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Cuando estaba estudiando la licenciatura, viajaba de La Romana a Santo Domingo.  Los 
fines de semana había una “guagua” que nos transportaba muy temprano en la mañana 

al mismo recinto de la universidad. Para ello era necesario llegar de madrugada para 
comprar los boletos y ocupar los asientos.  La taquillera era una joven a quien por su 

actitud, parecía disgustarle mucho levantarse de madrugada, así que cuando los 
estudiantes pasábamos a comprar los tickets, ella nos recibía con una expresión 

de disgusto, con palabras toscas y groseras. 

Desafortunadamente, yo notaba que los estudiantes le respondían de igual 
manera y que algunos hasta discutían con ella, así que procuré ser diferente. 
Cuando tocaba mi turno intentaba darle mi mejor sonrisa y utilizaba las 
palabras más agradables que podía.  Con el tiempo, empecé a notar que 
cuando llegaba mi turno, la joven me recibía de igual forma y hasta me 
devolvía la sonrisa.  Esto me hacía sentir satisfecha, ya que no tenía 
mucho que darle, ni sabía cuál era el problema que la hacía reaccionar 
con esa actitud, sin embargo, traté de hacer la diferencia solo con una 

sonrisa y creo que para esta joven yo era como un rico vaso de agua que 
refrescaba su vida.

He comprobado que la sonrisa y el espíritu alegre hermosean el 
rostro y pueden servir de calmante a muchas almas enfermas. 

Dice la Biblia en Proverbios 15:13. “El corazón alegre 
hermosea el rostro, pero el triste abate el espíritu”. Y en 

el capítulo 17:22 del mismo libro de Proverbios dice: 
“El corazón alegre es una buena medicina, pero el 
espíritu triste seca los huesos”. Esto quiere decir que 
las personas que se dedican a disfrutar y a sonreírle a 
la vida son más bellas y saludables que los que viven 
quejándose y con un espíritu amargado.

Es bueno que experimentemos gozo y alegría en 
nuestro diario vivir, para esto es necesario tener 
pensamientos positivos y optimistas, concentrarnos 
en las cosas buenas y desechar las que pueden 
hacernos daño como la crítica, el chisme, el rencor, la 
envidia y el odio.  Estos son males que pueden hacer 
que malogremos la alegría y que la sonrisa no salga 
a relucir en nuestros rostros. Con el tiempo esto va 
causando enfermedades, desánimo y desaliento, 
convirtiéndonos en personas odiosas e indeseables 
que no socializan con los demás en una forma sana.

Hoy te invito a que te mires al espejo y esboces tu mejor 
sonrisa; luego sal a la calle o realiza tus quehaceres con 

el rostro alegre y verás que tu día será más agradable y 
feliz.  Dios te bendiga.

Elizabeth De los Santos, distrito del Seybo, Unión 
Dominicana.

LA SONRISA, balsamo refrescante
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La naturaleza es excelente maestra de lecciones de vida. Las plantas, 
uno de sus hermosos elementos, lo confirman. Cada persona tiene sus 
preferencias sobre las plantas, hay quienes gustan de las plantas frutales, 
las ornamentales, mientras otros prefieren las que dan hermosas flores. 
Se dice que existen aproximadamente más de 400,000 plantas que 
producen flores con sus respectivas fragancias. 

Particular me inclino por las plantas verdes, y de manera especial los 
cactus.

La palabra cactus deriva del griego “káktos”, término utilizado para llamar 
a un cardo espinoso. Existen más de 2.500 especies de cactáceas. Y 
pese a su aspecto agresivo, estas plantas proveen grandes lecciones que 
veremos a continuación.

El cactus tiene algunas características fabulosas: posee la capacidad de 
almacenar agua y acumula nutrientes para sus tejidos. Tiene la capacidad 
de adaptarse sin problemas al hábitat más adverso, crece donde otras 
plantas no son capaces de sobrevivir, lo hace en terrenos áridos y secos, 
defiende sus reservas de agua con sus espinas, es un mecanismo de 
defensa. Se adapta a ciertos terrenos desérticos, con mucho sol y poca 
agua y realiza su fotosíntesis durante la noche.  Cuando la temperatura 
ambiente llega a menos de 10 grados, ellos entran en un estado de 
hibernación, luego renacen y florecen en primavera.  

Los cactus son símbolo de fortaleza.  ¿Qué es la fortaleza?  Es 
la capacidad moral, física o emocional para resistir o sobrellevar 
situaciones difíciles.

Aprendiendo del Cactus:

ALMACENA PARA TIEMPOS DIFÍCILES.
El catus almacena agua y nutrientes.  Todos en la vida tendremos tiempos 
de paz, pero también tiempos de guerra, o tiempos de aflicción, de sequía, 
de soledad; para estos momentos ocupas FORTALEZA, y sería bueno tener 
guardadas reservas especiales para hechar mano de ellas. 
Guarda amor, es una de las llaves para expresar gratitud, te de aceptación 
a ti y a los que te rodean, baja tus niveles de estrés, expresarlo y recibirlo 
disminuye el riesgo de efermedades cardiovasculares y nos da vitalidad.
Guarda esperanza, esta se produce cuando creemos. La esperanza 
nos empuja a actuar, nos mantiene motivados y en marcha, nos genera 
entusiasmo y confianza y nos da emociones positivas.
Guarda fe, esta te trae sanidad y perdón. Cuántas cosas necesitamos 
sanar, cuántas heridas, en nosotras y en los que amamos, la fe te libera. 

ADÁPTATE.
No confórmate. Adáptate a las circunstancias que experimentas y obten 
el mejor provecho de esta. El cambio es inevitale y constante en la vida, 
quienes gozan de fortaleza emocional y mental pueden aceptar esta 

FORTALEZA, UNA 
FORMA DE VIVIR
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Psic. E. Edith Ruiz de Espinoza, 
Esposa de Pastor, Dir. SIEMA /MM / MIA, 
Unión Mexicana del Sureste

realidad, no se aferran al pasado o a un gusto personal, así sea la situación mas hostil, adáptate, asi sea el terreno 
mas complicado adáptate. Si tienes esta facultad serás una persona empática, te enfocarás en lo positivo, te alejarás 
de personas tóxicas que no te ayudan en este proceso. Las personas inteligentes y que saben adaptarse, tienen la 
capacidad de modificar su comportamiento -o realizar cambios- para convivir mejor con su entorno.

HIBERNACIÓN.
 Los cactus también pasan por un período en el que deben de reposar para poder renovar la energía que necesitan 
para, así, reanudar su crecimiento con fuerza y salud.
Muchas veces también nosotros necesitamos este momento de “reposar”, hacer un alto de actividades, cargar baterías 
físicas, emocionales y espirituales, y así fortalecernos para seguir.
En ocasiones estamos en tantas actividades, tan apuradas, corriendo tanto, que es necesario “reposar”.  Lee un buen 
libro, realiza mas momentos de reflexión, de lo contrario estaremos fatigadas, irritables y cansadas, y no rendiras de 
la manera correcta.

CRECE.
Donde otros no son capaces de hacerlo. Para esto necesitas esforzarte, crecer implica desarrollo. Crecer es aprender 
de los errores en lugar de esconderlos, justificarlos o culpar a otros, los errores son oportunidad de crecimiento.  
Crecer, es dejar ir las cosas que te hacen daño, sean personas, relaciones, conductas; debemos centrarnos en las 
cosas que realmente valen la pena. 
Dejar de quejarte es parte de tu crecer, las quejas no conducen a soluciones sino te generan malestar y nos hacen ver 
la vida bajo un prisma gris. Si estas actuando mas y quejándote menos, es porque estas creciendo emocionalmente.

FLORECE.
El cactus después de pasar por todas las adversidades, llega su tiempo y sale lo mejor de el, ¡florece!    Por eso tu, en 
buen y mal tiempo, siempre florece.
Que implica “florecer” como mujeres, como personas y como cristianos, ¿qué nos permite no sólo sobrevivir o no estar 
tan mal, sino verdaderamente florecer como personas? 
Florecer, es sentirse pleno, ser creativos, resilientes, tener un impacto positivo en nuestro entorno, evoca sacar nuestro 
máximo potencial.
Florecer, es permitir la transformación que hace Dios en nuestra vida y ser lo mejor que podamos ser.

La fortaleza es la virtud que podemos tener para vencer el temor, la fortaleza siempre ha sido un signo inequívoco de 
la fe. Cuando se nos presentan diferentes pruebas en la vida, algunas muy difíciles de superar, será cuando nuestra fe 
y nuestra fortaleza sean lo suficientemente sólidas como para seguir adelante.
En la Biblia, encontramos una promesa de fortaleza espiritual, Salmo 28:7  “Jehová es mi fortaleza y mi escudo; En él 
confió mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón”.
Gózate al saber que Dios te hace fuerte, que Dios pondra cualquier escudo para protegerte, y siempre te ayudará, por 
eso confía en tu Dios.

La fortaleza es pues una forma de vivir.
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Tú puedes ayudar a las personas a ser amigos de nuevo. Aquí está cómo.

Jesús dijo “Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.” (Mateo 5:9) Para ser un 
pacificador uno debe tener mucho valor. Cada vez que tú ayudas a las personas a resolver sus problemas y a amistarse 
de nuevo, estás ayudándoles a sentir el amor de Dios.

Las actividades de adoración en las siguientes páginas te ayudarán a desarrollar tus habilidades como pacificador. 

¿Cuál es la razón por la que están peleando?
¿Alguna vez te has preguntado qué es por lo que más peleas? ¿Y cómo podrías parar esa pelea la próxima vez?

Aquí hay algunas razones por las que la gente pelea. Añade otros argumentos que tengas con tus amigos y familiares. 
A continuación, escribe una acción que podrías hacer de manera diferente la próxima vez para detener la pelea antes 
que se ponga peor.

TÚ PUEDES AYUDAR A LAS PERSONAS A SER AMIGOS DE NUEVO. 
AQUÍ ESTÁ CÓMO.
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¡RECUERDA EL PODER DE UNO!
¡Sólo se necesita una persona para comenzar una pelea, y cualquier persona egoísta puede hacer eso!, ¡pero sólo se 
necesita una persona valiente, sabia y amable para detener una pelea! 

¿CUÁL QUIERES SER?
REGALOS DE PAZ 
Lee Proverbios 18:16. Habla con tu familia acerca de este versículo. ¿Alguna vez alguien te ha dado regalos para 
reconciliarse después de una discusión? 

ABIGAIL LA PACIFICADORA
Lee la historia de Abigail en 1 Samuel 25. Ella evitó una gran pelea entre su necio esposo y el amable David dando 
regalos de paz. ¿Cuánta comida le dio a David y a sus soldados? Escriba los siguientes números:

__hogazas de pan
__botellas de vino (zumo de uva)
__ovejas 
__medidas (mazorcas) de maíz asado
__racimos de pasas
__tortas de higos prensados

Piensa en el último 
argumento que tuviste. 

¿Qué cosa buena podrías 
hacer o qué podrías dar 

a la otra persona para 
demostrar que quieres 
ser su amigo otra vez? 

Dibuja tu acción o el 
regalo que darías en el 
interior de la siguiente 

figura.
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¡SÉ UN PACIFICADOR SECRETO!
Aquí hay algunas cosas que puedes hacer para tener menos discusiones. Dibuja un corazón alrededor de todas las 
ideas que quieres probar. Colorea el corazón después de haber probado la idea y si ayudó.

ESCUCHAR Y HABLAR 
Aprende este gran versículo bíblico para ayudarte a ser un pacificador: 
“Todo el mundo debe ser rápido para escuchar, lento para hablar y lento para enojarse” (Santiago 1:19, NVI). 

Todo el mundo debe ser rápido para escuchar 
(Sostén la parte inferior de tus oídos como si estuvieras escuchando, y luego corre rápido en tu lugar.)

DESPACIO PARA HABLAR 
(Camina despacio en tu lugar, abriendo y cerrando tu mano lentamente al lado de tu boca como una acción para 
hablar). 

Y lento para enojarse (Santiago 1:19). 
(Camina aún más despacio en tu lugar. Di las palabras más y más silenciosa y lentamente. Cuando digas la palabra 
“enojarse”, salta en el aire y dilo en voz alta.) 

Practica este versículo junto con un miembro de la familia y luego habla sobre lo que significa. ¿Cómo es que escuchar 
a otras personas nos ayuda a ser buenos pacificadores?
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Karen Holford 
es terapeuta familiar y directora del Departamento de Ministerios 
Familiares para la División Trans-europea de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día.

EL SECRETO DE ESCUCHAR 
Una buena manera para detener las palabras airadas de una discusión es poniendo Santiago 1:19 en acción y escuchar 
cuidadosamente a la otra persona. ¡Suena gracioso, pero realmente puede funcionar! ¡Practica tus buenas habilidades 
de escucha en casa y verás lo que pasa!

• Escucha a tu amigo. Déjale saber que estás escuchando, repitiéndole lo que oyes. Di cosas como, “Déjame 
comprobar que entendí bien”. “¿Así que estás diciendo que...” “¿OK, entonces cuando esto sucede te sientes...? 
¿Es cierto?
• Averigua más. Haz preguntas como, “Cuéntame más sobre eso para que pueda entenderlo mejor”.
• Ayuda a tu amigo a calmarse diciendo cosas como: “Eso suena duro. Siento mucho que estés tan frustrado 
y disgustado “. 
• Haz algo bueno. Exprésalo así: “¿Puedo hacer algo para ayudarte?”
• Si ambos quieren cosas diferentes digan: “Ok, así que quieres esto [describe lo que la persona quiere], y yo 
quiero esto [describe lo que quieres]. ¿Cómo podríamos resolver nuestro problema juntos? O tal vez necesitamos 
encontrar un adulto que nos ayude “.

RECONCILIÁNDOSE
Aquí hay algunas personas en la Biblia que discreparon, discutieron, o dejaron de ser amigos el uno con el otro. 
Averigua por qué discutieron. Entonces descubre cómo resolvieron sus problemas y volvieron a ser amigos.

Abraham y Lot (Génesis 13) 
Isaac y su pozo (Génesis 26:12-33) 
Jacob y Esaú (Génesis 25; Génesis 27:1-46; Génesis 32, 33) 
José y sus hermanos (Génesis 37; Génesis 42-45)

• ¿Qué es lo que más te gusta de cada una de las historias? 
• ¿Cuál es la lección más importante en cada historia para ti? 
• ¿Qué persona en la historia es más parecida a ti? 
• ¿Qué puedes aprender acerca de ser un pacificador en cada una de estas historias?

ORANDO POR LA PAZ
• Lee un periódico o busca en Internet un país donde actualmente hay una guerra o conflicto. Averigua todo lo 
que puedas sobre ese país y ora por la paz.
• Si conoces a personas que pelean y discuten mucho, ora por ellos también. Ora para que encuentren maneras 
pacíficas y amables de resolver sus problemas.
• Escribe tus oraciones de paz en cartulina y cuélgalas de una rama, o haz una guirnalda con ellos. Añade 
versículos bíblicos sobre la paz también.
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¿Alguna vez han tenido que alimentar a una multitud? Imagino que quizás en un cumpleaños, en una actividad de 
tu trabajo o en la iglesia. Para este tipo de eventos, por lo general existe una planificación, se delega a una o varias 
personas la tarea de la comida y con el fin de ahorrar costos y no desperdiciar comida, pues se encarga solo un par de 
platos más, que ayudarán a suplir la necesidad hasta de los que siempre quieren repetir.

Ahora, imagina que estás a cargo de la comida en cualquiera de las actividades mencionadas anteriormente, y de repente 
te avisan que solo tienen 5 panes y 2 peces disponibles para alimentar esa multitud de personas. (ADVERTENCIA: Esta 
pregunta no aplica para los que sufren de estrés, dado que imaginar tal situación puede alterar los nervios) ¿Qué 
harías? 
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Lo sé, la reacción más normal sería entrar en pánico y pensar en dos cosas. La primera es que con 5 panes y 2 peces 
obviamente no haces nada; y la segunda, que esas personas hambrientas probablemente mencionaran a tu mamá en 
múltiples ocasiones.

Sabes, la Biblia registra una situación parecida a la que acabo de plantearte. En el capítulo 6 de Marcos se 
menciona cómo Jesús, después de haber hecho muchos milagros y de predicarle a una muchedumbre, le pide 
a sus discípulos que la alimenten. Estos comienzan a hiperventilar y le dicen, “¿Qué vayamos y compremos pan 
por doscientos denarios y les demos de comer?”. Traduciendo eso al lenguaje actual sería un, “Maestro, ¿acaso 
has perdido la cabeza?”. Pero Jesús, en su infinita sabiduría, les pregunta cuántos panes tienen y ellos, minutos 
después, le informan que un niño ha donado 5 panes y 2 peces.

A mí me gusta mucho utilizar la imaginación con la Biblia, la vuelve mucho más increíble. Así que vamos a llamar al 
niño de los panes y los peces, Fernando. Yo me imagino que Fer se sentía maravillado con todo lo que Jesús había 
hecho ese día. Escuchar sus enseñanzas, ver los milagros, el amor que el transmitía; en fin, una experiencia única. 
Pero al darse cuenta de la necesidad que tenían los discípulos, recordó la comida que su mamá le había dado. Aquí 
viene el dilema porque entonces él pensó: “Esto no va a servir para alimentar tanta gente, pero haremos el intento” y 
rápidamente compartió con mucho cariño a los discípulos lo único que él tenía.

Él Maestro toma lo que parecía una cantidad ridícula de comida para alimentar tanta gente, los bendice y nuevamente 
hace de las suyas. La Biblia menciona que esa multitud de personas comió hasta saciarse, gracias a 5 panes y 2 peces. 
¿Cuántas veces has pensado que tus dones y talentos equivalen a 5 panes y 2 peces? Muchas veces subestimamos el 
poder de Dios sobre nuestras capacidades. Nos retraemos, los escondemos, y si alguien nos hace mención de nuestras 
habilidades, entramos en pánico y pensamos que nada podemos hacer con lo que tenemos. 

Quizás en este momento tengas tus dudas de lo que puedes lograr con ellos, pero pon mucha atención  a lo que 
voy a decirte, tus dones y talentos son un regalo que Dios te ha otorgado. Lo que hagas con ellos, es tu regalo de 
agradecimiento a Dios. Cuando le entregas esos regalos a Dios, él es capaz de multiplicar la bendición.

Recuerda, tus 5 panes y 2 peces pueden alimentar a una multitud. No pierdas la oportunidad de ser una 
pieza clave para que muchos lleguen a saciarse del amor, del poder y la gracia de Dios.

Cathy Turcios, es miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo día en Honduras, integrante del grupo Frooct, 
Proyecto musical dedicado a producir música para alabar a Dios y ayudar a personas.
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Pídale a un amigo mencionar los principios para mantener la presión sanguínea bajo control o asegurar una buena 
salud cardíaca, y podria hacer un buen trabajo con las respuestas. Pero, ¿cómo promover una buena salud cerebral? 
¿Qué es lo que realmente sabemos acerca de la materia gris dentro de nuestros cerebros?

Es cierto, sabemos que nuestro cerebro está compuesto en un 77%, de agua. Debemos saber, además, que es el 
centro de los pensamientos y de la memoria. Somos conscientes de las cosas aterradoras que pueden ocurrir en 
nuestros cerebros, como accidentes cerebrovasculares, demencia o enfermedad de Alzheimer. Pero generalmente el 
cerebro está envuelto en misterio para la mayoría de nosotros, y no sabemos mucho de cómo trabaja o cómo cuidarlo 
apropiadamente. 

PIENSA EN ESTO. 

A medida que pasamos por la vida, la misión central del cerebro no cambia. Su trabajo es ayudar a dar sentido al 
mundo que nos rodea a través de la gestión de la información, la lógica, el juicio, la perspectiva y el sentido común. 
La creatividad, la sabiduría y la personalidad de un individuo permanecen bastante constantes toda su vida, y claro, 
la sabiduría aumentando a medida que envejecemos. La salud cerebral tiene que ver con la capacidad de recordar, 
aprender, planear, concentrar y mantener una mente clara y activa.

10 TIPS PARA MANTENER ESA “MATERIA GRIS” SALUDABLE

Cuidando nuestro centro de comando

EL CEREBRO



14

MANTÉN JOVEN TU CEREBRO.

Es verdad que nuestros cerebros cambian con la edad. Una de las consecuencias más temidas del envejecimiento es 
la decadencia mental. Pero al tomar medidas para ayudar a mantener todo el cuerpo sano, podemos mejorar la vida 
ahora y también ayudar a reducir algunos riesgos para el cerebro a medida que envejecemos. No hay píldora mágica, 
hierba, o elíxir que sea 100 por ciento garantizado para mejorar la memoria o la salud del cerebro.  Sin embargo, la 
recomendación se reduce a algunas opciones sencillas de estilo de vida. Aquí hay algunas sugerencias a considerar:

1. MANTÉNTE EN MOVIMIENTO: el tipo de actividad no importa, siempre y cuando  mantengas tu corazón bombeando 
durante 30 minutos la mayoría de los días. El estar activo, especialmente afuera en el aire fresco y  el sol, promueve 
la buena circulación de la sangre, que enriquece con oxígeno al cerebro, particularmente a la región responsable de la 
claridad del pensamiento. El ejercicio también libera esas endorfinas maravillosas, que ayudan a elevar el estado de 
ánimo y a cambiar las tensiones de la vida en perspectivas más positivas.

2. EJERCITA TU MENTE: las actividades del cerebro estimulan las conexiones entre las células nerviosas. Los 
estudios han demostrado que esto puede incluso ayudar al cerebro a generar nuevas células, construyendo así una 
reserva funcional capaz de proporcionar  protección contra la pérdida futura de la célula. Cualquier estimulación, 
como hacer rompecabezas, averiguar problemas matemáticos, participar en manualidades creativas, leer, memorizar 
o aprender nuevas habilidades que requieren destreza manual y esfuerzo mental, puede resultar en un rendimiento 
cerebral más eficiente y versátil.

3. OLVÍDATE DEL ESTEREOTIPO: creer en la suposición popular de que te vas a volver más olvidadizo a medida 
que envejeces, puede simplemente convertirse en una predicción autocumplida. Los estudios demuestran que los 
pensamientos y expectativas sobre nosotros mismos afectan definitivamente nuestras habilidades y patrones de 
funcionamiento. Este principio se menciona en la Biblia (ver Proverbios 23:7). Las ideas negativas del envejecimiento 
se arraigan profundamente en el imaginario colectivo.  Necesitamos evitar apropiárnoslas. Pensar en los jóvenes 
puede ayudarte a evitar estereotipos dañinos y envejecidos y a dejar de pensar en ti mismo como viejo y terminar 
siéndolo.

4. ESCOGE ALIMENTOS PARA LA SALUD DEL CEREBRO: una dieta rica en frutas y verduras de colores brillantes, 
junto con granos enteros, frijoles, nueces, y baja en grasas saturadas (evitando ácidos grasos trans y colesterol de 
fuentes animales) ha demostrado ser la mejor opción para tu corazón y cerebro. También es importante, para reducir 
el riesgo de deterioro mental, mantener tus calorías en jaque para lograr un peso corporal saludable. Y no olvides 
beber mucha agua.

5. CONTROLA ESOS NÚMEROS IMPORTANTES:                                            
a.  Mantén la presión baja. Mantente inclinado, haz ejercicio con regularidad y hazlo todo para mantener la presión 
sanguínea lo más baja posible. La presión arterial elevada puede aumentar el riesgo de deterioro cognitivo. 
b.  Endúlzate lo suficiente. La diabetes también es un factor de riesgo para la demencia. La dieta, el ejercicio y, 
en algunos casos, los medicamentos, pueden ayudar a mantener los niveles de azúcar en la sangre controlados.
c.  Limpia las arterias. La dieta, el ejercicio y el control del peso (y a veces la medicación) ayudarán a mantener 
el nivel de colesterol malo (LDL) bajo y el colesterol bueno (HDL) en niveles altos. Ambos niveles, si no están 
controlados, pueden ser factores de riesgo para el desarrollo de la demencia.

6. SONRÍE Y RÍE MÁS: sonreír es fácil de hacer, y es gratis. Fomenta cambios positivos en las áreas del cerebro 
asociadas con la memoria. Sonreír puede ser un refuerzo del estado de ánimo. Ayuda a liberar aquellas hormonas que 
te hacen sentir bien, lo cual a su vez puede bajar la presión arterial, estimular el sistema inmunológico y protegerse 
contra los efectos nocivos del estrés, la depresión y la ansiedad. Sonreír es contagioso y puede llevar a la risa. Tal 
vez usted ha oído que la risa es la mejor medicina (Proverbios 17:22). Puede ser un instante levantador del humor, 
energizando el cuerpo y actuando como tónico para el cerebro. Se recomienda sonreír al menos cinco veces al día. 
Encuentra maneras diarias para divertirte, y disfrutar de una buena risa o ¡dos también!
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Rae Lee Cooper , es una enfermera registrada. Ella y su marido, Lowell, tienen dos hijos casados adultos y tres nietos. 
Pasó la mayor parte de su niñez en el lejano Oriente y luego trabajó como misionera con su esposo en la India durante 

16 años. Disfruta de la música, las artes creativas, la cocina y la lectura.

7. DUERME BIEN. Mientras duermes sin la distracción del estímulo exterior, el cerebro tiene una oportunidad pacífica, 
tranquila de procesar toda la información que adquirió durante el día. Lo clasifica a través de todo y almacena esos 
recuerdos y datos en los circuitos del cerebro. Cuando tu no consigues el sueño adecuado, este proceso es incompleto, 
y los efectos son evidentes al día siguiente en una respuesta mental más lenta a las situaciones. Esto puede incluir la 
recuperación de memoria deteriorada, la toma de decisiones y las funciones motoras, tales como conducir un vehículo. 
Usted se sentirá mentalmente aturdido, perezoso, e incluso gruñón. Ayude a su cerebro por la noche ingiriendo una 
comida ligera temprano en la tarde y luego tomando tiempo para relajarse mental y físicamente. Evite mirar la 
computadora, la TV, o las pantallas del teléfono móvil justo antes de ir a la cama, pues la luz azul de estos dispositivos 
electrónicos puede estimular el cerebro en vigilia. Siete u ocho horas se ha demostrado que proporcionan una buena 
noche de descanso para todo el sistema del cuerpo.

8. EVITA LAS MORETONES Y CONTUSIONES: nuestros cerebros frágiles se encajonan en una estructura fuerte, 
protectora de hueso llamada el cráneo. Pero el cerebro todavía puede sufrir lesiones físicas en caso de caídas, 
temblores violentos o golpes en la cabeza. Las lesiones en la cabeza de moderadas a severas, a menudo pueden dar 
lugar a dolores de cabeza, pérdida de memoria y pensamiento claro, y/o función motora deteriorada. Use un equipo 
protector al montar una bicicleta, una motocicleta o un vehículo recreativo, y cuando se involucre en un deporte de 
contacto o una actividad físicamente riesgosa. 

9. CONTESTA EL TELÉFONO: Mantente conectado con la familia y los amigos. Los estudios demuestran que las 
actividades sociales y la conexión impactan positivamente la buena salud del cerebro, construyendo alegría y un 
sentido de propósito y utilidad en la vida. Reuniones familiares, asistencia a funciones de la iglesia y de la comunidad, 
compromiso en el servicio a los demás — todo esto puede traer nueva energía y vitalidad a todo el ser.

10. HABLA CON TU MÉDICO: Si tienes preguntas o preocupaciones acerca de tu salud cerebral, haz una cita con tu 
médico. Los cambios en la función cerebral, incluyendo la pérdida de memoria a corto plazo, suceden. Los dolores de 
cabeza, mareos o cualquier síntoma que esté fuera de lo común, siempre deben ser investigados.

RESUMEN 

No tenemos que sentarnos atrás y esperar lo mejor a medida que vamos por la vida. Al aprovechar los importantes 
principios de estilo de vida que nos han sido dados por nuestro sabio y amoroso creador, podemos hacer mucho para 
fortalecer y prolongar nuestras habilidades físicas y mentales. Las elecciones sencillas y los buenos hábitos pueden 
hacer una gran diferencia.
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Nacida en una familia netamente católica, no 
era lógico pensar que llegaría a ser esposa 
de un pastor protestante. ¡Con decir que 
uno de los más caros deseos de mi padre 
era verme convertida en una monja! Sin 
embargo, el Señor había decidido diferente. 
Desde mi adolescencia sentí la profunda 
necesidad de recibir el bautismo evangélico 
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

Luego de mis estudios secundarios, entré 
a la Universidad de Notre Dame de Haití 
(UNDH) para prepararme en la licenciatura 
de ciencias de la enfermería, con una 
duración de cuatro años. Mis pruebas 
comenzaron desde el primer año con la 
programación de algunos cursos el sábado. 
El Señor me permitió resistir y mi obediencia 
siempre fue recompensada con la obtención 
de excelentes notas en los exámenes que se 
hacían durante la semana. 

Cuando estaba por terminar el tercer año, y 
debido a que era la única de un grupo de diez 
alumnos adventistas en esa universidad 
católica que me rehusaba a tomar cursos 
los sábados, la directora no pudo soportar 
más mi rechazo constante a tomar parte de 
estos.

Un viernes, cuando ella estaba dando 
cátedra, me ordenó categóricamente 
participar en los cursos que se dictarían al 
día siguiente. En un tono severo, censuró mi 
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Sherly Alexandre Louiscas, es enfermera, casada 
con el pastor Valentissimo Louiscas de la Asociación 
Central de los Adventistas del Séptimo Día de Haití.

actitud en plena clase. En medio de ese drama, sólo abrí la boca para decir: “sí, 
señora, la escucho”, y así responder a su insistente pregunta sobre si no tenía 
algo para decir. 
Al día siguiente, brillé por mi ausencia, porque estaba convencida que nada, ni 
ninguna persona debía interponerse entre mí y Dios. Además, yo era la directora 
de escuela sabática y miembro de otros departamentos de la iglesia. No podía 
renunciar a ese hermoso hábito de volver cada fin de semana a mi ciudad natal 
para adorar al Señor y cumplir con mis funciones en la iglesia. 

De regreso a la universidad, el lunes en la mañana a primera hora, recibí la 
citación de la directora que me despojó de todo aquello que me identificaba 
como parte de la institución, con la decisión de que yo no era más parte de la 
escuela; sin embargo, tampoco en ese momento flaqueé. 

Después de salir de su oficina, fui a ver a algunos integrantes de la dirección 
para despedirme. Llegué a la oficina de mi profesora de ética, una enfermera 
profesional, que me estrechó entre sus brazos como una madre que llora la 
partida de su querida hija y con lágrimas en sus ojos me dijo: “Sherly, tú me has 
enseñado lo que es la fe”.

Poco después, el Señor me abrió las puertas de la Universidad Adventista de Haití 
(UNAH) y así continuar mis estudios en ciencias de la enfermería. No obstante, mi 
historia con la UNDH no ha terminado, cada año envío una meditación cotidiana 
y otra literatura adventista a mi profesora de ética, quien no ha dejado nunca de 
contar mi historia a las diferentes promociones que me han sucedido. Ella me 
dice: “todas las promociones que han venido y vienen después de ti, conocen 
la historia de Sherly, como modelo de una mujer valiente y de convicciones 
religiosas profundas. Mi historia ocupa un lugar importante en su curso. 

En la Universidad Adventista del Séptimo Día de Haití, conocí un estudiante 
que estaba terminando teología y que se convirtió en mi esposo. Nos 
casamos inmediatamente después de mi graduación en 2008. Tenemos una 
hija de siete años que llamamos Sherlenty.

Dios hace de mí hoy y cada día una mujer dispuesta a compartir su fe y las 
experiencias por las que pasa. No dudes en tomar partido por Dios, tú que lees 
este testimonio. Cuando te mantienes firme en la fe, incluso aquellos que no la 
comparten vienen a ser instrumentos en la divulgación de tus experiencias con 
Dios. 

Esta experiencia me ha enseñado a saborear cada día el texto de Romanos 8:28 
“Sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a 
bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados”. Esa prueba que 
viví en la Universidad de Notre Dame de Haití, me permitió y me permite aún 
fortalecer a diferentes personas que hacen frente a situaciones difíciles de esta 
vida. Hoy me doy cuenta que mis pruebas eran necesarias, y puede ser que las 
tuyas también.
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Por otra parte, al llegar Diblaim y sus hijos a su casa, hallaron todo listo, en su lugar y bien preparado.  Gomer se 
había esmerado para que no hiciera falta nada aquel primer día de su partida, excepto el fuego en la cocina, y su 
presencia.  Bien sabía ella que la primera impresión tendría un papel determinante en su padre y en sus hermanos.  
Pero finalmente no podría disfrazar su propia ausencia.  No podría hacer nada para que su padre pasara por alto que 
ella no estaba en casa.

  Diblaim la llamó, pero no recibió respuesta.  Su beneplácito inicial por el buen arreglo de la casa, que aunque 
común, tenía algo de extraordinario, comenzó a dar lugar a la sorpresa por la ausencia de la niña.  La llamó una 
segunda vez, más fuertemente y más autoritario.  Una vecina, cuya casa era contigua a la de Diblaim, se asomó por 
su propia puerta y le dijo al hijo mayor de éste, que en esos momentos entraba a la casa, que Gomer había salido muy 
temprano, y que no había dicho nada, ni había sido vista en el vecindario en todo el día.  El joven entró y le comunicó 
a su padre lo que le había dicho la vecina, y se alejó.  No quería tener que enfrentar la barahúnda de palabras que 
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proferiría el padre en aquellas circunstancias sin ser él responsable de nada, y sin tener más respuestas.  Pero Diblaim 
se sorprendió a sí mismo por el extraño control que experimentaba.  Sus cavilaciones comenzaron de inmediato a girar 
en torno a Gomer y su posible paradero.  ¿Habría ocurrido algún accidente grave mientras buscaba agua?  ¡No!  Todo 
el pueblo se habría enterado y estaría a una comentándolo.  Descartado.  ¿Habría salido a visitar a alguien y se le había 
hecho tarde?  No.  Todos sabían la hora en que llegaban a casa los trabajadores.  Además, Gomer nunca había llegado 
tarde de ningún sitio, ni salía sin permiso a ninguna parte.  No podía ser.  No tenía sentido.

Así que él tendría que darle seguimiento a su idea, porque obviamente Gomer no estaba en la casa ni en el vecindario 
inmediato a su casa.  Él tendría que ir por ella enseguida. Pero aquello representaba una hora y media de viaje a buen 
paso; y hora y media o más de regreso, si no ocurrían contratiempos.  Eso significaría regresar terminada la primera 
vigilia.  ¿Y su descanso?  ¿Y el trabajo al otro día?  ¡Esta niña era inconsciente de lo que hacía!  ¡No pensaba en los 
demás!  Pero tenía que ir por ella.  No podía él permitir que ella se saliera con la suya.  Ya vería la mocosa cómo le 
costaba caro su aventurita.

Diblaim llamó a sus hijos.  Comieron todos juntos.  Les dio instrucciones para aquella noche y para la mañana siguiente, 
por si acaso él se retrasaba un poco, y se preparó nuevamente a salir, reponiéndose de su cansancio a fuerza de 
voluntad. Debido a lo avanzado de la hora, el camino estaba casi desierto: sólo se hallaba transitando uno que otro 
transeúnte retrasado o con algún asunto de tanta urgencia como el de Diblaim, que no podía esperar a que amaneciera 
para resolverse.  De este modo, Diblaim avanzaba a grandes zancadas, agradeciendo mentalmente por la pálida luz de 
la última fase de la luna que se levantaba desde el horizonte oriental y haría posible adivinar el camino sin la necesidad 
de un hacho delatador.  Además, duraría hasta el mismo final de la cuarta vigilia, de manera que le permitiría regresar 
bajo su débil amparo.  Iba con todos los sentidos aguzados, pero dándole vueltas en su mente a su plan, con lo que le 
iba creciendo en su interior aquella consabida rabia, aquel enojo, que como la espuma de la leche que hierve, una vez 
llegado a su punto, no se puede detener, y la bilis se derrama en palabras hirientes, mordaces, ácidas, largas y afiladas 
como los puñales para el sacrificio.  

En tiempo récord, Diblaim llegó a su destino propuesto.  El aire fresco de la noche, la continua vigilancia 
anticipativa de cualquier incidente con potencial desagradable y el ejercicio provisto por su vigoroso paso le 
habían disipado un poco la espuma, que de otro modo, le hubiera estado ahogando.  Aún así, no era fácil tocar 
a una puerta a esta hora.  Pero no había venido hasta aquí para irse con las manos vacías, sin dar término a su 
misión.

Diblaim tocó a la puerta.  Ya se había percatado del silencio que le rodeaba.  No se oían ni los insectos que en la noche 
forman una ululante orquesta de insinuantes ritmos.  Había un silencio imponente, y el repique de sus nudillos sobre 
la puerta le parecían retumbar como campanadas. En unos cuántos segundos, que a él le parecieron muchos minutos, 
volvió a tocar, y a esperar, mientras le crecía la impaciencia.  En unos instantes, oyó un leve movimiento adentro, y a 
poco, se percató de que habían encendido una lamparilla de cebo, que se acercaba a la puerta.
  «¿Eres tú, Diblaim?» - se escuchó distintamente un varonil susurro.
  «Sí, soy yo» - respondió, también en un susurro a duras penas contenido.
Se oyó el ruido de la tranca siendo removida de su lugar, y la puerta se abrió despacio, para minimizar el inevitable 
chirrido del roce de la madera contra la seca madera.  La tímida luz de la lámpara, desparramándose en aquella 
quieta, envolvente oscuridad, resultaba ofensiva a las abiertas pupilas de Diblaim.  La figura a la puerta, iluminada por 
la luz de la lámpara, se registró en el cerebro de Diblaim como la de un misterioso ser glorificado.  Por un brevísimo 
instante pasajero, sintió que debía inclinarse ante aquella presencia, y lo hubiera hecho, a no ser interrumpida su visión 
por la voz proveniente de su anfitrión, que penetrando las reconditeces de su cerebro, le volvió a la realidad.
  «Shallom, hermano.  Que tu paz sea multiplicada. Sabía que ibas a venir y te estaba esperando.  Pasa adelante.»
  «Bien sé que ésta no es hora de visitar, pero Shallom.  Puedo colegir por tus palabras que mi viaje apresurado 
no ha sido en vano; que, de hecho, mi hija está bajo tu techo.»
  «Sí, está aquí.  Pero entra.  Conversemos adentro, que la calle no es el lugar propicio para esta conversación.»
  «Es preciso que yo regrese de inmediato a casa, Asarías.  Te agradezco por permitirle a la niña quedar en tu 
casa hasta que viniera por ella...»
  «No hay nada que agradecer.  Sé que si hubieras estado en mi lugar hubieras hecho lo mismo.  En seguida la 
llamo.  Ya debe estar despierta.»

Asarías dejó la lamparilla de cebo sobre la mesa y entró al área de las recámaras para llamar a su esposa y a la niña.  
Diblaim, solo un instante, tomó toda la habitación en donde se hallaba en una rápida mirada, y dejando escapar un 
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profundo y nostálgico suspiro, colgó descuidadamente su cabeza sobre su pecho.  Le invadían sus pensamientos los 
recuerdos de su difunta esposa.  Se preguntaba qué hubiera hecho Hanna si le hubiera tocado resolver esta situación 
de la desobediencia y del arrojo de su hija.  ¿Podría él hacer lo correcto en estas circunstancias?

Los pasos de su anfitrión lo sacaron de su abstracción momentánea, haciéndole volver a la realidad.  Siguiendo a unos 
pasos a Asarías, venía su esposa, acompañando a Gomer.  Después de saludar a su cuñada, y de agradecer nuevamente 
a su concuñado por su gentileza y por haber manejado aquella situación tan sabiamente, Diblaim se despidió.  

La poca luz de la luna comenzaba a percibirse una vez se ajustaban sus ojos a la oscuridad.  Caminaron en silencio 
padre e hija.  Diblaim apenas le había dirigido la palabra al decirle que era hora de regresar a su casa.  Al caminar, cada 
uno encerrado en su propio mundo interior, el mutismo que les distanciaba cada vez más se iba haciendo más doloroso 
con cada paso, y más difícil de romper mientras avanzaban por el camino apenas iluminado por la pálida luz de la luna.

Ya había pasado la primera mitad de la segunda vigilia cuando, en silencio, llegaron a su casa.  Todos los 
muchachos estaban dormidos, pero previsoramente habían dejado una lamparilla de aceite discretamente 
encendida, y la puerta junta, sin el cerrojo de seguridad, de modo que Diblaim no tuvo que llamar para que le 
abrieran.  Al entrar, cada uno se fue a su respectiva recámara, apagando la luz.

Esa noche no habría discusión.  Ambos estaban demasiado cansados, exhaustos.  Sabía ella, además, que el fracaso 
de su plan no podría ser definitivo ni permanente.  Aunque aquella noche habían llegado a la casa sin intercambiar 
palabra alguna, ella sabía muy bien que no era lo último que iba a escuchar de su tentativa de escapar.  Su padre tenía 
que decir la última palabra, o no se llamaría Diblaim.

David Vélez-Sepúlveda, Doctor en Artes, 
especializado en Literatura Hispanoamericana y 

maestro de vocación.
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¿GUARDAR O TIRAR?

Basta con abrir el clóset, la alacena, algún cajón de 
la casa y observar objetivamente, para descubrir 
que en su interior hay cosas, prendas, alimentos, 
utensilios que hace meses o años no se han 
tocado, por la simple y sencilla razón de que son 
innecesarios.
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Marie Kondo, sicóloga especialista en la organización, 
en su libro La magia del orden, menciona que el ser 
humano tiene una tendencia natural a acumular. El 50% 
de nuestras posesiones son innecesarias y de ese 50%, el 
40% son inservibles. Se guardan cosas por un sentido de 
supervivencia, como respuesta a la mercadotecnia o como 
condición de un trauma de carencias de la infancia. Cuando 
más cosas se poseen, más difícil es limpiar y organizar. El 
exceso de objetos alrededor influye directamente sobre 
el estado de ánimo individual y de la familia; el desorden 
provoca mal humor, menos disposición para obedecer, 
estrés y cansancio.
Para muchos, aprender a deshacerse de lo que no se 
necesita significa ser derrochadores o malagradecidos, 
inconscientes quizá, aferrados al pensamiento de: “todavía 
me sirve, me lo regalaron, por si acaso”. Todas las cosas 
cumplen un propósito, una vez que lo han cumplido, hay 
que dejarlas ir. Pensar que lo único que debe tirarse es la 
basura, impide deshacerse de objetos que se acumulan 
y estorban; el apego sentimental o simplemente la 
satisfacción de ver lleno un espacio, son obstáculos para la 
limpieza y la renovación.

Por otra parte, en la vida también se da la acumulación 
de cosas no materiales como: sentimientos, 
resentimientos, pensamientos, recuerdos, 
experiencias, traumas, fobias, haciendo de la 
experiencia de vida una acumulación emocional. En 
una mudanza reciente, descubrimos una gran cantidad 
de útiles escolares que fueron guardados por mero 
apego sentimental o porque representaban esfuerzos 
y sacrificios al contestar y llenar cada página.

Cuando un soldado va hacia la guerra, no puede guardar 
en su mochila demasiadas cosas, eso dificultaría su paso, 
dejándolo inútil para pelear y defender su causa. En ella 
solo coloca artículos esenciales que le ayuden a sobrevivir 
en medio de la batalla: una bolsa de dormir, agua, la foto 
de la familia, placa de identificación, un diario, un poco de 
alimento y un botiquín. 

Cuando tenemos que ser selectivos con lo que se ha de 
cargar o guardar, como cuando se aborda un avión y la 
aerolínea permite un peso específico, se descubre que no 
son necesarias tantas cosas para sobrevivir a un fin de 
semana o unas vacaciones. Muchas personas reconocen al 
final del viaje, que cargaron artículos que nunca utilizaron y 
que únicamente aumentaron el peso de su maleta.

El ministerio de Jesús también es modelo en el asunto. 
Mientras caminó en esta tierra, viajaba y vivía ligero; su 
preocupación nunca fue qué habría de comer o vestir, ni 
siquiera en dónde habría de dormir. Jesús dijo: “Las zorras 
tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo 
del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza”. Mateo 20:8.
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El Salvador sabía que había una batalla que librar, la 
más importante y decisiva para la supervivencia de la 
raza humana, por ello lo que puso en su equipaje de 
mano emocional fueron: amor, generosidad, compasión, 
veracidad, sus manos, sus pies… Sus prioridades estaban 
bien establecidas y sus metas definidas, no cargaba nada 
extra, sus fuerzas estaban reservadas para sostener sobre 
sí la carga más pesada: el pecado de la humanidad.

Contrariamente a Cristo, el ser humano agrega peso 
muerto a la mente y al corazón. Esa carga hace lento el 
paso, provoca cansancio innecesario, deja vulnerable al que 
la lleva para huir del enemigo, pero existe quienes abrazan 
ese peso como una posesión valiosa y no logran ver que en 
realidad es un estorbo para sus vidas:  rencor, mentiras, 
egoísmo, envidias, crítica, venganza, frustraciones, enojo… 
la lista puede ser interminable.

Es apremiante aprender a caminar con ligereza. Tirar todo 
lo que cause estrés, malestar o incomodidad; todo lo que 
te impida avanzar; de lo contrario, ese lastre se convierte 
en un estorbo que incluso afecta el crecimiento de otros. 
Los excesos en torno nuestro, crean un ambiente tóxico 
e irrespirable. Hay que limpiar los espacios físicos y 
emocionales antes que nos enfermen y provoquen nuestra 
muerte. “Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió 
Con mi gemir durante todo el día. Te manifesté mi pecado, y 
no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis transgresiones 
al Señor; y tú perdonaste la culpa de mi pecado”. Salmo 
32:2,5.

No está de más revisar la “maleta” cada día y verificar si lo 
que está en ella es útil para avanzar o pesa demasiado y 
hay que deshacerse de algunas cosas. Marie Kondo explica 
que, para muchos, el deshacerse de artículos atesorados 
por muchos años, resulta difícil y doloroso, algunos 
prefieren seguir guardando sus “cosas” aun conociendo 
cómo les afectan. Están dispuestos a perder la paz, la 
tranquilidad y hasta el sueño, pero nada ni nadie les puede 
obligar a escoger qué tirar y con qué quedarse, esa decisión 
es personal.

Afortunadamente existe esperanza para quienes han 
cargado por mucho tiempo ese fardo y no saben cómo 
deshacerse de él. Jesús dice: “Venid a mí, todos los que 
estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar.
Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que 
soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso 
para vuestras almas”. Mateo 11:28, 29.

Atrévete a abrir todos los espacios físicos y emocionales de 
tu casa y de tu mente, quédate con lo que te haga feliz, lo 
demás sólo déjalo en el olvido y camina ligera.

MA. del Rosario Castro M.  Lic. En educación y maestra en 
letras españolas, canta autora y escritora; esposa del Pr. Joel 
Hernández, Asociación Pacífico Sur en la Unión interoceánica 

de México.
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Una niña caminaba con sus 

padres por la calle, rumbo a la 

iglesia.  Llevaba consigo dos 

monedas: una para ella y otra 

para el Señor.  De pronto perdió 

una de ellas en la alcantarilla y 

exclamo: “¡Qué pena, perdí la del 

Señor!” C. A., Cabo Rojo, Puerto 

Rico.

LA MONEDA perdida
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RETIRO SIEMA UNIÓN DE HONDURAS 

En medio del exuberante verdor de la naturaleza y del aire fresco de las montañas, se llevó a cabo de junio 28 a julio 
1, un lindo retiro SIEMA de la Unión de Honduras.

Las esposas de los pastores de todo el territorio se dieron cita en la pintoresca ciudad de Valle de Ángeles, para 
disfrutar de las diversas actividades y recibir los seminarios del módulo V de Educación Continua de SIEMA, los cuales 
fueron impartidos magistralmente por nuestros invitados especiales, nuestra hermana Cecilia de Iglesias, Directora 
de SIEMA de la División Interamericana y su esposo, el pastor Pedro Iglesias, Director de Vida Familiar de la misma. 
Ambos, con sus sabios consejos, nos exhortaron y motivaron a construir relaciones plenas y duraderas, comenzando 
por nuestros hogares.

¡Fueron momentos inolvidables que quedarán en nuestros corazones por siempre!

UNIÓN DE HONDURAS


