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¿CÓMO LOS PADRES DEBEN ABORDAR EL TEMA DE SEXUALIDAD CON SUS 

HIJOS? 

 

Lic. Stuart Oblitas Ramírez. Psicólogo y psicoterapeuta en 

sexualidad humana. Vocal 3 del Comité Ejecutivo 2018-2022 de 

FLASSES. 

stuartoblitas@hotmail.com 

 

Ser padre de familia es algo maravilloso, pero también implica una gran 

responsabilidad por lo que significa traer un hijo a la vida: hay que amarlo, protegerlo, 

alimentarlo, cuidarlo, educarlo, guiarlo, enseñarle valores, etc. Es por ello que entre 

nuestros deberes está el brindarle educación para que sea un hombre de bien y un 

ciudadano responsable con su sociedad y con su país. Sin embargo, muchos padres de 

familia obvian este deber que tienen y dejan que otros se encarguen de guiar a sus hijos, 

y peor aún, muchos de ellos descuidan el tiempo con ellos minimizando la importancia 

que tiene el pasar tiempo, juntos, y el diálogo entre ambas partes. Si no nos damos 

tiempo ni abrimos ese espacio para el diálogo de nada servirá que te hayas encargado 

de traerlo al mundo y de encargarle a otros lo que a los padres les corresponde.  

Hablar con los hijos no es solamente transmitirles información, es también explicarles 

la utilidad de dicha información a través de ejemplos para que vayan formando sus 

propios esquemas de vida para que aprendan a diferenciar entre lo que es actuar bien y 

actuar mal. Para esto hay que revisar qué tipo de información es lo que le estamos 

compartiendo, ya que muchas veces esta información está llena de prejuicios 

generadoras de culpa que estimulan el rechazo y la evitación para recibir dicha 

información.  

El problema mayor es que la misma fuente (la que informa) tenga poca información al 

respecto o tenga vergüenza de transmitirla a sus hijos fomentando la actitud de 
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procrastinar en el tiempo ese diálogo tan necesario para dotarlos de herramientas y 

sepan cómo conducirse en su vida. El pensamiento de los padres que posterga el diálogo 

con sus hijos sería el siguiente: “tengo vergüenza hablarle de eso, mejor lo hago después 

cuando sea más grande”; sin embargo, los hijos van creciendo y no hay cuándo los 

padres decidan hablar al respecto, dejando pasar valiosos momentos para tocar ciertos 

temas, entre ellos precisamente está la sexualidad. 

Recibir información de sexualidad es un derecho de todo ser humano, y principalmente 

de nuestros hijos por parte de los padres, así que será necesario un cambio de ship en 

la mente de los adultos para darle validez a hablar de todo lo que concierne a la 

sexualidad que forma parte de la educación sexual integral de las personas.  

Me preguntan en consulta cómo y cuándo hablar de sexualidad con los hijos, y esa ya 

es una pregunta que expresa la preocupación por parte de los padres por tocar un tema 

tabú, pero que forma parte de la educación integral de todas las personas, no solo para 

recibir información sobre el cuerpo y sus funciones, sino también información destinada 

al placer, al erotismo, la vinculación afectiva, el amor, la vergüenza, las zonas erógenas, 

la toma de decisiones, etc. 

Me ocuparé primero del CUÁNDO hablar de sexualidad: mi respuesta es… desde 

siempre, ya que la sexualidad no solo se enseña a través de las palabras (lenguaje 

verbal) sino también a través de los gestos, caricias, actitudes, etc; (lenguaje no verbal); 

por lo tanto, debemos comprender que desde que el niño nace recibe educación sexual 

o para la sexualidad, por medio del lenguaje no verbal y el lenguaje verbal. Entonces, 

ese CUÁNDO empieza desde el nacimiento de nuestros hijos y se extiende a través del 

tiempo, donde los padres tienen un papel protagónico, fundamental para su salud 

psicológica.  

Ahora me ocuparé del CÓMO que ha generado tantas dudas y temores por la 

influencia de las distintas religiones y posiciones conservadoras que han satanizado la 

sexualidad y la han evitado hablar por tantos años.  

Para llegar hasta el CÓMO en primer lugar es necesario ser consciente que hablar de 

sexualidad es un deber de los padres que empieza desde el nacimiento y se extiende 
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hacia la niñez, la pubertad, la adolescencia y la juventud. Sabido esto, ahora podemos 

ocuparnos del CÓMO para llegar a nuestros hijos y evitar la procrastinación del tema.  

El CÓMO se divide en lo siguiente: 

a) Información básica del tema (libre de mitos) 

b) Experiencias personales como puntos de referencia (modelado) 

c) Lenguaje asertivo y constructivo (habilidad social) 

Hablemos del primero: 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL TEMA: para hablar con tus hijos de sexualidad es 

necesario y fundamental que estés informado previamente, que hayas podido revisar 

alguna bibliografía sobre el tema que deseas tocar con tu hijo. Si no sabes del tema 

podrías caer en el error de brindarle una información errada que le genere mayor 

confusión sobre lo que le hablas. No se trata de que te conviertas en un experto de la 

materia, pero sí será oportuno estar informado para que tu hijo te entienda y asimile la 

información que merece recibir.  

EXPERIENCIAS PERSONALES COMO PUNTOS DE REFERENCIA (MODELADO): 

si hay una manera de llegar a nuestros hijos y que ellos nos escuchen y se abran a 

nosotros, es precisamente a través de nuestras propias historias y experiencias. Es una 

forma de hacerles entender que cada uno de nosotros también pasó por esas etapas 

donde la curiosidad y el morbo por saber del tema se apoderaba de nosotros. Cuando le 

hablas de tus propias experiencias es cuando tus hijos reconocen que la referencia que 

ellos tienen de sus padres les sirve para adoptar una postura sana, saludable y 

constructiva hacia la sexualidad.  

LENGUAJE ASERTIVO Y CONSTRUCTIVO (HABILIDAD SOCIAL): Hablar de 

sexualidad no tiene que ser en un tono acusador ni tampoco amenazante, es decir, que 

los niños sientan que cuando sus padres hablan sobre sexualidad los acusan y los hacen 

sentir culpables por alguna conducta que hayan manifestado durante su crecimiento y 

desarrollo. Si vamos a hablarles de sexualidad tampoco es limitarse a hablar del cuerpo 

y de sus cambios físicos, sino es también importante hablar de lo que sienten y lo que 

piensan sobre sí mismos, sobre los demás y sobre sus propias vivencias. Ésta 
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información no tiene que estar dirigido solo a las consecuencias negativas de las 

relaciones sexuales sino a las distintas fases de la respuesta sexual y sus 

manifestaciones en el cuerpo, como también, el enseñarles a querer y apreciar su 

cuerpo, a tomar con calma sus cambios físicos, a quererse a sí mismos, a autovalorarse 

y saber gestionar sus emociones (expresarlas y compartirlas). 

Este es un tema muy amplio para tocarlo solo en este artículo, pero lo que queda claro 

es que los padres tenemos una gran misión con nuestros hijos: educarlos para la 

sexualidad, ellos van a crecer y van a sentir placer, del mismo modo van a experimentar 

excitación sexual, y también se van a enamorar y desenamorar, y por esa razón los 

padres debemos tener en cuenta estos tres aspectos al momento de hablar con nuestros 

hijos sobre la sexualidad, sin vergüenzas ni tabúes, sin culpas ni manipulaciones, sino 

con naturalidad, con sencillez, de acuerdo a la edad del niño y de la niña, de acuerdo a 

las preguntas que vaya haciendo, respondiéndoles con amor, con respeto y con 

sinceridad para que ellos puedan confiar en nosotros y no acudan a otras fuentes que 

puedan generar más confusión incluso.  

Entonces vamos a trabajar en esto de aquí en adelante, la educación de nuestros hijos 

es nuestra responsabilidad, por lo tanto debemos hablarles de algo tan hermoso y natural 

como lo es la sexualidad, porque de nosotros depende la salud sexual y por ende, la 

salud psicológica de nuestros hijos para crear seres humanos verdaderamente humanos. 
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LA INVISIBILIDAD DE LOS HOMBRES TRANS 

 

Dra. Rinna Riesenfled Robinson. Psicoterapeuta humanista y Gestalt. 

Terapeuta sexual. Directora académica y cofundadora de El Armario 

Abierto. Miembro de (FEMESS) y de (WAS).

 rinna.armario@gmail.com 

 

El cuerpo es el icono que te representa frente al mundo…y cuando lejos de representarte 

es lo que borra tu existencia. Si los demás no te ven….no existes.  

La presente investigación pretende dar visibilidad a los constructos sobre el tránsito 

corporal en hombres trans mexicanos. El tema de la transexualidad tiene poco de 

haberse empezado a revisar. La Ciudad de México es de los lugares más vanguardistas 

por haber otorgado desde el año 2015, el cambio de documentación legal a personas 

trans bajo un trámite administrativo. En 26 meses el INE (Instituto Nacional Electoral) ha 

reportado 4,720 cambios de nombre por identidad de género, en distintos estados, 

priorizando la CDMX.   

A pesar de esto falta mucho por hacer, la sociedad tiende a guiarse por lo evidente, 

se le da más peso a lo aparente que a lo interno, cuando nace una criatura 

inmediatamente se dispara una ansiedad social de definición sexual que se asocia a la 

de género, lo que significa que se le asigna un género conforme a su apariencia genital. 

Si nace con un pene se asume que es un hombre y si nace con una vulva se asume que 

es mujer, a esta construcción social se le llama sexo de asignación. A pesar de esto, 

existen personas que nacen con genitales de un sexo y se identifican a sí mismas como 

del otro género,  

Las causas aún no se conocen. Se cree que tiene que ver con algunas estructuras 

cerebrales desde el nacimiento, sin embargo, lo que sí se sabe es que la desesperación, 

angustia y malestar de estos individuos por no ser vistos, reconocidos y tratados como 

mailto:rinna.armario@gmail.com


| 8  
 
 

son, por tener un cuerpo distinto a su vivencia puede llegar a extremos profundos, 

incluyendo el suicidio. 

Heidegger decía: “El ser humano es un ser en el mundo”, la importancia de la mirada 

y el reconocimiento del otro es fundamental para existir. Las personas trans, no pueden 

estar bien consigo mismas ni en el mundo sino pueden transitar, lo que significan realizar 

modificaciones corporales a través de la intervención hormonal y de algunas cirugías que 

acompañen la congruencia con sus vivencias internas y externas, para obtener un 

bienestar tanto personal como social. Es difícil que una persona pueda ser reconocida 

como su identidad de género si no muestra una carta de presentación congruente con 

ella misma.  

Pese a que las personas trans han existido siempre, es reciente la mirada humanista 

de las mismas. Anteriormente se les condenaba, eran apresadas, posteriormente fueron 

catalogadas como enfermas mentales y encerradas en psiquiátricos, muchas veces con 

tratamientos extremos “para curarlas” siendo fallidos todos. Hasta principios del siglo 

pasado, la filosofía existencialista, en conjunto con la medicina y la psicología humanista 

comenzaron a investigar y escuchar a las personas trans con el fin de entenderlas para 

poder atenderlas, en vez de juzgarlas y quererlas curar o condenar.  

Magnus Hirschfeld, en 1923, fue el primer médico en despatologizar la transgeneridad 

y colocarla como una condición humana cuya necesidad principal era lograr la 

congruencia entre la identidad de género, el cuerpo y la interacción social. Las primeras 

intervenciones quirúrgicas para reasignación de género empezaron exitosamente. Sin 

embargo, sus escritos, investigaciones y trabajos se destruyeron en la segunda guerra 

mundial, regresando a la patologización.  

A mediados del siglo pasado, John Money cuestionó: ¿Qué es ser hombre y que es 

ser mujer? ¿Qué los define? A partir del caso de un varón cuyo pene se tuvo que amputar 

y no se modificó su identidad de género. Se fue perfilando que la identidad no estaba 

necesariamente vinculada al cuerpo, una persona podía tener o no partes del cuerpo 

asociadas al género y su identidad no se veía afectada, por lo que más bien era la 

percepción que tenía el individuo de sí mismo, la expresión subjetiva de vivirse como 

hombre o mujer. En 1966, Harry Benjamín médico endocrinólogo alemán radicado en 

Estados Unidos, retomo las ideas de Hirschfeld para continuarlas, fundó la Asociación 
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Internacional para la Disforia de género (rechazo de las partes del cuerpo no coincidentes 

con la identidad de género que se vive) (International Gender Dysphoria Association), 

que en 1979 se convirtió en WPATH (World Professional Association for Transgender 

Health (Asociación mundial de profesionales por la salud transgénero)  trabajando en 

lograr, a nivel mundial, estándares que atención médica y psicológica para el bienestar 

de las personas trans, ofreciéndoles las rutas más seguras para lograr sus tránsitos. 

Se realizaron entrevistas a profundidad a 25 hombres trans de entre 22- 65 años de 

edad para posteriormente hacer el análisis con base en la teoría existencialista, 

humanista y sexológica. 

Las conclusiones a las que se llegaron fueron las siguientes: 

Las niñas tienden a no ser reprendidas si les gustan las actividades masculinas, por 

lo que muchos hombres trans se dieron cuenta que son trans cuando entraron en la 

pubertad y la adolescencia que es donde se marcan los roles de género, 

acompañados de los cambios secundarios y sus significados. 

El tránsito corporal y el social vienen de la mano. Ambos son indispensables. 

El individuo realmente no transita, solo ajusta su cuerpo a su vivencia. La sociedad 

necesita romper con sus paradigmas de género binario. 

Casi no son contempladas las necesidades de los hombres trans después de haber 

transitado, especialmente en los ámbitos de la salud y en los espacios de separación 

por géneros como son los baños. 

La mayoría de los profesionales de la salud no tienen conocimiento de la existencia 

de los hombres trans, por lo que no saben cómo atenderlos óptimamente.  

Los hombres trans no son contemplados en la mayoría de la literatura que versa sobre 

transexualidad. 

La invisibilización de los hombres trans se ve repercutida entre ellos mismos, la 

mayoría no tenía modelos que no sea por internet y de otros países, con la familia y 

en la escuela no está contemplada la posibilidad de tener a alguien que salga del 

closet como hombre trans. 
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Dr. Rubén Hernández Serrano. Médico Psiquiatra y Sexólogo. Past 

Presidente de FLASSES y Ex Presidente de WAS, SVSM y AISM. 

rh2positivo@gmail.com 

 

PUERTO RICO, La Isla del Encanto, recuperada con gran esfuerzo de las 

secuelas del Huracán María, ha sido sede del II Congreso Internacional de Sexología, organizado 

por el ISEP. 3 días pasaron volando en la Sede de la Universidad ANA G. MENDEZ en Las Carolinas.  

Con una nutrida representación Internacional: Jaqueline Brendler, Presidenta de FLASSES, 

Paco Cabello, Presidente de la AISM, Manuel Lucas Matheu, Amelia del Sueldo Padilla, Olga 

Marega, Fernando Bianco, Rafael García, Ezequiel López Peralta, Margarita Murillo Gamboa, 

Ramiro Serna, Juan E. Mezzich, Ex Presidente de la WPA, Rajene Dos Santos y quien escribe.  

Unidos a Juan C. Malave, Juan González, Raúl Rivero, Jazmín Ríos, Elda Carrero, Caleb Esteban, 

Alexandra Ramos, María Rodríguez V., Elsa Cardalda, Jonathan Echeverría, Javier Cuevas, Aisha 

Molina C., Alice Pérez, Didiana Berberena, Gloria Mock, María Tere García, Vilmania Mambru, 

José Franceschini, Magdi Candelaria, Zaida Lorenzo Vargas, Zulmarie Hernández, Stephanie 

Hernández, Alfredo Alicea C., Neyla Roldán, Yanitza García, Sandra Urbina, José O Reyes, José 

Torres, Jaleishly Noruegas, Jaime Claudio, José Pando y Olga Andújar  bajo la maestral dirección 

de Alicia Fernández y Colette Jiménez, lograron en maravillosas instalaciones con tecnología de 

punta, organizar 5 Conferencias Magistrales, 8 Conferencias concurrentes, 6 Mesas Temáticas, 

12 Conferencias, 5 Investigaciones sexológicas, Curso FLASSES, 5 Talleres, Mesa Redonda de 

WAS, todo en un marco de fraternidad y avidez por la ciencia sexológica,. 

Impresionó la presencia de estudiantes en cada sala, expertos en tecnología, sin una sola 

diapositiva al revés o fuera de lugar. 
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Desde las 8 am hasta las 5 pm fluyó una conversación amena y llena de futuro 

A ello hay que sumarle una Cena Inaugural, con una Perfomance excelente dirigida por la 

alumna del Posgrado Elizondo, y un Baile de Tambores característico, que demuestra los orígenes 

de los pobladores de la Isla. 

Igualmente, un paseo nocturno a Loiza, con una Exhibición de Arte y una Cueva característica 

del Lugar, y una Demostración de la Gastronomía local, Bailes y Turbantes. 

Mucho habría que publicar de lo discutido con temas actuales y controversiales. 

El Hotel Embassy Suites se llenó de sexólogos y sexólogas nuevamente. 

Estanos seguros que la hospitalidad y el carácter borinqueno continuará en esta tarea, que 

deja mucho en los Medios de Comunicación Social y demuestra la importancia de los Congresos 

Interdisciplinarios, con sus conversaciones de pasillo y almuerzos que a veces dejan mucho más 

que el Programa. 

La Clausura fue imponente, seguida de una Noche Erótica. 

En fin, Alicia Fernández y su equipo ahora en estrés post congreso estarán satisfechas y 

orgullosas de lo logrado. 

Así se construyen Maestrías y Doctorandos para bien de Latinoamérica. 

Con nuestro agradecimiento por tantos detalles. 

ALGUNAS FOTOS DEL CONGRESO EN PUERTO RICO 
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LA INFIDELIDAD Y LA PRÁCTICA EN LA CLÍNICA SEXÓLOGICA 

 
A través de la invitación de Alicia 

Fernández realizamos el primer 

CURSO FLASSES de la nueva junta 

directiva da FLASSES en el segundo 

Congreso Internacional de Sexología 

de Puerto Rico, realizado del 31 de 

enero al 2 de febrero en la Universidad 

Ana G. Mendes en San Juan, Puerto 

Rico. El tema central fue “La Infidelidad y la práctica clínica sexológica” que tuvieron 

como ponentes a la Dra. Jaqueline Brendler y el Dr. Rafael García. 

 

UNA BREVE INTRODUCCIÓN SOBRE LA FIDELIDAD en el SIGLO XX y XXI 

Dra. Jaqueline Brendler. Médica, especialista en Ginecología y en Sexualidad. 

Presidenta de FLASSES 2018-2022. jaqbrendler@terapiadosexo.med.br 

En el siglo XX hubo la transición de la infidelidad "consentida" en el que las mujeres 

fingían no saber de las traiciones de los maridos y novios al pacto implícito, no 

conversado, en el que la mujer sería fiel y que el hombre "iba a intentar". Muchas parejas 

siguen este modelo de pacto no conversado lo que aumenta la posibilidad de conflictos 

conyugales e infidelidad, principalmente cuando la relación comenzó antes de la era 

digital y la pareja nunca habló sobre comportamientos online, aunque la pareja ya ha 

estado desde hace algunos años usando las tecnologías digitales. Esta situación es 

típica de las personas casadas desde hace más de 25 años y que hoy usa smartphone 

y las redes sociales. 

La exclusividad sexual o la liberación del otro para tener relaciones sexuales es algo 

que debe ser conversado y lo ideal es que la pareja haga un "pacto". 

Entonces, el sexólogo debe aconsejar el pacto explícito, conversado, sobre qué 



| 13  
 
 

prácticas sensuales o sexuales que son aceptadas que el otro realice en relación a 

terceros (online y vida real). El pacto explícito puede ayudar a la persona a 

responsabilizarse y medir sus actitudes hacia probables nuevos compañeros sexuales, 

como también define "lo que es infidelidad" para cada uno, de las dos personas que 

componen la pareja. 

CARACTERÍSTICAS Y CLÍNICA DE LA INFIDELIDAD INICIADA ONLINE. 

 Dra. Jaqueline Brendler. 

La revisión de la Literatura menciona siete características de Internet que pueden 

llevar a problemas en la intimidad: anonimato, asequibilidad (barato), accesibilidad, 

aproximación (sexual), ambigüedad y acomodación (Hertlein, K. M., & Stevenson, A. 

2010). 

De acuerdo con el sitio web www. internetworldstats.com el nivel de penetración de 

Internet (el 30 de julio de 2018) en la población a nivel mundial es el 54,9%, siendo que 

en América del Sur es 71.8%, en América Central 61. 1%, en el Caribe es 47.5. %.  

Los medios sociales como Facebook, el Instagram, el Twitter, además de las 

aplicaciones generales (WhatsApp, WeChat) y de los dirigidos a coquetear o tener sexo 

(Happn, Tinder, Scruff, Grindr, etc.) y los específicos para las personas casadas 

traicionar ( Ashley Madison y Second Love ) todos colaboran para el acceso a cualquier 

persona y se pueden 

utilizar para la infidelidad.      
Entonces la mayoría de las personas está conectada al 

mundo en línea que tiene algunas características que 

facilitan la traición: 1) barato: basta con tener un 

smartphone, un perfil en una red social, tener acceso a 

Internet; 2) práctico: el contacto inicial puede ser hecho 

desde cualquier lugar, no requiere ir a la fiesta o ir a otro 

lugar para coquetear; 3) más libre: se puede hacer 

rápidamente cualquier invitación sexual; 4) fácil descartar 

al otro, basta con excluirlo; 5) Escapar a una realidad 

subjetiva a través de la fantasía (Young, K. S., 1999). 
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Además, en la era digital todo es para ayer, lo que incluye la rapidez en el intercambio 

de parejas sexuales. El universo online ofrece innumerables perfiles, un verdadero 

"menú" de personas, siendo previsible el "match" con varias de ellas, si la intención es la 

infidelidad. Como la mayoría tienen algún perfil en los medios sociales algún antiguo 

novio o pareja sexual puede iniciar nuevo contacto, estando abierta otra posibilidad.  

Otra facilidad es la inmensa posibilidad de anonimato o de perfil falso / nombre falso 

que el mundo digital ofrece, así muchas personas tienen vidas paralelas a la relación 

oficial y pretenden continuar de ese modo, quedando sorpresas cuando la infidelidad es 

descubierta. 

Características especiales de la infidelidad online: 1) El secreto y el riesgo, pues hay 

mensajes (pruebas) en el teléfono/hace la infidelidad iniciada online más afrodisíaca; 2) 

Infidelidad iniciada online es más misteriosa, el otro es más idealizado; 3) Curiosidad 

mayor en descubrir y encontrar al otro . Muchas veces hay barreras para encontrar 

físicamente el otro; 4) Tener actividad sexual 

ONLINE puede ser MÁS EXCITANTE, ya   que 

puede ser la primera vez en usar Internet para 

tener sexo; Estamos frente a la NOVEDAD 

que libera DOPAMINA y acciona áreas de 

recompensa cerebral ( Schultz, 2001;. Guitart-

Masip M et al. 2010). Esta es una explicación 

para desear de nuevo traicionar y sentir la 

sensación de recompensa proporcionada por la situación de infidelidad. 

La persona infiel intenta convencer a todos que NO fue infiel cuando la traición 

permaneció en el universo online.  En cuanto es secreto y restringido al mundo online 

muchos NO se sienten culpables por sus actos. 

La infidelidad puede continuar en el mundo virtual o ir al plano carnal. Las reacciones 

físicas y emocionales del deseo, de la excitación, del placer y del orgasmo pueden existir 

tanto en el envolvimiento virtual exclusivo, como también si la interacción sexual es para 

la vida real. Tenemos que ser realistas y aceptar que la vivencia de las emociones 

sexuales no es virtual, incluso en la situación que está restringida a ese universo. 
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El descubrimiento de la infidelidad digital, diferente de las otras que no se utilizó del 

mundo online, pues viene repleta de detalles sobre prácticas sexuales lo que 

aumenta el sufrimiento del otro. Los sexólogos deben prohibir, como tema de casa, 

que la persona traicionada continúe teniendo acceso a los detalles eróticos, pues eso 

crea pensamientos intrusivos y futuras dificultades en erotizar determinadas prácticas 

que quedarán vinculadas a trauma de la infidelidad.  

Helen Fisher ya decía que los seres humanos son infieles por naturaleza y 

monógamos por cuestiones sociales, siendo que el universo online no incluido en esa 

frase. Yo siempre digo que la infidelidad sigue el instinto y la fidelidad es un acto 

consciente, pensado, que requiere una pausa para reflexión frente a una oportunidad 

sexual. 

Pensando en no ser instintivo: ¿Cómo actuar frente a una invitación sexual, si la 

persona está comprometida y desea mantenerse fiel? Una opción es ser gentil y decir 

que se siente envejecido/a, pero es una persona comprometida o "no estoy disponible". 

Un estudio investigó cómo los hombres y las mujeres perciben la infidelidad sexual y 

emocional online y fuera de línea (Whitty MT & Quigley LL, 2008): los hombres estaban 

más molestos por la infidelidad sexual y las mujeres estaban más molestos por la 

infidelidad emocional.  

Un estudio con 920 parejas casadas ( Helsper EJ, Whitty MT 2010)  encontró que los 

comportamientos online más acordados entre los investigadores fueron: enamorarse, 

involucrarse en el cibersexo, flirtear y revelar detalles personales a otras partes. 

La ruptura del contrato sobre la intimidad sexual y  sobre la intimidad conyugal puede 

ocurrir a través de: 1) Sexo pagado online o en la vida real; 2) Sexo consensual online  o 

en la vida real; 3) Sexo en la vida real  y violencia sexual; 4) Juegos eróticos (incluyendo 

masturbación) o juegos 

sensuales online (incluyendo textos sensuales); 5) Juegos eróticos en la vida real; 6) 

Exposición de la vida íntima sexual o conyugal a otra persona, usando el universo online 

o el mundo real. 
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Sabemos que la infidelidad, incluso en la situación de continuar secreta, desvía el foco 

y la energía que podrían canalizarse hacia el vínculo oficial y es una deslealtad al otro 

que está invirtiendo en la relación. 

EL MANEJO DE LA INFIDELIDAD EN LA PAREJA 

Dr. Rafael García Álvarez. Médico Psiquiatra y sexólogo. Inmediato Ex Presidente de 

FLASSES. raf.garcia1942@gmail.com 

 

En un estudio más reciente, Whisman y Snyder (2007) utilizaron como fuente de datos 

una muestra de 4,884 mujeres casadas que tenían entre 15 a 44 años de edad. Se les 

preguntó si habían tenido sexo extramarital en el último año. Un total de 299 (6.13%) 

mujeres admitió esta experiencia en el último año. De hecho, estudios en Europa y 

Norteamérica revelan que anualmente cerca de un 4% de las personas casadas tendrán 

sexo extramarital (Allen et al., 2005). 

Betzig (1989), analizando 160 sociedades diferentes, encontró que la infidelidad era 

la causa más común para la disolución marital. 

Infidelidad puede ser sexual o emocional, en la primera hay contacto sexual, en la 

segunda emocional, como ocurre hoy día con los medios electrónicos.  

La infidelidad como el colmo de la deslealtad, es una conducta inaceptable, que puede 

conducir a un daño permanente que justifica el divorcio. En muchas culturas la infidelidad 

es causa de feminicidio o de divorcios. 

Las estadísticas de los Estados Unidos, revelan que entre 

un 20 a un 40% de los hombres y un 20 a un 25% de las 

mujeres tendrán al menos una relación extramarital de 

tipo sexual (Laumann, Gagnon, Michael, & Michaels, 

1994; Weiderman, 1997).  

mailto:raf.garcia1942@gmail.com
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En ocasiones, la infidelidad en una relación amorosa puede relacionarse con la 

adquisición de enfermedades de transmisión sexual (Hirsch, Higgins, Bentley, & 

Nathanson, 2002) situación cada vez más frecuente y que el terapeuta debe explorar 

este tema sensitivo y vergonzoso para la persona y muy especialmente las mujeres.  

(Bassett, 2005). De hecho, Cano y O’Leary (2000) han documentado que de todos los 

eventos negativos posibles en una relación de pareja, las infidelidades y la violencia física 

son los más relacionados a desarrollar una depresión clínica, un mes después del 

evento. 

González Galarza, Martínez-Taboas y Martínez Ortiz, de la Universidad Carlos Albizu, 

encontraron en Puerto Rico que el 41.5% de las 200 personas participantes con edades 

entre 22 y 47 años, les fueron infieles a parejas del pasado y el 36.0% aceptó ser infiel a 

su pareja actual. El 52% de los hombres fue infiel con su pareja pasada y el 48% le fue 

infiel a su pareja actual. El 30% de las mujeres le fue infiel a su pareja pasada y el 39% 

aceptó ser infiel a su pareja actual. Estas cifras de un país latinoamericano lucen muy 

elevadas y es posible que esa sea la realidad en otros países de américa latina donde 

los latinos somos muy conocidos por supuestamente tener una sexualidad más 

desbordada. 

Las tasas de divorcios aumentan cada año en los Estados Unidos, al igual que el 

engaño y la infidelidad en las relaciones. Este incremento es 

notable en los últimos 25 años. La infidelidad es el acto de 

engañar a la pareja en una relación de compromiso. Hay 

varias razones, como la falta de satisfacción en la relación 

existente o la presencia de oportunidad, hoy día hombres y 

mujeres trabajan y en las oficinas se interactúa 6 a 8 horas, 

sin embargo, con las parejas en el hogar estas interacciones 

son muy escasa y a veces nulas. 

¿Porque las mujeres engañan?  

Para las mujeres la razón del engaño no es el sexo, la 

mayoría lo hace por una conexión emocional. Es muy común entre las mujeres de más 
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de 30 años. Se ha encontrado que las mujeres pueden tener una relación emocional con 

alguien sin llevarla al plano físico.  

Cuando el marido ignora a la mujer, esta toma el camino de la infidelidad. Ellas inician 

una relación simplemente por amor y nada más.  Cuando la mujer no está 

emocionalmente satisfecha, inicia una relación con alguien en quien confían (estadísticas 

de infidelidad de USA).  

¿Por qué los hombres engañan? 

Generalmente los hombres engañan por una simple razón que es el sexo. Después 

del nacimiento de los hijos los hombres no ven a sus parejas como objetos sexuales, 

sino como figuras maternales y a eso se unen las secuelas del embarazo, como son la 

depresión, cambios en el esquema corporal, cambios de humor, cansancio, entre 

otros.En las relaciones de larga duración, los hombres ven el sexo como rutina o 

mecánico. Tales sentimientos hacen que los hombres se envuelvan con otras 

compañeras por el solo hecho de aventuras físicas.  

Muchos hombres buscan sexo fuera de sus relaciones por el simple hecho de “ver si 

pueden hacerlo”, el ego masculino es lo que lleva a la infidelidad. 

Sugiero revisar los trabajos de Esther Perel y principalmente la guía de trabajo con la 

pareja que decide trabajar el impacto de una relación extramarital. Esta se puede 

conseguir en el web en:  

Resources for Couples - Esther Perel, https://www.estherperel.com/couples-and-

individuals 

 

  

about:blank
about:blank
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LA PAREJA Y LOS APEGOS 

 

Jaqueline Brendler 

jaqbrendler@terapiadosexo.med.br 

 

 

Independientemente de la situación, ¿Con qué persona usted puede contar? ¿Cuál 

es la persona que odia que se quede lejos? 

En la infancia necesitamos al menos un cuidador para sobrevivir, lo que transforma a 

uno de los padres o a los dos, en las primeras figuras de apego. 

Los estudios hablan de más de diez tipos de amor romántico dependiendo del rasgo 

predominante, pudiendo ser más erótico, de cuidado, de dependencia o 

interdependencia, de amistad  

Por eso las parejas no son idénticas y son únicas; teniendo cada forma de amor, 

ventajas y desventajas. Hay un factor común e importantísimo a los diversos tipos de 

amor adulto, todos ellos son alimentados por la reciprocidad, por el "dar y recibir". 

Cuando solamente uno de los dos se entrega, el otro hará un cuestionamiento sano sobre 

el vínculo. 

Si para el otro la situación significa solamente apego, para su mantenimiento, la 

retroalimentación positiva no es necesaria. Esto hace toda la diferencia, pues la persona 
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con el tiempo puede llegar a ser negligente, malévola, agresora, o seguir siendo 

amorosa.  

Todos podemos recordar que conocemos varias historias, en las que un cuidador o 

un miembro de la pareja abusa por el hecho de ser imprescindible. 

En la fase de la pasión, solo un tercio de las personas emparejadas reconoce a su 

pareja como figura de apego; dos años es el tiempo promedio estimado para que el otro 

pase a esa posición - cuando ya hay menos misterios e inseguridades, pudiendo 

transformarse en “Apego positivo o negativo”. 

¿Por qué después de algunas separaciones el otro sigue siendo figura de apego? No 

exige retribución y el otro representa familiaridad, característica común de la persona a 

quien nos apegamos. Además, hay una parte nuestra que clama por la eternidad del 

amor, generando dificultad con la ruptura afectiva. Tal vez sea mejor pensar que la 

eternidad pueda ser medida por la intensidad y la plenitud y no por el tiempo. 

   No se culpe, sea generoso consigo mismo, sin engañarse.  Deseo que su vínculo 

afectivo, siendo o no, el otro figura de apego "del bien", por encima de todo sea feliz en 

la mayoría de las fases que recorrer. 

¿Es fácil desapegar? No, porque el apego es el sentimiento más antiguo que 

conocemos, la primera forma de aferrarse a alguien. Como adulto, le corresponde a 

usted hacer sus elecciones. 
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BONDAGE, DISCIPLINA, DOMINACIÓN, SUMISIÓN, SADISMO Y MASOQUISMO  

BDSM – SEXUALIDADES ALTERNATIVAS 

 

Fernanda Tapia. Periodista de radio en estaciones legendarias 

mexicanas como La pantera, Sabrosita, Radiactivo, MVS y W radio. 

Autora de varios libros y productora de televisión. 

 
 

 

Voy a compartirles pues, algunos sentires muy personales que nos llevaron a subir al 

escenario el que fue un sueño largamente acariciado por mi AMO Alexander: Hacer un libro con 

el contenido más útil, detallado, avalado, y sobretodo PUESTO EN PRACTICA, (ya durante dos 

décadas en su propia piel y en las pláticas y talleres que se imparten cada 15 días en el Centro 

Cultural de la Diversidad en la Ciudad de México) Y posteriormente compartir nuestra vida íntima 

arriba de un escenario, en donde el público podría acercarse como un buen voyeurista y 

asomarse por la rendija de la puerta, para saber exactamente lo que hacemos y lo que NO 

quienes practicamos BDSM.  

Para quienes están comenzando, me refiero a lo que antes se llamaba sado-masoquismo. 

Ahora bien, aquello que reunimos en capítulos, fotografías y muchas escenas que han ido 

evolucionando bajo los reflectores, es lo que NOSOTROS practicamos dentro de la multitud de 

disciplinas que aglutinan o intentan pegar a estas cuatro letras: BDSM.  

¿Qué nos hace discriminar unas prácticas de otras? Muy simple el acuerdo sensato seguro y 

consensuado agregándole que los participantes sean mayores de edad. Por eso, con la pena 

pero no van encontrar a puntuación de miembros, castración, canibalismo, Zoofilia, etc...Cada 

quien. ¿Pero por qué lo hacemos? Más allá de que se puedan clavar en las filias, raíces, primeros 

años, relación materna...prefiero compartirles el PARA QUE lo hacemos. O al menos YO.  

Imaginen una mujer de edad media madura, (más madura que media). Controladora con 

muchísimas responsabilidades (incluso lo que ahora llaman a nivel ejecutivo y profesional), 

casada desde hace 14 años con una hija de 12, y que cada vez tiene menos tiempo incluso para 
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dormir. De placeres ni hablamos. Una noche más a punto de explotar, afuera no puedo ser yo 

COMPLETA, sino la que quieren que sea y por la que se fuga a ratos mi esencia asombrando o 

asustando a la audiencia. Mi grito contenido, negado, atrapado amenaza con asfixiarme. El horror 

ante la realidad que me rodea, el hastío de mi frustrante inacción, mi vida domesticada. Mi sexo 

sometido a una rutina respetablemente tolerada. Esa que habla suave no es mi voz, ese cuerpo 

adormecido no es mío, ese ser que deambula sonámbulo no soy yo. Así que elegí estallar incluso 

públicamente. Me atreví a gritar, lo que muchos veían pero no se atreven a mencionar, no se 

nombra!. Dejo a un lado mi carga, las decisiones. Mi vida, mi cuerpo y mi placer QUE POR SER 

MIOS, puedo prestárselos a mi AMO. Hoy puedo ser libre de mi misma, si me dejo en manos de 

EL. Renuncio a mi voluntad, esa tirana que disfruta sometiéndome y quedo a merced de la suya, 

la del AMO… el dueño de mi ser.  

Me han llegado a medicar con Ansiolítico y su Prozac. Soy de las pocas personas que leen 

constantemente la nota roja para enviarla a dos recepciones distintas para conducir mis 

diferentes programas, los demás no tienen el estómago, ni los chochos hay tanto dolor no sé 

cómo el resto de los ciudadanos fingen que eso no existe o les parece simplemente transparente, 

virtual, que a ellos no les va a suceder, que no les va a pasar a sus pequeños hijos e hijas. Todo 

ese dolor en mi alma que no encuentra su reflejo en mi cuerpo. Algo debe emparejar esto. Que 

cobre sentido y se escuche el eco del llanto de mi espíritu en cada nalgada, en cada cortada y 

piel rasgada. Por fin se unen lo intangible y mi materia...a través de ese delicioso dolor. La tensión 

se aligera. claro el dolor es la alarma que despiertan las endorfinas que seguramente se 

esconden en algún rincón de mi cerebro verdaderamente asustadas y esto produce una 

sobredosis de bienestar que opaca el ardor, la quemadura, el dolor y me iba a planos no 

experimentados antes.  

Hace tanto mi sexo dormía, que los sentidos entumidos se despabilan a cada gota, hirviendo 

de cera de soya, a cada roce de la estática que traviesa juguetea con mis terminales nerviosas 

y eriza mi piel. Ya no recuerdo qué aturdía mis sentidos. Qué inquietaba mi corazón, qué 

bloqueaba mi sonrisa. Ya no hay afuera, ellos, inquietud...solo yo y el dolor...ah, y SU mano firme 

para guiarme...para enseñarme que el dolor y el placer pueden transitar juntos, enamorados. A 

mis 53 años me pregunto ¿por qué perdí tantos años en el tedio de la carcoma cotidiana 

ignorando o negándome al sentimiento luminoso? Tal vez un año, un mes o un día ANTES...no 

habría estado preparada.  

El BDSM está ahí para todes, pero no todes están listos para el BDSM.Y ésto no es cosa de 

“iniciados”, como algunas pequeñas soberbias que han construido sus “miserables munditos 
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alrededor”, nos quieren hacer creer. No...el peligro es: cómo jugar al sometimiento, la bofetada, 

la violación, sin que éstos se conviertan en el ABUSO, del que varias generaciones de hermanas 

hemos luchado por abolir de nuestras vidas? El CONCENSO solo no alcanza para evitarlo. Aquí 

la autoestima robusta y la voluntad férrea, el autoconocimiento acucioso, el empoderamiento y 

la autodeterminación de mi cuerpo son lo único que me permiten liberarme de mí misma para 

ponerme en manos del otro o la otra. Una otredad que debo conocer y confiar más que mi misma. 

¿Que cómo se siente? Concentrada en los flashasos de dolor mi cuerpo no tiene tiempo de 

autocompadecerse. Mi corazón fijo en el AROMA y respiración del AMO no puede volar 

fantasioso para tejer tragedias en solitario. Mi mente por fin reposa y serena se deja abrevar en 

las aguas del presente sin recordar tormentas pasadas o perseguir las que aún no han llegado. 

Es mi momento, el nuestro...solo me queda esperar que me toque, que me ame...no con ese 

AMOR ROMANTICO tan publicitado... sino que pueda estar segura con EL. Hoy me ha tocado 

ver a mi AMO, para ser yo y ser libre del dolor del alma a través del dolor de mi cuerpo.  

Como ven esto suena muy poético pero la verdad es que es parte de aquel tejido fino como 

un velo que lleva años en ser tejido el poder explicarlo además la vivencia de cada cabeza y de 

cada mundo es muy diferente porque evidentemente se refleja en un espejo de arquetipos 

estereotipos prejuicios anclas de placer y de dolor. Sólo les comparto lo que yo he podido vivir. 

Y me atrevo a recomendar el libro " 50 sombras de Fer" que se encuentra bajo el sello de Porrúa. 

Es simplemente hermoso desde el punto de vista estético. Entre las fotografías aparecen muchas 

personas que asistieron de buena gana, por su propio pie, para ser fotografiadas. Cuerpos de 

todos tamaños, colores, con estrías o sin ellas, con cicatrices o tatuajes, pero cuerpos gozosos. 

Cuerpos que no se someten a esas fajas mentales que maniatan la plenitud. Es un grito de 

libertad y un jugar a desacralizar la carne.  

  



| 24  
 
 

 

 

LA PELÍCULA 50 SOMBRAS DE GREY Y LA MUÑECA “Harmony”  

 

Dr. Félix López Sánchez. Doctor en Psicología. Máster en Psicología 

Clínica y en Sexología. Catedrático de Psicología de la Sexualidad de 

la Universidad de Salamanca (España).  

flopez@usal.es 

 

Me han hecho tantas preguntas por esta película que anoche la vi 

por segunda vez (eso sí, solo la primera de la serie).  ¿Qué pienso de ella? 

 Si sigue mi consejo, le propongo que, antes de leer mis breves pensamientos, 

responda usted a la pregunta. Yo tengo la costumbre de hacerlo en este orden. Primero 

pienso yo mismo y luego consulto posibles informaciones, no quiero solo manejar 

opiniones de los demás que me condicionen y me conviertan en un repetidor. Aunque 

después contrasto gustosamente con lo que otros piensan y escriben, si fuera el caso. 

Eso he hecho siempre en mi profesión. 

En primer lugar, no sé si el guionista y el productor quieren solo sacar dinero, con un 

tema (como parece el hecho de haber continuado sacando otras películas sobre el 

mismo tema), hacernos pensar sobre la historia y los personajes o ambas cosas.  

La historia es plausible: un hombre joven, rico y atractivo seduce a una chica mucho 

más joven que él, muy guapa y abierta en relación a la sexualidad. Pero la historia no 

puede acabar bien, porque él no puede amar y ella no puede soportar esa relación sexual 

continuada sin amor. 

Él, en las interacciones apenas usan sus nombres, ha sido mal socializado sexual y 

afectivamente y necesita establecer una relación muy estereotipada, predecible y 

controlada totalmente por él. Le propone un contrato “sadomasoquista”, acepta varios 

cambios menores propuestos por ella, aunque no espera a que lo firme, para iniciar la 
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relación que él desea tener. Dos condiciones concretas son esclarecedoras: ella no 

puede acariciarle y no puede enamorarse. 

Este primer personaje es muy probablemente un hombre con estilo de “apego 

evitativo” (personas inseguras con miedo a la intimidad emocional y afectiva), que 

necesita controlar todos los detalles y la propia relación para sentirse seguro. La relación 

entre dominante y sumisa es la solución que propone y exige. La intimidad, la 

espontaneidad emocional y de conductas de ella son una amenaza para él. 

Ella acepta determinadas prácticas sexuales, disfruta de determinadas caricias de él, 

que a veces parecen exquisitas y muy elaboradas; pero siempre son estereotipadas y 

sofisticadas, mientras soporta otras más propias del masoquismo. 

La contradicción va creciendo, ella se rebela en varias ocasiones, más por lo que no 

puede hacer (acariciar y amar) que por lo que le hace él ella. Pero cuando acepta ser 

azotada (un supuesto castigo a su rebelión), para ver hasta dónde puede llegar lo que él 

quiere y es capaz de hacer, rompe con él. Él no lo acepta e intenta seguirla, pero ella se 

muestra firme y huye cerrando bruscamente el ascensor. 

En definitiva, ambos parecen haberse enamorado, él de una forma perversa y 

dependiente (las personas con “apego evitativo” necesitan, como todos, lo que más 

miedo le da: amar y ser amados); ella esperando que la relación pueda cambiar, un 

conflicto irresoluble, que acaba con la ruptura de ella y la frustración de él. 

Un drama vital, anunciado. Publicitado de forma indecente (“no se lo pierda, no tenga 

miedo”, decía uno de los anuncios), como si se tratara de una diversidad sexual que 

todos deberíamos explorar. Es el mito comercial del nuevo deber, “la experimentación”, 

que sustituye al viejo mito de “la represión” sexual. 

Acaban de sacar al mercado una nueva muñeca sexual con la más avanzada 

inteligencia artificial (Harmony es su nombre), una oferta muy apropiada para este 

protagonista. Seguro que es muy obediente y no se queja de que la azoten.  

 ¡Vivir para ver!  
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TAMARA DE LEMPICKA: “ARTISTA DEL PODER, EL EROTISMO Y LA 

SENSUALIDAD” 

Lola Cárdenas Gómez. Licenciada en Historia del Arte. Funcionaria 

del área de cultura de la Administración Pública Local en Torrent, 

Valencia, España. 

lolacardenasgomez@gmail.com 

 

 Es la primera exposición retrospectiva, en 

Madrid dedicada a la figura de Tamara de 

Lempicka. La selección incluye en torno a 200 

piezas procedentes de más de 40 colecciones 

privadas, museos y prestadores,  podrá visitarse 

en Madrid hasta el 24 de febrero de 2019. 

Tamara de Lempicka fue pionera en desarrollar 

el movimiento más característico de la época, 

marcada por la estética de los años 20 con sus 

motivos geométricos, colores brillantes y formas 

rotundas: el art déco. Un estilo clásico, simétrico 

y rectilíneo que alcanzó su mayor apogeo entre 

1925 y 1935, pero que hunde sus raíces en 

movimientos anteriores como el cubismo y el 

futurismo, así como en la influencia de la 

Bauhaus. 

Tríptico de la exposición 

Las muchachas jóvenes, 1928 
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Su Vida. 

Tamara de Lempicka, nacida Maria 

Gurwik-Górska (Varsovia, Polonia, 16 de 

mayo de 1898 - Cuernavaca, México, 18 

de marzo de 1980), fue una pintora 

polaca que alcanzó la fama en Europa y 

Estados Unidos con sus retratos y 

desnudos de gusto Art Déco. Nació en un 

entorno de lujos y abundancia, su padre 

abogado, su madre descendiente de una 

familia privilegiada, educada en el 

extranjero, siempre en un entorno 

femenino por su abuela, madre y tía.  

Viajó, tomó lecciones de arte, aprendió 

idiomas y buenos modales. En 1918 se 

casó con Tadeusz Lempitzki , acababa 

de estallar la Primera Guerra Mundial 

pero la contienda no afectó a la pareja 

que vivió unos años de luna de miel, sin 

hacer caso a las horrorosas 

circunstancias que afectan a la gran masa del pueblo ruso.  

Al término de la Primera Guerra Mundial, y con la destrucción de los grandes imperios 

europeos, París se convirtió en un lugar de encuentro y de nuevos comienzos para 

artistas e intelectuales de todo el mundo, que vivieron una etapa de efervescencia 

inigualable en lo que fueron denominados “Los años locos”. 

 El acontecimiento artístico que marcó este periodo fue la Exposición Internacional de 

Artes Decorativas de 1925, que avaló la difusión del art déco, un movimiento con 

vocación de internacionalidad, modernidad y decorativismo. 



| 28  
 
 

Icono de su obra, este autorretrato 

conduciendo un lujoso Bugatti verde, 

vestida elegantemente, con guantes y 

casco, con la mirada fría, fue  portada 

para la revista alemana “Die Dame”, 

representada como una mujer moderna, 

libre, poderosa e independiente de la 

presencia masculina, y que a la vez es 

artista. Se convierte en un mito en los 

años 20,  defensora de los derechos de 

la mujer y la igualdad de género, con su 

actitud de femme fatale, y su estilo 

ambiguo y ese toque garçonné, 

andrógino que la caracteriza. 

Detalle de Autorretrato Tamara en 

Bugatti verde, 1925  

 

 “Entre cientos de pinturas, reconocerías las mías”, 

afirmaba la artista,  

 

“Mi objetivo era: no copiar, crear un nuevo estilo…con 

colores luminosos brillantes, recuperando la elegancia a 

través de mis modelos”. 

 

 

 

Susana en el baño, 1938  
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  Los de Lempicki llevan un lujoso tren de vida. Fue 

la revolución rusa la que truncó temporalmente la 

felicidad de la pareja. Tadeusz fue encarcelado por 

las fuerzas bolcheviques pero la valentía de la 

entonces Tamara de Lempicka consiguió liberar a 

su marido. Tamara y Tadeusz huyeron de San 

Petesburgo, a París donde fijaron su residencia y 

continuó sus estudios de pintura, con Andre Lhote. 

En París pintó a artistas, nobles, famosos. En los 

años veinte se convierte en retratista de moda de la 

aristocracia. Deslumbrando con la deliberada 

sensualidad de su arte, se creó la leyenda de que 

antes de pintarlos, se acostaba con los modelos. 

 Mr.Tadeus de Lempicki,1928 

En su pintura suele aparecer vestidos y desnudos 

con alguna ligera   modificación, peinado, color del 

pelo pero repitiendo el perfil. En la capital francesa 

nacería su única hija, Kizette. Durante esos años, 

Tamara continuó estudiando y empezó a ganar 

fama entre la alta sociedad parisiense, en 1925, 

primeara exposición art decó en Paris,  gracias a 

sus elegantes y glamurosos retratos, expone en 

Les Tulleries, en el Salón de Femmes Peintres, y 

comienza a aparecer en revistas americanas de 

moda.  

Kizzete, 1925  
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 En 1929 Tamara y Tadeusz Lempicki se divorciaron. 

El inicio de la Segunda Guerra Mundial hizo que 

Tamara y su hija, junto con la nueva pareja de la 

artista, barón Raoul Kuffner, se mudaran a América. 

Primero se instalaron en Beverly Hills y después en 

Nueva York.  

En 1962 moría el barón Raoul Kuffner, la baronesa 

Tamara Kuffner había empezado a experimentar con 

otros estilos abandonando el art decó para 

sumergirse en el abstraccionismo.  

 

Kizette, 1927 

En 1966 el Museo de las Artes Decorativas 

de París organizó una exhibición 

conmemorativa del arte en los años 20. Poco 

tiempo después, en la Galería de 

Luxemburgo, se organizaba una 

retrospectiva de Tamara de Lempicka. La 

pintora del art decó era redescubierta 

muchos años después. Poco antes de morir, 

con 82 años, Tamara se trasladaba a vivir a 

México.Muere mientras dormía, el 18 de 

marzo de 1980, en Cuernavaca, México. 

Siguiendo sus deseos, Kizette esparció sus 

cenizas en el cráter del volcán Popocatepetl. 

Calas 1941.  
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Su estilo 

Su estilo era “ella misma”, hermosa, seductora, avasalladora, excéntrica, con un gran 

talento, elegante, mundana, sofisticada, anticomunista, se convirtió en el fascinante 

símbolo de toda una época, sus fiestas acuñaron el tópico “los locos años 

20".Formándose al lado de Maurice 

Denis, artista próximo a los Nabis, 

alumna de André Lothe, de formación 

cubista y el tubismócrata Léger. Su 

estilo enigmático y personal, adscrito 

al Art Decó, aunque técnicamente en 

pintura, Tamara de Lempicka tras la 

exposición mundial del 1925 “es el art 

decó”. Estilo particular, de trazo 

grueso, y fondo plano. Dibuja la 

portada de la revista alemana de 

moda "Die Dame" y desde entonces, 

es utilizado masivamente en 

cartelería, sobre todo por los nazis.  

Andrómeda, 1927/1928  

Quedando relegada de las 

enciclopedias por no ser 

políticamente correcta, sus pinturas 

fueron clasificadas de porno blando. 

Lempicka se entregara a una mezcla sutil entre el postcubismo y el neoclasicismo de 

moda en ese momento, con un toque del genial Ingres (1780-1867).   
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Por un lado satisfacía sus propios impulsos eróticos y, por otro, satisfacía los libidinosos 

sueños de su futura clientela con poder de compra, la burguesía. 

A través de su amigo André Lhote, Tamara aprende a conocer y a apreciar a Ingres, al 

pintor que demostró ser tan erótico como ella misma y para la aventura, la diosa de ojos 

de acero, (N.Y.Times 1978) hace su apuesta 

y gana. Uno y otro comparten la misma 

perversidad que dará como resultado el que 

los críticos se entusiasmen con sus obras 

proporcionándole así la publicidad tan 

anhelada. Sin embargo, diferencias 

conceptuales hacen diferentes sus obras. 

Ingres estaba ligado al arte virtuoso (no es 

éste el caso de Tamara) y a las formas puras 

de Rafael. La terrible consciencia del 

significado de “pecado” le convertía en un 

ser moral en su esfuerzo por dominar los 

sentimientos de concupiscencia que las 

imágenes de sus damas pudieran suscitar. 

 Ingres, detalle de Angélica, 1819 

A Tamara no le importa lo más mínimo el 

sentido del pecado. No le importa en su vida 

privada, mucho menos en sus obras.  

Ambos artistas impregnan sus trabajos con una gran dosis de erotismo y de sensualidad, 

pero mientras que Ingres disimula constantemente la suya propia, Tamara la proyecta. 

.  

http://www.flickr.com/photos/12007413@N00/108092605/
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El poder de la carne se mezcla con la tela; los hombros y los brazos resultan tan sutiles 

como los terciopelos y las sedas y los pliegues de los tejidos se confunden con los 

pliegues de la piel. 

 

T. de Lempicka Mujeres bañándose,1929 Ingrés, Baño turco, 1862 

El perverso ingrismo de Lempicka invade 

muchas de sus obras: retratos de mujeres en 

los que no se sabe dónde comienza la carne 

y dónde termina el vestido. en los que la 

modelo parece tatuada por los encajes 

transparentes que la envuelven. Nos revela, 

más que lo que oculta.  

Por su parte, Ingres, burgués y decoroso, 

defensor de la tradición y del orden 

establecidos no se podría imaginar que la 

polaca, se habría sumergido en su Baño turco 

para inspirarse en sus grupos de desnudos. 

 

         La camisa rosa, 1933.   

https://vailima.blogia.com/2004/121001-el-desnudo-en-ingres-el-bano-turco-.php
http://www.flickr.com/photos/12007413@N00/108046871/
http://www.flickr.com/photos/12007413@N00/108047205/
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Tamara de Lempicka fue una de las mayores 

representantes del art decó de los años 20 del 

siglo pasado, un movimiento de una estética 

cuidada, y muy delicada, retrató de manera 

excelente y bella la maternidad. 

El glamour de su vida de aristócrata y su 

espíritu cosmopolita tras haber vivido en 

Polonia, Suiza, Italia, Rusia, París, Estados 

Unidos y México está reflejado en sus cuadros. 

 

Maternita, 1928 

Inspiró a numerosos artistas posteriormente, 

incluso podemos ver cómo la estética de su obra se refleja actualmente en videoclips 

como los de Madonna y en las revistas como Vogue. 

Fue una mujer adelantada a su tiempo, que con sus retratos, sus desnudos y su alocada 

vida entre la burguesía parisina defendió el hedonismo, la libertad sexual, las orgías, la 

cocaína y la bisexualidad.  

Video de la exposición: wwwtamaradelempicka.es 
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SEXO, PODER, RELIGIÓN Y POLÍTICA 

 

José Luis García es Doctor en Psicología (Universidad de 

Salamanca) y Máster en Sexología (Universidad Alcalá de 

Henares). Ha trabajado durante 35 años, como psicólogo clínico 

y sexólogo del Servicio Navarro de Salud del Gobierno de 

Navarra 

El autor ha elaborado un extenso programa, específico y 

original, de educación sexual y afectiva, que se compone de 13 

libros, 19 vídeos, diapositivas y otros materiales didácticos.  

RESUMEN DEL LIBRO 

Tengo el placer de presentar a los/as lectores/as de este Boletín informativo, destinado 

a las/os colegas sexólogas/os, mi último libro (el 14º ya) titulado SEXO, PODER, 

RELIGION Y POLÍTICA. Se trata de una aproximación histórica al poder político y 

religioso y su influencia en iniciativas en torno a la educación sexual y al aborto, así como 

el control y la censura sexual sobre 

determinadas conductas sexuales, 

particularmente en la Comunidad Foral 

de Navarra. Hacemos una revisión de 

algunos de los episodios más 

polémicos –en concreto analizamos 20 

iniciativas- protagonizados por 

decisiones políticas y medidas de 

censura sexual, que han tenido lugar 

en las cuatro últimas décadas, 

generando una gran controversia. Es una visión personal de lo que ha ocurrido en los 

últimos 40 años, a tenor de que he vivido intensamente y en primera persona esas 
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iniciativas formativas, apoyándome en las crónicas y el seguimiento informativo que 

hicieron los medios de comunicación respecto de esos 20 hitos. 

Nos planteamos preguntas como: ¿Por qué sigue sin normalizarse la educación 

sexual, a pesar de los riesgos sexuales y reproductivos que corren los/as jóvenes? ¿A 

pesar del número creciente de disfunciones sexuales en adultos? ¿Por qué todavía 

existen broncas y polémicas sobre el aborto y la educación sexual? ¿Por qué todos los 

partidos políticos, siguen sin abordar, de una manera valiente y profesional, los servicios 

de salud sexual y reproductiva? ¿Hay en España una excesiva ideologización-

politización de la sexualidad? ¿Por qué un mal uso del poder excita a algunos hombres 

y los lleva a agredir sexualmente a una mujer? ¿Porqué aumentan las agresiones 

sexuales a mujeres en grupo? ¿Por qué el poder religioso y el político han tenido una 

cierta obsesión por la sexualidad? ¿Por qué instrumentalizan el sexo y que interés tienen 

en ello? ¿Existe la erótica del poder? ¿Por qué la pornografía es uno de las principales 

fuentes de información sexual de la juventud? 

Es sabido que, a lo largo de la historia, la política y la religión han ido de la mano en 

el control y la censura de la sexualidad, constituyendo un tándem poderoso y eficiente. 

En buena parte de las culturas y en diferentes momentos históricos el poder político y el 

religioso han permanecido extremadamente vigilantes en lo que concierne a las actitudes 

y conductas sexuales de las/os ciudadanas/os. 

Refiriéndonos a España, sé acepta que la censura, y la censura sexual en particular, 

fueron elementos característicos del franquismo y el postfranquismo que afectaron, no 

solo a la esfera cultural y social, sino sobre todo a la vida cotidiana de la ciudadanía. Nos 

proponemos mostrar que, estas actitudes prohibitivas y de control, permanecieron 

muchos años en todo el Estado Español, incluso después del advenimiento de la 

democracia y, más en concreto, en Navarra. Incluso podía decirse que no han 

desaparecido del todo.  

 Este libro habla de las conexiones entre el poder y el sexo y se plantea desde una 

visión crítica contra el poder, político y religioso que, a menudo, toma decisiones poco 

adecuadas en torno a las cuestiones sexuales. Abordamos temas como la erótica del 

poder y el uso del poder contra actividades formativas de esta naturaleza.  
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El libro toma como referencia lo ocurrido en Navarra en los últimos 40 años, ya que 

esta comunidad presenta elementos diferenciales en estos temas. No conocemos 

ninguna otra región española donde se hayan producido tantas "broncas", en lo 

concerniente a asuntos sexuales, no solo a la cantidad, sino también a la magnitud o 

profundidad de estas controversias. Hay una excesiva politización de la sexualidad 

institucional. Pero, también, aunque resulte paradójico, Navarra es la comunidad que 

mayores recursos públicos dispone en el área de la salud sexual y reproductiva. 

Los grupos políticos de derechas se llevan la palma en el ranking de las decisiones 

políticas en las que tiende a primar la ideología conservadora frente a los criterios 

profesionales. Los grupos de izquierdas también han tomado decisiones ideológicas si 

bien tienden a tener una mayor concordancia con lo profesional, pero han cometido 

algunos errores y parecen olvidarse de sus propuestas de cambio cuando llegan al 

poder.  

El poder, bien sea religioso o político, ha instrumentalizado el sexo y lo utiliza con 

frecuencia con fines ideológicos. Todos los partidos políticos lo hacen en mayor o menor 

medida. Un arma que se ha usado antes y que se sigue usando ahora. Han cambiado 

los procedimientos y la intensidad del control, pero sigue existiendo ese particular interés 

por los asuntos sexuales. Los partidos políticos cuando llegan al poder, remodelan los 

servicios públicos de Planificación Familiar y Educación Sexual, con fundamentos, 

estrategias y resultados desiguales. ¿Por qué? 

Todo ello nos lleva a concluir que, en España y particularmente en Navarra, hay una 

excesiva ideologización y politización de la sexualidad y de la educación sexual, en 

detrimento de un enfoque más profesional y científico. Y ello es un hándicap para la 

normalización de la educación sexual. Cada nueva controversia es un freno para el 

proceso de normalización anhelado. Cabe sospechar que, estas polémicas, están 

orquestadas por los grupos ultraconservadores con la finalidad de obstaculizar el proceso 

de normalización. Da la impresión que, más que interesarle la salud sexual de la 

ciudadanía, prefieren mantenerse en el poder y disfrutar de sus prebendas. 

El libro, en sus cerca de 400 páginas, trata de aproximarse a las relaciones entre poder 

y el sexo. Sabemos que el poder atrae sobremanera a muchas personas. ¿Por qué? 
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Cuando hay más de dos personas ya existe una relación de poder. ¿Existe una erótica 

del poder? ¿Determinadas decisiones políticas excitan sexualmente a aquellas/os que 

las toman? Es muy probable, que tal aserto sea cierto en algunas personas, aunque no 

lo sabemos a ciencia cierta, pero, a juzgar por lo que son capaces algunas/os de trepar 

hasta estar arriba y, una vez ahí, en lo más alto, disfrutar de la capacidad de decidir sobre 

cuestiones que afectan a otras/os, les debe merecer la pena. No incluimos el "llevárselo 

crudo", las prebendas del cargo o meterse en el fango de la corrupción, que también 

debe dar "gustirrinin", a tenor de lo generalizado de tales conductas.  

Quizá la de ser elegida/o. O la de estar en los medios de comunicación a diario. O la 

de tener las prebendas del cargo. O de ser admirada/o. A lo mejor es que, teniendo 

poder, tienes más posibilidades de tener sexo. En fin, lo cierto es que a no pocas/os 

políticas/os parece que “les va la marcha” con esto del sexo y que, el poder, aunque sea 

minúsculo, no solo transforma a algunas criaturas, sino que también genera adicción. 

También abordamos el hecho de que, el poder, es determinante en la mayoría de los 

abusos sexuales, -particularmente a menores- y de las agresiones sexuales a mujeres, 

cuya frecuencia ya es alarmante y desde todo punto de vista insostenible. Hablando de 

abusos sexuales a niñas/os y jóvenes, los anchos muros de la Iglesia católica esconden 

vergüenzas inaceptables desde hace demasiado tiempo.  ¿Por qué no se plantea, por 

ejemplo, lo injusto que es el hecho de que la sociedad civil pague los costes, -en la salud 

mental y sexual de las/os niñas/os abusados sexualmente- por normas incomprensibles 

en las sociedades actuales, como el celibato sacerdotal.  

Con todo, este uso deleznable del poder, no hay duda de que excita y transforma a la 

persona-en su inmensa mayoría hombres- en un individuo egoísta, sin ningún tipo de 

empatía, que lo único que persigue es excitarse y correrse. Decir (y sentir) por ejemplo: 

“te tengo”, “te poseo”, “eres mío/a”, “te domino”, “estas a mi disposición” …. excitan 

enormemente a determinadas personas. 

También sugerimos algunas aportaciones relativas a la igualdad de género y la 

educación sexual, que resumen nuestra posición a este respecto y proponemos algunas 

medidas relativas a la educación sexual basadas en nuestra experiencia de 40 años.  
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EDU ENTRETENIMIENTO: CUENTOS INFANTILES 

ECUACIÓN DE LA SEXUALIDAD: NIVEL INICIAL 

 

Amelia del Sueldo Padilla es Médica. Sexóloga clínica. Educadora 

sexual. Terapeuta de parejas. Terapeuta sexual. Presidenta de 

AASES (Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual).  

Co - ganadora del Premio Bianual Rubén Hernández otorgado por 

FLASSES, Octubre 2018, Buenos Aires, Argentina.  

ameliadelsueldo@hotmail.com 

Olga Beatriz Marega es Médica especialista consultora en 

Obstetricia-Ginecología. Especialista en Sexología clínica. Máster 

en Sexualidad Humana. Miembro Comité de nomenclatura de 

FLASSES 2018-2022. Co - ganadora del Premio Bianual Rubén 

Hernández otorgado por FLASSES, Octubre 2018, Buenos Aires, 

Argentina.  olgamarega@gmail.com 

 RESUMEN DEL LIBRO 

Cuadernillo educativo dirigido a docentes y familias. 

Contenido:  

• 1- Introducción.  

• 2- Sexualidad 

Sexualidad 

Salud sexual 

Derechos sexuales 

Sexo 

Identidad de género y expresión de genero 

mailto:ameliadelsueldo@hotmail.com
mailto:olgamarega@gmail.com
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Orientación sexual 

•   3- Sexualidad infantil 

¿Un mundo sólo para mujeres y varones? 

El sentimiento de los niños sobre su sexualidad 

Infancia y adolescencia Trans 

Los juegos sexuales 

La autoestimulación 

•   4- Educación de la sexualidad. 

Educación sexual formal 

Educación sexual no formal 

Por qué la necesidad de hacer educación sexual desde nivel inicial 

La educación de las familias 

•   5- Conclusiones: 

•   6- acerca de las autoras: 

•   7- Bibliografia: 

Comentario  

La infancia es una de las etapas de la vida de mayor vulnerabilidad en muchos aspectos, 

uno de los más importantes: la sexualidad.   

Durante la infancia niños y niñas expresan la necesidad de autoexploración sobre su 

cuerpo y genitalidad, también comienzan a esbozar su orientación e identidad sexual, y 

son más vulnerables al abuso sexual porque su inmadurez les impide reconocer las 

estrategias malintencionadas de seducción que propician las personas abusadoras, que 

en la mayoría de los casos pertenecen a su núcleo cercano, de personas queridas y de 

confianza.  

Muchas veces, las personas adultas, familias y docentes que deberían cumplir la función 

de cuidar, proteger y educar sobre temas como éstos, no lo hacen, porque no saben 
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cómo ni cuándo hacerlo. Esta razón nos motivó a abordar una temática delicada e 

importante, ya que la intervención del adulto a través de la palabra y de su actitud sobre 

todo, es fundamental para que el niño y la niña desarrollen su personalidad sexuada de 

manera saludable y protegida. 

Hemos abordado en nuestra obra el cuerpo humano en sus diferentes contenidos: 

desarrollo, partes, funciones, expresiones y cuidados. 

Basamos nuestro trabajo en los conceptos enunciados en los standares europeos WHO 

2010 que desarrolla para los distintos items relacionados  con niños menores a 6 años; 

es decir para la edad del nivel inicial y primer ciclo. 

Nuestros objetivos a través de este cuadernillo consiste en:  

1- Brindar información.  

2- Ayudar a desarrollar actitudes de cuidado y protección, y  

3- Brindar recursos a fin de reconocer las habilidades sociales que le permitan a 

niños y niñas manejarse en la vida con respecto:  

a- el cuerpo humano y su desarrollo,  

b- fertilidad y reproducción,  

c- sexualidad, emociones, relaciones y estilos de vida,  

d- salud y bienestar. 

Nosotras agregamos fortalecer la comunicación verbal y no verbal  entre las personas 

adultas y los niños y niñas, como eje facilitador del cuidado, amor, y aporte de valores 

para que vayan desarrollando una personalidad sexuada digna y feliz. Es muy importante 

no sólo el lenguaje que utilicemos, sino también nuestra actitud. 

Los mensajes que demos a los niños y niñas a través de nuestras palabras deberían ser 

concretos, claros, fáciles de comprender,  usando el vocabulario real para referirse a los 

genitales, y con una actitud segura para que sea creíble. Hablando con naturalidad, como 

se abordan las diferentes temáticas de la vida. También es necesario comprobar que el 

mensaje fue interpretado, antes de cambiar de tema. 
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La mayoría de los autores que tratan sobre la sexualidad infantil enfatizan en el 

importante rol del docente de nivel inicial y primario. Por tal razón hemos diseñado 

una serie de cuentos acompañados cada uno de una lectura explicativa con las 

consignas adecuadas para trabajar la temática a desarrollar.  

Cuento 1: el cuerpo humano 

Cuento 2: las obras de arte 

Cuento 3: nos conocemos y reconocemos 

Cuento 4: me amo y me cuido 

Cuento 5: quiero expresar que te quiero 

Cuento 6: expresando que te quiero 

Cuento 7: una familia armoniosa 

Cuento 8: esperando un hermanito 

Cuento 9: los secretos 
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24º. Congreso de la World Association for Sexual Health (WAS) y XII 

Congreso FEMESS 

Fecha límite de envío de resúmenes en español o inglés: 

 15 de marzo 

 

 
 

Estimados colegas de la sexología, ya se abrió la oportunidad de participar en este 

Congreso mundial en el que tendremos entre las y los excelentes conferencistas 

confirmados a Ame Atsu David, Judith Levine, Paolo Valerio, Frances Kissling, Gary 

Dowsett, Lori Brotto, Richard Parker, Zoë Peterson, Mauro Cabral, Neil Datta, entre otras 

celebridades en el amplio campo de la salud sexual en el mundo. También estarán 

presentes con plenarias las personas ganadoras de la medalla de oro de la WAS: Dennis 

Fortenberry, Mireille Bonierbale, Reiko Ohkawa y Maria Pérez-Conchillo y habrá 

simposia de agencias internacionales con trabajo en la salud sexual. En conferencias 

plenarias habrá traducción simultánea. 

La fecha límite para registrar trabajos es el 15 de marzo, no dejes pasar la 

oportunidad de ser parte de este magno evento mundial y manda tu resumen y recuerda 

que puedes presentar tu trabajo en español, inglés o portugués. 

https://www.was2019.org/es/convocatoria-de-resumenes/  

https://www.was2019.org/es/convocatoria-de-resumenes/
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Aprovecha el importante descuento para la hermandad latinoamericana con la 

cuota de inscripción muy anticipada que termina el 30 de abril 

https://www.was2019.org/es/inscripcion/  

Y por supuesto les invitamos a gozar de México, un país de pluralidades, contrastes y 

sorpresas; rico en tradiciones y cultura ancestral. 

Les esperamos  

Osmar Matsui-Santana 

Presidente del Congreso 

Presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología (FEMESS) 

 

  

https://www.was2019.org/es/inscripcion/
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Lista de Congreso y Eventos de Sexología año 2019 

 

2019 

Marzo 

Joint Meeting of the ISSWSH and 
ISSM 

ATLANTA 
EE.UU. 

Marzo 
7 – 10 

http://www.isswshmeeting.o
rg 

Congreso Mundial – ILGA WELLINGTON 
Nueva Zelanda 

Marzo 
18 – 22 

https://ilga.org/ilga-world-
conference-2019-wellington-

scholarships-sessions 
I Jornadas Amor, Salud sexual y 

Pareja 
ELCHE 
España 

Marzo 
21 

https://aessexologia.com 

Abril 

National Conference – SEXED 
NEWARK 

 Nueva Jersey 
EE.UU 

Abril 
3 – 6 https://sexedconference.com 

3rd Conference of European 
Professional Association for 
Transgender Health – EPATH 

ROMA 
Italia 

Abril 
11 – 13 

https://epath.eu/conference-
2019/ 

XXXIV Congreso Argentino de 
Psiquiatría-APSA 2019 

MAR DEL PLATA 
Argentina 

Abril 
24 – 27 

https://congresosapsa.com/ 

Mayo 

APA Annual Meeting 
SAN FRANCISCO, 

EE.UU 
Mayo  

18 – 22 
www.psych.org 

Junio 

Annual Conference – ASSECT FILADELFIA 
EE.UU. 

Junio  
13 – 16 

https://www.aasectannualc
onference.com 

Julio 

10th IAS Conference on HIV Science – 
IAS 

CIUDAD DE 
MÉXICO 
México 

Julio 
21 – 24 http://www.ias2019.org 

International Academy of Sex 
Research Meeting – IASR 

CIUDAD DE 
MÉXICO 
México 

(fechas 
pendientes) 

http://www.iasrsite.org/upc
oming-meeting 

 

http://www.isswshmeeting.org/
http://www.isswshmeeting.org/
https://ilga.org/ilga-world-conference-2019-wellington-scholarships-sessions
https://ilga.org/ilga-world-conference-2019-wellington-scholarships-sessions
https://ilga.org/ilga-world-conference-2019-wellington-scholarships-sessions
https://aessexologia.com/
https://sexedconference.com/
https://epath.eu/conference-2019/
https://epath.eu/conference-2019/
https://congresosapsa.com/
http://www.psych.org/
https://www.aasectannualconference.com/
https://www.aasectannualconference.com/
http://www.ias2019.org/
http://www.iasrsite.org/upcoming-meeting
http://www.iasrsite.org/upcoming-meeting
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Agosto 

World Congress of Psychiatry 
LISBOA 

 Portugal 
Agosto 
21-24 

wpanet.org 

Septiembre 

Día Mundial de la Salud 
Sexual  
WAS 

Actividades 
en todo el 

mundo 

Septiembre 
4 

http://www.worldsexology.org  
https://www.diamundialsaludsexual.org 
https://www.facebook.com/4sept/ 

XVII Congreso Brasileño de 
Sexualidad Humana - 

SBRASH 

NATAL 
Brasil 

Septiembre 
12 – 14 

https://www.sbrash.org.br/cbsh 

Octubre 

24Th Congress of de World 
Association  For Sexual Health  & XII 

Congreso Nacional de Educación 
Sexual y Sexología 

CIUDAD DE 
MÉXICO, World 

Trade Center 
México 

Octubre 
12-15 

https://www.was2019.org/e
s/ 

9ª Jornadas Universitarias 
Internacionales de Sexología.  UNED 

MADRID 
España 

Octubre 
25-26 

https://www2.uned.es/saluds

exual/jornadas/ 

Diciembre 

SLAMS   Bi Annual Congress 
SAO PAULO, 

Brasil 
Diciembre 

5 - 7  
www.SLAMSnet.org 

 

  

http://wpanet.org/
https://www.was2019.org/es/
https://www.was2019.org/es/
https://www2.uned.es/saludsexual/jornadas/
https://www2.uned.es/saludsexual/jornadas/
http://www.slamsnet.org/
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FLASSES INVITA A TODOS A IR A BRASIL 

 

FLASSES INVITA A TODOS A IR A NATAL, BRASIL 

XVII Congreso Brasileño de Sexualidad Humana -SBRASH 

Inscripciones e informaciones www.sbrash.org.br/cbsh 

Fecha - 12 al 14 de septiembre de 2019 

 

 

 

 

Natal es una capital en el Norte 

de Brasil, con maravillosas playas 

y comida típica de la costa 

 


