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Desde muy chica, sorprendí a Marissa a la edad de un año 
y medio trepando la cuna de su hermana Marinna, ahí fue 
cuando descubrí que Marissa mi hija tenía ese don de la 
elasticidad y del atrevimiento para hacer cosas 
diferentes.

A la edad de 4 años ella me pidió la inscribiera a ballet, 
dos años después descubrió la gimnasia rítmica la cual le 
apasiona y hasta el momento es un deporte que disfruta 
al máximo. Tiene 4 años practicando este lindo deporte.
Actualmente es parte de la selección del estado de 
Aguascalientes del IDEA.

Ha participado en diversas competencias a nivel nacional 
quedando dentro de los 10 primero lugares en los 
siguiente ciudades: Mérida, Monterrey, Guadalajara, San 
Luis y Aguascalientes.

Así como también ha participado en los campamentos 
impartidos por la selección nacional en las instalaciones 
del CENAR.

A pesar de la contingencia ella y su equipo no han parado 
con los entrenamientos vía virtual y esta ansiosa por que 
se retomen sus entrenamiento de forma presencial.
Marissa es una niña muy alegre, divertida, amiguera, 
ocurrente, dedicada, perseverante.

Todo el día se la pasa haciendo ejercicios de gimnasia 
cuando menos acordamos ya está con la pierna hacia 
arriba. Tiene una elasticidad nata.
Cursa sus estudios en el colegio Triana en 5to de primaria
Tiene 10 años 
Su color favorito es el rosa
Su comida favorita es el sushi
Tiene como mascota una gatita que se llama Mica
(Relato de la mamá de Marissa Arellano Ventura)
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El pasado sábado 11 de julio, se festejó a la pequeña 
Catalina, 2 años a celebrar, sus papás le organizaron un 
desfile de cumpleaños, en donde sus invitados pasaban en 
sus autos, saludaban a la festejada y podían desearle 
felicidad, ¡disfrutar de unas ricas galletas y algunos 
bocadillos! 
Fue una fiesta diferente, pero se encontró el modo de 
poder celebrar y poder seguir guardando distancia entre 
todos, sin dejar pasar este cumpleaños tan especial, 
haciendo un día mágico para Catalina.

CARAVANA 
PARA CATALINA

CATALINA
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El sueño es vital para la salud, es útil para el desempeño 
cognitivo, consolida la memoria, nos mejora el estado de 
ánimo, ayuda a prevenir enfermedades. 
El confinamiento ha tenido un efecto negativo en el sueño, 
con el uso problemático del internet, dormirse tarde y 
levantarse tarde, se favorece que aparezcan trastornos como 
depresión, ansiedad e insomnio. Cuando se presenta 
alteración del sueño se genera preocupación, frustración y 
baja autoestima que dificulta la vida cotidiana, lo que puede 
desencadenar en problemas de memoria y una pobre salud. 
Estos problemas del sueño pueden presentarse a cualquier 
edad y en cualquier persona, lo invitamos a realizar la 
siguiente autoevaluación, considera para sus respuestas las 
últimas cuatro semanas, sume el total de puntos obtenidos 
para cada pregunta. 

Si ha identificado un problema de insomnio 
¡No se automedique! acuda con un Médico Especialista en 
Medicina del Sueño (Neurólogo-Neurofisiólogo) para poder 
realizar una evaluación de sus hábitos de sueño, sus síntomas 
diurnos, optimizar el tratamiento de las condiciones que 
presente y poder dar un tratamiento individualizado, con el 
objetivo de que Dormir bien no sea solo un sueño. 

 DORMIR BIEN ES POSIBLE 
EN NEUROKLINIK
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