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1ntroducción
A partir de la última década en México se han realizado esfuerzos por incorporar acciones educativas y de salud que reduzcan el índice de embarazos en
mujeres jóvenes y adolescentes, sin embargo durante las últimas tres décadas la
disminución de embarazos en adolescentes ha sido prácticamente nula (CONAPO, 2010). De acuerdo a La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición la tasa de
embarazo en adolescentes de entre 12 a 19 años fue de 79 por cada mil mujeres
(ENSyN, 2006).
La preocupación radica en las implicaciones que el embarazo a temprana edad
tiene a nivel físico, emocional y social. Las mujeres adolescentes presentan condiciones de mayor vulnerabilidad que las mujeres adultas que se embarazan. Se ha
encontrado que las adolescentes de entre 10 y 14 años tienen un riesgo de morir
por causas del embarazo y parto, 5 veces mayor que en mujeres de 20 a 24 años1.
Los embarazos no planeados, la mala atención en los servicios de salud y la violencia durante el embarazo, son datos que resultan por demás interesantes al hablar
de mortalidad materna ya que existen factores socioculturales que incrementan
la vulnerabilidad de las mujeres durante los procesos reproductivos, algunos de
los factores sociales son: la limitación en el acceso a la alimentación, educación y
al mercado laboral en condiciones equitativas, y los diferentes tipos de violencia,
factores que están relacionados a la inequidad de género en las mujeres y que
potencian el que una mujer viva un embarazo de riesgo (Elu y Santos 2005).
La Organización Mundial de la Salud ( OMS ) presenta las siguientes consecuencias
física de la violencia en el embarazo, referidas en el Journal of the American Medical Association (1992)
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Infecciones vaginales, cervicales o renales
Sangrado vaginal
Trauma abdominal
Hemorragia
Exacerbación de enfermedades crónicas
Complicaciones durante el parto
Retraso en el cuidado prenatal
Aborto espontáneo
Bajo peso al nacer
Ruptura de membranas
Placenta previa
Infección uterina
Magulladuras del feto, fracturas y hematomas

Asimismo el desarrollo de una nula o baja autoestima, la violencia de género y
las significaciones culturales contradictorias asociadas al embarazo, que por un
lado, ensalza y enaltece la maternidad, pero por otro, no genera condiciones de
1 Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights (YCSRR) y Family Care International (FCI) ®. Los
objetivos de desarrollo del milenio y la salud sexual y reproductiva, Agosto 2008
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cuidado y atención para las mujeres embarazadas, ni las exime de sus actividades
domésticas cotidianas, tienen repercusiones vinculadas a la mortalidad materna
(Elu y Santos, 2005:71).
La baja autoestima producto del estigma y discriminación hacia las mujeres adolescentes embarazadas, repercute en el descuido a sí mismas, el no sentirse con
derecho de recibir cuidados y atención durante el embarazo y el postparto, y el
no reconocer o no visibilizar signos de alerta de que algo no ocurre bien durante
el embarazo por miedo al maltrato, a recibir recriminaciones o vivir discriminación
al interior de la familia, por parte del cónyuge o por parte del personal de salud.
La maternidad en la adolescencia puede experimentarse como un evento que interrumpe procesos de desarrollo social y personal, por ejemplo en la vida escolar,
en la socialización con sus pares, en la propia relación de pareja, en la búsqueda
de sus metas y en la realización de un proyecto de vida encaminado hacia la
conformación de una vida autónoma. A esto se suma que en nuestra cultura el
ejercicio de la sexualidad en las mujeres tiene una serie de condicionantes culturales, como el estar casada, ser mayor de edad, mantener relaciones estables
con hombres solteros, solventes económicamente, responsables y a partir de un
vínculo afectivo. De no ser así, el ejercicio de la sexualidad es sancionada y cuestionada, lo que genera un cumulo de representaciones estigmatizantes hacia las
mujeres que evidencian el inicio de la sexualidad en edades tempranas. Tener
relaciones sexuales sin haber cumplido con los mandatos anteriores implica una
transgresión de las normas sociales. El rechazo social ante un embarazo en una
mujer que no tiene una relación formal, ni legalizada puede implicar discriminación y violencia tanto física como psicológica por parte de la familia de origen, el
grupo de pares, la propia pareja y por parte del personal de salud en los centros
de salud, clínicas y hospitales.
El embarazo tiende a reducir el periodo de estudio en al menos dos años, comparado con las adolescentes que no se embarazan, lo cual disminuye las posibilidades de inserción laboral y de mejores condiciones. De esta forma, la pérdida
de educación tiene un doble costo de oportunidad mayor porque se da en quien
más lo necesita, ya que la madre joven se ve en la necesidad de asumir responsabilidades adultas más temprano que otras jóvenes. Por todo esto es que el embarazo adolescente puede considerarse un problema de salud pública en México,
pero también un problema social, por las consecuencias que acarrea a nivel de
perpetuación de condiciones de vulnerabilización social.
De igual forma, las mujeres que se embarazan en edades tempranas tienen mayores posibilidades de establecer relaciones de pareja mediadas por la violencia.
Según la información recolectada en la Encuesta Nacional de violencia en las Relaciones de Noviazgo 2005, el 16.5 por ciento de las jóvenes entrevistadas señaló
haber sufrido un evento de violencia sexual por parte de su pareja, así mismo del
15 por ciento de las y los jóvenes han experimentado al menos un incidente de
violencia física en la relación de noviazgo, la mayor proporción de quienes reciben violencia física, son las mujeres.
En México, por cuestiones culturales y económicas comúnmente las jóvenes embarazadas que mantienen una relación de pareja después del embarazo se ven
orilladas a salir del espacio de la familia de origen para trasladarse con la familia
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de su compañero, lo que puede incrementar el riesgo de exponerse a situaciones de violencia, discriminación y marginación por parte de estos y enfrentar su
nueva situación alejada de sus redes de apoyo.
La violencia de género2 en específico, tiene una importancia trascendental en la
vida de las mujeres embarazadas o el producto ya que “los hijos de las mujeres
embarazadas maltratadas tienen 40 veces más riesgo de morir en el primer año
de vida[...] en la mayoría de los casos el agresor es el copartícipe del embarazo”
(Elu y Santos, 2005:71).
Ante este contexto, es de suma importancia realizar acciones que favorezcan el
que las mujeres adolescentes que deciden llevar a término un embarazo, cuenten con las herramientas necesarias para disminuir los riesgos a la salud en este
proceso y tener un embarazo gozoso, a fin de impactar en la disminución de la
mortalidad materna en nuestro país.
El propósito de este modelo es el de proporcionar una herramienta de apoyo
para que el personal de salud realicé acciones de acompañamiento emocional
a adolescentes embarazadas que asisten a los centros de salud del Distrito Federal, y que les permita tener un embarazo, parto y puerperio saludable, a fin
de que sea una herramienta que contribuya a la disminución de la morbilidad y
mortalidad materna.
Con este modelo se pretende abordar procesos emocionales relacionados con
la experiencia de un embarazo en edades tempranas, desde un enfoque de
género, humanista y de respeto a sus derechos humanos, que responda a las
necesidades específicas de las adolescentes embarazadas.
Se proponen dos estrategias concretas para lograr lo anterior:
1) El trabajo emocional individual con jóvenes embarazadas. Esta es una estrategia transversal en todo el proceso de embarazo, parto, puerperio o en su
caso de interrupción legal del embarazo. Implica el trabajo individual frente
a la joven usuaria facilitando el desahogo de emociones y explorando alternativas de solución a sus problemáticas particulares, a través del acompañamiento emocional.
2) Apoyo en Grupos de reflexión. Esta propuesta implica abrir espacios de reflexión a través de la creación de grupos que permitan a las mujeres jóvenes
identificar los factores que las llevan a vivir un embarazo temprano, así como
expresar y compartir emociones, dificultades y estrategias para enfrentar de
la mejor manera su nueva condición.
2 “Cuando hablamos de Violencia de Género nos referimos a todas las formas mediante las cuales
se intenta perpetuar el sistema de jerarquías impuesto por la cultura patriarcal. […] se trata de una
violencia estructural que se dirige hacia las mujeres con el objeto de mantener o incrementar su subordinación al género masculino hegemónico”. (Corsi, 2001: 1). La violencia de género es aquel tipo de
violencia que se sustenta en las diferencias socioculturales que se atribuyen a hombres y mujeres, y
tiene la finalidad de perpetuar la subordinación en éstas, un ejemplo de esto es la desigualdad social,
la cual se traduce en la falta de acceso a la educación, empleo, vivienda, servicios de salud, entre otros,
y que representa una forma de violencia de género que afecta principalmente a las mujeres. Durante
el desarrollo del presente trabajo se abordará a detalle los conceptos: género, violencia estructural y
patriarcado, los cuales a su vez dan sentido y claridad al concepto de violencia de género.
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Modalidades de atención
1. Atención emocional individual
Existen diferentes modalidades de atención para brindar apoyo emocional. Estas dependen de
las propias necesidades de la persona que requiere el servicio, de los enfoques teóricos metodológicos de quien lo proporciona y de los recursos institucionales
disponibles, tanto humanos como de infraestructura.
1) Psicoterapia breve,
2) Intervención en crisis y
A continuación se describen brevemente tres modalidades de
3) Acompañamiento. Se
atención emocional:
hará énfasis en la modalidad de acompañamiento
por considerarse la ade1.1 Psicoterapia breve
cuada para ser aplicada
por personal de salud, en
El objetivo de esta terapia es apoyar a las personas a superar un
función de su formación
problema específico en un tiempo limitado. Estas son las dos caracprofesional, la infraestructerísticas principales que las diferencian de otros tipos de terapia.
tura de los espacios y las
necesidades de las jóvenes
Es necesario que quien brinda este tipo de apoyo tenga una
embarazadas.
formación terapéutica, su papel es más activo y directivo,
utiliza técnicas congnitivas, conductuales, emocionales y
analíticas, entre otras, tratando de cambiar la forma en que
la consultante piensa sobre sus problemas y los métodos que utiliza comúnmente para resolverlos. Si bien esta modalidad puede ser de apoyo, la responsabilidad de resolver la problemática depende de las habilidades del/la terapeuta y no en la exploración y habilitación
de los recursos propios de quien consulta. Esto puede limitar la resolución de fondo de la
problemática que llevó a la mujer a buscar apoyo.
La desventaja de esta modalidad es que centra la atención en un conflicto particular sin relacionarlo y abordarlo integralmente como parte de una serie de situaciones y experiencias que generalmente anteceden a ese conflicto. En el caso de las mujeres jóvenes embarazadas es necesario
tener claro que su situación de embarazo está asociada a una seria de factores familiares, culturales, económicos, de desigualdad de género y etáreos.
La segunda gran desventaja es que el éxito en esta modalidad depende en su totalidad de la expertis del terapeuta, desde su nivel de conocimiento teórico como de su práctica profesional. Por
lo tanto para una buena práctica desde la psicoterapia breve se requeriría preparación psiquiátrica, psicodinámica y/o psicoanalítica.

1.2. Intervención en crisis
Una crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado principalmente por
una incapacidad de la persona para manejar (emocional y cognitivamente) situaciones particulares
con las estrategias y herramientas que comúnmente utiliza para solucionar sus problemas, por
ejemplo pedir ayuda, buscar información, generar un plan para afrontar la situación, incluso valorar
diferentes opciones.
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El objetivo de la intervención en crisis es ayudar a la persona a recuperar el nivel de funcionamiento equilibrado que tenía antes del incidente que precipitó la crisis, de acuerdo a sus necesidades
y que le permita superar el momento crítico.
La primera intervención denominada de primera instancia puede ser proporcionada, por personas
que no cuenten con una formación profesional en el área de la salud mental; esto es, por prestadores de servicios de salud como médicos/as, enfermeras/os y trabajadores/as sociales o jóvenes,
sin embargo es necesario contar con elementos básicos para la primera ayuda emocional: Los
Primeros Auxilios Emocionales, para proteger el uso de esta modalidad.
Primeros auxilios
emocionales
Asistencia inmediata
De modo usual lleva una
sola sesión
Proporcionar apoyo
Reducir el peligro de muerte
Enlazar a la persona con los
recursos de ayuda

Características de la intervención de primera instancia
s Primeros Auxilios psicológicos
s De minutos a horas
s Protectores de vanguardia
s Ambientes comunitarios
s Restablecer el enfrentamiento inmediato: dar apoyo de
contención; reducir la mortalidad y enlazar con recursos
profesionales de ayuda
s Los cinco componentes de los Primeros Auxilios Psicológicos

Objetivo primario:

Componentes:

Auxiliar a la persona a dar pasos concretos hacia el afrontamiento con la crisis, lo cual incluye
el control de los sentimientos o los componentes subjetivos de la situación, y comenzar el
proceso de solución del problema.
Componentes

Contacto

Dimensiones
del problema

Posibles soluciones

	
Contacto psicológico1
	
Analizar la dimensión del problema
	
Sondear las posibles soluciones
	
Asistir en la ejecución de pasos concretos
	
Seguimientos para verificar el progreso

Qué hacer

Qué no hacer

s Escuchar de manera cuidadosa refleja s Contar “tu propia historia”
sentimientos y hechos.
s Ignorar sentimientos o hechos
s Comunicar aceptación
s Juzgar, regañar o tomar partido
s Plantear preguntas abiertas
s Depender de preguntas de si/no
s Llevar a la persona a una mayor claridad s Permitir abstracciones continuas
s Evaluar la mortalidad
s Soslayar las señales de “peligro”
s Dar la razón del “problema”
s Alentar la lluvia de ideas
s Permitir la visión de pasar por un
s Trabajar de manera directa por blo- túnel
ques
s Dejar obstáculos sin examinar
s Establecer prioridades
s Permitir una mezcolanza de necesidades

Dimensiones
del problema

s Dar un paso cada vez
s Intentar resolverlo todo ahora
s Establecer metas específicas de corto s Tomar decisiones que compromeplazo

s Confrontar cuando sea necesario

tan por largo tiempo

s Ser ambiguo/a o prometer cosas

1 Conseguir que la persona se sienta escuchada, aceptada, comprendida y apoyada
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1.3. Acompañamiento emocional
Esta modalidad de atención se ha nombrado comúnmente consejería, sin embargo, de acuerdo a
la experiencia consideramos pertinente sustituirlo por Acompañamiento emocional, debido a que
las personas suelen tomar de forma literal el significado de consejería y limitarse a dar consejos de
acuerdo a sus propios valores y recursos sin considera las necesidades de las personas.

1.3.1. Objetivo del acompañamiento emocional
El propósito es que el personal de salud acompañe, informe y oriente a las mujeres que soliciten
estos servicios o cuando el prestador o prestadora de servicios identifique que es necesario apoyar en la toma de decisiones personales relacionadas con la problemática consultada, brindando
información amplia y veraz, desprejuiciada, con perspectiva juvenil, considerando las necesidades
de las jóvenes y adolescentes, con la intención de que las mujeres fortalezcan sus capacidades
para la toma de decisiones, fomentando la confianza en si misma para poder enfrentar su situación
de embarazo en las mejores condiciones posibles.
El acompañamiento emocional debe estar orientado a facilitar el aprendizaje integral, mediante
la escucha atenta, él dialogo cálido y abierto a la expresión de necesidades, malestares, dudas
y emociones de cada mujer; lo que es de suma importancia por los cambios experimentados en
este período de edad y particularmente en el proceso de embarazo.
Durante el embrazo las mujeres pueden experimentar emociones tales como: tristeza, enojo, frustración, miedo, desolación, sentimientos ambivalentes y angustia debido a los propios procesos
hormonales que implica los cambios biológicos en el organismo de las mujeres, así como por las
condiciones sociales y familiares en las que se encuentren en el momento del embarazo.
El acompañamiento emocional, se ofrece en un ambiente de confianza, permitiendo que las adolescentes
y jóvenes tomen sus propias decisiones de manera reflexionada, no consiste en dar consejos o dirigir las
acciones de las consultantes, es importante tener presente que el proveedor/a de salud, sólo apoya en la
búsqueda de soluciones a los problemas que se plantean.

1.3.2 Perfil de acompañantes
En esta etapa muchas adolescentes, experimentan distanciamiento con sus padres, madres o tutores,
al mismo tiempo que se incrementa un mayor acercamiento con sus amistades, quienes en un buen
porcentaje, suplen las necesidades de información. Por ello, es esencial que todo/a proveedor de
salud aproveche cualquier contacto que tenga con las adolescentes, para proporcionar una atención
integral incluyendo dentro de ésta, el acompañamiento. Tomando en cuenta que en la mayoría de los
casos no será la adolescente quien buscará el acercamiento.
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Características de un acompañamiento
eficaz
	
Reconocer a las adolescentes embarazadas como personas poderosas1, inteligentes y que pueden tomar decisiones
acertadas para ellas.
	
Empatía con las jóvenes manifestado en
un interés verdadero
	
Poseer conocimientos relacionados con
las necesidades y contextos sociales generales en relación a la adolescencia y la
juventud.
	
Conocimiento y actitud empática frente
a los derechos sexuales de las personas
jóvenes
	
Habilidad de expresión y comunicación
asertiva2
	
Conocimiento técnico de las situaciones
de salud y embarazo en la adolescencia
	
Reconocimiento de sus propias habilidades y limitaciones
	
Reconocimiento de que acompañar implica liberar en lugar de controlar, orientado a las necesidades y deseos de las
adolescentes.
	
Ser flexibles, dinámico/a y creativo/a
1 Al hablar de personas poderosas nos referimos a
su capacidad para identificar sus recursos personales
y sociales, y hacer uso de ellos para su propio beneficio.
2 La asertividad es una forma de comunicación basada en el respeto, implica poder expresar de manera
clara, directa y honesta lo que sentimos y deseamos
sin hacer uso de actitudes agresivas.

1.3.3. Proceso del acompañamiento
1. Iniciar una relación de confianza que permita
a las adolescentes expresar pensamientos, sentimientos y necesidades sin sentirse juzgadas,
en un espacio seguro, cómodo e íntimo.
2. Brindar una escucha atenta, cálida amable y
respetuosa.
3. Asesorar las necesidades en acompañamiento a partir de alternativas de solución viables,
claras y concretas acordes al contexto y posibilidades de las consultantes.
4. Orientar en la toma de decisiones y establecer metas apropiadas para la solución de la
problemática planteada, acorde a la etapa de
desarrollo y considerando siempre las dificultades a la que se pueden enfrentar las adolescentes por cuestiones de género y discriminación etárea.
5. Elaborar planes de acción a corto plazo que
permita materializar de manera concreta las
metas planteadas por las consultantes y dar
seguimiento a las mismas. Para esta parte del
proceso se sugiere apoyarse con ejercicios de
reflexión que posibiliten la planeación de acciones de manera clara y concreta, como “La
línea de la vida”, “Los dos caminos”, dependiendo de las necesidades y situación que se
presente en las consultantes (Ver, anexo, 1 y 2)
6. Poner en práctica los planes elaborados por
las consultantes, monitoreando y evaluando
la funcionalidad de las acciones propuestas y
realizando los ajustes necesarios que se consideren pertinentes o en su defecto resaltando
los logros como una forma de estimular a las
jóvenes en su proceso.
Es importante considerar que las sesiones de
acompañamiento requieren de al menos una
hora por semana y de 12 a 16 sesiones para
obtener resultados significativos, así como garantizar la responsabilidad del proceso, seguimiento y evaluación de un/a solo prestador/a
de servicios de salud. Además de la disposición del prestador/a del servicio de acompañamiento es necesaria la constancia de las consultantes.
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2. Apoyo en Grupos de reflexión con jóvenes embarazadas
2.1. Antecedentes de los grupos de reflexión con mujeres

De los antecedentes más inmediatos sobre el origen de los espacios de reflexión grupales existen
datos de grupos iniciados en China en la década de los 40’s con mujeres de los pueblos del norte. Estas mujeres ante la necesidad de compartir su testimonio sobre los crímenes que se habían
cometido contra ellas, descubrieron que su situación no era única y que abrir su vivencia en grupo
les permitió pasar de la opresión a la acción política. Lograron entrar en un proceso de expresión
del enojo para fortalecer demandas hacia la igualdad. En ese momento fueron llamados grupos
de concientización. Nilsa M. Burgos, et al (1988).
Entre 1965 y 1970 estos grupos son retomados por feministas de diferentes corrientes en Estados
Unidos con una orientación más política. En Argentina se formalizaron alrededor de 1981 los grupos de concientización desarrollando metodologías propias al incorporar experiencias norteamericanas y europeas con aportes teóricos de Pichón Riviere y Paulo Freire.
En México en la década de los 80’s algunos grupos de mujeres se reúnen con la intención de
satisfacer necesidades básicas de salud, alimentación, educación y gestión de servicios públicos
como agua, luz y vivienda, a partir de esto se manifiestan otros temas e intereses que les son
comunes y que corresponden al ámbito de su vida privada, identificando la necesidad de abrir
espacios particularmente para ello, una organización que surge en este marco es APIS Fundación
para la Equidad A. C., quien actualmente sigue trabajando con grupos de mujeres, los cuales
comparten los mismos objetivos y parte de la metodología de los grupos de reflexión, y son denominados grupos de autoayuda.
De forma paralela otras organizaciones civiles feministas abrieron centros de atención que dieran
respuesta a mujeres en situación de violencia familiar y sexual utilizando la metodología de trabajo
en grupos, en virtud de que no existían los recursos materiales y humanos para atender de manera
individual, además identificando su pertinencia para disminuir sentimientos de vergüenza, culpa
y para generar estrategias comunes para enfrentar la violencia. Tal es el caso de COVAC, A. C,
Asociación Mexicana Contra la Violencia a las Mujeres, que durante 20 años realizó esta labor y a
partir de 2004 decide entrar en un periodo de receso.
Finalmente todas estas propuestas han sido evaluadas como herramientas exitosas para potenciar el desarrollo de las mujeres y ampliar sus posibilidades de ejercicio de poder, reflejado en la toma de decisiones y en su participación más activa en el espacio público, de tal suerte que varios programas de gobierno
de diferentes instituciones han intentado retomar parte de las metodologías de los grupos de reflexión.
Para el trabajo con jóvenes embarazadas consideramos que esta metodología es pertinente y que
tiene grandes ventajas en función de las demandas de atención de esta población hacia los servicios
de salud. Además tomando en cuenta que no hay Centros especiales para atender las necesidades
emocionales y de salud de mujeres jóvenes, considerando sus características particulares como edad,
recursos económicos y las variadas formas en que establecen sus relaciones de pareja.
Un grupo de reflexión les da la posibilidad de compartir con sus pares las experiencias relacionadas con su vida sexual, familiar y particularmente de analizar cuales fueron las circunstancias que
las llevan a encontrarse en una situación de embarazo, lo que representa en ese momento y las
posibilidades que tienen para integrar los cambios que de ello se deriva, sin tener implicaciones
de mayor riesgo para su salud y su vida futura.
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b. Propósitos de los grupos de reflexión

El propósito central de los grupos de reflexión es
hacer conciente en las mujeres que determinadas
problemáticas personales tienen sus raíces en
procesos históricos y sociales de opresión que limitan su desarrollo y el pleno uso de sus derechos,
por lo tanto desarticular estos mecanismos implica
acciones colectivas más que individuales.
Las experiencias de diferentes organizaciones no gubernamentales que trabajan en atención directa con grupos de mujeres, los señalan
como la forma más eficaz de abordaje, ya que
los resultados aunque son a largo plazo, permiten generar conciencia en las mujeres no sólo
acerca de cómo y por qué se da el fenómeno
de la desigualdad, sino además generar estrategias de protección e identificar los recursos
personales, sociales e institucionales con los
que cuentan para enfrentar cualquier problemática, especialmente las relacionadas con su
condición de género, como es el embarazo no
deseado.

En el caso de las jóvenes y adolescentes
embarazadas los grupos de reflexión permitirían profundizar en los aspectos sociales,
estructurales y personales relacionados con
su situación de embarazo apoyadas por otras
mujeres que viven conflictos similares, recuperando el derecho a expresar sus sentimientos,
pensamientos y necesidades, así como reencontrar el placer de disfrutar su sexualidad de
una manera satisfactoria y segura.
Los mecanismos de protección que las mujeres logran identificar en los procesos grupales permiten establecer estrategias de autocuidado relacionadas con su salud sexual y reproductiva. A través de estos espacios las mujeres
se reconocen como sujetos de derecho, lo que
implica resignificar su cuerpo, su sexualidad y
su capacidad para tomar decisiones sobre ellas
mismas y sobre sus hijos e hijas, así como modificar la forma de relacionarse con sus parejas
y en general con su entorno social y familiar.

c. Metodología de los grupos
de reflexión con mujeres

Los grupos de reflexión tienen una metodología específica que ha sido diseñada y retroalimentada por las mismas mujeres que los guían
y quienes participan en ellos.
El trabajo grupal de acuerdo con Norma Banda:
“contienen en su dinámica representaciones intersubjetivas y procesos objetivos,
los cuales colocan a las participantes en un
continuo, entre su individual y los emergentes sociales, presentes con sus rigideces,
flexibilidades y cambios, todo esto encubierto por el contexto social en que ellas
viven, se representan y presentan a los
otros.” (Pag. 36, Banda, 2002).
La metodología de los grupos de reflexión
permite que las integrantes del grupo reconoz-
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can en su sentido más amplio el “poder con”1
y el “poder para”2, facilitando que las mujeres
identifiquen acciones conjuntas que las lleve a
encontrar alternativas de solución a sus problemáticas específicas en sus relaciones afectivas.
Esta metodología promueve la reflexión, el
análisis y la interpretación crítica, la participación y la vivencia permanente para incidir en la
transformación radical, en un proceso que se
sostenga desde la interiorización y el contacto
de las mujeres consigo mismas.
Para el trabajo en el grupo de reflexión se
consideran tres componentes básicos:

1 El poder con se refiere a lo que logra cuando se trabaja
con otras personas en un grupo y con el esfuerzo y trabajo
de todas alcanzan lo que se proponen (Rowlands, 1997).
2 El poder para se refiere a la capacidad para resolver un
problema, entender un trabajo, aprender una nueva habilidad (Rowlands, 1997).

1) Un componente afectivo, que coloca en el
centro del aprendizaje los afectos, debido a
que se parte de reflexiones vivenciales y críticas sobre nuestro actuar en materia de salud
sexual y violencia contra las mujeres.
2) Un componente participativo, que coloca al
conocimiento como producto de la actividad
grupal, crítica y transformadora de la realidad

social que cada persona aprende de ellas misma a partir de las vivencias, opiniones y sentimientos de otras.
3) Una visión feminista, que reconoce a las mujeres como un colectivo que comparte una serie
de problemáticas sociales vinculadas con la desigualdad de que viven, de forma paralela identifica la diversidad de las identidades entre ellas.

2.2 Estructura de los grupos de reflexión
l El espacio de trabajo
Es necesario un espacio amplio que permita colocar colchones, mantas, almohadas, de
preferencia en un lugar que no esté vinculado emocionalmente con alguna de las participantes; si esto no es posible puede ser en casa de alguna de ellas, garantizando que no
haya interrupciones de personas ajenas al grupo.
l Horario
Es importante acordar previamente la hora de inicio y término del grupo, considerando
las necesidades de cada una de las integrantes y evitando que éste sea un punto de conflicto.
l Duración de cada sesión
Debe fijarse igualmente anticipadamente, así como la distribución del tiempo durante
cada sesión. Es importante que cada mujer disponga de un espacio para ella. Esto les
permite encontrar un equilibro entre quienes tienen facilidades para expresarse y las que
no se atreven a hablar sobre ellas.
l Compromiso
Es muy importante que cada mujer tenga claridad acerca de en qué medida se puede
implicar con los procesos del grupo. El compromiso se traduce principalmente en dos
actitudes: asistencia regular y participación activa dentro del mismo.
l Número de mujeres
Para que un grupo funcione debe oscilar entre un mínimo de 7 u 8 hasta un máximo de
12 a 14 integrantes. Si en un grupo hay pocas mujeres, puede crearse una sensación de
poca riqueza, de falta de vitalidad. Si el grupo es demasiado numeroso puede ser difícil
que cada persona encuentre el espacio que necesite.
l Grupo cerrado
En esta propuesta se sugiere trabajar con un grupo cerrado, lo que implica que las mujeres que inician permanezcan hasta el final del proceso grupal, ya que posibilita crear un
ambiente de seguridad para explorar conflictos, crea cohesividad entre las integrantes y
evita el esfuerzo de integrar a otras mujeres.

2.3 Lineamientos del trabajo grupal
Se sugieren siete lineamientos básicos para trabajar durante todas las sesiones en un clima de
respeto y cordialidad.
1) Puntualidad: Es importante establecer una tolerancia no mayor a 15 minutos para integrarse
al trabajo grupal, ya que a lo largo de éste se realizan ejercicios que una vez iniciados no deben
ser interrumpidos.
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2) Confidencialidad: Las mujeres deben hacer un compromiso de guardar las experiencias, comentarios y vivencias personales que se compartan al interior del grupo a fin de garantizar un
espacio seguro y confiable para todas.
3) Hablar en primera persona: Explicar la importancia que tiene hacer uso de la palabra refiriéndose siempre en primera persona, con la finalidad de poder responsabilizarse de sus pensamientos, sentimientos e ideas.
4) Escuchar a las demás personas: Recordar que todas las personas tienen derecho a externar su
punto de vista, que merecen respeto y por lo tanto es importante escucharlas cuando decidan
compartir algo al grupo. A través de escuchar a otras mujeres construimos conocimiento.
5) No juzgar lo que otras digan: Solicitar al grupo no emitir juicios de valor sobre las experiencias
de otros participantes, con la finalidad de que todas las personas ahí presentes se sientan con
la libertad de poder expresar y compartir sus opiniones, conocimientos, posturas con relación
al tema.
6) No censurar tus pensamientos: Invitar a las personas participantes a compartir sus experiencias y conocimientos durante el transcurso del taller, recordándoles que todo lo que ahí se
vierta es importante para enriquecer el trabajo del grupo.
7) Participar: Finalmente comentar que el proceso del taller depende de la participación de todas las personas involucradas en él, que la dinámica del mismo dependerá de su participación
y colaboración, ya que la construcción del taller es responsabilidad del grupo.
d. El papel de las coordinadoras en los
grupos de reflexión.

En la coordinación de los grupos es indispensable que en todo momento haya dos personas que faciliten los procesos, debido a que en
algún momento puede existir la necesidad de
dar apoyo y contención de manera individual
a alguna de las participantes. Además siempre
es importante la co facilitación para propiciar
un análisis más profundo y diverso. Esto sirve
también para que el grupo no centre la responsabilidad en una sola persona, para ello es importante que ambas coordinadoras establezcan
acuerdos entre ellas y para integrarse como parte del grupo.
Con la finalidad de que los grupos funcionen
de manera no directiva, en la mayoría de las
sesiones se procurará utilizar preguntas que
solo sean detonadoras de las inquietudes de
las mujeres ante los temas propuestos.
Es importante considerar que la función de la
coordinación es:
s Informar, señalar, orientar, contener
s Tener una actitud cálida, flexible y abierta
s Posibilitar la expresión de los afectos
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s Posibilitar las relaciones grupales de intercambio múltiple, evitando los diálogos entre las participantes
s Inducir a la discusión
s Motivar a compartir la propia experiencia
s Intervenir cuando hay desconocimiento,
confusión, desborde de angustia, necesidad de esclarecer
s Brindar información técnica en caso de que
sea necesario
s Intervenir ante situaciones de competencia,
rivalidad y conflicto entre las participantes
s Procurar la generación de redes de identificación entre las mujeres
s Mantener una relación horizontal con el
grupo
Es importante tener claro en todo momento
que en los grupos de reflexión:
s No se interpretan las intervenciones
s No hay jerarquías basadas en el sexo, edad,
género, condición social ni conocimientos
s No es la tarea del grupo curar, salvar o cambiar a nadie

s No se fomenta la dependencia hacia el supuesto saber
s El saber está depositado en cada una de las
personas que conforman el grupo
s Sus métodos de trabajo intentan distribuir
el poder entre las integrantes del grupo y
no en las coordinadoras

Aquí es muy importante que se genere una
visión de respeto hacia las decisiones, intervenciones y aportes de todas las adolescentes
que forman parte del grupo, sin que el personal de salud que coordinará el grupo, realice
acciones basadas en el regaño, descalificación,
desaprobación y la tendencia a juzgar, acciones
que pueden obstaculizar el proceso y el interés
de las participantes.

El enfoque de juventudes puede ayudar al personal de salud a coordinar un grupo de reflexión
de adolescentes embarazadas contemplando sus particularidades y sin propiciar el estigma hacia
la población joven. Este enfoque invita a entender y acercarse a la población joven, desde una
mirada que propicie la realización de acciones efectivas que impacten en su pleno desarrollo personal y social. Permite un abordaje metodológico libre de prejuicios que contemple las particularidades que definen el ser, hacer, pensar y recrear a un/una joven. Considera aspectos culturales
como es la clase social de pertenencia, el género, el origen étnico, la localización territorial, la adscripción cultural, entre otros. Tales características tienen un peso significativo en la conformación
de la identidad y en cómo se vive el ser joven. Este enfoque reconoce las capacidades y potencial
de las y los jóvenes como sujetos que aportan a la construcción social, cultural y política de sus comunidades y se opone al estigma y prejuicios que depositan grandes expectativas de cambio social en la juventud, sin generar propuestas de mejora y desarrollo que contemplen su diversidad.
e. Estructura y desarrollo de los módulos

Para el trabajo con mujeres en el tema de embarazo y salud se propone que las sesiones de los
grupos de reflexión se integren en cuatro módulos, cada módulo consta de tres sesiones. Cada
sesión tiene una duración de dos horas como
mínimo y tres como máximo, con una periodicidad de una semana entre cada sesión.
A continuación se describe el propósito de cada

módulo y se sugieren actividades que pueden
dinamizar el proceso de las mujeres dentro de
cada sesión, no sin antes aclarar que la estructura
debe ser flexible, es decir los temas y ejercicios se
proponen pero están sujetos a las necesidades y
demandas de las integrantes del grupo.

Módulo 1. Elaboración de sentimientos relacionados
con el embarazo

En este módulo se da a las mujeres la oportunidad de expresar
sus sentimientos acerca de su situación de embarazo, la posible
vinculación con situaciones de violencia y de las implicaciones
que han tenido éstas en el ejercicio de su sexualidad. Las adolescentes y jóvenes al compartir con sus pares se dan cuenta de que
no están solas en estos sentimientos. Se les ayuda a reconocer la
forma en que las vivencias de violencia, estigma y discriminación
relacionados con su condición de embarazo dañan su autoestima,
su autoimagen y su autoconcepto, a lamentarse por las pérdidas
que les signifique enfrentarse a un embarazo a su edad y con la
futura maternidad.
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Sesión 1. Encuadre y presentación
Objetivo: Que las participantes conozcan
los objetivos, contenido, la metodología y
los lineamientos del trabajo grupal.

Procedimiento
PASO 1. Presentación
Para iniciar la sesión, las coordinadoras se presentan ante el grupo, mencionan los objetivos, temas, tiempos para cada una de las sesiones y las fechas, así como el objetivo particular de la
primera sesión.
PASO 2. Integración grupal
La primera actividad es una técnica de presentación que permite obtener información básica de
cada una de las asistentes, así como las expectativas que tienen al asistir al grupo.
Técnica: Binas
Se entrega a las mujeres una tarjeta, la mitad
de las tarjetas tienen el nombre de un animal
y la otra mitad el sonido que estos emiten; se
solicita a las mujeres que no comenten con
sus compañeras la tarjeta. El ejercicio se hace
sin hablar, deberán encontrar a su pareja sólo
emitiendo sonidos y señas.
Una vez formadas las parejas deben responder a tres preguntas:
1. nombre, 2. edad, 3.Expectativas

Cada mujer cuenta con 5 minutos para responder estas preguntas a su pareja. Al terminar
cada una presenta a su compañera de equipo
frente al grupo. Una de las facilitadoras coordina el ejercicio (anotar expectativas y dar la
palabra), mientras la otra facilitadora anota los
nombres en lo gafetes y los entrega. Una vez
que se han presentado todas las compañeras
se aclara al grupo cuáles de las expectativas
quedarán cubiertas con el grupo de reflexión
y cuáles no.

PASO 3. Trabajo en pareja
Se solicita que cada una de las integrantes elija una pareja con quien trabajar.
Una vez en parejas se indica a las participantes que se sienten una frente a otra y que elijan quien
es “A” y quien es “B”. A escucha mientras B habla. Inicia diciendo “Si supiera que no me vas a
juzgar, te contaría que mi embarazo es…”.
Se dan 5 minutos para que A complete la frase, al terminar B retoma la frase y A escucha. Una vez
que han compartido lo que les significa su embarazo, se solicita que formen un círculo, en plenaria
compartirán de manera voluntaria lo conversado en parejas. Se cierra el ejercicio recuperando las
semejanzas entre sus experiencias y contiene el grupo en caso de ser necesario.
PASO 4. Cierre
Se solicita que de forma individual y breve, cada participante exprese verbalmente ¿Cómo se
encuentra? Y ¿Cómo se va de la sesión?
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Sesión 2. Experiencias de violencia y embarazo
Objetivo: Que las mujeres se habiliten en
brindar apoyo y contención a través de una
relación cooperativa de igual a igual que se
desarrolla a través de la escucha efectiva y
respetuosa entre ellas.

Procedimiento
PASO 1. Inicio
Se inicia la sesión presentando los objetivos y el tema propuesto para ese día. Se pregunta a las
mujeres si están de acuerdo con la propuesta o si prefieren trabajar otro tema en función de alguna necesidad particular. Si no hay objeción o una propuesta diferente las coordinadoras dan inicio
a las actividades programadas.
PASO 2. Coescucha
Las coordinadoras presentan al grupo el objetivo y los lineamientos de la técnica de Co escucha.
Es una técnica que tiene por objetivo el desahogo de emociones a través de un convenio
entre personas donde cada una se compromete a escuchar y poner atención por un periodo
igualitario de tiempo entre cada uno de los participantes, con el fin de ayudarla a desahogar
sin interrumpir y esta luego hará lo mismo con
quien la escuchó.
Los lineamientos son los siguientes:
Lo que permite escuchar
1) Escuchar
2) Atender y estar 100%
3) Apreciar las capacidades del hablante
*poder *inteligencia *amorosidad
4) Permitir el desahogo

Lo que no permite
escuchar
1. Conversación
2. Interrumpir
3. Dar consejos
4. Interpretar
5. Comparar

6. Juzgar
7. Aprobar o rechazar
8. Preguntar por curiosidad
9. Compadecer
10. Interrumpir el
desahogo

Técnica: El Naufragio
Después de establecer los lineamientos de trabajo para la técnica de coescucha, se desarrolla
el ejercicio del Naufragio para formar parejas.
Se solicita a las mujeres hacer un círculo, deben imaginar que se encuentran en un
barco. La coordinadora asume de inicio el
papel de capitana y les informa que el barco va a naufragar, por lo que deberán seguir
sus indicaciones para abordar las lanchas de
emergencia. Las mujeres deberán formar
grupos respondiendo al número que indique la capitana. Los números irán variando
hasta formar las parejas. Una vez establecidas las parejas se solicita a las mujeres que
se sienten una frente a otra y determinen
quien es “A” y quien es “B”. A deberá responder a la siguiente pregunta:
¿Qué es bueno de estar embarazada?
Para ello contará con 5 minutos, tiempo durante el cual B siguiendo los lineamientos
descritos con anterioridad escuchará la experiencia de A. al terminar los 5 minutos la
coordinadora indicará el cambio para invertir los papeles, es decir B responde la pregunta y A escucha.
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Después de que ambas personas han
respondido la pregunta se colocan en círculo nuevamente y comparten en plenaria la
experiencia del ejercicio. Se cierra la plenaria y se solicita a las mujeres que nuevamente se coloquen en parejas. La pregunta que
deberían responder ahora es
¿Qué es lo difícil de estar embarazada?
Nuevamente contarán con 5 minutos siguiendo el mismo procedimiento; mientras
A habla B escucha y viceversa. Se trabaja en
plenaria y al finalizar nuevamente se colocan
en parejas para responder a la última pregunta. Si pudiera cambiar algo, ¿Qué cambiaria?.Se repite el procedimiento.

PASO 3. Cierre
Círculo de la afectividad
Se solicita a las mujeres que se pongan de
pie formando un círculo, las coordinadoras se
incluyen en esta actividad. Una de ellas inicia
expresando en una palabra una característica
positiva de la personas que tiene a su derecha, esta deberá hacer lo mismo con la persona siguiente hasta llegar a la persona que esté
a la izquierda de la coordinadora que inició el
ejercicio.

Sesión 3. Desahogo de emociones
Objetivo: Establecer contacto con emociones desagradables relacionadas con su embarazo.

Procedimiento
PASO 1. Inicio
Se inicia la sesión presentando los objetivos y el tema propuesto para ese día. Se pregunta a las
mujeres si están de acuerdo con la propuesta o si prefieren trabajar otro tema en función de alguna necesidad particular. Si no hay objeción o una propuesta diferente las coordinadoras dan inicio
a las actividades programadas.
PASO 2. La silla vacía
Se solicita a las mujeres que se coloquen frente a una silla vacía, en una posición cómoda para
ellas, que no implique cruzar las piernas o los brazos, posteriormente deberán cerrar los ojos y
seguir las indicaciones de la coordinadora.
l Se inicia el ejercicio estableciendo contacto con su cuerpo a través de respiraciones profundas,
después de tres respiraciones se les indica que centren su atención en los sonidos del ambiente, la coordinadora menciona los que ella alcance a percibir, la indicación es:
“Déjalos ahí y concéntrate en mi voz. Ubica alguna parte de tu cuerpo que se encuentre
tensa, contrae el músculo de esa parte de tu cuerpo mientras inhalas profundamente,
sostén el aire unos segundos y después exhala relajando el músculo”.
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l Se solicitan tres respiraciones más. Y se dan las siguientes indicaciones: “Ahora trae a tu mente
una emoción desagradable que hayas vivido recientemente y que esté relacionada con tu embarazo, centra tu atención en esa emoción, ahora puedes verbalizarla, expresar cómo te sientes,
hazlo en voz alta”. La coordinadora espera hasta que las mujeres dejen de hablar.
“Ahora deposita en esa silla esa emoción, déjala ahí.”

l Para terminar el ejercicio se solicita nuevamente que contacten con su cuerpo, a través
de tensar y destensar sus músculos, iniciando con los pies y terminado con la cabeza. Cada contracción va acompañada de inhalaciones y exhalaciones, una vez recorrido
todo el cuerpo en tres respiraciones profundas se solita tensar todo el cuerpo al mismo
tiempo.
l Antes de abrir los ojos se les pide volver a escuchar los sonidos del ambiente y recordar
cómo llegaron a la sesión, la última indicación es:
“Cuando estés lista, abre los ojos”
l En plenaria las mujeres comparten si les fue posible hacer el ejercicio y cómo se siente
en ese momento.
l Las coordinadoras están atentas a las verbalizaciones de las mujeres e intervienen en
caso de ser necesario, validando las emociones de cada mujer, propiciando la contención del grupo y permitiendo el deshago.
PASO 3. Cierre
Se solicita que de forma individual y breve cada participante exprese verbalmente ¿Qué se lleva
de la sesión?

Módulo 2. Afirmación

Las adolescentes descubren que sus malestares están vinculados con diversos factores sociales.
Esta reflexión les permite identificar que si bien el embarazo es una condición biológica natural,
está vinculada con las concesiones que la sociedad les otorga para ejercer su sexualidad y no
necesariamente con sus propios deseos. El propósito es habilitar a las mujeres para identificar sus
capacidades y recursos y tomar decisiones en relación a su vida y prácticas sexuales, recuperar el
sentido erótico y placentero a partir de la apropiación de sus cuerpos.
Reconocer que tienen derecho a expresar pensamientos, sentimientos y tomar decisiones por si
mismas.
Sesión 4. Identidad de las mujeres adolescentes
Objetivo: Que las mujeres adolescentes
analicen sus vivencias, así como las posibilidades y derechos para transformar los aspectos de su identidad que las limitan para
actuar.

Procedimiento
PASO 1. Inicio
Se inicia la sesión presentando los objetivos y el tema propuesto para ese día. Se pregunta a las
mujeres si están de acuerdo con la propuesta o si prefieren trabajar otro tema en función de alguna necesidad particular. Si no hay objeción o una propuesta diferente las coordinadoras dan inicio
a las actividades programadas.
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PASO 2. Círculos concéntricos
Se invita a las mujeres a dibujar individualmente en una hoja,
cuatro círculos concéntricos:
Se les solicita que en el centro escriban ¿Qué o quién es lo más
importante en su vida?, cuando lo hayan escrito, se les pide que
ahora escriba en el segundo círculo ¿Qué o quiénes siguen en
importancia?, y así con los demás círculos.
Cuando todas han terminado el ejercicio se pregunta en general
para que contesten libremente:
¿Qué o a quién pusieron en el primer círculo? y así a todos los
demás.

Todas esas características
se pueden resumir en tres:

Las coordinadoras reflexionan con el grupo en dónde están
puestas las prioridades de cada quien, y revisa junto con el grupo las tres características comunes que conforman la identidad
de la mayoría de las mujeres:

s impotencia aprendida
(no sé, no puedo)

PASO 3. Cierre
Se solicita que de forma individual y breve cada participante
exprese verbalmente ¿Qué se lleva de la sesión?

s dependencia vital
(sin ti me muero)
s Servidumbre voluntaria
(todos antes que yo)

Sesión 5. Cohesividad
Objetivo: Que las participantes identifiquen
la manera en que se han construido las relaciones de competencia entre las mujeres, así
como la importancia de relacionarse desde la
solidaridad y apoyo mutuo.

Procedimiento
PASO 1. Inicio
Se inicia la sesión presentando los objetivos y el tema propuesto para ese día. Se pregunta a las
mujeres si están de acuerdo con la propuesta o si prefieren trabajar otro tema en función de alguna necesidad particular. Si no hay objeción o una propuesta diferente las coordinadoras dan inicio
a las actividades programadas.
Paso 2. Análisis de cuento
Se pregunta al grupo si conocen el cuento de la Cenicienta. Se solicita que lo relaten, poniendo
énfasis en los personajes principales, sus características físicas, emocionales, de comportamiento
y su manera de relacionarse. Una de las facilitadoras anotará en una hoja de rotafolio los comentarios de las mujeres.
Al terminar el relato del cuento tradicional la facilitadora comenta que ahora se compartirá una
versión diferente, anónima. Una vez que se lee toda la historia de la “Cenicienta feminista”3, se
plantean las siguientes preguntas para su análisis.
3 Cuento anónimo de Nicaragua, extraído de Burgos, O., Nilsa, et al. Las mujeres en Latinoamérica: Perspectivas sociales y
psicológicas. Ed. Hvmanitas, Buenos Aires, 1988, pp. 123-126.
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l ¿Cómo se describe a las mujeres en cada una de las historias?
l ¿Qué tipo de relaciones tienen las mujeres entre sí?
l ¿Cómo son las relaciones entre los hombres y las mujeres?
l ¿Cómo resuelven las mujeres sus problemas?
l ¿Cuáles con los objetivos y opciones vida de las mujeres?
Se cierra la sesión comentando la importancia que tiene para las mujeres identificar que sus diferencias muchas veces no tienen que ver con problemas reales entre ellas, sino con la posición
en que son colocadas por la sociedad, en función de los estereotipos de lo que se considera
femenino.
Para mejorar sus condiciones de vida y la posición que ocupan en sus espacios familiares, laborales y en su comunidad es necesario organizarse y construir de manera colectiva, romper con ese
estereotipo de feminidad, respetar las diferencias y ejercer el poder de manera conjunta.
Ver Anexo 3. Cuento de la Cenicienta Feminista.
PASO 3. Cierre
Se solicita que de forma individual y breve cada participante exprese verbalmente ¿Qué se lleva
de la sesión?

Sesión 6. Recuperando nuestras vidas
Objetivo: Que las mujeres establezcan contacto con recuerdos de su infancia, y se comprometan a hacerse cargo de satisfacer sus
necesidades afectivas a través de la autoreparación.

Procedimiento
PASO 1. Inicio
Se inicia la sesión presentando los objetivos y el tema propuesto para ese día. Se pregunta a las
mujeres si están de acuerdo con la propuesta o si prefieren trabajar otro tema en función de alguna necesidad particular. Si no hay objeción o una propuesta diferente las coordinadoras dan inicio
a las actividades programadas.
PASO 2. La niña interna
Se solicita a las mujeres que se recuesten, y se coloquen en una posición cómoda para ellas, que
no implique cruzar las piernas o los brazos, posteriormente deberán cerrar los ojos y seguir las
indicaciones de la coordinadora.
l Se inicia el ejercicio estableciendo contacto con su cuerpo a través de respiraciones profundas,
después de tres respiraciones se les indica que centren su atención en los sonidos del ambiente, la coordinadora menciona los que ella alcance a percibir, la indicación es:
“Déjalos ahí y concéntrate en mi voz. Vamos a retroceder en el tiempo, imagina cómo
eras a los 10 años, ¿cómo era tu cuerpo?..., ¿el largo de tu cabello?..., ¿tu vestimenta?...,
¿en dónde te encontrabas?, ¿con quiénes convivías?”.
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l La instrucción se repite haciendo un recorrido por los años anteriores, hasta llegar hasta
cuando eran bebes. A partir de los 6 años se agregan las siguientes preguntas:
¿Quién te cuidaba? ¿Quién te bañaba? ¿Quién te daba de comer? ¿Con quién jugabas?
¿Quién era la persona más amorosa contigo? ¿Con quién platicabas?
En cada año hay que parar unos instantes para dejar fluir imágenes y sentimientos de
alguna vivencia importante.
l Se dan las siguientes indicaciones. “Ahora elige una de esas edades, la más significativa en
aquellos momentos para ti, párate frente a esa niña y comprométete con ella para cuidarla,
amarla y estar siempre junto a ella, abrázala, cuando te sientas lista despídete de ella”
l Se da un breve espacio de tiempo para que se despidan y se solicitan tres respiraciones.
Se dan las siguientes indicaciones:
“Concéntrate en tu cuerpo, vamos a tensar cada una de sus parte, iniciando con los pies
y terminado con la cabeza”. La coordinadora va nombrando cada parte del cuerpo e
indicando que cada contracción va acompañada de inhalaciones (tensar) y exhalaciones
(destensar). Una vez recorrido todo el cuerpo en tres respiraciones profundas se solita
tensar todo el cuerpo al mismo tiempo.
l Antes de abrir los ojos se les pide volver a escuchar los sonidos del ambiente y recordar cómo llegaron a la sesión, la última indicación es:
		 “Cuando estés lista, abre los ojos”
l En plenaria las mujeres comparten si les fue posible hacer el ejercicio y cómo se siente
en ese momento.
l Las coordinadoras están atentas a las verbalizaciones de las mujeres e intervienen en
caso de ser necesario, validando las emociones de cada mujer, propiciando la contención del grupo y permitiendo el deshago. Es importante hacer hincapié que la niña
interna nos acompaña en todo momento y que cada una es responsable de cuidar,
proteger y amar a su niña interna.
PASO 3. Cierre
Se solicita que de forma individual y breve cada participante exprese verbalmente ¿Qué se lleva
de la sesión?

Módulo 3. Erotización

Las participantes comparten opciones sexuales seguras y placenteras a través de ejercicios lúdicos
y del reconocimiento del derecho al placer.
Se busca desmitificar el ejercicio de la sexualidad en las mujeres, aceptando sus deseos, fantasías,
miedos y necesidades en un ambiente seguro, respetuoso, divertido y afectivo. A través de este
espacio se busca que las mujeres incorporen a su práctica sexual cotidiana el uso del condón y
prácticas sexuales que las protejan de adquirir infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH y
el SIDA, y de un embarazo sorpresivo como un derecho a vivir su sexualidad de manera placentera, satisfactoria y sin que medien situaciones de violencia.
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Sesión 7. Exploración de la sexualidad
Objetivo: Que las participantes identifiquen, reflexionen y compartan sobre sus
sentimientos y experiencias relacionadas
con su vida sexual

Procedimiento
PASO 1. Inicio
Se inicia la sesión presentando los objetivos y el tema propuesto para ese día. Se pregunta a las
mujeres si están de acuerdo con la propuesta o si prefieren trabajar otro tema en función de alguna necesidad particular. Si no hay objeción o una propuesta diferente las coordinadoras dan inicio
a las actividades programadas.
PASO 2. ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en sexualidad?
Se solicita a las mujeres que elijan a una persona con la que se sientan cómodas para trabajar. Una
vez formadas las parejas, deberán sentarse una frente a otra. Tendrán 5 minutos cada una para responder a la siguiente pregunta: ¿Qué te viene a la mente cuando
piensas en sexualidad?
Al terminar se les solicita que formen un círculo y en plenaria
Así mismo se propicia el
compartan cómo se sintieron, si fue fácil o fue difícil y los aspecanálisis de cómo el ejercitos que retoman para definir sexualidad.
cio de la sexualidad es difeSe comenta en plenaria lo que compartieron.
rente para los hombres que
Las coordinadoras anotan los comentarios destacando los copara las mujeres, es decir
nocimientos del grupo en relación al tema, orientando las dislo que es permitido para
cusiones a la identificación de sentimientos relacionados con
los primeros es prohibido
las vivencias compartidas por las mujeres, señalando los mitos
para ellas, se hace especial
y prejuicios que existen ante el ejercicio de la sexualidad partihincapié en que muchas
cularmente cuando esta se sale del margen de las costumbres y
de las pautas relacionadas
ordenamientos sociales dentro de nuestra cultura.
con el cortejo promueven,
Se permite en todo momento la expresión de sentimientos tanfacilitan y validan la violento positivos como negativos en relación a las experiencias comcia contra las mujeres en la
partidas.
medida en que se da un vaPASO 3. Cierre
Se solicita que de forma individual y breve cada participante
exprese verbalmente ¿Qué se lleva de la sesión?

lor y un significado distinto
al uso y apropiación del
cuerpo.

Sesión 8. El placer a través de los sentidos
Objetivo: Que las mujeres establezcan contacto con diferentes maneras de experimentar placer a través de la estimulación de los
sentidos.
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Procedimiento

PASO 1. Inicio
Se inicia la sesión presentando los objetivos y el tema propuesto para ese día. Se pregunta a las
mujeres si están de acuerdo con la propuesta o si prefieren trabajar otro tema en función de alguna necesidad particular. Si no hay objeción o una propuesta diferente las coordinadoras dan inicio
a las actividades programadas.
PASO 2. Viaje por los sentidos
Las coordinadoras indican a las jóvenes y adolescentes que les vendarán sus ojos, con la intención
de que experimenten recibir información a través de otros sentidos, ya que comúnmente nuestro
primer contacto con el exterior es la vista.
Una vez vendadas se pasarán estímulos olfativos con diferentes fragancias, pendiéndoles que traten
de identificar cada uno de los aromas. Al terminar con los aromas se les dará a probar pequeñas porciones de sustancias comestibles generalmente gratas al gusto dentro de nuestra cultura.
Finalmente se pasaran diversas texturas por los espacios de su piel que estén descubiertos (brazos, rostro, manos, cuello). Paralelo a los demás estímulos se estarán emitiendo varios sonidos
(música, palo de agua, sonidos relacionados con ambientes naturales).
Al finalizar la sesión de estimulación de los sentidos, en plenaria se recogen los sentimientos y
sensaciones experimentados por las mujeres.
PASO 3. Cierre
Se solicita que de forma individual y breve cada participante exprese verbalmente ¿Qué se lleva
de la sesión?

Sesión 9: Proyección de mi salud y mi vida
sexual
Objetivo: Que las mujeres identifiquen
cómo se encuentra su salud y su sexualidad
en estos momentos, qué aspectos de la
misma les gustaría cambiar y qué necesitan
para lograrlo.

Procedimiento
PASO 1. Inicio
Se inicia la sesión presentando los objetivos y el tema propuesto para ese día. Se pregunta a las
mujeres si están de acuerdo con la propuesta o si prefieren trabajar otro tema en función de alguna necesidad particular. Si no hay objeción o una propuesta diferente las coordinadoras dan inicio
a las actividades programadas.
PASO 2. ¿Cómo me gustaría que fuera mi salud y vida sexual?
Se proporcionará a cada persona tres hojas blancas y acuarelas, en la primera deberán dibujar una
característica de cómo se encuentra su sexualidad en este momento.
En la segunda una característica qué les gustaría cambiar de su sexualidad y en la tercera qué
necesitan para cambiar esa característica.
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Cuando hayan terminado se comparte el ejercicio en plenaria, lo primero que deberán mencionar
es si el ejercicio fue de su agrado o no, si les fue difícil identificar las características que se les
solicitaban. Posteriormente cada mujer muestra su secuencia de dibujos y los explica al grupo si
así lo desea.
PASO 3. Cierre
Se solicita que de forma individual y breve cada participante exprese verbalmente ¿Qué se lleva
de la sesión?

Módulo 4. Negociación

Mediante el empleo de ejercicios de dramatización y reflexión, las jóvenes y adolescentes aprenden a tener actitudes asertivas y congruentes con sus valores y necesidades, es decir a negociar
con ellas mismas y con otras personas.
Se ejercitan en el establecimiento de límites con sus parejas y con ellas mismas para tener prácticas sexuales protegidas, relaciones equitativas y satisfactorias, lo cual implica en este módulo ver
reflejados el incremento de sentimientos de autoconfianza, auto aceptación y reconocimiento de
la posibilidad de elegir y decidir.
Sesión 10. Sexualidad triple S (satisfacción
sexual segura)
Objetivo: Que las personas identifiquen que
las formas de expresar la sexualidad son diversas y válidas, siempre y cuando sean consensuadas, no dañen su integridad ni la de
otras personas.

Procedimiento
PASO 1. Inicio
Se inicia la sesión presentando los objetivos y el tema propuesto para ese día. Se pregunta a las
mujeres si están de acuerdo con la propuesta o si prefieren trabajar otro tema en función de alguna necesidad particular. Si no hay objeción o una propuesta diferente las coordinadoras dan inicio
a las actividades programadas.
PASO 2. Trabajo en equipos
Se solicita a las mujeres que formen tres equipos.
A cada equipo se le da una tarjeta con una de las siguientes instrucciones:
Equipo 1. Compartan formas eróticas de tocar sin involucrar genitales
Equipo 2. Compartan formas creativas de usar el condón
Equipo 3. Compartan todas aquellas prácticas sexuales seguras, divertidas y placenteras
Se les da el tiempo necesario para que den respuesta a la instrucción planteada anotando en hojas
sus ideas.
Posteriormente deberán leer en voz alta todo lo anotado en sus tarjetas mientras las coordinadoras van registrando en una hoja de rotafolio.
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Es importante que mientras las mujeres van presentando sus conclusiones, las coordinadoras estimulen con frases positivas todas las sugerencias vertidas por el grupo.
Al finalizar la exposición de todos los equipos es importante que las coordinadoras destaquen
toda la creatividad y diversidad de formas de tocar y ser tocadas que no involucran los genitales,
que pueden ser satisfactorias y seguras.
PASO 3. Cierre
Se solicita que de forma individual y breve cada participante exprese verbalmente ¿Qué se lleva
de la sesión?
Sesión 11. Negociando el uso del condón
Objetivo: Que las mujeres identifiquen elementos de comunicación efectiva y asertiva
que les permita negociar prácticas sexuales
seguras.

Procedimiento
PASO 1. Inicio
Se inicia la sesión presentando los objetivos y el tema propuesto para ese día. Se pregunta a las
mujeres si están de acuerdo con la propuesta o si prefieren trabajar otro tema en función de alguna necesidad particular. Si no hay objeción o una propuesta diferente las coordinadoras dan inicio
a las actividades programadas.
PASO 2. Dramatizaciones
Se solicitan cuatro personas voluntarias, se les informa que deberán actuar dos situaciones, por lo
tanto deberán de formar dos parejas. Una de ellas simulará la negociación del uso del condón en
una pareja estable y la otra simulará la negociación del uso del condón con un ligue.
Al finalizar las dramatizaciones se trabaja con el grupo lo siguiente:
l ¿Cómo se sintieron haciendo esta dramatización?
l ¿Qué funcionó bien en tu personaje?
l ¿Dónde encontraron dificultades para la propuesta?
l ¿Qué cosa dijiste o dijo tu compañera que hizo tocar el
tema?
l Si tuvieras la oportunidad de repetir la dramatización,
¿Qué cosas cambiarias y que estrategias utilizarías?
Análisis grupal de la dramatización.
Al grupo en general se le pregunta:
l ¿Qué harían ustedes en los casos aquí expuestos?
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La coordinadora recalca que
es importante analizar los
personajes y colocarse en el
lugar de estos. No se trata
de criticar la actuación.
“El propósito de hacer esta
dramatización no es que se
vuelvan experta en la contratación del sexo seguro,
si no simplemente ganar
alguna experiencia en esta
área, lo que se espera es
que este ensayo sea de
utilidad en el futuro cuando se encuentren en una
situación similar”. (Calzada,
1989, pp. 35-36).

PASO 3. Uso correcto del condón femenino y masculino.
Se solicita que de manera voluntaria dos parejas haga la demostración del uso del condón con el
apoyo de modelos anatómicos, las coordinadoras retroalimentan el proceso si es necesario.
PASO 4. Cierre
Se solicita que de forma individual y breve cada participante exprese verbalmente ¿Qué se lleva
de la sesión?

Sesión 12. Expectativas futuras
Objetivo: Que las adolescentes visualicen
en uno, tres y cinco años la forma en que
les gustaría establecer relaciones de pareja
satisfactorias y seguras, así como lo que necesitan para lograrlo.

Procedimiento
PASO 1. Inicio
Se inicia la sesión presentando los objetivos y el tema propuesto para ese día. Se pregunta a las
mujeres si están de acuerdo con la propuesta o si prefieren trabajar otro tema en función de alguna necesidad particular. Si no hay objeción o una propuesta diferente las coordinadoras dan inicio
a las actividades programadas.
PASO 2. La línea de la vida
Se entrega a cada mujer una hoja en donde deberán plasmar sobre una línea sus expectativas a
uno, a tres y a cinco años, así como las acciones y cambios que requieren hacer para lograr estar y
sentirse satisfechas con ellas mismas en su salud, en el ejercicio de su sexualidad y su maternidad
y en general en todas las relaciones que establezcan con otras personas.
Al finalizar deberán compartir al grupo amplio en plenaria sus ejercicios. Las coordinadoras centrarán
su atención en destacar las coincidencias que hay entre ellas para transformar su vida sexual, atender su
salud y buscar el establecimiento de relaciones amorosas, respetuosas y equitativas.
PASO 3. Cierre del proceso grupal
Pedir a las participantes sentarse confortablemente, en círculo, relajarse y escuchar lo siguiente:
“A lo largo de estas 12 sesiones hemos aprendido a conocernos, a identificar nuestras necesidades y deseos, a cuidarnos, a amarnos y reparar las heridas que nos han dejado las situaciones de
violencia a las que nos hemos enfrentado en diferentes etapas de nuestras vidas y con diferentes
personas.
Necesitamos comprometernos en difundir y compartir nuestros derechos como mujeres ante
otras mujeres, en ser solidarias, reconocer lo que nos es común y trabajar de manera colectiva”.
“Aprender a disfrutar de nuestro cuerpo sin culpa, ni vergüenza, a disfrutar de nuestras relaciones
sexuales de forma placentera y satisfactoria, planeando nuestra maternidad y la forma en que nos
relacionamos con nuestras parejas.”

31

Posteriormente se solicita que todas las
participantes unan sus manos y se sienten
en círculo.
Se da la siguiente indicación:
“Cierren sus ojos y concéntrense en mi voz”
Con voz tranquila repita la siguiente meditación:
“Respiren profundamente varias veces. Concéntrense en mi voz y en los latidos de su corazón. Sientan qué fuerte y qué vivo está. Sientan
su corazón enviando una poderosa fuerza vital
que fluye a través de su cuerpo con cada latido. Sientan sus energías vitales y noten cómo
las hacen sentir. Sientan esta energía fluyendo
entre ustedes y las otras mujeres a las que han
estado tocando.”
(Pausa)
“Asómense a su interior y visualicen una pila
de fotografías. Son imágenes suyas en diferentes etapas de su vida. La primera fotografía
las muestra como están el día de hoy. Estudien
cómo se ven.”
(Pausa)
“Ahora encuentren una fotografía de ustedes
hace tres meses, antes de entrar en este grupo,
recorran las doce sesiones, los ejercicios y las
experiencias que han compartido y que les han

compartido. Identifiquen los aprendizajes que
se llevan de este trabajo conjunto”
(Pausa)
“Elige a una persona del grupo que te sea significativa párate frente de ella y compártele un
secreto, algo que siempre hayas querido decirle y que no hayas podido hacerlo…despídete
de esa persona y agradécele las aportaciones
que ha hecho a tu vida”
“Para terminar escuchen esta canción que habla
de lo que hemos estado trabajando a lo largo de
estas doce sesiones. Escúchenla y piensen cómo
puede aplicarse a nuestras vidas”1
“Abran sus ojos y vean a su alrededor, miren
a las otras mujeres que están en la habitación.
Vean nuestro grupo: saludable, fuerte, orgulloso… lo que aquí hemos compartido nos sirve
para transformar nuestras vidas, partiendo de
lo que queremos, de lo que necesitamos y no
de lo que se supone que deberíamos querer o
necesitar.”
Se invita a las mujeres a expresar brevemente
lo que deseen a manera de cierre.
1 Se sugiere la canción “Desde mi libertad”, de Ana Belén.
Queda a criterio de las coordinadoras elegir alguna otra.

2.6 Alcances y limitaciones
Es importante aclarar que si bien los grupos de reflexión promueven el empoderamiento de las
mujeres, no podríamos asegurar que es una metodología adecuada para todas las mujeres, si consideramos que se requieren de ciertas condiciones y procesos previos para participar en ellos y obtener beneficios, por ejemplo en el caso de mujeres que no hayan tenido la oportunidad de elaborar
situaciones de violencia extrema y sistemática a lo largo de diferentes etapas de su vida, debido a la
falta de acceso a servicios adecuados o porque su vivencia haya sido sufrida recientemente.
Los grupos de reflexión pueden ayudar a esclarecer y concretar en las mujeres procesos de toma
de decisiones iniciados con anterioridad, ya sea a partir de la propia experiencia o por el trabajo
previo a nivel individual. Cuando estas mujeres se encuentran aún con sus opresores el conflicto
con ellos puede incrementarse, debido a que la mayoría de las veces dichas personas no tienen
capacidad ni disposición para asimilar los cambios que se dan en las mujeres.
Para lograr el propósito de los grupos de reflexión con mujeres, es necesario que existan las condiciones institucionales que den soporte a las decisiones de las mujeres sobre su cuerpo y su sexualidad
para romper el cerco de la discriminación, de la desigualdad y para atender necesidades de salud
sexual y reproductiva, es decir que operen los mecanismos legales y las políticas públicas de manera
eficaz y eficiente posibilitando el ejercicio de derechos de las mujeres jóvenes y adolescentes.
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Anexos
Anexo 1. La línea de la vida
Se entrega una hoja de rotafolio a cada mujer,
se solicita que dibuje una línea y la divida en
tres, es una línea de tiempo en la que deberá
plasmar cómo se imagina estar en tres meses,
en seis meses y en un año, en un algún aspecto
que desee cambiar o mejorar de su vida sexual,

de su salud o de comunicación con su familia o
con su pareja.
Debajo de cada meta deberá colocar qué necesita hacer para lograr eso que se propone y
en cuánto tiempo.

Anexo 2. Los dos caminos
Este ejercicio es útil cuando las personas tienen dos alternativas y no tienen claro por cuál
optar, entonces se solicita que elaboren dos

caminos, al inicio de cada uno ponen la opción
correspondiente, y analizan las ventajas y desventajas de cada opción.

Anexo 3. Cuento de la Cenicienta Feminista
Había una vez una hermosa joven de nombre
Cenicienta. Ella vivía, desde la muerte de sus
padres, con su cruel madrastra y sus dos feas
hermanastras quienes la celaban y la trataban
mal.
La pobre Cenicienta tenía que hacer la mayor
parte de los trabajos desagradables de la casa
y recibía muy poco de los bienes materiales y
del afecto de su familia. Esto se debía a que su
madrastra resentía su belleza y el afecto especial que su difunto marido sintió por su hija.
Un día se anunció un evento fenomenal en el
reino. El rey ofreció un baile al que estaban invitadas todas las solteras disponibles. Así conocerían al príncipe quien elegiría entre todas a la
afortunada que sería su esposa.
En la casa de Cenicienta se empezaron a realizar los desenfrenados preparativos para el baile. La madrastra decidió que una de sus hijas
debería ser la nueva princesa. Ella sabía que
su fortuna había reducido considerablemente
y no contaba con los atributos para un nuevo
matrimonio. Su única esperanza de un futuro
confortable radicaba en las perspectivas matrimoniales de sus dos hijas. A Cenicienta se le

obligó a trabajar, sin descanso, en el arreglo de
sus hermanas. Ella desesperada le suplicó a su
madrastra que la dejara también asistir. Pero
está, más celosa que nunca por la belleza de
Cenicienta, le negó su permiso y se encargó
de que no contara con la ropa adecuada para
el evento.
Tarde en la noche, dos semanas antes del baile,
cuando el nerviosismo cundía en la casa, Cenicienta se sentó, triste y desconsolada, frente a
la ventana de su frío y vacío cuarto, a soñar con
una mejor vida.
De repente, se le apareció un Hada Madrina.
Tenía el cabello gris, la mirada inteligente, y
unas amplias caderas. “Buenas noches querida“ – dijo a Cenicienta. “ Yo soy tu Hada Madrina “.
Después de oír la versión de Cenicienta, el
Hada Madrina decidió convocar a las cuatro
mujeres de la casa. Una vez reunidas, dirigió
una sesión para analizar los problemas, a la que
llamaba “terapia de grupo para la concientización de los problemas de la mujer”. En está, las
mujeres de este cuento empezaron a compartir
sus sentimientos y sus temores.
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Cenicienta se enteró de que la envidia de sus
hermanas se debía a sus propias inseguridades
con respecto a su capacidad de gustarle a los
hombres. Las hermanastras oyeron las quejas
de la heroína del cuento acerca de su soledad
y de la falta de cariño que sentía. La madrastra
pudo expresar que sus decisiones paralizadas
eran producto, no de un genuino odio contra
Cenicienta, sino de sus propios temores de envejecer y quedarse sin dinero.
Como resultado de una sesión, Cenicienta
y sus hermanas decidieron que debía hacer
ciertos cambios en vista de que no tenían resentimientos verdaderos. Todas aprobaron los
siguientes acuerdos:
Dejarían de depender de otros económicamente y trabajarían por la autosuficiencia del
grupo.
En vez de competir como fieras por los hombres, empezarían a vivir con más solidaridad.
Desistirían de valorarse únicamente por sus
atributos físicos y sus éxitos con el otro sexo y
se dedicarían a desarrollar su vida espiritual e
intelectual.
No permitirían que su poder y su posición social se determinaran por su relación con los
hombres, aunque la sociedad así lo hiciera.
Para llevar esta política, las cuatro mujeres decidieron solicitar un préstamo al banco e iniciar
una pequeña industria de escobas. Las ventas
fueron tan buenas que, para le día del baile,
las cuatro habían podido adquirir las prendas
adecuadas para el evento.
Cuando ingresaron en el castillo, el príncipe se
trastornó por la belleza de Cenicienta y corrió a
sacarla inmediatamente a bailar. Se dio cuenta
de que era la mujer de sus sueños y la mejor
candidata para esposa. Sin embargo, al príncipe no le hacia mucha gracia enterarse de que
Cenicienta pensaba matricularse en la Escuela
de Derecho y unirse al movimiento Republicano del Reino (M.R.R.), que pretendía realizar
una reforma constitucional y terminar con la
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monarquía y la ausencia de democracia. Menos
le entusiasmaría al príncipe oír de labios de Cenicienta que de casarse con él, esperaba una
distribución equitativa de las labores del hogar
y del cuidado de los niños.
Cenicienta, por su parte, se aburrió como una
ostra con este hombre tan narcisista y ego centrista que sólo hablaba del tenis y de diversiones. La heroína opto por escabullirse y buscar a
alguien más interesante en la fiesta.
El príncipe se encontró con la madrastra de Cenicienta que se llamaba Bárbara (su verdadero
nombre se reveló en la sesión de terapia) y ésta,
ante el asombro general, lo invitó a bailar. El
monarca, sin salir aún de su conmoción, empezó a sentir una gran atracción por tan atrevida
dama. Se dio cuenta de que esta mujer, segura
de sí misma, madura y de mucha experiencia,
resultaba más interesante que todas las adolescentes juntas. Además, él había visto que en
la portada del último número de una revista femenina aparecía la foto de una hermosa mujer
madura y que la moda debía estar cambiando.
¿Por qué no?, se dijo a sí mismo. “Huyamos,
Bárbara, antes de que el rey se entere “. La propuesta la puso en un dilema. Aunque encontraba atractivo al príncipe, Bárbara sentía que
no podía abandonar su trabajo y su industria
de escobas. Su futuro dependía de ambos y no
quería perder la oportunidad de convertirse en
la primera mujer ejecutiva del Reino. Decidió,
entonces, realizar un viaje con su príncipe a
Nueva York en donde podía combinar el placer con los negocios. En esa ciudad vivió un
romance con su enamorado y pudo, al mismo
tiempo, visitar industrias de escobas con el fin
de estudiar los nuevos modelos.
Cenicienta por su parte, se matriculó en la Universidad en un Seminario sobre los problemas
de la mujer, que se impartía por primera vez
en el Reino y se fue a vivir con su hermanastra
Emperatriz, a un pequeño apartamento. Nuestra heroína decidió postergar sus planes matrimoniales hasta obtener su doctorado en leyes.
Su hermana estudiaría Karate y abriría después
una academia muy popular.

El Hada Madrina fundó un albergue para las
mujeres y las Hadas agredidas (A.M.H.A.). La
hermana menor, Reina, se casó con un bailarín
de ballet que se había escapado de otro cuento
de hadas en busca de mayor libertad artística.
Ambos trabajarían en un grupo de danza y en
un Comité de Vigilancia contra el Uso Político
de los Artistas del Reino (COVICUPAR).
Todos vivieron felices y comieron perdices.*
FIN
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