
	

	

La Navidad es  Buena Para la Salud 

Por: Luz D. Ares, M. D. 

La Navidad es una de las fechas más populares y esperadas por los hispanos.  Los diferentes países 
latinos tienen costumbres y tradiciones para celebrar el nacimiento del Niño Jesús.   A pesar que tenemos que 
modificar nuestras tradiciones  para ajustarnos  a la realidad y  a cultura americana las fiestas mantienen 
nuestro sabor latino.  No importa si hace frio o está cayendo nieve  las navidades hispanas son calientes.  
Abundan las reuniones con amigos y familiares.  Los platos y bebidas típicas y la música son el condimento 
de  las fiestas.    Los niños esperan ansiosos regalos y sorpresa s en la Navidad.   Adoptamos a Santa Claus 
pero muchos tratamos de mantener viva la tradición de los Santos Reyes Magos para celebrar nuestros niños. 

La vida y enseñanzas de nuestro Hermano Mayor Jesús,  son dignas de gran celebración.  Él nos dio 
el modelo para vivir y mejorar  nuestros espíritus.  Muchas religiones promueven la moral cristiana 
para alcanzar la salvación de nuestros espíritus. Este hecho esta claro y aceptado por muchos.  Lo 
que es sorprendente es que los preceptos de la vida de Jesús no solo son buenos para el espíritu, sino 
que también son beneficiosos para la salud del cuerpo. 

Los valores cristianos como el amor, la fe, la esperanza y la caridad han sido asociados con 
una vida plena y saludable.  La bondad,  el perdón y olvido de las ofensas también han sido 
asociados con la sanación del cuerpo. El poder de la oración, en muchos casos, es un arma secreta 
de los hombres para obtener salud y una buena calidad de vida.   

Los doctores debemos estar alegres que nuestros pacientes observen la moral cristiana.  
Debe considerarse como una parte primordial del tratamiento exitoso del paciente.  Las personas 
que siguen estos principios tienen  una actitud más positiva y tienen más confianza en los diferentes 
tratamientos.  Ven al médico como un instrumento de Dios para ayudarlos a tener salud. Entienden 
que deben hacer “su parte” para contribuir en su cura.  Siguen el precepto “ayúdate que yo te 
ayudaré. Oran y piden ayuda para que su médico reciba asistencia celestial para realizar su trabajo.   

Las personas con fe en un poder supremo, Dios, tienen mejores resultados aún en las 
enfermedades y condiciones más delicadas y serias. Combaten mejor las infecciones y  sanan más 
rápido. Esto ha sido objeto de estudio para hombres de ciencia, expertos de salud y estudiosos de la 
mente. 

Los médicos debemos ser sensitivos y respetuosos de las creencias religiosas de nuestros 
pacientes. Ser agradecidos por  sus  buenos deseos y oraciones hacia nosotros. 

En medio del bullicio de las compras y las celebraciones navideñas debemos recordar el 
verdadero significado de la Navidad. 

Por supuesto, debemos celebrar el regalo de Dios al Mundo, Jesús.  Debemos tener ciertas 
precauciones para disfrutar  y no poner a riesgo nuestra salud física y mental. He aquí algunas 
sugerencias para disfrutar la Navidad saludablemente: No se sobrecargue de actividades y 
compromisos sociales que causen ansiedad o fatiga.  Haga un plan y presupuesto para celebrar  



	

	

dentro de sus recursos económicos, endeudarse aumenta la ansiedad y el estrés;  concéntrese en 
crear momentos y memorias en lugar de dar objetos materiales; procure descansar, mantenerse 
físicamente activo para que pueda disfrutar las fiestas;  disfrute de los platos típicos y manjares de las 
fiestas sin excederse, antes y después de cualquier evento, cuide su dieta al máximo para balancear 
cualquier exceso que haga durante la fiesta. Si consume bebidas alcohólicas, espacie sus tragos, 
consuma alimentos y tome agua entre los tragos; muy importante si tome lo maneje y póngase de 
acuerdo con sus familiares y amigos para tener un conductor designado, que maneje si los otros 
están tomando.  Si toma medicamentos, no deje de tomarlos durante las fiestas. Enfermedades 
como la alta presión y la diabetes pueden complicarse si deja de tomar los medicamentos o si se 
excede con la comida o el a bebida.  Si es mayor de cincuenta años o si es menor de 50 años pero es 
diabético, asmático o tiene enfermedades que bajan sus defensas debe ponerse la vacuna del Flu.  

Nosotros, el doctor Carlos M. González, una servidora, la doctora Luz D. Ares y nuestras 
asistentes médicas  queremos desearles muchas alegría y felicidad en las  Navidades y un próspero 
Año Nuevo  a nuestros pacientes y a toda la comunidad hispana.  Estamos comprometidos a 
brindarles cuidados médicos  primarios de calidad con respeto, consideración y sabor hispano.  


