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Cuál es el verdadero y real valor de la vida, iniciemos 

un viaje por los testículos, los ovarios y la integridad 

humana para contestar esta y otras preguntas acerca 

de la vida humana... 
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1 El hombre y medio y la mujer y media 

 

Existe un dicho que dice, donde comen dos, comen tres. Es 

sabiduría afectiva, reproductiva, sexual y ética. Se habla 

mucho del conocimiento, de la experiencia; pero no se habla 

de que hay cosas para las cuales, ni la experiencia ni el 

conocimiento funcionan. El conocimiento en su aspecto más 

relevante, es cuando es un preventivo, cuando nos pone la 

perspectiva y el tablero completo de algo; para que cada 

persona pueda decidir su camino cuando llegue a diferentes 

encrucijadas. La experiencia es sensorial esencialmente, es 

decir, si alguien se quiere aventar de un paracaídas, se lo 

puede imaginar, pero sentir, que no es lo mismo, hace 

entonces que se suba a un avión y se aviente. En el suelo 

alguien le pregunta: ¿Qué sentiste? Padrísimo, adrenalina, 

woooooow; esa persona se puede subir 100 veces, y si no le 

pasa nada, dirá que es 100% seguro. Pero si le preguntas qué 

aprendió, a lo mejor te dice que a divertirse, a desafiar, que 

sintió furor; pero si le preguntas sobre cosas de 
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paracaidismo, de esa parte que no ve; no te podrá decir nada 

de la altitud, de la velocidad del viento, de las precauciones 

QUE OTROS, toman por ella. Si ella ignora en manos de 

quién y cómo está comprometida su seguridad, su higiene, su 

vida; si nunca le pasa nada, entonces jamás habrá generado 

conocimiento de esa experiencia más allá de la sensación 

física, la emocional y adrenalínica. Si esa persona con 100 

saltos, no conoce el panorama amplio de todas las variables 

reales posibles que pueda enfrentar, si varía algo o cambia 

algo, y no se da cuenta, puede morir o lastimarse, sin saber 

por qué, cómo y cuándo, a veces ni siquiera para qué; porque 

si sobrevive, pocas veces trata de entender lo que pasó. Así 

la experiencia acumulada sí puede generar aprendizaje, pero 

no conocimiento. Porque el conocimiento está afuera de la 

experiencia, porque si la persona no analiza lo que hace, lo 

reflexiona y lo compara; eso se queda en experiencia, en 

cambio, si la persona que se lanza, pregunta, se informa, ve a 

otros paracaidistas, se ve en videos, abre la inteligencia; 

entonces sabrá como acomodar su salto a las posibles 

variables o cambios que enfrente o qué hacer ante un cambio 

súbito de circunstancias. Eso es conocimiento, no dejar todo 
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a las sensaciones, sino anular las sensaciones y ver todo lo 

que esas sensaciones no dejan ver. 

Una cosa es perder el miedo, otra es controlarlo porque se 

saben la consecuencias a tiempo; no al momento, y otra es 

neutralizar el miedo porque se sabe que se tienen varias 

herramientas disponibles y desarrolladas antes de saltar; no a 

la mera hora, a la improvisación, al descuido, a lo 

experimental; algo que aquí le decimos a la viva México, a 

ver qué sale. 

Por eso ninguna persona puede o debe llegar al acto sexual 

en blanco, mal informado, desinformado o a ver qué sale, o a 

buscar sensaciones por medio de la práctica, que nunca dejen 

conocimiento sobre la vida de un ser humano tercero, antes 

de saltar a la fecundación. 

El hambre, la sed, la excitación sexual están adentro de 

nosotros, es normal, nada de qué avergonzarse o huir. Pero 

existe una diferencia entre tomar agua, y co fecundar un 

bebé; la necesidad de agua es interna, y la proporciona la 

Naturaleza; pero lo sexual reproductivo sale de adentro del 

cuerpo hacia fuera. El esperma viene de adentro hacia fuera 

y el óvulo viene de los ovarios a las trompas y se fija en las 

paredes de la matriz. Aunque no sale el óvulo del cuerpo 
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femenino, sale de los ovarios o testículos internos femeninos 

en un tipo de expulsión equivalente a la eyaculación, pero 

interna, nunca externa. 

Físicamente los seres humanos masculinos y femeninos 

somos complementarios reproductivamente, somos análogos, 

somos correspondientes; pero, si se saca la posibilidad de la 

reproducción, no hay intención mutua o acuerdo; las mujeres 

y los hombres somos como cualquier sujeto; particulares, 

ajenos y separados. 

Una mujer se embaraza, aloja a un bebé humano 9 meses, 

tiene vómitos, mareos, se expone a enfermedades, 

síndromes, padecimientos de diverso grado, dolores de parto, 

preclampsia, fiebre, cesárea, alumbramiento, espasmos, 

depresión post parto, entre otras cosas; en cambio el hombre 

no está vinculado a ese proceso. 

En cuanto a cuestiones humanas, pues un hijo o hija es de 

dos seres humanos; y no de uno o del otro; cuando hay un 

embarazo no deseado, la vida del bebé pende de un hilo, si el 

padre se hace a un lado y la madre también, está perdido; si 

el padre quiere tenerlo, y la mujer no; el padre no puede 

hacer nada, y nadie le pregunta al bebé qué es lo que piensa, 

siente o desea. 
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Por eso cada hombre y cada mujer deben pensar y educarse 

para entenderse como 1 entero y un medio como hombre y 1 

entero y una media como mujer, tengan o no hijos; porque 

todos somos masculino y femenino. Así, si cada hombre y 

mujer sabe que tiene la facultad de fecundar vida y a tiempo 

que la vida no es desechable; tendrá los elementos para 

llegar al salto en conocimiento, no en busca de experiencias, 

de amarrar a la pareja, de vengarse, de dañar, de haber qué se 

siente, de manipular o de hacerlo por uso, costumbre o 

banalidad; como algo no analizado, reflexionado y 

comparado entre adultos, jóvenes, niños, niñas comentado 

abiertamente en todo entorno cultural. 

La ignorancia, el fomento de la falsa inocencia, la 

desinformación emocional, económica, cultural, social, 

educativa, moral, ética y personal humana de la sexualidad 

humana es el campo o zona de oportunidad para las drogas 

sexuales con las que pueden atrapar a un hombre y una 

mujer desinformados. Condenar, castigar, ocultar, culpar, no 

sirve de nada. El hablar las cosas de frente a los hijos e hijas 

a tiempo, no es incitarlos a hacer algo malo, si nuestra charla 

de sexo solo es el uso de condón, las pastillas, el derecho al 

aborto; estamos mal dirigidos; si denostando a la mujer que 



 

 8 

tiene sexo, se cree que van a evitar todo tipo de atrocidades 

haciéndola zona prohibida, olvídenlo. El conocimiento no es 

darle un instructivo de nada a nadie, como se los están 

dando, es darles el panorama amplio, físico, emocional, 

económico, moral, ético, reproductivo; es darles opciones 

antes de que las opciones se le acaben por no conocerlas. 

Pros y contras, para padre, para madre y para bebé a tiempo. 

El sexo es un arma cuando se usa como el cuerpo para 

pegarle a otra persona, cuando se usa de chantaje, 

manipulación y coerción. El placer y la excitación sexual son 

bellas, se sienten bonito, pero nos hacen proclives a ser 

abusivos o abusar de otros; y son la zona de oportunidad 

para esclavizadores, explotadores, pornógrafos, mercaderes 

del sexo humano; que prenden sexualmente a niños y niñas 

con o sin el permiso de nadie. 

Lo menos fuerte de la pornografía es ver miembros, senos 

o cuerpos desnudos; ése es el pretexto, el gancho; lo que no 

muestra la pornografía es lo que asusta; respeto, libertad, 

conocimiento, entrega, lealtad, cuidado, gentileza, empatía; 

de los bebés ni hablamos. Todo en ella es un montaje, 

saturado de actuaciones, engaños, acomodos, ediciones, 

mentiras, arreglos que nada tienen que ver con la sexualidad 
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humana. Donde el fundamento es la humillación y el uso de 

la cópula no reproductiva para ofrecer la sexualidad como un 

producto de consumo, como un estimulante, como un 

simulador falso de sexualidad. Tanto el hombre es denostado 

como la mujer y ambos son mostrados como amos y 

esclavos en guerra, en alianza y en rechazo; en un mercado 

de sexo legitimado en la privacidad, en el derecho a la 

sexualidad y a la libertad; pero disculpen, eso no tiene nada 

que ver con el libre ejercicio de la sexualidad, porque eso no 

es sexualidad, es todo menos eso, disfrazado de sexualidad 

humana; ¿privacidad?, perdón pero no, esos actores y 

actrices violan su privacidad ante los demás y cuál libertad, 

si promueven el esquema de amo-esclava, esclavo-ama de 

manera natural. Los condones, el porno, las pastillas, la 

culpabilidad, la satanización, la prohibición, la anatomía 

biologicista no preparan a nadie para saber lo qué hay que 

hacer con el cuerpo humano en una relación sexual 

consensuada, menos en una imprevista, improvisada o a la 

viva México. La sexualidad implica siempre la vida, el 

derecho a la vida y el respeto a la vida de un tercero o tercera 

persona que una vez co concebida es una… 
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Persona tercera a la madre y al padre y totalmente 

independiente de ellos, y como vida no es… 

 

desechable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


