Mi vida, mi salud y mi
sexualidad desde el
bienestar

Mis deseos, límites y necesidades.
¿Alguna vez te ha pasado que quieres decir lo que piensas o sientes y parece que no
puedes?, ¿te ha pasado que a veces terminas haciendo o aceptando algo que no deseas?,
desafortunadamente muchas personas tienen dificultad para comunicar lo que quieren.
En nuestras relaciones, ya sean familiares, de amistad o amorosas es fundamental
comunicarnos asertivamente, solo que para comunicar lo que quiero, primero debo tener
claro qué es lo que está bien para mí y qué es lo que no quiero. Es decir, la comunicación
comienza escuchándome a mí.

Vector personas desconcertadas creado por amrsayed/Vecteezy

¿Cuándo fue la última vez que con toda consciencia tomaste un momento para escucharte?,
escucharnos implica poner atención plena a nuestras sensaciones corporales internas y
externas, a nuestras emociones, nuestras necesidades y nuestros deseos. Por ejemplo,
imagina que estás con la persona que te gusta, se empiezan a besar, se acarician y
comienzas a sentir que tu corazón se acelera, tu respiración es más intensa, las sensaciones
en tu cuerpo son placenteras y tu vulva o pene comienza a lubricar, pero al mismo tiempo
sientes miedo porque sabes que no traes condones, tampoco sabes si la otra persona trae
y es la primera vez que llegas a este punto con la que tanto te gusta, ¿qué harías?
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Parece que regresar a la premisa de considerar tus deseos, límites y necesidades es un poco
más complejo de lo que parece, y al mismo tiempo puede ser muy fácil si tienes la certeza
de que tú tienes un poder muy grande, el poder de decidir. Decidir nos da poder, autonomía
y la posibilidad de actuar conforme a lo que consideras que es lo mejor para ti en ese
momento y circunstancia específica.

Vector gente hablando creado por pikisuperstar/Freepik

También es una realidad, que aún las personas universitarias pueden sentir una fuerte
influencia por las ideas socialmente impuestas y/o por la presión de sus pares (personas de
su círculo de iguales). Tomando el ejemplo del caso hipotético antes mencionado, una
forma de vivir esa influencia puede ser que pasen por tu cabeza algunas ideas como estás:
“si me detengo seré la única persona del grupo que sigue sin hacerlo”, “pero ya le dije a mis
amistades que ahora sí se me hacía”, o “¿y si no quiere volver a salir conmigo?, ¿qué van a
decir mis amistades?”
Sin importar la edad que tengamos o el tipo de relación afectiva que exista con la otra
persona, toda relación sexual siempre debe ser voluntaria, por tanto, debe existir un
consentimiento explícito entre las personas involucradas, cada persona tiene derecho a
decir no si en esa ocasión por la razón que sea es algo que no desea hacer.
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Planned Parenthood, explica que el consentimiento sexual tiene las siguientes
características:
● Se da libremente. Consentir es una opción que tomas sin presión, sin manipulación
o sin la influencia de las drogas o el alcohol.
● Es entusiasta. Cuando se trata de sexo, debes hacer las cosas que deseas hacer, no
lo que se espera que hagas.
● Es específico. Decir que sí a algo (como ir a besarse al dormitorio) no significa que
aceptes hacer otras cosas (como tener relaciones sexuales).
● Se brinda estando informada/informado. Solo puedes consentir algo si tienes toda
la información al respecto. Por ejemplo, si alguien dice que usará un condón y luego
no lo hace, no hubo consentimiento total.
● Es reversible. Todos pueden cambiar de parecer sobre lo que desean hacer, en
cualquier momento. Incluso si ya lo hicieron antes y ambos están desnudos en la
cama. (Planned parenthood, 2021)

Vector gesto prohibido creado por pch.vector/Freepik

Cuando estamos en una relación de noviazgo o de pareja, es esencial construir en conjunto
la confianza, la intimidad y establecer acuerdos. La confianza es algo que se gana con base
al respeto mutuo, el cumplimiento de acuerdos, y al mantener la confidencialidad de lo que
se comparte; y la intimidad es algo que cada pareja crea, que es muy privado, que puede
ser desde su manera de comunicarse, de acompañarse, de expresarse afecto, de explorar
el aspecto erótico de su sexualidad, de conocer la luz y la sombra de cada quien, y aceptarse
como son; en otras palabras, la intimidad es una comunicación profunda basada en la
confianza.
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Sumado a tu poder de elegir, en una relación afectiva y/o sexual son dos personas las que
están involucradas, por tanto, es una responsabilidad compartida generar comunicación
situaciones inesperadas pueden ser una oportunidad para hacer dichos acuerdos.
Establecer acuerdos puede ser una base que dé claridad a los miembros de la pareja, de lo
que sí se vale y lo que no se vale en la relación. Cada pareja decide sus acuerdos, con base
a lo que está bien para las personas involucradas en el momento de hacer dichos acuerdos,
mismos que pueden evolucionar igual que evolucionamos las personas, por eso conforme
pasa el tiempo es importante revisar los acuerdos con la pareja y revisar si hay ajustes o
cambios que desean hacer.
Finalmente, recuerda que antes de hacer acuerdos ya sea con una pareja amorosa y/o
sexual, es importante comenzar contigo, comienza escuchándote a ti, ¿qué sientes sensorial
y emocionalmente?, ¿qué te hace sentir bonito, agradable, feliz?, ¿qué quieres ahora y en
un futuro para ti?, ¿qué acuerdos puedes hacer contigo?, ¿cómo deseas vivir el placer?,
¿cómo deseas relacionarte amorosamente con una pareja?, ¿cómo deseas relacionarte
contigo?, si te escuchas muy atenta y amorosamente seguramente tendrás tus respuestas
para reconocer tus deseos, tus límites y tus necesidades.

Vector pareja durmiendo creado por Alberto Ramírez/Vecteezy
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Libertad y toma de decisiones.
¿Alguna vez en tu niñez dijiste “quiero ser grande” ?, o tal vez ahora en tus primeros años
de juventud ¿has dicho “quiero ser independiente” ?, suele creerse que ser grande e
independiente, es sinónimo de libertad absoluta, libertad de hacer lo que nos da la gana,
libertad de dejar de hacer lo que no queremos y sobre todo libertad al dejar de recibir
indicaciones u órdenes de otras personas, suena de ensueño ¿Verdad?
Pero lo que no sabemos, por lo menos cuando somos niñas o niños, es que la libertad
implica responsabilidad, ¿responsabilidad de qué o de quién?, para empezar
responsabilidad contigo, hacia tu propio autocuidado, es decir, conforme vamos creciendo
adquirimos mayores habilidades, conocimientos, experiencias y mayor capacidad de
análisis y reflexión, entonces con todos esos elementos podemos tomar decisiones y ejercer
libremente nuestra voluntad en el entendido de que las consecuencias de nuestras
elecciones son nuestra responsabilidad.
A veces las personas desean libertad para hacer o dejar de hacer, por ejemplo, estudiar,
tener relaciones sexuales, ir de fiesta, trabajar, y desean ejercer dicha libertad sin asumir
las consecuencias de sus actos, esperando que otras personas les resuelvan sus posibles
dificultades o necesidades, es decir, por un lado, quieren ser personas adultas y por el otro
desean seguir siendo niñas, niños o niñes. Lo anterior se puede aplicar en todas las esferas
de la vida de una persona, desde lo académico, la salud, lo deportivo, en lo económico, la
alimentación, el descanso, los proyectos o sueños de vida y en la sexualidad.

Vector amigos bebiendo creado por pch.vector/Feepik
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Es importante reconocer las normas sociales y de género, que pueden influir negativamente
en la toma de decisiones en relación con los comportamientos sexuales. Por ejemplo, tal
vez has escuchado comentarios como “las mujeres tienen que darse a respetar”, “una mujer
decente solo se entrega por amor”, “los hombres siempre están calientes”, “un hombre
siempre debe aprovechar una oportunidad para tener sexo”. Lamentablemente bajo estas
creencias algunas personas se sienten presionadas para actuar como se espera según sea
su sexo-género, lo cual limita enormemente en los hombres la capacidad de relacionarse
amorosamente, desde la ternura y el placer de disfrutar la compañía y expresar sus
emociones con su pareja; y en el caso de las mujeres les limita expresar sus deseos eróticos,
de decir claramente lo que les gusta o lo que les desagrada, esperando que sea siempre su
pareja quien tome la iniciativa; y en ambos casos se pueden llegar a situaciones de riesgo
para su salud sexual y reproductiva, por ejemplo al dejar de lado el uso del condón porque
“de eso no se habla, menos si confías en tu pareja”.
Estas situaciones y creencias basadas en los estereotipos de género, perjudican las
relaciones afectivas y las conductas sexuales de muchas personas, independientemente de
su orientación sexual. Por ejemplo, dos jóvenes gays que se gustan y salen, puede ser que
si uno de ellos o ambos creen que deben ser muy sexuales y que expresar afecto es sinónimo
de debilidad en los hombres, es posible que pierdan la oportunidad de conocerse
profundamente, de crear confianza e intimidad en un sentido amplio.

Vector pareja gay creado por pch.vector/Feepik
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Por otro lado, al tomar decisiones relacionadas con la conducta sexual, es necesario conocer
cuáles son los derechos que te respaldan, así como comprender el alcance legal que dichas
decisiones pueden tener. Por ejemplo: ¿sabías que tienes derecho a recibir información
científica y clara para saber cómo cuidar tu salud sexual y salud reproductiva?, así como
derecho a recibir métodos anticonceptivos como condones y pastillas anticonceptivas (por
mencionar algunos) te invitamos a revisar el siguiente enlace: CNDH. (2016). Cartilla de
derechos sexuales de adolescentes y jóvenes. México. Comisión Nacional de Derechos
Humanos

Disponible

en

<<

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-

2016/49-D-sexuales.pdf >>
Además, algunas situaciones o conductas
sexuales, pueden ser delitos penados por la
ley, por ejemplo, ¿sabías que en México
difundir una imagen de otra persona sin su
consentimiento es un delito?, esto debido a
la Ley Olimpia. Otras acciones pueden ser
delitos, por ejemplo, cuando una persona
Vector computadora creado por HaticeEROL/Pixabay

obliga a su pareja a tener relaciones

sexuales o si una persona tiene relaciones sexuales con alguien que está sin las condiciones
de dar su consentimiento (duerme, está bajo la influencia del alcohol o de drogas). Estos
son delitos serios que además de dañar la integridad de la persona agredida, puede ser
motivo de cárcel para la quien cometió la agresión. En el módulo cuatro podrás conocer a
mayor detalle la expresión de las diferentes formas de violencia y su impacto en las
personas que la viven.
Recuerda, la toma de decisiones es un acto de elección que supone voluntad, libertad y
responsabilidad; en ese sentido cuando te encuentres en una situación en la que depende
de ti la decisión que tomes, por ejemplo, en un encuentro erótico puede ser de utilidad que
te preguntes: ¿qué es lo mejor para mí?, ¿realmente deseo hacer esto ahora, de esta
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manera?, ¿cómo estoy cuidando de mí?, ¿estoy respetando los derechos y la opinión de la
otra persona?
En el ejercicio de la sexualidad, es importante desarrollar la habilidad de tomar decisiones
conscientes para favorecer el bienestar, autocuidado y proyecto de vida, esto es una forma
de ejercer la libertad y autonomía con madurez.

Los medios ¿me representan?
¿Qué ves de ti cuando miras las redes sociales, las series, las películas, los comerciales, los
vídeos musicales?, ¿te identificas?, ¿te representan o te han hecho sentir que no eres
suficiente o no “encajas”?, generalmente los medios de comunicación proyectan imágenes
estereotipadas de belleza que incluye ser joven, relaciones románticas con una vida erótica
siempre apasionada y por supuesto heterosexuales y libres de cualquier riesgo.

Vector medios de comunicación creado por jmexclusives/Pixabay

Tratar de vivir desde la apariencia de estos estereotipos, puede ser muy agotador
emocionalmente, frustrante e incluso promover la discriminación, ya que nos aleja de mirar
la riqueza de quienes somos y de quienes nos rodean, es como si en lugar de apreciar todas
las formas de belleza, de amor, de ser, de vivir el erotismo, de ser personas; solo viéramos
una serie de etiquetas que deben cumplir las personas o de lo contrario son desechables,
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inferiores o no valen la pena, ¿te ha pasado?, ¿algunas vez te miraste de esa manera o
miraste a otras personas así?
Como podemos ver, por un lado, los medios de comunicación pueden influir negativamente
con información falsa, parcial, que pueden promover actitudes y percepciones negativas de
la sexualidad. El papel que juega la sociedad durante nuestra formación tiene un importante
impacto. Además de nuestras familias, la sociedad en su conjunto establece los valores con
los que creceremos, y lamentablemente no siempre tienen un efecto positivo para el
desarrollo íntegro de nuestra sexualidad.
¿Cuántas veces recibiste el mensaje de que era prohibido hacer algo porque era una
actividad o emoción exclusiva de hombres o de mujeres? ¿Qué las relaciones sexuales
únicamente se realizan en el matrimonio? o el mensaje de que una relación homosexual o
lésbica es un error por el simple hecho de que es “mal visto”; todo este conjunto de mitos,
tabúes y estereotipos que existen dentro de la sociedad pueden ser obstáculos que nos
limitan de desarrollar nuestra vida sexual de forma libre, es por ello que se debemos hacer
introspección y tomar consciencia de qué ataduras de la sociedad nos han impedido hacer
uso de todos nuestros derechos sexuales para ejercerlos con libertad y autonomía.
La buena noticia es que los medios de comunicación también pueden ser una excelente
herramienta para impactar positivamente las percepciones sobre la sexualidad, las
relaciones sexuales y el género. Afortunadamente los últimos años se han creado campañas
a nivel mundial, incluido México y otros países de América Latina, que promueven el respeto
y celebran las diversidades de: cuerpos, condiciones con discapacidad, colores de piel,
orientación sexual, identidad de género, talentos y habilidades.

Vector personas diversas creado por pch.vector/Freepik
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Como jóvenes, se puede diferenciar qué es lo que los medios de comunicación les aporta y
representa positivamente en la visión de su identidad y su sexualidad. Además, tienen la
creatividad y potencial de crear sus propias propuestas para promover el autocuidado en el
ejercicio de la sexualidad y relaciones desde la equidad de género.
Es importante promover y llevar un estilo de vida responsable y saludable en el que te
sientas cómodo o cómoda con las decisiones que tomes. Saber cuáles son tus derechos
sexuales es el primer paso para desarrollarte positivamente en este ámbito. Conocer el uso
correcto de los métodos anticonceptivos es fundamental también para ejercer la salud
sexual y reproductiva. Comprender que, así como tú eres libre de ejercer tus derechos
libremente los demás son igual de libres para desempeñarlos y disfrutar de su vida sexual,
con todos sus componentes, de forma gratificante.

Quiero cuidar de mí ¿Cómo le hago?
¿Cómo imaginas tu futuro?, ¿qué te apasiona en la vida?, ¿cuáles son tus sueños?, es
posible que en alguna tarea escolar te hayan pedido desarrollar tu plan de vida o tal vez tu
familia te dice que pienses en ello, y si lo has hecho probablemente consideraste aspectos
como terminar la universidad, hacer cursos complementarios como idiomas, ahorrar, tal
vez hacer ejercicio, en fin posiblemente al trazar tu proyecto de vida has planteado los pasos
a seguir para lograr tus sueños; al realizarlo ¿consideraste incluir medidas de autocuidado
para tu salud sexual y salud reproductiva?, por ejemplo ¿qué pasaría si mientras estás
estudiando la universidad quedas embarazada o embarazas a tu novia?, en caso de que la
joven decida continuar el embarazo es altamente probable que este evento atrase o afecte
significativamente su plan de vida.
Un proyecto de vida está directamente relacionado con el cuidado de la salud sexual y salud
reproductiva, sin embargo, muchas veces esto se pasa por alto, en ese sentido es
importante incluir acciones específicas que puedan favorecer el autocuidado en el ejercicio
de la sexualidad y así contribuir a las metas de vida a largo plazo, como la utilización correcta
del condón en cada encuentro sexual, y el uso combinado de métodos anticonceptivos
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(doble protección), revisiones médicas por lo menos una vez al año, estas y otras medidas
de autocuidado además de favorecer tu proyecto de vida, contribuyen a que ejerzas tu
sexualidad con tranquilidad por saberte protegida, protegido y por tanto hay más
posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras. En el módulo nueve, abordaremos
a más detalle los métodos anticonceptivos.
En un sentido más amplio, la salud está relacionada con el bienestar, pero ¿Qué es el
bienestar?, si jugamos con las palabras, podemos decir: bien-estar. Es decir, estar de la
mejor manera posible, en todos los niveles de nuestra vida: físico, emocional, mental,
incluso espiritual si eso es importante para ti.
Muchas personas siguen pensando que tenemos un cuerpo, que es una máquina que nos
ayuda a movernos y hacer cosas, pero pensar de esa manera nos lleva a desconectarnos de
nuestro propio ser, porque más que tener un cuerpo, somos nuestro cuerpo. Y todo lo que
hago y dejo de hacer, tiene un impacto directo en mi bienestar.
¿Cómo procurar nuestro bienestar?

Vector gente divirtiéndose creado por Freepik/Freepik

A nivel físico:
● Hacer ejercicio, el que te a ti te guste, lo recomendado es combinar ejercicios de
cardio, de equilibrio y de fuerza, cada tipo de ejercicio aporta un beneficio distinto
y en su conjunto contribuyen a fortalecer el sistema inmunológico y a mejorar el
estado de ánimo.
● Una alimentación balanceada, que sea nutritiva, recuerda todo lo que comemos se
vuelve parte de nuestro ser, va directamente a nuestra sangre y a todo nuestro
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metabolismo ¿cómo nutres a tu organismo?, ¿le ayudas a tener lo mejor para su
bienestar o le obligas a forzar sus sistemas?
● Descanso, es fundamental para que todo nuestro sistema nervioso central descanse,
se repara, seguramente te has dado cuenta que cuando has tenido un descanso
reparador tienes más energía y te concentras mejor. Recordemos que lejos de ser
máquinas, somos personas y como tal el descanso es importante y necesario.
● Uso de condón, si tienes vida sexual activa o cuando decidas tenerla es importante
que tengas la información necesaria e incluyas el uso del condón en todas tus
prácticas sexuales, como una medida de autocuidado de tu salud sexual y salud
reproductiva, que de primera mano tiene impacto en el cuerpo.
● Chequeos médicos, por lo menos una vez al año, incluir revisión de tu salud sexual
y salud reproductiva, y si has tenido prácticas de riesgo, es decir sin usar condón,
considerar hacerte las pruebas pertinentes para descartar cualquier infección de
transmisión sexual o en su caso, recibir el tratamiento oportuno.

Vector gente comiendo sano creado por rawpixwl.com/Freepik

A nivel mental:
● Al igual que el cuerpo, el cerebro también se puede ejercitar, algunas maneras de
hacerlo son aprender algo nuevo cada día, por ejemplo, el significado de una
palabra, un nuevo idioma, una canción, una nueva receta, lo que sea que te interese
y movilice tus neuronas. (Punset, S.f.)
● Respirar profundamente, esto tiene efectos positivos a todos los niveles del
organismo, pero en particular oxigena el cerebro, lo que favorece una sensación de
tranquilidad, concentración y claridad mental.
● Practicar un pasatiempo, cualquier cosa que disfrutes y promueva tu creatividad,
desde armar rompecabezas, dibujar, bailar, escribir, diseñar, fotografía, patinar, lo
que sea que a ti te guste, y si no sabes qué cosas te gustan ve probando con
diferentes opciones hasta descubrir tus pasiones.
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● Establece rutinas que le den orden a tu cerebro, por ejemplo, levantarte y dormir
siempre a la misma hora, comer en los mismos horarios, mantener tus hábitos de
higiene personal, tener tus horarios de estudios, de ejercicio y descanso.
● Nuevas experiencias, estas pueden ser desde viajar a otra ciudad o bien conocer
lugares nuevos en tu propia ciudad, ¿te ha pasado que personas de fuera conocen
más tu propia ciudad que tú?, no tienen que ser algo espectacular, pueden ser cosas
sencillas pero valiosas como conocer un nuevo parque, una cafetería diferente, una
librería, un parque de diversiones, un área deportiva. Lo que sea que les brinde a tus
sentidos una nueva experiencia. (Punset, S.f.)

Vector hemisferio creado por swayaway1/Vecteezy

A nivel emocional:
● Esta suele ser la parte más olvidada, la mejor manera de procurar nuestro bienestar
es escuchar lo que sentimos, sin juzgarnos, dándole su lugar a cada emoción y
permitir expresarla en el momento necesario.
● Muchas veces por creencias como “que los hombres no lloran” o “las mujeres no se
deben enojar o expresar su enojo”, se reprimen emociones y cuando lo hacemos
sucede el efecto contrario, es decir se hace más grande y nos hace daño, nos lleva
al aislamiento, al resentimiento y a una sensación de soledad. Todas las emociones
son importantes, tienes derecho a sentirlas y a expresarlas sin lastimarte, ni lastimar
a otras personas.
● Pedir ayuda, cuando atravesamos un problema o incluso cuando estamos muy
felices, es valiosísimo tener con quien compartir dichas situaciones, ya sea para
recibir apoyo y escucha o para celebrar lo que sea que nos hace felices. Los seres
humanos somos sociales, por tanto, contar con apoyo emocional es fundamental
para el bienestar.
● Promover pensamientos positivos, la mejor manera de hacerlo es comenzar por la
gratitud, está comprobado científicamente que mejora la autoestima, las relaciones
interpersonales y mejora la salud psicológica (Morín, 2017). También es favorable
conectar con el sentido del humor, comenzar por aprender a reírnos de nosotras,
nosotros mismos.
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● Meditar, es poner toda tu atención en una sola cosa, por ejemplo, pensar en una
palabra como paz, amor, gratitud. Además de aclarar la mente alivia el estrés, ayuda
a vivir más en el presente y a tener más control de nuestras emociones y reacciones
(Tabuenca, 2020).

Vector abrazando creado por Diditpranata/Vecteezy

A nivel espiritual:
● Independientemente de las creencias que cada persona puede tener, el desarrollo
de nuestro aspecto espiritual nos conecta con algo más grande que nosotras,
nosotros mismos, 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.

Vector mujer feliz creado por svstudioart/Freepik

En todas las edades, pero especialmente en la adolescencia y juventud, muchas veces no
sabemos dónde pedir ayuda o bien nos da mucha pena preguntar cuando se presentan
situaciones inesperadas relacionadas con nuestra sexualidad, por ejemplo: algunas
personas no saben qué es un orgasmo o tienen duda si alguna vez lo han sentido; otras
puede ser que luego de un tiempo de una vida sexual satisfactoria dejan de sentir deseo o
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placer en sus encuentros eróticos; otras personas pueden desear prevenir un embarazo y
no saben qué método anticonceptivo es el mejor para su caso; otras personas pueden tener
dudas sobre su orientación sexual o su identidad de género; una situación inesperada puede
ser la aparición de síntomas relacionados con las infecciones de transmisión sexual; o bien
haber vivido una agresión sexual. Sin embargo, investigar los lugares profesionales donde
recibir orientación y atrevernos a consultar, son acciones de amor y autocuidado a nuestra
persona.
En México existen servicios especializados de SSySR para adolescentes y jóvenes, que se
llaman Servicios Amigables y se encuentran ubicados dentro de las unidades médicas de la
Secretaría de Salud de todo el país, y tienen como objetivo proporcionar información,
orientación, consejería, atención médica, atención psicológica y dotación de métodos
anticonceptivos. Además, 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.
Algunas universidades cuentan con orientación psicológica y/o departamento de
enfermería, estos también pueden ser espacios de apoyo para aclarar dudas o pedir ayuda
en una situación emergente. Otras veces, algunos o algunas docentes pueden ser el puente
de apoyo para saber a dónde ir, y por supuesto, miembros de tu familia con quienes tengas
confianza también pueden ser una excelente opción para pedir ayuda.
Siempre será mejor hacer lo posible para prevenir, y cuando se presente una situación
inesperada como un abuso sexual, un embarazo no planeado o una infección de transmisión
sexual, lo que podemos hacer es:
●
●
●
●

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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