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Un nuevo año ha comenzado y con ello una lista de propósitos y 
metas por cumplir, sin embargo, no todo siempre es miel sobre 
hojuelas ya que día con día podemos experimentar situaciones 
que consideramos nos alejan de esos planteamientos que realiza-
mos al iniciar un nuevo ciclo y del mismo modo, también pode-
mos vivir momentos gratos con los cuales sentir que estamos 
alcanzando la plenitud; es parte de la vida encontrarnos con pro-
cesos más agradables o incómodos que otros, por ello, en esta 
edición las autoras nos comparten sus reflexiones acerca de la 
relación entre la planificación y la felicidad, la resiliencia, el 
inicio y cierre de ciclos.

Esperamos que este nuevo año traiga a ti todos los aprendizajes 
que te lleven a vivir más en conciencia contigo misma, con tus 
pensamientos, emociones y acciones, libre de juicios hacia tu 
persona y las demás, experimentando cada situación con herra-
mientas emocionales y redes de apoyo que te permitan salir ade-
lante y contemplar el presente.

Mtra Claudia Solana
Directora General 

ICAAPS A.C.
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En la cultura actual el vivir en paz sin cumplir los pará-
metros sociales de ser la mujer de diez que implica 
entre muchas cosas más tener un cuerpo “bonito”, ser 
una profesionista exitosa, saber conducir un automó-
vil, hablar idiomas, tener muchos títulos académicos, 
ser mama, ser emprendedora, no enojarte, hacer ejerci-
cio, comer saludable, buena esposa, ama de casa cuida-
dosa y si no lo eres podría parecer que eres una persona 
mediocre sin metas ni futuro. Por ello muchas mujeres 
bajo esta presión en ocasiones directa en otras mani-
festadas de formas más sutiles e incluso muchas veces 
sugeridas por los demás como una forma de aportar a 
que te sientas mejor o con el discurso de que es en tu 
beneficio te pueden hacer que sigas objetivos que en 
realidad no son tuyos, sino más bien de las personas 
que te rodean. Se cree que mientras más te esfuerzas e 
incluso sufres por algo más valor tiene eso y por ende 
tu valía se incrementa. Por esto muchas ponen en sus 
metas anuales hacer cosas para ser “mejores” lo cual 
no está mal, sin embargo cuando esto se hace por solo 
la influencia de lo que creo que se espera de mí lo que 
puede provocar es entrar a la espiral del nunca es 
suficiente, por ello es necesario reconocer cuales son 
verdadera y legítimamente mis proyectos, sueños o 
metas, para con esto emprender este no fácil (necesa-
riamente) pero si motivante camino a crecer, aprender 
y lograr cosas que incrementen mi autoestima y no al 
contrario me hagan sentir que una vez que consigo 
algo a eso le hace falta más y más sin ni siquiera 
detenerme a reconocer e incluso disfrutar mis logros. 
Es como una niña que saca diez en matemáticas y en 
lugar de reconocer esto se entristece o siente muy mal 
por que en español obtuvo un siete y esto nubla el reco-
nocimiento de lo otro, se confunde que el reconocer lo 
que hacemos bien nos puede volver mediocres ya que 
hay dichos como “todo puede ser aún mejor”, “no te 
duermas en tus laureles”, “hay que ser de excelencia” 
y si bien el siete en español podría volverse en un diez 
el que no sea así no habla de la valía de la niña solo 
habla de un área de oportunidad para aprender. Sin 
embargo cuando somos grandes hay áreas de aprendi-
zaje como en el caso de la niña pero es imporante reco-
nocer que algunos nos son de nuestro interés y otros 
son mandatos sociales y esta bien el elegir cuales son 
importantes para mí y cuales otros son expectativas 

sobre mí y esto no quiere decir que siempre vayan a ser 
indiferente a esto ya que quizás dentro de unos años o 
meses tenga el interés de explorar ese tema y la 
diferencia justo radica en la convicción y el deseo de 
hacer de esto un propósito de mejora.

Esfuerzo vs mediocridad: el espiral del nunca es su�ciente 

Opinión
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Es necesario que las mujeres silenciemos las voces 
externas y su eco en nuestro interior que nos dictan 
cuales, y como tienen que ser nuestros propósitos en la 
vida, para ello unas de las principales herramientas es 
el autoconocimiento, la introspección y el sentido 
critico. Si te encuentras en esta encrucijada de no saber 
hacia donde vas o que es lo que quieres alcanzar para 
este 2022 yo te propongo que realices un collage donde 
recortes y pegues en una cartulina imágenes o símbo-
los que representen uno dos objetivos a realizar o 
comenzar a construir en las siguientes areas de tu vida; 
económica, espiritual, de pareja, familia, salud, belle-
za, social, trabajo y proyectos. Date un tiempo para 
construir el mapa de este año y colocalo en un lugar 
donde puedas verlo a diario y tengas presente tus obje-
tivos. Recuerda que primero se prepara la tierra para 
poder sembrar y el tiempo y los cuidados hace que 
crezca para poder obtener los frutos, se amable contigo 
misma construye con bases solidad, deja de juzgarte y 
emprende este maravilloso año que nos depara el 2022.

Mtra. Karla Contreras
Psicóloga y sexóloga

22 81 04 55 18
 karlycon6@gmail.com

Opinión
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Belleza...
El día de hoy 
tocaremos un 
tema muy espe-
cial que escu-
chamos todos 
los días, vamos a 
hablar de la 
“belleza”, ¿Qué 
es la belleza y 
cómo ha evolu-
cionado?

Los primeros 
escritos que 
definen belleza 
datan de la 
a n t i g ü e d a d 
faraónica los 

cuales indicaban 
cuales tenían que ser las proporciones idóneas 
para el cuerpo, objeto, o edificación para que se viese 

digno y se viese bello, Cicerón definió la belleza 
con orden y proporción, añadiendo en concepto 
de aspecto, que se entiende como la realización de 
algo que resulte atractivo o conmovedor, el filóso-

fo Irlandés Edmund Burke escribió: “La belleza es, en 
su mayor parte, una cierta cualidad en los cuerpos que 
actúa mecánicamente sobre la mente humana por la 
intervención de los sentidos”, es decir, la belleza es un 
termino subjetivo que opera a través de la percepción, 
por ejemplo: las mujeres de la Tribu Xhua pintan su 
cara de blanco como símbolo de belleza,  los collares 
muestran el estatus social y embellecimiento de la 
mujer que los luce.
Una mujer Masai cuando se va a casar lleva un Nborro, 
que es un collar largo con cuentas azules y blancas, 
este collar se lo entrega la madre o abuela y al tiempo 
de estar casada se lo devuelve y esta es una forma de 
bendecir su matrimonio. 
La Tribu Mursi, en Etiopia, se caracteriza por decorar 
a sus mujeres con gruesos platillos llamados labrets 
como símbolo de resistencia femenina y belleza, por 

otra parte, el cabello en África no solo es cuestión de 
estética, existe la creencia de que el alma esta en la 
cabeza y es una parte del cuerpo muy especial ya que 
creen que la cabeza es la parte del cuerpo que se 
encuentra mas cerca de su dios. 
En la cultura Masai el león es un símbolo muy impor-
tante y entiende que un hombre de melena larga, como 
la del león representa fuerza, protección y es una 
muestra de belleza masculina, al contario de la mujer 
en la misma cultura que se afeitan la cabeza por moti-
vos de limpieza e higiene y se esa forma podemos 
seguir enumerando interminables para metros de la 
belleza alrededor del mundo y sus diferentes culturas.
Como nos damos cuenta los parámetros que determi-
nan la belleza, dependen de muchos factores (sociales, 
culturales, por usos y costumbres, étnicos, etc.), y 
seguirán evolucionado con el paso del tiempo, pero la 
belleza depende del ojo con el que se mire, ¿O no?

Opinión

Diana López Ortíz
Licenciada en Terapia Física
    goldendiana@icloud.com
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A propósito de las buenas intenciones de año nuevo, 
proyectos y cambios a partir de esta nueva vuelta al 
sol; me parece interesante cuestionar el motivo de 
nuestros propósitos y, sobre todo, me parece importan-
te reflexionar acerca de la importancia que le damos a 
los nuevos ciclos en nuestra vida. 
Por lo tanto, como leerán a continuación, más allá de 
justificar la procrastinación de proyectos, o excusar 
problemas de organización para iniciar cambios de 
manera inmediata; los siguientes párrafos describen 
algunas ideas acerca de la relación que existe entre los 
propósitos de año nuevo y la búsqueda de la felicidad.
Antes que nada, y para no generar falsas expectativas 
de este pequeño artículo, quiero enfatizar que, estas 
líneas no refieren fórmulas, ni guías para lograr propó-
sitos de año nuevo, y tampoco tiene como objetivo 
definir la felicidad. Lo que quiero compartirles de 
inicio es que, para mí la felicidad es variable e incons-
tante, y en ese sentido no es posible mantenerla, es 
decir, no hay punto final en la felicidad, sino un perma-
nente punto de partida, y eso es precisamente de lo que 
quiero escribir. 
La mayoría de las personas estamos en constante 
espera de “grandes cambios”, de “nuevos aconteci-
mientos” y “nuevos ciclos” que nos llenen de alegría. 
Esto es posible, claro que es algo que puede ocurrir. No 
obstante, (y afortunadamente) todo tiene un fin, y los 
lapsos de felicidad también son finitos. Por tal motivo, 
nuestros retos y propósitos están relacionados a la 
búsqueda de situaciones que nos generen satisfacción 
y sensación de felicidad.
Es por lo anterior que, el inicio de ciclos nos genera 
emoción y nos hacen pensar en nuevas oportunidades 
para hacer cambios, para mejorar o simplemente lograr 
bienestar.
Zygmunt Bauman, un famoso sociólogo polaco, 
comenta en su libro; El arte de la vida que, «La felici-
dad […] es una elección que se tiene que hacer a diario 
y después mantenerla categóricamente a la vez que se 
reafirma día tras día» 
La frase anterior nos ayudar a definir la importancia de 
los ciclos, y de mantener esa energía por reiniciar 

procesos y de buscar nuevos retos que nos hagan sentir 
que la vida tiene una serie de experiencias y situacio-
nes inagotables que nos producirán distintas emocio-
nes, y entre muchas de esas emociones, nos harán 
sentir felicidad.
Entonces, la esperanza que nos generan los proyectos 
o los nuevos retos, nos sirven de “combustible” para 
mantener el ánimo y grandes expectativas por el 
porvenir y búsqueda de la felicidad.
Erich Fromm, psicoanalista y psicólogo social, escri-
bió que, vivir es nacer a cada instante. Esto tiene 
mucho sentido si constantemente consideramos aspec-
tos de mejora, no solo para nosotras o nosotros, sino 
también para nuestro entorno social, porque las 
interrelaciones tienen un impacto en nuestro bienestar. 
En este contexto, nuestras batallas, retos y cambios 
sociales que generemos deben trascender hacia el bien-
estar social y la búsqueda de la felicidad colectiva.
De tal modo, los nuevos ciclos nos motivan a construir 
un sinfín de posibilidades en nuestra vida y, en conse-
cuencia, en la vida de otras personas. Lejos de conse-
guir la felicidad (efímera) mediante objetos, personas, 
viajes, reconocimiento en redes sociales, etc. Podemos 
pensar la felicidad como el anhelado porvenir y la 
ilusión de reiniciar todos los días, como un permanente 
punto de partida.   

Opinión

Nancy Robles Marín
Psicóloga, y maestra en defensa y 

promoción de los derechos humanos
         nancy.roblesmarin@gmail.com  

    228 127 5613

Punto de partida y propósitos de felicidad.



Un gusto coincidir en este encuentro a través de las 
palabras en este nuevo numero de nuestra revista, 
después de la oportunidad de terminar un año entre el 
festejo y la nostalgia corresponde comenzar un nuevo 
año con miras a ser felices y efectuar cambios en algu-
nas áreas de nuestra vida como la salud, trabajo, econo-
mía o las relaciones con los otros.

En este articulo quisiera abordar el tema de la Cultura 
de la Felicidad y las percepciones que esto genera en 
nosotros, debemos comenzar por entender que la 
Felicidad no es una emoción ni un sentimiento sino un 
estado de plenitud físico, mental y emocional que no 
está condicionado únicamente por las circunstancias 
externas, y con esto deseo peguntarte lo siguiente: 
¿Qué te hace sentir feliz en este momento de tu vida?, 
¿Consideras que tu felicidad depende del éxito? O ¿tu 
éxito depende de que seas feliz?

La felicidad como tal no consiste en tener una sonrisa 
de oreja a oreja todos los días sino en sentirse satisfe-
cho con lo que tenemos, en estar a gusto con quienes 
somos y sentirse agradecido con lo que hacemos, sin 
embargo, mucha gente es partidaria de hacer caso a la 
cultura global de la “felicidad” al tener un empleo bien 
remunerado, el estatus social o tener un negocio 
propio, aunque la verdad ¿Qué sería de nosotros si no 
todos podemos tenerlo? Pero más que nada pregúntate: 
¿Cómo sería tu vida si todo aquello que te hace “Feliz” 
desapareciera de tu vida?, la respuesta es simple esto 
no debería determinar tu felicidad.

En su libro “Las 3 preguntas” Jorge Bucay con respec-
to a la Búsqueda de la Felicidad nos dice que existen 
una serie de desafíos los cuales son los siguientes: “El 
primer desafío es el de descubrir quién soy. El segundo 
es el desafío de decidir a dónde voy, es decir la búsque-
da de plenitud y de sentido. Encontrar el propósito 
fundamental de nuestra vida y el tercero, el desafío de 
elegir con quién. 

Con esto es necesario tener claro que no es lo mismo 
“Buscar la Felicidad” que “Encontrar la Felicidad” 
pero yo mejor te propongo lo siguiente: “Construye tu 
Felicidad”. En esta frase deseo incentivarte a hacer la 
vida a tu medida y maravillarte con lo simple como 
cuando eras pequeño, por ejemplo, una vez en sesión 
me sucedió la siguiente experiencia:

En alguna ocasión me tocó trabajar el acompañamiento 
con un pequeño de 7 años con dificultades en Conducta 
por el nacimiento de un hermanito, después de algunas 
sesiones fue teniendo un involucramiento con su 
proceso y su conducta mejoró en comparación al inicio 
del proc eso, en su última sesión quise hacer uncierre 
lúdico y con una sorpresa, cuando llegó lo vi muy 
sonriente y le pregunté, ¿¿¿Pasa algo??? 

Continua..
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“Enero” con E de Empezar a ser Feliz.
 “La felicidad es disfrutar de las pequeñas cosas de la vida”

Opinión



El me respondió: -!!!Huele a felicidad!!!
¿¿¿A qué huele la felicidad??? Le pregunté
El pequeño me respondió: !!!A PALOMITAS DE MAIZ!!!
Después de su respuesta le dije espera 3 minutos, regresé de mi cocina y le dije: "Mira aquí tienes un tazón de 
felicidad, ¿quieres compartir?
Su respuesta fue que si y después de ello terminamos la sesión.

Con esta experiencia me surgió la siguiente pregunta: ¿Cómo es la felicidad?, ¿tendrá color, olor o forma? 
Después de reflexionar sobre ello me di cuenta que la felicidad no tiene forma y nombre definido aunque esta 
presente en muchos momentos de nuestra vida pues como dice el Profesor Aaron Weidman de la Universidad de 
British Columbia, la felicidad está en diversas experiencias y no en las cosas, para Weidman existen 3 tipos de 
Felicidad, la primera es la felicidad anticipatoria la cual puede experimentarse antes de comprar algo o recibir 
algo por ejemplo, ¿alguna vez te has sentido feliz por tu cumpleaños desde días antes de que esta fecha llegue?, 
bueno en una situación así haz sido feliz anticipadamente.
 
El segundo tipo de felicidad es “momentánea” la cual disfrutamos de manera breve mientras algo está sucedien-
do, por ejemplo, ahorita escribir este artículo me genera felicidad por la oportunidad que tengo de llevarte a la 
reflexión en este momento de tu vida. 
 
Por último, encontramos la felicidad crepuscular: aquella de la que gozamos cuando recordamos una vivencia, 
por ejemplo, yo recuerdo que mi vida vivió un clímax intenso cuando besé por primera vez a la mujer de mi vida 
quien hoy es mi compañera y esposa.

Por su parte el psicólogo Martín Seligman, interesado en el tópico de la felicidad decidió estudiarla para su com-
prensión llegando a estructurar una fórmula con los componentes básicos para ser feliz, dicha formula es la 
siguiente: F=R+C+V, en la que F es la Felicidad, R es el rango fijo de felicidad, C son las circunstancias de la 
vida en las que somos felices y V es la Voluntad para ser feliz, es decir, la felicidad duradera equivale a un rango 
fijo de felicidad (R) junto con las circunstancias de la vida (C) y los factores que dependen de la propia voluntad 
(V) siendo la voluntad una facultad humana para decidir y discernir que quiero en mi vida y que no.

Sin duda este inicio de año es la oportunidad de trabajar cada día en encontrar un motivo o experiencia para ser 
feliz de manera anticipada, momentánea, crepuscular, no importa solo recuerda que la felicidad consiste en un 
estado de autenticidad con nosotros mismos.
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MPH. Christian Hernández Vázquez
Psicoterapeuta Humanista

      27 22 42  60 19
    Mph Christian Hernandez V

       MPH Christian hernandez Vazquez

Opinión
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Quizá la búsqueda de la felicidad y del bienestar sea la única constante dentro del cambio en el que vivimos. Cambian 
los años y probablemente las metas y los propósitos también, no así el deseo de habitar con armonía la realidad que se 
vive.

Sentirse plena tiene diferente significado en cada persona, para algunas significa estar en casa y cumplir con los cuida-
dos del hogar, para otras tiene que ver con el éxito profesional. 

La Real academia española refiere que el significado de plenitud es: apogeo, momento 
álgido o culminante de algo.  Lo que significa que está relacionado con alcanzar el 
punto más alto en nuestra vida, en cambio plena lo define como completa, llena, 
estupenda. Sentirse plena tiene que ver con sentirme estupenda con lo que hago en y de 
mi vida. 

Vivir en plenitud sin duda alguna está relacionado con conocerse a uno mismo, 
reflexionar en torno a cómo nos visualizamos en 5,10 o 15 años, ir reconociendo qué es 
lo que nos hace sentir bien, nombrar lo que nos brinda tranquilidad. Sentirse plena es 
un camino que requiere constancia, reflexión y paciencia. Se cree que la plenitud es una 
meta a la que solo hay que llegar, pero no se menciona el camino que se tiene que transi-
tar.

Es importante recordarte que elegir lo que te hace sentir plena es una decisión indivi-
dual, tu eres la única persona que sabe cómo, por qué y para qué desea lo que tiene en 
mente. Sentirse plena no tiene que ver con cumplir mandatos familiares y/o expectati-
vas sociales que sobre todo las mujeres debemos cumplir: ser madres, esposas, casar-
nos. Sentirse plena es un vínculo con permitirnos llevar nuestro proceso a nuestro 
ritmo, dejar de compararnos y decidir construir una vida entorno a lo que nos hace feliz 
y tranquilas. 
Para comenzar es importante que recuerdes que como seres humanos estamos confor-
mados por distintas áreas: cuerpo físico, emocional, espiritual, mental y es necesaria la 
atención y satisfacción de las necesidades que surgen en estos aspectos, ya que no 
atender uno de ellos detiene nuestro crecimiento, impidiendo con ello nuestra plenitud.
Existen algunas prácticas cotidianas que nos impiden transitar el camino de plenitud, 
esto debido a que la educación social coloca en primer lugar algunas actividades y 
descalifica otras más, maximiza el éxito económico y minimiza la estabilidad emocio-
nal, por ello es importante que vayas detectando cuales son las barreras que te has 
puesto que impiden sentirte plena. 
A continuación, voy a nombrar algunas barreras; anteponer las necesidades de 
otros/ras; descansar solo cuando caes enferma; dejarte al último; ser inflexible; 

El camino hacia la plenitud.

Continua..

Opinión
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sentirte culpables; no perdonarte; negarte placeres, ocio. Todas ellas impiden sentirnos entusiasmadas. Si 
detectas alguna revisa lo siguiente: ¿lo aprendiste en algún lugar?, ¿desde cuándo no te permites experimentar 
el descanso?, ¿quién dice cuando debes descansar?, ¿de quién/quienes es la voz que acompaña esa creencia?

La plenitud también requiere de realizar cambios en tu estilo de vida y en la percepción que tienes de la vida. 
Te sugiero revisar las siguientes opciones para poder atender todas las áreas que conforman tu ser. 

  •Bienestar Físico: escucha tu cuerpo y atienda sus necesidades
  •Equilibro emocional: reconoce y valida tus emociones, escucha tu intuición y a tu cuerpo.
  •Permite tiempo de disfrute contigo mismo/a, la familia, amistades y seres queridos.
  •Permite tiempo de descanso y de ocio.
  •Alimentación:  cuida qué, cuándo y cómo te alimentas.
  •Espiritualidad: replantea y valida tus creencias, valores, rituales, entre otros.
  • Mental: cuidar lo que piensas, el valor que le das a tus pensamientos e incluso analizar cómo piensas

Cuando comienzas a cuidar todas las áreas que conforman tu ser, el bienestar y la plenitud llegarán por añadi-
dura, es importante romper cadenas relacionadas con estereotipos sociales que solo nos condenan a la autoexi-
gencia y apariencia. Construye herramientas y estrategias que te ayuden a transitar con mayor facilidad el 
camino a la plenitud. Recuerda que los cambios van ocurriendo si te enfocas en lo que tienes y quieres en tu 
presente.

Mtra. Adriana González Filio
Psicoterapeuta Gestalt

 95 11 56 55 92
adrianag�lio@gmail.com

      Filio.adriana

Opinión
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Esta ocación  te recomendamos un libro, una película y una serie quete ayudarán a buscar la 
plenitud personal tan importante en nuestro desarrollo personal. ¡Esperamos los disfrutes!

Libro: Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado. Angelou M. (2019)
En la primera y más conocida de sus novelas autobiográficas, Maya Angelou nos habla de su 
dura infancia y de los trances por los que tuvo que pasar hasta convertirse en una mujer inde-
pendiente.

Película: El secreto de Adaline (2019)
Este drama romántico protagonizado por Blake Lively cuenta la historia de Adaline, la 
primera mujer que nació en Año Nuevo de 1908. Sin embargo, algo ocurre cuando sufre un 
accidente de coche y experimenta cambios importantes en su vida.

Serie: After life: Más allá de mi mujer (2019) Netflix
Un escritor de diario que intenta asimilar la muerte de su esposa adopta una personalidad 
arisca para alejar a cualquier persona que quiera ayudarlo.

Cultura
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