunos valores.
Enséñele con el ejemplo, ya que el ejemplo es
una orden silenciosa.

WEBGRAFÍA
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Ejercitar tu inteligencia emocional no tiene contraindicaciones. Las per-

sonas que están cómodas en su propia piel, aquéllas que han alcanzado

el éxito en sus vidas y quienes están satisfechas con sus vidas han traba-

jado su inteligencia emocional.

Las personas con una alta inteligencia emocional son más capaces de

expresar lo que sienten a los demás y entender lo que sienten los otros.

Esto les permite comunicarse de manera más efectiva y crear relaciones

más profundas, tanto en su vida personal como profesional.

Cualquiera puede enfadarse, es algo muy sencillo, pero enfa-
darse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el
momento oportuno, con el propósito justo y del modo correc-
to, eso, ciertamente, no es tan sencillo1.

Todos tenemos dos formas de inteligencia, una que pien-
sa y otra que siente, y estas dos formas fundamentales interactúan
para construir nuestra vida intelectual.
La primera es la racional; la que comprende, la que es más des-

pierta, más reflexiva, más capaz de ponderar y de deliberar. La otra
es impulsiva, poderosa y a veces ilógica, esa es la emocional.

¿qué es la inteligencia

emocional?
por  María de la Paz RODRÍGUEZ ESPAÑA*

1. Aristóteles. Ética a Nicómaco. Escrita en el siglo IV a. C.
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Desde la Primera Guerra Mundial, la inteligen-
cia racional, se ha medido con el coeficiente inte-
lectual (CI) de las personas, pero la inteligencia
emocional (IE) hasta hace muy poco tiempo, se ha
ignorado por los especialistas.
En este artículo nos dedicaremos a contestar la

pregunta de su título, ¿qué es la inteligencia emo-
cional?, e iremos un poco más lejos: trataremos
de entender para qué sirve tener un óptimo desa-
rrollo de nuestra mente emocional, ya que ahora
existe una premisa que dice: la felicidad de una
persona depende en gran medida de la capacidad
que tenga para gestionar sus emociones. Si alguien
no es capaz de manejar adecuadamente su ira, su
tristeza, su frustración, incluso, su alegría, por
mencionar sólo algunas de las emociones más
comunes, le resultará más difícil llevar una vida
satisfactoria.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR INTELIGENCIA
EMOCIONAL?

La inteligencia emocional es la capacidad para
identificar, entender y manejar nuestras emocio-
nes correctamente, de un modo que se nos  faci-
liten las relaciones con los demás, el manejo del
estrés o la superación de los obstáculos en nues-
tra vida.
Ante cualquier acontecimiento que nos suceda,

las emociones, tanto positivas como negativas, van
a estar ahí, y pueden servirnos de ayuda y hacer-
nos felices o hundirnos en el dolor más absoluto,
según sea nuestra capacidad para manejarlas.
Llama la atención cómo en la actualidad sole-

mos preocuparnos por desarrollar nuestras habi -
lidades deportivas, aprender a hablar más de un

idioma, a mantener de forma adecuada nuestro
peso corporal, a tener una maestría o un docto -
rado, pero pocas veces nos preocupamos por de -
sarrollar nuestra inteligencia emocional, aunque
estemos conscientes de que si algo le hace falta
al mundo es gente emocionalmente sana: niños,
adolescentes, adultos, maestros, padres de fami-
lia, políticos, profesionistas y líderes de todo tipo
emocionalmente sanos.
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Vivimos en una época en la que el entrama do
de nuestra sociedad se está descomponiendo de
una forma acelerada, en la que el egoísmo, la vio-
lencia y la mezquindad parecen minar la bondad
de nuestra vida colectiva. De ahí la impor tancia de
que nos preocupemos por trabajar nuestra in -
teligencia emocional, ya que ésta constituye el
vínculo entre los sentimientos, el carácter y los
impulsos morales.

ELEMENTOS DE LA INTELIGENCIA
EMOCIONAL

El gran teórico de la inteligencia emocional, el
psicólogo estadounidense Daniel Goleman, seña-
la que los principales componentes que integran la
inteligencia emocional son los siguientes:

1. Autoconocimiento emocional
(o autoconciencia emocional)
Se refiere al conocimiento de nuestros propios
sentimientos y emociones, y cómo nos influyen. Es
importante reconocer la manera en que nuestro
estado anímico afecta nuestro comportamiento,
nuestras capacidades y nuestros puntos débiles.
Por ejemplo, este aspecto puede ayudarnos a no
tomar decisiones cuando estamos en un estado
psicológico poco equilibrado. Tanto si nos encon-
tramos demasiado alegres y excitados, como si
estamos muy tristes y melancólicos, las decisiones
que tomemos estarán influenciadas por la poca
racionalidad. Así pues, lo mejor es esperar unas
horas o días, hasta que volvamos a tener un esta-
do mental relajado y sereno, con el que será más
sencillo valorar nuestra situación y tomar decisio-
nes mucho más racionales.

2. Autocontrol emocional
(o autorregulación)
El autocontrol emocional nos permite reflexionar y
dominar nuestros sentimientos o emociones, para
no dejarnos llevar por ellos ciegamente; consiste
en saber detectar las dinámicas emocionales, sa -
ber cuáles son efímeras y cuáles son duraderas, y
no dejarnos llevar por ninguna de ellas. No es raro
que nos enfademos y nos enojemos, pero si fuéra-
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mos esclavos de esa emoción estaríamos continua-
mente actuando de forma irresponsable e impulsi-
va, y luego seguramente nos arrepentiríamos.

3. Automotivación
Enfocar las emociones hacia objetivos nos permi-
te mantener la motivación y establecer nuestra
atención en las metas en lugar de detenernos en los
obstáculos. En este factor es imprescindible tener

cierto grado de optimismo e iniciativa, de modo
que debemos valorar ser proactivos y actuar con
empeño y de forma positiva ante los imprevistos.

4. Reconocimiento de emociones en los
demás (o empatía)
Las relaciones interpersonales se fundamentan en
la correcta interpretación de las señales que los
demás expresan de forma inconsciente, y que a
menudo emiten de forma no verbal. La detección
de estas emociones ajenas y sus sentimientos que
pueden expresar mediante signos no estrictamen-
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te lingüísticos (un gesto, una reacción fisiológica,
un tic) nos ayudan a establecer vínculos más es -
trechos y duraderos con las personas con quienes
nos relacionamos.
Además, reconocer las emociones y senti -

mientos de los demás es el primer paso para com-
prender e identificarnos con las personas que los
expresan. Las personas empáticas son las que, en
general, tienen mayores habilidades y competen-
cias relacionadas con la IE.

5. Relaciones interpersonales
(o habilidades sociales)
Una buena relación con los demás es una fuente
imprescindible para nuestra felicidad personal e,
incluso, en muchos casos, para un buen desempe-
ño laboral. Así, gracias a la inteligencia emocional
vamos más allá de saber cómo nos hacen sentirnos
los demás, y tendremos en cuenta, además, que
toda interacción entre seres humanos se lleva a
cabo en un contexto determinado: quizás si
alguien hace un comentario despectivo de mí es
porque siente envidia o porque simplemente
necesita basar su influencia social en este tipo de
comportamientos. En definitiva, la IE nos ayuda a co -
nocer las causas que han desencadenado que
otros se comporten de un modo que nos hace sen-
tirnos mal, en lugar de pensar en cómo me siento
yo por sus comentarios y a partir de ahí decidir
cómo reaccionaré ante lo que otros digan o hagan.

¿QUÉ SON LAS EMOCIONES?

Todas las emociones son, en esencia, impulsos
que nos llevan a actuar, programas de reacción
automática con que nos ha dotado la evolución.

La aparición de nuevos métodos para pro -
fundizar en el estudio del cuerpo y del cerebro,
confirma cada vez con mayor detalle la forma en
que cada emoción predispone al cuerpo a un tipo
diferente de respuesta.
El enojo aumenta el flujo sanguíneo a las ma -

nos, haciendo más fácil empuñar un arma o gol-
pear a un enemigo; también aumenta el ritmo
cardiaco y la tasa de hormonas que, como la adre -
nalina, generan la cantidad de energía necesaria
para acometer acciones vigorosas.
En el caso del miedo, la sangre se retira del

rostro (lo que explica la palidez y la sensación de
“quedarse frío”) y fluye a la musculatura esquelé-
tica larga –como las piernas, por ejemplo;– favo-
reciendo así la huida. Al mismo tiempo, el cuerpo
parece paralizarse, aunque sólo sea un instan -
te, para calibrar, tal vez ocultarse es una respues-
ta más adecuada. Las conexiones nerviosas de los
centros emocionales del cerebro desencadenan
una respuesta hormonal que pone al cuerpo en
estado de alerta general, sumiéndolo en la inquie-
tud y predisponiéndolo para la acción inmediata,
mientras la atención se fija en la amenaza con el
fin de evaluar la respuesta más apropiada.
Uno de los principales cambios biológicos pro-

ducidos por la felicidad consiste en el aumento en
la actividad de un centro cerebral que se encarga
de inhibir los sentimientos negativos y de aquietar
los estados que generan preocupación, al mismo
tiempo que aumenta el caudal de energía dispo-
nible. En este caso no hay un cambio fisiológico
especial, salvo, quizás, una sensación de tranqui-
lidad que hace que el cuerpo se recupere más
rápidamente de la excitación biológica provoca -
da por emociones perturbadoras. Esta condición pro -
porciona al cuerpo una sensación de reposo, un
entusiasmo y una disponibilidad para afrontar cual -
quier tarea que se lleve a cabo y fomentar también,
de este modo, la consecución de una amplia va -
riedad de objetivos.
El amor, los sentimientos de ternura y la satis-

facción sexual activan el sistema nervioso para-
simpático (el opuesto fisiológico de la respuesta
de lucha o huida propia del miedo y de la ira). La
pauta de reacción parasimpática, ligada a la res-
puesta de relajación, engloba un amplio conjunto
de reacciones que implican a todo el cuerpo y que
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dan lugar a un estado de calma y satisfacción que
favorece la convivencia.
El arqueo de las cejas que aparece en los mo men -

tos de sorpresa aumenta el campo visual y permite
que penetre más luz en la retina, lo cual proporcio-
na más información sobre el aconte cimiento ines-
perado, facilitando así el descubrimiento de lo que
realmente ocurre y permitiendo elaborar, en con-
secuencia, el plan de acción más adecuado.
El gesto que expresa desagrado parece ser uni-

versal y transmite el mensaje de que algo resulta lite -
ral o metafóricamente repulsivo para el gusto o para
el olfato. La expresión facial de disgusto -ladean do el
labio superior y frunciendo ligeramente la nariz-
sugiere un intento primordial de cerrar las fosas
nasales para evitar percibir un olor nauseabundo o
para expulsar un alimento tóxico.
La principal función de la tristeza consiste  en

ayudarnos a aceptar y a asimilar una pérdida irre -
parable (como la muerte de un ser querido o un
gran desengaño). La tristeza provoca la disminu-
ción de la energía y del entusiasmo por las acti-
vidades vitales, especialmente las diversiones y
los placeres, y cuanto más se profundiza y se acer -
ca a la depresión, más se adormece el metabolis-
mo corporal. Este encierro introspectivo ofrece
así la oportunidad de llorar una pérdida o una
esperanza frustrada, sopesar sus consecuencias y
planificar, cuando la energía retorne, un nuevo
comienzo3.
Controlar nuestras emociones no consiste en

reprimirlas, las personas con una alta inteligen cia

emocional saben que gestionar y trabajar sus emo-
ciones significa que no les damos a ellas el control
de nuestro comportamiento, sino que de bemos
equilibrar nuestras reacciones entre lo ra cional y
lo sentimental.

CONCLUSIONES

Ejercitar su inteligencia emocional no tiene con-
traindicaciones. Las personas que están cómodas
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en su propia piel, las que han alcanzado el éxito en
sus vidas y quienes están satisfechas han trabaja-
do su inteligencia emocional. Todo son ventajas.
Aquí tiene algunas de ellas:
● Mejora sus relaciones personales y su comuni-
cación con los demás

● Desarrolla su empatía, su integridad y su res-
peto hacia los demás

● Aumenta la confianza en sí mismo y da pers-
pectiva

● Proporciona positividad y solidez a su estado
de ánimo

● Le hace inmune a las opiniones tóxicas de
quienes le rodean

● Reduce sus niveles de estrés
● Acrecienta su creatividad.
Las personas con una alta inteligencia emocio-

nal son más capaces de expresar lo que sienten a
los demás y entender lo que sienten los otros. Esto
les permite comunicarse de manera más efectiva
y crear relaciones más profundas, tanto en su vida
personal como profesional.
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7pasos 
para enseñar

a ahorrar
por  J. J. GONZÁLEZ*
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¿Una sola alcancía? ¡Ni se le ocurra! No se
trata únicamente de comprarles el cochinito de barro
que usted vio en la feria del pueblo mágico que visi -
taron o la moderna alcancía que atenúa las luces de
toda la casa y que compraron en línea con los súper
héroes dibujados o con forma del uni cornio mágico y
volador para que guarden ahí los domingos que patro-
cinan los abuelos; es mucho más que eso, pero no se
asuste, no es nada difícil. Como sabemos, los peque -
ños aprenden de lo que ven y no de lo que les pueda
decir (por muy buen pitch de ventas que se tenga).
Lo ideal es que ya tenga usted una noción del tema,
pero si no es así, no se preocupe: esto de la paterni dad
se aprende sobre la mar cha y los mejores padres son
los que observan, reflexionan y eje cutan después de

Recuerde que si no le enseña sobre finanzas y el ahorro a su hijo,

alguien más lo hará por usted, y no tendrá el control

de que lo aprenderá como le hubiera gustado que le hu -

biesen enseñado; por lo que recomiendo fuertemente

que aprenda más de lo que sabe para que le ense-

ñe usted, principalmente, con el ejemplo.

* Ingeniero en Sistemas, con Maestría en Administra -

ción de Sistemas de Información y experto en Finanzas

Personales.



lo aprendido. Yo no represento ni trabajo en
ninguna institución financiera, pero hoy habla-
ré de mi experiencia. El dinero   es una realidad
que está presente en nuestra so ciedad, es mejor
aprender bien el juego desde el principio, por
lo que quiero hablarle de siete pasos que su -
giero para que usted pueda enseñarle a su hijo
a ganar, ahorrar y administrar sus recursos eco -
nómicos.

1. BASES. ¿QUÉ ES EL DINERO?

Lo primero que se debe hacer es empezar por lo
básico: un poco de numismática. Consiga una
moneda de un peso, otra de cinco y una de diez
(si es posible, consiga una moneda de cada tipo)
y también un billete de cincuenta y cien pesos
(de nuevo, lo mejor es conseguir un billete de
cada uno). Déselos a su hijo; que los toque, que
los conozca y con algo de creatividad y un poco
en forma de juego explíquele el valor de lo que
tiene en las manos, como sabe, mientras más
pequeño sea debe hacerlo más fácil. Muéstrele
cuántas monedas necesita para comprar su go -
losina favorita. Ahora muéstrele su teléfono o
tableta con la que al menos alguna vez ha ju -
gado y enséñele cuántos billetes requiere para
comprarlo. Es importante que comprenda el va -
lor del dinero y el poder de compra según las he -
rramientas disponibles.

2. GANAR DINERO

El dinero no nace por generación espontánea en
la cartera, ni lo regala el cajero. Se obtiene del
intercambio de valor (productos y servicios) por
un monto económico. Es ahora un buen momen-
to para explicarle qué es lo que hace usted en su
trabajo, que comprenda cuánto genera de valor
a su compañía y qué es intercambiado por dine-
ro. De esta manera su hijo entenderá el signifi -
cado de trabajar y tendrá un precedente para
pensar en cómo ganar su propio dinero de una
forma creativa; como, por ejemplo, por algo en
lo que se esfuerce, como lavar el auto o tender
la ropa que sale de la lavadora o secadora, pero
recomiendo fuertemente que no le dé una
ganancia a cambio de que se encargue de sus

obligaciones (como hacer la tarea, recoger sus
juguetes, levantar sus trastes de la mesa después
de comer) ni mucho menos a cambio de califica-
ciones del colegio; idealmente nadie le paga a
usted por llevar la comida a su mesa. Está co -
menzando a enseñarle cómo es el mundo real.
Siguiendo con el ejemplo anterior, démosle a su
hijo un “empleo” en casa acorde a su edad. Si es
pequeño puede decirle que requiere cortar una
hoja tamaño carta en cuatro y que le dará un
peso por hoja; ahora qué pasa si consigue 10
hojas reciclables y le pagará 10 pesos después de
que haya cortado 10 hojas. Si es mayor, ¿qué tal
si organiza la ropa de su cuarto de guardado o
bodega? A lo mejor hay ropa que pueda donar;
cosas que aún sirven que no se usan, pero que
pueden vender, como la caminadora que no uti-
lizan y que pueden convertir en unos cuántos
pesos. ¿Cuántas hojas debe romper para com-
prar su golosina? ¿Cuántas horas de organización
se requieren para comprar la tableta? 

3. ORGANIZAR UN PRESUPUESTO

Una de las maneras más sencillas de que sus
hijos entiendan este punto es que los involucre
en una “ida al súper”. Para esto debe existir una
planeación. Siéntese primero con ellos y hagan
una lista de lo que deben de comprar con un
precio estimado, todo esto con el fin de que ten-
gan un monto aproximado total por esta visita.
Esto lo pueden hacer desde una tableta o en una
sencilla hoja de papel. Una vez hecho esto, asis-
tan al lugar y el secreto de este proyecto es com-
parar cada una de las opciones para conseguir la
mejor opción a un mejor precio. De esta mane-
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ra simplifican con el objetivo de ahorrar un
monto al final. Este dinero ahorrado no es para
gastar. Es muy importante que su hijo se dé
cuenta que vuelven a la casa con dinero de
sobra contra lo presupuestado. Si en la primera
visita no sobró dinero, no importa. Esto les dará
la oportunidad de mejorar los montos aproxima-
dos y volver. No olvide llevarlo por segunda vez.
Definitivamente tendrán una mejor oportunidad
para simplificar. Con esto llegarán al objetivo y él
aprenderá una valiosa lección: comparando y

simplificando existe un ahorro. No siempre lo
más caro es lo mejor. Muchas veces otras marcas
venden exactamente lo mismo pero a diferentes
precios, sólo cobran diferente por el empaque,
pero, incluso, las fábricas son las mismas.

4. NO AHORRE EN EL BANCO

No le abra una cuenta ordinaria con el único
objeto de ahorrar. Entiendo que es mucho mejor
que tenerlo en casa “debajo del colchón”, pero
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las cuentas de ahorro bancarias no brindan una
buena tasa de interés. Recuerde usted que com-
piten contra una gran tasa negativa que la infla-
ción. Sería como viajar montado en un caracol
tratando de escapar de una inundación por la
lluvia. El animal se mueve, pero inevitablemente
la inundación lo alcanzará. En otras palabras ter-
minarán perdiendo más de lo que puedan ganar.
Si bien hay que tener paciencia, también hay
que ser eficientes con los recursos y valorar el
tiempo. Si se desea abrir una cuenta bancaria
que sea para gestionar el dinero, puede ser una
buena opción porque sirve de plataforma para
invertirlo en otras partes donde el interés sea
mayor. Debido a la inflación se estima que el
valor que tiene hoy el dinero en 15 años pierda
su poder adquisitivo en un 50 por ciento. ¿Cree
que vale la pena buscar una mejor solución?

5. INVERTIR

Así es, su hijo puede ser un pequeño gran inver-
sionista desde el inicio de su vida, incluso, yo
sería enfático en que DEBE SERLO. Hay muchas
opciones para que los niños inviertan en este
país. Este punto es de los más importantes. Ya que
le enseñó a su hijo cómo ganar dinero, debe que -
dar claro que el siguiente paso NO es gastárselo;
sino multiplicarlo. Una de las formas más fáciles
y seguras que conozco es CETES. Por si no cono-
ce, los CETES son Certificados de Tesorería que
emite el  Gobierno Federal  para obtener más
recursos para su gestión, pero a un riesgo extre-
madamente bajo y son prácticamente gratis. Los
CETES tienen una división llamada CETES para
niños. Puede obtener una cuenta gratuita en

cetesdirecto.com a nombre de su hijo. Nece -
sitará vincular una cuenta bancaria (que puede
ser alguna suya) que será donde ingresarán los
recursos. De esta manera su hijo se dará cuenta
que el dinero no se multiplica en una alcancía
(sino que ahí se deprecia) así que hay que po -
nerlo a trabajar. Una vez que ya dominen (usted
y su hijo) invertir en esta plataforma, pueden sal-
tar a otras. La tecnología nos acerca y facilita
mucho esos procesos que antes eran muy com-
plicados; sin embargo, nunca se involucre en cues -
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Es importante que un niño

comprenda el valor del dinero

y el poder de compra según

las herramientas disponibles



tiones que no entienda o cuyo riesgo no com-
prenda, así estará alejado de malas inversiones
o, incluso, de hasta fraudes; sin embargo, no olvi -
de: siempre hay un riesgo, el objetivo aprender
es minimizarlo.

6. MANEJO DE DEUDA

Puede ser un reto, pero si los niños no aprenden
a temprana edad pagarán las consecuencias
tarde o temprano. Tristemente no nos enseñan

en las escuelas ni en la mayoría de las casas a
manejar una tarjeta de crédito. De ahí que
muchos adultos se metan en muchos problemas
por eso. Pero llegará el momento en la vida de
su hijo cuando se acercará a usted y le dirá:
“préstame dinero”. Por supuesto usted querrá
ayudarlo, pero para eso, es necesario que apren-
da del mundo real, es importante que aprenda
que existe algo que se llama interés, es indispen-
sable que comprenda todo el valor del dinero.
Por ello usted accederá a ofrecerle el préstamo,
pero debe de existir un interés de por medio y
sí, usted se lo debe cobrar. Sé que posiblemente
existan mil pretextos que querrán sabotearlo
para no hacerlo: “es muy joven, está aprendien-
do; quiero darle, no quitarle”. Créame: usted lo
está ayudando y lo hará más cuando él compren-
da el concepto. Cuando sea mayor será más fá -
cil que comprenda el correcto valor del dinero.
Es una buena oportunidad para que usted le ex -
plique que un préstamo se usa para dos cosas:
para comprar algo que se convertirá en un gasto
o en algo que le producirá más dinero. Es dife-
rente si pide prestado para comprar el juguete
más mo derno o si lo pide para comprar dulces y
vendérselos a los amigos o a la familia.

7. ORGANIZAR DINERO

Si todo su dinero termina en una sola alcancía
entonces será sólo un recipiente almacenador no
organizado. Así como en la casa se tiene un lugar
para guardar los vasos y otro para la ropa, sugie-
ro que le regale cuatro alcancías, botes cerrados
o sobres donde su hijo organice su dinero. Como
un ejemplo pensemos en alcancías. Siempre que
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El dinero se obtiene del intercambio
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reciba dinero por un regalo o porque se lo ganó,
va a dividir este dinero en cuatro partes, cada
una según la alcancía, pero en diferentes porcen-
tajes que usted puede definir. Los porcentajes
que mostraré a continuación son meramente una
sugerencia. Cada alcancía tendrá un fin específi-
co y una etiqueta o dibujo con que él o ella lo
identifiquen. Estas podrían ser las siguientes:
● Dinero para invertir (ahorro). Esta es la más
importante. Lo primero es que debe pensar
en un objetivo: aumentar su dinero. El viaje a

Disney, su fiesta de XV años, comprarse un
auto cuando sea mayor o simplemente para
su futuro. El niño debe aprender que este es su
dinero, pero no es para su uso inmediato. Ini -
cialmente irá invirtiendo en CETES al menos
de 100 en 100 pesos (que es lo mínimo que
acepta la plataforma). En esta alcancía sugie-
ro que ingrese el 30 por ciento de lo que reci-
ba cada vez.

● Dinero para proyectos especiales: Esta alcan-
cía es para comprar la consola, los tenis que
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tanto le gustaron o el juguete súper moderno.
Los tiempos que vivimos nos impulsan a tener
satisfacción inmediata. Es el “goce ahora y
pague después”. Es una buena forma de ense-
ñarle a su hijo que puede tener lo que desee
sin las consecuencias de pagar más por él.
Sugiero que en esta alcancía se asigne el 30
por ciento de sus ingresos.

● Dinero para diversión. Esta alcancía está dise-
ñada para las idas al cine, a patinar o para las
fiestas. Todo lo que el pequeño quiera gastar
para su entretenimiento y que no está consi-
derado en el plan familiar. A esta alcancía su -
giero que se le ponga el 30 por ciento de sus
ingresos.

● Dinero para dar. Algo de lo que yo estoy con-
vencido es que hay que dar. Amo este país, y

como cualquier otro tiene muchos problemas,
pero también tiene muchas cosas buenas que
nos ha dado tanto; y hay mucha gente e ins-
tituciones que requieren de nosotros. No hay
que hacerlo sólo con el fin de dar para reci-
bir, sino porque es una obligación social y
moral. Para esta alcancía recomiendo el 10 por
ciento de sus ingresos y que el pequeño esté
involucrado con la donación de los recursos,
sean líquidos o en especie.
El pequeño vive en una familia. Usted, como

su tutor, tiene muchas cosas de su vida económi-
camente ya organizadas, pero ¿qué tal si hace
que se esfuerce un poco por lo que quiere?
Todos queremos lo mejor para nuestros hijos

y el tema del dinero es una realidad en nuestra
vida. Les enseñamos a caminar, a amarrarse las
agujetas, a conducir un auto, pero ¿por qué no es
común enseñarles a manejar el dinero? Tener deu -
das destructivas no nos hace felices, tener ahorros
nos da seguridad, ¿no es algo que quisiéramos pa -
ra nuestras futuras generaciones? Recuerde que si
no le enseña finanzas y el ahorro a su hijo, alguien
más lo hará por usted, y no tendrá el control de
que lo aprenderá como a usted le hu biera gus-
tado que le hubiesen enseñado; por lo que re -
comiendo fuertemente que aprenda más de lo
que sabe para que le enseñe usted, principal-
mente con el ejemplo.

Ya que le enseñó a su hijo como

ganar dinero, debe quedar claro

que el siguiente paso no es

gastárselo; sino multiplicarlo
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Mucho se ha escrito sobre las fun-
ciones de los omega 3 en el control de
las hiperlipidemias, favoreciendo la sa -
lud coronaria. Pero los omega 3 tienen,
además, influencia en los procesos in -
flamatorios del organismo y en las funcio -
nes cerebrales.

En esta ocasión hablaré de los
omega 3 y las funciones cerebrales, in -
cluyendo la función visual y cómo el
consumo de este suplemento puede
evitar problemas en adultos mayores

Artículos científicos han estudiado la función de los omega 3 y cómo han favorecido

la recuperación en diversas situaciones, con respecto a las funciones inflamatorias y

cerebrales en el organismo. 

Se ha asociado que el consumo de este omega 3 ha disminuido la depresión en los

ancianos y la enfermedad de Alzheimer, y puede tener efectos positivos en una

etapa temprana al disminuir el deterioro cognitivo y los síntomas depresivos.

* Es licenciada en psicología por la UNAM, y en dietética y nutri -

ción, por la Escuela de Dietética y Nutrición.

Ha sido nutrióloga especialista en el hospital ABC, PISA

Farmaceútica y TAQ Sistemas Médicos. 

Actualmente, es psicoterapeuta especialista en terapia en EMDR

(Reprocesamiento y Desensibilización a través del Movimiento

Ocular), certificada por EMDR IBEROAMERICA, para el tratamiento

de trauma psicológico y todas sus consecuencias conductuales,

emocionales y relacionales.

Además, brinda entrenamiento en terapia EMDR, evaluaciones psico-

lógicas para niños y adolescentes, y talleres sobre manejo emocional

y otros tópicos.



Existe una
clasificación de la

grasa en dos grandes

grupos: saturada

e insaturada
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cuerpo, los ácidos grasos en este te -
ma cumplen las funciones de conec -
tividad en los impulsos nerviosos del
cerebro y en la maduración de la retina,
también ayudan al funcionamiento de
los vasos sanguíneos y el corazón, pues
disminuye la acumulación de colesterol
en ellos.

El cerebro es un órgano denso con-
formado por una gran cantidad de gra -
sa: ahora bien, los impulsos nerviosos
son como cables que trasmiten electri-
cidad y estos cables requieren de un re -
cubrimiento que pueda aislar y conducir
apropiadamente la energía eléctrica del
cerebro.

Existen 2 tipos de ácidos grasos
omega 3: a) el DHA (docohexanoico) y
b) el EPA (eicosapentanoico). Dentro del
cerebro, en especial el DHA tiene un
importante papel “en la mejora, la pre-
vención de las membranas celulares en
el cerebro y, en una concentración ade-
cuada, ayuda a mantener la integridad
de las membranas cerebrales y la fun-
ción neuronal”1.

La función principal del EPA es actuar
como protector de las actividades infla-
matorias en el organismo2. La demen-
cia senil es una de las afeccio nes más
comunes en los ancianos. Ahora bien,
hay estudios que refieren que existe una
proteína (péptido β-amiloide) que está
muy relacionada con la aparición de la
demencia. Se ha estudiado el efecto del
DHA en el cerebro y se pudo compro-
bar que reducía la producción de este
péptido en las células neuronales.

Otro punto muy importante es que el
DHA favorece el aumento de los nive -
les cerebrales del factor neurotrófico,
es decir, es responsable de la regulación
de la supervivencia neuronal y de la
plasticidad sináptica del sistema nervio-
so periférico y central, que es la regene-
ración de las conexiones cerebrales
para la adquisición de nuevas habilida-
des, etcétera. Por lo que el DHA actúa

como demencia, Alzheimer, pérdida de
memo ria, y en los niños y bebés el
desarrollo de problemas como déficit de
atención e hiperactividad, autismo y de -
presión, entre otros.

Artículos científicos han expuesto la
función de éstos ácidos grasos y cómo
han favorecido la recuperación en diver-
sas situaciones negativas.

Desde luego hay que recordar la
composición del tejido cerebral para te -
ner una explicación más profunda de
cómo actúan los omega 3. 

Primero explicaré que los omega 3
son ácidos grasos poliinsaturados con el
ácido (22:6) n-3 o DHA y el (20:5) n-3
o EPA, estos ácidos grasos se obtienen
directamente de la dieta y en especial
de la grasa de los pescados azules. Esta
grasa no es posible que la sintetice el
cuerpo humano. Por ello, estos ácidos
son semiesenciales, pues el DHA es
posible sintetizarlo al consumir otro
ácido graso como es el linoleico ALA
proveniente de la soya, nueces, chía y
linaza, pero la obtención del DHA a par-
tir de ALA es muy reducido y, por lo
tanto, no se considera su mayor fuente
de obtención.

Existe una clasificación de la grasa
en dos grandes grupos: a) saturada y b)
insaturada.

Las grasas saturadas son obtenidas
de los animales, como la mantequilla,
crema, manteca, chicharrón, carnes gra -
sosas como barbacoa, cor tes de res
grasosos, etcétera.

No es muy recomendable consumir
estas grasas con frecuencia, pues tie -
nen una carga importante de colesterol
(dañino para los vasos sanguíneos entre
otros).

Las grasas insaturadas son reco-
mendables para consumo humano
puesto que proveen los ácidos grasos
indispensables para la manutención de
la salud de cuerpo. Entre otras funcio-
nes, además de proporcionar energía al

1. L. Waitzberg, Dan L. y Garla,
Priscila. “Contribución de los
Ácidos Grasos Omega 3 para
la Memoria y la Función Cog -
nitiva”, en Nutrición Hospitala -
ria. Brasil.
2. Chover, Marco Antonio. Nu -
trición ortomolecular. Edi torial
Club Universitario. Es paña,
2011.
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crada en los procesos emocionales) y
se ha descubierto que el consumo de
este omega 3 disminuye la depresión en
los ancianos y en la enfermedad de
Alzheimer tiene efectos positivos en una
etapa temprana, porque aminora el
deterioro cognitivo y los síntomas de -
presivos4. Para que haya una dieta sana
debemos cuidar que el aporte de omega
6 y omega 3 tengan una proporción de
(cinco a una).

para reducir la neuroinflamación y el da -
ño oxidativo que contribuyen a la pér di -
da sináptica (de las conexiones entre las
neuronas) y a la disfunción neuronal en
la demencia3. 

Por otro lado, se ha encontrado que
en ancianos sanos con altos niveles de
los ácidos grasos omega 3 EPA, existe
menos atrofia de la materia gris de la
amígdala cerebral (ésta es una estruc -
tura dentro del cerebro muy involu -

Las grasas saturadas
son obtenidas de los

animales, no es muy

recomendable

consumirlas con

mucha frecuencia,

pues tienen una carga

importante de

colesterol
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3. L. Waitzberg, Dan L. y Garla,
Priscila. “Contribución de los
Ácidos Grasos Omega 3 para
la Memoria y la Función Cog -
nitiva”, en Nutrición Hospitala -
ria. Brasil.
4. Chover, Marco Antonio.
Nutrición Ortomolecular. Edi -
torial Club Universitario. Es -
paña, 2011.
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0.65 gr. por día para unas necesidades
energéticas de 2000 kcals6. 

Como hemos visto, las principales
fuentes dietéticas de EPA y DHA son los
pescados y el aceite de pescado mari-
no, y varios estudios han revelado una
asociación positiva entre un mayor con-
sumo de pescado con el retraso de la
disminución de la función cognitiva y el
riesgo de enfermedad de Alzheimer,
como se puede ver en la tablas I, II y III.

Actualmente se consume un radio de
10 a uno. El omega 6 proviene de aceites
de girasol y maíz, y los omega 3 de fuen -
tes de aceites de pescado azul, linaza y
canola. Lo que correspondería a consu-
mir 1.25 gr. de DHA y EPA diarios5. 

En una reunión que se hizo en
Estados Unidos, en Bethesda, se con-
cretó que la cantidad necesaria de EPA
y DHA se fijó en 0.3 por ciento del apor-
te energético diario, lo que equivaldría a

5. Ibídem.
6. Ibídem.

rompan filas número 149 ● Año 26

Peces 
marinos

Atún – light en agua – 
Fresco

Sardina 

Salmón – rosado 
Atlántico – cultivado

Arenque – Atlántico

Trucha – cultivada
Salvaje

Pescado de mar

Lenguado

Bacalao – Atlántico 
Pacífico

Ostras – cultivadas

Langosta

Camarón

Tabla I 
Cantidad (gramos) de ácidos grasos omega 3

EPA y DHA en los peces marinos de aguas frías
y profundas

Fuente: US Departament of Agriculture-Nutriet Data Laboratory,
en L. Waitzberg, Dan L. y Garla, Priscila. “Contribución de los
Ácidos Grasos Omega 3 para la Memoria y la Función
Cognitiva”, en Nutrición Hospitalaria. Brasil.
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A partir de conocer la importancia
que tiene en la dieta el omega 3 (DHA y
EPA) se han realizado una serie de estu-
dios para comprobar la utilidad en las
funciones cerebrales. 

A continuación menciono algunos
estudios que se han realizado para
cor roborar su ut i l idad. Son los s i  -
guientes:

Un estudio piloto evaluó la adminis-
tración de suplementos de EPA y DHA
en combinación con fosfatidilserina.
Este fosfolípido está implicado en la se -
ñalización transmembrana en las neu -
ronas del sistema nervioso central y
puede mejorar el metabolismo cerebral
alterado durante el proceso de envejeci-
miento. Se administró la fosfatidilserina
300 mg. y 37.5 mg. de EPA y DHA al
día durante seis semanas a ocho volun-
tarios de edad avanzada. Los resultados
fueron evaluados mediante el programa
informático específico para evaluar los
trastornos cognitivos del lenguaje y de
la atención. Después de tres semanas
de suplementación, se observó una me -
jora significativa en la capacidad de
recordar palabras (p = 0.041) y una dis-
minución en el test de la pérdida de la
memoria inmediata (p = 0.027).

Un amplio estudio (485 participan-
tes), doble ciego, controlado con pla -
cebo se realizó en 19 centros en los
Estados Unidos de América del Norte,
con la intención de tratar a personas
sanas con una media de 55 años que se
quejaban de la pérdida de memoria sub-
jetiva. La falta de memoria se evaluó
mediante los criterios de ARCD (test de
deterioro cognitivo relacionado con la
edad), que mide objetivamente la dis -
minución fisiológica en el funciona-
miento cognitivo como consecuencia
del envejecimiento. Se evaluó el resul-
tado primario por medio de pruebas de
aprendizaje asociada (PAL-Cambridge),
visual y de memoria episódica. Los re -
sultados secundarios fueron evaluados
por medio de la batería automatizada de
Test Neuropsicológicos de Cambridge
(Cantab). La prueba Cantab ha sido uti-
lizada para evaluar el desempeño de
diferentes funciones neurocognitivas a
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Peces 
marinos

Atún – light en agua – 
Fresco

Sardina 

Salmón – rosado 
Atlántico – cultivado

Arenque – Atlántico

Trucha – cultivada
Salvaje

Pescado de mar

Lenguado

Bacalao – Atlántico 
Pacífico

Ostras – cultivadas

Langosta
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Cantidad (g) para
obtener aprox. 1g.
de EPA + DHA/día

340  
71-340 

57-85

71
42. 5-71

57 

85 
99

85-213

198 

354 
652 

227

213 - 1205 

312

Tabla I 
Cantidad (gramos) de ácidos grasos omega 3

EPA y DHA en los peces marinos de aguas frías
y profundas

Fuente: US Departament of Agriculture-Nutriet Data Laboratory,
en L. Waitzberg, Dan L. y Garla, Priscila. “Contribución de los
Ácidos Grasos Omega 3 para la Memoria y la Función
Cognitiva”, en Nutrición Hospitalaria. Brasil.
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Desenlace
clínico

Incidencia EA

Incidencia EA

Incidencia EA,
demencia
y demencia
vascular

Incidencia EA

Deterioro
cognitivo

Deterioro
cognitivo

Deterioro
cognitivo

Incidencia EA

Resultados

La ingesta de pescado o mariscos por
lo menos una vez a la semana asociada
con un menor riesgo de Alzheimer.

La ingesta de pescado al menos una
vez a la semana mostró una reducción
de 60 por ciento del riesgo de la EA
en comparación con la pobre ingesta
de pescado.

La ingesta de pescado dos veces a
la semana ha reducido el 41 por
ciento de EA en comparación con el
consumo de pescado una vez al mes.

La ingesta semanal de pescado ha
reducido en riesgo de EA en los no
portadores del gen ApoE4.

La ingesta de pescado al menos
dos veces a la semana mostró
deterioro cognitivo más lento en
comparación con la ingesta de
menos de una vez a la semana.

La ingesta de pescado ha retrasado
en cinco años el deterioro cognitivo en
comparación con la no ingesta.

La ingesta de pescado al menos dos
veces por semana mejoró la función
cognitiva en general y la memoria
en comparación con las dosis más bajas.

El aumento de la ingesta de peces de
agua fría y DHA en la dieta redujo el
riesgo de demencia en el 65 por ciento y
el riesgo de EA en el 60 por ciento.

Seguimiento
(años)

7

3.9

5.4

4

6

5

21

3

Pacientes
(n)

1.416

815

2.233

8.085

3.718

210

1.341

266

Autor

Barberger-Gateau
et al. 2002   

Morris et al.
2003

Huang et al.
2005

Barberger-Gateau
et al. 2007 

Morris et al.
2005

Van Gelder et al.
2007

Eskelinen et al.
2008 

López et al.
2011

Tabla II 
Estudios observacionales de población longitudinal sobre la ingesta de pescado

y la incidencia de la enfermedad de Alzheimer (EA) y otras disminuciones
cognitivas que resultan del envejecimiento

Fuente: Adaptado por Otaegui-Arrazola A, et al. Eur J Nutr. 2013; 27, en Dan L. y Garla, Priscila. “Contribución
de los Ácidos Grasos Omega 3 para la Memoria y la Función Cognitiva”, en Nutrición Hospitalaria. Brasil.



Para que haya una
dieta sana debemos

cuidar que el aporte

de omega 6 y omega

3 tengan una

proporción de

cinco a uno

través de módulos que incluyen la capa-
cidad psicomotora, la motora de veloci-
dad, el razonamiento y la capacidad de
planificación, la memoria y la atención,
y disfunciones de los lóbulos frontal,
temporal y del hipocampo.

Las pruebas se realizaron en el co -
mienzo y el final de la suplementación. 

La concentración de ácidos grasos
polinsaturados (omega 6), particular-
mente el ácido araquidónico (AA),
puede reducirse en la membrana neuro-
nal con el envejecimiento. Los autores
sugieren que la suplementación de DHA
y AA puede mejorar la disfunción cogni-
tiva relacionada con daño cerebral orgá -
nico o de envejecimiento.

Los pacientes con enfermedad de
Alzheimer leve o moderada (23) y con
deterioro cognitivo leve (23) fueron,
respectivamente, asignados aleatoria-
mente para recibir suplementos de EPA
(1.080 mg./día) y DHA (720 mg./día) o
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placebo (1.8 g./día de aceite de oliva)
durante 24 semanas. Se encontró, en el
grupo tratado con ácidos grasos omega
3, tasas más altas de EPA en las mem-
branas cerebrales que fueron asociadas
con una mejora general en el resulta-
do cognitivo (p = 0.003). Ade más de
esta evaluación cognitiva en todos los
pacientes, se aplicaron dos test: CIBIC-
Plus (Escala de Impresión de Cambio
basada en la entrevista con el médico,
más los comentarios del cuidador) y
escala de Evaluación de la Enfermedad
de Alzheimer (ADAS-cog). El grupo de
tratamiento mostró una me joría en la
puntuación de la escala de comporta-
miento en comparación con el grupo
placebo (p = 0.008). El grupo tratado
con omega 3 también mostró re sulta -
dos en la función cognitiva con una
mejoría significativa en la escala ADAS-
cog en comparación con el grupo pla -
cebo en los participantes con deterioro

Resultados

La ingesta de pescado o mariscos por
lo menos una vez a la semana asociada
con un menor riesgo de Alzheimer.

La ingesta de pescado al menos una
vez a la semana mostró una reducción
de 60 por ciento del riesgo de la EA
en comparación con la pobre ingesta
de pescado.

La ingesta de pescado dos veces a
la semana ha reducido el 41 por
ciento de EA en comparación con el
consumo de pescado una vez al mes.

La ingesta semanal de pescado ha
reducido en riesgo de EA en los no
portadores del gen ApoE4.

La ingesta de pescado al menos
dos veces a la semana mostró
deterioro cognitivo más lento en
comparación con la ingesta de
menos de una vez a la semana.

La ingesta de pescado ha retrasado
en cinco años el deterioro cognitivo en
comparación con la no ingesta.

La ingesta de pescado al menos dos
veces por semana mejoró la función
cognitiva en general y la memoria
en comparación con las dosis más bajas.

El aumento de la ingesta de peces de
agua fría y DHA en la dieta redujo el
riesgo de demencia en el 65 por ciento y
el riesgo de EA en el 60 por ciento.

Resultados

Protector en la fluidez verbal. Sin
efecto en la cognición general.

Protector en la fluidez verbal y la
memoria visual.

Protector en la velocidad sensorial.     
Sin efecto en la cognición general.

Efecto protector en la cognición
general, velocidad psicomotora
y aprendizaje verbal.

Ag n-3

EPA y DHA en el plasma

EPA y DHA en el plasma

EPA y DHA en el plasma

Ingesta EPA y DHA por
cuestionario de frecuencia

Población

n = 2.251
50 – 65 años

n = 1. 228
>65 años

n = 807
50 - 70 años

n = 1.613
45 -70 años

Autor/año

Beydoun M. et al. 2007

Samieri C. et al. 2011

Dullemeijer C. et al. 2007

Kalmijn S. et al. 2004

Tabla III 
Asociación entre la ingesta y los niveles plasmáticos de omega 3 EPA y DHA

con una mejor función cognitiva en adultos y adultos mayores

Fuente: Dan L. y Garla, Priscila. “Contribución de los Ácidos Grasos Omega 3 para la Memoria y la Función
Cognitiva”, en Nutrición Hospitalaria. Brasil.



cognitivo leve (p = 0.03), pero este re -
sultado no se observó en los pacientes
con enfermedad de Alzheimer esta -
ble cida .
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Varios estudios
han revelado una

asociación positiva

entre un mayor

consumo de pescado

con el retraso de

la disminución

de la función

cognitiva y el riesgo

de enfermedad de

Alzheimer





Escuela para padres

CRECIENDO
J U N T O S  por  Yur id ia  Sánchez Azcona*

hoy en día, tenemos acceso a mucha informa-
ción sobre educación que nuestros padres y abue-
los no tenían. Por eso, nos resulta increíble que
todavía existan padres que piensen que criticando
a su hijo le hacen un favor, porque de esa manera
lo ayudan a ser mejor. 
Nada más lejos de la realidad, lo único que

usted como padre consigue con esa actitud es
bajarle la autoestima y que no acuda a usted cuan-
do tenga un problema, ya que con seguridad, pre-
ferirá ocultarle qué sucedió, antes de someterse a
una nueva crítica.
Nunca haga lo siguiente con su hijo:

1. Nunca le diga: “No sirves para nada”
Palabras muy fuertes para ser escuchadas por

un niño sin que su autoestima sufra un severo

daño. Por otro lado, no aportamos nada a su pro-
blema o a su persona con esa frase.
En lugar de usar algo tan hiriente, hay que

hacer una crítica constructiva; de esas que SÍ apor-
tan soluciones. 
2. Destrozar su autoestima
Al criticar sin analizar el problema y tratar de

encontrar una solución o hacer una propuesta sin
tomarlo en cuenta, le envía este mensaje a su hijo:
“yo soy mejor tú”, “todo lo haces mal” o “no vas a
cambiar”, y el mayor problema es que estos men-
sajes merman su personalidad y lo hacen inseguro.
3. Las críticas le generan ansiedad y miedos
Su hijo, sobre todo si es pequeño, crecerá con

una autoestima baja y lleno de miedos si es cons-
tantemente criticado. Seguramente se volverá muy
inseguro en otros ámbitos de su vida. Puede que
empiece a tener pesadillas o comience a ser
sonámbulo, todos son síntomas de ansiedad que
se reflejan a la hora de dormir. 
4. La crítica le transmite negatividad
Si su hijo está continuamente escuchando críti-

cas (no sólo hacia él, sino también hacia terceros)
y crece escuchando que no puede confiar ni espe-
rar nada bueno de los demás, acabará volviéndo-
se malpensado y despótico con la gente cercana.
5. La crítica estropea la relación entre ustedes
Si no para de criticar a su hijo hará que su rela-

ción con él se vuelva tensa y sólo con verlo ya se
pondrá de mal humor. Muchos padres van a la
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consulta del psicólogo quejándose de que sus hijos
están continuamente a la defensiva con ellos.
6. Su palabra perderá credibilidad
Si la relación con su hijo se basa en críticas él

lo ignorará, porque ha aprendido que sus palabras
hieren y pocas veces ayudan. Probablemente no
haga caso a sus consejos, incluso, cuando estos
sean acertados y coherentes.
Además, cuando su hijo tenga un problema no

se lo consultará ni le pedirá ayuda porque sabe
que sólo lo va a regañar y que no va a encontrar
en usted palabras de comprensión. 
Por ello, cualquier sugerencia de mejora debe

ser constructiva, y no acerca de su forma de ser.

Alternativas al criticar
a sus hijos e hijas

● ¿Cuál es el objetivo? Piense en lo que le quiere
decir y para qué. ¿Quiere que su hijo cambie
su forma de hacer las cosas o sólo está desaho-
gando su enojo? ¿Qué quiero conseguir hacien-
do ironías?

● Haga críticas constructivas en el momento ade-
cuado. Para no deteriorar la relación con su
hijo busque un momento para hablar con él, en
el que no esté alterado porque si está enfada-
do no lo va a escuchar.

● Especifique. Cuando vaya a criticar de manera
constructiva tiene que definir claramente la
conducta que quiere que su hijo cambie, no

generalice. No es lo mismo decirle: “hoy tuvis-
te una actitud maleducada con Fulanita” que
decirle: “eres un maleducado”. De la segunda
manera se está quejando de la persona, de la
primera de su comportamiento.

● La crítica tiene que ser constructiva para no
dañar su autoestima. Tiene que aportar una
solución, un camino que su hijo pueda seguir
para solucionar el problema. Ofrézcale además
a ayudarlo y hágale comprender que errar es
de humanos y que aunque ya no se puede dar
marcha atrás, siempre se puede intentar arre-
glar las cosas o al menos no caer en el mismo
error la próxima vez.

● Añada algo positivo. Recuérdele a su hijo, qué
otras cosas hace bien para subirle su autoesti-
ma, que vea que no todo lo que hace está mal.
También deberá decirle lo orgulloso que está
de él por querer cambiar y por escucharle.
Si sigue estos consejos su hijo tenderá a escu-

charle más en un futuro y ser más receptivo a lo
que pueda decirle.
Recuerde que aunque pensemos que criticar a

nuestro hijo es un intento de motivarlo a ser me -
jor, eso raramente ocurre. 
La crítica es puntualizar algo negativo, básica-

mente, es destacar defectos y rasgos negativos. 
Los niños toman las críticas como una forma de

reflexionar sobre quiénes son. Hace que los niños
crean que hay algo malo en ellos. Los padres
deben ser las personas que resalten las buenas
cualidades de sus hijos. 
Los niños no pueden ver y vivir lo mejor de

ellos, si nosotros señalamos lo peor de ellos.
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T an sólo habían pasado cinco años desde el famoso vuelo de los hermanos Wright en
Kitty Hawk en 1908, cuando los hermanos Wright viajaban a lo largo de Estados

Unidos y Europa para enseñar al mundo su máquina voladora. Todo marchaba a la per-
fección hasta que un día de septiembre de 1908 frente a una multitud de 2.000 personas
el avión se estrelló.

La armada estadounidense, consideraba comprar el artefacto de los hermanos Wright
para construir un aeroplano militar, para conseguir llegar a un acuerdo Orville necesitaba
probar que el avión podía llevar pasajeros sin problema adicional. A las cinco de la tarde
del 17 de septiembre de 1908 el teniente Thomas E. Selfridge, que se había ofrecido como
pasajero voluntario, y Orville se montaban en el aeroplano.

Orville estaba llevando a cabo una demostración simple, habiendo completado tres
vueltas sobre la multitud a una altura aproximada de 50 metros, entonces comenzó a
escuchar un pequeño golpeteo en la parte posterior del avión. Echó un rápido vistazo atrás
y al no ver que nada fuera mal, decidió apagar el motor y planear de cara al aterrizaje para
asegurar, pero antes de que pudiera apagar el motor, se oyeron dos grandes golpes con los
que la máquina comenzó a balancearse fuertemente.

El avión dejó de responder al volante y algo cayó (que más tarde se comprobaría que
era un motor). Entonces violentamente el avión torció a la derecha, y Orville consiguió
finalmente apagar el único motor que todavía respondía y siguió intentando recuperar
el control del avión. Cuando estaban a unos 25 metros de altura, el avión giró de nuevo
violentamente a la izquierda, para comenzar repentinamente una caída en picada hacia
el suelo.

Orville no fue capaz de recuperar el control, y The Flyer chocó duramente contra el
suelo. Tanto Orville como Selfridge habían quedado atrapados. El primero en salir fue
Orville, ensangrentado, pero consciente. El rescate de Selfridge llevó más tiempo, y cuan-
do le sacaron estaba ensangrentado, con la cabeza dañada e inconsciente.

Ambos hombres fueron llevados al hospital más cer-
cano, donde Selfridge fue operado sin conseguir que
sobreviviera. Tres horas después del accidente, Selfridge
moría a causa de una fractura craneal sin llegar a recu-
perar nunca la conciencia.

Orville Wright, que resultó duramente herido por el
accidente, no abandonó el hospital hasta el 31 de octu-
bre de ese mismo año. Cuando salió, los hermanos anali-
zaron los restos del avión determinando que el accidente
se había causado por el exceso de estrés al que se some-
tió el motor caído, gracias a lo que rediseñaron The Flyer
para eliminar los errores que llevaron al accidente.

NELSON
MANDELA
< Aprendí que el coraje no era la ausen-

cia de miedo, sino el triunfo sobre él. El

valiente no es el que no siente miedo,

sino el que vence ese temor.

< Que tus opciones reflejen tus esperan-

zas, no tus miedos.

< Un ganador es un soñador que nunca

se rinde.

< Las apariencias importan, recuerda

sonreír.

< Una de las cosas que aprendí cuando

estaba negociando era que hasta que

no me cambiara a mí mismo, no podía

cambiar a otros.

< Después de subir una gran colina, uno

encuentra que hay muchas más colinas

para subir.

< Parte de la construcción de una nueva

nación incluye construir un espíritu de

tolerancia, amor y respeto entre la

gente de este país.

< Si hablas con un hombre en un idioma

que entiende, eso le va a la cabeza. Si

hablas con él en su idioma, eso le va al

corazón.

< Soy el capitán de mi alma.

< Cuando dejamos que nuestra propia

luz brille, inconscientemente damos

permiso a otras personas para hacer lo

mismo.

< Lograrás más en este mundo mediante

actos de misericordia que con actos de

represión.
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LO QUE PIENSAN LOS
FAMOSOS ACERCA DE...

LA MISERIA
E l crimen más grande que puede
cometerse contra cualquier ciu-
dadano es negarle una educa-
ción que lo emancipe de la
miseria y la excomunión. 

NIGROMANTE

Se dice que la miseria
entre dos es soportable.

JULIO VERNE

¿Es preciso que lo que
constituye la felicidad del
hombre sea también la
fuente de su miseria?

GOETHE

La miseria del pueblo espa-
ñol, la gran miseria moral, está
en su chabacana sensibilidad ante
los enigmas de la vida y la muerte.

RAMÓN MARÍA DEL VALLE-INCLÁN

La causa suprema de la miseria es el deseo de po -
seer y conservar lo poseído. BUDA

La mar es la inexorable noche social en que
la penalidad arroja a sus condenados.
La mar es la inmensa miseria. El
alma, naufragando en este abis-
mo, puede convertirse en un
cadáver. ¿Quién lo resucitará?

VICTOR HUGO

Se les ve expuestos a la
injuria de los tiempos, en
la miseria; y a pesar de
ello, más bravos, soberbios
y orgullosos que en la opu-
lencia y la prosperidad.

ARTURO PÉREZ-REVERTE

Cuando la miseria es gran-
de y verdadera, hasta los mis-
mos niños la comprenden y la
sienten. CARLO COLLODI

La miseria depara al hombre
extraños compañeros de cama.

WILLIAM SHAKESPEARE
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El filósofo KARL MARX comía muy poco, según muchos
de los amigos que le acompañaban en sus jornadas de
activismo político e intelectual. Sin embargo, contaban que
lo poco que disfrutaba eran alimentos muy condimentados,
especialmente pescados, jamón y ternera. De las verduras,
prefería el escabeche de remolacha y los pepinillos.

SUS VIDAS
NO SABEMOS...
GEORGE S. PATTON fue uno de los generales más
famosos de Estados Unidos, cuyo apodo “el viejo sangre y
agallas”, nos explica por qué fue tan temido por los Nazis
en la Segunda Guerra Mundial. Este militar fue un gran
entusiasta de los vehículos blindados, inclusive, desde la
Primera Guerra Mundial, donde comandó al Tank Corps
que actuó en Cambrai, conocida como la primera batalla
en la que los tanques fueron usados como una fuerza
significativa. Patton murió en Alemania, en 1945, pero no
fue en combate sino a causa de un choque a baja veloci -
dad contra un camión mientras viajaba en el asiento
trasero de un Cadillac 75 Series 1939. Si bien, no se trata
de un acorazado, este Cadillac, del cual sólo se fabricaron
2.069 unidades, era un perfecto ejemplo de la opulencia
norteamericana: inmenso, lujoso y con un enorme V8 al
frente. Como dato curioso, hay teorías conspiratorias que
indican que Patton fue asesinado mientras convalecía
después del accidente.

“Y en las ollas chilenas, en la costa, nació el caldillo grávido
y suculento, provechoso. Lleven a la cocina el congrio de -
sollado, su piel manchada cede como un guante y al des -
cubierto queda entonces el racimo del mar, el congrio
tierno reluce ya desnudo, preparado para nuestro apetito”.
Así describió el poeta chileno PABLO NERUDA, con
una oda, el que fue su más suculento manjar. Se refería al
caldo de congrio (un tipo de pescado anguiliforme). Se
encantaba tanto de su preparación que componía textos
para resaltarlo como platillo principal en la gastronomía
austral.
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LOS INFLUENCERS
Influencer es un término que se emplea cada vez con más frecuencia
en los medios de comunicación. 

Un influencer es una persona que cuenta con cierta credibilidad
sobre un tema concreto, y por su presencia e influencia en redes so -
ciales puede llegar a convertirse en un prescriptor interesante para una
marca; se trata de celebridades con miles o millones de seguidores en
las redes sociales.

Una referencia positiva hacia un producto o servicio por parte de
una persona aparentemente desinteresada, puede suponer esa moti-
vación definitiva que a un cliente potencial le falta para la compra. Si
a eso le añadimos el alcance online que puede llegar a tener la
recomendación de un influencer, damos con un recurso de éxito prác-
ticamente asegurado.

Un influencer es alguien capaz de viralizar contenidos: es decir,
de multiplicar la difusión y la propagación de videos, imágenes,
etcétera. Además incide en las decisiones de consumo de sus admi-
radores, marcando tendencia. Por eso suelen ser figuras que contratan
las empresas y las marcas para el desarrollo de campañas publicitarias

ya que su fama garantiza la llegada de los anuncios a una gran canti-
dad de personas.

La noción de influencer ha sido relacionada al famoso pensa -
miento de Andy Warhol respecto a que, en el futuro, cada individuo
tendría sus quince minutos de fama. La popularidad de las estre llas de
internet puede ser súbita, con un crecimiento repentino, pero también
fugaz: no son muchas las que consiguen mantener un elevado nivel de
reconocimiento con el paso del tiempo.

Para elegir bien un influencer se debe tener en cuenta estas tres
premisas:

1. Su capacidad de generar opiniones y reacciones en otros usua -
rios cuando habla sobre una temática en concreto. Si algo les carac -
teriza es su capacidad de generar conversación en torno a un tema o
marca.

2. El potencial de audiencia de un influencer sobre una temática
determinada. Los seguidores de los influenciadores son más valiosos
por su calidad que por su cantidad.

3. El nivel de participación en la conversación sobre el tema en
cuestión. La implicación del influencer en la acción es fundamental
para garantizar su éxito.
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Hablar del Museo Nacional de las Culturas nos remonta a un
espacio que ha sido, desde la vieja Tenochtitlan hasta nues-

tros días, parte central de la narrativa histórica de nuestro
país.

Al decir del cronista Antonio de León y
Gama en lo que ahora es el Museo estuvo
la Casa Denegrida, segundo palacio de
Moctezuma, misma que fue concedi-
da a Hernán Cortés según la Real
Cédula firmada en 1529. A la muer-
te de su padre, Martín Cortés se vio
obligado a vender el predio a Felipe II
dando fin a un largo pleito por los dere-
chos de posesión. Desde ese momento el
espacio se destinó a alojar al virrey, la Real
Audiencia y la primera Casa de Moneda.

Durante la época colonial, la calle del Arzobispado se convirtió en el
eje político donde estaban representados los poderes reales, eclesiásticos,
militares y económicos. Entre 1731 y 1734 se construyó ahí la Real Casa
de Moneda por el arquitecto español Juan Peinado. En el lugar se acuña-
ban el oro y la plata procedente de la explotación minera de México,
razón por la cual, la calle aledaña cambió su nombre por el de Moneda,
mismo que se conserva hasta la actualidad. Varios estudiosos han hecho
patente su interés en el edificio por su importancia política y económica.
Uno de ellos diría: la sola portada del edificio, equilibrada y de gran belle-
za, lo ubicó dentro de los más valiosos de la arquitectura colonial. En
efecto, la Casa de Moneda destaca por ser una muestra arquitectónica
que buscaba más la funcionalidad y sobriedad que la fastuosidad y
demostración expresa de riqueza y poder, características propias de las

edificaciones coloniales. También sobresale por el hecho, no
menos singular, de haber sobrevivido al paso de las

incontables oleadas de modernización, conservan-
do gran parte de los elementos que conforma-
ban el diseño original. Así, hoy día podemos
observar los clavos y llamadores de la puer-
ta principal elaborados con una aleación
de latón y bronce, material sobrante de
los trabajos de las rejas del coro de cate-
dral y que fue traído desde Filipinas. De
igual manera se conserva en la fachada inte-

rior la efigie de Felipe V que adornaba la facha-
da principal hasta 1898, año en el que se sustituyó

por el escudo nacional.

CURIOSIDADES DE . . .

ELMUSEO
DE LASCULTURAS
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E n la contraportada de esta obra lee-
mos: “Esta novela da cuenta de la

impactante historia de Aniceto Mora, el
Regalado. Hijo de un padre sin escrúpulos
en el seno de una familia asolada por la
miseria y el resentimiento, Aniceto es
abandonado a su suerte: su infancia
transcurre entre la pobreza y el desdén
de los adultos. A cada vuelta de página,
asistimos al vertiginoso despeñamiento de
un personaje cuyo destino está marcado
por la fatalidad.

Un huracán arrasa la isla de Cozumel
dejando a su paso tragedia y desolación
en una noche donde emergen los miedos
insospechados, los rencores más profun-
dos y las heridas que jamás cicatrizaron.
A ritmo galopante y absolutamente im -
predecible, Huracán nos adentra en el
mundo íntimo de una galería de persona-
jes únicos y entrañables.

Metáfora del dolor humano y de una
sociedad convulsionada por los prejui-
cios, la apatía y el egoísmo, Huracán es
una novela magistral frente a la cual nin-
gún lector quedará indiferente y que
consagra a Sofía Segovia como una de las
voces más or ig inales y potentes de su
generación”.

“Aniceto Mora era regalado. No era
hijo, ni huérfano, ni adoptado. Soy rega-
lado, decía siempre”.

A Aniceto Mora, no le falta razón
para presentarse de esa forma, ya que su
familia lo regaló a la familia Nayuc. Él
pensó que su padre lo regalaba para que
fuera otro hijo, pero en realidad fue
como peón de esa familia, sin sueldo ni
vida digna. Pero Huracán no es una histo-
ria de un huérfano que lucha en la vida,
aunque Aniceto sí lucha, pero nunca
mejora. El resentimiento de sus primeros
años, la pobreza, la peste de los cerdos y

la crueldad, se instalan en su pecho y le
acompañan hasta sus últimos momentos.

Huracán es una historia de vida o
mejor aún una historia de lo que es la
vida. La vida no siempre la elegimos e,
incluso, cuando la hacemos, se empeña
en desbaratarse con algo que escapa a
nuestra capacidad de orden, desbaratán-
dolo todo. Puede ser asoladora, como un
huracán. Y da igual si eres un indeseable
como Aniceto, o una pareja con capaci-
dad económica dispuesta a disfrutar de
tus vacaciones. Partiendo de esa idea,
Sofía Segovia deja ver lo que sucede con
las personas cuando acontece algo así:
sus miedos, sus temores, sus lealtades
también. Todo sale a la luz removido por
la fuerza del huracán en esta novela que
divide bajo el título de quien la protago-
niza, mientras nos preguntamos cómo
conseguirá entrelazar todas las historias.
Porque hay unas que tenemos claras, pero
nos falta la nota discordante, Aniceto,
cuya vida ocupa además la mayor parte

del libro y que a mí me ha parecido la
más interesante.

Aniceto sufrirá el huracán, igual que
los otros protagonistas de la novela y se -
guirá sin darnos pena porque ésta no es la
historia de un niño regalado que lucha
para ser alguien en la vida. Todo lo con-
trario, es un indeseable, sin excusas.

Me ha parecido una novela entrete -
nida, marcada por la fluidez durante su
lectura; incluso las partes más duras, se
antojan fáciles tal vez por eso al termi -
nar de leerla he tenido la sensación de
que le podía haber dado más fuerza a
esta historia.

E l riesgo de padecer depresión es 63

por ciento mayor para aquellos con

acné.

Las personas con problemas en la piel,

como acné, tienen un mayor riesgo de

desarrollar depresión.

Investigaciones publicadas en el British

Journal of Dermatology demuestran que el

acné afecta directamente en los índices de

depresión.

Los científicos estudiaron el caso de

casi dos millones de personas en Reino

Unido durante 15 años; de éstos, 134.427

tenían acné. El riesgo de padecer depresión

fue 63 por ciento mayor para aquellos con

el padecimiento. Este porcentaje disminuyó

después de cinco años que aparecieron las

marcas o granitos en la piel.

Los resultados indicaron la importancia

de monitorear la salud psicológica y el esta-

do emocional de las personas con acné y

demuestra los efectos que tiene la salud de

la piel para el estado anímico de muchas

personas.
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