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øøøPOR QU… …UQROOPø UøøPOR QU……UQROOPø UPOR QU……UQROOP U…POR QU…øPOR QU…
QQTENGO QUE HABLAR DE ESTO O RO DAN LBE OAT SH TH SE E U EQ AGTENGO QUE HABLAR DE ESTOO RO DAN LBE OAT SH TH SE EU EQ AGTENGO QUE HABLAR DE ESTOO RO DAN LBE OAT SH TH SE EU EQ AGTENGO QUE HABLAR DE ESTOTENGO QUE HABLAR DE ESTOEN Q E HAB A DE ES

CON MI  PEQUE?EUC QEPMN ?O QCON MI PEQUE?EUC QEPMN ?O QCON MI PEQUE?EUC QEPMN ?O QCON MI PEQUE?CON MI PEQUE?
Haciendo así una maniobra un poquito rollo «terrorismo emocional» podría decirm mn ma r«di rH rq t pp »u na co ríHaciendo así una maniobra un poquito rollo «terrorismo emocional» podría decirm mn ma r«di rH rq t pp »u na co ríHaciendo así una maniobra un poquito rollo «terrorismo emocional» podría decir
que «porque lo quieres». Afortunadamente no tengo que recurrir a eso porque hayu ce nqo hnu rd m pn srt aAf r» o que «porque lo quieres» Afortunadamente no tengo que recurrir a eso porque hayu ce nqo hnu rd m pn srt aAf r» oque «porque lo quieres» Afortunadamente no tengo que recurrir a eso porque hay
razones más que fundamentadas que te van a convencer::f cu d om  s noa sanm e razones más que fundamentadas que te van a convencer::f cu d oms noa sanm erazones más que fundamentadas que te van a convencer:

qLos seres humanos somos seres sexuados desde que nacemosueas do uee ssm ms co er q , es decir, no d ce, ,
g q g y q y q , p qges algo que no tengamos y que se vaya adquiriendo: está ahí, porque SOMOS.en du tt uds a Oa Se Me uosm ag eg q g y q y q , p q

q j p p ,De manera que no abordarlo es dejar abandonada una parcela completa, unanaam aaae ad ml cd lb ranDe manera que no abordarlo es dejar abandonada una parcela completa, una 
enorme además, del desarrollo de tu peque. Es un error común pensar que larm nd rs .r qn p et ao qdrsd oseenorme además del desarrollo de tu peque Es un error común pensar que larm nd rsr qn p et ao qdrsd oseenorme además, del desarrollo de tu peque. Es un error común pensar que la
sexualidad empieza en la adolescencia, como si fuera la bella durmiente, querm ud amu ce an nl ec mua ae esdsexualidad empieza en la adolescencia como si fuera la bella durmiente querm ud amu ce an nl ec mua ae esdsexualidad empieza en la adolescencia como si fuera la bella durmiente que
está ahí sestá ahísestá ahí sopaosopaosopa y de pronto se despierta, con un beso de un muchacho, además,d ud uo ár ae ep he ao co mp by de pronto se despierta con un beso de un muchacho ademásd ud uo ár ae ep he ao co mp by de pronto se despierta con un beso de un muchacho además
a los 16 años. La sexualidad existe desde el minuto uno de vida de tu peque,s tñ oL  s es uue es eai vu ds i6a los 16 años La sexualidad existe desde el minuto uno de vida de tu peques tñ oLs es uue es eai vu ds i6a los 16 años La sexualidad existe desde el minuto uno de vida de tu peque
por eso hay que ocuparse de ella.qa eeo e adspcopor eso hay que ocuparse de ellaqa eeo e adspcopor eso hay que ocuparse de ella

p q qp qLos peques tienen curiosidad, quieren saber cosas, están conociéndose a sí t ae tn ep ao n ae d eu éd oo ou nn cqp q , q ,
y q p p gqmismos y conociendo el mundo que los rodea. Responder a sus preguntas leson s dc em om o le ud aq eu sonss os y co oc e do e u do que os odea. Respo de a sus p egu tas es

muestra que pueden acudir a nosotros con lo que sea. Y eso es genial.eeq u om st ao esu oee qmuestra que pueden acudir a nosotros con lo que sea. Y eso es genial.eeq u om st ao esu oee qmuestra que pueden acudir a nosotros con lo que sea. Y eso es genial.

Si no se lo explicas tú, alguien lo hará por tieo roi agta isSi l li ú l i l h á ii iSi l li ú l i l h á i: la información le va a llegar, na r lvóal f ó l lllól i f ió l ll
pero… ¿qué información y cómo le llegará? La tele, Internet, otros niños yetu no ?o ae seó ño r n ecm Lé f ó ó l ll á? l
niñas… Tu peque no vive en una burbuja ni hay forma humana de evitar que estéhq m me ys  i a sb qa eu tedi no o 
expuesto/a determinadas cosas, así que más te vale ocuparte personalmenteaa ce su mx u ní na msc pea am etp q p p

q q g y ppyde que la información que le llega es saludable y buena para su desarrollo. Solono u pmu de a os oe .a ae eu u ai yq q g y p
y q q p q ypun dato: hay estudios que constatan que peques de tan solo 9 años ya hane sh as pd en ha s at ñ9lsd uo y q q p q y

p g p ,visto pornografía en Internet. No podemos no hacer nada, de verdad.nr c dí no oi o ae rene hovisto pornografía en Internet. No podemos no hacer nada, de verdad. 
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¿Y si es demasiado peque? ¿Y si le cuento demasiado? ¿Y si…? Ay, los «Y si…». 

Vamos a repasar los más habituales, los que más os suelen bloquear a la hora 

de hablar de estas cosas con vuestros/as peques. Porque no, no eres la única 

persona que se ha planteado estas cuestiones. ¡No estás sola/o!

øY SI  ES 
DEMASIADO PRONTO? 

øY SI  ES 
DEMASIADO PEQUE?

Cu·ndo debemos empezar
¿Sabes qué pasa? Que en realidad ya has empezado, aunque no lo sepas. Lo 

hiciste incluso antes de que naciera tu peque. ¿Cómo? ¡Qué dice, señora! Desde 

que nos preguntan si queremos saber el sexo del bebé… y nos lo dicen ya estamos 

tomando decisiones y fabricándonos una idea de cómo será nuestra criatura… 

según su sexo (entre otras cosas, claro está). 
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