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The human side

Guía de buenas prácticas: Nuestros hijos y 
las redes sociales

01

Actualmente vivimos en una era en la que el uso de herramientas digitales es cada vez más 
imprescindible en nuestras vidas. Actividades como el trabajo remoto, compras y entretenimiento, son 
simplemente imposibles llevarlas a cabo sin una conexión a internet. Con ello, nuestros hijos se ven 
involucrados en el uso cotidiano de la red. 

No hay que perder de vista que, así como la información para realizar alguna tarea o investigación es sumamente accesible, 
existe también información delicada que nuestros hijos, ya sea por ignorancia o diversión; puedan compartir, sin pensar en 
lo que ello puede derivar.

Actualmente el uso de dispositivos móviles, comienza en promedio desde los 10 años, aunado a ello, el crecimiento 
exponencial de la educación digital, ha llevado a los menores de edad a descubrir una nueva manera de expresión. 
Hablemos específicamente de las redes sociales: hoy en día no podemos simplemente prohibir el uso de las redes a nuestros 
hijos, sin embargo, existen maneras de estar al tanto de lo que nuestros hijos comparten y tipo de información a la que 
tienen acceso.
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Restringe el acceso a tus perfiles: En cada una de las redes sociales, existe la forma de configurar la 
privacidad, de esta manera la información sólo estará accesible a personas cercanas y conocidas.

No todos en redes sociales son amigos: Si no eres capaz de irte con extraños, ¿por qué hacerlo en redes 
sociales? Evalúa siempre las solicitudes de amistad.

Siempre que puedas, elige un apodo divertido en vez de utilizar tu nombre real.

Si accedes a tus perfiles sociales, procura siempre inhibir la geolocalización, así ninguna publicación 
contendrá el lugar en el que te encuentras.

Elige bien las fotos que deseas a publicar: Recuerda que el contenido en internet, una vez dentro de la red, 
es imposible desaparecerlo.

Denuncia cualquier práctica en línea en la que no te sientas cómodo o tranquilo.

Compórtate en la red con respeto y educación: No hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti.

Puedes hablar con tus hijos al respecto, proporcionándoles recomendaciones para el buen uso de redes sociales, tales 
como son:

Además de estas recomendaciones, puedes mencionar los riesgos que tiene compartir información sensible, asimismo 
generar conciencia de las consecuencias que puede tener el publicar información de alguien más sin su consentimiento: 
fotos, textos, contenido compartido, etc.

Recordar que no se trata de prohibir el uso de la tecnología, pero sí de hablar con ellos y generar un vínculo de confianza, 
para que en situaciones riesgosas podamos tomar cartas sin transgredir su privacidad digital. 
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Cultura: Padre, una 
palabra especial

Más allá de una connotación puramente biológica, la 
palabra Padre puede usarse en diferentes contextos y 
situaciones de la vida cotidiana, pero también es aquella 
que hace referencia a un predecesor. 

Cuando pensamos en protección, en cuidado y también en educación 
podemos pensar en los diferentes “padres” que han acompañado 
nuestra historia en más de un aspecto, es por ello que el concepto 
principal también puede ser usado para describir al creador de una 
idea, materia o nación. 

Por ejemplo, Charles Darwin es considerado como el padre de la 
Teoría de la Evolución, o padre de la Biología por sus estudios 
asociados a explicar que los seres vivos no aparecen de la “nada” ni 
tan solo porque sí. Este conjunto de estudios y evidencias científicas 
encaminadas a explicar el fenómeno de la evolución biológica explica 
cómo los seres vivos tiene un origen y van cambiando poco a poco. 

En nuestro país, Miguel Hidalgo y Costilla es denominado como 
el padre de la patria, dada su contribución en la guerra de 
independencia en contra de la corona española en 1810. Fue 
estudiante de teología, filosofía y artes, recibiendo las ordenes 
sacerdotales a los 25 años, pero además apoyó a la instrucción de 
indígenas enseñándoles apicultura, el cultivo de la vid y la crianza del 
gusano de seda. 

Entre las artes destaca la contribución de Paul Cézanne, quien es 
referido como el padre del arte moderno, por sus propios colegas, 
sus lienzos destacaron del estilo impresionista que en el siglo XIX 
estaba en auge; en tiempos posteriores Picasso o el propio Matisse 
agradecieron sus contribuciones y reconocieron su influencia. 

Como hemos visto desde la ciencia hasta las artes, en diferentes líneas 
de tiempo las contribuciones de estos predecesores fueron altamente 
apreciadas y valoradas por la comunidad artística, científica, etc, 
tocando todas las esferas socioculturales y todas las 
dimensiones humanas. 
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Finanzas: Cuida tu dinero durante el 
verano, optimízalo

En el artículo anterior analizamos la importancia de reactivar la economía local y del país sin arriesgar 
nuestra salud ni la de los demás, incentivando el consumo de bienes y servicios para así reactivar 
la economía de los distintos actores para poder generar algún bien, por ejemplo, comerciantes, 
marketing, transportistas, manufactura, productores y materia prima.

De manera paulatina y constante, los principales indicadores económicos de México han mejorado, por lo que es importante 
continuar manteniendo la economía en movimiento, pero ahora además debemos hacer un alto en el camino para analizar 
nuestro consumo y gastos para que sea lo más óptimo posible, buscando conseguir que más allá de gastos tradicionales, 
tengan un objetivo de mejorar nuestra economía futura, nuestra salud, nuestro estado físico y fisiológico, nuestro 
patrimonio, mejorar nuestra mente, nuestras relaciones, nuestras habilidades y capacidades, entre otras, de esta manera 
ahora nuestro objetivo deberá estar en identificar qué tipo de gastos nos generen alguna mejora de corto o largo plazo.

Un ejemplo de la estrategia anterior sería, si buscamos mejorar nuestra economía futura, en particular a la jubilación, 
existen distintos vehículos donde podemos realizarlo, ya sea a través de vehículos públicos o privados. Si la compañía donde 
trabajamos cuenta con un plan de jubilación donde es posible realizar aportaciones periódicas a una cuenta individual y esta 
genere rendimientos, para que a nuestra jubilación podamos obtener el saldo total de nuestras aportaciones, así como de 
los rendimientos, estamos logrando que nuestros gastos cotidianos se conviertan en una inversión a futuro. 

Otros ejemplos podrían ser programas de capacitación o entrenamiento, cursos, diplomados, talleres, check-up médicos, 
actividades para ejercitar nuestro cuerpo, viajes, adquisición de bienes inmuebles, inversiones en el mercado financiero, 
inversión o robustecimiento de negocios, seguros familiares.

De esta manera, estamos consiguiendo movernos de un esquema de salud financiera orientada a gastos y deudas a un 
esquema de inversionista enfocado en nuestro bienestar financiero, físico y emocional.

Por último, debemos poner atención para evitar:

Errores comunes de gastos:

Preferir adquirir 
bienes bajo esquemas 
de diferimiento con 
intereses.

01 Adquisición de bienes y 
servicios de resultados 
de corto plazo.02 Solicitar préstamos y 

créditos de manera 
frecuente como una 
práctica de adquisición 
de bienes y servicios
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Salud:    Cómo cuidar nuestra piel 
durante el verano?

?

A pesar de la pandemia y el confinamiento, muchos de 
nuestros lectores están ansiosos de que inicio la temporada 
de vacaciones de verano, época ideal para disfrutar con 
la familia y visitar un destino de playa para tomar un poco     
de sol.

Sin duda, un baño de sol por periodos cortos siempre 
resulta necesario para la buena absorción de nutrientes y 
vitaminas, pero una prolongada exposición solar sin tomar 
las medidas necesarias podría resultar un riesgo para 
nuestra piel y generarnos efectos dañinos irreversibles.

Manchas, quemaduras solares, envejecimiento prematuro 
y cáncer de piel son solo algunos de los daños que puede 
ocasionar el sol en nuestra piel a corto o largo plazo si no 
seguimos las medidas de precaución recomendadas por    
los expertos.

Muchos pensarían que la mayor parte de esta exposición 
procede de la luz solar, pero cierta cantidad puede proceder 
de fuentes artificiales, tales como camas bronceadoras 
o lámparas solares. La mayoría de los tipos de cáncer de 
piel son causados por una exposición excesiva a los rayos 
ultravioleta (UV) y son quienes tienen un mayor riesgo de 
padecer cáncer de piel.

Los principales tipos de rayos UV que pueden afectar la piel incluyen los rayos UVA y los rayos UVB. Los rayos UVB tienen 
más energía y son una causa más potente de al menos algunos tipos de cáncer de piel, pero ambos pueden dañar la piel y 
causar cáncer de piel. No existen rayos UV seguros.

La potencia de los rayos UV solares depende de varios factores, tales como la hora del día, la temporada del año, la latitud 
y altitud, así como del reflejo de las superficies. Por ello te recomendamos evitar los rayos UV entre durante las horas del 
mediodía, entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m. ya que son los más intensos. De igual forma, son más potentes durante los 
meses de la primavera y el verano y aunque parezca que un día nublado está libre de ellos, los rayos UV pueden llegar a la 
superficie y causar el mismo daño.
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El agua de la alberca, la arena o incluso la nieve y el pavimento pueden reflejar con mayor rapidez los rayos UV por eso es de 
vital importancia seguir las siguientes recomendaciones:

Siguiendo estas sencillas recomendaciones, y no olvidando hidratar muy bien el cuerpo tomando abundantes líquidos, 
sus vacaciones de verano seguramente serán inolvidables y no tendrá que sufrir los efectos adversos de estar expuestos 
demasiado tiempo al sol. Los niños necesitan especial atención, pues suelen pasar más tiempo al aire libre, se pueden 
quemar más fácilmente, y podrían no estar conscientes de los daños que causa la exposición al sol. Mientras tanto disfruten 
del periodo vacacional de verano que está por comenzar y no olviden guardar todas las medidas de seguridad en relación a 
la pandemia para evitar contagios en esta temporada. ¡Felices vacaciones!

• Usar bloqueador solar de amplio espectro con un factor 
de protección solar al menos de 30 SPF o superior. 
Recuerde que no hay un bloqueador solar que ofrezca 
protección total y debe retocar su aplicación cada 
50 a 80 minutos dependiendo de su duración ante la 
sudoración o el contacto con el agua. Cuando lo aplique, 
preste mucha atención a su cara, orejas, cuello, brazos, y 
cualquier otra área del cuerpo que no esté cubierta por 
ropa.

• Cuando se encuentre al aire libre, use ropa que cubra 
su piel. La ropa provee diferentes niveles de protección 
contra los rayos UV. Los colores oscuros generalmente 
proveen más protección que los colores claros. Las telas 
con un tejido más tupido ofrecen una mejor protección 
que las telas con un tejido más suelto. Asimismo, la ropa 
seca generalmente protege mejor que la ropa mojada.  
Tenga presente que cubrirse no bloquea todos los rayos 
UV. Si usted puede ver la luz a través de la tela, los rayos 
UV también pueden traspasarla.

• Usar sombrero si se encuentra en áreas expuestas o sin 
sombra. Un sombrero que tenga un ala a su alrededor de 
por lo menos 2 a 3 pulgadas es ideal ya que protege las 
áreas que a menudo están expuestas a los intensos rayos 
del sol, como las orejas, los ojos, la frente, la nariz y el 
cuero cabelludo.

• Usar lentes de sol para proteger los ojos y la piel 
alrededor de ellos. Los lentes de sol ideales deben 
bloquear del 99% al 100% de los rayos UVA y UVB. 
Antes de comprar lentes de sol, revise la etiqueta para 
asegurarse de ello. Las etiquetas que indican “Absorción 
de rayos ultravioleta hasta 400 nm”, o “Meets ANSI UV 
Requirements” significan que los lentes bloquean por lo 
menos el 99% de los rayos UV.
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Entretenimiento: Frida, 
una experiencia única 
inmersiva
Poco a poco, conforme el semáforo epidemiológico va 
cambiando de color en nuestra ciudad, se han abierto 
diversas actividades; desde restaurantes, hasta museos 
y centros de espectáculos. Los aforos y horarios en 
estas actividades son reducidos, para asegurar una 
sana distancia entre personas y reducir los riesgos       
de contagio.

El Frontón México ofrece un nuevo espectáculo, el cual se inaugura 
el próximo 6 de Julio, cumpleaños 114 de la pintora mexicana más 
famosa. La experiencia combina elementos como: música, imagen y 
texturas, invitando a los espectadores a vivir esta experiencia digital.

Dicha experiencia se basa en la rebeldía y temeridad, así como la 
peculiar visión que mezcla dolor y belleza en Frida Kahlo. Dentro de la 
experiencia, se exhiben 26 obras que representan diversos aspectos de 
su personalidad, posicionando esta exposición como una experiencia 
de calidad internacional, creando una sensación inmersiva y 
multisensorial para el espectador; mediante 90 proyectores y múltiples 
bocinas distribuidas en el recinto, representando un homenaje al 
legado de esta gran pintora.

A través de tres salas, el espectador se irá involucrando poco a poco 
en la vida de Frida, donde la primera sala representa su juventud; 
la segunda, la maduréz y la última, la partida. Dentro de las obras 
expuestas, las más representativas son: Las Dos Fridas, Columna Rota 
y Niña con Máscara de muerte, entre otras. Cuenta también con una 
sala interactiva de juegos, en la cual se podrá elegir algún personaje, 
según la personalidad del espectador, creando una obra propia, pero 
dialogando con la Frida que se encuentre en cada espacio.

Sin duda es una experiencia única en su tipo y apta para toda la 
familia, siempre cuidando el patrimonio y legado de Kahlo, con un 
enfoque único.

Visita el siguiente enlace para conocer más detalles sobre 
esta exposición:

https://www.dondeir.com/cultura/frida-la-experiencia-inmersiva-mexico/2021/06/


The human side

Familia: Regalos originales 
para papá

El día del padre es siempre una ocasión especial para celebrar en 
familia. Para muchos significa celebrar al una de las personas más 
importantes en el hogar, por lo que la celebración prácticamente la 
tenemos en mente durante todo el mes.

Si durante el festejo a papá, algún integrante olvidó su regalo 
¡no te preocupes!, existen algunas opciones muy originales 
y sobretodo, que son hechas desde el corazón, mismas que 
no necesitan demasiada inversión, simplemente un poco de 
creatividad e inspiración. Aquí tienes algunas sugerencias para 
que papá continúe sintiéndose festejado:

Lapicera:

Todos tenemos en casa algunos artículos que se van quedando en el olvido y 
simplemente ya no se utilizan. Si dentro de estos artículos olvidados, tienes 
un vaso de plástico; una lapicera puede ser la opción ideal. Lo que necesitarás 
(adicional al vaso de plástico) es lo siguiente:

• Pegamento blanco.
• Fotografías en familia.
• Un pincel (preferentemente ancho).

Remueve con una lija de agua el estampado del vaso –en caso de lo tenga; si 
no, sólo puedes dar algunas pasadas con la lija para dar un poco de rugosidad 
al vaso, y que permita adherir las fotografías. Pega alrededor de tu vaso 
todas las fotografías que tengas, incluso puedes colocar algún mensaje o 
pensamiento. Deja secar por una hora, para que las fotografías se adhieran bien 
al vaso. Posteriormente coloca una capa de pegamento blanco sobre todas las 
fotografías, esta servirá como barniz y evitará que las fotografías se despeguen. 
Vuelve a dejar secar por una hora más y ¡listo!
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Timeline Photo:

Para este regalo, necesitarás una foto de años atrás que tengas con tu papá y 
simplemente recrearla. Además de ser un buen detalle, es una actividad muy 
divertida, ya que hay ciertas muecas o posiciones, que, con el paso de los años, 
costará un poco más realizarlas, –he aquí lo divertido en este presente–. La 
fotografía debe ser lo más parecida a la original.

Una vez que la fotografía sea del agrado de todos los que en ella participen, 
imprímela y con los materiales que tengas a la mano, crea un portarretratos; 
pueden ser desde cajas de cartón, piezas de bisutería incompleta, recortes de 
revista o decorado con dibujos de todos los integrantes de la familia. Sin duda un 
regalo original y muy divertido.

Huevito Sorpresa:

Una buena manera de aprovechar los cascarones de huevo del desayuno, es 
abriéndolos por uno de los extremos con un hueco pequeño, de esta manera 
el cascarón mantendrá su forma. Guarda todos los cascarones de huevo 
(de preferencia uno por integrante), lávalos muy bien y dentro de cada uno, 
los integrantes introducirán un papel muy bien doblado, con un mensaje o 
pensamiento para papá. Sella el orificio con un poco de papel y pegamento 
blanco. Decore cada quien el cascarón a su gusto, –incluso se puede colocar 
el nombre de quien lo decoró–. Ya teniendo listos los mensajes, coloquen los 
huevitos sorpresa sobre una canasta. Puedes darle un toque más llamativo con 
tiras de papel de estraza (sí, ese papel de las bolsas de panificadora), rízalas con 
el mango de una cuchara y ponlas en el fondo de la canasta, sobre esta, coloque 
cada uno su huevito decorado en la canasta y entre todos, entreguen el presente 
a papá. Será un regalo que lo sorprenderá y traerá mucha alegría.

Esperamos que estas ideas, sean de tu agrado. O bien, si alguno 
de estos te inspiró a realizar una opción diferente, no dudes 
en compartírnosla y poder publicarla en alguna de nuestras 
siguientes ediciones.
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Responsabilidad Social: Reciclaje 
de cubrebocas

Con la expansión del virus SARS-CoV-2 a nivel 
mundial, nos hemos visto obligados a usar 
mascarilla cubrebocas como un método eficaz 
de protección contra el mencionado virus y 
también como una forma de evitar la propagación 
de persona a persona. Muchos hemos 
experimentado el uso de mascarillas desechables 
y otras reusables, en ocasiones hasta buscamos la 
que mejor combine con nuestro atuendo. Incluso 
en diversas revistas de moda, los cubrebocas son 
considerados ya parte del outfit, algunos modistas 
han puesto la lupa sobre este nuevo accesorio, 
creando diseños que no sólo tengan decoraciones 
y colores ad-hoc con la ropa, sino que también 
cuenten con las telas y materiales adecuados para 
una óptima protección contra el virus.

Centremos nuestra atención en los cubrebocas desechables, 
¿Qué pasa cuando termina su vida útil? Si bien es sabido, 
se han tomado medidas para reducir la contaminación 
por plásticos y materiales no degradables que lamentable 
llegan a nuestros océanos. Cada uno de nosotros podemos 
poner nuestro granito de arena para reducir el riesgo 
de que los cubrebocas que dejamos de usar, lleguen a 
contaminar nuestro planeta. Te damos a continuación 
algunos consejos de cómo reusar tus cubrebocas, 
sacándoles el mayor provecho antes de tirarlos al cesto      
de basura:
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Bolsitas aromáticas:

Esta puede ser una forma práctica de aromatizar espacios en tu hogar. 
Lo primero que deberás hacer en cada una de las sugerencias es 
lavar bien tu cubrebocas, ya sea en lavadora o a mano con un poco de 
detergente líquido. Posteriormente corar las orillas, con la finalidad de 
remover las costuras. Ten siempre a la mano esferitas aromáticas para 
ropa de tu aroma preferido, las cuales puedes encontrar en cualquier 
supermercado. Coloca una cucharadita de estas dentro de la tela del 
cubrebocas, a modo de “costalito” ya que tengas dentro las esferitas, 
con una de las jaretas del cubrebocas, haz un nudo ¡y listo! Estas 
bolsitas podrás ponerlas dentro de tus cajones de ropa, en espacios 
que desees aromatizar de tu casa ¡y hasta en tu auto!

Pañitos limpia pantallas:

Corta por las orillas tu mascarilla, de forma que obtengas de esta la 
tela con la que está hecho y tenla siempre contigo. El tipo de tela con 
la que están fabricados la mayoría de cubrebocas, es una tela suave, lo 
que te permitirá limpiar la pantalla de tu celular o tableta, si que esta 
se raye.

Fundas hipoalergénicas:

Una manera de cuidar tus almohadas de manchas, ya sea naturales 
o de maquillaje, puede ser con una funda hipoalergénica. Lo que 
necesitarás es una cantidad considerable de cubrebocas
–muy bien lavados–, para posteriormente removerles las costuras 
y obtener su tela. Ya que obtengas los trozos de tela de cada 
cubrebocas, cóselos unos con otros a manera de hacer una funda 
para almohada. Es una manera higiénica de proteger tus almohadas, 
evitando que el relleno se contamine con diversos alérgenos naturales, 
así podrás aumentar tanto el intervalo de lavado, como su vida útil.

Como podrás darte cuenta, son tips muy fáciles y 
prácticos, con los que contribuiremos a darle un 
respiro a nuestro planeta de la nueva forma de 
contaminación que día a día crece y preocupa más.
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   Tienes algún tema de interés 
o alguna nota que quieras 
compartirnos?

Escríbenos a:
Mercer-mexico@mercer.com

?
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