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Desde diversos lugares y diversos enfoques la Navidad es 
siempre bien recibida; tanto si tiene forma de pesebre, de juegos 
tecnológicos, de libros, aplicaciones o de cuentos sencillos. Igual 
la esperamos con alegría y esperanza convertida en un humilde 
pesebre, que por estos días de escasez, también está faltando 
en nuestros hogares. Aqui algunas opiniones sobre el pesebre 
de personas que ven con nostalgia como se está perdiendo la 
tradición. 

Se buSca la navidad

Es nuestra sección de educación sexual conducida por el sexólogo René Gudiño, psicólogo,  profesor 
de la Universidad del Zulia de la cátedra Psicología Aplicada al Niño y al Adulto, profesor del Centro de 
Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela (CIPPSV) a nivel de postgrado. 
Consulte sus dudas o exponga sus criterios a través de los siguientes correos: 
         gudinorene@gmail.com
         investigacion@versionfinal.com.ve

Foto: Humberto Matheus.
Pesebre. Sector Amparo

Es bueno el cilantro pero no tanto

la adicción
Sexual

RENÉ GUDIÑO

Según el manual diagnós-
tico en sexología, la adic-
ción de la función sexual, 
conocida también como 
conducta sexual compul-

siva y trastorno por hipersexualidad, 
está caracterizada por dependencia 
al ejercicio de la función sexual que 
implica la búsqueda compulsiva, 
culpa postcoital y síntomas de 
abstinencia, a pesar de las 
consecuencias negativas 
de su conducta (físi-
ca, legal o social), lo 
cual constituye la 
especificidad fun-
damental. 
Es una actividad 
compulsiva que es 
ejercida frecuen-
temente durante el 
transcurso del día, sin 
medir consecuencias. 
Cuando no puede ser ejecuta-
da, se  presenta un cuadro de abs-
tinencia con síntomas de ansiedad, 
irritabilidad, agitación, insomnio y 
fatiga. 
Según el referido manual, se consi-
dera que la frecuencia de la relación 
sexual establecida dentro de los pa-
rámetros normales es: Baja cuando 
la persona ejecuta la función sexual 
desde cada diez a catorce días, Me-
dia desde cada cinco a nueve días y 
Alta de forma diaria hasta cada cua-
tro días. Haciendo notar entonces 
que ejecutar la función sexual todos 
los días no se considera patológico y 
entra en los rangos de normalidad.
Kusnetzoff (2013), comenta que al-
rededor del 6% de la población tie-
ne una adicción sexual. Esta falta 
de control de los impulsos sexuales 
provoca que casi el 70% de quienes 
padecen esta condición se encuen-

tre en riesgo 
de contraer SIDA 

u otras enfermedades de 
trasmisión sexual. El 40% pierde a 
su pareja y otro tanto sufre de em-
barazos no deseados. El 30% tiene 
problemas laborales y 72 de cada 
100 presentan ideas obsesivas sobre 
el suicidio y el 17% ha intentado qui-
tarse la vida alguna vez.
El impulso sexual no puede contro-
larse y lo domina todo hasta conver-
tirse en una conducta compulsiva, 
siendo una válvula de escape que 
busca solucionar problemas, aliviar 
angustias, aminorar ansiedades y ol-
vidar el miedo.
Estas  personas no pasan un minu-
to sin pensar en sexo, no paran de 
fantasear, algunos buscan imágenes 
con cargas eróticas, otros necesitan 
masturbarse o crean vínculos causa-
les por internet. Todos se ven en la 
imperiosa necesidad de buscar ince-

santemen- t e 
parejas ya q u e 
no pueden someter a su voluntad 
el deseo o las ganas de tener activi-
dad sexual.
Es importante mencionar que los 
adictos sexuales no disfrutan más 
del sexo, y el que padece de esta 
condición sufre y tiene problemas en 
su vida social, laboral y sentimental, 
destruyendo todas sus relaciones y 
vínculos afectivos, generándose en 
la persona una creciente angustia y 
fuerte vacio. 

Si considera que puede estar 
padeciendo de adicción sexual 
u otra disfunción, plantee su 
interrogante por el email: gu-
dinorene@gmail.com y para 
consulta privada por el celular: 
04246470498.
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ISVELYS BRACHO
AVN/ ARCHIVO

Los mercados, el trueque y los juguetes artesanales es la opción a seguir

Hay páginas que sugieren trueques, hay mercados 
populares tipo venta de garaje, como La Cotorrera, pero 

la mejor opción de explicarle al niño cual es la prioridad 
para este año. 

Navidad, 

Decidir que comprar en Navidad 
es un asunto que hoy no  debe 
desesperarnos y que puede 
resolverse con la revisión de 

publicaciones  tipo intercambio en las redes 
sociales, buscando las ofertas en la calle, o 
sencillamente explicando a los pequeños que el 
Niño Jesús es cuerpo y alma  en los corazones 
de gente de la buena voluntad. Que Santa  es un 
personaje divertido y que quizá los regalos no 
son la prioridad ante otros gastos hogareños. 
Hay que mirarlo de frente y abrazarlo con 
sinceridad y paciencia, los pequeños podrían 
darnos una gran lección.
Tanto grandes, como pequeñas ciudades 
comienzan a convertirse en un caos ante la ola 
de compras navideñas. Las colas vehiculares 
y los hechos delictivos son asuntos a tomar 
en cuenta en esta temporada; por lo que se 
recomienda, no dejar todas las compras para el 
fin de semana de quincena, no portar efectivo, 
reducir el número de carros por familia, no 
exhibir teléfonos de última generación o 
desactivar o bluetooth y tener a mano, además 
de una buena dosis de conciencia, los teléfonos 
de los cuerpos de seguridad más cercano al 
sitio de compras.
El sentido común debe ser el mejor regalo a 
imponerse; así rendirá el dinero y el tiempo; 
a veces deseamos mucho cuando otros tienen 
poco; algo de equilibrio viene bien a nuestra 
vida, tanto en ésta como en el resto de las 
navidades. Aprender a valorar la familia, los 
amigos, la salud, el tiempo libre, a “estirar” el 
dinero y darle prioridad a lo que realmente 
la tiene,  es indiscutiblemente un aspecto a 
considerar.

¿Y mi regalo?

NoSTALgiA
TEcNoLógicA
Un estudio realizado por la Mobile Marketing 
Association, determina que el 67% de los 
consumidores europeos y suramericanos usan 
sus  dispositivos y teléfonos móviles e inteligentes 
como ayuda en sus compras navideñas, así como 
otros dispositivos tecnológicos: juguetes de video 
en línea, uso de dispositivos iPad, Smartphone, 
computadoras, móviles o tabletas. De manera 
que no significa que la tradicional patineta haya 
muerto, sencillamente los chicos ya no la pedirán 
con la misma frecuencia de antes. Son asuntos de 
la moda, que luego darán paso a nuevas formas de 
consumo y que para este año están sencillamente 
inaccesibles por el incremento de precios en 
artículos importados.

Los tradicionales carritos no pasan de moda nunca y lo prefieren los más pequeños

Aegría es alegría y más en Navidad. Nunca sobra un buen artesano
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Hay tradiciones que no deben morir

Se buSca
un peSebre
ISVELYS BRACHO

HUMBERTO MATHEUS/ARCHIVO

María, José y el niño Jesús 
este año se niegan a estar 
en un mundo silente ante 
las injusticias. Un mundo 

que ha dado la espalda al ambiente, a la 
solidaridad y la buena voluntad. Quizá 
desean huir de una ciudad polvorienta 
donde no solo se han ido los amigos y la 
familia, sino aquellas costumbres que 
nos unían en torno al deseo de poner un 
pesebre en la casa.
Cuando decimos se  ha ido, no hablamos por 
supuesto de la figura espiritual de la Trinidad 
del señor, unigénito y primogénito, que 
siempre nos da una segunda oportunidad. 
Hablamos obviamente del deseo de que él, 
esté en nuestros hogares representado en 
un humilde pesebre que no abunda. 
En un recorrido por la ciudad ni los 
tradicionales pesebres de Canchancha, del 
Hogar Clínica San Rafael, de San José de la 
Montaña, de la Iglesia San Tarsicio, han sido 
colocados, al menos por ahora. Solo existe 
el hermoso pesebre de la familia Rocha 
en Amparo que hace gala de laboriosidad 
y tecnología y que parece el último hito 
tradicional que queda en nuestra ciudad en 
cuanto a pesebres se refiere.
En las tradiciones navideñas venezolanas y 
de muchos otros países latinoamericanos, 
se nos ha venido mostrando una opción 
para conocer al niño Jesús a través de un 
nacimiento donde la Virgen, José y el Niño 
han nacido en un portal junto al buey, un 
asno y fieles ovejas. Todo alumbrado por la 
estrella que anunció a María, es decir la de 
Belén. 
Así nos hemos criado y así debe seguir 
siendo al menos por tradición, sin más 
lectura que la venida desde el corazón y las 
costumbres, aunque otra lectura profunda 
y diferente la hace Joseph Ratzinger 
(Benedicto XIV) en su texto “La infancia de 
Jesús”, en la que se asegura que basado en 
los evangelios del Nuevo Testamento y en 
las profecías documentadas en el Antiguo 
Testamento, la escena del nacimiento de 
Jesús en realidad ocurre sin la presencia del 
buey y del asno. 
El antecesor homónimo Benedicto XIV 
también asegura en su texto que los Reyes 
Magos serían de Sevilla y que representan a 

los pueblos de la Tierra. 
De acuerdo a Ratzinger, “esas figuras son 
más bien íconos de los cuales se valieron los 
hombres que escribieron la Biblia para dar 
cuenta de una  simbología más profunda 
e integral ligada a la presencia del hijo de 
Dios en la Tierra.” sostiene el texto.
Además –sostiene Ratzinger- Melchor, 
Gaspar y Baltasar no llegaron desde el 
extremo Oriente con sus ofrendas para 
el niño, mientras  que el origen de estos 
magos proviene de Tartessos, una zona 
que los historiadores ubican entre Huelva, 
Cádiz y Sevilla.

LA HISTORIA,
DE LA HISTORIA
Según los evangelios de San Lucas y San 
Mateo -en los que se basó  Benedicto XIV 
para argumentar los hechos  en los que 
funda la fe cristiana, el lugar es el mismo 
(Belén) y el verdadero suceso trascendental 
es que, de una joven madre virgen ungida 
por el Espíritu Santo nace el salvador de la 
humanidad.
Otro criterio es el expresado por David 
C. Pack en su texto “El verdadero origen 
de la Navidad” que entre otros elementos 
desmonta los siguientes criterios:
La Navidad es una fiesta cívica: “Para el año 
529 d.C., después que el cristianismo se 
hubiera convertido en la religión oficial del 
estado en el Imperio Romano, el emperador 
Justiniano hizo de la Navidad una festividad 
cívica” 
Desde Egipto: “La primera evidencia de 
esta fiesta es de Egipto y se dio cuando 
las costumbres paganas que se centran 
alrededor de las calendas de enero, gravitan 
alrededor de la Navidad”. Bajo el título “Día 
Natal”, La verdad es que en las Escrituras 
no se registra que alguien haya guardado 
una fiesta u ofrecido un gran banquete en 
su cumpleaños.
Desconocida: La Enciclopedia Americana, 
(1956- I) cita: “La Navidad… no era 
observada en los primeros siglos de la 
iglesia cristiana, ya que la usanza general 
era celebrar las muertes de las personas 
notables, en lugar de su nacimiento (…) En 

el siglo V, la iglesia occidental ordenó que 
la fiesta fuera celebrada en el día de los 
ritos del nacimiento del sol, y al cierre de la 
Saturnalia, ya que no existía conocimiento 
certero del día del nacimiento de Cristo”, 
expresa David C. Pack.
Hasta hoy la historia de la humanidad tiene 
posturas diversas, pero un asunto si es cierto. 
Las tradiciones ocurren porque la sociedad 
va permeando ideas de un siglo a otro  o 
porque así lo demandan los ciudadanos. 
Nosotros conocimos un mundo donde 
existe una madre (María); un padre (José) 
y un hijo (Jesús) y con esta trilogía hemos 
ido por la vida de generación en generación 
abriendo espacios en nuestra casa en un 
rincón donde ellos brillan con luz propia 
bajo la égida de la estrella de Belén.
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Hay criterios religiosos que niegan la existencia del asno y el buey en el 
pesebre o que ubican a los Reyes Magos en Sevilla. Hasta ahora nuestra 

cultura zuliana, ubica esta tradición junto a la Basílica o en torno a la 
familia reunida.

el siglo V, la iglesia occidental ordenó que 
la fiesta fuera celebrada en el día de los 
ritos del nacimiento del sol, y al cierre de la 
Saturnalia, ya que no existía conocimiento 
certero del día del nacimiento de Cristo”, 
expresa David C. Pack.
Hasta hoy la historia de la humanidad tiene 
posturas diversas, pero un asunto si es cierto. 
Las tradiciones ocurren porque la sociedad 
va permeando ideas de un siglo a otro  o 
porque así lo demandan los ciudadanos. 
Nosotros conocimos un mundo donde 
existe una madre (María); un padre (José) 
y un hijo (Jesús) y con esta trilogía hemos 
ido por la vida de generación en generación 
abriendo espacios en nuestra casa en un 
rincón donde ellos brillan con luz propia 
bajo la égida de la estrella de Belén.

BUSCAN
UN PESEBRE

Ledy Arbona y Nolbert Santiago
“Estamos acostumbrados al deporte y a 
las celebraciones  navideñas; a ver como 
se monta un pesebre. Hoy ya nadie 
hace eso, hay muy poca gente animada. 
Debemos rescatar las tradiciones”, 
expresan abuela y nieto.

Víctor Nava
No creo en esas cosas porque soy de la 
Iglesia de Jesucristo (mormón); pero me 
crié en un ambiente familiar y respeto el 
deseo de compartir.

Nerva Paz de Pérez
“Como docente jubilada me gustaría 
volver a enseñar a realizar un pesebre 
en la casa de quienes estén dispuestos, 
que son pocos los ganados. Es muy 
importante rescatar las tradiciones”, 
sostiene. 



6  Maracaibo, domingo,6 de diciembre de 2015

En ocasiones nos cuestionamos acerca de 
¿por qué? es tan importante la Navidad 
para el mundo, un hecho que unió a la 
humanidad y convirtió a las familias  en 
una de las festividades más relevantes e 
importantes de todo el año.
El clima de las celebraciones se extiende a 
todo un mes, en el que miles de personas  
dejan a un lado sus quehaceres rutinarios 
para adornar sus casas, enviar tarjetas con 
mensajes navideños, comprar regalos y 
hasta hacer largos viajes para reunirse con 
su familia o más allegados, hasta el más 
desinteresado se ve invadido porque está 
por todas partes.
Es  entonces cuando entendemos la 
importancia de ésta festividad como una 
de las más relevantes de todo el año que no 
dura solo un día, sino la duodécima parte 
de lo que conforman las 52 semanas, en la 
que más que compartir se hace un llamado 
a la reconciliación, el dejar a un lado todas 
las asperezas y esos momentos que nos 
hicieron tomar caminos diferentes. 

ARIANNY SARCOS

CORTESÍA
@ARI_S_OK

Navidad
tecNológica

Navidad
coN propósito

La Navidad sin duda es la época 
más esperada, tanto por niños 
como por adultos. Es un tiempo 
en el que la unión y el compartir 

se cuela en cada rincón de nuestras vidas. 
En esta ocasión presentamos varias app 
oportunas para las tradiciones navideñas.
Una de las más adecuadas para esta época 
y propicia para obsequiar es la  Lista de 
Navidad nº1, para iOS, pues te ayudará 
a administrar las listas de regalos. En 
el caso de que tengas el propósito y la 
disponibilidad económica.
Esta  app también servirá para colaborar con 
amigos o familiares, dando ideas de regalos 
vía e-mail con todos los detalles: precio, 
dirección, comentarios.  Una aplicación 
similar para Android es Christmas Gift 
List.
Una opción más avanzada en materia de 
regalos es IBM Watson Trend, la cual es 
capaz de predecir, mediante el análisis de 
conversaciones online, cuáles serán los 
obsequios más populares. Esta aplicación 
web te ayudará a acertar en el obsequio 
ideal.
Por otro lado, si tu intención es enviarle 
un mensaje de buenos deseos a tus seres 
queridos y amigos, sorpréndelos con una 

tarjeta virtual.
Si buscas enviar una felicitación navideña 
divertida, Kisstmas es tu aplicación. Está 
disponible para Android y seguro que te 
diviertes con la variedad de compañeros 
virtuales a los que deseas dar un beso bajo 
el muérdago.
Elfyourself, disponible para Android e iOS, 
también transforma de forma creativa tus 
mensajes. Desde 2006 se ha renovado y 
ahora ofrece la posibilidad de crear hasta 
cinco elfos diferentes con los rostros de 
tus amigos.
También dispone de nuevos bailes y 
coreografías y sin  duda es una de las 
formas más originales y divertidas para 
felicitar estas fiestas.
Por último, con la aplicación Carta 
Papá Noel los más pequeños de la casa 
pueden escribir, dibujar, colorear y hacer 
un test para saber  “si han sido niños 
buenos”. También se pueden  seleccionar 
los juguetes favoritos, compartirlos 
en Facebook o enviarlos por correo 
electrónico a familiares y amigos.  Esta app 
está disponible para iOS y Android.
Aprovecha para compartir tus mejores 
deseos con tus seres queridos a través de 
estas opciones tecnológicas.

RECOMENDACIóN
DE LA SEMANA:
Como parte de lo grandioso de este 
momento, les presento una edición de la 
reconocida historia escrita por Antoine de 
Saint-Exupéry, El Principito, pero en esta 
ocasión dirigida a un evento que une a 
todos los habitantes de la tierra en una sola 
celebración. 
“El principito y la Navidad”, es el cuarto 
viaje a la tierra del Principito cuando 
descubre la Navidad, nada menos que de la 
mano del mensajero de Santa Claus: quien 
le enseña que es, a veces, una bola de nieve 
que te da en la cabeza, lanzada por tu mejor 
amigo, y entonces empieza una dura batalla 
de mucha risa. Cientos de momentos le 
hacen entender al príncipe lo maravilloso 
de esta época.
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A. Seguido del 12 vertical, dios de la guerra de los Aztecas. B. Al revés, farol 
grande generalmente compuesto de varios brazos propio para iluminar 
plazas y paseos públicos. Figura de cartón-piedra que se quema en 
Valencia el 19 de marzo. C. Tataranieto. Cincuenta. D. Afirmación. Juego 
de naipes entre dos. Dos vocales. E. Al revés, limpia el trigo. En plural, 
medida de peso que equivale a 287 decigramos. F. Antiguamente, idioma 
español. Composición poética que se hace en alabanza de una persona 
después de muerta. G. El “yo”. Al revés, hartad y satisfaced de bebida o de 
comida. Vocal. H. En femenino, Platero lo era. Hilo de seda poco torcido. 
I. La primera. En aeropuertos, estaciones, vías públicas, etc, recinto o zona 
claramente separada del espacio circundante. Distrito determinado de 
tierras. J. Consonante muda. Vocal. Carro de dos caballos. Al revés, nota 
musical. K. Perteneciente o relativo al centro de gravedad. L. Mentiroso. 
Terminación verbal. M. Seca al aire. Continuación del 7 vertical. Su signo 
es “Au”.

1. Tiene. Al revés y en plural, plano inclinado hecho con maderos unidos 
por medio de travesaños sobrepuestos y clavados que se usa en las obras 
en sustitución de escaleras. Vocal. 2. Discurso puesto en un libro después 
de terminada la obra. Las dos últimas forman una terminación verbal. 3. 
Al revés, mordisqueé el hueso. Dícese del medicamento que sirve para 
ablandar una dureza o tumor. 4. Conducirá o trasladará una cosa al lugar 
en donde se habla o de que se habla. Al revés, siglas comerciales. Al revés, 
arte inglés. 5. Hombre despreciable, ligero y enredador. Letra griega. 6. 
Al revés, elemento compositivo que significa “alrededor”. Seguido del 
M horizontal, mujer alocada y trapisondista. 7. Cincuenta. Burla fina y 
disimulada. Palabra bien revuelta.
8. Al revés, gramínea muy parecida al trigo. Polémico periódico vasco. 9. 
Pestillo de hierro que tienen los cepos. Situación del que se encuentra 
privado de trabajo. 10. Viuda de Lennon. Deja una cosa sola y separada de 
otras. Las dos últimas son vocales. 11. Cobalto. Utiliza. Al revés, recibe las 
consecuencias o resultados de algo que ha hecho. 12. Continuación del A 
horizontal. Que no tiene olor.
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Heladería ס
Herboristería ס
Joyería ס
Juguetería ס
Librería ס

Mueblería ס
Óptica ס
Panadería ס
Papelería ס
Pastelería ס

Perfumería ס
Pescadería ס
Quiosco ס
Tintorería ס
Zapatería ס

CÓMO REPARAR
LUCES NAVIDEÑAS 

Año tras año en la época navide-
ña, nos encontramos con el reto 
de hacer reparaciones menores 
que debemos realizar a los ador-

nos, para disminuir cada año el impacto de 
adquirir productos nuevos. 
Las luces navideñas intermitentes y colgan-
tes añaden un lindo detalle a las ventanas y 
al árbol de Navidad, pero ocasionalmente 
también hay una hilera de luces intermiten-
tes porque unas prenden y otras no.
Vive hogar trae algunos consejos que debe 
tomar en cuenta a la hora de reparar sus lu-
ces navideñas.

Busca la luz en la hilera sin color y con la 
punta roja. Esta es la bombilla que inicia la 
intermitencia.

Introduce una bombilla de repuesto y co-
necta el filamento para comprobar que se 
haya instalado correctamente.
¡Listo! tiene una extensión de luces navide-
ña lista para adornar su hogar.

Haz palanca para quitar la bombilla.

Desliza la tenaza en la ranura entre la bom-
billa incolora y su casquillo. No aprietes 
muy fuerte porque puede partir la bombilla 
a la mitad.

Verifica que la tira de luces esté desenchu-
fada.

PASo A PASo

1

3

4

5

2

RECoMENDACIÓN 
Las extensiones de luces navideñas de-

ben guardarse en el mismo empaque 
donde vienen ya que así usted alarga su 
vida útil. En caso que el empaque no 
pueda ser usado nuevamente, asegúre-
se de enrollar la extensión (de forma li-
gera) para que los filamentos del cable 
no se partan; luego guárdela dentro de 
una bolsa o caja de plástico para evitar 
que la humedad y el polvo puedan da-
ñarla y así pueda continuar funcionan-
do por muchos años más.
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RETABLILLO
DE NAVIDAD   
De su esposo en compañía,
soñolienta y fatigada,
por ver si les dan posada
toca en las puertas María.
El le dice: -Esposa mía,
ten calma, vamos a ver...
Nos abrirán al saber
que te encuentras en estado
y un lecho busca prestado
tu niño para nacer.

Pues tiembla la Virgen bella,
él se quita en el camino
su paltocito de lino
para ofrecérselo a ella.
-Vaya mi linda doncella
con este manto abrigada
-dice con gracia forzada
mientras siente las diabluras
que hace el frío en las roturas
de su franela rayada.

De portón van en portón
suplicando humildemente
y en todos les da la gente
la misma contestación:
«Esta casa no es pensión»,
o «¿Cuánto van a pagar?...»
Y en uno que en otro lugar
hay quien al ver a María
dice alguna picardía
para hacerla sonrojar.

¡Qué pobrecitos que son!
¡Qué pena tan sin alivio!
Todos tienen lecho tibio,
¡nadie tiene corazón!
De cansancio y aflicción
la Virgen se echa a llorar
y torna triste a mirar
que en la noche, alta y desierta,
la luna es como una puerta
que se abre de par en par.

A la casa de un pastor
van por fin José y María;
sólo piden hostería
para que nazca el Señor.
Pero hay allí tanto amor
por los buenos peregrinos,
que la pastora sus linos
abandona en el telar
y al punto les va a buscar
cuajadas, panes y vino.

Ya la Virgen tiende el manto
sobre la hierba olorosa;
ya como delgada rosa
se dobla su cuerpo santo;
ya a través de un claro llanto
los ojos del buey la ven;
llora el burrito también.
Y la historia nos relata
que una estrella de hojalata
brilló esa noche en Belén.

Ilustración: Franklin Alviarez
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