DIVERSIDAD SEXUAL
¿Qué es el hermafrodismo?
Es cuando la persona tiene órganos sexuales de hombre (pene y testículos) y de mujer (vulva, vagina,
ovarios) a la misma vez, y esta condición puede presentarse tanto en los órganos sexuales externos
como internos. Actualmente esta condición se conoce como intersexualidad.
¿Un homosexual puede volverse heterosexual?
Mucha gente ha creído que la homosexualidad es una enfermedad, que puede curarse o contagiarse,
esta creencia está basada en la falta de información. Hasta la fecha se desconoce las causas de la
preferencia sexual (sea homosexual, heterosexual o bisexual), no se aprende, ni se adquiere por una
experiencia traumática vivida en la niñez o cualquier otro momento de la vida. Ninguna persona
decide la atracción que sentirá, ni en qué momento. Las personas homosexuales no pueden cambiar
su preferencia, así como las heterosexuales y bisexuales tampoco.
¿Hasta qué edad uno puede saber su preferencia sexual?
No existe una edad precisa para decir que alguien puede saber su preferencia sexual. Hay personas
que se dan cuenta desde muy pequeñas y otras lo descubren incluso al ser personas adultas mayores.
He tenido relaciones con 2 novias, pero me excitan un poco los hombres ¿Soy bisexual?
La preferencia sexual sólo la puede definir la persona que la vive, ninguna persona te puede decir lo
que eres considerando el sexo de las personas que te generan excitación. La respuesta a tu pregunta
sólo puedes darla tú, considerando que las personas bisexuales son aquellas que sienten atracción por
hombres y por mujeres, no necesariamente al mismo tiempo ni con la misma intensidad. Esto no
implica que las personas con esta preferencia no puedan establecer relaciones afectivas o eróticas,
exclusivas o no, con cualquiera de los sexos. Algunas personas bisexuales deciden relacionarse con
ambos al mismo tiempo, pero esto no es una necesidad propia de la preferencia. Lo que resultaría
conveniente es que no te presionaras y te dieras tiempo y oportunidad de descubrir quienes te atraen
de forma más importante.
¿Cómo tienen relaciones los homosexuales?
Las personas homosexuales, tanto hombres como mujeres, establecen relaciones de pareja de
acuerdo a sus expectativas, por afinidad o por simple atracción física, como lo hacen también las
personas heterosexuales. En cuanto a las relaciones sexuales, éstas varían de acuerdo a los gustos de
cada persona. Muchas de las prácticas que se dan en las relaciones sexuales entre un hombre y una
mujer, pueden también darse entre dos hombres o dos mujeres. Esto incluye tocamientos, caricias,
besos, penetración vaginal y anal, sexo oral, entre otras.

Norte 84 # 6644, Col San Pedro el Chico Deleg. G.A. Madero C.P. 07480 México D.F.
Tel. (55) 1114 0540 y 6595 1531 geishad@geishad.org.mx www.geishad.org.mx

1

Mi esposo me confeso que tuvo relaciones sexuales antes de casarnos con un hombre
¿cómo puedo saber si tiene alguna otra preferencia sexual?
Tu esposo ha tenido la confianza para comentarte este suceso, que podría ser de gran trascendencia
en tu relación con él. La mejor forma de despejar tus dudas es preguntarle directamente, ya que solo
él tiene la respuesta.
¿Es normal que en escuelas de puras mujeres haya lesbianas?
La proporción de mujeres que tienen relaciones con mujeres es aún desconocida, pero es un tanto
ilógico pensar que mientras más mujeres existan en un lugar, mayor cantidad de personas lesbianas
existirán en esa comunidad. Por otro lado, existe un mito muy arraigado de que la homosexualidad
femenina sólo existe por la ausencia de un hombre. Esto explicaría la creencia de muchas personas de
que en un lugar lleno de mujeres, a falta de hombres, se den relaciones lésbicas. En realidad, las
mujeres que gustan de otras mujeres, viven esta preferencia aunque se encuentren rodeadas de
hombres.
¿Cómo te das cuenta de homosexuales varones?
Tal vez quieras saber si es posible saber si una persona es homosexual simplemente con observarla o
tratarla un poco. La respuesta es que, a menos que se le pregunte, es imposible asegurar si una
persona tiene una preferencia homosexual, bisexual o heterosexual. No existen indicadores o
diferencias anatómicas o de comportamiento características de ninguna preferencia, estilos de vestir,
de hablar o de trabajos particulares. Mucho se ha estereotipado a los hombres que visten o se
comportan de maneras socialmente consideradas como “femeninas”. La realidad es que los hombres
homosexuales, los heterosexuales o bisexuales pueden comportarse de esta forma, y no por eso se
determina su preferencia.
¿Qué tan malo es tener relaciones sexuales gay?
Las relaciones sexuales no se pueden catalogar como buenas o malas, ya que este juicio concierne
solamente a la persona que decide o no tenerlas. Para mucha gente, las relaciones entre personas del
mismo sexo son muy válidas mientras éstas se lleven a cabo entre personas que lo consientan y sin el
uso de violencia. Para algunas otras, estas implican romper reglas o principios establecidos (por
ejemplo, por su religión) y las han juzgan como inapropiadas. La mayoría de los profesionales de la
salud (psicólogos, sexólogos, médicos, etc.) están de acuerdo en que estas relaciones no son
anormales o enfermas, como se creía hace años. Lo negativo que se dice acerca de la
homosexualidad todavía hoy, generalmente están basadas en la falta de información y en prejuicios
construidos a partir del desconocimiento y la ignorancia.
Mi novia se está volviendo lesbiana ¿Qué puedo hacer?
La homosexualidad no es un “proceso de transformación”. Ninguna persona cambia repentinamente
de preferencia sexual. Nadie puede cambiar la preferencia de otra persona, ni el personal de salud
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más especializado, es más, ni la persona que tiene esa preferencia particular. Por lo tanto, nadie pude
pasar de la heterosexualidad a la homosexualidad ni viceversa. Lo que sí puede ocurrir, es que una
persona, en un momento determinado de su vida, descubra su atracción por personas del mismo sexo
y decida experimentar incluso sexualmente esta opción. Este proceso es diferente para cada persona
y absolutamente respetable. Para aclarar tus dudas, platica con ella de esta situación y dile cuáles son
tus inquietudes o temores.
¿Cuáles son las definiciones de homosexual, heterosexual y bisexual?
 Homosexual es aquella persona hombre o mujer que siente atracción por las personas de su mismo
sexo.
 Heterosexual es aquella persona hombre o mujer que siente atracción por personas del otro sexo.
 Bisexual es aquella persona hombre o mujer que siente atracción por hombres y mujeres.
La atracción que se puede sentir, no implica tener un contacto físico o sexual, es decir que cualquier
persona puede manifestar su preferencia sin haber tenido relaciones sexuales con nadie y nunca.
¿Es importante el vello púbico en una relación sexual?
No necesariamente, las relaciones sexuales pueden darse tengas o no tengas vello púbico. El vello
púbico sin embargo, contribuye a la dispersión de feromonas, sustancias que participan activamente
en la atracción o “química” sexual.
¿Cómo puedo iniciar el swinger, que consecuencias hay?
Primeramente es importante que tu pareja esté de acuerdo en participar, que realmente lo hagas por
deseo propio y que estés consciente de lo que es esta práctica, es decir, que tengas conocimiento de
lo que significa. Ciertamente nadie puede saber de antemano todo lo que puede suceder, es de suma
importancia acordar si están dispuestos a asumir los riesgos, ya sean agradables o desagradables.
Existen varios casos en que la pareja ha expresado mayor unión entre ambos y otros que refieren no
haberse sentido satisfechos con ésta práctica.
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