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Editorial
Por María C. Triana

Navidad  2015
La navidad es tiempo de amor, de paz, de cambios, de olvidar y 

 En cambio estas navidades se visten de contracciones al ver que  
tantos hechos desagradables han y están ocurriendo en el mundo y 
en las familias. Y más aún,  cuando la tierra  poderosa que hemos 
escogido  para vivir, ha sido manchada con la sangre de víctimas 
inocentes a causa de la violencia y masacres terroristas, y no solo 
eso, cuando sentimos la discriminación,  cuando tantas familias 
han sido separadas por motivos de la 
deportación, por no llegar a consolidarse 
una reforma migratoria.

Entre otras situaciones relevantes 
que podemos mencionar es el estudio 
elaborado por la Fundación Annie E. 
Casey, el cual destacó que el 22 por 
ciento de todos los niños estadunidenses 
viven  en condiciones de pobreza, y 
que los más afectados son los menores 
afroamericanos, de los que 39 por ciento 
habita en hogares de escasos recursos. 
Mientras que el 33 por ciento de los 
niños de origen latino en Estados Unidos 
viven en condiciones de pobreza, lo que revela que las familias de 

recuperación económica, apuntó el informe.
Es lamentable que esta crisis que nos agobia, afecte a tantas 

personas, y en especial a la clase más vulnerable, los niños, 
porque será muy difícil por parte de las familias que viven en estos 
índices de pobrezas puedan cumplir con el tan esperado sueño de 
sus hijos en esta época navideña. La visita de Santa Claus. Aunque 

hay que destacar que muchas personas con 
mejores condiciones de vida y organizaciones 
harán hasta la saciedad para ayudar a los más 
necesitados.

y  pensar que el verdadero sentimiento de la navidad,  es saber 
compartir todas esas buenas vibraciones con quienes  nos 
rodean;  ser mejores padres, hijos, hermanos,  amigos, vecinos, 

compañeros, y a la vez  reconciliarnos 
con nosotros mismo.
 La Navidad  es más que una buena 

cena o un regalo. La navidad es dar un 
abrazo fraterno, un saludo verdadero, 
una conversación de apoyo, o palabras 
de consuelo y perdón, de visitar a 
nuestros enfermos, de acudir donde 
nuestros padres decirles lo mucho que 
los queremos, de controlar nuestras 
pasiones, eliminar nuestro enojo y en su 
lugar buscar la paz.

 No importa dónde nos encontremos 
y en que situaciones estemos, lo 

importante es  hacer  renacer  dentro de nuestros corazones la 
pasión y la ilusión por un mundo mejor y diferente, dándonos las 
manos y ayudándonos unos a los otros en un amor fraternal. Y  
siempre tener latente que las navidades más felices son aquellas 
que compartimos con nuestros seres queridos. 
En nombre del colectivo de Semanario Acción deseamos 

enviarles un caluroso saludo de Feliz Navidad a todos nuestros 
colaborares, lectores, anunciantes y amigos.
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Aunque parecen fuertes y poderosos, son como un decorado de 
cartón.  
 
Un manipulador situacional bien podría ser cualquiera en su 

entorno, desde un político, pastor, reportero de los medios, o el 
“amigo” que hasta la fecha no ha revelado su 
verdadera identidad. 

Sus puntos débiles están asociados a 

malos tratos o abandono. Por lo general son 
personas inseguras y con baja autoestima, 
aunque lo ocultan, y sienten temor a la 
evaluación social.
En muchos casos ellos o sus padres pueden 

haber sufrido malos tratos físicos, psíquicos 
o abandono precoz, sea físico o emocional.  

Tal vez perdieron a la madre demasiado 
pronto o quizás uno de sus padres tenía un 
trastorno grave de personalidad, o sufrieron 
otras experiencias traumáticas. Puede que 
simplemente fuesen ese hijo o hija al que sus 
padres nunca hicieron demasiado caso, o a 
quien cargaron con responsabilidades antes de tiempo.

Cuando intentas hablar de emociones con ellos tienen una sensación 
como “de vacío”.  Aunque socialmente parezcan encantadores, o 
por lo menos educados, si los sacas de los tópicos no saben hablar 
de sentimientos positivos, porque en su infancia, o bien no hubo 
nadie que pudiera enseñarles, o lo único que pudieron adquirir fue 
miedo, un miedo visceral y atroz que les consume por dentro. Por 
supuesto, lo negarán y proyectarán.  

de la que carecen, son personas muy inseguras, y se sienten 
incómodos en todo tipo de relaciones, así que proyectan en los otros 

esa inseguridad y la compensan intentando hacer ver que sólo ellos 
son los que tienen la verdad.

Muestran intolerancia, dogmatismo, crítica destructiva e incluso 
agresividad física y verbal cuando su posición parece verse 

amenazada. Y también un deseo casi 
compulsivo de enterarse de todo para que 
la situación no se les escape de su control.

 La inseguridad los lleva a ser muy 
temerosos en sus relaciones sociales, sienten 
miedo ante la evaluación social, por ello  
necesitan dar una buena imagen; se ponen 
nerviosísimos cuando se encuentran en un 
medio social amplio y, aunque aparenten 
todo lo contrario, tienen un miedo atroz a 
la evaluación,  por consiguiente temen caer 
ridículos, y cambian por completo cuando 
están rodeados de otras personas, al menos 
al principio; después, evitan activamente 

enojan exageradamente  por cualquier 
cosa cuando se encuentran en una de ellas 
y constantemente critican los errores que 

cometen las personas más allegadas.  

si llegará a negar su ayuda no lo presiones, todos podemos madurar 
y cambiar con el tiempo.  Lo que sucede a este tipo de persona 
manipuladora  es que nadie le ha enseñado valores como tolerancia, 
respeto y amor por sus semejantes. Lo que sí es preciso, es conocer  

En otra ocasión hablaremos sobre la “proyección” como mecanismo 
de defensa. Los manipuladores suelen hacer proyecciones, y de esa 
manera desapercibir sus errores o debilidades. 
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