


Presentación.
La “Jornada de Prevención Municipio de 
Tarso ”  mediante el proyecto de respon-
sabilidad social de TCC, en alianza con la 
Universidad San Buenaventura de Mede-
llín y con la colaboración del Semillero de 
Intervención Psicológica a Familia, Pare-
ja y Grupos de la Facultad de Psicología, 
se unen para llevar a cabo las jornadas de 
intervención y prevención en el Municipio 
de Tarso Antioquia, con el fin de implemen-
tar y aplicar herramientas que contribuyan 
con el desarrollo y la transformación social.

Esta cartilla “adolescentes en embarazo” es 
un producto derivado de las intervenciones 
realizadas por este proyecto en los meses 
de mayo, junio y agosto del 2012 como una 
herramienta práctica para desarrollar jorna-
das educativas con jóvenes y está dirigida a 
la sensibilización y a la reflexión, con el ob-
jetivo de informar y prevenir el embarazo en 
adolescentes, problema complejo de salud 
pública que responde al inicio temprano de la
sexualidad, en ausencia de una educación se-
xual reproductiva adecuada y a múltiples fac-
tores, que incluyen la madurez biológica y psi-
cológica, convirtiéndose en una problemática 
que tiende a aumentar el índice de prevalencia 
en el sector más vulnerable de la población.

A las adolescentes en embarazo que partici-
paron en la escuela de padres, se les invitó 

a la la segunda y tercera jornadas en el de-
sarrollo de los temas de sexualidad y pautas 
de crianza con el fin de informarse, ampliar 
sus conocimientos y evaluar la posibilidad de 
hacerlas partícipes de todas las actividades 
desarrolladas por el proyecto, para su forma-
ción en estos temas, obligadas por la nueva 
situación del embarazo, como una alternativa 
de prevención en contra de toda condición 
desfavorable que va en detrimento del núcleo 
familiar.
Se espera que la realización de esta “cartilla” 
se convierta en un instrumento informati-
vo y un motivo de reflexión para madres 
adolescentes, madres comunitarias y ma-
dres educadoras, como una herramienta 
que contribuye en la transformación so-
cial de este Municipio de Tarso- Antioquia.

Adolescencia.
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La adolescencia es una eta-
pa evolutiva que convergen 
con el establecimiento de 
un sentido de identidad per-
sonal, niveles de autono-
mía emocional, conductual e 
ideológica y de valores cer-
canos a la de  los adultos.

Es un período de transi-
ción entre la pubertad y 
la edad adulta del ciclo vi-
tal de la vida, varía se-
gún la sociedad y cultura. 
Desde el recorrido teórico 
esta etapa se ha caracteriza-

do por ser un periodo busca-
dor de sentidos y significados 
de vida, paso de la tranqui-
lidad a la crisis, posibilidad 
procreativa por el cambio de 
niña a mujer(menarquía) y 
de niño hombre (torarquia 
o primeras eyaculaciones), 
segunda década de la vida, 
reorganización de las de-
fensas contra la emergencia 
de las pulsiones sexuales, 
libido alborotada, eclosión 
instintiva tachonada de cam-
bio y originalidad, donde se 
ignora el peligro y se desea 

la libertad sin límites, segun-
da fase de separación con 
la figuras parentales, etapa 
de reedición edípica, víctima 
de incomprensión y torpeza, 
periodo de contradicciones, 
confusión, ambivalencia, do-
lorosos procesos de cambio, 
caracterizado por crisis y fric-
ciones con el medio familiar y 
social, que les sirven o no de 
continente, época donde la 
habilidad se expresa en des-
confianza, de vínculos inten-
sos pero frágiles, sentimien-
tos de no ser comprendido, 

confusiones e incapacidad 
para asumir el rol de paterni-
dad y maternidad, época de 
renuncia al rol, al cuerpo de 
los padres de la infancia, a la 
bisexualidad que acompaña 
la identidad infantil, duelo por 
la pérdida del cuerpo infantil, 
indiferencia como escape, 
desubicación temporal, difi-
cultad para distinguir pasado, 
presente y futuro, cambio de 
dependencia e indefensión 
infantil a autosuficiencia e 
independencia, periodo de 

ident i f icaciones, 
interacciones y 
confrontaciones, 
competencias de 
altos riesgos, no-

viazgos fugaces, 
sexualidad latente 
y medio de expre-
siones que aten-
tan contra la mo-

ral de los adultos.
Es un proceso com-
plejo de metamor-
fosis entre el niño 

y el adulto, se recoge en un 
capullo siendo una crisálida 
en transformación, diferente 
al gusano de su niñez y a la 
mariposa de su vida adulta; 
no es un niño ni es un adul-
to, pero se desenvuelve entre 
esos dos polos, etapa de au-
toconservación y autoafirma-
ción infantil que se trasforma 
en el crisol de la adolescen-
cia, duelos psicoafectivos 
no elaborados, devenir pa-
tológicos por situaciones no 
resueltas en la infancia. Se 
sabe como empieza pero 
nuca como termina.
 
Dolor de cabeza para la salud 
pública por los abortos y los 
constantes embarazos no de-
seados que problematizan la 
ecología y el ambiente por la 
super-población y la pobreza, 
la política y la sociedad, en 
donde el condón y la anticon-
cepción toman demasiado 
significado y la resolución a 
su ligereza se pretende resol-
ver con la píldora mágica de 

un día después o por princi-
pios moralistas como la absti-
nencia, tema obligado por las 
campañas políticas y medios 
de comunicación para obte-
ner reconocimiento y posicio-
namiento social, flagelo de los 
países en vía de desarrollo. 

La incursión que las adoles-
centes hacen en las relacio-
nes heterosexuales y en el 
proceso complejo de cons-
trucción de pareja, se rela-
ciona no sólo con los acon-
tecimientos de su situación 
actual, sino con sus experien-
cias emocionales familiares.

El retorno de esta etapa de 
la adolescencia está marca-
do por la cercanía emocional 
con los padres, prioridad para 
las relaciones intimas, dismi-
nución de la importancia del 
grupo de pares, desarrollo 
de su propia escala de valo-
res, meta de vida proyectos 
más reales y aceptación de 
su propia imagen corporal.

Adolescencia.
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Adolescencia
Es un capullo, una crisá-

lida en transformación 
diferente al gusano 

de su niñez y a la 
mariposa de su 
vida adulta.

La sexualidad es una parte 
integral en nuestras vidas, 
desde el nacimiento hasta la 
muerte. Para los adoles-
cente hacerse cargo de su 
emergente sexual parte del 
proceso natural de transfor-
mación en adulto. La sexua-
lidad debe ser considerada 
dentro del contexto del desa-
rrollo humano, no como un 
secreto a ser guardado por le 
silencio del adulto.
El amor y ser querido es una 
necesidad básica del ser hu-
mano; necesidad profunda 
de superar su individualidad, 
su aislamiento de otros. Por 
encima de esta necesidad 
universal existencial de unión, 

surge otra mas específi-
ca y de orden biológico, el 

deseo de unión entre los po-
los masculino y femenino. 
Desde que el niño nace sien-
te necesidad de afecto y de 
cercanía física, pero en la 
pubertad y en la adoles-
cencia es cuando el instinto 
sexual se orienta hacia su 
satisfacción y a la búsqueda 
de otro sexo. Sin embargo, 
el adolescente que ya está 
capacitado físicamente para 
procrear no siempre está psi-
cológíca, emocional, ni so-
cialmente maduro para ello.
  
Este proceso de alcanzar la 
madurez en todas las esfe-
ras de su desarrollo, toma 
tiempo. Algunos adolescen-
tes inician su actividad sexual 
(coital) con una relación de 

amigovios mientras que otros 
la postergan. También hay 
adolescentes que inician la 
actividad sexual en relacio-
nes pasajeras, carentes de 
amor y desprovistas de un 
ambiente de intimidad como 
ocurre en un contacto casual, 
impulsivo, que busca solo 
el placer del momento. Una 
relación así puede marcar 
para siempre el desarrollo. 

 Sabías que. . .
A través de la historia han 
existido mitos que aún persis-
ten en nuestra cultura y tienen 
una considerable influencia 
en nuestra forma de vivir la 
sexualidad.

Sexualidad. Marque con la M si considera que la afirmación es un Mito y 
la D si considera que es un Dato.
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1. La maternidad disminuye el deseo sexual en la mujer.
2. La menstruación impide hacer el amor.

18. Es poco saludable para la mujer que se bañe o nade durante Su periodo.

19. Un hombre con su pene más grande es más potente sexualmente que uno con un pene más pequeño.

9. Sexo es lo mismo que coito o relación sexual.
10. No se han determinado las causas de la homosexualidad.

26. En este momento de sabiduría los mitos anteriores ya no tienen ninguna influencia.

5. El hombre propone y la mujer dispone.
6. El hombre no debe manifestar sus sentimientos

22. Con el primer coito una mujer puede embarazarse.
23. Una vez que el hombre se ha excitado y tiene una erección debe continuar hasta eyacular porque
      puede ser dañino.

14. El hombre es atractivo por su fuerza física.
15. La mujer es atractiva por su apariencia física.

3. La mujer no necesita tener relaciones sexuales con la misma. frecuencia que el hombre
4. La liberación femenina conduce a la promiscuidad.

20. Una vez que el hombre se ha excitado y tiene una erección debe continuar hasta 
     eyacular porque puede ser dañino.

11. La mujer necesita más tiempo que el varón  para alcanzar el orgasmo.
13. Para una mujer concebir no necesita orgasmo.

7. El hombre siempre quiere tener sexo.
8. Es responsable el hombre si ella no excita.

24 Una mujer puede quedar en embarazo así el hombre no eyacule dentro de ella.

25. Si una persona que tiene pareja se masturba, significa que hay un problema con la pareja.

16. El hombre debe proteger y darle seguridad a su compañera.
17. La vasectomía no causa problemas mentales.

21. Las píldoras anticonceptivas engordan, dan manchas y provocan varices.
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El inicio temprano de las relaciones 
sexuales.

Falta de educación sexual adecuada.

Ausencia de un proyecto de vida.

Familias disfuncionales con carencia 
de vínculos afectivos.

Acompañamiento idóneo de los proce-
sos de desarrollo de adolescencia en 
el ciclo vital de la vida (adolescencia).

El nivel educativo.

La no utilización adecuada de los. 
anticonceptivos.

El consumo de alcohol.

El abandono de los padres.

 El abuso sexual y/o físico.

La permanencia en contextos de 
Violencia.

El consumo de SPA.

Situación económica..

¿En lo leído en la nota anterior podríamos  
decir o nombrar algunos de estos riesgos a 
los que estaríamos expuestos nosotros como 
población adolescente?

El embarazo en adolescentes es  una 
problemática a nivel social que ha 

venido aumentando en las últimas dé-
cadas y que son múltiples los fac-
tores que inciden en su prevalencia
en nuestro país, así como en otras par-
tes del mundo, el inicio de las relaciones 
sexuales inicia con mayor frecuencia a 
edades más cercanas a la pubertad,y que 
no sólo implica llenar las altas tasas de 
embarazos en adolescentes, sino que 
tambíén  podríamos estar expuestos a un 
sin número de riesgos. Este embarazo se 
produce en una mujer  entre la pubertad 
(comienzos de la edad fértil) y al final de 
la adolescencia. La Organización Mundial 
de Salud (OMS), define la adolescencia 
como una etapa que transcurre entre 11 

y 19 años, considerándose dos fases, la ado-
lescencia temprana 12 a 14 años y adoles-
cencia 15 a 19 años. En cada una de las eta-
pas se presentan cambios tanto en el aspecto 
fisiológico (estimulación y funcionamiento de 
los órganos por hormonas, femeninas y mas-
culinas). cambios estructurales anatómicos y 
modificación en el perfil psicológico y de la per-
sonalidad; sin embargo la condición de la ado-
lescencia no es uniforme y varía de acuerdo 
a las características individuales y de grupo.

Embarazo en adolescentes. 

Factores que inciden como
 riesgos para un embarazo 

no deseadoSa     ías qué.. .

5



La construcción o elaboración de un 
proyecto de vida forma parte de los 

procesos de maduración afectiva e inte-
lectual y, como tal, supone “aprender a 
crecer”, todo esto nos lleva a pensar que 
es lo queremos construir para nuestra pro-
pia vida, esto implica aprender a tomar 
decisiones y a no  dejar todo a la deriva.
Supone tener en cuenta complementar 
cuatro tareas:
Ser capaz de Orientar sus acciones en fun   
ción de determinados valores: 
Vivir es esencialmente una empresa ética.
Aprender actuar con responsabilidad: 
Significa hacerse cargo de las consecuen-
cias de sus propias decisiones, reconocer 
que no se está solo, que hay otros con los 
que hay que convivir.
Desarrollar actitudes de respeto:
Ser capaces de compartir y aprender a 
aceptar las diferencias, esperar del otro y 
de uno mismo lo que realmente podemos 
dar, aceptando las posibilidades y limita-
ciones individuales y grupales.

Un proyecto de vida sano debe estar basado 
en el conocimiento y la información:

    Sobre los propios intereses, aptitudes, y 
recursos económicos.

     Sobre las posibilidades y expectativas del 
núcleo familiar de pertenencia.

     Sobre la realidad social, económica, cultu-
ral y política en la que se vive.

Estructurar un proyecto de vida sobre la base 
de la ignorancia, y desinformación resulta 
riesgoso, lleva al individuo afrontar situacio-
nes que generan angustia frustración. 

Cuando se habla de proyecto de vida se ge-
neran muchas preguntas e inquietudes como 
por ejemplo:

¿Quién soy y qué puedo hacer?
¿Qué quiero llegar a ser? 
¿Cómo me veo  hacia en el futuro, qué me 
gustaría hacer?
¿Qué quiero para mi vida?
¿Qué metas quiero alcanzar?
¿Cómo me veo  hacia en el futuro, qué me 
gustaría hacer?
¿Qué quiero para mi vida?
¿Qué metas quiero alcanzar?

Un “proyecto de vida”, por lo tanto, requiere 
la elaboración y consolidación de una “iden-
tidad tanto personal como  ocupacional” que 
integra distintos aspectos y dimensiones en 
el desarrollo de la personalidad, en los proce-
sos de guía, orientación y asesoramiento en 
el campo de las decisiones vocacionales.

Es la unión de una persona con otra; se refie-
re a atar duraderamente, es la ligadura exis-
tente por ejemplo entre la madre y el hijo o 
entre la pareja de esposos y en  las diferentes 
relaciones familiares entre sí, unidos y liga-
dos en el conjunto del parentesco.

Numerosos estudios reflejan la importancia 
que tiene el lugar y la construcción de un vín-
culo en la relación Madre – hijo. Que garan-
tiza:

-  La salud mental.

-  Aumenta las posibilidades del desarrollo 
adecuado.

-  Adaptación de la persona al mundo ex-
terno.

Los de alianza: Que liga los lugares de es-
poso y esposa.

De filiación: Que liga los lugares de los pa-
dres con el de los hijos.

De consanguinidad: Que liga los lugares de 
hermanos, de unos con otro en tanto hijos del 
mismo padre y hermanos.

El parentesco
consiste en los nombres que se utiliza y se 
otorga a los parientes, según la denomina-

Qué es vínculo?

Otros tipos de vínculos son:

El vínculo de filiación

¿sabías qué...?

      
 la relación

afectiva es la base

     p
ara

desarrollar

      
     u

n vínculo

     e
ntre madre e hijo.

ciones y comportamientos afectivos dentro 
del grupo familiar.“parentesco” proviene de 
del latín “parentes”, “padre y madre” luego 
más tarde “parientes”

 
da cuenta de la descendencia. “descent” (fi-
liación), se refiere a la relación social entre 
padres e hijos/as.
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Partiendo de la normalidad,desde cuando es-
tamos en el vientre materno, en los estadios 
más tempranos de la gestación incluso antes 
de la concepción, la madre ya ha integrado al 
bebé imaginado, deseado y fantaseado. Ade-
más el significado que tiene de éste, al en-
gendrarlo, está íntimamente conectado  con 
sentimientos adquiridos mediante acciones y 
prácticas obligadas por el embarazo;  viven-
cias  que constituyen el vínculo y la unión en-
tre madre –hijo. Es así como  se configura  un 
sentido de pertenencia, en espacio y tiempo, 
decisivo y con fuerte incidencia en la familia.

Por lo tanto, la primera relación  vincular, 
es la de la pareja y a partir de ésta surgen 
los  primeros  lazos afectivos en el indivi-
duo, que dependerá  de los modos y  for-
mas de relación en la construcción misma, 
de ahí  que sus raíces deviene de los víncu-
los establecidos en las familias de origen . 

Es así como el vínculo adquiere  mayor im-
portancia porque constituye  el desarrollo 
psíquico del el sujeto. Esta constitución, se 
da por un vínculo  ya establecido y otro, en 
vía de formación, como en la relación ma-
dre –hijo. Es natural que desde  el momen-
to mismo en que  los padres comienzan a 
desearlo, surge  un lazo fuerte y difícil de 
romper, así el hijo haya llegado a la edad 
madura; Igualmente si éste ocupa un lugar 
distinto de los ocupados en la familia y des-
empeñe o asuma otras  funciones durante 

el proceso de  desvinculación y de vincula-
ción en la formación de una nueva familia.

De acuerdo con lo anterior el vínculo no 
solo abarca la presentación del objeto de 
amor (la madre), sino la  entrada al mun-
do, en una realidad compartida, que vive 
el bebé a través de múltiples experiencias 
de sostén que proporciona la madre y su 
función consiste en mantener ese mundo.
Es por esto que la angustia más tempra-
na del bebé es la del nacimiento, por lo que 
deviene cuando advierte la falta del obje-
to de amor (madre) Freud (1970) descri-
be la relación del bebé con la madre como:
“Una relación única, sin paralelo, establecida de 
manera inalterable para toda una vida, como 

el primer y más fuerte objeto amoroso, y el pro-
totipo de todas las relaciones amorosas para 
ambos sexos”, así mismo “el primer objeto eró-
tico del niño es el pecho materno que lo nutre” 
y “el amor tiene su origen en el apego, crea-
do por la necesidad satisfecha del alimento”. 
por este motivo la angustia  de separación 
es importante, ya que su función expresa la 
configuración interna del vínculo de la unión 
madre –hijo.
También es una reacción al peligro de perder 
el objeto de amor (madre); parafraseando a 
Freud, no es más que la expresión del seti-
miento de pérdida de la persona amada.

Veamos un ejemplo muy sencillo:
“Tía, háblame, tengo miedo, esto está muy os-
curo” su tía le respondió “y que tendría de bue-
no que yo te hablara, si no puedes verme?” , “no 
importa –replico el niño- si alguien me habla es 
como si hubiera luz”.

En efecto la necesidad de estar cerca de los 
padres, de buscar alivio, amor y atención por 
parte de esa persona, de ningún modo es me-
nos básico que el deseo de alimento y calor. 
Afirma  el autor John Bowlby (1951; pág.46); 
“El  hambre  que   el niño tiene de amor y la pre-
sencia de su madre es tan grande como su ham-
bre de alimento”.
Incluso este comportamiento se encuentra 
asociado a tres características:
 
a) Búsqueda de proximidad (cuando el niño 
intenta permanecer protegido por sus pa-
dres).

b) El efecto de una base segura (la presencia de 

una figura fomenta la seguridad en el niño, pro-
moviendo la exploración y el juego confiado).
 
c) Protesta frente a la amenaza de separa-
ción a la continuidad del vínculo.
   
Tradicionalmente se ha pensado  que los niño      
s vienen programados biológicamente para 
estar vinculados psicológicamente a las ma-
dres o con figuras significativas y viceversa 
(modelo adquirido por la madre y posterior-
mente trasmitido al hijo). Citando a Ainsworth 
(1991; pág.35),
“Es más probable que las mujeres por presio-
nes evolutivas y por necesidad, muestren una 
aptitud biológica para relacionarse y constituir 
relaciones íntimas de carácter cooperativo”.

De acuerdo con lo anterior es importante re-
saltar la primacía que tiene las primeras se-
manas de gestación para el desarrollo del psi-
quismo del infante y por tanto del ser humano.
De manera que un desarrollo adecua-
do responde a la formación de vínculos y 
también el comprender los efectos, que
trae el dar a luz en condiciones relativamente 
naturales, durante esta etapa temprana del 
ciclo vital de la vida. Así mismo reconocer la 
importancia de una conexión afectiva, privile-
giada y exclusiva en la relación con su hijo, 
garantiza la supervivencia y unas experien-
cias organizadoras que favorecen  su evolu-
ción. Estos comportamientos maternales  ex-
presados a través de prácticas como: dar del 
pecho,  atraer su atención, acariciar, mirar, 
hablar, tocar, estimularlo creando ambientes  
tranquilos  y ejercitarlo, entre otras, son ac-
ciones previas y posteriores al nacimiento, 

Caracterización del
vínculo materno filial.
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Resuelve estas  Preguntas:

¿Qué fue lo que más te llamo la atención
 de la película?

¿Encontraste escenas donde te identifi-
caste?

¿Después de ver esta película crees que
 en algo ha contribuido para ti?

Película Juno 
Especial recomendado.

Mejor Película en el Festival de Toronto 
con “Juno” (sin olvidar ese galardón al 
Mejor 
Largometraje
 del Jurado Joven).
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=1U9iQD1Xk5I  

que  referencia el examen y reconocimiento 
inicial que el bebé hace a su madre en térmi-
nos reclamativos.Citando a Bleichmar (1997):

“También es evidente cuando los mismos actos se 
efectúan en situación contraria a su aceptación, 
es el caso del rechazo y negación del embarazo o 
del bebé mismo”.

Del mismo modo como se   considera primor-
dial reconocer la actitud concreta de la madre, 
también se hace necesario reconocer los cui-
dados que provee y el curso que va tomando 
a lo largo de la vida que tiende a favorecer o 
detener su progreso en las etapas más tem-
pranas de formación del vínculo materno, de 
manera que en esta relación profunda, los cui-
dados se encuentran íntimamente  asociados 
a la personalidad, tolerancia y tranquilidad 
al separarse y acercarse emocionalmente al 
bebé, determinando el desarrollo emocional 
que este pueda desplegar en función de las 
distintas capacidades y sus distintos niveles 
de importancia, sobre todo en las experien-
cias que marcan una línea específica en su 
evolución; no cabe duda que siempre se está 
expuesto al peligro de una alteración, com-
prometida con las cualidades maternas y 
será la madre lo -“suficientemente buena”- la 
encargada de que esa línea de continuidad y 
existencia no se vea interrumpida.
 
Un ejemplo de esto sería:El reconocimiento 
que tiene el bebé de sí mismo, el verse di-
ferenciado de su madre y del entorno que le 
rodea.
No obstante esta continuidad de vida intrau-

terina y conexión con la madre, aún después 
de haber nacido, continúa en un mutuo be-
neficio en la relación dual entre madre e hijo.
Todo lo dicho hasta ahora, explica porqué es 
importante e indispensable  la disponibilidad de 
la madre,física  e intelectual y afectivamente, 
en la función maternante y la función ambiente 
que ejerce la madre para crear unas condicio-
nes lo suficientemente buenas y sanas para 
facilitar el  sano desarrollo emocional del niño.
Quisiera añadir, que la privación materna o la 
pérdida materna  que experimentan los niños 
al ser separados de sus padres conduce, en 
efecto y a largo plazo, a un comportamien-
to neurótico y delincuente cuando los niños 
se hacen mayores, con gran posibilidad de 
desarrollar enfermedad mental en la adultez.

“La privación prolongada del cuidado materno a 
un niño pequeño puede tener efectos graves y de 
gran alcance de su carácter y así como en el conjun-
to de su vida futura”. John Bowlby (1951;) pág.46).”

Por último, es importante mencionar lo in-
dispensable de tener en cuenta los múltiples  
ples factores que varían la permanencia y 
consolidación del vínculo entre madre e hijo. 
En consecuencia estos factores  se refieren a 
la calidad, disponibilidad, nivel de formación 
y educación, la salud física y psicológica , el 
desarrollo adecuado y autónomo, la autoesti-
ma, los recursos familiares, que forman parte 
del complejo sistema o trama vincular, estruc-
turados en los vínculos originados en el nú-
cleo familiar.
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• Rapunzel era una princesa que había sido raptada cuan-
do era un bebé por la malvada Gothel. Aparte de su gran 
amabilidad, Rapunzel tenía otro don, su pelo se iluminaba y 

curaba. Desde el día que la raptaron ha estado viviendo con 
su supuesta madre en torreón escondido en la profundidad 

del bosque, en el que estaba sin poder salir.

Un ladrón conocido como Flynn Rider (en verdad 
Eugene Firtz Herbert) entro en su torre a esconder-

se de la policía, asombrada, Rapunzel le dio un 
golpe y lo ató a una silla. Al despertar hablaron y 
acordaron un plan, él la llevaría a ver los faroles 
que ella siempre había deseado contemplar y ella 

le daría la corona que había robado.

Cuando Gothel se enteró de que su hija se había ido, la siguió, cuando Rapunzel y Flynn 
llegaron al castillo del reino para contemplar los faroles, se encontraron con que la princesa 

del reino había sido raptada hace muchos años. Después de ver los padres los dos vieron a 
Gothel llegar al castillo y acercarse a ellos, Gothel consiguió que Rapunzel aceptase volver 

a la torre. Al volver, Rapunzel se acordó  que ella era la princesa, así que se escapó de la 
torre, pero en el camino por el bosque se halló a Flynn, quien iba en busca de ella, para 
devolverle la corona, pues este había reflexionado y no se consideraba digno de estar en 
las fiestas, que como homenaje, cada año ofrecía el rey en recuerdo de su hija perdida. 

Entonces decidió marcharse para siempre; pero antes deseaba volver a verla por última vez, 
para agradecerle los momentos de felicidad que compartieron juntos, la princesa asustada 
decide marcharse con él y postergar el encuentro con sus verdaderos padres. El tiempo pasó 

y, cuando deciden volver para cumplir su promesa de regresar al reino y a los deberes con su 
pueblo, la princesa Rapunzel se hallaba en embarazo y, tomada de la mano de Flynn, en el 
lugar donde contemplaron los faroles, mirando juntos el agua azul y brillante que los separa-
ba del Castillo, ella  pregunta… ¿Será sensato volver?, ya no tengo la magia en mi cabello. 

F: Creo que hoy te encuen-
tras en una guerra conti-
go… Es bastante delicado 
pero yo cambiaré  tu cons-
ciencia.

R: ¿Qué?
 
F:No te preocupes esto 
hace parte de crecer…algo 
de rebeldía, algo de aven-
tura, es necesario y sano 
tambien.
Ya no te agobies con eso… 
¿Qué mamá se lo merece? 
Noo
¿Qué le rompas el cora-
zón? Noo
¿Qué le rompas su alma? 
claro, 
pero eso es algo que tie-
nes que hacer.

R: Escuchamé Flynn, Rom-
per su alma la lastimaría 
mucho…mmm
Tienes razón, es algo que 
debo hacer.
 
R:¿Romper su corazón?
F: ¿En dos? 
R:mmm…noF:¿Te sucede  algo?

R:Estoy muy asustada
 He pasado 18 años tras la ventana, sólo esperando, 
adivinando qué pasaría cuando las luces se alzaran 
en el cielo y, si no es tan hermoso como lo imaginé?
F: Creo que es lo mejor de todo, sales a otro sueño. 

Adaptado por Gloria E. Valencia V.
Tomado de: http://issuu.com/luisamariaarias/docs/enredados_miguel.

Construye aquí

 tu final.
Érase una vez.. .
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¿Qué significa ser madre adolescente?
Que sea joven, yo digo que siento lo mismo 
que cualquier otra mamá, felicidad, porque 
ya es un hijo, que tiene que estar pendien-
te de él, que tiene que cuidarlo, todo… mer-
ma mucho las oportunidades de nosotros 
porque estamos estudiando, no podemos 
seguir lo que estamos haciendo, pero no ya 
es un hijo felicidad, ya uno sabe lo que ha 
vivido y pasado la mamá, uno comprende 
más, ya uno piensa muy diferente ya se pien-
sa en la bebé en lo mejor para ella y uno va 
a pasar por lo que la mamá pasó también.

¿Qué sentiste cuando te enteraste del em-
barazo?
Yo estaba con la duda de estar en embarazo 
porque estaba atrasada, entonces yo le conté 
a una compañera y ella me ayudó a hacerme 
la prueba, cuando supe que dio positiva sentí 

como tristeza y alegría, pensé yo que voy a 
hacer como le voy a decirle a mi mamá.

¿Cómo ha sido la experiencia de estar en 
embarazo?
Al principio me sentía como presionada, no 
sabía que iba a hacer, me sentía rechazada 
en mi casa por lo que veía que no me habla-
ban, a veces era como bien, como mal pero 
después que todos en mi casa aceptaron, 
empecé a sentirme bien, por ejemplo cuando 
estaba en el colegio yo sentía mucha pereza 
por la situación era como aburrida pero 
mi mamá en ningún momento me dijo nada 
malo, yo siempre me sentí incomoda.

¿Cómo ha sido la relación con tu madre?
Muy cariñosa, primero no éramos tan unidas, 
muy separadas, pero ya somos muy unidas, 
yo cuento mucho con ella y ella de mi, pues 
se mantiene más pendiente de mí, siempre 
hemos  paradas, ¿sí me entiende? 

¿Qué repetirías con tu hija de la crianza 
que recibiste de tu madre? 
En el sentido de estar pendiente de todo lo 
que ella,  necesita y estar atenta.
¿Cómo es la relación afectiva con tu mamá?
Mi mamá ha sido una persona muy callada 
muy pasiva, muy paciente pa´ todo, pero ya 
como le digo, antes éramos muy aparte de 
todo, pero ella ya, es más pendiente de mi, 
más comunicación tanto de ella de mi, como 
yo de ella. 

¿Cómo ha sido la relación de pareja desde 
inicio del embarazo? 
Bien antes nos unió, está muy pendiente 
siempre está conmigo, si él era muy contento 
y yo estaba pasmada, asustada. 

Tengo 18 años y 8 meses de gestación, des-
de el inicio mi embarazo vida normal de adoles-
cente cambio. Salía con amigas, iba a bailar, al 
“Colegio; aunque era muy casera salía algunas 
veces de casa y llegaba tarde, miraba tele has-
ta cualquier hora…aunque hablé con mi mamá 
varias veces de los riesgos del embarazo. Cuan-

do ella vio que mi relación con mi novio avanzaba, 
me aconsejo que planificara y me acompañó para 

que me colocaran la inyección, pero paso…creí que a 
mí no me iba a pasar. Tenía dudas porque no menstrua-

ba, tenía dos meses de embarazo cuando me di cuenta.
Con la ayuda de una amiga, me hice una prueba de embara-
zo para confirmar mis sospechas. La prueba dio positiva, me 
quede atónita, inmediatamente le conté a mi novio y se puso 
muy feliz de ser papá cuando recibió la noticia. Él siempre me 

ha apoyado todo el tiempo. El mismo día decidí contarle a 
mi mamá, tenía mucho miedo, dudas y además, no lo iba a 
poder esconder por mucho tiempo; a ella le dio muy duro 
la noticia. Sin embargo no me reprocho ni me dijo nada; 
mi padrastro dejo de hablarme por 2 meses, a partir de 
ese momento empecé a sentirme incomoda en mi casa 
con ese silencio de los dos; entonces en medio de mi 
aburrición, me refugie en la familia de mi novio, quienes 
aceptaron y estaban muy contentos por mi embarazo, 
nunca sentí rechazo por parte de su familia, me aco-
gieron. Luego mi novio y yo, decidimos enfrentar a mis 
padres y asumir la responsabilidad de lo que estaba 

pasando; a partir de este momento todo cam-
bio, comprendieron mi situación ofreciéndo-
me todo su apoyo, desde ese momento estoy 
más tranquila y mi embarazo transcurre en 
términos normales. Toda mi familia acepto mi 
embarazo, me cuidan y esperan ansiosos la 
llegada de mi bebé. No puedo negar que al 
principio no lo podía creer, tener que ir a estu-
diar y seguir con décimo grado, con panza y 
todo, lo que más me preocupaba es tener que 
dejar a mi bebé sólito para poder ir a estudiar, 
pero ahí está mi mamá que me lo va a cuidar; 
me sentía aburrida pero todo eso ya paso. 
Ahora espero pronto el nacimiento de mi hija.” 

Historia 
de Juliana.

Le preguntamos 
a Juliana. ..
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