


E
stimados lectores, comunidad universitaria, familia UNAG:

Por medio de este espacio transmito mis mejores deseos para cada uno de us-
tedes y de sus familias para este año que comienza. Que sea un año lleno de 
bendiciones, salud y bienestar. El comienzo de un año siempre es para todos el 

momento de redefinir el rumbo, hacer una pausa y analizar los logros alcanza-
dos, las metas obtenidas y es especialmente el momento para hacer los ajus-

tes necesarios para ser mejores personas, mejores padres, madres, esposos, 
hijos, amigos, profesionistas, mejores seres humanos. No dejemos pasar la 
oportunidad que el comienzo de un nuevo año nos da.

En sus manos se encuentra el número 33 de la Revista PILARES, de la 
Universidad Antropológica de Guadalajara, sin duda ya un ícono en la co-
municación del quehacer de nuestra comunidad universitaria, de la Fami-

lia UNAG. Tras once años de su lanzamiento en 2011, hemos compartido 
innumerables trabajos e investigaciones, los cuales nos han hecho crecer en 

el conocimiento a favor de la salud, el desarrollo humano y el bienestar social. 
Agradezco a todos los que han colaborado en la revista; egresados, estudiantes, 

docentes, invitados especiales, directivos y académicos, sin ustedes no sería posible 
este proyecto; también agradezco a quienes conforman el Comité Editorial de la Re-
vista, la Coordinación Editorial, diseño, imagen y fotografía. Si tienes oportunidad, 
puedes revisar los nombres del equipo en el interior de la portada de este número, 
son ellos quienes lo hacen posible.

El número 33 de PILARES nos presenta una serie de trabajos muy interesantes. Co-
menzamos con “la fagofobia”, el miedo a tragar o atragantarse, extraño concepto, 
pues Julio Cesar Ramos, nos hace la propuesta de su tratamiento con homeopatía; la 
nutrición y la educación se unen con el trabajo de Lilia Janeth Casillas, la relación en-
tre el rendimiento académico y una dieta balanceada; Fátima Araceli Pérez Barragán 
nos expone un caso de púrpura juvenil y su tratamiento; el siguiente artículo trata 
sobre la expansión de la conciencia y el campo de energía punto cero, no se pueden 
perder este trabajo, excepcional, a cargo de Israel Beltrán Zamarrón (†); en seguida, 
un tema que estará con nosotros, como sociedad, por al menos los siguientes 10 
años: una trabajadora social nos cuenta su experiencia al enfrentarse en el hospital 
al COVID-19, artículo a cargo de Jéssica Nathalie Villalobos; por último, no te pier-
das la sección de Vida Universitaria, con la información de lo acontecido en nuestra 
universidad y lo que viene para 2022.

Un saludo y un muy próspero año.

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  El autor recibió la asesoría del Dr. Mario Torreblanca, pro-
fesor en UNAG. 

La fagofobia
tratada con homeopatía:

caso de estudio

| Actualidad |

E
l propósito de este artículo es docu-
mentar un caso de fagofobia de un 
paciente masculino de 35 años, que 
antes de presentarse a consulta había 

recibido tratamiento alopático (sin lograr 
una curación completa); se trató al pacien-
te con homeopatía y se repertorizó a partir 
de los signos y síntomas que la psicología 
ha determinado para esta patología, de 
septiembre de 2017 a marzo del 2019. Al 
iniciar el tratamiento, presentaba sínto-
mas de ansiedad y fobia con palpitaciones, 
temblor, sequedad de boca y dificultad 
para tragar alimentos. El paciente obtuvo 
35 puntos en el inventario de ansiedad de 
Beck; luego de 17 consultas, el puntaje bajó 
a 25 puntos; en la evaluación subjetiva, el 
paciente verbalizó que mejoró en un 60%, 
pudiendo nuevamente comer y beber, aun-
que ocasionalmente todavía presenta al-
gunos síntomas de ansiedad.

Introducción

En el presente artículo se presenta un caso 
documentado de fagofobia tratado con ho-
meopatía y cómo este se pudo repertorizar 

a partir de los signos y síntomas que la psi-
cología ha determinado para esta patolo-
gía. Cabe hacer mención que al consultar 
en la literatura homeopática no se encon-
traron estudios o casos registrados que 
hayan sido tratados de esta manera. La 
importancia de investigar la fagofobia es 
porque los pacientes que la padecen tienen 
serias dificultades para tragar alimentos o 
pastillas y al ser tratados con homeopatía 
pueden volver a recuperar la capacidad de 
tragar y de tomar sus medicamentos en 
tiempo y forma.

Materiales y Métodos 

Esta es una investigación de estudio de 
caso clínico, en la cual se repertorizó me-
diante el software Radar 10.0, se consultó 
la materia médica de Vijnovsky (1974) y 
se midió el nivel de ansiedad al iniciar y 
concluir el tratamiento con el inventario 
de Beck.

Se documentó el caso de un sujeto mascu-
lino de 35 años de edad, soltero, que traba-
ja en el campo y vive con sus padres, ade-

«Palpitación incrementada 
del corazón, taquicardia, 
transpiración excesiva, 

tendencia al llanto, dolores 
y fatiga son otros síntomas 
importantes en la ansiedad 

aguda. En ansiedad crónica, la 
boca seca, calambres en todo 
el cuerpo, taquicardia, orina 
frecuente y temblores en el 
cuerpo son síntomas que se 
encuentran en el paciente. »
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más de no presentar ningún antecedente 
psiquiátrico. 

Según la clasificación del DSM V (2014), la 
fagofobia pertenece al rubro de fobia es-
pecífica (F40.298) que pueden derivar en 
ahogo o vómitos. En el capítulo de Trastor-
nos de ansiedad se dice lo siguiente:

A.  Miedo o ansiedad intensa por un ob-
jeto o situación específica (p. ej., vo-
lar, alturas, animales, administración 
de una inyección, ver sangre).

B.  El objeto o la situación fóbica casi 
siempre provoca miedo o ansiedad 
inmediata. 

C.  El objeto o la situación fóbica se evi-
ta o resiste activamente con miedo o 
ansiedad intensa.

D.  El miedo o la ansiedad es despropor-
cionado al peligro real que plantea el 
objeto o situación específica y al con-
texto sociocultural.

E.  El miedo, la ansiedad o la evitación es 
persistente, y dura típicamente seis o 
más meses. 

F.  El miedo, la ansiedad o la evitación 
causa malestar clínicamente signifi-
cativo o deterioro en lo social, laboral 
u otras áreas importantes del funcio-
namiento (DSM V. pp. 130-131).

El autor homeopático P.S. Sinha (2004) 
menciona lo siguiente respecto de la an-
siedad: 

Hay muchos síntomas por los cuales el 
grado de agudeza de la ansiedad se deter-
mina. Los síntomas más eminentes son 
sensación de inseguridad ya sea social o 
económica. El paciente se siente física o 
mentalmente enfermos. Debido a su an-
siedad, no puede dormirse bien y si duer-
me tiene pesadillas.

Palpitación incrementada del corazón, 
taquicardia, transpiración excesiva, ten-
dencia al llanto, dolores y fatiga son otros 
síntomas importantes en la ansiedad 
aguda. En ansiedad crónica, la boca seca, 
calambres en todo el cuerpo, taquicardia, 
orina frecuente y temblores en el cuer-
po son síntomas que se encuentran en 
el paciente. Los problemas relacionados 
con el sistema digestivo como náusea, 
vómito, hipo y constipación son también 
comunes. La fuerza y la habilidad física 
y mental de la persona disminuyen gra-
dualmente debido al problema relaciona-
do con el sistema digestivo y el insomnio 
(pp. 37-38).

En el caso de estudio que nos ocupa, la si-
tuación que evita el paciente es el tragar 
por temor a asfixiarse, acompañado de 
síntomas de ansiedad, lo que ha provoca-
do deterioro en su salud. Al evitar comer 
presentó deshidratación, desnutrición y 
pérdida de peso, además, por temor a que 
se presentaran los síntomas, comenzó a 
tener problemas para relacionarse con 
otras personas y para conducir su vehí-
culo (éstos tenían más de seis meses de 
presentarse). Era importante atenderlo 
antes de que estos síntomas comenzaran a 
aumentar y lo incapacitaran más, al grado 
de desarrollar trastornos mentales como 
la depresión.

El sujeto de la presente investigación, 
antes de presentarse al tratamiento ho-
meopático, tomó medicamentos alopáti-
cos, por lo que, al revisar la literatura sobre 
estos se encontró que: 

Los pacientes que toman medicina alopá-
tica fuerte por mucho tiempo, plantean 
un enorme problema para el tratamiento 
homeopático. Particularmente el uso de 
tabletas de cortisona o ungüentos, tra-
tamientos prolongados con antibióticos 
o drogas mayores psicotrópicas pueden 
hacer el tratamiento homeopático difícil. 
Estos casos serán definitivamente difíci-
les, la imagen homeopática será confusa 
y hay una gran posibilidad de compli-
caciones o problemas, los cuales puede 
no ser posible controlar. Tratar a estos 
pacientes homeopáticamente exige una 
gran experiencia en la práctica y además 
suficiente conocimiento alopático (Ghe-
gas, 2005, p. 89).

A continuación, se presenta un análisis 
del medicamento psiquiátrico que tomaba 

el paciente antes de iniciar el tratamien-
to homeopático, poniendo énfasis en los 
efectos secundarios. El Prisalpa es el me-
dicamento que está tomando el paciente 
de este estudio. Es una Benzodiazepina 
que tiene utilidad clínica en alteraciones 
psicobiológicas como trastornos de ansie-
dad y depresión mórbida, de posible páni-
co asociado, con algunas fobias, desorden 
afectivo estacional, desorden de ansiedad 
generalizada, estados de ansiedad por sín-
drome de abstinencia al etanol, estados 
de ansiedad con alteraciones del sueño y 
algunos tipos de estados depresivos y es-
tados psicobiológicos; puede tener efectos 
paradójicos, como lo es agravar o aumen-
tar los síntomas del paciente.

Rísquez (1995) menciona que la psiquiatría 
enseña que hay medicamentos “antidepre-
sivos, ansiolíticos, euforizantes, depreso-
res y antialucinatorios, que contribuyen 
a mejorar” (p. 84), como si el ser humano 
funcionara como una máquina lineal en la 
que si quitas un síntoma todo el sistema se 
cura y vive plenamente, lo cual es contrario 
a la filosofía homeopática. Se da el medica-
mento homeopático no solamente para el 
síntoma de ansiedad, sino que se modaliza 
a la situación específica del momento de 
tragar, en un sujeto adulto que vive con sus 
padres y que ha tenido dos pérdidas afecti-
vas. Cuando el sujeto de este estudio tomó 
medicamento psiquiátrico antiansiolítico, 
efectivamente mejoró, pero temporalmen-
te, porque no se consideraron las condicio-
nes antes mencionadas.

Al observar esto, la alopatía presenta reac-
ciones secundarias que inclusive pueden 
provocar o intensificar los síntomas para 
los cuales se recetó al paciente. En el caso 
de la homeopatía es raro encontrar casos 
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de efectos adversos, pudiendo suceder en 
dinamizaciones muy bajas o muy altas, por 
tiempos prolongados, teniendo en cuenta 
que el paciente puede ser hipersensible a 
algunos remedios y, si ocurren, los sínto-
mas duran poco tiempo, por lo tanto, la 
homeopatía suele ser más segura. 

El primer caso de fagofobia fue publica-
do en el año 1978 en el Journal of Beha-
vior Therapy and Experimental Psychiatry. 
Se describe una disfagia neurótica. La 
incapacidad de tragar del cliente fue un 
componente de la ansiedad, la cual gene-
raba aumento debido a las consecuencias 
sociales negativas de no poder consumir 
alimentos o bebidas en público. El pro-
blema se analizó de acuerdo con el mo-
delo de condicionamiento de Evans de 
tales fenómenos de miedo al miedo y se 
describen las estrategias de tratamiento 
exitosas que se desarrollaron a partir de 
este análisis de comportamiento.

De Lucas-Taracena y Montañés-Rada 
(2005) publicaron un artículo titulado 
“Fobia a atragantarse en la infancia y la 
adolescencia” donde se describen 41 casos, 
13 correspondieron a niños o adolescentes 
y 28 adultos.

Caso Clínico

B.R.V. Presentándose a consulta homeopá-
tica por primera vez el 14 de septiembre de 
2017. El motivo fue “sentir por segunda oca-
sión, que no podía pasar alimento”. Men-
cionó que empezó levemente con la fagofo-
bia después del rompimiento con su novia 
(enero de 2012), a quien no quería dejar, ha-
ciéndolo después de varios meses. Fue trai-
cionado, vivió tristeza, coraje y decepción.

El 15 de diciembre de 2014 entró en cri-
sis, al día siguiente de emborracharse, ha-
ciéndose intensa su fobia, bajando de peso 
por no poder consumir alimento. Durante 
el año 2015 buscó ayuda psicológica, me-
jorando bastante con ello. Tomaba media 
tableta de pisalpra por la mañana y por 
la noche. A medida que iba mejorando, la 
dosis disminuía. Después de 2 meses pudo 
tragar al 60%.

seas, hormigueo y manos tembloro-
sas. Cuando piensa en conducir su 
auto, aparece el miedo. Tomará ACON 
200C 3 veces al día. A los 5 días men-
ciona que sigue con los mismos sín-
tomas, toma GELS 200C reportando 
que no tuvo mejoría.

6ª.  Consulta. 25/01/2018. Se le da ASAR 
200CH por una semana, pues mencio-
na que sus síntomas agravan después 
de consumir alcohol (el cual desea). 
Disminuyó su ansiedad.

7ª.  Consulta. 6/06/2018. Sus síntomas 
aun cuando son menores, continúan, 
como las palpitaciones en pecho, ma-
nos temblorosas, ansiedad. Sensación 
de garganta estrecha. Menciona que 
cuando ingirió ARG-N 10MC sintió 
mucha mejoría. Durante la consulta, 
recuerda la relación que tuvo con su 
novia. Dice haber sentido mucho co-
raje al verla con otro hombre. Resen-
timiento. Venganza. Se le dio NAT-M 
1000C por una semana. 

8ª.  Consulta. 21/08/2018. Tiene algunos 
días tranquilos, pero vuelve a experi-
mentar los síntomas ya mencionados 
en otras consultas. Ingiere una toma 
de ARG-N 10MC. 

9ª. Consulta. 18/09/2018. Se ha sentido 
mejor, hay días que experimenta cri-
sis muy leves. Tiene más control sobre 
su situación. Sus síntomas se han ido 
espaciando, no son tan seguidos. 

10ª. Consulta. 2/12/2018. Se le da IGN 
200C, tomándola una vez al día, con-
siderando que el síntoma original del 
padecimiento fue la sensación de bolo 
histérico, por el rompimiento que 
tuvo con su novia. 

11ª. Consulta. 10/01/2019. Reporta que 
no hubo cambios con IGN 200C y se le 
indica que lo tome 3 veces al día.

Tratamiento Homeopático
de septiembre de 2017
a marzo de 2019

1ª.  Consulta. 14/09/2017, refiere que tie-
ne dificultad para tragar los alimen-
tos, con sensación de obstrucción de 
la garganta. Dijo sentirse asustado, 
con miedo a morir, sobre todo por la 
noche, pensando en que tal vez no 
despertaría. Sueña constantemente 
que vomita. Miedo a que su familia 
fallezca. Vivió el rompimiento de una 
relación con mucho dolor, sintiendo 
coraje. Contestó el inventario de an-
siedad de Beck con resultado de 35 
puntos. Se le dio ARS 200C por la no-
che durante 4 semanas.

2ª.  Consulta. 3/10/2017. Hay mejoría, 
puede comer al inicio, aunque después 
lo hace con dificultad. Se pone ner-
vioso ante la gente, cree que lo están 
viendo y no quiere que se den cuenta 
de su estado. Todo surge en el estóma-
go. Se le dio CALC 200C por la noche, 
durante 4 semanas.

3ª.  Consulta. 9/11/2017. Dificultad para 
respirar. Miedo a ahogarse. Tuvo días 
difíciles con ansiedad, miedo a salir 
en vehículo, especialmente en carre-
tera. Le afectó el fallecimiento de su 
mejor amiga. Se le dio ACON 200C 
por la noche. Lo tomó por 6 semanas.

4ª.  Consulta. 30/12/2017. Tras haber 
tomado ACON se sintió tranquilo los 
primeros días, pero tuvo una crisis 
de pánico con palpitaciones y manos 
temblorosas. Su miedo al conducir dis-
minuyó. Siente sequedad de boca y le 
cuesta trabajo pasar saliva, desea agua 
fría. Se le dio una toma ARG-N 10 MC.

5ª.  Consulta. 4/01/2018. Presencia un 
choque de tránsito y se asusta. Pre-
senta ansiedad con boca seca, náu-

«Dificultad para respirar. Miedo 
a ahogarse. Tuvo días difíciles 
con ansiedad, miedo a salir 

en vehículo, especialmente en 
carretera.»
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lístico, le provocaron agravaciones de sus 
síntomas de ansiedad, por lo que, si bien 
la homeopatía le ayudó a reducir los sínto-
mas del motivo de consulta y a reducir sus 
niveles de ansiedad en general, parece ser, 
que esta es una parte central de su estruc-
tura de personalidad; siendo así, reducirla 
a niveles más bajos, al promedio de la po-
blación (17 puntos), podría lograrse con un 
tratamiento homeopático más constante.
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12ª.  Consulta. 13/02/2019. Dice que el 
17 de enero recayó, volviendo a sen-
tir todos sus síntomas de su primera 
consulta. Refiere que anda muy tem-
bloroso, piernas débiles, sequedad de 
boca con dificultad para pasar saliva. 
Se le dio GELS 200C tres veces al día 
por una semana. 

13ª.  Consulta. 24/02/2019. Se presentó 
ansioso, con palpitaciones, manos y 
piernas temblorosas. Reporta que ha 
tenido pensamientos por la noche, 
cree que va a morir, tiene preocupa-
ción si sus cosas las ha dejado listas, 
si no ha pagado sus deudas. Despierta 
sin ánimos de trabajar. Mientras pla-
tica sus síntomas va descendiendo la 
ansiedad. Volvió a ingerir una toma 
única de ARG-N 10MC.

14ª.  Consulta. 3/03/2019. Mencionó no 
haber sentido ningún cambio con 
ARG-N, sigue con los mismos síntomas.

15ª.  Consulta. 9/03/2019. Se le dio COFF 
30C una sola toma. Al día siguiente 
reportó haber sentido mejoría en un 
35%. (Se le dio después de hacer una re-
visión de su historial de consultas don-
de pudo haberle afectado el exceso de 
ACON –aunque fue hace un año con dos 
meses- y se recurrió al antídoto COFF).

16ª.  Consulta. 11/03/2019. Reporta haber 
sentido mejoría. Desde que despierta 
está más tranquilo, sus temblores son 
leves. Vienen pensamientos pasajeros 
de ponerse mal. Nervioso. Desayuna 
con facilidad. A la hora de la comida 
siente un poco de dificultad para tra-
gar. Se le aplicó de nuevo el Inventario 
de Ansiedad Beck y el resultado fue de 
25 puntos.

Análisis de los Resultados

Con la mayoría de los remedios homeopá-
ticos hubo mejoría, disminuyeron sus 
síntomas de un 100% a un 60%. Al prin-
cipio de la Evaluación de Ansiedad Beck, 
el resultado fue de 35 puntos; al finalizar 
el resultado fue de 25 puntos. Su ansiedad 
y fobia disminuyeron 10 puntos, lo que 
equivale al 40% menos, pasando a un ni-
vel de ansiedad leve o moderada en la que 
habitualmente los pacientes no conside-
ran necesario continuar un tratamiento 
hasta que un nuevo evento estresante les 
provoca una crisis con incremento de los 
síntomas.

Conclusión

Mediante el presente estudio de caso se 
dio seguimiento al paciente durante 16 
sesiones, en las cuales presentó mejoría 
especialmente con los remedios Arsenicum 
Album y Argentum Nitricum; sin embargo, 
el paciente no fue constante en su trata-
miento, ya que hubo lapsos de cinco meses 
que no se presentó y no se le pudo dar se-
guimiento puntual al caso.

Por otra parte, el paciente presentó dos 
eventos que afectaron su estado psicoe-
mocional y tuvo atraso en su mejoría de la 
fagofobia, por lo cual fue necesario indicar 
otros remedios que apoyarán en su estado. 
Después de haberse dado en la última se-
sión, el antídoto Aconitum (Coffea), el pa-
ciente refirió haber tenido mejoría.
 
Respecto al motivo de consulta, su mejoría 
fue de un 60%, pero fue claro ver cómo otros 
eventos psicosociales, como la muerte de la 
amiga y presenciar un accidente automovi-

Imagen 1. Repertorización del Caso Clínico.
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Introducción

E
n la presente investigación se abor-
dan temas nutricionales y educati-
vos con la finalidad de dar a conocer 
el importante papel que juega llevar 

a cabo una dieta balanceada como hábito 
de alimentación, sobre todo en la etapa 
universitaria en donde existe un nivel de 
estrés alto para los estudiantes que cursan 
este nivel educativo, así como reconocer de 
qué manera repercute en su rendimiento 
académico.

Se considera importante conocer las no-
ciones que los estudiantes universitarios 
tienen sobre temas de nutrición y alimen-
tación, mismas que pueden estar involu-
cradas en sus prácticas alimentarias y, por 
ende, repercutir en su rendimiento escolar 
de manera inconsciente; así como otros 
factores que también pueden estar favore-
ciendo o bien, entorpeciendo el aprendiza-
je significativo y el rendimiento académico 
de la población estudiantil.

Se busca conocer la opinión de algunos es-
tudiantes universitarios de nivel posgrado 
del área de humanidades de la Universidad 
Antropológica de Guadalajara (UNAG) 
respecto a su alimentación cotidiana y la 
posible relación con su rendimiento acadé-
mico por medio de un cuestionario de 28 
preguntas.
Se remarcan los beneficios que les ofrece 
optimizar su estilo de vida en esta etapa 
tan demandante mental y emocional-
mente; una de las razones que señalan 
la trascendencia de esta investigación es 
concientizar a los alumnos universitarios 
de la adopción de un estilo de vida óptimo 
a través de la mejora de su alimentación 
y de otros factores que intervienen en la 
misma.

Procedimiento metodológico

Se trata de una investigación cuantitativa 
con un método de investigación no experi-
mental de tipo transversal, ya que realiza 
una medición a través de un cuestionario, 
el cual se compone de 28 preguntas cerra-
das; se utilizó Google Forms como medio 
de distribución. El estudio es descriptivo 
y poblacional. La invitación a participar en 
la encuesta se hizo a la totalidad de alum-
nos activos del área de humanidades y su 
participación fue voluntaria y anónima; 
en dicha área existen 5 maestrías y 2 es-
pecialidades. Los estudiantes de la Maes-
tría en Psicología Transpersonal tuvieron 
un 27.3% de participación; 25.8% fueron 
estudiantes de la Maestría en Ciencias 
y Técnicas para la Orientación Familiar, 
seguido de los estudiantes la Maestría en 
Bioenergía y Desarrollo Humano y la Es-
pecialidad Educación Temprana y Prees-
colar cuya participación fue igualmente 
del 13.6%; los estudiantes de la Maestría 
en Innovación Educativa tuvieron una 
participación del 10.6%, mientras que los 
estudiantes de la Especialidad en Educa-
ción Cognitiva, del 6.1% y, finalmente, los 
alumnos de la Maestría en Ciencias Huma-
nas un 3% de participación en la encuesta. 

Marco teórico

Significado de dieta
y dieta balanceada

Es sumamente importante mencionar que 
el término “dieta” ha sido utilizado de ma-
nera errónea desde hace ya mucho tiempo. 
Creyendo que el término hace referencia 
a someterse o practicar planes de alimen-
tación estrictos y restrictivos de ciertos 
alimentos con la finalidad de obtener una 
pérdida de peso o mejorar el aspecto físico 
de las personas. Sin embargo, el término 
correcto de dieta hace referencia al consu-
mo de alimentos diarios que mantiene de 

Dieta balanceada y rendimiento 
académico en estudiantes de 
posgrado: el caso de la UNAG 

| EDUCACIÓN |
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manera habitual y constante una persona, 
sin importar que estos sean de buena o 
mala calidad, hablando de nutrientes.

Por otra parte, también se encuentra el 
término ‘’dieta balanceada’’ que hace refe-
rencia a mantener una alimentación diaria 
donde se busca balancear cada uno de los 
nutrientes que se consumen al día. Evitan-
do con esto llegar a los excesos y provocar 
así una sobrenutrición o, de lo contrario, 
provocar una falta de nutrientes hasta 
llegar a una desnutrición o un déficit de 
algún nutriente en específico como conse-
cuencia.

Según la Organización Mundial de la Sa-
lud (s.f.) una mala nutrición puede reducir 
la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad 
a las enfermedades, alterar el desarrollo 
físico y mental, así como reducir la produc-
tividad. También la OMS nos recomienda 
llevar una dieta sana a lo largo de la vida.

«Aunque cada alimentación y 
requerimientos nutricionales 
sean distintos, dependiendo 

de las características de cada 
individuo, existen necesidades 
y características básicas en la 

alimentación»

La composición exacta de una alimen-
tación variada, equilibrada, saludable 
y verdaderamente sustentable estará 
determinada por las características de 
cada persona (edad, sexo, hábitos de 
vida y grado de actividad física), el con-
texto cultural, los alimentos disponibles 
en el lugar y los hábitos alimentarios. 
No obstante, los principios básicos de la 
alimentación saludable siguen siendo los 
mismos. Y claro que existen aspectos bá-
sicos que podemos modificar en nuestros 
hábitos que indiscutiblemente pudieran 
alejarnos de padecer ciertas patologías 
(Natalichio, 2018, parr. 9).

Aunque cada alimentación y requeri-
mientos nutricionales sean distintos, de-
pendiendo de las características de cada 
individuo, existen necesidades y caracte-
rísticas básicas en la alimentación que nos 
servirán para mejorar nuestros hábitos de 
alimentación. Y cabe mencionar que es de 
suma importancia poder obtener educa-
ción básica sobre alimentación y nutrición 
desde pequeños.

Importancia de una dieta balanceada 

Es muy interesante comprender cómo la 
alimentación del ser humano es la base 
de muchas cosas, y es verdad que resulta 
sumamente importante la calidad de ali-
mentación que se mantiene para mejorar 
la calidad de vida de las personas.

El déficit de nutrientes presente en una 
alimentación trae consigo un sinfín de 
deficiencias e incompetencias, síntomas y 
signos en el individuo, de los cuales pue-
den destacarse: el cansancio, poca energía, 
pocos ánimos, cambios en el estado de 
ánimo, falta de atención, mala memoria, 
entre otros. También se puede mostrar di-
ficultad a la hora de mantener la atención a 
nivel escolar, desinterés en el aprendizaje y 
dificultad para retener información nueva.

Alimentarse en forma sana y adecuada 
garantiza el desarrollo integral del ser hu-
mano, en especial de los niños y niñas. En 
esta etapa el niño se desarrolla tanto en 
el ámbito físico como psíquico, a medida 
que van avanzando en edad, debemos su-
ministrar una correcta alimentación para 
garantizar sus condiciones físicas, motri-
ces, capacidades lingüísticas y socio afec-
tivas (Bajaña y otros, 2017, pp. 34-35).

Aprendizaje significativo, 
rendimiento académico
y dieta balanceada

Se iniciará por entender qué se compren-
de por aprendizaje significativo. La autora 
aporta que un aprendizaje significativo se 
da cuando el alumno logra relacionar los 
conocimientos previos con los nuevos, 
hace una relación entre ellos y, posterior-
mente, puede encontrar una utilidad o 
relación con su contexto; de esta manera, 
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evitará que el aprendizaje pase al olvido, 
tal como lo plantea Ausubel en su teoría de 
aprendizaje significativo (citado en Alva-
rado, García y Castellanos, 2017).

Ausubel (citado en Alvarado, García y Cas-
tellanos, 2017) plantea que el aprendizaje 
del alumno depende de la estructura cog-
nitiva previa que se relaciona con la nueva 
información; debe entenderse por estruc-
tura cognitiva al conjunto de conceptos o 
ideas que un individuo posee en un deter-
minado campo del conocimiento, así como 
su organización.

Según De la Mano (2014), la teoría de Au-
subel se basa en que el docente debe cono-
cer y verificar qué contenidos educativos 
posee el estudiante y cómo los relaciona; 
Sánchez (2014) subraya la idea de que el 
aprendizaje significativo se da si el estu-
diante recuerda la clase anterior y, por úl-
timo, Smit (2013) dice que este concepto 
expresa la relación entre lo aprendido an-
teriormente y lo nuevo (citados en Burgos 
y Pachay, 2015).

Por otra parte, “el abordaje del rendi-
miento académico no podría agotarse a 
través del estudio de las percepciones de 
los alumnos sobre las variables habilidad 
y esfuerzo, así como tampoco podría ser 
reducida a la simple comprensión entre 
actitud y aptitud del estudiante” (Edel, 
2003, p. 3).

Si pretendemos conceptualizar el rendi-
miento académico a partir de su evalua-

ción, es necesario considerar no solamen-
te el desempeño individual del estudiante, 
sino la manera como es influido por el 
grupo de pares, el aula o el propio contex-
to educativo. En este sentido, Cominetti 
y Ruiz (citados en Edel, 2003) mencionan 
que hay distintos aspectos a considerar 
cuando de rendimiento académico se ha-
bla, desde las notas del estudiante, así 
como su desempeño y aptitudes en el aula.

Probablemente una de las variables 
más empleadas o consideradas por los 
docentes e investigadores para aproxi-

marse al rendimiento académico 
son las calificaciones escolares; ra-
zón de ello es que existan estudios 

que pretendan calcular algunos índices 
de fiabilidad y validez de este criterio 
considerado como predictivo del ren-
dimiento académico (Edel, 2003, p. 4).

Sin duda, la alimentación balanceada en 
un individuo que mantenga una vida es-
tudiantil activa, sin importar la edad o el 
grado que esté cursando, será factor fun-
damental para que este mantenga un es-
tudio productivo y su nivel de retención de 
información mejore junto con la atención 
prestada en el aula.

El cerebro consume entre un 20% y 25% 
de los alimentos de lo que gastamos 
durante el día, por lo tanto, lo que co-
memos en el desayuno y almuerzo va a 
afectar el funcionamiento del cerebro; si 
ese alimento contiene exceso de azúcar, 
colorantes y preservantes va a generar 
comportamientos que no deseamos en 
la salud de los estudiantes (Burgos y Pa-
chay, 2015. pp. 24-26).

Un estudiante necesita diariamente reali-
zar actividad física. Se recomienda que sea 
algo de su agrado con la intención de no 
sentir responsabilidad de llevarla al cabo, 
sino realizarla por gusto y seguir una ali-
mentación balanceada acorde a sus nece-
sidades nutricionales. “Un estudiante sin 
desayuno tendrá problemas de atención, 
problemas de comportamiento, si no hay 
atención difícilmente habrá aprendizaje” 

«Más del 84% de los 
estudiantes califica su 

alimentación entre regular y 
buena, mientras que el 11.9% 
de ellos asegura llevar una 
alimentación muy buena. 

Aunque se pudiera creer que 
los estudiantes universitarios 

no cuentan con el tiempo 
suficiente para hacer un mínimo 
de tres comidas fuertes al día»
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(Burgos y Pachay, 2015. p. 27). 
Así, la literatura expresa el gran papel que 
juega la alimentación en el rendimiento 
académico de los alumnos y los aprendi-
zajes de los mismos. Sin embargo, muchos 
estudiantes pueden estar conscientes de 
ello sin hacer nada al respecto o poner en 
práctica buenos hábitos de alimentación 
básicos e importantes en su etapa como 
estudiantes, por distintas razones y cir-
cunstancias.

Estado del arte

En cuanto a las investigaciones sobre 
alimentación y rendimiento académico 
en estudiantes universitarios pueden ci-
tarse las que se presentan enseguida. En 
“Hábitos alimenticios y su impacto en el 
rendimiento académico de estudiantes de 
la Licenciatura en Farmacia”, de Reynoso 
(2020), en México, se determinaron los há-
bitos alimenticios y su impacto en el ren-
dimiento académico de los estudiantes de 
la Licenciatura en Farmacia del Instituto 
de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo (IC-
Sa-UAEH). El estudio fue observacional y 
transversal. Se adaptó la encuesta sobre 
alimentación saludable de la fundación 
MAPFRE y el muestreo fue no probabi-
lístico. Se aplicaron 102 encuestas, donde 
hubo un predominio del sexo femenino, 
con un promedio de edad de 20 años. Cer-
ca del 50%, mencionó traer alimentos de 
su casa y tener el hábito de desayunar. Un 
76% considera que su alimentación sí im-
pacta en su rendimiento académico.

Por otro lado, la investigación titulada 
‘’Hábitos de vida saludables y rendimien-
to escolar en estudiantes universitarios”, 
de Ojeda, Muñoz y Menéndez (2020), en 
México, tuvo la hipótesis de que existen 
diferencias de hábitos de vida saludable 
entre los estudiantes de la Universidad 
Veracruzana; se obtuvo una muestra por 
cuotas de 108 estudiantes. Para la medi-
ción de los hábitos saludables se adaptó el 
test de Walker, Sechrist y Pender (1987). 
Los datos de rendimiento escolar se obtu-
vieron del registro de calificaciones, donde 
se tomó el promedio general. Se concluyó 
que existe una relación entre los hábitos 
de vida saludable y el rendimiento escolar, 
pero que esta relación está mediada por el 
sexo y el nivel de avance en los estudios.

Análisis de los resultados

Los resultados de la presente investiga-
ción fueron los siguientes: el 61.2% de 
los estudiantes encuestados afirma no 
haber llevado contenidos relacionados 

con nutrición a lo largo de su maestría o 
especialidad; el 38.8% expresa que sí los 
ha tenido. 

Resulta importante resaltar que más del 
92% de los encuestados considera impor-
tante la implementación de temas sobre 
nutrición o alimentación en la educación 
en general. Por otra parte, es interesante 
que el 73.1% de los estudiantes considera 
conocer el verdadero significado de la pa-
labra dieta; el resto considera que no lo 
conoce bien o que no está seguro. Sin em-
bargo, el 91% de los encuestados asegura 
conocer qué es una dieta balanceada, dato 
que resulta muy interesante, ya que se pu-
diera pensar que los alumnos generalizan 
o relacionan la palabra dieta con una ali-
mentación saludable al acompañar la pala-
bra con balanceada.

Se observó que el 62.1% de la población 
encuestada asegura tener conocimiento 
sobre sus necesidades nutricionales, mien-
tras que el porcentaje restante considera 
no saber o no estar seguros de ello. Más del 
84% de los estudiantes califica su alimen-
tación entre regular y buena, mientras que 
el 11.9% de ellos asegura llevar una ali-
mentación muy buena. Aunque se pudiera 
creer que los estudiantes universitarios 
no cuentan con el tiempo suficiente para 

hacer un mínimo de tres comidas fuertes 
al día, más del 70% de ellos asegura hacer-
lo de manera frecuente, mientras que el 
26% menciona hacerlo solo algunas veces. 
Más del 50% de los encuestados respondió 
consumir de manera frecuente colaciones, 
mientras que solo el 6% de ellos dice no ha-
cerlo. El 62.7% de los estudiantes mencio-
na cumplir con sus horarios de alimenta-
ción; en cuanto a los que dicen solo hacerlo 
algunas veces, se trata del 32.8% de ellos.

Se detectó que el 52.2% de los alumnos 
dice cumplir con los tres grupos principa-
les de alimentos y solo el 9% nos dice que 
no. Posteriormente, se les preguntó espe-
cíficamente sobre cinco grupos de alimen-
tos: más del 60% asegura consumir desde 
dos hasta cuatro grupos de alimentos; 
mientras que el 29.9% dice consumirlos 
todos.

Enseguida, se les preguntó si consideraban 
excederse en algún grupo de alimento y, de 
ser así, cuál sería, a lo que el 23.9% refirió 
tener un exceso en el consumo de alimen-
tos de origen animal, dejando detrás el 
resto de los grupos de alimentos, los cua-
les son: cereales y tubérculos, frutas, ver-
duras y grasas; mientras que el 37.3% ase-
gura no exceder su consumo en ninguno 
de los grupos de alimentos mencionados. 
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los encuestados asegura presentar ansie-
dad de manera poco frecuente, el 25.4% 
con frecuencia y el 17.9% asegura no pre-
sentar este problema. Quienes afirmaron 
que presentan ansiedad dijeron tomar 
agua para tratar de controlarla, un 28.1%, 
y un 20% consumen un snack saludable, 
realizan actividad física o bien, consumen 
comida chatarra.

El 53.7% de los alumnos manifestó pre-
sentar sueño durante clases, mientras que 
el 16.4% asegura no presentar ningún tipo 
de síntoma negativo; seguido de la distrac-
ción durante clases, con un impacto en los 
estudiantes del 38.8%. También presen-
tan falta de concentración en un 23.9% 
y el 17.9% de los encuestados asegura no 
presentar ningún problema durante cla-
ses. Cabe mencionar que más del 70% de 
los estudiantes considera que con una 
dieta balanceada la mayoría de las dificul-

tades en el aula pueden mejorar, asimis-
mo, también más del 70% de los encues-
tados considera que las notas académicas 
también pueden ser favorecidas. De esta 
manera, más del 80% de los encuestados 
considera que una dieta balanceada tiene 
una gran influencia en el aprovechamien-
to académico.

Por último, el 65.5% de los encuestados 
considera los alimentos ricos en azúcares 
refinados como un alimento que puede en-
torpecer el rendimiento académico de los 
alumnos, mientras que, por otra parte, el 
98% de los encuestados considera que los 
alimentos ricos en nutrientes son el tipo 
de alimento más favorable para el rendi-
miento académico de los estudiantes.

Finalmente, aunque los alumnos encues-
tados de la UNAG demostraron no estar 
100% seguros del significado de una dieta 

Más del 73% dejó saber que come fuera de 
casa entre uno y cinco días a la semana, 
mientras que el 20.9% asegura no hacerlo. 
Posteriormente, se les preguntó en qué cir-
cunstancias comían fuera de casa, respec-
to a lo cual predominaron las de tipo social 
y los fines de semana.

En cuanto a rendimiento académico y 
alimentación saludable, el 100% de los 
alumnos considera que tiene un nivel de 
importancia significativo. Un 83.6% de 
los encuestados considera que su alimen-
tación influye en alcanzar aprendizajes 
significativos en sus estudios. El 59.7% de 
los alumnos asegura que una dieta balan-
ceada favorece la concentración cuando de 
lecto-comprensión se trata; seguido de ello 
el 23.9% considera que favorece en parte a 
la retención de información y el 11.9% a la 
comprensión de significados de la lectura. 
Con una respuesta mayor, el 78.8% de los 
encuestados considera que una dieta ba-
lanceada puede favorecer el cumplimiento 
de tareas escolares. 

Se encontró que la presencia de mayor ape-
tito al realizar las tareas educativas es del 
55.2%, mientras que el 28.4% manifiesta 
que esto se presenta en ellos con menor 
frecuencia. En cuanto a presencia de an-
siedad en las mismas circunstancias las 
respuestas fueron distintas: el 29.9% de 

«Cabe mencionar que más del 
70% de los estudiantes considera 
que con una dieta balanceada la 
mayoría de las dificultades en el 
aula pueden mejorar, asimismo, 

también más del 70% de los 
encuestados considera que 

las notas académicas también 
pueden ser favorecidas.»
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balanceada, se observa que indiscutible-
mente la mayoría de ellos considera prin-
cipalmente que sí sería útil el implementar 
temas de nutrición en el programa de es-
tudios. Asimismo, y de acuerdo al análisis 
anterior, los estudiantes consideran que 
existe una relación positiva entre los há-
bitos del universitario y su rendimiento 
académico, considerando así los beneficios 
o bien, los perjuicios en los aprendizajes 
significativos que se pueden adquirir en el 
aula, así como en la reducción o elimina-
ción de síntomas que perjudican su apro-
vechamiento escolar como la presencia de 
sueño en el aula, fácil distracción y falta de 
concentración.

Conclusiones y recomendaciones

Aunque en México en los últimos años se 
han buscado implementar ciertas normas 
alimenticias como prohibir la venta de co-
mida chatarra en las escuelas primarias, 
buscando así favorecer la salud de los es-
tudiantes en general, sí hace falta mucha 
información y educación sobre el tema, 
sobre todo para conocer los pros y contras 
que pueden traer consigo ciertos temas 
sobre alimentación saludable. También se 
considera importante el tema del tiempo 
que se les da a los alumnos para comer en 
la escuela, ya que normalmente a nivel 
universitario solo se cuenta con un tiempo 
de comida promedio de 20 a 30 minutos, 
pues se supone que los alumnos desayu-
nan antes de clase, sin embargo, en la ma-
yoría de los casos no es así por distintas 
circunstancias.

La autora considera importante la imple-
mentación de temas relacionados con la 
salud desde nivel básico para los alumnos, 
mayor conciencia en las cooperativas o 
cafeterías de las instituciones educativas; 

asimismo, que el tiempo que se les ofrece 
a los alumnos para realizar sus comidas 
sea más considerable; de esta manera, se 
puede favorecer el estado de salud y nu-
trición de los estudiantes universitarios 
junto con el aprovechamiento académico 
de los mismos. 
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«El mayor riesgo se da cuando 
las plaquetas disminuyen a 

menos de 10,000 plaquetas por 
micro litro.»

Efectividad de la
terapéutica homeopática

| SALUD |

Planteamiento del problema

L
a púrpura es una de las enfermedades 
comunes en la actualidad; esta en-
fermedad ha sido tratada en general 
por todas las instituciones oficiales y 

particulares de nuestro país. El jefe de la 
Clínica de Hemostasia y Trombosis del 
Hospital de Especialidades del Centro Mé-
dico Nacional La Raza, Ciudad de México, 
Jaime García Chávez, destacó que, una vez 
hecho el diagnóstico de púrpura, se indica 
una serie de estudios para descartar otras 
posibles causas de que bajen las plaquetas, 
ya que también puede ser por leucemia, 
algunos tipos de cáncer, sarampión o un 
virus.

Explicó que la púrpura es una enferme-
dad benigna que predomina en mujeres en 
70% y el 30% hombres. Esta enfermedad 
no es genética, hereditaria o contagiosa y 

se ve involucrado el estado de ánimo del 
paciente, factor de suma importancia en 
cualquier paciente. Cabe señalar que la 
terapéutica homeopática, tema del presen-
te estudio, tiene muy en cuenta el factor 
emocional (García, 2014). 

En la actual investigación se presenta un 
caso de una paciente con enfermedad de 
púrpura que fue tratada con homeopatía, 
cuya recuperación fue completa y en un 
tiempo menor al que normalmente ocurre; 
de una forma más holística, abarcando los 
factores físicos, mentales y emocionales.

Aplicación en un caso clínico de púrpura juvenil
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Hay diversos tratamientos para esta en-
fermedad: medicamentos para aumentar 
plaquetas, inhibir sistema inmunitario, 
inmunosupresores e inyecciones para 
aumentar glóbulos rojos. En el caso que 
se presenta, se utilizó el tratamiento ho-
meopático con efectos inmediatos: au-
mentó las plaquetas rápidamente y de 
manera suave, sin lastimar al paciente, 
proporcionándole además tranquilidad y 
estabilidad emocional. Patologías como 
ésta, lastiman mucho al paciente y a la fa-
milia; hay desgaste emocional sufriendo 
los padres del paciente y las personas más 
cercanas.

Justificación

Atendiendo que la purpura es una enfer-
medad más o menos frecuente, sobre todo 
en jóvenes y niños y que los tratamien-
tos tradicionales son prolongados y que 
producen muchas molestias al paciente, 
se consideró muy conveniente abordar el 
tema haciendo hincapié en los beneficios 
que aporta la homeopatía, considerándola 
una opción para su tratamiento; se referi-
rán los beneficios obtenidos con este trata-
miento con el completo restablecimiento 
del paciente; igualmente servirá de apoyo 
a otros homeópatas en casos similares al 
presente.

Preguntas de investigación

General

¿Qué efectividad obtuvo la terapéutica 
homeopática aplicada a un caso clínico de 
púrpura juvenil?

Particulares

a) ¿De qué manera la homeopatía ayudó 
al tratamiento de este caso?

b) ¿Qué medicamentos se utilizaron en el 
tratamiento de este caso?

Objetivos

General

Mostrar la efectividad que obtuvo la ho-
meopatía al tratar un caso clínico de púr-
pura juvenil.

Particulares

a)  Especificar de qué manera la homeopa-
tía ayudó al tratamiento de este caso.

b) Especificar los medicamentos ho-
meopáticos utilizados en el trata-
miento de este caso.

TIPO CARACTERISTICAS

PTI Primario -Trombocitopenia aislada
 - ≤100 000/mm³
 - Mediada por auto-anticuerpos
 - En ausencia de otras causas

PTI Secundario -Trombocitopenia aislada
 - ≤100 000/mm³
 - Mediada por anticuerpos
 - Asociado a otras causas

FASES DE LA ENFERMEDAD

PTI de reciente diagnóstico (Reemplaza al PTI Agudo)
Hasta 3 meses desde el diagnóstico

PTI Persistente Que dura entre 3 a 12 meses
PTI Crónico Que dura más de 12 meses

Imagen presentada de Revista Médica Hereditaria 2015 (Gil, 2015, p. 249)

Tabla 1.
Definición de términos en Púrpura Trombocitopénica Inmunológica

Marco teórico

La Púrpura trombocitopénica inmunitaria 
(PTI) es un trastorno hemorrágico. Apa-
recen manchas y parches de color púrpura 
que se producen en la piel y en las mem-
branas mucosas, incluido el revestimiento 
de la boca. El sistema inmunológico de un 
paciente podría crear anticuerpos en con-
tra de sus plaquetas. Es difícil identificar 
la PTI en una etapa temprana de la enfer-
medad. Los síntomas generalmente son 

leves, pero la hemorragia podría ser grave 
y representar una amenaza para la vida 
(Marcas, 2013, p. 11).

En el 2004 se realizó un estudio retros-
pectivo en el Servicio de Medicina Interna 
del Hospital Infantil del Estado de Sonora, 
reuniendo 108 egresos con diagnóstico de 
PTI en los últimos 10 años.
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b) Púrpura trombocitopénica idiopá-
tica: cuya causa es desconocida y 
provoca síntomas como grandes 
manchas en la piel y sangrado por 
la nariz.

c) Púrpura trombocitopénica trom-
bótica: más frecuente entre los 20 
y los 40 años, grave si no se trata 
lo más rápido posible, provocando 
anemia, disminución de las plaque-
tas, y alteraciones neurológicas.

d) Púrpura fulminante: surge en el 
recién nacido por falta de proteínas 
de la coagulación, provocando la 
formación de coágulos en los vasos 
que pueden dificultar la circulación 
de la sangre. Las manchas rojas 
pueden tornarse negras debido a 
la muerte celular de la piel en esos 
lugares.

e) Púrpura senil: en los ancianos y 
se caracteriza por la aparición de 
manchas rojas debido al enveje-
cimiento de la piel. No hay trata-
miento (Frazão, 2018). 

Etiología

La PTI ocurre cuando ciertas células del sis-
tema inmunitario producen anticuerpos 
anti plaquetarios. Las plaquetas ayudan 
a que la sangre se coagule, aglutinándose 
para taponar pequeños agujeros en los va-
sos sanguíneos dañados. Los anticuerpos 
se fijan a las plaquetas. El cuerpo destruye 
las plaquetas que llevan los anticuerpos. 
En los niños, algunas veces, la enferme-
dad se presenta después de una infección 
viral. En los adultos, por enfermedades 
crónicas, con el uso indebido de ciertos 
fármacos, etc. (LoCicero, 2018, p. 172).

Sintomatología

Disminución de plaquetas. Una cantidad 
normal de plaquetas generalmente oscila 
entre las 150,000 y las 450,000 por micro 
litro de sangre circulante. El mayor riesgo 
se da cuando las plaquetas disminuyen a 
menos de 10,000 plaquetas por micro li-
tro. En este punto, puede producirse un 
sangrado interno, incluso sin que la perso-
na se lesione. Sangrado en la piel, a menu-
do alrededor de la espinilla, que causa una 
erupción cutánea característica que luce 
como pequeñas manchas rojas (erupción 
petequial) (Pruthi, 2017).

En niños y jóvenes se presentan, además:

• Fiebre
• Sangrado en encías, boca o nariz
• Dolor abdominal
• Evacuaciones intestinales con sangre 

u oscuras
• Dolor de cabeza repentino y severo
• Lesión en la cabeza
• Convulsión
• Somnolencia
• Problemas para ver, hablar o escuchar
• Vomito repetido
• Parte suave abultada (fontanela) en su 

cabeza
• Problemas repentinos con el equilibrio 

y movimiento (Marcas, 2013). 

Clasificación

a) Púrpura de Henöch-Schönlein: ni-
ños menores de 10 años con apa-
rición de manchas rojas, principal-
mente en las piernas y glúteos.

Factores que aumentan el riesgo

• El sexo: las mujeres tienen dos o tres 
veces más de probabilidades de desa-
rrollarla. 

• Infección vírica reciente: después de 
haber tenido una enfermedad vírica 
(Pruthi, 2017).

Tratamientos más comunes

• Danazol (Danocrine) por vía oral

• Infusiones de dosis altas de Gammag-
lobulina (un factor inmunitario)

• Fármacos que inhiben el sistema in-
munitario

• Terapia anti-RhD para personas con 
ciertos tipos de sangre

• Fármacos que estimulen a la médula a 
producir más plaquetas

• Esplenectomía (la extirpación de 
bazo)

• Transfusiones de sangre o de plaque-
tas.
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Recomendación Respuesta Tiempo de
Respuesta Toxicidad Respuesta 

sostenida

Dexametasona
28 mg/kg/ m² por 4 días 

80% 3 días 

Hipertensión, 
gastritis, cataratas, 
ansiedad, fatiga, 
insomnio, 
alteraciones 
conductuales.

Corta 
duración

Metilprednisolona oral 
30 mg/kg/d x 3 d y 
20 mg/kg/d x 4 d

60 a 100% 2 a 7 días Efectos similares a 
uso de prednisona

Rituximab 375 mg/ m² 
semanal x 4 semanas 31 a 79% Semanas 

Enfermedad 
del suero, Rush 
maculopapular, 
artralgia, fiebre baja, 
urticaria, espasmo 
laríngeo

63% 
remisión 

completa a 
los 4 a 30 

meses

Tratamientos simples 
o combinados: 
ciclosporina azatríopina, 
prednisona, IVIG, 
alcaloide de la vinca, 
danazol

70% Días a 
meses

Riesgo de 
carcinogénesis

Respuesta 
variable 

individual

Esplenectomía 60 a 70% 24 hrs Riesgo de sepsis

(Verdugo, 2011, pp. 351-357).

Ácido Acetilsalicílico (Aspirina), Ibuprofe-
no y Warfarina, interfieren con la función de 
las plaquetas o la coagulación de la sangre.

Otros tratamientos

Biomagnetismo: es el uso de imanes atra-
yendo energía del interior de la persona. 
En un caso de púrpura se necesita que se le 
haga primero una transfusión. 

Acupuntura: medicina tradicional china y 
japonesa, consiste en la introducción de 
agujas muy finas en determinados puntos 
del cuerpo humano para aliviar dolores y 
curar ciertas enfermedades.

Flores Bach: esencias naturales utilizadas 
para tratar diversas situaciones emocio-
nales.

La terapéutica homeopática

Es un método terapéutico que se basa en la 
ley de similitud o de los semejantes, que para 
curar debe prestar atención a las causas fun-
damentales. Debe eliminarse la causa que 
manifiestamente produce y mantiene la en-
fermedad. La totalidad de los síntomas es la 
única indicación, la sola guía para la selección 
de un remedio (Alvarez, 2008).

Nació hace 200 años con el Dr. Samuel 
Hahnemann que, sirviéndose de la Ley de 

la Similitud, observó que al administrar 
dosis muy bajas de una sustancia “similar” 
a la enfermedad, conseguía curar a las 
personas enfermas de una manera mucho 
más respetuosa con el organismo y menos 
agresiva.

Se elaboran tratamientos basados en li-
bros conocidos como repertorios, toman-
do de base factores como los síntomas de 
cada paciente, estado físico y psicológico 
obtenido a través de experimentación 
pura, historia biopatográfica. Son medi-
camentos dinamizados (proceso) y prepa-
rados para cada individuo dependiendo su 
padecimiento.

Esta terapéutica usa medicamentos que 
estimulan las capacidades curativas na-
turales del propio cuerpo para recuperar 
la salud, vitalidad y bienestar, restable-
ciendo el equilibrio, curando el interior y 
exterior de la persona de manera holística. 
La homeopatía activa el sistema inmuno-
lógico del paciente para que éste cumpla su 
función (Hahnemann, 2002, p. 56).

Tabla 2.
Terapias alternativas en PTI crónico

Dr. Samuel Hahnemann
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Hahnemann dice: “El más alto ideal de la cu-
ración consiste en el restablecimiento de la 
salud de una manera rápida, suave y perma-
nente, removiendo y aniquilando la enfer-
medad íntegramente por la vía más corta, 
más segura y menos perjudicial, basándo-
se en principios claros y fácilmente com-
prensibles” (Hahnemann, 2002, p. 104).

Principios de la homeopatía:

I. El Principio de Similitud: lo similar 
se cura con lo similar.

II. La Fuerza Vital: energía que rige las 
funciones vitales.

III. La Vix Medicatrix: la homeopatía es 
la vía que activa al sistema inmuno-
lógico a defenderse.

IV. Individualidad morbosa: la enferme-
dad de cada persona es particular.

V. La individualidad medicamentosa: 
síntomas que produce específica-
mente cada medicamento.

VI. Experimentación pura: síntomas 
que produce una sustancia determi-
nada en una persona sana.

VII. Dosis mínima: la mínima cantidad 
medicamentosa necesaria para pro-
ducir una reacción en el individuo. 

VIII. Los miasmas: predisposición mor-
bosa de cada individuo a determi-
nadas enfermedades (Vithoulkas, 
1997, p. 37).

Metodología 

La toma del caso se realizó de acuerdo a los 
cánones indicados por la sana homeopatía 
tradicional, apoyados en la Historia Clíni-
ca oficial de UNAG. Después de investigar 
la sintomatología de esta patología se re-
gistró el estado inicial del paciente, su tra-
tamiento y su evolución posterior.

Se tuvo mucho en cuenta el aspecto emo-
cional del paciente, creando una verdadera 
empatía para poder identificar sus sen-
timientos y emociones, logrando de esta 
manera una visión completa: física, men-
tal y emocional.

De acuerdo al análisis minucioso del es-
tado del paciente se determinó el trata-
miento homeopático a seguir. Se realizó 
un seguimiento continuo del caso. Los 
documentos de apoyo fueron la ficha clíni-
ca, repertorio, materias médicas y análisis 
clínicos.

Presentación del caso

Paciente femenina de 16 años de edad que 
asistió a consulta por primera vez el 29 de 
noviembre del 2017 con un diagnóstico de 
plaquetas bajas apoyado en los análisis clí-
nicos de sangre, con resultado de 42,000 y 
41,000 plaquetas; muy por debajo del ran-
go normal (150,000 – 400,000).

Acompañada de su mamá relató los si-
guientes síntomas: moretones de color rojo 
vivo–rojo azulado vivo de las rodillas para 
abajo en ambas extremidades, cansancio 
y agotamiento generalizado, apatía, falta 
de entusiasmo, queriendo estar acostada 
todo el tiempo. Refirió tener muchos epi-
sodios de tristeza y nostalgia. Confusión 
de emociones; reservada. Dice que todo 
está bien a nivel familiar y escolar.

Cabe mencionar que parte de la entrevista 
la contestaba su mamá como acompañante 
y no ella. Se notó la autoridad que tiene la 
madre sobre la paciente, con actitud lige-
ramente controladora. La mamá decidió 
suspender los medicamentos alopáticos 
que estaba tomando la adolescente ya que 
al inicio funcionaron, pero después de un 
tiempo empeoró más. Tomaba Romiplos-
tim (Nplate) que ayuda a la médula ósea a 
producir más plaquetas y también Rituxi-
mab (Rituxan) que ayuda a reducir la res-
puesta del sistema inmunitario que daña 
las plaquetas para aumentar el recuento de 
plaquetas.

Tratamiento homeopático
a la paciente

Medicamentos seleccionados con simili-
tud a la sintomatología:

Phosphorus: entre otros síntomas este 
medicamento produce aversión al trabajo 
mental y físico, está cansado todo el tiem-
po y aburrido de la vida. Tiene trastornos 
de origen emocional por ira reprimida. 
Tendencia a las hemorragias de cualquier 
orificio del cuerpo. Petequias, púrpura 
hemorrágica. Está siempre cansado, fácil 
agotabilidad por el esfuerzo. Debilidad. 
Este medicamento está un poco más en-
focado a los síntomas físicos del paciente 
y concuerda con algunos de los síntomas 
mentales de la patología.

«Acompañada de su mamá 
relató los siguientes síntomas: 

moretones de color rojo 
vivo–rojo azulado vivo de las 
rodillas para abajo en ambas 
extremidades, cansancio y 
agotamiento generalizado, 

apatía, falta de entusiasmo, 
queriendo estar acostada todo 

el tiempo.»
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Ignatia: Es de los principales medicamen-
tos para trastornos de origen emocional, 
tratando la tristeza e ira reprimida. Estos 
dos sentimientos se perciben en la pacien-
te, dado que se le hacían preguntas y antes 
de contestarlas volteaba a ver a su madre 
de manera notoria. La paciente esta repri-
mida en sus emociones y está mental y físi-
camente agotada. Reservada y pensativa.

Se eligieron dos medicamentos para cubrir 
todo el cuadro, tanto físico como mental. 
Estos dos medicamentos se complementan 
muy bien ya que tienen síntomas en común 
y abarcan la sintomatología de la paciente. 
Después de prescribirle los medicamen-
tos se estuvo monitoreando por teléfono 
para darle indicaciones y resolver dudas.

Se comenzó el tratamiento el día 29 de no-
viembre del 2017. Tomó Phosphorus los 3 
primeros días incluyendo el día de la con-
sulta; al cuarto día (02 de diciembre del 
2018) tomó Ignatia. Se notó el cambio al 
cuarto día. Se realizaron nuevos estudios 
de sangre y las plaquetas aumentaron de 
41,000 a 109,0000, el estudio del día 2 de 
diciembre del 2017.

Medicamentos administrados de la si-
guiente manera: 

1. Una toma diaria de Phosphorus a la 
potencia 1,000 (tres primeros días).

2. Una toma de Ignatia a la potencia 200 
(al cuarto día).

La paciente continúo con el tratamiento, 
los moretones se apagaron, perdieron su 
color rojo-azulado vivo, los síntomas se 
fueron desvaneciendo y mejoró su estado 
de ánimo.

Consulta día 3 de diciembre del 2017 para 
continuar con el tratamiento, utilizando 
los mismos medicamentos, pero con me-
nor frecuencia: Phosphorus una vez al día 

con frecuencia de un día sí y un día no, 
cada tres tomas de Phosphorus por una 
de Ignatia. Se le asignó un día de descanso 
entre cada toma:

• Lunes: Phosphorus

• Martes: Nada

• Miércoles: Phosphorus 

• Jueves: Nada

• Viernes: Phosphorus 

• Sábado: Nada

• Domingo: Ignatia

Se citó cada semana a la paciente para re-
visión y definir la continuación del trata-
miento.

Consulta del día 22 de enero del 2018: los 
moretones se apagaron, su actitud mejoró. 
Tranquila y estable. La paciente mostraba 
mejoría y equilibrio en su estado de áni-
mo, se continuó el tratamiento. Entrevista 
del día 26 de febrero del 2018: su mamá 
expresó que seguía mejorando. Se realizó 
otro estudio clínico el día 28 de marzo, au-
mentó a 112,000 plaquetas. Lo mencionó 
vía mensajes.

Consulta del día 2 de abril: los moretones 
desaparecieron completamente, sin can-
sancio ni agotamiento. Prosiguió el trata-
miento.

Consulta del día 4 de junio, se logró el 
mínimo de plaquetas normales (150,000 
– 400,000). Se evidencio un cambio com-
pleto tanto físico como mental. La salud 
de la paciente se encontraba en equilibrio 
y estable.

Conclusiones

Comparando los efectos en los resultados 
de casos similares con la medicina tradi-

cional y otras terapéuticas, en este caso 
la medicina homeopática obtuvo en poco 
tiempo resultados positivos. No avanzaba 
de sus males con la medicina tradicional; 
durante 15 días asistió a urgencias en el 
IMSS, intentando mejorar, pero sin lograr-
lo. La homeopatía funcionó ya que en poco 
tiempo se vieron resultados, se mantuvo 
estable hasta llegar al mínimo de plaque-
tas necesarias.

La paciente logró sentirse mejor y equili-
brar su sistema inmunológico, obtuvo un 
cambio en sus emociones, liberando la 
tristeza e ira que había reprimido. Se notó 
a la paciente más tranquila, liberada. El 
hecho de hablar con alguien diferente a las 
personas que la rodean le ayudó a expre-
sarse. 
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Israel
Beltrán Zamarrón (†)

La expansión de la conciencia
y el campo de energía de punto cero1

Introducción

A
ctualmente dos ramas del saber en-
cuentran lazos y se dan soporte mu-
tuamente: la mecánica cuántica y la 
consciencia. A partir de ellas, dos 

temas que se desprenden son dignos de 
un examen más exhaustivo: el campo de 
energía de punto cero y la expansión de la 
conciencia. El primero es una propuesta de 
la física moderna y el segundo es un térmi-
no de la transpersonalidad.

Estudiar la conciencia es fundamental 
dentro de la Psicología Transpersonal; sin 
embargo, tal concepción encuentra en la fí-
sica cuántica provocadores argumentos de 
lo que es la realidad. Conceptos como dua-
lidad, entrelazamiento, acto consciente, 
partícula de Higgs y muchos más concep-
tos que plantean nuevos desafíos para el 
quehacer tanto científico como filosófico.

La conciencia ha sido tratada desde pers-
pectivas filosóficas de oriente; la filosofía 
del Buda, la perspectiva del taoísmo, las 
enseñanzas de Kung-Fu-Tzu (Confucio) y 
otros personajes ancestrales. En los tiem-
pos actuales es bien sabido que el tema de 
la conciencia está despertando interés de 
todo tipo de científicos e ingenieros de sof-
tware, estudiando la residencia de la con-
ciencia y simulando procesos que sirvan 
para imitar los procesos conscientes del 
ser humano.

Por otro lado, la mecánica cuántica se topa 
con la participación de la conciencia en un 
experimento clásico, donde se pretendía 
demostrar la composición de partículas 
elementales de la materia como son los 
electrones y los fotones y es allí donde la 
fluctuación energética toma un camino 
disyuntivo, pues en circunstancias espe-
ciales se comporta como una partícula 
sólida y en otras como una onda con pro-
piedades ondulatorias; lo más impactante 
es que presenta correspondencia con la 
presencia del acto consciente del investi-

gador, en este sentido, la conciencia deja 
en ese mismo instante de ser solo una 
condición subjetiva para convertirse en 
un ingrediente más dentro del experi-
mento, así el experimentador se vuelve 
uno con el experimento. El observador es 
parte de lo observado. Así lo advierte Mo-
rin (2010) cuando menciona que no existe 
una “disyunción entre el sujeto y el objeto, 
sino, por el contrario, de manera compleja, 
su indisoluble conjunción, en virtud de un 
bucle recursivo cuyas diversas instancias 
son necesarias para la constitución de las 
unas y las otras” (p. 228).

Es el caso del electrón que, circundando el 
núcleo atómico, puede saltar entre orbitas 
provocando cuantos (quantums) de ener-
gía, que a su vez pueden provocar partí-
culas de energía llamadas fotones. Tanto 
electrones como fotones han mostrado 
mediante experimentos científicos (el 
clásico experimento de la doble rendija)1 
comportamientos como el hecho de apa-
recer en dos lugares diferentes de manera 
simultánea y que el resultado se ve afecta-
do con la participación de la conciencia del 
observador. Esto lleva a la condición de la 
dualidad de la materia, donde el electrón y 
el fotón pueden comportarse como ondas 
o como partículas con la inclusión del ob-
servador (Rosenblum y Kuttner, 2016).

1 El experimento científico de la doble rendija da eviden-
cia de que las partículas pequeñas pueden comportarse 
al mismo tiempo como paquetes energéticos discretos 
(partícula) o como onda. Es una propiedad que destaca 
la condición cuántica de la materia en su composición 
más elemental denominada naturaleza corpuscular u 
ondulatoria de las partículas pequeñas. El experimento 
fue realizado en 1801 por Thomas Young para destacar la 
condición corpuscular de la luz. Sin embargo, el electrón 
de mayor dimensión también presenta esa condición 
cuántica y se ha podido comprobar que la intervención 
del acto consciente del observador influye en el experi-
mento.

| DESARROLLO HUMANO |

1 Se publica en memoria de Israel Beltrán Zamarrón, un 
ser humano y estudiante excepcional.
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Las partículas guardan un tipo de asocia-
ción llamado entrelazamiento y permane-
cen así permanentemente, compartiendo 
una especie de sincronía, sin importar 
la distancia entre ellas y con eso se desa-
fían cuestiones como el límite de la velo-
cidad de la luz propuesto por Einstein en 
su teoría de la relatividad. Parece que las 
partículas que conforman la materia están 
contenidas en una Unidad. El papel del ob-
servador es importante en la física cuán-
tica, situación que más adelante llevaría a 
algunas controversias en las charlas entre 
científicos modernos (De la Peña, 1996).

Desde la visión de la física moderna emer-
ge el concepto del campo de energía de 
punto cero que es contemporáneo del efec-
to fotoeléctrico y de la teoría de la relati-
vidad especial de Einstein. La perspectiva 
de la mecánica cuántica se nutre de dife-
rentes autores como Kirchhoff, Boltzman, 
Planck, el propio Einstein, Born, Lewis, 
Louis-Victor de Broglie, Heisenberg, 
Schrödinger, Dirac y otros más.

Otro tema intrigante y relativo es el cam-
po de Higgs, que tiene que ver con la gene-
ración de materia a partir del vacío. Si se 
tuviera que decir en palabras más trans-
personales, el campo de Higgs es la crea-
ción de la materia a partir de la nada; la 
nada que se entendería desde la filosofía 
taoísta que advierte que la existencia pro-
viene de la no existencia, afirmando que 
“por lo tanto, desde la eterna no-existen-
cia, observamos con serenidad el misterio-
so inicio del Universo” (Tzu, 1993, p. 23).

Personajes serios de la física moderna y de 
la matemática avanzada como es el crea-
dor del libro de La mente del nuevo empe-
rador, Roger Penrose (2018), dan diversas 
fundamentaciones sobre esto. Penrose 
hace un recorrido por todos los recónditos 
aspectos de la física y no pasa inadvertida 

la conciencia en la afectación de la realidad 
cuántica de las partículas. Adicionalmen-
te, en un apartado de su obra, dedica 
una argumentación para mencionar 
que el cerebro humano es una má-
quina cuántica que percibe la reali-
dad mediante una interacción con la 
gravitación terrestre; dicho de otro 
modo, la realidad de las cosas estaría 
vinculada con la apreciación conscien-
te de la mente humana, la cual está 
formada por estructuras capaces de 
llevar a cabo procesos cuánticos que 
dependen de la gravitación terrestre.

De este modo, el vínculo entre el 
campo de energía de punto cero y la 
expansión de la conciencia es un ca-
mino prometedor y sus avances alta-
mente relevantes. Esta relación im-
pensable en la antigüedad entre física 
y metafísica lleva a cuestionarse si la 
mecánica cuántica puede explicar la 
expansión de la conciencia o hasta 
qué grado la conciencia expandida se 
encuentra con el campo de energía de 
punto cero.

El campo de energía de punto cero

El campo de energía de punto cero fue 
descrito por Einstein y Stern en 1913. Se 
refiere al estado fundamental que guarda 
la materia de todo sistema existente. Sin 
importar que se trate de una materia cla-
sificada como viva o no viva, todo se cons-
tituye de un estado de la más baja energía 
posible (Arieli, 2020).

En Conciencia y Universo, Mitchell y Sta-
retz (2017), refieren que cada objeto físico 
(incluyendo lo que se denomina no vivo) 
tiene una memoria holográfica resonante 
que le es única y que queda reservada en 
el Campo de Punto Cero (ZPF por sus si-
glas en inglés). Lo almacenado (informa-
ción) es no local y no se puede disminuir. A 
este fenómeno se le denomina Holograma 
Cuántico (QH por sus siglas en inglés). 

«En el campo de energía de 
punto cero, que es la energía 

mínima que la materia 
puede poseer, el cuerpo del 
ser humano está también 

compuesto por cuasipartículas 
diminutas con propiedades 

singulares, por lo tanto, queda 
inmerso dentro de ese campo 

energético basal.»

Otto Stern y Albert Einstein
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Podemos pensar en la QH de un orga-
nismo como su almacén de información 
no local en el ZPF que se crea a partir de 
todas las emisiones cuánticas de cada 
átomo, molécula y célula del organismo. 
Cada experiencia objetiva o física, junto 
con cada experiencia subjetiva, se alma-
cena en nuestro propio holograma per-
sonal y estamos en constante resonancia 
con él (Mitchell y Staretz, 2017, p. 113).

Ese holograma que refieren los autores en 
mención hace suponer que la realidad es 
solo una apreciación de lo que el individuo 
ha aquilatado como experiencia a lo largo 
de su existencia física.

Afortunadamente, personajes como Eins-
tein, Bohr, Schrödinger y Heisenberg pu-
sieron en tela de juicio la realidad tal como 
se conocía en la física clásica. La idea del 
tiempo y la materia solida pueden tener 
una concepción diferente desde la pers-
pectiva de la relatividad y de la mecánica 
cuántica.

En el campo de energía de punto cero, que 
es la energía mínima que la materia puede 
poseer, el cuerpo del ser humano está tam-
bién compuesto por cuasipartículas dimi-
nutas con propiedades singulares, por lo 
tanto, queda inmerso dentro de ese campo 
energético basal.

En referencia a la mecánica cuántica, los 
científicos de la época moderna a este va-
lor energético lo reconocen e involucran 
desde una nueva perspectiva:

si se incluía el Campo Punto Cero en 
nuestra concepción de la naturaleza 
fundamental de la materia, los cimien-

vacío sea tan próxima a cero que no la 
detectamos hasta hace unos pocos años. 
Esto podría ser otro ejemplo del principio 
antrópico: en una historia con una mayor 
energía del vacío no se habrían formado 
galaxias, de manera que no contendría 
seres que pudieran formularse la pregun-
ta de «¿Por qué es tan baja la energía del 
vacío?» (Hawking, 2001, pp. 1203-1204).

Es en ese sentido que surge una visión de 
la realidad como fluctuaciones de poten-
ciales de energía que constituyen todo lo 
que existe y que ha sido propuesto como 
uno de los grandes retos de la teoría del 
campo unificado que considera la duali-
dad onda/partícula y que se define como 
el intercambio de partículas que transfie-
ren momentos y energías entre los objetos 
materiales. Dichas partículas se conocen 
como gluones para la fuerza nuclear fuer-
te, bosones para fuerza nuclear débil, foto-
nes para el intercambio electromagnético 
y gravitones para la fuerza gravitacional 
(estos últimos aún no demostrados). Uno 
de los precursores de esta concepción de 
unificación es Einstein, “su teoría trata de 
unir las cuatro fuerzas básicas en la crea-
ción y por ello explica el universo como un 
todo” (Chopra, 1990, p. 167).

La mecánica cuántica

La primera formulación cuántica fue el 14 
de diciembre de 1900 ante la Sociedad Fí-
sica de la Academia de Berlín. La mecáni-
ca cuántica se gesta casi al mismo tiempo 
que la teoría de la relatividad, ente 1905 y 
1920. “El progreso, durante el presente si-
glo, se caracteriza por dos sistemas teóri-
cos esencialmente independientes uno de 
otro: la teoría de la relatividad y la teoría 
de los cuantos” (Einstein, 1987, p. 146).
El precursor y padre de la mecánica esta-

tos mismos de nuestro universo eran un 
mar pulsante de energía: un vasto campo 
cuántico. Si esto era cierto, todo estaba 
conectado con todo lo demás en una tra-
ma invisible (Mctaggart, 2007, p.23).

A partir de la definición del Campo de 
energía de punto cero en el contexto de la 
mecánica cuántica, suele llamársele cam-
po cuántico y “la ciencia está a punto de 
demostrar que todo cuanto existe es di-
námico y está interconectado” (Anderson, 
2007, p.15). 

En este contexto del Campo de energía de 
punto cero, también llamado vacío cuán-
tico o mar de Dirac,2 todas las cuasipartí-
culas parecen tener una interrelación en 
el marco del Campo de energía de punto 
cero: La Teoría del Vacío Cuántico cambia 
nuestros conceptos acerca del mundo. Rige 
las relaciones entre la materia y la concien-
cia y está relacionado con mundos sutiles 
y una realidad superior; todo ello juega un 
papel importante en la evolución de la ma-
teria y en la comprensión de nuestra exis-
tencia (Versyp, 2017).

El campo de mínima energía algunas veces 
ha sido referido como el campo de vacío en 
el que todas las cosas se han formado, in-
cluyendo el espacio exterior: 

Lo sorprendente es que la energía del 

2  Denominado en honor a Paul Adrien Maurice Dirac, 
quien fuera ingeniero eléctrico, matemático y físico teó-
rico. Sus aportes son reconocidos también en la mecáni-
ca cuántica y en la electrodinámica cuántica (considera-
da “la joya de la física”). El reconocimiento de partículas 
elementales de medio spin (1/2) que son llamados quar-
ks y el concepto de antimateria.

«Actualmente se ha 
desarrollado la Teoría 

Cuántica de Campos (TQC) 
que resulta esencial para 

estudiar las propiedades de los 
constituyentes fundamentales 
de la materia, comprender los 
fenómenos más energéticos 
de la naturaleza y describir 

los procesos de evolución del 
universo.»
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factos tecnológicos como el acelerador de 
partículas, que permite el choque de pro-
tones de donde surgen otras partículas re-
sultantes, se pudo comprobar que más allá 
de un océano de fluctuaciones energéticas 
observables y que constituyen las cosas en 
forma de materia, el espacio vacío también 
está compuesto de algo llamado campo de 
Higgs y allí también existe energía y puede 
constituirse en materia de manera aparen-
temente espontánea. De esto deriva que el 
vacío no está libre de fluctuaciones de ener-
gía. Y de nueva cuenta aparece un posible 
paralelismo con las enseñanzas taoístas 
que refieren que antes de la existencia está 
la eterna no-existencia (Tzu, 1993, p. 23).

El espectro de la conciencia

En la actualidad, la Psicología Transper-
sonal hace grandes aportes en el terreno 
de la conciencia, destacando los trabajos 
de Wilber como El espectro de la conciencia, 
Cuestiones cuánticas y El proyecto Atman, 
por mencionar algunos vínculos entre el 
misticismo de la transpersonalidad y la 
física moderna. Por otro lado, la obra de 
Grof (2015), titulada Psicología transperso-
nal, aborda el trabajo terapéutico sin dejar 
de lado los aspectos del avance científico 
de la mecánica cuántica. Grof trata de in-
tegrar la diversidad de datos que provie-
nen de la física cuántica, de la relatividad, 
de la teoría de sistemas y de la investiga-
ción de la conciencia en apego a las filoso-

presente en todas las cosas. El artefacto empleado 
para demostrar la existencia de un vacío compues-
to de partículas es el Gran Colisionador de Hadrones.

dística fue el físico alemán Max Planck, 
quien descubre que la materia se absorbe 
o emite en forma de cuantos o fotones. La 
radiación electromagnética de un cuerpo 
negro que significó la primera solución que 
ofrecía la mecánica cuántica en 1900. El 
argumento teórico del efecto fotoeléctri-
co lo hizo Einstein en 1905, basado en los 
conceptos de quantum o cuanto (paquete 
de energía) de Max Planck.

En 1927, el físico danés Niels Bohr, ayuda-
do por Born y Heisenberg, logró exponer 
lo que es considerada la interpretación de 
Copenhague. Fue la explicación más orto-
doxa y conservadora en el dualismo onda/
partícula. Momento dónde Niels Bohr re-
conoce la intervención del observador y 
su acto consciente en el comportamiento 
de las partículas (Rosenblum y Kuttner, 
2016, p. 124).

En ese mismo año, “la teoría cuántica es-
tablece que los átomos y las moléculas no 
están en ninguna parte hasta que nuestra 
observación los crea allí donde los detecta-
mos” (Rosenblum y Kuttner, 2016, p. 141). 
Hecho que Heisenberg consideraba como 
evidencia de que los objetos microscópicos 
no son reales, sino solamente potenciali-
dades de energía.

También en ese mismo año se gesta por 
parte de Schrödinger, el cuento (la para-
doja) del gato en la caja, un experimento 
mental que él mismo describe como “ar-
tilugio mental” (Rosenblum y Kuttner, p. 
143, 2016). Experimento que se ha conver-
tido en la puerta de entrada en el enten-

dimiento de esta superposición de estados 
de las partículas subatómicas.

Actualmente se ha desarrollado la Teoría 
Cuántica de Campos (TQC) que resulta 
esencial para estudiar las propiedades de 
los constituyentes fundamentales de la 
materia, comprender los fenómenos más 
energéticos de la naturaleza y describir 
los procesos de evolución del universo. La 
TQC resulta de la conjugación de dos de 
las teorías más exitosas e innovadoras de 
la física moderna, la relatividad y la mecá-
nica cuántica, que se funden en un pode-
roso formalismo matemático que permite 
entender fascinantes fenómenos físicos, 
como son por ejemplo la existencia de an-
tipartículas, la creación y aniquilación de 
partículas, y las fluctuaciones del vacío, 
entre otros.

Bosón de Higgs y el vacío

El Campo de Higgs fue propuesto por Pe-
ter Higgs en 1964 y comprobado con la 
existencia del Bosón de Higgs (partícula) 
observado durante el 2012 en los laborato-
rios de la Organización Europea para la In-
vestigación Nuclear (CERN por sus siglas 
en francés), que demuestra que en el vacío 
se produce materia.

Posteriormente, con la propuesta del cam-
po de Higgs3 y la comprobación con arte-

3  El campo de Higgs es un campo cuántico, que en la 
hipótesis del modelo estándar de la física de partí-
culas desarrollada por Peter Higgs es un campo que 
conforma todo el universo y que crea la masa que está 
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mite interpretar la realidad a partir de ac-
tos conscientes y en correspondencia con 
la fuerza gravitacional.

Avances en transpersonalidad
y mecánica cuántica

Wilber (2011) manifiesta las similitudes 
entre un espectro electromagnético y el 
espectro de la conciencia humana. La reali-
dad depende del acto consciente. En la obra 
La conciencia sin frontera, Wilber reconoce la 
mecánica cuántica como una nueva manera 
de concebir la realidad. Wilber (2008) tam-
bién profundiza sobre la naturaleza de la 
conciencia en la concepción de la realidad. 
En Cuestiones cuánticas expone a diferentes 
científicos como Heisenberg, Schrödinger, 
Einstein, Jeans, Planck, Pauli y Edding-
ton, manifestando la duda mística que 
personas de ciencia dejaron en sus legados. 
Grof (2015) expone la visión de la mecáni-
ca cuántica como elemento fundamental.

fías antiguas y orientales, el shamanismo, 
los ritos aborígenes y las prácticas de cu-
ración; considerando tres niveles que son: 
el cosmos, el individuo y el cerebro huma-
no. Como paralelismo se puede reconocer 
que, así como en la perspectiva de la física 
cuántica donde se afirma la imposibilidad 
de separar el observador de lo observa-
do, en la perspectiva del misticismo en la 
meditación profunda, también puede ob-
servarse esta fusión o disolución entre el 
observador y lo observado (Capra, 2015).

En este contexto es imposible mantenerse 
aislado del todo, porque “todo conocimien-
to, cualquiera que sea, supone un espíritu 
cognoscente, cuyas posibilidades y límites 
son los del cerebro humano, y cuyo soporte 
lógico, lingüístico, informacional procede 
de una cultura, por tanto, de una sociedad 
hic et nunc” (Morin, 2010, p. 109).

En diferentes momentos, las investigacio-
nes sobre la conciencia por parte de Wilber 
(2009) hacen suponer al ser humano como 
un organismo capaz de producir energía 
de diferentes clasificaciones, es decir, un 
espectro de la conciencia. El concepto de 
radiación de energía ha sido sugerido en 
más de una de sus obras.

En la física moderna ocurre algo similar, 
los científicos han sido cuidadosos de no 
mezclar los conceptos de física moderna 
con el concepto de conciencia, pero exis-
ten evidencias de trabajo metafísico por 
algunos de los científicos precursores de 
la teoría de la relatividad y mecánica (Wil-
ber, 2009). Con documentos legítimos de 
los físicos de la época se sabe que los temas 
han estado sobre la mesa.

Ahora bien, si se consideran las aportacio-
nes de Penrose (2018) en su obra La mente 
del nuevo emperador, la concepción del acto 
consciente depende de estructuras menta-
les que están al interior del cerebro del ser 
humano. Dicho de otro modo, el cerebro 
humano es una máquina cuántica que per-

«La mecánica cuántica 
aporta argumentos científicos 

experimentales y precisa 
de más argumentos de la 
conciencia; la psicología 

transpersonal tiene 
argumentos y necesita mayor 

solidez científica.»

 
Conclusiones

A partir del argumento de los físicos Ro-
senblum y Kuttner (2016, p. 209), consis-
tente en que “la conciencia tiene un pa-
pel central en el enigma cuántico, lo que 
parece afectar la realidad física”, emerge 
una evidente necesidad de interpretar el 
concepto de conciencia en relación con el 
campo de energía fundamental. La rea-
lidad a nivel de partículas está en apego 
al acto consciente del observador que no 
puede quedar al margen del experimento 
cuántico. Dicho de otra manera, la com-
posición de la materia, presente en todas 
las cosas, se vincula con la conciencia y su 
expansión.

No hay mayor justificación para empren-
der la travesía en el encuentro entre la psi-
cología transpersonal y la mecánica cuán-
tica que aportar una línea de reflexión que 

Ken Wilber
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estimule a otras personas ávidas de co-
nocimiento nuevo en los dos ámbitos. La 
realidad como se interpreta actualmente 
solo es una visión incompleta; entenderla 
es una prioridad para todos.

La mecánica cuántica aporta argumentos 
científicos experimentales y precisa de 
más argumentos de la conciencia; la psi-
cología transpersonal tiene argumentos y 
necesita mayor solidez científica. Es moti-

vante estar en la tarea de tender puentes 
entre estas dos intrigantes y desafiantes 
disciplinas.

La Expansión de la Conciencia en su nivel 
más profundo se funde con el todo en el 
Campo de Energía de Punto Cero; el lugar 
donde todo es una sola Unidad.
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Experiencia de una trabajadora social
en el ámbito hospitalario enfrentándose

a COVID-19 en México

| CULTURA Y SOCIEDAD |

Introducción

L
a enfermedad conocida como CO-
VID-19, es una enfermedad respi-
ratoria infecciosa que se originó en 
Wuhan, China, en diciembre del 2019. 

Dos meses después, el 11 de febrero de 
2020, con 43,103 casos confirmados a 
nivel mundial, 395 de ellos reportados 
fuera de China, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) nombra oficialmente 
la enfermedad como enfermedad por co-
ronavirus 2019 o COVID-19, enfermedad 
causada por el patógeno nombrado como 
síndrome respiratorio agudo severo co-
ronavirus 2 (SARS-Cov-2) (World Health 
Organization [WHO], 2020).

Justo dos meses después, el 11 de mar-
zo de 2020, en el discurso inicial de una 
rueda de prensa, el director de la OMS 
anuncia que en solo dos semanas los casos 
fuera de China se habían multiplicado por 
13 y los países afectados se triplicaron, 
reportando más de 118,000 casos y 4,291 
muertes que seguían en aumento, por lo 
que declara la COVID-19 una pandemia, 
haciendo también mención que nunca se 
había observado una pandemia generada 
por un coronavirus (WHO, 2020).

En México, se identificó el primer caso de 
COVID-19 el 27 de febrero de 2020, al si-
guiente día se identificaron dos casos más y 
así sucesivamente. Solo 13 días después, el 
día en que se declaró la pandemia, ya se te-
nían 11 casos reportados en México y para 
el 18 de marzo de 2020, la Secretaría de Sa-
lud reporto 118 casos confirmados y una 
muerte por COVID-19 (Suárez et al., 2020).

El 24 de marzo de 2020 se detectan los pri-
meros casos de infección local por lo que se 
inicia la fase 2, en la que se suspenden al-
gunas actividades económicas, se limitan 
las congregaciones masivas y se recomien-
da el aislamiento en casa de la población 
en general, pero con principal énfasis en 

las personas mayores de 60 años, mujeres 
embarazadas o en puerperio inmediato y 
aquellas personas con enfermedades cró-
nico degenerativas (Suárez et al., 2020). 
Debido a la rápida evolución de los casos 
confirmados y muertes por COVID-19, 
el 21 de abril de 2020 se inicia la fase 3 
con medidas adicionales para prevenir y 
controlar la enfermedad, las cuales im-
plicaron la suspensión de actividades no 
esenciales en todos los sectores público y 
privado (Suárez et al., 2020).

El COVID-19 es una amenaza para la salud 
que puede concluir en la pérdida de vida, 
por lo que la habilidad de respuesta de las 
instituciones de salud es primordial para 
prevenir una mayor propagación de la en-
fermedad y así salvaguardar las vidas de 
las personas. Ante una situación de esta 
índole, el personal de salud es vital, tanto 
para contener la enfermedad, como para la 
adecuada atención de los pacientes. Siendo 
el personal de salud el que está en la pri-
mera línea de atención, este se encuentra 
expuesto a un mayor riesgo de contagio, lo 
cual puede afectar tanto su vida personal 
como la de las personas en su contexto fa-
miliar y social. 

De acuerdo a investigaciones realizadas 
seguidas de eventos mayores como la epi-
demia del ébola y la pandemia de influen-
za H1N1, se ha concluido que el personal 
de salud se encuentra en un alto riesgo 
de daño moral y enfermedades de salud 
mental cuando se enfrentan a los desafíos 
de enfermedades altamente contagiosas 
como la pandemia COVID-19 (Greenberg 
et al., 2020).

En una investigación en China se encon-
tró que hay niveles más altos de depresión 
y ansiedad, estrés y distrés psicológico 
en el personal de salud involucrado en la 
atención de la enfermedad COVID-19, así 
como una asociación significante entre la 
prevalencia de síntomas físicos y psicoló-

«Siendo trabajadora social 
adscrita al área de COVID he 
observado varias situaciones 

que han generado una variedad 
de emociones y sentimientos no 

experimentados previamente, los 
cuales se pueden atribuir a la 

pandemia por COVID-19.»

Jessica Nathalie
Villalobos Trejo
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gicos en trabajadores de la salud (Chew et 
al., 2020).

En otra investigación en Italia, con 388 
participantes, el 25% de los encuestados 
presentaron síntomas de covid-19 en los 
14 días antes de la encuesta, de los cuales 
solo 45% fueron probados para la enfer-
medad (18% de ellos resultaron positivos 
para SARS-CoV-2), lo cual es un dato im-
portante que destaca la falta de gestión 
para la atención del mismo personal que 
se encuentra al frente de la atención y las 
afectaciones psicológicas que puede gene-
rar esta situación para el trabajador al te-
ner la incertidumbre de poder ser infecta-
do sin tener una respuesta concreta, más 
la preocupación de poder infectar a algún 
ser querido sin saberlo. Inclusive, el 19% 
de los participantes reportaron la pérdida 
de un compañero de trabajo o familiar; 
adicionalmente, el 10% de los participan-
tes respondieron creer que ellos fueron los 
causantes del contagio de compañeros de 
trabajo y familiares (Felice et al., 2020).

Revisando investigaciones de pandemias 
previas, así como estudios de COVID-19 
en diferentes regiones, se pueden observar 
ciertas similitudes, como son las afectacio-
nes fisiológicas y psicológicas que se pre-
sentan en el personal de salud, se puede 
afirmar que se presentan nuevos retos, que 
cada persona afronta de manera distinta.

Enfoque de Investigación

El enfoque de esta investigadora se basa 
en la fenomenología, con una perspectiva 
funcionalista-constructivista, lo que per-
mite estudiar a la sociedad tal y como se 
encuentra en un momento determinado, 
estudiar la realidad como un sistema glo-
bal, lo que permitirá comprobar que cuan-
do cada elemento de la sociedad aporta 
algo positivo a su funcionamiento se gene-
ra aprendizaje. 

El sistemismo es una corriente filosófica, 
desarrollada por Mario Bunge, que esta-
blece que todo es un sistema o un compo-
nente de un sistema, lo cual se puede ob-
servar en cualquier ciencia. Establece que 
todo sistema es un subsistema dentro de 
otro sistema, lo que implica que una perso-
na es un sistema formado de subsistemas 
(distintos sistemas biológicos que permi-
ten nuestro funcionamiento) y a la vez so-
mos un subsistema de un sistema familiar, 
que a su vez es un subsistema de una socie-
dad. También establece que existen cinco 
géneros de sistemas en cuanto a su estado 
de evolución del universo, y que existe una 
relación de precedencia entre ellos, siendo 

los sistemas físicos, químicos, biológicos, 
sociales y técnicos. Siendo que cada siste-
ma tiene propiedades propias, cuanto más 
complejo sea un sistema, existe mayor 
facilidad u oportunidad de desintegrarse 
cuando se debilitan los vínculos entre sus 
componentes, como se puede observar en 
las distintas sociedades por su grado de 
complejidad (Pickel, 2018).

El sistemismo permite entender que nues-
tra participación en el mundo lo afecta, así 
como los fenómenos del mundo afectan 
nuestra perspectiva. Mientras que el sis-
temismo permite conectar el comporta-
miento del ser humano con la estructura 
de la sociedad y entender el proceso de de-
sarrollo humano, que a su vez nos permite 
generar conocimiento sobre el que ya tene-
mos en un momento determinado y que a 
su vez es cambiante a través del tiempo. El 
conocimiento que se genera depende del 
observador, ya que el conocimiento que se 
tiene afecta la interpretación de lo obser-
vado.

La teoría funcionalista desarrollada por 
Williams James considera que la función 
principal de la conciencia es guiar nues-
tra conducta hacia la supervivencia y la 
adaptación. Esta teoría supone que los in-
dividuos actúan de manera racional para 
lograr un equilibrio, el cual se logra con la 
participación de las distintas estructuras 
en la sociedad. Estas estructuras pueden 
ser las medidas que toman las institucio-
nes para preparar al personal de salud de 
manera integral para situaciones emer-
gentes como la pandemia por COVID-19 
(Smith, 2010).

Desarrollo Humano

El desarrollo humano es la capacidad del 
ser humano para construir el conocimien-
to necesario para mejorar sus condicio-
nes de vida y las de la sociedad en la que 
se encuentra a través de su participación 
en ella. El desarrollo humano es el proce-
so por el cual la sociedad busca mejorar 
las condiciones de vida de sus miembros. 
Considerando a la sociedad como un sis-
tema, para mejorar sus condiciones de 
vida, se requiere de la participación de sus 
miembros, ya que sus aportaciones son las 
que generan ese cambio o mejora. Enton-
ces cuando las personas generan mejores 
condiciones para sí mismos y para otros, 
permiten que la sociedad en su conjunto se 
desarrolle (Maffey et al, 2015).

La pandemia de COVID-19 amenaza con 
hacer retroceder el nivel de desarrollo 
humano, siendo que esta afecta directa e 

indirectamente desde el aspecto biológi-
co y psicológico hasta las consecuencias 
sociales generadas por el distanciamiento 
social, la educación y la economía. Siendo 
toda sociedad un sistema, las afectaciones 
en el personal de salud también se pue-
den reflejar en la atención de los pacientes 
afectados con la enfermedad. Si el sistema 
de salud falla a causa de la atención del 
personal de salud, se puede generar un 
retraso en la atención oportuna lo cual 
resultaría en un incremento de la propaga-
ción de la enfermedad y por consecuencia 
un mayor número de defunciones, lo cual 
afecta el sistema familiar. 

Motivo para realizar la investigación

El sistemismo nos permite entender que 
nuestra participación en nuestro entorno 
afecta al mundo, así como los fenómenos 
que afectan al mundo afectan a nuestro 
entorno y a nosotros. Siendo trabajadora 
social adscrita al área de COVID he obser-
vado varias situaciones que han generado 
una variedad de emociones y sentimientos 
no experimentados previamente, los cua-
les se pueden atribuir a la pandemia por 
COVID-19.

Parte de la labor asignada al personal de 
trabajo social es informar a los familiares 
sobre las defunciones de los pacientes del 
área de COVID y explicar los protocolos de 
entrega del cadáver, que en esta situación 
implica no tener contacto con el cuerpo de 
ese ser querido, situación que genera un 
desgaste emocional ante las respuestas y 
reacciones de los familiares.

Otra función es ser el contacto principal 
y enlace entre el familiar que pudiera ser 
positivo a COVID y el personal médico del 
área, lo cual genera una preocupación in-
mensa por la posibilidad de ser contagiado 
y poder contagiar a familiares y amigos, 
por lo que cuando es posible, uno se aísla 
de la familia o extrema cuidados estando 
en casa. El sentido de culpa cuando se en-
ferma un familiar o cuando llega a fallecer 
deriva de que ellos nos consideran respon-
sables por laborar en una unidad de aten-
ción a personas con COVID.

La mayoría de los estudios que tratan sobre 
el personal de salud generalmente se enfo-
can al área médica y de enfermería; sin em-
bargo, el trabajador social también tiene 
atención directa con el paciente y sus fami-
liares, mismos que pueden a la vez ser por-
tadores de enfermedades, por lo que esta in-
vestigación tiene el propósito de presentar 
la experiencia de una trabajadora social de 
primera línea de atención ante COVID-19.
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Método

El estudio de caso se utilizó para guiar el 
proceso de esta investigación, siendo que 
así se permite acercarse o interpretar al fe-
nómeno de estudio en su propio contexto 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014).
La metodología es cualitativa y el méto-
do es fenomenológico, siendo que esta 
investigación se enfoca en los aspectos 
que no pueden ser cuantificados como la 
percepción de la realidad de las personas. 
Su procedimiento, siendo subjetivo e in-
terpretativo, requirió del análisis de datos 
obtenidos a través de la entrevista semies-
tructurada (Hernández, Fernández y Bap-
tista, 2014).

Esta investigación se desarrolla con una 
temporalidad transversal siendo que los 
datos se recolectaron en un solo perio-
do. Se utilizó el método de bola de nieve, 
para obtener el contacto del sujeto, siendo 
este una trabajadora social asignada a una 
unidad COVID en Jalisco. Utilizando los 
siguientes criterios: ser trabajador social 
operativo, adscrito en una unidad COVID, 
con por lo menos 6 meses en la unidad y 
que aceptará participar en el estudio.

Se contactó a la participante para progra-
mar la entrevista en junio de 2020. Con su 
autorización, la entrevista fue grabada en 
audio. Se realizó una entrevista semies-
tructurada con preguntas abiertas para 
tener la posibilidad de indagar a profundi-
dad. Para crear este instrumento de reco-
lección fue necesario establecer la validez 
de constructo, validez de contenido y rigor 
para asegurar la credibilidad e integridad 
de datos (Hernández, Fernández y Baptis-
ta, 2014).

Los datos personales de identificación 
fueron codificados. Para realizar el aná-
lisis de los datos, primero se transcribió 
la entrevista. Posteriormente se revisó la 
información obtenida para identificar fra-
ses significativas y organizar los datos por 
temas. Finalmente se categorizaron los 
datos para realizar el análisis. En cuanto a 
materiales, se utilizaron los recursos pro-
pios de esta investigadora, una grabadora 
de voz y laptop. 

Resultados

La trabajadora social entrevistada se en-
cuentra adscrita a una unidad COVID en 
el estado de Jalisco, iniciando su partici-
pación ahí en julio de 2020. La entrevista 
tuvo una duración de casi cuarenta minu-
tos. 

Se le preguntó lo siguiente:

• ¿Cómo describirías un día cotidiano 
en la actualidad?

• ¿Qué preparación recibiste para en-
frentarte a la pandemia?

• ¿Qué recuerdas de tu primer día en la 
unidad COVID?

• ¿A qué situaciones te has enfrentado 
que consideras han sido un reto o de-
safío para ti?

• ¿Qué apoyos externos has recibido?

Los temas que surgieron durante la entre-
vista fueron: cambios en la cotidianidad, 
preocupaciones, necesidades, retos de 
trabajar en unidad COVID, fortalezas y 
limitantes, apoyos externos, motivaciones 
para laborar en unidad COVID y satisfac-
ciones. 

Cambios en la cotidianidad

La entrevistada alude varios cambios gene-
rados a partir de la pandemia COVID-19, 
por el miedo al contagio, lo que generó un 
cambio en su interacción con la sociedad. 
“Permanezco en mi casa, prácticamente 
encerrada”; “solo voy al cine cuando la sala 
está sola”; “salgo con mi novio a comprar 
comida y nos vamos a su carro o a su casa a 
comer”; “ya no salimos a plazas, no salimos 
a paseos, cancelé mis vacaciones”.

Preocupaciones

En referencia a las preocupaciones, se rei-
tera la preocupación sobre la salud propia 
y de terceros. “Al principio me preocupaba 
que yo me enfermara y contagiara a mi fa-
milia”; “Que me diera COVID y que me mu-
riera, más que eso, que por la causa de que 
yo estuviera trabajando en un hospital, 
contagiara a mi familia”; “No saber qué va 
a pasar, o sea, no saber si mañana te vayas 
a contagiar, no saber ni cómo te vaya a ir y 
si tienes dinero para el hospital, para me-
terlos [refiriéndose a su familia] en algún 
lado que tengan oxígeno”.

«Ver al paciente luchando por su 
vida y que algún familiar le diga 
[vía telefónica] que no se deje 

intubar”; “Dar la noticia de que 
ya falleció y que el familiar esté 

en negación total”.»

También se referenció la preocupación res-
pecto a su situación laboral y económica 
debido a las afectaciones generadas por el 
plan de contingencia en el estado. “Que-
darme sin trabajo, sin dinero, no saber 
de qué nos íbamos a alimentar”; “Sin mi 
sueldo antes que trabajara en el hospital, 
mi mayor preocupación fue que me enfer-
mara, porque, aunque vivo con mis padres 
su ingreso no es suficiente”. 

Necesidades

En este rubro se alude lo siguiente: “No 
teníamos apoyo psicológico”; “Falta mu-
cho apoyo académico y apoyo para derivar, 
para poder coordinarnos para derivar a 
otras instituciones.” El apoyo para derivar 
se refiere a la gestión de recursos económi-
cos para adquirir los insumos necesarios 
para la atención del paciente. También 
manifestó: “Falta apoyo económico y psi-
cológico para familiares.”

Retos de trabajar en una unidad COVID

Aunque la trabajadora social refiere no te-
ner experiencia previa en el ámbito de la 
salud, para ella los retos no se presentaron 
en los procesos, sino en la dimensión psi-
cológica: “Enfrentarme al miedo de poder 
contraer un virus, que saben que no hay 
cura y que podrías morir”; “Ponerte todo 
un traje, sentir que te ahogas, que te mue-
res de calor y subir a ver a pacientes que 
sabes que están muriéndose o con alta gra-
do de posibilidad de contagiarte el virus”; 
“Ver al paciente luchando por su vida y que 
algún familiar le diga [vía telefónica] que 
no se deje intubar”; “Dar la noticia de que 
ya falleció y que el familiar esté en nega-
ción total”. 

Reconocimiento de fortalezas
y limitantes

La entrevistada aludió a su propia prepa-
ración: “antes de que empezara la pande-
mia tomé un curso de intervención en cri-
sis por mi cuenta”; “me la pasaba leyendo 
libros de comunicación asertiva, de intros-
pección”; “empecé a leer todo lo que había 
de la pandemia en la OMS, lo que había de 
psicología, lo que hacía trabajo social en el 
mundo”; “llego una persona muerta y para 
mí fue muy complicado, fue muy pesado, 
esa guardia me hizo querer correr, pero no, 
algo dentro de mí me decía que no, que sí 
podía enfrentarlo, respiré y seguí”. “Faltó 
mucho apoyo para familiares, pero se hizo 
lo mejor que pudimos lograr, que pudimos 
hacer con respecto a lo que estaba pasando 
a nivel mundial.”
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Apoyos Externos

La familia fue uno de los apoyos centrales, 
según la entrevistada: “el principal apoyo 
fue mi familia; me quería salir a otro lugar 
fuera de casa, pero las palabras de mi papá, 
de mi mamá, fue lo que tenga que pasar 
va a pasar, haz lo que tengas que hacer”; 
“emocionalmente, mi novio me dijo que 
me apoyaba”.

También se alude al compañerismo: “siem-
pre hubo un apoyo integral entre los com-
pañeros, éramos cordiales y tratamos de 
llegar a un acuerdo”; “siempre nos estuvi-
mos ayudando y retroalimentando”; “no 
había una diferencia marcada por ser de 
intendencia, médico, trabajador social y 
director, todos nos dirigíamos con mucha 
cordialidad, fraternidad”. Se decían: “no 
trajiste comida, pues te doy la mitad de mi 
comida”; “tienes tu mascarilla empañada 
y la limpiaban o ponían un jabón especial 
para que no se empañara”; “sale el médico 
corriendo y uno ve que no está amarrada 
la bata y se acerca a amarrársela mientras 
recibe al paciente”.

La institución también era apoyo porque 
“se podía dialogar con la dirección para 
cambios que se necesitaran”; “íbamos 
cambiando procesos de acuerdo a la nece-
sidad”; “nos dieron un curso sobre cómo 
trabajar las emociones, sobre cómo ayudar 
a los familiares.”

Motivaciones para laborar
en unidad COVID

La entrevistada menciona lo siguiente: 
“La primera razón para trabajar ahí fue 
por el país, la necesidad de que alguien se 
enfrente a esta pandemia”; “El apoyo eco-
nómico, que es un poquito más de lo que 
ganaba, fue la segunda razón por la que 
entré a trabajar ahí.”

Satisfacciones

Las satisfacciones expuestas se encuen-
tran en las siguientes frases: “fue muy 
alentador que me escogieran aquí sin tener 
experiencia”; “mi mayor satisfacción fue 
que pude hacer trabajo social, ya tenía 15 
años sin hacer nada de trabajo social”; “me 
llevo una gratificación muy grande, siento 
que crecí profesionalmente y que abrí más 
mis panoramas”; “me siento plena, aunque 
sé que pude hacer más cosas de trabajo 
social, se pueden hacer muchas cosas en 
muchas áreas, no se le da la importancia 
en México”; “saber que trabajo social fue 
importante durante la pandemia, fuimos 

la mano derecha en el hospital”; “fue muy 
positivo que mi compañera me dijera que 
lo hacía muy bien, que ella misma me inci-
tara”; “hice intervención en crisis”.

Discusión

Dentro del estudio científico del ser huma-
no, en la búsqueda del bienestar de las per-
sonas, la perspectiva de la psicología posi-
tiva se basa en “la creencia de que la gente 
quiere tener una vida llena afectos positi-
vos y de satisfacción, así como tener una 
vida llena de significado, cultivar lo mejor 
dentro de ellos mismos y mejorar sus ex-
periencias de amor, trabajo y diversión” 
(Mesurado, 2017, p. 1), el cual se centra en 
tres niveles, subjetivo, individual y grupal. 
De acuerdo a lo expuesto por la trabaja-
dora social, se puede identificar que para 
ella la experiencia vivida fue valiosa por 
la oportunidad de desarrollarse profesio-
nalmente en su campo de estudio, que en 
15 años no había tenido oportunidad de 
participar.

Se percibe autodidacta y proactiva al em-
paparse en el tema de COVID-19 y de las 
herramientas de intervención antes de in-
volucrarse en la atención. Fue empática y 
tuvo rasgos positivos que guiaron su com-
portamiento.

También se percibe un gran sentido de 
compañerismo, cooperación, validación de 
un buen trabajo, lo cual se basa en el res-
peto mutuo, las cuales son actitudes que 
representan el civismo.

A pesar de las limitantes, se pueden iden-
tificar fortalezas que generan actitudes 
positivas en los individuos, lo cual afecta 
su comportamiento y su entorno. 

Conclusión

La intención de esta investigación fue 
explorar la percepción del personal de 
salud, en este caso, de una trabajado-
ra social, sobre la realidad generada por 
COVID-19, una realidad que ha generado 
principalmente un sentimiento de miedo 
que puede llegar a ser limitante tanto para 
la intervención profesional como para la 
participación en la sociedad, como ha sido 
concluido en varias investigaciones. Sin 
embargo, en este caso, aunque se obser-
va la presencia del miedo, se identifican 
también fortalezas, la necesidad de ob-
tener bienestar, así como la mejora de la 
experiencia durante la pandemia, lo cual 
permitió a la entrevistada avanzar y de-
sarrollarse en lugar de congelarse por el 

miedo. Es precisamente este desarrollo el 
que permite a las personas y sociedades 
prosperar. 
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| VIDA UNIVERSITARIA |

¿Qué está pasando en UNAG?
¡Feliz 2022 a todos los integrantes de la Familia UNAG! Esperemos que sea un año lleno 

de bendiciones, salud y bienestar para cada uno de ustedes.

A
l igual que desde hace casi dos años, 
continuamos laborando con apego a 
las disposiciones oficiales y a los pro-
tocolos frente al COVID-19, atentos 

a los cambios en la normatividad y en las 

medidas que las autoridades determinan 
en medio de este cambiante contexto.

Estamos muy contentos por el aviso de 
regreso a la presencialidad, al tiempo que 

estamos manteniendo el modelo de asis-
tencia flexible, en algunos casos con aula 
híbrida, de forma que las clases se puedan 
llevar a cabo de manera presencial o tomar 
las sesiones en línea.

4 y 6 de septiembre Primer día de clases del 
cuatrimestre septiembre-diciembre 
2021 en posgrados y licenciaturas, 
respectivamente.

Martes 28 de septiembre    
al sábado 2 de octubre

Bienvenidas a estudiantes de primer 
ingreso.

6 de septiembre Curso de formación docente: 
Innovación Educativa. Novedades 
Google for Education. Mtra. América 
Nungaray Valenzuela.

Viernes 1 de octubre Aperturas de Educación Continua:
Certificación Meditación Mindfulness.
Diplomado de Herbolaria. Módulo 3
Diplomado en balance bioenergético.

15 de octubre Actos Académicos de egresados en 
agosto de 2021.

23 y 24 de octubre 6ta. Convención Anual del Colegio 
de Licenciados en Homeopatía del 
Estado de Jalisco: Actualidades en la 
Terapéutica Homeopática.

2 de diciembre Sesión Consejo Estatal de 
Actividades Profesionales del 
Estado de Jalisco, Con la asistencia 
del Lic. José Martín Orozco Almádez, 
Director de Profesiones del Estado de 
Jalisco y 50 Directores de Colegios de 
Profesionales en nuestra entidad.

Inicio: 6 de septiembre 2021 Diplomado en Yoga Integral.
Coordinador: Mtro. Enrique Ochoa.
Duración: 9 meses, Sesiones semanales 
de 3 hrs. cada una.

2021
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\  Segunda Reunión General Cuatrimestral  \

En la UNAG nos preparamos constante-
mente para servirte mejor. El pasado 20 

de agosto se llevó a cabo la Reunión Cua-

trimestral de Colaboradores UNAG, donde 
quienes somos personal administrativo 
recibimos capacitación y nos preparamos 

para hacer mejor nuestro trabajo en coor-
dinación con los objetivos de la institu-
ción.
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\  Bienvenidas  \

Con mucho gusto dimos la bienvenida a nuestros estudiantes 
al cuatrimestre septiembre-diciembre de 2021. La presencia 

de nuestros estudiantes da vida a la Universidad 
¡Bienvenidos!
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23 y 24 de octubre.
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Lunes 25 

Martes 26

Miércoles 27

Jueves 28

Viernes 29

Sábado 30

Nutrición: Impacta en tu estilo de vida 
nutricional en la nueva normalidad, aplica un 
plan perfecto. Simposio: Las enfermedades crónicas 
y su prevención en la nueva normalidad, Dra. Joana 
López Sandoval. 
Estadísticas sobre hábitos en el Impacto de la salud y 
enfermedad, MNC. Socorro Sujey Gómez Álvarez. 
Hábitos que permiten prevenir, atenuar y corregir 
enfermedades. Test práctico de estilo de vida, MNC. 
Delia Arellano Bernal. 
Limitantes mentales para cambiar los hábitos 
alimenticios, Mtra. Karla Berenice Lizárraga Lomelí.
Educación: La educación socio-emocional en la vida 
cotidiana. Dr. Miguel Ángel Bazdresh Partida.
Psicología: Desarrolla tu voluntad y resiliencia en 
situaciones críticas. Dr. Alberto Asero y Dr. Ildefonso 
Hernández Castro.
Económica: Libertad financiera para el logro de tu 
proyecto a corto plazo. Mtro. Ignacio Hernández 
Raigoza y Mtro Michael David Goldy Jiménez.
Derecho: Mi responsabilidad como ciudadano en la 
equidad de género. Lic. Oswaldo Gutiérrez Reynoso
y Lic. Sharon Brigada Hurtado.
Homeopatía: Técnica Homeopática (nosodes y 
organoterápicos) en secuelas post-COVID, fibrosis 
pulmonar, daño neurológico y daño renal. Mtro. 
Andrés Hernández y Dr. Gustavo Solórzano.

25 al 30 de octubre

El congreso UNAG es un espacio de conferencias y mesas redondas 
que tuvo la característica de abordar el desarrollo humano y pro-

fesional desde distintas vertientes profesionales y disciplinarias, 
de manera que resultó atractivo a los participantes de formaciones 
diferentes, quienes pudieron encontrar espacios multidisciplinarios 
que complementan y fortalecen su formación, tanto en el ámbito 
personal, como en el quehacer laboral. Se incluyeron temas de Nu-
trición, Educación, Psicología, Economía y Salud, específicamente en 
Homeopatía.”
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\  Premio al ganador de la dinámica Altar de Muertos.  \
4 de noviembre

Para la celebración del Día de 
Muertos la Universidad Antro-

pológica de Guadalajara organizó 
una Dinámica de participación en 
nuestra Comunidad Universitaria 
para organizarse entre equipos 
y armar su altar de muertos, lo-
grando la participación activa de 
nuestros estudiantes de todas las 
áreas, con seis altares de muertos.

Los estudiantes subieron la foto-
grafía de sus altares a nuestras re-
des sociales, en donde toda la co-
munidad pudo participar votando 
por el mejor. El equipo ganador 
que logró un total de 323 likes en 
su publicación fue el de estudian-
tes del área Sociales y Humani-
dades conformado por: Berenice 
Montoya, Frank Escobar, Kathe-
rine Conejo, José Carlos Villegas.

Ellos obtuvieron un premio para 
cada participante de Audífonos 
Xiaomi y un Kit con souvenirs de 
UNAG.
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En este simposium se explora-
ron cuatro áreas relacionadas 

con la alimentación totalmente 
basada en plantas, mostrando los 
beneficios que esto representa, 
tanto para la salud de la perso-
na, como para la sustentabilidad 
de nuestro planeta, en el marco 
del día mundial del Veganismo. 
Los diversos temas abarcaron 
desde la nutrición deportiva, 
las experiencias en el sector de 
restaurantes veganos, los suple-
mentos alimenticios basados en 
las plantas, hasta los impactos 
en el área de la salud pública y el 
medio ambiente. El simposium 
se realizó de manera híbrida en 
el Auditorio de la UNAG y a tra-
vés de nuestras redes sociales, de 
manera simultánea.
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Al acecho de proyectos de 
emprendimiento, con la participación de: 

Mtro. Alfredo Aceves Fernández 
Coordinador General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad del H. 
Ayuntamiento de Guadalajara. 

Mtro. Antonio Martín del Campo Sáenz 
Coordinador General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad del H. 
Ayuntamiento de Zapopan. 

Francisco Jiménez Rojas
Director General del Sistema Tecnológico de 
Jalisco, A.C. (JALTEC). 

Mtro. José Alejandro Garza Preciado 
Rector de la UNAG. 

Mtra. Jéssica Garza, 
Directora Académica. 

Mtra. Aidé Gaona Gaona, conducción 
Coordinadora del Área Económica 
Administrativa de la UNAG.

Con la presencia del Lic. Francisco Javier 
Jiménez Rojas, Director General de Ja-

lisco Tecnológico, A.C. (JALTEC). del Mtro. 
Alfredo Aceves Fernandez, Coordinador 
General de Desarrollo Económico y Com-
bate a la Desigualdad del H. Ayuntamiento 
de Guadalajara y del Mtro. Antonio Mar-
tín Del Campo Sáenz, Director General 
de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad del H. Ayuntamiento de Za-
popan, así como del Mtro. José Alejandro 
Garza Preciado, Rector de la UNAG, el vier-
nes 26 de noviembre, se llevó a cabo la 4ta. 
Feria de Negocios UNAG; CAZADORES DE 
NEGOCIOS 2021, en las instalaciones del 
Plantel Minerva,en la cual los estudiantes 
del área Económico Administrativa, expu-
sieron sus Proyectos de Emprendimiento a 
nuestra comunidad Universitaria e inten-
taron convencer a nuestros “Cazadores” 
que su idea de Negocios era la más novedo-
sa y viable para Emprender.

Se llevó a cabo una premiación para los tres 
proyectos más viables, y de otorgaron pro-
ductos de nuestros Patrocinadores del even-
to (JALTEC, NAO-Q1, Laboratorios Valher, 
VIKO dulce artesanal, Magnolia Selfcare, 
Universidad Antropologica de Guadala-
jara), así como Becas para Posgrados para 
cada uno de los integrantes de los equipos 
ganadores, por parte de la Universidad. 

1er. Lugar
Moto Street GDL (Beca del 50%)
2do. Lugar
Bien-Estar Escencial (Beca del 40%)
3er. Lugar 
Nopatl (Beca del 35%).
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Se llevaron a cabo con la siguiente 
programación:

20 de septiembre

11 de octubre

1 de noviembre

15 de noviembre

29 de noviembre

6 de diciembre

13 de diciembre

Instagram. Salud: La relación 
emociones y alimentación.
Mtra. Karla Lizárraga.

Facebook. Psicología: 
Neurociencias y Educación 
Emocional.
Dra. Jacqueline Rayas.

Facebook. Humanidades: 
Psicodrama-Bioenergético.
Ing. Michel Farah
y Mtra. Martha Romero.

Instagram.: Humanidades: Pareja.
Mtro. Edgar Villagómez
y Lic. Mara Durán.

Instagram. Salud: Revisión 
científica de la Vacuna 
Homeopática COVID-19.
Mtra. Verónica González, CoLHEJ, AC 
y Dr. Felipe de Jesús Ruiz Espinoza.

Facebook. Económico. Sinergia 
en la gestión de suministros 
industriales y empresariales. 
Mtro. Esteban Márquez.

Instagram. Económico: Agente 
Trasformador del Cambio.
Dr. Juan Pablo Sánchez
y Dr. Cuau Arau.

U na Master Class consiste en un curso 
impartido por especialistas pudiendo 

o no profundizar en un tema concreto. 
La formación gira en torno a una temá-
tica específica. En el caso de la UNAG 
se concibe como un complemento a la 
formación académica en temas de actua-
lidad y de aplicación a la actividad per-
sonal o profesional, utilizando nuestras 
redes sociales. 
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2022

         Educación Continua  

Inicio: enero 2022 Diplomado en Psicología Budista
Coordinador: 
Mtra. Sheila Yssel Olivares Álvarez.
Duración: 28 Sesiones semanales
de 2 hrs. cada una.

Inicio: enero 2022 Diplomado en Herbolaria Medicinal
Coordinador: Dr. Carlos García.
Duración: 33 Sesiones semanale
de 3 hrs. cada una.

Inicio: febrero 2022 Diplomado en Flores de Bach
Coordinadora: 
Lic. Ana Rosa Villaseñor Bautista.
Duración: 20 Sesiones semanales
de 2.5 hrs. cada una.

Inicio: marzo 2022 Diplomado en Biomagnetismo 
Médico
Coordinadora:
Mtra. Cruz Elena Gómez Sandoval
Duración: 20 Sesiones semanales
de 2 hrs. cada una.

Inicio: febrero 2022 Diplomado en Psicología del 
Deporte
Coordinador: Dr. Gerardo Ávila.
Duración: 9 meses, Sesiones semanales 
de 5 hrs. cada una.
3. Diplomado en Nutrición del Deporte.
Inicio terminación: en las fechas de cada 
Diplomado

Inicio: febrero 2022 Diplomado en Nutrición para la 
Salud
Coordinador: Dr. Gerardo Ávila.
Duración: 4 meses, Sesiones semanales 
de 3 hrs. cada una

Inicio y término 
(Será en las fechas 

de cada Diplomado)

9. Certificación en Nutrición y 
Psicología en el Deporte.
(Esta certificación se otorga a quien 
curse los 3 diplomados).
1. Diplomado en Psicología del Deporte.
2. Diplomado en Nutrición para la 

Salud.
3. Diplomado en Nutrición del Deporte.
Coordinador: Dr. Gerardo Ávila.

4 de enero de 2022 Tercera Reunión General 
Cuatrimestral, con la participación de 
todos los colaboradores administrativos 
de la UNAG.

4-5 de enero 2022 Curso taller “Seminario de servicio 
y atención al cliente interno y 
externo en la organización” para el 
personal administrativo de la UNAG

10 de enero de 2022 Inicio de clases del cuatrimestre 
E-A 22

7 de febrero de 2022 Asueto por el 5 de febrero, 
día de la Constitución

11 de febrero de 2022 Acto Académico Egresados SD2021

14 de febrero de 2022 Celebración del día del amor
y la amistad.

28 de febrero de 2022
al 5 de marzo

Jornadas de Conferencias,
Feria Del Empleo.

21 de marzo Asueto por el Natalicio de Benito 
Juárez

Marzo-abril 2do Congreso Internacional 
Psicodrama Bioenergético 2022 
(AMPB-UNAG)

1 y 2 de abril UNAG Comunidad. Expresión 
artística: Pinta tu muro

                   Masterclass

17 de enero de 2022
Facebook

Balance Psicocorporal

7 de febrero 2022
Instagram

Psicología Deportiva

7 de marzo de 2022
Facebook

Consultoría y Agente de Cambio

18 de abril
Facebook

UNAG- verde. Calentamiento global

  Calendario de eventos
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“Hoy en su graduación, no pierdan la oportunidad de definir el rumbo.”

L a UNAG invitó a los egresados en agosto 
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 
en el auditorio del Plantel Minerva, las 
cuales se llevaron a cabo en tres grupos, 
dando cumplimiento a estrictos protoco-
los frente al COVID-19.

Los tres Actos fueron encabezados por el 
Mtro. José Alejandro Garza Preciado, Rec-
tor de la UNAG y se contó también con la 
presencia de la Mtra. Aidé Gaona Gaona, 
Coordinadora del Área Económico-Admi-
nistrativa, en representación de la Mtra. 
Jéssica Livier Garza Preciado, nuestra 
Directora Académica y la del Dr. Rubén 
González de la Mora, Director General, 
así como de Coordinadores Académicos. El 
Maestro de Ceremonias en las tres ocasio-
nes fue el Mtro. Omar Gallardo, quien al 
final de cada Acto dirigió a los egresados la 
canción “Soy UNAG”, de su inspiración, lo 
cual resultó lleno de emotividad.

En todos los actos, el centro de atención 
fueron nuestros graduados, con la com-
pañía de sus padrinos de generación, 
así como docentes y colaboradores de la 
UNAG. Al igual que en la generación an-
terior, los graduados fueron acompañados 
en el Auditorio por uno de sus seres queri-
dos, en apego a las medidas tomadas fren-
te al COVID-19.

A las 10:00 horas recibimos al grupo 1, 
compuesto por los egresados de: las Li-
cenciaturas en: Homeopatía, Nutrición, 
Administración de Empresas, Derecho, 
Contabilidad y Finanzas, así como en 
Mercadotecnia y Publicidad. Se contó con 
la presencia del Dr. Gerardo Ávila, Coor-
dinador del Área de la Salud y del Dr. Al-
berto Palomera, Coordinador del área de 
Derecho, y de los padrinos, Dr. José Jai-
me Abraham, Mtra. María Lilia Orozco 
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Vázquez, Mtra. Judit Mendoza Michel, 
Mtro. Manuel Ibarra Cano, Mtro. Marcos 
Figueroa Ramírez, Mtra. Margarita Bra-
camontes Romero, la Mtra. Raquel Mae-
da y el Mtro. Salvador Gómez Limón, que 
dirigió un discurso como representante 
de los padrinos de estos egresados. Como 
representante de los egresados, escucha-
mos el mensaje de María de Lourdes Muro 
Ramos, quien, además, es nuestra colabo-
radora en el Plantel Minerva.

A las 12:30 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 el Dr. Ildefonso Hernández, Coor-
dinador del Área de Ciencias Sociales y 
Humanidades, los padrinos Mtra. Claudia 
Solares Peña, la Mtra. Blanca Desentis, el 
Mtro. Edgar Villagómez Pérez, Mtra. Ca-
rolina Gallegos Castorena, Mtra. Catalina 
Ortiz Magaña, Mtra. Eva Adelina Sánchez 
del Río, así como la Mtra. Abigail Hernán-
dez Castro, quien nos compartió su discur-
so como representante de los padrinos. En 
su calidad de representante de egresados, 
Gerardo Aréchiga Iturbero pronunció un 
discurso lleno de emotividad.

Por último, a las 16:00 horas correspon-
dió el turno a los egresados de: las espe-
cialidades en el Diplomado en Terapéutica 
Homeopática por Especialidades, Especia-
lidad en Educación Cognitiva y en Educa-
ción Temprana y Preescolar; Maestrías en 
Nutrición, Bioenergía y Desarrollo Huma-
no, Ciencias Humanas, Gestión Directiva, 
Ciencias y Técnicas para Orientación Fa-
miliar, Innovación Educativa, Psicología 
Transpersonal, Doctorado en Alta Direc-
ción y Doctorado en Desarrollo Humano. 
Se contó con la presencia de la Dra. Estela 
Jaqueline Rayas, Coordinadora de Maes-
trías; el Dr. Gerardo Ávila, Coordinador 
del Área de la Salud, los padrinos Mtra. 
María Adriana Navarro Saucedo, Mtro. 
Erik Misael Peña Cisneros, Mtro. Abraham 
Uriel González Alcaraz, Mtra. Cynthia Es-
ter García Morales, Mtro. Luis Bernardo 
Moya Vázquez, Mtro. Inti Amauri García 
Ibarra, Mtra. Carolina Gallegos Castore-
na, Dr. Octavio Balderas Rangel. En repre-
sentación de los Padrinos de Generación el 
discurso estuvo a cargo de la Dra. Estela 
Jaqueline Rayas, mientras que el Dr. Luis 
Alexis Hernández Palma hizo uso de la pa-
labra en representación de los egresados 
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de los programas educativos presentes en 
la ceremonia.

En estos Actos Académicos, se utilizó el 
auditorio de la UNAG en un formato híbri-
do, en el que se realizaron transmisiones 
de manera simultánea a través de las redes 
sociales de la UNAG, lo que permitió que 
familiares y amigos pudieran acompañar 
en línea a sus seres queridos, desde cual-
quier lugar. Estos actos quedaron graba-
dos, lo que hace posible que sean vistos 
con posterioridad.
Como ha venido siendo ya una costum-
bre, se tuvo el cuidado de cumplir con los 
protocolos establecidos por las autorida-
des para proteger la vida y la salud ante la 
pandemia del COVID-19. Todos los asis-
tentes utilizaron cubrebocas y se aplica-
ron medidas de sanitización en repetidas 
ocasiones. Solo estuvieron presentes los 
graduados y un acompañante, de manera 
que se pudo respetar la sana distancia en 
todo momento.

En concordancia con el nuevo modelo de 
asistencia flexible con aula híbrida que ha 
utilizado la UNAG, se respetó la individua-
lidad, la inclusión y la visión humanista. 
Con respeto al tema hoy decido asistir o no 
a la universidad; los estudiantes, han po-
dido elegir si asisten o participan en línea, 
con el mismo contenido.

En cada uno de los eventos, el Mtro. José 
Alejandro Garza Preciado, Rector de la 
UNAG, dirigió a los graduados un emotivo 
discurso. Después de agradecer la presen-
cia de docentes, padrinos, colaboradores, 
familiares y amigos que nos acompaña-
ron presencialmente o en línea, felicitó a 
las graduadas y graduados y les dijo, que: 
“son ejemplo de esfuerzo y determinación, 
de lucha y perseverancia, de amor y entre-
ga. Todos fuimos testigos de los sacrificios 

que se tuvieron que hacer para llegar a este 
momento, momento crucial en sus vidas y 
en las vidas de quienes los rodean. Termi-
nar un programa de estudios universita-
rios no es tarea fácil y hacerlo bajo las cir-

cunstancias en las que a ustedes les tocó 
vivir, es algo heroico. Ni siquiera una pan-
demia logró que ustedes renunciaran a sus 
sueños.”. Felicitó también a los docentes y 
personal administrativo, quienes hicieron 
posible que llegara este momento. 

Hizo una serie de cuestionamientos res-
pecto al descanso tras alcanzar metas y al 
establecimiento de otras nuevas. Se refirió 
a Pamela Ayuso, autora del libro Pentha-
gramas: “Alcanzar una meta es una caja 
llena de aprendizaje. Al alcanzar metas se 
obtiene no solo un sentido de logro, sino 
también muchas lecciones valiosas. To-
marte el tiempo para reflexionar en todo 
lo que pasó puede ayudarte a sacarle más 
provecho a la experiencia completa.” 

Les dijo a los hoy egresados que cuentan 
con las herramientas y las habilidades 
para definir su futuro y entregarse en 
cuerpo y alma para ir en su búsqueda. 
“¡Es el momento de revisar qué es lo que 
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me gusta de mí, que es lo que no me gusta 
de mí, hacer los cambios que se requieran 
para ser una mejor persona, una persona 
más justa y más humana, una persona que 
se preocupa por los demás, que encuentra 
satisfacción al servir a los demás, una per-
sona de bien!”

Continuó con reflexiones y cuestiona-
mientos: “Todos nos sentimos muy satis-
fechos al llegar este momento, es nuestra 
máxima recompensa, saber que hemos 
contribuido a un mejor México, a un Méxi-
co más educado, un México más humano. 
¿Tienen claro a dónde quieren llegar?, ¿qué 
quieren hacer con los dones que han reci-
bido? Si eso no lo tenemos claro, entonces 
podemos caer en caminos que no nos lle-
ven a ningún lado; incluso peor, caminos 
que nos lleven por el odio, la discrimina-
ción, la falsedad o la destrucción. Hoy en 
su graduación, no pierdan la oportunidad 
de definir el rumbo que han de tomar. ¡Va-
yan por la vida siendo felices, asumiendo 
sus responsabilidades y, sobre todo, aman-
do lo que hacen!”
En nuestras redes sociales al día 4 de di-
ciembre se tuvieron registrados más de 
1,100 reproducciones del primer Acto 
Académico más de 1,200 del segundo Acto 
Académico y más de 1,600 del tercer Acto 
Académico, sumando casi 4,000 reproduc-
ciones de los actos de ese día. Un buen re-
flejo del interés que generaron estos even-
tos entre los parientes, amigos y conocidos 
de quienes se graduaron.
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| Testimonios de la familia UNAG |

Durante los siguientes cuatrimestres reci-
bí capacitación por parte de nuestra Casa 
de Estudios para enfrentar la nueva forma 
de trabajo y ser competente, en la forma de 
abrir un classroom, subir actividades, cali-
ficarlas, abrir video llamadas y las muchas 
herramientas que Google suite brinda. 
También se me capacitó en el manejo del 
aula híbrida y el uso de los recursos tecno-
lógicos y manejo de plataformas educati-
vas que requeriría para impartir las clases. 
La parte de profesionalización docente 
parecía avanzar y para llevar a cabo esta 
tarea se requirió del trabajo conjunto de 
coordinadores, docentes y alumnos.

La parte más difícil que me tocó vivir tiene 
que ver con los sentimientos; primero, con 
los propios y el temor a enfermar; después, 
en la distancia y con el corazón, con mis 
compañeros de trabajo y estudiantes en 
duelo por la pérdida de abuelos, padres, 
esposos, hijos.

Soy Claudia Solares Peña, docente de la 
Universidad Antropológica de Guadala-

jara y colaboro en el área de ciencias socia-
les y humanidades desde hace diez años.

Soy una docente que enfrenta los cambios 
que la inesperada pandemia acarreó. Me 
encontré con la necesidad de reinventar-
me para poder dar la cara y de frente a los 
retos tecnológicos que la comunicación, 
interacción, planeación, ejecución y recur-
sos estaban demandando. Sin duda alguna 
una oportunidad de crecer en mi desempe-
ño profesional como docente.

En un abrir y cerrar de ojos me enfrenté 
posiblemente al reto más grande en mi 
vida como docente. Las clases que impar-
tía desde casa no podían conservar las 
mismas características que tenían en la 
presencialidad; era tiempo de revolucio-
nar las formas de enseñanza, buscando la 
calidad educativa en estas nuevas caracte-
rísticas.

En medio de la tormenta pude ver a jóve-
nes dar saltos enormes en sus procesos de 
madurez y responsabilizarse económica-
mente de los gastos de sus casas, ya que 
a sus padres se quedaron sin empleo; vi a 
madres de familia atendiendo sus clases 
mientras las rodeaban sus pequeños; vi 
a padres de familia mover la carriola del 
bebé con una pierna y seguir el ritmo de 
la clase; vi a compañeros docentes solida-
rizarse con otros compañeros en aspectos 
tecnológicos y emocionales; vi el amor.

En este tiempo de pandemia no olvidé re-
zar, y rezo para sentirme muy cerca de mi 
Creador y no perder la esperanza. 

Claudia Solares Peña
Docente en el área de Ciencias Sociales

y Humanidades. 
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Mi nombre es Mariana Martínez Dorado, 
tengo 43 años, actualmente estoy cur-

sando el tercer cuatrimestre de la Maes-
tría en Bioenergía y Desarrollo Humano, 
soy egresada de la Licenciatura de Psicolo-
gía en Área Social de la UNAG.

Mi experiencia al entrar en contacto con la 
Universidad, superó mis expectativas. Yo 
inicio con el propósito de mejorar mi con-
dición académica, ya que por más de 20 
años había pausado esta área de mi vida. 
Sin embargo; no solo encontré profesores 
con excelentes niveles académicos; me 
encontré con seres humanos que aman su 
profesión y que, desde un perfil humanis-
ta, transpersonal, compartieron su apren-
dizaje conmigo y con mi grupo.

En mi grupo encontré una nueva familia, 
ya que no solo compartimos conocimiento 
intelectual, sino que el aprendizaje fue in-
tegral; me encontré con hermanos y maes-
tros de vida que aun desconocía.
En mi vida personal vinieron muchos cam-
bios. En lo laboral encontré un espacio de 
trabajo en el que puedo seguir creciendo 
y poner en práctica los conocimientos ad-
quiridos en la Licenciatura. Mi visión del 
mundo también ha cambiado y esto me 
ayuda a dar otro enfoque a mi quehacer en 
todas las dimensiones de mi vida.

En cuanto a mi relación con los demás ha 
habido cambios; me puedo conectar con 
los demás de forma más auténtica. Esto 
me ha llevado a vivir de manera más pro-
funda. Al tener mayor consciencia, acepta-
ción, respeto amor y compromiso conmigo 
misma puedo tenerlo con el otro.

Por supuesto que en el proceso de trans-
formación he tenido momentos muy dolo-
rosos; no es fácil, ni pretendo romantizar 
esta transformación, porque también he 
vivido algunos momentos críticos y no 
he resuelto todo de manera adecuada. Ha 
sido todo un proceso de subidas y bajadas. 
Lo que he aprendido en estos años, es a 
utilizar mis propias herramientas; tam-
bién aprendí a pedir ayuda cuando es ne-
cesario, a ser parte de una red de apoyo.

No he tenido tampoco la misma cercanía 
con todos los profesores, pero de todos 
he aprendido mucho, desde los saberes 
intelectuales y en el compartir de forma 
práctica su testimonio de vida y experien-
cia. En la Maestría continúo adquiriendo 

herramientas para seguir construyendo y 
continúo trabajando en mi persona, tanto 
en el área profesional, en mi relación con-
migo misma y con el otro; en mi forma de 
ser y estar: en las dimensiones bio psico 
social y espiritual.

Para concluir y resumir esta experiencia, 
considero que sigo en el proceso de en-
contrarme con mi parte más auténtica, 
desarrollando mi potencial, descubriendo 
en esta etapa cualidades y limitantes que 
desconocía, al reconocer también caracte-
rísticas personales que negaba. Continúo 
encontrando más aprendizajes en mis 
propias vivencias y, en la parte académi-
ca, disfrutando los saberes que comparten 
mis profesores actuales de esa manera 

tan peculiar, creativa y espontánea, libre 
y profunda; encontrándome con un nuevo 
grupo que se va convirtiendo en una fami-
lia y en el que encuentro nuevos maestros 
de Vida.

Llevo conmigo también la gratitud de te-
ner la oportunidad de conocer esta forma 
de educación y transformación. Y desde la 
gratitud, la responsabilidad social de apor-
tar lo que he aprendido y sigo aprendien-
do: desde y con mi familia, mi comunidad 
y en mi área laboral.

Mariana Martínez Dorado 
Licenciada en Psicología en Área Social

Estudiante de la Maestría en Bioenergía
y Desarrollo Humano.
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| TESTIMONIOS |

Soy Olivia Barrios Acosta, egresada de la 
Licenciatura en Psicología Social por la 

UNAG y actualmente estudiante del últi-
mo cuatrimestre del programa de Maes-
tría en Ciencias y Técnicas para Orienta-
ción Familiar, en la misma institución.

En lo personal me encuentro en un mo-
mento particularmente reflexivo a partir 
de los últimos acontecimientos surgidos 
antes, durante y después del tiempo de 
confinamiento como resultado de la pan-
demia actual que nos aqueja a muchos y 
que sin duda alguna modificaron e incluso 
desvelaron en mi persona, conductas que 
tal vez antes de este suceso mundial no me 
había permitido observar.

Recuerdo con exactitud el último día de 
clases de manera presencial el 14 de mar-
zo del 2020 el cual coincidía con mi cum-
pleaños, y a partir de ahí la nueva forma 
de tomar las clases se volvería todo un 
reto para mí, ya que tendría que habituar-
me y/o adaptarme a nuevas herramientas 
tecnológicas que me permitirían seguir 
continuando con mi formación académica.

Cabe mencionar que experimenté una vo-
rágine de pensamientos y sentimientos al 
saber que tendría que suspender de manera 
indefinida las clases presenciales, pero tal 
vez era más el temor de enfrentarme a una 
nueva realidad donde no tendría de nuevo 
contacto cercano con mis compañeros y 
compañeras con los cuales desde el inicio 
de la maestría pude establecer lazos fran-
cos de amistad. El impacto de la crisis oca-
sionada por la pandemia de la COVID-19, 
me afectó en relación a la actividad social, 
las interacciones con mi familia y compor-
tamientos derivados de ésta. Por fortuna 
puedo decir que emocionalmente las acti-
vidades del autoaislamiento y distancia-

miento social no causaron problema algu-
no que comprometiera mi salud mental.

Siguiendo con lo anterior, me costó un 
poco adaptarme a las nuevas formas de 
estudiar a distancia, pero poco a poco fui 
entendiendo que todos y cada uno de los 
cambios emergentes que tuvieron que ser 
necesarios para el buen curso de mi prepa-
ración académica, me dieron la oportuni-
dad de conocer un poco más acerca del ma-
nejo de la tecnología que, aunque para ser 
sincera aún no soy tan diestra, me permite 
reconocer en mí capacidades de aprendiza-
je que creía imposibles a mi edad.

Por otra parte, tales acontecimientos han 
traído a mi vida un aprendizaje profundo 
y resiliente: Los cambios que se han ma-
nifestado en mi persona han tenido gran 
impacto en mi vida personal y profesio-
nal, donde puedo concebir otra mirada 
de comprensión y aceptación hacia las 
nuevas formas existentes de superviven-
cia en tiempos difíciles y caóticos, desde 
la enfermedad prolongada de mi padre la 
cual inicia cuando comienzo la licenciatu-
ra y su reciente partida apenas el cuatri-
mestre pasado. Sin duda, eventos que han 
marcado un antes y un después donde me 
he forjado a partir de comprender que la 
vida es finita y que solo puedo vivir desde 
el entendimiento de un aquí y ahora.

Aunado a esto, hoy he aprendido a valorar 
más la vida, a erradicar los miedos que 
solo construyen inseguridades e inestabi-
lidad emocional; he aprendido que mi pro-
fesión no me exenta de vivir el caos, que 
soy parte de todo el colectivo llamado hu-
manidad, pero que en medida de lo posible 
tengo que hacer mi parte como individuo. 
Eso es lo que la UNAG, mi alma mater, ha 
construido en mí, nuevas formas de pen-
samiento que me han provisto no sólo de 
conocimiento sino de un desarrollo perso-
nal y humano, el cual es implementado a 
través de cada uno de los docentes que me 
han acompañado desde el día uno de mi 
formación académica hasta el día de hoy.
Con gran orgullo puedo decir que cada co-
nocimiento aprendido en la UNAG ha sido 
aplicado a cabalidad y desde un margen 
de respeto apegándome a las normas y li-
neamientos aprendidos durante cada uno 
de los cursos y materias que llevé a cabo 
durante la licenciatura y actual maestría. 
La satisfacción de poder ver los cambios en 
las personas a quien acompaño durante el 

proceso de psicoterapia dejan de manifies-
to que lo aprendido ha valido la pena y el 
esfuerzo, aún frente a escenarios desfavo-
rables como esta pandemia que no se es-
peraba, pero que quizás paradójicamente 
para muchos, fue encontrarse a sí mismos 
dentro del mismo caos; específicamente, 
debo decir que fue en mi caso particular.

Si bien es cierto que, a raíz de mi estudio y 
trabajo actual, he comprometido gran par-
te de mi tiempo, especialmente con mi fa-
milia, así como con amistades cercanas, es 
preciso decir que la gratificación de lograr 
lo que pensaba inalcanzable por muchas 
cuestiones tanto económicas, como perso-
nales y sociales, la UNAG me ha permitido 
vislumbrar un futuro prometedor pese a 
las adversidades. Su legado humanista ha 
abierto mi mente a otra forma de concebir y 
mirar la vida de las personas a quienes aho-
ra tengo la fortuna de acompañar, desde 
una visión empática, comprensiva y abierta 
que converge en un diálogo de entendimien-
to y reconocimiento de su verdadera natu-
raleza humana, sin juicios, sin máscaras.

Haciendo un paréntesis en el tema de mi 
familia, especialmente mis dos hijos, ma-
nifiestan una inmensa alegría por mis lo-
gros obtenidos; ambos profesionistas con 
una licenciatura en Gestión Administra-
tiva e Ingeniería en Computación respec-
tivamente, me dicen que soy un referente 
de que todo proyecto es posible en esta 
vida cuando buscas alcanzarlo, incluso 
bromean diciendo: “¿Cómo es posible que 
mamá tenga una maestría y nosotros aún 
no?” Mi mirada de madre sólo atina a decir 
que me siento igual de orgullosa de ellos. 
Concluyendo con este testimonio perso-
nal y haciendo especial referencia a lo que 
ha representado la UNAG para mí, no ha 
sido sólo un cúmulo de conocimientos, 
sino más aún, la oportunidad de abrirme a 
nuevos senderos de crecimiento personal 
y profesional, que me permitieron recono-
cerme a mí misma frente al otro, en aras 
de un aprendizaje mayor: el respeto al tra-
bajo con vidas y mentes humanas.

¡Todo mi agradecimiento y aprecio a la 
UNAG!

Olivia Barrios Acosta
Licenciada en Psicología Social 

estudiante del último cuatrimestre de
Maestría en Ciencias y Técnicas para 

Orientación Familiar.
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También ha sido una experiencia de de-
jarme acompañar, de confiar, de ceder, de 
reconocer fortalezas y debilidades para re-
construirme con la ayuda de los demás; ha 
sido una experiencia de fe, de creer y de no 
soltarme mientras caminamos juntos.

Este conjunto de experiencias me ha vuel-
to mucho más sensible, consciente y agra-
decido. Valoro, por mucho, la vida; mi vida 
y la de los más próximos como mi familia, 
mis amigos… Sí; pero también la vida de 
mis alumnos, de sus familias, de mis com-
pañeros de trabajo con quienes comparto 
día con día y es un estallido de júbilo cada 
vez que nos encontramos.

No solamente se trata de una profesión, 
de un trabajo; sino del gozo de estar con 
el otro, con la persona con quien camino 
y hacer juntos el camino, desde nuestra 
unicidad, originalidad, desde su valía por 
el simple hecho de ser persona y coincidir 
en este momento.

He aprendido que la vida puede cambiar 
en un instante; que los que estamos ahora, 
tal vez mañana no; sin embargo, he apren-
dido que la vida es demasiado hermosa y 
que es un regalo vivirla a cada instante.

La vida es increíblemente bella, con sus 
momentos de gozo, así como los de duelo; 
ello es parte de la humanidad misma, de 
mi condición, de mi estado y mi historia… 
lo que me motiva, lo que me sostiene, lo 
que me derriba y me recuerda lo frágil que 
soy.

De esta manera, la vida nos ofrece la opor-
tunidad, cada día, de hacernos, de recons-
truirnos, de levantarnos si hemos caído, 
de trazar nuestro rumbo, de elegir nues-
tros caminos y la manera en cómo desea-
mos recorrerlos y con quién hacerlo.

“Ser, saber y trascender” es no gastar la 
vida inútilmente; significa no solo “tener 
un lugar” sino aprovechar ese lugar, esa 
oportunidad para gastar la vida en favor 
de los demás. Es “pescar con red, no con 
caña, y quedar enredado” a través de los 
vínculos de corazón a corazón, no solo 
desde la mente. Es arriesgarse, es salir del 
confort de mi seguridad para mostrarme 
ante los otros incierto, inseguro, y estar 
dispuesto a hacernos fuertes, siempre jun-
tos.

Formar parte de la UNAG ha significado 
para mí ser un soñador, con la mente en 
alto y con los pies en la Tierra; es aprender 
a dar sin medida, con gratitud y generosi-
dad; es creer y seguir creyendo en lo que 
mis alumnos son; pero, sobre todo, en lo 
que pueden llegar a ser y que no se confor-
men con menos.

Soy muy afortunado por coincidir en esta 
vida, en este momento con cada uno de los 
que han estado, están y estarán.

Al final de cada día, satisfecho por mi tra-
bajo y agradecido con Dios por la oportu-
nidad de cruzar nuestras vidas y de tocar 
corazones a través del hecho educativo, 
puedo mirarme frente al espejo con alma 
y corazón agradecidos y decir, como dice 
el poema de Alberto Cortés, de la mano de 
quienes más amo: “¡Qué suerte he tenido 
de nacer!”.

Omar Gallardo Suárez
Docente de licenciatura, especialidad
y maestría del área de Humanidades.

Hola, ¿qué tal?, soy el profesor Omar Ga-
llardo Suárez y ejerzo la docencia en 

la UNAG desde hace cuatro años en los 
programas de licenciatura, especialidad y 
maestría del área de Humanidades; y, de 
manera general, en otros rubros de la edu-
cación desde hace 27 años.

Ya hace un buen tiempo he estado reflexio-
nando sobre un tema que ha dado sentido 
a mi existencia; se trata de mi hermosa vo-
cación. Sí, quiero platicarles de este llama-
do maravilloso a la trascendencia y a la fe-
licidad; que en mi caso se concreta en una 
vocación de ayuda, manifiesta y realizada 
desde la profesión docente.

En la UNAG han sido cuatro años de gozar 
la alegría venida del encuentro con el otro, 
con mi vocación y mi profesión. Han sido 
momentos de replantearme mi existencia 
en función de los demás, no de mí mismo. 
Ha sido en cada momento la búsqueda de 
hacer el bien a los demás desde lo que soy, 
desde lo que hago, desde lo que cada uno 
está llamado a ser y a hacer en esta vida. 
Ha sido recorrer un camino incierto, con la 
esperanza maravillosa de que no puedo es-
tar mejor en otro lugar; que mi vida cobra 
sentido al ser gastada en favor de los demás.

Es aprender a ser compañero de vida de 
otros, de recorrer un camino que, además 
de estar caracterizado y condicionado por 
una pandemia en estos momentos, me ha 
ensanchado el corazón, con alegría y entu-
siasmo por cada persona, por cada grupo, 
por cada generación.
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UNAG ALUMNOS  EGRESADOS  EN  AGOSTO  2021

LA  UNIVERSIDAD
HUMANISTA  DE  GUADALAJARA

LICENCIATURA EN 
HOMEOPATÍA
Generación: XLVIII 
Dr. Herbert Roberts
Padrino TM: Dr. José Jaime Abraham
Padrino TS: Mtra. María Lilia Orozco 
Vázquez
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
Padrino TM: Judith Mendoza Michel
Padrino TV: Dr. José Jaime Abraham
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
Martín 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 
ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS
Generación: XIII 
William Edwards Deming
Padrino TM: Manuel Ibarra Cano
Padrino CEZ: Salvador Gómez Limón
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
Rico Hernández Carmen
Toscano Vargas Rosalía
Treviño Sánchez Brenda Yadira
Vázquez Hernández María 

Guadalupe
Zúñiga Plazola Andrea Guadalupe

LICENCIATURA
EN DERECHO
Generación: IX 
Edward Coke
Padrino CEZ: Marcos Figueroa 
Ramírez
Padrino T. a Distancia: Alberto 
Palomera
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 
MERCADOTECNIA Y 
PUBLICIDAD
Generación: XI 
William Edwards Deming
Padrino TM: Lotzy Acela Caldera
Ortega Barreto Karen
Preciado Melissa Marie

LICENCIATURA EN 
CONTABILIDAD Y FINANZAS
Generación: XII 
William Edwards Deming
Padrino TV: Margarita Bracamontes 
Romero
Padrino T. Mixto: Salvador Gómez 
Limón
Padrino T. a Distancia: Aidé Gaona 
Gaona
Bernachi Vázquez Jennifer 

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

LICENCIATURA EN
PSICOLOGÍA ÁREA SOCIAL
Generación: XXVI 
Ryke Geerd Hamer
Padrino TM: Claudia Solares Peña
Padrino TV: Blanca Desentis
Padrino TS: Edgar Villagómez Pérez
Aceves Arce Gloria del Carmen
Aguilar Contreras María Fernanda
Andrade Arango Andrés
Aréchiga Jiménez Rocío Araceli
Barajas Galván Aseret Viridiana
Blanco Murataya Luis Manuel
Chavarreti Sosa Zuleyka Minerva
Chávez Palafox Teresa Margarita
Cruz Barba Ana Isabel
De Aguinaga Zuno Víctor
De la Torre Rodríguez Ricardo 

Daniel
Delgado Muñoz César
Fernández Becerra Sandra 

Margarita
González García Brenda Cristina
Gutiérrez Cortés Paola Guadalupe
Guzmán García Eustolia 

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

Erika
Sánchez González Adriana Yolanda
Solórzano Carrillo Jorge Alejandro
Vera Jáuregui Susana Elizabeth

LICENCIATURA EN 
DESARROLLO HUMANO
Generación: XXXIV 
Ryke Geerd Hamer
Padrino TS: Carolina Gallegos 
Castorena
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
Padrino TM: Claudia Solares Peña
Padrino TV: Blanca Desentis
Ascencio López Bertha Alicia
Zavala Renovato Martha Alicia

LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN
Generación: XXI 
Jean Piaget
Padrino TS: Catalina Ortiz Magaña
Padrino CEZ: No eligen
Padrino T. a Distancia: Abigail 
Hernández Castro
Andrade Jiménez Mariela
Carbajal Arana Claudia Lizeth
Casillas Álvarez Ma. Cristina
García Ríos Sara Bertha
González Gutiérrez Erika
Granados Gutiérrez Carolina
Guevara Mendoza Andrea
Gutiérrez Rodríguez Fátima Lizeth
Hernández Ramírez Montserrat
Iñiguez Blanco Brenda Maribel
Iñiguez Tapia María Angélica
López Haro Beatriz
Lupercio Olivares María del 

Rosario
Miranda Flores Nelly Pamela
Nuño González Laura Nataly
Olea Santillán Gabriela
Orona Verduzco Valeria
Orozco Pérez María Alelí
Ramos Rubio Juana
Rodríguez Cornelio Dulce Nayelly
Sánchez Alvarado Mariana Janeth
Torres Ramírez Ana Alexandra

H acemos 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!
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ETH / DIPLOMADO EN 
TERAPÉUTICA HOMEOPÁTICA
POR ESPECIALIDADES
Generación: XXXI 
Dr. Herbert Roberts
Padrino TM: No eligen.
Padrino TV: María Adriana Navarro 
Saucedo
Padrino TS: Erik Misael Peña 
Cisneros
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
Padrino TV: Omar Gallardo Suárez
Padrino TS: Abraham Uriel González 
Alcalá
Brambila Galindo Alfredo
Gandara Montero Fabiola
Gato López Rosaura Raquel
Godínez Plata Taisha Xiadani
Patiño Aviña Francisco Israel
Robles Galindo Paulina Alejandra

ESPECIALIDAD EN
EDUCACIÓN TEMPRANA Y 
PREESCOLAR
Generación: V 
Jean Piaget
Padrino TV: Cinthya Esther García 
Morales
González Rostro Marisol

MAESTRÍA EN
NUTRICIÓN
Generación: XX 
Salvador Zubirán
Padrino TS: Luis Bernardo Moya 
Vázquez
Fleitas Espínola Norma Cristina
González Ruiz Lissette Berenice
Martínez Campos Laura

MAESTRÍA EN
BIOENERGÍA Y
DESARROLLO HUMANO
Generación: XXXVIII 
Ryke Geerd Hamer
Padrino TV: Inti Amaury García 
Ibarra
Rodríguez Rodríguez Sandra

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

MAESTRÍA EN
GESTIÓN DIRECTIVA
Generación: XXX 
Félix López
Padrino TV: Carolina Gallegos 
Castorena
Sandoval Novelo Cristina

MAESTRÍA EN
CIENCIAS Y TÉCNICAS
DE ORIENTACIÓN FAMILIAR
Generación: XXXIII 
Ryke Geerd Hamer
Padrino TS: José Luis Hugo González 
Enríquez
Germán Mejía Araceli Margarita
Hernández Sánchez María 

Guadalupe
Ortiz Magaña Catalina
MAESTRÍA EN
INNOVACIÓN EDUCATIVA
Generación: XVIII 
Jean Piaget
Padrino TV: Carolina Gallegos 
Castorena
Padrino TS: No eligen
Caldera Escalante María Isabel
Marmolejo Nolasco Edgar Alfredo
Torres Ayala Gloria Raquel

MAESTRÍA EN
PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL
Generación: XXIII 
Ryke Geerd Hamer
Padrino TS: Estela Jacqueline Rayas 
Padilla
Padrino T a Distancia: Estela 
Jacqueline Rayas Padilla
González Ojeda Ana Gabriela
Hernández Torres Ana Esther
Valencia Amezcua María De Jesús
Velázquez Herrera Oscar

DOCTORADO EN
ALTA DIRECCIÓN
Generación: VII 
Félix López
Padrino TV: Max Gómez Jones
Donneaud Bechelani Claudia 

Margarita
Hernández Palma Luis Alexis
Rosario Becerra Carlos Alfonso
DOCTORADO EN
DESARROLLO HUMANO
Generación: XX 
Ryke Geerd Hamer
Padrino TV: Octavio Balderas Rangel
García León Juan Manuel
Rodríguez Almaraz Julio Rubén

Seguimos en proceso de aprendizaje, cuestionándonos y 
encontrando formas de seguir avanzando hacia nuestro 
desarrollo.

Como lo hemos hecho, continuaremos en este nuevo año 
atentos a la información acerca de las condiciones de sa-
lud y a las medidas que dictaminen las autoridades, man-
teniéndonos al frente para seguir ofreciendo opciones de 
educación que resulten pertinentes y eficaces.

Sigan contando con la UNAG para alcanzar sus metas y rea-
lizar sus sueños de superación que favorezcan también el 
desarrollo de otros. Les deseamos un año lleno de logros, 
paz y felicidad.

# Hoy decido ser UNAG
Ser, Saber y Trascender.

UNAG, la Universidad Humanista

Seguimos siendo testigo de los muchos héroes entre que 
existen dentro de la Familia UNAG. Siguen manifestan-

do su dedicación, perseverancia, adaptación, superación 
y originalidad. Han enfrentado de manera ejemplar las 
consecuencias originadas por el COVID-19. No solo han 
encarado retos y obstáculos, sino que, en muchos casos 
pérdidas personales, familiares, económicas. Han incorpo-
rado estrategias para estudiar y seguir aprendiendo, agre-
gando instrumentos de las tecnologías de la información 
y la comunicación, dominando las competencias de sus 
programas académicos, cuidando tanto su quehacer como 
estudiantes como los requerimientos de sus papales como 
madres, padres, hijos, trabajadores y ciudadanos. Muchas 
veces no nos imaginamos todo lo que han tenido que aten-
der. También hay quienes han visto esta situación como 
oportunidades para cambiar, fortalecerse, crear y generar 
oportunidades. Nos sentimos felices de que formen parte 
de la Familia UNAG, autorrealizándose y trascendiendo en 
bien de los demás.
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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.

Toda colaboración debe ajustarse
a los siguientes lineamientos:    

Colabora en nuestra
Revista PILARES,

enviando un artículo para alguna de sus secciones temáticas.
Para mayor información y envíos:

revistapilares@unag.mx

SER, SABER Y TRASCENDER

Vol. 11   No. 33   ENERO / ABRIL  2022
www.unag.mx   

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.
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