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MADRES VERDADERAS
¿Qué es lo que hace “verdadera” a una madre? 
La verdadera madre atiende, protege, cuida y 
transmite valores. Dar a luz hace a una mu-
jer ser madre, y después, el estar presente la 
hace una madre verdadera. Honremos a am-
bas, a los padres que están con ellas y a las 
familias que acogen a los pequeños que tanto 
los necesitan.
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MADRE, PAREJA 
Y TRABAJADORA
Los roles de la mujer han variado con el paso 
del tiempo, pues se desempeñan hoy día bajo 
una óptica de versatilidad, misma que han ga-
nado, aunque eso ha implicado algunas otras 
pérdidas. La mujer se ha vuelto multifacética, 
sin embargo, acaba siendo presa de las deri-
vaciones de los éxitos de los que tanto se en-
orgullece.
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HOMOFOBIA
¿Nacen o se hacen? Hay muchas opiniones, 
algunos dicen que nacen así, otros afirman 
que fue el ambiente quien los hizo ser de esa 
manera, y no falta quien diga que es una mez-
cla de ambas cosas. Para algunos, la homofo-
bia es resultado de una programación educati-
va resultado de la crianza.
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TIPOS DE PACIENCIA
Dentro de la Psicología Positiva, existen las 
Fortalezas de Carácter, basadas en las virtu-
des universales, que son los valores o rasgos 
positivos personales reflejados en pensamien-
tos, sentimientos y conductas que definen la 
personalidad y dirigen el camino de los indivi-
duos dentro de una sociedad. Son pilares que 
nos construyen cada día y reflejan nuestra 
forma de ser y de actuar. Acompáñenos a co-
nocer más a fondo una de estas fortalezas: la 
paciencia y cómo reconocerla.
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MEXICANAS QUE CAMBIARON 
LA HISTORIA
El papel de la mujer en la sociedad siempre ha 
sido relevante, gracias a su esfuerzo, capaci-
dad y tenacidad, algunas de ellas han logrado 
destacar en diferentes áreas del conocimiento 
y las artes, dejando su huella en los anales de 
la historia de nuestro país, convirtiéndose en 
fuente de motivación e inspiración para que 
muchas más sigan su ejemplo.
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Editorial

Directorio

Ser madre es una de las tareas, decisiones y responsabilidades más 
importantes y complejas que existen en la vida, por lo que nos gusta-
ría hacer una referencia especial a la opción de ser madre adoptiva.

El vínculo madre hijo es un vínculo fundante, que empieza a cons-
truirse desde que se tiene noción del próximo arribo, es por eso que cuando este 
no se da como debiera por la razón que sea, el bebé enfrentará una herida prima-
ria de abandono, la falta de una figura de apego constante y disponible afectará 
el futuro desarrollo emocional, físico y cognitivo del bebé en diversas formas. 

El Dr Bert Hellinger dice que no “adoptamos” que acogemos a un ser huma-
no. Acoger, de abrazar con el corazón. Es por eso que una madre de acogida va a 
“reparar” en la medida de lo posible, un corazón partido, lastimado, desconfia-
do, miedoso e inseguro.

Los niños que han sido acogidos por un alma, por un ser que está ahí para 
ellos, son afortunados, tienen dos madres, una que los trajo y otra que los sostu-
vo en la vida. Tan verdadera y tan necesaria la una como la otra. Va para todas las 
madres que están presentes, nuestro reconocimiento infinito.
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LO INCONSCIENTE

DRA. MA. LUISA RIVERA GARCÍA 
FACEBOOK: MA. LUISA RIVERA
CORRREO ELECTRÓNICO: 
MARIALUISARG0505@GMAIL.COM

                

El otro día me tocó oír una con-
versación entre dos niñas de 
entre 8 y 10 años, una de ellas 
le preguntaba a la otra (que es 

hija de acogida*) “¿Y quién es tu mamá 
verdadera?” “No sé” le respondió “Yo 
creo que la que tengo, ella es la que está 
siempre conmigo”. 

Me hicieron reflexionar sobre qué 
vuelve “verdadera” a una madre, y creo 
que la pequeña tenía razón, el estar ahí en 
el día a día, cuenta. Atender sus necesida-
des, protegerlos y aún más protegerlos de 
ellos mismos. Cuidar su alimentación, su 
salud, su higiene, su formación académi-
ca, transmitirles valores, formas de rela-
cionarse, códigos culturales, espirituales 
y/o religiosos. Enseñarles a cuidarse y en 
algunos casos a cuidar de otros, de su en-
torno o del planeta si esto fuera importan-
te para la madre, porque es partir de ahí, 
de ese vínculo primario que el niño absor-
be su microcosmos. Todo de lo que somos 
parte de la mirada de mamá, de cómo ella 
ve y se para frente al mundo.

Es por eso que el vínculo madre hijo es 
un vínculo fundante, que empieza a cons-

truirse (o no) desde que se tiene noción 
del próximo arribo; desde el vientre; y es 
en el nacimiento que se acaba de consoli-
dar, el recién llegado, sabe que necesita 
de “alguien” que lo sostenga en la vida y 
se va a aferrar a quien lo reciba, de prefe-
rencia y de manera fluida, a ese latido que 
ya le es familiar, que empezó a escuchar, 
cuando no sabía que escuchaba.

Ahora, cuando no hay nadie, nadie 
que consistentemente esté ahí para él, 
viven lo que conocemos como “Herida 
primaria de abandono”, primer trauma.

Al ser separados de su madre, por el 
motivo que sea, esos bebés, experimen-
tan un primer trauma. Si además son ins-
titucionalizados o si la madre se queda, 
pero no está en condiciones de atenderlo, 
o lo está de manera intermitente, surge lo 
que ahora conocemos como “Trastornos 
por adversidad temprana”. Al inicio se 
hablaba de “Trastorno vincular” o “Tras-
torno reactivo de vinculación”. Ahora sa-
bemos que es mucho más lo que se afecta, 
no sólo se trastorna el vínculo primario, 
de ahí surgen muchas otras complicacio-
nes para el bebé y dentro del bebé.

En el cerebro del bebé queda registra-
da esa primera separación o, lo que me 
parece aún más difícil, esa inconsistencia 
a veces está, a veces no (en el caso de ma-

dres con alguna adicción), hasta que final-
mente ya no está, al ser institucionalizado 
o separado de ella por algún familiar o ser 
dado en adopción. Esto deviene, por lo 
general, en una sensación de rechazo, de 
desconfianza, que puede acompañar a los 
niños de por vida.

La falta de una figura de apego cons-
tante y disponible afectará el futuro de-
sarrollo emocional, físico y cognitivo del 
bebé en muy diversas formas. 

Una madre de acogida va a “reparar” 
en la medida de lo posible, un corazón 
partido, lastimado, desconfiado, mie-
doso, inseguro, que además no sabe qué 
tiene, por qué no cree que lo amen, que se 
asusta del bienestar, que le es desconoci-
do el recibir.

Y entonces, qué es lo que hace “ver-
dadera” a una madre, desde luego que dar 
a luz, sin eso, no hay ¡nada! Después, el 
estar. Los niños que han sido acogidos por 
un alma, por un ser que está ahí para ellos, 
son afortunados, tienen dos madres, una 
que los trajo y otra que los sostuvo en la 
vida. Tan verdadera y tan necesaria la una 
como la otra.

Tendríamos que honrar a ambas, a los 
padres que están con ellas y a las familias 
que acogen junto con ellas a estos peque-
ños.

*El Dr Bert Hellinger dice que no “adoptamos” que acogemos a un ser humano. Acoger de abrazar con el corazón.

mailto:marialuisarg0505@gmail.com
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ÉXITO Y DESAFÍO

L.P. Y L.C.T.C. FÁTIMA DEL R. 
COVARRUBIAS GURROLA 

Los roles de la mujer han variado con el paso del tiem-
po, pues se desempeñan hoy día bajo una óptica de 
versatilidad, misma que han ganado, aunque eso ha 
implicado algunas otras pérdidas que ahora no vamos 

a enlistar, pero basta con decir, que la mujer se ha vuelto tan 
multifacética, que acaba siendo presa de las derivaciones de 
los éxitos de los que tanto se enorgullece.

La mujer quiere trabajar y salir de casa, pero cuando lo logra 
descubre que, al regresar, tal vez, no se hizo lo que se suponía ya 
tenía que estar listo, o no se hizo de la manera que esperaba, o 
las cosas no funcionan como cuando ella está en casa, lo que bien 
podría verse bajo la lupa como un deseo oculto de control.

Resulta interesante saber que en el juego de roles de hom-
bres y mujeres, las piezas se acomodan de acuerdo al movimiento 

de cada uno. El movimiento de cada sexo ha hecho que inevita-
blemente tome una postura que sea funcional en el momento 
histórico que toque vivir.

Así, mientras en diferentes contextos, la mujer ha tenido un 
papel más dirigido a ser pareja, madre y cuidadora, el hombre ha 
tenido que ser la parte activa y productiva de la pareja, el que sale 
de casa, el que se encarga de la provisión, las decisiones impor-
tantes en el rubro del manejo del dinero, etc. 

Las funciones de género han sido claramente definidas por 
usos y costumbres que han situado a hombres y mujeres en el 
centro de ciertas actividades les gusten o no, lo que nos lleva a 
ver entrelazado el tema del género con la cultura. Es importante 
decir, aunque no se puede generalizar, que en muchos casos la 
mujer quiere abarcar tanto, que en ocasiones son sus propias ex-
pectativas de sí misma lo que la lleva a situarse en circunstancias 
límite.
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ÉXITO Y DESAFÍO

En el caso de las mujeres que han elegido formar una 
familia  en el esquema tradicional, merecen digno recono-
cimiento, cuando combinan sus actividades de madre, es-
posa o pareja, con las actividades laborales, pues implica un 
trabajo de administración de tiempo, energía, atención, etc., 
al que debe hacer frente y que le permite insertarse en ese 
sector de la población. Este hecho sin duda en otro momento 
podría haber sido considerado una proeza, pero actualmente 
se ve como algo totalmente común.

No son pocas las mujeres que presentan un gran estrés 
que ni ellas mismas son capaces de reconocer, y que diaria-
mente les acompaña sin que exista una conciencia plena de 
que esa condición cotidiana no debiera ser la normalidad a la 
que deberían acostumbrarse.

Claro está que la exigencia autoimpuesta por la mujer po-
dría decirse que responde a un movimiento social 
que incita a las mujeres a desarrollarse en 
otros ámbitos además del de madre o 
pareja/esposa, sin embargo, no se 
puede dejar de lado el aspecto 
económico, que en muchos 
casos es lo que prima las 
decisiones de salir del ho-
gar para trabajar, más 
allá de ideales, anhelos 
o superación.

Y no se trata de 
establecer juicios de 
valor acerca de la 
elección de la mu-
jer de combinar los 
diferentes roles que 
desempeña, más bien 
se trata de una reflex-
ión acerca de la presión 
adquirida por vivir en 
una constante toma de de-
cisiones en los diferentes pa-
peles que desempeña. Así como 
tener presente que los mecanismos 
de afrontamiento que ha desarrollado, 
si bien le han permitido avanzar en difer-
entes esferas, también le han impedido alcanzar 
plenitud en otras áreas.

Hasta aquí podemos decir que la mujer que combina su 
rol de madre, esposa/pareja y trabajadora es una persona que 
se puede considerar exitosa, cosa que puede ser cierta, sin 
embargo, no se habla del desafío emocional que eso implica, 
pues en muchos casos la mujer con esas características, suele 
ser una persona que  maneja una gran cantidad de estrés que 
la orilla a una desconexión consigo misma, lo que hace que 
no sea capaz de identificar lo que realmente desea, piensa o 
siente y puede ser fácil caer en un mar de exigencias externas 

que la llevan a  enrolarse en la trampa de querer que todos 
estén bien, aun a costa de sí misma. 

Aquí presento 8 preguntas dirigidas a esas mujeres mul-
tifacéticas que creen que todo lo pueden, pero tal vez vivan 
bajo la opresión de un estrés silencioso que puede llegar a 
minar a la larga su salud emocional y física. Te invito a que 
revises las preguntas y trates de contestarlas con honestidad:

¿Siento inquietud, incapacidad de relajarme?
¿Puedo pensar en otra cosa cuando algo me preocupa?
¿Siento opresión en el pecho o sensación de ahogo?
¿Tengo sentimientos de depresión o tristeza?
¿Me siento emocionalmente inestable?
¿Tengo molestias digestivas o dolor abdominal?
¿Tengo dolores de cabeza frecuentes?

¿Tengo notoria necesidad de dormir?

Si tienes más de 5 respuestas afir-
mativas, manejas un estrés alto, por 

lo que es recomendable revisar 
tu lista de prioridades y tratar 

de equilibrar tu agenda con 
cosas que te ayuden a estar 

más en armonía. Y ¿qué 
es estar en armonía? La 
respuesta podría basarse 
en un indicador muy 
sencillo: ser una per-
sona congruente con 
lo que piensa, siente y 
hace. La pregunta que 
debemos hacer en este 
sentido es: ¿Hago en mi 

vida lo que pienso y sien-
to, o acabo haciendo la 

mayoría de las veces, lo que 
los otros quieren?

Tal vez creas que nada de tu lis-
ta de ocupaciones se puede eliminar, 

entonces te invito a que no elimines por 
lo pronto, sino que hagas ajustes en los tiem-

pos que dedicas a cada actividad. Trata de ahorrar un 
poco de tiempo en esas acciones obligadas, para que abras la 
oportunidad de hacer algo para ti, un regalo exclusivo de ti-
empo para dedicárselo a la persona que realmente tienes que 
empezar a cuidar si es que quieres estar ahí para los demás: 
tú misma.

Fátima Covarrubias 

@fatimacova_

fatimacovarrubiasg

Fatima Covarrubias 
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LO INCOSCIENTE

DRA. MA. LUISA RIVERA GARCÍA 
FACEBOOK: MA. LUISA RIVERA
CORRREO ELECTRÓNICO: 
MARIALUISARG0505@GMAIL.COM

Según Google, Empatía es “La capacidad que tiene 
una persona de percibir los pensamientos y las emo-
ciones de los demás basada en el reconocimiento 
del otro como similar con mente propia”. O sea, la 

posibilidad de mirarme en el otro y conectar con él. Identifi-
carme con él, con sus sentimientos todos, en particular los 
dolorosos, los difíciles.

Cuando logramos por un cierto nivel de desarrollo humano 
y/o espiritual integrar que “todos somos todo”, entenderemos 
que, aunque la guerra de Rusia VS Ucrania pase a miles de ki-
lómetros, nos afectará. En lo inmediato, insumos importantes 
subirán de precio; en lo mediato tocará al medio ambiente, la 
importante producción agrícola de Ucrania está parada, lo que 
provocará escases de sus productos agrícolas; esto seguramen-
te llevará a que otras naciones busquen ocupar su lugar en la 
producción y cambien sus cultivos. 

En un plazo un poco más largo veremos los efectos emocio-
nales que una guerra trae, tanto para los que la viven de manera 
directa como a los que la ven de forma indirecta y a la distancia.

Y aquí es donde entra la empatía, les afecta a ellos tanto 
como a nosotros en nuestra calidad de humanos. Difícil no con-
moverse, no sentirte en el lugar de la madre que de la mano 
de sus pequeños busca refugio en otro país. Y de esa empatía 
da cuenta Polonia como estado y como individuos, instalando 
carpas, habilitando centros comerciales para recibir a los miles 
de ucranianos que huyen de la guerra y recibirlos con un techo y 
una bebida caliente que los proteja del atroz frío. Con ropa que 
los abrigue, comida, y hasta carriolas donadas para las madres 
que no alcanzaron traer las propias.

Sentirme en el lugar del otro es tener la posibilidad de saber 
que somos tan humanos unos como los otros. E incluso como 
seres vivos somos tan importantes unos como otros; humanos 
rescatando delfines atrapados en redes y delfines empujando 
náufragos a tierra. Sí, en ocasiones, incluso los animales son 
empáticos entre sí, incluso con los de otras especies y hasta con 
nosotros los humanos.

¿CÓMO DESARROLLAR 
LA EMPATÍA EN NUESTROS HIJOS? 
Como todo, con el ejemplo. Revisar y revisar lo que hace-

mos en lo cotidiano, qué decimos, cómo nos paramos frente 
al otro. ¿Discriminamos? Cuestionamos a los norteamericanos 
que rechazan a la gente de color, pero ¿realmente somos capa-

ces en nuestro contexto cotidiano de abrazar, de identificarme 
con alguien de color o más aún con un indígena? ¿Realmente 
respetamos a los diferentes por tener más o menos que yo? 
¿Por ser de otro género? ¿Por tener otra raíz cultural? ¿Por 
permitirse algo diferente, otra elección sexual u otro partido 
político o deportivo? 

La posibilidad de empatía empieza por el respeto a la dife-
rencia y empieza en casa.

El ejemplo más conmovedor de empatía que he vivido, fue 
cuando en redes sociales una chica Atlantista agradece al niño 
que le regaló su playera autografiada por los “gallos” del Que-
rétaro, para salvarla de las atrocidades que su equipo estaba 
haciendo a los Atlantistas.

No hay manera de ser empático si te envuelves en discursos 
de odio, sea por la diferencia que sea. Todos somos parte de un 
todo. Y todos somos importantes dentro de ese todo, respetar 
lo que cada uno sea, es el primer paso a la empatía.

Ma. Luisa Rivera

 marialuisarg0505@gmail.com

mailto:marialuisarg0505@gmail.com
mailto:marialuisarg0505@gmail.com
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ARTÍCULO

HILDA ELISA ORTIZ REYES
TERAPEUTA HOLÍSTICA

Imagina que siembras semillas 
para que crezcan árboles de limo-
nes, luego de un tiempo olvidas 
que las has sembrado y quieres 

manzanas, pero no entiendes por qué 
sólo tienes limones, por lo que piensas 
que alguien o un ser supremo te castiga 
porque no tienes lo que deseas y reac-
cionas ante eso. 

Así funciona a lo que se le llama el 
Karma, se refiere a que toda acción tie-
ne una fuerza dinámica que se expresa 
e influye en las sucesivas experiencias; 
automáticamente se llevan a cabo cuatro 
dimensiones de acción, física, mental, 
emocional y energética; siempre están 
actuando, queramos o no. ¿Cuántas de 
ellas realizas conscientemente? Casi to-
dos los seres humanos lo hacemos en el 
5%, es como conducir con los ojos ven-
dados, porque la mayor parte surge des-
de el inconsciente.

Por creencias antiguas se pensaba 
que alguien controlaba tu vida y recibías 
premios o castigos, pero ahora la cien-
cia ha demostrado que cualquier pensa-
miento toma forma, es como una semi-
lla, crece como una emoción, da fruto en 
acciones y se consume con el sabor de las 
experiencias. Lo importante es deter-
minar lo que eliges desde el pensamien-
to, así es como funciona la ley de causa 
y efecto, las consecuencias pueden ser 
dichosas o miserables, por ello hay que 
ejercitar la manera de pensar y elegir.

El Karma son los efectos, y la forma 
en cómo reaccionas determina si desa-
parecen, se vuelven a repetir o se incre-
mentan. 

Hay algunas leyes del karma que pue-
den ayudarte para tener una vida en paz 

y en un ambiente de felicidad:

REGLA DE ORO: TRATA A LOS 
DEMÁS COMO TE GUSTARÍA QUE 
TE TRATARAN A TI Y A LOS TUYOS

Siembra lo que quieres cosechar.
Eres cien por ciento responsable 
de tus decisiones, no hay víctimas.
Enfócate en el bien, en el aquí 
y el ahora.
Crea un balance entre dar y recibir. 
Obsérvate en los que te rodean, 
son tu espejo. El juicio que emites 
de ellos habla de ti.
Libera tus culpas, las más ocultas, 
de lo contrario atacarás buscando
inocencia, pero obtendrás más 
sufrimiento.
Resuelve las situaciones de la 
mejor manera para todos los 
involucrados, esto te hará 
evolucionar.
Lo que resistes, persiste.
Tener razón no es lo más importante,
perdona en tu propio beneficio.
Escucha tu interior, hay una parte 
sabia en ti.

Es fundamental aprender a conducir 
con los ojos abiertos, observando a dón-
de quieres llegar y las experiencias que 
quieres vivir. Hoy tienes la oportunidad 
de comenzar, no desperdicies tu energía 
en lo pasado, de ahí sólo puedes obtener 
los aprendizajes para elegir de mejor ma-
nera en el presente e impactar en el futu-
ro, recuerda que hay un límite de tiempo, 
dedícalo hacer sólo cosas que realmente 
sean importantes. Todos estamos bus-
cando de una u otra forma la inocencia, 
siembra pensando que puedes contribuir 
a otros, al final todos estamos unidos y 
somos iguales.

Contacto: 477 173 8566
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MUJER

DRA. MARÍA LUISA DEL RAYO ESTRADA 
ARREOLA

El aumento de mamas o mamo-
plastía consiste en colocación 
de implantes mamarios deba-
jo del tejido de la mama o de 

los músculos del tórax. 
El implante es una bolsa de silicón 

rellena de gel de silicona o de solución 
salina y sirve para restaurar la forma de 
la mama, se usan más frecuentemente 
los de silicona ya que se trata de un flui-
do espeso y pegajoso que al palparse imi-
ta la sensación de que se trata de grasa 
humana.  La duración de los implantes 
es de 7 a 15 años y en contadas ocasio-

nes pueden durar toda la vida.
Se recomiendan para:
• Aumentar el tamaño de los senos.
• Reconstrucción de los senos des-

pués de cirugía (mastectomía).
• Corregir defectos de desarrollo.
• Corregir o mejorar el resultado de 

una cirugía previa. 
Los implantes son sometidos a prue-

bas exhaustivas para garantizar su efica-
cia y seguridad. Aun así, existen riesgos 
asociados a todos los implantes de seno:

• Contractura capsular (tejido cica-
tricial que aprieta el implante).

• Dolor en los senos.
• Ruptura (desgarros o agujeros en la 

cubierta) de los implantes.

• Desinflación de los implantes relle-
nos con solución salina.

• Ruptura silenciosa (sin síntomas)
• Infección.
• Desarrollo de linfoma anaplásico  

de células grandes, que es un tipo de lin-
foma no hodking.

Para lograr los mejores resultados se 
recomienda acudir con Cirujanos Plásti-
cos Certificados, que orienten adecuada-
mente a la paciente, tanto en la técnica 
quirúrgica a seguir, el tipo y tamaño del 
implante y sea explícito en los riesgos 
inherentes. Es importante considerar 
la experiencia del cirujano ya que es una 
decisión que puede afectar favorable o 
desfavorablemente su vida. 

PRÓTESIS DE 
MAMAS… SÍ O NO
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ARTÍCULO

LPC. SAULO DE J. RAMÍREZ CISNEROS

¿Nacen o se hacen? Hay muchas opiniones, algunos 
dicen que nacen así, otros afirman que fue el am-
biente quien los hizo ser de esa manera, y no falta 
quien diga que es una mezcla de ambas cosas. Para 

mí, quienes son homofóbicos es porque así fueron programa-
dos por su educación y crianza. 

La homofobia es la aversión hacia las personas homosexua-
les. Abarca el rechazo, marginación y discriminación en general 
hacia aquellos cuya orientación sexual o identidad de género es 
distinta a lo social y culturalmente estandarizado.

Podemos considerar a la homofobia como una distorsión 
cognitiva, una conducta anómala basada en prejuicios y para-
digmas culturales que no toman en cuenta la realidad. La reali-
dad es que la diversidad es parte fundamental de nuestra socie-
dad y de todo lo que existe en nuestro planeta. Aunque sean de 
la misma especie, ningún ser vivo es igual a otro y ningún ser 
vivo tiene derecho de exigir que el otro sea igual a él.  La homo-
fobia no es una conducta natural sino aprendida.

También existe la homofobia interiorizada. Son aquellas 
personas que se autodesaprueban y autocensuran por el hecho 
de experimentar atracción sexual hacia personas de su mismo 
sexo o por tener una expresión de género distinta a la de su 
sexo biológico. Esta situación puede llevar a sufrir problemas 

emocionales como depresión, ansiedad, autoestima muy baja 
o nula, adicciones, disminución en el deseo de vivir o incluso 
ideación suicida.

La cuestión social es relativamente sencilla de abordar des-
de la educación y la crianza. Lo más difícil de solucionar es en 
el plano interno, en el corazón de aquel que sufre el miedo al 
rechazo, la discriminación o agresiones por tener una orienta-
ción sexual distinta a lo socialmente considerado como normal. 
Dejemos en claro una cosa, la orientación sexual no hace a una 
persona ni mejor ni peor que las demás, tampoco define el esta-
tus de su salud mental o integridad moral. La orientación sexual 
no define ni limita lo que una persona es y puede llegar a ser.

En el plano psicológico me llama mucho más la atención la 
salud mental o madurez emocional de aquellos que discriminan, 
agreden o hacen burla de quienes son homosexuales, travestis, 
lesbianas, transexuales, transgénero, etc.

La diversidad sexual es una realidad que debe ser asumida 
socialmente con naturalidad, así como naturalmente asumimos 
la diversidad en la forma y figura de nuestros cuerpos, color de 
piel, acentos, formas de pensar, vestir y comportarse.

Observa a las flores, existe una variedad enorme de ellas; 
todas de distintas formas, texturas, colores, aromas e incluso 
sabores. ¿Verdad que nadie le ha dicho a las rosas que deberían 
ser como las margaritas?

¡Que tengas un excelente día!

HOMOFOBIA
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Con frecuencia, la sintomatología negativa emocio-
nal de muchas personas se debe a frustraciones, 
sueños no cumplidos, proyectos inacabados, giros 
de vida inesperados, etc. La vida casi nunca resulta 

como la habíamos proyectado o soñado porque nos enfren-
tamos a muchos factores que escapan a nuestro control.

El conflicto se produce cuando dejamos de intentar aque-
llo que hemos estado planeando llevar a cabo o aquello que ya 
hemos comenzado, es decir, cuando nos damos por vencidos. 
¿Cómo saber cuándo sí y cuándo no volverlo a intentar?

En respuesta a lo anterior podemos ordenar nuestras ideas 
de la siguiente manera:

COMO NORMA GENERAL TODO SUEÑO 
QUE TENGAS PUEDE SER LLEVADO A LA REALIDAD
Cualquier cosa que sueñes hacer con tu vida ya sea en el as-

pecto material, sentimental, personal, laboral, puede ser lle-
vada al plano de la realidad siempre y cuando elabores un plan 
de acción que te acerque cada vez un poco más al objetivo que 
deseas lograr. Uno de nuestros grandes errores es dejarnos 
llevar de manera indiscriminada por los factores que no están 
bajo nuestro control. Es el clásico “A ver qué pasa”, “Estaría 
padre”, “Si yo tuviera”, etc.

Aquí es donde entra el factor acción: ¿Qué estoy haciendo 
hoy para acercarme a esa versión de mi realidad que quiero 
alcanzar?

TOMANDO EN CUENTA QUE HAY MUCHAS 
VARIABLES EXISTENCIALES DEBEMOS 
IDENTIFICAR CUÁLES PODEMOS CONTROLAR 
Y CUÁLES SE ESCAPAN A NUESTRO CONTROL
Si prevenimos a tiempo las situaciones sobre las cuales no 

podemos tener tanta influencia podremos minimizar la carga 
de frustración cuando las cosas parezcan escapar de nuestras 
manos. Muchas veces no es lo imposible lo que nos detiene en 
el desarrollo de un sueño, sino las frustraciones no anticipa-
das.

EL FRACASO ES POSITIVO
Todo proyecto puede fracasar por completo a pesar de ha-

ber tenido una planeación meticulosa. Pero todo proyecto que 
fracasa es una oportunidad de mejorar el intento por hacerlo 
realidad. Cuando fracasamos, en realidad lo que hemos hecho 

es aprender y desaprender. El fracaso es esencial para obte-
ner el éxito. No es una cuestión de blanco o negro. Debemos 
aprender a ver los matices, aprender de ellos y seguir adelan-
te.

EN GENERAL, TODO PROYECTO MERECE 
AL MENOS UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD
Sí... al menos una segunda oportunidad. Con el tiempo 

verás si vale la pena seguir dando oportunidades a ese sueño, 
proyecto, relación, etc.

MIDE LA VIDA EN TÉRMINOS DE 24 HORAS
No malgastes tu energía tratando de llegar al último pel-

daño si apenas vas en el primero. Mide la vida y el progreso de 
tu sueño en fracciones de 24 horas. Así, reduces significativa-
mente el stress y la frustración de no estar desde el principio 
donde quieres estar en el final.

¡Que tengas un excelente día!

SEGUNDAS 
OPORTUNIDADES
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MTRA. PSIC. CLÍNICA ALBA ALEJANDRA CALDERÓN GONZÁLEZ

Dentro de la Psicología Positiva, existen las For-
talezas de Carácter, basadas en las virtudes uni-
versales, que son los valores o rasgos positivos 
personales reflejados en pensamientos, senti-

mientos y conductas que definen la personalidad y dirigen 
el camino de los individuos dentro de una sociedad. Son pi-
lares que nos construyen cada día y reflejan nuestra forma 
de ser y de actuar.

Hablaremos de una de estas fortalezas, la paciencia; la cual 
es un valor que implica separarse un poco de la emoción, obser-
var los problemas desde afuera, no reaccionar impulsivamente 
a los estímulos, retrasar la obtención de recompensas y domi-
nar la impulsividad pudiéndola reconocer como:

1.- PERSEVERANCIA. Se manifiesta en el esfuerzo y 
tiempo dedicados a una tarea y está vinculada con una vida de 
compromiso. Se relaciona con el éxito y el logro. Pregúntate 
lo siguiente para saber si practicas la perseverancia ¿Te dis-
tingues por ser trabajador y por finalizar todos tus proyectos a 
tiempo? ¿Puedes superar cualquier obstáculo que se presente 
en tus actividades? ¿Concluyes tus tareas con éxito y obtienes 
satisfacción por ello? ¿Tienes una gran capacidad para concen-
trarte mientras trabajas?

2.- TOLERANCIA. O también llamada asertividad. Existe 
algunas acciones que te ayudarán a ser tolerante o asertivo, 
muestra tus sentimientos reales, da y recibe abiertamente, 
pide lo que quieras de manera directa, manifiesta tu opinión, 

cuida de tus propios intereses sin culpa, aprende a decir “no”, 
actúa como si merecieras abundancia. Si aplicas esas acciones 
en tu día a día, seguro lograrás ser más tolerante.

3.- AUTOCONTROL. Nos habla de la capacidad de gestio-
nar adecuadamente las emociones (agradables y desagrada-
bles), saber expresarlas en el momento, contexto, intensidad 
y con las personas correctas. Nos ayuda a mantener un senti-
miento de equilibrio, orden y progreso. Está vinculada a con-
ductas de salud. Comienza por practicar el autocontrol en un 
aspecto de tu vida que elijas: alimentación, control del humor, 
control de la postura, ejercicio físico, manejo financiero, prác-
tica de mindfulness, etc.

Así que reflexiona ¿Puedes manejar adecuadamente tus 
propios sentimientos y acciones? ¿La disciplina es una cua-
lidad que te distingue? ¿Eres capaz de controlar tus antojos, 
impulsos, acciones y emociones?

jandracald@hotmail.com
 

TIPOS DE 
PACIENCIA

CUALQUIERA PUEDE ENFADARSE, ESO ES 
ALGO MUY SENCILLO. PERO ENFADARSE 
CON LA PERSONA ADECUADA, EN EL 
GRADO EXACTO, EN EL MOMENTO 
OPORTUNO, CON EL PROPÓSITO 
JUSTO Y DEL MODO CORRECTO, 
ESO, CIERTAMENTE, NO RESULTA 
TAN SENCILLO”.

ARISTÓTELES

“
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El Día de la Madre está cerca y es el 
momento idóneo para compartir 
tiempo con la familia y disfrutar jun-
tos de una de las fechas más bonitas 

del calendario, en especial en México.
A continuación te damos varias opciones 

para el 10 de mayo, de acuerdo a tu gusto y bol-
sillo que harán de esta fecha un día para recor-
dar.

CELEBRA 
A MAMÁ 
CON IDEAS 
ORIGINALES

EMOCIÓNALA 
CON UN ÁLBUM 
DE FOTOS 

DÍSELO 
CON FLORES

SORPRÉNDELA 
CON UNA JOYA 
PERSONALIZADA

ENVÍALE UN 
DESAYUNO

Puedes llegar con un álbum 
con los recuerdos más emotivos 
y divertidos de la familia. Busca 
fotos en las que estén todos 
juntos, de cuando ella era 
pequeña o aquellas en las que 
está junto a la abuela. Será 
un regalo que la hará revivir 
todos esos buenos momentos 
que habrán pasado juntos y 
que guardará para siempre. Y 
seguro que no se podrá resistir 
a echarle un ojo de vez en 
cuando.

Un regalo tradicional que nunca 
falla. Porque no hay nada mejor que 
un ramo de flores para transmitir tus 
sentimientos más sinceros. Desde 
el clásico ramo de rosas rojas hasta 
originales composiciones florales en 
tonos multicolor. Prueba también 
con un arreglo de plantas o, incluso, 
un bonsái que cuidará con el mismo 
cariño que tú le has puesto al regalo.

Si quieres decirle “gracias 
mamá” de una forma original 
y al mismo tiempo llena de 
significado, llevar un collar 
personalizado o una pulsera 
grabada con la dedicatoria de 
su familia se convierte en una 
manera de tenerla siempre 
cerca. 
Una hermosa manera de 
llevar a los hijos, o a los 
nietos, siempre muy cerca del 
corazón.

No hay mejor manera de 
comenzar el día que con un 
buen desayuno. Y si, además, 
te lo envía esa persona que 
quieres tanto con todo su 
cariño, muchísimo mejor. 
Vas a encontrar una gran 
variedad de alternativas 
para que, sean cuales sean 
los gustos de mamá, tu 
regalo sea un acierto. Dulces 
o salados, para ella sola o 
para que lo comparta con 
alguien especial, sin gluten 
o sin azúcar. Las opciones son 
tan amplias como tu amor por 
mamá.
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“Será niña, pensé, mientras pasaban por mi 
mente los peligros que eso implica en un 
país como el nuestro.”

La maternidad en estos tiempos es con-
ceptualizada de manera muy diferente a como se hacía en el 
pasado, incluso ha dejado de ser un deber incuestionable para 
la mujer en una sociedad que por siglos consideró la concep-
ción como una responsabilidad irrenunciable, e incluso el úni-
co motivo de ser para una mujer, ser madre era algo lógico, 
necesario y primordial.

Hoy en día, el concepto de maternidad ha revolucionado, 
y cada vez el tema se toca más abiertamente, dando opción a 
cada mujer sobre la decisión de cumplir o no con lo que antes 
sin discusión se esperaba de ella, hoy muchas mujeres incluso, 
deciden la forma y/o el tiempo en el cual concebir.

La hija única es una novela profunda y llena de sabiduría 
sobre la maternidad, sobre su negación o su asunción; sobre 
las dudas, incertidumbres e incluso sentimientos de culpa que 
la envuelven; sobre las alegrías y las angustias que 
la acompañan. Es también una novela sobre tres 
mujeres –Laura, Alina, Doris– y los vínculos –de 
amistad, de amor– que establecen entre ellas. Una 
novela sobre las formas diversas que puede tomar la 
familia en el mundo actual.

Al considerarlo algo impuesto, Laura ha decidido 
no cumplir con el rol de ser madre, así que lo evi-
ta de manera definitiva.  Esta decisión acaba con la 
esperanza de su familia de verla realizada bajo las 
normas que consideran correctas, Laura nos com-
partirá las dudas que en algún punto de la historia 
la asaltan sobre si fue acertado tomar esta decisión; 
sobre todo cuando su amiga Alina, quien en un mo-
mento secundó la idea con respecto a la no mater-
nidad, ha cambiado de parecer y decide ser madre. 

Alina y su maternidad traerá un cambio brutal 
no sólo en su vida y en la de su esposo, sino en su 
amistad con Laura quien nos contará cómo su amiga 
y pareja se  enfrentarán a la pérdida de su hija antes 
de nacer, y cómo se prepararán a esperar a un hijo 
que morirá.

A través de estas páginas, conoceremos a una mujer que 
nos transmitirá esa alegría por la espera de su hija tan desea-
da, pero al mismo tiempo su tristeza, y viviremos este duelo 
en vida. Aunque sorprendentemente habrá más por descubrir.

Al final aparece un tercer personaje: Doris, una madre sol-
tera que nunca se planteó la maternidad como algo opcional 
y sólo siguió la inercia de la vida; cuando entra en la vida de 
Laura, Doris atravesará muchos problemas avivados por el 
mal comportamiento de su hijo, y Laura en un giro completo 
a lo que como lectores esperábamos de ella, jugará un papel 
fundamental en la vida de estos personajes. 

Lo más enriquecedor de este libro, es la reflexión que logra 
la lectura al desencadenar miles de emociones sea cual sea la 
opinión que tengamos respecto a la maternidad. Cómo la au-
tora va llevando la historia a ese punto donde nos cuestiona-
mos sobre la incapacidad de saber si las decisiones tomadas en 
determinado momento de la vida serán lo mejor para nosotros 
en un futuro.

Quien lea La hija única se cuestionará sobre cómo actuaría 
bajo cada una de esas circunstancias que presenta la autora. 
Es un libro que nos llama a la empatía, pero sobre todo al res-
peto sobre una decisión personal que para algunos debe ser 
sagrado, la maternidad.

LA HIJA 
ÚNICA
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PIA SISTÉMICA.

El amor, se podría definir de 
tantas maneras, que sien-
to que cada persona tendría 
su propia opinión y estará 

convencido de su propia verdad; po-
dríamos crear un tema interminable, 
filosofando sobre el propio sentir del 
amor; el significado, el manifestarlo, 
el observarlo, la manera de ofrendarlo 
involucrando la emoción, cada sentido. 
Creo debemos iniciar por encontrarlo 
dentro de nosotros mismos. ¿Qué tan-
ta es mi capacidad para dar y recibir 
amor? ¿Qué tanto me amo, como para 
trasmitirlo a mis semejantes y compar-
tir ese cúmulo de emociones positivas, 
amorosas hacia todo?, no nada más a 
los seres humanos, sino a todo lo que 
me rodea: fauna, flora, planeta en ge-
neral, pensamientos y demás manifes-
taciones.

En el tema que nos ocupa vamos a 
diferenciar lo que es el amor y lo que es 
el apego, que es frecuente confundirlo 
por las manifestaciones de cariño que 
se pueden expresar en los dos senti-
mientos. Puede darse el apego a la zona 
de confort, familia, amigos, mascotas, 
cosas materiales, etc. Nos enfocaremos 
en la pareja. El amor es apoyo mutuo, 
resolver lo que toca a cada uno, crecer 
en la parte independiente como persona 
para poder ofrecer y aportar para poten-
ciar a tu pareja, no restarle ni esperar a 
que te salve, es dar sin esperar. Con el 

beneplácito de la otra parte se siente la 
satisfacción. Es ofrendar mi parte para 
no ser una carga. La pareja es par, son 
dos, independientes, con un mismo ob-
jetivo, meta, proyecto de vida, compar-
tiendo, sintiéndose cómodos uno con el 
otro, es tranquilidad al estar juntos, es 
confianza, disfrutarse sin condiciones, 
en plenitud, solucionando comprendien-
do y comunicando.  Claro que eso sería 
un amor ideal. Normalmente vivimos en 
ese intento. Hay que tomar en cuenta 
que somos humanos. No perfectos.

El Apego emocional es dependencia 
de otro para que cubra mis propias ca-
rencias, que pueden estar situadas en 
alguna o varias de las áreas de la perso-
nalidad; pueden ser carencias afectivas, 
económicas, sociales, sexuales. Al ne-
cesitar a esa otra persona se causa de-
pendencia, manipulación para que no se 
aleje, celos. El apego es sujeción del otro. 
Miedo de perderlo. El apego es crear un 
vínculo necesario para adquirir la seguri-
dad y estabilidad de la que se carece. 

CÓMO RECONOCER 
CUANDO ES APEGO
Los síntomas son: baja autoestima, 

relaciones no asertivas, depresión, an-
siedad, no asumir responsabilidades, 
dificultad en toma de decisiones. Este 
cúmulo de afectaciones en la personali-
dad, hacen buscar a una pareja que ayu-
de a solventarlas para un sentimiento de 
bienestar. Al paso del tiempo, la persona 
que resuelve lo que no le toca es normal 
que se canse y opte por poner límites o 

alejarse.
Solución: buscar ayuda profesional. 

Reconocer, como un primer paso y de 
ahí, trabajar en uno mismo para el desa-
rrollo personal, sanar heridas, responsa-
bilizarte de tus emociones, saber identi-
ficarlas, recuperar la valía como persona 
para amarte tanto, que seas capaz de dar 
lo mejor y aprender a estar bien a solas. 
Atrás de todo esto hay temor, y recuerda 
que el temor es el enemigo número uno 
del ser humano.  Adelante… hay que 
vencerlo con la fe y ser felices. Dar lo 
mejor de sí mismos. Tener la capacidad 
de disfrutar cada momento de tu día, vi-
viendo en el presente, abriendo tu mente 
para sentir en plenitud todo lo maravillo-
so que la vida te ofrenda.

                                                                                      
                                                                

                                                                                         

¿AMOR 
GENUINO 
O APEGO?

“Date tiempo para 
mirar al cielo”. 
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BACH Y ELIXIRES AZTECAS / COACH CERTIFICADA 
EN SALUD FUNCIONAL MENTE-CUERPO

Biodesprogramación es el nombre que se da a uno de 
los nuevos enfoques terapéuticos para contribuir a 
la sanación. Tomando en cuenta que nuestro cere-
bro funciona con “programas instalados de forma 

inconciente” que siempre van enfocados hacia la supervi-
vencia y solución. Si nosotros no encontramos la solución al 
conflicto el cerebro la da de forma biológica.

La biodescodificación es un método de origen biológico que 
se centra en buscar la salud física mediante la modificación de 
nuestras creencias individuales, familiares y culturales gene-
radas de manera inconsciente, a fin de lograr una tranquilidad 
emocional y así lograr la recuperación de la salud física.

Es una terapia que se encarga de guiar al paciente (consul-
tante) para encontrar la emoción oculta en el inconciente (el 
resentir), que está produciendo un síntoma o enfermedad, par-
tiendo del hecho que la enfermedad tiene un origen emocional 
o metafísico que al no procesarse adecuadamente se proyecta 
en el plano físico del cuerpo produciendo síntomas o enferme-
dades.  

Fundada en los años 80 por el Doctor Ryke Geerd Hamer, 
un médico oncólogo alemán, expone que las enfermedades se 
originan debido a conflictos internos o experiencias traumáti-
cas a los que la persona evita enfrentarse o tiene ciertas creen-
cias que no le permiten trabajar adecuadamente ese shock 
traumático (Bioshock).  

Actualmente existen varios exponentes de este tipo de te-
rapias como Enric Corbera, Salomon Sellam, Christian Fléche, 
Fernando Sanchez, Jesús Casla, por mencionar algunos. Estos 
autores han desarrollado aún más este tipo de terapia y nos di-

cen que los bioshocks o eventos traumáticos que desencadenan 
enfermedades o síntomas pueden ocurrir desde la niñez, a lo 
largo de la vida, desde los nueve meses previos a la concepción, 
vida intrauterina, el proyecto sentido de los padres, o hasta de 
manera transgeneracional, que han implantado programas de 
tipo inconsiente en el paciente que posteriormente al exponer-
se a un bioshock en combinación con ciertas creencias o filtros, 
podrá desarollar uno u otro síntoma o enfermedad. 

Hamer propone que las “enfermedades” no existen como 
tales, sino que se trata de programas biológicos de superviven-
cia, que activan el cerebro para adaptar al organismo al estrés 
que padece, fruto de los conflictos que afectan a todo ser vivo. 
Así mismo expone que la cura de la enfermedad es relativa-
mente sencilla: exteriorizar el conflicto emocional no resuelto 
y dejar que el cuerpo siguiera el curso natural de la curación, 
sin interferencias. Es decir que, para descodificarla, hay que 
favorecer la curación, mediante la liberación de la emoción que 
hay en el inconsciente para transformarla. 

Por medio de las terapias de biodescodificación el terapeu-
ta busca que nuevos códigos sean activados en las células de 
nuestro cuerpo para que la salud pueda ser reestablecida o fun-
cione de una forma normal y dar una mejor calidad de vida a la 
persona.

Es muy importante destacar que la biodesprogramación no 
sustituye a otro tipo de terapias o tratamientos, sino que los 
complementa, siendo su objetivo encontrar el origen que des-
encadenó determinada enfermedad y contribuir a tratarla de 
manera mas eficaz.

Dra. Carmina Valdez

@Dra. Carmina

 (618)2176741

BIO
DESPRO
GRAMACIÓN
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PSIC. YESENIA MORALES JURADO

Terminar una relación es un proceso difícil de atra-
vesar principalmente porque surge una mezcla de 
emociones que en ese momento realmente no sa-
bemos cómo manejar, por ello hay que tener cuida-

do con las decisiones que se toman y las cosas que se hacen, 
ya que eventualmente pueden producir situaciones incómo-
das, dolorosas o sentimientos de arrepentimiento, debido a 
que nos encontramos particularmente vulnerables.

Es comprensible que, al momento de una ruptura amorosa, 
difícilmente te visualices en una vida sin esa persona, por lo que 
es normal que se despierten emociones como el enojo, la frus-
tración y la autocrítica destructiva tras poner mucha atención a 
pensamientos anclados a la historia que compartiste con tu ex-
pareja, generando un sentimiento de enojo hacia tu ex, culpán-
dolo o culpándola por romper con tu concepto de relación ideal.

Y sí, todo esto podría considerarse hasta cierto punto nor-
mal, porque estás atravesando por un momento difícil, pero 
sabes que tienes que enfrentar la ruptura en algún momento y 
superarlo, y para eso no hay una forma correcta para hacerlo, 
por eso a continuación, te daremos algunas recomendaciones 
que quizá podrán ayudarte de alguna manera. 

Primero que nada, acepta la realidad, es decir, acepta lo que 
sucedió, no te autoengañes creyendo que regresará de la nada o 
que lo recuperarás. Quedarte anclada en ese punto no te llevará 
a nada bueno, solo a dañar tu autoestima y autoconfianza. 

No te cierres, tienes que salir y relaciónate con tus amigos, 
al principio costará, pero poco a poco lo vas a conseguir. 

Aléjate de tu ex y corta comunicación: El paso más impor-
tante es distanciarse lo más posible para evitar la tentación de 
seguir buscándolo, bloquear su teléfono, dejar de seguirlo (a) en 
redes sociales, e incluso podrías considerar renunciar a utilizar-
las por un tiempo.

Céntrate en ti, para volver a sentirte bien, regresa al gim-
nasio, realízate un cambio de look, toma un curso, trátate bien, 
dedícate tiempo, es importante que, en esta etapa de reestruc-
turación te centres en darte mucho amor, paciencia y compren-
sión a ti misma. 

Poner en práctica todo lo anterior te ayudará a atravesar 
esta etapa de una mejor manera, evitando centrarte en el ren-
cor, el reclamo, la queja y la autocrítica, emociones que guardan 
mucho dolor y resentimiento, y la razón del resentimiento es la 
desdicha de no tener amor propio, felicidad o fortuna, porque 
nuestra situación está basada en sentimientos lastimados, hu-
millaciones y enojos, y cuando estos son los sentimientos pre-
dominantes, quien los padece no hace más que vivir una y otra 
vez su experiencia pasada, buscando residuos de la historia que 
justifiquen su sentimiento de rencor, impidiéndose así disfrutar 
de la vida, pues al vivir en la nostalgia por perder lo deseado y 
seguir añorándolo, alimenta la amargura. 

Es importante que cierres la puerta del pasado, aunque sea 
doloroso, perdonar y perdonarte por dedicarle tanto pensa-
miento a la otra persona, tratar de comprenderte, reconocien-
do que lo que estás viviendo no es fácil y que necesitas tiempo 
para aprender a gestionar tus pensamientos y las emociones 
que generan, y así, lograr elevar tu autoestima y cambiar la 
forma de ver la vida. Recuerda que, en ocasiones ciertas cosas 
necesitan ser acabadas antes de que ellas acaben contigo per-
dona y sé libre.

Para lograr todo esto, puedes apoyarte en libros de autoayu-
da, artículos sobre estilos de pensamiento etc., y si es necesa-
rio, busca acompañamiento terapéutico que haga más ligera tu 
carga.

CÓMO 
SUPERAR 
A MI EX
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ARTÍCULO

HÉCTOR FAHRID MARTÍNEZ FLORES

El papel de la mujer en la sociedad siempre ha sido relevan-
te, gracias a su esfuerzo, capacidad y tenacidad, algunas 
de ellas han logrado destacar en diferentes áreas del cono-
cimiento y las artes, dejando su huella en los anales de la 

historia de nuestro país, convirtiendose en fuente de motivación e 
inspiración, para que muchas más sigan su ejemplo.

Desde de 1975 que fue declarado por la Organización de las Nacio-
nes Unidas, cada 8 de Marzo se conmemora el Día Internacional de la 
Mujer o Día de la Mujer. En México se celebra cada 15 de febrero el Día 
de la Mujer Mexicana desde el año 1961.

La lista de mujeres destacadas que han dejado huella en la historia 
de nuestro país es extensa, a continuación, presentamos una pequeña 
selección de algunas de ellas:

MUJERES MEXICANAS 
QUE CAMBIARON 

LA HISTORIA

MATILDE 
MONTOYA
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UN DIA EN ARTÍCULO

LA MALINCHE
Fue una mujer nahua originaria de Veracruz. Malinalli había na-

cido hacia el año 1500. En 1519, fue una de las 19 mujeres esclavas 
dadas como tributo a los españoles por los indígenas de Tabasco, tras 
la batalla de Centla.   Jugó un papel importante en la conquista de Mé-
xico Tenochtitlan. Fue intérprete, consejera e intermediaria de Her-
nán Cortés. Más adelante se convirtió en su compañera y dio a luz a su 
primer hijo, Martín.

La imagen mítica de la Malinche se ha modificado con el tiempo 
conforme han variado los criterios historiográficos que la han estudia-
do desde que irrumpió en el proceso de conquista hasta más reciente-
mente en que se ha revalorado su aportación como resultado de la fu-
sión forzada de dos etnias que dieron como resultado la nueva cultura 
mestiza que hoy es México. 

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ  
Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana nació en San Miguel 

Nepantla, Tepetlixpa; el 12 de noviembre de 1648 o 1651. Fue una 
religiosa  jerónima y escritora novohispana, exponente del Siglo de 
Oro de la literatura en español. También incorporó el náhuatl clásico a 
su creación poética.   Considerada por muchos como la décima musa, 
cultivó la lírica, el auto sacramental y el teatro, así como la prosa. Con 
muy temprana edad aprendió a leer y a escribir. Murió a causa de una 
epidemia el 17 de abril de 1695 en el Convento de San Jerónimo en la 
Ciudad de México. 

Figura imprescindible de la literatura mexicana, en 1992, en re-
conocimiento a su figura, se crea el Premio Sor Juana Inés de la Cruz 
para distinguir la excelencia del trabajo literario de mujeres en idioma 
español de América Latina y el Caribe.

JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ
María Josefa Crescencia Ortiz Téllez-Girón, nació en la ciudad no-

vohispana de Valladolid, hoy Morelia, el 8 de septiembre de 1768. Fue 
una de las primeras participantes en la conspiración de Querétaro y 
pieza clave para el inicio de la lucha por la Independencia de México 
que encabezó el cura Miguel Hidalgo y Costilla en Dolores Hidalgo. Fue 
esposa del corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, por lo que es 
conocida popularmente como la Corregidora. Murió en la Ciudad de 
México el 2 de marzo de 1829. 

Heroína nacional, Benemérita de la Patria y fundadora de México, 
su nombre se encuentra inscrito con letras de oro en el Muro de Honor 
del Palacio Legislativo de San Lázaro y también en el Monumento a la 
Independencia junto a otras heroínas insurgentes, su imagen ha apa-
recido en billetes y monedas a lo largo del tiempo.

ELVIA CARRILLO PUERTO 
Nació en Motul, Yucatán, 30 de enero de 1881. Fue una lideresa 

feminista, política y sufragista mexicana. Luchadora social cuyo acti-
vismo le ganó el mote de Monja Roja del Mayab, fue miembro del Par-
tido Socialista del Sureste y fue elegida diputada para el Congreso de 
Yucatán en 1923, convirtiéndose en una de las tres primeras mujeres 
elegidas para formar parte de un cuerpo legislativo en México, en una 
época en que las mujeres no tenían todavía el derecho al voto; derecho 
por el que luchó incansablemente hasta su obtención en 1953. Murió 
en la Ciudad de México, 15 de abril de 1968.

El martes, 15 de octubre del 2013, la Cámara de Senadores de 

México anunció el otorgamiento de un reconocimiento a la memoria 
de Elvia Carrillo Puerto, por su labor de «defensa, protección, 
ejercicio e investigación de los derechos humanos de las mujeres y 
de la igualdad de género en nuestro país». Este reconocimiento se 
entrega anualmente, el 8 de marzo, en conmemoración del Día Inter-
nacional de la Mujer.

GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN
Nació en Guadalajara, Jalisco, el 5 de abril de 1913. Fue una maes-

tra, escritora y política mexicana, la primera mujer en la historia de 
México en ser electa gobernadora de un estado. Destacó por su inten-
sa labor educativa y literaria, y ocupó varios puestos gubernamenta-
les relacionados con estas áreas. En 1976 fue elegida senadora por 
el estado de Jalisco, y en 1979 postulada como candidata al gobierno 
de Colima resultando elegida como la primera mujer en ocupar el cargo 
de gobernadora. Su principal labor en ese cargo fue la educación públi-
ca. Al terminar su cargo ocupó la dirección del Museo Nacional de Arte 
de México. Murió en la Ciudad de México, el 26 de marzo de 2009.

MATILDE MONTOYA
Matilde Petra Montoya Lafragua, nació en la Ciudad de México, el 

14 de marzo de 1858.   Fue la primera mujer mexicana en alcanzar el 
grado académico de médico en 1887 recibiendo  su título de la Escue-
la Nacional de Medicina de México. En esos tiempos era inalcanzable 
para una mujer tal mérito, ya que las escuelas de medicina no acepta-
ban mujeres, pero ella pudo vencer tal adversidad gracias a su gran 
persistencia y gracias a la intervención del presidente Porfirio Díaz el 
cual abogó por ella en dos ocasiones, en la que la segunda vez pro-
clamó un decreto presidencial que permitía a las mujeres acceder a 
los mismos derechos y obligaciones que los hombres. Murió el 26 de 
enero de 1938.

HERMILA GALINDO ACOSTA
Nació en la Villa de San Fernando, Durango el 2 de junio de 1886. 

Fue una política, escritora, maestra, oradora, periodista y activista 
feminista sufragista mexicana, su principal periodo de actividad se 
desarrolló durante la Revolución mexicana.

En 1909 incursionó en política al difundir ideas contra el régimen 
porfirista. En los años siguientes se convirtió en  secretaria priva-
da de Eduardo Hay y de Venustiano Carranza. Se destacó como miem-
bro del Primer Congreso Feminista de Yucatán.   En su faceta de perio-
dista y escritora fue fundadora de la revista Mujer Moderna y autora 
del libro La Doctrina Carranza y el acercamiento indolatino. Con el 
asesinato de Carranza en 1920 se retiró de la vida pública. Murió en la 
Ciudad de México, 18 de agosto de 1954. Actualmente es considerada 
una de los sufragistas que promovieron y lograron el voto de la mujer 
en México.

El Banco de México puso en circulación el 19 de noviembre de 
2020 el billete de mil pesos mexicanos,   que como representación 
del periodo revolucionario se encuentra su efigie junto a Francisco I. 
Madero y Carmen Serdán. 

Héctor Fahrid

Hector Fahrid Martinez Flores

@ch torfahrid

hectorfahrid
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ALIMENTACIÓN

•Su principal objetivo es guiar 
hacía una alimentación sana
•Expande su conocimiento a 
través de sus redes sociales
•Es una mujer ejemplar para 
el mundo del emprendimiento

Tati Rodríguez, mejor conocida como @tativegan-
cooking, es una colombiana a quien el amor por 
los animales la llevó a indagar y compren-
der que se puede transformar la vida 

del ser humano para dejar a un lado el maltra-
to que reciben varias especies al convertirlas 
en alimento. Así descubre el mundo vegano, 
mismo que le apasiona y le hace prepararse 
como nutrióloga. Ahora lleva todo su cono-
cimiento a las redes sociales, desde donde 
busca enviar el mensaje de cambiar hábi-
tos alimenticios sin sacrificar a nuestras 
especies animales y sin dejar de lado los 
nutrientes necesarios que nuestro cuer-
po necesita. Por eso, nos dimos a la ta-
rea de platicar con @tativegancooking 
para que nos compartiera su experien-
cia en el mundo vegano. 

@tativegancooking comparte 
los secretos en cada uno de sus platillos
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ALIMENTACIÓN

HAY MUCHAS DUDAS ACERCA DE 
LA COMIDA VEGANA EXPLÍCANOS, 
¿QUÉ ES LA COMIDA VEGANA?

La comida vegana consta de alimentos 
de origen vegetal, es decir que no tienen 
ningún ingrediente que proviene de los 
animales como las carnes, leches, quesos 
y huevos. La comida vegana se basa en ve-
getales, frutas, legumbres, granos, semi-
llas, nueces, tubérculos y proteínas extraí-
das del tempeh, mismos que están hechos 
de granos de soya. También el seitán, que 
es producido a base de gluten (la proteína 
del trigo).

¿CUÁLES CONSIDERAS QUE SON 
LOS BENEFICIOS DE LA COMIDA 
VEGANA?

Seguir una dieta vegana tiene un im-
pacto significativo en nuestra vida, en la 
vida de los animales y en nuestro planeta. 
El propósito principal de una dieta vegana 
es evitar el maltrato y la explotación ani-
mal en la producción de alimentos. Adicio-
nalmente, tenemos el beneficio de llevar 
una mejor rutina alimenticia, ya que una 
dieta vegana balanceada incluye mayor-
mente alimentos con un alto contenido de 
nutrientes, lo cual nos hace más propen-
sos a tener una vida sana; por ende, pode-
mos evitar desarrollar enfermedades y en 
ciertos casos, hasta revertirlas.

Nuestro planeta también se benefi-
cia de una dieta a base de plantas, ya que 
como Joseph Poore, líder en investigacio-
nes de la Universidad de Oxford, ha dicho 
‘una dieta vegana es, probablemente, la 
forma más importante de reducir nuestro 
impacto en el planeta Tierra, no sólo por 
los gases de efecto invernadero, sino tam-
bién por la acidificación global, la eutrofi-
zación, el uso de la tierra y el uso del agua’.

¿CÓMO DEBERÍA SER ESE CAMBIO 
HACIA LOS ALIMENTOS VEGANOS?

Lo primero, es estar dispuesto a apren-
der sobre el tema y a romper las falsas 
creencias que tenemos hacia el veganis-
mo. Una vez abordamos el tema con una 
mente abierta y disposición a entender, 
nos damos cuenta de que es un mundo lle-
no de opciones y alternativas alimenticias 
sanas, deliciosas y que contribuyen a dis-
minuir el maltrato animal.

¿QUÉ IMPACTO TIENE MODIFICAR 

LA ALIMENTACIÓN EN LAS 
PERSONAS?

Llevar una dieta compuesta de alimen-
tos integrales es una gran manera de dis-
minuir los problemas cardiovasculares, la 
inflamación, fortalecer nuestro sistema 
inmune, regular los niveles de colesterol, 
mejorar nuestro sistema digestivo, te-
ner menos riesgo de enfermedades como 
cáncer, diabetes y mejorar nuestro rendi-
miento físico.

¿QUÉ IMPACTO CONSIDERAS QUE 
HAN ALCANZADO LOS ALIMENTOS 
VEGANOS EN ESTOS ÚLTIMOS 
AÑOS?

Gracias al crecimiento que ha teni-
do el veganismo a nivel mundial y a la 
demanda que este ha creado en la indus-
tria alimenticia, vemos que hay muchas 
compañías que se especializan en ofrecer 
sólo alternativas a base de vegetales o sus 
derivados como son las leches y quesos 
veganos, hamburguesas hechas de legum-
bres, champiñones o vegetales. A su vez, 
muchas marcas han desarrollado sus pro-
pias líneas de productos hechos a base de 
plantas, lo que demuestra que las grandes 
empresas sienten la necesidad de ser par-
te de este movimiento tan fuerte como es 
el veganismo y así poder ofrecer opciones 
para aquellos que siguen este estilo de vida 
más saludable.

¿CÓMO SURGE LA IDEA DE 
COMPARTIR TUS RECETAS, TIPS 
Y CONOCIMIENTOS DEL MUNDO 
VEGANO EN LAS REDES SOCIALES?

Creé mi página, Tati Vegan Cooking, 
para compartir los platos que preparaba 
sólo con productos de fuente vegetal; este 
proceso empezó como un estilo de diario. 

Mientras mi audiencia fue creciendo, es-
tudié Nutrición Basada en Plantas y lancé 
mi programa Vegan Cooking Secrets, que 
cuenta con las herramientas necesarias 
para encaminarnos hacia una alimenta-
ción basada en plantas y conocer los tru-
cos de la cocina que hacen que la comida 
vegana sea deliciosa. 

¿CÓMO HA SIDO PARA TI, COMO 
MUJER, ESTE MUNDO DE LA VIDA 
SALUDABLE Y LOS ALIMENTOS 
VEGANOS?

Ha sido mucho más fácil de lo que ja-
más creí. Tengo a favor que siempre me 
apasionó la cocina y definitivamente eso 
ayudó en mi curiosidad por aprender so-
bre la comida vegana y ha hecho que este 
cambio sea sostenible para mí.

Sé que este no es el caso de todos, por 
eso quiero que la gente se dé cuenta que 
llevar una vida saludable basada en plan-
tas es más fácil de lo que piensan. Es un 
honor para mí poder brindar mi conoci-
miento a todos los que están considerando 
dar el paso a una vida así.

Para cerrar, ¿qué significa para ti ser 
una mujer emprendedora?

Ser una mujer emprendedora es un re-
cordatorio constante de que puedo alcan-
zar lo que anhelo; mientras tenga claridad 
de mi propósito, sea resiliente y siga de-
sarrollando habilidades que me acerquen a 
materializar lo que sueño.

Lo poderoso de ser mujer emprende-
dora no es sólo lo que esto significa en mi 
vida, sino el hecho de que mi emprendi-
miento y mi historia puedan tener la ca-
pacidad de motivar a aquellas mujeres que 
quieren atreverse a emprender, pero las 
abarcan las dudas e inseguridades.

Es lindo saber que así como la vida 
de otras mujeres emprendedoras me han 
inspirado para lanzarme a conquistar mis 
sueños y dejar mis miedos a un lado, qui-
zás mi historia pueda hacer lo mismo para 
otras personas.

Redes sociales:

tativegancooking/

vegancookingsecrets/

www.tativegancooking.com

https://www.instagram.com/tativegancooking/
https://www.instagram.com/vegancookingsecrets/
http://www.tativegancooking.com
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LENGUAJE CORPORAL

LIC. VANESSA HUIZAR VILLANUEVA 
ESPECIALISTA EN LENGUAJE CORPORAL

La interpretación representa un papel fundamental 
en la comprensión de los signos. En todos los len-
guajes, hay ciertas convenciones o acuerdos com-
partidos de manera general. También sucede con el 

lenguaje corporal. Cuando vas a trabajar, desde el momento 
de la entrevista, la comunicación no verbal, que ya se esta-
blece previamente al intercambio de saludos, aporta una in-
formación valiosa y clave a los empleadores. Comprenderla 
puede ayudarte a lograr tus objetivos laborales.

Ten en cuenta que este tipo de comunicación va a acompa-

ñar a todas las interacciones. Ya habrás observado que, en oca-
siones, puede ocurrir incluso que con la palabra digas una cosa 
y con la expresión corporal otra. Aquí vas a encontrar algunas 
de las claves para ser coherente en lo que quieres transmitir, 
tanto con las frases como con el cuerpo.

CÓMO HABLA TU LENGUAJE CORPORAL
Ya sabes que en todo proceso de comunicación hay mínimo 

un emisor, un receptor y un mensaje. El ámbito laboral es el 
ecosistema ideal para poner en juego estos tres elementos. El 
éxito de este proceso se alcanza con el equilibrio entre lo que se 
quiere decir y lo que entiende quien lo escucha. Esta dialéctica 
se enriquece con otros códigos complementarios, como son los 

LENGUAJE CORPORAL 
EN EL TRABAJO
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propios del lenguaje corporal.
Imagina que entraras en la oficina gritando un saludo. Pro-

bablemente tus compañeros pensarán que algo no iba bien. 
Igualmente, la discreción en la vestimenta es un signo más de 
tu lenguaje corporal. Procura ser correcto con el estilo de la cul-
tura empresarial en donde trabajas. Evita pasarte de formal, 
pero sobre todo de informal. Y siempre cuida el aseo y la cali-
dad de la ropa. ¿O qué sentimiento te produce ver a otra per-
sona con la mitad de la camisa fuera del pantalón o de la falda?

CÓMO SENTARSE EN EL TRABAJO
Si realizas el trabajo sentado y mucho más si atiendes cara 

al público en esta posición tienes la oportunidad de transmitir 
emociones positivas con tu actitud física. La conciencia postu-
ral es clave en este sentido. Vigila tu espalda, es decir, que esté 
recta pero relajada. Comprime abdomen y sitúa la barbilla en 
paralelo con el suelo. Ten en cuenta que las posibilidades infi-
nitas de tu comportamiento empiezan en el lugar de partida.

Imagina cuando eres tú quien se dirige a un banco, por 
ejemplo, y la persona que está del otro lado de la mesa tiene los 
hombros caídos, la mirada en la pantalla o en el papel, o se re-
clina en el respaldo con aire exhausto. Es difícil establecer una 
comunicación constructiva y productiva desde esta posición. 
Piensa además que si pasas muchas horas en posición sentada, 
una correcta postura te ayuda a prevenir riesgos laborales y do-
lores físicos posteriores.

APRENDE COMUNICACIÓN NO VERBAL
La presencia física incluye desde la base de la planta del pie 

hasta el último pelo. No hay recetas universales, así que vas a 
tener que adaptarte al entorno. Sin embargo, como en un nue-
vo idioma, la inmersión es clave para el aprendizaje. Practica 
no sólo en el ámbito laboral. Ser consciente de tus gestos, tics 
y movimientos contribuye a enriquecer tu psicología. Fortalece 
aquellos aspectos de tu personalidad que te gustan acompa-
ñándolos de un comportamiento que corresponda con el sen-
timiento que expresa.

Por ejemplo, si estás alegre y quieres crear un entorno de 
diversión alrededor de ti, imagina un hilo que mantenga tu ca-
beza en alto y una fuerza que empuje tu pecho hacia delante. 
También tus mejillas se impulsarán hacia arriba y habrá un cu-
rioso brillo en tus ojos. ¿Y sabes qué? Es difícil mantener una 
emoción contraria a estas pautas, es decir, prueba a estar en-
fadado o triste mientras estás en esta posición. Verás que el 
cuerpo se resiste. El cuerpo quiere ser coherente y comunicar 
el mismo sentimiento de palabra y acción.

PUESTA EN ESCENA EN REMOTO
Ahora mismo, además de ser conscientes de cómo sentarse 

en una entrevista de trabajo presencial, cada vez más ocurre 
que esta primera prueba se hace en remoto. Llega la ocasión 
para llevar a la práctica lo que has leído aquí diseñando una 

puesta en escena que enriquezca lo que quieres contar de ti. 
Si estás en búsqueda activa de empleo lo primero es atender 
a la primera impresión que quieres dar. Todo ello desde donde 
hagas la prueba, sea tu domicilio u otro espacio.

Y recuerda las necesidades técnicas: el mejor lugar de cone-
xión, el encuadre de la cámara o la iluminación (evita situarte a 
contraluz). Asimismo comprueba que el dispositivo soporta el 
software a usar y funciona correctamente el altavoz.

Por último, los gestos también son recursos para situarte 
en una posición de ventaja en una negociación, por ejemplo. 
Puede consistir en un desvío de mirada para mostrar falta de 
interés en la propuesta cuando te interesa esa estrategia de 
distanciamiento de la oferta. O bien tocarte la nariz de manera 
reflexiva para evidenciar, por el contrario, tu interés en lo que 
te vende la otra persona.

Después de leer este artículo quizás estés pensando en es-
tudiar artes escénicas. Mantén la calma. No se trata de repre-
sentar un personaje sino de alinear lo que somos con lo que el 
resto percibe que somos. Y es sencillo si tienes en cuenta tu 
imagen pública y estos tips sobre el uso del lenguaje corporal.

Redes Sociales: Vanessa Huizar Villanueva

618 187 50 15 
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ARTÍCULO

MPYOE. JORGE ENRIQUE 
LOERA CASTAÑEDA
MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA 
Y ORIENTACIÓN ESCOLAR 

“La tarea del educador 
moderno no es cortar 
selvas, sino regar de-
siertos”.  Clive Staples 

Lewis. 
Cuando era pequeño tuve la fortuna de 

tener a mi maestra Graciela, quien era un 
personaje muy tierno, especialmente por-
que era muy grande de edad (había sido 
maestra de mi papá y de mi tío el mayor), 
cómo recuerdo que en una ocasión llegó 
al salón y nos dijo: necesitamos a alguien 
que participe en el concurso de oratoria. 
Los niños más destacados y con facilidad 
de palabra rápido empezaron a ofrecerse 
para dicha actividad, y la maestra con una 
voz muy tierna dijo: en esta ocasión nos va 
a representar Jorgito; yo completamente 
desorientado volteaba a verla mientras 
que todos mis compañeritos decían: pero 
Jorgito ni habla.

Y era cierto, yo no tenía facilidad de 
palabra y me daba mucho miedo hablar 
en público, pero vi la ternura en sus ojos 
y que creía en mí, por lo que no tuve pa-
labras para reusarme. Al terminar la cla-
se de ese día me dijo que me esperaba en 
su casa ya que vivía muy cerca de la mía, 
para ir ensayando y que me fuera bien en 
el concurso. 

A partir de esa tarde, asistía todas las 
tardes con ella cada vez más motivado y 
con mil ilusiones. Llegó el día del concur-
so y como es de esperar los nervios me 
ganaron un poco, se me olvidó la pieza a 
la mitad, pero recordé rápidamente las 
recomendaciones de mi maestra y volví a 
comenzar sin hacer notar mi error. 

No voy a decir que gané el concurso 
porque no fue así, pero gané algo más pre-
ciado, gané la seguridad de que lo que yo 

quisiera, lo podía hacer. Y lo podía hacer 
bien. La maestra al creer en mí me enseñó 
a creer en mí mismo. 

Posteriormente me ha encantado con-
cursar y participar en todo lo relacionado 
con la oratoria y cada vez he tenido más 
experiencias de éxito. En la actualidad 
me convertí en maestro y conferencista. 
Maestra Chelita nunca te voy a olvidar.

En estos tiempos modernos en los que 
hemos atravesado dificultades muy serias 
frente a la pandemia, a la falta de unidad 
en las familias, al descuido de la conviven-
cia social y sobre todo al estrés tan mar-
cado que hemos aprendido a hacerlo parte 
de nuestra vida, como si fuera normal, ve-
mos la participación de este personaje tan 
importante en nuestras vidas y en la vida 
de nuestros hijos, “El maestro”.

Cuántos de nosotros no recordamos 
con cariño a un maestro que quizá con un 
detalle, una palabra o un gesto, contribuyó 
a un cambio nuestras vidas y formó parte 
de momentos inolvidables que son parte 
ahora de nuestra esencia como personas.

Y por el contrario cuántos de nosotros 
recordamos con tristeza, rencor o enojo 
algún profesor que nos marcó de manera 
negativa con un gesto, una palabra o una 
acción que nos dañó en nuestra seguridad 
o en nuestra forma de ver la vida.

Cuando nosotros nos ponemos a pen-
sar sobre la importancia que tiene un 
maestro en nuestros tiempos, podemos 
observar que en este segundo hogar que 
es la escuela, el alumno quiere a su maes-
tro y lo ve como parte de su formación, de 
su crecimiento y hace un vínculo muy es-
pecial para tratar de formarse de la mejor 
manera. 

No cabe duda que en este año en el 
que recibimos a los niños de manera pre-
sencial en las escuelas, nos hemos topado 
con grandes sorpresas, familias que se 
han unido para superar esta situación tan 

difícil que trajo la pandemia y el encierro, 
pero también muchísimos casos en los que 
los niños son los principales afectados, ya 
que los padres con la necesidad de salir a 
trabajar han dejado en su mayoría a sus 
hijos solos en casa o con algún familiar y 
esto a la vez, ha propiciado en los niños, 
adolescentes y jóvenes una sensación de 
abandono, sin descontar las situaciones 
de alto riesgo y momentos inadecuados de 
convivencia.

Al recibir a los niños en el salón, nos 
parte el corazón la situación emocional en 
la que muchas veces llegan nuestros alum-
nos, y consciente o inconscientemente 
nos afectan en lo más profundo. 

¿PODRÁ UN MAESTRO SER
 AJENO A LOS PROBLEMAS DE
 SUS ALUMNOS EN MOMENTOS
 DE SUFRIMIENTO?
Creo firmemente que no. La comuni-

dad escolar que está formada no solamen-
te por los maestros, sino por los directi-
vos, el personal que labora en la escuela, 
los padres de familia y hasta los alumnos, 
tiene en nuestros tiempos el reto de supe-
rar la gravedad de cada situación, unién-
dose con una visión positiva y cooperativa 
para lograr así encontrar de nuevo una 
esperanza, un objetivo y un sentido hacia 
dónde ir.

Como ya es costumbre, te voy a de-
jar algunas recomendaciones que como 
orientador escolar te puedo asegurar te 
ayudarán en tu vida.

SI ERES MAESTRO:
Nunca dejes de amar lo que haces.
Observa bien a tus alumnos y ayuda
especialmente al que más lo necesita.
Disfruta cada día como si fuera 
el último en el salón.
SI ERES ALUMNO:
Respeta a tu maestro y siempre, 
trata de sacar una sonrisa de él.
Habla con tu maestro y dale la 
oportunidad de conocerte.
Disfruta tu día al máximo y haz 
que los demás también lo hagan.
Por último, los invito a todos a ser fe-

lices y que llenos de esa felicidad nos lle-
nemos de optimismo y de esperanza para 
sacar lo mejor de esta situación y obtener 
el máximo provecho. Recuerda que la uni-
dad hace la fuerza.

DOCENTES EN LA 
ACTUALIDAD
UNA OPORTUNIDAD DE CONVERTIRSE EN HÉROE



NÉSTOR LARA & SANDRA ACUÑA

Iniciamos esta nueva sec-
ción agradeciendo a la 
banda “Red Revolution” 
por ser nuestros padrinos 

de Rock en Celebra. Para cono-
cer un poco más de ellos, nos 
trasladamos al Red Studio don-
de amablemente nos  abrieron 
sus puertas para realizar esta 
entrevista y un live session, el 
cual podrán ver en la página de 
Facebook de esta editorial. 

Pavel (Bajista) comentó que 
la agrupación tiene unos dos 
años o un poquito más, todo ini-
ció cuando le regaló a Fabián (Guitarrista) un cuaderno pau-
tado congeniando de inmediato. Posteriormente lo invitó a 
tocar en una banda, sin embargo, el proyecto no funcionó e 
intentaron con uno nuevo, naciendo “Red Revolution”, fue 
cuando se empezaron a integrar Héctor (Baterista), Neto 
(Vocalista), Gaby (Vocalista), y la más reciente en la agrupa-
ción es Bere (Guitarrista). 

“Red Revolution” se considera como una agrupación que 
toca Hard Rock, pero cada quien aporta sus influencias musi-
cales; Héctor, quien otorga unos toques de cumbia, derivado 
que toca en un norteño; Gaby, quien tiene una variedad en 
conocimientos musicales en Metal y Metal Sinfónico; y en 
el caso de Pavel, amante del pop y de la música 
regional mexicana, por lo que todos ponen un 
toque de sus gustos, logrando la originali-
dad sus canciones.

Gaby expresó que la pandemia no les 
arruinó planes, sino todo lo contrario, les 
abrió una puerta para analizar lo que ha-
rán en un futuro como banda, “obviamente 
está más pesado no poder tocar, no poder 
desempolvarnos, yo creo que es lo más com-
plicado de esto de la pandemia”. Afirmó que 
ahora que ya está un poco más tranquila la 
situación, podrán retomar sus planes con 
más fuerza.

La banda inició tocando covers, 
pues consideran que es el primer 
paso para abrirte camino y que las 
personas te empiecen a conocer. 
Cuando inició la pandemia fue 
que se decidieron a componer 
su propia música, y de ahí surgió 
“Música y amor”, track que está 
disponible en Spotify. Tienen más 
canciones propias en puerta, las 

cuales están próximas a gra-
bar. 

El proceso de composi-
ción de la banda es muy va-
riado, pues cada quien mues-
tra lo que tiene, y en conjunto 
lo trabajan para hacer una 
rola. Sin duda alguna el pro-
ceso creativo de “Red Revo-
lution” es muy interesante, 
ya que toman en cuenta las 
contribuciones de todos los 
integrantes. 

La banda espera retomar 
las tocadas, la composición y 
grabación, así como organi-

zar un tributo a una de sus bandas favoritas: Queen; even-
to que realizarán con pasión, esperando que sea del agrado 
de todos los duranguenses. 

“Red Revolution” es una banda llena de energía con 
muchos proyectos a futuro. Rock en Celebra les desea el 
mejor de los éxitos, esperando que continúen con sus pro-
yectos en puerta. 

Redes sociales de Red Revolution:

Red Revolution 

red_revolution: 

Spotify: Red Revolution

Redes sociales de Red Studio:

Red Studio

redstudiodurango

ROCK EN CELEBRA
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