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Editorial
La reciente pandemia que se ha extendido y el confi-

namiento a raíz de ella ha modificado nuestros pa-
trones de conducta, la forma de relacionarnos 

y la modalidad de trabajo.
Este cambio radical que provocó la dismi-
nución del contacto social y la realización 
actividades fuera del hogar, así como el 
sedentarismo, están generando cambios en 
el estado de ánimo de las personas, lo que 
tiene como consecuencia elevados niveles 

de estrés, ansiedad, consumo de alcohol y 
otras sustancias, modificación de los patrones 

de sueño, aumento de llamadas de emergencia 
por violencia de género que medios de comunica-

ción tratan de justificar mencionando que se debe al 
aumento del desempleo y las dificultades económi-
cas.
En esta ocasión hemos preparado algunos artículos 
para contribuir a tu bienestar emocional en este pe-
riodo de contingencia, animándote a buscar estrate-
gias de manejo del estrés que te permitan aliviar la 
inquietud, angustia o miedo que genera este cambio 
de rutina.

Mtra Claudia Solana
Directora General 

ICAAPS A.C.
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Sucede que justo ahora que encontraste el trabajo 
que buscabas, que emprendiste un nuevo proyecto, 
que tenías planeado hacer un viaje, alguna compra o 
iniciar algo nuevo te llega la noticia de que todo ello 
que tanto anhelabas tiene que esperar, que ya no se 
va a concretar, ¡o peor! hay incertidumbre sobre qué 
sucederá pues eso no depende de ti ni de tus decisio-
nes.
¿Cómo lidiar con la frustración, la angustia, el 
desánimo o la desesperanza?
Si bien es cierto que no a todos nos afecta igual un 
cambio, una mala noticia o la inestabilidad momen-
tánea pues las realidades individuales y los contextos 
en los que nos desenvolvemos pueden ser muy diver-
sos y desiguales, seguro que habrá algunas cosas que 
puedas hacer para sobrellevar este periodo y hacer de 
él un proceso de encuentro contigo hacia la búsqueda 
de nuevas oportunidades.
1) Enfócate en ti, hacer un pausa (la cual no pediste 
ni deseaste pero ya sucedió) puede servirte para darte 
cuenta de que antes de todo lo que se encuentra 
afuera, (sea material, laboral o relaciones interperso-
nales) tienes que mirar hacia adentro; escucha la 
forma en que te hablas, cómo te expresas de ti ante 
otras personas, qué tanto atiendes a tu voz interior 
cuando tienes un presentimiento, cuando surge una 
idea nueva, cuando necesitas expresar alguna emo-
ción ¿te validas a ti misma? ¿o te la pasas invali-
dándote, reprochándote o culpándote? Es 
momento de detectar esos pensamientos y senti-
mientos que te limitan, para tratar de encontrar algu-
nos más acertados y después de la pausa retomar tu 
rumbo con una mentalidad más clara sobre quién 
eres, qué quieres y hacia dónde vas.
2) Deja fluir tu creatividad. En momentos difíciles 
tenemos diversas opciones, una de ellas es esperar 
que todo gradualmente se solucione aunque lleve 
tiempo y con ello tus recursos personales, emociona-
les o financieros se agoten; la otra es accionar, tomar 
decisiones (a veces precipitadamente) y resolver. En 
ocasiones los momentos de mayor dificultad nos 

impulsan para atrevernos a hacer eso que tanto 
miedo teníamos de que no funcionara, es entonces 
cuando la creatividad surge y a veces nos sorprende 
la capacidad de resiliencia que tenemos, estar pasán-
dola tan dificil pero aún así encontrar la manera de 
usar nuestras potencialidades y salir adelante.
3) Ubica tu red de apoyo, no estás sola, seguro hay 
alguien que te escucha, que se está sintiendo igual 
que tu, no serás la primera ni la única en pedir ayuda, 
en salir de esta pidiendo algunos favores que más 
tarde tengas que devolver, recuerda, es dar el paso o 
deteriorar tu estabilidad emocional y tu salud física.
Ante esta pausa necesaria por COVID-19 me entris-
tece ver las condiciones de precariedad de muchas 
personas, darme cuenta que para mucha gente el 
alimento del día no llegará a casa, el egoísmo de 
algunos que buscan satisfacer sus “necesidades” a 
costa de otros, pero a la vez me sorprende y entusias-
ma ver la cantidad de historias de personas resilien-
tes que están logrando ponerse de pie y resolver, el 
apoyo comunitario hacia los pequeños negocios, 
comerciantes y prestadores de servicios, me ilusiona 
la creatividad que de cada persona está emergiendo 
para darle sentido a esta experiencia y salir adelante.
Unamos fuerzas, seguro que en momentos de vida 
tan acelerados la pausa nos servirá para conectar con 
uno mismo y nuestros seres queridos, agradecer un 
día más de estar aquí y ser parte de la vida de alguien 
más, recuerda que tu existencia mueve la vida de 
cientos de personas aunque no te des cuenta.

Encontrar el sentido en tiempos difíciles

opinión

Mtra. Claudia Solana
Psicóloga / 2281306195

      contacto@claudiasolana.com



El COVID me enferma y mi pareja me aviolenta y poco 
a poco me mata.

opinión
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Este articulo surge a partir de los incrementos 
de violencia doméstica que se están presentando 
como resultado del confinamiento que debemos 
tener como responsables sociales para nuestro 
cuidado y el de las personas que viven con noso-
tros.
Ocasionado por la enfermedad llamada Corona-
virus , la cual es contagiosa e incluso mortal, por 
eso es que no tenemos que tomarla a la ligera y 
una de las medidas que se ha tomado es el aisla-
miento social, y esto ha venido a detonar que 
incremente nuestros niveles de ansiedad que 
tengamos menos tolerancia a la frustración, que 
con cualquier circunstancia demos una contesta-
ción inadecuada, le pongamos cara al otro, nos 
burlemos de él, lo minimicemos o nos minimi-
cen, juguemos pesado y todo esto  si se repite 
constantemente irá incrementando los pleitos 
entre pareja, entre padres e hijos, haciendo 
aleaciones entre padres e hijos, los hijos se 
moverán en ocasiones hasta su conveniencia y 
esto podrá  traer discusiones entre la pareja, uno 
queriendo disciplinar y otro restando autoridad, 
y viviendo situaciones de conflicto y tensión en 
casa  sin tener la posibilidad de salir por la 
cuarentena que tenemos que cumplír. Si salgo 
me contagio, pero si me quedo soy víctima de 

maltrato o puedo ser yo la victimaria con i pareja y esto nos lleva a 
distanciamientos, ya no te escucho, no te hablo, no quiero contacto 
contigo.
Me lleva a preguntarme que es lo que me hace estar a tu lado, quie-
nes somos en realidad, el encierro, o nos separa o nos une para 
descubrir que tanto somos una pareja que camina parejo, en la 
misma simetría y sintonía hacia el respeto, la honestidad, la respon-
sabilidad, el compromiso, la intimidad, la verdad y el amor  o a 
darme cuenta ¿Cuáles son las pautas que puedo trabajar, cuando 
todo esto pase? Y ambos seamos capaces de reconocer nuestros 
errores, defectos y virtudes en lo individual y en la relación de 
pareja, para que de este encierro salga algo positivo, un nuevo tú, 
una nueva yo, es decir un nuevo nosotros.  

 Continua..



 
Una relación reestructurada y sanada y no una relación 
toxica en agonía, que nos haya matado porque la rutina 
y el hastío matan al amor, la falta de respeto mata el 
compromiso,el desinterés asfixia a la autoestima, a la 
valía, y poco a poco nos lleva a esos golpes emociona-
les que como pareja nos destruye, recordemos que 
estos son más constantes y más nocivos y mortales que 
los golpes físicos. 
Lo que podemos hacer desde casa:
Paso No. 1 Regálate, de 20 s a 30  minutos para ti, sin 
hijos, sin pareja, sin redes sociales, y escribe tus 
miedos y también tus anhelos para cuando todo esto 
pase.
Paso  No. 2 Compártelo con tu pareja  el expresar 
nuestras emociones nos ayuda a liberar ansiedad y así 
mantener una tolerancia  controlada.
Paso No. 3 Invita a tu pareja a que también exprese 
sus emociones, miedos y anhelos, recuerda que a los 
varones esto se les dificulta, no le exijas si no lo 
puede hacer, no lo juzgues, invítalo a que te escuche.
Paso No. 4  Dentro del confinamiento trata de 
establecer con tu pareja roles de actividades para cada 
uno de los miembros con quien comparten el hogar , 
así también como las reglas que todos debemos 
acatar, desde el más pequeño hasta el más grande, 
junto con las consecuencias de no cumplir con dichas 
reglas, reiterando que estas regla son para todos.
Paso No. 5 Intenta que una vez a la semana tu pareja 
y tú se dediquen tiempo si se puede estén solos en un 
espacio, la recamara, la sala no importa que sea el 
patio pero es el tiempo para ustedes dos, para recono-
cerse como persona y poderse reencontrar como 
pareja.
Paso No. 6 Si es que lo puedes hacer  y se dan los 
momentos de intimidad entre tú pareja y tú, usa tus 
mejores personajes, modifica el lugar, el escenario, 
las fantasías, los juegos, las formas de divertirse y 
distraerse  será muy práctico y útil  para el crecimien-
to de la relación, se complementara con tu pareja.
Paso No. 7 Cuando sientas que vas a explotar o él va 
a explotar hagan un tiempo fuera, no le estés pregun-

tando que tienes o ahora que paso, aléjate, vete a la 
cocina o a otro espacio y después que se les haya 
bajado el enojo y con la cabeza fría  de manera 
objetiva y sin orgullos dile lo que no te  pareció  y si 
es el que se acerca ti  a decírtelo, retroaliméntalo por 
haber tenido apertura hacia ti.
Paso No. 8  Cuando tengan dudas de cómo se está 
dando la dinámica familiar háblenlo.
Paso No. 9  Si ya se ofendieron busca distraerte, pon 
una película, actividad en casa, hablando por teléfono, 
si es necesario  buscando apoyo   terapéutico, en línea 
o vía telefónica.
Estas son algunas estrategias que nos pueden servir 
para evitar que se detone la violencia en nuestras 
casas, y con nuestra pareja, para que las humillacio-
nes, los gritos, los golpes, insultos etc. No puedan 
entrar e infectar nuestra relación y así evitemos esa 
muerte psíquica, emocional y espiritual que nos 
dejaría devastados. Para cualquier cosa sabes que en 
esta revista y yo la psicóloga Gaby Magallanes, 
estamos para apoyarte, orientarte y acompañarte en tu 
proceso terapéutico de manera individual y como 
pareja. Recuerda que una pareja saludable genera 
familias funcionales, está en ti ganarle la batalla al 
COVID, al encierro y a la violencia de pareja  

opinión
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Mtra.Gabriela Magallanes
Psicóloga, Tanatóloga, Educadora Sexual y Terapeuta

gaby76mag@gmail.com  
 Gaby maga

El COVID me enferma y mi pareja me aviolenta y poco 
a poco me mata.



Abres los ojos, es un martes cualquiera,  miras el 
celular, ¡no escuchaste la alarma! Son las 7:45 a.m. y 
tienes sólo 15 minutos para llegar al trabajo. Sin embar-
go, es cuestión de segundos para que recuerdes que no 
tienes que ir en la oficina porque las medidas por la 
contingencia te permiten trabajar desde casa. 
Te la llevas con calma, sigues  en cama un rato más, 
miras un poco de televisión y después decides ir a la 
cocina para preparar un desayuno que vas a deleitar en 
plena tranquilidad y en la comodidad de tu casa. Al 
finalizar, te das cuenta que ya son las 10:30 a.m. y no has 
recibido ninguna llamada del trabajo. ¡Qué va!, no hay 
nada urgente ni esencial que se tenga realizar por ahora 
en la oficina, a pesar de eso, ese sentido de responsabili-
dad te hace encender la computadora y revisar mensajes 
por correo o cualquier pendiente que sea de utilidad para 
justificar tu labor desde casa.
Pasan días como estos, la rutina se vuelve un poco más 
desordenada y los momentos en la cama viendo progra-

mas o series de televisión se hacen cada vez más 
largos; de igual forma los desayunos se hacen cada 

vez más intensos, en cantidad y duración. Ya no percibes 
mucha diferencia entre días laborales y fines de semana. 
La frase matar el tiempo cobra mucho sentido, pues los 
momentos que disfrutabas al inicio de la contingencia 
ahora son tediosos y se sienten vacíos, o simplemente 
falta motivación para realizarlos. 
Por supuesto, las redes sociales son grandes “aliadas” 
para sobrevivir a esos momentos de tedio porque 
crean una realidad inagotable: tenemos partici-
pación; opinamos, reímos, compartimos, 
discutimos, nos enojamos, nos vinculamos 
pero cuando nos desconectamos sólo queda 
nuestro reflejo en un rectángulo negro.
Quizá el sentimiento de soledad es algo parecido 
a lo que está descrito en las líneas anteriores pero 
quizá es algo totalmente diferente, que no necesariamen-
te se refiere al sufrimiento y al malestar.
Un filósofo suizo, de apellido Zimmerman, señala  que 
la soledad no tiene que pensarse como algo caótico. Él 
menciona que la soledad  puede generar fuerza de 
personalidad y de voluntad; y lo describe de la siguiente 

manera; "un gran personaje sólo se puede formar en 
soledad. Solo allí se adquiere la solidez del pensamien-
to, la afición a la actividad, el aborrecimiento de la 
indolencia, que constituyen las características de un 
héroe y un sabio".

El sentimiento de soledad durante periodo de contingencia

Continua..
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Mtra. Nancy Robles Marín
Psicóloga y Promora Funcionaria

de Derechos Humanos
nancy_roblesmarin@gmail.com



Por lo tanto, la situación que estamos viviendo actual-
mente puede generarnos sentimiento de soledad y 
posiblemente provocarnos angustia y desesperación 
pero la idea principal de este texto es visualizar la 
situación con un enfoque diferente; como una oportu-
nidad de organizar, investigar, crear, colaborar y descu-
brir áreas de oportunidad en lo individual y lo colecti-
vo. 
Aquí van algunas sugerencias que pueden ser útiles 
para iniciar:
•Mantén un horario de actividades y descansa adecua-
damente.
•Realiza actividad física pero también juegos de destre-
za que desarrollen tu capacidad de concentración
•Selecciona fuentes confiables de información y man-
tente informado/a pero no te satures de noticias 
•Toma un tiempo para escribir ideas, emociones, expe-
riencias, pendientes y proyectos.
•Organizar grupos de lectura; de cine, de cocina o 
cualquier interés en particular, que se puedan realizarse 
por videoconferencias.
•Realizar voluntariado virtual, se puede hacer mediante 
esta plataforma; https://www.hacesfalta.org.mx/opor-
tunidades/virtual/buscador/listado/

Estos son sólo algunos puntos, tómalos sólo como 
sugerencias adaptables o transformables. Lo importan-
te es experimentar sensaciones y rediseñar estrategias 
para no padecer la soledad y reconfigurar nuestras 
formas de convivencia, y de reinterpretar nuestra reali-
dad.
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6

Este articulo surge a partir de los incrementos 
de violencia doméstica que se están presentando 
como resultado del confinamiento que debemos 
tener como responsables sociales para nuestro 
cuidado y el de las personas que viven con noso-
tros.
Ocasionado por la enfermedad llamada Corona-
virus , la cual es contagiosa e incluso mortal, por 
eso es que no tenemos que tomarla a la ligera y 
una de las medidas que se ha tomado es el aisla-
miento social, y esto ha venido a detonar que 
incremente nuestros niveles de ansiedad que 
tengamos menos tolerancia a la frustración, que 
con cualquier circunstancia demos una contesta-
ción inadecuada, le pongamos cara al otro, nos 
burlemos de él, lo minimicemos o nos minimi-
cen, juguemos pesado y todo esto  si se repite 
constantemente irá incrementando los pleitos 
entre pareja, entre padres e hijos, haciendo 
aleaciones entre padres e hijos, los hijos se 
moverán en ocasiones hasta su conveniencia y 
esto podrá  traer discusiones entre la pareja, uno 
queriendo disciplinar y otro restando autoridad, 
y viviendo situaciones de conflicto y tensión en 
casa  sin tener la posibilidad de salir por la 
cuarentena que tenemos que cumplír. Si salgo 
me contagio, pero si me quedo soy víctima de 

maltrato o puedo ser yo la victimaria con i pareja y esto nos lleva a 
distanciamientos, ya no te escucho, no te hablo, no quiero contacto 
contigo.
Me lleva a preguntarme que es lo que me hace estar a tu lado, quie-
nes somos en realidad, el encierro, o nos separa o nos une para 
descubrir que tanto somos una pareja que camina parejo, en la 
misma simetría y sintonía hacia el respeto, la honestidad, la respon-
sabilidad, el compromiso, la intimidad, la verdad y el amor  o a 
darme cuenta ¿Cuáles son las pautas que puedo trabajar, cuando 
todo esto pase? Y ambos seamos capaces de reconocer nuestros 
errores, defectos y virtudes en lo individual y en la relación de 
pareja, para que de este encierro salga algo positivo, un nuevo tú, 
una nueva yo, es decir un nuevo nosotros.  

 

Mtra. Nancy Robles Marín
Psicóloga y Promora Funcionaria

de Derechos Humanos
nancy_roblesmarin@gmail.com

El sentimiento de soledad durante periodo de contingencia



De pronto lo que parecía serian solo unos días se ha ido alargando de forma indefinida. La pandemia que 
afecta al mundo ha obligado a todos a hacer una pausa.  Esto afectando las actividades diarias, el trabajo, los 
ingresos, la diaria convivencia, las relaciones personales pero sobre todo la comunicación. Y resulta paradóji-
co  que  en este momento en que la tecnología de la información está en todo, hoy sea tan difícil comunicar-
nos. Permítanme explicarlo.  Ante el confinamiento nos hemos volcado al mundo virtual en busca de compa-
ñía, las redes sociales son ahora el punto de discusión y conocimiento, el aburrimiento se busca combatir 
estando conectado a internet todo el tiempo, el teléfono inteligente para muchos es algo vital para sobrevivir 
al tedio.  
La idea que nos venden las empresas de comunicación y las empresas de video por demanda (Neflix y simila-
res) es que te olvides de todo y solo te dediques a “disfrutar” su compañía.  Las relaciones personales hay que 
dejarlas de lado, ya sea que vivas solo, con tu pareja o con más familia el mensaje es que te quedes en casa y 
consumas los productos que el mundo digital te ofrece. 
Las noticias nos llegan a través de las redes sociales, sin mayor filtro que la intención de quien las sube a la 
red, estamos tan absortos en nuestro mundo tecnológico que no reparamos en la veracidad de lo que leemos 
y simplemente compartimos lo que consideramos un hecho.
Hoy que la tecnología nos ofrece la oportunidad de saber más y estar mejor informados preferimos dejar la 
responsabilidad de decirnos lo que está bien o no a “el todo poderoso internet”. 
Aún estamos a tiempo de corregir las cosas y que este periodo de confinamiento nos permita salir fortalecidos 
como personas.  

opinión
Cromosoma Y
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Aquí cuatro  consejos:

1-Desconéctate del mundo digital mínimo dos  horas al día, dedícate ese tiempo a ti, a tú familia a tus 
mascotas pero que no sea la tecnología quien manda.
2-Llama  a tus seres queridos (familia o amigos) y plática con ellos, ten una comunicación directa donde te 
escuchen y tu escuches su voz (los menos mensajes de texto posibles)
3-Limita el número de noticias que consumes, no llenes tu cabeza de cosas que no puedes resolver.
4-Verifica la noticias que recibes y compartes, te ayudara a combatir la ansiedad y el estrés el saber lo que 
es cierto y lo que no.

Si aprovechas este tiempo para mejorar la comunicación con tu entorno, (amigos, familia, pareja, hijos, 
trabajo, etc.) habrá sido un tiempo bien empleado. ¡Aprovéchalo!

Nos escribimos en la próxima y recuerda ser hombre no impide ser un aliado feminista.
 

opinión

LCC. Gerardo De La Concha
Comunicador, productor, aliado feminista

       gerardodelaconcha52@gmail.com
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Cultura
Algunas opciones  de series para disfrutar y pensar

Desenfrenadas (2020) Serie disponible en Netflix
Cuatro jóvenes emprenden un viaje que cambiará por completo su destino y, al 
mismo tiempo, las ayudará a conocerse a sí mismas.  

Poco ortodoxa (2020) miniserie disponible en Netflix
“Poco ortodoxa” sigue a Esther Shapiro, una joven de 17 años que no sueña con 
ser ama de casa y decide abandonar su casa de Nueva York para reencontrarse 
en la capital alemana con su madre, quien también había desertado de la comu-
nidad judía años atrás.  Inspirada en la historia real de Deborah Feldman.

Queen (2014) Película disponible en Netflix
Tras la cancelación de su boda una joven viaja a Europa en lo que habría sido su 
luna de miel, aventurándose en un emocionante viaje de autodescubrimiento.
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Nuestra oferta de cursos y diplomados virtuales
Ante el escenario actual de contingencia  ICAAPS A.C. te ofrece cursos y dilomados en modalidad virtual para que puedas conti-
nuar con tu capacitación y preparación con  la misma calidad de la modalidad presencial.
 
Nuestros cursos y diplomados virtuales cuentan con valor curricular esto  significa que el  diploma que se te otorgamos puedes 
integrarlo en tu curriculum brindándote mayores oportunidades laborales, pues demuestra que recibiste un programa de actualiza-
ción laboral acreditando un número de horas de capacitación, éste únicamente pueden otorgarlo instituciones legalmente constitui-
das para dichos fines.  Recuerda que el valor curricular no necesariamente implica que el curso tiene validez oficial o validez SEP.

Nuestros cursos y diplomados virtuales  cuentan con  el registro ante la STPS.
Esto significa que nuestra  institucion, cuenta con personal docente y en su caso, instalaciones, equipo o mobiliario para brindar 
servicios de capacitación a las empresas y particulares. 
Los colaboradores de empresas que reciban formación de un instructor o instituto registrado ante la STPS pueden recibir una cons-
tancia de competencias o habilidades laborales.
La STPS no otorga valor curricular, éste únicamente pueden otorgarlo instituciones legalmente constituidas para dichos fines. 

 No lo dudes más, ven  y capacitate con nosotros y forma parte de la cada vez más grande comunidad ICAAPS A.C.


