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U no de los logros más importantes que el hombre ha llevado a cabo en su
vida social, es el haber creado un conjunto de normas que regulan la con-

ducta comunitaria de los seres humanos y que su cumplimiento no es un acto de
libre voluntad a quienes se les aplica dichas reglas. Estas normas tienen el apoyo
de una intervención coactiva de la propia sociedad. Estamos hablando del De -
recho y de su característica de que su cumplimiento no queda al libre albedrío
de las personas sobre las que se aplican esa normatividad, por ello, la misma
sociedad crea a través de la organización político-jurídico mecanismos para que
el comportamiento considerado como jurídico se cumpla obligatoriamente.

El estado dentro de sus responsabilidades debe crear un conjunto de normas
coactivas para todos los individuos que forman dicha sociedad.

Recordemos como decía Freud: “El hombre no es un ser bondadoso por na -
turaleza, todo lo contrario, es un ser agresivo, que ve a sus semejantes como ene-
migos potenciales, de los cuales tiene el temor de ser explotado, usado, robado,
humillado, etcétera, así que ante la amenaza de su desintegración la sociedad
tiene que crear sus propios medios de defensa por medio de la represión”1.

Es por ello que la característica más distintiva del Derecho en todas las épo-
cas históricas y lugares es que éste está configurado para normar cierto tipo de
conductas humanas que no son opcionales sino obligatorias.

De acuerdo con esta normatividad las personas pueden determinar por ade-
lantado sus posibilidades legales. Esto es debido a que la administración de justi-
cia es impersonal, pero a la vez da a los miembros de esa comunidad, la certeza
y la seguridad de que el orden jurídico positivo se cumplirá, las personas confían
en la imposición inexorable de las normas de Derecho y de acuerdo con esa con-
fianza guían gran parte de su vida en sociedad.

El orden normativo no ha nacido en la vida humana por virtud del deseo
de rendir culto u homenaje a la idea de justicia, sino para colmar una ineludible
urgencia de certeza y seguridad en la vida social.

La tendencia que el Derecho trata de hacer cumplir, las normas jurídicas no
es algo meramente teórico, sino todo lo contrario, tiene grandes consecuencias
prácticas.

Las relaciones sociales están orientadas de acuerdo con el orden normativo
vigente, pues se espera que éste obligue bajo la amenaza de la coacción, a que
las personas actúen de acuerdo con él Derecho.

Podemos considerar que la finalidad última de todo orden jurídico es la rea-
lización de la justicia, pero la razón inmediata de la esencia del Derecho es que
se cumpla esa certeza y seguridad, que lo estipulado por el orden normativo se
impondrá, esto como un requisito esencial de la convivencia. Gracias a la impo-
sición coactiva, los hombres saben que el Derecho se realizará.

De acuerdo a lo anterior podemos concluir que en el difícil momento que
México está viviendo, sobre todo en la exposición tan dolorosa de la ilimitada
corrupción de regímenes políticas anteriores, el clima de inseguridad a nivel na -
cional en donde en ese rubro destaca la Ciudad de México en los casos de femi-
nicidios, y que grandes grupos del crimen organizado son dueños de gran parte
del país, el poder Ejecutivo Federal debe de actuar con un pleno y absoluto
apego a la ley, exigiendo que ésta se cumpla a plenitud en todo momento y en
contra de cualquier oposición.

1. FREUD, Sigmund. Civilization and its Discontents. Traducido por James Strackey.
College Edition. E.U.A., 1962. pp. 36-58.
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Aunque sean actividades nuevas para
quienes están en los Círculos, es po -
sible realizar los ejercicios que se ne -
cesitan, porque una de las grandes
capacidades del ser humano, y de la
comunidad ITYC, es la adaptabilidad
y la disponibilidad.

EL AJEDREZ COMO
HERRAMIENTA
PEDAGÓGICA
Lucía Gorra Cecchetti
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El ajedrez, si se enseña desde el
preescolar de acuerdo a estudios
realizados, ayuda a los niños a de -
sarrollar la psicomotricidad, la -
teralidad y geometría elemental,
así como el pensamiento, con-
centración y memoria.
Otras cualidades que estos estudios
pusieron en evidencia, fueron el
mejoramiento de la depresión
tanto en niños como en adultos.

¿QUÉ ES
UNA TERAPIA
PSICOLÓGICA?
Marcela OBESO
FERNÁNDEZ

22
La Psicología posee diversos en -
foques y maneras de abordaje
para explorar las motivaciones,
las conductas, percepciones y
ras gos de la personalidad de
cada uno de los individuos, con
el objetivo de ayudar a cada uno
a encontrarse a sí mismo y re -
sol ver las problemáticas emo -
cionales y men tales que los
aquejan.

HUÉRFANOS
DIGITALES
María de la Paz
RODRÍGUEZ ESPAÑA
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Huérfanos digitales es un nuevo con-
cepto en el que se designa a padres
ausentes por su interés a relacionar -
se obsesivamente con las nuevas
tecnologías, o bien, aquellos que po -
nen mayor atención a sus aparatos
tecnológicos que a sus propios hijos.
Aunque la tecnología ha llegado
para cambiar y facilitar gran parte
de nuestra vida, existe este proble-
ma en el aspecto social y familiar.

CRECIENDO
J U N T O S por Yuridia Sánchez Azcona

Escuela para padres
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LÍMITES PARA
TENER RELACIONES
SANAS
Gabriela MUÑOZ
REYNOSO
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Uno de los temas más delicados
en cualquier ámbito es el de las
relaciones humanas, por la com-
plejidad que nos caracteriza
como personas únicas y a la vez
tan distintas. Al socializar, nos
encontramos con un abanico de
posibilidades en el contacto con
los demás, en donde se ponen
en juego nuestros factores de
riesgo y de protección.

TODO ESTÁ
INTERCONECTADO
EN UNA SOLA
ACTIVIDAD.
(Círculos de la paz II)
Iveth VIVAS TRUJILLO
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“Todo mundo piensa en dejar un planeta mejor
para sus hijos, cuando lo que debería pensar es
en dejar mejores hijos para el planeta”.

Martha ALICIA CHÁVEZ1
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El término huérfanos digitales, es una manera de

llamar la atención no sólo de los padres de familia,

sino de la sociedad entera; ya que plantea elemen-

tos para distinguir, comprender y canalizar a este

tipo de niños, para que, en lugar de marginarlos o

peor aún, ignorarlos, se les dé el apoyo y el tiempo

que requieren.

Si de algo se está seguro es que el mundo cambia

vertiginosamente y que el deber de los padres de

familia es permitir que sus hijos puedan hacer fren-

te a los desafíos futuros.

Es hora de reflexionar si se está haciendo correcta-

mente el trabajo de educar niños seguros y amados.

1. Martha Alicia Chávez, es psicoterapeuta, conferencista y
escritora. Es autora de varios libros entre ellos Hijos invisi-
bles, Tu hijo, tu espejo, Todo pasa… y esto también pasará.

* 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 fue directora del Departamento de Co -

municación y Relaciones Públicas. Es editora de la re vista

Rompan Filas.



Al estar en un restaurante en donde había jue-
gos infantiles, escuché a una niña llamar repeti-
das veces a su papá para enseñarle un salto que
realizaba a la alberca de pelotas, ya que quería
obtener su reconocimiento por la “gran haza -
ña” que llevaba a cabo, pero desafortunadamen -
te no obtenía respuesta de él, por encontrarse
inmerso en su celular, por lo que ni siquiera

alcanzaba oír los repetidos gritos de su hija lla-
mándolo.

INTRODUCCIÓN

El uso del teléfono inteligente y de in -
ternet en México se ha convertido en una de las
principales actividades que los mexicanos efec -
túan diariamente, pero más allá de solamen-
te ser una práctica cotidiana, para muchos se ha
convertido en una adicción. Los efectos de esta
práctica han alcanzado a un sector de la población
que está en riesgo: los niños. Estos enfrentan los
problemas que el abuso del celular y otros dis -
positivos móviles ocasionan en su convivencia
familiar.
“Los niños de cero a 12 años están en pleno

desarrollo emocional, cognitivo y social; no darles
la atención adecuada les traerá problemas, el índi-
ce más alto de adicción al teléfono móvil se pre-
senta en madres latinoamericanas, principalmente
en mujeres que son mamás por primera vez”2.
Cuando los papás usan la tecnología en presen-

cia de sus hijos en momentos de convivencia fami-
liar, se puede hablar de un fenómeno moderno
que convierte a los niños en “huérfanos digitales”.
Los huérfanos digitales son niños cuyos padres

ponen mayor atención en sus aparatos tecnológi-
cos que a sus hijos.
Huérfanos digitales es un nuevo concepto en

el que se designa a padres ausentes por su interés
a relacionarse obsesivamente con las nuevas tec-
nologías, o bien, aquellos que ponen mayor aten-
ción a sus aparatos tecnológicos que a sus propios
hijos.
Aunque la tecnología ha llegado para cambiar y

facilitar gran parte de nuestra vida, existe este pro-
blema en el aspecto social y familiar.

5

Los padres en general deben tener una comunicación amplia con sus hijos.

Todos los niños tienen necesidad de sentirse queridos

rompan filas número 153 ● Año 27

2. Alejandra Corona es licenciada en Relaciones Industriales
por la Universidad Iberoamericana, y cuenta con una maes -
tría en Diseño Estratégico e Innovación por la misma Uni -
versidad, autora del libro Huérfanos digitales.



Los principales daños causados en los niños por
este fenómeno son baja autoestima, un modelo
erróneo de relaciones sociales y un nivel cognitivo
bajo. De estos, el más grave es la baja autoestima
del pequeño, ya que se siente cada vez menos
importante que la aplicación que usan sus padres
en sus celulares.
Hace apenas unos años, jamás hubiéramos

imaginado que un dispositivo digital, iba a ser el
causante de la fuerte pérdida del vínculo afectivo
entre padres e hijos.

LA CULTURA TECNOLÓGICA

La cultura tecnológica actual está diversificando la
forma de relacionarnos y comunicarnos. Muchas
personas pasan gran parte del día pegados al ce -
lular, a las redes, al Facebook, Twitter, Instagram,
Pinterest, etcétera, pero desconectados de las re -
laciones personales y de la comunicación cara a
cara.
El teléfono inteligente es ahora parte funda-

mental de la vida diaria de las personas, pero es
una realidad que el uso de este dispositivo distrae
y hace que muchos padres ignoren a sus hijos, lo
que ha ocasionado la aparición de una brecha
profunda entre la relación interpersonal tan im -
portante en la familia.
No estoy pidiendo que alejemos totalmente el

uso de la tecnología digital de nuestras vidas: me
queda claro que en la actualidad ya no es posible;
todas las personas ven o contestan los mensajes
que les mandan, responden el celular o están en
contacto con numerosas personas por las redes
sociales. Lo que yo propongo es que se haga un
uso equilibrado de la tecnología y que no por ella
se sacrifiquen ni la calidad ni la cantidad de tiem-
po que merece cada cosa.
Es alarmante que en muchas ocasiones los

padres de familia estén más preocupados por subir
una foto a las redes “del momento tan increíble
que están viviendo”, en vez de gozar el presen -
te con los que tienen en frente, en vivo y a todo
color.

NIÑOS IGNORADOS

Los niños ignorados por sus padres han existido
siempre; sin embargo, en la actualidad en donde
se tiene tan a la mano el uso de la tecnología, es
cuando más se ha agudizado este problema.
Hoy vemos a muchos padres que todo el tiem-

po están pegados, literalmente, al celular y mu -
chos niños que viven relativamente solos y que se
encierran, igualmente que sus padres,  en los
videojuegos o en las computadoras, llenando así
el  hueco tan grande que sus progenitores no
llenan.
A veces estos papás se escudan en que les dan

a sus hijos tiempo de calidad y no cantidad, pero
también encontramos que están juntos como fami-
lia, pero todos los presentes tienen un celular, una
tableta o algún videojuego en las manos, como si
interactuar entre ellos no fuera importante y lo
único que cuenta es estar presente.
La indiferencia de los padres o de los adultos

es emocionalmente significativa para los niños, ya
que es lo que más les duele y marca su vida para
siempre, y quizás de una manera más dolorosa
que si hubieran sufrido un maltrato, porque un
niño que ha sido agredido o abusado, aunque se
le causa un daño devastador, ha sido visto, pero la
situación del niño ignorado es diferente, no ha
sido siquiera tomado en cuenta en lo absoluto.
Un hijo que no es visto por su madre, ni por su

padre, se pasará la vida buscando que lo vean y
que satisfagan sus necesidades básicas para tener
un desarrollo físico, psicológico y social sano y
pleno; sin embargo, como la familia debiera ser el
lugar donde encuentre todo esto, al no tenerlo,
llegará a adulto buscando llenar un hueco imposi-
ble de satisfacer.
Los huérfanos digitales son el resultado de

padres atrapados en la adicción de la tecnología,
ya que, ante la indiferencia de sus padres hacia los
pequeños, estos desarrollarán esa sensación de
aislamiento, orfandad y soledad.
La mayor prioridad en la vida de unos padres

conscientes son sus hijos, principalmente en los

rompan filas número 153 ● Año 276

Es importante aprender a utilizar su gran capacidad para la comunicación, la diversión

y el aprendizaje sin lastimar a los más desprotegidos; sus hijos pequeños
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Cuando los papás usan la tecnología en presencia de sus hijos en momentos

de convivencia familiar, se puede hablar de un fenómeno moderno

que convierte a los niños en “huérfanos digitales”
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años en que dependen totalmente de ellos, aun-
que no se trata sólo de estar físicamente presente,
sino hacerlos sentir que sus padres están a su lado,
al tanto y pendientes de sus cosas y problemas,
que se preocupan por lo que a ellos preocupa, en
fin, que tienen la certeza de que han escogido dar-
les a ellos su atención más cariñosa, que sienten lo
que ellos sienten y que realmente están ahí para
acompañarlos toda la vida.

SEIS RECOMENDACIONES

A continuación, menciono algunas recomendacio-
nes para evitar el celular, o cualquier otro aparato
digital, cuando se está acompañando a los hijos
pequeños:
1. Apague el teléfono al llegar a casa y concéntre-
se en mirar y mejorar la vida y la comunicación
familiar

2. Reglamente que en su familia nadie se siente a
la mesa con el teléfono 

3. Apague su teléfono cuando salga con los niños
a pasear, al cine o al parque

4. Tome su teléfono al salir de su casa, no antes
5. No tome ni vea el teléfono al abrir los ojos cada
mañana

6. Postergue las respuestas a los mensajes si esto
interrumpe alguna actividad con sus hijos, a
menos que se trate de una emergencia que
comprometa la salud o la vida de alguien.

CÓMO SABER SI SUS HIJOS
SON HUÉRFANOS DIGITALES

Para saber si tiene tendencia a ignorar a sus hijos
por el uso de cualquier tecnología, corrobore esta
lista de comportamientos. Si se siente identificado
con más de tres puntos, lamento decirle que tiene
altas posibilidades de que sus hijos hayan sufrido
su indiferencia, aun sin que usted se diera cuenta.
● Cuando está con ellos ¿mira el celular cada
cinco minutos como mínimo?

● ¿Habla más con su familia y amigos por men-
saje que cara a cara?, (este punto es válido sólo

si los familiares y amigos viven en la misma
ciudad).

● ¿Lo primero que hace al levantarse y acostarse
es consultar su celular?

● ¿Ha llegado a asistir a algún evento sólo para
poder inmortalizarlo en las redes sociales, no
por el placer de disfrutar el momento con los
suyos?

Los principales daños causados en los niños por este fenómeno son baja autoestima,

un modelo erróneo de relaciones sociales y un nivel cognitivo bajo

rompan filas número 153 ● Año 27



● Cuando se sienta a la mesa con su familia ¿usa
el teléfono o su tableta?

● ¿Se siente incómodo cuando no tiene acceso
constante al teléfono o lo olvida en casa u ofi-
cina?

● ¿Le preocupa quedarse sin batería?
● Cuando deja de revisar su teléfono por unos
minutos, ¿siente ansias por echarle un vistazo?

● Cuando tiene unos minutos para usted ¿va
directo a su tecno-gadget favorito?

● Cuando no tiene su teléfono ¿le preocupa
que alguien haya tratado de comunicarse con
usted?

ACLARACIÓN

Con este artículo no trato de condenar el uso de
los dispositivos digitales ni de alejar a los padres
de los mismos. Lo que trato de hacer, es alertar su
influencia en el comportamiento de los adultos e in -
vitarlos a usarlos inteligentemente.
Los padres en general deben tener una comuni-

cación amplia con sus hijos. Todos los niños tienen
necesidad de sentirse queridos. Debemos procurar
que este amor se personalice en cada uno de ellos
para mantener su individualidad y, sobre todo, pa -
ra que se manifieste de todas las maneras posibles
verbales y no verbales para asegurarnos de que se
sientan verdaderamente queridos.
En la actualidad es imposible escapar de los

dispositivos digitales, ya que son una herramienta
necesaria y poderosa, y forman ya parte de la vida
actual. Pero, sin duda, es importante aprender a uti -
lizar su gran capacidad para la comunicación, la
diversión y el aprendizaje sin lastimar a los más
desprotegidos; sus hijos pequeños.
Aclaro: no se trata de asustar, prohibir o fis -

ca lizar el uso de la tecnología; el propósito es de
educar para proteger, sin dejar a los hijos aban -
donados, estar cerca de ellos y sin dejarse susti -
tuir por los dispositivos digitales convirtiéndolos
en huérfanos digitales.

CONCLUSIONES

En la actualidad muchos padres de familia pasan
más tiempo en una red social, que sosteniendo
una plática con sus hijos o familiares. Involucrar el
diálogo, la parte empática y afectiva de la comuni-
cación de los padres con los hijos, se ha ido per-
diendo y ha dado paso, gracias a este fenómeno, a
los huérfanos digitales.

9

Involucrar el diálogo, la parte empática y afectiva de la comunicación

de los padres con los hijos, se ha ido perdiendo y ha dado paso,

gracias a este fenómeno, a los huérfanos digitales
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En la interacción familiar se debe rescatar la
comunicación, las actividades, la empatía, el afec-
to, el abrazo, la comida juntos, etcétera.
Además, los padres deben usar la tecnología

con moderación para que no se vuelvan depen-
dientes de ella, ya que ésta es un apoyo, no la
única vía de comunicación con las personas: hay
que estar conscientes de que el abuso de herra-
mientas como teléfonos inteligentes, tabletas o
computadoras conlleva a una adicción.
Enfoquémonos en estar presentes en la vida de

quienes más queremos. 
La sociedad del futuro la construimos con los

niños. Si no se está presente en ese momento no
espere que estén cerca en unos años más ni que
ellos sepan conectarse con los demás, porque eso
lo aprenden de usted.
El término huérfanos digitales, es una manera

de llamar la atención no sólo de los padres de

familia, sino de la sociedad entera; ya que plantea
elementos para distinguir, comprender y canalizar
a este tipo de niños, para que, en lugar de margi-
narlos o peor aún, ignorarlos, se les dé el apoyo y
el tiempo que requieren.
Si de algo se está seguro es que el mundo cam-

bia vertiginosamente y que el deber de los padres
de familia es permitir que sus hijos puedan hacer
frente a los desafíos futuros.
Es hora de reflexionar si se está haciendo co -

rrectamente el trabajo de educar niños seguros y
amados.

BIBLIOGRAFÍA
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Muchas personas pasan gran parte del día pegados al celular, a las redes,

al Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, etcétera, pero desconectados

de las relaciones personales y de la comunicación cara a cara
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Entrar a un aula de preescolar, en Bogotá, es acceder a un
mundo maravilloso, dice Leontxo García, al relatar el aspecto de
un salón de enseñanza del ajedrez a niños de dos a cinco años, en
Colombia.
Seguramente, nos encontraríamos con un enorme tablero de aje-

drez cubriendo todo el piso, así como algunos otros materiales
didácticos que suelen motivar mucho a los niños a iniciar el aprendi -
zaje de este deporte-juego.
La directora de dicha escuela en Bogotá, Adriana Salazar, es pre-

cursora de la enseñanza del ajedrez en niños de edad escolar y
preescolar. 

Actualmente se necesita promover actividades que motiven actitu-

des y valores positivos, como saber controlar el primer impulso,

desarrollar un pensamiento crítico y favorecer la toma de decisio-

nes. El ajedrez desarrolla también la empatía, saber ganar y perder,

así como aprender de los errores.

El ajedrez, en fin, es un gran gimnasio para la mente.

elajedrez
como herramienta pedagógica

por  Lucía GORRA CECCHETTI*

* Estudió la licenciatura en psicología en la Univer -

sidad Iberoamericana; publicó cuentos y poesías en

No veda des y en Feminidades; ha sido correctora de

manuales de medicina y de test psicológicos en la

Librería Internacio nal y el Manual Moderno; hizo tra-

ducciones de películas comerciales para Tritamex y

colaboró en la editorial Mex-Ameris, fue colaborado-

ra de varias publicaciones de esa casa editorial y de

Natura y Tiempo Libre. Inició el grupo de Esquizo fré -

nicos Anónimos en México y tradujo la literatura de

Schizophrenics Anonymous al español.



Ella y su equipo de trabajo llevan más de 25
años de realizar esta labor en escuelas de
Colombia, España y Miami. Por otro lado, el espa-
ñol Leontxo García es un periodista especializado
en ajedrez y, específicamente, en el uso del aje-
drez como herramienta educativa.
También es un ajedrecista empeñado en la

difusión de este juego desde la infancia, y es autor
del libro Ajedrez y ciencia: dos pasiones mezcla-
das, y conferencista y comentarista del ajedrez
profesional.
El ajedrez, si se enseña desde el preescolar de

acuerdo a estudios realizados, ayuda a los niños a
desarrollar la psicomotricidad, lateralidad y geo-
metría elemental, así como el pensamiento, con-
centración y memoria.
Otras cualidades que estos estudios pusieron en

evidencia, fueron el mejoramiento de la depresión
tanto en niños como en adultos. De igual manera
se ha comprobado que los niños que juegan aje-
drez muestran una mejor capacidad lectora, así
como mejores calificaciones en matemáticas.
En los adultos, el ajedrez desarrolla múltiples

aspectos de la inteligencia, incluyendo la inte -
ligencia emocional y contrarresta la tendencia
actual de “no pensar”, en estos tiempos en que
se cree que “el no pensar está de moda”. Habría
que estimular, más bien, a la gente a pensar, con
el ajedrez.
Actualmente se necesita promover actividades

que motiven actitudes y valores positivos, como
saber controlar el primer impulso, desarrollar un
pensamiento crítico y favorecer la toma de deci-
siones. El ajedrez desarrolla también la empatía,
saber ganar y perder, así como aprender de los
errores.

El ajedrez, en fin, es un gran gimnasio para la
mente.

ORÍGENES DEL AJEDREZ

Aunque se desconocen todos los detalles, se cree
que el ajedrez inició en el Valle de la India, en
Asia Central, alrededor del año 500 de nuestra
era, con el nombre de chaturanga que significaba
simplemente ejército.
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El ejército del chaturanga estaba formado por
elefantes, infantería, caballería y carros o torres.
Desde ese primer ajedrez, aunque constaba

tam bién de 64 casillas, el mismo juego ha sufrido
muchos cambios. Desde la India el ajedrez se
extendió a Persia, Rusia, China y Europa. Tras la
conquista de Persia por los árabes, estos asimilaron
el juego y lo difundieron en occidente. 
En Europa el ajedrez cambió al incluir la figura

de la dama, así como la del alfil, originalmente visir.

El periodista Leontxo García, al dar su versión de
la evolución del ajedrez, afirma que la dama y/o
reina, se debió a un homenaje a la reina Isabel la
Católica, pues antes de esto no había figuras feme-
ninas en el tablero de ajedrez.
Hasta el siglo XV el ajedrez constituía un pa -

satiempo para los reyes y la corte, pero con el
tiempo se ha ido democratizando y las clases más
desfavorecidas también los han adoptado.
Otra leyenda, relatada por Leontxo García,

cuenta que había un rey que se aburría mucho,
hasta que uno de sus criados le enseñó a jugar
ajedrez. El rey quiso recompensarlo por tal favor,
indicándole que pidiera lo que quisiera, pero
cuál no sería su sorpresa al escuchar la solicitud
del criado. El descubridor del ajedrez, le pidió al
rey que le entregara un grano de trigo por la pri-
mera casilla; dos por la segunda, cuatro por la
tercera, ocho por la cuarta y dieciséis por la quin-
ta y así él rey debía doblar el número de granos
de trigo, hasta llegar a la última casilla. ¡Esa so -
licitud correspondería a 18 trillones de granos
de trigo, un número enorme que tiende al infi-
nito! En fin, era una cantidad imposible de con-
seguir y de transportar, pues se necesitarían tres
millones, 700 mil barcos de 100 mil toneladas
cada uno, para poder cargar con ellos. ¡Y esos
barcos darían 17 vueltas a la tierra lo cual sería
im posible!
Ya en el siglo XIII, el Rey Alfonso el Sabio, hizo

notar que el ajedrez era un juego interclasista y
antirracista, el cual podía unir a musulmanes, ju -
díos y cristianos.
Y, dando un salto a la historia del ajedrez,

durante la época dorada del mismo nos encontra-
mos en el siglo XX, cuando se disputaron los parti-
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dos más famosos de la historia; entre Kasparov y
Karpov. La rivalidad entre los dos grandes del aje-
drez, era tremenda. Karpov era el héroe nacional
de los comunistas mientras que Kasparov era el
favorito de Gorbachev y símbolo de la Perestroika.
¿Quién ganaría?
Y, mirando hacia el futuro, el periodista pre-

gunta quién le podría ganar a una máquina a jugar

ajedrez. Mientras que en el juego de Damas y en
el de Backgammon algunos jugadores le han podi-
do ganar a las computadoras, no ha sido así con el
ajedrez.
Esto parece ser así por la misma razón que nos

permite entrever la leyenda de los granos de trigo:
el número de juegos de ajedrez que se pueden
desarrollar con todas las piezas es infinito.
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LA UTILIDAD DEL AJEDREZ
EN DIFERENTES EDADES
Y CONDICIONES

El periodista Leontxo García afirma que el ajedrez
es un juego muy divertido en todas las edades; en
segundo lugar, es un juego muy competitivo; en ter -
cer lugar, puede ser un arte y, en cuarto, es una
poderosa herramienta pedagógica que ayuda a los
educadores a que sus alumnos desarrollen el auto-
control, el saber ganar y perder, así como desa -
rrollar el pensamiento autocrítico.
También ayuda a los niños a aprender a admi-

nistrar el tiempo, así como el pensamiento flexible,
una cualidad fundamental en la época que nos
tocó vivir. La educadora Adriana Salazar enfatiza
que contribuye a desarrollar el pensamiento en los
niños, así como su concentración y memoria.
Para ayudar mejor al desarrollo del aprendizaje

en sus niños, la educadora Adriana Salazar tomó
en cuenta las inteligencias múltiples, de la misma
manera que lo hizo la madre Montserrat del Pozo
con sus educandos.
Como ya habían señalado Gardner y los otros

teóricos de las inteligencias múltiples, no todos te -
nemos la misma forma de aprender, pues mientras
que los niños con un tipo de inteligencia musical,
aprenden mejor a través de la música, los que tienen
una inteligencia del tipo verbal, aprenden mejor a
través de cuentos.
El tipo de enseñanza va de acuerdo también

con la edad del niño, pues mientras que a los
niños más pequeños se les puede enseñar el mo -
vimiento de los peones con juegos como el de
“batalla de peones”, a los niños de la escuela pri-
maria se les puede enseñar el movimiento y la

forma de capturar las seis figuras diferentes del
ajedrez.
En el otro extremo del desarrollo humano, en

el Instituto Albert Einstein de Nueva York se han
hecho investigaciones, respecto a la importancia
de la práctica del ajedrez en adultos mayores de
65 años. Primero se logró reunir a un grupo de
488 ancianos en varios grupos o equipos. Al cabo
de 21 años de seguimiento de los adultos mayo-
res; se encontró que el grupo que ya había jugado
antes ajedrez, fue el que desarrolló una mayor
reserva cognitiva, seguido por el grupo que jugó
bridge y, en tercer lugar, el grupo que practicó
baile de salón. El autor de dicha investigación
acabó recomendando a los adultos mayores a
jugar un partido de ajedrez diario, así como un
crucigrama, hacer ejercicio moderado y seguir una
dieta saludable.
El ajedrez en la tercera edad, nos permite con-

servar lucidez, memoria y capacidad de aprender,
así como también combate soledad y el aburrimien -
to y es muy entretenido.
También es estupendo para conservar las cuali-

dades cognitivas, ya sea que se trate de principian-
tes o de antiguos jugadores y su práctica puede
evitar la aparición de la demencia senil o del
Alzheimer. 
El ajedrez potencializa también las capacidades

cognitivas, permitiéndonos tener una mayor auto-
nomía y gozar de una vida plena. No sólo poten-
cializa las funciones ejecutivas del cerebro, sino
que logra equilibrar el funcionamiento de ambos
hemisferios cerebrales.
Hay que resaltar que los alumnos que juegan

ajedrez, desarrollan muchos valores como el pen-
samiento crítico y la toma de decisiones razona-
das, así como el control del primer impulso. 
En cuanto a la participación de las mujeres en

el ajedrez, éstas empezaron a participar en torne-
os desde principios del siglo pasado, en España, en
1922. Quizás sea ésta la razón por lo que las mu je -
res no destacan tanto en el ajedrez como lo ha cen
los hombres. No le dedican tampoco el mismo
tiempo que le dedican ellos.
A fines del siglo pasado hubo una familia que

decidió educar a sus tres hijas en casa, incluyen-
do la enseñanza del ajedrez. Este “experimento” de
los padres de las jóvenes tenía como uno de sus
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objetivos mostrar que los genios no nacen, sino
que se hacen. Judit Pelgar, una de las tres niñas
que fueron educadas en casa, con predominio de
la enseñanza del ajedrez, llegó a ser una gran aje-
drecista y la única mujer con un ranking Elo de dos
mil 700 puntos.
El factor maternidad también influye. Sin pecar

de machistas hay que recordar que Judit Pelgar
tras estar entre los 10 mejores del mundo decidió
tener descendencia. Durante tres años, debido a
los nacimientos de sus dos hijos se tomó un respi-
ro en cuanto al ajedrez. Según el nivel de los 100
mejores del mundo, y después de tres años sin
competir al máximo nivel, pagó caro y por eso
ahora está en el puesto 43. Los analistas dicen que
su nivel de juego está en progresión y que se espe-
ra que pronto vuelva a alcanzar el que obtuvo y
que recupere su sitio en los 10 mejores. Todos
deseamos que la “gran dama del ajedrez” vuelva a
vencer a los mejores. 
En clubes de ajedrez en los que al menos el 50

por ciento de los nuevos jugadores son chicas, las
estadísticas dicen que su Elo es muy similar que el
de los chicos. Los autores concluyen, por tanto,
que el gran número de hombres en los altos nive-
les del ajedrez tiene una explicación fácil, el gran
número de niños que aprenden a jugar respecto
al de niñas.

ALGUNAS CONCLUSIONES

De este juego-ciencia-deporte, como se le quiera
ver, han llegado a opinar grandes hombres de la
historia, como Emmanuel Kant, quien lo catalogó
como “gimnasia de la mente”, considerándolo tam -
bién como un juego-ciencia.

Leibniz opinaba que el ajedrez “es demasiado
juego para ser ciencia y demasiada ciencia para
ser juego”. 
El ajedrez es actualmente practicado de mane-

ra masiva como entretenimiento, como tal reporta
importantes valores para la vida, como la volun-
tad, el respeto y la responsabilidad que de él ema-
nan, en su práctica como deporte o bien como
juego pedagógico.
Desarrollar una labor de difusión como la que

Leontxo García en España y Adriana Salazar en Co -
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lombia tiene un efecto multiplicador, si se educa a
pensar desde la infancia y se motiva a los educan-
dos a replicar esta misma tarea.
En marzo de 2012 el Parlamento Europeo

adoptó el programa de la Unión Europea de Aje -
drez “Ajedrez en la escuela”. La declaración escri-
ta insta a la ejecución de este programa entre las
escuelas de la Unión Europea.
El ajedrez escolar ayuda al alumno a desarrollar

de una forma natural habilidades cognitivas y so -
ciales. El ajedrez también puede usarse con fines

terapéuticos, así como sociales, fomentando tam-
bién el pensamiento estratégico.
Esos usos sociales o terapéuticos se evidencian

cuando nos dirigimos a los colectivos más desfavo-
recidos o en claro riesgo de exclusión social.
En México la enseñanza y difusión del ajedrez

es aún una tarea pendiente, aunque se han he -
cho esfuerzos aislados en los distintos Estados,
dependiendo también de los medios de los que
se dispone.
En la escuela club de ajedrez Estrada de Xa -

lapa, por ejemplo, se difunde la enseñanza del
ajedrez en niños desde los tres años y se capacita
también a los padres para que puedan apoyarlos
en la práctica de este fascinante juego-deporte; así
como asistir a torneos y viajar a diferentes partes
de la República, cuando fuera el caso.
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Las personas buscan un apoyo equilibrado e incondicional, que les muestre

estrategias, herramientas y comprenderse con respecto a su vida. Las causas por

las que llega un paciente a la terapia son tan variables como posibilidades exis-

tan de los problemas.

El éxito en una terapia depende de que el paciente tenga la suficiente motiva-

ción para encarar los problemas y superarlos, así como de las habilidades per-

sonales del terapeuta para conseguir la confianza del paciente y encauzarlo.
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Cuando me aquejan muchos problemas y comparto mi
situación con mis amigos y familia, es común que me sugieran que
vaya a ver a un psicólogo. Y cuando así me lo plantean siento una
gran ofensa, pues si no estoy loca, ¡qué les pasa! Mis amigos y fami-
lia no saben qué aconsejarme y les incomoda lo repetitivo de mis
problemas, pero la realidad es que no me lo sugieren porque esté
loca, sino porque puedo obtener una guía en la que me apoye para
resolver mis molestias actuales.
De hecho, un psicólogo es un profesional con licenciatura que

está formado para atender los problemas de índole mental y emo-
cional, y los de índole físico por causa emocional.

¿qué es una terapia

psicológica?
por  Marcela OBESO FERNÁNDEZ*

* Licenciada en psicología por

la UNAM, y en dietética y nutri -

ción, por la Escuela de Dietética

y Nutrición.

Ha sido nutrióloga especialista en el hospital ABC, PISA

Farmaceútica y TAQ Sistemas Médicos. 

Actualmente, es psicoterapeuta especialista en terapia en

EMDR (Reprocesamiento y Desensibilización a Través del

Movimiento Ocular), certificada por EMDR IBEROAMERI-

CA, para el tratamiento de trauma psicológico y todas sus

consecuencias conductuales, emocionales y relacionales.

Además, brinda entrenamiento en terapia EMDR, evalua-

ciones psicológicas para niños y adolescentes, y talleres

sobre manejo emocional y otros tópicos.



“La Psicología posee diversos enfoques y mane-
ras de abordaje para explorar las motivaciones, las
conductas, percepciones y rasgos de la personali-
dad de cada uno de los individuos, con el objeti-
vo de ayudar a cada uno a encontrarse a sí mismo
y resolver las problemáticas emocionales y menta-
les que los aquejan.
“La tarea del psicólogo se desarrolla a través de

principios éticos y humanitarios, por lo que es una
labor muy importante a nivel social”1.
“Existen diversas escuelas y teorías en psico -

logía, como el psicoanálisis, el conductismo, el
cognitivismo y la psicología de la Gestalt, entre
otras”2.
Una terapia psicológica trae muchos benefi-

cios, entre ellos:
1. Le ayuda a sentirse mejor, la terapia le dirige a
encontrar soluciones a sus problemas, le hace
conocerse mejor le da herramientas y estrate-
gias para afrontar el estrés, favorece que pueda
comunicar sus emociones y relajarse.

2. Le muestra diversas herramientas para que
maneje sus conflictos. Cuando vamos a una
psicoterapia es porque sentimos que tenemos
problemas que no hemos podido solucionar
por nosotros mismos y mediante la psicoterapia
encontraremos formas más adecuadas para
sobrellevar, resolver, comunicar lo que nos
afecta y negociar.

3. Le permite matizar las creencias limitantes.
Muchos de los temas que nos causan conflicto

tienen que ver con las creencias que traemos
instaladas y moldeadas por la familia y el en -
torno al que pertenecemos, pero muchas veces
éstas no nos permiten sentirnos libres y felices en
nuestras interacciones con las personas y las si -
tuaciones de hoy.

4. Le ayuda a vivir en armonía consigo mismo y
con los demás y a mirar situaciones que no
había comprendido. La psicoterapia le hace ver
un punto de vista que no había considerado
anteriormente por cargar ideas limitantes, pero
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al ordenar su mente se sentirá más congruente
y feliz.

5. Confidencialidad de las sesiones. Algo muy
importante que tendrá en una terapia a dife-
rencia de una charla de café con un amigo, es
que el psicólogo está capacitado para poder
interpretar y acomodar la información de los
pacientes y asegurarle que no tendrá preocupa-
ción de qué hará con la información más ínti-
ma que le ha compartido. Un psicólogo es un
profesional que podrá manejar los pensamien-

tos que le hacen sentir vulnerable y ayudarle a
verlos y manejarlos en sanidad.

6. Relación de confianza y empatía. Cuando tome
una terapia es fundamental la relación que esta-
blezca con su psicólogo porque si tiene una
buena relación con él, tendrá la confianza para
abrirle sus pensamientos y sentimientos y sentir-
se acompañado, comprendido y orientado. Si no
llega a sentirse en estos términos, probablemen-
te el psicólogo no es el adecuado para su perso-
nalidad, pues no le reflejará estas condiciones y
la terapia se verá mermada. Busque que la per-
sonalidad de su psicólogo le haga sentir cómodo.

7. Asesoramiento profesional. El punto de vista pro -
fesional, a diferencia de un asesoramiento ami-
gable, podría ser la diferencia para no complicar
más los asuntos personales y generar respuestas
equivocadas que le traerán más problemas. Un
psicólogo tiene un punto de vista equilibrado y
no está involucrado en las circunstancias que vive
y le ayudará a mirarlo desde afuera y sin emo-
ciones de por medio.

8. Lo empodera frente a la vida trabajar en sí
mismo. El psicólogo le llevará a sentirse más
fuerte y con más herramientas para enfrentar
las circunstancias que le están tocando vivir
y como resolverlas desde la ecuanimidad y el
razonamiento3.

¿PARA QUÉ BUSCAR UNA TERAPIA
PSICOLÓGICA?

Las personas buscan un apoyo equilibrado e in -
condicional, que les muestre estrategias, herra-
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mientas y comprenderse con respecto a su vida.
Quienes buscan una terapia psicológica podrían
clasificarse en varios grupos:
1. Las personas que sufren una situación estresan-
te repentina, tal como un divorcio, desempleo o
un cambio fuerte en sus circunstancias vitales,
etcétera: sufren una situación extrema que no
pueden manejar por sí mismos. Estas personas
tienen una alta motivación para recibir ayuda y
se apegan muy bien al tratamiento, por lo que
los resultados se obtienen en un breve tiempo.

2. Algunas personas llegan a terapia por sufrir
dolencias físicas que los médicos afirman que
el padecimiento en cuestión es causado por
emociones mal encauzadas. Cuando es así,
algunas personas acceden a atenderse para
mejorar sus dolencias, pero hay otras que no
tienen ninguna confianza y no creen que
dependa de su estado anímico la complicación
que padecen y no se comprometen a apegarse
al tratamiento psicológico. Por ello, su pronós-
tico de recuperación, no llega a ser superable.
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3. Otras personas entran a la psicoterapia por
sufrir un estrés psicológico durante mucho
tiempo y tienen una larga historia de inadapta-
ción, es como tener problemas para intimar en
las relaciones de amistades, de pareja, con la
familia o con compañeros de trabajo, viven en
un estado de ánimo persistentemente decaído;
otros viven en la infelicidad crónica y la incapa-
cidad de poder confiar en alguien y se sienten
inseguros. Este tipo de pacientes pueden tener
resistencias para cumplir con los objetivos tera-
péuticos.

4. Algunos más, entran a terapia, aunque tengan un
largo historial positivo de éxitos en su vida per-
sonal, familiar, social y laboral, pero que sien ten
una insatisfacción crónica de no haber alcanza-
do su potencial. La motivación que tienen estas
personas, es muy alta y las complicaciones en su
tratamiento son pocas: su tratamiento sin duda
contará con un éxito seguro.

5. Otros más tienen la inquietud de aprender a
tratar a otras personas con las que podrían
desencadenar conflicto y asisten a terapia para
trabajar sobre el conflicto y superarlo.

6. Las adicciones, los problemas de trastornos de
alimentación, el estrés postraumático, desorde-
nes psicoemocionales como fobias, ansiedad,
pánico, depresión y trauma, forzosamente
requieren de apoyo especializado de un psicó-
logo o de un psiquiatra para afrontarlos y resol-
verlos de forma adecuada y ayudar a su propia
recuperación. Pueden ser tratamientos de
tiempo un poco más largo, pero si son bien
atendidos y orientados alcanzan un buen pro-
nóstico, dependiendo, claro, del compromiso
con el que cuente el individuo para tratarse.

Las causas por las que llega un paciente a la
terapia son tan variables como posibilidades exis-
tan de los problemas.
El éxito en una terapia depende de que el

paciente tenga la suficiente motivación para enca-
rar los problemas y superarlos, así como de las
habilidades personales del terapeuta para con -
seguir la confianza del paciente y encauzarlo. El
paciente o sujeto, debe generar un compromiso
con el tratamiento de apegarse a los lineamientos
de éste, asumir que es un tratamiento que requie-
re de tiempo y sesiones programadas para lograr
los objetivos terapéuticos por sesión. Una terapia
psicológica debe tener muy bien anotados los
objetivos a alcanzar, para que posteriormente
pueda evaluarse en función de los resultados.

¿CÓMO DARSE CUENTA DE QUE
UNA TERAPIA NOS HA AYUDADO?

La evaluación de que una terapia ha sido útil
para el paciente posee algo de subjetivo, pero
podemos guiarnos por los siguientes indicadores:
1) Impresión subjetiva del profesional psicólogo
de que se ha producido un cambio

2) El reconocimiento por parte del paciente de
que se ha producido un cambio

3) Los informes precedentes de la familia o de los
amigos del paciente

4) La comparación de puntuaciones anteriores o
posteriores al tratamiento, en una serie de test
de personalidad o de otros instrumentos dise-
ñados para medir facetas relevantes del funcio-
namiento psicológico

5) Medidas del cambio en una serie de conductas
explícitas. Por desgracia cada una de esas fuen-
tes de confirmación t iene sus l imitaciones
es pecíficas4. 
Otra manera más objetiva de evaluar el trata-

miento psicológico, es por medio de los test que
tienen escalas muy puntuales y que se aplican
antes y después del tratamiento.
Una terapia psicológica actual Eye movement

desesitation and reprocessing (EMDR) evalúa el
tra tamiento por los objetivos planteados por el pa -
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Cuando tome una terapia

es fundamental la relación que

establezca con su psicólogo

4. BUTCHE, James N r, Susan Mineka, Jill M. Hooley. Psico -
logía Clínica. Ed. Pearson Addison Wesley. España.
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ciente y su alcance al finalizar la terapia: además
de los reportes entre cada sesión sobre cambios en
áreas como actividades, socialización y salud físi-
ca, además de la aplicación de test evaluatorios
antes y después del tratamiento.
Los beneficios de tomar una terapia psicológica

son indiscutibles. Se ha comprobado que la mejo-
ría de los síntomas de un padecimiento es eviden-
te con ayuda profesional. En muchas terapias se
considera que el número de sesiones y la mejoría
están en una estrecha relación. “La investigación
sugiere que alrededor de 50 por ciento de los
pacientes ponen de manifiesto un cambio clínica-
mente significativo después de recibir 21 sesiones
de terapia” (cinco meses de una sesión a la sema-
na). “Tras 40 sesiones, alrededor del 75 por ciento
de los pacientes han mejorado”5. (10 meses de una
sesión a la semana). En un cuestionario a gran es -
cala, realizado por la unión de consumidores, la
duración de la terapia resultó estar asociada con
la mejoría experimentada por los pacientes. Sin em -
bargo, el progreso no siempre se produce de ma -
nera suave y lineal. Se ha demostrado que entre
una y otra sesión puede producirse una mejoría
súbita. Tales saltos clínicos parecen estar provo -
cados por cambios cognitivos o descubrimientos
psicodinámicos que los pacientes experimentan
en determinadas sesiones críticas”6.

¿QUÉ TAN BENÉFICO
ES UTILIZAR MEDICAMENTOS
Y TERAPIA PSICOLÓGICA?

Los avances farmacéuticos han logrado fabricar
medicamentos eficaces para el manejo de algunos
trastornos con base química en la disfunción. Pero

hay trastornos que con el uso exclusivo de medica-
mentos sólo pueden atenuar los síntomas clínicos,
pero no modifican los comportamientos inadecua-
dos y desadaptativos de las personas. Se considera
que el realizar un tratamiento clínico y psicológi -
co, puede ofrecer una mejoría contundente en los
trastornos. Algunos de los cuales tienen un buen
pronóstico, son los afectivos, como la depresión,
ansiedad, ataques de pánico, entre otros.
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Buscar el apoyo de profesionales
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5. BUTCHE, James N r, Susan Mineka, Jill M. Hooley. Op. cit.
6. BUTCHE, James N r, Susan Mineka, Jill M. Hooley. Op. cit.



“La farmacoterapia parece proporcionar un
alivio del malestar agudo, mientras que la psicote-
rapia parece promover un cambio amplio y dura-
dero, de manera que la combinación de ambos
tratamientos retiene los beneficios específicos de
cada uno de ellos”7.
“El tratamiento psicológico tiene como objetivo

la reducción de la conducta patológica mediante
estrategias psicológicas. La psicoterapia intenta

modificar la conducta inadaptada, minimizando
o eliminando las condiciones ambientales estre-
santes, reduciendo las emociones negativas, in -
crementando las competencias interpersonales,
solucionando conflictos personales, modificando
suposiciones inadecuadas sobre uno mismo y pro-
moviendo una autoimagen más positiva. Si bien
estos objetivos no son fáciles de conseguir, los
métodos de tratamiento psicológico han demostra-
do su eficacia para promover un funcionamiento
psicológico adaptativo en muchas personas con
problemas”8.
La terapia psicológica siempre será una buena

opción para mirar lo que no nos es fácil ver, nos
ayuda a tomar conciencia de nosotros y nuestro
entorno, nos facilita el proceso de llegar a la feli -
cidad de una forma más auténtica y realizable, a
través del autoconocimiento del ser por sobre el
hacer y tener.
Buscar el apoyo de profesionales serios, nos

acorta notablemente el sufrimiento interno que
carga cualquiera de nosotros.
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los temas más delicados en cualquier ámbito es el
de las relaciones humanas, por la complejidad que nos caracteriza
como personas únicas y a la vez tan distintas. Por ello, al socializar,
nos encontramos con un abanico de posibilidades en el contacto
con los demás, en donde se ponen en juego nuestros factores de
riesgo y de protección, según nuestro desarrollo personal, historia
de vida y huellas emocionales.
De esta manera, podemos sentirnos protegidos y respetados en

algunos vínculos, pero también desarrollamos relaciones poco sanas
o incluso violentas.

Las dinámicas sociales son muy interesantes por la convivencia entre

personas que pueden ser muy diferentes entre sí. En contextos como

la familia, la escuela y el trabajo, resulta necesario analizar qué

sucede cuando no se ponen límites a tiempo, pues se puede desen-

cadenar violencia en las relaciones. Según el tipo de relaciones que

tengamos, se hace necesario e importante, ponerles límites a los

demás, pues conforman nuestra identidad, definen nuestra forma de

ser ante los otros.

límitespara
tener relaciones sanas

por  Gabriela MUÑOZ REYNOSO*



IMPORTANCIA Y DEFINICIÓN
DE PONER LÍMITES

Según el tipo de relaciones que tengamos, se
hace necesario e importante, ponerles límites1 a
los demás, pues conforman nuestra identidad,
definen nuestra forma de ser ante los otros. Al
“yo” se le da forma con los límites. Además, se
distingue hasta dónde tú y hasta dónde yo. Por
tanto, los demás comienzan a verlo a usted como
alguien con presencia y autonomía. Poner límites
consiste en:
- Tomar las riendas
- No consentir cuando alguien le falte el respeto
a usted, aunque sea a quien se le otorgue cier-
to “poder”: padres, profesores, jefes

- Hacerlo también con las personas a las que más
se quiere (que son las que más nos cuesta)

- Tener un espacio propio, sano, que se auto -
gestione 

- Decir NO cuando no se quiere algo (aunque
represente cierto dolor al otro) y SÍ cuando lo
deseo o necesito

- Decir BASTA o HASTA AQUÍ
- NO dejarse llevar haciendo lo que los demás
quieren con tal de no crear conflicto

- NO dejar que invadan la intimidad
- NO dar por hecho que cualquiera puede opi-
nar, manipular y exigir sobre el espacio per -
sonal

- NO caer en los chantajes emocionales
- NO confundirse con frases como “lo hago por
tu bien”, el cariño nos descoloca.
Al reflexionar sobre esto, tal vez nos cueste

trabajo poner límites. En ocasiones nos da pena
decir que “no” a alguna propuesta o petición
que nos  hacen.  En genera l ,  puede ser  por
un tema cultural,  que forme parte de nuestra
idiosincrasia como mexicanos, ya que, al carac-
terizarnos por ser hospitalarios y amables, bus-
camos complacer  a  los  demás y  as í  nos  han
educado.
También puede darse2 por miedo a que nos

dejen de querer, a que nos critiquen, a que nos re -
chacen, porque nos sentimos inferiores o pensamos
que eso sería visto como mala educación. Si no
ponemos límites dejamos que otros decidan por
nosotros.

Según Melody Beattie3, una persona que no
sabe poner límites, permite que otros la lastimen,
se queja y se culpa a la vez, pero no actúa para
asumir su responsabilidad y defenderse.
Las consecuencias4 de no poner límites son:

inseguridad general, baja autoestima, dificultad para
saber lo que quiero, falta de identidad, dependen-
cia emocional, desconcentración.
Las dinámicas sociales son muy interesantes

por la convivencia entre personas que pueden ser
muy diferentes entre sí. En contextos como la
familia, la escuela y el trabajo, resulta necesario
analizar qué sucede cuando no se ponen límites a
tiempo, pues se puede desencadenar violencia en
las relaciones.
Si bien es cierto que la violencia siempre ha

existido y nos ha revelado su rostro más cruel
en las guerras y revoluciones, hoy en día vivimos
también en constante violencia que se ha acen-
tuado en: el lenguaje (al expresarnos de ciertas
situaciones que nos molestan con toda la liber-
tad de desvirtualizarlas), en el trato con las mu -
jeres,  en los conf l ictos sociopol í t icos,  en las
noticias de asesinatos y desapariciones y, por si
fuera poco, en el contenido de algunas películas,
medios de comunicación, juegos y retos, incluso
infantiles, están plagados de mensajes violentos
y, por desgracia, así se ha “normalizado” este
fenómeno.
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1. “Poner límites”. Argensola. Centro de Psiología y Psicotera -
pia. https://psicologiaypsicoterapia.com/poner-limites-2/

2. CARREÑO Andrés, Vanessa. “Cómo poner límites a los
demás”. Coaching to be. 17/12/2015. 

3. BEATTIE, Melody. “Ya no seas codependiente”. Vivir libre. 
4. “Poner límites”. Op. cit



VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Las funciones propias de la familia5 son: alimentar,
proporcionar afecto, bienestar, educación, forma-
ción, acogida y socialización. Según Olga Rosas, la
familia es el lugar por excelencia donde la perso-

na recibe las primeras y más importantes influen-
cias educativas; donde adquiere identidad, apren-
de a socializar y a relacionarse con los demás;
donde se aprende la lengua y la cultura, la unidad
y la pertenencia.
A pesar de ello, a veces, en el ámbito familiar,

nos cuesta trabajo poner límites principalmente
por temor a no ser aceptados ni queridos por
nuestros padres y/o hermanos.
Además, se dan distintos patrones de conduc-

ta y dinámicas variadas que dependen de facto-
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5. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia,
DIF. Programa de Desarrollo Familiar, 2º Etapa del Modelo
Nacional de Educación Familiar. DIF y SEP, México, 2006,
pp.81.



res personales, culturales y sociales, la historia de
cada persona que conforma la familia, así como
la historia de la relación entre los padres y los
abuelos.
La violencia intrafamiliar6 llega a darse, en

donde las variables decisivas para desencadenar la
distribución del poder, son género y edad. Por ello
los miembros de la familia en mayor riesgo y que
a la vez son las víctimas más frecuentes de la vio-
lencia, determinan las categorías de esta proble-
mática: la violencia hacia la mujer (incluyendo la

pareja), el maltrato infantil, el maltrato al adulto
mayor y hacia los discapacitados. Los especialistas
refieren que la violencia intrafamiliar, incluye
todas las formas de abuso de poder que se dan en
el contexto de las relaciones familiares y que pro-
pician distintos niveles de daño a las víctimas de
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6. DIF. Modelo Nacional de Educación Familiar. Programa de
Especialización en Orientación Familiar para la Imple -
mentación del Modelo Nacional de Educación Familiar
DIF-SEP. Material para Maestros. Parte III. DIF, México,
2006, pp. 413.



esos abusos. La violencia se puede desenmascarar
en los siguientes tipos: físico-psíquica, verbal, se -
xual, económica, emocional. Esta violencia origina
desde el maltrato hasta el abandono.
De esta manera, es factible que se den, además

relaciones de codependencia. Melody Beattie7, las
considera como aquellas en donde las personas
son capaces de controlar al mundo entero, pero
incapaces de asumir la responsabilidad de su pro-
pia existencia. Algunas características de personas
codependientes son: baja autoestima, represión,
obsesión, control, negación, dependencia, comu-
nicación débil, falta de confianza, ira y que se
pueden ejemplificar en tener límites débiles.

ACOSO ESCOLAR 

Uno de los propósitos de la vida escolar es la
socialización, la cual se ha transformado con las
nuevas tendencias que se han dado desde la era
tecnológica, pues impactan la forma de relacionar-
nos, en donde se ha desvanecido el tinte personal.
En el terreno escolar, nos cuesta trabajo poner

límites, sobre todo, por el miedo de no pertenecer
a un grupito y quedarse solo.
Es así, que, según lo señalado por la Fundación

en Movimiento, A.C.8, desde el 2007 comenza-
mos a percibir un fenómeno llamado en inglés
bullying que avanzó rápidamente en nuestras
aulas y cada vez afecta a más temprana edad y a
mayor población sin importar sus características.
Actualmente el acoso escolar afecta por desgracia

al 65 por ciento de los niños en México. Este
fenómeno, según Trixia Valle, se debe a tres facto-
res principales: 
1) Ambiente: Factores externos que influyen en la
persona por la sociedad en la que vive, tales
como: 
a) Miedo generalizado. A que el mundo vaya a
explotar o a acabarse, según ciertos medios
y algunos papás.

b) Erotización a temprana edad. Cada vez hay
y encontramos mayor número de mensajes
eróticos en la sociedad, por lo que se ha
dado un aumento de casos de acoso sexual.

c) Imágenes de televisión agresivas y violentas.
El número de escenas con malas palabras y
golpes influyen en la conducta y valores en
un 43 por ciento de acuerdo con A favor de
lo mejor, Asociación Civil, en donde estos
mensajes entran al inconsciente por progra-
mas infantiles y juguetes (de los cuales, 80
por ciento son de guerra y violencia física o
verbal, así el niño aprende a ser violento
jugando).

2) Educativos: Las reglas establecidas por autorida -
des en centros escolares han cambiado. Antes,
la disciplina y el respeto a los maestros eran
parte del sistema; sin embargo, desde hace
algunos años, en la búsqueda de implantar una
educación de vanguardia con libertad de ex -
presión, se han dejado a un lado. Aunado a
ello, las medidas tomadas (en 2012), como no
reprobar a los alumnos, evitar sacar del salón
de clases a un alumno por mal comportamien-
to, han desembocado en tener que tratar con
pinzas al alumno, bajo la premisa de que ellos
son los clientes y “siempre tienen la razón”.
Todo ello, ejemplifica la cosecha del resultado
actual donde no existen límites, ni formación y,
por tanto, se incrementan los niveles de bullying.
De hecho, la Organización para la Coopera -
ción y el Desarrollo Económicos, OCDE nos ha
calificado como el país en primer lugar a nivel
mundial en bullying en secundaria y primer
lugar en delitos cibernéticos.

Con mano suave en la educación de las
nuevas generaciones, no se logrará la máxima
de Aristóteles: “El propósito de la educación es
formar buenos ciudadanos”. 
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7. BEATTIE, Melody. “Ya no seas codependiente”. Op. cit.
8. VALLE, Trixia. Ya no quiero ir a la escuela… ni entrar a mis

redes. Cómo combatir el Bullying o Acoso Escolar. Trabajos
Manuales Escolares, S.A. de C.V., México, 2015, pp. 34-41.



3) Los padres de familia postmodernos: Por des-
gracia, en la búsqueda de la abolición de las
injusticias en contra de la niñez, por parte de
los adultos en generaciones pasadas, algunos
padres de familia se han ido al extremo en la
sobreprotección de los hijos, quienes han
aprendido a “salirse con la suya” o a vivir sin con -
secuencias, debido a que el papá no le repren-
de por sus malas conductas, e inclusive culpa al
maestro. La misión de cualquier padre de fami-
lia es formar a sus hijos, dejando un legado de
valores al mundo. Según el artículo 4º Cons -
titucional, uno de los derechos de los mexica-
nos es crecer en un ambiente que favorezca el
sano desarrollo. 
El bullying9, por tanto, palabra de origen inglés

que significa intimidación; hace referencia a todas
las formas de actitudes agresivas, intencionadas y
repetidas, que se suceden sin una razón aparen-
te, adoptadas por uno o más estudiantes contra
otro u otros. Los elementos que lo conforman son:
víctima, agresor y cómplices o testigos. La men -
tablemente, este fenómeno está de moda de bido a
la gran cantidad de casos que se detectan en las
escuelas.

ACOSO LABORAL 

La principal razón del trabajo10 es ser una activi-
dad humana productora de bienes y servicios, lle-
vada a cabo con el fin de ganarse la vida.
En el mundo laboral, se torna más complejo

poner límites, primordialmente, por miedo a per-
der el empleo cuando existe una necesidad eco-
nómica.
Desafortunadamente, en el ámbito del trabajo

se llegan a dar más casos de violencia de los que
imaginamos, debido a la gran cantidad de relacio-
nes de poder o jerarquía que se entrelazan y que
son más evidentes.
Mar ía  Fernanda Navarro11 seña la  que en

México el acoso laboral o mobbing es muy común
por el poco valor que se da al clima de respeto
en una institución, originada por la cultura del
me xicano en donde se rebasa la línea de con-
fianza que hay. Estadísticas de este fenómeno,
revelan que cerca del 40 por ciento de los profe-
sionistas mexicanos ha experimentado acoso labo-

ral y cinco de cada 10 personas consideran que el
lugar en el que trabajan carece de canales para
denunciar y detener estos comportamientos, se gún
Ericka Chafino, directora de marketing de Grupo
Humano.
La propia Navarro afirma que el acoso labo-

ral es concebido por la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), como un problema mundial que
se manifiesta de formas y direcciones diferentes:
de los jefes a los subordinados, entre compañe-
ros de trabajo y de trabajadores hacia el líder de
un área.
Según estudios de la Comisión Na cional de los

Derechos Humanos, CNDH12, Heinz Leymann, de -
fine al mobbing como “aquella situación en la que
una persona ejerce una violencia psicológica ex -
trema, de forma sistemática, recurrente y durante
un tiempo prolongado sobre otra(s) persona(s) en
el lugar de trabajo con la finalidad de destruir las
redes de comunicación de la(s) víctima(s), des-
truir su reputación, perturbar el ejercicio de sus
labores y lograr que finalmente esa(s) persona(s)
abandone(n) sus labores”.
Este fenómeno se traduce en acciones cons-

tantes como, por ejemplo: rechazar permanente-
mente las propuestas que hace un subordinado,
haciéndole creer que no son valiosas o que no
funcionan para la organización (esto repercute
directamente en la autoestima laboral de la perso-
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9. VALLE, Trixia. Op. cit.
10. DIF. Op. cit.
11. NAVARRO, María Fernanda. “Acoso laboral, común y sin

identificar en México”. Forbes México. 
12. LUGO Garfias, María Elena. “Acoso laboral: Moobbing”.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH.
México.
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na); crear un sistema muy cerrado y tradicional en
donde no hay cabida para la voz de algún inte-
grante nuevo; comparar reiteradamente a los cola-
boradores, dejando en evidencia a uno de ellos
frente al equipo; señalar errores de un subordina-
do delante de miembros del equipo.
Aunado a ello, María Fernanda Navarro enlista

que las prácticas más comunes son: burlas o bro-

mas pesadas entre colaboradores; la exclusión de
un empleado, humillaciones, agresiones físicas e
incluso sexuales y la carga excesiva de trabajo.
Lo peor es que este tipo de conductas, en oca-

siones, no se identifican a tiempo dentro de un
acoso laboral, pues llegan a confundirse con la
dinámica de la empresa o como parte del ambien-
te que hay en el sistema.
Chafino13 comenta que dichas acciones en un

ambiente hostil laboral no sólo afectan la calidad
de vida del empleado que es víctima, sino a toda

13. NAVARRO, María Fernanda. “Acoso laboral, común y sin
identificar en México”. Op. cit.



la organización, ya que impacta en la productivi-
dad en general.
La CNDH14 señala que los derechos humanos

que se violentan con el acoso laboral son: el dere-
cho a la vida; a la integridad física, psicológica y
moral; el derecho al libre desarrollo de la persona-
lidad; el del acceso a una vida libre de violencia.
Se viola también la prohibición de la discrimina-
ción. No se realiza un trato digno, ni el derecho a
la honra, ni el derecho al trabajo, y al medio
ambiente laboral sano. También violan las condi-
ciones justas de trabajo, la igualdad ante la ley de
todos los hombres y el nivel de vida adecuada.

CÓMO LOGRAR PONER
LÍMITES Y POR TANTO
PREVENIR O ERRADICAR
LA VIOLENCIA

La clave, en general, es desarrollar factores de pro-
tección15, tales como: la autoestima, asertividad,
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14. LUGO Garfias, María Elena. “Acoso laboral: Moobbing”.
Op. cit.

15. FISAC. Manual TIPPS. Talleres interactivos para la promoción
de la salud. Responsabilidad y moderación ante el consumo de
bebidas con alcochol. Fundación de Investigaciones Sociales,
A.C.-SEP-SALUD, México, 2008, pp. 211.



resiliencia, inteligencia emocional, habilidades
para resolver problemas y contar con un pensa-
miento crítico; educación en valores; contar con
una persona que funja como un modelo o apoyo;
tener eficiencia en la escuela o el trabajo o en
algún deporte o juego y en las relaciones; tener
sentido del humor, así como sanas expectativas y
actitud positiva hacia el futuro.
Es importante ahondar en algunos de ellos:
La autoestima o estima propia16 es un recur-

so psíquico que contribuye a preservar el pro-
pio bienestar para aceptarse con cualidades y
limitaciones. 
La asertividad17 es un factor de protección ante

situaciones de control y manipulación, ya que fo -
menta una comunicación adecuada para relaciones
constructivas y respetuosas. Algunos componen -
tes de la asertividad son: el respeto a sí mismo
(autocuidado), el respeto a los demás, ser directo,
honesto, oportuno, conocer las propias emocio-
nes, saber escuchar y la congruencia entre el men-
saje verbal y el corporal.
En síntesis, la mejor y más efectiva18 forma de

poner límites es: hablar desde uno mismo y sin
juzgar al otro, es decir, ser asertivo. Se trata de
expresar cómo se siente uno cuando el otro lo está
invadiendo o faltando al respeto, sin etiquetar lo
que hizo. Con frases como: “esto que haces, me
hace sentir decepcionada y por eso no me siento
a gusto contigo”, con ello se logra que la otra per-

sona se replantee cómo lo trata a usted, ponga
freno y evalúe su comportamiento.
Frente a este panorama de problemáticas so -

ciales, directas o veladas, necesitamos reflexionar
y preguntarnos a nivel individual, si hemos sido
parte pasiva de algún tipo de violencia y por qué
hemos caído en ella ¿qué patrones de conducta la
propiciaron?, así como la forma en que la enfren-
tamos y cómo escapamos de ella desde los fac -
tores de protección. En algunos casos será más
sencil lo, en otros, tal vez sea necesario pedir
apoyo terapéutico.
A nivel social, estamos a tiempo de revertir lo

que hemos construido como sociedad, formando
un nuevo sendero educativo19.
De acuerdo con Trixia Valle20, para promo-

ver lo contrario al fracaso escolar o violencia en
general y poner límites sanos con los demás, es
necesario, recurrir a la generosidad, entendida
como la actitud de ser atentos y amables antes
de pensar en uno mismo, es decir, es querer –de
corazón– darle algo de uno mismo a los demás. Es
así que Trixia, propone la campaña ¡Ser buena
onda está de moda! que sugiere seguir estos cinco
pasos:
1) Todos los días haz una cosa buena por alguien
2) Di NO a las groserías, apodos y empujones
3) No juzgues
4) No sientas lástima: hacerlo lastima
5) Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada.

REFLEXIONES FINALES

Para tener relaciones humanas sanas, es necesario
saber poner límites a tiempo. De otra forma nos
dejamos llevar por la vida y por los demás y de
esta manera llegamos a caer de modo inconscien-
te o consciente en abusos de poder del otro, lo
que se torna en violencia.
Un gran porcentaje de la sociedad, por desgra -

cia, ha sido partícipe de algún tipo de violencia que
se ha mencionado con anterioridad y después de ese
acontecimiento, queda una huella emocional muy
profunda. Por ello, conviene empoderarse e integrar
esta experiencia en la historia de la propia persona.
Una metáfora que simboliza muy concretamente
este proceso de resiliencia en las personas es el arte
del kintsugi21 se trata de una práctica japonesa que
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En el ámbito familiar, nos cuesta

trabajo poner límites principalmente

por temor a no ser aceptados

ni queridos por nuestros

padres y/o hermanos

16. FISAC. Op. cit.
17. FISAC. Op. cit.
18. GARCÍA Alcaraz, David G. “Cómo poner límites en tus relacio-

nes sin sentirte culpable”. Blog David G. Alcaraz.
19. VALLE, Trixia. Op. cit.
20. VALLE, Trixia. Op. cit.



consiste en reparar piezas de cerámica rotas con resi-
na de oro, lo que nos enseña cómo un objeto puede
volverse más valioso y bello al estar reconstruido o
transformado, pues se hizo arte de las cicatrices.
Pese a lo que hemos vivido en contextos de

violencia, si ponemos límites nos reconstruimos a
nosotros mismos para seguir con nuestras vidas. Las
heridas nos dan la oportunidad de llenarnos de luz
si las vivimos como situaciones de aprendizaje.
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En el terreno escolar, nos cuesta

trabajo poner límites, sobre todo,

por el miedo de no pertenecer

a un grupito y quedarse solo
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Conceptos que
vienen a la mente

en el Círculo son:

unión, contención,

seguridad,

continuidad, balance,

protección, proceso
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Las sillas están acomodadas en cír-
culo, cada participante toma una y se
sienta, pronto se darán cuenta que no
hay espacios vacíos, que todos pueden
mirarse a la cara y mantener comunica-
ción visual.

De inmediato, Katia Ornelas, capaci-
tadora de los Círculos de la Paz inicia la
sesión con una dinámica inusual para los
participantes, mismos que demostraron
asombro en sus rostros, pues en sus
vidas diarias es muy difícil participar en
una actividad similar. 

“Es momento de comenzar. Vamos a
iniciar con un saludo, todos vamos a dar-
nos los buenos días”. La duda al respec-
to era cada vez más grande, porque para
todos, los Círculos de la Paz son un tema
nuevo, algo con lo que no estaban fami-
liarizados. 

Katia comienza a dar las instruccio-
nes de qué hacer, informa que todos
deben explicar cómo es que se encuen-
tran ahí, en ese momento, para que des-
pués el grupo completo, lo repita en voz
alta.

Al hacer referencia de lo que implica formar parte de un Círculo, Katia Ornelas

asegura que “en el Círculo siempre hay una nueva oportunidad, no es un pensa-

miento lineal en que, si no lo hiciste una vez, ya perdiste la oportunidad. En el

Círculo honramos la dignidad humana y la inclusión es un tema fundamental en

los Círculos: todos somos bienvenidos, hay aceptación de todas las emociones, de

la alegría, del enojo. Es un proceso basado en la democracia”.

* 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 correc tora de estilo y redactora en el Instituto Técnico y Cul -

tural. Además, se desarrolla como Coordinadora de Talleres

Vespertinos en la misma institución.



La práctica constante
de este programa

ayudará a

potencializar las

relaciones que nutren

un sano desarrollo

emocional y social

de los estudiantes

y docentes
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cipantes crearon empatía y, sobre todo,
establecieron un vínculo. 

Aunque sean actividades nuevas para
quienes están en los Círculos, es posible
realizar los ejercicios que se necesitan,
porque una de las grandes capacidades
del ser humano, y de la comunidad ITYC,
es la adaptabilidad y la disponibilidad.
Con estas dos últimas características es
posible iniciar un Círculo: son elementos

Un participante comenzó afirmando
que se sentía feliz, enseguida todos re -
produjeron el mismo mensaje. Las voces
de quienes estaban presentes se escu-
charon en ese espacio que todos compar-
tían. Pronto, cada uno mencionó cómo
se sentía esa mañana, hubo mensajes de
cansancio, de felicidad, de angustia,
de diversión. Lo que sucedió en esa oca-
sión fue la complicidad: todos los parti -
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aquí, va afectar de alguna u otra manera
en otro sitio consciente o inconsciente-
mente”, afirma Katia Ornelas.

Al hacer referencia de lo que implica
formar parte de un Círculo, Katia asegu-
ra que “en el Círculo siempre hay una
nueva oportunidad, no es un pensamien-
to lineal en que, si no lo hiciste una vez,
ya perdiste la oportunidad. En el Círculo
honramos la dignidad humana y la inclu-
sión es un tema fundamental en los
Círculos: todos somos bienvenidos, hay
aceptación de todas las emociones, de la
alegría, del enojo. Es un proceso basado
en la democracia”2, puntualizó.

LOS ELEMENTOS ESENCIALES
DE LA CONSTRUCCIÓN DE
UN CÍRCULO 

Mientras todos están en el Círculo,
Katia comienza a enlistar los elementos
que se utilizarán en esa sesión y en el
resto: 
● Colocar los asientos de los partici-

pantes en un círculo, sin espacios
vacíos y sin otros elementos como
mesas

● Ceremonia de apertura: se utilizan
aperturas y cierres para marcar el
Círculo como un espacio muy espe-
cial en el que los participantes están
presentes entre sí, de una manera
distinta a un grupo o reunión ordina-
rio. Las aperturas ayudan a los parti-
cipantes a dejar caer las máscaras, a
estar plenamente presentes en el
momento

● Pieza de centro: se utiliza para crear
un punto focal que apoya el habla y el
escucha. Está en el centro del Círculo
y es, por lo general, un paño. Ahí se
pueden incluir elementos que repre-
sentan los valores y principios del
proceso, ahí es donde se encuentra la
visión compartida del grupo. Las pie-
zas del centro son las que el grupo
aporta conforme pasa el tiempo

que nos permitirán estar dispuestos a lle-
var a cabo las indicaciones que propor-
ciona el facilitador y, al mismo tiempo,
dejará que los participantes logren tras-
ladar lo que han aprendido en su vida
diaria. 

¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA
DE UN CÍRCULO?

La estructura visible del Círculo está
construida sobre la base de los valores y
enseñanzas como: 
● Respeto: a cada voz se le da la opor-

tunidad de hablar y se escucha a
cada persona con atención enfocada

● Igualdad: nadie es más importante o
tiene más derechos o más poder que
ninguno otro; incluso si deciden no
hablar

● Empatía e inteligencia emocional:
estamos nutriendo y desarrollando
nuestras habilidades de empatía,
nuestra capacidad de conectarnos y
reflejarnos en otros

● Solución de problemas: supone que
cada participante tiene algo que ofre-
cer y que la presencia de cada uno es
importante para el bien de todos

● Responsabilidad: los Círculos son es -
pacios para practicar este valor tanto
con palabras como con acciones

● La autorregulación y la conciencia
de sí mismo: los participantes deben
esperar su turno para hablar, escu-
char sin responder, sin interrumpir
inmediatamente y retrasar su propia
necesidad de hablar. Éste no es un
modo habitual de hablar. Esto toma-
ría mucha autodisciplina1.
“Conceptos que vienen a la mente en

el Círculo son: unión, contención, seguri-
dad, continuidad, balance, protección, pro -
ceso. Todos estamos interconectados.
Antes se tenía la idea de que, si tirába-
mos la basura por la ventana, desapare-
cía, pero la realidad es que no, que ahí
sigue. Hoy sabemos que lo que sucede

En los Círculos
aprendemos a

entendernos,

a respetar las

diferencias y a

trabajar con ellas,

a resolver los

problemas de manera

inteligente, siempre

dispuestos a

compartir, siempre

significándonos
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1. Manual para la implementa-
ción de Círculos de la Paz, pro-
porcionado en el curso para
docentes y administrativos que
se llevó a cabo de octubre a
diciembre del 2017 en el ITYC.
2. Sesión de Taller de Círculos
de la Paz en el ITYC, diciembre
2017.
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Los colegios somos
la herramienta para

cambiarlo. No

olvidemos lo que aquí

se siembra, se cosecha

en la sociedad, lo que

aquí se aprende, se

aplica en la sociedad
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¿CÓMO FUNCIONARÁ
EN EL ITYC? 

Los Círculos de la Paz se implementarán
en todas las áreas del ITYC, es decir,
Jardín de Niños, Primaria, Secundaria y
Preparatoria. 

Los alumnos de Secundaria y Prepa -
ratoria serán quienes inicien esta activi-
dad y, paulatinamente, se ofrecerá en los
demás departamentos.

Al respecto, el Director General del
ITYC, enfatizó que: “la práctica constan-
te de este programa ayudará a potencia-
lizar las relaciones que nutren un sano
desarrollo emocional y social de los estu-
diantes y docentes.

“En los Círculos aprendemos a enten-
dernos, a respetar las diferencias y a tra-
bajar con ellas, a resolver los problemas
de manera inteligente, siempre dispues-
tos a compartir, siempre significándonos.
Así esa práctica que fomenta la armonía
y el entendimiento entre pares, reduce al
mínimo la agresión y violencia.

“Una de las condiciones más valiosas
y necesarias para la vida del hombre es
la seguridad; es la garantía de sentirnos
libres, la indudable certeza de nuestra
integridad –física y afectiva–, la cual se
protege y prevalece en todo espacio y
más en una escuela. 

“Los colegios somos la herramienta
para cambiarlo. No olvidemos lo que
aquí se siembra, se cosecha en la socie-
dad, lo que aquí se aprende, se aplica en
la sociedad.

“Si queremos una sociedad libre de
violencia, si queremos una sociedad más
armónica y pacífica, si queremos respe-
to a las leyes, a las reglas de conviven-
cia, debemos vivirlas y enseñarlas para
después aplicarlas: debemos tomar en
serio el papel transformador que tene-
mos como colegios; debemos asumir la
responsabilidad que poseemos con el
prójimo y, por ende, con la sociedad;
Debemos ver que no sólo son nuestros

● Valores y lineamientos: los partici-
pantes juegan un papel importante
en el diseño de su propio espacio al
crear sus lineamientos. Estas directri-
ces se trazan desde la primera sesión
y se van sumando más; con frecuen-
cia son valores cívicos y éticos

● Pieza del habla: esta pieza es funda-
mental en los Círculos, ya que regula
el diálogo de los participantes. La pie -
za se pasa de persona a persona alre-
dedor del círculo. Sólo la persona que
sostiene la pieza puede hablar. Permi -
te al titular hablar sin interrupciones
y permite a los oyentes concentrarse
en escuchar. La pieza del habla es un
poderoso ecualizador. Este instru-
mento motiva a los participantes a
hablar, pero también a escuchar, pues
mientras alguien tiene la pieza, los
demás ponen atención

● Preguntas orientadoras: se utilizan te -
mas o preguntas al inicio de mu chas
rondas para estimular la conversa-
ción sobre el interés principal del
Círculo. Cada miembro tiene la opor-
tunidad de responder; sin embargo,
éstas deben ser cuidadosamente di -
señadas para facilitar la discusión y
evitar respuestas superficiales

● Ceremonia de clausura: los cierres
reconocen los esfuerzos del Círculo,
afirman la interconexión de los pre-
sentes, transmiten un sentido de es -
peranza para el futuro y preparan a
los participantes para volver al espa-
cio habitual de sus vidas3.

TIPO DE CÍRCULOS: 

● De celebración 
● Aprendizaje 
● Para la construcción de comunidad 
● De diálogo, sanación y apoyo 
● Reintegración 
● Toma de decisiones 
● Para conflictos 
● Para la disciplina. 

3. Pranis,Kay. Taller de facilita-
ción de Círculos de la Paz para
el fortalecimiento de la comu-
nidad escolar del Instituto
Técnico y Cultural, 2017.
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estudiantes, sino es el país en que vivi-
mos, cuya calidad de vida o estado
depende de lo que se aprende”4, finalizó.

A MANERA DE CONCLUSIÓN 

Las instituciones académicas tienen un
compromiso intrínseco que se suma a la
parte académica y ésta es la inclusión de
programas que fortalezcan la vida social,
personal y espiritual de los alumnos. 

Los Círculos de la Paz son una alter-
nativa que nutre a quienes participan en
ellos; son un espacio donde todos son
pieza fundamental y tienen la responsa-
bilidad y el derecho de exponer sus emo-
ciones y sentimientos, mismos que los
participantes recibirán con empatía. 

Los Círculos invitan a la democracia,
al trato igualitario en pensamientos,
acciones y comentarios. Es un espacio
donde se construye comunidad, es decir,

4.Discurso inaugural por el
licenciado Gerardo Sánchez
Azcona en el Desayuno de
Bienvenida del ciclo escolar
2017-2018.
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dad para los alumnos, las familias, los
docentes y administrativos. Procurar el
bienestar de la comunidad es un objetivo
primordial del colegio, los Círculos de
la Paz son un instrumento que se suma a
este engranaje. 

Los padres de familia tienen en el
ITYC un aliado en la educación de sus
hijos y poco a poco se verán resultados
positivos, no serán inmediatos, pero
sí se quedarán inmersos en los parti -
cipantes.

BIBLIOGRAFÍA 
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donde al escuchar al otro mi conciencia
se pone en los zapatos del otro. 

La utilización de estas actividades en
la vida diaria de los alumnos trae consi-
go resultados positivos en todos los sen-
tidos, pues les inyecta humanismo, los
hace solidarios y los impulsa a tratarse y
tratar a los demás con justicia y equidad.

Las características particulares que
tienen los Círculos, los coloca como una
apuesta donde todos ganan. Los partici-
pantes forman un espacio seguro, un
sitio donde es posible hablar o no, pero
lo que se dice ahí se queda entre los
oyentes quienes también funcionan
como una red de apoyo, un eslabón para
compartir alegrías o tristezas.

El Círculo parte de una red que forma-
rá una comunidad fuerte, estable, robus-
 ta que, en consecuencia, se verá reflejada
en un presente y en un futuro, cuando los
alumnos egresen e inserten en su vida
adulta todo aquello que aprendieron.

Dentro del Círculo se fomentan los
va lores, la comunicación honesta, los víncu-
los y el fortalecimiento comunitario en los
grupos, al ofrecer un espacio privilegiado
para el diálogo real entre sus miembros.

En el ITYC esta iniciativa cobra re le -
van cia, pues los alumnos estarán for taleci -
dos para poder enfrentar las situaciones
cotidianas de sus vidas. Tendrán las he -
rramientas necesarias para confrontar y
hallar la mejor solución a los problemas
que pudieran tener.

El Instituto está tejiendo esta red de
apoyo que, sin duda, será de gran utili-

Las instituciones
académicas tienen

un compromiso

intrínseco que se

suma a la parte

académica y ésta

es la inclusión de

programas que

fortalezcan la vida

social, personal

y espiritual de

los alumnos
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Escuela para padres

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

La adolescencia es una de las etapas más maravi-
llosas de la vida, incluso la más creativa y enrique-
cedora. Se trata de una etapa de evolución y de
aprendizaje que, al igual que todas, permite avan-
zar un paso más hacia el equilibrio y la felicidad.
Entonces ¿por qué a los padres, les cuesta tanto

comprender esta fase de la vida de sus hijos?, ¿por
qué hay tantos conflictos entre ellos?, ¿qué es lo
que realmente los hijos reclaman a sus padres y
éstos desconocen? “Lo que realmente los ado -
lescentes piden a sus padres es que los quieran
exactamente como son ahora”, afirma Fernando
Alberca1.
Los adolescentes necesitan de sus padres y, por

ello, solicitan de ellos estas 10 recomendaciones. 
1. Sentirse valorados. Todos queremos que nos
aprecien y, cuando alguien nos felicita, somos

felices. Con los adolescentes pasa lo mismo: El
sentirse reconocidos mejora su autoestima, se
fortalece su personalidad y aumenta la seguri-
dad en sí mismos.

2. Mayor confianza. Cuando el adolescente sien-
te que se confía en él, asume sus responsabili-
dades, en cambio, cuando esto no sucede, se
genera tirantez, indecisión e inseguridad.

3. Sentirse importantes. Al adolescente le gusta
que lo tomen en cuenta en los asuntos de la
familia, quiere participar en las dinámicas fami-
liares y que cuenten con sus puntos de vista. En
ocasiones, si no se involucran más es porque
no les preguntan, porque se da por hecho que no
les importa, cuando realmente no es así. El joven
no debe sentirse espectador de las cosas que
ocurren en casa, aunque, eso sí, las decisiones
finales corresponden a los padres.

4. Mayor flexibilidad en los horarios. La estrella
de los reclamos, el top de las discusiones y, por
excelencia, el alma máter de las quejas de todo
adolescente. Esta reclamación está en el ADN
del adolescente. Ahora bien, tan perniciosa es
la rigidez normativa como la falta de límites.
Los chicos odian tanto la imposición cómo la
apatía. Lo aconsejable es que, sobre la base de
las normas que los padres consideren adecua-
das, exista un margen de negociación. Los ado-
lescentes quieren que las normas sean claras,
pues lo que más les molesta es la incongruen-
cia. Es decir, que un día se le castigue por un
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* Licenciada en Psicología de la Universidad Intercon -

tinental. Tiene Maestría en Psicoterapia Psicoanalítica para
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motivo concreto y al día siguiente, por el
mismo motivo, no pase nada, explica.

5. Más interés por sus gustos y aficiones.
Aunque no lo pida, al adolescente le gusta que
sus padres se interesen por sus pasatiempos,
que le pregunten por la música que escuchan o
las series que ven, pero sin hacer juicios de
valor ni ridiculizarlos por lo que escuchan. Hay
que evitar frases del tipo “no sé cómo puedes
escuchar eso, son puros tamborazos”, por
ejemplo. Cada vez que usted emite un repro-
che, se acrecienta la distancia entre usted y él. 

6. Aunque no lo digan, pasar más tiempo con
sus padres. No se trata de hacer lo que ellos
quieran, sino de buscar intereses y espacios
comunes.

7. Ser empáticos con ellos, que se sientan escu-
chados. Si el adolescente se siente tomado en
cuenta por sus padres, cuando tenga un pro-
blema acudirá a ellos, y no a personas extrañas.

8. Trasmitirles cosas con ejemplos de su vida y
no con palabras. Es decir, trasmitirles con his-
torias reales, propias o ajenas, cómo se puede
lograr lo que le piden.

9. Que se les quiera más a ellos que a sus resul-
tados. Estamos en una sociedad en la que se
valora únicamente el resultado en vez del pro-
ceso, pero es importante que los jóvenes
aprendan que el esfuerzo y el proceso a veces
es más importante que los resultados. Sobre
todo, en época de aprendizaje.

10. Que celebren sus aciertos, igual que les
enfatizan sus fallos. Todos estos puntos podrí-
an resumirse en uno: que sus padres les apor-

ten seguridad y confianza, la que necesitan
para crecer y seguir madurando. La adolescen-
cia es una época muy marcada por los cambios
físicos que ya comenzaron en la pubertad y
todos los adolescentes, sean más o menos
atractivos, tienen complejos. Y eso es porque
aún no han experimentado el éxito con esos
defectos. Aunque parezcan seguros, en reali-
dad no lo son. Por ello, es fundamental que les
den esa seguridad y ese amor incondicional
que necesitan, que les comprendan y per -
donen a lo largo de todo el proceso, que les
enseñen cómo hacer las cosas, y les den la
motivación necesaria, además del método para
hacerlas2.

Últimas recomendaciones 

Los padres deben buscar lo que mejor forme a sus
hijos. Cuando la tormenta se avecine, retírese de
la escena del crimen. No haga ni diga nada bajo
los efectos de la ira o la provocación. 
Recuerde que no debe haber una lucha de

poder porque el poder lo debe tener usted, por
el bien suyo y de su adolescente3.

1. Uno de los mayores expertos en Educación del mundo y
autor de diversas obras sobre la materia, entre ellas la
famosa Todos los niños pueden ser Einstein.

2. G. Portalatín, Beatriz. “Su hijo adolescente le reprocha
estas 10 cosas”. Periódico El Mundo. Sección Educación.
España, 2016. Recuperado en: https://www.elmundo.es/f5/
campus/2016/01/12/56955bc6ca474173238b4666.html 

3. BORBOLLA, de Niño de Ribera, Julia. Profesión mamá de
un(a) adolescente. La maestría. Editorial Diana. México,
2005.
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Todos los hemos usado y en muchas ocasiones nos salvan y nos mantienen limpios en
cualquier situación, principalmente cuando tenemos gripa o nos ataca el estornudo,

son los populares “pañuelos desechables”, pero ¿cómo es que han llegado a nuestras
manos?

Éstos surgieron en la Primera Guerra Mundial y con la escasez de algodón, se tuvo que
inventar una alternativa que pudiera ser usada en los hospitales como vendaje y como fil-
tros en las máscaras de gas, ya que fue un periodo de gran demanda de estos materiales
se ideo una compresa muy similar y recibió el nombre de celucotton, o algodón de celu-
losa.

Al terminar la guerra con tanto material de algodón de celulosa sobrante se pensó en
su utilización como compresa femenina, pero no tuvo éxito. Las mujeres no aceptaron la
utilización de un producto así. Luego se probó en el campo de la cosmética como elimi-
nador del maquillaje. Con ese fin fue adoptado por las estrellas de cine y teatro del
momento con gran éxito.

Fue así como los pañuelos desechables con el nombre de Kleenex-kerchiefs, se fueron
promocionado, aparecieron en revistas con el testimonio de actrices como Helen Hayes o
Gertrude Lawrence, que decían: “Es el medio científico de eliminar el colorete, el rojo de
labios, la base de la máscara y los polvos”.

La campaña funcionó, y se dispararon las ventas. Era natural: aquel producto sustituía
fielmente al algodón hidrófilo utilizado en las clínicas, y una vez impregnados en crema
limpiadora eran ideales para limpiar el sudor del rostro, dar frescura a la piel, aliviar e
incluso paliar los estragos del agobio y del esfuerzo.

Después del gran auge de estos pañuelos a los usuarios se les ocurrió que también
podrían utilizarse para sustituir los pañuelos de tela, que se usaban para sonarse la nariz,
evitando así la proliferación de gérmenes en los de tela al guardarlos en los bolsillos.

En 1921 Andrew Olsen, de Chicago, ideó un nuevo producto: la caja dispensadora de
Kleenex. Consistía en dos capas de papel separadas y dobladas sobre sí mismas, y regis-

tradas con el nombre de “Sírvase usted un pañueli-
to”, mientras su publicidad advertía: “Lo ideal para el
estornudo, cuando no hay tiempo para nada”.

Aunque actualmente ya existen muchas marcas
de Kleenex neologismo basado en el verbo to clean
= limpiar, el creador de la marca Kleenex es la com-
pañía Kimberly-Clark en 1924 y desde entonces la
forma más normal de referirnos a éstos “pañuelos
desechables o pañuelos de papel” es kleenex el
nombre mundialmente empleado para hacer refe-
rencia a este invento tan empleado en la actualidad.

MICHAEL
ENDE
< Cada libro es una nueva aventura en la

que me abandono y de la que no sé a

dónde me llevará. Al escribir siempre

entro en una grave crisis en la que, de

repente, tengo que movilizar todas las

energías.

< El hombre es el creador de todo y no lo

sabe. No quiere saberlo porque tiene

miedo de sí mismo y con mucha razón.

< La humanidad es como una cadena

infinita que unía al cielo con la tierra.

Ningún eslabón de la cadena tenía

valor en sí mismo, sino que servía a un

conjunto en conexión con los demás…

Todos eran igualmente valiosos, fuera

cual fuera su posición.

< La literatura y la mentira están hechas

de la misma sustancia: la ficción. Esta

sustancia puede ser una medicina o un

veneno, dependiendo de las manos en

las que caiga.

< La longitud del camino se halla en pro-

porción indirecta a la posibilidad de

desear alcanzar la meta.

< El verdadero tiempo no se puede medir

por el reloj o el calendario.

< Si los hombres supiesen lo que es la

muerte ya no le tendrían miedo. Y si ya

no le tuvieran miedo, nadie podría

robarles, nunca más, su tiempo de vida.

< Una cosa rara es que el horror pierde

su espanto cuando se repite mucho.
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LO QUE PIENSAN LOS
FAMOSOS ACERCA DE...

LOS LÍMITES SALUDABLES
Los límites son una parte de nuestro autocuidado.
Son saludables, normales y nece -
sarios.                     DOREEN VIRTUD

La diferencia entre las per-
sonas de éxito y la gente
realmente exitosas es que
la gente realmente exitosa
sabe decir “No” con faci -
lidad.         WARREN BUFFETT

Los límites nos definen.
Definen lo que somos y lo
que no somos. Un límite
me muestra dónde termina
y dónde comienza la otra
persona.    HENRY CLOUD

Tus límites personales protegen el núcleo
interno de tu identidad y tu derecho a
elegir. GERARD MANLEY HOPKINS

Ponerle límites al amor no sig -
nifica ponerle límites al sen -
timiento. WALTER RISO

Los demás respetarán tus
límites si les indicas donde
están. WALTER DRESEL

S i es un deber el respetar
los derechos de los demás,
también lo es el defender los
propios. HERBERT SPENCER

rompan filas número 153 ● Año 27

SUS VIDAS
NO SABEMOS...
En México también hay creatividad
GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA, In ven -
tor e ingeniero mexicano, al que se le debe el invento
del sistema tricromático en 1940; la televisión a color.
Además, de su gran aportación su vida siempre estuvo
llena de ideas y creaciones, a los ocho años desarrollo si
primer radiotransmisor y a los 12 su primer radio
aficionado, además construía sus propios telescopios,
desarrollo las bases de lo que se conoce como “tele -
secundaria”.
Cómo gran amante del espacio obtuvo el permiso en
1946 para experimentar con globos meteorológicos y
en 1947 construyó un platillo volador al que llamó
“Electro disco”, que le fue confiscado por la Fuerza Aérea
Mexicana y destruido por un piloto curioso de ver si
funcionaba. Tenía su propio laboratorio con el nombre
“Gon-Cam”.

Aún después de muerto sus inventos siguieron dejando
huella, en 1979 la NASA envió al espacio la misión Vo -
yager 1 para fotografiar Júpiter y el sistema de color em -
pleado para la misión fue el suyo, resultaba el mejor para
la época para lograr imágenes más nítidas y cercanas.
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JULIAN CARRILLO, compositor mexicano, pero
también científico. Gracias a sus estudios sobre
microtonalismo, hoy en día el mundo sabe del sonido
13, el tono que va más allá de la escala cromática de los
12 sonidos que se conocen (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si,
con sus respectivos 5 sostenidos). Gracias al sonido 13
se sabe de la existencia de tonos que se pueden partir
infinitamente y producir sonidos hasta el infinito.
Lamentablemente su labor no fue reconocida en
México y tuvo que realizar sus más grandes esfuerzos en
Francia apoyado por la Sorbona de París en 1949 quién
incluso lo postuló para el premio Nobel de Física, pero
fue rechazado. Esto no lo detuvo y siguió creando y
modificando instrumentos que pudieran llegar al sonido
13, tuvo un gran auge en Europa y Estados Unidos.
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FACT CHEKING
Se traduce literalmente como “chequeo de
hechos”, pero la forma habitual es la de “verifi-
cación de hechos” o “verificación de datos”. 
Este término parece nuevo, pero tiene su

antecedente en el trabajo realizado en los medios
de comunicación tradicional desde hace ya mu -
chos años. 
Con el auge y cada vez mayor incremento de las

“fake news” o noticias falsas, en la era digital, los
esfuerzos por combatirlas crearon empresas espe -
cíficamente dedicadas a investigar la veracidad de
la información, estas son las “fact ckeking” o verifi-
cadoras de hechos”.
Sirven para que los periodistas puedan verificar

los datos en las noticias emitidas y se aplica a todos
los sectores, en mayor medida la política, en esta
se analizan lo dicho por los políticos y el cumpli -

miento de sus promesas, en la cultura se ha im -
plementado para investigar diferentes aspectos del
folclor popular, como leyendas, dichos, historias
contadas tradicionalmente y que han llegado a la
actualidad y finalmente en toda noticia emitida por
los medios de comunicación, en éste no sólo se
analiza la veracidad del hecho, también se señalan
los errores en su redacción, la integridad de la
investigación presentada, etcétera.
Este movimiento de empresas fact checking ha

tenido tanto éxito que actualmente es posible en -
contrar organizaciones que agrupan a ésta de for -
ma mundial para combatir la fake news, esta es la
Red Internacional del fact checking que incluso ce -
lebra el día internacional del fact-checking el día
dos de abril a partir del 2017. Con esto se busca
concientizar al mundo sobre el desmedido surgi -
miento de las noticias falsas y la desinformación
que circulan en la red.
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En alguna ocasión hemos sido víctimas de esa extraña
sensación de pesadez, cansancio o

agotamiento al terminar de comer,
que nos genera una gran necesi-
dad de querer dormir, conoci-
da popularmente como “el
mal del puerco”. Frase que
hace referencia a la vida de
sueño y descanso que tienen
los puercos, ellos duermen
aproximadamente el 80 por
ciento del día y sobre todo lo hacen
después de cada comida.

Pero en realidad ¿qué es lo que genera esta sen-
sación en los humanos? Según lo explicado por la profe-
sora Mónica Méndez Díaz, de la Facultad de Medicina,

la glucosa que está en la sangre se va hacia el sistema
nervioso, e inhibe la actividad de células que tenemos en
el cerebro llamado hipotálamo lateral. Éstas dejan de dis-
parar su frecuencia, su actividad disminuye y eso facilita
que se instale esa sensación de tranquilidad y pesadez.

En mayor medida esto se presenta como consecuen-
cia de las comidas abundantes y ricas en grasas y car-
bohidratos.

Aunque esto no debe ser tomado como algo malo, en
ocasiones el cuerpo requiere de este tiempo de descanso,
sólo se debe evitar dependiendo de las tareas a realizar, si
se requiere de estar completamente alerta las comidas

pesadas no son los más recomendable.
Algunas de las recomendaciones
para evitar esta reacción son:

● Realizar una adecuada
masticación y trituración de
los alimentos

● No comer rápido
● Tomar suficiente agua

● Reducir el consumo de
grasas y azúcares
● Evitar comidas abundantes y

en su lugar realizar cinco comidas al día
●Realizar un poco de ejercicio o actividad que

mantenga alerta el cuerpo y la mente.

CURIOSIDADES DE . . .

SOMNOLENCIA 
POST PRANDIAL o
MAREA ALCALINA
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E sta novela es una intensa crónica de
una saga familiar que ahonda en la

condición humana, al tiempo que propone
una conmovedora reivindicación de que
por encima de las patrias están las personas.

Julia Navarro escribió una novela muy
ambiciosa, con personajes que viven
momentos claves de la historia del pueblo
de Palestina y de Israel. 

Con este libro, Julia pretende aclarar
muchas dudas sobre este problema tan
complicado como fue la creación del Estado
Israel en Palestina, dando las visiones de los
dos puntos de vista, y de esta manera lee-
mos las razones y justificaciones de los dos
bandos.

Los protagonistas de la historia son una
familia judía; los Zucker y otra musulmana
palestina; los Ziad, que en un momento
dado sus vidas se cruzan y empiezan a for-
jar una amistad a pesar del que dirán y de
las distintas situaciones que les separan.

En la obra conoceremos a varias genera-
ciones de ambas familias las cuales están
conformadas por numerosos miembros,
aunque los más sobresalientes son Samuel
Zucker y su hijo Ezequiel junto con su
amigo Ahdmed y su hijo Mohamed Ziad.

La voz narrativa de la novela la llevan
Ezequiel Zucker y Marian Miller. Él una per-
sona mayor y ella una trabajadora de una
ONG que intentará realizar un informe
sobre los refugiados palestinos y los asenta-
mientos en Israel.

Con los dos narradores de la novela,
tendremos las dos visiones de una misma
acción y recorreremos el siglo XIX y XX.
Viviremos las distintas vidas de los habitan-
tes tanto de “La huerta de la esperanza”,
que así llamaron los judíos a su pedazo de
tierra, como la de los palestinos y mientras
transcurre la narración nos enteraremos de

más desgracias que alegrías; muchas muer-
tes y vidas muy duras. A lo largo de la nove-
la, hay alguno que otro momento feliz, pero
en la narrativa ganan las desgracias frente a
los gozos. 

Ezequiel y Marian nos introducen en el
tema desde que llegaron los primeros emi-
grantes judíos a Palestina hasta la proclama-
ción del Estado de Israel y todavía un poco
más.

Al terminar la novela y tener una idea
más clara del conflicto, es bastante difícil, al
menos para mí, tomar partido por un lado o
por el otro, ya que creo que los dos tienen
razones muy poderosas para defender su
punto de vista.

Dispara, yo ya estoy muerto, es un libro
que habla de la amistad a pesar de todas las
penas y sufrimientos. Con un final comple-
tamente sorpresivo. 

Altamente recomendable para aquellos
lectores que gustan de las novelas históricas,

con intrigas familiares, amor, amistad, trai-
ciones y finales explosivos.

La novela, a pesar de sus más de 900
páginas, es muy disfrutable. El conflicto his-
tórico que aborda es muy complicado y eso
hace que a veces nos perdamos en una can-
tidad enorme de datos y fechas, pero al final
toda la obra es muy rescatable por su amena
narración, sus diálogos dinámicos y su gran
conocimiento del tema.

C uando se usa la expresión “te

agarraron de conejillo de indias”

están haciendo alusión a un mamífero roe-

dor originario de América del Sur.

Es conocido dependiendo del país en

el que se esté se le suele llamar cobayo,

cuis, cuy, cuilo, curí y acure.

El naturalista de origen suizo Johann

Conrad Gessner fue el primero en descri -

bir a la especie formalmente en el año de

1554.

El hacer referencia a este simpático

animalito para algunos se debe a su gran

uso en el ámbito de le investigación cientí-

fica, es sometido a diversos experimentos. 

Afortunadamente en la actualidad son

grandes los esfuerzos para que la comuni-

dad científica no siga usando animales

cómo los conejillos de indias y ningún otro

animal para experimentación. 

Así que cuando nos usan de “conejillo

de indias” es para ver cómo nos va ante

una situación no conocida e identificar la

reacción o el resultado obtenido. 
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DISPARA, YO YA
ESTOY MUERTO

Julia Navarro
Editorial Plaza 

y Janés
Ciudad de México, 2013




