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PRESUPUESTO
IDf,OLOGICO

Se¡o reproductor dent.ro
de I ¡¡aErl.nonlo of lcial
con o elri afect,o

Doble n¡oral¡ El sexo eg
bueno para burgueseg va
rones y oalo para nuJe-
res y obr€ro.s.

E1 ajuste serual ee el
fundanento deI e¡Lto de
1a pareJ a,

Capacldad bloPslcoso- 
|

cla1 del tndivlduo qud
contrf buye a su ealud 

Iy au btenestar' 
I

TOHO GENERAL
DE,L DISCUR SO

Hegat,lYer neJor no habla
de el pero cuando se ha-
cB €s para prevenlr en
c on E ra

Dual¡ 0flclal, negatlvo
EnEre varones rPosttlvo(el lenBusJe est borde ,
grosero),

Dual: DlvulSaclon clentl
flca y pornoBraflca (e1
erotl soo como ¡nercancta )

Conoclmlento clenIf-
flco lncorporado al
lenguaJe cot, ldtsno

IHAGEN SEXUAL

DEL VARON

Inrpetuosa I desbordanEB.
EI sero es un instinto
baJo que hay que domeñar

PotenEe ! seductor: Ca-
zador de BuJeres y con-
pettdor entre hombres

Plerde an poEencla Pero
gana en Eecnlca, Es un
trabaJador cuatfflcado
deI s€ror

Es un nlño que se dl-
vlerte con su cuerPo
pero usando ta cabeza

II,IAGEN SgXUAL
DE LA HUJER

No Eiene sero slno útero
Su deetino es ser vlrgen
de sol Eera, egposa y Bg-
d re .

Dual: -Decente: ase¡uad¡
-PuBa ! Viclosa

Ha de soneterse a la
nrrreha rlpl vnron-

Es portadora del deseo
pero no es duefia de é1.
Depende de la habllldad
del Yaron y es lenEa.

Es una nfña que se
dlvl.erte con su cuer-
po pero uaando 1a c8-
beza,

ACTIVIDAD SE+
XUAL TIPICA

El débfto conyugal, soll
cltado por e1 varoñ,
ColEo-exprea

Dual: -Lag decenEesiDe-
blro contugal

-Lag pubasl Per-
Yersfones paBadas

Relaclones Prematrlmonla
Iss, cofto Prolongado Y

orBasmo simult'8fleo '
Kamasutra Y anIiconcePci

JueBos eroticos Para
el p'facer Y la coriluni
caclon ' Parentaltdadn responsable oPtativs

CNFIP0RTAHINHTO
SEXUAL PERVERSC

Todos Eenos el colt,o re-
producror con flnes de
t,ener hfJos.

Todos menos eI coiEo,
pero la perYersion es
d'eseada y buscada.

La hornosexualldad causa
recclo, Se teme 1a lncorn
petencla Y 1a dlsfunclon
sexual tecnlca

La agreslon sexual
y el sexo neuróulco

TNMOR PRINCIPAT
UH LOS VA}IONES

I,a masEurbacion y lo
honoserualldad

Los cuernoer los cclog
1a honra famll. lar man-
cll lada

Las digfu¡rc1o¡teg sGxuu-
les del varon Y 1a muJer

La represlo¡r aoclal
y el trabaJo como
obllgaclon

FANTASIA DO+
I.IINANTF:

l{o hay pues Eodas son
dlabó11cas, salvo las
rllsf raeadas de elucina-
ciones mfsticas

Ef Haren rnoruno, el don-
Juanl.smo y la ninfome-
nÍa.

El orgasmo slmultaneo
La orgfa Y el rnultlofgas
rno fernenlno Sracias al
Dene erect,o del varon

Todas las que contri
buyen al estlmulo de
1a respuesEa sexual
y producen Plscer

REALIDADES QUE
FOIIENTA g IGNO+
RA A LA VEZ

La nasturbaclon V 1a
prosEftuclon cotro vfas
de escape y desahogo

La prostiEuclon perYer-
sB, Ia frust,raclon de
los varones pobres que
no oueden -ger cooo rlcos

La prost, lt,ucion de lujo
La pornografia Y e1 sexc
cono evaslon Y refugl'o

La calldez de las
relacfones hurnanas
como transformacion
socfal

PORTAVOCES EL C LERO LOS HACHOS
LOS TECNICOS LAS PERSONAS

¿


