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¿Cómo imaginas tu futuro?, ¿qué te apasiona en la vida?, ¿cuáles son tus
sueños?
¿Consideraste incluir medidas de autocuidado para tu salud sexual y salud
reproductiva?

Proyecto de vida

Un proyecto de vida está
directamente relacionado con el
cuidado de la salud sexual y
salud reproductiva.



Bien-estar

Espiritual

Mental

Físico 

Emocional

En un sentido más amplio, la salud está relacionada con el bienestar.

Bienestar y salud



Físico 

Hacer ejercicio
Alimentación balanceada

Descanso
Uso del condón

Chequeos médicos



Emocional

Expresión de emociones
Pedir ayuda

Promover pensamientos positivos
Meditar



Mental

Ejercitar al cerebro (Punset, S.f.)

Respirar profundamente

Practicar un pasatiempo

Establecer rutinas

Nuevas experiencias (Punset, S.f.)



Espiritual

Nuestro aspecto espiritual nos hace
sentir parte de un todo en el vasto
universo, nos conecta con la vida, con la
gratitud y con otros seres vivos.

Puedes construir tu propia manera de
vivir y desarrollar tu espiritualidad, con
base a tus valores y creencias.



Qué es un orgasmo
Insatisfacción sexual
Cómo prevenir un embarazo
Cuál es mi orientación sexual
Cuál es mi identidad de género
Cómo prevengo o puedo atenderme de una
Infección de transmisión sexual
A dónde acudo por una Agresión sexual

Situaciones inesperadas y prevención
Muchas veces tenemos dudas o se presentan situaciones inesperadas relacionadas
con nuestra sexualidad y no sabemos dónde pedir ayuda, por ejemplo:



Situaciones inesperadas y prevención

Investigar los lugares profesionales y
especialistas dónde recibir
orientación; y atrevernos a consultar,
son acciones de amor y autocuidado a
nuestra persona.



Situaciones inesperadas y prevención
En México existen servicios especializados de salud sexual y salud
reproductiva (SSySR), para adolescentes y jóvenes, que se llaman
Servicios Amigables.

En diferentes partes de México y otros países de
Latinoamérica, existen organizaciones civiles
especializadas en brindar servicios de SSySR, a
los que puedes acudir para orientación, acceso a
servicios y métodos anticonceptivos.



Qué hacer en situaciones inesperadas 

Acudir con una persona especialista para recibir la
atención que requieres.
Hablar con las personas de tu confianza para que
sean tu red de apoyo.
Expresar lo que sientes.
Seguir las indicaciones para el cuidado de tu salud y
regresar al chequeo de seguimiento.
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