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¿une el bebé si hay problemas de pareja?

p Me he quedado embarazada cuando estábamos pensando en separarnos. 
Ahora no sabemos si intentarlo. ¿Es verdad que los hijos unen? Fátima

mal aCompaÑanTe en el pariTorio

p Mi novio es muy nervioso y me da pánico que monte un número en 
el parto, pero él quiere estar. ¿Cómo se lo digo sin ofenderle? Berta

r Es muy importante que habléis del tema y expongáis vuestros miedos, pero 
debéis ser los dos los que toméis la decisión conjuntamente. ¿Ya vais a clases 

de preparación para el parto? Allí os explicarán como es un parto, incluso con 
filmaciones de partos reales. El padre podrá ver qué es estar en una sala de partos 
y podrá decidir por sí mismo si se siente capaz de asistir o no. 
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la falta de deseo sexual se basa en el 
desinterés por toda conducta o pensa-
mientos sexuales. puede ser primario, 
que ha estado siempre presente, o 
secundario, que se ha desarrollado 
después. en el primer caso hay que 
descartar un problema biológico. si es 
secundario, suele aparecer por causas 
psicológicas, sobre todo ansiedad, 
fobia al sexo aburrimiento sexual o 
problemas de pareja. 
Frente a esta situación es muy impor-

tante consultar con un profesional, pero 
podemos empezar por:
✱ hablar con la pareja de esos temas 
que nos llevan a conductas de rechazo.
✱ intenta pensar en la sexualidad tres o 
cuatro veces al día de forma agradable.
✱ envía mensajes subliminales y de ca-
riño a tu pareja en cualquier momento.
✱ Visita con tu pareja tiendas eróticas 
y dejad volar la imaginación.
✱ empezad las relaciones sexuales 
con masajes, hablad de los que os 

gusta, acariciaros el cuerpo y las zonas 
erógenas. utiliza los sentidos antes y 
durante tus relaciones sexuales.

Ausencia de deseo sexual

TUS ILUSIONES TE PUEDEN DESTRUIR 

BERNABÉ TIERNO: “CÓMO NEUTRALIZAR AL CRITICÓN”
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¿Tendencia  a agobiarte?

TEST

VIVE LA
VIDA REAL

 

MARIAN FRÍAS 
“El orgasmo es una forma más  de placer, pero  no la única”

Aprende a hacerlas  y recibirlas

OPINIONES  CONSTRUCTIVAS

fortalecen tu relación de pareja

SEGURIDAD
Gana

LAS FANTASÍAS  SEXUALES 

Frente a las  PERSONAS TÓXICAS
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muy nerViosa

p Soy una persona muy nervio-
sa. Estoy embarazada de seis 

meses, me encuentro muy alterada y 
noto que eso afecta a mi hija. ¿Pue-
de nacer hiperactiva? Luisa Martínez 
(Correo electrónico)

r La alteración tiene que ver con el 
miedo ante la llegada del bebé. 

Habla con tu médico de todas aquellas 
dudas que tengas para tranquilizarte. 

También es muy aconsejable 
practicar la relajación: te 

recomiendo el método 
Jacobson. Si te preocupa 

que nazca con TDAH, 
tranquila, es un trastor-

no psiquiátrico de origen 
biológico que afecta la 

capacidad del niño para 
prestar atención. La 

causa principal es ge-
nética y no depende 
de si estás nerviosa. 
También destacan 
otras causas impor-

tantes como bajo 
peso al nacer y consumo de 

tabaco o alcohol durante el 
embarazo, pero nada de 

nervios.

r Si no hay una estabilidad en la 
pareja pero habéis decidido los 

dos seguir juntos es muy recomendable 
que acudáis a un profesional para que 
os ayude a solventar vuestras dificulta-
des. Debéis ser conscientes que un hijo 

somete a la pareja a mucha presión; se 
deben tomar decisiones sobre el futuro 
que os espera. Un embarazo es de por si 
estresante y tras el parto el estrés aumen-
ta: es necesario estar seguros de vuestra 
relación para que sea un éxito.
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