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Bienvenidos a la Revista feelink - Psicología para todos

Estamos muy emocionados de compartir contigo la segunda edición de la revista 

feelink, Psicología para todos.  Quienes hacemos feelink, estamos convencidos de que 

la Psicología, no se limita al tratamiento de trastornos mentales, sino que tiene múltiples 

utilidades que se pueden aplicar a distintos campos tanto profesionales como de la 

vida cotidiana; así que no importa si eres padre de familia, psicólogo, estudiante, insti-

tución o apasionado de la Psicología ... esta revista es para ti. ¡Bienvenidos!

Mayra García
Directora de Mercadotecnia feelink

Compartamos ideas juntos

Somos los mejores en lo que hacemos.

Trabajamos contigo para aseguramos de que tu 
marca esté presente de la manera correcta.

No importa el nivel de promoción que requieras,
tenemos un servicio que se ajuste a tus 
necesidades y sobretodo a tu marca. 

Contáctanos: info@feelink.mx



Síguenos en redes sociales...

#entérateconfeelink México es el país en donde los 
trabajadores padecen mayor estrés laboral. De 
acuerdo con la OMS, reveló que 75 por ciento de los 
mexicanos padecen esta enfermedad. 

#tristeza #saludmental

El cielo es azul. Ten esto presente cuando sientas que
todo es oscuro y tenebroso. Simplemente estás, mo-
mentáneamente, dentro de una nube negra y tienes 
esa perspectiva... eso es todo.

#entérateconfeelink En México, 7 de cada 10 perso-
nas con problemas mentales no se atienden. Esto es 
mayormente provocado por la falta de acceso a la 
salud mental gratuita...

Síguenos como @feelink_mx en Twitter y compártenos
tus pensamientos o comentarios acerca de las noticias 
más actuales sobre salud mental. 

@feelinkmx

Bienvenida #Universida-
ddelValledeTlaxcala a 
la comunidad feelink.
#Orgullofeelink

Comparte con nosotros tus contenidos. Participa y crea comunidad com-
partiendo tus comentarios y las publicaciones que más te gusten.

#Sabíasque Las mujeres son 2 veces 
más propensas que los hombres a sufrir 
depresión. 
#EntérateconFeelink el por qué de esta 
brecha de género.

A esos héroes que ahuyentan a los 
monstruos, nos salvan de nuestras 
pesadillas, que nunca se rinden y que 
nos motivan a ser mejores cada día... 
#FelizDiadelPadre

@feelinkmx @feelinkmx
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Observatorio de Psicología
Entérate de lo que está pasando en el mundo
de la Psicología y la salud mental.
Sabías que...

En 2020 la depresión podría ser la primera 
causa de discapacidad en México, de 
acuerdo con la OMS. Aunque hay trata-
mientos eficaces para la depresión, más 
de la mitad de los afectados en todo el 
mundo no reciben esos tratamientos.

Alto Nivel 

Martha Debayle

Antonio Sandoval

Dafne Almazán Anaya, 
es Psicóloga con tan sólo 
13 años de edad, por lo 
que se ha ganado el 
título de la Psicóloga más 
joven del mundo. A sus 
17 años, cuenta con una 
maestría en educación, 
la cual estudia en la 
Universidad de Harvard. 
El bullying que reciben los 
niños sobredotados 
como ella, ha sido su 
inspiración para desem-
peñarse en este campo.

Marc Hekster, psicólogo británico, 
asegura que ver la serie “Friends” o 
tenerla de fondo  mientras realizas 
otras tareas o te preparas para 
dormir, te ayudará a calmar el 
cuerpo y la mente. Friends cuenta 
historias con las que podemos identifi-
carnos de una manera repetitiva y 
positiva. Nos expone a experiencias 
de reparación (los personajes pasan 
por conflictos que finalmente se 
resuelven), en un contexto en el que 
lo más importante es la relación de 
amistad que comparten”.

Ver “Friends” ayuda a calmar la 
ansiedad

Life and Style

© Getty Images

A partir de octubre 2019, las pequeñas, 
medianas y grandes empresas deberán 
atender factores de riesgo psicosociales 
que padece su personal, como el estrés 
laboral, ansiedad y desequilibrio del 
sueño. La Norma Oficial Mexicana 
(NOM) 035 quilibrará la vida laboral y 
personal de cada integrante de una 
empresa. 

Excelsior
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Explora el mundo de 
la Psicología y la salud 
mental
Descubre, aprende y descarga ilimitadamente libros, 
documentos científicos, noticias actuales, videos y más 
contenido exclusivo.

www.feelink.mx/buscador

Servicio gratuito para estudiantes,
padres de familia y universitarios.
Contacto: info@feelink.mx
Síguenos en redes



La autocompasión 
como herramienta para
amar tu cuerpo
(Basado en los trabajos de la Dra. Kristin Neff)
Mtra. Martha F. Gutiérrez
Facebook:@psicomf
Instagram:@psicomfgm

¿Cuántas veces nos hemos visto al espejo 
deseando que algo fuera diferente sobre 
nuestro cuerpo? ¿Cuánto tiempo pasamos 
criticándolo, evaluándolo o comparándolo?

A pesar de que la sociedad nos ha hecho 
pensar que esto es parte de la cotidianidad 
y que es nuestro “deber” el alcanzar o aspi-
rar a ciertos estándares irracionales de belle-
za o de delgadez, la verdad es que el hacer 
y pensar este tipo de cosas nos genera 
mucho sufrimiento, tanto que hay gente 
que enferma su mente y su cuerpo para 
cumplir con esos estándares irreales.

La compasión es “el deseo genuino y salu-
dable de liberar a todo ser vivo del sufrimien-
to y sus causas” 

Sentir autocompasión realmente no es muy 
diferente a la capacidad de sentir compa-
sión por otros. Para hacer esto, en primer 
lugar, debemos notar que el otro está 
sufriendo, después al sentirnos conmovidos 
por su dolor, nuestro sistema emocional 
responde a éste y finalmente sentimos el 
deseo de ayudar de alguna manera al otro 
a atenuar su dolor. 

Por lo tanto la autocompasión sería: “el 
deseo genuino y saludable de liberarse a 
uno mismo del sufrimiento y sus causas”.

Es importante hacer la aclaración de que no 
es lo mismo autocompasión que lástima, 
autoindulgencia o autoestima. En contraste 
a las anteriores, la autocompasión nos dice 
que tenemos herramientas para salir ade-

lante,  que es importante cuidarnos y no 
está regulada por ningún tipo de evalua-
ción proveniente de otros o nosotros mismos. 
Sentimos compasión por nosotros porque 
cualquier ser humano es digno de empatía y 
entendimiento.

Entonces ¿cómo ligamos este tema de la 
autocompasión a la imagen y aceptación 
corporal?

¿Cuántas veces nos ha sucedido que abri-
mos una revista, encendemos la TV, o nave-
gamos nuestras redes sociales y nos encon-
tramos con estas modelos o actrices que 
continuamente nos están vendiendo un 
ideal de delgadez y de juventud? La insatis-
facción corporal está ligada a la internaliza-
ción de estos ideales irreales e irracionales, y 
cuando nosotros nos empezamos a compa-
rar con estas imágenes se activa un sistema 
de alarma y amenaza en nuestro cuerpo. 
Finalmente, el mensaje que captamos es: 
“Mira… la belleza se ve así y por cierto… ¡tú 
no te ves así! por lo tanto no eres bella o no 
mereces sentirte bella.”

Y nuestra autoestima se desploma… pero es 
precisamente en esos momentos cuando no 
se nos debe olvidar que contamos con la 
herramienta de la autocompasión. En esos 
instantes podemos elegir ser amables con 
nosotros mismos en lugar de criticarnos, 
podemos recordar que todos pasamos por 
este tipo de cosas y que podemos tratar 
estas emociones o pensamientos negativos 
de manera balanceada. 
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Tener autocompasión no significa el vernos 
en nuestra mejor luz o tener juicios súper 
optimistas sobre nosotros mismos, se trata de 
relacionarnos con nosotros amablemente, 
aceptándonos como somos, con fallas, 
debilidades, vulnerabilidad, diferencias y 
defectos. 

Mientras más autocríticos, exigentes y 
perfeccionistas somos respecto al cuerpo 
menos estamos ejercitando el músculo de la 
autocompasión, que créanme es un múscu-
lo que requiere de práctica y de hábito, 
porque no estamos acostumbrados a usarlo. 

¿De qué maneras específicas nos ayuda la 
AUTOCOMPASIÓN con la imagen corporal?

Pone las imágenes de los medios de comu-
nicación y redes sociales en perspectiva: Las 
personas que practican la autocompasión 
tienen menos probabilidad de internalizar el 
ideal de delgadez o de engancharse en un 
trastorno de alimentación debido a la 
presión de cumplir ciertos estándares de 
belleza, la persona se vuelve más integral en 
cuanto a su concepto de belleza, recono-
ciendo que ésta viene en muchas formas y 
que ningún cuerpo es perfecto.

Reduce el auto-castigo: Ser autocompasivo 
acerca de nuestros defectos físicos no nece- 

sariamente hace que dejen de doler por 
completo pero puede minimizar la sensa-
ción que nos dan de no merecer o no valer 
lo suficiente. La autocompasión hace 
entonces que basemos menos nuestro valor 
en la apariencia y permite que hagamos 
cosas que nos nutran en lugar de autocasti-
garnos o autosabotearnos. 

Haz de los otros aliados en lugar de compe-
tencia: Uno de los componentes claves de la 
autocompasión es el de “humanidad común” 
que se refiere al reconocimiento de que otros 
luchan también. Entonces ese amigo que se ve 
“perfecto” en las redes sociales probablemente 
tenga sus propias inseguridades y sufrimiento, 
además nos podremos empezar a dar cuenta 
de que el que otro sea exitoso, guapo, inteligen-
te etc. no nos hace menos exitosos, guapos e 
inteligentes.

Nos ayuda estar en contacto con nuestros 
estados corporales: Cuando estamos tan enfo-
cados en cómo nos vemos muchas veces 
olvidamos cómo nos sentimos, y por lo mismo 
estamos menos en sintonía con las señales de 
hambre, sed, saciedad, necesidad de descanso, 
disfrute o dolor. La autocompasión está asocia-
da con altos niveles de introspección y si estamos 
en contacto con estas necesidades es mucho 
más probable que nos demos lo que necesita-
mos cuando lo necesitamos, en términos de 
alimentación y cuidado emocional.
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Nos hace apreciar lo que nuestros cuerpos 
pueden hacer: Como las raíces de la autocom-
pasión se encuentran en tener un sentido genui-
no de cuidado por nuestro ser físico y psicológico 
nos lleva naturalmente a tener una visión de 
nuestros cuerpos como algo precioso y nos 
motiva a ser amorosos y amables con él en lugar 
de duros y autocríticos. 

Para concluir: así como la autocrítica activa el 
sistema de alarma en el cuerpo la autocompa-
sión activa el sistema de seguridad y relajación, 
al crear una visión de nosotros mismos que es 
merecedora de paciencia y empatía nos 
podemos sentir más seguros y confiados

El proceso de autocompasión nos permite 
poner las experiencias en un marco mucho más 
amplio, tener más claridad, activa procesos 
cognitivos positivos, de gratitud y apreciación 
que nos llevan a relacionarnos con nosotros 
mismos amable y amorosamente. 

Entonces la próxima vez que te sientas tentan-
do a criticar tu peso, forma, cabello, color de 
piel, ojos etc. DETENTE y haz conciencia de la 
incomodidad o el dolor que esto te provoca, no 
lo minimices ni lo maximices, háblate a ti mismo 
con amabilidad, como le hablarías a tu mejor 
amigo y piensa que todos estamos en el mismo 
barco de esta manera iniciarás un viaje de 
aceptación, autocuidado y autoconocimiento 
que cambiará tu relación contigo mismo.
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El estrés no es en sí mismo malo. A corto 
plazo el estrés es fundamental para agudizar 
la memoria, la concentración y conseguir 
que los esfuerzos que realiza una persona 
sean más eficaces. El problema radica en el 
momento en el que este mecanismo perma-
nece activado durante largos periodos de 
tiempo. Pues el estrés, es una carrera a con-
trarreloj, no una maratón; y es bien sabido 
que no puedes correr una maratón a la 
velocidad de una contrarreloj.

A nivel crónico, el estrés propicia enferme-
dades cuyas consecuencias van desde 
simples infecciones, alergias y artritis hasta 
infartos cardiacos y cerebrales; pasando por 
depresiones, ansiedad, trastornos del sueño 
u otras patologías psicosomáticas, que 
terminan siendo incapacitantes para la 
persona que las padece.

Las personas aquejadas de estrés son perso-
nas que generalmente viven con miedo

La ciencia detrás del estrés: cómo destruye tu 
cuerpo poco a poco

a lo que pueda ocurrir al día o a los días 
siguientes, a no estar a la altura de las 
circunstancias, a seguir sufriendo una 
presión continua tanto física como psicoló-
gica. Son personas que continuamente 
están dando vueltas a las cosas, nerviosas y 
asustadas, presentando anticipaciones 
cognitivas altamente negativas (piensan 
siempre lo peor de una situación).

Toda esta negatividad, el lamentarse, ape-
garte a los deseos, quejarte sin sentido de 
cosas impermanentes que siempre seguirán

El estrés te matará. Si te han dicho 
esta frase en algún momento, un 
familiar o un amigo, estate atento: 
puede tener razón. Los 
desencadenates químicos que se
 liberan en el cuerpo al estar 
estresado, ejercen efectos 
perjudiciales a largo plazo.

Sara Espejo
Conciencia, Rincón del Tibet vía Despierta Magazine
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asando, o de cosas a las que no le pones 
remedio, ¿que hacen estos pensamientos 
en tu cuerpo? Todos te causan estrés.

Cuando tu cerebro dispara estas sinapsis de 
ira, ansiedad, frustración, queja continua, 
está debilitando tu sistema inmunológico; 
estás aumentando tu presión arterial, 
aumentando el riesgo sufrir enfermedades 
del corazón, obesidad y diabetes, y una 
plétora de otras enfermedades derivadas 
de ese exceso de negatividad -como la 
psicología de hoy señala.

El cortisol: el representante químico del 
estrés en el cuerpo

La hormona del estrés, el cortisol, es el ene-
migo número uno de la salud pública. Los 
científicos han sabido durante años que los 
niveles elevados de cortisol pueden: interfe-
rir con el aprendizaje y la memoria, disminuir 
función inmunitaria y la densidad ósea; 
incrementar la ganancia de peso, la presión 
arterial, el colesterol, las enfermedades del 
corazón… La lista sigue y sigue.

El estrés crónico eleva los niveles de cortisol; 
aumentando riesgo de depresión, enferme-
dad mental y disminuyendo la esperanza de 
vida.

Dos estudios separados fueron publicados 
en la revista Science vinculando los niveles 
elevados de cortisol como un posible desen-
cadenante de la enfermedad mental y 
disminución de la resiliencia, especialmente 
en la adolescencia. El cortisol se libera en 
respuesta al miedo o al estrés de las glándu-
las suprarrenales como parte del mecanis-
mo de lucha o huida.

Si necesitas más evidencia de los efectos 
dañinos del estrés, hay innumerables estu-
dios que muestran los impactos negativos 
del pesimismo, la amargura y el arrepenti-
miento en su salud.

Independientemente de lo que te depare tu 
camino, tu elección es simple: el amor o el 
miedo. Entiendo que es difícil encontrar 
felicidad en aquellas noches cuando sientes 
que estás solo en el mundo, cuando un ser 
querido pasa, cuando fallas en esa prueba 
o eres despedido de ese trabajo.

Pero cuando estos momentos vienen, no 
tienes que vivir en el arrepentimiento o en la 
culpa ni la nostalgia, no tienes que darles 
una atención negativa constante y permitir-
les remodelar tu cerebro hasta el punto de 
convertirte en un amargado, cansado, y 
cínico viejo gruñón.

Recuerda en esos momentos qué significa 
estar vivo; recuerda que el aprendizaje con-
tinúa, que sólo es una página del libro, 
aunque sea duro de pasar… pasará. No te 
quedes en esa página, pues dejarás de 
avanzar en el libro de tu vida.

Estate atento a las lecciones de los fracasos, 
haz algo nuevo, aprende y sobretodo, elige 
el amor sobre el miedo, haciendo cada día 
mejor que el anterior. No dejes que nada se 
cronifique en tu vida: ni los pensamientos ni 
las emociones negativas, porque se conver-
tirán en un flujo dañino de químicos en tu 
cuerpo.
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Aprende con feelink
Cada semana te presentamos un tema sobre salud mental.
Aprende de manera sencilla y rápida con feelink.

Tu tiroides y la salud mental

¿Sabías que los síntomas del hipotiroidismo
se parecen mucho a los de la depresión?

La tiroides es una glándula en
 forma de mariposa que rodea

la tráquea y produce dos
hormonas: la tiroxina o T4, y

la triyodotironina o T3.
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Cada vez más especialistas asocian la depresión, e incluso la 
ansiedad con el hipotiroidismo subclínico.

Existe cada vez más evidencia científica de que, al tratar el 
hipotiroidismo subclínico, mejoran o desaparecen los síntomas 
de algunos trastornos psiquiátricos.

Las mujeres tienen mayor 
riesgo de padecer trastornos 
tiroideos a cualquier edad, aunque 
estos son más frecuentes durante 
el embarazo.



El arte puede generar procesos de sanación de la 
violencia

El arte puede generar muchos procesos de 
sanación de la violencia, aseveró el maestro 
Alfonso ‘Poncho’ Hernández Gómez, antro-
pólogo que acudió a la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México para 
tomar parte en el conversatorio ‘Educación 
y cultura de paz’, organizado por la Vice-
rrectoría Académica de esta casa de estu-
dios.

‘Poncho’, quien ha estudiado a distintos 
colectivos artísticos y culturales en diferentes 
partes de México, aclaró que, usado para 
combatir la violencia a nivel individual, el 
arte es más que nada una herramienta, un 
medio, no el fin en sí mismo; en tanto que 
colectivamente, muchos grupos utilizan el 
arte como forma de llegar a cierta comuni-
dad e intervenir en determinado contexto 
en donde hay demasiada inseguridad o 
violencia.

“Entonces el arte tiene la capacidad, por un 
lado, de generar procesos de sanación indi-

vidual, de resiliencia y de toma de acción 
del sujeto, o sea, de ser agente social para 
cambiar nuestra realidad; y, por otro lado, 
es una herramienta muy efectiva para 
trabajar con determinados grupos o en 
determinadas comunidades”.

Interesado en temas de investigación con-
cernientes a la cultura de paz, la antropolo-
gía del conflicto y la violencia, Hernández 
Gómez señala que esta última es muy com-
pleja y por eso debe atenderse desde 
muchos frentes diversos; “hay quienes 
hacen actividades ambientales, hay quie-
nes trabajan con jóvenes de pandillas, hay 
quienes hacen murales colaborativos, hay 
quienes hacen murales para buscar a sus 
hijas desaparecidas”.

Él, como coordinador de proyectos comuni-
tarios y culturales, uno de ellos, la ‘Red de 
Arte de la Paz’, apela a compartir experien-
cias, sin necesariamente ser un artista en el 
sentido formal del término, pues una perso-

Pedro Rendón
Desinformémonos
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na puede “ser un artista de la paz” desde el 
momento en que actúa y genera activida-
des creativas que muevan la sensibilidad, 
por ejemplo, a través de la danza, el muralis-
mo, el rap o hasta el grafiti.

Dialogar, para atender el conflicto

Sobre los conflictos, dijo que se experimen-
tan día a día porque forman parte de las 
relaciones humanas. Pero entre más herra-
mientas se tengan para atenderlos, para 
tener diálogo, para comunicarse mejor y 
tener empatía, se evitará que los conflictos 
degeneren en violencia, “que es el gran 
problema, no tanto si hay o no conflicto, sino 
cómo gestionamos el conflicto y cómo 
respondemos al conflicto”.

Para avanzar hacia una sociedad no violen-
ta, ‘Poncho’ recomienda empezar desde el 
individuo, desde sus valores, desde su carác-
ter, desde su visión del mundo y de sí mismo. 
“Teniendo una conciencia más amplia de 
nosotros mismos y de la cultura en la que 
estamos inmersos podremos gestionar los 
conflictos de mejor manera, y avanzar, 
esperemos, hacia una sociedad con menor 
violencia”. Mas lo básico es aprender a 
respetar la vida, “y a que estamos más 
conectados que desconectados, que hay 
más cosas que nos unen que las que nos 
separan”.

En torno a cómo puede la academia cola-
borar con los actores sociales, como él, para 

lograr una educación y cultura de paz, el 
maestro Hernández mencionó que hay que 
basarse en el diálogo de saberes.

“Los expertos somos todos, dependiendo 
del campo en el que estemos; unos tienen 
más conocimiento académico, otros tienen 
conocimiento de la vida, otros conocen la 
experiencia de las comunidades, hay gran-
des artistas que quizá ni siquiera fueron a 
una escuela de bellas artes. Pero es en esta 
diversidad de actores y entidades donde se 
puede construir un nuevo diálogo, más 
constructivo, porque no sólo es labor de la 
academia, de las asociaciones civiles o de 
los artistas combatir la violencia, sino que es 
algo en lo que todos debemos de colabo-
rar”.

En el caso específico de la universidad, con-
sideró que ésta tiene que salir más hacia la 
comunidad, hacia los barrios, hacia las 
calles. “Que los estudiantes vayan y se ensu-
cien un poquito las manos, que trabajen en 
campo; que los docentes dialoguemos más 
con ciertos actores, que no por no ser de la 
academia carecen de la misma validez”.

Estudiantes y profesores universitarios tienen 
que romper prejuicios e ir a comunidades, 
barrios y colonias, incluso los estigmatizados, 
como Tepito, para conocer a la gente, ver la 
realidad y descubrir mucho más. “Y ahí se va 
a romper el miedo, que nace siempre de no 
conocer al otro”.
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Ima Sanchís
La Vanguardia

Lo que cura es el afecto: no hay terapia sin simpatía

Thomas Emmenegger

Thomas Emmenegger es psiquiatra y 
emprendedor social, nacido en Lucerna, 
Suiza. Actualmente vive en Milán y es jefe 
de servicio de la Organización Sociopsi-
quiátrica del cantón de Ticino, Suiza.

Desde sus inicios ha luchado por la aboli-
ción de las medidas coercitivas (habitacio-
nes de aislamiento, atar a los pacientes) y 
lo ha implementado con éxito en el hospi-
tal público suizo del que es jefe de servicio. 
En 1996 fundó la empresa cultural y social 
sin fines de lucro Olinda en un viejo hospital 
psiquiátrico de Milán en la que enfermos 
mentales y jóvenes gestionan y trabajan en 
su restaurante, bar, hotel, teatro, y más. Ha 
desarrollado proyectos internacionales de 
salud pública para la OMS . Ha participado 
en el V Congrés Català d’Infermeria de 
Salut Mental , organizado por la Associació 
Catalana de Salut Mental.

¿Todos los locos son tristes?

Ni mucho menos. Lo son si están solos.

¿Qué ha entendido?

Que todos somos diferentes incluso en la 
enfermedad mental. El diagnóstico no nos 
dice nada de la persona, para cada esqui-
zofrénico hay que buscar un camino. La 
institución psiquiatra se debe adaptar a la 
singularidad de la persona.

No es fácil.

Pero es hermoso.

Un psiquiatra suele recetar.

El fármaco es una muleta que ayuda a con-
tener los síntomas pero no cura. Lo que cura 
es la relación y el afecto. No hay terapia sin 
simpatía.

Colab.LV | Foto: Xavier Cervera
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¿Entre médico y paciente?

Sí, y enfermeros y pacientes. Cuanto peor 
está una persona más relación de afecto 
necesita.

¿Es proporcional?

Un enfermo mental no suele tener sólo un 
problema clínico, también tiene un proble-
ma social: ha perdido la casa, el trabajo y se 
ha peleado con los suyos. Está solo. Es nece-
sario ayudarle a reconstruir las oportunida-
des sociales para que pueda reencontrar su 
camino.

No es práctica habitual entre psiquiatras.

Para quién trabaja en una institución públi-
ca debe ser una práctica cotidiana. Noso-
tros no tenemos maquinarias complicadas, 
sólo tenemos nuestro conocimiento y 
afecto. Hay que tener una relación intensiva 
con los enfermos.

¿Cómo de intensiva?

Hemos calculado que cuando llega una 
persona en crisis psiquiátrica la media son 
dos horas con ella, algo que es muy difícil 
desde el punto de vista organizativo pero 
indispensable si quieres construir una rela-
ción.

Me sorprende usted.

Lo primero es comprender, y para eso tienes 
que escuchar, hacer preguntas no estanda-
rizadas, tener paciencia y dar crédito a la 
persona. No se trata de controlar, de ence-
rrar, de calmar con fármacos, sino de esta-
blecer una relación.

Póngame un ejemplo.

A un suicida no hay que encerrarlo para que 
no lo vuelva a intentar sino estar con él.

¿Y eso cura?

Sí, la dedicación intensiva en los momentos 
de crisis allana el camino para poder seguir 

trabajando con la persona. Sin embargo, si 
el primer encuentro se reduce a encerrarlo 
en espera de que pase la crisis el seguimien-
to es muy difícil porque falta la confianza, la 
relación.

¿Hasta qué punto somos sólo química o 
somos algo más?

Antes pensábamos que el cerebro no se 
puede regenerar, hoy sabemos que tiene 
una capacidad transformadora de sí mismo.

Usted es un abanderado en contra de la 
sujeción física.

De todas las medidas coercitivas: puertas 
cerradas, atar a la gente a la cama y las 
habitaciones de aislamiento. Llevo años 
aplicando mi programa y mi receta en un 
hospital público: tiempo de conversación 
con el paciente, y gracias a eso hemos 
eliminado esas medidas.

¿Y si la persona es muy agresiva?

Le pondré un ejemplo: la policía nos trae a 
un hombre enmanillado con una grave crisis 
maniaca, agresivo y agitado. Tras dos com-
plicadas horas de conversación consigo 
entender que se ha dejado la puerta de 
casa abierta.

Y eso le preocupa y le altera.

Le acompañamos a su casa con la condi-
ción de que vuelva y acceda a tomarse los 
fármacos en lugar de inyectárselos a la 
fuerza.

Necesita personal muy especializado.

Necesito personal motivado. Y sale rentable.

¿Y pasada la crisis?

Tenemos un programa personalizado dentro 
y fuera del hospital. Hemos creado un 
equipo que visita a los enfermos en su casa, 
a algunos dos veces al día. Hay que ayudar-
les en el plano social porque la soledad es 
terrible. No los puedes abandonar, si lo 
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haces volverán al principio.

Ha creado usted una oenegé en un antiguo 
hospital que les da trabajo.

Es un proyecto que inicié hace veinte años 
en el antiguo hospital psiquiátrico de Milán 
que hemos transformado en un espacio 
para la ciudad. La antigua cocina es hoy un 
teatro, la capilla ardiente un restaurante, el 
convento un hostal.

¿Se puede comer, dormir, ver teatro…?

Sí, y se puede encontrar trabajo y amigos. 
Realizamos multitud de proyectos: con 40 
pacientes y abuelas del barrio hacemos 
pasta fresca que vendemos a restaurantes; 
catering, un laboratorio de teatro con jóve-
nes del barrio y pacientes que les ayuda a 
descubrir sus talentos y donde se hablan 
quince lenguas diferentes.

¿Y eso?

Es la composición de la periferia urbana de 
Milán: asiáticos, africanos, latinoamerica-
nos... Nuestras obras son tan famosas como 
nuestras pizzas, la gente viene y paga por 
ello. Trabajamos con productos de mucha 
calidad y lo hacemos muy bien. Somos un 
proyecto sostenible.

¿El poder de la determinación?

Debemos creer en nuestra capacidad trans-
formadora, no sólo somos objetos del desti-
no, podemos contribuir activamente en 
hacer un pedacito de historia, aunque sea 
homeopático.

¿Es duro trabajar con enajenados?

Es una fuente de enorme riqueza. Los límites 
de la normalidad los definen miedos y prejui-
cios, pero ese confín se puede ensanchar y 
en esa frontera hay autenticidad.

¿En qué cree usted?

Todos tenemos una capacidad emancipa-
dora dentro, hay que descubrirla y hacerla 
emerger.
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Eventos feelink
Conoce los eventos que tenemos para ti 
en Junio

Diplomado Desarrollo 
Organizacional y Gestión del 
Cambio

29-Jun-2019
UVM Campus Puebla

Objetivo: Adquirir los conocimientos y 
herramientas necesarias para conocer e 
implementar el Desarrollo Organizacional 
en su empresa bajo el nuevo esquema 
Global.

Maestría en Psicología Clínica

08-Ago-2019
Anáhuac Campus Puebla

Objetivo: La maestría en Psicología Clíni-
ca a través del conocimiento científico y 
la investigación aportará mayor conoci-
miento del ser humano como individuo, 
en pareja, en familia y en sociedad. Anali-
zará los trastornos de personalidad, los 
conflictos y crisis que pueden presentar 
diferentes ámbitos de vida, para desarro-
llar nuevas alternativas de intervención.

Actualízate...

Estudia en las mejores universidades de
Psicología en México. Conoce los
programas que te ofrecen:

Certificación en Psicosexualidad

07-Jul-2019
Federación Mexicana de Psicología

Dirigido a estudiantes y profesionales del 
área de: • Psicología. • Pedagogía / Edu-
cación. • Medicina / Enfermería • Trabajo 
social. • Afines.

Taller de Nutrición en la Familia
18 de junio 2019

FISEHN

Curso Taller: Psicología del Testimonio y
entrevista en el área legal

22 de junio 2019
Asociación Mexicana en Psicología 

Jurídica y Derecho Penal A.C.

30 Congreso Iberoamericano de 
Psicología del Trabajo y Recursos Humanos

20 de junio 2019
Grand Hotel Acapulco
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Especialista de la Semana
¿Quién es el especialista de la semana? Conoce de
cerca a tus especialistas favoritos.

Mtra. Karen de la Cuesta
Soria
Responsable del Programa Estatal de Salud
Mental de los Servicios de Salud del Estado 
de Puebla.

Psicóloga por la Universidad Iberoamerica-
na Puebla, actualmente cursa la Maestría 
en Dirección Estratégica en Salud, se ha des-
empeñado como Gerente de Recursos 
Humanos y Procesos de Calidad en diferen-
tes área de la iniciativa privada, es coordi-
nadora e instructora permanente del Curso 
mhGAP formada para este fin, por  la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS).

Imparte diferentes cursos de capacitación 
en temas como “Violencia”, “Depresión”, 
“Habilidades para la vida”, “Salud Emocio-
nal”, “Liderazgo”, entre otros, hoy día se des-
empeña como Responsable del Programa 
Estatal de Salud Mental de los Servicios de 
Salud del Estado de Puebla, procurando 

capacitación al personal médico, de enfer- 
mería y Psicología.

Entre sus estudios de capacitación continua 
destacan el Diplomado en Terapia Familiar, 
en la Universidad Madero Puebla, el Diplo-
mado en Gestión de Servicios de Salud 
Mental auspiciado por la Organización 
Panamericana de la Salud, el Curso de 
Cuidados Paliativos y el Diplomado en Lide-
razgo y Gestión de Servicios de Salud en el 
Instituto Nacional de Salud pública, así 
como el Curso de Certificación de Hospita-
les en la Universidad de las Américas Puebla. 

Un clavado a tu cerebro
(2017)

Descubre cómo tus neuronas actúan 
en el amor, la sexualidad, el estrés y las 
emociones.

Estudia los procesos neuronales, así 
como la recuperación funcional neuro-
nal en el cerebro.
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Los valores los inculcan los padres, no la escuela
Carlota Fominaya
Familia, ABC.es

El amor incondicional, la bondad, el afecto, 
la honestidad, la justicia, la solidaridad, el 
respeto, la tolerancia... son valores necesa-
rios para realizarnos correctamente, para 
crecer y ser felices. Las personas adultas 
deberíamos saber transmitirlos a las genera-
ciones que nos siguen. Pero ¿por dónde 
empezar su enseñanza y aprendizaje? Lo 
principal es que todos los expertos consulta-
dos señalan a la familia como el lugar prin-
cipal donde se descubren los valores. Pero 
¿están las familias preparadas para este 
reto?

Coherencia en el testimonio

En este aspecto de la educación, los padres 
han de ser conscientes de que su manera 
de ser y de hacer familia será crítica. Para la 
escritora Victoria Cardona, ”los padres 
deben saber que en la primera infancia los 
niños imitan todo, por lo que es muy impor-
tante ser coherentes a la hora de dar testi-

monio. Los valores no se enseñan. Los valo-
res los descubren los hijos a través del ejem-
plo de los padres”. Coincide con ella Ramón 
Olegario, profesor de pedagogía terapéuti-
ca del IES nº 1 de Riberia (La Coruña), para 
quien la educación en valores debe empe-
zar en casa, y cuanto antes. “Si un niño ha 
tenido una buena base afectiva, una base 
armónica, ese niño tiene mucho ganado. 
De hecho, la escuela tiene una función 
importantísima en este aspecto, pero los 
profesores somos sólo los subsidiarios de 
dicha educación en valores”.

La familia, prosigue Cardona, «es núcleo de 
la sociedad donde se educan por contagio 
a todos los que la integran. Pero cada fami-
lia tiene su estilo y debe estudiar qué valores 
quiere transmitir». Ahí es donde Javier Borre-
go, profesor de Ética y Antropología de la 
Universidad CEU San Pablohace hincapié en 
lo siguiente: «Los valores por sí solos no son 
nada. Sólo tienen su sentido cuando están 
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ordenados y podemos señalar un valor cen-
tral”.

Distintas jerarquías 
De ahí que Borrego proponga que cada 
familia se plantee qué ideal es el que le 
mueve. Porque, prosigue este docente, no 
todas las jerarquías de valores son iguales. 
“Puede haber familias que entiendan que lo 
mejor es colmar todos los deseos de los 
niños, y entonces los niños crecen sin enfren-
tarse a los problemas y disfrutando de la 
vida… pero a la larga será perjudicial. Pero 
puede haber otras familias que su ideal sea 
la unidad y la comunicación. Entonces se 
acostumbrarán a no tenerlo todo inmedia-
tamente, a compartir. Los niños de estas 
familias crecerán más felices. Es así de senci-
llo”.

De esta forma, mientras que para este 
profesor la educación en valores debe 
empezar por la enseñanza de ciertos crite-
rios éticos y estéticos, para el profesor de 
pedagogía terapéutica del IES Nº 1 de Ribei-
ra (La Coruña), hoy por hoy lo principal sería 
«educar en el respeto al prójimo, llevado a 
todos los niveles». «Yo diría que todos son 
importantes», apunta por su parte Victoria 
Camps, catedrática de Filosofía Moral y 
Política de la Universidad Autónoma de 
Bellaterra. Autora del libro “Qué hay que 
enseñar a nuestros hijos”, Camps concluye 
que “el buen humor, la generosidad, la auto-
estima... son conceptos encadenados que 
se van complementado, y cuyo conjunto 
explica qué es eso de la felicidad”.

Principios que se dan en casa
Por Fernando Vidal Fernández

El amor incondicional. Es la experiencia más 
básica de la familia. Saberse y sentirse que-
rido por uno mismo, confianza de ser 
amado incluso cuando se falla. La incondi-
cionalidad y la tolerancia son una ley 
básica de la humanización; pese a todo, 
hay perdón. problemas. Suena muy sensa-
to, ¿verdad?

Gratutidad. Es un valor progresivamente 
olvidado en la sociedad, pero que en la 
familia mana a raudales. De hecho, es su 
nota principal. El caudal de la gratuidad es 
lo que hace funcionar una sociedad, sin 
ella se hace inviable y se colapsa.
Responsabilidad. Las personas se constitu-
yen en ellas mismas porque se responsabili-
zan de las otras. Esta es una experiencia 
fundamental en la infancia. Uno se forma 
como persona en proporción a cómo se 
responsabiliza de los demás y del mundo.
Discernimiento. La familia nos enseña a 
distinguir las cosas, a llamar las cosas por su 
nombre, a conocer el bien, la verdad y la 
belleza. Nos enseña a hablar el lenguaje de 
la realidad, a distinguir los signos de sus 
mensajes.
Trascendencia. Gracias a la familia sabe-
mos que las cosas van más allá de nosotros, 
aquí y ahora. Lo aprendemos al pensar en 
antepasados y en generaciones venideras. 
Formamos parte de una historia que nos 
trasciende.

Profesor de la Facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales, doctor en Sociología, y director del
Instituto Universitario de la Familia.
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Directorio de Psicología
¿Buscas un especialista o institución especializada en
Psicología?  

Mtra. Griselle González Velazquez

Terapia Cognitivo Conductual
Terapia Psicosexual
Terapia Dialéctico Conductual

psic.griselgonzalez@live.com

2225189715

Calzada zavaleta 4108-19a Santa 

Cruz Buenavista, Pue.

Mtro. José Ángel de Luna Castruita

Terapeuta de rehabilitación 
Neuropsicológica
Neuropsicólogo

psicologodeluna@gmail.com

2227266718

Calzada zavaleta 4108-19a Santa 

Cruz Buenavista, Pue.

Mtra. Daniela Beguerisse Pérez Gavilán

Psicología Clínica
Tanatología
Terapia Cognitivo Conductual

daniela.beguerissepn@udlap.mx

2221130293

Calzada zavaleta 4108-19a Santa 

Cruz Buenavista, Pue.

E· Motiva Integralmente

Psicoterapia Individual
Terapia Dialéctico Conductual
Terapia Neuropsicológica
Acompañamiento 
terapeútico familiar

psic.griselgonzalez@live.com

2225189715

Calzada zavaleta 4108-19a Santa 

Cruz Buenavista, Pue.

Resonancia Informativa
Sexo con Conciencia

Judith Slim y Claudia 

Hernández

Todos los miércoles

4 p.m.

por Facebook

@resonanciainformativaoficial
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¿Así que quieres 
ser visible?

Haz que tus artículos lleguen a más 

personas con feelink

110 MXN por artículo

*Gratis para miembros feelink*

Para mayor información: info@feelink.mx


