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PRÓLOGO

Decidí escribir sobre sexualidad debido a que   hoy, inicios de una nueva era 
donde  los  avances  tecnológicos  son  una  prueba  fehaciente  de  los  grandes  
logros científicos cimentados por la conquista espacial y por la etapa de globalización 
a la que ha ingresado el mundo en su conjunto. Sin embargo con respecto a la 
Educación Sexual nuestro país vive todavía, sumido en una ceguera casi total a pesar 
de los distintos medios de difusión que existen y permiten incrementar nuestros 
conocimientos,  ya que existe  la  creencia  general  de  que  la  sexualidad  solo  es  
potestad  de  los  padres,  sin embargo  los Educadores, Médicos, Psicólogos tienen 
una gran responsabilidad que nos permita ver el sexo desde otra perspectiva, 
eliminando una serie de conceptos que surgieron producto del desconocimiento y la 
ignorancia  y que sin embargo hasta hoy seguimos manteniendo vigente, lo que nos ha 
traído a través de los años, frustraciones, traumas, angustia y sufrimiento en las 
generaciones de familia que se fueron formando a través del tiempo.

Hoy día donde el cine, televisión, la radio, internet, revistas y muchos otros 
medios de comunicación ponen el tema sexual frente a los ojos de los niños, jóvenes y 
adultos, se ha convertido en una misión insoslayable de los padres, maestros y demás 
profesionales el facilitar la información necesaria desde un punto científico para que 
no se haga mal uso de lo visto y oído.

Por todo ello este libro aborda, sin tabúes, la escabrosa materia de 
sexualidad, informando paso a paso los distintos procesos fisiológicos y psicológicos
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que se dan en 
cada uno de los temas que abordamos.

Sin temor, pero sin ofender al lector, abordamos temas que muy pocos 
autores hasta hoy se han osado a tocar, por lo cual, nos vimos en la imperiosa 
necesidad de hacer incapie  en  el  amor,  la  familia,  autoestima,  etc.  Por  que  
estoy  convencido  que  la información  sexual  debe  ir  ceñido  a  principios  
morales  y  religiosos  sin  los  cuales estaríamos cayendo en la practica de un amor 
libertino.

Así mismo quiero dejar constancia de mi lucha incesante por permitirle a 
cada ser de este planeta tener este material que permitirá mejorar las condiciones de 
vida como  seres  pensantes  y  que  la  mujer  comience  a  crecer  sin  límites  a  
través  del conocimiento   de   sus   deberes   y   derechos   incluidos   los   
plasmados   en   nuestra constitución, recordando que todos   tenemos derecho a la 
educación, y que esta debe darse a todo nivel incluido el universitario teniendo 
presente que nosotros los jóvenes podemos sembrar   para que nuestras futuras 
generaciones asuman su sexualidad con mucha más responsabilidad, la cual será la 
única herramienta para fortalecer la familia que es la célula viva de esta sociedad.

¿A quién va dirigido esta obra?
Esta obra provisional, decimos así porque la sexología es una ciencia en 

etapa embrionaria, sujeta a una serie de cambios que hacen envejecer rápidamente a 
las obras científicas. Esta dirigida a todo ser humano, ya que encontraran temas de 
mucha utilidad que  presten  ayuda  y  sobre  todo  la  orientación  debida  para  
poder  prevenir  no  sólo enfermedades  sino  también  frustraciones  y  traumas.  
Pero  de  un  modo  especial,  va dirigido a estudiantes de salud, educadores, 
sacerdotes y todo aquel que tenga que ver con la educación. Y busque su progreso 
personal.

Con respecto a la segunda parte de este libro, que es la planificación familiar 
mencionaremos que en nuestro país no se cumple con este objetivo, ya que este derecho
es vulnerado por los mismos profesionales y que es parte de la mala orientación 
política en salud, que tiene que ser replanteada con urgencia, respetando uno de los 
principales derechos del ser humano que es la libre elección; el cual ha sido 
contemplado en la constitución política del estado, por ello ponemos la información 
necesaria a su alcance con  respecto  a  la  anticoncepción,  donde  nos  interesa  
básicamente  que  se  conozca consecuencias,  así  como  beneficios  de  cada  uno  
de  los  métodos  anticonceptivos, permitiéndole de  esta manera una libre elección a 
la pareja; donde el profesional sea un orientador,  más  no  alguien  que  condicione  
o  manipule  el  uso  de  algún  método  de planificación familiar.

el individuo así como el aspecto preventivo que es lo fundamental en 


