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Introducción

Introducción.
El éxito no es el final, el fracaso no es fatal; es el coraje de continuar
lo que cuenta. -Winston Churchill.

Q

ueridos amigos que nos acompañan en cada una de las ediciones de IMIDI La revista, un espacio con integridad,
agradecemos nuevamente su interés y los comentarios vertidos sobre nuestras publicaciones acerca de los temas que
presentamos así como sus sugerencias, pues nos mantienen en constante mejora.
En esta edición no podían faltar nuestros artículos sobre desarrollo y relaciones humanas. Encontrarán además artículos
relacionados con el Trastorno del Espectro del Autismo, la alimentación, y la terapia de lenguaje. Les compartimos un
artículo que muestra la iniciativa de la escuela Simón Bolívar en pro de una cultura de protección civil, considerando
los diversos fenómenos perturbadores que ocurren en México como inundaciones, sismos, huracanes, deslizamientos,
entre otros.
Sin más preámbulos los invitamos a adentrarse en el maravilloso mundo de la lectura. Recuerden que esta revista es
realizada especialmente para ustedes. ¡Disfrútenla!
Mtra. Karina Martínez Vera
Contacto karinamartinezvera@yahoo.com.mx
instituto.imidi.xalapa@gmail.com
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Conmigo

La flor y el ritual del equinoccio.
Por Satguru Singh

S

Había una vez una flor que estaba muy preocupada porque temía que la
abeja no llegaría a polinizarla. El día anterior había escuchado por ahí
que la situación estaba muy difícil, las cosas ya no eran como antes y era
mejor prepararse para un año complicado.

us pétalos aún no estaban abiertos pero estaba
segura que tendría que abrirlos ya ¡rápido! aunque
eso representara un gran esfuerzo, después de todo, si
quería alcanzar sus objetivos tendría que esforzarse,
o al menos eso había leído en algún lado.
Esa noche no podía dormir pensando cómo
hacer para poder abrir sus pétalos rápidamente y
asegurarse de que la abeja la viera. Mientras estaba
ensimismada en sus pensamientos pasó por ahí un par
de luciérnagas, hablaban sobre un ritual que habrían
de realizar la mañana siguiente, en el equinoccio de
primavera, para ser prósperas ese año. La flor pudo
escuchar en qué consistía el extraño ritual, había que
moverse enérgicamente y gritar a los cuatro puntos

La salud, la
prosperidad, el éxito y
todas las cosas buenas
llegan de la misma
manera en que la abeja
llega a la flor.

cardinales aquello que se deseaba, “me han dicho
que no falla” dijo entusiasmada una luciérnaga a la
otra.
Después de escuchar eso, la flor no podía decidir qué
hacer, si abrir sus pétalos rápidamente o moverse
enérgicamente mientras gritaba. “¡Qué difícil es ser
flor!” pensó antes de que el sueño la venciera…
La preocupación la despertó muy temprano,
apenas había dormido un par de horas y se sentía
malhumorada. De último momento decidió hacer
ambas cosas, haría su máximo esfuerzo y abriría
rápidamente sus pétalos; luego haría el ritual de
moverse y gritar. Seguro funcionaría.
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Conmigo
Con todas sus fuerzas abrió sus pétalos, todos de
golpe. Mientras eso sucedía, iba pasando cerca una
abeja, que al percibir el brusco movimiento, se sintió
amenazada y huyó asustada. La flor ni siquiera tuvo
oportunidad de ver cuando la abeja se acercaba,
estaba tan concentrada en su esfuerzo que no la notó.
Después de abrir sus pétalos, aunque cansada, decidió
realizar los movimientos planeados y gritar con todas
sus fuerzas pues algunas abejas andaban ya por ahí
recogiendo néctar de otras flores y polinizándolas.
“¡Ey, abejaaas! ¡Vengan a mí!” Gritaba con todas sus
fuerzas. “¡El Universo conspira para que mis sueños se
cuuumplaaan!” Y se movía tan enérgicamente como
podía. “¡Merezco polinizacioooón!” Se meneaba
alocadamente. Las abejas, al percibir el extraño
espectáculo, huyeron despavoridas. Mientras miraba
a las abejas alejarse, la flor se sintió culpable, de
seguro no lo estaba haciendo bien. Reunió lo que
le quedaba de fuerzas y cuando pasaba por ahí otra
abeja, repitió el ritual del equinoccio de primavera,
ahora con más enjundia: “¡Merezco abundanciaaaa!
¡Polinizacioooón!” Y esta vez bailó con todas sus
fuerzas… mismo resultado.

La flor le explicó que quería ser exitosa, deseaba con
todo su corazón que viniera alguna abeja a polinizarla,
pero por más esfuerzo que hacía simplemente las cosas
no estaban dando resultado. No entendía por qué,
aunque su deseo era inmenso, el Universo simplemente
no conspiraba para que todo le fluyera.

Agotada y desesperada, la flor miraba a lo lejos
cómo las abejas se detenían prácticamente en cada
flor, incluso en aquellas quienes aún no se abrían por
completo. No lo podía creer ¡tanto esfuerzo, tanta
energía invertida! Algo estaba mal con ella, seguro
tendría un gran karma. Su tallo se encorvó y ahora
sólo podía contemplar el suelo.

El saltamontes pasó de la sonrisa al asombro, se había
quedado con la boca abierta, pero lleno de compasión,
preguntó a la flor “¿por qué crees que las abejas sí
llegan a las otras flores?” “No lo sé, tú dímelo” contestó
ella. “Es muy simple, porque están siendo lo que son.
Tú no necesitas moverte, gritar ni hacer esfuerzos
extraordinarios, todo lo que necesitas es SER FLOR.”

Divertido, un viejo saltamontes la miraba de cerca
desde hacía rato; aquello le parecía el espectáculo más
gracioso e inverosímil que jamás había presenciado.
¿Cómo era posible que una flor tuviera que gritarle
a las abejas? “¡Ahora ya lo he visto todo!” Pensó
entretenido. Lleno de curiosidad y entre risas, le dijo
a la flor “¿Qué estás haciendo?”

Colorín colorado…

Al notar la expresión del saltamontes, la flor pensó en
reclamarle “¿por qué te burlas?”, pero no le quedaba
energía ni siquiera para eso. “¿Qué quieres?”
preguntó la flor. “No quiero nada, es sólo que soy
muy curioso y me preguntaba, ¿para qué haces todo
eso?” le contestó el saltamontes.

La salud, la prosperidad, el éxito y todas las cosas
buenas llegan de la misma manera en que la abeja
llega a la flor. Es un proceso natural y perfecto. Todo lo
que requieres es SER TÚ.
¡Qué este año nuevo natural, llegado con la primavera,
puedas encontrar la manera de relajarte y de confiar
en ese proceso!
¡Qué puedas encontrar la técnica que te permita
encontrarte contigo y experimentar tu verdadera
identidad!
¡Sat Nam!
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Relaciones humanas

Las relaciones y la cocina de
doña lencha.

Por: Coach Jorge Alberto Hervias Campos

Cuando era niño, me crié en una especie de hogar compartido: algunas temporadas con
mis padres y otras con mi abuela materna, “Doña Lencha”, pa’los cuates, una mujer
que nació con el siglo XX y que su mundo, su territorio, sus dominios, eran su cocina.

L

a sazón y el amor que le ponía a sus platos hicieron que me
interesara por el arte culinario. No desesperes pronto veras a
dónde voy.
Lo que aprendí en esos años fue lograr combinar los diferentes
ingredientes y crear guisos que no necesariamente fueran recetas
para mostrar, sino imaginar sabores y olores y arriesgarme al
resultado. Pero la sabiduría de Doña Lencha no solo fue sobre el
menú, alguna vez me dijo “Hijo, aunque lo chilaquiles saben muy
ricos con frijoles, se guisan por separado”.
Es ése el secreto de las relaciones, juntos somos una gran pareja,
una bella familia, un extraordinario pueblo, una sabia sociedad,
etc., enriquecida por la única y maravillosa personalidad de sus
individuos.
Existen sin embargo creencias aniquiladoras y paralizantes como
“tú y yo somos uno mismo”, “te presento a MÍ mujer o a MI
marido”, “tú eres MI bebe y siempre lo serás”, donde va implícita
una dinámica social y cultural que te obliga a “pertenecer” o
tener pertenencias, que mata las individualidades, las coarta y
dirige en un rumbo sin sentido. Pero cuando alguien hace algo
coherente con su propia manera de ser es llamado loco o rebelde
o es admirado.
Bien, creo que hasta aquí ha quedado clara mi analogía, pero la
pregunta sería ¿y entonces cómo es que funciona o mejor dicho
debería funcionar una relación humana, de cualquier tipo?
Creo firmemente que hay una palabra clave en todo esto y es
responsabilidad. Tú me dirás ¿y qué responsabilidad tienen
unos chilaquiles, o unos frijoles?, pues precisamente esa, ser

Lo que aprendí
en esos años fue
lograr combinar los
diferentes ingredientes
y crear guisos que no
necesariamente fueran
recetas para mostrar,
sino imaginar sabores
y olores y arriesgarme
al resultado.
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Tu responsabilidad en
una relación es ser tú,
es decir, de dar todos
esos elementos que te
definen y describen,
porque es eso lo que dio
pie a tal relación

auténticos y complementarios, ni los chilaquiles ni los
frijoles por sabrosos que estén le gritan al otro ¡NO YE
VAYAS QUE SIN TI SOY NADA!, se escucha ridículo
¿no crees? Ahora, traslada esa imagen a un par de novios
que acaban de terminar, ya no es tan loco ¿verdad?
Pero definamos el término responsabilidad y partamos de
ahí para explicar mi tesis. Responsabilidad es la habilidad
de responder. La responsabilidad de los chilaquiles es dar
un sabor único entre ácido y salado con consistencia suave,
con textura y dé el fondo que soporte el sabor seco, pesado
y cremoso de los frijoles, más si son refritos. Si no logra
ese cometido, entonces diremos que nos sirvieron “tortillas
remojadas en agua de tomate”, ¿captas mi idea?
Tu responsabilidad en una relación es ser tú, es decir, de
dar todos esos elementos que te definen y describen, porque
es eso lo que dio pie a tal relación; pero por otro lado,
también eres responsable de tu felicidad y tu desarrollo,
porque cuando conociste a tu pareja Tú decidiste
pertenecer a esa relación y sentirte como te hizo sentir.
Esa decisión como todas en tu vida son tu responsabilidad,
resulta estéril culpar al de enfrente por las cosas que son
parte de la responsabilidad que conllevan tus propias
decisiones.
“Si se salan, si se baten o se queman los chilaquiles” se debe
a que no fuiste hábil en responder a tus propias decisiones.

Como notas, la responsabilidad va en dos sentidos: en lo
que estás dispuesto a dar y a lo que tú decides recibir. Mira
el funcionamiento del universo, una pequeña planta o
un enorme árbol tienen las mismas responsabilidades,
dada su naturaleza ellos dan oxigeno y nitrógeno a
cambio de dióxido de carbono, y ¿de dónde se sostienen
para funcionar así? De sus raíces, si son fuertes y
profundas tendrán la capacidad de dar soporte, así a los
agentes externos como a sus necesidades primarias. Es
igual en nosotros, tus raíces, las que dan soporte a tus
relaciones, son tu amor propio, tu capacidad de mirarte,
de escucharte y corresponder a lo que tu cuerpo pide y
necesita, de esta manera podrás ser auténtico y aportar
responsablemente tu sazón, en todas y cada una de tus
relaciones.
Míralo así: si hay falta de autoestima resulta que eres
como la tortilla remojada en agua de tomate; si tienes
suerte y te relacionas con unos frijolitos refritos con su
cebollita acitronada y un toquecito de ajo en el fondo
¿qué crees que pase? el comensal (la vida) se irá sobre los
frijoles y comerá de los chilaquiles solo hasta que haya
frijoles que lo acompañen, una vez terminados los frijoles
el plato se irá al lavatrastos con un motón de “chilaquiles”
despreciados. ¿Quién eres? ¿Los chilaquiles o las tortillas
con agua de tomate? ¿Los frijoles refritos cremosos o los
frijoles quemados y duros? Recuerda todo ello es TU
decisión y por ende TU responsabilidad.
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Derechos humanos

Tengo Síndrome de Down, me quiero casar
¿puedo hacerlo?.
Por Dra. Araceli Reyes López

Alicia y Pedro se
conocieron cuando
visitaban al médico que los
atiende y desde el momento
en que se encontraron han
quedado prendados el uno
del otro

• Foto: Abril y Beto estudiantes de fotografía.

A

licia es una joven de 28 años, ha llevado
una preparación escolar que le permite trabajar
como dependiente de una papelería, y con ello
logra cierta independencia económica. Conoció
a Pedro, joven de 29 años, quien trabaja en un
restaurant y gana a la semana un salario que se
completa con las propinas recibidas, si bien no
atiende personalmente a los comensales (no por
que no pueda, sino porque no se lo permiten,
consideran que no podría atenderlos), sí disfruta
de las propinas ya que se comparten entre todos
los que trabajan en este negocio. Alicia y Pedro
tienen el síndrome de Down.

Alicia y Pedro se conocieron cuando visitaban al
médico que los atiende y desde el momento en que se
encontraron han quedado prendados el uno del otro.
Desean tener una vida en común, como toda pareja
de jóvenes con la ilusión de tener su propio hogar,
así que decidieron contraer nupcias. Por ello han
participado a sus padres de sus ilusiones y deseos. Los
padres de Pedro están de acuerdo, los de Alicia no
tanto; a pesar de ello continúan con su proyecto y en
consecuencia, después de muchas luchas, obtienen la
anuencia de ellos.
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Derecho humano
Felices se presentan ante el Registro Civil para conocer
los requisitos y estar en posibilidades de llevar a cabo
el matrimonio, a lo cual el encargado les dice que de
acuerdo al artículo 92 del Código Civil para el Estado de
Veracruz están impedidos para contraer matrimonio2.
Se ven impedidos a realizar este trámite, por lo que
tendrán que convencer a los padres de Alicia para que
autoricen su unión pero sin legalizarla, celebrando
solamente la boda religiosa, ya que el Artículo 92
del CCV establece en que de todos los impedimentos
señalados solo son dispensables la falta de edad y el
parentesco de consanguineidad en línea colateral
desigual, por lo tanto no es dispensable para aquellas
personas que padezcan un trastorno mental o de
comportamiento que afecte la capacidad de la persona
para obligarse a ejercer sus derechos, por sí o por
cualquier otro medio. Ello da como resultado una
discriminación3 que muchas personas con Síndrome de
Down viven día a día.
De lo anterior se puede afirmar que se les niega un
derecho reconocido en el ámbito internacional y
contendido en la Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad, mismo que fue ratificado
por el Estado Mexicano y que indica en su numeral 23,
titulado: Respeto del hogar y de la familia que:
1. Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y
pertinentes para poner fin a la discriminación contra
las personas con discapacidad en todas las cuestiones
relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad
y las relaciones personales, y lograr que las personas

Académica de Tiempo Completo en la Universidad Veracruzana.
Art. 92 del Código Civil Veracruz Son impedimentos para celebrar el matrimonio: I.-La falta de edad requerida por la ley, cuando no haya sido
dispensada; II.-La falta de consentimiento del que, o los que ejerzan la patria potestad, del tutor o del juez, en sus respectivos casos; III.-El parentesco
de consanguinidad legítima o natural, sin limitación de grado en línea recta, ascendiente o descendente. En la línea colateral igual, el impedimento se
extiende a los hermanos y medios hermanos. En la colateral desigual, el impedimento se extiende solamente a los tíos y sobrinos, siempre que estén en el
tercer grado y no hayan obtenido dispensa; IV.-El parentesco de afinidad en línea recta, sin limitación alguna; V.-El adulterio habido entre las personas
que pretendan contraer matrimonio, cuando ese adulterio haya sido judicialmente comprobado; VI.-El atentado contra la vida de alguno de los casados
para contraer matrimonio con el que quede libre; VII.-La fuerza o miedo graves. En caso de rapto, subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada,
mientras ésta no sea restituida a lugar seguro, donde libremente pueda manifestar su voluntad; VIII.-El trastorno mental o de comportamiento que afecte
la capacidad de la persona para obligarse a ejercer sus derechos, por sí o por cualquier otro medio; X.-El matrimonio subsistente con persona distinta de
aquella con quien se pretenda contraer. De estos impedimentos sólo son dispensables la falta de edad y el parentesco de consanguinidad en línea colateral
desigual. Las dispensas serán otorgadas por el Gobierno del Estado.
1
2
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con discapacidad estén en igualdad de condiciones
con las demás, a fin de asegurar que: a) Se reconozca
el derecho de todas las personas con discapacidad en
edad de contraer matrimonio, a casarse y fundar una
familia sobre la base del consentimiento libre y pleno
de los futuros cónyuges; b) Se respete el derecho de
las personas con discapacidad a decidir libremente
y de manera responsable el número de hijos que
quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre
un nacimiento y otro, y a tener acceso a información,
educación sobre reproducción y planificación familiar
apropiados para su edad, y se ofrezcan los medios
necesarios que les permitan ejercer esos derechos; c)
Las personas con discapacidad, incluidos los niños
y las niñas, mantengan su fertilidad, en igualdad de
condiciones con las demás.
De ahí que al omitir el Estado Mexicano una
adecuación de las normas del Código Civil para
permitir que las personas con discapacidad puedan
contraer matrimonio y cumplir con el deseo de
formar una familia provoca una discriminación hacia
las personas con Síndrome de Down.
¿Qué hacer?
Es difícil en la práctica obtener la autorización para
contraer matrimonio, costoso desde un aspecto
económico y anímico, pero se tiene que hacer algo.
En primer lugar, la sociedad, los padres con hijos con

Síndrome de Down deben luchar en conjunto para
que sean escuchados, ya que esta discriminación la
viven en el ámbito escolar, laboral, social.
Segundo, se hace necesario exigir que el Estado
Mexicano lleve a cabo el trabajo legislativo para que
se modifiquen las leyes federales y locales para atender
la visión de la Convención de los derechos de las
Personas con Discapacidad. Así también, cambiar la
visión asistencialista que se tiene hacia estas personas y
puedan ejercer sus derechos fundamentales y puedan
tomar decisiones en su vida, reconocerles su capacidad
de goce y ejercicio .
De igual manera se hace prescindible cambiar los
estereotipos que hemos conformado en nuestra
sociedad y tener la plena convicción de que el Síndrome
de Dow no es una enfermedad, sino una condición
genética, por lo tanto son personas, sin limitación
alguna, las limitantes las colocamos como sociedad.
Históricamente los estereotipos son características o
atributos otorgados a las personas para categorizar,
excluir, marginalizar y/o discriminar a quienes las
tienen o a quien han sido asociados con estos atributos
o características.
Queremos mejorar como sociedad, entonces aceptemos
que las personas con síndrome de Down pueden y
deben tener un proyecto de vida como cualquier otra
persona.

El Artículo 2 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad señala que: “Por “discriminación por motivos de discapacidad” se
entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto
el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político,
económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables.
4
La capacidad jurídica es un derecho fundamental que puede verse afectado para ciertos grupos de población por sus condiciones, como niños y niñas,
personas adultas mayores, mujeres y personas con discapacidad, como es el caso.
3
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La escuela

Generando una cultura de protección civil.
Por: Grupo escolar SIMON BOLÍVAR

L

os diversos fenómenos perturbadores que ocurren en
México como inundaciones, sismos, huracanes, deslizamientos,
entre otros, ocasionan graves pérdidas humanas y materiales
que tienen un severo impacto social y económico, tanto en las
grandes ciudades como en las pequeñas comunidades.
Estos daños, provocados por los fenómenos mencionados,
cuando se registran de manera periódica en centros educativos,
afectan el desempeño y aprendizaje de nuestros estudiantes
pues se quedan temporalmente sin escuelas o planteles, se
imposibilita su aprovechamiento.
Por esta razón, la Presidencia del Grupo Escolar Simón Bolívar
adopta las leyes, reglamentos, normas y guías de Protección
Civil, con las medidas necesarias para que todas las escuelas
del GESB cuenten con un Programa Escolar de Protección
Civil que organice a la comunidad escolar para su seguridad.
Para cumplir con esta tarea tan importante ha elaborado
el Programa Integral de Gestión de Riesgos, el cual
tiene como propósito generar una cultura de Protección
Civil, permitiendo que cada participante adquiera el
conocimiento para salvaguardar su vida y la de los
demás, de tal manera, que cada una de las escuelas reconozca
las situaciones de riesgo en que se encuentra y los elementos
para adoptar las medidas preventivas necesarias.
Dicho programa pretende que cada comunidad escolar
desarrolle capacidades para la autoprotección y el autocuidado,
así como para afrontar emergencias y reducir el peligro al
instrumentar sus acciones de Protección Civil en cada plantel.
Es prioritario proteger a niños, jóvenes, colaboradores y
visitantes en nuestras escuelas, es nuestro deber enseñarles
sobre los riesgos a los que pueden estar expuestos y prepararlos
para actuar de la mejor manera en caso de emergencia.

afectar la seguridad de la población y, en especial, la
de la comunidad escolar. Por ello, los exhortamos a
organizar en cada centro de trabajo su Comité de
Protección Civil y Seguridad Escolar y a trabajar en
la elaboración de su propio programa.

Las nuevas realidades que vive el país exigen de parte
nuestra una actitud de prevención y organización ante las
contingencias naturales o de cualquier otro tipo, que puedan

Tener escuelas seguras es, sin duda, la base para
construir mejores comunidades y eso nos llevará de la
mano a elevar la calidad del proceso educativo.
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La entrevista a Luis
pintor con talento.
Por: Editor IMIDI

IMIDI: ¿Cuál es tu nombre y cuántos años
tienes?
Luis y tengo 17 años
IMIDI: ¿Vas a la escuela?
Si voy a IMIDI
IMIDI: ¿Qué estudias en IMIDI?
Estudio fotografía, también tomo clases de lectura,
matemáticas, lenguaje y bicicleta.
IMIDI: ¿Sabes leer y escribir?
Si.
IMIDI: ¿Qué te gusta hacer?
Me gusta pintar, sacar fotos, cantar, bailar, ir al cine,
nadar y salir con mi familia y amigos.
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IMIDI: ¿Tienes amigos?
¡Sí, muchos! y los quiero mucho a todos.
IMIDI: ¿Con quién te gusta ir al cine?
Con mi hermana y me gusta comer nachos y
tomar refresco en el cine.
IMIDI: ¿Por qué te gusta ir al cine con tu
hermana?
Porque ella es muy inteligente, sabe hacer muchas
cosas y me quiere mucho, ella es mi ángel. Yo la
quiero mucho.
IMIDI: ¿A qué te gustaría dedicarte?
Soy pintor y fotógrafo.
IMIDI: ¿Has expuesto algunas de tus obras?
Sí, ya expuse en la galería Domínguez y Buis y
vendí algunas de mis pinturas.

IMIDI: ¿Te gusta vender tus pinturas?
Sí, porque me pagan y con ese dinero yo voy a ir a
Miami porque quiero conocer a Giselle del grupo
Give me Five.
IMIDI: ¿Qué planes tienes a futuro?
En julio voy a ir a Veracruz con mis amigos de foto y
vamos a ir a la alberca, nos vamos a quedar a dormir
allá. Estoy muy contento.
IMIDI: Algunas personas opinan que las personas
con síndrome de Down tienen un problema, ¿qué
opinas tú?
Yo tengo síndrome de Down y no tengo ningún
problema, no estoy enfermo y hago todo lo que me
gusta y soy muy feliz.
IMIDI: ¿Algún mensaje que quieras darle a las
personas que leen la revista?
Que sean felices y que se quieran mucho.
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¡No es magia, es terapia de lenguaje!.
Por Arisleyda Caridad Morales

El lenguaje, en su concepto más amplio, es cualquier forma de comunicación de
sentimientos, pensamientos e ideas, ya sea verbal, gestual, corporal, artística, gráfica
o sonora; sin embargo, son el lenguaje oral y escrito los que constituyen el grado más
alto de la evolución lingüística, siendo éstas dos formas privativas del género humano,
permitiéndonos la comunicación

L

os trastornos del lenguaje son frecuentes en la
niñez. México tiene una prevalencia del 42 % en
la población infantil y detectarlos a tiempo es muy
conveniente. En cuanto el trastorno esté identificado lo
que sigue es establecer las estrategias de intervención.
Existen las llamadas “ventanas de oportunidad” y la
terapia de lenguaje es una de ellas. Pero ¿a qué se
refiere el término “terapia”? Es un tratamiento, un
proceso que se lleva a cabo para lograr un objetivo
propuesto; por lo tanto una intervención logopédica
eficaz y oportuna, ajustada a las necesidades de cada
niño, como la terapia de lenguaje corregirá diversos
trastornos.

El hecho de detectar a tiempo los problemas del lenguaje
permite al niño expresar todo su mundo interior,
ayudando a mejorar sus relaciones interpersonales así
como su autoestima y resulta especialmente beneficiosa
cuando los niños la comienzan a temprana edad. En
un estudio, el 70 por ciento de los preescolares que
reciben la terapia adecuada muestran una mejoría en
sus habilidades de lenguaje.
El trabajo del terapeuta del lenguaje puede ser
demorado, dependiendo de las necesidades del niño,
asignando además actividades para practicar en la casa
que refuercen la terapia, pero el progreso saltará a la
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vista. Sin embargo, recuerde la terapia no es “magia”.
Por tal motivo los padres deben tomar en cuenta las
sesiones de terapia que les sean establecidas a su hijo y
que es de vital importancia la constancia en ello, de lo
contario se presentarán problemas en la socialización
(Cohen 2000) y el rendimiento escolar.
Bishop (1990) en un estudio prospectivo de la relación
entre lenguaje y las habilidades de lectoescritura,
afirmaba que si los problemas del lenguaje se
resolvieran antes de los 5 años el desarrollo de la
lectoescritura sería normal, pero en muchos de los

niños que aún tenían déficits en el lenguaje oral a los
5 años y medio persistirían las dificultades de lectura
más adelante.
En estos niños, la comprensión de lectura tendía a
ser pobre con relación a la precisión de la lectura.
La competencia sintáctica en el período preescolar
representó una proporción sustancial de la variación
en los logros de lectoescritura, después de tener en
cuenta los efectos de la capacidad no verbal.
De lo anterior se rescatan entonces acciones básicas a
seguir para efectos favorables con la terapia:

Puntos clave
• Diagnóstico oportuno.
• Adecuada línea general de tratamiento logopèdico.
• Apoyo de la familia.
• Importancia de una intervención temprana en el desarrollo del lenguaje.
• La terapia del habla no es una solución rápida.
• Dedicar tiempo a comunicarse con el niño.
• Aprovechar situaciones de la vida cotidiana para reforzar el lenguaje del niño.
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Reporte IMIDI.
Por: Editor IMIDI

Este año ha comenzado con grandes retos y nuevos desafíos. En IMIDI tenemos la plena
convicción de que aún hay mucho por hacer para la generación de oportunidades que
permitan a las personas con discapacidad gozar plenamente de sus derechos humanos,
pues además de conocerlos es prioritario poder ejercerlos.

E

n IMIDI consideramos, buscamos y creamos
grandes áreas de oportunidad para el desarrollo
humano. Fue así como surgió nuestro primer
programa de formación profesional en fotografía
digital para personas con síndrome de Down, en el
cual hemos podido constatar que nuestros alumnos,
además de tener una fantástica sensibilidad y
percepción, muestran amplio compromiso con su
propia formación obteniendo grandes resultados.
Hasta este momento han presentado tres exposiciones
fotográficas: una en la Universidad Anáhuac campus
Xalapa, la segunda en el Palacio Municipal de nuestra
hermosa ciudad capital y la tercera en la Benemérita
Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rébsamen.
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A la par de la exposiciones también han sido invitados a
cubrir eventos como la Caminata de la Amistad organizada
por Best Buddies, realizada el domingo 11 de marzo en el
Paseo de los Lagos, la feria Emprende y Vende los días 1 y
18 de marzo, la Caminata a ciegas realizada el 29 de abril
en el Campus para la Cultura y las Artes de la Universidad
Veracruzana, además de sesiones de estudio con las cuales
han recibido el pago por su servicio y la sesión fotográfica
al artista RickMar. Actualmente nuestros estudiantes
se encuentran presentando su material en la prestigiosa
Domínguez y Buis Galería, siendo las primeras personas
con síndrome de Down en exponer en tan importante
sede artístico-cultural. La inauguración de la obra “Vivo”
se realizó el día 9 de junio y están todos cordialmente
invitados luego a disfrutarla, permanecerá durante todo
el mes.
Sin duda alguna, nos sentimos plenamente emocionados
de los logros con nuestros alumnos, comprometidos en
continuar impulsando su desarrollo a fin de que alcancen
con éxito sus metas profesionales y con ello concreten
la tan soñada y merecida inclusión laboral. Si bien es
cierto que el programa de fotografía digital es propuesta
e innovación mundial IMIDI, no es el único programa
de formación profesional que hemos contemplado ya que
una de las metas del Instituto es generar una amplia gama
de oportunidades para que las personas con discapacidad
intelectual puedan optar por una alternativa de formación
profesional atendiendo a su propia vocación. Hemos
continuado generando programas y es así como surge
nuestra segunda oferta educativa: la especialidad en masaje
holístico, dirigida a señoritas con síndrome de Down o con
discapacidad intelectual, misma que dará inicio el lunes 6
de agosto, las inscripciones ya están abiertas.
Desde luego aún hay mucho más por hacer, para llegar
a la formación profesional es necesario trabajar con los
chicos desde edades muy tempranas, por ello ofrecemos
los talleres personalizados a niños y jóvenes que presentan
dificultades en el aprendizaje y/o la comunicación, así
como nuestro programa de estimulación temprana así
como diversos programas de actualización profesional
a maestros, psicólogos, pedagogos, terapeutas y demás
profesionistas que brindan atención en pro del desarrollo
de sus alumnos-pacientes, a lo cual sumamos asesoría
brindada en diversas instituciones educativas.

También es importante mencionar que trabajamos
a favor de la inclusión social: el pasado viernes 16
de febrero realizamos la fiesta Locuras de amor, en
Barezzito Xalapa, “un antro” de moda al cual la
mayoría de los jóvenes desean asistir. El escenario de
este hermoso espacio se abrió para nuestro concurso
de canto en el cual participaron tres jóvenes talentos,
culminando un evento lleno de emoción y diversión,
junto con la participación del club de fans Star Wars
Xalapa quienes presentaron un transformance que
definitivamente cautivó a los asistentes.
La inclusión requiere de un trabajo constante y en
diversas vertientes, es muy importante trabajar lo
educativo-formativo pero también lo social, familiar y
la conciencia social del valor y respeto a la diversidad
humana. En este sentido organizamos dos congresos,
el primero Inclusión: muchas formas de amar, se
realizó el miércoles 14 de febrero; el segundo lo
realizamos el 21 de marzo dentro de la celebración del
día mundial de las personas con síndrome de Down y
lo denominamos No me llames angelito, llámame por
mi nombre. Ambos eventos fueron gratuitos y tuvimos
como sede el hermoso auditorio del CRISVER.
Tenemos claro que la tarea a realizar en pro de la
inclusión, la generación de oportunidades y el respeto
a los derechos humanos es ardua y que sólo con la
suma de voluntades lograremos impulsar una sociedad
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que valore y respete la diversidad humana por lo que el
trabajar de manera colaborativa con otras asociaciones
con fines parecidos a los del Instituto es prioritario,
de ahí que hemos firmado dos nuevos convenios de
colaboración, uno con las asociaciones Modaa A.C. y
Trazo A.C. y otro con la Fundación Pacto Latino A.C.
Como producto del primer convenio firmado hoy día
implementamos el taller de artes para la construcción
del primer mural de arte urbano con el tema de la
inclusión y producto del convenio firmado con Pacto
Latino organizamos el congreso
Todos por la educación inclusiva de calidad, realizado
de manera gratuita el 1º de junio, en el auditorio
IMAC.
La constante actualización de los colabores que
conforman IMIDI nos permite continuar ofreciendo
programas vanguardistas, hoy día hemos diseñado el
taller de Risoteria (Taller de sanación física y espiritual)
mismo que también ofrecemos para instituciones
educativas y del sector empresarial a fin de mejorar
la calidad de vida y las relaciones humanas. Sin duda
alguna hemos alcanzado con éxito grandes metas pero
la tarea es ardua por lo que... esto continuará.
Buena noticia: La extraordinaria especialista en
paidopsiquiatría la Dra. Alejandra Vázquez se integra
al equipo de colaboradores de IMIDI.
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Memorias del foro:
todos por la educación inclusiva de calidad.
Por: Dra. Sara Julia Castellanos Quintero

Como parte del convenio de colaboración firmado entre el Instituto Mexicano de
Investigación y Desarrollo Integral, IMIDI A.C., y Fundación Pacto Latino, A.C.
(véase Reporte IMIDI pág. 14 de esta publicación) se realizó el foro Todos por la
educación inclusiva de calidad.

E

n dicho espacio sesionaron mesas
de diálogo con temas relacionados al eje
de inclusión y equidad del nuevo modelo
educativo, experiencias de maestros y padres
de familia con la inclusión, así como el
tratamiento terapéutico y la promoción de la
actividad física con enfoque inclusivo.
Al evento acudieron maestros de los
diferentes niveles educativos y con diversas
especialidades, así como estudiantes de
las licenciaturas en educación y psicología
quienes expresaron su agrado por el foro
como un evento de alto nivel y con gran
relevancia para su práctica profesional.
Como resultado de la discusión en las mesas
de diálogo, se reconoció la necesidad de:
1.Gestión para el logro de la escuela inclusiva.
2.Formar especialistas en temas de inclusión.
3.Formación permanente de maestros sobre
inclusividad y diversidad.
4.Alianzas con la sociedad civil.
5.Hacer cumplir las políticas educativas.
6.Realizar ajustes razonables de acceso al
currículo y de los elementos básicos del
currículo.
7.Generar sensibilización y flexibilización
ante el currículo.
8.Preparación de los padres de familia para
la inclusión educativa.

9.Estar pendiente, exigir y darle seguimiento a los hijos en la
escuela.
10.Hacer funcionar el binomio escuela-familia para la
contribución a la diversidad.
11.Mayor relación entre los terapeutas y la escuela.
12.Buscar la superación, capacitación y formación permanente
de maestros, funcionarios públicos, padres de familia.
13.Comprender la actividad física como un concepto
multisemántico que trascienda para contribuir a la inclusión y
la diversidad.

Sara Julia Castellanos Quintero
Moderadora de las mesas de diálogo del Foro
Tesorera de Fundación Pacto Latino, A.C.
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Cuando el autismo tocó mi puerta.
Por: Mtra. Rosaura Demuner Carreón

“La felicidad solo puede existir en la aceptación” George Orwell.

L

a llegada de un hijo a una familia llena de
expectativas a los padres, quienes se llenan con cientos
de pensamientos: ¿cómo será, a quién se parecerá,
qué le gustará, será niño o niña? Entre muchas otras
preguntas. Siempre se piensa que los hijos superarán
los obstáculos que en la vida se pueden presentar,
tendrán una profesión, pero sobre todo que los padres
estarán ahí para ayudarlos.
Conforme el niño crece y sus etapas de desarrollo
avanzan, la familia va observando cada movimiento,
gesto, juego, palabra, etc., y es entonces, cuando
descubren algo en su desarrollo que no concuerda
con un niño de su edad, puede ser su lenguaje,
pareciera haberse detenido e incluso retrocedido; o
bien presenta movimientos repetitivos con sus manos
o pies y sin razón aparente; o no fija su mirada cuando
se le habla, parece carecer de atención total o parcial.
Es entonces cuando la búsqueda de respuestas a
muchas preguntas internas comienzan, dando mayor
importancia a una sola ¿qué tiene mi hijo? Cuando
el diagnóstico es proporcionado a los padres se le da
nombre a todas aquellas conductas que presenta,
conocen posiblemente por primera vez el término
Trastorno del espectro del autismo.
Comprender el proceso emocional por el que
pasan los padres ante el impacto de que su hijo fue
diagnosticado con autismo y su aceptación no es tarea
sencilla. No solo se trata de aceptar que expectativas
y prioridades cambiaron (lo cual es impactante),
sino que la confusión e incomprensión del trastorno
propician la aparición del estrés y con éste muchas
emociones imposibles manejar en un inicio.
Hablar de un proceso es hablar de un cambio, es tomar
en cuenta que toma tiempo llegar a una visión distinta.

Siempre se piensa que
los hijos superarán
los obstáculos que
en la vida se pueden
presentar, tendrán una
profesión, pero sobre
todo que los padres
estarán ahí para
ayudarlos.
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En el caso del autismo, la familia pasa por una serie
de cambios emocionales que se acompañan siempre
de incertidumbre hacia el futuro, de preguntas sin
respuestas, de cambios conductuales, de mecanismos
de defensa, de culpas, etc.
Las fases de aceptación se pueden resumir en
cinco bloques, los cuales no tienen una duración
determinada, todos los padres los asumen de distinta
manera y velocidad.
LA NEGACIÓN
En la primera fase, lo más común es cerrarse a la
posibilidad de que su hijo tiene autismo; comienza
a crearse una especie de sistema de autodefensa
emocional y se buscan otras opiniones, otros
diagnósticos.
Es en esta etapa donde los padres “levantan” sus
mecanismos de defensa para postergar el impacto
de la noticia no esperada. Aparecen las primeras
sensaciones de real angustia, principalmente por
el desconocimiento del autismo, sumando el no
poder comunicarse adecuadamente con su hijo o no
entender qué necesita, cómo detener las conductas
disruptivas que, en ocasiones, provocan llantos
incontrolables por ejemplo.

LA REBELIÓN
En esta fase se desata la obsesión por buscar información
acerca del trastorno, incluso, el querer encontrar las
respuestas que a los padres les gustaría escuchar, lo cual
resulta peligroso porque en ocasiones encuentran a
personas que dicen “tener cura” para algo que NO es una
enfermedad.
t
La angustia y el miedo pueden transmitirse en esta fase,
principalmente al querer avanzar sin respuestas, por lo que
la búsqueda de información, personas, medios que aclaren
el por qué el niño está teniendo esas conductas, a pesar de
que ya existe un diagnóstico, suele llevarlos a considerar
que es un simple atraso en el desarrollo.
LA CULPA
¡La culpa es tuya, la culpa es del doctor, es mi culpa, la
culpa es de los demás…!
En esta etapa todo es confuso aún. Enojo, tristeza,
frustración, incomprensión, muchas emociones al mismo
tiempo impiden ver con claridad el “camino adecuado”,
por lo que se inicia un proceso de búsqueda del culpable.
Durante esta fase los padres aun no reconocen la situación
y se enfrentan al miedo de no saber cómo ayudar a una
persona que aman, a no poder aprender y a no cumplir
las expectativas. Lo anterior provoca que como persona
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se necesite un “desahogo o descarga emocional” y lo
primero que viene a la mente es culpar a otro por la
situación.
Por lo general a quien se culpa primero es a la pareja
y se comienza a pensar en muchos “hubiera”: si
hubiera vacunado, si tu familia hubiera hecho esto,
si hubiéramos acudido a más consultas, etc. Es justo
en esta etapa, en este momento, en donde las distintas
maneras de afrontarlo se hacen presentes, la madre
y el padre pueden tener diferencias que los lleven
a situaciones de riesgo como pareja. Darse cuenta
de que esto no lleva a ninguna parte y además es
contraproducente al avance del niño es de suma
importancia.
LA DEPRESIÓN
Como consecuencia de toda la carga emocional,
la inexperiencia, la culpa, la incomprensión hacia
conductas del niño, el no saber cómo comunicarse
con él, aparece la etapa donde hay un agotamiento
en todos los niveles: la depresión.
En esta etapa, los padres comienzan a darse cuenta
de la situación, pero aún les es complicado asumir el
diagnóstico, ver que la realidad está desde el momento
en que el psicólogo, neuropediatra u otro profesional
le dio nombre a todas esas conductas que su hijo
presentaba.
Dejan de buscar más respuestas, comienzan a asumir
que necesitan hacer algo para ayudar y apoyar el
desarrollo del niño. Pero precisamente porque el
amor hacia un hijo es incondicional e inmedible, la
tristeza y el llanto son inevitables, ya que las miras
hacia el futuro son inciertas.

papá y mamá. Las emociones y sentimientos que
produce la noticia de un hijo con trastorno del espectro
del autismo es una pérdida de las expectativas que se
tenían, por lo que asumir que las prioridades en el
desarrollo del niño deben cambiar no es tarea fácil
para los padres.

ACEPTACIÓN
Finalmente, después de esa lucha por comprender lo
que está pasando con su hijo, aunque el “movimiento”
emocional persiste, los padres comienzan a entender
que todo conlleva a un aprendizaje, y su hijo, antes
de tener autismo, es un ser humano con los mismos
derechos que cualquier otro niño, que cada persona
es única y que todos tienen distintas necesidades.

Conforme el niño va creciendo y se convierte en
adolescente, joven, adulto, las necesidades cambian
por lo cual es importante tener en cuenta que parte
del proceso de aceptación puede regresar a lo largo
de tales etapas de crecimiento, si bien no de manera
completa, los procesos emocionales pueden tener
“movimientos”. Por ello es importante contar con
una red de apoyo que sustente la fortaleza construida,
para seguir priorizando la intervención con su hijo,
pero sobre todo para contar con una adecuada salud
emocional.

Es importante recordar y aprender que todo este
proceso se lleva a cabo de distinta manera en cada
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Detección temprana del Trastorno
del Espectro del Autismo.
Por: Mtro. David Alejandro Torres López

D

e acuerdo con los criterios diagnósticos
del Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales (DSM-5®) versión en español
(APA, 2013) y la Clasificación Internacional de las
Enfermedades 11 (CIE-11) próxima a publicarse,
el Trastorno del Espectro del Autismo (TEA)
se caracteriza por deficiencias persistentes en la
comunicación social y por patrones restrictivos
y repetitivos del comportamiento; condiciones
que están presentes en las primeras fases del
período de desarrollo causando un deterioro
clínicamente significativo en áreas importantes del
funcionamiento habitual.
Investigaciones recientes han demostrado que la
tasa de crecimiento de la superficie cerebral entre
los 6 a los 12 meses está relacionada con el futuro
crecimiento excesivo del cerebro en el segundo año,
lo que a su vez ha demostrado ser un indicador de
la aparición Trastorno del Espectro del Autismo.
Por resonancia magnética se realizaron mediciones
y se logró obtener un algoritmo por el cual la
computadora automáticamente diagnosticó 30 de
34 niños con autismo y dio falsos positivos en 7 de
145 niños no autistas, es decir, un valor predictivo
positivo de 81% y sensibilidad de 88% hacia la
presencia de TEA a los 24 meses (Heather, et al,
2017).
Este procedimiento se realizó con pequeños de
alto riesgo (por tener un hermano mayor con
diagnóstico confirmado de TEA), e invita a
continuar observando los avances de un tamizaje
que resulta inviable actualmente debido a los
altos costos; pues según estima Brock (2017),
para obtener ese resultado de 30 niños con TEA
diagnosticados por computadora en población

general se requeriría realizar escaneos exitosos a los 6
y 12 meses en 4,760 bebés.
Algún día los escaneos cerebrales serán de rutina y se
podrán obtener resultados importantes en la detección
de enfermedades y trastornos, incluyendo al autismo;
sin embargo, la observación directa de personas que
se encuentran en contacto durante tiempo prolongado
con los niños sigue siendo la opción más viable para
el tamizaje y la confirmación del diagnóstico está en
manos de los especialistas en la materia aplicando
herramientas validadas para tal fin.
En la observación de los pequeños se deben tomar en
consideración los indicadores de sospecha de TEA
(Tabla 1) más relevantes (Marín, 2013):
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Además de la observación de dichos indicios, en México la
Secretaría de Salud considera que el Cuestionario de Autismo
en la Infancia-Modificado (M-CHAT) es “una herramienta útil
para la confirmación de la sospecha clínica del TEA” (Secretaría
de Salud, 2012). Dicho cuestionario cuenta con una nueva
versión denominándose Cuestionario Modificado de Autismo
en la Infancia-Revisado con Seguimiento (M-CHAT-R/F),
que consiste en un cuestionario de 20 preguntas dicotómicas
(Sí/No), que responden los padres durante la visita al pediatra
la cual entregan al médico y, en caso de encontrarse en factores
de riesgo, el especialista hace una entrevista de seguimiento
basándose en los ítems que el niño no pasó a fin de corroborar
que la conducta se presenta de manera frecuente y acorde a lo
que se preguntaba (Robins, Fein, y Barton, 2009).
Este cuestionario, recomendado para ser contestado por los
padres cuando los niños tienen de uno a tres años de edad,
se reproduce a continuación con la finalidad de divulgar su
utilización:
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Para todos los ítems la respuesta “NO” indica riesgo
de TEA, excepto 2, 5 y 12, donde “SI” indica riesgo
(Robins, Fein, y Barton, 2009). Se califica de la
siguiente manera:

• BAJO RIESGO: Puntaje total de 0-2;
si el niño es menor de 24 meses, evaluar
nuevamente luego de cumplidos los 2 años.
No hace falta ninguna acción al menos que
al observarlo haya algún indicio de riesgo
para TEA (Robins, Fein, y Barton, 2009).
• RIESGO MEDIO: Puntaje total de
3-7: un especialista debe administrar el
Cuestionario de Seguimiento (segunda
etapa del M-CHAT-R/F) para obtener
información adicional sobre las respuestas
de riesgo (Robins, Fein, y Barton, 2009).
Si se obtiene ese puntaje diríjase con un
especialista de su confianza para continuar
con el proceso, el cual no se coloca aquí
para evitar un uso inadecuado del mismo
• ALTO RIESGO: Puntaje total de 8-20:
Es aceptable saltear el Cuestionario de
Seguimiento y referirlo inmediatamente a
una evaluación diagnóstica (Robins, Fein, y
Barton, 2009). Diríjase con un especialista
con capacidad de hacer diagnóstico.

Resulta muy importante aclarar que un riesgo
medio o alto de TEA con cualquier instrumento de
tamizaje no significa que el niño o niña lo presenten;
simplemente que es necesario seguir revisando el caso.
Nunca se debe determinar un diagnóstico a partir de
estos resultados, tampoco buscar medicamentos o
terapias antes de completar un proceso con personal
calificado.
Esperamos que esta breve introducción y divulgación
sean de utilidad a padres y profesionales, e invitamos
a que se haga buen uso de ello y evitar malas prácticas
que lleven a los padres a preocupaciones o gastos
innecesarios.
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Buenos o malos alimentos
¿mito o realidad?.
Por: Lic. David Omar Andrade Martínez.

La gran mayoría de las veces decimos que hay 2 tipos de alimentos: los que nos generan
un sobrepeso (malos alimentos) y los que nos aportan nutrientes (buenos alimentos).

P

ero en realidad el clasificar de ese modo a un
alimento, sin conocer exactamente la constitución de
él, nos podría dar una sorpresa no grata.

al organismo, como calorías (fuente de energía),
macronutrientes (función estructural, formación de
tejidos) y micro nutrientes (mineral y vitaminas).

La clasificación de los alimentos en general se da
por su función nutrimental, lo que puede aportar

Todos estos apoyarán al cuerpo a encontrarse en un
estado de bienestar y un óptimo funcionamiento.
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Estos alimentos junto con un correcto consumo de
agua y buenos hábitos, deberían proveer al cuerpo
de un bienestar. Actualmente, cada vez más, nos
encontramos con una extensa gama de nuevos
alientos que comenzamos a incluir en nuestros
días, por la recomendación de un familiar o de un
amigo o simplemente por una publicación. Estos
nuevos alimentos, también conocidos como súper
alimentos, consideramos generan un beneficio
al organismo, pero ¿en verdad son tan buenos o
milagrosos como dicen?, ¿los consumimos de
la manera adecuada? O peor aún ¿en verdad
sustituyen a los demás alimentos?
Solemos encontrarnos ya con ellos en el
supermercado, en tiendas especializadas o incluso
en un catálogo y nos dejamos guiar solo por lo
que dice la etiqueta, tanto para su ingesta como
para el conocimiento de su función, y en muchas
de las ocasiones caemos en la irresponsabilidad del
consumo, generando así que ya no sea un alimento
“bueno”.
De esta forma, nos concentramos en decir que
entonces si un alimento bueno es el que le va a
aportar bienestar a nuestro organismo, entonces
un alimento malo, es aquel que no le aporta nada,
más que grasas y azúcares, aditivos y conservadores
.

Y por definición no está muy lejano de la realidad decir
que son un mal alimento, ya que la inmensa mayoría, están
elaborados con productos repletos de grasas saturadas,
de azúcares simples y de calorías vacías, lo único que
harán dentro de nuestros cuerpos es repletarlos de grasa
y en algunos casos, aumentar el riesgo de generar algún
trastorno o mutación de células. Sin embargo, muchos de
éstos podrían tener una versión más saludable.
Con esta premisa entonces podríamos decir que muchos
alimentos malos dejarían de serlo si mejoramos su
composición y a la vez muchos alimentos buenos dejarían
de serlo, volviéndose malos, si exageramos en su consumo
o lo realizamos de una forma irresponsable.
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Un ejemplo de ello es el abuso en el consumo de
varios alimentos antioxidantes y vitaminas como
A y E, esta hipervitaminosis, podría generar daños
a nivel de piel y trastornos pulmonares.

disminución del consumo de otros buenos alimentos
por el afán de ingerir el que está de moda, haciendo
una alimentación inadecuada y lejana al bienestar
deseado.

De igual manera el abuso de varios alimentos altos
en contenido de ácidos grasos esenciales, generan
un estado de hipercolesterolemia en pacientes
con poca actividad física, alterando también un
poco el sistema digestivo causando ligero malestar
gástrico (gastritis) y evacuaciones muy blandas o
diarreicas. Asimismo aún no está muy claro cómo,
pero existen casos donde la ingesta excesiva de
ciertos alimentos puede originar un estado de
inmunosupresión (baja del sistema inmunológico).

Moringa. Nos aporta aminoácidos esenciales,
vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra. Presenta
propiedades
antiinflamatorias,
antidiabéticas,
cardioprotectoras o hipocolesterolemiantes (disminuye
el colesterol).
Maca. Aumenta los niveles de energía, regula las
hormonas, aumenta la libido, mejora el estado de
ánimo, propicia la fertilidad en hombres y mujeres.

El correcto balance en el consumo de los alimentos
podría hacer que su función resulte siempre
adecuada y por el contrario el abuso de ellos
podría generar malestares o daños, así como la

Goji. Contiene vitaminas A, C, B2 y B1. También
posee potasio, calcio, sodio, hierro, zinc, cobre y
selenio.
Equinácea. Apoya al sistema respiratorio en el
tratamiento de sus enfermedades.

“Soy especial pero no soy diferente a tí, yo también
tengo un corazón que ama, que vibra y siente”.
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