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Lo primero, ser sinceros
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«Pienso que la falta de comunicación entre los miembros de la pareja trae como resultado que se inicie la
pérdida de la armonía y del placer de tener al lado a quien elegimos (Refundar el vínculo desde el presente,
Mileyda Menéndez Dávila, página temática Sexo sentido, sábado 12 de abril). Debemos empezar por ser
sinceros, sin dejar de ser uno mismo, y no dar una falsa imagen de lo que realmente no somos. La infidelidad
aparece cuando en nuestra pareja no existe lo que buscamos o se perdieron las expectativas… Se trata de
escuchar a nuestra pareja, comprenderla… Muchos valoran el aspecto físico, económico, material y hasta el
sexual, y no miran el espiritual. Cuando en nuestra pareja hay disfunción sexual, lo que debe hacerse es ayudarla
a superar este proceso, que en ocasiones tiene causas psicológicas, pues quizá en anteriores relaciones no fue
comprendida y sufrió la humillación, incluso el maltrato físico. La misión es seguir trabajando por una cultura
sexual amplia y segura». (Karul)
«Conocía del Decreto-Ley 268, pero nunca le vi mucho futuro pensando que si somos empleados por el Estado,
entonces tenemos que cumplir reglas tanto del centro de trabajo que nos contrata como de la Universidad a la
que pertenecemos (Vidas paralelas, parte I, Yuniel Labacena Romero, estudiante de Periodismo, con la
colaboración de Sara Cotarelo y Nelly Osorio, del Equipo de Investigaciones Sociales de JR). Cuando se
aprobó este cuerpo legal creo que no se le dio la importancia que llevaba. Debería estudiarse mejor esta
propuesta ya que muchos universitarios necesitan de un ingreso, ya sea proveniente de una entidad estatal o del
sector no estatal». (Léster)
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