
TAMBIÉN ES SEXUALIDAD 

 
La maternidad forma parte de la sexualidad de las 

mujeres y de las criaturas 
 

 

Pintado por  
Pilar Tena 

La sexualidad es  un todo 
 
 

Las mismas hormonas en 
distintos momentos: 

 
Oxitocina 

Endorfinas 
Prolactina 



 

 

 También es sexualidad 
…..Acariciar    Abrazar    Amamantar    
Bailar    Besar    Comer    Cocinar    
Curar    Clamar    Dormir con    Dar    
Enamorar    Escuchar    Escribir    
Felicitar    Gemir    Gritar    Holgar    
Imaginar    Jugar    Jadear    Lamer    
Mamar    Mirar    Nadar    Orar    Parir    
Querer    Rozar    Recordar    Rezar    
Soñar    Saborear Enviar y recibir 
mensajes    Querer…. 

 
María Jesús Blázquez 



Manifiesto para la recuperación de la maternidad 

Madres en azul, 1989, Candido Bidó 
MANIFIESTO  COMPLETO,  EN LA CARPETA 2_docu_articulos_Tema_2 



FISIOLOGÍA Y SEXUALIDAD 

La MATERNIDAD forma 
parte de la sexualidad 
de las madres  y de las 

criaturas 

 

María Jesús Blázquez 



¿Cuales son los 

deseos y  

las necesidades 

básicas  

de las mujeres-

madres 

y del recién 

nacido? Foto Susana Narvaiza 



El DESEO  de la madre  

+  

LAS PULSIONES de la criatura  

=  

SIMBIOSIS = Unidad del primer año 

¿Madre 

Adoptiva? 



el ser humano es 
un ser fecundo 

 

María Jesús Blázquez 
Foto de Susana Narvaiza 



EL PLACER 

María Jesús Blázquez 



 

*LA CARICIA …. 
Es un viaje de continuo 

descubrimiento del 
misterio que somos  

cuando nos relacionamos* 
María Jesús Blázquez 



Sexualidad y 

genitalidad  

no es lo mismo 

 

María Jesús Blázquez 



Vivir la sexualidad 

• El sexo no se agota en el coito 

•Solteros-as, célibes, viudas-os, 

• TAMBIÉN VIVEN LA SEXUALIDAD 

•Cultivando un contacto sensual con 
todas las cosas. 
Saboreando la comida. Contemplando la 

belleza de un paisaje. Acariciando a seres 
queridos. Bailando. Escuchando música. 

Haciendo ejercicio. Cocinando  

María Jesús Blázquez 



El deseo materno 

tiene base 

biológica. 

 

Las hormonas 

prolactina y 

oxitocina, facilitan 

la simbiosis  

madre –criatura 
María Jesús Blázquez Imágenes del video Partos en Holanda. Edita el video: Lenguaje Corporal. Michelle Hoeskstra. Bilbao.  



Parir según las recomendaciones 

de la OMS 

http://www.elpartoesnuestro.es/ 

53 razones 

para un 

parto sin 

violencia 



LA PRIMERA 

MIRADA 

Las 

endorfinas 

Imágenes del video Partos en Holanda. Edita el video: Lenguaje Corporal. Michelle Hoeskstra. Bilbao.  



AMAMANTAR, ACTO DE SALUD Y PLACER 

Fran Fernández Guillén  

 



MARÍA JESÚS BLÁZQUEZ 
 

VÍA LÁCTEA 

La maternidad  
no es una 

enfermedad,  
es un 

enamoramiento. 
 

La frustración  
del 

enamoramiento  
es lo que produce  

la enfermedad 
 

Encarna, vía láctea 



AMAMANTAR, 

ACTO DE SALUD  

Y BIENESTAR, 

UN DERECHO  

Y  UN PLACER 

Vía láctea 





LA MATERNIDAD FORMA PARTE DE LA 

SEXUALIDAD DE LAS MADRES Y DE LAS 

CRIATURAS 



Las hormonas: 

endorfinas, 

prolactina y 

oxitocina,  

facilitan la 

simbiosis  

madre –criatura 

El deseo materno tiene base biológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OXITOCINA: 

“LA HORMONA 

DEL AMOR” 

del altruismo del 

olvido  

de uno mismo 

 

NIVELES 

MÁXIMOS EN LA 

HORA SIGUIENTE 

AL PARTO 



La oxitocina 
• Preludios orgasmo femenino y masculino.  
• Contracción, el latido y el temblor del útero. Orgasmo.  
• Contracciones uterinas para el nacimiento  
• Alumbramiento de la placenta.  
• Salida de la leche.   
• Niveles máximos de oxitocina, en la hora que sigue al 

nacimiento, cuando la criatura y la madre han 
permanecido en contacto piel con piel y visual, en un 
ambiente de intimidad.  

• El bebé dentro del útero también libera oxitocina  y se 
ha comprobado que facilita  el comienzo del trabajo 
del parto.  

• La secreción natural de la oxitocina es rítmica y esta es 
la causa de su eficacia. 



 

• Las interferencias el frío, el miedo. Producen 

una inhibición en la  liberación de la oxitocina 

y dificulta el alumbramiento y el inicio precoz y 

la succión correcta para la lactancia.  

 

• La interferencia en una parte del proceso 

global de la sexualidad afecta a la totalidad. 

 



La oxitocina es una hormona relacionada con los patrones sexuales que 

actúa como neurotransmisor en el cerebro. En los últimos años se ha descubierto 

que su función está asociada con la afectividad y la ternura, así como al 

establecimiento de relaciones sociales y relaciones de confianza y generosidad 

entre personas. Con "Oxitocina", la doctora Kerstin Uvnas hace un ejercicio de 

divulgación científica para dar a conocer al gran público la acción, y la propia 

existencia, de esta hormona que tanto afecta a nuestra vida diaria. 

KERSTIN UVNÄS MOBERG 



¿TODAS LAS MUJERES  

TIENEN “ESAS” PULSIONES? 

Fotos Vía Láctea 



• ¿Todas las mujeres tienen esas pulsiones? 
El rechazo de esas pulsiones o el no reconocerlas 

nos lleva a desconectar la mente del resto del 
cuerpo y por eso nos habita de manera 
inconsciente  

• No todas las mujeres responden igual a la 
oxitocina.  

En un estudio realizado en suecia (1996) a 50 
mujeres  cesareadas, se comprobó que no todas 
las mujeres tenían la misma cantidad de 
receptores en su músculo uterino. Parece que el 
músculo uterino está más preparado o 
entrenado en unas mujeres que en otras y 
quizás influya en esa preparación  el número de 
hijos, la lactancia y las relaciones sexuales. 
 



ENDORFINAS 
Permiten 

identificar al  
bebé y crear 
lazos afectivos 

 

 El contacto no 
interrumpido durante 
la primera hora 
puede ser favorable  
para la succión 
correcta 
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endorfinas 
• Alivian el dolor con más potencia que la morfina y no 

tienen los  efectos secundarios de ésta. Son hormonas 

del placer y para eliminar el dolor.  
 

 

• Desde 1979 se tiene conocimiento de la liberación  

de endorfinas en el parto. Desde el año 1981 se conoce 

que también el bebé libera endorfinas  durante el parto, de 

esta forma cuando la madre y su bebé intercambian su 

primera mirada y se encuentran están bajo el efecto de 

opiáceos. Este es el principio de una dependencia muy fuerte 
 

 

Las endorfinas permiten identificar al bebé y crear lazos 

afectivos entre madre y recién nacido, este fenómeno se 

conoce como impronta y es uno de los acontecimientos más 

trascendentales para la calidad de la vida de los seres 

humanos. Todos los mamíferos se protegen durante el parto 

elevando los niveles de endorfinas.  



PROLACTINA 
LA HORMONA MATERNAL 

VÍA LÁCTEA 



 

PROLACTINA 

LA HORMONA MATERNAL 

VÍA LÁCTEA 





Naître Enchantèe 

Accouchement  

 

Chant Prenatal 
un film de Magali Dieux 

 

Este nacimiento no es un modelo 

a seguir,  

es un camino posible 
  

 



Recomendaciones  
 OMS -1985 

y  
OMS-UNICEF 1989 

 
Respeto hacia la dignidad e 

intimidad de la mujer. 
 

Que la mujer se mueva, adopte 
las posturas que le resulten 

más cómodas. 
 

Favorecer el contacto piel con 
piel con el bebé desde el 

primer momento 
 



                                                                                                    MICHEL   ODENT 
 

PERIODO PRIMAL 
Gestación, nacimiento  
y primer año de vida 

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE 
SALUD PRIMAL EN LONDRES 

www.birthworks.org/primalhealth 

La capacidad de AMAR está en 
gran medida determinada  

 

por las primeras experiencias 
 

 durante la VIDA FETAL y el  
 

período cercano al NACIMIENTO 
 

María Jesús Blázquez 

 



 

Todos los episodios de la vida sexual humana pueden alcanzar un clímax, una cúspide. Estas 

situaciones cumbre son intensas respuestas en todos los niveles del sistema nervioso y 

endocrino, cambios en los niveles de consciencia, posibles sendas para escapar 

momentáneamente de la realidad mundana espacio-temporal, vías para alcanzar estados 

emocionales que podemos calificar de trascendentales. 

La oxitocina, "hormona tímida",  

es el eje central de todos los estados orgásmicos y extáticos, y la liberación de 

endorfinas como analgésicos naturales  

explica fácilmente el efecto calmante de los orgasmos. 

Durante miles de años, todas las culturas han ejercido un fuerte control sobre todos los 

aspectos de la sexualidad, como el parto y el amamantamiento, además de la sexualidad 

genital. A pesar de que múltiples disciplinas científicas hacen hincapié en la importancia 

del período que rodea al nacimiento en el desarrollo de la capacidad de amar,  

el parto y el amamantamiento son episodios de la vida 

sexual humana en los que se interfiere de forma 

sistemática.  

Tanto durante el parto como durante cualquier otra experiencia sexual, el neocórtex tiene 

que ponerse en reposo para facilitar la producción de un torrente hormonal, de "cóctel 

orgasmogénico" que nos permita relajarnos en la cumbre de la trascendencia. Para ello, 

cualquier experiencia sexual,  también el parto, precisa de -privacy-, de la sensación de  

"no sentirnos observad@s". 
Lo que el Dr. Michel Odent llama " la cientificación de los orgasmos " no es sino un 

aspecto más de  " la cientificación del amor".  

En este momento clave de la historia de la humanidad, cualquiera que esté interesado en el 

futuro de nuestra especie debería preguntarse: 
 

¿Durante cuánto tiempo podrá la especie humana sobrevivir 

sin Amor? 
Si hay futuro para el Amor, también hay futuro para la humanidad. 
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Fotos cedidas por Lilia y Maite 



Foto cedida por Eduardo Nuez 





Foto cedida por el Concurso Fotográfico de Lactancia Materna 

Hospital de Denia 













Foto cedida por el Concurso Fotográfico de Lactancia Materna Hospital de Denia 





Foto cedida por el Concurso Fotográfico de 

Lactancia Materna Hospital de Denia 


