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Las personas tienden a comprometer todo su ser al conocer a otra, basados en la 
creencia colectiva del amor romántico, pero, ¿Cuáles son las pautas que debe tener 
una persona para que podamos hablar de amor? El Psic. Jesús Rodríguez te contesta. 
Página 2 y 3 

La Maestra Gabriela Jaimes   en su artículo nos invita a que hagamos una reflexión 
sobre cómo se nos enseña desde la infancia a relacionarnos en lo que corresponde al 

amor de pareja con el otro, Página 4

La Maestra Nancy Robles nos describe situaciones que nos limitan a expresar nuestro 
enojo y malestar, pero sobre todo, nos explica,  por qué considera que las “buenas formas” 

estorban en la lucha por los derechos de las mujeres.  Página 5 y 6

El  Comunicólogo Gerardo De La Concha nos habla sobre la publicidad que 
promueve a la violencia de género en México. Página 7 y 8

En la Cultura cuestionémonos las formas de amar que siguen vigentes, hagamos 
visible que en ocasiones hay "amores que duelen" pero sobre todo recordemos, que si 

duele entonces no es amor..Página 10

En la Academia respondemos algunas dudas que puedes tener al estudiar un diplo-
mado en ICAAPS A.C.
Página 11

En la Galeria algunas imagenes de la marcha del 9 de marzo en la Ciudad de México. 
Página 9



Editorial
A raíz de los constantes crímenes de odio hacia las mujeres, los 
feminicidios y la violencia sexual, el pasado 8 de marzo cientos 
de miles de mujeres salimos a las calles en México, latinoaméri-
ca y el resto del mundo para hacer sonar nuestras voces, por 
nosotras, por las que ya no están, para exigir justicia a las autori-
dades, para crear consciencia en nuestra comunidad de que el 
machismo y la misoginia están acabando con nuestras vidas.

Nos demostramos a nosotras mismas estamos juntas, que ya no 
tenemos miedo, que seguiremos alzando la voz ante las injusti-
cias, que no pensamos seguir tolerando ninguna forma de violen-
cia, pero también, que las autoridades son responsables de preve-
nir, atender y sancionar todos estos casos. 

Hubo otras mujeres que no marcharon pero hicieron eco a través 
de otras acciones como realizar un paro de todas sus actividades 
laborales, académicas o domésticas;  compartiendo información 
a través de redes sociales, realizando charlas, talleres o encuen-
tros; nosotras, aparte de salir a las calles y parar, hemos prepara-
do una serie de artículos que esperamos puedas disfrutar.

Te invito a tomarte un tiempo para ti leyendo los siguientes artículos 
que las especialistas han preparado, hablando sobre la pareja el amor 
y el derecho que tenemos todas  alzar la voz.

Por que si tocan a una nos tocan a todas.

Mtra Claudia Solana
Directora General 

ICAAPS A.C.
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Las personas tienden a comprometer todo su ser al 
conocer a otra, basados en la creencia colectiva del 
amor romántico, pero, ¿Cuáles son las pautas que 
debe tener una persona para que podamos hablar de 
amor?, ¿realmente todo lo que me ha dicho mi fami-
lia, amigos, medios de comunicación es lo que debe 
reflejar mi relación?, ¿es dañino seguir esos patro-
nes?
Actualmente, es muy resaltado cuando tu estás en 
una relación tóxica, al punto en que se ha normaliza-
do completamente el hecho de que estos patrones 
sean considerado como gracioso, es decir; los identi-
fico, pero como muchas personas tienden a tenerlos 
como yo, ¿qué más da si soy un número más?, o 
incluso peor, es algo gracioso, porque soy esa 
persona tóxica.  Se debe agregar 
que el hecho de decir tóxico es algo 
incorrecto, porque se tratan de patro-
nes inestables en las relaciones que 
se interponen que éstas evolucionen.
Profesionales han denotado que este 
tipo de comportamientos inestables 
mantienen en una disputa entre estas 
parejas; anteriormente normalizado en 
cuestiones románticas, ¿cuántas veces 
no escucharon el me cela porque me 
cuida?, o el hecho de te molesta porque 
le gustas. Incluso existen otros dicho 
preocupantes como sé que va a cambiar 
por mí, ante sala de estoy a su lado porque 
me ha dicho que solo conmigo le doy paz. 
Las personas deben aprender a que otras 
no son centros de rehabilitación, ni sustitu-
tos de terapia para sus parejas, si realmente 
deseas apoyar a tu pareja para que examine 
y modifique sus comportamientos, es sugerir 
o en dado caso, ser acompañante en su proce-
so de terapia, siempre consciente que la abnega-
ción debido a esa situación no es lo óptimo, así 
como no justificar cualquier comportamiento por la 
misma razón, eso es coerción.

¿Me enseñaron a amar correctamente?

opinión
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Psic.Jorge de Jesús Rodríguez Canceco
Psicólogo y conferencista sobre masculinidades alternativas

       Icaaps A.C. Boca del Río

Ahora, si bien, tu identificas que tus comportamientos son 
realmente dañinos para la relación que compartes, es mejor 
usar las recomendaciones que anteriormente mencionan, 
aplicadas a ti, es decir, asistir con un profesional de la salud 
mental y apegar tu tratamiento con apertura. Si bien, tus com-
portamientos pueden llegar a ser consecuencia de experiencias 
pasadas, es tu responsabilidad mejorarlos y hacerte cargo de 
ellos, siempre con conciencia de que, si dañas a otra persona, 
estas emitiendo abuso sobre ésta.
Es preciso igual abordar, que no es necesaria la violencia 
verbal o física para hablar de maltrato en la pareja, debido a 
que existen muchos aspectos de abuso que podrían ser 
pasivo-agresivos, y no dejan de ser dañinos en tu relación.  La 
violencia simbólica, violencia económica, violencia por 
religión o creencias, etc. Son situaciones que igual afectan a tu 
estima y te hacen convivir con una persona violenta.
Es momento que se rompan los estereotipos de relaciones, así 
como los ideales que se tiene respecto a una relación, y se 
comiencen a basar en tres principales pilares: comunicación, 
apertura e independencia. Donde la última es sumamente 
importante, cada persona es unitaria, si bien, coexisten y com-
parten en una relación, ninguno es complemento del otro, son 
únicamente seres que comparten una relación. 
Lo principal es eliminar los constructos que la sociedad te ha 
impuesto de lo que significa amar, eliminar el amor romántico 
de tus maneras de amar, no por el hecho de que le haya pasado 
a alguien cercano una historia “romántica”, no quiere decir que 
te pase a ti, simplemente aprende a convivir contigo identifi-
cando todos tus comportamientos, y posterior podrás tener una 
mejor  visión respecto a lo que te agrada y te desagrada de tu 
pareja.  Ama como te sientas cómodo, no como te dijeron 
cómo amar.

 



Este articulo va dedicado a que hagamos una 
reflexión sobre cómo se nos enseña desde la infancia a 
relacionarnos en lo que corresponde al amor de pareja 
con el otro, hacer conciencia de los cuentos de Disney 
solo son ilusiones  que realmente el verdadero final no 
lo conocemos pero que a partir de que nos inculcan en 
la infancia vamos creando expectativas e inclusiones 
que nos llevan a toparnos con falsos príncipes, ya que 
una ilusión solo es momentánea se desvanece porque 
no es real y la expectativa solo es lo que yo quiero ver 
es la distorsión de la realidad, es lo que a mí me gusta-
ría y luego por eso nos ponemos en zonas de vulnerabi-
lidad.
Empezare defiendo misoginia, es aquel hombre que 
tiene aversión u odio hacia las niñas y mujeres es lo 
contrario hacia la misandria como características del 
misógino es toda denigración, discriminación y violen-
cia ejercida hacia la mujer, tales como burlas , bromas, 
groserías, minimizaciones, gritos, humillaciones, 
golpes, ridiculizaciones con celos, control hacia su 
manera de vestir, economía, amistades, incluso lleván-
dola al aislamiento social, es decir  a la dependencia 

hacia él, en casos 
extremos a la 

muerte ya 
sea propi-
c i a d o 
por el 
misógi-
no y en 
o t r o s 

llevando 
a la mujer 

al suicidio 
como una 

solución del 
infiernos que está 

viviendo.
Entonces cuantas 
veces nos hemos 
topado con hom-

bres como estos, 

es doloroso saber que puede ser  mi padre, hermano, 
pareja, hijo, jefe, compañeros de trabajo, amigos, mi 
guía espiritual, etc. El misógino se presenta como un 
príncipe, caballeroso, respetuoso, educado, responsa-
ble, pero a medida que le vamos dando nuestra 
confianza y el control de nosotros y el de nuestra vida 
se empieza a transformar y sale su verdadero el, el 
misógino busca mujeres para relacionarse que sean 
posesivas, sobreprotectoras, que estén sobre de él y ahí 
vamos nosotras en acto romántico y amoroso a darlo 
todo y ellos son así, porque han sido criados formados 
por madres o mujeres castrante, es decir que los absor-
bieron y nulificaron desde pequeños, haciéndolos 
inseguros y con un enorme sentimiento de inferioridad 
con múltiples complejos que los llevan a generar ese 
odio hacia nosotras.
¿Durante el proceso terapéutico podemos zafarnos de 
estos falsos príncipes?  Claro que sí y si ellos también 
deciden ir a terapia y no soltarla puede cambiar, te 
recomiendo dos libros que te pueden ayudar pero no es 
terapia. Cuando el amor es odio se de Susan Forward y 
otro Mujeres que aman demasiado de Robín Norwood, 
así que  descubre si hay cerca de ti en tu vida hay un 
misógino y ponte en acción, decide sanarte y alejarte, 
recuerda nada es más valioso e importante que tú, eres 
la ama y señora de tu vida, cualquier cosa  estamos en 
esta revista para ti, comunícate con nosotros. 

De principe a misógino
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Gabriela Jaimes 
Psicóloga, Tanatóloga, Educadora Sexual y Terapeuta

gaby76mag@gmail.com  
 Gaby maga



En los últimos años, y sobre todo después de las movimientos 
del pasado 8 de marzo, se ha opinado mucho acerca de las 
manifestaciones que realizan las mujeres para exigir sus 
derechos. Me pareció importante reflexionar y abrir la discu-
sión  a partir de comentarios que escuché con mayor frecuencia, 
que más o menos decían, “esas no son las formas de manifestar-
se”; refieriendose a las pintas en monumentos históricos, calles 
y banquetas. Esos comentarios son parcialmente ciertos, pues  
como sociedad jurídicamente organizada  debemos respetar las 
normas y leyes que nos rigen para poder funcionar colectiva-
mente, sin embargo, las formas de expresar la impotencia y la 
impunidad no caben en un marco jurídico. 
Pero…¡alto! No malinterpreten, no busco justificar actos en los 
que se atente contra la integridad de otras personas, lo 
que quiero argu- mentar en estas 
líenas está enfocado a 

explicar el 
m a l e s t a r 

s o c i a l 
que ha sido 
censurado 
d u r a n t e 
m u c h o s 
años, un 
malestar 
q u e 
n a d i e 
n o s 

enseñó a expresar.
Describiré situaciones que nos limitan a expresar nuestro enojo 
y malestar, pero sobre todo, quiero explicar por qué considero 
que las “buenas formas” estorban en la lucha por los derechos 
de las mujeres. 
Empezaré con el primer ejemplo; hace unos días escuché a unas 
compañeras de trabajo hablar de un caso de hostigamiento que 
ocurrió en una Universidad. Por lo que decían, la estudiante  
había mantenido una relación cordial con el profesor a pesar de 
que ya se presentaban conductas de hostigamiento, por ese 
motivo las compañeras hicieron comentarios como; “bueno, 
ella nunca puso límites”,  “además le dio su número de 
celular”,”ella le seguía hablando igual”, etc.  En este caso,  
quiero enfatizar el peso que tiene en nuestra sociedad “la educa-
ción” “los modales” “ser amable”, es decir… la cortesía. ¿Qué 
quiero decir con esto? Quiero decir, que en los casos de hostiga-
miento, y en muchos otros, el sentimiento de incomodidad o 
incluso el enojo, se  anulan por la cortesía. 
Deborah Tannen, una lingüista norteamericana, llama doble filo 
de la cortesía, a ese riesgo que se juega con la amabilidad. Ella 
dice lo siguiete: Las mujeres simplemente hablamos de mane-
ras que parecen obviamente apropiadas en el momento que las 
palabras salen de nuestra boca: aparentemente obvias de ser 
buena persona (Tannen, 1991 p. 34)
El caso de la estudiante se define como un caso de hostigamien-
to, porque existe una relación de jerarquía. Esto fue el motivo 
por el cual el profesor logró control de la situación, condicio-
nando a la estudiante mediante represalias y afectaciones 
académicas. 
La cortesía es una habilidad social muy útil pero debemos 
ocuparla en situaciones adecuadas y también reconocer que no 
es una característica innata de las mujeres, es decir, no nacemos 
con ella, la aprendemos de manera socio-cultural desde tempra-
na edad. 

“Las buenas formas” El doble �lo de la cortesia.

Continua..
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Las normas sociales no son un problema, se convierten 
en un problema cuando nos limitan emocionalmente, 
nos incomodan o censuran.  
Evidentemente, las normas socioculturales que 
aprendemos a lo largo de nuestra vida 
marcan nuestra manera de relacionarnos, 
y es claro que las normas no 
son iguales para hombres y 
para mujeres. Esto lo pode-
mos observar en diferentes 
contextos, mientras habla-
mos, mientras caminamos, 
mientras miramos, etc…todo 
son formas
El último ejemplo que quiero 
compartir es relacionado a 
esto último. Hace poco una 
amiga me comentó que se sentía 
incómoda cuando un compañero de t ra-
bajo la saludaba porque “se acercaba mucho”, le 
pregunté si se lo había dicho (a él) ella respondió que 
no porque no quería generar un ambiente hostil.  Este 
último ejemplo lo hemos vivido muchas de nosotras. 
En general es muy común pensar que estamos exage-
rando o que estamos haciendo una mala interpretación, 
o simplemente que no queremos incomodar a la otra 
persona, sin embargo, tenemos que partir del hecho que 
hay que confiar de nuestras percepciones, o sea, hacer 
caso de nuestros sentidos sensoriales, y de este modo, 
podemos empezar a identificar el tipo de comunica-
ción/relación que queremos con cada persona. Pues 
bien, ¿qué debemos hacer para que esto ocurra? La 
respuesta parece muy sencilla, debemos expresar clara-
mente nuestras necesidades e incomodidad, pero…¿-
qué hacemos con la estorbosa cortesía y “las buenas 
formas”? 
Pienso que estamos en un proceso de transición, en el 
que las mujeres  estamos aprendiendo a reconocer 
situaciones de violencia, para entender que no son 
exageraciones ni malas interpretaciones, sino sensacio-
nes y códigos que debemos ir reconfigurando. Para 
esto, las buenas formas se tienen que transformar y que 
el filo de la cortesía nos debe dejar de dañar.

 

opinión
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“Las buenas formas” El doble �lo de la cortesia.

Mtra. Nancy Robles Marín
Psicóloga y Promora Funcionaria

de Derechos Humanos
nancy_roblesmarin@gmail.com



Este 8 y 9 de marzo más que conmemorar el día internacional de las mujeres y lo que representa en la socie-
dad actual fuimos testigos en México del genuino reclamo de las mujeres en un mundo que se rige por la 
voluntad e ideas masculinas. Creo que la reflexión debe ir más allá de si la forma de manifestarse esta “bien 
o mal” de si “rayan los monumentos y rompen vidrios”  lo realmente importante es lo que piden: ¡YA 
BASTA!
Lo más curioso es que no son solo los hombres quienes critican las formas de manifestación, también lo 
hacen mujeres. Para muchos hombres el acoso y la violencia es parte intrínseca de ser un hombre y lo peor 
que  para muchas mujeres también. ¿Por qué es así? ¿Por qué socialmente seguimos aceptando estas conduc-
tas? ¿Por qué muchos las ven normales? Las causas tienen muchas raíces algunas de ellas la psicología las 
puede explicar mucho mejor que yo pero desde mi trinchera que es la comunicación y la publicidad  creo que 
hay factores que contribuyen a arraigar estas ideas en la sociedad. 
A partir de la revolución industrial,  la mayor oferta de productos provocó la necesidad de publicitarlos para 
su venta y los mercadólogos decidieron enfocar sus baterías en las mujeres como la mayor  fuerza de compra 
por lo que debía estar convencida de ese rol especifico. 
Esta simple idea ha trasformado la publicidad desde entonces a la fecha, hace tres años la coordinadora del 
Programa de Investigación Feminista del Centro de Investigaciones  Interdisciplinarias en Ciencias y Huma-
nidades de la UNAM, Aimée Vega definió a la publicidad como “el género más misógino” en la comunica-
ción, ya que en un estudio que realizaron revelo que  en 544 horas de programación en televisión encontraron 
un total de 983 representaciones de tipo y modalidades de violencia contra las mujeres, así como 4 mil 50 
anuncios que promueven la trata y tráfico de mujeres y niños en los diarios mexicanos.

opinión
Cromosoma Y
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Los grupos feministas han presionado a las grandes corporaciones con el fin de disminuir el espectro 
machista y violento contra las mujeres en la publicidad logrando algunos avances; sin embargo hoy en día 
aún se lanzan campañas totalmente premeditadas que aunque reciben críticas y son retiradas, el impacto 
mediático que busca la marca se cumple. Por ejemplo  una campaña de la cadena de tiendas de conveniencia 
Circle K que en un post en redes sociales  menciona “Feliz día a todas las secretarias. Celebra con ellas 
como se debe con este combo ejecutivo” y la imagen del combo es un vino espumoso, un chocolate y unos 
preservativos.  Tras las quejas de los usuarios la empresa se disculpó y retiro la publicación después de 
haber sido compartida miles de veces.
Hoy en día la publicidad sigue mandándonos mensajes diariamente donde nos dice a hombres y mujeres 
que este tipo de conductas y compartimentos por parte de los hombres están bien, a veces en tono de humor, 
otras veces de forma sutil pero está en nuestras manos lograr que esto ya no sea así. El mayor poder de los 
consumidores es el poder de compra, cuando identifiques este tipo de mensajes no le compres  a estos fabri-
cantes, ese es nuestro poder para decir junto con las mujeres ¡YA BASTA!
 
Nos escribimos en la próxima y no olvides 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
Cuestionémonos las formas de amar que siguen vigentes, hagamos visible que 
en ocasiones hay "amores que duelen" pero sobre todo recordemos, que si duele 
entonces no es amor.

Libro: Cuando el amor es odio de Susan Forward 
Aunque toda relación entre un hombre y una mujer suele iniciarse con una 
oleada de pasión y entrega mutuas, en ocasiones, de una manera gradual, va 
apareciendo el lado oscuro, agresivo e inquietante de él: se trata del misógino, 
un hombre que, aun amando a su compañera, se comporta con ella como si la 
odiara; a veces el agravio es muy sutil, pero otras la critica abiertamente, la 
humilla, la responsabiliza de todo lo que va mal... Y, sin embargo, ella acepta 
sumisa todos los abusos.

        

Libro: Las mujeres que aman demasiado de Robin Norwood
Cuando estar enamorada significa sufrir, estamos amando demasiado. Cuando 
la mayoría de nuestras conversaciones son acerca de él, de sus problemas, ideas, 
acciones y sentimientos, estamos amando demasiado. Este libro ayuda a las 
mujeres adictas a esta clase de amor a reconocer, comprender y cambiar su 
manera de amar, para poder establecer una relación de pareja sana, feliz y dura-
dera.--Desde la descripción de la editorial.  
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Nuestra oferta de diplomados
Un diplomado es un programa curricular que estructura unidades de enseñanza-aprendizaje, sobre determinado tema y que tiene 
suficiente extensión y formalidad para garantizar la adquisición y desarrollo de un conocimiento teórico y/o práctico válido y te 
permite continuar trabajando o estudiando en otros horarios.
Nuestros diplomados cuentan con valor curricular esto  significa que el  diploma que se te otorgamos puedes integrarlo en tu curri-
culum brindándote mayores oportunidades laborales, pues demuestra que recibiste un programa de actualización laboral acredi-
tando 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  diplomados son de corta duración: 6 a 18 meses ya que para  considerarse un diplomado deben acreditar 120 a 280 horas 
curriculares

Nuestros diplomados cuentan con  el registro ante la STPS.
Esto significa que nuestra  instituciones, 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.


