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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de Julio 2013!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
¡Saludos en Cristo!
Conelpropósitode
cubrirloacontecidoenlas
sesionesdelaConvención
nacionalefectuadaen
Phoenixhaceunosdías
atrás,yconunosdíasmás
tardedeloacostumbrado,
estamosllegandoaustedes
conlapresenteediciónde
julio,2013.
Viviendoenestepaísdelibertad,haylibertad
parahacerloqueledélaganaacualquiera,por
supuestoquesiestáreñidoconlaley,resultaráen
multasocárcel.Ahora,hablandodelaiglesia,tambiénsehaintroducidoelmismoconceptodelibertad.Dehecho,sevencosasqueotragente
arreglaríadediferentemanera,sinembargo,como
enelreinodeDiosdebereinarelamor,muchos
tambiénseaprovechan,sabiendoono,parapermitirseconductasquedañanelcuerpodeCristo.
Muchasvecessindetenerseapensarencuales
puedenserlosresultados,yotrastantas,calculandoloquepodríanobtenerparasímismosnoimportandolasaluddelcuerpodeCristo,comola

Escrituranosindicaen2ªTimoteo3:1-5,tiempos
peligrosos…congenteamadoradesímismos…
amadoresdelosdeleites,yquetienenapariencia
depiedad.
Sontiemposenqueelactivismopolíticoylas
prácticasinmoralescomoelhurtoyelengaño,la
falsedadylaafirmaciónaladesviaciónyperversiónsexualyahandestruidomuchasiglesias.La
iglesianoesellugarparapromoverloscambios
socialesdeunmundoperdidoquemarchahaciala
condenaciónporsupecado.Porunmalentendido
delainclusión,laiglesiaestaconfundida.¡Despertad,queelespírituengañosodelmundosehaintroducidoenlaiglesia!Vivimosdíasenqueaquella
conductamundanayperversasehainstaladoenla
iglesiaysejustificaconinterpretacionesforzadas
yrebuscadasenlaEscritura.
HablamosdeacuerdoaEfesios2:14…que
dentrodelaIglesiadebemosderribarlasparedes
divisoriasquenosexcluyen,yestamosdeacuerdo.
Sinembargo,debemostenerclaroqueunacosaes
derribarlasparedesderazasynacionalidadesque
humanamentenosotrosmismoshemoserigido,lo
cualafirmadichotexto,perootracosamuydiferenteestratardederribarlasdemarcacionesque
Dioshapuestoparalaentradaenelreino.Estas
sonapártesedepecado,entreguesuvidaalSeñor
ydejequeseaÉlquiendirijasusdecisionesde
acuerdoalaPalabra,“entoncesnacerátuluz”
(Isaías58:8).
Laverdadylarealidaddelevangelioesque
Diosaceptayrecibealmásvilyperdidopecador,
peronoparaseguirviviendoenpecado,poresto

esquelaBibliaestablecequelasangredeCristo
noslimpiadetodopecado,ysuEspíritunosdauna
vidanuevaydiferentealavidadepecado.Nos
señalauncaminoarecorrerofreciéndonossucompañía,paralibrarnosdelpecadoquenosasedia.Sin
embargo,muchosdecidenobedecerasunaturalezapecaminosaynoobedeceraDios,deahíque
elcamposembradodetrigodelaiglesiatienetambiéncizañaentremedio…yJesúsconociendo
aquellacondición,enMateo13:24-30indicaqueal
tiempodelasiega,lamalezaseráquemada.Pero
observadcuidadosamente,¡quelacizañaesdiferentealtrigo!
Nosomosnosotroslosindicadosadecidirquién
estádentroofueradelaiglesia,sinoDios,sinembargo,elpropiotestimoniomanifiestaydelataalos
queconengañosyhuecassutilezasdañanydestruyenalCuerpo.LaPalabrayelEspíritunosexhortan:“apártesedeiniquidadtodoaquelque
invocaelnombredeCristo”(2ªTim.2:19b).
Buscadsabiduría,escudriñadlasescrituras,
oradsincesar,vividenlalibertadconqueCristo
noshizolibres,estaeslalibertaddenopecar,pues
elyugodelpecadonoshasidolevantadopornuestroSeñorJesucristo…siesquevivimosenÉl,y
estoesvital.
LapacienciadeDiosesinfinitayasimismosu
justiciayamor,perononosolvidemosquede
acuerdoaloquenosotrossembremos,asíserálo
queseguemos(Gál.6:7).Porahora,hemossido
llamadosasembrarlaverdad,aexhortarnos,aedificarnos,aayudarnosyacaminarjuntosenpaz.
¡Dioslesbendiga!Yhastalapróximaedición…
RBporelequipodeHPLE
¿Tienealgodesucongregación,paracompartir
conloslectoresdeestapublicación?¿Tiene
proyectosquerequierenoración?¿Cuálessonsus
peticiones?Envíenosuncorreoelectrónico,o
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denosunallamadatelefónica,déjenosunmensaje
en:menoacontecer@themennonite.org
OficinadeEducaciónPastoralydelLiderazgo
Hispano(HPLE)sirviendoalaIglesiaMenonita.
Nodudeencontactarnos.Elteléfonodenuestra
oficinaenElkhartesel(574)343-1315Número
gratuitoparaladenominación,enespañolesel
1-877-665-6662.Miemailes
rafaelb@mennoniteeducation.org
Porsupuesto,siusteddeseamayoresdetalles,
puedeentrarennuestrositiowebwww.MennoniteEducation.orgypresionarlabarraazulquedice
“EnEspañol.”
RogamossusoracionesporeltrabajoqueDios
hapuestoennuestrasmanos,¡Gracias!

Estudios y futuro

LasinstitucionesmenonitasdeeducaciónpresentaroninteresantesexhibicionesdurantelaConvencióndePhoenix,allí,milesdejóvenesvisitaron
ydisfrutarondejuegos,premiosydiversión,en
mediodesustiemposdeadoración,seminarioseducativoseinformativos,acercadesusdecisiones
parasufuturo,encuantoaestudiosycarreras
ofrecidasporlasdiferentesuniversidades.Ellos
pudieronindagaracercadesusposibilidadesy
becasenlapartefinanciera,ademásderesidiren
diferentespartesdelanación.
SitúnopudisteestarenPhoenix,igualmente
puedesbuscarlainformaciónparatucasoenparticular.Puedescontactardirectamentealasinstitucionesmenonitaslistadasmásabajoentrandoen
sussitiosdeInternet.OsiloprefierespuedesllamarnosalaoficinadeEducaciónPastoralydeLiderazgoHispano(HPLE)enlaAgenciaMenonita
deEducación(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

Convención en Phoenix

Por Rafael Barahona
Del1al5dejuliosecelebróenPhoenix,Arizona,laConvenciónnacionalbienaldelaIglesia
MenonitadelosEstadosUnidos.Bajounintenso
calorsobrelos110gradosFahrenheitsedesarrollaronlassesionesdedelegados,seminarios,
talleres,adoraciónysobretodoelcompartirunos
conotros.Porsupuesto,queelcalorestabafuera
delosedificiosdondeserealizaronlasreuniones.
LarepresentacióndelaIMH(IglesiaMenonita
Hispana)seencontróausentedebidoalaspolíticas
anti-inmigratoriasdelestadodeArizona,comola
habíamanifestadoanteriormente.Esdignotambiéndemencionarquehubounacantidaddedelgadosanglosajonesydeotrasetniasquese
abstuvierondeasistiraestaConvenciónensolidaridadconlaposicióndelaIglesiaMenonitaHispana.Estaausenciafuesimbolizadadurantetodoel
evento,por“lasillavacía”,estoconsistiódeuna
sillanoocupada,peroconalgunossignificanteselementosenella,sobrelaplataformadesesionesde
delegadosydellugardelaalabanzadelosjóvenes.
Alcomienzodelasesióndedelegados,elmoderadorsalienteDickThomas,explicóalosasistentessobrelasillavacíayleyópartedelacartade
IMHalrespecto.Luegodiolecturacompletaala

cartaoficialdelaIMH.EnellaseexpresanlasrazonesporlascualesIMHnoestápresente,destacandoqueIMHnoestáencontradela
denominaciónsinoqueestáenbuscadelajusticia.
“EnnuestraausenciaestaremosorandoigualmenteporlaConvención”,dicelacartaentreotras
cosas.Thomaspideobservarunminutodesilencio
enoraciónporunmejorentendimiento.Lasilla
vacíatambiénsimbolizólaausenciadeElisabeth
Soto,lanuevamoderadoradeladenominación.
SotoestabaviajandoportierrahaciaPhoenixenun
peregrinajeconparadasenvariaslocalidadesy
congregaciones,hastallegararecibirsucargoenla
últimasesióndedelegados.Enesemomentoella
seencontrabaenApopka,FLydesdeallíse
conectóporSkype,conversóconDickThomasy
enseguidasedirigióatodoslosasistentesalaconvención.OrandoporlaConvencióncompartiósu
bendiciónsobrelosasistentes.Unaplausoespontáneoaprobóesteemotivotiempodecomunicación.¡GraciasaDiosporlatecnología!
EltemaprincipaldelaConvenciónseenfocó
sobrelosasuntosdeinmigración,comoellemalo
expresa:“CiudadanosdelReinodeDios:sanados
enlaesperanza.”LaasistenciatotalalaConvenciónfuedeaproximadamente4500personasentre
jóvenes,adultosyniños.Mientrasquelosdelegadosoficialesascendieronauntotal635,representandoalamayoríadelascongregacionesdetodala
nación.
Laalabanzafuemuybienguiadaporuntalentosogrupomusicalintegradoporhermanosyhermanasdediferentesetniasydediferentesiglesias
ylugaresgeográficos,enunapreciosacombinación
desustalentosdevozeinstrumentos.Los
oradoreshicieronmuybuenaspresentacionesenel
temadelainmigración,especialmenteelhermano
DanielCarroll,dequienescuchamoslosmejores
comentariosdelosasistentes.
Elcuerpodedelegados,entremuchascosas
más,trabajóenlaaprobaciónparaquelaMHS
(AlianzaMenonitadeServiciosparalaSalud,por
sussiglaseninglés)fueserecibidaporlaasamblea,
comolaquintaagenciadelaIglesiaMenonitaUSA.
Asítambiéntrabajaronenlareactualizacióndela
declaracióndel2003,sobrelaposicióndelaiglesia
enlosasuntosdeinmigración,notandoquedebe
ponérseleatenciónallenguajedeldocumento.
Eldíaviernes5alfinalizarlassesionesdedelegados,lanuevamoderadoraparaMCUSA,ElisabethSoto,sehizopresenteparapredicarenel
últimoservicioypararecibirsucargo.Alconcluir
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elúltimoserviciolahermanaSotolideróunacaminatadeoraciónquereunióacientosdepersonas,
saliendodelCentrodeConvencionesyhastala
plazallamadaCivicSpacePark.
Alpediralgunasopiniones,elministrodeconferenciaDavidBoshartnoscomentóquelos
oradoresestuvieronexcelentes,yqueapreció
mucholaexposiciónbíblicadeDanielCarroll,delineandolaposicióndelasEscriturasencuantoa
lainmigraciónynuestraresponsabilidadcomociudadanosdelReino.MientrasqueelpastorDavid
Araujonoscomentóque“todoeltemadeinmigracióntrajomuybuenainformación,mejoryactu-

alizadaalrespecto,conpalabrasmásclarasyno
ofensivasyequivocadas,comoeslapalabrailegal”.Porsuparte,elpastorByronPellecer
estabamuyalegredeverunagrancantidadde
nuevosdelegados,quevinieronporprimeravez.
Expresóestar…“contento,porqueestamos
releyendolaBiblia,creoqueDiosnosestáacorralando,yquelaIglesiaMenonitaUSAnoestá
muriendo,sinorepensándose,buscandoloque
realmentesignificaseruncristianoanabautista”,
“yestoessaludable”agregó.Lasfotografíasnos
muestranvariosmomentosdelosdíasdeConvención.FotosbyRafaelBarahona.

Arturo Montoya, vistiendo camisa que decía: I JUST LOOK ILEGAL (solo parezco ilegal)

Byron Pellecer ministrando

Exhibiciones de las agencias

La silla vacía

Mesa con traducción para delegados hispanos

Vista a la sesión de delegados
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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/

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

Fundación Abrazando la Niñez
www.abrazando.org

En Latinoamérica:
Agrupación Menonita Latinoamericana de Comunicaciones
www.amlac.org.ar con noticias frescas de toda Latinoamérica

Iglesia Alfa y Omega
www.iglesiaalfayomega.com

Centro Evangélico Menonita de Teología Asunción
http://www.cemta.org.py

Iglesia Luz del Evangelio
www.iglesialuzdelevangelio.com

Enfoque Cristiano, desde Uruguay
http://enfoque.virtualave.net

Iglesia Manantial de Vida.
www.iglesiaevangelicamenonita.org

Iglesias Hermanos Menonitas de Colombia
www.HermanosMenonitasdeColombia.com

Igl. Menonita de New Holland
Jesucristo es el Señor
www.imjees.org

Iglesia Torre Fuerte Hermanos Menonitas
www.TorreFuerteHM.com

Iglesia Menonita Betania
www.iglesiamenonitabetania.com
Iniciativa Menonita Hispana
http://www.organicchurchtoday.com/profile/MarvinLorenzana

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

Misiones menonitas en Puerto Rico
www.misionesmenonita.com
http://misionesmenonitasdepuertorico.blogspot.com/
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HPLE presenta taller en Phoenix

Por Rafael Barahona
NuestraoficinaMEA/HPLEpresentóuntaller
eninglés,parainformarala
audienciaanglosajonaacerca
delosprogramasdeestudios
teológicosadistanciaofrecidosporIBAySeBAH,yque
lasiglesiashispanasestán
usandoparalapreparaciónde
liderazgoensuspropiascongregaciones.Debidoalinterésdevarioslíderespor
explorarlaposibilidadde
usarlosprogramasenlas
iglesiasanglosajonas,yde
otrasetnias,sehacomenzadolatraduccióndelosmaterialesalinglés.Este
materialtambiénserviráespecialmentealosestudianteshispanos,quepara
susestudios,sepuedenexpresarmejoreninglés.
Siustednoconocedeestosprogramasleinvitamosaencontrarlainformaciónentrandoalsitio
deInternet:
http://www.mennoniteeducation.org/MEAPortal/D
esktopDefault.aspx?tabid=704

Libros en español

Enlaactualidadhayrecursosescritos
disponiblestantoennuestrapáginaweb:
http://www.mennoniteeducation.org/MEAPortal/P
ortals/57ad7180-c5e7-49f5-b282c6475cdb7ee7/HPLE%20material/HPLE%20Orde
r%20Form%20201207101.pdfcomoenMennoMedia:www.mennomedia.orgbusqueelmaterial
enespañol,esteúltimocuentaconmaterialesprovistosporSEMILLA,ambosmuyútilesparalaeducacióncristianaylaenseñanzaenla
congregación.

Testimonio personal

DeAmandaFalla:LaObradeDios:Sanaciónde
losriñones,MielomaMúltipleyrestauración
total.
AmandaFallacreequelosmilagrosseconsideranpococomunesporquelagentenocomparte
deellos.PeroAmandanopuedeguardarsilencio.
Fueamediadosdejunioen2012,cuando
Amandafuediagnosticadaconinsuficienciarenal.
Ellarecuerdahaberestadoacostadaenunacama
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delhospitalenArmenia,Colombia,mientrasque
lasangrefluíadeunbrazoaunamáquinablanca
deltamañodeunrefrigeradorpequeño,filtrando
losdesechosantesdequeregresaradelamáquina
alotrobrazo.MientrasqueAmandaservíacomo
obrerofraternaldelaRedMenonitadeMisiónen
Colombia,noerararoversusbrazosextendidos
paraconfortaralosvecinos.Peroestavez,losbrazosdeellaseextendíanaunamáquinadediálisis
fríaymetálica.
AmandayGamalielFalla,suesposo,tienen
muchaexperienciaenplantariglesias.Pasaron
muchotiempoenlosEstadosUnidosplantado
iglesiasenlosEstadosUnidosyluegofueronenviadosalacostanortedeColombia.Debidoasu
trabajo,actualmentehaycincoiglesiasyobras
nuevasenlaciudaddeBarranquilla,unaiglesiaen
RiohachayotraenSahagún.Elmismomesque
AmandaFallafuediagnosticadaconinsuficiencia
renal,laparejasehabíatrasladadoaArmenia,
Colombia,conelplandeservirdesdeunsitiocentralenelpaís,comocoordinadoresdeacompañamientopastoralconlaIglesiaMenonitade
Colombia(IMCOL).
EldiagnósticodeAmandasignificaquesus
riñonesnoestabanextrayendoellíquidonecesario
desucuerpo.Sehincharonsuspiesymanos,yel
líquidohabíaentradoensuspulmones.Enesemomento,losmédicos,Amanda,Gamalielysustres
hijosdecidieronqueAmandadebetrasladarsea
vivirconsushijoscercadeChicagoenlosEstados
Unidos.Fallarecibiríaatenciónmédicadeespecialistas,asícomoestarcercadesustresnietos,de
edades16,10ydos.
Amanda,acompañadadeunmédicoysuhijo,
David,fuetrasladadoalHospitaldeEdwarden
Naperville,Illinois.Gamalielllegóunpocodespués.
"Enlosmomentosdesoledadydoloremocional,elapoyodelaReddeMisiónentodoslos
aspectoseramuyimportante.Lasllamadastelefónicas,mensajes,ayudaeconómicaparael
trasladoaChicago,laflexibilidadparamíestarcon
ellaenChicago,todossirvierondeinspiración",
dijoGamaliel.
ComociudadanosdelosEE.UU.,conseguirlas
visasnoeraunproblemaparaAmandayGamaliel.
Aúnasí,noerapequeñomilagroquelosFallaencontraronunmédicoquepudoayudarenlatransferenciadeAmandaaChicago,asólo15minutos
desushijos.
FuesólocuandoAmandallegóalhospital,yfue

rodeadadeunequipodemédicos,sediocuentade
quesuvidaestabaenjuego.Sinembargo,enun
entornohospitalarioestérilyunaculturadiferente,
conunfuturoincierto,Amandacontinuamente
recordabaasímismaqueestabaenlasmanosde
Dios.
Cuandoellafueasignadaaunodelosmuchos
especialistasenChicago,otropequeñomilagro
ocurrió:elmédicoeracolombiano.Estefueotro
pequeñorecordatoriodequeellaestabaenlas
manosdeDios.
Losmédicosdescubrieronquélacausadelainsuficienciarenaleramielomamúltiple,unaforma
peligrosadecáncerqueseoriginaenlamédula
ósea.Tresvecesalasemana,durantelospróximos
tresmeses,sesometióaquimioterapia.Ycada
vezqueteníatratamiento,ellaorabaporunmilagro,sinoparalacuraciónfísica,entoncestalvezla
curaciónemocional.Tambiéncontinuóladiálisisde
losriñones.
Despuésdetresmesesdetratamiento,seenfrentóauntrasplantedemédulaósea.“Dios,tú
noshasdadotodosestosrecursos,”Oróelladuranteeltrasplante.“Aceptarécualquiercosaque
suceda.”Traseltrasplantedemédulaósea,
Amandaestabaagotadaperosorprendentemente
debuenánimo.Nosesentíaeldolorintensoquea
menudoacompañaalaoperación.Sólolefaltabael
apetito,unotropequeñomilagro.
“Sudisposiciónaseguirelconsejodelosmédicos,mientrasorabaaDiosparalacuración,dioun
fuertetestimoniodesercolaboradoresconDios:
hacernuestraparteycreerenlasoberaníade
Dios,”dijoLindaShelly,directorademisioneslatinoamericanasconlaRedMenonitadeMisión.
Enlassiguientessemanas,Amandaseenfrentó
amásquimioterapiayunainfecciónintestinal.
Continuósuobramisioneraporelintercambiode
oracionesporsusamigosenColombia,Chicagoy
Miami,mientrasorabanporsusanidad.
Entododesurecuperacióndelaquimioterapia,
seguíacreyendoqueDioslasanaría.Peroaúnella
noestabapreparadaparalanoticiaqueibaaescuchar.
Cuandoescuchólosresultadosdesuúltima
biopsia,Amandaseenteródequesucáncerhabía
entradoenremisión.“ElSeñoresbueno,”dijo.
“TengofeenqueDiosmevaasanar,”dijo,refiriéndosealainsuficienciarenal.Sinembargo,le
dijeronquesiqueríatenerriñonesquefuncionen
correctamente,ellatendríaqueestarconectadaa
unamáquinadediálisisdurante4horasaldía,tres

díasalasemana.
“Con[todoloquehemospasado],”Gamalielescribióenunacartadeoración,"siemprevemosla
manodeDios,[obrando]".Despuésdeltrasplante
demédulaósea,Amandatuvounavisitade
seguimientoparavercómosusriñonesestaban
reaccionandoaltrasplante.Cuandoescuchólas
siguientespalabrasdeldoctor,ellasabíasin
ningunadudaqueDiosestabaencontrol.
“Amanda,”dijoelmédico,“susriñonesestán
funcionandonormalmente,nonecesitaun
trasplantederiñón,oinclusoladiálisisolamedicación.”
Elmédicoledijoque,ensusmuchosañosde
prácticaprofesional,nuncahabíavistounriñónqué
serecuperecompletamentedeestaforma.
Amandadijoquenoteníapalabrasparaexpresar
loagradecidaqueella,todasufamiliaylacomunidadteníanparaexpresargratitudporsurecuperación.NosabeporquéDiosescogiósanarla,
perosabequeDiostodavíatienetrabajoparaque
ellahaga.
Amandaenfatizólaimportanciadecompartirlos
milagrosqueseexperimentan.“!Nohemosoído
delosmilagros,porquesomosdemasiadocallados
sobreellos!”
Entonces,¿quéplaneaAmandaFalladehacer
ahora?“VivirparaElhoy,dargloriaaDiosycompartiracercadesucuraciónmilagrosa,”dijo.

Del Dr. Nuñez: Dolores de cabeza

Conclusión
Por el Dr. Eliseo Nuñez Estrella
Estimadolector,concluiremosconeltemamásarriba
señalado,recordándolesque
esconlafinalidaddeeducare
informarynosuplireldiagnósticomédico.Permítanme
usarestetextoclave:deseo
quetúseasprosperadoen
todaslascosas,yquetengas
salud,asícomoprosperatualma.(3Jn1:2).
Enlaediciónanteriordecíamosquelaenfermedadsecaracterizaporuniniciorápidoysíntomasquepuedenvariarampliamente.En
conclusión,elsíndromedeReyegeneralmentese
presentadespuésdeunainfeccióndelasvíasrespiratoriassuperioresodeunavaricela,aproximadamentedespuésdeunasemana.Con
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rantevariashoras,seguidorápidamenteporun
comportamientoirritableyagresivo.Amedidaque
laafecciónprogresa,elniñopuedeentrarenunestadodesemi-inconscienciaoestuporyfinalmente
presentarconvulsionesycomaquepuedellevar
rápidamentealamuerte.
Lasjaquecaspuedenresponderaunacombinacióndemedicamentosparalamigraña.Encaso
dequelosmedicamentosdeventalibrenologren
controlareldolor,serecomiendahablarconel
médicoconrespectoasudolordecabeza.Sise
utilizanmedicamentosparaeldolormásdedos
vecesporsemanasepuedeestarsufriendodecefaleasderebote,lascualessoncausadasporun
ciclodeusodemedicamentosparaeldoloracorto
plazo,alquelesigueelretornodeldolordecabeza
porperíodoscadavezmáslargos,apesardetomar
másmedicamentosparaeldolor.
Todoslostiposdeanalgésicos(incluyendolos
medicamentosdeventalibre),relajantesmusculares,algunosdescongestionantesylacafeína
puedenproducirestepatrón.Siseconsideraque
estepuedeserunproblemaparalapersona,se
debeconsultaralmédico.
Algunosdelosexámenesdiagnósticosquese
puedenpracticarson:
TCdelacabeza,IRMdelacabeza,Radiografía
delossenosparanasales,BiopsiadelaarteriatemporalyPunciónlumbar.
Sisediagnosticaunamigrañaesposiblequese
prescribanmedicamentosquecontienenderivados
delcornezuelodelcenteno.Laarteritistemporal
sedebetratarconesteroidesparaprevenireldesarrollodecegueraylosdemástrastornosse
manejanconuntratamientoapropiado.Sinembargo,debesaberqueestostienenefectossecundarios.Laprevenciónesmásimportante.
LaPrevenciónesimportante:Lossiguientes
hábitossaludablespuedendisminuirelestrésyreducirlaprobabilidaddepadecerdoloresdecabeza:
Dormirbien,Consumirunadietasaludable,Hacer
ejerciciodemaneraregular,estirarelcuelloyla
partesuperiordelcuerpo,especialmentesieltrabajoimplicaescribiramáquinaousaruncomputador.Aprenderaadoptarunaposturaapropiada,
dejardefumar,aprenderarelajarseutilizandola
meditación,ylarespiraciónprofunda.
Ennuestrafarmacianaturalpuedeconseguirlos
suplementosquelepuedenayudarasuprimir
estosyotrosproblemas;comodolordecabezao
migraña.VealalistaSíntomas/Enfermedades.
¡QUEDIOSLESBENDIGA!
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Parapreguntasoconsejos,escríbenosa:
drenuneze@msn.comSíguemeen
www.twitter.com/drenuneze
Noolvidesvisitar:
www.hnhsupplements.com/esSíguenosen
www.facebook.com/medicinasnaturales
[ElDr.NúñezEstrellapracticómedicina
generalyesespecialistaenmedicinaalternativa.
SirvecomotutordeIBAenApopka,FL.]
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