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Como marido y mujer se aceptaron ante Dios, Abelardo Rodríguez 

Rodríguez y Ana Paola Tinoco Patrón. 

La Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción es el recinto 

sagrado que enmarcó los esponsales de la enamorada pareja, misma que 

prometió amarse eternamente hasta el final de sus días.

De manera muy especial, Ana Paola compartió emotivos momentos con 

sus papás: Pedro Tinoco y Claudia Patrón; mientras que los señores 

Jaime Rodríguez y Lourdes Rodríguez, acompañaron a su hijo Abelardo. 

Después de la ceremonia, los recién casados recibieron a sus seres 

queridos en el Jardín Baldoria donde se ofreció el tradicional brindis.
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Europa es el lugar donde se encuentran disfrutando de su romántica luna 

de miel, Luisa Mariana Nájera Chávez y Bernardo Espinoza Torres Landa. 

Ambos decidieron dar fin a su noviazgo para fundar una nueva familia, 

motivo por el cual celebraron sus esponsales en la capilla San Peregrino 

Laziosi y más tarde se ofreció un brindis en el jardín Lago Paraíso. 

En esa fecha tan especial, Luisa Mariana contó con la grata compañía de 

sus papás: Miguel Ángel Nájera Herrera y Elvia Armida Chávez; mientras 

que Bernardo estuvo acompañado por sus papás: Enrique Espinoza y 

Alejandra Torres Landa. 
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Pía Caterina, es una empresa 100% mexicana, dedicada a 

la confección de ropones para bautizo con la mejor calidad, 

precio y diseño.

Contamos con gran variedad de modelos de ropones 

confeccionados con telas como Shantung de Seda, Manta 

y Organza, todos con forros y costuras ocultas lo que 

garantiza la comodidad de tu bebé, kits de vela y zapatitos 

para niña y niño para ese día tan especial.

Ya llegamos a 
Aguascalientes !!

459-3627557Pia-Caterina-Los-Bosques-Ags  Monte Everest 505 int.1 Los Bosques   

Hechos con amor
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Con una hermosa ceremonia en la finca cuatro caminos en Aguascalientes se llevó a 

cabo la ceremonia civil de Fernanda Cárdenas y Claudio Sánchez. Acompañados de 

familia y amigos la enamorada pareja firmó el acta para ser esposos por la vía civil, 

después con una emotiva recepción los nuevos esposos disfrutaron y convivieron 

con todos sus invitados quienes les desearon mucha felicidad en su nueva etapa.

En el evento toreó el dueño de la finca Arturo Macias, así como el papá de la novia 

Ricardo Cardenas y el novio Claudio Sánchez.

Sirvió la paella el prestigiado chef español Martin Hervas Bonet y la chef Ariadne 

Silva. Al evento acudieron personalidades de ámbito empresarial, político y social 

del país.  El 30 de octubre será la boda religiosa y la recepción.
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En su segundo aniversario de vida arribó Adam Medrano Romo, motivo por el cual fue 

festejado con una divertida celebración al estilo “El Rey León”.

Excelentes anfitriones del festejo fueron los papás del cumpleañero: Tita Romo y Andrés 

Medrano, quienes cordialmente dieron la bienvenida a sus invitados, entre familiares y 

amigos; que asistieron para felicitar al homenajeado y compartir con él, una tarde muy 

agradable.

Cabe destacar que la decoración infantil y el atuendo que portaron, tanto el festejado 

como los anfitriones, dio mayor realce a la celebración, la cual transcurrió en medio de un 

ambiente de alegría y diversión.
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En espera de que nazca su primer bebé se encuentra Alejandra Ochoa Rivera, motivo por el cual 

fue festejada con emotivo baby shower.

Sus invitadas fueron citadas en el restaurante Anjelique donde fueron amablemente recibidas por 

las anfitrionas: Martha Elva Rivera, Martha Elba Ochoa y Andrea López Saúl. 

Además de felicitaciones, Alejandra recibió lindos obsequios por parte de sus allegadas, entre los 

que encontró artículos para el cuidado y aseo de su bebé, otros más servirán para decorar la 

habitación que ocupará el recién nacido. 

Cabe señalar que el primero de noviembre del año en curso, Alejandra dará a luz a un hermoso 

varón que llevará por nombre Alberto.
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Postrados frente a la imagen del Creador, Paulina Esquivel Muñoz y Rafael González de 

Anda, prometieron amarse eternamente. 

La pareja celebró sus esponsales en la Catedral Basílica de Nuestra Señora de la 

Asunción donde un gran número de invitados, acompañó a los nuevos esposos, 

atestiguando el momento en el que recibieron la bendición sacramental. 

Más tarde, Paulina y Rafael, recibieron a sus invitados en la Hacienda Los Novios donde 

una elegante recepción se ofreció en su honor, así como el tradicional brindis, mediante 

el cual, la concurrencia deseó suerte, felicidad y éxito a los recién casados.
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El Sistema Nervioso Autónomo al inervar cada órgano y sistema 

del cuerpo, mantiene el balance biológico en reposo y en 

respuesta al estrés, a través de una red compleja de neuronas en 

la periferia y en el cerebro y medula espinal que funcionan de 

forma automática.

Se encarga, por ejemplo, del control de la presión arterial, de la 

frecuencia cardiaca tanto acostados como al ponerse de pie, 

también del tamaño de la pupila y cómo reacciona a la luz-

oscuridad, del control de la temperatura, de la sudoración y del 

tránsito intestinal, por lo que podemos identificar una 

organización específica qué consiste en una división Simpática 

una Parasimpática y la Entérica (del intestino).

Las enfermedades que afectan al Sistema Nervioso Autónomo 

(también llamadas Disautonomías) se manifiestan de acuerdo a 

si la función está aumentada o disminuida, ejemplos de 

afecciones por función disminuida son: la hipotensión 

ortostática (sentir mareo o desmayarse al ponerse de pie), 

disminución de la sudoración, boca seca, constipación, fatiga, 

retención urinaria, y en hombres disfunción eréctil. Ejemplos de 

afecciones por función incrementada son: palpitaciones, 

incremento en la presión arterial, taquicardia, sudoración 

excesiva, manos y pies fríos, tránsito intestinal enlentecido, 

salivación excesiva, frecuencia urinaria (ir muy seguido y 

muchas veces al baño).

La evaluación de las Disautonomías incluye las Pruebas 

Autonómicas (un estudio que no duele y no molesta) que 

brindan medidas objetivas de la función del sistema nervioso 

autónomo y permite al médico Neurólogo clínico realizar un 

diagnóstico de certeza y brindar un tratamiento apropiado para 

cada persona, uno de ellos la Estimulación Directa Transcraneal 

(tDCS) en el caso de causas centrales de Disautonomía.

Hay una falta de educación sobre estas enfermedades aún en la 

comunidad Médica y del Área de la Salud, por lo que educar a la 

población sobre los síntomas y características de estas 

enfermedades es el objetivo de “Octubre mes de la 

Disautonomía” además de dar a conocer que en Aguascalientes 

ya es posible realizar estas evaluaciones y brindar un 

tratamiento apropiado para cada persona con la meta de 

mejorar la calidad de vida.

 

Octubre mes de la 
Disautonomía 

en NeuroKlinik.    



INFORMES AL 449.346.41.30 Y 449.463.04.44

@lasluciernagas/lasluciernagasJardin
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