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Guía de buenas prácticas:
Hablemos de resiliencia

La resiliencia es la capacidad que tenemos las personas para recuperarnos,
adaptarnos y crecer del estrés intenso o de una pérdida. Durante este periodo
de crisis hemos venido experimentando un sentimiento de pérdida de nuestra
tranquilidad.
Cada individuo es diferente y afrontará esta situación de manera específica, pero…
¿Por qué la resiliencia es importante?
•
•
•
•
•
•

La situación actual nos confirma que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. La
capacidad de resiliencia nos arma para enfrentar lo que venga
No es lo que te sucede, si no lo haces con lo que te sucede, lo que determina tu capacidad
para crecer, tu capacidad de resiliencia
La resiliencia aumenta tu capacidad de respuesta ante la realidad
Foco en lo positivo y en las posibilidades
Tu mejor energía en el aquí y el ahora
Piensa que influyes en las actitudes de los demás

Encuentra tu sentido, conecta y genera conexión con tu propósito.
•
•
•
•

Encuentra tu significado en estos momentos complejos
Define tu propósito y valores
A partir de los recursos que tienes y lígalos para contribuir para salir adelante
Determina acciones y metas profesionales que te animen a seguir a ti y a tu comunidad
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La hora del recreo con los más pequeños
del hogar

02

Actividades en Familia:

Sabemos que tener a los hijos en casa puede ser un verdadero reto, por eso nos gustaría
compartir contigo algunas actividades que podrán hacer en familia en donde juntamos
aprendizaje con ¡diversión!.

Felicitamos a todos los peques por su día el pasado 30 de abril.

Yoga con bebés
Una excelente manera de reforzar
el vínculo emocional madre-hijo
o padre-hijo y de favorecer la
confianza entre ambos, como
también coadyuvar con el
desarrollo de los sentidos y es un
excelente método de relajación,
tanto para los padres como para
los bebés.
Descubre algunas técnicas y ponlas en práctica, haciendo click aquí
Algunas otras divertidas actividades, podrás encontrarlas haciendo click en cada uno de
los globos.

Separador de libros
Cómo hacer un separador de libros muy original para niños.
Haz click en la imagen

Food Art para niños
Ideas divertidas y nutritivas para la hora de la comida.
Haz click en la imagen
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Te dejamos una deliciosa y divertida
receta ¡Yummy!

Sushi de
colores
Ingredientes:
• Una taza de arroz de color
• Dos tazas de agua
• Media taza de vinagre de arroz
• Láminas de alga
• Sal
Relleno:
• Aguacate
• Pescado de tu preferencia (salmón,
surimi etc.)
• Queso crema
• Pepino
Utensilios:
• Bowl de vidrio o metálico
• Trapo Húmedo
• Tapete de Bambú
• Plástico auto adherente (en caso
necesario)
• Recipiente con agua
• Cuchillo
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Modo de preparación:
Enjuagar el arroz
previamente (el
arroz de colores
puedes comprarlo
en el supermercado),
y cocerlo en una
olla o vaporera con
dos tazas de agua
caliente, agregando
un poco de sal por
alrededor de 20
minutos.

Para formar el rollo
se necesita un tapete
de bambú que
puedes conseguir en
cualquier tienda de
comida japonesa, en
caso de necesitarlo,
debes forrarlo con
el plástico auto
adherente para evitar
que se pegue el arroz.

Una vez que esté listo el
arroz se debe vaciar en
un recipiente de metal
o vidrio y se agregará
media taza de vinagre
de arroz, revolviendo
hasta integrarlo por
completo con el arroz
cocido. Se debe dejar
enfriar en el recipiente
tapándolo con un trapo
húmedo para que no se
reseque.
Extiende la lámina de
alga la cual también
puedes conseguir en
cualquier tienda de
cocina japonesa y coloca
un puño de arroz sobre
ella con las manos
húmedas para evitar que
el arroz se quede pegado
en tus manos.

Extiende el arroz sobre la lámina
sin aplastarlo, coloca las tiras de
pescado, aguacate, pepino o queso
según sea tu preferencia a lo largo
de un extremo y comienza a enrollar
hacia dentro sujetando el tapete de
bambú y apretando en cada vuelta.

Puedes darle forma redonda o cuadrada, una vez que el rollo
esté completamente formado, deberás cortas los extremos para
darle simetría, finalmente podrás cortarlo en rebanadas del
mismo grosor y colocar en un platón para servir. Te sugerimos
acompañarlo con salsa de soya.
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Lectura: Viaja y vive nuevas

experiencias desde la comodidad de
tu hogar

Uno de los placeres más grandes para
muchas personas, es sin duda el viajar.
pero ¿Qué hacer cuando no se puede
por cuestiones adversas a nosotros?
La lectura es un medio muy efectivo
para ello, si bien, no hace que nos
traslademos geográficamente, nos
hace imaginar nuevos lugares, conocer
nuevas culturas y costumbres, nos hace
incluso viajar en el tiempo.
Además de todo lo mencionado
anteriormente, la lectura tiene muchos
beneficios para nuestro cuerpo y
mente. Aquí enlistamos algunos de
ellos:
Favorece el descanso: Al leer después
de un día largo, nuestra mente
interpreta la lectura como una
instrucción de relajación, por lo que
propicia el sueño.
Disminuye el estrés: Al propiciar la
relajación, aumenta los niveles de
cortisol en nuestro organismo, dicha
hormona ayuda a reducir el estrés.
Mejora las relaciones personales: La
lectura nos permite identificarnos con
diversos personajes y situaciones, lo
que contribuye de manera positiva al
desarrollo de habilidades sociales.
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Tenemos la fortuna que distintas organizaciones editoriales nos
han abierto su acervo literario de libro electrónicos o eBooks para
que podamos accesarlo de manera gratuita durante la coyuntura
que estamos viviendo. Te invitamos para que todos los miembros
de tu familia se adentren en el fascinante mundo de los libros.
Te compartimos las opciones gratuitas que hemos encontrado
para ti.

Si la Tierra está enferma… ¡Yo
también!
Martín y su gato Pelón salieron a pasear.
Pero se encontraron con el humo negro
de los automóviles, un riachuelo donde
ya nada ni nadie pueden vivir y basura
de plástico tirada por todas partes y el
ruido ensordecedor de las máquinas.
Todos hemos oído sobre la contaminación
ambiental. Yo sí. ¿Y tú?- le pregunta Martín
a Pelón. -¿Mi…auuuu? “Estoy seguro de
que la contaminación ambiental también
nos provoca enfermedades y destruye la
Tierra”, piensa Martín. -¿Quieres descubrir
quién es el responsable? ¡Adelante!
-¡Miiiiiiiiau!
Edad: 6 a 9 años.

e-book gratuito, aquí
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El Gran Poder de la Naturaleza
La naturaleza está compuesta por
tierra, agua y aire. Nosotros vivimos en
armonía con la naturaleza, pero a veces
suceden desastres naturales que nos dan
mucho miedo, como son las sequías, las
inundaciones, las erupciones volcánicas
y los terremotos. ¿Cómo suceden estos
desastres naturales? ¿Cómo podemos
prepararnos? En este libro encontrarás las
respuestas.
Edad: 6 a 9 años.

e-book gratuito, aquí

Coronavirus
Es importante mantener informados a los
chiquitines sin necesidad de preocuparlos
de más. Este libro ayudará a que tus hijos
puedan obtener respuestas a sus dudas
sobre la pandemia, así como cuidados y
hábitos de higiene.
Edad: A partir de los 6 años.

e-book gratuito, aquí
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Finanzas: El ahorro.

Responsabilidad primordial hoy y
siempre

En la edición anterior, propusimos algunas
recomendaciones de cómo debes de analizar las dos partes
fundamentales para hacer un presupuesto financiero:
Ingresos y Gastos, por lo que en esta publicación vamos a
profundizar en el tema.

Vamos a hacer una reflexión importante que todos debemos de interiorizar:
Así como cada uno de nosotros como individuo está preocupado sobre
nuestras finanzas, las empresas también lo están, de acuerdo con la
última encuesta sobre COVID-19 realizada por Mercer, al menos el 80% de
las empresas están siendo impactadas con una disminución de ventas o
producción.
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¿Esto qué significa para cada uno de
nosotros?
Que ahora más que nunca y dada la situación actual, concluimos que el
ahorro es una de nuestras responsabilidades más importantes, ya sea para
satisfacer un gusto personal, para una contingencia significativa como la
actual o para nuestro futuro a largo plazo.
Por lo que es importante que revisemos nuestra forma de priorizar cuando
hablamos del ahorro.
¿Alguna vez has escuchado?… "¡No me alcanza para nada!", "¡Estoy
sumamente endeudado!", "¡No puedo comprar la casa que quiero!",
"¡Siempre tengo que pedir prestado!", "¡Qué caras son las colegiaturas!"

Dado que ya hicimos el ejercicio de analizar nuestros gastos, ¿será
que todos sabemos cómo priorizar nuestros gastos? Pensemos
en hacer gastos inteligentes ¿cómo? Aquí te damos unos tips para
priorizar y dividir tus gastos:
SÍ PUEDEN SUSPENDERSE O CONTROLARSE
•
•
•
•

Entretenimiento
Actividades sociales y deportivas
Cuidado personal (vanidad)
Vestimenta

NO PUEDEN SUSPENDERSE,
PERO SÍ CONTROLARSE
• Servicios de luz, gas,
telefonía, internet
• Gasolina
• Despensa
• Planes de protección (Seguro

NO PUEDEN SUSPENDERSE
• Renta / Préstamos
hipotecarios
• Alimentación
• Créditos y deudas
• Servicios médicos
• Educación / hijos
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de vida, salud, daños, educación,
desempleo, retiro)

GASTOS POR
CONTINGENCIA
• Vacunas
• Medicinas
• Gastos médicos
/ hospitalarios
• Viajes por salud
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cine y arte de manera virtual
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México cuenta con uno de los acervos culturales más
importantes a nivel mundial, actualmente gran parte
de los recintos que albergan los pasajes históricos
de nuestro país, así como las memorias de diversos
autores extranjeros ponen al alcance de nuestras manos
recorridos a exposiciones virtuales, películas y galerías,
te invitamos a visitarlas a través de las siguientes
opciones:

Festival Internacional de Cine de Morelia
Largometrajes, cortometrajes y selección infantil
estarán disponibles en el sitio oficial del festival
hasta el 31 de mayo, una selección de filmes que
nos acercan a la cultura cinematográfica nacional
e internacional.

Sitio web oficial: https://moreliafilmfest.com/cine-en-linea/

Ambulante Gira Contigo
En continuidad con las opciones cinematográficas,
llega a nuestras manos #AMBULANTEGIRACONTIGO
La programación considera 25 países con un total de
66 filmes, y estará disponible a través de su página
oficial de internet, 1000 usuarios en nuestro país que
podrán disfrutar de la selección de películas por 24 hrs.
Adicionalmente pondrán a disposición la participación
en eventos en vivo, diariamente a las 9PM.
Sitio web oficial: www.ambulante.org
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Exposiciones en Bellas Artes
Para los amantes de la música, el Museo
Nacional de Bellas Artes, a través su
programa #CONTIGO EN LA DISTANCIA,
nos acerca la opera monumental Carmina
Burana desde Palacio de Bellas Artes,
compuesta por Carl Orff entre los años
1935 y 1936, esta cantata escénica hace
referencia a poemas del medioevo,
principalmente en latín.

Ve aquí el concierto

Si eres un apasionado del arte y las
exposiciones, el mismo recinto ha
habilitado, a través de una plataforma
especial el recorrido a una de las más
emblemáticas exposiciones temporales
que tuvieron lugar en 2018, si te perdiste o
quieres admirar más de cerca y con nivel
de detalle, es un buen momento para
aprovechar la oportunidad de admirar a
uno de los pintores rusos más influyentes,
considerado como el precursor del arte
abstracto: Vasili Kandinski
Más información, aquí

No estudio para saber más,
sino para ignorar menos
Sor Juana Inés de la Cruz
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10 de mayo, día de las madres

¡Felicidades mamás!

De parte de todo el equipo
Mercer queremos decirte
que sin duda el trabajo que
realizas en el día a día, es
invaluable. ¡Gracias por
tanto, mamás!

Cuídate y por favor

Y para que festejes a mamá, te damos
algunas sugerencias para hacerlo
desde casa:
Flores para mamá:
• www.enviaflores.com
• www.fiorinet.com.mx
• www.floresymasflores.com
Consiéntela a distancia con un rico desayuno, chocolates o regalos
personalizados:
• www.doorbreakfast.com
• www.kokoro3.com
• www.fabricadesuenos.com.mx
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Responsabilidad social:

Muchas veces nos preguntamos: ¿Cómo podemos contribuir? ¿Qué puedo hacer
desde mi casa?
Te recomendamos consumir de manera local, compra a tus vecinos, revisa en
los grupos de Facebook qué vende la gente que pueda ser de tu interés, ahora
hay muchas personas que están poniendo a tu alcance productos, alimentos y
servicios en general. Es momento de ayudarnos entre todos y activar la economía
de los pequeños empresarios.
Por otro lado en esta ocasión queremos compartir contigo una iniciativa de un
par de emprendedores que ante la situación actual vieron cómo ayudar a médicos
y enfermeras a través de la producción de caretas, esto es sin fines de lucro y el
objetivo es promover el resguardo de la salud.
Paco y Rous son una pareja de emprendedores que al ver la situación por la que
atraviesa el país y que las instituciones médicas necesitan protección, iniciaron
con el proyecto de caretas, ellos cuentan con la máquina 3D para su producción y
únicamente piden apoyo para insumos, sin duda una gran iniciativa, conoce más
en: https://www.facebook.com/3DcontraCovid19/
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Salud: ¿Es necesario suplementar

al sistema inmune?

En estos tiempos de COVID existe un renovado interés de la población general por
el sistema inmunológico. El hecho de que no tengamos vacuna disponible y que
nuestra única arma efectiva sea el autoaislamiento, se ha visto acompañado por una
proliferación desmedida de productos, dieta, consejos y técnicas que juran y perjuran
que ayudan a fortalecer al sistema inmune.
Debido al estado de ánimo de la población, desinformación y a una falta de cultura
científica en general, varias empresas, y autonombrados “gurús” de la salud, se han
aprovechado de la situación para empujar fuertemente sus productos, libros y consejos
encaminados a este fin. Incluso, no faltará el vecino, la abuelita o el amigo que lo leyó en
Facebook o que vio a una celebridad en Instagram recomendando posturas, licuados,
técnicas de meditación etc.
La verdad es que nuestro sistema inmune hace un gran trabajo defendiéndonos de las
enfermedades. Es una maquinaria exquisitamente afinada y con procesos bioquímicos
y celulares increíbles y sofisticados. Es un sistema que trabajo todo el tiempo, ya que
constantemente estamos siendo agredidos por microorganismos en la piel, las vías
respiratorias, en el estómago etc. Simplemente recuerda las veces que te has enfermado
en el último año. Considera que cada bocanada de aire que respiras tiene miles y
millones de microorganismos, partículas nocivas etc. Y a pesar de eso, no te enfermas.
Sin embargo, en algunas ocasiones, el sistema inmune es sobrepasado por las
infecciones. Lo cual, es muy diferente a decir que “falla”. La analogía sería la gran
diferencia que existe cuando una batalla se pierde porque los soldados se rinden o
huyen, a que si se pierde porque los soldados mueren en la línea porque fueron atacados
con bombas y tanques. Sin embargo, nadie en su sano juicio quiere enfermarse. Por
lo tanto, la idea de querer ayudarlo de alguna forma es tan antigua como la medicina.
Desgraciadamente, es un concepto extremadamente difícil de conseguir y todos los
intentos serios para conseguirlo, (a excepción de las vacunas), han demostrado no ser
efectivos o charlatanerías completas. La razón de esta dificultad es que, como el nombre
lo dice, es un sistema y no un solo órgano o célula que nos defiende. Por lo que querer
suplementarlo enfocándonos en una sola cosa, es como querer que nuestro coche corra
más rápido porque le cambiamos las vestiduras.
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Otro mito, el que yo personalmente no
me explico, son las dietas alcalinas o
ácidas. Cualquier persona con 2 meses de
educación secundaria sabría que la vida
no es compatible en ambientes con un pH
fuera de 7.35. Es virtualmente imposible
alcalinizar la sangre o acidificarla (si
deseas permanecer vivo) y mucho
menos por comer o dejar de comer algo.
Simplemente tu riñón y tu pulmón no
te lo permiten. Incluso he visto como
autonombrados expertos recomiendan
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el limón como un producto alcalino
(ácido cítrico) o al aguacate como un
alimento ácido. Puedes tomar tanto jugo
verde como te sea posible, tu pH jamás
se alterará. Además los mecanismos
fisiopatológicos de los procesos
infecciosos, el cáncer, las enfermedades
autoinmunes no tienen nada que ver con
el equilibrio ácido-básico del cuerpo.
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Pero entonces ¿Por qué hay tantos
mitos, leyendas y productos que afirman
conseguirlo? Fuera de la obvia razón
económica, la mayoría de estos mitos
se han creado por desinformación y la
necesidad de creer de la gente. Repite
una mentira muchas veces y de pronto el
conocimiento popular lo tomará como
cierto. Incluso, te sorprendería saber, que
algunos de estos mitos los han generado
personas con reputaciones impecables.
Por ejemplo, todos hemos escuchado
que tomar Vitamina C en altas dosis nos
“protege” contra la gripa o el resfriado
común. Esta creencia la origino el
científico Linus C. Paulin, celebre químico
y activista. Una de las pocas personas
en ganar 2 premios nobel en dos ramas
diferentes (química y paz). En 1974, en
un época en donde científicos como
Einstein y Wheeler eran aclamados por
los medios como celebridades, durante
una entrevista de radio, Paulin comentó
que él era propenso a padecer resfriados
y para ello consumía 2g de Vitamina C al
día. Sin embargo, esta era una apreciación
personal y no el resultado de un proceso
científico de descubrimiento. Hoy en día
sabemos que 2gr de Vitamina C al día
sobrepasa por mucho los requerimientos
dietéticos diarios de una persona, que no
protege contra la gripe (ningún estudio ha
demostrado ser superior al placebo) y que
ingerir estas cantidades sólo aumenta el
riesgo de padecer piedras en el riñón.

Pero entonces ¿Qué podemos hacer
para ayudar a nuestro sistema inmune?
La respuesta es fácil, pero poco popular.
Si tienes un atleta olímpico y quieres
prepararlo para que corra los 100 metros
lo más rápido posible; aplánale la pista
y quítale los obstáculos. Pero por favor,
no le intentes enseñar a correr (ya es un
corredor olímpico) y no le quieras pintar
los tenis. A lo que me refiero es que si
queremos que nuestro sistema inmune
trabaje al 100% de efectividad, lo primero
que debemos hacer es adoptar un “estilo
de vida saludable”. Permitan que su
sistema inmune trabaje sin obstáculos.
¿Quieren protegerse contra enfermedades
respiratorias? Por favor dejen de fumar,
hagan ejercicio y mejoren su capacidad
pulmonar. Adopten dietas saludables
y balanceadas. Que el cuerpo tenga el
aporte nutricional suficiente para que
trabaje como se supone debe de trabajar.
Las dietas innecesariamente restrictivas en
algún nutriente deben de ser destinadas
únicamente a procesos específicos o
metas a corto plazo como bajar de peso o
para tratar ciertas enfermedades. Para esto
no es necesario comer exclusivamente
productos “orgánicos”. El retirar un
nutriente esencial de forma prolongada
es nocivo para la salud general. Incluso,
esto pudiera tener el efecto contrario
y debilitar nuestra capacidad para
combatir infecciones. El tener tiempo de
sueño suficiente es algo que usualmente
pasamos por alto (yo me incluyo en esto),
lo cuál puede tener impacto significativo
en nuestro estado de salud.
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Para terminar, la forma más poderosa que tenemos de protegernos
contra las enfermedades infecciosas es también la más sencilla:
Simplemente tenemos que “evitarlas a toda costa”. Esto se logra con
medidas de higiene adecuadas. Lavarse las manos, cocinar bien los
alimentos, no comer en sitios con dudosa higiene, evitar el contacto
con personas enfermas, lavar la ropa con frecuencia, hervir el agua, etc
son las mejores medidas que podemos tomar para evitar enfermarnos.
Raúl Vélez-Montoya, MD.

El Dr. Raúl Vélez-Montoya es médico
especialista titulado por la Universidad
Anáhuac y certificado por la ECFMG
de Estados Unidos (Universidad de
Colorado). Es investigador, empresario
y autor de más de 100 artículos
científicos en revistas de especialidad,
libros y conferencista internacional.
www.retinarvm.mx
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Queremos aprovechar para agradecer a todo el personal
de salud, quienes día a día están lejos de sus familias. Ellos
también tienen miedo, también tienen familia que les
espera en casa y sin embargo, están a diario luchando por
atender a todas las personas, tienen nuestro más profundo
agradecimiento y admiración, porque para que nosotros
podamos estar en casa, ellos deben de estar en el frente de la
batalla.
Por ellos, por tu familia y por los que quieres, por favor
#QuédateEnCasa; ellos son nuestros super héroes ante la
pandemia, pero nosotros también podemos poner nuestro
granito de arena.
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¡Muchas Gracias!
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¿Te gustaría aportar alguna
buena práctica que estén
implementando en tu
organización?
escríbenos a:
Mercer-mexico@mercer.com
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