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PRÓLOGO 
 

Cuando recibí la invitación de mi colega y 

amigo Julio Alberto Ramos González para 

prologarle este libro, debo confesar que sentí 

un poco incertidumbre. ¿La razón? No se 

trataba propiamente de una obra jurídica, sino 

algo más privado, más íntimo y por ende más 

complejo: escribir sobre el mensaje de algunos 

consejos de vida que un padre le dedicaba con 

amor y objetividad a su hijo adolescente, 

ahora que ya estaba viviendo esa edad llena de 

retos y desafíos. 

De entrada, no pude dejar de recordar al 

leerlo ese mundialmente conocido libro de H. 

Jackson Brown, Jr., intitulado “Pequeño libro 

de instrucciones para la vida”. Al igual que lo 

hizo ese autor con su hijo en esa obra, cuando 

yo tenía 18 años y partía a vivir a otra ciudad 

para cursar mis estudios universitarios, me lo 

regaló mi padre como una forma de darme 

consejos de vida útiles, en esa época que 

empezaría a vivir mi propio camino. Deseaba 
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los tuviera presentes en cada momento y me 

sirvieran para tomar siempre las decisiones 

adecuadas. 

Así, don Julio inicia diciéndole a su hijo que no 

se trata en absoluto de un texto de educación 

sexual, ni tampoco de corte jurídico. Es más 

bien un libro preventivo para jóvenes, donde lo 

mismo se habla de sexualidad, que de valores 

familiares o indicaciones de respetar la ley en 

cada momento, so pena de tener que enfrentar 

las consecuencias si ello se omite.  

Es el monólogo de un padre a su primogénito 

para afrontar la libertad con plenitud, pero 

también con responsabilidad. Se parte de la 

base que la educación más importante recibida 

a esa edad es la del hogar, que proferimos los 

padres a nuestros niños, bajo la consideración 

de que no incurran en los mismos tropiezos que 

quizá nosotros tuvimos que enfrentar, a 

efecto de que conozcan los riesgos y peligros 

que hay en el mundo exterior, como las malas 

amistades, los vicios o la paternidad 
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anticipada por no disfrutar la sexualidad de 

modo responsable. 

Habla el autor de una regla de oro para toda 

persona: el protegerse a si mismo de los 

riesgos que existen en la vida en cada paso, 

para lo cual la receta ideal es siempre guiarse 

por esos principios familiares, su fe y la 

educación formal adquirida en la escuela. 

Menciona que debe uno conocer sus fortalezas 

y también nuestras debilidades, ya que como 

dijera Confucio, la batalla más importante a 

vencerse en la vida es aquella que afrontamos 

con nosotros mismos. Triunfando en ella ante 

nuestros apetitos desmedidos que llegan a 

presentarse, se augura plenitud y felicidad. 

Y pone Julio el dedo en la llaga en un tema 

medular para la edad que tiene su hijo Julio 

Jr.: hay que hacer uso de una sexualidad 

responsable siempre. De un modo natural, pero 

sin excesos. Debemos respetar al otro sexo, 

porque esas sensaciones novedosas e 

increíbles que Dios nos da para vivir en la 

juventud, deben asumirse de forma sana y sin 
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que pueda una mala decisión afectar el 

desarrollo del futuro de los adolescentes.  

Destaco también el consejo que le indica de 

apartarse de aquellas malas compañías, que si 

no se les sabe poner un límite pueden llegar a 

arrastrarnos a situaciones indeseables. 

Nosotros los padres alguna vez también 

fuimos jóvenes y deseábamos comernos el 

mundo, pudiendo salir adelante al asumir que 

ser menor de edad no nos excluye de las 

consecuencias, -incluso legales- que ello puede 

provocar por nuestros actos. 

Valga el reconocimiento al autor por atreverse 

a transmitir de forma directa y clara a su 

vástago sus ideas de vida, para que ello ayude 

a la formación del mismo y pueda desplegar al 

máximo sus potencialidades. Quizá si muchos 

progenitores se tomaran la molestia de hablar 

de frente esos temas, se encauzarían mejor a 

los muchachos. Conozco a Julio Jr. Y tengo la 

impresión de que leerá y asumirá del modo 

correcto estas pequeñas sugerencias dadas 

por su padre.Tiene un futuro brillante 
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familiar, profesional y deportivamente, con la 

buena sombra que le cobija por parte de su 

familia que le ama y lucha a diario por él. Mi 

reconocimiento y felicitación para ambos por 

tenerse mutuamente. 

 

Juan Manuel Becerril de la Llata 
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ADVERTENCIAS AL LECTOR 

 

Este no es un texto de educación sexual, 

tampoco un escrito para consulta jurídica. 

Tienes en tus manos, un escrito dedicado a 

adolescentes varones entre 13 y 16 años de 

edad, con un lenguaje adecuado y ágil, para su 

fácil comprensión. 

 

Contiene un mensaje específico de prevención, 

para que los menores de edad que lo lean, 

consideren al actuar, la existencia de un 

marco legal casi siempre inadvertido; que rige 

la convivencia en sociedad, específicamente en 

lo relacionado al sexo y al ejercicio de la 

sexualidad. Invitándolos a que reflexionen y 

actúen con responsabilidad ante el llamado 

sexual que les presenta la vida. 

 

Es pues, un monologo de un padre que lo dedica 

a su hija, preocupado por su futuro; al saber 

que, por su edad, pronto se verá inmerso en las 
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diferentes y controvertidas relaciones que se 

dan en estas edades y que deberá enfrentar 

exitosamente para salir airoso de las muy 

reconocidas consecuencias, que se generan 

por el simple hecho de carecer de información 

que les ayude a tomar las decisiones 

correctas.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Querida hija:  

Hoy voy a hablarte de un tema que considero 

muy importante. Estás creciendo y 

desarrollándote y necesito decirte con mucha 

confianza lo que antes no hice, pero ahora es 

necesario hacerlo. 

Te amo, eres lo más importante que Dios me 

ha dado y porque te amo he decidido 

expresarte que siempre quiero lo mejor para 

ti, nadie más que yo desea verte triunfar en la 

vida lo sabes muy bien. Por ello necesito que 

pongas toda tu atención pues abordaré un 

tema muy relevante que tiene que ver con tu 

presente y futuro.  

Hoy hablaremos de sexo. 
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ERES ÚNICA Y ESPECIAL 

 

Hija, cuando naciste llenaste de ilusión y 

esperanza mi vida. Me inspiraste a luchar por 

ti y para ti. Nunca pensé que vivir la 

paternidad, haya sido tan especial, único y 

maravilloso. Te he visto crecer, caer, llorar y 

también reír a carcajadas. Te he visto triste 

y también reflexiva. He visto en ti la creación 

divina. 

La naturaleza te ha dotado de un cuerpo 

hermoso, funcional y poderoso. Con el has 

dado tus primeros pasos y ya quieres usarlo 

también para volar, por eso debes cuidarlo.  

Nadie es igual a ti, eres única y por eso eres 

especial.  

Cuando eras niña, no comprendías muchas 

cosas, solo disfrutabas comer, dormir y jugar; 

de hecho, eso es lo natural. Sin embargo, a 

medida que vas creciendo, las cosas van 

cambiando, toman sentido para ti y vas 

descubriendo lo que antes no percibías. La 

infancia que viviste está llena de detalles de 
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amor. Siempre te rodeamos con afecto y con 

cariño. Depositamos en ti, lo mejor que 

tuvimos. Fuiste y siempre serás nuestro 

pequeño, aunque tu talla y tu peso me diga lo 

contrario. 
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VIVE EN SOCIEDAD 

 

Como ya lo sabes, la existencia de la vida se 

debe a millones de años de constante 

evolución.  

La vida del hombre se ha desarrollado, gracias 

a las diferentes etapas de adaptación que ha 

tenido con los elementos de la naturaleza. 

Hemos dejado de ser nómadas para asumir un 

rol sedentario, hemos aprendido a vivir y 

desarrollarnos en sociedad. Poco a poco se han 

resuelto las necesidades de orden y 

urbanización gracias a las normal culturales y 

jurídicas que se han dictado y aceptado, para 

garantizar de forma exitosa la convivencia 

moderna que hoy todos disfrutamos. 

En el pasado, cada cultura ha adaptado para sí, 

las reglas que consideraron relevantes para 

normar la conducta y asegurar la convivencia 

entre los individuos que formaron parte de 

esas sociedades. Se establecieron leyes no 
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escritas, que a través de los tiempos muchas 

han prevalecido, hoy se traducen en 

costumbres y han pasado de generación en 

generación hasta nuestros tiempos.  

Sin embargo, la modernidad ha creado el 

papel, la imprenta y muchos avances 

tecnológicos que hoy permiten tener a nuestro 

alcance todas y cada una de las leyes que nos 

rigen, que nos permiten disfrutar de nuestras 

libertades pero que también, sancionan a 

todos aquellos que no las acatan. Por ello, en 

nuestra sociedad moderna las reglas son 

claras y en todos los hogares 

independientemente de la religión o 

costumbres que se tengan, las personas 

debemos cumplir las leyes que nos rigen. Esto 

norma nuestra libertad y armoniza nuestra 

convivencia. De esa manera se puede asegurar 

que convivamos libremente sin afectar con 

nuestro actuar a terceras personas. 

Una manera en la que nuestra sociedad 

descansa esa tarea de formar a los ciudadanos 

responsables, es a través de la formación 



17 
 

escolar que nos brinda el Estado. Ahí en la 

escuela se adquieren los valores cívicos, las 

conductas y conocimientos que los niños y 

jóvenes deben aprender, para que cuando sean 

jóvenes y adultos; deban ejercer su libertad 

de forma responsable. Lo más eficiente, creo 

yo, es la educación que con amor te damos en 

nuestro hogar. 

Aunque no me gusta la idea, algún día tendrás 

que abandonar nuestro hogar, cuando llegue 

ese día, estaré muy feliz de saber que a donde 

vayas, sabrás tomar decisiones responsables 

que, independientemente de tu nivel 

económico o tu estatus social, sabrás 

comportarte y poner muy en alto el nombre de 

nuestra familia. Por ello, nunca debes olvidar 

que nuestra religión es un tema cultural que 

dignifica y le da sentido a nuestro paso por 

este mundo, ahí, juntos en familia 

encontramos el amor, la paz y la armonía del 

verdadero significado de vivir respetando la 

libertad de los demás. 
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A donde quiera que vayas, debes cuidarte. El 

mundo en el que actualmente vivimos es muy 

complicado. Debes comprender que nuestra 

sociedad esta corrompida y debes cuidarte de 

todo lo que ponga en riesgo tu seguridad, tu 

salud y a tus seres queridos. Por ello debes 

estar alerta, despierta y atenta. 

Especialmente con tu entorno familiar y social. 

Es aquí en donde las personas con las que 

convives pueden abusar de su cercanía y 

generarte una afectación que nadie espera, ni 

desea. No quiero que seas desconfiaao de los 

tuyos…solo que estés alerta. 

Las malas compañías, son casi siempre las 

responsables de llevarnos a cometer acciones 

que no hubiéramos realizado por nosotros 

mismos. Por eso debes pensar muy bien lo que 

haces, pues no debes cumplir caprichos ajenos 

que luego te pondrán en una situación 

vergonzosa que deberás asumir 

responsablemente. 

Tu futuro se puede ver truncado gracias a una 

mala decisión. Hay muchos adolescentes y 
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jóvenes que se encuentran privados de su 

libertad gracias a que se equivocaron. 

Realizaron acciones que los llevaron a cometer 

actividades ilícitas que tuvieron consecuencias 

nada agradables. Perdieron la escuela, 

perdieron la familia, perdieron la libertad y en 

el peor de los casos perdieron hasta la vida. 

No me es fácil decírtelo, pero yo no deseo 

verte en una situación así. Te amo, por eso 

estoy aquí para prevenirte. 

Fuera de nuestro hogar, en nuestra sociedad, 

hay muchos peligros que se generan por el día 

a día de nuestra actividad en sociedad, te vas 

a encontrar personas que no desean lo mejor 

para ti y de ellos debes cuidarte y cuidar a 

nuestra familia. La comunicación siempre debe 

ser fundamental entre nosotros. Nadie se 

preocupa por ti más que yo. Y tú lo sabes muy 

bien. 

Allá afuera, te espera un mundo lleno de retos. 

Empezando por tu escuela donde debes dar tu 

mejor esfuerzo. No es tan fácil como parece, 

realmente para algunos es muy complicado 
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vivir la edad escolar. Hay mucha competencia 

que cada día se debe superar.  

A donde vayas, no podrás evitar el estrés 

provocado por el comportamiento de tus 

amistades: la forma en la que vistes, tu 

complexión corporal o tu forma de hablar; te 

generaran problemas que debes 

inteligentemente enfrentar y resolver. Para 

ello debes conocerte, debes saber cuáles son 

tus fortalezas y también cuáles son tus 

debilidades. Debes reconocerte como un ser 

perfectible y no perfecto. Aprender a 

escuchar a los demás, te ayudará a mejorar en 

todo lo que hagas. Ese es el reto que debes 

cumplir, debes crecer y desarrollarte 

exitosamente de forma individual y en armonía 

con tu entorno.  
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SE RESPONSABLE CON TU SEXUALIDAD 

 

Hija, tú ya lo sabes…la naturaleza de la mujer 

es maravillosa, es perfecta. Es una obra de 

Dios. Todo lo que viene de la vida, tiene una 

función específica en el orden natural. En el 

reino animal lo vemos cotidianamente con 

mucha claridad. Las especies se perpetúan 

gracias a la reproducción permanente que 

desde tiempos ancestrales hasta hoy nunca 

dejaron de hacerla. 

Los seres humanos somos igual que los 

animales, necesitamos reproducirnos para 

perpetuar nuestra especie. Solo que los 

animales lo hacen de forma instintiva y los 

seres humanos con el uso de la razón. Los 

humanos somos seres pensantes, ¡esa es la 

gran diferencia! La relación sexual entre los 

humanos, es diferente y única en la naturaleza. 

Es aquí en donde necesito que pongas mayor 

atención. Estás creciendo, tu cuerpo comienza 

a desarrollarse, es necesario que hablemos 

con seriedad sobre los cambios físicos y 
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mentales que ya percibes en ti, hablemos de 

tu sexualidad. Te pido que no tengas pena, la 

naturaleza te llama a vivir y es normal, esto 

sucede con todos los seres humanos, a algunos 

les sucede desde temprana edad y a otros un 

poco más tarde. Así que no debes alarmarte. 

Esto ya me pasó cuando tuve tu edad.  

El sexo, es algo muy natural e importante en 

nuestras vidas. Nos divide en mujeres y 

hombres. Y aunque actualmente ya no es 

determinante, si influye en los roles sociales 

que cada uno desarrolla en sociedad. El 

aspecto físico y biológico de cada ser humano, 

es determinante en las tareas y actividades 

que cada uno de nosotros desarrolla en su 

entorno, según la cultura en la que nos 

encontremos.  

Cuando somos jóvenes y adultos, estamos en la 

plenitud de nuestras capacidades biológicas 

reproductivas, nuestros cuerpos están 

preparados para asumir responsablemente el 

derecho a reproducirnos; en estas edades 

normalmente ya están dadas las condiciones 
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para ejercerlo. Esto casi siempre está 

motivado social y culturalmente, a realizarse 

cuando ya hemos alcanzado la mayoría de 

edad; cuando ya somos productivos 

laboralmente y estamos estables 

emocionalmente con nuestra pareja, por lo que 

el siguiente paso en nuestras vidas; es 

formalizar una relación de familia.   

Cuando se es adulto mayor, en el ocaso de 

nuestra existencia la sexualidad en algunos 

casos deja de tener importancia para dar 

cabida a otras cuestiones que tienen que ver 

con el disfrute de actividades muy propias de 

la tercera edad; la cual, si somos afortunados 

y nos cuidamos, algún día llegaremos a 

disfrutar de esta maravillosa etapa al final de 

nuestra vida. 

Anteriormente ya has escuchado la palabra 

sexualidad, esa palabra describe el actuar, el 

sentir y el pensar de cada ser humano en el 

torno a la interpretación de su propio sexo, al 

vivir y convivir en sociedad. Hay personas que 

son responsables al ejercerla y muchas otras 



24 
 

que actúan sin el más mínimo control ni 

reflexión de sus actos. Es aquí en donde deseo 

orientarte a que comprendas la importancia de 

saber y conocer, lo relacionado a las 

consecuencias legales que se generan por 

actuar impulsivamente y sin reflexionar a 

conciencia, sobre la naturaleza de nuestras 

acciones. Hija, desde ahora es tu deber y 

obligación ser responsable con el ejercicio de 

tu sexualidad. Hacerlo, te dará la confianza y 

seguridad para caminar firmemente hacia la 

construcción y materialización de tus sueños. 

Tu sexualidad la ejercerás cotidianamente. En 

nuestra sociedad, es un negocio muy 

redituable y algunas empresas ven en las 

personas la oportunidad para lucrar con sus 

productos y servicios que ofrecen de forma 

legal; pero también de forma dudosa y 

clandestina. En cualquier tienda física o digital 

se pueden adquirir productos desde lo más 

simple como lo es la ropa, calzado, perfumes, 

etc. hasta lo más elaborado como lo son 

productos específicos para el consumo del 

ejercicio de la sexualidad como lo son 
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condones, lubricantes, juguetes sexuales o 

incluso pornografía; todos estos productos 

generan muchas ganancias en un mercado que 

en su mayoría no está legalmente regulado, por 

lo que, en el mercado sexual existe mucho 

interés y formas de involucrarte para que seas 

un consumidor, sin que te descuenta de que 

estas participando activamente en la 

proliferación de negocios fraudulentos que 

ponen en riesgo tu integridad y la de otras 

personas.  

Hay caminos que debes tener mucho cuidado 

en recorrerlos, pues lo que es ilegal o riesgoso, 

casi siempre resulta atractivo para los de tu 

edad, pues quienes los ofrecen, lo disfrazan de 

tal manera que sea muy atractivo para quienes 

aún no saben ni están conscientes de los 

riesgos y peligros que corren al introducirse 

en el consumo de productos y prácticas para 

las cuales aún no están preparados. 

Estadísticamente son los jóvenes quienes 

consumen en mayor cantidad estos productos. 

También es sabido que son en estas edades 
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cuando se tienen la mayor cantidad de 

problemas legales. Si no tienes cuidado, el 

ejercicio de la libertad para disfrutar de tu 

sexualidad, puede pasar rápidamente de lo 

normal a establecerse en tu vida como un 

problema que te distraerá de tus verdaderos 

objetivos. 
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EL OTRO SEXO 

 

Una de las situaciones más recurrentes y 

conflictivas a tu edad, es el acercamiento y 

convivencia con ese ser especial que te atrae. 

Es algo diferente, es esa sensación nunca 

antes vivida, algo que va más allá de poder 

disfrutar de la compañía y diversión con tus 

amigas. Es una sensación muy especial que nos 

hace sentir feliz cuando somos 

correspondidos, pero que también nos 

destroza el corazón cuando no podemos 

compartirlo. Son los sentimientos del amor 

que se manifiestan en ti de diferentes formas. 

No debe darte pena reconocerlo, así es la 

naturaleza. Es a través del amor y la atracción 

física hacia ese ser especial que sentirás el 

llamado a la sexualidad.  

Tú ya estás en edad de sentir esa necesidad 

de convivir más tiempo con alguien con quien 

te sientes feliz, con alguien con quien las horas 

se te pasan volando y eso es muy normal, el 

noviazgo es esa oportunidad de conocer a 
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alguien con quien nos sentimos atraídos hacia 

su persona y nos damos cuenta que es 

maravilloso compartir nuestra vida con alguien 

a quien podemos confiarle todo lo que nos 

pasa, o simplemente disfrutar de su compañía, 

de su presencia. Si aún no te pasa, no te 

preocupes, a todos nos pasa a su debido 

tiempo. Pero cuando suceda debes recordar 

algo fundamental. El noviazgo es algo que pasa 

en cada persona a su tiempo, es algo muy 

personal y cuando se da, siempre debe 

persistir el respeto por la otra persona. No 

debes dejar pasar que estas ante un ser 

humano que piensa, siente, desea y que 

también tiene sueños al igual que tú para su 

futuro. Que tiene padres que le desean lo 

mejor y que no quieren que le pase nada malo. 

Y que al igual que yo, ellos también le desean 

un futuro lleno de éxitos. 

Hija, deseo que comprendas que tu sexualidad 

siempre se manifestará de forma natural en 

todo lo que hagas, no puedes desprenderte de 

ella, forma parte importante en tu 

personalidad y en todo lo que es tu vida. En tu 
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noviazgo, estará presente en cada beso, en 

cada abrazo, cada vez que le tomes la mano o 

le acaricies su cabello; también cuando se 

escriban textos en papel o se envíen mensajes, 

foto y videos por celular. Ambos deben 

respetarse. No es el momento para ir más allá. 

Tú debes detectar este momento y debes 

mostrar respeto hacia su persona. El sexo no 

es para adolescentes ni para jóvenes que 

anhelan cumplir sueños y alcanzar metas. Todo 

se hará a su debido tiempo. 
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IDENTIFICA LOS LÍMITES 

 

Nuestro hogar se encuentra dentro de la 

sociedad en la que vivimos, en nuestro entorno 

social hay diversidad cultural nuestras 

libertades tienen un orden y este orden es 

administrado por el poder del Estado. Hay 

autoridades específicas que nos obligan a 

cumplir y respetar las normas establecidas 

para garantizar nuestra convivencia en 

sociedad. 

En nuestro país, el Estado son las instituciones 

del poder ejecutivo, legislativo y judicial que 

le dan forma al gobierno para administrar todo 

lo referente a nuestra convivencia en 

sociedad, por eso el simple hecho de vivir, nos 

da libertades, ¡pero también 

responsabilidades que tenemos que cumplir! 

Tu vida va a estar ligada a muchas 

experiencias de carácter sexual, pues así es lo 

normal, por ello necesito que comprendas, que 

la naturaleza en algún momento te llamará a 

vivirla y disfrutarla y no debes rechazarla. 
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Solo no debes olvidar, que no puedes actuar 

como los animales, ellos lo hacen de forma 

natural por instinto y tú debes utilizar tu 

cerebro, tu mente… ¡la razón al ejercerla! 

Es muy obvio que deseo hablar contigo sobre 

tus responsabilidades futuras. Deseo mucho 

que seas un ser humano responsable y exitoso 

en tus tareas futuras. No deseo ver como 

pierdes la oportunidad que te estamos 

brindando de perseguir y alcanzar tus sueños. 

Todos los que te amamos deseamos verte 

convertirte en un ciudadano exitoso para 

nuestra sociedad. 

El inicio de tu vida sexual estará marcado por 

diferentes factores. Tu inexperiencia no debe 

preocuparte, tu necesidad te obligará a 

conocer tu cuerpo poco a poco, el tiempo en 

soledad te hará conocer cada parte de ti y 

sabrás que el cuerpo que dios te dio tiene un 

fin específico en tu vida. Cada parte de ti, 

cumple una función específica que te hacen 

ser maravilloso, único y especial. 
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Descubre tu voz y escucha si puedes cantar. 

Observa tus piernas y ponlas a prueba. 

Descubre que tan fuertes y resistentes son 

para correr, saltar o simplemente caminar 

largas distancias. ¡Qué me dices de tu mente! 

¿Tienes buena memoria? ¿Y esos pulmones? 

¿Qué tanto aguantas la respiración? Cualquier 

parte de tu cuerpo te hace especial. ¡Y tu sexo 

también! Debes conocerte muy bien. Nadie 

más que tú, debe conocer perfectamente tu 

cuerpo. Solo así sabrás que tan afortunada 

eres. Y por ello debes dar gracias a Dios y 

creer en ti tal como eres; así con ese cuerpo, 

eres valioso y ¡muy importante! 

El descubrimiento de tu sexualidad es de lo 

más natural. ¡Hazlo! Es algo privado y personal, 

por ello te invito a conocer tu cuerpo, 

explóralo y descubre para ti cada parte de él, 

Dios así te creó…eres única y muy especial, 

nunca olvides. 
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TOMA BUENAS DECISIONES 

Sé que no lo creerás, pero debo confesarte 

que tus amistades, pueden influir de forma 

negativa en tu proyecto de vida. Es de lo más 

normal que tus amigos te puedan mal orientar 

y termines haciendo cosas que realmente no 

deseabas. Tus falsos amigos se reirán y se 

burlarán de ti al verte en desgracia. Estas 

cosas pasan y solo cuando ya estamos ahí, nos 

damos cuenta que nuestros padres tenían 

razón. Cuando esto suceda tu no estarás solo, 

no lo olvides. Siempre estaremos a tu lado 

cuando lo solicites. 

Esto es algo muy común que pasa hasta en la 

vida de los adultos, por ello no dejare de 

insistirte que siempre cuentas con mi apoyo y 

respaldo, ¡nunca lo dudes! No estás sola, tienes 

una familia que cree y confía en ti; y lo mejor, 

¡siempre estaremos para ayudarte cuando lo 

necesites! 

Allá afuera, en la calle; hay mucho dolor, 

tristeza y llanto ocasionado por haber tomado 

decisiones equivocadas.  
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Deseo que no pase lo mismo en nuestro hogar. 

No hay nada más triste, que ver truncados los 

sueños de alguien que deseaba tener un futuro 

muy diferente al que hoy ya se tiene. 

La actividad sexual realizada sin 

responsabilidad, marca la vida de las personas. 

Un embarazo no deseado, trunca o limita tu 

potencial para lograr lo que te has planteado 

lograr en tu vida. 

Saber tomar decisiones es fundamental para 

vivir en armonía con nuestro entorno. Cada 

acción que realices tendrá consecuencias que 

deberás asumir de forma responsable. Y aquí 

nuevamente te pido que pongas atención, pues 

si logras comprender lo que te digo, podrás 

evitar muchos dolores de cabeza en los que te 

vas a meter por no tomar un tiempo en 

reflexionar tus acciones. Actuar de forma 

impulsiva es algo muy normal en los jóvenes 

como tú. Sin embargo, las consecuencias de 

estos actos impulsivos casi siempre generan 

problemas en tu formación educativa, en tu 
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economía, en tu salud, en tus relaciones 

interpersonales y hasta en tu libertad. 

Mucho se ha hablado de que el sexo es parte 

de tu vida y que debes ejercerlo de forma 

responsable. La realidad es que realizarlo en 

edades tempranas solo genera problemas. Tu 

inmadurez aun no te permite ver con claridad 

el pantano en el que te meterás por el simple 

deseo de seguir tus instintos y no tomarte un 

tiempo para reflexionarlo. 

Como ya te lo expresado, tu vida es maravillosa 

y hay un plan especial para que la vivas según 

la etapa en la que te encuentres. Hay sueños y 

deseos que anhelas cumplir y lo vas a lograr 

siempre y cuando tomes las decisiones 

correctas. Si te equivocas tendrás que asumir 

las consecuencias de forma responsable. Y 

esto trasladado a tu vida sexual podrías 

convertirte sin desearlo en una mamá 

prematura. Esto es algo muy serio, que, de 

suceder terminará por tirar a la borda todo lo 

que planeas hacer de tu vida. Cambiar la meta 
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de forma forzada no es lo que deseas. 

Piénsalo. 

Tener un hijo o una hija es lo más hermoso que 

te pasará a su debido tiempo. Cuando seas 

adulta y tengas tu vida resuelta, podrás 

brindar ese amor de madre a hijo que se da de 

forma incondicional; tal como yo lo hago ahora 

contigo. Pero tener un bebé a tu edad, será 

una responsabilidad que llega en un momento 

que no es el adecuado. Perderás la oportunidad 

de crecer y desarrollarte con todo el potencial 

que tienes; piensa que deberás dividir tus 

fuerzas y tus energías en tus nuevas 

responsabilidades, pues ya no serás tú; ahora 

será tu hijo y tu esposo quienes demandaran 

todo lo que antes solo procurabas para ti. Aquí 

una mala decisión terminará con tus sueños y 

no puedes permitirlo. 

Tanto hombres como mujeres que se 

embarazan a temprana edad pierden mucho. 

Tristemente la sociedad condena más a las 

mujeres, no es justo, lo sé, la responsabilidad 

es mutua y la pérdida es la misma, las 
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afectaciones ante una decisión apresurada 

traen consigo consecuencias implícitas para 

toda la vida. Te pido hija por favor, háblanos 

de tus dudas, las intenciones de muchos 

hombres no siempre son las mejores y tienes 

que estar atenta, lista. Llena de seguridad y 

de autoestima. Debes amarte y respetarte, 

solo así lograrás lo que te propongas, sin caer 

en manipulaciones de terceros.  

Ante un embarazo no deseado normalmente se 

da la deserción escolar de los implicados, 

alguien debe aportar dinero para los gastos 

que se ocasionaran como servicio médico, 

medicinas y todo lo necesario que se utilizará 

una vez que el bebé nazca; leche, pañales, 

mamilas, etc. Por ello, normalmente en vez de 

perseguir sus sueños, ahora con la 

responsabilidad de ser padre se tiene que 

buscar un trabajo, el cual casi siempre ante la 

falta de experiencia y capacidad laboral no 

será bien remunerado, por lo que el futuro es 

incierto y con muchas carencias para los 

implicados. 
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Cuando una pareja de menores se involucra de 

forma sexual, siguiendo solo sus instintos y no 

están conscientes de lo que hacen; los 

resultados pueden terminar muy mal. Hay 

casos en donde los padres se enteran de la 

actividad sexual consentida de sus hijas y 

reaccionan de forma violenta, pues no están de 

acuerdo. Algo que parecía hermoso y natural 

entre los menores de edad, resulta no serlo 

para los padres. Quienes, si así lo desean, 

podrían denunciar los hechos ante la policía, 

cambiando drásticamente una historia 

inocente de amor, por una de terror para los 

involucrados. Y podría ser peor, si los padres 

denuncian que hubo violación, abuso sexual, 

estupro, pederastia o cualquiera de los delitos 

sexuales que se configuran a través de equipos 

digitales o electrónicos.   

Por ello te repito…hija, todo a su tiempo. Ser 

una jovencita con responsabilidades de adulto 

no es malo. Trabajar y ser responsable para 

sacar adelante a una familia tampoco lo es. En 

nuestro país pese a las leyes, hay toda una 

cultura del esfuerzo que justifica y dignifica 
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el trabajo a temprana edad. Pero que te quede 

claro, no es el futuro que deseamos para ti. 

Hay jóvenes que trabajan desde niños para 

fincarse un mejor futuro: trabajan y estudian, 

se esfuerzan más que todos los demás; 

finalmente la mayoría terminan alcanzando sus 

metas. Hay quienes trabajan por necesidad 

porque ya no tienen más opciones y deben 

luchar férreamente para salir adelante, es una 

vida difícil y llena de obstáculos. Otros 

trabajan porque no desean estudiar; persiguen 

lo mismo que sus padres, trabajan porque les 

gusta lo que realizan sus ancestros y su visión 

es perpetuar una tradición y se sienten 

orgullosos de realizarlo. 

En esta sociedad tan compleja y competitiva 

en la que vivimos, deseo lo mejor para ti. Yo 

quisiera que no pares hasta lograr lo que 

deseas. No será fácil, pero si te enfocas y te 

concentras en lo importante, no tengo la 

menor duda de que lo lograras. Anhelo que 

seas una mujer de bien, disciplinado, capaz y 

responsable. 
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Por ahora tu tarea es cumplir con tus 

responsabilidades, no deseo que te distraigas. 

¡Enfócate en tus sueños! Las 

responsabilidades de luchar para sacar 

adelante a una familia, no debe estar dentro 

de tus prioridades y para evitar que suceda no 

olvides todos mis consejos. 

El futuro de tu vida está en tus manos.  

El deseo de vivir una experiencia exitosa, 

depende de tus decisiones. Por ello es tú 

responsabilidad actuar siempre con prudencia 

y no de forma impulsiva. La educación que se 

te da en nuestro hogar, es con esa finalidad. 

Los que te amamos, deseamos que siempre 

actúes conforme a la educación y valores que 

aquí en nuestro hogar se te nutre 

constantemente, no te defraudes a ti mismo, 

materializa tus sueños.   
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RESPETA Y HAZTE RESPETAR 

 

Hija, es muy importante que sepas que desde 

que te despiertas, hasta que te duermes, 

todos tus actos se rigen por las tradiciones y 

costumbres que tenemos en nuestra familia; 

pero sobre todo por las leyes. Las leyes están 

presentes en nuestro actuar cotidiano, casi 

todo lo que hacemos está normado en ley. En 

nuestro país y fuera de él, todo tiene un orden. 

Las leyes, es eso que no vemos pero que nos 

permite actuar con libertad y al mismo tiempo 

nos limita en todo aquello que en nuestra 

cultura no está permitido.  

Es común que en la juventud hagamos las cosas 

que nos gustan sin pensar si está o no 

permitido. Realmente es así. A tu edad casi 

siempre actuamos por instinto. Debes 

recordar que nuestra religión y nuestras 

costumbres te educaron sobre lo que es bueno 

y lo que es malo. Es así, que ya estás preparado 

para aceptar que nuestras libertades tienen 

un límite. El ejercicio y disfrute de tu 
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libertad, está limitada por la libertad de los 

demás. 

Te pondré un ejemplo: Un automóvil, si lo 

sabes manejar, lo puedes conducir libremente; 

ese es tu derecho, pero para ejercer ese 

derecho a manejarlo debes cumplir con 

ciertas reglas o normas. Como por ejemplo 

tener vigente tu licencia de conducir. Existe 

un reglamente de tránsito que así te lo exige, 

que debes respetar y cumplir. Existe un límite 

de velocidad según la zona donde transites con 

tu vehículo; si conduces el automóvil y no traes 

licencia para manejarlo, estás violando una 

norma que te lo exige y seguramente serás 

acreedor a una multa si es que un oficial de 

tránsito, te detiene y te pide que se la 

muestres. Si al manejar el auto lo haces a 

exceso de velocidad, el vehículo podrá ser 

detenido por una patrulla y tendrás que pagar 

una multa por infringir el reglamento de 

tránsito.  

Tú libertad de manejar un vehículo, está 

limitado por los otros conductores que 
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también hacen uso de su libertad para 

conducir y exigen respeto a sus derechos y no 

se diga de los peatones, que casi siempre 

tienen que lidiar con malos conductores que no 

respetan sus derechos al libre tránsito. Así 

son las reglas, las normas y las leyes que nos 

rigen; simplemente están ahí y no puedes 

ignorarlas. Si lo haces, serás acreedora a una 

sanción. 

Pronto serás una ciudadana, cuando llegues a 

tu mayoría de edad, ya no debes tener ninguna 

duda que para disfrutar de tus libertades 

responsablemente; es imperativo que 

respetes y cumplas las leyes que nos rigen. 

No matar, no robar, no violar, no golpear a 

alguien, no insultar a tus semejantes y muchas 

más restricciones que de solo mencionarlas tu 

bien sabes por la educación que te hemos 

impartido, que no debes hacerlo. Es sentido 

común. Sin embargo, debo enfatizar que 

muchos adolescentes se convierten en 

delincuentes aun sin pensarlo ni desearlo. 
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Ser menor de edad no te excluye de recibir 

sanciones por las malas conductas realizadas. 

Hay lugares en donde se encuentran recluidos 

todos aquellos jóvenes que se equivocaron, que 

cometieron delitos y fueron castigados con la 

privación de su libertad. Rompieron las reglas 

y como consecuencia deben pagar por el delito 

que cometieron. Es un destino muy triste para 

alguien que soñaba vivir y disfrutar 

plenamente de la vida. Si cometes un delito, no 

solo se destruirá tu vida, también destruirás 

la vida de todos aquellos que te aman y que 

deseaban para ti lo mejor.  Arrepentirte no 

será suficiente, la sociedad te señalará, se 

ensañarán contigo y exigirán que cumplas un 

castigo y en caso de ser posible también que 

realices la reparación del daño que hiciste o 

provocaste, para entonces desearás no 

haberte equivocado. Tu participación y 

desenvolvimiento en sociedad, dependerá 

directamente de tu actitud ante tus 

semejantes. 
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ALEJATE DE LAS MALAS COMPAÑÍAS 

 

Si de algo estoy seguro, es que a esta edad vas 

a consolidar a tus mejores amigos. En un 

futuro, después de tu familia, serán ellos con 

quienes disfrutaras tus éxitos y tus fracasos. 

De ahí que sea muy importante que seas 

selectivo y no le brindes a cualquiera, la 

oportunidad de entrar en tu vida, pues de ello 

dependerá que en el futuro tu círculo de 

amistades sean tus socios en negocios o 

proyectos afines o tristemente compartas con 

ellos alguna celda fría como castigo. 

Casi siempre todo comienza como un juego. A 

medida que pasa el tiempo, las experiencias se 

ponen más excitantes, demandan mayor 

acción, mayor atrevimiento y se convierten en 

pequeños retos. Casi siempre se debe 

demostrar al grupo o a la pandilla que se es 

valiente y atrevido, que no somos cobardes. 

¿Verdad? 

Así es como empieza el pequeño delincuente a 

formarse. Es muy difícil que de forma solitaria 
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o individual te exijas hacer tal o cual conducta 

delictiva; siempre existe alguien más astuto 

que tú que te anima, te engrandece, te motiva 

o te impulsa a cometer actos ilícitos para 

obtener reconocimiento.  

Una vez que cometas tu primer error ante la 

sociedad, si no rectificas tu conducta, te será 

más fácil volver a repetirlo. Crecerá la 

incertidumbre de tu futuro. Serás víctima de 

la inseguridad y la desconfianza; te alejaras 

de tu familia. Perderás la confianza que se te 

brinda, al grado de convertirte en una persona 

muy diferente a la que deseabas ser. 

Por lo anterior, una vez más te pido que 

selecciones muy bien a tus amistades. Analiza 

y reflexiona cuáles son sus objetivos. 

Pregúntate si ellos tienen pensamientos 

similares a los tuyos, si realmente disfrutas 

de lo que ellos te ofrecen en su amistad para 

poder alcanzar tus sueños. La mayoría de tus 

compañeros, no todos, son un distractor que 

te consumen tiempo y energía. Tiempo y 
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energía que necesitas día a día para lograr 

materializar tus sueños ¡no lo olvides! 

Hija, trato de ser muy honesto contigo. Te 

estoy preparado para vivir. Me cuesta mucho 

comprender que pronto abrirás tus alas para 

volar con un rumbo incierto y que solo el 

tiempo nos dirá si tomamos las decisiones 

correctas.  

Allá afuera, ya no será mamá o papá quienes te 

castigaran por algo que hagas mal. Allá afuera, 

el castigo no será dejarte sin cenar o sin ver 

la tele o el celular. Las normas que nos rigen 

son muy estrictas, si cometes algún error el 

castigo para ti será ejemplar. Por ello debes 

cuidarte de las amistades que son para ti 

malas influencias.  

Nunca debes perder el foco. Siempre debes 

regir tu vida y tus acciones pensando y 

reflexionando que las consecuencias te 

marcaran el resto de tu vida. Ve y diviértete, 

disfruta de vivir es muy sano y necesario 

hacerlo. Aléjate de quienes no confíes. Haz 

equipo con quienes te sientas en confianza y 
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que disfrutes plenamente de su amistad. Los 

verdaderos amigos son una joya que debemos 

cuidar y conservar, pues ellos siempre estarán 

con nosotros para disfrutarnos; pero, sobre 

todo cuando los necesites. 
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EL SEXO, ES LEY 

 

Quiero que sepas que la familia es el núcleo 

social más importante de nuestra sociedad. 

Hoy, existen muchos tipos de familia; casi 

todas reconocidas y aceptadas por nuestra 

comunidad. Hay diversidad, respeto e 

inclusión. 

Cada familia educa y brinda a sus integrantes 

los valores esenciales que rigen nuestra 

convivencia en sociedad; independientemente 

de las leyes, que como ya te dije, nos rigen de 

forma estricta aun si no las conocemos; es en 

el seno familiar en donde con mayor 

efectividad se consolidan los valores morales, 

pues éstos están presentes desde que 

nacemos hasta que morimos; siempre nos 

acompañan a lo largo nuestra vida. Tan es así, 

que cuando ya somos adultos, con estos 

mismos valores educaremos y formaremos a 

nuestros hijos e hijas.  

Es así, que tus acciones siempre hablaran por 

ti. Todo lo que hagas te acercará o te alejará 
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de eso que deseas lograr. Día a día, serán 

muchas las decisiones que deberás tomar, 

algunas muy sencillas y otras no tanto. Lo 

cierto es que tu historia, la construirás a 

través de las consecuencias que se generen 

con cada decisión que tomes. 

Cualquier acción que realices en la escuela, en 

la calle, en tu casa o fuera de ella, en el parque, 

en un auto, en espacios públicos, etc. y tenga 

que ver con tu sexualidad, estés solo o 

acompañado; todo está regido por la ley y será 

sancionado según el grado de afectación que 

se denuncie. Excepto, todas aquellas 

actividades sexuales que sean realizadas de 

forma privada, consensuada y que no generan 

afectaciones de ningún tipo a otras personas, 

como, por ejemplo: la masturbación o las 

relaciones sexuales consensuadas entre los 

mayores de edad.  

Cuando estés con tu pareja y decidas 

irresponsablemente consumar la relación y 

ambos deseen ir más allá del noviazgo; es 

decir, tener relaciones sexuales, no debes 
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olvidar todo lo aquí mencionado; ya que las 

leyes siempre estarán presentes en tu actuar. 

Y que la voluntad expresa de tu pareja 

también se rige por las mismas leyes, por lo 

que no basta contar solo con su 

consentimiento. Es necesario observar lo que 

está escrito en ley para que sepas a donde 

deseas llevar esa relación y por tanto deberás 

asumir la responsabilidad que te corresponda. 

Recuerda y no lo olvides que el sexo, al igual 

que todo en la vida también se rige por la ley. 

Me es importante comentarte, que existen 

leyes que específicamente rigen y protegen 

las relaciones que se dan entorno a las 

relaciones de familia. Por ejemplo, las 

obligaciones y derechos que nacen entre los 

esposos, concubinos o parejas de hecho, 

también la obligación de los padres para con 

los hijos de darle los alimentos, un techo 

digno, ropa, calzado, estudios, etc. 

Esto quiere decir, que aparte del amor que 

debiera existir en cada relación de pareja, 

esposos o hijas; las leyes también están 
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implícitas en estos tipos de compromisos y nos 

guste o no ¡se deben cumplir y respetar! Y en 

el caso de que no sea así, el Estado a través de 

sus órganos de gobierno y justicia, obligaran 

al irresponsable a que lo cumpla. 

Un padre desobligado que no da los alimentos 

a sus hijas, si su esposa lo denuncia, será 

sancionado por el Estado. Un juez lo castigará 

por dejar de atender las necesidades básicas 

de su menor. Por eso, todos aquellos jóvenes 

que de forma irresponsable tuvieron 

relaciones sexuales y dejaron embarazadas a 

una joven, las leyes los obligaran a que cumplan 

con los derechos que tiene la madre y el bebé 

antes y después de nacer.  

Si tienes una relación de noviazgo, mal 

comprendida u orientada, te puede llevar a 

convertirte en una mamá que no deseas ser. 

Por lo que será a través de las autoridades 

judiciales que se te demandará esta obligación 

la cual deberás cumplir en favor del recién 

nacido. Responsabilidad que terminará hasta 

que tu hijo cumpla la mayoría de edad o hasta 
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que termine sus estudios profesionales. Por 

ello se debe saber muy bien lo que se hace, 

porque una noche pasional, podría poner fin a 

tus sueños y deseos futuros. 

La familia tiene leyes que la protegen. Esas 

leyes nos garantizan poder convivir en armonía 

con nuestros semejantes. Todas las relaciones 

que se dan dentro y fuera del núcleo familiar, 

están regidas por normas jurídicas que obligan 

a hacer o no hacer en beneficio de la armonía 

y estabilidad familiar. 

De igual forma, las relaciones interpersonales 

que desarrolles en tu ámbito social, se rigen 

por las leyes que ya te mencioné 

anteriormente. Esto quiere decir, que todo lo 

que realices con tu pareja o amigos debe estar 

dentro de lo legalmente permitido. La mayoría 

de edad en nuestro país se alcanza al cumplir 

los 18 años. Antes de esa edad, tus derechos 

y obligaciones están limitados. 
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EL SEXO DIGITAL 

 

Hoy en día, se realizan muchos delitos de 

carácter electrónico o digitales. El internet a 

evolucionado a tal nivel que si lo usas de forma 

correcta puedes trabajar desde casa, ahorrar 

tiempo y dinero pues es una herramienta muy 

útil que nos facilita la vida. Pero también está 

la parte contraria, esa que afecta y destruye 

hogares y también vidas. 

Tú necesitas saberlo y debes estar alerta para 

identificar cuando algo ya no es una sana 

diversión. Jugar un rato y divertirte en 

internet es bueno. Sirve como un distractor, 

debes tomarlo como un momento de 

relajación, pues tu proyecto personal demanda 

disciplina, constancia y compromiso y ahí es en 

donde todas tus energías se deben canalizar. 

Al navegar en la red te vas a exponer a muchos 

delitos informáticos que normalmente no 

identificas como un factor de riesgo para tu 

salud física y mental. La comercialización de 

productos y actividades sexuales en internet 
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está mal regulada y por ello hay muchas cosas 

que no debieras conocer, sin embargo, están 

ahí y nuevamente te digo, será tu 

responsabilidad exponerte a conductas que no 

te ayudaran a seguir adelante, muy por el 

contrario, te limitaran; pues te distraerán de 

lo verdaderamente importante y no tendrás 

capacidad para ver el riesgo en el que te 

pondrás por ti solo al desobedecer las 

instrucciones que te doy. 

Ten presente que el simple hecho de ver y 

compartir información o imágenes no 

autorizadas, te harán responsable de incurrir 

en un delito cibernético. La pornografía, el 

sexting, el acoso sexual, el bullying y cualquier 

tipo de violencia física, verbal, psicológica o 

digital está penada por la ley y se debe 

castigar a quien incurra en cualquiera de estos 

delitos. La LEY Olimpia es un ejemplo de lo que 

nunca debes hacer. Con esta ley se prohíbe 

compartir de cualquier forma, todo tipo de 

contenido sexual así se te haya dado o enviado 

por parte de la autora del contenido.  
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En internet hay mucho que ver y aprender. Es 

una herramienta muy valiosa que debes saber 

utilizar inteligentemente en tu beneficio 

¡Aprovéchalo! 
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EL SEXO Y LAS ADICCIONES 

 

Hija, todas las adicciones son malas. El alcohol, 

las drogas, el tabaco, la pornografía, los 

juegos electrónicos, las apuestas y todo 

aquello que demande de tu atención de forma 

excesiva y descontrolada, te desviarán de lo 

que verdaderamente deseas y anhelas 

alcanzar. 

Las adicciones son un problema muy serio en la 

vida de los adolescentes y jóvenes. Todo lo que 

se hace en exceso es malo. El problema 

principal que existe a tu edad, es que no 

sabrás cuando parar y no saberlo te hará 

cometer muchos errores que más adelante lo 

lamentaras, por eso se le llama adicción, 

porque no se sabe cuánto ya es suficiente. Se 

pierde la estabilidad emocional, se pierde la 

salud, se pierde la escuela, se pierde dinero y 

en el peor de los casos la confianza con quienes 

te aman y hasta la vida. Todas las adicciones 

son malas y debes evitar caer en ellas. Te 

alejaran definitivamente de la posibilidad de 
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alcanzar tus sueños. Perderás a todos los que 

más te aman incluso a tu familia. 

Tu cuerpo es un regalo de Dios. Debes evitar 

los hábitos negativos que lo afectan. Debes 

alimentarlo y nutrirlo muy bien, para 

fortalecerlo para que siempre esté disponible 

y responda de forma eficiente ante las 

diferentes presiones que lo expondrás 

durante el tiempo que demores en alcanzar las 

metas que te has propuesto llegar. 

En nuestra cultura mexicana es común que te 

ofrezcan beber alcohol a lo largo de tu vida. 

Donde quiera que tú vayas: eventos sociales, 

culturales, deportivos y hasta en la familia te 

enfrentaras a esta costumbre. Esto es de lo 

más normal. Sin embargo, tú tienes sueños y 

deseos que deseas alcanzar, la toma de 

decisiones hará que te acerques o te alejes 

según lo fuerte que sea tu motivación para 

lograrlo. Ser determinante en tus acciones 

será fundamental para alcanzar el éxito que 

deseas para ti. 
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El alcohol y el tabaco son dañinos para tu 

salud. Ambos productos nunca debieras 

consumirlos. Aunque en la sociedad es 

aceptado sus consumos, la realidad es que 

hacerlo afectará de algún modo la vida que hoy 

deseas construir para tu futuro. 

Las drogas matan, y es verdad cuando te lo 

digo. Diariamente son muchos adolescentes y 

jóvenes que mueren por este problema social 

de adicción. Algunos mueren por consumirlas, 

otros mueren por venderlas y otros más 

mueren por estar ahí, en lugares o con 

personas que no debieran. 

Cuando se padece de adicciones, el sexo y la 

sexualidad se degradan, pierden valor y se 

está en riesgo mucho mayor de colapsar física 

y emocionalmente, en este nivel de problema 

ya se puede perder todo…incluso hasta la vida. 

Llegar a este punto me resulta inimaginable 

que tú puedas ser la víctima. Para que esto 

suceda, antes debió existir una nula 

comunicación entre nosotros y un marcado 

interés de tu parte por destruir tu vida…solo 
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de imaginarlo, me motiva a nunca dejar de 

repetirte que tú eres la razón de mi existencia 

y que deseo que nunca olvides que mis brazos 

siempre están abiertos por si quieres 

escucharlo directamente de mi corazón. 
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CONCLUSIÓN 

 

Los consejos y recomendaciones que te doy, 

llevan la finalidad de darte amor y atención a 

tiempo. Siempre es mejor prevenir que 

lamentar. Tú estás creciendo, estás 

desarrollándote, tú cuerpo y tú mente están 

cambiando constantemente y es normal que así 

sea. 

Aquí, en la familia que te rodea tenemos 

valores son sólidos y no estamos en 

desacuerdo con la ilegalidad, la 

irresponsabilidad y la indisciplina, muy por el 

contrario, estamos a favor de la honestidad y 

el respeto. Deseamos que seas un ciudadano 

con principios y valores universales que te den 

herramientas para convivir de forma exitosa 

en nuestra sociedad. 

Hija, estas palabras que te he escrito, me 

salen del corazón y te las dedico con un 

profundo amor y respeto a tu individualidad, 

deseando que me escuches y reflexiones al 

leerlas, pues en ellas están todo el sentimiento 
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de padre que siento hacia ti. En ellas están mis 

esperanzas de vivir tranquilo y en armonía, 

sabiendo que sabrás decidir correctamente 

los caminos que te convertirán en un hombre 

de bien, útil a nuestra sociedad y a nuestro 

país. 

¡Hija, el sexo es maravilloso! 

El sexo es muy importante para tu vida y 

seguro estoy que sabrás disfrutarlo 

plenamente con la persona idónea. El sexo te 

hará vivir y disfrutar de tu existencia cuando 

estés en la plenitud de tu vida. 

El sexo te dará si así lo decides, una familia 

propia, te dará estabilidad física y emocional, 

te hará sentir pleno y satisfecho con tu 

existir. Pero no lo olvides…nunca lo olvides, sé 

responsable porque “el sexo es ley”. 

 

Atentamente: 

Tu padre que te ama. 
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