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Q ué tendríamos que hacer para preservar el espíritu lleno de patriotismo que

miles y miles de mexicanos proyectaron en su enorme solidaridad con sus

semejantes lastimados por los pasados temblores del 7 de septiembre de 8.2 grados

y del 19 de septiembre de 7.1 grados. Este último el más devastador de los dos por

estar su epicentro en Morelos y, por tanto, más cerca de la Ciudad de México que el

del 7 de septiembre, cuyo epicentro fue en el estado de Oaxaca y, por ello, a mayor

distancia de la Ciudad de México causando menos daños en ésta.

Pésima casualidad que el día 19 de septiembre haya coincidido en fecha 32 años

después de aquel sismo de 1985, que dejó tan profundas heridas en la sociedad

mexicana y, sobre todo, en la Ciudad de México.

Si bien los daños fueron menores al sismo de 1985, este movimiento telúrico del

pasado 19 de septiembre, tuvo medios de difusión como son las redes sociales que

en mucho rebasaron los conductos tradicionales de información de hace 32 años,

dando pauta a un contagio social que por estos medios masivos era en extremo rei-

terativo e insistente, provocando ansiedad, dolor y una respuesta generosa en las

personas que recibían andanada tras andanada los sucesos que con tal dramatismo

se dieron el día 19.

A pesar de un impacto tan profundo en la vida de quienes forman la comunidad

de Oaxaca, Chiapas, Morelos y, sobre todo, la Ciudad de México, la respuesta de

miles y miles de mexicanos para aportar ayuda en especie, económica o simplemen-

te presencia solidaria entre los damnificados, nos hizo sentir a toda la sociedad un

gran orgullo por la respuesta que se tuvo a esta crisis social tan lacerante y lastimosa

para los mexicanos.

Por ello, la pregunta de cómo mantener este espíritu de integración solidaria en

los próximos cambios políticos que enfrentará el país en 2018, con la elección pre-

sidencial y los tres mil 446 puestos de elección popular federales y estatales. Cómo

podríamos canalizar ese esfuerzo compartido, generoso e ilimitado de miles de me -

xicanos a favor de sus semejantes para cambiar la brutal corrupción e impunidad que

caracteriza el sistema político mexicano.

Nuestro país lleva el liderazgo en la corrupción de todos los países de América

Latina y el Caribe1.

Basta abrir cualquier periódico en México para darnos cuenta del gran número

de ex gobernadores que están detenidos o en proceso penal por corrupción. A pesar

de que al leer las noticias periodísticas queda la idea de ciertos procesos de censura

comprometida para no difundir en su real magnitud los enormes niveles que estos

hechos en realidad tienen2.

1. Véase a Ana Langner en su artículo publicado el 10 de octubre del 2017, en El Economista pág. 40 y 41.

2. Véase el caso de la esposa del ex gobernador Javier Duarte de Veracruz que sigue intocable en el viejo continente.
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Hablar y actuar con perspectiva de género
significa reconocer los distintos alcances físi-
cos y anatómicos de los hombres y las muje-
res. Esto implica distintas formas de realizar
algunas actividades. Sin embargo, esta dife-
rencia no es una condicionante para definir
si es apto para realizar actividades o desarro-
llarse dentro de cualquier ambiente.

ENSÉÑALE A TU
HIJO A GANAR
Y PERDER
CON ESTILO
María Elena CUÉTARA
LLACA
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Los padres deben enseñar a los
hijos a superar las dificultades, a
superarse a sí mismos, a solucio-
nar problemas y a aprender de sus
propios errores. Es importante que
aprendan a disfrutar lo que hacen,
sabiendo que no pueden ganar
siempre ni ser los mejores en to do.
Instruirlos a ganar y a perder de
una manera natural, permitién -
doles vivir ambas experiencias.

¿ES POSIBLE
VENCER LA
DEPRESIÓN?
Lucía GORRA
CECCHETTI

20

Sabemos que notamos más y nos
afectan más los hechos negati -
vos de la vida que los eventos
felices, los que tendemos a olvi-
dar o minimizar con frecuencia.
Sin embargo, las recientes inves-
tigaciones en las neurocien cias
son tan interesantes que nos pro-
porcionan grandes esperanzas
de que sí podemos vencer la de -
presión.

FORMAR
EMPRENDEDORES
EXITOSOS
María de la Paz
RODRÍGUEZ ESPAÑA
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Enseñarle a un  hijo a desarrollar
una cultura financiera, mejorar sus
habilidades para comunicarse,
modificar su idea del fracaso, en -
frentarlo a situaciones de incer -
tidumbre, instruirlo a que puede
ayudar a los demás y/o darle
ejemplos de otros emprende -
dores, son algunas recomenda-
ciones para encaminarlo a ser un
futuro emprendedor.

EDUCAR CON
PERSPECTIVA
DE GÉNERO
Iveth VIVAS TRUJILLO
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CRECIENDO
J U N T O S por Yuridia Sánchez Azcona

Escuela para padres
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EL INFINITO
PODER DE
LA ACCIÓN
Rosario OTERO
AGÜERO

30
Conciencia + acción dan como
resultado la evolución o paso a
otro nivel superior de experien-
cia, a la realización personal.
La acción no es simplemente un
camino en nuestro infinito de posi-
bilidades, es parte de un ciclo per-
sonal que si carece de la conciencia
del motivo de nuestras acciones,
nos llevará a cualquier lugar, pero
nunca a la realización personal.



* Egresada de la carrera de Periodismo y Comunicación

Colectiva de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tra -

bajó en la gerencia de prensa de Banrural, en la coordi-

nación de difusión política del PRI. Ha impartido la

materia de Re volución Mexicana en el Instituto Técnico

y Cultural donde hoy funge como directora del Depar -

tamento de Comunicación y Relaciones Públicas. Es edi-

tora de la re vista Rompan Filas.

Si queremos educar a nuestros hijos para ser emprendedores exito-

sos, es necesario realizar acciones que les permitan fortalecer su

carácter para que en el futuro, cuando sean adultos, tengan la ini-

ciativa y la independencia para emprender. Ayúdelos a desarrollar

plenamente su talento y proporcióneles la confianza y resistencia

para lograr sus metas.
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Empecemos por entender qué es ser
un em prendedor. “Se denomina emprendedor a la
persona que identifica una oportunidad econó-
mica y organiza los recursos necesarios para atra-
parla. La etimología de la palabra proviene de la
voz latina prendere que significa atrapar o tomar.
Es habitual emplear este término para designar a
una persona que crea una empresa o que en -
cuentra y toma una oportunidad de negocio o a
alguien quien empieza un proyecto por su propia
iniciativa.

“El concepto de emprendedor está irremedia-
blemente ligado a la idea de innovación y riesgo
por parte de alguien que cree en sus ideas y que
es capaz de llevarlas a cabo, de encontrar la mane-
ra de materializar sus sueños”1.

Los adultos, a través de nuestras experiencias
laborales, descubrimos las ventajas que tiene gene-
rar nuestras propias circunstancias de desarrollo
profesional, es decir, no tener que depender de
ningún jefe, trabajar en el mejor lugar que se quie-
re, administrar nuestro tiempo sin tener que pedir
autorización a nadie; plantearse de manera indivi-
dual y alcanzar las metas de crecimiento, etcétera,
pero, a pesar de tener muy claro las ventajas que
representa nuestra iniciativa, no orientamos la edu-
cación de nuestros hijos para que logren estos
beneficios en un futuro.

Es inusual encontrar a papás que eduquen a
sus hijos con la idea de que en un plazo razona-
ble lleguen a ser emprendedores o que por lo
menos les otorguen las herramientas para que,
cuando alcancen cierta edad, tengan la opción,
por tener las actitudes y aptitudes de emprender
nuevos retos, nuevos proyectos o crear una nueva
empresa.

Sabemos que desarrollar su propio negocio no
es tarea fácil, y ha quedado demostrado en la esta-
dística que de cada 100 empresas que se inician
al mismo tiempo, 70 cierran en sus primeros cinco
años de vida y seguro forma parte del lado negati-
vo de esta estadística los que no están preparados
adecuadamente para enfrentar la riesgosa aventu-
ra de formar un negocio propio2. 

Algo que siempre debemos de tener en cuenta,
para no crear expectativas irreales, es que aunque
nuestros hijos tengan la preparación de empren-
dedores, no les podemos asegurar ningún éxito,
pero sin duda, en caso de querer formar un ne -
gocio sí los ayuda mucho tener confianza en sí
mismos, tener valor y capacidad de iniciativa, he -
rramientas que les permitarán alcanzar las metas
con más facilidad.

Por ello, es importante iniciarlos en las artes de
los negocios lo más pronto posible y si las escue-
las, por las limitaciones que tienen al cumplir otros
programas oficiales, no pueden dedicarle tiempo a
estas materias, es conveniente que en casa se les
informe y encamine para que se desarrollen como
emprendedores desde temprana edad.

Algunos países con economías más avanzadas
como Alemania, Finlandia y Suiza, entre otros, han
establecido que desde pequeños y por medio de
la creatividad y el juego, los niños pueden adqui-
rir una cultura empresarial que los lleve a que en
un futuro puedan, con mayor facilidad, crear una
empresa3.

Mientras nuestro sistema educativo mexicano se
adapta a este concepto de educar para emprender,
invitamos a que en casa se adopten algunas reco-
mendaciones para enseñar a su hijo a ser em pren -
dedor. A continuación damos algunas de ellas:

1. Desarrolle en su hijo una cultura
financiera

Evite darle una cuota semanal, ya que de esta forma
lo enseña a ser un asalariado y a que espere dine-

Se denomina emprendedor a la persona que identifica una oportunidad económica

y organiza los recursos necesarios para atraparla
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1. http://www.emprendepyme.net/que-es-ser-emprende -
dor.html

2. Dato presentado por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, INEGI. Los resultados se obtuvieron calculados
mediante una metodología basada en el seguimiento de
varias generaciones de negocios, sustentada en los Censos
Económicos desde 1989 hasta 2009.

3. Mesa Jaramillo, M. y Juan Camilo. “Educación emprende-
dora a temprana edad: el camino que México debe reco-
rrer”, en el seminario “Educación innovadora, educación
que emprende”, Ciudad de México, abril 2016.



ro regularmente, independientemente de lo que
haga. En la vida real, todos los emprendedores han
tenido en algún momento que arriesgarse, buscar
oportunidades y renunciar al sueldo quincenal.
Por lo tanto, enséñele desde el principio cómo
puede encontrar trabajos para realizar y de esta
forma promueva también su creatividad. Haga que
recorra lugares de su casa y proponga cosas que ne -
cesi ten ser limpiadas o reparadas, por ejemplo,
quitar las hojas del jardín, limpiar el coche, barrer

la cochera, arreglar un closet, limpiar la calle, las
puertas del garaje, etcétera. Seguro que él reci -
birá la misma cantidad de dinero que la cuota
semanal que usted pensaba otorgarle, pero, con
estas acciones, le enseñará a buscar oportunida-
des. Además, negocie con él el dinero que le va a
dar por cada una de las tareas por realizar. De
esta manera usted incentiva sus dotes de negocia-
ción, ya que todo emprendedor ha de ser un buen
vendedor.

5

El concepto de emprendedor está irremediablemente ligado a la idea de innovación

y riesgo por parte de alguien que cree en sus ideas y que es capaz de llevarlas a cabo
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2. Procure que su hijo mejore sus
habilidades comunicativas

No hay que esperar a que su hijo vaya a la univer-
sidad para que escriba o hable con corrección,
sobre todo si tenemos en cuenta que la comunica-
ción es la habilidad más valiosa y la más difícil de
enseñar. Entonces, ofrézcale va rios canales para
que practique cómo hacerlo con corrección. Ense -
ñe a su hijo a responder el teléfono con voz clara
y a hablar mirando a los ojos de su interlocutor;
invítelo a que diariamente le envíe una nota o un
mensaje por WhatsApp o correo electrónico y así lo
podrá corregir cuando cometa faltas de ortografía o
de sintaxis.

3. Enséñele con el ejemplo

Lo importante no sólo es lo que los padres hacen,
sino también lo que son. Por lo tanto, lo que hará
que su hijo sea un artista no será que usted sea un
gran pintor, sino que le guste el arte. Tampoco
importa que lo obligue a leer, sino que el niño vea
a los padres leyendo. Desde el mismo punto de
vista no hay nada mejor para favorecer el empren-
dimiento del hijo que el hecho de que los propios
padres sean emprendedores, incluso cuando el pa -
dre tiene una jornada laboral de ocho horas por
cinco días a la semana, puede tener una pequeña
empresa a tiempo parcial. Todo esto queda en la
educación del niño.

4. Ayude a su hijo a modificar
su idea del fracaso

Es capital que su hijo entienda que el fracaso es
parte del proceso de construir algo y que no debe
tenerle miedo. Cuando haga algo con él, déjelo
que se equivoque en lugar de marcarle el camino
correcto. Piense que es más valiosa la lección des-
pués de fracasar que el cuidado que usted tenga
para que no lo haga. Su hijo tiene que entender
que el fracaso es algo real y es una fase necesaria
para llegar a un objetivo.

5. Enfrente a su hijo a situaciones
de incertidumbre

Una de las características más importantes de un
emprendedor es saber manejarse en situaciones
donde la información es escasa y las alternativas
inciertas. Colocar a su hijo en situaciones similares
donde pueda resolver los problemas le hará ganar
confianza y controlar el estrés. Por ejemplo, pla-
nee una actividad con juegos de mesa, sobre todo
con sus amigos que lo hacen enfrentarse a situa-

6

Es inusual encontrar papás que eduquen a sus hijos con la idea de que en un plazo

razonable lleguen a ser emprendedores

Algunos países desarrollados han entendido que desde pequeños y por medio

de la creatividad y el juego, los niños pueden adquirir una cultura empresarial
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ciones de incertidumbre y usted verá cómo mejo-
rará su actitud para resolver problemas.

6. Enséñele a su hijo que puede
ayudar a los demás

Es importante que su hijo desarrolle sentimientos
de ayuda a los demás. Esta solidaridad le permiti-

rá mantenerse humilde cuando tenga éxito y
aprender que en los negocios se puede y se debe
ayudar a los demás. Cuéntele casos de emprende-
dores sociales que utilizaron su creatividad para
ayudar a los otros. Pregúntele por formas de ayu-
dar a los demás en donde ellos también pueden
salir beneficiados.

7. Dele ejemplos de otros emprendedores

Ofrecerle los modelos de otras personas empren-
dedoras, puede enseñarle habilidades distintas
como la creatividad, perseverancia y liderazgo. No
pierda la ocasión de hablar de ellos, sus palabras
son parte de la educación. Los modelos sobre los
que le hable estarán siempre en su imaginación4. 

Si queremos educar a nuestros hijos para ser
emprendedores exitosos, es necesario realizar
acciones que les permitan fortalecer su carácter
para que en el futuro, cuando sean adultos, tengan
la iniciativa y la independencia para emprender.
Ayúdelos a desarrollar plenamente su talento y
proporcióneles la confianza y resistencia para
lograr sus metas.

SUGERENCIAS PARA FOMENTAR
LA INICIATIVA Y LA INDEPENDENCIA

Permítale tomar decisiones: es importante hacerle
ver a un hijo que, aunque aún sea pequeño, hay
momentos en que le demostramos que confiamos
en sus decisiones y que no intentamos que haga
las cosas a nuestro modo. Le sugerimos dejar que
tome la iniciativa, cuanto antes, en asuntos senci-
llos como elegir su ropa, o qué cuento quiere que
le leamos por la noche, ya que eso le ayudará a
adquirir confianza en sí mismo. Conforme se hace
mayor, es bueno tener en cuenta su opinión en
temas que afectan a toda la familia, como el lugar a
dónde ir de vacaciones, etcétera. Para apuntalar su
determinación y fe en sí mismos lo mejor es hacer-
le saber que creemos en él.

Ofrézcale su apoyo: es más importante darle
nuestro apoyo que ofrecerle regalos y objetos

7

Algunos países desarrollados han entendido que desde pequeños y por medio

de la creatividad y el juego, los niños pueden adquirir una cultura empresarial
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4. http://www.teinspira.com/7-pasos-para-ensenar-a-tus-
hijos-a-ser-emprendedores/
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materiales. Por supuesto que todos deseamos para
nuestros hijos una vida confortable, pero si se lo
da todo, no permitirá que mida sus propias fuerzas
al intentar alcanzar sus metas; sin embargo, apo-
yarlo en sus iniciativas y elogiar sus esfuerzos
reforzará su autoestima y le darán una mayor
determinación. Por ello, es importante escucharlo,
descubrir sus motivaciones, demostrarle que lo
hemos comprendido, aun cuando no estemos de
acuerdo totalmente con sus ideas. Además, es

importante elogiar sus iniciativas delante de él
cuando estemos ante otros adultos.

Refuerce sus puntos fuertes: todos tenemos
intereses especiales y puntos sobresalientes en
determinados campos de actividad. Puesto que
somos padres observadores, estamos en una posi-
ción inmejorable para encontrar las áreas en que
nuestro hijo puede destacar. No obstante, afianzar
la confianza y la seguridad en sí mismos implica
también ayudarlos a ampliar sus horizontes, pro-

No hay nada mejor para favorecer el emprendimiento que el hecho

de que lo propios padres sean emprendedores
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poniéndoles diferentes alternativas en las cuales
quizás no se les hubiera ocurrido explorar. Ellos
deben entender que con esfuerzo y perseverancia
pueden alcanzar cualquier objetivo, pero con el
tiempo aprenderán que unas actividades las hacen
mejor que otras y debemos estar atentos para ani-
marlos a practicar justamente aquello por lo que
sienten una mayor pasión.

Hábleles del valor del trabajo: por más que
nuestros hijos encuentren pronto su vocación, los
padres debemos enseñarles que cualquier logro
requiere esfuerzo y trabajo en muchos niveles.
Cuando, por ejemplo, su hijo le pida a usted algún
regalo que no entre dentro del presupuesto fami-
liar, anímelo a conseguirlo a través de su traba -
jo. Ofrézcale alternativas de tareas caseras por las
que usted pueda darle una remuneración que sir -
va para satisfacer su deseo. Procure además que
tales tareas sean de su agrado, para que entienda
que el trabajo, además de permitirle conseguir
su anhelo, le sirve para disfrutar. No olvide usted
hablar a menudo con su hijo de las satisfacciones
que encuentra en su profesión, no sólo desde el
punto de vista económico, sino de crecimiento
personal a través de la tarea bien hecha, del tra -
bajo en equipo y de la aportación de su esfuerzo
a la comunidad5.

TÁCTICAS QUE PUEDE EMPLEAR
PARA TENER HIJOS EMPRENDEDORES

A continuación ofrezco cuatro tácticas para que
ayude a su hijo a motivar su espíritu emprendedor:

1. Promueva la solución efectiva
de los problemas

Para preparar a su hijo a encontrar ideas de nego-
cios en la vida diaria, debe reafirmar su habilidad
para resolver problemas mientras es niño. Cuando

surja un problema en su vida, trate de encontrar
la mejor solución juntos mediante una lluvia de
ideas. Ayúdelo a que identifique el problema y a que
pien se en todas las soluciones posibles. Haga que pon -
dere los pros y los contras y que después elija la
mejor opción.

2. Ayúdelo a que aprenda del fracaso

Usted puede influir en la voluntad de su hijo para
que intente, fracase, aprenda e intente de nuevo,
ya que eso le desarrollará una habilidad primordial
para que se haga un emprendedor. Para ello, debe
hacer una crítica como una oportunidad de apren-
dizaje y ayuda a su hijo. Después del fracaso haga
con él una lluvia de ideas para que piense qué
cambiaría en la próxima vez.

3. Deje que tome decisiones

La toma confiada de decisiones de un emprende-
dor generalmente tiene su origen en la independen-
cia temprana, pero para hacerlo hábil, debe limitar
sus opciones al principio, ya que su hijo puede sen-
tirse abrumado si tiene que elegir entre muchas po -
sibilidades. Mientras crecen, abra su abanico de
posibilidades e invítelo a que participe en decisio-
nes cada vez más importantes de la familia.

4. Impulse su sensación de dominio

Los emprendedores toman grandes riesgos en sus
negocios, pero sentirse seguros de hacerlo, no
ocurre de la noche a la mañana. Su hijo necesita
tener la libertad de probar sus límites y de domi-
nar sus miedos mientras está pequeño. 

Cuando un niño se enfrenta a una situación
riesgosa en sus oportunidades de hacer una
pequeña inversión, ayúdelo a sopesar las distintas
opciones, pero después haga que él solo tome la
decisión. Para adquirir experiencia desde peque-
ño, las tareas a las que se enfrente deben ser pro-
gresivamente más difíciles. Esto le da al niño una
sensación de dominio6.

9

Para preparar a su hijo a encontrar ideas de negocios en la vida diaria, debe reafirmar

su habilidad para resolver problemas mientras es niño
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5. http://es.slideshare.net/diegobenitez36/cmo-ensear-a-los-
nios-a-ser-emprendedores

6. https://www.entrepreneur.com/article/268198
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HISTORIA DE ÉXITO

Jordi Alcáraz (Dueño a los 17 años de una agencia
de viajes outlet). 

“Yo tenía claro que quería montar una empre-
sa, por lo que me puse a estudiar Gestión Admi -
nistrativa en mi escuela. Sorprendentemente para
mí, fui el mejor en esa materia en todo el colegio,
por lo que comprendí de inmediato que eso era
lo que me apasionaba. Además, me gustaba mu -
cho navegar en internet y cada vez que alguien de
mi familia o de mis amigos quería hacer un viaje,
yo navegaba por la red hasta encontrarles los pre-
cios más económicos. Mi fama de buen agente de
viajes se fue corriendo de boca en boca y cada
vez había más personas que me pedían que les
organizará sus viajes, hasta que un día decidí
hacerlo de forma profesional. Así, en febrero de
2010 abrí, formalmente, una agencia de viajes
outlet.

“Mi familia me sugirió que pidiera consejo a
quien realmente sabía acerca de la materia. En mi
caso, fue a un despacho de abogados especializa-
do en el sector turístico. Ellos me guiaron y me
ayudaron mucho en todo el proceso. También
acudí a un notario para dar de alta mi agencia y
poder ser legalmente el administrador de la socie-
dad, tener propiedades y eximir de responsabili-
dades a mis padres”.

Actualmente la empresa de Jordi ha crecido
mucho: ya tiene cinco personas contratadas7.
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Usted puede influir en la voluntad de su hijo para que intente, fracase, aprenda e intente

de nuevo, eso le desarrollará una habilidad para que se haga un emprendedor
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enséñale a tu hijo
a ganar y perder 
con estilo
por  María Elena CUÉTARA LLACA*
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Si nuestros hijos aprenden a ganar y a perder con estilo desde la

infancia, se convertirán en adultos competitivos en el área profesio-

nal y personal, encaminados hacia el logro de objetivos, pero con la

fortaleza suficiente para tolerar las pequeñas frustraciones que ine-

vitablemente nos presenta la vida. El adulto que sabe perder no ve

la derrota como algo personal, sino como algo que ocurre de mane-

ra natural, pero que puede cambiarse.
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* Cuenta con el Certificado del Teacher's English Course

del Centro Universitario Angloamericano. Ha participa-

do en talleres y cursos de índole pedagógico. En 1995

se integra al Instituto Técnico y Cultural como maestra

de Inglés del Departamento de Primaria, a partir de 2004

se desempeña como Coordinadora de Inglés y actual -

mente es Directora del mismo Departamento.

Hoy en día se habla de la competencia como algo nega-
tivo. Existe la tendencia por parte de algunos padres y profesores a
evitar las competencias en las escuelas o a declarar a todos los niños
ganadores para evitarles a toda costa la frustración que supone una
derrota. Nuestros niños crecen llenos de halagos y con la firme idea
de que merecen todo. Para evitar sentir que perdieron, normalmen-
te los padres les dicen que ganaron el segundo lugar. Sin embargo,
los niños saben perfectamente bien, que a pesar de que todos se lle-
ven un trofeo, un equipo metió más goles que otro en el partido o
uno de sus compañeros logró deletrear más palabras correctamente
en el concurso.

Algunos padres procuran evitar que sus hijos participen en activi -
dades que les representen un reto o les puedan parecer molestas y
otros pretenden que sus hijos participen en todas las actividades que se
les presentan, aunque no cuenten con las habilidades o la preparación



necesarias. Ambos extremos son igualmente dañinos
para los niños.

Desde luego que la competitividad nos ayuda a
superarnos a nosotros mismos, y a mejorar en
determinadas áreas, siempre y cuando logremos
evitar que ganar se convierta en una obsesión. 

Los expertos concuerdan en que es imposible
garantizar que a lo largo de la vida, nadie tendrá
que enfrentar situaciones de fracaso y que lo me -
jor es prepararlos para afrontar y aprender a ma -
nejar frustraciones y desilusiones. 

A través de las competencias sanas, los niños
aprenden a respetar turnos, a solucionar conflic-
tos, a trabajar en equipo, a buscar el bien común,
a asumir que los errores nos ayudan a mejorar, a
perseverar y a trabajar duro para alcanzar sus
metas. 

La clave de las cualidades de la competencia
está en generar un ambiente donde se celebre el es -
fuerzo tanto como la victoria, ya que los niños
aprenderán a dar lo mejor de sí, más que a valorar
el premio. 

Por otra parte, los niños son competitivos por
naturaleza. La competencia es un impulso innato
del ser humano que busca la superación. Esto lo
observamos inclusive cuando son muy pequeños.
Los niños compiten por la atención de sus papás,
por los juguetes, por los alimentos e, inclusive, por
el espacio. Ya en la etapa escolar, los niños compi-
ten por obtener las mejores calificaciones, ganar
medallas en actividades deportivas o un lugar en
distintos eventos académicos. 

A pesar de que parece una lección simple y rei-
terada de enseñar, nuestros hijos deben saber
desde muy pequeños que unas veces se gana y
otras se pierde. 

En ocasiones, no ganar provoca ansiedad y
frustración en los niños. Esta situación lleva a algu-
nos a no participar en las competencias para evi-
tar el riesgo y a otros a buscar la victoria haciendo
trampas. Estas respuestas conductuales los puede
conducir al aislamiento o provocar rechazo por
parte de sus pares. 

Por ello, nuestra labor como padres es enseñar-
les que perder es parte de la vida misma y que es
prácticamente imposible evitar que de cuando en
cuando se enfrenten a una derrota. Así, nos corres-
ponde enseñarles a ganar y a perder con estilo.

ENSÉÑALES A GANAR

Ganar les hará sentir una gran satisfacción, sobre
todo, cuando es el resultado de un esfuerzo soste-
nido en el tiempo; ganar les da el impulso necesa-
rio para continuar buscando nuevos triunfos. Y la
única forma de aprender a ganar es ganando. Hay
que mostrarles y enseñarles que para ganar no se
debe hacer trampas, ni vanagloriarse y sin humi-
llar u ofender al rival. Hay que enseñarles a reco-
nocer el esfuerzo realizado por el contrincante,
respetándolo y reconociendo su mérito al compe-
tir. Los niños ganan, por ejemplo, cuando obtie-
nen buenas notas en un examen tras horas de
estudio o de entrenamiento cuando obtienen una
victoria en una actividad deportiva. Cuando
ganan, hay que enseñarles a disfrutar su triunfo
con mesura con la idea de seguir esforzándose y
estudiando. 

ENSÉÑALES TAMBIÉN A PERDER

Enséñales a aceptar la situación sin buscar justifi-
carse a toda costa. Buscar culpas en otra persona,
para explicar la derrota, sólo le ayudará a crear
una realidad donde no es él quien debe mejorar,
sino que lo que debe cambiar es todo su entorno.
Es así que el niño aprenderá que la calificación
que obtuvo en el examen es culpa de su profesor
y jamás se dará cuenta de que un mejor resultado
en el próximo examen depende en gran parte de
un mayor esfuerzo suyo. 

Hay que aprender a superar la derrota para evi-
tar que nos frene en futuros intentos. La derrota
duele o supone una decepción. Nuevamente, la
única forma de aprender a perder es perdiendo. Y
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La competitividad nos ayuda a

superarnos a nosotros mismos, nos

ayuda a mejorar en determinadas áreas,

siempre y cuando logremos evitar que

ganar se convierta en una obsesión
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aunque esto puede parecer extraño, porque como
padres queremos que nuestros hijos sean exitosos,
debemos entender que el éxito no se mide en me -
dallas, trofeos, diplomas o calificaciones, sino en la
capacidad de preparación que demuestren en las
distintas etapas que enfrentan al crecer. 

Debemos enseñarles a superar las dificultades,
a superarse a sí mismos, a solucionar sus proble-
mas y a aprender de sus propios errores. Es im -
portante que aprendan a disfrutar lo que hacen,
sabiendo que no pueden ganar siempre, ni ser los
mejores en todo y que no todo es competencia.
Los padres deben enseñar a los hijos a ganar y a

perder de una manera natural, permitiéndoles
vivir ambas experiencias.

CÓMO ENSEÑARLES A GANAR
Y A PERDER CON ESTILO

● No intente complacerlo en todo. Ayúdelo a
aceptar un NO como respuesta. Por ningún mo -
tivo ceda ante un berrinche o una rabieta. 

● Jueguen en familia. Haga que esos momen-
tos sean divertidos y aproveche la oportunidad
para enseñarle que el ganador no debe alar -
dear de su victoria, ni humillar a su contrincan-
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te. Cuide de no transmitir el mensaje de que
perder es vergonzoso.

● Déjelo ganar de cuando en cuando. Cuando
considere que se ha esforzado lo suficiente,
entréguele la victoria. Cuando el ser humano
saborea el éxito, es normal que quiera más y se
esfuerce por lograrlo. Aproveche para enseñar-
le que, al ganar, no es necesario alardear, ni
mucho menos humillar al perdedor. 

● Déjelo perder. Algunos padres de familia dejan
ganar constantemente a sus pequeños, pensan-
do que eso les ayudará a conformar una mejor
autoestima; sin embargo, esta estrategia única-
mente impide que aprendan a manejar la si -
tuación cuando pierden y fomenta una baja
tolerancia a la frustración. Cuando tu hijo pier-
da, aliéntalo a felicitar al que ganó y a mantener
una actitud cordial en todo momento.

● Ayúdalo a identificar y a admitir cuál ha sido la
causa de su derrota, si fue una equivocación
suya, una falta de esfuerzo o simple y sencilla-
mente si su oponente lo hizo mejor. 

● Enséñele con su ejemplo. Más allá de sus pala-
bras, su hijo aprende a través de sus reaccio-
nes. ¿Cómo reacciona usted cuando su equipo
favorito gana o pierde? ¿Hace usted trampa
para ganar un lugar preferente en la fila de un
evento? ¿Miente usted con tal de obtener lo
que desea? Su hijo está al pendiente de todos
sus movimientos. Si en alguna ocasión pierde,
ya sea en un juego, en una competencia depor-
tiva o en una oportunidad profesional, compar-
ta con él su experiencia y permítale ver que no
ocurre nada malo en usted y que por el contra-
rio, utiliza usted la derrota para aprender de la
experiencia sin “soltar la toalla”.

● Anímelo a participar en distintos tipos de even-
tos y ayúdelo a prepararse para los mismos. 

● Enséñele a respetar las decisiones de los jueces
o los árbitros. Y para hacerlo, debe usted em -
pezar por poner el ejemplo y evitar cuestionar
constantemente las mismas. 

● Detecten juntos cuáles son sus fortalezas y
dónde recaen sus habilidades. Busquen la forma
de desarrollarlas hasta su máximo potencial. Así,
el niño que es bueno en los deportes podrá des-
tacar en esa área y el niño que tiene habilidades
artísticas también encontrará su lugar. 
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Lo mejor es preparar a los niños

para afrontar y aprender a manejar

frustraciones y desilusiones



● Enséñele a alegrarse por los demás. Ayúdelo a
ver que la derrota de uno es la victoria del otro
y a desarrollar la empatía necesaria como para
alegrarse por el bien ajeno. 

● Observe a su hijo y por ningún motivo per -
mita que haga trampa o trate de aprovecharse
del otro. Establezcan las reglas del juego y ase -
gúrense de que todos las obedezcan. No le
permita a su hijo cambiar las reglas a su con -
veniencia, aun cuando sea su territorio o el jue -
go sea de su propiedad. Enséñele lo que es el
juego limpio.

● Enséñele también que lo importante es dar lo
mejor de sí durante el proceso y que la meta
debe ser mejorar el propio rendimiento, más
que ganarle a la otra persona. Reconozca su
esfuerzo y felicítelo por el hecho de participar. 

● Reconózcale cuando pierda con gracia. Algu -
nos padres tienden a alabar a sus hijos cuando
ganan, pero olvidan hacerlo cuando pierden y
mantienen una actitud positiva. Los elogios
positivos cuando mantienen el esfuerzo y ma -
nejan bien la frustración al perder, son su -
mamente valiosos. Hacerle ver que usted está
orgulloso porque él sabe perder como un cam-
peón, marca una diferencia. 

● Edúquelo en la perseverancia. Enséñele que la
derrota no debe llevarnos al abandono; que se
gana más cuando se asume la derrota y se per-
severa para vencer en la próxima ocasión. 

● Hágale sentir su empatía, comprensión y apoyo
cuando gane y cuando pierda. 

● Utilice el sentido del humor. Ríase cuando
usted se equivoque y cuando las cosas no sal-
gan como las había planeado. 

● Vean juntos eventos deportivos y platiquen de
las conductas, positivas y negativas, tanto de los
ganadores como de los perdedores. Recálquele
los eventos positivos del juego más que el re -
sultado del marcador. 

● Lean juntos historias de éxito en donde su hijo
pueda darse cuenta de que todas las personas exi -
tosas han tenido que aceptar las derrotas antes
de alcanzar la cima.

● Enséñele la diferencia entre cooperar y com -
petir. Evite convertir las actividades cotidianas
en competencias. Evite frases como “el primero en
terminar, gana”.
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A pesar de que parece una lección

muy simple de enseñar, nuestros hijos

deben saber desde muy pequeños que

unas veces se gana y otras se pierde



18 rompan filas número 142 ● Año 

● Explíquele la diferencia entre hacer las cosas lo
mejor posible y hacer las cosas mejor que los de -
más, dos cosas totalmente distintas. Tra tar de ser
el mejor en algo y no logarlo, sólo car ga al niño
de frustración y culpabilidad si no lo consigue. 

● Hágale ver la diferencia entre contrincantes y ene -
migos. Un contrincante es alguien con quien se
tiene algo en común (como el gusto por un de -
porte o el interés por obtener un buen pro medio
escolar); un contrincante te ayuda a ser mejor al
provocar que intentes dar lo mejor de ti. Un
enemigo es alguien que te desea un mal y espe-
ra que fracases. 

● Ponga límites a su enojo. Enséñele que se vale
eno jarse, pero no se vale insultar, ofender, gol-
pear, patalear, ni demás conductas que se con -
sideran anti-deportivas. Si es necesario, exclúyalo
del jue go hasta que logre tranquilizarse. Permí -
tale expresar  su frustración, pero de una manera
tranquila.

● Explíquele lo que puede suceder si se enoja al
perder. Es necesario que comprenda que una

reacción negativa puede provocar que los de -
más ya no quieran jugar con él en el futuro. 

● Evite exigirle que destaque en todo. Lo único
que logrará usted es que él se esfuerce por ganar
a cualquier precio, en lugar de enseñarle a tra-
bajar duro y entrenar para lograr lo que desea.
Enséñele que lo que los acerca o aleja más al
éxito se debe al esfuerzo más que a la suerte.

● Bríndele su cariño y atención tan solo por el
hecho de participar, de intentarlo y esforzarse.
Dígale cuán orgulloso está de él tan solo por
haberlo intentado. Así evitará que él crea que
el cariño está directamente relacionado con la
victoria y no con su esfuerzo.
No hay forma de asegurarles el éxito en el futu-

ro a nuestros hijos. Debemos prepararlos para el
mundo real, en el que a veces se pierde y a veces
se gana; en el que, en ocasiones, por más que nos
esforcemos, nos enfrentamos a un contrincante
mejor preparado que nos gana la partida. 

Hasta que uno no cae, no aprende a levantar-
se, y aprender a levantarse es una de las lecciones
de vida más importantes para el ser humano. 

Si nuestros hijos aprenden a ganar y a perder
con estilo desde la infancia, se convertirán en adul -
tos competitivos en el área profesional y personal,
encaminados y consagrados al logro de objetivos,
pero con la fortaleza suficiente para tolerar las pe -
queñas frustraciones que inevitablemente nos
presenta la vida. El adulto que sabe perder no ve
la derrota, como algo personal, sino como algo que
ocurre de manera natural, pero que puede supe-
rarse. Ve la derrota como una oportunidad para
levantarse, mejorar y aprender.

Es nuestra labor como padres

enseñarles que perder es parte de

la vida misma y que es prácticamente

imposible evitar que de cuando en

cuando se enfrenten a una derrota
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Sabemos que repercuten más y nos afectan más profun -
damente los hechos negativos que los eventos felices, a los cuales
tendemos a olvidar o minimizar con frecuencia. Sin embargo, las re -
cientes investigaciones en las neurociencias son tan propositivas que
nos proporcionan grandes esperanzas de que sí podemos vencer la
depresión.

Al intentar escribir de la depresión, busqué primero en línea el
término depresión y me encontré con varias entradas o blogs que
abordan este tema. En el blog del Instituto Mexicano de Psiquiatría
Ramón de la Fuente (IMP) aparecen varias definiciones. Allí se acla-
ra que el término puede referirse a un estado de ánimo decaído
pasajero, a un grupo de síntomas más o menos transitorios o a un

El desarrollo de nuevas tecnologías, ha permitido a los investigado-

res entender mucho mejor el funcionamiento cerebral. Se ha encon-

trado que ciertas técnicas cognitivas y de mente-cuerpo nos permi-

ten transformar para bien el cerebro, aplicando nuevas conductas

que nos permitan resolver problemas y alejarnos de la depresión.
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trastorno afectivo persistente que se prolonga por
meses o años y que interfiere con las actividades
de las personas o que llega a ser incapacitante.
Este último requiere de atención profesional.

El blog www.ayudaparaladepresión.org.mx men -
ciona que la tasa de frecuencia para la depresión
en México es del 10.4 para las mujeres y de 5.4
para los hombres. Ayuda para la depresión (ADep)
del IMP se encuentra disponible en línea y basta
con registrarse y seguir los ejercicios y actividades
sugeridas para completar un programa de recupe-
ración de dos meses.

Recurriendo a otras fuentes, afirma Goldstein en
su libro Descubre la felicidad con Mindfulness que
la neurociencia puede proporcionarnos nuevas e
interesantes evidencias referentes al funcionamien-
to del cerebro. Según se conoce actualmente el ce -
rebro goza de neuroplasticidad, es decir, que si lo
alimentamos con hábitos positivos, podemos trans-
formarlo y salir de lo que este autor llama el bucle
de la depresión. Dicho de otra forma, cuando le
damos otra vez vuelta a un problema, cada vez que
queremos salir del mismo, nos topamos contra la
misma pared, como si estuviéramos en un círculo
vicioso o callejón sin salida.

El desarrollo de nuevas tecnologías, como la
resonancia magnética funcional, ha permitido a
los investigadores entender mucho mejor el fun-
cionamiento cerebral. Se ha encontrado que cier -
tas técnicas cognitivas y de mente-cuerpo como el
Mindfulness1 nos permiten transformar para bien
el cerebro.

Podemos desarrollar nuevas conexiones neu -
ronales activando ciertas áreas del cerebro aso -
ciadas a la fortaleza emocional, así como a la
conciencia y a la empatía. De igual manera pode-

mos desactivar regiones que se aceleran cuando
experimentamos pensamientos negativos automá-
ticos, sustituyéndolos por nuevas conductas que
nos per mitan resolver problemas y alejarnos de la
depresión, como ocurre en el caso de la indefen-
sión aprendida. 

Algunas de las características de la depresión,
además de la sensación de indefensión, son la sen-
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sación de vacío, el aburrimiento, la tristeza, altera-
ciones del sueño, así mismo la culpabilidad, la
incapacidad, indecisión y otras más.

MINDFULNESS CONTRA REDUCCIÓN
DE ESTRÉS

En general, cuando hablamos de antidepresivos pen -
samos en algún fármaco. Los medicamentos anti-
depresivos, según Goldstein han cuadruplicado su
uso en los últimos años. Aunque estén bien indica-

dos, en ocasiones debemos evitar su uso in discri -
minado y excesivo.

El cerebro cuenta con un sesgo automático que
nos lleva a prestar más atención a lo negativo. Se
trata de un ancestral sistema de supervivencia.
Desde tiempos prehistóricos el cerebro cuenta con
un sistema llamado sistema límbico (conocido tam-
bién como camino bajo) que consta del hipocampo
y la amígdala que es el que nos permite reaccionar
de inmediato ante un peligro inminente.

En vista de que en la actualidad no son tantos
los peligros inminentes a los que estamos expues-
tos como antiguamente, en lugar de huir o luchar,
lo que hacemos es estresarnos, angustiarnos o
deprimirnos. 

También contamos con un cerebro pensante y,
en especial, con la corteza prefrontal que se en -
cuentra en la parte anterior del cerebro, detrás de
la frente, responsable de la función ejecutiva que
incluye el pensamiento, la toma de decisiones y la
predicción de sus consecuencias.

LOS ANTIDEPRESIVOS NATURALES

El Mindfulness puede ser una alternativa o un
complemento a la medicación. Además del Mind -
fulness contamos con otros antidepresivos natura-
les, como son la compasión, el juego, el propósito
y el dominio. 

El Mindfulness es la capacidad que todos te -
nemos de detener el flujo incesante de las emo -
ciones, los pensamientos y sentimientos que nos
embargan.

Se trata de una forma de meditación que,
tomada del budismo al igual que el yoga, nos
ayuda a integrar el pensamiento positivo y a acep-
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tar las cosas como son. Nos ayuda también a
encontrar el espacio entre el estímulo y la res-
puesta en el que tengamos la oportunidad de
observarnos introspectivamente. Es como si diéra-
mos un paso atrás para observarnos desde fuera y
que no reaccionemos.

El Mindfulness, derivado de la meditación Vi -
passana, sugiere que nombremos todo lo que obser -
vamos en nosotros mismos. Ponerle un nombre a
nuestras emociones les arrebata parte de su po -

der, y nos ayuda a gestionarlas o manejarlas mejor.
Etiquetar las emociones activa la corteza prefron-
tal, puede interrumpir el miedo y devolver el equi-
librio al cerebro.

Darnos unos “respiros” de unos tres minutos
varias veces al día, en los que simplemente anali-
cemos cómo nos encontramos, nos hace entrar en
un espacio de conciencia o punto de elección que
nos permite tranquilizarnos y tomar las medidas
pertinentes para nuestro bienestar. 

rompan filas número 142 ● Año 



Es importante darnos cuenta de que errar es
humano. Necesitamos entonces aprender a afron-
tar el estrés y los conflictos internos con más com-
prensión y compasión. Afirma el Dalai Lama que
“el amor y la compasión son necesidades y no
lujos. Sin ellos la humanidad no puede sobrevivir”.

Otros antidepresivos naturales son el vivir con
un propósito. El mejor ejemplo de esta forma de vi -
da nos la da Víktor Frankl quien no sólo sobrevivió
a varios campos de concentración durante la Se -
gunda Guerra Mundial y a la pérdida de casi todos
sus familiares, sino que enseñó a quienes lo rodea -
ban esa forma de vida y a encontrar a cada quien
el sentido de su propia vida, de acuerdo con sus
necesidades, gustos y valores. 

El juego es otro antidepresivo natural que, aun-
que quizás a muchos adultos se nos ha olvidado,
es sin exagerar un antidepresivo natural. El juego es
una actividad sin ningún propósito aparente y que
es en sí misma placentera. Algunas actividades lú -
dicas podrían ser leer, darse un baño relajante,
cuidar de las plantas, practicar tai-chi o yoga, can-
tar, bailar, preparar una fiesta, ir al parque, besar,
practicar yoga de la risa, meditar, etcétera.

Mihali Csikszentmihalyi, psicólogo húngaro,
dice que el juego es un estado de flujo. El estado
de flujo es aquel en que el grado de dificultad es
el óptimo para mantener el interés, pero no tan
fácil como para que tengamos la tentación de
abandonar la actividad.   

DOMINIO

Este término, dentro del contexto de vencer la
depresión, se refiere a hacer algo que nos dé una
sensación de dominio o control personal de no -

sotros mismos. Debemos adoptar una actitud
mental de crecimiento y contar con la apertu -
ra mental que nos lleve a estar dispuestos a nue-
vos aprendizajes.

Las probabilidades de adquirir un hábito nuevo
mejoran si lo hacemos en compañía de otros que
intentan conseguir lo mismo. Puede hacerse en
compañía de otras personas de una misma zona o
a través de internet. Así no sólo se puede aprender
de las experiencias de otros, sino que también
sentirás que formas parte de una comunidad.

Cultivar el dominio exige esfuerzo; esforzarse
significa que algo nos importa lo suficiente como
para empeñarnos en ello; el esfuerzo deliberado
equivale a regar las semillas positivas para un cere-
bro más feliz.

Una buena manera para pasar de la desmotiva-
ción a la motivación consiste en programar las
actividades, lo que consta de tres pasos:
1. Tomar conciencia de las actividades con que

ocupas tu día
2. Ampliar la lista con actividades que cultiven tus

antidepresivos naturales
3. Sustituir actividades opcionales neutras o des-

gastantes por las antidepresivas naturales. 
Adopta una actitud mental de crecimiento y

empieza a confeccionar la lista de actividades anti-
depresivas. Marcar cada una de las actividades de
tu lista con N, si es neutra, D si es desgastante o A
si es antidepresiva. 

Trata de eliminar las actividades desgastantes
con las que son antidepresivas, dentro de lo que
cabe. Si no te es posible eliminarlas, por lo menos
intenta reducirlas o conseguir que no te desgasten
tanto.

Repasa la lista y ve si alguna de las activida-
des que apuntaste corresponde a un antidepresi-
vo natural, como Mindfulness, compasión hacia
ti mismo, propósito, juego o dominio. También
puedes ampliar la lista con actividades adicio -
nales como la meditación, pausas programadas
para relajarse, ver la posibilidad de pertenecer a
algún voluntariado o hacerle un favor a un ami -
go. También puedes pensar en todas las maneras
en que te gustaría jugar. Incluso podrías elegir
una tarea como estudiar, hacer ejercicio o algu-
na otra que te haga sentir control o satisfacción
personal.
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Las actividades que se sugieren a continuación
no tratan de abarrotar tu jornada con un constan-
te activismo, no son más que ideas para ayudarte
a determinar qué actividades pueden ayudarte a
sentir control personal. También se sugiere susti-
tuir conductas que no son saludables por otras que
sí lo son. 

Algunas de ellas son comer alimentos saluda-
bles, añadir Mindfulness (o conciencia plena) a
la experiencia de bañarse o a cualquier otra acti -
vidad rutinaria cotidiana. Salir a pasear 20 minu-
tos, respirar profundo o el ejercicio de simplemente
estar presente; ponerte en contacto con ami-
gos y familiares, escuchar música relajante, leer
un libro que tengo pendiente desde hace tiempo.

ALGUNOS ANTIDEPRESIVOS NATURALES
(O TIPOS DE MEDITACIÓN) 

Ejercita el Mindfulness y el dominio prestando aten -
ción a la respiración y, cada vez que la atención se
desvíe, vuelve a concentrarte con serenidad en la
misma.

Aunque muchos han entrado en contacto con
ella a través de la práctica Metta budista, el con-
cepto de bondad amorosa es bastante común. El
ponerse en contacto con el corazón de los demás
ha ayudado a millones de personas a cultivar la
bondad consigo mismos, con su comunidad y con
el mundo entero. Algunos ejemplos de frases que
se pueden usar para dirigirse a uno mismo y a los
demás son: 
● ¡Que pueda vivir con serenidad!
● ¡Que pueda amarme a mí mismo completa-

mente, tal como soy!
● ¡Que esté a salvo y protegido del dolor!

● ¡Que pueda ser verdaderamente feliz!
Las frases que se sugieren en la meditación

Metta, son del tipo de:
● ¡Que yo sea feliz y esté en paz!
● ¡Que todos los seres en esta casa estén bien,

felices y en paz!
● ¡Que todos los seres en esta ciudad estén bien,

que sean felices y en paz!
● ¡Que todos los seres estén bien, felices y en

paz!
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Recorriendo diversos lugares, hay también otro
tipo de meditación Metta por personas que em pie -
za por uno mismo e, incluye, paulatinamente a las
personas más distantes, incluyendo también a “todos
los meditadores”.

ESCÁNER CORPORAL

Este es otro ejercicio de Mindfulness clásico, en
el que se recorren todas las partes del cuerpo.

Acuérdate de abordarlo con una actitud de con-
ciencia lúdica.

Esta es otra práctica de conciencia plena o
Mindfulness donde tomamos la respiración como
ancla, fijándonos en ella como si fuera la primera
vez que te fijas en cómo respiras.

Después continúa recorriendo el cuerpo co -
menzando por los pies y terminando con el rostro
y la cabeza, para finalizar regresando a la respi -
ración, experimentando la curiosidad y la acep -
tación que has mantenido durante el ejercicio.
Termina agradeciéndote por haberte dedicado este
tiempo. Con esto contribuyes a sembrar las semi -
llas de la fortaleza emocional.
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Las acciones por sí mismas no son factores de empoderamiento, y como,

para que lo sean, se necesita crear conciencia del motivo y fin de dichas

acciones, indicando al amor como denominador común, pero dejando

abierta la idea de la necesidad de crear conciencia del “tema generador”,

aquel que, relacionado con el amor, se convierte en el riel que permite

seguir el camino de la praxis para llegar a la paz que otorga la experien-

cia de contacto con dichas necesidades existenciales, mismas que al ser

satisfechas nos permiten cumplir con el ideal que es el triunfo de paz.
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“Respecto a la praxis del amor (así como res-
pecto a la capacidad de razonar) cabe decir que
no tiene sentido si se lleva a cabo con poco entu-
siasmo”1.

¿QUÉ ES LA ACCIÓN?

En el artículo pasado sobre el amor, dimos a cono-
cer una perspectiva psicológico-filosófica del
mismo como “los afectos del alma” o bien “los
deseos que nacen de la tensión entre la abundan-
cia y la necesidad” (Castro, 2008), ambas definicio-
nes registradas como motivos que inician una
cadena de pensamientos e intenciones o actos del
alma que se convierten en generadores de nuevas
realidades. De ahí que se les considere a estos
actos y motivos de los mismos como poderes que
el ser humano posee para construir/crear su propia
realidad y la de los seres humanos circundantes,
poder que se convierte en maleficio para quienes
carecen de conciencia del mismo. De ahí que para
fines prácticos, valga la redundancia, en este caso
tomaremos a “la acción” como “la praxis”, concep-
to que tomaremos de las revolucionarias ideas del
creador de Pedagogía del oprimido, Paulo Freire,
quien ofrece una visión nueva sobre el poder de
nuestras acciones siempre que van acompañadas
del quinto poder, la conciencia. De ahí que este
artículo bien pudo llamarse “El poder de la praxis”,
pero quizá no hubiera sido tan llamativo como “El
poder de la acción”, ya que muchas personas, al
desconocer el concepto, lo hubieran hecho a un
lado, quizá ni siquiera hubiesen leído este artículo,
ya que el miedo a lo desconocido es lo que nos
vuelve apáticos, faltos de actos del alma (intencio-
nes) que inicien los verdaderos caminos hacia la

satisfacción del deseo intrínseco humano de desa-
rrollar nuestro máximo potencial. 

Comencemos por el concepto de acción. La
Real Academia Española de la Lengua describe
la acción como “el ejercicio de la posibilidad de
hacer”, es decir que, entre un infinito de posibi -
lidades, el sujeto en potencia decide “hacer” un
camino entre muchos. 

Ahora bien, si tenemos la posibilidad de “no
hacer”, de permanecer inactivos, para qué o por-
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qué hacemos las cosas. La respuesta es cuestión de
la lógica de esta serie de artículos: si el amor se
convierte en motivo y causa de los actos del pen-
samiento y la intención, qué mejor idea que la de
pensar que generamos intenciones con base en
nuestros afectos, que hacemos las cosas por
alguien o algo que amamos y que buscamos en
función del amor mismo.

Recordemos, entonces, el ciclo de la experien-
cia que plantea Zinker (1991) quien supone que la
experiencia emocional, incluido el amor, posee un
ciclo de conciencia-excitación-contacto, ya que

en toda persona opera un ciclo psicofisiológico
que se relaciona con la satisfacción de necesida-
des, denominándolo “el ciclo de regulación organís -
mica”, mismo que posee las siguientes fases (Zinker,
1991, págs. 68-75):

Si miramos con detalle el ciclo de la experien-
cia encontraremos que uno de los principales ca -
minos hacia el punto cero de satisfacción de la
necesidad, en este caso planteada como “el amor”,
es la toma de conciencia de nuestra verdadera
necesidad. De ahí que el artículo previo relativo
al amor nos llevara a reconocer que éste es la más
válida de las necesidades humanas, necesidad que
una vez satisfecha nos conduce a realizar nuestro
máximo potencial. Al respecto, el himno al ITYC
posee en una estrofa clave la frase “siempre uni-
dos y llenos de amor”, siendo esta emoción, el
amor, la clave. Pero, ¿qué pasa cuando no tene-
mos conciencia de esta clave, de esta necesidad
que al tiempo es motivo? Las respuestas son mu -
chas, pero quisiera quedarme con la idea de que,
para elegir el camino hacia la realización per -
sonal, primero hay que cobrar conciencia de
nuestros verdaderos motivos, aquellos que no son
producto de condicionamientos sociales, y hacer
hincapié en la idea de la “conciencia” como uno
de los elementos clave para movilizarnos y cerrar
el ciclo de la experiencia, para cerrar la Gestalt
del proceso creativo y gozar de la paz y felici -
dad que este ciclo otorga, donde conciencia +
acción dan como resultado la evolución o paso a
un nivel superior de experiencia: a la realización
personal. 

La acción no es simplemente un camino en
nuestra infinitud de posibilidades, es parte de un
ciclo personal que si carece de la conciencia del
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motivo de nuestras acciones, nos llevará a cual-
quier lugar, pero nunca a la realización personal.
De ahí que “el saber nos libera”, interpretando el
saber como la conciencia misma que precede a
nuestras acciones, aquella que permite ir y venir
hacia los afectos del alma, hacia el amor, como
una necesidad humana auténtica e irrefutable,
más allá de cualquier bien material o experiencia
superficial.

Toda vez que el ser humano toma conciencia
de sus verdaderas necesidades y se desapega de
las necesidades creadas por condicionamientos,
logra empoderarse, al dejar de desperdiciar sus
esfuerzos en función de objetivos ajenos al alma, a
los afectos del alma. 

Recordemos las ideas de Paulo Freire y retome-
mos sus ideas de Pedagogía del oprimido, donde
nos muestra claramente la vía del poder que otor-
gan la acción y la conciencia en complicidad,
fenómeno al cual denominó “praxis” y que se con-
vierte ahora mismo en el camino que seguirá este
artículo, ahora que usted, lector, posee una pode-
rosa metaconciencia de lo que lee: “Nadie libera
a nadie, nadie se libera solo. Los hombres se libe-
ran en comunión” (Freire, 1969).

¿QUÉ ES LA PRAXIS?

La praxis es un concepto creado por Freire para
denominar la necesidad de conciencia que define
nuestros actos. Para Freire todo acto carente de
conciencia nos lleva a la opresión, en oposición a
la liberación que confiere el saber quién soy y
quién no soy, ya que sólo por la vía de la concien-
cia se llega a la autorrealización y a la creación de
la propia realidad. El saber nos libera y Freire cita
a Sartre para decirlo de la siguiente forma: 

“En verdad, no existe un yo que se constituye
sin un no yo. A su vez, el no yo, constituyente del
yo, se construye en la constitución del yo construi-
do. De esta forma, el mundo constituyente de la
conciencia se transforma en el mundo de la con-
ciencia, un objetivo suyo percibido, el cual le da
intención. De ahí la afirmación de Sartre, citada
con anterioridad: “Conciencia y mundo se dan al
mismo tiempo” (Freire, 1969).

Dicho de manera concreta, la praxis se convier-
te en la fórmula conciencia + acción, cuyo resul-

tado final es la afirmación de la existencia y para
ello Freire confiere estas palabras: “la existencia en
cuanto a humana, no puede ser muda, silenciosa, ni
tampoco nutrirse de falsas palabras, sino de pa la bras
verdaderas con las cuales los hombres trans forman
al mundo. Existir, humanamente, es ‘pronunciar’ el
mundo, es transformarlo. El mun do pronuncia-
do, a su vez, exigiendo de ellos un nuevo pronun -
ciamiento” (Freire, 1969). 

Nada más poderoso que nuestras acciones res-
paldadas por la conciencia, ya que en ellas se
imprime toda la responsabilidad adquirida sobre
nuestra propia vida, sobre lo que “nos sucede en
la vida” y sobre lo que sucederá en la vida de
quienes nos rodean, nuestros afectos del alma. Es
así como entra en juego lo que Freire llama “el
diálogo consigo mismo y a su vez con el mundo”,
donde nuestros actos conscientes provocan una
reacción dialógica, donde el mundo nos responde
y lo que pensamos, intencionamos, el amor que
imprimimos y la acción que ejercemos con con-
ciencia, producen un resultado en congruencia,
donde el mundo nos responde, y a ello lo llama-
mos, la construcción de nuestra realidad. 

“Es así como no hay diálogo si no hay profun-
do amor al mundo y a los hombres. No es posible
la pronunciación del mundo, que es un acto de
creación y recreación, si no existe amor que lo
infunda. Siendo el amor fundamento del diálogo
también es diálogo […] El amor es un acto de va -
lentía, nunca de temor; el amor es compromiso
con los hombres. Donde quiera que exista un hom -
bre oprimido, el acto de amor radica en compro-
meterse con su causa. La causa de su liberación.
Este compromiso, por su carácter amoroso, es diá-
logo” (Freire, 1969).
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Es por ello que el infinito poder de la concien-
cia + la acción, o la praxis, se otorga en pro -
porción a la capacidad que tiene cada ser humano
de establecer un diálogo consigo mismo, donde
cobra conciencia de su propia opresión y busca
entonces, por medio de la acción, liberarse y con
ello liberar a los demás, al ser auténtico, al actuar
en el yo con conciencia de su no yo, es decir, nos
liberamos al cobrar conciencia de “quiénes
somos”, al decir “Yo soy Yo” y actuar en congruen-
cia. De ahí que cite la oración de la terapia Gestalt

creada por Fritz Perls como alegoría del poder que
otorga la conciencia del ser y las acciones en con-
gruencia con el propio ser. 

Ahora bien, si saber quiénes somos nos libera,
el llegar a este saber se convierte en toda una proe -
za, en un arte que para Erich Fromm (1959) se tra-
duce en El arte de amar y debe aprenderse como
tal, con la teoría y la práctica estética; sin embar-
go, es también el mismo Fromm quien describe la
existencia del Miedo a la libertad, y de ello nos
habla Paulo Freire al decir que: ”en tanto marca-
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dos por su miedo a la libertad, se niegan a acudir
a otros, a escuchar el llamado que les hagan o se
hayan hecho a sí mismos, prefiriendo la gregari -
zación a la convivencia auténtica; prefiriendo la
adaptación en la cual su falta de libertad los man-
tiene apartados de la comunión creadora que
conduce a la libertad…” (Freire, 1969).

Es así como concluimos que la praxis, como
acto liberador, nos otorga el potencial de autorrea-
lización y plenitud que se convierten en sinónimo
del poder personal, ya que ningún bien material
paga nuestro ideal que es el triunfo de paz. 

EL PODER ILIMITADO DE LA PRAXIS

Para Freire, el ser humano vive una constante dia-
léctica entre sus condicionamientos y la libertad.
En consecuencia, no hay persona más oprimida
que la que carece de conciencia de sus propios
condicionamientos. Dicho por Freire “al separarse
del mundo que objetivan, al separar su actividad de
sí mismos, al tener el punto de decisión de su acti-
vidad en sí y en sus relaciones con el mundo y con
otros, los hombres sobrepasan sus ‘situaciones lí -
mites’, que no deben ser tomadas como si fueran
barreras insuperables, más allá de las cuales nada
existiera” (Freire, 1969).  

De tal forma concebimos el poder unificado a
la conciencia, que toda “situación límite” es supe-
rable. De ello hablamos en el artículo previo sobre
el poder del pensamiento. Toda situación, por
terrible que parezca, también tiene un límite pro-
pio, es decir, también pasa y es parte del pasado
que nutre y alimenta el aprendizaje de todo ser
humano. Un pasado que se hace consciente, no se
repite, sino que se trasciende; un pasado cuya lec-

ción queda grabada y permite una acción presen-
te más eficaz y eficiente, donde el ser humano se
hace cada vez más poderoso al decidir su presen-
te, sin subestimarlo en relación con su futuro.
Ejemplo de ello son las personas que deciden su
propia vida, que trabajan para vivir y no viven
para trabajar, que eligen estar con las personas
que aman y trabajan al servicio de otros el tiempo
suficiente para obtener los recursos materiales y
estar con sus seres queridos, personas que cono-
cen el placer que otorga lo inmaterial, se liberan
de las “necesidades creadas por otros” y atienden

Todo acto carente de conciencia
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sus “verdaderas necesidades”; personas que des-
cubren su vocación y la ejercen para compartir sus
frutos emocionales con los afectos del alma (seres
queridos) y no anteponen a sus afectos la realiza-
ción personal ni viceversa; personas cuyo mayor
poder es la conciencia detrás de sus acciones y no
las riquezas materiales o títulos recibidos; perso-
nas que viven en paz y disfrutan cada momento de
satisfacción de sus necesidades existenciales y
comenzar un nuevo ciclo de experiencia; personas
que, al movilizarse para entrar en contacto con sus

verdaderas necesidades, obtienen la satisfacción y
paz del punto cero que permite iniciar un nuevo
ciclo; personas que tienen una vida repleta de
momentos de satisfacción, de felicidad y seguri-
dad, de esa paz ideal. 

“Sólo quien sabe quién es, sabe lo que nece-
sita y sólo quien sabe lo que necesita, satisface su
necesidad y se siente satisfecho en la vida; sólo
quien se siente satisfecho en la vida, mira la
necesidad del otro y descubre el poder de servir,
de ayudar, el infinito poder que estas acciones
nos dan”. 

La verdadera revolución ocurre entonces,
cuando compartimos no lo que nos sobra, sino lo
que somos con los demás; cuando al encontrarme
con alguien en la calle, no sólo comparto mis ali-
mentos, sino que le muestro que aún existe gene-
rosidad en el mundo; cuando no sólo dono fondos
para deducir impuestos, sino que me involucro en
la causa; cuando decido qué haré cada día y pro-
curo que mis actos me beneficien no sólo a mí o a
los que viven conmigo; cuando elijo ser auténtico
y valoro la crítica de quienes me rodean; cuando
elijo hacer “actos límite”, que me llevan más allá
de mí; cuando permanezco en los lugares que
reconocen dichos límites y cuando salgo de ellos
para ir más allá de los mismos. 

USO DEL PODER INFINITO
DE LA PRAXIS

La praxis per se es sinónimo de poder, ya que
aquel que hace lo que desea en congruencia con
su yo, ya es poderoso. El asunto fundamental para
llegar a la praxis es, entonces, investigar el “tema

Sólo por la vía de la conciencia

se llega a la autorrealización y a la

creación de la propia realidad



generador”, concepto sugerido por Freire para
reconocer el “sentido de vida” del que hablaba
Víktor Frankl o el “potencial de autorrealización”
de Abraham Maslow, el dasein de Heidegger, el yo
freudiano o el yo soy de Fritz Perls. Sea cual sea el
nombre o concepto dado, el común denominador
personal en relación con el colectivo es lo que la
pauta para la praxis, para la creación de la reali-
dad personal y colectiva. Un tema por investigar
por todos y cada uno de los seres humanos, un
tema que no se reduce a la orientación vocacio-
nal, sino que se amplía a la percepción total, a la

conciencia de unidad donde cada aspecto de nues -
tro ser es valioso y desarrollable, con sus priori -
dades, pero sin excluir potencialidades. Por ello,
el poder de la conciencia + acción o la praxis ra -
dica en la posibilidad de elegir cada día el qué
haremos con nuestro potencial y en comprender
nuestro potencial en su totalidad. 

La revolución se hace siempre en relación con
otras personas que nos permiten o niegan salir de
los límites. En ocasiones puede ser la misma per-
sona que niega y, por consecuencia, motiva la sali-
da. No importa cuál es el “tema generador” de las
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situaciones y actos límite, para empezar la revolu-
ción personal y colectiva hay que detectar dicho
tema, y generar la realidad que no es otra que la
praxis misma.  

Para terminar este artículo, dejamos en el tin-
tero la idea de que las acciones por sí mismas no
son factores de empoderamiento, y cómo, para
que lo sean, se necesita crear conciencia del mo -
tivo y fin de dichas acciones, indicando al amor
como denominador común, pero dejando abierta
la idea de la necesidad de crear conciencia del “te -
ma generador”, aquel que, relacionado con el amor,

se convierte en el riel que permite seguir el ca -
mino de la praxis para llegar a la paz que otorga
la experiencia de contacto con dichas necesida-
des existenciales, mismas que al ser satisfechas
nos permiten cumplir con el ideal que es el triun-
fo de paz. 

En un siguiente artículo hablaremos del quin-
to poder y último: la conciencia, aquella que junto
con los cuatro poderes descritos en esta serie (el
pensamiento, la intención, el amor y la acción)
nos permitirá ejercer la revolución pacífica, aquella
donde unidos y llenos de amor, siendo cada quien
lo que quiere ser, permitamos que sea la paz
quien gobierne.
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En la actualidad hablar de la pers-
pectiva de género no resulta novedoso
en cierto sentido, ya que se ha logrado
la inclusión de mujeres en algunos
aspectos de la vida social, como la po -
lítica, por mencionar uno solo de los
mu chos rubros, donde su participación
es activa. Asimismo, se ha reconocido
la la bor que el sexo femenino realiza en la
sociedad.

Pero, ¿qué pasa en el ámbito educati-
vo? En nuestros días existen instituciones
como la Universidad Nacional Autónoma
de México, UNAM, que se ha ocupado del
tema y ha realizado distintas investiga-
ciones que muestran un panorama de
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el porcentaje de mujeres que estudian el
nivel superior. 

En una matrícula de 283,198 estu-
diantes, el 58.4 por ciento se concen -
traba en el nivel licenciatura, 37.1 por
ciento en el bachillerato y un muy bajo
4.5 por ciento en postgrado. De este to -
tal, 145,926 son mujeres, que represen-
tan el 51.5 por ciento del total. Por su
parte, los hombres eran 137,272, es de -
cir, 48.5 por ciento.

cómo se encuentra la segregación de
hombres y mujeres a nivel licenciatura. 

En años pasados, la UNAM, a través
del Programa Universitario de Estudios de
Género, PUEG, llevó a cabo las pesqui-
sas de cómo es la movilidad del sexo
femenino dentro de sus instalaciones. Al
respecto, presentó en 2009 los resulta-
dos en un compilado que llamó Presencia
de hombres y mujeres de la UNAM: una
radiografía. Algunas cifras relevantes fue
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Una tendencia que se visualiza en las
universidades es que las mujeres se incli-
nan por las carreras vinculadas con las
condiciones culturales y los estereotipos
de género, así como los roles específi -
cos, responsabilidades y expectativas
tanto de mujeres como de hombres.

En consecuencia, las carreras feme-
ninas tienden a estar vinculadas con acti-
vidades asignadas socialmente a las
mujeres, como son el servicio y cuidado
de los demás. Ejemplo de ello son Pe -
dagogía, Trabajo Social y Enfermería. 

En cambio, las carreras identificadas
como masculinas, se relacionan con ac -
tividades que demandan gran capaci -
dad para comprender ideas abstractas,
como Ingeniería Mecánica Eléctrica, In -
geniería Eléctrica y Electrónica, Física,
entre otras.

Con este panorama, es posible identifi-
car serios problemas respecto a la perspec-
tiva de género, ya que en las instituciones
educativas aún persisten ideas erróneas
sobre los roles de género. Sin embargo,
antes de continuar es necesario definir qué
es perspectiva de género. 

¿GÉNERO? ¿PARA QUÉ? 

Cuando se habla de perspectiva de géne-
ro, la primera idea que suele pasar por la
mente es un asunto relacionado con las
mujeres, se trata más bien de un concep-
to mucho más amplio y que va más allá
de un discurso enfocado a un sector de la
población. Perspectiva de género alude a
la necesidad de erradicar “las desigual-
dades de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres”, asegura el Instituto
de las Mujeres de la Ciudad de México. 

La desigualdad, sin duda, ha afectado
en mayor medida a las mujeres en nues-
tro marco histórico social, las oportuni-
dades brindadas al sector femenino han
sido menoscabadas. 

Al respecto, la profesora de la Fa -
cultad de Ciencias Políticas y Sociales de

Con el paso de los años, la matrícula
universitaria se ha modificado. Desde
1980 a 2004 la cantidad de alumnos
a nivel licenciatura permaneció alrede-
dor de 140,000 alumnos, pero esta cifra
su frió un incremento desde 2005, pues
superó los 150,000 alumnos y en 2009
la matrícula ya era de 170,000 alum -
nos, mientras que en el ciclo escolar
2015-2016 el número de estudiantes fue
de 204,940.

En 1980, el porcentaje de mujeres
alcanzaba el 35.0 por ciento de la po -
blación a nivel licenciatura, cifra que se
modificó desde 1995, cuando superó
más de la mitad de la representación
femenina y su inscripción llegó a ocupar
el 52.0 por ciento. Situación contraria a
la población masculina, ya que existió
una disminución en su participación al
llegar a ocupar menos de la mitad del
porcentaje estudiantil: en un 48.0 por
ciento.

Con esta información es posible infe-
rir que las mujeres tienen mayor presen-
cia dentro de la población universitaria.
No obstante, existe un factor que denota
los intereses que el sexo femenino tiene
respecto a las carreras que eligen, las
cuales están enfocadas, en su mayoría,
al cuidado y protección de la familia.    

En la UNAM se imparten más de un
centenar de carreras segmentadas en
cuatro áreas específicas: Física-Mate -
máticas e Ingeniería, Biológicas y de la
Salud, Sociales y Humanidades, y las
Artes. 

En el 2009, de las diez carreras más
pobladas, tres se volvieron menos fe -
meninas: Psicología, Cirujano Dentista y
Relaciones Internacionales con relación
a 1995. En cuatro carreras se presentó
un incremento de la participación de las
mujeres (Médico Cirujano pasó de ser
mixta a femenina; Medicina Veterinaria
y Zootecnia se mantuvo como mixta, y
Arquitectura y Economía, en ambas pre-
valece el sexo masculino).
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Como parte de las consecuencias de
esa exclusión se organiza el movimiento
feminista, el cual se situó como un eje
importante en lo social y cultural, porque
de lo que se encarga es de desmontar y
encontrar el aspecto absurdo en todas
las argumentaciones que al respecto se
han hecho desde de la fundación del
mundo moderno. 

Con el surgimiento del feminismo
vinieron consigo otros conceptos impor-
tantes, como la distinción entre sexo y
género. El primero se refiere a las dife-
rencias sexuales, al aparato reproductor
masculino y femenino, mientras que el
segundo, es un proceso de construcción
social. 

Derivado de lo anterior, es posible
afirmar que la equidad de género es una
forma de conceptualizar los derechos de
la mujer igual que los del hombre. Bajo
esa premisa, la equidad garantiza un
desarrollo educativo, social, cultural y
económico en igualdad de condiciones,
sin que el género sexual defina el desa-
rrollo o imponga limitantes en el ámbito
social.

Cuando los seres humanos logran de -
sarrollarse en función de sus capacida-
des, de sus habilidades, de sus aptitudes,
las cuales no están basadas en su sexo,
es cuando se materializa o existe la equi-
dad en la sociedad y en cualquiera de
sus ámbitos. 

PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LOS
CENTROS EDUCATIVOS 

Sin duda es relevante tener una visión
multidisciplinaria de cómo se construye-
ron los estudios de género, pues bajo este
parámetro es posible visualizar de qué
modo se inserta en la vida escolar la
equidad entre niños y niñas. 

En la actualidad la herramienta funda-
mental para la solución progresiva de los
problemas socioculturales concretos en
materia de género, es en la educación.

la UNAM, Hortensia Moreno, asegura que
la perspectiva de género es: “una cate-
goría de análisis, es decir, hay un esfuer-
zo de comprensión de la realidad que
permite interpretarla a partir de un mar -
co teórico que se ha establecido desde
un movimiento social denominado el fe -
minismo, el cual aparece como pensa-
miento y después como un movimiento
social a raíz de las modificaciones del
mundo moderno. El feminismo es un pen -
samiento ilustrado heredero o subsidiario
de la Ilustración”.

Durante ese periodo surgen nuevas
formas de pensamiento basadas, princi-
palmente, en la igualdad social, ya que
en ese momento el mundo atravesaba
una etapa contraria a su principio fun -
damental. 

Entre las propuestas que circulaban
estaba la de sostener que los seres hu -
manos nacemos todos iguales y somos
libres por naturaleza. Con ello se funda
un pensamiento que se llama Iusnatu -
ralismo, que es el derecho natural. Éste
moldea la idea de que sólo por pertene-
cer a la raza humana, por el sólo hecho
de ser un ser humano, gozas de la prin -
cipal característica del humano que es la
razón. 

Entonces, esta razón te dota con el
principio fundamental que te permite
participar del mundo social en igualdad
de circunstancias. Sin embargo, la movi-
lización de la sociedad desató nuevas
formas de gobierno: monarquías, oligar-
quías, etcétera, hasta llegar a la concep-
ción de la democracia. 

Con el advenimiento de esta ideolo-
gía, comienzan a formarse las repúblicas.
Todas hacen una exclusión inexplicable,
que es la de las mujeres. En el momento
en que se excluye a la mujer en la forma-
ción de la República, aparece la duda de
por qué no pueden participar en igualdad
de condiciones en el mundo político si
todos los seres humanos somos iguales y
gozamos el principio de la razón.
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En los centros de enseñanza puede
sensibilizarse a la población infantil so bre
el respeto, la igualdad de trato y opor -
tunidades. Desde esos sitios, donde la
interacción se lleva a cabo con el sector
más vulnerable, pero también más re -
ceptivo, es posible sembrar la semilla
del cambio hacia la igualdad.

Sin embargo, también es importante
tener la convicción de que la calidad del
sistema educativo, los contenidos de la
educación, de los educadores y capa -

citadores, son el parámetro que nos
permitirá establecer el éxito o estanca-
miento de la inserción de la perspectiva
de género. 

Pero, ¿qué significa exactamente edu-
car con perspectiva de género? Bien,
pues es aquella que se traduce en crear
una cultura de la diversidad y tolerancia
en donde se diferencien las característi-
cas sexuales de hombres y mujeres en lo
particular y se equiparen socialmente
con los mismos derechos y obligaciones. 
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que favorezca la plena igualdad entre los
géneros. De esas habilidades destacan:
la resolución de problemas, capacidad
de adaptación, cumplimiento de normas,
eficacia y eficiencia, etcétera.

Otras consideraciones que deben
tomarse en cuenta son las actividades
didácticas en clase y, sobre todo, los tex-
tos escolares, pues son un instrumento
pedagógico recurrente que en ocasiones

En este sentido, los docentes son el
primer filtro que pueden o no sensibilizar
a los alumnos para formar, trabajar y
conseguir personas autónomas capaces
de tomar decisiones y de participar en la
vida profesional y social con plena igual-
dad. Las competencias básicas obligan
al profesorado, entre otras cosas, a desa-
rrollar en los niños las habilidades que
garanticen una inserción laboral y social
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tificar aspectos que denoten desigualdad
entre niños y niñas para erradicarlos. 

También es importante tener claro que
hablar y actuar con perspectiva de géne-
ro significa reconocer los distintos alcan-
ces físicos y anatómicos de los hombres
y las mujeres. Esto implicará distintas
formas de realizar algunas actividades.
Sin embargo, esta diferencia no es una
condicionante para definir si una per -
so na es apta para realizar o no activida-
des; en general se trata de acciones que
pueden desarrollarse dentro de cualquier
ambiente. 

Hay que tener presente que hombres
y mujeres, niños y niñas, tienen las mis-
mas oportunidades en cualquier ámbito
social, político o escolar. Seamos los agen -
tes de cambio que adoptan la perspecti-
va de género como el modelo educativo
que mejorará la condición humana de
nuestra comunidad.
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constituyen un mecanismo no conscien-
te en los cuales aparecen y se refuerzan
las desigualdades.

Para elaborar material didáctico que
contemple una educación no sexista,
deberíamos tomar en consideración dos
sugerencias de acción: 
1. Elaborar materiales partiendo del cu -

rrículo establecido para cada una de
las etapas, ciclos y niveles educati-
vos, en el que se ofrezcan alternativas
concretas que favorezcan la igualdad
de oportunidades a ambos sexos.

2. Analizar los diferentes aspectos en
donde se manifiesta la realidad
sexista en las aulas, fomentando en
los alumnos actitudes críticas y
reflexivas a fin de rechazar tales
manifestaciones.
En el sector educativo se encuentra

una arista importante para insertar de ma -
 nera paulatina la perspectiva de género. 

Es importante tener claro que estas
modificaciones incluyen comportamien-
tos específicos en el aula, como el uso de
materiales no sexistas que favorezcan la
igualdad de oportunidades. Para realizar
esta tarea, el papel de la imaginación y la
creatividad de los alumnos por un lado y
de los profesores como ejecutores y trans -
misores de valores por otro, constituyen
roles fundamentales.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Con los señalamientos anteriores, es
posible y conveniente abrir en las institu-
ciones educativas la posibilidad de iden-
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Escuela para padres

CRECIENDO
J U N T O S  por  Yur id ia  Sánchez Azcona*

CoMo ayudar a tu hijo a superar
el Miedo a los sisMos

Cinco consejos que pueden ayudarlo:
● No lo exponga a imágenes e información que

pueda incrementar su miedo.
● Dígale que es normal sentir miedo, no oculte el

suyo, pero procure no desbordar su angustia.
● El miedo puede hacer que se comporte como si

fuera más pequeño de lo que realmente es.
Abrácelo y duerma con él si se lo pide.

● Explíquele qué son los sismos, evite mentirle o
alarmarlo.

● Si lo ve jugar o dibujar temas relativos al sismo,
no se preocupe, es normal, es su manera de
procesar ese evento.

Cada adulto enfrenta un proceso psicológico
diferente al asimilar un suceso traumático, pero
cuando es su hijo el afectado, la orientación que
puede usted ofrecerle es determinante en su pro-
ceso para superar el trauma.

Ante un evento de gran magnitud, como el acae -
cido en la Ciudad de México, los niños pueden
presentar síntomas de un traumatismo leve o de
un estrés postraumático agudo, y de ello depende-
rá el tipo de asistencia que necesiten.

Cuando se trata de algo de menor impacto,
puede únicamente mostrarse más irritable, ansioso
y llorar con mayor facilidad. Sin embargo, en los
casos más severos el niño tiene un retroceso en
los avances que había logrado en su desarrollo
como volver a mojar la cama (si era algo que ya
había superado), preferir los brazos (aunque sepa
caminar) o llegar a tartamudear.

El primer paso para auxiliarlo, según el psicote-
rapeuta y especialista en terapia familiar, Manuel
Turrent1, es hacer conciencia del estrés que como
adulto usted  está experimentando y trabajar por
recobrar su equilibrio emocional. “Si usted está
tranquilo, lo más probable es que su hijo esté tam-
bién relajado. Por el contrario, si está angustiado y
tiene miedo de estar en su casa, le transmitirá ese
temor al niño, aun sin decir nada”, señala.

* Licenciada en Psicología de la Universidad Intercon -

tinental. Tiene Maestría en Psicoterapia Psicoanalítica para

Niños y Adolescentes de la Asociación Psicoanalí tica Me -

xicana y un Diplomado de Valoración Infantil de la Univer -

sidad de las Américas. Actualmente funge como Directora

del Departa mento de Desarrollo Humano y Proyectos Espe -

cia les en el Instituto Técnico y Cultural.

Miedo
a los teMblores
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Cuando se trata de un trauma leve, debe hablar
con él, pero más que tomar la palabra, debe per-
mitir que sea su hijo quien hable. Además, resulta
de mucha ayuda ponerlo a dibujar o pintar y con-
tarle cuentos (incluso de temblores) en las que él
mismo sea el protagonista y, en el desenlace, resul-
te ser un héroe.

En los casos crónicos la recomendación es bus-
car apoyo de un psicólogo o terapeuta. Si no
cuenta con los recursos para hacerlo, acérquese a
las instituciones y grupos que están ofreciendo
este servicio de manera gratuita.

Cualquier niño debería mostrarse razonable-
mente bien después de trascurrir una semana des-
pués del sismo y, un mes después, debería estar en
proceso de superar por completo lo ocurrido, de
lo contrario, es indispensable que cuente con ase-
soría especializada.

¿CóMo pueden superar
los niños el teMblor?

Comprensión del evento. Los niños de alguna
manera tienen que expresar lo que ocurrió, dónde
estaban, qué sintió, etcétera.

Explicación del evento. Primero escucharlos y
después hablar con ellos. Hay varios libros infan-
tiles que cuentan a los niños cómo se mueve la
tierra.

No exponerlos a los medios masivos de co -
municación. Las imágenes constantes de edificios
des truidos, rescates, dolor, etcétera, pueden pro-
vocar estrés en los pequeños.

Transmitirles seguridad y confianza. Decirles
la importancia de estar en un lugar seguro y co -
mentarles qué hacer en caso de sismo.

Priorizar la vida. Muchos niños expresan su
preocupación por las mascotas o juguetes que
dejaron en sus hogares. Explíqueles que están
haciendo todo lo posible por rescatar sus cosas,
pero que lo más importante es que toda la familia
está viva.

Trabajo emocional. Dibujar lo que pasó, sus
miedos y después arrugar el papel para que se va -
yan. Leer cuentos infantiles sobre desastres natu -
rales puede ser de utilidad. 

Enséñele a relajarse. Dígale al niño que ponga
una mano en el pecho y otra en su estómago, que
respire profundo, como inflando y desinflando un
globo.

Conocer su cuerpo. Los niños deben aprender
a conocer cómo cambia su cuerpo cuando hay mie -
do o estrés. Si sudan sus manos, enrojecimiento de
cara, poner el ceño fruncido, dolor de cabeza,
llanto sin motivo aparente, explíquele las señales
de su cuerpo y póngalo a hacer trabajo de relaja-
ción como respirar profundo diez veces, pensando
en un momento especial.

1.  Turrent Riquelme, Manuel, especialista en Terapia Familiar
por el Instituto de la Familia A.C. IFAC., socio de Psicote -
rapia Integral La Montaña y Socio fundador, junto con Tere
Díaz, de Concepto Singular. Recuperado en: https://life-
andstyle.mx/mundo/2017/09/22/como-ayudar-a-un-nino-
a-superar-el-sismo

CRECIENDO
J U N T O S  por  Yur id ia  Sánchez Azcona*



L a historia del abanico no es tan remota como se podría pensar. Aunque existían
elementos para “airearse”, el abanico de cierre y varillas se remonta apenas a 5

siglos atrás. 
Se cree que por el siglo XV entre los años 1400 a 1425 los abanicos llegaron a

China desde Corea. Los grandes “viajeros” los trajeron a Portugal, España e Italia (cuna
de los mayores descubridores del planeta). Aunque según recientes estudios se cree
que los primeros abanicos plegables fueron introducidos en Europa por los jesuitas.
Catalina de Médicis los introdujo en Francia. En la corte de Enrique III, tomando como
ejemplo al Rey que los utilizaba, se hizo muy popular.

Pero la época de máximo esplendor fue durante los reinados de Luis XIV y Luis XV,
en donde eran complemento indispensable en el vestuario de una gran señora. Se uti-
lizaban materiales de auténtico lujo, como piedras preciosas, tafetán de Florencia (las
telas italianas eran consideradas las más lujosas del mundo), oro y metales preciosos,
etcétera. En el siglo XVII hacen su aparición en Inglaterra, pero el varillaje estaba suje-
to a un mango rígido. Eran de gran tamaño, y adornados con motivos diversos, pinta-
dos por artistas de renombre.

En la actualidad, el abanico ha pasado a ser un mero complemento, muy poco utili-
zado. Aunque podemos relatar cientos de casos en la historia en las que aparece el aba-
nico, éste tuvo su gran época de esplendor como vehículo de un lenguaje invisible y
cifrado con el que se podían expresar sentimientos e, incluso, se podían pasar contrase-
ñas con la más variada finalidad. Existe una compleja terminología, conocida como cam-
piología para estudiar el lenguaje del abanico en función de la orientación del abanico y
la forma de sujetarlo.

Hay que indicar que existen abanicos fabricados solamente con varillas, sin paisa-
je. Suelen estar hechos de marfil, nacar, carey, madera o cualquier otro material, con
varillas de pala ancha y, por lo general, con calados.

Los abanicos de violín son, generalmente, ribeteados con plumas o lentejuelas y
que cerrados nos recuerdan a este instrumento musical. En las plazas de toros pode-
mos ver los abanicos de vara y media de alto, entre la gente de los tendidos de sol. Son
abanicos grandes, que les sirven para guardarse del sol, mientras empieza la corrida.
También existen los abanicos de olor, inventados por la casa Kimmel de Londres, cuyo
varillaje está hecho de maderas olorosas o perfumadas. También podemos hacer refe-
rencia a los abanicos indios muy elegantes, hechos generalmente de marfil o maderas
de gran calidad tallados, con arte y esmero propios de grandes artistas.

La fabricación de abanicos en la actualidad ha quedado reducida a unos pocos
fabricantes. Los precios son muy variables en función de la talla y calado de las vari-
llas, del material utilizado, del tipo de paisaje utilizado (tela, papel), del tamaño del
abanico, etcétera. El gran centro de producción de abanicos, en la actualidad, es
China. Se pueden encontrar verdaderas creaciones artísticas tanto originales, como
verdaderas obras maestras con pinturas y diseños clásicos.

S I EMPR E  HAY  UNA  P R IM ERA  V E Z

LOS PRIMEROS ABANICOS

ERASMO DE
ROTTERDAM
< La verdadera amistad llega cuando el

silencio entre dos parece ameno.

< El colmo de la estupidez es aprender lo

que luego hay que olvidar.

< La felicidad consiste, principalmente,

en conformarse con la suerte; es que rer

ser lo que uno es.

< El que conoce el arte de vivir consigo

mismo ignora el aburrimiento.

< En el estudio no existe la saciedad.

< Una buena gran parte del arte del bien

hablar consiste en saber mentir con

gracia.

< Los zorros usan muchos trucos. Los eri-

zos, sólo uno. Pero es el mejor de

todos.

< La filosofía es una meditación de la

muerte.

< La paz más desventajosa es mejor que

la guerra más justa.

< Reírse de todo es propio de tontos,

pero no reírse de nada lo es de estúpi-

dos.

< En el país de los ciegos el tuerto es el

rey.

< Mejor es prevenir que curar.

< Para el hombre dichoso todos los paí -

ses son su patria.

< La sabiduría de este mundo es la madre

y raíz de todos los males.
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LO QUE PIENSAN LOS
FAMOSOS ACERCA DE...

LAS DIFICULTADES
G ran parte de las dificultades por
las que atraviesa el mundo se
deben a que los ignorantes
están completamente seguros
y los inteligentes llenos de
dudas.        BERTRAND RUSSELL

S i tú llamas experiencias a
tus dificultades y recuerdas
que cada experiencia te
ayuda a madurar, vas a cre-
cer vigoroso y feliz, no im -
porta cuán adversas parez-
can las circunstancias.

HENRY MILLER

E l arte de vencer las gran des
dificultades se estudia y ad -
quiere con la costumbre de
afrontar las pequeñas.

CRISTINA TRIVULZIO DI BELGIOIOSO

No puede haber grandes dificultades cuando
abunda la buena voluntad.

NICOLÁS MAQUIAVELO

E l que es capaz de dominarse
hasta sonreír en la mayor de
sus dificultades, es el que ha
llegado a poseer la sabiduría
de la vida. ANÓNIMO

A donde interviene el fa -
vor y las dádivas, se alla-
nan los riscos y se des -
hacen las dificultades.

MIGUEL DE CERVANTES

Las mayores dificultades
del hombre empiezan
cuando puede hacer lo
que quiere.

THOMAS HENRY HUXLEY

La función intelectual de las
dificultades es la de conducir a

hombres y mujeres a pensar.
JOHN DEWEY
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HENRY AUGUSTUS ROWLAND se dedicó a estu -
diar las propiedades magnéticas y la corriente eléctrica.
Pero en su época él también era conocido por su falta de
humildad. La tradición cuenta que cuando un abogado le
preguntó a Rowland quién era el mejor físico estadou -
nidense vivo, éste le contestó “soy yo”. Cuando un tiempo
después se le preguntó sobre su falta de humildad en esa
respuesta, él contestó: “no pude evitarlo, estaba bajo
juramento”.

SUS VIDAS
NO SABEMOS...

En sus famosos cuadernos, LEONARDO DA VINCI
dejó varias anotaciones sobre grandes inventos de los que
hoy en día es considerado como precursor. Entre ellos
destacan el paracaídas, el chaleco salvavidas, la bomba de
agua, el automóvil, la turbina de agua, la ametralladora, el
aeroplano, el helicóptero, el submarino, entre muchos
otros. Algo que llamó la atención en todo esto, es que las
notas estaban escritas de derecha a izquierda, como para
ser leídas en un espejo.

GEORG SIMON OHM fue el creador de la Ley
de Ohm, vital en el estudio de la electricidad. Él creó esta
ley con el propósito de trascender las barreras sociales y
convertirse en catedrático de alguna universidad, ya que
él era solo un profesor de escuela. Sin embargo, no logró
su cometido.

Nunca nadie podrá saber cuáles fueron las últimas
palabras de ALBERT EINSTEIN, pues él, sabiendo
que la enfer mera que lo atendía no comprendía el
alemán, las pronunció en esta lengua.

Entre los diversos temas que HENRY CAVENDISH se
dedicó a investigar estaba la electricidad. Sin embargo,
como Cavendish no contaba con instrumentos para
medirla, tuvo que hacerlo a través de su propio cuerpo.
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¿QUÉ ES UN DOMINIO?
Un dominio en términos generales es un nombre que
puede ser alfanumérico, que generalmente se vincula a
una dirección física que habitualmente es una compu -
tadora o dispositivo electrónico.

El propósito principal de los nombres de dominio en
internet y del sistema de nombres de dominio (DNS), es
traducir las direcciones IP (Protocolo de internet) de
cada nodo activo en la red, a términos memorizables y
fáciles de encontrar. Esta abstracción hace posible que
cualquier servicio (de red) pueda moverse de un lugar
geográfico a otro en la red internet, aun cuando el cam-
bio implique que tendrá una dirección IP diferente.

Por ejemplo, la dirección IP de una página web es
(189.169.125.147), pero este número de conexión es muy
complejo y largo para darlo a los clientes, así que se
tiene la opción de solicitar el nombre de la empresa y
éste se vincula a la dirección IP del servidor web donde

está almacenada la página web, así que los clientes sólo
escriben en su navegador webgdl.com y el dominio los
reenvía a la IP y ésta los conecta con el servidor web
que responde enviándoles la página web, todo este pro -
ceso se realiza en décimas de segundo, así que pasa
desapercibido.

Otro ejemplo es cómo en el teléfono celular, por lo
general, ya no escribimos los números de nuestros con-
tactos, sólo seleccionamos los nombres de la agenda
como: Juan y damos OK, y el teléfono ya sabe a qué
número marcar y en segundos se conecta con Juan.

Un dominio se compone principalmente de dos
partes: el nombre de la organización (webgdl) y el tipo
de organización (com). Los tipos de organización más
comunes son .com, .net, .org , y .edu que se refieren
a comercial, network, organizaciones y educación.

El primer registro de un dominio tuvo lugar el 15
de marzo de 1985 y se trató de symbolics.com. Sigue
registrado, por lo que se trata también del dominio
más antiguo de internet.
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A cerca de la leche y su consumo se han creado muchos mitos,
como aquellos que aseguran que es dañina al

tomarse en exceso o quienes dicen que al dejar de
to marla se pueden debilitar los huesos.

Lo cierto es que somos la única especie
que bebe leche en la edad adulta. El ser
humano consume lácteos debido a que se
ha acostumbrado a ellos a través de una
evolución de miles de años. Cuando el hom-
bre abandonó la vida nómada e inició el cul-
tivo de la tierra para alimentarse y alimentar a sus
animales fue que comenzó a tomar leche de vaca.

El que el consumir leche produzca caries, es quizá una
de las afirmaciones más absurdas. Es precisamente la riqueza en calcio
la que genera un interés en añadir dicho lácteo a la dieta del ser humano.

La Organización Mundial de la Salud reconoce el papel específico de
los lácteos en la prevención de caries. Además, el consumo de otros lácteos
como el queso, sobre todo después de comer, puede disminuir la incidencia
de caries. Entonces, el mito no sólo no es cierto, sino que en realidad es
lo opuesto.

Otra de las invenciones que existen alrededor de la ingesta de la leche, es
el que los niños menores de un año no deben beber leche de vaca. Muchos
pediatras recomiendan que los niños pequeños no tomen leche de vaca, pues
la proteína y grasa que incluye puede ser más difícil de absorber en un niño de
menos de un año. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura, la leche de vaca no tiene suficiente hie-

rro y ácido fólico para surtir las necesidades de los infantes. Lo más
recomendable es que hasta los seis meses de edad, el

consumo de leche sea materno, a partir de enton-
ces se busca la leche adaptada.

Otro supuesto es que la leche ayuda a
combatir la osteoporosis. Esta enfermedad
hace que los huesos sean más frágiles,
pero para reducir la incidencia de osteo-
porosis debemos alcanzar los niveles de

calcio suficientes dentro de nuestra dieta
diaria. Esto se logra a través de diversos tipos de

alimentos, lo que tampoco significa que debamos
eliminar los productos lácteos de nuestra dieta.

El punto en este sentido es alcanzar un equilibrio apoyándonos en
los lácteos, así como en otros alimentos ricos en calcio.

CURIOSIDADES DE . . .

LA

LECHE
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“A raíz de una tremenda tormenta
de nieve en Nueva York, Isabel

Allende nos presenta a tres personajes
que se hallan en el invierno de su vida:
una atrevida mujer chilena, una joven
guatemalteca indocumentada y un cau-
teloso profesor universitario. Pero todos
ellos, unidos por una dramática aven -
tura, descubrirán su fuerza interior y
el verano invencible que llevan en el
alma”.

Más allá del invierno, la novela más
reciente de Isabel Allende, es, una obra
ubicada en la actualidad en donde se
abordan temas candentes como la emi-
gración a Estados Unidos y la identidad
de la América de hoy, a través de unos
personajes que encuentran la esperan -
za en el amor y en las segundas oportu -
nidades.

Allende parte, en esta novela, de
una cita de Albert Camus –“en medio
del invierno aprendí por fin que había
en mí un verano invencible”– para urdir
una trama que, a ritmo de thriller, pre-
senta a unos personajes propios de la
América de hoy que se hallan en el más
profundo invierno de sus vidas: una chi-
lena mayor, una joven guatemalteca ile-
gal y un maduro judío norteamericano.

Los tres sobreviven a un terrible
temporal de nieve que cae en pleno
invierno sobre Nueva York y acaban
aprendiendo que más allá del invierno,
hay sitio para el amor inesperado y para
el verano invencible que siempre ofrece
la vida cuando menos se espera.

Evelyn Ortega, una joven que ha
llegado de manera ilegal a los Estados
Unidos, sufre un pequeño accidente al
chocar el coche de su patrón contra el de
Richard Bowmuster, un profesor universi-
tario torturado por su trágico pasado. 

Richard decide acoger en su casa a
la joven, paralizada, presa del pánico,
y le pide ayuda a su vecina, inquilina y
colega de universidad, Lucía Maraz, una
chilena madura, vital y optimista. 

Lo que en apariencia es un hecho
fortuito e intrascendente, desembocará
en una aventura que no olvidarán jamás
cuando descubran que en el maletero
del coche de Evelyn, se halla el cadáver de
una mujer, Kathryn Brown. A partir de ese
momento, los tres personajes se verán
unidos en un hilarante y tormentoso
viaje a través del estado de Nueva York
para deshacerse del cadáver. 

El viaje será más largo de lo previsto
y juntos tendrán que sobreponerse a las
adversidades, tantos las externas –los
temporales de nieve que no cesan y des-
hacerse de un cadáver– como las más
íntimas, que conforman su identidad, su
biografía y sus anhelos. 

Durante el trayecto, sin que las tor-
mentas de frío y nieve den tregua,
compartirán los hitos de sus vidas –las

sombras de su pasado– y se ayuda -
rán mutuamente a enfrentarse, con hu -
mor, pero también con amor, a su propia
realidad.

Isabel Allende nació en Lima, Perú
el 2 de agosto de 1942, mientras su
padre (primo hermano de Salvador
Allende, presidente de Chile) se desem-
peñaba como embajador de Chile en
Perú. En 1990, con el retorno de la
democracia en Chile, fue distinguida
con el premio Gabriela Mistral por el
presidente Patricio Aylwin.

E l traje típico femenino del estado de

Chiapas fue declarado patrimonio

cultural por la UNESCO.

Las mujeres lo bordan a mano y tardan

hasta 25 días en realizar una pieza. La tela

en color negro representa lo oscuro de la

selva, y los colores la riqueza floral de

Chiapas.

Las artesanas que confeccionan estos

vestidos aprendieron a bordar de sus ma -

dres, hasta ahora no lo consideran un oficio,

sino como parte de su descanso, pues lo

hacen en sus horas libres.

El traje ha sufrido muchos cambios con

el tiempo, a principios del siglo XX era una

blusa blanca o negra sin vuelo; ahora es de

satín con un escote semicircular y con un

vuelo de tul con flores bordadas e hilos de

seda. Este vestido pasó de ser un traje de

uso cotidiano a un traje de gala reconocido

a nivel internacional.
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LA VIDA COLOR DE ROSAS
“Ejemplo a seguir”

P O R AR T U R O RO S A S


