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Por ser un año que inicia en medio de una pandemia crear propósitos de año
nuevo puede resultar complejo ¿Cuál es el punto medio entre la autoexigencia
y la desmotivación?
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Editorial
Es probable que la lista de metas que cada año te propones se haya

visto modificada a raíz de todos los sucesos que el 2020 dejó en tu
vida; para muchos fue un año de crecer emocional y espiritualmente, para reencontrarse con esas personas que habitan el hogar pero
con quienes por las prisas, el trabajo o los estudios no se habían
dado el tiempo de re-conocerse como familia, en muchos otros
casos fue para darse cuenta que es necesario darse un espacio y
tomar distancia de ellos pues sus planes y proyectos de vida no
van por el mismo camino.
Suena trillado como cada año hacer propósitos, ¿qué hacer para
que en esta ocasión no nos gane la desidia, el pesimismo, la desmotivación, o por el contrario, las expectativas tan altas que resulte tan
difícil llegar a cumplirlas?
En esta ocasión, el equipo docente de ICAAPS comparte contigo sus saberes y pensamientos con la finalidad de orientarte sobre cómo elaborar tus
metas para el 2021.
Deseamos que estés teniendo un maravilloso inicio de año con miras a
obtener el máximo aprendizaje de cada experiencia y te invito a preguntarte
cada día: ¿Qué más es posible? ¿Qué pensamientos puedo generar hoy que
contribuyan a crear una vida plena?

Mtra Claudia
Solana
Directora General
ICAAPS A.C.
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Como planear el 2021, sin morir en el intento.

Como parte de los rituales que van marcando las fases

de nuestra vida y las estaciones del año, el día 31 de
diciembre para muchas culturas representa el cierre de
un ciclo de 365 días que da la bienvenida a otro igual,
pero este nuevo viene lleno de metas, propósitos,
ilusiones por solo mencionar algo, siendo casi para
todos algo positivo y esperanzador. Sin embargo,
conforme van pasando los días puede que ese entusiasmó y motivación se vean disminuidos al punto de
querer abandonar o de aplazar los proyectos deseados,
hasta que poco a poco terminen por diluirse.
¿Cuantos propósitos nos hemos propuesto en años
anteriores?, bajar de peso, ahorrar, aprender inglés,
hacer ejercicio, leer más, titularte, viajar… Y ¿cuáles
de ellos hemos logrado? ¿se quedaron establecidos

como un nuevo habito positivo en nuestras vidas? La
mayoría de nosotras en algún momento de nuestra vida
hemos comenzado el año nuevo con esto en mente y
quizás a algunas les funciono solo desearlo, pero la
gran mayoría no lograron el cometido y esto se debe a
que el desear solo es el primer paso para conseguir
nuestras metas, es bueno es saludable tener deseos y
proyectos, pero poner fecha es lo que los concretiza
muchas veces o en palabras del Psicólogo Milton
Erickson “Una meta sin fecha es solo un sueño”. Estas
fechas deben de ser reales y objetivas para que no se
vuelva una manera de auto boicotearnos y frustrarnos
porque no las alcanzamos, por ejemplo si quiero bajar
de peso lo esperado es que primero busque una consulta o asesoría profesional, luego que comience el
cambio de alimentación y que semana tras semana
vaya siendo consciente de mi alimentación y de cómo
se va sintiendo mi cuerpo y mi mente e ir reconociendo
los pequeños cambios en mi talla y peso, claro que esto
conlleva un proceso de por lo menos 2-3 meses para
notar significativamente los cambios, esto sería un
planteamiento objetivo, sin embargo si solo deseamos
bajar 10 kilos en 1 mes lo que pasara es que no aguantaremos (probablemente) una dieta súper estricta
(incluso nociva para nuestra salud) y en poco tiempo
nos sentiremos mal, agotadas, e incluso enfermas y
desistiremos frustradas y enojadas. A el cerebro le
faltara muchísima voluntad cuando las metas sean tan
grandes es mejor ir a pasos pequeños que poco a poco
nos lleven a alcanzar nuestro objetivo, por ejemplo si
quiero dejar de consumir bebidas carbonatadas antes
ponerme como propósito “dejare de tomar bebidas
carbonatadas para siempre” a nuestro cerebro sé le
facilitara más el que si hoy voy a comer y tengo la
tentación de beber una, me diga ahora no quizás al rato
y vayamos postergando el consumo y reconociendo
que quizás en un día normal ya llevaría tres vasos y
ahora que lo he postergado tanto vale la pena no tomar
ninguna este día ya que lo he hecho muy bien.

Continua..
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Otra forma es bajar la cantidad de 3 vasos al día
a solo uno y así hasta que la eliminemos de
nuestra dieta.
Existen personas que si pueden abandonar
hábitos no saludables de tajo sin embargo no es
lo común por ello les hago la recomendación de
pequeñas metas diarias para alcanzar un gran
objetivo del año.
Si aun así se te complica llevar a cabo tu propósito también te invito a que revises si en verdad
este sueño es tuyo o es algo que se espera de ti,
muchas veces nos cuesta alcanzar ciertas metas
y cuando nos damos el tiempo de reflexionar
profundamente es cuando caemos en cuenta
que quizás no tengo la motivación suficiente
por que en el fondo no estoy segura o preparada
para esto.
Revisa cada uno de tus propósitos y checa si en
realidad es importante eso para ti y si es tu
prioridad para este año y así podrás dar importancia a lo que verdaderamente te llenara, recuerda que
hay cosas urgentes y cosas importantes.
Para formar nuevos hábitos hay que querer, informarse
y practicar hasta que esto se instaure como parte de
nuestra cotidianidad y así como aprendimos a tener
hábitos nocivos tenemos siempre la posibilidad de
re-aprender y crear cosas nuevas que aporten a nuestra
vida equilibrio y tranquilidad. Sigue los caminos que te
llenen de ilusión, transformación y amor incondicional
a ti misma.
Que este 2021 llegue lleno de proyectos cumplidos.

Mtra. Karla Contreras

Psicóloga y sexóloga
22 81 04 55 18
k.contreras.estrada@live.com
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Desmotivación o desamparo aprendido
Este articulo tiene la finalidad de mostrarles a todos y

todas nuestras lectoras de qué manera nos vamos
perdiendo en el desamparo aprendido pensando que
este es solo un momento de apatía cuando no es así,
quiero iniciar comentándote que yo como tú también
pase un año 2020 con dificultades laborales, económicas, de salud, familiares, inseguridades, angustias,
impaciencias, miedos, que en algún momento me
llevaron a la pregunta ¿Y cómo pintara el 2021? ¿Se
vale hacer proyectos para el próximo año? ¿Y si los
hago los podres llevar a cabo? ¿O mejor dejo que las
cosas sigan su curso, yo nada puedo hacer?
Y entonces es cuando descubres que no hay motivación, estas desmotivado, es decir la falta de un aliciente
que te impulsa a lograr alcanzar un objetivo, meta o
proyecto, que te genera ilusión, gusto, satisfacción si
es que lo alcanza, pero aun con todo lo que hemos
vivido yo te invito a que busques situaciones, objetivos, que te motiven a corto, mediano y largo plazo, y
que estas motivaciones sean alcanzables, por ejemplo
hoy voy hacer una mejor persona de lo que fui ayer,
comeré 10 tortillas menos que la semana pasada, leeré
tres hojas de un libro, son ejemplos sencillos antes no
lo hacías y tampoco lo valorabas y tu esfuerzo de hace
algo o dejar de hacerlo es digno de reconocimiento,
porque eso genera un cambio y los cambios son retos y
riesgos, esa sería la parte saludable, pero cuando pasamos de la desmotivación al desamparo aprendido es
más probable que caigamos en una mediocridad que
nos lleve a un vacío existencial, a la queja, a la victimización a un nunca voy a poder, eso es el desamparo
aprendido, cuando solo veo lo negro, la queja, la culpa
de lo que esta y de los que están a mi alrededor y eso
solo me sirve para estancarme, sabotearme y no hacer
nada, la victimización es una de sus más fuertes manifestaciones, ya que lo que se consigue es que los demás
se unan a mi queja o me rescaten pero no se aprende a
salir adelante.De este desamparo aprendido no somos
conscientes ya que lo hacemos como algo común, se
vuelve un habito porque lo aprendemos desde pequeños, viene desde la formación del hogar, por ejemplo
cuando el niño ve, que mamá empieza: “no tenemos

dinero, no nos alcanza, el gobierno no apoya”, pero la
madre no hace nada para cambiar su situación, no
busca trabajo, no optimiza gastos, solo se queja y si
este es un tema de todos los días y un patrón repetido
de conducta de la mayoría de los miembros de la familia y del contexto donde se mueve el niño y va creciendo, tiene amplias posibilidades de hacerlo parte de su
creencia, de su historia y piensa o busca relacionarse
con personas que piensas de la misma manera y
cuando encuentran a alguien que el conflicto lo ve
como oportunidad y que en lugar de quejarse de tener
una vida dura te dice que tiene una vida difícil, la
persona que tiene desamparo aprendido se va a ver
confrontada y va a huir porque no soporta las personas
resilientes y no quieren desarrollar su propia resiliencia y eso implica salir de su zona de conformidad, entre
más para ellos entre más me quejo más sufro, entre
más sufro más bueno, entre más bueno me merezco
que todo me den, porque como sufro me lo merezco es
un ciclo.

Continua..
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Sin embargo la persona que solo esta desmotivada se
da un tiempo de búsqueda para darse cuenta cual es el
objetivo que puede y que quiere alcanzar. ¿Cómo lo va
hacer? ¿Con qué herramientas cuenta para lograrlo?
¿En cuánto tiempo lo va alcanzar? ¿Cuáles son los
pros y los contras y grado de satisfacción, plenitud de
ese proyecto? Y cuando ve ese panorama se motiva y
empieza a visualizar su objetivo o meta a alcanzar.
Esto no se hace de un día para otro la persona tiene que
pasar un tiempo consigo mismo, escuchando, viéndose, sintiéndose y analizándose, que sea un motivo que
realmente anhele, no por quedar bien con otros porque
solo sería momentáneo y al paso del tiempo no lo
concluiría, tiene que ser una meta que realmente le
apasione, algo que siempre haya tenido ganas de hacer,
aprender a bailar, a cocinar, hacer un viaje corto, etc.
Para que al final lo consiga, sea capaz de reconocérselo
y de valorarse y le sea de utilidad como incentivo para
trabajar y alcanzar otras metas.
Esto es a lo que yo te invito que empieces a trabajar en
ti, el año no es nuevo la que es una persona diferente
por todo lo que ha vivido eres TU recuerda tu eres
como dijera Víctor Frank en el libro El hombre en
busca del sentido, el actor y el autor de tu vida, tienes
cada día la oportunidad de modificar tu historia que es
lo que te hace ser tú.
Una vez más estamos en esta revista para leer tus
puntos de vista, comentario de nuestros artículos,
sugerencias de los temas que a ti te generan interés,
estamos aquí para crecer contigo, lo que buscamos no
solo es darte información sino lo que tu lees en esta
revista tomes lo mejor para crecer en información que
puedas compartir a los tuyos y en desarrollo personal
desde lo intelectual, emocional, espiritual, social,
sexual, físico, etc. Así que espero nos acompañes
durante todas nuestras ediciones mes con mes, te
invitamos a que tus nos motives con las temáticas que
te gustaría, te interesara que tocáramos en nuestros
artículos.
Ustedes como lectores y nosotras como articulistas
somos un equipo creciendo juntos.
Feliz 2021

Mtra.Gabriela Magallanes

Psicóloga, Tanatóloga, Educadora Sexual y Terapeuta

gaby76mag@gmail.com
Gaby maga
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Vivir el presente para autorealizarme.
dencia, mientras que la sobre exigencia es la necesidad
imperiosa de que todo salga perfecto además de esconder perfeccionismo y llevarnos al agotamiento.
Como individuos desde la perspectiva humanista
tenemos una tendencia constante hacia la Autorrealización como: la Tendencia a satisfacer necesidades que
se reflejan en nuestra vida en acciones como el comer
saludable, descansar, contactar y convivir con los otros
como la familia, los amigos y demás personas; Tendencia a la Sexualidad y reconocimiento del yo como el
querer prepararse cada vez más, crecer como profesionista y estar con la pareja; Tendencia a la integración y
mantenimiento interno donde se busca estar tranquilo,
vivir pleno y donde básicamente se tiene que ver reflejados ciclos cerrados para lograr el crecimiento como
persona por último se encuentra la Tendencia a la
expansión creadora donde se busca trascender con
planes, metas, proyectos y acciones.

Un gusto acompañarte en este inicio de año con un

nuevo artículo, espero que el cierre del 2020 haya sido
agradable en compañía de tus seres queridos así mismo
deseo que vayas logrando todas la metas y objetivos
que te hayas propuesto, Enero ha comenzado sin
embargo a veces los asuntos como los miedos que
venimos cargando de nuestro pasado suelen ser un
obstáculo que vencer, en este año lucha por tus proyectos y si decides echarte un paso atrás ojalá sea para
tomar impulso y enfrentarte con coraje a lo que te ha
detenido es por ello que a continuación, me gustaría
plantearte lo siguiente: A ti ¿Qué te mantiene de pie en
la búsqueda de tus objetivos en este presente? ¿La
certeza? ¿La sobre exigencia? o ¿La Autorrealización?
Si acaso respondiste alguna de las 2 primeras opciones
pregúntate ¿Cuánto estas disfrutando tus logros? Y es
que en el caso de la “certeza” no existe puesto que nada
es seguro ya que el azar nos enseña lo vulnerables que
somos, si bien uno toma decisiones para emprender un
proyecto, hay situaciones o cosas que no siempre
dependen de nosotros siendo lo único que uno puede
hacer es aceptarlas y transformarlas para tomar lo
bueno de ellas, decidir cómo afrontarlo e ir a la trascen-

Pero ¿Cómo lograr alcanzar esas tendencias hacia la
autorrealización en este nuevo año cuando por momentos no nos damos cuenta de lo que elegimos, hacemos,
pensamos o sentimos? La clave es centrarse en el
presente evitando analizar entregándonos a vivir y
sentir, de expresarse, de hacerse responsable, de cerrar
ciclos, de tomar conciencia, de enfrentar las consecuencias de nuestras acciones, de aceptar las cosas
como son porque son el reflejo de lo que hemos hecho
o dejado de hacer.
Centrarse en el presente es darse cuenta que vivir en el
pasado o pensar en cómo sería el futuro dejo ir mi
presente que es un regalo perfecto, el presente es este
momento, el lugar donde vivimos y experimentamos.

Continua..
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Yo creo que el ser humano convierte o forza a que su presente sea un futuro poniéndole un plazo corto y reducido,
es decir no respeta su presente, no lo acepta como es, no lo disfruta y lo forza a transformarse en lo que él piensa
y no en lo que por sí solo podría llegar a ser, no se permite sentir ni experimentar sus sensaciones, le interesa
moldearlo y o vivirlo.
El momento presente no tiene una medida exacta o definida, cada quien vive su propio momento presente, el
presente dura quizás un segundo, talvez más, supongamos que en este presente que vives durase un minuto, en
ese minuto, en ese presente ¿Qué podría ocurrir?, ¿Qué sucedería?…
En un minuto podrías no solo ver el camino por el que vas, también podrías darte cuenta de cómo te hace sentir
ese recorrido a un ideal o simplemente tomar lo que encuentras mientras recorres el camino.
En un minuto no solo podrías encontrar a una persona especial, sino también expresar lo que te hace sentir su
compañía, se puede decir el si o el no que cambie tu vida para siempre, se puede vivir en un minuto alegrías,
tristezas, desengaños, el presente no es encontrar el ¿por qué?, sino el que y ¿Para qué?, el ¿Qué siento?, el
¿Cómo me siento ante ese presente?, la vida nos regala miles de momentos presentes, tan solo en un año tenemos
presentes 525600 minutos, ¿Cuantos momentos presentes no podríamos vivenciar?, en esa cantidad de minutos
de cuantas cosas no podríamos darnos cuenta, asombrarnos, hacernos responsables o decidir, sea cual sea el ser
humano mismo define su presente, lo ideal es aprovecharlo pero no a la ahí se va sino encontrar en él una ruta
para el crecimiento de no preguntarse siempre y ¿Por qué a mí? sino en vez de hacerlo responderse a sí mismo y
responderle a la vida agradeciéndole este regalo llamado presente.

MPH. Christian Hernández Vázquez
Psicoterapeuta Humanista
27 22 42 60 19
Mph Christian Hernandez V
MPH Christian hernandez Vazquez
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Metas o autoexigencia
¿Cuántas veces has iniciado un nuevo año
con una lista de objetivos a cumplir? ¿Cuántos de esos objetivos se enfocan en cumplir lo
que los demás te han dicho que deberías
hacer? ¿Cuántos de tus objetivos están enfocados en tu placer, disfrute y descanso personal? Al responder estas preguntas quizá te
percates que son pocas las veces en las que
nos planteamos objetivos enfocados en las
necesidades personales ya que socialmente
nos han dicho que los objetivos tienen que
enfocarse en ser productivos y admirados por
el entorno que nos rodea, si no es así nos
catalogan como una persona con pocas ambiciones en la vida. Sin embargo, existe una
pequeña línea entre objetivos sanos y la
autoexigencia, en este articulo abordare la
diferencia entre autoexigencia y metas. Me
parece importante realizar esta reflexión para
iniciar un nuevo año con un buen trato hacia

nosotros/as mismos.
Comúnmente al inicio del año las personas nos planteamos una serie de metas que buscamos cumplir en un lapso de
tiempo. Muchas de las metas comunes son: bajar de peso, viajar, tener una casa, un mejor trabajo, un auto, ser una buena
madre, etc, al leer estas metas podemos percatarnos que se enfocan en el tener un “satatus” ante los demás, realizar un
excelente desempeño en el rol que nos corresponda, olvidándonos de lo que realmente necesitamos. Por lo cual las
metas se convierten en una forma de no cuidarnos, de sabotear nuestro desarrollo personal e incluso renunciar al placer
y descanso.
La autoexigencia está conformada por mandatos que interfieren con el contacto real con nuestras necesidades, nos aleja
del contacto con nuestro cuerpo y por lo tanto de nuestros sentires. Sucede que la autoexigencia está llena de mandatos
y frases de “deber ser”, por ejemplo, en lugar de descansar este domingo “debería estar haciendo ejercicio” o “debería
visitar a mi mama” o “debería trabajar más y descansar menos”, si ponemos atención a estas frases podemos darnos
cuenta que son frases del exterior, frases que llevan a cumplir exigencias del entorno. Hemos crecido en una sociedad
en la que nos exige cumplir con parámetros para llegar a ser “la buena madre”, “la buena hija”, “la mujer trabajadora”,
etc. Nos han bombardeado de este tipo de ideas que al no cumplirlas comienzan a causar un sentimiento de presión que
se manifiesta creando estados de ansiedad, angustia, sentimientos de culpa entre algunos más.
Cuando realizamos diversas actividades con una actitud de autoexigencia comenzamos a descalificarnos constantemente, a ser autocríticos rudos y dejar de disfrutar el presente, ya que nuestro foco de atención se encuentra en el cumplir
las expectativas del exterior. Tendemos a compararnos constantemente con el estereotipo que hemos creado lo cual nos
aleja de la aceptación de nuestra verdadera esencia

Continua..
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Pocas veces nos han enseñado a construir objetivos desde una mirada compasiva y flexible con nosotros
mismos/as, cuando construimos objetivos tomando en consideración tiempos de descanso, deseos propios y
necesidades de la vida actual, logramos que los objetivos se vuelvan sueños alcanzables e inspiradores, en
donde la autoexigencia no existe. Y el autocuidado es un ingrediente principal.
Para comenzar a construir objetivos desde un lugar amoroso y comprensivo para nosotras/os es importante
comenzar a escuchar nuestra voz interior, es decir pon atención en ¿Cómo te hablas cuando te equivocas?
¿Cuáles son las frases que te dices en tu día a día? ¿te permites el descanso y placer? Si te das cuenta que
hablas con rudeza e incluso con voz de exigencia probablemente estas comenzando a entrar en un momento
de autoexigencia el cual no te permitirá llegar a tu objetivo, al contrario, puede convertirse en una barrera que
no te permita avanzar e incluso puedas observar un cansancio emocional.
Desde una mirada de la psicoterapia Gestalt puedes comenzar a desarrollar una nueva relación contigo
mismo/a, primero es importante que observes tu entorno y puedas descubrir quiénes son esas personas o espacios en los cuales la exigencia es notoria, cuando ubiques a esas personas o espacios puedes elegir relacionarte
a mayor distancia o incluso trabajar la separación emocional entre lo que esas personas creen y lo que tu
deseas y esperaras de ti. Así mismo es importante que cuando aparezca una voz enjuiciadora puedas ponerle
atención y no retroalimentarla con más deberías, solo dejar pasar esa voz sin darle mayor interés e importancia, puedes comenzar a cuestionarte que tanto esa voz enjuiciadora te ha ayudado a llegar a tus metas personales o quizá ya son creencias obsoletas. Y es el momento de dejarlas ir o actualizarlas.
Te invito a comenzar a reconocer cuáles son tus deseos y necesidades personales que no has atendido y que
quizá puedas comenzar a plantear objetivos pequeños alrededor de esas necesidades que no se has puesto
atención. Permitirte ser tú y vivir tu vida como decidas hacerlo.

Mtra. Adriana González Filio
Psicoterapeuta Gestalt
95 11 56 55 92
Filio.adriana
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Todos nos hablan de cambiar los hábitos para sentirnos mejor con nuestra mente y cuerpo

¿pero ¿cómo se logra eso? Te compartimos algunos libros, series y documentales que nos
hablan sobre este tema, prepárate para iniciar un excelente año mejorando tu salud física y
psicológica.
Documental: HEAL (2017)
Sinopsis: Tras 10 años de investigación con sobrevivientes de remisiones completas de
diferentes países, habiendo analizando 1.500 casos, realizado más de 250 entrevistas en
profundidad, la doctora Kelly Turner (PhD de la U. de Harvard e investigadora de la U. de
California en EE.UU.) llegó a la conclusión de que son 9 los cambios que coincidentemente
hicieron todas esas personas y que les permitieron iniciar un proceso de sanación.
Minimalismo: Las cosas importantes (2016)
Sinopsis: “Menos es más” es el leitmotiv de aquellas personas que eligen tener un estilo de
vida minimalista. Vivimos en una sociedad de consumo donde lo material y el consumismo
son formas de satisfacernos a nosotros mismos y las empresas nos hacen pensar que cuanto
más tengamos, mejor. Pero, ¿alguna vez te pusiste a pensar si es realmente necesario todo lo
que tienes? ¿qué vinculo te une a aquellos objetos con los que vives cotidianamente? ¿o si la
próxima compra que vas a hacer es de utilidad o en el fondo es un simple impulso o “comprar
por comprar’? Este documental te muestra la vida de personas que saben que la felicidad no
se traduce en acumular bienes materiales.
Libro: STOP basura. Pascual, A. (2016)
Stop basura arroja un poco de luz sobre el mundo de los residuos y su reciclaje, temas a
menudo llenos de interrogantes para la mayoría de lectores. ¿Sabemos realmente por qué es
importante reciclar y las consecuencias que tiene no hacerlo? ¿Qué impacto medioambiental
tiene nuestro comportamiento individual? ¿Qué tendencias imperarán en la gestión de
residuos durante la próxima década?
Lejos de cualquier libro técnico, Stop basura nos introduce en el campo de los residuos y el
reciclaje de manera clara y amena.
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