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Introducción

¡Bienvenidos a la lectura!

E

n el Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral, IMIDI, continuamos trabajando en
la generación de oportunidades y el pleno disfrute de
un mundo de todos y para todos.
Por ello, sin duda, es para nosotros sumamente
emocionante presentarles la edición no. 5 de nuestra revista en la cual, a lo largo de este año, hemos
compartido diferentes temas de interés en nuestras
ya conocidas secciones: Conmigo, La familia, Relaciones Humanas, Derechos humanos, La escuela, La
entrevista, Artículo invitado, El reporte IMIDI y Las
recomendaciones. Desde luego queremos agradecer
el apoyo a cada uno de nuestros colaboradores por
aportar a través de sus conocimientos, experiencias,
talentos y amor por la humanidad.
Gracias a su valiosa contribución, en este número
tenemos la oportunidad de presentar dos maravillosos testimonios de vida: uno de ellos escrito por el
matrimonio conformado por Jorge Barrón y Cory

Vega, y el otro por el Mtro. Alejandro Iván Castro
Orozco. Damos la bienvenida a la psicóloga Isela
Barradas del Ángel y al Coach Carlos Guzmán
Bretón, quienes se suman como colaboradores
de la revista. Además, como ya es una hermosa
tradición, participan con nosotros la Dra. Aracely Reyes López, el Mtro. Satguru Singh y el Dr.
Carlos A. Ortega Santos, quien en esta ocasión
aporta las recomendaciones. Y no podía faltar la
participación del Grupo Escolar Simón Bolívar,
quienes dan muestra del incansable trabajo que
realizan día a día ofreciendo calidad educativa con
un amplio sentido humano.
Esperando que este ejemplar sea de su total
agrado, interés y utilidad, con inmenso placer les
invitamos a disfrutar de la lectura.

Mtra. Karina Martínez Vera
Contacto karinamartinezvera@yahoo.com.mx
instituto.imidi.xalapa@gmail.com
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El Kundalini Yoga y la mente
(1a parte)
Por Mtro. Satguru Singh

En los últimos años hemos podido ser testigos del auge de diversas prácticas cuyo
objetivo principal es el desarrollo de habilidades que permitan al ser humano mejorar
su calidad de vida. El yoga, innegablemente, ha sido una de ellas, colocándose en
la preferencia de un gran número de personas. Sin embargo, a pesar de que en la
actualidad la mayoría de la gente está familiarizada con la palabra “yoga”, muy poco
(o casi nada) conocen acerca de su objetivo real.

“...Si quieres cambiar
al mundo, cámbiate a
ti mismo...”
Gandhi

T

omando como referencia a Majarishi Patanllali
(sabio místico que vivió hace poco más de dos
mil años), el objetivo del yoga es “impedir que la
sustancia que constituye la mente tome diversas
formas”; en otras palabras, impedir que la mente
y sus programaciones negativas tomen control de
nuestra vida.

Probablemente Patanllali no resulta familiar, pero
sin duda, todos hemos escuchado frases como “Si
quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo”
(Gandhi); o bien “Al conquistar tu mente,
conquistas al mundo” (Guru Nanak), e incluso
frases de súper héroes como “El que domina la
mente, lo domina todo” (Kaliman).

En realidad muy poco sabemos sobre la mente,
aunque generalmente es asociada al cerebro y sus
funciones, solemos tener un concepto más abstracto
de la misma, entonces ¿cómo podemos dominar o
cambiar la mente si ni siquiera sabemos a ciencia
cierta qué es?
El Yoga, específicamente, el Kundalini Yoga como
fue enseñado por el maestro Yogui Bhajan, describe
a la mente como el órgano de percepción de la
experiencia humana, experimentamos la vida
humana a través de la mente.
Si bien podría creerse que lo percibido por la
mente es lo que ocurre al exterior o más bien, lo
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que capta a través de los cinco sentidos, la realidad
es que lo percibido por ésta es lo que hay en el
interior de la propia mente, o sea, la información
que ha almacenado dentro de sí; por eso que se dice
que el ser humano no está dentro del mundo, sino
que el mundo está dentro del ser humano. Dicho
de otra forma, nosotros creamos constantemente
nuestro mundo.

El maestro Yogui Bhajan,
describe a la mente como
el órgano de percepción de
la experiencia humana,
experimentamos la vida
humana a través de la mente.
Los yoguis y sabios antiguos hablaban de la
importancia de entrenar a la mente y reprogramarla
para que ésta, en lugar de “percibir” nuestras
limitaciones (miedos, traumas, culpas, apegos,
etc.) perciba a nuestra propia alma, pues en ésta
se encuentran todas las virtudes inherentes al ser
humano (compasión, humildad, verdad, igualdad,
etc.). De esta manera, nuestra experiencia de vida
sería virtuosa y verdaderamente feliz.
Al entrar en contacto con el alma, entramos en
contacto con el Infinito: “Oh mi madre, estoy en

Esto requiere práctica, disciplina, entrenamiento y en
ocasiones también un cambio completo de nuestro
estilo de vida.
Los kundalini yoguis no creemos que el análisis y
la terapia sean suficientes, la mente, ese órgano de
percepción de la experiencia humana, no sólo se
encuentra en nuestra cabeza, en el cerebro o en sus
funciones, sino además en cada célula de nuestro
cuerpo.

éxtasis porque he encontrado a mi verdadero

Guru (al alma), he encontrado a mi Señor (al
alma), y desde entonces mi mente está llena
con la canción de la felicidad y la dicha”, Guru
Amar Das (1479-1574).
¿Cómo lograr que la mente perciba nuestras
virtudes y no nuestras limitaciones? Básicamente,
necesitamos “eliminar” de la mente las limitaciones
que nos impiden tener una experiencia de vida
virtuosa.

Mtro. Satguru Singh
Contacto facebook/ Satguru Singh
www.yogaenxalapa.com.mx/
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La familia como principal defensora de

los derechos de los niños con diversidad funcional
Por: Jorge Bárron y Cory Vega

Como padre de familia de una niña con síndrome de Down vivo de cerca y en
carne propia la discriminación que, en muy diversas formas, ocurre diariamente
en nuestra sociedad y escucho comentarios de otros padres de hijos con diversidad funcional, que naturalmente se preocupan por el futuro que tendrán sus
hijos al vivir y desarrollarse en ella.

L

a discriminación ocurre cuando vemos y
juzgamos a otra persona, en este caso a un niño
con una discapacidad, como algo diferente a
un ser humano. En mi experiencia esto ocurre
por una de estas razones: por condescendencia
hacia la persona con discapacidad o su familia,
lo que genera un sentimiento de lástima; o por
ignorancia y miedo a la diferencia, lo que genera
rechazo. En ambos casos se discrimina al niño
porque se le “roba” su dignidad de ser humano.
Me parece que estos dos “móviles” también
ocurren cuando discriminamos por raza, por
cultura, por orientación sexual, por condición
económica, por sexo y muchos etcéteras.

Aunque nuestro país está adherido a tratados
internacionales que reconocen y protegen los
derechos de los niños y en específico de niños
con discapacidad (puede entrar a http://cndh.
org.mx/Ninos_Derechos_Humanos para
saber más), nuestra sociedad está muy lejos de
alcanzar la madurez que requeriría para tratar
adecuadamente a todas las personas con el
reconocimiento real de su dignidad.
Esto, como ya dije antes, lo he vivido en carne
propia infinidad de veces, empezando con el
pariente cercano que te ve con lástima y te dice

En mi experiencia la
discriminación ocurre por
una de estas razones: por
condescendencia (lástima) o por
ignorancia y miedo
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La discriminación ocurre

cuando vemos y juzgamos a otra
persona, en este caso a un niño
con una discapacidad, como algo
diferente a un ser humano.
que tendrás un “niño eterno”, pasando por la señora
que se queda viendo fijamente a tu hija afuera del
cine, y llegando, con muchas paradas en medio,
hasta el directivo de la escuela que te dice que no
puede atender a tu hija porque su institución no sabe
-ni le interesa saber- cómo hacerlo.
Y las familias ¿cómo reaccionamos ante esta
situación? Una manera de afrontarla consiste en
ignorar el problema o más bien, procurar que éste
no afecte la vida familiar: atribuir el comentario del
pariente a su edad, a que vivió en otros tiempos; la
mirada fija de la señora del cine a que seguramente
nunca ha convivido con alguna persona con
discapacidad y el rechazo de la escuela a la
ignorancia y baja calidad moral del directivo. Esa es
la salida cómoda pero nunca será la correcta, pues a
cada padre de familia le preocupa la sociedad en la
que crecerán sus hijos, y aunque tenemos un marco
legal que protege los derechos de nuestros hijos, la
sociedad no ha madurado aún.
Dos escuelas negaron la inscripción a nuestra hija.
Cuando nos acercamos a dichos espacios pensando
que su personal estaría dispuesto a aprender y
beneficiarse de la inclusión, ingenuos creímos que
actuarían a favor de su derecho. Pero para las
escuelas que la rechazaron, no fue una persona sino
un “síndrome de Down caminante”, un “problema
que no querían en su plantel”, en realidad con su
acción los directivos quisieron decir que ella “no
era del todo humana”, que no era digna de mover
la institución a “aprender a hacer inclusión”, o
“hacer un esfuerzo extra”.

Tras su respuesta ambas instituciones han tenido, al
menos, que explicar a las autoridades su manera de
actuar con respecto a nuestra hija. Más de uno nos
recomendó no poner ninguna queja, alegando que
no serviría de nada y que ya teníamos suficientes
batallas que librar.

A cada padre le preocupa la
sociedad en la que crecerán
sus hijos, y aunque tenemos
un marco legal que protege los
derechos de nuestros hijos, la
sociedad no ha madurado aún.
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Sin embargo estamos convencidos, de que todo
derecho humano parte del reconocimiento
de la dignidad humana y al violentarse el
derecho fundamental de María a la educación,
no podíamos tomar la salida fácil e ignorar el
problema, no cuando la discriminación priva
al niño de su derecho a la educación, de su
derecho a la salud, de su derecho a ser feliz.
Decidimos como familia no caer en la omisión y
no ser partícipes de la discriminación cometida,
pues ¿cómo ver a nuestros hijos a la cara si no
los defendemos cuando pasan por encima de sus
derechos fundamentales?, ¿cómo hablarles

de inclusión, de progreso social si no alzamos
la voz?

No sabíamos si ese esfuerzo extra tendría
algún fruto real de avance social, pero por lo
menos nuestros hijos, nuestra conciencia, sabrían
que defendimos la inclusión, que luchamos por
hacer valer los derechos de nuestra hija

Si queremos que la sociedad madure y nuestros
hijos tengan un mejor futuro, no podemos dejar
pasar las cosas. Y aquí no vale la justificación de
que las autoridades nunca hacen nada o que la
justicia pasa por un camino largo, caro y tortuoso.
Por la vía legal están la CONAPRED, la CNDH
y las Comisiones Estatales de Derechos
Humanos.
Es importante no guardar silencio y para ello
pueden ayudar las redes sociales. Nuestra sociedad
solo superará los males que le aquejan: corrupción,
desigualdad, discriminación, cuando deje de
tolerarlos y se indigne ante ellos, generando
un rechazo social hacia los perpetradores, y un
verdadero cambio cultural.
Estoy seguro de que si el lector tiene hijos, con
o sin discapacidad, desea para ellos un país más
justo, menos corrupto, donde se pueda vivir BIEN.
Entonces necesitamos alzar la voz.

Estamos convencidos, de que
todo derecho humano parte del
reconocimiento de la dignidad
humana y al violentarse el
derecho a la educación, no
podíamos tomar la salida fácil
e ignorar el problema.
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El Arte de la Comunicación
Por: COACH Carlos Guzmán Bretón

N

Para mí, la comunicación, es el arte de intercambiar información entre una o
más personas. Saber comunicarse verdaderamente, no es cuestión de decir las
cosas, sino de lograr una sintonía entre el emisor (es) y receptor (es).

osotros creamos en nuestra mente una interpretación personal de la realidad, que en muchas
ocasiones dista de la verdadera realidad pudiéndonos ocasionar numerosos problemas. Puede ser
que lo que veamos y sintamos no sea precisamente
la realidad, sino una mera interpretación personal
de los acontecimientos en nuestra vida, pues toda
la información pasa por unos “filtros” hechos de
nuestras actitudes, reglas personales, creencias,
hábitos, valores, de la forma en la que tomamos
decisiones y del lenguaje que utilizamos para denotar y connotar significados e ideas acerca de esa
realidad.
La mayoría de la gente “mira sin ver, oye sin escuchar, toca sin sentir, come sin saborear, se mueve
sin saber lo que hace, respira sin darse cuenta de
los aromas o las fragancias y habla sin pensar”.
– Leonardo da Vinci. (Pintor, arquitecto, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor,
músico y poeta).
Hay así muchos obstáculos que nos limitan, no
proceden del exterior, sino de nuestro interior y
son las creencias, hábitos, actitudes mentales y percepciones, crean barreras en nuestro camino hacia
éxito, la felicidad y la comunicación.
La “realidad” que ves, la que te rodea en este momento, los enormes problemas, los conflictos que
parecen irresolubles, son en verdad “tu propia y
particular forma de ver el mundo”. Pero recuerda
que ¡siempre hay otra manera de ver la “realidad”!
Tú eres el generador de tu propio destino, no
lo olvides, de ti todo depende.

Juzgamos a todo y a todos desde nuestro punto
de vista. Definimos los acontecimientos en la vida
como correctos o incorrectos, morales o inmorales,
buenos o malos, bonitos o feos, sin embargo eso
puede no ser precisamente la realidad.
Eso es solo lo que representa para nosotros; así lo
interpretamos, esa es sólo nuestra verdad. No hay
tal cosa como la verdad. “La Verdad sólo existe en
su relación contigo. La verdad no es lo que descubrimos, sino lo que creamos”. – Antoine de St. Exupery. (Escritor francés, autor de El Principito).
Una de las reglas más importantes que debemos
tener en cuenta es aprender a ver cómo se siente
el otro y para ello es primordial ponernos en los
zapatos de la otra persona, analizar su forma de ser:
sus gustos, necesidades, predilecciones, complejos,
traumas, frustraciones, etc.
Debes, en toda comunicación, tratar de descifrar
o interpretar los subtextos de la comunicación, es
decir, qué es lo que quiere decirte la persona con la
que estás interactuando. Tras sus palabras y expresiones pueden existir un gran número de mensajes
codificados. Muchas veces cuando le preguntamos
a nuestra pareja: “¿qué tienes, que te pasa?”, ella
responde: “¿no me pasa nada?”, aunque en realidad
ella tiene un problema.
En otras ocasiones, al salir de una función de cine,
ella puede preguntarte: “¿no tienes hambre?” y tal
vez uno responda con un simple: “no”. Puede ser
que lo que ella desea es que la invites a cenar.
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Cuatro grandes problemas en el proceso
de la comunicación

“Entre lo que pienso,lo que
intento decir, lo que creo
decir, lo que digo, lo que
quieres oír, lo que oyes, lo que
crees entender, lo que quieres
entender, y lo que entiendes,
existen nueve posibilidades
de no entenderse”.
- Suponemos. Hacemos suposiciones de los acontecimientos y éstas pueden originarnos enormes problemas. En muchas ocasiones generamos mucho veneno
emocional haciendo suposiciones y tomándonoslas
personalmente. La manera de evitar las suposiciones
es preguntando. Asegúrate de que las cosas te queden claras y si no comprendes alguna, simplemente
ten el valor de preguntar para clarificarlas e incluso
entonces no supongas que lo sabes todo sobre una
situación en particular.
- Omitimos. Atendemos selectivamente ciertas
porciones de la experiencia, nos focalizamos en
algo y excluimos otra parte de la información. El
omitir información, puede originarnos sufrimientos
y problemas, por ejemplo: si estamos enojados con
nuestra pareja podemos no escuchar los mensajes de
amor y empatía que envía cuando trata de resolver
un conflicto con nosotros, no percibimos la información completa debido a que estamos utilizando filtros
de enojo, rencor, rechazo, y entonces simplemente el
cerebro bloquea o deja pasar solo parte de la verdadera información.
- Generalizamos. Generalizamos ciertas cosas en la
vida y esto puede provocar que la información se tergiverse. Por ejemplo: en mi primer día de trabajo vi
al jefe de ventas de la empresa regañar a un grupo de

empleados, por lo que supuse que era muy gruñón.
Una hora más tarde me presentaron al jefe administrativo y estaba como que de mal humor. “Híjole”,
pensé, “en esta empresa todos los jefes son regañones
y andan de malas”, francamente sentí temor”. Al día
siguiente, obviamente llegué todo nervioso a trabajar, con miedo a que me regañaran o me corrieran,
pero con el paso del tiempo me fui dando cuenta que
ambas personas eran sencillas, corteses y amables, el
jefe de ventas que regañó a sus empleados, simplemente “metía en cintura” a unas personas flojas e
irresponsables, que chatean en el teléfono todo el día.
Además, me di cuenta que el jefe administrativo no
estaba de mal humor, simplemente se concentraba en
su trabajo, era su forma de ser. No debemos generalizar situaciones. Desafortunadamente esto nos pasa
muy frecuentemente y nos puede acarrear problemas
y decepciones en la vida.
- Distorsionamos. Distorsionamos la realidad de las
cosas, tendemos a reinterpretar sucesos en la vida. Es
algo común el reinterpretar los mensajes de cariño
de alguna persona, dándoles un matiz de verdad o
falsedad en nuestra mente. Por ejemplo: mi pareja
está tratando de mostrarme su cariño regalándome
un perfume el día del padre, pero yo siento que no
me quiere lo suficiente, pues acaba de regalarme un
perfume unos meses atrás en nuestro aniversario y
desde mi óptica, ella no tuvo el verdadero deseo de
buscarme un regalo más original, algo que realmente quisiera yo recibir en ese día. Para ella se le hizo
muy fácil simplemente comprarme otro perfume, no
mostró un verdadero interés en satisfacerme. Entonces pienso que no me quiere auténticamente. Aunque
en realidad conozco a mi pareja y sé que no es una
persona que pone atención a esas cosas. Ella expresa
su amor en otras muy diversas formas y regalarme ese
perfume era una muestra de su amor fidedigno. Esta
distorsión que hago de la realidad, sólo me ocasiona
dolor, sufrimiento y además fragiliza nuestra relación
amorosa. ¡Mucho cuidado!
“Para comunicarse de manera efectiva, debemos darnos cuenta
que todos somos diferentes en la forma en que percibimos el
mundo y usar este conocimiento como guía para nuestra comunicación con los demás”. – Anthony Robbins (Coach norteamericano, autor de temas de autoayuda).
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Problemas con la evolución tecnológica en el siglo XXI
Estamos viviendo una época con grandes avances
científicos que nos han ayudado a facilitarnos la
vida, sin embargo también han traído consigo
ciertos problemas. Muchos productos se crean
para agilizar y optimizar la comunicación entre
personas.
Hablemos de los teléfonos celulares o smart phones que tienen la capacidad de conectarse a internet. Especialistas de la Universidad Autónoma
de Nuevo León (UANL) y del Instituto de Salud
Mental nos dicen que el uso indebido del teléfono
celular se ha convertido en una adicción que conlleva problemas de desintegración familiar, salud y
percances viales, principalmente entre los jóvenes.
Otro enorme problema es que al convivir con un
individuo frente a frente, se secreta oxitocina, poderoso neuroquímico que nos ayuda a vincularnos
emocionalmente con la persona con la que nos
estamos comunicando, proporcionándonos armonía y equilibrio a nivel mental, físico y emocional,
sin embargo al comunicarnos por WhatsApp o
cualquier otra vía, donde no vemos físicamente a
la persona, la secreción de este neuroquímico se
ve altamente disminuida, generando en nosotros
problemas en la convivencia, retraimiento, aislamiento del mundo en general, dificultad para
entablar relaciones interpersonales, sentirse solo y
baja autoestima.
La nueva generación de jóvenes prefiere estar
conectada a sus teléfonos que salir con amigos a
platicar, es menos cortés, más fría, más indiferente en su trato con los demás y se muestra menos
humana en su actuar. Todo esto se debe al uso
excesivo del teléfono celular. Las personas se han
vuelto indiferentes en distintos escenarios sociales.
Un claro ejemplo es cuando se está chateando con
una persona y una de ellas hace algún comentario
gracioso, el receptor del mensaje generalmente
responde con un “jajaja”, o con un “emoticon”
(carita feliz), cuando en realidad su rostro puede
estar serio, creando una marcada diferencia entre
lo que está pensando y lo que demuestra al exte-

rior. Esto deforma el proceso de la percepción de
la realidad en su cerebro, donde se crearán nuevas
redes neurales que le harán comportarse en una
forma más indiferente y fría ante todo y ante todos.
Deberíamos poner ciertas reglas en el uso de los teléfonos celulares para minimizar sus graves efectos
colaterales:
- Apagar los teléfonos durante la noche. Está
comprobado a nivel científico que el sueño ininterrumpido es el más reparador. La melatonina se
produce de noche para ayudar a nuestros cuerpos a
regular los ciclos de sueño y tener un descanso más
profundo.
La síntesis de esta sustancia es inhibida por la luz,
por lo que se necesita de una oscuridad total para
que su secreción sea óptima, por lo que cuando se
recibe un mensaje en nuestro teléfono, se prende
automáticamente la pantalla y esa luz al impactar
nuestros párpados inhiben la correcta producción
de la melatonina e interrumpen el ciclo de sueño
aunque no despertemos. Obviamente si no tenemos
un sueño reparador, presentaremos estados de mal
humor y esto dificultará el proceso de comunicación con los demás.
- Prohibir el uso del teléfono en el salón de
pues es un elemento distractor y nos aísla
del entorno.

clases

- Apagar los teléfonos durante el desayuno,
para poder convivir de una mejor
forma con las personas con las que compartimos
los alimentos.

comida y cena

- Una vez por semana deberíamos apagar el teléfono durante todo un día o por lo menos medio
día para así evitar la dependencia excesiva hacia
este aparato.
Tratar de adaptarnos a las nuevas tecnologías con
un equilibrio en el uso de éstas así nos ayudará a
no afectar los procesos de comunicación, evitando aislamiento y fragmentación de las relaciones
familiares.
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Claves para lograr una excelente comunicación

- Se atento a tu voz y a tu lenguaje corporal.
Al hablar con los demás, nuestra postura corporal y
nuestra voz (tono, dulzura, suavidad, velocidad, entonación) tienen mucho mayor impacto que las palabras
– información verbal que transmitimos. En el proceso
de comunicación nuestras palabras sólo tienen un
7% de efectividad en la transferencia del mensaje. El
tono de la voz, el timbre, la dulzura, la suavidad, la
entonación y la velocidad son factores determinantes
e impactan un 38% la comunicación. Y por último,
increíblemente, el lenguaje corporal influye en la
transmisión de la información en un 55%.
Al hablar tratemos de utilizar un tono de voz suave,
melodioso y relajado, no hablando muy rápidamente,
pues esto pone nerviosa a la persona con la que nos
estamos comunicando. Veamos a la persona directamente a los ojos para captar su atención y hacerle
sentir que tiene nuestra atención y realmente nos
importa. Cuidemos nuestras expresiones faciales, es
decir, evitemos fruncir el ceño, proyectemos relajación
y empatía a través de nuestros gestos y tratemos de
sonreir frecuentemente.
- Habla todo en Positivo. El inconsciente no procesa negativos, así que interpretemos todo lo que pensamos como un pensamiento positivo. Por ejemplo,
si pensamos, “no quiero ser pobre”, el pensamiento
se transforma en “quiero ser pobre”. Así, ser pobre
se convierte en la meta del inconsciente, sin darnos
cuenta de ello. Por eso es tan importante formular
siempre nuestras metas en positivo. La misma recomendación aplica al momento de hablar, todo será
más claro si se expresa en positivo.

toma conscientemente tus decisiones acerca de cómo
quieres estar y sentirte. Ponte en los zapatos del otro
y analiza qué necesita para lograr una óptima comunicación. Las emociones no pueden ser evitadas, pero
si manejadas. La emoción es simplemente “un aviso”,
ocurre en forma natural, por lo que no es positiva o
negativa en sí misma. Tú le das el matiz de positividad o negatividad a cualquier acontecimiento. ¡Esa es
tu elección! ¡De ti solo depende!
- Ve al grano. Evita divagar mucho en la comunicación. Enfócate y se claro en lo que expresas.
- Escucha más y habla menos. Por eso Dios nos dio
dos orejas para escuchar y una boca para hablar. Esto
mejora increíblemente la comunicación. A todos nos
agrada ser escuchados, nos da paz.
- Haz contacto visual. Mira a los ojos a la persona
con la que te estés comunicando; esto le da seguridad,
confianza y credibilidad a lo que le dices. Además el
contacto visual propicia la generación de oxitocina,
que es de gran ayuda para sentirnos en armonía y
seguros.
- Atrévete a preguntar para eliminar malos entendidos. Esta práctica es fabulosa pues mantiene las
relaciones sanas y fortalecidas.
- No interrumpas. Evita interrumpir a la persona
cuando está hablando. Déjala que diga lo que necesita
expresar. Hay personas que necesitan hablar mucho
pues al hacerlo secretan grandes cantidades de neuroquímicos como la oxitocina que las hacen sentir más
relajadas y conectadas.

- Utiliza la cabeza antes de hablar. Piensa en el
resultado que esperas siempre que interactúes con la
gente y exprésate según convenga para obtener ese
resultado.

- Muestra atención hacia la persona con la que
te estás comunicando. Es necesario que le hagas
saber a la otra persona que realmente la estás escuchando. Esto puedes hacerlo respondiendo con un:
“Ya veo”, “muy bien”, “perfecto”, “excelente” u otras
expresiones cortas.

- Se empático. Muéstrate positivo ante tu
Utiliza tu inteligencia emocional, se
proactivo y no reactivo. Reconoce tus emociones para
identificar cómo una situación te está afectando y

- No critiques directamente a la persona, sino
más bien lo que hace. Por ejemplo, en vez de decir
“eres un flojo e irresponsable”, di: “esta semana se te
olvidó lavar el coche”.

interlocutor.
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- No uses palabras que aniquilen cualquier
intento de comunicación, tales como “siempre” o “nunca”. Rara vez estas palabras expresan realidades, sino más bien generan molestia o
reproche. Si lo que quieres es llegar a un acuerdo,
entonces opta por otras palabras como últimamente, en ocasiones, a veces, de vez en cuando,
etc.

opera otra persona puede parecernos incomprensible. Sin embargo, un poco de comprensión y tolerancia pueden hacer milagros.

Estrategias para optimizar la comunicación y la empatía con los demás.

- Aprende a perdonar a todo y a todos. Suelta
la carga emocional que está ocasionando daño en
tu ser. El mayor beneficiado eres tú. Además que al
sanarte vibrarás mejor, por lo que tus pensamientos, palabras y acciones serán de una mayor calidad
y hará que naturalmente conectes mejor con la
persona con quien tengas el problema, ayudando a
resolverlo de una mejor forma.

La felicidad se alcanza cuando, lo que uno piensa,
lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía.
Gandhi
-Da gracias por las muchas cosas que tienes.
Muéstrate agradecido por todo lo que Dios te ha
dado en la vida. Cómprate un cuaderno y por
las noches escribe de tres a cinco cosas que experimentaste durante el día y por las que te sientes
agradecido: las ricas enchiladas que preparó tu
esposa por la mañana, la hermosa sonrisa con la
que se despidió tu hija o la boleta de tu hija con
excelentes calificaciones que te acaban de entregar en su escuela.
Este diario ejercicio te ayudará a sensibilizarte y a
volverte más apreciativo hacia todo y hacia todos,
lo cual ineludiblemente te conducirá a positivarte
y a ser más feliz.
- Pregúntate qué podría estar pasando en
la vida de esa otra persona para explicar su
comportamiento.

De esta manera entenderás
que no sabes realmente por lo que esté pasando
esa persona internamente en cierto momento.
Jesús decía una frase muy sabia: “De lo que hable
tu boca estará lleno tu corazón”. Si estás lleno
de ira, complejos, traumas, frustración, es lo que
reflejarás en tu vida a través de tus pensamientos,
palabras y acciones.

- Muestra más compasión, tolerancia, comprensión y aceptación hacia los demás. Algunas veces el mapa mental del mundo desde el que

Acepta los errores en los demás. Nadie es
perfecto. Se compasivo. Si exiges perfección en los
demás estarás condenado a vivir una vida llena de
tristeza, inconformidad, dolor y sufrimiento.

- El mejor camino para solucionar cualquier
problema es a través del amor y la comunicación. A veces el único problema es que vemos las
cosas en forma diferente a la otra persona. Depura
con ella, exponle tus puntos de vista, tus deseos y
necesidades, pero aprende a ver y a entender su
percepción de la situación.
- Recuerda que la comunicación es como el eco:
devuelve lo que expresas. El lenguaje de amor
de una persona no es necesariamente el lenguaje
de amor de otra. ¡Todos somos diferentes! Recordémoslo siempre.
La manera más efectiva para lograr una relación
óptima con cualquier persona es ver el lado positivo
de ella, apreciarlo, disfrutarlo al máximo, enfocarnos
plenamente en él, disculpar sus errores y aprender
a ser feliz, siendo conforme con lo mucho o poco
que nos pueda proporcionar esta relación. Sólo así
podremos vivir en una armonía plena y alcanzar la
verdadera felicidad. La felicidad es electiva, es un
estado mental, está dentro y no fuera de nosotros.

Seamos felices y aprendamos a vivir y a convivir con
el Universo que nos rodea, aceptando a todo y a todos,
siendo conformes, no conformistas.
¡De nosotros todo depende!
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Derechos humanos

Los derechos innatos o naturales
de las personas con discapacidad
Por Dra. Araceli Reyes López

La persona humana como sujeto de derechos, es única entre las creaturas del mundo;
posee el saber que ha sido creado por Dios con un cierto fin, pues su substancia es
por sí sujeto del acto de ser y por su inteligencia y razón puede obrar de modo único
y especial, propio de la humanidad, tanto en su persona como en la de otra persona.

E

sa cualidad es el elemento esencial para que se
considere como titular de derechos subjetivos que se
dividen en innatos o naturales, aquellos con los que
se nace y en los derechos adquiridos, los que se llegan
a tener en el curso de la vida, ya en virtud de la sola
ley natural, como el derecho a que se nos entregue
la cosa que nos pertenece con relación al derecho de
propiedad, o como el derecho a una beca para estudiar en la universidad cuando se cumplen los requisitos que establece la ley para otorgarla. 1
Pero cuando la persona no puede ejercer las facultades propias de la personalidad jurídica debido a un
desorden en sus facultades mentales, que puede ser
por cuestiones de edad, porque tiene alguna enfer1 UGARE GODOY, José Joaquín, Curos de Filosofa del Derecho, Tomo I,

Santiago de Chile, Ediciones UC, 2010, p. 544

medad que les prive de ese ejercicio, ya sea por haber
sufrido un deterioro en su cerebro o en su sistema
nervioso o que no pueda ejercerlas por sufrir un déficit en alguno de los sentidos (ciegos, sordos, mudos),
o bien presenta alguna afectación física que impida
su movilidad, gozan, a pesar de esas situaciones, del
derecho de personalidad, del derecho a la vida, y
en sí de los derechos naturales, pues como personas
están dotados de inteligencia y voluntad, no simplemente de la capacidad para el ejercicio de derechos
jurídicos.
Los derechos innatos o naturales se tienen por el solo
hecho de ser persona humana, son aquellos que la
propia naturaleza ha puesto en la persona humana, y
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...El derecho a la vida,
el llamado derecho de
personalidad; en suma,
llevan a ser tenido como
persona o sujeto de
derecho y no como cosa.
cuyo respeto hay lugar a exigir de los demás hombres2, como el derecho a la vida, el llamado derecho
de personalidad; en suma, llevan a ser tenido como
persona o sujeto de derecho y no como cosa. Estos
derechos innatos o naturales son propios desde que
el ser humano nace, tomándose la palabra nacimiento como significativa del inicio de la vida, es decir,
desde su propia concepción.
Los derechos naturales tienen su inmediato y único
fundamento en la ley natural, al legislador humano
le corresponde reconocerlos y ampararlos. Las declaraciones internacionales de derechos humanos los
tienen como derechos reconocidos y no creados; uno
y otro se correlacionan, así el derecho a la educación
es un derecho natural y por lo tanto el legislador tendrá que realizar lo pertinente para que toda persona
reciba educación.
Se puede afirmar que los derechos innatos son el
bien de la personalidad misma, el subsistir en una
naturaleza racional, teniendo por ello una intimidad
o interioridad y una cierta autodeterminación en
su propia vida y en el hecho de realizar actividades
destinadas al bien propio, que por lo tanto lo definen
como único, no hay otro ser igual a él.
El fin de los derechos naturales del hombre es servirle de medio para la realización de sí mismo, limitado únicamente por la coexistencia con otros seres
humanos dentro de una comunidad; estos derechos
2 FERNANDEZ CONCHA, Rafael, Filosofía del Derecho, Tomo II,

Barcelona, Tipografía Católica, 1888, p. 12.

por su propia razón de existencia son inmutables, y
no pueden transferirse ya que son propios y únicos.
Por lo tanto una persona con algún tipo de discapacidad posee el derecho a la vida, a su propia
personalidad, ya que es único, a ser él mismo y por
supuesto a alcanzar la autodeterminación.
Desde el momento que la sociedad cambie la
forma de pensar y elimine el paradigma que tiene
formulado, las personas con discapacidad serán
parte integrante de una sociedad, con la capacidad
para ejercer los actos propios de su inteligencia y
de su voluntad.
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Grupo Escolar Simón Bolívar
Por: Escuela Simón Bolívar

Es un grupo de 26 instituciones educativas que tiene como misión primordial
formar seres humanos felices y exitosos. Cuenta con diferentes niveles educativos, desde maternal hasta bachillerato.

“Nuestro sistema forma jóvenes
seguros de sí mismos, con
la autoestima necesaria y la
capacidad para enfrentarse
a una sociedad de múltiples
posibilidades y oportunidades”

S

u filosofía es contribuir, a través de su sistema
único e innovador, a la formación de estudiantes,
que obtengan la madurez necesaria, las habilidades
y técnicas de aprendizaje así como valores humanos
que les permitan trascender en la sociedad
coadyuvando a elevar su calidad de vida y el nivel
educativo de nuestro país.
Nuestro sistema de aprendizaje se enfoca desde
temprana edad a fortalecer aquellas capacidades
cognitivas y de maduración que llevarán al
individuo a un camino de aprendizaje; le dota de
las herramientas necesarias para ser estudiante
de excelencia a través de técnicas que le permiten
aprender de manera efectiva, divertida y
trascendental en su educación, no únicamente para
el paso por su nivel primaria sino para encaminarlo
hacia una educación autodidacta en el nivel de
secundaria. Forma jóvenes seguros de sí mismos, con
la autoestima necesaria y la capacidad de crítica que
les lleve a enfrentarse a una sociedad de múltiples
posibilidades y oportunidades cuando concluyan

su bachillerato. Nuestros egresados son capaces
de tomar decisiones, de plantearse objetivos y
emprender proyectos.
Este ciclo escolar, como cada uno que ha pasado
por nuestra labor docente, buscamos ampliar
y fortalecer distintos proyectos que brindaran
a nuestros estudiantes un mayor desarrollo y
desempeño académico, encausándolos en una
educación integral y de calidad. Contamos así con
las siguientes actividades académicas, culturales y
educativas:
- Certificaciones de la Universidad de
Cambridge que avalan el nivel de dominio del
idioma inglés que nuestros alumnos alcanzan.
- Talleres de lectura y matemáticas.
Mediante ellos, trabajando por niveles, se les da la
atención necesaria y correcta a nuestros alumnos
dependiendo de lo que cada uno necesita para
fortalecer dichas habilidades.
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par y convivir mostrando los avances en las diferentes técnicas y habilidades de nuestro sistema SB.
- Club de Actividades Vespertinas que permiten
a nuestros alumnos participar en torneos de futbol y
basquetbol, concursos multimedia, robótica e informática, competencias de ajedrez y gimnasia, entre
otros, con maestros especializados en las distintas
áreas.

- Fomentamos su capacidad creativa y de expresión escrita a través del proyecto “Piedra y Cielo”
donde los alumnos se convirtieron en escritores para
plasmar en papel las historias y anécdotas que sus
abuelos les cuentan mediante la tradición oral, reconociendo además con ello la importancia y el respeto
hacia su historia familiar. Este proyecto lleva ya XII
volúmenes con diferentes temáticas.
- En el área científica, participaron en los Desafíos del Fairchild Challenge en coordinación con el
Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, explorando áreas de investigación que les abren un panorama
diferente sobre la naturaleza y el medio ambiente.
- Dentro de nuestras actividades académicas
más importantes realizamos FOROS SIMÓN BOLÍVAR cada año, en el internado de nuestro GESB
en la comunidad de Ticuauhtipan, Ver., donde todas
las escuelas de nuestro grupo se reúnen para partici-

- Así también, en el área deportiva, año con año
nuestras escuelas reúnen a sus equipos de futbol y
basquetbol para participar en la CONVIVENCIA
DEPORTIVA SB, así en un ambiente de fraternidad, nuestros alumnos compiten de manera sana en
el campo deportivo.
- Comprometidos con la educación de nuestros
alumnos y la relación padre-hijo, periódicamente realizamos Escuela para Padres donde nuestro
departamento psicopedagógico se encarga de dar
pláticas y talleres para fortalecer tan importante
labor.
- Actividades anuales que abordan las fechas importantes para nuestra cultura y además otras que
favorecen el área de inglés como segunda lengua:
Mañanita mexicana, Festival de Halloween, Celebración de Día de Muertos, Simotón, Spelling Bee,
Día del niño, Día de la Madre, Día del Padre, entre
otros.
Está por demás decir, que nuestro personal docente
continuamente se capacita, permitiéndoles
mantenerse a la vanguardia de estrategias
didácticas, basadas siempre en la misión y visión
Simón Bolívar, maestros comprometidos con la
educación de nuestros niños y jóvenes, pero sobre
todo, comprometidos con el quehacer docente para
lograr un mejor país.
Esto es a grandes rasgos Simón Bolívar. Una
escuela integral ocupada en formar estudiantes de
excelencia y mejores seres humanos que logren
resolver y enfrentar los obstáculos que en el ámbito
académico y personal se les presenten.
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Entrevista al
Mtro. Alejandro Iván Castro Orozco

Por: Editor IMIDI

IMIDI: ¿Nació ciego?
No. Quedé ciego en el año 2000 por descontrol
de diabetes tipo I. Yo adquirí diabetes a los
14 años de edad y aunque a los diabéticos se
nos informa que el descontrol puede provocar
muchas alteraciones graves, entre ellas ceguera,
no lo creemos e intentamos engañarnos
pensando que un poquito de dulce no nos
puede dañar, pero lo cierto es que el descuido
sí causa estragos y en mi caso, tras unos 3 años
de descuido permanente, desarrollé retinopatía
diabética, como la detecté ya bastante
evolucionada, el resultado fue que perdí la vista.
IMIDI: ¿Cuál fue su reacción cuando quedó
ciego?
Para mí, perder la vista fue muy complicado
porque aproximadamente el 85% de la
información se capta mediante los ojos, es decir,
estamos acostumbrados a hacer todas las cosas
visualmente, por lo que al dejar de ver tienes
que reaprender a hacer todo, por ejemplo, leer,
escribir, caminar, comer, vestirte, identificar
objetos, etc.
Además hay situaciones que prácticamente no
se pueden percibir más que de forma visual, por
ejemplo, los cambios físicos o madurativos de
los familiares, una puesta de sol, etc., situaciones
que aunque te las describan difícilmente llegan a
satisfacerte si no las ves.
IMIDI: ¿Dónde o cómo encontró la

fortaleza para continuar con su vida?

El apoyo de mi familia, particularmente de mi
madre y hermana, sin lugar a dudas fue lo que
me permitió salir adelante.

IMIDI: ¿Cuál es su formación profesional?
Como persona con vista tuve el gusto de graduarme
y trabajar como Químico Farmacéutico Biólogo y
ya como ciego estudié una Maestría de Educación
Especial con enfoque de inclusión educativa, laboral
y social.
IMIDI: ¿Le ha sido fácil encontrar trabajo
desde que quedó ciego?
Sí fue complicado porque la sociedad desconoce qué
es la discapacidad, y por lo general, se relaciona dicha
condición con las limitaciones asociadas, pero nunca
se piensa en las alternativas que se emplean para
compensar esas desventajas, por ejemplo: es cierto
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que un ciego no podrá leer visualmente textos
impresos en tinta, pero sí los puede leer empleando
Una PC que tenga instalado un OCR (reconocedor
óptico de caracteres). Debería cambiarse la
perspectiva de la sociedad de centrarse en lo que
no se puede y enfocarse en todo aquello que sí se
puede hacer, aún empleando estrategias que la
generalidad de los sujetos no utilice.
IMIDI: ¿La discapacidad visual le ha limitado
en su desarrollo personal y/o profesional?
No, porque al adquirir discapacidad visual perdí
la vista pero no mis aspiraciones. Ser ciego no
me impidió formar una familia, ahora tengo
una maravillosa esposa, dos hijos y trabajo como
maestro, enseño estrategias de atención educativa
para alumnos con discapacidad visual a docentes
en formación y docentes activos que tengan
alumnos ciegos y también enseño a personas
con discapacidad visual cómo trabajar de forma
autónoma una computadora.

“He aprendido a
aceptar mi diabetes y a
valorar más la salud; si
tenemos salud podemos
estudiar, trabajar,
practicar deporte,
divertirnos, etc.”
IMIDI: ¿Cuáles son los principales retos a los
que se enfrenta?
En la sociedad existen muchas barreras que
dificultan el desenvolvimiento de las personas
ciegas; quizás la barrera más grande sea la cultural
o el desconocimiento de que todo se puede hacer
pero de una forma alternativa, podemos leerescribir mediante el sistema braille por ejemplo,
eso debería permitir la educación y el empleo;
podemos desplazarnos mediante el uso del bastón
blanco o con perro guía, sin embargo, a la sociedad
le atemoriza lo diferente, por tanto, creo que el
reto a vencer quienes tenemos una discapacidad,
es demostrar que si se quiere se puede, aunque
implique esfuerzo y mucha constancia.
IMIDI: ¿Le es fácil desplazarse de forma
independiente por la ciudad, viajar solo, hacer
sus compras, etc.?
Desplazarse con perro guía puede ser complicado
porque en ocasiones hay perros sueltos en las calles
y muchos son muy agresivos; sin embargo, puede
ser sencillo cuando la sociedad comprende que los
lazarillos no son agresivos, que no se les debe tocar,
ofrecer alimentos y que se puede entrar con ellos
a cualquier lugar porque tienen un entrenamiento
adecuado que no pone en riesgo a nadie. Y recibir
apoyo al momento de comprar o pedir ayuda puede
ser complicado dependiendo mucho de la forma en
que lo solicite la persona ciega.
IMIDI: ¿Cuál es uno de sus principales logros
en la vida?
He aprendido a aceptar mi diabetes y a valorar
más la salud; si tenemos salud podemos estudiar,
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“Ser ciego no me
impidió formar una
familia, ahora tengo
una maravillosa esposa,
dos hijos y trabajo como
maestro”

trabajar, practicar deporte, divertirnos, etc., pero
si ya no la tenemos entonces todo se vuelve más
complicado. Realmente ninguna persona debería
tener ceguera por diabetes, creo es muy importante
compartirle a las personas que la diabetes es una
enfermedad benigna porque nos condiciona a ser
disciplinados, a practicar ejercicio, no tener abusos,
pero si no la aceptamos entonces pueden venirnos
complicaciones como la ceguera u otras como daño
renal, pérdida de miembros inferiores, etc.
IMIDI: ¿Qué planes o proyectos tiene?
A nivel familiar, junto con mi esposa pretendo
encausar a mis hijos para que logren ser felices
estudiando o realizando una actividad que sea de
su agrado. A nivel personal me gustaría realizar
estudios profesionales relacionados con diseño y
accesibilidad web, pues creo que la Internet puede
ayudar a la inclusión social de las personas con
discapacidad por eliminar barreras físicas y sociales,
por ejemplo mediante el teletrabajo, pero se requiere
entonces que los sitios cuenten con medidas de
accesibilidad web.
IMIDI: ¿Cómo podría la sociedad en general
apoyar en la inclusión de las personas ciegas?
No limitando ni impidiendo la participación de las
personas con discapacidad, no sintiendo compasión,
más bien, reconociendo que la discapacidad visual
solo implica que las tareas se ejecutarán de una
forma diferente a la ordinaria, pero que pueden
ser tan buenas como si se realizaran visualmente,

es decir, un ciego habilitado o rehabilitado puede
participar plenamente en actividades escolares,
laborales, deportivas, recreativas, familiares, etc.,
siempre y cuando la sociedad no se lo impida.
IMIDI: Algún mensaje que quiera compartir con
nuestros lectores…
Que al intentar ayudar a una persona con
discapacidad le pregunten la forma en que pueden
hacerlo, para que se de adecuadamente y que miren
las posibilidades de las personas, no sus limitaciones.
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Importancia de la psicoterapia
y el desarrollo de nuestros hijos
Por: Psic. Isela Barradas del Ángel

La confianza, como el arte, nunca proviene de tener todas las respuestas, sino de
estar abierto a todas las preguntas
Earl Gray Stevens.

L

a psicoterapia no solo es para aquellos
que tienen algún problema, pues dentro de
ella se busca un equilibrio entre la mente, el
cuerpo y las emociones. Una persona, niño o
adulto, que acude a psicoterapia comienza una
identificación de sí mismo, ese es el objetivo
principal. A muchos nos gustaría saber lo
anterior sin acudir a psicoterapia, por ello en
esta ocasión me gustaría compartirles algunas
recomendaciones y actividades de ésta que
pueden realizar nuestros hijos para mejorar su
desarrollo.

Pero ¿por qué mis hijos deben asistir?
Sin duda alguna ellos están en un constante
desarrollo donde muestran sus habilidades,
gustos, emociones aunque algunos no saben
cómo canalizar estas emociones, ya sea enojo,
frustración, felicidad, alegría, entre otras.
Como padres es importante ser compañeros
y los mejores amigos de nuestros hijos,
brindándoles herramientas para estimular su
desarrollo, incluyendo el manejo de emociones,
desarrollo integral de la inteligencia, valores,
recursos para que el niño comprenda su
entorno y relaciones sociales, reflexión de sus
comportamientos y un gran manejo de su
creatividad.
¿Cuáles son los beneficios? Los niños
y niñas descubren sus propias aptitudes y

posibilidades para transformarlas en destrezas y
habilidades aplicándolas cotidianamente en todas
las áreas de su vida. Mejora su control emocional,
comunicación, psicomotricidad, confianza en
sí mismo y autocontrol, estimula el trabajo en
equipo, coordinación, reflejos, desarrollo mental,
salud corporal, concentración y tranquilidad,
aprende valores como integridad, honestidad y
autodisciplina, desarrollo memoria, entre otros
aspectos.
¿A qué edad es conveniente que nuestros hijos
acudan? La edad del niño es un factor decisivo
a la hora de elegir la actividad extraescolar más
adecuada para él, la valoración de algunos factores
como el nivel de desarrollo psicomotor del niño
es fundamental para incorporarlo a espacios de
atención determinados. Por ejemplo, la estimulación
temprana, con el objetivo de desarrollar al máximo
las capacidades cognitivas, físicas y psíquicas de

“Como padres es importante
ser compañeros y los mejores
amigos de nuestros hijos,
brindándoles herramientas
para estimular su
desarrollo”
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“La edad del niño es
un factor decisivo a
la hora de elegir la
actividad extraescolar
más adecuada para
él...”

los infantes, evitando estados no deseados en el
desarrollo e incrementando un vínculo afectivo entre
los padres e hijo, requiere desempeñarse desde el
nacimiento hasta los seis años.
Es importante brindarles a nuestros hijos un espacio
psicopedagógico por el cual tanto niñas como niños
aprenderán a activar su inteligencia y a desarrollar
su capacidad para pensar, reflexionar sobre sus
comportamientos y construir su propia escala de
valores de manera integral.
Lo anterior puede darse a través de: Desarrollo
de habilidades del pensamiento: Es la capacidad
de desarrollo de procesos mentales que permitan
resolver distintos acontecimientos en su vida diaria
y desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas,
físicas y psíquicas; permite también evitar estados no
deseados en el desarrollo, promoviendo habilidades
como: la percepción, observación, discriminación,
identificación y enfocarnos en las cuatro áreas
de desarrollo: cognitiva, motriz, lenguaje y
socioemocional.
Teatro y expresión creativa: Es una concepción
integral de la vida y del ser humano que implica
su educación multidimensional: física, sensorial,
afectiva, cognitiva, relacional, sociocultural. A
través de este medio se logra una expresión
artística que conlleva la SENSIBILIZACIÓN,
COMUNICACIÓN, CREACIÓN Y
CONOCIMIENTO, donde el instrumento y la

materia de expresión es el propio cuerpo en el que
se hallan comprendidos los elementos esenciales de
todas las artes.
Asimismo es una disciplina globalizadora
relacionada con la danza, el teatro, la psicoterapia,
la música, las artes plásticas, la literatura, la
matemática o la escritura. Y una alternativa a otras
actividades profesionales, artísticas, deportivas,
culturales, educativas, terapéuticas, de crecimiento
personal, de comunicación y de ocio para los niños.
Arteterapia:
En la arteterapia se utilizan técnicas artísticas
para el auto-conocimiento, el desarrollo personal,
la mejora de la salud y la calidad de vida. La
Psicología Humanista considera que el ser humano
sano es aquel que desarrolla todo su potencial, lo
cual incluye la creatividad. Así mediante el uso
de materiales y expresiones artísticos (modelado,
pintura, voz, movimiento, máscaras, fotografía,
entre otros) y sin necesidad de experiencia previa,
ni largos aprendizajes técnicos, el niño logrará una
estabilidad en la escucha interior, la atención y la
espontaneidad.
Y por último nos encontramos con la Danza
terapia o Psicoballet que se define como “el uso
psicoterapéutico del movimiento como proceso que
tiene como meta integrar al individuo de manera
física y emocional”. Es un método que surgió en
los Estados Unidos en la década de los años ‘40.
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“La arteterapia utiliza
técnicas artísticas para
el auto-conocimiento, el
desarrollo personal, la
mejora de la salud y la
calidad de vida”.

Marian Chace, Trudi Schoop, Lilian Espenak y
Mary Whitehouse fueron las fundadoras de las
distintas modalidades de la danza como terapia.
A través de la danza y el movimiento se logra
alcanzar una integración de los procesos
corporales, emocionales y cognitivos para permitir
el desarrollo de la personalidad, se busca la
exteriorización de las emociones a través del
despertar del cuerpo y así se encuentra una nueva
vía de comunicación y expresión.
Recomendaciones:
Me gustaría terminar dándoles algunas
recomendaciones para que puedan tener más claro
cómo elegir alguna actividad en compañía de sus
hijos.
No es aconsejable que realice más de dos
actividades diferentes a la semana.
• No debes utilizar esas actividades como una forma
de premiar o castigar a tu hijo.
• No elijas una actividad extraescolar para tu
hijo con base en tus propios sueños o deseos no
cumplidos.
• Una vez que el niño asista al curso deja pasar un
tiempo para saber si realmente le gusta.

• Si es posible tomen la clase juntos, eso ayudará
a fortalecer los lazos familiares, el niño se sentirá
acompañado y apoyado.
• Si tienes varios hijos busca una clase para cada uno
de ellos de acuerdo a su carácter, gusto y habilidades;
si coinciden en los mismos cursos qué mejor, así
aprenden a convivir en otros ambientes.
• A partir de que el chico tome clases extra obsérvalo
y ante cualquier señal de cansancio o estrés no insistas
para que siga con la actividad.
• Al inscribir a tu hijo a una actividad extraescolar
tú también adquirirás un compromiso, si sabes que
no podrás acompañarlo a sus clases ni recogerlo al
término de éstas como tampoco asistir a los eventos
donde se presente, mejor no lo inscribas.
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Reporte IMIDI
Por: Editor IMIDI

Este sin duda ha sido un gran año para IMIDI ya que se consolida como promotor de sueños y generador de oportunidades. Con un carácter humano, profesional
y ético encuentra en cada situación de la vida una posibilidad. Es así como han
surgido cada uno de los proyectos, servicios y programas del Instituto.

“Todos nuestros
programas se caracterizan
por trabajar de forma
transversal el desarrollo
integral en sus
participantes”

D

urante el 2016 logramos impulsar nuestro
programa nacional de profesionalización en
la enseñanza de la lectura y la escritura para
personas con discapacidad intelectual y con ello
se abrió la puerta a grandes oportunidades de
desarrollo: por una parte al propio crecimiento
profesional docente y por otro lado a que las
personas con discapacidad intelectual al acceder
a la lectura y la escritura también alcancen una
vida con mayores oportunidades de desarrollo,
autonomía y por consiguiente a una mejora en su
calidad de vida.
En congruencia con nuestro programa nacional
de profesionalización y en busca de incrementar
las oportunidades de desarrollo integral, en el
Instituto implementamos como servicio Con
IMIDI Todos a leer y escribir, el cual consiste en
brindar apoyo pedagógico personalizado a niños
y jóvenes con dificultades de aprendizaje y/o

discapacidad intelectual, ofreciendo atención con
maestros certificados IMIDI, métodos de aprendizaje
específicos y efectivos así como una atención
humanizada en el servicio.
Al considerar que el desarrollo humano es fundamental para tener éxito en todos los ámbitos de la vida
llámese personal, familiar, social, y profesional, todos
nuestros programas se caracterizan por trabajar de
forma transversal el desarrollo integral en sus participantes. En ese sentido implementamos Yoga Kundalini en IMIDI acercando así los beneficios de hacer
yoga, mismos que se manifiestan en el plano físico,
mental, espiritual y emocional y se ven reflejados en
la salud, la estabilidad, la tranquilidad, la armonía y
la felicidad de sus practicantes.
Asesoramos a instituciones educativas fortaleciendo
así la formación humana y profesional entre sus colaboradores a la par del diseño e implementación de di-
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versos programas de actualización, profesionalización y desarrollo integral, entre los cuales
podemos mencionar los diplomados: Terapéutica de
Lenguaje Oral y Escrito; Estrategias para la Adquisición de la lectura y la escritura en personas con
Discapacidad Intelectual; Tanatología; Desarrollo
Humano; Evaluación Docente; Especialista en
Competencias Docentes del Siglo XXI; Especialista
en Competencias Docentes e Inclusión Educativa y
Educación Humanista, éstos últimos atendiendo al
modelo educativo 2016.
Este año nos propusimos también desarrollar las habilidades integrales de los mas pequeños del hogar,
niños de 4 a 13 años, con el objetivo de promover
en ellos las destrezas que les permitan acceder a un
futuro brillante a través de técnicas y experiencias
divertidas que favorezcan su adecuado manejo de
emociones y el fortalecimiento de los valores así
como su pensamiento reflexivo y creativo, todo ello
en nuestro programa Genialidades en acción el
cual integra Arteterapia, Danzaterapia y Psicoballet. Este programa es ofertado a escuelas de
nivel preescolar y primaria interesadas en promover
el desarrollo integral entre sus educandos en horario extra escolar.
Continuamos promoviendo la vivencia de los
valores como el elemento clave en el desarrollo
social, es por ello que todos los miércoles del año,
semana a semana participamos en el programa
televisivo A la Veracruzana, donde, a través de compartir cuentos y anécdotas, promovemos la reflexión
y desde luego la invitación a vivir los valores humanos. Desde el mes de noviembre nos integramos a la
barra temática de El portal Veracruz (www.elportal.mx) con el programa En acción con IMIDI, el
cual tiene como objetivo el generar empatía, sentido
de pertenencia, colaboración y corresponsabilidad
social como valores básicos del desarrollo social y la
sana convivencia.
Impartimos talleres para padres en diferentes
niveles educativos y con ello impulsamos el empoderamiento de las familias, reflexionamos sobre la
importancia de su participación como promotores

En IMIDI nos
esforzamos para que
los valores no sean sólo
una propuesta sino
una vivencia cotidiana
en nuestro quehacer
formativo
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en el desarrollo de sus integrantes creando lazos
de colaboración entre familia-docente-escuela.
Participamos en diversos foros y ofrecimos varias
conferencias entre las que podemos mencionar
“Leer y escribir: oportunidad de crecimiento
al alcance de todos”, “Habilidades docentes
al servicio de la inclusión educativa”, “¿Quién
es quién?... y la familia”, “Diseño y aplicación
de proyectos de vida”, “Cómo trabajar con la
familia y no morir en el intento”, “La educación
emocional en la educación tradicional”, “A la
conquista de la muerte” y “Testimonio de vida
como caso de éxito”.
Este año fue galardonada nuestra directora la
Mtra. Karina Martínez Vera como Ciudadana
ejemplar, por el Colegio de Gobierno Mexicano
y la Universidad de Xalapa en el marco de la
primera convocatoria “Denuncia a un buen
ciudadano por sus buenas acciones”.

Promovimos y colaboramos con la formación integral de familias, docentes y profesionistas en general al tiempo que trabajamos con nuestro propio
desarrollo integral, por ello una característica de
los colaboradores IMIDI es el permanente trabajo
de desarrollo humano. Ser Colaborador IMIDI
es AMOR, RESPONSABILIDAD, COMPROMISO, VOCACIÓN y LIDERAZGO pero sobre
todo es el compromiso por la mejora continua en
busca de una vida plena compartida, es decir SER
mejor para SERVIR mejor, pulir nuestra luz interior para contribuir a iluminar el mundo.
¡¡¡2017 AHÍ TE VAMOS!!!
Contáctanos y forma parte del gran equipo
promotor de sueños y generador de oportunidades.
Por un mundo de todos y para todos en IMIDI
¡¡¡Vamos por más!!!
Teléfonos: (228) 1861072 y 6904579
www.imidi.com.mx
Facebook: IMIDI Xalapa
Hacienda de los Morales No. 73 Fracc. La hacienda
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¿Mi bebé oye bien?
Por: Dr. Carlos Ortega

“...En México
la hipoacusia es
una discapacidad
que se detecta
tardíamente...”

L

a hipoacusia, disminución del nivel de audición
por debajo de lo normal, es la alteración congénita
más frecuente en el neonato, superando el síndrome de Down, la fenilcetonuria, el hipotiroidismo, la
parálisis cerebral infantil, el labio y paladar hendido,
espina bífida, entre otras, con una prevalencia conformada de 1 a 3 por cada 1,000 nacimientos a nivel
mundial.

¿POR QUÉ HACER EL TAMIZ AUDITIVO?
La importancia de la identificación temprana de
problemas de hipoacusia y sordera radica en el
hecho de que un niño que no oye correctamente, no
desarrollará adecuadamente su lenguaje oral, afectará en consecuencia el aprendizaje de la lectura y
escritura, además de que implica un aislamiento y la
consecuente pérdida del equilibrio psico-emocional
por la falta de contacto e interacción con el mundo
sonoro.
La prueba del Tamiz Auditivo Neonatal permite
identificar desde los primeros días de vida si el recién
nacido presenta algún grado de pérdida auditiva y
así, en caso necesario, iniciar el tratamiento en forma temprana, antes de los 6 meses de vida.

¿CÓMO SE HACE?
Se trata de un procedimiento sencillo, rápido y sin
dolor en el cual se coloca un pequeño micrófono con
una punta desechable en el conducto auditivo externo
de cada oído durante algunos segundos. El estudio se
realiza con equipos de Emisiones Otoacústicas Provocadas Transientes (TOAEs en inglés) o por Productos
de Distorsión (DPOEs en inglés), o bien con equipos
de Potenciales Evocados Auditivos Automatizados.
En países como Estados Unidos al 95% de los recién
nacidos se les realiza el Tamiz Auditivo. De acuerdo
con la OMS se estima que alrededor de 10 millones
de personas tienen algún tipo o grado de problema
auditivo de las cuales entre 200,000 y 400,000 presentan sordera total. Asimismo, nacen entre 2,000 y
6,000 niños con sordera congénita cada año. Estas
cifras manifiestan que los trastornos auditivos constituyen un importante problema de salud pública
en nuestro país. Desafortunadamente en México la
hipoacusia es una discapacidad que se detecta tardíamente, alrededor de los dos años de edad, perdiendo
con ello un tiempo irrecuperable para su rehabilitación. De ahí la necesidad de difundir la relevancia de
esta prueba temprana.
Contacto: tamizauditivoxalapa@outlook.com
teléfono: (228)8 13 92 44

¿Qué ofrece IMIDI?
Es importante mencionar que en el Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo
Integral IMIDI contamos con el respaldo de un cuerpo docente interdisciplinario por
lo cual tenemos la capacidad de diseñar e implementar programas que den respuesta a
necesidades específicas en los diferentes ámbitos sociales.

Diplomados
• Especialista en inclusión
• Especialista en inclusión educativa
• Desarrollo humano
• Coaching educativo
• Desarrollo de competencias docentes
• Estrategias para la adquisición de la lectura
y la escritura en personas con discapacidad
intelectual
• Formación de equipos de trabajo
• Estrategias para favorecer la escuela
inclusiva
• Familias promotoras de la inclusión
• Diagnóstico y atención en problemas de
conducta
• Competencias docentes del siglo XXI
• Atención preventiva de los trastornos del
lenguaje oral y escrito en la escuela inclusiva
• Aplicación de las TIC´S en la educación
inclusiva
• Diseño y aplicación de apoyos específicos
en la escuela inclusiva
• Evaluación docente
• Terapéutica de lenguaje oral y escrito

Talleres
• Alfabetización emocional
• Devolución de resultados a padres
• Coaching educativo
• Coaching para parejas
• Reconociendo mi labor: dónde estoy y hacia
dónde voy
• De la integración a la inclusión educativa
• La salud emocional del niño en el proceso
de enseñanza-aprendizaje
• Detección e intervención de resultados desde
el coaching corporal-emocional

• Desarrollo de la creatividad como respuesta
educativa
• Adecuaciones curriculares y ajustes razonables
• Enseñanza de las matemáticas a niños y jóvenes
con discapacidad intelectual
• La creatividad y la salud emocional del niño
• Padres asertivos
• Manejo de emociones
• Manejo asertivo del conflicto
• El ABC de la negociación
• Método efectivo para alcanzar metas
• Descubriendo y sanando mi vida
• Manejo efectivo de los apegos
• Botiquín de primeros auxilios ante el estrés
• Estrategias para la comunicación asertiva
• Enriquecimiento de ambientes para potenciar
el aprendizaje
• Enseñanza asertiva
• Método Troncoso: Lectura y escritura para
personas con discapacidad intelectual
• Diseño y aplicación de proyectos de vida
• Método multisensorial en la lectura y la escritura para personas con discapacidad intelectual
• Estrategias para la resolución de examenes

Talleres infantil

• Genialidades en acción
El taller infantil “Genialidades en acción”
tiene como objetivo desarrollar las habilidades
integrales del niño, que le permitan acceder
a un futuro brillante, por medio de técnicas
y experiencias divertidas que favorezcan
el adecuado manejo de emociones y el
fortalecimiento de valores, así como el
pensamiento creativo.
Dentro de este taller las diversas actividades
aplicadas son: Yoga, psicoballet, arte terapia,
desarrollo de habilidades del pensamiento,
teatro y expresión creativa.
Taller dirigido a grupo de niños
por edades de 4-6años, 7-9 años y 10 -14 años.

“Soy especial pero no soy diferente a tí, yo también
tengo un corazón que ama, que vibra y siente”.

www. imidi.com.mx
Facebook: IMIDI Xalapa
Facebook: Diplomados Imidi
karinamartinezvera@yahoo.com.mx
(228) 1861072
(228) 6904579

