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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de Abril 2013!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
¡Saludos en Cristo!
Lamaravilladela
comunicacióninalámbricadel
Internet,larecibimosgracias
acientosdesatélitesen
órbita,loscualesrecibeny
envíanlosmensajeselectrónicosqueemitenlos
sistemascomputacionalesallí
conectados,incluyendolos
teléfonoscelulares.¿Puede
imaginarustedcuantosmillonesdeconexiones
simultáneas,peroseparadas,serealizanenmilésimasdesegundos?Existeuntráficoelectrónico
inimaginablequetransitaelaireyambientedonde
nosmovemos.Millonesdemensajesvanyvienen
yningunosetropiezaconotroenelcamino,¿Se
imaginaustedsipudiéramosvercadaunadeesas
líneasdemensajes?Probablementeseríacomo
unagranyentretejidaredsobrenosotrosyentre
nosotros.Yaunasí,cadamensajemantienesu
propiaconexiónynoseconfunde.
Nuestrocerebro,nosdicenloscientíficose
investigadores,procesatambiénelectrónicamente
nuestrospensamientos,ytienelacapacidadde

milesdecomputadorasfuncionandojuntas.¡Qué
maravilla!queelCreadornoshayaequipadocon
tanpoderososistemadealmacenamientodedatos
yprocesamientodelosmismos,comoesnuestro
cerebro.Demaneraquenuestrospensamientos
sonoriginadosporimpulsoselectrónicosprocesadosenelcerebro,peronoolvidemosqueesun
procesoquerecibedatosyrespondesegúnlos
parámetrosyvaloresestablecidosallí.
Ciertamente,hemosaprendidoaexplicar
científicamentecomofuncionamos,peronuestro
comportamientoyconductasiguesiendoelresultadodenuestrasdecisiones.Enotraspalabras,nos
conduciremossegúnlasdecisionesdenuestros
pensamientos,seanestosbuenosomalos.Loque
síhaaprendidobienelserhumano,esadar
excusasyculparaotroporloquehaceelmismo.
Asícomolosviruspuedeninfectarlascomputadorasylossistemascomputacionales,así
igualmenteelpecadoemponzoñayenfermaala
personayporendealasociedadenquevivimos.
Losvirus,siselesadmite,soncapacesdedestruir
totalmentelainformacióndelsistemaydeshabilitarelaparatomismo.Igualmente,siadmitimosla
entradademalospensamientos,estostomarán
controldetuvidayteconduciránalamiseria.
HabrásperdidotuconexiónconDios,tuhacedory
sustentador.Loimportanteaquí,esqueelmensaje
deDiosesinconfundible,yaunquehayamillones
demensajesenelaire,Diosnoshablaalaconcienciaconsuamorosomensajesalvadorpormediodel
EspírituSanto,paraqueandemosensuscaminos,
paraquevivamosvidassantasenmediodelamor-

dazcontaminaciónenqueviveelmundoperdido.
Antelosinsidiososyvirulentosataquesatus
pensamientos,¿protegestú,tuinconfundible
conexióncontuCreadorySalvador?Nopermitasa
unvirusentrar,pueslavidatepuedecostar…
¡Dioslesbendiga!Yhastalapróximaedición…
RBporelequipodeHPLE
¿Tienealgodesucongregación,paracompartir
conloslectoresdeestapublicación?¿Tiene
proyectosquerequierenoración?¿Cuálessonsus
peticiones?Envíenosuncorreoelectrónico,o
denosunallamadatelefónica,déjenosunmensaje
en:menoacontecer@themennonite.org
OficinadeEducaciónPastoralydelLiderazgo
Hispano(HPLE)sirviendoalaIglesiaMenonita.
Nodudeencontactarnos.Elteléfonodenuestra
oficinaenElkhartesel(574)343-1315Número
gratuitoparaladenominación,enespañolesel1877-665-6662.Miemailes
rafaelb@mennoniteeducation.org
Porsupuesto,siusteddeseamayoresdetalles,
puedeentrarennuestrositioweb
www.MennoniteEducation.orgypresionarlabarra
azulquedice“EnEspañol”
RogamossusoracionesporeltrabajoqueDios
hapuestoennuestrasmanos,¡Gracias

Entonces, ¿cuáles son tus planes?

Cuandoseesjoven,sepiensaquenunca
llegaráaviejo,oqueporlomenos,esoestá
demasiadolejosparasiquieraconsiderarque
planestieneparasufuturo.Sinlugaradudas,cada
jovenpiensaquélegustaríahacerensuedad
adulta,sinembargo,comoaparentementefalta
tantotodavía,aúnseencuentraindeciso(a)en
cuantoaquequiereodebehacerahoramismo.
¡Seguro!lamayoríadelagentequiere“hacer
algo”consuvida:iralauniversidad,tenerunbuen
trabajo,formarfamilia,y
sobretodoganarsuficiente
dineroparatenercomodidad.Estoessoloel
comienzo.Talveztúeres
uno(a)deaquellosque
piensanenelministerio,o
enelserviciopúblico,o
explorarunaprofesiónen
laenseñanza,oelarte,la
informática,eltrabajo
social,otalvezescribir,o
Jessica de Bluffton
lamedicina,olabio-ciencia,o
University
lamúsica,etc.
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Situsplanesvanporallí,yestásengrado11o
12,eseltiempoprecisoparadarleseguimientoa
tusplanes.Estiempodecontactarlasescuelasque
teofrecenloqueestásbuscando;ahoraesel
tiempodeavanzarentusplanes…
Puedescontactardirectamentealasinstitucionesmenonitaslistadasmásabajo.OsiloprefierespuedesllamarnosalaoficinadeEducación
PastoralydeLiderazgoHispano(HPLE)enla
AgenciaMenonitadeEducación(MEA).
www.MennoniteEducation.orgTel.(574)642-3164
ógratisal1(800)877-665-6662.
Bethel College
Teléfono:800-522-1887
Bluffton University
Teléfono:800-488-3257
Eastern Mennonite University
Teléfono:800-368-2665
Goshen College
Teléfono:800-348-7422
Hesston College
Teléfono:866-437-7866

Cuarto curso de SeBAH

Elcomienzoparaelcuartocursoregulardel
SeminarioBíblicoAnabautistaHispanoSeBAH,es
elpróximolunes8deabril,2013.Ungrupodemás
de20estudiantesdevariosestadosdelanación
estáncursandolosestudios.Ellossonpastoresen
ejercicioylíderesinvolucradosenlaobra,encada
unadesusiglesias.Segúnsuscomentarios,estos
estudiosadistanciaestánsiendodemuchoapoyoy
bendiciónensusministerios.
SeBAHeselprogramade
seminariomenonitade
educaciónteológicaadistancia,
enespañol.Esteprogramaes
idealparaloslídereshispanos
quebuscanestudiaranivel
superiorsinnecesidadde
mudarsedesulugarderesidencia.Esunprogramaeconómicamenteviabley
accesibleparatodolíderhispanomenonita.
Requiereungrupomínimodeochoestudiantes
porcurso.Requiereelllamadoyapoyodela
congregación,paraasegurareléxitoylosbuenos
resultados.Paramásinformaciónpulseelenlace
directoen:www.MennoniteEducation.org/SeBAH
ollámenos:RafaelBarahona,Director.Tel.
574-343-1315.rafaelb@MennoniteEducation.org

estosúltimosgraduadosdeHesstonCollegeenlos
80's,dieronsupuntodevistaculturalcomopadres
hispanos.“Nofuefácilllevaranuestroshijos
Por Alma Ovalle
sabiendoqueellosibanaestara18horasde
Elnuevedefebrerodeesteaño,DavidHorst,
consejerodeadmisionesdeHesstonCollege,llegó distanciadenosotros.Culturalmente,nosotroslos
hispanos,queremosteneranuestroshijoscerca.
alaiglesiaMenonitaNuevaVidaenSarasota,FL
Pero,tuvimosquedejarlosir,confiandoenDios
parareunirseconlosjóvenes.Elpropósitodela
queelplandeÉlesperfecto.”
visitaeradeestablecerunarelaciónconlos
RicardoyYovany,amboseneldécimogrado,
jóvenes,darinformaciónsobrelaescuela,yde
responderalaspreguntasquelosjóvenestuvieran. participanenliderazgoensusescuelassecundarias.PorlagraciadeDios,RicardoyYovany
Loscincojóvenespresentes,segozaronal
tambiénparticipanenlosdepartamentosdedrama
conocersobreHesstonCollege,hacerpreguntas
yactuación.Yovanyjuegaalfútbol.Además,
sobrelaescuela,yalcomerpizza.Davidpreguntó
RicardoyYovanyestánencargadosdelequipode
acadajoven,quepensabanqueDioslesestaba
músicaenlaiglesia,sirviéndoleaJesúsconsus
llamandoaestudiarenelfuturo.RicardoMejía,
dones.
grado10,dijoquequiereestudiarparaserdentista,
Davidlesinvitóavisitarlaescuelaelpróximo
YovanyOvalle,grado10,dijoquelegustaríaser
otoño,afindeconocercomoesestarenun
consejero.
ambientecristiano,conjóvenesqueyaestánenla
LosabuelosdeYovany,GilbertoyElizabeth
universidad.
Perez,padresdeAlmaOvalleyGilbertoPerez,
HesstonCollegeesunauniversidadMenonita
dedosaños,localizadaenHesston,Kan..

Hesston College visita
congregación hispana

IMH te invita a celebrar

Ricardo Mejia, David Horst, Yovany Ovalle

Ruthie Ovalle, Jacob Ovalle, Rudy Reyes, David Horst, Ricardo
Mejia, Yovany Ovalle

Asolounmesdedistancia.Losdías3y4de
mayodelcorriente,laiglesiaMenonitaHispana
(IMH)lesinvitaaasistiraunencuentrodenominado“CelebrandolaInmigración*”.“Venid,
comed,bebedjuntosenlamesadelReino.”Este
magnoeventosellevaráacaboenlasfacilidades
delaIglesiaMenonitaArcadeSalvaciónenFort
Myers,FL.
DebidoaquelaIglesiaMenonitaHispanano
viajaráaparticiparenlaAsambleadePhoenixen
Julio,yconelpropósitodeunir,enfatizarycele-

Gilberto and Elizabeth Perez, grandparents.
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brarlamulticulturalidaddelosinmigrantesque
componenlasiglesiasmenonitasenlosEstados
Unidos,hadecididoprogramaresteevento.
LosoradoresinvitadossonGilbertoFlores,
ministrodeconferenciadelSCMC,Rolando
Santiago,DirectordelosArchivosMenonitasy
StanleyGreendirectorejecutivodelaRed
MenonitadeMisiones.Ademásdelasreflexiones
habráexhibiciones,comidaymúsicaespecialde
lasetniasquecomponenladenominación.
Elcostoderegistraciónesde$80.00sise
inscribeypagaantesdel12deabril.Ustedpuede
imprimirelfolleto(aquí)quecontienelacolillade
inscripción,yenviarlaconsupagoaladirección
indicada.
ParamásdetallescomuníqueseconlaIMH,
MadelineMaldonado,teléfono239-841-7547o
madymaldonado@hotmail.com,oSamuelLópez,
slopezcimh@aol.com
¡Estántodoscordialmenteinvitadosacelebrar!

Ejecutivo y personal de MC USA
visitan AZ

Por Everett Thomas
Asuntosdeinmigraciónfueeltemaprevalente
enlasreunionesdelaJuntaEjecutivaypersonal
delasagenciasreunidosenPhoenix,AZaprincipiosdelaño.Lasreunionesincluyeronuna
“caminatadeoración”pasandofrentealacorte
SupremadeMaricopa,AZyvarioscentrosde
detencióninmigratoria,incluyendoeldelsheriff
JoeArpaio.Másde24delosparticipantesenla
reunión,tambiénfueronhastaTucsonycruzarona
Nogales,México.
EnsuparadaenTucson,elgrupovisitóBorderlinks,unprogramaestablecidoenlafronteradestinadoahacerviajescortos(desdeundíahastatres
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semanas)eneláreafronteriza,paratodapersona
quedeseeexperimentarporsimismosla
situaciónrealdelárea.Aproximadamente70
gruposalañotienenestaexperienciaatravésde
estaorganización.
YaenNogales,elgrupovisitólasfacilidadesde
“GruposBeta”queesunaagenciaauspiciadapor
elgobiernomexicanoparaayudaralosciudadanos
quesondeportadosdelosEstadosUnidos.Simplementelapatrullafronterizaamericanalesponeal
otroladodelafrontera,ylagranmayoríadeellos,
comonosondeallí,notienendóndeir.Dicha
agencialesproveeconllamadastelefónicasgratis
ypasajesdebusrebajados,paraquepuedan
regresarasuslugaresdeorigen.
Enestelugar,lacomitivamenonitapudo
dialogaryescucharlasnumerosasydramáticas
historiasdelosafectados.Unodelosjóvenes
contóqueestabatranquilamentesirviéndosesu
comidaenunrestaurant,cuandodosagentesde
inmigraciónledetuvieronyleacusarondemanejar
borracho,encircunstanciasquenisiquieratenía
carro.Ignorantedelacorteylasleyesamericanas,
ledijeronquesedeclararaculpableparaquelo
soltaran.Conestoconsiguióqueleadjudicaranun
cargodefelonía,loqueleimpideparasiempreser
admitidoenlosEstadosUnidos.Otramadrejoven
deportadacontóqueviviendoenCalifornia,la
arrestaronyquedaronatrássuesposo,treshijosy
unempleadoresperandoporellapararecogerlas
fresas.
Elgrupomenonita,visitóademásotrosdos
lugaresimportantesenelárea,comolosonlas
maquiladorasqueenuntiempoofrecierontrabajos
amuchagente,perohoy,cerradas,dejarongente
desempleadaydesplazados.Elotrolugarvisitado
fueel“HogardeEsperanzayPaz”,unaorgani-

Sitios Hispanos Menonitas en el Internet
¡Facilitando la interconexión menonita hispana!
Incluimos las direcciones y enlaces electrónicos de sitio en la
red, blogs y Facebook, de iglesias e instituciones menonitas
hispanas de Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá y otros lugares del mundo. Si su iglesia tiene sitio en el web, y no está
aquí, por favor háganos llegar la dirección para incluirla en
este listado. Esto nos ayudará a todos. ¡Exploremos lo que
nuestros hermanos tienen para ofrecer!
En los Estados Unidos:
Academia Menonita Betania
www.academiamenonitabetania.com
CCM Damascus Road
http://PanParaElCamino.wordpress.com
Comunidad Cristiana Vida Abundante
www.vidaabu.com
Café de Tercera Alternativa
www.menonitas.net
Equipos Cristianos para la Paz
http://www.cpt.org/es/
Fundación Abrazando la Niñez
www.abrazando.org
Iglesia Alfa y Omega
www.iglesiaalfayomega.com
Iglesia Luz del Evangelio
www.iglesialuzdelevangelio.com
Iglesia Manantial de Vida.
www.iglesiaevangelicamenonita.org
Igl. Menonita de New Holland
Jesucristo es el Señor
www.imjees.org
Iglesia Menonita Betania
www.iglesiamenonitabetania.com
Iniciativa Menonita Hispana
http://www.organicchurchtoday.com/profile/MarvinLorenzana
Misiones menonitas en Puerto Rico
www.misionesmenonita.com
http://misionesmenonitasdepuertorico.blogspot.com/

Norristown Nueva Vida
www.norristownnewlife.com
Sonido de Alabanza
www.sonidodealabanza.com
Enlaces:
MC USA noticias en español
http://mennoniteusa.org/on-the-way/
Para libros
http://astore.amazon.com/menonitas-20
Facebook:
Iglesia Menonita Unida de Avivamiento/United Revival Mennonite Church, Brooklyn, NY
Iglesia Menonita del Buen Pastor, Goshen, IN
IBA Instituto Biblico Anabautista. Para cultivar la relación
entre los centros de estudio.
Misiones Menonitas de Puerto Rico
Menonita Rey de Gloria, Brownsville, TX
Mujeres Victoriosas http://www.facebook.com/pages/Mujeres-Victoriosas/115679195252055?ref=hl
En Latinoamérica:
Agrupación Menonita Latinoamericana de Comunicaciones
www.amlac.org.ar con noticias frescas de toda Latinoamérica
Centro Evangélico Menonita de Teología Asunción
http://www.cemta.org.py
Enfoque Cristiano, desde Uruguay
http://enfoque.virtualave.net
Iglesias Hermanos Menonitas de Colombia
www.HermanosMenonitasdeColombia.com
Iglesia Torre Fuerte Hermanos Menonitas
www.TorreFuerteHM.com
En España:
Menonitas en España
www.menonitas.org
Este sitio de las iglesias de España coordinado por Dionisio
Byler, tiene unas secciones muy útiles de lecturas, meditaciones, libros y textos. Aquí hay excelentes recursos para estudio
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zaciónquebuscaproveerescuelaycomidapara
losniñosvíctimasdetodaestasituación.
Alingresarnuevamenteenelpaís,elgrupo
menonitavisitólamuralladivisoria,donderecientementeunosjóvenesmexicanosfueronmuertos
porlapatrullaamericana,alegandoquelesestaban
arrojandopiedras.Enestelugaroraronyluego
fueronderegresohastaTucson,paravisitar“Casa
Mariposa”,unaorganizaciónquerecibetemporariamentealaspersonasquesonliberadasdelos
centrosdedetencióninmigratoriadondehan
estadoentre9mesesa7años.
Lacomitivamenonitaterminóconuntiempode
reflexiónsobreeldíatranscurridoantesde
regresaraPhoenix.
{Basadoenelartículoeninglés,escritopor
EverettThomas,publicadoenlaedicióndemarzo,
2013deThe Mennonite}

De la Junta de Directores de
Everence

DelaJuntadeDirectoresdeEverence
EverenceeslaAgenciaMenonitadedicadaalos
asuntosfinancierosydemayordomíaparatodala
denominación.Everencebeneficiaatodacongregaciónmenonitaquedeseeusarsusserviciosy
programas,incluyendoserviciosbancariosa
distancia.Infórmesemásentrandoasupáginade
Interneten:www.everence.com
Incluimosaquíunresumenenespañol,delo
másdestacadodelareunióndesuJuntade
Directores,enfebrerodelpresenteaño.Pulseaquí
parateneraccesoaldocumento.

Conferencias trabajando con creatividad

ELKHART,Indiana(IglesiaMenonitadeEE.
UU.)—LasconferenciasdelaIglesiaMenonita
USAbuscantratarlasdiferenciasconcreatividady
cuidado.Enestostiemposdepolarizaciónintensificadaentornoatemastalescomolapolítica,la
inmigraciónylasexualidadhumana,lasconferenciasregionalesdetodalaIglesiaMenonitadeEE.
UU.hanestadoesforzándoseparatratarlas
controversiasdemodoscreativosquefortalezcan
losvínculos.Leaelartículocompletoen:
http://mennoniteusa.org/2013/01/31/conferenciasbuscan-tratar-diferencias-con-creatividad-ycuidado/
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Oportunidad para los
participantes en Phoenix

ELKHART,Indiana(IglesiaMenonitadeEE.
UU.)—Losparticipantesdelaconvenciónbienal
delaIglesiaMenonitadeEE.UU.enPhoenix
duranteelmesdejulio,tendránvariasoportunidadesparaaprendersobrelainmigraciónytratar
lostemasvinculadosaella.Estosedebeenparte
allugardelaConvenciónyalocontrovertidodela
leyanti-inmigratoriadeArizona,laLeydeApoyoa
lasFuerzasdeSeguridadyVecindariosSeguros
(SB1070).
IrisdeLeón-Hartshorn,directoradeTrabajo
TransformadorporlaPazparalaIglesiaMenonita
deEE.UU.,recomiendaqueaquellosqueplanean
asistiralaconvenciónsepreparenaprendiendo
sobrelainmigraciónensuscomunidades.Leael
artículocompletoenelsiguienteenlace:
http://mennoniteusa.org/2013/01/31/alientan-acongregaciones-a-tratar-temas-de-educacionsobre-inmigracion-antes-de-phoenix-2013/

Reflexión pastoral

Por José Luis Suárez
LAPEREZA(continuaciónyfinal).
Esunaevidenciaqueamuchaspersonasel
pecadodelaperezalespareceunpecadotanleve,
queinclusolleganaconvencersedequelapereza
eshastaunavirtud,yaquesepuedeconsiderarun
antídotoparaunmundoobsesionadoporla
competitividad,porlacodiciayporlarapidez,un
mundodondereinaelestrés.Sisellegaatal
extremodeconsiderarlaperezaunavirtud,las
consecuenciasseránlaclaudicación,lasumisión,
eldesinterésatodoloqueaconteceylapérdidade
sentidodelavida.
3. Patrón bíblico de la pereza.
ElpatrónbíblicomássignificativoloencontramosenelprofetaJonás;elhombrequese
convierteenprofetaencontradesuvoluntad.
JonásrecibelamisióndeDiosdeanunciarel
castigodivinoalaciudaddeNínive.Jonásquiere
eludirestamisiónyseembarcaendirección
opuestaadondedebíair.Mástarde,unagran
tormentaazotaelbarcomientrasJonásduermeen
lomásprofundodelmismo.TodoellibrodeJonás
eslahistoriafascinantedeunhombrequelucha
contrasupropiodestino.Jonás,unhombrecon
grandesdonesproféticos,peroalquelaperezayel
pocointerésporotropuebloquenoseaelsuyo,lo
llevaavivirsituacioneslímitesydegransu-

frimiento.
ElpsicólogoAbrahamMaslow,hablabade
aquellaspersonasqueeludenloscompromisosque
selespresentanenlavida.Denominabaestaactitud,«ElsíndromedeJonás».
4. Respuesta divina a la pereza.
«Elquequierasalvarsuvida,laperderá»,dijo
Jesús(Mateo10:39).Elprocesodecambiodela
personaperezosaycarentedeenergíaes
necesarioparatenerunavidaplena,satisfactoriay
llenadesentido.
Larespuestadivinaalpecadodelaperezaesla
entregaincondicionalylanecesidaddedescubrir
unacausaparavivir.EsusarlosdonesqueDiosle
hadadoparacumplirsumisiónenestavida.Si
bienesverdadquetodoserhumanotieneuna
misiónquecumplir,lapersonaperezosaeslaque
másconscientedebeestardeestamisión,para
podervivirunavidaenplenitud.Siestoocurre,es
capazdeamardeformaincondicionalacualquier
tipodepersona,yaquesudondeamabilidadyde
aceptacióndelosdemássinprejuicioslefacilita
estamisión.
Laliberacióndelpecadodelaperezapermitea
estaspersonascomprometerseconlapazenel
mundoylaarmoníaentrelossereshumanos.La
personaquehasalidodelaespiraldelaperezase
convierteenexcelentemediadoraypacificadora.
Esundonquebuscaunmundodepazyarmonía.
Suaurapacíficadesarmaalmáspintado,porque
despiertaconfianza,seguridadyunafuente
inagotabledeserenidadyesperanza.
5. Para poder ir más lejos con esta
reflexión
¿Quépuedehacerunapersonadominadaporel
pecadodelapereza?
-Leerlosevangeliosyanotarlospasajesenlos
queJesústransfieretareasporcumpliralas
personasqueleescuchanylesiguen.
-Redactarenunproyecto,ladeclaraciónde
misiónparadejarclarodondeunosedirigeypor
qué.
-Elconceptorománticodevivirlavidasin
metas,esunafalsapromesaparaunperezoso.
Oestehombreestámuerto,oamísemeha
paradoelreloj(GrouchoMarx).
Traslacosechaelperezosonoara,luegobusca
entiempodesiegaynohaynada(Proverbios
20:4).
Elperezosodice:«Afuerahayunleón,me
mataráenmediodelacalle»(Proverbios22:13).
La presente reflexión escrita por José Luis

Suárez, fue tomada de El Mensajero, Feb. 2013, una
publicación electrónica mensual de, Menonitas en
España. Visite este sitio para encontrar excelentes
materiales anabautistas: www.menonitas.org.

Del Dr. Nuñez

Doloresdecabeza
CapítuloI
Por el Dr. Eliseo Nuñez Estrella
Estimadolector,alescribirestaseriedeltema
másarribaseñalado,esconlafinalidaddeeducare
informarynosuplireldiagnósticomédico.Permítanme
compartiresteverso:deseo
quetúseasprosperadoen
todaslascosas,yquetengas
salud,asícomoprosperatu
alma(3ªJn1:2).
Antesdehablardeldolor
decabeza,tambiénllamado
Cefalea;definamosloque
estoes.Definición:Eldolor
decabezaesunadolenciaomolestiaenlacabeza,
elcuerocabelludooelcuello.
Lascausasgravesdelosdoloresdecabezason
extremadamenteraras.Lamayoríadelaspersonas
condoloresdecabezasepuedensentirmucho
mejorhaciendocambiosensuestilodevida,
aprendiendoformasderelajarseyocasionalmente
tomandomedicamentos.Algunosotrosnombres
relacionadosson:Cefaleaportensión,Cefaleaen
racimo.Migrañaconysinaura.
Causas comunes
Lascefaleasportensiónsedebenalacontracciónytensióndelosmúsculosenloshombros,el
cuello,elcuerocabelludoylamandíbula,ya
menudoestánrelacionadosconelestrés,ladepresiónolaansiedad.Elhechodetrabajardemasiado,
nodormirlosuficiente,omitircomidasyconsumir
alcoholoalucinógenospuedehacerquelas
personasseanmássusceptiblesalosdoloresde
cabeza.
Igualmente,losdoloresdecabezapuedenser
desencadenadosporelchocolate,elquesooel
glutamatomonosódico(GMS).Laspersonasque
consumencafeína,puedenpresentardoloresde
cabezacuandonoobtienenlacantidaddiariausual.
Enartículosanterioreslehedichoquelacafeína
esladrogaestimulantemáspopulardelsistema
nerviosocentral.
Otrascausascomunespuedenser:
•RealizarunaactividadqueobliguealaperAbril 2013 Meno Acontecer 7

sonaamantenerlacabezaenunaposicióndurante
muchotiempo,comoalutilizaruncomputador,un
microscopioounamáquinadeescribir.
•Dormirenunaposiciónanormal
•Esforzarsedemasiado
•Apretarlamandíbulaorechinarlosdientes
Lascefaleasportensióntiendenadarseen
ambosladosdelacabezayamenudocomienzanen
laparteposteriordelamismaysepropaganhacia
delante.Eldolorpuedesersordouopresivo,
inclusocomounabandaapretadaounaprensa
alrededordelacabeza.Esposiblequesesienta
doloryrigidezenloshombros,elcuelloyla
mandíbula.
Enlapróximaedición,veremosmásdeloque
hayquesabersobreestetema.
Parapreguntas,consejos,escribea:
drenuneze@msn.comSíguemeen
www.twitter.com/drenuneze
Noolvidesvisitar:
www.hnhsupplements.com/esSíguenosen
www.facebook.com/medicinasnaturales
¡DIOSTEBENDIGA!
El Dr. Núñez Estrella practicó medicina general y
es especialista en medicina alternativa. Sirve como
tutor de IBA en Apopka, FL.

Las opiniones vertidas por los colaboradores en esta publicación no representan necesariamente la posición oficial
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