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Stories

 ¡FUERA 
TABÚES!
¿TE DA MIEDO HABLAR 
DE TEMAS POLÍTICAMENTE 
INCORRECTOS? HEMOS 
PEDIDO A LOS EXPERTOS 
RESPUESTAS SIN FILTROS 
PARA TODAS TUS DUDAS.

TEXTO: LOLA FERNÁNDEZ.

A unque estamos con un pie en 
un futuro poblado de robots 
y coches que conducen 

solos, el otro lo tenemos anclado en el 
siglo pasado. ¿Cómo, si no, justificar 
que aún nos siga dando reparo hablar 
sobre determinadas cuestiones 
relativas al sexo, la política, el trabajo, 
el dinero...? Es hora de decir bye bye 
a la vergüenza y los miedos. Hemos 
preguntado a más de mil lectoras sobre 
aquellos temas que os resulta difícil 
poner sobre la mesa por la razón que 
sea: no querer ser juzgadas, evitar 
malas interpretaciones, huir de las 
etiquetas... La avalancha de dudas fue 
espectacular. Es urgente romper el 
silencio. Para ello, hemos pedido a los 
expertos que respondieran a vuestras 
dudas ocultas más repetidas. Esto es lo 
que ellos nos han contestado.
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«Mi ideología política 
es contraria a la de mi 
familia. ¿Cómo puedo 
evitar que siempre 
nos peleemos?»
Con este tipo de temas es 
inevitable que las emociones 
estén a flor de piel. Así que 
cuando la situación sea 
incómoda lo mejor es hacer 
un alto y cambiar de materia. 
Así lo afirma Gonzalo Aza, 
profesor de Psicología y 
especialista en intervención 
familiar, quien aconseja 
«cortar la conversación si 
los comentarios rozan lo 

emocional, surgen alusiones 
personales o se producen 
salidas de tono». En ese 
punto, desvía la atención 
hacia otro asunto o utiliza 
el sentido del humor para 
afrontar el trance, siempre 
sin interrumpir. Se trata de 
no llegar a conflictos mayores 
que pudieran estropear la 
relación. «Hablar de política 
aporta muchas ideas nuevas 
y permite conocer mejor a 
los miembros de nuestra 
familia», admite Aza, pero 
sólo si se hace con calma y 
con el humor suficiente para 
llevar a buen puerto la charla. 
¡No pierdas los nervios!

LO QUE NOS FRENA 
Tratar temas relacionados con el 
dinero, el poder y la ambición nos 
hace sentir inseguras frente a los 

demás y, al final, nunca preguntamos 
lo que realmente querríamos. 
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«Siento que es de mala 
educación hablar de dinero. 
¿Estoy en lo cierto?»
Es un hecho que a las mujeres no 
nos gusta hablar sobre nuestras 
finanzas. Según el estudio Money 
Fit Wome, de Fidelity Investment 
(empresa especializada en gestión 
de activos y fondos de pensiones), 
el 56% de las encuestadas considera 
el tema «demasiado personal». El 
tabú opera aquí como una forma 
de maquillar una verdad incómoda: 
cobramos un 24% menos que ellos y 
tenemos un 12% más de posibilidades de 
sufrir vulnerabilidad económica, según datos 
de la Comisión Europea. Gadea de la Viuda, socia 
y directora general de Abante Asesores, asegura que «planificar 
nuestros ahorros para asegurarnos un futuro económico mejor sólo 
puede concebirse si somos más activas y conscientes con nuestras 
finanzas y decisiones de inversión». Sí, hay que hablar de dinero.

QUE NO TE 
ENREDEN 
Las inmediatez 

de las redes 
sociales a veces 
no nos permite 

desarrollar 
nuestra propia 

opinión. 
¡Desengánchate! 

Apúntate al 
detox digital, 

borra las apps 
de tu móvil 
durante un 

tiempo, olvídate 
de Facebook, de 
los seguidores e 
ídolos online. Tu 
salud mental y 
tus amigos te lo 

agradecerán.

«Mis amigas me 
critican por ser 
ambiciosa. ¿Es mejor 
que les oculte mis 
aspiraciones?»
Si dentro de tu grupo de 
amigas te sientes como 
un bicho raro, malo: eso 
es síntoma de que no 
hay mucha diversidad ni 
demasiada costumbre de 
tratar con quien piensa 
diferente. O quizá es un 
sentimiento que procede, 
más que de la realidad, de 
tu miedo a no encajar en 
un grupo... Pilar Jericó, 
experta en liderazgo y autora 
del libro ¿Y si realmente 
pudieras? La fuerza de tu 
determinación (ed. Alienta), 
advierte que las personas 
tenemos dos motivaciones 
principales: «Ser queridas 
y tener talento. Cuando 
ambas entran en colisión, 
se genera un conflicto». 
¿Qué hacer si tu entorno no 

comprende tu ambición? 
«Es el momento de tomar la 
decisión de continuar y de 
perseguir nuestros sueños. 
Si no lo hacemos por miedo 
al qué dirán, el precio es 
muy alto, demasiado: es la 
traición a una misma. Si 
para ser queridas tenemos 
que adaptarnos a la norma 
que imponen los amigos, 
quizá debamos cuestionarnos 
si esas amistades nos 
convienen», argumenta 
Jericó. Hay que quitarse 
de la cabeza los límites 
que nosotras mismas nos 
ponemos. No existe una 
norma escrita sobre cómo 
deben ser las metas de cada 
una, no importa lo diferentes 
que sean tus objetivos de los 
de tu mejor amiga: lo que 
hay que tener, ambas, es la 
capacidad de empatizar para 
llegar a un punto de acuerdo.

«Cada vez que elijo 
pasar más tiempo 
conmigo misma me 
siento como si fuera 
una mala amiga.  
¿Por qué esa culpa?»
Es cierto que la mecánica 
de las redes sociales –la 
supuesta obligación de 
estar siempre conectados y 
de buscar constantemente 
la comunicación– afecta 
de alguna manera a otras 
facetas de nuestra vida. 
La psicóloga Jara Pérez, 
responsable de Therapy Web, 
sitio que ofrece psicoterapia 
online, percibe «mucha 
necesidad de estar presente 
en la vida de los demás». 
Para Pérez, la amistad 
se está transformando 
en algo cuantitativo 
(cuantos más amigos, 
mejor), y la socialización 
en una obligación. «Estar 
acompañada se convierte, a 
través de las redes, en algo 
provechoso, y estar sola no 
tanto. Esta, quizá, sea una 
de las razones por las que 
nos provoca culpa». La 
experta añade otro matiz 
importante a la hora de evitar 
esos sentimientos negativos: 
«Aclarar con qué valores tiene 
que ver la amistad. Quizá 
haya personas para las que lo 
importante es el tiempo que 
pasan juntas y estar presentes 
en la vida de los demás, 
mientras que para otras 
pueden serlo la sinceridad y la 
honestidad. Sea como fuere, 
el simple hecho de poder 
poner en común lo que para 
cada una significa hace que 
haya una transparencia a la 
hora de tomar decisiones, y 
esto puede aligerar mucho 
ese sentimiento de mala 
amiga». Sacúdete la culpa. 
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«Me da vergüenza 
reconocer que 
me pierdo en las 
reuniones porque 
trato de chequear el 
‘mail’ en el móvil al 
mismo tiempo»
No estar al cien por cien 
en una reunión o en una 
conversación por mirar el 
móvil denota, ante todo, una 
falta de educación. Así opina 
Noelia de Lucas, experta en 
reclutamiento y directora 
comercial de la empresa de 
selección de personal Hays. 
«Vivimos en una sociedad 
hiperconectada y la forma 
de relacionarnos y trabajar 
también ha cambiado. 
Pero tener disciplina para 
autogestionarse y priorizar 
es un ejercicio necesario 
para poner el foco en lo 
importante, ganar en 
concentración y gestionar 
el estrés». De Lucas hace 
hincapié en la importancia 
de desactivar una nociva 
idea que, equivocadamente, 
hemos integrado en 
nuestro sistema laboral: 

el multitasking o realizar 
tareas simultáneamente. 
«Las personas más eficientes 
no lo practican. De hecho, 
los descubrimientos del 
mindfulness nos hacen 
entender que el cerebro 
humano no está preparado 
para ello. Sólo nos 
acercaremos a la excelencia 
si empezamos y terminamos 
un trabajo sin interrupciones 
y con atención plena». Así 
que, ya lo sabes, no necesitas 
ayuda. Es más, deberíamos 
centrarnos en no realizar 
muchas labores a la vez.

¿TE 
PLANTEAS 
PONERTE 

BÓTOX 
PERO 

CREES QUE 
ERES LA 
ÚNICA? 

Aunque casi 
nadie lo 

reconozca, 
la demanda 

de este 
tratamiento 

ha aumentado 
un 10% entre 

clientas jóvenes.
Eso sí, si deseas 
hacerlo, acude, 
por seguridad, 
sólo a doctores 
especializados 
en esta técnica. 

«Soy una chica adulta 
y aún tengo acné. 
¿Cómo lo soluciono?»
¿Quién te ha dicho que 
después de los 20 ya no salen 
granos? Le pasa al 45% de 
las mujeres de entre 21 y 30 
años. Lo que ocurre es que 
su problema ya no es sólo 
hormonal, sino que suele 
tener que ver con el estrés 
–que pone las glándulas 
sebáceas a trabajar más de 
la cuenta– y el estilo de vida. 
Paloma Cornejo, dermatóloga 
miembro de la Asociación 
Española de Dermatología y 
Venereología (AEDV), avisa 

«No me atrevo a 
hablar con nadie de la 
mala racha por la que 
paso y me siento cada 
vez más aislada»
«Tener una buena red de 
amigos ayuda mucho cuando 
tenemos bajones de ánimo», 
explica la psicóloga Silvia 
Álava, del gabinete Álava 
Reyes. Sin embargo, ella 
insiste en que es fundamental 
tomar la decisión de hablar 
desde una misma y no desde 
la presión social o lo que 
deberías hacer. «No hay que 
sentirse mal por no contar 
algo a los demás. Hablar  
nos libera, pero hay que 
pensar bien qué personas 
serán más receptivas y cómo 
contar lo que nos preocupa». 

«Me encanta mi 
esteticista, pero no 
para de hablar. ¡Así 
es imposible que me 
relaje! ¿Cómo se lo 
digo sin molestarla?»
Paz Torralba, directora de 
The Beauty Concept, un 
espacio para el bienestar 
y la belleza en Madrid, 
aclara que su personal está 
entrenado para facilitar 
una experiencia de relax, 
así que en su centro, como 
norma general, prevalecen 
el silencio y la música suave. 
Sin embargo, hasta ella se ha 
encontrado como clienta con 
profesionales que, en vez de 
relajar, activan los sentidos 
con su charla. «Es horrible 
cuando te encuentras en esa 
situación. Yo lo resolvería 
antes incluso de entrar en la 
cabina. Le diría: “Menudo 
día de estrés. Qué bien me 
va a venir este ratito de 
silencio para relajarme”. 
Personalmente, creo que es 
mejor anticiparse y poner a  
la profesional sobre aviso». 
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de que «no es una patología 
banal que se elimine 
fácilmente con una crema», 
sino que requiere declarar 
una guerra total a las causas: 
«Relajarse, huir del tabaco, 
dejar el alcohol, mejorar la 
alimentación…». Además, la 
doctora Cornejo recomienda 
lavarse suavemente con una 
espuma limpiadora y agua 
caliente todos los días, e 
incorporar remedios a base 
de hierbas como el aceite de 
árbol del té o la caléndula. 
Si el acné no remite, se puede 
recurrir a la cortisona en 
crema o inyectada.

«Me lavo el pelo sólo 
una vez a la semana. 
¿Es muy poco?»
Verdad, verdadera: puedes 
lavarte el pelo cuando 
quieras. La frecuencia que 
cada una adopta depende de 
si el cuero cabelludo produce 
mucha grasa o no, de los 
hábitos y, probablemente, 
de la agenda del día. Así 
lo asegura la doctora 
Elena González Guerra, 
dermatóloga y miembro 
del Instituto Dercos, que 
además advierte: «La única 
precaución general que 
hay que tener es utilizar 
cosméticos apropiados, no 
irritantes y que no agredan la 
estructura del cabello». Una 
pista: Chiara Ferragni, chica 
Pantene, se lo lava dos veces a 
la semana. Kim Kardashian, 
una vez cada cinco días. 
Y Adriana Lima reconoce que 
su cabello seco sólo requiere 
un lavado a la semana.  
¡No te estás quedando corta! 

«Me masturbo bastante a menudo.  
¿Podría hacerme adicta al vibrador?»
Adicta, no, pero cuidado: podrías acomodarte a él. La sexóloga 
Carolina Villalba no conoce ningún caso de adicción, pero sí 
puede suceder que tu cuerpo se acostumbre a la sensación que 
produce esta herramienta y, sobre todo, a llegar al orgasmo 
en un santimaén y prácticamente sin moverse. «Por eso 
recomiendo utilizar distintos juguetes para que el cuerpo no se 
habitúe a un único modo de estimulación», comenta Villalba. 
Y es que «este inconveniente no es exclusivo del vibrador: 
muchas mujeres adquieren el hábito de llegar al orgasmo con 
una sola técnica, como el sexo oral, o una postura concreta, 
por ejemplo cabalgando a su pareja, y no disfrutan de otra 
manera». La sexóloga aconseja: «Si llega un punto en que sólo 
logras el orgasmo con el vibrador, tienes que ayudar al cuerpo 
a olvidarse de esta rutina y aprender a disfrutar de otras».  

«¿Cómo le digo a mi 
novio que no llego al 
orgasmo tal y como 
lo hacemos?»
Nayara Malnero, sexóloga, 
terapeuta y directora de 
la web Sexperimentando, 
recomienda hablarlo, sí 
o sí, de manera amable y 
directa, «teniendo claros 
nuestros objetivos y lo que 
queremos lograr, aunque 
siempre considerando los 
sentimientos de nuestra 
pareja». Para nada se trata 
de culpabilizar, sino de 
encontrar una ruta en común 
con la que disfrutar juntos. SE

XO
«Ahora mismo no 
me apetece tener 
relaciones y, sin 
embargo, finjo que 
llevo una vida sexual 
activa. ¿Es patético?»
Pues no, no es nada patético. 
De hecho, resulta de lo más 
normal. Así lo afirma la sex 
coach y autora del libro Tu 
sexo es tuyo (ed. Planeta), 
Sylvia de Béjar, habituada 
a recibir a innumerables 
mujeres en consulta que 
confiesan vergonzosamente 
su inapetencia sexual. «El 
deseo no es algo automático 
y constante, sino que está 
vivo y depende muchísimo 
de cómo nos sentimos, del 
estrés, de si tenemos pareja 
o no...». Para esta experta, 
«que el deseo tenga fases más 
altas y más bajas es normal», 
pero que lo ocultemos no lo 
es tanto. «Si empezáramos a 
reconocer estas cosas en voz 
alta, nos daríamos cuenta 
de que hay muchísimas 
personas que están pasando 
por lo mismo que nosotras 
consideramos tan raro», 
añade Sylvia de Béjar. 

A POR EL 
ORGASMO 
Sólo un 10% 

de las mujeres 
alcanza el clímax 

con facilidad, 
según diversos 

estudios.  
Para la sexóloga 
Nayara Malnero 

es esencial 
estimular el 

clítoris. Incluir 
vibradores en 
las relaciones 
puede ser muy 
divertido para 
los miembros 
de la pareja. 
¡Pruébalo!


