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     Mira a tu alrededor: niños y niñas que consumen online
contenidos inapropiados para su edad, que se maquillan y se
promocionan en las redes sociales como modelos
profesionales, convirtiéndose en «productos de consumo»
para otros; adolescentes que compiten por un puñado de
seguidores, cuya autoestima queda reducida al número de
likes que recibe una imagen o un vídeo sexy; jóvenes que
practican sexting o son víctimas de online grooming, que
normalizan el consumo de pornografía mientras creen estar
aprendiendo sobre relaciones íntimas y sexualidad.
      ¿Has hablado ya de estos temas con tus hijos e hijas?
Cuanto antes empieces, mejor. Te sorprenderá todo lo que
saben. ¿Quieres protegerlos, pero no sabes cómo hacerlo?
Respeta mi sexualidad te muestra la realidad en la que se
mueven las niñas y jóvenes de hoy. Te ofrece numerosos
ejemplos que puedes usar para entablar «la conversación»
con ellos. Te da confianza y seguridad para que sientas que
lo estás haciendo bien. Te da respuestas a preguntas
fundamentales que usarás como argumentos para hablar
claro de una vez por todas sobre pornografía, sexting y
sexualidad saludable. 
      Cuando lo leas, estarás preparado para afrontar «la gran
pregunta»: «¿Y si descubro que mi hijo o mi hija consume
pornografía? ¿O que la produce? ¿Cómo lo hablo con ellos?
¿Qué les digo? ¿Qué hago?».    
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