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ESCUELA DE VALORES
Todo lo relacionado a la familia es de 
suma importancia y da para mucho tema 
de análisis, tanto a nivel psicológico como 
sociológico. Al iniciar una familia lo ideal 
sería tenerlo muy consciente, pero si no es 
así, nunca es tarde para enfocarnos en for-
talecer nuestros valores familiares. Como 
familia, aprender a hablar sobre lo que no 
nos gusta y molesta, aportará bastante 
para lograr nuestra meta de estar unidos y 
tener valores en común.
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APRENDIENDO DE LA PÉRDIDA
Ante la presencia de una pérdida significa-
tiva, se presenta un proceso llamado DUE-
LO; proceso que está lleno de elecciones, 
de caminos o posibilidades que podemos 
aceptar o descartar, seguir o evitar. Hacer 
frente a la pérdida de alguien o algo que 
amas es uno de los mayores desafíos de la 
vida. ¿Y cómo podemos llevarlo cabo? Te 
damos algunos consejos.
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PREVENCIÓN DE CARIES
En las primeras etapas, la caries es casi im-
perceptible, no presenta gran molestia, es 
por esto que se vuelve un problema, pues, 

C
uando hablamos de Durango estamos hablando de un estado 
que tiene amplia biodiversidad, cultura e historia, y cuya gente 
se caracteriza por ser amable y trabajadora. Se puede decir que 
Durango surgió en medio del avance de los asentamientos mi-

neros como resultado del empuje y muro de contención de esa tendencia.
El 8 de julio de 1563, Francisco de Ibarra y su pequeño ejército, fun-

daron la Villa de Durango, capital de la provincia, la cual estuvo a punto 
de desaparecer en numerosas ocasiones, pero resistió sirviendo de apoyo 
para el establecimiento de numerosas fundaciones y conquistas que hoy 
cobran singular importancia. 

Durango, fue el nombre que los fundadores españoles decidieron 
adoptar para estas tierras en memoria de su antigua tierra, Durango, Vizca-
ya, una peculiar provincia del reino español, y cuyo nombre significa “Más 

allá del agua”. 
Hoy, Durango es denominada la tierra de los alacranes y es la ciudad en la parte 

norte de México que cuenta con el mayor número de monumentos históricos. Sus 
antiguos edificios nos hablan del auge que esta ciudad alcanzó en la época de la mi-
nería, y cuyo estilo arquitectónico propio muestran la riqueza y bonanza de aquella 
época. 

Así mismo, su basta oferta ecológica con sus bellos paisajes, invita a adentrase en 
la sierra y disfrutar de esas hermosas vistas que no se olvidarán jamás. El bosque de 
Otinapa, Cañón Tres Molinos, Cascada Charco Verde, Cascada Salto del Agua Llovida, 
Espinazo del Diablo, Laguna de Santiaguillo, Parque Natural El Tecuán, Parque Natural 
Mexiquillo, son lugares que hacen que quien los visita, regrese. 

Hoy Durango es una entidad próspera, con un rico pasado histórico y retos que 
motivan para un futuro mejor. Hoy Durango está de fiesta, el corazón de México pal-
pita con fuerza. Mi hermosa tierra, ¡Qué bonita eres!
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cuando nos damos cuenta de su presencia, es por-
que la caries ha avanzado a zonas profundas. Esta 
enfermedad infecciosa es causada por bacterias y 
se produce cuando se rompe el equilibrio entre la 
actividad de las bacterias y las defensas naturales 
de los dientes. Conoce los factores de riesgo y los 
métodos preventivos.
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HOMBRES VIOLENTADOS
Es más común escuchar, hablar y escribir sobre la 
violencia que los hombres ejercen hacia las muje-
res. Hoy en día, las estadísticas se muestran de ma-
nera dramática y este fenómeno se ha “visibilizado” 
claramente en los últimos años, y a pesar de que se 
presentan situaciones verdaderamente dramáticas, 
la violencia hacia los hombres se sigue consideran-
do como algo natural o normal. Debemos evitar 
normalizar y naturalizar la violencia independiente-
mente del género a quien vaya dirigida.
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¿CUÁNDO TERMINARÁ LA PANDEMIA?
Aún y cuando podrían influir algunas cosas, la pan-
demia tiene tendencia a ir desapareciendo paulati-
namente seguramente durante el presente año, sin 
embargo, habrá repuntes importantes y existirán 
casos y desgraciadamente también defunciones 
por Covid. Ante esta situación el confiarse resulta 
muy peligroso, por lo que hay que continuar con 
las medidas preventivas y vacunarse cuando sea-
mos llamados a ello. Cuidarse no es una moda, es 
la posibilidad de seguir con una vida sana.
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LPC. SAULO DE JESÚS RAMÍREZ CISNEROS

¿ Cómo le digo que no? Se va a enojar, me voy a 
ver mal, me siento comprometido, se va a sentir 
conmigo, ya no me van a volver a invitar, etc.

Libertad. Tú eres capaz y tienes el absoluto 
derecho de aceptar lo que deseas aceptar y negar lo 
que deseas negar. Nadie está obligado a realizar algo 
que no quiere hacer, a ir a algún lugar a donde no quie-
re ir, a asistir a alguna reunión a la que no tiene interés 
de asistir. A nadie le debes tu libertad. 

Muchas personas fueron educadas en guardar 
apariencias, no herir a los demás, estar siempre dis-
ponibles, etc. Sin embargo, el que hayas sido educado 
para siempre decir “sí” no implica que tengas que se-
guir ese modelo toda tu vida. Cada vez que dices “sí” a 
algo que no quieres, te estás diciendo “no” a ti mismo. 
Es traicionar tu palabra, tu voluntad y libertad. Peor 
aún, cuando sacrificas tus ideales y valores con el afán 
de complacer a los demás.

El saber decir “no” es algo que tiene raíces profun-
das en nuestra psique; implica muchas veces qué tan-
to te dices “sí” a ti mismo, cuánto valoras tu palabra y 
capacidad de decisión.

Si el otro se enoja por el no, es problema de él no 
tuyo; si la otra persona se distancia, te deja de hablar, 

se muestra resentido, el problema es de esa persona.
Y no necesitas inventar excusas, simplemente pue-

des decir algo como “En este momento no me ape-
tece”, “No podré asistir, pero gracias por la invitación”, 
“No me gusta la idea ¿hay alguna otra opción?”, “No 
deseo hacerlo”, “En este momento no lo puedo hacer”.

Reconoce tus necesidades, valores, convicciones y 
decide en función a ellas. 

El saber decir no, ayuda a sacar de tu vida cosas, 
personas y acciones que realmente no son necesarias 
y que probablemente estén haciendo tu vida más pe-
sada.

Recuerda que el tratar de complacer a todos es 
una de las formas más eficaces para que seas infeliz y 
te canses emocionalmente con más facilidad. 

Nunca digas sí a algo que va en contra de tus valo-
res, convicciones y deseos. Libérate del miedo a decir 
no, libérate de las expectativas ajenas, de la opinión y 
crítica de los demás.

Mientras más sigas diciendo “sí” cuando realmen-
te querías decir ”no”, más esclavo serás de los demás. 
Mientras tú mismo no impongas tu voluntad en tu 
propia vida, siempre habrá quien llegue a querer im-
poner la suya.

¡Que tengas un excelente día!

EL DIVÁN

EL 
ARTE 
DE DECIR
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VIDA PLENA

PSIC. MÓNICA PIEDAD DE JESÚS RAMÍREZ CISNEROS

P
arece que depende de la etapa de la vida y las 
circunstancias en las que estemos, será nuestra 
idea de lo que es una buena familia. Por ejem-
plo, si se es adolescente y la familia está al tanto 

de los hijos y pone límites claros, es muy probable que el 
adolescente se queje de que no tiene libertad. Mientras 
que los maestros de ese adolescente estarán admirados 
de los buenos padres que tiene dicho alumno.

En cambio, si se es un adolescente que no tiene padres y 
nadie le pone límites, seguramente hará feliz muchas cosas 
que a la mayoría de sus amigos no les permitirían, mientras 
que muy probablemente añorará las cenas familiares que 
tienen en casa de algunos de sus amigos. 

Cabe resaltar que independientemente del punto de vis-
ta con que se analice, todo lo relacionado a la familia es de 
suma importancia y da para mucho tema de análisis,  tanto 
a nivel psicológico como sociológico, aquí me referiré a la 
familia como la base de la sociedad, como nuestra prime-
ra escuela de valores, ya que vivir con valores nos asegura 
un camino feliz en este trayecto llamado vida. Lo contrario, 
como ya sabemos y como hemos visto desafortunadamen-
te en tantos casos terribles, conduce a la desgracia propia y 
ajena.

Lo anterior, se puede tener claro o no, al iniciar una fa-
milia, lo ideal sería tenerlo muy consciente, pero si no es así 
nunca es tarde para enfocarnos en fortalecer nuestros valo-
res familiares, he aquí algunos tips:

• Primeramente,  identificar aquellos valores que quie-
res inculcar en tu familia es de gran ayuda. Platicarlo con tu 
pareja es muy necesario para que ambos trabajen por lograr 
ese objetivo común.

• Conocerte a ti mismo, a tu pareja y a tus hijos también 
es importante, ya que si uno de los valores o virtudes que 
quieres desarrollar en tu familia es la empatía y descubres 
que tu hijo pequeño tiende a ser desconsiderado con los 
demás, habrá que poner especial atención para lograr que 
sea más empático y considerado.

• Tratar de aplicar los valores  más relevantes elegidos 
como lema de tu familia, para vivir en la vida diaria mediante 
metas y acciones específicas. Reforzando en los más pe-

queños con un elogio o una sonrisa cuando por sí mismos 
lo estén aplicando. Es decir, si en tu familia se decidió que 
un valor muy importante es saber compartir, elogiar al her-
mano que le prestó su juguete favorito al otro sin que tú se 
lo pidieras.

• También resulta muy útil ser coherente, si quieres que 
un valor familiar sea la sana convivencia, no sería coherente 
regañar a gritos a tus hijos, o pelear constantemente con tu 
pareja. 

• Aprender a hablar sobre lo que no nos gusta y molesta, 
también aportará bastante para lograr nuestra meta de ser 
una familia unida y con valores en común. 

Y para todos aquellos que tienen la dicha de convivir con 
su familia, estén en la etapa de vida que sea, sería muy va-
lioso atesorar cada momento, bueno, triste, no tan bueno, 
feliz… Ya que nada es eterno y las personas no somos la ex-
cepción. 

Mónica Ramírez

 

ESCUELA 
DE VALORES
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PAREJA

ALBA ALEJANDRA CALDERÓN GONZÁLEZ.
MTRA. PSIC. CLÍNICA

L
a confianza es uno de los elementos base dentro de 
las relaciones. Ya lo decía el psicoanalista Erik Erikson 
en su teoría, que la confianza básica es la base del de-
sarrollo humano, y prácticamente la confianza en uno 

mismo comienza primero, y después en nuestro exterior. Por 
lo tanto, la confianza es un recurso interno y natural que nos 
permite estarnos construyendo.

Por otro lado en nuestras relaciones se presenta como una 
sensación de estar en el lugar correcto con la persona adecua-
da, ese lugar donde somos amados y apreciados. Esto incluye 
estar seguros de que la otra persona está con nosotros y nos es 
leal, saber que está de nuestro lado, que estamos en la misma 
sintonía.

La confianza incluye poder revelar aspectos muy íntimos, 
sabiendo que el otro sabrá cuidar lo que hemos revelado.  En 
ocasiones llevamos a nuestra relación de pareja todas las frac-
turas de confianza que hemos tenido a lo largo de la vida y nos 
defendemos desconfiando y considerándola culpable, esto 
sucede sobre todo cuando existe algún tipo de crisis en la rela-
ción de pareja, siendo en la actualidad el tema de la infidelidad.

Para crear confianza en nuestra relación, se inicia primero 
con uno mismo; estando bien consigo mismo, conocerse y 
valorarse como persona; ser consciente de las propias capa-
cidades, aptitudes, cualidades y debilidad; ser capaz de actuar 
o reaccionar con asertividad ante una situación; escuchar los 

deseos y necesidades personales, tener objetivos y tratar de 
alcanzarlos de la mejor manera, intercambiar, compartir, co-
municar, considerar y confiar en el otro.

Así mismo con nuestra relación, podemos comenzar a 
trabajar la confianza juntos: teniendo comunicación franca, 
directa, respetuosa, interesante, íntima; tener sexo gratifican-
te; siendo solidarios el uno con el otro; tener equilibrio entre 
distancia y cercanía evitando justamente dependencias insa-
nas, y por tanto, el miedo y desconfianza; cuidando cada uno 
su amor propio y el de la pareja; estar dispuestos a separarse, 
resumiendo este punto como,  “me quedo contigo mientras 
estemos bien, mientras nos respetemos, mientras nos ayu-
demos. Me voy de tu lado si me violentas y si el amor hecho 
acción deja de ser nuestro rumbo; tener sentido del humor a 
parte de ser sano, es una característica de la inteligencia emo-
cional, y practicar rituales de perdón y de reconexión amorosa; 
saberse disculpar de corazón es una de las habilidades más im-
portantes para construir amor, y por ende la confianza. La pa-
reja amorosa construye un mundo que le pertenece y donde 
habitan solamente ellos dos, con todo lo bueno y lo malo que 
son, con toda la generosidad y el egoísmo humano…

Te invito a realizar una lista de todo lo que tienes que cam-
biar, no importa si es chica o grande, sólo recuerda que es im-
portante hacer un verdadero y honesto esfuerzo para cambiar 
en nuestras vidas.

jandracald@hotmail.com

@sadhana.centro

CONFIANZA EN 
UNA RELACIÓN

mailto:jandracald@hotmail.com
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EL INCONSCIENTENIÑOS 
ÍNDIGO

DRA. MA. LUISA RIVERA GARCÍA 

H
ablar de niños índigo, es 
hablar de controversia. En 
los 70´s Nancy Ann Tap-
pe, Le Carroll y Jean To-

ber desarrollaron el concepto, inscri-
to en lo que conocemos como New 
Edge o Ideología de la Nueva Era, y 
se refiere a niños con características 
o habilidades especiales o inusuales, 
incluso sobrenaturales.

Ya para finales de los 90´s era un 
concepto popular. Hay varios libros 
sobre el tema, películas e innume-
rables artículos sobre la naturaleza y 
habilidades de los niños que tienen un 
aura de este peculiar color azulado. In-
cluso se les ha catalogado como niños 
preparados para  la siguiente etapa de 
la evolución humana, con habilidades 
incluso paranormales como la telepa-
tía.

Sin embargo, no existen estudios 
científicos que respalden estas creen-
cias.

Incluso para algunos críticos, cla-
sificar a un  niño como “índigo” es la 
mejor manera que los padres encuen-
tran para lidiar con trastornos conduc-
tuales o de aprendizaje en sus hijos, 
como lo sugiere Sarah W. Whedon en 
un artículo escrito en 2009.

Otros críticos como Russell Bar-
kley señalan que las características 
asociadas a los niños índigo son ex-
tremadamente generales, por lo que 
resulta difícil un seguimiento serio que 
produzca evidencia probatoria de su 
excepcionalidad. Otros han afirmado 
que este tipo de clasificación podría 
implicarle al niño una crianza “narci-
sista”, sin disciplina o atención.

Y desde luego para cualquier padre 
un diagnóstico como “especialmente 
dotado” es mejor que pensar que su-
fren un trastorno de conducta o neu-
rológico.

Se ha hablado incluso de los pa-
dres de niños índigo como padres que 
sostienen sus propias esperanzas de 
distinguirse de las masas a través de 
sus hijos. Pero ¿qué no será esa, en 
mayor o menor medida, la esperanza 
de casi todos los padres?

De manera personal, creo que mu-
chos de los padres vemos a nuestros 
hijos, como seres “especiales”, si co-
nocemos el concepto de niño índigo, 
tal vez los inscribamos en ese rubro y 
si no lo conocemos los veremos como 
“especialmente” inteligentes, o sensi-
bles o perceptivos o… cualquier cosa 
que podamos notar en un hijo. Creo 
que todos los niños son especiales de 
un modo u otro, y es la “mirada” de los 
padres y familia cercana lo que dará o 
no significado a sus habilidades.

Es más, creo que aún si los reco-
nociéramos como Índigo, para desa-
rrollar sus habilidades, los niños nece-
sitan:

• Ser  tratados con respeto, miran-
do sus cualidades, reconociéndolas y 
estimulándolas.

• Ayudarlos a resolver sus proble-
mas disciplinarios. Un niño sin límites 
tiene su futuro comprometido, espe-
cialmente si tiene cualidades extraor-
dinarias. Manejar la gentileza y las re-
glas mínimas de cortesía también le 
servirá.

• Enseñarlos a elegir, dentro de un 
rango corto de elecciones y de acuer-
do a su edad. No es ¿Qué quieres? es 
¿Qué quieres, A o B?

• Observar y respetar sus actitudes, 
sin permitir jamás, por maravilloso y 
especial que sea, una actitud de des-
precio o superioridad hacia los mayo-
res. (Si  no los enseñamos nosotros, la 
vida lo hará de manera más dramática)

• Explicar el por qué. Esa edad de 
los “¿Por qué?” pasa. Contestar cada 
por qué o al menos intentarlo, les per-
mitirá interiorizar que las cosas tienen 
algún sentido.

• Darles seguridad. Lo que tiene 
que ver, otra vez, por dejarlos decidir y 
mantener los límites, sin críticas o des-
calificaciones.

• Mirarlos y mirarlos por encima 
de nuestros deseos o expectativas de 
padre. ¿Quiénes son? ¿Qué les gusta? 
¿En qué son buenos o extraordinarios? 
déjalos decidir o mostrar sus intereses, 
sus habilidades. Mientras no arries-
guen su integridad física que prueben 
y aprendan.

Hoy en día no existe ninguna prue-
ba empírica que permita calificar a un 
niño como Índigo. Lo que sí sabemos 
es que todos son valiosos.

Dra. Ma. Luisa Rivera

marialuisarg0505@gmail.com
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MTRA. TITA VELARDE
TANATÓLOGA

TRATA TODO LO QUE TENGAS COMO SI FUERA 
UNA PORCELANA PRECIOSA PORQUE ALGÚN DÍA 
DESAPARECERÁ

Para entender la experiencia de la pérdida, suele ser útil reco-
nocer su omnipresencia en la vida humana. En cierto modo, 
perdemos algo con cada paso que avanzamos en el viaje de 
nuestra existencia, cosas que van desde las más tangibles, 
como las personas, trabajos, lugares u objetos, hasta las más 
inmateriales, pero no por ello menos significativas, como la 
juventud o los sueños e ideales que se desvanecen cuando 

nos enfrentamos a las duras «realidades» de la vida.
En cada etapa de nuestro ciclo vital se va perdiendo algo, 

el nacimiento de un hijo priva a sus padres de una serie de 
libertades de las que gozaban como pareja, cuando los hijos 
alcanzan su independencia o bien se casan, los padres se en-
frentan al nido vacío…y lo que es aún más revelador, aunque 
raramente nos paremos a pensarlo, la vida nos obliga a re-
nunciar a todas las relaciones que apreciamos, ya sea a raíz de 
separaciones, cambios de domicilio, de trabajo o de las muer-
tes de otras personas o de nosotros mismos. 

Cada una de estas pérdidas inevitables va acompañada de 
su propio dolor y nos afecta de una manera personal. Por lo 

TANATOLOGÍA

APRENDIENDO
DE LA PÉRDIDA

“
“
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que es importante reconocer que todo cambio implica una 
pérdida, del mismo modo que cualquier pérdida es imposi-
ble sin el cambio, y todo va a depender de la forma en que lo 
enfrentes como víctima o bien como protagonista de tu vida.

Algunas personas pueden pensar que quienes sufren una 
pérdida no pueden hacer otra cosa que esperar, dando por 
supuesto que «el tiempo curará sus heridas». En lo particular 
estamos en desacuerdo con esta posición, ya que el tiempo 
por sí solo no sana, lo importante es qué hacemos con ese 
tiempo, en qué lo ocupamos y cómo afrontamos lo que sen-
timos. 

Ante la presencia de una pérdida significativa, se presenta 
un proceso llamado DUELO; proceso que está lleno de elec-
ciones, de caminos o posibilidades que podemos aceptar o 
descartar, seguir o evitar.

Una tarea fundamental de este proceso es la de «volver a 
aprender cómo es el mundo», un mundo que la pérdida ha 
transformado para siempre y al cual tendremos la tarea de 
adaptarnos sin la presencia física o material de lo que hemos 
perdido; la elaboración del duelo es un proceso activo de 
afrontamiento lleno de posibilidades para trascender el dolor, 
darle un sentido, para adaptarse y aprender, solo es cuestión 
de que la persona decida cómo vivir y enfrentar el dolor. 

Hacer frente a la pérdida de alguien o algo que amas es 
uno de los mayores desafíos de la vida. ¿Y cómo podemos 
llevar a cabo lo anterior descrito? Tomando en cuenta los si-
guientes desafíos:

1.- RECONOCER LA REALIDAD DE LA PÉRDIDA: Aunque 
esta tarea puede parecer obvia, el desafío que plantea puede 
ser difícil de superar. Nos obliga a aprender la lección de la 
pérdida a un nivel intensamente emocional, nos enfrenta a 
la realidad y al sufrimiento; para reconocerla es convenien-
te hablar de ello las veces que sean necesarias o bien utilizar 
la escritura como terapia, escribir lo que se siente, lo que se 
piensa, etc.

Podemos entender la pérdida como una «llamada de 
atención», una sacudida para revisar nuestras prioridades y 
asegurarnos de que le estamos dedicando tiempo y conside-
ración a las personas y proyectos que más valor tienen para 
nosotros. Al hacer esta revisión, podemos comprender que 
nada en esta vida es permanente, nada ni nadie es para siem-
pre, nos ilusionamos con la falsa sensación y creencia de que 
«siempre nos queda tiempo» para prestar atención a lo que es 
realmente importante, mientras que desperdiciamos horas, 
semanas y años preciosos con preocupaciones, relaciones 
superficiales, llevando una vida evasiva y poco reflexiva, lle-
nándonos de rencores, culpas, resentimientos y frustración. 

Por lo tanto, una de las grandes lecciones de la pérdida 
es valorar desde el amor lo que forma parte de nuestra vida.

2.- ABRIRSE AL DOLOR: Si intentamos mitigar o evitar 
de manera continuada los sentimientos más estresantes que 
despierta la pérdida, podemos retrasar o perpetuar nuestro 
duelo. Las personas que han sufrido una pérdida necesitan 

identificar los matices de los sentimientos que necesitan ex-
presar y trabajar, ya sea en momentos de reflexión y contem-
plación privada o en momentos compartidos de conversa-
ción. Sencillamente necesitamos darnos permiso de sentir y 
de expresar lo que la pérdida trae consigo. Acepta también 
que tendrás que vivir momentos duros y emociones intensas, 
que estarás más vulnerable... No te exijas pues demasiado, sé 
amable contigo mismo y respeta tu propio ritmo.

3.- RECONSTRUIR LA RELACIÓN CON LO QUE SE HA 
PERDIDO: La muerte transforma las relaciones, en lugar de 
ponerles fin. No es necesario distanciarse de los recuerdos 
del ser querido, sino abrazarlos y convertir una relación ba-
sada en la presencia física en otra basada en una conexión 
más íntima, más espiritual y simbólica. Otras modalidades de 
pérdidas relacionales, como el divorcio, requieren que man-
tengamos un vínculo dentro de la «vida real» con la persona 
que hemos perdido. Especialmente en el caso de familias con 
hijos, los cónyuges que han roto su relación deben encontrar 
maneras pacíficas y cooperativas de seguir cumpliendo con 
su papel de padres y esforzarse para evitar que esta colabora-
ción sea saboteada por el resentimiento.

4.- REINVENTARNOS A NOSOTROS MISMOS:  Debe-
mos afrontar de manera directa los desafíos que plantea la 
pérdida, aceptando con serenidad las cosas que no podemos 
cambiar y teniendo el valor de cambiar las que podemos. 

Hay que tener mucho coraje para enfrentarse a la realidad 
de que nada, por más que lo deseemos, será igual. Cuando 
aceptamos que vamos a tener dos vidas, la de antes y la de 
después de la pérdida, y que eso es así y es imposible cam-
biarlo, damos un paso adelante, estamos preparados para ini-
ciar algo nuevo, para reinventarnos. 

A partir de ahí, el caos sigue, pero comienzan a surgir pre-
ciosos destellos de esperanza. Cada vez que dejamos de re-
sistirnos, que abrimos las manos y soltamos lo que nos limita, 
nace algo nuevo y hermoso en nosotros, hay que mirarnos 
con cariño, con la inocencia de cuando éramos niños, es un 
buen principio, ser honestos y sinceros con nosotros mismos 
nos da paz; en cambio, aparentar que somos lo que no so-
mos, además de inútil, resulta agotador. 

En medio del asfalto surgen flores y del caos nacen las es-
trellas. No elegimos perder, pero podemos aprender de ese 
maestro llamado dolor y dejarnos transformar, buscando en 
la pérdida las oportunidades que presentan para el crecimien-
to personal.
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FÁTIMA DEL ROSARIO COVARRUBIAS 

E
n mis años de infancia no había logrado impactar 
en nuestro país lo que luego se conoció como 
la Crianza Positiva, pues aunque surge a finales 
de la década de los 80’s, mi generación como 

muchas otras, fue educada según las pautas establecidas 
por los abuelos y a su vez, por sus antepasados.

Sin embargo, esta idea surge mucho antes, pues desde 
1920, el psicoterapeuta Alfred Adler había introducido por 
primera vez la idea de la educación para madres y padres, 
abogando por un trato respetuoso hacia los niños, pero 
con ello también aumentó que los niños crecieran sin lími-
tes o bajo una educación de sobreprotección, producién-
dose problemas sociales y de comportamiento.

De acuerdo con el pediatra y terapeuta familiar Salva-
dor Minuchin, en la familia hay además de individuos, pau-
tas interaccionales que se dan entre ellos, es decir, cómo y 
con quién se comunica cada uno de sus miembros. Dichas 
pautas se repiten en el tiempo y van dando lugar a la confi-
guración de reglas de comportamiento, las que conforman 
los distintos holones.

En este sentido, la estructura familiar es, básicamente 
el holón familiar; entendiéndo por “holón”, una referencia 
a totalidad: “holos”, agregando la partícula “on” para acen-

tuar que está en constante movimiento. Cada holón tiene 
funciones y reglas específicas. Uno de los holones es el Ho-
lón Parental, que abarca a padres e hijos e implica el cuida-
do, el apoyo, la contención, el afecto, la dependencia y el 
enseñar la independencia.

El holón familiar entonces como todos los holones, es 
una unidad discreta que tiene límites o fronteras. Estos lími-
tes los establecen quienes pertenecen y cómo participan 
cada uno en cada holón. Los límites entre los holones dan 
lugar a las lealtades y pertenencias. Estas fronteras se mani-
fiestan incluso en el espacio físico, por ejemplo, los lugares 
que ocupan en la mesa o quién interrumpe a quién mien-
tras se desarrolla una conversación.

Los límites son fundamentales para que los niños 
aprendan hasta dónde pueden llegar con las figuras de 
autoridad: padres, abuelos, cuidadores, maestros. Ellos de-
sarrollan su personalidad mientras ensayan y comprueban 
estos límites. Las normas son la moldura en la que el niño se 
mueve para crecer y crear libremente, mientras desarrolla 
su autonomía, capacidades y habilidades sociales.

Ahora, quiero compartir algunos consejos para la for-
mulación de límites claros para los hijos:

Deben ser mensajes concretos. Se debe evitar decir 
“pórtate bien”, es recomendable explicar qué conductas 
son esas que queremos que tengan (es peligroso que saltes 

CRIANZA

PONER 
LÍMITES
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sobre la cama, recoge tus juguetes, pon tus zapatos en este 
lugar).

Empleo de frases positivas. Las normas y límites que se 
expresan de forma afirmativa son mejor atendidas por los 
niños. En vez de decir “no golpees” podemos optar por decir 
que es mejor una conducta de respeto al resto de los niños.

Hablar de manera firme y tranquila. Se debe elegir el 
momento adecuado para explicarles las normas por las que 
no están actuando conforme a lo que queremos. Es mejor 
hacerlo de forma tranquila, pero procurando un tono serio 
y no negociable. ¿Cuándo es recomendable? Un momento 
que en lo particular me parece muy adecuado, es cuando 
los niños están tomando el baño y los padres pueden plati-
car tranquilamente con ellos.

Hacer normas gráficas. En el caso de que sean niños pe-
queños que aún no saben leer, es ideal usar imágenes para 
establecer reglas. Se pueden hacer dibujos o fotografías en 
las que ellos aparezcan haciendo la acción deseada para 
que se sientan involucrados.

Es importante resaltar que la parte difícil de poner reglas 
es cumplirlas los propios padres, pues si los niños ven que 
son los padres los que no las acatan, será mucho más fácil 
que ellos las transgredan. Otro punto a resaltar es que los 
padres no discutan las reglas frente a los niños, pues el men-
saje que se transmite es que hay desacuerdo, por lo que los 
niños tratarán de encontrar algún espacio de oportunidad 
para incumplir los límites.

Y si parece que hasta aquí vamos bien, se debe conside-
rar que los niños siempre buscarán la forma de que los pa-
dres cedan y para ello emplearán estrategias como el llanto, 
ruegos e incluso agresiones, pero si se han establecido re-
glas, es esencial que se mantengan pase lo que pase.

Dar alternativas es una estrategia extra. A pesar de que la 

idea es no ceder, sí podemos proponer alternativas a lo que 
solicitan, o incluso negociar dentro de lo que consideramos 
que nos parece bien o estamos dispuestos a ser flexibles, 
siempre y cuando lo pidan bien y no haya un mal comporta-
miento de por medio.

Espero que estas pautas puedan ser de utilidad a aque-
llos padres que tienen niños pequeños y como reflexión 
final, quiero decir que los niños están en vía de adquirir 

madurez e independencia, pero son seres sumamente in-
teligentes y esa misma inteligencia les arrojará las ideas para 
zafarse de las reglas y límites, por lo que la autodisciplina de 
los padres es un factor crucial. Además, recordemos que los 
niños tienen un arma muy poderosa: el propio amor que les 
tenemos a ellos. No perder de vista que las reglas y límites 
nacen precisamente del amor; teniendo en cuenta esto, el 
chantaje emocional quedará fuera.

Fátima del Rosario Covarrubias 

fatimacova_

Fátima del Rosario Covarrubias

fatimacovarrubiasg
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DRA. REYNA VALENZUELA CONTRERAS

  
las historias comienzan así: le digo docto-
ra, sólo tenía un agujerito en una muela, 
pero nunca me dolió, y un día que estaba 
comiendo pan, (pues todo ocurre mientras 

comemos pan) cuando sentí que mastiqué una piedri-
ta, que no era piedra, que era otro pedazo de diente, ay 
doctora, no supe si era diente o muela, pero, cosa rara, 
yo solamente me veía una zona oscura entre los dien-
tes y por más que me cepillaba, nunca puede quitarla, 
no pensé que fuera para tanto…

Son muchas las historias que como dentistas es-
cuchamos previo a la consulta dental, lo cierto es que 
la caries sigue siendo hasta hoy, una de las enferme-
dades más frecuentes en boca; se dice que el noventa 
y cinco por ciento de la población mundial la padece. 
En las primeras etapas, la caries es casi imperceptible, 
no presenta gran molestia, es por esto que se vuelve 
un problema, pues, cuando nos damos cuenta de su 
presencia, es porque la caries ha avanzado a zonas 
profundas, es aquí cuando el paciente se percata de la 
pérdida del tejido dentario, fácil de identificar por pre-
sentarse como el típico  agujero en la muela, a mayor 
profundidad de la lesión, esta presenta otros síntomas, 
como molestia ocasional con los cambios térmicos, 
refiriendo dolor al comer cosas frías o calientes, pa-
sados algunos meses, quizás años, el dolor se agudiza 
convirtiéndose en un dolor punzante que llega al pun-
to en que el paciente narra noches de dolor insopor-
table.

Esta enfermedad infecciosa es causada por bac-
terias, las cuales son parte de la flora bacteriana de 
nuestra boca y viven en equilibrio, la enfermedad se 
produce cuando se rompe el equilibrio entre la activi-
dad de las bacterias y las defensas naturales del diente. 
Nuestra boca está provista de mecanismos de defensa, 
la autoclisis mediante el cual, los dientes se limpian de 
manera natural, ayudado con un buen flujo salival, y 
la limpieza dental diaria. Los factores de riesgo son la 
presencia de placa bacteriana, que es la masilla blanca 
que se encuentra adherida a la superficie de los dien-
tes, la disminución del flujo salival, que es provocada 
por diferentes factores, como la poca ingesta de agua, 
enfermedades presentes o uso de algunos fármacos.

La alimentación es sumamente importante, debe-
mos recordar que una dieta alta en carbohidratos, ha-
rina, pan, y todo tipo de alimento chatarra favorece la 
presencia de caries. La pérdida de las piezas dentales, 
la afectación a la articulación temporomandibular, así 
como infecciones que pueden comprometer la vida 
del paciente son situaciones prevenibles con el uso 
de una buena técnica de cepillado y la visita regular a 
nuestro dentista.

En el mercado podemos encontrar diversas mar-
cas de pastas dentales, así como enjuagues bucales 
y aditamentos especiales para ayudarnos a mantener 
nuestros dientes limpios, recordemos que a la larga es 
lo que determina mantener una bonita sonrisa.

-Y como le decía, doctora, se lo llevaron al Seguro, 
que porque traía una muela picada. Y dicen que al otro 
día el doctor “nomás” salió a avisar que se murió…

PALABRA
DE REYNA

PREVENCIÓN 
DE CARIES
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L.N. ANDREA VÉLEZ RÍOS

P
ara algunas personas, la época de calor representa 
un problema, poder ponerse un short, blusa de ti-
rantes, un crop top, ponerse un traje de baño de dos 
piezas, y en el caso de los hombres andar sin playera 

en la playa, es todo un dilema.
Muchas personas con exceso de peso presentan inse-

guridad, uno de los motivos es cómo se ve su cuerpo en ese 
momento y les es incómodo ponerse alguna prenda en par-
ticular. Sobre todo, en una época en donde el uso de redes 
sociales es común y a veces por “broma” les 
toman fotos que 
suben otras perso-
nas, siendo usadas en 
ocasiones como meme para hacer burla 
de ellas.

Se suelen crear estándares de belleza ideales, por lo que 
hay a quienes les molesta ver a otras personas con exceso de 
grasa en su cuerpo, estas personas discriminan a las demás 
por su forma de cuerpo “que no es el ideal”, dando paso a la 
GORDOFOBIA que es la discriminación que viven muchas 
personas con exceso de peso por el hecho de sufrirlo; hoy 
en día es un fenómeno social, cultural, económico y político 
cargado de prejuicios valorativos e incitadores al odio contra 
los cuerpos que no entran dentro de los cánones corporales 
normales.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional 
sobre Discriminación (ENADIS) 2017, 20.2% de los 84 millo-
nes de personas de 18 y más años que radican en México se 
ha sentido discriminada por algún motivo en los 12 meses 
anteriores al levantamiento de la encuesta. Los motivos más 
frecuentes de percepción de discriminación fueron la forma 
de vestir o el arreglo personal con 30%; la complexión física 
(peso o estatura) con 29.1%, y las creencias religiosas con 28.7 
por ciento. La discriminación se obtuvo por respuesta en pri-
mer lugar por el sobrepeso (10.7%), el color de piel (5.6%), la 
edad (5.2%) y por su imagen (5.2%).

Nadie debe de opinar sobre el cuerpo de otras personas, 
ya que muchas veces el sobrepeso va más allá de la comida, 
son cuestiones genéticas, económicas, sociales, emocionales, 
farmacológicos, edad, sedentarismo, alteraciones endocri-
nas, hábitos alimenticios, metabolismo, hormonales, etc. Si 

no conocemos por qué esa persona llegó a un exceso de 
peso, es mejor no comentar cosas que puedan llegar a oca-
sionarle problemas de salud mental, como lo es la repulsión 
y el rechazo social que genera en las personas con exceso de 
peso odio contra sí mismas y contra su cuerpo.

La gordofobia también empieza en casa, ya que los pa-
dres tienen un impacto muy grande hacia los hijos, causado 
por comentarios tales como: “deja de comer tanto que vas 
a engordar”, “mira nada más, ya estás bien gorda porque no 
dejas de tragar”, “no vas a tener novio (a) porque estás gordo”, 
entre otras frases. 

Los desórdenes alimenticios como la anorexia, la bulimia, 
y los trastornos por atracón son consecuencias alarmantes 
de la gordofobia. Dejemos también de hablar y referirnos con 
frases y palabras como: “me veo gorda con esta ropa”, “me 
siento gorda”, “comí como gordo”. Deja de decirte o de decir-
le así a cualquier persona que no se vea o esté dentro de tus 
estándares de belleza. Cambia tus palabras por algo como: 
“creo que no me favorece esta prenda o la talla” (porque mu-
chas veces nos aferramos a tallas que usábamos de jóvenes), 
“me siento llena o satisfecha”, “comí demasiado, me siento 
inflamada”, y verás la diferencia. 

Respeta el cuerpo de cada persona como te gustaría que 
respetaran el tuyo. 

6181402179   

 andreavelezrios94

GORDO
FOBIA
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D
urango se localiza al noreste de México, en el Valle del Guadiana. En el estado 
encontrarás ríos y cascadas, aparte de montañas verdes y cañones inmensos 

como El Puente Colgante de Ojuela ubicado en Mapimí, el cual es un gran es-
pectáculo de la ingeniería erigido a finales de los años 1900. Tiene 318 metros 

de largo por dos de ancho y una altura de 110 metros.

TURISMO

¡Qué bonito 
es Durango!
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Otro de los lugares turísticos para 
vivir una experiencia extraordinaria son 
las Grutas del Rosario, una verdadera 
maravilla natural compuesta por in-
mensas cuevas en las que puedes con-
templar las estalactitas y estalagmitas. 

Al sur de la ciudad se encuentran 
las ruinas de una cultura prehispánica 
llamada los Chalchihuites, quienes fue-
ron los habitantes originarios de esta 
ciudad. En el sitio también se encuen-
tra la hacienda La Ferrería, que en sus 
orígenes era una fundidora de hierro, y 
en sus instalaciones se hospedaban los 
ingenieros que se encargaban de su-
pervisar la fundición del mineral. 

De ahí también se puede admirar la 
Pirámide, una construcción que con-
siste en una cancha de juego de pelota. 
Posee estructuras circulares y comple-
jos de estructuras cuadriculadas con 
partidos hundidos.

Al sureste se localiza uno de los 
mejores destinos turísticos, se trata de 
la Cascada Del Saltito, muy cerca del 
pueblito Nombre de Dios. Tiene una 
caída de agua de impresionante belle-
za, la cual mide aproximadamente 20 
metros. Los pobladores del sitio reco-
miendan sentarse en sus alrededores 
para contemplar su verde vegetación 
y descansar. Es común pedir un deseo, 
pues en el sitio se siente tanta tranqui-
lidad y paz que puede que tu deseo lle-
gue a las estrellas.

En el suroeste de Durango se en-
cuentra el cañón de Tres Molinos, el 
cual ha sido escenario de varias pelícu-
las por su paisaje lleno de pinos y vege-
tación, aparte de quebradas y arroyos 
se convierte en un lugar mágico. 

Otra opción es el Parque Temático 
Villa del Oeste, en él encuentras miste-
rio y emoción en un sitio western. En 

esta área de distracción se realizan los 
fines de semana presentaciones tea-
trales en las cuales participan 27 acto-
res.

El Parque Ecológico El Tecuán se 
ubica en la Sierra Madre Occidental, a 
tan solo 40 minutos de la capital. Po-
see bellezas naturales y diversidad de 
fauna y flora silvestre.

Por todas estas bellezas y más, es 
uno de los lugares turísticos en México 
más visitado por los viajeros. 

Para los amantes de la arquitectu-
ra, más de mil edificios construidos en 
siglos pasados conforman el Centro 
Histórico de Durango. Sus estilos ar-
quitectónicos varían y van desde neo-
clásico y barroco al neogótico.

Uno de estos edificios es la Cate-
dral Basílica Menor, la Plaza de Armas 
y la Plaza IV Centenario. 

En el mismo espacio están el Pa-
lacio del Conde de Súchil y el Teatro 
Victoria por lo que es una forma de re-
crear el pasado observándolos.

Durango te espera para deleitarte 
con sus maravillosos paisajes y su ex-
traordinario bagaje cultural, pero so-
bre todo, para ofrecer la amabilidad y 
hospitalidad que sólo saben brindar los 
durangueños.

DATOS 
PARA RECORDAR:

• Los vestigios más antiguos de los 
primeros pobladores en el territorio del 
actual Estado de Durango, datan del 
periodo arcaico entre los años 14000 y 
7000 a.C.

• A la llegada de los españoles la región 
era habitada por pueblos indígenas 
Huicholes, Coras, Tepehuanos, Tarahu-
maras, Acaxees, Humas, Hinas Y Xiximes. 
Estos últimos cuatro asentados en la 
región de las Quebradas y siempre en 
guerra entre ellos.

• El inicio de la exploración española al 
territorio, se dio en 1531 con la expedi-
ción de Nuño Beltrán de Guzmán.
 
• El origen de la ciudad de Durango se 
remonta al 8 de julio de 1563, cuando el 
explorador español Francisco de Ibarra 
decidió fundarla en el valle de Guadiana 
debido a su cercanía con el cerro del 
Mercado, lugar en el que se creía había 
plata.

• El nombre Durango fue tomado de la 
urbe homónima que se encuentra en la 
provincia española de Vizcaya, lugar del 
que procedía Francisco de Ibarra y cuyo 
significado es “más allá del agua”.

• El nombre oficial de esta ciudad es Vic-
toria de Durango, la denominación de 
“Victoria” se colocó en honor a Guadalu-
pe Victoria, primer presidente de México 
y originario de la localidad duranguense 
de Tamazula.
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MODA &
ESTILO

HÉCTOR FAHRID MARTÍNEZ FLORES

E
n Europa principalmente, la mayoría de las bodas 
se celebran de día, sin embargo, en México y en 
especial en Durango, son poco comunes. La cos-
tumbre de realizar las bodas de día viene desde la 

época colonial, cuando debido a la falta de luz eléctrica, 
las reuniones sociales se hacían principalmente de día a 
excepción de los bailes, esta costumbre prevaleció hasta 
mediados de los años 50´s, del siglo XX. 

La celebración religiosa de las bodas era a primera hora 
del día y posteriormente se ofrecía un desayuno o comida en 
la casa de la novia. Con el surgimiento y popularización de los 
salones de eventos las bodas comenzaron a realizarse de no-
che.

Debido a la falta de costumbre de este tipo de eventos, es 
importante conocer la etiqueta para vestir adecuadamente, 
generalmente este tipo de recepciones se realizan en jardines 
o espacios al aire libre.

La vestimenta para las mujeres es en tonos claros o estam-
pados de flores, puede ser vestido, falda justo al nivel de la ro-
dilla, las faldas o vestidos muy cortos no son adecuadas para 
este tipo de eventos, se deben evitar los vestidos en colores 
oscuros, metálicos, lentejuelas y strapless, el color blanco es 
exclusivo para la novia. 

Se puede hacer la excepción de vestir de largo, siempre 
y cuando sea un vestido de día en telas ligeras como lino o 

algodón, en tonos claros y estampados florales evitando los 
puntos antes mencionados. Un accesorio muy importante es 
el sombrero o tocado, tan importante e imprescindible en las 
bodas en Europa pero que desafortunadamente en México es 
poco utilizado, pero que es importante retomar y populari-
zar ya que da gran realce y distinción a la dama que lo porta, 
ejemplo de ello podemos ver a las damas de la corte inglesa 
como la Duquesa de Cambridge.

Para los caballeros el traje debe ser siempre claro, el traje 
negro es exclusivo para los eventos de noche, salvo que sea 
un funeral, entonces sí se puede llevar de día. Se puede optar 
por una amplia gama de tonos de gris, azul y café desde los 
tonos oscuros a lo más claros, incluso se pude llevar combi-
nación de saco y pantalón en distinta tonalidad. La corbata 
debe ser siempre larga, la pajarita o corbata de moño al igual 
que los zapatos de charol son sólo para la noche. 

Si la boda es en la playa no es justificación para ir en chan-
clas y bermudas, se debe vestir de saco y pantalón con trajes 
de lino y algodón en tonos claros y zapatos cerrados, en este 
caso se puede prescindir de la corbata, recordemos que una 
boda es un evento formal y solemne.

Sin duda alguna una boda de día es una opción elegante 
y diferente.

Héctor Fahrid

Hector Fahrid Martinez Flores

@HectorFahrid 

hectorfahrid

ETIQUETA PARA 
BODAS DE DÍA 
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HISTORIA

EL VOTO A LA 
MUJER EN MÉXICO
PEDRO NUÑEZ LÓPEZ

E
n Durango, Hermila Galindo fue considerada pio-
nera durante la época de la revolución, fue la ma-
yor activista a favor del voto femenino la cual lleva-
ba tiempo promoviendo la idea de la educación y el 

voto de las mujeres.
Gracias a que era una figura política reconocida, se le per-

mitió postularse como candidata a diputada en 1918, y a pesar 
de que no se permitió a las mujeres del distrito votar, ella ob-
tuvo la mayoría de votos. Sin embargo, el colegio electoral no 
reconocería la victoria de la feminista, Galindo sabía que esto 
era una injusticia, que no debía ni podía pasar, por lo que se 
amparó en el artículo 34 de la Constitución de 1917, el cual ha-
bía sido redactado en una generación masculina y no prohibía 
expresamente el voto de las mujeres, de esta forma Hermila 
Galindo sentó el precedente para demostrar la condición de 
injusticia en la participación de las mujeres en la política.

Anteriormente con el primer congreso feminista celebra-
do en 1923, el estado Yucatán reconoció el voto tanto muni-
cipal como estatal a las mujeres, con tres mujeres electas para 
diputados al congreso estatal, Elvira Carrillo Puerto, Raquel 
Dzib y Beatriz Peniche de Ponce, un año después las diputa-
das debieron de dejar sus cargos al ser asesinado el goberna-
dor Felipe Carrillo Puerto. También en San Luis Potosí se dio 
el derecho a las mujeres a votar y ser elegidas en elecciones 
municipales en 1923, pero este derecho se perdió en 1926. Ta-
basco y Chiapas tuvieron a su vez un efímero intento en 1925, 
esto sirvió para que en 1929 el recién fundado Partido Nacio-
nal Revolucionario PNR admitiera la posibilidad del voto en la 
declaración de principios del PNR, donde se comprometía a 
ayudar y a estimular paulatinamente el acceso de las mujeres 
mexicanas a las actividades de la vida cívica.

Sin embargo, hubo intentos posteriores de aprobar el voto 
femenino en México, y a pesar de que en el país el voto univer-
sal se dio tarde con la incorporación de las mujeres, el aporte 
femenino en la política siempre estuvo presente, ya se había 
dado un intento anterior de otorgar el voto femenino en 1937 
cuando el ex presidente Lázaro Cárdenas insistió de manera 
personal reformar el artículo 34 constitucional, sin embargo, 
esto no fue suficiente y todo quedó en saco roto. 

El 6 de diciembre de 1946 los diputados federales apro-

baron la reforma del artículo 115 de la Constitución Política 
Federal, aunque aún no podrían hacerlo en la política nacio-
nal, ya que para aquellos años consideraban que las mujeres 
estaban poco preparadas. Así que el entonces presidente de 
México, Miguel Alemán Valdés en una sesión ordinaria de la 
cámara de senadores propuso que fuese reformado sólo el 
artículo 115. 

Finalmente el voto a las mujeres se otorgó de forma ofi-
cial y definitiva el 17 de octubre de 1953 ese día, el presidente 
Adolfo Ruiz Cortines emitió el decreto correspondiente para 
reformar la Constitución y aprobar el voto femenino en elec-
ciones federales, pero no fue sino hasta 1955 cuando las mu-
jeres pudieron concretar ese derecho al voto nacional y hasta 
1958, para participar en la elección de un presidente, ya en 
1952 Adolfo Ruiz Cortines como candidato, había prometido 
el sufragio femenino, para ello en el 1953 se debió cambiar 
el artículo 34 de la Constitución y otorgar ciudadanía plena y 
derechos políticos a las mujeres. 

Fuente de información: Alonso J 2004 el derecho de la mujer al 
voto en revista de estudios de género la ventana número 19 página 152 

a la 158 de la Universidad de Guadalajara Jalisco.  Virgen l del 2013 17 
de octubre de 1953 El derecho al votar para las mujeres en México de la 
Universidad de Guadalajara. Canon 2214 sufragio femenino en México 
posrevolucionario página 3346 la revolución de las mujeres en México.
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MTRO. SERGIO LUIS HERNÁNDEZ VALDÉS
SOCIÓLOGO Y TERAPEUTA DE PAREJA

D
e esto se habla poco. Empieza a reconocerse por 
parte de las nuevas generaciones de jóvenes, es-
pecialmente en el ámbito universitario. Tanto hom-
bres como mujeres hablan ya de la violencia que se 

ejerce hacia los hombres, sobre todo en el noviazgo de parejas 
heterosexuales. Se han realizado investigaciones que llaman la 
atención sobre el tema, en las que los jóvenes manifiestan ser 
objeto de violencia emocional de parte de sus parejas. La vio-
lencia física, aunque se presente, suele ser más difícil de reco-
nocerse. Nos da pena, nos avergüenza reconocer que nuestras 
parejas nos golpean, porque es como si fuéramos poco hom-
bres, hombres dejados o permisivos.

Hasta ahora ha sido más común escuchar, hablar y escribir 
sobre la violencia que los hombres ejercemos hacia las muje-
res. Las estadísticas se muestran de manera dramática y este 
fenómeno se ha “visibilizado” claramente en los últimos años. 
No es el caso de la violencia que sufrimos los hombres. A pesar 
de que las estadísticas cotidianas presentan situaciones verda-
deramente dramáticas, la violencia hacia los hombres se sigue 
considerando como algo natural o normal. Y no me refiero a la 
violencia en el noviazgo, que como digo, sigue siendo un tema 
que se trata más desde el ámbito de la investigación y la aca-
demia.

Hemos perdido la capacidad de asombrarnos, en lo per-
sonal y en lo social, ante fenómenos que, si los analizamos 
detenidamente, resultan temas que debieran de considerar-
se de salud pública y que tienen que ver con la violencia que 
ejercemos los hombres hacia otros hombres y hacia nosotros 
mismos. Veamos:

En Durango, de acuerdo al INEGI, la tasa de sobre mor-
talidad masculina es una de las más altas a nivel nacional en 

los grupos de edad de entre 15 y 29 años, por cada mujer que 
muere, mueren casi cuatro hombres. 

Por otro lado, los hombres de entre 15 y 19 años de edad 
mueren violentamente más que las mujeres. 

El 97% de las personas que se encuentran en cárceles priva-
das de su libertad son varones. 

Los suicidios también son mayoritariamente de hombres 
jóvenes.

No podemos seguir viendo como algo natural o normal 
que las cárceles y los panteones estén ocupados por hombres, 
muchos de ellos jóvenes, que debieran de estar en la vida.

Juan Guillermo Figueroa, investigador de El Colegio de Mé-
xico, con quien he compartido algunos espacios de reflexión, 
se refiere a estos fenómenos como “violencia por razones de 
género”, sin que ello signifique minimizar la violencia que viven 
las mujeres y tampoco que ello signifique poner a competir la 
gravedad de cada violencia. Y menciona algo que me gusta re-
saltar: “no nombrar estas violencias en sus respectivas especifi-
cidades y dentro de su heterogeneidad, puede llegar a ocultar 
a alguna población como víctima de violencia”. 

Normalizar y naturalizar la violencia que ejercemos los 
hombres sobre otros hombres y la violencia que ejercemos 
hacia nosotros mismos es algo que debe de nombrarse y, al 
hacerlo, ayudar para que quede en el pasado. Estoy conven-
cido que todas las manifestaciones de la violencia social y de 
género, se relacionan con los mandatos sociales de una mas-
culinidad tradicional, aún hegemónica, que se ha venido cons-
truyendo dentro de un esquema de dominación patriarcal que 
es necesario eliminar. 

¡Hasta la próxima!
@SergioHernándezsoc

shvaldes1@hotmail.com

HOMBRES 
DE HOY

HOMBRES 
VIOLENTADOS

mailto:marialuisa0505@gmail.com
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MÚSICA 
PARA 

EL SUEÑO
MPYOE. JORGE ENRIQUE LOERA CASTAÑEDA
(MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA Y ORIENTACIÓN ESCOLAR) 

La música es la mediadora entre 
el mundo espiritual y el de los 
sentidos. 

(Ludwig Van Beethoven)

E
n nuestra actual situación de vida, tenemos el reto 
de enfrentar las secuelas que dejó la pandemia del 
covid-19. Dentro del aislamiento y las complica-
ciones de salud que quedaron como secuelas, se 

presenta a menudo en muchas personas los problemas 
para dormir.

La importancia de dormir bien radica en una estabilidad, 
principalmente en la salud mental y en la necesidad de estar 
bien física y emocionalmente para realizar nuestras activida-
des diarias y colaborar con el desarrollo social. Existen muchas 
alternativas para conciliar el sueño, la más común quizá es la 
medicación, seguida de la automedicación o ingesta de sus-
tancias, infusiones o remedios caseros para conciliar el sueño.

Y en un menor porcentaje, la utilización de la música como 
un recurso para poder relajarnos y dormir profundamente. 
Recordando que solamente el sueño profundo es el que ayu-
da a reparar completamente nuestras fuerzas en nuestra esta-
bilidad emocional. 

Gracias a la tecnología y a los avances actuales, es cada vez 
más fácil obtener música de manera gratuita y con un reperto-
rio muy variado, pero no toda la música tranquila o instrumen-
tal nos va ayudar a conciliar el sueño o a relajarnos profunda-
mente. Según muchos estudios que se han realizado por parte 
de musicoterapeutas, estudiosos de las emociones y científi-
cos, se ha llegado a la conclusión y la obtención de resultados 
sumamente significativos en el manejo de frecuencias, tona-

lidades, variaciones y de melodía; que al aplicarlos, podemos 
beneficiarnos en el manejo de nuestro estrés y como un auxi-
liar para conciliar el sueño de manera profunda.

La música puede influir en la presión arterial y en las emo-
ciones de las personas, de tal manera que existen aseveracio-
nes como la de la Sociedad Europea de Cardiología, que dice 
que existe música tan relajante que sería un peligro escucharla 
mientras conducimos o realizamos un trabajo de riesgo.

Sobre esta música, resalta el caso de “Weightless” de Mar-
coni Union, la cual se ha comprobado por estudios como el de 
Radox Spa con la empresa de neuromarketing Mindlab Inter-
national liderado por el Dr. David Lewis-Hodgson, que el tema 
es hasta un 11% más tranquilizador que cualquier otro en la 
selección.

Como un dato muy importante, se enfatiza la participa-
ción de neurólogos y terapeutas involucrados en la creación 
de este tema por parte del dúo británico. Por lo que fue dise-
ñada especialmente para que “la melodía, los ritmos y el bajo 
ayuden a bajar la frecuencia cardíaca, bajar la presión arterial 
y niveles más bajos de cortisol, la hormona del estrés”, según 
explican los responsables del estudio, siendo estas las razones 
por las cuales se habla de que esta es la canción más relajante 
del mundo.

Pero aún así, podemos asegurar que no solamente este 
tema ayuda a conciliar un sueño profundo, pues existen otros 
estudios también que promueven la utilización de música de 
compositores como Vivaldi, Joan Sebastian Bach, Mozart, 
Chopin, Tchaikovski, entre otros, que aseguran que también 
varias de sus piezas contribuyen a la relajación que se ve refle-
jada en la frecuencia cardíaca y la disminución de sustancias 
estresantes segregadas por nuestro cerebro y a su vez ayudan 
a conciliar el sueño de una manera profunda. Un ejemplo de 
ellas son:

• Canzonetta Sull’aria, de Wolfgang Amadeus Mozart
• Nocturnes, Op. 62: No. 1, Andante in B Major, 
    de Fréderic Chopin
• Orchestral Suite no.3 in D Major, BWV 1068: III. Air, 
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LIC. YESICA RUIZ PERALES

T
enemos la creencia que el maltrato infantil ha 
disminuido o ya no existe, sin embargo, por des-
gracia es muy frecuente, a pesar de que existen 
escuelas para padres, cursos de crianza positiva y 

otras herramientas para la educación de los hijos, aun así, 
sigue habiendo violencia hacia los infantes.

El maltrato es cualquier daño intencional o por omisión 
infligido a niños menores de 18 años, pudiendo ser no sólo 
físico sino de muy diversas formas. Como violencia física, vio-
lencia psicológica, omisión de cuidados y abuso sexual, entre 
otros. 

Lamentablemente existen ocasiones donde podemos 
encontrar varias de las categorías en un solo niño.

¿Pero cómo podemos detectar que un infante está 
sufriendo violencia? ¿Es factible darnos cuenta de que un 
chico está siendo maltratado de alguna forma?  La respuesta 
sería sí, sobre todo si se tiene algún tipo de relación con el 
infante, ya sea escolar, familiar o de amistad.

Normalmente un niño está lleno de alegría, de sueños, de 
energía, su vida es, o debería ser feliz y segura, y eso es lo que 
va a proyectar, sin embargo, si vemos algunas de las caracte-
rísticas contrarias a esto, puede ser una señal de que no está 
llevando una vida adecuada a su edad y que probablemente 
sufra violencia si no existe alguna otra causa aparente, vea-
mos cuales son las características más fáciles de detectar.

Podemos detectar conductas poco usuales a edades 
muy tempranas. Como puede ser chuparse el dedo muy 
constantemente, orinarse en la cama cuando ya había de-
jado de hacerlo, o tener que volver al pañal cuando ya no lo 
usaba, miedo a la oscuridad o miedo a los extraños, que nos 
dan señales de inseguridad en el pequeño.

Las conductas inadecuadas no sólo se presentan a esta 
edad temprana, pueden ser detectadas dentro del contexto 
escolar como agresividad hacia los compañeros, la hiperacti-
vidad puede ser otra de ellas, problemas escolares, llanto fácil 
o aislamiento social.

Dentro de los cambios emocionales o psicológicos que 
pudieran tener encontramos tristeza, irritabilidad, miedo, 
sentimientos de culpabilidad, impotencia, vergüenza, o frus-

tración, puede ser una clara señal que están siendo violen-
tados, este tipo de sintomatología podemos detectarlo a 
simple vista o por medio de dibujos o juegos donde plasman 
la violencia o los sentimientos antes mencionados y es im-
portante tratarlo de manera urgente ya que puede traer con-
secuencias graves.

Dentro de los problemas graves de abuso o violencia se-
xual encontramos características importantes como miedo 
o rechazo a las expresiones afectivas, ansiedad, aislamiento 
social y tristeza, puede presentar falta de apetito e insomnio.

Un niño maltratado puede evidenciar signos de cansan-
cio o fatiga, tener dificultades para conciliar el sueño y/o se-
ñales físicas de maltrato.

¿Pero qué lleva a un padre a maltratar a un infante? En 
múltiples ocasiones los padres creen que los golpes son la 
manera adecuada de infundir respeto y buena educación,  
hoy en día sabemos que no es el método más adecuado, 
sin embargo, en otras ocasiones no son los padres los que 
maltratan, pueden ser conocidos, algún familiar o son niños 
explotados por terceras personas. 

Me parece que lo importante de esto es educar niños sin 
violencia de ningún tipo creando un ambiente seguro y de 
amor para ellos, y así formar adultos seguros sin traumas ni 
experiencias desagradables a temprana edad ya que esta es 
la mejor forma de educación para los infantes.

ARTÍCULO

VIOLENCIA EN 
LA INFANCIA
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`PERSONAJES

DATOS 
CURIOSOS 
SOBRE FRIDA 
KAHLO

Casi siempre vemos 
a los artistas, pintores 
o creadores en la 
faceta del arte que 
los representa, 
pero en ocasiones 
desconocemos datos, 
situaciones, hechos 
o anécdotas que 
no son conocidas 
por la sociedad en 
general; es por eso 
que en esta ocasión te 
presentamos algunos 
datos curiosos acerca 
de una de las pintoras 
más famosas del 
mundo, ella es 
Frida Kahlo.

Uno de los 
datos curiosos 

es que iba 
a estudiar medicina, 

pero finalmente 
se decantó 
por el arte.

Otro dato 
relevante es que 

nació un día 6 de julio 
del año 1907, pero 

como se consideraba 
revolucionaria, decía 

que había nacido 
el año de la 
Revolución 
Mexicana, 
en 1910.

Kahlo pintó 
155 obras, de las 

cuales 55 son 
autorretratos, pues 
ella decía: “Me pinto 
a mí misma porque 
soy a quien mejor 

conozco” 

Es un dato 
que muchos 

desconocen, pero 
Frida tenía varios 

nombres, y uno de 
ellos era Frieda; el 

cual significa “Paz”, 
que deriva del idioma 

germánico.

Otro dato de 
curiosidad que casi 

nadie sabe, es que Frida 
Kahlo vivió un tiempo 

en Estados Unidos, 
específicamente en Nueva 

York, pues a su esposo 
Diego Rivera 

lo comisionaron para 
realizar una obra mural 

allá, es por eso que 
vivió un tiempo en 

la Unión 
Americana.

Su indumentaria 
creaba tanta 
expectativa e 

innovación para la 
época en que vivía 
que siempre la hizo 

destacar por sobre los 
demás, de hecho, se 
publicó un libro cuyo 
título es “El Ropero 

de Frida”.

Tenía varias 
mascotas, pero 
a los que mas 
quería era a su 
perrito  de raza 

xoloitzcuincle que 
se llama “Xólotl” 

y su monito araña 
que era “Fulang 

Chang”.

Otro dato 
curioso es que 
pocas personas 

saben que se casó 
¡dos veces! Con 

Diego Rivera.

Frida 
llamaba 

de cariño a 
Diego Rivera 

como su 
“Príncipe 

rana”.
El gran amor 

de su vida 
fue el pintor 
Diego Rivera 
quien le decía 

de cariño 
“Friducha”.

Si bien Frida Kahlo 
no fue la primera 
artista en exponer 
en Estados Unidos, 

el título que sí le 
pertenece es el de 

haber sido la primera 
mujer artista mexicana 
en estar en Museo de 

Louvre, en París.



L
a Pandemia por el coronavirus Sars Cov 2 que 
ocasiona Covid/19 se clasifica así porque esta 
enfermedad  se ha presentado en más de un 
continente, de hecho en todos, y a que los ca-

sos no necesariamente provienen del extranjero sino 
que pueden haberse contagiado directamente en el 
país en este caso en el nuestro, México.  

Con lo que queremos señalar que la solución de 
este problema de salud pública va a ser dependiendo 
del continente e incluso en cada país. 

La etapa siguiente no será llegar a cero casos, en 
realidad en las infecciones por virus esto no suce-
de prácticamente más que en casos muy singulares, 
como fue con la viruela con base en los muchos años 
de combatirla mediante la vacunación. Pero en el caso 
de Covid cada país estará realizando su transición, pri-
mero a una endemia, o sea la disminución notable de 
casos, pero no a su desaparición total ya que perma-
necerán existiendo nuevos enfermos infectados, cuya 
cantidad será diferente de un estado a otro, con au-
mentos en estaciones climáticas preferenciales para 
los virus como son las de otoño e invierno. 

Pudiendo también existir epidemias o brotes 
epidémicos, cuando el padecimiento se propagara 
rápidamente aumentando los casos significativamen-
te, pero manteniéndose en algún estado o incluso en 
el país.  

Para poder afirmar que la pandemia por Covid está 
controlada la gran mayoría de la población deberá de 
estar vacunada y no sólo en la fase inicial, sino con las 
revacunaciones que se investigue deban realizarse, ya 
sea anualmente o en otros periodos y que sean útiles 
para las diferentes variantes que irán apareciendo.

Es necesario también que existan las pruebas (test) 
diagnósticas disponibles y que se puedan efectuar 
rápidamente, y los tratamientos antivirales, medica-
mentos que sean específicos y perfectamente proba-
dos.

Las variaciones las podemos visualizar en la ac-
tualidad ya que por ejemplo en el mes de enero de 
este año cuando ya se creía que estaba controlada la 
Pandemia surgió la variante Ómicron y ocasionó 10 
veces más infecciones que con las variantes anterio-
res como fue la Delta.  Por otro lado, resulta que ya 
más de la mitad de la población se ha infectado, pero 
como sucede que muchos casos son asintomáticos 
y no son por lo mismo detectados, a lo que hay que 
sumar la gran cantidad de personas que ya han sido 
vacunadas, sucede entonces que arriba del 80% de los 
habitantes del mundo ya están protegidos.

Sin embargo, esto no es necesariamente cierto ya 
que las vacunas no han servido para todos los casos y 
varios se han contagiado y a los que les ha dado Co-
vid también se han reinfectado, esto debido principal-
mente a que ciertas variantes son más transmisibles. 
De hecho, también influirán las condiciones climáti-
cas de las diferentes regiones.

Entonces la pandemia tiene tendencia a ir des-
apareciendo paulatinamente seguramente durante 
el presente año, así sucederá, pero habrá repuntes 
importantes y existirán casos y desgraciadamente 
también defunciones por Covid.  Ante esta situación 
el confiarse resulta muy peligroso por lo que hay que 
continuar con las medidas preventivas, que nos mo-
lestan, que son incómodas, claro que sí, pero es mu-
cho más incómodo estar enfermo y sobre todo falle-
cer pudiendo haber evitado los contagios.  

Por lo que a seguir lavándose las manos rigurosa-
mente y con mucha frecuencia,  a no tocarse la cara 
sobre todo si las manos no se han lavado previamen-
te,  a mantener la distancia con personas desconoci-
das o que no se sabe si se han podido infectar mínimo 
a metro y medio, acudir a vacunarse en cuanto se les 
indique, acudir al médico ante cualquier presencia de 
síntomas respiratorios, no auto medicarse y muy im-
portante no  hacer caso de afirmaciones totalmente 
erróneas, hay que utilizar el cubrebocas en situacio-
nes en donde se esté cerca de alguna persona, al acu-
dir a lugares con algo de concentración, y cuando se 
sospeche algunos síntomas respiratorios.

“Cuidarse no es una moda, es la posibilidad de se-
guir con una vida sana”
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¿CUÁNDO TERMINARÁ 
LA PANDEMIA?

SALUD
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ARTÍCULO

HILDA ELISA ORTIZ REYES
TERAPEUTA

C
uando el reloj marca las últimas horas para re-
coger los frutos de lo que sembraste y tu ca-
bello se vuelve como espuma de la mar, llega 
el momento de ser dependiente y vulnerable, 

en el sentido de pedir y aceptar ayuda de los demás, el 
ciclo retorna a cuando eras como un bebé que requería 
amor, paciencia y cuidados, las personas que te tengan a 
su cargo deben estar conscientes de la responsabilidad 
y de lo que implica esta etapa, ya que hay un alto el ín-
dice de maltrato en la vejez, el cual surge en la mayoría 
de las ocasiones, cuando los cuidadores son familiares o 
personas cercanas y representa una gran carga para ellos, 
debido a resentimientos o conflictos emocionales no re-
sueltos, jornadas de trabajo pesadas, consumo de drogas 
o alcohol, recursos insuficientes, etc., si se dan estos ca-
sos se recomienda contratar cuidadores o recurrir a insti-
tuciones especializadas, ya que “nada justifica el maltrato 
o violencia contra una persona mayor”.

A continuación, describimos los diferentes tipos de mal-
trato en la vejez, para reconocerlo, prevenirlo y atenderlo:

Maltrato físico se refiere al uso de la fuerza física, oca-
sionando heridas u otras lesiones que provocan dolor y/o 
incapacidad, como: golpes, restricciones físicas, bofetadas, 
zarandeos, castigos físicos, empujones, quemaduras, inges-
ta forzada de fármacos o sustancias, etc.

Abuso sexual es el contacto sexual no consentido, pue-
de manifestarse de forma explicita o de manera encubierta, 
como: insinuaciones, ciertos gestos y/o palabras, toque-
teos, exhibición de genitales, desnudez forzada, manoseos, 
realización de fotografías o imágenes impúdicas o incluso, 
violación.

Negligencia y abandono es el descuido u omisión de las 
necesidades básicas que requiere una persona, se manifies-
ta en: deficiencias o irregularidades en la administración de 
comida y de fármacos prescritos por profesionales de la sa-
lud, descuido en la higiene, no facilitar los cuidados o asis-
tencia médica requeridos, el desamparo total, que es una de 
las formas más extrema de maltrato.

Abuso económico es toda explotación, aprovechamien-
to o uso impropio de los fondos y recursos de la persona 

cuidada, como: sustracciónde objetos, falsificación de do-
cumentos, apropiación ilegal y/o privación del uso de sus 
bienes, etc.

Maltrato psicológico consiste en dañar gravemente la 
integridad y autoestima, provocando desequilibrio emo-
cional y sufrimiento que pueden derivar en sentimientos de 
culpa e inseguridad, síntomas depresivos, ansiedad, desper-
sonalización, sensación de invasión de la intimidad y refor-
zamiento del aislamiento, a través de una serie de acciones 
como: amenazas, humillaciones, insultos, castigos, com-
portamiento menospreciativo, rechazo de opiniones y de-
seos, ridiculización, infantilización, ignorar a la persona, falta 
de respeto a sus opiniones, etc.

Maltrato estructural es la carencia de políticas sociales y 
de salud adecuadas, el mal funcionamiento e incumplimien-
to de las leyes, la presencia de normas sociales, comunitarias 
y culturales que desvalorizan la imagen de la persona mayor, 
como: exclusión social, discriminación y marginalidad.

Si detectas alguno de estos tipos de maltrato no dudes 
en pedir ayuda, también puedes recurrir a instancias de apo-
yo como INAPAM o DIF.  Cabe mencionar que creamos lo 
que vivimos desde la mente, el ambiente y las personas que 
nos rodean son un reflejo de nuestros pensamientos, como 
es adentro es afuera, por lo que es muy importante acep-
tarte, amarte y respetarte aún con las limitaciones de esta 
etapa; si tienes situaciones pendientes, nunca es tarde para 
cambiar, perdonar y reparar, que los errores del pasado sólo 
sean aprendizajes para amar y vivir en paz, cada día es una 
oportunidad.

Cel. 477 1738566

MALTRATO 
EN LA VEJEZ
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