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Nueva era, nueva familia

El concepto de familia puede significar muchas cosas y depende de cada persona, pero lo cierto es que 

para la gran mayoría es de lo más importante que se tiene en la vida. Evidencia científica, psicológica 

y social apunta a que vivir en familia –en un entorno sano– nos hace más felices y es un aliado para 

la salud.

De hecho, como aludimos en nuestra esencia como asociación civil, “cuando la familia está bien, la 

sociedad también lo está”. Sin embargo, estamos viviendo una realidad de incoherencia pura, ya que a 

pesar de considerarla de lo más importante, es a lo que menos se le apuesta (en algunos casos) y por 

lo que menos se hace un esfuerzo.

La pandemia modificó por completo la manera en la que se relacionan unos con otros y la forma 

en la que se convive, por ello, también brinda la oportunidad de que se pueda profundizar en las 

causas que fragmentan a las familias y sociedades, con el propósito enaltecer el concepto de familia y 

comunidad. Sí, somos otros y las familias están adaptándose y modificando su status quo por la actual 

situación y sus consecuencias. 

Al mismo tiempo, ha llegado una nueva era para potenciar al núcleo de la sociedad. Sobre todo si 

se toma en cuenta que ahí radica la clave para lograrlo.

Ante todo y para todos, la familia es primero.
Guillermo Dillon Montaña



@NucleoFamiliarMx
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T I P S

COMUNÍCATE
Con la pareja y con los hijos, explícales y 
comparte que si estás atravesando una 
situación difícil, es por algo que ha sucedido y 
que necesitas tranquilidad y paz.

DATE TIEMPO
Si se trata de un momento de picos de mal 
humor y estrés, toma un momento para 
reflexionar y respirar profundo, no querrás 
decir o hacer algo que dañe a la familia.

CANALÍZALO
Practicar ejercicio o alguna actividad de 
ocio que te ayude a canalizar las emociones 
negativas, el mal humor y/o enojo. Liberar 
endorfinas hará la diferencia a la hora de 
gestión este tipo de emociones.

SIENTE
El permitirse sentir y no bloquear la emoción 
negativa hará que ésta se enfrente y, de esa 
forma, se supere y atraviese el momento. 
Muchas veces, los papás bloquean o evitan 
emociones por el bien propio y de la familia, lo 
que provoca que no se supere.

PIDE AYUDA 
Muchos adultos “viven” para sus hijos y se 
olvidan de la pareja y de la salud mental, por 
eso es aconsejable buscar la ayuda de un 
profesional y/o acudir a la terapia pertinente. 

Es humano, nor-
mal y natural, 
así tengas hijos 
pequeños, ado-
lescentes o adul-
tos, a veces es 

muy difícil lidiar con las propias 
emociones y sentimientos para 
estar al 100. 

Las frustraciones, proble-
mas y obstáculos de la vida a 
veces hacen que los padres se 
esfuercen al máximo para darles 
lo mejor de sí mismos a los hijos, 
a pesar de estar pasando por 
momentos de dificultad.

Sí, los papás también están 
de mal humor de vez en cuando, 
también sufren y batallan para 
compaginar los altos y bajos de 
su existencia. Y para algunos hi-
jos parece que eso se les olvida 
y les exigen al doble.

Y, ojo, no significa que los 
progenitores deben “descargar” 
su mal humor con los hijos, ya 
que ello repercute negativamen-
te en su desarrollo y gestión de 
las emociones, de hecho, les 
puede causar picos de estrés 
y ansiedad, de acuerdo a una 
investigación de la Universidad 
Estatal de Michigan.

Aquí compartimos algunas 
recomendaciones para evitar 
que las propias frustraciones 
se conviertan en consecuencias 
negativas para los hijos.

AVENTURA FAMILIAR
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C U R I O S OC U R I O S O

¿QUÉ SON LOS SUEÑOS?

Expertos consideran que se trata de una 
combinación de la imaginación, así como 
factores psicológicos y neurológicos. Pero 
también son una prueba de que el cerebro 
está funcionando mientras estamos 
dormidos.

Fuente: Healthline

CAMARONES AL PLATO

Incluir este tipo de crustáceos en la dieta 
es añadir una fuente de vitaminas B12 y 
B6, al igual que calcio, magnesio, zinc y 
hierro. Además, los camarones son muy 
versátiles, ya que se pueden comer en 
platillos fríos o calientes.

Fuente: Pacific.com.co 





“HOW I TURNED A DEADLY PLANT 
INTO A THRIVING BUSINESS”

Impartida por: Achenyo Idachaba

En esta charla, Achenyo Idachaba habla de 
cómo nació su compañía con sede en Nigeria, 
MitiMeth, que fabrica artesanías desde malezas 
acuáticas y otro tipo de desechos. Un ejemplo 
de emprendimiento y buen uso de los recursos.

“CAMINOS HACIA UN MAYOR
 LIDERAZGO FEMENINO”
Impartida por: Gwen Young

Hasta 2018, las mujeres conformaban la mitad de 
la población mundial, pero los líderes masculinos 
superan en número a las líderes femeninas en una 
proporción de cuatro a uno, así lo comenta Gwen 
Young en esta conferencia que te hará reflexionar 
sobre este tema y sus derivados.

La voz femenina en la  sociedad ha 
cambiado,  su perspect iva evoluciona 

con las  nuevas generaciones y qué 
mejor  manera de escucharla  que con 

estas plát icas de TED

APRENDER 
DE MUJERES 

LÍDERES
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I M P E R D I B L E

TODAS LAS CHARLAS 
ESTÁN DISPONIBLES EN 

EL SITIO OFICIAL DE TED:
 WWW.TED.COM

“HOW WOMEN WILL LEAD
 US TO FREEDOM”

Impartida por: Ellen Johnson Sirleaf

Ellen Johnson Sirleaf fue la primera mujer 
presidente en una nación de África y en 2011 
recibió el Premio Nóbel de la Paz. Su charla 
demuestra cómo ella aboga por la paz, la libertad 
y el empoderamiento femenino.

“MUJERES LÍDERES 
DEL EMPRENDIMIENTO”

Impartida por: Laura Patiño

La colombiana habla de Picados San Juan, con 
el que ha revitalizado áreas rurales en su natal 
Colombia y comunidades afectadas por la 
violencia armada. Inspiradora y altruista, Laura 
te hará replantearte lo que puedes hacer por el 
prójimo.

“EL PODER 
DE LA VULNERABILIDAD”
Impartida por: Brené Brown

La autora e investigadora Brené Brown habla de 
las emociones, la vulnerabilidad y la empatía, tres 
cosas que debemos tomar en cuenta para las 
relaciones humanas y de cómo ser vulnerables 
nos ayuda mucho para ser creativos y felices.

Si recomiendas algún 
documental, serie, película, libro 
o aplicación para la vida familiar, 
compártenos tu sugerencia y 
envía tus comentarios sobre las 
opciones que presentamos a la 
siguiente dirección: 

editorial@nucleofamiliar.org

AVENTURA FAMILIAR
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Estrés, ansiedad y malos hábitos son 
tan solo algunos de los múltiples fac-
tores relacionados al insomnio. En 
este país, alrededor del 25 por ciento 
de las mujeres lo padece (la prevalen-

cia en hombres es del 16 por ciento).
¿Por qué la diferencia? De acuerdo al Insti-

tuto Nacional de Enfermedades Respiratorias 
(INER), ellas tienden a ser más ansiosas y eso 
repercute directamente en el trastorno del sue-
ño. A su vez, tienden a padecer depresión y eso 
también provoca insomnio, junto con las conse-
cuencias por cambios hormonales.

Y es que uno de los grandes problemas del in-
somnio –cuando se vuelve crónico– es que éste

ELLAS Y EL 
MAL DORMIR

Ex per tos señalan que 
casi  el  50 por c iento 
de los  adultos sufre 
de insomnio… y en el 
caso de las  mujeres en 
México,  la  c i f ra  es  de 
uno de cada cuatro.
Te presentamos t ips 
para prevenirlo

OTOÑO 2021
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A tomar nota
La fórmula perfecta para combatir el insomnio –y prevenirlo– 
no existe, pero sí se pueden aplicar los siguientes ocho consejos 
para tratar de tener mejor hábitos de sueño y evitar trastornos 
como el mencionado:

• Procura una rutina 
de dormir a la misma 
hora y levántate en el 
mismo horario todos 
los días. Tampoco 
duermas siestas.

• Sal a tomar aire, sol 
y haz un paseo al aire 
libre de unos 20 minu-
tos, para así estimular 
el patrón del sueño de 
forma natural.

• Evita el alcohol y pro-
ductos con cafeína 
cuatro horas antes 
de irte a la cama.

• No utilices dispositi-
vos electrónicos por 
lo menos dos horas 
antes de irte a la cama, 
porque esa luz artifi-
cial afecta la produc-
ción de melatonina. 
Tampoco se recomien-
da ver televisión antes 
de dormir.

• Alimentarte sana-
mente, la meditación 
y relajación previa a 
acostarte también 
ayudan para conciliar 
el sueño.

• Dieta balanceada y 
hábitos saludables 
pueden beneficiar al 
buen dormir.

• Asegúrate de que la 
habitación tiene la 
iluminación y tempe-
ratura idóneas para 
conciliar el sueño.

• Durante el día haz ejer-
cicio o actividad física, 
por lo menos durante 
30 minutos.

B
I

E
N

E
S

T
A

RDORMIR BIEN ES ALGO 
MÁS QUE DESCANSAR, 
YA QUE ES CUANDO SE 
REPARAN NUESTROS 

ORGANISMOS

afecta la capacidad de realizar actividades coti-
dianas y en habilidades como de concentración.

Según la Oficina para la Salud de la Mujer 
(OASH), “el insomnio puede hacer que te sientas 
cansada, ansiosa o irritable a corto plazo”. Con el 
tiempo, la falta de sueño y descanso “aumenta el 
riesgo de sufrir problemas como accidentes, diabe-
tes, obesidad, accidentes cerebrovasculares e hiper-
tensión”.

El buen dormir es algo más que descanso, pues 
es esencial para estar saludable, al dormir “nuestros 
cuerpos y cerebros se reparan a sí mismos. Algu-
nas investigaciones sugieren que nuestros cerebros 
usan el tiempo mientras dormimos para liberar las 
toxinas que se acumulan durante el día”, agrega la 
OASH.

AVENTURA FAMILIAR
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CUESTIÓN

Type a message

Aventura Familiar
Lucía González, Andrea...

Aventura Familiar
¿Notaste un cambio en el tema de la 
salud en casa, a causa de la pandemia?

Andrea Treviño, 36 años | 1 hijo

Más que por la pandemia, porque tuve un 
bebé y me convertí en otra persona, busco 
información de cosas healthy para mi bebé y 
para mi esposo y para mi.

Miranda Salas, 42 años | 2 hijos

Desde que tengo uso de razón estoy al pen-
diente de vitaminas y medicinas, así era mi 
mamá, pero con todo esto ya estoy medio pa-
ranoica porque no sabemos qué nuevas cosas 
van a salir y no dejarnos vivir bien.

Lucía González, 35 años | 3 hijos

Pues no hay tanta diferencia, no soy de tomar 
tanta medicina y cosas, lo que si es que intento 
que comamos bien y nutritivo en mi casa.

DESALUD

OTOÑO 2021
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Type a message

Aventura Familiar
A raíz de la pandemia, ¿cambió tu pers-
pectiva de la salud de la familia?

Aventura Familiar
Fernando Villarreal, Juan ...

Juan Domínguez, 43 años | 2 hijos

Mucho, antes hasta podían pasar meses 
sin que me fijara en si hay o no medicinas 
en mi casa o si ya fui al dentista, hoy estoy 
revisando todo siempre.

Fernando Villarreal, 37 años | 1 hijo

Tal vez pregunto más y en las reuniones 
sociales se habla más de eso, del Covid y 
de otras enfermedades que antes no veía 
muy presentes o no temía.

Alejandro Rodríguez, 48 años | 2 hijos

No noto diferencia, pero leo mucho de eso 
ahora. Que si vacunas, que si tomar pasti-
llas o dejar de tomarlas. Mi esposa es más 
de ese tema, pero sí leo más de eso.

D E  P A P Á S  A  P A P Á S

AVENTURA FAMILIAR
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lo largo de estos años educando en 
casa descubrí que el aprendizaje 
se da en diferentes ambientes y 
lugares. Contrario a la creencia 
de que se aprende solamente en 
la escuela, en lo que realmente 

debemos de trabajar es en nuestras ideas en 

torno al aprendizaje. Si primero le damos el 
poder de su aprendizaje a los alumnos, será más 
fácil que se enseñen. 

Aunque un niño puede aprender en la cocina, 
en el parque, acostado o de pie, hoy te quiero 
hablar de los verdaderos elementos que debes de 
cuidar para que se lleve a cabo el aprendizaje…

Hoy más que nunca sabemos que la enseñanza 
se puede dar en ambientes que van mucho 

más allá de la escuela. Conoce más sobre las 
ventajas de darle el poder de educación a los 

alumnos (hijos)

AMBIENTES 
DE APRENDIZAJE 

 CASAEN

P OR G A BY RODR ÍGU E Z

OTOÑO 2021
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Cuida que sus necesidades básicas 
físicas y emocionales estén satisfechas. 
Parece sencillo pero aquí recae gran 
parte de las razones por las que un niño 
no está aprendiendo. Primero ocúpate 
de las preocupaciones de tus hijos o las 
disputas entre hermanos. 

A mi me funcionan las rutinas, permiten 
que mi día fluya y pueda aprovechar 
todas esas ventanas de aprendizaje que 
surgen durante el día. Tengo momentos 
para leer, para juego, para trabajar en 
algo más académico o para ayudar en 
casa. Las rutinas hacen que mi vida 
sea más ordenada y por lo tanto que 
los espacios físicos también estén más 
limpios.

Enfócate en el proceso, no en los 
resultados. Esto hace que tengamos 
un mindset de crecimiento lo cual nos 
incita a la apertura del aprendizaje. No 
se trata de palomear, o de sacar la mejor 
calificación, aquí lo importante es de 
qué forma conseguimos el resultado, 
qué aprendimos en el proceso. 

Que tu papel en casa sea de una guía, 
alguien que los acompaña, les haces 
preguntas, no da las respuestas 
pero acerca los recursos para que 
las encuentren, olvídate del papel 
catedrático y que todo lo sabe, que 
disminuye el aprendizaje en los niños. 
Tenemos que partir de la idea de que 
confiamos en los niños, de lo que son 
capaces.

Hablando más del espacio físico, 
procura que encuentren libros por toda 
la casa en puntos estratégicos. Busca 
que sus juegos fomentan la creatividad, 
que tengan acceso fácil a ellos para dejar 
volar la imaginación. 

La conclusión de estos cinco puntos es 
que más que el espacio físico, primero 
hay que trabajar en la mentalidad y 
nuestras actitudes hacia el aprendizaje, 
para en base a esto ir construyendo 
ambientes que favorezcan el ejercicio 
didáctico.

E
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GABY RODRÍGUEZ

Blogger, psicóloga, 
educadora y fundadora 
de Homeschool México

 homeschoolenmexico.com
@homeschoolenmexico

MÁS QUE EL ESPACIO FÍSICO, 
HAY QUE TRABAJAR EN LA 
MENTALIDAD Y ACTITUD

ELEMENTOS 
PARA LA 

ENSEÑANZA

AVENTURA FAMILIAR
19



F R A S E

INVERTIR
 EN CONOCIMIENTOS

 PRODUCE SIEMPRE LOS 
MEJORES BENEFICIOS

B E N J A M I N  F R A N K L I N 
P O L Í T I C O  E S T A D O U N I D E N S E

APRENDER, CONOCER Y SEGUIRNOS FORMANDO, INCLUSIVE 
EN LA EDAD ADULTA, ES DE LAS MEJORES INVERSIONES QUE 

PUEDE HACER EL SER HUMANO POR SÍ MISMO.
AVENTURA FAMILIAR



UNA FUENTE DE INFORMACIÓN
 ÚTIL Y DE CONSULTA PARA TODA 

LA FAMILIA... ENTRA A:
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POR ALEXIA ANDRÉ

E
n la actualidad, el tema de las 
emociones y la gestión de las 
mismas está en el punto de mira.

Poco a poco, nos vamos dando 
cuenta de la importancia de crear 
“zonas seguras” y en donde se 
pueda hablar con total confianza 
sobre cómo nos han hecho sentir 

y cómo gestionar reacciones negativas, antes de 
que se conviertan en sentimientos y que esto pueda 
repercutir a la larga en nuestro entorno.

Primero, veamos la diferencia entre sentimiento 
y emoción: ambos son caras de la misma moneda y 
están interconectados, pero son cosas muy distintas.

Las emociones y los sentimientos son rasgos 
que compartimos como humanos. Según un artículo 
de la publicación Psychology Today, “las emociones 
son experiencias multifacéticas” de “experiencias 
subjetivas internas, expresiones faciales y reacciones 
fisiológicas”. Desentrañar los sentimientos y las 
emociones que tienen las personas, y saber por 
qué los tienen, es una función importante que está 
constantemente siendo investigada y analizada.

Muchas personas utilizan los términos 
“sentimiento” y “emoción” como sinónimos, pero 
no son intercambiables. Aunque tienen elementos 
similares, hay una diferencia marcada entre ambos.

Tanto las experiencias emocionales como las 
sensaciones físicas –como el hambre o el dolor– 
provocan sentimientos. 

Los sentimientos son una experiencia consciente, 
aunque no toda experiencia consciente, como ver 
o creer, es un sentimiento.

De acuerdo a la publicación mencionada, una 
emoción “solo puede sentirse... a través de las 
experiencias emocionales a las que da lugar, aunque 
pueda descubrirse a través de sus pensamientos, 
creencias, deseos y acciones asociadas”. Las 
emociones no son conscientes, sino que se 
manifiestan en la mente inconsciente.

 Una diferencia clave entre los sentimientos y las 
emociones es que los primeros se experimentan de 
forma consciente, mientras que las emociones se 
manifiestan de forma consciente o subconsciente. 

El saber gestionar las 
emociones durante 
la infancia tiene 
repercusiones en la 
vida adulta. El papel y 
guía de los padres son 
fundamentales para ello

AVENTURA FAMILIAR
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Algunas personas pueden pasar años, o incluso 
toda la vida, sin comprender la profundidad de 
sus emociones.

La gestión de las emociones consiste en 
encontrar la fuerza interior para dominar nuestros 
sentimientos de la mejor manera posible. Controlar 
las emociones en un intento de tener las cosas 
bajo control es el resultado de un impulso humano 
curativo. 

Regulando nuestro propio comportamiento es 
como superamos las dificultades para volver a la 
vida normal después de una pérdida; nos calmamos 
después de la ira; o nos tranquilizamos después de 
una gran decepción. Cuando los padres responden 
al dolor, al miedo, a la ira, a la tristeza y a la pena, 
es una oportunidad para mostrar a los hijos cómo 
comportarse cuando las cosas se ponen difíciles y 
empezar a enseñar distintas maneras de gestionar 
situaciones difíciles.

La capacidad de regular emociones fuertes 
depende en gran medida de la edad de los niños 
y de su desarrollo cognitivo. Las emociones mal 
gestionadas pueden hacer la vida un poco más difícil 
para los peques. Aunque esto se aprende de forma 
natural con el tiempo, hay formas de ayudar a tu 
hijo a cultivar la conciencia emocional y a adoptar 
habilidades de afrontamiento saludables.

Es importante ayudar a que tu hijo reconozca y 
defina cómo se siente. Empieza a enseñarles sobre 
las emociones para que aprendan que las cosas que 
pueden parecer intensas o abrumadoras en realidad 
tienen un nombre.

Puedes decirle frases como: “Ahora mismo 
pareces estar un poco triste” o “Me doy cuenta de 
que estás enfadado”. Ponle nombre a sus emociones 
diciendo: “Puedes estar triste porque hoy no 
podremos ir a visitar a la abuela” o “Me sorprende 

que esos niños hayan sido tan malos hoy”.
También puedes entablar conversaciones sobre 

los sentimientos de los personajes de los libros, 
películas o de los programas de televisión. De vez 
en cuando, puedes hacer preguntas como: “¿Cómo 
crees que se siente este personaje?” o “¿Cómo te 
sentirías tú al verte en una situación así?”. 

Con la práctica, la capacidad de tu hijo para 
etiquetar sus emociones mejorará.

La conciencia emocional puede ayudar a los 
niños a ser mentalmente fuertes, incluso cuando 
sientan las emociones profundamente.

Es normal que a veces nos cueste saber cómo 
responder a niños que son demasiado emocionales. 
También lo es sentirse confundido o abrumado por 
no saber cómo gestionarlo de la mejor manera. 

Aunque no entiendas porqué tu hijo se siente 
así, puedes ayudarle a reconocer que entiende que 
está pasando por algunas emociones fuertes  y que 
eso está bien.

Los niños necesitan aprender a reconocer, 
comprender y afrontar lo que están experimentando, 
y sentirse "vistos" y aceptados. Llorar, enfadarse y 
frustrarse no son cosas malas, ni tampoco signos 
de debilidad. Asegúrate de que tu hijo sabe que lo 
aceptas tal y como es. Con todas sus emociones y 
sentimientos tal y como los vive.

Aprender a gestionar las emociones requiere 
una conciencia y habilidades que los peques aún 
están desarrollando. Aun así, para algunos ser 
excesivamente emotivos es una característica nata.

Un poco de apoyo, dirección y paciencia por 
parte de los padres puede ser todo lo que ellos 
necesitan para aprender a manejar sus emociones 
adecuadamente. El proceso puede ser agobiante, 
pero el trabajo a la larga puede beneficiar a su hijo 
durante toda la vida.

APOYO, DIRECCIÓN Y PACIENCIA POR PARTE DE 
SUS PAPÁS ES LO QUE NECESITAN LOS PEQUEÑOS 

PARA SABER MANEJAR SUS EMOCIONES
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MEJORA TU

Comu n ica rse  es  de  lo  m ás  hu m a no que 
h ay,  somos seres  soc ia les  por  n at u ra leza 
y  l a  em i sión y  t ra n sm i sión de  men sajes 

es  l a  base  de  nues t ra  i nteracc ión .  A qu í  u n 
recor r ido  por  es te  proceso

P OR ROS A E UGEN I A C Á R DENA S

ENFAMILIA
COMUNICACIÓN
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SLa comunicación entre las personas 

es uno de los instrumentos más 
importantes que tenemos para 
manifestar nuestros pensamientos, 
deseos, sentimientos y emociones. A 

la vez, tenemos variados modos de expresarnos: 
con palabras, gestos, movimientos, etc. 

Es por eso que todos hemos de crecer en 
habilidades de comunicación, ya que de ello 
dependen en buena parte nuestras relaciones 
familiares y profesionales.

Los seres humanos somos sociables por 
naturaleza, por lo que la mayor parte de nuestra 
vida la pasamos en continua relación con otros 
individuos. Desde la infancia vamos observando 
movimientos, gestos, señales y oyendo palabras 
y sonidos que se relacionan con aquello que 
vemos. Al mismo tiempo, aunque no seamos 
conscientes de ello, vamos percibiendo actitudes 
y emociones, las cuales pueden ser placenteras o 
desagradables. 

Por otro lado, es la comunicación la que nos 
permite expresar nuestros deseos y nuestras 
necesidades; desde las más básicas en nuestra 
infancia hasta las que vamos adquiriendo a lo 
largo de nuestra vida. Esto significa que, desde 
la infancia, comenzamos un largo recorrido de 
aprendizajes de comunicación que no termina 
nunca.

Si el proceso comunicativo es el acto por el 
cual las personas establecemos un contacto ver-
bal o no verbal, esto nos permite, por un lado, 
expresarnos a nosotros mismos y por otro, 
transmitir cierta información en un contexto es-
pecífico. Esto requiere a su vez, que la otra parte, 
tenga una escucha activa, para una buena inter-
pretación de lo que oye o capta, y viceversa. 

Por eso la comunicación es recíproca y más 
allá de una simple información, se convierte en 
una “co-relación”, es decir, una relación bilateral 
que requiere atención, diálogo y una buena in-
terpretación, de ambas partes.

El proceso 
de comunicar
Aunque podríamos decir que en el ser humano 
todo es comunicación, es importante recordar 
que el proceso comunicativo está integrado 
por algunos elementos que facilitan (debieran 
facilitar) la comunicación. Estos elementos, 
según el modelo de Roman Jakobson, lingüista 
y fonólogo ruso, en su teoría de la información, 
son:

EMISOR: 
la persona (o personas) que envía o emite 
un mensaje.

RECEPTOR: 
la persona (o audiencia) que recibe el 
mensaje. 

MENSAJE: 
contenido de la información que se 
participa.

CANAL: 
medio de transmisión del objeto de la 
comunicación (el mensaje).

CÓDIGO:
signos y reglas usadas para enviar 
el mensaje, semánticamente 
interpretables.

CONTEXTO: 
situación en la que se produce la 
comunicación. (Roman Jakobson. Echoes 
of His Scholarship. Eds. Daniel Armstrong, 
Cornelis H. van Schooneveld, 1977).

ROSA EUGENIA 
CÁRDENAS G.

Consultora de Imagen
 Personal y Profesional 

reugeniacg@admiraimagen.com
@AdmiraImagen
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Es aquella que se da con eficacia entre el receptor 
y el emisor; es decir, cuando tu receptor interpreta 
tu mensaje en el sentido correcto que acometes 
como emisor. Para lograr este objetivo, también es 
importante recordar que la comunicación huma-
na se puede agrupar en tres grandes categorías:

LA COMUNICACIÓN VERBAL:
Se refiere a las palabras que decimos y a los 
elementos de la voz como tono, resonancia, in-
flexiones, proyección, etc. Estas palabras también 
pueden ser escritas. En una ocasión, una persona 
que buscó mis servicios de Asesoría de Imagen 
y Comunicación, me contó que trabajaba en una 
empresa sueca. En el idioma sueco, la palabra 
afirmativa “SI”, se dice “JA”. En un mensaje, a uno 
de los directores le hizo una propuesta muy valiosa 
y al director le entusiasmó tanto que le respondió 
3 veces Si, es decir, JA, JA, JA y ella pensó un poco 
incómoda: ¿de qué se ríe? Hasta que comprendió 
el contexto del mensaje. 

LA COMUNICACIÓN VISUAL:
Aquí nos referimos al aspecto externo de una 
persona, que es todo un medio de comunicación. 
Incluye, por ejemplo, la forma de vestir, el arreglo 
personal, el peinado, su caminar, el maquillaje 
para el caso de las mujeres, los accesorios o com-
plementos masculinos, etc. que, en su conjunto, 
conforman una pieza clave en la comunicación 
efectiva. Impartiendo un curso de comunicación 
y protocolo profesional en una empresa familiar, 
unos participantes decían que era suficiente con 
ejercer su trabajo de modo profesional, con inde-

pendencia de cómo se vieran físicamente; mientras 
otros decían contrariamente que lo importante 
es cómo te ves para conectar con los clientes. No 
podemos polarizarnos por una u otra: lo impor-
tante es el equilibrio y la coherencia entre lo que 
eres, sabes y representas. 

LA COMUNICACIÓN NO VERBAL 
O LENGUAJE CORPORAL: 

Abarca un gran número de canales de comuni-
cación como expresiones faciales, movimientos 
o posturas, contacto visual, distancia corporal, 
ademanes y otros más. Esto cobra más fuerza en un 
mundo como en el que vivimos actualmente, donde 
la conexión virtual es ya un medio recurrente para 
mantenernos relacionados. ¿Qué pensarías de 
una persona con el rostro volteado a otro lado, la 
mirada hacia abajo o la cámara apagada? Podría 
transmitir una actitud de desinterés, aburrimien-
to, frustración, inconformidad. Sin embargo, una 
persona con el cuerpo erguido y los ojos haciendo 
contacto visual, es más probable que transmita 
una actitud segura, de interés y respeto hacia el 
interlocutor e incluso optimista ante la vida. 
Muchísimos estudios de sociólogos, comunicado-
res, asesores de imagen, psicólogos o estrategas de 
la información, han demostrado que más del 80 
por ciento de nuestra comunicación con los demás 
la alcanzamos mediante canales no verbales. Esto 
no excluye la importancia de las palabras, ya que 
son el contenido principal. 
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Mensajes 
coherentes
¿Cómo comunicarse entonces eficazmente? 
Con coherencia entre los mensajes verbales 
y no verbales. Te aseguro que son muchas las 
dificultades en la comunicación que se pueden 
evitar en la familia o en el trabajo, cuando nues-
tras palabras concuerdan con nuestra conducta 

¿Un consejo? Procura desarrollar tu capa-

cidad de escucha; que la tuya sea una escucha 
activa, mediante la cual puedes llegar a com-
prender con profundidad lo que tu emisor te 
quiere realmente decir. 

Más allá de captar sus palabras, aprenderás 
a percibir sus emociones, sus sentimientos y sus 
pensamientos. 

DESDE LA INFANCIA, COMENZAMOS UN LARGO 
RECORRIDO DE APRENDIZAJES DE COMUNICACIÓN 

QUE NO TERMINA NUNCA

QUIERO QUE MIS PALA-

BRAS DIGAN, LO QUE 

QUIERO QUE DIGAN; Y 

QUE TÚ LAS OIGAS, COMO 

QUIERO QUE LAS OIGAS”

PABLO NERUDA
Poeta y político chileno
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F R A S E

PRUDENTE PADRE ES EL 
QUE CONOCE A SU HIJO

W I L L I A M  S H A K E S P E A R E
E S C R I T O R  B R I T Á N I C O

CUANDO LOS PADRES CONOCEN A SUS HIJOS SABRÁN 
CÓMO ACERCARSE A ELLOS, QUÉ PALABRAS DECIRLES Y QUÉ 

CONSEJOS DARLES EN EL MOMENTO ADECUADO.
AVENTURA FAMILIAR





NUEVA ERA

Hemos pasado por muchos cambios,  procesos 
y situaciones,  en todos los  sent idos,  con 

mayor ímpetu a  raíz  de la  pandemia.  
Y el  concepto de fami l ia  es  el  que más se 
ha adaptado y en donde está la  c lave para 

conv iv ir  mejor  en sociedad

LA

DE 
LA FAMILIA
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¿Qué es la familia para ti? ¿Qué te dice 
este concepto? Este término puede sig-
nificar cosas muy distintas para cada 
persona pero, en esencia, es ese lugar al 
que llamamos hogar, ese lugar en el que 
podemos ser uno mismo sin tapujos, en 

donde nos sentimos amados, respetados, cómodos 
e inclusive es en donde las personas se sienten 
“como pez en el agua”.

De hecho, vivir en familia nos hace sentirnos 
más felices, según los resultados de la extensa in-
vestigación “Harvard Study of Adult Development”, 
la cual recabó los datos de 700 personas a lo largo 
de 75 años.

El director de este estudio, Robert Waldinger, 
comentó en su ponencia de TED que una familia 
estable es un boost para la salud, ya que cuando una 
persona tiene relaciones interpersonales estrechas, 
tiene –a la vez– menos probabilidad de desarrollar 
enfermedades crónicas. 

No se trata de vivir “en Disneylandia” o de creer 
que todo es color de rosa, “esas relaciones buenas 
no tienen que ser fáciles todo el tiempo. Algunas de 
nuestras parejas, que están en los 80, pueden estar 
peleando todo el día. Pero siempre que sintieran que 
en verdad podían confiar en el otro cuando las cosas 
se ponían difíciles, esas discusiones no causaban 
estragos en su memoria”.

Las relaciones personales, familiares y amis-
tosas requieren entrega, esfuerzo y trabajo diario. 
Sobre todo si tomamos en cuenta que para la gran 
mayoría de los seres humanos, la familia es lo más 
importante (en España, por ejemplo, el 34 por ciento 
así lo considera, según los resultados de un estudio 
a cargo de Aegon).

Pero, esto hace que salte a la luz una duda cru-
cial: Si vivir en familia nos hace felices y potencia la 
buena salud y el bienestar y, además, es de lo que 
consideramos más importante, ¿por qué pareciera 
que este concepto pierde el valor para la perspec-
tiva común?

Inclusive todo indica que se “ataca” a este nú-
cleo de la sociedad (ojo: ninguna es perfecta y hay 
familias que se forman sin necesidad de tener un 
lazo biológico).

Sabemos que la pérdida de valor hacia este 
integrante de la sociedad está intrínsecamente 

relacionado con el hecho de que –lamentable-
mente– la familia se desintegra o sufre fracturas 
por situaciones como violencia doméstica, abusos, 
adicciones y/o conflictos.

En México –atribuible, hasta cierto punto, a la 
pandemia y sus consecuencias– la violencia intrafa-
miliar presentó un aumento del 20.7 por ciento en el 
primer trimestre de 2020, de acuerdo a estadísticas 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP).

Esto ha afectado directamente a la fragmen-
tación social, pues se podría inferir que la pérdida 
de valores que se derivan de familias no sanas y 
relaciones no fructíferas se refleja dentro y fuera 
de la casa, en la forma en la que convivimos en la 
sociedad.

Entonces, también se podría deducir que algunos 
problemas y conflictos sociales podrían prevenirse, 
evitarse y hasta arreglarse si tuviéramos coherencia 
y luchamos y trabajamos por lo que consideramos 
más importante: la familia.

Cadena de valores
Lo cierto es que el concepto de familia –sea o no 
la biológica– sustenta e integra la esencia de cada 
persona, después de cada comunidad, sociedad… 
en sí, hasta llegar al planeta, al que podríamos con-
siderar la familia que nos une. Tal vez no estamos 
relacionados con algunas personas, pero eso no 
significa que no debemos considerarla como parte 
de un todo.

Es muy sencillo: quien no es empático consigo 
mismo, ni con los suyos, tampoco lo será en todos 
los entornos en los que se relaciona y desenvuelve.

Es como una cadena y/o círculo virtuoso, ahí 
reside la clave de cómo poder prevenir conflictos a 
nivel sociedad, país y mundo.

P OR M A R Í A F ER NÁ N DE Z

LA NUEVA NORMALIDAD  
DA PIE A QUE SE RESUELVAN 
CONFLICTOS QUE ALTERAN 
A LAS FAMILIAS Y A LA 
SOCIEDAD
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Ahora bien, no estamos “obligados” a crecer en 
el seno familiar si éste es sinónimo de un lugar de 
dolor y abuso, pero este tipo de situaciones –en las 
que es mejor separarse– no excluye que la persona 
forme su propio núcleo. 

Sí, el ideal de la familia también se ha adaptado 
y está evolucionando, debido a que muchas familias 
están desintegradas, sin embargo, esta adaptación 
es una oportunidad y el timing es perfecto, si se toma 
en cuenta que todos nos hemos reencontrado con 
ese lugar al que llamamos hogar, ya que la pande-
mia agarró al mundo entero “desprevenido” y sigue 
provocando que modifiquemos la manera en que 
nos relacionamos unos con otros, comenzando con 
los lazos personales de índole directo.

Como indicó el Centro Albea (conformado por un 
equipo de psicólogos especializados en el tratamiento 
y prevención de distintas patologías psicológicas y 
trastornos emocionales), “la crisis del coronavirus 
ha golpeado la vida familiar y social de millones de 
personas sin previo aviso. El confinamiento obli-
gatorio y las nuevas restricciones han modificado 
nuestros hábitos laborales, sociales y académicos. 
Y aunque existen personas con una gran capacidad 
de adaptación al cambio, la mayoría de nosotros nos 
hemos visto obligados a resolver la situación de la 
mejor manera posible, a golpe de improvisación. Esto, 
en ocasiones, ha generado ciertas fricciones en la 
convivencia de los hogares y también en la manera 
de relacionarnos con nuestros hijos y familiares que 
han aumentado la demanda de ayuda profesional”.

La realidad que estamos viviendo nos plantea 
muchos desafíos, "entre ellos el de la conciliación 
familia y trabajo, que ahora se manifiesta de un modo 
distinto. Es imposible aspirar a hacer todo bien, son 
demasiadas las exigencias, por lo mismo, debemos 
enfocarnos en las que son esenciales para la familia 
y para cada uno de sus miembros", señaló Carmen 
Domínguez, directora del Centro UC de la Familia.

Y es que, como dijo Claudia Cerfogli, académica 
de Psicología UC, “¿quiénes son los que están más 
tensionados en todo esto? La familia. Es algo que 
cruza a todas las personas, es un tema transversal: 
todos estamos de alguna manera preocupados e 
interactuando con nuestros seres más cercanos. 
Estas charlas pueden llegar tanto a un joven que 
esté complicado en su casa o a alguien que está 
teletrabajando o cuidando a sus adultos mayores”.

Al mismo tiempo, con la nueva era que estamos 
viviendo a causa de la pandemia, se abre la puerta 
para enfrentar y escarbar en las causas de los factores 
que fragmentan a los hogares y a la sociedad, por lo 
tanto, se pueden trabajar y solucionar.

Esta pandemia sensibilizó a gran parte de la 
humanidad y trajo consigo la “nueva normalidad”, ya 
no seremos como antes y la convivencia se transformó 
por completo, así, podemos también reformar y 
gestionar lo que nos divide para poner en práctica 
lo que nos une.

LAS FAMILIAS SANAS Y LAS RELACIONES 
FRUCTÍFERAS CONTRARRESTAN LAS CAUSAS 

DE LA FRAGMENTACIÓN SOCIAL
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EL CHISME:
P OR LUCÍ A L EG OR R E TA 

UNA FORMA DE VIOLENCIA
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LUCÍA LEGORRETA 
DE CERVANTES 

Presidenta Nacional del CEFIM
www.lucialegorreta.com

cervantes.lucia@gmail.com
Facebook: @lucia.legorreta.oficial

Sin implicar  una 
ag resión f ísica , 
esta acción tan 

‘cot idiana’  daña las 
relaciones personales, 

la  autoest ima y 
la  reputación.  Te 

compar to infor mación 
de su natura leza y 

consejos para ev itarlo

Una cosa es una noticia y 
otra muy distinta el chis-
me. Este último puede na-
cer de las noticias o surgir 
de manera espontánea, 
casi como si tuvieran vida 
propia.

Vamos a platicar las características de un 
chisme. Para ello tendríamos que remitirnos a la 
filosofía Socrática para darnos cuenta de lo que 
una noticia debe tener para ser un chisme.

Sócrates, uno de los filósofos más grandes de 
la historia, decía que un chisme es:

FALSO: es decir, normalmente constituye una 
mentira, o cuando menos una verdad aderezada, 
así que deja de ser verdad.

MALO: si lo que se dice de la persona es bue-
no, entonces no constituye un chisme, sino una 
murmuración. Porque el chisme, además de ser 
falso, lleva una muy mala intención.

INÚTIL: o sea, no sirve para nada, como no sea 
para hacer que todos se concentren en el chisme 
y dejen de hacer su trabajo, si éste se da por ahí.

Este gran filósofo hablaba de tres filtros o pre-
guntas que debemos hacernos antes de escuchar 
un chisme y hacerle caso:

1. VERDAD: ¿estás seguro de que lo que me quie-
res decir es cierto en todos sus puntos?

2. BONDAD: ¿lo que me quieres decir es por lo 
menos bueno?

3. NECESARIO:  ¿es imprescindible o provecho-
so para alguien?

Si por lo menos alguna de estas respuestas es 
negativa: si lo que vas a contar o te van a contar 
no estás seguro de que sea cierto, no es bueno 
y ni siquiera es provechoso. ¿Por qué entonces 
hablar de ello?

He iniciado diciendo que el chisme es una 
forma de violencia, ya que el peso moral sobre 
las personas causa más daño que un golpe físico.

Baja autoestima, inseguridad, depresión y 
hasta suicidio son algunas de las consecuencias 
que puede desencadenar este comportamiento 
de la vida diaria, y al cual se le da poca impor-
tancia.

El chisme se percibe como un fenómeno que, 
aunque potencialmente peligroso, es inevitable 
y se encuentra profundamente arraigado en las 
formas cotidianas de comunicación.
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En el 2019 Soriana Fundación inició un camino llamado "Desarrollando tu comunidad", programa 
por el cual a través de diferentes apoyos, esfuerzos y alianzas se han beneficiado a comunidades que 
viven en estado vulnerable. 

Actualmente en comunidades rurales en el Bajío y Sur del país, Soriana Fundación ha impulsado el 
desarrollo atendiendo sus principales necesidades y sumando proyectos que permitan 
trabajar en conjunto con las comunidades para mejorar su calidad de vida.

Aún tenemos un largo camino por recorrer pero comprometidos con 
nuestros tres ejes de apoyo, seguiremos desarrollando tu comunidad. 

Chiapas
40 hogares beneficiados con la 
instalación de paneles solares.
40 Estufas ecológicas instaladas para el 
bienestar de más de 200 personas.
Restauración de escuela que atiende una 
comunidad de 166 personas.
Mejoras en áreas de sanitarios de escuelas.

Bajío 
Creación de 2 Centros Comunitarios.
Capital semilla para la creación de 1 
Panadería y 1 Purificadora de agua.
Capacitación para 55 proyectos de 

emprendimiento productivo. 
1 Centro de Cómputo.

www.organizacionsoriana.comConoce más en /@org.soriana /@orgsoriana 

Yucatán
185 estufas ecológicas instaladas para el bienestar 
de más de 700 personas.
34 habitantes impulsados con cursos de empren-
dimiento e ideas de negocio.
 180 personas beneficiadas de una Jornada Visual.
+20 escuelas restauradas y reconstruidas para    
 beneficiar la educación de cerca de 3,500 alumnos.
  18 familias fueron beneficiadas con mejoras de sus 
     hogares (pisos firmes/ tinacos).
      Entregas de paquetes útiles escolares a más de  
 1,200 niños  niñas.

Apoyando a más familias mexicanasApoyando a más familias mexicanas
Por Soriana Fundación 

Estrategias anti chismes
• No los propagues: y desde 

luego tampoco los inicies.
 
• No divulgues información 

no comprobada: aunque 
parezca cierta, recuerda 
que la gente tiende a 
creer en los chismes. Y si 
por algo compruebas una 
información que pueda 
perjudicar a otra persona, 
mejor cierra la boca.

• No te metas en ellos: aléjate 
de cualquier cosa que huela 
a chisme.  

• No los fomentes: por muy 
sabrosos que puedan ser los 
chismes, estarás ayudando 
a crear una bola de nieve 
contra alguien más.

 

• No creerlos sin verificarlos: 
no creas todo lo que te 
digan de otras personas, 
sobre todo si es malo.

 
• Recuerda: ¡los chismes 

destruyen! Somos mucho 
más propensos a creer las 
cosas malas que se dicen 
de alguien que las buenas.

HAY UNA GRAN DIFERENCIA 
ENTRE TRANSMITIR 

UNA NOTICIA Y CREAR Y 
DIVULGAR UN CHISME QUE 
PUEDE AFECTAR A QUIENES 

NOS RODEAN

¿En qué consiste?
En hablar de otros en su ausencia con el fin de 
degradarlos o sancionar sus conductas, que puede 
contener también una intención de venganza o de 
sacar provecho de una situación determinada.   

Se realiza entre personas que tienen una relación 
cercana y supone, en muchos casos, una forma de 
pertenencia grupal.

El chisme puede identificarse como un acto de 
violencia que, sin implicar agresión física, ejerce una 
persona moral de mayor peso, de la que no es fácil 

apartarse, ya que daña profundamente la reputación, 
las relaciones personales y la autoestima.

El propósito del chismoso es demeritar al otro, 
acabar con su prestigio, hacerlo sentir mal. El común 
denominador del chisme es la agresión.

Te invito a pensar en lo bueno que tienen los 
demás, a hablar de las cosas positivas que tienen 
quienes te rodean y a seguir el consejo que algún 
día escuche: si no tienes nada bueno que decir de 
una persona, mejor no digas nada.
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En el 2019 Soriana Fundación inició un camino llamado "Desarrollando tu comunidad", programa 
por el cual a través de diferentes apoyos, esfuerzos y alianzas se han beneficiado a comunidades que 
viven en estado vulnerable. 

Actualmente en comunidades rurales en el Bajío y Sur del país, Soriana Fundación ha impulsado el 
desarrollo atendiendo sus principales necesidades y sumando proyectos que permitan 
trabajar en conjunto con las comunidades para mejorar su calidad de vida.

Aún tenemos un largo camino por recorrer pero comprometidos con 
nuestros tres ejes de apoyo, seguiremos desarrollando tu comunidad. 

Chiapas
40 hogares beneficiados con la 
instalación de paneles solares.
40 Estufas ecológicas instaladas para el 
bienestar de más de 200 personas.
Restauración de escuela que atiende una 
comunidad de 166 personas.
Mejoras en áreas de sanitarios de escuelas.

Bajío 
Creación de 2 Centros Comunitarios.
Capital semilla para la creación de 1 
Panadería y 1 Purificadora de agua.
Capacitación para 55 proyectos de 

emprendimiento productivo. 
1 Centro de Cómputo.

www.organizacionsoriana.comConoce más en /@org.soriana /@orgsoriana 

Yucatán
185 estufas ecológicas instaladas para el bienestar 
de más de 700 personas.
34 habitantes impulsados con cursos de empren-
dimiento e ideas de negocio.
 180 personas beneficiadas de una Jornada Visual.
+20 escuelas restauradas y reconstruidas para    
 beneficiar la educación de cerca de 3,500 alumnos.
  18 familias fueron beneficiadas con mejoras de sus 
     hogares (pisos firmes/ tinacos).
      Entregas de paquetes útiles escolares a más de  
 1,200 niños  niñas.

Apoyando a más familias mexicanasApoyando a más familias mexicanas
Por Soriana Fundación 



CUIDA TUS HUESOS

Practicar ejercicio diariamente es 
saludable pero, ¿sabías que también 
es una ayuda para el sistema óseo? 
Esto debido a que los huesos se van 
deteriorando si el organismo lleva un 
estilo de vida sedentario, como se dice 
comúnmente: se oxida.

Fuente: Lechepuleva.es

C U R I O S OC U R I O S O



GRACIAS

¿YA AGRADECISTE HOY? UNA SOLA PALABRA 
HACE LA DIFERENCIA Y CAMBIARÁ POR COMPLETO TU DÍA.

AVENTURA FAMILIAR

R E F L E X I Ó N



Si los jóvenes supieran, si los viejos pu-
dieran… a mi familia y a mi nos gusta 
mucho el futbol. Algo que siempre me ha 
llamado la atención es que las más grandes 

leyendas al terminar su carrera como jugadores 
llegan a liderar equipos como directores técnicos. 
Ellos ya no juegan pero sus estrategias de juego 
y jugadas estrella combinadas con la vitalidad, 
talento y entusiasmo de los jugadores son ahora 
lo que llevan al equipo a las victorias. 

Esta misma dinámica sucede cuando en nues-
tras familias y en nuestra sociedad dejamos que 
nuestros adultos mayores y jóvenes convivan y se 
complementen con sus fortalezas.

Durante el mes de agosto estuvimos conmemo-

rando un importante concepto que abraza está idea 
de colaboración, unión y asistencia mutua entre 
generaciones: la solidaridad intergeneracional.

Este concepto que es relativamente nuevo 
ha permitido que la sociedad sea cada vez más 
consciente del potencial que tienen las interac-
ciones intergeneracionales en la transmisión de 
valores y normas sociales; la reproducción de la 
cultura, la historia y la identidad; la prevensión 
y reducción de prejuicios y la discriminación en 
torno a la edad y la creación de vínculos afectivos 
que fortalecen a toda la familia (Loyd, citado en 
Rodriguez & Vidal, 2015).

Además, buscar estas interacciones no solo en 
nuestras familias sino en nuestras comunidades 

COMO
TE VEO, 
ME VI...

P OR F ER NA N DA GU ER R A

Cada vez son más las actividades 
y acciones intergeneracionales. 
Involucrar a nuestros mayores 
fortalece los lazos familiares
 y permite la transmisión de 
valores, cultura y tradiciones 

en la sociedad
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permiten también un envejecimiento activo de 
las personas el cual es definido por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) como el proceso 
de optimización de las oportunidades de salud, 
participación y seguridad con el fin de mejorar la 
calidad de vida a medida que las personas envejecen. 

Es permitirles mediante diferentes oportuni-
dades alcanzar su potencial de bienestar integral 
a lo largo de todo su ciclo vital y participar en la 
sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos 
y capacidades.

“... el término ‘activo’ se refiere a la participación 
continua de los adultos mayores en forma individual 
y colectiva, en los aspectos sociales, económicos, 
culturales, espirituales y cívicos y no solamente a 
la capacidad para estar físicamente en lo laboral 
o participar en la mano de obra”, según la OMS.

Desde talleres, cursos y actividades de ser-
vicio social intergeneracionales hasta políticas 
que aseguren estas interacciones dentro de las 
agendas municipales o centros de trabajo pueden 
representar grandes pasos hacia esa solidaridad 
intergeneracional.

En la familia hay muchas maneras de involucrar 
a nuestros mayores y permitir este intercambio 
entre generaciones. En la mayoría de los casos los 
abuelos o adultos mayores en nuestras familias se 
sienten satisfechos al poder acortar los tiempos que 
los niños pasan en la guardería mientras están bajo 
su cuidado o se sientan más activos y validados 
cuando en su jornada realizan su papel de abuelo, 
cuidador y educador. Y en ocasiones especiales se 
pueden desde aprender y cocinar recetas juntos, 
enseñar a nuestros abuelitos a jugar en el celular 
o subir historias en las redes sociales y hasta or-
ganizar una entrevista para preguntarles a ellos 
cómo se divertían de niños o conocer un poco más 
de sus sueños y proyectos de vida. Lo importante 
es compartir y disfrutar juntos.

Aprovechemos este tiempo en casa para co-
nocernos mejor, compartir y disfrutar juntos las 
fortalezas de cada generación.

POR LA FAMILIA
Y LA CIUDADANÍA
Infamilia San Pedro es el primer instituto en su 
tipo en México y se convirtió en pionero en Amé-
rica Latina, desde que fue creado en 2005. “su 
función es que todo programa, acción y proyecto 
de la administración municipal se desarrolle bajo 
la perspectiva de familia. Porque la solución está 
en la familia”, así como diseñar, proponer y evaluar 
“las estrategias y las políticas públicas que tengan 
como fin fortalecer y desarrollar a la familia como 
elemento básico de la sociedad”.  
Conoce más sobre este organismo en:
 www.infamilia.gob.mx

EN LA FAMILIA HAY 
MUCHAS MANERAS 
DE INVOLUCRAR A 

NUESTROS MAYORES 
Y PERMITIR ESTE 

INTERCAMBIO ENTRE 
GENERACIONES

*Referencias
Infamilia. (2020). Análisis Comparativo Centro Intergeneracional "Marco Heriberto Orozco". Recuperado el 2021, de Instituto Municipal de la 
Familia de San Pedro Garza García: https://infamilia.sanpedro.gob.mx/estudios/
Rodríguez, M. C., & Vidal, C. (2015). Solidaridad intergeneracional: jóvenes y adultos mayores en estrecha colaboración. Recuperado el 2021, de 
Prospectiva: Revista de Trabajo Social e Intervención Social: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5857456
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En este año dedicado a la familia, he recor-
dado que el célebre escritor inglés Gilbert 
Keith Chesterton (1874-1936) promovió el 
ideal de la familia humana y sus valores.
Escribió: “El lugar donde nacen los niños 

y mueren las personas, donde el amor y la libertad 
florecen, no es ni en una oficina, ni en un comercio, ni 
en una fábrica. Ahí veo la importancia de la familia”.

Sostenía que cuando los cónyuges contraen 
matrimonio se pertenecen el uno al otro. Y que esta 
unión funciona para siempre, con la idea básica de 
la permanencia.

El poder estatal –también afirmaba– crece de 
día en día, pero son las tradiciones multiseculares 
las que sostienen a la humanidad. Y la tradición del 
matrimonio resulta clave.

La familia es una sociedad estable, cuyo objetivo 
fundamental es la propagación de la especie humana 
y en la que sus miembros, por medio de la unión 
de vida y de amor, hacen frente a las necesidades 
materiales y morales de la vida cotidiana.

Fundada sobre el matrimonio contraído libre-
mente –uno e indisoluble– la familia es y ha de ser 

considerada como el núcleo primario y natural de 
la sociedad.

El hogar es el lugar por excelencia en donde los 
hijos aprenden todos los valores, donde forjan su 
carácter y crecen en solidaridad y cariño mutuo para 
enriquecer el desarrollo y bienestar de sus propios 
miembros y de la sociedad.

Y es que las personas no nacen con la capacidad 
de valerse por sí mismas para obtener el fin de sus 
vidas, sino que necesitan del continuo cuidado y 
protección de sus padres.

El papel insustituible que la sociedad familiar 
desempeña en la formación del ser humano es lo 
que constituye, en última instancia, el marco im-
prescindible de la procreación.

La familia, en definitiva, es por naturaleza la 
primera comunidad de vida, de educación y de 
perfeccionamiento humano.

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, 
Gilbert K. Chesterton enfrentó algunas corrientes 
ideológicas muy acentuadas que desorientaban a 
la opinión pública, como: el ateísmo, el Positivismo. 
Su fundador, el filósofo francés Augusto Comte, 

Hay muchos ejemplos de f ig uras públ icas 
que han enaltecido el  rol  de la  fami l ia 

en la  sociedad y uno de el los  es  Gi lber t 
Keit h Chester ton,  escr itor  inglés del  sig lo 

XIX .  Aquí  un poco sobre su histor ia  y 
perspect iva

POR R AÚ L E SPINOZ A AGU IL ER A

PROMOTOR     
DE 
LAFAMILIA
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LA FAMILIA, EN DEFINITIVA, 
ES POR NATURALEZA 

LA PRIMERA COMUNIDAD 
DE VIDA, DE EDUCACIÓN Y 
DE PERFECCIONAMIENTO 

HUMANO

RAÚL ESPINOZA 
AGUILERA

Escritor

consideraba que la única verdad válida era la que se 
podría demostrar en un laboratorio; el Evolucionismo 
radical de Charles Darwin afirmaba que el hombre 
era un descendiente directo del mono; la sexualidad, 
desde la perspectiva del psiquiatra vienés Sigmund 
Freud, sostenía que las personas solo se movían por 
impulsos sexuales, negando la libertad humana; el 
Amoralismo, corriente que considera que no existe 
la religión, ni un ser supremo, ni la moral.

Pero fuera de toda corriente de pensamiento e 
influencia, Chesterton aportó argumentos en sus 
escritos como en nutridos auditorios en los que 
solía discutir con destacados literatos como Bernard 
Shaw o H. G. Wells.

Sus conceptos, dentro de otros muchos as-
pectos, fueron la base para preservar a la familia 

y la educación de los hijos, así como para brindar 
criterios claros a la sociedad de su tiempo.

Este escritor inglés también sostenía que el 
matrimonio es un compromiso para toda la vida. 
Se trata de un pacto de amor que no se puede 
sostener con sentimentalismos o enamoramientos 
efímeros, sino que se debe de guiar por la razón 
para que permanezca.

Cuando un hombre y una mujer se casan lo 
hacen con la idea de estar juntos para siempre y 
libremente. La unión matrimonial es estupenda y 
cada día debe renacer ese amor entre los esposos. 

El papel de los cónyuges es insustituible en la 
formación de los hijos y deben de entregar su vida 
entera para atenderlos y velar por su crianza y el 
crecimiento en virtudes y valores. Ésta es su prio-
ridad y nadie lo hará mejor que ellos.

Finalmente, también afirmaba que “si la humani-
dad no se hubiera organizado en familias, no habría 
podido organizarse en naciones”.

A pesar de los años y nuestro cambio constante 
como seres humanos, considero que el pensamiento 
de Gilbert K. Chesterton sobre la familia, conserva 
plena actualidad y vigencia en nuestros días.

AVENTURA FAMILIAR
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Mucho se habla de la inclusión, 
pero poco de cómo ponerla en 
práctica… Aún así, cada vez 
más voces se alzan para lograr 
cambios en favor de la inclusión 

y con ello garantizar que todos tengan las mismas 
oportunidades en entornos laborales.

Además de ser justo, responsable y solidario, 
es una forma de brindar beneficios para las em-
presas y la sociedad, satisfaciendo sus necesidades 
y generando capital y asegurando la prosperidad.

De acuerdo a Gallup Workplace, cuando hay 
inclusión en un ambiente laboral, se ve un aumento 
del 39 por ciento de la satisfacción del cliente, un 
incremento del 27 por ciento de la rentabilidad y 
un 22 por ciento de la productividad.

Una de las vías para fomentar la inclusión es 
que las empresas formen familias en sus entor-
nos laborales, siempre manteniendo la línea del 
respeto hacia el área profesional y personal de los 
empleados y otros involucrados.

Así como en las familias hay figuras de autori-
dad, otras en edad de aprendizaje y unas cuantas 
vulnerables, en las compañías sucede lo mismo. 
Por eso ver unos por otros como si fuera la propia 
familia es una forma de crear una cultura laboral 
inclusiva, además de tener diversidad social, inte-
grada a su modelo de negocio, al igual que políticas 
y filosofía de respeto y colaboración con equidad 
de género, contratación de personas con alguna 
discapacidad, adultos mayores, etc.

Esto no solamente mejora el clima laboral y 

Si  de inclusión se trata ,  las  empresas pueden 
poner el  e jemplo a l  crear comunidades 

inclusivas en su cultura labora l ,  lo  que se 
t raduce en cambios por una mejor  sociedad

AF STAFF

PEQUEÑAS FAMILIAS 
INCLUYENTES
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aumenta la rentabilidad e imagen corporativa de 
las empresas, también sensibiliza a la sociedad y 
esparce la responsabilidad social más allá de ser 
una acción altruista, sino que se convierte en una 
perspectiva de vida para vivir en comunidad.

La implementación de la responsabilidad 
social –dentro y fuera de las organizaciones– 
empieza desde el hogar y a partir de la educación 
en valores que se les proporciona a los hijos por 
parte de los padres o tutores. Ello se puede re-
forzar en la escuela, siempre y cuando se opten 
por la enseñanza de tópicos como la gestión de la 
inteligencia emocional y empatía, por ejemplo.

Así, al llegar al ambiente laboral, las per-
sonas ya cuentan con una visión altruista 
y todos los involucrados de las empresas 
comienzan a exigir y poner en práctica la 
inclusión.

La inclusión y la responsabilidad social 
son la clave para que las empresas y la so-
ciedad actúen y trabajen de la mano y poco 
a poco se vea por el bien de las personas, las 
comunidades, las familias, las corporaciones 
y, claro, el planeta.

PEQUEÑAS FAMILIAS 
INCLUYENTES

EN LA CASA, EN LAS ESCUELAS  
Y EN LAS EMPRESAS, 

SE CREAN COMUNIDADES 
Y FAMILIAS, QUE DEBEN 
RESPETARSE COMO TAL
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Sé parte de ella y disfruta el contenido impreso y digital 
sobre Mujer, Familia, Padres, Pareja y Sociedad

 AVENTURA FAMILIAR NO SOLO ES UNA REVISTA...

¡ES UNA FAMILIA!



Resolver los  conf l ic tos en pareja  es  t rabajo de 
ambos y a  la  vez de t iming,  pues siempre hay 
una solución y a lter nat iva para remediar  los 

problemas y ev itar  diferencias

PROBLEMAS
A F S TA F F

EN
ELPARAÍSO
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Debatir, 
no discutir

Gritar y enojarse conlleva a discutir, 
encuentra el momento para decirle lo que no 

te gusta.

Ceder y
 comprender

A pesar de conocer a la pareja, nunca 
sabremos cómo va a reaccionar a situaciones 
inesperadas, por eso hay que comprender y 
ceder ante su forma de procesar las cosas.

Enfrentar  
y negociar

Huir de los conflictos solo los hace más 
grandes, enfrenta las cosas aunque cueste 
o temas la respuesta del otro, hablando y 
externando podrán negociar un acuerdo 

de bien para los dos.

Respetarse 
Cuando agarramos confianza con los seres 

queridos es  muy fácil “cruzar la línea”, 
pero eso es muy distinto a ser uno mismo y 

sentirse a gusto.

Aceptar las 
diferencias

Las personas no cambian y lo que 
nos hace “chocar” unos con otros 

se intensifica con la edad. Traten de 
potenciar lo que los une y no lo que los 

hace diferentes. 

Escucha 
activa

La mencionan mucho y la ponemos en 
práctica poco, procura el contacto visual 

y una postura receptiva.

No 
sobreanalizar 

Es de lo primero que hacemos al dudar de 
una persona, al tener un conflicto o al no 
expresar lo que nos molesta o incomoda. 

No hagas escenarios que no existen, 
porque esto agrava la situación.

Acudir 
a terapia

Algunos casos no se pueden solucionar 
desde casa y con las alternativas que 

ya conocen, pedir ayuda y acudir con un 
profesional puede ser el camino para 

resolver problemas naturales en 
una relación de pareja.
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¿FALLASTE 
HOY?

NO TE PREOCUPES Y VALORA EL ERROR, PORQUE ESTO SIGNIFICA QUE TIENES
UN APRENDIZAJE NUEVO Y QUE LLEGÓ UNA OPORTUNIDAD DE MEJORAR.

AVENTURA FAMILIAR

R E F L E X I Ó N





DESAYUNO
TOAST DE AGUACATE

Ingredientes:
• ½ aguacate
• 1 pieza de pan integral
• 1 huevo (pochado, estrellado o revuelto)

Preparación:
Las mañanas son de velocidad y adrenalina… y 
aunque estemos en modalidad híbrida o com-
pletamente en línea, el día sigue su curso y con 
él los pendientes y quehaceres. Para esos días 
de “locura”, te recomendamos esta receta que 
destaca por colocar en un pan integral medio 
aguacate machacado (o en tiras) y encima un huevo 
pochado (puede ser estrellado o revuelto). Como 
tip adicional: aconsejamos un spread de aceite de 
oliva y condimentar con sal-pimienta.

Comidas 
i antes de la pandemia sentíamos que, algunos días, no tenían horas suficientes 

para llevar a cabo todas nuestras actividades, tras la misma, pareciera que la sensa-
ción se intensificó. Y esto a pesar de que estamos dentro de casa gran parte del día. 

Por ello, te recomendamos las siguientes ideas que puedes improvisar y/o cambiar 
por ingredientes equivalentes (o de tu gusto). Todas cuentan con tan solo tres ingredien-

tes (y uno que otro condimento) y a partir de ellas podrás crear nuevas recetas y platillos 
para preparar y degustar con quienes más quieres.

COMIDA
FILETE DE PESCADO

Ingredientes:
• Filetes de pescado sin piel (depende  

de la cantidad de comensales)
• Brócoli (cocido al vapor)
• Mantequilla

Preparación:
En una sartén, dorar los filetes de pescado con 
mantequilla y para acompañar se coloca el brócoli 
cocido al vapor. Rápida y simple, esta receta 
te hará ahorrar tiempo. Como tip adicional: no 
olvides condimentar con sal-pimienta y puedes 
añadir limón al final.

en 1,2,3
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Comidas 

¡Buen 
Provecho!

BEBIDA
Agua de pepino
 
Ingredientes: 
1 litro de agua natural fría
2 pepinos (previamente pelados y sin semillas)
5 cucharadas de azúcar (o stevia)

Preparación:
Extremadamente fácil y rápida: se pelan los pepinos y se 
les quitan las semillas, después se cortan en cuadritos y se 
coloca con el resto de ingredientes en la licuadora. Como 
tip adicional: puedes agregar hielos a la licuadora para 
que quede más fresca la mezcla y, al finalizar y servir, te 
recomendamos agregar unas hojas de menta a la jarra o vaso.

POSTRE
Galletas de mantequilla de maní 

Ingredientes:
1 huevo
1 taza de azúcar (de preferencia mascabado)
1 taza de mantequilla de maní (sin azúcares añadidos)
Chocolate semiamargo (de repostería y es opcional)

Preparación:
Ideal para los amantes de la mantequilla de maní y es un 
toque dulce para el paladar. Muy sencilla, esta receta consta 
de precalentar el horno a 180º, se mezclan los ingredientes y 
se forma la masa que dará forma a las galletas y se colocan 
en un molde previamente engrasado con mantequilla para 
que no se peguen. Después, se meten al horno durante 
aproximadamente 15-18 minutos, cuidando que no se tuesten 
o endurezcan de más. Como tip adicional: puedes agregar 
cuadritos de chocolate semiamargo, al gusto.

CANAPÉ
Tapas de higo y queso brie

Ingredientes:
Pan de barra (al gusto)
Queso brie
Higos (al gusto)

Preparación:
Para acompañar una copa de vino, una tarde de merienda, o 
bien, simplemente como canapé o snack: Rebana y calienta 
una barra de pan y coloca queso brie en rodajas encima. 
Adorna con higo ¡y listo!
Como tip adicional: puedes calentar el pan con un toque de 
mantequilla y al finalizar puedes agregar un poco de miel de 
abeja sobre cada tapa.

CENA
PASTA DE ATÚN

Ingredientes:
• 1 paquete de spaghetti (depende de la 

cantidad de comensales)
• 3 latas de atún (en agua)
• Mayonesa con chipotle al gusto

Preparación:
Cocer la pasta como tradicionalmente se haga en 
casa, después colocar el atún de lata (escurrido) y 
aderezar –y mezclar– con mayonesa con chipotle. 
Es de las cenas más prácticas que se pueden 
preparar en el hogar. 
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MÓNICA BULNES P.
Psicóloga con maestría en Ciencias 
de la Familia y una especialidad 
en neuropsicología. Conferencista 
internacional y autora de libros sobre 
formación de los hijos.

LUCÍA LEGORRETA
Conferencista internacional, escritora 
y Presidenta Nacional y del Consejo del 
Centro de Estudios y Formación Integral 
de la Mujer (CEFIM). Se especializa 
en temas de pareja, mujer, familia, 
actualidad y sociedad.

Hemos llegado a nuestro cuarto ani-
versario y celebramos también cua-
tro años de haber publicado el primer 
ejemplar de  nuestra revista de conte-

nido positivo: Aventura Familiar.
Esta publicación multiplataforma no sería po-

sible sin los pilares editoriales que conforman su 
equipo de colaboradores y su comunidad que si-

gue creciendo con cada revista que sale a la luz.
A nombre del equipo editorial y de nuestra 

asociación civil agradecemos de corazón su parti-
cipación, talento y entrega en cada número.

Escribir es catarsis, inspiración y pasión, es 
compartir y comunicarse con los lectores y con 
uno mismo. Gracias a ustedes, nuestro contenido 
se nutre y enaltece esta misión.

ROSA EUGENIA CÁRDENAS
Consultora de imagen, CEO de ADMIRA 
y escritora, especializada en temas de 
actualidad, 

RAÚL ESPINOZA AGUILERA
Comunicador y escritor con especialidad 
en asuntos familiares, que colabora en más 
de 30 medios de comunicación en México y 
España. Es autor de 13 libros.

¡GRACIAS, 
EQUIPO!

NUESTRA FAMILIA EDITORIAL
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OSVALDO REYES MENDEZ
Licenciado en Diseño Industrial, consultor, 
capacitador, expositor y escritor, autor del 
libro “Equilibrio Trabajo-Familia: El Desafío 
Laboral del Siglo XXI”.

MARIANA TREVIÑO
Directora de Gestión de Proyectos en 
Grupo Inspiralto y escritora, especializada 
en temas de pareja, actualidad, bienestar, 
desarrollo humano y sociedad.

ZULY TREVIÑO
Nutrióloga, educadora en diabetes, 
comprometida con mejorar el estilo y 
calidad de vida de sus pacientes. Escribe 
sobre salud, nutrición y bienestar.

GABRIELA RODRÍGUEZ
Blogger, psicóloga y maestra en educación, 
fundadora del proyecto Homeschool en 
México, escritora enfocada en temas de 
crianza, aprendizaje y educación.

MÓNICA GARZA DE LEAL
Comunicóloga, escritora con especialidad 
en temas sobre pareja, matrimonio y 
sociedad.

MONTSERRAT VALERIO
Periodista y escritora, con especialidad en 
desarrollo humano y temas de actualidad, 
pareja, psicología y sociedad.

ANA LUCÍA TREVIÑO 
Comunicóloga y escritora, con especialidad 
en temáticas sobre inclusión, discapacidad 
y sociedad.

ANDREA GONZÁLEZ
Comunicóloga y escritora, especializada 
en temas sobre padres, crianza, 
actualidad y sociedad.

ANA PAULA MARTÍNEZ PRADO
Licenciada en Psicología y escritora, 
actualmente cursando la maestría en 
Psicología Clínica con Especialidad en la 
Terapia Familiar Sistémica.

ALEJANDRA RAMÍREZ
Comunicóloga, especialista en Desarrollo 
Organizacional. Escritora enfocada en 
temas de sociedad, familia, pareja y 
crecimiento personal.

CORDELIA DEL BOSQUE DE TREVIÑO
Administradora de Empresas con 
Maestría en Desarrollo Humano y 
Diplomado en Ciencias del Matrimonio 
y Familia. Cuenta con estudios en 
Psicología Positiva e Inteligencia 
Emocional. Ha escrito sobre familia, 
educación, bienestar y felicidad.

CYNTHIA ELIZONDO
Reportera y editora. Cuenta con 13 años 
de experiencia en prensa televisiva y 
escrita, enfocándose en temas sobre 
sociedad.

LUISA MARTÍNEZ
Nutrióloga, conferencista y escritora, con 
especialidad en metabolismo, bienestar y 
gastronomía saludable.
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Además de nuestra gran familia editorial, 
también agradecemos enormemente a nuestros 
colaboradores que graban cápsulas de matrimonio, 
familia y sociedad en nuestro Podcast, disponible 

en Spotify. Así como a quienes han compartido su 
talento y material fotográfico para enriquecer esta 
edición y nuestros eventos presenciales y online.

NUESTRA FAMILIA MULTIMEDIA

IRMA HERRERA
Es escritora y Speaker Empresarial 
en temas de florecimiento humano, 
Consultora Familiar, Conyugal 
y Estratega de Vida. A su vez se 
especializa en temas sobre la mujer y 
matrimonio y es locutora de nuestro 
Podcast en Spotify.

ANA MARÍA GARZA
Es Contador Público con Maestría 
en Educación con la especialidad de 
Matrimonio y Familia y speaker de 
temas de matrimonio y formación 
Humana, cofundadora y voz de 
“Unidos para Siempre”, además es una 
de las locutoras de nuestro Podcast en 
Spotify.

JUAN PACHUR Y KARLA PAREDES,  
“LOS KACHUR”
Juan es Consultor de Desarrollo 
Organizacional y Planeación 
Estratégica del Capital Humano, actor 
de voz y locutor comercial y Karla 
es comunicóloga, docente y asesora 
particular de adolescentes, actriz de 
voz y locutora comercial.

ROJO SALAZAR 
Licenciado en Ciencias de la Información 
y Comunicación y cuenta con Maestría 
en Humanidades. Impartió clases 
en la Preparatoria de la UDEM, es 
conferencista y escribre sobre su 
primer libro de reflexiones acerca de la 
educación en México.

MAURICIO GONZÁLEZ ORTIZ
Es psicólogo de profesión, pero se dedica 
también a la fotografía, de la que ha 
impartido cursos y ha colaborado en 
exposiciones en este rubro.

LUIS RÍOS
Es fotógrafo especializado en eventos 
sociales como bodas y XV años y es 
propietario del estudio fotográfico 
Callecuarta.

OTOÑO 2021
60



¡ESCÚCHANOS! 

CONTENIDO QUE TE ACOMPAÑA, 
SE LEE Y SE ESCUCHA...

PODCASTS SOBRE 
MATRIMONIO Y FAMILIA

¡NO TE LOS PIERDAS! 
 

DISPONIBLE EN 



Agradecidos, orgullosos y con 
mucha alegría compartimos 
que llegamos a nuestro cuarto 
aniversario como asociación civil. 
Sin el apoyo, ayuda y aportación 
de nuestros patrocinadores y 

colaboradores no estaríamos aquí.

En estos años hemos crecido, aprendido y 
evolucionado, siempre confiando en que cada 
obstáculo es un escalón más hacia convertirnos 
en un referente de la familia en México.

Seguimos adelante con la mira en fortalecer a 
la gran familia que nos une como seres humanos: 
la sociedad.

¡CUATRO
AÑOS!
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Hablemos de
historia
Todo comenzó con la idea de enaltecer el valor de 
la familia en la vida de cada uno y en la sociedad. 
En el sueño de fortalecer a los matrimonios que 
forman las familias del mañana y que crían a los 
hijos que conformarán a las sociedades del futuro.

Con ese ideal, un grupo de matrimonios li-
derado por Guillermo Dillon y su esposa Mónica 
Ortiz se reunió para fundar Núcleo Familiar, una 
asociación sin fines de lucro que engrandece la ci-
mentación de la sociedad, la familia, por medio de 
contenido positivo que se difunde a través de dis-
tintos canales, siendo el primero de ellos la revista 
Aventura Familiar.

La publicación está disponible en versión im-
presa y digital y ha circulado desde otoño de 2017.

Hoy, además del ejemplar, contamos con Po-
dcasts en Spotify, Conferencias presenciales y di-
gitales, la Familiateca en línea, un proyecto de Se-
ñalética urbana, planes empresariales con nuestro 
contenido positivo y ya estamos en la creación e 
implementación de Esencia Familiar, un canal 

para difundir nuestro contenido a familias perte-
necientes a sectores en estado de vulnerabilidad.

Desde el comienzo, este proyecto se ha en-
frentado a los obstáculos naturales de una nueva 
asociación pero, lo más importante y valioso, es 
que también ha recibido sorprendente respuesta 
y apoyo. Cada vez son más las personas que se 
suman para cumplir el objetivo que nos une y nos 
mantiene en pie: ser un referente del sentido de 
la familia en México, que forme una comunidad 
que conste de expertos, familias, matrimonios y 
voluntariado.

A la vez, ser el eje que guíe a familias que for-
men, apoyen y ayuden a familias vulnerables.

La sociedad es una gran familia y, como tal, 
sus integrantes deben apoyarse, respetarse y dar 
lo mejor de sí para mejorar la calidad de vida, la 
armonía, la convivencia y las situaciones que nos 
hacen endebles y frágiles. No hay obstáculo que 
no puedan vencer la unión y la fuerza entre seres 
humanos.

¡CUATRO
AÑOS!
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Positivos, 
siempre positivos
Núcleo Familiar crea y distribuye contenido 
positivo a través de diversos canales de alcance 
masivo, tales como:

Publicación de la revista AVENTURA FAMILIAR 
(impresa y digital)

CONFERENCIAS Y EVENTOS (presenciales y en 
línea) en los que se presentó a especialistas en 
temas de pareja, familia y sociales.

PODCASTS EN SPOTIFY con cápsulas digitales 
con temas relevantes para matrimonios y 
familias.   

FAMILIATECA en nuestra página web, en la que 
encontrarás contenido de utilidad y beneficio 
para todos. Artículos, entrevistas, testimonios, 
consejos y más pueden ser una herramienta de 
consulta y apoyo para la familia.

Así como ESENCIA FAMILIAR, un producto y 
canal de difusión de contenido positivo para las 
familias en situación de vulnerabilidad. 

A su vez, contamos con planes empresariales.
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20 revistas, 
20 aventuras
AVENTURA FAMILIAR es el primer canal de 
distribución de contenido positivo de Núcleo 
Familiar, que salió a la luz en otoño de 2017 con su 
primera edición. 

El recorrido durante estos años ha sido una 
aventura que ha ido formando una familia de co-
laboración, contenido que se nutre de un equipo 
que sigue creciendo y que enaltece el sentido 
del matrimonio y la familia en la sociedad por 
medio de material práctico, laico, positivo, ale-
gre y digerible para toda la familia.

La revista que cuenta con versión impresa y 
digital ofrece contenido propositivo de consulta 
y sus ediciones tienen el objetivo de ser mate-
rial de consulta para todos los integrantes de la 
familia.

Este ejemplar frente a tus ojos es nuestra 
edición número 20 y nada nos hace más feli-
ces que seguir llegando a cada vez más familias 
dentro y fuera de México.

Más que una revista, Aventura Familiar ¡es 
una familia!

Proceso de 
adaptación

Además de los obstáculos propios y naturales 
de una A.C. en constante crecimiento, desde 
el año pasado y hasta la fecha, estamos 
adaptándonos a los cambios derivados de la 
pandemia provocada por el virus Covid-19. Y 
nuestro contenido está disponible en versión 
digital y de forma responsiva con distintos 
dispositivos móviles.
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Lo que comenzó con un sueño e idea para 
fortalecer el papel de la familia y a la 
sociedad, a través de canales de distribución 

de contenido positivo, hoy es una realidad que 
evoluciona, crece y mejora. Todo es posible 
gracias a la aportación y el apoyo de nuestros 
patrocinadores durante estos cuatro años. 

Ellos son los cimientos de esta obra en favor 
de los matrimonios, la familia y la sociedad.

Esperamos que sigan formando parte de esta 
gran familia y esta comunidad que crece día con 
día y que juntos hagamos la diferencia por el bien 
común, con mayor razón tras la situación que en-
frentamos en el mundo entero: la pandemia.

¡GRACIAS 
POR TANTO!

OTOÑO 2021
66



AVENTURA FAMILIAR
67



Somos una asociación civil que fortalece 
a los matrimonios y las familias en México

a través 
de contenido 

positivo

que se difunde 
por medio de los 

siguientes canales:

Familiateca Podcasts  
en Spotify

Conferencias  
y eventos

Revista 
Aventura Familiar

Cuando la familia está bien, la sociedad también lo está. 
Únete a nuestro proyecto y trabajemos por una mejor sociedad

Redes Sociales
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