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¿De quién se aprende?

• First dates, MYHYV, La isla de las tentaciones

• Películas, series

• Las noticias

• Quienes nos rodean













—¿Qué le ha pasado para sentir esta montaña rusa?

—Lo que le pasa a cualquiera que vive la dificultad de encontrar la estabilidad en cualquier cosa. Idealizo 

lo que va a pasar y eso nunca sucede. Siempre vivo insatisfecho y frustrado, no me conformo como vive 

determinada gente, metiéndose en la cama durante tres o cuarenta años con una persona de la que 

no está enamorado.

—¿Qué es lo que más le gusta de las relaciones?

—Estoy enganchado a las primeras partes de las relaciones, son tan maravillosas que tengo miedo 

a que lo de después no sea igual. La incertidumbre en la conexión con otra persona sí me gusta, 

pensar si me va a escribir o no… eso es lo más bonito que hay. 

—En «Las ganas» habla de eso. ¿Dónde cree que está el secreto para no perder esas ganas?

—En ser generoso, paciente, saber que los seres humanos cometemos errores… No creo que exista una 

relación de pareja donde todo sea perfecto. El amor es luchar, luchar constantemente. 

A Dani Martín le encantan las primeras partes de las relaciones, el tonteo, los emojis y esa 

«incertidumbre bonita». «Deseo y quiero que me siga pasando eso de entrar en un bar, mirar a 

alguien, que se te ponga la piel de gallina».





Hace un tiempo

vino a verme

un antiguo alumno…

Tutoría en una clase

que no era la mía…
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Sois
impresionantes



Fertilidad combinada







Ley de repeticiones menguantes





Pornografía e internet
• Edad de inicio: entre los 9 y los 11 años. Se estabiliza y se hace frecuente: varones, 

a los 13 años; mujeres, a los 15

• Visitantes al portal más conocido: hombres, 68%; mujeres, 32%

• Más visualizaciones que Netflix, Twitter y Amazon juntos

• Más ingresos que la BBC, la ABC y la NBC juntas

• Se gastan 4.000 millones de dólares en EE.UU., más que en fútbol, béisbol y 

baloncesto juntos

• Por cada película producida en Hollywood se producen 27 películas pornográficas



Pornografía e internet
• 25 % del tráfico de internet

• Pornografía online, más de 100.000 millones de dólares al año

• 4 millones de portales

• Crea adicción como las drogas “duras”

• En EE.UU., una de las causas de divorcio en más de la mitad de los casos

• Asequible, Accesible, Anónimo, Aceptado y Agresivo

• Calidad de la imagen, falta de límites, capacidad de interacción



Pornografía e internet

• Tres mentiras de la pornografía sobre las mujeres:

• Siempre infértiles

• Siempre jóvenes y lozanas

• Siempre y todo les apetece

• Y alguna sobre los hombres…











• El sexo es el acto más íntimo.

• El sexo es el acto más poderoso.

• El papel de los anticonceptivos.

• ¿Tiene sentido si no es al 100%?



Te quiero mucho



Riesgos

• Que lo nuclear del noviazgo sea el cuándo y el dónde.

• Creer que todo el monte es orégano. No entender la continencia o no ser 
capaz de vivirla.

• Perder libertad: el sexo como alfombra. Engancharse a la persona equivocada.

• Perder valentía: «Si así estamos muy a gusto…»

• Agotar la relación.



Hay actos que marcan
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¿Cómo de física es tu relación?

• El contacto físico como inicio de la relación.

• Mucha inseguridad: lo que yo le ofrezco se lo puede ofrecer 
cualquiera.

• Mucha tensión: mi cuerpo tiene que estar a la altura.

• Cirugía estética.



Dos avisos sobre la virginidad

• No está en el hímen

• 2.ª virginidad



Sexo seguro



Sexo seguro



Abortos en 

España

1ª  “Póntelo, pónselo” 

1989. PSOE

2ª “ El preservativo 

es divertido, juega 

sin riesgos”. 1998. 

PP

3ª “ Por ti, por 

mí”. 1999. PP

4ª “ Por ti, por 

todos, úsalo”. 

2005.PSOE



SEXO SEGURO







fit o fat













Algunos vídeos

• Rafael Lafuente. Noviazgo en el confinamiento o a distancia

• Rafael Lafuente: De las mentiras del porno al conocimiento de la 
sexualidad (para chicos y chicas)

• “Te quiero con todo mi… cuerpo” – Rafael Lafuente Buján

• “Curso novios Montealtoalumni 2022, tercera sesión. Amor 100%, 
sexo 100%”

rlafuentebujan@gmail.com



Amor 100%
eterno, concreto



«reunió a sus hombres y les dijo: Observad cómo se queman los barcos... Esa es la única razón por la que debemos vencer, ya que si no
ganamos, no podremos volver a nuestros hogares y ninguno de nosotros podrá reunirse con su familia nuevamente, ni podrá abandonar esta
tierra que hoy despreciamos. Debemos salir victoriosos en esta batalla, ya que solo hay un camino de vuelta y es por el mar. “Caballeros, cuando
regresemos a casa lo haremos de la única forma posible, en los barcos de nuestros enemigos”»




