
Sesión 5. Elegimos cuidar nuestra Salud Sexual 

Material para Actividad 1. 

Fantasía Guiada: Mi Cuerpo en Transformación.  

Propósito: Reconocer las transformaciones sexuales del cuerpo como positivas y las 

posibilidades que nos ofrecen. 

Invitación. 

Toma una posición cómoda y cierra los ojos “….” Inhala y exhala… Revisa como se 

encuentra tu cuerpo y si lo requieres toma una postura más cómoda… vuelve a respirar 

profundamente. 

Siente tus manos. Siente tus piernas, tu abdomen, inhala y exhala nuevamente, ahora 

identifica tus órganos sexuales tanto internos como externos…..tus brazos, …tú cara, … tú 

cabeza. Inhala y exhala nuevamente….Cuál es su temperatura su olor,…su textura,…su 

color… y su forma. 

Visualiza tus manos,.. tus pies y poco a poco recorre y revisa cada parte de tú cuerpo… 

inhala y exhala…¿Cómo se siente cada parte de ti. 

Identifica como fuiste creciendo desde que naciste poco a poco hasta llegar a la pubertad 

y luego a la  adolescencia, trae a tu mente como comenzaste  a socializar con más 

personas, como tú…¿Cómo te sientes en esta etapa de tu vida?... ¿Tienes un grupo de 

amigxs? ¿Hay alguien con quien no te llevas bien o por el contrario alguien con quien te 

identificas y te agrada? 

Volviendo a la relación con tu cuerpo…  

¿Cómo te sientes con tu cuerpo en esta etapa de la adolescencia?... ¿Piensas algo en 

particular acerca de cómo luce?... ¿Te han hecho notar algo que te caracteriza o te identifica 

en particular? 

¿Qué sienten tus órganos sexuales ahora que sabes que ahí están?...¿Cómo te sientes en 

esta etapa de tu vida? …¿Cómo te sientes con cada parte de tu cuerpo?...¿Hay alguna 

parte que te guste más?... O identificas algo que no te guste?. 



¿Cómo se encuentran tus emociones, sensaciones y pensamientos en este 

momento?...¿Cuál es el momento más significativo que has vivido en tu adolescencia?  

Si en algún momento has recibido comentarios de tu cuerpo: reflexiona…¿de qué manera 

han impactado en ti?...¿Cómo te vinculas con tu cuerpo?... ¿Cómo lo tratas o lo has tratado 

ahora que eres más consciente de él y de los comentarios o experiencias que has vivido 

respóndete…¿Hay algún vínculo erótico – afectivo que haya marcado la percepción y/o 

relación con tu cuerpo?...¿Hay algún vínculo fraternal que haya marcado la percepción y/o 

relación con tu cuerpo?..¿Hay algo que no te haga sentir bien acerca de la percepción que 

tienes de él?  

Cierre: 

¿Qué impacto han tenido las diferentes personas en este trayecto desde el inicio de tu 

adolescencia hasta la actualidad en relación con tu cuerpo?  

Ahora te pido que por favor hagas conciencia de tu respiración inhalando y exhalando 

nuevamente y haciendo consciencia de tu corporalidad en el aquí y ahora.  

Siente tu cabeza, ...tú cara, tú cuello…Siente tus hombros…brazos… tus manos… tus 

pechos,… abdomen. Siente tu espalda, tus nalgas, tus órganos sexuales internos y 

externos. Tus piernas, y finalmente tus pies.  

En este momento de tu vida, ¿cómo te vinculas con tu cuerpo? Como lo tratas y que piensas 

sobre el a partir de este relato… ¿Qué trato le das a tu cuerpo? 

Inhala y exhala nuevamente ahora lentamente a tu tiempo y a tu ritmo abre tus ojos. 

Reflexión Grupal. 

Una vez concluida la “fantasía guiada”, se dan unos momentos para que cada integrante 

se reincorpore de manera consciente al grupo. Se comparte lo significativo de la experiencia 

guiada, las emociones y los aprendizajes: sobre el propio cuerpo y su relación consigo 

mismas/os. Se pregunta al grupo cuáles fueron las sensaciones, emociones y/o 

pensamientos por los que transitaron durante la experiencia y cómo se sienten en el 

momento. 

 


