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PRESENTACIÓN  

"Cuidando mi vida", es un módulo que está a tu disposición para 

trabajar diferentes temáticas relacionadas con tu vida cotidiana, 

tales como: sexualidad, identidades y diversidades sexuales, 

autoestima, toma de decisiones, prevención de ITS, VIH y SIDA y 

derechos. Cada tema cuenta con hojas de trabajo que te servirán 
para reflexionar, sólo (a) o en grupo, de manera que puedas buscar 
ayuda si la necesitas, reunirte con tus similares y prevenir cualquier 
experiencia negativa. 

"Cuidando mi vida" brinda amplia información relacionada con 

las experiencias de hombres que tienen sexo con hombres, 

fortaleciendo su autoestima, mejorando sus destrezas para protegerse 

y hacerse responsables de cada decisión acerca de sí mismos, de 
sus parejas y de sus familias; brinda también información sobre 
las diferentes formas de prevenir las ITS, el VIH y el SIDA, ejerciendo 

los derechos y responsabilidades que corresponden a cada persona. 

"Cuidando mi vida" es un reto, que empieza por cuidar de nosotros 

mismos para así poder apoyar a los demás en el cuidado de sus 

vidas, de las vidas de sus parejas, de sus familias y de la sociedad 

en pleno. 

Olivia Loayza Cartagena 

La Paz, Agosto de 2008 



egn@dendiO mi  Inda 
Miersktedi 

Toda persona presenta cambios en su vida, éstós pueden s 
positivos o negativos según quien los juzgue, reflexiona acerc 
de sus logros y fracasos, visualiza la persona que quisiera ser 
o la que le gustaría parecer; a veces, sin tomar en cuenta la 
diferencia que existe entre unos y otros, aquella que los 
especiales, únicos, con propósitos, con intereses y con i enti 

diferentes. 
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1.1. 	La Diversidad Sexual 

La diversidad sexual es un conjunto amplio de conformaciones, 

percepciones, prácticas y subjetividades distintas; asociadas a la 

sexualidad en sus dimensiones biológica, psicológica, social, legal 

y espiritual. 

Desde una perspectiva amplia, la diversidad sexual agrupa la 

multiplicidad de deseos y de modos de resolución en las relaciones 

afectivas y eróticas existentes en la humanidad, corresponde, por 

tanto, a los campos de la intersexualidad, el transgenerismo y la 

orientación afectivo-erótica HSH, homosexual y bisexual. 

La existencia de machos que desarrollan identidad de género 

femenina y de hembras que desarrollan identidad de género 

masculina, caracterizan al transgenerismo. Estas personas construyen 

una apariencia corporal y formas comunicativas correspondientes 

con el género construido, no con el asignado, su identidad de 

género se construye desde la percepción psicológica de sí mismo(a). 

Es decir, la identidad de género no corresponde nunca a un 

señalamiento por parte de otras personas, sino a una 

autoidentificación de cada sujeto (Alfredo Mejía Ps. MHP). 

Desafortunadamente, en algunas partes de América, aún persiste 

la idea de que la homosexualidad es una condición anormal, y que 

quienes se sienten atraídos o tienen relaciones sexuales con 

personas de su mismo sexo son personas inmorales enfermas o de 

una condición inferior. Por ejemplo el gay es entendido corno un no 

hombre y, en ese sentido, como una mujer; en tanto no se rige por 

el dictamen natural, tampoco es un macho, especialmente porque 

se considera que su capacidad reproductiva ha sido enajenada. 



a  1 	ASUNCAMI 8 
	Asociación Un Nuevo Camino 

Esta manera de pensar tiene consecuencias deletéreas, ya que éstos 

sufren el escarnio público y la humillación. Estas identidades y 

prácticas son consideradas por muchos como razón suficiente para 

ser causa de despido laboral ó bien de impedimento para ingresar 

a clubes, escuelas o instituciones religiosas. Varios países de la 

región registraron casos de violencia verbal, física e inclusive hasta 

asesinatos de personas homosexuales o transgénero (Alfredo Mejía 

Ps. MHP). 

Para la directora de la OPS, Dra. Mirta Roses, "el odio contra los 

hombres homosexuales constituye un atentado contra la vida misma. 

Se sabe que la homofobia contribuye a la propagación del VIH y 

que el temor a la estigmatización suele disuadir a los hombres 

homosexuales a que soliciten pruebas de detección del VIH, consejería 

y tratamiento. En consecuencia, este odio y este rechazo disminuyen 

la probabilidad de que los afectados tomen medidas de protección 

contra el virus para sí mismos y para otros". 

Los hombres que tienen sexo con otros hombres no constituyen un 

grupo homogéneo; sino que representan una amplia gama de 

personas con estilos de vida y necesidades de salud distintas. Se 

refiere a cualquier hombre que tenga sexo con otro hombre 

independientemente de cómo se autodefina: gay, bisexual o 

heterosexual, entre otras identidades. 

Por esta actitud discriminadora se ha realizado investigaciones 

recientes que han demostrado que más allá de la fragilidad individual, 

es la percepción de aislamiento social, la ausencia de apoyo social, 

la baja autoestima y la fragilidad o inexistencia de organización 

política y empoderamiento social lo que genera la vulnerabilidad. 

(Corporación Chilena de Prevención del SIDA, 1997, p. 42). Es en 



ASUNCAMI 	n 

Asociación Un Nuevo Camino 41),  

este margen social que se obliga a que las relaciones se conviertan 

en mercancía. 

La búsqueda de cubrir nuestras necesidades, como son, afecto, 
compañía y amor se ven comprometidas a sufrir, y se puede llegar 

a convertir en transacciones las relaciones de intimidad (tú me das 

cariño, compañía, placer, felicidad a cambio de 	)  (Aráuz, Ortells, 

Morales, Guevara & Shedlin, 1 997). 
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Para trabajar 

Hoja de Trabajo 1: Para reconocernos en diversidad 

Escribo en una tarjeta ¿con qué animal me identifico? y ¿por 

qué? 

Luego, en plenaria, después de presentar el animal con el 

que me identifiqué y la razón, dialogo con el grupo sobre 

la diversidad en que nos encontramos a partir de las 

características de esos animales y conceptualizamos los 

términos: diversidad y diversidad sexual. 

10 IT 

.1( 
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HOJA DE TRABAJO N° 1  

Escribe en el espacio el nombre de un animal con el que te identificas 

y menciona el por qué. 



Aprendiendo a decir Ite mol 
Autoestima y Toma die Decisiones- 

¿Cómo me veo? 

¿Cómo me ven? 

¿Cómo mejorar mi autoestima? 

¿Cómo negociar? 

¿Cómo decidir? 
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2.1 ¿Cómo me veo? 

La autoestima se entiende como la opinión personal, emocional y 

profunda que los individuos tienen de sí mismos, y que sobrepasa 

en sus reacciones la razón y la lógica del propio individuo. La 

autoestima conlleva, ¿cómo me veo?, ¿cuánto me valoro?, ¿cuánto 

me acepto?. 

Renny Yagosesky, orientador de la conducta y autor del libro 
"Autoestima en palabras sencillas", considera que: "Autoestima es 

una función del organismo y un recurso integral y complejo de 

autoprotección y desarrollo personal, pues las debilidades de 

autoestima afectan la salud, las relaciones y la productividad, 

mientras que su robustecimiento potencia en la persona global, es 
decir, su salud, su adaptabilidad social y sus capacidades productivas". 

La autoestima no está presente desde el nacimiento, por ello es 

importante que sea construida, de manera que aprendamos a 
aceptarnos, valorarnos y querernos tal como somos. Cuando la 

autoestima es minimizada respecto a las características que tiene 
una persona reconocemos una baja estima, cuando sobrepasa dichas 

características reconocemos una sobre estima o seudoestima, 

cuando responde a las características del individuo y no lo sitúa ni 

por encima, ni por debajo de sí mismo o de los demás se trata de 

una estima equilibrada. 
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HOJA DE TRABAJO N° 2 

r 
¿Qué me 
gusta? 

¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué 
rvé me 

Comer Comer 

Beber 

Vestir 

Visitar 

J 
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2.2. ¿Cómo me ven? 

Desde que somos niños empezamos a formar nuestro auto concepto 
a partir de cómo nos ven los demás (padres, maestros, compañeros, 
amigos, etcétera) y de las experiencias que vamos adquiriendo. La 
consecución o mantenimiento de una buena autoestima es una tarea 
que tiene que ver con la forma asertiva de sentirnos respecto a 
cómo nos ven los que nos rodean. Este hecho suele ser una forma 
de detectar variados problemas conductuales humanos, la presencia 
de actitudes hipercríticas no-racionales hacia sí mismo. 
Durante un primer encuentro con los demás, lo que se dice con 
palabras parece no importar mucho, es el lenguaje no verbal el que 
más habla por nosotros, eso se refiere a cómo caminamos, cómo 
miramos y a nuestra forma de presentación ante las otras personas. 
Las personas que manifiestan mayor seguridad tienen más 
probabilidades de salir bien paradas ya que inspiran fortaleza en 
una entrevista de trabajo, por ejemplo. 
Lo que pensamos de nosotros mismos ejerce una influencia en la 
imagen que proyectamos hacia los demás. Por ejemplo, si piensas 
"no soy más que un hombre sencillo a quien todos consideran un 
pobre ingenuo".  es posible que des una impresión de hostilidad si 
esa concepción que tienes de ti mismo te hace enfadar. Y si piensas 
"soy tímido, soy aburrido y los demás no quieren saber nada de 
gente así", es posible que estés esperando que los demás te ignoren 
y des una impresión que genere desconfianza y distanciamiento. 
Los demás nos juzgarán de acuerdo a cómo nos juzguemos a 
nosotros mismos. Si pensamos que somos personas estupendas y 
encantadoras tenemos muchas probabilidades de que los demás 

estén de acuerdo con nosotros. 
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De este modo, una buena autoestima en alguien que no responde 

a los estereotipos de belleza puede ayudar, porque a pesar de la 

importancia que el físico parece tener en nuestra sociedad, la clave 

del éxito no está exactamente en él, sino más bien en el buen 

concepto que tengamos de nosotros y que nos lleva a transmitir 

una imagen positiva a los demás. Por tanto, aun siendo poco 

agraciado, basta con quererse y aceptarse para lograr transmitir 

una impresión tan buena como el más atractivo. 

Una sólida autoestima es una parte importante del crecimiento. 

Cuando crecemos y tenemos que tomar decisiones difíciles 

_especialmente por presión social_ cuanta más autoestima tengamos, 

mejor. ¡Es importante que estemos concientes de cuánto valemos!. 
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Para trabajar  

Hoja de Trabajo 3: ¡Descubriendo cómo me ven! 

Crea un cuestionario en el que formules diez afirmaciones 

sobre tu persona; tales como: Soy una persona responsable, 

soy una persona comprometida, soy una persona proactiva, 

soy una persona asertiva, soy una persona sensible, soy 

una persona altruista, etc. Debajo de cada opción pon las 

opciones siempre, a veces, nunca. 

Presenta tu cuestionario a tres personas: una que consideres 

que te conoce muy bien (pariente, pareja, amigo íntimo), 

otra que consideres que te conoce más o menos (alguien 

del ámbito laboral o académico), y la tercera que consideres 

que te conoce muy poco (alguien con quien hayas entablado 

solo una charla formal). 

Luego, haces tu propio análisis del cómo te ven los demás 

y lo que estas proyectando en los que te rodean. 

Hoja de Trabajo 4: ¡Descubriendo cómo me ven 2! 

Crea un cuestionario en el que solicites a las tres personas 

con las que interactuaste antes o a otras personas, que 

te describan comparándote con un color, una fruta, un 

animal, un objeto o un tema musical, explicando el por qué 

de la comparación. 

Luego, haces tu propio análisis del cómo te ven los demás 

y lo que estas proyectando en los que te rodean. 
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HOJA DE TRABAJO N-  3 
¡Descubriendo cómo me ven! 

Realiza tu cuestionario, con las dudas o inquietudes de saber 
¿cómo me ven? 

1.  Soy una persona responsable. 

Siempre 	 A veces Nunca 

2.  Soy una persona comprometida. 

Siempre A veces Nunca 

3 

Siempre A veces Nunca 

4.  

Siempre A veces Nunca 

5.  

Siempre A veces Nunca 

6.  .... 	. . 	..... 	....... 	........... 	...... ...... ......... ..... ....... 

Siempre A veces Nunca 

7.  

Siempre A veces Nunca 
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HOJA DE TRABAJO N° 4 
SI YO FUERA... 

Escribe en los espacios en blanco según lo que te solicitan, y de 
acuerdo a tu preferencia 

SI YO FUERA 

SI 	 FUERA UN COLOR SERÍA 	  

PORQUE 	  

SI 	 FUERA UNA FRUTA SERIA 

PORQUE 	  

• SI 	 FUERA UN ANIMAL SERÍA 

PORQUE 	  

• SI 	 FUERA UN OBJETO SERÍA 	  

PORQUE 	  

• SI 	 FUERA UNA CANCIÓN SERÍA 	  

PORQUE 	  
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2.3. ¿Cómo mejorar mi autoestima? 

La autoestima se forma a lo largo de la vida de las personas. Es 

un pilar para que la persona se empodere y genere conductas y 

pensamientos asertivos para su relacionamiento interpersonal. La 

autoestima puede manifestarse como positiva o negativa, como alta 

o baja, lo importante es construirla en equilibrio. 

Por ejemplo, cuando es negativa o baja, el hecho de que alguien 

haga un comentario sobre la inteligencia puede hacer que esa 

persona se sienta tonta, aunque el comentario no hubiese estado 

dirigido a ella, o el hecho de encontrarse con alguien agresivo en 

el espacio laboral, educativo o institucional logre que baje su 

productividad. En estos casos estas conductas son un marcador de 

su relacionamiento con los demás. 

La autoestima, al ser un constructo, no se mantiene por si sola, es 

preciso fortalecerla permanentemente, pues si no es así, incluso 

personas con alta estima pueden sufrir cambios negativos por 

diferentes hechos. Por ejemplo: 

• Si uno se muda de casa y no hace amigos inmediatamente, 

podría empezar a sentirse mal. 

▪ Tras la separación de un familiar o una persona importante 

puede sentirse poco querido(a) o culpable por ello. 

• Al aumentar o disminuir abruptamente de peso puede sentirse 

que no es lo suficientemente bueno para autocontrolarse. 

• El vivir rechazo constante por una su identidad sexual puede 

socabar la fortaleza y provocar comportamientos ocultos que 

conllevan culpabilidad. 
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Centrarse en las cosas buenas que uno hace y en las grandes 
cualidades que uno tiene para cambiar aquellos defectos que uno 

tiene, son los ingredientes principales para una sólida autoestima, 

para que ésta sea equilibrada y fuerte y permita que las personas 

piensen, se sientan y actúen como personas valiosas e importantes. 

Una persona con alta autoestima: 

• Asume responsabilidades. 

• Se siente orgulloso de sus éxitos. 

• Afronta nuevas metas con optimismo. 

• Permite cambios en su persona que sean positivos. 

• Se quiere y se respeta. 

• Rechaza las actitudes negativas. 
• Expresa sinceridad en toda demostración de afecto. 

• Se ama a sí mismo tal como es. 

• Respeta a los demás. 

• Escucha, reclama y negocia asertivamente. 
• Es competente en lugar de competitiva. 

Características de una persona con sobre estima o baja estima: 

• Evade responsabilidades. 
• Desprecia sus cualidades y dones o habla mucho de ellos. 
• Se deja influir por los demás. 

• Se siente impotente al afrontar fracasos. 

• Actúa a la defensiva. 

• Culpa a los demás por sus faltas y debilidades 
• No se quiere y puede llegar a rechazarse y hasta a odiarse. 
• Se mimetiza para no ser notado o compite permanentemente. 
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Para trabajar 

Hoja de trabajo 5: ¡Fortaleciendo mi autoestima! 

• Recuerda que es normal experimentar altibajos emocionales 
y que estos altibajos no significan que nuestra autoestima 

haya bajado. 
• Recuerda que somos constructores de nuestra vida y que 

podemos cambiarla y mejorarla permanentemente, sólo 

depende de nosotros. 

• Recuerda que existen momentos que la tristeza es buena, 

pues nos permite detenernos en nuestro acelerado ritmo de 

vida pero que si esta tristeza se prolonga demasiado e impide 
que realicemos nuestras actividades debemos comenzar a 

preguntarnos, por qué nos estamos abandonando a la flojera 
de vivir. 

• Recuerda que hablar de nuestras tristezas nos ayuda mucho, 

sobre todo si ese alguien en quien confías es capaz de 

escucharte, ayudarte a reflexionar y a sacudirte de aquello 

que te está deteniendo. 

• Recuerda que si te preocupa tu peso o talla puedes ir al 

médico para asegurarte de que todo está bien. 
• Recuerda que toda persona tiene cosas buenas, sólo hay que 

mencionarlas para nosotros mismos. 

▪ El elogio es importante y debemos comenzar por elogiarnos 

a nosotros mismos. Hacerlo todas las noches antes de ir a 

dormir junto a enumerar tres cosas que nos hicieron realmente 

felices en el día nos sube el ánimo y por tanto la autoestima. 

• Recuerda que solo tu y nadie mas que tu puede mejorar su 
autoestima. La ayuda de los demás solo hará efecto si tú 

quieres mejorarla. 
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HOJA DE TRABAJO N° 5 

Realiza los siguientes ejercicios durante una semana y cuando 

te encuentres con tu grupo coméntales tus sentimientos: 

Haz una lista de las cosas que haces bien. Piensa en dibujar 

o cantar, practicar un deporte o contar chistes. Si no sabes 

qué poner en la lista, pide a alguien de tu confianza que te 

ayude. 

Elógiate tres veces al día de manera específica. Di frases 

como: "Hoy fui muy buen amigo con 	" o "Hoy comí sano 

porque..." u "Hoy cuide de mi cuerpo cuando...." 

Recuerda que tu cuerpo es tuyo, sin importar qué forma, 

tamaño o color 'tzenga. Comienza enumerando qué partes de 

tu cuerpo te gustan y luego descríbelas: "Qué ojos más 

atractivos tengo, son grandes y negros, y eso llama la 

atención..." 

Recuerda que hay cosas de ti mismo que no puedes cambiar 

pero que te dan tu individualidad (como el color de tu piel 

y el número de calzado). Menciona lo que no puedas cambiar 

en tu persona: "Soy alto y nunca podré ser pequeño, pero eso 

me hace diferente a...". 
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2.4. ¿Cómo negociar? 

Todo ser humano desde que nace aprende a negociar paulatinamente. 

Este hecho se manifiesta ya en la primera relación con los padres 

o apoderados, cuando el niño o la niña logra comer lo que le gusta 

pero también aprende a comer lo que los padres consideran que 

debe comer por salud. Se manifiesta también cuando uno forma 

su pareja, en la forma de relacionarse en la intimidad muchas veces 

aceptamos realizar actos que no nos gustan mucho por satisfacer 

a nuestra pareja pero a cambio le pedimos que ella haga algo que 

a nosotros nos gusta especialmente. En este caso estamos 

refiriéndonos a ceder y aceptar, de este modo todo se convierte 

en una negociación. 

La negociación puede ser implícita o explícita. Es implícita cuando 

los sucesos o el lenguaje corporal nos hacen suponer que cada 

persona tiene que responder de alguna manera ante la petición de 

los demás; sin embargo, este lenguaje puede ser mal comprendido 

o mal interpretado, por ello no es lo más recomendable. Es explícita 

cuando se dialoga y se llega a una concertación de lo que se quiere 

obtener, ésta es dificultosa cuando los pareceres son diferentes y 

conllevan comportamientos agresivos como la discusión abierta o 

pasivos como la aceptación con rechazo encubierto; sin embargo 

siempre es posible cuando existen personas dispuestas a ganar 

algo y a ceder algo. 

Para lograr una negociación positiva se recomienda partir de un 

comportamiento de tipo autoasertivo, que es la capacidad de 

expresión de las necesidades, manifestación de los deseos 

personales, defensa de los derechos y reconocimiento de los deberes 

de uno mismo, hacia un comportamiento de tipo heteroasertivo, 
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HOJA DE TRABAJO N° 6 

Estas son las situaciones, preguntas que son realizadas por otras 

personas, para que tú las contestes e inicies la negociación. 

1. ¿Puedes hablar conmigo un momento? 

Si 	 No 	 ¿Por qué? 	  

2. ¿Puedes acompañarme a una fiesta que no es de tu agrado? 

Si 	 No 	 ¿Por qué? 	  

3. ¿Puedes prestarme dinero? 

Si 	No 	 ¿Por qué? 	  

4. ¿Puedes donarme un órgano de tu cuerpo? 

Si 	No 	 ¿Por qué? 	  

5. ¿Puedes tener relaciones sexuales conmigo? (de alguien que 

te atrae mucho) 

Si 	No 	 Por qué? 	  

6. ¿Puedes dejar de usar condón cuando tengamos relaciones? 

Si 	No 	 ¿Por qué? 	  

7. ¿Puedes terminar con tu pareja por mí? 

Si 	No 	 ¿Por qué? 	  

Al concluir la representación reflexionen cuán asertivos fueron en 

la negociación. 
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2.5. ¿Cómo decidir? 

La capacidad de decidir implica un proceso durante el cual la persona 

debe escoger entre dos o más alternativas. Todos y cada uno de 

nosotros pasamos los días y las horas de nuestra vida tomando 

decisiones, algunas de ellas tienen una importancia relativa en el 

desarrollo de nuestra vida, mientras que otras son gravitantes en 

ella. 

Con frecuencia se dice que las decisiones son parecidas al motor 

de la negociación y en efecto, de la adecuada selección de alternativas 

depende en gran parte el éxito de cualquier decisión. 

La toma de decisiones es un acto de planificación. Una decisión 

puede variar en trascendencia y connotación incluso cuando se 

hace con rapidez y dedicándole poca atención. 

Para escoger una opción que sea satisfactoria o lo bastante buena, 

dadas las circunstancias debe considerarse que la toma de decisiones 

posee cuatro funciones que son planeación, organización, dirección 

y control. 

La planeación, que se refiere a la selección de objetivos y 

acciones para cumplirlas en función a una meta. 

La organización, referida a la integración de dos o más 

partes de la decisión a tomar. 

La dirección, que se refiere a evidenciar las metas a corto 

y/o a largo plazo. 

El control, referido al seguimiento que permite saber si 

funcionaron o no las decisiones tomadas. 
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La toma de decisiones tiene dos componentes que nos ayudan en 

los momentos de decisión estos son: 

La intuición que está entendida como el pensamiento que se 

adelanta mediante la percepción a una decisión, puede inducirse 

mediante técnicas como la lluvia de ideas. 

El discernimiento que es entendido como el ser prudente y pertinente 

en la decisión que se va a tomar; puede resultar de la concentración 

de ideas en cuestiones. 

La mayor parte de las veces tomamos decisiones que son factibles 

dentro de los límites de la racionalidad y de acuerdo con el tamaño 

y la naturaleza de los riesgos implícitos, pero en algunas ocasiones 

nos equivocamos, lo que nos recuerda que somos seres humanos 

y que es posible aprender de nuestras experiencias y mejorar 

nuestras decisiones, a futuro. 
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Para Trabajar 

Hoja de Trabajo 7: ¡Mi capacidad de decisión! 

En la hoja de trabajo te planteamos una forma para planificar 

la toma de decisiones ante diferentes problemáticas que puedas 

encontrar en tu diario vivir, puedes seguir los pasos, esto te 

ayudará para resolver la situación problema y llegar a la 

solución que sea de tu agrado y te hagas responsable de ella. 

Realiza el siguiente ejercicio siguiendo los pasos que te 

presentamos a continuación: 

1.- Determina el problema que te manifiesta la necesidad de 

una decisión. 

2.- Identifica los criterios de decisión que sean importantes 

para tu decisión. 

3.- Asigna peso a los criterios, ponderando cada uno de ellos 

y priorizando su importancia en la decisión. 

4.- Plantea todas las alternativas posibles y disponibles 

elaborando una lista para la solución de un determinado 

problema. 

5.- Evalúa las alternativas, es decir analiza las ventajas y 

desventajas de los resultados que cada alternativa puede 

generar. 

6.- Selecciona la mejor alternativa. 

7.- Planifica las acciones que debes tomar para ejecutar tu 

decisión, preguntándote: ¿qué haré?, ¿cómo lo haré?, ¿cuándo 

lo haré?, ¿dónde lo haré?, ¿con quién lo haré?, con qué lo 

hare?, ¿para qué lo haré? 

8. Ejecuta la decisión. 

9.- Evalúa los resultados. 
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HOJA DE TRABAJO N° 7 

Planificando 

        

 

Identificación del 

Problema: 

 

Generación de 

soluciones 

alternativas: 

Evaluación de las 

soluciones 

alternativas: 

  

   

1.- 	  

2.- 	  

3.- 	  

4.- 	  

5.- 	  

1: 	  

2.- 	  

3.- 	  

4.- 	  

5.- 	  

 

 

Selección de la 

mejor alternativa: 

2 - 

 

Implementación de la 

decisión: 

(Planificación) 

1° 	  

2° 	  

3° 	  

4° 	  

Evaluación del 

resultado de la 

planificación: 

  

       

       

       

        



El desafio de protegernos\ 
Sexualidad 

Relaciones Responsables y Sexualidad Responsable 

¿Por qué utilizar Condón? 

¿Por qué utilizar Lubricantes? 
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3.1. Relaciones Responsables y Sexualidad Responsable 

Relaciones Responsables 

Desde los primeros días de vida, el ser humano necesita de otro 

sobrevivir. Para el ser humano como ser social no es bueno estar 

solo. Esta necesidad se plantea a nivel físico, emocional e intelectual. 

El sentimiento ilusorio de que para uno es bueno estar solo es un 

mal síntoma, que demuestra dificultades en el relacionarse con 
otras personas. 

En la definición de amor se encuentran varios aspectos importantes 

como: "El amor como una necesidad de presencia física y de apoyo 

emocional del ser amado". "El amor como un sentimiento de 
procuración y responsabilidad por el ser amado", "El amor como el 

deseo de un contacto cercano y confidencial compartiendo ciertos 

pensamientos y sentimientos con el ser humano amado, de un modo 

más completo que con cualquier otra persona". 

Amor como "la preocupación activa por la vida y el crecimiento de 
aquello que amamos, como un arte que requiere conocimiento y 

esfuerzo", concepción de Erich Fromm. 

Es necesario diferenciar el amor de la compañía. La compañía se 

refiere al afecto que se experimenta con aquellos con los que se 

siente que nuestra vida está profundamente entrelazada, los cuales 

pueden ser por ejemplo amigos íntimos o a su vez la pareja. A 

diferencia de esto, el amor romántico y pasional, se refiere a un 

estado de intensa abstracción con el otro, lo que incluye un estado 

de intensa excitación fisiológica. 
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El estar enamorado estaría relacionado con el deseo de mantener 

intimidad con el objeto amado. Una persona que es capaz de dar 

y recibir amor con un mínimo de miedo, ansiedad y de conflicto 

posee la capacidad para desarrollar relaciones íntimas genuinas con 

otra persona. 

La intimidad es lo que caracteriza al amor maduro. En este tipo de 

relación amorosa las relaciones sexuales funcionan como un 

catalizador. Se describe los valores del amor sexual como una 

expansión de la propia auto conciencia, la experiencia de ternura, 

un incremento de la autoafirmación, del orgullo y a veces incluso 

la sensación de fusión total. Dentro de este marco, el amor y las 

relaciones sexuales se refuerzan mutuamente. 

Relaciones importantes y duraderas 

Lo que caracteriza las relaciones duraderas e importantes es que 

todas son recompensas, es decir, las acciones que proporcionan 

seguridad, diversión, felicidad, alegría, compañerismo, y muchas 

veces es probable que también se reconozca que puedan ser 

complejas, demandantes, e inestables. Otros sin embargo, consideran 

que las personas perciben sus sentimientos acerca de los demás 

en términos de utilidades, es decir, que entre mayor sea la recompensa 

y menor el costo, mayor serán las utilidades y la atracción. 

También se dice que, las interacciones entre personas tienen un 

costo, no siempre económico sino como inversión de nuestro tiempo, 

energía, compromiso, y esta inversión puede abarcar emociones y 

experiencias displacenteras, o que nos producen una sensación de 

desagrado y de pérdida, así, lo que se espera obtener de esta 

relación debe ser en tiempo y forma igual al que hemos invertido. 
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Por otra parte "se debe encarar el hecho de que nuestras actitudes 
ante otras personas se determinan en un alto grado por nuestra 

evaluación de las recompensas que tiene para nosotros", que puede 

ser una forma de discriminación y en la cual debemos trabajar para 

que las personas sean aceptadas no por lo que puedo percibir a mi 

favor sino por lo que ellas y ellos son, personas. 

El correlato biológico del enamoramiento 

El estado de enamoramiento genera un aluvión de sensaciones que 
tienen relación con lo biológico y comportamental. Después de 

formarse las imágenes mentales, del encuentro con nuestra pareja, 

se produce un cambio en el estado físico, definido por modificaciones 

en diversas zonas del cuerpo, por la presencia de las hormonas. Es 

decir, que el proceso comienza con consideraciones conscientes 
que tiene una persona, que puede tener que ver con la relación con 
una persona especial, además tenemos las reflexiones sobre esa 

relación y sus consecuencias en nuestro cerebro, que determinan 

el grado de compatibilidad con nuestra pareja. 

Sexualidad responsable 

La sexualidad es parte importante de nuestra personalidad y aparece 

como elemento de nuestro auto imagen como individuos. La definen 

las características biológicas, psicológicas, sociales y culturales que 

nos permiten, de conjunto una visión del mundo y una relación con 

él desde nuestro ser como hombre o mujer. Durante toda la vida 

somos seres sexuados. Todos podemos disfrutar de ella. Cuando 

nos relacionamos, conversamos, e incluso cuando caminamos 

hacemos gala de ella. Su ejercicio implica poner en juego la creatividad 

y superar pequeñas imperfecciones, estimularnos así al desarrollo 

personal. El asumirla responsablemente trae consigo el poder 
experimentar una sexualidad sana y feliz. 
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Esto se acompaña de autovaloración y valores, que se reflejan en 

cuanto vales para ti mismo y que valores has adquirido como guía 

de tu vida y que se han ido formando en la interacción con el medio 

que te rodea. La necesidad afectiva sexual ligada a la relación de 

pareja, en este caso al noviazgo adquiere una mayor estabilidad. 

Es por ello que podemos asegurar que existe un mayor acercamiento 

al desarrollo y formación de una sexualidad responsable que puede 

determinar mayor acercamiento a la protección que es el factor 

indispensable para no adquirir ninguna ITS, VIH/SIDA. 

Para Trabajar 

Hoja de Trabajo 8 ¡Mi capacidad de responsabilidad! 

En la hoja de trabajo te planteamos realizar un ejercicio en el que 

te responderás a ciertas preguntas sobre tu comportamiento en tu 

relación de pareja, así como cuales serían tus respuestas cuando 

estás en intimidad con tu pareja. De esta manera determinar si son 

de responsabilidad contigo mismo y con tu pareja. 
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HOJA DE TRABAJO N' 8 

Mediante esta encuesta te proponemos varias preguntas que debes 

responder con la mayor sinceridad. Marca con una (x) en el caso 

necesario: 

1. ¿En estos momentos tienes pareja? 

Si 	 No 	 

2. ¿Consideras qué estas estable con tu pareja? 

Si 	 No 	 

3. ¿Tuvieron relaciones íntimas? 

Si 	 No 	 

4. ¿A qué edad comenzaste tus relaciones sexuales íntimas? 

	

5. 	¿Cuándo tienes relaciones sexuales es porque... 

a. 	 Tu pareja te lo exige. 

b. 	 Estas enamorado y sentiste deseos. 

c. 	Todos tus amigos tienen relaciones sexuales íntimas. 

d. 	 Por curiosidad. 

e. 	 Otra opción. ¿Cuál? 

	

6. 	¿Te protegiste en tu(s) experiencia(s) sexual(es)? Si 	 No 	 

	

7. 	En tus relaciones de pareja en cuanto a la protección de las 

ITS/VIH-SIDA ¿qué ha sucedido? 

a) 	 Dialogan sobre el uso del condón para usarlo de 

mutuo acuerdo. 

b) 	 El nunca lo quiere usar aunque tú si lo desees. 

c) 	 Tú no lo quieres usar. 
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3.2. ¿Porqué utilizar condón? 

El utilizar o no preservativo es parte del negociar y la toma de 

decisiones, implica saber acerca de su uso y el porqué utilizarlo 

como método preventivo. "Darle un uso correcto no es difícil, pero 

hay que tomar en cuenta que cuando se trata de tener relaciones 

sexuales, es tarea de dos, y esta tarea se realiza mediante el diálogo 

que se obtiene con uno mismo y con los que nos rodean; además 
de que el diálogo se basa en la información a la que se accede por 

lo que te brindamos información acerca del uso del preservativo 

para que puedas optar a su uso o no. 

Reglas e Instrucciones básicas para el uso sistemático y correcto 
del Condón 

Siempre que vayas a usar un condón verifica la fecha de 

vencimiento, si ya se cumplió no lo uses o si notas que 

está seco, deteriorado, el envase dañado. Si al comprarlos 
notas que no tienen la fecha de expiración impresa, no los 

compres. 

• Al abrir el envoltorio no usen los dientes, ni nada punzante, 
tijeras porque al abrirlo puedes dañarlo. 

Debes ponerlo en tu pene cuando esté erecto y antes de 

cualquier contacto genital. El pene puede tener lesiones o 

emitir secreciones antes de la eyaculación que pueden 

contener organismos que causan las ITS. 

Las secreciones emitidas antes de la eyaculación, también pueden 

contener fluidos infectados. 
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Si a tu pene no le han hecho la circuncisión debes echar la 
piel que cubre el glande (prepucio) para atrás antes de 

desenrollarlo. 

A la hora de ponerlo, ponlo en la punta del pene (glande) 

y extiéndelo completamente hasta llegar a su base. El 

condón tiene un lado por el que se puede desenrollar. 

Asegúrate de que el condón esté por el lado correcto, si 

está al revés no lo podrás desenrollar; si te equivocas, 

bótalo y usa uno nuevo, porque la parte exterior ya entró 

en contacto con tu pene y puede haber sido infectado. 

Asegúrate también de que no quede aire en el depósito (en 

la punta del condón). Para evitar esto, deja un pequeño 

espacio vacío y aprieta la punta del condón con los dedos 
(índice y pulgar). Si te es difícil hacerlo solo, tu pareja puede 

ayudarte apretando la punta del condón para evitar que 

quede aire atrapado mientras tú lo deslizas. 

• Si usas lubricantes sobre el condón, asegúrate de que sean 

a base de agua o de silicona, ponlo también en el ano en 
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caso de relaciones anales. No uses lubricantes a base de 

aceites, petróleo, aceite mineral, vegetal, cremas cosméticas, 

vaselina, etc. Estos lubricantes pueden dañar el condón 

causando rupturas. Esto es importante ya que es una de 

las razones por las que los condones se rompen. 

Después de eyacular, retira el pene antes de que pierda la 

erección, sujeta el condón por su base para asegurar que 

no se escape semen y sácalo cuidadosamente. 

Mantén los condones en un lugar fresco y seco. No los 

guardes en tu billetera, guantera, maleta del auto o en 

lugares donde puedan estar expuestos al calor, sol y 

humedad. 

- 	Siempre usa un condón nuevo cuando repitas el acto sexual 

o cualquier otro acto donde haya contacto genital. 

• Nunca usen más de un condón a la vez, la fricción entre 

ellos puede causar que uno o ambos se rompan o resbalen. 
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Envuelve el preservativo con un pedazo de papel higiénico 

y tíralo a la basura, nunca al inodoro, por posibles accidentes. 

Lávate las manos y tus genitales. 

Las estadísticas demuestran que el 95% de las veces que el condón 

se rompe o falla, se debe a que no fue usado correctamente o se 

encontraba en mal estado. Si sigues estas instrucciones, minimizas 

las probabilidades de que el condón se te rompa o falle. Si al usar 

condones tienes alguna irritación o malestar, consulta con tu médico, 

puede ser una reacción alérgica al látex o al lubricante. 

3.3. ¿Porqué utilizar lubricante? 

Los lubricantes son sustancias que se utilizan para atenuar los 

problemas de lubricación femeninos o para el ano ya que el recto 

no se autolubrica tras la excitación y hacer que la penetración sea 

más fácil y placentera este lubricante debe colocarse tanto en pene 

o dedo como en ano receptor. 

Aunque mucha gente las considera impropias o antinaturales, las 

relaciones anales son parte de la vida de sexual de gran cantidad 

de parejas en todo el mundo, sean éstas HSH, homosexuales o 

heterosexuales. 

Los lubricantes pueden mejorar la actividad sexual, y hay quienes 

consideran que no son válidos pues, dicen, es una manera artificial 

de estimular a su compañer@. Te invitamos a que siga con atención 

el siguiente experimento: Cierra tu boca y seca tus labios. Desliza 

con suavidad un dedo sobre ellos y perciba cómo se siente. Ahora, 

humedécelos y repita la operación, es decir, pasa tu dedo sobre los 

labios y registra la sensación que le produce. 
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Pregúntate ¿Cuál de las dos caricias se sintió más sensual? Si fue 

la de los labios húmedos, entenderá entonces la manera en que los 

lubricantes sexuales pueden ayudarle a disfrutar más placer en el 
acto amoroso. 

Como es evidente, en este ejemplo se utilizó el lubricante más 

popular del mundo: la saliva, sustancia que es considerada 

sumamente efectiva, disponible en todo momento y, además, 

gratuita. Sin embargo, tiene algunos inconvenientes, ya que contiene 
microorganismos que pueden ser dañinos, no es tan resbalosa como 

un lubricante comercial y se seca rápidamente. 

Base de agua; para la mayoría de las parejas, los lubricantes a base 

de agua son la mejor opción pues se eliminan fácilmente después 
de la relación sexual, no manchan las sábanas y son seguros si se 

usan con condón o preservativo. Sin embargo, los productos 

fuertemente perfumados o con sabor añadido pueden irritar vagina, 
pene o ano. Los lubricantes a base de agua proclaman no tener 

sabor, pero eso no es completamente cierto. Uno de sus componentes, 

la glicerina, tiene sabor ligeramente dulce; el extracto de toronja 

que se utiliza en muchos de ellos tiene sabor ligeramente agrio, y 
algunos contienen el espermicida nonoxynol-9, el cual sabe a jabón 

y medicina, lo cual puede adormecer la lengua temporalmente. Es 

interesante saber que durante un acto sexual de duración 

inusualmente larga, los lubricantes a base de agua pueden secarse. 

Si esto ocurre, puede aplicar un poco más o reactivar sus propiedades 
con un poco de agua. 

Base de aceite; los lubricantes a base de aceite incluyen grasas 

vegetales (de oliva, maíz, etcétera), mantequilla y sustancias derivadas 

de cacahuates, nueces o aguacate, por ejemplo. Los expertos 
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HOJA DE TRABAJO N' 9 

Simula que una persona te llama por teléfono y quiere que tú le 

expliques como usar el condón 

¿Recuerdas los pasos del uso correcto del condón? (Escríbelos) 

1 - 	  

2.- 	  

3.- 	 

4.- 	  

5.-  

6.-  

7.- 	  

8.- 	  

9.- 	 

10.- 	 

1 1 - 	 



iflosoirals hicimos la prueba /lípido 

Aprendemos 1TS,, 
-- SIDA 

¿Qué son las ITS? 

Virus de lnmunodeficiencia Humana y Síndrome 

de Inmunodeficiencia  Humana 

¿Y qué pasa si contraigo una ITS? 
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4.1. ¿Qué son las ITS? 

Los responsables de salud pública introdujeron originalmente el 
término infección de transmisión sexual, que los médicos clínicos 
están usando cada vez más junto al término enfermedad de 
transmisión sexual, para distinguirlo del anterior. "Algunas veces 
los términos ITS y ETS se usan de manera indistinta. Esto puede ser 
confuso y no siempre exacto, así que es de ayuda primero entender 
la diferencia entre la infección y la enfermedad. Ethiopian Aids 
Resource Center 

La infección significa simplemente que un germen, virus, bacteria, 
o parásito que puede causar una enfermedad está presente dentro 
del cuerpo de una persona. Esta persona infectada no tiene que 
tener necesariamente síntomas de que el virus o la bacteria están 
dañando realmente su cuerpo; la persona no se siente necesariamente 
enferma. Una enfermedad significa que la infección está realmente 
causando que la persona infectada se sienta enferma, o note algo 
incorrecto. Por esta razón, el término ITS, que se refiere a la infección 
con cualquier germen o virus que pueda causar una ITS, incluso si 
la persona infectada no tiene ningún síntoma, es un término mucho 
más amplio que el de ETS. La distinción que se hace está más 
cercana a la que hay entre la colonización y la infección, en lugar 
de entre la infección y la enfermedad. 

También hay que reconocer las diferencias en un virus "contagioso" 
y un virus "transmisible". El virus contagioso es aquel que puede 
vivir dentro y fuera del organismo como en el caso de la gripe, 
porque es AERÓBICO y vive en presencia del oxígeno. En cambio, 
un virus transmisible es aquel que solo puede vivir dentro del 
organismo, es ANAERÓBICO porque al estar en contacto con el 
oxígeno muere de forma inmediata; la presencia del oxígeno es 
letal, así que solo se transmite por vías específicas.(Según 
informaciones de la fundación AID FOR AIDS). 
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La probabilidad de transmitir muchas infecciones es mucho más 
alta en las relaciones sexuales que por otros medios más ocasionales 
de transmisión, tales como el contacto no sexual, tocarse, abrazos, 
dar las manos, etc., pero no es la única razón. Aunque las membranas 
mucosas existan tanto en la boca como en los órganos genitales, 
para muchas ITS parece ser más fácil la transmisión a través de 
sexo oral que con besos profundos. Incluso muchas infecciones 
que son fácilmente transmitidas de la boca a los órganos genitales 
o de los órganos genitales a la boca, son mucho más difíciles de 
transmitir de una boca a otra. Con el VIH, los fluidos genitales suelen 
contener mucho más del virus que la saliva. Dependiendo de la ITS, 
una persona todavía puede difundir la infección aunque no haya 
presentes signos de la enfermedad. Por ejemplo, es mucho más 
probable que una persona difunda la infección del herpes cuando 
las ampollas están presentes (ETS) que cuando están ausentes (ITS). 

Las infecciones de transmisión sexual son transmitidas de una 
persona a otra por medio de ciertas actividades sexuales, no son 
causadas por esas actividades sexuales: las bacterias, los hongos, 
los protozoos o los virus siguen siendo los agentes causantes. 

Prevención. 

La manera más efectiva de prevenir las infecciones de transmisión 
sexual es evitar el contacto con los fluidos corporales, que pueden 
llevar a una transferencia. Ningún contacto es igual a ningún riesgo, 
no todas las actividades sexuales implican contacto, tales como el 
cibersexo, sexo por teléfono, masturbación a una distancia, son 
métodos de evitar el contacto. Idealmente, ambos miembros de la 
pareja deben conseguir pruebas para ITS antes de iniciar el contacto 
sexual, o si una de las parejas estuvo en contacto con algún otro, 
pero incluso entonces, ciertas ITS, particularmente ciertos virus 
persistentes como VPH, pueden ser imposibles de detectar con los 
procedimientos médicos actuales mientras que pueden ser 
asintomáticos. 
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Posibles complicaciones en el hombre 

Está en riesgo de complicaciones como: 

• Epididimitis (inflamación del epidídimo que se encuentra 
dentro de los testículos). 

Estrechez uretral (significa que el conducto por donde sale 
la orina se hace estrecho). 

• Orquitis (inflamación de los testículos). 

• Esterilidad (que ya no puede fecundar). 
• El cáncer de colon, del cual profundizaremos ya que es una 

enfermedad vinculada con las relaciones sexuales anales. 

• La mucosa anal puede ser lesionada en las relaciones 
sexuales, y esto provee de una puerta de entrada al VIH/SIDA. 

Síndromes más comunes en el hombre 

• Síndrome de Secreción Uretra! 

La secreción uretra! es la molestia más frecuente en hombres con 

ITS. En estos casos se observa la salida de secreción a través de la 
uretra, con frecuencia acompañada de disuria. (Ardor al orinar). Los 

agentes más comunes que causan la enfermedad son en estos casos 

Gonorrea, Clamidia y Tricomona. 

• Síndrome de Ulceración Genital 

Las úlceras genitales pueden ser dolorosas (chancroide) o sin dolor 

en el chancro de la sífilis y, con frecuencia, se acompañan de 
crecimiento de los ganglios de la ingle. Los agentes que comúnmente 

producen úlceras genitales son la Sífilis, Chancro duro, los virus del 

herpes, el linfogranuloma venéreo Chancro blando. 

Hoy en día, la importancia de las úlceras genitales está en su 
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capacidad para aumentar, tanto la susceptibilidad de una persona 

no infectada por la presencia de estas lesiones. Por ello, el manejo 
oportuno y apropiado de la enfermedad ulcerativa genital debe 

considerarse como una de las estrategias para el control de la 

epidemia del VIH - SIDA. 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL MÁS FRECUENTES  

SÍFILIS 

La Sífilis se presenta por lo general en una de las siguientes formas: 

Sífilis primaria (1 0 a 90 días después de la transmisión). Se 
caracteriza por la presencia de una úlcera (tipo roncha) que 

no duele con bordes elevados llamada chancro duro, e 
inflamación de un ganglio regional suele desaparecer y dar a 
entender que ya se sano. 

Sífilis secundaria (seis o más semanas después de la infección). 
Se presenta un malestar, fiebre, cefalea, dolor de garganta, 
inflamación generalizada de los ganglios, lesiones cutáneas 

(varias, por lo general simétricas, extensas y no producen 

comezón, a menudo son superficiales y papuloescamosas; 

coloración rojiza es bastante marcado en la palma de las manos 
y los pies; cuando se encuentra afectada toda la cara las 
lesiones tienden a ser anulares. 

Sífilis tardía, terciaria, neurosífilis, Las manifestaciones más 

comunes son meningitis aguda, o sub aguda, que puede ocurrir 

un año después de la infección. 

GONORREA 

La gonorrea está producida por el diplococo Neisseria gonorrhoeae, 
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(Bacteria). En los hombres, uno de los síntomas iniciales es la disuria 
(ardor al orinar), así como aumento en la frecuencia de la micción 
(orina frecuente) y descarga uretral purulenta como pus (flujo a 
través de la uretra, es decir por el pene). 

El diagnóstico sólo puede establecerse con seguridad mediante 
examen uretral en el caso de los hombres. 

CHLAMYDIA 

Una de las razones de la diseminación rápida de la clamidiasis es 
que un grado importante de la infección es desconocida. En el 
hombre, parasita en el epitelio uretral (tejido interno de la uretra, 
es decir por donde pasa la orina). Algunos de los hombres infectados 
son asintomáticos. Los que manifiestan sintomatología, presentan 
síntomas urinarios como disuria (ardor al orinar), frecuencia urinaria 
aumentada (orina frecuente) y descarga uretral de aspecto mucoide 
o de moco o purulento (flujo a través del pene). 

HERPES GENITAL 

Son vesículas únicas o múltiples, que causan comezón y aparecen 
en cualquier lugar en los genitales. La lesión primaria puede persistir 
de tres a seis semanas, mientras que los síntomas que reaparecen 
periódicamente, duran entre siete y diez días. La infección primaria 
puede acompañarse de signos generales: fiebre, cefalea (dolor de 
cabeza), y falta de apetito. 

En los casos de disuria (ardor al orinar) se recomienda a los pacientes 
orinar sentados en el inodoro por lo tanto, la persona debe recibir 
apoyo psicológico y al mismo tiempo debe ser orientado en relación 
con la responsabilidad que tiene por ser portador de virus herpético 
durante toda la vida. 



64 %ASUNCAMI 
`7:4tit> Asociación Un Nuevo Cam i no 

HEPATITIS B 

El virus de la hepatitis B es la única Infección de Transmisión Sexual 

que se puede prevenir con una vacuna. Se transmite por la sangre, 

el semen, el líquido preseminal pero también por la saliva. Se puede 
identificar a través de fiebre ictericia de apariencia amarillenta, 

vómitos, diarreas y fatiga intensa 

Cuando una persona no vacunada tiene contacto con el virus de la 
Hepatitis B mediante relaciones sexuales sin protección o el contacto 

de líquidos corporales, se le debe administrar profilaxis (tratamiento 

preventivo) con inmunoglobulina de hepatitis B, e iniciar la serie de 
vacunas dentro de los primeros 14 días después de la exposición. 

BALAN ITIS 

Es la inflamación del glande. La persona con una balanitis se queja 

de hinchazón, punteado rojizo, secreción superficial (que no viene 

de la uretra) y picazón en el glande y prepucio. 

Raras veces es una infección grave y, en la mayoría de los casos, 

es consecuencia de un contacto sexual con una persona que no 

muestra señales de infección pero que puede tener una candidiasis 

(Hongo). 

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (CONDILOMA ACUMINADO) 

La lesión de condiloma acuminado puede abarcar cualquier parte 

de la región genital, incluyendo, la uretra, la vejiga y el recto y puede 

hallarse extremadamente extendido. Las lesiones son más severas 
en aquellos pacientes que tienen poca higiene personal. Puede haber 

lesiones planas como abultadas parecidas a las verrugas. 

No existe un tratamiento satisfactorio. La fase sintomática puede 

ser tratada en forma eficaz, pero debemos recordar que no podemos 
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ser curados completamente, porque es una enfermedad que se 
quedará con nosotros, en nuestro cuerpo. 

4.2. Virus de Inmunodeficiencia Humana y Síndrome de 
Inmunodeficiencia Humana 

La persona infectada con el retrovirus humano VIH (virus de la 
inmunodeficiencia humana) estará infectada por toda su vida. 
Inicialmente permanecerá asintomática (sin síntomas), a veces por 
muchos años. Sin embargo, cuanto más tiempo dure la infección 
más grave será el ataque al sistema inmunitario. 

Síntomas  

I. Infección inicial. 

Asintomática en la mayoría de los pacientes. Síndrome vira! similar 
a la mononucleosis infecciosa: fiebre, debilidad y mialgia (dolor 
muscular), dos a cinco semanas después de la inoculación. 

II. Periodo asintomático. 

Que puede durar de varios meses a años, no se presentarán signos 
o síntomas. 

III. Fase SIDA 

Linfadenopatía generalizada (inflamación de los ganglios) con o sin 
sudores nocturnos, fiebre, diarrea, pérdida de peso, debilidad e 
infecciones inusuales (candidiasis oral, herpes zoster), también se 
presentan enfermedades oportunistas o simples que atacan el 
sistema inmunológico y debilitan las defensas del cuerpo, de ese 
modo la persona fallece por la enfermedad que ha ingresado en su 
cuerpo. 
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Vías de transmisión  

Cualquier situación de riesgo, tener relaciones sexuales, coitales, 

anales orales sin preservativo, personas, que usan drogas 

endovenosas, personas que viven con hemofilia, o reciben sangre 

o hemoderivados no certificados. 

Las vías de transmisión son sexual, sanguínea y vertical o de madre 

a su hijo. Debemos recordar las condiciones para adquirir el VIH/SIDA, 

que son: 

- Una puerta de salida 
- La suficiente cantidad del virus 
• Una Puerta de entrada 

Los fluidos corporales donde encontramos la suficiente cantidad de 
virus son: 

• Sangre 

• Semen 
- Leche materna 

• Fluidos vaginales 

Relaciones Sexuales  

Hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. 

Heterosexual, del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. 

Inoculación en el manejo de sangre o hemoderivados  

Transfusión sanguínea y de productos de sangre. 

Agujas compartidas por los consumidores de drogas 
endovenosas. 

Pinchazo hipodérmico (piel), herida, exposición de 
membranas mucosas (boca, ano, vagina) en trabajadores 

de la salud. 

Inyección con agujas no esterilizadas. 
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Perinatal, parto. 
Intrauterino. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Son muy variadas, van desde el paciente asintomático hasta el que 

presenta cuadros febriles, sudores nocturnos, fatiga, cansancio, 

diarrea, pérdida de peso, linfoadenopatía generalizada y candidiasis 
oral. Las infecciones sintomáticas habitualmente son crónicas. 

Debe recordarse que las infecciones genitales ulcerosas (como el 

herpes y la sífilis), facilitan la infección y también que la tuberculosis 

y la sífilis tienen un cuadro clínico más severo en aquellos pacientes 
infectados con VIH. 

DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA 

Aunque la mayoría de los casos se ha detectado en adultos jóvenes, 

se ha observado un incremento del número de adolescentes afectados. 
Muchos adultos jóvenes adquirieron la infección durante la 
adolescencia. La infección debe sospecharse en todo adolescente 

que tiene infecciones oportunistas, tales como: candidiasis recurrente, 

infecciones herpéticas recurrentes u otros estados de enfermedad 

crónica con presencia de pérdida de peso, diarrea y linfoadenopatía 

generalizada (Ganglios inflamados en el cuello, axilas, ingles, etc.). 

La seroconversión, o también se puede decir, la presencia de los 

anticuerpos para el vih, demora entre tres a seis meses, por lo tanto, 

si no han pasado 3 meses entre la fecha de probable infección, 

situación de riesgo y la de la. prueba del VIH, el resultado no será 
confiable. Porque existe un periodo llamado Ventana en la que no 

existen linfocitos CD4 en reacción, que puedan ser cuantificables, 
ni se pueden encontrar los virus del vih. 
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PRONÓSTICO, TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN POR 
VIH 

Las Personas que viven con el vih/sida, actualmente vive más tiempo 
que al comienzo de la epidemia y su calidad de vida ha mejorado. 
Hay varios factores que son responsables de este progreso: 

Las infecciones oportunistas que pueden matar a la mayoría de las 
personas que viven con vih/sida, son diagnosticadas y tratadas más 
rápidamente (con antibióticos apropiados, aerosol de pentamidina, 
etc.); la terapia antiviral (zidovudina AZT) reduce la frecuencia y/o 
severidad de dichas infecciones y finalmente, la calidad de los 
programas de atención médica y los sistemas de apoyo han mejorado. 

Actualmente se están introduciendo medidas de prevención de las 
complicaciones. La prevención de la infección se basa en control 
de la inoculación de sangre (control de transfusiones, no compartir 
agujas, precauciones universales) y la práctica del sexo protegido 
y sexo seguro. 

Para trabajar 
Hoja de trabajo 10 ¡Mis Mitos y Realidades! 

En la Hoja de Trabajo 10 te planteamos mitos acerca de las ITS VIH 
- SIDA y realidades que pueden ser parte de tu vida como de la de 
los demás, reconoce en esta que afirmaciones son parte de tu diario 
vivir y si son mitos o realidades para determinar cuáles puedes 
desecharlos o trabajarlos en tu vida. 
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HOJA DE TRABAJO N° 10 
MITOS Y REALIDADES SOBRE LAS ITS VIH - SIDA 

Revisa las afirmaciones a continuación y escriba M para Mito y R 

para Realidad en el espacio provisto: 

1 	 Un hombre no puede transmitir ITS si se retira antes de la 

eyaculación 

2. 	 Un hombre puede curarse de una ITS teniendo sexo con 

un joven casto (que no tuvo relaciones sexuales). 

3. 	 Es imposible contraer una ITS por relaciones sexuales 

orales. 

4. 	 Una persona monógama(que tiene una sola pareja) no 

puede contraer una ITS 

5. 	 Si ya ha contraído una ITS, se hace inmune y no puede 

volver a contraerla. 

6. 	 Un hombre puede estar infectado con más de una ITS a la 

vez. 

7. 	Las personas normalmente saben que tiene una ITS de dos 

a cinco días después de haber sido infectadas. 

8. 	 Un hombre puede decir si una persona tiene ITS por su 

apariencia. 

9. 	 Los tratamientos herbales alternativos son efectivos para 

curar las ITS. 

1 0 	 Una persona infectada con ITS tiene mayor riesgo de 

contraer VIH - SIDA 
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4.3. ¿Y qué pasa si contraigo una ITS? 

El ser humano como un compendio de cinco grandes dimensiones: 
mental, física, emocional, relacional/social, y espiritual, desde el 
máximo respeto hacia las distintas formas de comprender cada una 
de las dimensiones tiende a cambiar continuamente. Estos cambios 
pueden ser positivos o negativos, positivos en tanto potencialicen 
el crecimiento y desarrollo personal y negativo cuando producen 
aflicción y/o dolor ante pérdidas importantes o cambios radicales 
como un conjunto de procesos a menudo erróneamente tratados, 
mientras que una adecuada elaboración de estos cambios incrementa 
la fortaleza para afrontar lo negativo y lo positivo en el presente y 
el futuro de nuestra existencia. 

Cada pérdida o cambio importante puede ser también una 
oportunidad de transformación creativa, si podemos integrar la 
amplia y profunda gama de sentimientos, emociones, actitudes, 
creencias, ideas, omisiones y acciones implicadas en el proceso. 
La propuesta es "complicadamente simple": conocer más y mejor 
los procesos de cambio, para facilitarnos y facilitar transformaciones 
saludables del conjunto de pensamientos, emociones y 
comportamientos asociados a la nueva situación. Ello nos permite 
acompañar con calidad; humanizar la atención a las personas que 
sufren, empezando por un@ mism@. 

Como sabemos, para humanizar, hay que ser capaz de amar: 
amarnos a nosotros mismos desde la autoestima, y ser, también, 
capaz de amar a otros seres y al entorno, teniendo en cuenta, que 
amor no es ni debe ser sobreprotección. 

Naturalmente, todo ello requiere un esfuerzo para el cambio, o para 
el mantenimiento de ciertas actitudes ante la vida, ante el sufrimiento, 
y ante la nueva situación. Y es ya conocido que las situaciones de 
enfermedades y sufrimiento, referidos a las relaciones intra e 



7 2  1 	ASUNCAMI 
I %UY Asociación Un Nuevo Camino 

interpersonales, han sido apartados en nuestra sociedad. A su 
alrededor se ha generado un pacto de silencio: son temas que 
estorban. 

El sentido de salud, vida y muerte, son inquietudes universales, y 
en el caso de la muerte, estas inquietudes proceden, entre otros 
aspectos, del miedo a lo desconocido y del miedo a la idea de que 
no hay un futuro aparente de vida. 

Así, como bien sabemos, el miedo en nuestra civilización, ha 
convertido la experiencia de la muerte en un gran tabú y el tabú es 
fruto de una actitud y como tal, es susceptible de cambio. Cambiar 
actitudes, no es fácil, aunque sí es posible. Y, a mi entender, este 
debe ser un objetivo prioritario de cualquier información/formación 
personal y profesional: potenciar un cambio de actitud ante el 
sufrimiento, la pérdida en general, y la salud y muerte en particular. 
Es así que la información facilita el conocimiento, y es un recurso 
imprescindible para el cambio de actitud. Por lo que proponemos 
que conozcan las etapas por las que pasan las personas que reciben 
la información de contraer una ITS y estas son: 

1) Negación y aislamiento: 
la negación nos permite 
amortiguar el dolor ante 
una noticia inesperada e 
impresionante; permite 
recobrarse. Es una 
defensa provisoria y 
pronta será sustituida 
por una aceptación 
parcial: "no podemos 
mirar al sol todo el 
tiempo". 
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2) Ira: la negación es sustituida por la rabia, la envidia y el 
resentimiento; surgen todos los por qué. Es una fase difícil de 
afrontar para la familia y todos los que los rodean; esto se debe 
a que la ira se desplaza en todas direcciones, aún injustamente. 
Suelen quejarse por todo; todo les viene mal y es criticable. 
Luego pueden responder con dolor y lágrimas, culpa o vergüenza. 
La familia y quienes los rodean no deben tomar esta ira como 
algo personal para no reaccionar en consecuencia con más ira, 
lo que fomentará la conducta hostil de la persona. 

3) Pacto o negociación: ante la dificultad de afrontar la difícil 
realidad, mas el enojo con la gente y con Dios, surge la fase 
de intentar llegar a un acuerdo para intentar superar la traumática 
vivencia. 

4) Depresión: cuando no se puede seguir negando la persona se 
debilita, adelgaza, aparecen otros síntomas y se verá invadida 
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por una profunda tristeza. Es un estado, en general, temporario 
y preparatorio para la aceptación de la realidad en el que es 
contraproducente intentar animar al afectado y sugerirle mirar 
las cosas por el lado positivo: esto es, a menudo, una expresión 
de las propias necesidades, que son ajenas al afectado. 

Esto significaría que no debería pensar en su dolor y sería 
absurdo decirle que no esté triste. Si se le permite expresar su 
dolor, le será más fácil la aceptación final y estará agradecido 
de que se lo acepte sin decirle constantemente que no esté 
triste. Es una etapa en la que se necesita mucha comunicación 
verbal, se tiene mucho para compartir. Tal vez se transmite 
más acariciando la mano o simplemente permaneciendo en 
silencio a su lado. Son momentos en los que la excesiva 
intervención de los que lo rodean para animarlo, le dificultarán 
su proceso. Una de las cosas que causan mayor turbación en 
los familiares o los que lo rodean es la discrepancia entre sus 
deseos y disposición y lo que esperan de ellos quienes los 
rodean. 
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5) Aceptación: quien ha pasado por las etapas anteriores en las 

que pudo expresar sus sentimientos -su envidia por los que no 

sufren este dolor, la ira, la bronca por la pérdida y la depresión-

contemplará el próximo devenir con más tranquilidad. No hay 

que confundirse y creer que la aceptación es una etapa feliz: 

en un principio está casi desprovista de sentimientos. Comienza 

a sentirse una cierta paz, se puede estar bien solo o acompañado, 

no se tiene tanta necesidad de hablar del propio dolor... la vida 
se va imponiendo. 

Esperanza: es la que sostiene y da fortaleza al pensar que se 

puede estar mejor y se puede promover el deseo de que todo 

este dolor tenga algún sentido; permite poder sentir que la vida 

aún espera algo importante y trascendente de cada uno. Buscar 

y encontrar una misión que cumplir es un gran estímulo que 

alimenta la esperanza. 

Sin embargo el proceso de toma de conciencia como fundamento 

para cualquier cambio, utiliza técnicas de dinámica de grupo 

y psicodrama, de visualización o imágenes mentales, y del arte 
aplicado al crecimiento personal y la psicoterapia. También 

técnicas de relajación, de entrenamiento asertivo y de escritura. 

Todo ello conjuntado con procedimientos de reflexión, análisis 

y comprensión de los procesos, desde una perspectiva global 

e integradora que incluye un reconocimiento de los valores 

éticos. 
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Tres pilares para Resolver estas Etapas 

Siguiendo con las etapas de los Procesos de cambio, el ser humano 

se soporta en tres pilares que son: 

• Tiempo 

• Voluntad 

• Recursos 

Veamos brevemente cada pilar: 

El tiempo: Desde el principio debe entenderse que para llegar 

al objetivo, se requiere de tiempo. Los procesos lo demandan. 

Así mismo, me permito cuestionar la afirmación de que "el 

tiempo lo cura todo". De ninguna forma, eso corresponde a la 

realidad. El tiempo NO lo cura todo. De lo contrario, no llegarían 
a nuestras consultas personas con un dolor tóxicamente 
desarrollado, a raíz de un diagnostico de ITS o VIH y SIDA 

emitido hace varios meses o años. 

La voluntad: No por sabido, es menos ignorado que, para llegar 
al objetivo, hay que tener voluntad para realizar el esfuerzo 
que ello, indefectiblemente, comportará. Y cuando 

desfallezcamos en nuestro camino, nos será útil: 

• Revisar nuestros valores, creencias, es decir, opiniones, 
juicios, ideas sobre el objetivo que nos hemos fijado. 

- Confirmar aquellos valores que lo favorezcan, o 
• Replantearnos el objetivo, si es preciso. 

Ello atizará el fuego de nuestra motivación, convirtiéndose así 

en el motor de nuestra voluntad para continuar luchando hacia 
el cambio que deseamos. 

Los recursos: Por descontado que para llegar al objetivo, 

obviamente necesitamos recursos; tanto recursos internos como 

externos. 
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Para Trabajar 

Hoja de trabajo 11 !Mi capacidad de acompañar] 

Si quieres acompañar a un familiar o amigo que ha recibido el 
diagnóstico de una 1TS o VIH y SIDA, y no sabes cómo hacerlo, te 
proponemos una serie de indicaciones sobre la mejor manera de 
hacerlo, verlas como Tips con los que puedas acompañar o reconocer 
en ti los pasos de tu situación y puedas trabajarlo ya sea contigo 
mismo como con los demás: 
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HOJA DE TRABAJO N° 11 
CÓMO AYUDAR O AYUDARSE? 

Te planteamos algunos tips si quieres ayudarte o ayudar a otra 

persona cuando recibe la noticia de que contrajo una ITS y/o VIH -

SIDA: 

Evitar las frases hechas 
La incomodidad nos mueve a recurrir a expresiones que no ayudan 
para nada: "Tienes que olvidar", "No te pongas triste" "Ya pasará", 

"El tiempo todo lo cura", "Mantente fuerte por tu familia", "Lo que 

no te mata te hace más fuerte". 

Lo que más necesitan al principio es hablar y llorar. No decirle que 

tiene que sobreponerse, ya lo hará a su tiempo. Si no sabes que 
decir, no digas nada. Escucha, estate presente, sin pensar que tienes 

que dar consejos constantemente o estar levantando el ánimo. 

Si no sabes que hacer, colaborar en algunas tareas cotidianas (hacer 
la compra, ayudar con la limpieza) o encargarte del papeleo, puede 

ser una buena manera de ayudarlo/a. 

Tener en cuenta las actitudes que no ayudan 

• No le digas que le comprendes si no has pasado por una 
situación similar. 

• No intentes buscar una justificación a lo que ha ocurrido. 
• No te empeñes en animarle/a o tranquilizarle/a. Posiblemente 

lo que necesita sólo es que le escuches. 

• 	

No le quites importancia a lo que ha sucedido hablándole de 

lo que todavía le queda. 

• 	

No intentes hacerle ver las ventajas de una nueva etapa en su 
vida. No es el momento. 
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Dejar que se desahogue 

Sentir y expresar el dolor, la tristeza, la rabia, el miedo...por lo 

desconocido, suele ayudar a elaborar el proceso de cambio. Estás 

equivocado/a si piensas verle o dejarle llorar y emocionarse, no 

sirve más que para añadir más dolor al dolor. 

Estas equivocado/a si crees que ayudar a alguien que sufre es 

distraerle de su dolor. Mediante la vivencia y expresión de los 

sentimientos, la persona con dolor se siente aliviada y liberada. A 

veces, podemos cortar las emociones del otro para protegernos de 

las nuestras. 

No temas nombrar y hablar de lo que le está sucediendo por miedo 

a que se emocione. Si llora, no tienes que decir o hacer nada especial, 

lo que más necesita en esos momentos es tu presencia, tu cercanía, 

tu compañía y tu afecto. 

No temas tu mismo llorar o emocionarte. No hay nada malo en 
mostrar tu pena, en mostrar que a ti también te afecta lo que ha 

pasado, en mostrar que te duele ver a tu amigo/a o familiar en esa 

situación. 

Permitir que hable acerca de lo que le está sucediendo 

Permitir que hable todo el tiempo y todas las veces que lo necesite. 

Una pareja de padres expresaba su pesar con estas palabras: "Los 

parientes y los amigos rehúyen hablar o mencionar la situación, 

desviando la conversación hacia cualquier otro tema. Tal vez tengan 
miedo de que sea agresivo o que lloremos. Pero, ¿Qué pretenden? 

¿Qué olvidemos o que no lloremos más?" 
Repetir y evocar los recuerdos es parte del camino que tienen que 

recorrer. 
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Hay personas que viven su dolor en privado y no les gusta exteriorizar 
sus emociones. Respetaremos también su necesidad de no hablar. 

Mantener el contacto 

El contacto puede mantenerse de muchas maneras. Puedes visitarlo, 
quedar para tomar un café o dar un paseo, enviar una carta o un 
email. Con una llamada telefónica, por ejemplo, puedes romper su 
soledad y recordarle que no está solo, que las personas que le 
rodean están pensando en él. 
Admiro tu intención y preocupación por ayudar a tu amiga y te 
aseguro que es muy importante para él. Lo mejor que puedes hacer 
es que la persona sienta que te tiene cerca, si te es posible estar a 
su lado, sólo escucha, abraza y déjalo que exprese todo lo que 
siente. No es hora de dar "lecciones" de esperanza, ni de creencias, 
ni de fortalezas, simplemente que estés ahí, que sienta que no está 
solo, que puede hablar y expresar todo lo que siente, sin llevarle 
la contraria. 



El derecho es de todos 
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5.1. Derechos 

Las personas tienen derecho a acceder a información, educación, 

habilidades, apoyo y servicios que les permita tomar decisiones 

responsables acerca de su sexualidad, de forma consistente con 

sus propios valores y los de su cultura. Esto incluye el derecho a la 

integridad corporal, a relaciones sexuales voluntarias, a contar con 

una variedad completa de servicios de salud sexual y reproductiva 

y a la libertad de expresar su propia orientación sexual (HSH, 

Heterosexual, Homosexual y Transgénero) sin ser sujetos de violencia, 

de evaluación social o trato discriminación por ello. 

Al ejercer nuestros derechos como personas que viven y conviven 

dentro del mundo es que podemos hablarte acerca de cómo utilizar 

el derecho en caso de que lo necesites, a través de información 

acerca de: 

• Ley de Derechos Humanos 

Posee 31 artículos que apoyan a todos los seres humanos ante 

posibles discriminaciones y libertades que puedan ser infringidas. 

▪ La ley 3729 

"Ley para la Prevención del vih-sida, Protección de los Derechos 

Humanos y Asistencia Integral Multidisciplinaria para las personas 

que viven con el vih-sida", la cual te ayudara con lo que respecta a 

la confidencialidad cuando quieras realizarte la prueba para el Vih 

y Sida, así mismo cuando se tenga un diagnóstico positivo y el 

debido trato médico y asistencial para las personas viviendo con el 

virus del Vih y Sida. 
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Los Principios de Yogyakarta 

Los Principios de Yogyakarta son una serie de principios sobre cómo 

se aplican los estándares y legislación internacionales de derechos 

humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de 

género. Aquí se ofrece un pequeño resumen de los Principios y 

algunos ejemplos de su aplicación. 

¿Qué cubren estos Principios? 

Los Principios de Yogyakarta se refieren a una amplia gama de 

derechos humanos y cómo se aplican en cuestiones de orientación 

sexual e identidad de género. Entre otros, se incluyen: ejecuciones 

extralegales, violencia y tortura, acceso a la justicia, privacidad, no 

discriminación, los derechos de libertad de expresión y reunión, 

empleo, salud, educación, cuestiones de migración y refugiados, 

participación pública y una variedad de otros derechos. 
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6.1. Compartimos Reflexiones 

Al terminar el presente módulo se han formado varias reflexiones 

al respecto, las cuales son: 

Los Hombres que tienen sexo con hombres son un grupo de personas 

como cualquier otro grupo organizado y unido para llegar a una 

nieta común, esta meta es ser considerados y reconocidos como 

diferentes y siendo parte de nuestra comunidad. Que siendo ellos 

parte de esta tienen dificultades como el reconocerse como 

potenciales o como productivos, debido quizás a la falta de un 

empoderamiento del sentido de pertenencia, que es la búsqueda 

de cada ser humano (El sentirse parte de 	)  

Asimismo se reconoce que las personas en general necesitamos de 

adquirir nuevos aprendizajes, para optar por nuevos desafíos como 

son los de informarse mejor, adquirir destrezas como el negociar 

y decidir por uno mismo, así como asumir la responsabilidad de 

sus acciones tanto propias como de las relaciones de pareja, 

familiares, grupales y de la comunidad. 

Conocer los desafíos de protegerse tanto biológicamente como 

psicológicamente, en su diario vivir, aceptarse como son, reconocerse 

como personas responsables de su futuro teniendo calidad de vida 

y cultivando valores que posibiliten un mejor interrelacionamiento 

tanto consigo mismos como con su medio. 

Reconocer que la verdad no es necesariamente la que se escribe 

sino que es de aquellos que son protagonistas de esta realidad, es 

por eso que para que se entienda mejor esta reflexión es que se 

dará paso a las biografías de 3 personas, las cuales comentan su 

experiencia de vida y sus dificultades en el transcurso de estas. 
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Para Trabajar  
Hoja de trabajo 12 ¡Experiencias! 

Te planteamos leer las historias de personas como tú y como todos 
que se animaron a relatar sus experiencias, luego de leerlas el 

trabajo que tú realizaras es determinar qué de la información y 
ejercicios de el módulo pudo servir a una de estas personas para 
mejorar su potenciamiento personal con el desafío de Cuidar su 
Vida: 
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HOJA DE TRABAJO N° 12 

HISTORIA DE RODRIGO 

Yo soy Rodrigo y esta es mi historia: 
Muchos dirían que el ser gay tiene por detrás una historia muy 
catastrófica la mía muy en cambio es como la de muchas con la 
excepción de que soy gay. 

Se puede decir que lo que más recuerdo de mi niñez es que fui un 
niño muy enérgico, siempre conseguía todo lo que quería con solo 
pedirlo, o por lo menos eso creía, era diferente a todos los de mi 
casa ya que dominaba a mis padres, lo que me provocaba un gran 
placer "por así decirlo", me gustaba decir la última palabra siempre. 
Todo pasaba de tal manera que yo tenía que ser fuerte por mis dos 
hermanos menores, pese a que no les llevaba con muchos años, 
pero yo tenía que ser aquello que les faltaba que era un padre, mi 
padre que era una persona de aquellas que pensaba que a golpes 
se lograba mucho, apenas me acuerdo de su frase "un golpe a 
tiempo cura los muchos tropiezos que podríamos tener", a lo que 
yo siempre respondí que era una tontería, quizá lo que más le 
molestaba de mí era que yo en un principio lloraba cuando me 
pegaba y repetía que era un "maricón por llorar frente a los demás" 

pero descubrí que la única manera de hacerle frente era demostrarle 
cuán fuerte soy y que podía ganarle pese al tamaño que tenía, 
posteriormente me impuse no llorar cuando me golpeen y eso le 
enfurecía mas a mi padre, porque así yo era el que ganaba, solo 

dejaba que se canse y ya. 

En un principio yo tenía la idea que aquellos que lloraban eran 
maricones que el solo hecho de llorar te convertía en una mujercita 
que llora de todo y de nada, era eso precisamente lo que les decía 
a mis compañeros de escuela cuando lloraban cuando se caían, lo 
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que nunca les dije es que yo quería abrazarlos y cuidarlos cuando 

los veía llorar pero yo no podía permitirme eso, yo tenía que ser el 
fuerte y al que no le afectaba nada ni el más fuerte golpe era para 
que yo llore. 

Recuerdo aún cuando tuve aquel amiguito de escuela con el que 

nos encargábamos de hacerle la vida de cuadros a nuestros 
compañeros, no entendía él porque yo solo quería estar con él todo 
el tiempo, no soportaba que le hagan daño era al único que defendía 
nada 

más porque era parecido a mi tenía una familia tan parecida a la 
mía que nos entendíamos a perfección, realizábamos las travesuras 
que queríamos y siempre acababan en una tunda de nuestros padres, 
pero eso no importaba mientras los dos estemos juntos nos decíamos 
uno al otro cada uno debería ser el único que sepa nuestra historia 
de maltrato, no podíamos permitir que los demás lo sepan nos 
creerían débiles y no podríamos resistir lo que es que nos tengan 
pena, por lo menos eso pienso que pasaba. 

Mi padre era el que siempre decía que yo tengo que dar el primer 
golpe y que no debo dejar que los demás me pisoteen, lo extraño 
de eso fue, que era él el primero en darme los golpes, eso hacía 
pensar que era supremo a mí, bueno eso fue hasta que yo crecí y 
ya no pudo hacerlo más; creo que me volví muy agresivo en ese 
tiempo, era uno de los más grandes de mi curso y por eso podía 
pisotear a los demás, les quitaba sus cosas aunque después sentía 
un remordimiento, pero no podía sentir eso y al momento tenía que 

estar haciendo otras de mis fechorías como lo llamaba la maestra 

de escuela, esto lo compartía con mi compañero Jhon mi único 
amigo y el más querido, por él hubiera hecho todo, me llevaba con 
él como con ninguno; los dos tramábamos juntos lo que haríamos 
ni bien toque el timbre y al salir de la escuela. 
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Fue con Jhon precisamente con el que tengo el primer recuerdo de 

notar mi orientación como gay, nos gustaba ir a un parque que de 

solo verlo daba pena, pero tenía pastizales y una pequeña imitación 

de cancha de fútbol, era precisamente el lugar al cual íbamos cada 

tarde después de la escuela con el pretexto de hacer nuestras tareas, 

jugábamos fútbol, pero cuando nos cansábamos nos tirábamos al 

pasto solo a mirar al cielo para decir que una nube se parecía a un 

helado, otra era una cafetera, a una pelota, etc. Había momentos 

en los que me gustaba solo verlo, riendo y abrazándome cuando 

nos salían bien las cosas o mejor dicho las travesuras, solo eso me 

interesaba hacer por las tardes, cuando no podía hacerlo porque 

estaba castigado o tenía que cuidar a mis hermanos me molestaba 
y hacia el berrinche para que me dejen ir, cosa que me resultaba 

muy conveniente en muchas ocasiones. 

Fui creciendo y cuando llegué a primero intermedio me separaron 

de Jhon, él se fue a otro colegio y aunque quise que nada cambiara 

fuera de nuestros colegios cambió. Él ya tenía otros amigos con los 

que podía hacer más travesuras, quiso incluirme en su grupo, pero 

lo único que consiguió fue que yo me sintiera celoso de sus otros 

amigos porque ya no era yo solo el que tenía abrazos de él si no 

todos compartían lo mismo, ya no era solo nuestro; quise integrarme 

con ellos pero se me hizo difícil, opte por hacerme más rudo que 

ellos incluso tuve algunas peleas a puño cerrado con algunos solo 

porque me empujaban o decían algo que no me gustaba. 

En un poco tiempo yo ya tenía otro grupo en el que era el jefe por 

así decirlo; yo les decía que hacer y cuando hacerlo, y eso me 

gustaba tener ese poder, creo que era el tipo de poder que estaba 

buscando también en mi casa, ya para ese momento yo ya no quería 

estar con jhon él había preferido a sus amigos de colegio, y por eso 

me convertí en su enemigo. 
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Ese fue precisamente el momento en que empecé a notar la presencia 
de mi madre, ya que fue cuando tuvo la decisión de separarse de 
mi padre, por fin note que haya puesto cartas en el asunto, yo 
estaba contento con su decisión y la apoyé, mientras mis hermanos 
se opusieron dijeron que no querían que nuestra familia se deshaga, 
a lo que yo les dije que dejaran que mi madre haga su vida y que 
se merecía tranquilidad y paciencia, me uní de un modo tal con mi 
madre que la admiraba, ella se puso a trabajar muy pronto se hizo 
una persona muy importante y la ascendieron en su trabajo, yo 
quería ser como ella, mientras mis hermanos me decían que era un 
tirano, porque tuve que hacer el papel de padre, ellos me tenían 
mucho miedo en ese tiempo porque yo me volví en aquello que 
precisamente repudiaba, mi padre. 

Lo que me paso fue que quería tener el poder, además que quería 
parecerme a alguien fuerte y mi madre que se había convertido en 
una gran mujer fue el ejemplo que quería, pero a la vez creía que 
por ser el mayor tenía que ocuparme de mis hermanos, y la única 
manera era la que había aprendido a golpes y siendo fuerte, además 
que mi hermano entendió y me hacía caso en todo a la vez que se 
iba tornando agresivo igual que yo, mientras que mi hermana no 
me tomaba en cuenta para nada y quizás por ser mujer, permitía 
que mi mamá se haga cargo de ella, aunque le tenía envidia porque 
ella si podía tener muchas cosas en común con mi madre, cosas 
como permitirse tener una charla exclusiva de mujeres y que yo no 
podía comprender. 

Eso ocurrió en el transcurso de mis 12 a 14 años, momento en el 
que tenía que tener mi enamorada porque un chico tan poderoso 
como yo en el colegio, no podía permitirse el no tener una enamorada 
además que debía de ser la más difícil de tener, no me fue difícil 
en realidad ya que había algo en las mujeres que les gustaba que 
uno sea un chico de aquellos que tiene la última palabra siempre 
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y que los demás seguían sus pasos. Pero fue ahí donde caí más en 
cuenta de lo que quería, no soportaba estar con las chicas, siempre 
les encontraba algo de malo, no había la chica que colme mis 

expectativas tenía que ser bonita, inteligente, pero sumisa, que me 
haga caso en todo, pero no existía persona así para mí. Quería una 
mujer como mamá pero a la vez también encontraba que mamá era 
difícil de tratar y yo no podía dominarla, se había convertido en una 

persona tan independiente y fuerte que ya no parecía aquella mujer 
que solo observaba cuando mi padre nos pegaba o reñía. 

Tenía una enamorada que fue con la que más tiempo estuve eran 
casi 2 meses y mi grupo me preguntaba si yo ya había tenido 
relaciones sexuales con ella cosa que no me llamaba la atención 
para nada pero tuve que hacerlo para que no piensen que yo era 
un chico que solo hablaba y no hacía nada, pero me salió muy mal 
ella quería algo más y a mí no me motivaba en nada el observar su 
cuerpo al desnudo, y paso que me imagine a mi amigo Frank para 
poder tener relaciones sexuales, luego tuve miedo por lo que me 
estaba imaginando. Frank era un chico muy apuesto, pero era el 
que precisamente tenía la imagen de macho que tiene muchas 
mujeres y que él solo pensaba en cómo llevarlas a la cama, y yo 
pensé que quería parecerme a él en todo su voz de mando y su 
fuerza, lo admiraba, quería estar con él todo el tiempo, me encantaba 
que me cuente todo lo que hacía y me quedaba mirándolo y 
escuchando todo lo que decía. Luego me di cuenta que lo prefería 
a cualquier chica, para estar con él hacía o decía muchas cosas a 
mi chica le dije que no me molestara, pero por alguna cosa de ella, 
era eso lo que la motivaba para que me siga molestando, quería 
estar todo el tiempo conmigo e incluso me dijo que nos fugáramos 

juntos porque no aguantaba a su familia. 

Ya para este tiempo estaba muy confundido de lo que me pasaba 
inventaba, mentía hacía de todo para que Frank me escuche y se 
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admire de mí, le contaba de mi chica y lo loca que estaba por mí 
y que yo a la vez tenía otras dos que igual querían todo conmigo; 
eso provocaba que él me escuchara y ponga atención en lo que diga 
o haga y eso me gustaba. Quería ser aquel macho que no hay quien 
le diga que no y que era admirado por eso. 

Tuve 15 años y ya quería trabajar salir de casa y ser el ejemplo para 
mis hermanos, demostrarles que yo podía trabajar y estudiar sin 
problema, busque trabajo de vendedor de casa en casa, eso fue 
junto con Frank, nos divertíamos tanto, pero eso solo era hasta que 
llegaba su chica y eso lo arruinaba todo porque no me caía nada 
bien, por lo que decidí buscar otro trabajo, fui a muchos lugares 
hasta que encontré un trabajo de mensajero, el jefe era un muchacho 
de 25 años, era lo más apuesto que podría ver, representaba aquello 
que quería ser en el futuro, yo con 16 años soñaba que algún día 
sería como él. 

Nos llevábamos muy bien con él, me dijo que si trabajaba bien 
podría ascenderme de puesto, él era genial, hablábamos horas sin 
darnos cuenta del paso del tiempo, yo siempre le presumía las 
chicas que tenía, pero eso a él no le importaba, cambiaba de tema 
cuando yo hablaba de eso, no entendía porque le desagradaba 
hablar de ese tema, prefería hablar de mi familia y de cómo pensaba 
ayudar a mis hermanos para que sean buenos y que no sean como 
yo hace unos años, él me hizo dar cuenta que no estaba bien pisotear 
para ser respetado, solo debía darles confianza y libertad y que 
ellos aprenderían por ellos lo que es vivir con y sin problemas, 
también me recomendó hablar con mi padre con el corazón en la 
mano y saque el rencor que tenía con él, me parecía tan coherente 
y tan dentro de la razón que le hacía caso, el tenía mucha experiencia 
y no podía equivocarse. Hubo un día en el que fuimos a festejar un 
negocio que le salió muy bien y nos invitó a todos de la oficina a 
cenar fue una noche del todo bella, compartir y reír con todos, luego 
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mi jefe me ofreció llevarme en su carro porque era tarde para ir a 
casa, le dije que sí porque había algo que él quería decirme a solas 
y pensé que era algo de mi trabajo, ya cuando estábamos dentro 
el auto él se puso nervioso, me dijo que lo que me diría tal vez 
rompería con nuestra amistad pero tenía que decírmelo porque 
había notado que yo era como él y que tenía que intentarlo; me dijo 
que se sentía muy bien conmigo y que percibía que yo también me 
sentía bien con él, paro el coche y me dijo que me quería, para lo 
cual yo no pude responder nada, solo sé que quería escapar de ahí, 
me dijo que me diera cuenta que eso era correspondido, que lo 
ocultaba detrás de ser rudo, y machista tratando a las chicas como 
objetos, porque no las quería, no sé como salí del auto quería 
pegarle me había puesto en evidencia sin que yo siquiera me 
imaginara que eso era verdad, salió detrás de mí y me beso, lo 
empujé y le di un golpe, le dije que conmigo se había equivocado 
y lo insulte imaraco de mierdai sin saber que años más tarde me 
dirían eso a mí. 

Una vez que regresé a casa entré en mi cuarto y lloré después de 
años de no haber derramado una lagrima, lloré sin parar y no pude 
contener el llanto, quería parar pero no podía, lloré 6 horas sin 
parar, no podía decir nada, lo único que resolví era renunciar al 
trabajo, no ir más borrón y cuenta nueva, estaba herido, al día 
siguiente fui al colegio encontré a una chica que me venía buscando 
desde hacía un tiempo sin que le haga caso, le dije que si quería 
algo debía estar conmigo ese día cuando salgamos del colegio, ella 
me dijo que sí después de poner muchas trabas, tenía que poner 
sentado que era un hombre, al salir el colegio la lleve a un alojamiento 
por ahí cerca, ya cuando estábamos a punto de hacerlo me puse a 
llorar la retire y le dije que no podía que se vaya, ella me preguntaba 
insistentemente que tenía la empujé hice que se vistiera y la saqué 
de ese lugar, no podía, me deprimí más, caminé durante horas 
viendo a todos los que paseaban por la calle, hasta que llego la 
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noche y fui a casa como si hubiera ido al trabajo, nadie me pregunto 

nada porque suponían que regresaba del trabajo como siempre. 

Tomé la decisión de buscar otro trabajo, sin que nadie se dé cuenta, 
ya que pasó una semana de fingir que iba a trabajar cuando solo 
me iba a caminar y a pensar, el colmo fue cuando me encontré a 
mi mismo pensando en aquel beso robado y que sentí algo eléctrico, 
entre miedo, gusto y repugnancia. 

Buscando trabajo me encontré con mi ex jefe, en una oficina salí 
más rápido de lo que entré me reproché el haber ido a ese lugar si 
era obvio que él podría estar por ahí eran lugares a los que me 
enviaban cuando era mensajero, lo peor fue que él salió detrás de 
mí y me pidió que regresara al trabajo que él ya no insistiría, 
enojado le respondí que no trabajaba con maricas y me fui. Tuve 
que decirle a mi madre que había renunciado, sin darle explicaciones 
y mi madre me dijo que había hablado con el jefe que estaba 
preocupado de que por un malentendido haya renunciado y que 
ella intercediera por él, claro no le había dicho cual era el 
malentendido, no sé cómo, pero mi mamá me hizo prometer ir al 
trabajo a tratar de arreglar las cosas. 

Al cabo de una semana me arme de valor hice una carta de renuncia 
formal para ir a tirársela a la cara y fui, él me hizo entrar a su oficina 
yo estaba indiferente en un rincón y le dije que no insistiera que yo 
no diría nada si él me dejaba de molestar, el se acercó a mí me 
acorraló en un rincón quise zafarme pero algo no me lo dejó, 
supongo que lo deseaba me agarró del rostro y me dio otro beso 
y yo no me opuse, fue el momento en el que mis fuerzas declinaron 
no podía hacerme al tonto, yo lo quería pero no lo quería admitir, 
era admitir que era Gay palabra no aceptada por muchos ni por mí 
mismo. Rompí a llorar en sus brazos él me dijo que los dos haríamos 
el dolor menor y sin pensarlo ni meditarlo ya salía con él sin ningún 
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protocolo ni declaración como las que tiene que hacer un chico a 

una chica cuando quiere que sea su enamorada. 

Empecé a vivir cosas nuevas, ahora sí me sentía a gusto y había un 

no sé que de ocultar a todos esa vida que me gustaba, todos 

pensando en dos amigos saliendo mientras que nosotros éramos 

pareja, tuve que acabar con mis chicas del colegio, pero no me 

arrepentí, por fin estaba tranquilo, hasta las cosas en mi familia 

marchaban mejor, me llevaba con todos todo error era comprensible 

y no me irritaba por ello. Tuve relaciones sexuales y fue una 

experiencia que nunca olvidaré porque no era como con las chicas, 

llegaba a entregarme pleno sin miedos ni imaginándome con una 

chica. 

Rompí con mi primer enamorado, creo que la edad hizo la diferencia, 

aunque gracias a él aprendí mucho, me protegía demasiado y yo 

con el carácter que tengo no me gusta que alguien vele por mí 

tengo que valerme por mí mismo, conocí a un muchacho en mi 

colegio con el que me llevaba bien y me dije a mí mismo porque 

no? Y me lancé él me dio un golpe y creo que se asustó tanto o 

más de lo que me asusté yo cuando me pasó lo mismo, la diferencia 

era que él no era Gay por lo que se enfadó de tal modo que vino 

con sus dos amigos y me dieron una paliza, yo me defendí como 

pude pero como eran más me ganaron. 

Luego cuando me fijé en otro chico, él si me correspondió, no estaba 

en mi colegio más bien era mi vecino, lo cual hacía más peligroso 

lo que hacíamos, me gustaba mucho ocultarnos, que piensen que 

éramos amigos y nada más salimos durante unos meses pero la 

relación no fue muy intensa y ambos convenimos en terminar. 

Poco antes de salir bachiller cuando tenía 18 años conocí a Alex mi 

actual novio o si quieren decirlo así mi marido, él me sorprendió 
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con su calidez y sensibilidad, cosa que yo no tenía, por lo menos 

no como él, no lo demostraba, mas en cambio era y soy tosco y 

casi nunca digo te quiero, prefiero hacer o regalarle algo que lo 

demuestre, sin mucha pompa. Alex es un muchacho que piensa 

siempre en Dios y me enseño el cómo acercarme a él, me enseño 

que no era bueno fingir, que hay que ser único y que hay que 

aceptarse tal como uno es con defectos y virtudes, me dijo que Dios 

no quiere ver a alguien que por alguna razón Dios le dio una forma 

de ser y que uno haga todo por cambiarlo o encubrirlo, decía eso 

porque yo no me había atrevido a decir a nadie lo que yo era, 

supongo que tenía miedo de lo que pudiera ocurrir tanto en mi 

casa, como con mis amigos. El miedo al cambio era lo que no me 

dejaba mostrarme tal cual soy en realidad. 

Acordamos con Alex primero decirles a nuestros amigos, para ver 

su reacción, cuando lo hicimos nos rechazaron, nos maltrataron, 

y nos retiraron su amistad; empecé a pensar que nadie nos entendería, 

nadie quería estar con nosotros. Cuando fue mi graduación solo él 

pasó por mi casa a darme un abrazo por lo que había logrado, me 

dijo que solo era un paso y que me faltaba mucho por delante. 

Mi madre supuso que porque trabajaba y estudiaba podría tener 

muchos amigos pero no fue así, la noticia se había regado por todo 

lado y no querían juntarse conmigo, solo de saludo era lo mejor. 

No me importaba si Alex estaba junto a mí y me apoyaba, ante su 

aparente debilidad es el más fuerte de los dos. 

Cuando cumplí 18 años, cobré valor y gracias a la ayuda y el apoyo 

de Alex pude hablar con mi familia les dije lo que era y que aquel 

amigo no lo era sino mas bien mi novio, mi madre no lo entendió 

fue en busca de doctores que me ayuden, mi padre me ha retirado 

la palabra desde ese momento hasta ahora, en cuanto a mis 

hermanos, mi hermano se enfado y como era peculiar por nuestra 
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enseñanza lo resolvió golpeándome y pidiéndome que entre en 
razón. Creo que me dolió más mi hermano porque me recriminó, 
pensaba que yo era su ejemplo a seguir y lo decepcioné, me creía 

un monstruo, ahora ya me habla pero es seco y muy reservado de 
sus cosas, cambio mucho desde ese día en el que me separé de mi 
familia para vivir definitivamente con Alex. 

La única que me entendió fue mi hermana menor, ella es la que me 
tiene informado de todo de mi familia, me entendió desde el 
principio, pero por su edad no era muy escuchada en mi casa, era 
pequeña y no entendía todo lo que representaba esta nueva situación. 

Esto me destruyó la vida pase meses lamentándome el porqué lo 
había dicho, Alex me propuso acercarme más a Dios y me llevó a 
un grupo de jóvenes que hacían un curso de perseverancia para la 
confirmación en la religión católica fue ahí donde encontré a ese 
padre que nunca tuve, el padre Orlando, que era el cura de la iglesia 
nadie antes me había recibido con los brazos abiertos y aceptarme 
como soy, aparte de Alex por supuesto, fueron los 5 años más 
felices y los 5 años que me enseñaron que no todos están en contra 
de nosotros es solo que le temen a lo diferente, esto es precisamente 
lo que me enseñó mi amistad con una niña que cursaba con nosotros 
estos cursos, la cual nos tenía miedo porque pensaba que por ser 

así hacíamos cosas malas, como ser promiscuos o drogarnos, me 
encantó enseñarle como eran las cosas en realidad y saberla una 
niña dispuesta a escucharnos. Cosa que me enseñó que hay y habrá 
personas que nos escuchen y nos entiendan en cualquier lugar. 

Posteriormente tuvimos la decisión de irnos a otro lugar para no 
convivir con la discriminación y el maltrato en especial el de mi 
hermano que se convirtió en una persona que solo vivía para 

arruinarme las oportunidades tanto de estudio, ya que se enteraban 

rápido lo que yo soy, y más aún en el trabajo, lo que sobrepasó los 
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límites fue que contratara a unos chicos para que me golpeen y me 
manden al hospital con dos costillas rotas; por eso cuando Alex me 
propuso probar fuera le hice caso y nos fuimos a Brasil, donde aún 
convivimos. 

Es así que ahora estoy conviviendo ya 12 años con Alex feliz, no 
digo con esto que no he tenido problemas o que no lo engañé 
alguna vez, como sé que él lo hizo también, pero hay algo que nos 
hace estar juntos y no poder vivir uno sin el otro que siempre nos 
une, creo que a eso se le llama AMOR, he creado aquel lugar que 
si puedo decir hogar y que me permite soñar con tener una familia 
con la cual repartir este amor. 

HISTORIA DE ALEJANDRO 

Para mí es muy fácil el realizar una historia de mi vida porque en 
fin no ha sido tan complicada, desde muy niño me gustaban hacer 
cosas de niñas me gustaba ponerme los tacones de mi mamá e 
incluso aprender bien como se debe caminar con ellos, es toda una 
ciencia, siempre fui muy delicado, no era apto para trabajos pesados, 
mis padres hacían todo por mí, el hecho de ser el hijo único me 

favoreció siempre, mis padres se desvivían por mí para que nunca 
me falte nada, notaban la diferencia que había entre los otros niños 
y yo. 

En un principio pensaban que porque era un niño mimado me 
comportaba así, aunque ya mi mamá me había encontrado con sus 
cosas y sus tacones y me había dicho que eso no era para mí que 
eso era propio de mujercitas y no de hombrecitos como yo, creo 
que no le tomaban tanta importancia, como cosas de niños que se 
iban a pasar con el tiempo. 

Yo era el único que sabía lo que era desde pequeño estaba seguro 
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de lo que iba a ser de grande me gustaba comportarme como una 
mujer, siempre con delicadeza, y con mucha sensibilidad, creo que 
me ponía a llorar casi de todo veía algo en la tele y me ponía a 

llorar, incluso con mis compañeros en la escuela y el colegio, lloraba 
por ellos y a la vez por mí, en un principio no era aceptado ni por 
los niños ni por las niñas que sentían una especial aversión a los 
niños. 

Creo que mi grupo de amistades en un principio era muy reducido, 
una amiguita que vivía al lado de mi casa y un amiguito en colegio, 
de mi amiguita fue de la que aprendí muchas cosas de las mujercitas, 
me encantaba jugar al restaurante a la comidita, aunque después 
ella me pedía que sea el padre de nuestros hijitos, eso no me 
gustaba. Con el tiempo me hice querer con mis compañeros de 
Colegio, era increíble pero aquello que precisamente les molestaba 

antes que era mi sentimentalismo y sensibilidad les gustó después, 
mis compañeras de curso me pedían concejos charlábamos de todo 
y me tenían mucha confianza para contarme hasta sus cosas más 
íntimas. 

En cuanto a los muchachos, creo que gracias a mi inclinación por 
el deporte, jugaba básquet, voleibol, tenis y natación por lo que 
pude ganármelos de igual manera, charlábamos de el partido del 
fin de semana de nuestro aguante de las jugadas, era impresionante 
para ellos mi apego con las chicas que siempre me saludaban y 
hablaban conmigo horas sin que se torne aburridor; por lo que ellos 
me preguntaban qué hacía para tener ese apego con ellas, y charlar 
sin tener que corresponder a nada sexual con ellas, aunque no falto 
aquella que quiso estar conmigo, pero yo sabía que no me gustaban 

las mujeres para nada quería ser como ellas pero no podría amarlas 
como un hombre ama a una mujer, más explícitamente una pareja 

heterosexual. 
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Siempre me presento como un libro abierto, lo que mis padres siempre 
me inculcaron fue ser como uno es, me decían que Dios había hecho 
una persona con mucho cuidado para que sea diferente de las demás 
y que sea única, eso significaba ser como uno es sin pretender ser 
algo más. Esa es la mejor enseñanza que me pudieron dar, es eso 
precisamente lo que me gusta de mí, y lo que busco en las otras 
personas, que sean abiertas y no finjan ser otras que no son. 

Pese a que mis padres sabían cómo era yo, fingían que eso no 
pasaba y que iba a cambiar, mi padre no decía nada y prefería evitar 
el tema, como es hasta ahora, en cambio mi madre que fue la que 
más se movilizó averiguo hasta un doctor para saber cómo podía 
cambiar yo esta situación, ella creía que siendo aún adolescente 
estaba confundido y que solo me hacía falta una buena orientación 
y listo. 

Cuando me decidí a decírselos sin pelos en la lengua a mis 18 años 
de edad, para que ya no se hagan de sueños como lo hacían cada 
vez que me veían con una chica en la calle o cuando una amiga 
venía a casa, les dije que yo era gay u homosexual y que eso no iba 
a cambiar aunque ellos hagan lo que hagan no podrían cambiar 
esta situación, en un principio como en todo fue una discusión 
grande en mi casa, no lo aceptaban y me creían demasiado pequeño 
para saber lo que quería, mi padre me dijo que me estaba exponiendo 
a que los demás me digan y me hagan cosas desagradables que él 
no me defendería porque pensaba que ellos estarían en lo cierto, 
que esto no era normal y que yo si me siento tan maduro debería 
de tratármelo y conseguir la cura. En cambio mamá no me dijo nada 
solo lloraba y no pudo resistir hasta que se encerró dos días en su 
cuarto sin comer ni hablar con nadie. 

Mi madre después de la hecatombe en mi casa buscó ayuda espiritual, 
se fue a la iglesia para encontrar una salida, en un principio me 
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regaño porque según ella también en la iglesia no era aceptado lo 
que era y que debería cambiar para que Dios me acepte como a 
uno de sus hijos, me dijo que existía el arrepentimiento y que me 
podría salvar si me arrepentía de corazón. Esto es precisamente lo 
que me condujo a uno de mis peores momentos que recuerdo el 
no ser aceptado por Dios era lo peor para mí, dios era y es lo más 
importante para mí creo que él es aquel que te acepta a pesar de 
todo con lo malo y lo bueno que llevas creo que es aquel que te 

quiere con ese amor puro sin condiciones sin obligaciones, sin 
ataduras, ni siquiera para él es importante que reniegues de él que 
le recriminen cosas o que no creas en él, igualmente él te ve como 
a uno de sus hijos y como parte de él. 

Él es quizás lo único que nos da fuerza en aquellos momentos en 
los que nos sentimos solos y sin nadie, es mi mejor compañía, el 
perder esto era para mí lo peor, tenía que comprobar lo que me 
decía mi mamá, leer y hablar con los que entendían de las enseñanzas 
de Dios, me inscribí en un curso de catequesis en la Iglesia Católica, 
mentiría si diría que ahí encontré mis respuestas, en cambio pensaba 
que estaba condenado y que no tenía disculpas con Dios. 

Fue una persona la que me hizo pensar diferente, mi primer 
enamorado, él era rebelde, y no creía mucho en respetar las normas, 
pero a la vez tenía el corazón más grande del mundo, no permitía 
una injusticia sea cual sea, me enseñó que nosotros valíamos más 

por lo que hacíamos, que no solo importaba pensar diferente sino 
sentir y hacer cosas diferentes. Después de conocerlo un buen 
tiempo le pedí que sea mi pareja, para mi sorpresa él también lo 

deseaba desde hace tiempo. 

Esta primera persona que colmaba mis sueños fue la que me arregló 

y me arruinó la vida al mismo tiempo, él produjo un cambio en 
cuanto a mi persona y a mi individualidad, pero no así en cuanto 
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a mi familia y las personas que me rodeaban, noté que me iba 
alejando de todos por él solo quería estar con él, lo que a él le 
encantaba, por último quería que yo sea lo único para él y a la 
inversa, esto fue lo que fue rompiendo la relación, yo no podía vivir 
solo en función de él sin pensar en nadie más, me importaban 
mucho mis padres, mis amigos, amigas, mi deporte y lo más 
importante mi Dios; tuve que romper con él, no sin agradecerle por 
todo lo que había hecho para que yo sea una mejor persona. 

Volví a sentirme independiente a crearme un futuro que no sea solo 
el de estar con mi ex, fue duro después de ser dependiente de 
alguien es dificultoso volver a empezar solo, yo lo hice me levante 
y seguí adelante. Retomé mis cursos universitarios y volvía ir al 

grupo de catequesis, ya con un pensamiento diferente, ¡no todo es 
condenado!, y Dios no es un ente castigador sino y ente que ama. 

A la vez retomé la relación familiar, hablé con mis padres acerca de 
mi alejamiento, para mi sorpresa mi papá me entendió, solo me 
pidió que no haga escenas de demostración de amor con mi pareja 
frente a él porque le iba a ser incómodo, incluso evitar el tema, solo 
cuando sea necesario; creo que fue su forma de decir me ganaste 
la batalla y ya no tengo nada que hacer, el evitar fue su gran salida. 
Mi madre en cambio no fue tanto así, le había hecho daño con mi 
alejamiento, me recriminó muchas cosas algunas con justificación 
algunas sin ella, me dijo que estaba con ese chico solo por darle 
la contra a ella que lo que me pasaba era que quería ser rebelde y 
la forma de hacerlo era hacer lo contrario de lo que ella me pedía. 

Debo aceptar que en esa etapa también perdí mucho, perdí amig@s 
que realmente valían la pena conservarlos, porque me querían como 
era, y lo que más me hirió fue fallarme a mí mismo queriendo ser 
otro que no era; ya no era esa persona segura de sí y conforme con 

lo que era, todo eso tuve que cambiarlo para mejorar. 
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Después de eso conocí a la persona que considero el mejor amigo 

que he tenido, el Padre Orlando de la iglesia él es el que me acogió, 

me enseñó que para Dios, yo no era un mal hijo sino que tan solo 

era diferente a los demás, que el amor de Dios es grande y que no 

era necesario que cambie, solo que no haga el mal con mi forma 

de ser, que no me aproveche de ser así para arruinar a los demás 

ni para mi beneficio. 

Estuve siendo parte de esto por años, la Iglesia y el Padre eran mi 

regocijo, me desvivía por ir cada fin de semana, me sentía realmente 

en paz, pero me faltaba algo, encontrar a alguien que me ame y 

que yo lo ame, ya no me agradaba ser el que simpatice a todos 

como amigo, o para una relación casual, que dure una o máximo 

dos noches; me empecé a sentir solo y sin compañía con la que se 

pueda compartir lo que uno vive, algo diferente de lo que un padre 

o un amigo puede brindarte. 

Como si fuera un regalo conocí a Rudy, mi actual pareja, el era un 

chico muy aturdido, con muchos problemas, un pasado atroz, 

primero me produjo una gran ternura porque estaba totalmente 

indefenso y necesitaba de un apoyo, no sé si fui el que quería pero 
me acerque a él le di todo de mí, cuando me pidió que seamos 

pareja fue el día más alegre de mi vida, era todo lo que había pedido, 

creo que me aproveché de él para sentirme realmente necesario, 

y querido pero que fue algo compartido, ambos necesitábamos uno 

del otro. 

Fue la primera vez en la que me sentí individual, y a la vez unido 

hacia otra persona, aunque sea irrisorio, suelen ocurrir cosas que 

te hacen sentir tonto e inteligente a la vez, me sentía querido. Lo 

que no me gustaba de él era que no quería mostrarse como era, 

logré que se mostrara como era, lo que nos produjo muchas peleas, 

hasta rompimos por un tiempo, pero no podíamos vivir uno sin el 
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otro, eso es y era casi imposible entre los dos nuestra propia mente 
nos jugaba malas pasadas y nos encontrábamos pensando uno en 
el otro. Le enseñé a amar a Dios, él no creía mucho en él, le presenté 
a mi amigo Padre O. Y creo que él también lo ayudó mucho, lo 
aceptaba y con eso para él ya era mucho, pese a que yo lo aceptaba 
él quería ser aceptado por un heterosexual, o por lo menos alguien 

que era considerado como normal. 

Me realicé profesionalmente soy Fisioterapeuta, para lo cual mi 
novio ayudó mucho, he vivido lo mejor posible con altos y bajos, 
cuando estaba empezando a trabajar en mi ciudad 

y país mi vida tuvo que dar un vuelco de 180 grados, por primera 
vez en mi relación de pareja noté lo que era pensar en el otro antes 
que en uno mismo, en pensar en el bien del otro, en que tenga paz 
y sea feliz. Rudy tenía problemas con su familia, problemas de los 
que no me había hablado mucho pero que saltaban a la vista, no 
lo aceptaban. lo despreciaban, pensé que podría ayudarlo pero no 
tenía idea, una amiguita mutua me dijo que la mejor manera era 
estar unidos y ser fuertes, y pensé en la forma de estar unidos y 
sin tantos problemas era alejarnos de aquello que no podemos 
cambiar y solo darle tiempo al tiempo. 

Averigüé por Internet sobre becas de estudio, sobre algo que nos 
podría ayudar y entonces me dieron la posibilidad de irme a Río de 

Janeiro en Brasil, entonces le propuse a Rudy que nos fuéramos, 
que busquemos un mañana para ambos, él que estaba totalmente 
hundido en la Depresión aceptó, nos vinimos para aquí que es un 
país mucho más grande, con gente diferente, muchos que nos 
aceptaban y otros que no pero así estamos viviendo él retomo 

estudios después de muchos papeleos ya que para variar su familia 
no nos quiso proporcionar y tuvimos que hacerlos de nuevo. 
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Yo aún vivo y eso es mucho porque si bien todos morimos quién 

vive realmente la vida, quien puede decir que ha hecho cosas locas 
que ha trabajado, que sabe lo que es la pobreza, lo que es tener 

dinero, lo que es amar, sentir paz, así como penas y problemas, 

eso para mí es vivir es vivir los pequeños momentos y volverlos en 

grandes momentos, decir que se puede tener pequeñas felicidades 

de las que están compuestas la vida; es eso vivir y mientras tenga 

la vida voy a seguir viviendo. 

Soy Alejandro y esta es mi vida, la que no sé si les guste o no pero 

es la mejor que he podido realizar y seguir realizando en un futuro. 

LA HISTORIA DE AURELIO 

Hola me llamo AURELIO tengo 36 años y vivo en La Paz. Yo me 

acepto como gay y porque tengo interés en la temática del VIH le 

voy a relatar mi historia. El 2003 en una de mis salidas a una 

discoteca conocí a Pedro, me gusto porque era simpático lindo y 

en ese momento tenía todo lo que me gustaba de un hombre. Sin 

pensarlo más esa misma noche con unas copas encima decidimos 

iniciar una relación. Esa noche no paso nada. Luego cuando estábamos 

sanos y sin el efecto del alcohol nos reunimos otra vez y conversamos 

sobre lo que habíamos pasado y fue cuando aceptamos mantener 

una relación. Como toda pareja los primeros meses fueron muy 

felices y llenos de amor con algunas discusiones como todas las 

parejas. Con el pasar del tiempo nuestras diferencias comenzaron 

a surgir, porque para mi tristeza Pedro mi pareja era alcohólico y 

no podía controlar esta su adicción, además de que más tarde 

descubrí que él era Bisexual y tenía varias parejas mujeres. Por el 

amor que nos tuvimos terminamos varias veces y volvimos otras 

tantas sin poder mejorar y siempre cayendo en lo mismo, en mentiras 

y engaños. Después de 2 años de ser feliz y de sufrir, tome la 

decisión de cortar con esta relación porque vi y sentí que yo no lo 
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hacía feliz y por que el no me hacia feliz a mí. Además de que ya 

nos habíamos dañado mucho. 

Desgraciadamente para mí me faltaba descubrir una verdad que me 

destrozo la vida en ese momento. Después de terminar la relación 

con PEDRO, después de un mes, el me busco desesperado y me 

confesó que era VIH positivo y que vivía con esta enfermedad por 

más de 5 años. Como podrán imaginarse se me abrió el piso y quise 

morir por que recién ahí entendí el tema de su alcoholismo sus 

remordimientos y la madre de todos nuestros problemas, sentí una 

mezcla de amor odio porque quería ayudarlo y también quería 

matarlo porque siempre pensé y sigo pensando que era mi derecho 

a saber esta verdad desde el principio, era mi derecho a decidir si 

yo quería estar con él. 

Bueno para hacer el cuento corto, tuve que enfrentarme a la verdad 

de que yo también podía tener el virus, porque yo al principio de 

nuestra relación confié en él y le di la famosa prueba de amor y no 

nos cuidamos (además de que por imprudentes lo hicimos algo 

borrachos). Grande fue mi sorpresa al descubrir, que yo también 
tenía el virus y que era VIH positivo. Pase varios meses en terapia 

con psicólogos tratando de superar el hecho de vivir con este virus 

y de haber terminado con una relación.... Como toda PVVS tuve que 

enfrentar el miedo a la discriminación, al estigma, a la muerte, a 
sentir que para mí se había acabado todo. Por la experiencia vivida 

como tener algo con alguien y hacerle sufrir lo mismo que yo, que 

por mi causa tenga VIH. Me sentía indigno de volver a pensar en 

re hacer mi vida. ¿Cómo? ¿Con Quién? Fuera del miedo de que en 

mi familia lo supieran. A dios gracias conocí a IVAN una PVVS como 

yo que me ayudo y me apoyo. El es gay con VIH igual que yo. 

Con el tiempo surgió una amistad y luego surgió el amor 	 y 
también el sufrimiento porque mis depresiones me habían debilitado 



ASUNCAMI 	
109 Asociación Un Nuevo Camino ''‘}$i' 

y tuve que enfrentar el hecho de tomar medicamentos, para mí, fue 
como si hubiese recibido otra vez la noticia de que era VIH positivo 
otra vez, muy dolorosa. Mi cuerpo estaba mal y pronto podía entrar 

a la fase SIDA y morir. Por amor a mí, a mi vida, por amor a mi 
familia y por amor a IVAN, decidí hacerlo y esto casi me cuesta la 
vida. Pues sufrí una intoxicación que me llevo al hospital y que casi 
me mata. Además de que mi familia para mi tristeza. Supo de una 
manera brutal que vivía con el VIH. Bueno para resumir esta novela. 
Hoy vivo feliz, aceptado por mi familia, amado por IVAN y después 
de mucho esfuerzo y paciencia con mi salud recuperada y mi vida 
llena de proyectos y cosas por hacer. Lo único que busco con mi 
historia si la has leído, es concientizarte para que te cuides y para 
que te ames 	y no abuses del alcohol, pues todos pensamos que 
el VIH no nos afecta y que podemos vivir la vida sin 
responsabilidades... 

Para trabajar 

Hoja de trabajo 13 ¡Mi historia es 	 

Ahora te damos el reto de que tú también te animes a contar tu 
historia y veas qué de este modulo te podría ser de ayuda: 



ASUNCAMI 
/ Asociación Un Nuevo Camino ,111), 	111 

 

Hoja de trabajo 13 

Mi historia es 	 
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