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La naturaleza del miedo
Un grupo de investigadores de las Universidades de 

California y de Johns Hopkins, publicaron un estudio en 
JAM Internal Medicine en el cual descubrieron que “Ansiedad” se 

convirtió en la palabra más buscada en Google durante la pandemia. 
Fuente: Grupo Milenio.

Es natural sentir miedo e incertidumbre. Estos sentimientos los encontramos 
en el pasaje bíblico de la oración de Jesús en el Huerto de Getsemaní, mas no 
debemos paralizarnos. Por el contrario, encontrar nuevas maneras de comunicar-
nos, de manejar nuestras finanzas, de convivir y de ayudar a los demás y al medio 
ambiente.

Con esta invitación a practicar la bondad desde casa, cuidándonos del COVID-19, 
te doy la bienvenida a la segunda edición de la Revista Colabora.

Alejandro Ramírez. Director.
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Un elemento forma-
dor de la autoestima 
es escuchar evitando 
juzgar.  Permitir que 
tus hijos te compar-
tan y rescatar de la 
experiencia sus sen-
timientos, preguntán-
doles simplemente 
“¿y cómo te sentis-
te?”, en todo caso ex-
presar que entende-
mos su sentimiento y 
nunca decir está mal, 
o no debes sentirte 
“de tal manera”. Los 
sentimientos son, no 
se descalifican, por 
ejemplo, si tu hijo está 
enojado/a, evita decir 
“¿por qué te enojas?, 
no debes sentirte 
así…”.  Una opción es 
decir “entiendo que 
estés enojado, qué 
podemos hacer para 
solucionar lo que está 
pasando?”, o bien 
darle tiempo y men-
cionar “expresa cómo 
te sientes, toma tu 
tiempo para reponer-
te, aquí estoy conti-
go”.  O simplemente 
preguntar, “¿qué ne-
cesitas?,

¿cómo puedo apo-
yarte?”

Así le enseñas a ex-
presar sus sentimien-
tos, a encontrar so-
luciones a lo que le 
pasa y a que sienta tu 
apoyo y presencia.

Cuando queremos 
corregir algo, es im-
portante decir el sen-
timiento que tienes, 
la acción, sus conse-
cuencias y opciones 
para mejorar, sin tota-
lizar, etiquetar o des-
calificar, por ejemplo: 
en lugar de regañar 

A nuestros hij@s 
siempre hay que 
abrazarlos.  Que se-
pan de nuestra pre-
sencia incondicional.  
Un abrazo, un beso 
y mirarnos a los ojos, 
son la mejor receta 
para engrandecer el 
alma, para transmitir-
les seguridad y para 
que aprendan a SER 
personas amorosas.

Si por alguna situa-
ción no pudiste en el 
día darte este tiempo, 
puedes hacerlo en la 
noche cuando están 
dormidos darles un 
beso y decirles una 
frase amorosa sobre 
cualquiera de sus 
cualidades.

Autoestima y PresenciaAutoestima y Presencia

Formación FamiliarFormación Familiar
Por: Liliana VázquezPor: Liliana Vázquez



“eres un grosero, así 
no me gustas” (estás 
etiquetándolo y des-
calificándolo por una 
acción), podrías usar 
las siguientes pala-
bras donde señalas 
la acción y corriges:  
“no me gustó que le 
hayas pegado a tu 
amigo ¿qué pasó?... 
cuando te haya ex-
plicado, señalas que 
pegar no es una solu-
ción y le das varias op-
ciones, diciéndole “si 
vuelve a ocurrir algo 
similar, qué podrías 
hacer mejor para es-
tar tú bien y convivir 
con tu amigo?  Estas 
nuevas conductas es 
importante que las re-
forcemos constante-
mente hasta que em-
piecen a ser un hábito 
en tus hijos/as.  Y lo 
mejor es poder inter-
venir en el momen-
to para ir moldeando 
conductas cada vez 
más sociables.  No 
se vale decir “niños 
no se peleen” porque 
lo único que haces es 
realimentar la pelea, 

hay que acercarse y 
proponer otros com-
portamientos junto 
con soluciones, y ser 
moderador en la dis-
cusión facilitando un 
acuerdo como puede 
ser esperar su turno, 
poner reglas al juego, 
ceder el lugar por ser 
simplemente tu ami-
go y reforzar lo positi-
vo de tener actitudes 
de integración.

Por otro lado, respe-

tar los “no” de tus hi-
jos e hijas ayuda a la 
conformación de su 
autoestima porque 
así sabrán definirse 
en las situaciones que 
vivan sin miedo a que 

los descalifiquen o re-
gañen.  Incluso cuan-
do dice que no a algo 
que en realidad le va a 
beneficiar, antes que 
imponer lo mejor es 
negociar.  Entende-
mos por negociación 
donde ambas partes 
aportan y ambas ga-
nan.  Por ejemplo si 
tu hijo/a no quisiera 
hacer la tarea, tú sa-
bes que es importan-
te, entonces le dices 
muy bien a qué hora 
del día la vas a hacer, 
a las 4 o a las 5, muy 

probablemente tome 
una de las opciones 
que sugieras.

En las actividades 
familiares es impor-
tante que todos sus 
miembros participen 
en la planeación, que 
tu hija/o sepa qué 
es lo que va a pasar 
con anticipación, por 
ejemplo, al recogerle 
de la escuela le di-
ces, llegando vas a 
cambiarte el uniforme 
para poder jugar un 
rato y después hacer 
la tarea.  Lo preparas 
a que se organice o 
es el momento de que 
acuerden cómo serán 
las actividades de la 
tarde antes de que se 
aprisione con el tele-
visor o un videojuego 
y después no te haga 
caso.

¿Cuánto tiempo 
puedo dedicar 
a mi hijo/a?
Darles tiempo es vi-

tal, hace algunos 
años se aconsejaba 
que lo importante era 
el tiempo de calidad, 
más que la cantidad.  
Me parece que era un 
pretexto de nuestro 
mundo industrializa-
do para que los hora-
rios de papás y ma-
más se extendieran 
sin importar el tiempo 
que se necesita para 
la convivencia con 
la familia.  Nuestros 
hijos e hijas necesi-
tan tiempo, mucho 
tiempo y de calidad.  
Nadie va a sustituir 
lo que tú le des, ni la 
mejor escuela, ni la 
mejor estancia infan-
til, ni la mejor niñera ni 
la mejor abuela.  To-
das estas personas y 
espacios son impor-
tantes, son tus redes 
de apoyo porque te 
ayudan en la forma-
ción de tu hija/o y te 
pueden proporcionar 
tiempo para que reali-
ces otras actividades 
que requieras.



La literatura nos dice que la ansiedad es un sentimiento de recelo, 
nerviosismo o miedo, algunas veces de naturaleza inexplicable, pero 
comúnmente asociado a eventos pasados.   Por: Fernanda Ramírez

Existe la posibilidad 
que la fuente real de 
éste estado no siem-
pre se sepa o se reco-
nozca lo cual puede 
aumentar la angustia 
de quien la padece.

Sus principales sín-
tomas son: Inquietud 
mental, miedos, te-
mores de anticipación 
de lo peor, preocu-
paciones obsesivas, 
pensamientos intru-
sos negativos, pesi-
mismo generalizado 
(sin base real), difi-
cultades de concen-
tración, pensamien-

tos de los que no se 
puede liberar, cual-
quier noticia le afec-
ta negativamente,  la 
persona se acuerda 
más de lo negativo 
que de lo positivo.

Todos los seres hu-
manos, y más en 
tiempos de pandemia 
estamos propensos a 
sentirla, niños, jóve-
nes, adultos y adul-
tos mayores. Hoy en 
día necesitamos en-
frentar cambios sus-
tanciales e importan-
tes en nuestra forma 
de vida; que incluso 

nos generan senti-
miento de pérdida, 
vemos menos a la fa-
milia, no realizamos 
nuestras actividades 
cotidianas, el nivel de 
contacto físico puede 
y deber ser  restrin-
gido. Así el equilibrio 
que poseíamos se 
rompe.

¿Cómo podemos re-
cuperar el equilibrio 
de nuestra vida, en 
lo físico, en lo mental, 
en lo social? ¿Cómo 
podemos superar es-
tados de ansiedad?

Recordemos que la 

ansiedad puede ser 
consecuencia de la 
necesidad de estar 
en contacto con fa-
miliares, y se puede 
ver disminuida por 
la interacción social. 
Contar con un plan 
de ejercicios diarios, 
o de activación físi-
ca nos proporciona 
apoyos significativos, 
que nos permiten op-
timizar nuestra salud 
física y psicológica.

La activación física 
se puede realizar en 
casa, podemos rea-
lizar  una rutina de 
ejercicios cardiovas-
culares efectivos y de 
corta duración. Esto 
puede tomar de 10 a 
20 minutos, se puede 
realizar con todos los 
miembros de la fami-
lia, 2 o 3 veces al día.

• Iniciemos mo-
viendo nuestros bra-
zos, estirarlos hacia 
arriba, al frente y a 
los lados, diez repeti-
ciones. 

• Podemos ha-
cer una marcha en el 
mismo lugar durante 
30  segundos.

• Marchar levan-
tando las rodillas, du-
rante otros 30 segun-
dos.

• Podemos hacer  
10 levantamientos de 
pantorrillas (pararse 
en los dedos de los 
pies)

• Volvemos a mar-
char en nuestro lugar, 
ahora durante un mi-
nuto. (Si tienes espa-
cio en casa,  puedes 
caminar).

Conseguir que la in-
fluencia de los fac-
tores determinantes 
sea positiva y que 
mantenga a la per-
sona el equilibrio de-
seado, que le permita 
vivir con autonomía, 
solidaridad y alegría, 
será el primer obje-
tivo de la promoción 
de la salud.

 Encauzar nuestros 
esfuerzos por el ca-
mino de una dieta 
sana y ejercicio cor-
poral; influye positi-
vamente en nuestra 
estado mental y físi-
co, se convierte en 
una apuesta  por la 
salud y la vitalidad.
Fuentes: Carlos Ofarrill, Juan 
(2016) Ansiedad en adultos 
mayores: efectos y factores 
de riesgo que deberías cono-
cer. Recuperado de: https://
infotiti.com/2016/06/ansie-
dad-adultos-mayores/

Pasquín Mora Natalia. (2017) 
Depresión en el adulto mayor: 
Factores influyentes y altera-
ciones asociadas. Recupe-
rado de: https://blog.cognifit.
com/es/depresion-adulto-ma-
yor/

Rojas Enrique (2014)  Cómo 
superar la ansiedad Ed. Pla-
neta

La Ansiedad y 
Ejercicio



Hoy es siempre todavía
El poema de cuatro palabras de 
Antonio Machado es una poten-
te convocatoria a la acción; es 
una invitación a movilizar nues-
tra energía, a continuar constru-
yendo sueños mientras estemos 
aquí, a asociarnos y formar colec-
tivos que nos permitan sentir que 
somos parte de un conglomera-
do más amplio, que la experien-
cia acumulada durante los años 
de vida es valorada y requerida. 
“Hoy es siempre todavía” es un 
imperativo al compromiso con 
el “yo”, a seguir creciendo inde-
pendientemente de la edad que 
acumulemos, a comprometernos 
cada quien con la búsqueda de la 
felicidad posible; la frase de Ma-
chado en nuestra particular for-
ma de hablar bien podría empatar 
con el dicho popular de “esto no 
se acaba hasta que se acaba”.

En el aspecto biológico el enveje-
cimiento inicia desde el momento 
de nacer; es un proceso que se 
inaugura con la vida misma; inde-
pendientemente de la edad hoy 
somos más viejos o viejas que 

ayer, pero menos que mañana; 
sin embargo, cada sociedad de-
termina una edad en la que se cla-
sifica a las personas que han re-
basado los 60 o los 65 años como 
personas mayores; hasta cierto 
punto es una edad que cada país 
fija de manera arbitraria ya que 
la vejez puede ser vivida de mu-
chas maneras dependiendo de 
múltiples factores: acceso a ali-
mentación saludable, a sistemas 
de salud preventivos y curativos, 
acceso y práctica de deportes y 
activación física, a relaciones hu-
manas y humanizadas con la fa-
milia y otros  vínculos comunita-
rios, a un sistema de pensiones 
que permita la vida digna;  a la 
oportunidad de desarrollar habili-
dades personales y para la con-
vivencia,  al acceso a educación, 
arte y cultura; al desarrollo de la 
capacidad para enfrentar los obs-
táculos de la vida, al acceso al 
ocio creativo y a la espiritualidad, 
acceso a servicios de cuidado y 
rehabilitación cuando estos sean 
necesarios;  entre otros. Es decir, 
hablar de vejez es hablar de un 

mosaico multico-
lor; cada persona 
que envejece vive 
su proceso de ma-
nera peculiar de-
pendiendo de fac-
tores contextuales, 
culturales, familia-
res y personales.

En México según 
el Instituto Na-

año 2050, es decir 
en escasos treinta 
años, el porcentaje 
de personas ma-
yores de 60 años 
se duplicará (vein-
tidós de cada cien 
personas serán 
mayores); estas ci-
fras representan un 
enorme reto para 

cional de las Personas Adultas 
Mayores (INAPAM) en el 2019 
somos casi catorce millones de 
personas mayores de 60 años, es 
decir, representamos aproxima-
damente el once por ciento de la 
población nacional. De este con-
glomerado de personas mayores 
seis de cada diez somos muje-
res; la esperanza de vida es de 
setenta y tres años para los hom-
bres y de setenta y ocho para las 
mujeres. Según las proyecciones 
de la pirámide poblacional en el 

el Estado mexicano; para las fa-
milias y para las personas mayo-
res.  El hecho de que las mujeres 
vivamos más años no implica que 
los vivamos bien, sino por el con-
trario, a medida que avanzamos 
en edad es más probable que las 
contingencias de la vida nos atra-
viesen y deterioren la calidad de 
vida; es justamente por eso que 
se requiere pensar en esta etapa 
desde los espacios públicos, co-
munitarios, familiares y persona-
les.

En este breve ensayo y sin sos-
layar la importancia que tienen 
todos los espacios anteriormente 
mencionados, me centraré en los 
retos individuales para lograr una 
buena vejez, retomando algunas 
aportaciones que vienen desde 
la academia y mis reflexiones de 
vida derivadas del acompaña-

Por: Elizabeth Herrera Martínez

Maestra en Pedagogía con licenciatura en Psicología.



miento en su proceso, que he te-
nido la oportunidad de brindar a 
decenas de mujeres en los talle-
res de envejecimiento saludable 
que promuevo desde hace once 
años, así como desde mi expe-
riencia como persona mayor.

El envejecimiento, como cada 
una de las etapas de la vida, re-
quiere de adaptaciones al entor-
no; por ejemplo el bebé que aca-
ba de lograr ponerse de pie y en 
marcha percibe el mundo de ma-
nera muy distinta a como lo hacía 
desde el gateo y su esfuerzo es 
grande para lograr el control de 
su esqueleto y de sus músculos; 
el adolescente que en los últimos 
días parece torpe y desgarbado 
porque el esquema cerebral de 
su cuerpo no ha cambiado tan 
velozmente como la longitud de 
sus brazos y sus piernas requiere 
irse adaptando a ese cuerpo que 
crece cada día;  las personas en 
pubertad, a quienes se les activó 
su sistema endocrino a toda ve-
locidad y no logran equilibrar sus 
emociones atraviesan por un pro-
ceso para  poner a sus hormonas 
en sintonía;  las mujeres que al 
ser madres experimentan una 
gran cantidad de cambios que 
las atraviesan y afectan todos los 
espacios de su vida, etc.,  todas 

estas etapas requieren de ajus-
tes y adaptaciones con el entor-
no.  La vejez también trae consi-
go cambios graduales o drásticos 
que requieren medidas adaptati-
vas: adaptarnos a un cuerpo que 
se va haciendo frágil o que deja 
de cumplir al cien por ciento con 
sus funciones; la pérdida gradual 
de la vitalidad y la fuerza; adap-
tarnos al cese de la vida laboral 
que, en el mejor de los casos se 
logra a través de la jubilación; 
adaptarse a las pérdidas de per-
sonas significativas; adaptarse a 
la pérdida del protagonismo en la 
vida de otras personas, como por 
ejemplo, en el caso de haber sido 
padres o madres experimenta-
mos como los hijos al crecer ne-
cesitan menos de nosotros, etc.

Todo lo anterior podemos verlo 
como pérdidas, pero como sabe-
mos todo tiene águila y sello y es 

aquí donde están algunos retos 
de la etapa de vida que debemos 
afrontar para vivir la vejez con 
dignidad y con sabiduría.

Los retos que cada persona en-
frenta para lograr una buena ve-
jez son hacernos conscientes de 
la responsabilidad personal en la 
búsqueda del propio bienestar.  
En lo relacionado con el aspecto 
físico y biológico mientras siga-
mos con vida el envejecimiento 
es inevitable, sin embargo si po-

demos tener cierto control sobre 
la velocidad del proceso; alimen-
tarnos de manera natural y salu-
dable; realizar actividades físicas 
o ejercitar algún deporte; tomar 
agua suficiente al menos dos li-
tros diarios; dormir mínimamente 
seis horas cada noche; son bue-
nos hábitos para lograr mantener 
la autonomía y la salud corporal 
por más tiempo.

En lo que se refiere al aspecto 
psicológico, algunos de los ajus-

tes que debemos hacer para lo-
grar una buena vejez son, entre 
otros, los siguientes:

• Vivir el presente, sin añorar 
lastimosamente la efímera juven-
tud, ni angustiarnos demasiado 
por el tramo que aún nos falta re-
correr.  Aprendiendo a revalorar 
lo que hemos aprendido a través 
de la vida y apreciar la sabidu-
ría acumulada.  Reconocer que 
no todas las personas tienen el 
privilegio de llegar a la vejez y 
desde esa perspectiva valorar lo 
que hemos hecho para lograrlo 
y agradecer a la vida esta gran 
oportunidad.

• Aprender a disfrutar del ocio 
y del tiempo libre, aprovechándo-
lo para realizar actividades que 
desarrollen nuestro potencial y 
que nos den alegría y crecimiento 
personal. 

• Conservar y desarrollar el 
sentido del humor, buscar buena 
compañía con quienes podamos 
reír y celebrar la vida, sean jóve-
nes o mayores; mujeres u hom-
bres. 

• Desarrollar flexibilidad emo-
cional, comprendiendo que cada 
persona es dueña de su propia 
vida, con una identidad y una his-
toria propia; aprender a prejuzgar 



menos y comprender más.

• Mantener la actividad mental 
y aprender a disfrutarnos también 
en soledad.

• Las personas mayores te-
nemos dos condiciones para el 
desarrollo de la creatividad: tiem-
po y experiencia. En este senti-
do existen una gran cantidad de 
ejemplos de vida que han logra-
do desplegar su creatividad en la 
etapa de la vejez e incluso de la 
ancianidad. 

• Desarrollar la resiliencia, que 
es esa capacidad para enfrentar-
nos y recuperarnos de la adversi-
dad desarrollando recursos para 
continuar el viaje de la vida de 
manera sana y constructiva.

• Alimentar nuestra espiritua-
lidad a través de diferentes me-
dios: meditación, cultivo de las 
artes, reflexionar sobre los gran-
des aprendizajes de la vida o 
cualquier otra forma de encuen-
tros íntimos que nos ayuden a co-
nocernos mejor.

En cuanto al aspecto social en 
esta etapa de la vida habría que 
dedicar tiempo y atención en va-
lorar a las personas significativas 
que se encuentran en nuestro 
alrededor y fortalecer los víncu-
los; dedicar algo del tiempo libre 

a alguna actividad altruista que 
nos brinde la oportunidad de con-
tribuir a mejorar la vida de otros 
seres vivos, sean estos plantas, 
animales o personas; comprome-
ternos con las  generaciones futu-
ras y proponernos dejar un mun-
do mejor;  desterrar los prejuicios 
que limitan nuestro desarrollo 
porque pensamos que “eso ya no 
es para nuestra edad”; es preci-
samente haber vivido lo que da 
derecho a vivir la vida como me-
jor le parezca a cada quién, mien-
tras seamos responsables de las 
consecuencias; combatir el eda-
dismo que legitima la discrimina-
ción de las personas mayores y 
limita su desarrollo y bienestar, la 
buena vejez es la que cada quién 
elige vivir a su manera…. Recuer-
da: Esto no se acaba hasta que 
se acaba.



Sin duda la pandemia causada 
por el COVID 19 ha trastorna-
do nuestras vidas, no sólo en 
lo familiar, social, laboral, sino 
también en lo económico. La 
contracción económica mundial 
alcanza todos los rincones del 
planeta, y con ello, nuestra casa.

Hemos visto reducidos nuestros 
ingresos y han aumentado las 
obligaciones económicas o en 
el mejor de los casos han con-
tinuado igual. Ante esto, el ner-
viosismo no se ha hecho espe-
rar y trae aparejado el desgano, 
insomnio, problemas de con-
centración, miedos…y finalmen-
te, la ansiedad que puede llevar 
a males gastrointestinales.

El Huir va desde físicamente 
mudarte de lugar hasta escon-
derte de los demás (no sólo de 
los acreedores), tomar distan-
cia a través del mal-humor, del 
maltrato (sobre todo a los más 
débiles de la familia), olvidarte 
de meditar. Este aislamiento te 
puede llevar a la depresión y al 
rompimiento afectivo con fami-
liares, cónyuge y amistades. No 
Huyas.

Paralizarte. Ante la andanada 
que pareciera no tener fin, llega 
la depresión y hace su morada 

¿Qué hacer ante 
esto?

NO HUYAS
NO TE PARALICES
NO PIERDAS EL 
CONTROL DE TUS 
EMOCIONES
R E S P I R A



en ti. El cuerpo se niega a mover-
se, hay un cansancio permanen-
te, falta de creatividad, ruminar de 
pensamientos, desgano, pérdida 
de interés, nerviosismo perma-
nente que no te permite ver posi-
bles alternativas. No te paralices.

Perder el control de las emocio-
nes ante la presión económica te 
puede llevar al coraje, el culpar a 
todo y todos de tu situación, a la 
rabia interior que se exterioriza en 
insultos, gritos, desesperación. Y 
los más dañados, sin duda, serán 
los más cercanos. Respira, es 
necesario el oxígeno en tu cuer-
po. No pierdas el control de tus 
emociones. R e s p i r a.

 ¿Qué hacer ante una situa-
ción de dificultad económica?

Vamos a ver algunas acciones 
sencillas, cotidianas, a tu alcan-
ce que te permitirán mantener 
Tus Finanzas Personales Libres 
de Ansiedad.

1. HAZ UN PRESUPUESTO. 
¡Sí, por extraño que te parezca! 
Tienes que saber cómo estás 
exactamente, bien, mal o regular. 
Saber con qué cuentas y cuáles 
son tus obligaciones a corto, me-
diano y largo plazo.

Primero pondrás tus ingresos del 
día que inicias al día último del 
año. 

Enseguida tus gastos fijos que 
obligatoriamente tienes que cu-
brir

Los gastos variables que pueden 
ser imprevisto o previstos como 
aniversarios o salud

Haz la resta de ingresos menos 
egresos y ya sabes cómo estás.

 

2. DISMINUYE TUS GASTOS. 
¡Claro que puedes hacerlo! Se-
para tus gastos en los que son:

Indispensables y los que no lo 
son. No vayas al mandado sin una 
lista y no te salgas de ella. Tam-
bién encuentra aquellos gastos 
que puedes posponer o eliminar 

como comidas en restaurant; los 
productos o servicios que puedas 
sustituir por más económicos; re-
duce gastos de electricidad, ser-
vicios, gasolina, etc. Y reutiliza 
aquello que antes usabas como 
desechables. Gasta con inteli-
gencia

3. LIMPIA TU CASA. Además 
de que te sentirás en un ambien-
te fresco e iluminado, te encon-
trarás objetos que puedes vender 
y así obtener un recurso extra. 

4. REALIZA UNA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA TEMPORAL. No 
falta en la familia quién tenga la 
habilidad para prestar un servicio 
o vender algún guiso o produc-
to. Ofrécelo a tus amistades para 
el fin de semana y esto te trae-
rá un ingreso tan necesario. Haz 
pre-venta para que no arriesgues 
la inversión.

Si te enfocas en soluciones y no 
en problemas evitarás el nervio-
sismo, la preocupación y la an-
siedad.

Algo muy importante es hacer 
una lista de las actividades pen-
dientes que tienes, ponles fecha 

que sea flexible y ve cumpliendo 
cada una de ellas. No te exijas 
demasiado, pero hazlo. Eso te 
dará mucha calma.

Si tienes a alguien de confianza 
cuéntale tus problemas, eso ayu-
da. Y medita cada día, agradece 
tres cosas buenas que te hayan 
sucedido diariamente, hasta las 
más simples.

Te dejo el link de mis clases gra-
tuitas sobre finanzas personales. 
Las puedes encontrar en You 
Tube. 

Y recuerda RESPIRA, RESPIRA 
HONDO.



TRADICIONES TRADICIONES 
MEXICANAS MEXICANAS 
EN NAVIDADEN NAVIDAD

LAS POSADAS NAVIDEÑASLAS POSADAS NAVIDEÑAS

Celebración diaria que inicia con 
una procesión en la comunidad, 
donde varias familias hacen la re-
presentación del peregrinaje de 
José y María rumbo a Belén. En 
el camino cantan villancicos y la 
casa que los recibe les ofrece la 
cena. Inician el 15 de diciembre y 
culminan el 24 de diciembre.

LAS PIÑATAS DE SIETE PICOSLAS PIÑATAS DE SIETE PICOS

Al romperla, se vencen los pe-
cados y los dulces son la recom-
pensa de la fuerza de voluntad, la 
virtud y la fe.

LOS NACIMIENTOS: REPRE-LOS NACIMIENTOS: REPRE-
SENTACIONES DEL NACIMIEN-SENTACIONES DEL NACIMIEN-
TO DE JESÚSTO DE JESÚS

La representación del pesebre se 
coloca en los hogares y lugares 
públicos desde el 16 de diciem-
bre y se levanta el 2 de febrero. 
La figura del Niño Jesús sólo se 
coloca a partir del 25 de diciem-
bre. Son tradiciones que nos 
unen con hilos invisibles.

¿Qué tradiciones vives con tu fa-
milia? Compártenos tus fotos en 
nuestro Facebook: Revista Cola-
bora



La ansiedad en perros
Hace poco, me habló una amiga para pedirme consejo acerca de un 
asunto que la tenía sin dormir ya varias noches. Ella y su marido, vi-
ven en un fraccionamiento cerrado. La ventana de su habitación da 
al patio trasero de sus vecinos, dueños de un caniche de talla peque-
ña, el cual no paraba de ladrar y gemir en toda la noche.

Durante el día, el ani-
malito convivía en 
casa con sus dueños, 
pero estos lo saca-
ban al patio durante 
la noche y ahí lo man-
tenían hasta el ama-
necer del día siguien-
te. El pobre can se 
deshacía en lloridos 
tratando de entrar a 
su hogar sin que sus 
dueños hicieran al-
gún caso de él.

¿Cómo podían ellos 
descansar durante la 
noche y los vecinos 
no podían hacerlo? 
Resulta que encen-
dían el aire acondicio-
nado tan alto, que el 
ruido opacaba el llan-
to lastimero de su pe-
rrito. No así para con 
los demás habitantes 
del fraccionamiento. 

Se presentaron algunas quejas al 
presidente del comité de vecinos, 
quien prometió tratar el asunto 
en la primera oportunidad con los 
dueños.

Pasaban los días y el asunto no 
se resolvía, al contrario, ahora el 
problema no solo era durante la 
noche, sino cuando la familia se 
ausentaba de su domicilio y deja-
ban al perrito solo, adentro o fue-
ra de la casa, el aullido del animal 
era tan continuo que hubo más 
quejas de otros vecinos. La due-
ña trató de excusar el problema 
diciéndole al presidente que el la-

drido excesivo era una condición 
natural de la raza de esos  canes. 
Mi amiga estaba tan molesta que 
me llamó para saber qué podía 
hacerse al respecto. 

 Existe una ley llamada LEY DE 
BIENESTAR ANIMAL PARA EL 
ESTADO DE CHIHUAHUA. Yo 
conservo un ejemplar publicado 
en el Periódico Oficial del Esta-
do No. 92 del 17 de Noviembre 
de 2010. El Artículo 1 sección 
III, trata de Sancionar los actos 
de crueldad y maltrato en contra 
de los animales.. En el Artículo 
3, sección XXIV dice que se en-



tiende por Maltrato, todo hecho, 
acto u omisión del ser humano 
que puede ocasionar dolor o su-
frimiento afectando el bienestar 
animal, poner en peligro la vida 
del animal o afectar gravemente 
su salud, así como la sobreexplo-
tación de su trabajo. 

Le pasé esta información a mi 
amiga y tiempo después pregunté 
cómo le había ido con este asun-
to. Solo me contestó que metían 
al perrito todas las noches y con 
eso eliminaron el problema.

Este perrito sufre de lo que se co-
noce como Ansiedad por Separa-
ción. Es un desorden de compor-
tamiento y es un problema que 
ocurre cuando los perros están 
muy apegados a sus dueños y 
son incapaces de lidiar con ello 
cuando sus amos se ausentan, 
así sea unos minutos o estén del 
otro lado de la puerta. Su ladrido 
constante, rítmico y lastimero, es 
un síntoma inequívoco de esta 
depresión.

Las depresiones derivadas en an-
siedad, se demuestran con con-
ductas destructivas, eliminación 
inapropiada de esfínteres, hiper-
salivación, vocalización excesiva 
e intentos de escape en donde 
pueden auto lastimarse.

Las malas conduc-
tas de los animales 
de compañía, deriva-
das de ansiedades no 
manejadas a tiem-
po, se tipifican como 
maltrato animal.

Debemos ser conscien-
tes y aceptar que si 
ya somos dueños de 
un animal, es nuestra 
responsabilidad vel-
ar por su bienestar 
y convivir en armonía 
con los demás habi-
tantes.

El origen de la ansiedad por se-
paración, como la del perrito del 
vecino de mi amiga, pudiera re-
montarse a los primeros días de 
la infancia del cachorro. Para mu-
chos perros que sufren esta an-
siedad, este origen fue un periodo 
muy traumático, en donde fueron 
abandonados o separados de sus 
madres demasiado pronto. Del 
primero al cuarto mes de vida, 
es crítico para los perros porque 
son animales gregarios y su su-
pervivencia depende de la mana-
da, y el verse solos, preparan un 
escenario de codependencia con 
el futuro dueño. Simplemente no 
funcionan en ausencia de éstos. 
Los dueños son personas muy 
apegadas a sus perros y tratan 
de abordar este problema desde 
un punto de vista humano, ha-

ciendo el problema más comple-
jo. Se confunden las necesidades 
del perro con las necesidades del 
dueño. No hay una única causa 
que detone este comportamien-
to. Se analizan las posibilidades 
cuando se entrevista al dueño y 
se empieza a reconstruir la his-
toria de cómo llega a su vida el 
animalito. Para estas terapias, 
los dueños deben involucrarse 
y ofrecer tiempo y atención para 
obtener buenos resultados. El 
profesional canino puede ayu-
dar y asesorar, pero claramente 
el problema debe abordarse en 
seno del hogar, que es donde se 
desarrolló.

La verdad es que no existe una 
única solución a estos casos. 
Para hacer un diagnóstico más 
claro, lo primero es observar su 



comportamiento, directamente 
en su entorno, para tratar de en-
tender cuál es la causa que deto-
na su ansiedad.

Hay algo muy importante que de-
bemos recordar. Muchos com-
portamientos del perro pueden 
deberse a la genética de su raza, 
y  son necesarios para su super-
vivencia. No debe confundirse el 
hecho de que si un terrier hace 
hoyos por todo el patio, se debe 
a un problema de ansiedad, sin 
entender que son canes que fue-
ron seleccionados por el hombre 
para cazar seres rastreros y por 
lo tanto, excavar hoyos está en 
su naturaleza y no es ningún mal 
comportamiento.

Cuando un perro llega a tener 
niveles muy altos de ansiedad o 
estrés, es candidato a rehabili-
tación, es decir entra en una es-
pecie de terapia holística, tratan-
do de abarcar toda las áreas del 
comportamiento en general, pero 
siempre habrá la posibilidad de 
recaer en las mismas malas con-
ductas, que pueden volver a ser 
corregidas.

Comenzar a tratar este compor-
tamiento es ir por el camino co-
rrecto. Buscar ayuda cuando se 
necesite y poner de nuestra parte 

el interés,  la voluntad, y el tiem-
po necesario, son las claves para 
solucionar este problema. 

Hay que tener en cuenta que la 
rehabilitación de un perro en este 
estado no es cosa menor, y no 
sabemos a ciencia cierta el tiem-
po que puede tomarnos su recu-
peración. Lo que tardó meses o 
años en construirse puede llevar 
también meses o años en tratar-
se.

Los castigos están contraindica-
dos ya que tiene el efecto con-
trario a lo que el dueño imagina. 
Estos no reducen el mal compor-
tamiento, sino que confunden al 
animal. Si bien tienen la atención 
de este, también temen a su cas-
tigo, y esto solo aumenta su an-
siedad.

Muchos dueños deciden traer otro 

Los motivos más
comunes de ansiedad 
en los perros son: 

> Falta de
socialización
> Ansiedad por   
separación
> Hiperactividad
> Soledad
> Exceso de energía
> Miedo a los ruidos
> Demencia senil
> Falta de ejercicio
> Cambios en su 
ambiente
> Aburrimiento
> Falta de educación 
dentro de casa

perrito a casa en la esperanza de 
paliar este mal comportamiento. 
Esto puede reducir su ansiedad 
si el perrito se crió en compañía 
de otras mascotas durante los pri-
meros tres meses de vida. Pero 
no es garantía que vaya a convi-
vir bien con el recién llegado. Hay 
que trabajar en la presentación y 
estimular la compañía de ambos 
para saber si va a haber un resul-
tado positivo. En algunos casos, 
no se sentirán cómodos o satis-
fechos compartiendo la casa con 
otra mascota, al tener que com-
petir por la atención del dueño.

La terapia conductual que ense-
ñe al perro obediencia básica, es 
vital para su recuperación. Debe 
aprender a ser independiente, in-
crementar la autoconfianza y el 
dueño debe hacer lo correspon-
diente para que se lleve a cabo. 
Es un trabajo conjunto educa-
dor-dueño-perro.



Signos de Ansiedad en Perros

- Comportamiento destructivo

- Defeca y micciona en casa

- Demanda exagerada de aten-
ción del dueño

- Coprofagia canina (come sus 
propias heces o las de otros)

- Monta a otros perros o personas

- Siempre esta tensionado, aler-
ta, no descansa

- Ladra sin parar, gime y aúlla

- Exceso de lamidas a objetos, 
personas o a sí mismo

- Agresividad

Consejos para ayudar al perro

 1) Evitar su soledad lo más que 
se pueda, establecer rutinas de 
paseo, juego y comidas

2) Seguir las indicaciones del 
profesional canino para lograr ser 
asertivo, manejar las emociones, 
entender que la prioridad es el 
sufrimiento real del perro y lograr 
disminuir esta ansiedad

3) La Camisa Compresiva espe-
cial ejerce compresión y le ayuda 
a relajarse

4) El veterinario pudiera como úl-
tima opción, recetar feromonas 
tranquilizantes para el perro. Los 
fármacos ayudan a que el perro 
se tranquilice y enfoque su aten-
ción. Éstos pueden combinarse 
con una terapia conductual para 
dar mejores y más rápidos resul-
tados

Entrenamiento y 
asesorías caninas 
profesionales:
(614) 277 52 00
Lic. Diana Madrigal
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