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Difícil Decisión

p Tengo 43 años y me encantaría ser madre. Me he hecho tres ciclos de 
FIV sin éxito. Al principio mi pareja me apoyaba, pero ahora habla de la 

adopción. Estoy hecha un lío. ¿Qué puedo hacer? Maru Lozano

Diferencias en la pareja

p Me acabo de quedar embarazada y cuando vaya a la ecografía no 
quiero que me digan el sexo del bebé, pero mi marido no entiende 

mi postura. ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo? María (Girona)

r Plantea a tu pareja cómo te sientes y cuál es tu postura y necesidad acerca de 
conocer el sexo del bebé. Pídele a él que haga lo mismo contigo. Mantened 

esa conversación sin reproches. Si no llegáis a una postura similar, os podéis plantear 
que él pueda conocer el sexo, pero sin compartir contigo esa información. 
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¿sientes que tu estado de ánimo varía 
en cuestión de minutos? Durante 
la primera etapa del embarazo se 
producen cambios hormonales que 
justifican esa inestabilidad emocional. 
además, en nuestro cuerpo también se 
dan algunos cambios que lo preparan 
para la gestación. estos cambios, junto 
con la visión de un futuro incierto y 
cargado de dudas, son los responsables 
de esa mayor sensibilidad que sufrimos 
durante el embarazo. 

el objetivo es adaptarnos a esos 
cambios hormonales y aprender a 
sobrellevar las preocupaciones. 
intenta relajarte y tranquilizarte, 
querer llevar a cabo todas las tareas 
no te ayudará; lo importante eres 
tú. comparte tus sentimientos y 
preocupaciones, ya que hablar de los 
miedos puede ayudarte a disiparlos. 
Haz cosas que te hagan sentir bien, 
incluso en momentos bajos y reduce el 
nivel de estrés. 

¿Por qué estoy tan sensible?
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LAS CARICIAS, GASOLINA DEL CUERPO Y EL ALMA

Serena tus emocionesSERÁS MUCHO MÁS FELIZ

CREYENDO MÁS EN TUS CUALIDADES
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Estrategias de psicólogo

¿TE SIENTES SIEMPRE 
CULPABLE?

“Planifi car algo bien aumenta la probabilidad de que ocurra”

Métodos para dejar de sufrir

Patricia Ramírez

sentimiento De 
culpabiliDaD

p Estoy embarazada de cuatro 
meses. Aunque parezca menti-

ra, me acabo de enterar y me siento 
muy culpable por no haber prestado 
atención a algunos síntomas que 
tenía. Parece que todo va bien, pero 
durante este  tiempo no he tomado 
ninguna precaución: he salido con 
amigos de copas, he fumado... No 
me quito la sensación de culpabili-

dad. ¿Qué puedo hacer?
Manu (Madrid)

r La culpabilidad es 
una emoción muy 

frecuente durante el 
embarazo. Los primeros 
síntomas de embarazo 

pueden confundirse con 
síntomas de otros procesos o 

síndromes. Si además existe una 
irregularidad en tu ciclo menstrual 

podemos no darle importancia a pesar 
de tener algunas faltas. Intenta hacer 

cosas que te hagan sentir bien y lle-
va tu vida cotidiana con la mayor 
normalidad posible. Pregúntate 

¿qué puedo hacer ahora para 
cuidarme y cuidar de mi bebé? 

r La búsqueda de un bebé no siempre 
resulta sencilla y el proceso puede su-

poner un desgaste emocional. Durante la 
FIV también se producen cambios hormo-
nales que justificarían la sensibilidad y baja 

autoestima. Comparte con tu pareja cómo 
te sientes y tus dudas. Analizad juntos pros 
y contras de las alternativas y tomad una 
decisión. Podéis llevar a cabo más de una a 
la vez; algunas son complementarias. 


