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La Sexualidad / La Salud Sexual 
 Es el término que se refiere al conjunto de los 

fenómenos de la vida sexual. La manera con la cual nos 
relacionamos con los demás, ya que nos encanta tener el 
placer y la procreación. 
 

 Nosotros manifestamos nuestra sexualidad cuando nos 
sentamos, hablamos, caminamos, etc. 
 

 Es todo lo que nos da placer 



 
 

  El Hombre  
 



El  hombre 
Cuerpo Físico 

 
Huesos 
Músculos 
Nervios 
Artérias 
Venas 
Órganos 
Etc... 
 



La Genital Femenina 



La Genital Masculina 



El Cerebro Humano 



 Psicológico 
El miedo 

El estrés 

La 
ansiedad 

La euforia 

Fadiga 

Inquietud 



La Sociedad  
Las tareas del Hogar 

Inversión 
de papeles 



 El Espírito 
Somos Inmortales  





La construcción de nuestra 
personalidad 
 Somos Diferentes  
 Construyendo nuestra personalidad 
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Interacción Mente y  el Cerebro 
 Simbolización  

Sentido Exterior Sentido Interior 
 la luz 
  el color 
  el olor 
  el sonido 
  el gusto 
  el tacto 
 La percepción 

 Pensamientos 
 Emociones 
 Recuerdos 
 Sentimientos  
 Sueños 
 Imaginación 

El Ego  -  Yo 



Idealización 

Preferencias 
 Hombre / Mujer 
 Alto/Bajo 
 Delgado/Gordo 
 vestimenta 
 Educación 
 romántico 
 Inteligencia .... 

 

 Joven/Mayor 
 Pelo liso o risado 
 Rubio,oscuro, canoso, 

pelirrojo 
 Rico  
 Trabajador 
 Ojos oscuros o claros 
 Etc... 

 







Las relaciones Humanas 
Simbolización Idealización Fantasías 

Pasión 
Seducción 

Deseo 

Desinterés 
Amor 

Ternura 



 La Sexualidad 

Sexenergia 

Atuación de la Sexualidad 

Ato Sexual 

Relación Sexual 
Placer 

Procreación 



ciclo de respuesta sexual 



Ciclo Sexual en la Mujer 



Apetencia Sexual 



 A menudo las mujeres quieren que los hombres 
cambien y los hombres quieren que las mujeres sigan 
siendo las mismas después del matrimonio. Pero….. 

La  vida es un continuo  



Embarazo - Niños 



Las dificultades  masculinas 



Sociedade Conyugal 
 Comparten almohada 
 Tv 
 Pizza con 4 quesos 
 Lavabo/espejo/ducha 
 Cielorraso de yeso 
 Vino en la mesa 
 Sexo bi-semanal 
 Luego se dan la vuelta 
 Espalda contra espalda 
 Forasteros en la cama 
 Sueñan sueños descaminados 
 Hasta que la muerte los separe. 

Nieves 



Invertir en la relación conyugal 

Órganos de los Sentidos 

Cumplicidad 



Libro de los Espíritus - Allan Kardec 
200. ¿Tienen sexo los Espíritus? 
 
- No, en el sentido en que vosotros lo 

entendéis, por cuanto los sexos 
dependen del organismo. Hay entre 
ellos amor y simpatía, pero basados en 
la afinidad de sentimientos. 



 Los Espíritus encarnan en hombres o mujeres, 
pues no poseen sexo. 

  Como deben progresar en todos sentidos, cada 
sexo, así como cada posición social, les ofrece 
pruebas y deberes particulares y la ocasión de 
cosechar experiencias. El que hubiera sido siempre 
hombre sólo sabrá lo que saben los hombres. 



 
 La sexualidad cuando promueve  la relación entre las 

personas, va  exprimiendo  progresivamente las 
necesidades de comunicación, el perfeccionamiento de 
la sensibilidad bruta para la sensibilidad  fina, de  la 
relación coital para la relación sexual,  que culmina 
con el encuentro de  la ternura. 
 

Jaci  Regis 



San Pablo Muchas  Gracias  
Del más profundo de 
mi ser 

Terragona 

Brasil 
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