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SEXO EN LA NOCHE DE BODAS: ¿MUCHA EXPECTATIVA?

Agotados y con alcohol en sangre después de tantas 
horas de fiesta, muchas parejas admiten saltearse el 

clásico ritual 

http://www.lanacion.com/1891898 | Enviá tu comentario 
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5 ítems importantes de la 
liberación sexual femenina en 

la actualidad

http://entremujeres.clarin.com/pareja-y-
sexo/sexo/importantes-liberacion-sexual-femenina-

actualidad_0_1533446983.html

http://entremujeres.clarin.com/pareja-y-sexo/sexo/importantes-liberacion-sexual-femenina-actualidad_0_1533446983.html


• En un momento fue la posibilidad de elegir con quién nos íbamos a 
casar, cuándo y cómo. En otro, más cercano a nuestras épocas, fue la 
pastilla anticonceptiva, que permitió tener relaciones sexuales que no 
tuvieran como fin o peligro un embarazo no deseado. ¿Cuál sería la 
liberación sexual por estos días?

• ¿Quién tomó la manija hoy y ofrece un cambio en las cuestiones 
sexuales de la pareja? 

• Las mujeres han dado mano suelta, por estos tiempos, a su libertad 
sexual. Hasta el momento los hombres eran los reyes y tenían el trono 
en las cuestiones del goce. El falocentrismo había ganado todas las 
batallas. 

• Entonces, las mujeres empezaron a asumir que la bisexualidad es una 
sexualidad más, que es algo que une a la pareja desde el momento de 
concebirla como una fantasía sexual y hasta volverla efectiva en su 
realización. Empezaron a descubrir que en las pantallas podía haber 
otro tipo de porno. Descubrieron los beneficios tecnológicos 
vibracionales. Empezaron a sentir que la monogamia no era 
obligatoria, que cada pareja establecía sus acuerdos.

• Es decir, empezaron a ser la vanguardia.



La fantasía del argentino es hacer un trío 

(La Nación) 



¿Tu pareja te propuso un trío? Te 
puede pasar esto

http://entremujeres.clarin.com/pareja-y-
sexo/pareja/pareja-propuso-trio-puede-

pasar_0_1552644999.html
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• Realmente no hay límites a la experiencia. 

• Quedarse con la fantasía no es recomendable si ese 
fantasma circunda la relación, pero también 
debemos asegurarnos de que nuestra pareja está 
estable, de que no es la soga que esperamos para que 
nos salve. 

• En unas condiciones en las que los dos consientan y 
confíen el uno en el otro, un trío puede ser una 
experiencia maravillosa que dará que hablar por 
mucho tiempo, que puede repetirse o no, pero que 
cambiará y nutrirá las relaciones si se lo vive como 
una alternativa netamente sexual y placentera. 



El sexo casual mejora la 
autoestima femenina

http://www.lanacion.com/1883816 | Enviá tu 
comentario 
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CONTRA LOS PREJUICIOS
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El sexo casual mejora la autoestima femenina
• Si bien está instalada la idea de que los hombres tienen más 

“facilidad” para los encuentros casuales y que las mujeres lo viven con 
más “culpa”, algunos estudios indican lo contrario. 

• Un ensayo publicado en la revista Social Psychology and Personality
Science donde se comparó la sensación de bienestar entre dos grupos 
de estudiantes, uno que tenía con frecuencia sexo casual con amigos y 
otro que no tenía ninguna actividad sexual, demostraron que las 
personas más abiertas toleraban mejor la experiencia que aquellos con 
ideas conservadoras. 

• El estudio también analizó la frecuencia con la que las mujeres 
llegaban al orgasmo dentro de una relación sin compromiso 
sentimental, y los resultados confirman que alcanzar un orgasmo no 
depende de un vinculo estable.



El sexo entre amigos fortalece la relación de amistad 

y no produce daño emocional

• Miércoles, 04 de septiembre de 2013 14:19 | Información General

• Un estudio dice que el 76 por ciento de las personas 

consultadas tuvieron relaciones sexuales con un amigo en 

algún momento de su vida y eso fortaleció el vínculo o 

derivó en un noviazgo.

• http://www.lacapital.com.ar/informacion-gral/El-sexo-

entre-amigos-fortalece-la-relacion-de-amistad-y-no-

produce-dao-emocional-20130904-0064.html



Una relación libre de compromiso y sin involucrar al amor, en la que 

se tienen relaciones sexuales parece cada vez más sencillo.

Un estudio realizado en los Estados Unidos por el investigador Heidi 

Reeder de Boise State Universiity concluyó que en el 76% de los 

casos, el sexo entre amigos fortalece la amistad. Entre los 300 

encuestados el 20% de los hombres y las mujeres dijeron que tenían 

relaciones sexuales con al menos un amigo en algún momento de la 

vida, y que la mayoría de ellos había mejorado su amistad.



Clarin.comSociedad25/04/16

Detienen a una pareja por tener sexo en una estación 

de subte  Mirá el video

Ocurrió el sábado a la medianoche en Barcelona, delante de todos los pasajeros 

que esperaban. No descartan que sea una "performance". 



• La pareja, desnuda de cintura para abajo, fue 

grabada por una viajera con su teléfono móvil y 

también por las cámaras de seguridad mientras 

practicaba sexo sentada en uno de los bancos del 

anden. 

• Las imágenes rápidamente se viralizaron en las 

redes sociales. 



Tecnología y la lupa en cada detalle: 
así se investiga la pornografía infantil 

en la Argentina

http://www.clarin.com/sociedad/Tecnologia-investiga-
Argentina-pornografia-infantil_0_1550845110.html

http://www.clarin.com/sociedad/Tecnologia-investiga-Argentina-pornografia-infantil_0_1550845110.html


En el país crece el número de casos de 

distribución de pornografía infantil.

Informe especial

El delito no para de crecer. Clarín visitó el cuerpo de 
investigaciones que se ocupa de la gran mayoría de los casos 
en el país. 

Mirá los videos.



SEXO

DESEO ERÓTICO

Video: 4 asexuales cuentan cómo viven su elección

• "El sexo no me interesa", afirma una de las entrevistadas 
para la campaña lanzada por la marca española Flex, que 
busca "reivindicar" la libertad de cada uno en su relación 
con la cama. 

• Las personas asexuadas consideran que no sufren ningún 
trastorno sino, por el contrario, se sienten saludables y 
aceptan la disminución del deseo como una de las 
diferentes formas de identidad sexual. 

• En un video lanzado recientemente, cuatro personas que 
no están interesadas en el sexo cuentan cómo se sienten y 
cómo viven esta elección.





Más de 200 personas ya se 

cambiaron de sexo en el país

Clarin.comSociedad19/03/16

Historias de vida
Es en los últimos cuatro años.  En un hospital de La 

Plata hay 230 personas en lista de espera. 

http://www.clarin.com/sociedad/personas-
cambiaron-sexo-pais_0_1542446182.html
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Alejandra Ironici. "Operarme cambió todo. Ahora soy más segura, 

tengo más confianza y me desenvuelvo mucho mejor".



Se cambió de sexo y ahora pide 
volver a ser hombre

http://www.clarin.com/sociedad/cambio-sexo-
ahora-volver-hombre_0_1223277963.html
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Nació varón, tiene 30 años y hace siete se operó. Ahora dice que 

quiere volver atrás porque ser mujer es agotador.

UN TRANS INSATISFECHO. 

Pide volver a ser hombre: "No soy feliz como mujer"



MI VIDA ES ASÍ

Esta es la primera guía visual para hablar 
sobre transexualidad en los colegios, y es 

española
Gracias a unos dibujos se explica de forma clara para 

los menores qué es ser transgénero



http://entremujeres.clarin.com/genero/Editan-primera-visual-
transexualidad-colegios_0_1569443126.html

http://flipalo.lavanguardia.com/fans/20160502/401513949933/tran
sexualidad-guia.html
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¿Por qué esta chica tiene que usar el baño de hombres?
Corey Maison tiene 15 años y es transgénero.

Una nueva ley en Carolina del Norte obliga a usar 

el sanitario en función de los genitales con los que 

se nació. 

Varios famosos se sumaron a una campaña en 

contra y hasta Obama pidió que se revoque. 





Nosotros nos preguntamos

• ¿Admitirán a este “nuevo sujeto” en una 

congregación religiosa femenina?

• ¿En una masculina?

• ¿Tal vez no puedan tener vocación?

• ¿Necesitamos nuevas congregaciones que los 

admitan? 



Escándalo: fotografiaron jóvenes en una 

revisación médica del Ejército
Hay al menos dos víctimas

• Ocurrió en el Colegio Militar de la Nación. Por 

el caso habría un médico suspendido. La fuerza 

dice que investigará. 

• Clarin.comSociedad29/04/16





Tuvo un hijo por “alquiler” de 
vientre y un fallo le otorgó la 

maternidad

http://www.clarin.com/sociedad/alquiler-vientre-fallo-
otorgo-maternidad_0_1543645990.html
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Las fotos y videos íntimos ya son 
parte de la nueva sexualidad

http://www.clarin.com/sociedad/videos-intimos-parte-
nueva-sexualidad_0_1538846503.html

http://www.clarin.com/sociedad/videos-intimos-parte-nueva-sexualidad_0_1538846503.html


Celulares hot

El móvil pasó a ser el tercero en la cama de las parejas jóvenes. 

Los expertos dicen que hoy el sexo virtual no se puede separar del 

real. Y hasta lo recomiendan para reavivar la pasión y desarrollar 

la creatividad.



El comercio sexual que se 
expande entre las rutas de la 

Patagonia

http://www.clarin.com/opinion/comercio-sexual-
expande-rutas-Patagonia_0_1538846460.html

http://www.clarin.com/opinion/comercio-sexual-expande-rutas-Patagonia_0_1538846460.html


La actividad ha protagonizado una llamativa 

transformación gracias a Internet. 

• Mujeres de todo el continente comenzaron a “bajar” a la 
Patagonia. El circuito habitual arranca en Colombia, 
República Dominicana, Brasil o Paraguay para luego hacer 
pie en Santiago de Chile y Buenos Aires. 

• A partir de allí, las mujeres se van distribuyendo por el 
sur. A las argentinas se sumaron las caribeñas de cuerpos 
esculturales que pusieron las tarifas un escalón por encima 
de lo acostumbrado. “Las negritas cambiaron este 
negocio. Los hombres acá nunca habían visto una mujer 
con esa piel y esas curvas. La primera que trabajó 
conmigo fue sensación. Había una cola de hombres 
esperando su turno”, recuerda Vilma. De eso hace unos 
20 años.



SEXO - #NINFÓMANAS

Perdió su trabajo y a sus amigos porque 

necesitaba tener sexo 10 veces al día

Sami Walton tiene 29 y una adicción al sexo que la llevó 

a perder todo lo que más quería. 

Sexo con hombres y mujeres desconocidas a toda hora y 

en todo lugar eran la causa de un desenfreno violento, 

hasta que conoció a James, el hombre que pudo frenar la 

catástrofe y satisfacer -medianamente- su demanda.





SEXO - PLACERES DIVERSOS

Los 10 juguetes sexuales más raros del mundo

Guantes eléctricos, pies fetiche, muñecas que hablan, la Torre 

Eiffel en pequeña escala y forma… Conocé los aparatos del 

placer más bizarros.



El preservativo no es “un forro”
http://entremujeres.clarin.com/vida-sana/salud/preservativos-forro-salud_sexual-

clarin_mujer_0_1334267340.html

• Juega un papel clave para el sexo seguro. Desde hace 

un tiempo, sus fabricantes añaden aditamentos que 

buscan potenciarlo como estimulante erótico.

• Guía para comprar preservativos…

• Preservativos: 5 preguntas frecuentes entre 

adolescentes



FITNESS

"SEXERCISE"

• Una mujer asegura que bajó 60 kilos teniendo 

sexo tres veces por día

• La británica Dawn Chappell dice que gracias a 

una rutina de tener relaciones diarias con su 

novio durante dos años logró modelar su cuerpo 

y bajar 60 kilos, casi la mitad de lo que pesaba.





SEXO

#AMORDEELAAALAZ
• Pequeño diccionario (no ilustrado) del amor libre de 

la A a la Z

• La agrupación Amor Libre Argentina (ALA) 
recopiló modelos diversos de relacionamiento que 
circulan en el espectro social pero que no están tan 
legitimados como el heterosexual monogámico. 

• El glosario que compartimos en esta nota obtiene 
sus fuentes de Wikipedia, Asexuality, Solopoly, 
Morethatwo y otros portales reconocidos 
internacionalmente. 



El lado B de las citas online: 

Después del sexo, crece la sensación de abandono
Relaciones



• Cuando se empezó a hablar de las aplicaciones de citas el primer gran 
tema era el tabú: ¿cómo animarse a mostrarse soltera y con 
intenciones de conocer a alguien cuando ser soltera todavía parece ser 
algo que ocultar? De a poco, ese prejuicio se fue superando, tanto que 
en Tinder… 

• Mirá también: Los jóvenes se investigan en las redes antes de 
“salir de cacería”

• Mirá también: Cómo averiguar si tu pareja te está siendo infiel 
en Tinder

• “La sensación que tengo es que funciona como la compra de un 
producto: te satisface por un momento y después necesitás otro, por 
eso estás hablando con varios al mismo tiempo. Además, lo que veo 
es que estas redes facilitan comportamientos perversos: te saco de mi 
existencia y no me importa si te molesta o no, porque no te conozco y 
porque tengo más oferta. Todo ese consumismo rápido genera 
ansiedad y finalmente la angustia de saber que estamos básicamente 
solos”.

• Mirá también: Se conocieron por Instagram y se casaron en la 
primera cita

• Mirá también: Tinder: cuáles son las profesiones que más 
"enamoran"

http://www.clarin.com/sociedad/jovenes-investigan-redes-salir-caceria_0_1505249770.html
http://www.clarin.com/sociedad/averiguar-pareja-infiel-Tinder_0_1554444696.html
http://www.clarin.com/sociedad/conocieron-Instagram-casaron-primera-cita_0_1514848717.html
http://www.clarin.com/sociedad/Tinder-profesiones-enamoran_0_1531646994.html


Algunas temáticas y situaciones “nuevas” (?)
• La trata de personas.

• El abuso sexual infantil.

• El aumento de la violencia de género

• El uso del Viagra también entre los jóvenes.

• El embarazo adolescente.

• La legalización del aborto. “Con mi cuerpo hago lo que quiero”.

• La realidad de la familia:
– La crisis de la familia: rupturas matrimoniales; ausencia de diálogo, 

etc. AL, Capítulo II, “Realidad y desafíos de las familias”.

– La nuevas familias “sin papeles”; ensambladas (presentes en nuestras 
instituciones, también entre nuestros docentes): “el novio de mamá”, 
“la pareja de papá”, los hermanos de un lado y de otro; “mi mamá se 
viste como una gata”.

– “A partir de las reflexiones sinodales no queda un estereotipo de la 
familia ideal, sino un interpelante “collage” formado por tantas 
realidades diferentes, colmadas de gozos, dramas y sueños”, AL 57.



Algunas temáticas y situaciones “nuevas” (?)
• La cuestión-ideología del “género”. “Yo decido que quiero ser 

independientemente de lo que sea “diga” mi cuerpo”. La madre que 
le pinta las uñas a su hijo varón, que “cuando sea grande decidirá lo 
que quiera ser”. Amoris Laetitia (AL) 56. 

• Nuevos paradigmas en la forma de pensar y vivir la sexualidad. 
“Banalización” de la sexualidad. Se rompen paradigmas, prejuicios y 
tabús. Una cosa es ser homosexual y otra pedófilo. ¿Aceptan los 
padres de un colegio un docente homosexual? No siempre los 
homosexuales imitan gestos y conductas del otro sexo (son 
“amanerados”, en el caso de los varones), etc. 

• Los cambios en la comprensión y vivencia de la masturbación; en la 
valoración de la virginidad.

• Los escándalos sexuales a nivel eclesial. Casos sonados de 
fundadores. Complicidad de la Iglesia institución en muchos casos. 
Conclusión: desconfianza, dudas, recelos, descrédito de los 
sacerdotes, religiosos y religiosas. Siempre fue difícil creer en el 
celibato, ¡ahora! Pero esa desconfianza se extiende a docentes y 
mundo adulto: no se puede cambiar a los niños en las escuelas por 
miedo a un juicio o a cualquier acusación.



Algunas temáticas y situaciones “nuevas” (?)

• El desconcierto de los adultos – ¿complicidad? 

Preparan desde muy temprano a sus hijos para 

que tengan relaciones. Madres y padres que 

“compiten” con sus hijos e hijas.

• El cuidado como prevención del embarazo, pero 

sobre todo como una cuestión sanitaria.

• La revolución biotecnológica en el campo de la 

procreación humana, AL 56. 



Algunos comentarios
• El cambio de contexto cultural respecto a la sexualidad  es total. 

¿Cómo afectan nuestra mirada y nuestra actitud frente a la 

sexualidad? 

• Cuando se propone vivir el celibato no es lo mismo renunciar a 

algo malo, que a algo bueno, lícito y necesario para ser humano y 

feliz.

• ¿Cómo se “naturalizan” las costumbres? No por la “Ley Natural” 

(de origen divino), sino por las costumbres. Y es muy difícil 

“discutir” lo que es  “natural”.

• Lo que antes era pecado y/o malo: el sexo, el placer, el cuerpo, 

ahora es mirado como bueno, necesario, natural.

• Pocos se confiesan de masturbarse; nadie de tener relaciones 

sexuales con su pareja sin estar casados. La infidelidad como 

pecado es tal vez lo que permanece más en la conciencia como 

pecado.



Algunos comentarios

• El feminismo, la liberación de la mujer. Lo que posibilita 
este cambio es la posibilidad de independizar la actividad 
sexual de la reproducción. AL 54.

• La crisis de la figura del varón. La irrupción de la mujer 
en cultura machista. Exige replanteo de ¿quién soy? para 
el varón. Se juegan aquí roles, poder, capacidad 
adquisitiva, etc. La ausencia del varón en muchas familias 
“monoparentales” y sus consecuencias AL 55.

• La naturalización de la sexualidad: el parto en familia, el 
pudor, la exhibición, el culto al cuerpo, la ruptura de 
tabús.



Algunos comentarios

• Advertimos, sin embargo, una gran diferencia de criterios, 
comportamientos y de normas morales en diferentes culturas, sobre 
todo en el Islam, también en ciertas culturas africanas, en grupos 
determinados (neonazis), en Asia.

• ¿Podemos suponer que participamos en América Latina (en los 
países de los que provenimos) compartimos la misa culturas, 
criterios, costumbres…)?

• Más aún, ¿existe la misma comprensión y vivencia de la sexualidad 
entre generaciones diferentes del mismo país, y entre las clases 
sociales y/o ambientes rurales y urbanos del mismo país?

• A pesar de todo ello, de tanta “apertura”, “liberación sexual”, 
ruptura de tabúes: la cantidad de disfunciones sexuales, la 
insatisfacción y la búsqueda de nuevas experiencias, la pornografía, 
el abuso sexual infantil…

• ¿De dónde brota tanto “desorden”?



Para la reflexión

• ¿Seleccionar las dos o tres situaciones, cuestiones, 
problemáticas que más te preocupan y movilizan en 
relación con la cuestión de la sexualidad hoy.

• ¿Cómo crees que esto nos afecta a nosotros en 
nuestra vivencia de la sexualidad célibe?

• ¿Cómo afecta a las nuevas vocaciones y a su 
formación?

• ¿Qué “oportunidad” ofrece este contexto para la 
vivencia del celibato? ¿Cuál puede ser su sentido 
profético y su mensaje para el mundo de hoy?


