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Para las Castillo, 
rescatar perros
nutre los lazos

que las unen como 
madre e hija.

¡Felicitamos a todas 
las mamás por

inspirar a sus hijos!





DEL BARRIO DE MADRID 
A ZONA ESMERALDA

Visitanos y disfruta los mejores cortes 

de carne y una selacción de platillos

e ingredientes importados, que hemos 

preparado para ti. 

Para empezar, te sugerimos degustar 

nuestro Jugo de carne, la Sopa 

especial de Mariscos o la 

Ensalada Mediterránea.

En nuestra parrilla, descubrirás el 

magnífico sabor de nuestros esquisitos 

cortes como la Arrachera, Rib Eye, 

Bife de Lomo, Churrasco, Picanha 

y Cabrería, acompañados de sabrosas 

guarniciones, como Patatas Bravas, 

Parrillada de Vegetales y Puré de Papa.

Reservaciones al 5308 1874 y 55 4565 1475
Circuito Plaza Esmeralda No. 12 Col. Rancho Viejo. 52937 

Ciudad López Mateos, Estado de México. 

Visitanos y prueba los 
Mejores cortes de carne, pescado

y pollo a la parrilla de la zona.
Horario de 13:00 en adelante
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Amor maternal para tus hijos
E n esta edición, dedicada a mamás como 

tú que antes de alarmarse, prefieren estar 
alertas, analizamos una nueva serie en la 

cual muchos de sus hijos podrían verse refleja-
dos y que está basada en la novela juvenil de 
Jay Asher “Por 13 razones” o 13 Reasons Why. Por 
desgracia, las cifras sobre el suicidio en adoles-
centes van en aumento, según el INEGI. Diversos 
especialistas, exhortan a los padres de familia a 
estar pendientes de lo que acontece alrededor 
de ellos, como la información a la que acceden.
Ser mamá es una gran responsabilidad y coadyu-
var en la formación del carácter y la personalidad 
de tus hijos es una de las más importantes. Nutrir su 
autoestima es tan vital como darles las suficientes 
muestras de cariño para que se sientan amados y 
queridos, algo que podría representar la diferen-
cia entre la vida y la muerte, tal como sucede con 
Hannah, la protagonista de dicha serie.
Es cierto que para muchas no es tarea fácil, sin em-
bargo, las mamás actualmente tienen a la mano 

cientos de herramientas virtuales que pueden fa-
cilitarles esta tarea, desde los grupos de sus iguales 
donde bien pueden advertir o alertar sobre algún 
problema que no les digan directamente los chicos, 
hasta conocer el círculo de amistades tóxicas que 
puedan acechar a sus hijos.
Esperamos que no seas una mamá tan absorta 
en la tecnología como para no percatarte si tus 
hijos tienen algún hueco emocional, y lejos de 
sonar sermoneadores, en esta edición te damos 
algunas señales de alarma que te servirán para 
saber si ellos están padeciendo algún tipo de 
acoso escolar, o si su conducta tiene tintes de-
presivos, incluso si tus adolescentes son capaces 
de asumir las consecuencias de sus actos. 
A punto de iniciar mayo, el mes dedicado a las 
mamás, te invitamos a reflexionar sobre el tipo 
de mamá que eres y qué tanto inspiras a que 
tus hijos desarrollen una conducta emocional 
que se traduzca en felicidad. n
ze@nuestromedio.com.mx
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Mama siempre tiene la razón
Y si lo dudas aquí te damos varios testimonios que demuestran que mamá siempre quiere lo mejor para ti. Recuerda que 
madre sólo hay una y que en su boca brotan palabras sabias, nada de amenazas, verdad pura que se cumple de generación 
en generación. Está por empezar mayo y es momento de apapacharlas pero también de consentirlas el resto del año y toda 
la vida. Cuéntanos en Facebook/Nuestromedio ¿Cuál es la frase favorita de tu mamá? Utiliza el #MamaEsSabia

La única entrevista a la que me acom-
pañó mi mamá en los cincuentas, fue a 
la de Diego Rivera. Diego había pintado 
muchas veces a mi tía Pita Amor, y 
en una de esas la desnudó y para que 
no cupiera duda –aunque Pita en el 
retrato parece un pescadito rosa, un 
charal– escribió bajo sus pies: “Yo soy 
la poetisa Pita Amor”. Mamá esperó en 
el coche mientras yo subía al estudio 
en Altavista y me topé con uno de los 
hombres más desconcertantes y encan-
tadores que me ha tocado entrevistar.
Elena Poniatowska en “La Jornada”

Lo que mi mamá quería decir con esta sa-
bia frase es que los niños debían apren-
der a comer la comida hecha en casa 
ya que no era como en los restaurantes 
donde hubiera un menú infantil. Eso lo 
poníamos en práctica cuando nos invi-
taban a otro lugar y a la fecha, así es; 
puede no ser su comida favorita pero 
es un gesto de buena educación agrade-
cer que otros la compartan contigo.
Raquel Elías

Siempre me lo decía mi mamá y signifi-
caba que hiciera las cosas de inmedia-
to, que no dejara para después ninguna 
tarea y estuviera alerta para hacer las 
cosas necesarias o prioritarias. A mí me 
ha dado buen resultado y lo compar-
tí con mis hijos; a ellos les ha servido 
mucho ya que de otra manera siempre 
dirás “a ver cuándo nos vemos” o “lo 
hago al rato” y corres el riesgo de tener 
una lista de acciones interminables que 
luego olvidas realizar.
Magui Maloff

En mi hogar tengo el letrero de reglas de la casa: 
1. Mamá siempre tiene la razón 
2. Si mamá se equivoca vuelva al punto número 1. 
¡Lo tengo en la cocina para que mis hijos sepan a qué atenerse! Mi mamá 
era súper malvada y nos obligaba a comer verduras, nos mataba si no nos 
dormíamos temprano, quería que tuviéramos el closet ordenado como 
en la película "Durmiendo con el enemigo" y tenía algo así como un "de-
tector de mezcal", si veía a algún compañero de esos que les gustaba 
perderse en la fiesta hacía que estuviéramos leeejos de que se nos pe-
garan esas mañas diciéndonos "¿Si Fulanito se avienta del barranco tú 
también te avientaaas?". ¡Me cae que en ella se inspiraron para inventar 
el alcoholímetro! Yo no sé pero ayer que me despedí de mis hijos que se 
iban de pachanga les recé todas esas mismas letanías, igualititas a las de 
mi mamá casi por orden alfabético y ahora sí que ni negarlo pues ¡qué 
razón tenía mi madre!
Maricarmen San Vicente 

Por: Catalina Montoya

“Si fulanito se avienta ¿tú también?”

“Friendo y comiendo”

“¡Esta casa no 
es restaurante!”

“Mamá y Diego”
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“Predica con el ejemplo”
Tengo una mamá reservada y respe-
tuosa, sinceramente nunca da conse-
jos porque predica con el ejemplo. Son 
muchas las cosas que ella me enseñó y 
que aplico con mis hijos, pero creo que 
su fundamento es educar en el "amor 
a Dios" porque de esa manera uno va 
encontrando la forma de transmitir 
esa enseñanza a la familia. Así, ellos 
terminan por amar y respetar la vida y 
procuran llevar un estilo de vida con-
gruente. Para mí es una sabia lección 
porque, cuando llego a flaquear como 
mamá, no me siento sola porque sé 
que Dios está conmigo. Esa para mí ha 
sido su mejor herencia”.
Patricia Arreola

Hacer una comida bien hecha y abun-
dante en la mañana es tu principal motor 
para rendir el resto del día y estar sano, 
decía mi madre. Yo he puesto en práctica 
este sabio consejo con excelentes resul-
tados para mi hija. También me ha sido 
muy útil su experiencia sobre medicina: 
"la gripe y garganta irritada se curan con 
gárgaras de bicarbonato y Vick Vaporub 
untado en el p   echo". Sin duda, es sabi-
duría que funciona y sirve en la mayoría 
de los casos.
Juan Antonio Mondragón

Mi mamá siempre repite frases que le 
decía mi abuelita, mismas que ahora 
yo le digo a mi hija. Las más comunes 
son: ¡Oye, ve y calla!; Nunca digas “no 
puedo”… siempre se puede; Vale más 
la belleza interna que la externa. Y, por 
ejemplo, a mi hija le digo que primero 
escuche, observe, y hasta después co-
mente, si es que tiene algo importante 
que decir al respecto y sea positivo; y si 
no, es mejor quedarse callado. También, 
le repito mucho que de nada nos sirve 
ser bellas por fuera si nuestro corazón 
es feo en sentimientos.
Gaby Muñoz

Respeta a tus mayores”
Mi mamá siempre aconsejaba que 
respetáramos a los mayores y a todas 
las personas, por muy humildes que 
sean, porque consideraba que todos so-
mos iguales, y tenía mucha razón. Mis 
hijos lo han entendido muy bien, por 
ejemplo, el menor siempre le da propina 
a los empacadores del súper y les regala 
algún dulce o chocolate; es un niño muy 
bondadoso, hace pastelitos o tortas 
y los reparte en la calle a personas o ni-
ños necesitados. Es un gesto generoso 
que mi madre me inculcó y yo se los he 
transmitido a mis hijos.
Heidi Blendl

Mi madre, como muchas, daba con-
sejos convencida de tener siempre 
la razón. Como joven adolescente 
yo alucinaba algunas veces sus 
indicaciones o direcciones por-
que además a esa edad ves a los 
adultos como "viejos" (y eso que 
mi madre era joven). Creo que la 
sabiduría de mi mamá fue insistir 
todo el tiempo en formarnos como 
personas autosuficientes, éramos 
cinco hijos y todos teníamos la 
responsabilidad de nosotros mis-
mos: lavábamos nuestra ropa cada 
uno, tendíamos la cama, levantá-
bamos nuestro plato, y ninguno 
debía servir al otro, ni las her-
manas al hombre ni los grandes 
a los chicos. Al mismo tiempo era 
prudente en varias tareas del hogar, 
por ejemplo no nos dejaba planchar 
por el riesgo que corríamos. Lo ex-
traño de mi madre es que fue una 
mujer violenta y suena un poco 
contradictorio, pero supongo que 
se debió a la época y el nivel so-
cioeconómico que ella vivió. Sin 

embargo, siempre fue enfática al 
decirme que yo tenía la capacidad 
de hacer las cosas, no con pala-
bras sino con hechos.
Edith Sánchez

Respeta a tus mayores”Respeta a tus mayores”

“Desayuna bien”

“Hechos son amores, no buenas razones”

“Nunca digas ‘no puedo’ 
siempre se puede”

ze 344.indd   10 24/04/17   11:53 a.m.



 

P ocos pequeños tienen un sueño 
en mente y logran hacerlo real 
a tan corta edad. Así le sucedió a 

Iker, un niño carismático de seis años, 
desenvuelto y muy disciplinado, quien 
con sus dotes convenció a la afamada 
compañía de Teatro del ITJ (Instituto 
Thomas Jefferson) para ser incluido 
en su aniversario 30 como el actor más 
pequeño, nada menos que en el papel 
de Maestro de Ceremonias. No fue fácil 
porque antes tuvo que hacer audición 
y lo hizo aún sin llevar planeado el nú-
mero que ejecutaría, pero confiando en 
su capacidad para improvisar. “Tuve 
que pasar una prueba de canto y otra 
de baile –aunque para ello haya tenido 
que convencer primero a su mamá– sin 
embargo no funcionó mi pista y lo hice a 
capela, estábamos compitiendo unos 36 
niños. Elegí cantar ‘Anita la Huerfanita’ 
(su personaje favorito), al principio sen-
tí nervios pero deseaba quedarme en la 
compañía”. Esto fue lo que nos contó 
Iker en forma muy divertida, como acos-
tumbra hacerlo.

A nuestro pequeño vecino le llama 
la atención el género escénico musical 
y la primera obra que presenció, te-
niendo apenas cuatro años de edad, 
fue “Wicked”, interpretada por Danna 
Paola, y al tener el programa en sus ma-
nos, tuvo el tino de decirle a su mamá, 

“¡Quiero que mi nombre esté en uno 
de estos!”, sueño que dos años más 
tarde se hizo realidad al actuar en di-
cho aniversario pisando el gran foro 
del Teatro de la Ciudad y frente a miles 
de espectadores.

Junto con su familia, celebró el gusto 
que le dio haber sido elegido para el mag-
no evento, sin sospechar los exhaustivos 
ensayos que le esperaban. “En ocasio-
nes tenía que practicar rutinas de ejer-
cicios y era cansado pero todo me salía 
bien; otras veces memorizaba diálogos 
con la ayuda de mi mamá, y muchas más 
aprendía coreografías. Tuve que estu-
diar más, dejar de celebrar reuniones 
con amigos y de ir al fútbol, pero fue es-
pectacular porque hicimos ensayos en 
foros como el de Querétaro, aunque al 
día siguiente cumplía con mis clases en 
la escuela”. Se comprometió y cumplió 
asistiendo a todos los ensayos, inclu-
yendo los del teatro, con la orquesta en 
vivo. “El día del estreno me emocioné, 
tuve que lucir varios vestuarios increí-
bles, por ejemplo, para presentar la obra 
‘Anita la Huerfanita’ llevé smoking, luego 
me cambié para mis participaciones en 
‘Tom Sawyer’, ‘El Rey León’, ‘José el soña-
dor’, ‘Las malas noticias no me den’ y ‘¡Haz 
que suceda!’”, de la cual nos cantó el coro:

“Si por mi fuera haría todas las obras 
de teatro del mundo; estaría bien partici-
par en ‘Peter Pan’, por ejemplo” agregó 
feliz. Iker revivió con una gran sonrisa la 
emoción que le dio recibir los aplausos 
del público y nos dijo que le encantaría 
seguir cantando y bailando sobre un es-
cenario. Sus obras teatrales favoritas son 
“Los Miserables”, la pieza del Ciclo sin fin 
en “El Rey León”, “Anita la Huerfanita”, 
“José el Soñador” y “Hubo alguna vez”. 
En su tiempo libre canta, baila y juega con 
sus amigos dirigiéndolos para que actúen. 
Checa el video donde demuestra lo bien 
que lo hace entrando en fb/Nuestromedio. n
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En el primer 
papel de su vida

Iker Trejo

Bailé y canté,
pero no funcionó 

la pista
del celular,

entonces tuve
que cantar a capela,
y me fue muy bien.







“    La primera vez que sentí la imperio-
sa necesidad de ayudar a un perro 
fue cuando me regalaron un ‘Collie’. 

Yo tenía doce años y me lo dio mi papá, lo 
rescató en donde trabajaba pero estaba 
tan maltratado que no identificábamos de 
qué raza era” nos contó Sandra, a quien su 
mamá también la inspiró a respetar y querer 
a los animales desde que era pequeña. Ese 
acto, que incluyó cuidados intensos para re-
habilitar al animal, marcó su vida. Ella nos 
mostró a los otros perros que habitan en 
su hogar a quienes también adoptó y les 
brindó otra oportunidad de vida.

Nuestra vecina recordó que su ma-
dre la motivaba a ser voluntaria en algún 
albergue para perros, como el Refugio 
Franciscano (ubicado en Santa Fe); sin 
embargo, no fue sino hasta que se convir-
tió en mamá y aprendió a manejar, que 
decidió emprender esa labor. 

En esta conversación estuvo Alexandra, 
la hija de Sandra, quien nos dijo orgullosa 
que ella también heredó la nobleza de su 
madre: “ayudo a mi mamá desde pequeña 
porque es imposible no querer a quien te 
agradece con su mirada y lengüetazos que 
lo salves” e indicó que acude a dicho al-
bergue desde hace ocho años a realizar 
diversas labores. Ambas ayudan 
en otra asociación: “Adopta a 
un amigo” donde cada pri-
mavera se organiza un 
evento de recaudación 
y feria de adopcio-
nes. “Buscamos que un 
personaje destacado 
participe para juntar 
fondos que derivan 
en la manutención del 
Franciscano” nos expli-
caron advirtiendo que 
les gustaría que en Zona 
Esmeralda hubiera mayor 
cultura de protección a la vida 
animal. “Aquí en la zona a muchas 
personas se les hace fácil ir a comprar 
mascotas, hace falta mayor concien-
cia y amor por la vida, por la naturaleza. Mi 
labor es inculcar la adopción, el trabajo 
voluntario, hay muy pocas personas que 
optan por ayudar a personas, no tengo 
nada en contra de ellos, pero se olvidan 
de los animales y son seres vivos súper 
agradecidos que te cambian la vida si les 
das una oportunidad”. La joven estudia 
Diseño Industrial y compagina sus estudios 

con el trabajo voluntario y otras labores en 
defensa del medio ambiente. “En mi escue-
la diseñé una campaña para ayudar a niños 
con cáncer, y es mi deseo hacer lo mismo 
pero con animales, a través de subastar 
obras pictóricas con imágenes caninas. En 
este tiempo yo he ayudado a darles un ho-
gar a muchos perros, pero hubo un caso que 
me conmovió mucho, era una perrita aban-
donada porque en su hogar nació un bebé y 
la sacaron luego de vivir diez años con la fa-
milia, desafortunadamente no sobrevivió y 
se murió de tristeza” expresó conmovida.

Sandra indicó que, al igual que los huma-
nos, los perros sienten y ejemplificó 

con “Juanito” el perrito blan-
co con quien posan en 

estas fotos, a quien 
rehabilitaron luego 

de conocerlo en pé-
simas condiciones 
y que no podía 
caminar. Tanto 
ella como su hija 
han sido testigos 
de casos de éxi-

to, como el de una 
perrita a quien da-

ban por muerta pues 
llegó con sus patitas 

quemadas. “Creo que lo 
metieron en ácido, llegó en 

los huesos, pero con cuidados y 
mucho amor renació, ni siquiera la reco-
nocimos cuando llegó con la familia que 
la adoptó; ese tipo de cosas te cambian la 
vida y a nosotras nos han impactado para 
bien” finalizó Sandra contándonos que aca-
ba de culminar un diplomado en Manejo de 
Conducta Animal y otro de Entrenadora en 
la Universidad Canina, impulsada por su 
interés de rehabilitar a los perros que lle-
gan traumados o con conductas negativas. n

Mamá me inspira
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Sandra Valle considera primordial brindar ayuda desinteresada a los animales en situación vulnerable; su generosidad 
ha inspirado a su hija y al resto de su familia, conoce las múltiples anécdotas que han enriquecido su vida.

 Ayudar fortalece tu personalidad
 ¿Sabías que las personas con animales de compañía son más altruistas y empáticas? Un estudio de jóvenes psicólogos de la 

Universidad Iberoamericana concluyó, tras un proyecto basado en datos científicos, las personas que poseen animales:
                                     Poseen más sensibilidad, afecto y actitud positiva.                    
                                     Incrementan sus virtudes, su salud física y emocional.
                                     Disminuyen riesgo de padecer estrés, depresión o soledad.      
                                     Se sienten más felices y tienen mayor confianza en los demás.
                                     Fortalecen su personalidad, su sentido de empatía y honestidad.

¿Cuéntanos si te consideras dentro de este grupo de personas y si brindas ayuda voluntaria en alguna asociación 
protectora de animales? Envíanos tus comentarios al mail: ze@nuestromedio.mx

Por: Catalina Montoya / Fotos: Jorge Álvarez.
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El ITJ evoluciona

Ayuda rosa

“Siempre innovamos”: Laura Labarthe

S iempre cambiando, siempre innovan-
do… El Instituto Thomas Jefferson 
(ITJ), con más de 5,700 alumnos 

en 5 planteles, da un paso firme al unirse a 
International Schools Partnership (ISP). Nada 
es más emocionante que encontrar nuevos 

amigos que compartan los mismos valores, la 
visión y la pasión para construir sueños más 
grandes y ambiciosos. Para Miss Jeanene 
Bluhm la alianza con ISP es extraordinaria: “la 
evolución ITJ va con la evolución del mundo, 
hoy no somos solo de México, Querétaro o 
Guadalajara, somos del mundo. Tenemos que 
abrir la visión de nuestros alumnos al otro 
lado del océano; la mejor escuela hoy es la 
que ofrece un laboratorio de la vida real que 
facilite a los alumnos la oportunidad de comu-
nicar, interactuar, comprender y expresar sus 
ideas con personas de diferentes culturas”.

Guy Worthington y Anita Gleave, de ISP, 
consideran un privilegio trabajar con el ITJ: 
“estamos convencidos que el ITJ es el mejor 
grupo de escuelas en el mundo y lo que suce-
de cada día, en cada una de ellas, es único. La 

confianza que tienen los niños es asombrosa, 
están felices, enfocados y conectados con el 
mundo alrededor de ellos. Es una conexión 
auténtica y es un ejemplo para todos los cole-
gios en el mundo”. El objetivo de ISP es inspi-
rar a estudiantes entre dos y 18 años de edad 
a ser exitosos hoy y equiparlos para ser exi-
tosos mañana, con una visión internacional. 
Para Miss Jeanene los niños siempre serán 
la prioridad en la toma de decisiones del ITJ 
y concluye sobre esta alianza: “Quizá no po-
damos cambiar el mundo, pero si podemos 
cambiar el mundo de sus hijos, la manera 
que ellos ven su mundo; y si cambiamos su 
mundo, cambiamos el mundo”. Consulta el 
perfil de Soundcloud del ITJ, que es: https://
soundcloud.com/itjradio y busca la pista 
“Evolución ITJ”. nbv

E ste color, característico de la imagen 
que portan las damas integrantes del 
Club Rotario Vallescondido, resaltó 

en el reciente evento donde beneficiaron a 
la Fundación “Unidos en la discapacidad” 
regalándoles fondos que se destinarán 
a la compra de sillas de ruedas. La Dra. 

Patricia Maldonado, presidenta de dicha 
institución, agradeció el generoso gesto de 
nuestras vecinas.  
Uno de los principios rotarios es ayudar a 
quien más lo necesite y con acciones como 
éstas se pone de manifiesto la empatía que 
caracteriza a estas damas de rosa. n

E l Instituto Kipling Esmeralda siempre 
está en movimiento adoptando proyec-

tos interdisciplinarios, donde los alumnos 
pueden investigar para ir construyendo el 
conocimiento. “La indagación es parte de la 
metodología de los colegios Kipling”, indicó 
la directora del plantel, Laura Labarthe. “So-
mos una comunidad convencida de que, para 
trabajar bien, hay que hacer equipo: alum-
nos, padres de familia y docentes”. Desde 
que surgieron, hace ya 55 años, los planteles 
del Instituto Kipling, siempre han seguido la 
metodología del IB (Bachillerato Internacio-
nal), que apenas ahora propone adoptar la 
SEP, agregó Labarthe, quien es Educadora de 
nivel Preescolar con licenciatura en Ciencias 
de la Educación y maestría en Educación.

Estrenarán nuevo edificio
El instituto está por inaugurar un nuevo es-
pacio para los jóvenes de bachillerato, enfo-
cado precisamente en el programa educativo 
del  IB. Se trata de un edificio de tres niveles mis-
mo que tendrá: un Centro de aprendizaje (la-
boratorio del conocimiento); una Biblioteca 
con acervo digital y acceso a las universi-
dades más prestigiosas y una Cafetería 
moderna con un perfil universitario. 

“El proyecto obedece a la necesidad de 
los estudiantes de tener un lugar propio que 
facilite la investigación y a la vez propicie la 
sana convivencia e integración. Tendrá tres 
niveles y la biblioteca digital es muy amplia 
y de doble altura: el acervo estará arriba. 
Además contará con cubículos para trabajo 
en equipo y el mobiliario es súper moderno y 
vanguardista” adelantó Labarthe.

Reiteró que el principal pilar de los es-
tudiantes es la formación en valores como 
el respeto, responsabilidad, tolerancia, 
justicia, integridad y mentalidad abierta. 
Características propias de los egresados 
que los vuelven candidatos idóneos para 
ingresar a las mejores universidades na-
cionales y del extranjero. Mencionó además 
que desde preescolar, todo el alumnado se 
involucra en proyectos de trabajo social. 

“Cada grado tiene un proyecto y desde 
secundaria y preparatoria lo hacen ya 
solos, es una labor que impacta positiva-
mente su vida” dijo la directora reiteran-
do la gran alegría y el compromiso que 
le produce ser parte de la formación de 
la mejor versión de muchos seres huma-
nos. “Siento mucha felicidad de saber que 
formamos parte de su proceso de educa-
ción y tenemos un gran compromiso por 
brindarles a los estudiantes las mejores 
herramientas para que saquen su máxi-
mo potencial y estén a la altura de lo 
que les pedirá el mundo cuando egresen 
del Kipling”. n





Una serie polémica
•El 8 de abril se estrenó la serie original de Netflix “Thirteen 
Reasons Why” (Por trece razones), que aborda el tema 
del suicidio de Hannah, una adolescente que antes de 
quitarse la vida, deja 13 cintas de audio en las que explica 
las razones que la llevaron a tomar esta decisión. 

La gran pregunta
•Ante la gran cantidad de información a la que estamos 
expuestos, a continuación te proporcionamos 13 datos 
imprescindibles, para que te decidas o no, a ver esta serie 
y reflexiones si es un contenido pertinente para tus hijos.

El libro
•“Thirteen Reasons Why” es una novela de ficción escrita 
por Jay Asher en 2007, considerado por New York Times 
como best seller.

La producción
•Universal Studios compró los derechos cinematográficos 
en 2011, con Selena Gomez para desempeñar el papel de 
Hannah Baker en un principio. El 29 de octubre de 2015, 
se anunció que Netflix haría la adaptación del libro con 
la actriz y cantante como productora ejecutiva. Tom 
McCarthy, ganador del Oscar al Mejor Guión Original por 
Spotlight (2015), dirigió los dos primeros episodios.

La clasificación 
•La serie está clasificada en Netflix, como TV-MA Mature 
Audience Only (Audiencia madura solamente o de 
adultos): estos programas pueden contener uno o más de 
los siguientes: lenguaje indecente crudo, actividad sexual 
explícita, o violencia gráfica. Por lo que recomendamos 
discreción y supervisión por parte de los padres. 

Papel vs. Pantalla
•El libro ha vendido más de tres millones de copias en 
todo el mundo. Sin embargo, de acuerdo a cifras de 
Parrot Analytics, “Thirteen Reasons Why”, la serie digital 
de Netflix, ha tenido la mayor audiencia en los E.U.A. e 
incluso ha superado las audiencias de la televisión abierta 
y de paga en el periodo del 9 al 15 de abril ¡con un total de 
61, 277, 013 espectadores!

Curiosidades
• - “Thirteen Reasons Why” fue adaptada por Brian Yorkey, 
dramaturgo estadounidense que ha ganado tres premios Tony.
- Perros de terapia tuvieron que estar presentes en el set 
para los actores, debido al contenido intenso y emocional 
de la serie.
- Selena Gomez se tatuó un punto y una coma en la parte 
exterior del brazo, junto a los otros dos protagonistas de 
la serie, Alisha Boe y Tommy Dorfman, para apoyar a las 
personas que sufren casos de depresión, adicción o tienen 
pensamientos suicidas como Hannah.

La cita
•“Nadie sabe con seguridad el impacto que tiene sobre la 
vida de los demás. A menudo no tenemos ni idea. Y aun 
así, hacemos las cosas exactamente igual”. Jay Asher.

Los espectadores
“Mi hija empezó a ver  los primeros cuatro capítulos, 
pero cuando yo me di cuenta, la serie es para adultos  
y tenía escenas muy fuertes… en su escuela todos sus 
compañeros hablaban de la serie, y obvio, ahora me pide 
verla. Yo le digo que no es apropiada a su edad pero me 
mira con esa cara de ‘qué bruja eres ¿por qué mis amigos 
si pueden y yo no?’, y yo pienso: ‘¡Qué difícil es hacer lo 
correcto en un mundo donde pareciera que lo incorrecto 
es lo correcto!". Yasmin / 41 años (mamá).
“…Hannah vivió una serie de decepciones y sucesos muy 
traumáticos y creo que el cometer suicidio es una decisión 
cobarde y que debió de enfrentar sus problemas porque 
todo en esta vida tiene solución. ¡Siempre se puede 
comenzar de nuevo!”. Mariana Eguiluz / 25 años.

Datos 
•De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la 
Salud, el suicidio es la segunda causa de muerte entre 
las personas de 15 a 29 años de edad (En México también, 
la tasa de suicidios es de 13.5 suicidios por c/100 mil 
jóvenes). Más de 800,000 personas se suicidan cada año 
en todo el mundo. La mortalidad por suicidio es superior a 
la mortalidad causada por la guerra y los homicidios. 

Prevención 
•Vidal Schmill, conferencista y pedagogo, recomienda 
algunas medidas para cuidar la integridad física y 
emocional de tus hijos:
-Fomenta en el hogar vínculos de apego y pertenencia sanos.
-Asume la filosofía “cero golpes para educar” evitando el 
método de castigos y recompensas y practica la disciplina 
inteligente (hábitos, no golpes).
-Fomenta el valor de responsabilidad (todo acto tiene 
consecuencias).

Fuentes de consulta
-La fundación Jed que promueve la salud emocional y 
previene el suicidio, creó una lista de consejos para los 
padres con respecto a la serie: www.jedfoundation.org/13-
reasons-jed-point-view
-Capítulo especial con comentarios de la producción en 
Netflix: “Más allá de las razones”. (Lo encuentras en el 
apartado trailers y más).

Abrimos la conversación
•A pesar de que la serie ha tenido altos niveles de rating 
y una gran difusión en las redes sociales, distintos 
profesionales de la salud mental 
a nivel mundial, coinciden en 
que la serie puede ser peligrosa 
para por varias razones.
Sin embargo, los especialistas 
también consideran que la serie 
es un buen pretexto para que 
la sociedad, los maestros y los 
padres abran la conversación 
con sus hijos adolescentes 
acerca del suicidio y otros 
temas como el.

Compártenos tu opinión en:  Facebook/Nuestromedio  ze@nuestromedio.com.mx



Carrera y zarzuela

Se lucen con sus “Tablas”

En esta carrera del paseo dominical, algunos participantes recorrieron el circuito junto a chicos autistas y compartieron el gusto de 
caminar al aire libre y fue organizado por Ceitea (Centro de Integración del Trastorno del Espectro Autista)Atizapán. Por otra parte, 
los vecinos de Hacienda de Vallescondido disfrutaron una “Tarde de Zarzuela” organizada por la maestra Lupita Millán.

Te mostramos el evento más popular entre los chicos del Kipling donde derrocharon su talento coreográfico y de baile. 
Las “Tablas” son ya un clásico en el instituto y se organiza desde hace 30 años. En esta edición arrasaron: Sepulcrum, 
The Ma5k y We´re Wolves, ganadores del 1º, 2º y 3er lugar, respectivamente.

Daniel, Neyva y Xóchitl 
corrieron celebrando así el 
“Día Mundial del Autismo”.

La familia Cano optó por 
unirse a la caminata.

Los pequeños ganadores tras 
correr: Avinadar, Santiago, 

Luna y Samuel.
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Andrea Martínez, Lourdes 
Dorador, Karen Osorio 

del CEITEA Atizapán y la 
pequeña Kimberly.

Los intérpretes en su ejecución de “Las hijas del Zebedeo”. Bego Sainz, Domingo García 
y Adriana España.

“The Ma5k” ocupó el segundo lugar
de la competencia.

“Mafia Crew” utilizó la temática del
hip-hop y de las pandillas en su coreografía.

Los chicos de “We´re Wolves”, 
quedaron en el tercer lugar del certamen.

La maestra Lupita Millán junto 
a la soprano Martha Mejía.

Los ganadores del Concurso 
de Baile Kipling 2017, “Sepulcrum”.

Los “Oompa Loompas” fueron
aclamados por su coreografía.

El grupo “Pandora”, evocó escenas
de la película “Avatar” con sus bailes.
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E l apego es una necesidad biológica 
que se manifiesta tal como las fisio-
lógicas, debido a que son indispen-

sables e instintivas para la supervivencia; 
los seres humanos somos una especie so-
cial y por lo tanto, desarrollamos vínculos 
afectivos desde que nacemos. Lo ideal es 
que el primero de estos lazos se forme con 
la mamá, esto, debido a la unión consan-
guínea, sin embargo, lo relevante para los 
infantes en desarrollo es la protección y 
cualquier persona que cubra esa necesi-
dad, será a quien más quiera el pequeño, 
ya que representa una figura estable en su 
vida. Y a medida que crezca, evolucionará 
su independencia así como también sus 
vínculos afectivos con familiares, amigos 
y en su momento, con una pareja.

Pero no siempre es así, a veces el ape-
go se convierte en algo patológico, es de-
cir que no todas las personas asimilan los 
cambios y los desapegos de la misma ma-
nera, todo depende de las capacidades de 
los individuos en cuanto a desarrollo so-
cial, nivel conductual, crianza, o incluso, 
el entorno al que se encuentra expuesto el 
infante. El desapego es un proceso sano y 
gradual pero si se percibe como abandono 
o rechazo, tiende a ser contraproducente.

Para la psicología, cualquier presencia y 
cualquier ausencia excesivas, determinarán 
el buen o el mal funcionamiento de cada in-
dividuo, lo óptimo es encontrar un equilibrio, 
tratando de adaptarnos a las necesidades 
propias de las diferentes edades o etapas de 
desarrollo de nuestros pequeñines. n

El apego
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¿Qué hacer con tus emociones?

L as emociones son reacciones que ex-
perimentamos ante ciertas situaciones 

o pensamientos. Somos nosotros mismos 
quienes tenemos el poder de elegir has-
ta dónde y hasta cuándo las viviremos y 
también, en qué intensidad. Es decir, si 
por alguna razón te sientes triste o frus-
trado no es por culpa de alguien o por 
circunstancias poco favorables, es tu for-
ma de percibir, procesar, dirigir y liberar 
tus emociones.

A lo largo del día vivimos diversas emo-
ciones y éstas a su vez van generando sen-
timientos, si no nos hacemos conscientes 
de ello, podemos cavilar en un pozo de 
emociones limitantes y crear nuevas que 
ni siquiera aportan a tu vida algo positivo. 
Deja pasar tus pensamientos, convierte los 
negativos en positivos. Hazte consciente 
de las emociones que vives, reconócelas, 
acéptalas y déjalas ir, dale vuelta a la pá-
gina y sigue adelante. No permitas que se 
acumulen porque después sentirás la carga 
muy pesada y comenzarás a observar cam-
bios en tu conducta, tus relaciones inter-
personales y en tu estado de ánimo. 

Las emociones nos enseñan mucho 
acerca de nosotros mismos, siempre que 
estemos dispuestos a escucharlas. Si las 
evitas y las guardas en tu interior, te crearás 
a ti mism@ más sufrimiento y empezarás a 
creer que no puedes eliminarlas de tu vida. 
Cuando experimentes una emoción, aunque 
sea pequeña y solo dure unos segundos, es-
cúchala, podrás observar como tu estado in-
terno reacciona y percibe el mundo. n

Son las 10 con 25 de la noche, mi 
“compañera de facto” –como 

prefieren hacer referencia a mi estado 
civil de “arrejuntado” estos expertos 
del tapujo social autodenominados 
“ausis”– y yo, debatimos sobre las 
ventajas y las desventajas implícitas 
en encontrarnos donde estamos, 
y recordarnos de ese allende 
de dónde venimos y ambos, sin 
demasiado descobijo, terminamos 
por coincidir en algo…ni que estos 
primermundistas fueran tan chuchas 
cuereras como aparentan, ni que 
México fuera tan el basurero que 
por veces apreciamos porque, al 
final de cualquier jinchi cuento, todo 
resulta en lo mismo…burocracias, 
corruptelas y problemáticas 
insostenibles, inundan todos los 
recovecos de cualquier nación.
Entonces el problema no radica 
en la nacionalidad, sino en la 
mentalidad de cada quien y de 
cada cual, es decir; ni México está 
para tirar la toalla –aunque con 
este disque nuevo priismo, inservible 
hasta las trancas, pareciera estar 
peor que nunca– ni las Australias 
se andan por las nubes.
Porque aquí, al igual que allá, hay 
empresarios que se hacen de las 
manos chiquitas y no pagan lo que 
se debe, porque aquí, al igual que 
allá, hay políticos robando a manos 
llenas sin el menor miramiento, 
porque aquí, al igual que allá, hay 
infinidad de ciudadanos honestos 
–muchísimos– guardando silencios 
ya por miedo o por desidia o por 
ignorancia o por conveniencia…
pero todo, absolutamente todo 
huele igual…a humanidad.
Ya te seguiré contando amigo leedor, 
pero abusado, que aunque aquí 
–en el ficticio último bastión de la 
humanidad– las cosas se parecen 
más a un cuento de hadas; si se 
observa más a detalle, también 
pueden encontrarse de esas ollas, 
donde se terminan por cocer millones 
de habas, manque huela rete mal.

Ni pa’ reir ni 
pa’ llorar

Por Angélica Riojas Latour

Deliciosa 
primavera

Has frente a los malestares 
primaverales, no olvides incluir en t u 
l ista, estos alimentos de temporada:

-Lechuga, zanahoria, chícharos, 

pepino y rábano.
-Aguacate, cerezas, melón y plátano

por: Antonio Andrade/Melbourne Australia
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E l Diccionario de la Lengua 
Española, señala que ordenar 

es “colocar algo o alguien de 
acuerdo con un plan o de modo 
conveniente”. Bajo esta premisa, 
una de las obras más recientes 
de la escritora Sarah Knight, 
plantea una propuesta interesante 
con el propósito de encontrar 
la congruencia con nuestras 
prioridades, el desorden y el 
caos en el que muchas veces nos 
vemos involucrados por el sinfín de 
actividades que abruman nuestra 
vida cotidiana. Esta situación está 
relacionada en gran medida, con 
el afán de satisfacer intereses ajenos 
a los nuestros. En palabras de la 
propia escritora, la idea es descubrir 
“cómo dejar de gastar el tiempo 
que no tienes, haciendo las cosas 
que no quieres hacer con la gente 
que no te agrada”. Como se dice en 
el argot de los marineros “no hay 
buenos vientos para quien no sabe 
a dónde va”, de ahí que el orden 
sólo es tal, si está encaminado por 
un objetivo. En este mismo sentido, 
otro libro, también de Sara Knight, 
presenta el siguiente planteamiento: 
“cómo dejar de preocuparse por lo 
que deberías de hacer para que 
puedas concluir lo que necesitas 
hacer y entonces empieces lo que 
quieres hacer”.El orden sugiere 
dos condiciones indispensables: la 
existencia de una intención y la 
acción encaminada a su realización; 
sin éstas, estaríamos sólo en 
presencia de una manía. Observar 
el nivel de orden en nuestro 
entorno, nos puede dar una muy 
buena referencia sobre el orden de 
nuestras emociones y pensamientos, 
incluso el hecho de ordenar lleva 
implícita la acción de acomodar 
nuestro interior.La próxima vez 
que te sientas confundido intenta 
ordenar algo en casa, puede resultar 
de gran ayuda y mientras tanto 
pregúntate hacia dónde quieres 
que te lleve tu agenda del día.

El orden, la clave 
de una vida mejor

Las lesiones más comunes del Gym
Por Luz Félix

Realizar una actividad física debe ser 
por gusto y por salud; tu cuerpo es 

como una máquina que se puede atrofiar 
por falta de uso, pero ojo, también hay 
un desgaste por exceso. Existen muchos 
factores de deserción en los gimnasios, 
uno de las más comunes es por lesiones, 
aprende a evitarlas.

-Contractura muscular: aparecen al día 
siguiente o hasta dos días después de tu 
entrenamiento, son causadas por falta de 
estiramiento antes y después de la activi-
dad. Lo correcto es realizar estiramientos 
por lo menos quince minutos antes y des-
pués de tu entrenamiento. 

-Calambres: puede presentarse durante 
el ejercicio o mientras duermes, se debe 
a la fatiga muscular, a la deshidratación o 
al desgaste emocional. Para evitarlo bebe 
mucha agua y aumenta tu consumo de cal-
cio y potasio.

-Lumbalgia: mejor conocido como dolor 
de espalda, se debe principalmente a la 
sobre carga durante el ejercicio. Es impor-
tante notificarlo al instructor de inmediato 
y puede evitarse realizando estiramien-
tos previos y posteriores al ejercicio, así 
como “cardio”.

-Esguinces y Tendonitis: se producen 
sobre todo en entrenamientos de con-
tacto. Este tipo de lesiones puede evi-
tarse con uso de equipo de protección 
adecuado como coderas, muñequeras, 
espinilleras, etcétera.

-Dolores en articulaciones (codo, hom-
bro y rodilla): el desgaste articular es una 
lesión común en atletas de alto rendi-
miento, una forma de aliviarlas es el uso 
de aditamentos de soporte como las tiras 
de colores kinesiotape o las bandas de 
soporte elástico.

Antes que nada, sé consciente y apren-
de de la situación en la que te en-

cuentras. Si debes dinero, ya sea a alguna 
persona o institución financiera, es por-
que sobre pasaste tu capacidad de endeu-
damiento. En otras palabras, gastaste más 
de lo que ganas. Las deudas si no las sabe-
mos usar a nuestro favor se convierten en 
una bola de nieve que es muy difícil parar.
1.- Lo primero que debes conocer es 

cuánto debes, si tienes cinco tarjetas y en 
todas estas retrasado con el pago, debes 
saber cuánto dinero necesitas para liqui-
dar tu deuda. En tu estado de cuenta hay 
un apartado que dice “saldo total para li-
quidar la deuda”. Pero, ¿de dónde vas a 
obtener más dinero para pagar tus deu-
das? De tu bolsillo… 
2.- Tendrás que hacer algunos ajustes 

para destinar recursos y cubrir lo más rá-
pido posible el adeudo, así evitarás que los 
intereses te coman. 

Con ajustes me refiero a simplificar tu es-
tilo de vida. Si sales a cenar tres veces a la 
semana, ahora sal una vez y ese dinero adi-
cional de las dos cenas que no tendrás, apár-
talo. Si vas al cine cuatro veces al mes, ahora 
acude una vez y repite el procedimiento an-
tes mencionado. Deberás crear un colchón 
para destinarlo a pagar lo que debes. 

3.- Llama al banco y trata de negociar, 
explícales tu situación y pídeles que te 
restructuren la deuda o si pueden que 
te “perdonen” algunos intereses. Aun-
que es difícil, ¡he sabido de casos que lo 
han logrado! Trata de pagar el mínimo de 
cada tarjeta y si puedes un poco más. En la 
próxima edición te daré los pasos restan-
tes para salir de deudas. n

Felices Finanzas

¿Cómo eliminar las deudas? Por Sofía CárdenasPor Sofía Cárdenas
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