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“Dejemos de decir que el 2020 no cuenta y abracemos a este gran año reconociendo que llego 
para invitarnos a reflexionar” es algo que  La Mtra. Karla Contreras nos propone para 
este nuevo año.

Página 2 y 3  

La Maestra Gabriela Magallanes  nos pregunta “¿cuáles son tus proyectos en la vida? y 
hay que empezar definiendo que un proyecto es algo real qué vamos a concretar ” y nos da 

algunos consejos para convertir estos en proyectos de vida.    
Página 4 ,5 y 6

El  Maestro Christian  Hernández  nos  da algunas sugerencias que puedes realizar 
y que te permitirán nuevas experiencias para este año que inicia, lo mejor de todo es 
que son baratas y las puedes compartir con familiares, amigos, pareja o si quieres 
hacerlas individualmente no hay problema sin embargo no te límites. 
Página 7 y 8

La  Maestra Adriana González Filio  nos habla sobre como despedir un año que 
nunca terminó por llegar resulta un ejercicio paradójico, casi delirante y nos hace 

reflexionar sobre el contacto humano.. 
Página  9 y 10

En la Galeria  a pesar de lo dificil que fue este año la revista Forbes nombró a 100 
mexicanas influyente y poderosas en el 2020, aqui un pequeño homenaje.
Página 11



Editorial
Decir adiós al 2020 guarda la 
esperanza de dejar atrás los 
momentos difíciles, de tristeza y 
de incertidumbre que durante más 
de 6 meses nos acompañaron, 
preserva la ilusión de hacer del 
siguiente un mejor año, de disfru-
tar cada momento, de no dejar 
nada a la suerte y cuidar la vida 
propia y de los seres queridos.

Este año implicó una serie de 
transformaciones en todas las 
áreas de nuestras vidas, laboral, 
académica, de las relaciones inter-

personales, de la forma en que nos comunicamos y de la relación con uno 
mismo.

Siento una profunda gratitud por la oportunidad de continuar trabajando, 
creando, diseñando, planificando y compartiendo con ustedes que nos leen, 
que nos escuchan, que se inscriben a nuestros eventos, pues en este año que 
fue tan complicado para muchas empresas la nuestra tuvo un alcance de 
más de 500 familias y profesionales recibiendo servicios a bajo costo en 
terapia psicológica, conferencias, talleres y diplomados así como brindan-
do empleo a jóvenes y adultos.

¡Brindemos por un 2021 en el que podamos seguir creando un futuro de 
igualdad!

Mtra Claudia Solana
Directora General 

ICAAPS A.C.
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Este 2020 ha venido con una gran cantidad de retos, 
experiencias, crisis, emociones y sentimientos para 
mover toda nuestra vida, he escuchado a muchas 
personas implorando que ya este año por fin termine 
con la esperanza que el próximo año todo regrese a la 
normalidad y aunque suene a cliché ¿realmente quere-
mos regresas a nuestra antigua forma de vivir?¿es esto 
posible?. 

Me he dado cuenta que todas las problemáticas que 
había en nuestra vida y que representaban un pequeña 
piedrita en el zapato con esta contingencia de la noche 
a la mañana se transformo en una roca gigante que es 
imposible no ver y no atender: si tenia descuidada mi 
salud me vi obligada a voltear a verme y atenderme, si 
tenia conflictos de pareja se exacerbaron para resolver 
y acordar, dificultades con mis hijos; me dejaron 
quizás encerrada todo este año resolviendo y desde 
luego quedándome un poco en silencio aprendiendo 
como funciono y que cosas no me agradan tanto de mi 
forma de pensar, sentir o actuar. 

La fragilidad y vulnerabilidad de las cosas y personas 
que amamos se volvió tangible y la incertidumbre del 
futuro se convirtió en la crisis de casi todas y en esta 
memoria colectiva que ahora compartimos, el reto es la 
transformación, no podemos seguir siendo las mismas 

después de las crisis ya que esta por si mismas son 
motivo de cambio de movimiento de evolución pero 
muchas veces cuando escuchamos CRISIS pensamos 
solo en los aspectos negativos de el cambio de nues-
tras cotidianidades de todas esas cosas, personas y 
vínculos que creemos eternamente asegurados y el 
recordar que no es así y el recordar que la vida es 
movimiento que quizás lo que nos pertenece o lo nues-
tro es tan solo el tiempo que tenemos para vivir con 
este cuerpo mortal en este espacio geográfico e histó-
rico. 

Cito a el poeta Venezolano Eugenio Montejo“Solo 
Trajimos el tiempo de estar vivos entre el relámpago y 
el viento; el tiempo en que tu cuerpo gira con el mudo, 
el hoy el grito delante del milagro; la llama que arde 
con la vela, no la vela, la nada de donde todo se 
suspende,- eso es lo nuestro” 

Creo que desde mí reflexión personal aprendí a darle 
valor al tiempo, pero no desde esta prisa de todo lo que 
“hay que hacer” o lo que se espera de mí, si no desde el 
tiempo de calidad para amarme a mí, a las personas 
que aprecio y a lo que me gusta hacer. Hay ocasiones 
en las que no percibimos nuestros propios aprendizajes 
y transformaciones y somo las más duras con nosotras 
mismas y esto se debe a que estamos tan y esto se debe 
a que estamos tan desconcentradas por el ruido de 
fondo de la vida (pagos, compromisos, trabajo, fami-
lia) que no damos tregua para solo quedarte un 
momento sintiendo como te sientes, pensando que 
piensas y reflexionando sobre ti misma. 

Agradezco lo bueno y no tan bueno.
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Mtra. Karla Contreras
Psicóloga y sexóloga

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

Dejemos de decir que el 2020 no cuenta abracemos a 
este gran año reconociendo que llego para invitarnos a 
reflexionar sobre lo que valoramos en la vida y quizás 
retomar el gusto por las pequeñas cosas, decirle a las 
personas que amas cuanto las amas sin darlo por 
hecho, cambiar de trabajo porque valoras ahora más tu 
salud, separarte de una relación que te hacía daño o 
atreverte a amar profundamente, quizás ahora cuidas 
más de tu salud o tus emociones. 

Este año has sido, chef, profesora, ingeniera en siste-
mas, psicóloga, ama de casa, proveedora de entreteni-
miento, entrenadora, contadora, abogada y demás, y SI 
el aprendizaje puede ser duro, pero es importante que 
te reconozcas todo lo que hiciste y lo abraces y te abra-
ces dándote las gracias por todo y es que a pesar de 
todo estás aquí y estás bien. Este 2021 va a llegar con 
miles de posibilidades de seguir aprendiendo y disfru-
tando siempre y cuando estemos dispuestas a ver y 
reconocer pero sobre todo a recibir lo bueno y lo no tan 
bueno.
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Propósitos navideños o proyectos de vida
Hola, a través de este artículo me dirijo a ti nuestra 
lectora; la cual durante todo este año ha estado com-
partiendo con nosotros los diversos temas que en esta 
revista te hemos ofrecido, muchos de ellos propuestas 
que tú nos has hecho llegar han sido de interés para ti 
como para otras lectoras, han generado duda, inquie-
tud, curiosidad, aprendizaje, enseñanza, motivación, 
empoderamiento, alegría; también te ha llevado a 
reflexionar y te ha dado algunas ideas de cómo subsis-
tir en este año. 
Pues bien, este es nuestro último artículo de mes. 
Cuando llegan estas fechas todos tenemos propósitos 
para ese día tan especial, 31 de diciembre; pero cuántas 
veces los cumples…sí dejaré de fumar, ahora sí bajo de 
peso,  buscaré un mejor trabajo,  iré a terapia, cambiar 
de amistades, me llevaré mejor con mi pareja… y todo 
se queda en eso, un buen deseo, una linda intención 
que solo habita en tu fantasía. Es esa expectativa que 
nos gustaría llevar a cabo pero que en el fondo no reali-
zamos y año tras año venimos poniendo en nosotros 
ese buen deseo esa bonita intención que siempre repe-
timos más nunca cumplimos, ésos son los propósitos; 
sin embargo, considero que es un buen momento para 
replantear ¿cuáles son tus proyectos en la vida? y hay 
que empezar definiendo que un proyecto es algo real 
qué vamos a concretar que para realizarlo requerimos 
de una serie de pasos tiempos sacrificios y esfuerzos 
para que se cumpla no son magia ni milagros, es a 
través de un trabajo constante y continuo que vamos 
realizando poco a poco hasta concretarlo, como por 
ejemplo: saber que para bajar de peso necesitamos de 
un nutriólogo, de hacer ejercicio, una cantidad de agua 
o lo suficientemente necesaria para mantenernos hidra-
tadas, no es magia para mejorar mi relación con los 
demás, sé que no tengo que esperar que el otro cambie 
si no yo, darme cuenta cuáles son mis horrores y mis 
errores. Ponerme atención…cuando yo me entiendo; 
entonces sé, por dónde puedo ir y buscar al especialista 
que considere va a apoyarme en trabajar en mí; para 
ser mejor… primero para mí y luego para los demás. 
Esto es lo que debemos de buscar…proyectos y no por 
un año o por un día o por un mes. Toda nuestra vida 

está llena de proyectos algunos se concretizan, otros se 
modifican, también otros solo se quedan en esos 
sueños o anhelos que se van disipando como lo que 
son, una ilusión. Este año ha sido difícil para todos en 
el área de la salud, en el área de la economía, de las 
relaciones sociales en los trabajos; en fin nos afectado 
da una o de otra manera, pero todos hemos vivido y 
tenido consecuencias de esta pandemia lo importante 
es que ahora que tú me estás leyendo te des cuenta y 
hagas una introspección, un viaje a dentro de ti…

Continua..
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¿cómo estás tú el día de hoy? te las vivido en los 
propósitos que no se cumplen o en los proyectos que se 
han quedado a medio camino ni siquiera he comenza-
do atrasarlos, porque no sé cómo hacerlos y solamente 
me he dejado llevar por novedades, modismos, la 
borregada, lo que dicen las redes sociales y no me he 
dado cuenta de cómo estoy viviendo mi vida, cuál es 
mi postura en este lugar… en fin, deja que te siga com-
partiendo cómo vamos a realizar un proyecto de vida; 
lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta 
cuáles son las áreas donde yo quiero modificar mis 
conductas, ¿qué es lo que quiero hacer o dejar de hacer, 
soltar? para aperturarme a las cosas que han que llegar, 
después cuestionarme ¿estoy dispuesta hacer sacrifi-
cios estoy? ¿dispuesta a invertirle tiempo, esfuerzo 
quizás economía?¿ estoy dispuesta a que me juzguen, 
me traten como una persona diferente y me llamen 
quizás desquiciada, irreverente? que me digan que yo 
no era así por tratar de tener proyectos míos y dejar de 
hacer lo que los demás quieran… llámense los demás: 
padres, pareja, hijos, compañeros de trabajo, vecinos, 
guías espirituales, ¿estoy dispuesto a correr ese 
riesgo?¿ estoy dispuesta a proyectar lo que quiero para 
mí, desde mí, conmigo; considero que es un momento 
idóneo ya que a través de todo lo que has vivido en este 
año la invitación sería hacer proyectos en tu vida, el 
tiempo es solo eso…tiempo. Es lineal y eterno, tú eres 
una persona finita; el tiempo es infinito, mentira que el 
tiempo pasa sobre nosotros, pasamos en el tiempo, el 
tiempo te reitero; cuando te dicen que tú pierdes el 
tiempo, es que tú te pierdes en el tiempo, en tus ocupa-
ciones, tus rutinas , tus mecanismos de defensa tus 
miedos, tus angustias; te pierdes y dejas de hacer, creer 
y crear tus propios proyectos por qué crear un proyecto 
y llevarlo a la acción tiene que ver con hacerte respon-
sable de lo que este proyecto puede traer como resulta-
dos ya sea para ti, como para terceros, cuando tú eres 
consciente de esto vas a darte cuenta si decides tomar 
los riesgos, ver todas aquellas habilidades potenciali-
dades con los que tú cuentas para realizarlos, es 
cuando de manera realista y objetiva empiezas a plani-
ficar a través de un proceso que es una serie de pasos 

que vamos a realizar para cumplir con estos proyectos 
de vida no de Año Nuevo, ya que quien es nuevo no es 
el año; eres tú, eres una persona diferente transformada 
para evolucionar o para retroceder pero el tiempo… no 
es un año nuevo si no tú eres quien ya no eres la perso-
na que fuiste; entonces mi invitación a partir de este 
artículo, es llevarte a encontrarte contigo en ese “me 
reconozco con todo lo que soy, lo que tengo y lo que 
me hace falta”, ese encuentro conmigo mismo es para 
darme cuenta de ¿qué estoy dispuesta para realizar 
esos proyectos? ¿qué tanto estos proyectos son míos y 
me van a dar satisfacción a mí?  no lo hago por la 
sociedad o el qué dirán los demás o por recibir el 
aplauso de lo otra o del otro, porque me den algún 
premio si no emana de mí realmente…¿hago proyectos 
pensando en mí? ¿soy paciente con mis proyectos o 
quiero resultados efímeros de magia , milagros, encan-
tos de la noche a la mañana? 



opinión

6

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

gaby76mag@gmail.com  
 Gaby maga

estos no son proyectos claros, los proyectos deben 
tener un por qué y un para qué, una finalidad, un obje-
tivo ,una visión, un realismo, una meta alcanzable con 
sus tiempos para que no nos frustremos y los dejemos 
a medias. No pidas bajar 20 kg en dos meses, sería 
matarte una locura, sería atentar contra tu propio 
cuerpo. No pidas tener una mejor relación con las 
demás personas en una semana cuando no has trabaja-
do con tu ansiedad, tu tolerancia a la frustración, el ser 
controladora, gritona, mandona, porque habemos de 
todo. Es importante que cada proyecto que tú tengas 
claro lograr sea de una manera palpable viendo resulta-
dos a mediano largo y empezando por un corto plazo, 
pero reitero este proyecto tiene que dejarte esa satis-
facción y ese gusto a ti, ese proyecto marcará tu vida 
porque eres tú quién lo va a realizar, va a ser parte de ti 
de tu historia de tu trascender, de tu crecer, de tu inno-
var, de tu salud física ,emocional, espiritual, social, de 
tu crecimiento: dijera: Maslow, “ la auto realización 
cuando los proyectos no los llegamos a cumplir, nos 
sentimos avergonzados, inseguros, desconfiados, 
caemos en: yo no puedo, yo no soy para esto, yo no 
sirvo; y entonces empezamos con conflictos con nues-
tra autoestima y nos llenamos de miedo y entonces nos 
estancamos y ya no nos movemos y empezamos a 
hacer lo que los demás nos dicen que hagamos y eso es 
no permitirnos el chance de vivir nuestra propia vida y 
caer en dependencias, es importante que te des cuenta 
cómo estás tú el día de hoy, no tienes que hacer 12 
proyectos, 1 por mes; con qué realices 1, 2 o 3 al 
año…los que tú consideras que tienes el tiempo, la 
dedicación, la fuerza, la entrega, la pasión y el compro-
miso…la responsabilidad contigo para no votarlos, 
para no dejarlos a medias, es en los cuáles tienes que 
enfocarte,  por eso en esta revista estamos aquí para 
acompañarte con temas de interés que a ti te ayudarán 
a tener esas metas claras y alcanzar tus proyectos, 
recuerda que puedes escribirnos y estar siempre en 
contacto con nosotras…yo soy la psicóloga Gaby 
Magallanes, mi Facebook es Gaby maga…mi Insta-
gram gabymaga.9 y también puedes escribir a las redes 
sociales de nuestra revista “mujeres sin límites” de 

todo corazón y con mi agradecimiento por leernos un 
año más y deseándote que realizan los mejores proyec-
tos de manera responsable y consciente para que los 
logres en tu vida feliz 2021 



Hola soy Christian Hernández Vásquez Psicoterapeuta 
y es para mí un placer escribir para ti estas líneas, para 
aquellos despertadores de conciencia, promotores de 
Desarrollo Humano o Psicoterapeutas la palabra 
Gestalt implica un cierre y un nuevo comienzo, es decir 
incorporar nuevas experiencias a partir del término de 
una nueva etapa y permanecer abierto a un nuevo 
comienzo en el cual permanecer con nuestros sentidos 
abiertos a la vida y a nuevas experiencias. 
Propositos:  Para no perder la costumbre. 
Antes de finalizar el año empiezan a desfilar por la 
cabeza de hombres y mujeres miles de propósitos que 
buscarán conseguir a partir de los primeros días de un 
Nuevo Año y que se van postergando gracias al auto 
sabotaje. 
Bajar de peso, conseguir un aumento, cambiar o 
controlar el carácter, hacer ejercicio, dejar de fumar… 
todos estos son propósitos comunes que no se materia-
lizan debido a que la persona carece es cierto de disci-
plina, pero ¿dónde queda el autoconocimiento, la 
voluntad y la conciencia? Hoy en día muchos de noso-
tros idealizamos estados existenciales alejados del 
presente, no hay nada de malo de vivir en el futuro, el 
conflicto es cuando no se vive más en el presente ni se 
experimentan nuevas situaciones que nos ayuden a 
configurar la existencia. 
Heidegger (El filósofo más importante del Siglo XX) 
versaba en sus postulados existencialistas que lo único 
que el sujeto tiene asegurado en esta nada es la muerte 
y que el hombre está determinado a trascender, es decir 
hacer que la existencia sea autentica ósea que vivamos 
en contacto con nosotros mismos, de modo verdadero 
y autónomo siendo los propósitos una vanidad más que 
un bienestar, una máscara en vez de autenticidad o una 
obligación más que un compromiso. 
Nuevas experiencias. 
El principal problema de la gente en estos tiempos es el 
vivir en automático, en la inconciencia ya que piensan 
en el pasado y en el tiempo que aún no llega que se 
llama futuro, otro problema del hombre de hoy es el 
hacer más de los mismo es decir vivir en la monotonía 
y no buscar maravillarse en la experiencia ordinara, un 
año tiene 365 días de los cuales la mayoría de la gente 
según estadísticas permanecen 85 % del año ocupado 
en sus actividades cotidianas, profesión o trabajos, el 
otro 15 % del tiempo del año se utiliza principalmente 

descansando o haciendo más de los mismo, por ello te 
sugiero algunas actividades que puedes realizar y que 
te permitirán nuevas experiencias, lo mejor de todo es 
que son baratas y las puedes compartir con familiares, 
amigos, pareja o si quieres hacerlas individualmente no 
hay problema sin embargo no te límites. 
Arma un globo de cantoya:
 Sencillo de hacer y con material accesible, solamente 
papel china y pegamento, así como una ligera pequeña 
estructura de alambre para la forma, lo puedes elabo-
rar con trozos de diferentes colores y formas, la 
experiencia de verlo elevarse es inigualable puesto 
que todos alguna vez soñamos con ir por los cielos, 
una recomendación que te hago es que también te 
puede servir de ritual, ponle un nombre al globo o 
escribe aquello que no desees más en tu vida y déjalo 
ir, mientras lo ves alejarse respira parsinuosamente  y 
despídete de todo aquello para empezar simbólica-
mente otro ciclo más, esto te ayudará a desarrollar una 
actitud de “Saber soltar” donde renuncias a vivir 
aferrado en el pasado, cosas o personas que se han ido 
y que por estar fijados en eso perdemos conciencia de 
lo que sucede en el momento
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2021: Una nueva Gestalt



Lee  un buen libro: 
Es cierto que en nuestro país leer se encuentra por 
la calle de la amargura, ya que se prefiere lo visual 
o grafico sobre la lectura sin embargo no importa 
leer solo un libro al año si es que realmente le vas 
a dar buen uso a lo que aprendas, descubras y 
concluyas de una lectura; hoy en día la lectura ha 
tenido mucha difusión con ferias de libro, libros en 
formato digital lo cual nos permite acceder a obras 
no tan comunes y a buenos representantes litera-

rios. Leer una novela te puede ayudar a estimular tu imaginación así como enriquecerá tu vocabulario; una selec-
ción de poemas te puede ayudar a desarrollar un lado sensible o encontrar las palabras adecuadas para ese alguien 
especial; un libro de Desarrollo Humano o Crecimiento Personal te ayudarán aplicar herramientas comunicati-
vas, relaciones asertivas o recursos competitivos haciéndote creer más en ti o a conseguir nuevas metas; leer 
sobre filosofía, psicología o fenómenos sociales actuales te permitirán tener una visión crítica de un panorama 
social con lo cual también podrás dar tus puntos de vista, terapéuticamente leer puede hacer que tengas respuestas 
o consejos. 

Busca un psicoterapeuta o inicia un proceso de acompañamiento: 
La cuestión de ir a terapia no es necesariamente para un momento de crisis existencial sino también puede ser un 
tiempo y espacio para ti mismo, ¿Cuántas veces a lo largo del año no te has quedado con un enojo guardado? O 
¿Acaso al menos una vez no has tenido con quien desahogarte de tanta presión? Si prestas atención a la cotidiani-
dad de la vida hay una diversidad de situaciones y emociones que no saben manejarse ocasionándonos malestar 
psíquico o emocional, es por ello que también un terapeuta podrá ayudarte a descubrir más cosas sobre ti mismo 
y a veces te dejaran tareas con las cuales desarrollaras nuevas pautas de comunicación o interacción con los 
demás.Espero estas actividades sugeridas tengan cabida en tu vida, haz una o todas las que quieras de estas reco-
mendaciones, la mejor forma de saber que aprendizaje te pueden ofrecer es realizándolas, no me queda más que 
desearte que este nuevo año sea la oportunidad de crecer, de aprender, de conseguir lo que deseas, de dejar ir a 
todo lo que ya no te sirve y a quienes desde hace tiempo no están contigo, no olvides decir gracias por lo que 
tienes y por lo que aún no está en tus manos ya que esto refleja el grado de conciencia que tienes acerca de tu 
existencia y de considerar lo que los demás hacen por ti, Mis mejores deseos para todos los que han leído este 
texto, con gratitud Mtro. Christian Hernández Vásquez. PSICOTERAPEUTA HUMANISTA Y DE PAREJA.  

 

MPH. Christian Hernández Vázquez
Psicoterapeuta Humanista

      27 22 42  60 19
    Mph Christian Hernandez V

       MPH Christian hernandez Vazquez
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Despedir un año que nunca terminó por llegar 
resulta un ejercicio paradójico, casi delirante. 
Lo que hoy nos interesa en este diciembre 
diferente y contundente del año 2020 no es el 
fin, nunca  un año se había alargado tanto. En 
este fin de año lo importante es el inicio, el 
comienzo prometedor de una vacuna y de las 
posteriores jornadas de vacunación que 
vendrán con ella.
Como nunca, este año  nos ha demostrado la 
íntima y eterna vinculación entre los inicios y 
los finales. El devenir es cambio y este año lo 
ha dejado dolorosamente claro. Años atrás 
eran conocida las formas en las cuales cerrába-
mos el ciclo: cenas, fiestas, bailes. Esté años 
tendremos que buscar nuevas formas de cerrar 
un ciclo de vida con la intención quizá de hacer 
un recuento de aquellas situaciones favorables 

que aun en caos pueden verse, hacer este recuento con el fin de ir identificando una cantidad de aspectos que nos ayuden 
a replantearnos como queremos relacionarnos el próximo año, que tan cercanos queremos estar de nuestros seres queri-
dos.
Tuvimos que ir descubriendo como estar cerca de quienes amamos, sin embargo, la sensación es que la tecnología y las 
nuevas plataformas no son suficiente para demostrar cómo la forma de relacionarnos ha cambiado. Este año también 
nos hizo confirmar que ni todas las aplicaciones juntas son capaces de suplantar la calidez de un abrazo o de un encuen-
tro.
El contacto humano es vital, es parte de nuestra naturaleza, de nuestro sentir, de lo que nos lleva a crear vínculos y en 
muchos momentos nos mantienen de pie y en un estado de contención en situaciones adversas, no es extraño mirar 
como en este tiempo en que nuestros contactos son por medios virtuales tengamos una sed de encuentro presencial, 
buscar la cercanía con  otras personas, que es ahí donde encontramos protección y sostén. 
En los años 60  el psicólogo Harry Harlow realizó un experimento  con monos , separó algunas crías de su madre y 
observó lo  que sucedía al estar lejos de ella, además agregó  en el contexto del  experimento una estructura de alambre 
con un biberón lleno incorporado, y la otra era una figura similar a un macaco adulto, recubierto con felpa suave, pero 
sin biberón , acerco a las crías y el resultado fue que las crías mostraban una clara tendencia a estar aferrados al muñeco 
de felpa, a pesar de no proporcionar comida. El psicólogo señaló la importancia del apego, posterior a ello decidió aislar 
algunos monos del contacto de otros de su especia, después de un tiempo comenzaron a presentar algunos estragos por 
el aislamiento, problemas para socializar entre algunas otras alteraciones del comportamiento. Quise platicarles de   este 
experimento para observar la importancia de la calidez, del contacto con el calor humano, la importancia de los abrazos, 
de la presencia del otro, revalorar la importancia del encuentro con otras personas.

2020: Contacto Humano

Continua..
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El nuevo comienzo de año nos invita a cuestionarnos y replantear las formas en las que nos gustaría relacio-
narnos, las maneras en las que queremos construir relacionas amorosas y cercanas. Algunas paginas web 
refieren que de las palabras más retuiteadas este año han sido “amigos”, “familia”, “amor”, no me parece 
extraño mirar que ahora la salud y las relaciones interpersonales  sean nuestro centro de atención ya que nos 
acostumbramos a dár por hecho relaciones,  presencias de personas e incluso sentirnos inmortales, habíamos 
mirado y puesto en el centro de la vida  el trabajo, el dinero, viajes, ahora que todo ello no es de fácil acceso  
nos damos cuenta que dejamos de mirar  por mucho tiempo  lo verdaderamente importante, las tardes del 
parque acompañándonos del aire fresco, de la mano de la abuela , del paseo en grupos. Hemos ido alejándo-
nos de lo nutricio de las relaciones interpersonales de la importancia de los vínculos para nuestro bienestar 
emocional.
La fragilidad de nuestras formas de convivencia quedó al descubierto en este año de pandemia. Como seres 
sociales la importancia que depositamos en el contacto, el afecto y la seguridad de vivir en colectividad 
quedó al descubierto incluso para las personas más frías o menos afectivas.
Te invito a que esté fin de año realices un ejercicio en el que puedas mirarte y mirar las relaciones de las que 
te rodeas, replantees o reafirmes la forma en como quieres estar con esas otras personas el próximo año, 
agradezcas y sobre todo recordar que la vida y las relaciones van ocurriendo día a dia.

Mtra. Adriana González Filio
Psicoterapeuta Gestalt

 95 11 56 55 92
      Filio.adriana
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Las mujeres mexicanas más poderosas e influyentes del
2020 según la revista Forbes.

https://www.forbes.com.mx/mujeres-poderosas-mexico-2020-listas-revista-forbes/
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