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Querido lector, querida lectora:
No te equivocas ni con este libro, ni con su autora.
En un momento en que se escriben y dicen tantas cosas sobre

sexualidad, aquí tienes una profesional, médica en este caso, bien
formada e informada, con una amplia experiencia y con una gran
sensibilidad.

Todos hablan sobre sexualidad, menos los que deberían hacerlo.
Los medios de comunicación visual y escritos, los diferentes

productos culturales, la publicidad, etc. están saturados de men-
sajes y supuestas informaciones sobre la sexualidad.

Los más pequeños, los adolescentes y los jóvenes obtienen sus
conocimientos sobre sexualidad de los amigos y amigas y de esas
fuentes citadas anteriormente.

Los padres y madres, los educadores y educadoras y los pro-
fesionales no suelen hablar abiertamente de sexualidad con los
hijos e hijas, con los alumnos, con los clientes, etc. 

Esta situación hace que los menores no tengan informaciones
“legitimadas” por la autoridad afectiva, moral y profesional; lo
que es, sin duda, uno de los factores que les lleva a no usar bien
lo que saben, además de estar, con frecuencia, mal informados.

Aquí tienes un libro escrito por una profesional, bien formada
y con gran experiencia, que se esfuerza por ofrecer una perspectiva
interdisciplinaria. Una profesional de la que puedes fiarte.
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La dimensión sexual humana nos hace buscadores de contac-
to y vinculación. Contactos placenteros y vínculos amorosos de
diferente tipo. Es importante aceptar y vivir bien esta dimensión,
a la vez que aceptamos bien a los que la viven de forma distinta.
La biografía sexual de las personas, tu vida sexual, en tu caso con-
creto, debe ser construida por cada persona. No tienes que sen-
tirte obligado a hacer “como los demás en todo”, sino que debes
convertirte en el guionista y protagonista de tu vida, también de
tu vida sexual. Eso sí, todos de una forma o de otra debemos resol-
ver nuestra necesidad de contacto y vinculación.

Para ello es fundamental que te conozcas a ti mismo y que
sepas qué proyecto y qué estilo de vida quieres tener. La sexuali-
dad admite muchas biografías distintas, pertenece al reino de la
libertad; pero debes incluirla también en el reino de la responsa-
bilidad, la salud y el bienestar. Finalmente se trata de encontrar-
le “sentido” a la vida, también a la vida sexual y amorosa. Cantar
la vida, cantar la sexualidad, cantar el amor es la mejor manera de
montárselo bien.

Informarte es un buen recurso para ello y este libro te ayudará.

Félix López Sánchez
Catedrático de Psicología de la Sexualidad 

Universidad de Salamanca
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