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La sexualidad es algo más que la genitalidad. Es la fuerza vital que anima mi cuerpo: 

une el afecto con las pulsiones corporales. La genitalidad se refiere más a la 

intercorporalidad de los órganos sexuales, pero la sexualidad es la subjetivación, la 

apropiación de la corporalidad en su dimensión sexuada y, de alguna manera, la 

capacidad de dar sentido a la vida por su relación con la vida afectiva. Es capacidad 

de salir de nosotros mismos, de ir a lo más hondo, de acoger la vida, de recibirla, de 

hacerla fecunda… Es la riqueza inexplorada en donde se arraiga la dimensión mística 

de mi existencia.1 

 

Para sanar y madurar mi sexualidad, curándola de sus heridas: 

1. Escribo lo que pienso de la sexualidad en general y de la mía. 

2. Escribo lo que siento de la sexualidad en general y de la mía. (me gusta, me 

interesa, no le doy importancia, me culpo… etc). 

3. Escribo mis comportamientos actuales respecto a la sexualidad: (la vivo, me 

abstengo, soy promiscua, no le doy importancia, me culpo… etc.) 

4. Escribo el día en que nací y mi edad. 

5. Recorro mi memoria corporal preguntándome por sus experiencias, pasando por 

cada etapa: niñez… adolescencia, juventud, madurez…) Escribo lo que pasó. 

6. ¿En qué fui herido? 

7. ¿Que se plenificó en mi? 

8. ¿Qué me empobreció, entristeció o bloqueó? 

9. Para cada experiencia escribo si hubo afecto y vínculo o si no lo hubo. 

10. Cómo lo vivo ahora. 

11. Para cada una de estas experiencias: ¿Cómo marca mi comportamiento actual? 

¿Cómo la valoro en mi hoy? 

12. ¿Cómo siento HOY mi sexualidad? Escribo algunas sensaciones, mociones, 

(positivas o negativas). Termino con alguna metáfora: es como un río que corre… 

como una represa… como un aljibe… como … 

13. Escribo una carta a aquellas personas o a mi mismo para sanar lo que pasó, 

dejando salir mis sentimientos. 

14. Si lo veo útil y necesario puedo buscar asesoría psicológica o espiritual. 

 
1  VÉASE CABARRUS, C.R. Crecer bebiendo del propio pozo, DDB, 2001.  p 33. 


