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Consultorio de la
DRA. LOLA

¿Puede quedarse embarazada 
mi novia si mientras jugamos 
introduzco un poco el pene pero 
no me corro dentro?
Pues claro, el pene puede expul-
sar gotas de esperma antes de la 
eyaculación, y con eso bastaría 
para provocar un embarazo. 

Me gustaría que mi novia toma-
ra más la iniciativa en nuestra 
relación, me siento con bas-
tante carga para ser siempre el 
que se muestra fuerte en todo 
momento y toma la iniciativa 
en el sexo y demás. La verdad 
es que me cansa mucho.
Efectivamente, estos compor-
tamientos que se asumen como 
naturales no lo son. La educación 
no igualitaria presupone que un 
comportamiento es el femenino 
(las chicas están más preparadas 
para cuidar, son más sensibles, 
etc.) y otro el masculino (los          
chicos no lloran, son fuertes, 
protegen a las chicas, etc.). Este 
reparto de roles que no se corre-
sponde con la realidad, acarrea 
muchos conflictos psicosociales 
en las personas, a la hora de rela-
cionarse y de sentir con pleni-
tud. Lo mejor que podrías hacer 
es mostrar tu vulnerabilidad a 
tu chica para que así repartáis 
todas las facetas de expresión del 
ser humano y tu no tengas que 

Puede que te sirvan estas pre-
guntas y respuestas que otros 
chavales/as nos hicieron. De 
todos modos, si no encuentras 
aquí tus inquietudes, date una 
vuelta por el blog y pregunta lo 
que quieras.
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fingir que eres “el tío más duro 
del barrio”, la sensibilidad es 
positiva para todos y ambos lo 
vais a agradecer.

¿Es normal la homosexuali-
dad?
Pues claro. Es una posibilidad 
más dentro de las múltiples 
formas de amar que tiene el ser 
humano. Tan rica como 
cualquier otra. 
Si el hecho de ser homosexual 
crea un conflicto en el entorno 
de esta persona (padres, com-
pañeros/as de clase..), no es 
culpa de la persona con una 
orientación del deseo homo-
sexual, sino de los demás que 
tienen prejuicios culturales. 
Las religiones tienen mucha 
responsabilidad en la trans-
misión de estos valores sin 
fundamento. Ocurría algo 
parecido hace veinte años en 
los colegios con los hijos e hijas 
de padres divorciados, eran tan 
pocos que se les trataba como 
bichos raros. Hoy en día a nadie 
le sorprende que tus padres 
estén separados, con la homo-
sexualidad ocurre lo mismo, 
cuanto más se ve más se 
normaliza.

¿Soy frígida si no me corro 
haciéndolo con mi novio?
No, no eres frígida , eso supon-
dría que no tienes deseo sexual 
y parece que no es lo que te 
ocurre puesto que lo haces con 
tu chico. La pregunta sería si 
sufres una anorgasmia, esto es, 

la incapacidad de tener orgas-
mos. Lo que les suele ocurrir 
a las chicas en tu situación, es 
que tratan de complacer a sus 
chicos prestando poca atención 
a sus propias necesidades. La 
sexualidad de un hombre y de 
una mujer no son iguales, y tu 
tienes que contarle qué es lo 
que te gusta que te acaricie y 
cómo. Piensa que aunque hay 
algunas mujeres que tienen 
orgasmos con la penetración, 
lo general es que se tengan por 
estimulación del clítoris. Así es 
que te propongo que te observes 
en la autoestimulación, y veas 
cuáles son las respuestas de tu 
cuerpo. Suele coincidir que las 
mujeres que tienen problemas 
para alcanzar el orgasmo no 
se masturban, es el pez que se 
muerde la cola.
Puedes probar a hacerlo con un 
vibrador si quieres que sea más 
fácil.
Y nunca, nunca, finjas un or-
gasmo. Sólo te perjudica a ti.

¿Cuándo se sabe si eres 
lesbiana o no?
Si haces esta pregunta es, segu-
ramente, porque has tenido du-
das sobre tu orientación sexual. 
No hay reglas fijas para esto, 
hay chicas (o chicos) que lo sa-
ben desde siempre, y hay otras 
personas que sólo después de 
mantener relaciones emocio-
nales y/o sexuales con el sexo 
contrario, se plantean la posi-
bilidad de su homosexualidad 
porque “algo” les falta en sus 
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relaciones heterosexuales. 
En realidad, si tienes dudas, la 
única manera de obtener
respuestas es probando. 
Lánzate a tener una experien-
cia homosexual y compara tú 
misma.

¿Cómo puedo evitar las eyacu-
laciones mientras duermo?
Imposible evitarlas, se provocan 
por sueños de carácter erótico 
que puede que no recuerdes pero 
que te hacen tener eyaculacio-
nes. Se pasa con la edad y con la 
actividad sexual.

Yo siempre me pongo condón 
cuando me acuesto con una chi-
ca, y si ella no quiere ponérselo, 
no hago 
penetración. Esto lo tengo su-
perclaro. Pero…ahora estoy con 
una chica de la que estoy enam-
orado y llevamos saliendo ya 
cinco meses, estamos pensando 
en tomar la píldora, pero me da 
miedo el tema de las enferme-
dades de transmisión sexual al 
no poner una protección contra 
eso. ¿Qué debo hacer?
Lo primero mi enhorabuena 
porque eres un chico admirable. 
Es difícil encontrar chicos tan 
concienciados en lo que se refiere 
a sexualidad. Y respecto a tu 
pregunta, es cierto que cuando 
se tiene cierta confianza con 
alguien parece como si le hiciéra-
mos una prueba de ETS’s (enfer-
medades de transmisión sexual) 
sólo por quererle, eso nos ase-
gura que está limpio/a. Enorme 
error. Muchas ETS’s no se perc-

iben con sólo mirar a alguien, y 
es muy posible que la persona 
portadora no sepa aún que lo es. 
Lo que yo os recomendaría es 
haceros una prueba de ETS’s en 
vuestro médico de cabecera o 
en algún centro de planificación 
familiar, si preferís que nadie se 
entere de ello. Otra forma puede 
ser donando sangre, aunque de 
este modo tardaréis mucho más 
en obtener los resultados, pero 
de paso estáis regalando algo 
tan insustituible como vuestra 
sangre.

Hay un chico del barrio que 
siempre me dice cosas bastante 
bestias que a mi no me gusta 
oír; últimamente se atreve a 
acercarse y tengo miedo que la 
cosa pase a mayores.
Tolerancia O a este tipo de abuso 
verbal o físico. Si tú le pones, que 
se masturbe en su casa, pero a ti 
que te deje en paz. 
Como cada caso es diferente y 
debe ser estudiado 
individualmente, te recomiendo 
que llames a este número gra-
tuito y anónimo donde te van 
a saber indicar qué hacer en tu 
situación:
Teléfono de Ayuda a la Infancia y 
a la Adolescencia: 900 20 20 10
Bien sean abusos o insultos en el 
instituto, en tu barrio o dentro 
de tu familia. No te quedes sin 
hacer nada porque tú no tienes la 
culpa.
Y si te enteras de algún curso de 
autodefensa, inscríbete, no está 
de más saber defenderse en caso 
extremo.
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RECURSOS 
Y BIBLIOGRAFÍA

Centros de Orientación y
Planificación Familiar 

ZAFRA “HOSPITAL DE ZAFRA” 
Carretera Badajoz-Granada, Km 
72  06300  ZAFRA. Badajoz. 
Tfno.: 924 029200/42 
 
CABEZA DEL BUEY 
Ntra. Sra. de Belén, s/n  06600  
CABEZA DEL BUEY. Badajoz. 
Tfno.: 924 601186   
 
MÉRIDA 
Carretera de Don Alvaro, s/n  
06800  MÉRIDA. Badajoz. Tfno.: 
924 370662/0926  
   
ALCÁNTARA 
C/ Virgen de los Hitos , s/n.   
10980  ALCÁNTARA. Cáceres. 
Tfno.: 927 390804    

ALMENDRALEJO 
C/ Alfonso X, s/n  06200  AL-
MENDRALEJO. Badajoz. Tfno.: 
924 664306 

AZUAGA 
C/ La Luz, s/n   06920  AZUAGA 
Badajoz. Tfno.: 924 890118  

BADAJOZ 
Ronda del Pilar, 22  06002  Bada-
joz. Tfno.: 924 010229/0230 
CÁCERES 
C/ Reyes Huertas, 9 , 1ª plan-
ta  10002 Cáceres. Tfno.: 927 
005137 

CASTUERA 
C/ Francisco Pizarro, s/n.   
06420  CASTUERA. Badajoz. 
Tfno.: 924 760194 

CORIA 
C/ Corredera, 34  10800  CORIA. 
Cáceres. Tfno.: 927 500582 

DON BENITO 
C/ Primero de Mayo, 106  06400  
DON BENITO. Badajoz. Tfno.: 924 
804455 

FREGENAL DE LA SIERRA 
Urbanización Los Álamos, s/n  
06340  FREGENAL DE LA SI-
ERRA
Badajoz. Tfno.: 924 700343    

JARAÍZ DE LA VERA 
C/ Pablo Picasso, s/n.   10400  
JARAÍZ DE LA VERA. Cáceres. 
Tfno.: 927 170183 

JEREZ DE LOS CABALLEROS 
arriada del Pomar,s/n.   06380  
JEREZ DE LOS CABALLEROS. 
Badajoz. Tfno.: 924 731645    

LOGROSÁN 
C/ Gran Vía, s/n.   10120  
LOGROSÁN. Cáceres. Tfno.: 927 
158053 

LLERENA 
Paseo de San Antón, 3  06900  
LLERENA. Badajoz. Tfno.: 924 
872260 
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MIAJADAS 
Avda. de Trujillo, 23  10100  
MIAJADAS. Cáceres. Tfno.: 927 
161017    

MONTIJO 
San Antonio, s/n  06480  MONTI-
JO. Badajoz.  Tfno.: 924 454010 

NAVALMORAL DE LA MATA 
Avda. de las Angustias s/n.   
10300  NAVALMORAL DE LA 
MATA. Cáceres. Tfno.: 927 
532759 

PLASENCIA 
C/ Luis Toro, 5  10600  PLASEN-
CIA. Cáceres. Tfno.: 927 
423380/3436  

SAN VICENTE DE ALCÁNTARA 
C/ Ramón Camisón, s/n.   06500  
SAN VICENTE DE ALCÁNTARA. 
Badajoz. Tfno.: 924 410736    

TALARRUBIAS 
Avda. de la Constitución, 130   
06640  TALARRUBIAS. Badajoz. 
Tfno.: 924 630426 

TRUJILLO 
Avda. Ramón y Cajal, s/n.   
10200  TRUJILLO. Cáceres. 
Tfno.: 927 322020    

VILLAFRANCA DE LOS BARROS 
C/ Colombia, s/n  06220  VIL-
LAFRANCA DE LOS BARROS. 
Badajoz. Tfno.: 924 526036 

VILLANUEVA DE LA SERENA 
Unidad de Atención a la Mujer 
Plaza de Salamanca, s/n  06700  
VILLANUEVA DE LA SERENA. 
Badajoz. Tfno.: 924 843801

SEXUALIDAD

Sexinform: 91.5222333/34

www.stoyxti.es (muy recomend-
able)
www.yopongocondon.com
http://www.fpfe.org/jovenes/
linea.htm
www.abcsexualidad.es
www.lasexologia.com
www.institutodesexologia.org
www.tnrelaciones.com

Libro LOS PLACERES DE LOLA, 
Raquel Traba y Beatriz Higón. 
Editorial Aguilar, 2008. (muy 
recomendable).

Libro TU SEXO ES TUYO, Sylvia 
de Béjar. Editorial Debolsillo, 
2005.

Libro APRENDIENDO A AMAR 
DESDE EL AULA, M.Jose Urru-
zola. Editorial Maite Canal, 1996.

Libro EL DIARIO ROJO DE CAR-
LOTA, Gemma Lienas. Editorial 
Planeta.

JUVENTUD

www.cjex.org
http://www.redjovenes.es/
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FEMINISMO

www.singenerodedudas.com
www.mujeresenred.net
www.redfeminista.org
www.ciudaddemujeres.com
http://www.cmpa.es/otrasfemini-
stas/

Libro “Feminismo para principi-
antes”, Nuria Varela. Ediciones 
B, 2005.

Libro MI CUERPO ES UN CAMPO 
DE BATALLA, Colectivo Mà 
Colère. Editorial La Burbuja, 
2006.

Libro UN CUARTO PROPIO
Virginia Woolf. Editorial Horas y 
Horas, 2003.

Libro EL DIARIO VIOLETA DE 
CARLOTA, Gemma Lienas. Edito-
rial El Aleph, 2007.

Librería feminista: 
http://www.unapalabraotra.org/
horasyhoras.html

MASCULINIDAD

www.stopmachismo.net
www.forohombresigualdad.org
www.cecomas.com
www.ahige.org



10

02 / El placer está en tus manos / Recursos y bibliografía

Libro EL LIBRO ROJO DE FLA-
NAGAN, Jaume Rivera y An-
dreu Martín. Editorial Planeta 
2004.

Libro NUEVO DIARIO DEL 
JOVEN MANIÁTICO, Aidan 
Macfarlane y Ann McPherson. 
Editorial Feditres Empresa Edi-
torial, 2002.
 
ORIENTACIÓN SEXUAL 
-LGTB

www.felgtb.org
www.cogam.org
www.colegaweb.org
www.ampgyl.org
http://www.hartza.com/
QUEER.html
http://es.wikipedia.org/wiki/
Portal:LGBT

www.carlaantonelli.com
Libro DIARIO DE UN ADOLES-
CENTE GAY, Iñigo Lamarca. 
Editorial Alberdania 2009.

Libro HASTA EN LAS MEJO-
RES FAMILIAS, Jesús Gener-
elo. Editorial Egales, 2004.

Libro MÁS QUE AMIGAS, Jen-
nifer Quiles. Editorial Debolsillo 
2006.

Libro SEX, Beatriz Gimeno. 
Editorial Egales 2008.

Librería gay y lésbica:
www.berkana.com

JUGUETERÍA ERÓTICA

Los Placeres de Lola: 
www.losplaceresdelola.com 

CÓMIC 
Para activar la mente y el cuerpo, 
los cómics nos ofrecen buenas 
historias, imágenes sugerentes y 
pueden ser una fuente de informa-
ción. 

GAY Y LÉSBICO

Con cualquier cómic de Ralph 
Kooning aprenderás mucho de la 
historia del mundo gay, mientras 
te partes de risa, y no podrás evi-
tar encariñarte de sus personajes 
más auténticos, KONRAD Y PAUL.
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Para un retrato del mundo 
lésbico de aquí y ahora, hecho 
con humor  y buen gusto, nada 
mejor que leer SALIDAS DE 
EMERGENCIA, de Gema Arque-
ro y Rosa Navarro. Aquí abajo 
podeis leer una muestra de su 
trabajo. 

HETERO

LA ESPINACA DE YUKIKO, de 
Frèdèric Boilet. una historia 
intimista, dibujada con ternura. 
Se retrata el vínculo, la relación 
amorosa en cámara subjetiva, 
ese instante subjetivo en que la 
emoción te embarga.
 
FRESA Y CHOCOLATE, Aurélia 
Aurita. Nouvelle Manga super 
fresquito donde la autora nos 
regala una especie de diario 
gráfico de su historia de amor. 
Da gusto empaparse de una 
sexualidad tan natural y tan 
rica.

ERÓTICO-FANTÁSTICO

Tres cuentos infantiles rein-
terpretados en clave erótica a 
través de sus protagonistas: 
Alice, Wendy y Dorothy. LOST 
GIRLS, de Alan Moore y Melin-
da Gebbie. 
Del mismo autor junto  J.H 
Williams podeis leer PROME-
THEA, para quién disfrute con 
el cómic de aventuras.

MUJER/OTRAS CULTURAS

La vida de una mujer Iraní, 
Marjane Satrapi, desde su 
infancia hasta convertirse en 
autora de cómics: PERSÉPOLIS.

La dura lucha por la supervi-
vencia femenina en Ciudad Juá-
rez, nos lo cuenta Peggy Adams 
en LUCHADORAS.

GEMA ARQUERO Y ROSA NAVARRO
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LA GUERRA CONTRA 
NUESTROS CUERPOS
Nos comparamos con ideas de 
belleza inaccesibles, retoques de 
photoshop, operaciones quirúr-
gicas para la uniformidad de lo 
bello, cuerpos enfermos: anoréxi-
cos, bulímicos, vigoréxicos; 
   
       
Mensajes de “compra para es-
tar más guapa”, “chico, depílate 
que es lo que se lleva”, “¿todavía 
tienes el culo gordo?, ¿aún no te 
has operado?, “si pesas más de lo 
que debes no eres sexualmente 
apetecible”, “siéntete mal: es tu 
culpa…yo te vendo lo que nece-
sitas”, “nunca vas a llegar a ser 
como las chicas de las revistas 
(me las he inventado yo) pero 
cóooomprame, cómprameeee”. 
Todos estos mensajes son con los 
que trabajan los profesionales 
de la publicidad antes de sacar a 
la calle una campaña, el slogan 
final será algo mucho más sutil 
y atractivo, pero en definitiva le 
están mandando fogonazos a tu 
autoestima para que te pongas en 
marcha y comiences a latigarte 
con complejos. 

Al final resulta que no somos tan 
listos/as…un poco sí pensamos 
que lo somos (¿o no es verdad?), 
pero luego piénsalo, nuestros 
cuerpos y nuestras mentes están 
colonizadas por las grandes em-
presas de la moda, la cosmética y 
la cirugía. 
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El tener un mal concepto del 
cuerpo de un/a mismo/a mina 
tu autoestima y no deja que te 
desarrolles en todo tu potencial, 
provoca en ti muchas insegurida-
des y miedos que te impiden ser 
feliz. Mándales a la mierda (¡oh! 
Perdón, esto no se puede decir…).
En fin, que si quieres lucir palmi-
to lo que tienes que hacer es:

-comer sano (mucha fruta y mu-
cha verdura).

-hacer deporte todas las sema-
nas.

-tener una buena higiene perso-
nal (mira que tu desodorante no 
lleve aluminio, es cancerígeno).

-buen humor: aprende a ver las 
cosas desde su lado positivo (es 
un esfuerzo, el negativo muchas 
veces sale sólo).
 

Glosario

Vigorexia: o complejo de adonis. Desorden 

emocional donde las características físicas 

se perciben de manera distorsionada. Existen 

dos manifestaciones: la extrema actividad del 

deporte o la ingesta compulsiva para subir de 

peso pero en el espejo verse esqueléticos y 

seguir comiendo más. Resultado: muerte.

Anorexia: trastorno de la alimentación en donde 

se reduce la ingesta de comida drásticamente. 

Se produce por un trastorno psicológico en el 

que la persona enferma se empeña en verse 

gorda ante el espejo, a pesar de no estarlo. 

Resultado: muerte.

Bulimia: trastorno mental en el que la persona 

se pega grandes atracones de comida seguidos 

de culpabilidad y sensación de pérdida de con-

trol, con lo que practica ayuno hasta que vuelve 

a atiborrarse de comida. Resultado: muerte.

Solución a las tres enfermedades: psicoterapia.

Bibliografía

Mi cuerpo es un campo de batalla. Análisis 

y testimonios. Colectivo Mà Colère. Ediciones 

La Burbuja, 2006. (Este libro es algo difícil de 

conseguir, si lo buscas y no lo encuentras, pon-

te en contacto con Los Placeres de Lola: info@

losplaceresdelola.com ó 914686178).

Es un libro que narra experiencias personales 

de varias chicas y cuestiona todo. Habla de 

los cuerpos femeninos tal y como son. Y como 

explica en la contraportada, no es un trabajo 

que deje indiferente a nadie.
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DIARIOS

amo

amas

ama

amamos

amáis

aman.........EL cuerpo



15

Mi cuerpo más concretamente; no es que todo el mundo me ame, es 
más bien que lo que me interesa es amarme yo. Me miro en el espejo 
y me molo, mi culo necesita unas cuantas subidas de escalera, pero 
me da igual, me molo.

Y me mola más gente, no creas. Me flipa Felipa con sus lecturas 
estrambóticas…es que es de inteligente la tía…, Pablo también, me 
gusta como interviene cuando hay conflictos, supertranqui, lo razona 
todo y al final acabamos de buen rollo, porque tiene una capacidad de 
análisis que nos deja sin herramientas para la bronca.
Pero hay alguien en el barrio que me mola de otra manera…vamos, 
que me pone. Y a veces estoy en la cama antes de dormirme y em-
piezo a pensar en el día, en que hemos hablado más que la semana 
pasada, y eso a lo mejor es que también le molo yo. Y no tengo ni idea 
de lo que pasa, pero me empieza a entrar un calor…bueno, estoy min-
tiendo, tampoco tengo 10 años, sí que se lo que me pasa, que tengo 
ganas de sexo. 

A veces me ocurre también cuando veo alguna peli o leo un cómic, yo 
que sé, pasa y ya está. A mi me gusta que suceda porque significa que 
voy a pasarlo bien. Cuando me pilla en casa me meto en mi cuarto, o 
en el baño, depende.  

La primera vez fue como un instinto, notaba el calor entre las pier-
nas y allí que lancé mi mano, lo demás vino rodado. Luego amplié el 
abanico de cosas que hacía, y acariciaba mi torso, mi piel incluso mi 
cara, y me relajaba mogollón.

La cosa me daba curiosidad y al principio un poco de culpabilidad. 
Así que, con la iniciativa que me caracteriza, busqué un poco de in-
formación y la encontré en el sitio donde menos pensaba…en la biblio 
de mi insti. El libro se llamaba “Aprendiendo a amar desde el aula”, 
de MªJosé Urruzola (editorial Maite Canal, para quien se lo quiera 
pillar), me acuerdo porque lo tengo en casa, al final me lo compré, 
venían preguntas y eso y preferí tenerlo sólo para mi.

Fue una liberación enorme, sobre todo por lo de la culpabilidad que 
he dicho antes. Había un cura en mi pueblo que en confesión siempre 
estaba con la historia de los tocamientos impuros, ¡va!, pero entendí 
que el hombre no tiene la culpa, está desfasao’ perdido.
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Resulta que lo que yo hago se llama masturbación, la hacen indistin-
tamente chicas o chicos, y es una reacción natural a nuestra perso-
nalidad sexual, y se sigue haciendo durante toda la vida al margen 
de que luego tengas pareja o no (o qué, ¿vas a estar las 24 horas del 
día con tu chica/o?).

La gente que no tiene ni idea piensa que las chicas no se masturban, 
pues para que te enteres, lo hacen igual que los chicos. De hecho, sólo 
las relaciones entre chicos y chicas en las que ambos son iguales y se 
respetan, son relaciones sanas y equilibradas. Esta verdad al prin-
cipio me desequilibró a mi un poco, porque miraba a mi alrededor y 
veía más machismo que otra cosa y entonces entendí que tenía que 
elegir bien a la gente que me gusta, personas inteligentes y buenas, 
que sepan querer bien y no hacer daño por estar encima de nadie, 
que eso lo que significa es que hay mucha inseguridad. Sólo una per-
sona insegura y con baja autoestima necesita machacar a otra para 
sentirse bien. Por eso hay cada vez más chicos masculinistas (esto 
no lo voy a explicar que me voy por los Cerros de Úbeda, sólo digo 
que es bueno y diferente a machista).
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Bueno, volviendo a las pajas (por cierto, ¿sabes que se llama igual 
para chica que para chico?)…lo que decía, me han sido muy útiles 
cuando me he enrollado con alguien porque ya sabía más o menos 
unas cuantas cosas que me gustaban. Entonces, si no me gusta cómo 
me están acariciando, lo que hago es explicar a la persona que está 
conmigo cómo tocarme, porque que yo sepa nadie adivina los pensa-
mientos. 
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Lo que sí tengo claro es que por el momento no me apetece hacer 
penetración, me lo paso genial haciendo otras cosas mucho más 
variadas, dando besos, acariciando toda la piel. Otra de las cosas 
que aprendí en el libro de antes, es que la sexualidad es muchísimo 
más amplia de lo que se suele conocer, que lo de la penetración y ya 
está es más típico de los documentales de la 2 sobre animales, y que 
los seres humanos tenemos una sexualidad mucho más rica. Con 
Carla he hablado de esto porque tenemos mucha confianza y nos 
respetamos mogollón, y ella ha visto una peli porno y dice que lo que 
vió no tiene nada que ver con lo que le gusta a ella, con lo que yo he 
deducido que no debe ser un buen sitio del que aprender para tener 
una sexualidad interesante. Creo que la mejor manera de aprender 
es dejarse llevar por el cuerpo, sin engañarte y haciendo sólo lo que 
quieras hacer, y desde luego hablando con tu pareja, porque sino ha-
blas de esto, ¿de qué vas a hablar?, ¿del tiempo?, al fin y al cabo nos 
interesa a las dos partes, y mucho. El libro lo llama la “comunicación-
afectivo sexual”, pues eso.

04 / Autoestima y asertividad / Diarios
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Yo lo tengo claro, me interesa un montón todo esto del sexo, así que 
voy a seguir investigando por ahí…
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¿Qué es una agresión sexual?: 
Cuando una persona accede a tu cuerpo sin tu consentimiento, 
independientemente del vínculo que tengas con ella; puede ser 
un desconocido, pero también puede ser un familiar, un novio, 
un compañero de clase. 
Cuando hay vínculo de confianza el agresor sexual manipula 
los sentimientos confusos de la víctima. No pienses en corte-
sías en un momento así; si alguien te incomoda sexualmente di 
claro y alto: NO.

¿Por qué las agresiones? :
Porque muchos hombres siguen pensando que ser varón es más 
importante que ser mujer, y por tanto, pueden disponer de ella 
como un objeto. Piensan que las mujeres están a su disposición 
para ser utilizadas sexualmente, al margen de su opinión.
Esto es lo que se llama sexismo, y la vida cotidiana está llena de 
mensajes sexistas: la publicidad, los comentarios en un bar, la 
proximidad en un autobús, los chistes machistas, el criticar a 
una ministra por cómo ha combinado un traje, el decir a las niñas 
cuando son pequeñas que son guapas y a los niños que son listos, 
en fin, una lista interminable que puedes hacer tú sola/o obser-
vando a tu alrededor.

¿Qué actitud toman las mujeres frente a esto?
Las chicas son guerreras, y cada vez más mujeres son conscientes 
de su situación en esta sociedad, y siendo la mitad de la pobla-
ción mundial, es hora de decir “a mi no me tocas un pelo si yo no 
quiero”. Esta es la actitud que hay que tener. Decir no, defenderse 
y denunciar llegado el caso.
Desafortunadamente, algunas mujeres creen que tienen que callar 
y aguantar… esta actitud culturalmente aprendida (“los hombres 

DEFIÉNDETE: NI 
VIOLENCIA NI 
ABUSOS
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llevan los pantalones…”) les 
hace mucho daño. El agresor es 
un criminal y la víctima no es 
culpable.
Chicos y chicas: no aceptéis 
actitudes machistas en la vida 
cotidiana.

Otro tipo de violencia sexual 
mucho más sutil, es la que se 
ejerce cada día y se tolera como 
si fuera normal, pero choca 
contra la autonomía y la digni-
dad de una mujer:

- Cuando alguien te piropea 
por la calle con los ojos salidos 
de deseo. ¿Acaso le has pedido 
opinión sobre tu aspecto físico a 
ese desconocido?

- Los que te soban y te toque-
tean en cuanto pueden. En la 
cola del cine, en el autobús, 
cuando vas hacia el baño en un 
bar atiborrado de gente…

- Los que bajo excusas médi-
cas, psicológicas, familiares, te 
manosean sólo para su placer. 

No te dejes engañar por una 
posición social o vínculo fami-
liar. Los agresores tienen título 
universitario o no, dinero o no, 
cultura o incultura, son familia 
tuya o no. El sexismo es trans-
versal. 
¿Qué es un curso de autodefen-
sa?: 
Es donde te enseñan técnicas 
de conciencia e identificación 
del miedo y la sumisión, para 
convertirlo en dignidad y ca-
pacidad de defenderte de un 
agresor. 
Por un lado aprendes a pegar 
donde duele y donde además 
hay un menor riesgo para tu 
seguridad, en el caso de que 
tengas que zafarte de un 
agresor. Y por el otro, trabajar 
la autoestima que nos genera la 
confianza y la seguridad nece-
sarias para estar tranquilas y 
poder posicionarnos y decidir 
con claridad cómo reaccionar 
ante una situación de la mejor 
manera, ya que no siempre es 
necesario el enfrentamiento 
corporal.
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Estas son algunas técnicas de 
prevención cuando caminas 
sola:

-Confía en tus percepciones, si 
sientes peligro ponte alerta.
Si alguien te pregunta en la calle 
y no te gusta, recuerda que no 
tienes porque pararte o contes-
tarle: es más importante mante-
nerse a salvo que ser educada.

-Camina con confianza, con mo-
vimientos hacia fuera, usa las 
mismas herramientas que usa un 
chico para parecer más duro: haz 
la prueba, imita al típico tío chu-
lo, cómo se sienta, cuanto espacio 
ocupa, cómo camina…encuentra 
el punto con el que estás cómoda 
y aparentas fortaleza y seguri-
dad. Es todo un teatrillo.

-El rictus de la cara serio, los 
puños cerrados y visibles.

-Llegado el caso, grita, no te 
cortes. Pon al agresor en eviden-
cia diciendo a gritos que te está 
incomodando.

-Ten en cuenta tus limitaciones, 
si has bebido eres mucho más 
vulnerable, procura no volver 
sola a casa.

-Si llevas tacones no podrás 
correr, ten en cuenta esto y no 
transites lugares poco seguros.

-Si llevas tacones no podrás 
correr, ten en cuenta esto y no 
transites lugares poco seguros.

STOP 

VIOLENCIA
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Hay técnicas orientales muy 
versátiles para la autodefensa, 
como son el Aikido y en Wen 
Do (que significa camino de 
mujer).

YO COLABORO PARA QUE 
NO EXISTAN AGRESIONES. 

Es importante censurar las 
prácticas asentadas de com-
portamientos sexistas. Es bási-
co que sean censuradas no sólo 
por las mujeres, sino también 
por los hombres. ¿Cómo hacer-
lo?:
- No río las gracias de los otros 
chicos u hombres que confun-
den “bromas” con “agresiones” 
y “sentido de humor” con “acti-
tud sexista”.
- Soy firme en la denuncia pú-
blica de toda agresión.
- Me solidarizo con las mujeres 
en la lucha por eliminar cual-
quier agresión. 

Para más información:
www.malostratos.org
http://www.guiaviolenciadege-
nero.com/jovenes.php
Guía de chicas. Cómo prevenir 
las agresiones y defenderse de 
ellas. Mª José Urruzola Zabala

Teléfonos 900
900 100 009   Comisión para la 
investigación de malos tratos a 
Mujeres
900 150 909   SAVA Servicio 
de atención a la Víctima del 
delito

STOP 

VIOLENCIA
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900 50 20 91 Mujeres progresistas (24 horas)

TEST

¿Y QUÉ PASA DENTRO DE LA PAREJA?
Algunas pistas para saber qué tipo de relación mantienes. Y, ojo, no 
son sólo los chicos los que convierten una relación sana en una rela-
ción enferma.
Responde a estas preguntas por escrito para que seas tú mismo/a 
quien evalúe la calidad afectiva que estás cultivando:

¿Existe el príncipe o princesa azul? ¿Y la media naranja?...
entonces ¿existe también la media naranja en la amistad?
¿Sabrías distinguir cuándo te trata bien o mal tu pareja?
¿Tus opiniones son tan importantes como las de él/ella?
¿Tienes una vida al margen de tu relación?, ¿amigos/as?
¿Habláis de los problemas y buscáis soluciones?
¿Tenéis confianza para hablar de cualquier tema?
¿Te comportas igual en público que en privado?, ¿y tu pareja?
¿Te sientes libre de hacer y decir lo que quieres?
¿Está celoso/a porque te quiere?, ¿seguro que el amor se mide 
en celos?, ¿o quizá es control?
¿Usáis los chantajes emocionales del tipo: “si me pides que me
 ponga el condón es porque no me quieres, no confías en mi”?
¿Te prohíbe o tú prohíbes que salga con su pandilla?
¿Tenéis sexo cuando os apetece a los dos?
¿Hacéis las cosas que os apetece hacer a los dos en la cama? 
¿Te interrumpe o te ignora cuando hablas?
¿Pasa de tus cosas?
¿Desconfía de ti?
¿Te ves obligada/o a hacer cosas que no te gustan por complacerle?
¿Te sientes culpable porque te responsabiliza de cosas que hace 
mal?
¿Te sientes nervioso/a porque tienes miedo de hacer las cosas 
como a ella/él le gustan?
¿Tienes que dar explicaciones de todo lo que haces?
¿Te amenaza con que te dejará si no haces cosas que a él/ella le 
gustan?
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MITOS 
YVERDA-
DES COMO 
PUnOS

LA PRIMERA VEZ SIEMPRE ES 
MARAVILLOSA

LA MASTURBACIÓN PRODUCE 
DAÑOS FÍSICOS

LA NECESIDAD AFECTIVA ES 
INHERENTE AL SER HUMANO

LOS CONDONES SIEMPRE LOS 
LLEVAN LOS CHICOS 

En hombres y mujeres, para ser 
seres felices y equilibrados, la 
afectividad es un alimento básico 
que hay que cultivar.
¿no es tu perro el primero que 
pide caricias?, pues tanto más 
una persona.

Desgraciadamente no siempre es 
maravillosa. En muchas ocasio-
nes, no se está preparada/o, o no 
es la mejor pareja para ello, o no 
es el mejor sitio…no hay prisa, lo 
vas a hacer millones de veces a lo 
largo de tu vida. Hazlo cuando de 
verdad estés listo/a.

Más bien al contrario. Produce 
placer, bienestar y 
autoconocimiento.

Mal vamos si las chicas no se 
preocupan de su propia salud: 
embarazos y enfermedades de 
transmisión sexual. Nena, es un 
poco carca pensar que queda de 
“chica fácil” llevar condones en 
el bolso. Llévalos encima porque 
nunca se sabe cuando los vas a 
necesitar. 

falso

falso

falso

verdad

25



01

01 / El placer está en tus manos / Consultorio de la Dr. Lola

LA ROTURA DEL HIMEN 
INDICA QUE UNA CHICA ES 
VIRGEN

¿Himen?, ¿virgen?...y ¿a quién 
le importa eso?. El himen es una 
membrana que hay dentro de la 
vagina que se puede romper 
haciendo deporte y, la verdad, 
no vale para mucho.

LA RELACIÓN SEXUAL ES 
SIEMPRE NATURAL Y 
ESPONTÁNEA

LOS CHICOS HOMOSEXUALES 
NO SIEMPRE HACEN
PENETRACIÓN ANAL

LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y 
LAS DROGAS SON UN 
POTENCIADOR DE 

LOS CHICOS SIEMPRE LLEVAN 
LA INICIATIVA

UN VERDADERO HOMBRE NO 
LLORA NI EXPRESA SUS 
SENTIMIENTOS

¡Justo!, no a todos los chicos homo-
sexuales les gusta la penetración 
anal. Esto es un mito heterosexual 
basado en el desconocimiento.

¡No, qué va! Planificar un encuentro 
tiene mucho morbo. Se fantasea y 
se prepara. Vamos, que se llega con 
unas ganas… 

Más bien todo lo contrario. Así 
que si una noche vas a ligar, 
procura no pasarte. 

Eso era en la época de nuestros 
padres. Los roles han cambiado y 
tanto chicas como chicos toman 
la iniciativa en la cama y fue-
ra de ella. Ya conocéis ese viejo 
refrán..”tanto monta monta tanto, 
Isabel como Fernando”.

Un hombre infeliz e incompleto. 
Las emociones son humanas. Más 
información: busca masculinista 
en Google.

falso

falso

falso

falso

falso

verdad

06 / Autoestima y asertividad / Mitos y verdades como puños
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ES POSIBLE QUEDARSE 
EMBARAZADA LA PRIMERA 
VEZ

Sí, esto es una tómbola y no sabes 
cuando te puede tocar. Lo mismo 
pasa con las infecciones y enfer-
medades. Protégete y fuera proble-
mas. Y la “marcha atrás” no evita 
ninguna de estas cosas (para que 
luego no digas que no lo sabías…).

falso

falso

verdad

verdad

verdad

LA SEXUALIDAD LÉSBICA ES 
COMPLETA

¡Bingo!, efectivamente es
una sexualidad completa y 
sumamente placentera. Los que 
opinan lo contrario tienen 
una idea errónea acerca de la 
labor del pene en las relaciones 
sexuales. 

SOY RESPONSABLE DEL 
PLACER DE MI PAREJA

EL CONDÓN CORTA EL ROLLO

LOS JUGUETES ERÓTICOS NO SE 
PUEDEN INTERCAMBIAR

Así es. Vibradores, dildos y plugs 
son para ti, y si los compartes con 
alguien, debes enfundarlos en un 
condón.

Debes pasártelo bien y tratar de 
que las atenciones sean recíprocas. 
Cuanto más disfrutes tú –mujer- 
más disfrutará tu pareja. Y en 
cuanto a los chicos: recordad que 
hacer el amor no significa 
“meterla”.

¿En serio lo crees?. Por esta fase 
hemos pasado todos/as. 
Empiezas a sentirte orgullosa/o 
cuando incorporas el condón. 
Menos preocupación=más disfrute.
Y si no, te recomendamos la 
película “Kids” de Larry Clark.

27
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VIBRADORES
Los vibradores son aparatos 
electromecánicos que hacen todo 
el trabajo por ti. Su historia es 
larga y han tenido muchos usos.
En 1880 se utilizaban ejerciendo 
las vibraciones sobre el clítoris 
para relajar a pacientes que 
tenían “problemas nerviosos” 
(os podéis imaginar que las 
consultas estaban llenas de 
“mujeres nerviosas” esperando 
la relajación que en casa no 
obtenían). Esto al mismo 
tiempo no levantaba ninguna 
ampolla porque en el sistema 
androcéntico de sexualidad esa 
estimulación no era catalogada 
como sexual, sólo la penetración 
lo era.   

Tienen diversas formas y usos, 
pero el más común es el que se 
usa para la estimulación del 
clítoris.

DILDOS
Los dildos son juguetes sin 
vibración diseñados para la 
penetración.

Los primeros dildos datan de 
la Antigua Grecia donde eran 
llamados “olisbos”, más tarde los 
italianos acuñaron el término 
“diletto” y desde entonces 
hasta hoy han evolucionado sus 
materiales y sus complementos. 
Actualmente se fabrican en 
silicona, látex, metal, cristal e 
incluso jade. La elección depende 
de las preferencias personales. 

JUGUETES 
ERÓTICOS
Los habréis visto por la 
tele, las revistas hablan 
de ellos, alguna amiga 
tiene alguno…¿qué son 
los juguetes eróticos?.

Son aderezos que sirven 
para sazonar nuestra 
sexualidad, la gran 
mayoría están dirigidos a 
un público femenino y se 
disfrutan en soledad o en 
pareja. Siempre aportan 
imaginación.
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De este modo, mediante el 
movimiento, las bolas de acero 
que hay a su vez dentro de la 
bolas chinas, dan vueltas en tu 
interior produciendo sensaciones 
muy placenteras. Puedes ir con 
ellas puestas a cualquier sitio, al 
cine, a comer con tu amiga y la 
única que lo va a notar eres tú.
En realidad las bolas son un 
ejercitador muscular, muy 
recomendadas para mamás que 
acaban de dar a luz, mujeres 
con un tono muscular pélvico 
bajo, mujeres más mayores con 
incontinencia urinaria…aunque 
por otro lado, utilizar las bolas 
con periodicidad hace que tu 
musculatura esté fuerte y sana y 
mejore tu sexualidad.
Las matronas las recomiendan a 
sus pacientes y se nota la mejoría 
muy rápido.

Libros

La mejor manera de aprender 
sobre sexo (o sobre cualquier 
cosa), es acudir a los libros. Hay 
millones de títulos que pueden 
encajar en lo que tú buscas y así 
irás aprendiendo cosas nuevas 
que te abrirán perspectivas 
insospechadas.

Si quieres saber más sobre 
juguetes o sobre sexualidad 
femenina busca en:

 “Los Placeres de Lola”, Raquel 
Traba y Beatriz Higón, editorial 
Aguilar, 2008.

La diferencia entre el vibrador 
y el dildo es la vibración. Éstos 
últimos son estáticos y no 
ofrecen ningún movimiento. Son 
los perfectos compañeros para 
cualquier arnés. El arnés es un 
sistema de amarre a las caderas 
donde se coloca el dildo, y así se 
puede penetrar sin manos. Lo 
utilizan las chicas

PLUGS
El sexo anal es una suerte de 
descubrimiento sexual una 
vez tirados abajo esos viejos 
tabúes, el ano es una potente 
zona erógena ya que tiene más 
terminaciones nerviosas que 
ninguna otra parte del cuerpo a 
excepción del clítoris.

En el ano de los hombres existe 
lo que se ha dado en llamar 
el punto G masculino (punto 
P) o su glándula prostática 
y si se estimula esa zona 
las sensaciones de placer se 
multiplican por mil.

En ambos la dilatación y 
contracción del ano en el 
momento del orgasmo hará 
que la sensación orgásmica se 
perciba, como una onda de agua, 
por todas partes.

BOLAS CHINAS
Las bolas chinas son bolitas 
bastante ligeras que se 
introducen en la vagina y 
están diseñadas para deslizar 
suavemente dentro de tu cuerpo. 
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SI CONOCES TU MAPA, 
GESTIONAS TU PLACER

Es importante conocer tu 
cuerpo ya que si lo pien-
sas, en tu zona genital 
suceden muchas cosas a 
lo largo del día. Podría-
mos decir que es un área 
con una intensa activi-
dad. 
Vamos a empezar por las 
chicas….

08/ Autoestima y asertividad / Si conoces tu mapa, gestionas tu placer       
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Es el único órgano que hay en el 
cuerpo, cuya sola función es dar 
placer a su poseedora. Está lle-
nito de terminaciones nerviosas 
y vasos sanguíneos. Su estimu-
lación es básica en la sexualidad 
genital femenina y pasar por 
alto esta información lleva a la 
insatisfacción sexual en la gran 
mayoría de los casos. Normal-
mente, la penetración aislada de 
otra estimulación, no conduce al 
orgasmo. Esto lo saben bien en 
algunos países de África y Orien-
te Medio, dónde se practica la 
ablación de clítoris. La operación 
consiste en amputar el clítoris o 
incluso coser los labios, es una 
mutilación genital en niñas para 
impedir que en su edad adul-
ta tengan placer sexual y por 
lo tanto sean infieles o tengan 
relaciones prematrimoniales. 
Esta barbaridad se suele hacer 
de manera muy precaria y mu-
chas de estas pequeñas mueren 
desangradas o por infecciones 
posteriores, y las que sobreviven 
arrastran un gran trauma toda 
su vida. Afortunadamente en 
España es un delito practicar la 
cliterectomía o ablación. 

Vulva: 

Es la parte externa de los geni-
tales femeninos, lo que vulgar-
mente se llama coño. Contiene: 
el monte de Venus o pubis, los 
labios exteriores, los interiores, 
el clítoris, la entrada de la va-
gina, la uretra, el perineo y la 
entrada del ano. Hay que mante-
nerla limpita con jabones neutros 
y agua, nada de desodorantes 
íntimos o jabones especiales para 
higiene íntima, son muy fuertes 
y muy químicos y trastornan 
el orden perfecto del ph de las 
vulvas. La vulva tiene su propio 
olor y resulta un estimulante 
olfativo muy erótico en el sexo. 
Si notas que el olor es más fuer-
te de lo habitual, es posible que 
tengas alguna infección ligera y 
que debas ir a visitar una clínica 
ginecológica.
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Vagina: 

Forma parte de los órganos 
genitales internos. Es un conduc-
to fibromuscular elástico, que 
aumenta de tamaño cuando su 
dueña está excitada. La máxi-
ma sensibilidad de la vagina se 
encuentra en el primer tercio, 
coincidiendo con lo que llaman 
el “punto g”. Ésta es una zona de 
tejido espongiforme ubicada en 
la pared anterior, o sea, a las 12 
en punto si tu vagina fuera un 
reloj. Ahí se acumula un líquido 
que se llama líquido uretral y en 
muchas mujeres se provoca una 
eyaculación cuando se estimula.  
Sale un chorro abundante de este 
líquido que, ¡ojo!, no es pis. En 
algunos lugares se imparten cur-
sos para aprender a tener eya-
culaciones ya que la sensación 
placentera se intensifica.
Hay un libro muy divertido lla-
mado “Los monólogos de la 
vagina” de Eve Ensler que os 
puede resultar muy ilustrador

ORIFICIO 
DE LA 
URETRA:

Es por donde hacen pis las 
mujeres. Es un pequeño orificio 
que está entre el clítoris y la 
entrada de la vagina. Mucha 
gente piensa que las mujeres ha-
cen pis por la vagina, este 
desconocimiento da una idea de 
lo poco que se sabe (bien) acerca 
de los genitales femeninos. 
Las infecciones en el tracto uri-
nario son más o menos comunes 
ya que su ubicación lo facilita, 
bien por la manipulación con los 
dedos, juguetes, pene, lengua, 
etc., bien por estrés, atraco-
nes de azucar (o jugar a untar 
mermeladas o alimentos muy 
azucarados), y frecuentemente 
por limpiarse incorrectamente 
al defecar, las bacterias anales 
representan una infección se-
gura si tocan la vulva. La cisti-
tis o inflamación de la vejiga se 
percibe cuando notamos dolor o 
quemazón muy desagradable al 
hacer pis, y constante sensación 
de tener ganas de orinar.
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Por la vagina también desciende 
la menstruación. Existen diferen-
tes recursos en el mercado para 
recoger la sangre expulsada en 
el proceso depurador. Os damos 
algunos consejillos al respecto; 
a parte de las cosas que ya cono-
céis como tampones blanqueados 
y compresas, existen otras 
posibilidades:

-Tampones y compresas 100% de 
algodón no blanqueado. Respetan 
más vuestra salud que los tam-
pones blanqueados con lejías. Se 
pueden conseguir en los herbola-
rios y tiendas biológicas.

-Compresas reutilizables. Se 
lavan en la lavadora y son muy 
ecológicas.

-Mooncup o copa de luna. Es una 
copa de silicona médica que se in-
troduce en la vagina y la sangre 
se va depositando en su interior. 
Te dura unos 10 ó 15 años y es 
completamente inocua para tu 
cuerpo. Una alternativa sana, 
económica y ecológica.

-Procura no llevar nada dentro 
de la vagina para dormir, incre-
mentas el riesgo de correr el 
síndrome del shock tóxico.

menstruación:
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Es importante conocer 
tu cuerpo ya que si lo 
piensas, en tu zona 
genital suceden muchas 
cosas a lo largo del día. 
Podríamos decir que es 
un área con una intensa 
actividad. 
Seguimos con los 
chicos...

... y ahora los chicos:
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Pene: 

¿Por qué crece el pene en erección? Porque se llena de sangre en 
su cuerpo cavernoso. La puntita más sonrosada es lo que se llama 
glande, y es muy sensitiva. La pielecilla que la recubre es el prepucio. 

A veces este prepucio es demasiado estrecho para que el pene pueda 
salir por él, lo que se llama fimosis, y debe ser operado a través de 
una sencilla operación llamada circuncisión. En el judaísmo, cris-
tianismo e islam, la circuncisión se practicaba normalmente como 
una costumbre religiosa, con el paso de los siglos, el cristianismo ha 
dejado de hacerlo y el islamismo se ha relajado al respecto aunque se 
practica en gran medida.

Por el conducto que hay en el centro del pene sale la orina y también 
el líquido eyaculatorio.

El tamaño del pene crea grandes conflictos en la autoestima de los 
chicos, esto es porque la sexualidad existe en sus imaginarios muy 
coitalizada (esto es, con el coito o penetración como centro del en-
cuentro sexual). En realidad, la cuestión más importante en torno al 
pene es cómo se usa y no tanto su tamaño.

Como las vulvas, no existen dos penes iguales, por lo tanto dejad de 
comparárosla con vuestros amigos si eso os causa malestar.

Es interesante que los chicos aprendan a observarse así mismos, sus 
reacciones erógenas, lo que sienten cuando tocan distintas partes del 
cuerpo, los movimientos musculares que se producen…estas investi-
gaciones harán chicos más informados sobre su placer.
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o lo que comúnmente se llama 
“los huevos”, son las gónadas 
masculinas donde se producen 
los espermatozoides y la testos-
terona. Son extremadamente 
sensibles a los golpes, eso lo sabe 
todo el mundo, pero del mismo 
modo son también muy sensibles 
a las caricias. El escroto es la fina 
piel que lo recubre. A veces algu-
nos hombres nacen con un solo 
testículo.

TestÍculos: 
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Genitales inter-
sexuales: 

los genitales masculinos vienen del mismo tejido embrionario que los 
femeninos, lo que pasa es que siguen creciendo, de tal modo que el 
clítoris se convertirá en el pene cuando la combinación cromosómica 
es de varón, esta podría ser una explicación bastante simplista del 
proceso, pero nos sirve para entender qué es un genital intersexual.

Digamos que estas son dos de las posibilidades dentro del abanico 
(las más conocidas). Las posibilidades de desarrollo genital son más 
amplias. En una de cada cien personas, al nacer sus genitales ofrecen 
alguna diferencia respecto del binomio mujer o varón, bien puede 
ser un clítoris hiperdimensionado, bello facial, micropene, etc. y no 
provoca ninguna inquietud. Sin embargo, una de cada dos mil per-
sonas es lo suficientemente distinta al nacer como para plantear la 
pregunta: ¿es niña o niño?. En estos casos el desarrollo está entre 
los dos sexo puros, dando lugar a combinaciones en las que conviven 
ambos sexos en algún grado, por ejemplo, un micropene y una vagi-
na. En estos casos los médicos y los padres entran en pánico y lo más 
rápido posible re-asignan uno de los dos sexos a la personita, que de 
este modo es intervenida quirúrgicamente para amputar una de las 
sexualidades, e intentar ubicar a la persona en un sexo puro.
 
Probablemente ese individuo nunca  jamás sepa que nació inter-
sexual.

Esto trae muchos problemas de desarrollo psicosexual y de inutili-
dad de genitales en la etapa adulta. Por fortuna, los colectivos 
intersexuales hace años que han comenzado a movilizarse para 
que su sexualidad sea respetada y no intervenida en el nacimiento.
Así que, conforme los datos de población en España según el INE 
(Instituto Nacional de Estadística), en este país vivimos 46.661.950 
personas, unas 23.330 son (o somos) intersexuales de nacimiento.
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09 / El placer está en tus manos / Pasatiempos sexuales

Pasatiempos 
sexuales

Sopa de 
letras 

Encuentra las siguientes acciones sexuales entre todas estas letras:

Besar, Acariciar, Masajear, Tocar, Chupar, Disfrutar, Dar, 
Recibir, Prevenir, Comunicar.
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Las 7 di-

ferencias
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CRUCIGRAMA
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HORIZONTAL

A Orientación sexual. 
Atracción sexual, emocional, 
sentimental y afectiva hacia 
personas del mismo sexo. 
B  Órgano sexual más potente.
C  Complemento sexual con 
motor que se utiliza durante el 

acto sexual o la masturbación.
D Percepción emocional que las 
personas tienen de sí mismas. 
Amor hacia una/o misma/o. 
Aceptación de sí misma/o sin 
importar las opiniones de los 
demás. Se puede aprender 
a tener de manera positiva 
o negativa, la positiva es 
necesaria para vivir con 
calidad.
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E  Movimiento social que lucha 
por la igualdad de las mujeres. 
Crítica la desigualdad social 
y proclama la promoción de 
los derechos de las mujeres. 
Cuestiona la relación entre 
sexo, sexualidad y el poder 
social, político y económico, 
ya que sostiene que la misma 
sociedad es una construcción 
patriarcal. 

VERTICAL

1  Enfermedad infecciosa 
inflamatoria de tipo vírico, 
que se caracteriza por la 
aparición de lesiones cutáneas 
formadas por pequeñas 
vesículas agrupadas en racimo 
y rodeadas de un halo rojo. 
La transmisión puede darse 
durante la relación sexual a 
partir de una pareja sexual 
infectada que no tiene una 
úlcera visible y que no sepa 
que está infectada. Conocer a 
alguien durante tiempo no da 
garantías contra la infección.
2   Práctica de auto-estimularse 
sexualmente. Contribuye a 
tener una sexualidad sana y a 
conocerse mejor.
3   Emisión de sustancia 
viscosa a través del pene o 
la vagina, acompañada de 
sensaciones placenteras.
4 Respuesta sexual humana 
que se caracteriza por 
la culminación de una 
“explosión” de sensaciones 
placenteras. Los músculos 
experimentan diversas 
contracciones. Todas las 
personas pueden tenerlos.
5 Lo que sientes cuando estás 
cerca de una persona por 
la que te sientes atraída/o 
sexualmente.
6   Creencias o formas de 
discriminación sexual. 
Sostiene que las personas 
pueden ser entendidas 

o juzgadas basándose 
simplemente en las 
características del grupo al 
que pertenecen: en este caso, a 
su grupo sexual, masculino o 
femenino, sin tener en cuenta 
las enormes diferencias que 
puedan darse dentro de ellos. 
Es utilizado por personas con 
escaso pensamiento crítico.
7  Identidad sexual que está 
en conflicto con su anatomía 
sexual. Se produce una 
disconformidad entre su sexo 
biológico y su sexo social y el 
sexo psicológico. O el sexo con 
el que se percibe a sí misma la 
persona. Es una identidad más 
dentro de todas las posibles. 
8  Conjunto de cualidades que 
nos agradan de algo o alguien. 
Se percibe de modo subjetivo y 
diverso de una persona a otra, 
lo que a una persona le gusta, 
a la otra no. Va cambiando con 
las épocas históricas y con los 
intereses de la industria de la 
moda y la cosmética. 
9  Tener la habilidad de 
transmitir y recibir mensajes, 
sentimientos, creencias u 
opiniones de manera honesta, 
oportuna y respetuosa; 
de manera constructiva y 
funcional. Saber decir no.
10 Sensación o sentimiento 
agradable o eufórico, que en su 
forma natural se manifiesta 
cuando se satisface plenamente 
alguna necesidad del 
organismo humano.
11  Cuando te desnudan con 
la mirada, te agraden con la 
palabra, acceden a tu cuerpo 
cuando tú no quieres o cuando 
alguien interpreta que un 
juego de seducción es una 
justificación, para llegar a tu 
cuerpo sin que tu quieras.
12  Hombre pro-feminista. 
Hombre que repiensa y pone 
en cuestión los roles que le han 
asignado por nacimiento.  
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Soluciones:


