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SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
KANDA A.C. (SIKANDA)
Es una organización Oaxaqueña sin fines de lucro,
no gubernamental, apartidista. Desde 2009
nuestra misión es acompañar y facilitar procesos
participativos de desarrollo armónico y sostenible
para mejorar la calidad de vida de niñas, niños,
juventudes, mujeres y población en contextos de
vulnerabilidad en México y el mundo.
Desarrollamos proyectos basados en cinco ejes
transversales: sustentabilidad, interculturalidad,
intergeneracionalidad, paridad de género y derechos
humanos. Colaboramos con otras organizaciones a
nivel local e internacional con quienes compartimos
la firme convicción de que a través de la solidaridad
entre personas y diversos sectores de la sociedad
podemos alcanzar un mundo más justo y equitativo.

MI CUERPO Y CUERPOS DE
OTRAS PERSONAS
Desbaratemos estereotipos de “belleza”
Trastornos de la conducta alimentaria

AUTOCUIDADO
¿Cómo autocuidamos el cuerpo?
Recetarios
Receta de desodorante natural
Receta de crema para rasurarse o depilarse
Cuidados de la piel con granitos
Receta de mascarilla para cabello
¿Y qué onda con los olores que afloran?
Consejos para los olores

¿Cómo cuidamos nuestra zona genital?
Autocuidado personas con vulva y vagina
Autocuidado personas con pene

EMOCIONES
¿Engancharse con una emoción?
Violencia emocional-psicológica
Alimenta Tus Emociones
Test ¿Puedo tener hambre emocional?
Bebidas Energizantes ¿Su uso, un abuso?...
¡Ponte buzo!

HABLEMOS DE
SEXUALIDAD
Órgano sexual atribuible al cuerpo de las mujeres
Órgano sexual atribuible al cuerpo de los hombres

IDENTIDADES
¿Cómo Autocuidamos El Cuerpo?
Para cada quien hay diferentes realidades
Atracción o enamoramiento
Peligros de los mitos del amor
Violencia en el noviazgo
SEXUALIDAD Y
CONSENTIMIENTO SEXUAL
¿Cómo llegar al consentimiento?
¿Cómo decir sí y cómo decir no?
Placer
Derechos sexuales y reproductivos
Métodos anticonceptivos

BUSCA AYUDA
Procuraduría para la Defensa del Menor, la
Mujer y la Familia (DIF).

Teléfonos: 951122 9001 / 951133 9002

¡Bienvenidaaaaaas personas!

Este manual busca acompañarte en diversos temas
que a esta edad pueden ser más emocionantes,
interesantes e inquietantes. A veces nos sentimos
mutantes, que no encajamos, pero sólo somos
personas en una ruleta rusa de emociones y
pensamientos cambiantes. La información aquí
contenida puede ayudarte a aclarar algunas dudas y
a reflexionar sobre ti, tu cuerpo y otros cuerpos. A
tomar decisiones más informadas, más conscientes
y muy tuyas.
Puedes encontrar mucha información por internet
y en redes sociales, pero no te creas todo lo que lees
allí: hay cosas chidas y también hay mentirillas.
Permítete leer, preguntar y descubrir cosas sobre ti
y para ti.

#autoconocimiento #autocuidado #autoamor #autoestima
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Cuando te observas...
¿Qué miras? ¿Te conoces?

¿Qué sabes de tu cuerpo?

Y si observas a otras personas...

¿Encuentras diferencias?

¿En qué se parecen?
Nuestro cuerpo es
el primer territorio
que habitamos.

¿Por qué territorio?
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“ES UN ESPACIO PROPIO
Y PERSONAL, DONDE
NUESTRA MENTE Y
CORAZÓN HABITAN UN
CUERPO FÍSICO COMO
UN TERRITORIO”

“Es un espacio que conocemos, que
tocamos, lo cuidamos y sentimos
como si fuera un territorio porque
lo hacemos a través del cuerpo”

ITORIOS, PROVOCA“COMO TODOS LOS TERR SENTIMOS LO QUE
MOS Y NOS PROVOCAN: N CON NUESTROS
OTRAS PERSONAS HACE OS CON LOS CUERCUERPOS Y LO QUE HACEM RSONAS”
POS DE OTRAS PE

"Como todos los territorios, nuestros
cuerpos cambian constantemente con
lo que sucede alrededor: asi sucede con
nuestra identidad sexual y nuestras
orientaciones sexuales. Las normas,
creencias y costumbres donde crecemos
nos dicen como tenemos y debemos ser;
pero esto tambien cambia, porque si los
cuerpos cambian todo lo de alrededor
cambia"

“COMO LAS
PASTIZALES, LOMS ONTAÑAS, LOS
Y FLORES QUE SORÍOS, ÁRBOLES
ENTES COLORES N DE DIFERTEMPERATURAS, , TAMAÑOS,
FORMAS; EN TEXTURAS Y
PODEMOS VER LOS CUERPOS
COLORES, TAMAÑDIVERSIDAD DE
TURAS, TEXTURASOS, TEMPERAY FORMAS”

"como todos los
territorios, muchas
personas les dan nuevo
sentido a su cuerpo,
llamandoles cuerpas.
El decirle cuerpas al
cuerpo se ha utilizado
para liberarse de una
imposicion de como
debe ser el cuerpo
(estereotipos,
arquetipos, roles,
modelos, canones,
moda)"
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¿Has deseado cambiar algo de tu cuerpo?
¿Te has sentido mal por no verte como otras personas?
Por todas partes nos llegan imágenes que moldean las percepciones sobre
“cómo deberíamos vernos”. Estas imágenes son mentiras a veces sutiles y a
veces más obvias; que van dañando cómo nos percibimos, cómo nos vemos,
empezamos a compararnos y a sentirnos inconformes con nuestro cuerpo.
Cuando nos comparamos podemos hacerle
daño a nuestra autoestima y
eso nos puede llevar a
tratar de modificar
nuestro cuerpo a través
de lo que comemos. A
veces dejamos de comer,
hacemos
dietas
o
comemos muchísimo,
comemos por hambre
emocional. Esto puede
Trastornar tu conducta
alimentaria y es riesgoso
tanto para tu cuerpo,
como para el amor
propio.
10

Si las siguientes conductas o pensamientos te suceden
con frecuencia, es importante que pongas mucha
atención o te acerques a alguien con quien tengas
confianza y le cuentes cómo te sientes. Son conductas
que te ponen en vulnerabilidad de padecer un trastorno
de la conducta alimentaria. ¡Ojo! este no es un
diagnóstico, pero puedes darte una idea si piensas o
haces estas cosas con frecuencia:
1. ¿Me siento inseguro con cómo me veo?
2. ¿Me siento insegura con mi cuerpo?
3. ¿Estoy constantemente observando imágenes en las redes
sociales de otras personas anhelando verme como ellas?
4. ¿Me veo al espejo más de una vez al día observando mi cuerpo?
5. ¿Me veo todo el tiempo si ha crecido mi panza?
6. ¿Me veo al espejo después de comer?
7. ¿El momento de la comida me parece estresante o preocupante?
8. ¿Las demás personas me miran normal y yo me veo mal?
9. ¿Me asusta la palabra gorda?
10. ¿Uso como una ofensa decirle persona gorda a alguien?
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Una chava y un chavo de 14 años, se llaman igual, viven en la misma ciudad,
les gusta hacer lo mismo y, hasta viven cosas parecidas; pero no se conocen,
nunca se han visto y no saben que sienten lo mismo, hasta que pasa algo…
A veces al estar varias horas viendo instagram o tik tok, comienzan a sentir
una especie de presión en el pecho, una preocupación y una sensación de
que algo les falta. En su cabeza se preguntan: ¿qué está mal conmigo? ¿por
qué me veo diferente? ¿Por qué ellas son tan bonitas y por qué ellos tienen
tantos likes?
Empiezan a subir fotos con filtros de diferentes colores, filtros que suavizan
la piel de sus caras, les quita barritos y pecas, filtros para que cambien el
color de sus ojos y se obsesionan con cada nueva notificación sobre algún
like, un “me encanta” o comentario.
Un día se burlaron de sus fotos diciéndoles:
“¡Ay! En tus historias ni te pareces, te quieres ver bien, pero pareces muy
artificial”.
En ese momento, se pusieron muy tristes, no supieron responder y sólo se
quedaron en silencio.
Con los días, empezaron a sentir más insatisfacción con sus cuerpos. No les
daba hambre, no querían comer y buscaban la manera de esconder la
comida que le servía su mamá, pellizcaban un poco y lo demás lo guardaban
en una bolsa y cuando nadie se daba cuenta se lo daban al perro. Empezaron
a verse en el espejo y a notarse más grande todo lo que no les gustaba de su
cuerpo aunque las personas les decían que se veían bien. Camila y Camilo
eran incapaces de ver con objetividad o positividad, solo tenían ojos para ver
lo que no les gustaba.
Empezaron a distorsionar la visión sobre sus cuerpos, comenzaron
a sentir miedo y obsesión por cómo se veían, algo que no les dejaba
descansar, concentrarse o disfrutar.
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Al leer comentarios positivos sobre su cuerpo en las fotos, sentían una
sensación de satisfacción que duraba sólo unas horas, pero al verse al espejo
nuevamente, se deprimían y no les gustaban sus cuerpos. Empezaron a sufrir
dolores de cabeza constantes, se enojaban por cualquier cosa, no podían
dormir, se alejaron de sus amistades, no podían concentrarse en la escuela, su
piel se veía seca, perdieron cabello, se sentían débiles, ya no aguantaban ni
cinco minutos jugando fútbol sin la sensación de que podrían desmayarse.
Camila y Camilo se sentían profundamente tristes todo el tiempo. Un día su
corazón comenzó a fallar, y les llevaron al mismo hospital y ahí la médica que
les atendió dijo a sus mamás lo que les pasaba a cada quien. Ahí se conocieron
Camila y Camilo.

¿Qué les pasó a Camila y a Camilo?, ¿Conoces a alguien que
haya pasado algo similar o a alguien que tenga actitudes
parecidas?, ¿Cómo te sientes al conocer esta historia?
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Nuestra imagen corporal
es cómo nos vemos, es
cómo percibimos nuestro
cuerpo. A veces nos
obsesionamos con ella y
representa un peligro ya
que nos puede llevar a
sufrir algún trastorno. Un
trastorno afecta la salud
física, mental y emocional
porque podemos ver una
imagen de nuestro cuerpo
que no es real.
Los Trastornos de la
Conducta
Alimentaria
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aparecen, principalmente,
cuando nuestro cuerpo
está cambiando y son
impulsados por la presión
de
los
medios
de
comunicación por tener un
cuerpo “perfecto” para
gustar a las personas o para
tener más likes en las fotos.
Los trastornos son un
reflejo de que algo está mal
emocionalmente, nos pasa
y no sabemos qué hacer;

entonces,
canalizamos
nuestras emociones a
través de la comida. Esto
sucede porque el tipo de
alimentos que comemos,
las cantidades, los horarios
de comida, son cosas que
podemos controlar, a
diferencia de nuestras
emociones
que
se
presentan sin previo aviso y
son estimuladas por cosas
externas que escapan de
nuestro control.

ANOREXIA NERVIOSA

BULIMIA NERVIOSA

Es cuando una persona tiene
un miedo intenso por subir de
peso y una percepción irreal de
cómo se ve a sí misma. Las
personas llegan a tener una
delgadez extrema no saludable.

Se ingiere una gran cantidad
de comida, en poco tiempo
después la persona se
autoinduce el vómito, abusa
de laxantes y diuréticos (los
que te hacen hacer pipí) y
realiza actividad física o
ejercicio de forma obsesiva,
ayunos y luego darse un
atracón de comida.

Hay anorexia restrictiva: deja
de comer pero no realiza
atracones, no hace uso de
laxantes ni tampoco hay vómito
autoprovocado.
Anorexia compulsiva o
purgativa: cuando la persona
regularmente come muchisímo
y después se provoca vómito,
utiliza laxantes u otros
medicamentos o sustancias que
la hagan ir al baño y bajar de
peso.

La diferencia con la anorexia
compulsiva es que en este
caso la persona no
necesariamente baja de peso,
por eso es más difícil percibir
este trastorno.

TRASTORNO POR
ATRACÓN
Se da cuando una persona
ingiere grandes cantidades de
alimentos, come de manera
muy rápida; aunque no tiene
hambre, come y luego siente
asco consigo misma por estas
conductas.
La diferencia con la bulimia es
que no hay vómito o uso de
laxantes después de estos
atracones.

CONSECUENCIAS
· Problemas del corazón, gastrointestinales, huesos débiles y porosos.
· Se debilita el sistema inmunológico (el que nos defiende de enfermedades), se siente
debilidad y cansancio.
· Trastornos de ansiedad: preocupación y miedo constante, indecisión, incapacidad para
relajarse, nerviosismo, agitación, sudoración, náuseas.
· Trastornos obsesivos-compulsivos: preocupación y miedo constante, agresiones,
pensamientos sin control repetidos.
· Depresión: pérdida de interés, irritabilidad, sentirse vacío o culpable.
· Conductas de autoagresión.
· Abuso de sustancias: consumir para controlar las emociones.
Adaptación de revisión de varias fuentes:
Vargas Baldares MJ. Trastornos de la conducta alimentaria. Rev Méd Costa Rica y Centroamérica LXX (607) 475-482. 2013. Lambruschini N., Leis R.
Trastornos de la conducta alimentaria. En: Protocolos diagnósticos y terapéuticos en pediatría. En línea. Disponible en:
https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/8-TCA.pdf.
Brown E. J.Nutrición en las diferentes etapas de la vida. 2da ed. Ed. McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V. 2010.
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¿Y PO

R QUÉ HAB

DO
A
D
I
U
C
L A R D E AU T O

?

Existe mucha información sobre lo que debemos hacer
para cuidarnos. Todo lo que vemos, escuchamos y
leemos, alimenta nuestra mente y emociones, puede ser
de una forma negativa o positiva. El autocuidado es que
tú cuides de ti.
Para saber qué es autocuidado es necesario hablar de
aquellas cosas que se hacen para cuidarse, siguiendo la
autonomía que cada persona tiene y la responsabilidad
personal en ello. Esto significa que cada persona actúa
según su criterio, con independencia de la opinión o el
deseo de otras personas.
17

CÓMO SE HACE
EL AUTOCUIDADO

1

Conoce tu propio cuerpo, tus emociones, tus
sentimientos, tus ideas, tus pensamientos, tus valores,
tus creencias, es decir, conócete a ti.

Observa qué onda contigo, en qué momento estás en las
áreas importantes de tu vida, cómo te sientes, cómo te
relacionas con otras personas, qué está pasando contigo
ahorita.

3

Identifica lo que te molesta en diferentes áreas de
tu vida.

Evalúa ¿Qué puedes hacer para cambiar lo que no te gusta
y en qué medida sí se puede cambiar? Esto es importante
porque no significa que podrás cambiar todo por tu
cuenta. Identifica las cosas que sí están en tu control y lo
que deberás poner en marcha para ese cuidado.

5
18

2

4

Define lo que necesitas para sentirte bien. A veces el
autocuidado también es decirle a tus amistades,
familiares o pareja que necesitas algo que no puedes
hacer por ti mismo y pedir ayuda.

A
D
U
Y
A
PEDIR

S
E
N
É
I
B
TA M

O
D
A
D
I
U
C
AUTO

BUSCA AYUDA
Procuraduría para la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia (DIF)
Teléfonos: 951122 9001 / 951133 9002
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¿CÓMO AUTOCUIDAMOS EL CUERPO?
Recuerda que estás en una etapa en la que todavía experimentas algunos cambios corporales y
en tu vida social. Sé paciente y pon manos a la obra, hay cosas que puedes hacer para sentir
mayor comodidad.

Lava tus dientes después de cada
comida, así evitas caries y bacterias
que generan enfermedades y malos
olores.
Si es posible báñate diario: no todos los
días tienes que usar jabón y shampoo, un
día puedes bañarte sólo con agua.
Después de hacer actividad física o sexo,
sí báñate.
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Puedes usar desodorante en roll-on, natural
sin alcohol o sin muchos químicos, (checa la
receta más adelante).

Puedes usar la misma ropa dos veces,
siempre y cuando no la hayas sudado o
ensuciado mucho. No aplica para la ropa
interior, esa sí debe ser cambiada todos
los días.

Depilarse vellos en axilas, piernas y zona de
genitales, es una norma principalmente
social, “estética”, porque rasurarse o
depilarse no significa limpieza o belleza.
Los vellos protegen partes del cuerpo,
(checa la receta más adelante).

Para cuidar la piel debemos empezar
por lavarnos la cara, tomar agua y
comer bien. En especial las frutas y
verduras rojas, amarillas y anaranjadas
te ayudan a regenerar las células y a
equilibrar el daño.
21

Receta para desodorante natural:
INGREDIENTES:
· 6 cucharadas de maizena
· 6 cucharadas de aceite de coco
· 6 cucharadas de bicarbonato
· Puedes usar una planta y/o flor con un olor que te guste mucho. Por ejemplo:
lavanda, romero, menta. Una cucharada grande de hojas o pétalos.

INSTRUCCIONES:
· Pon el aceite de coco en un frasco de
vidrio limpio. Sin cerrar, metélo en una
olla para hacer un baño maría. En cuanto
el coco se derrita, coloca la planta o flores
(limpias o lavadas). Pon la olla a fuego
bajo para que no se cocinen las flores o el
aceite, la idea es que las flores se
maceren y saquen sus aromas y
propiedades. Déjalo ahí por 10 min a un
fuego muy bajo.
· Deja reposar un rato para que no te
quemes.

más no la planta. Ahí mientras esté
caliente agrega la maizena. Si necesitas
calentar un poco más para que se integre
bien la maizena, hazlo, pero es
importante no cocinar mucho la mezcla.
· Después agrega el bicarbonato de sodio
y revuelve bien. La mezcla se enfriará y se
solidificará. Revuelvela mientras eso
sucede para que se sigan integrando bien
los ingredientes y ¡listo!

· Con una tela muy delgada o un colador
pequeño, cuela el aceite con la planta en
otro frasco, pasará el líquido del aceite
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Receta de crema para rasurarse
o depilarse:
INGREDIENTES:
· ¼ de taza de miel
· 200 g aproximadamente 1 taza de azúcar blanca
· 1 cucharada de jugo de limón
· Tela de manta

INSTRUCCIONES:
· Mezcla todos los ingredientes.
· Calienta la mezcla en una olla a
fuego bajo.
· Revuelve bien y pon el cronómetro en 30 segundos, saca la olla del
fuego, revuelve y calienta de nuevo
por 30 segundos.
· Deja la mezcla entibiar. Prueba
que pueda tolerarla tu piel. Revisa
que la consistencia sea espesa y
suave. Si no lo está puedes agregar

24

otra cucharada de azúcar y calentar
poco de forma breve.
· Aplícala en el lugar que deseas
depilar con movimiento rápido. Pon
una tira de tela de manta sobre la
cera que aplicaste y jala. Pide ayuda
si la necesitas.

Cuidados de la piel con granitos:
· Jabones terapéuticos: azufre, carbón activado, tepezcohuite. Puedes
comprarlos en tiendas de botánica o buscar recetas caseras.
· Mascarillas faciales caseras. Como exfoliante puedes usar un poco de
avena con unas gotas de jugo de limón. Aplicas con un masaje suave sobre
tu rostro, la dejas reposar 10 min y después enjuagas. Posteriormente,
puedes usar como hidratante el yogurt de búlgaros casero sin azúcar.
· Realizar vaporizaciones con tomillo. El calor de las vaporizaciones abre los
poros y permite que penetren las propiedades antibacteriales del tomillo.
Después de realizar la vaporización puedes aplicar un tónico astringente:
Mezcla 1 cucharada de vinagre o limón con 1 cucharada de agua purificada.
Aplica en el rostro con un algodón y déjalo toda la noche. Sólo se usa de noche
pues en contacto con el sol puede manchar la cara.
· Otro exfoliante: sólo se recomienda 1 o 2 veces por semana, puede ser de
arcilla, sal de mar, avena, azúcar y limón, bicarbonato. Los exfoliantes, al
tener una textura granulosa, ayudan a eliminar las células muertas de la
piel permitiendo que se regenere.

RECETA DE MASCARILLA
PARA CABELLO:

Puedes sacar la pulpa de una penca de sábila y agregarla
en tu champú para darle más brillo. También puedes
realizar una mascarilla con un poco de aceite de coco, de almendras o
de oliva colocándola en las puntas del cabello y dejando que penetre
durante 20 minutos antes de bañarte. Si tienes el cabello graso puedes
hacer una mezcla de jugo de limón con infusión de tomillo, dejarla
actuar 20 minutos y después lavar tu cabello.
25

El sudor es una reacción natural del cuerpo por el cual se expulsan
restos de sustancias tóxicas que circulan en la sangre.
El sudor no es algo malo o asqueroso, es nuestro y por algo existe:
para el bienestar de nuestro cuerpo.
El sudor no tiene olor. El olor es resultado de lo que comemos o
bebemos, que generan tóxicos en nuestro cuerpo y se quedan en la
sangre hasta salir con el sudor.
El olor de nuestro cuerpo está vinculado a bacterias, toxinas y
hormonas. Según los niveles nos harán oler más o menos fuerte,
aunque no de manera desagradable.
El sudor expulsa bacterias positivas y negativas, así como toxinas.
Por eso cuando hay un olor desagradable es porque se
desequilibran las bacterias en nuestro cuerpo: se concentran
demasiadas en lugares donde se acumula más el sudor y el calor.
26

1.
Come alimentos verdes, especialmente las verduras de hojas verdes te
ayudarán a controlar olores desagradables causados por bacterias.

2. Para tener una piel y un cabello sanos se
necesitan jabones y shampoos neutros, con
menos colores o aromas químicos. Es
importante mantener ventiladas y secas las
áreas sensibles y con tendencia a guardar más
olores en el cuerpo.
3. Para axilas y pies, puedes usar bicarbonato
de sodio y cloruro de magnesio (checa la receta
anterior del desodorante casero), son fáciles de
conseguir y ayudan a desplazar las bacterias que
causan los malos olores.

4.
Puedes beber infusiones de plantas como la
salvia varias veces al día. Una infusión es cuando
hierves agua y después agregas la planta para extraer
sus propiedades.
5. Para desodorante puedes hacer una infusión con
hojas de romero y menta, hervirlas durante 15 minutos
y cuando estén a temperatura ambiente, aplicarla sobre
tu piel después de bañarte.
27

¿Cómo cuidamos
nuestra zona genital?
Relacionamos cuidar de nuestros genitales con
tener “higiene”, y normalmente pensamos que es
suficiente con tenerles limpios; pero podemos
hacer daño a nuestro cuerpo si sólo pensamos en
una limpieza. Cometemos el error de no darles
cuidado, si sólo hacemos higiene con productos
químicos que pueden provocar infecciones al
arrasar con bacterias positivas que protegen
el cuerpo.

Es importante mantener cuidada tu zona
genital y para ello te recomendamos:

28

1. Piensa en tus genitales como parte de tu cuerpo y abandona la idea de
que son una parte mala , sucia o únicamente sexual.
2. Cuida tus genitales como parte del cuerpo, entendiendo su
sensibilidad.
3. Lávate bien las manos, boca y dientes antes y después del sexo si es
posible, ya que son los órganos que intervienen más durante la relación
sexual y con autocuidado, desde ahí, se pueden evitar infecciones,
especialmente para las mujeres.
4. Orinar antes y después del acto sexual ayuda a prevenir infecciones.
Ayuda a eliminar todo lo que haya surgido y evita que llegue a la vejiga.
5. Autoexplora tus genitales y observa si hay cambios en el color, olor,
textura, tamaño y secreciones.
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AUTOCUIDADO:

Personas con vulva y vagina
1. Recuerda siempre limpiarte de adelante hacia atrás para
evitar arrastrar microorganismos del ano hacia tu vulva y provocar
infecciones.
2. No necesitas usar jabón o desodorante en tu vulva, el lavado
con agua es suficiente.
3. En tu menstruación cuida cambiarte las toallas constantemente. Intenta usar
opciones más amigables con tu vulva, como las toallas de tela reutilizables que
están libres de químicos, desodorantes y blanqueadores.
4. Usa ropa interior de algodón, eso evitará que haya humedad en tu
vagina. Usa de tu talla, que no te quede apretada.
5. Recuerda no usar pantalones ajustados en tu zona vaginal.
6. Autoexplórate. No tengas miedo o asco a observarte con un espejo, al
saber cómo es notarás si hay cambios que la puedan estar afectando.
7. Come muchas verduras y frutas. Ayudarán a mantener en equilibrio las
bacterias protectoras que viven en la vagina, al igual que el yogurt natural,
alimentos encurtidos y fermentados.
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8. Revisa tu flujo vaginal, es un signo de que tu vagina está sana y está
lubricando. Normalmente debe ser un líquido transparente, blanquecino. El
flujo vaginal va cambiando según la etapa del ciclo menstrual en la que estés:
Antes de la menstruación, la cantidad de flujo disminuye y después de la
menstruación el flujo está casi ausente.
Durante ovulación: aumenta la cantidad, el color es transparente y más
viscoso-elástico, esa elasticidad indica tus días fértiles, entre más se estire
entre tus dedos, más fértil eres.

Las características que debes observar en tus flujos vaginales
son: consistencia, cantidad y olor.
Marrón-café o
con sangre.

Flujo amarillo o
verde.

Flujo blanco con
grumos.

Si es de este color y
hay molestia al
orinar o ardor en tu
vulva. Infección
llamada vaginitis.

Con otros síntomas
como comezón,
irritación o dolor
durante relaciones
sexuales. Infección
de transmisión
sexual llamada
tricomaniasis.

El color blanco es
normal pero si la
consistencia es
grumoso, hay mal
olor, ardor, picor o
dolor durante el sexo.
Infección llamada
candidiasis.

9. Autoexplora tu propio placer, no tengas miedo o pena a masturbarte y conocer
qué te gusta. Antes y después lava bien tus manos para evitar infecciones y no
introduzcas objetos extraños que puedan lastimarte.
Si notas algo extraño en tu flujo vaginal o alguna de estas coloraciones y síntomas, comenta con
tu mamá, abuela, hermana mayor o mujer cercana a la que le tengas confianza y asiste con una
persona especialista médica para que confirme el diagnóstico de lo que te está pasando.
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AUTOCUIDADO:

Personas con pene
1. Evita que se acumule la cantidad de esmegma (sustancia
blanquecina y espesa) que se produce en el prepucio. Esto produce
malos olores, irritación e infecciones.
2. Lava tu pene con agua tibia y jabón neutro, sin perfumes.
Después de bañarte, seca bien tu pene para disminuir la humedad
en esa zona y evitar infecciones por hongos o bacterias.
3. Seca bien tu pene después de orinar, no dejes que las gotitas se
sequen con tu calzon o boxer. Utiliza un poco de papel en la
abertura del pene para secar los restos de orina.
4. Después de la penetración en las relaciones sexuales, lava bien tu pene
y que no queden residuos de esperma u otras secreciones.
5. Utiliza ropa interior limpia y cámbiala después de actividad física intensa y después
de relaciones sexuales. Prefiere de algodón y no de materiales sintéticos.
6. Usa ropa interior de tu talla y que no te apriete.
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7. Lávate las manos antes y después de tocar tu pene.
8. Utiliza algún lubricante para reducir daños al masturbarte.

9. Revisa constantemente tu esmegma, pene y testículos, especialmente si
sientes picor, enrojecimiento, inflamación o se solidifica el esmegma.
Si presentas:
secreción blanca y
acuosa del pene,
dolor al orinar y
dolor en los
testículos.
Infección llamada
clamidia.

Si presentas:
sensación de ardor, o
picazón, irritación y
enrojecimiento del
pene, una sustancia
blanca con una
consistencia de
requesón y humedad
inusual en el pene.
Infección por
cándida.

Si presentas:
pene con mal olor,
orina rosada o
turbia, necesidad
frecuente de orinar
y sensación de
ardor al orinar.
Infección urinaria.

Si presentas:
secreción turbia o blanca del pene, necesidad urgente de orinar, ardor
o dolor al orinar e irritación o dolor cerca de la punta del pene.
Infección llamada uretritis
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Usa contraseñas difíciles. EVITA usar
datos reales como tu nombre, apodo,
cumpleaños. RECUERDA combinar
mayúsculas con minúsculas, números
y símbolos.
Desconfía de personas desconocidas. EVITA aceptar invitaciones de
personas que no conoces, pueden ser engaños.
Piensa bien en lo que compartes y con quién lo haces. EVITA compartir tu contacto
de celular, tu ubicación, lo que haces o la relación con familiares, amistades,
noviazgos. RECUERDA que todas las personas pueden ver tu información. CUIDA
lo que publicas en tus redes, es como te muestras al mundo.
Reporta los casos de acoso, abuso digital o spam. RECUERDA que es importante
notificar lo que no te gusta que te pase a los servicios de las redes sociales, sólo así
podrás eliminar esto de tu cuenta.
No guardes tus contraseñas en aparatos que no son tuyos.
Siempre cierra tu sesión cuando dejes de usar tu cuenta.
Cuida las fotos y videos que compartes, recuerda que no sabemos quién las mira y
las opiniones en las redes sociales nos afectan emocionalmente.
Nunca te reúnas con una persona que conociste en internet. EVITA compartir en
dónde vives, dónde estudias o tus horarios. Es mejor conocer poco a poco a vivir una
experiencia peligrosa (trata de personas, secuestro).
No creas en todas las promesas de la web. EVITA hacer caso de los anuncios de que
te has ganado algo porque casi todos son engaños, ¡DUDA!
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En México es ilegal
compartir, publicar y
difundir imágenes,
videos o audios
con contenido
sexual íntimo. En
Oaxaca este tipo de
prácticas pueden llevar
hasta 8 años de prisión. Si
vives algún tipo de
violencia digital puedes
denunciar ante la fiscalía.
Más adelante te dejamos
un directorio con la
información sobre a quién
acudir en caso de
necesitarlo.
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Nos enganchamos con una
emoción porque no podemos
dejar de sentirla.
Cuando nos dejamos controlar
por una emoción es porque
reaccionamos sin pensar en
consecuencias o en otras
personas.
El dejarnos controlar por nuestras
emociones nos puede llegar a
hacer daño porque sólo vemos lo
que creemos que es y podemos
lastimarnos y lastimar a otras
personas. Por eso, es necesario
38

pensar en lo que nos sucede
desde distintos puntos, para
poder reaccionar de la mejor
manera posible, aceptando
nuestras
emociones,
cuidándonos y cuidando a las
demás personas, es decir,
reconociendo lo que sentimos y
poniéndonos en los zapatos de la
otra persona, sin tomarlo como
algo intencional. Esto ayudará a
sentirnos mejor y a fortalecer las
relaciones con otras personas, ya
que mejoramos la comunicación
con nuestras emociones.

Hay emociones de las que es más fácil engancharse, se conocen como
emociones adictivas:
· Enfado o ira: cuando sentimos algo que no es justo.
· Miedo: cuando nos sentimos en peligro.
· Tristeza: cuando sentimos que nos hacen daño.
· Carencia: cuando sentimos que nos falta algo.
· Culpa: cuando sentimos que no hemos hecho algo bien.
· Frustración: cuando sentimos que es imposible
satisfacernos.
· Preocupación: cuando pensamos que no se puede
resolver una situación.
· Inseguridad: cuando sentimos amenaza o riesgo.
· Resentimiento: cuando sentimos que alguien fue causa de
nuestro daño.
· Vergüenza: cuando nos sentimos haciendo el ridículo ante
otras personas.
· Envidia: cuando sentimos deseo de hacer o tener algo de
otra persona.
· Menosprecio: cuando valoramos algo menos de lo que
merece.
· Victimismo: cuando sentimos que todas las personas
buscan dañarnos.
· Menosprecio: cuando damos
menor valor del que realmente
merece a algo o a alguien.

Para no engancharte a ciertas
emociones tienes que identificar lo que
sientes y por qué lo sientes. Aunque creas
que no puedes transformarlas, cuando les
pones atención rompes las cadenas que te
ataban a ellas.
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VIOLENCIA

EMOCIONAL-PSICOLÓGICA
Hablamos de violencia psicológica cuando una persona trata de
someter o humillar a otra sin agresión física pero usa gestos, palabras
que obligan a que la persona víctima haga lo que se le pide porque
siente culpa, miedo, tristeza, preocupación, ansiedad, frustración.
Algunas de las violencias que se pueden experimentar son:
Intimidación: cuando alguien atormenta a otra persona. Ejemplo: con comentarios
despectivos, insultos, burlas o comentarios para molestar, pueden ser abiertos o
sutiles.
Amenaza: cuando una persona advierte de algún riesgo o daño previamente para
generar miedo de que suceda. Ejemplo: cuando te dicen que pasará algo para
dañarte si no haces lo que se te indica.
Insultos: es cuando una persona trata de ofender. A veces se confunde con relajo o
broma, pero hacen daño. Ejemplo: cuando te dicen groserías o usan el doble
sentido.
Humillación: es cuando alguien te hace sentir inferior o devalúa algo de ti,
haciéndote sentir vergüenza. Ejemplo: cuando te comparan con otra persona,
cuando dicen tus defectos o algo que hiciste mal frente a otras personas.
Rechazo: es cuando una persona niega a otra persona. Ejemplo: cuando te dejan de
hablar, cuando te alejan o cuando te discriminan.
Aislamiento: es cuando una persona te hace alejarte de amigas y evitas relacionarte. Ejemplo cuando dejas de ver a tus amistades porque no se llevan bien con
alguien.
Destrucción de bienes: cuando alguien rompe o se deshace de algo que te importa
o le tienes un cariño especial tratando de hacerte daño con eso.
Autoritarismo: cuando una persona logra que se cumplan sus decisiones, deseos
sin importar nadie más. Ejemplo: cuando alguien abusa del poder que tiene.
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Chantaje: cuando alguien manipula haciendo sentir culpa o miedo. Ejemplo:

alguien te pide hacer algo como demostración de amor.

Críticas: cuando una persona hace comentarios para dañar a alguien sin opinar

constructiva o positivamente. Ejemplo: cuando te juzgan sin saber los detalles.

Críticas: cuando una persona hace comentarios para hacer daño a alguien sin dar
algo positivo; ejemplo cuando te juzgan sin saber los detalles.
Anulación o negación: cuando alguien desprecia lo que sientes, piensas, haces;
ejemplo cuando te dicen que lo que sientes no es importante o lo comparan con
otras situaciones diciendo que lo que vives no es suficiente.
Control: cuando una persona siempre te está supervisando o juzga todo lo que
haces. Ejemplo: cuando quieren saber todo el tiempo en dónde y con quién estás.

Críticas

CONTROL
AMENAZA
Anulación
RECHAZO
Chantaje

41

Lo que alimenta al estómago, también alimenta al cerebro. A su vez
nuestro cerebro influye en nuestra salud física y emocional. La
composición, estructura y funciones de nuestro cerebro, dependen
directamente de la alimentación.

Las
emociones pueden
afectar la motivación
de comer o no, qué
comer y cómo
masticamos los
alimentos.
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Come cuando
sientas hambre, no
te saltes comidas y
escucha a tu
cuerpo cuando te
diga que necesita
alimentarse.

Confía en las señales de
tu cuerpo y elige los
alimentos que le caen
mejor, escucha cuándo y
cuánto comer.

Come por
razones físicas y no
emocionales. Sacia tu
estómago y no tus
emociones.

Come alimentos que satisfagan las necesidades del
cuerpo: Evita mucha comida
ultraprocesada,
conocida
como “chatarra”, y bebe
suficiente agua, para tener
concentración y pensar con
claridad. El agua mejora el
ánimo, evita dolores de cabeza
y ayuda a la digestión. Toma
de 1.5 a 2 litros (6 a 8 vasos)
de agua simple al día.

Con el hambre
emocional buscamos
descargar lo que
sentimos en la
comida. Nos da la
sensación de que
puede sanar nuestro
dolor interior,
aburrimiento, calmar
ansiedad, necesidad
de compañía o querer
compartir con
alguien.
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EMOCIÓN

ALIMENTOS
QUE PREFERIR

ALIMENTOS
QUE EVITAR

Enojo, frustración, ira,
resentimiento, envidia,
victimismo

Productos lácteos bajos en grasas y
sin azúcares o sabores añadidos:
yogurt, quesos en pequeñas
cantidades,
fruta:
manzana,
zanahoria, uvas. Come en
porciones pequeñas, pero más
frecuentes, inicia el día con un
huevito con quelites, algún licuado
con yogurt y fruta. Para la comida
hojas verdes y frijol. Para la cena
abundantes vegetales y algún
cereal integral.

Cafeína, alimentos y bebidas
azucaradas, bebidas alcohólicas,
harinas refinadas: panes blancos,
postres y panes azucarados.

Ansiedad, preocupación,
inseguridad, miedo,
vergüenza

Toma agua, tés de hierbas
aromáticas: lavanda, romero,
menta, hierbabuena, té verde.

Cafeína en grandes cantidades,
bebidas azucaradas, refrescos,
bebidas energizantes.

Depresión, culpa,
menosprecio, tristeza,
carencia

Cereales
integrales,
huevo,
semillas: cacahuates, pistache,
nueces, pepitas de calabaza,
semillas de girasol, plátano, fresas,
naranjas. En general muchas frutas
y verduras coloridas.

Comidas rápidas altas en grasas y
azúcares, endulzantes artificiales,
panes dulces, alimentos fritos,
productos enlatados, embutidos.

TEST
¿PUEDO TENER HAMBRE EMOCIONAL?
Hambre emocional es cuando dejamos que nuestras emociones
nos guíen para comer ciertos alimentos o en ciertos momentos.
INSTRUCCIONES: Coloca una equis en la frase
que represente mejor la forma en que te sientes al
respecto de cada pregunta o situación.
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1. ¿Cómo te da hambre?
a) Aparece poco a poco, cuando llevo tiempo sin comer y siento menos
energía.
b) Aparece de repente y la siento cuando veo algo, cuando siento
ansiedad, tristeza u otra emoción.
2. ¿Cómo se satisface tu hambre?
a) Se puede satisfacer con cualquier tipo de alimento
b) No se satisface con cualquier alimento, prefiero comer alimentos con
azúcar, grasa, sal, saborizantes
3. ¿E dónde sientes el hambre?
a) Se siente en el estómago a través de rugidos, ruidos, movimientos o
vacío.
b) Se siente cuando estoy con ansioso, nervioso, triste o enojado.
4. ¿Cuándo dejas de sentir hambre?
a) Se deja de sentir cuando el estómago llega a la sensación de saciedad
b) Se deja de sentir cuando siento que voy a estallar, cuando siento que no
me cabe nada más o cuando me siento mal, con pesadez.
5. ¿Cómo comes?
a) Tomo el tiempo de sentarme, masticar y disfrutar de los alimentos.
b) No puedes sentarme, como rápido y vuelvo a otras actividades.
RESPUESTAS:
Si tienes la mayoría de tus respuestas con “A”: sientes hambre física
Si tienes la mayoria de tus respuestas con “B”: sientes hambre emocional
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BEBIDAS ENERGIZANTES
¿SU USO, UN ABUSO?... ¡PONTE BUZO!
Amper Energy On the Go, Rockstar, Nitro Energy Drink, Volt
Blue Energy, Monster Energy, Red Bull, Boost…
Las bebidas energéticas no son bebidas que hidraten o te ayuden con el cansancio
(no te sirven de nada). El compuesto más activo es la cafeína por eso “te despierta o
te da energía.
Estas bebidas tienen cafeína equivalente a tomar 4 tazas de café al día u 8 latas de
refresco.
La cafeína puede estimular más tu ritmo cardiaco, subir tu presión arterial, te da
temblorina y si el consumo en exceso sigue por algún tiempo, te da lo que se llama
“arritmia”.
La cantidad de azúcar que contienen estas bebidas mancha los dientes e incrementa
las caries, puede provocar náuseas, vómito, diarrea y dolor abdominal.
Los vasos sanguíneos se dilatan y contraen rápidamente lo cual
afecta al ritmo del corazón.
Desgastan el esmalte de los dientes, producen agujeros y provocan
dolor y salen caries.
Reducen la absorción de calcio, lo que debilita los huesos y hace
más probables las fracturas.
Incrementan el ácido gástrico en el estómago, aumentan el
colesterol y producen reflujo.
Producen alteraciones de memoria, ansiedad, déficit de atención,
pensamientos vagos, ataques de pánico, irritabilidad, insomnio,
dolores de cabeza, contracciones musculares.
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HABLEMOS DE

SEXUALIDAD
¿y para qué sirven todas esas
partes de nuestro cuerpo que
casi nunca observamos ni les
ponemos atención?
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Órgano sexual

atribuible al
cuerpo de las
mujeres
Los ovarios son los que producen óvulos y
las hormonas sexuales como estrógeno y
progesterona que desarrollan el cuerpo.
El óvulo mide aproximadamente 0.14
milímetros, tamaño de una
semilla de aceituna, y
puede ser visible al ojo
humano. Es la célula
más grande del
cuerpo humano.
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El útero es un
órgano que desarrolla una capa
endometrial que
aloja el óvulo
fecundado con todos los nutrientes
que necesita para crecer. Cuando esto no
sucede la capa se expulsa en la
mens- truación. El útero tiene la
capacidad de crecer, en condiciones de
embarazo, hasta 10 veces su propio
tamaño y soportar hasta 150 veces su
propio peso.
El vello púbico y los labios mayores tienen
la función de proteger la vulva. No es
necesario depilarse hacerlo te deja
desprotegida frente a infecciones e
irritación por contacto directo con la ropa
interior.

El himen es una membrana delgada que recubre el
orificio vaginal, pero no está cerrada, sino que tiene
una apertura por donde fluyen los líquidos. Cuando
una persona no tiene esta abertura requiere cirugía.
El himen no se rompe porque siempre ha estado
roto; sólo el 50% de las mujeres sangran en la
primera penetración porque el himen se
estira. También puedes nacer sin
himen. Entonces, no hay
forma de comprobar la
virginidad porque no se
puede ver ni sentir.

La vagina es un
canal que conecta
al útero con el
mundo exterior.
La vagina es por
donde sale la sangre
menstrual y el feto al
nacer. También es por
donde entra el pene, dedos,
condones femeninos, juguetes
sexuales,
tampones
y
copas
menstruales. Cuando la eyaculación sucede en la
vagina, los espermatozoides entran al útero.
El clítoris es un órgano que mide 10 cm, pero
solo vemos una cuarta parte, sus 8,000
terminaciones nerviosas son la fuente principal del
placer de casi el 75% las mujeres. Puedes
estimularlo con caricias suaves o fuertes, depende
del gusto de cada quien.

3

La orina y la menstruación salen por conductos
distintos. La menstruación sale por donde el pene
entra a la vagina y por donde salen los fetos al nacer.

La menstruación es el óvulo no fecundado y la capa endometrial que
recubre el útero. Esta capa se va construyendo durante el ciclo menstrual
con los mejores nutrientes del cuerpo para alimentar al óvulo fecundado,
pero si el óvulo no se fecunda por el espermatozoide, toda la capa
endometrial se expulsa como sangre.

1

2

La virginidad es algo que se asocia a no tener contactos sexuales coitales.
Cuando sucede, se ve como algo negativo para las mujeres y, entonces,
a través de adjetivos se juzga si eres virgen o si sientes placer, se busca
evitar que las mujeres disfruten de su sexualidad.
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Órgano sexual

atribuible al
cuerpo de los
hombres
El pene está compuesto por
varias partes. El glande es la
cabeza o punta del pene. Es muy
sensible y por el mismo orificio
salen la orina y el semen, aunque
vienen de diferentes
conductos.

El líquido seminal tiene solo
10% de espermatozoides,
pero esto representa miles de
espermas. Los espermatozoides son células sexuales
masculinas que llevan el
material genético de las
personas, son liberados por la
eyaculación y su función es
fecundar el óvulo para dar
origen a una persona.

El prepucio es un pliegue cutáneo retráctil
que recubre el glande. Aveces el prepucio es
circuncidado, es decir, mediante cirugía se
recorta y ya no recubre el glande. Esto
permite más cuidado, ya que evitas accidente
al jalarlo para orinar
y evitas producir esmegma
que provoca olores
fuertes.

La próstata es la
glándula que produce el
semen por el que viajan
los espermatozoides. Se
sabe que la próstata es
el punto de mayor
placer y esto no tiene
que ver con la orientación sexual.
Los testículos se encuentran debajo del pene, producen
espermatozoides y hormonas sexuales como la testosterona,
que da el impulso sexual. El escroto es la bolsa que rodea a los
testículos, los aísla como protección, cuando hace frío se
retraen y cuando hace calor se expanden. Cuando laves tu
pene no debes olvidar lavar también tus testículos.

La edad de desarrollo de la pubertad y adolescencia también puede variar, hay personas que
desarrollan vello corporal a más temprana edad que otras, o tienen cambios en la voz, crecen en
altura o les ensancha la espalda. No hay una edad específica para que sucedan todos estos cambios.
De igual forma, hay quienes tienen sueños húmedos durante la noche o erecciones involuntarias,
pero no siempre sucede.
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PARA CADA QUIEN HAY
DIFERENTES REALIDADES
Somos un cuerpo físico que respira, come, camina, trabaja, estudia, piensa y
siente ¿verdad? Tenemos una personalidad y una identidad. Sabemos que
somos personas, seres sexuados por los genitales con los que nacemos.
Al decir que somos seres sexuados significa que nos relacionamos con nuestro
cuerpo y otros cuerpos. A esto se le llama sexualidad. Entonces, nuestra
sexualidad se compone por nuestro sexo (genitales), género (sentimiento de
quienes somos), vínculos afectivos (relación sentimental con otras personas) y
el contacto sexual (placer).
Hay personas que nacen con vulva y vagina, pero no se sienten una mujer y
hay personas que nacen con pene y testículos y no se sienten un hombre; hay
personas que no se identifican ni se sienten hombres o mujeres. Al
sentimiento personal de quienes somos se le llama identidad de género; desde
que nacemos nos dicen que tenemos que comportarnos de una manera por
haber nacido con vulva o con pene o nos dicen que tenemos que hacer sólo
ciertas cosas por tener pene o vulva, pero la identidad no es binaria.
Descubrimos cómo nos sentimos, qué hacemos o cómo nos comportamos
según lo que nos pasa, más allá de haber nacido con pene o vulva.
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¿EXISTE LA BISEXUALIDAD?
¿ES NORMAL SENTIRME DIFERENTE AL SEXO
DE LOS GENITALES CON LOS QUE NACÍ?
¿TENGO LA OBLIGACIÓN DE DECIRLE A TODAS LAS
PERSONAS QUE ME SIENTO DIFERENTE AL SEXO DE MIS
GENITALES?

¿SE PUEDEN CONTAGIAR ENFERMEDADES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL LAS PERSONAS A
QUIENES LES GUSTA SU MISMO SEXO?
¿ES NECESARIO USAR CONDÓN SI TIENES SEXO CON
ALGUIEN CON LOS MISMOS GENITALES QUE TÚ?

En el contacto sexual se comparte el autocuidado y el cuidado mutuo, el cual
se basa en el respeto, la protección, la búsqueda de placer y el bienestar de las
personas que comparten la experiencia sexual. Las personas que practican
contactos sexuales con consentimiento no causan daño y no se acosan,
manipulan, chantajean, amenazan o abusan del poder.
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ATRACCIÓN O

enamoramiento

eseo de contacto físico. Deseo de reciprocidad. Temor al rechazo. Falta de concentración. Pe
n
“D

Se dice que la atracción es una sensación involuntaria
que nos hace centrar toda nuestra atención en la otra
persona; nos puede atraer física, emocional, espiritual y/o
intelectualmente. Está basada en cumplir con nuestras
expectativas de una pareja ideal.
El enamoramiento es un estado emocional que se produce
con otra persona y comienza a manifestarse en el deseo de
tener más confianza y correspondencia.

otra persona. Atención centrada en la otra persona. Solo ver lo positivo de la otra persona”
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la
de

ientos regulares sobre la otra persona. Nervios y ansiedad. Interés por los gusto
m
s
sa

¿Has sentido alguno de los siguientes mitos sobre el amor?
El amor todo lo puede. Este mito dice que las relaciones pueden solucionar todo tipo de
conflictos y que todo se solucionará si no se rompe la relación. Esto produce que se piense
que en el futuro cambiarán los problemas y que el amor logrará solucionarlos, aunque no
sea así.
El amor a primera vista. Este mito indica que hay personas destinadas a estar juntas, lo
que hace pensar que no hay otras personas con las que se pueda establecer una relación
poderosa si no se inició con una atracción inmediata.
La media naranja o alma gemela. Este mito dice que solamente existe una persona en
todo el mundo que es ideal para cada quien; lo que impulsa a permanecer en relaciones no
beneficiosas por pensar que no existe otra persona para ti o, también, que todo el tiempo
hay que estar en una relación de pareja, no estar en soltería, de lo contrario es como si algo
te faltara.
Somos uno mismo. Este mito indica que las parejas tienen que compartir todo el tiempo,
las actividades y personas con las que interactúan y esto produce interdependencia entre
las personas provocando que se piensen que no existe nada más que la otra persona.
Puede ser riesgoso en caso de peleas: perdonar todo, tolerar agresiones y no valorarte
frente a la otra persona.
Los celos son una prueba de amor. Este mito dice que hay derechos sobre la pareja y que
tiene que recibir de manera exclusiva la atención de la otra persona. Esto es una violencia,
considerando que las personas no son posesiones y que tienen decisiones, sentires,
pensamientos y proyectos propios.

· PELIGROS DE LOS MITOS DEL AMOR ·
Tener pareja se vuelve una meta que se debe alcanzar a toda costa para encajar.
Embarazos en la adolescencia.
Infecciones de transmisión sexual.
Muestras de violencia y no poder separarse de la pareja agresora porque no se da cuenta,
porque se piensa que así se debe aceptar a la pareja o porque se perdona todo por amor.
Competir con otras personas para encontrar pareja lastima el autoestima.
Dominación y control sobre lo que se hace, piensa, decide, siente, relaciona, habla y planea.
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TEST para identificar si vives violencia en el noviazgo
1. ¿Hay prendas que ya no te pones porque sabes que no le
gusta que “vistas así” y vas a tener problemas por ello?
2. Cuando haces algo por tu pareja ¿te lo agradece o te hace
sentir que es tu obligación?
3. ¿Tienes que avisarle dónde estás y con quién?
4. La mayoría de las veces, ¿organiza tu tiempo libre sin
preguntarte?
5. Cuando tienes algún problema,lo minimiza con
comentarios del tipo: eso no es nada, sólo te quejas.
6. ¿Te hace dudar de tus capacidades?
7. ¿Haces cosas que no te apetecen o con las que no estás de
acuerdo para evitar una discusión?
8. ¿Te hace sentir que no sabrías seguir adelante si
no estuvieras a su lado?
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9. ¿Se enfada si inviertes más tiempo en tus amistades o
familiares?
10. ¿Has dejado de contar tus problemas de pareja a las
personas de tu confianza?
11. ¿Te critica o avergüenza delante de otras personas?
12. ¿Evitas expresar una opinión diferente a la de tu pareja?
13. ¿Te recuerda una y mil veces los errores que has
cometido?
14. ¿Has dejado de ver a tu familia o amigos?
15. Cuando discuten, ¿cedes la mayoría de las veces aún
teniendo tú la razón?
16. ¿Sientes que necesitas su aprobación para decidir algo?
17. ¿Notas que cuando un mismo hecho lo realiza otra
persona lo valora más positivamente que si eres tú quien lo
realiza?
SI DIJISTE QUE SÍ A LA MAYORÍA DE
LAS PREGUNTAS, ESTÁS VIVIENDO VIOLENCIA.
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· BUSCA AYUDA ·
Emergencias al teléfono: 911
Centro de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género.
Teléfonos: 951 207 2836 / 951 207 2666
Grupo Focalizado para la Atención y Seguimiento de Casos de violencia
digital en razón de género contra las Mujeres en el Estado de Oaxaca.
Teléfonos: 951 207 2836 / 951 207 2666
Fiscalía General del Estado. Telefonos para denuncia Anónima:
Teléfonos: 01 800 00 77 628 ó 01 951 5010 486
Centro de Justicia para las Mujeres. Teléfonos: 951514 87 88
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer por Razón
de Género. Teléfonos: 951 514 7214 / 951 514 7759 / 01 800 335 4807
Agencia del Ministerio Público de la Villa de Zaachila.
Teléfono: 951 228 6202
Procuraduría para la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia (DIF).
Teléfonos: 951 122 9001 / 951 133 9002
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Teléfonos: 951 5030 520 / 951 503 0215 / 951 35185
95135191 / 95135197
Procuraduria De Proteccion De Niños Niñas y Adolescentes Oaxaca.
Teléfono: 951 133 9001
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El consentimiento sexual es cuando dos o más personas acceden a
tener una interacción sexual, de lo contrario si no hay consentimiento
sexual y se fuerza una relación, se considera violencia sexual.
Es importante recalcar que aunque una persona haya accedido a tener
una interacción sexual, en cualquier momento puede cambiar su
decisión y debe ser respetada. Si no sientes seguridad y comodidad o
algo no te está gustando durante un contacto sexual, tienes todo el
derecho de detenerte y no continuar. Si tienes dudas si la otra persona
está consintiendo el contacto sexual, es importante preguntarle,
por ejemplo:

¿TE SIENTES CÓMODA O CÓMODO?,
¿TE GUSTA?, ¿TE PUEDO TOCAR AQUÍ?
Cuando la respuesta es: “hay algo que me hace dudar”, “mejor lo
dejamos para otro día”, “detente”, “para”, “espera”, o se queda en
silencio, entonces debes detenerte de inmediato. A menos que la
persona exprese claramente un SÍ.

¿CÓMO LLEGAR AL CONSENTIMIENTO?
Es importante que tengas buena comunicación y confianza con la
persona que vas a tener contacto sexual para que puedan expresar cómo
se sienten, puedan acordar cosas y disfrutar con seguridad y comodidad.
Tal vez te haya pasado la historia de Juan y Mariana...
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Juan y Mariana llevan unos meses de novios, a veces se ven en el parque y van a
tomar un helado y a darse unos besos. A veces la cosa se pone más cachonda, han
hablado de tener relaciones pero Mariana no se siente tan segura. Una noche
Juan invita a Mariana a su casa pues no habrá nadie más. Mariana está
emocionada de pasar la noche con él. Cenan juntos y escuchan música en el
cuarto de Juan, empiezan a compartir caricias, besos y se quitan la ropa. Mariana
le pide que mejor se esperen pues no se siente segura para tener sexo. Juan se
molesta y se hace a un lado. Entonces…
Escoge uno de los 3 posibles finales en que tu consideres que Mariana y Juan
puedan sentir consentimiento. ¡Ojo! hay opciones donde no hay
consentimiento.
a. Mariana le sugiere que duerman juntos y sigan compartiendo caricias y besos
pero sin que haya penetración, Juan se relaja y accede a la propuesta de Mariana.
b. Juan le dice a Mariana que lo va a hacer con cuidado para que ella se sienta
cómoda, Mariana se queda en silencio y no sabe qué responder pues no quiere
hacer enojar a Juan, aunque ella en realidad no quiere.
c. Juan accede a no tener relaciones en ese momento con Mariana, continúan
besándose y acariciándose, Juan empieza a tocar las piernas de Mariana, a ella le
gusta, pero de repente él decide introducir sus dedos en la vagina de Mariana.
¿En cuál situación hay consentimiento? ¿Por qué?
En la primera situación, los dos estuvieron de acuerdo en dormir juntos, así que
en esta situación sí hay consentimiento.
En la segunda situación Mariana se queda en silencio, el silencio se da cuando
una persona no se siente segura o en confianza para expresar lo que realmente
siente, así que no hay consentimiento.
En la tercera situación, en este caso Juan accede no tener relaciones con
Mariana, pero introduce sus dedos en la vagina, que es otro tipo de penetración,
aunque no sea con el pene, Juan en ningún momento le preguntó a Mariana si
estaba de acuerdo con eso, así que no hay consentimiento.
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¿Cómo Decir Sí Y

Cómo Decir No?
TE COMPARTIMOS ALGUNAS HERRAMIENTAS
QUE TE PUEDEN AYUDAR A TOMAR LA DECISIÓN Y
EXPRESAR SÍ O NO CLARAMENTE.
1. Saber con claridad qué es lo que quieres: imagínate en esa situación o
propuesta y observa si te gustaría y si te sientes bien con eso.
2. Decir SÍ quiero o NO quiero y la forma en que lo quieres.
3. Poner límites, es decir, establecer tus propias condiciones. Por
ejemplo: SÍ quiero que tengamos sexo, pero NO quiero que tengamos
sexo anal o SÍ quiero que nos besemos pero NO quiero que toques mis
pechos ni nalgas.
4. Cambiar de respuesta si en algún momento te arrepientes de decir
que SÍ, es tu derecho. Puedes decir “ya no quiero”, “ya no me gusta”,
“quiero de otra manera”.
5. No sentir culpa o miedo si dices que no. Cuando haces las cosas que
no quieres, te seientes peor que si dices que no.
6. Observar a la otra persona (respetar lo que siente, sus límites y
decisiones), por eso siempre hay que preguntar si la otra persona está de
acuerdo.
7. Respetar tu decisión por más que la otra persona intente convencerte
de lo contrario.
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· Placer ·
El cuerpo tiene terminaciones
nerviosas que al ser estimuladas con caricias
producen placer. A estas partes del cuerpo se le
conocen como zonas erógenas.
Todas las personas tenemos deseo o libido impulsado
por hormonas, estímulos sensoriales, psicológicos,
fantasías que generan ganas de masturbación
individual o mutua o coito.
Con la excitación y el placer, el cuerpo libera
endorfinas, es decir, hormonas que te
hacen sentir feliz.
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¿La masturbación consiste en estimular los órganos sexuales de una persona o los
propios con las manos, mediante caricias, o por otro medio, para proporcionar u
obtener placer sexual?
¿La masturbación hace que ya no crezca?
¿La masturbación daña mis genitales?
¿La masturbación mutua es el sexo más seguro?
¿La masturbación ayuda a conocerme?
¿La masturbación ayuda con el estrés?
¿Puedo contraer alguna enfermedad de transmisión sexual haciendo masturbación
con otra persona?
¿Si me masturbo sin lavarme las manos, puedo contraer alguna infección de
transmisión sexual?
¿Debo masturbarme con lubricación y cuidado para no causar irritación en mis
genitales?
¿Puedo usar vaselina, crema o aceite de bebe para lubricar la masturbación?
¿Es normal si pierdo el interés en otras actividades por estar masturbándome?
¿Es normal que masturbarse más en la adolescencia?
¿Las chicas se masturban?
¿Masturbarse es tener sexo?
¿Se puede fracturar el pene en la masturbación o en el coito?
¿Se puede irritar la vulva con la masturbación o con el coito?
¿El cuerpo cambia si me masturbo?
¿El cuerpo cambia si tengo coito?
¿Se pueden controlar los pensamientos eróticos mientras duermo?
¿Yo puedo generar ganas de masturbarme o tener coito?
¿Hombres y mujeres eyaculan con un orgasmo por masturbación o por coito?
¿Puede desaparecer las ganas, el deseo o libido en alguna edad?
¿Es malo no eyacular?
¿Es normal masturbar con la lengua o la boca?
¿Beber alcohol ayuda a tener mejores contactos sexuales?
¿Los videos pornos son reales?
¿Se siente diferente al usar condón?
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Los derechos sirven para proteger, asegurar y motivar a que todas las personas
vivan, decidan y disfruten libremente su sexualidad, sin discriminación, violencias
o riesgos; en caso de que se experimente alguna de estas, se puede denunciar, ya
que los derechos sexuales y reproductivos están relacionados con otros derechos.
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MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
Los métodos anticonceptivos pueden ser actos, dispositivos o medicación
usada para impedir un embarazo; mientras que los preservativos o
condones son los únicos métodos para evitar la transmisión de infecciones
y enfermedades sexuales.
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Métodos
prevención de ETS
(Enfermedades de
Transmición
Sexual)

Condón masculino

Condón femenino

Píldoras anticonceptivas

Cirugía esterilizadora

Implante

Calendario de días
fértiles

Anillo hormonal

Inyección anticonteptiva

Parche anticonceptivo

DIU

LA PASTILLA ANTICONCEPTIVA DE
EMERGENCIA NO ES UN MÉTODO YA
QUE PUEDE OCASIONAR PROBLEMAS
DE SALUD. SÓLO SE RECOMIENDA
USARSE EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1. Si tuviste una relación sexual sin protección sea coito
(pene-vagina) o algún contacto previo entre genitales.
2. Si han pasado menos de 72 horas desde el coito sin protección.
Después de 72 horas ya no funciona.
3. Si el preservativo o condón salió, se deslizó o rompió.
4. Si olvidaste tomar una o varias pastillas anticonceptivas o te
pasaste algunos días de cuando te tocaba la inyección anticonceptiva.
5. Si no usaste condón y no lograste la eyaculación afuera de la
vagina, si no cuidaste el líquido preeyaculatorio.
6. Si tienes DIU casi o ya caducado.
7. Ante una violación.
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DIRECTORIO DE CONTACTOS RELEVANTES
Procuraduría Federal del Consumidor en Oaxaca.
Dirección: Av Heroico Colegio Militar 1109, Col. Reforma, Oaxaca de Juárez.
Teléfonos: 951 513 1399 / 951 513 4649
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Dirección:Calle de los Derechos Humanos Núm. 210, Col. América Sur, Centro, Oaxaca de
Juárez. Teléfono: 951 513 5191
Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Oaxaca.
Dirección:San Raymundo Jalpan, Oaxaca. Teléfono: 951 133 9001
Sistema DIF Oaxaca.
Dirección: calle Vicente Guerrero 114, col. Miguel Alemán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
Teléfono: 951 501 5050
Servicios amigables en Oaxaca para adolescentes y jóvenes en salud sexual y reproductiva.
Mapa de servicios disponible en linea:
www.google.com/maps/d/viewer?mid=1pk80kqtwtzehqq-pvvqfsg15vl0obvqh&ll=16.95541
55168601%2c-96.67013056337376&z=11
· Ubicación: Agencia Vicente Guerrero. Teléfono: 9515287598
· Ubicación: San Bartolo Coyotepec. Teléfono: 951 55 103 40
· Ubicación: Villa de Zaachila. calle Cosijoeza número 600. Teléfono: 951 528 75 98
Atención psicológica gratuita a distancia por parte del Sistema DIF estatal.
Teléfono: 951-135-8745
Educación sexual dirigida a adolescentes y jóvenes (Identidades, orientación sexual,
prevención de ETS) con Fundación Huésped. Disponible en línea:
www.huesped.org.ar/comunidad-educativa/ y en:
www.huesped.org.ar/informacion/derechos-sexuales-y-reproductivos/tus-derechos/diversid
ad-sexual-y-genero/
Cambios en la pubertad. Videos dirigidos a adolescentes y jóvenes. Amaze. Disponible en
línea: https://amaze.org/es/
Consumo de sustancias. Videos dirigidos a adolescentes y jóvenes. Lugo Potamio. Disponible
en línea: www.facebook.com/lugopeludo/ y en: www.youtube.com/user/lugopeludo
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