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APLICACION DEL 
CONOCIMIENTO

- Manuel Guillermo Moreno Cruz

 
Como estudiante de ingeniería, he tenido 
diferentes materias donde he llevado temas 
importantes que serán usados cuando 
egrese de la carrera. Como lo es la 
simulación de los procesos, líneas de 
producción, gráficas de control, gestión de 
costos, mantenimiento la maquinaría, 
marketing, entre otros temas. Donde 
muchas veces el tema que nos concierne 
como estudiante es como lo aplico, nos 
enseñan miles de fórmulas o actividades que 
se tienen que hacer en el mundo laboral, 
pero no nos enseñan como se tienen que 
aplicar, ¿En qué momento? ¿Qué casos 
aplican? ¿Cómo es que piden estos trabajos? 
Solamente tenemos el conocimiento en 
nuestra mente. Y esto es un gran problema 
desde la manera presencial hasta la manera 
virtual, donde realmente no tenemos 
ejemplos gráficos, practica más realista 
sobre como elaborar estas actividades.  
Así que como estudiantes tenemos que ser 
más exigentes con nuestra educación y 
empezar a tener más prácticas en el campo 
laboral y no tener que esperar a nuestras 
prácticas profesionales, que en pocas 
palabras nos tiran al aire para aprender a 
volar.

 
 El conocimiento puro solo sirve más para 
pasar materias, tenemos que empezar a ver la 
aplicación de este conocimiento, ya ha pasado 
un año de pandemia y de clases en línea, ya es 
momento de que las universidades se 
empiecen a adaptar a tener mejor control de 
estas actividades. De qué sirve egresar mil 
estudiantes al año, si no saben cómo es el 
mundo laboral y no saben usar las 
herramientas que se les otorgó. De esta 
manera, solamente serán ingenieros del 
montón y eso no es la razón por la que la 
mayoría estudiamos, queremos sobresalir, 
queremos mejores salarios, queremos que 
México sobresalga sobre la calidad de 
profesionistas que estos egresan a nivel 
nacional e internacional. Esa será nuestra 
labor como estudiantes en estos años, donde 
la modalidad virtual ha llegado para quedarse, 
tendremos que mejorarla para que los futuros 
profesionistas tengan las herramientas y
sepan usarlas correctamente.

COSAS DE LA VIDA REAL 

"



LA IMPORTANCIA DE PRIORIZAR 
LAS ACTIVIDADES: EL ESTRÉS.

- Iván Antonio Gutiérrez González 
Debes de saber que el “estrés” en principio no es malo, es lo que nos da un pequeño 
empujón. Por eso hay gente que dice que, en momentos de estrés, es la mejor manera 
de superarse; el problema es cuando este se excede y comienza a darnos problemas. 
Este está bien si sabes canalizarlo, si sabes a donde dirigirlo y seleccionar lo que mejor 
vaya contigo. 
Hay muchas variantes, empezando es muy importante el ambiente a la hora que 
realizamos las tareas para que ese estrés del momento pueda canalizarse de buena 
manera. Por ello nos enfocaremos en el ámbito académico dirigido a los jóvenes 
universitarios. 
 No es lo mismo el estrés que se tiene al inicio de curso que cuando se está a fin de 
curso, ya que es la etapa de cierre y comienzan a presentarse trabajos finales, tareas, 
exámenes y no de uno sino de varias materias. El problema con esto es que cuando 
tienes altos niveles de estrés la memoria no funciona correctamente y se pone en 
blanco por lo que durante exámenes y/o trabajos parece que se te borro lo que 
estudiaste y no significa que sea culpa tuya por tu memoria.  
Tomar acción con anticipación te ayudará, ya que dejar las cosas hasta lo último es 
uno de los detonantes del estrés, por eso es importante que, aunque tengas 
actividades grandes, tomes acción todos los días para adelantar tus deberes y tener 
que entregar varias cosas de distintas materias te va a consumir. Cuando tengas 
muchas cosas que hacer, debes saber que actividades son esenciales, cuáles son 
urgentes y cuáles son opcionales y no te corresponden por ello debes saber qué es 
lo que puede derramar el vaso y a negar toda aquella actividad que perjudican tu 
tiempo. Cada que tengas un examen o trabajo por entregar es bueno tener un “plan 
b” y anticipar lo peor, creando un plan secundario donde sabrás lo que harás si la 
cosa va mal y si esto sucede pues ya te anticipaste y sabrás que acciones tomar. Por 
eso es importante conocer cómo tratarlo para evitar problemas después.

COSAS DE LA VIDA REAL 
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¿HACIA DÓNDE ME 
LLEVA MI CARRERA?

 
La mayoría de nosotros al graduarnos de 
preparatoria estamos expectantes de lo 
que sucederá en la universidad. Tal vez
algunos de nosotros tuvimos miedo, otros 
quizá tristes por no quedar en nuestra 
primera opción, pero también 
emocionados por entrar a una nueva 
etapa, a un mundo completamente 
diferente al que estábamos 
acostumbrados. Lo único que puedo decir 
hasta el día de hoy es que he disfrutado 
cada momento. Incluyendo los semestres 
que hemos estado en pandemia, han sido 
retantes, pero también satisfactorios. En 
el transcurso de los semestres, habrá 
dudas como: ¿esta carrera es para mí?, 
¿de verdad me está gustando?, ¿qué 
puede haber más adelante? Todas estas 
preguntas son válidas, sin embargo, nadie 
sabrá las respuestas más que nosotros 
mismos. Aquellas que llegarán en el 
transcurso de este recorrido llamado 
“Carrera Universitaria”.  

 
 
Muchas de las decisiones que tomamos 
en este tiempo son importantes para el 
camino que nos queda por recorrer, y 
gran parte de ellas para llegar al objetivo 
de todo esto: graduarnos, encontrar un 
trabajo, obtener nuestro título 
universitario, donde semana tras semana
damos lo mejor que podemos de 
nosotros. Pensamos que estudiar una 
ingeniería o licenciatura solo nos lleva a 
obtener lo que anteriormente mencioné, 
pero eso no lo es todo. Nos lleva a mucho 
más que todo eso. Durante semestres 
nos toparemos con maestros que forjen 
nuestro carácter no solo como 
estudiantes, sino también como 
personas; por otro lado, con otros que 
nos enseñen que la clase además de ser 
solo números o teorías, también disfrutar 
y conocer algo nuevo día a día. Nos 
llevará a conocer amistades que 
anhelaremos tener no solo el resto de la 
carrera, sino también lo que queda de 
nuestras vidas. A descubrir qué es lo que 
realmente nos gusta hacer, y que hay 
más allá de lo que el nombre de nuestra 
carrera significa. A pensar qué queremos 
hacer después de ella: viajar o solo 
dedicarnos a nuestra carrera, incluso
hasta viajar dedicándonos a ella, entre 
otras muchas derivadas. ...

- Krystal Miranda

Querido Venado



A entender que los trabajos en 
equipo no tienen que ser 
presionantes, si no comprender 
que tenemos personas que nos 
respaldan y tienen una 
perspectiva diferente que 
encuentra lo fascinante de los 
pequeños detalles. Sobre todo, a 
descubrir que esta será una de 
las etapas que jamás hayamos 
vivido antes, pero también de las 
que nunca olvidaremos. Es por 
ello que, una de las mejores cosas 
que se puede hacer durante este 
tiempo es disfrutar. Disfrutar a 
veces puede ser algo difícil 
cuando volteamos a ver alguna 
situación no agradable detrás de 
nosotros. Sin embargo, es 
disfrutar cada pequeño detalle, 
cada desvelada por un trabajo 
que al enviarlo sentimos una 
satisfacción impresionante o 
cada reunión con amigos a fines 
de estudio o solo pasar un buen 
tiempo con ellos.  
 

Es involucrarte en lo que 
estás estudiando, como es 
estar en comités o apoyarlos 
de fuera; ir a congresos o 
viajar con los equipos 
deportivos, es estar presente 
en las actividades que realiza 
nuestro Instituto y sus 
derivadas. Es conocer y 
aprovechar todo lo que la 
carrera nos puede ofrecer. 
Por último, no olvidemos que 
no solo lo más importante es 
el objetivo, sino también 
aprender del recorrido que 
nos llevó a cumplirlo, el 
camino hacia donde me lleva 
mi carrera. 
 
 

Querido 
Venado

 
- Krystal Miranda



 
 LOGÍSTICA

VORTEX

 
Conoce al Comité 

 
En esta ocasión les presentaremos al equipo de logística el cual su objetivo es planear 
distintas actividades, supervisar y llevar un mejor control para así prepararnos para el 
congreso anual de la carrera de Ingeniería Industrial. 
 
Debido a la situación en la que vivimos de pandemia nuestra comunicación ha sido en 
línea, cada semana nos ponemos de acuerdo para ver que ideas podemos implementar 
para hacer de VORTEX un congreso interesante, que sea de interés para todos los 
estudiantes de Ingeniería y buscar la manera en la que les pueda beneficiar. 
 
Actualmente, tenemos una dinámica muy interesante. Realizamos una vez al mes
“Lives” por Instagram sobre temas que sean de suma relevancia en nuestro entorno, 
como la salud mental que para nosotros es un tema que siempre debe de hablarse y 
nunca dejarse por fuera. De igual manera hemos tocado temas de darle más relevancia 
a lo que es el emprendimiento, motivar a los jóvenes acercarse más a emprender, 
entre otros.  
  
 
El equipo está conformado por: 
  
 Andrea Yocupicio - Coordinadora 
Un poco sobre mí es que me considero una persona muy activa, social y 
comprometida. Actualmente soy coach jumpfitness, maestra de catecismo y tengo un 
emprendimiento que es mi propio bazar @otrochance.mx con el objetivo de incentivar 
el consumo local y motivar al emprendimiento en los demás. Eso, además de la 
escuela, comité y trabajo es lo que me mantiene ocupada; pero siempre me gusta 
darme tiempo de salir con mis amigos, mi novio, familia y conocer nuevas personas. 
   
 



 
Julio Carranza - Staff 
Desde pequeño he sido inquieto y me gusta ponerle energía a todo lo que hago. 
Me encanta hacer planeaciones para todas las actividades y organizar proyectos 
en los que pueda brindar beneficios a los demás. Además, soy parte del Depto. de 
Interinos de CESA ITH y también fui coordinador de logística en ese mismo 
comité. Me gusta experimentar varias facetas de mí, desde ser host, realizar 
podcasts, participar en rallys, etc. Estoy orgulloso de formar parte de la 
comunidad LGBTQ+ y siempre estoy dispuesto a ayudar en los movimientos.  
 
Omara Herrera - Staff 
Tengo 19 años, soy de Cd. Obregón y me considero una persona activa, dedicada 
y responsable. Me gusta hacer ejercicio y pasar tiempo con mis amigos y familia. 
Disfruto mucho viajar y aprender cosas nuevas. Actualmente, además de 
pertenecer al comité VORTEX, trabajo medio tiempo, hago ejercicio y estudio mi 
4to semestre en Ing. Industrial. 
 
Daniela Montiel - Staff 
Me considero una persona con mucha empatía y siempre me gusta apoyar a las 
personas así sea en lo más mínimo. Algo que también me caracteriza es que, 
aunque tenga miedo de intentar cosas nuevas me atrevo porque siempre 
aprendo algo de cada experiencia. En pandemia emprendí un negocio con mi 
hermana llamado @sofela.hmo le tenía miedo al emprendimiento, pero 
definitivamente me he llevado muchas experiencias y salí totalmente de mi 
confort. Me gusta mucho salir de fiesta y salir a tomar cafecitos, siempre me doy
mi tiempo de divertirme con mis amigos y me considero muy responsable y 
perseverante, todo es un balance. 
 
Juntos planeamos aportar ideas nuevas al comité. A pesar de que todos tenemos 
diferentes obligaciones, pero nos comprometemos por decisión a entregar 
nuestra dedicación y de esa manera trabajaremos y nos apoyaremos como 
equipo para así explotar nuestras cualidades y aprender los unos de los otros. 
Pensamos que como jóvenes si nos enfocamos podemos llegar a lograr grandes 
cosas. 

Conoce al Comité
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Mesa Directiva

Cómo trabajamos
 

Nuestra dinámica de trabajo funciona en 

base de un calendario y un itinerario que 

planeamos al inicio del semestre, en 

estos indicamos fechas importantes para 

su posteo en redes sociales y las 

actividades, conferencias y talleres 

esperadas a realizar para cada mes en 

particular.  

Además, las ideas que van surgiendo en

el transcurso del semestre las vamos 

anotando en un documento compartido 

entre nosotros y cada dos semanas 

aproximadamente organizamos una junta 

para ver a más detalle el desarrollo de 

aquellas ideas planteadas 

 

El trabajo de la mesa directiva consiste 

en planear, organizar y dirigir las diversas 

coordinaciones que forman parte del 

comité. Estas son: difusión, logística, 

talleres y conferencias y finanzas. 

 

Tenemos como principal objetivo de 

impulsar el desarrollo académico de la 

comunidad estudiantil en general y 

fomentar la sana convivencia entre el 

alumnado de los distintos semestres de 

nuestra carrera. 

Cómo nos ha ido en la 
pandemia

Conoce al Comité

Comité de Ingeniería Aeronáutica

 

Dirigir el comité durante la pandemia no 

ha sido tan difícil como pensamos en un 

principio. Si bien es cierto que es más 

fácil organizar actividades donde todos 

estemos presentes y podamos participar 

físicamente, el trabajar durante la 

pandemia nos ha permitido ser más 

creativos con las actividades que hemos 

planeado a lo largo de este semestre. 

Esto es porque hemos tenido que buscar 

alternativas para todo lo que hacíamos 

antes, y en su lugar hacerlo en línea.  

 

Sin embargo, creemos que hemos hecho 

un buen trabajo este semestre con el 

trabajo que realizamos. Incluyendo las 

conferencias virtuales que conseguimos 

para la jornada académica, así como el 

taller de Solid Works que se impartió en 

la misma, y el concurso de cohetes 

caseros que organizamos. Además de las 

otras actividades que llevamos a cabo 

por medio de nuestras redes sociales, 

como la actividad que hicimos por el día 

de las madres. 

De tal manera que, aunque trabajar 

durante la pandemia haya sido un nuevo 

desafío para nosotros, creemos que 

hemos hecho un buen trabajo y hemos 

encontrado la manera de desarrollarnos 

todos como un equipo y planear 

actividades y conferencias para ayudar al 

cuerpo estudiantil de la carrera de 

ingeniería aeronáutica. 



Mesa Directiva

Planes a Futuro
 

En el comité nos preocupamos por el 

desarrollo de una sana convivencia entre 

los estudiantes y docentes, así como en la 

conexión entre los primeros y el mundo 

profesional, es por ello que, aprovechando 

siempre las circunstancias que nos 

rodean, buscamos promover y dar a 

conocer por medio de conferencias las 

distintas experiencias y vivencias de 

profesionales en la industria para con el 

alumnado interesado en el tema, en este 

siclo escolar tuvimos la valiosa 

oportunidad de ser parte de la 

organización de la Jornada Académica 

2021, donde, durante toda una semana y 

en cada día cada departamento 

académico se encargó de impartir 

conferencias por medios digitales hacía el 

alumnado, fue una experiencia gratificante 

sin duda, pero en un solo día resulta 

complicado cubrir toda un área como lo es 

la aeronáutica. Con base en lo anterior se 

ha puesto sobre la mesa los planes de 

organización de una semana de la 

ingeniería aeronáutica para el semestre 

2021-2, donde aprovechando el tópico, se 

hable de las necesidades en la industria, 

se den conferencias y ponencias frente a 

las cuales estarán profesionales en la 

industria alentando al alumnado a seguir 

adelante y compartiendo sus logros para 

que todos juntos puedan superarse, todo 

lo anterior engloba a los futuros proyectos 

dentro del comité.

Conoce al Comité

Comité de Ingeniería Aeronáutica

Presidente: Melissa Cano Saines 

 Considero que soy una persona que se caracteriza por su 

disciplina, organización y dedicación en cualquier etapa de mi 

vida. Mi mayor pasión es servir a las personas que me rodean 

y ser una buena hija y amiga.  

En el comité he sido parte del departamento de difusión, fui 

vicepresidenta y actualmente soy la presidenta de este.  

Actualmente tengo 21 años y estudio el sexto semestre de la 

carrera de Ing. Aeronáutica. Disfruto mucho del arte, la 

fotografía y la pintura al óleo. 

   

Vicepresidente: Isaac Abdiel Chaparro Rendón 

Desde que tengo conciencia me he dado a la tarea de buscar 

el funcionamiento de las cosas, cuando era pequeño vivíamos 

al lado del taller familiar, donde se tenía un pequeño 

apartado de biblioteca, por lo que siempre, tal y como con los 

libros, he tenido un gusto por saber más, por adentrarme 

más en conocer el interior de aquellas cosas que me 

rodeaban, claro que con la curiosidad vienen objetos rotos, 

castigos y regaños de los padres, pero gracias a Dios todo 

ello me ha servido para formar lo que soy hoy. Por parte de 

mi vida académica he pertenecido al comité de mi carrera 

desde su fundación, y actualmente soy vicepresidente de 

este, en mis proyectos me siento realizado al poder mezclar 

mis hobbies que tanto me apasionan con temas de interés 

para la carrera, como lo es la impresión 3D, el 

aeromodelismo o la música. 

  

Secretario: Lirio Sofia Zupo Mendívil 

Un poco sobre mí es que me considero una persona 

responsable y muy comprometida con mis obligaciones. 

Actualmente estoy en sexto semestre de la carrera de 

ingeniería aeronáutica, y soy la secretaria del comité, pero he 

sido miembro del comité desde sus inicios. 

Uno de mis pasatiempos favoritos es cocinar y hornear, y me 

gusta mucho pasar mis tiempos libres con mi familia, mi novio 

o mis amigos. 
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JARDINES POLINIZADORES: 
 UNA URGENCIA EN 

NUESTRA CIUDAD
 
En este año estamos teniendo la peor sequía en mucho tiempo y un gran 
incremento en la temperatura, no solo en nuestra ciudad sino en todo el 
estado. Esto seguirá empeorando, si no se implementa de manera urgente 
una infraestructura verde en nuestra ciudad teniendo como base los 
jardines polinizadores. 
La falta de animales polinizadores (abejas, colibríes, mariposas, 
murciélagos, etc.) son parte fundamental de la problemática que se está 
viviendo, ya que al no encontrar áreas verdes con flores donde ellos 
puedan refugiarse y alimentarse empiezan a morirse. Debido a esto, no 
hay quienes lleven el proceso de polinización con las plantas; por 
consecuencia esto afecta en el crecimiento de las mismas pudiendo llevar 
que estas también se sequen afectando las pocas áreas verdes que hay en 
la ciudad, por ende, el incremento de temperatura y sequía volviéndose un 
efecto domino. Es por esto que Hermosillo es demasiado caliente, aparte 
de la región en que vivimos la ciudad está mal urbanizada, construyendo 
fraccionamientos por todas partes, tumbando árboles, alta concentración 
de automóviles y pavimento.  
 
Seamos parte de la solución a este problema, la invitación está abierta 
también a la población en general, recurrir al establecimiento en nuestros 
hogares de jardines polinizadores. 
 

- Víctor Manuel Martinez Álvarez

Green-Space



 Lo podemos hacer con flores y 
árboles nativos de la región, tales 
como buganvilia, laureles, 
tabachines, ruda, palo fierro, palo 
verde, etc. Ya que estos sí soportan 
las altas temperaturas y falta de 
agua, no deben cometer el error de 
plantar cosas exóticas que no son de 
aquí, debido a que ocupan mucha 
agua y seguramente no sobrevivan; 
también no deben poner los 
recipientes para colibríes que 
venden en las tiendas los cuales 
llenan con Jamaica o agua con 
azúcar, ya que esto ocasiona su 
muerte debido al exceso de dulce. 
Solo la cantidad que ellos extraen 
de la flor es la necesaria. Además de
estas acciones se debe obligar al 
gobierno de la ciudad a la 
recuperación, rehabilitación e 
implementación de áreas verdes en 
la ciudad tales como la sauceda. Nos 
encontramos en un punto crítico, se 
debe actuar cuanto antes. 

Green-Space
 
Como presidente del comité de 
venados sustentables estoy tomando 
acción en el ITH con la 1ra fase de 
implementación de jardines 
polinizadores con el apoyo de la 
escuela. Se empezó a trabajar en un 
área, la cual estamos rehabilitando 
la tierra, con fertilizantes orgánicos 
tales como humus de lombriz, luego 
proseguiremos con sembrar árboles 
nativos y después una gran variedad 
de flores de la región para que se 
convierta en un gran refugio para 
varios polinizadores. 
Por último, hay que cambiar nuestra 
mentalidad, darnos cuenta de la 
situación en que vivimos, estamos 
ante un problema ambiental crítico 
y está en cada uno de nosotros 
tomar acción. Esta es una acción 
“Clave”, ya que la polinización 
garantiza la biodiversidad y 
equilibrio del planeta.

- Víctor Manuel Martinez Álvarez



 
El Sol y el Verano.

SANA-MENTE

Si hay algo que tenemos en Hermosillo es Sol, hasta el 
punto de ser conocida como “la ciudad del Sol”. Pero sin 
duda alguna, cuando más sentimos el sol es en esta época 
estival, donde las horas solares son mayores, y la 
proximidad al astro rey, hace que el calor sea en muchas 
ocasiones difícil de soportar. 
  
Sin embargo, y aunque cuando el termómetro pasa de los 
40 grados, es difícil de creer, tanto sol tiene sus ventajas. 
Esta demostrada la influencia del sol en el bienestar, ya 
que las horas de sol se relacionan con la producción de 
serotonina, hormona relacionada con la felicidad. Lo que 
nos lleva a encontrar que la incidencia de suicidios 
normalmente es menor en aquellos países que presentan 
más horas solares, mientras que esta se incrementa en los 
países con un menor número de horas solares. Casi 
podríamos argumentar que vivir en Hermosillo sería 
entonces un factor protector del riesgo de suicidio. 
  
Además, el sol favorece la producción de vitamina D3, 
muy importante para el cuerpo, mejora el riego 
sanguíneo, y el funcionamiento de nuestro sistema 
nervioso en general. También ayuda a la asimilación de 
calcio en los huesos, refuerza el sistema inmunológico, 
además de que favorece la síntesis de la hormona del 
crecimiento, sobre todo en niños. 
  - R
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SANA-MENTE

Hemos de enfatizar también el hecho, de que la mayor 
disponibilidad de horas solares permiten que nuestra 
actividad sea mayor, facilitando así las relaciones sociales, 
que tantas veces he referido como importantes, y también 
actividades físicas y deportivas, que permiten a la persona 
sentirse mejor tanto física, como anímicamente, debido 
sobre todo al efecto que este tiene sobre el organismo, 
facilitando la producción de dopamina. Aunque cabe 
recordar que hay que tener precaución en cuanto a la hora 
en que realizamos este ejercicio físico, para evitar 
insolaciones, deshidrataciones, y reducir el riesgo de 
melanomas cutáneos. 

En esta época también es cuando se ha documentado un 
incremento en la venta de medidas anticonceptivas, sobre 
todo de preservativos. Muchos autores argumentan que el 
calor, y sobre todo las prendas que usamos para hacer más 
llevadera esta estación estival, son las que provocan un 
aumento de la libido en el ser humano. Puesto que la 
mayoría tendemos a elegir prendas mas livianas, pero 
también más llamativas, hace que tanto hombres como 
mujeres, nos fijemos más en el sexo opuesto. Y si a esto le 
unimos que la transpiración es mayor, y que esta suele ser 
el medio preferido de transporte de la feromonas, 
podríamos explicar el incremento en las relaciones íntimas 
que se encuentra en esta época, tomando como referencia 
el incremente en la venta de anticonceptivos mencionado 
anteriormente.  
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Pero también podemos añadir a esta ecuación la mayor 
disponibilidad de horas solares, las vacaciones, que nos 
permiten estar más descansados y de mejor humor, y el 
turismo, que facilita que personas de distintos lugares se 
conozcan, teniendo en cuenta que la novedad también va a 
ser un factor importante. Toda esta combinación se hace 
fácilmente atractiva para la mayoría de nosotros. 
 
Otro dato estadístico que también se incrementa con el 
calor, es la violencia. En este caso, no refiere al efecto 
directo del sol, ya que no se encuentran relación directa 
entre la cantidad de sol y el número de delitos, o los 
conflictos, incluso podríamos argumentar que tienden a ser 
más en durante la noche. Sin embargo, las estadísticas nos 
muestran que hay mayores índices de violencia en ciudades 
más calurosas que en otras que muestran un promedio de
temperatura más bajo. E igualmente, que en estas mismas 
ciudades, la incidencia de la violencia es menor en 
temporadas con una temperatura promedio mas baja. 
Podríamos hacer buena aquella frase de “que nos 
calentamos” o “que nos hierve la sangre”, pareciera que el 
punto de ebullición es mas fácilmente alcanzable en esta 
época del año. 
 
  

- Raúl Martínez Mir
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 En conclusión, esta comprobada la influencia del Sol y los 
beneficios de este sobre nuestro organismo, también como 
el incremento de horas solares influye sobre nuestra 
actividad lúdica y social, mejorando con esto nuestro estado 
de ánimo, e incluso incrementando la frecuencia de 
nuestras relaciones íntimas. Sin embargo también debemos 
recordar, la importancia de protegernos de los rayos 
solares, sobre todo si vamos a estar expuestos, y no 
escuchen a aquellos que piensan que usar protector solar es 
para afeminados, cuidarse también es de hombre. Y 
recuerden también que ciertas actividades es recomendable 
restringirlas a ciertas horas del día, para evitar los efectos 
del calor extremos. Y la verdad, acá entre nos, a esas horas, 
y después de una buena comida, lo que se le antoja a uno es 
una buena siesta en una buena sombra, o debajo de un aire 
acondicionado. 

Disfruten del sol, pero tomen las precauciones adecuadas. 
Para cualquier duda sobre protectores, le recomiendo 
consultar a un dermatólogo, finalmente ellos son los mas 
cualificados en este aspecto. 

Este artículo se encuentra en conjunto con la Revista INCIDE 
http://consejoincide.com/2021/07/21/molinos-de-viento-15/  

- Raúl Martínez Mir
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