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TRADUCTOR: 

ESTIMADO LECTOR
Quiero antes que nada agradecer a la 
autora Caffyn Jesse quien generosamente 
permitió la traducción de su libro “ The 
Science for Sexual Happines” al lenguaje 
español. Ésta, no sólo se interesó desde 
el inicio a que su libro fuera traducido, 
sino que mostró disposición para que la 
versión español (versión electrónica), pu-
diera hacerse disponible de forma gratui-
ta a toda persona interesada, de manera 
que pueda llegar a; víctimas, sobrevivien-
tes, testigos, familiares, amigos, vecinos, 
profesionales de la salud y solidarios de 
aquellos que han sufrido las secuelas de 
un trauma psicológico, particularmente 
trauma relacionado a violencia sexual. 
Entiéndase por violencia sexual, incesto, 
actos lascivos, violación,violencia entre 
pareja y cualquier acto sexual forzado.. 
Hago hincapié en que la traducción fue 
un gesto voluntario, que nace de corazón 
y con la única intención de generar un re-
curso que nos pueda empoderar en nues-
tro proceso de recuperación, ya que nos 
afecta a todos, tanto en lo personal, como 
en nuestro role como miembros de una 
sociedad, de una cultura, una política y 
unas prácticas religiosas que en muchas 
ocasiones no protegen, no socorren y no 
están consciente del impacto que puede 
resultar de experimentar una agresión 
sexual. Como profesional de la salud soy 

consciente de que la mayoría de las per-
sonas que sufren una agresión sexual no 
reportan la misma, guardan el secreto y 
sufren en silencio. En lo personal fui una 
de esas personas y quiero que sepan que 
no están solas ni solos, que podemos bus-
car hasta encontrar una comunidad que 
se interese por ayudar y cuidar nuestro 
bienestar. Por más de 25 años me refugie 
en la literatura, en libros de autoayuda, 
leí cientos de libros en inglés, libros como 
este. Esta traducción es un esfuerzo que 
refleja mi interés de poder llegar aquellos 
que no cuentan con los recursos: donde 
el lenguaje ha sido una barrera, la si-
tuación económica no ha permitido po-
der visitar a un profesional de la salud o 
comprar un libro de autoayuda, donde la 
distancia o las circunstancias geográfica, 
como lo es el caso de PR, limita la ayuda 
que pudieran recibir los sobrevivientes, 
donde los grupos de apoyos pudieran ser 
casi inexistentes o la cultura es una que 
no atiende la problemática, al igual que 
otros posibles factores o situaciones que 
nos ponen en una posición de desventaja 
a la hora de encontrar ayuda. ¿De que 
trata este trabajo? Pueden hacer refe-
rencia a la introducción de la autora, la 
cual encontrarán próximamente y ex-
plica en detalle.  En resumen y desde mi 
perspectiva, este escrito es un esfuerzo 



por atender la problemática, los sínto-
mas y rasgos que heredamos del trauma, 
sentimientos como culpa, vergüenza y 
dolor emocional, por ejemplo. Estos úl-
timos, en ocasiones perduran una vida, 
particularmente cuando no se ofrece el 
cuidado pertinente pasado el trauma. 
La autora ha hecho un trabajo genial 
cuando se trata de explicar cómo impacta 
a corto y a largo plazo la agresión se-
xual en nuestro sistema nervioso: nuestra 
forma de pensar (patrones cognitivos), 
sentirnos (patrones afectivos) y nuestras 
respuestas fisiológicas (patrones de com-
portamiento). Los diversos ejercicios que 
ofrece este escrito están dirigidos a que 
sobrevivientes puedan crear conciencia 
de cómo pudieran estar respondiendo 
habiendo experimentado un trauma y en 
general  como creamos hábitos que no 
nos son útiles para llevar una vida donde 
nos sintamos seguros y complacidos. Los 
ejercicios nos ayudan además a identifi-
car y cambiar estos hábitos de respuesta 
hacia nosotros mismos, los demás y el 
mundo. Si podemos identificar como 
el trauma nos ha impactado,  podamos 
empezar a tomar las decisiones que nos 
llevaran a vivir una vida más satisfactoria 
y ser las personas que siempre hemos 
querido ser. Los ejercicios nos ayudan a 
sanar y poner fin a las secuelas del trau-
ma que se interponen en que alcancemos 
felicidad, que podamos sentir integridad 

en todo el sentido de la palabra. Como 
profesional, encuentro que los ejercicios 
que contiene este trabajo son prácticos y 
de utilidad para atender otros trastornos, 
particularmente relacionados ansiedad, 
disfunción sexual, conflictos existencia-
les, de identidad sexual y de género y 
sumamente útil para educarse con re-
lación a la sexualidad.  Es mi deseo que 
esta traducción sea recibida de manera 
constructiva, tomando en consideración 
sus limitaciones, entre ellas el hecho de 
que conté con muy poca asistencia en el 
proceso de traducir este trabajo, por lo 
que pudieran existir algunos errores aso-
ciados al lenguaje y por los que me hago 
completamente responsable. Indepen-
dientemente de cómo llegó a su posesión 
este escrito le invito a que se dé una opor-
tunidad, encontrará que su contenido es 
rico en aprendizaje. Ganará mucho de 
leer el libro si adopta una actitud libre de 
prejuicios. A la vez, entiendo que algunas 
partes de este escrito no tendrán aplicabi-
lidad para su situación en particular, pero 
les aseguro, aplicará a las personas en su 
entorno. Es responsabilidad de todos y 
todas aportar nuestro granito de arena 
en la medida que podamos para asistir 
a problemas que nos impactan a todos, 
sea directa o indirectamente. Que estén 
bien y disfruten la lectura.

Ana Francisco 
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en la práctica de la Educación Sexual 
Somática, los ejercicios fueron juntados 
y se desarrollados de muchas fuentes. Mis 
colegas y estudiantes de la práctica de la 
Educación Sexual Somática han sido una 
fuente interminable de ideas, aprendiza-
je e inspiración y estoy tan agradecida 
a esta comunidad. Entre los mentores 
y amigos particulares que enseñan esta 
práctica y son fundamento para que yo 
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Estoy tan agradecida de mis amigos 
y colegas que sirvieron de lectores en el 
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de una forma u otra retroalimentación 
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del trauma en el cuerpo, impactaron to-
dos de forma profunda mi trabajo como 
Educadora Sexual del Soma. Todos estos 
son autores generosos cuya sabiduría es-
pero haber integrado de forma justa en 
mi trabajo y en mis escritos, incluyendo 
este libro.

En el 2015, tuve la oportunidad de 
estudiar con Staci Haines en el Instituto 
STROZZI, el adiestramiento del soma 
que recibí allí tuvo un impacto significa-
tivo en mi comprensión de cómo las res-
puestas del sistema nervioso autonómico 
se incrustaran en nuestra forma de vivir, 

se habitúan, lo que necesitamos com-
prender, atender y modificar para poder 
alcanzar nuestro potencial máximo.

Estoy agradecida de mi amigo Dr. 
Douglas Wahlsen, a quien incansable-
mente acribillaba con preguntas sobre 
la neuroplasticidad. A pesar de que este 
libro fue inspirado de muchas maneras 
por los  intercambios que tuvimos y la re-
lación cordial que actualmente llevamos, 
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Las personas que acuden a mí como  Educadora Sexual del Soma (soma sien-

do sinónimo a cuerpo), lo hacen porque tienen dificultad alcanzando una 

práctica sexual segura y placentera. Esta disfunción sexual o esta ausencia de sensa-

ciones eróticas pueden darse en la práctica sexual individual, en pareja o en ambos 

escenarios y puede deberse a distintos factores que serán detallados en este trabajo. 

Algunas personas expresan sentirse más seguras en la vida y sentir más felicidad si 

se desconectan de su sexualidad por completo, en especial, cuando el deseo sexual 

y las relaciones íntimas con una pareja han resultado en una perturbación emo-

cional o sensación de inestabilidad. Otras personas expresan sentir atracción hacia 

experiencias fuera de su relación de pareja y se obsesionan con aventuras, las cuales 

pueden terminar en relaciones indeseadas y prácticas peligrosas o no saludables. En 

algunos casos, la excitación sexual no se da sin la compañía de fantasías violentas, 

pornografía, conducta compulsiva, y otras prácticas que no están alineados con los 

valores y convicciones de las personas que se encuentran en estas circunstancias, 

lo cual causa sentimientos encontrados. La realidad es que todas estas situaciones 

y prácticas pueden ser explicadas y podemos comprenderlas y atenderlas una vez 

sabemos cómo el trauma físico, psicológico, la negligencia y el abandono impactan 

nuestro Sistema Nervioso Central (SNC).
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Con frecuencia, trabajo con personas 
que llevan años en terapia psicológica 
y quienes han ganado altos niveles de 
introspección y conocimiento sobre el 
trauma psicológico y el abandono que 
han experimentado en sus vidas. Pero, 
podemos tener toda la introspección y 
todo el conocimiento del mundo y aun 
así sentirnos paralizados cuando se tra-
ta de; despertar deseo sexual, iniciar 
práctica sexual, permitirnos disfrutar 
completamente lo relacionado a sentir 
placer, pedirle a nuestra pareja lo que 
deseamos sexualmente y vivir quienes 
somos como seres sexuales, en paz y se-
guros de nosotros mismos, reclamando 
nuestra identidad sexual particular, la 
cual cambia de momento a momento. 
Los ejercicios presentados en este trabajo 
tienen como objetivo conectarte con los 
procesos inconscientes que atraviesa tu 
cuerpo y que son esenciales para poder 
revertir a nivel celular los efectos del trau-
ma y la negligencia sufrida.

En el conocimiento de cómo nuestro 
Sistema Nervioso Central (SNC) respon-
de al trauma y el abandono que sufrimos, 
descansa precisamente la esperanza y el 
conocimiento de cómo estas respuestas 
pueden ser revertidas mediante ejerci-
cios prácticos y que podemos disfrutar 
a medida que los realizamos. El SNC 
puede gradualmente y con la atención 
adecuada, desaprender conductas mal 
adaptativas creadas por el trauma y re 
aprender conductas adaptativas a medida 

que le introducimos nuevas experiencias 
que aprenderemos en este trabajo. Este 
libro, ofrece una guía de cómo podemos 
hacer para sustituir aquellas experiencias 
desagradables por experiencias nuevas 
y agradables, despojarnos del malestar  
e ir desarrollando un sentido de bienes-
tar, reclamando nuestro cuerpo, nuestras 
emociones y la manera en que estamos 
determinados a pensar sobre nosotros 
mismos. El cerebro no es un órgano 
estacionado, sino que está cambiando 
constantemente en respuesta a su am-
biente y a nuestras demandas, sean estas 
conscientes o inconscientes. Nuestro ce-
rebro cambia como resultado de nuestra 
conducta o el estilo de vida que llevamos, 
al igual que como resultado de nuestros 
pensamientos y sentimientos habituados. 
Todo el SNC se encuentra cambiando, 
aprendiendo y creciendo, o contraria-
mente, es comprometido adversamente, 
se inhibe y evita situaciones en un intento 
de protegerse contra  amenazas. De la 
misma manera que nuestros músculos 
crecen y se hacen más fuertes con el ejer-
cicio físico o se atrofian con la ausencia 
de ejercicio, nuestro cerebro y el SNC 
evolucionan cuando son enriquecidos 
con diversidad de estímulos. Podemos 
crear nuevas prácticas que sean saluda-
bles y hacer hábitos de estas prácticas, 
considerando el enfoque de este trabajo, 
el cual tiene como objetivo desarrollar 
una práctica sexual segura y placente-
ra en nuestras vidas. Podemos reparar 
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daños en nuestro sistema de apego a 
medida que vayamos experimentando 
apreciación de nuestra capacidad para 
practicar sexualidad y aceptación como 
entes sexuales que somos. También, re-
paramos daños en el sistema de apego 
celebrando cada experiencia que vivi-
mos, cada intento por descubrir y nutrir 
quienes somos, al igual que cada meta 
que alcancemos en la búsqueda de placer. 

Los ejercicios que he recopilado y de-

sarrollado en este libro son para todas 
aquellas personas que desean explorar 
y recuperar su integridad sexual. Son 
ejercicios neurológicos que funcionan 
de maneras diversas expandiendo e in-
tegrando las funciones del SNC. La inte-
gración es un concepto clave en la misión 
de recuperar el placer sexual. Podemos 
bidireccionalmente alambrar caminos 
neurológicos que integran el cuerpo con 
el cerebro. Podemos integrar; 

• Energía sexual a todo nuestro cuerpo y prolongarla por el resto de nuestra 
vida.

• Cognición (pensamientos), afectividad (emociones) y conducta deliberada 
(expresión y decisión), en nuestra sexualidad (en genitales). 

• A nivel teleférico estructura cortical con el sistema límbico y el tallo cere-
bral.

• Expresión sexual con nuestros valores y convicciones.
• Nuestro historial sexual con una nueva historia de nosotros mismos, donde 

el pasado es nuestro maestro y no una fuente de vergüenza.
• Individualidad con la comunidad, al igual que naturaleza y espiritualidad. 

Quienes somos como seres humanos y el mundo en el cual nos desenvol-
vemos.

Los ejercicios presentados en este trabajo 
se practicarán de formas diversas utili-
zando nuestra mente y nuestro cuerpo. 
El fin, es empoderar, fortalecer la regu-
lación de nuestro Sistema Nervioso Cen-
tral de manera que podamos tener parte 
en nuestras decisiones, ganar el poder 
de escoger, elegir lo que queremos o no 
queremos, lo cual a su vez nos provee 
con un sentido de protección en nuestras 
relaciones, particularmente sexuales. Lo 

contrario sería estar vulnerables a que el 
SNC y otras personas nos utilicen para 
ganancia propia sin considerar nuestras 
necesidades, deseos y bienestar en gene-
ral.  Un ambiente seguro es esencial para 
que podamos verdaderamente expresar y 
aventurar con nuestra  sexualidad. Para 
ganar confianza en nosotros mismos y en 
las demás personas, necesitamos apren-
der a establecer  límites y sentir que 
podemos comunicar lo que deseamos y 



18  LA CIENCIA PARAUNA SEXUALIDAD EXITOSA

saber que nos están prestando atención 
y tomando en consideración. A medi-
da que dominamos este ejercicio vamos 
desarrollando más destrezas de cómo 
usar nuestras palabras correctamente 
y obtener lo que deseamos de nuestra 
pareja. Poder comunicar es un recurso 
importante, uno de los cuales nos lleva 
a mantenernos conectados momento a 
momento con la vivencia sexual que este-
mos experimentando. El concepto men-
cionado previamente puede extenderse 
de igual manera a la práctica individual. 
Podemos articular lo que vamos experi-
mentando y de momento a momento  
diferenciar lo que deseamos de lo que 
no deseamos.

Practicar ejercicios que cultivan es-
tar sincronizados con nuestro sentido 
de valentía y sentido de adaptación, nos 
ayudaran aprender a escoger, escoger 
placer y felicidad que podamos practicar 

en nuestra vida diaria. El primer paso es 
cultivar un sentido de celebración cada 
vez que se presente una energía erótica 
en nosotros, ósea, queremos invitar la 
sexualidad sin juzgar y sin sentir que te-
nemos que actuar cuando tome forma, 
permitimos espacio para su total expre-
sión sin interrumpir. La energía erótica 
es fuerza de vida, es sagrada, inocente, 
poderosa y magnífica. Podemos expan-
dir nuestras posibilidades sexuales solo 
cuando nos permitimos explorar y culti-
var mediante el juego y estar conectados 
con nuestras sensaciones a un paso que 
es adecuado para nosotros, una veloci-
dad individualizada. Curiosamente, fija 
tu atención a cuándo y cómo interesas 
invitar sexo a tu vida. El proceso de sana-
ción y de reclamar placer es aventurero, 
juguetón, alegre. Estos son importantes 
para nuestra mente, para nuestras rela-
ciones sociales y para el mundo.

Ejercicio 1: Mapa Mental Sobre “Lo Que Deseamos 
Invitar” Y “Lo Que Deseamos Soltar”.

Puedes imaginar una forma de expresarte sexualmente que este llena de energía, 
pasión y aventura?

I. ¿Qué ambiente tendría que darse para alcanzar esto, que ambiente 
invitaría deseo?

II. ¿Cuál es tu verdadera intención para esta travesía, a donde quieres 
llegar?

III. ¿Cómo explicas esta intención o cómo lo puedes convertir en una  
práctica de tu vida diaria?

IV. ¿Con qué recursos cuentas? ¿Qué o quién te ayudara alcanzar tu 
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meta?
V. ¿En qué momento y en qué forma se ha presentado en tu vida, si algu-

na vez, disfunción sexual?
VI. ¿De quien sientes necesidad de alejarte o de que buscas escapar?

Un mapa mental es un arte gráfico que usa palabras e imágenes para presen-
tar ideas. El arte gráfico implica tareas y  hacer asociaciones que “propaguen” la 
idea central, en este caso que contesten las preguntas de nuestras intenciones. Es 
una forma de involucrar dos funciones cerebrales, la imaginación y el lenguaje, 
mediante las destrezas de visualización y solución de problema. A continuación 
encontrarás ejemplos y espacios para crear tu propio mapa mental. Traza cinco 
líneas o más, permite; colores, símbolos, palabras, imágenes y otros que llenen tu 
mente de ideas para la creación de tu propio mapa mental. Puedes regresar a com-
pletar tu mapa en cualquier momento y a medida que progrese tu lectura de este 
libro, el cual aumentará tus recursos y tus destrezas.



Ejemplo de un mapa mental
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Escribe las palabras en los círculos correspondientes…

 
¿De qué - quien quiero alejarme 

 o escapar sexualmente?  
¿Que no quiero en mi sexualidad?
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Mi ser sexual integro.  
¿Que tiene que pasar para que yo pueda 

aceptar, explorar, expresar libremente 
mi sexualidad, comunicar mis deseos y 

necesidades sin pasar juicio?
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Figura 1: Yo soy mi cuerpo

La palabra griega soma significa  “el cuerpo viviente”, el organismo que integra el 
cuerpo y el espíritu. En nuestra cultura, es el hecho de que el ser humano está com-
puesto de cuerpo y espíritu, pero también de mente y emociones. Somos además 
seres sociales y de relaciones culturales. Somos parte de un ambiente que nos rodea, 
de la naturaleza que compone el universo. Nosotros sanamos y recuperamos placer 
sexual en nuestras relaciones, en nuestra capacidad de hacer conexiones con otras 
personas y dependiendo del contexto en las cuales éstas se dan. Lo contrario sería el 
humano como un ser sin circunstancias, sin sociedad, sin la capacidad de conectar 
con otra personas, ósea, el ser humano como la suma de estas partes por separado. 
Somos seres que razonamos y somos complejos, lo que  potencialmente pudiera 
llevarnos a ser afectados por fuerzas personales y culturales, pero también tenemos 
el potencial de adaptamos, somos valientes y podemos hacer cambios constructivos 
en nuestras vidas.

Nosotros, los humanos, tendemos a asociar la sexualidad con eventos donde 
sufrimos trauma y abandono. Esto último, con frecuencia resulta en que se desco-
necten nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestro espíritu de nuestro 
cuerpo. Nuestro cuerpo se encuentra en un estrés de tan alta magnitud que inhibe, 
imposibilita la integración de estas partes, el cuerpo recibiendo el impacto, sin la 
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compañía de las emociones, la mente y el espíritu. Un estado donde predomina 
el caos y somos incapaces de reconocer quienes somos, desconectándonos por 
completo de lo que sentimos, de la perturbación, del dolor que acompañan el evento  
o los eventos traumáticos. El trauma puede aislarnos, trae sentimientos de soledad. 
Si no recibimos cuidado tras un evento traumático, la falta de protección y atención 
pueden llevarnos a sentir que no somos parte de nuestras experiencias, que no 
pertenecemos al ambiente que nos rodea. Recuperarnos entonces, es la determi-
nación de re establecer conexiones con nuestro interior, con otras personas, con la 
comunidad, con el universo natural, nuestro espíritu y todas aquellas cosas en la vida 
que provocan disfrute.



El Trauma, el Abandono y 
el Sistema Nervioso
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La impactante estadística de la agresión sexual. Entiéndase por agresión sexual: 

violación, abuso sexual, violencia entre parejas y cualquier acto sexual for-

zado (soportar besos y caricias no deseadas durante la niñez, por ejemplo), todas 

estas comparten las secuelas de lo que conocemos como trauma psicológico. El 

trauma puede llegar a ser crónico cuando la explotación se da por tiempos prolon-

gados, donde se repiten los eventos que causan el estrés una y otra vez. Esto último 

es el caso de uno en cinco niños que sufren abuso y abandono antes de cumplir la 

mayoría de edad, 18. Trauma, es algunas veces una situación violenta que ocurrió 

una sola vez, pero que de igual manera, fue una situación acompañada de senti-

mientos donde la vida o integridad de la persona se vio comprometida o amenaza-

da. Una de cada cinco mujeres violada en algún momento de su vida. El trauma 

puede además pasar por desapercibido, dado la forma sutil que toma: opresión, 

micro agresiones, y condiciones de vida caótica que causan heridas que perduran 

a largo plazo. La violencia sexual es una invasión intencionada, ósea, a propósito. 

La agresión sexual es más frecuente en mujeres que en hombres. Pasa más común-

mente a mujeres hispanas y negras que a mujeres blancas. Las personas de la co-

munidad LGBTTQ siendo lo población más victimizada de manera desproporcio-

nada. Vivir en una cultura que oprime y acecha su población nos afecta a todos.
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En las últimas décadas, estudios han per-
mitido comprender y explicar el efecto 
longitudinal de una persona que ha sufri-
do una agresión sexual, su dificultad para 
alcanzar placer sexual en su práctica in-
dividual o llevar una relación sexual con 
una pareja. Las víctimas se conforman 
con situaciones indeseadas, incapaces de 
hacer sentido de su experiencia, conti-
núan sintiéndose aterrorizadas e impo-
tentes. Esto pudiera generar un círculo 
vicioso donde el evento queda atrapado 

en el cuerpo, frisado en tiempo, revivi-
do una y otra vez a lo largo de la vida. 
Muchos años después de que termina el 
evento aterrorizante, sobrevivientes con-
tinúan experimentando respuestas físicas 
asociada al evento, respuestas observables 
y medibles del Sistema Nervioso y preci-
pitadas por alguna situación estresante. 
Para ganar más conciencia de cómo se 
dan estos procesos ayuda comprender 
la estructura básica del sistema nervioso 
autonómico (SNA).

SISTEMA NERVIOSO

Estar despierto o estar dormido está de-
terminado por los zumbidos de millones 
de mensaje eléctrico y químicos que via-
jan de y hacia el cerebro mediante neu-
ronas y fibras del Sistema Nervioso 
Central (SNC). El Sistema Nervioso 
Autonómico (SNA) controla procesos 
que operan fuera de nuestra conciencia, 
ósea, procesos que no está accesible a 
nuestro conocimiento. Este sistema moni-
torea condiciones del interior del cuerpo 
y activa e inhibe la función del músculo 
cardiaco, al igual que relaja los músculos 
y las glándulas del mencionado músculo. 
El sistema nervioso autonómico se divide 
en dos ramas, simpatético y parasimpaté-
tico.  El primero, controla las funciones 
automáticas que pasan cuando estamos 
excitados y en estado de alerta. El segun-
do, controla las funciones automáticas 
que pasan cuando estamos relajados y 

en reposo. Ambos son responsables de 
regular el ánimo, al igual son responsa-
bles de nuestro respirar y nuestras pal-
pitaciones cardíacas (el ritmo y la fuerza 
que estos órganos demanden). De igual 
manera, son responsables de la relajación 
o contracción de estos músculos y otros 
músculos responsables de la excitación 
sexual y orgásmica.

La tensión se manifiesta en el cuerpo me-
diante procesos fisiológicos. Respuestas 
como; defendernos cuando nos atacan y 
correr cuando nos sentimos amenazados, 
por ejemplo. Las respuestas a la tensión 
son precipitadas por el Sistema Ner-
vioso Simpatético (SNS). Es un esta-
do de vigilancia donde se experimenta 
ansiedad y se prepara para actuar de ser 
necesario. El Sistema Nervioso Para-
simpatético (SNP), por lo contrario, 
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regula esas respuestas, logrando un equi-
librio una vez pasa la situación estresante. 
La sobre activación del SNP precipitada 
por el estrés causa ausencia de respuesta 
del SN, lo cual se refleja en; la caída de 
la presión sanguínea y disminución del 
ritmo cardíaco (respuesta del músculo 
vago). En este estado podemos sentirnos 
confusos, presentar poca sensación de la 
cabeza y hasta perder conciencia.

A medida que vamos respondiendo 
a situaciones estresantes manejables en 
nuestra vida y nos cuidamos, patrones 
en la activación de nuestro SNA van to-
mando forma. Desarrollamos maneras 
estándar o de referencia para lidiar con 
los retos. Tendencias o patrones conduc-
tuales están bien incrustadas en nuestra 
estructura biológica, ósea, nos converti-
mos en lo que practicamos, sea que es-
temos en conexión con nosotros mismos 
y nuestro ambiente o distraídos y ajenos 
a nuestras experiencias. La meta de este 
trabajo es que puedas sentirte vivo y dis-
frutar de tu cada momento, disminuyen-
do tanto como sea posible o eliminando 
por completo situaciones que te desvíen 
de ese norte.

Si queremos expandir e invitar placer 
sexual a nuestras vidas, instrucciones por 

sí solas no serán suficiente para lograr la 
meta. Es importante considerar; buscar 
formas de sentirnos relajados, ser más 
atentos a nuestros deseos corporales e 
imaginativos, vivir el momento y hacer 
cambios en las funciones del SNA. Esto 
puede lograrse con los ejercicios que 
ofreceremos, los cuales facilitan diálogo 
con nuestros patrones inconscientes y 
respuestas habituadas.

El SNA se encuentra respondiendo de 
manera constante a la información que 
entra de otras partes del sistema nervioso. 
Los nervios sensoriales transmiten 
señales de la piel, ojos, nariz, boca y oí-
dos, afectando la excitación o ausencia de 
ésta en el SN (cordón espinal a cerebro), 
mientras que nuestros nervios motores 
actúan por órdenes del SN  (cerebro a 
cordón espinal), para controlar los mús-
culos, los movimientos o inmovilidad. 
Ambos, nervios sensoriales y nervios mo-
tores tienen un efecto en el SNA. El siste-
ma nervioso entérico está incrustado en 
la alineación del sistema gastrointestinal 
que controla la digestión. Lo conectados 
que estemos con nuestros tubos gástricos 
tiene un efecto significativo en nuestro 
ánimo, nos permite comprender cómo 
la vigilancia del SNA afecta la digestión.
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Figura 2
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Figura 3
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CONFRONTAR, ESCAPAR, APACIGUAR, PARALIZARSE, 
DESCONECTARSE / DISOCIARSE

El sistema nervioso simpatético se sobre 
excita o se activa cuando enfrenta una 
amenaza, este se prepara para comba-
tir la misma. La amígdala en el cerebro 
percibe el peligro antes de que podamos 
conscientemente evaluar la situación (ver 
figura 8 / p.69). Neurotransmisores y 
neurohormonas poderosas, incluyendo 
cortisol y adrenalina, son liberadas en 
nuestro cuerpo por nuestro SN antes de 
que podamos percibir a nivel consciente 
que sentimos miedo. Nuestras respues-
tas de “confrontar y escapar” tienen la 
facultad de protegernos para poder so-
brellevar los peligros y situaciones ame-
nazantes. Cuando estas respuestas fallan 
o no son una alternativa posible, pode-
mos encontrarnos sonriendo a pesar del 
miedo y terminar además sometiéndonos 
a una situación indeseada, ósea, nues-
tra respuesta de apaciguar la amenaza 
toma poder en un intento de minimizar 
daños inevitables. Cuando no podemos 
confrontar, escapar o apaciguar una ame-
naza, pero nos toca soportar, entonces el 
cuerpo entra en un estado que se distin-
gue por la ausencia de acción, se para-
liza, colapsa creando una desconexión 
(cuerpo-mente) y entumecimiento.

Las respuestas de confrontar, escapar, 
apaciguar, paralizarse y desconectarse 
son respuestas maravillosas del sistema 
nervioso autonómico que salvan vidas. 

Las respuestas mencionadas anterior-
mente pueden llegar a ser un problema 
solo si quedan atrapadas en el cuerpo y 
se convierten en patrones maladaptativos, 
profundamente incrustados en el sistema 
nervioso. Si las respuestas quedan atrapa-
das en nuestro cuerpo, entonces, nuestro 
estado fisiológico regulado-inconscien-
temente limitará nuestra capacidad de 
vivir en alineación con nuestras toma 
consciente de decisiones. Formar ape-
gos íntimos y navegar relaciones sexuales 
apasionadas pueden resultar difíciles o 
imposibles.

Experimentar trauma puede irregular 
el sistema nervioso afectando funciones 
como las cardiovasculares, respiratorias, 
inmunológicas, digestivas, reproductivas, 
y con eso lo relacionado a la capacidad 
de crear memorias, aprender y formar 
relaciones. Se ha encontrado niveles 
críticamente elevados de cortisol en la 
sangre de personas que han sufrido un 
evento traumático. Respirar con el dia-
fragma (músculo que separa el tórax del 
abdomen) en lugar de con el área pélvi-
ca, es una señal de tensión y esto inhibe 
nuestras conexiones, nuestra movilidad 
y en general la vitalidad del área pélvica. 
Desequilibrio químico causado por even-
tos estresantes pueden afectar nuestros 
intestinos y la salud mental. Lo que se 
hereda del trauma se manifiesta en una 
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variedad de síntomas físicos, incluyendo 
dolor pélvico, achaques misteriosos en los 
conducto digestivos y del sistema repro-
ductivo. Las personas que experimentan 
los retos antes mencionados pudieran 
sentir que su excitación sexual es poco ac-
cesible o que se da de manera impulsiva. 
Las emociones son una manifestación del 
trauma fisiológico, las personas pudieran 
sentirse molestas, irritadas o retiradas y 
entumecidas sin conocer en ocasiones 
las razones detrás de sus sentimientos.

Los efectos fisiológico y psicológicos 
de la negligencia son profundos. Estudios 
en las áreas de psicobiología y neurocien-
cia han encontrado una y otra vez que la 
negligencia tiene un impacto sobre el sis-
tema nervioso donde éste termina siem-
pre desregulado. Hace más de 50 años, 
un estudio mostró la posible severidad 
de los efectos fisiológico y psicológicos 
del trauma y el abandono. Harry Har-
low realizó un experimento con monos, 
los cuales eran privados del cuidado y 
afecto de sus madres. Los monos ten-
dieron a morir poco tiempo después de 
haberles privado del contacto físico de 
sus madres, de la posibilidad de desa-
rrollar apego emocional con estas. Un 
estudio más reciente en el laboratorio de 
Michael Meaney en Canadá, demostró la 
complejidad de cómo opera la negligen-
cia y el abandono a nivel biomolecular 
cuando inhibió a ratas de laboratorio del 
aseo ano-genital comúnmente recibido 
por sus madres en los primeros días de 

sus vidas. El resultado, un cambio en la 
expresión de los genes,  las ratas reac-
cionan con menor sensibilidad (grado 
de empatía) hacia otras ratas, lo que pu-
diera tener un efecto en generaciones 
futuras. En estudios con personas, se ha 
encontrado una asociación entre el au-
mento de concentración de hormonas 
que provocan tensión y el historial de 
haber sufrido negligencia y abandono 
durante la infancia. La conducta sexual, 
la capacidad de socialización, la memo-
ria y el aprendizaje, se encuentran entre 
algunos de los sistemas afectados por el 
abandono.  Personas abusadas carecen 
de motivación, entusiasmo y placer, in-
cluyendo poder conectarse eróticamente 
por sí solos o con otra persona. 

Cuando contamos con destrezas de 
adaptación, podemos cambiar de un es-
tado de vigilancia y agitación a uno de 
relajación y calma, donde en la imagi-
nación, el futuro se vislumbra de manera 
positiva y prometedora. Lo opuesto, sería 
continuar experimentando una sensa-
ción de estancamiento donde predomina 
una perturbación psicológica crónica y 
donde estamos vigilantes, pendientes a 
peligros que pudieran provenir de todas 
partes y los cuales asociamos a traumas 
sufridos. Con el pasar de los años, de 
la ausencia del evento traumático, una 
persona puede encontrarse en una si-
tuación que considera segura y aun así 
responder con una sobreexcitación del 
sistema nervioso autonómico, con una 
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respuesta del cuerpo hacia lo que inter-
preta como una amenaza. Esto pudiera 
reflejarse en formas como; interrupción 
del sueño, respuesta sexual aplanada, au-
sencia de movimiento intestinal, y hasta 
la caricia de una persona que amamos 
pudiera resultar en un llanto. La vergüen-
za y los sentimientos de culpa pasan a ser 
un reto, al igual que los pensamientos 
intrusivos, la ansiedad, el mal humor y 
la irritabilidad. Otras personas en lugar 
de responder con sobre exaltación, pre-
sentan ausencia de respuesta. La ausen-
cia se puede dar de diferentes formas; se 
paralizan, se sientes idos o espaciados, se 
desconectan al grado de parecer estar 
mirando su propio cuerpo  desde afuera 
o pierden conciencia por completo, osea, 
su cuerpo permanece pero su mente de 
desactiva. Cuando el caso es que estamos 
estancados en el estado de sobreexcita-
ción, puede resultar imposible tolerar 
el entusiasmo y la agitación que acom-
paña la sexualidad y cuando el caso es 
que estamos estancados en la ausencia 
de respuesta, necesitamos drama, sobre 
estimulación y entusiasmo para poder 
despertar los deseos sexuales.

Conocer cómo funciona el sistema 
nervioso es importante para poder des-
pojarnos de la vergüenza. Esta informa-

ción hubiese deseado tenerla yo de joven 
mientras me recuperaba de mi propio 
trauma. Me sentía arruinada, indigna. 
Pensaba que “debía” poder disfrutar de 
la sexualidad, quería acezar placer inme-
diatamente. No podía comprender mi 
turbulencia emocional o porque el placer 
sexual se daba de maneras indeseadas y 
hasta en formas obsesivas. Había perdi-
do la capacidad de integrar mi cuerpo, 
mi mente, mi espíritu y mis emociones. 
Intente varias modalidades de terapia, 
las cuales ayudaron muy poco a  cambiar 
mis maneras y no me ayudaron a lograr 
un sentido de bienestar y disfrute sexual. 
Descubrir el campo de la educación se-
xual somática fue la clave para la inte-
gración total de mis partes. Mediante la 
ESS puede trabajar ejercicios corporales 
que modelaron y sirvieron de referencia 
para yo poder empezar hacer los cambios 
y lograr mis metas. El conocimiento que 
adquirí,  las conexiones que pude hacer 
de cómo funcionaba mi sistema nervioso, 
como mi cuerpo respondía a estímulos 
del ambiente, permitieron que pudiera 
abrazar esa joven confusa que era y  te-
nerle compasión, tratarla con aprecio y 
amarla. Esta es la meta que ayudo a mis 
pacientes alcanzar mediante la “Educa-
ción Sexual Somática”.
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Constrine la pupila, 
estimula las lagrimas

Estimula
la saliva

Constrine los bronquios,
disminuye la respiraci6n

Reduce las
palpitaciones
del coraz6n

Estimula el pancreas,
el estomago y los
intestinos

Estimula
elorinar-����

Fomenta la excitaci6�
sexual y la erecci6n

Pupilas dilatadas 
Inhiben lagrimas 

r----- Inhiben saliva

Bronquios dilatados 
(respiración rapida y 
superficial)

Aceleran las 
pal pitaciones 
del corazón

Estimulan la
glucosa

lnhiben el pancreas,
el estomago y los
intestinos

Inhiben orinar 

---- lnhiben el flujo sangufneo
que fomenta el orgasmo 

 

Figura 4: Parasimpático  and Simpático
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El trauma sexual y el abandono son ex-
periencias individuales y colectivas. Vi-
vimos eventos muy específicos que nos 
marcan profundamente y de manera 
única, pero también vivimos en medio 
de unas normas institucionales, de un 
sistema familiar y social que facilitan la 
violencia, marginan y buscan controlar. 
Somos huéspedes de micro y macro agre-
siones, identidades sexual castigadas y 
experiencias que no son parte de unas 
normas dentro de las cuales casi nadie 
verdaderamente encaja. La opresión  de 
nuestra sexualidad es también vigorosa-
mente impuesta por fuerzas externas. La 
mayoría de los niños nace en un mundo 

que ignora su sexualidad y reprende la 
expresión de la misma. Los adultos típi-
camente limitan sus experiencias sexuales 
a situaciones o intercambios “socialmente 
aceptados”, pero de poca gratificación 
personal. Estamos pasados del tiempo 
en que se reconozca que, esta opresión 
cultural y social por sí sola es traumática. 
En los esfuerzos dirigidos a transformar 
nuestro componente neurobiológico, 
consideramos poder comprender los 
factores sociales y transformarlos, desa-
rrollando o creando nosotros mismos el 
panorama o contexto social en el cual 
deseamos expresarnos sexualmente.



Autorregulación y 
Zona de Aprendizaje
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Reclamar placer erótico después de experimentar trauma significa resucitar 

el conocimiento de cómo se manifiestan y sentimos en nuestro cuerpo las 

respuestas del sistema nervioso autonómico, dónde, cuándo y de qué formas nos son 

útiles las respuestas que se presentan. Prácticas físicas especificas que se ofrecerán 

en este trabajo nos fortalecerán, regularan nuestro sistema nervioso, nos servirán 

de referencia y nos ayudaran a ganar sentido de “elección”. Control es una de las 

cosas que perdemos cuando el trauma compromete nuestra seguridad, recuperar 

la capacidad de tomar decisión es una meta importante.

Cuando estamos excitados la rama sim-
patética de nuestro SNA es dominante. 
El ritmo cardiaco acelera, la sangre fluye 
a los músculos tensos y la atención se re-
duce al momento presente. Nos sentimos 
motivados y abiertos a sensaciones del 
mundo que nos rodea. Cuando estamos 
relajados la rama parasimpatética del 
sistema nervioso es dominante. Nos sen-
timos conformes, calmados y en paz, al 
igual que el ritmo cardiaco disminuye y la 
capacidad de prestar atención aumenta 
o se expande. Cuando estamos relajados 
respiramos más profundamente, sentimos 
gusto de nuestro respirar y nos sentimos 
descansados. En condiciones normales, 
nuestro cuerpo se pasea de una rama a 
la otra  (simpatética /parasimpatética), 
durante todo el día, todos los días. Tú, 

por ejemplo, puede que te sientas más 
despierto y activo en la mañana y más 
relajado y ensueño después del almuer-
zo o puede que tu patrón sea opuesto 
al antes mencionado. Lo importante es 
que, con cada aliento que tomamos se da 
una alteración entre la dominación de 
las ramas simpatética y parasimpatética. 
Cuando inhalamos el corazón aumen-
ta ligeramente su ritmo mientras que 
cuando exhalamos, el ritmo disminuye. 
Este flujo suave y complejo entre la do-
minancia de las ramas cambia cuando es 
activada la respuesta de sobre excitación 
del SNS ante una amenaza (respuestas de 
confrontación y escapar) o por la ausen-
cia de respuesta del SNP ante la amenaza 
(paralizarse o desconectarse - disociarse).
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LLEGAMOS: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
IMPORTANTE LEER ANTES DE CONTINUAR

ENCONTRANDO EL SITIO DULCE: TRABAJANDO PARA CREAR TU 
“ZONA DE APRENDIZAJE PERSONAL

Aprender a regular las respuestas del sistema nervioso autonómico y recuperar el placer erótico 
puede  en ocasiones ser un proceso estresante y que nos causa temor. Pero podemos aprender a 
reconocer la diferencia entre sentirnos protegidos y sentirnos incómodos. Podemos aprender a 
tolerar y regular los sentimientos incómodos y movilizarnos hasta gradualmente restaurar el sen-
tido de seguridad. Podremos aprender a sentirnos más vivos y cada vez más integrados, pero solo 
cuando trabajamos desde nuestra zona de aprendizaje personal, esto quiere decir, trabajar pocos 
sentimientos incómodos a la vez y sin mucho apuro. Para cada persona la zona de aprendizaje 
personal será diferente. Muchos de los ejercicios en este libro no serán apropiados o 
relevantes para algunas personas.

Es un principio biológico (homeostasis), que la exposición a la cantidad adecuada de estrés ge-
nera beneficios, mientras que demasiada exposición es dañina. Todos podemos familiarizarnos con 
haber experimentado una o varias situaciones estresantes, donde sentimos suficiente estrés, pero no 
resultamos afectados por el mismo. Con propósito de aprender necesitamos estrés, suficiente para 
generar retos manejables, el estrés correcto será diferente para cada persona. Demasiado estrés 
activara sobre exaltación o ausencia de respuesta, ambos causarán desregulación del SNA y esto es 
lo que buscamos reducir y si es posible eliminar. El apresurarnos en el proceso o ir más aprisa de 
lo que nuestras fuerzas permiten podría llevar a más dolor emocional y a situaciones adicionales 
en nuestra narrativa de traumas. Muy poco estrés no retara nuestras capacidades de adaptación y 
permanecemos estancados, experimentando atrofia o deterioro del sistema nervioso. Es de suma 
importancia que se evalúe continuamente los límites de nuestra “zona de aprendizaje” personal,  
ósea, donde puede que nos sintamos incómodos, pero protegidos. Este es nuestro objetivo, trabajar 
cuidadosamente esos límites, retar nuestras capacidades continuamente para expandirlos “crear 
espacio para aprendizaje”.

Antes y durante cada ejercicio, continúa verificando tus limites; ¿necesito sentirme más segura e 
ir más despacio para apreciar el momento? ¿Necesito crear un reto a través de ejercicios adicionales 
que expanda más mis capacidades, mis límites? ¿Necesitas expandir tu capacidad de entusiasmo, 
compromiso y viveza?  ¿O sería mejor trabajar en desarrollar tu capacidad de relajarte y despren-
derte de tus situaciones estresantes? Ve tan lento como necesites ir, continua auto monitoreando 
cómo te sientes de momento a momento. Si sientes que fuiste muy lejos o muy aprisa, busca apoyo, 
necesitas regresar a tu zona de aprendizaje personal.
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Figura 5: Encontrando el sitio dulce: trabajando en tu zona de aprendizaje personal

Satisfacción sexual implica tanto sentir deseo como estar entusiasmado.
El sistema nervioso simpatético es el responsable por despertar deseo sexual. Si no conta-

mos con las destrezas necesarias para manejar los retos de las interacciones sexuales y nos 
sentimos inseguros, el deseo puede tomar rápidamente forma de “temor”. Podemos aprender 
a disfrutar más el deseo cuando nos retamos a sentir más pasión mientras evitamos caer en 
sentimientos de angustia y ansiedad (expandiendo la capacidad del SNS).
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El placer que experimentamos cuando estamos contentos o entusiasmados es 
dominado por el sistema nervioso parasimpatético. Si estamos crónicamente agitados 
o disociados, estamos desconectados de nuestra capacidad para poder relajarnos 
y disfrutar. Podemos aprender a sentirnos más alegres a medida que nos retamos 
a sentirnos relajados y en paz, sin caer en la apatía (capacidad expandida del SNP).

A lo largo del “eje de la felicidad sexual”, como en todas las cosas, el aprendizaje 
se dará solo dentro de nuestra zona de aprendizaje personal, esta es la zona donde 
somos retados y a lo mejor nos sentimos incómodos, pero protegidos.

SABIDURÍA CANINA. HÁBITOS DEL SISTEMA 
NERVIOSO AUTONÓMICO

Piensa en un perro y como este expresa 
miedo, estrés, angustia, ansiedad. Cada 
pero responde diferente al miedo. El 
mismo perro pudiera tener respuestas 
diferentes de miedo a situaciones dife-
rente. Algunos perros se tornan violentos, 
gruñen y ladran. Tratan además de ele-
varse y aparentar más grande y ser perci-
bidos como una amenaza a medida que; 
sostienen contacto visual sin pestañear, 
sostienen una posición rígida y vertical 
y el pelaje del lomo se levanta. Cuando 
un perro se siente extremadamente ame-
nazado puede llegar al morder. Otros 
perros ante el miedo y la amenaza corren 
por sus vidas, o se paralizan y ponen el 
rabo entre las patas y hasta se arrastran 

para aparentar ser más pequeños de lo 
que realmente son. Y otros, se acuestan 
en el piso y enseñan sus barrigas en se-
ñal de que no representan una amenaza, 
lamen nerviosamente y cuidadosamente 
menean su cola (apaciguando). En otras 
ocasiones se paralizan y se muestran an-
gustiados, ojos abiertos grandemente, al 
igual que pudieran evitar contacto visual. 
Si el perro se siente altamente amena-
zado en una situación, pudiera cogear, 
dejar de responder y desplomarse.

Las reacciones que tiene un perro 
ansioso son las mismas que tenemos no-
sotros, los seres humanos. Y como los 
perros, tenemos diferentes genios, expe-
riencias y respuestas habituadas del SNA.

Ejercicio 2: Reacciones habituadas al estrés

Este ejercicio tiene como propósito iden-
tificar tus reacciones habituadas con el 
objetivo de que puedas crear  más con-

ciencia de tus tendencias, ósea, de cómo 
respondes a situaciones estresantes de 
manera maladaptativa. Una vez creas 
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conciencias, puedes decidir tomar acción, 
cambiar esas tendencias. 

Reflexiona con el ejercicio a conti-
nuación, donde te proveemos con una 
lista que ofrece diferentes respuestas del 
SNA. Identifica momentos en los cuales 
tuviste estas respuestas  y las emociones 
que acompañaban las mismas. 

Identifica cuál es la respuesta habi-
tuada en tu SNA, la respuesta con la 
cual tiendes a responder y cuál sería la 
respuesta opuesta, ósea, cuál piensas es 
la respuesta con la cual no responderías. 
Trata estas posturas y gestos inspirados 

por los perritos. Modela la conducta de-
seada como lo harías con un vestuario 
nuevo al cual aún no te has acostumbra-
do. Trata un libreto e imita el papel de la 
respuesta que deseas adoptar, o sustituir 
por la que acostumbras pero no deseas 
para tu vida. Imagínate respondiendo 
a la situación que escogiste, en la cual 
solías responder en una forma indeseada, 
pero esta vez, respondiendo en la forma 
deseada. Asegúrate de mantenerte den-
tro de tu zona de aprendizaje personal 
a medida que retas tus límites.
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Defensas del Sistema 
Nervioso Autonómico

Describe tus memorias y los sentimientos que 
acompañaban esas memorias

CONFRONTAR::
Mostraste tus dientes, te elevaste para 
aparentar ser más grande, subiste 
el tono de voz o gritaste, gruñiste, te 
molestaste, te enojaste, rechazaste 
alguien, empujaste, agrediste.

ESCAPAR:
Corriste, retrocediste, te escondiste, 
evitaste, bajaste la cabeza o trataste de 
pasar por desapercibido. Te achicaste.

APACIGUAR:
El perro muestra la barriga, las 
personas la vena yugular, inclinando 
la cabeza. Te quejaste pero nadie te 
escucho (gemir). Buscaste caricias sin 
que fueran recíprocas. Mostraste tu 
vulnerabilidad con lágrimas, pero no 
recibiste consuelo. Rostro preocupado. 
Te agarraste sin querer soltar. Callaste.

PARALIZARSE:
Te congelaste. Te encontrabas rígido 
o tenso. “rabo entre las piernas”. 
Contracción pélvica, 

DESCONECTAR:-DISOCIAR:
Sentiste entumecimiento. Cojo. 
Colapsaste. Sentías apatía. Te hiciste 
el muerto. Quedaste mudo o sin 
palabras. No estuviste mentalmente y 
emocionalmente pero si físicamente.
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Piensa en los perros y como expresan 
estar contentos.  Si están entusiasmados 
menean sus colas, se muestran jugueto-
nes, ladran de emoción, corren por to-
dos lados, tiran sus juguetes al aire. Las 
personas no somos muy diferentes. Las 
personas como los perros, mostramos 
nuestro entusiasmo y bienestar a través 
de nuestro cuerpo; con gestos faciales, 
realizamos sonidos como reír fuertemen-
te, conducta curiosa y estar encantados, 
sintiéndonos victoriosos, sintiéndonos 
capaces, sintiendo deleite, estando emo-
cionados y otros. Las personas sin em-
bargo, somos diferentes a los perros en 
nuestra expresión de sentirnos relajados. 
Ellos se estiran y ruedan por el piso y 
nosotros entramos más en un estado de 
poca movilidad. Similar a ellos, relajamos 
nuestro rostro y dejamos caer la quija-
da, liberamos la tensión cuando estamos 
relajados y satisfechos. Nuestro músculo 
pélvico además se relaja y nuestra pos-
tura cambia. Las personas y los perros 
relajan su cuerpo cuando están en un 

estado donde sienten calma, seguridad, 
amor, paz, satisfacción  y sensibilidad. 

Al mismo ritmo que responde habitualmente 
el SNA a situaciones estresantes, podemos ha-
bituarnos a cómo calmar o entusiasmar nuestro 
sistema nervioso para que se sienta bien en lu-
gar de estresado. Algunas personas buscar 
siempre entusiasmo, toman riesgos y 
en el proceso experimentan aventuras 
maravillosas, pero fallan en experimen-
tar el placer de estar relajados. Otras, 
encuentran felicidad en una vida calla-
da, se quedan dentro de una rutina que 
provee el placer de relajación, pero no 
se prestan para aventuras y sentimientos 
placenteros como lo es el entusiasmo. No 
importa dónde nos ubiquemos entre estos 
dos extremos, podemos expandir nuestra 
capacidad de disfrute. Expandimos sen-
timientos de entusiasmo mediante SNS 
o expandimos sentimientos de relajación 
mediante SNP a medida que, continue-
mos trabajando los ejercicios desde nues-
tra zona de aprendizaje personal.
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Ejercicio 3: Habituarse al entusiasmo y a la relajación

Realizar el ejercicio a continuación pue-
de ayudarte a ganar conciencia de cómo 
te sientes cuando las cosas fluyen bien. 
Fija tu atención en las memorias, los lu-
gares, las personas y los animales con los 
cuales te sientes bien. Fija tu atención en 
las distintas dimensiones que existen en 

sentirse bien. Fija tu atención en el efecto 
que tiene sentirte bien con tu respira-
ción, con tu postura, con tu expresión 
facial, las palpitaciones de tu corazón y 
la sensación en tu piel. Fíjate en algún 
movimiento impulsivo (¿Quieres bailar 
y jugar o acostarte y estirarte?)
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Describe bienestar o 
sentirte bien.
Escribe memorias específicas 
y nombra personas que te hace 
sentir bien.

Describe sentimientos de 
entusiasmo o relajación

Describe la postura 
y cómo se siente tu 
cuerpo físico
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Ejercicios 4 – 10: PORTALES

Cuando percibimos peligro, son muchos los efectos fisiológicos que se dan. Algu-
nos de estos efectos pueden ser replicados conscientemente. Efectos que ocurren a nivel 
inconsciente pero pueden ser controlados por nuestra mente consciente son conocidos como portales, 
estos van desde y hacia el SNA. A través de estos portales abrimos diálogo entre nuestros procesos 
conscientes e inconscientes.

P  es por el suelo pélvico. Aprieta fuertemente y suelta los músculos del suelo 
pélvico. Aprieta nuevamente y suelta. Repita varias veces enfocándose en 
el ano, la vagina/pene y la uretra por separados.

O  es por los ojos. Abrimos y cerramos nuestros ojos. Repita varias veces.

R  es por reducir. Respire más lentamente, respire menos veces. Repita el 
ejercicio.

T  es por teclear. Mueva los dedos de las manos como mecanografiando, 
sacuda los dedos. Mueva y sacuda también los dedos de los pies. Repita el 
ejercicio varias veces. 

A  es por el sonido articulado aaaahhh.  Primero frunce su rostro, luego relaje 
y vaya abriendo la boca soltando un aaaahhh que pueda escuchar.

L  es por lugar. Mire y escuche. Nombre cinco cosas visuales que le rodean. 
Nombra cinco sonidos que escuchas en tu ambiente inmediato.

E  de existes. Tu existencia es única, celebra ser todo lo que eres, incluyendo 
tus genitales. Descansa una mano sobre tus genitales y repite “estos son 
parte de quien soy, es mío y escojo con quien lo comparto, si así lo deseo”.

S  es por saliva. Haga que la boca se haga agua.
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Suelo Pélvico

Con aumento desproporcionado de an-
siedad inmediatamente e inconsciente-
mente nos preparamos para actuar. El 
suelo pélvico es la estructura central de 
estos procesos inconscientes, por lo que 
es esencial trabajar esta área corporal. 
Todos hemos visto cuando los perros 
muestran entusiasmo, levantan su cola 
lo más elevado que pueden y la menean. 
También, hemos visto que ponen la cola 
entre la patas cuando muestra temor y 
en señal de rendición, lo cual intenta mi-
nimizar el impacto de la amenaza per-
cibida. Las personas hacemos lo mismo 
pero con el suelo pélvico en lugar de con 
“la cola”.  Si estamos eufóricamente so-
bre exaltados se activará una respuesta 
del suelo pélvico (connotación positiva) 
y si estamos disfóricamente retraídos, 

avergonzados o deprimidos se activará 
una respuesta del suelo pélvica diferente 
(connotación negativa). Ambos implican 
la contracción inconsciente del músculo 
del suelo pélvico. Cuando el trauma no 
ha sido resuelto y domina aún estanca-
miento de la funciones, esto pudiera re-
sultar en contracción crónica del suelo 
pélvico. Contraer y relajar de manera 
dirigida esta área, nos ayuda a traer al 
conocimiento lo que está pasando con 
nuestro suelo pélvico. Le decimos al SNA 
“gracias”, note la activación del músculo 
del suelo pélvico y sé que es importante 
atenderlo, ahora sé que puedo escoger 
contraer o relajar el mismo en el mo-
mento adecuado. (Esto aplica y puede ser 
generalizado a otras áreas del cuerpo). 
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Figura 6
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La práctica de contraer y relajar cada 
músculo por separado es más retante, 
músculos como; base pélvica, uretra, va-
gina/pene y ano. Sin embargo, hacer 
estos ejercicios por separados añade di-
mensiones adicionales al factor de estar 
en conexión y fijar nuestra atención a 
lo que está pasando con estas partes de 
nuestro cuerpo y poder escoger controlar-
las por consiguiente. Es muy posible que 
no puedas notar la diferencia entre estos 
músculos cuando intentes los ejercicios de 
contraer y relajar por primera vez. Puede 
ayudar con esto simplemente visualizar los 
músculos e imaginar que se está  haciendo 
uso de ellos,  como lo harías cuando vas al 
baño a orinar o evacuar.

Asegúrate en todo momento de, fijar tu 
atención a cómo se siente relajarte adrede 
o deliberadamente. Para algunas perso-
nas relajación completa es difícil, pero 
para la mayoría, este es el caso. Menos 

personas reportan estresarse al realizar 
estos ejercicios, en fijar más atención en 
contraer y relajar sus músculos. No te 
preocupes si este es el caso! (Recuerda la 
zona de aprendizaje, donde retamos nues-
tras capacidades y pudiéramos sentirnos 
incómodos, pero no inseguros, siempre 
buscando expandir nuestros límites), tra-
tar de hacer el ejercicio un poco diferente, 
de la manera que consideres pertinente 
para tu situación particular. Puedes, por 
ejemplo, imaginar que tu respiración pro-
funda se expande hacia tu zona pélvica y 
concentra tu atención a esa expansión que 
logras mediante tu respiración. Puedes 
imaginar también, como la respiración, en 
cierta manera, provee un masaje al área 
pélvica desde tu interior. Mentalmente, 
podemos decir “gracias, eres valioso para 
mi” a las contracciones protectoras de 
nuestro cuerpo.

Abrir y cerrar los ojos

La pupila de nuestros ojos se expande 
con la oscuridad o al cerrar nuestros ojos 
y se dilatan con la luz o al abrir los ojos. 
Pero las pupilas responden a otras cosas 
a parte de luz, responden a cambios cog-
nitivos, confusión emocional y excitación 
sexual. La estimulación de la rama  sim-
patética del SNA “nuestra parte despier-
ta” (revisar traducción), provoca expan-
sión de la pupila. Cuando un problema 
se complica, cuando estamos estresados 

o excitados sexualmente, nuestras pupilas 
se abren. El parpadeo se da de forma 
inconsciente y es más rápido cuando 
responde al estrés. Estimular relajación, 
respuesta de la rama parasimpatética, 
contraria a la rama simpatética, cierra las 
pupilas. El abrir y cerrar los ojos preme-
ditadamente puede abrir un portal entre 
las respuestas conscientes e inconscientes 
y proveer calma a nuestro SNA.
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Respira más despacio

Respirar poco o muy rápido son respues-
tas del SNA que nos protegen del peligro. 
Si vivimos en un estado de emergencia 
crónica, probablemente hemos adop-
tado un patrón de respirar estresante. 
Hiperventilar disminuye los niveles de 
CO2 en la sangre, ésta desregulación 
causa que el oxígeno se adhiera fuer-
temente a la hemoglobina en la sangre 
inhibiendo la dispersión hacia los teji-
dos de manera apropiada. El corazón 
por consiguiente se ve comprometido, 
teniendo que trabajar más fuerte para 
mover menos oxígeno a las diferentes 
partes del cuerpo. La presión sanguínea 
se eleva en esta situación. Los ácidos del 
cuerpo también incrementan. Se hace 
un ciclo vicioso de respuestas: la ansie-
dad lleva a hiperventilar y viceversa, la 
consecuencia del desbalance bioquímico 
precipita ansiedad biofísica. Al derecho o 
aleves, resulta en desregulación del SN. 
La fatiga, la inquietud y la distracción se 
hacen común. Esto produce demandas 
innecesarias de otros órganos que se ven 
comprometidos, como: riñones, hígado 
y la piel. 

Podemos tomar parte en hacer cam-
bios positivos en este ciclo cuando respi-
ramos más despacio, lo que nos permite 
tiempo y espacio para prestar atención 
y hacer consciente estos procesos que se 
dan en nosotros.

Exhala y espera sin volver a respirar 
hasta que genuinamente el cuerpo nece-
site el oxígeno. Respira normal por unos 
segundos y aguanta la respiración sin sol-
tar hasta que el cuerpo genuinamente 
necesite liberarla. 

En un ejercicio separado, exhala y 
aguanta por un momento, luego inha-
la tan lento como puedas imaginando 
que el oxígeno entra por tu piel. Respi-
ra normal por unos segundos y aguanta 
la respiración por un momento y luego 
exhala lo más lento posible imaginando 
que el oxígeno sale por tu piel.

Repite estos ejercicios varias veces, 
con la frecuencia que puedas durante el 
día, todos los días si te es posible

Relájate y entrégate a un estado de 
prestar atención a tu necesidad de respi-
rar al grado que no requiera la frecuencia 
que te toma inhalar y exhalar. 

Dedos de manos y pies

Cuando percibimos peligro y el SNS 
se va en modo de sobre excitación, la 
adrenalina le otorga al cuerpo una can-

tidad enorme de energía. Cuando esa 
energía no se usa provoca agitación en 
el cuerpo y con frecuencia se manifiesta 
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en movimiento de manos y pies. Y si el 
caso es ausencia de respuesta, lo opuesto 
a sobreexcitación, estamos paralizados o 
entumecidos, entonces movimiento de-
liberado y consciente de las extremida-
des puedes despertar, puede ayudarnos a 
responder. Logramos proveer sentido de 

seguridad y calma a la parte inconsciente 
de nuestro sistema nervioso moviendo 
nuestros dedos y sacudiendo nuestras 
manos y nuestros pies. Estás diciendo al 
cuerpo “estas bien”, puedes salir de aquí 
si así lo deseas.

Aaaaahhh. 

Apretuja tu rostro fuertemente, luego 
relaja tu rostro abriendo la boca y di 
aaaahhh. El nervio vago  es el nervio 
principal del SNP y está conectado a los 
nervios que regulan los músculos estria-
dos de tu rostro. Los músculos faciales 
comunican sensación de los intestinos. 
Las cejas y los labios  se fruncen y la nariz 
se arruga comunicando unas sensaciones 
sin que estemos conscientes de lo que 
está pasando o qué lo está provocando. 
Los tonos del rostro también pueden ser 
aplanados por estrés de alta magnitud. 
El nervio vago es también responsable 
por la vocalización, por lo que el hablar 
y que te hablen en forma calmada, apa-
ciguadora, cariñosa y tierna es esencial 
para establecer sentido de seguridad.  

Las personas pierden su capacidad de 
comunicar y hasta de pensar cuando se 
apresuran o son apresurados y se desvían 
de su zona de aprendizaje personal, son 
incapaces de pedir lo que necesitan o 
desean, su voz se torna aplanada. Las 
personas cuyo SNA se ve comprometido 
presentan tono de voz poco expresivo y 
poca expresión facial en general.

Podemos jugar con el tono de voz y la 
expresión facial intencional o deliberada-
mente. Abre la boca y di aaaahhh, que 
te puedas escuchar. ¿Cuántas emociones 
crees que puedes expresar con esta sola 
sílaba? Puede que te resulte difícil o tonto 
al principio, pero intenta de todas formas 
aumentando el tono un poco más con 
cada intento.

Mira y escucha: menciona cinco cosas que ves a tú alrededor 
y cinco sonidos específicos que escuchas.

El trauma y el abandono pueden de-
jarnos literalmente desconectados en 

un intento de protegernos de, ser bom-
bardeados continuamente por síntomas 
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físicos y emocionales provenientes del 
SNA que, amenazan nuestro bienestar. 
Es difícil fijarnos y prestar atención a lo 
que pasa a nuestro alrededor si estamos 
distraídos, confusos o estancados escu-
chando la vocecita en nuestra cabeza. La 
avalancha de  pensamientos, el sentirnos 
drenados por pensamientos catastróficos 
o sentirnos atrapados por una pobre eva-
luación de nosotros mismos y del mundo 
son todos partes de la herencia biológica 
del trauma y el abandono.

El ejercicio de mirar y escuchar 
nuestro mundo inmediato, nos permite 
orientarnos (persona, lugar, tiempo y cir-
cunstancias), nos permite sentirnos más 
protegidos estar en el aquí y el ahora. 
Poder nombrar cinco cosas que ves a tu 
alrededor es una señal de que te sien-
tes protegido y estas en conexión con el 
mundo que te rodea. Ser hipersensible al 
sonido es una manera en que se incrus-
ta el trauma en el SN. El ruido puede 

provocar irritabilidad o ansiedad. Por 
tal motivo las personas tienden a hacer 
oídos sordos o apagar el sistema inhibien-
do paso de sensación, de los sentidos y 
sentimientos.  Apagar el sistema no solo 
nos inhibe y nos protege de situaciones 
estresantes, sino que también nos inhibe 
de todas las cosas buenas que pasan a 
nuestro alrededor.  Esto último es  pre-
cisamente lo que buscamos trabajar. 
Anticipamos que nos sentiremos algo 
incomodo, pero por un bien mayor, para 
poder tener experiencias que sobrepasan 
todas la negativas que pudimos haber 
experimentado... 

Pausa, escucha genuinamente tus so-
nidos inmediatos, conéctate con el mun-
do que te rodea. Permite que las voces 
de tu cabeza hagan silencio y menciona 
por lo menos cinco ruidos específicos que 
lleven sentido de protección a tu SNA, 
de que estás calmado lo suficiente y listo 
para continuar escuchando.

Existes.

Tu existencia es única, celebra ser todo 
lo que eres, incluyendo tus genitales. La 
aceptación es un tema que se discutirá 
más ampliamente en capítulos posterio-
res (ver ejercicios 31-40). Descansa una 
mano sobre tus genitales y luego sobre 

otras partes de preferencia en tu cuerpo, 
esto te harán más consciente y seguro 
de quién eres. Repite mientras sostienes 
cada parte “estas son parte de quien soy, 
son mías y escojo con quien las comparto, 
si así lo deseo”. 
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Saliva 

Boca reseca es un síntoma común de 
estrés.  Cuando el SNA percibe peligro 
detiene automáticamente la producción 
de líquidos en el cuerpo, con esto las pro-
piedades sanadoras de la saliva. Por lo 
general, aun cuando nos encontramos 

estresados, podemos premeditadamente 
hacer que la saliva fluya fijando nuestra 
atención al interior de nuestra boca y 
usando el ejercicio de chupar. Esta es una 
forma de comunicar a nuestro SNA que 
se  puede relajar.

Ejercicio 11: Respirar

Podemos cambiar las respuestas incons-
cientes del SNA utilizando conscien-
temente la respiración. Cuando nos 
relajamos, la respiración es más lenta y 
profunda. Escoger respirar más lenta y 

profundamente puede relajarnos. Cuan-
do estamos desenfocados o apáticos, po-
demos escoger  reconectarnos y sentirnos 
más excitados aumentando la velocidad 
de nuestro respirar.

Ejercicio 12: Postura

Juega con tu postura. Todos tenemos 
hábitos relacionados a la postura física. 
Algunas personas se observan jorobadas 
con el suelo pélvico doblado, protegiendo 
el corazón y los genitales. Otras, dirigen 
con el pecho, la cola levantada altamente. 
Juega con tu postura y presta atención a 
que ocurre en tu interior con las diferen-

tes posturas. Presta atención al cambio de 
emociones cuando exageras la posición 
de tus hombros o caderas y la forma en 
que posicionas la cabeza. ¿Cuáles son 
la sensaciones de tu cuerpo?¿Te vienen 
imágenes o palabras a la mente? ¿Qué 
dice tu cuerpo a tu postura habituada?

‘Play with Posture’ drawing by Sacha Chua
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Ejercicio 13: Golpecitos (Palmadas o hincados)

El trauma nos puede dejar insensibles 
al tacto, dado la incomodidad y lo des-
protegido que se vio nuestro cuerpo fí-
sico.  Puede que, por lo contrario, nos 
hizo hipersensibles al tacto, lo que nos 
lleva a evitar situaciones donde tengamos 
que entrar en contacto indeseado con 
otra persona. El palparse suavemente o 
darnos golpecitos de forma adrede, es 
una forma de despertar sensación. Este 
ejercicio pudiera despertar memorias re-
primidas relacionadas a castigos y violen-
cia sufrida, pero a su vez nos pone en la 
posición de poder trabajarlas, de tomar 
acción para moverlas a un lugar donde 
estén protegidas y podamos restaurarlas 
en una forma ajustada o que nos sean de 
utilidad, de aprendizaje. Este ejercicio 
nos ayudará aumentando nuestra aten-
ción, ayudará a que nos sintamos más 
vivos y fomentará que nos mantengamos 
en conexión con nuestro momento pre-
sente, con el aquí y el ahora. La piel es 
el órgano más grande del cuerpo, es el 
lugar donde cambia quien soy de quien 
no soy, es el lugar donde establecemos 
los límites basado en quiénes somos y 
que deseamos. Cambiar la presión, la 
velocidad y la vibración nos ayuda a des-
pertar diferentes nervios que responden 

al tacto. Intenta primero dar golpecitos 
a un lado de tu cuerpo, a uno de los pies, 
por ejemplo. Puede de igual manera ser 
el tobillo, la pantorrilla, la espinilla, y así 
continúa subiendo gradualmente hasta 
que llegues a la cadera. Palpa por un 
minuto, para y siente el cosquilleo que 
se da en el lado que palmaste. Compara 
el lado que palmaste con el lado que no 
recibió  palmadas.

¿Cuantas palmadas requiere para que 
nos sintamos completamente despiertos y 
vivos sin sacarnos fuera de nuestra zona 
de aprendizaje personal y precipitar una 
respuesta de angustia? Para algunas per-
sonas palmadas suaves de percusión es 
suficiente, para otros golpes fuertes son 
los que más se ajustan a su necesidad. 
Individualizar cada ejercicio es una parte 
esencial de lograr el efecto intencionado 
y sanador.

Otra versión de este ejercicio es pal-
mar tu trasero y luego tus genitales. Para 
versiones más restantes trata este ejercicio 
con una pareja. Palma por un minuto 
y luego gira tu atención a la sensación 
en tu piel. Repite en voz alta “este es 
mi cuerpo, estos son mis límites. Es mi 
cuerpo y de nadie más.”
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Ejercicio 14: Re activación

Practica activar de manera intenciona-
da el SN para que puedas tener sensa-
ciones más intensas que promuevan y 
donde predomine el deseo en lugar del 
miedo. Cuando el SN está estancado en 
“estado de emergencia”, por lo general 
evitamos experiencias nuevas, que re-
presenten un reto o que sean enérgicas. 
Trata de imaginar una situación simple 
o usar una memoria estresante a nivel 
leve que te ayude activar tu SNP (pa-
rasimpatético), donde puedas sentir la 
calma y que estas en control a pesar de 
la sensación de estrés. Algunos ejemplos 
de situaciones pudieran ser; entrar en 
una tienda de juguetes sexuales, asistir 
a una conferencia sobre la sexualidad, 
tomar una clase de arte erótica, hablar 
con otra persona sobre la sexualidad, ver 
una película sensual o tomar un curso 
de sexualidad básica. Si esto te parece 
demasiado puedes tratar algo más bá-
sico como; guiñar a alguien o mirarte a 
ti mismo en una forma sensual. Escoge 
despertar el SN a un nivel de excitación 

que sea adecuado para ti. Puedes activar 
el sistema nervioso de manera práctica o 
imaginaria, puedes tratar hacer ambos 
sí interesas retarte más.

Ahora, vamos a practicar activar el 
SNP (parasimpatético) y vamos a fijar la 
atención a cómo nos sentimos cuando; el 
corazón palpita aceleradamente, la velo-
cidad de nuestro respirar aumenta, y el 
suelo pélvico se contrae con la ansiedad. 
Es importante hacer el ejercicio o imagi-
nar que lo estamos haciendo a pesar de 
la incomodidad o miedo que pueda pre-
sentarse. Asegúrate de mantenerte en tu 
zona de aprendizaje personal, de manera 
que sientas que te estás retando adrede, 
pero mantienes el sentido de protección 
y seguridad.

Reflexiona sobre la posibilidad de 
“estar controlando la toma de riesgo”,  
y cómo esto te ayuda o no a lograr tus 
metas o cómo encaja en el trayecto de 
tus intenciones de integración completa,  
tomando en consideración tu ser sexual.

_________
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Cuando el trauma está atrapado en nuestro cuerpo, solo puede ser liberado con 
prácticas que engranan y reconectan el sistema neurológico, gradualmente recons-
truyendo la capacidad de regular nuestro estado fisiológico. Mediante la práctica de 
los ejercicios de este trabajo y con algo de paciencia, eventualmente encontraremos 
que no estamos siendo controlados por los factores que una vez fueron incrustados 
en nosotros de manera traumática. En lugar de que el miedo, la vergüenza, el estrés, 
la agitación, la angustia y la indiferencia sean sentimientos que nos pasan, podemos 
trabajar para que seamos nosotros quienes invitemos sentimientos que nos sean de 
utilidad en diferentes ocasiones y a medida que trabajamos en conjunto con nuestro 
sistema nervioso, que trabajamos para expandir nuestras capacidades. En el apren-
dizaje de cómo autorregular nuestro SNA, podremos más fácilmente “escoger” vivir 
en armonía con nuestros valores y la posibilidad de desarrollar un placer erótico.



Crear Una Zona De 
Protección Y un 

Lugar De Refugio
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Un abrazo amigable, una visita al doctor, una fiesta de la oficina – situaciones  

del diario que aparentan ser seguras a la persona común, pero no hacen 

sentir seguras a personas sobrevivientes de un trauma. Podemos reaccionar fisiológi-

camente en el presente similar a cuando ocurrió el evento traumático a pesar de las 

décadas que pudieran haber pasado entre entonces y ahora. Respuesta automáticas 

asociadas al trauma; confrontar, escapar, apaciguar, paralizarse o desconectarse, 

son  patrones incrustados en nuestro sistema como resultado del historial personal 

o social. Reconocer estos patrones es la clave para lograr cambios, pero no es fácil 

ni simple hacer esto. La habilidad para prestar atención y estar conscientes de las 

sensaciones y emociones en nuestro cuerpo se ven comprometidas cuando somos 

inundados por hormonas  del estrés. Para conocer mejor nuestra fisiología, nece-

sitamos sentirnos los suficientemente protegido para mantenernos conectados con 

nuestro cuerpo y poder fijar la atención a las respuestas de este.

María, una mujer en sus treinta, vino a 
verme porque anhelaba una experiencia 
erótica con una pareja pero sabía que, 
experiencias de la niñez le habían deja-
do cicatrices que probablemente llevaría 
a una relación con una pareja, lo cual 
buscaba evitar. Desde la edad de seis 
años hasta que pudo independizarse a 

los dieciséis, fue ultrajada violentamente 
por varios de los novios ebrios que tuvo 
su madre. Nunca había experimentado 
un intercambio sexual consentido.  Ma-
ría expresó que anhelaba poder sentir 
el gusto de un masaje corporal, pero su 
cuerpo me decía que ella tenía miedo 
cuando respondía a mis caricias con pe-



60  LA CIENCIA PARAUNA SEXUALIDAD EXITOSA

queños movimientos de agitación. Tenía 
muy poca expresión facial y miraba hacia 
abajo evitando contacto visual. María y 
yo dedicamos varias sesiones a ejercicios 
que fijarán la atención al desarrollo o 
creación de un fundamento firme, del 
sentido de seguridad y protección.

Queremos libertad sexual, pensamos 
que “deberíamos” poder disfrutarla sin 
mayor dificultad. Podemos hasta ignorar 
nuestras respuestas fisiológicas tomando 
una decisión consciente de tener una ex-
periencia sexual.  Pero en el proceso o 
después, es posible que nos demos cuenta 
que la persona con la cual estuvimos fue 
grosero, presentamos una respuesta de 
“confrontación”. Podemos responder 
también con “quiero salir corriendo” o 
“no te quiero volver a ver”, respuesta de 
“escapar”. Por último, puede que nos 
sometamos a hacer cosas que no  que-
remos porque sentimos que perdimos 
control de la situación, terminamos en-
focándonos en darle a la otra persona 
lo que desea, respuesta de “apaciguar”.  
No poder pedir lo que deseamos es como 
haber perdido nuestra voz, respuesta de 
“paralizarnos”. La ultima respuesta es la 
de “desconectarnos”, es una sensación de 
no estar sincronizados con lo que pasa a 
nuestro alrededor. Esto último se puede 
ver reflejado en estar pensando en lim-
piar la cocina que dejaste sucia cuando 
te encuentras teniendo sexo con tu pareja 
en el momento.

La decisión cognitiva de ser sexual 

sin considerar vincular los aspectos fí-
sico, emocional y espiritual, nos dejan 
vulnerables a continuar encarnando 
patrones maladaptativos y a crear, en 
nuestra lista ya extensa, más eventos trau-
máticos. Cuando las decisiones se toman 
habiendo desarrollado un fundamento 
fuerte de integración física, ósea, mente 
y cuerpo trabajando juntos, podemos 
hacer verdaderos cambios en como ac-
tuamos, como respondemos y como nos 
relacionamos con nosotros mismo y con 
otras personas como entes sexuales que 
somos. No es suficiente decir a la mente 
“presta atención”.  El cuerpo puede que 
no tenga acceso a la mente para poder 
solicitar que preste atención debido a que 
la mente está ocupada escondiéndose de 
las situaciones que representan angustia. 
Quedarse enredado en la atención que 
fijamos en el cuerpo es otro riesgo. Las 
personas pudieran descompensarse por 
la atención invasiva de las sensaciones 
en su cuerpo. 

Para integrar mente y cuerpo de ma-
nera consciente necesitamos un funda-
mento de seguridad, sentirnos protegidos. 
Necesitamos sentir que contamos con 
recursos internos y externos, un ambien-
te alentador y una mina de paciencia y 
compasión por nosotros mismos.

El ejercicio en esta sesión tiene como 
propósito ayudarnos a sentir que nues-
tro cuerpo físico cuenta con los recursos 
necesarios, que tenemos la capacidad de 
escoger. Para comenzar a crear el funda-
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mento de protección, necesitamos fijar 
atención a recursos con los que ya conta-
mos y tomar acción en generar recursos 
de nuestro mundo inmediato. Podemos 
aprender de forma gradual a crear un 
hogar seguro en nuestro cuerpo físico, 
que cuente con una gama de prácticas 
de autocuidado y autorregulación. A 
medida que deliberadamente fomente-
mos sentirnos protegidos, podemos crear 

lugares seguros en nuestro mundo in-
mediato. Cuando los retos se nos salgan 
de las manos, necesitamos poder saber 
a dónde acudir para sentirnos protegi-
dos, necesitamos poder tener acceso a 
refugios internos y externos. Podemos 
experimentar con nuestra sexualidad 
productivamente  cuando integramos en 
nuestro cuerpo físico el conocimiento de 
que podemos verdaderamente escoger.

CENTRALIZA Y CREA SUELO FIJO (FUNDAMENTO)

El trauma nos “angustia”, hace que nues-
tro sistema se  descompense y perdamos 
equilibrio. Esta es la razón por la que 
necesitamos crear suelo firme. En suelo 
firme y al estar centralizados es más fá-
cil recuperar equilibrio cuando nuestros 
sentidos se vean comprometidos, re es-
tablecemos conexión con nuestros sen-
tidos gravitacionales (como la gravedad 
nos sostiene en pie), y con la tierra que 
pisamos. Encontramos nuestro centro 

personal gravitacional en el área pélvi-
ca, el lugar donde se originan nuestras 
sensaciones y acciones y donde nuestras 
fuerzas residen. Los ejercicios para desa-
rrollar suelo firme (fundamento) y con-
centrar nuestra atención (centralizar), 
nos ayudarán a confiar más en nuestra 
capacidad de resistencia, de que no sere-
mos derrotados por nuestras emociones, 
sensaciones o pensamientos.



Ejercicio 15: Centraliza

Relájate y respira con tu área pélvica. Sa-
cude tus manos y tus pies. Permite que la 
vibración de sacudir tus manos y tus pies 
pase a todo tu cuerpo y con el ejercicio 
despójate de preocupaciones, malestar y 
dudas. Sacude hasta que sientas que no 

queda nada de incomodidad dentro de 
ti y luego pausa y permite que tu cuerpo 
inmovilizado se conécte con tu momento 
presente.

Sintonízate con la línea central de tu 
cuerpo, que corre desde el perineo (entre 
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los genitales y el ano), hasta lo más alto de 
tu cabeza (Corona). Relaja tu cuerpo  en 
torno a esta línea central. Permite que los 
huesos del área pélvica se expanden hacia 
afuera a medida que inhalas y el aire corre 
hacia el interior de tu diafragma  y área 
pélvica. Percibe el diafragma y área pél-
vica suavizarse y expandir. Relaja tu om-
bligo, percibe como crece cuando inhalas. 
Siente como desenrollan tus intestinos y 
se relaja su sistema digestivo. Suaviza tu 
corazón. Relaja tu garganta y mandíbula, 
libera la tensión de los músculos de tu ros-
tro. Sintoniza con el flujo de energía que 
sube desde el perineo hasta la corona de 
tu cabeza. Respira energía desde lo más 
profundo de tu cuerpo.

Percibe como te vas centralizando a 
lo largo, lo largo refiriéndose a la dimen-
sión de la dignidad. Deja que tu colum-
na vertebral se expanda y se contraiga 
como necesite y a medida que buscas y 
encuentras tu centro.

Percibe como te vas centralizando a lo 
ancho, lo ancho refiriéndose a la dimen-
sión de conexión (llegar a otros) y per-

meabilidad (dejar a otros entrar). ¿Cuán 
conectado a otros deseas estar? ¿Cuán 
retraído y solo quieres estar? Concentra 
este ejercicio en tu piel.

Percibe como te vas centralizando en 
profundidad, la profundidad refiriéndose 
a la dimensión de tiempo. Reconoce en 
este ejercicio todo lo que compone ser 
“quien eres”. Considera tus ancestros, tu 
historia personal y el proceso natural que 
te trajo a este momento en tiempo. Apre-
cia todo lo que percibas en tu interior; el 
complejo proceso biofísico, el anhelo o 
tus deseos, el aprendizaje adquirido, tu 
poder y tu potencial. Percibe todo lo que 
está por delante, que guarda el futuro?

Percibe como te vas centralizando en 
propósito. Recuerda sus metas e intencio-
nes de lograr una sexualidad saludable 
y completa. Visualízalo con los ojos de 
tu mente.

Desde este lugar donde estas centra-
lizado, siente como tu ser fluye, sientes 
cuan fuerte eres, eres feroz. Afirma, re-
pite “soy merecedor de sentir placer, el 
placer es importante”. 

Ejercicio 16: Fija tu suelo

Simplemente aprecia tus pies firmes en 
tierra, fíjate en cómo la tierra te sostie-
ne como si succionara tiernamente. Fija 
tu atención a la firmeza de tus piernas. 
Con tus pies firmes en tierra, como un 
árbol con raíces, mece suavemente tus 
tobillos de lado a lado. Mantén el balan-

ce a medida que te meses hacia las po-
sibilidades de tus límites. ¿Cuán lejos te 
puedes meser de tu centro personal en 
esta posición particular y en este preciso 
momento? Percibe lo que te hala para 
que puedas lograr regresar  a tu centro. 
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Ejercicio 17: Sentado y centralizado

Siéntate, posiciona tus manos en la parte 
baja de la barriga y tus pies firmes en 
tierra. Esta es una postura donde ambos 
pies deben estar sólidamente plantados 
en el suelo y la columna vertebral estar 
derecha, pero no rígida. No cruces los 
pies y permite que el flujo de energía pase 
libremente por tu cuerpo. Tus manos 
pueden también estar posicionadas en 
los brazo de la silla. Siente tus genitales 
tocar la silla. Siente los pies tocar el sue-
lo. Siente que las “raíces” de las plantas 
de tus pies penetran la tierra, atraviesan 
el suelo y van atravesando las capas de 

tierra (roca y cristal), hasta llegar al cen-
tro de la tierra. Siente el calor. Trae la 
energía del centro de la tierra, regresa 
por cada capa de este mundo maravilloso 
hasta llegar nuevamente a tus pies, tus 
tobillos, tus pantorrillas, tus caderas y tu 
área pélvica. Siente el calor en la parte 
baja de tu barriga, déjalo rodar por el 
tazón pélvico, imagina que calienta tus 
genitales. Mese los huesos de los muslos 
y las caderas. Descansa una mano sobre 
tus genitales,  la otra mano sobre tu co-
razón. Mantente inmóvil y canaliza tu 
respiración hacia ambas manos.

Ejercicio 18: Ejercicio: forma animal

Pon tu mano sobre el cuerpo de un ani-
mal, siénte su calma. Si tienes un perro, un 
gato u otro animal que te sirve de compa-
ñía y te permite que lo toques, descansa tu 
cabeza en su pecho y escucha los latidos 

de su corazón. Fíjate en su respiración y 
sincroniza tu energía con la de este ani-
mal. Siente cómo tu cuerpo va entrando 
en acorde con el ritmo del animal, su tran-
quilidad y su anclado en tierra.

Ejercicio 19: Como centralizarse en el momento presente 
a través de la respiración

Piensa en tu respiración como un ancla 
que te sostiene en tu momento presente. 
Respirar de manera intencionada y cons-
ciente provee una guía para que puedas 
regresar a tu momento presente cuando 
tu mente vagabundee y esté preocupada 
por situaciones pasadas o futuras. Inhala 

y presta atención a cómo te sientes; ex-
hala y presta atención a cómo te sientes. 
Al prestar atención a tu respirar, estás 
creando un espacio donde puedes vivir 
tu momento presente. Puede que quie-
ras enfocar tu atención en el aire que 
entra y sale de tus fosas nasales o en la 
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expansión y contracción del esqueleto 
mientras respiras. Intenta respirar más 
lentamente y practicar esperar cuando 
exhalas antes de volver a inhalar. Puede 
que te resulte además,  repetir asevera-
ciones, tales como;

Inhalando “estoy calmado”.
Exhalando “estoy seguro”. 

Fíjate en este momento como un 
refugio a donde siempre puedes acudir 
anclando tu atención y tu respiración. 
Haz de este presente tu hogar.

Ejercicio 20: Reconfortando la inmovilidad 

La inmovilidad es una manera de crear 
un sentido de suelo firme y seguro en tu 
fisiología o cuerpo físico. Intenta escon-
derte bajo tus sabanas y respirar lenta-
mente. Intenta arropar tu cuerpo con tus 
brazos, abrazarte a ti mismo mientras 

te mantienes quieto (inmóvil). Intenta 
una posición fetal y mantenerte quieto 
(inmóvil) durante esta experiencia. Trata 
sostener cualquiera otra posición que te 
haga sentir seguro. Intenta quizás abra-
zar una mascota.

Ejercicio 21: Reconfortando el movimiento

Movimiento deliberado es otra forma 
de crear sentido de suelo firme y seguro 
en tu fisiología o cuerpo físico. Trata de 
ser perceptivo a posibles impulsos en tu 
fisiología (movimientos involuntarios), 
percibe posibles movimientos pequeños 
en tu cuerpo y trata de resaltarlos. Deja 
que un impulso como el de de mover 
el dedo grande del pie se convierta en 
una amplia patada del pie. Convierte 

estar quieto a moverte lo más que pue-
das, hasta que te encuentres bailando. 
Movimientos impulsivos o involuntarios 
son una señal de hiperactividad del SNA. 
Calma tu sistema nervioso dejándole sa-
ber a tu cuerpo que es libre y que se 
puede mover. Trata de prestar atención 
a la línea central de tu cuerpo a medida 
que te muevas.

Ejercicio 22: Otra técnicas para crear suelo firme

Sella tus pies en tierra. Siente la 
fuerza de tus pies. Mira hacia arriba, 
hacia afuera, a tu alrededor. Sostén 
tu atención en mirar, escuchar y oler 

algo que te consuela y te recuerda 
quien eres. Desarrolla un equipaje con 
herramientas que incluyan el suelo 
firme y la centralización de manera 
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que puedas hacer uso de ellas cuando 
necesites tranquilizarte. Algunas cosas 

que puedes añadir a tu equipaje de 
herramientas:

• Una piedra que encuentres.
• Una foto de alguien a quien amas o de alguna mascota en la cual puedes 

confiar para apoyo.
• Un amuleto o prenda que sirva como símbolo de integridad sexual
• Una foto o lugar especial que represente protección y consuelo.
• Un poema o canción que te inspire.

AUTO CALMARTE Y AUTO ESTIMULARTE

La mayoría de las personas desarrollan 
a nivel inconsciente una gama de con-
ductas autorreguladoras, tanto de calma, 
como de excitación. Necesitamos estas 
respuestas de calma y  de excitación en 
nuestro cuerpo físico cuando se presentan 
respuesta de sobre excitación o ausencia 
de respuesta en nuestro SNA. Algunas 
veces, las respuestas que adoptamos nos 
son inútiles a largo del tiempo. Consu-
mo de azúcar refinada, pasar hambre, 
atracones, automutilarse, fumar, beber, 
gritar, tener sexo, pueden todos servirnos 
como actividades que temporalmente 
nos regulan, sea tranquilizando nuestro 
sistema o generando excitación que nos 
aviva cuando nos sentimos entumecidos 

o apagados. Estos comportamientos pu-
dieran ser percibidos como compulsivos, 
porque la realidad del asunto es que no 
podemos soportar la angustia fisiológica 
en forma de agitación que acompaña en 
ocasiones el trauma y el abandono.

Desarrollar atención hacia nuestro 
cuerpo físico e intencionadamente invo-
lucrarse en conductas reguladoras, nos 
permite generar sentido de control, de 
poder escoger para nuestro bienestar. Po-
dremos verdaderamente escoger activi-
dades que disfrutaremos y nos ayudarán 
a expandir nuestra línea de comodidad 
de manera positiva,  de sentirnos bien 
con el ser que encarnamos.

Ejercicio 24: Vamos con lo físico

Las conductas autorreguladoras necesi-
tan ser físicas para poder regular el SNA. 
Puede que encontremos que ya poseemos 
de manera natural e inconsciente algu-
nas de estas conductas autorreguladoras. 

Golpecito de los dedos sobre una super-
ficie “finger tapping”, o el vaivén de los 
pies o nuestro torso “acunar”,  el pesta-
ñear y el jugar con objetos, son formas 
de auto regular la excitación del SNA. 
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A medida que sincronizamos con estas 
respuestas que se dan en nuestro cuerpo, 
podemos tomar parte en ellas, calmando 
o avivando el efecto que tendrá en nues-
tro cuerpo fisiológico.

Camina, corre, brinca cuerda. Juega 

pelota. Pon música y baila. Fíjate en cam-
bios de tensión en los músculos, cambios 
en tu postura, en el latir de tu corazón y 
en tu respiración. ¿Que pide tu cuerpo y 
que lo consuela?  ¿Cómo llega el estímulo 
de viveza y vitalidad a tu cuerpo?

Ejercicio 25: Integra tus sentidos

 ¿Qué actividades incitadoras de con-
suelo y viveza involucran tus sentidos 
de mirar, oler, oír, saborear y acariciar? 
Disfruta mirar un panorama hermoso, 
oler una comida casera de preferencia, 
escuchar tu melodía favorita, saborear 
algo delicioso, sentir un baño de burbujas 
o recibir una pedicura. Una actividad 
puede que emplee uno de tus sentidos 

como fundamento, pero verifica tus de-
más sentidos,  cómo experimentas cada 
uno de ellos? ¿Que experimenta tu cuer-
po en este momento? Fija tu atención en 
tu pensamiento, ¿te sientes no merecedor 
de gozar o disfrutar de este placer o pien-
sas que “debes” estar haciendo algo más 
importante?

Ejercicio 26: Acaricia diferente para cada persona

Algunas personas encuentran calma 
en correr, otras se sienten más vivas 
haciendo la misma actividad y,   están 
las personas que responden a esta acti-
vidad con angustia (sobre exaltación del 
SNA). Para algunas personas saborear un 
mantecado es la manera en que logran 
sentirse alegres, mientras otras, el azúcar 
del mantecado precipitar sentimientos de 
vergüenza o una cascada de síntomas. 
Identifica en tu cuerpo las conductas 

reguladoras que son apropiados para tu 
situaciones en particular, para las dife-
rentes actividades que se presentan en 
tu vida. Encuentra un balance entre los 
hábitos y el aprendizaje. Crea una gama 
de herramientas reguladoras a donde 
puedas “ir” y que serán de utilidad para 
tu situación particular. Continúa expan-
diendo tus posibilidades intentando cosas 
nuevas constantemente.
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Ejercicio 27: Integra otras personas

Realizar gestos de bondad y generosidad 
aviva y consuela el SN del dadivoso. To-
car o cargar a un animal, al igual que, 
como adulto, nos acaricien o abracen, 
nos ayuda a  establecer suelo firme, a 
sentirnos valorados por el mundo. Fija-
te en tu necesidad de tener alguien que 
te provea con ese consuelo, si este es el 
caso, esperas que otras personas te provea 
con este sentido de protección? Si tu SN 

responde al estrés buscando que otros 
te asistan en tu proceso de estabilizar-
te, crees que puedes adoptar y practicar 
dentro de tus destrezas, una respuesta 
de comportamiento donde eres más in-
dependiente y puedes calmarte por ti 
mismo? Si el caso es que se te dificulta 
estrechar los brazos y pedir ayuda, dis-
fruta el reto en una dosis manejable.

Ejercicio 28: Integra el sexo y el orgasmo

Si sexo con otra persona produce an-
gustia, la masturbación puede ser una 
manera que ayude algunas personas a 
lograr consuelo. Acariciarse uno mismo, 
incluyendo los genitales, aun cuando el 
deseo sexual sea mínimo (como lo es en 
el caso de personas que sufren de niveles 
elevados de cortisol y aflicción crónica 
del SN), puede calmar y avivar el cuerpo 
y el ser. 

Algunos días encontrarás consuelo 
en tocar suavemente, mientras que otros 
días puede que desees tocar de manera 
enérgica y obscena. A veces, es bueno 
jugar con los niveles de excitación por 
tiempos prolongados sin llegar al orgas-

mo, mientras en otras ocasiones puede 
que quieras alcanzar un orgasmo rápi-
do. Unas personas reportan encontrar 
alegría en masturbarse mirando la por-
nografía, mientras que a otras les pro-
duce perturbación emocional y física. 
Vibradores pueden ser utilizados para 
alcanzar la meta de este ejercicio, para 
relajar y avivar el cuerpo, incluye des-
pertar y poner en función tus genitales. 
A medida que deliberada y consciente-
mente te masturbes, podrás identificar la 
diferencia entre lo que es relajar y avivar 
en tu situación particular. Dónde está el 
consuelo y donde está el aprendizaje en 
tu práctica sexual?

Ejercicio 29: integra cantar y bailar

Cantar es una forma natural de elevar 
los neuroquímicos que nos llevan a sen-

tirnos bien. Cuando la endorfina y el 
“oxytoxin” son activados, los niveles de 
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cortisol disminuyen, alivianado la ansie-
dad y apoyando el sentido de bienestar. 
Estudios han apoyado una y otra vez 
que cantar alivia: el estrés, la soledad y 
la depresión, y ayudan por consiguiente a 
mejorar la calidad de vida. No tienes que 
ser un “buen cantante” para disfrutar de 
los beneficios que provoca en tu cuerpo 
esta práctica.

Si piensas que cantar no es para ti, 
imagina que lo estás haciendo. Imagi-
na además que eres parte de un coro, te 
puede beneficiar de forma similar, pue-
des hacer el ejercicio mientras escuchas 
una de tus canciones favoritas. Bailar al 
ritmo de la música y con otra persona ha 
probado ser otra forma de tranquilizar 
o avivar el SNA.

Ejercicio 30: Convocar espíritu

Enfocarte en el sentido que le das a las 
cosas puede servir de consuelo y viveza. 
Puede que encuentres consolar tanto tu 

cuerpo físico como tus emociones a me-
dida que te enfocas en lo que es genui-
namente importante para ti.

CULTIVANDO TÚ SER COMPASIVO

De la misma forma que el trauma y el 
abandono tienen un impacto en el sis-
tema nervioso, también la compasión 
y la bondad. Amar tu forma de pensar, 
tus emociones y su conducta de manera 
incondicionada promueve: el bienestar, la 
flexibilidad, la paz y las fusiones óptima; 
a nivel cerebral, del cuerpo y de nuestras 
relaciones. Lo opuesto siendo, sostener la 
atención en la ansiedad, auto juzgarnos 
de manera negativa y distraernos con 
pensamientos tormentosos e invasivos 
que típicamente se presentan en sobre-
vivientes de trauma y abandono. 

El cultivar nuestro “ser compasivo” 
de manera intencionada y consciente, 
significa crear un ambiente dentro de 
nosotros donde rebose el amor y la bon-

dad por quienes y como somos. Pode-
mos adquirir la habilidad de no iden-
tificarnos con nuestros pensamientos y 
sentimientos, ósea, podemos aprender a 
pensar activamente y experimentar con 
los diferentes sentimientos sin apegarnos 
a ellos. Por ejemplo, puede que sintamos 
vergüenza por desear una experiencia 
sexual particular. La parte no compasiva 
nuestra nos llevará a fijar la atención 
a la ansiedad que nos provoca ese de-
seo, a pensar cómo este deseo perjudica 
nuestra vida o la vida de las personas 
que amamos y nos lleva a buscar des-
cifrar cómo reparar este pensamiento 
“la fantasía sexual”. La parte compa-
siva nuestra, simplemente nos permite  
fijarnos de manera consciente en que 
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tenemos ese sentimiento de vergüenza.
Puede que experimentemos pensa-

mientos obsesivos relacionados a una 
persona que nos hizo daño. La parte no 
compasiva nuestra pudiera castigarse por 
percibirse así mismo como vulnerable o 
pudiera buscar confrontar o cambiar a 
esa persona que le hizo daño. Mientras 
que la parte compasiva nuestra, simple-
mente se fija y está consciente de que 
fue lastimada.

Cuando alguien está enojados con 
nosotros y no contamos con una parte 
fuerte de nosotros que es compasiva, po-
demos responder fácilmente con sobreex-
citación del SNA (buscamos protección 
en respuestas como: confrontar, escapar, 
apaciguar, paralizarnos o desconectar-
nos). Mientras que, si hemos creado una 
fuerte compasión hacia nosotros mismos, 
en la misma situación podemos sentirnos 
protegidos y mantenernos conectados, 
considerando nuestras emociones y las 
emociones de los demás. Podemos sen-
tirnos en control al grado de invitar la 
expresión y articular o verbalizar cómo 
nos sentimos, compartiendo libremente 
lo que sentimos y evitando el sentimiento 
de que tenemos que reparar el “cómo nos 
sentimos”, como si la forma de sentirnos 
fuera el problema. Nuestras emociones 
y las emociones de los demás serán cada 
vez menos intimidantes una vez domina-
mos nuestro ser compasivo. En lugar de 
ser dominados por el miedo, podremos 
ser más curiosos, perceptivos y estar más 

abierto a nuevas experiencias.
Si, existen situaciones donde es im-

portante defendernos “pelear”, o tomar 
acción para reparar daños hacia nuestra 
persona u otra persona. Sin embargo, 
podemos escoger la manera que lo ha-
cemos. Cultivar en nosotros un ambiente 
compasivo nos permite esa libertad de 
escoger actuar apropiadamente en lugar 
de actuar impulsivamente, actual cons-
cientemente en lugar de dejarnos llevar 
por nuestras intensas emociones y pen-
samientos o por las intensas emociones 
y pensamientos de los demás. Podemos 
simplemente fijarnos en lo que sentimos 
y estar conscientes de lo que pensamos, 
ofreciendo tiempo y atención cuidado-
sa a cada situación que se nos presente 
a medida que encontramos resolución 
en nosotros y en nuestro alrededor. Lo 
opuesto siendo, dedicar nuestra atención 
a cambiar cada situación con la cual no 
estamos conformes. Podemos hacernos 
la meta de mantener la compostura en 
situaciones que no podemos cambiar. De 
esta forma, podemos tener compasión 
por nuestros fracasos, pasamos a ser un 
ente que valida, que está ahí y que tie-
ne el conocimiento de que nadie puede 
hacer las cosas perfectamente. 

Instrucciones básicas de meditación 
nos ayudan a cultivar compasión por 
nosotros mismos,  como las prácticas 
básicas de respiración deliberada y per-
cepción de sensaciones (sensación corpo-
ral, aroma de velas, sonidos y cualquier 
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otra que no distraiga la atención de la 
mente). A medida que los pensamien-
tos y los sentimientos pasan por nuestra 
mente, conscientemente le permitimos 
continuar su curso, sin ninguna inten-
ción de cambiarlos. A medida que esto 
pasa, nos aseguramos de ir movilizando 
continuamente nuestra atención a nues-
tro respirar. Las personas que tienen un 
historial de trauma  y negligencia puede 

que necesiten un ejercicio diferente al 
antes mencionado, particularmente si 
presentan incapacidad de poder enfo-
car la atención a su respiración y filtrar 
información irrelevante, lo cual es co-
mún en síntomas crónicos asociados al 
trauma. Los ejercicios a continuación 
tienen como propósito ayudarte a crear 
tu ser compasivo mediante el empleo de 
la meditación y otros enfoques alternos.

Ejercicio 31: Collage del ser compasivo

Fija tu intensión en conectarte con el ser 
compasivo que llevas dentro. Junta mate-
riales necesarios para tu proyecto; tijeras, 
pega, fotos de revista y el marco donde lo 
piensas montar. Siéntate, mantén silencio 
y ten una mente abierta. Con un sentido 
de indagación sobre tu ser compasivo, 
mira las imágenes que juntaste. ¿Reso-
naron alguna de las imagen que juntaste 
con tus intenciones? Hay alguna imagen 
que te atrae o con la cual te sientes iden-
tificado? Si ninguna imagen te hace sen-
tido al momento, no trates de imponer 

el ejercicio. Si algunas de las imágenes 
te hacen sentido, entonces comienza ar-
mar el collage de tu “ser compasivo”.  El 
producto final, tu ser compasivo, es una 
imagen que puedes admirar cada vez que 
los retos te tratan de arrastrar o cuando 
sean tus pensamientos y sentimientos 
que te angustien. Estudia cada detalle 
de la imagen que te conectan con tu ser 
compasivo y que puedes llevar contigo 
en todo momento, que pueda ocupar tu 
mente cuando lo necesites.

Ejercicio 32: Encontrando tu fuerza animal

Cada animal tiene una energía diferen-
te y un alcance diferente de significado 
simbólico. Usando creativamente la ima-
ginación y prestando atención a lo que 
escuchamos a nuestro alrededor, pode-
mos encontrar “el animal” que moviliza 
su energía a nuestro interior, que aviva 

quienes somos. La energía de los animales 
nos ayuda, nos provee una guía. Ellos son 
nuestros aliados y nos protegen cuando va-
mos movilizándonos hacia nuevos territo-
rios, cuando exploramos nuestro cuerpo, 
nuestra alma y nuestra sexualidad, están 
ahí cuando logramos nuestra integración.
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¿Que animal “viene” a tu mente 
cuando meditas en silencio? Literal-
mente, ¿cuál es el primero que te viene 
a la mente? ¿Un insecto? ¿Una lombriz? 
¿Que animales te han atraído en el pa-
sado? ¿Cual particularmente te llama la 
atención hoy?

Considera animales grandes y pe-
queños, piensa en un inmenso elefante 
o una criatura majestuosa como el águila. 
(dragonfly and mosquito). Podemos tener 
como aliados animales que, no necesa-
riamente son encantadores; ranas, tortu-
gas, cocodrilos, estos son todos animales 
poderosos. 

¿Eres de los que miras las cosas des-
de la perspectiva de Hawk o desde la 
perspectiva de Wren? ¿Danzas como la 
mariposa o picas como la abeja? ¿Eres 
bromista? ¿Eres sofisticado? ¿Eres senci-
llo? ¿Eres inoportuno? ¿Anhelas viajar o 
prefieres quedarte estacionado en el lugar 

donde estás familiarizado con el territo-
rio? ¿Te relacionas más con la tierra, con 
el agua o con el viento? ¿Te viene algún 
animal a la mente con el cual  compartas 
similitudes?

Una vez escojas un animal para este 
ejercicio, lee lo que puedas sobre éste, 
aprende su comportamiento y el signifi-
cado símbolos que representa en tu vida. 
Considera como sus propiedades y reme-
dios curativos se asocian a la visión que 
tienes te tu ser sexual integrado. Honra la 
fuerza de tu animal copiando una imagen 
de este, cortando una imagen de este de 
una revista o bajando una imagen de este 
de la internet. Permite introspección en 
el proceso. Escribe la razón por la cual 
escogiste este animal para que te sirviera 
de inspiración, escribe sobre la afinidad 
que sientes hacia este, la introspección 
que ofrece y cómo te va ayudar en tu 
travesía de integrarte como un ser sexual.

Ejercicio 33: Planta maestra

Como los animales, las plantas también 
pueden servirnos de aliadas. Identifica 
una planta en tu medio ambiente que 
te llame la atención. Pasa tiempo con la 
planta, fíjate a ver si percibes un olor, fíja-
te en cómo se siente al tacto, si es comes-
tible prueba su sabor. Considera además 
el parecer de la planta que escogiste.  ¿Es 
grande y fuerte o pequeña y delicada? 
¿Están profundamente incrustadas sus 
raíces o ligeramente atadas a la tierra? 

Piensa en su ciclo de vida; como va cre-
ciendo la semilla, como interacciona con 
la luz, el aire y el agua.¿ Qué impacto 
tiene en tu vida este nuevo conocimiento? 
¿Puedes conectar el proceso celular de la 
planta con tus propias células? Considera 
que es un hecho el que compartimos la 
mayoría de nuestro ADN con el de las 
plantas.

Si lees sobre las propiedades de las 
plantas, encontrarás que eran utilizadas 



  CREAR UNA ZONA DE PROTECCIóN Y UN LUGAR DE REFUGIO  73

por nuestros indígenas para alimentar, 
pero también como remedios curativos, 
se consideraban medicinales. ¿Cómo 
ayuda a tu integración sexual las pro-
piedades de la planta que escogiste, sea 
su elegancia, su color, forma, estrategias 
reproductivas o propiedades curativas?

Genera una forma de honrar la planta 
de manera que la puedas recordar siem-
pre. Puedes hacer un dibujo de esta o 

colocar una rama en un lugar de tu casa 
donde pueda ser apreciada, usa una vasi-
ja con agua y sumerge la rama de manera 
que pueda vivir por más tiempo en ese 
lugar. Puedes para variar hacer un jardín 
interior donde resalta la planta de prefe-
rencia. La planta representará un aliado 
que siempre estará ahí, nos será de con-
suelo y nos guiará en nuestras travesías.

Ejercicios 34-35: Meditación dirigida

Puede ser de mucha utilidad escuchar 
meditación grabada, meditar de forma 
deliberada nos provee con tiempo, espa-
cio, oportunidad de crear circunstancias 
óptimas, al igual que dedicar atención 
así mismo, todo lo anterior esencial en 

un proceso de sanación. Meditar con 
un propósito y de manera estructurada 
puede dar mejores resultados que si me-
ditamos sin una guía consciente de lo 
que buscamos.

Ejercicio 34: Meditación: Metáfora: Metáfora del huevo

Comienza simplemente mirando el huevo. Deja que su preciosa forma te cautive. 
Cierra los ojos y percibe cómo se siente al tocarlo. El huevo era un símbolo utilizado 
por muchas culturas y religiones antiguas, este representaba; el mundo, la creación, la 
primavera y la fertilidad. El huevo incuba nueva vida. Protege el “ser” a medida que 
mantiene un ambiente que nutre y es seguro para que ese ser  pueda desarrollarse.

Medita sobre las conexiones que entablas con otras personas, el ambiente que te 
rodea y la forma que se tienen que dar tus circunstancias para que te sientas protegida 
y puedas continuar creciendo hasta alcanzar tu potencial máximo, la persona que 
ere y quieres llegar a “ser”. Percibe la seguridad que provee ese ambiente. Percibe 
como te nutres de ese asombroso recipiente que te permite crecer y llegar a ser.

¿Cómo puedes hacer para crecer más, como puedes darle más forma a tu ser 
dentro del asombroso recipiente en el cual te encuentras, el cual que te da nombre, 
un hogar, un espacio para que existas y seas? ¿Como puedes permitirte cuidado? 
¿Cómo podrías habitar dentro de este cascarón más ampliamente? 



74  LA CIENCIA PARAUNA SEXUALIDAD EXITOSA

El huevo incuba nueva vida, para luego pasar a ser una prisión de la cual tenemos 
que escapar para poder continuar existiendo, salimos a un mundo muy diferente y 
nuevo. Dentro de  un contenedor particular, podemos crecer de forma limitada y 
luego el caparazón se empieza a sentir incómodo, pasa a ser un lugar dond falta de 
espacio y ventilación o aire que podamos respirar. ¿Suena esto como una situación 
de la cual debemos despojarnos o desechar de nuestra vida? No sabes que te espera 
afuera o más allá del ambiente que te ha permitido ser hasta este momento, pero 
atrévete a salir de tu caparazón, toma el rumbo que te llevará a sentirte salvaje-
mente libre de expresarte y te permitirá pasar los procesos necesarios para llegar a 
ser quien deseas ser. Permite que esta imagen e información se den sin pasar juicio, 
tómalo como un regalo de vida.

Ejercicio 35: Metáfora del volcán

Siéntate y visualiza que eres un volcán que vive y respira, eres un gigante, aunque 
inmóvil estás despierto, un ser centralizado en lo que es y con presencia en suelo 
firme, tu interior está consciente de la energía latente de tus genitales. Fíjate en el 
generador genital, silencioso pero ardiente. Percibe un destello de energía, que se 
mueve o provoca un cosquilleo en tu interior y va calentando hasta hacer líquido 
tu interior. Experimenta la sensación dulce de ese fuego invisible, sensación que 
cambia constantemente, de momento a momento, pero siempre genuino a lo que 
es. La hermosura y magnificencia del volcán no cambia ni un poquito por su me-
dio ambiente o por el pasar del tiempo. Ahí permanece, sea o no admirado por 
las personas. El fuego que lleva dentro saldrá solo en su debido tiempo y no antes. 
Respira el fuego que llevas dentro.

Ejercicio 36: Tocar como testigo

Toca tu cuerpo suave y compasivamente 
o permite un masaje de tu pareja, una 
amigo o un profesional. Mantén silencio 
y enfócate en la experiencia en lugar de 
entablar una conversación. La idea es 

poder asimilar un sentido de que estás 
validando y cuidando tu existencia hasta 
lo más profundo de cada célula en tu 
cuerpo.
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Ejercicio 37: Cápsula contenedora y protectora para 
momentos de reto y aflicción
Agradecimiento especial a Michele Wong

Consigue una cajita o un bolso para este 
ritual. Escribe sentimientos que te están 
afligiendo, pensamientos intrusivos que 
te están distrayendo, obsesiones, ansie-
dades y miedos, escribe cada una en un 
pedazo de papel diferente. Medita con 
piedad hacia cada situación en particular 
y luego deposita los pedazos de papel en 
la cajita o bolso. Finaliza cerrando la ca-
jita o bolso. Fíjate en que estás validando 
cada emoción dolorosa sin la necesidad 
de tomar acción para eliminarlas. Pue-
des continuar este ejercicio de depositar 
emociones y pensamientos según sea ne-
cesario, puedes abrir la cajita cuando te 
sientas cómodo en hacerlo. Cuando lle-

gue el momento correcto, vacía la cajita 
y libera toda negatividad. Es importante 
hacer hincapié en que toda las emociones 
son buenas e importantes a pesar de cuan 
incómodas nos puedan hacer sentir algu-
nas de ellas en las diferentes ocasiones, 
son un medio de comunicar, nos alertan 
en lo personal y a las personas que nos 
rodean sobre cómo está nuestro interior, 
nuestra afectividad. Sin embargo, tene-
mos la alternativa de escoger cuanto per-
mitimos que nos afecten estas emociones, 
este ejercicio está dirigido a precisamente 
eso, desarrollar más sentido de elección y 
control sobre como deseamos sentirnos.

Ejercicio 38: Creando tu propio lugar seguro

¿Posees ya o puedes imaginar un lugar 
donde te sentiste protegido? Trata de ver 
hasta los más pequeños detalle de ese 
retrato. Recuerda cómo se sentían tus 
pies sobre el suelo, la textura y los olores 
de las plantas en ese lugar, al igual que 
la textura y la temperatura de la ropa 
que llevabas, la luz que te alumbraba.  

Respira la tranquilidad que inspira tu 
lugar seguro hasta que llegue a cada una 
de tus células. Si te es posible, busca una 
foto de este lugar o crea tu propio collage 
que te recuerde ese lugar y recuerda que 
puedes acudir a él en cualquier momento 
que necesites.
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Ejercicio 39: ¿Con qué recursos cuentas?
Agradecimiento especial a Peter Levine

Mira nuevamente al ejercicio de tu mapa 
“mi ser sexual integr”, primer ejercicio 
de este trabajo. Considera añadirle a tu 
mapa más detalles, como: ideas, senti-
mientos, imágenes. Ahora identifica los 
recursos disponibles para ayudarte en tu 
travesía de encontrar integridad sexual.

Ya cuentas con recursos internos. 
Piensa en las fortalezas, cualidades que 
te han sido de utilidad. Tus fuentes con-
sisten en: disposición, piedad, salud, valor 
y creatividad, por ejemplo.  Cuentas ade-
más con un historial personal y un deseo 
que te guía. A lo mejor has adquirido 
aprendizaje que te ha llevado a desarro-
llar prácticas saludables, has adquirido 
credenciales o identificado destrezas que 
desconocías posees. Fíjate en como tus 
heridas son también un regalo, son una 
guía que proveen dirección emocional y 
espiritual en tu travesía de descubrir tu 
sexualidad.

Tienes además recursos externos. 
Piensa en todo lo que te rodea. ¿Son tus 
relaciones con otras personas fuertes, tie-

nes lugares a donde puedes acudir para 
apoyo? Quizás consideres alimentos dis-
ponibles, dinero en una cuenta bancaria, 
ropa que te hace sentir guapa. Quizás un 
juguete sexual, un lugar privado donde 
puedes meditar y experimentar con tu 
sexualidad. Un libro de autoayuda puede 
ser el recurso que tengas disponible.

Pueden aparecer recursos, esto se re-
fiere a cosas que consideres importante 
y que identificas te ayudarán alcanzar 
tu potencial. ¿Existe alguna práctica que 
quisieras convertir en un hábito? ¿Existe 
la posibilidad de una relación que puedas 
disfrutar o de la que te puedas beneficiar? 
Existe alguna tienda donde puedes en-
contrar ropa que te hagan sentir sexy y 
bien contigo misma? ¿Existe algún curso 
que puedas tomar o algún taller que te 
ayudaría a explorar o expandir tus inten-
ciones? Describe los recursos que posees 
en el siguiente ejercicio. Presta atención a 
cómo se siente cada uno de los recursos 
que vas identificando.
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RECURSOS INTERNOS
QUE TIENES EN TU INTERIOR

RECURSOS EXTERNOS
QUE TIENES A TU ALREDEDOR

RECURSOS QUE APARECEN
QUE ES NUEVO PARA TI
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Ejercicio 40: Fortalecer el sentimiento de amar estilo 
mandala

Mandala se refiere al arte gráfico dentro de un círculo. El círculo, es una forma 
sagrada antigua que nos facilita acceso al conocimiento interno y al conocimiento 
de que estamos conectados a todo tipo de vida. Hacer un dibujo de Mandala pue-
de ser una forma de meditar y encontrar calma. La técnica de Mandala ha sido 
ampliamente utilizada en psicoterapia como medio para comunicar emociones, 
explorar e integrar nuevas ideas.

Lo que buscamos indagar con este dibujo es “¿cómo puedes crear cimiento de 
imaginar amor que te arrope y te protege?”. Considera las cosas que te apasionan. 
Considera tus fortalezas, tu energía,  tu ser de luz y tu ser obscuro.¿ Qué símbolos 
representan  quién eres? ¿Cuáles son tus más profundos valores? ¿Que te protege?  
Usa colores, imágenes, palabras y rellena el interior de la Fortaleza del Amor de 
Mandala.

Si percibes algunos factores como amenazantes, toma tiempo para contemplarlos 
y dibújalos en la parte exterior del círculo. Considera si tu coraje hacia esos factores 
pueden llenarte de energía que te empodere. Crea una declaración de tus deseos e 
intenciones, una declaración de quien eres, al igual que las cosas y las personas a 
quienes permitirás entrar en tu espacio. Puedes dibujar tu propio círculo o puedes 
usar el que se provee a continuación.
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Integrando 
Mente-Cuerpo
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Desde una edad temprana nos inculcan a separar la mente del cuerpo, a 

valorar más las funciones cognitivas e ignorar las funciones viscerales. Las 

personas crecen pensando que, es su “deber” reprimir los deseos del cuerpo, que 

solo pueden expresar su sexualidad en una forma que sea aceptada socialmente, 

que complace a los demás y que complace a la conciencia o vocecita de su cabeza 

sobre lo que está o no está bien.  Desconexión, entumecimiento y minimización de 

sensaciones en el cuerpo son algunas de las formas con las cuales respondemos y 

nos adaptamos a las normas culturales donde vivimos.

La neurociencia confirma la compren-
sión de lo que compone a una persona, 
“personificación” consistiendo en estar 
vivo y contar con la capacidad de per-
cepción, ósea, un ser que siente y percibe. 
Nosotros experimentamos el mundo, lo 
evaluamos y lo recordamos en nuestra 
fisiología, con nuestro cuerpo físico. Ex-
ploramos y respondemos con nuestras 
manos, con nuestra respiración, con 
nuestro corazón, sistema gástrico, con el 
ano y con la piel. Los procesos fisiológicos 
son procesos emocionales, cognitivos y 
espirituales. Nos topamos y evaluamos 
al mundo mediante neurotransmisores y 

neurohormonas que regulan o desregu-
lan las funciones del cuerpo, produciendo 
ánimo, energía, éxtasis, los cuales depen-
den de la trayectoria de los mecanismos 
de comunicación mencionados.

Cada persona además, está incrustada 
en un mundo de relaciones interperso-
nales, de cultura, de historial personal y 
social y en un medio ambiente particular. 
Pensamos y sentimos según la energía 
y la información que nos proveen esas 
relaciones. El privilegio, o la opresión, 
tienen un impacto profundo en cómo 
pensamos, cómo nos sentimos y cómo 
actuamos en nuestro día a día, refuerza 
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o abren posibilidades para que se den los 
cambios pertinentes en una estructura 
fuerte, sea en la familia o en la comu-
nidad. Nuestras necesidades, deseos y 
funciones fisiológicas se mantienen en 
una dinámica de intercambio continuo 
entre quienes somos y quien no somos. 
Por lo que existimos en una corriente de 
espiritualidad y naturaleza. 

Vivir conscientes de nuestra fisiolo-
gía, significa voltear intencionadamente 
y mirar ese personaje que encarnamos, 
nuestro ser incrustado, significa prestar 
atención a todos nuestros sentidos, inte-
grando mente y cuerpo. Podemos em-
pezar a crear conciencia fijando nuestra 
atención a sensaciones: temperaturas, 
presiones, movimientos impulsivos, en-
tumecimiento, respirar, y contracción 
pélvica. Nuestras emociones y estados 
anímicos pueden ser observados en la 
postura que adoptamos, en nuestra voz, 
en nuestras expresiones faciales, respuesta 
intestinal, sudor, palpitaciones, genitales 
y saliva. Podemos además ver reflejadas 
nuestras emociones en cómo vivimos la 
vida que deseamos vivir y en como falla-
mos en vivir la misma, fallamos en vivir 
nuestras pasiones y compromisos, al igual 
que en cómo narramos nuestra historia y 

nuestros rezos. Mayor conciencia sobre lo 
que pasa a nuestra fisiología nos permite 
mayor entendimiento de: nuestras res-
puestas inconscientes, patrones maladap-
tativos, nuestros más profundos deseos, al 
igual que poder evaluar nuestro ambiente 
de forma objetiva. Podemos considerar 
como y cuando respondemos opresiva-
mente, al igual que cuando respondemos 
de manera adaptativa y transformadora. 
Nuestro cuerpo, si prestamos atención, 
“es “ nuestra alma. A través del cuerpo 
podemos explorar dimensiones comple-
jas, relaciones que se están desarrollando 
entre la persona y el mundo, el mundo 
y uno mismo. 

Algo que nos pudiera ayudar,  forta-
lecernos independientemente de la aflic-
ción de nuestro SN, es enfocar nuestra 
atención en “vivir en nuestros pensa-
mientos”. Esto es tanto un mecanismo de 
supervivencia, como un patrón cultural. 
Vivir sin afirmar que somos dueños de 
nuestro cuerpo y decidimos por él sig-
nifica que perderemos oportunidades 
de hacer conexiones significativas, de 
sentirnos apasionados por nuestra vida 
y nuestras relaciones, y poder explorar 
placer sexual de manera que integremos 
todo cuanto somos.

INTEGRACIÓN MENTE-CUERPO
Necesitamos que se desarrolle gradualmente nuestra capacidad de estar conscien-
te, la cual es importante diferenciar de las necesidades fisiológicas de nuestro cuer-
po, siempre recordando prestar atención a la zona de aprendizaje, que es diferente 
para cada persona.
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Ejercicio 41: Escan básico del cuerpo

Cierra los ojos y fija tu atención a tu 
cuerpo. Respira.

Scan de tu interior: fija la atención a la 
cascada de sensaciones que provienen del 
interior de tu cuerpo. Fíjate en: la tem-
peratura, la presión, las vibraciones que 
se pudieran dar, posibles movimientos 
involuntarios, palpitaciones del corazón, 
barriga y proceso gástrico, algún dolor 
que puedas tener o algún placer que pue-
das estar sintiendo. Realiza el scan por 
todo el cuerpo comenzando por los dedos 
de los pies y terminando en la corona de 
la cabeza.

Scan de tu piel: fíjate en el aire que roza 
con tu piel. Fíjate en el contacto entre tu 

cuerpo y el mundo que te rodea; pies en 
el suelo, trasero en la silla, brazos que 
descansan sobre tu barriga o sobre los-
brazos de la silla.

Scan de las interconexiones: fíjate en tu 
respirar. Fíjate en el subir y bajar de tu 
pecho y tu barriga. Verifica tus sentidos. 
¿Qué escuchas, ves, puedes oler, saborear 
o tocar?

Scan de tu actividad mental: fíjate en los 
pensamientos que pasan sin intención de 
apegarse o quedarse.

Centralizando: trae toda tu atención al 
centro de tu cuerpo, tu área pélvica. Sos-
tén tu atención en la taza pélvica. Ancla 
tu atención a tu respiración.

Ejercicio 42: Camina deliberadamente enfocando la 
atención en tus genitales

Comienza por inmovilizarte y crear 
conciencia sobre tu cuerpo. Fíjate en tu 
postura, percibe el peso de tu cuerpo so-
bre el suelo, percibe hasta el movimiento 
más sutil, percibe todo lo que te permite 
estar de pie y vertical. Fíjate como tu 
esqueleto se expande y se contrae cada 
vez que inhalas y exhalas. Fíjate en cómo 
se siente la ropa que llevas puesta sobre 
tu piel. Permite a tus rodillas doblarse 
ligeramente y siente como tus caderas 
se convierten en el centro de gravedad.  
Fija tu atención en tus genitales y en tu 
tazón pélvico. Intenta sentir la parte in-

terior de tus genitales con cada inhalar 
y exhalar. Intenta sentir la parte exterior 
de tus genitales con el rose de la ropa que 
llevas puesta.

Permite que tus ojos relajadamente 
enfoquen adelante, internaliza el mundo 
que ves a tu alrededor, suficiente para 
que puedas sentirte seguro de moverte en 
el. Ahora comienza a caminar lentamen-
te. Fíjate que comienzas levantando un 
pie y manteniendo balance con el otro. 
Trata de que tu cuerpo se sienta suave 
en todo momento y fija constantemente 
tu atención a inhalar y exhalar a medida 
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que caminas. Continúa sincronizando 
las sensaciones del área genital. Permite 
al movimiento de tus pies estimular los 
nervios genitales. Percibe tu ropa moverse 
sobre tus caderas, tu trasero y genitales. 
Siente la proximidad entre tus manos y 
tus genitales, trae tus manos y permitirles 
descansar sobre tus genitales, si te sientes 
cómodo, permite a las manos cepillar 
suavemente tus genitales mientras ca-
minas.

Si tu atención se desvía mientras ca-
minas, toma nota de los pensamientos y 

sentimientos que surjan sin pasar juicio 
sobre estos, también toma nota de las 
sensaciones genitales que experimentes. 
Cuidadosamente re dirige tu atención 
nuevamente a tu caminar e intenta fi-
jarte en las sensaciones genitales que se 
den. Continúa el ejercicio de caminar 
atentamente por un periodo de tiempo 
de entre 5-20 minutos. Cuando el tiempo 
llegue de dar por terminado el proceso de 
meditación, pausa, mientras te encuen-
tras inmóvil  presta atención a tu cuerpo, 
medita con relación a lo que sientes.

Ejercicio 43: Provoca de manera intencionada

Piensa en una señal de tu ambiente que, 
cuando la utilizas, desencadena una res-
puesta de contactarte seguramente con la 
cascada de sensaciones dentro de ti. Por 
ejemplo, puedes permitir que cuando 
finalizas cada llamada telefónica o cada 
vez que abrochas el cinturón de tu carro, 
sean estas una señal para parar y hacer 
un scan de tu cuerpo, de tus sensaciones 

corporales. Realiza el scan comenzando 
con los dedos de los pies y en dirección 
hacia la corona de la cabeza, finaliza 
fijando tu atención en tu área pélvica, 
concentra tu atención en esta área. Sa-
cude tus caderas si te encuentras de pie 
o serpentea tu área pélvica mientras te 
encuentras sentado en una silla. Fíjate 
en cualquier sensación genital y disfruta.

Ejercicio 44: Sonrisa interna

Respira, relájate y permite que aparezca 
una sonrisa en tu rostro que le dé forma 
a tus labios. Percibe como sonreír irradia 
en tus ojos, como se extiende a otras aé-
reas como oídos, cerebro y todas las par-
tes de tu cabeza. Permite que tu sonrisa 
arrugue tu nariz,  siente como desciende  
por  tu garganta, pecho, pulmones, ba-

rriga, área pélvica y llega a tus genitales. 
Envía tu sonrisa a las piernas y continúa 
descendiendo hasta llegar a tus pies. Irra-
dia también esta energía en dirección 
horizontal, hacia tus brazos y hasta llegar 
a las manos. Envía esa sonrisa hasta lo 
más profundo de tu ser, hasta que sien-
tas las trillones de células en tu cuerpo 
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sincronizan con tu sonrisa. Imagina que 
cada célula en tu cuerpo posee un ros-
tro alegre, las cuales microscópicamente 
están sonriendo dentro de ti. Responde 
con una sonrisa a las trillones de células 
que residen en ti y que te permiten ser. 
Imagina que se sonríen contigo.

Fíjate en cualquier movimiento invo-
luntario como resultado del ejercicio, de 
tener alguno exprésalo, serpentea, sacude 
tus manos y tus piernas, relájate o con-
trae todo tu cuerpo, baila o simplemente 
no hagas nada si lo consideras pertinente.

Ejercicio 45: ¿Bailamos?

Las personas afligidas por el trauma y 
el abandono pueden presentar síntomas 
fisiológicos, los cuales representan un reto 
cuando se trata de movimiento, coor-
dinación, percepción y orientación del 
cuerpo en términos de lugar. El sentido 
cenestésico pudiera estar discapacitado, 
ósea, la persona sería incapaz de perci-
bir sensación. La danza que tratemos de 
entablar a nivel social por consiguiente,  
puede ser percibido como un reto o algo 
imposible, especialmente si no tuvimos el 
modelaje apropiado, si no nos enseñaron 
como se lleva en armonía y amor el ritmo 
con otras personas. La práctica, tener 
experiencias que le permitan al SNA gra-
dualmente desarrollar la capacidad de 
procesar información percibida, puede 
ser favorable, tranquilizante al sistema y 
de fuerza vital para la persona que pasa 
por la experiencia.

Intenta los siguientes ejercicios si ten 
son posibles:

Brinca en un trampolín.
Échate bajo tus sabanas pesadas y fí-

jate en cómo tu cuerpo se relaciona con 

su medio ambiente.
Junta las palmas de tus manos y aplica 

presión entre ellas. 
Empuja la taza pélvica contra la silla 

si estás sentado.
Empuja los pies sobre el suelo si estás 

de pie.
Empuja con tus manos y cabeza en 

dirección al cielo o empuja con tus ma-
nos una pared próxima a ti.

Puedes hacer el ejercicio con una 
persona con la cual te sientas cómodo, 
permite que esta persona te empuje y 
experimenta cómo se siente correspon-
der, empujando a esta persona en lugar 
de colapsar o rendirte.

Intenta el ejercicio de halar. Separa 
las palmas de tus manos si están entrela-
zadas. Trata de subir algo pesado por un 
cerro, cuesta arriba. Hala hacia ti alguien 
que deseas tener cerca. Fíjate en cómo se 
siente cuando traes algo en tu dirección 
en lugar de esperar a que llegue a ti. 

Estira tu cuerpo y sostén una posi-
ción que se practique en Yoga. Fíjate tu 
atención a cómo se extiende tu cuerpo. 
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Ahora relájate. Fíjate en cómo se siente 
cada músculo, cada tendón y cada vaso 
sanguíneo cuando liberas la tensión. Per-
cibe la sensación de descanso, de alivio.

Trata correr una bicicleta, notando 
como te sientes, tanto cuando se te hace 
fácil pedalear, como cuando necesitas 

más fuerza. Baila cuando nadie esté mi-
rando, en un momento donde no cuenten 
los errores, donde todo movimiento sea 
permitido. Puedes bailar con tu pare-
ja si cuentas con una. O hacer alguna 
danza de algún ritual que conozcas o 
practiques.

INTEGRACIÓN DEL CEREBRO: HACIA ARRIBA -  
HACIA ABAJO

Uso por lo general la metáfora de “tres 
en uno” de MacLean para explicar a mis 
estudiantes y clientes las estructuras del 
cerebro. Aunque suena demasiado sim-
ple, es un ejercicio imaginario útil para 
describir como hace tres billones de años 
la sabiduría evolutiva residía en el cuerpo 
y en el cerebro.

La parte superior de cordón espinal, 
el tallo cerebral, puede ser descrito como 
el cerebro reptil. Esta parte del cerebro 
coordina la respiración, los latidos del 
corazón, la digestión, el balance y otras 
funciones básicas y necesarias para 
mantenernos vivos. Involucra reflejos y 
respuestas innatas, tales como: alimen-
tarnos, protegernos y tener sexo. Quie-
ro añadirle a esta parte del cerebro el 
proceso de encontrar lo más íntimo de 
nuestro ser.

El sistema límbico, el cual descansa 
justo encima del “cerebro reptil”, puede 
ser descrito como el “cerebro paleoma-
mífero”. Este, desarrolla más en mamífe-
ros que experimentan la oportunidad de 

cuidar a su criatura, un ser vulnerable. 
Esta parte del cerebro es la silla del ape-
go, aquí se da la regulación emocional 
y visceral. Esta parte está involucrada 
en el vínculo afectivo, ósea, la relación 
que se da entre amantes, o en el cuidado 
que prestamos a una persona a la que 
amamos y con la cual hemos llevado una 
relación prolongada. Esta parte gobierna 
la comunicación articulada y conducta 
juguetona. Además, es la parte que vigila 
contra el peligro y recuerda situaciones 
amenazantes vividas. Cuando se juntan 
el “cerebro  reptil” y el “cerebro mamí-
fero” componen el “cerebro emocional”. 
Cerebro emocional es uno complejo, está 
asociado al amor, al miedo, la rabia y la 
angustia, las cuales impactan nuestra fi-
siología mediante neuroquímicos produ-
cidos por las funciones de estas estructu-
ras cerebrales subcorticales mencionadas 
previamente.

Las estructuras corticales del cere-
bro racional, la partes que nos permiten 
pensar (cognición), compone el “cerebro 
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humano”. En la historia de la evolución, 
el conocimiento que poseemos de cómo 
piensa el ser humano es relativamente 
nuevo. A pesar de las similitudes que 
compartimos con otros animales, la cor-
teza cerebral humana es donde la narra-
tiva de lo que percibimos y deseamos se 
desarrolla  y donde tomamos decisiones 
intencionadas para lograr lo que desea-
mos. Aquí es donde la gente desarrolla 

introspección sobre sus experiencias se-
xuales, al igual que imaginan y planifican 
un futuro erótico. Es donde percibimos 
información sensorial y decidimos como 
queremos que responda nuestro cuerpo.

El trauma y el abandono pueden 
provocar una desconexión de estas es-
tructuras cerebrales en varios aspectos, 
incluyendo la capacidad de trabajar co-
lectivamente.
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Figura 7: Tres en uno de MacLean

Sobrevivientes de abuso sexual encuentran abrumadoras las respuestas emocionales 
que sobreponen sus decisiones conscientes, conductas deliberadas y relacionadas 
a su sexualidad, ósea, no pueden manejar las emociones de escoger practicar una 
actividad sexual. “El secuestro de la amígdala” es una frase utilizado por Daniel 
Goleman, para explicar los procesos que se dan cuando no podemos lidiar con las 
emociones de nuestras acciones, incluyendo la decisión intencionada de practicar 
sexualidad. La figura 8 muestra un estímulo óptico de camino al tálamo. De aquí, 
la información es transmitida a la amígdala (parte del sistema límbico, o cerebro 
mamífero) y también es transmitida a la corteza cerebral o al “cerebro humano”. A 
medida que la información viaja la pequeña distancia hacia la corteza cerebral, ya 
está siendo evaluada por la amígdala. Si las memorias registradas en el hipocampo 
(marco de referencia establecido por experiencias vividas / historial de cada persona) 
comunican a la amígdala que la información que se avecina representa una amenaza, 
la amígdala activa el HPA (eje hipotálamo pituitaria adrenal) y el cuerpo se inundara 
con hormona de estrés. El “cerebro mamífero”, procesa la información milisegundos 
más rápido que el “cerebro humano” o la corteza cerebral.
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Figura 8: “secuestro de la amígdala” tomado de Daniel Goleman
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EJERCICIOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS 
DIFERENTES ASPECTOS DEL CEREBRO: 
ALINEANDO EL INSTINTO, LAS EMOCIONES Y LOS 
PENSAMIENTOS

Ejercicio 46: Encontrando  “Si” y “No” en nuestro cuerpo
Agradecimiento especial a Dr. Liam “Captain” Snowdon

En este ejercicio la idea es poder identifi-
car con que “Si” nos sentimos cómodos 
experimentando en nuestro cuerpo y 
con que “No” nos sentimos cómodo en 
nuestra situación en particular. Practica-
mos con el ejercicio además articular lo 
que sentimos, “tener voz”, al igual que 
experimentamos la activación del SNA 
cuando resistimos algo que “No” desea-
mos o cuando demandamos algo que 
“Si” deseamos, “tener voto”.

Ve a un ritmo suficientemente suave 
para que disfrutes la experiencia, la cual 
puede despertar deseos, pero también 
puede despertar memorias dolorosas 
inesperadas.

Centralizate y fija tu suelo firme. 
Identifica un “No” en tu cuerpo y ex-
plora cómo te sientes. ¿Como expresa 
tu cuerpo un “No”, osea, que te sientes 
incómodo o no deseas algo? ¿Cuáles son 
las diferentes formas de expresar “No”: 
feroz, enojada, suave, tentativa, arrepen-
tida, directa, informal, empáticamente? 
Si no encuentras un “No” en ti, intenta 
encontrarlo en otra persona, alguien con-
tra quien se ha cometido una injusticia. 
¿Puedes encontrar un “No” en ti para 
proteger a un niño a quien aprecias o 

amas? Expresa tu “No” físico, pero tam-
bién de manera articulada usa tu voz.

Regresa a la calma, sacude los sen-
timientos que experimentaste anterior-
mente y centralizate, busca fijar tu suelo 
firme nuevamente. Identifica un “Si” en 
tu cuerpo, explora cómo te sientes. ¿Como 
expresa tu cuerpo el “Si”, que te sientes 
cómoda y deseas algo? ¿Cuáles son las 
diferentes formas de expresar Si? Trata 
de identificar un “Sí” enorme y amplio. 
También, puedes identificar un “Sí” pe-
queño pero placentero. Puede haber un 
“Sí” que sea empático y tentativo o un “Sí” 
que sea caliente y contundente. Expresa 
tu “Si” físicamente, muévete utilizando 
brazos y piernas. Expresa tu “Si” con los 
diferentes tonos de voz.

Regresa a la calma, sacude los senti-
mientos que experimentaste, centralizate 
y fija tu suelo firme nuevamente. Re-
flexionan sobre los ejercicios realizados 
previamente. ¿Se te dificulto conectarte 
con tus “Sí” y con tus “No”? ¿Pudiste 
identificar algún patrón o tendencias que 
utilizas para comunicar “Si” y para co-
municar “No”, los cuáles consideras que 
están incrustados en tu sistema nervioso?
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Ejercicio 47: Juego de confrontación

Trabaja con un compañero y juega a 
confrontar usando tus palabras. Pode-
mos sentir la activación del SNA cuando 
deliberadamente bromeamos con el pro-
pósito o interés de obtener una respuesta 
confrontativa. Decidan quién va a jugar 
papel A y quien va a jugar papel B en 
el siguiente ejercicio, fijen un tiempo de 
un minuto para el papel que decidan ha-
cer, luego cambien de papeles y realicen 
el ejercicio por un minuto en el papel 
opuesto.

A: Si!
B: No!

A: Si puedo!
B: No puedes!

A: No lo haré!
B: Si, lo harás!

¿Cómo te sentiste al encontrar resis-
tencia? ¿Qué obstáculos encontraste en 
tu cuerpo mientras jugabas con tus emo-
ciones y expresabas tus fortalezas y moti-
vaciones? ¿Cuán dispuesto o indispuesto 
estas en luchar por lo que crees y deseas? 
¿Tuvo algún impacto en cómo te sentiste 
el género de la pareja que escogiste para 
realizar el ejercicio? Piensa en las metas e 
intenciones que estableciste al principio 
de este trabajo, que buscabas lograr en 
esta travesía de encontrar tu integridad 
sexual? ¿Cómo se sentiría luchar por lo 
que quieres?

Ejercicio 48: Juego de escape o huida

Este ejercicio tiene como propósito pro-
veerte con una experiencia imaginaria 
donde huyes de una situación amena-
zante, escapar con vida y lograr regre-
sar a un estado donde te sientes seguro, 
protegido.

Respira profundamente, busca tu cen-
tro y fijar suelo firme. Cierra tus ojos 
e imagina que eres una presa, que otro 
animal te quiere comer. Escoge ser un 
animal con el cual te identificas o sim-
plemente te gusta. 

Presiente el peligro en el aire, identifí-
calo. Puede que seas un pequeño pájaro 

siendo perseguido por un halcón, un ele-
fante siendo perseguido por un cazador 
humano o una cebra que es perseguida 
por un león.

Percibe la fuerza en tus alas si eres 
un ave o en tus patas si eres un mamífe-
ro. Percibe la explosión de pánico en tu 
cuerpo. Corre!  Huye a un lugar seguro. 
Escóndete y mantente en silencio hasta 
que haya pasado el peligro.

Atrévete a levantarte nuevamente y 
reconoce que fuiste capaz de escapar. 
Los predadores se fueron. Percibe cómo 
se siente en tu cuerpo haberte podido 
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escapar de esa situación. Fíjate como 
va disminuyendo el miedo. Siente cómo 
tu corazón va cayendo en tiempo, se va 
reponiendo. Siente como van relaján-
dose los músculos de tu cuerpo. Respira 
profundamente y mira a tu alrededor. Si 
estas tembloroso, esto es una buena señal, 
permite la expresión de esta respuesta. 
Estírate, sacude los residuos del ejercicio. 
Termina imaginando que eres ese animal 
con el cual te identificas o que te gusta.

Reflexión: ¿Cómo se siente tener 
que huir para poder salvar tu vida? Exis-
ten obstáculos dentro de ti, situaciones 
de las cuales quisieras escapar o personas 
que te hacen daño, o eres ya un artista 
planificando tus huidas? Tiendes a es-
capar de cada situación aterradora co-
rriendo o escondiéndote, o te disocias y 
entumeces en un intento por huir? Para 
variar, este ejercicio puede realizarse con un 
compañero o en  grupo.

Ejercicio 48: Metáfora: Juega con la tortuga en tu interior
Agradecimiento especial a Peter Levine

En una playa en México, observe tor-
tuguitas saliendo del cascarón y luego 
gatear una distancia significativa por la 
arena hasta que lograron llegar al océa-
no. El aire era algo nuevo para ellos. El 
agua era algo desconocido. Sin embargo, 
de alguna manera, sabían que debían 
alcanzar su destino, el mar. No fue sin 
riesgos que se vieron obligados a pasar 
por el reto de cruzar la arena y cuando 
por fin llegaron al océano las olas las em-
pujaban haciéndole la entrada al océano 
difícil, pero una y otra vez ellas seguían 
intentando alcanzar su destino.

Que profunda es la enseñanza que nos 
proveen estas pequeñas criaturas, estos 
cerebros reptiles. El deseo de encontrar 
un ambiente donde puedan crecer y al-
canzar su potencial máximo; una valentía 
dispuesta a enfrentar peligros enormes, 
la persistencia ante las gigantes com-

plicaciones, el conocimiento innato de 
que hay un lugar para ellos en el mundo 
aunque no lo conozcan aún. Todas estas 
son sabidurías que deseo para mi vida.

Crea una tortuga estilo “Mandala” en 
el espacio que se provee. Utiliza palabras, 
colores y tu imaginación para reflejar 
positivamente tus propios instintos. ¿Cuál 
es tu conocimiento innato, que te dice la 
voz dentro de ti? ¿Dónde consideras está 
tu destino y tu hogar? ¿Cuál es la comida 
entiendes necesitas consumir para nutrir 
la persona que deseas ser? ¿Que defen-
derías independientemente del costo, 
porque estarías dispuesto a luchar? ¿De 
quien o de qué necesitas escapar para 
asegurar tu bienestar, para sobrevivir? 
¿A quien quieres dentro y encima de ti 
haciéndote amor apasionado? ¿Como 
puedes encontrar el camino hacia tu 
destino?
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INTEGRACIÓN DEL CEREBRO: A LA DERECHA Y A LA 
IZQUIERDA

De la misma forma que la teoría “tres en uno”  describe las funciones cerebrales, 
comenzando desde la parte baja de la cabeza y terminando en la parte alta (eje 
vertical), también existe una forma útil de describir las funciones segregadas entre 
el hemisferio izquierdo del cerebro y el hemisferio derecho del cerebro (eje horizon-
tal), lo cual nos ayudará a comprender procesos extraordinariamente complejos y 
relacionado a cómo el cerebro procesa información y responde a esta.

Los ejercicios dirigidos a integrar las funciones cerebrales entre los hemisferios 
pueden ser un aspecto muy importante para que una persona logre su intención, 
ósea, encontrar su “ser sexual”. El cerebro izquierdo ha sido descrito como intuitivo 
y respalda la toma de riesgo, está orientado a la acción. El cerebro derecho ha sido 
descrito como racional, respalda la precaución y el pensamiento crítico. Es común en 
sobrevivientes de trauma heredar una sensación de desconexión entre las funciones 
de los hemisferios. Algunos sobrevivientes tienden a tomar decisiones de alto riesgo e 
impulsivas, mientras que otros  se restringen y toman precauciones extremas. Sobrevi-
vientes tienen miedo de abrir  “la caja de pandora”, de tomar en cuenta su sexualidad 
por miedo a que esto provoque una alteración de sus sentidos, una alteración de su 
coherencia, ósea, miedo a no poder pensar clara y razonablemente. Podemos utilizar 
ejercicios neurológicos existentes para hilar todas las funciones de nuestro cerebro 
y sentirnos más completos. Algunos de estos ejercicios se proveerán en este trabajo.

Existen diversos enfoques que trabajan a nivel neurológico y dirigidos asistir en 
la integración de las funciones entre los hemisferios; Desensibilización y Reprocesa-



  INTEGRANDO MENTE-CUERPO  95

miento Mediante Movimiento Ocular (EMDR), Técnica de Emocional Libre (EFT), 
Terapia del Arte y Mapas Mentales a través del juego, la utilización de imágenes 
y el movimiento.

Ejercicio 50: Integrando conocimiento sobre los genitales 
en los hemisferios
Agradecimiento especial a Mehdi Dervish

Paso 1: Dibujar / mirando sin intención de dar nombre

Utiliza un espejo para mira tus genitales 
y dibújalos, no te preocupes por hacer 
el mejor dibujo. Trata de silenciar los 
pensamientos que tengas y enfocarte 
en observar. Dibuja esquinas y espacios, 
utiliza luz y sombras, se lo más detallado 
que puedas. Fíjate en, si en algún mo-
mento, te encuentras pasando juicio o 
teniendo pensamientos negativos sobre 
tus genitales o tu dibujo. ¿Se presentó 

algún prejuicio con relación a estos? De 
ser así, intenta poner a un lado estos pre-
juicios y trabajarlos cuidadosamente, re-
cordando que todos los sentimientos son 
buenos y nos comunican de manera que 
podamos fijarnos en las necesidades que 
tiene nuestro cuerpo y nuestro ser. ¿Pue-
des mirar tus genitales sin pasar juicio 
sobre estos?

Paso 2: Mapa de los genitales

Compara tu área genital con el dibujo 
de áreas genitales que se proveen en la 
siguiente página. Ve reflejado tu cuerpo 
en cada parte de la anatomía del dibu-

jo que proveemos. Toca, palpa por un 
momento cada parte anatómica, puedes 
nombrarlos, utilizan los términos que se 
proveen en el dibujo.

Paso 3: Permite a tus genitales articular

Utilizando escritura libre, escribe a tu ser 
una carta desde el punto de vista de tus 
genitales. Intenta estar lo más relajado 
posible y libre de distracciones. Dedica 
unos diez minutos a este ejercicio. Escribe 
todo lo que tus genitales comuniquen, 

hasta el más mínimo detalle que te pase 
por la mente. Trata de escribir rápida-
mente, sin pausas. Que sea tu área genital 
quien firme esta carta utilizando cualquier 
nombre por el cual desea ser recordada 
a partir de en este momento en tiempo. 
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Perineo
Ano

Figura 9
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INTEGRACIÓN DE LA NARRATIVA: EL CEREBRO EN 
SU TOTALIDAD

Cuando involucramos los hemisferios 
del cerebro para hacer una narrativa de 
nuestro historial personal, el proceso de 
narrar nuestra historia se vuelve pode-
roso.

Con frecuencia nos sentimos aver-
gonzados por nuestro historial sexual. 
Sentimos vergüenza de haber sido vic-
timizados, de haber victimizado a otros 
o ambos. Sentimos vergüenza por tener 
mucho sexo,  por no tener nada de sexo 

o por tener algún tipo de actividad sexual 
que no va con nosotros. Nuestra historia 
pudiera hacernos sentir lo suficientemen-
te avergonzados como para no querer 
contarla. Así que, nos escondemos, nos 
aislamos y nos hacemos invisibles. Este 
deseo de conocer y darnos a conocer se 
frisa en nuestro cuerpo, es sepultado. La 
vergüenza y el aislamiento nos llevan a 
desconectarnos con nuestra vida afectiva.

Abriendo camino a las emociones  para que puedan 
llegar a lo más profundo de nuestro ser
La forma de articular que las personas 
usan más comúnmente para dirigirse y 
lidiar con el trauma y el abandono es 
“pasó, pero ya no es importante”. Una 
clienta “Karla”, describe como fue mo-
lestada por su padre y abuelo durante su 
niñez y posteriormente secuestrada por 
ellos como joven adulta. Estos  la ultraja-
ron una y otra vez durante su cautiverio. 
El rostro de Karla mostraba ausencia de 
emociones mientras indica en una voz 
aplanada “paso, pero no pienso en eso 
como un evento traumático, nada signi-
ficativo, así es la vida”. Karla presentaba 
en ese momento una afectividad común 
en sobrevivientes de trauma psicológi-
co, una afectividad aplanada o ausencia 
de afectividad. Presentaba un patrón 

de conducta en su vida, una tendencia 
significativa de responder precipitada-
mente a situaciones mundanas, las cuales 
parecían no tener consecuencias desde 
su perspectiva.

Otro cliente, Jack, fue ultrajado de 
joven adulto y como consecuencia tuvo 
dificultades relacionadas al abuso de sus-
tancia, periodo durante el cual intentó 
suicidarse en varias ocasiones. Este relató 
su historia como si no tuviera mucha im-
portancia, indicó que ya había trabajado 
la situación hacía varios años. A pesar de 
que sus palabras parecían indicar que 
había superado la vivencia, su aparien-
cia mostraba una constante inquietud. 
Las historias que repetidamente relataba 
sobre otras personas, contrariamente, 
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incluían imágenes violentas o metáforas. 
Percibía que Jack no se sentía como una 
persona digna o merecedora.

¿Quién quiere ser apático? Puedo 
comprender lo que atrae algunas perso-
nas a crear narrativas apáticas, a tratar 
indiferentemente experiencias vividas, 
nadie verdaderamente desea ser definido 
por las experiencias traumáticas vividas. 
Yo misma tenía casi cincuenta años cuan-
do pude por fin atender la perturbación 
de una niñez violenta, donde fui moles-
tada sexualmente y afligida por el dolor 
emocional que esto implica. Poder contar 
mi historia de diferentes formas, permitir 
que vean verdaderamente quien soy y el 
contacto físico con otros me ayuda cada 
día más a ser libre de sentimientos de 
apocamiento y vergüenza. De la misma 
forma que una cebolla cuenta con varias 
capas, el trauma forma capas con cada 
recuerdo, cada sentimiento de culpa o 
vergüenza y cada patrón mal adapta-
tivo. Cuando atendemos los efectos del 
trauma cada capa va perdiendo fuer-
za, nos vamos gradualmente abriendo 
hasta exponer nuestro interior, quienes 
verdaderamente somos sin todas esas 

capas con las que nos arropo nuestra 
historia traumática. Yo personalmente, 
mude la piel una y otra vez, me despoje 
de la vergüenza hasta quedar desnuda, 
algo esencial para que se de la sanación, 
para que yo pudiera aceptar quien era 
como ser sexual y volver a sentir placer. 
Al despojarme de todo lo negativo, puede 
ponerme en pie y empezar a construir 
quien soy, esta vez más fuerte.

¿Te viene alguna canción, movimien-
to, dibujo, o collage que puedas usar para 
abrir camino y que las emociones rela-
cionadas a tu sexualidad puedan llegar 
a ti de manera más profunda? Ten claro 
que esto es un proceso interactivo con 
tus emociones. Puedes repetir tu histo-
ria una y otra vez de la misma manera 
o de formas diferentes, pero siendo lo 
suficientemente valiente para evitar es-
tancamiento en una historia que no te 
ayuda ni a ti ni a los demás. La narrativa 
facilita estabilidad, permite aceptación e 
intensifica emociones favorables a medi-
da que vas desarrollando la capacidad 
para conocer tu verdadero ser, quien eres 
como persona integrada y completa.

Memorias y sanación: integrando lagunas

Algunas personas poseen memorias in-
tensas y detalladas sobre el trauma que 
sobrevivieron, otras solo cuentan con 
fragmentos debido a que se encuentran 
desconectadas del evento traumático, sea 

parcial o casi en su totalidad, y otras se 
preguntan si existe la posibilidad de algún 
evento traumáticos en su vida personal 
porque presentan síntomas que se mani-
fiestan en sus interacción sexuales, pero 
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no cuentan con memorias que respal-
den estos síntomas. Con frecuencia, las 
personas que no cuentan con memorias 
claras piensan que la meta en terapia es 
recuperar las memorias perdidas y que 
si logran cada detalle del trauma vivido 
serán liberados del trauma por completo. 
La verdad es que no necesitas los de-
talles de lo ocurrido, la mayoría de los 
sobrevivientes del trauma no cuentan 
con los mismos. Memorias implícitas 
o indirectas son retenidas por nuestro 
cuerpo, en las funciones del Sistema Ner-
vioso, sin nuestro conocimiento, sin que 
estemos conscientes de que están ahí. De 
hecho, el trauma psicológico afecta las 

partes fisiológicas del cerebro respon-
sable por las memorias, el hipocampo, 
por ejemplo, uno de varios factores u 
órganos responsable de que podamos 
hacer nuevas memorias, de que podamos 
retener a largo plazo nuestras vivencias. 
Puede que sean para siempre inaccesibles 
memorias completamente preservadas 
cuando se trata de una agresión sexual 
y otros eventos de vida potencialmente 
traumáticos. Algunas veces necesitamos 
decir nuestra historia incluyendo las po-
sibles lagunas que tengamos, despoján-
donos de la vergüenza que pudiera traer 
no poder recordar cada detalle.

Ejercicio 51: Usa tus palabras, tu imaginación y 
movimientos para decir tu historia

Escribe notas sobre tus experiencias re-
lacionadas a la práctica sexual, usa imá-
genes, crea un mapa mental, realiza un 
collage u otra actividad de preferencia 
que te facilite el proceso. Puedes coreo-
grafiar un baile mediante el cual puedes 
describir tu historia. Incluye el dolor y 
la aflicción que sobreviviste y cualquier 
dolor o aflicción que a lo mejor causaste 
a otros. Se valiente pero mantente dentro 
de tu zona de aprendizaje personal.

Comparte tus notas con alguien con 
quien te sientas cómodo, puedes mos-

trarle a esta persona el baile que juntas-
te o tus dibujos. Trata este ejercicio con 
alguien que no sea un amigo, puede ser 
un consejero clínico, un educador sexual 
u otra persona con el adiestramiento de 
escuchar lo que tienes que decir, que sea 
compasivo y sereno. Si no lograr identi-
ficar una persona, puedes identificar un 
animal, un árbol, un amigo imaginario, 
predecesor o antepasado? Déjate ver y 
luego visualiza que eres abrazado por 
amor, tal y como eres.
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INTEGRANDO LOS INTESTINOS EN LAS FUNCIONES 
DEL CEREBRO

Cuando percibimos peligro el sistema 
digestivo se apaga y la atención fisiológica 
pasa al SNA para que este pueda pre-
pararse para actuar, sea confrontando, 
apaciguando, escapado o desconectan-
dose. El trauma estancado pudiera ser 
sinónimo a que se estanquen de igual 
forma las funciones del sistema digestivo 
o por lo contrario, respondan de mane-
ra exagerada (incapacidad de nuestros 
intestinos de digerir adecuadamente 
los alimentos que consumimos cuando 
estamos bajo amenaza). Personas que 
han sufrido trauma psicológico presentan 
una serie de desórdenes gastrointestina-
les, tales como; reflujo, colon irritable, 
colitis y reflujo subdural. Estos últimos 
también pueden ser síntomas de perso-
nas que sufren de depresión y ansiedad 
como resultado del trauma, trastornos 
que comúnmente acompañan el trauma 
( diagnósticos comórbidos). El trauma 
y el abandono pudiera reflejarse en el 
abuso de sustancias,  en desórdenes de 
alimentación y en otras conductas que 
reflejan desintegración entre el cuerpo, 
el alma y el sistema digestivo.

El nervio vago es un medio de co-
municación entre los intestinos y el 
cerebro. Si el nervio vago comunica al 
cerebro “presentimiento” positivo so-
bre el ambiente, el cuerpo puede hacer 
buena digestión y absorber los nutrien-

tes correspondientes. Cuando el nervio 
vago es sobre estimulado por el estrés, 
se activa una respuesta de desconexión 
con el medio ambiente y disminuyen las 
funciones de algunos órganos internos 
como el corazón (la presión sanguínea), 
y los intestinos (proceso digestivo).

La capacidad del nervio vago para 
regular de manera apropiada las fun-
ciones de los diversos órganos está de-
terminada por “la variabilidad de ritmo 
cardiaco”. Se da un ligero aumento del 
ritmo cardiaco cuando inhalas y una 
ligera disminución del ritmo cardiaco 
cuando exhalas. La diferencia en ritmo 
cardiaco cuando cambiamos de inha-
lar al exhalar, es una medida del tono 
muscular vago. La agitación crónica del 
SN (síntoma provocado por el trauma), 
provocan una desconexión entre la res-
piración y el ritmo cardiaco, por lo que 
no existe o existe muy poca “variabilidad 
del ritmo cardiaco”. Inhalar profunda 
y largamente y exhalar lenta y prolon-
gadamente, es una forma que podemos 
usar para fomentar la estimulación del 
nervio vago (percepción o presentimien-
tos de este), de rearmar las conexiones 
entre la respiración, el ritmo cardíaco 
y los intestinos. El tono del nervio vago 
está asociado a bienestar fisiológico. Falta 
de tono en el nervio vago está asociada 
a malestar físico, síntomas como; infla-
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mación, ataques cardíacos, desregulación 
en ánimo y soledad.

El “eje cerebro-intestino” es otra ruta 
de comunicación. Este término neuro-
científico se refiere a la interacción bio-
química entre  el SN y los organismos 
que viven en el intestino. Las bacterias 
intestinales han co evolucionado en el 
ser humano y son esenciales para la so-
brevivencia. Trillones de estos microbios 
ayudan a regular la digestión y el meta-
bolismo y juegan un papel enorme en 
el sistema inmunológico del cuerpo. Los 
microbios interaccionan con las células 
intestinales para producir alrededor del 
90% de nuestros suministros de seroto-
nina, un neurotransmisor importante 
que tienen influencia en las funciones 
de nuestro sistema gastrointestinal, 
al igual que en nuestra percepción de 
placer. Aunque las interconexiones de 
los neurotransmisores en el intestino y 
el impacto de estos en el cerebro es un 
campo aún bajo estudio,  si conocemos 
que, las bacterias intestinales afectan el 
ánimo y el comportamiento. Organis-
mos saludables que residen en el intestino 
ayudan a las personas sentirse alegres y 
calmados. Las personas pueden dismi-
nuir la ansiedad y la depresión tomando 
prebióticos y consumiendo alimentos que 
respalden diversos microbios de buen 
funcionamiento. Puede darse al revés, 
nuestro estado anímico y nuestros pen-
samientos pueden afectan directamente 
las bacterias del intestino. Estrés crónico 

puede cambiar el ambiente del intestino 
provocando desbalance de los microbios 
que residen ahí y por consiguiente llevar-
nos a ser más vulnerable a infecciones y 
a crean un círculo de retroalimentación 
a través del SN donde se genera un au-
mento de síntomas como la ansiedad y la 
depresión. También hay un componente 
muscular en la disfunción gastrointesti-
nal. La respuesta de “sobresalto”, activa 
la contracción pélvica que investigamos 
previamente (ve la sabiduría canina y los 
portales del SNA). En efecto, los mús-
culos a lo largo del eje del cuerpo, ósea, 
desde la mandíbula hasta el área pélvica, 
pueden resultar crónicamente contraídos, 
inhibiendo la digestión, la respiración y 
la función sexual. 

Estos y otros aspectos de conexión en-
tre el intestino y el cerebro, osea,  ésta co-
municación misteriosa entre el intestino y 
el cerebro, nos proveen conocimiento de 
nuestros órganos internos. Puede ser muy 
útil comprender cómo las emociones y 
experiencias del diario vivir encarnan 
en nuestras respuestas gastrointestina-
les, de manera que podamos desarrollar 
prácticas más sanadoras. Ir más despacio, 
saborear cada momento, prestar aten-
ción a las reacciones de nuestro cuerpo, 
comer rico, ir al baño conscientemente 
y otros ejercicios ayudan aumentar la in-
tegración entre el intestino  y el cerebro. 
Acariciar u ofrecer masaje al área anal 
es otra forma directa de conectarse con 
las funciones de los músculos suaves del 
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tracto digestivo y abrir un portal hacia 
el SNA. Más detalles de esto puedes en-
contrarlos en mi libro “Erotic Massage 
for Healing and Pleasure”. 

Cambiar nuestra base fisiológica no es 
tarea fácil, por lo que debemos intentar 
liberarnos de la vocecita en nosotros que 
nos dice “haz esto ahora” y “hazlo bien”.  
Puede que encuentres difícil hacer cam-
bios a tu dieta, a la forma que consumes 
alimentos, sea el caso que comes compul-
sivamente o te privas de comer casi por 
completo (es especialmente difícil si te 
estás automedicando con comida). Estas 
son prácticas que tienen un impacto en 
la neuroquímica de nuestro cuerpo, son 
una forma de comunicación. El consumo 
de alcohol o el exceso de azúcar en el 
cuerpo puede apagar nuestra capacidad 
de percepción y ayudarnos a manejar 
por consiguiente nuestros síntomas de 
ansiedad, lo que nos lleva a querer repetir 
la conducta de ingerir alcohol o consu-
mir azúcar, patrón poco saludable pero 
que remedia temporalmente cuando nos 
sentimos mal y deseamos desconectar-
nos de la situación que este provocando 
el malestar. Cabe mencionar que, esta 
conducta  o respuesta al estrés es en oca-
siones lo que ayuda a muchas personas a 
sobrevivir su situación traumática, pero 
a largo plazo no los lleva a ser la per-
sona feliz que desean ser. De la misma 
manera, si tus músculos pélvicos viven 
en un estado de contracción y vigilancia 
por tiempo indefinido, puede ser difícil 

lograr disfrutar situaciones que conlle-
van estar enérgicos, como requiere una 
actividad sexual o cualquier otra activi-
dad que requiera ejercitarnos. A medida 
que aprendas a regular el SNA mediante 
la práctica y el desarrollo de relaciones 
más saludables, podrás disfrutar tanto 
de comer saludable, como de ejercitarte 
más apropiadamente. (Puedes acudir a 
“Integrating the inner pharmacy” para 
más referencias sobre esta área en parti-
cular). Recuerda trabajar en tu zona de 
aprendizaje personal, entre la ansiedad 
y la atrofia muscular (ausencia de uso de 
tono muscular). 

La ansiedad es una ducha de cortisol y 
adrenalina en nuestras células y provoca 
una desconexión con nuestra capacidad 
de percepción en el área de la barriga 
(presentimiento, al cual nos referimos 
anteriormente). Pero la calma no es la 
solución completa, si fallamos en la ca-
pacidad de activar en nuestro sistema 
nervioso novedad y cambio, continuare-
mos experimentando deterioro y atrofia.  
A medida que expandimos nuestra zona 
de aprendizaje personal desarrollando 
retos manejables, podemos abrir nuevos 
caminos neurológicos y re armar la co-
nexión entre nuestra barriga (capacidad 
de percepción) y el cerebro.



  INTEGRANDO MENTE-CUERPO  103

Ejercicio 52: Saborear

Toma una manzana, una uva o cualquier 
otra fruta que te guste para el siguiente 
ejercicio. Enfócate en la punta de tus de-
dos, en la forma de tus manos. ¿Se sien-
ten o no pesadas cuando levantas la fruta 
para llevarla a tu boca? Deja que la punta 
de tu delicada lengua entre en contacto 
con la firmeza de la fruta. Siente el roció 
del jugo cuando tus dientes perforan la 
piel de la fruta y percibe el interior de la 
fruta, la cual se siente suave. Saborea el 
olor y el sabor. 

Trata de sentir en la fruta el sabor a 
tierra fértil, al igual que medita con re-
lación a: las semanas de lluvia y sol que 
requirió para formarse, la maduración 
del árbol, el trabajo del granjero, el tacto 
con el selector de frutas, el camión de 
transporte en la autopista, el viaje en bar-
co a través del océano, el espacio corrido 

en tráfico y los procesos de interrelación 
entre los humanos y la naturaleza, las re-
laciones entre las personas que permiten 
que la comida llegue a tu mesa. Saborea 
gratitud por las redes y conexiones que 
hacen lo anterior posibles.

Percibe como la fruta va nutriendo 
tu cuerpo, transformándose en energía 
que enciende los sistemas y los procesos 
de funcionamiento que son inmedibles 
dentro de tu ser. Percibe como la fruta 
nutre  trillones de bacterias o enzimas 
en tu sistema digestivo, produce vitami-
nas y neuroquímicos que ayudan con la 
digestión de los alimentos. Da gracias 
por el cultivo de microbios con el que 
cuentas. Concéntrate en las sensaciones 
de la frutas en tu lengua, en tus dientes y 
en la garganta. Saborea la ocasión.

Ejercicio 53: Conexión con el proceso de defecación

La idea de conectarnos con nuestro pro-
ceso de defecación puede incitar risa de 
primera impresión, puede parecer ton-
ta, pero trata de disfrutar y aprender del 
ejercicio de todas formas.

Al tener procesos tanto voluntarios 
como involuntarios, el proceso de defe-
cación es un portal hacia nuestro SNA 
y rara vez utilizamos este medio para 
sincronizarnos con las funciones de este 
músculo suave. Por lo general, realizamos 

esta práctica de forma rápida, sin prestar 
mucha atención al proceso y con desa-
grado o cierta aversión hacia el mismo. 
Prestar atención a este proceso puede 
ser una forma de calmar, de avivar tu 
cuerpo y  crear una mejor conexión entre 
tu intestino y tu cerebro.

El ano y el recto están lujosamente 
investidos de terminaciones nerviosas y 
el simple hecho de sincronizarte con tus 
sensaciones corporales cuando defecas 



104  LA CIENCIA PARAUNA SEXUALIDAD EXITOSA

es una forma de disfrutar la práctica. 
Tu capacidad de disfrute crecerá con 
la práctica, a medida que aumentes tu 
atención a las sensaciones particulares de 
las diferentes terminaciones nerviosas y 
notes cambios en las mismas. El proceso 
de sincronizarnos con el área anal, puede 
precipitar memorias traumáticas y senti-
mientos de vergüenza y puede que te en-
cuentres tratando de escapar de atender 
esta parte de tu cuerpo. Como siempre, 
te recuerdo que te mantengas en tu zona 
de aprendizaje personal con el objetivo 
de evitar causar más aflicción.

El reflejo o respuesta de defecar co-
mienza con una sensación de que el 
recto está lleno. El recto es la parte se-
gregada que junta con la terminación 
del intestino grueso, comienza unas dos 
pulgadas arriba de la apertura anal. El 
primer paso de conectarnos con nues-
tra defecación es fijar la atención a esa 
sensación, la comunicación que nos dice 
que el recto se siente lleno. Cuando el 
proceso de defecar se retrasa, los mús-
culos del suelo pélvicos están contraí-
dos alrededor del recto, en particular el 
músculo puborrectal. Puedes percibir la 
contracción puborrectal, primero fijando 
la atención a tu ano y luego imaginar 
que penetras una pulgada hacia arriba 
del canal. Está anclado en ambos lados 
del hueso púbico frontal un músculo en 
forma de U, que mide unas ¾ pulga-
das y que al contraerse arropa el canal 
anal . La contracción de este músculo 

provoca movimiento del ano hacia al 
frente y aplana su forma cerrando paso. 
Puedes también inhibir paso de los de-
sechos cuando deliberadamente con-
traes el músculo estirado de la abertura 
anal. Este “esfínter” (músculo en forma 
de anillo que abre y cierra), se extiende 
aproximadamente una pulgada hacia 
arriba. El deseo de defecar se contiene 
o desaparece cuando se comprimen los 
músculos puborrectal y el esfínter anal. A 
medida que el recto se va llenando más, 
reaparece el deseo de defecar, el cual se 
proyecta en tu consciente en forma de 
vanguardia o prioridad. En algún mo-
mento tendrás que vaciar de inmediato, 
se relajan de los músculos puborrectales 
y el esfínter anal. En el proceso, el ángulo 
del ano cambia para poder alinearse con 
el recto y que pueda por consiguiente 
abrirse la cavidad anal. El músculo suave 
del estuche rectal se contrae y los reflejos 
de expulsar comienzan. Ahhhhh!

Con frecuencia, las personas inician 
la defecación empujando el diafragma 
torácico hacia abajo para ejercer pre-
sión en el recto y el ano. Puede resultar 
saludable posponer esta práctica, fijar tu 
atención a la sensación y permitir tiempo 
para que el proceso se dé naturalmente. 
Cuando las funciones del recto traba-
jan correctamente, el músculo suave se 
estrecha y se acorta, lo cual facilita la 
expulsión de desechos sin esfuerzo por 
parte del diafragma. El hábito de poner 
presión al diafragma con el objetivo de 
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presionar el recto hace que este pierda 
tono muscular.

Si consideras que necesitas asistencia 
adicional, puedes acercar el ombligo lo 
más que puedas hacia el cordón espinal 
y luego liberarlo, repitiendo una y otras 
vez el ejercicio. Esto le provee a tu sistema 
digestivo un buen masaje sin la proble-
mática de tener que poner presión en el 
diafragma, lo cual hincha el ano y causa 
hemorroides. Con la práctica de prestar 
atención a los procesos de defecación y 
después de algún tiempo, encontrarás 
que gradualmente reduces la necesidad 
de poner presión al diafragma, el músculo 
suave de tu recto responderá a tu aten-
ción, se tonifica y hará su función. Esta 

función se dará fácil si el proceso de po-
sicionarnos para sentarnos, no hacemos 
fuerza y causamos torceduras en el recto. 
Estamos programados para agacharnos 
automáticamente cuando tenemos que 
defecar, por lo que buscar una forma de 
elevar los pies en el proceso puede pro-
veer mayor relajación del esfínter anal y 
arreglar torceduras, aliviando la presión 
percibida en el recto.

Antes de que liberes al mundo tus des-
perdicios, toma un momento y fijate en 
el color, textura y olor.  Puedes adquirir 
conocimiento sobre tu fisiología y tu salud 
emocional, al igual sobre que tu bienestar 
a través de tus desperdicios. Da gracias 
por el privilegio de estas funciones.

Figura 10
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Nuestra Farmacia 

Interna
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Una imagen del sistema nervioso que muestre el cerebro, el cordón espinal 

y las fibras nerviosas dice solo parte de la historia. También, incorporadas 

a las funciones del sistema nervioso, cientos de agentes que toman parte en nuestro 

interior, en un ambiente de función neuroquímica y a lo que me referiré como “nues-

tra farmacia interna”. Los neuroquímicos y las hormonas actúan como mensajeros 

que llevan información entre y dentro de: las células cerebrales, los tejidos corpo-

rales y las funciones de los órganos. Estos mensajeros químicos inhiben y estimulan 

nuestras respuestas, sea que son precipitadas por la percepción de condiciones de 

nuestro cuerpo interior o por la percepción de nuestro cuerpo exterior (este último 

refiriéndose a cómo respondemos al mundo que nos rodea). Estos mensajeros son 

afectados por nuestras acciones y simultáneamente, afectan nuestros pensamientos, 

nuestro ánimo y nuestras acciones.

Los neurotransmisores son una sustan-
cia liberada por el rabo de una fibra 
nerviosa, esta sustancia es capturada 
por receptores de otra fibra nerviosa, su 
efecto tiende a ser preciso, inmediato y 
local. Las hormonas, son generadas en 
las glándulas y circulan en el torrente 
sanguíneo, su efecto corre más distan-
cias y es de más larga duración. Algu-
nos de estos químicos, por ejemplo, son 

la serotonina y la adrenalina, las cuales 
actúan como neurotransmisores y como 
hormonas.

La lista a continuación, es una pe-
queña muestra de los procesos comple-
jos inconcebibles, a través de los cuales 
nuestra química interior puede afectar 
adversamente nuestro funcionamien-
to sexual. Podremos apreciar en las si-
guientes descripciones, como impactan 



108  LA CIENCIA PARAUNA SEXUALIDAD EXITOSA

el trauma y el abandono la química de 
nuestro cuerpo. Afortunadamente, sa-
bemos que podemos revertir los daños 
del trauma y restaurar las funciones de 
nuestros genitales, recuperar nuestra se-
xualidad. Ósea, podemos trabajar con 
nuestros pensamientos, nuestras acciones 
y nuestro medio ambiente de manera 
que aporten en el proceso de integrar 
nuestra “farmacia interna”, que apoyen 
a estabilizar nuestra química interna y 
función sexual por consiguiente. 

Dopamina. Es un neurotransmisor 
que afecta la excitación sexual, la moti-
vación, el enfoque, la energía y el delei-
te. Comprometernos apasionadamente 
en cualquier actividad (incluyendo el 
ejercicio sexual), aumenta los niveles de 
dopamina. La fantasía y deseos sexuales 
disparan liberación de dopamina en el 
cuerpo. El estrés, la desnutrición, la azú-
car, la cafeína, el alcohol y otras drogas 
disminuyen y pueden agotar los niveles 
de dopamina en nuestro cuerpo. Cuando 
los niveles de dopamina y serotonina es-
tán elevados la producción de hormonas 
sexuales aumentan. Nivele elevados de 
oxitocina disparan liberación de dopa-
mina y viceversa.

Oxitocina. Es una hormona producida 
por el hipotálamo. Está asociada con el 
desarrollo de apego, el sentimiento de 
amar, la alegría y la felicidad. Sus niveles 
aumentan con el contacto físico, las cari-

cias y gestos de bondad por parte de otras 
personas y la conexión que hacemos con 
nuestras mascotas. Esta hormona ade-
más se eleva cuando se experimenta un 
orgasmo.

Feniletilamina (PEA). Es un neuro-
transmisor endógeno que proviene de la 
anfetamina y está asociado con la energía 
mental, la euforia, el amor. Los niveles 
de PEA aumentan cuando anticipamos 
actividad sexual, sea tener pensamien-
tos románticos, tener fantasías eróticas o 
cuando jugamos con nuestros genitales. 
También se elevan los niveles de feni-
letilamina cuando hacemos ejercicio y 
cuando experimentamos un orgasmo.

Serotonina. Es un neurotransmisor aso-
ciado con los sentidos de satisfacción y 
felicidad y con las funciones de los mús-
culos suaves en nuestros tubos gástricos 
y nuestros genitales. Usar inhibidores de 
la recaptura de la serotonina (SSRI), está 
asociado con la disminución del interés 
por la actividad sexual. Paradójicamente, 
niveles altos de serotonina están asocia-
dos con los sentimientos de felicidad pero 
disminuye acceso o poder alcanzar un 
orgasmo.

Acetilcolina (ACh). El primer neuro-
transmisor que fue descubierto, cono-
cido en el pasado como “tejido vago”, 
debido a que es liberado como resultado 
de la estimulación del nervio vago. Este 
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neurotransmisor tiene muchas funciones 
en nuestro cuerpo. En el SNC, la ACh 
es parte de nuestro sistema de atención 
y afecta nuestras respuestas a estímulos 
sensoriales. ACh transmite señales entre 
los nervios motores y los músculos del 
esqueleto. Es un comunicador entre las 
ramas simpatética y parasimpatética del 
SN. Está involucrado en el componen-
te muscular de la respuesta sexual, en 
el orgasmo y regula la lubricación y la 
congestión pre eyaculación.

Endorfina. (Morfina endógena). Neu-
rotransmisores que producen una sensa-
ción eufórica. Carcajadas, sabor delicioso 
cuando comemos, sensación de bienestar 
después de un ejercicio riguroso y la ac-
tividad sexual, todos estos resultan en 
liberación de endorfinas en nuestro sis-
tema. También, la endorfina es liberada 
cuando tenemos dolor. La beta endor-
fina, ha mostrado tener un una acción 
potente en el control del dolor.

Hormonas de estrés y neurotrans-
misores. Cortisol, adrenalina y noradre-
nalina, son todas partes de la excitación 
del sistema nervioso simapatético. Estos, 
aumentan la atención, la viveza y el inte-
rés por la actividad sexual a corto plazo. 
Estos químicos son vasoconstrictores y 
pueden inhibir la eyaculación genital. 
El estrés crónico pudiera desregular eje 
hipotalámico-hipofisario-adrenal (HHA), 
inhibiendo la producción de hormonas 
sexuales, entre otros efectos.

Prostaglandina. Son vasodilatadores 
que interfieren para asistir en; la conges-
tión pre eyaculación, los tejidos relacio-
nados a la erección genital y la regulación 
de contracción de los tejidos musculares 
suaves durante el orgasmo.
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Figura 11: integrando nuestra farmacia interna

En la figura 11 podemos observar como la conducta, los pensamientos, las acciones, el 
ambiente y la  neuroquímica nos proveen con un círculo de retroalimentación. Acciones 
que sustentan que gocemos de placer sexual, tanto en cuerpo y en mente, como en 
ambiente, precipitan efectos neuroquímicos que sustentan aún más o refuerzan que 
continuemos repitiendo esas acciones que nos provocan gozo sexual. Cuando nuestra 
acciones nos lleva a insatisfacción sexual, sea físico como mental o en nuestro medio 
ambiente, incita efectos neuroquímicos que hacen nuestra toma de decisiones más 
difícil. Podemos interceder en cualquier punto de este círculo de retroalimentación 
con el objetivo de hacer cambios significativo. Pequeños pasos como el  fijar metas 
sobre nuestra sexualidad, abrazar más, fijar un plan para disminuir el consumo de 
café, por ejemplo, generan efectos neuroquímicos que sustentan cambios positivos 
y en dirección hacia una sexualida satisfactoroia y segura.
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Leptina. Otra de muchas hormonas que 
son cruciales para el funcionamiento óp-
timo de la sexualidad. El cuerpo bajo en 
grasa, la deficiencia de calorías o el exce-
so de ejercicios provocan que los niveles 
de leptina caigan en picada, desregulan 
el eje HHA e inhiben la producción de 
hormonas sexuales, entre otros efectos.

Hormonas sexuales. Andrógeno y 
estrógeno afectan las características se-
xuales; conducta, fertilidad, deseo y ex-
citación genital.

Testosteronas. Es el principal conduc-
tor de la lujuria en ambos hombres y mu-
jeres. Se puede aumentar la corriente de 
testosteronas haciendo ejercicio vigoroso. 

Estrógeno. Es la hormona responsa-
ble por la lubricación vaginal. El estrés 
crónico inhibe la producción de esta y 
otras hormonas. La actividad sexual (in-
cluyendo la masturbación y  los pensa-
mientos sexuales), aumentan el flujo de 
esta hormona.

DHEA. Es una hormona esteroide (an-
drógeno), que amplifica el deseo sexual, 
protegen el sistema inmunológico y fo-
menta el crecimiento de nuestros hue-
sos. Los niveles de esta hormona pueden 
ser elevados a través de la meditación, 
el ejercicio vigoroso y la reducción del 
estrés. El alcohol disminuye los niveles 
de DHEA en el cuerpo.



Poniendo Fin a 
la Vergüenza
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Uno de los efectos más trágicos del trauma y el abandono es heredar senti-

mientos de culpa y vergüenza. Auto criticarse obsesivamente, sensación de 

estar contaminado, incapacidad de aceptar elogios y consideración de los demás, 

son todos sentimientos comunes de personas que están luchando con las secuelas 

del trauma y el abandono. El sentimiento de vergüenza no es lo mismo que auto 

criticarse, por lo general, no hace sentido en la mente cognitiva de una persona que 

debe sentir vergüenza por haber sido víctimas de un predador sexual o por haber 

sido rechazado por una madre deprimida u oprimido por un estigma social que no 

va en acuerdo con su creencia.  El trauma, puede dejar en los sobrevivientes una 

profunda percepción de impotencia, aislamiento y culpa, sentimientos que persisten a 

lo largo de toda una vida. La fisiológica que impacta directamente el trauma consiste 

en, pero no se limita a; cardiovascular, respiratorio, digestivo, músculo esqueleto, 

neuroendocrino y las funciones del SNA como descrito en capítulos anteriores. 

Las emociones están incrustadas en todas las funciones mencionadas previamente. 

Experimental alegría, bondad, placer y juego tendrán un papel poderoso en liberar 

esos sentimientos de vergüenza de cada célula de nuestro cuerpo.

Terminar con la vergüenza no es solo una 
lucha personal. Vivimos en una cultura 
que avergüenza sentimientos relacio-
nados a la sexualidad. Alguien que se 

desvié de la práctica sexual socialmente 
aceptable (estereotipo), y cuyos cuerpos 
aparenten diferente al género asignado, 
puede toparse con penalidades sociales 
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severas, como la marginación y el recha-
zo. Es poca la accesibilidad a recursos,  
a material educativo sobre el tema de la 
sexualidad, material sobre la anatomía 
genital,  el deseo, la excitación y demás. 
Existe aún menos información relacio-
nada a cómo empoderar elección, estar 
en control de tus encuentros sexuales y 
poder articular en estos encuentros tus 
deseos y tus expectativas. A pesar de las 
alarmantes incidencias relacionadas al 
trauma y el abandono, es poco el conoci-
miento con el que cuentan estas culturas 
sobre cómo impactan estas experiencias 
la vida de quienes sobreviven las mis-
mas. Terminar con la vergüenza requie-
re crear una nueva cultura que abra sus 
puertas y cultive la sexualidad, celebre lo 
distintivo de cada cuerpo y la diversidad 

de género y entienda el impacto del trau-
ma y el abandono sobre la sexualidad. 
Transformar paradigmas culturales que 
acepten la identidad sexual y la expresión 
sexual es esencial para crear un ambien-
te donde las experiencias de felicidad, 
amor, bondad, juego y placer puedan 
desarrollarse.

Algunos de los ejercicios que describo 
en este capítulo están intencionados a 
generar una comprensión cognitiva nue-
va, al igual que a desarrollar una nueva 
cultura. Otros ejercicios, están dirigidos 
a que tomes iniciativa en experimentar 
con tu cuerpo de manera que puedas 
borrar la vergüenza que está incrustada 
en tu cuerpo y el tú alma y reemplazarla 
por gozo y placer. 

TERMINANDO CON LA VERGÜENZA EL CAOS Y LA 
RIGIDEZ
Conocer el impacto del trauma sobre el SNA puede ayudarnos a conocer nuestras 
necesidades y respuestas sexuales, al igual que ayuda a fomentar nuestro entendi-
miento de nuestras relaciones con los demás. Ayuda además a reducir la vergüenza 
conocer que “ésta es la manera en que las personas fisiológicamente responden a 
un trauma” y que “no podemos simplemente ignorar o borrar con nuestros pensa-
mientos las respuestas del SNA”. 

¿Porque es importante en el proceso de recuperación de las personas que han 
sobrevivido trauma que comprendan las respuestas fisiológicas, automáticas y los 
reflejos? Minimiza los sentimientos de vergüenza saber que los seres humanos res-
pondemos automáticamente, pudiéramos responder con un orgasmo durante un 
violento ataque sexual debido a que las respuestas y reflejos del SNA no pueden 
ser dominadas por nuestros pensamientos o deseos de las respuestas que quisiéra-
mos para una situación como esta. Muchos de los sobrevivientes expresan haber 
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deseado poder defenderse, pero las respuestas automáticas con las que contaron en 
el momento, fueron completamente opuestas, apaciguar, frisarse y desconectarse, 
ninguna de estas premeditadas, sino que fue la respuesta que apareció antes de que 
los sobrevivientes pudieran hacer sentido de lo que estaba sucediendo.

Algunas veces necesitamos acudir a una afectividad aplanada, desconectada, 
entumecida (buscamos no sentir), o nos ponemos furiosos, escapamos de nuestras 
situaciones, tratamos de calmarnos y acudimos a diferentes mecanismos que nos 
ayuden a sentirnos protegidos (buscamos sentir). Entender la ciencia de estos mecanis-
mos afectivos, nos permite disminuir la vergüenza asociada a emociones habituadas 
y conductas habituadas, nos permite aumentar nuestra capacidad de escoger más 
libremente cómo nos sentimos y cómo respondemos ante nuestras circunstancias. 
Cuando contamos con personas dispuestas a ayudar, que además entienden la ciencia 
del comportamiento humano, tenemos personas mejor equipadas para genuinamente 
ayudarnos a crear un ambiente de amor y compasión donde podamos explorar e 
identificar las áreas que necesitamos atender y cambiar.

Daniel Seigel, neuropsiquiatra, ofrece un bosquejo como modelo para explicar la 
salud mental basado en cómo los sistemas vivos se organizan. Seigel hace hincapié 
que en un sistema neurológico, grande o pequeño, la ausencia de bienestar provoca 
un ambiente de caos, rigidez o ambos. El bienestar es un estado de flexibilidad, es 
un estado organizado y dinámico. El bienestar aparece en un ambiente de armonía, 
seguro, lleno de nutrientes que respalda los sistemas vivos, es un ambiente donde 
existe una amplia diversidad en los elementos presentes y donde se dan intercone-
xiones complejas entre estos elementos.

Podemos observar la función de nuestro sistema sexual o la disfunción del mismo 
cuando experimentamos represión, respuesta complicada que presentamos muchos 
sobrevivientes donde suprimimos nuestra sexualidad, nuestra postura se torna rígida. 
La rigidez significa apagar, es un estado de estancamiento, un estado habituado, 
ausencia de vida, entumecimiento e inflexibilidad en nuestra sexualidad. El caos 
puede presentarse como un pensamiento intrusivo, una obsesión o una adicción 
hacia la sexualidad. Cuando sentirnos sensuales no es seguro, es lastimado, no se 
alimenta, se esconde, es reprimido, ignorado y discapacitado, por lo general lleva a 
cierto grado de rigidez, a caos, el sistema se apaga. En lugar de sentir vergüenza sobre 
cómo la rigidez y el caos se presenta en nuestra sensualidad y en nuestras relaciones, 
podemos simplemente fijarnos de una manera compasiva en estas propiedades de 
este sistema disfuncional. No somos personas rígidas ni caóticas, solo identificamos 
partes de nuestro sistema que no funcionan óptimamente y necesitan ser atendidos, 
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ser protegidos, ser nutridos, recibir diversidad, necesitan más interconexiones que 
respalden el que podamos continuar nuestro proceso de crecimiento.

Podemos observar como influye de manera rígida y caótica sobre nuestra sexua-
lidad la cultura en la que crecemos, donde las diferencias no son aceptadas, sino que 
son segregadas y marginadas. ¿Podemos imaginar y crear en un ambiente diverso y 
rico en nutriente que necesitamos para desarrollar nuestro bienestar sexual?

Ejercicio 54: Identificar bienestar e invitar cambio

¿Cómo se da el caos y la rigidez en tu vida sexual y en el mundo que te rodea? ¿Cómo 
se siente el caos y la rigidez en tu cuerpo? ¿Qué significa bienestar sexual para ti? 
¿Cómo son diferente al caos y la rigidez? (compara y contrasta). ¿Qué puedes hacer 
para desarrollar bien estar en tu vida y en el mundo? Seigel hizo hincapié a que los 
sistemas neurales saludables son:

• Flexibles,
• Adaptativos y
• Coherentes. Están llenos de
• Energía y
• Estabilidad 

Puedes conectar estas palabras a tu vida sexual? Usa la tabla a continuación para 
desarrollar una visión de tu integridad sexual e identifica lugares donde quieres 
invitar cambio.



Respuestas, sentimientos, 
memorias o visión de 

Rigidez

Respuestas, sentimientos, 
memorias o visión de 

Caos

Respuestas, sentimientos, 
memorias o visión de 

Bienestar
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PONIÉNDO FIN A LA CULPA

Mi cliente, Lisa, es una mujer cuya apa-
riencia le queda perfecta a la expectativa 
cultural que define a una mujer: delgada, 
juvenil, delicada y está en forma. Pero 
Lisa, expresa sentirse esquelética, sub-
desarrollada e indeseada. A pesar de que 
trata de disfrutar hacer el amor con su 
pareja, la vergüenza hacia su cuerpo so-
bre abrumada su pasión. He trabajado 
con personas que están sobre peso, pero 
celebran su peso y se sienten seguros de sí, 
mientras que el espíritu de otras es demo-
lido por el tejido graso. El envejecimiento 
o madurez, guía a algunas personas en su 
travesía de desarrollar disfrute por su sen-
sualidad, mientras que en otras personas, 
son afligidas por los estereotipos culturales 
que les privan continuamente de su desnu-
dez, de sentirse seguras y poder disfrutar 
de su sexualidad. ¿Cómo puedes ponerle 
fin a tu vergüenza personal? No terminará 
con que seamos fiel en fijar una rutina 
de ejercicios rigurosos, con una dietas o 
con una cirugía plástica, lo cual ofrece 
a todos una alternativa para un cuerpo 
“perfecto”. En lugar, puede que la dieta 
estricta que nos toque adoptar consista en 
evitar participación en una cultura que 
tiene como misión avergonzar nuestros 
cuerpos, que está comprometida con la 
opresión. Necesitamos crear una cultura 
nueva, evitando los aspectos culturales 
que definen o estereotipan, que fijan un 
conjunto de imágenes representativas de 

lo que “es” o “debe” ser nuestro cuerpo. 
Necesitamos crear nuevas imágenes, que 
incluyan nuestra sexualidad, que inclu-
ya otras personas como nosotros que no 
encajamos esas expectativas sociales a 
su perfección. Necesitamos una cultura 
donde la diferencias de los cuerpos de las 
persona sean reconocidas, representadas, 
honradas, validadas, respetadas, donde 
celebremos todos los tamaños, formas, et-
nicidades y, seamos inclusivos de personas 
con discapacidades. Es mi creencia que 
una cultura “popular”, una cultura que 
crea un ambiente de vergüenza, puede 
ser transformada cuando cada uno de 
nosotros toma parte en cambiar cómo 
percibimos nuestra fisiología indepen-
dientemente y retando esas demandas 
estereotipadas.

Lo que ayudó a Lisa, fue un proceso 
de guiar su atención para que ella pudie-
ra sincronizarse con su más profundo ser, 
sus necesidades y sus deseos personales. 
Tuvo que combinar la practicar de fi-
jar su atención a sensaciones corporales 
con fijar límites para poder mantener-
se conectada y disfrutar el placer de su 
actividad sexual. Practicamos en sesión 
además,  identificar lo que “Sí” y “No”  
deseamos, las cuales eran guiadas por 
las sensaciones y deseos que esta perci-
bía de momento a momento. Después 
de terminada nuestras sesiones esta me 
escribe “entendí que no sabía lo que mi 
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cuerpo deseaba y lo que yo necesitaba”. 
Escribió además “guiar tus caricias en mi 
cuerpo me causaba miedo, pero no en 
una forma aterradora, poder usar mi voz  
(articular), y poder conectarla a lo que 
sentía en de mi cuerpo fue algo poderoso 
para mí. Ya puedo notar los cambios que 
está causando en mi forma de ser lo que 
aprendí en nuestras sesiones. Siento que 
he podido restaurar una gran parte de 
mi integridad sexual”.

Cuando las personas están atentas y 
sincronizadas con su cuerpo, se sienten 
integradas o completas. Todas tus sen-
saciones corporales son una, se conocen 
entre sí y expresan cómo se sienten. Con 
esto de base, el cuerpo puede ser una 
fuente de disfrute y los estereotipos cul-
turales pierden su fuerza.

No está escrito sobre piedra que todas 

las personas tienen que primero sincro-
nizarse con su interior y estar presentes 
físicamente para que puedan entonces 
lograr disfrutar experiencias sensuales. 
El aprendizaje llega mediante un círcu-
lo de retroalimentación, desarrollando 
fuerza en ambas direcciones, en el que 
ofrece las caricias y en quien las reci-
be. Aumentando nuestra capacidad de 
mantenernos atentos a las sensaciones de 
nuestro cuerpo, aumentará la capacidad 
de desarrollar más disfrute en nuestras 
experiencias sexuales, al igual que tener 
experiencias sexuales que disfrutamos, 
nos ayudarán a desarrollar la capacidad 
de mantenernos conectados con nuestra 
sensaciones corporales. Este aprendizaje 
se desarrolla simultáneamente en noso-
tros, en una interminable evolución de 
placeres.

Ejercicio 55: Respirar nos conecta
Agradecimiento especial a Thich Nhat Hanh

Inhala, estoy consciente que estoy respirando hacia dentro.
Exhala, estoy consciente que estoy respirando hacia afuera.

Inhala, mi respiración es profunda.
Exhala, mi respiración es más lenta.

Inhala, estoy consciente de la totalidad de mi cuerpo.
Exhala, siento mi cuerpo integrado. Ahhhh.

Inhala, le sonrió a todo mi cuerpo.
Exhala, siento que mi cuerpo me sonríe. Yummm.
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Inhala, sonrío a mis genitales.
Exhala, siento que mis genitales sonríen. Ohhhh.

Inhala, toco mis genitales.
Exhalas, siento que mis genitales me responden. Mmmmm.

Inhala, siento disfrute.
Exhala, soy la fuente de toda paz y disfrute.

Ejercicio 56: El deseo sexual es tan inocente como 
respirar

En una cultura que avergüenza la sexua-
lidad, muchas personas aprenden apagar 
el placer y la viveza de sus genitales y te-
jidos que le rodean. Estamos sin embargo 
diseñados de manera que experimente-
mos placer sexual con cada respirar.

Cuando inhalamos, los pulmones se 
expanden, empujando los órganos abdo-
minales hacia la barriga y hacia el suelo 
pélvico por consiguiente. Además, los 
músculos del diafragma pélvico se desli-
zan hasta ligeramente separarse, el cóccix 
apunta hacia arriba y los huesos del área 
pélvica ligeramente se alejan. Cuando 
exhalamos, los músculos del diafragma 
pélvico se deslizan hasta juntarse, el cóc-
cix apunta hacia al frente y los huesos del 
área pélvica ligeramente se acercan. Los 
nervios el área genital (siendo el área ge-
nital el lugar de mayor concentración de 
terminaciones nerviosas), son suavemente 
estimulados desde nuestro interior cada 
vez que respiramos.

Con cada inhalación pélvica profun-

da que damos estimulamos los nervios 
genitales y la energía sexual pasa a cada 
una de nuestras células. Inhalar profun-
damente puede ser difícil bajo estrés, 
cuando la respiración es restringida a la 
parte elevada de nuestro pecho, nues-
tra capacidad de activar el diafragma 
pélvico falla y con esto la estimulación 
de los nervios genitales. Limitarnos al 
suelo pélvico, también puede frisar fisio-
lógicamente los genitales, enterrando la 
función sexual.

Cuando se combina una cultura que 
oprime o no permite la expresión de la 
sexualidad con renunciar deliberadamen-
te a los sentimientos que se dan con cada 
respirar, creamos una zona de entume-
cimiento que los sexólogos llaman “el 
hoyo genital”, término que fue originado 
por A.H. Almaas. El simple ejercicio de 
prestar atención a las sensaciones o falta 
de sensaciones en nuestro cuerpo, cada 
vez que respiramos, nos ayuda a llenar 
ese hoyo con información y con energía. 
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Una red neurológica atrofiada puede ser 
revivida cuando le presentamos atención 
a nuestro cuerpo y cuando le ofrecemos 
la energía de nuestras actividades sexua-
les, reconociendo que las funciones de 
nuestros genitales son una parte esencial 
de nuestro cuerpo y nuestra vida.

Entumecimiento de los genitales es 
un mecanismo de sobrevivencia común-
mente utilizado por las personas que han 
experimentado trauma. Incluso, muchos 

años después de ocurrido el evento trau-
mático, puede ser difícil prestar aten-
ción a los genitales sin que el hacer esto, 
precipite recuerdos traumáticos. Como 
siempre, trabaja dentro de tu zona de 
aprendizaje personal. El deseo sexual 
es tan inocente como respirar. Nues-
tros genitales pueden continuamente 
producir energía, fuerza vital que nos 
permite disfrutar de nuestras relaciones. 

Figura 12
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PONIENDO FIN A LA VERGÜENZA RELACIONADA AL 
GÉNERO Y A LOS GENITALES

La vergüenza hacia los genitales es co-
mún en culturas donde la educación 
sobre cómo se ven verdaderamente los 
geniales es escasa. No importa donde me 
encuentre, sea en una escuela educando 
a los a niños o en un hogar de ancianos, 
la pregunta que atormenta a muchos es 
la misma, “soy normal?”. Nadie les ha 
enseñado a mirar y celebrar la asombrosa 
diversidad de las estructuras genitales. 
La poca educación que existe, es aquella 
que provee la industria de la pornografía, 
donde la imagen es alterada quirúrgi-
camente o por el arte gráfico. Lo que 
aprenden las niñas y mujeres con esto es 
que sus largos y asimétricos labios genita-
les internos no son hermosos. Los niños y 
los hombres aprenden que necesitan un 
pene grande y circuncidado para poder 
ofrecer placer. La cirugía cosmética de 
los genitales cada día gana más popula-
ridad a pesar de sus desventajas como 
lo es disminución de sensación, posible 
infección, cicatrización y adherencia de 
tejido. Basado en la estructura genital 
externa, al momento de nacer, somos 
asignados uno de sólo dos categorías que 
determinan el sexo (macho o hembra), 
categorías que acepta y con las que se 
conforma nuestra sociedad. Inmedia-
tamente después de la asignación del 
género, una cadena de consecuencias 
sociales y psicológicas. Pero la realidad 

es que, alrededor del 75% de las personas 
que veo en mi práctica privada y como 
educadora sexual del soma, no encajan la 
asignación del género como determinado 
por este sistema de dos categorías. La 
identidad sexual y la expresión de géne-
ro, van de la mano con la complejidad 
biológica del sexo (genitales, cromosomas 
sexuales y hormonas). Así que, no debe 
tomarnos por sorpresa que las opciones 
limitadas de ser  hombre o mujer, lo cual 
es asignado al momento de nacer y lo 
cual está basado en la estructura externa 
de los genitales, sea una problemática 
para muchas personas.

Para algunas  personas transgénero, 
las hormonas, las cirugías y modifica-
ciones corporales pudieran ser vitales. 
Pero, ninguna otra persona debería sentir 
que necesita hacer modificaciones para 
poder afirmar su identidad de género. A 
ningún infante que nace con “genitales 
ambiguos”, se le debería imponer una 
asignación de género.

Aun las personas que parecen encajar 
un cuadro perfecto en su fisiología exter-
na, de lo que denomina ser hombre o 
mujer, guardan en secreto sentimientos 
de vergüenza y sentimientos de que algo 
de sus genitales no es normal. La realidad 
es que los genitales son tan diversos como 
los son nuestros rostros. De igual mane-
ra que existe diversidad y hermosura en 
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la diferencia de ojos de las personas, los 
labios de las personas y sus narices, tam-
bién existe diversidad y hermosura en la 
diferencia entre los tejidos eréctiles (pene 
y clítoris), la uretra y testículos.

Las mujeres y los hombres no somos 
opuestos cuando se trata de genitales, 
de la misma forma que no somos opues-
tos cuando se trata de rostros. Tenemos 
genitales homólogos, como Emily No-
goski señala en su libro “come as you are”. 
Durante el desarrollo de un embreo, la 
estructura genital existe como un tejido 
con potencial dual, periodo que dura 
siete semanas. Posteriormente, el tejido 
genital comienza tomar una de dos for-
mas, forma de pene o forma de vulva. 
Alice Roberts expresa en sus notas “el 
desarrollo externo del área genital de-
pende de si posees o no un cromosoma Y, 
el cual a partir de la semana 7 de gesta-
ción producirá rápidamente la hormona 
masculina testosterona y se desarrollaran 
testículos, de no darse la producción de 
testosteronas continuará un desarrollo 
femenino.

Las diferencias entre los genitales 
de una persona y otra, al igual que la 
asignación de género, son partes de la 
diversidad entusiasta que caracteriza 
los sistemas vivos. Los penes y las vulvas 
difieren grandemente en forma y tama-
ño. En un desarrollo levemente desviado 
(atípico), los tejidos se desarrollan dife-
rentes, pero lo suficiente como para no 
poder ser diferenciados entre un pene y 
una vulva (ocurren de manera común 
en cualquier población). Existen además 
formas diversas y hermosas de poseer 
genitales transgénero: sin cirugías, pre 
cirugías o post cirugía.

Imagina un mundo que afirma los ge-
nitales de todas las personas, donde los 
genitales son considerados hermosos y el 
cual celebra la  configuración  única, lo 
que distingue a cada uno. Un mundo que 
no asigna géneros a los niños según la es-
tructura externa genital, ni se causa daño 
sembrando sentimientos de vergüenza, 
culpa o miedo por la particularidad de 
sus genitales.
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Figura 13: Estructura genital homologa
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Ejercicio 57: Mapa de las estructuras genitales 
homólogas
Compara el diagrama de la página anterior con tus propios genitales. La tabla a 
continuación ofrece una lista de aspectos adicionales de las estructuras genitales 
homólogas. (Para más detalles relacionados a la anatomía, puedes verificar mi libro 
Erotic Massage for Healing and Pleasure).

ESTRUCTURAS GENITALES HOMÓLOGAS
Glande del clítoris Glande del pene

Eje del clítoris Cuerpo esponjoso

Pliegue o capucha del clítoris Prepucio

Piernas clitoriales Pene crus

Bulbos vestibulares Cuerpo cavernoso

Labios externos Escroto 

Ovarios Testículos 

Esponja uretral Próstata 

Glándulas vulvavaginal Glándula bulbouretrales

Ranilla/banda de fluctuación Frenillo 

Labias internas Prepucio interno

Hendidura genital uro Rafe (línea a lo largo del centro de los genitales)

Ejercicio 58: Mapa genital
Agradecimiento especial a Kate Bornstein

Escoge una o más de las preguntas a continuación. Dedica diez minutos a escribir 
una serie de respuestas. Utiliza la escritura libre, sin reservas. Permite que se junten 
las imágenes con los significados, sean los significados personales o sociales. Aun 
cuando no te vengan palabras, continúa escribiendo. Trata de escribir las respuestas 
con la mano que menos domina para variar. Pero de igual forma puedes usar la 
mano que dominas o con la cual escribes.

¿Qué es un pene?
¿Qué es una vulva?
¿Porqué pensamos que poseemos uno o el otro?
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COMPRENDIENDO LOS REFLEJOS SEXUALES

Muchos sobrevivientes de abuso sexual 
experimentaron dolor físico y emociones 
aterradoras durante el trauma. Algunos 
de estos sobrevivientes, pudieron haber 
experimentado durante el violento ata-
que el reflejo de excitarse sexualmente. 
Esta respuesta involuntaria de excitación 
sexual no es placentera, es lo opuesto a 
un placer genuino cuando, la víctima de 
una terrible violación sexual experimen-
ta un orgasmo. Tampoco es un placer 
genuino cuando, la seducción va acom-
pañada de intimidación. Por la falta de 
conocimiento sobre cómo responde el 
ser humano a estímulos, existe mucha 
vergüenza relacionada a la respuesta fi-
siológica de excitación sexual durante 
una violenta agresión, de igual forma, 
existe vergüenza por el apego que se 
desarrolla con los agresores en el caso 
de sobrevivientes de trauma complejo. 
Sobrevivientes son atormentados y re 
victimizados aún más por la constante 
voz dentro de ellos que les cuestiona si 
de alguna manera provocaron la situa-
ción, si “deseaban secretamente” o si “se 
merecían” lo que sufrieron. La policía y 
la corte añaden a estos sentimientos de 
vergüenza.

Las personas además sienten vergüen-
za por la ausencia de excitación sexual en 
situaciones donde son deseados las res-
puestas y reflejos sexuales. Aun con una 
pareja que está informada con relación 
a las diversas formas de practicar sexua-

lidad efectiva, que es cariñosa y que está 
en la mejor disposición de complacernos, 
la excitación y el orgasmo pudieran per-
manecer inaccesibles. 

Experimentar excitación sexual no es 
sinónimo a una expresión de placer o a 
estar consintiendo. La excitación es una 
respuesta involuntaria compleja a una 
variedad de estímulos. Como se muestra 
en la Figura 14, la respuesta sexual inclu-
ye reflejos de las viseras, de los músculos, 
de nuestro estado fisiológico (capacidad 
de sentir estímulos) y de nuestro estado 
mental (capacidad de procesar estímu-
los). De la misma forma en que pasar un 
dedo por la garganta produce el reflejo 
de vomitar, ciertos tipos de estímulos 
pueden resultar en excitación sexual y 
orgasmo. Cambios en cualquiera de la 
operaciones complejas que contribuyen a 
estímulos, pueden provocar inestabilidad 
interna, resultando en ambos inhibición 
o liberación de la excitación y el orgas-
mo, deseemos o no el reflejo, disfrutemos 
o no el mismo.

Podemos recibir el mejor de los masa-
je y no sentir placer, esto puede deberse a 
que nuestra atención mental no está fija-
da en nuestro cuerpo, sea porque el ma-
saje es muy aburrido o porque el masaje 
nos produce estrés. Puede que recibamos 
el peor de los masajes y experimentemos 
un orgasmo, lo que pudiera deberse a 
la atención y sobre excitación del SNA.



  PONIENDO FIN A LA VERGüENZA  127

REFLEJOS SEXUALES 

ESTIMULOS QUE CONTRIBUYEN 

ESTIMULACIÓN COGNITIVA 
Fantasia, percepci6n, enfoque 

ESTIMULACIÓN DE LOS 
NERVIOS SENSORIALES 

� 

ESTIMULACIÓN DEL ESTADO 
AUTONÓM I CO 
Sistema simpatetico y parasimpatetico 
activados por estí mulos ambientales 
y respuestas individuales V 

ESTIMULACIÓN NEUROQUIMICA 
Cambio constant de los niveles de 
hormonas, al igual que de los 
neurotransmisores, afectan 
la  respuesta sexual

ESTIMULACIÓN DE LAS 
RESPUESTAS FISIOLÓGICAS 
Deseo, motivación, apego y el 
estado de ánimo/las emociones 

RESPUESTA SISTEMICA NO 
RELACIONADA A LOS GENITALES 
Vocalización involuntaria, muscular, 
del sistema respiratorio o 
cardiovascular 

RESPUESTAS GENITALES 
lngurgitación y lubricación 

ORGASMO
Envuelve el cerebro, los 
músculos suaves y estirados, 
cambio en la activación del 
sistema autonómico y 
endocrino, los cuales afectan 
la fisiología y las emociones 

Figura 14: reflejos sexuales

Estimular uno o más aspectos del sistema nervioso puede resultar en una o más res-
puestas involuntarias o reflejos. Diferentes estímulos contribuyentes interaccionan entre 
sí y precipitan o perturban las respuestas involuntarias o reflejo. Las respuestas reflejas 
involuntarias están sujetas a aprendizaje. 
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Para que se dé una acumulación de líqui-
dos genitales (ingurgitación), el SNP 
necesita estar  activado, lo cual produce 
relajación de los nervios autonómicos 
y dilatación de los vasos sanguíneos en 
los tejidos genitales. Podemos experi-
mentar un orgasmo sin la mencionada 
acumulación de líquidos en los genita-
les, al igual que podemos experimentar 
una respuesta de excitación sexual sin 
haber intencionado la misma (sin regis-
trar a nivel consciente nuestra respues-
ta fisiológica). La electroeyaculación es 
un procedimiento que se realiza mien-
tras la persona está bajo los efectos de 
anestesia, independientemente de que 
la persona está completamente dormi-
da durante este procedimiento, resulta 
una y otra vez en que se contraigan los 
músculos pélvicos sexuales y la persona 
eyacule, valga la redundancia, indepen-
dientemente de si la persona está o no 
mentalmente consciente de lo que está 
pasando en su cuerpo. Esto aplica más 
a personas que sufren de una condición 
llamada Desorden de Excitación Sexual 
Persistente. Estas personas sufren de una 
indeseada, incansable y no provocada 
excitación sexual, nada relacionado a 
sentimientos de deseo sexual. Entre las 
causas, una posible estimulación endo-
crinológica y un aprisionamiento de los 
nervios sensoriales. Otras personas, quie-
ren desesperadamente el deseo, pero no 
pueden alcanzarlo. Esto último, puede 
ser el resultado de daño en los nervios 

sensoriales, al igual que bloqueos cogni-
tivos. Las respuestas involuntarias o re-
flejos, no se limitan al ámbito físico, sino 
que, la excitación sexual puede generar 
un apego emocional hacia alguien que 
consideramos desagradable en cierto gra-
do o por quién no deberíamos sentirnos 
atraídos en ningún grado. Esta atracción 
es involuntaria y es producida por una 
alteración en nuestra neuroquímica, la 
cual a su vez provoca una respuesta de 
reflejo, respuesta se atracción o apego.

Ejercicios, como los presentados en 
este trabajo, nos ayudan a mover la res-
puesta de excitación sexual del campo 
de movimientos involuntarios (reflejos), a 
respuestas deliberadas y conscientes. Los 
reflejos están sujetos al aprendizaje, pue-
den ser modificados, podemos aprender 
a estimular de forma conscientemente 
los diversos aspectos del sistema nervioso 
que contribuyen a nuestras experiencias 
sexuales e integran de manera más sa-
ludable las funciones del SN. Podemos 
cultivar y sanar todo el sistema de exci-
tación: cuerpo, mente, espíritu y emo-
ciones.

El orgasmo puede ser más que un es-
tornudo genital, puede ser una práctica 
eufórica. Aun con metas nobles y práctica 
avanzada, no debemos subestimar el po-
tencial de disfrute de nuestras respuestas 
involuntarias o reflejos. A medida que 
cultivamos nuestras respuestas involun-
tarias (reflejos asociados a la excitación 
sexual y el orgasmo), y expandimos nues-
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tras experiencias, vamos poniendo fin a 
los sentimientos de culpa asociado a los 
diversos aspectos de la sexualidad, nos 
comprometemos a tener una vida don-
de somos más compasivos con nosotros 
mismos y con los demás. 

Estimulación cognitiva. La estimu-
lación cognitiva puede ser integrada y 
resaltada a medida que: aprendemos a 
fijar nuestra atención a las sensaciones 
corporales, integrarnos la mente y el 
cuerpo, aumentamos nuestras decisio-
nes conscientemente (regulando SNA), 
aceptamos nuestros deseos y cultivamos 
nuestra imaginación erótica.

Estimulación de nervios sensoria-
les. La estimulación de los nervios senso-
riales es integrada y resaltada a medida 
que: aprendemos formas más diversas e 
informadas de acariciar nuestros genita-
les. Podemos además expandir nuestra 
capacidad cognitiva de enfocarnos en la 
estimulación en los nervios sensoriales. 
Podemos usar el tacto para ayudar a re-
gular las funciones del SNA y funciones 
del sistema neuroendocrino.

Estimulación del estado o condi-
ción autonómica. Podemos entablar 
una comunicación con las condiciones 
de nuestro sistema autonómico (SNA), 
mediante portales, tales como; la respi-
ración, la imaginación, la alteración del 
medio ambiente y la estimulación física 

de nuestros nervios autonómicos (nervios 
que producen reflejos o movimientos in-
voluntarios). Podemos desarrollar nues-
tra capacidad de sentir profundamente 
mientras nos encontramos en un esta-
do de relajación, sin llegar al extremo 
de relajarnos tanto que nos quedemos 
dormidos o nos aburran las sensaciones 
experimentadas (capacidad expandida 
del SNP) y podemos desarrollar nuestra 
capacidad de sentir más profundamente 
mientras nos encontramos en un estado 
de alta excitación sin llegar a ser arras-
trados por un estado de sobreexcitación 
(capacidad expandida del SNS). La ca-
pacidad expandida del SNA nos permite 
aumentar nuestra conexión mente-cuer-
po, conectar la práctica sexual consciente 
con las sensaciones corporales percibi-
das. Podremos deliberadamente buscar 
y encontrar prácticas que aumenten la 
excitación, el placer y el orgasmo a me-
dida que cognitivamente se expanda la 
capacidad de identificar aquellas cosas, 
personas, ambientes que despiertan en 
nosotros deseo.

Estimulación neuroendocrina. 
Podemos entablar conexión con ésta 
de diferentes formas; a través del tac-
to como cuando recibimos un masaje, 
movimiento intencionado como cuando 
bailas, sensación atrevida como las que 
percibimos de una aventura y actividad 
vigorosa como cuando hacemos ejerci-
cios rutinarios (para más información 
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puedes consultar con el capítulo sobre 
“integración de nuestra farmacia inte-
rior”). Todas las anteriores pueden afec-
tar nuestro ánimo, disposición y presteza 
para experimentar excitación sexual y 
orgasmo. Podemos cultivar actividades 
que fomenten la expresión de nuestras 
emociones, como las mencionadas an-

teriormente, y hacer de estas, hábitos o 
costumbres conscientes de experimentar 
placer. Estas actividades donde fomen-
tamos afectividad, nos ayudarán a com-
prender como creamos químicamente 
apegos, sean estos hacia personas que 
nos agradas o hacia personas que no son 
de nuestro agrado.

Ejercicio 59:

Este ejercicio, tiene como propósito ayudarte a experimentar la excitación sexual 
simultánea de las ramas del SNA, simpateticas y parasimpateticas.

Podemos confiablemente entablar conexión con el SNP cuando combinamos 
los siguientes:

S “safety”, significa seguridad
O “openness”, significa amplitud
U  “understanding”, significa entendimiento
P “pleasant touch”, significa tocar de forma placentera

Podemos confiablemente entablar conexión con el SNS cuando combinamos 
los siguientes:

N  “novelty’, significa novedad
U “unpredictability”, significa imprevisibilidad
T “threat”, significa amenaza
S “sense of  being out of  control”, significa estar fuera de control

Crea una experiencia placentera que, simultáneamente combine los diferentes 
aspectos de las ramas simpatética y parasimpatética. Juega con tus límites a medida 
que te retas a expandir los mismos y recuerda mantenerte dentro de tu zona de 
aprendizaje personal. Si interesas una actividad de mayor reto,  realiza un “juego 
de papeles” con tu pareja utilizando las descripciones del ejercicio anterior.
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Ejercicio 60: Si practicas ver pornografia (si es tu 
situación particular): Establece conexión con tu cuerpo 
acariciándote en situaciones que sientas la necesidad de 
ver pornografia  
Agradecimiento especial a Joseph Kramer

Esta práctica de emplear consciente-
mente la pornografía ayuda a desarrollar 
vínculos entre los procesos cognitivos y 
tu sistema nervioso autonómico. Presta 
atención, haz el amor a tus costumbres y 
persuade cuidadosamente a tu cuerpo y 
a tu mente a salir de la incrustada rutina.

Primero identifica que de la porno-
grafía te excita y despójate de la vergüen-
za que esto pueda producir (a medida 
que se dé la vergüenza, de darse, fíjate en 
ésta desde el punto de vista te tu testigo 
compasivo, puedes sacar y tener conti-
go el collage que trabajaste sobre tu ser 
compasivo para este ejercicio.)

Mira por uno rato, disfruta la estimu-
lación cognitiva sin estimulación de los 
nervios sensoriales. Luego retira la fuente 
pornográfica que estés utilizando y esti-

mula físicamente tu piel y tus genitales. 
Ofrece seguimiento en todo momento a 
los niveles  la excitación que se presenten, 
sean que estos aumenten o disminuyan. 
Regresa a ver pornografia sin estimularte, 
sin tocarte de ninguna forma, y luego a 
tocarte habiendo retirado la fuente por-
nografica utilizada previamente, solo fí-
jate en cualquier despertar de tu sistema 
de excitación.

Si estás acostumbrado a mirar la 
pornografía, fíjate en cómo asocias tu 
cuerpo físico con la pornografía. Fíjate 
en cualquier contracción muscular que 
se dé, la postura que adoptas, las formas 
acostumbradas o habituadas de tocarte 
y respirar. Trata de hacer poco a poco 
algo diferente. Algunas de las cosas que 
puedes hacer:

• Cambia de posición. Mira porno estando de pie, estando sentado, acosta-
do, bailando. Paseate de una posición a otra.

• Da seguimiento constante a lo que pasa en el cuerpo cuando te acaricias y 
a lo que miras asociado a la porno sin acariciarte, mira, retira, acaricia y, 
fíjate en lo que pasa una y otra vez.

• Provoca un ruido! Canta, gime, gruñe, convoca palabras (usa palabras 
obscenas.)

• Respira con el movimiento rítmico. Trata de experimentar los efectos de 
respirar más veloz o más lentamente.

• Fíjate en si emplear más estimulación (carisias) o más visualización (mirar 
porno), aumenta tus niveles de excitación.
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PONIENDO FIN A LA VERGÜENZA RELACIONADA AL 
DESEO

Tenemos que darle aprobación genuina, 
de corazón, a todos y cada uno de nues-
tros  deseos, siempre que, no impliquen 
tocar sin consentimiento (lo relacionado 
a integrar deseo en una interacción no 
consentida y la fantasía, se discutirá pos-
teriormente). Tener un deseo no significa 
que vas actuar sobre él cada vez que se 
presente. Pero sí, que deseas explorar el 
deseo, en algún momento. Con frecuen-
cia, las personas apagan el deseo mucho 
antes de que puedan llegar a percibirlo 
consciente, porque el deseo es algo que 
anhelamos, pero aún no poseemos. El de-
seo nos impulsa en nuestra vida, da color, 
energía y movilidad. Si los cambios nos 
producen miedo (y a todos nos produce 
miedo en algún grado), tendremos miedo 
de nuestros deseos. Explora los ejercicios 
relacionados al deseo que se ofrecerán 
próximamente y luego fíjate en cuál de 
las siguientes dos alternativas te aplica; 
“estoy despierto, vivo, entusiasmado” o 
“tengo tanto temor que no puedo mover-
me por miedo a lo que pudiera pasar”. 
Partiendo desde tu zona de aprendizaje 
personal, conéctate con tus deseos y ex-
plora todas las  posibilidades.

El deseo puede revelar cómo somos 
diferentes a los demás. Las personas en 
nuestro círculo de apoyo o de nuestra 
cultura dominante, puede que nos di-

gan que nuestros deseos nos harán ser 
una mala persona, que nuestros deseos 
son malos, que estamos mal por consi-
derarlos, que son enfermizo o ilegales. 
Las consecuencias sociales asociadas de 
actuar sobre nuestros deseos son reales. 
Crecemos en culturas que han sido for-
madas por siglos de opresión sexual. Se 
dirige mucho odio y violencia hacia todo 
tipo de prácticas sexuales no tradiciona-
les. Las mujeres particularmente, han 
sido sujeto de opresión, han sido sujeto 
de humillación y hasta se les ha prohibido 
de su sexualidad. La transgresión a las 
normas culturales, cuando se trata de la 
expresión sexual e identidad de género, 
puede resultar en una serie de castigos. 
A pesar de que, una vez medimos los 
posibles castigos, escogemos no actuar 
sobre nuestros deseos, es necesario expe-
rimentar nuestro sentimiento, reconocer 
que tenemos un deseo y darle una forma 
de expresarse que esté libre de vergüen-
za (aun si consiste en crear una imagen 
ambigua, que nos recuerde de manera 
segura, lo que deseamos). Puede que en-
contremos que, es miedo a la aflicción y 
no la aflicción en sí, lo que nos retiene 
de expandir nuestros deseos.

Nuestra capacidad de disfrutar, ex-
pandirá a medida que desarrollemos la 
capacidad de retar las normas culturales 
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que nos prohíben ser o inhiben nuestros 
deseos, la potencialidad de sentir. Escri-
bí todo un libro que celebra sentir gozo 
por nuestra capacidad de tener deseos 
sexuales por personas de nuestro mis-
mo género, al igual que las diferencias 
que este deseo incita en nuestra cultura 
contemporánea. El libro se titula “Orien-
tation: Mapping Queer Meaning”. El 
deseo, nos puede llevar de una vida or-
dinaria que nos mantiene prisioneros y 
nos sofoca, a una vida donde podemos 
hacer conexiones amorosas con otras 
personas y sentirnos entusiasmados por 
la  comunidad a la cual pertenecemos.

Tener deseo duele cuando pensamos 
que, tener un deseo o actuar sobre nues-
tro deseo nos hace superior o inferior a 
otras personas. Los deseos son caminos 
que podemos tomar para expandir nues-
tras vivencias y nuestro sentido de inte-
gridad. Pero, no obtener lo que deseamos 
no nos hace ni mejor ni peor que cuando 
podemos obtener lo que deseamos.

Una de las razones que lleva a las per-
sonas a que apagan el deseo antes de 
que puedan llegar a percibir el mismo a 
nivel consciente, es la vulnerabilidad que 
acompaña tener un deseo. La incapaci-
dad de obtener lo que deseamos puede 
dejarnos sintiéndonos terriblemente tris-

tes, celosos, rechazados, afligidos y solos. 
Tenemos que ser lo suficientemente va-
lientes y contar con los recursos suficien-
tes para sobrevivir el sufrimiento de no 
poder alcanzar nuestros más profundos 
deseos, para luego sentir nuevamente el 
profundo deseo e intentar nuevamente 
de pedir lo que deseamos. Antes de pedir, 
es importante sentirnos seguros con la 
persona o comunidad a la cual expresa-
mos nuestros más profundos deseos. Si la 
respuesta es “NO”, ¿seremos protegidos 
de igual manera por esa persona o esa 
comunidad?, o seremos avergonzados? 
Todos podemos contribuir a crear un 
ambiente donde nos sintamos lo suficien-
temente protegidos para exponer nuestra 
vulnerabilidad y pedir lo que deseamos. 
Esto requiere que aquellas personas que 
nos escuchan cuando expresamos nues-
tros deseos, nos escuchen con verdadera 
intención y no por obligación. Mi amigo 
y mentor, el Dr. Liam Captain Snowdon 
con frecuencia parafrasea su petición con 
“cuando dices NO suena tan sexy como 
cuando dices SÍ”! El deseo duele cuando 
se expresa con un tono que exige, como 
si fuera un privilegio, o cuando se ex-
presa con un tono de crítica o haciendo 
señalamientos.

Ejercicio 61: Lista de deseos
Agradecimiento especial al Dr. Liam Snowdon, quien desarrolló este ejercicio y el siguiente.

Toma solo tres minutos e intenta hacer una lista de por lo menos veinte cosas sexuales 
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o eróticas que te gustaría explorar o hacer algún día, usa el escrito rápido. Si es muy 
fuerte para ti el ejercicio, puedes escribir el mismo deseo veinte veces.

Ejercicio 62: Entrevista sobre deseos
Puedes entrevistarte tú mismo o entrevistar a tu pareja. Pretende ser un periodista 
que busca indagar los deseos, todos los que puedan existir. Toma un deseo de la 
lista que hiciste en el ejercicio anterior y escribe un párrafo sobre este. ¿Qué nece-
sitas, a quien necesitas? ¿Qué harás específicamente? ¿Dónde estarás? ¿A qué hora 
del día, cuál es la temperatura ideal, que textura te gustaría encontrar en el evento? 
¿Qué puedes oler? ¿Qué puedes escuchar? ¿Qué puedes ver? ¿Que siente tu cuer-
po? Toma tiempo para imaginar y  poder saborear la experiencia. No te preguntes 
por qué, pregúntate que, quien, donde, cuando y como.

Ejercicio 63: Investigacion del deseo
Habiendo identificado un deseo importante de la “lista de deseos” y de la “entre-
vista sobre deseos”, realiza una “investigación sobre el deseo”. Busca imágenes 
eróticas. Lee escritos eróticos de personas con deseos similares. Busca con quien 
hablar que haya tenido experiencias o deseos que se relacionen a los tuyos de al-
guna manera. ¿Existe una página de internet o algún libro que puedas leer sobre 
esto? ¿Existe algún educador con el cual puedas entablar una comunicación sobre 
el tema? ¿Existe algún grupo al cual puedas unirte? ¿Existe algún taller que pue-
das tomar? ¿Existe una forma de hacer “juego de papeles” por la internet? Toma 
tu deseo en serio y dedica el tiempo necesario para indagar en el. Recuerda que 
siempre puedes decir “No” a tus propios deseo o a los deseos de de otra persona, 
en cualquier momento. EN CUALQUIER MOMENTO, aun si te encuentras en 
medio de un encuentro sexual, EN CUALQUIER MOMENTO.

FANTASÍAS, DESEOS Y METAS

En la descripción de los reflejos que se 
discutió al principio de este capítulo, es 
importante notar, que los pensamientos, 
la imaginación y la percepción, los cuales 

se dan en la corteza cerebral,  son estí-
mulos vitales de nuestro SN. Una forma 
efectiva y simple de recuperar conexión 
con nuestra capacidad de sentir, de des-
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pertar deseo después de haber sufrido 
un trauma, es cultivando nuestra ima-
ginación. La fantasía puede ser mucho 
más que un simple fragmento de nuestro 
pensamiento de tipo sexual que distrae 
nuestra atención. Escuchar o leer histo-
rias elaboradas que evocan placer sexual 
en otras personas, por ejemplo, puede 
estimular nuestro SN para que genere 
una respuesta de deseo sexual.

A pesar de esto, las personas con fre-
cuencia evitan las fantasías o hacen uso 
limitado de estas porque sienten vergüen-
za de sus fantasías. Las fantasía pudieran 
incluir: personas con las cuales no están 
vinculadas, otros seres vivos, prácticas no 
tradicionales y órganos u orificios con los 
cuales no tendrían contacto en el campo 
de la realidad. La ética, la comunicación 
y el consentimiento son esenciales en el 
ámbito de la realidad, pero en el ámbi-
to de la fantasía podemos atender todos 
estos prototipos. En algunas ocasiones, 
para alguno de nosotros esto implica: 
sexo sin protección, sexo con personas 
con las cuales no estamos vinculadas, 
sexo prohibido y violento y sexo sin con-

sentimiento, en el ámbito de la fantasía 
todo es bienvenido, podemos jugar con 
todo lo que se nos ocurra.

Permite que tus fantasías estén ricas 
de detalles eróticos, fantasías sobre olores, 
sabores, texturas, colores y sensaciones 
físicas. Intenta jugar con un compañero 
diferente y en un escenario diferente. Si 
esto te resulta difícil, imagina que tienes 
un compañero diferente. Juega un papel 
donde perteneces al género opuesto, si 
eres sumisa juega a ser dominante o vi-
ceversa. Fíjate cómo la fantasía es una 
experiencia de todo tu cuerpo, saborea 
cada respuesta que se presente. Cuando 
hacemos tiempo para nuestras fanta-
sías, prestamos atención a las respuesta 
de excitación que los ejercicios en este 
trabajo generan en nosotros e intentamos 
resaltar esas respuestas, ósea, cuando nos 
esforzamos por expandir esas sensaciones 
para que lleguen más profundo, estamos 
permitiendo que se desarrollen y se forta-
lezca nuestro ser erótico, estamos crean-
do mapas cognitivos e integrando ese 
aprendizaje en nuestra red neurológica.

Ejercicio 64: Cultivando la fantasía: haz una narrativa de 
una imagen erótica

Busca una imagen, puedes encontrarla 
usando el internet. La idea es que, la ima-
gen sea de contenido sexual y provoque 
en tu cuerpo una chispa de excitación. 
No tiene que ser una persona, puede ser 

un objeto o juguete sexual, trata de ab-
sorber todos los detalles que puedas de 
la imagen que escogiste y luego cierra 
tus ojos e intenta recordar la imagen que 
escogiste lo más detalladamente posible, 
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usa todos tus sentidos en el proceso.
¿Que puedes ver, escuchar, oler, sen-

tir y saborear en esta situación? ¿Que 
del escenario te parece sexy? Narra una 
historia sobre esta experiencia. ¿Que 
específicamente te gustaría hacer con la 
persona o el objeto que escogiste para 

hacer el ejercicio? ¿Qué detalles cambia-
ria para hacer el ejercicio más erótico? 
Puedes comenzar un álbum de imágenes, 
sean del internet o de otra fuente, pero 
al cual puedas acudir cuando necesites 
estimular tus deseos.

Ejercicio 65: Cultiva la fantasía: mediación en la entrada 
de los caminos que llevan a la fantasía

Imagina que encuentras una puerta, 
cuando la abres, ésta te lleve a una fan-
tasía antes desconocida, pero resulta ser 
perfecta para ti, permite que esta fanta-
sía vaya desenvolviéndose dentro de ti. 
(Puedes bajar este ejercicio de la siguiente 

página de internet; erospirit.ca/gift). Una 
vez realices el ejercicio auditivo, escri-
be sobre la experiencia que tuviste, los 
pensamientos y los sentimientos que te 
vinieron al realizar el ejercicio.

EL CORAZÓN DE UNA SITUACIÓN ERÓTICA

Algunas veces la fantasía es un indicador 
de cosas que deseamos en nuestras vidas. 
Otras veces son indicadores de prácticas 
peligrosas, destructivas o que provocan 
daño si se actúa sobre ella en el ámbito 
real. Estas fantasías son comunes, muchas 
se refieren a prototipos que serán explo-
rados en el próximo ejercicio. 

La imaginación erótica es rebelde, 
cuando se trata de lo que deseamos hacer 
y con quien, casi nunca sigue las nor-
mas culturales o la percepción de lo que 
se espera de cada género. El psicólogo 
Jack Morin, describe como el corazón de 
una situación erótica tomar una situación 
pasada dolorosa y tornarla en disfrute 
“usar heridas y conflictos como afrodi-

síacos”. Una persona que fue indeseada 
y abandonada de niña, por ejemplo, pu-
diera sobrellevar ese reto a través de una 
fantasía y una experiencia donde esté 
siendo infinitamente deseada. Una per-
sona que experimentó violencia sexual 
de niño, pudiera encontrar el corazón 
de esa situación erótica en factores como 
la dominancia y el sometimiento. Una 
persona a quien se le impuso mucha res-
ponsabilidad cuando era joven, pudiera 
sentirse atraída por fantasías y escenarios 
donde el sexo es anónimo y en donde 
sus competencias o sentimientos no son 
importantes. Estos son ejemplos simples, 
no le hacen justicia a cómo podemos res-
ponder en nuestra imaginación, pero nos 
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proveen con una idea general.
Cuando exploramos las fantasías per-

sistentes, fantasías que recargan nuestro 
sistema erótico (que despiertan nuestra 
excitación), somos más libres de escoger 
cómo “el corazón de nuestras situacio-
nes eróticas), se manifiesta en nuestras 
vidas. El corazón en una situación erótica 
donde, somos ignorados, nos sometemos 

y donde no se nos toma en considera-
ción, pudiera llevarnos a una relación 
donde suframos de acoso. El corazón en 
un situación erótica donde queremos ser 
irresistiblemente deseados, puede dejar-
nos sintiéndonos que no somos suficien-
temente amados y apreciados en nuestras 
relaciones con los demás.

Ejercicio 66: Fantasia que provoque deseo

Busca identificar cosas o actividades que 
tengan en común recargar tus fantasías. 
Luego, presta atención a una fantasía 
en particular e identifica qué de ésta 
te empodera y da más significado a tu 
vida. Puedes identificar el corazón de 
esta situación erótica? Fija tu atención 
en: las personas, los animales, los objetos 
y las acciones que componen tu fanta-
sía y considera cómo todos estos pueden 
ser aspectos de quien eres. ¿Existe algún 
elemento emocionante en esta fantasía 
que interesas explorar en tu vida real? 
¿Provocó autoexploración en algún grado 
este tema de la fantasía?

¿Qué aplicación tiene la fantasía en 
los deseos de la vida real? A medida que 
vas sincronizando tus deseos de la vida 
real con la fantasía, puedes extraer los 
disfrutes de la fantasía y experimentar-
los físicamente, puedes movilizar lo que 
te venga a la imaginación a tus sentidos 
corporales, éste ejercicio puede resultar 
ser muy divertido para muchos. Tam-

bién puede ayudarte a deshacerte de 
alguna práctica impulsiva que utilices 
para expresar sensualidad, práctica que 
te hace sentir mal porque juegas un papel 
no deseado en la relación y en general 
no representa tu ser integrado. Por otro 
lado, no hay una forma correcta de pasar 
progresivamente de la fantasía al deseo. 
Algunas veces la fantasía es meramente 
una fantasía y está bien que permanezca  
solo en nuestro pensamiento.

Escribe libremente sobre tus fantasías 
y deseos. Usa los términos que proveemos 
a continuación para extraer, mediante la 
escritura rápida, las diferencias entre la 
fantasía y los deseos.

Tengo una fantasía sobre:
Me causa excitación cuando:
Quiero practicar más en actividades 
donde:
Las imágenes de ______________ me 
despiertan deseo.
Me gustaría:
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Ejercicio 67: Del deseo al establecimiento de metas

Puede que tu fantasía sea darle un masaje 
a una serie de extraños que se encuen-
tran en una playa en una isla tropical. Si 
prestamos atención a lo que encuentras 
más emocionante de esta fantasía, pudié-
ramos encontrar que tu deseo verdadero 
es convertirte en un masajista profesio-
nal. La meta pudiera ser registrarte en 
un curso de fin de semana que ofrece tu 
comunidad y que va dirigido a personas 
interesadas en el campo de dar masajes. 
Puede que la meta sea comprar y leer mi 
libro sobre este tema “Erotic Massage 
for Healing and Pleasure”, u otro libro 
relacionado.

Si tu fantasía consiste en que cinco po-
licías te ultrajan violentamente, cuando 
prestas atención a esta fantasía e iden-
tificar que despierta un deseo, pudiera 
interesarte explorar en un juego consen-

tido, con alguien que aprecias, la energía 
del uso de “poder” o  el sentimiento de 
“sometimiento”. La meta pudiera ser 
escoger un día para hablar con nuestra 
pareja sobre los detalles de ésta fantasía.

Tienes una fuente de recursos en tu 
imaginación y en tu “lista de deseos”. 
Puedes escoger mantener tus deseos en 
el campo de la estimulación cognitiva o 
puedes establecer metas para algunos de 
ellos, sea para practicar contigo mismo o 
con otra persona. Tú escoges lo que sea 
más conveniente para tu situación par-
ticular, teniendo en cuenta que puedes 
cambiar de opinión en cualquier momen-
to (Si, EN CUALQUIER MOMENTO, 
aun en medio de un intercambio sexual 
que fue previamente consentido. EN 
CUALQUIER MOMENTO PUEDES 
CAMBIAR DE OPINIÓN).

Mi deseo es _______________________________________________________

Mi meta específica es ___________________________ para el día _______________

JUEGO DE SOMBRAS

La sombra es un concepto psicológico 
que usaremos para referirnos al con-
tenido inconsciente de la mente y a la 
cultura. La sombra es lo que olvidamos y 
negamos. En nuestra vida erótica, vienen 
siendo todas las cosas que no aceptamos 
por miedo a ser juzgados, prácticas que 

no tenemos el valor de explorar y de las 
cuale nos cohibimos. Implica también 
personas que juzgamos como “buenas” 
y personas que juzgamos como “malas”. 
Para llegar a ser las personas que busca-
mos ser, necesitamos entablar comuni-
cación con nuestras sombras eróticas. 
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La energía de la sombra erótica puede 
ser una creativa y apasionada, de igual 
forma, en ocasiones puede ser exagerada 
y destructiva.

Podemos identificar sombras en cuali-
dades que consideramos particularmente 
desagradables en otras personas o que 
consideramos maravillosas en éstas, pero 
que no podemos adquirir en nuestra vida 
personal. ¿Existe otra forma que puedas 
“ser”, que consideres “mala” o “fea”? 
¿Existe otra forma que puedas “ser”, 
actuar, que te parezca pura y hermosa? 
Ahora, mira como tu juicio de lo que es 
“bueno” o “malo”, está relacionado a lo 
que eres y no eres, existe una tendencia 
a relacionar lo malo con lo que no eres 
y puede tener un impacto en ti, puede 
cohibir tu vida erótica. Busca lo que sea 
de valor para ti en la sombra, lo que te 
ayuda y lo que no te ayuda a lograr las 
cosas que son importantes para ti, co-
sas que adoras. Las sombras son parte 
de todos, algunas veces partes a las que 
debemos prestar atención y escuchar y 
otras que no debemos ni considerar. La 
sombras son potencialmente nuestros 
aliados, con los que podemos bailar, las 
que resistimos en algunas ocasiones y a 
las que abrazamos en otras.

Jugar con las sombras tiene que ver 
con encontrar balance, trabajar con 
nuestro destino, explorar e integrar to-
nalidades en nuestra vida en lugar de 
trazar un color fijo de lo que es bueno y 
lo que es malo para nosotros, de lo que 

somos y no somos. Cuando trazamos una 
aventura donde nos desviamos de una 
vida ordinaria en busca de nuestro ser 
sexual, estamos sujetos a encontrarnos 
con nuestras sombras, a lidiar con ellas, 
podemos abrazarlas o resistir las mismas.

Todos tenemos una idea de lo que 
significa inmoralidad sexual. En la se-
xualidad, la inmoralidad va reclamando 
terreno, por lo que pudiera expresarse 
con una tendencia a reforzar la rectitud 
o, lo contrario, liberarse de manera pa-
tológica. La inmoralidad, puede también 
encontrar formas sutiles de expresión 
dentro de la norma cultural; se disfraza, 
es artística y juguetona. Nuestras peores 
pesadillas se incrustaran bien profunda-
mente en quienes somos, pero con la 
atención y el cuidado adecuado, pue-
den impactar y nutrir de manera positiva 
nuestra alma.

Todos tenemos una idea de lo que 
es inocencia sexual y quizás podamos 
recordar el momento cuando fuimos 
desprendidos violentamente de esa ino-
cencia por lo que conocemos como sexo. 
Con mucha frecuencia, sobrevivientes 
de abuso sexual se perciben a sí mismos 
como irreparablemente quebrantados, 
su percepción de inocencia reflejada en 
el niño o la niña que eran, que confiaba 
en todas personas, donde el mundo era 
bueno. Jugar con nuestra sombra nos 
ayuda a recuperar nuestra inocencia en 
el aquí y el ahora. Podemos practicar 
formas de abrir nuestro corazón, y con-
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fiar inocentemente en las personas y ver 
el mundo con optimismo.  

Jugar con nuestra sombra puede 
revelar que, tanto la inocencia, como 
la inmoralidad, son parte de nosotros. 
Cuando aceptamos esto, aprendemos 
que, no importa la forma que tome la 
inmoralidad, curiosamente es parte de 
nuestra inocencia. Podemos ver con todo 

esto como la inmoralidad y la inocencia 
no son tan opuestas. Lo escrito anterior-
mente nos ayuda a comprender cómo 
ser puros de corazón, ser juguetones, 
confiar y ser abiertos, puede llevarnos 
por caminos tanto de corrupción, como 
de  aceptación propia y, sobre todo, a la 
integración de nuestras sombras.

Ejercicio 68: mediación utilizando un espejo “te amo”

Busca una foto en una revista o baja una 
imagen del internet (o de tu álbum de 
imágenes con el cual trabajaste previa-
mente), de una persona que aprecias o 
una cualidad que te gustaría poseer pero 
que está fuera de tu alcance. Pega está en 
un espejo donde te miras con frecuencia. 
¿Qué ves? Nombra las cualidades de esta 
persona que deseas adquirir. Ahora mira 
tu propia imagen en el espejo, inhala esas 
cualidades. Fíjate tu atención en cómo 
esas cualidades son recibidas. ¿Existen 
en tu interior receptores entusiasmados 
por estas cualidades? ¿Estaban esas cua-
lidades ya ahí?

Valorizate, muestra en alguna forma 
apreciación hacia quien eres. Mira tú ca-
parazón externo y dale nombre a lo que 
consideres hermoso de ese caparazón al 

cual prestas atención cuidadosa. ¿Existe 
piedad, gentileza, pasión y poder en tu 
rostro y en tu postura? Fija tu atención 
en, el hecho que detrás de tu piel se es-
tán dando procesos intrínsecos infinitos 
(circulación de la sangre, división de cé-
lulas, detonación de neuronas). Ofrece a 
tu cuerpo apreciación de corazón, llénalo 
de atención y cuidado, se testigo de su 
maravilla y hermosura.

Permite que tu mirada regrese a la 
imagen que escogiste y fija tu atención a 
las cualidades que esta representa. Mues-
tra afectividad hacia estas cualidades, 
puedes decir “las amo”. Permite que tu 
mirada vuelva al espejo, fíjate en tus pro-
pios ojos y sosteniendo contacto visual 
contigo mismo repite “las amo, las amo”.

Ejercicio 69: Se el monstruo

¿Cuales son alguna de las cosas que al 
explorar tu ser sexual despiertan miedo 

en ti? Nombra los monstruos, esto puede 
incluir: miedo a ser avergonzado, miedo 
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a compartir tus deseos, miedo a ser se-
ñalado por querer tratar algo diferente o 
nuevo, miedo a fracasar al intentar algo 
nuevo, miedo a desilusionar a la familia, 
a perder el control,  a experimentar dolor, 
a que se rompa la relación de pareja, 
a sentirte raro, sentir que tu placer es 
insaciable, ser traumatizado o re victi-
mizado. ¿De los monstruos que llevas 
dentro, te despierte alguno la curiosidad, 
existe alguno que te excite? Imagínate 
vestirte como ese monstruo, qué atuen-
do escogerías? ¿Como se vería tu pelo? 
Crea una máscara para este monstruo, 

póntela y percibe cómo actuarías si fueras 
el monstruo. ¿Cómo sería tu compor-
tamiento? Cómo sonaría si abrieras la 
boca? ¿De qué maneras interacciona el 
monstruo con los demás? ¿Como seria 
tu práctica sexual? Mientras llevas pues-
ta la máscara, practíca moverte como 
lo haría el monstruo. Consigue ser se-
xual en el proceso, usa la forma que es 
particular de éste monstruo. Continúa 
experimentando con el ejercicio, quítate 
y ponte la máscara repetidas veces para 
que compares.

PROTOTIPOS

Los prototipos tienen mucho poder en 
nuestra situación presente, son símbolos 
asociados a nuestra historia y mitología. 
Carl Jung los describe como “manifesta-
ciones involuntarias de nuestros procesos 
inconscientes”. Tomando en considera-
ción los prototipos, los personajes que por 
lo general se presentan en nuestra ima-

ginación erótica incluyen: predadores, 
víctimas, madres, padres, niños, mons-
truos, inocentes, maestros, estudiantes, 
acosadores, jóvenes, vírgenes, putas, cosas 
salvajes, alma, pareja, animal. Entre los 
prototipos más comunes de la fantasía 
erótica, se encuentran:

• Transgresión de los límites: percepción cultural ofensiva hacia la raza, 
edad, clase social, género, identidad, orientación sexual y el tabú asociado 
al incesto.

• Sometimiento
• Imponer a través de la fuerza una experiencia de placer
• Profanación
• Ser deseado insaciablemente, ser deseado por muchos 
• Seducción
• Secuestro 
• Persecución 
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• Castigo 
• Sexo anónimo
• Sexo tierno, despacio
• Sexo violento
• Violación 
• Humillación 
• Orgía 
• Transformación de género
• Pasiones escondidas
• Identidades secretas
• Deseo prohibido
• Pasión sobre abrumadora
• Genuino amor

La imagen  que tenemos de los proto-
tipos y el significado que le damos en 
nuestras fantasías, pueden ser una repre-
sentación de nuestra narrativa mitológica 
o de nuestras posibilidades. Pueden ser 
una guía que nos empodere en nuestra 
vida personal y en la cultura en la cual 
nos desenvolvemos. En lugar de buscar 

explicar los prototipos, podemos usar 
las imágenes, la poesía, el escribir libre-
mente y el jugar creativamente, como 
una forma de aceptar e integrar todos 
los posibles significados que los prototi-
pos representen de una manera que nos 
ayudan en la travesía de lograr nuestras 
intenciones.

Ejercicio 70: Alimenta tus demonios
Agradecimiento especial a Melissa Bee

He conocido mucha gente que siente que 
están luchando con demonios cuando se 
trata del sexo. Algunas veces las perso-
nas se obsesionan con amantes que no 
convienen. Las personas pudieran ser 
atormentadas por recuerdos, como la 
exposición a la pornografía a la cual fue-
ron expuestos de niños, algo que odiaron, 
pero hacia lo que hoy pudieran sentirse 
atraídas,  una y otra vez crando fantasías 

relacionada a ese recuerdo. Algunas veces 
las personas no cambian el papel que 
juegan en sus relaciones, se sientes que 
continuaran siendo el maestro, el agresor, 
la víctima, para siempre estancados en 
esos papeles.

Tsultrim Allione, autora y maestra 
en el linaje Budista Tibetano, describe 
nuestros miedos, obsesiones y adicciones 
como, “la parte de nosotros que está po-
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seída por un demonio”, parte de nosotros 
que ha sido arrancada de nuestro ser, 
que desheredamos pero que vive para-
lelamente en nuestra vida y con la cual 
por ende luchamos. Cuando tratamos de 
librarnos de nuestros demonios, estos se 
aferran más a nosotros, si luchamos con 
ellos, se hacen más fuertes. Si le damos 
lo que ellos desean, solo entonces, po-
dremos liberarnos de ellos. Mi colega, 
Mehdi Dervish y yo, hemos incorporado 
partes de los procesos de Tsultrim con la 
intención de crear unos ejercicios donde 
“se alimenten los demonios”, es un taller 

guiado que ofrecemos. El mismo consiste 
en un juego de exploración, juego con 
las sombras que cada persona lleva por 
dentro.

Para efectos de este trabajo, comenza-
mos con un ejercicio de meditación que 
nos ayude a relajarnos y sumergirnos en 
nuestro inconsciente erótico.  Nadamos 
en un mar de posibles demonios y, esco-
gemos desde este lugar, donde nuestro 
corazón es puro, con qué demonios de-
seamos trabajar. ¿Que demonio está pre-
sente en tu disyuntiva sexual o fantasías? 
¿Qué demonios parecen escogerte a ti?

1. Encuentra el demonio en tu cuerpo. ¿Qué parte de ti está poseída? Iden-
tifica la parte de ti que está poseída.

2. Razona con tu parte poseída. Pregúntale a esa parte de ti; “¿Que buscas 
de mí? ¿Qué necesitas? ¿Si te doy lo que buscas, como te vas a sentir?”.

3. Personifica el demonio. Se tu quien des respuestas a las preguntas formu-
ladas anteriormente. Percibe el dolor de lo que hace falta, lo que se perdió. 
Percibe como seria si tuvieras lo que verdaderamente necesitas. Percibe como 
te sentirías si eso sucediera.

4. Alimenta el demonio. Vuélvete a ti mismo nuevamente. Busca bien adentro 
de ti y percibe los recursos con los que cuentas, percibe la utilidad de la tierra 
que te sostiene de pie, el agua que circula dentro y a tu alrededor, el aire que 
respiras, el fuego interno que te arropa con calidez. Visualiza que eres un al-
macén, donde guardas de todo, todo lo que pudieras necesitar para manejar la 
manera en que se sentiran los demonios cuando estos reciban lo que necesitan. 
Continúa alimentando tus partes poseídas hasta que estén satisfechas. Cuando 
cada demonio esté completamente saciado, permite que desaparezcan. Gra-
dualmente regresa a tu forma ordinaria de ser, a tu parte consciente.

5. Diario personal y dibujos. Realiza anotaciones y boceto de imágenes. 
Puedes usar el escrito rápido. “Yo soy  el que…
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PONIENDO FIN A LA CULPA

Parte de lo que heredamos del trauma, de 
la opresión y el abandono, es la ausencia 
del sentimiento de que todo está bien 
(esto será más detallado en el capítulo 
relacionado al apego). Si no sentimos que  
fuimos apreciados de niños, de adultos 
es posible que nos aislemos como resul-
tado, nos consumimos y nos criticamos 
fuertemente, somos poco compasivos con 
nosotros mismos. Partiendo de esto, la 
lista es innumerable cuando se trata de 
cosas que nos hacen sentir avergonza-
dos, incluyendo el sentimiento mismo de 
vergüenza. Las personas en ocasiones se 
aferran a los sentimientos de vergüenza, 
pasan juicio negativo sobre éste y temen 
que sólo la crítica rigurosa motivara los 
cambios que necesitan hacer, cualesquie-
ra que sean estos cambios. Sin embar-
go, la autodestrucción constante les deja 
inestable, sin recursos, incapaces de hacer 
cambios que verdaderamente perduren.

Creo fielmente que los cambios efec-

tivos y duraderos se pueden verdadera-
mente lograr cuando  buscamos placer, 
gozo y bondad, con fundamento fuerte 
en la auto comprensión y la aceptación. 
En la travesía los recursos más impor-
tantes son, tener testigos compasivos y 
ser compasivos con nosotros mismos. 
Podemos trabajar para cambiar cuida-
dosamente nuestra perspectiva, nuestros 
pensamientos, nuestros sentimientos y 
nuestra conducta pueden ser transforma-
dos por nuestro ser compasivo. Podemos 
tomar de la mano nuestros sentimientos 
en lugar permitir que estos nos impac-
ten sorpresivamente. Podemos ofrecer 
atención al sentimiento de vergüenza sin 
permitir que éste tome fuerza en la forma 
que nos sentimos, sin permitir que se in-
cruste en nosotros de una forma dañina, 
por ejemplo. A la misma vez, estar en co-
nexión con los sentimientos, el placer y el 
juego, pueden desprender las raíces que 
sujetan ese sentimiento de vergüenza.

Ejercicio 71: Aconsejando el sentimiento de vergüenza

Como sobreviviente y habiendo experi-
mentado la vergüenza asociada a la se-
xualidad, puedo decirte que posees unas 
destrezas, conocimiento y habilidades 
que te ayudarán a sobrevivir. Esto quiere 
decir también que cuentas con lo que se 
necesita para ayuda a otros a lidiar con 
experiencias similares. ¿Cómo pueden 
las personas convertir su tragedia sexual 

en un recurso significativo, informado y 
lleno de energía? Imagina que una per-
sona viene a pedirte un consejo porque se 
siente avergonzado. ¿Que guía le podrías 
ofrecer? ¿Cómo te gustaría que se sintie-
ra? Para variar, puedes escribir una carta 
a una persona que está teniendo estos 
sentimientos de vergüenza.



El Placer Que 
Empodera
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Qué prefieres? ¿Qué deseas? ¿En qué lugar está tu placer? ¿Que te hace feliz? 

¿ Que te excita? ¿Cuando te sientes más vivo? El placer es la guía interna 

que nos impulsa a buscar bienestar, compañía y un ambiente que llene nuestras 

necesidades, donde podemos desarrollarnos y alcanzar nuestro potencial máximo. 

Esta búsqueda de placer impulsiva es parte de la inteligencia de nuestro compo-

nente celular. Por ejemplo, una célula simple (ameba), se mueve hacia temperaturas 

óptimas. Además, celular más complejas, como la de los gusanos (no vértebras /

nematodes), aprenden a evitar conmoción, cambios repentinos; una planta crece 

en dirección de la luz. Estamos físicamente estructurados en una forma que busca 

condiciones que promuevan el desarrollo de nuestro sistema y a la vez nos protejan 

de estímulos, sean internos o externos, que nos puedan provocar daño o inhiban 

nuestras funciones. Cuando estamos obligados a sobrevivir trauma, opresión o aban-

dono, nuestro sistema, “esa guía interna” se ve comprometida. Nuestra cultura le 

añade a esto, creando inseguridad en nosotros mismos con mensajes que señalan a 

que el placer es malo, particularmente el placer sexual, el cual es etiquetado como 

depravado y el cual necesita ser controlado y oprimido. Estamos adiestrados a negar 

y degradar el placer sexual. 

¿
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Recuperarnos significa aprender a con-
fiar en nuestros impulsos de búsqueda del 
placer. De maneras pequeñas, podemos 
una y otra vez crear condiciones donde 
podamos cultivar conciencia sobre nues-
tros verdaderos deseos.  Cada vez que 
escogemos experimentar placer, apren-
demos a seguir nuestro “Si” interior y a 
desarrollar una confianza en nosotros 
mismos que nos permite identificar más 

placer. A medida que profundizamos en 
nuestras experiencias de gozo y bienes-
tar,  también aprendemos a identificar 
nuestro “No” interior, lo que nos permite 
evitar que suframos daño, que seamos 
afligidos por nuestras acciones, por las 
acciones de otras personas, o por otras 
cosas en general que pudieran inhibir 
nuestras capacidades.

Ejercicio 72: Despertando el placer del tacto

Mi mentora y colega Betty Martin, siem-
pre comienza su programa guiando a sus 
estudiantes a sincronizarse con el placer 
del tacto.

Los terminales de nuestros nervios 
avivan cuando acariciamos objetos 
conscientemente, ósea, cuando presta-
mos atención a nuestra acción de palpar. 
Permite que tu mente se inunde en el 
placer de pura sensación. Toma el tiempo 
necesario para saborear cada momento 
de éste ejercicio, que consiste en palpar 
un objeto. Muy frecuentemente estamos 
distraídos por tareas que tenemos pen-
dientes o por complacer a otra persona 
al grado que se nos olvida fijar nuestra 
atención en nosotros mismos y dejarnos 
guiar por nuestra sensación y experiencia 

de placer. Cierra los ojos y fija tu atención 
en un objeto de tu elección, fíjate en lo 
que pasa en tu mundo exterior, explora 
el objeto en todas sus partes, desde todos 
sus ángulos. Trata de enfocar en la sensa-
ción sexual que obtengas de este objeto. 
Fijate en  como tu atención se mueve 
de ti hacia el objeto (de tus sensaciones 
internas a tus sensaciones externas) y 
cómo regresa del objeto hacia ti (de tus 
sensaciones externas a tus sensaciones in-
ternas). Fija tu atención en el objeto con 
el único propósito de buscar placer. Sigue 
tu “Si” interior, palpa, hinca, acaricia. 
Desliza tu piel sobre alguna superficie, 
profundizando lo más que puedas en el 
placer que percibas. Permite que el placer 
ocupe tu mente y tu corazón.

Ejercicio 73: Mapa corporal y rutas hacia el placer

Se trabajarán dos mapas en este ejercicio, 
uno para trazar un plano de satisfacción 

y otro para trazar un plano de entusias-
mo. Trata de distinguir entre el bienestar 
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de estar satisfecho y el bienestar de estar 
entusiasmado. 

Para el primer diagrama, intenta re-
cordar buenos momentos donde te sen-
tiste satisfecho o imagina una situación 
en la cual te sentirías satisfecho y fija tu 
atención a cómo se siente tu cuerpo. 
Desde los pies hasta la cabeza, fíjate en 
lo que percibe todo tu cuerpo, busca 
sentir textura, temperatura, vibración o 
movimiento impulsivo asociado a la ex-
periencia donde experimentaste sentirte 
satisfecho. De no recordar una situación, 
imagina cómo sería, asigna colores, textu-
ra, temperatura, vibración y movimientos 
impulsivos deseados con el objetivo de 
marcar una ruta o fijar un patrón.

Para el segundo diagrama, recuerda 
un momento donde te sentiste muy en-
tusiasmado o imagina una situación en 

la cual te sentirías muy entusiasmado, fija 
tu atención en cómo responde tu cuer-
po. Trazar un mapa que identifique los 
lugares de sensaciones que experimenta 
tu cuerpo y usa colores para fijar rutas 
hacia las siguientes sensaciones que po-
siblemente se encuentren entre ellas: 
presión, temperatura, vibración y otros. 
Reflexiona con relación a las sensaciones 
que estás experimentando, te familiarizas 
o no te familiarizas con ellas? 

Para variar. Usa “Si” para los mo-
vimientos que te llevan a sentir placer. 
Imagina o práctica decir “No” a retos 
que se presenten y te desvíen de tu in-
tención de sentir placer. Fíjate en cómo 
te sientes cuando defiendes,  proteges el 
placer que experimenta tu cuerpo, lleva 
un recuento de tu mapa.
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Mapa de tu cuerpo cuando está satisfecho. Traza colores y caminos 
hacia la satisfacción.
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Mapa de tu cuerpo cuando está entusiasmado, traza camino y col-
ores hacia el entusiasmo/excitación.
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UNA DIETA DE PURO PLACER
¿En qué consiste una dieta de puro pla-
cer? El término dieta, será utilizado en 
el siguiente ejercicio tomando en consi-
deración el origen de la palabra, la cual 
tiene raíces griegas que significa “forma 
de vida” (diaita). Las personas tratan de 
controlar su dieta haciendo uso de la ne-
gación. Se castigan porque piensan que 
son débiles cuando fallan en controlar 
las sensaciones de placer. Piensan que 
permitir un poco de placer terminará en 
permitir una desenfrenada, insaciable y 
desesperada brusquedad de situaciones 
placenteras, ósea, tiene miedo adoptar 
una conducta sexual que sea potencial-
mente peligrosa y que día y noche esté 
controlando sus vidas. 

Es cierto que nuestro cuerpo puede 
crear dependencia a la sobre estimula-
ción, que busquemos repetir la sensa-
ción de bienestar al grado de perder 
el control sobre estas y que estas nos 
terminen controlado. Esto último es el 
caso en situaciones como: la adicción a 
la pornografía, prácticas sexuales con 
el potencial de consecuencias riesgosas 
(sexo impulsivo y sin protección, por 
ejemplo), o deseos y fantasías indesea-
das. La práctica de ciertos ejercicios nos 
puede ayudar a desarrollar sensibilidad 
por placeres más silenciosos y sutiles, 
si eso es lo que deseamos. Pero, sí una 

experiencia intensa y ruidosa es lo que 
deseas, y funciona en tu caso particular, 
entonces celébralo y permítele entrada 
a este tipo de experiencias.

A medida que experimentas el placer 
que va y viene con cada ejercicio, busca 
la semilla, el lugar donde está sembrado 
y crece verdaderamente tu placer. Confía 
en ti mismo, en tus deseos y pregúnta-
te, qué es verdadero placer? El que te 
apasionen los postres pudiera reflejar 
un deseo por vivir una vida más dulce. 
La atracción hacia actividades sexuales 
riesgosas pudiera llevarte aprender que 
anhelas cultivar relaciones extraordina-
rias con otras personas o a confirmar tu 
poder e independencia. Una adicción a 
la pornografía pudiera significar tu de-
seo de trascender, de tener experiencias 
sexuales eufóricas.

No hay nada de malo en todo lo men-
cionado anteriormente, pero en ocasio-
nes, si escogemos experiencias placente-
ras temporeras para tranquilizar nuestros 
deseo que a largo plazo nos hacen daño 
o pudieran dañar a otra persona, osea, 
terminan convirtiéndose en malos hábi-
tos. Una disposición de atender nuestros 
deseos, nos lleva a experimentar placer 
de una manera que fomenta una vida 
plena, adaptativa y más placentera.
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Ejercicio 74: Saboreando al máximo nuestras 
experiencias eróticas
Agradecimiento especial a Jack Morin

Inhala profundamente, pausa un mo-
mento y piensa en una experiencia eróti-
ca especial que hayas experimentado en 
algún momento en tu vida, un placer que 
hayas sentido y disfrutado de corazón, 
sea con otra persona o solo. Encuéntra 
el estado donde estuviste y disfrutaste, 
adéntrate en ese momento que identi-
ficas. Percibe el sabor de ese momento, 
escucha el ruido que resuena en esa vi-
vencia, transpórtate al olor del lugar, a 
cómo se sentía todo tu cuerpo. Fija tu 
atención a tu piel, las palpitaciones de 
tu corazón y tu respiración. Saborea por 
un tiempo…. 10 segundos, 20 segundos.

Experiencias sexuales maravillosas no 
son experiencias que todas las personas 
logran. Pero la mayoría, si tiene experien-
cias eróticas positivas que logran entrar 
en la memoria de largo plazo, donde 
se hacen recursos permanentes y a los 
cuales podemos acudir una y otra vez. 
Estas memorias no son resentimientos 
que guardamos sobre nuestros sucesos, 
o las historias que contamos sobre nues-
tras vivencias, sino que son sensaciones 
físicas llamadas “memorias implícitas”. 
Las cosas malas también se cuentan en-
tre las memorias implícitas, el terror y 
vergüenza que experimentamos durante 

una experiencia sexual negativa… Tra-
tamos de lavar este tipo de experiencias 
y aunque no han sido invitadas, persis-
ten y tratan de dar forma a nuestra vida 
actual. Esto puede llevarnos a que nos 
sintamos ansiosos, enojados y desanima-
dos, aun cuando “sabemos”, que ya no es 
nuestra situación presente, que contamos 
posiblemente en el aquí  y el ahora con 
alguien con quien deseamos explorar y 
experimentar placer. Es importante re-
cordar que todo lo bueno está en nuestra 
memoria implícita, nuestra memoria está 
viva y presente, la misión es poder acezar 
estas últimas con la intensión de expandir 
nuestra capacidad de disfrute.

Algunas personas no se permiten 
llegar a la cumbre del placer en una ex-
periencia erótica particular porque  eti-
quetan la experiencia como vergonzosa, 
sea porque la experiencia se esté dando 
con alguien que no es su pareja o porque 
implica conducta riesgosa o transgresión, 
en cualquiera de los casos se cohíben. 
Usar los recuerdos nos permite alcanzar 
la cumbre de una manera constructiva, 
los recuerdos y las fantasías nos ayudan 
a expandir nuestra capacidad de buscar 
el placer y poder encarnar el disfrute.
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QUE TU DISPOSICION SEA ATRAER PLACER

Según el neuropsicólogo Rick Hanson, 
las experiencias negativas son atraídas. 
Nuestro cerebro es como pega adhesiva 
cuando se trata de experiencias nega-
tivas. Cuando se trata de experiencias 
positivas, todo lo contrario, son como el 
teflon, nada se pega. El cerebro tiene esta 
negatividad incrustada en su estructura y 
fue desarrollada a través de millones de 
años de evolución. Esta preferencia fisio-
lógica ha tenido un propósito en nuestro 
proceso de evolución, nos ayuda a evitar 
situaciones de peligro. Para nuestros an-
cestros, esta tendencia fue vital, permitió 
su supervivencia, ósea, evitó que la raza 
se extinguiera.

Podemos retar esta tendencia fisio-
lógica que enfoca nuestra atención en 
experiencias negativa a través de la ex-
posición a situaciones difíciles, las cua-
les comprometen al cerebro y obligan a 
nuestro sistema a expandirse para poder 
asimilar e integrar las nuevas vivencias. 
La ausencia de apego que experimenta 
un recién nacido, o el caos que abruma 
la vida de un niño se va codificando en su 
SNA y se refleja en su respuesta de vigi-
lancia. La mente, el corazón y el cuerpo, 
basándonos en lo anterior, se convierten 
en recipientes donde se desarrollan los 
sentimiento de miedo y abandono. Te-
ner más experiencias donde nos sentimos 
protegidos, donde las personas que nos 
rodean se preocupan, nos ayudará a de-

sarrollar más apertura y optimismo. El 
psiquiatra Bessel Van Der Kolk enseña,  
“si sentiste seguridad y fuiste amado de 
niño, tu cerebro desarrolla más las áreas 
de exploración, de juego y de colabora-
ción”.

La habilidad de aprender de experien-
cias negativas nos ayudó probablemente 
en el pasado a cada uno de nosotros a 
sobrevivir algún grado de trauma o per-
turbación y continuará siendo impor-
tante para identificar posibles amenazas 
en nuestro presente y futuro. De igual 
forma, fallamos en enfocarnos y apren-
der de nuestras experiencias positivas y 
placenteras, de no atenderse esta capaci-
dad, se perderá gradualmente hasta que 
se convierte en una incapacidad.

Ya discutimos cómo el cerebro es una 
estructura que cambia constantemente 
en respuesta a la energía y la información 
que viaja en su interior. El cerebro toma 
su forma basándose en el contenido ha-
bitual de pensamientos, ósea,  nuestros 
pensamientos persistentes darán forma 
a nuestro cerebro. Esto quiere decir tam-
bién que el cerebro puede cambiar cuan-
do adoptamos y creamos nuevos hábitos 
en nuestra forma de pensar y sentirnos. 
Existen numerosos mecanismos biofísicos 
a través de los cuales nuestros pensamien-
tos y nuestros sentimientos permiten el 
desarrollo de nuestras estructuras cere-
brales. Para nombrar algunos:
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1. Existe mayor flujo sanguíneo en áreas del cerebro que presentan mayor 
actividad.

2. La sinapsis al final de las fibras nerviosas se forman y se descomponen de 
momento a momento en una forma que son dependientes de la actividad 
entre las neuronas, ósea, neuronas que están entrelazadas o interactúan en-
tre sí y al mismo tiempo son interdependientes. Se observa además mayor 
densidad en las partes del cerebro que reciben mayor actividad. Algunos 
factores, cambian la forma del torso de las dendritas en las neuronas que 
se ven impactadas por estos factores, el estrés siendo uno de los principales 
factores contribuyentes.

3. La expresión del gen y la adaptación cambian en respuesta a factores am-
bientales.

4. El cambio de las circunstancias de vida alteran los neurotransmisores en las 
neuronas.

Han sido identificados alrededor de 
veinte mecanismos de neuroplasticidad 
cerebral, lo cual es significativo consi-
derando que la investigación de este 
campo se encuentra aún en pañales. El 
nuevo conocimiento que tenemos sobre 
la neuroplasticidad cerebral ha inspirado 
un enfoque dirigido a tratar condiciones 
relacionadas a dolor físico crónico. El 
dolor ha sido un indicador de un estado 
de emergencia desde el principio de los 
tiempos, lleva a nuestro consciente el he-
cho de que estamos experimentando una 
aflicción, la cual necesita ser atendida 
con el objetivo de prevenir que agudice y 
si es posible tomar las medidas necesarias 
para liberarnos de la misma. Si no es 
posible lograr disminuir esta aflicción, 
entonces el dolor no tiene utilidad en 
nuestra vida. En este caso, es más pro-
bable que el dolor continúe aumentando 
en lugar de disminuir. Cuando nos enfo-

camos en el dolor, esta área del cerebro es 
muy probable que se expanda, que gane 
territorio, domine, por lo que el dolor se 
hace cada vez más grande y constante. 
Dado que, la neuroplasticidad es el me-
canismo por el cual se produce el dolor 
crónico, usar el dolor como una señal que 
nos permita re enfocar nuestra atención 
consciente a otra cosa, es por sí solo un 
tratamiento efectivo para disminuir el 
mismo. Esta es una forma grandiosa de 
atender también los sentimientos de cul-
pa, la vergüenza y los apegos obsesivos. 
Permite que los pensamientos indeseados 
provoquen en ti una respuesta de poder 
escoger los pensamientos deseados, po-
der escoger las imágenes  y acciones que 
deseamos tomar y que abren paso al sen-
timiento de gozo.

La clave para que desarrollemos una 
motivación asociada a nuestra intensión, 
ósea, esa fuerza confiable que nos impul-
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sa a buscar placer, descansa en crear una 
rutina donde fijamos nuestra atención y 
donde saboreamos una amplia variedad 
de placeres. Busca disfrutar experiencias 
positivas cada día, sin fallar, ofrece un 
tiempo razonable para su expresión (20 
segundo, por lo menos), gradualmente 
esto moviliza los sistemas de vigilancia 
del cuerpo y le permite a las personas 
sincronizarse con los placer presentes, 
podrán presentar toda su atención al 
placer que deseen eventualmente. Prac-
ticar de manera repetida el ejercicio 
anterior, permite que nuestro cerebro 
sensibilice cada vez más a experiencias 
positivas y placenteras y se desensitise de 
las experiencias negativas. Aumentamos 
la habilidad de percibir la activación de 
la rama simpatética del SN, de percibir 
entusiasmo en lugar de angustia, al igual 

que de percibir la activación de la rama 
parasimpatética del SN, satisfacción en 
lugar de desinterés. Enfocar nuestra aten-
ción en experiencias placenteras puede 
influenciar los cambios de nuestro sis-
tema, por más pequeños que parezcan. 
Después que fijamos nuestra atención 
en una experiencia placentera, necesi-
tamos saborearla, ósea, tomar nuestro 
tiempo en ese estado de disfrute, busca 
enriquecer este estado y comprometernos 
con él. Fija tu atención a cómo se siente 
tu cuerpo y tu alma, saborea los senti-
mientos que se presenten, puedes Inhala 
estos sentimientos. Es de esta forma que 
gradualmente cambiamos las estructu-
ras del cerebro y desarrollamos alianza 
neurológica con nuestros más auténticos 
placeres.

CULTIVANDO GOZO ERÓTICO

Literalmente cambiamos nuestros pensamientos y nuestro cuerpo cuando, culti-
vamos disfrute mediante la práctica de ejercicios dirigidos. Hanson sugirió:

 Observa: aprende a estar presente con todo tu ser, tu ser interno y tu ser externo. 
Practica la meditación, crea consciencia y se receptivo.
Desyerba: libera tus pensamientos negativos.
 Planta flores: escoge prácticas que te resulten en lo personal placenteras, prác-
ticas que parecen traer pequeñas sensaciones de placer y prácticas que parecen 
traer grandes sensaciones de placer. Disfruta el placer que percibas. 

Todos podemos cultivar el jardín de nuestro bienestar erótico, las siguientes son 
algunas sugerencias de cómo lograrlo:
1. Observa compasivamente el ecosistema que ha impactado tu sexualidad: tu 

historial personal, tus tendencias innatas, las comunidades humanas en las 
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cuales te has desenvuelto y las cuales han dado forma a tu jardín sexual.  Fíjate 
en aquellas cosas que te hacen sentir sensual, a poco o mayor grado, pueden 
ser: física, emocional, mental y espiritualmente. Fíjate en tus recursos internos, 
tus recursos externos y en los recursos que se encuentran aún en proceso de 
desarrollo. Fíjate en las cosas por las cuales estás agradecida.

2. Desyerba a medida que identifiques: sentimientos de vergüenza, pensamien-
tos negativos, autocrítica, relaciones (o falta de relaciones), acceso al orgasmo 
(o falta de acceso), uso de juguetes (o falta de uso), pornografía, fantasía, etc.  
Desyerbar no significa que tienes que perder peso, tener una mejor relación de 
pareja, alcanzar un orgasmo cada vez  más intenso o dejar de usar pornografía. 
Los pensamientos negativos son la yerba mala en nuestro jardín erótico. La 
vergüenza hacia nuestras fantasías es lo que apoca nuestra viveza sexual y no 
otros aspectos de las fantasías por si solas. Fijas tu atención y desyerba, libera 
piadosamente la auto crítica no constructiva y reenfoca tu atención en lo que 
es positivo y placentero.

3. Planta lo que deseas cosechar. El jardín de cada persona puede producir co-
midas nutritivas, placenteras, hermosas. Podemos plantar semillas de lechuga 
que esté lista en pocas semanas o piñas, las cuales toman meses en producir sus 
frutos. Ambas, las de rápido y las de lento crecimiento, son igual de placenteras 
y hermosas. Así que, date la tarea de plantar más prácticas asociadas al placer 
erótico, cultiva relaciones eróticas duraderas usando la guía de este trabajo y otros 
libros. Visualiza las cosas que deseas para tu vida, tomando en consideración 
que eres un ser sexual, siembra la semillas correspondientes y provee lo mejor 
que puedas las condiciones para que tus sueños se puedan dar. Sé paciente, ten 
compasión y permítele a tu ser disfrutar. Saborear todo el proceso te preparará 
mejor para cosechar la fruta del placer hasta la maduración.

Ajusta la velocidad

Nos toca a todos fomentar nuestras ca-
pacidades para experimentar emociones 
positivas y placenteras, a un paso que sea 
adecuado para cada uno y el cual será 
diferente para cada persona. Cada per-
sona contestaría diferente a la pregunta 
¿Cómo puedo crear experiencias que me 
sirvan de apoyo, como puedo sentirme 

más seguro de mi sexualidad, ser más 
compasivo y tener más disfrute? Algunas 
personas que están afligidas, puede que 
necesiten quedarse donde están, darse 
tiempo para sanar, sin apresurarse a 
tomar decisiones. Practicar actividades 
que nos hacen sentir disfrute o hacer 
ejercicios eróticos no significa que deja-
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remos de sentirnos triste o que estaremos 
exentos de emociones negativas. Estas 
emociones, al igual que otras, como el en-
tumecimiento, el enojo, la vergüenza o el 
miedo, tampoco significan que fallamos 
en nuestro intento de alcanzar disfrute. 
Pudiera ser un indicador de una prefe-
rencia habituada cuando, la conducta de 
enfocarnos en aspectos negativos persiste 
y nos lleva a sentirnos que sería correcto 
hacer ejercicios neurológicos dirigidos a 
cambiar este comportamiento, el cual no 
aporta en nuestra intensión de alcanzar 
bienestar.

Atender el trauma y el abandono 
pudiera significar que, no podamos 
sostener experiencias positivas por más 

de 10-20 segundos, como recomienda 
Rick Hanson. Quizás podamos sostener 
placer por un segundo antes de desco-
nectarnos, paralizarnos o antes de que 
seamos inundados por el miedo, el terror 
y la vergüenza. Podemos, simplemente, 
partir de donde nos encontremos y gra-
dualmente edificar desde ese lugar. La 
práctica de los ejercicios que se proveen 
en este trabajo nos ayuda a sensibilizar-
nos de manera que podamos sentir cada 
vez más placer mental, físico, emocional 
y espiritual. Todo nuestro SN se ejercita 
y se empodera cuando expandimos el 
placer y cuando contamos con recursos 
biofísicos y emocionales.

Ejercicio 75: Practicamos ser agradecidos por nuestro 
cuerpo
Agradecimiento especial a Kristen Myers

La expresión de agradecimiento apoya 
nuestra percepción de bienestar. Practi-
car ser agradecidos nos ayuda a fortalecer 
nuestras conexiones y a desarrollar una 
comunidad que es piadosa y empática. Si 
tu imagen es un reto personal, entonces, 
practicar “gratitud por tener un cuerpo”, 
puede ayudarte a    cambiar el patrón 
habitual de pensamiento negativo que 
interfiere con tu capacidad para experi-
mentar   disfrute. Inhala gratitud por el 
privilegio de poder contar con tu cuerpo. 
Fíjate en la cooperación complicada e 
infinita de muchos trillones de células di-

ferentes que se juntan para formar  toda 
la piel, aquella que le permite a tu cuerpo 
ser. Percibe como tu ADN particular está 
enrollado en el núcleo de cada una de las 
trillones de células.

fijate en tu respirar, sumérgete en 
crear conciencia de tu respirar. Escucha 
tu corazón palpitar. Sumérgete en crear 
conciencia de la sangre que circula por 
tu corazón, por todo tu cuerpo. fijate en 
tus tubos gástricos, sumérgete en crear 
conciencia sobre tu proceso digestivo. 
Relaja tu quijada y percibirlos los flui-
dos en el tracto digestivo. Imagina la ola 
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peristáltica que baja por el tubo. Percibe 
el techo de tu boca. Fijate en que pasa 
dentro de tu ano. Fijate en tu barriga y 
contempla las trillones de células bacte-
rianas de residen en tus tripas. Estas cria-
turas poseen un ADN diferente, a pesar 
de esto son parte tuya y esenciales para 
que puedas continuar existiendo. Con-
templa la magnitud de todos los procesos 
complejos inconmensurables que ocurren 
en tu interior, permitiendo respires y te 
puedas mover libremente… Expresa gra-
titud por todo lo que posees. Percibe si 
tienes o no piernas que milagrosamente 
te llevan de un lugar a otro.  Estira los 
músculos de los dedos de tus pies y da 
gracias por contar con ellos.

Si sufres de alguna incapacidad que 
implica falta de movilidad, fíjate en los 
medios que asisten tu movilización, la 
conexión entre ti y tus medios de mo-
vilización. Fíjate en el complejo sistema 
de músculos que se coordinan cuando 

levantas la mano para llevarla a tu cara. 
Acaricias tus cejas, fíjate en la textura del 
vello. Percibe el interior de tu nariz. Da 
gracias por esto.

Fíjate en la piel que te arropa. Las 
células de los nervio en tu piel responden 
diferente a cada forma diferente de tacto. 
Fíjate en cómo se siente acariciar sua-
vemente diferentes partes de tu cuerpo.  
¿Cómo se siente cuando vas añadiendo 
presión a las caricias?… Trata un rasgu-
ño… Trata palpar… Una vibración… 
Da gracias por ello.

Fíjate en tus genitales. Pon una mano 
sobre ellos si te es posible. Percibe su 
exterior, prueba acariciar suavemente 
por un momento… Aumenta la presión 
de las caricias… Prueba palpar o dar 
golpecitos con la palma de la mano… 
Prueba añadir vibración… Da gracias 
por cualquier sensación que aparezca, 
de aparecer alguna. Inhala el milagro de 
tener un cuerpo.

Ejercicio 76: La jarra del disfrute
Agradecimiento especial a Sher Snow

Utiliza el dibujo que encontrarás en la 
próxima página para el siguiente ejerci-
cio, escribe en su interior 20 cosas que 
te hacen sentir disfrute, puedes también 
utilizar una jarra real y cortar trozos de 
papeles para escribir en ellos las 20 co-
sas y luego depositarlas en la jarra. ¿Te 
pone contento cuando te tocan tan suave 
como con el roce de una pluma? ¿Quizás 

un baño con agua tibia? ¿Algún vibra-
dor favorito? ¿Una pieza de ropa inte-
rior favorita? ¿Un masaje erótico? ¿Una 
caminata por el bosque? ¿Una poesía? 
¿Pornografía? Escribe los que apliquen 
y depositalos en la jarra.

Cuando te encuentres estancado en 
algún pensamiento negativo o te sientas 
afligido por un problema,  puedes hacer la 
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costumbre de sacar de la jarra que contiene 
las cosas que más disfrutas una de las cosas 
que puedes hacer para aliviar tu aflicción 
y aumentar tu disfrute. Si no puedes hacer 
la actividad que escogiste inmediatamente, 
puedes iluminar el SN imaginando que 
estás en el lugar deseado, realizando el 
ejercicio de elección o hacer planes para 
realizar el ejercicio eventualmente. 

Para variar: realiza el ejercicio con tu 
pareja. Mezcla bien los trozos de papel de 
manera que no sepas cual gozo de tu pareja 
vas a estar complaciendo. Recuerda que 
puedes decir “No” a las peticiones de tu 
pareja si no te sientes cómodas con esta. 
Recuerda que puedes decir “Si”, y proce-
der de manera cuidadosa. Puedes cambiar 
de parecer en cualquier momento.
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Ejercicio 77: Casa de memorias

Dibuja una casa con diferentes cuartos y 
dedica cada habitación a un lugar y un 
momento en tu vida donde tu cuerpo 
era feliz. Piadosamente libera cualquier 
prejuicio negativo sobre la sencillez o la 
extravagancia de la casa que dibujaste…  
Imagina que al entrar en cada habita-

ción, se hace más clara la memoria y la 
sensación placentera que tuviste en ese 
momento. Saborea el momento, saborea 
como se siente estar ahí, los colores, tex-
tura, olores… Permite que cada memoria 
te llene por dentro y te cubra por fuera.

Ejercicio 78: Juego: una o la otra
Agradecimiento especial a Marcia Baxter

Liberate, trae tu ser tonto y disfruta de 
este próximo juego donde se te hará una 
pregunta y te toca escoger una de dos 
alternativas. Responde espontáneamente, 
sin pensar, fíjate cómo existe una prefe-
rencia en ti cuando se trata de escoger de 
entre las alternativas, confía en tus siste-
mas internos que te guían. Puedes cam-
biar de parecer en cualquier momento. 

Algunos ejemplos:
¿El sol o la luna?
¿Manzana o naranja?
¿Barco o bicicleta?
¿Verde o rojo?
¿Verbo o pronombre?
¿Clítoris o vagina?
¿Pene o testículos?
¿Rio o mar?

Ejercicio 79: Preferencia sexual
Agradecimiento especial a Marcia Baczynski

Aprende a percibir y nutrir tu sexualidad, 
considera ser tu propio marco de refe-
rencia (en lugar de pensar que pudieras 
hacer para complacer a tu pareja). ¿Con 
cuáles alternativas cuentas cuando se tra-
ta de complacer tus sentidos? Considera 
la vista, el sabor, olor, caricias. ¿Cuál es 
tu color favorito? ¿Cuál es tu panora-
ma favorito? ¿Cuáles son tus canciones 
preferidas? Práctica diferenciar olores 

en tu ambiente. Saborea el olor de la 
comida que más disfrutas. Encuentra 
tres flores diferentes y escoge el aroma 
de preferencia. Compra tres manzanas 
de diferentes clases (roja, verde…), fija 
tu atención en la textura y en los sabo-
res. Prueba tu propio sudor en diferentes 
días, fija tu atención en cómo este cambia 
dependiendo de lo que comes y bebes, al 
igual que por la variación de los niveles 



de ansiedad. ¿Tienes alguna forma de 
probar cosas nuevas que prefieras? Trata 
de probar tu semen o descarga vaginal. 
Practica tocar con varios objetos y textu-
ras mientras sostienes tus ojos cerrados y 

te enfocas en la sensación exquisita que 
percibes. Viste una pieza de ropa vieja 
que poseas, solo por cuán bien se siente 
llevarla puesta, por el deseo de pasar por 
esa experiencia nuevamente.

Ejercicio 80: Diario de disfrute
Todas las noches escribe por lo menos cinco cosas de tu día que te hicieron sentir 
placer o que de alguna forma te hicieron sentir bien.

Ejercicio 81: Placer estilo mandala
Utiliza la imagen a continuación para hacer un mándala de tus placeres. Incluye 
palabras, colores, imágenes o símbolos. Trata de no pasar juicio sobre los placeres 
expresados, solo practica prestar atención a ellos y enfócate en los que sea que te 
trae disfrute.
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Ejercicio 82: Preferencias sexuales
Es importante saber que las preferencias sexuales fluyen y evolucionan y pueden 
cambiar en cualquier momento! Utiliza esta página para escribir sobre prácticas 
sexuales de tu preferencia, prácticas sobre las cuales tienes curiosidad y probarías 
en circunstancias óptimas y cosas sexuales sobre las cuales has escuchado pero no 
practicarías jamás.

Para variar: puedes hacer la lista con tu pareja o con un amigo o amiga y compartir 
las preferencias de cada uno una vez terminen.
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Si No Nunca
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EJERCICIOS PARA EMPODERAR EL 
CONSENTIMIENTO 

Ejercicio 83: Rechaza lo que no deseas: el “NO”

Puede resultar difícil encontrar nuestro 
más auténtico “Si”, el cual nos sirve de 
guía para que podamos disfrutar más 
plenamente de nuestro placer. Puede ser 
aún más difícil negociar intercambios de 
placer con otra persona. Pedir lo que de-
seamos nos pone en una posición vulne-
rable, una posición donde existe la posibi-
lidad de que nos contesten con un “No” 
o se nos humille por tener ciertos deseos. 
Podemos tener el temor que al pedir lo 
que deseamos vamos a poner a la otra 
persona en una posición donde se sientan 
en la obligación de complacernos pero 
no deseen hacerlo genuinamente. Poder 
identificar lugares de placer en nuestro 
cuerpo para luego poder comunicarlo 
a nuestra pareja en un momento muy 
cargado de fantasía sexual es imposible 
sin práctica. Este ejercicio tiene como 
propósito generar oportunidades donde 
puedes pedir lo que deseas de forma di-
vertida e informal. Fija tu atención en los 
aspectos de pedir que te resulten difíciles 
y practica para que cada vez se te haga 
más fácil hacerlo.

En este ejercicio nunca vas a tocar 
a la otra persona ni la otra persona te 
va a tocar a ti, la práctica en realidad 
consiste en hacer la petición, en pedir 
cómo te gustaría que te tocaran. So-

licitar una acción que implique tanto 
tu cuerpo, como el de la otra persona. 
Por ejemplo, ¿Puedo acariciar mi nariz 
con la planta de tu pie? ¿Te gustaría 
que corriera mis dedos por tu cabello? 
¿Te gustaría un abrazo? ¿Puedo abra-
zarte? ¿Puedo montarme en tu espalda 
y correr por toda la habitación como si 
estuviera montando a caballo? Adopta 
una actitud de juego, vas a escuchar 
“No”en algún momento, cuando esto 
ocurra siempre responderás diciendo 
“gracias por el cuido que te das a ti 
mismo” a la pareja que escogiste para 
realizar el ejercicio. Agradece que sean 
sinceros consigo mismo, que están ex-
presando lo que le sale del corazón y 
pueden comunicar lo que le funciona en 
su situación particular y no consintiendo 
a la petición de otro sin pensarlo y sin 
genuinamente tomarlo en consideración.

A: Pide lo que deseas.

B: No

A: Gracias por el cuidado que te das a 
ti mismo.

Práctica unos tres minutos y luego cam-
bian los papeles, si fuiste A, entonces 
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harás el papel de B y viceversa. Felicida-
des! Con este ejercicio has completado 
las dos cosas más difíciles que se dan en 

cualquier vida erótica. Has pedido lo que 
deseas y has escuchado no, en muchas 
ocasiones.

Ejercicio 84: Pide lo que deseas: el “SI”

Ahora vamos a tratar algo radical, vamos 
a practicar pedir algo que verdaderamen-
te deseamos y que implica tocar el cuerpo 
de la otra persona. Puede que sea algo 
simple, como estrechar la mano o algo 
mucho más complejo o íntimo. A medi-
da que la persona que recibe tu petición 
piensa lo que va a contestar, toma una 
pausa sagrada donde puedas apreciar 
el bienestar que percibes del momento. 
¿Es esta acción algo que te nace de lo 
más profundo de tu corazón, es algo que 
puedes ofrecerle a la otra persona? Nue-
vamente, este es un ejercicio en el cual no 
tocaras a la otra persona, solo practicaras 
hacer la petición de tocarla en una forma 
que te nace, al igual que contestaras a las 
peticiones de los deseos más profundos 
del corazón de la otra persona. Indepen-
dientemente de la respuesta que recibas 
a tu petición, expresa gratitud.

A: (Toma una pausa sagrada para eva-
luar plenamente lo que dicta tu corazón. 
Pide lo que deseas.)

B: (Toma una pausa sagrada y evalúa lo 
que te nace ofrecerle a la otra persona 
(o no te nace ofrecer, contesta con SI, 
No, Quizás.)

A: Gracias.

Fíjate en lo que pasa en tu interior cuan-
do verbalizas lo que deseas. Muchos de 
nosotros tenemos miedo de pedir y pre-
sentamos resistencia cuando se trata de 
hacerlo. Existe miedo en que nos digan 
“No”, en sentirnos rechazados y en ser 
avergonzados. Muchas personas piensan 
mucho con relación a lo que está bien y 
no está bien pedir, tratan de ser modes-
tos en lo que solicitan para evitar que 
les contesten con un “No”. Las perso-
nas también se refrenan de pedir lo que 
desean por miedo a que su solicitud sea 
percibida como una exigencia y que la 
persona que recibe la solicitud lo haga 
más por obligación que por que verda-
deramente le nace hacerlo.

Fíjate en cómo respondes cuando 
escuchas a otra persona verbalizar sus 
deseos. El deseo de servir o compla-
cer a la otra persona puede que se dé 
automáticamente, puede que te nazca 
hacer lo que te solicitan (recuerda que 
el apaciguar es una respuesta del SNA, 
no es necesariamente algo que deseas 
hacer). Puede que tu respuesta automá-
tica sea una de resistencia / rehusarte a 
la solicitud que  te hace la otra persona  
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(recuerda las respuestas de luchar y esca-
par del SN). Tomar control sobre el SN, 
significa tomar una pausa y meditar con 
relación a que escogería verdaderamente 

tu corazón hacer con cada solicitud y 
sabiendo que puedes cambiar de opinión 
en cualquier momento, si así lo desees.

COMPLACIENDO AL CORAZÓN EN TODO MOMENTO

Para crear un ambiente donde podamos pedir más libremente, tenemos que crear un 
compromiso donde ninguno de los dos, en la relación, tendrá que tolerar o soportar 
las demandas de su pareja. Tolerar experiencias sexuales dentro nuestra cultura es un 
valor por defecto (estándar). Las personas aprenden a tolerar por diferentes razones:

• Se sienten incómodas con el tema de la sexualidad y sus propios deseos.
• Intercambios muy cargados
• Las necesidades emocionales y sociales que llevan a una relación sexual.
• Las incidencias de violencia sexual que se esparcen cada vez más, el trau-

ma psicológico crónico, el abandono y la opresión.
Puede que nunca hayamos tenido la oportunidad de explorar y descubrir nuestros 
deseos, preferencias, los lugares en nuestro cuerpo que “Si” desean ser atendidos y 
los lugares en nuestro cuerpo que “No” desean ser atendidos.

Cuando estés tocando a otra persona o cuando te estén tocando, permanece en 
esa parte interior de tu ser que hace las cosas de corazón. Ten en mente que puedes 
cambiar de parecer en cualquier momento, haz precisamente esto cuando te sientas 
incómodo aún si te resulta difícil, porque si no lo haces no podrás ser genuino con-
tigo mismo ni con tu pareja ya que no estará saliéndote de corazón hacerlo. Haz 
un compromiso contigo mismo donde respetaras tus sentimientos en tu proceso de 
descubrimiento a medida que estos se vayan presentando y donde, de momento a 
momento consideras que es lo que te nace de corazón hacer. También, serás fiel a 
quien eres, verbalizando cuáles son tus sentimientos con relación a cada situación 
en la cual te encuentres, íntima o no. Llega a un acuerdo con tu pareja de que no 
te juzgará ni avergonzará cuando expreses tus deseos, aun cuando sea algo a lo que 
tenga que responder con un “No”. Podemos pedir lo que deseamos más libremente 
cuando, sabemos que las consecuencias de expresar lo que deseamos serán limitadas. 
Podemos encontrar formas de sentirnos bien, tanto cuando expresamos un “Sí”, 
como cuando expresamos un “No”, cuando por ejemplo: lo hacemos de corazón, 
cuando sabemos que no se espera una respuesta particular y cuando no estamos 
contestando de manera impulsiva. También, podemos sentirnos bien diciendo “No” 
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cuando sabemos que nuestra respuesta de rehusar será recibida con gratitud. Agra-
decemos a la persona que apreciamos cada vez que responde a nuestra petición, sea 
con un Sí o con un No, de esta manera, fomentamos un ambiente donde las personas 
aprendemos a guiarnos por nuestros deseos, explorar, experimentar y permanecer 
en un lugar donde podemos expresar quienes somos de corazón.
¿Que nos empodera para poder expresar nuestro más profundo “Si” y a confiar en 
nuestro más profundo “No” ?

• Ir despacio - atender nuestra necesidades internas.
• Ser claros a la hora de comunicarnos.
• Sentirnos seguros - compromisos de no pasar juicio, de no humillar, de 

mantenernos genuinos en nuestras prácticas, en el don de dar y recibir.
• Sentirnos seguros de nuestras capacidades de lograr cambios, alcanzar 

metas.
• Practicar – practicar, practicar y practicar una vez más.

¿Que nos inhibe de mantenernos genuinos en nuestras prácticas, de hacer de mo-
mento a momento lo que nos nace del corazón?

• Manejo de las expectativas: ¿Que esperamos de otros y que otros esperan 
de nosotros?

• Baja autoestima,  cuánto valor nos damos o la falta de valorarnos.
• Inseguridad asociada a nuestras capacidades o falta de confianza en uno 

mismo.
• Inequidad relacionada al poder. ¿Existe opresión y discrimen donde te 

relacionas o tienen todas las personas el mismo privilegio de progresar?
• 

Trata de no caer en la vieja rutina, si te encuentras nuevamente en “tu patrón ha-
bitual de tocar”,  recuerda y cumple con tu compromiso de cambiar tus prácticas. 
Celebra cuando te nazca decir un “No” y cuando sea tu pareja la que te conteste 
con un “No”. Puedes cambiar de pensar en cualquier momento, recibe los cambios 
de pensar y sé agradecido por la capacidad que tienes de escoger hacer cambios.
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Ejercicio 85: Como te gustaria que te tocaran

Toma unos 10 minutos para trabajar con 
un compañero. Lleguen un acuerdo don-
de tu compañero te podrá tocar, pero 
solo en una manera que tú escoges. No 
serás tocado de ninguna manera que no 
desees. Tu pareja se esforzara lo más que 
pueda por seguir tus instrucciones, por 
tocarte en la forma que tu solicites, pero 
tomando en considerando sus propios 
límites y manteniéndose genuino sobre 
lo que puede ofrecer.

Acuéstate y con tus ojos cerrados 
espera a que la pareja que escogiste te 
pregunte, “ ¿Cómo deseas que te toque? 
Medita con relación a la pregunta que 
te hicieron y la respuesta que va apare-
ciendo en tu interior. Fíjate en cómo tu 
cuerpo te ofrece información, toma en 
consideración las respuestas de tu cuerpo. 
Espera con paciencia hasta que tengas 
una idea bastante clara de cómo te gus-
taría que te acariciaran y luego trata de 
ver si cuentas con las palabras apropiadas 
para comunicar a tu pareja lo que deseas 

de ella. Fíjate en: la posible dificultad de 
encontrar las palabras apropiadas para 
expresar a tu pareja lo que deseas, la 
dificultad de guiar a tu pareja, si la pre-
ocupación es que tus palabras sean es-
cuchadas, si te preocupa que tu pareja se 
sienta incomoda o no logre sentir placer.

Continúa el ejercicio donde tu pare-
ja te pregunta de momento a momento 
¿Cómo prefieres que te acaricie ahora? 
Repitan el ejercicio varias veces. Tra-
bajar con esta pregunta puede ser una 
experiencia de mucho aprendizaje. La 
práctica y la paciencia ponen fin a tener 
que “soportar” situaciones indeseadas 
y ejercemos más libertad de comunicar 
nuestros deseos y de recibir intercambios 
eróticos que si deseamos.

Para variar: puedes practicar el ejerci-
cio solo.  Trata una sensación de menor y 
otra de mayor intensidad.  Fija un tiempo 
de 3 minutos inicialmente. Puedes pro-
longar el ejercicio a 10, 20 o 30 minutos.

Ejercicio 86: Trazando un mapa del placer

Trazar un mapa es un ejercicio simple 
que podemos hacer cuando tenemos 
intercambiamos con otra persona. Este 
medio de comunicación guiará a nuestra 
pareja, ofrecerá conocimiento de cómo 
puede  acariciarnos deliberadamente 
y con en fin de que experimentemos 

una excitación. La creación del mapa 
comienza con la persona dentro de la 
relación que está solicitando y “está reci-
biendo placer”, sea que esté en una cama 
o en una mesa de masaje. La otra parte es 
el investigador del placer. El investigador 
toca una serie de lugares en el cuerpo del 
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que recibe. En respuesta al tacto, el que 
recibe comunica y ofrece retroalimenta-
ción particular para cada lugar y la for-
ma como prefiere acaricie el investigador. 
La persona puede comunicar de manera 
no verbal también, con movimiento de 
dedos, manos, extendiendo los brazos y 
otros. Sea verbal o no verbal,  contamos 
con innumerables formas de comunicar 
el grado con el cual deseamos o no cada 
caricia que recibimos. Puede ser tan es-
pecífico como establecer una escala del 
0 – 10, donde cero es indeseado, cinco 

es un quizás y diez es lo más placentero 
que se puede sentir cuando nos acarician. 
Podemos de antemano fijar señales para 
indicar que deseamos continuar y señales 
para indicar que no deseamos continuar. 
La experiencia de estar sincronizados con 
la persona que tocamos, de prestar aten-
ción a lo que es verdaderamente placen-
tero para esta, es tan importante como 
el valor que saca la persona que recibe 
las caricias para comunicar sutilmente la 
diferencias entre un placer y otro.
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INVOLUCRANDO EL “SN” EN LAS CARICIAS 

Estudios tanto con animales, como con 
personas, muestran una y otra vez que 
el contacto físico y las conexiones que 
hacemos con los demás son esenciales 
para procesos como la autorregulación, 
ósea, poder estabilizar nuestro sistema 
nervioso autonómico cuando esté sobre 
exaltado (SNA), al igual que para asegu-
rar nuestro bienestar psicosocial. Tanto 
la privación del contacto físico, como el 
contacto físico que resulta en trauma, 
afectan el desarrollo del tejido cerebral, 
de manera que neurológicamente esta-
mos predispuestos o vulnerables a sufrir 
futuros traumas. Neuroplasticidad, sin 
embargo, significa que podemos trabajar 
para cambiar nuestra programación cele-
brar (y nuestro SN en general) o, de una 
forma creativa reestructurar esa progra-
mación para que vayan más de acuerdo 
con prácticas dirigidas a proteger nuestro 
bienestar. Estudios muestran que recibir 
caricias placenteras están asociadas con: 
la expansión de la capacidad de apren-
der, sistema inmunológico más saludable, 
adquisición del lenguaje, adquisición de 
las destrezas sociales, salud cardiovascu-
lar y muchos otros beneficios.

Personas que respondieron al trauma 
y al abandono con un estado “resalta-
do” de estancamiento a nivel de sistema 
nervioso, pudieran percibir estresantes y 

traumáticas hasta la más pequeña de las 
caricias. Las personas que respondieron 
al trauma y al abandono desconectan-
dose o disociando, ósea, con un estado 
“opacado” de estancamiento, pudieran 
necesitar caricias más marcadas, más 
atrevidas, para poder sentir placer. Si 
logramos encontrar una forma, cualquier 
que sea, que nos lleve al disfrutar el con-
tacto físico, podremos ampliar nuestra 
capacidad de disfrute, de guiarnos por 
las respuestas positivas de nuestro cuerpo 
al recibir las diferentes formas de tacto, 
de igual forma nuestro SN crece y evo-
luciona por consiguiente. 

Los nervios que se entumecen con el 
impacto del trauma, pueden despertar 
con estimulación placentera. Nervios 
que respondieron con hipersensibili-
dad durante el trauma, pueden tam-
bién gradualmente aprender a recibir 
de forma animada caricias placenteras. 
A medida que le damos seguimiento a 
experiencias sexuales placenteras, sea 
porque nosotros mismos nos acaricia-
mos o cuando nos acaricia otra perso-
na dispuesta e interesada en ayudar-
nos con nuestra intención, asistimos a 
nuestro SN a evolucionar y desarro-
llar más capacidad para sentir placer. 



Aprendendiendo 
Nuevas Formas 

de Apego
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Nuestras capacidades relacionada a tener conexiones saludables y de amar, 

se ven comprometidas o afectadas por el trauma, por la opresión y por el 

abandono.  Nuestras experiencias con otras personas forman nuestro componente 

fisiológico, alteran las funciones del nuestro SNA y hasta tienen un impacto sobre 

nuestra genética.

EL AMOR ES FUNDAMENTAL

El amor no es claramente “solo una emo-
ción”, reportan los científicos Sue Carter 
y Stephen Proges. El amor es un proceso 
biológico. El cuerpo busca amor y res-
ponde constantemente a interacciones 
con personas que amamos o a la ausencia 
de relaciones significativas. 

El amor es crucial para sobrevivir.  
Desde el momento que nacemos, los 
seres humanos somos completamente 
dependientes de nuestros cuidadores. 
Somos vulnerables, la especie más de-
pendientes dentro del mundo animal. 
El cuidado que recibimos de los demás 
cuando nacemos es lo que nos permi-
tirá desarrollar capacidad de sentirnos 
protegidos, para poder desarrollarnos, 
hacernos independientes, autosuficien-
tes, al igual que contar con sistemas de 

regulación saludable y continuar evolu-
cionando por consiguiente.

El “detector de miedo” en el cerebro, 
la amígdala, está completamente desa-
rrollada al momento que el ser humano 
nace. En el útero, comenzamos a tener 
actividad del SNA, sentimos calma y 
también entusiasmo, sentimos miedo y 
también placer. Pero la estructura corti-
cal que nos permite interpretar y regular 
esas sensaciones corporales, al igual que 
responder a esas sensaciones, no se de-
sarrollan hasta muchos años después (la 
corteza cerebral humana añade 70% de 
su masa después del alumbramiento y 
crece hasta llegar al 90% de su potencial 
durante el tercer año de la vida). Cuando 
un recién nacido enfrenta miedo o cual-
quier situación estresante, este es incapaz 
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de consolarse “no sabe”.  El estrés activa 
la sobre exaltación del SNA resultando 
en; aumento del ritmo cardíaco, aumento 
de la presión sanguínea y aumento del 
ritmo respiratorio. La sobre exaltación 
puede ser calmada solo a través del con-
tacto físico que percibe el recién nacido 
cuando las manos tiernas y amorosas de 
su cuidador le dan la atención que éste 
necesita para poder sentirse seguro y em-
pezar a generar una serie de hormonas 
que llenaran su interior con una sensa-
ción de calma, de bienestar, de amor. La 
oxitocina, siendo una de las principales 
hormonas que disminuyen los niveles de 
estrés.

Cuando esa conexión reconfortante se 
repite, ósea, cuando una y otra vez el cui-
dador tranquiliza al recién nacido, este 
último va progresivamente aprendiendo 

a calmarse por sí mismo, hasta que llega 
un momento que domina calmarse sin 
la ayuda del cuidador. Aprendemos de 
manera biofísica que la separación no 
significa que la aflicción continuará, sino 
que será un periodo temporero donde 
enfrentaremos un reto y al cual le seguirá 
una respuesta de sobrellevar el mismo, 
resultando en una sensación de consuelo 
y de entablar nuevamente conexiones 
con las demás personas. Así que, literal-
mente desarrollamos nuestro SNC con 
la ayuda de personas amorosas que nos 
ayudan a crear conexiones. La capacidad 
que tenemos para desarrollar apego en 
combinación con retos de vida mane-
jables, crean el sistema biofísico que se 
conoce como “locus de control interno” 
o simplemente la capacidad de poder 
calmarnos por nosotros mismos.

Interdependencia en proceso

Nuestro SNC nunca llega a ser comple-
tamente independiente. Durante el curso 
de nuestra vida, permanecemos neuro-
lógicamente atados a otras personas y 
al ambiente. Nuestro bienestar físico y 
emocional es significativamente formado 
por la proximidad que tenemos con los 
árboles, nuestras mascotas, nuestros ami-
gos. Nuestro SN será regulado siempre 
por la participación que tengamos en los 
grupos sociales, existen proceso bioquí-
micos a través de los cuales esto ocurre.

Las neuronas espejos “mirror neu-

rons”, se encienden en el cerebro como 
si estuviéramos experimentando dolor 
cuando somos testigos del dolor de otra 
persona, lo mismo aplica al disfrute. Se da 
genuinamente placer en nuestro sistema 
neurológico cuando observamos que otras 
personas experimentan placer; cuando 
observamos alguien más experimentar 
placer sexual y orgasmo, nuestro cerebro 
literalmente se enciende como si fuéramos 
nosotros los que estuviéramos experimen-
tando placer sexual u orgasmo.

El SNA nuestro está continuamente 
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respondiendo al SNA de los demás, para 
que podamos calmarnos cuando estamos 
en conexión con otras personas que están 
calmadas y que seamos más atrevidos 
cuando estamos en grupos que ofrecen 
apoyo. ¿Como tiene un efecto en nosotros 
la manera en que  las personas a nuestro 
alrededor respiran, comen, juegan, se ex-
presan sexualmente, se sienten felices o se 
sienten solos? Por esta razón hace sentido 
perfecto que desarrollemos un SNC con 
la capacidad de sentir profundamente 
pero a la vez capaz de regular su estado 
autonómico a través de las relaciones que 

formamos con los demás.
Las relaciones interpersonales nos 

ayudan a desarrollar flexibilidad y a 
adaptarnos, especialmente cuando sirven 
de apoyo en momentos de excitación, 
novedad y aventura, al igual que pro-
veen un medio que nos permite sentirnos 
protegidos. Cuando las relaciones inter-
personales son inestables o representan 
una amenaza, la capacidad del SNC para 
adaptarse y ser flexible disminuirá, ósea, 
la capacidad para que una persona se 
regule por sí sola será menor.

PATRONES DE APEGO

La cantidad y calidad de amor disponible 
durante nuestros primeros años de vida, 
amor que proviene de las relaciones que 
tuvimos (cuidadores), formarán nuestras 
respuestas biofisiológicas hacia otras per-
sonas; nuestra vigilancia, nuestro miedo, 
nuestra tendencia habitual de sentirnos 
juguetones, estresados, aislados o apre-
ciados. Los niños desarrollan todo tipo 
de estilos de apego, los cuales pueden 
ser catalogados como seguros o inse-
guros. Un niño con un apego seguro se 
siente consistentemente conectado con 
sus amorosos cuidadores. Cuentan con 
un sentido de independencia, confían y 
están sincronizados con su tribu. Niños 
que son menos afortunados desarrollan 

un estilo de apego inseguro que puede 
ser distinguido por la evitación, ansiedad 
y desorganización.  El estilo de apego 
desarrollado en la niñez puede sentar 
la base para las relaciones habituales 
que una persona sostiene a lo largo de 
su vida. Estos tipos de apego están in-
crustados en nuestras células vivas, en 
las señales de tipo química y eléctrica 
que son impulsadas por nuestro SNC, 
las cuales son plásticas y pueden cambiar 
con el ambiente propicio. Por lo general 
las personas se identifican en algún grado 
con todos los tipos de apego.  No tenemos 
la misma perspectiva ni el mismo hábito 
de apego con las diferentes personas con 
las cuales interactuamos.
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Figura 15: Estilos de apego

Apego seguro
Cuando vienes de una perspectiva de 
apego seguro, es más fácil para ti regu-
lar tus emociones y ser la persona que 
quieres ser. Estás relajado cuando te en-
cuentras solo y sientes disfrute cuando te 
encuentras en una relación. Eres libre de 
sentir profunda y apasionadamente sin 
experimentar estancamiento, logras tus 
deseos y eres fiel a lo que crees. Sexual-
mente eres juguetón, los castigos sociales 
no te limitan en exceso. Puedes pedirle 
a tu pareja lo que deseas de corazón. 
Es más probable que hagas todo lo que 
esté a tu alcance por practicar sexualidad 
segura, de evitar embarazos indeseados. 

Disfrutas de experimentar cosas nuevas 
en tu vida erótica y tu libreto consiste 
de expandir tus destrezas y capacidades 
para acomodar la mayor cantidad de 
aprendizaje posible. Eres consistente y 
confiable como pareja, al igual que cu-
rioso y divertido. Comprendes que no 
todas las personas poseen esta confianza 
en sí mismas y que en ocasiones necesitan 
ser perdonados, amados y apoyados. Aun 
cuando no funcione una relacion, sien-
tes gratitud por todo lo que recibistes de 
haber experimentado la misma. 
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Apego evitativo

Cuando vienes de una perspectiva  de 
apego evitativo vas a tender a ser egocén-
trico o centrado en ti mismo, no toman-
do en serio las relaciones con los demás 
o le darás poca a ninguna importancia 
al amor. Vives metido en tu cabeza y 
reprimes tus sentimientos. Tus parejas 
puede que se enojen, se pongan celosas 
y esperen más de ti. Tenderás a sentirte 
ahuyentado por las discusiones de tu pa-
reja, pero no obligado a entrar en estas 
discusiones, por lo contrario, te alejaras 
emocionalmente de la misma. Sexual-
mente, serás más feliz en una relación 
que no implique ataduras, que requie-
ran muy poco compromiso. Puede que te 
sientas cómodo teniendo sexo casual por 
un periodo de tiempo prolongado o con 
una aventura secreta. Se te dificultará 
decir “Si” a oportunidades de conexio-
nes significativas y duraderas. Tu libreto 
cuando se trata de sexualidad, consiste en 
elevar de manera simple tu ser erótico, 
exploras y te concentras en tu experien-
cia sin considerar a tu pareja. Te sientes 
cómodo practicando masajes eróticos, 
yoga orgásmica y otros ejercicios dirigi-
dos a satisfacción individual. Se te hace 
difícil verbalizar tus deseos y pedirle a tu 
pareja cambiar prácticas sexuales a las 
cuales ambos están habituados. Cuando 
te sientes afligido o necesitas algo tiendes 
a aislarte. Cuando las cosas no te salen 
como planificas piensas que era inevita-

ble y en cierto grado agradeces que no 
fueran tan importantes para ti.

Esta perspectiva tiene sus dones. Po-
sees gran independencia y te encuentras 
aislado significativamente de tus emo-
ciones de manera que te sientes seguro 
y puedes ser autosuficiente cuando las 
situaciones son nuevas, diferentes o no 
son placenteras. Pero puedes retar esta 
perspectiva, salir de esta burbuja exten-
diendo el brazo y estrechando la mano 
con otras personas, creando conexiones 
con personas con perspectivas diferentes 
a la tuya. Puedes quizás comenzar desa-
rrollando curiosidad por la situación de 
los demás. Trata de usar los ejercicios de 
este libro, de fijar suelo fijo, de crear tu 
zona de aprendizaje personal y sentirte lo 
suficientemente seguro para no rechazar 
cualquier gesto que una persona haga 
por acercarse más a ti,  a lo mejor alguien 
desee abrazarte, o desee hablarte desde 
lo más profundo de su corazón. Fíjate 
en, si las necesidades de tu pareja son 
diferentes a las tuyas. Trata de entrar 
en un libreto o práctica sexual que no 
acostumbras y que represente un reto 
para ti. El ejercicio te permitirá cultivar 
una capacidad para llevar una relación 
de pareja efectiva, al igual que ampliaras 
tus alternativas de cambios de papel en 
tu libreto de prácticas sexuales.
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Apego ansioso

Cuando vienes de una perspectiva de 
apego ansioso presentaras una tenden-
cia a preocuparte por tus relaciones con 
los demás. Las demás personas parecen 
amarte de una manera que consideras 
insuficiente. Los intentos de éstos por 
calmarte verdaderamente nunca te ayu-
dan con tus inseguridades. Te preocupas 
constantemente, eres celoso y desconfías 
de ti mismo y de las demás personas. Te 
aferras por las cosas, cuando no salen 
como esperas te desesperas, el temblor 
te llega a todas las extremidades. Sexual-
mente, te elevas cuando eres el centro del 
universo de tu pareja. El compromiso con 
tu pareja y las prácticas que comparten 
son significativamente importantes para 
ti. Disfrutas de servirles a otros y por tal 
razón tendrás dificultad para decir “No”. 
Expresas tus necesidades (en ocasiones 
repetidas veces), pero comunicar tus 
necesidades reales te resulta difícil por 
miedo al rechazo.

Esta perspectiva tiene sus ventajas. 
Debido a que las relaciones con los de-
más son tan importantes para ti, puede 
que seas la persona a cargo de las reu-
niones familiares, de mantener unida la 
familia o la relación de pareja. Es muy 
probable que seas una pareja confiable y 
una pareja de largo plazo, la intensidad 
de la relación y la pasión serán claves del 
éxito de tu relación de pareja.

Cuando sientas la necesidad del 

consuelo de otras personas para tran-
quilizarte, puedes retar este sentimiento, 
enfoca tu atención en tus recursos in-
ternos, como desarrollar o expandir el 
sentido de seguridad o el lugar dentro de 
ti donde encuentres protección y donde 
no dependes de que otra persona provea 
esta estabilidad. Percibe como puedes 
consolarte sin que otros estén presente, 
cómo puedes promover tu propio bien-
estar. Usa el ejercicio de crear tu zona de 
aprendizaje personal, desde ahí busca de-
sarrollar sentirte más cómodo con quien 
eres, identifica los recursos con los que 
cuentas, tus fortalezas, desarrolla estar en 
conexión con esta parte cómoda de ti a la 
cual puedes acudir cuando lo necesites. 
Sexualmente, trata en ocasiones de mo-
ver tu atención de complacer a tu pareja 
a sincronizar más con las experiencias de 
tu propio cuerpo. Los masajes eróticos, la 
yoga orgásmica, la meditación dirigida y 
complacerte a ti mismo, te ayudará a ser 
más independiente sexualmente y a estar 
en conexión con tus propias sensaciones. 
Si la masturbación individual no te fun-
ciona, puedes practicar masturbación 
junto a una amiga. Incursión en juego de 
papeles puede ayudarte a ver una pers-
pectiva diferente y tratar algo nuevo por 
consiguiente. Trata de identificar cuan-
do estés jugando a cambios de papeles, 
si aparece alguna tendencia a sentirte 
lastimado o donde sientas que te están 
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exigiendo. Practica decir “No”. Ponte 
unas gafas de color resaltante y fíjate en 
las formas, grandes o pequeñas, donde 
no eres juzgado por esto, también donde, 
eres protegido por tus relaciones con los 
demás y por la comunidad. Puede que 

no te están amando de la manera que 
deseas, pero esto no significa no te están 
amando con todo lo que pueden. Este 
conocimiento te sirve de sustento y nutre 
quien eres a medida que lo permitas.

Apego desorganizado

Un niño puede desarrollar un patrón de 
apego desorganizado si tiene cuidadores 
que son violentos o abusivos o si no pue-
den desarrollar una forma de interactuar 
efectivamente con cuidadores que son 
impredecibles. Desde la perspectiva de 
apego desorganizado, las relaciones son 
por lo general caóticas. Puede que te 
sientas irritado fácilmente, que te asustes, 
que les grites a las personas cercanas a 
ti o te les tires enzima impulsivamente, 
puede que sientas que no perteneces al 
círculo en el cual te encuentras, que te 
sientas desesperanzado, malhumorado, 
temeroso o que seas tú el que precipi-
tes temor en otros. Te sientes inmóvil, 
desconectado o ido. Deseas, pero temes 
relaciones íntimas. Dudas entre decir que 
“Si y decir que “No”, nunca seguro de 
cuál de los dos es mejor para ti. Se te 
hace fácil ignorar tus propios instintos. 
En lugar de defenderte o alejarte de si-

tuaciones que identificas amenazantes, 
eres más propenso a ser nublado por 
la confusión y disociarte. En lugar de 
movilizarte en dirección a la posibilidad 
de amor y pasión en tus circunstancias 
actuales, muy probablemente provoques 
una discusión y te enfoques más en lo 
que no está funcionando en la relación 
de pareja. Sexualmente se te dificulta 
sostener placer o poder enfocarte en el 
mismo cuando te masturbas. Practicar 
sexualidad con otra persona pudiera ser 
el reto más grande de todos.

Cuando se activa el cuadro de apego 
desorganizado, es posible que necesites 
apoyo terapéutico para lograr alivio. 
También puedes utilizar los ejercicios 
de este libro para intentar calmar el caos 
interno provocado por la sobre exalta-
ción crónica del SNA y poder realizar 
cambios en los hábitos de responder con 
desconexión.
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CREANDO NUEVOS PATRONES DE APEGO

Cualquiera que sea tu perspectiva de ape-
go habitual, en tus relaciones o situacio-
nes de vida presentes,  puedes aprender a 
convocar otras perspectivas. Usa el “tes-
tigo compasivo dentro de ti” de manera 
consciente y de manera que puedas tomar 
tus emociones en serio, evitando a la vez 
que estas emociones se descarrilen. Ábrete 
a la posibilidad de experimentar ansie-
dad y a los diferentes patrones de apego, 
sostén y abraza tus sentimientos como lo 
harías cuando abrazas una mascota que 
está asustada. Permítele ser al animal 
que llevas dentro, con el cual trabajaste 
entre los ejercicios realizados previamen-
te, permite moverte de estar asustado a 
sentir suficiente calma para evaluar tus 
circunstancias y discernir si la situación 
amerita o no una respuesta de escapar, 
frisar, apaciguar o disociar. Fíjate en, si tu 
patrón de apego inseguro se activa cuando 
tu deseo de obtener sentido de pertenen-
cia y recibir apoyo de los seres humanos 
amorosos que te rodean, confligen con 
tu impulso de sobrevivir como un ser in-
dependiente. Desde un lugar imparcial 
y de calma, desde la silla de tu “testigo y 
ser compasivo”, ganarás más alternativas 
de cómo responder para poder llenar tus 
necesidades básicas de seguridad, perte-
nencia y dignidad.

Diane Poole Heller, terapeuta y es-
pecialista en trauma y apego, desea que 
sepamos que ya existe en todos nosotros 
una capacidad de apego seguro. Esta 

capacidad puede ser cultivada aunque 
existan heridas o marcas que se interpon-
gan. Como vemos, ya contamos con un 
apego de tipo seguro, lo que tenemos es 
que desenterrarlo, empoderar el mismo 
y aprender a cómo entrar en mayor co-
nexión con esta parte de nosotros y con 
esta parte de los demás desde un lugar en 
nosotros que nos sintamos naturalmente 
seguros. Desde la perspectiva de apego 
seguro, es más fácil ser juguetón, compar-
tir  nuestro amor, entrar en conexión con 
otras personas, las relaciones en general 
fluyen más fácilmente hasta convertirse 
en respuestas automáticas. Desde esta 
perspectiva, el acercamiento de otras 
personas no resultara en estrés, de igual 
manera la separación de estas tampoco 
afectará…. Contamos con serenidad y 
calma cuando predomina nuestro ape-
go seguro. El apego seguro permite que 
estemos más sincronizados con nosotros 
mismos, sentirnos cómodos con quiénes 
somos y sentir compasión por los demás. 
A pesar de que las experiencias vividas en 
una edad temprana se incrustan profun-
damente en nuestro SNC y le dan forma 
a nuestros hábitos, aquellos asociados a 
nuestras relaciones con los demás, el sim-
ple ejercicio de reconocer cuál es la pers-
pectiva de apego que encarnamos,  nos 
ayuda aprender a dar y recibir amor de 
una manera efectiva-eficiente, cultivando 
gozo y promoviendo un apego seguro.
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Te amaremos hasta que aprendas amarte a ti mismo

Investigaciones sobre experiencias adver-
sas durante la niñez, atan directamente 
el abuso y el abandono sufridos durante 
la niñez con una predisposición a sufrir 
toda clase de enfermedades físicas y 
mentales y un funcionamiento general 
estropeado a lo largo de la vida. Relacio-
nes suficientemente buenas en una edad 
temprana nos proveen con una ventaja. 
No podríamos desarrollar fuertes meca-
nismos internos de autorregulación, si 
de niño, no experimentamos una ducha 
interna de neuroquímicos con el mensaje 
biológico de “amor”. Nuestras vidas y 
nuestras relaciones, nuestra sexualidad 
y nuestro placer, son todos profunda-
mente formadas por nuestra ansiedad. 
Sue Carter y Stephen Porges mencionan 
“el amor es un fenómeno epigenético: 
conductas sociales, apegos emocionales 
hacia otras personas y relaciones du-
raderas que son recíprocas, todas con 
un grado de plasticidad y adaptación, 
como lo es el componente biológico sobre 
las cuales sientan bases. La exposición 
crónica a neuroquímicos asociados al 
estrés durante la niñez, puede resultar 
en el desarrollo o tendencia a responder 
exageradamente al estrés durante toda 
una vida. Si experimentaste trauma, ne-
gligencia o abandono durante la niñez 
temprana, probablemente sentirás más 
sensibilidad ante el estrés y la ansiedad, 
algo que persistirá el resto de tu vida.

La buena noticia es que cada relación 
con: amigo, amante, terapeuta, taller o 
comunidad, nos da una oportunidad 
para renovar o instalar nuevos hábitos en 
nuestras relaciones, de volver a duchar-
nos en el mensaje biológico de amar. Si 
podemos identificar y de manera sutil li-
berarnos de apegos no saludables que nos 
impiden experimentar el amor de otras 
personas, lograremos  fomentar nuestra 
fidelidad hacia un apego seguro y fami-
liarizarnos con las condiciones internas 
que nos ayudan a percibir el sentimiento 
de amar, a poder dar y recibir amor. En 
comunidades de recuperación, hay un 
dicho que afirma “te amaremos hasta 
que aprendas amarte a ti misma”. Los 
grupos de los 12 pasos hacen un compro-
miso de amar a cada miembro como son, 
incluyendo sus errores y disfunciones. 
En un ambiente de aceptación incondi-
cional, la vergüenza no tiene de donde 
agarrarse y los intentos por despreciarse 
a sí mismo no pueden florecer. Empode-
rados con el amor del grupo, las personas 
pueden aprovechar las herramientas del 
programa para cambiar los malos hábitos 
encarnados en su ser y transformarse en 
quienes verdaderamente desean ser. 

¿Existen grupos en tu comunidad 
donde te sientas amado o apreciado? 
Tienes una mascota,  terapeuta o ami-
go especial? Trata de genuinamente 
absorber cualquier experiencia donde 
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sientas amor, sea que la encuentres por 
casualidad o que emprendas en una mi-
sión de crear la experiencia. Que éstas 
experiencias puedan llegar a cada parte 
de tu cuerpo y a tu alma. En todas las 
relaciones podemos ver como nuestra ex-
periencia de amar es temporera o parcial 
(ver la situación desde una perspectiva 
de apego inseguro). ¿Cómo sería que 
en lugar, hiciéramos un compromiso de 
enfocarnos en cómo la experiencia de 
amar es hermosa, reconfortante, sanado-
ra y profunda (ver la situación desde una 
perspectiva de apego seguro)? Practicar 
estos ejercicios es una forma de enseñar 
a nuestro SN como se siente poseer senti-
do de pertenencia y seguridad. Podemos 
desarrollar un sentido interno de “bien 
estar” que no pudimos acezar durante 
la niñez, la cual fue interrumpida y es-
tropeada por el trauma y el abandono.

El amor no tiene que ser perfecto y 
permanente para que nos sane y nos 
transforme. De la misma manera que un 
recién nacido desarrolla la capacidad de 

auto calmarse con  las caricias delicadas 
de sus cuidadores que no son perfectos, 
pero aun así proveen para que este haga 
conexión entre el cuidado compasivo y la 
tranquilidad, también nosotros podemos 
de adulto auto regularnos. Requerimos 
experiencias temporeras suficientemente 
buenas de amor y pertenencia para que 
nos ayuden a emprender nuestro propio 
locus de control interno, que nos sirvan 
de andamiaje en lo que desarrollamos 
nuestras propias capacidades que nos 
permita sostenernos en suelo firme sin 
asistencia, autosuficiente en todos los 
aspectos. Con una capacidad expandi-
da de regulación propia, podemos crear 
más alternativas en nuestros patrones de 
apego y establecer nuevas raíces neuro-
lógicas para calmar nuestra ansiedad, 
de manera que podamos apreciar cómo 
continuamos floreciendo en soledad al 
mismo grado que en nuestras relaciones, 
experimentando cada vez más placer, 
entusiasmo y gozo.

Ejercicio 87: Constelación de pertenencia y amor

Ve si puedes crear una imagen que re-
presente cómo amas y eres amado, de 
igual forma tu sentido de pertenencia 
en al ambiente en el cual te desarrollas. 
Utiliza las estrellas de la próxima página.

Ve si existe algún lugar o un grupo 
al cual perteneces, sea en tu interior o 
exterior (una mascota que te acompa-

ña, escritor favorito, o una relación con 
alguna persona donde eres parcialmente 
reconocido o imperfectamente amado). 
¿Sientes amor y pertenencia en la madre 
naturaleza? Existen culturas, comunida-
des, vínculo de influencia o vínculos de 
aprecio a los cuales perteneces o en los 
cuales formas parte? Fíjate, cuando sien-
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tas desconfianza y cuando sientas calma, 
o cuando tu cuerpo se siente relajado a 
medida que consideras diferentes perso-
nas, ambientes y compromisos. 

Usa colores, palabras y garabatos alre-
dedor de las estrellas. Puede que te resul-
te difícil al principio y que se sientas sobre 

abrumador, especialmente si tu enfoque 
ha estado en la ausencia de experiencias 
de amor y pertenencia. Toma el tiempo 
necesario y documenta lo que te salga, 
lo que aplique en tu situación particular. 
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Seguridad e integración de retos manejables
 

“La habilidad de sentirnos seguros con las demás personas es probablemente 
el aspecto más importante de la salud mental; las conexiones seguras son fun-
damentales para una vida significativa y satisfactoria”, explica el psiquiatra 
Bessel Van Der kolk. Sin un sentido de seguridad, permanecemos fisiológica-
mente desregulados. Para que nuestra fisiología se calme, sane y se desarrolle, 
necesitamos una sensación visceral de seguridad. La seguridad será esencial 
para aprender y cambiar patrones neurológicos establecidos durante la infan-
cia. Pero la seguridad por sí sola no será suficiente para que se dé el apren-
dizaje. Los retos también son esenciales. Si permanecemos estancados, si nos 
mantenemos en los hábitos que solo proveen seguridad, nuestro SNC sufrirá 
atrofia, incapacidad para desarrollar resistencia y desarrollar destrezas y ha-
bilidades. Si nunca se nos reta a crear nuestra propia regulación emocional, 
nunca tendremos la oportunidad de desarrollar  las respuestas bioquímicas y 
estructuras corticales que permitirán que podamos calmarnos, crear esa au-
tosuficiencia emocional. Si por lo contrario, siempre enfrentamos retos que 
son muy grandes para manejar, solo aprenderemos a fracasar, la respuesta a 
desplomarse y desconectarse serán inevitables. Es por esta razón que es impor-
tante que los retos que afrontamos, sean unos que podamos manejar dentro de 
nuestra zona de aprendizaje personal, la cual es diferente para cada persona, 
donde podemos sentirnos incómodos, pero seguros.
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Ejercicio 88: Viendo lo bueno en los demás

Escribe los nombres de 10 personas en 
tu vida y las cosas que admiras o te gus-
tan de estas personas. Compártelas con 
esa persona, puedes verbalizar, escribir 
una notita o tener una conversación re-

levante. Ver las cosas buenas y hermosas 
de otras personas es un elemento básico 
para crear un patrón de apego seguro. 
Compartir lo bueno y hermoso de los 
demás te hace bien a ti y a ellos.

EL SEXO Y EL APEGO

La seguridad, el sentido de pertenencia 
y la dignidad son necesidades humanas 
fundamentales y constructivas, profun-
damente incrustadas en nuestro SNC, 
manejando toda interacción humana. 
Algunas personas se sienten perturbadas 
con lo relacionado a cómo llenar estas 
necesidades fundamentales cuando se 
trata su identidad sexual. ¿Escondes tu 
pasión o te apocas (y pierdes tu dignidad), 
para poder sentir que perteneces? O te 
aíslas para poder sentirte seguro contigo 
mismo, evitando sentido de pertenencia? 
¿Reclamas tu dignidad siendo quien ver-
daderamente eres, cuando se trata de tu 
ser erótico, aunque implique perder el 
sentido de pertenencia y seguridad?

Aprendemos a medida que sincro-
nizamos emocionalmente y físicamente 
con nosotros mismos y con los demás. 
Cuando nuestra identidad sexual, nues-
tras experiencias o deseos nos aíslan y no 
podemos vernos reflejados o no se nos 
toma en consideración en la comunidad 
que vivimos, podemos terminar con una 
sensación de que no pertenecemos en 

ningún lugar.
Así que, muy pocos contaremos con 

cuidadores y comunidades competentes y 
amorosas que sustenten nuestro desarro-
llo en el campo del sexo y la sexualidad. 
Cuando no hemos tenido la oportunidad 
de ser ratificados, de ser estimados in-
dependientemente de nuestra identidad 
sexual, la cual es única, se incapacitan las 
conexiones que pudiéramos tener con los 
demás. Le tenemos miedo a la intimidad 
sexual y a formar patrones donde nos 
obsesionamos sexualmente con nuestros 
compañeros y en muchas ocasiones ce-
rramos nuestro corazón para no envol-
vernos sentimentalmente (patrones de 
apego evitativo y ansioso), programado 
por nuestro SNC.

No podemos cambiar patrones neuro-
lógicos con introspección cognitiva sobre 
cómo fueron creados estos patrones. Si 
podemos comprender que nuestra co-
bardía, nuestro desapego o indiferencia y 
nuestra desesperación reflejada en nues-
tras relaciones sexuales, están arraigados 
en el trauma y el abandono. Pero poder 
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abrir nuestro corazón a otras personas 
en una forma saludable, puede sentirse 
imposible si no contamos con las expe-
riencias que encarnan amor, que nos 
conectan a los demás, que modelan la 
forma saludable de vivir. Experiencias 
donde encarnamos afinación por los de-
más le permitirá a nuestro componente 
fisiológico sanar y cambiar. Si contamos 

con disposición de cometer errores y per-
manecemos en nuestra zona de apren-
dizaje personal, podremos poco a poco 
ir fijándonos y mostrar quienes somos 
sexualmente. Podemos gradualmente 
encontrar nuestra tribu y crear cone-
xiones con otros que estén disponibles 
para explorar de manera segura nuestra 
conexión erótica.

Ejercicio 89: Consigue que se fijen en ti
Que nadie se fije en nosotros puede lastimar nuestro bienestar, nuestra autoestima 
o el valor que nos damos. Pero que se fijen en nosotros puede presentar sus riesgos, 
podemos sentirnos incómodos. Intenta llamar la atención con un gesto que resalte 
tu identidad erótica. Recuerda jugar dentro de tu zona de aprendizaje personal.

Algunas ideas:

• Tiñe tu cabello púrpura.
• Viste un traje de talla corta.
• Ponte una insignia (collar, pulsera), o prendedor.
• Ve a una tienda donde vendan juguetes sexuales.
• Llama por teléfono alguien y habla sobre el sexo.
• Sorprende con una quiña a otra persona.
• Expresa a otra persona cuan sexy se ve.

Escoge el nivel de riesgo correcto para ti. Presta atención a las sensaciones de tu 
cuerpo. Luego, reflexiona en cómo se se sintió tu cuerpo o donde se reflejó esa 
sensación cuando se fijaron en ti.

Ejercicio 90: Orientación sexual
¿Que características o cualidades eróticas llaman tu atención? ¿Hacia qué o hacia 
quién estás orientado? ¿Prestas atención a señales de intercambio de energía sen-
sual y sexual con otras personas en tu vida? ¿Estás siempre orientado a señales de 
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posibles amenazas? ¿Prestas atención a momentos y manifestaciones de belleza en 
otra personas, en tus relaciones y en el ambiente? Pasa tiempo, varios días, donde 
puedas concentrar tu atención y llevar un diario de la dirección que toma tu orien-
tación. Fíjate en que pasa en tu cuerpo cuando enfocas tu atención en las señales 
que recibes de diferentes direcciones. Decide si quieres ajustar tu orientación.

¿Qué o quién te ayuda a enfocar tu orientación en una dirección que te hace sentir 
bien y seguro? ¿Cómo se siente eso en tu cuerpo?

¿Qué o quién te ayuda a enfocar tu orientación en una dirección que hace que tus 
jugos fluyan? ¿Cómo se siente eso en tu cuerpo?

¿Qué o quién te ayuda a enfocar tu orientación en una dirección que te hace sentir 
miedo, inseguro? ¿Cómo se siente eso en tu cuerpo?

¿Qué o quién te ayuda a enfocar tu orientación en una dirección que hace que tus 
jugos dejen de fluir? ¿Cómo se siente eso en tu cuerpo?

¿Qué o a quién interesas presentar más atención? ¿Como pudiera este ajuste en 
orientación afectar tu cuerpo?

Ejercicio 91: Escribe una nueva historia

Previamente realizamos un ejercicio donde compartes tu historia sexual con una 
persona que no pasó juicio sobre ti. Ahora, trata de escribir y compartir una nueva 
historia, una que se enfoque en tus experiencias y dónde eres la heroína de tus propias 
travesías. Para esta historia, imagina que has sido desterrada del mundo corriente por 
una injusticia terrible. Has enfrentado una situación amenazante extraordinaria…

¿Cuándo, cómo, quién y qué te ayudó a regresar? ¿Con qué dones regresaste?  
¿Qué aprendiste de la experiencia? ¿Ha intensificado tu experiencia tu capacidad 
de compasión o te ha ayudado a ser más comprometido?  ¿Aumento tu capacidad 
de experimentar disfrute, de vivir más ampliamente tu vida? Piensa en materializar 
las situaciones difíciles de tu vida, convertirlas en composta o abono, que aspectos 
extraordinarios has podido alimentar o nutrir con este abono?



  APRENDENDIENDO NUEVAS FORMAS DE APEGO  189

LENGUAJE CORPORAL

Para ser juguetones en nuestras relaciones 
y aprender nuevos patrones de apego, ne-
cesitamos aprender a comunicarnos más 
efectivamente. Los siguientes ejercicios 
tienen como propósito trabajar nueva-
mente con seguir nuestro “Si” interior y 
confiar en nuestro “No” interior, al igual 
que compartir lo que experimentamos al 
realizar los ejercicios con otras personas. 
Muy poca de nuestra comunicación es 

verbal. Expresiones faciales, tono de voz, 
postura y nuestros gestos corporales en 
general comunican mucho más que nues-
tras palabras. Sin embargo, las personas 
que están recuperándose del tarumá y 
el abandono tiene una capacidad dis-
minuida para leer señales no verbales 
y comunicar lo que sientes mediante el 
lenguaje corporal.

Ejercicio 92: Di “NO” con tu cuerpo
Pat Ogden y Janina Fisher nos proveen con una lista de manera para decir “No” 
y fijar límites utilizando nuestro cuerpo. He realizado unas modificaciones leves a 
su lista.

Agita o sacude la 
cabeza

Arruga las cejas, 
fruncir el ceño

Aléjate o hecha la 
espalda hacia atrás

Tono de voz

Frunce los labios Contraer o tensar la 
mandíbula

Mira hacia abajo o 
aparta la mirada, 
mira  a otro lado

Postura agresiva

Ríete fuertemente o 
risita suave

Empuja, golpea Restringe contacto 
visual o haz rodar 
los ojos

Cuadra los 
hombros o encorva 
la postura hacia al 
frente

Aprieta todo el 
cuerpo

Expresión facial 
rígida

Date la vuelta, 
apártate

Fuerza la 
exhalación

Mueve la cabeza 
hacia atrás

Suspira con 
desesperación

Levanta las cejas Arruga la nariz

Barbilla hacia al 
frente

La palma de la 
mano diga con un 
gesto alto

Contrae las manos Entra la cola, 
cruza las piernas o 
juntalas

Tapa tus orejas Haz una marca 
X con los dedos 
índices

Dedos grandes 
hacia abajo

Mese el dedo 
índice hacia los 
lados
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Estudia la lista y luego juega a decir “No” con tu cuerpo. Existe alguna forma de 
decir “No” que no esté en la lista? Añadelas, de haber alguna. Decir que “No” es 
muy importante cuando necesitamos protegernos de amenazas reales y fijar metas 
en nuestras relaciones. Decir no puede ser también un hábito que encarnamos, 
una respuesta de “pelear o escapar”, que nos impide de poder hacer conexiones 
profundas con otras personas y con la vida.

Escribe algunas memorias de alguna situación donde sentías que No querías hacer 
algo o contestaste con un “No” a una petición, pero donde tu compañero no respe-
to tu voluntad, no te escucho o no le prestó atención a lo que estabas comunicando. 
Fíjate en cómo tu cuerpo dice “No” en distintas situaciones de tu diario vivir, sin 
tener que verbalizar literalmente la palabra “No”. ¿Existe una situación en tu vida 
actual dónde estás siendo tratado indiferentemente por otra persona o donde no 
está siendo atendido?

¿Que tal tu, estas escuchando cuando tu cuerpo dice “No”?  ¿Dice tu cuerpo “No” 
en más ocasiones de lo que expresa tu voz? ¿Dices No más o menos veces de lo que 
realmente deseas hacerlo? ¿Cómo se relaciona todo esto con tu vida erótica?

Ejercicio 93: Di “SI” con tu cuerpo
Pat Ogden y Janina Fisher ofrecen una lista de maneras que podemos decir Si e 
invitar a otros con nuestro cuerpo. He realizado unas modificaciones leves a la lista.

Inclina la cabeza 
hacia arriba y hacia 
abajo repetidas 
veces

Levanta las cejas Sonríe Ojos risueños, 
agranda la mirada

Inclina la cabeza 
hacia un lado

Establece contacto 
visual

Extiende o abre los 
brazos (expón tu 
corazón)

Estira los brazos, 
estrecha las manos

Muévete hacia al 
frente

Voltea hacia Suaviza músculos 
faciales

pestañea

Respira profundo y 
exhala lentamente

Eleva las manos 
en señal de 
rendimiento

Dedos grandes 
hacia arriba

Manos abiertas y 
extendidas

Llamar con un 
gesto

Mece las caderas o 
menea la cola

Fija una posición 
sentada

Abre las piernas 
ampliamente
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Estudia la lista y luego juega a decir 
“Si” con tu cuerpo. Existen otra formas 
de decir “Sí” que no están en la lista? 
Añadelas, de haber alguna. Decir que 
“Sí” es importante cuando queremos re-
cibir placer en nuestra vidas y conectar 
profundamente con otra personas. Sin 
embargo, decir “Sí” puede también ser 
un hábito de apaciguar que nos impide 
protegernos de amenazas reales y fijar 
límites apropiados en nuestras relaciones.

Escribe algunas memorias donde ex-
presaste que “Sí” deseabas hacer algo, 
pero lo hiciste con la intención de apa-
ciguara confrontaciones sexuales en la 
relación de pareja y donde luego deseaste 
haber dicho que “No”. Tienes alguna 

memoria de una situación donde te na-
cía genuinamente un “Sí”, uno que salía 
desde lo más profundo de tu corazón, 
dispuesto a recibir conexiones íntimas 
profundas, pero callaste el “Sí” y por tal 
motivo no pudieron escucharte? Fija tu 
atención en cómo tu cuerpo dice “Sí” en 
distintas situaciones de tu diario vivir sin 
literalmente tener que verbalizar. Existe 
una situación en tu vida actual donde tu 
“Sí” no es atendido o está siendo tratado 
indiferentemente por otra persona? Dice 
tu cuerpo Si más veces que lo expresa tu 
voz? ¿Dices “Sí” más veces o menos veces 
de lo que en realidad deseas? ¿Cómo se 
relaciona todo esto a tu vida erótica?

EJERCICIO CON TU PAREJA

Ejercicio 94: Usando la intuición como campo energético 
para fijar los límites con otra persona

Parecen en lados opuestos de la habita-
ción. Sienten suelo fijo, perciban sus raí-
ces. Percibe tus límites energéticos. Mira 
a tu pareja. Continúa el rastreo en tu 
cuerpo. ¿Afecta la forma en que miras a 
esta persona cómo te sientes con relación 
a esos límite? Si te sientes suficientemente 
seguro, haz una señal con tu mano para 
que la otra persona se acerque lenta-
mente. Puedes detenerte en cualquier 
momento,  cuando entiendas pertinente. 
Envía a tu pareja al lugar donde estaba 

parado previamente y fíjate si cambia de 
alguna forma como te sientes. Percibe 
cómo se siente estar en control de per-
mitirle a esta persona acercarse o no a ti.

Para variar: usa cintas de colores que 
puedas poner en el piso para fijar tus 
límites, los cuales pueden rodearte en 
distintas direcciones. Verbaliza en voz 
alta “este es mi límite, puedes traspasarlo 
solo si tienes mi consentimiento, puedo 
cambiar de opinión y sacarte en cual-
quier momento”.
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Ejercicio 95: Defendiendo tus límites
Agradecimiento especial a Peter Levine

Del ejercicio anterior, encuentra un lugar 
donde te sientas cómodo fijando tus lí-
mites con una pareja de elección. Ahora, 
juega a defender tus límites. ¿Trato la 
otra persona que se te fue acercando de 
entrar dentro de los límite que estable-
ciste mientras dabas pasos hacia atrás? 
Comienza lentamente. Percibe la fuerza 
de tu centro, centraliza y fija suelo firme 
a medida empujas con la intención de 
sacar a tu pareja, la cual intenta invadir 
tu círculo,  el espacio que fijaste como tus 
límites y a los cuales no has consentido 
para que entre.

Tomen turno para jugar los papeles 
relacionados a defender los límites e in-
vadir los límites. Cuando te toque jugar 
el papel de invadir los límites, si sientes 
que el que defiende sus límites está des-

moronándose o retrocediendo, reduce la 
intensidad con la que presionas y limita 
tus estrategias de invasión hasta que el 
defensor de limites haya recuperado su 
energía. Si tu pareja es fuerte, sé  jugue-
tón y feroz con lo relacionado a invadir 
los límites. Intenta usar diferentes estra-
tegias: se astuto, trata un solo dedo del 
pie y empújalo con fuerza, ponte triste 
cuando quieras que te permitan entrar y 
en general gestos que te ayuden a entrar 
donde se te ha indicado que no puedes 
entrar.

cambien los papeles, comienzan pri-
mero con el ejercicio “ contemplando los 
límites energéticos con otra persona” y 
luego procedan a “defender los límites”.

Para variar invita y resiste a la otra 
persona utilizando sonido.

Ejercicio 96: Conexión
Intenta conectarte con otra persona físicamente. La siguiente tabla provee una 
secuencia que verdaderamente nos ayudará a fijar nuestra atención a cómo nos 
sentimos, como se siente nuestro cuerpo a medida que incrementamos la intensi-
dad de conexión física con otra persona.
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ENERGÍA POSTURA MOVIMIENTO TACTO 
CASUAL

TACTO 
ÍNTIMO

Espalda con 
espalda

Postura abierta Brazos estirados Tacto digital Abrazo

Lado con lado Reflejo de 
nuestra 
postura

Acercarse más 
uno al otro

Estrechar la 
mano

Pegarse/
aferrarse

Cara a cara Cabeza alta, 
contacto 
visual, 
expresar 
interés

Inclínate hacia 
adelante

Mano sobre 
hombro

Sostén 
a la otra 
persona, 
acaricia

Ejercicio 97: Neuronas espejos

Parece cada uno en sus espacio, cerca de 
la otra persona, pero no suficiente como 
para tocarla. Pareja A va a guiar y pa-
reja B va a seguir, imitando cada movi-
miento que realice  pareja A, incluyendo 

expresiones faciales. Luego cambien los 
papeles.

Para variar: añade sonido, explora y 
refleja diferentes tonos de sonido.

Ejercicio 98: Circulando la respiración con una pareja

Respirar juntos de manera consciente o 
intencionada puede resaltar la conexión 
en la pareja, también suaviza conflictos 
y generar vitalidad y energía en la rela-
ción. Respirar junto refleja y resalta la 
sincronización con nuestro SNA. Pode-
mos co regular (ayudar a nuestro sistema) 
y ayudar a nuestra pareja o viceversa (o 
paralelamente) a navegar las olas de cal-
ma o entusiasmo.

Este es un buen ejercicio para hacer 

después de cepillarse los dientes para que 
el aliento no sea algo por lo que tengas 
que preocuparte e interrumpa el ejer-
cicio.

Siéntense mirándose uno al otro, pier-
nas entrelazadas cómodamente.  Acer-
que su rostro al de su pareja. Inhalen por 
la nariz y exhalen por la boca. Permite 
que la quijada se relaje y se suelte. Esta-
blezcan contacto visual, sostengan una 
mirada tierna, una mirada que enfoca 
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solo la belleza y la bondad. Cierra los 
ojos cuando necesites hacerlo.

A medida que inhalas por la nariz 
y exhalas por la boca, puedes hacer un 
ruidito con la exhalación.

A medida que una persona en la rela-
ción exhala por la boca, la otra persona 

en la relación inhala por la nariz, captura 
la respiración de su pareja y viceversa. 
Ambos  inhalan el aire que exhala la otra 
persona, permite que este aire entre en tu 
cuerpo, que te llene y permite que llene 
a tu pareja de igual forma.

Cuando uno exhala él otro inhala.

Están circulando su respiración, creando un círculo energético entre ambos.

Si pierdes el ritmo, sonríe y recupéralo.

Si deseas reír fuerte o suavemente, o tocar a medida que respiras, hazlo.

Haz lo que te resulte divertido y disfrutes en el momento.

Mantente en el ejercicio suficiente tiempo como para sobrellevar sentimientos in-
oportunos o risitas pero no tanto tiempo que te vayas a sentir incómodo.

Cuando terminen el ejercicio tomen el tiempo de sostenerse uno al otro, acariciarse 
y compartir palabras relacionadas a lo que disfrutaste del ejercicio o lo que te hizo 
sentir raro o tonto al realizarlo…

“te atrape!”
“Te atrape”, se refiere a un reto que no 
esperamos y pudiera resultar perturba-
dor.  Todos los días nos encontramos con 
situaciones como estas. ¿Cuál es nuestra 
tendencia de responder a estas situacio-
nes? Al percibir el reto, puede que de-
seemos apaciguar y acomodar. Puede 
que sintamos la urgencia de confrontar 

la situación o la necesidad de empren-
der una lucha con la situación. Puede 
que sintamos la necesidad de salir co-
rriendo, de escapar la situación, o que 
nos derrumbemos ante la magnitud de 
la situación. Y puede que nos sintamos 
entumecidos o que nuestra mente viaje, 
se encuentre vagabunda en un lugar lejos 
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de nuestra situación amenazante. Todas 
las anteriores son respuestas válidas y de 
suma importancia para el SNA, sistema 
que nos ayudará a responder de una 
forma que protege nuestro ser, preser-
va nuestra vida, nos ayuda a evitar que 
suframos daño. Estos aspectos relaciona-
dos a la sabiduría de nuestro cuerpo, no 
solo almacena las memorias de nuestras 
vivencias, sino que convierte las mismas 
en recursos que nos empoderan, no 
permiten desarrollar las destrezas para 
sobrellevar los retos, el peligro, como los 
que encontramos cuando experimenta-
mos trauma. Esta es la razón por la que 
existen en primer lugar las respuestas del 
SNC y nos son de gran utilidad. Como 
sobrevivientes de trauma y abandono, 
tendemos a estancarnos en patrones es-
pecíficos cuando se trata de responder 

a momentos relacionados al concepto 
de “te atrape”. Traer a conciencia estos 
hábitos, encarnar los mismos, nos provee 
con más alternativas de respuesta, con 
mayores opciones de manejo.

“Te atrape”, es un ejercicio que rea-
lizamos con una pareja y tiene como 
propósito retarte, por lo que pudiera des-
pertar sentimientos fuertes e incómodos. 
Aquellos que no se sientan listos para 
esta experiencia, o que no tengan una 
pareja, pueden imaginar cómo piensan 
qué responderían si estuvieran realizando 
este ejercicio, pueden registrar sus sen-
timientos o llevar un diario de sus res-
puestas. Aquellos que se den a la tarea 
de completar el ejercicio, asegúrense de 
crear unos acuerdos, de fijar límites sobre 
lo que se hará antes de que lo hagan.

Ejercicio 99: “Te atrape” mediante contacto visual

Persona A, se encuentra parada, inmó-
vil, centralizandose y fijando suelo firme. 
Persona B se acerca por la parte delante-
ra a la persona A, fijando su atención en 
esta, buscando entablar contacto visual, 
apreciando su cuerpo y llamándola por 
su nombre. El contacto visual pudiera 
ser percibido por personas que han ex-
perimentado trauma como una agresión.

Persona A rastrea las sensaciones 

corporales que se van dando, prestan-
do atención a momentos donde pudiera 
retroceder como respuesta (¿de quien o 
que buscan huir?), al igual que presta 
atención a momentos donde voltea para 
encontrarse con, o recibir a la persona B 
(¿Apaciguamos? ¿Conectamos? O ¿Co-
lapsamos?). Rastrea movimientos corpo-
rales, emociones y sensaciones.
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Ejercicio 100: “Te atrape” golpean tu trasero 

Persona A se encuentra parada, inmó-
vil, centralizandose y fijando suelo firme. 
Persona B se acerca a persona A por la 
parte trasera, la llama por su nombre y 
al mismo instante le golpea sus pompis. 
Persona A rastrea cómo le hace sentir la 
experiencia, si se vuelve hacia la persona 
B con el interés de explorar o si se aleja 
de esta. Persona A refleja sobre cómo su 
SN responde al ejercicio de “té atrape”. 
¿Experimentaste miedo, coraje, rendi-
miento, abandonaste o te sentiste ido? 
¿Puedes describir tus respuestas  de: con-
frontar, paralizar, apaciguar o desconec-
tar? ¿Cómo se sintió tu cuerpo? ¿Cómo 
te sentiste con tu cuerpo? Reflexiona con 
relación a las respuestas habituadas hacia 
otros, respuestas que fueron reveladas por 

el  ejercicio. ¿Que te hace responder? 
¿De qué manera? ¿Qué cosas te pillan, 
cuando o donde te encuentras atrapado? 

El ejercicio “te atrape”, es un proceso 
donde se exploran tus patrones neuroló-
gicos, como encarnan tus hábitos o como 
se manifiestan respuestas indeseadas en 
nuestros diferentes momentos de vida, 
repuestas valiosas cuando las necesi-
tamos, pero poco útiles si no podemos 
controlarlas y se presentan en momentos 
inoportunos.

Tenemos la oportunidad de ofrecer 
a las respuestas incrustadas de nuestro 
SNA nuestro más grande respeto y a la 
vez cultivar y expandir nuestras alterna-
tivas, dándole forma positiva a nuestras 
experiencias de vida.



Sexo Fuera de lo 
Tradicional
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Aun cuando hayamos transformado nuestra presteza de forma alegre y meti-

culosa y estemos listos para re conectar con otras personas, puede que falten 

oportunidades donde podamos explorar y expresar nuestras necesidades eróticas. 

Los modelos existentes que apoyan los intercambios sexuales o las relaciones se-

xuales, son por lo general inadecuados para las personas que están re conectando 

nuevamente con su ser sexual. Vivimos en una cultura donde las imágenes sexuales 

están en todos lados, pero las oportunidades para atender los deseos sexuales que 

se despiertan por estas, son menos frecuentes, en especial si no somos jóvenes y 

hermosas ni ricas o en poder. Lo que es peor, solo existen dos modelos, reconocidos 

dentro de lo posible, para guiar las relaciones erótica. Uno de los modelos que más 

apoyo tiene, consiste en que el sexo como una expresión romántica dentro de una 

relación monógama. El otro modelo, más comercializado mundialmente, donde el 

sexo es una expresión de apetito, cuyo espíritu es libre de hacer las conexiones que 

considere necesarias. En lo personal y cultural, estar conectados a nuestra sexuali-

dad implica crear nuevas formas de relacionarnos sexualmente o imaginar nuevos 

acercamientos para expresarnos eróticamente.

Los modelos existentes que guían las 
prácticas sexuales en una relación, no 
son adecuados para personas que expe-
rimentan falta de romance, o falta de una 

pareja con la disposición. Algunas perso-
nas están comprometidas con una pareja 
donde el sexo no es posible o placente-
ro. Al crear una cultura sexual diferente, 
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podemos imaginar las posibilidades de 
cómo atender nuestras necesidades se-
xuales en un ambiente que no requiera 
romance dentro de la relación. Podemos 
desarrollar formas de encontrarnos uno 
al otro en la relación de pareja mediante 
intercambios, como caricias, sin necesi-
dad de que nos encuentren atractivos 
o que seamos “escogidos” solo para un 
encuentro sexual. Las personas también 
se inhiben por miedo a no poder llenar 
expectativas, sentirse inadecuados. Retar 
la penetración, algo considerado tan fun-
damental, en un modelo sexual orienta-
do al desempeño “correcto” de nuestras 
interacciones sexuales. Sin penetración, 
abrimos un campo inmenso de posibili-
dades donde podemos explorar y expe-
rimentar placer y atender las múltiples 
necesidades relacionadas al desempeño 
sexual. Existen otros modelos como este. 
Podemos crear una nueva cultura sexual 
que valora diversidad de personas, eda-

des, clases de cuerpos y habilidades.
Aún sin memorias traumática, las 

mayoría de las personas se cohíben por 
miedo a experimentar sexo desagradable, 
miedo que proviene de haber soportado 
sexo no orientado por la educación se-
xual y que terminó siendo percibido in-
cómodo e indeseado. Nuevos paradigmas 
que nos ayuden en nuestras interacciones 
sexuales pueden poner fin a soportar es-
tas experiencias. Podemos explorar pla-
cer en formas que empoderen nuestras 
decisiones y nuestra petición. Podemos 
también llegar a comprender que buen 
sexo es el resultado de aprender cómo 
tener buen sexo, tanto en términos gene-
rales, como en un proceso continuo que 
se va desarrollando de momento a mo-
mento y con cada pareja. Tenemos una 
creencia extraña de que el sexo debe ser 
instintivo, el mejor sexo viene del estudio 
y la práctica.

PRÁCTICA SEXUAL FUERA DE LO TRADICIONAL

Coito pene-vagina (CPV)

Algunas personas se inclinan a pensar 
que tener sexo, automáticamente signi-
fica con una pareja. Aún más, personas 
que se identifican como heterosexuales, 
por lo general imaginan que el sexo es 
equivalente al coito o penetración de 
pene en vagina (CPV). Muchas personas 

que vienen a verme, se quejan de que “no 
pueden” tener sexo cuando surgen situa-
ciones como disfunción eréctil o cuando 
el dolor pélvico impide un CPV. Un re-
medio rápido es redefinir sexo como una 
actividad que conlleva el uso de manos, 
boca, juguetes y el satisfacerse uno mis-
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mo. Con frecuencia, el problema no es 
tan simple. Las quejas sobre disfunción 
sexual con frecuencia reflejan una pan-
talla marcada por una historia donde se 
sufrió abuso y negligencia: el cuerpo es 
portador del trauma y por consiguiente 
las personas apagan su sistema (apagan 
su sexualidad), respuesta de la desregu-
lación en el SNA.

El coito o la penetración pene-vagina, 
es una práctica que requiere de ambos 
participantes estar altamente sincroniza-
dos uno con el otro, dispuestos, excitados 
y a la vez relajados. Puede ser una prác-
tica difícil para sobrevivientes navegar 
el disfrute. Tiene que haber altos niveles 
de excitación del SNS para poder generar 
enfoque e intensidad. Simultáneamente, 
tiene que haber entusiasmo suficiente del 
SNP de manera que los vasos genitales 
se puedan relajar, permitiendo ingurgita-
ción o concentración del flujo de sangre 
que lleva a la erección. Ha sido propuesto 
en capítulos anteriores, que como sobre-
vivientes, muy frecuentemente necesi-
tamos prácticas que expandan nuestras 
experiencias de excitación tomando las 
medidas necesarias para no acercarnos a 
los límites donde nos comenzamos a sen-
tir incómodos y los cuales, si cruzamos, 
nos llevaran a la ansiedad. La idea es 
practicar nuestras experiencias de entu-
siasmo y relajación sin desconectarnos o 
disociar. La mayoría de los sobrevivien-
tes, y ciertamente la mayoría de la gente 
que crece en nuestra cultura, tienen muy 

poca práctica usando su voz para pedir 
lo que desean y necesitan en medio de 
una avalancha de intercambios sexua-
les. Poder atender y comunicar nuestros 
deseos en medio de una avalancha de 
intensos intercambios sexuales, como 
lo es el coito o penetración pene-vagina 
pudiera parecer imposible.

La penetración pene-vagina tiende a 
darse de forma apresurada por la preocu-
pación de que la persona con la erección 
vaya a perder la misma o pueda sostener 
la misma el tiempo suficiente para que 
se dé el coito sin interrupción. Apresu-
rar el coito pudiera resultar en que la 
persona que recibe la penetración no 
esté lo suficientemente excitada sexual-
mente, ósea, fisiológicamente no ha sido 
estimulada suficiente ni adecuadamente 
lubricada en preparación para el coito. 
Muchos hombres se acostumbran y re-
quieren mucho rozamiento para poder 
sostener una erección y experimentar el 
orgasmo. Alcanzar esta necesidad intensa 
de rozamiento durante coito consentido 
puede ser incómodo para la persona que 
está siendo penetrada y hasta pudiera ser 
percibida como violenta por la persona 
que recibe el rozamiento. Las heridas 
vaginales son algo común en una práctica 
sexual consentida, sin embargo resultan 
en cicatrización, desensibilización y dolor 
crónico. Práctica sexual consentida dolo-
rosa puede precipitar memorias traumá-
ticas y re traumatizar a la persona sobre-
viviente. Retar los fundamentos del coito 
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abre un campo de posibilidades cuando 
se trata de placer. Atiende diversas for-
mas en las cuales se manifiesta la ansie-
dad, incluyendo la ansiedad relacionada 
a un posible embarazo o una infección 
de transmisión sexual. La mayoría de 
las mujeres (80%), no logran orgasmo 
mediante penetración pene-vagina por 
sí sola.

Práctica sexual fuera de lo tradicional 
es una forma mucho más fácil de explo-
rar en el caso de sobrevivientes de trauma 

y negligencia. Práctica sexual auto guiada 
o con una pareja, sin apuro, donde la 
comunicación es fuerte, pudiera ser de 
mayor beneficio para personas cuyo SNA 
está predispuesto a desregularse. 

Lo disfrutemos o no, el coito  o la 
penetración pene-vagina, no es la prác-
tica por excelencia, las personas pueden 
disfrutar libremente de una vida sexual 
sin tener que estar interesados en el coito 
o la penetración pene-vagina.

Práctica sexual auto guiada

Imágenes ultrasonidos muestran que los 
fetos se masturban y llegan al orgasmo 
mientras se encuentran aún en el utrero. 
Los bebés y los niños disfrutan acariciar 
sus genitales siempre que no sea castigada 
la conducta o prohibida por las fuerzas 
culturales que gobiernan. Es clave para 
el desarrollo saludable  de nuestro SN 
disfrutar las caricias que reciben nuestros 
genitales desde esa primera vez que las 
neuronas perciben la sensación de pla-
cer sexual (tacto genital), lo que ocurre 
por primera vez alrededor de la semana 
7 de gestación del feto y a lo largo del 
curso de toda una vida hasta el momento 
que morimos. Pero la masturbación ha 
sido considerada dentro de los factores 
de poca importancia en nuestra cultura 
occidental. En el modelo teológico, la 
masturbación era un pecado. El en mo-
delo médico, la masturbación se creía 

causaba enfermedades. La lucha con-
tra la masturbación alcanzó su apogeo 
en el siglo 19, el cual fue uno violento. 
La crueldad llegó a que se castigara la 
masturbación mediante: extirpación del 
clítoris o el pene y perforación de estos 
con clavos y otros objetos.

La circuncisión de los bebés varones 
fue una de las prácticas que utilizaban, 
fomentaban apagar la masturbación 
mediante un invasivo y violento proce-
dimiento quirúrgico. Impactantemente, 
esta práctica continúa a pesar del apoyo 
científico que indica que la mencionada 
práctica afecta el cerebro y sistema ner-
vioso del recién nacido. En Norte Amé-
rica, el 50% de los recién nacidos son 
circuncidados, extirpan violentamente 
la parte más sensitiva del pene.

Junto a esta práctica violenta y trau-
mática, tenemos una cultura signifi-

http://dianepooleheller.com/thanksgiving-video-message-from-diane/
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cativamente negligente. Los niños se 
encuentran con una respuesta de desa-
probación y sobre exaltación por parte de 
los adultos que manejan sus experiencias 
tempranas asociadas a la masturbación.

El estigma psico social asociado a la 
masturbación continúa siendo inmaduro 
y no el mejor o el más saludable. La reli-
gión, la medicina y los filtros psicológicos 
continúan inhibiendo las experiencias se-
xuales personales de las personas. Esto se 
ve reflejado en los niveles bajos e inacep-

tables de disfrute en adultos que practi-
can sexualidad auto guiada. Un estudio 
reciente de una muestra representativa 
de adultos anglosajones, encontró que 38 
por ciento de las mujeres reportó no ha-
berse masturbado o practicado ninguna 
clase de auto caricia sexual los últimos 12 
meses. La cifra para los varones fue 61 
por ciento. ¿De los que si se masturbaron, 
cuantos verdaderamente lograron sabo-
rear y disfrutar la experiencia al máximo?

Ejercicio 101: Practica sexual auto guiada

Desarrollar una práctica auto guiada es 
clave para recuperar el placer erótico. 
Fomento en mis clientes que se hagan el 
amor a ellos mismos, que lo hagan cuida-
dosamente, de manera seductora y apa-
sionada y que se persuadan a sí mismos a 
despertar eróticamente. Causar placer a 
sí mismo puede darse de manera rápida 
o se puede extender durante un periodo 
de horas, si se planifica cuidadosamen-
te la creación de un ritual, por ejemplo. 
Podemos explorar caricias de cuerpo 
completo, respiración erótica, vibración 
erótica y estimulación de los genitales 
con una serie de técnicas que describo 
más ampliamente en mi libro “Masajes 
Eróticos”, al igual que en mis cursos en 
línea. Podemos también estimularnos en 
maneras habituadas y confiables con las 
cuales ya contamos. Para re conectarnos 
sexualmente después de haber sufrido 

trauma, lo importante no es tener una 
técnica particular de producir placer, 
sino que practiquemos alcanzar placer 
mediante las caricias que nosotros mis-
mos nos damos, entendiendo que toda 
forma de masturbación es normal, ética, 
responsable, sanadora y potencialmente 
deleitosa.

Una cliente sobreviviente de trauma 
no podía usar sus manos para provocar-
se placer as sí misma sin despertar me-
morias del trauma y entumecerse como 
resultado. Pero disfrutaba ser romántica 
consigo misma, encontró que su viveza 
era mayor cuando se compraba flores y 
se premiaba saliendo a comer sola. No 
necesitamos pasar juicio sobre nuestra 
forma particular de alcanzar placer, 
tampoco debemos compararnos, solo 
identifica que te causa placer y sigue el 
camino que te funciona.
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Ejercicio 102: Auto placer junto a tu pareja

La masturbación es también una práctica 
libre y maravillosa de nuestra sexualidad 
que podemos traer a nuestra relación de 
pareja. Acariciarse placenteramente y 
de forma individualmente mientras se 
encuentran juntos como pareja, es una 
manera de afirmar y practicar sexualiday 
auto dirigida. Nosotros mismos contro-
lamos como y donde nos tocan, esto nos 
provee con más alternativas para alcan-

zar niveles de excitación que deseamos 
explorar, al igual que mayor acceso a 
experimentar nuestro propio orgasmo. 
Podemos combinar la sexualidad indivi-
dual dirigida con un grado de contacto 
con nuestra pareja o simplemente enta-
blamos una conexión erótica con esta 
siendo testigo del placer que experimenta 
y viceversa.

Ejercicio 103: Masaje erotico

Escribí todo un libro sobre “Masajes 
Eróticos para Sanar y Disfrutar”. Son 
muchas las cosas a considerar, las técnicas 
que podemos usar, las cuales se cubren 
en ese trabajo, pero lo importante del 
contexto de este trabajo “La ciencia para 
una sexualidad exitosa”, es el mensaje 
que separa el hecho de dar del hecho 
de recibir. 

Cuando no se da simultáneamente 
el dar y recibir, ósea, cuando no es recí-
proco y solo va en una dirección, el que 
provee el masaje establece un escenario 
donde la persona que recibe puede sen-
tirse protegida y enfocada en identificar 
y responder a lo que su cuerpo percibe. 
Un practicante de masaje erótico educa-
do y experimentado adiestra la voz del 
que recibe el masaje para que éste pueda 
guiar cada una de las caricias físicas, cada 
manera que el masajista usará para aca-

riciarle. Es sanador poder pedir lo que 
necesitamos mientras experimentamos 
un masaje erótico, mientras se nos aca-
ricia de forma que deseamos. Es sanador 
tener atención amorosa que enfoca todo 
nuestro cuerpo, despertando e integran-
do los genitales y el ano, estas partes que 
son tan ignoradas y avergonzadas. La 
forma en que yo enseño masaje erótico 
implica animar a la persona que recibe el 
masaje a respirar a medida que percibe 
sensaciones corporales y decidir, momen-
to a momento, que desea su cuerpo. Ir 
despacio permite tiempo para que sean 
percibidas las sensaciones físicas y tam-
bién para evaluar que sucede a nivel 
emocional para cada uno de nosotros. 
Puede que nos sintamos entumecimien-
to, puede que sintamos que consciente o 
inconscientemente estamos apresurando 
el estar “listos” para tener coito. Puede 
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que nos topemos con heridas sexuales 
escondida,  que toquemos heridas que 
desconocemos existían en nosotros. Un 
masaje que se da despacio y con el ma-
yor de los cuidados puede ser significa-
tivamente sanador, pudiera resultar en 
lágrimas de alivio, de gozo y de pena por 
las aflicciones sufridas. 

Helen, asistió a mi práctica con el 
propósito de sanar. Esta fue abusada 
sexualmente de niña y violentamente 
ultrajada de joven adulta. Cuando llegó 
a mediados de sus 50 años se apagó todo 
placer sexual “cuando tocan mis genitales 
siento dolor o entumecimiento”, me dijo 
durante el proceso de evaluación para 
admisión. Helen continúo asistiendo a 
sus sesiones cada dos semanas por más 
de un año. Su sanación, consistió en re-
mediar cicatrización de tejidos. También, 
ella necesitaba sentirse empoderada y ser 
eficaz en sus situaciones sexuales, al igual 
que practicar poder escoger y verbalizar 
sus deseos. En el ambiente de aprendi-
zaje que se provee durante un masaje 
erótico, esta pudo atender e identificar 
la capacidad de su cuerpo de volver a 
experimentar sensación, sus genitales 
volvieron a despertar. 

Si eres una persona que ofrece masa-
jes como un medio para que otras per-
sonas puedan sanar y recuperar placer 
erótico, necesitas mantenerte en comu-
nicación constante con tu cliente, debes 
ser sensible a las señales de comunica-
ción no verbal, como las personas que 

se encoge mientras se encuentra en la 
mesa de masajes, o dejan de moverse o se 
muestra inquieta. Además, es importante 
considerar si su respirar se hace super-
ficial, si sus cejas se fruncen o se aplana 
su expresión facial. También, si se le di-
ficulta encontrar las palabras para expre-
sarse, o suben su tono de voz, todas estas 
son señales importantes, son respuestas 
mediante reflejos (reflejos de confrontar, 
apaciguar, paralizarse o disociarse). Si se 
da alguna de las señales mencionadas, 
detente! Permanece inmóvil y permite 
a la persona que está recibiendo re co-
nectarse  nuevamente con su cuerpo y 
contigo. Recuerda siempre que recibir 
tacto erótico puede despertar memorias 
y emociones complejas en la persona que 
está recibiendo el masaje.

Como sobrevivientes de trauma, ne-
cesitamos aprender, ir bien despacio, 
aceptar ser acariciados de manera sexual, 
comunicar nuestros deseo y mantenernos 
presentes durante las posibles inunda-
ciones de sentimientos que puedan pre-
sentarse. Los masajes eróticos pueden 
proveernos un medio seguro, donde las 
caricias van en una sola dirección y a 
favor tuyo de manera que puedas sobre-
llevar el hábito de disociarte y trabajar 
con el trauma que está incrustado en tu 
cuerpo, si, puedes llegar a ser libre de ese 
dolor. Este enfoque busca precisamente 
eso, liberarte del dolor, dolor que muchos 
han llevado una vida porque no conocen 
cómo desprenderse del mismo. Este es 
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solo un medio, que espero sea de utilidad 
para el que lee, útil en comprender como 
otros hemos podido sanar, no ha sido sin 
mucho esfuerzo, pero buscamos que cada 
día sea menos el tiempo de recuperación. 
Los principios que contiene este trabajo 
han ayudado a muchos, ha transformado 
vidas, toma darle una oportunidad.

Soy una defensora apasionada de los 
masajes eróticos porque he sido testigo 
de los innumerables milagros que surgen 

de trabajar con el cuerpo y el ser eróti-
co. Cuando se lleva a cabo un masaje 
erótico, salvaguardando el bienestar del 
que recibe y fijando límites claros, los 
masajes nos permiten acceso a nuestra 
energía sexual a una velocidad que es 
adecuada e individualizada. Podemos 
aprender a sentir más plena y libremente 
la energía erótica, aprendizaje que nos 
ayudará a encontrar quienes verdadera-
mente somos.

Ejercicios 104-105: Rituales eróticos

Rituales eróticos, como los que se ofrecen 
en la página web de yoga orgásmica, pue-
den ser un recurso práctico y hermoso 
para aquellas personas que desean explo-
rar su sexualidad fuera de lo tradicional. 
Es de suma importancia que todo parti-
cipante comprenda que para que sea de 
beneficio el ritual, debe experimentarse 
en un escenario seguro. Es importante 
tener claro cuánto tiempo se dedicará 
a cada ejercicio, al igual que manejar 
las expectativas de la pareja. Como so-
brevivientes de trauma y negligencia en 
proceso de recuperar nuestro placer eró-
tico,  estamos vulnerables, por lo que es 
importante fijar límites claros, papeles, 
y ser fieles a estos, independientemente 
de la presión que sientas o el deseo de 
cambiar el intercambio no tradicional a 
uno más tradicional. Si logras encontrar 
una pareja o un conocido de confianza 
con quien puedas practicar estos acer-

camiento a los cuales no estás acostum-
brado pero que te llevan a experimentar 
placer erótico, pudiera ayudarte a tener 
una experiencia más profunda , poder 
sumergir tu atención en las dimensiones 
física, emocional, mental y espiritual de 
las sensaciones eróticas.

La práctica más básica conlleva fijar 
un tiempo y un lugar para poder practi-
car sensualidad acostumbrada o fuera de 
lo tradicional. El siguiente rito enfoca en 
acariciar los genitales particularmente en 
lugar de otras partes del cuerpo. Consiste 
en una forma de experimentar sensación 
genital en un contexto que es diferente 
a la interacción erótica y diferente a los 
hábitos de masturbación, consiste en 
meditar de manera consciente en lugar 
de estimular los genitales. Lograr un or-
gasmo no es la meta de este ejercicio, si 
ocurre disfruta el mismo. Las personas 
que practican este ejercicio con frecuen-
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cia, después de un tiempo, encuentran 
expansión significativamente la capaci-
dad de sensación en sus genitales, al igual 
que la confianza en sí mismo y su viveza. 

En este ejercicio el que aplica las ca-
ricias permanecerá vestido mientras que 
el que recibirá las caricias se revestirá de 
la cintura hacia abajo y se acostara en la 
cama o en el piso con las piernas abier-
tas. El que aplicará las caricias se sentará 
cómodamente al lado del que recibirá las 
caricias. Cuando el receptor esté listo, 
el dadivoso descansará una mano por 
unos momentos sobre los genitales del 
receptor. Luego aplicaran lubricante y 
acariciaran los genitales del receptor por 

unos quince minutos. La repetición del 
mismo movimiento durante esta caricia, 
convierte el movimiento en un rito, deja 
de ser una experiencia erótica tradicional 
o previamente acostumbrada. Verifica 
continuamente que la persona recibien-
do las caricias no entre en un modo de 
soportar o apaciguar. Continúa pregun-
tando para que el receptor te guíe, afirma 
tu disposición de cambiar de momento 
a momento. Expresa gratitud cada vez 
que recibas retroalimentación, cuando te 
ofrezcan dirección o te corrijan.

Para variar: realiza el ejercicio por ti 
mismo, sin una pareja.

Ritual erótico para personas con vulvas

Si estás acariciando, descansa una mano por unos minutos sobre el área genital del 
receptor.

Luego aplica lubricante y acaricia los genitales del receptor por quince minutos, 
usando un cronómetro.

Intenta que las caricias sean movimientos repetitivos, tales como:

1. Acaricia hacia abajo usando los tres dedos más largos de tu mano. Desli-
zando el dedo del medio a lo largo del clítoris, el cañón de este y la parte 
exterior de la apertura de la vagina, los otros dos dedos acompañan hasta 
el lugar donde el muslo se encuentra con los labios. Para variar, trata de 
correr tus dedos de afuera entre los labios internos y labios externos.

2. Haz una Y con los dedos índice y corazón y estimula el clítoris y los labios 
con un movimiento similar al corte con tijeras.

3. Acaricia la glándula interna del clítoris mediante masajes a la capa ex-
terior que cubre el clítoris o hala la capa exterior del clítoris y bien, bien 
despacio y muy, muy suavemente acaricia la glándula interna del clítoris.
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Recuerda usar mucho, mucho lubricante.  Que sea el receptor el que guíe las caricias 
y los  masajes en todo momento, haciendo lo que es agradable, sin pasar juicio sobre 
la excitación o la ausencia de esta. Este ejercicio consiste en meditar, así que solo 
experimenta las sensaciones físicas y emocionales que se vayan dando. El ejercicio 
termina con el dadivoso sosteniendo silenciosamente los genitales del receptor, 
poniendo toda su atención en este.

Después de vestirte, comparte de manera descriptiva un momento de sensación 
particular sobresaliente, eviten evaluar o comparar la experiencia vivida.

Ritual erótico para personas con pene

El dadivoso descansa una mano por un momento sobre los genitales de receptor.

Luego aplica el lubricante y acaricia los genitales del receptor por unos 15 minutos 
usando un cronómetro.

Intenta que las caricias sean movimientos repetitivos, tales como:

Sostén el pene en la base con una mano, y luego acaricia el frenillo y la glándula 
con la palma de la mano, deslizándose por la cabeza y el cuerpo del pene.

Sujeta el mango de pene y desliza tu puño hacia abajo sobre el mango y el resto 
de la glándula.

Acaricia la cresta coronal del pene agarrando y serpenteando mediante movimiento 
espiral.

Que sea el receptor el que guíe las caricias y los masajes en todo momento, haciendo 
lo que es agradable, sin pasar juicio sobre la excitación o la ausencia de esta. Este 
consiste en meditar, así que solo experimenta las sensaciones físicas y emocionales 
que se vayan dando. El ejercicio termina con el dadivoso sosteniendo silenciosamente 
los genitales del receptor, poniendo toda su atención en este.

Después de vestirte, comparte de manera descriptiva un momento de sensación 
particular sobresaliente eviten evaluar o comparar la experiencia vivida.
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Ejercicio 106: El uso de juguetes

Son tantos los juguetes maravillosos que 
podemos utilizar. Existen vibradores que 
le permiten algunas mujeres múltiples 
orgasmos que no podrían experimentar 
de otra manera, al igual que otras sensa-
ciones placenteras. Los dildos pudieran 
poner fin a la preocupación de los hom-
bres de no poder tener una erección o 
de que su miembro sea muy pequeño o 
muy grande. Estimuladores de próstata o 

enchufes anales pudiera despertar placer 
anal y contribuir al bienestar del suelo 
pélvico. Muñecas de silicón pueden servir 
de consuelo o compañía en combinación 
con estimulación de los genitales. Ser cu-
rioso y de mente abierta es importante 
cuando se trate de incluir juguetes en tu 
vida y lograr integración sexual, sea para 
uso personal o con una pareja.

Libérate de los limitados escenarios que te llevan al 
orgasmo
Los orgasmos son en ocasiones hermo-
sos, pero la búsqueda de estos pone una 
presión innecesaria tanto en tu esfuerzo 
por lograrlo, como en el esfuerzo de tu 
pareja por complacerte. La búsqueda de 
un orgasmo puede convertir el sexo en 
una actividad orientada en metas. Con 
demasiada frecuencia las personas tienen 
sexo con el objetivo limitado de alcanzar 
un orgasmo tan rápido como sea posi-
ble, alcanzar el orgasmo pone fin a la 
práctica. ¿Que tal un objetivo donde el 
tiempo es determinado? Si cuentas con 
una hora para tu actividad sexual, puedes 
disfrutar lo que se vaya dando dentro 
de ese tiempo determinado, puede que 
incluya uno o más orgasmos, al igual que 

otros tipos de disfrute. También tene-
mos que desprendernos de la idea de que 
otra persona es responsable por nuestro 
orgasmo o que somos responsables por 
el orgasmo de otro. Permite que cada 
persona se responsabilice por el alcan-
ce de su propio placer, guia a tu pareja 
e integra una práctica auto guiada, de 
complacerte a ti mismo. En ocasiones 
será importante nuestro placer, el cual 
puede incluir uno o más orgasmos. En 
ocasiones, es más importante la travesía 
que el destino final, saborear el momen-
to, sostener ese momento tanto como se 
pueda y permitir que se vayan dando 
las experiencias en nosotros y en nuestro 
alrededor mientras se curiosea.
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Manejo de dolor genital

La experiencia que he adquirido traba-
jando con sobrevivientes de abuso sexual 
y negligencia, me ha enseñando que ex-
perimentar dolor genital puede compli-
car la intención y los esfuerzos dirigidos 
en re conectar con el placer sexual.  El 
dolor genital puede ser el resultado de di-
ferentes factores, incluyendo contracción 
pélvica crónica, tejido como resultado 
de cicatrización por heridas provocadas 
por el trauma y atrofia de los tejidos ge-
nitales por la ausencia de flujo sanguíneo 
en áreas rezagadas. Asegura consultar 
con tu médico y pide que te refiera a un 
especialista de dolor pélvico. Tratamiento 
eficaz para el dolor genital consiste de 
terapia enfocada en ayudarnos hacer 
consciente la contracción pélvica crónica 
y a soltar o relajar los músculos asocia-
dos. Psicoterapia especializada en usar 
técnicas de retroalimentación pueden ser 

de gran utilidad. Prácticas conscientes, 
como las utilizadas en este libro, pueden 
ser también de mucha ayuda, calman-
do el componente neurológico para que 
podamos sentirnos menos afligidos por 
el dolor que presentamos. Cambiar la 
forma habitual de pensar sobre lo relacio-
nado al sexo también ayuda a calmar el 
SN y a desarrollar una gama más amplia 
de prácticas sexuales. Masajes genitales 
es otra forma de tiernamente sanar el 
dolor genital, atiende adherencia de ci-
catrización y fomenta flujo sanguíneo en 
las áreas afectadas. He descrito técnicas 
para “Sanar Sexualidad Dolorosa” en mi 
libro “Masajes Eróticos”, al igual que las 
enseño en mis talleres “Clínica para el 
Dolor Pélvico”. Hagas lo que hagas, no 
fuerces una penetración y re traumatices 
tus genitales.

SEXUALIDAD NO TRADICIONAL CON UNA PAREJA

En este capítulo sobre el apego, explo-
ramos la importancia de una relación 
cariñosa. Tenemos una necesidad bio-
fisologica significativa de sentido de 
pertenencia, al igual que de sentirnos 
protegidos. Nuestro sistema nervioso está 
programado por el amor y las conexiones 

que tenemos con otras personas. Conta-
mos con ideas muy limitadas de cómo se 
pueden llenar nuestras necesidades, por 
lo que el desarrollo de una nueva cultura 
sexual pudiera expandir las posibilidades 
en este campo.
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Amistad erótica

La amistad erótica es una manera que en 
lo personal he podido disfrutar la explo-
ración, expansión de posibilidades. ¿Po-
demos considerar juego erótico en alguna 
conexión que tengamos con alguien que 
conocemos y a quien le tenemos cariño? 

¿Existen personas en nuestra vida que 
simplemente no escogeremos como pa-
rejas, que no consideramos románticas o 
sensuales, pero que podrían ser nuestros 
apreciados compañeros de juego.

Comunidad erótica

Explorar energía erótica en un grupo es 
una experiencia rica (de muchas perspec-
tivas o puntos de vista), que me parece a 
mí ser una parte esencial para que se dé 
la sanación que tanto necesitamos como 
seres sexuales, sea a nivel individual, co-
lectivamente o como sociedad. Encontra-
mos apoyo para nuestra travesía, la cual 
es única, a medida que compartimos lo 
que tenemos en común con los demás. 

La práctica sexual como comunidad, 
fue parte de muchas culturas humanas 
indígenas antiguas. Añadiendo a esto, 
podemos pensar fuera de lo tradicional 
y desarrollar comunidades eróticas con 
muchas personas. Los talleres, como los 
ofrecidos por mi persona y otros edu-
cadores, son lugares perfectos para co-
menzar a crear una comunidad erótica.

Proveedores profesionales de servicios eróticos

El intercambio de intimidad por dinero 
es ampliamente menospreciado y hasta 
(de una forma), prohibido y criminaliza-
do en esta cultura. ¿Porque está la profe-
sión más antigua del mundo sujeta a tal 
desprecio? Es muy cierto que pagar por 
sexo puede ser la decisión desesperada 
que toman personas marginadas, que 
están heridas y en peligro de extinción 
por las mil formas en que se desprecia 
la intimidad por dinero. Pero para aque-
llas personas que desean recuperar su 

sexualidad después de sufrir un trauma, 
trabajar con un proveedor de servicios 
eróticos profesionales, pudiera ser una 
parte importante en su proceso de re-
cuperación o su travesía de reencon-
trarse con su ser sexual. El trabajar con 
un profesional nos permite ir a nuestro 
propio paso cuando se trata de trabajar 
con nuestra sexualidad, al igual que nos 
permite escoger con quién trabajamos 
algo que es tan sensible y personal. En 
mi propia travesía hacia la sanación, yo 
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requerí la protección que proveía un edu-
cador profesional, ese ambiente seguro 
que se prestaba para la expresión de mi 
intimidad y donde podía confiar que 
me tocaran habiendo establecido pre-
viamente límites claros del proceso que se 

estaría dando. Intercambio de intimidad 
por dinero o servicio cobrado fue para 
mí el lugar seguro donde pude explorar, 
aprender y sincronizar con mi propio 
cuerpo mientras alguien me acariciaba 
de manera erótica.

Relaciones de largo plazo

Las relaciones de largo plazo son el últi-
mo lugar que las personas acuden para 
explorar y expresarse eróticamente. Las 
relaciones a largo plazo puede ser un lu-
gar donde sobrevivientes de trauma se 
esconden y evitan su ser sexual. Cuando 
una o ambas personas en la relación de 
pareja buscan recuperar su placer eróti-
co, la relación es retada y transformada.

Tristemente, es más fácil cambiar de 
pareja que retar los patrones ya estable-
cidos en una relación. En las relaciones 
a largo plazo el sexo se convierte en 
algo que las personas se ocupan de que 
pase en lugar de algo que simplemente 
nos pase, no contamos con la explosión 
hormonal que convierte el sexo en una 
relación nueva fundamental, al igual que 
no contamos con que sea algo que se 
dé sin esfuerzo. Existe un mito cultural 
donde se cree que para que el sexo sea 
bueno, tenemos que ser arrebatados por 
el deseo. Quizás, y particularmente para 
sobrevivientes de trauma y abandono, 
puede resultar muy incómodo escoger 
tener sexo consciente y deliberadamen-
te. Puede sonar tonto apartar un tiempo 

específico para practicar interacciones 
sexuales eróticas con una pareja de largo 
plazo, pero si las personas verdaderamen-
te quieren despertar su potencial erótico, 
tanto de manera individual como en la 
relación, necesitan cultivar esa energía 
sexual, esto significa dedicar tiempo, 
atención y disfrute erótico.

Las parejas caen en patrones donde 
su espíritu es drenado, sea porque siem-
pre le toca iniciar la interacción sexual o 
porque experimenta la presión que se le 
exige participar en una práctica sexual. 
Con frecuencia veo personas en una re-
lación falta de, no solo caricias eróticas, 
sino que están faltas de contacto físico 
por completo, porque cada caricia es per-
cibida como una exigencia para llegar al 
coito. Otras parejas sienten que deben 
reparar y sanar todos los conflictos que 
existen en la relación de pareja antes de 
que consientan a tener sexo, llenando 
el placer erótico con requisitos de senti-
mientos tiernos que pueden estar escasos 
dada la ausencia de práctica sexual. Mi 
sugerencia es que las personas experi-
menten expresar una gama de emocio-
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nes de manera sexual: enojo, travesura, 
obscenidad, tontera. Juega a: ser doctor, 
ser mujer sexualmente dominante, tener 
sexo en el carro, ten una aventura salvaje 
con tu esposo.

Cuando las parejas en relaciones 

de largo plazo escogen explorar placer, 
aprender, y practicar sexualidad cons-
ciente, una extraordinaria viveza es po-
sible. Podemos compartir apegos pro-
fundos, percibir euforia e infinidad de 
opciones dentro de una misma relación.

Dimensiones de las experiencias sexuales

Las personas quedan atrapadas en gue-
rras y sentimientos de vergüenza cuan-
do se trata de qué dirección tomar en 
distintos momentos o dimensiones de la 
experiencia sexual. Todos tenemos una 
dirección o forma de ser sexual. Pero 
cuando nos encontramos tomando de-
cisiones inconscientes en un libreto sexual 
o cuando pensamos que nuestra manera 
es la única manera, la correcta, entramos 

en conflictos innecesarios con nuestra 
pareja. El psicólogo Donald Mosher fue 
el primero en nombrar los tres libretos 
que las personas adoptan cuando expe-
rimentan sexualidad: Compromiso de 
pareja, trance erótico y juego de papeles. 
Para cada uno existe un aprendizaje y 
unas competencias o capacidades que 
nos pueden ayudar a profundizar nues-
tras experiencias.

Compromiso de pareja

Para las personas que toman la dirección 
de adoptar un libreto de compromiso de 
pareja, la práctica sexual es una opor-
tunidad fundamental para que la rela-
ción sea significativa. En este papel las 
personas buscan tanta interacción como 
sea posible, miran a los ojos, abrazan y 
acarician de manera que desarrollan co-
nexiones. Amas las emociones que fluyen 
por la mente y las emociones que fluyen 

por el cuerpo con las caricias sexuales, 
al igual que el proceso de dar y recibir 
placer. Quieres sexo con una pareja que 
es especial y única. El sexo es una ex-
presión de amor. Sexo extraordinario 
pudiera significar un arquetípico,  una 
unión espiritual o fundir la divinidad en 
tu pareja.
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Trance erótico

Para las personas que toman la dirección 
de adoptar un libreto de trance erótico 
la práctica sexual es una oportunidad 
para experimentar sensaciones corpora-
les apasionantes, excitantes. Puede que 
tiendas a cerrar los ojos y concentrarte en 
lo que experimentas dentro de ti. Pueda 
que te sientas más dispuesto y respondas 

más rápido al placer si cuentas con una 
pareja que respeta tu individualidad y no 
sea invasiva. Sexo extraordinario en esta 
dimensión es una compenetración en una 
sensación que puede ser transportadora, 
hasta alucinatoria, una unión eufórica 
con todo ser vivo.

Juego de papeles

Las personas que adoptan un libreto de 
juego de papeles verdaderamente disfru-
tan la imaginación erótica y la manera 
que los pensamientos pueden estimular 
el sistema nervioso para que precipite 
una excitación o un orgasmo. Este es 
un libreto que las parejas comúnmente 
exploran a nivel inconsciente, con diná-
micas poderosas dentro de la relación y 
fantasías secretas o que no son compar-
tidas con la pareja. Si la gente pudieran 
crear un ambiente de aprobación y juego 
en el proceso de explorar el papel que 
interesamos adoptar, pudieran divertirse 
en cantidad.

Todas las dimensiones de experiencias 
sexuales, tres mencionadas anteriormen-
te, son todas de gran valor. Cada una de 
las dimensiones tiene un don. Sin em-
bargo, muy frecuentemente nos encon-
tramos uno al otro en el denominador 
común menor, ósea, ofrecemos a nuestra 

pareja unas palabras de amor  de mala 
gana durante un trance erótico y regresa-
mos nuestra atención rápidamente a no-
sotros, por ejemplo. Una persona en una 
relación de compromiso se queja de que 
nunca es amada y que no está satisfecho, 
por ejemplo. Las fantasías permanecen 
como un fragmento subdesarrollado del 
pensamiento erótico,  El juego de pape-
les explora los hábitos inconscientes de 
coraje y dependencia. Podemos escoger 
en lugar, celebrar todas las formas en las 
cuales se manifieste nuestro ser erótico y 
el de nuestras parejas. Si sobrellevamos 
las inquietudes que se dan al inicio de la 
exploración, lograremos sumergirnos en 
el libreto sexual de cada uno. Cuando 
estamos comprometidos aprender y a 
jugar conscientemente en las diversas 
dimensiones de experiencias sexuales, 
integramos disfrute, gozo y deleite en 
nuestras vidas y nuestras relaciones.



Nuestro Espíritu y el 
Sexo
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Muchas culturas antiguas e indígenas distinguen la energía sexual como sagrada. En la 

cultura occidental, por muchos siglos,  nuestro espíritu y el sexo han sido caracterizados 

como fuerzas opuestas por instituciones dirigidas a controlar y racional las experiencias espirituales. 

Muchos de nosotros inconscientemente internalizamos esta idea e imaginamos que la sexualidad es 

algo inferior mientras que la espiritualidad es algo superior o que la sexualidad es algo físico mientras 

que la espiritualidad es algo celestial. Podemos recuperar placer erótico de esta separación y explorar 

los rezos sagrados de nuestro propio cuerpo. Nuestras experiencias físicas y emocionales del placer 

erótico pueden guiarnos a conocer el espíritu mediante las células.

La sexualidad puede ofrecer una experiencia in-
comparable de disfrute e integración. Existe un 
sentido de integridad que surge de incorporar el 
placer eufórico que experimenta nuestro cuerpo 
con las conexiones amorosas que tenemos con los 
seres humanos. Intercambios eróticos cariñosos 
con otras  personas puede llevar a experimentar 
una sensación de conexión entre alma y universo, 
ósea, a través de los genitales podemos intercam-
biar cuerpo, alma y universo. El placer erótico 
es un medio para acezar estados alternos y otros 
mundos más allá de la realidad ordinaria y el 
consciente de nuestro diario vivir, conectamos 
con una significativa sabiduría tras personal que 
puede guiar nuestras vidas.

Independientemente del historial personal 
relacionada al trauma y el abandono, al igual que 
la escasez o carencia de una pareja romántica 
he podido cultivar experiencias sexuales eufóri-
cas. Con frecuencia me abrazan como parte de 
una unión cuerpo y alma que nace de corazón y 
donde siento amor y el desarrollo de sensaciones 
que no pueden ser descritas. Muchas personas 
logran experimentar sexualidad que trasciende 
una sola vez en la vida, por lo general al principio 
de una relación. Pero, sé que no tienen que ser 
raras estas experiencias, por lo contrario, deben 
darse con más frecuencia. A través de las técnicas 
que usan el arte y las manualidades podemos 
aumentar la capacidad erótica, podemos sincro-
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nizar nuestra respiración, dirigir nuestro 
cuerpo (encarnar nuestras experiencias) 
y compartir nuestra realidad espiritual 
donde nos sentimos uno, en paz y vivos.

Practicar y aprender este ejercicio 
particular de disfrute implica desarrollo 
de nuestras capacidades intrínsecas, de 
focalizar en varias partes del cerebro, la 
conexión cerebro-cuerpo, al igual que 
el cerebro y el cuerpo con relación al 
lenguaje y la imaginación. Podemos en-
tretejer los aspectos palabras y sensación, 
sentimientos y pensamientos. A medida 
que desarrollemos valentía y  seamos más 
cariñosos  estaremos integrando espiri-
tualidad y afectividad. Desarrollamos 
confianza en nuestras capacidades de 
sentir plena y profundamente, tanto en 
el campo del entusiasmo como en el de 
excitación.

Necesitamos conservar nuestro senti-
do de protección mientras nos retamos lo 
suficiente para gradualmente desarrollar 
nuestra capacidad para experimentar 
y expandir nuestros estados eufóricos. 
Estamos programados para experimen-
tar estados eufóricos, para experimentar 
sensaciones eufóricas mediantes transmi-
sores que comunican felicidad entre las 
células cerebrales y el tejido corporal, 
tejido que consiste de miles de nervios 
con terminaciones en los genitales. Sin 
embargo, cuando no contamos con un 
sentido de protección, nuestras células 
son arropadas extremadamente por 
hormonas de estrés y neuroquímicos 

que inhiben la activación del placer, el 
aprendizaje, la felicidad y la capacidad de 
crear conexiones significativas con otras 
personas y por consiguiente la respuesta 
sexual eufórica.

En mi travesía personal de recuperar 
mi placer erótico, he avanzado mucho y 
confió  que continuaré descifrando las 
posibilidades para el resto de mi vida,  
para mi intensión de bienestar. Cada año 
encuentro una ruta hacia más placer fí-
sico y emocional, aún cuando, todavía 
estoy aprendiendo a liberarme  de dolor 
que llevo dentro, la vergüenza, entumeci-
miento habitual y los calambres crónicos 
de mi suelo pélvico. Estoy aprendiendo 
aún a, mantenerme cada vez más en 
el aquí y el ahora, en conectar con la 
capacidad de mi cuerpo de experimen-
tar sexualidad sin pasar juicio, sin tener 
que reprimir o inventarme una historia 
de mi experiencia. Estoy aprendiendo 
como separar mis respuestas eróticas de 
apego contagioso hacia una persona o 
una situación en particular. Mediante 
el disfrute de las experiencias físicas que 
empoderan, estoy integrando el conoci-
miento que necesito para poder hacer 
más elecciones  que afirmen mi sexua-
lidad.

Practicar y aprender este ejercicio en 
particular de disfrute, también implica 
desarrollar un mundo de relaciones que 
apoyen estos esfuerzos. Los cambios en 
la comunidad y en la cultura  se dan muy 
despacio, pero puede comenzar dentro 
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de nosotros a medida que aprendemos a 
hacer uso del poder para bien, establecer 
conversaciones en conflictos o debates 
productivos y vivir comprometidos a 
crear conexiones amorosas.

Practicar y aprender a experimen-
tar disfrute, también implica desarrollar 
relaciones eróticas  con la naturaleza y 
nuestra espiritualidad. Lo que he expe-
rimentado personalmente en mi cuerpo 
y el paradigma de “intimidad sagrada”, 

me informan que, la sexualidad es santi-
dad. La energía erótica es fuerza de vida.  
Es un aspecto de todas las constelacio-
nes, viento y marea. La euforia sexual 
es una manera de honrar y practicar la 
divinidad en nosotros y en los demás, 
es una forma de rezar, celebrar, sanar 
y transformar las relaciones humanas 
usando el espíritu y la naturaleza. Con 
cada célula en nuestro cuerpo, podemos 
ser y convertirnos en amor.

Ejercicio 107: Espíritu erótico según mandala

Usa la imagen en la siguiente página para crear un mandala personal donde crucen 
el sexo y el espíritu. ¿Existen antepasados, objetos, prácticas y posibilidades que te 
inspiran o te guíen? ¿Dónde y qué se siente erótico y cómo esto resuena o va a tenor 
con tu alma? ¿Tienes memorias, imágenes, conexiones tiernas, comunidad, libros, 
sueños, deseos que evoquen o traigan a tu mente al lugar donde cruza tu espíritu y 
tu sexualidad? Usa colores, palabras y garabatos que te ayuden a imaginar lo que 
significa para ti el espíritu erótico.
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Una guía para recuperar tu ser sexual y alcanzar placer 
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La Ciencia para una Sexualidad Exitosa 

Este libro muestra la más actualizada comprensión científica sobre cómo funcionan el sistema nervioso y el 
cerebro y cómo esto puede asistirnos cuando se trata de ampliar el disfrute sexual en nuestras vidas, osea, 
llevar una vida sexual más satisfactoria. El mismo contiene teorías, historia de la vida real y sobre 100 prácticas 
basadas en evidencia, aprenderás a:

•	 Revertir los efectos del trauma y el abandono experimentado y recuperar el sentido de seguridad y bienestar 
en tu vida

•	 Utilizar la neuroplasticidad para sentir más placer
•	 Crear un sistema de retroalimentación donde la neuroquímica de tu propio cuerpo te proveerá con 

información valiosa sobre cómo practicar sexualidad más efectiva y eficientemente
•	 Integrar mente, cuerpo, espíritu y emociones
•	 Comprender la anatomía genital y los reflejos sexuales
•	 Reexaminar patrones en tus relaciones
•	 Cultivar y comunicar deseos
•	 Despertar mayor excitación y sentirte más relajado y entusiasmado por ese disfrute 
•	 Explorar la ciencia de la sexualidad espiritual

Caffy Jesse es considerada como una de las personas más instruidas que ha existido en nuestro tiempo cuando 
se trata de la educación sexual con base en la fisiología humana. De igual manera es una de las personas más 
talentosas cuando se trata de aplicar las teorías y prácticas del mencionado enfoque. El terreno de conocimiento 
que posee, partiendo desde la fisiología humana y hasta llegar al plano neurológico, es vasto. Esta, explica la 
ciencia detrás de la sexualidad a medida que cuidadosamente atiende el que la persona pueda cultivar experiencias 
que lleguen a lo más profundo de su alma, que permitan a la persona trascender de manera espiritual. Este libro 
es un recurso maravilloso para aquellas personas interesadas en desarrollar inteligencia erótica, en despojarse 
de la vergüenza, de las secuelas del trauma y de los sentimientos relacionados al abandono sufrido. Recomiendo 
fuertemente este libro y tomo la oportunidad para expresar mi más profunda gratitud por la dedicación, compasión 
e incansable práctica ética por parte de Caffyn Jesse como educadora y maestra de la sexualidad. 
- CHRISTIANE PELMAS, Educadora sexual con base en la fisiología humana, Psicoterapeuta y 
Directora Ejecutiva en “Cultura Global de la Mujer”.

Caffyn Jesse vive y trabaja en Canadá, isla de Salt Spring. Personas de todas partes del mundo 
asisten a los talleres que ofrece en sus facilidades y participan de las clases privadas que esta 
ofrece, sea en línea o en persona. Ella es la autora de libros como: “Masajes eroticos con propósito 
de sanar o alcanzar placer”, al igual que “Mapa sobre la orientación sexual, lo que significa 
ser sexualmente diferente (Queer)”. Caffyn está certificada como entrenadora de la sexualidad 
enfocada en el cuerpo y enseña los cursos de certificación del mencionado enfoque. Además, 
enseña desde su localidad en Canadá otros cursos dirigidos a preparar a personas que interesan 
servir como educadores en el campo de la sexualidad. 

Ana Francisco es un seudónimo para una doctora dentro del departamento de la salud. Esta ha escogido 
no usar su verdadero nombre debido a la estigma que existe en su comunidad relacionada a haber 
experimentado una agresión sexual, particularmente dentro de su campo profesional. Esta expresa “no 
intereso que me vean como una victima, quebrantada e irreparable, por lo contrario, disfruto de mis logros y 
espero poder alcanzar mucho más como profesional sobreviviente, estando más fuerte que nunca”.

www.erospirit.ca
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