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S
aludo con gusto a la Familia UNAG, a los lectores de la Revista PILARES, esperando que se en-
cuentren en salud y bienestar.

Ha sido un año complejo para todos, especialmente para quienes se han visto afectados 
en sus ingresos, en su salud o lamentablemente han sufrido la pérdida de algún familiar 
o ser querido. Desde el principio de la pandemia, quienes integramos esta comunidad 

nos solidarizamos y aceptamos el reto que los cambios implican; la mayoría hemos 
sido capaces de continuar nuestro proyecto personal y desarrollo profesional. Los 

que por algún motivo tuvieron que poner en pausa la búsqueda de su sueño, estoy 
seguro que encontrarán la manera de retomarlo y seguir adelante. A todos uste-
des mi respeto y admiración.

Nosotros no decidimos cómo entrar a una crisis; sin embargo, sí tenemos la capa-
cidad de prepararnos y establecer las condiciones para salir de ella. Se alcanza a 
ver el final de la pandemia, con la llegada de la vacuna y la aplicación de la misma, 

dando prioridad a los grupos más vulnerables; la economía retoma su rumbo; las 
escuelas comienzan a dar apertura, bajo estrictos protocolos de seguridad, para el 

regreso a clases presenciales; la vida social comienza a encontrar opciones para desa-
rrollarse; en fin, la normalidad o la ahora llamada “nueva” normalidad, comienza a ser 

una realidad.

Aprovecho este espacio para felicitar a nuestros héroes, dos grupos que durante el mes de 
mayo celebramos y que han sido sin duda pilar fundamental de este proceso: a las madres y a 
los docentes de la UNAG, un fuerte abrazo y muchas gracias por ser la luz que durante estos 
tiempos tanto se requiere.

Agradecer a sus compañeros que aportaron sus trabajos e investigaciones para conformar el 
número 31 de la revista PILARES y al Consejo Editorial por el esfuerzo para organizar este 
número. Más de 10 años de existencia con el objetivo de ser un medio de difusión del queha-
cer de nuestra Universidad, la Universidad Humanista de Guadalajara. 

Atentamente,

Mtro. José Alejandro Garza Preciado
Rector de la Universidad Antropológica de Guadalajara

Director del Consejo Editorial Revista Pilares

Carta
del Director
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Graciela
Castellanos Beas 1

1 La autora recibió la asesoría de la Mtra. Sandra 
Patricia Mújica Tejeda, docente en UNAG. 

Gypsy, víctima de munchausen
desde la perspectiva homeopática

| Actualidad |

E
l presente artículo es un análisis de 
estudio clínico de la niña Gypsy Rose 
visto desde la personalidad Homeopá-
tica, a partir del documental Mommy 

dead and dearest de HBO. Se expone el caso 
de la vida de Gypsy Rose, quien estuvo a 
cargo de su madre, con síndrome de Mun-
chausen por poderes (SMP). En su primera 
etapa, como niña, abusada física y emo-
cionalmente, siendo diagnosticada con 
enfermedades que no tenía y tratada con 
medicamentos que no necesitaba; y en su 
segunda etapa, de adolescente, cuando se 
da cuenta de las mentiras y sobreprotec-
ción de su madre. Gypsy planeó el asesi-
nato de su madre en conjunto con su no-
vio, a quien conoce en internet. En base al 
análisis de los síntomas se realizó una re-
pertorización en las dos etapas de Gypsy, 
arrojando en ambas el mismo medicamen-
to homeopático: Pulsatilla Nigricans. Se 
enfatiza la importancia de la entrevista en 
la consulta homeopática, por lo relevante 
de tomar en cuenta todos los aspectos en 
los casos.

Introducción

El Síndrome de Munchaussen por poderes, 
revisado en el Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos Mentales 
(DSM IV), es un trastorno facticio por 
poderes: la característica esencial de este 
trastorno es la producción o simulación 
de forma deliberada de signos o síntomas 
físicos o psicológicos en otra persona que 
se halla a cargo del individuo. La víctima 
suele ser un niño pequeño y el perpetra-
dor su madre. Existen pocos datos sobre la 
prevalencia de este trastorno.

Según Morici (s/f), en su artículo “Sín-
drome de Munchausen por poder”, el tipo 
de madres que propician maltrato son las 
siguientes: 1. Las que buscan ayuda: son 
madres que buscan atención médica para 
sus hijos, en orden de comunicar sus pro-
pias ansiedades, cansancio, depresión o 

inhabilidad para hacerse cargo de su hijo. 
2. Las médico- adictivas: están obsesiona-
das en obtener tratamiento médico para 
enfermedades inexistentes en sus hijos. 
Se dedican a detallar síntomas e historias 
médicas falsas sobre sus hijos. Piensan 
que sus hijos están efectivamente enfer-
mos, se niegan a aceptar la evidencia mé-
dica que dice lo contrario, y realizan sus 
propios tratamientos hacia sus hijos. 3. 
Inductoras activas: inducen la enfermedad 
a través de métodos dramáticos. Adquie-
ren una ganancia secundaria importante, 
a través de ejercer una relación de control 
sobre el cuerpo médico tratante, a la vez 
que son reconocidas por ser devotas cui-
dadoras de sus hijos. 4. Asesinas: las que 
tienen predominio de crueldad y ausencia 
de culpa, con prevalencia de un deseo de 
muerte sobre el niño, quien es vivido como 
ajeno y merecedor del daño. 

En el artículo “Síndrome de Munchausen 
por poder” de la revista Archivos de Pedia-
tría del Uruguay, se menciona que “el barón 
de Munchausen existió, fue un militar 
prusiano del siglo XVIII que prestó servi-
cios como mercenario en Rusia y Turquía. 
Solía convidar a sus amigos para reunio-
nes donde les contaba sus increíbles aven-
turas. La traducción al alemán, con nume-
rosos añadidos, mantiene su fama como 
paradigma de los cuentos de mentirosos 
(Domínguez, 2011, p. 36). 

La homeopatía es un método terapéutico 
que en la práctica trata los síntomas para 
restablecer el equilibrio biológico del indi-
viduo enfermo. Según la filosofía terapéu-
tica homeopática se deben tratar los sínto-
mas de cada enfermo de forma individual, 
teniendo en cuenta que cada individuo es 
una unidad única. Por lo cual, nos lleva a 
considerar diferentes medicamentos para 
una misma enfermedad, dependiendo de 
la persona. 
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«A escondidas de su mamá, 
mientras ella dormía por 

las noches, Gypsy entraba a 
internet. Y en un sitio en línea 
conoció a Nicholas Godejohn, 

con quien empezó una relación 
que duró un año.»

Infancia de Gypsy Rose

Gypsy Rose nació en Julio de 1991. Su 
madre Claudinnea Pitre, quien después 
cambió su nombre a DeeDee Blanchard, 
estuvo casada por poco tiempo con Rod 
Blanchard. Cuando Gypsy tenía 3 meses 
de edad, su mamá comenzó con una serie 
de mentiras en cuanto a su salud. Solía de-
cir que tenía leucemia y llegó a practicarle 
una cirugía en el abdomen para un tubo de 
alimentación que no era necesario. Dee-
Dee, su mamá, hacía páginas en Facebook 
donde pedía donaciones para Gypsy, por 
sus supuestos padecimientos. Algunas 
asociaciones que la financiaron son: Habi-
tat for Humanity, Ronald McDonald House y 
Make-A-Wish Foundation.

Cuando iban con los diferentes doctores, 
Deedee le decía a Gypsy que debía estar ca-
llada, jugando con su muñeca y sin mover-
se (por una supuesta distrofia muscular). 
En ese momento Gypsy sabía que podía 
caminar, pero creía que todas las demás 
enfermedades eran reales. Según los regis-
tros, de 2005 a 2014 ya la había llevado al 
hospital más de 100 veces.

Las enfermedades que le dijeron a Gypsy 
que tenía, y de las cuaes hay registro, fue-
ron asma, epilepsia, retraso mental, reflu-
jo gastrointestinal, anemia, enfermeda-

des pulmonares, soplo cardiaco, leucemia 
entre otros. Muchos de los síntomas eran 
causados por efectos secundarios de los 
medicamentos que le daba su mamá. Tuvo 
varias cirugías entre sus visitas al hospital 
que no eran necesarias (ver fotografía 1).

Siempre que había gente, su madre tenía 
a Gypsy de la mano, y si decía algo que 
no debía, su mamá le apretaba la mano 
para que se callara (ver fotografía 2). Ya 
más grande, Gypsy se dió cuenta de su si-
tuación y trató de huir, pero su madre la 
encontró horas después. Llegando a casa, 
DeeDee rompió el celular y la computadora 
de Gypsy con un martillo; además le dijo 
que la siguiente vez le daría con el martillo 
en los dedos. 

Gypsy Rose en la adolescencia

A escondidas de su mamá, mientras ella 
dormía por las noches, Gypsy entraba a 
internet. Y en un sitio en línea conoció a 
Nicholas Godejohn, con quien empezó una 
relación que duró un año. Se enamoró de 

él, aunque nunca lo había visto, pues la 
mamá de Gypsy no la dejaba tener amigos. 
En junio de 2015, al ver que no podría te-
ner una relación con él, planeó matar a su 
mamá con ayuda de su novio. 

Después del asesinato, Gypsy y su novio 
tomaron sus cosas y se fueron a Wisconsin 
en un camión. Gypsy estaba feliz de cami-
nar sin tenerse que esconder. Estuvieron 
en un hotel, y después se fueron a casa de 
él. Estando ahí, publicaron en facebook 
“the bitch is dead” (la perra está muerta), 
lo cual alertó a los vecinos de Gypsy, pues 
eran amigos en facebook. Los vecinos de 
Gypsy fueron a buscarlas a su casa, y nadie 
abrió. Dieron aviso a la policía, y descu-
brieron que Deedee estaba muerta. En ese 
momento todos los vecinos pensaban que 
Gypsy estaba secuestrada y se preocupa-
ron porque todas sus medicinas se habían 
quedado en casa. 

El 15 de junio de 2015, tras ser encontra-
da, Gypsy fue llevada a la oficina del sheriff 
en Waukesha, WI. Ahí la interrogaron por 
el asesinato de su madre. Gypsy mintió al 
decir que no sabía que habían matado a su 
mamá. Fingiendo que está consternada y 
preocupada por lo que le pasó a su mamá. 
Ese mismo día la policía entrevistó al no-
vio. Nicholas dice que lo hizo porque Gypsy 
se lo había pedido. Al día siguiente, Gypsy 
fue presentada al juez. El sheriff del lugar 
informó a los medios de comunicación del 
caso de Gypsy. El caso dió un giro, cuando se 
supieron las condiciones en las que DeeDee 
tenía a su hija Gypsy: bajo medicamentos 
que no necesitaba y en una silla de ruedas 
que tampoco necesitaba. El 9 de noviembre 
de 2015, por su extraña situación, es acu-
sada de homicidio en primer grado, en lu-
gar de cadena perpetua o pena de muerte. Fotografía 1: Gypsy en cirugías que no necesitaba.  |  Documental Mommy Dead and Dearest

Fotografía 2: Gypsy de la mano de su madre. 
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Comentarios de Gypsy Rose

En una entrevista hecha en la cárcel (ver 
fotografía 3), Gypsy dice que ella pensaba 
que eran una familia dulce, y que su mamá 
era la mejor persona del mundo. En la 
cárcel, Gypsy presentó comportamientos 
manipuladores, los cuales aprendió de su 
mamá, pues nunca convivió con nadie mas.

Se procede ahora a realizar el análisis ho-
meopático de su vida, la cual se dividió en 
dos segmentos. El primero desde su naci-
miento hasta su adolescencia, y la segun-
da, ya de joven, cuando se da cuenta de las 
mentiras de su mamá.

la rodea. En la práctica, Pulsatilla va bien 
en los niños mimados, caprichosos y ape-
gados a su madre. Toda su vida, Pulsatilla 
tiene miedo de las separaciones de su ma-
dre o de todo lo que es materno, protector 
y envolvente. A menudo, una relación de 
chantaje afectivo se establece entre Pul-
satilla y su madre, a base de exigencia-de-
pendencia, de exclusividad, de posesión, 
escondiendo una agresividad que no puede 
expresarse, de miedo de perder el amor del 
otro” (Lamoth, 2002, p. 360-361). 

Se realiza la repertorización con ayuda del 
programa RADAR, el cual es un software 
homeopático de análisis de síntomas re-
pertoriales. 

Descripción Homeopática (edad adulta)

En esta etapa Gyspy se muestra extremada-
mente suave, dulce, sumisa, dócil, apacible, 
afectuosa. Tiene llanto muy fácil o involun-
tario, no puede dar sus síntomas o hablar 
de sus molestias sin llorar. A pesar de su 
dulzura, puede presentar aspectos men-
tales negativos muy importantes: celos, 
envidia, avaricia, cleptomanía, odio, modo 
de ser repulsivo, caprichosa, egoísta y ma-
nipuladora (Vijnovsky, 2012, pp. 616-617). 

Menciona el doctor Gilberto Quintero que 
“la suavidad y la timidez, así como la doci-
lidad y cierta timidez encantadora son las 
características más notables de este medi-
camento, es una de las personalidades más 
agradables de la Materia Médica, pero tam-
bién una de las más manipuladoras y con 
más potencial degenerativo. Pulsatilla es 
probablemente la personalidad más adap-
table de todas, pero se adapta mientras 
adapta a los demás, a su vez, en función 
de sus necesidades personales” (Quintero, 
2016, p. 146). 

Se realiza la repertorización con ayuda del 
programa RADAR.

Conclusiones

El objetivo de la realización de este traba-
jo ha sido dar a conocer al profesional de 
la salud el Síndrome de Munchausen por 
poderes, así como su posible tratamien-
to homeopático. Este síndrome es poco 
conocido y es muy importante saber de 
él, pues será útil en las consultas. Como 
homeópatas es muy importante, pues 
en la consulta muchas veces sólo escu-
chamos una parte de la historia, donde 

Tabla 1: Repertorización de los síntomas relevantes en la infancia de Gypsy.

# Valor Síntomas Remedios 
Homeopáticos

1 2 GENERALES-MEDICAMENTOS-alopáticos-abuso de 30

2 1 GENERALES-MEDICAMENTOS-alopáticos-abuso de-
corazón; medicamentos del

1

3 1 RECTO-ESTREÑIMIENTO-drogas, medicamentos; 
después de abuso de 

11

4 1 GENERALES-CIRUGÍA; efectos posteriores de 1

5 3 MENTE-DÓCIL; disposición-niños; en 30

6 1 MENTE-DESALENTADO-repróchase a sí mismo 1

7 3 MENTE-MIEDO-familia 1

8 3 MENTE-MIEDO-castigo; al 2

9 1 MENTE-MIEDO-tocado; de ser 41

10 1 MENTE-VEJADO; ser-intolerancia a 1

11 3 MENTE-COMPLACER-deseo de complacer a los demás 1

12 3 MENTE-DÓCIL; disposición 40

Tabla 2: Remedios homeopáticos que surgen de la repertorización en el RADAR
de los síntomas relevantes en la infancia de Gypsy.

Puls. Thuj. Staph. Carb-v. Ph-Ac. Nat-M Nux-V. Cupr. Sep. Lyc.

11/25 9/21 9/12 8/20 8/10 8/8 7/14 7/13 7/13 7/10

1 2 1 - 1 2 1 3 - - -

2 - - - - - - - - - -

3 - - - - - - 3 - - -

4 - - - - - - - - - -

5 3 3 1 3 1 1 1 3 3 1

6 - - - - - - - - - -

7 - - 2 - - - - - - -

8 - - - - - - - - - -

9 - 1 - - - - 2 1 1 1

10 - - - - - - - - - -

11 1 - - - - - - - - -

12 3 3 1 3 1 1 - 1 1 2

Fotografía 3: Gypsy en la cárcel

Descripción Homeopática (pediátrico)

En esta etapa Gypsy es como Pulsatilla, 
“extremadamente maleable, pasiva, in-
fluenciable y dependiente del medio que 
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Graciela Castellanos Beas
Egresada de la Licenciatura

en Homeopatía, UNAG.
Contacto: gracielacastellanosb@unag.mx

Sandra Patricia Mujica Tejeda
Licenciatura en Homeopatía, UNAG.

Maestría en Bioenergía y
Desarrollo Humano, UNAG.

Maestría en Ciencias y Técnicas de
Orientación Familiar, UNAG.

Docente en UNAG.
Contacto: sandramujica@unag.mx

a diciembre de 2006, Ramírez menciona: 
“puede llegar a ser muy manipuladora con 
tal de obtener atención y afecto. Ésta per-
sonalidad se vuelve frívola, materialista, 
calculadora y altamente codiciosa, es in-
grata por avaricia, insensible, usurera y 
vanidosa como pocas” (p. 2). Los aspectos 
mencionados en este boletín son poco co-
nocidos en otras Materias Médicas.
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Tabla 3: Repertorización de los síntomas relevantes en la juventud de Gypsy.

# valor síntomas Remedios 
Homeopáticos

1 2 MENTE-TRASTORNOS POR- engañado; por ser 13

2 1 MENTE-INDIGNACIÓN-irritabilidad; con 1

3 1 MENTE-CÓLERA-vejaciones; por antiguas 4

4 3 MENTE-ENVIDIA 31

5 2 MENTE-DICTATORIAL 38

6 3 MENTE-MANIPULADOR 10

7 2 MENTE-MORAL; falta de sentido 51

Tabla 4: Remedios homeopáticos que surgen de la repertorización en el RADAR
de los síntomas relevantes en la juventud de Gypsy.

Puls. Lach. Sep. Nux-V Lyc. Staph. Tarent. Plat. Chin. Nat-M.

10/19 10/13 10/12 9/11 8/16 8/11 8/10 7/14 7/12 7/11

1 1 1 1 2 3 1 - - - 3

2 - - - - - - - - - -

3 - - 1 - 1 - - - - -

4 3 2 1 1 1 2 1 2 2 1

5 1 1 1 1 3 - - 2 2 -

6 2 1 - - - 1 1 - - -

7 - - 2 1 - - 2 2 1 1

Tabla 5: Nomenclatura de Tablas

Símbolo Significado
# Número de síntoma

Valor Valor asignado al síntoma

Síntomas Padecimiento descrito por la paciente

Remedios 
Homeopáticos

Número de remedios homeopáticos que tienen el síntoma

SMP Síndrome de Munchausen por poderes

Puls. Pulsatilla Nigricans

Thuj. Thuja Occidentalis

Staph. Staphisagria

Carb-v. Carbo Vegetabilis

Ph-Ac. Phosphoricum Acidum

Nat-m. Natrum Muriaticum

Nux-V. Nux Vómica

Cupr. Cuprum Metallicum

Sep. Sepia Officinalis

Lyc. Lycopodium Clavatum

Lach. Lachesis Muta

Tarent. Tarentula Hispánica

Plat. Platinum Metallicum (Platina)

Chin. China Officinalis

nuestro paciente es la víctima. De aquí 
la importancia de investigar más, hacer 
la mayor cantidad de preguntas posibles 
para poder tener una visión más global y 
externa, sin involucrarnos o proyectar-
nos en los casos de nuestros pacientes. 
Gypsy, que en todo momento fue abusada 
físicamente y psicológicamente, también 

manipuló a una persona vulnerable: su 
novio Nicholas, el cual está diagnostica-
do con autismo y asperger. En cuanto al 
medicamento Homeopático que se reper-
torizó para Gypsy, Pulsatilla, nos presen-
ta dos caras del mismo medicamento, sin 
dejar la esencia del mismo. En el boletín 
Homeopático de Häsler, correspondiente 
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Introducción

L
a psicóloga Ana María González Gar-
za (2009) en su libro Educación Holís-
tica habla de la importancia de educar 
al ser humano en todas sus áreas, 

buscando una integración y una trans-
formación en todos los niveles para que 
cada quien pueda desarrollar su máximo 
potencial. González (2015) considera que 
el ser humano es una unidad bio-psico-so-
cial-espiritual; también manifiesta que el 
ser humano tiene un potencial latente que 
se puede desarrollar, por lo que se está en 
un proceso constante de co-aprendizaje y 
co-creación, y según el estado de concien-
cia se tienen antivalores, valores y meta-
valores, 

El objetivo de esta investigación es anali-
zar la propuesta de educación holística de 
Ana María González para tener las herra-
mientas necesarias que posteriormente 
se puedan implementar en alumnos de 
preparatoria, con la finalidad de fomen-
tar el desarrollo humano y transpersonal 
en los jóvenes. Por lo tanto, se profundizó 
en la comprensión y análisis de los prin-
cipios, conceptos, postulados, ejercicios y 

reflexiones de la educación holística que 
llevan a un mayor conocimiento de uno 
mismo al trabajar con las ideas, emociones 
y conductas propias. También, se interpre-
tó el contenido teórico y práctico de la edu-
cación holística, que fomenta la autorrea-
lización y la expansión de la conciencia. 
Asimismo, se analizaron los principios, 
ejercicios y reflexiones que conducen de 
lo individual a lo colectivo, de lo perso-
nal a lo transpersonal en esta propuesta 
de la educación holística. Se espera que la 
trascendencia de esta investigación derive 
en prácticas, tal vez talleres, que puedan 
implementarse en jóvenes y que fomenten 
su desarrollo personal y transpersonal, ya 
que Ana María González Garza le da mu-
cha importancia a la praxis en este tipo de 
educación integral.

«Todo esto trasciende en la 
idea de poder lograr un mayor 
desarrollo de conciencia, que 
permita como humanidad vivir 
con mayor armonía y plenitud»

La educación holística
en jóvenes

| EDUCACIÓN |

Reflexiones en torno al desarrollo humano y transpersonal de alumnos de bachillerato

Mariann Michelle
Simón Martínez1

1 La autora recibió la asesoría de la Mtra. Jacqueline 
Rayas Padilla, docente en UNAG. 
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Al estar cerca del sistema educativo mexi-
cano o al haber trabajado en algún plan-
tel educativo es difícil dejar de ver que en 
general existe un déficit en la importancia 
y en la atención que se le da al desarrollo 
emocional y espiritual de los alumnos. 
Son varios los autores que critican la exis-
tencia de una tendencia a fomentar una 
educación limitada y enfocada principal-
mente al desarrollo intelectual y físico, no 
sólo en nuestro país, sino en varios países. 
Gallegos (2014) es un psicólogo mexica-
no que ha desarrollado y fomentando la 
educación holística; él dice: “Necesitamos 
un cambio de paradigma educativo, la 
educación mecanicista convencional es 
totalmente obsoleta, necesitamos ir de la 
educación mecanicista a la educación ho-
lística (p. 52)”. También Naranjo (2017, 
p. 20) afirma que “la trasformación de la 
educación es nuestro mejor puente hacia 
un futuro mejor”. Aún hay pocas escuelas 
que se preocupan por ofrecer una educa-
ción holística que incluya las distintas 
dimensiones del ser humano, por fomen-
tar un crecimiento personal que permita 
una mayor expresión del potencial hu-
mano, así como un desarrollo espiritual. 
Como menciona González (2009, p. 177), 
la educación holística “va más allá de la 
concepción convencional que se limita a la 
acumulación de información, el desarrollo 
de habilidades cognitivas y el control de la 
disciplina y de la conducta”.

No se puede dejar de ver que vivimos en 
una sociedad plagada de agresiones, con 
dificultad para expresar las emociones y 
los miedos, con muchas exigencias, una 
sociedad que en general tiende a dar mu-
cho valor al dinero y al éxito individual, 
por lo que se requiere poner más atención 
y que se le dé más importancia al desarro-
llo interior, el cual puede llevar al ser hu-
mano a una vida más plena. Se sabe que 
en la adolescencia tardía los jóvenes tienen 
cierta madurez emocional y a la vez tienen 

esa necesidad de buscarse a sí mismos, por 
lo que puede ser un buen momento para 
fomentar un desarrollo personal a través 
de un mayor conocimiento de sí mismos, 
de las dolencias, sombras y patrones, así 
como de una expansión de la conciencia 
para desarrollar el potencial individual, 
buscar la autorrealización e ir más allá al 
trascender lo individual para vivir real-
mente en comunidad.

Todo esto trasciende en la idea de poder 
lograr un mayor desarrollo de conciencia, 
que permita como humanidad vivir con 
mayor armonía y plenitud; y que esto se 
pueda volver también un cambio real a 
nivel social. Una educación que también 
desarrolle la parte emocional y espiri-
tual, no sólo la parte física y la intelectual, 
puede provocar un cambio personal que 
se extiende a las personas con las que se 
interactúa y se va volviendo un cambio 
familiar y social. Como expresa Gonzá-
lez (2008, p. 138), “la crisis que enfrenta 
el hombre en la actualidad, en todos los 
ámbitos del ser y quehacer humano, radica 
en la falta de desarrollo de las conciencias 

individuales y, por ende, de la conciencia 
social”.

Metodología

Esta fue una investigación documental 
con metodología cualitativa. Se analizaron 
e interpretaron el modelo y los principales 
conceptos de la perspectiva de Ana María 
González Garza sobre la educación holís-
tica, a la luz de la problemática actual en 
la educación media superior. También, se 
complementó el análisis con algunos pos-
tulados de la propuesta de Claudio Naran-
jo (2017) en Cambiar la educación para cam-
biar el mundo, así como con algunas ideas 
de otros autores que siguen esta misma 
línea, como Ramón Gallegos (2014). 

Estado del Arte

En el artículo “La educación holística des-
de una perspectiva Humanista” de Arri-
llaga (2018), el autor busca aproximar los 
conceptos básicos de la educación holística 
y los principales postulados de la teoría 
humanista de Carl Rogers con los obstá-
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culos de la práctica docente. López (2018) 
habla de la importancia de humanizar la 
educación, a través de una educación ho-
lística que busque la evolución de la con-
ciencia: “La educación holística es el nuevo 
paradigma educativo del siglo XXI, es un 
visión multipedagógica” (p. 304). Tam-
bién, refiere la importancia de educar en el 
amor y para el amor, que cada ser humano 
es único, que hay que tomar en cuenta el 
contexto y las relaciones interpersonales 
para promover una educación integral.

El autor considera que el intercambio 
entre alumnos y maestros debe ser bidi-
reccional, de saberes y experiencias para 
propiciar un ambiente en el que, como dice 
la teoría humanista, el ser humano pueda 
desarrollar su máximo potencial interno y 
que esto lo conduzca a buscar el bien co-
mún y a lograr una formación integral. 

Otro trabajo antecedente de esta investi-
gación es el de Lezama (2020), en donde se 
resalta la importancia de poner en práctica 
la educación holística para lograr una edu-
cación más integral.

Quevedo (2020) considera que se tienen 
que incluir técnicas pedagógicas y creati-
vas que promuevan las inteligencias múlti-
ples. Asimismo, resalta como objetivos de 
la educación holística que se formen ciu-
dadanos íntegros, que a la vez formen una 
sociedad integral, inclusiva e igualitaria. 
También, busca que el estudiante desarro-
lle sus habilidades particulares, acorde a 
sus necesidades y capacidades individuales 
para fomentar su creatividad. La educación 
holística favorece el desarrollo personal 
y colectivo con una formación en valores 
éticos y espirituales para crear una mayor 

conciencia social y ambiental. Aunado a lo 
anterior, el autor comenta que para poner 
en práctica la metodología holística, se re-
quiere de distintos cambios a nivel educa-
tivo, así como en la formación del docente. 
Dice que “no se puede solicitar que el edu-
cado tenga conciencia crítica, acercamien-
to y empatía ante su entorno, si el mis-
mo docente no cuenta con estas mismas 
motivaciones” (Quevedo, 2020, p. 166). 

La Educación holística

La Educación holística se basa en un pa-
radigma holístico, el cual implica una 
visión más amplia del ser humano y de 
su desarrollo, ya que toma en cuenta las 
distintas dimensiones del ser humano: la 
biológica, psicológica, social y espiritual. 
En los seres humanos hay una parte que 
busca la plena realización del ser, busca 

distintos caminos para encontrar las res-
puestas propias y para darle significado 
a ese ser, al estar y actuar en el mundo 
(González, 2009). “El holismo, según el 
Diccionario de la Real Academia Española, es 
una doctrina que propugna la concepción 
de cada realidad como un todo distinto 
de la suma de las partes que lo compo-
nen” (citado en González, 2009, p. 32). La 
visión holística permite ver lo eventos a 
partir de las múltiples interacciones que 
lo caracterizan, por lo que toda totalidad 
forma parte de otra que incluye la anterior 
y la trasciende para formar otra totalidad 
más amplia y así sucesivamente. 

La educación holística se basa en estas 
cuatro dimensiones del ser humano para 
promover el desarrollo humano tanto para 
el educador como para el educado, ya que 
como dice González (2009, p. 51). “la per-
sona es un ser en proceso de convertirse en 
lo que es en esencia”.

Principios y postulados
de la educación holística

González en su libro sobre la Educación 
Holística toca distintos aspectos que con-
ducen a un desarrollo personal, a través 
de la autorrealización y a la trascenden-
cia, yendo de lo personal, a lo social y a 
lo transpersonal. El término holístico se 
relaciona con los holones, el holón es más 
que la suma de las partes, es al mismo 
tiempo una totalidad y una parte, es una 
unidad que se va integrado a una totalidad 
más amplia de manera armónica y así su-
cesivamente. El holón es totalidad y par-

Carl Rogers
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te de otra totalidad 
más amplia. Al filósofo 
Hoestler (1983) se le considera el pri-
mero en emplear el termino holón. Des-
pués también ha sido muy utilizado por 
algunos autores del paradigma sistémico 
como Minuchin y otros escritores como 
Wilber (1996). Este último dice que no 
existe nada que no sea un holón, “la rea-
lidad última no es ni totalidad ni parte o 
si lo prefieren, es ambas a la vez” (p. 41). Él 
decía que hacia abajo sólo hay totalidades/
partes en todas direcciones, holones que 
descansan sobre holones. 

González (2009) menciona que desde la 
perspectiva holística, la espiral de la con-
ciencia plantea la evolución que lleva a la 
plena realización de las potencialidades 
humanas. Que la espiritualidad, la religio-
sidad y el misticismo conducen a expre-
siones y actitudes de niveles más altos de 
evolución de la conciencia humana. Y no 
deja de lado el tema de la educación, pues 
lo aborda desde las implicaciones de edu-
car desde la perspectiva holística y para 
esto le da gran importancia a la praxis 
educativa que son “el conjunto de acciones 
que unidas a la reflexión se convierten en 
un acto educativo transformador” (Gon-
zález, 2009, p. 29).

La autora plantea que 
en esta praxis educativa 

integral el ser humano como agente de 
su propio desarrollo puede lograr realizar 
sus potencialidades humanas. Y hace una 
diferenciación entre praxis y práctica: “La 
praxis se refiere a un conjunto de acciones 
que unido a la reflexión se convierte en un 
acto educativo transformador, a diferen-
cia de la práctica que se entiende como el 
ejercicio de repetición de algún trabajo, fa-
cultad o tarea dirigida al desarrollo de una 
habilidad o destreza específica” (Gonzá-
lez, 2009, p. 203). La praxis implica acción 
y reflexión, lo que conduce a profundizar 
en el mundo interno y esto es lo que puede 
provocar una verdadera transformación. 
La práctica desarrolla habilidades y des-
trezas al repetirlas varias veces, no requie-
re de la introspección, ni de un análisis 
mental y emocional más profundo.  

Para la educación holística es fundamen-
tal fomentar el desarrollo de las distintas 
esferas del ser humano, las cuales también 
se relacionan con la etapa de desarrollo en 
la que se encuentre la persona, por edad y 
por experiencias. Al integrar la propuesta 
de González, se observa que para lograr 
un mayor desarrollo personal se tiene que 
ir de lo más básico a lo más complejo, de 
lo personal a lo transpersonal, de lo indi-

vidual a lo relacional. Se busca primero 
desarrollar la autoestima a través de un 

mayor conocimiento de sí mismo, por 
medio de trabajar con lo reprimido, con el 
inconsciente, con la sombra y con la iden-
tificación de las emociones. Después, tra-
bajar con las relaciones familiares e inter-
personales, con el reconocimiento de las 
propias necesidades y con la comunicación 
asertiva para posteriormente fomentar la 
expansión de la conciencia, la unión con el 
otro y con todos, con la meditación como 
herramienta (entre otras) de la dimensión 
espiritual y de la búsqueda de lo transper-
sonal.

La educación
y la educación en la adolescencia

De acuerdo a la experiencia de la autora, 
la educación pública y privada en México 
tiende a tener cierto déficit en la impor-
tancia que se le da al desarrollo personal, 
social y espiritual. Las problemáticas so-
ciales que existen en nuestro país revelan 
que es necesario un cambio en la forma en 
cómo se está llevando a cabo la educación. 

No se puede apelar a que el desarrollo 
emocional, personal y espiritual sea sólo 
una responsabilidad de la educación en 
casa, ya que muchas veces los padres no 
tienen los recursos emocionales para cam-
biar los patrones y brindarles a los hijos 
otra educación distinta de la que ellos 
aprendieron, lo que provoca que quede-
mos en un mismo nivel de desarrollo. Es 
por esto que las escuelas también deben 
fomentar el desarrollo personal y espiri-
tual, si se quiere que la sociedad se desa-
rrolle de otra forma. 

Asimismo, la educación en los adolescen-
tes conlleva retos distintos de los de la 
educación en la niñez, ya que el ser huma-

«Asimismo, la educación en 
los adolescentes conlleva 
retos distintos de los de la 
educación en la niñez, ya 
que el ser humano recorre 

distintas etapas de desarrollo, 
tanto físicas, cognitivas y 

emocionales, como sociales 
y espirituales conforme va 

creciendo.»
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Para González (2009) la adolescencia es 
una etapa en la que el joven pasa por un 
proceso para integrar sus dimensiones 
biológicas y psicológicas y se abre a la per-
tenencia a grupos sociales. También, el 
autoconcepto se amplía y se empiezan a 
integrar las polaridades de cuerpo-mente, 
sujeto-objeto, sombra-persona, así como 
se unifican los niveles de conciencia an-
teriores, se trasciende el autocentrismo 
y se expande la conciencia para pasar a 
la madurez. El adolescente pasa de la de-
pendencia a la autonomía, del centro de la 
valoración externa a la interna, de las rela-
ciones objétales unitarias a las relaciones 
interpersonales con personas cercanas y 
significativas. Es un momento de desper-
tar existencial, de la búsqueda de sentido 
de vida, de la valoración integral de la pro-
pia experiencia y de la cristalización de la 
conciencia individual.

El desarrollo personal del educador

Desde la perspectiva holística toda acción 
humana es en sí misma una acción educa-
tiva, por lo que González (2009) considera 
que el nivel de conciencia del educador es 
de vital importancia en el proceso de apren-
dizaje, autorrealización y trascendencia de 
sus educados. Es complicado que se pueda 
trasmitir lo que no se conoce, por lo que el 
trabajo que el educador haga consigo mismo 
para desarrollar sus distintas dimensiones 
tendrá un efecto importante en su forma 
de implementar la educación holística. 

Cuando se quiere ser maestro o estar en el 
ámbito de la educación al frente de un aula, 

existe una gran responsabilidad y es im-
portante ser conscientes de uno mismo y de 
lo que se quiere trasmitir. Parte de la tarea 
del ser humano en el mundo es compartir 
lo que es, lo que ha aprendido, “la riqueza 
del encuentro radica en compartir nues-
tra experiencia” (González, 2009, p. 18). 

González (2009, p. 27) dice que hay que 
“conocerse para conocer, aceptarse para 
aceptar, amarse para amar y transformar-
se para transformar”. Constantemente se 
aprende de uno y de otros, lo que puede 
ayudar a mejorar como seres humanos y a 
que se haga un desarrollo en comunidad. 
Se considera importante que el educador 
también busque su propio desarrollo per-
sonal y conozca y trabaje consigo mismo el 
material y los ejercicios que se imparten en 
la educación holística, antes de trabajarlos 
con el otro; no obstante, esto sería el ideal, 
pero no siempre se podrá hacer así. Por lo 
cual, se cree que entre más clara y vivencial 
sea la praxis, mayor probabilidad de que 

no recorre distintas etapas de desarrollo, 
tanto físicas, cognitivas y emocionales, 
como sociales y espirituales conforme va 
creciendo. Cada momento de vida lleva 
un proceso de desarrollo y evolución que 
permite ir integrando las fases anteriores; 
no obstante, se considera que la etapa de 
la adolescencia es un buen momento para 
fomentar más la educación holística, ya 
que “mucha gente se siente como si hubie-
ra nacido con la adolescencia o terminado 
de nacer” (Naranjo, 2017, p. 36). El adoles-
cente entra en una búsqueda consciente 
de su propia identidad y requiere de una 
reformulación de su sentido de vida (Gon-
zález, 2009). 

Coleman y Hendry (2003) hablan de que 
es difícil definir una edad específica para 
el principio y el final de la adolescencia, 
pero sí se puede considerar un estadio del 
desarrollo humano que implica una tran-
sición. También, por el momento en el que 
se da esta etapa, “el joven individual es un 
agente activo en el moldeado o determina-
ción de su propio desarrollo” (p. 23). Es de-
cir, tiene la capacidad para influir de forma 
consciente en su propio desarrollo. Piaget 
dice que, en cuanto al desarrollo cognitivo, 
a partir de los 12 años se pasa de las opera-
ciones concretas a las operaciones forma-
les, lo cual implica que se desarrollan las 
capacidades en las que se puede construir 
proposiciones contrarias a los hechos, que 
se pase de lo real a lo posible; hay un en-
foque hipotético deductivo para la resolu-
ción de problemas y se pueden aceptar las 
nociones de probabilidad y creencia (cita-
do en Coleman y Handry, 2003). 

«Si queremos individuos con un 
mayor desarrollo de conciencia 

y que logren desarrollar su 
potencial para una vida más 
plena, amorosa y compasiva, 
es urgente implementar la 

educación holística en el sistema 
educativo.»



11

Mariann Michelle Simón Martínez
Licenciada en Psicología Clínica,
Universidad del Nuevo Mundo. 

Egresada de la Maestría en Psicología 
Transpersonal, UTEL.

Psicóloga y psicoterapeuta.
Contacto: michs1@prodigy.net.mx

Jacqueline Rayas
Docente en UNAG.

Contacto: jacquelinerayas@unag.mx

el educador pueda fomentar el desarrollo 
personal del educando. Implementar este 
tipo de educación en algunas personas 
sería benéfico y más si se hace en grupos 
escolares, ya que “todo proceso de cambio 
social debe iniciarse a partir de un cambio 
a nivel personal” (González, 2015, p. 9).

Conclusiones y Recomendaciones

La necesidad de una educación que fo-
mente el desarrollo de la dimensión física, 
mental, emocional y espiritual es eviden-
te. Si queremos individuos con un mayor 
desarrollo de conciencia y que logren de-
sarrollar su potencial para una vida más 
plena, amorosa y compasiva, es urgente 
implementar la educación holística en el 
sistema educativo. Esto puede empezar 
desde la infancia como lo propone la mis-
ma González, pero mientras esa trasfor-
mación se logra es necesario brindar una 
opción al adolescente, ya que la adoles-
cencia es una etapa de transición en que 
la búsqueda de sí mismo y del sentido de 
vida tienen una importancia fundamen-
tal. Esto coadyuvará a que los adolescen-
tes sienten las bases de relaciones más 
amorosas, congruentes, comprometidas, 

comunicativas, profundas y trascedentes 
con sí mismos, con el otro y con el mundo 
que les rodea. 

Se recomienda que una vía para la imple-
mentación de la educación holística en 
adolescentes sea un taller durante el hora-
rio escolar y que sea opcional, para que sea 
igual que la elección de cualquier otro tipo 
de taller. Que la persona que lo tome esté 
realmente comprometida y deseosa de lo-
grar un mayor desarrollo personal en sus 
distintas dimensiones. El trabajo personal 
requiere de motivación y compromiso con 
uno mismo. Conocer el mundo interno y 
los misterios espirituales no es fácil, se 
necesita disposición, esfuerzo, paciencia 
y valor. 
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Introducción

E
s muy conocido que Samuel Ha-
nemann, padre de la homeopa-
tía, realizó en sí mismo la ex-
perimentación pura de diversos 
medicamentos homeopáticos que 

en la actualidad siguen siendo 
utilizados en la práctica de la 
clínica (Hahnemann, 1996). 
Lo mismo hicieron varios de 
sus discípulos y muchos más 
posteriormente han realizado 

numerosas experimentaciones 
que han dado cuerpo a la Ma-

teria Médica actual, conformada 
por miles de medicamentos, la ma-

yoría de los cuales fueron experimentados 
hace ya bastante tiempo principalmente 
en diversos países europeos.

De lo anterior se deduce que aún exis-
ten miles de sustancias en el planeta que 
pueden tener un gran potencial terapéu-
tico desde la perspectiva y el método ho-
meopático. Ya sea que se trate de sustan-
cias utilizadas para restablecer la salud o 
de sustancias no exploradas en ese rubro, 
cierto es que aún existen oportunida-
des de descubrir el potencial terapéutico 
de muchas de ellas y ampliar la Materia 
Médica actual, y junto con eso, las opcio-
nes para médicos y pacientes en el mun-
do. En el presente artículo se describe la 
Experimentación Pura del medicamento 
homeopático obtenido de la Rana Phyllo-
medusa Bicolor (Campodónico, et al., 2019) 
también llamada Kambô.

Pregunta de investigación

¿Es capaz la secreción cutánea de la rana 
Phyllomedusa bicolor, dinamizada ho-
meopáticamente, de producir síntomas en 
personas sanas?

Experimentación pura del medicamento 
homeopático elaborado de la rana

phyllomedusa bicolor (kambô)

| SALUD |

Objetivo general

Describir los síntomas patogenésicos 
que produce la secreción cutánea de la 
rana Phyllomedusa bicolor dinamizada ho-
meopáticamente y usada en experimenta-
ción pura en personas sanas.

Objetivos específicos

1. Elaborar una ficha de identificación y 
llenar un archivo de auto-observación.

2. Administrar el medicamento ho-
meopático preparado a partir de la 
rana Phyllomedusa bicolor.

3. Obtener los síntomas patogenésicos de 
acuerdo con la experimentación pura 
realizada. 

Justificación

La realización de esta experimentación 
pura tiene la intención de conocer las in-
dicaciones terapéuticas de la dinamiza-
ción homeopática de la secreción cutánea 
de la rana Phyllomedusa bicolor (den Brave, 
Bruins, & Bronkhorst, 2014), endémica del 
amazonas, mediante su administración a 
personas sanas, sabiendo que es la experi-
mentación pura la forma más eficaz y con-
fiable de conocer las indicaciones clínicas 
de un medicamento homeopático antes de 
que pueda ser utilizado en la práctica del 
médico homeópata.

Antecedentes

En los inicios de la homeopatía le ocurrió 
un suceso crucial a Samuel Hahnemann, 
quien al traducir un libro del Dr. Cullen 
(Larnaudie, 1975), en el que se narraban 
los efectos curativos de la china o quinina 
en casos de fiebre amarilla, se planteó la 
hipótesis de que “las sustancias que pro-
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«Se realizó la investigación 
en la ciudad de Guadalajara, 

Jalisco, con voluntarios, 
ciudadanos de ambos sexos 

y diversas ocupaciones, 
mayores de 18 años, con 

buena salud, para conocer qué 
efectos producen en ellos el 
medicamento homeopático 
dinamizado a partir de la 

secreción de la rana»

ducen cierta especie de fiebre, mejoran las 
diversas formas de fiebre intermitente”, 
y se planteó también la teoría de que la 
china tiene la capacidad de curar la fiebre 
debido a que también tiene la capacidad de 
provocarla. A partir de ello, Hahnemann 
inició una serie de experimentaciones, ini-
ciando precisamente con la china y basado 
en el método científico (Ullmann, 1990). 
Dichas experimentaciones consistieron 
en administrar distintas sustancias dina-
mizadas homeopáticamente en personas 
sanas, incluido él mismo, y registrar los 
distintos síntomas que se presentaban.

Así se sientan las bases para dos princi-
pios fundamentales de la homeopatía: la 
experimentación pura y la ley de la seme-
janza, al demostrar mediante estas expe-
rimentaciones que aquellas sustancias que 
producen síntomas en el hombre sano, son 
capaces de curar esos mismos síntomas en 
el enfermo.

Parte de los resultados de esas experi-
mentaciones quedaron manifestadas en 
el Órganon del arte de curar, en distintos 
parágrafos como el 106, el cual habla sobre 
los cambios que hay por la experimenta-
ción pura en organismos sanos; el 108, que 
menciona que no hay otro camino posible 
para distinguir en qué es útil la sustancia 
si no se experimenta; el 118, que mencio-
na que cada sustancia exhibe acciones pe-
culiares sobe la constitución humana. En 
el 119 se menciona que todas las especies 
botánicas, animales o minerales difieren 
en las familias o por componentes quí-
micos, así se evita confundir con otra de 
diferente especie. En el parágrafo 125 se 
menciona la dieta que se debe llevar y en el 
126 se menciona la actitud del experimen-
tador durante todo el tiempo de la experi-
mentación (Hahnemann, 1844).

Metodología 

Se realizó un estudio experimental, des-
criptivo, controlado, ciego, aleatorio. Se 
realizó la investigación en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, con voluntarios, ciu-
dadanos de ambos sexos y diversas ocupa-
ciones, mayores de 18 años, con buena sa-
lud, para conocer qué efectos producen en 
ellos el medicamento homeopático dina-
mizado a partir de la secreción de la rana 
Phyllomedusa bicolor. El medicamento fue 
preparado por el laboratorio homeopático 
“Hering” bajo método Hahnemanniano 
de acuerdo a la Farmacopea Homeopática 
Mexicana. 

La muestra fué de 40 voluntarios, a los 
cuales aleatoriamente se les administró, 
a un grupo, una de tres potencias (6CH, 
12CH o 30CH) del medicamento ho-
meopático dinamizado y al grupo control, 
placebo (10 voluntarios). 

Método de investigación 
y criterios de inclusión

1. Se nombró un director de investiga-
ción y un médico homeópata de apoyo.

2. Se seleccionaron sujetos de experi-
mentación, mayores de 18 años, vo-
luntarios, de ambos sexos, con buena 
salud. Se seleccionaron como personas 
confiables y concienzudas.

3. Se administró el medicamento ho-
meopático en dosis ya mencionadas. 

4. Cada experimentador llenó una libreta 
de auto-observación durante un mes, 
antes de tomar el medicamento.

5. Se hizo mención de consentimiento 
informado por parte del experimenta-
dor.

6. Los experimentadores no debieron 
presentar tratamiento homeopático, 
alopático o psicológico en los últimos 
tres meses. 

7. Durante la investigación, los experi-
mentadores llevaron una vida normal, 
sin exceso mental o físico, evitaron 
actividades muy excitantes o pertur-
badoras. No debieron tener negocios 
urgentes que les distrajeran.

8. Se entregó a cada experimentador un 
frasco gotero de vidrio color ámbar, 
etiquetado y numerado aleatoriamen-
te, conteniendo medicamento o place-
bo según corresponda la numeración. 
Solamente el director de investigación 
conoce el código, no así el director lo-
cal ni el experimentador.

9. Previamente en cada frasco se coloca-
ron diez gotas del medicamento a una 
de las potencias: 6, 12 y 30 dinamiza-
ción centesimal y placebo (solución hi-
droalcohólica). Los frascos placebo no 
estuvieron en contacto con los frascos 
de medicamento. 

10. El experimentador tomó durante una 
hora cinco gotas del líquido cada 5 mi-
nutos; posteriormente lo tomó cada 
2 horas hasta agotar el contenido del 
frasco, separada treinta minutos de las 
comidas y sin haber fumado o ingerido 
alcohol.

11. Las mujeres comenzaron a tomar el 
primer día posterior a la desaparición 
del sangrado menstrual en caso de que 
este se haya presentado.

12. Tomaron el medicamento hasta que 
aparecieron síntomas; en ese momen-
to se interrumpían las tomas.

13. En caso de no presentar síntomas, se 
interrumpieron las tomas al día 21. 
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15. Se evitó Cámphora, Terebintina, yodo, 
pomadas, cosméticos y perfumes no 
habituales, tés, laxantes y gárgaras. 
Los frascos debieron mantenerse lejos 
de colonias, campos electromagnéti-
cos, gasolina, thiner y solventes en ge-
neral.

16. Si durante la experimentación hubiese 
ocurrido algún trastorno en la salud 
del voluntario, éste no debía tomar ni 
aplicarse nada, debía consultar a su di-
rector clínico.

«Durante la investigación, los 
experimentadores llevaron 
una vida normal, sin exceso 

mental o físico, evitaron 
actividades muy excitantes o 

perturbadoras.»

Criterios de exclusión

1. Estar en tratamiento médico o psico-
lógico tres meses previos a la experi-
mentación.

2. Haber sufrido un accidente, trauma 
o intervención quirúrgica tres meses 
previos a la experimentación.

3. Encontrarse bajo condición emocional 
traumática, como la pérdida de un fa-
miliar o cualquier situación de impac-
to emocional significativo.

Criterios de eliminación

1. Si durante la experimentación el expe-
rimentador presentara algún síntoma 
que ponga en peligro su economía y 
que no desaparezca luego de suspen-
der las tomas.

2. Si hubiera la necesidad de medicar al 
experimentador, con medicamento 
homeopático o alopático.

3. Que el experimentador no llene ade-
cuadamente la libreta de experimen-
tación o no atienda los requerimientos 
del director clínico.

4. Que el experimentador no tome la me-
dicación de la forma indicada.

Diario de experimentación

Una vez que el experimentador comenzó 
a presentar síntomas los registró en la li-
breta de experimentación de la siguiente 
manera: cada experimentador escribió 
primero el código del frasco. Los síntomas 
deben ser escritos en lenguaje simple y na-
tural, no en lenguaje técnico o rebuscado, 
se expresaron espontáneamente sin espe-
culaciones, evitando interpretaciones o 
afirmaciones infundadas.

En la libreta de experimentación se anotó 
en orden: 

• Día y hora de las tomas.

• Condiciones atmosféricas.

• Estado mental y emocional.

• Estado físico.

• Día y hora de los síntomas, en orden de 
aparición.

• Si desaparece un síntoma antiguo tam-
bién se anota.

14. En caso de aparecer síntomas, se ano-
taron en el registro y se comentaron 
con el director clínico. Al desaparecer 
los síntomas, esperaron quince días 
para volver a tomar el siguiente frasco.
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Cada síntoma fue descrito según las si-
guientes modalidades:

1. Orden cronológico.

2. Localización y lateralidad.

3. Sensaciones, tipo de dolor, presión o 
tensión. O bien escribir “como si…”.

4. Aparición, evolución, desaparición 
gradual o inmediata, y duración.

5. Todas las modalidades de agravación y 
mejoría por:

5.1. Aire libre, frío, en un cuarto lleno de 
gente, en un subterráneo, etc.

5.2. Por la obscuridad, por el sol, por ba-
ñarse, en la cama.

5.3. Antes o después de la tormenta, por 
el cambio de temperatura o de tiem-
po.

5.4. Por el movimiento, por actividades 
habituales, durante o después de las 
comidas, por el sueño, comiendo, 
tragando, tosiendo, estornudando, 
riendo, gritando, inspirando o espi-
rando, hablando, cayendo, leyendo, 
escribiendo, caminando, corriendo, 
parándose, en el tren, carro, trole-
bus, avión, lavándose, bostezando, 
estirándose, etcétera.

5.5. Por movimientos locales o generales.

5.6. Antes, empezando, durante y des-
pués de la menstruación, relaciones 
sexuales, defecación, y emisión de 
orina.

5.7. Vómito, eructación, flatulencia, 
transpiración, sueño, sueños (escri-
bir la síntesis de estos y si son repeti-
tivos, los efectos), contacto, presión, 
por un pie mal puesto, fumando, 
pensando, por esfuerzo, estirándose.

5.8. Por la música, por ruido, solo o acom-
pañado.

5.9. Cualquier emoción, aflicción, preo-
cupación, malas noticias, reproches, 
indignación, desilusión, contradic-
ción, humillación, mortificación, dis-
gusto, cólera, alegría, sorpresa.

5.10. Si hay dolores o las sensaciones son 
constantes, continuas, periódicas, 
agudas, intermitentes, si van y vie-
nen.

5.11. La extensión y dirección de los dolo-
res. 

RESULTADOS
La siguiente tabla contiene los síntomas obtenidos en la presente experimentación pura:

RUBRO SÍNTOMAS

Mentales

Irritable e incapaz de gestionar las emociones.

Sensibilidad emocional, “emociones a flor de piel”, que surgen con 
más facilidad, y mayor dificultad para controlarlas, sobre todo las 
negativas.

Sensación de ansiedad, como desesperada.

Más alegre como si estuviera borracha.

Mejor ánimo que lo habitual.

Menos ansioso y más tranquilo que lo habitual.

Momentáneamente no podía hilar una secuencia de ideas con 
coherencia.

Ríe con facilidad.

Relajado como si nada me importara.

Agudización de los sentidos, percibe varias cosas a la vez sin 
distraerse.

Dificultad para concentrarse.

Vértigo

Ligero mareo “como de borrachera”.

Mareo que se presenta al disminuir el dolor en la nuca.

Sensación de mareo leve.

Cabeza

Siente la cabeza pesada.

Dolor, punzante, leve, en la región temporal izquierda.

Dolor presivo en la nuca, intermitente, como si le apretaran, que 
irradia por los costados hacia el frente.

Sensación de calor en la nuca.

Siente la cabeza inflada como un globo.

Siente en la cabeza los latidos del corazón.

Hormigueo en la nuca.

Dolor en vértex y toda la parte superior de la cabeza.

Dolor intenso en el vértex y temporales.

Dolor ligero, presivo, en las sienes.

Dolor punzante en las sienes, que irradia hacia la nuca y mejora 
presionando con las manos.

Comezón leve en el cuello.

Sensación de cabeza caliente.

Dolor punzante leve entre el oído derecho y la sien.

Como si doliera la cabeza pero no duele.

Siente la cabeza ligera.

Dolor presivo en la frente al anochecer.

Dolor presivo en el vértex que se mueve hacia la frente al lado derecho.

Dolor errático y punzante.

Dolor punzante en la sien izquierda que mejora con la presión.

Dolor punzante en el cuello del lado izquierdo y debajo de la nuca.
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RUBRO SÍNTOMAS

Ojos

Párpados pesados, como por somnolencia y letargo.

Ojos muy cansados, siente que los párpados pesan 10kg.

Pesadez en los párpados como si hubiera fumado marihuana.

Ojos llorosos.

Como si brincara el ojo izquierdo.

Sensación de calor en los ojos.

Sensación de arena en los ojos.

Ojos entumidos, como si tuviera que pensar más para que se muevan.

Dolor detrás de los ojos.

Siente los ojos pegajosos.
Dolor detrás del ojo izquierdo como si le fuera a empezar una migraña 
(habitualmente siente el aura en el ojo derecho).

Visión
Dificultad para enfocar la vista.

Los colores de las cosas parecen más vivos.

Visión levemente desenfocada.

Oído

Dolor leve en el oído izquierdo como si entrara agua.

Zumbido temporal y corto en el oído derecho.

Sensación como si tuviera los oídos inflamados.

Tiene las orejas calientes.

Audición Zumbido súbito, fuerte y corto en el oído izquierdo que 
momentáneamente disminuyó la audición.

Nariz Flujo transparente con estornudos frecuentes a partir de las 4pm.

Cara

Sensación de una pulsación de la cara hacia la nuca.

Siente la cara cliente.

Hormigueo en el surco subnasal y aletas nasales.

Siente que los lentes le hacen mucha presión.

Boca

Pequeña ampolla no dolorosa al interior del labio inferior.

Sensación de lengua entumida que la hace hablar más lento.

Encías entumidas al masticar atún, como anestesiada.

Sensación como si trajera brackets en los dientes.

Garganta 
externa

Sensación de congestión como por flemas.

Ardor.

Estómago

Sed aumentada.

Náuseas en la mañana a las 10:00.

Gas estomacal con eructos sin olor ni sabor.

Flatulencia.

Eructos con sabor a la comida.

Distención como por gas.

Sensación de ardor caliente, como si se hubiera asustado.

Nausea y asco.
Dolor quemante en la boca del estómago, que la levantó de la cama, 
con estreñimiento y vomito.
Borborigmos.

Sensación de vacío, como si fuera a eructar o vomitar.

Abdomen

Dolor Presivo en el flanco izquierdo, peor por presión.

Dolor como colitis en fosa iliaca izquierda.

Retortijones, como si algún alimento hubiera caído mal.

Dolor presivo, ligero, en fosa iliaca izquierda.

Dolor en el hipogastrio.

Dolor punzante en la zona hepática.

Dolor presivo en el mesogastrio.

Pinchazo en el flanco izquierdo.

Conclusiones

1. La dinamización homeopática de la se-
creción cutánea de la rana Phyllomedu-
sa bicolor es capaz de producir efectos 
en el hombre sano.

2. Es de gran importancia introducir a 
la materia médica más medicamentos 
y, por ende, lo conveniente es poder 
hacer experimentación pura de una 
manera metódica y ordenada, que fa-
vorezca a la ampliación de las herra-
mientas que tiene el homeópata. 

3. Las experimentaciones puras de me-
dicamentos nuevos se deben ampliar 
para así poder tener más datos al mo-
mento de definir con claridad la pato-
genesia. 

4. En los síntomas obtenidos debe rea-
lizarse una definición concreta para 
saber si son de un puntaje alto y así 
poder obtener la escencia del medica-
mento. 

5. Hace falta hacer más investigación al 
respecto y se invita al alumnado de la 
licenciatura de homeopatía a comple-
mentar dicha investigación. 

Declaración de conflicto de intereses: Los 
autores declararon no tener ningún con-
flicto de intereses.
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RUBRO SÍNTOMAS

Genitales 
femeninos

Se regularizó su ciclo menstrual que venía siendo irregular.

Infecciones vaginales.

Laringe y 
tráquea

Irritación e inflamación en la garganta, enrojecida.

Amígdalas rojas e inflamadas con puntos blancos.

Respiración
Como si trajera mocos secos que dificultan respirar.

Como si le faltara aire en cada respiración.

Expectoración Siente que se le aflojaron las flemas, (tenía tos residual).

Pecho
Ritmo cardiaco acelerado.

Dolor en la zona precordial.

Espalda
Erupciones rojas en la espalda, a la altura de la cintura, que causan 
comezón, muy dolorosas al rascarlas.
Tensión en los músculos del cuello hasta los hombros.

Extremidades

Dolor súbito artrítico en las articulaciones de las manos, que se quitó 
pronto.
Desapareció un dolor artrítico en las articulaciones de las manos.

Hormigueo en las manos y extremidades inferiores, como entumidas.

Dedos índice y pulgar entumidos en las dos manos.

Calor en los brazos, más en el derecho, y en los pies.

Sensación de piquete entre el índice y pulgar derechos.

Comezón en las manos.
Cosquilleo y comezón en la yema del dedo índice derecho y la parte 
externa del antebrazo derecho.
Sudoración de las manos.

Sueño

Pensamientos repetitivos de noche durante el insomnio.

Despierta frecuentemente a partir de las 6am.
Dificultad para levantarse en la mañana al despertar, con cansancio y 
pesadez.
Sueño profundo con muchos sueños y muy vívidos.
Sueño de calidad, durmió 8 horas de corrido - durmió 12 horas 
continuas.
Sueños abundantes pero no recuerda los sueños.

Gran somnolencia después de las 9:00pm.

Escalofríos Escalofríos del pecho hacia los brazos.

Piel Estando en la playa, sarpullido generalizado, rojo con comezón leve.

Generalidades

Siente que habla y se mueve más lento de lo habitual.
Cansancio, agotamiento y sueño, desproporcionado a la actividad 
realizada.
Sensación de calor interno en pecho, cuello y cara, que luego se 
extiende hacia los brazos.
Gran somnolencia durante el día, “apenas puedo mantener los ojos 
abiertos”.
Somnolencia durante el día con bostezos frecuentes, a la hora de la 
comida.
Somnolencia durante el día con bostezos frecuentes que se quita 
caminando.
Sensación como si estuviera muy caliente por dentro.

Sensación de cansancio.

Letargo.

Siente mucha energía, más de lo habitual.

Relajado como si hubiera fumado marihuana.

Sensación como si me fuera a enfermar de gripe.

Sensación de estar relajada al ir bajado o desapareciendo los síntomas.
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Presupuestos epistemológicos de la ciencia 
poligráfica desde la visión integral

del paradigma transpersonal
Introducción

E
n esta investigación se lleva a cabo 
un análisis relacionado con la meto-
dología psicofisiológica de la prueba 
poligráfica a través de la óptica de la 

concepción integral del paradigma trans-
personal. La prueba poligráfica ha sido 
tema de interés y debate desde hace al-
gunos años en el medio de la Seguridad 
Pública del país, tanto por la información 
errónea que existe, como por la impor-
tancia que en los procesos de control de 
confianza ha tenido. Por ello es necesario 
hacer un análisis de cómo ha evolucionado 
dicha disciplina (la poligrafía) y qué es lo 
que requiere para seguir avanzando y no 
rezagarse a la luz de un posicionamiento 
epistemológico transpersonal.

De acuerdo al registro oficial que se tiene 
(Pérez-Campos y Martínez, 2016), comen-
zó a utilizarse en México a finales de los 
ochenta cuando el Gobierno Federal creó 

el Centro de Investigación y Seguridad Na-
cional (CISEN) y dentro de ésta una direc-
ción de poligrafía, por lo que empezaron a 
capacitar a examinadores principalmente 
en otros países, como Canadá y Estados 
Unidos de América. 

Inicialmente se comenzó a utilizar con fi-
nes de seguridad nacional, pero siguió con 
la capacitación de personal al grado de que 
hasta 2016 era la única entidad pública, 
junto con la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) y un despacho 
privado que ofrecían tal especialidad ava-
lada por la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) y la Asociación Americana de 
Poligrafía (APA, por sus siglas en inglés). 
A finales del año 2000, mediante la imple-
mentación de la Ley General de Seguridad 
Pública se incorporó la prueba de polígrafo 
junto con otras más como parte del proce-
so de ingreso o permanencia de personal 
de estas corporaciones (de Seguridad Pú-
blica) y se creó también el Centro Nacional 
de Control de Confianza de la Policía Fe-
deral, dependencia a cargo de la Secretaría 
de Gobernación Federal. Después el CISEN 
forma su centro, convirtiéndose en los 
únicos de formación, investigación y eva-
luación continua. Anterior a esto, en el ám-
bito privado, la prueba poligráfica se usaba 
de forma ocasional en casos específicos, 
más con la reforma al Sistema Nacional de 
Seguridad Pública se incrementó su uso en 
la iniciativa privada y también en el ám-
bito público (Pérez-Campos y otros, 2016).

Hacia el año 2008, se firma un decreto 
para que cada estado de la República tenga 
su propio Centro de Evaluación de Control 
de Confianza (C3) y en 2009 empiezan a 
conformarse y a empezar sus procesos 
de evaluación. En el año 2010, ya mucho 
personal de las corporaciones de Seguri-
dad Pública ha sido evaluado y comienza 
a tener mucho auge y por lo tanto mucha 

| DESARROLLO HUMANO |
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crítica, porque se tiene la idea de que es 
una de las pruebas más importantes por 
las cuales los aspirantes a un puesto son 
rechazados o los trabajadores que ya están 
dentro son despedidos, sin saber a fondo 
que no es determinante sino más bien es 
parte de un conjunto de pruebas.

Para ser examinador se requiere asistir a 
un curso básico por parte de la Secretaría 
de Gobernación con el fin de obtener una 
especialidad registrada ante la Secreta-
ría de Educación Pública y, una vez esto, 
poder incorporarse a alguno de los C3 del 
país, trabajando bajo las leyes del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, el cual 
establece en los artículos 22 y 108 que el 
Centro Nacional de Control de Confianza 
aplicará los exámenes de polígrafo a los 
elementos que laboren en dicho sistema. 
Constitucionalmente, la prueba poligrá-
fica no se encuentra regulada legalmente 
(por lo tanto tampoco se encuentra prohi-
bida); sin embargo, hay referencias a esta 
prueba en otros ordenamientos como la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República que en la fracción IV del 
artículo 49 y fracción IV del artículo 114 
contempla el uso de la evaluación poli-
gráfica, aunque no se hace un pronuncia-
miento sobre cómo deberá realizarse. No 
obstante, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) ha establecido crite-
rios orientadores para la realización de la 
prueba, para que no sea violatoria de los 
Derechos Humanos y de esta forma ga-
rantizar el apego al marco constitucional 
(Pérez-Campos y otros, 2016).

Se tiene la percepción de que existen ma-
las prácticas, poca ética, subjetividad, an-
ticonstitucionalidad, mal trato de parte 
de los examinadores, etc. Por eso, desde 
2008, existen reglamentos internos en 
cada C3, supervisados por el Centro Na-
cional de Certificación y Acreditación 
(CNCA) dependiente del CISEN, que es-
tablecen cómo y bajo qué circunstancias 
debe realizarse una prueba conforme a 
lineamientos internacionales. Desafortu-
nadamente, al estar en un ámbito político, 
también se está propenso a la manipula-
ción política y mediática, intereses insti-
tucionales, políticos y sociales que ponen 
en riesgo la calidad y por tanto los resulta-
dos de la prueba.

A esto se agrega la desinformación, como 
lo hace notar Domínguez (2004), quien 
elabora un estudio crítico sobre el uso 
del polígrafo donde inicialmente mencio-
na que se realiza por personal del área de 
salud y la mayoría de veces por gente sin 
grado académico, contrastando la infor-

mación con uno de los requisitos que pide 
el Centro Nacional de Control de Con-
fianza de que mínimo se requiere de una 
licenciatura. También habla del análisis 
de preguntas neutrales en comparación 
con preguntas comprometedoras, cuando 
dentro de una prueba poligráfica no existe 
este tipo de preguntas, este tipo de infor-
mación errónea es lo que va permeando 
equivocadamente la percepción del sujeto 
examinado acerca de la evaluación poli-
gráfica, lo cual puede impactar de una for-
ma negativa en su proceso, ya que se habló 
anteriormente que existen ciertas reglas 
o normas para la realización adecuada de 
una prueba poligráfica, que también in-
volucran aspectos como la cooperación y 
colaboración activa del sujeto, seguir las 
indicaciones correctamente, lo que de no 
cumplirse daña el proceso de evaluación.
Esto nos lleva a analizar que la prueba 
poligráfica surge en una época donde la 
perspectiva predominante de la psicología 
era conductista, en la que el sujeto evalua-
do era visto como un actor (u objeto) que 
responde pasivamente ante un estímulo 
presentado con la mayor certeza de que 
esa respuesta es totalmente objetiva y es-
perada (ya sea para verificar la veracidad 
o falta de veracidad), pero el modelo con-
ductista sirve para el estudio y predicción 
de aspectos conductuales básicos, pero 
cuando hablamos de un ser humano esto 
se vuelve más complejo.

Como una crítica a este modelo básico de 
estímulo-respuesta surgen otras visio-
nes psicológicas en relación al estudio de 
la conducta humana en donde se trata de 
explicar cómo el sujeto que responde a 
un estímulo es más que un objeto pasivo; 
por ejemplo, intervienen procesos cogni-
tivos más complejos entre ese estímulo y 
la respuesta dada, la cual puede estar in-
fluenciada por experiencias propias muy 
particulares, la construcción que el mismo 
sujeto hace de ese estímulo de acuerdo a su 
propia experiencia o incluso cómo inter-
vienen percepciones de terceras personas 
o eventos.

Tomando en cuenta todo esto y conocien-
do también que debido a que en el ámbito 
académico existe muy poco trabajo sobre 
la poligrafía, surgen diversas dudas sobre 
cuál es la percepción que el mismo evalua-
dor tiene acerca de la prueba poligráfica, si 
esto impacta o no en la aplicación, si coin-
cide con el resultado que se obtiene ya en 
la prueba aplicada la subjetividad que lleva 
la misma y que no necesariamente supone 
una alteración a los resultados. La Psico-
logía Transpersonal nos invita a no dejar 
de lado esa base conductista sino más bien 
a cuestionar su reduccionismo psicológico, 
ya que es mejor integrar esa visión para 
comprenderla desde otro punto de vista 
que tome en cuenta esa otra parte que se 
invisibiliza. No se debe ver al sujeto sim-
plemente como un objeto pasivo, no darle 
su lugar también apunta críticamente a 
ese fin conductista de la ciencia como un 
medio para el control y manipulación se-
gún el interés de egos plutocráticos (Mar-
tos, 2015).

A partir de una mirada fenomenológica, 
este conocimiento y experiencias sobre la 
aplicación de la prueba poligráfica que día 
a día se realizan, el contacto con los suje-
tos evaluados y la interacción con los otros 
evaluadores, han ido generando interro-
gantes e ideas sobre qué falta para mejorar 
o potencializar la utilidad de esta herra-
mienta; por tal motivo, de lograrse una 
mirada ampliada se puede abonar a sentar 
las bases para hacer un cambio en benefi-
cio de todos los involucrados en el sector 
público de la Seguridad, ya que como de-
pendencias de Gobierno deben ser las pri-
meras y principales responsables de que 
la sociedad logre un desarrollo humano 
adecuado con el fin esencial de servir a la 
población para que pueda sentirse y vivir 
en un lugar mejor, más seguro, sin dejar de 
lado el respeto a los Derechos Humanos.

En la investigación de Pérez-Campos y 
otros (2016), se propone crear políticas 
públicas de calidad, las cuales ciertamente 
ya existen, pero siempre es útil revisarlas 
y reajustarlas. Algo interesante en ese ar-
tículo es el planteamiento de independizar 
los C3, así como someter a escrutinio cien-
tífico el Modelo Nacional de Control de 
Confianza, lo cual se puede considerar de 
este artículo de investigación como la pro-
puesta de un cambio paradigmático como 
parte de esa visión de este autor, encami-
nado a que exista una certeza de que las 
políticas y lineamientos de los protocolos 
sean benéficos para todos los involucrados 
y no solo a unos cuantos.

«la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) 

ha establecido criterios 
orientadores para la 

realización de la prueba, para 
que no sea violatoria de los 

Derechos Humanos»
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La trascendencia que se puede lograr es es-
peranzadora, ya que dicha prueba a nivel 
gubernamental está aplicándose en todos 
los niveles en ámbitos de seguridad (muni-
cipal, estatal y federal). El beneficio es que 
las corporaciones pueden emitir resulta-
dos más integrales, retomando la implica-
ción de las percepciones de los poligrafis-
tas sobre la misma prueba, lo que también 
ayudará a determinar un resultado más 
apegado a la validez y confiabilidad real, ya 
que en ocasiones pudieran tomarse como 
verdades absolutas, cuando no lo son por-
que es claro que conllevan un grado de 
error, pues “cuando (estas técnicas) son 
bien aplicadas tiene una certeza de arriba 
del 90%” (Pérez-Campos y otros, 2016), 
además de quitarse prejuicios, dogmas y 
desinformación sobre la objetividad de las 
mismas tanto en las corporaciones de Se-
guridad, la Institución que las aplica, los 
profesionales que las realizan y los usua-
rios que son sometidos a este examen, así 
como la población en general.

Monge (2011) realiza un estudio en don-
de trata de establecer una comparación de 
los criterios científicos de la ciencia con los 
criterios que maneja la poligrafía en su in-
tento de definirla como ciencia, con lo cual 
llega a la conclusión de que debido a que 
cumple con esos requisitos entonces debe 
ser considerada como ciencia. Por lo tanto, 
la definición que podemos tomar de este 
trabajo es la siguiente: “La materia don-
de se focaliza su estudio y conocimientos 
especializados, son sobre las reacciones 
psicofisiológicas producidas por tensión 
emocional focalizada; principalmente las 
correspondientes a las actividades toráci-
co pulmonar, electrodérmica y cardiaca; 
las cuales, por su practicidad operativa 
han sido empleadas para la detección de la 
mentira” (2011, p. 35).

Problematización paradigmática y 
epistemológica de la poligrafía
desde lo transpersonal

El hecho de que la poligrafía haya nacido 
en un ámbito conductista y siga desarro-
llándose en el mismo no significa que sea 
negativo o erróneo, debemos tener presen-
te que de esta forma se ha usado y ha mos-
trado eficiencia en ciertos casos, pero para 
poder crecer y avanzar se deben tomar en 
cuenta e integrar otros factores que el pro-
pio conductismo en su tiempo ha rechaza-
do: la parte humana del sujeto evaluado y 
la parte de la intervención del evaluador, 
ya que el sujeto no es meramente solo un 
individuo pasivo que reacciona ante el es-
tímulo de forma condicionada, desde su 
subjetividad también tiene reflexión, una 

ámbito donde surge la poligrafía como 
una prueba que mide esas reacciones y al-
teraciones fisiológicas para poder conocer 
si una persona está diciendo la verdad o 
no, lo cual claramente es algo mucho más 
complicado, pero que en lo general se ha 
asumido así.

En relación a diversos posicionamientos 
alternativos al paradigma dominante de 
la ciencia que van desde la física cuántica, 
la psicología transpersonal, las ciencias de 
la complejidad entre otras perspectivas, es 
posible generar conocimiento desde otra 
visión, una que trasciende la concepción 
dividida entre sujeto y objeto, diferente 
pero complementaria con el método cien-
tífico (Martos, 2015), siendo esta también 
una visión y explicación muy bien argu-
mentada por Wilber en su obra El espectro 
de la conciencia (2005), una crítica que in-
cluso señala los aspectos políticos y eco-
nómicos que han llevado a la ciencia a una 
camino que se enfocó en recuperar la parte 
humanitaria del conocimiento para poder 
pensar más en el bienestar completo.

Lógicamente este cambio implica un cam-
bio de paradigma a todos los niveles, esa 
es la propuesta de este trabajo introduc-
torio para el ámbito de la poligrafía y son 
las propuestas que otros autores como 
Ana María González y Martos proponen, 
comenzando con el modelo educativo por 
ejemplo, teniendo una pedagogía liberta-
ria y activa, así como una renovada filo-
sofía de la mente en oposición a la visión 
mecanicista, industrial y positivista del 
ámbito educativo tradicional (Martos, 
2015).

percepción, un sentido, un significado, un 
interés, un pensamiento, una posibilidad 
crítica, una autorregulación e incluso una 
resistencia posible.

Por lo tanto, la integración que Martos 
(2015) menciona es un esfuerzo valioso 
para poder dotar de mayor fuerza y cre-
dibilidad a una concepción holística en la 
poligrafía. Es claro que el evaluador tiene 
una visión acerca de estos conceptos, lo 
cual debe tomarse en cuenta en contraste 
con lo que dice su resultado, pero además 
también está la percepción que el mismo 
evaluado tiene al respecto y es importan-
te tomarlo en cuenta, conocer y entender 
cómo estas percepciones pueden mostrar 
una visión más completa e integral del tra-
bajo realizado.

Lo que postula la integración de Martos 
(2015) es la unión entre el saber científico 
y el espiritual, esta última parte tomada 
en sus términos más básicos o elementales 
en este trabajo como la parte subjetiva de 
la percepción y experiencia que el poligra-
físta tiene y lo que le generan sus concep-
ciones sobre la verdad y mentira respecto 
al trabajo y los resultados que la prueba 
poligráfica le arrojan, todo esto con una 
finalidad trascendente desde un posiciona-
miento no fragmentario o excluyente.

Según el análisis realizado por Martos 
(2015), la psicología positivista y reduc-
cionista (materialista como la escuela del 
conductismo), relegó la esencia verdadera 
del ser humano al subjetivismo y prome-
tió darle al ser humano el conocimiento 
de toda realidad mediante su máximo ins-
trumento para ello: la medición. Es en este 
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ción holística de la metodología poligráfica 
están presentes todo el tiempo en nuestra 
inmersión y estudio de los fenómenos 
sociales y psicológicos, pero pocas veces 
somos conscientes de ellas; es fácil que 
un instrumento de análisis científico de-
pendiendo de la tradición de pensamiento 
desde la que surge conserve implícitamen-
te una serie de prejuicios epistemológicos 
que anulan una de las dimensiones impli-
cadas; es posible en este sentido construir 
una evaluación integral poligráfica que 
sirva como propuesta a la hora de hacer 
ese análisis del sujeto en la prueba poli-
gráfica, lo cual podría permitir dar un co-
nocimiento más completo de la persona y 
determinar con mucho mayor claridad las 
intenciones del sujeto en la prueba (vera-
cidad o falta de veracidad) respecto a su 
respuestas e incluso ir más allá desde una 
mirada de desarrollo humano.
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En un acercamiento al ámbito de la poli-
grafía desde una perspectiva fenomeno-
lógica se toma en cuenta la experiencia 
propia, subjetiva, tal como se presenta sin 
la intervención quizás de modelos clásicos 
(conductistas); se muestra así una expo-
sición diferente del tema, lo cual puede 
contribuir a ver desde otro punto de vista 
estos exámenes. Debido a la percepción 
subjetiva que se tiene por los profesiona-
les del área o en algunos ámbitos de la so-
ciedad, se ve afectada la credibilidad en la 
misma, lo cual repercute en nuestro que-
hacer diario.

Se presenta un análisis de la propuesta so-
bre dónde se encuentra la poligrafía y qué 
es lo que le falta para verla desde una vi-
sión integral transpersonal (Wilber, 2011), 
a partir de cuatro dimensiones del ser:

Individual
Interior (yo)

Individual 
Exterior (ello)

Colectivo
Interior (nosotros)

Colectivo
Exterior (ellos)

En la dimensión individual interior se en-
cuentra el ámbito de la psicología, los pen-
samientos, sentimientos e intenciones. 
En la dimensión colectiva interior están 
las relaciones, la cultura y los significados 
compartidos. En la exterior individual te-
nemos a la conducta y el cuerpo físico; por 
último la exterior colectiva es el entorno, 
las estructuras y los sistemas sociales.

La poligrafía se mueve principalmente 
desde el cuadrante individual exterior 
(ello) y parte del individual interior (yo) 
donde el sujeto responde simplemente a 
un estímulo exterior condicionado (la pre-
gunta). La labor de condicionamiento es 
sobre el pensamiento de la persona para 
que pueda reaccionar sólo ante el estímulo 
como se espera (cuerpo físico y conducta), 
pero es ahí donde comienza el problema: 
bajo esta perspectiva ni siquiera se toma-
rían en cuenta los demás aspectos del “yo” 
como los sentimientos (emociones), las in-
tenciones del sujeto. 

Desde la perspectiva de Wilber (2005) se 
puede hacer una pregunta que aplica para 
la evaluación poligráfica para relevar los 
aspectos negados por la concepción ma-
terialista: ¿Qué es lo que aparece en el 
escenario de la conciencia de ese sujeto en 
ese momento en particular? Y no solo en 
general en la evaluación, sino en cada es-
tímulo (cada pregunta) que se presenta. Es 
una cuestión que solo la persona, el propio 
individuo y su conducta (su reacción) pue-
den responder, puesto que lo que ocurre en 

la interioridad de una persona no es visible 
para el evaluador.

Otra parte que no se toma en cuenta es el 
nosotros (colectivo interior). Dejar de ver 
al otro como solo un sujeto y verlo como al-
guien con quien también se relaciona, dejar 
de ser un ello (el sujeto) para ser un “tú”, re-
conocerse mutuamente en cuanto a comu-
nicación y comprensión compartida. Este 
proceso de hecho puede estarse presen-
tando con el proceso de empatía durante 
la evaluación, pero es usado generalmente 
por el evaluador como un gancho para ha-
cer sentir en confianza al evaluado. En ese 
sentido este factor queda reducido a ello y 
no se aprovecha o toma en cuenta al final. 

El otro cuadrante del colectivo exterior 
(ellos) también interviene en el proceso 
evaluatorio, pero pocas veces se es cons-
ciente de este y además tampoco se toma 
en cuenta en el resultado final, esto se re-
fiere al espacio físico en donde estamos, 
el cubículo, el edificio, el centro donde se 
aplica la prueba como institución, la mis-
ma institución de la cual proviene el eva-
luado, lo que pasa en dicho espacio, lo que 
representa simbólicamente tanto para el 
evaluado y el evaluador, el sistema legal en 
el cual se encuentran inmersos, el munici-
pio en el cual vienen, los medios de comu-
nicación y la sociedad en general con toda 
su dinámica.

Conclusiones

Como se puede ver, a partir del análisis de 
la ciencia poligráfica es posible un abor-
daje con perspectiva integral que puede 
renovar y actualizar la metodología, sin 
embargo, ello supone no solo un cambio 
epistemológico y paradigmático sino in-
cluso partir de una concepción antropoló-
gica diferente. En este artículo se presenta 
un posicionamiento que abre posibilida-
des para una ciencia poligráfica desde una 
perspectiva fundada en la idea de que debe 
tener un fin de desarrollo del individuo. 
Una perspectiva muy necesaria de tomar 
en cuenta en los ámbitos legales y sociales 
actuales.

Estas cuatro dimensiones que al final se 
analizan y que podría incluir una concep-

«¿Qué es lo que aparece en el 
escenario de la conciencia de 
ese sujeto en ese momento en 

particular?»
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Violencia conyugal
Una aproximación fenomenológica

| CULTURA Y SOCIEDAD |

E
l propósito de este artículo es analizar, 
mediante la narrativa de hombres que 
ejercen violencia conyugal en México, 
los significados construidos sobre sus 

creencias y valores, las vivencias corpora-
les y afectivas, la manera como han expe-
rimentado dicha violencia en sus relacio-
nes humanas, así como la percepción de 
hacer el bien o el mal hacia su pareja en el 
momento de vivir la violencia.

La comprensión de estos significados ela-
borados por el agresor conyugal contribu-
ye a conocer, desde la fenomenología, la 
violencia experimentada y descrita por es-
tos individuos. A través de narrativas que 
han sido publicadas en un artículo titula-
do “Narrativas de hombres que cometen 
violencia conyugal” (Ibáñez y otros, 2017), 
se ubicarán las sensaciones, los sentimien-
tos, las emociones y los pensamientos an-
tes, durante y después del acto violento.

Además, es interesante observar en estas 
narraciones la percepción del agresor en 

sus relaciones humanas en torno a la vio-
lencia, así como la noción elaborada sobre 
hacer el bien o el mal, hacia su pareja; para 
lograr dicho objetivo se van analizarán las 
creencias y valores, corporalidad y afectos, 
relaciones humanas y noción de hacer el 
bien o el mal.

Lo anterior brinda una cartografía de la 
conciencia del agresor con el fin de com-
prender qué sucede en su interior cuando 
enfrenta lo exterior y si en esa interacción 
puede “darse cuenta” de los diferentes 
elementos de su conciencia que lo llevan 
a agredir y a la vez transformar su com-
portamiento y reducir la violencia hacia su 
cónyuge.

La metodología fue cualitativa, cuyo obje-
tivo es la comprensión de los significados 
elaborados por los participantes en torno 
a su experiencia de violencia conyugal. Se 
utilizó el método fenomenológico, a través 
de narrativas ya publicadas (Guzmán y 
otros, 2017, pp. 9-20).

José Alejandro
Rincón López 1

1 El autor recibió la asesoría de la Mtra. Jacqueline 
Rayas Padilla, docente en UNAG. 
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Fenomenología y violencia

Husserl propone la reducción fenomenoló-
gica o epoché como intento de suspender el 
juicio en todas las suposiciones sobre el fe-
nómeno, para este caso, el de la violencia; 
esta actitud fenomenológica implica que 
no se puede describir algo en términos de 
lo que ya se sabe o pretende saber, sino que 
describe lo que se presenta a la conciencia 
exactamente como es (noema): volver a 
las cosas mismas, pero ya no como objetos 
sino como significados (noesis) (Eckarts-
berg, 1998).

Este “qué” (noema) y “cómo” (noesis) enfo-
can a la experiencia del agresor para saber 
los significados en torno a las creencias, la 
corporalidad, afectividad, relaciones hu-
manas y noción de hacer el bien o mal en 
situaciones de violencia conyugal.

Edmund Husserl articuló la idea central de 
que la conciencia es intencional, que está 
esencialmente orientada hacia un mundo 
emergente de significado. Es siempre con-
ciencia de algo. Sostuvo que las experien-
cias están constituidas por la conciencia y, 
por lo tanto, pueden ser estudiadas siste-
máticamente sobre la base de sus aparicio-
nes a la conciencia (Eckartsberg, 1998).

Es complejo analizar la fenomenología de 
la violencia, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) define a la violencia como 
el uso intencional de la fuerza o poder fí-
sico, de hecho o como amenaza, contra 
uno mismo, otra persona o comunidad, 
que cause o tenga muchas probabilidades 
de causar lesiones, muertes, daños psico-
lógicos, trastornos del desarrollo o priva-
ciones (citado en Herrera-Lasso y otros, 
2017).

Las causas de la violencia, no se limitan a 
un sólo factor general ni individual, son 
complejas y se combinan entre sí, parece 
haber un acuerdo que todo ser humano 
puede ser violento; no se debe olvidar que 
de manera cotidiana se es violento cuan-
do se excluye, se discrimina, segrega o se 
desconoce al otro; la suma de la naturaleza 
intrínseca y particular de cada individuo y 
de su interacción con su entorno inmedia-
to describen el comportamiento violento, 
mientras algunos son incapaces de matar 
una mosca, otros reaccionan violentos a la 
menor provocación, con gran intensidad 
(Herrera-Lasso y otros, 2017).

La violencia aparece como una herra-
mienta para satisfacer una necesidad; los 
deseos de tener, de poder, de valer y de 
prevalecer, son una herramienta de domi-
nación y control sobre el otro para sentirse 
menos frágil y vulnerable ante la frustra-
ción de no decidir sobre el nacer y morir; 
esta satisfacción del deseo no resuelve el 
problema de fondo, pero brinda una sen-
sación de seguridad y de menor fragilidad 
que ayuda al individuo a ser más llevade-
ra su existencia. Para quienes asumen y 
aceptan esta fragilidad como parte de su 
naturaleza humana y no como un obstácu-
lo para su desarrollo potencial como seres 
humanos, la necesidad de poder y domina-
ción disminuyen considerablemente.

La adopción de comportamientos violen-
tos siempre serán actos de elección, la vio-
lencia no es fatalidad ni destino inevitable 
en el individuo, es posible que éste no sien-
ta la necesidad de recurrir a la violencia, 

asumiendo de manera natural tal fragili-
dad en los elementos de su conciencia (He-
rrera-Lasso y otros, 2017).

La violencia ha formado parte de una rela-
ción de poder situada en un contexto his-
tórico y cultural específico, lo que hace que 
sus significados cambien en el tiempo y en 
el espacio. Cada cultura define sus propios 
parámetros para explicar, ejercer y tolerar 
la violencia, inclusive legitimarla.

Las creencias pueden ser un factor que 
genera violencia de acuerdo con las accio-
nes del agresor. En el modelo patriarcal, el 
hombre agresor se cree superior a la mujer 
en gran parte por el refuerzo de la comuni-
dad, incluyendo la violencia personal, físi-
ca e intencional. En general, la violencia se 
ejerce contra individuos que han sido pre-
viamente cosificados o considerados “seres 
sin voluntad” (Agoff y Herrera, 2015).

Asimismo, la experiencia del agresor en 
la violencia sobre su pareja y en la expre-
sión de sus emociones. Williams (citado 
por Agoff y Herrera, 2015) dice que cog-
nición y emoción están conectadas en una 
conciencia práctica, es decir, se piensa lo 
que se siente y se siente lo que se piensa 
como una forma de regulación social. 
Hochschild (citado en Agoff y Herrera, 
2015), remite la idea de que las emociones 
son objeto de un nivel público y privado, 
entrelazando la naturaleza socialmente 
construida por el control expresivo de las 
emociones que busca cumplir con las ex-
pectativas culturales.

Las emociones cambian en la medida en 
que los objetos sociales modifican su va-

La violencia ha formado parte de 
una relación de poder situada en 
un contexto histórico y cultural 
específico, lo que hace que sus 
significados cambien en el tiempo 
y en el espacio. Cada cultura 
define sus propios parámetros 
para explicar, ejercer y tolerar la 
violencia, inclusive legitimarla.
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lor; se vuelven constructos sociales que 
se evalúan de acuerdo a las normas socia-
les, probablemente el agresor al formar 
su estructura del deber sea una persona 
moralista, inquisidora y punitiva que cas-
tiga en forma severa todos los actos que le 
parezcan reprochables; se viene a la mente 
el fenómeno de la “provocación” esgrimida 
por los hombres como una razón universal 
para ejercer violencia sobre la mujer ante 
cualquier traba o resistencia ante sus deci-
siones (Agoff y Herrera, 2015).

Además, Salmerón (en Herrera-Lasso y 
otros, 2017) comenta que la disciplina y 
la violencia se asocian estrictamente bajo 
el conflicto y el mantenimiento del orden 
en las relaciones humanas, sobre todo en 
aquellas sociedades en donde no hay Es-
tado o el Estado está en construcción. No 
sería de extrañar que el agresor conyugal 
estuviera inmerso en esta dinámica con-
flictiva durante todo su desarrollo.

La noción de hacer el bien o el mal expe-
rimentado la violencia hacia la pareja de-
penderá mucho del juicio de realidad del 
individuo, es decir, de la capacidad de ra-
zonar sus actos en relación con el contexto 
en el cual los ejecuta. Todos conocemos a 
personas que actúan con agresión bajo pa-
rámetros sociales, religiosos, políticos y de 
diversas ideologías que son usadas como 
el pretexto, pero que en el fondo llevan un 
afán de castigar (Herrera-Lasso y otros, 
2017).

En un trabajo de Hannah Arendt (1999), 
sobre el juicio aplicado a Adolf Eichmann, 
se dice que el funcionario nazi mostraba 
incapacidad de hablar y de pensar desde 
el punto de vista del otro; él recordaba el 
pasado para sentirse seguro de no mentir, 
ya que su mundo y en el que vivió habían 
estado en perfecta armonía con la maldad.

En una investigación de González (2013) 
se llevó a cabo un abordaje fenomenológi-
co para dar sentido e interpretar la violen-
cia en la pareja en términos del significado 
que las personas otorgan. El objetivo fue 
indagar cómo se da la violencia en el hogar 
y comprender los significados que hom-
bres y mujeres han construido en torno a 
su representación y práctica cuando han 
vivido violencia.

En el artículo de Guzmán y otros (2017) 
se desarrollaron entrevistas e historias de 
vida con la indagación de la violencia en 
el sujeto. Mediante una metodología cua-

litativa se narraron experiencias vividas 
por agresores que describieron las rutinas 
y las situaciones problemáticas, así como 
sus significados.

Creencias y valores

El agresor conyugal se cree superior sobre 
su mujer, este significado percibido bajo 
parámetros normalizados en un contexto 
histórico y cultural como lo es el mexica-
no, lo ubica en un espacio público con va-
lores legitimados por un poder divino (có-
digo de legitimación), de fuerza física, de 
dominación, de mando, para cuidar de su 
esposa, ubicándola en un espacio privado 
cuyos valores son de debilidad, de cuidar 
con amor, “así fueron hechas, para acom-
pañar y cuidar de su hombre”.

Zenón, de 45 años, expresó: “A nosotros 
nos hizo Dios, o yo qué sé, de acero, de 
músculo, porque somos fuertes para lu-
char, para proteger, para mandar, por eso 
somos los hombres los jefes de la familia 
y las mujeres son hechas de amor, de ter-
nura de su feminidad... son débiles y hay 
que estarlas cuidando... ellas fueron he-
chas para cuidar con amor y nosotros para 
cuidar con fuerza” (Guzmán y otros, 2017, 
p. 9).

Rodrigo, 29 años, mencionó: “Los hom-
bres somos hechos a imagen de Dios y las 
mujeres son de la costilla del hombre, lo 
que deja claro que las mujeres están para 
acompañar y cuidar de su hombre y el 
hombre tiene que ser el guía, el que con-
trola, el que manda y dice lo que se hace 
porque para eso es la cabeza de la casa” 
(Guzmán y otros, 2017, p. 9).

Corporalidad y afectos

La violencia ocurre en relaciones entre 
hombres violentos y mujeres víctimas, 
bajo el argumento de que “los hombres gol-
pean a las mujeres porque pueden hacerlo” 
(Merry, citado en Agoff y Herrera, 2015, p. 
15). Expresiones como “perder la cabeza”, 
“se me calentó la sangre” son sensaciones 
corporales en el agresor que como vehícu-
lo ejercen violencia física sobre su esposa, 
esgrimiendo, como razón universal, el fe-
nómeno de la “provocación”, que consiste 
en que cuando su mujer les pone trabas se 
le puede agredir “si no entiende” (Agoff y 
Herrera, 2015).

Las sensaciones no vienen aisladas, expo-
nen Agoff y Herrera (2015). Además, citan 
que las emociones se meten bajo la piel, 
es decir, van conectadas con la cognición, 
conformando una conciencia práctica. Las 

«La vida con el abuelo no era 
fácil porque el abuelo era duro, 
decía que tenía que hacernos 

personas de bien... yo creo que 
lo logró, porque a mí siempre me 

trajo muy derechito...»
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estructuras del sentir o las estructuras de 
la experiencia son las formas en que se evi-
dencia la regulación social.

Escobedo (citado en Guzmán y otros, 2017) 
afirma que las emociones básicas como ira, 
cólera, rabia y sed de venganza son deto-
nadores de comportamientos violentos. 
Tomás, de 45 años, narra lo siguiente: “En 
alguna ocasión le tuve que dar unos golpes 
porque se me puso muy pesada y me aga-
rró en mis 15 minutos de coraje y le di una 
cachetada y como ella me respondió, pues 
me calenté y le di más duro. Yo sé que se 
me pasó la mano, pero no me pude conte-
ner y ni modo, así solo la calmé” (Guzmán 
y otros, 2017, p. 17).

A su vez, Bonifacio, de 42 años, expresó: 
“Si uno pierde la cabeza, uno ya no ve y ni 
modo, les va mal. Yo digo que deben ser 
más inteligentes, para eso son mujeres, 
más tiernas y no pelear. Sí le he pegado, 
pero pues si no entiende, y solo unas ca-
chetaditas. Se me hace que hasta le gusta, 
porque después ya se calma” (Guzmán y 
otros, 2017, p. 17).

Benito, de 37 años, dijo: “No la golpeo, 
pero algunas veces hay que hacerla reac-
cionar y solo la sacudo un poco. No me 
gusta lastimarla, pero a veces no encuen-
tro de otra” (Guzmán y otros, 2017, p. 17).

Relaciones humanas

La experiencia que ha tenido el agresor, en 
torno a la violencia, en sus relaciones hu-
manas, es vista como una disciplina, para 
hacerlo fuerte, “andar derechito, para ha-
cerse hombrecito”, para no parecer mujer, 

“no estar enfaldado”. El modelo patriarcal 
asocia la disciplina y la violencia como una 
forma de mantener el orden, bajo paráme-
tros culturalmente legitimados en detri-
mento de mujeres, niños y niñas, inclusi-
ve de ancianos. En este caso, la violencia 
implica una intención. En un contexto de 
relaciones de poder, esta percepción del 
agresor de verse privilegiado para ejercer 
la autoridad lo hace recurrir a la violencia 
para mantener la supremacía del espacio 
público.

Abelardo, de 25 años, manifestó lo si-
guiente: La vida con el abuelo no era fácil 
porque el abuelo era duro, decía que tenía 
que hacernos personas de bien... yo creo 
que lo logró, porque a mí siempre me tra-
jo muy derechito... decía que me tenía que 
hacer hombrecito y ni modo que me que-
dara en la casa a hacer el quehacer. Él era 
muy duro... antes era duro, ahora yo creo 
que se le acabó la fuerza y ya es más blan-
dito, pero antes por todo me pegaba, a to-
dos nos pegaba, hasta a la abuela, cuando 
no le gustaba como le contestaba o porque 
no le hacía caso o las cosas como él quería. 
Siempre me decía  que a las mujeres hay 
que tratarlas con mano firme porque si no 
se creen más y nos quieren dominar (Guz-
mán y otros, 2017, p. 10).

Tomás, de 45 años, lo dijo así: “De niño 
era muy broncudo... ahora ya no soy tan-
to, pero de chaval me llevé mis buenas 
madrizas porque no me le rajaba a nadie... 
aunque fueran más grandulones que yo. Y 
claro, en la casa me las veía con mi mamá. 
Ella también me arrimaba sendas cuerizas 
porque no le gustaba que peleara en la ca-
lle” (Guzmán y otros, 2017, p. 10).

Bonifacio, de 42 años, clarificó de su abue-
lo lo que se expresa enseguida: “decía que 
no le gustaba que anduviera yo enfaldado 
y que las mujeres no saben más que ver te-
lenovelas y andar de chismosas. Mi abuelo 
me pegaba por cualquier cosa y regañaba a 
mi mamá porque no me educaba. Ya anda-
ba yo con los chavos más grandes y fuman-
do” (Guzmán y otros, 2017, p. 12).
 
Noción de hacer el bien o mal

El agresor elabora la violencia física so-
bre su mujer como algo malo, aunque 
deja entrever la posibilidad de agredirla 
físicamente, si ella lo presiona. Si “luego 
te ponen la pata en el cuello” elige ser de 
otra manera (bromista y juguetón). De 
igual forma existe el “castigo” de no darle 
dinero para la comida; igualmente, existe 
arrepentimiento de haber ejercido violen-
cia física y conciencia de no volver hacer-
lo, lo que confirma que los seres humanos 
tienen la capacidad de razonar sus actos 
en relación con el contexto en el cual los 
ejecuta. La conciencia de hacer mal desmi-
tifica a la violencia como un destino inevi-
table en el agresor y le ayuda a disminuir 
la necesidad de poder y dominación sobre 
su pareja.

Víctor, de 40 años, comentó: “Ya sabes, si 
uno le saca entonces te ponen la pata en el 
cuello. No me puedo dejar, por eso prefiero 
el relajo. En mi casa con mi mujer también 
soy juguetón, pero prefiero así porque a ve-
ces me dan ganas de darle un buen cate. Ya 
mejor me la llevo con la broma y así” (Guz-
mán y otros, 2017, p. 16).

Rodrigo, de 29 años, menciona: “Ya sabe... 
que si el dinero, que si el gasto, qué sé yo... 
y me calenté. Entonces, que me la descuen-
to. Pa’ qué lo hice, la dejé muy mal, parecía 
santo cristo. Ya no volví a pegarle. Me dio 
pena lo que le hice. Ya no le pego” (Guzmán 
y otros, 2017, p. 17).

César, de 33 años, aseguró: “no me gusta, 
pero en ocasiones que nos peleamos me he 
salido sin dejarle dinero para la comida” 
(Guzmán y otros, 2017, p. 20).

Conclusiones y recomendaciones

La creencia del hombre agresor hacia su 
mujer es de superioridad, con valores le-
gitimados, según él, por un poder divino 
que le confiere la fuerza física, de domi-
nación, de mando, de protección sobre su 
esposa, dejándola en un espacio privado de 
debilidad. Lo anterior reafirma el modelo 
patriarcal y machista que como sistema se 
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ha mantenido durante siglos en la socie-
dad mexicana.

Asimismo, ese pensamiento de poder y 
dominación se entrelaza con sus sensacio-
nes corporales, acompañadas por la ira, la 
cólera y sed de venganza que, como princi-
pales emociones, ejercen violencia contra 
su esposa. Todo lo anterior es porque sus 
relaciones humanas se han estructurado 
entre la disciplina y la violencia para man-
tener el orden legitimado de la cultura pa-
triarcal (Herrera-Lasso y otros, 2017). Del 
mismo modo, la violencia física ejercida 
es vista como negativa, sin embargo, per-

ciben otras maneras de castigarla, sobre 
todo de manera económica.

Si bien el fenómeno de la violencia es 
multicausal (psicológico, cultural, políti-
co, económico, social y biológico) se reco-
mienda un abordaje psicológico para que 
el agresor elija adoptar otras creencias que 
lleven a una modificación de conductas, 
siempre y cuando se comprenda y razone 
la fragilidad de sus actos de violencia o el 
agresor se dé cuenta de sus temores rela-
cionados con la frustración. Así no nece-
sitará satisfacer la necesidad de tener, de 
poder, de valer y de prevalecer como una 
herramienta de dominación y control so-
bre el otro, en este caso sobre su esposa. 
Si asume esta fragilidad como parte de su 
naturaleza humana y no como un obstá-
culo para su desarrollo potencial como ser 
humano, sus comportamientos negativos 
pueden disminuir junto con la necesidad 
de poder y dominación sobre su esposa 
(Herrera-Lasso y otros, 2017).

En concordancia con lo anterior, el psi-
quiatra Stanislav Grof, pionero de la psi-
cología transpersonal, menciona: “la na-
turaleza más profunda del ser humano no 
es bestial, sino divina” (Almendro y Grof, 

2010, p. 294). Por tanto el reto 
es reconocer esta esencia.

La violencia está latente en 
cada uno, se ejerce o se contro-
la, según la aceptación de la 
propia vulnerabilidad e igno-
rancia. Las víctimas y los vic-
timarios, ambas son personas 
con miedo a que no las vean. 
La violencia puede practicarse 
a diario cuando se excluye, se 
discrimina, segrega o se des-
conoce al otro.
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que el agresor elija adoptar 
otras creencias que lleven a una 
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¿Qué está pasando en UNAG?
¡Hola familia UNAG! Estamos muy contentos por el inicio y los primeros meses de 2021. 

Nuestros votos porque este sea un año propicio para la realización de sus metas y planes, 
para continuar con su crecimiento personal y trascendente!

I
niciamos el primer cuatrimestre man-
teniendo el modelo de asistencia flexi-
ble, para impartir de forma simultánea 
las sesiones de clases, tanto en el aula. 

como a través de medios electrónicos, de 
forma sincrónica y asincrónica. Los estu-
diantes con autorización pudieron asistir 
de manera presencial o tomar las sesiones 
en línea.

Pronto llegaron noticias de nuestras au-
toridades respecto a un nuevo “Botón de 
Emergencia”, por lo que todos los estudian-
tes de los turnos vespertinos, nocturnos y 
sabatinos durante 15 días pasaron a mo-

Rubén González de la Mora

Director General de la UNAG.
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dalidad a distancia. Después regresamos a 
las condiciones vigentes durante la llama-
da “Fase Cero”, así que, en concordancia 
con las medidas dispuestas por nuestras 
autoridades, tuvimos la oportunidad de 
contar con la asistencia de más grupos 
autorizados, aunque algunos prefirieron 
tomar las clases desde casa.

La UNAG se ha mantenido laborando todo 
el tiempo, con el acatamiento a las disposi-
ciones oficiales y a los protocolos frente al 
COVID-19 mientras continuamos propor-
cionando nuestros servicios a estudiantes 
y docentes.

\  Coordinación de Educación Continua
de la UNAG  \

Tenemos la buena noticia de que en enero la 
UNAG formalizó la nueva Coordinación de 

Educación Continua, a cargo de la Dra. Cruz 
Elena Gómez Sandoval (Crucita, para todos 
los que la estimamos). Esta Coordinación 
depende de la Dirección Académica y tiene 
el objetivo general de propiciar la actuali-
zación profesional en temas de vanguar-
dia que incidan en los avances, científicos, 
tecnológicos y humanistas que requiere la 
sociedad, a través de conferencias, cursos, 
seminarios, talleres, certificaciones, diplo-
mados y otras actividades que contribuyan 
a la formación integral de las personas, de 
manera complementaria a los programas 
académicos de licenciaturas, especialida-
des, maestrías y doctorados que ofrece la 
universidad, en concordancia con el Mo-
delo Humanista-PILARES de la UNAG.

La Educación Continua es un tema con 
el cual estamos muy familiarizados en 
nuestra universidad y nos remonta a los 

programas aca-
démicos. Así mis-
mo, permitirá que 
nuestros egresados 
regresen a la UNAG 
a cursar programas 
más cortos e, inclu-
so, permitirá tener 
la posibilidad de es-
tudiar con nosotros 
a personas que por 
distintas circuns-

tancias nunca han realizado estudios en 
una universidad.

Deseamos todo el éxito a la Dra. Crucita en 
esta nueva encomienda, con la seguridad 
de que la Educación Continua que ofrezca 
la UNAG seguirá contando con las carac-
terísticas propias de nuestros demás pro-
gramas, alineados con el Modelo Huma-
nista-PILARES, siempre en búsqueda de 
la trascendencia personal e interpersonal.

@unag. Hoy decido seguir superándome.

\  Capacitación a colaboradores 
administrativos  \

El día viernes 15 de enero se tuvo una 
reunión de retroalimentación con va-

rios de los colaboradores que compar-
tieron sus respuestas a los casos plan-
teados de acuerdo a nuestro “Protocolo 
de Actuación Ante casos de Conflicto” 
dentro del Programa de Seguridad 
UNAG, y se repasaron las medidas del 
“Protocolo de Actuación Frente al CO-
VID-19”, en especial frente a los casos 
con resultados positivos.

orígenes del Instituto de Especialidades 
de Guadalajara. La actividad reciente se 
venía dando principalmente a través de la 
Clínica Armonía de Vida y de diversos cur-
sos y talleres organizados por la Dirección 
Académica en nuestros planteles.

En esta nueva etapa, la Coordinación de 
Educación Continua permitirá, entre otras 
cosas, que nuestros estudiantes amplíen, 
profundicen o se concentren en temas de 
su interés de manera complementaria o 
adicional a la formación en nuestros demás 
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\  Jornadas de Conferencias  \

L as Jornadas de Conferencias septiembre-diciembre, orga-
nizadas por la Dirección Académica, fueron transforma-

das a un modelo semanal en el que todos los lunes a las 19:00 
hrs., en siete semanas, se abordaron temas de interés actual, 
de acuerdo con el siguiente programa:

•	 Dificultades que enfrentamos los profesionistas: Coaching 
para profesionistas. 08 de febrero. Dr. Cuau Arau y Mtro. 
Ricardo Gallegos.

•	 Terapia Nutricional en el paciente crítico con COVID-19. 15 
de febrero. Dr. Gerardo Ávila Martínez y LN. Francisco 
Yanowsky.

•	 Actualidades científicas y manejo del COVID: Terapéutica 
Homeopática. 22 de febrero). Dr. Misael Peña y Dr. Andrés 
Hernández, con la moderación del Dr. Gerardo Ávila 
Martínez.

•	 Educación superior y las apps más actualizadas” TICs (tecno-
logía de la información y comunicación). 01 de marzo. Dra. 
Abigail Hernández y Mtra. Carolina Gallegos.

•	 Psicoterapia en la actualidad: Terapia Humanista, Terapia 
Transpersonal, Psicoanálisis, Terapia Familiar Sistémica, 
Terapia Psicodrama-Bioenergético: 8 de marzo. Dra. Rosy 
Jazo, Dr. Hugo González y Mtro. Juan Manuel Aguilar.

•	 Justicia oral mexicana: Los retos en su implementación: ¿Qué 
debo saber? 22 de marzo. Lic. Melissa Hernández (Crimi-
nóloga) y Mtro. Daniel Herrera (Juez 8vo Mercantil).

•	 Abre tu tienda on Líne: ¿Qué plataforma me conviene? 29 de 
marzo. Lic. Álvaro Gloria.

Estas conferencias fueron transmitidas en vivo por nuestro 
Facebook institucional y quedaron grabadas para poder ser 
vistas en otros horarios y días.
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\  UNAG Comunidad  \

En el marco de la segunda Feria del Em-
pleo UNAG fue presentado nuestro gru-

po UNAG Comunidad, el cual constituye un 
espacio a través de Facebook que busca en-
contrar clientes con proveedores, produc-
tos con servicios, con aquellos que estén 
buscando relacionarse de manera efectiva. 
En ese espacio se encuentran opciones de 

empleo y diversos temas que los integrantes 
de esta comunidad compartirán entre sí.

Para formar parte de este útil espacio, bas-
ta con acceder desde nuestro perfil de Fa-
cebook, hacer clic en el buscador y escribir 
“UNAG comunidad”. En ese punto se da 
clic en el botón UNIRTE AL GRUPO y listo 

¡ya eres parte del grupo UNAG comunidad!, 
lo que te permitirá interactuar con todos 
sus integrantes.

La UNAG es una gran familia y en familia 
surgen los mejores proyectos, los mayores 
apoyos, y en esta ocasión la comunidad de 
UNAG se une para crecer este espacio.

La UNAG fue anfitriona de la International 
Business Machines Corporation, conocida 

mundialmente como IBM, el viernes 19 de 
marzo, en el Plantel López Mateos. Ahí tu-
vimos el gusto de recibir al Mtro. José de 
Jesús García Camarena, Operation Mana-
ger y al Mtro. Jorge Eduardo Salcedo Gar-
cía, Bussiness Operation Manager de IBM 
Guadalajara. En el acto también partici-
paron el Mtro. José Alejandro Garza Pre-
ciado, Rector de la UNAG, la Mtra. Jéssica 
Livier Garza Preciado, nuestra Directora 

Los funcionarios de IBM hicieron una pre-
sentación en la que se muestran muchos 
de sus destacados logros, entre los que se 
encuentran que por 19 años consecutivos 
ha sido la empresa que más patentes ha 
registrado.

Estamos seguros que esta relación abrirá 
interesantes oportunidades para estu-
diantes y egresados de todos los niveles 
de nuestra universidad. Agradecemos el 
interés y la valiosa disposición de los re-
presentantes de IBM. Sean bienvenidos a 
esta su casa.

\  Contacto con IBM  \
Académica, la Mtra. Aidé Gaona Gaona, 
Coordinadora Académica del Área Econó-
mico-Administrativa y de Promoción Edu-
cativa, así como el Dr. Rubén González de 
la Mora, Director General.

El tema de esta reunión fue el de comen-
zar a establecer una interacción entre am-
bas instituciones, un acercamiento con 
beneficios mutuos, el cual próximamente 
se formalizará mediante un Convenio de 
Colaboración.
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\  8 de marzo: Día de la Mujer  \

El día 8 de marzo conmemoramos el día internacional 
de la mujer. El Mtro. José Alejandro Garza Mora, Rec-

tor de la Universidad Antropológica de Guadalajara au-
torizó que las colaboradoras de nuestra universidad to-
maran el día libre, así que, conscientes que todos los días 
deben ser día de la mujer, de nuevo tuvimos en la UNAG 
Un Día Sin Mujeres, para rendirles un sincero y agradeci-
do reconocimiento.

\  Renovación del Certificado de calidad
ISO 9001:2015  \

L os días 4 y 5 de marzo se llevó a cabo la Se-
gunda Auditoría de Vigilancia de la Norma 

NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, 
la Norma respecto a nuestro Sistema de 
Gestión de la Calidad, a cargo del Instituto 
Mexicano de Normalización y Certificación, 
A.C. (IMNC). El resultado fue que se renovó 
una vez más la Certificación de Calidad en to-
dos los procesos del Sistema de Gestión de la 
Calidad de la Universidad Antropológica de 
Guadalajara. Felicidades a todos nuestros 
colaboradores por este logro que da cuenta 
del esfuerzo para seguir en un proceso de 
mejora continua de la calidad.

\  Cursos en Línea para estudiantes  \

La Dirección Académica continuó la organización de 
cursos en línea para favorecer la formación de los 

estudiantes, las cuales se impartieron del 26 al 30 de 
abril, con distintos temas del manejo de tecnología 
educativa.

\  Apoyo Emocional  \

F rente a los cambios en los estilos de vida y las implicaciones en el bienestar 
individual y familiar, continuamos con el acompañamiento y apoyo emocio-

nal a aquellos integrantes de la Familia UNAG que así lo requieran, brindando 
también asesoría de docentes y terapeutas en la Clínica Armonía y Vida.
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Los días 26, 27 y 28 de marzo, se llevó a 
cabo el Primer Congreso Psicodrama Bioe-

nergético: Creatividad y espontaneidad en 
distintos contextos de intervención, con el 
objetivo de que los participantes fortale-
cieran la capacidad para establecer la uni-

dad dinámica del cuerpo, las emociones 
y el pensamiento, de manera que tengan 
más vitalidad y efectividad en sus funcio-
nes somáticas y psíquicas, así como en su 
modo de pensar y actuar, incluyendo su 
relación con su ser superior.

Este congreso se llevó a cabo de mane-
ra conjunta con la Asociación Mexicana de 
Psicodrama Bioenergético en el marco de su 
constitución como Asociación Civil.

\  Primer Congreso Psicodrama Bioenergético  \
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\  Capacitación y actualización
para docentes  \

Se impartieron sesiones de capacitación 
y actualización a nuestros docentes, a 

cargo de la Dirección Académica, en dos 
bloques:

Capacitación 1: Apertura de cuatrimestre 
Mayo-Agosto 2021

16 de abril plantel Minerva. 15 asistentes 
en plantel, resto por videoconferencia.

23 de abril plantel López Mateos. 15 asis-
tentes en plantel, resto por videoconferen-
cia. 

Capacitación 2: Habilitación aula híbrida 
en plantel, requisito indispensable para 
inicio de cuatrimestre.

Temas de capacitación: GSUITE

•	 Calendar: para grabación de videocon-
ferencia

•	 Classroom: organización de tareas

Santillanes para orientar nuestros es-
fuerzos de manera ingeniosa cuando 
se trata de encontrar opciones labo-
rales con las cuales queramos compro-
meternos, al tiempo que desmitificó 
varios temas respecto a lo que ocurre 
al buscar un empleo.

•	 Drive: clasificación de unidades de 
aprendizaje 

•	 Forms preparación para evaluación 
diagnóstica. 

•	 Aula híbrida: organización del aula y 
los escenarios académicos. 

•	 Recordatorio: de guía de unidad de 
aprendizaje.

Varela quien explicó los elementos cla-
ves a ser tomados en cuenta en la cons-
trucción de un curriculum vitae que se 
va a compartir por medios electróni-
cos, en especial con el empleo de una 
aplicación especializada en este tema.

•	 Buscar Empleo con Inteligencia, una al-
ternativa que propuso el Mtro. Arturo 

Adicionalmente, durante la semana del 26 
al 30 de abril se programaron sesiones de 
treinta minutos en el plantel para confir-
mar en equipo el dominio y entregar au-
toevaluación. 

Capacitación 3. Fortalecer áreas de oportu-
nidad observadas en la sesión en el plan-
tel.

\  2da Feria del Empleo UNAG  \

A través de nuestros medios de comuni-
cación social, los días 18 y 19 de marzo 

se llevó a cabo nuestra Segunda Feria del 
Empleo UNAG. En esta ocasión, tuvimos 
la oportunidad de disfrutar de cuatro con-
ferencias en línea que fueron no sólo inte-
resantes, sino muy útiles en los temas de:

•	 Promover Nuestro Currículo, aprove-
char redes, como Linkedin, que entre 
sus beneficios incluyen las posibilida-
des de encontrar y aprovechar contac-
tos que pueden traducirse en ofertas 
de trabajo, a cargo de la Mtra. Gaby 
Goyri.

•	 Explorar los beneficios del Coaching 
para Profesionistas, conducido por el 
Dr. Cuau Arau, quien además compar-
tió de forma gratuita la primera sesión 
de un Diplomado, precisamente en 
Coaching Humanista para Profesio-
nistas, que será conducido por él mis-
mo, en una colaboración especial con 
la UNAG. De hecho, anunció que ade-
más de tener un costo muy accesible, 
se dieron descuentos especiales para 
quienes se inscribieran antes del 25 de 
marzo.

•	 Armar nuestro Curriculum Vitae Digital, 
a cargo de la Mtra. Ana María Ayala 
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| Testimonios de la familia UNAG |

Mi nombre es Alberto Moisés García. Soy 
estudiante de la Lic. en Nutrición, en el 

plantel Minerva; actualmente curso el oc-
tavo cuatrimestre.

Es claro que a nuestro alrededor están 
siendo tiempos complicados, tiempos en 
los que hablar de salud es tema de contro-
versia y a la vez de preocupación, tiempos 
en los que más de uno de nosotros hemos 
sufrido pérdidas afectivas; pero también 
son tiempos que nos llevan a la reflexión; 
tiempos en los que la reconciliación es 
igual de importante en mí, como en los de-
más; tiempos en donde cada esfuerzo bien 
intencionado es motivo de un gran avance 
hacia la meta.

Me alegra decir que la UNAG, ha estado en 
cada uno de esos momentos, en los que cla-
se tras clase, periodo tras periodo, docente 
tras docente y además todo el equipo (in-
tendentes, mantenimiento, sistema, etc.), 
me han apoyado en cada paso que he dado 
en esta institución, siempre invitándome 
al profesionalismo, invitándome a seguir 
preparándome día a día con información 

Para concluir, no me queda más que agra-
decer y valorar todas las horas transcurri-
das, todos los momentos vividos, todos los 
recuerdos acumulados, que me han lleva-
do a obtener una formación basada en pro-
fesionalismo, cimentado con la empatía, el 
respeto, el valor del trabajo en equipo; en 
mi opinión, profesionales formados desde 
el humanismo.

No ha sido fácil lograr cada objetivo, han 
sido momentos complicados, pero un fac-
tor importante, en lo personal, ha sido la 
amistad de los docentes que no solo se han 
mostrado desde su lado profesional sino, 
desde su lado más humano.

Agradecido y convencido de ser parte de 
esta institución.

Gracias UNAG.

Alberto Moisés García.
Estudiante de octavo cuatrimestre 

de la Lic. en Nutrición

Soy Fabiola Jáuregui Núñez, estudiante 
de décimo cuatrimestre de la Licencia-

tura en Homeopatía de la UNAG y quiero 
compartirles mi experiencia como alumna 
en estos tiempos de pandemia.

Debido al impacto tan fuerte que recibi-
mos como humanidad con este virus tan 
desconcertante y altamente contagioso, 
nos vimos forzados a frenar nuestras ac-
tividades, literal al 100%. Jamás imagi-
namos que esta situación se extendiera 
meses y poco a poco empezó a afectar la 
vida de cada uno de nosotros a nivel mun-
dial en diferentes aspectos: nuestras re-
laciones con la familia, psicológicamente 
mantenernos aislados, conviviendo total-
mente con nuestros familiares. En algunos 
casos un acercamiento muy positivo, pero 
en otros, se agrandaron las grietas exis-
tentes. Con el paso de los meses se vino 
otra sombra: el golpe a nuestra economía.

Como consecuencia del confinamiento que 
obligatoriamente tuvimos gran parte de la 
población, el ingreso de nuestro hogar se 
vio muy afectado y consideré abandonar 
mis estudios. Pero como en todas las si-
tuaciones adversas, siempre hay gente que 
desea apoyar a quien lo necesita.

Se acercaron a mí varias personas de dife-
rentes áreas de UNAG para ver cómo es-

taba y en qué podían apoyarme. Fue una 
atención muy especial. Pude sentir que ha-
bía personas interesadas en mi bienestar, 
no sólo económico, sino también emocio-
nal; me acompañaron en el proceso y me 
inspiraron a pensar de una manera posi-
tiva para cambiar mi manera de ver mi si-
tuación y tomarla como una oportunidad.
Tuve apoyo y acompañamiento hasta la 
resolución de mi situación; hubo mucha 
calidez, sencillez, discreción, comunica-
ción entre todos los profesores. Entonces 
descubrí que había personas a quienes les 
interesaba que yo estuviera muy bien y que 
llegara a término en mi carrera. Así supe lo 
que era pertenecer a la familia UNAG.

Sólo hay una palabra que puede englobar 
todo mi sentir ¡Gracias!

Fabiola Jáuregui Núñez
Estudiante de décimo cuatrimestre

de la Licenciatura en Homeopatía

actualizada y confiable; además, siempre 
mostrándome su apoyo, compartiendo 
por todos los medios posibles para lograr 
el objetivo principal, el conocimiento y 
entendimiento del alumno, así como su 
desempeño.
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| TESTIMONIOS |

Soy Gerardo Ávila, docente en las carre-
ras del Área de la Salud de la UNAG des-

de hace 19 años y Coordinador del Área de 
la Salud desde 2019.

Ya cumplimos un año de pandemia del 
COVID-19, donde nos adaptamos a las dis-
posiciones de la autoridad para cuidarnos 
unos a otros; también a la nueva tecnolo-
gía educativa. Salir adelante significó la 
oportunidad de aprender nuevas herra-
mientas didácticas, adquiriendo nuevas 
habilidades como docente y en beneficio 
de los estudiantes.

Ambos demostraron su solidaridad, fami-
liaridad y compromiso con el aprendizaje 
significativo, lo cual nos benefició a todos 
para lograr nuestras metas y objetivos.

La mayor enseñanza es que tenemos que 
adaptarnos y dar cada uno lo mejor de su 
humanidad, sumando voluntades para sa-
lir hacia adelante.

Dr. Gerardo Cirilo Ávila Martínez
Coordinador del Área de la Salud

Evoco una frase de la escritora Isabel 
Allende que dice:

“Cuando sientes que la mano de la muer-
te se posa sobre el hombre, la vida es ilu-
minada de otra manera y descubres en ti 
misma cosas maravillosas que apenas sos-
pechabas.”

Ahora recuerdo con nostalgia estrechar la 
mano de mis alumnos, el saludo de la fa-
milia UNAG, caminar por los pasillos de la 
Universidad, disfrutar la convivencia des-
pués de clases.

Agradezco infinitamente a los directi-
vos por darnos las herramientas necesa-
rias para enfrentar los retos que venían. 
Aprendimos el uso de nuevas tecnologías 
y con mucha paciencia hemos adoptado 
otra manera de ver la vida. Al ser solida-
rios aprendimos que juntos somos más; 
aprendimos a ser responsables de nuestras 
acciones y pensar en nuestros semejantes; 
el valor del amor que enciende la convi-
vencia en armonía y confiar que estamos 
construyendo un mundo mejor.

Convertimos aquel rinconcito de nuestro 
hogar en aula y ahora escuela y hogar son 
lo mismo. Con un manojo de emociones, 
espero con ansias el día de clase en línea 
porque compartimos lo que hemos apren-
dido, cuáles son sus inquietudes, reflexio-
namos sobre los temas vistos y discutimos 
los diferentes puntos de vista de cada uno. 
También festejamos los logros obtenidos, 
las metas superadas. No creo que la educa-
ción sea a distancia, porque estamos más 
cerca el uno del otro, somos más empáticos.

El día de hoy puedo decir con mucho orgu-
llo y satisfacción: ¡qué suerte tengo de per-
tenecer a la Universidad Antropológica de 
Guadalajara! Con el compromiso y respon-
sabilidad de colaborar en equipo, trabajan-
do en un mismo sentido con la esperanza 
de regresar pronto a nuestra Universidad.

Los desafíos que nos esperan al regresar a 
las aulas, con esta nueva normalidad son 
oportunidades para enfrentar nuestros 
miedos, con la confianza de que somos 
un equipo unido, que trabaja para otorgar 
educación de calidad.

Espero que pronto volvamos a coincidir en 
nuestra querida Universidad.

Mtra. Jenny García Oliván
Docente de la Maestría en Nutrición

Mi nombre es Juana Esperanza García 
Oliván. La mayoría me conoce como 

Jenny. Soy docente de la Maestría en Nu-
trición desde el 15 de mayo del año 2018. 
En el primer día de trabajo me dije: ¡qué 
suerte tengo de colaborar para la UNAG! y 
a partir de esa fecha he tenido experiencias 
que me han permitido convivir de manera 
armónica en los diferentes ámbitos en los 
que me desenvuelvo. He tenido aprendi-
zajes que fortalecieron mi actuar docente. 

2020, Coronavirus, un año de pandemia. 
Sorprende al mundo entero y detiene su 
marcha; la enfermedad se expande por 
todos los continentes y se convierte en un 
desafío para los sistemas de salud y en ge-
neral para todo ser vivo.
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Soy José Fernando Echeverría Mendo-
za. He trabajo en vigilancia en el Plan-

tel López Mateos de la UNAG desde hace 
ocho años.

Cuando comenzó la pandemia, la Univer-
sidad me hizo favor de permitirme perma-
necer en casa durante tres meses. Afortu-
nadamente no he contraído el COVID-19. 
Cuando supimos más sobre la enfermedad, 
tomamos la decisión de que regresara a mi 
puesto, lo cual he hecho desde entonces.

En este tiempo, he seguido con cuidado 
el Protocolo UNAG frente al COVID-19 y 
propicio que los demás lo hagan. Por ejem-
plo, me aseguro de tomarles la tempera-
tura, que usen gel antibacterial al entrar 
y verifico que no estén enfermos o que 

Soy la Maestra Leticia Paulina Navarro 
González, docente de la Universidad An-

tropológica de Guadalajara, en los Plante-
les Minerva y López Mateos, así como en el 
Centro de Enlace Zapotlanejo, en la Licen-
ciatura de Derecho y en el área Económi-
ca-Administrativa; de igual manera, en la 
Maestría de Administración de Negocios.

Desde el año 2016 tuve la fortuna de in-
gresar a la plantilla de docentes, donde 
he podido compartir mis conocimientos a 
mis alumnos, pero ha sido un aprendizaje 
recíproco, ya que me han llenado de retos 
en razón de enseñanza y también gran sa-
tisfacción en cada cuatrimestre en cuan-
to culminan sus estudios, observando su 
evolución a lo largo de su carrera.

Desde inicios del 2020, ha sido una labor 
complicada adaptarnos a nuevos tiempos 
y nuevas tecnologías, sobre todo al cambio 
radical provocado por la tan sonada pan-
demia del Covid-19, que nos obligó a reali-
zar una transición dramática de las clases 
presenciales a clases virtuales, sin mediar 
un tiempo de previa adaptación.

Ha sido gratificante tener el apoyo de 
la UNAG, ya que ha dado un acompaña-
miento académico y emocional, tanto a 
docentes como a estudiantes. Nos pro-
porcionaron cursos completos de forma 
intensiva de herramientas online a través 
de diversos programas educativos y que, 
sin la guía de los expertos, no hubiéramos 
logrado implementar a tiempo y con éxito 
para ir en el camino de la vanguardia en 

la enseñanza presencial y ahora virtual e 
híbrida, dando un seguimiento y lograr 
que los alumnos salieran adelante, inclu-
so, más preparados.

Me siento sumamente afortunada de per-
tenecer a la familia UNAG ya que ha logra-
do actualmente la excelencia académica, 
premios en calidad, cursos de actualiza-
ción y apoyo incondicional a los catedrá-
ticos para gestionar una universidad de 
primer nivel.

He transitado por una serie de cambios en 
la forma de observar la realidad. Cuando 
generalmente ya teníamos controlado el 
ámbito escolar y conocíamos de antemano 

hayan estado en contacto con personas 
contagiadas en las últimas dos semanas. 
También compruebo que usen de manera 
correcta sus cubrebocas.

Gracias a trabajar aquí he valorado más mi 
salud, protegerme del COVID-19 y le doy 
gracias a la UNAG por estar al pendiente 
de mi salud y ayudar a cuidarme.

He aprendido más no solo sobre el CO-
VID-19, sino que la UNAG nos da protec-
ciones y nos cuida de este tipo de enfer-
medades. Le doy gracias a la UNAG por 
mantener mi trabajo Estoy muy a gusto y 
agradecido con la Universidad.

José Fernando Echeverría Mendoza
Vigilancia en el Plantel López Mateos

los alcances de la educación y llegó algo que 
nos superó a nivel mundial, lo cual obligó a 
ejecutar la adaptación a nuestra nueva rea-
lidad y comprender que la vida no volverá 
a ser igual. Observo también los esfuerzos 
de los alumnos que, a pesar de quedarse 
sin ingresos, o que las empresas en las cua-
les laboraban se encontraban en quiebra y 
quedaron desempleados, sacaron la casta y 
optaron por luchar, proseguir sus estudios 
y dar prioridad a su educación sobre cual-
quier otro gasto. Eso me recordó que el que 
quiere, puede.

Concluyo esta pequeña aportación perso-
nal, dando gracias a Dios, a la vida, a mi fa-
milia y a la Universidad Antropológica de 
Guadalajara, ya que cada uno en su ámbito 
me proporcionaron herramientas para ver 
la vida de distinta forma, un poco más hu-
mana, y hacer un esfuerzo sobrehumano 
de ser madre y esposa 24 horas, combinar 
el trabajo y la impartición de clases y no 
morir en el intento…

¡Sé que habrá mucha empatía al respecto 
por la mayoría de los lectores!

Mtra. Leticia Paulina Navarro González
Docente en la Licenciatura de Derecho,

en el área Económica-Administrativa y en 
la Maestría de Administración de Negocios
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\  Actos Académicos de los egresados
en diciembre de 2020  \

La Universidad Antropológica de Guada-
lajara invitó a los egresados en diciembre 

de 2020 de manera presencial y a sus fami-
liares y amigos, así como a toda la comu-
nidad educativa a través de nuestras redes 
sociales, a las ceremonias realizadas el día 
viernes 12 de febrero en el auditorio del 
Plantel Minerva, las cuales se llevaron a 
cabo en tres grupos, dando cumplimiento 
a estrictos protocolos frente al COVID-19. 
Los tres Actos fuero presididos por el 
Mtro. José Alejandro Garza Preciado, Rec-
tor de la UNAG y se contó también con la 

Coordinadora de Maestrías; el Dr. Ildefonso 
Hernández, Coordinador de las licenciatu-
ras en el Área de Ciencias Sociales y Huma-
nidades; el Dr. Gerardo Ávila, Coordinador 
del Área de la Salud, la Mtra. Gabriela Cha-
varría, el Dr. Juan Manuel Soto, la Mtra. 
Cynthia García y el Mtro. Bernardo Moya. 
En representación de los Padrinos de Gene-
ración, el discurso estuvo a cargo de la Mtra. 
Carolina Gallegos, mientras que Mario Gar-
cía Mercado hizo uso de la palabra en repre-
sentación de los egresados de los progra-
mas educativos presentes en la ceremonia.

De manera semejante a lo que ocurrió en 
los Actos Académicos para quienes egre-
saron en agosto de 2020, se utilizó el au-
ditorio de la UNAG en un formato mixto, 
en el que de manera simultánea se realiza-
ron transmisiones en tiempo real a través 
de las redes sociales de la UNAG, lo cual 
hizo posible familiares y amigos pudieran 
acompañar a distancia a sus seres queri-
dos y disfrutar de manera simultánea con 
ellos, desde el lugar en que estuvieran. 
Además, los actos quedaron grabados, de 
manera que han podido ser reproducidos 
posteriormente.

co-Administrativa, la Mtra. Verónica Gon-
zález, la L. H. María Lilia Orozco, el Dr. 
Misael Peña y el Dr. Mario Torreblanca, 
quien dirigió un discurso a los graduados, 
en representación de los Padrinos de Ge-
neración. A nombre de los egresados, hizo 
uso de la palabra Paola Ramírez Aguilar, 
egresada de la Licenciatura en Nutrición.

A las 13:00 hrs. participaron quienes egre-
saron de las Licenciaturas en Psicología 
Área Social, en Desarrollo Humano, en 
Educación, en Administración de Empre-
sas, en Contabilidad y Finanzas y en Ne-
gocios Internacionales. En este acto, ade-
más del personal directivo, participaron 
la Mtra. Aidé Gaona Gaona, Coordinadora 
del Área Económica-Administrativa; el Dr. 
Ildefonso Hernández, Coordinador de las 
licenciaturas en el Área de Ciencias Socia-
les y Humanidades, así como el Mtro. An-
tonio Garza Mora, el Mtro. Omar Gallardo 
y el Mtro. Francisco Ramírez. A nombre 
de los Padrinos de Generación, dirigió un 
discurso la Dra. Estela Jaqueline Rayas, 
Coordinadora de Maestrías y a nombre de 
los egresados, Fernando Martínez Flores, 
de la Licenciatura en Desarrollo Humano. 
Por último, a las 18:00 hrs. correspondió el 
turno a los egresados de: las especialidades 
en Terapéutica Homeopática, en Educación 
Cognitiva, en Educación Temprana y Prees-
colar; las Maestrías en Nutrición, en Bioe-
nergía y Desarrollo Humano, en Ciencias y 
Técnicas de Orientación Familiar, en Ges-
tión Directiva, en Innovación Educativa, 
en Psicología Transpersonal y el Doctorado 
en Alta Dirección. Se contó también con la 
presencia de la Mtra. Aidé Gaona Gaona, 
Coordinadora del Área Económico-Admi-
nistrativa; la Dra. Estela Jaqueline Rayas, 

participación de la Mtra, Jéssica Livier 
Garza Preciado, nuestra Directora Acadé-
mica y el Dr. Rubén González de la Mora, 
Director General, así como de Coordinado-
res Académicos.

En todos los actos los participantes este-
lares fueron nuestros graduados, quienes 
estuvieron acompañados de los padrinos 
de sus generaciones, además de los colabo-
radores de la UNAG que hicieron posible la 
realización de los mismos.

A las 10:00 hrs. el grupo 1, formado por los 
egresados de: las Licenciaturas en Homeo-
patía y en Nutrición. Se contó con la pre-
sencia del Dr. Gerardo Ávila, Coordinador 
del Área de la Salud, la Mtra. Aidé Gaona 
Gaona, Coordinadora del Área Económi-
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De nueva cuenta se tuvo el cuidado de 
cumplir con los protocolos establecidos 
por las autoridades para proteger la vida y 
la salud ante la pandemia del COVID-19. 
Todos los asistentes utilizaron cubrebocas 
y se aplicaron medidas de sanitización en 
repetidas ocasiones. Asistieron al audi-
torio solo los estudiantes y las personali-
dades ya mencionadas, de manera que se 
pudo también respetar en todo momento 
la sana distancia, incluyendo el ingreso, 
desplazamiento y salida del Plantel Mi-
nerva.

En sintonía con el nuevo modelo de asis-
tencia flexible que se está utilizando en 
la UNAG, se respetó la individualidad, la 
inclusión y a la visión humanista, con un 
modelo didáctico en el cual, si soy candi-
dato, hoy decido asistir o no a la universi-
dad; en este sentido, aun si pertenecemos 
a los grupos a los que se les permite asis-
tir a nuestras instalaciones, cada persona 
puede elegir si lo hace o toma su clase en 
línea, con el mismo contenido que se im-
parte en el salón de clases, gracias a las 
tecnologías de la información, al modelo 
didáctico que estamos empleando y a la 
disposición de estudiantes y docentes para 
utilizar este modelo híbrido.

En los actos académicos, cada estudiante 
se puso de pie al ser nombrado, mientras 
que su nombre y fotografía eran pro-
yectados, tanto en el auditorio, como en 
nuestros medios de comunicación oficial, 
mientras recibían un caluroso aplauso de 
quienes se encontraban en el auditorio y 
la alegría de quienes los acompañaron a 
distancia. En el caso de los egresados de li-
cenciatura, al ponerse de pie, movieron la 
borla de su birrete de derecha a izquierda, 
para simbolizar que en ese momento ya 
eran graduados. Los egresados de Docto-
rado se impusieron el birrete característi-

co de ese nivel de estudios y se colocaron el 
anillo conmemorativo.

En cada uno de los eventos el Mtro. José 
Alejandro Garza Preciado, dirigió a los 
graduados un emotivo discurso. Felicitó a 
los presentes: docentes, padrinos, colabo-
radores, egresadas y egresados, así como a 
los familiares y amigos que los acompaña-
ron a la distancia. Lo que se puede desta-
car en común de los tres discursos de nues-
tro Rector es que les dijo a los graduados 
que admiraba la determinación y entrega 
de quienes ingresaron a la UNAG hace al-
gunos años en la búsqueda de cumplir sus 
sueños, transformarse mediante un proce-
so de formación en mejores profesionistas 
y mejores seres humanos. 

Reflexionó sobre la complejidad del pro-
ceso que siguió cada uno de ellos, el cual 
seguramente no fue sencillo y requirió 
grandes esfuerzos; económicos, sociales, 
familiares y personales. Hizo énfasis en 
que no imaginaron que, durante sus estu-
dios, se atravesaría una pandemia, sacu-
diendo así todo modelo puesto en práctica 
hasta ese momento. Antes de la pandemia 
las cosas fluían, ya comenzaban a tener el 
control de sus tiempos de clase, de estudio, 
del trabajo, de la familia, de los amigos, las 

finanzas estaban ajustadas al pago de los 
gastos que estudiar conlleva; colegiaturas, 
materiales, traslados, etc. Y de un día a 
otro, las condiciones cambiaron. Elogió su 
perseverancia y el hecho de que hicieron 
frente a los cambios, adaptándose, incor-
porando nuevas habilidades y competen-
cias, ajustando los gastos para poder man-
tenerse en la Universidad. Los felicitó por 
el logro obtenido, por la meta alcanzada y 
especialmente por ese “segundo esfuerzo” 
que tuvieron que aplicar para lograrlo.

Tras los grandes cambios en el mundo: 
sociales, económicos y culturales, surgen 
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UNAG ALUMNOS  EGRESADOS  EN  ABRIL  2021

LA  UNIVERSIDAD
HUMANISTA  DE  GUADALAJARA

Hacemos manifiesta nuestra felicitación a los egresados en abril de 
2021 por su logro al concluir esta etapa de su formación acadé-

mica y les agradecemos que hayan seleccionado a la UNAG como la 
universidad con la que prosiguieron con la consecución de sus me-
tas, tanto en los aspectos profesionales, como en el fortalecimiento 
de sus valores y de su compromiso con las personas que se benefi-
ciarán de sus servicios. Estamos seguros que su contribución a la 
sociedad desde el ámbito de su licenciatura, especialidad, maestría 
o doctorado, tendrá un alto impacto positivo que dejará huella, por 
su formación humanista, su énfasis en su autorrealización, al tiem-
po que buscan la trascendencia y facilitar el desarrollo de las demás 
personas, con integridad, entrega, calidad y profesionalismo ¡Mu-
chas felicidades y gracias por su preferencia!

LICENCIATURA EN 
PSICOLOGÍA ÁREA SOCIAL 
Generación XXV: Bert Hellinger
Banda Martínez Alejandra 

Carolina
Buenrostro Sánchez Yadhira
Cervantes Correa Verónica Belem
Chavarreti Sosa Zuleyka Minerva
Colon Guerrero Miguel Ángel
Da Cámara Tovar Estefani Idania
Delgadillo Campos Marcela
Enríquez Gonzalez Ofelia
Fernández Becerra Sandra 

Margarita
García Chávez Ana Karem
García Cuevas Julieta
Gaytán Flores Lourdes
Gómez Ramírez Angélica Seleste
Gonzalez Sandoval Cecilia
Gutiérrez Nakamura Marco Iván
Hernández Ballastra Omar 

Alejandro
Hernández Ricalde María Del 

Roció
Hernández Torres Luis Antonio
Luna Rodríguez Adela
Marcial Ríos Norma
Mendoza Villegas Nephtali
Montiel Monreal Hilda Adriel
Murillo Juárez Omar
Nava Velázquez Jorge
Ortega Magaña Karla Samantha
Palacios Torres Martha Verónica
Piedras Mora Alicia
Ramos Razo María Fernanda
Robledo Echauri Edgar Fernando
Sánchez García Priscila Berenice
Solórzano Carrillo Jorge Alejandro
Soto Jiménez David Alejandro
Valencia Torres Carmen Leticia
Vázquez Orenday Lizeth Saray
Vega Venegas Luisa Fernanda

LICENCIATURA EN 
HOMEOPATÍA
Generación XLVII: Bernardo 
Vijnovsky
Anguiano Montaño María Teresa 

Edwiges
Barboza Chávez Yedsly Magdaly
Becerra Olivares Luz María
Carrillo Vázquez Ana Isabel
Castañeda Martínez Soledad
Castelán Zárate Daria Eulalia
De la Mora Cortés María Goretti
Deras Orozco Héctor
García Ramírez María Guadalupe
Gonzalez Castañeda Sandra 

Patricia
Gutiérrez Velázquez Erika Yessenia
Jáuregui Núñez Fabiola
Lespron Farías Gerardo
Mosqueda Martínez Adriana 

Graciela
Núñez Vilchis Miriam Judith
Pérez Orocio Génesis
Plascencia Raygoza Joel
Quezada Naranjo Cynthia Yolanda
Ramírez Navarro Luis Fernando
Ramos Conchas María de Jesús
Ramos Reynoso María Elena
Ríos Audelo Luis Guillermo
Ruiz Robledo Erika Nayeli
Sánchez - Bühr Torres Andrea
Saucedo Gallo Myriam Beatriz
Soria Briones Gloria Elizabeth
Vaquera Gómez María Cristina
Zúñiga Lemus Queren Andrea

LICENCIATURA EN NUTRICIÓN
Generación XIII: Francisco Paula 
Miranda
Reza Espinoza Fabiola Rubisela

oportunidades que transforman la manera de hacer las cosas; se 
rompen paradigmas y surge la creatividad y capacidad del ser hu-
mano, explotan sus conocimientos y habilidades. Les reconoció 
que ahora cuentan con las herramientas para transformarse y 
para transformar, para ser mejores profesionistas y mejores se-
res humanos, ya que han superado grandes retos y es momento 
de comenzar a cosechar los frutos, de encontrar los caminos ha-
cia el progreso, hacia la igualdad y el bien común; es momento 
de ser la luz en el camino, el hombro del que sufre, el padre, la 
madre, el hijo, el amigo, el profesionista y ser humano al que es-
tamos llamados a ser. Los conminó a enfrentar el compromiso 
que hacen hoy frente a sus compañeros, a sus docentes, a direc-
tivos y especialmente ante sus familiares y amigos para servir, 
compromiso de poner todo lo aprendido y más, a favor de una 
sociedad más justa y más humana, a favor de familias unidas, de 
personas felices, de empresas justas y productivas, de la salud, el 
desarrollo humano y el bienestar social. 

Manifestó que al cumplir el compromiso darán mucho de qué ha-
blar como egresados de esta casa de estudios, de esta su familia, 
la familia de la Universidad Antropológica de Guadalajara.

Los invitó a cuestionar, a ser críticos, creativos, reflexivos, a dar-
se tiempo para ellos mismos, a disfrutar de la vida, del día a día e 
hizo énfasis en que ayuden a otros.

Agradeció a quienes forman parte del gran equipo de trabajo, al 
personal administrativo, personal académico, coordinadores, a 
los grandes docentes que tiene UNAG, a los directivos y funda-
dores, pero especialmente a los graduados, por hacernos parte de 
sus sueños y compartir con nosotros el gran reto de prepararse 
en mente y en espíritu, por contagiarnos con su gusto por servir 
y de trascender.

Al concluir les dijo: Vayan por la vida siendo felices, asumiendo sus 
responsabilidades y, sobre todo, amando lo que hacen.

En nuestras redes sociales al 27 de marzo se tuvieron registrados 
4,500 impresiones del primer Acto Académico, 6,946 del segun-
do Acto Académico y 4,859 del tercer Acto Académico, sumando 
16,305 impresiones de los actos de ese día, lo que nos habla del 
alto interés que generaron los Actos Académicos entre los parien-
tes, amigos y conocidos de nuestros graduados.
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LA  UNIVERSIDAD
HUMANISTA  DE  GUADALAJARA

Reiteramos nuestro reconocimiento y agradecimiento 
a todos quienes integran la Familia UNAG por la ma-
nera como han enfrentado la pandemia, por su amplia 
disposición para enfrentar y superar los obstáculos 
presentes y futuros. Es momento de seguir aprendien-
do de las circunstancias actuales y las oportunidades 
en que podemos transformar este mundo en el que con 
frecuencia las condiciones y las medidas que debemos 
aplicar están cambiando. Es momento de ser creativos 
frente a las medidas de seguridad y las condiciones eco-
nómicas, familiares y personales. Es momento de ve-
lar por nuestra vida y salud, así como de las personas 
cercanas a nosotros Es momento de seguir aprendiendo 
de quienes fueron infectados, hayan salido con éxito o 
no, de esta enorme pandemia. Hoy decido qué es lo que 
aprendo de otros y de mí mismo y aplicarlo a nuestro 
presente y nuestro porvenir. Hoy decido cómo ser más 
solidario y cómo aplico el humanismo de manera conti-
nua en la vida diaria, traducido a acciones concretas y a 
la trascendencia.

Esperamos que en su camino encuentren muchas satis-
facciones y logros, que sus relaciones consigo mismo y 
con las otras personas estén acompañadas de aprendi-
zajes compartidos, siempre en búsqueda del bien que 
alcanza a los demás, que transforma, en la medida de 
nuestras posibilidades nuestro entorno físico y social, 
que lo que aprendan en la UNAG beneficie a otras per-
sonas, que al tiempo en que se autorrealicen, también 
contribuyan a la realización del potencial de los demás.

UNAG Hoy decido.
UNAG la Universidad Humanista

LICENCIATURA EN 
DESARROLLO HUMANO
Generación XXIV: Bert Hellinger
Aboytes Bucio María del Consuelo
García Chávez Ana Karem
Martínez Guerra Araceli
Pérez Gutiérrez Beatriz

LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN
Generación XX: Edgar Morin
Espinoza Yáñez Alma Alejandra
Gómez Flores Samantha
Hernández Alcaraz María Teresa
López Haro Beatriz
Rosales Rojas Dolores Magdalena
Salazar Piña Adelaida
Villalobos Guzmán Helen Danairy

LICENCIATURA EN 
ORIENTACIÓN FAMILIAR
Generación XIX: Bert Hellinger
Gutiérrez Arroyo Felipe De Jesús
Romero Murrieta Luis Roberto
Tovar Robles Sandra Luz

LICENCIATURA EN 
ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS
Generación XI: Masaaki Imai
Becerra Gil Angélica Sarai
Cabrera Ortiz Sabrina
Ibarra Vázquez Gisela Juanita
Lara Becerril Ruth Lizeth
Martínez Liz Amelia
Olmedo Morales Ana Lilia

LICENCIATURA EN 
CONTABILIDAD Y FINANZAS
Generación XI: Masaaki Imai
Olmos Gonzalez Jessica Janis
Plascencia Macías Clara Alejandra
Rodríguez Guerra Edgar Omar
Valencia Partida José Ramón
Velázquez Regalado Aldo Manuel

LICENCIATURA EN 
NEGOCIOS INTERNACIONALES
Generación IX: Masaaki Imai
Gutiérrez Ríos Fernando
Mendoza Rivera Marisol
Pérez Corona Erick Alejandro

ESPECIALIDAD EN 
TERAPÉUTICA HOMEOPÁTICA
Generación XXX: Bernardo Vijnovsky
Arechar Jiménez David Bernardo
Bocanegra Quevedo Isaura
Cruz Pérez Gilberto
Figueroa Sáenz Laura Yudith
Flores Rodríguez María De Jesús
García Ocegueda Rosa María
Gonzalez Orozco Melanny 

Alejandra
López Puga José De Jesús
Martínez Murillo Diana Minerva
Plazola Rodríguez Rosa María
Ruiz Arévalo Norma Isabel
Torriente Tartabull Ricardo
Vázquez Gómez Andrea

ESPECIALIDAD EN 
EDUCACIÓN COGNITIVA
Generación XVIII: Edgar Morin
Bañuelos Villanueva Erimy
Martínez Morales Silvia
Nuño Reynoso Lucero
Ortiz Campos Eduardo
Ruiz Herrera Anayeli De Jesús
Soto Murguía Adamari Guadalupe

ESPECIALIDAD EN 
EDUCACIÓN TEMPRANA
Y PREESCOLAR
Generación IV: Edgar Morin
Estrada Moya Jazmín Estefanía
Márquez Cortes Karla María
Prado Martínez Alondra Sarai
Rivera Uribe Lizette Janette

MAESTRÍA EN
NUTRICIÓN
Generación: Federico Gómez
Gómez Peña Olga Maite
Hernández Rocha Eduardo
Manzo Chávez Rosa Guadalupe
Ramírez Buenrostro Ma Del Rocío
Silva Puga Jimena

MAESTRÍA EN 
ADMINISTRACIÓN DE 
NEGOCIOS
Generación VI: William Henry Gates 
(Bill Gates)
Caldera García Lotzy Acela
Garza Mora Antonio
Magaña Olvera Karla Lorena
Pérez Gonzalez Clara

MAESTRÍA EN 
BIOENERGÍA Y DESARROLLO 
HUMANO
Generación XXXVII: Bert Hellinger
Bautista Hernández Eduardo

MAESTRÍA EN
CIENCIAS Y TÉCNICAS
DE ORIENTACIÓN FAMILIAR
Generación XXXII: Bert Hellinger
Díaz Reyes Margarita María
Obledo Gutiérrez Mayra Lorena
Porras López Ma. Isabel

MAESTRÍA EN
GESTIÓN DIRECTIVA
Generación XXIX: Eduardo Orendain
Elizondo Pérez Alma Beatriz
Martínez García Marta Guadalupe
Sepúlveda Padilla Alfredo Enrique

MAESTRÍA EN 
NNOVACIÓN EDUCATIVA
Generación XVII: Edgar Morin
Nares Marrón José
Orozco Mendoza Érica Marisela
Palafox Sáenz Omar

MAESTRÍA EN
PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL
Generación XXII: Bert Hellinger 
Gómez Muñoz Jonatan
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Colabora en nuestra
Revista PILARES,

enviando un artículo para alguna
de sus secciones temáticas.

Para mayor información y envíos:
revistapilares@unag.mx

Acr38326522346242754.pdf   1   07/12/20   16:03

Toda colaboración debe ajustarse 
a los siguientes lineamientos:

Estar redactado correctamente en español.

Con una extensión máxima de 3000 palabras y 
mínima de 2500. 

Abordar una temática de interés en las áreas 
propias de la revista: Actualidad, Educación, 
Salud, Desarrollo Humano, Creatividad y Mundo 
Empresarial, Cultura y Sociedad.  

En letra Times New Roman, número 12, interli-
neado a 1.5, con los subtítulos en negritas a 12 
puntos y el título general a 14. Las citas textuales 
de más de tres renglones deberán estar a 11 
puntos. 

La colaboración puede enviarse vía correo electró-
nico a revistapilares@unag.mx. El título del correo 
deberá ser “Artículo para Pilares”.

Las referencias se citarán con base al manual 
“APA_UNAG”, disponible en la web: 

www.unag.mx 

Esperamos contar con tu colaboración.

Recuerda que en la revista PILARES 
hay una espacio para ti.

La Revista PILARES, 
de la Universidad Antropológica 

de Guadalajara, invita a la familia UNAG 
a participar en este proyecto 

con sus colaboraciones 
(trabajos inéditos, teóricos o de investigación)

para su futura publicación. 
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