
ICAAPS A.C. 
Creando un futuro de igualdad

Una revista de:

mujeres que inspiran, innovan y toman las riendas de su futuro
Número 6, Agosto 2020

#Te cuidoMecuidas
•El COVID-19 no me dejo decirte adiós: Rituales de despedida terapéuticos

•1,2,3 por mí, y mis emociones tambien
•¿Qué me arrebató el COVID-19?

•¿Qué hago con la nueva normalidad?

Afrontando las ausencias 
que deja el COVID-19



contenido

Editor General
LCC. Gerardo De La Concha

Directora General
Mtra. Claudia Solana

Revista digital producida para: 

ICAAPS A.C. 
Creando un futuro de igualdad

ideas fuera de la caja

Diseño y realización 

verde kroma
consultoría[capacitación[marketing

La pandemia ocacionada por el COVID-19 ha causado muchas pérdidas ¿qué hacer si no pude 
decir adiós?  La Mtra. Karla Contreras nos lo dice

Página 2 y 3  

La Maestra Gabriela Magallanes   en su artículo nos habla como  el manejo de las 

emociones en este momento de  nueva normalidad.   Página 4y 5

El  Maestro Christian  Hernández  nos habla sobre  aquellas pérdidas que hemos tenido 
de una u otra forma a cuasa del COVID-19 

Página 6 y 7

La  Maestra Adriana González Filio nos habla sobre cómo iniciar el proceso de 
adaptación a esta “nueva forma de vivir” la nueva normalidad . Página 8 y 9

En la Cultura algunas series  y una pelicula para disfrutar y pensar.
Página 11

En la Academia nuestra oferta de cursos y diplomados  en modalidad virtual
Página 12

En la Galeria un pequeño homenaje a las mujeres que han luchado desde hace casi 
seis meses contra  los efectos del COVID 19. Página 10



Editorial
Han sido ya varios meses los que hemos estado viviendo una nueva 

realidad que para muchos aún es difícil de aceptar pues se ha 
llevado empleos, estabilidad, miembros de la familia, amigos; 

realidad que de pronto a muchas personas les ha dejado con 
las manos vacías pero a otras les ha dado nuevas oportuni-

dades.
Después de tanto tiempo es común darnos cuenta que 
vivir en aislamiento se ha vuelto una competencia para 
quienes aún tienen la oportunidad de conservar su 
salud, su empleo y su familia: por ver quién es más 
productivo, quién baja más de peso, quien hace la mejor 
remodelación a su casa, quién hace más compras en 

línea… pareciera que hay dos mundos, uno en el que la 
gente está arriesgando su salud y la de su familia por la 

necesidad de salir a las calles a buscar el mínimo ingreso 
económico que les permita sobrevivir y en el otro mundo 

están quienes pueden ocupar este periodo para hacer cosas que 
antes no podían, sin embargo, la falsa felicidad que bombardea 

redes sociales oculta verdades, pero también oculta emociones que 
están relacionadas con las pérdidas de COVID-19 nos ha dejado a todos.
Esta edición queremos dedicarla a esas personas, familias, comunidades, 
que han perdido mucho en esta pandemia, es un llamado a reconocernos 
como seres sentipensantes tratando de encontrar la congruencia entre el 
pensamiento y el sentimiento, el cuerpo con el cerebro, la emoción con las 
ideas, pero sobre todo, conectando con nosotras mismas desde la acepta-
ción de esta situación sanitaria que es nuestra nueva realidad y tenemos que 
aprender a vivir en ella y con ella.

Mtra Claudia Solana
Directora General 

ICAAPS A.C.
 

1



2

En estos tiempos de aprendizaje y cambio que nos 
trae la pandemia hasta ahora mas importante del 
siglo XXI, uno de los temas mas confrontantes para 
la sociedad y para muchas familias desde su núcleo 
mas intimo, es la perdida de algún ser querido en las 
condiciones menos esperadas.
 Debido a la naturaleza de esta contingencia la 
restricción mas grande es el contacto físico causando 
un fuerte aislamiento tanto hacia nuestro ser querido 
enfermo o difunto, como hacia nuestra red de apoyo 
(personas que nos acompañen).
En muchos casos las personas una vez que dejan en 
la sala de urgencias a su paciente ya no vuelven a 
saber de ellos hasta que se comunica por vía telefóni-
ca algún trabajador o trabajadora del hospital para 
darles un reporte del estado de salud de su familiar y 
en ocasiones esta llamada es la peor que se pudiera 
recibir, ya que solo es para comunicarles que falle-
ció. 
Hay familiares, amigos, conocidos que al no vivir 
con la persona que murió pasan esta perdida aun con 
mas lejanía y aunque es posible que tuvieran muchos 

días, meses o años sin verle, nada 
quita la consternación y el duelo que 
vivirán por esta pérdida ala distancia 
e incluso la desolación de no poder 
estar presente en los actos funerarios 
o despedirse del cuerpo.
Es posible que surjan muchas pregun-
tas sobre la causa de la muerte o sobre 
las sensaciones, pensamientos o emo-
ciones que tuvo nuestro ser querido al 
fallecer, estas preguntas quedarán 
posiblemente sin contestar y la incer-
tidumbre de lo que pasara a continua-
ción con nuestra propia vida, salud y 
situación social se van sumando a 
este espiral de transformación de la 
realidad que estamos viviendo. Los 
rituales funerarios tradicionales en 

nuestra cultura están siendo modificados y podemos 
tener la sensación que esto no nos permite dar una 
despedida digna ni tener un cierre emocional. 
El duelo es la reacción esperada después de la 
muerte de un ser querido, elaborar el duelo significa 
ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la 
pérdida, valorar su importancia, resolver la frustra-
ción que esto causa, resignificar su muerte y nuestra 
propia vida. La intensidad y duración de este proceso 
dependerá de muchos factores pero es importante 
que cada persona sea consciente de lo que esta suce-
diendo y busque ayuda profesional, si lo considera 
necesario, justo debido a estas situaciones que se 
están presentando y la transformación en todo nues-
tro entorno muchos especialistas en el tema ofrecen 
ayuda, por vía telefónica o por video llamada. Es 
importante reconocer que quizás los acontecimien-
tos nos están superando y buscar apoyo es un signo 
de amor propio y no de debilidad.

EL COVID-19 no me dejo decirte adiós:
opinión

Rituales de despedida terapéuticos

Continua..
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En las primeras etapas de duelo los rituales juegan un papel impor-
tante (imber-Black, 1991). La velación del cadáver, los funerales, 
el entierro, los rosarios, las visitas de la familia y amigos, etc. Eran 
los rituales culturales que nos permitían expresarnos abiertamente 
sobre la perdida, sin embargo ahora tenemos la necesidad de crear 
nuevas formas de despedida, como lo es un ritual terapéutico que se 
ajuste a la condición de aislamiento social, medidas de sana distan-
cia, recursos materiales y condiciones del manejo del cadáver . Hay 
que contemplar que  todo ritual terapéutico de despedida debe de 
tener una fase de preparación, de ejecución y reincorporación a la 
vida cotidiana, después de tener una ceremonia (personal en este 
caso o de los familiares con los que se vive) conmemorativa . Pode-
mos hacer usos de todas las herramientas tecnológicas que existen 
así como de los recursos individuales (me gusta escribir, canto 
bien, se hacer manualidades). Estos son algunos ejemplos de ritua-
les de despedida:

• Sembrar un árbol en nombre del ser querido.
• Escribir una carta de despedida y ponerla en un globo que se 
dejara que vuele.
• Escribir una carta y quemarla.
• Hacer una reunión virtual con familiares y amigos donde plati-
quen anécdotas sobre su ser querido.
• Ponerse de acuerdo con varias personas para hacer una oración 
desde su casa a la misma hora.
• Prender una vela que signifique la paz donde se encuentra tu ser 
querido.
• Cantar canciones que le gustaban.

Como nos podemos dar cuenta las opciones de despedida son 
infinitas es importante que tu propio ritual tenga simbolismos 
importantes para ti, tu familia o para la persona que falleció (si le 
gustaba la naturaleza plantar un árbol).
Nuestras formas de despedida tradicional realizan un papel impor-
tante de acompañamiento y pese a que ahora no es posible ir a las 
misas o reuniones podemos estar presentes desde la distancia, 
comunicándonos por teléfono por mensajes o incluso enviando 
algún detalle a la casa o familiares que tienen la perdida, el objetivo 
es mostrar nuestra solidaridad y dolor.
Adaptarse es de las habilidades mas importantes que tenemos los 
seres humanos en momentos de crisis como este es donde tenemos 
que echar mano de este recurso y aprender a demostrar nuestros 
afectos desde la distancia de los cuerpos pero desde la cercanía de 
las almas, si aprendemos de estos eventos a transformar de forma 
positiva nuestras vidas quizás sea la mejor forma de honrar a nues-
tros muertos.

Mtra. Karla Contreras
Psicóloga y sexóloga

22 81 04 55 18
       k.contreras.estrada@live.com 



 
A través de este artículo, te quiero invitar a que descu-
bras los efectos secundarios que el  coronavirus está 
dejando en tu vida.
No es solo la posibilidad de la perdida de una amistad 
o un familiar o de incluso ser nosotros mismos quienes 
corramos riesgo de infectarnos e incluso partir. Hay 
algunas otras situaciones que nos están afectando , 
como lo es nuestra salud mental, nuestras relaciones 
sociales, nuestra economía,  las relaciones de pareja, 
nuestro derecho de ejercer a dónde vamos, con quién 
vamos, cuándo salimos, es decir nuestra libertad: Haz 
notado como tu vida se ha ido trasformando. ¿cómo 
eres diferente a partir del COVID?; que tanto tú te has 
perdido de ti mismo y estas en esa ausencia, incluso de 
ti, no sabes dónde quedaste, ni cómo eres actualmente, 
porque tu inseguridad, miedos, ansiedad, angustia, 
insomnio,  trastornos alimenticios, paranoia, soledad, 
etc., se están manifestando en mayor auge en ti, 
cuando tu no eras así. Y has dejado de lado la alegria de 
vivir, por tener y realizar proyectos, por mejorar tu 
salud y aspecto físico, dónde quedó esa motivación, 
esa confianza de quien eres y de lo que haces, te das 
cuenta como aún estando en aislamiento nos estamos 
enfermando, que esto también es colectivo y nos lleva 

a generar muchos duelos, hasta 
formar un gran duelo colectivo 
social , pero bien hay que poner 
manos a la obra, resignificando al 
presente tomando lo mejor de tu 
pasado y sin dejar de creer en tu 
futuro.
¿Pero que hay que hacer, por 
dónde empezar?

1. Reconocer  cuales son las 
emociones que he dejado de lado 
en mi vida.
2. ¿A que emociones les estoy 
dando peso e importancia en esta 
nueva modalidad?

3. ¿Qué es lo que quiero hacer, a partir del reconoci-
miento de mis emociones?
4. Tener en cuenta que solo o sola no puedo, ya que no 
cuento con las herramientas suficientes para hacerlo 
por mí mismo.
5. Buscar apoyo de profesionales en materia de salud 
mental, como psiquiatras, psicólogos, Tanatólogo, sin 
caer con charlatanes.
6. Saber que todo cambio requiere de un tiempo de 
adaptación, (no te desesperes).
7. Evitar redes de apoyo, familiares, amistades, redes 
sociales, que en lugar de ayudar a que salgas adelante 
te hunden más.
8. No pierdas la fe en lo que creas, eso será una herra-
mienta poderosa para seguir en el camino y seguir 
creciendo.

opinión
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Un, dos, tres por mí, y por mis emociones tambien
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9. Reconoce, respeta y acepta que esta enfermedad nos 
está cambiando nuestra manera de convivir con los demás 
y con nosotros mismos, ahora hay que hacer con ciertas 
medidas y reservas, pero sin caer en los extremos, es decir 
siendo responsables sociales, pero no por eso vamos a 
dejar que nuestras emociones como el optimismo, la 
alegría, el amor, la paciencia, la serenidad dejen de estar 
en nuestro proceso, son fundamentales.
10. Trabaja con todas tus áreas de oportunidad, desarrolla 
la creatividad y resiliencia.
11. No le des paso a los pensamientos negativos y catas-
tróficos.
12. Sigue ejerciendo tu derecho de libertad, esto es decir 
que nada limite tus pensamientos positivos, tus acciones 
creativas, tu toma de decisiones y de elección, aunque te 
lleves tiempo hazlo de manera clara y concisa, no por 
miedo.
13. Recuerda que la ausencia es aquello que ya no está , 
que no es lo mismo que la perdida que se define como 
aquel hecho, persona u objeto que estuvo, ya no está y no 
regresara y a diferencia de ausencia da la posibilidad de 
que se pueda dar un retorno o reencuentro , por lo que 
mantener la esperanza nos ayudara a crear situaciones que 
nos generen sino tranquilidad, si serenidad, porque si 
contamos con un motivo y razones para mantenernos en 
equilibrio psíquico, emocional y social, la posibilidad de 
infectarnos del coronavirus se reduce porque mui sistema 
inmunológico no se inmunodeprime, por lo que es  conve-
niente  que todos los días estemos al pendiente de noso-
tros y cuando notemos la ausencia de emociones positivas 
busquemos alternativas para recuperarla y no dejar que 
esas ausencias sean cubiertas con emociones y sentimien-
tos tóxicos. Sé que en este tiempo hacerlo es difícil pero si 
te arriesgas al reto de mantenerte estable saldrás adelante 
y entonces tu estarás reflexivo y al pendiente de ti y evita-
remos así que carezcas  de pérdidas y ausencias emocio-
nales. 

Para cualquier cosa sabes que puedes contactar con noso-
tros a través de esta revista, que siempre está abierta para 
ti  y a través de nuestras redes sociales, Instagram gaby-
maga.9, Facebook Gaby maga, Canal de youtube quiero 

saber. Donde podrás obtener información que te pueda 
hacer de utilidad en este y otros temas los cuales están 
enfocados a tu crecimiento personal. 
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Mtra.Gabriela Magallanes
Psicóloga, Tanatóloga, Educadora Sexual y Terapeuta

gaby76mag@gmail.com  
 Gaby maga



H o l a soy MPH 
C h r i s t i a n Hernández Vásquez, 
Psicólogo y Psicoterapeuta Humanista por ende mi 
compromiso reside en promover el Crecimiento y 
Desarrollo Personal tanto en las aulas como en un 
consultorio, desde hace 13 años me dedico a la docen-
cia y a la psicoterapia lo cual me ha dado la oportuni-
dad de conocer diferentes historias de crisis y supera-
ción, sin embargo, esta situación desde el mes de 
Marzo de 2020 ha cambiado, el fenómeno de 
COVID-19 me llevo fuera de las aulas y el consultorio, 
del estar al frente de un salón de clases y frente a frente 
de mis consultantes acompañándolos a resarcir partes 
de su vida. 

Recapitulando el COVID-19 en palabras de la Organi-
zación Mundial de la Salud es una enfermedad causada 
por el Coronavirus el cual puede causar infecciones 
respiratorias y Síndrome Respiratorio Agudo Severo, 
dicho virus fue descubierto en Diciembre de 2019 en 
Wuhan, China convirtiéndose poco a poco en una 
pandemia, es decir una enfermedad que en poco tiempo 
comenzó a encontrarse en diferentes lugares de nuestro 
planeta hasta llegar a nuestro país.

A pesar de un comienzo lento que a todos nos tomó por 

sorpresa, en el mes de Marzo de 2020 se llegó a la 
determinación de suspender clases presenciales, activi-
dades comerciales y laborales así como la implementa-
ción de medidas sanitarias que nos han llevado a vivir 
en confinamiento, es decir desde hace casi 5 meses 
vivimos en un encierro permaneciendo en casa por 
nuestra propia seguridad y la de quienes comparten un 
techo y su tiempo con nosotros.

Por ello el título del presente artículo, mi intención es 
tocar el tema de las pérdidas,  ¿Quién no ha perdido a 
alguien a lo largo de su vida?, un amigo querido, 
conocido o familiar; sin embargo también podemos 
perder algo a lo largo de nuestra vida como un miem-
bro, el empleo, una casa; todos hemos perdido elemen-
tos importantes alrededor de nuestra vida por ejemplo 
los niños perdieron la oportunidad de jugar en los 
parques, los adolescentes y jóvenes se quedaron sin la 
oportunidad de ver por última vez a sus compañeros o 
de asistir a una graduación, inclusive empezar con 
ilusiones una nueva etapa académica, algunos nuevos 
profesionales se han quedado sin el chance de iniciar su 
inserción en el mundo laboral mientras que otro sector 
de la sociedad como los profesionales perdieron su 
empleo y otros lo preservaron llevando sus labores a 
casa, muchos han perdido su bienestar recibiendo un 
diagnóstico por COVID-19, algunos abuelitos perdie-
ron la oportunidad de seguir siendo útiles como empa-
quetadores voluntarios por ser población vulnerable, 
en todos estos casos y situaciones la principal coinci-
dencia es el dolor el cual puede manifestarse de manera 
física, emocional, espiritual; sin duda ese 23 de Marzo 
de 2020 significó para nosotros un cambio abrupto 
para el que no estábamos preparados aunque quisiera 
tocar en este artículo el punto de perder uno de los 
pilares de nuestra vida: “La Salud Mental”.

La Organización Mundial de Salud define la Salud 
Mental como un componente integral y esencial de la 
Salud, en palabras precisas la Salud Mental es un 
estado de bienestar en el que la persona realiza sus 
capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal 

 

opinión
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de la vida, trabajando de manera productiva e interactuando con las situaciones y las personas de un modo funcio-
nal.
Aunque no tengamos un trastorno mental severo la presente situación de confinamiento representa un talón de 
Aquiles para nuestro equilibrio ya que: creencias irracionales, episodios de ansiedad, manifestaciones somáticas, 
insomnio, cambios en el estado de humor y problemas relacionales han aumentado su presencia y prevalencia, 
siendo todos los anteriores motivos de atención psicológica de Primer Nivel y Segundo nivel y que se han mani-
festado como una respuesta a la pérdida de un estilo de vida al que nos habíamos acostumbrado y que parecían 
muy lejanas de abandonar estas rutinas, lo cual nos lleva a la encrucijada de resignificar nuestra vida y nuestro 
rumbo.
Perder la Salud Mental nos lleva a perder y perdernos, perdemos el rumbo, el sentido, surge en muchos de nues-
tros semejantes preguntas como: ¿Me voy a morir?, ¿Qué va a suceder?, ¿Cuándo se detendrá esta situación?, 
¿Cuándo volveremos a la “normalidad”?, que te parece si estas preguntas te las replanteas del siguiente modo: 
¿Cómo quiero vivir?, ¿Qué quiero que suceda conmigo?, ¿Qué puedo hacer y qué quiero hacer para que esta 
situación disminuya? O ¿Cómo deseo volver cuando todo regrese a la normalidad?, si leíste bien, estas últimas 
preguntas son cuestiones que nos llevan más a la esperanza y la acción que a la incertidumbre y la irresponsabili-
dad.

Las personas sin Salud Mental son dadas a la búsqueda y solicitud de consejo en lugar de efectuar cambios y 
tomar decisiones, otras personas sin Salud Mental son dadas a dejarse llevar por la deriva en vez de luchar, algu-
nas otras prefieren quejarse por lo perdido sin tener claro lo que aún tienen y es aquí donde yo pregunto: a pesar 
de las pérdidas que ponen en jaque a mi Salud Mental ¿Cómo quiero llegar al término de este confinamiento?, 
por mi parte yo quiero llegar en una buena forma, más espontaneo y autentico, enamorado de mi esposa, encanta-
do por la familia que tengo, haciendo un mayor esfuerzo en mi trabajo en línea tanto con alumnos como con mis 
consultantes, pero ¿Qué puede hacerse para lograrlo?, sin pretender caer en la panacea encontrar paz alejado del 
amarillismo informativo, brindarme lo necesario como la preservación de mis horarios del sueño y alimentación, 
reducir mi distrés (estrés negativo) y ansiedad por medio de ejercicios de respiración, refrendando mis lazos 
familiares y afectivos por medio de una videollamada e invirtiendo en mi Salud Mental tomando terapia en línea 
siendo acompañado por un profesional a quien presentar el caos y la confusión interna para tener una liberación 
emocional e identificar no solo lo que puedo hacer sino también comenzar lo que deseo hacer.

Buscar apoyo emocional en pro de mantener mi Salud Mental reside en buscar un especialista lo cual brinda la 
oportunidad de hacer una limpieza y depuración en 2 sentidos: la primera de ella limpiar demonios y fantasmas 
reconociendo y dominando los temores, los malos hábitos, las emociones negativas y en segundo nivel el permi-
tir reacomodar lo que nos queda y desempolvar los rincones de nuestro ser, sin intentar esconder un poco de 
polvo debajo de la alfombra ya que a pesar de este difícil momento quiero, puedo y merezco tener estabilidad 
emocional, así que busca ayuda, encuentra un profesional y lo que resta de esta contingencia #hablemosdeSalud-
mental, con afecto “el que cree en la persona” Mtro. Christian Hernández Vásquez.
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MPH. Christian Hernández Vázquez
Psicoterapeuta Humanista

      27 22 42  60 19
    Mph Christian Hernandez V

       MPH Christian hernandez Vazquez
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Los días del 2020 han transcurrido y la pandemia 
se ha convertido en el centro de atención de nues-
tra vida, las formas de interactuar, trabajar depen-
den del índice de contagios en nuestras ciudades. 

Nuestra vida se encuentra en constante transforma-
ción.

Los medios de comunicación han insistido en la 
“nueva normalidad”. La UNESCO ha lanzado un video 

haciendo uso de imágenes y datos que nos invitan a cues-
tionar el concepto de normalidad en el que hemos vivido. 

Desde mi óptica la normalidad es un concepto que hace referen-
cia de lo que sucede comúnmente en una comunidad, espacio físico, grupos 
sociales, pero no es sinónimo de salud o bienestar. La reflexión a la que nos invita el 
confinamiento es cuestio- nar nuestros estilos de vida, nuestras prioridades y sobre todo a descubrir nuestras 
necesidades emocionales, como si el virus se convirtiera en una lupa que nos permite descubrir aquellas historias, nece-
sidades invisibilizadas en nuestra cotidianidad. Después de este proceso de visibilizar todo aquello que estaba escondi-
do ¿Volveremos a una nueva normalidad? Mi respuesta es no.  Es difícil regresar al punto en el que estábamos, volver 
a relacionarnos desde los mismos lugares después de haber vivido una serie de descubrimientos que nos llevan a elegir 
nuevas formas de vivirnos.
¿Qué hacer ante los cambios?  
Los seres humanos pasamos por diversos procesos de adaptación durante nuestra vida. Por ejemplo, cuando somos 
infantes constantemente tenemos que adaptarnos a nuevas situaciones, cuando una niña ingresa a la guardería se le pide 
a los padres y madres que asistan con ella para lograr que este lugar se vuelva conocido para ella, el tiempo que estará 
en el establecimiento comienza con un lapso muy corto que a lo largo de las semanas llega a cubrir el horario normal 
de guardería. Los seres humanos necesitamos un tiempo, un proceso para aceptar y mirar la realidad con calma, seguri-
dad y protección. Todo este proceso tiene el fin de ir asimilando y acomodando la nueva información, las nuevas nece-
sidades de nuestra realidad actual. 

opinión
¿Qué hago con la  nueva normalidad?

Cambia el clima con los años
Cambia el psator su rebaño

Y así como todo cambia
Que yo cambie no es extraño

Continua..
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Para comenzar este proceso de adap-
tación es importante que comiences 
a mirar y validar la necesidad de 
construir nuevas formas de relacio-
narnos y de habitar la vida. Evita 
negar el cambio o insistir en que 
todo siga igual. No existe una forma 
exclusiva de transitar estos cambios, 
tu eliges lo que te lleva al bienestar.
Otra de las acciones es observar 
cuáles son aquellas circunstancias 
que te provocan sensaciones de inco-
modidad o duda, escríbelas en una 

hoja, posteriormente escribe cuáles serian las acciones alrededor de esta situación que te ayudarían a calmar 
esta sensación o sentir tranquilidad.
Sigue las indicaciones de salud, considerando que el cuidado de tu salud física es tu responsabilidad, confía en 
que lo que haces es suficiente para evitar contagiarte.
Disfruta de lo que si podemos hacer a través de las tecnologías, estar en contacto continuo con las personas 
que queremos por medio de video llamadas, disfruta del tiempo en casa, estar con tus mascotas, plantas, mirar 
algunos videos o enlaces en vivo que pueden aportar a tu vida. Disfruta aquellas cosas que añoras hacer 
cuando el tiempo en el trabajo te absorbe. 
Evitar llevar tus pensamientos al pasado y comenzar a comparar el presente con aquellos tiempos ya que son 
completamente diferentes incluso la comparación provoca que no disfrutes el aquí y ahora, cuando te percates 
que tus pensamientos se encuentran en el pasado observa el presente y mira aquellas cosas que te vitalizan, 
nómbralas y disfrútalas.
Adapta las nuevas herramientas como el uso de la  tecnología a tu cotidianidad, ve descubriendo cuales son 
las herramientas que satisfacen tus necesidades y ve haciendo uso continuo de ellas. Por ejemplo: horas espe-
cificas sin computadora, video llamadas, días exclusivos para realizar ejercicio con entrenadores en alguna 
plataforma virtual en vivo, etc.
Los cambios trastocan nuestra vida, a algunas personas estos cambios nos cuesta más tiempo asimilarlos, a las 
personas que tendemos a desear el control de las situaciones o trabajar por medio de agendas nos costará más 
trabajo. Durante el proceso de adaptación es importante aceptar y atender las emociones y las necesidades que 
vamos experimentando. Es importante saber que no podremos volver a estar en el espacio que habitábamos 
antes de la pandemia. Es por ello que es vital realices acciones que protejan tu salud física y emocional, esto 
puede comenzar con pequeñas acciones que te lleven a sentir confianza ante el cambio.

opinión

Mtra. Adriana González Filio
Psicoterapeuta Gestalt

 95 11 56 55 92
      Filio.adriana
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Los rostros de la batalla



Cultura
 Nuestra nueva normalidad implica aprender a darnos tiempo para descansar 
del home office, convivir con la familia y conectarnos con otras personas, 
aquí te dejamos algunas opciones para compartir con los seres queridos:

Serie documental: Hecho en casa (Netflix 2020) 
Desde la perspectiva del confinamiento Netflix apuesta por mostrar diversas 
realidades que reflejan el amor, el desamor, el misterio, la soledad o el humor 
a través de relatos íntimos dirigidos por reconocidos cineastas que hicieron 
uso de este periodo de confinamiento para grabar desde su casa estos cortome-
trajes con recursos que tuvieran a la mano, es por ello que esta serie documen-
tal se titula: Hecho en casa

Película : El Niño que domó el viento
Un niño de la República de Malaui es expulsado de un colegio debido a que 
su familia no puede pagar la cuota. Como el pueblo donde vive se encuentra 
en una situación precaria, busca la forma para tratar de construir un molino de 
viento y escaparle a la hambruna que mucha gente sufre. 

Libro: Y Zelda se convirtío en vikinga (Andrew David MacDonald)
Zelda vive con su hermano mayor, Gert, quien se preocupa y cuida de ella 
pero que a su vez debe hacer frente a sus propios problemas. Cuando Zelda 
descubre que Gert ha recurrido a métodos cuestionables y peligrosos para 
ganar suficiente dinero como para mantenerlos a flote, decide iniciar su propia 
búsqueda. Su misión: dar batalla a los villanos de esta historia, al modo de las 
guerreras vikingas, y, de paso, ser legendaria.
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academia
Nuestra oferta de cursos y diplomados virtuales
Desde hace más de un año en ICAAPS A.C. nos trazamos la meta de llegar a más profesionales  con nuestra capacita-
ción así que para lograrlo lanzamos nuestra oferta de servicios  a distancia. Ante el escenario actual de contingencia y 
aprovechando nuestra experiencia seguimos ofreciendote  cursos y dilomados en modalidad virtual para que puedas 
continuar 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 actualización laboral acreditando un número de horas de capacitación, éste únicamente pueden otorgarlo 
instituciones legalmente constituidas 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 constancia 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.
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