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¿Qué es género?
Es un término técnico específico de las ciencias
sociales y esconde una ideología. Este se refiere a un
«conjunto de características que cada sociedad asigna
a hombres y mujeres para diferenciarlos». Una
ideología es un conjunto de ideas o maneras de
presentar la realidad respondiendo al interés de
grupos en particular. Esta idea carece de estudios y
procesos científicos para probarla. Por lo tanto, la
ideología de género le falta validez científica. [Cortesía de
CCEDFA]

El género:
 Reduce la humanidad de las personas
minimizando y quitando la importancia al
sexo biológico con el que nacemos.
 Es ambiguo, no es ni frío ni caliente. Al ser
una idea sin base científica, los propulsores
del término no son capaces de definirlo
claramente, así que crea confusión.
 NO es lo mismo que sexo. El género separa
tu identidad de quien eres por naturaleza.
 Promueve la sexualidad de manera
desordenada e irresponsable.
Le da
categoría de derecho ocultando las
consecuencias. [Cortesía de Mujeres por Puerto Rico]
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La historia del género
El Dr. John Money fue quien utilizó el término por
primera vez de esta manera. Él decía que la forma en
que nos comportamos, como mujeres o como
hombres, es por la forma en que nos crían y no tiene
que ver nada con el sexo biológico con el que
nacemos.
Para tratar de probar su “teoría”, tuvo el caso
perfecto, los gemelos Brian y Bruce Reimer. Estos
gemelos NO nacieron con malformación genética.
Uno de los niños fue quemado accidentalmente
durante el proceso de circuncisión. Sus padres
buscando ayuda consultaron a Money; éste solo se
interesó en probar su “teoría” de género en un niño
normal. Por esto recomendó la castración total y que
fuese criado como niña. El niño fue sometido a años
de tratamiento físico, hormonal y terapias
psicológicas desde que era un bebé. Fue criado como
una niña sin saber que era un niño. Le cambiaron el
nombre a Brenda. En el proceso, ambos niños
sufrieron de abusos sexuales y emocionales al ser
obligados a simular el tener relaciones sexuales entre
sí y a ver pornografía.
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La historia del género
Las instrucciones de este experimento que Money les
dio a los padres de los gemelos fue que no debían
hablarle a los niños del tema y sobre todo que le
ocultaran la verdad de que “Brenda” era un niño.

Mientras se acercaba a la adolescencia, Bruce sentía
que algo andaba mal con él. Bruce no se sentía como
una joven, sino como un hombre, tal cual era. A la
edad de 13 años comenzó a sufrir depresiones y le
comentó a sus padres que se suicidaría si lo
obligaban a ver a Money una vez más. A raíz de estos
eventos su padre decide confesarle la verdad. Esto
afectó en gran manera tanto a Bruce como a su
hermano Brian. A los 14 años Bruce decidió asumir
su rol masculino llamándose David. Tuvo que
someterse a muchos tratamientos para intentar
volver a su forma natural.
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La historia del género
Lamentablemente,
este
experimento
tuvo
consecuencias trágicas e irreversibles para esta
familia.
En la adultez, David conoció una mujer con quien se
casó intentando rehacer su vida con normalidad. Su
hermano a raíz de las desgracias de su niñez se sumió
en el alcoholismo. En el 2002 Brian, debido a una
sobredosis de antidepresivos, comete suicidio. Luego
de la perdida de su hermano, su trabajo y ante su
esposa pedirle el divorcio David se suicidó con un
revolver.
El capricho del género ha cobrado vidas. Tanto David
como Brian son víctimas. En este enlace [link]
provisto puedes conocer la historia más a fondo y sus
testimonios:
https://youtu.be/vFMfrBWM7_A
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Porqué el género NO es para mí
 Es una mentira:
1. Intenta decirme que puedo cambiar algo
que ya ha sido definido, lo que me hace
único y especial.
2. Dice que mi sexo lo determina la cultura y la
crianza y que no nazco con él.
3. Los hombres y las mujeres no somos
iguales. Aunque tenemos el mismo valor,
fuimos creados para ser diferentes.
http://www.mastersofhealthcare.com/blog/
2009/10-big-differences-between-mensand-womens-brains/
 Promueve una imagen irreal y distorsionada de mi
identidad.
 No respeta mi humanidad.
 Amenaza mi generación y las próximas.
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¿Qué puedo hacer?
No permitas que te intimiden. Los promotores de
esta ideología son intolerantes a los que piensan
diferentes (irónico, ¿verdad?). Sé valiente y toma
posición.
 Continuar educándome. Leer más en relación con el
tema con fuentes que no me oculten la verdad y
prepararme. «El conocimiento es poder.»
 No quedarme callado. Compartir esta información con
otros para que así conozcan la verdad.
 Resistir. No porque los demás cedan a la presión yo
tengo que ceder.
 Impactar la cultura y la sociedad. Con mi voz y mi
ejemplo, podré impactar a todos los que me rodean y
comenzar un cambio.
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“Siempre es el
momento apropiado
para hacer lo
correcto.”
Martin Luther King Jr.

