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El primer año de vida de los cachorros
es vital para su sano desarrollo y la nu-
trición que reciben es de suma impor-
tancia, necesitan alimentos de calidad.

Nicolás Torino, director de Asuntos
Corporativos de Royal Canin México,
cuenta que el calostro (primera leche
materna) brinda los anticuerposnece-

sarios para fortalecer la inmunidad del
cachorro.

Pero, en ocasiones, los cachorros
quedan huérfanos o las hembras su-
fren inflamación de las glándulas ma-
marias o falta de producción de le-
che y es imposible que alimenten
a las crías.

La ingesta de los nutrientes nece-
sariospuede lograrse conPuppyPro-
tech, leche instantánea formulada
para cachorros recién nacidos, aporta
energíaspara ayudaralcachorro a lo-
grar un mejor peso y tasa de creci-
miento. Esta leche permitirá prolon-
gar la ingesta y beneficios del calostro.
Además de la alimentación, procura
que tu amigo peludo se ejercite to-

dos los días, para fortalecer sus
huesos. S.O.

V I DA

Alimenta bien a tu cachorro

d u e r mes . . .
La postura en la que descansas dice
mucho de tu personalidad

POSICIÓN FETAL.
Es de las preferidas
por las mujeres y
consiste en dormir
de lado con las ro-
dillas a la alturadel
estómago y los
brazos cerca de
las piernas. Tiene
ese nombre, ya
que es la que tie-
nen los bebés du-
rante el embarazo. Las personas que
optan por esta postura tienden a ser
sensibles y un poco introvertidas hasta
que toman confianza, después se tor-
nan cariñosas.

SILVIA OJANGUREN

Una gran verdad es que cada per-
sonatieneuna formadedormir
distinta y conforme pasan los

años, se van adoptando posturas dife-
rentes.

La pregunta es ¿sabías que tu pos-
tura puederevelar rasgosde tuperso-
nalidado influiren tusalud,aunqueno
lo creas? Especialista de Colchones
Emma detallan algunas posturas del
sueño y algo más:

ABRAZANDO.
Muchas perso-
nas necesitan
dormir abraza-
das de alguna
almohada o
peluche para
descansar,
eso no signifi-
ca que sean
inseguras,
sino todo lo
contrario, esta posturahabla de
alguien confiado y bueno para el
diálogo.

POSICIÓN BOCA
ABAJO. Una de las
posturas favoritas es
dormir boca abajo
con las piernas esti-
radas y los brazos ba-
jo la almohada, es de
un líder, impulsivo y
con iniciativa para
cumplir con sus obje-
tivos. Por otro lado, en algunas ocasio-
nes tienden a ser sensibles.

POSICIÓN SOLDA-
DO. La posición sol-
dado es muy pareci-
da a la de tronco, pe-
ro el cuerpo perma-
nece boca arriba y
deja veruna persona
rígida, amante de la
perfección y tienden
a ser muy estrictos
en su persona y con
los demás.

POSICIÓN
TRONCO. Se ca-
racteriza por
dormir decosta-
do con los bra-
zos y piernas
rectas, tal cual
un tronco. Las
personas que la
emplean son
extrovertidos,
seguros y ca-

rismáticos, además les
encanta que les hagan
halagos.

“Sea cual sea tu postura, recuerda
que es importante dormir sobre un col-
chón quese adaptea tucuerpo yopti-
mice la distribución de la presión del
cuerpo paratener un apoyo en la posi-
ción que estés”, dicen expertos.
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Los mexicanosque consumen
suplementos alimenticios de-
ben verificar siempre las eti-
quetas y procurar marcas que
cumplen con la regulación para
la categoría.

Esas reglas las cumplen las
empresas de ANAISA (Asocia-
ción Nacional de la Industria de
Suplementos Alimenticios), di-
ce su presidente Carlos Gómez
Verea, quien agrega que la re-
gulación señala que los suple-
mentos alimenticios pueden
presentarse en forma farma-
céutica y su consumo debe ser
vía oral: pastillas, cápsulas, ta-
bletas, polvos, líquidos y barras.

Es importante distinguir los
suplementos alimenticios de los
medicamentos, explicael presi-
dente de la asociación. Las re-
glas obligan al fabricante y/o
comercializador de suplemen-
tos alimenticios a incluir dos le-
yendas en el etiquetado: “Este
productono esunmedicamen-
to” y “El consumo de este pro-
ducto es responsabilidad de
quien lo recomienda y de quien
lo usa”.

Gómez Verea cuenta que
“a menudo nos encontramos
con publicidad engañosa de
productos ‘milagro’ que pro-
meten aliviar o prevenir alguna
enfermedad y son confundidos
con suplementos alimenticios”.

S.O.


	22 (ZONA G PAR) - 01/10/2020 El Grafico Rediseno GM011020

