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Editorial
"Gracias 2021 por todas las experiencias que
contigo trajiste, tan dolorosas, inesperadas,
deslumbrantes y una que otra ya olvidada"

zar.

Mis queridas lectoras, a muchas de nosotras
ese mes no nos ha durado nada, entre la
ilusión de terminar el año con las personas
que amamos o diciendo adiós a quienes no
pudieron llegar hasta el final, pero aquí
estamos, siendo resilientes ante la adversidad y
con esperanza para un nuevo ciclo que está por comen-

Después de casi dos años de vivir en incertidumbre puede ser
complicado visualizar planes, pasos a seguir o metas por cumplir, sin embargo, el tiempo sigue pasando, te invito a que estos
días que restan puedas hacer un ejercicio de visualizar hacia
dentro de tus pensamientos:
¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué tienes para dar? ¿A
dónde quieres llegar?
A veces no basta más que hacernos esas preguntas para empezar
a definir la ruta de un nuevo año.
¡Felicidades por tu fortaleza para seguir adelante y bienvenido sea el 2022!

Mtra Claudia
Solana
Directora General
ICAAPS A.C.
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Gracias 2021: La magia de agradecimiento.
“Tal vez la gratitud no sea la virtud más importan-

te, pero si es la madre de todas las demás”-CicerónMuchas de nosotras en algún momento de nuestras
vidas hemos caído en cuenta que hay días que parece
que todo es gris, malo y que pareciera que solo hay
desgracias en nuestro entorno y vidas. Quizás sólo
quisieras desaparecer, hacerte bolita en la cama y no
saber nada o volver a ser una niña pequeña y no tener
que afrontar las problemáticas de la vida adulta. Seguramente estas sensaciones, emociones y pensamientos
se te hacen conocidos y no tiene nada de malo ya que
en realidad si existen situaciones que son complejas,
que te confrontan, exigen muchos cambios o
rendimiento e incluso que requieren soltar cosas,
lugares y personas que amamos, en conclusión,
si existen las dificultades y sin duda todas
desearíamos que no fuera así. Sin embargo, la
actitud que tomemos ante ese desafío
cambiara no necesariamente la cuestión,
pero sin duda si la forma en que lo resolvemos y la posibilidad de aprender (o ver la
enseñanza) en la tempestad.
Una gran herramienta para comenzar este
cambio de visión es cultivar la gratitud,
nuestro cerebro muchas veces esta acostumbrado a ver solo la carencia y lo que está mal
quizás tiene que ver en parte a este sentido de
supervivencia que hace que detectemos el
peligro para ponernos alerta. Sin embargo,
cuando esta balanza se inclina sólo a la carencia
y no cede a la existencia cotidiana y positiva de
situaciones, personas, provisiones, etc. Por qué las
damos por hecho (ya que “siempre han estado ahí”),
esto puede traernos un desequilibrio psíquico, emocional y en nuestra salud física. Todo se puede re-aprender
y la capacidad de experimentar agradecimiento es una
parte de tu carácter que siempre puede mejorar siempre y cuando deseemos reorientar nuestro pensamiento. Los beneficios del agradecer son muchos, ya que
contribuye al buen funcionamiento cerebral debido a
que reduce los niveles de cortisol (hormona que nos
genera estrés y ansiedad a largo plazo) en el organismo, nos hace generar dopamina y serotonina (hormonas que nos hacen sentir tranquilos y felices) propi-

ciando tener un mejor sueño, aliviando el dolor físico y
mejorando nuestras relaciones con nosotros mismos
(mejor autoestima) y con las personas que nos rodean.

Continua..
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Seguramente te estás perdiendo de agradecer muchas
cosas lindas en tu vida y por ello pregúntate hoy
¿Cómo es mi vida?, ¿Soy capaz de valorar aquellas
cosas positivas que hay en ella?, ¿En qué aspectos me
concentro cuando veo mi propia existencia?, ¿Esta
visión me permite ver las cosas buenas o solo las malas
(la abundancia o la carencia)?. Para agradecer abre tus
ojos al mundo, no des por hecho lo que tienes como
salud, familia, recursos materiales, emocionales, amistades, trabajo, compañía, etc. Ve las cosas malas que
no te están sucediendo y luego presta atención en las
cosas que si te ocurren.
El psicólogo y escritor M. Seligman. Propone que
hagamos un “Diario de la gratitud” donde todas las
noches antes de dormir escribamos algunas cosas de
las que estés agradecido ese día, ponte en marcha en
este camino de la gratitud y seguramente descubrirás
un montón de cosas por las cuales ser feliz.
Así que ¿Qué le agradeces a este 2021?

Mtra. Karla Contreras
Psicóloga y sexóloga
22 81 04 55 18
karlycon6@gmail.com

Feliz navidad y próspero año nuevo para todas; que el
2022 llegue lleno de aprendizajes nuevos y mucho
agradecimiento.
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Más que un deseo una REALIDAD

En el futuro, cuando recordemos el atroz 2020 y contemos cómo fue tu Navidad, lo haremos con un sabor
agridulce, habremos puesto fin al año más terrible del
que guardamos memoria y las copas brindarán por
dejar atrás lo vivido y que llegue pronto la anunciada
vacuna. Todos nos vimos contagiados, inevitablemente, por el clima emocional y alegre que hubo
esos días en el ambiente, que siempre acaba
ablandando al más reacio. Sin embargo, las inauditas
condiciones en que las celebraremos, unidas a la pesadumbre que arrastramos desde marzo, harán que recordemos unas Navidades extrañas, las más raras de nuestras vidas.
A medida que se aproximan las festividades, las familias de todas partes están batallando para hacer planes
adecuados a la pandemia. ¿Cómo celebrar cuando no
podemos estar juntos como de costumbre? ¿Cómo
resolver las diferencias de opinión acerca de lo que es
seguro? ¿Cómo lidiar con la decepción y frustración
ocasionada por la situación, y ayudar a nuestros hijos a
hacer lo mismo?
Si bien no te puedo decir cuáles son las opciones
correctas o seguras para tu familia, estos son algunoconsejos para aprovechar al máximo las festividades
durante la pandemia, sea cual sea su situación. No

esperes para hacer planes Las discusiones
sobre las festividades de este año pueden
ser dolorosas, pero hacer planes con
antelación hará que esos días sean mucho
menos estresantes “Creo que algunas
personas están pensando, ‘dejémonos
llevar por nuestra intuición’. Todavía
tenemos mucho tiempo antes de Navidad
Veamos cómo se ven los números de
COVID más adelante
Es posible que las diferencias de opinión
sobre cómo reunirse con seguridad sean
una gran fuente de estrés estas fiestas. Las
medidas de seguridad para cualquier tipo
de reunión deben ser discutidas claramente
y decididas de antemano ¿Todos se harán
la prueba antes de venir? ¿Qué haremos
con los abrazos? ¿Cuáles serán nuestras reglas acerca
de los cubrebocas? Evita la incomodidad, el conflicto
y el riesgo inesperado para la seguridad de su familia
haciendo acuerdos explícitos de antemano con todos
los que estarán presentes. Las familias que acojan las
reuniones deberían garantizar una adecuada ventilación, con al menos dos ventanas abiertas para que la
circulación del aire elimine el efecto de aerosol que se
genera en los espacios cerrados y que puede ser vía de
contagio.

Continua..
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Recuerda el uso de mascarillas y el distanciamiento
físico se deben aplicar “más que nunca” en estas
últimas semanas del año para evitar un avance de la
covid-19 y tener una “Navidad en Familia” y un Año
Nuevo sin sobresaltos.
Nuestro deseo en estas fechas es de reunirnos para
compartir entre amigos, colegas y familiares. Sin
embargo todavía no se puede celebrar de la forma
acostumbrada, se proactivo y encuentra nuevas
actividades para que los festejos durante la pandemia
sean especiales. Si no puedes compartir una comida
con amigos y familiares, puede ser una oportunidad
para compartir de otras maneras, como:
•Hacer álbumes de fotos para regalar a miembros de
la familia
•Hacer videos de toda la familia expresando nuestros
deseos para ellos.
•Tener videoconferencias esa noche.
•Envía mensajes con tus mejores deseos, como:
“Ojalá que en esta Navidad te pase algo bonito que
te haga sentir que el año valió la pena”
No olvides a los que se fueron, mantenlos en tu
corazón como a ellos les gustaría esta Navidad. Este
año estás ausente en nuestra mesa, pero tu lugar está
ocupado en nuestros corazones, el mejor regalo que
me puedes dar, es estar en el 2022.Usa tu sonrisa para
cambiar el mundo y no dejes que el mundo cambie tu
sonrisa.
Ritos que si podemos hacer y que te harán sentir
mejor:
•Decorara la casa con detalles navideños
•Compra y haz regalos para la familia
•Envía saludos de navidad
•Come los alimentos típicos de navidad
•Disfruta de la iluminación navideña
•Pedir juguete para los niños a Papa Noel o a los
reyes magos
•Asistir a las celebraciones religiosas (manteniendo
el aforo)
•Comer uvas en casa en la noche vieja.
Muchas personas esperan la para juntarse con sus
familiares. Perder ese roce hará aumentar la tristeza y

el desamparo, al final, todo dependerá de la actitud
con que afrontemos esta experiencia. Si la vivimos
como una pérdida por las renuncias que tendremos
que asumir, nos sentiremos mal. Si la vemos como
una Navidad diferente, el impacto emocional será
menor.Dentro de tus posibilidades y de lo que te
permitan las medidas de prevención intenta vivir la
Navidad que a ti te parezca correcta, Es válido tener
unas navidades con emociones encontradas, tener
momentos de felicidad, otros de tristeza, frustración,
cansancio...
Debemos darnos el permiso para vivir estas fechas
con las emociones que vengan sin «exigirnos» estar
felices todo el tiempo. El año ha sido, en el mejor de
los casos, bastante áspero. Ciérralo bien, tan a gusto
como puedas. Rodéate de películas, canciones y libros
que te alegren, no te machaques demasiado con
contenidos melancólicos.

Mtra.Gabriela Magallanes

Psicóloga, Tanatóloga, Educadora Sexual y Terapeuta

gaby76mag@gmail.com
Gaby maga
Quiero saber
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Entre uvas, deseos, despedidas y nuevos comienzos.
Te deseo un nuevo año matemático: Sumando todo tipo de placeres, restando los dolores,
multiplicando la felicidad y dividiendo el amor con todos tus seres queridos.
¡Feliz año nuevo!

Hola, bienvenida a este ultimo numero del
año de nuestra revista “Mujeres sin límites”
ha llegado diciembre y con ello la oportunidad de hacer un recuento del año en pro de
fijarse nuevos objetivos para el comienzo de
un nuevo año que será el 2022.

Pero ¿Por qué no somos capaces de ser constantes con
nuestros propósitos para el siguiente año?, posiblemente por que se generaliza una vaga idea de lo que debería
ser mas especifico, por ejemplo: “Quiero que el
siguiente año encuentre el amor” ¿acaso te faltó

Sin duda este año 2021 fue un año difícil y
determinante para los cambios, el autocuidado y para demostrarse a si mismo de que
estamos hechos y que es lo que estamos
dispuestos a hacer ante los desafíos de la
vida, para muchos ha sido un año rodeado
de pérdidas, para otros ha representado un
nuevo comienzo, para algunos la oportunidad de reflexionar y tomar decisiones, pero
para otros ha representado una encrucijada
que los ha mantenido desconcertados.
Hasta el día de hoy la pandemia se mantiene, pero yo te pregunto ¿Qué hay en estos
momentos dentro de tu corazón? Acaso
¿Hay miedo o esperanza?, ¿hambre o haz
perdido el apetito por comerte el mundo a
puños?, ¿Hay dolor o esperanza?
Habitualmente para estas fechas y sobre
todo al final del año establecemos propósitos que
muchas veces se pierden, se olvidan, se abandonan o se
logran solo unos cuantos, según la revista Hofman
algunos investigadores encuestaron a personas de
diferentes edades para conocer ¿cómo les había ido en
los primeros 2 meses del año con sus propósitos?
dando a conocer las siguientes cifras:
•El 25% no logran sus propósitos ni siquiera durante la
primera semana de enero
•El 77% renuncia después de la primera semana
•El 40% renuncia luego de 6 meses
•Solo el 8% cumple durante todo el año

amor?, ¿Por qué no estableces que en vez de encontrar
el amor deseas construir el amor o multiplicar el amor?
Recuerda el amor no se busca ni se encuentra, se construye, el amor no se divide, sino que se debe multiplicar, el amor debe ser el ingrediente en la vida que debe
tener una doble dosis: “El amor por las cosas que
hacemos y el amor de la gente que nos rodea”.

Continua..
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Otro de los propósitos es el dinero con frases como: “Quiero ganar o hacer dinero”, ¿Qué te parece si
cambias esta frase por “Quiero mejorar mis finanzas administrando mi dinero” ?, respóndete si acaso tus
premuras económicas no son producto de que eres ese tipo de personas que gasta más de lo que gana o si
deseas darte un estilo de vida fundamentado en el “tener” en lugar de querer llegar a “ser”, recuerda que un
auto, ropa, pertenencias no definen la calidad de persona que eres.
En materia de propósitos uno debe ser más específico, es decir uno debe replantearse la frase y no el objetivo,
en lugar de “Quiero bajar de peso” estructura frases como “Quiero aprender a comer sanamente”, “Quiero
respetar mis horarios de comida”, “Estoy dispuesto a moderar las cantidades de comida que ingiero”; evita
decir frases como: “Quiero vivir en paz” y emplea frases como “A partir de Enero evitaré meterme en lo
que no me corresponde”, “No opinaré si no me lo piden”, ¿te das cuenta que los propósitos planteados al
inicio son inespecíficos?, es necesario tener claro lo que deseo hacer especificando como lo voy a hacer.
Para poder lograr lo que te propongas plantea solo un primer propósito, escríbelo en papel (hay gente que
necesita ver para creer), se especifico con lo que quieres lograr y a través de qué acciones, después de ello
respóndete la siguiente pregunta: ¿Seré constante con este propósito? Si tu respuesta es “Si” date la oportunidad de intentarlo durante 21 días seguidos pues como en su artículo “El hábito” William James (padre de la
psicología científica) menciona a través de la plasticidad cerebral (proceso para la reorganización funcional)
son necesarios 21 días para la formación de un nuevo hábito, con ello recuerda si en los 3 o 5 primeros días no
ves resultados debes de recordar que te falta cada vez menos para llegar a los 21 días y de este modo alcanzar
tus objetivos.
Para finalizar este articulo sugiero que establezcas un propósito a la vez y vayas estableciendo uno nuevo para
empezar a trabajar en el, cada día primero de cada mes.
Y de este modo deseo que tengas unas fiestas rodeado de paz, amor, buenos momentos, salud, pero más que
nada deseo alcances cada uno de tus propósitos y objetivos, créeme que me daría mucho gusto leerte como vas
con cada uno de ellos, recuerda contactarme por redes sociales y continuar leyendo nuestros artículos hechos
con mucho cariño para ti, nos vemos en un siguiente numero de esta revista, cuídate mucho y feliz año nuevo.

MPH. Christian Hernández Vázquez
Psicoterapeuta Humanista
27 22 42 60 19
Mph Christian Hernandez V
MPH Christian hernandez Vazquez
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Aprendizajes del 2021
Hablemos del aprendizaje y cómo llegamos a
él. Todas las experiencias necesitan ser resignificadas, experimentadas para que finalmente
tomemos el aprendizaje. Las experiencias que
se repiten tienen que ser
atendidas con mucho
cuidado. Cuando la
experiencia se repite es
necesario que revisemos cuál es el aprendizaje que no hemos
internalizado.
Las vivencias nos permiten reconocer una serie de alternativas para actuar en futuros escenarios. Desde la psicoterapia
Gestalt es importante que reflexionemos sobre las experiencias que hemos vivido en un cierto ciclo de nuestra vida,
ejemplo el año 2021, revisar a profundidad cuáles fueron los pensamiento o experiencias más importantes, impactantes
en el año, este ejercicio nos llevará a observar cómo hemos vivido este momento de nuestra existencia.
Te invito a realizar una serie de ejercicios que te permitirán concientizar el aprendizaje que te deja este año que termina,
lo abordaré desde la psicoterapia Gestalt. Comencemos revisando cómo hemos tomado la responsabilidad de nuestra
vida, revisa si has podidos asumir las consecuencias de tus acciones en este año y las consecuencias que ha tenido en la
vida de las demás personas; también indaga en tu interior: si has tomado la responsabilidad de tu cambio de actitudes y
reacciones. La terapia Gestalt refiere que asumir la responsabilidad de nuestras elecciones, de nuestro cambio, nos
ayuda a ser más libres como individuos y le da un significado a la vida; en cambio la irresponsabilidad se considera una
negación del presente. Para hacer responsable de nuestro propio cambio podemos apoyarnos con algunas preguntas que
nos puedan mostrar cómo vamos interrelacionándonos con nuestro entorno.
¿Esta actitud que tengo cómo afecta a mi familia/pareja/amistades, hijos/as? ¿Esta actitud cómo me aleja/acerca de mis
sueños?, ¿Esta acción cómo afectó las relaciones con mis seres queridos? Al responder estas preguntas nos hacemos
conscientes de que somos seres en interrelación constante. no podemos mirarnos solo como seres individuales ya que
estamos en contacto continuo con los demás. Revisar los aprendizajes en mis relaciones interpersonales significativas
propicia un crecimiento personal y nos brinda herramientas para construir relaciones interpersonales sanas.
Los aprendizajes más valiosos son los que construimos a través de lo que vivimos, y es la única manera de no repetir
historias, ya que integramos la experiencia al acervo de herramientas personales, lo que nos permite actuar de mejor
manera las siguientes ocasiones.
Revisa tus pensamientos a cerca del presente, observa si constantemente te preguntas: ¿Por qué a mí me sucede esto?,
¿Por qué yo?,¿Por qué no puedo cambiar?, podríamos comenzar a cambiar esa narrativa, preguntando ¿Para qué
Continua..
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me sucede esto a mí? ¿Para qué me
sirve no cambiar? ¿Cómo llegue a este
momento? ¿Cómo fue que el conflicto
creció tanto? ¿Cómo es que llegó a
ofender a mis seres queridos?, dice la
psicoterapia Gestalt que cuando
encuentras los cómos encuentras todos
los caminos para no volver a ese lugar
incómodo
Es importante que antes de hacer
propósitos para el próximo año puedas
observar y cuidar las formas en las que
vives el presente ya que nuestras ideas
de futuro tienen que ver con una
proyección de como vivo el presente,
debido a eso es importante que revises y hagas una pausa en tus pensamientos del presente, trata de detener o
solo no atender a los pensamientos catastróficos, ocúpate en aquellos que te brinden seguridad y confianza en
el futuro.
●En este fin de año te invito a hacer una pausa, cerrar el año dándote cuenta en dónde estás, cómo estás y con
quién o quiénes estás. Quédate presente un momento contigo, acompáñate y descubre cuáles son esas nece
sidades que no se atendieron de manera adecuada este año, revisa si lo puedes hacer diferente el próximo
año, construye una idea de cómo atender tus necesidades y deseos. Estar aquí y ahora significa estar en
contacto contigo.

Mtra. Adriana González Filio
Psicoterapeuta Gestalt
95 11 56 55 92
adrianagfilio@gmail.com
Filio.adriana
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Esta ocación

te recomendamos tres películas para motivarte aconseguir tu metas en este
nuevo año que incia. Para que tu lista de deseos no caiga en saco roto te propinemos estas
cintas inspiradoras.

“El lado bueno de las cosas ” Dir. David O.Russell
Una agresión a su ex-mujer le empuja a ingresar en una institución mental. Pat (Bradley
Cooper) pretende recuperarla al recibir el alta, y planifica la forma más positiva de ver las
cosas en su vida. Todo cambia cuando empieza a conocer a una mujer con problemas similares a él. El apoyo mutuo hace de que los dos replanteen la forma de ver el mundo, para poder
así cambiar ciertos aspectos de él.

“Billy Elliot” Dir. Stephen Daldry
Esta bonita historia de un niño a quien le encantaba bailar ballet te hará reflexionar. La ambición de Billy (Jamie Bell) por conseguir su sueño, pese a los deseos de su padre para que sea
boxeador, es aquello por lo que lucha durante toda la película.

“En busca de la felicidad” Dir. Gabriele Muccino
esta película basada en la historia real de Chris Gardner (un exitoso empresario estadounidense), narra cómo fue capaz de afrontar cada uno de los baches que se le presentaban a lo
largo de su vida.
El protagonista, sumergido en graves problemas económicos, tiene un objetivo claro: trabajar en aquello con lo que siempre había soñado. A pesar de verse devastado en muchas
ocasiones, su afán por conseguirlo no tiene límites y es lo que le permite alcanzarlo.
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y un año nuevo lleno de logros
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