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ELOGIOS PARA

¡Que viva la Va-jay-jay!
Este es un libro de celebración que ha sido anhelado por MUCHO 

tiempo, y estoy segura que transformará completamente tu vida, tu 
salud, tu autoestima y tu relación matrimonial SI lo permites. Este 
mensaje también transformará la manera en que crías a tus propias 
hijas (e hijos), brindándote la confianza necesaria para hablar de 
problemas que a nuestros propios padres probablemente se les hizo 
incomodo traer a colación en su momento.

Así que antes de dejar que Rachel te enseñe a decir: "¡Que viva la 
Va-Jay-Jay!", me siento honrada de tener la oportunidad de decir: 
"¡Que viva Rachel DuFour!"

¡Que viva Rachel por todo lo que ha invertido en su propio proceso 
de sanidad!  

¡Que viva por su valor y confianza para proclamar con valentía el 
mensaje que Dios le ha confiado... Que viva esta mujer sabia que está 
dispuesta a ir a donde pocos escritores han ido antes, en el misterio 
sagrado de la sexualidad femenina y la energía que trae en nuestras 
propias vidas y en las vidas de los hombres que amamos!

Estoy segura que tú también pronto gritarás "¡que viva!" al 
recoger los sabios consejos de Rachel y su sabiduría materna, así 
que pónganse el cinturón de seguridad y prepárense para un paseo 
estimulante. ¡Ambas oramos para que estas páginas te traigan claridad 
y enriquecimiento a TU vida y tus relaciones íntimas!

Sinceramente,

Shannon Ethridge, M.A.
- Autora de 22 libros, que incluye la serie best-seller "La batalla de cada mujer"
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«¡Que viva la Va-jay-jay! ¡Es un libro muy necesitado y de lectura 
obligatoria para todas las mujeres cristianas! Rachel tiene una 
comprensión hermosamente única y dada por Dios, y una pasión real 
por las relaciones sexuales entre un esposo y una esposa. Ella entiende 
su poder, su belleza, su bondad y su sagrada posición. ¡Que este libro 
nos estimule a aceptar la santidad y el regalo del sexo!.»

- Katie Brown, MA, LPC

«¡Por fin un libro que habla claramente de la sexualidad femenina! 
Las palabras sencillas de Rachel son un mensaje de reconciliación 
para toda mujer con su cuerpo. La sexualidad es un regalo de Dios, 
santo y puro. En este libro se encuentran las claves necesarias para 
comprenderla, disfrutarla y enseñarla. ¡Qué bueno es ser mujer! ¡Que 
viva la Va-jay-jay!»

- Phoebe Carou de Mele
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Dedicatoria
En memoria de Nathania Tétreault Laurin. 

Te fuiste muy pronto para estar con Jesús, pero creías 
profundamente en todo lo que se encuentra en este libro,

que te lo quiero dedicar a ti.

A Jesús, mi esposo, mis hijos, a las hijas de mi corazón 
(nueras) y a todas las mujeres preciosas en mi vida.



6

¡Que viva la Va-jay-jay!



7

¡Que viva la Va-jay-jay!

Annette Budd: ¡Tú haces que mi escritura fluya suavemente al 
tiempo que se mantiene mi acento francés!

Gracias por tu paciencia, tiempo e inversión en este libro. 
Gracias por creer conmigo en el hermoso plan maestro de Dios 

para las mujeres.
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agradecida por cada una de ustedes.

Mi agente, Bill Schultz: Gracias por aceptar el desafío 
de este libro y ayudarme a navegar en este nuevo mundo 
editorial. ¡Que este primer proyecto sea el principio de una 
fructífera colaboración!
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por su participación activa en la realización de este libro 
como asesora literaria, mi amiga, pues me ayudó a armar este 
libro con manos diestras.
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Mi esposo, Eric: Gracias por nuestra vida juntos, gracias 
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Gracias por tus brazos protectores y tu firme amor. Gracias 
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Mi Jesús: Mi esposo celestial, ¡toda mi vida es para ti!

Mis hijos, Nathan, Marie, Ruben, Dan, Madison, Adam, 
Madeline y Elie: Gracias por su paciencia y apoyo durante este 
proyecto. Gracias por sus comentarios y por permitirme usar sus 
historias. ¡Los amo a todos!
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Una nota especial al lector

¡Viva la Va-jay-jay! es una celebración a la femineidad. Es 
a la vez simple y fácil de leer. Porque recuerda, el viaje por la 
sexualidad de una mujer dura toda su vida.

Este libro es el primero de una serie de tres. Mi objetivo 
en ¡Que viva la Va-jay-jay! es cambiar la cosmovisión de las 
mujeres con respecto a su propia sexualidad y sus cuerpos. Ya 
sea que vengan de un trasfondo permisivo o puritano, quiero 
que mis lectoras reciban o solidifiquen una base sólida para 
entender la belleza de ser una mujer. Soltera o casada, tú 
eres un ser sexuado. Las mujeres podrán gritar: ¡Hurra! ¡Soy 
mujer! ¡Que viva la Va-jay-jay! 

Mi esperanza es que ninguna mujer en la tierra sufra, ya sea 
por falta de entendimiento por tener una idea equivocada o 
dolorosa o que se quede sin respuestas en relación a cómo 
funciona su cuerpo. Oro para que el conocimiento y posesión 
de todo lo que implica ser mujer te permita luchar contra 
cualquier agresión, acoso y/o abuso que venga en tu camino. 
Tu valor es inmenso.

Quiero volver a encender el deseo de “pasar la batuta” entre 
las generaciones de mujeres, una después de otra. Mi querida 
amiga, por favor, comparte lo que has aprendido y comparte 
tu propio placer de ser mujer con otras mujeres en tu vida. 
¡Cambiemos la cosmovisión sobre las mujeres!
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Prólogo

Recorrer las páginas de este libro me cautivó de tal manera 
que no pude dejar de leerlo en una sola sentada hasta el 
final. Para mí fue como asistir a un retiro donde los únicos 
participantes éramos Dios, la autora, las mujeres que cuentan 
sus historias y yo. Este libro es un instrumento de sanidad 
para toda mujer que ha tenido una experiencia no divina en 
su sexualidad debido a la ignorancia o vergüenza que nos 
lleva el quedarnos calladas sin encontrar un lugar seguro en 
donde confiar nuestras experiencias.

En este libro verás a Dios hablar en los momentos difíciles, 
especialmente cuando pierdes la esperanza. En mi caso, 
tuve un primer matrimonio que terminó en divorcio y creía 
que había superado todos los aspectos de esta pérdida, pero 
leyendo este libro me di cuenta que aún había cosas que Dios 
quería tratar en mi vida. Este libro validó mi dolor y el daño 
profundo en mi alma; los veinte años de matrimonio al lado 
de alguien que no respetó mi sexualidad, quien insistía en 
decirme que el problema lo tenía yo. Me despreció, humilló, 
obligó a callar mi dolor y al final me actuó con aspereza y 
abuso porque busqué ayuda.

Hoy entiendo que no honraba a Dios dejándome humillar y 
abusar. Dios nunca quiso este plan para mi sexualidad pero el 
enemigo sí. El enemigo utiliza la religiosidad para mantener a 
las personas cautivas y en silencio. Yo lo viví. La iglesia no me 
proveyó respuestas y me hicieron creer que era una extraña e 
impura al desear tener una sexualidad satisfactoria con quien 
fue mi primer esposo. Es por esto que estoy de acuerdo con 
Rachel cuando dice que los resultados de la religiosidad y la 
pornografía son igualmente devastadores.
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Este libro me enseñó que Dios sigue creando un camino de 
redención, que él quiere manifestarse en una sexualidad sana 
que puede disfrutarse en una relación de esposo y esposa. 
Que todo lo que Satanás me robó, Dios me lo devolvió nuevo 
y doblemente hermoso cuando le abrí mi corazón a su regalo 
y dejé atrás la vergüenza y la culpa. Además, me alegré saber 
que muchas de las cosas que estoy haciendo hoy de manera 
natural en mi relación con mis hijos y mi actual esposo 
Víctor, son correctas y necesarias, lo cual es importante saber 
para continuar practicándolas.

 
Adicionalmente, este libro respondió a mi pregunta del 

momento: ¿cuándo y cómo les hablo a mis hijos sobre la 
sexualidad? Ahora entiendo que solo necesito tener ¡Que viva 
la va-jay-jay! en un lugar visible, pues mis hijos adolescentes 
ya pueden beneficiarse enormemente de su lectura.

 
Gracias, Rachel, por aclarar las dudas sobre la sexualidad 

femenina de la cuna hasta la tumba y proveer respuestas 
prácticas y sencillas. Gracias a ti, sentí que estaba recibiendo 
el consejo de una gran maestra que conoce a ciencia cierta el 
dolor que trae la ignorancia y me invitó a salir de esa prisión. 
Me hiciste sentir cómoda con mi sexualidad y nunca me 
sentí forzada a realizar todos los ejercicios que planteas. Las 
partes que no he vivido, pero que tú mencionas en este libro, 
me ayudarán a instruir otros que tienen preguntas que no 
han sido contestadas.

Mi recomendación a los lectores es que lean ¡Que viva la 
va-jay-jay! como si fuese su confidente y aprovechen para 
escribir tus pensamientos de tal manera que se convierta en 
su diario privado de tu sexualidad.

Rebeca Segebre
Autora del éxito internacional "Un minuto con Dios para parejas"
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En la actualidad, en todo el mundo, las voces fuertes 
y firmes de las mujeres están siendo escuchadas más 

que nunca. Este es un sentimiento maravilloso y liberador. 
Muchas vidas han sido dañadas por predadores que tenían 
la impresión de que las mujeres, sin importar la edad, 
debían ser usadas para satisfacer su placer masculino. Las 
consecuencias del abuso sexual, del manoseo, e incluso del 
acoso sexual verbal, son aterradoras y empujan el corazón, 
almas y cuerpos de las mujeres a una espiral frenética y 
negativa. Algunas de ellas terminan quitándose la vida porque 
no pueden soportar un día más en esa horrible oscuridad 
que las envuelve. Algunas de ellas terminan en prostitución 
porque la ven como su única opción. Otras continúan con 
sus vidas, llevando un devastador secreto en lo más profundo 
de sus corazones.

Introducción

Para el tiempo de este escrito, la expresión de este 
movimiento, incluyendo las voces, sonidos, videos #eso 
y #aquello están en todo internet. ¡Estoy completamente 
a favor de expresarse! ¡Mi lucha de vida es caminar con 
mujeres mientras obtienen libertad de tales atrocidades! 
Pero la realidad es que he estado lidiando con esos gritos 
desesperados por décadas. Bajo mi supervisión, varios de 
esos predadores están pasando tiempo en la cárcel por lo que 
ellos les hicieron a las mujeres a quienes yo ayudé. 

#metoo #churchtoo #balancetonporc #yotambien
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Continuaré ayudando a las mujeres para que vuelvan a tener 
una restauración completa. Haré todo en mi poder, usando 
la fuerza de mi Padre, para detener el comportamiento de 
algunos hombres enfermos e impenitentes. Yo animo a esas 
mujeres a salir de sus caparazones. Camino a su lado para que 
ellas puedan expresarse y aun ser protegidas y restauradas, 
incluso cuando todos las miren despectivamente por lo que 
ha pasado con ellas; especialmente en el contexto de la iglesia. 
Usar la influencia espiritual para abusar de mujeres de todas 
las edades es una abominación. Se necesita poner todas las 
precauciones necesarias en las iglesias para que nunca se 
deje una zona oscura, un punto oscuro, donde tales hombres 
puedan cazar y alimentar su adicción.

Sin embargo, tenemos que ser cuidadosos y siempre, 
siempre recordar que incluso para esos hombres hay 
salvación y redención. Si ellos claman a Dios, pueden ser 
libres, sanados y ayudados. De tiempo en tiempo, mi esposo, 
Eric, y yo recibimos a algunos de esos hombres en nuestro 
ministerio de consejería. Esas son las situaciones en las cuales 
yo realmente necesito alcanzar lo más profundo del corazón 
de Dios para llenarme de su amor por ellos, porque a veces 
me cuesta ayudarlos. Pero Dios es la verdadera esperanza, 
incluso para esos hombres.

 También quiero alabar a Dios por todos los hombres 
que defienden a las mujeres. Eric y cada uno de mis cinco 
hijos son excelentes ejemplos de caballeros modernos. Hay 
muchos otros que hacen lo mismo. Mi mundo está lleno 
de hombres maravillosos y el nivel de testosterona a mi 
alrededor siempre ha sido muy alto. Tal vez es por ello que 
amo tanto trabajar con mujeres. 

Es muy refrescante porque fueron pocas en mi vida 
personal cuando era joven.
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Bueno, ¿por qué escribí este libro? Me sentí “embarazada” 
con esas palabras por mucho tiempo. No debemos ser 
engañados. Dios es el autor de la sexualidad, no Satanás. 
Debemos retomar lo que él nos robó. Traigamos de vuelta 
la normalidad que Dios planeó. Hay una verdadera belleza 
en lo que Dios piensa acerca de la sexualidad. Debemos 
reconsiderar la sexualidad como un acto primeramente 
espiritual, luego emocional, luego físico y, sobre todo, 
¡hermoso!

Comencemos desde el inicio…

Él caminó directo hacia mí, con una voz llena de emoción 
y solemnidad, y me dijo: “sabes que nos vamos a casar, 
¿verdad?”

Así fue. Esa fue mi propuesta de matrimonio. Yo respondí 
con una sonrisa: “Sí, ¡lo sé!” Esa fue nuestra primera 
interacción romántica y la primera vez que hablamos juntos 
de amor. Nunca recomendaríamos esto como una forma 
de acercarte a tu futuro cónyuge, pero esta fue la forma en 
que Dios “arregló” nuestra repentina relación. Eric y yo 
apenas nos conocíamos en el momento de esta propuesta y 
yo no estaba enamorada de él en ése instante, pero el amor 
realmente floreció en nuestros corazones tres días después, 
mientras él cuidaba de mí tras una enfermedad. Pasamos los 
siguientes dos años y medio construyendo nuestra amistad y 
soñando acerca de nuestra futura familia.

Decidimos tener cuatro o cinco hijos. Comenzamos a orar 
por cada uno de ellos durante nuestro noviazgo. Queríamos 
traer al mundo niños capaces de tomar decisiones que los 
llevaran a ellos y a otros cerca de Dios.
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Compartíamos continuamente nuestros puntos de vista 
sobre la educación y crianza de niños, mientras manejábamos 
por el hermoso campo francés. Aún no teníamos hijos, pero 
sí un montón de teorías sobre cómo criar niños.

El día de nuestra boda finalmente llegó en octubre de 
1991. Nuestra amada Alsacia, ubicada al Este de Francia, 
estaba bañada de lluvia, pero eso no nos entristeció en lo 
más mínimo. Estábamos empezando nuestra vidas juntos y 
eso era todo lo que importaba. Comenzamos a tener hijos de 
inmediato; esa fue nuestra elección y Dios nos bendijo con 
esas preciosas vidas. Cinco hijos nos nacieron en seis años y 
medio… Nathan, Ruben, Dan, Adam y Elie. Los amamos a 
cada uno infinitamente.

Junto con la alegría de nuestros hijos vino una profunda 
tristeza. A los 26 años, yo había perdido seis bebés, seis 
niñitas que nunca tendré el gozo terrenal de abrazar. Nunca 
les cantaré para que se duerman. Nunca trenzaré sus cabellos. 
Nunca anudaré los lazos en sus vestidos. Nunca planearé sus 
bodas ni les ayudaré a encontrar sus vestidos de matrimonio. 
Nosotros nombramos a cada una de esas hermosas niñas, 
Damaris. Todas ellas están a salvo en el cielo, disfrutando 
todo lo que ese lugar tiene para ofrecer. ¡Algún día nos 
encontraremos cara a cara y estaré eternamente agradecida 
a Dios por cuidar tan bien de ellas!

Es una rara condición, pero no puedo concebir hijas ni 
traerlas al mundo. Muchas lágrimas fueron recogidas por las 
manos de Dios durante esos años. Cada vez que perdíamos 
un bebé, Eric y yo hacíamos luto. Personalmente conozco 
la sensación de cuidar un minúsculo cuerpo muerto en mi 
útero. Tuve que poner a mis hijas en los brazos de Jesús, una 
y otra vez. Amo a cada uno de nuestros hijos, pero perder un 
bebé es una experiencia dolorosa.
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Hoy en día nuestros hijos son adultos y hablamos de 
sexualidad con ellos de una manera abierta, natural y 
sencilla. Si llegaras a nuestro hogar cerca de la hora de la 
comida, sería normal encontrar a todo nuestro clan hablando 
animadamente acerca del orgasmo femenino o de cualquier 
otro tema palpitante sobre la sexualidad. Nuestras nueras 
tuvieron que adaptarse, y ¡los amigos de nuestros hijos 
ruegan para que la noche en que ellos nos visiten sea una de 
esas noches de diálogo abierto!

Gracias a nuestro ministerio, trabajo con muchas mujeres 
alrededor del mundo. Como podrás adivinar, aconsejar a 
mujeres a menudo implica este tema “caliente”. Es impactante 
la cantidad de mujeres insatisfechas a nivel sexual. Más de 
una vez, desearía ser la mamá de alguna de esas mujeres 
encantadoras. (Sí, mis padres me nombraron Rachel [Raquel], 
y me parezco un poco a una mamá judía.) Desearía haberles 
dicho mucho antes cuán hermosamente sus cuerpos han 
sido creados, cuánta bendición es tener una vagina, cómo 
el hacer el amor es un regalo de Dios, cuán amadas pueden 
sentirse cuando son uno con sus esposos, y cómo el “sexo” no 
es un deber ni una manera de sentirse importantes. Desearía 
haberles dicho que no necesitan sacrificar sus cuerpos para 
ser amadas. Desearía haberlas preparado para ser mujeres 
sexualmente satisfechas, solteras o casadas.

Mis cinco hijos se han asegurado que mi vida esté rodeada 
de toneladas de testosterona. Es por ello que cuando una 
mujer elige abrirme su corazón, para mí, es un regalo 
precioso. 

También estoy descubriendo que uno de los beneficios de 
tener hijos es que ellos traen mujeres hermosas y maduras 
a nuestra familia. También pienso en cada una de ellas 
mientras escribo.
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Querida madame Dufour (para aquellas que recién 
adquirieron el apellido y para ellas que lo tendrán pronto):

Te amo tanto como amo a tu esposo; tenerte como una hija 
me trae una profunda alegría. Quiero ayudarte a aceptar tu 
cuerpo, alma y espíritu femenino. Tengamos esta conversación 
tantas veces como lo necesites, de modo a que puedas apreciar 
completamente el regalo de Dios para ti como mujer. ¡Las amo, 
hijas de mi corazón!

Seis veces he llevado a una bebita en mi útero. Seis veces, 
estas bebitas murieron antes que pudiera abrazarlas. Así que 
es cierto que he llorado INTENSAMENTE por la pérdida de 
mis NIÑAS a quienes hubiera pasado toda clase de secretos 
femeninos para disfrutar su sexualidad. Aunque nunca tuve 
éxito dando a luz a niñas, Dios me bendijo con cinco  hijos 
varones, y por lo tanto, hermosas nueras. 

Me comunico abiertamente con TODOS mis hijos y 
nueras (y sus amigos) sobre el poder que tiene la sexualidad 
femenina, y también hablo a los miles de asistentes a las 
conferencias sobre estos temas íntimos. Y ahora te considero 
a TI, querida lectora, como a otra criatura femenina a quien 
puedo impartir la muy necesitada sabiduría femenina y 
confianza sexual. Estoy agradecida porque te me hayas unido 
en este viaje, y sé que tú también lo estarás. 

Las mujeres en todos los ámbitos de la vida, solteras o 
casadas, tienen preguntas no respondidas sobre su sexualidad. 
Lamentablemente, se quedan haciéndose muchos problemas 
con sus preguntas sin respuesta. Este libro es el fruto de miles 
de horas que pasé con esas mujeres.
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El plan maestro de Dios para nuestra sexualidad 
es magnífico. Él ha puesto en nosotros todo lo 

que necesitamos para alcanzar una saludable y fructífera 
sexualidad. No nos convertimos en seres sexuados cuando 
nos casamos. ¡Esta es una triste idea equivocada! La 
sexualidad está construida dentro de nosotros desde nuestra 
concepción.

1
SEXUALIDAD DESDE LA CUNA

HASTA LA TUMBA

Así que mi prioridad con nuestras hijas hubiera sido 
asegurarme que estaba construyendo intencionalmente en 
sus pequeños corazones y cuerpos la comprensión que, como 
niñitas, ellas eran seres sexuados. Sí, es correcto. Tú, querida 
lectora, eres una mujer sexuada hermosamente creada, y lo 
has sido desde el primer día de tu vida. Quiero hacer una 
gran declaración aquí: hay una gran diferencia entre ser 
sexuado y ser activamente sexual.

Una mujer no necesita estar activa en un nivel 
sexual para sentirse viva. Ella necesita poder aceptar y 
abrazar su feminidad, ya sea sexualmente activa o no. 
Independientemente de dónde estés en tu vida como mujer, 
te invito a hacer un viaje a tu cuerpo, desde el momento de la 
concepción hasta la tumba, para explorar y entender mejor 
cómo se desarrolla la sexualidad.

Salmos 139:13-16 (NVI):
“Tú creaste mis entrañas; me formaste en el vientre de mi 

madre. ¡Te alabo porque soy una creación admirable! ¡Tus 
obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien! Mis huesos no 
te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo
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 formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo 
entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación: todo 
estaba ya escrito en tu libro; todos mis días se estaban 
diseñando, aunque no existía uno solo de ellos.”

Etapa de bebé recién nacido
El nacimiento de nuestro primer hijo fue largo y estresante, 

pero lo que decían es muy cierto: “En cuanto sostienes a tu 
bebé, olvidas el dolor del parto.” Bueno, esto es casi cierto, 
pero hay otra historia. Cada vez que daba a luz, miraba a los 
ojos de Eric y le decía: “No más. Fue demasiado doloroso. ¿Me 
escuchaste?” Y allí estábamos el siguiente año, ¡había mucho 
amor!

En fin,  la primera señal de amor de nuestro hijo mayor fue 
orinar sobre mí. Sí, fue un regalo muy natural de él hacia mí. 
Hasta el día de hoy aún le fastidio sobre esto y ciertamente 
lo señalo cuando hablo en conferencias sobre este hecho 
divertido. Hace solo unos días atrás, una de mis amigas dio 
a luz a un hijo ¡y su esposo estuvo muy orgulloso de que su 
hombrecito orinara sobre su mamá a los pocos minutos de 
vida!

¿Por qué es un hecho notorio? Simplemente resalta la realidad 
de que la sexualidad se está preparando dentro del cuerpo 
humano en una edad muy temprana. Un niño experimenta su 
primera erección dentro de los diez primeros minutos de vida y 
a veces, esto los hace orinar sobre sus madres. Las niñitas no se 
quedan atrás; ellas tienen sus primeras lubricaciones vaginales 
dentro de las primeras veinticuatro horas de sus vidas.

¿Qué significa esto? Simplemente que Dios no cometió 
ningún error al crearnos en seres sexuados. Se necesita toda 
una vida para descubrir la plenitud de lo que Dios ha planeado 
con la sexualidad en los seres humanos.
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Esta primera etapa de la vida es crucial porque permite 
que la capacidad de vínculo afectivo se ancle en el corazón 
de uno.

Los  ojos de los bebés son tan  lindos cuando los miras 
con intensidad. Sabes cuán profundamente buscan en tus 
ojos cuando sostienes su rostro cerca al tuyo y dejas que el 
amor fluya abundantemente entre ustedes dos. Esto es crear 
intimidad, vulnerabilidad y vínculos entre el bebé y el padre 
o cuidador. Esos momentos son preciosos y una excelente 
manera de invertir en una sexualidad saludable para tus 
hijos. Sí, leíste bien. 

Si estás criando a un pequeño, por favor, por favor, 
míralo fijamente a los ojos tan a menudo como sea posible, 
diciéndoles con una sonrisa cuán a salvo se encuentran y 
cuánto los amas y aceptas de la forma en que fueron creados. 
Esto los empoderará a ser sexualmente capaces de conectarse 
con sus esposos, ser vulnerable con él o ella, y vincularse en 
el nivel espiritual con sus seres amados.

 
No soy idealista, sino una mujer muy realista. Sé que 

lamentablemente, más de uno de nosotros no tuvo el 
privilegio de ser amado de la manera en que Dios había 
planeado desde el principio.

 
Eric y yo viajamos mucho y a menudo comentamos 

cómo los niños NO nacen iguales. No tenemos las mismas 
oportunidades y privilegios en la vida. 

Si no tuviste esta experiencia de vínculo de manera natural 
y segura, por favor, recuerda que con Dios hay siempre, 
siempre, un lugar para sanidad y restauración completa.
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Puede que te encuentres luchando por querer sentir 
verdaderamente el amor y tienes el deseo de conectarte con 
tu ser querido, pero te confundes y no eres capaz de ser 
vulnerable ante él. Esto incluso afecta tu deseo sexual en 
ambos niveles: emocional y físico. En los hombres, este tipo 
de experiencia normalmente solo bloquea el nivel emocional.

Esto es muy confuso para una mujer pues ella sí ama a su 
esposo y quiere conectarse con él, pero no tiene deseo sexual 
hacia él y no se siente lo suficientemente protegida para 
suscitarlo. Por supuesto, hay muchos factores que crean esta 
falta de seguridad en el corazón de una persona, pero vale 
la pena volver a aprender el valor que tiene el reconectarnos 
con  los demás. 

¿Qué puedo hacer si quiero aumentar
mi capacidad de conectarme con 

los demás en general?

Pídele a Dios que te hable sobre tu valor y lo preciosa que 
eres para él.

Si no lo conoces personalmente y te estás preguntando si 
esto también va para ti, quiero desafiarte a tomarte una hora 
de descanso de tu agitado día. Sal afuera y encuentra un 
agradable lugar con algo de naturaleza a tu alrededor, si es 
posible. Lleva contigo un cuaderno o un aparato para grabar 
tu voz, algo como el que tienes en tu celular. Calla  tu corazón y 
desafía a Dios. ¡Te reto a desafiar a Dios! ¡Desafíale pidiéndole 
que te hable acerca de ti misma!

Escribe todo lo que él te responda. ¡Sí! Escribe o graba cada 
uno de los pensamientos que se te ocurran.
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Aún no los analices. Tan solo graba, escribe y disfruta las 
cosas que él te dice mientras fluyen en tu mente. Cuando 
hayas terminado, vete a casa. Esta puede ser la parte más 
difícil para ti: Párate frente a un espejo y lee o escucha todo 
de nuevo mirando a tus propios ojos, y bendice tu corazón con 
las palabras de Dios sobre quién eres tú para él. Esto podría 
cambiarte la vida…

Aprender a mantenerte firme sobre lo que 
Dios dice de ti es esencial para encontrar tu 
camino a la seguridad, identidad y propósito, 
primero en Dios. Podrás aprender a conectarte 
con otros, un día a la vez, de manera más 
natural.

¿Qué puedo hacer si quiero aumentar
mi capacidad de establecer vínculos

con mi esposo?

Descríbele lo qué te hace sentir segura. 
¿Qué necesitas para sentirte segura en su compañía?

Tal vez él necesita decirte algo positivo o animarte por lo que 
hiciste, en lugar de presentarte solo críticas. . Quizá necesitas 
que te halague todo el día por tu apariencia y por quién eres 
para él. Tal vez él necesita cuidar su cuerpo y probar que quiere 
estar contigo por muchos, muchos años.

Tomen 10 minutos al final de cada día para sentarse, tomarse 
de las manos y mirarse a los ojos sin decir nada y, en cambio, 
pensar en las cosas que aman el uno del otro.

Al aprender a conectarte con tu esposo a 
un nivel emocional, tu vida sexual será más 
satisfactoria, viva y apasionante.
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Etapa de niño
Esos años, entre los dos y cuatro años de edad, son cruciales 

en muchos niveles cuando crías a un niño. Ellos aprenderán 
mucho en un periodo de tan corto tiempo. Aprenderán a hablar, 
a usar el baño y querrán tocar todo alrededor de ellos. Allí es 
donde te das cuenta de cuántas cosas tienes peligrosamente 
accesibles a sus lindas manitos. En un momento dado, tuvimos 
tres hijos en esta etapa. ¡Lo recuerdo muy bien! 

Si hay preguntas o si conversaciones se presentan, esta 
puede ser otra emocionante oportunidad para invertir en la 
hermosa identidad sexual del niño. ¿Conoces esta canción: 
“cabeza, hombros, rodillas y pies”? (Si la has escuchado antes, 
probablemente ahora la tengas en tu mente durante horas). 
Como padres, somos muy intencionales en enseñarles el 
vocabulario adecuado de las partes del cuerpo como parte 
de su educación: “Esta es tu nariz, tu cabello, tu boca, tu 
estómago…” Sin embargo, omitimos los órganos sexuales o 
usamos nombres graciosos para ellos: “mi pipí, mi cosita, mi 
conchita o mi pepa.” Eso envía un mensaje vergonzoso de 
que no son lo suficientemente “limpios” para ser nombrados 
apropiadamente. 

Te animo encarecidamente a no huir y simplemente usar 
pene, vagina, labios pequeños y grandes. Sé que el título de 
este libro usa uno de esos nombres graciosos, pero puedes 
estar segura que no fue porque tuve miedo de usar la palabra 
vagina. Si fueras un niño pequeño, yo hubiera utilizado 
claramente la terminología correcta.

El momento de bañarse  será una oportunidad perfecta 
para enseñarles a lavar meticulosamente sus órganos sexuales. 
También es el mejor momento para enseñarles que esas partes 
son privadas y que nadie, no, nadie, tiene permitido tocarlas 
sin permiso.
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Instrúyelos para que te digan si esto pasa. Asegúrate que 
sepan que no te enfadarás con ellos y siempre diles cuánto los 
amas. Si la información está firmemente establecida, cuando 
ellos sean adultos tendrán un profundo sentimiento de 
aceptación de su identidad y órganos sexuales. Esto es crucial 
para desarrollar una sexualidad saludable ya siendo adulto. 
Cuando no es el caso, el adulto se sentirá desconectado de su 
propia identidad y órganos sexuales. 

Será más fácil para ellos querer ignorarlos o tratar de 
encontrar una manera para que sus órganos sexuales sean 
reconocidos y estimados por otros. Podrían terminar siendo 
muy promiscuos al tratar de encontrar su identidad sexual a 
través de los ojos de otras personas.

¿Qué puedo hacer si siento la necesidad de 
reconquistar esta etapa de mi vida?

Tal vez no te guste lo que diré aquí, pero te animo 
encarecidamente a pararte frente al espejo, desnuda, con todas 
las velas y luces tenues que necesites, y describe tus órganos 
sexuales en detalle.

Si estás casada, preparen en pareja un momento romántico, 
desnúdense y descríbele a tu esposo sus órganos sexuales con 
hermosas palabras de aceptación. Pídele a tu esposo que haga 
lo mismo con tu cuerpo.

Para ayudarte a hacer desaparecer la sensación de suciedad 
cuando pronuncias estas palabras, poco a poco comienza a 
integrarlas a tu vocabulario, por ejemplo durante el baño de 
los niños, durante una cita con el médico, con tu esposo, con 
amigos o familiares cercanos.
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Esto no quiere decir que hablarás de sexo o de tu intimidad 
públicamente y/ o todo el tiempo, simplemente que utilizarás 
la palabra adecuada en el momento correcto. .

Recuerda que tu cuerpo y tu sexualidad han sido creados por 
Dios y para su gloria. No hay vergüenza asociada con lo que 
Dios te ha dado.

Etapa preescolar
¡Oh! La hermosa etapa de las preguntas insaciables de 

los pequeñitos. “Papi… mami, ¿por qué esto? ¿Y por qué 
lo otro?” Y luego, el inevitable: “Sí, pero ¿por qué?” Es tan 
importante que recibamos de buena manera e incentivemos 
esas preguntas ¡incluso cuando te vuelvan loca! Esto enviará 
el mensaje correcto de que la curiosidad, especialmente 
sobre la sexualidad, está bien, y que los padres son las 
personas correctas para obtener toda la información que 
ellos necesitan. 

¿Puedes ver el privilegio que tenemos de responder esas 
urgentes preguntas por nosotros mismos? Estos inocentes 
niños de cuatro o cinco años hacen esas preguntas, pero 
las respuestas son tan fundamentales cuando ellos son 
adolescentes o jóvenes. El hábito del diálogo abierto entre 
padres e hijos encuentran sus raíces aquí y ahora.

Así que acepta las preguntas y acéptate a ti misma.

Nunca les des más de lo que ellos preguntan, pero:

Valida la legitimidad de su pregunta: “¡Qué interesante 
pregunta tienes!, ¡Estoy tan feliz que me preguntes!, ¡Gracias 
por eso!”
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Replantea la interrogante de manera que estés segura qué es 
lo que están preguntando exactamente: “Así que, quieres saber 
de dónde vienen los bebés, ¿cierto?”

Pregúntales qué es lo que ellos ya saben acerca de ello. 
¡Podrías sorprenderte! “¿Qué sabes sobre eso? ¿De dónde crees 
que vienen los bebés?”

Responde en una manera precisa, simple y directa, pero dales 
solo un poco de información para comenzar. "Bueno, tienes 
razón. Tú viste que la barriga de la mamá de tu amigo era más 
grande y él te dijo que había un bebé allí dentro. Es cierto, los 
bebés son hechos y comienzan el principio de sus vidas en la 
barriga de sus mamás”. 

Si esto es suficiente información para tus hijos en este punto, 
ellos se detendrán allí y volverán a jugar, si no es suficiente 
ellos preguntarán algo como: "sí, pero ¿cómo se metió el bebé 
adentro?” Tú puedes responder: “Cuando un papá y una mamá 
se aman muchísimo, un bebé puede ser creado dentro de la 
barriga de la mamá.” Puedes ir añadiendo un pequeño detalle 
a la vez, como una hermosa pintura impresionista, trazo por 
trazo.

Repite y repite otra vez, hasta que ellos quieran más detalles. 
¿Has notado cómo los pequeñitos aman ver la misma película 
una y otra vez? Es porque ellos saben la emoción y pueden 
anticipar las partes que le dan miedo, los momentos alegres y el 
final. Así que recuerda que ellos están aprendiendo al escuchar 
la misma información una y otra vez. 

Debes estar listo para profundizar el tema cuando ellos lo 
pregunten. Es un excelente tiempo para tener charlas preventivas 
sobre su propio cuerpo y la necesidad de protegerse a sí mismos 
al no permitir que nadie toque sus partes privadas. Diles que 
tú quieres saberlo si es que esto ocurre alguna vez. Recuérdales 
que tú estarás para ellos para protegerlos.



30

¡Que viva la Va-jay-jay!

¿Qué puedo hacer si yo no me sentí protegida 
por mis propios padres durante mi niñez?

Trabajo con numerosas mujeres que han sido víctimas de 
abuso sexual durante su infancia. El proceso de sanidad de los 
daños físicos y emocionales inducidos por el depredador es 
más fácil, en comparación a la muy necesitada recuperación 
del hecho de que papá o mamá no hicieron nada al respecto. 
Recuerdo las palabras y lágrimas de Renee:

“Cuando fui a mamá y papá para decirles que un hombre 
en la iglesia me sentó sobre sus rodillas y me hizo cosas, papá 
me abofeteó y mamá me castigó enviándome a mi cuarto 
diciéndome cosas y preguntando qué había hecho yo para 
que él me haga eso.”

Devastador… Renee terminó aprovechándose de los 
hombres por muchos años para probarle a su mamá que 
estaba en lo cierto y para provocar a su papá. Tuvimos 
que enfocarnos en el perdón hacia sus padres antes de que 
pudiéramos trabajar en la sanidad de su cuerpo y alma del 
abuso y los comportamientos que adquirió.

Por favor, ¡encuentra la ayuda que necesitas! Lo que pasó 
no fue tu culpa y no tienes que caminar en la vida herida y 
atada por lo que alguien te hizo. Puedes ser sanada, restaurada 
y libre del dolor y la injusticia que enfrentaste.

El perdón es la clave.

Volver a aprender sobre la sexualidad, es otra clave.
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Continúa leyendo este libro y pídele a Dios que empiece a 
cambiar el antiguo modelo en tu mente sobre tu sexualidad. 
Estoy muy orgullosa de que quieras cambiar, sanar y ser libre 
para hacer de ti la mujer que Dios ha creado y desea que seas. 

¡Te amo por quien eres!

También quiero animarte a que vuelvas a considerar la 
manera en que aprendiste sobre tu sexualidad. Si te dejaron por 
tu cuenta o tuviste que aprender de una forma no deseable, te 
desafiaría a volver a aprender, permitiéndote ver tu sexualidad 
bajo una luz diferente.

Etapa de la escuela primaria
Esta es la etapa de exploración. Los niños comenzarán a 

notar las diferencias entre los dos sexos. Harán preguntas al 
respecto y querrán mirar y tocar. Están descubriendo y es 
bueno. Notarás que ya no querrán correr desnudos. Esta 
es la temporada perfecta para colocar límites y hablar de 
modestia de manera positiva. Por ejemplo, puedes pedirles 
que se pongan una camisa cuando tengan invitados y que  
reserven el momento de relajarse de esa manera solo para 
cuando estén en familia.

Colocar límites por respeto propio y respeto por los demás 
es la clave para esta temporada.

Sigue hablando de sexualidad de forma positiva con ellos. 
Sus preguntas se volverán cada vez más precisas y ya deben ir 
teniendo una idea completa de cómo es la sexualidad. Lucha 
contra los sentimientos de culpa. No debería haber ninguna 
culpa asociada con la sexualidad. Hay límites que deben 
establecerse, pero se puede hacer en un entorno positivo.



32

¡Que viva la Va-jay-jay!

Recuerda que la culpa y la vergüenza son muy diferentes de 
la convicción de pecado. La culpa y la vergüenza provienen 
del enemigo, que trata de mantener tu cabeza agachada, 
haciéndote creer que no hay forma de salir de lo que has hecho. 
La culpa solo trae condenación y no te da una salida. Está 
diseñada para destruirte.

La convicción de pecado proviene de Dios. Está diseñada 
para señalar un área donde Dios quiere trabajar contigo en tu 
corazón. Dios siempre provee un camino para la restauración 
y la sanidad. La convicción de pecado lleva al arrepentimiento, 
que conduce a la restauración y que a su vez conduce a la 
integridad del individuo.

Si eres adulto y sientes culpa o vergüenza con respecto a tu 
sexualidad, tráela a Dios; pídele que te perdone y que te enseñe 
nuevos patrones y nuevas formas de enfocar lo relacionado a  
tu sexualidad.

Siempre hay esperanza y sanidad con Dios. 

Etapa preadolescente
Esta es la etapa de “besar y huir”. Ellos querrán hacer 

más que tan solo preguntar sobre sexualidad. Sus cuerpos 
están empezando a cambiar. El cuerpo de los preadolescentes 
comienza a tener sensaciones sexuales. Esto es muy normal. 
Sí, déjame repetirlo, esas sensaciones son normales y 
necesitan ser canalizadas en  energía física y no aplastadas y 
destruidas.

¿Qué puedo hacer si me siento culpable o 
avergonzado cuando pienso en la sexualidad?
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Esta temporada es crítica para un chico y una chica. Los 
niños vivirán las primeras erecciones, incluso las primeras 
eyaculaciones o sueños mojados. Las niñas también tendrán 
sueños sexuales y sentirán ondas de calor en sus vaginas. 
Las hormonas están haciendo su magia de transformar a 
este chico o chica en un hombre y una mujer. Esto no es tan 
simple y genera mucha energía sexual.

Anima a tu hijo e hija a descubrir su cuerpo, a mirar lo 
que está pasando, y entender qué está sucediendo dentro de 
ellos. Recuerdo que cada uno de nuestros hijos pensó que 
había perdido la cordura al ingresar a esta etapa debido a los 
sentimientos de enojo que se incrementaban, sin mencionar 
que tenían vellos creciendo por todas partes en sus cuerpos. 
El suspiro de alivio que experimentó cada uno de ellos fue 
casi cómico cuando Eric les explicó que la testosterona era la 
causa de esto y que era normal y que se sentirían normales 
dentro de poco tiempo.

No puedo ni contar cuántas mujeres me han dicho que un 
día, ellas simplemente descubrieron, con horror, sangre en 
su ropa interior. Ellas estaban convencidas de que morirían a 
causa de eso. ¡Cuán lamentable y traumático! Por favor, por 
favor, por favor, tómate el tiempo de explicar la menstruación, 
testosterona, estrógeno, etc… a tu preadolescente.

Si tienes hijos que están listos para hablar de sexualidad, 
por favor, por favor, por favor explícales cómo funciona su 
cuerpo de manera a que no crean cualquier idea loca que 
esté a su alrededor. No entregues el privilegio de enseñar a 
tus hijos acerca de la belleza y la santidad de la sexualidad, a 
sus amigos, al mundo  o a la pornografía.

“Nunca hablaré a mis hijos sobre sexualidad. Ellos la 
descubrirán en su noche de bodas.”
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“Nunca les explicaré a mis hijos cómo se hacen los bebés, 
porque no sé qué decir y no puedo pronunciar las palabras" 
He escuchado esa clase de afirmaciones muchas veces y es 
muy lamentable.

Nosotros consideramos un privilegio enseñarles a nuestros 
hijos acerca de la sexualidad santa. En cuanto ellos están 
listos, nosotros traemos el tema a la mesa, ¡incluso a nuestra 
mesa de almuerzo familiar! La pregunta clásica es: “¿cómo 
sabes si están listos?" En nuestra familia, hemos esperado que 
nuestros hijos comiencen a notar que las chicas no eran esas 
“pequeñas criaturas frágiles y molestosas que lloran todo el 
tiempo” sino que en cambio,  comenzaban a decir cosas que 
indicaban que creían que las chicas eran una creación de Dios 
bastante interesante y misteriosa. Eric hizo un maravilloso 
trabajo al tomar a cada uno de nuestros hijos, de a uno, por 
lo menos cada dos semanas, para tener una conversación de 
padre-hijo. 

Él organizó una buena atmósfera de acuerdo a las 
preferencias de nuestros hijos (un lugar para tomar café, 
caminar, en casa) y desarrolló, semana tras semana, un lugar 
abierto y acogedor para que ellos hicieran cualquier pregunta 
que viniese a sus mentes. Yo les expliqué cómo funciona el 
cerebro y la sexualidad de una mujer. ¡Fue muy divertido!

Esos momentos produjeron una buena cantidad de risitas. 
Compartiré algunos de ellos contigo ahora para alentarte a 
que te sientas cómoda con este tipo de conversación.

Nuestros hijos crecieron en Asia, donde mucho de la vida 
sucede fuera de las paredes del hogar. Es muy natural y común 
ver dos perros apareándose en las calles. Incontables veces 
nuestros hijos han visto la tendencia que tienen los perros de 
quedarse “atascados”, colgando espalda con espalda por un
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tiempo después de aparearse. Uno de nuestros hijos 
aprovechó el tiempo de “padre e hijo” para aclarar un asunto 
muy importante que estaba revoloteando en su mente. Él 
abordó el tema con una mirada preocupante y se atrevió a 
decir, “Cuando mi esposa se embarace, ¿mi pene se quedará 
atorado dentro de ella por nueve meses?”

No te rías, es una pregunta válida. Eric sonrió ampliamente 
y le aseguró a nuestro hijo que no se quedaría atorado y que 
podría salir de la vagina de su esposa tan pronto como el coito 
esté completo. A esta respuesta le siguió un gran suspiro de 
alivio de nuestro hijo.

Eric tuvo el honor de responder muchas preguntas 
específicas de nuestros chicos. Ellos preguntaron “¿Qué 
haces después de meter tu pene en la vagina de tu esposa?”, 
“¿cuánto tiempo durará?”, “¿mi cuerpo sabrá qué hacer?” y 
todo tipo de pregunta que te puedas imaginar.  

Si no les decimos, ellos buscarán la respuesta en un lugar 
equivocado. Si no estás acostumbrada hablar sobre estas 
cosas, practica diciendo esas mismas palabras sexuales en voz 
alta, de manera que cuando llegue el momento de responder 
a estas preguntas, se escuche natural.

Oramos para que dotes a tus hijos con el conocimiento 
de que la sexualidad es un maravilloso regalo de Dios, que 
debe ser abierto con el cónyuge en la noche de su boda, y 
explorado y descubierto por el resto de sus vidas. 

No hay límites para el placer que Dios quiere que 
descubramos con nuestro cónyuge durante toda nuestra 
vida.
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Antes de los 13 años de edad, los niños deben saber que:

- La sexualidad es buena y es un regalo de Dios.
- La curiosidad sexual es normal y también es un regalo de 

Dios.
- Las sensaciones sexuales son normales y también son un 

regalo de Dios.
- Ellos son responsables de sus decisiones y acciones en 

cualquier nivel, incluyendo el nivel sexual.

Hay un escenario especial para disfrutar y platicar de 
sexualidad. (Hablaremos de esto en los siguientes capítulos).

Si todo esto no está claramente definido, el adulto puede 
sufrir de exceso de ingenuidad que le impedirá de disfrutar 
plenamente la sexualidad.

Abordemos el asunto  delicado
de los niños pequeños o preadolescentes 

tocándose a sí mismos:
Hay una gran diferencia entre descubrir sus cuerpos y la 

masturbación, es decir, la intención de tener sexo con uno 
mismo. La masturbación solo se convertirá en un problema 
si ellos lo asocian con fotos, imágenes o cualquier otro tipo de 
estimulación externa.

No recrimines a un niño por tocar su pene o a una niña por 
frotar su vagina contra una sábana. Se siente bien y es por eso 
que lo hacen. Esta es una indicación de que ellos necesitan 
ser consolados o recompensados. 

Nuestros cerebros han sido construidos con esas necesidades 
e instintos básicos. Uno de ellos está ligado a la sexualidad: la 
necesidad de ser consolados o recompensados.
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Así que cuando un niño se estresa, se siente decaído, o lo 
contrario, se siente emocionado y necesita una recompensa 
por algo que ha logrado, su respuesta natural será tocarse a 
sí mismo. Tú puedes enseñarle que se siente bien porque es un 
verdadero regalo de Dios. Dios ha ordenado que el esposo y 
esposa puedan proveerse la satisfacción sexual el uno al otro en 
la seguridad del matrimonio. Pero que, por ahora, tú estarás 
feliz de proveer un abrazo o un excelente tiempo bailando 
con alguna música extravagante de su elección. Hazles saber 
que cuando lo necesiten, tú estás dispuesta a hacer algunas 
flexiones de brazos con ellos o correr alrededor de la casa.

¿Ves?, la energía sexual puede y debería ser canalizada 
en energía física. Para los muchachos, flexiones de brazos o 
levantar pesas proveen la liberación de un cóctel de hormonas 
similar al que un acto sexual podría proveer. Para las chicas, 
bailar, música, y todo tipo de gimnasia aeróbica proveerá 
también este cóctel de hormonas.

Etapa adolescente
Este es el tiempo de las decisiones. Los adolescentes 

deberían ser capaces de aceptar su propia sexualidad y 
también de asumir las responsabilidades y consecuencias 
de sus actos. Como padres, no es el tiempo de imponer ni 
forzarles nada más en este nivel. Tú has hecho todo lo que 
podías, ahora da un paso atrás y ora por ellos y espera que 
aprendan por sí mismos, a veces cometiendo errores.

Se trata de no APLASTAR su energía sexual 
sino de CANALIZARLA en energía física. 
Comprender estas habilidades será una 
bendición para cualquier adulto por el resto de 
su vida.
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Nuestros cinco hijos fueron adolescentes al mismo tiempo. 
Un año, tuvimos a uno de trece, uno de diecinueve, y a todos 
los hermanos en medio. Cada uno de ellos podría hablar del 
contenido de este libro durante esta etapa de sus vidas. Así 
que, si tienes a un adolescente, te recomendaría que dejes 
este libro en un lugar donde pueda verlo. A esta edad, están 
lo suficientemente mayores como para leerlo.

Si tienes una hija, por favor, por favor, por favor, llévala al 
médico si sus menstruaciones son dolorosas. No hay razón 
justificable para dejarla vivir con este dolor. Hay maneras para 
disminuir el dolor y prevenir sentimientos negativos, debido 
a que los dolores menstruales están asociados a su sexualidad. 
Si el médico le prescribe una píldora anticonceptiva para 
disminuir el dolor, no significa que esto le dará el permiso de 
ser sexualmente activa. La mejor inversión para su sexualidad 
saludable es asegurarte que esta transición en su cuerpo sea 
lo más cómoda posible.

Damos seguido conferencias para adolescentes y jóvenes. 
Siempre me sorprende la buena manera con la que reciben 
este acercamiento sobre la sexualidad. Es un verdadero alivio 
cuando ellos entienden que no tienen que ser esclavos de 
sus deseos sexuales y que hay un propósito mayor para su 
sexualidad.

Cuando un adolescente entiende la belleza de la sexualidad, 
él o ella será capaz de ver la diferencia entre los deseos 
sexuales, instintos, sensaciones sexuales y energía. Ellos 
sabrán cómo canalizarla.

Hay algunos mitos que he escuchado de
los adolescentes que me gustaría tratar aquí.
Estos son más ejemplos de cómo la falta de 

conocimiento puede causar daño.
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“Tener sexo oral o anal no es tener sexo.”
¡FALSO!

Me quedé muy sorprendida cuando escuché esta manera 
de pensar en los Estados Unidos. Tan pronto como los 
órganos sexuales están involucrados, ¡tú estás teniendo 

sexo! Por supuesto, con el sexo oral y anal no estás en riesgo 
de quedar embarazada, pero estás siendo sexual.

“No puedes quedar embarazada durante tu primera 
experiencia sexual.” 

¡FALSO!

El embarazo puede ocurrir fácilmente la primera vez que 
una mujer tiene sexo. No tiene que ver con la cantidad de 
veces que ocurre el coito. Tiene que ver con el espermatozoide 
introduciéndose en el óvulo, lo cual puede pasar en cualquier 
momento si las condiciones son correctas.

“Una chica que no ha tenido su primera menstruación 
no puede quedar embarazada.” 

¡FALSO!

La primera vez que un óvulo es liberado sucede cerca de 
dos semanas antes de la primera menstruación de una mujer.

“No puedes quedar embarazada durante tu 
menstruación.”

 ¡FALSO!

Es raro, pero el esperma tiene el potencial que permanecer 
vivo y activo dentro de tu sistema reproductivo hasta por 
seis días. Un huevo podría ser liberado durante la primera 
semana después de tu menstruación.
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¿Qué puedo hacer si tomé malas decisiones 
cuando era adolescente y ahora

me arrepiento?

Me repetiré a mí misma, pero tal vez necesites leerlo otra 
vez: con Dios, siempre, siempre hay un camino de vuelta, un 
camino a la sanidad y restauración completa. Se pueden hacer 
muchas cosas para ayudarte. Por favor, encuentra un buen 
terapeuta y comienza tu viaje de sanidad.

Etapa juvenil
Esta es la etapa de completa capacidad sexual, pero no 

siempre del contexto correcto para la intimidad sexual. Es 
llamado el dilema de intervalo o brecha.

Es una temporada tan importante en la vida y una 
preocupación para muchas mujeres a quienes dediqué todo 
el capítulo cinco sobre ser soltera y la sexualidad.

Vida marital
Esta es la etapa en la cual un hombre y una mujer pueden 

disfrutar completamente el dar y recibir amor y placer 
sexual.

Continúa leyendo este libro, te ayudaré a ver, entender 
y aprender el placer de dar y recibir. Mi meta al ver cada 
componente de este misterio de manera directa y simple, 
es para que la lectora no solo entienda por sí misma, sino 
para que también sea capaz de impactar a las mujeres a su 
alrededor.
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Tus pensamientos
Piensa con tu corazón
Después de leer este capítulo, escribe lo que has 

aprendido sobre la formación y entendimiento 
de tu propia sexualidad personal.

¿Cuáles son tus áreas de debilidad?
¿En qué áreas eres fuerte?

¿Qué necesitas para sentirte segura?

¿Te sientes cómoda utilizando la terminología correcta 
para todos tus genitales?

¿Cómo aprendiste sobre sexualidad?

¿Cuáles son tus límites en cuanto a la sexualidad? 
¿Necesitas ajustarlos?

¿Qué sabes sobre la sexualidad masculina?
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Piensa con tus manos
Si estás casada, ¿cómo y cuándo 

compartirás lo que has aprendido con tu 
esposo? O si eres soltera, ¿qué necesitas 
para completar tu comprensión sobre tu 
propia sexualidad? (Nunca es demasiado 
tarde para construir este entendimiento.)

¿Sientes que estás lista para aprender sobre la sexualidad 
masculina?

¿Cómo vas a encontrar tu seguridad sexual en Dios?

Practica describiendo tu cuerpo en voz alta.
¿Qué observaciones tienes después de hacer esto?

¿Estás lista para alinear tu entendimiento con la verdad de 
Dios?

Practica afirmando en voz alta (solo para ti misma) tus 
límites concernientes a tu propio cuerpo. 

¿Cómo te hace sentir?



43

¡Que viva la Va-jay-jay!

Piensa con tus pies
Decide aceptar tu sexualidad; abraza el 

hecho de que Dios te hizo mujer.

Persigue el sentimiento de amar tu cuerpo 
como un regalo de Dios.

Alístate para preguntar y recibir respuestas 
mientras lees este libro sobre la sexualidad.

Disfruta de la belleza que hay en la 
diferencia entre la sexualidad de las mujeres 
y los hombres.

Muy bien,
¡ahora estás lista para ir al capítulo dos!
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¿POR QUÉ? ¡OH! ¿POR QUÉ?

Entonces, si el plan de Dios para nuestros cuerpos es tan 
perfecto, ¿por qué hoy en día la sexualidad parece estar 

tan retorcida? Siendo francesa, el poder que tiene la palabra 
sexo para vender casi todo, especialmente libros, no me ha 
pasado desapercibido. 

¿Por qué la sexualidad está tan lejos de la imagen perfecta 
que el mundo está tratando de vendernos? ¿Por qué la alegría 
de hacer el amor es un tesoro tan difícil de encontrar? ¿Por 
qué la sexualidad es un lugar doloroso y desierto para muchas 
mujeres?

2

¿Por qué la felicidad en hacer el amor es un tesoro
tan difícil de encontrar?

A lo largo de las páginas de este libro estarán esparcidas 
historias reales de mujeres cuyos corazones han sido 
pisoteados y cuyos sueños han sido abandonados. Muchas 
de esas mujeres han recibido la ayuda que necesitaban, sus 
corazones han sido restaurados y sus sueños resucitados. La 
fidelidad de Dios nunca terminará de asombrarme. Ha sido 
un honor para mí haber intervenido en una pequeña parte 
de las historias de muchas mujeres, mujeres maravillosas 
como Grace.

La historia de Grace
“Estuvimos casados por menos de un mes y mi corazón ya 

estaba entumecido por todas las peleas. Norris y yo éramos 
cristianos comprometidos. Él se había graduado recientemente 
del instituto bíblico y yo aún estaba terminando mi grado.
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Estábamos preparándonos para comenzar nuestro primer 
ministerio. Mirando desde afuera, parecía que juntos 
pintábamos el cuadro perfecto. Desde el interior, la historia era 
muy diferente.

Debido a nuestro compromiso con Jesús, nuestra primera 
experiencia sexual juntos fue en nuestra noche de bodas. 
Yo había creído ingenuamente que nuestro compromiso de 
permanecer puros, borraría automáticamente los efectos de 
nuestras muy dolorosas experiencias sexuales  de la infancia. 
No podía haber estado más equivocada. Las heridas de 
nuestras infancias abusivas no eran nada comparadas al 
sufrimiento que ambos nos infligimos los siguientes quince 
años de matrimonio. Algunos de mis primeros recuerdos son 
de mi tío Pat consintiéndome. 

Él me llenó de regalos y atención, los cuales parecieron llenar 
los espacios rotos que ya existían en mi pequeño, diminuto 
corazón de niña. Por supuesto que no lo sabía entonces, pero 
él me estaba preparando para ser el objeto de su perversión 
sexual. Yo era el centro de su universo. Él me compraba lindos 
vestidos y yo modelaba para él. A medida que maduré, él me 
compraba lencería sexy y luego me pedía que modelara para él 
de la misma manera que me pedía que modelara los vestidos. 
Se quitaba la ropa y se metía conmigo en mi cama en la noche.

Durante mis años de adolescencia, conocí a Jesús y me 
enamoré por completo del Creador de mi alma. Él me dio la 
fuerza y el valor para decirles a mis padres lo que tío Pat estaba 
haciendo. 

Aunque ellos se aseguraron de que nunca estuviera con él 
a solas de nuevo, hubo mucha negación con respecto a lo que 
había pasado. Me sentí devastada cuando mi madre me dijo: 
“No me importa lo que hizo, él sigue siendo mi hermano.”
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No fui la única que había sufrido de una infancia traumática. 
Norris también había enfrentado muchos obstáculos. Él tenía 
tan solo cinco años cuando su padre decidió abandonar a su 
madre e ir a perseguir faldas, desertando de paso a Norris y sus 
dos hermanas más pequeñas. 

Él regresó pocos años después, ofreciendo una cajita feliz a sus 
tres primeros hijos, mientras les presentaba a su nueva esposa 
y sus nuevos hijos. Desde entonces Norris nunca más volvió a 
saber de su padre. Norris perdió la habilidad de expresar toda 
emoción… excepto la ira. Él no disfrutó  la misma alegría que 
otros niños encontraban en la vida del día a día. Él no tenía la 
capacidad de llorar. Solo conocía la ira. Ese era el terreno más 
seguro para él.

La mamá de Norris no reaccionó bien a este profundo 
rechazo. Ella trajo un desfile de hombres a las vidas de sus 
tres pequeños hijos sin ningún tipo de discriminación. Estos 
hombres expusieron a esos tres pequeños a una serie de terribles 
comportamientos. Norris y sus hermanas veían a mami tener 
sexo con su novio. Esto alteró permanentemente el curso de 
estas tres vidas.

Debido a que mami estaba tomando tan malas decisiones, 
la abuela de Norris decidió meterse y rescatar a esos dulces 
pequeñitos. Esto hubiese sido un buen plan sino hubiera sido por 
su abuelo. No solo el abuelo era un hombre excepcionalmente 
iracundo, atacaba a cualquiera que estuviera a su alcance, sino 
que además también era sexualmente pervertido. Perseguía 
a sus nueras, niñas del vecindario, nietas y a casi todas las 
mujeres que tenían la mala suerte de estar en su vida. Siendo 
un cobarde, él se enfocó en el blanco más vulnerable que pudo 
encontrar: la hermana menor de Norris. Ella pasó su niñez 
siendo violada despiadadamente por quien se supone debía 
protegerla.



48

¡Que viva la Va-jay-jay!

Y luego, antes que Norris o yo lleguemos a experimentar algún 
tipo de sanidad, estábamos uno en frente del otro haciendo 
nuestros votos. Asumimos que nuestro compromiso con Dios 
y el uno con el otro vencerían todo lo espantoso de nuestras 
infancias. Al final, esa afirmación fue la única verdad, el único 
medio concreto con el que contábamos para afrontar nuestros 
conflictos futuros. No teníamos idea de cuán lejos estábamos 
de ese lugar de sanidad o de cuán aparentemente imposible 
sería el camino para llegar allí.

Los problemas, que nos golpearon fuerte y rápido, nos dejaron 
desconcertados. Norris rechazaba mis avances sexuales y 
habían muy pocos de su parte. Caímos en un patrón de horas 
de peleas sobre sexo cada noche. Las noches se convirtieron en 
semanas, las semanas se transformaron en meses y los meses 
se convirtieron en años. Nuestra vida era solamente una gran 
pelea y las consecuencias eran intensamente dolorosas para 
los dos. Yo no tenía la madurez para saber cómo entregarle 
a Jesús el rechazo que estaba experimentando. Solo gritaba 
acusaciones crueles. 

Pese a que estaba familiarizada con Proverbios 14:1 
(RVR1960), “La mujer sabia edifica su casa; mas la necia con 
sus manos la derriba”, yo no podía detener la destrucción que 
mi propia lengua estaba causando.

Para ese tiempo ya teníamos niños pequeños y habíamos 
servido como pastores en varias iglesias. Habíamos buscado 
ayuda en numerosas ocasiones. Habíamos ido a por lo menos 
siete consejeros cristianos, muchos de los cuales nos visitaron 
semanalmente por más de un año. Después de visitar a los 
ancianos, una iglesia hizo de la consejería una condición 
para nuestro empleo. Parecía como que no había esperanza 
verdadera ni paz duradera entre nosotros.”
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Este libro nació de mis sentimientos hacia mujeres como 
Grace. ¡Me siento conmocionada y entristecida y ya no 
puedo permanecer en silencio! Muchas mujeres alrededor 
del mundo sufren profundamente porque odian ser mujeres 
o porque el área sexual de su matrimonio no tiene plenitud y 
las deja vacías. Esto trae confusión y angustia en el corazón 
de la mujer y aleja la esperanza de un matrimonio feliz. La 
pregunta debe ser abordada: ¿Por qué hay tantas mujeres 
atrapadas en esta situación?

¿Puedes identificarte con la historia de Grace? Este es 
el ejemplo perfecto de una pareja, herida sin medida, aun 
sin saberlo, ¡que comienza su matrimonio cristiano con la 
ilusión de que la marcha nupcial resolverá todo! Tanto dolor 
llenó sus corazones con desilusión sobre su sexualidad por 
tanto tiempo, dejando al esposo apartado en un rincón de 
su corazón, y la esposa rechazada y sintiendo no ser amada. 
Ambos han estado sirviendo a Dios activamente en sus 
vidas…

Grace y Norris representan a las personas por quienes Dios 
nos ha dado esta carga.

Mi maravilloso esposo, Eric, y yo hemos dedicado nuestras 
vidas a servir a Dios. Desde nuestra boda en 1991, hemos 
servido como pastores principales en varias iglesias en 
Francia y como misioneros en el sudeste asiático. Actualmente 
ofrecemos consejería intensiva a pastores, misioneros y líderes 
ministeriales que están en crisis. Hablamos alrededor del 
mundo en conferencias que están diseñadas para ministrar a 
personas casadas y solteras, misioneros y pastores. Creemos 
que si nos dedicamos más a la prevención, menos personas 
vendrán a consultarnos para una intervención de crisis. Así 
que viajamos seguido para fortalecer el cuerpo de Cristo en 
esta forma singular.
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Creemos que un matrimonio saludable lleva a una iglesia 
saludable. ¡Y que una iglesia saludable conduce a una 
sociedad saludable! A través de nuestro ministerio, nos 
sentamos frente a hombres y mujeres que están sirviendo a 
Dios en todas partes del mundo. 

Tenemos el privilegio de tener acceso completo a 
sus corazones mientras ellos revelan nuevos niveles de 
profundidad en sus almas, incluso niveles que no imaginaban 
, permitiendo la sanidad en lugares que anteriormente habían 
sido intocables. En cada conferencia que participamos, 
ofrecemos un tiempo para preguntas. 

Proveemos una caja para que las personas envíen sus 
preguntas anónimamente a fin de garantizar completa 
libertad y seguridad. Amamos esos momentos porque 
podemos estar realmente seguros de que las preguntas 
escondidas del corazón son respondidas.

Recientemente hablamos en una conferencia para pastores 
en Norteamérica. Cuando llegó el tiempo de leer las preguntas 
anónimas, la esposa de un pastor preguntó: “Mi esposo no 
me satisface físicamente y no puedo decirle esto. Estamos 
atascados. ¿Qué podemos hacer?”

Desde el escenario vi cómo se asombraban los rostros de 
los líderes de la conferencia quienes estaban sentados en la 
primera fila. ¿Estás, al igual que los pastores, sorprendida por 
esta pregunta? ¡Nosotros no! No puedo decirte cuántas veces 
nos han hecho estas preguntas. Es abrumador el número de 
mujeres abriéndome sus corazones y buscando ayuda en este 
nivel sexual.

El plan de Dios para nuestra sexualidad es tan hermoso y 
perfecto que no me puedo quedar sin hacer nada y seguir 
aceptando la ignorancia.
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Hablaré por las mujeres y su sexualidad. Solo soy una 
mujer cuyo corazón ha sido sensibilizado por Dios para ser 
la voz de los corazones heridos de las mujeres y sus preguntas 
secretas.

No soy médico, pero respaldaré  los aspectos técnicos de 
esta discusión con la ayuda de expertos en cada tema. Mi 
meta es poner a disposición esas informaciones cruciales a 
tantas mujeres como pueda.

No se debería permitir que el punto de vista del mundo 
sobre la sexualidad influya y entre a la iglesia. Nuestro silencio 
sobre este asunto ha dejado un vacío en las imaginaciones, 
mentes y corazones de los cristianos. Este vacío ha sido 
llenado con personajes tales como el señor Grey de E. L. 
James y sus cincuenta sombras de perversión. Esto no debería 
ser el estándar de cómo es la sexualidad.

Aunque hay un fuerte contraste con lo que pasa en el 
mundo, la iglesia no ha traído sanidad a esta situación. Su 
influencia negativa en el dormitorio marital ha complicado 
las relaciones por mucho tiempo. Los esposos y esposas no 
son niños y no deberían ser tratados como tal. Ellos deben 
crear su propia sinfonía sexual con Dios.

¡Las dificultades de ser una mujer soltera cristiana son aún 
mayores! Algunas iglesias tratan a las mujeres solteras como si 
no fueran en absoluto seres sexuados. Las incitan, en cambio 
a suprimir toda noción sexual, y si en el desespero practican 
la masturbación, se sienten condenadas y prisoneras de una 
profunda culpabilidad no expresada. 

Estos dos tipos de extremos son las únicas opciones 
presentadas. ¡Qué forma tan devastadora de abordar la 
sexualidad!
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Volvamos a la historia de Grace y Norris. Me complace 
decir que las cosas no siguieron siendo iguales después de 
nuestra intervención.

“Después de quince años de peleas, gradualmente se me hizo 
obvio que mi verdadero enemigo no era Norris en lo absoluto. 
Había uno que quería destruir mi alma y si no comenzaba a 
pelear con él, nunca podría vivir la vida que Jesús quería que 
yo viviera. Ya no estaba dispuesta a ser tan solo un peón en 
una guerra espiritual.

Comencé a buscar a mi Salvador en maneras completamente 
diferentes. Con Jesús aprendí humildad. Aprendí a valorar a 
Norris más de lo que me valoraba a mí misma. Mi actitud 
acerca del pecado, especialmente el mío, cambió. Ya no quería 
mitigar, justificar o aplacar mi pecado. Dejé de poner los 
pecados de Norris en una escala y la mía en la opuesta para 
probar que él era el culpable. Con Jesús como mi abogado, 
quise afrontar el pecado. Le pedí que examinara mi corazón 
y me mostrara lo que residía allí. Entonces, y solo después que 
lo invité a hacer esto, comenzamos a deshacernos de lo que 
me estaba atando y comencé a correr la carrera que él había 
preparado para mí.

También llegué a entender que no conocía a Jesús de la manera 
íntima que él deseaba que lo conociera. Yo probablemente 
sabía más de la Biblia que cualquier otra persona que yo 
conocía. Había memorizado muchos libros. Era campeona en 
concursos bíblicos. También tenía un profundo entendimiento 
de doctrina y podía debatir sobre casi cualquier tema bíblico 
en un nivel intelectual. 

Pero en lo más profundo de mi corazón, me estaba faltando 
la intimidad que él deseaba compartir conmigo. Comencé 
escuchando su voz.
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Ahora, me siento a diario con cuaderno en mano y le 
pregunto qué hay en su corazón para mí. Escribo lo que me 
dice. Me aseguro de atesorarlo en lo profundo de mi corazón y 
llevarlo conmigo todo el día.

El perdón se convirtió en una parte normal de mi vida. 
Le pedí a mi Creador que me mostrara a todas las personas 
contra quienes guardaba rencor o ira y, con su ayuda, los 
perdoné. Debido a que estoy tan tentada a guardar maldad en 
mi corazón, este es un proceso que he descubierto que DEBO 
hacer regularmente. A veces debo dejar pasar largos períodos 
de tiempo después de haber sido herida para sacar toda la falta 
de perdón en mi corazón. Es mucho trabajo, pero si no lo hago, 
el costo es mucho más alto.

He aprendido sobre el poder de bendecir. Comencé a buscar 
en mi mente razones por las que podía alabar a Norris y luego 
literalmente lo hacía. No era suficiente dejar de criticarlo o dejar 
de decirle cómo estaba fallando en cumplir mis necesidades. 
Llené mi boca con tantos elogios que simplemente no hubo 
lugar para nada más. Ahora, elogiar a Norris es natural para 
mí y quejarme sobre él me parece lejano.

Con la ayuda de una asombrosa pareja de consejeros 
cristianos que tratan a pastores, aprendimos a ver nuestros 
recuerdos a través de los ojos de Jesús. En cada recuerdo 
doloroso, le preguntamos a Jesús dónde estaba él cuando algo 
terrible nos pasó, y él nos mostró que no nos había dejado 
luchar contra esas situaciones solos. 

Él estaba allí, queriendo consolarnos, sostenernos y amarnos 
a través de cada situación. Ahora esos recuerdos ya no son 
dolorosos para nosotros. Únicamente se han convertido en 
recordatorios de su fidelidad.
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En algún momento, en medio de este lío, Norris y yo nos 
enamoramos. Somos más que solo padres y compañeros en el 
ministerio; nos valoramos mutuamente como el regalo precioso 
que Dios planeó para que seamos y tengamos.”

Casada o soltera, Dios creó a todas las mujeres para ser 
sexualmente vivas, independientemente de su estatus marital. 
Como mujer, es crucial que entiendas cómo funciona tu 
cuerpo y te sujetes a cómo Dios te creó para dar y recibir 
placer. Él ha creado perfectamente tu cuerpo, tu espíritu y 
mente para experimentar la plenitud del placer que él ha 
planeado para que sientas en esta tierra.

Oro para que mis sencillas palabras toquen tu corazón y te 
hagan libres para que puedas disfrutar ser una mujer, de tu 
propia sexualidad y, si estás casada, ¡disfrutar a tu esposo a la 
plenitud de lo que Dios quiere para ti! Es mi oración que seas 
capaz de escribir tu propia historia de amor sobre tu propia 
sexualidad. No importa si tu trasfondo tiene raíces puritanas, 
una comprensión muy permisiva sobre la sexualidad, o si 
has sido herida en tu sexualidad sintiéndote quebrada y sin 
oportunidad de reparación; tu propia historia personal será 
hermosa.



55

¡Que viva la Va-jay-jay!

Tus pensamientos

Piensa con tu corazón

¿Que significa la felicidad para ti?

¿Tu idea de felicidad está alineada con la idea de felicidad 
de Dios para ti?

Piensa con tus manos

Pídele a Dios que te muestre las cosas escondidas en tu 
corazón. ¿Qué te dijo?

Toma tiempo para reevaluar lo que hay 
en tu corazón.

¿Qué desea realmente? (Asegúrate de ser honesta contigo 
misma en tu respuesta.)
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Piensa con tus pies
Establece metas prácticas para comenzar a 

trabajar hacia esta felicidad.

¿Qué vas a cambiar en tu vida para caminar 
hacia esas metas?


