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¡Hola!
Soy …. y yo soy …. y somos….
Te invitamos a leer estas hojas que esperamos te sean reveladoras
para algunas cosas que quizás tú estás viviendo ahora.
Agárrate, que esto puede ser emocionante, interesante e inquietante.
Vamos por partes, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Tik Tok
están padres pero a veces se arma un desmadre, no creas todo lo que ves
por ahí, cuestiónate lo que es bueno para ti.
Acompáñanos entre palabras, dibujos, historias, ocurrencias y otras
ciencias a veces ciertas o inciertas, que pueden apoyarte a desenredar la
mente y el corazón.
Sexualidad, identidad, cuerpos y cuerpas, emociones, autocuidado,
alimentación, consentimiento, placer, enamoramientos y otros
cuentoooos, comenzarán a reflexionar y a cuestionar, si este camino
emprendes.
Y si algo de por acá se te pega con tus compas, comparte.
Hablamos de cosas que nos encontramos, que nos tocaron, aprendimos
y aquí estamos, esperamos que te dejes llevar y descubrir cosas sobre ti
y para ti.
Puedes consultar escogiendo los temas que te interesan, puedes avanzar
y regresar a lo que vayas necesitando y releer cuantas veces quieras,
puedes hacerlo con familiares, amistades o solo para ti.
#autoconocimiento #autocuidado
#autoamor #autoestima
#autoplacer

MI CUERPO
Diversidad de cuerpos.
Cambios en la pubertad.
Autocuidado.

CONSENTIMIENTO
Aprender a decir sí, decir no.
ALIMENTACIÓN
Emociones y lo que comemos.

SEXUALIDAD
Órgano sexual atribuible a las mujeres.
Primera menstruación conocida como
menarquia.
Órgano sexual atribuible a los hombres.
Polución conocida como espermarquia o
primera eyaculación.
Atracciones y efectos.
Existen más identidades que ser hombre
o ser mujer.

DIRECTORIO DE CONTACTOS
RELEVANTES
REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS

La pubertad es cuando cambia tu
cuerpo, pero también cambia tu
personalidad.
Inicia entre los 10 años de edad y finaliza
a los 14 años de edad, de ahí pasarás a la
adolescencia que inicia a los 15 años y
finaliza a los 20 años.
TODAS las personas viven una pubertad
diferente: el organismo empieza a
producir hormonas que hacen que todo
crezca y cambie... es NORMAL sentir
dudas o miedo porque te estás
conociendo mientras creces.
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ahhh, pues por eso a veces
me gusta y a veces no
porque me crece todo al
mismo tiempo

pues yo puedo escuchar
mi voz diferente, a veces cambia
y no sé si es más grave o es menos
aguda

yo siento que me crecen el pene
y los testículos

o la manzana de Adán

siiiiiii - yo también me asusto,
vellos en la zona púbica

siiiiiii o no quieres ver a nadie y
de repente quieres pasar todo el
tiempo con tus amigas

o cuando te peleas con
cualquiera que te diga qué
hacer

o sientes miedo que nadie te quiera
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siento que me
crecen las piernas y los pies,
que mis olores son más fuertes,
pero no feos, sino más fuertes
porque está cambiando todo…
hasta la piel

yo siento que me crecen las
caderas

o los senos

o el vello en las axilas,
piernas, brazos y….

siiiiiii -a mi me asusta cuando
no sé por qué estoy enojado y luego
feliz
o cuando te empieza a
gustar alguien ayyyy y te pones
nervioso

o comparas tu cuerpo y no
te gustas

o que se burlen de ti

uffff me alegra que todo eso sea
NORMAL, pero ¿¿qué hago con todos
estos cambios??

creo que debemos empezar por
conocernos, conocer nuestro cuerpo,
saber qué sentimos, qué pensamos,
quiénes son nuestras amigas y amigos,
en qué creemos y en qué no

¿A quién preguntamos?

¡pues a quien más
confianza tengamos!

¡¡¡¡vamos!!!
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¿cómo te
sientes hoy?

hoy me vi al
espejo y… si me
gusto, no me gusto,
no sé
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Existen personas con cuerpos robustos, altos,
flacos, fornidos, chaparritos, ¡TODOS normales!
Creces y cambias en el tiempo adecuado para ti.

Nadie es como tú. Hay días que puedes sentir
que te gusta tu cuerpo y otros que no tanto, es
normal.

Para sentirte bien con tu cuerpo hay que conocerlo y
aprender a descubrir lo bueno que hay en ti.

Todas las personas se sienten o se han sentido
como tú porque todas pasan por las mismas
etapas de crecimiento.

A veces puedes sentir confusión, miedo, inseguridad
o soledad. No te preocupes, estás creciendo y es algo
especial. Tú decides cómo quieres ser,
siempre cuidándote y respetando
a otras personas.

A todas las
personas
nos
gustan alimentos
frescos y naturales
como las frutas, las
verduras, los quelites y
semillas,
así
como
las
hamburguesas o pizzas… pero ¿qué es
mejor para crecer?

En la pubertad, también, cambian tus
emociones, tus gustos, tus amistades o
tus sentimientos.

Todos los cuerpos
necesitan energía que
te dan las amistades o la
familia y, también, los
alimentos y el ejercicio.

La comida es importante para crecer y jugar a tu deporte favorito, correr, brincar, bailar.
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PUBERTAD
¿A qué edad empezaste a notar cambios
en tu cuerpo? ¿Cuáles fueron los primeros
cambios que notaste?
Primero cambiamos por dentro, en
nuestro organismo y luego vemos esos
cambios en el cuerpo.

compañera del salón le crecieron primero
sus senos o al compañero que le empezó a
salir vello o granitos en la cara.
Seguramente, escuchaste o hasta fuiste
cómplice de chismes y burlas sobre estos
cambios y, eso es violencia.... ¿cómo te
sentiste con los primeros cambios?

¿Notaste cambios en tus compañeros y
compañeras o en tus amigas y amigos? A
lo mejor llegaste a escuchar que a alguna

Los cuerpos crecen de maneras distintas,
no tienes que verte igual que tu amiga o
amigo.

¡En la
pubertad el sudor
huele más fuerte! El
sudor no huele, sino que al
crecer tu cuerpo produce
otras sustancias que
combinadas hacen
que el sudor
huela.
PARA EL SUDOR:
Bañate con frecuencia. No uses
perfumes. Usa desodorante en
roll-on. Saca tus zapatos al aire.
Evita usar la misma ropa. Comer
sanamente.
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¡Tienes un granito
más grande que tu nariz!
Cuando crecemos también
crece la cantidad de grasa en la
piel; esta grasa tapa los poros y
hace que se llenen de bacterias y
aparezcan espinillas y/o
granitos, usualmente, los
vemos en la espalda, la
cara, cuello, pecho,
glúteos.

PARA LOS GRANITOS:
Lávate la cara dos veces al día. No
te revientes los granos. Evita
tocarte la cara.

¿Vellos o vellos bellos? Los vellos
crecen en unas zonas más que otras,
los vellos protegen esas partes del
cuerpo. El vello no huele, ni estorba, ni
sobra, ni es inútil.

¡Me duelen los senos! En la
pubertad crecen los senos, los
pezones y la aureola se expanden y
se vuelven más sensibles.Si te llegas
a sentir incómoda o cohibida por
comentarios, sé valiente habla con
alguien y pide ayuda. Todos los senos
pasan por lo mismo.

¿Es normal que crezca el pene? En la pubertad se
alarga y ensancha, los testículos y el prepucio
cuelgan más. Es normal que el pene cuelgue de un
lado y que muevas tu prepucio hacia atrás para
lavarlo. No compares tu pene con otros, todos son
diferentes. Si te sientes incómodo o cohibido, sé
valiente, habla con alguien y pide ayuda. Todos los
penes pasan por lo mismo.

¿Los huesos crecen? En la pubertad los pies crecen
primero, notarás como se estiran tus brazos y
piernas, pero en poco tiempo se endurecerán tus
huesos y tu cuerpo será proporcionado. Puedes
sentir dolores suaves y molestos, pero pasarán.
13
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yo me cuido, tú te cuidas,
nos cuidamos, qué onda contigo…
yo me cuido, tú te cuidas, nos
cuidamos, qué onda contigo… yo me
cuido, tú te cuidas, nos cuidamos,
qué onda contigo… ¡ahora te toca
a ti cantar y moverte, sigue los
pasos!
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INSTRUCCIONES PARA

CANTAR y bailar
1

2

3

4

5

6

Instrucciones
para cantar

Para
cuidarte...

silencio...

silencio...

silencio...

Necesitas
...saber

Pasos para
mover el
cuerpo

3
palmadas

Una
palmada
en cada
pierna

Una
palmada

Una
palmada
en cada
pierna

3
palmadas
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8

9

10

11

12

Instrucciones
para cantar

qué
sientes...

qué
piensas...

qué
te gusta...

qué no
te gusta...

...conocerte
a ti

Pasos para
mover el
cuerpo

Brinco con
piernas
abiertas

Brinco con
piernas
cruzadas

Brinco con
piernas
abiertas

Brinco con
piernas
cruzadas

Giro
completo
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lo que no te gusta
puedes cambiarlo
para cuidarte, pero
no todo lo podrás
cambiar tú; hay
cosas que sí puedes
hacer. saber qué
cosas no puedes
hacer, esto también
es cuidarte.
decirle a tus
amistades,
familiares o a la
persona de tu
confianza, lo
que necesitas y
pedir ayuda es
cuidarte.
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cuidado mutuo es cuando
las personas se tratan como
les gustarían que les
trataran. cuando las
personas se escuchan con la
misma atención, cuando las
personas se interesan por
las cosas que le pasan a la
una y a la otra. cuando las
personas sienten la misma
confianza entre ellas.
cuando las personas se
sienten seguras al estar
juntas.
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No responder o estar
en silencio, frases
como “me
gustaría,
pero”, “me
gustas, pero”, “no lo
sé”, “así no me gusta”,
“mejor no”, “estoy
dudando”, “algo me dice
que no”, “siento que no
es bueno para mí”,
“siento que me voy a
arrepentir” realmente
significan NO.
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-¿Se puede confundir el consentimiento?
- Pues a veces se acepta algo, aunque “realmente” no se
desea.
- Entonces ¿por qué lo haces?
- Pues a veces por miedo al enojo o por complacer a las
otras personas.
- Entonces ¿por cualquier tipo de presión?
-Pues a veces se siente que algo está mal o que no te
gusta la idea, pero piensas que no es verdad, que el
problema eres tú porque sientes algo mal y no de las otras
personas
- Entonces ¿se puede confundir el consentimiento?
- Pues a veces el consentimiento se disfraza cuando sólo
se pregunta SÍ o NO, pero no se pregunta cómo se siente
o si propone otra cosa.
- Entonces ¿el consentimiento se puede confundir?
- Pues a veces sí, cuando se deciden cosas por otras
personas sin preguntar.
El consentimiento es decir SÍ cuando es SÍ. A veces nos
quedamos en silencio o decimos no sé, esto no significa SÍ.
Si dudas de tu respuesta, significa que debes decir NO.
Existe el derecho a decir SÍ y el derecho a decir NO.
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Me han dicho que hago
puras tonterías.

Eso es un tipo de violencia. Es violencia cuando
o dice, pero también cu

Me han dicho que no sé
hacer lo que me piden.

Esta violencia se puede dar entre familiare
calle. Cuando recibes las violencias pue
provocas las violencias. Si alguna
persona d

Se han reído de lo que
siento.

1

Se han reído de lo
que pienso.

TE HACE SENTIR MAL.
TE HACE PENSAR QUE
TÚ ESTÁS MAL.
DECIR SI Y DECIR NO.

Persona de confianza: es alguien que escucha lo que
dices, te apoya cuando lo necesitas y te ayuda
cuando tienes problemas o dudas. Puede ser alguien
de tu familia, de tus amistades, de tu escuela o
alguien que viva cerca de tu casa.

PASOS PA
“CÓMO DECIR SÍ O

24

Paso 1: Saber exac
que se t
Paso 2: Piensa si te hace se
Paso 3: Piensa en lo que sucederá despué
Paso 4: No sientas culpa o miedo de acepta
sientas me
Paso 5: Piénsatelo siempre antes de responder.
Paso 6: Si no quie
Paso 7: Si no quieres hacer sentir mal a alguien, s
dijeran a ti. Puedes primero decir

o alguien te hace sentir mal ya sea por lo que hace
uando no hace o no dice.

La culpa puede ser buena cuando le hacemos algo
malo o dañamos a alguien y podemos
disculparnos.

es, amistades, noviazgos, en la escuela, en la
edes sentir culpa o vergüenza, pero tú no
a vez vives violencia cuéntale a tu
de confianza.

La culpa puede ser mala cuando alguien nos hace
sentir culpables de lo malo o el daño que esa
persona nos hizo.

SIENTES QUE TÚ
ESTÁS MAL, LA CULPA
APARECE CUANDO
SENTIMOS QUE
HEMOS HECHO ALGO
MALO.

Recuerda que si vives violencia no es porque tu
quisiste.

2

La vergüenza aparece cuando sentimos que
nuestras debilidades o defectos, que casi siempre
escondemos, se exponen a todas las personas.
La vergüenza puede ser buena cuando nos ayuda a
convivir porque nos hace respetar a las otras
personas, pensando que todas tenemos defectos y
debilidades.
La vergüenza aparece cuando sentimos que
nuestras debilidades o defectos que, casi siempre,
escondemos se exponen a todas las personas.
La vergüenza puede ser buena cuando nos ayuda a
convivir con otras personas porque nos hace
respetar a las otras personas, pensando que todas
las personas tenemos defectos y debilidades.
La vergüenza puede ser mala cuando alguien nos
hace sentir vergüenza de algo que esa persona nos
hizo: esto porque las demás personas nos pueden
juzgar y pensar que nos hicieron daño por nuestros
defectos.

3

Recuerda que si vives violencia no es porque tú lo
permites. No es tu culpa.
El miedo aparece cuando nos sentimos en peligro.

ARA SABER
O CÓMO DECIR NO”

El miedo puede ser bueno cuando nos ayuda a
estar alerta y reaccionar al peligro.

ctamente qué es lo
te pide.
entir bien lo que se te pide.
és de aceptar o rechazar lo que se te pide.
ar o rechazar lo que se te pide. Sigue lo que
ejor para ti.
. No tienes por qué responder en ese momento.
eres aceptar, dilo.
sólo dile de la manera en que te gustaría que te lo
algo positivo y después decir NO.

El miedo puede ser malo cuando alguien nos lo
provoca o porque nos hizo algo, entonces,
sentimos que no podemos hacer nada, que nos
puede ir peor o que nos pueden rechazar.
Hacemos cosas por miedo y también callamos lo
malo que nos pasa por miedo.
Recuerda que hay personas que pueden
defenderte, creerte, protegerte y quererte
siempre.
25

las emociones son reacciones en
nuestro cuerpo cuando estamos en
contacto con un objeto, una persona,
un lugar, una situación o un recuerdo.
existen tantas emociones como
experiencias. las emociones que más
sentimos son:

Alegría: cuando sentimos bienestar
Miedo: cuando nos sentimos en peligro
Enfado o ira: cuando sentimos algo que no es justo
Tristeza: cuando sentimos que nos hacen daño
Asco o rechazo: cuando sentimos que algo nos desagrada
Sorpresa: cuando sentimos que algo es nuevo
Carencia: cuando sentimos que nos falta algo
Vergüenza: cuando sentimos miedo a que nos juzguen por
lo que hicimos o dijimos
27

En la pubertad, sentimos emociones que
pensamos y creemos que no podemos controlar o
dejar de sentirlas. Estamos enganchados con alguna
emoción, pero podemos hacer algunos trucos para
sentirnos mejor y soltar las emociones que nos hacen
daño.
Cuando experimentamos una emoción que no
podemos dejar de sentir es porque estamos
enganchados con ella y se hace más fuerte hasta el
punto en que nos podemos hacer daño o a otras
personas.
Las emociones más fáciles para engancharnos son
TRISTEZA, IRA, MIEDO, CARENCIA,
VERGÜENZA… Para liberarte, desengancharte
de ciertas emociones, tienes que preguntarte qué
sientes y por qué lo sientes; aunque creas que no
puedes transformarlas, cuando les pones atención
rompes el gancho con ellas. ES NECESARIO
APRENDER QUÉ SENTIMOS Y QUÉ PASA
REALMENTE y para eso hay que
preguntarnos.
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Cuando una
emoción te
controla ¿Te
pones a pensar en
lo que siente la
otra persona?

- ¿qué es lo más
importante de la vida?
Recuerdo que un día quería salir con mis amigas y mi mamá me pidió que primero lavara
los trastes de la comida, pero yo me sentía mal y sólo quería ver a mi amiga para contarle lo
que me pasaba. Mi mamá empezó a decirme que si no lavaba los trastes no iba a salir a
jugar. Yo sentí como un fuego interno y al principio sentí que me quemaba yo solita,
después sentí que ese fuego quería salir de mi cuerpo y empecé a enojarme y entonces fue
cuando me peleé con mi mamá. Mi madre me aventó la chancla y empezamos a gritarnos
cosas feas que después me arrepentí.
Después de gritarnos, salí de la casa sin permiso y fui con mi amiga. Mientras caminaba se
me olvidó lo que iba a decirle a mi amiga, sólo me sentía mal por enojarme con mi mamá y
empecé a sentirme triste.
Me detuve en una esquina y pensé ¿qué me pasa? De repente, supe que quería reírme con
mi mamá y volver a ser como siempre. Regresé a casa y entré esperando que me regañaran
por haber salido sin permiso, pero nadie estaba. Me senté en una silla y pensé ¿qué tengo
que hacer para volver a estar como siempre con mi mamá?... Respiré y me di cuenta que
mi mamá no podía adivinar que me sentía mal y que por eso quería ir a casa de mi amiga….
Tal vez ella se siente mal porque no le ayudo en la casa. Entonces barrí e hice todo lo que
me pidió.
Cuando regresó y vio la casa limpia, supo que yo quería hacer las paces.
Aprendí que a veces no decimos lo que sentimos y sólo estamos pensando y pensando en
eso que sentimos y no nos damos cuenta de todo lo que pasa alrededor. Para estar bien hay
que preguntarse ¿qué nos pasa? ¿qué necesitamos? y después preguntarnos ¿qué podemos
hacer para cambiar lo que sentimos?
29
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Las emociones son reacciones de nuestro cuerpo, entonces
son señales que nuestro cerebro manda a todo el cuerpo, y como
nuestro cerebro se alimenta de los nutrientes que ingerimos, se liga lo
que comemos con lo que sentimos. De igual manera, una comida puede
provocar emociones: podemos sentir alegría, tristeza, rechazo, sorpresa
o invocar un recuerdo.

Si nos
s
comes te sentirá
bien, feliz,
tranquilo y con
claridad mental.
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Come frutas,
verduras, carne,
yogurt, huevo,
semillas. Si comes con
variedad, tendrás todo
lo que necesitas.

Si te saltas
comidas sentirás
cansancio, enojo o
tristeza, por falta
de energía.

Si nos
bebes te damos
energía un rato, pero
luego sentirás
ansiedad, depresión,
pensamientos vagos,
ataques de pánico,
irritabilidad, agujeros
en dientes, huesos
débiles, ataques de
pánico y no podrás
descansar cuando
duermas.

Si quieres sentir
felicidad puedes
comer alimentos
crujientes, ácidos,
con textura, verduras
de hoja verde,
semillas, fruta, agua
y hacer ejercicio.

Toma agua para
concentrarte y pensar
claramente.

33

· El órgano sexual atribuible al cuerpo de las mujeres se
conforma por vulva, labios internos, labios externos, uretra,
clítoris, vagina, matriz, trompas uterinas, ovarios, útero,
endometrio, púbis y vello púbico. ¿Conoces tu vulva?
¿conoces cómo está conformada tu matriz?
· El órgano sexual atribuible al cuerpo de los hombres se
conforma por testículos, epidídimos, uretra, conductos
deferentes, conductos eyaculadores, pene y escroto. ¿conoces
cómo está conformado tu pene?

35

atribuible al cuerpo

de las mujeres

La vulva es la parte externa del
órgano sexual y está conformada
por el monte de venus, el pubis,
los labios mayores y
menores, el clítoris y
orificio urinario.
El Monte de
Venus o
pubis, se
encuentra
más abajito
del ombligo y
es dónde
crece el vello
para proteger.

El clítoris es un órgano muy importante
para el placer porque tiene miles de
terminaciones
nerviosas,
se
encuentra visible entre los
labios
menores
y
mayores.

Los
labios
mayores son
los labios que
podemos ver
primero y su
función
es
proteger todo el
órgano sexual del
exterior.

Los labios menores son pequeños labios muy suaves y sin vello.
Están dentro de los labios mayores, protegen el clítoris, los
orificios para orinar y la vagina.
36

La vagina es la primera parte del
interior del órgano sexual, mide de
6 a 8 centímetros.
El útero tiene una capa
mucosa llamada
endometrio y
cuando una mujer
decide
embarazarse,
es ahí donde
se aloja el
óvulo
fecundado
para su
desarrollo en
feto.

Los ovarios son los encargados de producir
óvulos y las hormonas estrógeno y
progesterona que dan las características del
cuerpo atribuible a la mujer.
Los óvulos son células
sexuales que se
desprenden del
ovario cada 28 días
y pueden ser
fecundados por
los espermatozoides para
generar un feto
que se desarrolle en el útero.

Los senos o pechos o mamas se encargan de la producción de leche cuando se ha
tenido un parto y tienen terminaciones nerviosas que producen placer. Es normal
tener senos y pezones de diferente tamaño y forma.

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE CADA NIÑA
INICIA SU DESARROLLO EN LA PUBERTAD A UNA EDAD
DISTINTA.
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PRIMERA MENSTRUACIÓN
conocida como menarquia

REGLA luna ANDRÉS

estoy en mis dias

juana la colorada

LA PRIMA ROJA cosas de chicas periodo
estoy indispuesta MAREA ROJA hay bandera roja
se descongelo el bistec VAMPIRAZO enchilada roja

la comadre

ME BAJÓ ya me vino LA COSA

estoy enferma estoy malita

DÍAS ROJOS la visita

la veintiochuda el te de vampiro que te vino
¡Qué gusto me da saludarte!
voy a presentarme:
mi intención no es lastimarte
quizá puedes cansarte, pero si me lo
permites
hasta puedo ser una obra de arte.
¡Chica! Te hablo a ti, soy tu
sangre menstrual
y una vez al mes te voy a visitar.
Me llaman menstruación
porque roja soy yo, así
como el color de tu corazón
38

¿ya me conocías? ¡qué alegría!
si no te he visitado, ten paciencia, esto
apenas comienza.
Yo existo en casi todas las mujeres en el
mundo, esto no es un secreto profundo
Viviré en ti quizá desde los 10 o 12 años
hasta que cumplas entre 40 y 50 años,
es mucho tiempo, pero seremos amigas
y por eso, esto te cuento.
Cuando aparezco, hay veces que las
mamás se alegran o se preocupan

porque es algo emocionante
estás iniciando cambios y seguirás siendo
una niña, pero cambiante
Quizá te dirán ¡ya eres una mujer! ¡una
señorita!
si escuchas eso, no pasa así,
todo se vive a su tiempo y siempre feliz
Como niña puedes seguir disfrutando,
bailando,
cantando,
dibujando,
y con tus amigas jugando.
Antes de que te visite por primera vez
tendrás muchas dudas y tu mundo
sentirás al revés
es normal y para que puedas
comprender, te diré…
hay muchos cambios dentro de tu
cuerpo, todo es normal
ya que es un cambio hormonal en la
pubertad,
tu cerebro manda una señal
para liberar hormonas a tu edad,
de estas hormonas dependo yo, para
visitarte de manera mensual
¿quién? ¡Pues yo! tu menstruación,
déjame recordarte
que soy yo la que no ha dejado de
hablarte
crezco en un lugarcito de tu órgano
sexual llamado útero,
primero soy una capita que te protege
todo por dentro,

y me llaman endometrio,
estoy llena de nutrientes y cosas mágicas
hasta que un día me desprendo
y salgo a visitarte en forma en sangre
esa mera soy yo ¡tú menstruación!
¡Ay qué emoción!
aunque estés menstruando
puedes seguir volando
y, aunque al principio puedo ser
incómoda
ten paciencia
seré tu amiga amorosa
Para salir de tus adentros, hago un
recorrido a tu vagina por donde bajo yo,
hasta llegar a manchar tu calzón, ¡ups!
esta primera vez, te lo juro, que no es mi
intención
pero así pasa de repente, yo llego de
sopetón
y como buena compañera que soy, estaré
contigo de 3 a 7 días,
la primera vez seguro más
verás, soy un proceso natural, no una
enfermedad
no estoy sucia, y tampoco apesto,
no hay razón para causarte
miedo…
Seamos mejores
amigas, unidas
contra
todo en la
vida
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atribuible al cuerpo

de los hombres
1. El pene tiene capas de tejido que se llenan de sangre y hace que tengan una
erección (endurece y levanta).
2. El glande es la cabeza del pene, en la punta se ubica el orificio de la
uretra por donde se expulsa la orina, el semen y el líquido
preeyaculatorio.
3. El prepucio es una capa de piel que cubre y protege el glande.
4. El frenillo es donde se junta el prepucio con el glande.
5. La uretra es un conducto para
expulsar el semen y la orina
al exterior.
6. Los conductos
deferentes son
utilizados para el
recorrido del semen.

3
11.

5

2

6

4
7. El escroto es una
bolsa que contiene los testículos
y los
mantiene en una temperatura correcta. Se
encuentra debajo del pene y tiene vello púbico.

12
8

8. Los testículos se encuentran debajo del pene,
producen espermatozoides y la testosterona que es la
hormona sexual que da características a los cuerpos
atribuibles al hombre.
9. El semen tiene entre 300 y 500
millones de espermatozoides y un
líquido seminal para moverlos
desde los epidídimos al exterior.
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12. Los
epidídimos es
dónde los
espermatozoi
des se
desarrollan.

10. Los espermatozoides son
las células sexuales que
fecundan óvulos. El semen
nunca se mezcla con la orina.

8
7

11. La próstata produce un
líquido que ayuda al
esperma a moverse

espermarquia o
primera eyaculacion de
los hombres

Las erecciones
se producen cuando la sangre rellena el
interior del pene; entonces, el pene se
endurece y se pone rígido. Las erecciones
pueden hacer que tu pene se dirija a la izquierda, a
la derecha o la punta del pene se vaya hacia arriba o
hacia abajo, es normal. En la pubertad puedes sentir
erecciones involuntarias, sin darte cuenta y no duelen.
Eyacular es cuando sale semen por el pene en una
erección (espermatozoides y líquido seminal).
Después de la eyaculación, el pene regresa a su tamaño
normal. A veces puedes eyacular mientras duermes, a
esto se le llama “sueño húmedo” y es normal. El líquido
que sale antes de la eyaculación, que también tiene
espermatozoides, se llama líquido pre-eyaculatorio.
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Cuando nacemos, las
personas nos visten de colores
para diferenciarnos, pero somos
iguales y diferentes a cualquier
persona.
Cuando jugamos, las
personas nos enseñan juguetes
diferentes, pero nos pueden
gustar los mismos juguetes y
juegos.

Cuando crecemos,
las personas nos dicen que
tenemos que ser iguales a las
personas que nos parecemos
físicamente, pero tenemos
personalidades diferentes.

Cuando nos gusta
alguien, nos dicen que nos
tienen que gustar las personas
diferentes a las que nos parecemos,
pero somos iguales y diferentes a
cualquier persona al mismo
Cuando crecemos, las personas nos
tiempo.
dicen que tenemos que ser iguales a las
personas que nos parecemos físicamente,
pero tenemos personalidades diferentes.
Lo habitual es que desde que nacemos, se nos señalen las
similitudes o diferencias con otras personas según los genitales con los
que nacimos; pero ¡no sentimos y no pensamos con los genitales!
Podemos sentir atracción o gusto por otras personas, sean iguales o
diferentes, porque es algo que se siente y no se puede controlar. Aunque nos
digan lo contrario, es algo natural desde que nacemos.
Las sensaciones hacia otras personas pueden ser muy diversas, puede ser un
gusto o atracción física, también emocional o afectiva. Sentimos esta
atracción con amigas y amigos por igual, entonces ¿qué pasa cuando
alguien me atrae más que como una amistad?
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TE ATRAE UNA PERSONA
Piensa en alguien y responde las preguntas
siguiendo las respuestas SÍ o NO, de acuerdo a lo
que sientas con esa persona.

¿Sientes que se
acelera tu corazón
cuando ves a esa
persona?

NO

SI

¿Sientes alegría
cuando estás cerca de
esa persona?

NO

NO

SI

¿Piensas todo el
tiempo en esa
persona?

NO

Te atrae algo
que no sabes
qué

SI

¿Quieres
agradarle
a esa
persona?

NO

¿Sabes por qué
no puedes dejar
de sonreír?
Te atrae
mucho esa
persona

SI
NO

¿Piensas
que no
existe una
persona
mejor?
SI
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NO

No te
atrae esa
persona

SI

SI

¿Sientes que no
puedes
concentrarte?

¿Quieres pasar
todo el tiempo
con esa persona?

NO

No te
atrae esa
persona

Te atrae algo
que no sabes
qué

TODAS LAS RESPUESTA SON VALIOSAS PORQUE ES LO QUE
TÚ SIENTES O PUEDES SENTIR POR CUALQUIER PERSONA.
Sentir una atracción, es que alguien te guste, que te guste su forma
de ser y su forma de tratarte… no sólo es para aquellas personas con
las que queremos tener una relación de pareja o noviazgo.
En una relación de noviazgo o pareja lo importante es que ambas
personas sientan lo mismo, sin importar si tienen genitales similares o
diferentes, si sus cuerpos se parecen o no, si sus gustos son iguales o
no…. entonces, ¿por qué pensar que nos deben atraer sólo las
mujeres o sólo los hombres? Cuando nos atrae alguien es porque
esa persona es especial sin importar si es hombre o mujer.
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EXISTEN MÁS
IDENTIDADES QUE SER
HOMBRE O SER MUJER

¿Quién eres?

No sé a quién me parezco, me han dicho que mi cuerpo
crece, pero no sé si soy … no sé quién soy

La identidad propia se basa en cómo te relacionas contigo y con las
otras personas y para esto te puedes preguntar ¿cómo me siento en mi
cuerpo?
El cuerpo tiene características desde que naces, pero cuando creces
puedes decidir cómo quieres ser, cómo quieres que te llamen o cómo
quieres que te traten.
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A veces te puedes sentir con las características
del “sexo opuesto”... ¿cuál es el sexo opuesto? … ¿y si no existe el
sexo opuesto?… Entendemos que todos los cuerpos son diferentes y
que el organismo funciona similar, entonces ¿cómo podemos pensar
que son opuestos?

“Ahora, en la pubertad, veo cambios en mi cuerpo,
veo que me crece vello en la barba y me crecen los senos.
Entonces, no es verdad que sólo los cuerpos de los hombres tienen
barba y que sólo los cuerpos de las mujeres tienen senos grandes,
entonces ¿quién soy yo? si me crece la barba y los senos…”

“Veo cambios en mi personalidad, veo que me gusta limpiar
la casa, hacer las comidas y, también, arreglar lo que se descompone
en casa, la mecánica de los coches y la albañilería. Entonces, no es
verdad que hay cosas que sólo pueden hacer las mujeres y sólo pueden
hacer los hombres… ¿quién soy? si hago tareas que me han dicho que
son para mujeres y otras para hombres...”

“Veo cambios en mis gustos, veo que mis colores
favoritos son el rosa y el azul. Entonces, no es verdad que hay
colores que sólo pueden gustarle a las mujeres y otros que sólo
pueden gustarle a los hombres… ¿quién soy si me gustan los dos
colores por igual?”

La identidad no es el gusto por un color, por un juguete o por una actividad.
La identidad no se trata de tener comportamientos de un sexo o de otro, no
existen los sexos opuestos. Tu identidad es cómo te sientas bien contigo.
Cada persona es diferente y, por eso, siempre es valiosa.
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DIRECTORIO DE CONTACTOS RELEVANTES
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca
Dirección: Calle de los Derechos Humanos Núm. 210, Col. América Sur, Centro, Oaxaca de Juárez. Teléfono: 951 513 5191
Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca
Dirección: San Raymundo Jalpan, Oaxaca. Teléfono: 951 133 9001
Sistema DIF Oaxaca
Dirección: Calle Vicente Guerrero 114, col. Miguel Alemán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Teléfono: 951 501 5050
Servicios amigables en Oaxaca para adolescentes y jóvenes en salud sexual y reproductiva. Mapa de servicios disponible en linea:
www.google.com/maps/d/viewer?mid=1pk80kqtwtzehqq-pvvqfsg15vl0obvqh&ll=16.9554155168601%2c-96.67013056337376&z=11
Ubicación: Agencia Vicente Guerrero. Teléfono: 9515287598
Ubicación: San Bartolo Coyotepec. Teléfono: 951 55 103 40
Ubicación: Villa de Zaachila. Calle Cosijoeza número 600. Teléfono: 951 528 75 98
Atención psicológica gratuita a distancia por parte del Sistema DIF estatal.
Teléfono: 951 135 8745
Educación sexual dirigida a adolescentes y jóvenes (Identidades, orientación sexual, prevención de ETS) con Fundación Huésped.
Disponible en línea:
www.huesped.org.ar/comunidad-educativa/ y en:
www.huesped.org.ar/informacion/derechos-sexuales-y-reproductivos/tus-derechos/diversidad-sexual-y-genero
Cambios en la pubertad. Videos dirigidos a adolescentes y jóvenes. Amaze. Disponible en línea: www.amaze.org/es
Consumo de sustancias. Videos dirigidos a adolescentes y jóvenes. Lugo Potamio. Disponible en línea: www.facebook.com/lugopeludo/ y
en www.youtube.com/user/lugopeludo
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