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4.1

mito

MIS APUNTES

a) Un mito es un relato tradicional basado en
antiguas creencias de diferentes comunidades
y que presenta explicaciones sobrenaturales
de hechos o fenómenos naturales. El relato
mítico está relacionado con creencias
religiosas, por lo que es asociado con un
carácter ritual; es decir, presenta elementos
invariables (que se repiten) y se distingue por su
perdurabilidad a través del tiempo. El propósito
del mito no es entretener, como ocurre con el
cuento, sino brindar una explicación al sentido
de la vida.
b) Es una afirmación errónea que gracias a la
repetición se toma como en una verdad
cultural
DEFINICIÓN DE MITO

MITO O REALIDAD
La mujer nunca queda embarazada en la primera relación
sexual.

El tener relaciones sexuales de pie impide el embarazo.

Los varones, para ser más hombres, necesitan tener
muchas relaciones sexuales.
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MOMENTO PERSONAL

MITO O REALIDAD

A las mujeres que han tenido relaciones sexuales se les
arquean las piernas.

¿A quién amo?
Los hombres pueden expresar sus emociones y afectos
frente a los demás.

“Amados, continuemos
amándonos unos a otros,
porque el amor es de
Dios, y todo el que ama
ha nacido de Dios y
adquiere el conocimiento
de Dios” (1 Juan 4:7).

El lavado vaginal después de la relación sexual es un
método eficaz para evitar el embarazo.
Durante la menstruación la mujer no debe practicar
deportes, o lavarse el pelo, porque si lo hace se le puede
cortar la menstruación
Las eyaculaciones o emisiones nocturnas son
absolutamente normales en los varones.

“Dios es amor, y el que
permanece en el amor
permanece en unión
con Dios, y Dios
permanece en unión
con él” (1 Juan 4:16).

La falta de himen en la mujer es la prueba de que ella ya
no es virgen.
Si la mujer no sangra en su primera relación sexual,
quiere decir que no es virgen.

¿Por quién me siento,o me he sentido amado?
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Es común que durante la adolescencia se acceda a tener
relaciones sexuales, por miedo a ser abandonados por la
pareja.
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SOLO EL AMOR

MITO O REALIDAD

Debes amar la arcilla que va en tus manos
Debes amar su arena hasta la locura
Y si no, no la emprendas que será en vano.

Todo contacto físico con la pareja lleva necesariamente
a la relación sexual.

Sólo el amor alumbra lo que perdura
Sólo el amor convierte en milagro el barro
Sólo el amor alumbra lo que perdura
Sólo el amor convierte en milagro el barro.

El VIH-SIDA se contagia sólo si se tiene relaciones
sexuales con homosexuales o prostitutas.

Debes amar el tiempo de los intentos
Debes amar la hora que nunca brilla
Y si no, no pretendas tocar los yertos.

Hoy en día hombres y mujeres pueden compartir todas
las tareas domésticas y fuera del hogar.

Sólo el amor engendra la maravilla
Sólo el amor consigue encender lo muerto
Sólo el amor engendra la maravilla
Sólo el amor consigue encender lo muerto.

Sólo el amor alumbra lo que perdura
Sólo el amor convierte en milagro el barro
Sólo el amor alumbra lo que perdura
Sólo el amor convierte en milagro el barro.
Debes amar el tiempo de los intentos
Debes amar la hora que nunca brilla
Y si no, no pretendas tocar los yertos.

OTROS MITOS
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Sólo el amor engendra la maravilla
Sólo el amor consigue encender lo muerto
Sólo el amor engendra la maravilla
Sólo el amor consigue encender lo muerto.

SILVIO RODRIGUEZ

Debes amar la arcilla que va en tus manos
Debes amar su arena hasta la locura
Y si no, no la emprendas que será en vano.
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