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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de Octubre 2012!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
¡Saludos en Cristo!
¿Haidousteddeuna
habitaciónaotraparahacer
algoycuandollegaallíse
pregunta,aquevineyo?
¡Seguro!Niños,jóvenesoancianos,atodosnospasa.Mi
abueladecía,devuélvase,
siénteseunmomentoyse
recordará”;noesquenos
estállegandoelalzhéimer,
sinoqueescuestióndelareddecircuitos
nerviososdelamente.
Nosdicenlosinvestigadoresenneurociencia,
queelcerebrotrabajacomounaseriederedescon
diferentesáreas,comunicándoseentreellastodoel
tiempo.Entonces,cuandotratamosderecordar
algo,elcerebroestableceunanuevared,yaveces
estasconexionessufreninterferenciasque
interrumpenlacomunicación.Estaspuedenser
desdeelsonidodelteléfono,ruidosenelambiente,hastanuestramentedivagandoenelespacio.
Lociertoesquehaypersonas,quetienenmás
facilidadparamantenersuscircuitosactivos,por
estomuchosnoseolvidandelacaradequienes

hanvisto,odelasfechasdenacimientodesu
familia,desusamistadesymásallá.Nosdicenlos
investigadoresqueesporqueestaspersonas,
tienenciertasfacilidadesparamanteneroreactivar
susredesyconcentrarseensustareas.¡Qué
interesanteycomplejaeslamemoriaylamente
humana!¡Ycuántomáscomplejaeincomprensible
eslamenteymemoriadeDios!
LaBiblianosrevelavariascosasacercadela
menteylamemoriadeDiosydesudeseode
compartirconnosotrosesasparticularidadeso
características.Laprincipaldeestascaracterísticaseselprocesodedatos,esdecir,que
procesamoslavidayloquenossucedeconuna
mentalidaddiferentealamentalidadhumana/
mundana.Unasuntoesrecordarsedecosas,pero
algoaúnmásimportanteeslafacultaddeprocesar
lainformacióndesdeunpuntodevistadivino.
Quierodecir,quecomoloindicaPabloen1ªCor
2:16b,“tenemoslamentedeCristo”,altenerla
mentedeCristo,procesamosdeacuerdoalos
parámetrosDios.Aquíhayunainmensayprofunda
verdad.Nuestroscircuitoshansidoregenerados;
yanopensamosconlamenteextraviadaqueno
estásujetaaCristo,sinodelamaneracomoCristo
miralavidaylascircunstanciasquenosrodean.
¿Nosdamoscuentadelamagnituddeestaverdad?
AlamemoriadeDios,nadaleesdesconocidoy
noseolvidadeabsolutamentenada.Diosrecuerda
cadapalabraneciaquehemosdicho,cada
pensamientoinicuo,cadapecadoquehemos
cometido.Sinembargo,Dioshadecididono
tomarnosencuentaestospecadosunavezque

hemosentregadonuestravidaalSeñor.Unavez
entregadosaCristo,Dioscomienzasutrabajo
restaurador,comienzaarenovarnuestroscircuitos
inutilizadosporelpecado,comienzaysigue
renovandonuestracosmovisiónynuestramanera
depensar.EstandoenCristo,élrenuevanuestro
entendimiento(Rom.12:2),ynosdaunpensamientocorrecto,desdelaperspectivadeDios.
SoloestandoenCristo,caminandoconéldiariamenteyteniendosumente,esquepodemos
disfrutardelamentedeDios.Yanonosafectan
esasinterferenciasqueelenemigodenuestras
almasarrojaanuestropasoporlavida.Ahora
aprendemosapensarconlamentedeCristoya
hacerlasdecisionesdeacuerdoasuconsejo.
¿Cómoestásumenteysumemoria?¿Tiene
muchasinterferencias?¿Aquiénsehasujetado
usted?¿EstácaminandoconCristoyejercitando
sumenteenCristo?
Diosnosayudeavivirungozosopresente
dirigidoporlamentedeCristo,ytraigaanuestra
memoriaelpreciosofuturoquenoshapreparado,
porqueelpasadoyaquedóatrás.
Hastalapróxima…¡Bendiciones!
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.Miemailesrafaelb@mennoniteeducation.org
Porsupuesto,siusteddeseamayoresdetalles,
puedeentrarennuestrositioweb
www.MennoniteEducation.orgypresionarlabarra
azulquedice“EnEspañol”
RogamossusoracionesporeltrabajoqueDios
hapuestoennuestrasmanos,¡Gracias!

Educación: la
mejor inversión

Hablandode
inversiones,invertir
tiempoydineroen
educaciónesalgoque
producegananciasa
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largoplazo;mientrasmássepreparalapersona,
mejoresempleosalcanzará,esdecir,seránmejor
pagados.Enestasociedadenquevivimostodo
cuestadinero,ylaeducaciónnoesunaexcepción.
Elmayorobstáculoquevemuchagenteal
invertireneducaciónesprecisamentelosfactores
tiempoydinero.Muchosjóvenesquierenllegara
lametatomandoatajosobrincándoselasreglas
establecidas;quierenganarbuendinero,pero
ahoramismo;yconsiguenuntrabajoduroqueles
pagaregularmentebien,peroalpasodeltiempose
dancuentaquehaninvertidoañosentrabajos
durosyarriesgados,yelilusoriobuendineroles
hadejadoangustiados,fatigados,enfermos,o
accidentados,ytodavíasindinero.Enestosdías,
labolsadevaloresylabancaestánpagandouna
miseriaporeldineroinvertido.Encambio,la
inversiónentupropiaeducaciónesalgoqueno
pierdeelvalor,sinoqueincrementalasposibilidadesdeunbuenretorno,ademásdeprogreso,
ascensoymenosdesempleo.
Ahora,hablandodetiempoinvertido;como
quierasmirarlo,atodossenosdatiempocadadía,
perocadaunodenosotrosdecidecomolovaa
invertir.Yserámejorqueseamossabiosenesto,
pueseltiempotranscurridonosedevuelve,nise
puedeahorrarenunacuentade“tiempo”;detodas
maneraspasará.
Sitedaseltiempo,yloaprovechaspara
averiguarsobretueducaciónyeducarte,teseráde
granbeneficiofuturo;estutiempoynonecesitas
comprarlo.Ahora,respectoaldineronecesario
paratueducación,estepuedeprovenirdevarias
fuentes,poresto,esnecesariohablarconlos
consejerosdeadmisióndenuestrasescuelas
menonitasyvertusposibilidades.Contacta
directamentealasinstitucionesmenonitaslistadas
másabajo.Osiloprefierespuedesllamarnosala
oficinadeEducaciónPastoralydeLiderazgo
Hispano(HPLE)enlaAgenciaMenonitade
Educación(MEA).www.MennoniteEducation.org
Tel.(574)642-3164ógratisal1(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

IBA retiro anual de estudiantes

Losdías31deagostoal3deseptiembre,
solamentedosdíasdespuésquepasaraelhuracán
Isaacporelárea,losestudiantesdeIBAse
reunieronenTalladega,Alabama,paraparticiparen
elretiroanualdeestudiantes.Pensandoque

tendríamosuntiempoinclemente,fuimosbendecidosconpreciososdíasdesolyunaagradable
temperatura.Estavezsedieroncitacentrosde
Texas,Nebraska,Florida,Iowa,Illinois,Indiana,
Virginia,NewJerseyyNewYork,consustutoresy
estudiantes,alcanzandounnúmerode120partici-
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pantes.
Eltemadeesteañofue“Liderazgodesdela
perspectivadelministerio”,presentadoporel
pastorByronPellecerdelaIglesiaDiscipular
AnabautistadeHarrisonburg,Virginia.Los
asistentesapreciaronmucholapresentacióndel
hno.Byron,porlorelevanteylasencillezconque
fueexpuestoeltema,locualfuedegranbeneficio
paratodoslosparticipantes.Sumadoalestudio,la
alabanzaydevocionalesencargadosavarios
estudiantes,hizosentirlapresenciadelSeñoren
medionuestroynosanimódeigualmaneraenel
caminarconelSeñor.
Referentealoeconómico,lasubasta,laventay
lasofrendas,trajeronunasignificantecontribución
deloscentrospresentes,paraayudaraltrabajo
queIBAhaceparalasiglesiasmenonitashispanas
enlaeducaciónydesarrollodeliderazgo.
Cabedestacarqueanteelaniversarionúmero
25deIBAenelañoqueviene,losestudiantes
respondieronformandoelcomitédeplaneopara
realizarunacelebraciónengrande.Elcomitése
constituyóysereuniódeinmediato,ysetrazaron
lastareasaejecutarparaculminarconeleventoen
septiembredelpróximoaño,enelmismolugar,
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esperandoquelaparticipacióndetodosloscentros
deIBAsecumplaenestaoportunidad.
Todoslosasistentesalretirodeesteaño,
manifestaronsudeseoycompromisodeestarpresentesenelpróximo.Elcomitéseestarácontactandocontodoslostutoresparaquecadacentro
hagaunespecialesfuerzoenprepararseconanticipaciónypoderllegarallíenmasa.
Lasfotosnosmuestranalgrupodeasistentesy
algunosaspectosdeesteretiro.

IBA al sur de Texas

Losdías21y22deseptiembre,2012,ungrupo
derepresentantesdelasiglesiasmenonitas
pertenecientesalaUnidadCristianadeIglesias
Menonitas(UCIM)eneláreafronteriza,se
reunieronpararecibirinformación,orientaciónyel
entrenamientoparaquienesseránlostutoresde
losnuevoscentrosdeIBA,queseestarán
organizandoensusrespectivascongregaciones.
Estasson:ReydeGloriadeBrownsville,Nueva
VidadeSanBenito,FuentedeAguaVivadeLos
FresnosyBuenasNuevasdeSanJuan.Además
huborepresentacióndelasiglesiasdeMatamoros,
alcruzarlafrontera,conloshermanosRodrigoy

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

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
Menonita Rey de Gloria, Brownsville, TX
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

Iniciativa Menonita Hispana
http://www.organicchurchtoday.com/profile/MarvinLorenzana
Misiones menonitas en Puerto Rico
www.misionesmenonita.com
http://misionesmenonitasdepuertorico.blogspot.com/
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NormaDávila.Lassesionesinformativasyel
entrenamientotomaronlugarenlacongregación
deSanBenito.Allíserespondióatodaslas
preguntasconcernientesacomoestablecercada
centroylosrequerimientosnecesariosparallevar
acaboestosestudios.Tambiénestuvieron
presenteslosministrosdeConferenciadel
DistritoSurOeste,hermanosAmzieYoderyLinda
Yutzi.Asimismo,lahermanaLeonaDiener
representandoaladirectivadeUCIM.
Suservidorjuntoalosministrosdeconferencia,tuvimoslaoportunidaddevisitarbrevemente
laIglesiaMenonitadelCorderoenBrownsville,la
iglesiaFuentedeAguaVivadeLosFresnosy
compartirenelserviciodebautismosdelaiglesia
ReydeGloria.Esteúltimosellevóacaboenla
playadeSouthPadreIsland,dondefueronbautizados12nuevoshermanosyhermanas,entreellos
variosjóvenes.Inclusivetuvimoslaoportunidad
decompartirconloshermanosConradoyEsther
Hinojosa,quienesfueroninstrumentalesal
comienzodelaobraenelárea.
Disfrutamosnuestravisitaytrabajoenelárea,
ycreemosqueserádemuchobeneficioparaelfuturodeestascongregacionesenrolándoseenlos
estudiosdeIBA.Agradecemosporlahospitalidad
delahermandadysucompromisodeservicioal
Señor.Lasgráficasnosmuestranvariosmomentos
deestavisitaalsurdeTexas.¡Diosbendigaa
estasiglesias!

Mayordomía en congregaciones
pequeñas
Por Beryl Jantzi

LaMayordomíaylaPequeñaCongregación.Es
importantecómolospastoresylos/astesoreros/as
administreneldineroenlavidadelaiglesia.Las
iglesiaspequeñastiendenaseruntantolaxos
cuandosetratadeprocedimientosapropiadosen
cuantoalaresponsabilidadfinanciera.Clark
Hargusensufolletotitulado,Stewardshipinthe
SmallMembershipRuralCongregation(La
mayordomíaenlacongregaciónruraldepoca
membresía)escribesobrelaresponsabilidad
financieraylaimportanciadeprocedimientos
apropiadospararecibir,archivareinformarsobre
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eldinerodadoalaiglesia.
Hargussugiere7mejoresprácticaspara
iglesiaspequeñastocanteestetema.Lascongregacionespequeñaspuedenencararlatentaciónde
serdemasiadorelajadasenasuntosderesponsabilidadfinanciera.Aquíestánsuspautassugeridas:
•Proveerinformesfinancierosdetallados,ya
seadadoverbalmenteoporescritoalacongregaciónentera.Entremáspersonassepan,másvan
aconfiar.
•Mantenganarchivosdetodaslastransaccionesfinancierasdondeesténdisponiblesa
cualquiermiembroquegusteverlos.
•Dospersonasdebencontaryarchivarlas
ofrendascadadomingoantesdequeeldinerosea
removidodeledificio.Estoprotegealaspersonas
deseracusadosdedeshonestidad.
•Informesdelestatusfinancierodelacongregacióndebesercompletoyhonesto.Dejesabera
laspersonasdelacantidaddedineroquelaiglesia
tieneyqueinstituciónbancariaseutilizaporla
congregación.
•Establezcaunareglaparaladistribuciónyel
usodeofrendasespeciales.Unareglaporadelantadopuedeevitarconflictocuandounaofrendade
mayorcantidadesdada.
•Afinaldecadaañoinfórmeleacadahogarlo
quedieronparaqueellostenganunarchivodelo
quepuedeutilizarparapropósitosdeinformede
impuestos.
•Tengaunrepasodeobjetivodepartedeuna
personacalificadafueradelosarchivosfinancieros
delaiglesiaporlomenoscada2-3años.
Paramásinformaciónsobrelas“MejoresPrácticas”(BestPractices)paralaplaneacióndemayordomíacongregacionalcontacteaBerylJantzi
theEverenceDirectorparalaEducaciónde
MayordomíadeEverence:beryl.jantzi@everence.com.

Reflexión pastoral

Por José Luis Suárez
Lamadurezcristiana.Hojaderuta.
(Parte1de2)
Paraempezarestahojaderuta,esnecesario
comentaralgunosdelosmitosqueexistensobre
lamadurezcristiana.Enumeréloscuatroquemás
amenudoaparecentantoenlaBibliacomoenla
experienciademuchoscreyentes.
1. La madurez cristiana se da con los años
de creyente
Ennuestropaís—comoenlamayorpartede

Europa—laleydicequelapersonaesmadura
cuandollegaalos18años.Damosporhechoquea
partirdeesafechalapersonapuedeasumirlas
responsabilidadesdesusactos.Perodeestoa
afirmarquelapersonaestálistapararesolverlos
grandesdesafíosdelaexistenciahumana,yason
palabrasmayores,yaquetodossabemosmuybien
quelamadurezhumananovienedadaconlaedad.
Todoshemosobservadoqueunapersonanoes
necesariamentemaduraportenermuchosaños.
Cuántasveceshemosoídodecir«esuncabeza
loca»refiriéndoseaunapersonaadulta,perocon
pocacapacidadparaasumirresponsabilidadesdela
vidayqueconstantementetomadecisioneso
realizaactosqueindicanungraninfantilismo.
Tambiénhemosobservadocómounapersona
jovenpuedehaberalcanzounaltogradode
madurezquemuchosmayoresnotienen.Una
personanoessabianecesariamenteporlosaños
quetenga.Porelcontrario,unopuedeserjoveny
sermuymaduro.Delamismamaneraquela
madurezhumananosedaconlosaños,elqueuna
personatengamuchosañosdecreyenteno
significaqueestapersonatengaunaltogradode
madurezcristiana.
Esposiblequeseacomoaquelloscreyentesde
CorintoalosqueelapóstolPablolesllamabaniños
enCristo,cuandoyadebíanseradultos.Esverdad
quelosañosdeberíantraermadurez,yadijoel
Salmista:«Entiendomásquelosancianos,porque
tuspreceptosheguardado»(Salmo119:100).Es
evidentequelaBibliaaludeconstantementeal
hechodelasabiduríaacumuladaatravésdelos
añosylaexperiencia,perolarealidadnosenseña
quelosañosporsísolos,nosonsuficientepara
queunapersonamadure.
2. La madurez cristiana se da con el
conocimiento.
Muchosevalúanlamadurezcristianasolamente
enbasealosconocimientosbíblicosquetienela
persona.Sucapacidaddeinterpretarpasajesdela
Biblia,citarversículosdememoriayexplicarla
teologíabíblica.Aunqueelconocimientodela
Bibliaesfundamentalynecesarioparalamadurez
cristiana,nosepuedemedirdeestamanera,ya
quelamadurezcristiananosedaconloscredosy
convicciones,sinoconlaconductayelcarácter.
Sedemuestramásconelcomportamientoque
conlascreencias.Jesúshablódeestoymuyclaro
enelSermóndelMonte:«Notodoelquemedice:
“Señor,Señor”,entraráenelreinodeloscielos,

sinoelquehacelavoluntaddemiPadre»(Mateo
7,21).EnelrelatodeljuiciofinaldeMateo24,se
nosrecuerdaqueseentraráenelReinonoporlos
conocimientos,sinoporlosactosdemisericordia
haciaelprójimo.Elconocimientosolononos
transforma.
Elmapanonosllevaallugardondequeremos
ir;hayquehacerelcamino.Elconocimientodebe
estarconectadoconelcorazónyconlavida.Deno
serasí,el«sabelotodo»seconvierteenuna
memoriafotocopiadora,unamáquinasinvida.No
sonlosconocimientosloquenoshacepersonas
maduras,sinolacapacidaddesaberafrontarlos
grandesretosdelavida.Elsaberylasideashande
estarsiempreemparentadasconlavida;denoser
así,lapersonapuedeconvertirseenenfermoy
hastaesquizofrénico.
Lamadurezcristianaeselfrutodelaexperiencia,nodelateoría.Elconocimientoesuna
sabiduríaquenoesunaciencianiunatécnicasino
másbien,comodijoAristóteles:«uncuriosotipo
desaberpráctico»quenosefundaenlaspalabras
sinoenloshechos.
Lamadurezsealcanzaporelhaceryentodo
casoporelsentir.Noporelcreerniporelpensar.
Unapersonanosabemontarenbicicletapor
muchateoríasinoporunaexperienciadirecta.Hay
unadiferenciaabismalentrehaberoídoalgoy
vivirlo.Elsabertienesulugarenlavidadel
creyente,peronodebemosengañarnosporqueel
intelectopuedeserundiabloastutoyaqueintentaráembaucarnosparaquenoscreamosque
entendereslomismoquesaberyquelacom-
prensiónintelectualeslomismoquelarealización.
Tenerlacabezallenadeideas,pormuybuenas
quesean,noeslomismoquelamadurez.Esevidentequealahoradetomardecisionesy
discernir,elconocimiento,comolainformación,
puedensernosdemuchautilidad.Sinel
conocimiento,lamaduraciónserámásdifícil,inclusocomplicada;yhastallenadepeligros.Nose
tratadedarlaespaldaalconocimientosinode
ponerloensulugarydecirquelamaduracióncristiananosemideporloquelapersonasabe.Es
interesanteobservarcómoenlasprimeras
comunidadescristianasprimerosevivíaunarealidadyluegoseintentabareflexionarsobreella.
Estamismarealidadlaencontramosenlos
hombresymujeresquesiguieronaJesús.Estaes
tambiénlaformaenquemaduranlosniñosensu
primerainfancia:aprendenexperimentandoydisfrutando.Primeroviven,experimentancontodos
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lospeligrosqueesoconlleva,luegoreflexionany
asímaduran.
Mástardecuandovanalcolegio,losadultoslos
domesticamosparaquepiensensinexperimentar.
Muchossonlosniñosqueserebotananteeste
cambiodeparadigmaenelqueyanodisfrutan,
porquenoexperimentan.
Consideroqueésteenunmodelodelmundoal
revésdelqueencontramosenlaBiblia,enelque
lasideasylospensamientosserelacionande
formadirectaconlavida.Lapropuestaaquínoes
otraqueparamadurarhayqueabrirseala
experiencia.
Antesqueproclamarlascreenciashayque
vivirlas.Elsaberpuedellevarnosalapuertadel
caminohacialamadurez,peronoeslamadurez.
(Continuaráenlapróximaedición)
[Artículotomadode“ElMensajero”,periódico
mensualdeMenonitasenEspaña,abril2010.José
LuisSuarezescribeparaMenonitasenEspaña.
Paramuchosinteresantesartículosyestudios
visite:www.menonitas.org]

Del Dr. Nuñez

CAFEINA:CAPITULOI
Por el Dr. Eliseo Nuñez Estrella
Estimadolector,alescribirestetemamás
arribaseñalado,esconla
finalidaddeeducareinformarynosuplirel
diagnósticomédico.Permítanmecompartiresteverso:
Deseoquetúseasprosperadoentodaslascosas,y
quetengassalud,asícomo
prosperatualma(3ªJn1:2).
Esimportanteponer
atenciónyponerenprácticadeloquevamosa
hablarencuantoalacafeína.Primeramente,¿Esla
cafeínarealmenteperjudicial?Antesdehacersu
conjetura,analicemossiesperjudicialono.
¿Quiénpodríanegarqueunsabrosocafecito
siempreesbuenodespuésdeunaricacomida,o
comocompañeroinfaltableenlacharlaconamigos;
quiénnosetientaconunagaseosabienhelada
cuandoelcalorgolpeaylasedacecha;oquiénno
disfrutódeunexquisitotécongalletitasunatarde
cualquiera?Todasestasbebidas,aunqueaparentementetandiversas,tienenalgoencomún:la
cafeína.
Esteingredienteactivodelcaféestápresente
enmuchascomidasybebidas,yesladrogaes8 Meno Acontecer Oct 2012

timulantemáspopulardelsistemanerviosocentral.Selaencuentraenmásde60especiesde
plantasdistribuidasentodoelplaneta.
Sehadescubiertoquelacafeínaestápresente
enelcafé,elté,elcacao,elchocolateylosrefrescos-comolasbebidascolaylaguaraná-.Fuedescubiertaenlassemillasdelcaféen1820yunos
añosmástardesedemostróquelateína,un
alcaloidepresenteenlashojasdeté,eraenrealidadcafeína.Másaún,elté,enpeso,contienemás
cafeínaqueelcafé.Esladrogaestimulantemás
aceptadasocialmentey,asuvez,lamenosperjudicial.
¿Quéesycómoactúalacafeína?
Lacafeínaesunasustanciaqueseextraedelas
plantasoseproducesintéticamenteyseusacomo
aditivoenciertosproductosalimenticios.Esigualmenteundiuréticoyunestimulantedelsistema
nerviosocentral.
Enlapróximaediciónveremosmásdeloque
hayquesabersobreestetema.
¡QUEDIOSTEBENDIGA!
Parapreguntas,consejos,escribe:
drenuneze@msn.comosíguemeen
www.twitter.com/drenunezeNoolvidesvisitar:
www.hnhsupplements.com/esSíguenosen
www.facebook.com/medicinasnaturales
[El Dr. Núñez Estrella practicó medicina general
y es especialista en medicina alternativa. Sirve como
tutor de IBA en Apopka, FL.]
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