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E
sperando que tú y tu familia se encuentren con salud y bienestar, te envío un cordial 
saludo. Tras año y medio de pandemia, hemos avanzado y sin duda el mejor aprendi-
zaje ha sido la solidaridad humana. Al ser un factor externo, que afecta a toda la raza 
humana, sin distinción de clases sociales, creencias o nacionalidad, nos hemos visto 

en la necesidad de unirnos con fortaleza y resiliencia; muchas cosas han cambiado, pero 
lo que no, es el amor por la familia, el gusto por servir y la capacidad de adaptación. 

Estamos aún lejos de dejar atrás esta compleja situación; sin embargo, toda crisis 
termina y estamos ante la gran oportunidad de decidir qué hacer con lo apren-
dido, para ser mejores y hacer mejor lo que ya hacemos bien. El número 32 de la 
revista Pilares de la Universidad Antropológica de Guadalajara, es un número 
muy especial, se incluyen excelentes trabajos e investigaciones realizadas por la 
comunidad universitaria, con temas que abarcan un importante abanico, acorde 
a la oferta educativa y programas educativos actuales; innovaciones en materia 

empresarial, en salud, se revisan opciones de tratamiento homeopático para pa-
cientes con enfermedades crónicas; en salud también se aborda un tema delicado 

como es la epilepsia y su tratamiento integral desde el núcleo familiar; cómo educar 
desde el ocio y la recreación. Finalmente, se hace un relato de la experiencia desde la 

organización y fundación del Primer Congreso Internacional de Psicodrama Bioenergético, 
evento realizado por la Asociación Mexicana de Psicodrama Bioenergético (AMPB). 

Te invito a disfrutar de este majestuoso número, uno de los mejores en la historia 
de la revista. 

Un saludo a toda la Familia UNAG. 

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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1 La autora recibió la asesoría del Mtro. Gerardo 
Ávila Martínez, Docente en UNAG.

Importancia del acompañamiento 
homeopático en los pacientes

con enfermedad crónica

| Actualidad |

Introducción

E
s esencial en el acompañamiento hu-
mano la idea de compartir, de ayudar 
pero sin invadir al otro, de ir juntos en 
busca de metas, afrontando los cam-

bios imprevistos del destino, disfrutando 
los buenos momentos y luchando frente 
a las adversidades. El acompañamiento 
es necesario en todos los momentos de la 
vida, pero a veces es imprescindible, como 
ocurre ante una incapacidad, una enferme-
dad grave o un dolor profundo. Familiares 
y amigos son los que brindan generalmente 
acompañamientos en estos casos; y personas 
especializadas en cuidados de aquellos que 
requieren un tratamiento especial que se 
han capacitado para esos fines, que son los 
acompañantes terapéuticos profesionales, 
muy requeridos en pacientes psiquiátricos, 
adictos, adultos mayores y enfermos cróni-
cos terminales, que pueden ser una valiosa 
alternativa para evitar internaciones, y que 
brindan su acompañamiento a cambio de 
una remuneración. 

Acompañamiento terapéutico

Lo ofrece un profesional que actúa como 
auxiliar de salud, colaborando con una 
persona que está bajo tratamiento médico. 
El acompañante terapéutico varía con cada 
paciente. Se relaciona con los cuidados 
que debe recibir el enfermo mientras se 
encuentre en un tratamiento médico o re-
quiera cuidados especiales y vigilancia es-
trecha. A nivel general, puede decirse que 
el acompañante apoya al sujeto y lo asiste 
de distintas formas. En algunos casos, co-
labora con el paciente para que pueda rea-
lizar ciertas actividades cotidianas que, en 
solitario, no podría llevar a cabo. También 
es usual que el acompañante terapéutico 
impulse al paciente a continuar con su tra-
tamiento (Porto & Gardey, 2015).

Acompañamiento médico

La comprensión del médico homeópata 
sobre el significado de la enfermedad y el 
conocimiento amplio del paciente con su 
entorno socio-familiar se convierte en una 
relación más personalizada. La medicina 
contemporánea, caracterizada por una 
creciente especialización, progreso tecno-
lógico e incremento de costos, ha llevado 
a que el enfermo esté hoy mejor atendido 
en lo especializado y técnico, pero menos 
acompañado y comprendido en su realidad 
particular por parte del médico (Pammier, 
2008, pp. 304-309).

Enfermedad crónica

Para la Organización Mundial de la Salud 
las enfermedades crónicas son enferme-
dades de larga duración y por lo general de 
progresión lenta (OMS, 2018).

La enfermedad crónica se define como 
un proceso incurable, con un inicio len-
to imperceptible en muchos de los casos, 
con una gran carga social tanto desde el 
punto de vista económico como desde la 
perspectiva de dependencia social e inca-
pacitación; además, afecta las relaciones 
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«El enorme avance técnico y 
científico de la Medicina y el 
cambio de paradigma en la 

relación médico-paciente han 
generado transformaciones 

profundas en el escenario de la 
práctica asistida.»

con los miembros de la familia y amigos. 
Bajo el tratamiento y acompañamiento 
médico coadyuvará a una mejor calidad 
de vida (Ledón, 2011, pp. 488-489).

Enfermedad crónica en homeopatía

Son las enfermedades que engloban todas 
aquellas situaciones patológicas de las 
cuales el individuo no puede desprenderse 
y a lo largo de la vida van progresivamen-
te acentuándose. El asma, las artritis, la 
diabetes, por ejemplo son enfermedades 
crónicas; el sujeto las padece a lo largo del 
tiempo y no puede liberarse de ellas.

Los inicios de una enfermedad crónica for-
man parte de la vida mucho antes de que 
sus síntomas sean evidentes. Es la energía 
vital la que está inicialmente desequili-
brada. Su desorden irá progresando en el 
plano físico, manifestándose primero a 
través de pequeños síntomas, sensaciones 
o malestares funcionales (físicos o menta-
les) que pueden ser considerados carentes 
de importancia, menospreciados en gene-
ral por el examen médico o por el propio 
paciente.

Cuando el desequilibrio de la energía vital 
continúa desarrollándose o no se corrige, 
se comprometen entonces progresivamen-
te planos más densos de la materia, afec-
tando los tejidos y órganos.

Las patologías crónicas severas, degene-
rativas, tumorales, etc., “no salen de la 
nada”, surgen de un largo proceso evolu-
tivo dinámico, descansando sobre un pro-
fundo desequilibrio de la energía vital que 
les da origen.

En cambio, las enfermedades agudas son 
aquellas situaciones transitorias, pasaje-
ras que al cabo de un cierto período por lo 
general breve, el sujeto, o muere por la in-
tensidad de la misma, o recupera su equili-
brio y el estado de salud (Korovsky, 2012).

El estudiante de homeopatía, a medida 
que avanza en su carrera, no debe restar 
importancia al aspecto humano de la me-
dicina ni dejarse sorprender por la gran 
cantidad de métodos de laboratorios dis-
ponibles, para dejar en segundo plano su 
entrenamiento para la realización de un 
examen físico eficiente, historia clínica, 
toma del caso y acompañamiento del pa-
ciente. Es muy importante que el estu-
diante comprenda que si la medicina clíni-
ca falla en demostrar aspectos científicos 
de sus funciones, la falla resulta porque los 
clínicos desprecian o ignoran el potencial 
científico de las habilidades y destrezas 

clínicas de la homeopatía (Harold & Bar-
tra, 1981, p. 10).

Si el médico homeópata no acompaña al pa-
ciente no puede percibir las sensaciones o 
apreciar en su justa medida la orientación 
vital de cualquiera que no sea uno mismo. 
Aunque los estímulos que todos recibimos 
del medio externo son probablemente muy 
similares, la manera en que cada uno de 
nosotros incorpora dichas sensaciones al 
acervo de la propia experiencia e informa-
ción básica varía enormemente.

Si la relación médico-paciente se basa en la 
comunicación empática, al no acompañar 
al paciente no habrá un espacio donde el 
enfermo pueda expresar libremente emo-
ciones y miedos de la enfermedad crónica. 
La atención del médico homeópata es com-
pletamente personalizada, el profesional 
trabaja a partir de un vínculo estratégico; 
la intervención médico homeópata favore-
ce la adhesión del paciente al tratamiento 
y vuelve operativas todas las indicaciones 
del profesional. La presencia constante del 
acompañante médico promueve la autono-
mía del paciente y estimula sus habilida-
des sociales. Mediante su intervención, el 
acompañante médico busca restablecer o 
mantener los vínculos del paciente con su 
familia, sus amigos, su entorno laboral y 
cualquier otro contacto social.

El enorme avance técnico y científico de 
la Medicina y el cambio de paradigma en 
la relación médico-paciente han generado 
transformaciones profundas en el escena-
rio de la práctica asistida.

Ahora bien, el presidente de la República de 
Nicaragua decreta en las reglas de conduc-
ta médica en el artículo 1 de los Deberes:

El médico debe asegurar la mejor calidad 
de atención al enfermo, brindándole la 
más adecuada al caso, de acuerdo con los 
medios a su alcance, que tenga la mayor 
efectividad, cause el menor sufrimiento y 
produzca los más reducidos efectos cola-
terales adversos e inconvenientes, con el 
menor costo posible para el paciente y la 
sociedad que integra.

Para ello, debe brindarse con bondad, 
dedicación y calor humano, procurando 
que esas virtudes humanas sean com-
prendidas y asumidas por el paciente en 
su beneficio, poniendo además a su ser-
vicio su capacitación médica actualizada 
(Herrera, 1992, s/p).

Por tal motivo la presente investigación 
pretende dar respuesta a la siguiente in-
cógnita: ¿Por qué es importante el acom-
pañamiento homeopático en pacientes 
con enfermedad crónica?

Al determinar la importancia del acom-
pañamiento homeopático en pacientes 
con enfermedad crónica se logra concien-
tizar al practicante del uso cotidiano de 
los principios, valores humanos y bioéti-
cos que garantizan o provocan una mejor 
conexión con el paciente e impulsan su 
tratamiento. Con el ánimo de fomentar 
y reconocer los valores humanísticos en 
el ejercicio de la medicina homeopática a 
la dignificación del hombre y al no poder 
concebir la actividad sin contemplar la di-
mensión ética de la vida humana. 
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Con la bioética médica se trata de incluir 
nuevos conceptos, adelantos científicos 
y criterios cambiantes, que plantean ac-
tualmente nuevos retos a la ética médica 
tradicional y era menester un nuevo plan-
teamiento de esta rama de la medicina; un 
cambio de nominación era preciso para 
ampliar el rígido campo de acción de la 
ética sobre el exclusivo ámbito de la me-
dicina en su carácter puramente curativo; 
haciendo hincapié en el aspecto biológico 
y poder aumentar a la ética médica tradi-
cional los nuevos retos generados por los 
recientes adelantos científicos en investi-
gación y tecnología; además de adecuarse 
a los criterios cambiantes propios de la 
evolución de la especie humana (Gispert, 
2005, p. 10).

Se han introducido en el currículo del mé-
dico homeópata cursos de bioética, psico-
logía y otras disciplinas de humanidades 
médicas. Sin embargo, estos cursos teóri-
cos parecen insuficientes para que los es-
tudiantes comprendan el significado de la 
enfermedad para el enfermo y su entorno 
socio-familiar.

La relación médico-paciente clásica, ba-
sada en mayor confianza y comprensión, 
de parte del médico, del significado de la 
enfermedad, ha dado paso a una relación 
más impersonal y contractual. Por su par-
te, el propósito de la enseñanza médica 
es formar médicos de excelencia científi-
co-técnica, junto a una sólida formación 
ética y compromiso de servicio.

En la terapéutica homeopática siempre se 
menciona que el homeópata debe estar al 
pendiente de la evolución del tratamiento. 
Sin embargo, en la realidad, saliendo el en-
fermo del consultorio se pierde la relación 
y seguimiento del tratamiento y la salud 
del paciente (Ortiz, 2008, pp. 304-309).

El acompañante terapéutico tendrá siem-
pre la posibilidad de mejorar la vida al pa-
ciente. Es algo que permite diseñar una es-
trategia adecuada a la singularidad de cada 
paciente, dependiendo de la situación que 
el sujeto esté atravesando (Tello, 2016).

En la información globalizada se encuen-
tra documentación sobre la importancia 
y labor del acompañamiento terapéutico 
que resulta ser el que apoya al paciente a 
continuar y estar motivado para realizar 
el tratamiento o seguir las indicaciones 
médicas.

Al haber poca información de la importan-
cia del acompañamiento médico homeópa-
ta en una enfermedad, es mayor la opor-

que ninguna otra cosa, pues la buena pres-
cripción homeopática significa trabajo. 
Estos son nuestros peores enemigos, y los 
peores enemigos de la homeopatía”. 
La práctica de la medicina es una ciencia 
y también un arte. Ambos aspectos deben 
combinarse y es tan importante la ciencia 
médica que se practica en el laboratorio 
como la porción clínica o arte que toma 
lugar frente al paciente; sin embargo, la 
manera en que el médico homeópata se 
relaciona con sus pacientes afecta tanto 
a la ciencia como al arte de la medicina 
y constituye un factor determinante de 
la calidad de la atención médica (Hahne-
mann, 2013).

Ortiz, Beca, Salas, Browne y Salas (2008) 
mencionan que el acompañamiento del 
enfermo es una experiencia de aprendiza-
je sobre el significado de la enfermedad. 
Mencionan que la relación médico-pacien-
te ha evolucionado junto con la tecnología; 
eso no índica que sea mejor. La percepción 
y el significado sobre la enfermedad cróni-
ca para los pacientes, familiares y el mis-
mo médico, son concebidos de otra forma 
estando ahí; incluso el aprendizaje de la 
convivencia puede dar ajustes y cambios 
necesarios al tratamiento superando las li-
mitaciones de la propia enfermedad crónica.

A su vez, Riverón, Campistrou y Cruz 
(1997) mencionan que en el Policlínico 
“Manuel Fajardo”, de Cuba, se atiende a 
pacientes con enfermedades agudas y cró-
nicas con la terapéutica homeopática en 
dosis individuales por vía oral. El acom-
pañamiento médico-homeópata permitió 
identificar a pacientes con enfermedades 
crónicas, dándoles seguimiento, sin efec-
tos adversos y el costo beneficio está a fa-
vor de la terapéutica.

tunidad para desde la bioética dar soporte 
del impacto al paciente y ser acompañado 
por su médico homeópata.

La bioética clínica incluye la comprensión 
ética de los hechos clínicos; en términos 
generales, debe entenderse como la apli-
cación de fundamentos éticos, principios, 
valores y virtudes en la práctica de la aten-
ción de salud (Beca & Astete, 2012, pp. 
635-636).

Acompañamiento

La palabra acompañamiento alude al efec-
to y también a la acción de acompañar, de 
brindar compañía, ser compañero, tér-
minos todos derivados del latín companio 
que hace referencia a quienes comparten 
el pan.

En el Organon de la Medicina Homeópata, 
Samuel Hahnemann (2013) nos dice en los 
parágrafos 1, 2, 3:

La misión del médico: La única y elevada 
misión del médico es restablecer la salud 
en los enfermos. El ideal más elevado de 
una curación es restablecer la salud de 
manera rápida, suave y permanente. El 
médico habrá comprendido la manera de 
curar juiciosa y racional y será un buen 
médico si: reconoce las indicaciones de la 
enfermedad, conoce los medicamentos, 
elige el medicamento indicado con las 
dosis apropiadas, conoce y gestiona los 
obstáculos para el restablecimiento.

Stuart Close (1994, p. 158) nos dice: “Mu-
chos de nosotros hemos nacido cansados. 
No nos gusta trabajar. Pereza, egoísmo y 
una conciencia relajada son responsables 
de más faltas y de defectos homeopáticos 
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Procedimiento metodológico

Se trata de una investigación bibliográfica, 
tipo documental descriptiva, donde los da-
tos son obtenidos desde una variedad de 
fuentes cualitativas. Se analizó y se dedujo 
información de documentos y sus conte-
nidos, todos estos utilizados, con proce-
dimientos lógicos y mentales que tiene 
como finalidad, la base de la construcción 
de conocimientos de las fuentes, de forma 
precisa y ordenada.

Resultados

El análisis de resultados al conjuntar los 
contenidos atesorados en base de datos 
electrónicas y fuentes impresas sobre el 
acompañamiento homeopático en pacien-
tes con enfermedad crónica se observó que 
la relación médico-homeópata-paciente 
consiste en cimentar una buena comunica-
ción con reglas y principios bioéticos cla-
ros, principalmente en la consulta médica, 
sea en el consultorio, al pie de la cama de 
hospital o en cualquier área donde el médi-
co trate un paciente.

Cuando una persona está enferma no sólo 
tiene afectado el órgano o sistema inva-
dido por la enfermedad, sino que toda la 
persona queda implicada, desde su cuerpo 
hasta su capacidad de pensar y razonar, 
influida por el dolor o las limitaciones im-
puestas por la propia enfermedad. El en-
fermo tiene un nombre, una historia, unas 
costumbres, un entorno que van más allá 
de sus síntomas, de su diagnóstico, Pero 
si al médico homeópata lo único que le in-
teresa es la enfermedad, olvidándose de 
quien la padece, le faltará algo para hacerlo 
del todo bien.

Se debe entender que, si la curación ya no es 
posible, es posible y muy importante el ali-
vio, el acompañamiento, los cuidados. Ese 
salto cualitativo es importante para poder 
acompañar a pacientes con enfermedad 
crónica se necesita sentido común, buen 

humor, capacidad de escuchar, de traba-
jar en equipo, paciencia, comprender que 
el otro es el protagonista y no el médico.

Conclusiones

Es importante el acompañamiento ho-
meopático en los pacientes con enferme-
dad crónica porque al existir verdadero 
intercambio dialéctico entre médico ho-
meópata-paciente debe existir transfe-
rencia y contratransferencia de cono-
cimientos, donde el paciente narre su 
padecimiento físico o mental, sus moles-
tias físicas y temores, y el médico, además 
de escucharlo con atención, le explique 
su padecimiento y aclare sus dudas. El 
médico homeópata no debe excederse en 
atenciones, tampoco ser hostil, debe man-
tener una actitud serena y gentil que pro-
picie respeto mutuo, propia del médico que 
practica la más digna y noble profesión.

De acuerdo al tipo de patología y circuns-
tancias que la rodean, el paciente tendrá 
con mayor o menor frecuencia consulta 
con el médico. Esto puede acarrear mag-
níficas o pésimas relaciones, pudiendo 
derivarse en exitosa empatía o insufrible 
rechazo. La mayor parte de los comenta-
rios adversos con respecto a la relación 
médico-paciente se refieren a la deshu-
manización médica. La deficiente relación 
médico-paciente actual es principalmente 
propiciada por inexistencia de empatía 
entre ambos, producida por imposibilidad 
del paciente, a seleccionar y escoger al mé-
dico tratante, sea familiar o especialista 
de su preferencia, sea que la consulta se 
realice en práctica privada (por alto costo), 
en práctica particular (seguros de enfer-
medad, empresas) o en Instituciones de 
Salud (con médico asignado a cualquier 
nivel de atención médica).

Recomendaciones

Se sugiere extender la inquietud de seguir 
realizando estudios sobre la importan-

cia del acompañamiento 
homeopático en los pa-
cientes con enfermedad 
crónica y continuar las 
investigaciones, compar-
tiendo los resultados y 
pongan en práctica los 
estudiantes y médicos ho-
meópatas profesionales 
los beneficios de acompa-
ñar al enfermo crónico.
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Introducción

E
l artículo presenta la educación 
ociosa como una alternativa de in-
novación educativa que moviliza a 
los estudiantes de Educación Media 

Superior (EMS) hacia un estado óptimo 
en sus procesos de aprendizaje. Primero 
se contextualiza la situación de la EMS 
en México, posteriormente se exponen 
conceptos y enfoques que la conciben, des-
pués se relatan experiencias del autor y de 
algunos estudiantes que la muestran en 
un colegio privado del sur de la Zona Me-
tropolitana de Guadalajara (ZMG) y, final-
mente, realiza una propuesta encaminada 
a transformar la educación.

El sistema educativo sufre las consecuen-
cias que el capitalismo ha traído consigo. 
Para Ken Robinson (2012), la educación se 
configura desde un esquema industrializa-
do, replicando las formas en que operan y 
se organizan las empresas donde “contro-
lan” el tiempo, las instalaciones y la ense-
ñanza de disciplinas por separado. Niños 
y jóvenes conforman grupos etarios como 
si fueran un producto manufacturado, si-
guiendo una línea de producción basada 
en aspectos estandarizados como el apren-
dizaje y el conocimiento.

Noam Chomsky (2015) nos recuerda que 
actualmente la educación adoctrina a las 
personas dentro de una estructura social 
en la que se acatan órdenes sin ser cuestio-
nadas. Se reflexiona si los sistemas educa-
tivos forman individuos libres y creativos 
o alienan personas para incrementar el 
Producto Interno Bruto (PIB).

Esto yace en la tecnocracia, entendida por 
Luisa Setién Santamaría y Aranza López 
Marugán (2000) como: “El gobierno de 
los técnicos o de la técnica, es decir, la 
negación del ser humano como espíritu y 
como libertad por lo que ‘vive’ enajenado y 
pragmatizado” (p. 20); lo cual configura la 
sociedad apresurada, a saber: “El ritmo de 
vida acelerado que sigue la sociedad a cau-
sa de sentir que le falta tiempo para reali-
zar todas las actividades que se tienen que 
hacer durante el día, esto precisa el estilo 
de vida que, debido a los compromisos la-
borales, escolares y/o sociales disponen 
de escaso tiempo libre” (Setién y López, 
2000, p. 9).

La característica principal de la educación 
actual es su orientación hacia la inserción 
de las personas en la vida laboral, convir-
tiéndolas en agentes productivos y alimen-
tando la sociedad apresurada y tecnócrata.

México se rige socioeconómicamente por 
ese paradigma, así lo apunta Macario 
Schettino (2014), a partir de la carencia 
de recursos financieros y tecnológicos que 
había a finales de los años 30 del siglo XX. 
Luego de la Revolución Mexicana, empre-
sarios de países industrializados invirtie-
ron en este país. Así se alcanzó el modelo 
neoliberal, fundamentándose en que la 
economía de mercado es lo más efectivo 
para promover el desarrollo en términos 
del PIB; por ello, el Estado promueve la 
creación de un ambiente económico que 
conduce a la operación eficiente de merca-
dos productivos y competitivos. México, 
en consecuencia, posee un sistema educa-
tivo que replica dicha estructura.

La EMS en México, según la Subsecretaría 
de Educación Media Superior (2018), es el 
periodo de estudio que comprende entre 
dos y cuatro años en el sistema escolariza-
do por el que se adquieren competencias 
académicas medias para el acceso a la edu-

«El ocio permite que el 
aprendizaje sea valioso y 

genuino.»

La Educación
Ociosa 

| EDUCACIÓN |

Una alternativa educativa basada en el ocio y la recreación

Eduardo Daniel
Ramírez Silva

“A veces no hacer nada
te lleva a algo mejor”

Winnie Pooh
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cación superior y/o la inserción al campo 
laboral. Los diagnósticos elaborados por 
el Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE) del 2018, mues-
tran que este nivel enfrenta problemas 
como: alta deserción del alumnado, bajo 
rendimiento escolar, poco interés por las 
materias, etcétera. Se precisan soluciones 
que mejoren la oferta educativa, la perti-
nencia del currículo, la formación y el des-
empeño docente, y el aprendizaje de los 
estudiantes.

Derivado de lo anterior, el autor propo-
ne la educación ociosa, la cual emerge de 
la reflexión y de experiencias que como 
profesor de bachillerato (y como gestor 
cultural) ha adquirido en torno al ocio y a 
la gestión de estrategias para la recreación 
y la relación de las mismas con conceptos 
que se han articulado y aplicado para el es-
tablecimiento de una propuesta educativa 
que mitigue la problemática descrita. 

Se entenderá al ocio etimológicamente y 
después se proporcionará una conceptua-
lización más profunda. “Ocio se dice en 
griego σχολή; en latín, schola; en castella-
no, escuela. Así pues, el nombre con que 
denominamos los lugares en que se lleva 
a cabo la educación (…) significa ocio” (Pie-
per, 2017, p. 7). Este es el punto de partida 
de las reflexiones y la pregunta que orien-
taron esta investigación: ¿Cómo impactan 
el ocio y la recreación en las experiencias 
de aprendizaje de los estudiantes de bachi-
llerato en un colegio privado del sur de la 
ZMG? De ésta derivan las siguientes pre-

guntas particulares: ¿Cuáles son las con-
diciones que posibilitan la construcción de 
experiencias de aprendizaje basadas en el 
ocio y la recreación de los estudiantes de 
bachillerato en un colegio privado del sur 
de la ZMG? ¿Cómo vivencian las experien-
cias de aprendizaje basadas en el ocio y la 
recreación con respecto a las dimensiones 
cognitiva, física y social, los estudiantes 
de bachillerato en un colegio privado del 
sur de la ZMG? Y ¿De qué manera(s) par-
ticipa el docente en la construcción de 
experiencias de aprendizaje basadas en el 
ocio y la recreación de los estudiantes de 
bachillerato en un colegio privado del sur 
de la ZMG?

Procedimiento metodológico

Se realizó una investigación de campo ex-
ploratoria con enfoque cualitativo y se uti-
lizó el método etnográfico, a través de una 
narración de las experiencias de los miem-
bros del grupo de estudiantes y del inves-
tigador, quien, como profesor del mismo, 
realizó la observación como participante 
completo.

Se hicieron entrevistas semiestructuradas 
a 15 estudiantes de bachillerato de entre 
16 y 18 años pertenecientes a un colegio 
privado del sur de la ZMG, enfocadas en 
la perspectiva de los entrevistados y los 
significados de sus experiencias. Se usó 
un diario de campo, una grabadora de voz 
y cámaras para el registro de la informa-
ción, así como el ordenador para vaciar y 
transcribir las entrevistas y narraciones. 

Marco Teórico

Definiciones de ocio,
tiempo libre y recreación

Como se mencionó en la introducción, 
el significado etimológico de “escuela” 
es ocio, esto se fortalece con la visión de 
Joffre Dumazedier: “conjunto de ocupa-
ciones a las que el individuo se entrega de 
manera completamente voluntaria y en 
condiciones de libertad para desarrollar 
su formación desinteresada y su participa-
ción social” (1971, p. 9).

Según Edward Thompson (1984), a partir 
del panorama capitalista industrial se in-
trodujeron modelos esquematizados de 
adiestramiento en las escuelas, que cri-
ticaban severamente la ociosidad. Julia 
Gerlero (2005) indica que el adiestramien-
to en el trabajo invadió todos los aspectos 
de la vida, instaurando nuevas maneras 
de apropiación del tiempo sin lugar para 
el ocio. “Se predicó y se legisló contra las 
diversiones de los pobres, en un intento 
de suprimir bailes y ferias tradicionales” 
(Thompson, 1984, p. 249). 

Como respuesta, se exigieron momentos 
para descansar y se logró una reducción 
de horas laborales, así aparece la idea de 
tiempo libre para el desarrollo sociocul-
tural. Desde esta incorporación, surge la 
recreación, la cual: “expresa las prácticas 
que en una sociedad concreta realiza el 
colectivo social en su tiempo libre. Tales 
prácticas representan el significado que 
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una sociedad le da a las manifestaciones 
de placer público y búsqueda de emociones 
agradables” (Gerlero, 2005, párr. 24).

Enfoque sociocultural de la educación, 
pedagogía del diálogo y cognición 
situada

La educación ociosa, basada en los con-
ceptos mencionados, se vale del construc-
tivismo sociocultural de Lev Vigotsky. La 
existencia en sociedad, vivir y compartir 
con otros, son condicionantes del desa-
rrollo de los procesos psicológicos del ser 
humano. Este paradigma “examina el 
aprendizaje como un proceso activo que 
exige la participación del sujeto en toda su 
dimensión, donde lo cognitivo, lo afectivo 
y lo motor constituyen una unidad funcio-
nal” (Ferreiro, 2014, p. 47).

El aprendizaje se torna genuino por la ela-
boración de significados y la transforma-
ción de formas de pensar, sentir y actuar 
del educando. Así emerge la Zona de Cons-
trucción Social del Conocimiento, de la 
cual deriva la Zona de Desarrollo Potencial 
(ZDP), esto es: “La distancia entre el nivel 
real de desarrollo, determinado por la ca-
pacidad de resolver independientemente 
un problema, y el nivel de desarrollo po-
tencial, determinado a través de la reso-
lución de un problema bajo la guía de un 
adulto o en colaboración con otro compa-
ñero más capaz” (Baquero, 2004, p. 137).

La idea central de lo anterior, según Vi-
gotsky, se divide en tres aspectos (citado 
en Baquero, 2004, p. 138) presentados en 
la parte inferior de esta página.

El aprendizaje “es un proceso (…) que siem-
pre está condicionado socioculturalmente 
por la sociedad en su conjunto, el grupo 
cultural de pertenencia, la escuela, el con-
texto familiar, etcétera” (Ferreiro, 2014, p. 
49). Todo aprendizaje es significativo si se 
contextualiza, así surge la cognición situa-
da: “el conocimiento es situado, es parte 
y producto de la actividad, el contexto y 
la cultura en que se desarrolla y utiliza” 
(Díaz Barriga, 2003, p. 2); el aprendizaje 
se vuelve cotidiano, provee experiencias 
coherentes y propositivas dotadas de sen-
tido y relevancia; también fomenta la coo-
peración y la cohesión.

Paulo Freire, además, apela al diálogo 
como instrumento de relación y acerca-
miento a la Zona de Desarrollo Próximo: 
“Una relación horizontal de A más B que 
nace de una matriz crítica y genera críti-
ca. Se nutre del amor, de la humildad, de 
la esperanza, de la fe, de la confianza. Por 
eso solo el diálogo comunica” (2017, pp. 
101-102).

A través del diálogo se transmiten ideas, 
conocimientos, historias, afectos, argu-
mentos, etcétera, lo que denota un papel 
activo del aprendiz en y con su entorno. 
Entonces surgen la mediación y el media-
dor, quien “al relacionarse con otros propi-
cia el paso del sujeto que aprende de un es-
tado inicial de desconocimiento (...), y que 
lo dirige con su experiencia a saber, saber 
hacer, ser, estar y compartir” (Ferreiro y 
Espino, 2013, p. 112).

Para Reuven Feuerstein (2008), el media-
dor y la mediación impulsan el desarro-
llo de capacidades como: razonar, sentir, 
crear e innovar, descubrir, cuestionar y 
transformar. También señala que el maes-
tro mediador debe cumplir con seis requi-
sitos expuestos en el cuadro de la siguiente 
página.

Entonces, la educación es un proceso de 
endoculturación: “una experiencia de 
aprendizaje (…) a través de la cual la gene-
ración de más edad incita a la generación 
más joven a adoptar los modos de pensar 
y de comportarse tradicionales” (Harris, 
2001, p. 21), se transmiten prácticas y 
valores significativos para extenderse y 
resignificarse.

Existen, en ese proceso, acciones cultu-
rales y prácticas educativas. La primera 
es “aquella acción racional orientada a la 
creación y/u organización de las condicio-
nes necesarias para que personas y colecti-
vos conciban sus propios objetivos en el 
universo de la cultura” (Coelho, 2000, p. 
42). La segunda “engloba acciones de los 
agentes del ámbito educativo orientadas 
por un marco metodológico y referencial 
que fungen como fuerzas que actúan a 
favor de la continuidad del cambio social” 
(Ferreiro y Espino, 2013, p. 112). Esta dia-
léctica consiste en que los docentes media-
dores usen la acción cultural en su práctica 
educativa, ejerzan la mediación de estrate-
gias de recreación a partir del ocio en un 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Resultados y análisis

Estos conceptos, estrategias y experiencias, 
tanto del autor como de los estudiantes 
entrevistados (de quienes, por cuestiones 
de privacidad, no se revelan sus nombres 
completos), una vez articuladas, orientan 
la formulación de la educación ociosa como 
una alternativa para mitigar las problemá-
ticas que enfrenta la EMS.

En medio de una sociedad apresurada y 
tecnócrata, los estudiantes, desconecta-
dos, deshumanizados e indolentes ante su 
realidad, no encuentran motivación en las 
clases que forman parte de los currículos, 
donde se les obliga y apresura para obtener 
resultados a expensas de su curiosidad.

Durante esta investigación los participan-
tes expresaron que el aprendizaje genuino 
y significativo se manifestaba con mayor 
frecuencia en clases como Literatura, Filo-
sofía y Taller de Lectura y Redacción, im-
partidas por el autor de esta investigación. 
Las alumnas Gabriela y Atziry coinciden al 
decir: “es porque realizamos actividades 
que son recreativas”, es decir, aquellas que 
solo se llevan a cabo en momentos de tiem-
po libre: debate, arte, círculos de lectura, 
café filosófico o literario, podcast, escritura, 
entre otras.

Los estudiantes, en lugar de sentirse adies-
trados, disfrutan del aula porque en ella, 
profesor y estudiantes trabajan juntos y 
horizontalmente, así se motiva la participa-
ción grupal e individual simultáneamente. 
Entonces, el ambiente en el salón recobra 
un sentido humano, ocioso, de convivencia 
y diálogo, donde fluyen la curiosidad y la 
creatividad.

Los ejemplos más citados por los alumnos 
entrevistados provienen de las clases men-
cionadas; al revisar el género dramático, 
realizaron un montaje teatral adaptando 
cuentos de Gabriel García Márquez, se 
produjo radioteatro inspirado en El llano 
en llamas de Juan Rulfo y los debates pro-
movieron el trabajo en equipo, la investiga-
ción, etcétera. Los estudiantes se volvieron 
aptos, curiosos y seguros. Estas clases, de 
acuerdo con Yissel, “nos hacían sentir ca-
paces de realizar grandes cosas”.

Se constató que había una sensación de 
libertad, pues el profesor, refiere Valeria: 
“nos dejaba expresar nuestros puntos de 
vista, y a pesar de que eran opiniones dife-
rentes, se construía un aprendizaje nuevo o 
diferente”; en ese proceso se desarrollaba el 
pensamiento crítico y la creatividad.

Para Rodrigo, en la mayoría de las clases se 
tratan a los estudiantes como receptores 
pasivos de conocimiento cuyos intereses e 
identidades poco importan, mientras que 
en las asignaturas observadas se permitió 
la recreación y, con ello, la libre expresión 
de los estudiantes. Esto, según Leslie, “pro-
voca seguridad, nos sentimos escuchados y 
valorados”.

Los alumnos entrevistados declararon que 
esperaban con “ansias” estas clases por-

que son interactivas y dinámicas. Señala 
Gabriela, “damos forma a lo aprendido y 
las experiencias de aprendizaje se tornan 
más accesibles y divertidas”. La mediación 
del profesor “inspira confianza, enciende 
la imaginación inculcando el amor por el 
aprendizaje”.

Para las hermanas Ximena y Jaqueline, “las 
actividades son coherentes y significativas 
porque las relacionamos con nuestro día a 
día”; esto se determinó por el grado de re-
levancia cultural de las actividades en que 
participaron los estudiantes dentro de esa 
comunidad.

Lo significativo de las actividades re-
creativas es que los estudiantes reciben 
apoyo para apropiarse de su aprendiza-
je. Asumen la responsabilidad de guiar a 
otros y gradualmente se convierten en 
los agentes que transforman su entorno 
voluntariamente. Julia expresa, “en estas 
clases sentí libertad de definir objetivos 
para mi aprendizaje”. Por otro lado, Ta-
nia menciona, “percibí más compromiso 
conmigo misma y con mis compañeros”.

Las condiciones de la escuela donde se 
llevó a cabo este estudio presentan un ca-
rácter tradicional, es decir, como lo señala 
Ken Robinson, es un espacio seccionado 
en aulas por asignatura, lo que propicia 
una enseñanza segmentada, usan timbres 
entre clases, estudiantes y profesorado 
portan uniformes, lo cual da la sensación 
de homogeneización de los individuos. A 
pesar de esto, el docente, junto a sus estu-
diantes, hicieron suyo su espacio (el aula). 
Cada cierto tiempo cambiaban el acomodo 
del mobiliario, construyeron libreros, re-
colectaron libros y material de lectura de 
su agrado, diseñaron infografías con men-

«Lo significativo de las 
actividades recreativas es 

que los estudiantes reciben 
apoyo para apropiarse de su 

aprendizaje.»
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nalista de aprender y se adquirió una sensa-
ción del potencial del desarrollo personal, 
la creatividad, el ingenio, el deseo de habi-
tar la escuela que simultáneamente fortale-
ció las interacciones sociales. El ocio permi-
te que el aprendizaje sea valioso y genuino. 
A través de la recreación, los estudiantes 
y el docente fueron capaces de construir 
situaciones que les proporcionaron infor-
mación sobre lo que son y quieren ser; sobre 
la comprensión y valoración del otro. Tam-
bién experimentaron el aprendizaje como 
algo grato porque les dejó, considerando la 
Zona de Desarrollo Próximo de Vigotsky, 
mantener y ajustar su zona de desarrollo 
real hacia un nivel más óptimo y fructífero. 

La participación del docente en la cons-
trucción de experiencias de aprendizaje 
basadas en el ocio y la recreación de los 
estudiantes yace en la mediación. Se ejer-
ció una práctica educativa no vertical, ni 
impuesta, sino intencionada, consciente y 
trascendente porque partía del ocio. Se ob-
servó una acción recíproca entre los miem-
bros de esta comunidad estudiantil cons-
truyendo y compartiendo experiencias de 
aprendizaje recreativas en las que el do-
cente (mediador) dialogó y acompañó a sus 
estudiantes a moverse en su zona de desa-

rrollo potencial para que encontraran sen-
tido y significado a lo que realizaron y lo-
graron, incorporando acciones culturales.

Todo lo anterior nos encamina a reconocer 
el impacto del ocio y la recreación en las 
experiencias de aprendizaje de los estu-
diantes. El ocio incide en la mente, en el 
cuerpo y en lo social, siempre y cuando se 
realice adecuadamente la mediación para 
el diseño y la aplicación de estrategias es-
pecíficas, conectándose con el recorrido 
académico del estudiante y su contexto. 
Esta propuesta educativa establece condi-
ciones para la manifestación y la vivencia 
plena del ocio.

Conclusiones

Esta alternativa está orientada por una se-
rie de estrategias basadas en el ocio y la re-
creación, para dejar de reproducir el mode-
lo de adiestramiento y mitigar la prisa de 
la sociedad tecnócrata. Así se amalgaman 
los tiempos escolar y libre. El estudiante y 
la comunidad escolar internalizan el fenó-
meno educativo como un momento recrea-
tivo para nutrir su ocio, tal y como ocurre 
durante el tiempo libre; se habitúan a ese 
estilo de aprendizaje, generando una re-

sajes referentes a la asignatura. El docente 
dedicó un muro para que los estudiantes 
pudieran expresarse libremente por medio 
de la escritura o dibujos, y los viernes se 
acondicionaba el aula para realizar cafés 
literarios o filosóficos. La música era un 
elemento esencial, el docente generaba 
listas de reproducción acordes al momen-
to didáctico, pero los estudiantes también 
proponían y compartían música, entre 
otros detalles que manifestaban cómo los 
estudiantes se apropiaban de su espacio.

Las formas de vivenciar las experiencias 
de aprendizaje por parte de los estudiantes 
fueron auténticas y significativas. En las 
diferentes situaciones recreativas media-
das por el docente, se logró el disfrute de su 
ocio, pues se desprendió el sentido funcio-

«Lo importante en el ocio no son 
las actividades per se, sino la 
significación que éstas tienen 

para las personas y su provecho 
para la formación personal y 

desarrollo social.»
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configuración y resignificación de su coti-
dianidad.

Aprender consciente y voluntariamen-
te manifiesta el ocio, se convierte en un 
estilo de vida. Se trata de considerar el 
proceso de aprendizaje como parte esen-
cial del ocio. Los estudiantes lo experi-
mentan como algo placentero porque les 
permite mantener y/o ajustar su nivel de 
activación hacia uno óptimo. La educación 
ociosa se dirige a ese destino, aprender por 
aprender, porque se desea y causa satisfac-
ción. Lo importante en el ocio no son las 
actividades per se, sino la significación que 
éstas tienen para las personas y su prove-
cho para la formación personal y desarro-
llo social.
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L
a epilepsia es una enfermedad que 
afecta al paciente y su familia. Com-
prendiendo la primera emoción expe-
rimentada, se les puede apoyar. El mo-

tivo de esta investigación es ayudar a las 
familias a superar estas emociones median-
te la homeopatía. Para esta investigación 
se escogieron dos familias nucleares cuyo 
segundo hijo fue diagnosticado con epilep-
sia; se les entrevistó preguntando por la 
primera emoción, tomando los principales 
síntomas emocionales según el repertorio 
e introduciéndolos al programa Radar. Se 
compararon varios remedios utilizando 
las materias médicas de Draimman, Vij-
novsky y Lathoud, encontrándose el me-
jor para cada integrante de las familias.

Introducción

La epilepsia es una enfermedad muy anti-
gua, rodeada de desconocimiento y estig-
matización social. Representa un 0.6% de 
la carga mundial de morbilidad, teniendo 
importantes repercusiones económicas 
por la atención sanitaria que requiere, las 
muertes prematuras y la pérdida de pro-
ductividad laboral que ocasiona. Se calcu-
la que en México existen dos millones de 
personas con epilepsia, la mayoría mani-
festada durante la infancia y en adultos 
mayores de 60 años (Martínez, 2018); al-
gunas personas sufren de estigmatización 
y discriminación social, la mayoría por 
desconocimiento de la enfermedad.

Es importante atender al paciente con epi-
lepsia y a su familia inmediatamente tras 
el primer episodio de esta enfermedad 
(o diagnóstico), pues genera emociones 
que es necesario procesar y la situación 
se vuelve compleja, sobre todo cuando se 
trata de uno de los hijos. La homeopatía se 
muestra como una alternativa para aten-
der esta situación pues permite afrontar a 
la familia con sus emociones.

La epilepsia

Según la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), la epilepsia “es una enferme-

Epilepsia: primera emoción vivida
y tratamiento homeopático familiar

| SALUD |

dad cerebral crónica que afecta a perso-
nas de todo el mundo y todas las edades” 
(OMS, 2018), caracterizada por convulsio-
nes no provocadas, consistentes en mo-
vimientos involuntarios que afectan una 
parte del cuerpo o su totalidad, pudiendo 
ir acompañados de pérdida de control de 
esfínteres y/o de la conciencia. Estas se de-
ben a las descargas eléctricas excesivas de 
un grupo de células cerebrales que pueden 
producirse en diferentes partes del cerebro 
y pueden ir desde episodios breves de au-
sencia o de contracciones musculares has-
ta convulsiones prologadas y graves.

Según Jacques Martel (2000), la epilepsia 
es causada por una mala comunicación 
entre las células del cerebro, debido al in-
flujo nervioso acumulado que genera una 
sobrecarga y la formación de ondas de cho-
que que atacan a las demás partes del ce-
rebro. Cuando se vive tal situación parece 
que la vida genera rechazo, violencia, ira y 
desesperación.

Harrison (1986) la define como un grupo 
de trastornos caracterizados por cambios 
crónicos, recurrentes y paroxísticos de 
la función neurológica, producidos por 
anormalidades en la actividad eléctrica 
del cerebro, denominando cada episodio 
de disfunción neurológica como crisis, las 
cuales pueden ser convulsivas cuando van 
acompañadas de manifestaciones motoras 
o manifestarse por otros cambios de la 
función neurológica.

Existen en el mundo alrededor de 50 mi-
llones de personas con epilepsia activa 
(OMS, 2018), diagnosticándose anual-
mente alrededor de 2.4 millones de casos; 
el origen puede ser producto de otra enfer-
medad o por un traumatismo accidental, 
denominándose epilepsia secundaria o 
sintomática. También se identifica la epi-
lepsia ideopática, que no tiene una causa 
identificable, siendo la más común: 6 de 
cada 10 personas están en esta situación.
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Metodología

La investigación fue cuantitativa. Se reco-
lectó información de campo por medio de 
un cuestionario aplicado al paciente y otro 
a los miembros de la familia. Además, se 
hizo investigación documental.

Primera emoción y las consecuencias
de no atenderse

Cuando un individuo enfrenta una com-
plicación y no puede resolverlo, comienza 
a suprimir el dolor consciente de lo que 
no puede controlar, reprimiendo ideas 
que afectan dolorosamente el mecanismo 
mental y las emociones, llevándolo a adop-
tar un patrón anormal de pensamientos y 
conducta. Toma decisiones basadas en ese 
juicio derivado de la represión, así como 
de la ansiedad. De ahí la importancia de 
atender las primeras emociones tanto del 
paciente como de la familia.

Resultados de campo
y repertorización

Las dos familias fueron entrevistadas en 
su casa, a solas con cada uno de sus inte-
grantes, se les preguntó cuáles fueron las 
primeras emociones experimentadas. Se 
recuperaron los síntomas mentales y se 
ordenaron del más importante al menos 
importante.

Se utilizó el software para computadora 
Radar, versión 10.0.028, como apoyo para 
la repertorización. Luego de introducir 
los síntomas mentales más importantes, 
se analizaron y se eligió el remedio más 
adecuado para cada persona; las dos emo-
ciones principales fueron el miedo y la an-
siedad. El miedo es temor o aprensión que 
siente el individuo frente a un peligro real 
o imaginario (Martel, 2000). La ansiedad 
deriva del miedo a lo desconocido y puede 

Paciente 1

Suma de síntomas y grados  -  Suma de síntomas y grados  -  Intensidad considerada

1 1234 3 MENTE - MIEDO - soledad; a la  7  
 1234 3 MENTE - MIEDO - amigos; de sus  8  
3 1234 3 GENERALES - CONVULSIONES - epilépticas - aura - visuales; 

trastornos 
 4  

4 1234 3 MENTE - ILUSIONES - gente - ver gente  30  
5 1234 2 MENTE - TIMIDEZ - niños; en  26  

  ars. sulph. bell. lyc. sep. calc. hyos. stram. puls. chin. 
28 22 21 18 16 15 15 15 13 10 

1 2 - - 1 - - - 1 - - 
2 1 1 - 1 1 - - - - - 
3 - 1 2 - - 1 1 - - - 
4 2 1 3 1 1 2 2 2 2 1 
5 1 1 - - 1 - - - 1 1 

acercarse al estado de angustia, manifes-
tando síntomas físicos como dolor de ca-
beza.

Se realizó la repertorización en el Radar, 
dando por resultado una tabla como esta, 
en la que se destacan los principales reme-
dios; en este caso fueron Arsenicum album 
y Sulphur. Para cada individuo se hizo este 
análisis.

Paciente 1
Cooperador durante la entrevista, manifestó sentir miedo a quedarse solo,

a lo que sus amigos pudieran decir de su enfermedad.
Refirió sentirse inseguro por padecer esta enfermedad.

Remedio: Arsenicum album

MEDICAMENTO SÍNTOMAS SEGÚN MM
DRAIMAN VIJNOVSKY LATHOUD

Arsenicum album:

	Miedo de estar solo.

	Miedo de sus amigos, a 
sus burlas.

	Timidez.

	Ve gente que otros no 
ven.

- Sentimiento de desesperanza.

- Agitación mental.

- Presa de profundo desasosiego.

- Hipocondría, duda de su 
recuperación y entonces desespera.

- No se siente querido por sus padres 
o amigos.

- Gran deseo de compañía, todas sus 
molestias se agravan cuando está 
solo, y se entristece.

- Intensa inquietud o agitación.

- Ansiedad marcadísima, asociada a la 
inquietud y al miedo.

- Ansioso, agitado, desesperado y 
agotado.

- Melancolía y tristeza, miedo a 
los fantasmas, a la soledad, a la 
oscuridad, a la muerte.

- Delirio violento, ve fantasmas, 
alucinaciones, etc.

Sulphur - Ansiedad de conciencia.

- Teme ver fantasmas.

- Concienzudo, meticuloso y 
cuidadoso.

- Propenso a la introspección.

- Tendencia a actividades de la mente, 
a la introspección.

- Ansiedad periódica.

- Tiene alucinaciones: piensa que es 
perseguido, o ve caras o fantasmas 
o visiones, sobre todo al cerrar los 
ojos.

- Nervioso, fácilmente impresionable.

- Imaginativo, tiene fácilmente 
ilusiones fantásticas, ideas 
enteramente falsas sobre personas y 
cosas.
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Madre del paciente 1
Se mostró también cooperativa, manifestó sentirse impotente frente a la enfermedad de su hijo,
desesperada por lo que el futuro le depare, pesimista, prefiriendo afrontar sus sentimientos sola.

Remedio: Natrum muriaticum

MEDICAMENTO SÍNTOMAS SEGÚN MM
DRAIMAN VIJNOVSKY LATHOUD

Natrum muriaticum:

	Sentimiento de 
impotencia

	Embotamiento

	Aversión a la compañía 
porque no quiere causar 
lástima

	Pesimista respecto al 
futuro

- Impacto emocional por decepción; 
es tan fuerte que se bloquea de 
toda manifestación interna: no 
puede llorar, gritar, ni descargar su 
sufrimiento.

- No quiere dar lástima ni compasión, 
prefiere estar sola.

- Emociones patógenas por 
decepciones o frustraciones, ira, 
malas noticias.

- Profunda tristeza, pena o aflicción, 
no puede llorar. Silenciosa.

- Intenso deseo de soledad.

- Gran depresión mental, que la hace 
triste y melancólica, sensación 
marcada de desesperación cuando 
piensa en el porvenir.

- Gran abatimiento de espíritu.

- Llora sin razón y más si tratan de 
consolarla.

Lycopodium - Sentimiento de impotencia porque 
lo deja al descubierto y no sabe qué 
hacer.

- No quiere dar lástima ni compasión, 
porque siente que lo harán menos.

- La falta de confianza en sí mismo 
le hace sentir impotente ante la 
adversidad.

- Es cobarde, quiere estar solo porque 
no sabe cómo afrontar la situación.

- Emotiva, miedosa, sensible y 
fácilmente irritable.

- Debilidad de espíritu, fatiga mental 
con debilidad de memoria.

- Tristeza y desaliento.

Padre del paciente 1
En la entrevista fue un poco osco, desconfiado, sin embargo, conforme avanzó se relajó. 

Refirió sentirse agobiado por su hijo y su familia, todo le provocaba ansiedad: el futuro, su familia, su hijo, 
no podía dejar de pensar en la situación.

Remedio: Cocculus indicus

MEDICAMENTO SÍNTOMAS SEGÚN MM

DRAIMAN VIJNOVSKY LATHOUD

Cocculus indicus:

	Ansiedad por el futuro

	Ansiedad por su 
familia

	Preocupación por la 
salud del paciente

	Miedo por la salud del 
paciente

No mencionado en esta materia 
médica.

- Preocupado por su salud y la de los 
otros.

- Trastornos producidos por penas 
o tristezas, con pena silenciosa o 
profunda.

- Confusión mental.

- Lentitud en todo lo que hace. 
Ansiedad.

- Debilidad irritable. Lentitud de 
comprensión.

- Irritable, no soporta el menor ruido, 
la menor contradicción.

- El tiempo pasa demasiado rápido.

- Irritabilidad extrema de su espíritu.

Dulcamara No mencionado en esta materia 
médica.

- Gran impaciencia e inquietud.

- Deprimido y preocupado por el 
futuro.

- Agitación mental con inaptitud para 
el trabajo.

- Confusión mental, le cuesta 
encontrar la palabra justa.
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Hermana del paciente 1
Se mostró amigable y cooperadora durante la entrevista. Refirió sentirse preocupada por su hermano y por su familia,

sin embargo, dijo que prefería que la mantuvieran al margen de la situación, ya que todo ello le provoca ansiedad.

Remedio: Phosphorus

MEDICAMENTO SÍNTOMAS SEGÚN MM

DRAIMAN VIJNOVSKY LATHOUD

Phosphorus:

	Aversión hacia su 
familia

	Indiferencia hacia su 
familia

	Ansiedad por su 
familia

- Aversión hacia su familiar enfermo, 
no quiere acompañar a su familiar 
enfermo.

- Ansiedad por su familia, lo que 
sucede con ella.

- Se muestra indiferente a la 
problemática.

- Emociones patógenas por 
decepciones o frustraciones, ira, 
malas noticias.

- Profunda tristeza, pena o aflicción, 
no puede llorar. Silenciosa.

- Intenso deseo de soledad.

- Completamente indiferente a todo 
lo que le rodea, aún su familia.

- Todo le parece sombrío, triste.

- Muy deprimida, su fatiga mental es 
semejante a la física.

Hepar sulphur No mencionado en esta materia 
médica.

- Aversión hacia su familia y sus 
amigos.

- Rápidamente irritable y fastidiado 
con la gente que lo rodea.

- Difícil para convivir, jamás 
satisfecha, molesta a todo el mundo, 
susceptible con los que lo rodean, 
afectada de sumo grado por los 
acontecimientos.

Paciente 2
Participativa durante la entrevista. Manifestó su preocupación por dinero y su salud,

lo cual le genera mucha ansiedad, además de sentirse impotente, sin poder hacer nada.

Remedio: Ignatia amara

MEDICAMENTO SÍNTOMAS SEGÚN MM

DRAIMAN VIJNOVSKY LATHOUD

Ignatia amara:

	Ansiedad por su salud

	Ansiedad por asuntos 
monetarios

	Sentimiento de 
impotencia

- Inestabilidad emocional, su 
emotividad se manifiesta por un 
penar silencioso.

- Desmayos histéricos, espasmos en 
la garganta, vacío en el estómago.

- Se llena de reproches a sí misma, ve 
todo negro, cae en depresión. 

- Trastornos de origen emocional, 
sobre todo si es reciente, con pena 
silenciosa; por ira suprimida o 
reprimida.

- Estados histéricos con desmayo, 
que sobrevienen con cualquier 
excitación; con convulsiones 
después de una emoción, con 
parálisis histéricas.

- Triste, melancólica, llorosa, ve todo 
negro, con excesiva simpatía por los 
demás y teme que les suceda una 
desgracia.

- Palpitación nerviosa, temores 
imaginarios por su salud.

- Consecuencias de penas, emoción, 
sacudida moral, rumiando sus 
pensamientos.

Calcarea silicata No mencionado en esta materia 
médica.

- Miedosa, falta de confianza en sí 
misma.

- Ausente, irritable, con confusión 
mental, aversión a contestar.

No mencionado en esta materia 
médica.
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Madre del paciente 2
Durante la entrevista fue amable y cooperadora. 

Refiere sentirse muy preocupada por la salud de su hija y por su familia en general, le genera ansiedad la situación.

Remedio: Cocculus indicus

MEDICAMENTO
SÍNTOMAS SEGÚN MM

DRAIMAN VIJNOVSKY LATHOUD

Cocculus indicus:

	Preocupaciones por la 
persona enferma

	Angustia

	Ansiedad por su 
familia

	Preocupaciones por su 
familia

No mencionado en esta materia 
médica.

- Preocupado por su salud y la de los 
otros.

- Trastornos producidos por penas 
o tristezas, con pena silenciosa o 
profunda.

- Confusión mental.

- Lentitud en todo lo que hace. 
Ansiedad.

- Debilidad irritable, lentitud de 
comprensión.

- Triste, taciturno, concentrado en sí 
mismo, su espíritu está entumecido.

- Irritabilidad extrema de su espíritu, 
no soporta el menor ruido.

Phosphorus - Ansiedad por su familia, lo que 
sucede con él.

- Temor ansioso.

- Ansiedad que no le permite 
descanso.

- Ansiedad por lo que pueda suceder a 
su familia.

- Miedo a las enfermedades y a morir, 
a estar solo.

- Ansioso, temeroso y angustia-do, 
lleno de presentimientos sombríos.

- El porvenir le parece sombrío.

Padre del paciente 2
En la entrevista fue cooperador y amable, sin embargo, fue difícil expresar sus emociones.

Refirió gran preocupación por su hija y por su familia, lo cual le genera gran ansiedad.

Remedio: Cooculus Indicus

MEDICAMENTO
SÍNTOMAS SEGÚN MM

DRAIMAN VIJNOVSKY LATHOUD

Cocculus Indicus:

	Preocupaciones por la 
persona enferma

	Angustia

	Ansiedad por su 
familia

	Preocupaciones por su 
familia

No mencionado en esta materia 
médica.

- Preocupado por su salud y la de los 
otros.

- Trastornos producidos por penas 
o tristezas, con pena silenciosa o 
profunda.

- Confusión mental.

- Lentitud en todo lo que hace. 
Ansiedad.

- Debilidad irritable, lentitud de 
comprensión.

- Triste, taciturno, concentrado en sí 
mismo, su espíritu está entumecido.

- Irritabilidad extrema de su espíritu, 
no soporta el menor ruido.

Phosphorus - Ansiedad por su familia, lo que 
sucede con él.

- Temor ansioso.

- Ansiedad que no le permite 
descanso.

- Ansiedad por lo que pueda suceder a 
su familia.

- Miedo a las enfermedades y a morir, 
a estar solo.

- Ansioso, temeroso y angustia-do, 
lleno de presentimientos sombríos.

- El porvenir le parece sombrío.

Hermano del paciente 2
No aceptó hacer la entrevista.
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Conclusiones

Desafortunadamente no se tienen estadís-
ticas de la incidencia de la epilepsia en Mé-
xico, pues la información de salud pública 
data de 1971, mientras que del ámbito 
privado es de 2016.

Al entrevistar a las dos familias fue difícil 
enfrentar el tema, encontrando que hubie-
ra sido de mucha ayuda si se les hubiera 
apoyado para superar la primera emoción 
que sintieron al enfrentarse a la enferme-
dad, puesto que algunos no tenían idea de 
la misma o no se les ocurrió que les fuera 
a pasar.

En los pacientes epilépticos, la homeopa-
tía ofrece tratamiento tanto físico como 

emocional, ayuda a superar los conflictos 
emocionales que genera la enfermedad y 
a controlar los episodios convulsivos, ge-
nerando seguridad en sí mismos, conven-
ciéndolos de que tienen mayor control de 
la enfermedad.

En los familiares, la homeopatía demostró 
ser un apoyo a los conflictos emocionales, 
aclarando sus pensamientos para tomar 
las mejores decisiones en cuanto al trato 
a sus pacientes y su relación entre sí, como 
familia.
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José Luis Hugo
González Enríquez

Relatoría del Primer Congreso
en Psicodrama-Bioenergético

L
a Universidad Antropológica de Gua-
dalajara fue la sede del Primer Con-
greso en Psicodrama-Bioenergético. 
El pasado 26, 27 y 28 de marzo del 

presente año se llevó a cabo el congreso ti-
tulado: “Creatividad y espontaneidad en dis-
tintos contextos de intervención”. Una cele-
bración conmemorativa en el marco de los 
cien años del Método de Psicodrama crea-
do por Jacob Levy Moreno. En palabras de 

nuestro Fundador el Dr. José Garza Mora 
subrayó que es un momento especial 

al sentar las bases en la aplicación 
de esta terapéutica de Psicodrama 

Bioenergético, que se cristaliza en 
esfuerzo, entrega y generosidad 
en este Primer Congreso. 

En esta conmemoración se re-
unieron de manera online pro-

fesionales del Psicodrama de 
la Universidad de Buenos Aires 

Argentina, y el grupo de psicodra-
matistas-bioenergéticos certificados 

por la Universidad Antropológica de 
Guadalajara. El trabajo de los profesiona-

les del psicodrama procedentes de diferen-
tes países es una colaboración estratégica 
para el desarrollo del Psicodrama-Bioener-
gético propuesta del Dr. José Agustín Ra-

mírez. Además, en el marco del evento se 
tuvo a bien crear la Asociación Mexicana 
de Psicodrama-Bioenergético. El presiden-
te de esta organización es el Mtro. Michel 
Farah Guerra, quien desde hace 17 años ha 
sido el promotor del Psicodrama-Bioener-
gético en UNAG. Un método que busca la 
unión de tres modelos psicoterapéuticos 
y una herencia del Dr. Ramírez Torres, 
quien fue alumno directo de Jacob Levy 
Moreno, Alexander Lowen y Carl Rogers. 

El programa de actividades contó con una 
diversidad de ponencias, presentadas por 
los panelistas desde Argentina, Brasil y 
México. Las temáticas estuvieron centra-
das en el Psicodrama-Bioenergético: apli-
cado a la Salud, al Desarrollo Humano, la 
Educación, y el Cuerpo. Además, se tuvo 
a bien realizar un breve homenaje al Dr. 
Ramírez Torres, por algunas de las per-
sonas que directamente lo conocieron y 
dan testimonio de haber experimentado 
beneficios del Doctor Ramírez por su gran 
experiencia como psicoterapeuta.

La dimensión práctica del congreso se 
desarrolló con los talleres presenciales 
implementados en el auditorio del Plantel 
Minerva, siguiendo y dando cumplimien-
to estricto a las medidas sanitarias. Los 
talleres presenciales estuvieron enfocados 
al Teatro Bioenergético y a la Metamorfosis 
Corporal a través del Sonido y Movimiento. 
Por otro lado, los talleres online tuvieron 
una concurrida asistencia de entre 40 a 51 
participantes conectados cada día de ma-
nera virtual por Zoom en distintas partes 
de México y EUA. Los talleres online estu-
vieron enfocados a fortalecer la Salud Psi-
cosomática mediante el trabajo del Psico-
drama-Bioenergético, así como también, 
al fortalecimiento de la Creatividad para 
Actuar frente a la Crisis.

Desarrollo y presentación
de las Ponencias del Sur

La Dra. Mónica Zuretti es una alumna di-
recta de Jacob Levy Moreno y ha tenido 

| DESARROLLO HUMANO |
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la misión de difundir el Psicodrama en el 
Sur de América. Esta misión ha llevado a 
la Dra. Zuretti a conformar un equipo de 
colaboradores y psicodramatistas, com-
puestos por: Claudio Ojeda, Débora Pen-
na, Gabriela Bulaievsky, Cristina Elisa 
Moreira, y Paula Martinoia. Docentes de 
la Universidad de Buenos Aires Argentina, 
espacio académico que ofrece a nivel de 
posgrado cursos de actualización en Psico-
drama. Como resultado de esta actividad 
académica universitaria se han elaborado 
dos tesis doctorales: 

•	 La realizada y defendida en 2017 por: 
Débora Estela Moghilevsky de Pen-
na, que tiene el título: “Utilización del 
espacio en el escenario de psicodrama en 
Argentina”. 

•	 La realizada y defendida en 2017 por: 
Antonio Sergio A. B. Guimarães, que 
tiene por título: “Origen y desarrollo del 
psicodrama como método de cambio psi-
cosocial”. 

La presentación de Paula Elena Martinoia 
evidenció una relación conceptual del Mé-

todo de Psicodrama de Jacob L. Moreno y la 
Terapia Centrada en la Persona de Carl Ro-
gers, una vinculación conceptual centrada 
en la creatividad, la espontaneidad, la con-
gruencia, el cambio y la acción. Por su parte, 
Claudio Ojeda hizo énfasis en la dimensión 
del vínculo que se establece en el espacio 
psicodramático, por ello, un objetivo cen-
tral del método psicodramático es actuar 
necesariamente sobre la posibilidad crea-
dora y la estructuración de vínculos a través 
de la acción dramática. Vivir el psicodrama 
es un estilo de vida, que desarrolla los vín-
culos en la vivencia y el significado a nivel 
individual y grupal. En efecto, el Psicodra-
ma es un modo de ser, de vivir, de relacio-
narse, donde el otro ocupa un lugar impor-
tante en la definición de mi propia persona. 
En síntesis, la Dra. Mónica Zuretti, hizo 
énfasis en la relación creativa y espontánea 
como una dimensión central en la salud. 

En su exposición Débora Moghilevsky de 
Penna mostró algunas de sus ideas centra-
les de su tesis de doctorado, por ejemplo: “el 
escenario de Psicodrama es considerado por 
Moreno como el primer instrumento del 
psicodrama”. El escenario como instrumen-
to que favorece tanto la indagación de as-

pectos psicológicos, como la acción terapéu-
tica. Mediante entrevistas a prestigiosos 
psicodramatistas que participan en el desa-
rrollo del Psicodrama en Argentina, Débora 
expone tres corrientes de Psicodrama en 
Argentina: a) la corriente moreniana que 
postula el concepto de circularidad, princi-
pio básico que favorece la vincularidad; b) la 
corriente Psicoanalítica de Psicodrama in-
fluida por Didier Anzieu, quien hace énfasis 
en el yo-grupo, el grupo-cuerpo y el grupo y 
el inconciente, Didier considera lo imagina-
rio grupal, como una proyección de las fan-
tasías, que manifiestan las realidades más 
íntimas de los participantes, y en el grupo 
se hace posible la circulación fantasmática, 
el juego como subjetividad que permite en-
tender la teatralidad de múltiples espacios 
que interjuegan; y, c) la corriente Jungiana 
de Psicodrama que considera que en el gru-
po está presente el arquetipo o inconciente 
colectivo, que poseen una estructura mito-
lógica o sagrada a nivel personal, vincular, 
familiar o colectiva. A manera de conclusión 
Débora Moghilevsky de Penna (2017) define:

El escenario es el instrumento que ha-
bilita la zona intermedia de experiencia 
entre el individuo y el ambiente, de dife-
renciación y de encuentro con el otro en 
donde se entrelazan la realidad interna 
(psíquica) y la realidad externa, así como 
la fantasía y la realidad. Un espacio hi-
potético o virtual, que no es la realidad 
externa ni la realidad interna, sino que 
participa de ambos mundos en una tra-
vesía dimensional posibilitadora de lo 
creativo. Un lugar objetivable en el que se 
configuran una multiplicidad de espacios 
que en su interacción posibilitan el juego 
de la subjetividad y la comprensión de la 
teatralidad donde ella se despliegue. Un 
espacio que corresponde al espacio del 
jugar, del soñar, de la experiencia cultu-
ral, donde lo latente puede expresarse a 
través de lo dramático, abriéndole al pro-
tagonista la posibilidad de una experien-

«“Yo quería darles a los niños 
la capacidad de luchar contra 

los estereotipos sociales, 
contra los robots, a favor 
de la espontaneidad y de 

la creatividad”. Guimarães 
considera que el sociodrama, 

más bien es un método 
propuesto para el tratamiento 
de las cuestiones colectivas.»



20

cia nueva, ampliada, un plus de realidad 
que surge como producto de la fusión de 
lo imaginario y lo real, fusión que en el 
devenir del proceso psicodramático se 
constituye como realidad (pp. 169-170).

 
Por otro lado, la presentación de Sergio 
Guimarães fue sobre su tesis de docto-
rado (2017) en la cual, él sostiene que la 
vida misma de Jacob Levy Moreno fue un 
Psicodrama que traspasa los límites psi-
coterapéuticos donde tradicionalmente 
se encasilla a este método. Más bien los 
alcances del Psicodrama habría que en-
tenderse en una modalidad experimental, 
(o exploratoria, investigación del juego de 
roles, investigación sobre espontaneidad 
y sociometría), terapéutica (prevención, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación) 
y educativa. Los orígenes del Psicodrama 
parecen estar en la literatura, y en especí-
fico con Richard Von Meerheimb. Al pare-
cer Jacob Levy Moreno estuvo influido por 
su ascendencia judía sefardí, que enfatiza 
la música, la poesía, la alegría, el movi-
miento y la creatividad.

Con base en datos históricos, bibliográ-
ficos y culturales Guimarães expone en 
dieciocho capítulos las motivaciones prin-
cipales de Jacob Levy Moreno al crear el 
Psicodrama. Guimarães (2017) concluye 
que una motivación principal de Moreno 
para la creación del psicodrama fue de 
origen religioso. Una dimensión más es la 
imaginación. El concepto de “verdad psi-
codramática”, este concepto, fue retomado 
posteriormente como “realidad suplemen-
taria”, “un mundo de su propia creación”, 
es decir, partir de la vida real hacia la ima-
ginación, la creatividad y espontaneidad 
psicodramática. A nivel del cambio social 
Moreno buscó promover cambios psicoso-
ciales: “Yo quería darles a los niños la ca-
pacidad de luchar contra los estereotipos 
sociales, contra los robots, a favor de la 
espontaneidad y de la creatividad”. Gui-
marães considera que el sociodrama, más 
bien es un método propuesto para el tra-
tamiento de las cuestiones colectivas. Fi-
nalmente, Guimarães concluye que Jacob 
Levy Moreno se veía a sí mismo como un 
maestro, por ello, los aspectos terapéuti-
cos y pedagógicos del Psicodrama son par-
tes esenciales e inseparables de un proceso 
que busca promover cambios psicosociales 
a través de la acción. 

Desarrollo y presentación de las 
Ponencias del Psicodrama-Bioenergético

La jornada de ponencias desde la visión 
de Psicodrama-Bioenergético se inició me-
diante una introducción por parte de José 

Psicosomática con psicodrama integración 
total fue la ponencia de Dulce María Her-
nández. En esta presentación ella definió 
la psicosomática como la unión de la psi-
que y el cuerpo, y cómo el Psicodrama nos 
ayuda a tomar conciencia de lo que el cuer-
po siente y necesita. Los síntomas que ex-
presa el cuerpo pueden ser representados 
y puestos en acción, es decir, dramatizar 
lo que conflictúa o duele al protagonista. 
El Psicodrama brinda herramientas para 
el crecimiento personal y desarrollo de la 
salud. Por ejemplo, mediante técnicas psi-
codramáticas se puede personificar o in-
terpretar en juego de roles, para ayudar al 
protagonista a darse cuenta, y que alcance 
una sanación mediante el trabajo grupal. 

En la presentación Temas motivo de consulta 
y aprendizajes de universitarios asistentes a 
talleres de Psicodrama, Mario Torreblanca, 
refirió que los asistentes a los talleres de 
Psicodrama en Clínica Armonía de Vida 
expresan sus motivos de consulta más re-
currentes que son: problemas familiares, 
emociones y sentimientos de culpa o eno-
jo, fluidez o rigidez en el control de la vida, 
duelos y perdidas de un ser querido, y haber 
sido víctimas de violación o abuso sexual en 
alguna etapa de la vida. El Psicodrama ofre-
ce recursos creativos en desarrollar más 

Luis Hugo González, quien realizó una 
breve exposición sobre la unión del Psico-
drama-Bioenergético una síntesis del Dr. 
José Agustín Ramírez. Él fue quien unió 
el Psicodrama y la Terapia Bioenergética 
junto con la Terapia Centrada en la Perso-
na. La relación del Psicodrama con otros 
modelos psicoterapéuticos potencializa el 
espacio psicodramático como espacio de 
encuentro con los otros, una transforma-
ción grupal en expresión de sentimientos 
y emociones en la apropiación del propio 
cuerpo.

El alma en el Psicodrama fue la ponencia de 
Héctor León Trujillo, quién expuso que en 
el Psicodrama se comparte una experien-
cia de vida, que busca alcanzar por parte 
de los participantes dentro del grupo un 
mayor autoconocimiento de sí mismo. 
Los participantes buscan darse cuenta 
de que somos parte de una relación y un 
macrocosmos. El alma puede ser entendi-
da como elemento trascendente, que con-
tribuye a un encuentro de las almas en la 
acción y la interacción. Para León Truji-
llo el Tele es trascendencia, una relación 
espiritual, el Tele mantiene un contacto 
entre las almas de los participantes, se 
comparte con el otro en un encuentro y 
una interacción. 



21

la lectura corporal, el Dr. Ramírez retoma 
de Lowen lo que la mente calla el cuerpo 
lo expresa, además el Dr. Ramírez favo-
rece la integración de lo masculino y lo 
femenino, por ejemplo, dos directores un 
hombre y una mujer articulan una energía 
masculina y otra femenina, así entonces 
los participantes pueden tomar la energía 
que necesiten en una escena psicodramá-
tica. Finalmente, el Dr. Ramírez utiliza el 
silencio y la privacidad en el trabajo con el 
protagonista, poner énfasis en no hablar 
“no me platiques mejor actúalo”. 

La metamorfosis corporal a través del so-
nido y movimiento en el Psicodrama fue la 
ponencia de Beatriz Lomelí y Karla Ceci-
lia Hernández, ellas profundizaron so-
bre la dimensión psicocorporal. Citaron 
a Alexander Lowen al hacer énfasis en la 
postura y el movimiento corporal, que son 
aprendidos. El niño aprende las dimensio-
nes espaciales en el movimiento, posee 
una memoria personal y colectiva ances-
tral en su biología corporal. Ciertamente, 
la respiración tiene un ritmo, y la música 
está presente en el latido del corazón, el 
llanto del niño tiene una musicalidad. La 
música es parte de la espontaneidad del 
ser humano, y nos libera de tensiones, 
evoca recuerdos o imágenes. En el patrón 
respiratorio, el cuerpo está en metamorfo-
sis corporal, en un deseo de comunicarse, 
y moverse en su propio eje. Sin embargo, 
cuando el cuerpo se sale de su propio eje 
entonces surge el desequilibrio, es cuan-
do existe un bloqueo, existe una falta de 
conciencia sobre el sentir, ello dificulta la 
respiración y crea un desequilibrio, existe 
una fragmentación del cuerpo, son cam-
bios biológicos que confirman una carac-
terística sintomática del individuo. 

Beatriz Lomelí y Karla Cecilia proponen 
que mediante el Psicodrama Bioenergé-
tico podemos tomar conciencia corporal, 
romper los bloqueos y recuperar la energía 
muscular, lograr que nuestra respiración 
sea congruente con nuestros movimien-
tos, la respiración acompaña al movi-
miento en congruencia y espontaneidad 
al expresar sentimientos y necesidades 
en el momento adecuado. El cuerpo es el 
vehículo que muestra la historia personal. 
En el escenario psicodramático, cambiar 
la manera de movernos y reaprender a 
respirar, se trabaja con el calentamiento, 
la acción y la participación. Por ejemplo, 
la comunicación del grupo por medio del 
Tele, la confianza, el amor y la tolerancia, 
pueden aliviar las tensiones musculares, 
y reactivar la energía corporal, la acción 
dramática expresa la imaginación y movi-
liza el cuerpo, para improvisar, y expresar 

empatía, confianza, apertura y en identifi-
car, aceptar y manejar emociones y senti-
mientos en cada uno de estos malestares. 

Las raíces espirituales de la obra creadora de 
Jacobo Levy Moreno fue una presentación 
de Rosa María Sevilla, quién expuso las raí-
ces sefardíes en la obra de Levy Moreno, la 
espiritualidad judía que siempre lo influyó. 
Ella menciona la influencia que tuvo sobre 
Moreno la imagen de Dios en el primer día 
de la creación: es un Dios creador, que a ma-
nera de juego crea el mundo. Los seres hu-
manos estamos llamados a tomar concien-
cia del cosmos y las relaciones que suponen 
la creación y el árbol de la vida, que conecta 
todas las formas de creación, formar parte 
de la naturaleza de Dios, se debe recobrar 
conciencia de la unidad. El Psicodrama es 
un espacio donde las personas se liberan 
de su propio malestar, sanan la herida de la 
división, buscan alcanzar la unidad interna 
y externa en las relaciones interpersonales 
y con el cosmos, restaurar el vínculo de per-
tenencia, expresar la alegría, la espontanei-
dad, la creatividad, y la curiosidad. Dentro 
del Psicodrama el ser humano encuentra su 
lugar en la creación de Dios. 

Psicodrama y desarrollo humano fue la po-
nencia expuesta por Víctor Rodríguez, y él 

realizó un análisis de la obra del Dr. Ra-
mírez Torres. El Psicodrama Bioenergético 
Centrado en la Persona es la propuesta del 
Dr. Ramírez Torres que básicamente es-
tuvo centrada en conformar un grupo de 
psicodramatistas. El director debe ser un 
padre, una madre, un amigo o un hermano 
que repone lo que le faltó en el desarrollo a 
la persona dentro de una escena psicodra-
mática. La contención proviene del grupo 
y el liderazgo del director, con el apoyo de 
los egos auxiliares y los dobles psicodra-
máticos. Practicar el Psicodrama fortalece 

«El niño aprende las 
dimensiones espaciales en 
el movimiento, posee una 

memoria personal y colectiva 
ancestral en su biología 
corporal. Ciertamente, la 

respiración tiene un ritmo, y 
la música está presente en el 

latido del corazón, el llanto del 
niño tiene una musicalidad.»
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transpersonal del Psicodrama. Para Abra-
ham Uriel el Psicodrama es un amor en 
acción. El refiere que el amor nos mueve, 
nos dinamiza, el amor nos ayuda a cono-
cer la vida. Mientras que el cuerpo habla 
sobre la experiencia de amar, y el cuerpo 
expresa la historia de cada individuo. En 
la interacción psicodramática entre los 
cuerpos podemos reconocer un cuerpo en 
relación, que puede ser entendido como 
el Espíritu. Y el dinamismo del Espíritu 
es donde no hay oposición, donde ocurre 
la integración. El Psicodrama identifica al 
cuerpo como parte de un Todo. Concluye 
refiriendo que la espiritualidad es diná-
mica en la relación del protagonista con el 
doble, el ego auxiliar, y que favorecen pa-
sar del yo corporal hacia el yo espiritual. El 
Psicodrama es un método que aporta para 
la integración personal. 

El Cerebro Triuno fue la ponencia de Ma-
ría del Rosario Gutiérrez, quien expuso 
la Teoría del Cerebro Triuno de Paul Ma-
cLean, la cual consiste en que el cerebro 
se compone de tres estructuras, el cere-
bro reptiliano que maneja nuestro com-
portamiento instintivo o automático, la 
estructura límbica que maneja nuestras 
emociones, y la estructura del neocortex 
que maneja nuestro pensamiento lógico o 
reflexivo. Con base en esta teoría es posi-
ble su vinculación con el trabajo en Psico-
drama al producir la acción, la emoción y el 
pensamiento tres dimensiones a trabajar 
bioenergéticamente.

Alejandra Elvira Ríos presentó la vincula-
ción entre Gestalt y Psicodrama. Ella expu-
so las coincidencias entre ambos modelos 
de integración de la persona. La Gestalt es 
una filosofía de vida centrada en la expe-
riencia y la responsabilidad de los procesos 
experienciales, lo mismo que el Psicodra-
ma. Ambos modelos están centrados en la 
acción en vez de las palabras, sentir antes 
que la racionalización. En el calentamien-
to los participantes se abren al contacto en 
la respiración, al movimiento, para poste-
riormente pasar a la acción en un contacto 
pleno. Mediante el juego de roles se au-
menta la conciencia en los participantes, 
qué hacen y no hacen, para después pasar 
a una dramatización donde intervienen 
egos auxiliares y el doble, se busca una 
conciencia grupal de tomar perspectiva 
sobre lo vivido, así como el trabajar pro-
yecciones o identificaciones, actuar en la 
escena psicodramática, para descubrir y 
ser conscientes de los significados aso-

emociones profundas que permiten des-
bloquear los bloqueos corporales, es una 
metamorfosis corporal del protagonista 
que deja que su cuerpo se exprese en el es-
cenario psicodramático. 

Psicodrama en Organizaciones Educativas 
fue una ponencia de Martha Romero, 
quien expuso que una organización em-
presarial educativa depende del talento 
humano, además, una organización ópti-
ma logra clarificar los roles desempeña-
dos por cada uno de los miembros para 
alcanzar los objetivos y fines para la que 
ha sido constituida. La maestra Romero 
refiere que el Psicodrama puede contribuir 
a la formación de directivos, mentores y 
formadores, facilitar el aprendizaje y desa-
rrollar el liderazgo y el trabajo en equipo. 

Creatividad, Sociometría y Mundo Empresa-
rial fue la ponencia de Benjamín Quintero, 
quien haciendo énfasis en la sociometría 
podemos investigar la evolución de los gru-
pos y las relaciones complejas de su funcio-
namiento, las dinámicas ocultas presentes 
en el Tele y las propiedades cualitativas del 
grupo, que están modificándose de mane-
ra permanente en la inclusión o exclusión 
del operar grupal. El Dr. Quintero propo-
ne que conocer este funcionamiento nos 
puede llevar hacia la innovación grupal, 
generando nuevos aprendizajes de solu-
ción de problemas, puesto que es posible 
una explicación de redes de vinculación 
entre los individuos, para crear nuevas in-
teracciones humanas positivas y alcanzar 
la plenitud personal, así como también en 
el desarrollo de pertenencia y la eficiencia 
organizacional. 

Abraham Uriel González presentó la po-
nencia La espiritualidad del Psicodrama: un 
amor en acción, y él expone una mirada 

«Mediante el juego de roles 
se aumenta la conciencia en 

los participantes, qué hacen y 
no hacen, para después pasar 

a una dramatización donde 
intervienen egos auxiliares y el 
doble, se busca una conciencia 

grupal de tomar perspectiva 
sobre lo vivido, así como 

el trabajar proyecciones o 
identificaciones»

ciados a las vivencias. En el momento del 
compartir se busca integrar al individuo, y 
responder las preguntas ¿qué haces cons-
ciente?, ¿qué te parece significativo?, ¿qué 
resonancias trabajaste con el protagonista 
y los otros integrantes del grupo?, y ¿cómo 
te sientes con esta experiencia grupal psi-
codramática? 

Psicodrama-Bioenergético y Equinoterapia 
dos terapias psicocorporales fue la ponencia 
de Dolores Reyes Concuera ambas terapias 
tienen el objetivo centrado en la salud, 
armonía y desarrollo personal, además 
el trabajo es a partir del movimiento, la 
respiración el desbloqueo bioenergético y 
el uso de la música. Mediante la creativi-
dad se busca establecer la integración de la 
persona, el cuerpo, el sentimiento y el pen-
samiento. Estas terapéuticas favorecen el 
contacto con nuestro pasado ancestral y 
restaurar el contacto con la naturaleza. 
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la imitación de Cristo. El desarrollo de la 
persona es pasar de los instintos hacia la 
contemplación de lo divino. Partir de la 
tierra para acercarnos a Dios, de allí que 
el libro pudo titularse “Del animal a Dios”. 
El Dr. Ramírez Torres mantiene una visión 
de desarrollo humano que inicia desde las 
dimensiones humanas, es decir, partir de 
la realidad humana hacia divinización y 
la gracia divina hacia los dones de Dios. El 
desarrollo humano es entendido como un 
retorno hacia Dios. Lo que tú eres es lo que 
Dios te dio, lo que hagas tú con eso es tu 
ofrenda a Dios.

Finalmente, la realización de este evento 
contó con el seguimiento y apoyo en la rea-
lización por parte de la Mtra. Jessica Livier 
Garza Preciado, Directora Académica de la 
UNAG, quien muestra un compromiso y 
pasión en esta terapéutica. Asimismo, el 
Rector Mtro. José Alejandro Garza Precia-
do al clausurar el evento mencionó que la 
Universidad Antropológica de Guadalajara 
en conjunto con la Asociación Mexicana de 
Psicodrama Bioenergético abren las puer-
tas a esta gran terapia, para desarrollar 
este proyecto en conjunto y dar frutos a la 
humanidad. 
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Es posible iniciar preguntando: ¿cómo es-
tás en este momento?, ¿cómo te sientes?, 
¿cómo está tu respiración?, ¿qué quieres 
compartir? El Psicodrama-Bioenergético 
y la equinoterapia mejoran la autoestima 
y el control de las emociones, favorecen 
la capacidad de atención, comunicación y 
lenguaje, mejora y aumenta la comunica-
ción oral y gestual, y contribuye a mejorar 
los reflejos, la coordinación y el equilibrio. 

La última ponencia del congreso la expu-
so Fray Jorge Arturo Luna al analizar el 
libro: Ser auténticos para llegar a Dios, una 
exploración sobre la noción de Dios que el 
Dr. José Agustín Ramírez pudo plasmar 
en sus obras escritas. Para él Dios es ex-
perimentado como la alteridad relacional 
privilegiada. Dios llama al ser humano 
para desarrollar el potencial de la perso-
na, el desarrollo de la fuerza de la perso-
na que aspira hacia la dimensión divina y 



24

Valores éticos, empatía y ambientes
de bienestar en la empresa

| VIDA EMPRESARIAL |

E
l presente trabajo pretende abordar la 
importancia de establecer y practicar 
los valores éticos y la empatía en una 
empresa. Se cree que es posible valo-

rar el trabajo en equipo, demostrando que 
el esfuerzo de cada participante puede ser 
la clave para lograr metas más allá de las 
establecidas. Los valores éticos y la empa-
tía son dos elementos que pueden ayudar 
a mejorar la aceptación de nuevos procesos 
y productividad.

Vivimos en un mundo globalizado donde 
entidades económicas internacionales se 
pueden establecer en otro país. ¿Cuáles 
podrían ser las reacciones de dos culturas 
organizacionales que deben de interactuar 
con el propósito de alcanzar objetivos en 
común? ¿Cuál es el aporte de la empresa 
para crear un ambiente donde prevalezca 
el bienestar desde todos sus ángulos, emo-
cional, social y económico?

Para empezar, se deben abordar conceptos 
eje que ayudarán a comprender mejor el ob-
jetivo de esta investigación, tales como los 
valores éticos, la empatía, el bienestar, la 
empresa y la comunicación organizacional. 

Los valores éticos

Son guías de comportamiento que regu-
lan la conducta de un individuo. Todo acto 
moral implica la necesidad de elegir entre 
varias posibilidades y esta elección ha de 
fundarse, a su vez, en una preferencia. Los 
valores morales únicamente se dan en ac-
tos o productos humanos. Sólo lo que tiene 
una significación humana puede ser valo-
rado moralmente; a su vez, sólo los actos o 
productos que el hombre puede reconocer 
como suyos, es decir, los realizados cons-
ciente y libremente, son a los que se les 
puede atribuir una responsabilidad moral. 

Los valores éticos pueden ser relativos 
(cuando dependen de la perspectiva in-
dividual de la persona o de su cultura) o 
absolutos (no se vinculan con lo indivi-
dual o lo cultural, sino que se mantienen 

constantes). Demuestran la personalidad 
del individuo, una imagen positiva o ne-
gativa, como consecuencia de su conducta. 
Asimismo, se pueden apreciar las convic-
ciones, los sentimientos y los intereses que 
la persona posee, consideraciones ideales, 
del deber ser o de la norma socialmente 
aceptada.

Se pueden enumerar muchos valores claves 
para la construcción de una mejor socie-
dad, pero siempre se debe tomar en cuen-
ta que todos se encuentran interligados.

Solucionar un conflicto necesita de la vo-
luntad, y esta no se presenta de manera 
autónoma, sino cuando surge un objetivo 
de avance, se invita a un comportamien-
to; este comportamiento “bueno” porta 
el distintivo de los valores éticos, que a su 
vez permiten el autocontrol, compromiso 
emocional que permite actuar de manera 
prudente. Pero si la voluntad de la perso-
na es débil ante la influencia del medio, se 
pierde esa objetividad y se pierde el com-
promiso.

«La empatía está relacionada con 
la escucha activa, la comprensión 

y el apoyo emocional. Además, 
la empatía implica tener la 
capacidad suficiente para 

diferenciar entre los estados 
afectivos de los demás y la 

habilidad para tomar perspectiva, 
tanto racional como afectiva.»

Karla Guadalupe
Servín Quintana
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Wilhelm Windelband, quien a finales del 
siglo XIX fundó la escuela de Baden, dice 
que un valor es todo aquello que suscita 
interés en el plano afectivo, estético, mo-
ral, social o religioso y que hace al mundo 
posible. Max Scheler, a finales siglo XIX, 
defendió que los valores constituyen el 
fundamento del aprecio o desaprobación 
que las cosas producen en nosotros.

En Cuba, el filósofo José Ramón Fabelo 
Corzo, en el siglo XX, plantea que los valo-
res tienen una dimensión subjetiva, la cual 
está fundada en que los valores son refleja-
dos en la conciencia individual o colectiva.

Importancia de valores éticos
en la empresa

En la conformación de una empresa, uno 
de los puntos imprescindibles es saber y 
mostrar hacia dónde se dirige la entidad, 
es aquí donde la selección de los valores 
éticos que mejor se acoplen al rubro en el 
que se encuentra la compañía fortalecerá a 
que se forme la identidad empresarial.

Los valores éticos ponen en evidencia la 
postura que se pretende tengan todos los 
involucrados en la compañía, de manera 
interna y externa. Jorge Irigaray (2021) en 
su artículo Estrategia de operaciones: Pro-
puesta de valor y ventaja competitiva, hace 
mención de la importancia de los valores 
en las organizaciones. A la hora de definir 
los valores éticos en una entidad económi-
ca deben clarificarse: a) Las prioridades de 
la empresa; b) Determinar los hábitos que 
fomenten dichos valores elegidos; c) Iden-
tificar rasgos distintivos de la entidad, de 
tal manera que se conjuguen con los valo-
res y así puedan resaltar las ventajas com-
petitivas.

La empatía en una entidad económica

Empatía viene del vocablo griego empá-
theia, pathos que significa o se relaciona 
con sentimiento. Compuesto por el sufijo 
de cualidad “eia” y del adjetivo “empathes”, 
que quiere decir “afectado” y “emocionado” 
y con el prefijo griego “en”, que indica que 
es “en el interior”, lo cual hace referencia a 
la capacidad cognitiva de percibir los sen-
timientos ajenos como propios, sin emitir 
un juicio (Sánchez, 2021, s/p).

Este fenómeno psicológico es aún más im-
portante que la capacidad de ponerse en el 
lugar de otro. Implica comprender la vida 
emocional de otra persona, casi en toda 
su complejidad. Esto no supone necesa-
riamente compartir las mismas opiniones 
y argumentos que justifiquen el estado o 

reacción que expresa la otra persona. Ni 
siquiera significa estar de acuerdo con el 
modo de interpretar las situaciones con 
carga afectiva del interlocutor. La empatía 
está relacionada con la escucha activa, la 
comprensión y el apoyo emocional. Ade-
más, la empatía implica tener la capacidad 
suficiente para diferenciar entre los esta-
dos afectivos de los demás y la habilidad 
para tomar perspectiva, tanto racional 
como afectiva.

“El proceso de la empatía entonces no es es-
tático en el tiempo, pues requiere la obser-
vación de algo que le ocurre a alguien, y lue-
go la identificación con esos sentimientos 
que se han observado” (Sánchez, 2021, s/p).

Según estudios, la empatía puede iden-
tificarse desde la infancia, ya que prác-
ticamente desde que nacen los niños se 
sienten perturbados cuando oyen llo-
rar a otro bebé; esta respuesta algunos 

investigadores la consideran precursora 
de la empatía.

El siguiente lugar donde se desenvuelve y 
reafirma la comprensión y sentir de otra 
persona es en la familia; para Daniel Stern 
(2013) la relación que se forma ente un 
padre y un hijo genera un proceso llamado 
“sintonía” que se crea mediante la práctica 
de la convivencia y comunicación. Poste-
riormente en ambientes externos como 
la escuela, sociedad y el trabajo se podrá 
poner en práctica lo aprendido.

Bienestar

Según la Real Academia Española es el 
conjunto de las cosas necesarias para vivir 
bien, tener una vida holgada o abastecida, 
pasarlo bien y con tranquilidad. Por otra 
parte tenemos que es el conjunto de todas 
las acciones, sentimientos y pensamientos 
que nos hacen sentirnos bien, con estado 
de satisfacción personal o de comodidad.

El bienestar es un estado subjetivo, ya que 
el ser humano al ser tan diverso y diferen-
te posee distintas formas de percibir cual 
puede ser una situación de bienestar, lo 
que quiere decir que lo que para una per-
sona podría ser una situación de bienes-
tar para otra podría no serlo, por lo cual 
dependerá de cada uno diferenciar si se 
siente en un estado beneficioso o no; sin 
embargo, los seres humanos no siempre 
sabemos qué cosas nos hacen bien y esto 
complica aún más la definición de este tér-
mino.
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Existe el bienestar emocional, el psicológi-
co, el físico y el social. En el emocional se 
manifiestan de manera cómoda las emo-
ciones y se tiene la flexibilidad suficiente 
como para disfrutar más de la vida. El nú-
cleo esencial de la felicidad.

La salud física no solamente es ausencia 
de enfermedad, sino también presencia de 
bienestar corporal, psíquico y social. La ca-
pacidad de mejorar el funcionamiento del 
cuerpo a través de una alimentación salu-
dable y buenos hábitos de ejercicio.

El bienestar social supone la capacidad de 
comunicarse, desarrollar relaciones sig-
nificativas con los demás y mantener una 
red de apoyo. 

Empresa

Según la Real Academia Española es una 
unidad de organización dedicada a activi-
dades industriales, mercantiles o de pres-
tación de servicios con fines lucrativos.

Por otra parte, también se puede interpre-
tar como una organización de personas y 
recursos que buscan un beneficio econó-
mico con el desarrollo de una actividad en 
particular, alcanzando una serie de objeti-
vos marcados en su formación.

Existen tres sectores en el entorno empre-
sarial: a) Sector primario. Labores agríco-
las o la industria de la minería; b) Sector 
secundario. Sector de la construcción. La 
industria manufacturera transforma los 

productos del sector primario; c) Terciario: 
Sector servicios. 

Tipos de comunicación
organizacional

La comunicación organizacional consiste 
en el envío y recepción de información, 
que contempla dinámicas de cooperación 
mediante herramientas escritas o no ver-
bales entre personas que forman parte de 
un grupo, organización, para alcanzar un 
objetivo es lo que se considera Comunica-
ción Organizacional. 

La creación de un ambiente 
donde la información es fluida 
fortalece la formación de una 
visión integral, la comprensión 
del entorno y el trabajo en equi-
po.

Entre los tipos de comunicación 
en la empresa se encuentran:

•    Comunicación interna: De-
partamentos, coordinacio-
nes.

•     Comunicación externa: La 
que está entre la organiza-
ción y el mundo exterior. 
Clientes, Proveedores.

•      Comunicación formal: Deja 
de manera escrita lo acor-
dado entre partes, involu-
cra los recursos oficiales de 
la organización, memoran-
dos, notificaciones oficia-
les, etc.

• Comunicación informal: se manifiesta 
de manera verbal, a través de llama-
das, reuniones.

• Comunicación descendente: De supe-
riores, jefes a subordinados, emplea-
dos 

• Comunicación ascendente: De subor-
dinados, empleados a superiores, jefes

• Comunicación horizontal: Se da entre 
individuos del mismo eslabón jerár-
quico.
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El Caso Tarnung

Tarnung, entidad económica europea 
especializada en la construcción de ma-
quinaria pesada, brinda servicio de repa-
ración y mantenimiento de dichas maqui-
narias, además de vender refacciones y dar 
servicio cuando lo necesitan. En el 2013, 
Tarnung tomo la decisión de establecerse 
en México, para poder acrecentar su mer-
cado en América Latina. Decidiendo tener 
su sede en la Ciudad de México. Con dos 
administrativos alemanes y contratando 
tres técnicos mexicanos.

Para el año 2018, la plantilla ya se había 
incrementado con veinticinco personas, 
entre cinco áreas, técnicos, coordinadores 
y asistentes, sin embargo, no se creó el área 
de Recursos Humanos, siendo responsable 
de situaciones tales como asistencias, fal-
tas, permiso o alguna eventualidad a di-
rección general.

El hecho de que no exista un puente de co-
municación entre empleados y superviso-
res genera confusión, molestia y desenten-
dimiento, viéndose ciertas conductas que 
no aportan a la compañía, pero tampoco a 
los empleados.

Además existen ciertas conductas no apro-
piadas como es el limitado cumplimiento 
de responsabilidades asignadas, incum-
plimiento de horario y hasta acciones in-
apropiadas como realizar reuniones extra 
oficiales en horario laboral. 

Trabajo de campo

Se tuvo un primer acercamiento a inicios 
del 2019, con la intención de conocer el 
pensar y sentir de la gente con respecto 
a empatía, así como los valores éticos in-
mersos en la entidad económica, para pos-
teriormente integrar estos términos en la 
conversación de una manera más definida 
y precisa; la pandemia ha dado pauta para 
no contar con un acercamiento íntimo, 
desinhibido y casual.

Se contó la participación de cinco personas 
que laboran en Tarnung, bajo un enfoque 
de análisis de dominio y un pequeño cues-
tionario de cuatro preguntas se abordó lo 
siguiente.

1. ¿Cuál es la percepción que tienes sobre 
la comunicación entre los empleados?

2. ¿Qué te trajo a esta empresa?

3. ¿Cómo te sientes trabajando aquí?

4. ¿Cómo ves representados la empatía y 
los valores éticos en Tarnung?

Primeros resultados
y conclusiones

Después de una primera entrevista se pue-
de ver que los conceptos de valores éticos 
y empatía no están siendo vistos, ni consi-
derados por parte de la comunidad, siendo 
la confusión y el malestar una constante. 

Este escenario se ha visto alimentado y 
descuidado gracias a la situación de la 
pandemia, ya que durante los primeros 
seis meses (marzo a agosto 2020) el traba-
jo se realizó vía remota y posteriormente 
escalonando horarios (febrero 2021). 

Para dar continuidad a la planeación de 
este estudio se creó un cuestionario que 
tiene la intención de brindar otra pers-
pectiva más sobre la situación que tiene 
Tarnung. 

Se ha creído durante mucho tiempo que 
una de las prioridades actuales de estos 
tiempos es poder controlar y comprender 
situaciones financieras, sin embargo, uno 
de los elementos que ha prevalecido con el 
tiempo es el recurso humano; pese a todos 
los avances tecnológicos, es el engrane que 
mueve a toda organización.

Actualmente una empresa debe de con-
templar entre sus objetivos el bienestar 
entre sus filas, con la intención de que la 
creatividad y el compromiso este rodean-
do y encaminando cada paso y encontrar 
un propósito común. 

La bondad de conocer al personal y crear 
objetivos en común, va encaminada a 
sensibilizar, a crear un equipo de trabajo 
que conjunte habilidades distintas pero 
que al tener objetivos y emociones en co-

mún puedan alcanzarlos y además sentir-
se plenos. 

La pandemia es una situación sin prece-
dentes que también ha ocasionado un de-
terioro en el avance de empatía y valores 
éticos. Lo desafiante será ver esto como 
una oportunidad para poder encontrar so-
luciones eficaces, es decir alcanzar los ob-
jetivos con los recursos que se tienen a la 
mano pero con lo sobresaliente que será la 
particularidad y toque de cada compañero. 

Se deben encontrar alternativas para po-
der demostrar que si se conjuntan diferen-
tes mentes se podrán obtener beneficios 
más redituables que los propios resultados 
cuantificables, es decir la contante bús-
queda de superación y satisfacción mate-
rial, física, social, emocional y espiritual.

Cada empresa tiene la oportunidad de 
convertirse en una entidad transformado-
ra, que inicie no solo desde el interior de 
la compañía, sino desde el interior de cada 
empleado, convirtiéndolo en un colega.
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«La pandemia es una situación 
sin precedentes que también 
ha ocasionado un deterioro 

en el avance de empatía
y valores éticos.»
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Estudiante del Doctorado

en Desarrollo Humano, UNAG 
Maestra en Administración; UNITEC.

Contacto: kgsq10@gmail.com
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| VIDA UNIVERSITARIA |

¿Qué está pasando en UNAG?
¡Hola! Nos da mucho gusto saludar a todos los integrantes de la Familia UNAG,

una vez que hemos recorrido ya dos terceras partes del año 2021.

D
urante este cuatrimestre seguimos 
laborando con apego a las disposicio-
nes oficiales y a los protocolos frente 
al COVID-19.

Al iniciar el segundo cuatrimestre de este 
año mantuvimos un modelo de asistencia 
flexible, con aula híbrida. Los estudiantes 
pudieron asistir de manera presencial o 
tomar las sesiones en línea. Desde la pri-
mea quincena de mayo, ya contamos con 
la asistencia del personal docente en nues-
tros planteles, gracias a la disposición de 
nuestro cuerpo de profesores y al cuidado 
que han tenido de su salud, a la planeación 
académica, a los cambios en nuestro entor-
no respecto al comportamiento de la pan-
demia ocasionada por el COVID-19 y a las 
facilidades otorgadas por las autoridades 
del gobierno federal y estatal.

Estamos muy agradecidos con las autori-
dades federales, el Gobierno del Estado de 
Jalisco, la Secretaría de Educación Jalisco, 
la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec-
nología del Estado de Jalisco, la Secretaría 
de Salud Federal, la Secretaría de Salud 
Jalisco, las y los voluntarios que partici-
paron en la jornada de vacunación de la 
comunidad educativa, así como a nuestros 
colaboradores, por la oportunidad de que 
todo nuestro personal docente y adminis-
trativo pudiera recibir la vacuna CanSino, 
de una sola aplicación, lo que facilitó reali-
zar nuestras labores con mayor confianza 
y menor riesgo para nuestra comunidad. 
Recibimos de todos ellos una excelente 
atención entre el jueves 29 de abril y el 
martes 4 de mayo e iniciamos el cuatri-
mestre mayo-agosto 2021 mejor prepara-
dos para atender a nuestros estudiantes en 
el regreso gradual y progresivo a nuestros 
planteles, siempre buscando beneficiar a la 
Educación en Jalisco y el bien de nuestra 
sociedad a través de la formación para el 
ejercicio profesional de toda nuestra co-
munidad educativa.

10 de mayo Primer día de clases del cuatrimestre mayo-agosto 2021 y celebra-
ción del día de la madre. 

11 al 15 de mayo Celebración del día del Maestro. 

16 de abril 

23 de abril 
26 al 30 de abril 

Capacitación y actualización para docentes. GSUITE 
Sesión 1 de Capacitación 1 en Aula híbrida, en bloques: Bloque 1: 
Apertura de cuatrimestre mayo-agosto 2021, en plantel Minerva 
Plantel López Mateos 

12 de mayo Firma del Convenio de Servicio Social entre la UdG y la UNAG 

Entre el 2 y el 5 de junio Bienvenidas a los estudiantes de primer ingreso. 

22 y 30 de abril 
28 de mayo 

Capacitación a colaboradores administrativos: 
Classroom en el ambiente de Academic. 
Dinámica de Psicodrama enfocada al trabajo en equipo. 

31 de mayo al 23 de agosto Diálogos Universitarios (a través de nuestras redes sociales) Se 
llevaron a cabo con la siguiente programación: 

Recibir estudiantes en nuestras instala-
ciones en el regreso parcial y gradual a los 
planteles universitarios renovó la vida de 
nuestra Universidad. Este regreso se hizo 
con apego a los protocolos indicados, tanto 
por nuestras autoridades civiles y educati-

vas, como por el propio Protocolo de Ac-
tuación Frente al COVID-19 de la UNAG, 
cuidando siempre de proteger la salud y la 
integridad de todos los que forman parte 
de nuestra comunidad educativa. 
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23 de junio al 10 de julio Jornadas de Conferencias (en nuestros planteles y a través de 
nuestras redes sociales), de acuerdo con el siguiente Programa:

24 de junio Convenio con la Dirección de Profesiones del Estado de Jalis-
co y cinco importantes Universidades. 

La UNAG firmó un convenio con las Universidades Panamericana 
(UP), del Valle de Atemajac (UNIVA), Autónoma de Guadalajara 
(UAG), Cuauhtémoc (UC), así como el Gobierno del Estado, con el 
apoyo de su Dirección de Profesiones, para simplificar tiempos en 
la obtención de cédulas profesionales, otorgamiento de becas, así 
como la colaboración entre las instituciones para mejorar el perfil y 
las oportunidades para sus egresados. 

31 de julio y 1 de agosto 
36 Aniversario de la UNAG. 
(incluyendo en vivo la premier de la canción “Soy UNAG” del Mtro. 
Omar Gallardo). 
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\  Apoyo Emocional  \

L a UNAG ha mantenido el acompañamiento y apoyo emocional a aquellos integrantes de 
la Familia UNAG que lo requieran, en especial al considerar los cambios en los estilos 

de vida y las implicaciones en el bienestar individual y familiar, a través de asesorías de 
docentes y terapeutas en la Clínica Armonía y Vida.

\  Coordinación de Educación Continua y la AMECYD  \

Uno de los aspectos que se han fortalecido en la UNAG, a través de la atinada guía de 
la Dirección Académica, es nuestra Coordinación de Educación Continua, a cargo de la 

Dra. Cruz Elena Gómez Sandoval. Esta Coordinación ha seguido ofreciendo cursos, certi-
ficaciones y diplomados, renovándose de manera permanente. Por ejemplo, se han ofreci-
do o están en proceso de ofrecerse en este año:

• Certificación en Asesor Financiero en 
Estrategias de Inversión 

• Certificación en Bioenergética 
• Certificación en COMPAQ 
• Certificación en Evolución Jurídica: 

Juicios orales y justicia alternativa 
• Certificación en ISAK 1 
• Certificación en ISAK 2 
• Certificación en la Enseñanza de 

Español y Matemáticas 

• Diplomado en E-Commerce 
• Diplomado en Eneagrama 
• Diplomado en Excel 
• Diplomado en Fisioterapia 
• Diplomado en G-Suite 
• Diplomado en Gastronomía 
• Diplomado en Grupos de Encuentro 
• Diplomado en Herbolaria Medicinal 
• Diplomado en Mediación Familiar 
• Diplomado en Mesoterapia y 

Homotoxicología 
• Diplomado en Musicoterapia 
• Diplomado en Nutrición para la Salud 
• Diplomado en Nutrición del Deporte 
• Diplomado en Primeros Auxilios 
• Diplomado Propedéutico Maestría en 

Nutrición 
• Diplomado en Psicología Budista 1 
• Diplomado en Psicología Budista 2 
• Diplomado en Psicología del Deporte 
• Diplomado en Yoga Integral 
• Taller: Coaching de Vida Ejecutiva 
• Taller: Cómo tomar una decisión y 

crear mi destino 
• Taller: Descubriendo mi hambre 

emocional 
• Taller: Desintoxicación de tu 

organismo con terapias alternativas 
• Taller: E-Commerce para nuevos 

emprendedores digitales 
• Taller: Encuentro con mi sombra 
• Taller: Hablar en público 
• Taller: Herramientas terapéuticas 

desde la psicología positiva 
• Taller Inteligencia emocional 
• Taller: Numerología 1 
• Taller: Nutrición consciente 
• Taller: Obesidad y su tratamiento 

integral 
• Taller: Primeros auxilios psicológicos 
• 4 Talleres de Psicodrama 
• Taller: Sanando las emociones y 

heridas del inconsciente

Para mayor información, puedes escri-
bir a educacioncontinua@unag.mx 

• Certificación en Meditación 
Terapéutica: Mindfulness 

• Certificación en Nutrición y Psicología 
en el Deporte 

• Certificación en Psicodrama 
Bioenergético 

• Diplomado en Biomagnetismo Médico 
• Diplomado en Coaching para 

Profesionistas 
• Diplomado en Compliance 
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\  Actos Académicos
de los egresados en abril de 2021  \

La UNAG invitó a los egresados en abril 
de 2021 de manera presencial y a sus 

familiares y amigos, así como a toda la 
comunidad educativa a través de nuestras 
redes sociales, a las ceremonias realizadas 
el viernes 11 de junio 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 fueron presididos por el 
Mtro. José Alejandro Garza Preciado, Rec-
tor de la UNAG y se contó también con la 
participación de la Mtra, Jéssica Livier Gar-
za Preciado, nuestra Directora Académica y 
el Dr. Rubén González de la Mora, Director 
General, así como de Coordinadores Aca-
démicos. Contamos con el Mtro. Omar Ga-
llardo como Maestro de Ceremonias, quien 
al final de cada acto dirigió a los egresados 
una pieza musical, acompañado de su gui-
tarra. Fueron momentos muy emotivos.

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. Por primera vez 
desde el inicio de la pandemia, tuvieron la 
oportunidad de hacerse acompañar en el 
Auditorio por uno de sus seres queridos.

A las 10:00 horas recibimos al grupo 1, 
compuesto por los egresados de: las Li-
cenciaturas en Homeopatía, Nutrición, 
Administración de Empresas, Contabili-

dad y Finanzas, Negocios Internaciona-
les, y la Licenciatura en Mercadotecnia y 
Publicidad. Se contó con la presencia del 
Dr. Gerardo Ávila, Coordinador del Área 
de la Salud, quien además dirigió un dis-
curso como representante de los padrinos 
de estos egresados; la Mtra. Aidé Gaona 
Gaona, Coordinadora del Área Económi-
co-Administrativa. Como representante 
de los egresados, escuchamos el mensaje 
de Andrea Sánchez Buhr.

A las 13:00 horas participaron quienes 
egresaron de las Licenciaturas en Psico-
logía Área Social, Desarrollo Humano, 
Orientación Familiar y Educación. En este 
acto, además del personal directivo, parti-
ciparon la Mtra. Aidé Gaona Gaona, Coor-
dinadora del Área

Económica-Administrativa; el Dr. Ilde-
fonso Hernández, Coordinador del Área 
de Ciencias Sociales y Humanidades, así 
como la Mtra. Catalina Ortiz Magaña, 

quien nos compartió su discurso como re-
presentante de los padrinos. También es-
tuvieron presente los Maestros Francisco 
Ramírez y la Dra. Estela Jaqueline Rayas, 
Coordinadora de Maestrías. En su calidad 
de representante de egresados, Marco Iván 
Gutiérrez Nakamura pronunció un senti-
do discurso.

Por último, a las 16:00 horas correspon-
dió el turno a los egresados de: las espe-
cialidades en el Diplomado en Terapéu-
tica Homeopática, Educación Cognitiva, 
Educación Temprana y Preescolar; las 
Maestrías en Nutrición, Administración 
de Negocios, Bioenergía y Desarrollo Hu-
mano, Ciencias y Técnicas de Orientación 
Familiar, Gestión Directiva, Innovación 
Educativa y Psicología Transpersonal. Se 
contó también con la presencia de la Mtra. 
Aidé Gaona Gaona, Coordinadora del Área 
Económico-Administrativa; la Dra. Estela 
Jacqueline Rayas, Coordinadora de Maes-
trías; el Dr. Gerardo Ávila, Coordinador 
del Área de la Salud, la Mtra. Gabriela Cha-
varría y el Mtro. Bernardo Moya. En repre-
sentación de los Padrinos de Generación el 
discurso estuvo a cargo del Mtro. Erik Mi-
sael Peña Cisneros, mientras que la Mtra. 
Caldera García Lotzy Acela hizo uso de la 
palabra en representación de los egresados 
de los programas educativos presentes en 
la ceremonia.

De manera semejante a lo que ha venido 
ocurriendo en nuestros más recientes 
Actos Académicos, se utilizó el auditorio 
de la UNAG en un formato híbrido, en el 
que de manera simultánea se realizaron 
transmisiones en tiempo real a través de 
las redes sociales de la UNAG, lo cual hizo 
posible que familiares y amigos pudieran 
acompañar en línea a sus seres queridos de 
manera simultánea, desde el lugar en que 
estuvieran. Además, los actos quedaron 
grabados, de manera que han podido ser 
vistos con posterioridad.
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De nueva cuenta se tuvo el cuidado de cum-
plir con los protocolos establecidos por las 
autoridades para proteger la vida y la sa-
lud ante la pandemia del COVID-19. Todos 
los asistentes utilizaron cubrebocas y se 
aplicaron medidas de sanitización en re-
petidas ocasiones. Asistieron al auditorio 
solo los estudiantes con un acompañante 
y las personalidades ya mencionadas, de 
manera que se pudo también respetar en 
todo momento la sana distancia, incluyen-
do el ingreso, desplazamiento y salida del 
Plantel Minerva.

En sintonía con el nuevo modelo de asis-
tencia flexible con aula 
híbrida que se está uti-
lizando en la UNAG, se 
respetó la individualidad, 
la inclusión y la visión hu-
manista. En concordancia 
con el respeto al tema 
hoy decido asistir o no a 
la universidad; aun si los 
estudiantes pertenecen a 
los grupos a los que se les 
permite asistir a nuestras 
instalaciones, han podido 
elegir si lo hacen o toman 
su clase en línea, con el 
mismo contenido que se 
imparte en el salón de clases, gracias al 
aprovechamiento que se ha tenido de las 
tecnologías de la información, al modelo 
nuestro didáctico híbrido y a la disposición 
de estudiantes y docentes para utilizar 
este modelo.

En cada uno de los eventos, el Mtro. José 
Alejandro Garza Preciado, Rector de la 
UNAG, dirigió a los graduados un sentido 
discurso. Felicitó a los presentes: egre-
sadas y egresados, docentes, padrinos, 
colaboradores, así como a los familiares 
y amigos que los acompañaron en línea. 
El Rector les dijo a los graduados que son 
una generación especial, una generación 
de grandes esfuerzos, pues han tenido 
que dar el “EXTRA” para llegar hasta este 
momento. Terminar una licenciatura, una 
especialidad o una maestría es difícil, pero 
hacerlo bajos las condiciones que cada uno 
en lo personal tuvo que superar, los hace 
una generación única, una generación dig-
na de admiración y respeto.

Un momento en especial emotivo fue 
cuando cuestionó a los ahora graduados 
acerca de si como generación de profesio-
nistas están dispuestos a dar lo mejor de 
cada uno a favor de una sociedad más jus-
ta y más humana. En este sentido también 
los cuestionó acerca de si son una gene-
ración que promueve valores y si son una 
generación de seres humanos productivos, 
éticos y responsables. En los tres casos, la 
respuesta unánime fue un sí cada vez más 
sonoro. Les dijo que han sido llamados a 
formar parte de un selecto grupo de seres 
humanos que cuentan con la capacidad de 
mejorar las condiciones de quienes les ro-

dean, de velar por la justicia, la igualdad y el 
respeto; que han recibido durante su paso 
por la Universidad Antropológica de Gua-
dalajara una formación humanista, una 
formación centrada en valores, en las per-
sonas, en la individualidad y en el respeto.

Los invitó a que siempre recuerden de qué 
están hechos, cuáles son sus valores, sus 
convicciones. Les hizo notar que la UNAG 
solo espera haber contribuido y acompa-
ñado a la realización de sus sueños, esa ne-
cesidad, ese gusto que nació en cada uno 
de ellos por ser mejores profesionales, me-
jores seres humanos. Un deseo que ahora 
han conseguido. Les agradeció que permi-
tieran a la Universidad Antropológica de 
Guadalajara formar parte de ese sueño y 
les mencionó que quienes aquí colaboran: 
docentes, administrativos, servicios gene-
rales, intendencia, recepciones, coordina-

“Hoy en su graduación, no pierdan la oportunidad de definir el rumbo.”
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dores…, todos se sienten muy satisfechos 
al llegar este momento, el cual es nuestra 
máxima recompensa: saber que hemos 
contribuido a un mejor México, a un Méxi-
co más educado, un México más humano.

Nuestro Rector hizo referencia al epi-
sodio de la obra “Alicia en el País de las 
Maravillas”, de Lewis Carroll, en el que se 
presenta un momento que puede definir 
perfectamente el que estamos viviendo. 
Alicia pregunta al gato, “¿Qué camino debo 
seguir para salir de aquí?” El gato contes-
ta: “Eso depende en gran parte del sitio al 
que quieras llegar”. Alicia complementa: 
“No me importa mucho el sitio”. Con una 
sonrisa el gato contesta: “Si no te importa 
mucho el sitio a dónde llegar, entonces no 
importa mucho qué camino tomes.” Les 
preguntó a los graduados: ¿Ustedes tienen 
claro a dónde quieren llegar?, ¿Qué quie-
ren hacer con los dones que han recibido? 

Si eso no lo tenemos claro, entonces pode-
mos caer en caminos que no nos lleven a 
ningún lado, incluso peor, caminos que 
nos lleven por el odio, la discriminación, 
la falsedad o la destrucción.

Les hizo ver que se encontraban en un día 
muy importante en la vida de cada uno de 
ellos, pues estaban ante la oportunidad de 
fijar el rumbo, elegir el camino de la de-
dicación, del esfuerzo, del compromiso y 
seguirlo en cuerpo y alma hasta alcanzar 
más de sus sueños.

Terminó diciendo: “Hoy en su graduación, 
no pierdan la oportunidad de definir el 

rumbo.” Los exhortó a que “vayan por la 
vida siendo felices, asumiendo sus respon-
sabilidades y, sobre todo, amando lo que 
hacen. Muchas gracias familia UNAG y 
muchos éxitos.” 
 
En nuestras redes sociales al 30 de julio se 
tuvieron registrados más de 3,800 impre-
siones del primer Acto Académico más de 
4,300 del segundo Acto Académico y más 
de 1,900 personas del tercer Acto Acadé-
mico, sumando más de 10,000 impresio-
nes de los actos de ese día. Un buen reflejo 
del interés que generaron estos eventos 
entre los parientes, amigos y conocidos de 
quienes se graduaron. 

Mtro. José Carlos Leal Barrera
(†) Descanse en Paz

Estimado Maestro:
Todos los que fuimos tus alumnos, compañeros en la docencia, 
los demás colaboradores de la Familia UNAG y tus amigos, te 
recordaremos con gran cariño. 

La Universidad Antropológica de Guadalajara se une a la pena 
que embarga a la familia Leal Barrera, por el sensible fallecimiento 
de esta gran persona que deja huella en nosotros.

Te vamos a extrañar, Maestro José Carlos.



34

| Testimonios de la familia UNAG |

Mtra. Lotzy Acela Caldera García
Docente de Licenciatura en el 

Área Económica-Administrativa 
Maestra en Administración de Negocios

Mi nombre es Luis Alberto Cruz Colima, colaborador 
de la Universidad Antropológica de Guadalajara en 

el área de Servicios Generales desde el año 2016.

Este último año y medio, como todos sabemos un gran 
problema ha sido la pandemia que a todos nos ha afec-
tado de maneras no muy gratas, a algunos más que a 
otros. Estoy seguro que muy pronto saldremos adelante 
venciendo las adversidades en esta situación.

Lo principal es no bajar la guardia, trabajar con la me-
jor actitud y humanismo que es lo que representa a esta 
gran institución, la cual me ha brindado la oportunidad 
de ser mejor persona, tanto en lo personal, como en lo 
laboral; en el área que desempeño ha sido para mí una 
grandiosa experiencia, contando con el apoyo de mis 
compañeros que brindan un excelente servicio. 

Mis grandes motores para salir a darlo todo han sido mi 
hijo, mi esposa, mi madre y en general toda mi familia 
que son seres con valores y actitudes excepcionales.

Un gran abrazo a todos los que forman parte de esta 
gran comunidad educativa y que día a día se esfuerzan 
para seguir siendo una gran familia., ̈ la Familia UNAG .̈ 

Luis Alberto Cruz Colima
Colaborador de la UNAG en

el área de Servicios Generales

Si me preguntan ¿Por qué la UNAG ha re-
presentado un cambio en mi vida personal 
y profesional? Sin dudas contestaría, por-
que lejos de solo ser maestros se convirtie-
ron en amigos, que con gusto te saludaban 
en la Universidad. En una ocasión no en-
contraba un libro para trabajar en cierta 
materia; sin dudarlo, hubo uno que me re-
cibió con gusto en su trabajo y me presó el 
libro; ahí entendí que te relacionas de una 
manera muy diferente a como yo lo había 
experimentado en mi licenciatura.

Estudiar en la UNAG cambió mis paradig-
mas profesionales; seguimos siendo seres 
humanos. ni más ni menos, compartir no 
te quita, te enriquece al final del día. Aho-
ra valoro más el tiempo de las personas y 
aprendí a socializar en una forma diferen-
te, me acoplé a esta era digital y mis maes-
tros así lo hicieron; aprendimos juntos, ya 
que muchas de las herramientas que ellos 
usaron, las apliqué en mi área profesional 
y eso me lo llevo para toda la vida.

Soy Lotzy Acela Caldera García, egresada 
de la Maestría en Administración de Ne-

gocios y docente de Licenciatura en el Área 
Económica-Administrativa. Durante mi 
proceso escolar he tenido gratas experien-
cias con los maestros que en todo momen-
to me han apoyado en sus retroalimenta-
ciones; de ellos he conservado su amistad 
y ayuda profesional en diferentes ramos.

Durante esta pandemia vi proyectado en 
mis maestros el compromiso y sobre todo 
la empatía; estuvieron dispuestos a com-
prender la situación actual en cuanto a 
tiempo y situaciones laborales. Poder pa-
gar mi escuela de forma digital me facili-
tó en mucho, ya que mi trabajo se volvió 
completamente home office: El hecho de 
preguntarte en que más podían ayudar li-
beró parte de mi preocupación y una de las 
cosas que más disfruté, es leer sus comen-
tarios. De ellos me motivé desde un inicio 
y ahora que he terminado mi Maestría me 
siento satisfecha de este logro.
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Mi nombre es Luis Alexis Hernández Pal-
ma. Soy docente en el área de Ciencias 

de la Salud en la Licenciatura y la Maestría 
en Nutrición desde hace cuatro años. Ade-
más, actualmente estudio el Doctorado 
en Alta Dirección que oferta la UNAG, de 
tal manera que vivo la experiencia UNAG 
desde dos ángulos, ambos con gran satis-
facción.

Inicialmente, fui invitado por una colega 
y gran amiga, a formar parte del equipo 
de docentes del área de la nutrición, inte-
grándome con alegría a ayudar en la capa-
citación académica. La UNAG, me mostró 
que se puede trabajar con alegría y paz, 
además de vocación, ya que al llegar a la 
Universidad se siente una energía positi-
va, muy distinta a la de otras instituciones 
educativas. En la UNAG he logrado formar 
grandes amistades y excelentes lazos labo-
rales, pero también, he podido crecer pro-
fesionalmente.

Como estudiante y como docente, vivo las 
emociones que todos sentimos en estos 
momentos, cuando estamos siendo azota-
dos por una serie de cambios y adaptacio-
nes por una situación de salud pública muy 
complicada. La pandemia por COVID-19 
ha venido a cambiar nuestras vidas, nues-
tras formas de trabajar y estudiar, prime-
ro desde el confinamiento y seguido de 
la virtualidad de las actividades que nos 
permitían convivir persona a persona en 
las aulas y en los pasillos. He tenido la 
oportunidad de trabajar en el diagnóstico 
de COVID-19 y sé de primera mano que es-
tamos viviendo un contexto muy difícil de 
manejar, pero que no será imposible. Nos 
implica grandes retos, pero nos motiva a 

cambiar, ya que hemos estado, como co-
munidad educativa, en capacitación cons-
tante y ardua que nos exige esfuerzo pero 
que nos demuestra el gusto que tenemos 
por seguir siendo buenos estudiantes y 
docentes.

En lo personal, seguiré esforzándome por 
facilitar el conocimiento a mis estudiantes 
para que salgan preparados y, sobre todo, 
contentos de haber estudiado en la UNAG, 
además de seguir valorando a todos los que 
me rodean y los que están más allá; junto 
con el trabajo en el control de las emocio-
nes negativas, que en ocasiones nos abor-
dan en la soledad o en el encierro, recor-
dando que no estamos solos y que pronto 
estaremos dándonos un abrazo, viéndonos 
sonreír y riéndonos de esta experiencia que 
ha marcado nuestras vidas.

Ánimo, podremos con esto y más, siempre 
positivos y unidos como sociedad.

Mtro. Luis Alexis Hernández Palma. 
Docente en el Área de Ciencias de la Salud en 

la Licenciatura y la Maestría en Nutrición 
Estudiante del Doctorado en Alta Dirección 

seguir aquí, en este mundo que en ocasio-
nes parece que está en oscuridad.

Ante la oscuridad, siempre tenemos la 
luz, que es una gracia de Dios y que se nos 
manifiesta en diferentes formas y una de 
ellas es la Universidad, que actúa como ilu-

“No es el más fuerte ni el más inteligente el 
que sobrevive, sino aquel que más se adapta 

a los cambios.” Frase muy sabia de Charles 
Darwin, que viene muy acorde en estos 

tiempos.

Mi nombre es Mario García Mercado, 
egresado del Doctorado en Alta Direc-

ción de esta casa de estudios y docente del 
Área de Ciencias Económico Administra-
tivas. 

Acabamos de vivir un año diferente, donde 
nos ha tocado hacer sacrificios importan-
tes que no han sido fáciles para nadie, pues 
sabemos bien de la natural resistencia al 
cambio que tenemos y siempre nos cuesta 
trabajo realizar cambios en nuestra vida; 
sin embargo, nos vimos obligados a mo-
dificar, de repente, los hábitos, jornadas 
laborales, interacciones familiares, vida 
social, modalidad de estudio y otros as-
pectos de lo cotidiano, con el fin de poder 

minadora, nos muestra el camino 
a través de las herramientas que 
nos proporcionó a lo largo de nues-
tros estudios.

Como egresados de la Universi-
dad Humanista, formados con 
valores que favorecen la salud, el 
desarrollo humano y el bienestar 
social, tenemos la gran respon-
sabilidad de construir el futuro, 
poniendo al servicio de los demás, 
las herramientas con las que ahora 
contamos. Somos herederos de la 
cultura del trabajo y del esfuerzo; 
nuestra misión de vida es transmi-
tir los conocimientos del área en 
que nos hemos especializado, para 
lograr el aprendizaje significativo 

de nuestros profesionistas y con ello apor-
tando profesionistas íntegros que favore-
cerán a la sociedad.

Dr. Mario García Mercado 
Doctor en Alta Dirección 

Docente del Área Económico Administrativa 
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| TESTIMONIOS |

Mi nombre es Marco Gutiérrez Naka-
mura. Soy egresado de la Licenciatura 

en Psicología Social. A un año y medio de 
trabajar y estudiar desde casa, recuerdo 
las improvisaciones y adaptaciones por 
las que pasamos al empezar a tener clases 
en línea. Se notaba que eran herramientas 
nuevas para los docentes y para los estu-
diantes, se notaba la dificultad y también 
se notaba el esfuerzo de todos por conti-
nuar y seguir aprendiendo. 

Un año y medio después las cosas son muy 
distintas; las tareas están publicadas en 
“tablones”, los temas y bibliografías están 
organizados y disponibles para su consulta 
en línea, las herramientas virtuales y cola-
borativas están accesibles a todos en clase 
y es visible la capacidad de adaptación y el 
ímpetu que ha demostrado la comunidad 
UNAG. Es verdad, aún hay mucho esfuer-
zo detrás de las cámaras, hay paciencia 
por las conexiones lentas y por los fallos 
inoportunos de los micrófonos; son co-
munes las “sesiones espiritistas” que los 
profesores han tenido que ejercer para ob-
tener respuesta a una pregunta y especial-
mente es notable que nos hemos reorga-
nizado y adaptado a esta nueva situación.

Resiliencia… Cuando escuchaba esta pala-
bra siempre recurría a la definición usada 
en Ingeniería. “Capacidad que tiene un 
material de volver a su forma después de 
haber sido sometido a una gran presión 
o estrés mecánico”; ahora pienso en la 

UNAG y en su capacidad de mantener su 
espíritu, cordialidad, sentido de vida y va-
lores, a través de la unión y comunicación 
con su comunidad a pesar de los cambios 
sociales, virtuales y tecnológicos que ac-
tualmente vivimos.

Esta etapa nos invita a cambiar la pers-
pectiva de nuestra psicología social. Las 
interacciones cara a cara ahora son escasas 
y por ende más valoradas; hablamos entre 
nosotros con la mitad del rostro cubierto 
y por eso tenemos que poner más aten-
ción a nuestras expresiones no verbales y 
cuando no podemos estar en presencia de 
otros, tenemos que encontrar maneras de 
fortalecer nuestra comunicación a través 
de los medios virtuales, entendiendo que 
éstos no son un reemplazo, sino una adi-
ción para fortalecer nuestra comunicación 
y nuestras relaciones con los demás.

Definitivamente es una época muy inte-
resante para emprender nuevas maneras 
de aprendizaje, donde seamos capaces no 
solo de aprender, sino de desaprender y 
reaprender a través de la reflexión de los 
eventos de nuestro medio y de las herra-
mientas que tenemos a la mano, buscan-
do una socialización integral de nuestras 
experiencias en esta nueva interacción con 
estos nuevos medios de comunicación.

Marco Gutiérrez Nakamura 
Egresado de Licenciatura

en Psicología Social

Mi nombre es Ricardo Torriente Tartabull,
nacido el 12 de agosto de 1964, en 

Cienfuegos, Cuba. Hace poco terminé el 
posgrado en la UNAG, en el Diplomado en 
Terapéutica Homeopática por Especialida-
des. 

Estando en Suecia, conocí a dos Zacate-
canas que estaban vacacionando por Eu-
ropa y así fue como llegué a este bello y 
honorable país, lleno de riqueza humana, 
generosidad, espiritualidad, cultura, pro-
fesionalismo y de todas las bondades que 
ser viviente, pueda imaginar.

Soy un apasionado de la medicina natural 
y complementaria. En una de mis visi-
tas a México conocí a un estudiante de la 
UNAG, actualmente un gran amigo, que 
me condujo a esta excelentísima univer-
sidad y muy pronto me di cuenta que de-
seaba tocar a una nueva puerta del apren-
dizaje. Fui muy bien recibido y acogido, 
tanto como por los estudiantes, como por 
el elenco profesional, al cual le agradezco 
mucho que me compartan sus conocimien-
tos y habilidades terapéuticas, material de 
estudio, literaturas, artículos, ayudando 
así a ampliar las posibilidades de abordaje 
a cada paciente en específico.

Desde el día de mi ingreso a la UNAG, en 
cada encuentro de estudios y los eventos 
organizados por ella, han dejado valiosas 
huellas en mi acervo profesional, el es-
tudio e interpretación de la homeopatía, 
entre otras materias… me han ayudado a 
crear nuevas visiones sobre la homeopatía, 
lo cual nos demuestra lo sofisticada que es 
y sigue siendo la homeopatía, específica-
mente en la forma que se imparte en nues-
tra UNAG. Análisis y debates abiertos, que 
siempre garantizan seguir puliendo el dia-
mante intelectual. Hay mucho que seguir 
aprendiendo.

No dejo de reconocer que la pandemia del 
COVID – 19 ha traído como consecuencia 
nuevos cambios en la forma de compartir 
el auditorio, lo que considero es un gran 
avance y una gran herramienta, que se-
guirá garantizando la ampliación de la 
universidad ilimitadamente, a nivel nacio-
nal e internacional, como ya lo vienen ha-
ciendo universidades de primera línea, de 
otros países como Estados Unidos, Fran-
cia, Suecia, Rusia, Noruega, Finlandia, por 
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Siento que los conocimientos adquiridos 
y mantenerme actualizado hacen de mí, 
sin lugar a duda, un mejor profesional, or-
gullosamente ser un buen y fiel represen-
tante de nuestra comunidad universitaria. 
Todos los recursos que ponen a nuestra 
disposición, de máxima calidad en todo lo 
que se nos imparte… y siempre dejando una 
puerta abierta a nuevos conocimientos. 

Yo percibo que el intercambio entre la Uni-
versidad, los maestros y los alumnos fluye 
muy bien en ambas direcciones; no hay si-
tuación, por muy difícil que sea, que no sea 
atendida y resuelta. En mi caso personal, 
supe de la pérdida de mi padre, estando el 
14 de diciembre de 2020, en el último día 
del cuatrimestre. Pude viajar después a 
reunirme con mi madre y hermanos. Mis 
compañeros de estudio y diferentes traba-
jadores de la UNAG fueron muy solidarios 
conmigo. A todos les estoy muy agradecido 
de todo corazón. 

Siempre supe que iba a ser un gran reto in-
gresar a la UNAG y el camino podría estar 
lleno de obstáculos, porque a pesar de que 
no tengo residencia en México, debía inge-

niármela para llegar, exitosamente a buen 
puerto, graduarme y seguir siendo parte 
de esta gran familia homeopática.

No haberme dado por vencido jamás, sin 
importar las adversidades y saber el apo-
yo con que hemos contado, es muy grati-
ficante; nunca me sentí abandonado, solo 
para lograr mi objetivo; a veces uno pierde 
el ritmo y ahí estuvieron ustedes, mi en-
torno estudiantil, apoyando. El sentido de 
trabajar en equipo, nunca se pierde.

Ustedes–UNAG, tienen gran capacidad de 
convencernos, motivarnos, pero aún me-
jor, con su bello ejemplo, nos arrastran a 
ser cada día mejores terapeutas.

Ser, Saber y Trascender… es lo que me mo-
tiva a seguir adelante. Muchísimas gracias 
por tenerme en cuenta, pacientemente.

¡Un abrazo homeopático! 
Ricardo Torriente Tartabull 

Egresado del Diplomado
en Terapéutica Homeopática

por Especialidades 

solo mencionar unas cuantas naciones… 
desde casa… es un buen momento para 
continuar desarrollando las licenciaturas 
en línea y sin perjudicar la alta calidad a 
nivel educativo… 

Mi nombre es María del Rocío Ramírez 
Buenrostro, he estudiado en la Univer-

sidad Antropológica desde poco más de 
seis años. Cursé la Licenciatura en Nutri-
ción y la maestría en Nutrición Clínica. 

La Universidad ha sido para mí una gran 
oportunidad y bendición por lo siguiente: 

• Primero conocer gente muy valiosa y 
de una gran calidad humana. 

• Se me brindó la oportunidad de pre-
sentar mi primera publicación de un 
recetario de cocina. 

• Conocer personas que son grandes 
amigos en la actualidad. 

• Y el apoyo que siempre he recibido tan-
to de maestros como del mismo plan-
tel.

Todas estas experiencias me han hecho 
ver la vida de una manera distinta, me han 
orientado a utilizar lo que he aprendido 
para el beneficio de mi familia y del próji-
mo, a pesar de todos los obstáculos que se 
encuentren en el camino.

Valoro muchísimo 
la convivencia en 
el aula y el apoyo 
que los maes-
tros brindaron 
en cada escalón 
de la carrera y 
maestría.

Durante el tra-
yecto encontré 
dificultades, como 
ya lo mencioné, so-
bre todo la parte en 
el uso de la tecnología, 
pero siempre tuve el apoyo 
tanto del personal encargado, 
como de los maestros. Considero 
que la UNAG es una excelente opción para 
aquellas personas que tienen su tiempo 
reducido y quieren terminar una carrera. 
Puedo testificarlo porque en mi caso, sien-
do mamá, trabajando en oficina y la vez la 
carrera, ha sido un reto poder terminar.

Finalmente conclu-
yo que uno mismo 
determina a dón-
de quiere llegar 
en la vida. Amo 
mi carrera y es-
toy feliz de estar 
cerrando este 
capítulo en mi 

vida y muy agra-
decida con Dios, 

con mi esposo y con 
la UNAG por todo su 

apoyo, actitud y profe-
sionalismo.

María del Rocío Ramírez Buenrostro 
Lic. en Nutrición

y Maestra en Nutrición Clínica
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UNAG ALUMNOS  EGRESADOS  EN  AGOSTO  2021

LA  UNIVERSIDAD
HUMANISTA  DE  GUADALAJARA

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

académica y les agradecemos que hayan seleccionado a la UNAG 
como la universidad con la que prosiguieron con la consecución de 
sus metas, tanto en los aspectos profesionales, como en el fortale-
cimiento de sus valores y de su compromiso con las personas que 
se beneficiarán de sus servicios. Estamos seguros que su contribu-
ción 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 autorrealiza-
ción, al tiempo que buscan la trascendencia y facilitar el desarrollo 
de las demás personas, con integridad, entrega, calidad y profesio-
nalismo ¡Muchas felicidades y gracias por su preferencia!

LICENCIATURA EN 
HOMEOPATÍA 
Generación XLVIII: Dr. Herbert 
Roberts 
Aceves Padilla José Concepción 
Aguilar Dueñas María Fernanda 
Castellanos Corona Patricia Araceli 
Enríquez Mora Andrea Sujey 
Galicia García María Guadalupe 
González Gutiérrez Daniel 

Alejandro 
Morelos Venegas Liliana 

Guadalupe 
Murillo Navarro Roberto 
Núñez Ramírez Michelle 
Quezada Naranjo Cynthia Yolanda 
Romero Mireles Gabriel 
Sánchez Uribe Liliana 
Valencia Rivera Carlos Manuel 

LICENCIATURA EN
NUTRICIÓN 
Generación XIV: Salvador Zubirán 
Barriga Magdaleno Fabián Enrique 
Coss y León Murguía Alejandrina 
Galván Beas Lidia Araceli 
García De Quevedo Zúñiga Karla 

Michelle 
Guzmán Santana Sara Abigail 
Jiménez Delgado Nathalie 

Francisca 
Jiménez Flores José de Jesús 
Martin Vidrio Andrea Soledad 
Martínez Padilla Pavel Iván 
Muro Ramos María de Lourdes 
Navarro Zamora Rodolfo 
Núñez Esparza Ana Sofía 
Romero Cabrera Maritza 

Guadalupe 
Velázquez Domínguez Lizette 

Magaly 

LICENCIATURA
EN DERECHO 
Generación IX: Edward Coke 
Figueroa Álvarez Oscar Jaime 
González Agosto Adriana 
Hernández Meza Kenia Arisdelzi 

del Rosario 
Soto Camarena David Esaú 
Tapia Gutiérrez Jocelyne Viridiana
Vega Robles Saúl Omar 

LICENCIATURA EN 
ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS 
Generación XII: William Edwards 
Deming 
Álvarez Ruiz Misael 
Flores Andrade Aidee Dayanna 
Gómez del Toro Felipe Junior 
González Rodríguez María del 

Rosario 
Hernández González Juan Pablo 
Isidro Lara Raquel 
Jáuregui Tapia Juan Francisco 
Lara Rodríguez Agustín 
Orozco Camarena Omar 
Orozco Hernández Alejandro 
Pérez Rodríguez Francisco Javier 
Rico Hernández Carmen 
Toscano Vargas Rosalía 
Treviño Sánchez Brenda Yadira 
Vázquez Hernández María 

Guadalupe 
Zúñiga Plazola Andrea Guadalupe 
 
LICENCIATURA EN 
CONTABILIDAD Y FINANZAS 
Generación XII: William Edwards 
Deming 
Bernachi Vázquez Jennifer 

Estefanía 
García Alvarado Armando 
Hernández Aldana Irma Eulalia 
Herrera Pérez Alma Patricia 
Plascencia Macías Clara Alejandra 

Ramos Rodríguez Martin 
Valencia Partida José Ramón 
Velázquez Regalado Aldo Manuel 

LICENCIATURA EN 
PSICOLOGÍA, ÁREA SOCIAL 
Generación XXVI: Ryke Geerd Hamer 
Aceves Arce Gloria del Carmen 
Aguilar Contreras María Fernanda 
Aguilar Estrada José Manuel 
Andrade Arango Andrés 
Aréchiga Jiménez Rocío Araceli 
Barajas Galván Aseret Viridiana 
Blanco Murataya Luis Manuel 
Chavarreti Sosa Zuleyka Minerva 
Chávez Cuervo Michael Alfonso 
Chávez Palafox Teresa Margarita 
Cruz Barba Ana Isabel 
De Aguinaga Zuno Víctor 
De La Torre Rodríguez Ricardo 

Daniel 
Delgado Muñoz Cesar 
Fernández Becerra Sandra 

Margarita 
Fuentes del Toro Brenda Yanet 
García Rodríguez Nayeli Karina 
González García Brenda Cristina 
Gutiérrez Cortes Paola Guadalupe 
Guzmán García Eustolia 

Alejandrina 
Hernández Torres Luis Antonio 
Lozano Vázquez Raúl 
Manzo Pulido María Inés 
Medina Casillas Eva María 
Medina Nuño Sonia Leticia 
Morales Escobedo Elvia Patricia 
Nevarez Mills Alicia del Carmen 
Orozco Loya Elba Angélica 
Ortega Ibarra Yadira Alejandra 
Padilla Martínez María Daniela 
Pérez Pérez Margarita 
Rodríguez de San Miguel Enciso 

Erika 
Sánchez González Adriana Yolanda 
Sierra Rodríguez Verónica 

Fernanda 
Solórzano Carrillo Jorge Alejandro 
Vera Jáuregui Susana Elizabeth

LICENCIATURA EN 
MERCADOTECNIA Y 
PUBLICIDAD 
Generación XI: William Edwards 
Deming 
Ortega Barreto Karen 
Preciado Melissa Marie 
Rodríguez González Carlos Omar

LICENCIATURA EN NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 
Generación XI: William Edwards 
Deming 
Gutiérrez Ríos Fernando 
Ramos Castro Whinnie Harlen 

LICENCIATURA EN 
DESARROLLO HUMANO 
Generación XXXV: Ryke Geerd Hamer 
Aréchiga Iturbero Gerardo 
Bojorges Martínez Edgar Omar 
Cruz Rodríguez Diana Sofía 
Díaz Troncoso Jennifer Lizbeth 
García García María Rosario 
Ramírez Olide Adrián 

LICENCIATURA EN 
ORIENTACIÓN FAMILIAR 
Generación XX: Ryke Geerd Hamer 
Ascencio López Bertha Alicia 
Zavala Renovato Martha Alicia 

LICENCIATURA
EN EDUCACIÓN 
Generación XXI: Jean Piaget 
González Gutiérrez Erika 
González Jiménez Diana Laura 
Guillen López Marisol 
Olea Santillán Gabriela 
Orona Verduzco Valeria 
Orozco Pérez María Alelí 
Sánchez Alvarado Mariana Janeth 

DIPLOMADO EN
TERAPÉUTICA HOMEOPÁTICA 
POR ESPECIALIDADES (ETH) 
Generación XXXI: Dr. Herbert 
Roberts 
Cabrera Herrera Ignacio Eduardo 
Calderón Coronado Sandra 
Duarte Loredo Guadalupe 
Espinosa Reynoso Carmen Ruth 
Rodríguez Gómez Alfonso 
Román Delgado Ericka Adriana 
Rumbo Rangel Xóchitl 
Uribe Mariscal María Guadalupe 
Zamudio Peinado Sonia Guadalupe 

ESPECIALIDAD EN
EDUCACIÓN COGNITIVA 
Generación IX: Jean Piaget 
Brambila Galindo Alfredo 
Gandara Montero Fabiola 
Gato López Rosaura Raquel 
Godínez Plata Taisha Xiadani 
Patiño Aviña Francisco Israel 
Robles Galindo Paulina Alejandra 
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Hay muchos héroes entre nosotros. La Familia UNAG está integrada por cientos de perso-
nas que han dado y dan testimonio de esfuerzo, perseverancia, resiliencia, adaptación 

y creatividad. Una muestra de esto es la forma en la que han enfrentado la pandemia oca-
sionada por el COVID-19. Han enfrentado obstáculos, retos y, en ocasiones pérdidas; los 
han superado con éxito. Situaciones personales, familiares, económicas, laborales, formas 
de estudiar, de aprender a usar diferentes herramientas de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, al mismo tiempo que desarrollan las competencias propias 
del programa académico en el que están inscritos, atendiendo de manera simultánea sus 
obligaciones como madres, padres, hijos, proveedores, trabajadores, ciudadanos respon-
sables. Para muchos no ha sido fácil y han tenido que realizar ajustes en muchos o todos 
los papeles que desempeñan. Para otros ha sido la oportunidad de transformar riesgos y 
amenazas, en fuerzas y oportunidades. Felicidades a todos. Su desarrollo como estudian-
tes, profesionales y como seres humanos se ha enriquecido y nos da mucho gusto acceder 
a las evidencias de su realización personal y en la trascendencia de ayudar y propiciar el 
desarrollo de otros. La pandemia no solo es una etapa que se debe transitar y de la que 
debemos salir con vida y salud, sino que es la ocasión de reflexionar en nuestro papel en la 
vida, en nuestros valores y preferencias, en aquello de lo cual podemos desapegarnos para 
viajar más ligeros, sin lastres y fortalecernos en lo que realmente es importante.

Seguiremos atentos a la información acerca de las condiciones de salud y a las medidas que 
las autoridades tomen para preservarla. De ser necesario haremos los ajustes y prevencio-
nes que, como hasta hoy, nos coloquen a la vanguardia en cuanto a mantener opciones 
educativas eficaces, al tiempo que velamos por el bienestar de todos los integrantes de la 
Comunidad UNAG.

Con mucha alegría y orgullo nos damos cuenta de que lo están haciendo y de que la UNAG 
está colaborando con ustedes en su proyecto de vida y en la realización de lo que pueden 
llegar a ser para ustedes y para los demás. Estamos llenos de héroes en el marco del Mo-
delo Humanista-PILARES. 

Hoy decido Ser, Saber y Trascender.
UNAG, la Universidad Humanista

ESPECIALIDAD EN
EDUCACIÓN TEMPRANA
Y PREESCOLAR 
Generación V: Jean Piaget 
González Rostro Marisol 

MAESTRÍA EN
NUTRICIÓN 
Generación XX: Salvador Zubirán 
Fleitas Espínola Norma Cristina 
González Ruiz Lissette Berenice 
Martínez Campos Laura 

MAESTRÍA EN
BIOENERGÍA Y
DESARROLLO HUMANO 
Generación XXXVIII: Ryke Geerd 
Hamer 
Rodríguez Rodríguez Sandra 

MAESTRÍA EN
CIENCIAS HUMANAS 
Generación XXIV: Lech Walesa 
Coronel Hernández Luis Alejandro 
López Coracides Patricia Esther 
Vázquez Valdivia Olga Karina

MAESTRÍA EN 
ADMINISTRACIÓN
DE NEGOCIOS 
Generación VII: Félix López 
Castellanos Torres Karen Elizabeth 

MAESTRÍA EN
GESTIÓN DIRECTIVA 
Generación XXX: Félix López 
Sandoval Novelo Cristina 

MAESTRÍA EN
CIENCIAS Y TÉCNICAS PARA 
ORIENTACIÓN FAMILIAR 
Generación XXXIII: Ryke Geerd 
Hamer 
German Mejía Araceli Margarita 
Hernández Sánchez María 

Guadalupe 
Ortiz Magaña Catalina 

MAESTRÍA EN
INNOVACIÓN EDUCATIVA 
Generación XVIII: Jean Piaget 
Caldera Escalante María Isabel 
Marmolejo Nolasco Edgar Alfredo 
Torres Ayala Gloria Raquel

MAESTRÍA EN
PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL 
Generación XXIII: Ryke Geerd Hamer 
González Ojeda Ana Gabriela 
Hernández Torres Ana Esther 
Valencia Amezcua María de Jesús 
Velázquez Herrera Óscar 

DOCTORADO EN
ALTA DIRECCIÓN 
Generación VII: Félix López 
Berdeja Cantú Amanda Marcela 
Donneaud Bechelani Claudia 

Margarita 
Hernández Palma Luis Alexis 
Rosario Becerra Carlos Alfonso 

DOCTORADO EN
DESARROLLO HUMANO 
Generación XX: Ryke Geerd Hamer 
García León Juan Manuel 
Rodríguez Almaraz Julio Rubén
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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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Buscar nuevas oportunidades
Con Educación Continua UNAG 

UNAGEducación
Continua

HOY 
DECIDO 

educacioncontinua@unag.mx  33.3615.5261   33.2328.5955 33.2924.5980

UNIVERSIDADESTUDIA Y 
TRABAJA

OPTIMIZA TU 
TIEMPO DIFERENTE

COSTOS
ACCESIBLES

CALIDAD
UNIVERSITARIA CERTIFICADA

CERTIFICACIONES

ISAK 1 Y 2.
MARKETING DIGITAL.
PSICODRAMA BIOENERGÉTICO.
DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL Y MATEMÁTICAS.
MEDITACIÓN TERAPÉUTICA MINDFULNESS.
NUTRICIÓN Y PSICOLOGÍA EN EL DEPORTE.
ASESOR FINANCIERO EN ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.
EVOLUCIÓN JURÍDICA: JUICIOS ORALES Y JUSTICIA ALTERNATIVA.

DIPLOMADOS 

TALLERES / SE RENUEVAN CADA CUATRIMESTRE. 

YOGA INTEGRAL.
PSICOLOGÍA BUDISTA.
HERBOLARIA MEDICINAL.
NUTRICIÓN DEL DEPORTE.
BIOMAGNETISMO MÉDICO.
PSICOLOGÍA DEL DEPORTE.
NUTRICIÓN PARA LA SALUD.
BALANCE BIOENERGÉTICO Y PSICOEMOCIONAL.

GASTRONOMÍA.
ORGANOTERAPIA.
AURICULOTERAPIA.
REDACCIÓN DE CONTRATOS CIVILES Y MERCANTILES.
SANANDO LAS EMOCIONES Y HERIDAS DEL INCONSCIENTE.

DIETOCALCULO.
NUMEROLOGÍA 1 Y 2.
INTELIGENCIA EMOCIONAL.
ENCUENTRO CON MI SOMBRA.
PSICODRAMA BIOENERGÉTICO.


