


PALABRAS



PARA MI…
                                                                 

 ¿ QUÉ ES LA SEXUALIDAD ?
Y ¿QUÉ SIGNIFICA SER LÍDER? 



Educamos con lo que somos…



 ¿QUIÉN EDUCA?



“Un aspecto central de ser humano, presente a lo largo 
de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los 
papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, 
la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y 
se expresa a través de pensamientos, fantasías, 
deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, 
prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La 
sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no 
obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan 
siempre. La sexualidad está influida por la interacción 
de factores biológicos , psicológicos , sociales , 
económicos, políticos, culturales, éticos, legales, 
históricos, religiosos y espirituales.”  

(OMS 2006)

                                                                 

La SEXualidad es…



PERSONA 
 

BIO

PSICO

      SOCIO

ESPIRITUAL



¿POR QUÉ EDUCAR?



-PORNOGRAFÍA 
-DESIGUALDAD
-ABUSO SEXUAL
- M I T O S E N L A 
IGLESIA

CONSECUENCIAS DE NO EDUCAR



“El porno es prostitución grabada” 

                      Ismael López          
(Periodista. Ex colaborador del lobby del sexo)



SEXO VS GÉNERO 





MITOS



“A Dios no le gusta que 
toques tu propio cuerpo”



“Si no te casas estás 
incomplet/a” (la media naranja)





“Si es cristiano/a será buena 
pareja”



ANÁLISIS DE ACTITUDES

VERDAD 

SIN JUICIO
                                                                 

EDUCANDO EN SEXUALIDAD









Dimensión espiritual



”Sobre toda cosa guardada guarda tu CORAZÓN, porque de él mana 
la VIDA

”Eres demasiado importante como para permitir que alguien te trate mal”





“SOLO SEXO”

BIO

PSICO

      SOCIO

ESPIRITUAL



ITS EMBARAZOS NO DESEADOS



”Sobre toda cosa guardada guarda tu CORAZÓN, porque de él mana 
la VIDA

”Eres demasiado importante como para permitir que alguien te trate mal”



“NO ROBEMOS LA INOCIENCIA DE ESTE ÁREA 
DE SUS VIDAS QUE ES TAN PURA COMO 

TODAS LAS DEMÁS”
                                                                 





 QUIEN LO CONSUME
• REDUCE LA MATERIA GRIS (Aprendizaje y 

memoria)
• INUNDACIÓN DE DOPAMINA 

(HABITUACIÓN)
• SIMILAR  A LA ADICCIÓN DE LA 

DROGADICCIÓN

• RELACIONES (amistad y  de pareja)
• PORNO VS REALIDAD (Cuerpos, prácticas, 

contextos…)
• ROLES DE HOMBRES (activo) Y 

MUJERES (pasivo) en sus extremos
• PRÁCTICAS DAÑINAS para la salud 

integral



 QUIEN LO CREA
• DISTRIBUIDORES: muchísimo 

dinero(420 millones de € al año en 
España)

• ACTRICES: drogas, maltrato, violaciones, 
trata, abuso sexual demenores (Shelley 
Lubben)

DESHUMANIZACIÓN



 RESTO DE LA SOCIEDAD

• CULTURA DE LA VIOLACIÓN 
• ACOSO (callejero, laboral, Bullying…)
• VIOLENCIA EN LAS RELACIONES 
• MUJERES COMO OBJETOS
• CULPAR A LA VÍCTIMA
• MUJERES EN PROSTITUCIÓN
• EROTIZACIÓN DE LA VIOLENCIA


