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E n los próximos meses con motivo de las elecciones políticas que se llevaran

a cabo en el país, particularmente en la Presidencia de la República y en el

Poder Legislativo, en el cual senadores y diputados serán electos, destaca una

gran preocupación, pues se ve venir una guerra muy sucia promovida por los

propios candidatos y los partidos políticos que los apoyan, ya que estos procesos

electorales están insertos en la terrible corrupción e impunidad que vive el país.

Como dice Agustín Basave:

“La corrupción en México es especialmente grave porque se ha convertido en

el aceite que impide el resquebrajamiento del engranaje social. En la praxis es

una fuente de simplificación y flexibilización del orden jurídico rebuscado y rígi-

do, es un medio para contrarrestar los excesos de la burocracia y de expeditar

los negocios entre particulares, es un mecanismo que lo mismo sirve al enrique-

cimiento de una élite expoliadora que a una heterodoxa redistribución de la

riqueza que representa una forma de resistencia de los oprimidos.”1

A pesar de que todos los participantes en este proceso electoral harán pro-

mesas en contra de la corrupción y se proyectarán hacia el público a quien se

van a dirigir como ejemplo de honestidad en su desarrollo personal y profesio-

nal, será imposible que puedan sustraerse de lo que ha sido tan ilimitado y tan

profundo, ese proceso corruptor que vive nuestro país.

En el México actual, en donde la tecnología nos da acceso a fuentes de infor-

mación que tradicionalmente la clase política oculta, o en su caso, distorsiona,

encontramos que después de dos periodos presidenciales panistas, y en este

nuevo periodo del PRI, en la presidencia la corrupción no sólo no ha disminui-

do, sino que nos ha desbordado hasta límites anteriormente desconocidos, tanto

por el avance del narcotráfico, como por la podredumbre de la misma estructu-

ra política.

Como mexicanos, día a día encontramos información que nos llena de ver-

güenza del comportamiento de la clase política mexicana en donde ésta se ha

mantenido permanentemente asociada a la clase económicamente preponderan-

te, y van de la mano en la búsqueda de riquezas ilícitas en detrimento de un

patrimonio nacional que estaría destinado principalmente a crear justicia social.

Como siempre en todas las campañas políticas, el hombre de la calle renova-

rá su esperanza, de que ahora sí, estos políticos pudieran ser diferentes y que sí

se podrá tener la expectativa de un cambio, pero todos sabemos que estas expre-

siones de esperanza y cambio son una expectativa frustrada. México seguirá en

manos de una clase política dirigente que viene de la corrupción y que seguirá

viviéndola y fomentándola.

1. BASAVE, Agustín. Mexicanidad y Esquizofrenia. Los dos rostros del mexiJano. Editorial Océano. México,

2010, p.53.

DITORIAL



2

ONTENIDO

EPORTAJE

pág. 52

DITORIAL

RTÍCULOS

La kinesiología es una terapia alternativa que
sirve para recuperar la salud de forma natu-
ral, utilizando los propios mecanismos que el
cuerpo produce para regenerarse, esto de
una forma autónoma. El propósito es poder
ayudar a encontrar herramientas consistentes
del propio organismo y de sus emociones.

SER AUTÉNTICO
Rosario OTERO
AGÜERO
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Para ser auténtico se requiere valen-
tía, enfrentarse a todos aquellos que
no lo son, incluso tolerar la crítica; sin
embargo y pese a ello, el ser auténti-
co no juzga, y por consecuencia vive
en paz con el resto de las personas,
de ahí que ser auténtico es nuestra
responsabilidad para vivir en paz,
porque nadie que haga lo que desea
y viva realizado pretenderá juzgar,
agredir o lastimar a otros.

ESTOY
EMBARAZADA.
¿AHORA QUÉ
HAGO?
Noemí Lizett VÁZQUEZ
CUAXILOA

20

La mejor prevención ante el hecho
de un embarazo no deseado a muy
temprana edad, es que los jóve -
nes tengan una buena educación
sexual desde el mismo seno de la
familia. Es importante informar
sobre los riesgos y complicaciones
del embarazo en la adolescencia y
todos los cambios que se produci-
rán desde el momento en que la
adolescente se quede embarazada.

DEL ARTE DE
ESCUCHAR A
LOS NIÑOS
Andra GUILLÉN CHÁVEZ

3
Comunicarnos mejor con nuestros
hi jos es un proceso de escucha y
comu nicación, una ‘doble vía’, ya
que esta consiste en más que pala-
bras. Al cultivar el arte de escuchar
a los pequeños más a menudo,
podemos añadir la intención de
que nuestro mensaje sea escucha-
do; así como todas aquellas cosas
que lleguemos a intuir que ellos
necesitan de nosotros.

KINESIOLOGÍA,
UNA TERAPIA
ALTERNATIVA
Iveth VIVAS TRUJILLO

40

CRECIENDO
J U N T O S por Yuridia Sánchez Azcona

Escuela para padres
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EL ROBO
EN LOS NIÑOS
María de la Paz
RODRÍGUEZ ESPAÑA

30
Los padres de los niños que ro -
ban repetidamente deben pre -
guntarse si su hijo necesita recibir
mayor atención, tienen dificul-
tad para confiar en los demás y
para establecer buenas relacio-
nes con otros y brindarles toda la
ayuda que requieren para lograr
salir adelante.



* Es licenciada en Psicología Clínica por la Universi -

dad Marista; además de Terapeuta Gestalt para niños

y adolescentes por la UNAM.

Ha sido docente frente a grupo en el Instituto Mé -

xico y en el Instituto Tecnológico y de Estudios a ni -

vel secundaria; así como tutora de Bachillerato en

ITESM–CCM.

Actualmente es Coach Co-Activo en formación por Li -

derazgo Multidimensional CTI–México.

Los pequeños necesitan sentirse escuchados, saber que pueden compartir sus des-

cubrimientos, sus sentimientos, ideas, sus necesidades y sus historias; adicionalmen-

te, hablar les sirve para conocerse a sí mismos. Hacernos conscientes de nuestros

procesos de escucha y comunicación, tratando a su vez de emplear estos nuevos

recursos, podrá hacer sentir a nuestros pequeños que son tomados en cuenta lo que

les permitirá aprender una manera adecuada para compartir sus pensamientos y

emociones y a su vez, a escuchar y oír lo que tratamos de enseñarles y compartirles.
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de escuchar a los niños
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“Hablar es una necesidad, escuchar es un
arte”

Anónimo

Después de nueve años de experiencia
como psicóloga y terapeuta Gestalt, trabajando con
niños, adolescentes y sus familias, me di cuenta
que escuchar es un verdadero arte. Parecería
ser el arte más re que rido hoy en día. Los invito,
entonces, a imaginar una escena que tal vez ya
algunos de ustedes, mamás y papás, han expe-
rimentado.

Mi pequeño o pequeña, sube al auto y le pre-
gunto entusiasmada: 
– ¿Cómo te fue en la escuela? 
Y la respuesta que recibo comúnmente es un lacó-

nico: –Bien.
– ¿Bien?, ¿bien? ¿Sólo eso? ¿Y el proyecto y la

miss y Mateito?, ¿y lo que sucedió en toda la ma -
ñana de hoy?
¿Les ha sucedido? ¿Se identificaron con esta

conversación? En diversas ocasiones me he en -
contrado con comentarios como estos, hablando
de la dificultad que enfrentan las mamás y papás
al querer comunicarse con sus pequeños. Si bien
es cierto que entablar una charla o conversación
con nuestros pequeños no siempre es sencillo,
me coloco en los zapatos de los pequeños y pien-
so que a mí también me resultaría difícil contarles
cómo me fue en la escuela si a mí encuentro con
ustedes percibiera algo parecido a un interrogato-
rio: ¿qué te dijo tu miss?, ¿qué pasó con Mateo?,
¿te comiste el lunch?, ¿encontraron el tupper que
olvidaste el viernes?, ¿qué te dejaron de tarea?,
¿cuándo es la clase abierta?, ¿necesitas algo de la
papelería?, ¿ya regresó la miss de educación físi-
ca?, etcétera. Se trata de un sinfín de preguntas
que sin exagerar, denotan ser más un cuestiona -
rio que una conversación con nuestros pequeños.
Me refiero más a que en la plática destaquen los
intereses, gustos, afectos, miedos y enojos del
pequeño y el que sea el contenido de la misma;
donde el ¿cómo estás?, ¿cómo te sientes hoy?, ¿tie-
nes ganas de platicar con mamá o papá?, ¿quieres

que te cuente de mi día?, ¿quieres tú preguntarme
algo?, tengan lugar. 

Sabemos que la relación de ustedes papás con
cada uno de sus pequeños es única, personal y pri-
vada. Por lo tanto, dar recomendaciones o recetas
mágicas no sería respetuoso o, incluso, útil para
los estilos personales de crianza que cada uno ha
aprendido. Por ello, el objetivo de este artículo es
meramente el de proveer una serie de pasos a
modo de sugerencia que pueden ser de utilidad
en el proceso de escucha; así como algunas pro-
puestas para mejorar nuestra comunicación con
los pequeños.

“Los niños no tiene por qué comprender el
mundo de los mayores. Somos los adultos
quienes debemos comprenderlos a ellos”.

Gutman (2016)

Si evaluamos el contexto en el que los pe -
queños se desenvuelven nos referimos a un acceso
a grandes cantidades de información, que en
muchas ocasiones no les es sencillo procesar o
discriminar. Algunas veces, a nosotros los adultos
nos es difícil hacerlo, pues debemos diferenciar
la información falsa de la verdadera, procesar el
exceso de la misma en redes sociales, la prove-
niente del trabajo, de nuestro desarrollo perso-
nal y profesional e, incluso, de los medios de
comunicación; visualicemos entonces lo complejo
que resulta para un niño asimilar correctamente
tal información sin contar con la oportunidad
de hablar al respecto con sus papás. Seguramente
puede interpretar la información a su compren-
sión y juicio, de acuerdo con su edad y contex to.
Hagamos una breve pausa y recuperemos un
recuerdo particular de nuestra niñez; es proba -
ble que recurramos a aquel en el que ocurrían
ciertas luchas por entender el mundo de los adul-
tos. Así también los pequeños de ahora necesi -
tan a alguien que les ayude a interpretar el mundo,
a entender por qué pasa lo que pasa, cómo su -
cede y a discernir lo que está bien de lo que
está mal. 

Escuchar es un arte que para nuestros pequeños

pareciese ser el arte más requerido hoy en día
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Considero que la manera por la que lograremos
saber si los pequeños nos necesitan, será a través
del contacto, del contacto que se logra mediante
la escucha, atentos a lo que se dice y lo que no se
dice. Y justo esta es una causa para los pequeños,
como lo menciona Oaklander (1992, p. 1). “No -
sotros los adultos los excluimos con frecuencia de
la información y la expresión, dejándolos confun-
didos”. Sobre este tema, comparto una nota de
Dawn Hallman, director ejecutivo de la Asocia -
ción para la Educación Parental en Dallas, EUA.

“Desearía haber sabido que el
comportamiento de mis hijos era un lenguaje,
un idioma, que sus acciones y palabras estaban
diciéndome algo acerca de cómo se estaban
sintiendo o de lo que pensaban. Me gustaría
haber recordado que ellos no despiertan por la
mañana tramando hacer cosas para frustrarme. 

“Desearía haber sabido que sus crisis y
explosiones usualmente significaban que mis hijos
estaban cansados, o con hambre o aburridos o
frustrados. Desearía haber sabido que

5

Los pequeños necesitan a alguien que les ayude a interpretar el mundo, a entender por qué

pasa lo que pasa, cómo sucede y a discernir lo que está bien de lo que está mal
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necesitaban a un adulto que les ayudara a
encontrar las palabras para expresar lo que les
molestaba o preocupaba. Seguramente lo que  no
necesitaban era un adulto también frustrado.

Me gustaría haber conocido más sobre el
desarrollo infantil, el desarrollo del cerebro y
el comportamiento. Desearía haber sabido que
crecer es un proceso lento. Desearía haber
sabido que cada etapa de desarrollo tiene sus
propias maneras de ver el mundo. Desearía
haber sabido que la mayor parte de las veces,

ellos ven las cosas muy diferente a como yo
las veo.

“Desearía haber escuchado más lo que
verdaderamente pasaba en sus corazones,
espíritus y personalidades que preocuparme
sobre lo que la gente pensara acerca de su
comportamiento”.

Me percato cómo viven los pequeños esta dis-
tancia de sus padres cuando en consulta escucho
frases como: “Mi mamá no me hace caso”; “ya le

6

La manera en la que lograremos saber si los pequeños nos necesitan

será a través del contacto, que se logra a través de la escucha,

atentos a lo que se dice y lo que no se dice

El escuchar a los niños les otorga la oportunidad, de escuchar

a la cabeza, pero dejar hablar al corazón
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dije pero no me escucha“; “no le puedo decir, me
da miedo”; “no sé decirle: siempre está con su
teléfono”. 

Esto me lleva a pensar en los valiosos frutos que
producirá recuperar este arte de otorgar a los
pequeños la oportunidad de escuchar a la cabeza
y de dejar hablar al corazón. Una de las primeras
cosas que podemos hacer es recordar a los pe -
queños, tan frecuente como nos sea posible, que
cuando necesiten ayuda sepan que pueden con-
tar con nosotros, a través de frases muy sencillas,
como por ejemplo: “Puedes contarme todo lo que
quieras o todo lo que te preocupe cuando tú quie-
ras”, dándole la libertad al pequeño de acercarse
a nosotros siempre que lo desee. 

Debemos tener en cuenta también lo fun -
damental que es encontrar un momento para
hablar con los pequeños, reservando cada día un
instante para esto (así sean sólo cinco minutos
antes de dormir). Recuerden que el pequeño
tiene ese tiempo y traten de no olvidarlo, hacien-
do con él una breve, pero significativa rutina de
comunicación.

Es muy importante que en el momento en que
nos demos cuenta de que nuestro pequeño nos
está dando pistas de que algo le preocupa, encon-
tremos un momento en un lugar privado para
hablar con él. Si no tenemos otra opción más que
aplazar la conversación, es conveniente que le
digamos que más tarde tendremos tiempo para
hablar; “ahora mismo no puedo, porque estoy
haciendo esta actividad y no podré prestarte toda
la atención que quiero. Cuando yo termine, plati-
camos sobre esto o qué te parece antes de cenar”.

Otras sugerencias sobre cómo podemos escu-
char a nuestros pequeños: 
● Es fundamental estar presente cien por ciento

en contacto. No permitamos que nuestra men -
te divague; hay que bloquear todo, salvo el
contacto con el pequeño.

● Unámonos a su ritmo y si es posible a su nivel.
Si el pequeño está de pie, parémonos frente a
él o ella y si está en el suelo coloquémonos ahí,
permaneciendo con él o ella.

● Tratemos de repetir suavemente lo que el pe -
queño dice, para que sepa que lo escuchamos:
“Juan te pegó”.

● Aclaremos si no entendimos algo que el pe -
queño dice, no pretendamos que entendemos
todo, pues hay códigos infantiles.

● Utilicemos una voz normal, natural, no una voz
aleccionadora, ni tono condescendiente, ni bur -
lón ni jovial.

● Tomemos al pequeño en serio.
● Utilicemos palabras que el pequeño entienda.
● Tratemos de usar sonidos, gestos y expresiones

faciales para demostrar que los escuchamos: per -
manezcamos presentes.

● Por favor, no demos sermones ni explicaciones,
no tratemos de solucionar o aconsejar a menos
que sintamos que el pequeño está pidiéndolo
o intentando pedirlo (Más adelante podemos
conversar con él o ella, diciendo por ejemplo:
“¿Sabes qué?, estaba pensando en lo que me
dijiste y se me ocurrió que yo haría…”).

● Mirémonos a los ojos, observemos sus gestos y
movimientos y escuchemos sus tonos de voz
para tener una idea de cómo se está sintiendo;
mencionémoslo, pero si el niño lo niega, acep-
temos su negativa: –“Parece que esto realmen-
te te enoja”. –“¡No, no es así!”. –“Entiendo”.

● Podemos decir también: “Apuesto a que eso
realmente te molestó”, “Apuesto que te enfure-
ció que tu papi no te llevara al zoológico como
te lo había prometido”. Si la suposición es in -
correcta, el niño nos lo dirá.

● Podemos también utilizar personajes o dibujos
para representar las cosas si al pequeño o a
nosotros nos es más sencillo para lograr tener
una conversación.
El aspecto positivo de utilizar palabras como en -

tiendo, comprendo o apuesto que, mientras escu -
chamos a nuestros pequeños, muestra empatía, es
decir, nos coloca en sus zapatos.

Tratemos de ser pacientes respecto a los senti-
mientos que nos expresen los pequeños, quizás
esté dolido o enfadado y de poco servirá decirle:
“No te preocupes”, “¡Eso no es nada!”, porque de

7

El escuchar a los niños les otorga la oportunidad, de escuchar

a la cabeza, pero dejar hablar al corazón

rompan filas número 143 ● Año 



8

este modo puede creer que le quitamos importan-
cia a lo que nos cuenta. Es preferible utilizar frases
como: “Entiendo que te sientas así”, “comprendo
por lo que estás pasando”, o “debe ser difícil”.

Si los interrumpimos que sea preferiblemente para
aclarar algo y para que el pequeño sienta interés
en continuar hablándonos: “¿Qué pasó des pués?”,
“¿qué fue lo que te dijo?”, “tú ¿qué pensas te?”, “a
mí me hubiera alegrado mucho también”, “¿te sen -
tiste un poco mal, verdad?”, etcétera. No es cuestión
de preguntarle de todo, ya que se sentirá incó -
modo: sólo de lo que creamos que pueda ser impor-
tante para el pequeño.

Tratemos de evitar contar lo que a nosotros nos
pasó en esa situación, ya que quizás lo único que
necesita el pequeño es hablarnos y simplemente
sentirse escuchado.

Cuando termine de hablar con nosotros,
podemos mostrarle nuestro agradecimiento por
habernos compartido algo tan importante para él
o ella; podemos añadir que también lo fue para
nosotros, utilizando frases como: “Gracias por con -
tarme esto”, “me encanta que puedas contar
conmigo para platicarme lo que te alegra o lo que
te preocupa”.

Es importante recordar que con estos pasos aún
no aseguramos que nuestro pequeño nos cuente
todo lo que le sucede o siente, pero sí aumentará
la probabilidad de que quiera volver a platicar con
nosotros.

Como Vincel (1992, p. 2) preguntó: “¿Qué pasa
cuando las palabras, las ideas y los sentimientos
salen de nuestros labios y se introducen en los
ojos y oídos de nuestros pequeños?”. Me lleva a
pensar en nuestro segundo objetivo, cómo comu-
nicarnos mejor con nuestros pequeños, este pro-
ceso de escucha y comunicación es una “doble
vía”, ya que la comunicación consiste en más que
solamente palabras. Nos comunicamos con mira-
das, sonrisas, gestos, así como con acciones como
el abrazar o mantener un silencio y generar sen -
saciones de conversaciones cálidas o frías. De
acuerdo a Vincel (1992, p. 2-15) “La comunica-
ción se relaciona no sólo con lo que decimos, sino

con el modo en que lo decimos. Este es un ele-
mento clave en el crecimiento sano de los niños
saludables”. 

Al esfuerzo por tratar este arte de escuchar a
los pequeños más a menudo, podemos añadir
nuestra intención como adultos de que nuestro
mensaje sea escuchado; esto es las frases de moti-
vación, los acuerdos que queremos establecer con
ellos, el expresar lo que necesitamos de ellos, así
como todas aquellas cosas que lleguemos a intuir
que los pequeños necesitan de nosotros en esta
etapa de su vida. De acuerdo a Vincel, (1992,
p. 2-15):

“Una buena comunicación es importante para
ahora y para después, pues ayuda a los niños a
desarrollar su confianza en sí mismos y a afirmar
sus relaciones con los demás. La buena comunica-
ción hace la vida más placentera para ellos y con
ellos mismos. Además, les ayuda a llegar a adultos
con buenos sentimientos de sí mismos, y con la
capacidad de comunicarse con los demás. Una
buena comunicación conduce a relaciones cálidas,
cooperación y sentimientos de autoestima. Una
comunicación pobre conduce a relaciones frus-
trantes, a conflictos y a sentimientos de inutilidad.
Es una buena inversión el aprender a ser un buen
comunicador”.

Como ya mencioné, las palabras y los gestos
son también importantes en el habla con los pe -
queños, y aunque cada niño es distinto, conviene
tener en cuenta algunas pautas al momento del
diálogo. Por tanto, a continuación enlisto breves
sugerencias sobre cómo podemos lograr que nues-
tros pequeños escuchen nuestros mensajes, peti-
ciones y todo lo que deseamos comunicarles.
● Enviar mensajes concretos y sencillos. El niño

piensa de un modo más concreto y menos
abstracto que el adulto: “No tires ba sura al
suelo” y “no le pegues al perro”. Ase gurémo nos
de que el pequeño nos escucha, mirándolo
a los ojos mientras le hablamos, tomándo-
nos también unos segundos para sa ber qué
entendió. Si el pequeño está ocupado, ha -
ciendo algo, lo aconsejable es llamarlo por su

Es importante encontrar un momento para hablar con los pequeños,

reservando cada día un instante para ello
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nombre y esperar a que nos miremos antes de
hablarle. 

● Pidamos las cosas de una forma simple y conci-
sa. Para los pequeños es difícil recordar una
lista de pedidos, de modo que entre más senci-
lla sea nuestra solicitud, más fácil les resulta
entenderla. 

● Seamos amables y correctos al hablar. Las pa la -
bras amables los hacen sentir bien. Así, ex presio -
nes como “por favor” y “gracias” se in corporan

de manera natural a su vocabulario si forman
parte del trato que ellos mismos reciben.

● Expliquemos al pequeño las consecuencias de
sus actos. El analizar con ellos el porqué de las
cosas, evita que crea que nuestras decisiones
son arbitrarias, principalmente al momento de
pedirle que haga o no algo.

● Otorguemos al pequeño la posibilidad de reca-
pacitar después de explicarle las consecuencias
de nuestras peticiones. Es bueno que el peque-

9

Mientras escuchamos a nuestros pequeños se debe mostrar empatía, tratemos

de ser pacientes respecto a los sentimientos que nos expresen
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ño sepa qué puede suceder si actúa de una
determinada manera.

● Nuevamente resaltamos la importancia de mi -
rar al pequeño a los ojos y tomarnos unos
segundos para comprobar que ha entendido lo
que tratamos de decirle; el pequeño podrá
sentirse más cerca y solidarizarse mejor con
nuestros gestos y no nos verá como un gigante
que le habla desde las alturas.

● Tratemos de gratificarlos, sobre todo si han
cumplido con algo que no les gustaba hacer.
Por supuesto, que no hablamos de gratificacio-
nes materiales, nos referimos a ofrecerle felici-
taciones y cariño, como puede ser una sonrisa,
una caricia o un abrazo.
Para concluir reitero lo esencial que resulta es -

cuchar con atención. Los pequeños necesitan sen-
tirse escuchados, saber que pueden compartir sus
descubrimientos, sus sentimientos, ideas, sus ne -
cesidades y sus historias; adicionalmente, hablar
les sirve para conocerse a sí mismos. Hacernos cons -
cientes de nuestros procesos de escucha y comu-
nicación, empleando estos nuevos recursos, hará
sentir a nuestros pequeños que son tomados en

cuenta, lo que les permitirá aprender una manera
adecuada para compartir sus pensamientos y emo-
ciones y a su vez, a escuchar y oír lo que tratamos
de enseñarles y compartirles.
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El mundo entero demanda más autenticidad en las personas, ya que

paradójicamente la autenticidad produce la unión entre las mismas,

porque lo que es afuera es adentro y el ser auténtico integra su perso-

nalidad, tiene una mezcla de todas sus vivencias en profundo respeto de

sí mismo, una percepción integrada que permite que todo exista en sí

mismo y fuera de sí. El ser auténtico hace las cosas diferentes y recono-

ce el valor de la diferencia, el ser auténtico se dedica a ser, y permite ser

a los demás. Seamos auténticos para vivir en paz.
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Para tener vidas significativas y auténticas, hay que hacer
cosas auténticas, hay que comportarse diferente a los demás como
sólo nosotros mismos podemos hacerlo.

Cuántas veces hemos escuchado que el mundo es de las perso-
nas creativas, los emprendedores, los que se atreven, los que se
arriesgan, etcétera. Muchas veces miramos a las personas exitosas
como personas excepcionales, personas que hacen o han hecho lo
que nadie más ha logrado, pero por qué no pensar que todos tene-
mos esa oportunidad y debemos aprovecharla, la oportunidad de ser
únicos e irrepetibles, de hacer las cosas diferente a cualquier otra
persona y por consecuencia sobresalir y vivir en paz con lo logrado.
¿Será quizá que no creemos que podemos realmente ser únicos? o
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bien no hemos pensado en para qué atrevernos a
hacer las cosas de manera diferente y vivir nuestra
autenticidad.

“Si buscas resultados diferentes, no hagas
siempre lo mismo”

Albert Einstein

¿QUÉ ES LA AUTENTICIDAD?

Según Ricardo Yepes (1997), en su texto sobre La
persona como fuente de autenticidad, la palabra
auténtico, en sentido genuino significa verdadero,
quiere decir aquello que no encubre su verdadero
ser en una envoltura que lo disimula o falsea. “Se di -
ce entonces que algo es auténtico cuando se esta-
blece sin lugar a dudas su identidad” (Yepes & Yepes
Stork, 1997).

Yepes (1997) supone que la noción de autenti-
cidad se torna interesante en la medida en que se
sitúa en el campo de la libertad y más concreta-
mente, en la biografía personal; sugiere que tiene
que ver con la relación vida y conciencia que defi-
ne la realidad humana. Dice literalmente que: “En
clave positiva, la existencia auténtica es la con-
ciencia y posesión intencional de la realidad de la
propia vida, y de su destino; vida vivida en vigilia
y en plena conciencia de lo que uno es y de su tér-
mino” (Yepes, 1997).

Dicho de manera más coloquial, ser auténtico
significa estar consciente de quién soy y vivir en
congruencia con ello para construir mi destino y
evitar que las circunstancias alteren mi camino. 

La autenticidad es, entonces elegir en cada
momento las acciones congruentes con nuestro
sentido de vida; este que no se adhiere necesaria-

mente a las demandas externas, ya sean familiares
o sociales. Justo por no adherirse a las mismas, se
convierten en el camino idóneo para llegar a la
originalidad y autenticidad que llama la atención
de cualquiera que no ha mirado el Oráculo de
Delfos, aquel que predica “conócete a ti mismo”,
capta la mirada de aquel que en total ignorancia
de sí mismo se convierte en un ser inauténtico,
maleable y por supuesto, diluíble socialmente, lle-
vándolo incluso al fanatismo. 

14

La autenticidad es elegir a cada

momento las acciones congruentes con

nuestro sentido de vida, el que no se

adhiere necesariamente a las demandas

externas, ya sean familiares o sociales
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¿PARA QUÉ LA AUTENTICIDAD?

Si la autenticidad es sinónimo de vivir en con-
gruencia con el  propio sent ido de vida y la
inautenticidad es una forma de superficialidad,
autoengaño y al ienación según Yepes (1997);
luego entonces, el “cómo se llega a ser lo que se
es”, expresión usada por Nietzsche, es en sí el
único camino disfrutable, ya que la autenticidad
y la identidad humanas nos son dadas a priori, al

tiempo que ambas son inseparables, no sólo entre
ellas, sino también en relación con la felicidad y
la plenitud, ya que:

“La autenticidad ayuda a ser feliz realizando y
viviendo una vida propia, que ha de ser vivida del
modo que sólo le corresponde a uno” (Yepes,
1997). 

Dicho de manera concreta, no hay felicidad
sin autenticidad, y quienes nos dedicamos a la
salud mental lo tenemos presente como quehacer
profesional cotidiano. Es, pues, trabajo del psico-
terapeuta acompañar a la persona a descubrir su
yo auténtico y a buscar el despliegue de todas las
habilidades de ese yo: Sólo por esa vía se consi-
gue la plenitud añorada, los momentos de paz y
la seguridad de que sea cual sea el momento de la
muerte, no nos alcanzará sin haber intentado en
nuestro propósito de vida, aquel que nos dejará
satisfechos en el último aliento y que, sobre todas
las cosas, será por consecuencia en beneficio de la
realización personal de quienes nos tengan como
ejemplo de una vida plena y satisfactoria. Los hi -
jos, parejas, amigos y personas que nos rodean,
se dan cuenta fácilmente cuándo un ser humano
vive realizado como tal y al mirar dicha satisfac-
ción y plenitud en las personas que nos rodean, se
verá reflejada la tendencia natural a la reproduc-
ción, es decir, producirá la necesidad inminente
de ese ser que observa, necesidad de realizarse
en su momento o al unísono con el ser observado
auténtico. 

Es por ello que, al vivir una vida en congruen-
cia con nuestro yo auténtico, promovemos auto-
máticamente la vida auténtica en los demás; sin
embargo, no siempre quien modela una vida
auténtica, logra que las personas a su alrededor
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consigan su propio fin. Por lo tanto, más allá de
fórmulas, debemos pasar al tema de cómo conse-
guir la práctica profunda de la autenticidad, no sin
antes aclarar que no se trata de una receta, sino de
una idea de cómo encontrarse con su propio
camino.

¿CÓMO SER AUTÉNTICOS?

Para comenzar el camino de la autenticidad hay
que reconocer primeramente que, por definición,
el camino es único; intentar copiar cualquier otro
camino o seguir una receta, siempre será dejar de
ser uno mismo. Para ser auténticos hay que arries-
gar la propia vida, no el cuerpo físico, pero sí a
todas aquellas creencias con que hemos crecido,
ya que las creencias se caracterizan por ser in -
troyectos que, definidos por Miriam Polster, son
“modos genéricos de interacción entre el indi -
viduo y el ambiente que inician cuando el niño
acepta cualquier cosa que no experimenta como
nociva; en palabras de Fritz Perls, se traga la infor-
mación del medio ambiente tal como viene y ello
se traduce en un deberías…” (Polster, 1991).

El camino de la autenticidad simplemente difie-
re de cualquier otro camino que no se elija desde
el querer, sino desde el deber ser, tomando a este
último deber ser como algo muy diferente a la res -
pon sabilidad propia, que es el fin último del ser
auténticos, hacernos responsables de la propia vida. 

El ser auténtico es un ser responsable de sí
mismo y de los demás: desea que las demás per-
sonas se realicen y sean auténticas, porque sabe
que los seres auténticos están plenos de satisfac-
ción y que si la gente que los rodean también de -
sarrollan su autenticidad, estarán en situaciones
donde nadie necesite atacarlos, ya que cada quien
se realiza y es pleno. Cuando un ser humano es
pleno, sabe que parte de serlo es compartir su per-
cepción de plenitud y unicidad con los demás. 

Con relación a los introyectos, los seres huma-
nos suelen introyectar ideales del ser, modelos idó -
neos de “éxito”, de lo que “deberían ser” a cierta
edad, nociones básicas sociales como a qué edad
deberías estar estudiando, cuándo deberías termi-
nar, cuánto deberías pesar, cuándo deberías ca -
sarte, con quién deberías hacerlo, cuánto deberías
ganar, a dónde deberías viajar, etcétera; el mundo

social plantea una serie de “deberías” que asu -
mimos como propios y que limitan el potencial
de autenticidad personal. Por ello, más que una
receta, la idea es reconocer lo que realmente que-
remos en la vida para alcanzarlo y vivir en con-
gruencia con ello.

Los introyectos pueden ser tan fuertes e inten-
sos que, cuando somos adultos los reconocemos
como “ideas propias” y llegar a defenderlas a capa
y espada hasta que, en busca de la felicidad, nos
encontramos con experiencias que contradicen
nuestra creencia y nos obligan a cambiar de pers-
pectiva. Cientos de personas “exitosas” llegan al
consultorio con ataques de pánico, ansiedad y de -
presión sin saber por qué, ya que su vida es un
todo de aquello que los demás podrían desear; sin
embargo, la clave está ahí, en el deseo personal,
ese deseo propio que es intransferible y que se
descubre con la práctica, con la experiencia. 

Ingenieros que desean ser fotógrafos, bailarines
que desean ser escritores, médicos que desean
una vida en el campo, ejecutivas de prestigiadas
empresas que desean ser madres: todos estos son
casos reales de personas que, al seguir los pasos de
“alguien”, de pronto se encuentran perdidos en el
camino, con la necesidad de reencontrarse consi-
go mismos para ser plenos. 

Buscar cómo ser auténtico es precisamente
encontrar el primer paso de ese camino que nadie
más podrá seguir y quien se atreva a seguir otro,
tarde o temprano pagará el precio, al darse cuen-
ta de que no era su propio camino. Como los
padres que heredan grandes empresas a sus hijos
que no desean continuarlas y que sólo logran su
realización si consiguen transferirlas a sus propios
deseos.
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Todos estos “deberías” ocurren y seguirán ocu-
rriendo en la vida psíquica de los seres humanos,
ya que tenemos una tendencia gregaria y solemos
imitar para aprender: sin embargo, la principal
responsabilidad del ser humano es precisamente
“desaprender la alienación” y aprender a crear el
propio camino, para descubrir el modo o el cómo
lograr ser auténticos. 

DESHACERSE DE INTROYECTOS

Las creencias o introyectos pueden ser variados y
también funcionales. Por ejemplo, creer que tener

sumas importantes de dinero es sinónimo de satis-
facción personal, es un introyecto muy común,
pero hay introyectos más sofisticados que inclusi-
ve se viven como creencias personales sin darse
cuenta que son simples lealtades a los padres, a la
familia, a la sociedad o a cualquier tipo de sistema
al que se pertenezca y que mantienen apagada la
llama del compromiso con el propio ser auténti -
co. Por ejemplo, hay niños que crecen con la idea
de que el arte o el deporte son actividades com-
plementarias, crecen y, a pesar del placer que ex -
pe rimentan en dichas actividades, ni siquiera se
atreven a pensar en ellas como actividades profe-
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sionales, ya que sus principales proveedores de
introyectos, que generalmente son los padres, ejer -
cen sobre ellos una enorme presión de expecta -
tivas, que sólo las más arriesgadas y talentosas o
esmeradas se superan y llegan a ser ellos mismos,
y rechazan los introyectos parentales. 

Somos seres gregarios y consciente o incons-
cientemente estamos tratando de cumplir expec -
tativas ajenas, nos esforzamos diariamente por
encajar en contextos para no perder el afecto de
los generadores de expectativas; sin embargo, tar -
de o temprano terminamos por darnos cuenta de
que tales esfuerzos no tiene sentido y de que no
hemos nacido para ello.

Los ataques de pánico, los síntomas de ansie-
dad, las somatizaciones, son sólo algunos indi -
cadores de que estamos siendo personas poco
auténticas. Es por ello, que el primer paso para
deshacerse de tales introyectos y creencias disfun-
cionales, es reconocer nuestro malestar mental y
físico, darle cabida y significado, reconocer y dar-
nos cuenta de la molestia para poder superarla,
antes de que sea demasiado tarde. Con ello me
refiero primordialmente a encontrar la propia vo -
cación y ejercerla preferiblemente desde los años
más idóneos de nuestra vida, es decir, en el mo -
mento en que nos demos cuenta, sin importar si
tenemos 15, 30, 45, 60 u 80 años, antes de morir.
El objetivo es desprenderse de las ideas que nos
han reprimido y convertirlas en oportunidades
para disfrutar de lo que realmente deseamos y nos
gusta hacer, sentir y vivir. 

Reconocer la incomodidad es el primer paso
para erradicarla, darse cuenta de que no se es feliz
con ella para, luego buscar serlo. Esa es siempre
una buena vía para erradicar los introyectos y las

creencias impuestas, cuestionarlos y transformar-
los en ideas auténticas, aquellas que sabemos que
nos harán felices y por consecuencia permiten
que los demás también sean felices.

LA RESPONSABILIDAD
DE SER UNO MISMO

Creer que necesito una cosa material o una perso-
na ideal para ser feliz, es tan absurdo como creer
que podemos hacer feliz a alguien. Cada ser hu -

Al vivir una vida en congruencia

con nuestro Yo auténtico promovemos

automáticamente la vida auténtica

en los demás
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mano es responsable de su propia felicidad, satis-
facción, plenitud o como se desee llamarlo. 

Es claro que tenemos necesidades básicas que
nos orillan a buscar su satisfacción, como comer,
dormir, tener un techo, sentirnos seguros en él,
tener un grupo social al cual pertenecer, ser reco-
nocidos. Se trata de necesidades humanas bási-
cas descritas por Maslow y que se convierten en
una pirámide por escalar hacia la autorrealiza-
ción. Pero qué pasa cuando no somos conscien-
tes de dicha pirámide y no deseamos llegar a la

cima, cuando nos conformamos con tener qué
comer y dónde dormir seguros, cuando nos con-
formamos con ser parte de algo y no con ser el
todo con todos.

Ser auténtico implica desde luego la responsa-
bilidad de asumir el riesgo de serlo, pero en oca-
siones también conlleva el rechazo de quienes no
desean ser auténticos, gente que está enfocada en
sólo pertenecer y sobrevivir. Es por ello, que escu-
chamos tantos juicios respecto a la vestimenta de
los otros, de sus actividades, de sus gustos, porque
mientras más extraños y más cuestionables, están
menos enajenados, ya que nadie presta demasia-
da atención a lo que no es propio de su ser. 

Criticar a alguien por cómo se viste, sólo mues-
tra alienación social en cuanto a vestimenta; re -
chazar a alguien por su religión, por su preferencia
ideológica o cualquier otro tipo de rasgo, muestra
nuestra ignorancia y al tiempo exhibe nuestro
miedo más profundo a lo que está dentro de noso-
tros y que podría salir en relación con ese otro a
quien criticamos. Nada que no esté dentro de no -
sotros puede llamarnos tanto la atención afuera, y
le tememos tanto que lo rechazamos, para no ser
rechazados por ser auténticos. Los seres auténti-
cos, en su camino a serlo, siempre han pagado el
precio de un leve o grave rechazo social de quie-
nes no se atreven a serlo. 

“El individuo ha luchado siempre para no ser
absorbido por la tribu, si lo intentas a menudo
estarás solo y a veces asustado. Pero ningún pre -
cio es demasiado alto por el privilegio de ser uno
mismo”, sostuvo con mucha razón Fr iedr ich
Nietzsche.

Es por ello, que para ser auténtico se requiere
valentía, enfrentarse a todos los que no lo son,

El camino de la autenticidad

simplemente difiere de cualquier

camino que no se elija desde el

querer, sino desde el “deber ser”
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incluso tolerar la crítica; sin embargo, y pese a
ello, el ser auténtico no juzga y, por consecuencia,
vive en paz con el resto de las personas. De ahí
que ser auténtico es nuestra responsabilidad para
vivir en paz, porque nadie que haga lo que desea
y viva realizado pretenderá juzgar, agredir o lasti-
mar a otros. 

“Amar según el orden creado, distraerse en lo
mejor de uno mismo… Todas estas cosas ¡oh Dios!
están ideadas con preclara visión, han nacido con
un firme propósito, se sostienen con esmero y
exactitud, se guían según las normas y la razón,

luego se asesinan y se entierran según las normas
prescritas. Y aun sus silenciosas tumbas que des-
cansan dentro del alma humana, cada una de las
cuales tiene su número y su marca… ¿Por qué
estoy aquí. ¡oh Dios! De los espíritus perdidos?
Dímelo tú, ¡oh Dios!, que te encuentras perdi-
do entre los demás dioses”. (Gribrán Jalil, El lo -
co, 1976).

Si las sociedades se acostumbraran a tener más
y más individuos auténticos, habría menos conflic-
tos, más respeto mutuo, más dioses entre dioses,
menos necesidad del “soma” del que hablaba
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Aldous Huxley en Un mundo feliz, habría más hu -
manidad porque simple y sencillamente, nos ama-
ríamos los unos a los otros tal y como somos, sin
tratar de cumplir expectativas. Como bien lo dice
Fritz Perls en su Oración Guestáltica: 

Yo soy yo
Tú eres tú
Yo no estoy en este mundo para cumplir tus
expectativas
Tú no estás en este mundo para cumplir las
mías
Tú eres tú
Yo soy yo
Si en algún momento o en algún punto nos
encontramos,
será maravilloso
Si no, no puede remediarse.
Falto de amor a mí mismo,
cuando en el intento de complacerte me
traiciono.

Falto de amor a ti,
cuando intento que seas como yo quiero,
en vez de aceptarte como realmente eres.
Tú eres Tú y Yo soy Yo.

Fritz Perls

En conclusión, el mundo entero demanda más
autenticidad en las personas, ya que, paradójica-
mente, la autenticidad produce la unión entre las
mismas, porque lo que es afuera es adentro y el
ser auténtico integra su personalidad, tiene una
mezcla de todas sus vivencias en profundo respe-
to de sí mismo, una percepción integrada que per-
mite que todo exista en sí mismo y fuera de sí. El
ser auténtico hace las cosas diferentes y reconoce
el valor de la diferencia; el ser auténtico se dedica
a ser y permite ser a los demás. Seamos auténticos
para vivir en paz.
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El embarazo de niñas y adolescentes es una violación
clara a sus derechos a ser cuidadas, protegidas y educadas, y en par-
ticular a sus derechos a tener un proyecto de vida y acceder a la
información, a la salud, al libre desarrollo, a la educación y a vivir
una vida libre de violencia. Cuando a una adolescente se le prohíbe
acceder a métodos anticonceptivos o, incluso, a información sobre
la prevención del embarazo, se le niega su derecho a la salud y al
ejercicio responsable de su sexualidad. Aunque la información o
educación sexual de los adolescentes sea mayor que la que hubie-
ran podido tener nuestros padres o generaciones anteriores, parece
que el número de embarazos entre adolescentes, cuyas edades osci-
lan entre los 14 y los 18 años es bastante alarmante y son muchos

Las jóvenes que inician más temprano sus relaciones sexuales lo

hacen sin un conocimiento básico de la sexualidad, sin tener claro

un marco de normas y valores sexuales, ni una capacidad en la toma

de decisiones inteligentes que no los perjudiquen ni a quienes las

rodea. Están implicados factores socio-culturales y económicos que

comprometen tanto a la madre como al hijo y el entorno de la vida

familiar. Tenemos que unir y redoblar esfuerzos para que la materni-

dad y la paternidad sean una cuestión de elección consciente.
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¿ahora qué hago?
por  Noemí Lizett VÁZQUEZ CUAXILOA*
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los que critican que las adolescentes no sean ca -
paces de evitar quedar embarazadas cuando exis-
ten muchas soluciones, entre otras, el aborto, algo
que alarma a los sectores más conservadores y que
acarrea diversas consecuencias. El INEGI estima
que en promedio, entre 2003 y 2012 ocurrieron
al menos 2.59 millones de nacimientos. Esta cifra
implica un promedio anual de 448 mil nacimien-
tos, o bien, un promedio de mil 227 casos diarios,
cifra en que se registran los partos de mujeres que
pertenecen al grupo de edad de 17 a 19 años de
edad. Una de cada dos adolescentes de 12 a 19
años que inicia su vida sexual, se embaraza: dos de
cada 10 de entre 15 y 19 años lo han hecho en más
de una ocasión, y un 40 por ciento de los casos no
son planeados, ni deseados. De acuerdo con la En -
cuesta Nacional de la Juventud 2010, el embarazo
en la adolescencia en México es del 6.6 por cien -
to en mujeres con edades entre 15 y 17 años. 

Según los expertos, la edad más apropiada para
ser madre es de los 20 a los 35 años, ya que en ese
lapso el riesgo para la salud de la madre y el niño
es mucho menor.

Aunque en algunas sociedades se considera
más apropiado ser madre a una edad muy tem -
prana, lo cierto es que un embarazo adolescen -
te generalmente se considera de alto riesgo: el
cuerpo de la adolescente todavía no está comple-
tamente formado como para soportar sin compli-
caciones el desarrollo de un bebé durante nueves
meses.

Tanto la pelvis como el canal de parto están
inmaduros durante la adolescencia, por lo que un
embarazo durante una etapa temprana de la ado-
lescente puede provocar complicaciones a la hora
del parto, pero también en el desarrollo del bebé.
Es muy frecuente que los bebés de madres adoles-
centes nazcan con bajo peso y el riesgo de dificul-
tad respiratoria es muy alta. Además se observan
un mayor número de casos de preclamsia, sangra-
dos vaginales, partos prematuros antes de las 37
semanas de gestación y cesáreas de urgencia. En
los casos de embarazos de niñas de menos de 15
años, el bebé tiene más posibilidades de nacer con
malformaciones. Tampoco podemos obviar el esti-
lo de vida de una adolescente que no está prepa-
rada para afrontar la maternidad. Nos referimos a
que la adolescencia es una época en la que son

frecuentes los trastornos alimentarios, cuadros
de mala nutrición y de excesos, además de ser el
momento en que las jóvenes empiezan a fumar.
Ciertos hábitos, que pueden considerarse como
propios de esa edad, no están exentos de riesgos
para la salud.

PROYECTO DE VIDA ADOLESCENTE

Elegir un proyecto de vida ayuda a planificar me -
tas a corto y largo plazo, a luchar por ellas y
encauzar la energía de forma positiva. Además,
saber a dónde va y cómo va a hacerlo, hará que se
sienta más seguro de sí mismo y que desarrolle una
alta autoestima. Por eso es importante que los pa -
dres ayuden a su hijo adolescente en esta tarea.

Para elegir un proyecto de vida es imprescindi-
ble que los jóvenes se conozcan a sí mismos y que
se sientan libres para tomar sus decisiones. Es una
tarea importante para los padres que les hagan
saber a sus hijos que ustedes están a su lado para
apoyarlos en lo que decidan.

Si en este proyecto ellos deciden ser padres,
deberán esperar el momento adecuado para serlo,
ya que un hijo no debe ser el producto de un
momento fuera de control, sino de la unión de dos
personas que se aman y que amarán a sus hijos,
y que desde ahora se preparan para procrearlos y
criarlos en conciencia.

COMPLICACIONES PSICOLÓGICAS
PARA LA ADOLESCENTE EMBARAZADA

El embarazo debe ser un episodio feliz y medita-
do, sin embargo para los adolescentes normalmen-
te se convierte en una tragedia no sólo para ella,
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sino también para el futuro bebe, para los abuelos,
los familiares y los amigos. Los adolescentes se
esfuerzan por ser independientes y quieren probar
cosas nuevas y nuevas situaciones de vida, pero de
repente se encuentran con un embarazo que los
toma por sorpresa. Las actuales condiciones de
vida favorecen las relaciones sexuales tempranas.
Los jóvenes sienten una urgencia de satisfacer sus
necesidades sexuales aunadas a una falta de refle-
xión sobre las implicaciones de la maternidad y

paternidad. Se excusan con razones como que
todos sus amigos ya han tenido relaciones se -
xuales, sienten una necesidad de ser queridos, se
sienten solos, así demuestran su amor a los otros,
quieren experimentar placer y diversión, embara-
zándome no me dejará mi novio o en todo caso,
una razón tan débil como que quieren saber qué
se siente tener un bebé.

En general, los estudios hablan de una serie de
circunstancias por las que pasan las mamás adoles-
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centes. Las embarga un miedo a ser rechazadas
socialmente, otra de las consecuencias de la ado-
lescencia y el embarazo es que la joven se siente
criticada por su entorno y tiende a aislarse del
grupo. En muchas ocasiones manifiestan rechazo
al bebé; son niñas que tienen un niño y no dese-
an asumir la responsabilidad, el tiempo y las obli-
gaciones que supone ser madre. La maternidad,
además, las hace sentirse culpables, las entristece
y su autoestima se reduce. Implica sacrificio y
abandono de muchas actividades que son parte
del desarrollo normal de los adolescentes. Esto
genera frustración de su proyecto de vida y termi-
na por perjudicar enormemente a quienes no
tuvieron nada que ver con una decisión o equivo-
cación apresurada: los bebés. Todas estas circuns-
tancias las llevan a tener problemas con la familia,
ya que comunicar el embarazo a padres y her -
manos muchas veces es fuente de conflicto e,
incluso, rechazo por parte de su entorno familiar.
Por otra parte no hay que pasar por alto que un
embarazo adolescente requiere cuidados especia-
les para reducir riesgos en el bebé y en la futura
mamá.

El principal paso que debe darse es afrontar los
temores al conflicto familiar que puedan surgir y
vencer, y acudir cuanto antes a la primera visita
prenatal. Las adolescentes embarazadas sienten
culpabilidad por haberles fallado a sus padres.
Además, su alimentación y el estilo de vida deben
cambiar. Desde ahora deben garantizar el buen de -
sarrollo del producto de su embarazo adolescente.
Por eso, es indispensable llevar una alimentación
sana y equilibrada y evitar los malos hábitos como
el sedentarismo, el alcohol o el tabaco. En todo mo -
mento, un embarazo adolescente ha de estar su -

pervisado por especialistas que comprueben el
bienestar tanto de la madre como del bebé. En la
mayoría de los casos, será necesario un trata -
miento psicológico para ayudar a la adolescente a
afrontar la maternidad, y vencer la represión, res-
tricciones, la sensación de aprisionamiento y la
disfuncionalidad en el seno familiar.

También es preciso llamar la atención sobre las
consecuencias a largo plazo del embarazo adoles-
cente sobre los roles alternativos de la mujer y su
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estatus social y económico. A partir de las conse-
cuencias adversas económicas y sociales de la
maternidad adolescente, en múltiples investiga -
ciones se ha demostrado que en la desigualdad so -
cioeconómica se encuentra la explicación de este
fenómeno. La ignorancia de métodos anticon -
ceptivos y la falta de recursos para utilizarlos son
causas del embarazo de las adolescentes. La ma -
ternidad temprana marca el inicio de una respon-
sabilidad económica a largo plazo para la cual las

madres jóvenes cuentan con pocos recursos para
hacerles frente, y se estresan más ante las limitadas
oportunidades laborales. La familia de origen, aun
cuando apoya a la nueva familiar, no cuenta con
recursos y la joven y su hijo son una carga extra
para los familiares naturales o políticos.

Además, los hijos de madres y padres adoles-
centes suelen sufrir la mayor tasa de fracaso esco-
lar, ya que se ha comprobado que sólo el 77 por
ciento de este grupo terminan la secundaria, de -
bido a problemas de inserción social o de apren di -
zaje. Estos niños también tienen un mayor riesgo de
sufrir abandono y abuso parental. Tal vez se deba
esto a que algunas madres jóvenes tienen me -
nos conocimientos sobre los requisitos de ma ter -
nidad y se ven frustradas por las altas exigencias
relacionadas con el cuidado de un niño pequeño.

CONCLUSIÓN

La mejor prevención ante el hecho de un embara-
zo no deseado a muy temprana edad, es que los
jóvenes tengan una buena educación sexual y una
información completa al respecto, desde el mismo
seno de la familia. Es importante informar sobre
los riesgos y complicaciones del embarazo en la
adolescencia y todos los cambios que se produ -
cirán desde el momento en que la adolescente
quede embarazada. 

La comunicación en la familia es esencial. Por
tanto, debe haber un diálogo abierto y transparen-
te para que los jóvenes tengan toda la información
a su alcance y una educación familiar cuidadosa.

Las jóvenes que inician muy temprano sus rela-
ciones sexuales, en general, lo hacen sin un cono-
cimiento básico de la sexualidad, sin tener claro
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un marco de normas y valores sexuales, ni una
capacidad en la toma de decisiones inteligentes
que no los perjudiquen a ellas ni a quienes los
rodea. La prevención del embarazo en adolescen-
tes es un asunto compartido entre hombres y
mujeres. Están implicados factores socioculturales
y económicos que comprometen tanto a la madre
como al hijo y el entorno de la vida familiar.
Tenemos que unir y redoblar esfuerzos para que la
maternidad y la paternidad sean el producto de

una elección consciente, de responsabilidad anali-
zada, de libertad razonada, y no una obligación
abrumadora y castrante.

La próxima vez que juzguemos a alguien de
su edad y por esta situación, podremos estar se -
guros en un 100 por ciento que ya saben lo que
se pierden y saben que su vida nunca volverá
a ser la misma que antes. No escuchan nada nue -
vo y que no sepan, pero colocados en ese desliz,
lo más fácil es sentirse culpable, sentirse expuestos y
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perder la seguridad en sí mismos, dejando que las
críticas calen hondo. A veces hace falta que les
recordemos que su vida es sólo suya y que deben
tomar sus decisiones, primero, teniendo en cuen-
ta su propio bienestar y el de sus seres más cerca-
nos; necesitan aliento para mirar hacia el futuro;
fijarse en los aspectos positivos de la vida, en las
experiencias que les quedan por vivir. Hay tantas
cosas que suceden en la vida, que rompen nues-
tros corazones y nos dejan una sensación de

vacío o nos hacen llorar de alegría. Amarse uno
mismo, amar la vida y amar lo que hacemos es
fundamental para cada persona. No dejes que las
miradas y susurros ganen, demuéstrales que están
equivocados.

FUENTES 

http://embarazop.blogspot.mx

http://embarazo10.com

https://es.slideshare.net

http://mexicosocial.org

http://muyfitness.com

http://octavoelma.blogspot.mx

http://www.animalpolitico.com

http://www.bebesymas.com 

http://www.excelsior.com.mx

htt://www.guiainfantil.com

http://www.miautoestima.com

http://www.rincondelvago.com

http://www.salud180.com
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Debemos tratar, con convicción y buenos argumentos, situaciones de

robo de nuestro hijo y no dejarlas pasar, aunque consideremos que lo

que robó fue un objeto sin importancia. 

A los niños tenemos que enseñarles en las cosas pequeñas, en el día a

día, así seremos eficaces también en cosas más importantes. No debe-

mos desaprovechar ninguna ocasión para educarles.

Recuerde que “malo” no es el niño, sino la acción de robar que ha reali-

zado, por lo que por ningún motivo lo etiquete.
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el robo
en los niños

por  María de la Paz RODRÍGUEZ ESPAÑA*

La mamá de Natalia la vio llegar de la escuela con la pluma
llamativa de colores brillantes que le pidió la última vez que la
acompañó a la tienda departamental y que no se la compró. Por ello,
se dio cuenta claramente de que se la había robado: Natalia no esta-
ba en edad de comprársela sin su ayuda: solamente tenía seis años.
Aunque el comportamiento de Natalia está dentro de un rango nor-
mal para su edad, ya que estas conductas no son ajenas en la pri -
mera infancia de los niños, puesto que todavía no están conscientes
de que robar es una conducta inadecuada, la mamá se quedó per-
pleja y confundida, sin saber qué hacer, ni cómo abordar el tema del
hurto que había cometido su hija pequeña.

* 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.



La mamá de Natalia estaba segura de que era la
primera vez que se le había ocurrido hacer una
cosa así a su hija, pero decidió que con la lección
que pensaba darle, también sería la última.

En esta ocasión, la psicóloga de la escuela fue
su mejor aliada. Le pidió una cita con carácter de
urgente y le informó lo que había sucedido.

La psicóloga llamó a Natalia a su oficina y con-
siguió que la niña se diera cuenta de las conse-
cuencias que le t raer ía un acto como robar.
Mientras lloraba angustiada y arrepentida de su
acción, la psicóloga la tranquilizó, asegurándole
que por esa vez no habría ninguna consecuencia
para ella, siempre y cuando confesara a sus padres
lo que había hecho. Así lo hizo y el episodio se le
quedó grabado en su memoria para siempre.

Al igual que Natalia, ¡todos nos equivocamos
alguna vez!, pero, ¿qué hubiera ocurrido si su ma -
má no hubiera puesto freno a esta actitud? No lo
sabemos, pero cabe la posibilidad de que su hija
pensará que podía seguir robando sin consecuen-
cias, un riesgo que ningún padre debe tomar.

El psicólogo Juan Pablo Arredondo1 afirma que
“robar forma parte del proceso ‘normal’ de desa-
rrollo del niño. Sin embargo, ‘normal’, no significa
correcto, y cuando los papás observan a sus hijos
cometer un acto así, no pueden cerrar los ojos y
dejar pasar; deben actuar inmediatamente para
corregirlos”.

Antes de los seis años, a la mayoría de los niños
se les dificulta comprender que no tienen derecho
de propiedad sobre cosas que les pertenecen a
otros. Esto sucede porque hasta esa edad los niños
son generalmente egocéntricos, y piensan que pue -
den tomar lo que se les antoje. El niño pequeño
suele tomar el objeto que desea y de no corregir-
se adecuadamente, continuará este comportamien -
to hasta que añada a este impulso primario una
estrategia para obtener el objeto deseado, como la
distracción de su dueño o esperar a estar solo para
ocultar su hurto.

Si alguno de sus hijos comete un acto como el
descrito anteriormente no se desespere, hay mu -
chas cosas que los padres deben hacer para corre-
gir esta conducta una vez que ha ocurrido.

Permanezca tranquilo. Cuando descubra que
su hijo ha robado algo, es muy importante que no
pierda la calma. Debe tomar en cuenta que de vez

en cuando, los niños toman cosas que no les per-
tenecen. No inculque sentimientos de culpa, ni de
vergüenza en su hijo, ya que puede afectar su
autoestima.

Confronte la situación de inmediato. Reac cio -
nar de inmediato tiene un resultado mejor que reac -
cionar después exageradamente. Si busca que el
robo de su hijo no tenga consecuencias, es mucho
más difícil corregirlo después.

Aplique consecuencias. Los padres deben deci-
dir qué consecuencias son las apropiadas por haber
robado. Hay que informar previamente a los hijos
sobre los castigos antes de aplicarlos. La consisten-
cia en la educación y la lógica son importantes. A
continuación se indican algunas sugerencias:
● Corrija el comportamiento. Corregir ahora sig-

nifica efectuar un tipo de restitución. Por ejem-
plo, si el niño toma un dulce de la tienda,
corregir significa hacer que el niño vuelva a la
tienda y devuelva el dulce si no se lo ha comi-
do, o que lo pague si ya se lo comió. Si el niño
no tiene dinero para pagar lo que se robó,
puede prestárselo y descontárselo de su sema-
na o hacer que el niño haga tareas en la casa
para que pague con su trabajo lo que debe.
También es buena idea exigir que el niño pida
disculpas a la persona a quien le robo.

● Aplique consecuencias naturales. Ante el acto
de robar, debe de haber consecuencias. Un
buen ejemplo sería avisarle que no podrá com-
prar cualquier cosa igual o parecida a la que se
robó durante un tiempo determinado.
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● Identifique el comportamiento. Es muy impor -
tante que los papás llamen al comportamien -
to de su hijo exactamente por lo que es. Por
ejemplo, no deben decirle que lo que tomó sin
permiso “es prestado”. Los niños que son ca -
paces de entender el concepto de propiedad,
también comprenden que están “robando” cuan -
do toman algo que no les pertenece.

● Proporcione supervisión adecuada. Los pa -
dres deben estar seguros de saber lo que sus

hijos hacen. Los niños que no son supervisados
de cerca por los padres, tienen la tendencia
a robar o participar en otras conductas pro -
blemáticas.

● Entienda porqué el comportamiento ha suce-
dido. Los niños roban por diferentes razones.
Por eso es importante que los padres sepan por -
qué sus niños roban. Es posible que los padres
no escuchen muchas respuestas si le preguntan
a su hijo o hija. Más bien tienen que observar lo
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que pasa en su vida, es decir, si su hijo tiene
problemas personales, etcétera. Una vez que
estén conscientes de la situación, pueden to mar
acciones para eliminar o corregir esta conduc-
ta. Por ejemplo, los padres pueden establecer
un sistema de compensación y tareas para un
niño que roba porque no tiene su propio di -
nero para gastar.

● No interrogue ni obligue a sus hijos a que se
incriminen ellos mismos. Los padres no deben

forzar a sus hijos a admitir que se robaron algo.
Los niños mienten a menudo para protegerse.
Si los padres no están seguros de que su niño
ha robado algo, es conveniente que no apli-
quen consecuencias. En cambio, deberían
hacerle saber a su hijo que sospechan de él, y
que esperan que sea ho nesto con ellos.

● Ayude a su hijo a encontrar la manera de ga -
nar su propio dinero. Los padres deben asegu-
rarse de que sus hijos tengan un ingreso regular
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de dinero. Si el niño tiene su propio dinero
para gastar, es posible que en lugar de robarse
algo, quiera comprárselo. 

● No avergüence a su hijo por robar. Los padres
deben asegurarse de no hacer que su hijo se
sienta culpable por robar. También deben tratar
de no decirle cosas ofensivas como “ratero” o
“mentiroso”. Estas prácticas pueden dañar su
autoestima. Deben, en cambio, decirle que su
comportamiento los decepciona, pero esto no
significa que sea mala persona.

● Busque ayuda profesional si los problemas per -
sisten. Si robar se convierte en un problema
significativo y crónico, los padres deben poner-
se en contacto con un profesional de salud
mental para que los ayude2.
Los niños toman cosas que no les pertenecen

por diferentes razones. Las razones varían de niño
a niño o, más bien, cada niño roba por razones
diferentes. Algunas de ellas pueden ser: 
● Los padres pueden reforzar consciente o incons-

cientemente esta conducta. Si no disciplinan a
su hijo cuando toma algo que no le pertenece,
podrían reforzar este comportamiento. 

● Los padres ponen a veces el ejemplo. Los niños
aprenden observando. Adultos que toman
cosas que no les pertenecen, por ejemplo,

cosas de la oficina para uso en casa, pueden
enseñar a su hijo que en ciertos casos robar es
aceptable. 

● Algunos niños no cuentan nunca con dinero
propio para comprar lo que quieren, por lo que
roban lo que quieren poseer.

● Tal vez su hijo comenzó a robar porque sus
amigos lo hacen y quiere que lo acepten.

● Algunos niños roban como indicio de proble-
mas más serios.

ACCIONES EFECTIVAS DE LOS PADRES
FRENTE AL ROBO

● Decir al niño que robar está mal, pero no eti-
quetarlo a él de ladrón, ni predecirle que será
un delincuente cuando crezca.

● Ayudar al niño a entender que debe resarcir
el daño, ayudarlo a pagar o devolver el objeto
robado.

● En todas las circunstancias impedir que el niño
se beneficie del robo.

● Dejar en claro que robar es un comporta-
miento inaceptable dentro de su familia y su
co munidad.

● Ayudarlo a reflexionar en lo que siente la per-
sona a quien la despojan de sus bienes.

● Dar un buen ejemplo3.
Una vez que el niño ha resarcido el daño, los

padres deben permitirle comenzar de nuevo sin
recriminaciones que lo l lenen de culpa. Si el
problema persiste y está acompañado de otros
comportamientos nocivos, debe buscarse ayuda
profesional para valorar las razones de fondo y
atenderlas.

ETAPAS Y CARACTERÍSTICAS DEL ROBO

De 0 a tres años
Es normal que un pequeño de dos a tres años to -
me algo que desea o le llame la atención, por lo
que este acto no debe considerarse un robo.

De tres a cinco años
En esta etapa los padres tienen que educar de ma -
nera activa a sus niños acerca de la propiedad
ajena y sobre todo cuando piensan tomar algo que
no les pertenezca, y pedirles que piensen si les
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Cuando descubra que su hijo ha

robado algo, es muy importante

que no pierda la calma

2. Escrito por Kristin Zolten, M. A. & Nicholas Long, Ph. D., De -
partamento de Pediatría, Universidad de Arkansas. Traducido
por Jorge Amaral. Centro para el Padre Efectivo, Springdale,
Arkansas. Recuperado en: http://parenting-ed.org/Spanish-
Handouts /School-Age-Handouts /Specific%20Issues/
Stealing.pdf

3. Elaborado con base en American Academy of Child & Ado -
lescent Psychiatry, “Los niños que roban” núm. 12, EUA, 2009,
en: http://escuelaparapadres.tumblr.com/post/17442763882/
por-qu%C3%A9-roban-los-ni%C3%B1os



gustaría que alguien les tomara sus cosas. Es im -
portante no ponerles etiquetas como “eres malo”,
“ladrón” o “ratero”.

De los cinco años en adelante
Aunque los niños hayan aprendido que robar es
malo, puede hacerlo por varias razones:
● Tener cosas iguales a las de su hermano a quien

percibe favorecido por sus padres
● Mostrar valentía ante sus amigos para ser

aceptado
● Hacer regalos
● Temor a la dependencia de otros (obtener lo

que desean sin pedirlo)
● Recibir atención y afecto. El objeto robado se

convierte en un sustituto.

Si los padres toman medidas adecuadas, en la
mayoría de los casos el robo cesa según el niño
crezca.

CONCLUSIONES

Debemos tratar con convicción y buenos argu-
mentos las situaciones de robo de nuestro hijo y
no dejarlas pasar, aunque consideremos que lo
robado es un objeto sin importancia. 

A los niños tenemos que enseñarles en los actos
pequeños, en el día a día. Así seremos eficaces
también en cosas más importantes. No debemos
desaprovechar ninguna ocasión para educarlos.

Recuerde que no es el niño “malo”, sino la
acción de robar que ha realizado, por lo que por
ningún motivo lo etiquete.

Hable con su hijo de lo sucedido, de cómo
puede reparar el daño realizado y, si es posible,
haga que pida disculpas a la persona afectada.

Según la gravedad o la persistencia de esta con-
ducta se hará precisa la intervención de un psicó-
logo infantil. Los padres de los niños que roban,
deben preguntarse en diversas ocasio nes si su hijo
necesita recibir mayor atención, si tiene dificultad
para confiar en los demás para establecer buenas
relaciones con otros, y poder darles la ayuda que re -
quieren para salir ade lante.

Los padres deben decidir las

consecuencias que serán apropiadas

por robar. Hay que informar a los hijos

sobre éstas antes de utilizarlas
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Uno de los

principales

detonadores de

enfermedades es el

estrés y, aunque éste

no sea la causa, sí

es un factor que

favorece el desarrollo

o aparición de algunas

enfermedades
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La pregunta más recurrente de las
personas que sufren un desequilibrio cor-
poral es: ¿por qué me sucede esto? Las
respuestas son variadas, pero la verdade-
ra pregunta que se encuentra en el fondo
es: ¿cómo voy a solucionarlo?

Cuando un padecimiento se instala en
nuestro cuerpo es porque existe tierra
fértil, es decir, un sistema inmunológico
débil y frágil para que un virus, bacteria o
algún otro agente nocivo lo ataque.

Uno de los principales detonadores de
enfermedades es el estrés; aunque éste
no sea la causa, sí es un factor que favo-
rece el desarrollo o aparición de algunas
enfermedades. El estrés es un estado

Estar sometidos constantemente a un nivel elevado de estrés, nos vuelve vulnerables;

sin embargo, es viable encontrar soluciones que ayuden a aminorar el problema. 

Una de esas posibles alternativas es la kinesiología, la cual procura al cuerpo humano

como un sistema totalitario y que, mediante un test muscular se determina qué proce-

dimiento es el adecuado para solucionar el malestar que aqueja a la persona. 

Los especialistas en esta terapia conocen a la perfección la anatomía de los seres huma-

nos, por lo que sus diagnósticos siempre se basan en este principio.

* Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue reportera del periódi -

co El Universal, Mundo de Hoy y LaSalud.mx, suplemento de Grupo

Milenio; también fungió como asistente editorial y redactora en

Editorial Badiano. El Ángel de tu Salud. Actualmente, es correctora

de estilo y redactora en el Instituto Técnico y Cultural. Además, se

desarrolla como Coordinadora de Talleres Vespertinos en la misma

institución.



E l estrés crónico

está muy estudiado

en otros países y se

agudiza en personas

dedicadas a contestar

teléfonos, que laboran

en servicios bancarios,

en áreas de quejas,

cuidando a enfermos

o entre quienes

realizan actividades

monótonas
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que es una respuesta del organismo que
surge para ayudarnos a enfrentar situa-
ciones nuevas; cuando se transforma en
una reacción prolongada e intensa,
puede desencadenar serios problemas
físicos y psíquicos. 

Las personas que se desenvuelven en
ambientes tensos, son quienes más
sufren este mal que cada vez aqueja a un
número exorbitante de la población. 

continuo de cansancio mental debido a
la exigencia personal de un rendimiento
muy superior al normal. 

El concepto de estrés lo utilizó el
médico Hans Hugo Bruno Selye en los
años 30, quien lo define como un “sínto-
ma general de adaptación. El estrés sería
la respuesta general del organismo ante
cualquier estímulo estresor o situación
estresante”; no siempre es perjudicial, ya
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“El sistema del paciente decide de
qué forma se dará alivio a su malestar,
dependiendo en qué área se trabaja. Se
tiene un sinfin de opciones de correccio-
nes y éstas siempre se eligen en comuni-
cación con el paciente: se busca qué es
lo que más lo favorece a través del test
muscular”. 

Las armonizaciones pueden pertene-
cer al ámbito de la fisiología, de la acu-
puntura, esencias florales, cambio de
percepción, de color, sonido, etcétera. La
instructora en kinesiología, Margarita,
con base en su experiencia, afirma que
siempre les ofrece a sus pacientes como
corrección, lo que ellos eligen, lo que su
sistema necesita. “Se dan alternativas a
través de diferentes ciencias que se inte-
gran y se evalúan para tener un sistema
integral. 

RELACIÓN ENTRE EMOCIONES,
ORGANISMO Y MENTE 

La kinesiología tiene su raíz en tres pun-
tos básicos: una estructura fundamental,
lo físico; el segundo es el aspecto bioquí-
mico y el último es el emocional. Estos
tres conforman una pirámide en la cual
se basan las problemáticas, como lo ex -
plica la psicóloga Margarita. 

“Cuando acudes con el médico para
una consulta sobre un problema de
migraña, por ejemplo, él ve el pade -
cimiento como uno solo. La medicina
oficial tiene un mecanismo: si tienes do -
lor de cabeza te dan un medicamento
para eso, porque se enfoca en el sínto-
ma. Sin embargo, la migraña puede pre-
sentarse por otro tipo de factores como
la alimentación, una mala postura o por
tener emociones que te provocan esos
dolores. En la kinesiología se busca qué
hay dentro de ese padecimiento y eso lo
dice tu sistema”. 

Esta terapia alternativa trabaja con
los resultados de exámenes precisos
sobre el sistema muscular en los que se

Según la médica María del Pilar Paz
Román, de la Facultad de Medicina de la
UNAM, “epidemiológicamente, el estrés
crónico se estudia mucho más en otros
países y sus males se agudizan en perso-
nas dedicadas a contestar teléfonos, que
laboran en servicios bancarios, en áreas
de quejas, en el cuidado de enfermos
incapacitados y graves, o entre quienes
realizan actividades monótonas”.

Una forma de resolver los padecimien-
tos derivados del estrés o de cualquier
otro mal, es a través de las terapias alter-
nativas como es el caso de la kinesiología.

Esta técnica sirve para recuperar la
salud de forma natural y se utilizan los
propios mecanismos que el cuerpo produ -
ce para regenerarse de forma autónoma.
El propósito es ayudar a encontrar herra-
mientas consistentes que el propio organis -
mo y sus emociones crean. 

En un sentido más completo, esta téc-
nica, la kinesiología, es una forma de
comunicación y estudio de todos los
niveles que conforman al ser humano: físi-
co, químico, electromagnético y emocio-
nal para saber qué pasó y de qué mane-
ra pueden solucionarse. La directora del
Centro Integral de Kinesiología Aplicada
S. C., psicóloga e instructora Margarita
Ehrensperger, en una en trevista vía te le -
fónica para esta edición, coincide ple na -
mente con estos principios, al afirmar,
que: “la kinesiología ayuda a encontrar el
potencial humano y nada tiene que ver
con medicamentos. Su fundamento radi-
ca en observar tu manera de comunicarte
para llevarte a un es tado de equilibrio”.

Esta disciplina comienza por evaluar
los desequilibrios de la persona con el
estudio y análisis del tono muscular y su
funcionalidad: facilitación-inhibición. Iden -
tifica la raíz de los bloqueos, si éstos se
deben al estrés, al dolor, falta de nu trien -
tes o alteraciones emocionales. Una vez
que determina cuál es el origen, se apli-
ca a reinstaurar una armonización en el
nivel más adecuado. 

Una forma de

resolver el tema del

estrés o de cualquier

otro padecimiento es

a través de terapias

alternativas como

es el caso de

la kinesiología
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En un sentido más

completo esta técnica,

la kinesiología, es

una forma de

comunicación y

estudio de todos los

niveles que conforma

al ser humano:

físico, químico,

electromagnético

y emocional
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cuerpo humano y lo hace a través de los
músculos. 

Los músculos no pueden responder
de igual forma si están sometidos a una
situación de estrés que cuando no lo
están. Cuando el ser humano está bajo
presión, los músculos no pueden mante-
ner su contracción y se debilitan, aunque
también puede suceder lo contrario, es
decir, que el músculo se tense más. 

Funciones tan básicas como la respi-
ración, deglución, circulación sanguínea
se realizan gracias a los músculos. Cual -
quier tipo de alteración o estrés afec -
ta su funcionamiento de una o de otra
forma. 

En un test muscular de kinesiología
la persona debe contraer un músculo
determinando de forma consciente. De
esta manera se comprueba si el múscu-
lo tiene o no una buena respuesta, es
decir, si es capaz de mantener un nivel
medio de fuerza. Cuando el cuerpo fun-
ciona con todo su sistema íntegro de
compensaciones, la lentitud en la activa-
ción de un músculo o el que no rinda al
100 por ciento es compensado por el
resto y esa pequeña deficiencia no es
algo consciente. 

Con el test se aíslan los músculos y se
determina si cada uno tiene una buena
comunicación neurológica, linfática, etcé -
tera. En la mayoría de los casos hay
algún músculo que muestra deficiencia,
sobre todo, por el nivel de estrés que
maneja la persona. 

VENTAJAS DE LA KINESIOLOGÍA 

1. Los tratamientos son individualizados
para cada paciente 

2. Es una terapia donde no se perciben
dolores

3. Ofrece alternativas a problemas físi-
cos, emocionales, energéticos o, in -
cluso, geobiológicos

4. Generalmente tiene eficacia al ser
una técnica rápida, suave y duradera 

determina en qué organismo se inician
las emociones. La mente es incapaz de
asumir situaciones negativas que termi-
nan manifestándose en el cuerpo físico
en forma de enfermedades, trastornos,
dolores o molestias. 

En cada sesión el trabajo de recupe-
ración se concentra en un objetivo es -
pecífico: que mediante un test muscular
se decide el protocolo que se llevará a
cabo. 

Este test permite obtener información
durante el proceso para equilibrar el cuer -
po y la mente. 

“Las sesiones pueden ser personaliza-
das o en grupo. Eso depende del pacien-
te. Aun así hay que tomar en cuenta que
no es una terapia que engancha, y en
cuanto la persona se siente aliviada de -
ja de venir. Si el paciente viene por un
problema que ha tenido por 25 años, pro-
bablemente las sesiones duren un poco
más, pero no necesariamente”. 

Cuando se identifica por completo el
problema, se procede a utilizar alguno de
los siguientes tratamientos: osteopatía, fi -
toterapia, homeopatía, medicina tradicio -
nal china, digitopuntura, flores de Bach,
reiki, entre otras. 

La medicina occidental interpreta el
cuerpo por secciones u órganos inde-
pendientes, es decir, si una persona
tiene alteraciones cardiovasculares lo
envían a cardiología, si tiene problemas
musculares o de huesos, al ortopedista;
en cambio la kinesiología, así como
otras terapias naturales, estudia la unión
y la relación del cuerpo, la mente y la
energía. 

TEST MUSCULAR 

Los expertos en esta terapia alternativa
tienen conocimientos amplios de la ana-
tomía y de las funciones de las distintas
partes del cuerpo, ya que la base prin -
cipal de la kinesiología es la comuni -
cación entre el físico y lo energético del
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La kinesiología
ayuda a encontrar

el potencial que

no es a base de

medicamentos, sino

que es observar tu

manera de

comunicarte para

llevarte a un estado

de equilibrio
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5. No requiere de drogas ni equipos
sofisticados 

6. Carece de efectos secundarios 
7. Puede conseguir resultados donde

otras terapias no lo hicieron 
8. Los pacientes pueden superar sus

malestares con sus propias herra-
mientas de equilibrio y sanación, lo
cual no crea adicción.
“Esta técnica sirve para liberar los pro-

blemas de estrés, porque el estrés es una

enfermedad, la causa número uno de un
sinfín de enfermedades, de problemas
cardíacos, etcétera; genera problemas de
relaciones con la familia, amigos, en el
trabajo; también influye en los malos há -
bitos alimenticios, entre otros padeci-
mientos. La kinesiología tiene técnicas
para solucionar todos estos problemas y
que permite a la persona tratar el estrés,
pero no lo erradica, porque vivimos este
fenómeno en nuestro alrededor. Si le
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La kinesiología
tiene su raíz en tres

principales puntos:

lo físico, el aspecto

bioquímico y lo

emocional
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cual es la capacidad que tenemos todos
para establecer relaciones entre ideas o
conceptos y, así, obtener conclusiones
o formar juicios. La razón es la que nos
permite tomar decisiones, analizar distin-
tas posibilidades y escenarios respecto
a un tema, para después definir qué se
hará y cómo. 

En torno a la salud, siempre es nece-
sario hacer uso de la razón para tomar el

damos las armas suficientes al paciente
para que aprenda a manejarlo, finalizó la
directora del Centro Integral de Kine sio -
logía Aplicada, Margarita Ehrensperger.  

¿POR QUÉ ELEGIR TERAPIAS
ALTERNATIVAS? 

Las personas gozamos de una caracterís-
tica que nos hace humanos: la razón, la
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Mediante un test muscular se deter-
mina qué procedimiento es el más ade-
cuado para solucionar el malestar que
aqueja a la persona. Los especialistas en
esta terapia conocen a la perfección la
anatomía de los seres humanos, por lo
que sus diagnósticos siempre se basan
en éste principio. Por lo tanto, la kine -
siología es una alternativa para aminorar
los estragos de un problema que se ha
vuelto frecuente entre la población: el
estrés.
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La kinesiología, así
como otras terapias

naturales, estudia la

unión y la relación

del cuerpo, la mente

y la energía

camino correcto. En este sentido es posi-
ble encontrar médicos, especialistas y
las denominadas terapias alternativas o
complementarias, las cuales se enfocan
en preservar la salud con una visión inte-
gral del cuerpo. 

Estas terapias funcionan de manera
paralela a la medicina, ya que su princi-
pio básico es tratar al cuerpo humano
como un todo. 

Tomar la decisión de utilizar una tera-
pia alternativa debe venir acompañada
de la razón y el sentido común para ele-
gir la mejor opción.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Estar sometidos constantemente a un
nivel elevado de estrés, nos ha hecho
vulnerables; sin embargo, es viable
encontrar soluciones que ayuden a ami-
norar el problema. Una de esas posibles
alternativas es la kinesiología. Esta téc-
nica concibe al cuerpo humano como un
sistema totalitario.
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Escuela para padres

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

La pérdida de un ser querido genera dolor a cualquier
edad y la mayoría de los padres desconocemos qué
hacer para ayudar a nuestros hijos en ese proceso, por lo
que en ocasiones tendemos a evitar hablar sobre esa si -
tuación o a no mostrar nuestros sentimientos de tristeza.

Tenemos que estar conscientes de que el proceso de
duelo es algo normal, necesario y adaptativo y cumple
diversas funciones, como: 
● Aceptar la pérdida 
● Adaptarse al ambiente en el cual la persona fallecida

ya no está presente
● Reflexionar sobre momentos de la vida compartidos 
● Prepararnos para continuar.

Existe un consenso de que se ha superado el duelo
cuando podemos recordar a la persona fallecida sin

dolor y cuando se pueden establecer relaciones nuevas
y aceptar los retos de la vida.

En el duelo normal, que puede durar entre uno y dos
años, es frecuente que exista la impresión de que la per-
sona fallecida está presente, y eso produzca una sensa-
ción de soledad profunda, tristeza, desconsuelo, etcétera.

Para ayudar a su hijo a superar esta lamentable situa-
ción, tome siempre en cuenta su edad:
● Durante el primer año el niño está ocupado en dis-

tinguir entre él mismo, el entorno que le rodea y la
persona que lo atiende. Por ello, reacciona con
angustia si capta el dolor de quienes le rodean cuan-
do éste se manifiesta en llantos, cambios en su ruti-
na, la ausencia de rostros sonrientes y de periodos
de juegos o que ya no lo sostengan en brazos.

● A partir del año estará muy ocupado explorando su
entorno, desarrollo la consciencia de la permanencia
de un objeto que esté fuera de su campo visual, es de -
cir, que aunque no lo vea, existe. Los niños meno -
res de tres años tienen una escasa comprensión de la
causa o finalidad de la muerte, aunque reaccionan a
la separación y responden a los cambios en su mun -
do inmediato. Las reacciones comunes a la muerte
son el llanto, la conducta aferrada y conducta regre-
siva en general.

● Los preescolares de tres a cinco años en cambio se
enfocan en detalles concretos. Personalizan la expe -

Cómo enfrentar
el duelo
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riencia y pueden llegar a creer que pueden haber-
la causado ellos, por ejemplo, pueden pensar que
la muerte de su padre es un castigo por portarse
mal. Debido a que todavía son incapaces para ma -
nejar el tiempo y el concepto de finalidad, creen
que la muerte es reversible. Las reacciones comu-
nes a la muerte a esta edad son el miedo a la sepa-
ración de los padres y otros seres queridos, rabietas
y explosiones de irritabilidad, llanto y aislamiento,
además de conducta regresiva, trastornos del sueño
o incremento en los temores usuales como a la oscu -
ridad por ejemplo.

● Entre los cinco y los nueve años hay una auténtica
curiosidad por ver lo que ocurre después de la
muerte. Sus reacciones comunes ante este evento
son la rabia, comportamiento envalentado, nega-
ción, irritabilidad, culpa, fluctuaciones en el humor,
miedo a la separación, a estar solo, además del ais-
lamiento, regresión y quejas físicas (dolor de estóma-
go o de cabeza). Frecuentemente problemas escola-
res y dificultades de concentración.

● Los  preadolescentes, de nueve a 12 años tienen una
comprensión madura de la muerte, ya que es conce-
bida por los cinco conceptos que lo caracterizan, es
permanente, irreversible, inevitable, universal y no
funcional. Por ello, sus respuestas son semejantes a
los de los adultos. Los adolescentes pueden enfren-
tar en mejores condiciones las consecuencias de la
muerte. A diferencia de los niños, no dependen por
completo de sus padres para desarrollarse; no obs-
tante, si pierden a uno de estos pueden presentar
problemas muy peculiares, tales como negación de
sentimientos, resentimiento, pérdida de confianza,
culpa, vergüenza, depresión, pensamientos suicidas,
aislamiento, ansiedad, pánico, oscilaciones del
humor, irritabilidad, exagerada euforia. Lo más típi-

co a esa edad quizás sea involucrarse en actividades
de riesgo, antisociales, ilegales o abuso de sustan-
cias. A pesar de que muchas veces tratan de ocultar-
lo, suelen tener miedo a eventos similares, a la
enfermedad, muerte o el futuro .
Cuando nuestros hijos se enfrentan a una fuerte pér-

dida, es necesario que, aunque resulte muy doloroso
y difícil, hablar pronto con ellos del hecho. Pasadas las
primeras horas ha de buscarse un momento y un lugar
adecuado para explicarles lo ocurrido con palabras sen-
cillas y sinceras. 

Señalar que todos los seres tienen que morir algún
día y que le ocurre a todo el mundo, que no es culpa de
nadie, sino que es algo natural y triste, pero natural.

Permitir al niño asistir y participar en el funeral o el
entierro, puede ayudarle entender el paso de la muerte
e iniciar mejor el proceso de duelo. Comentarle lo que
va a ver o a oír, y si los padres están demasiado afecta-
dos, puede ser conveniente que otra persona se ocupe
de atenderle y de acompañarle durante estos actos.

Dejar que se exprese, que cuente lo que siente,
recordar cosas bonitas que se han vivido y, sobre todo,
mantenerse física y emocionalmente cerca del niño.
Abrazarlo, escucharlo, llorar con él.

La muerte es algo natural y como natural debe de ser
enfocada, incluso, con los más pequeños.
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L n la Edad Media es donde puede comprobarse, en las ilustraciones de la época, que
aparecen sobre la mesa diferentes instrumentos que ayudan a los comensales tanto a

la forma de servirse como a la ingestión de los alimentos. Hasta el siglo XV se sabe que se
“comía a cubierto” haciendo referencia siempre al mantel que se ponía sobre la mesa para
mostrar a los comensales que se había tomado toda precaución contra el envenenamien-
to, cubriéndolos, de aquí el origen de la palabra.

El cuchillo fue el primero de los elementos que se incorporó en la cubertería moder-
na en la Edad Media. La leyenda atribuye la aparición del cuchillo de mesa como tal al
cardenal Richelieu en el año 1630, quien mandó eliminar las puntas de los cuchillos de
su casa, ya que los comensales lo utilizaban igual para la guerra que como mondadientes. 

La cuchara tiene orígenes poco precisos, quizás las primeras cucharas fueron conchas
de moluscos utilizadas por el hombre primitivo, quien ya en el paleolítico fabricaba cucha-
ras de madera o hueso. Miles de años más tarde, en Mesopotamia y Egipto, las cucharas
eran creadas con mangos tallados. Muchas de esas cucharas tenían una función para
diversas actividades médicas o ceremoniales.

El término cuchara proviene de la antigua Roma, donde existía un utensilio denomi-
nado cochlea. Su mango delgado permitía pinchar trozos de comida, haciendo también
de tenedor.

Prácticamente hasta el siglo XIX la cuchara, junto con el cuchillo, era el único instru-
mento utilizado en las comidas y su fabricación era casi exclusivamente de madera para
las clases menos pudientes. 

La historia del tenedor es, sin embargo, relativamente reciente.
El tenedor llegó a principios del siglo XI a Venecia desde Constantinopla, pero su uso

se consideró escandaloso y un “instrumento diabólico” que ofendía a Dios. De esta forma,
el tenedor desapareció de Europa por más de 300 años hasta que Catalina de Médici, en
su boda con Enrique II de Francia, lo puso de moda en la corte francesa en 1533.

La forma del tenedor ha estado sujeta a varios cambios. De ser un solo pincho, pasó
a tener dos puntas. En el siglo XVII se generalizó la tercera punta. En Italia se añadió la
cuarta punta para adaptarla a la comida de spaguetti. Finalmente, a comienzos del siglo
XVIII, el tenedor que conocemos actualmente, fue desarrollado en Alemania.

Algunos países occidentales han desarrollado tradicionalmente una industria en torno
a la cubertería en general como es el caso de Inglaterra donde existe una gran tradición,
una de las más conocidas figuras es el Master Cutler que es el director de la Company of
Cutlers in Hallamshire establecida desde 1624. Uno de sus roles es el de actuar como
embajador de la industria de Sheffield (Centro de la industria de la cubertería del Reino
Unido).

Otros países, como puede ser Alemania, han desarrollado una industria basada en
la cubertería, algunas de las ciudades especializadas en ello son Solingen, famosa por sus
cuchillos. El modernismo en el siglo XX hizo su aparición en la cubertería de la mano de
Jean Puiforcat.

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

LOS PRIMEROS CUBIERTOS

SANTO TOMÁS
DE AQUINO
< La fe se refiere a cosas que no se ven, y

la esperanza, a cosas que no están al

alcance de la mano.

< Teme al hombre de un sólo libro.

< El padre debe ser más amado que la

madre, pues él es el principio activo de

la procreación, mientras que la madre

es tan sólo el principio pasivo.

< Es evidente que existe la verdad.

Porque el que niega que existe la ver-

dad, conoce que la verdad existe. Si,

pues, no existe la verdad, es verdad

que la verdad no existe.

< Como individuo, la mujer es un ser

endeble y defectuoso.

< El pecado ofende a Dios lo que perju-

dica al hombre.

< Dios, que es acto puro y no tiene nada

de potencialidad, tiene un poder activo

infinito sobre las demás cosas.

< Justicia sin misericordia es crueldad.

< El ser de las cosas, no su verdad, es

la causa de la verdad en el enten -

dimiento.

< Lo que se recibe se recibe al modo del

recipiente.

< El estudioso es el que lleva a los demás

a lo que él ha comprendido: la verdad.
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LO QUE PIENSAN LOS
FAMOSOS ACERCA DE...

LOS CONSEJOS
No hay cosa más fácil que dar
consejos ni más difícil que
saberlos tomar.       LOPE DE VEGA 

Los consejos dados a un
necio son como perlas arro-
jadas al muladar.        ESOPO 

Los consejos, bueno son;
pero creo que son de las
medicinas que menos se
gastan y se gustan.

FRANCISCO DE QUEVEDO 

No le des nunca consejos
al que te pida dinero.

PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA 

E s necesario tener tanta dis-
creción para dar consejos como
docilidad para recibirlos.

FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD 

S iempre traspaso los buenos
consejos que me dan. Es para
lo único que sirven.

OSCAR WILDE 

E s más fácil dar consejos
que sufrir con fortaleza la
adversidad.

EURÍPIDES DE SALAMINA 

Quien no haya sufrido lo
que yo, que no me dé
consejos. SÓFOCLES 

Toma consejo en el vino,
pero decide después con
agua. BENJAMÍN FRANKLIN 

Escucha el consejo del que
mucho sabe; pero sobre todo

escucha el consejo del que mucho
te ama. SÓFOCLES
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SUS VIDAS
NO SABEMOS...

CHOPIN tenía pánico atroz a ser enterrado vivo. Así
que le pidió a su familia que, tras asegurarse de su muerte,
le arrancaran el corazón. Y así lo hicieron. Actualmente se
encuentra en una iglesia de Varsovia desde entonces, en el
interior de uno de sus pilares.

El surrealista francés MARCEL DUCHAMP ya tenía
muchas inclinaciones raras como artista, con su pro -
moción del arte “Ready-Made”, presentando objetos de
uso cotidiano. Uno de estos fue nombrado “La fuente”.
Era un urinario que Duchamp había comprado.
Pero a los veintitantos años, Duchamp sufrió una trans -
formación. En medio del éxito profesional, abandonó el
arte para jugar al ajedrez.
Duchamp estaba tan obsesionado con el ajedrez que sus
días transcurrieron en interminables juegos o estudiando
problemas de ajedrez. Sus amigos estaban sorprendidos.
“Juego día y noche”, dijo Duchamp. “Nada me interesa
más que encontrar el movimiento correcto”. En París, su
horario típico (cuando no juega contra un oponente) era
trabajar en problemas de ajedrez toda la noche, tomar un
breve descanso a medianoche con huevos revueltos en el
domo de café y luego volver a su habitación a estudiar
otra vez hasta las cuatro de la mañana. “Todo lo que me
rodea toma la forma del caballero o la Reina”, dijo
Duchamp “y el mundo exterior no tiene ningún otro
interés para mí aparte de su transformación en ganar o
perder posiciones”.

FIDEL CASTRO fue excomulgado en 1962 por el
PAPA JUAN XXIII, algunos dicen que sobre la base de
un decreto de 1949, que prohibió a los católicos se
convirtieran en comunistas. (Otros eruditos dicen que
Castro fue excomulgado por incitar a la violencia contra
los obispos, mientras que otros se preguntan si la exco -
munión técnicamente se produjo o no). En cualquier caso,
Castro había reprimido durante mucho tiempo a la Igle -
sia Católica en Cuba, incluso yendo tan lejos como para
prohibir la Navidad en 1968.
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¿QUÉ ES UN BLOGGER?
Un blogger, también conocido como bloguero en
español, es el autor de un blog o bitácora, es decir,
una página web a modo de diario en la que se
publican artículos periódicamente, ordenados de
forma cronológica. Un blog puede ser creado por
un solo autor, o puede ser el fruto de las contribu-
ciones de distintos bloggers. Los bloggers se encar-
gan de administrar los comentarios de los lectores,
estableciendo un diálogo con ellos, siendo ésta
una de las características más interesantes de los
blogs. Un blogger puede firmar su blog con su pro-
pio nombre o con un nick o apodo.

Cualquier persona con acceso a internet puede
convertirse en blogger. Una de las grandes ventajas
de los blogs es que, gracias a su fácil manejo y a su
registro gratuito, cualquier usuario puede conver-
tirse en una especie de “periodista anónimo“. Los 

temas de un blog pueden ser muy varia dos: desde
diarios personales, hasta temas políticos, cientí -
ficos, tecnológicos, educativos o perio dísticos. In -
cluso los propietarios de pequeños negocios
pueden disponer de un espacio en internet dedi -
cado a su empresa totalmente gratis.

Básicamente, lo único que se necesita para
convertirte en blogger es una conexión a internet,
tiempo para dedicarle al blog y tener algo que
contar. Actualizar un blog puede ser una forma de
entretenimiento muy productiva, que mantendrá
sus inquietudes y sus ganas de estar al día.
Además, a través de un blog se puede atraer lec-
tores, lo cual es una buena manera de conocer
gente interesante y hacer relaciones comerciales y
personales.
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L as fobias son miedos irracionales y muy
intensos hacia situaciones o co -

sas que es muy poco probable
que nos hagan daño. Se con-
vierten en un verdadero pro -
blema psicológico cuan do li -
mitan nuestra vida de una
manera drástica. Las más co -
rrientes son la fobia a la
san gre (hematofobia), a los
hos pitales (nosocomefobia), a
los lugares cerrados (claustrofo-
bia) o a los demasiado abiertos (ago-
rafobia), a los ascensores, a los exámenes, a
la oscuridad (escotofobia), a los perros (ci nofobia),

a las arañas (aracnofobia), a las cucarachas, pero
existen cientos de ellas. Algunas son tan sorprenden-
tes como el miedo irracional al agua (hidrofobia), a
la lluvia (ombrofobia), a estar sentado (catisofobia)
o a los payasos (coulrofobia).

Hay quienes le tienen un miedo atroz a elemen-
tos naturales como las flores (antofobia), las abejas
(apifobia), los árboles (dendrofobia) o las tormentas
(astrofobia). El nombre más raro para uno de estos
miedos patológicos es el de la hexakosioihexekon-
tahexafobia o fobia al número 666.

Las fobias se generalizan por un doble
mecanismo. Primero el afectado co -

mienza a temer algo porque lo
asocia a alguna experiencia
ne gativa; después, trata de
evitar eso que le genera
aprensión, lo cual le lleva a
tenerle cada vez más mie -
do. Rehuir el objeto de su
temor le hace mitificarlo y

aumenta su ansiedad ante ca -
da encuentro. El resultado es un

ser humano consciente de la irracio-
nalidad de su temor, pero al que le resulta muy

difícil luchar contra él.

CURIOSIDADES DE . . .

LAS

FOBIAS
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L a trama de esta historia se centra en
un trío de personajes encabezados

por Johan Asesino Andersson, quien,
des pués de cumplir en la cárcel tres lar-
gas condenas por homicidio, se gana la
vida realizando pequeños trabajos de
intimidación para los gánsteres locales
mientras lucha contra su afición a la
bebida, que está empezando a afectar
negativamente su desempeño profe-
sional.

Todo cambia, sin embargo, el día que
conoce a una pastora protestante que no
cree en Dios y al tímido recepcionista de
un antiguo burdel reconvertido en hotel
de una estrella. Una vez que el azar los
ha reunido bajo el mismo techo, el ins-
tinto de supervivencia los lleva a idear
una solución permanente para dejar atrás
la pobreza. 

Si a la innegable habilidad de Ase -
sino para amedrentar al prójimo suma-
mos una gestión adecuada y un plan de
negocio que incluya relaciones públicas
de calidad, el éxito parece asegurado. Y
así sucede hasta que el repentino en -
cuentro de Asesino Andersson con Jesu -
cristo amenaza con dar al traste con el
maravilloso montaje lo que obligará a la
pastora y al recepcionista a rediseñar su
estrategia para evitar volver a la existen-
cia precaria y anodina que llevaban antes
de que el devoto matón se cruzara en su
camino.

Johan Asesino Andersson después
de su disipada vida y tras su pago de
condena en la cárcel, se siente empuja -
do a difundir la fe cristiana, circunstancia
que aprovechan Johanna Kjellander, la
estrambótica predicadora y Per Pers son,
el recepcionista, quienes hábilmente sa -
can partido de la fe del asesino y de otros
tantos feligreses. 

En esta novela nos enfrentamos a
un humor blanco, muy blanco, a costa
de los mitos bíblicos, la homilía y la
caridad, aunque, para ser honesto no
nos mueve a la carcajada como en sus
dos primeros libros, principalmente el
primero, en donde un anciano de 100
años salta por una ventana de una re -
sidencia de ancianos y se marcha a reco -
rrer el mundo perseguido por una banda
de mafiosos.

Sin embargo, la fórmula vuelve a fun -
cionar y El matón que soñaba con un
lugar en el paraíso, (un título intermina-
ble, como todos los de este autor) vuel-
ve a ser un libro de fácil lectura que nos
deja un agradable sabor de boca.

La narración cuenta con un estilo
maravillosamente ágil y con capítulos
cortos que ayudan a convertir la novela
en una experiencia literaria entretenida
y sumamente adictiva.

Las surrealistas situaciones que vi -
ven este trío conformado por Anders,

Johanna y Per son insólitas y risibles. Las
personalidades de los tres son muy
curiosas y en todo momento son fieles a
sí mismos y manifiestan mucho humor y
comicidad en cada frase.

Sus comentarios irónicos, incisivos
e ingeniosos nos dibujan un sinfín de
sonrisas en el rostro y nos hacen pensar
que el desenlace se da muy pronto, a
pesar de haber leído, de un jalón, 346
páginas.

U n vaso de 200 ml de refresco,

néctar de frutas o cualquier otra

bebida endulzada, contiene 25 gramos de

carbohidratos en promedio. Una persona

que se tome cuando menos un vaso de estas

bebidas al día, en un año, estaría consu-

miendo: 25 g x 365 días= 9,125 g de car-

bohidratos, si consideramos que cada gramo

de carbohidratos proporcionan 4.1 calorías,

entonces en un año esta persona estaría

consumiendo 37,412 calorías, que si no se

queman producirán 5 kilogramos de grasa.

Quizá sería conveniente considerar un

pequeño cambio en los hábitos alimenticios,

como sustituir el refresco por agua natural,

pues así se puede evitar ganar grasa (aumen-

to de peso y medidas) y con un poco de

ejercicio frecuente y una alimentación más

sana se puede perder la grasa que se ha acu-

mulado a lo largo del tiempo.
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EL MATÓN QUE SOÑABA
CON UN LUGAR EN EL PARAÍSO
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LA VIDA COLOR DE ROSAS
“Alegoría”
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