
  

W h a t s A p p :   + 5 6  9  4 7  9 3  2 0  3 0  

      

“IDEOLOGÍA  DE  GÉNERO” 

(aborto libre sin 

restricción, adopción 

homosexual, feminismo y 

homosexualismo) 

      

Nelson  A.  Godoy  G. 

TEOLOGÍA  APOLOGETICA (una defensa del Cristianismo y de 

sus  valores): 



1 
 

NO  SEA  FLOJO  PARA  LEER . . . 

EDÚQUESE  E  INFORMESE  BIEN      

PARA  QUE  NO  LO  ENGAÑEN: 

 

IDEOLOGÍA  DE  GÉNERO (identidad o equidad de género),  Y  
HOMOSEXUALISMO . . .  CINCO  PREGUNTAS  CON  UNA  RESPUESTA  
CIENTÍFICA   CLARA,  FRONTAL   Y  PRECISA:  1-  ¿Se puede cambiar el sexo 
de una persona?;    2-  ¿El sexo de una persona es Anatómico y  Biológico, o 
es mental e ideológico, y se puede escoger a voluntad?;  3-  ¿Los 
homosexuales nacen así, o adquieren su homosexualismo después, en 
alguna etapa de su desarrollo personal?:   4-  ¿Qué es la Ideología de 
Género?:   5-   ¿Cuáles serían algunas de las falsas verdades de la ideología 
de género?   RESPUESTA  N-1  =  La ciencia y la naturaleza  nos revelan y 
demuestran, que el sexo de una persona es como su edad . . . SOLO SE 
PUEDE DISFRAZAR  POR  FUERA,  PERO NO CAMBIAR;       El sexo de una 
persona es Cromosómico y Biológico, No mental ni  ideológico (un hombre 
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no es mujer, solo por creer que él es mujer, de la misma manera que una 
mujer no es hombre solo por creer que es hombre).      LAS OPERACIONES 
DE CAMBIO DE SEXO SOLO DISFRAZAN A LA PERSONA, PERO NO CAMBIAN 
SU SEXO.     Cada célula del cuerpo humano atestigua si la persona es 
hombre o mujer (no solo el tener Pene o vagina), incluso la Circuitería 
cerebral de un hombre es diferente a la de la mujer;     La huella digital 
genética de una persona (sus cromosomas que definen su sexo), son XX en 
la mujer, y XY en los hombres . . . Y esta huella digital genética  que ninguna 
operación puede cambiar,  está presente en nosotros de manera natural,  
desde antes de nuestro nacimiento, y nos acompaña hasta cientos de años 
después de nuestra muerte (un examen Pos Morten de hueso o de pelo a 
un cadáver, revela si en vida la persona fue hombre o mujer;      La ciencia y 
la naturaleza no reconocen más géneros ni un tercer o cuarto sexo, sino 
solo dos . . .  en la especie humana la naturaleza solo produce hombres y 
mujeres . . . o eres de género masculino o eres de género femenino, y no 
hay más);    NOTA  ACLARATORIA:  Cualquier combinación de cromosomas, 
diferente  a  XX  (mujer)  o  XY  (hombre),  dada su rareza y su muy extrema 
bajísima ocurrencia (como por ejemplo ser Hermafrodita, o el síndrome de 
Kleinfelter),  es considerada por la ciencia como un Accidente  y una 
Anomalía, que no altera la regla mayoritaria y general, de tener 
cromosomas  XX (ser mujer),  o tener cromosomas  XY (ser hombre);  
PROSIGO  =   Un hombre operado para parecer mujer, parecerá mujer pero 
solo por fuera en su apariencia externa,  pero seguirá siendo un hombre  
(seguirá teniendo la fuerza física de un hombre,  No tendrá ni útero ni 
ovarios como las mujeres, sus pechos artificiales no le sirven para 
amamantar a un bebé, y su vientre de hombre  nunca le permitirá albergar 
dentro de sí una nueva vida, como comúnmente lo hacen de manera 
natural las mujeres . . . Todo esto debido a que sigue siendo un hombre  (un  
hombre  disfrazado  de  mujer,  pero  hombre);     RESPUESTA  N-2  =  Las 
razones expuestas anteriormente, vienen a confirmar que el sexo de una 
persona es Anatómico, Cromosómico y Biológico . . . No ideológico  como 
falsamente lo enseña  la  llamada  IDEOLOGÍA  DE  GÉNERO  (con sus falsas 
verdades, que buscan promover los valores del homosexualismo, y la visión 
que las minorías sexuales tienen del mundo o la sociedad);         RESPUESTA  
N-3  =   El estudio Genético y científico más riguroso, amplio y completo, 
sigue siendo el llamado      “PROYECTO DEL GENOMA HUMANO”, a cargo de 
un gran equipo de científicos, liderado durante más de nueve años por el 
científico y Doctor en Biogenética, Francis Collins, y que contó con un 
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presupuesto de tres mil millones de dólares;    Esta rigurosa investigación 
científica concluyó que nadie nace Homosexual,  porque no existe ningún 
Gen homosexual.  Los estudios hechos por investigadores simpatizantes 
con la causa Gay (y con fondos de organizaciones Gay, que intentaban pasar 
por investigaciones independientes y neutrales), y que hablaban de un Gen 
Homosexual  (el Gen  Xq28),   ESTOS  ESTUDIOS  QUEDARON  REFUTADOS, 
al demostrarse que su metodología fue defectuosa, y la evidencia 
adulterada y manipulada  (lo que obligó incluso a los autores de dichos 
estudios, como por ejemplo a ALAN  SANDERS,  SIMON  LEVAY,  y  NEIL 
WHITMAN,  a retractarse posteriormente);   DEAN  HAMMER (genetista 
auto reconocido como homosexual), que en un principio presentó evidencia 
a favor de un gen Gay, asegurando que los homosexuales nacían así,  
después se tuvo que retractar, y reconoció que en el mapa del Genoma 
humano nunca ha existido un Gen Gay, que genéticamente justifique el 
homosexualismo;   LOS GENES SOLO PREDETERMINAN LAS 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y CORPORALES DE LAS PERSONAS (COMO EL 
COLOR DE PELO, DE PIEL, LA ESTATURA, LOS RASGOS FACIALES, ETC, ETC.)    
. . . PERO LOS GENES NO INFLUYEN  NI  PREDETERMINAN  LOS 
SENTIMIENTOS, NI  LAS CONDUCTAS, NI  LOS VICIOS  O  LAS ADICCIONES, NI  
LAS PREFERENCIAS  O  ATRACCIONES  SEXUALES (no existe el Gen del 
alcoholismo, ni de la anorexia, ni del homosexualismo);      Por sobre el 
sentir popular, la ciencia concluye que el homosexualismo es una Disforia, o 
un Sentimiento que está en la mente, y que algunas pocas personas 
adquieren en alguna etapa de su desarrollo personal, pudiendo ser en la 
niñez, en la adolescencia, etc.);   A iguales conclusiones llegaron en un 
estudio científico independiente, los catedráticos Lawrense S. Meyer y Paul 
R. Mc Hugh, cuyo trabajo científico fue publicado por la muy prestigiosa 
revista sobre ciencia y tecnología THE NEW ATLANTIS;  Los Sentimientos 
(atracciones o rechazos), de cualquier naturaleza, se alojan en la mente. Es 
nuestra mente la que gobierna o administra nuestros sentimientos y 
pasiones; Biológicamente, Anatómicamente y Genéticamente, un 
Homosexual tiene exactamente lo mismo que un Hombre Heterosexual 
Normal (no tiene ni más ni menos).  LA CIENCIA (no la religión ni el sentir 
popular), Nos revela que NADIE NACE HOMOSEXUAL ni con un sentimiento 
homosexual; La evidencia científica nos prueba y demuestra, que no existe 
y nunca ha existido un Gen Homosexual (quienes dicen lo contrario 
mienten, por dejarse llevar por información falsa e interesada, que se 
disfraza de información neutral o independiente);   El problema de los 
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homosexuales (QUE MERECEN TODO EL RESPETO DEL MUNDO,  UN TRATO  
DIGNO,  Y NO MENOSCABO NI MALOS TRATOS), está en su mente y no en 
su anatomía, ni en su genética ni en su biología; Sentir que se es lo 
contrario de lo que se es (como por ejemplo un hombre que se siente 
mujer, o una mujer que se siente hombre), es un problema que está en la 
Mente, y no en la anatomía física de la persona (y esto No es normal, No es 
sano ni natural, sino una Disforia o trastorno de identidad, que de hecho 
afecta a menos del 5 % de la población mundial); NOTA ACLARATORIA = Las 
diferentes  entidades u organizaciones relacionadas con la salud,  como por 
ejemplo la OMS (organización mundial de la salud), Y la APA (asociación 
americana de Psiquiatría), hace apenas un par de años atrás, sacaron al 
Homosexualismo del listado de enfermedades mentales. Pero esto no lo 
hicieron porque científicamente la situación cambió, sino porque cedieron a 
las presiones del poderoso Lobby Gay, que empezó a acusar a ambas 
organizaciones de ser HOMOFÓBICAS;        Como el Homosexualismo está 
en la mente y no en los genitales, en la mayoría de los casos puede ser 
tratado y revertido;    Especialistas en salud mental y en terapias de 
reconversión sexual, como los Doctores  Everardo Martinez Macias 
(ubíquenlo por Facebook),  Renee Delgado Villa,  y Lola Sheen De Vergara  
(entre varios otros más), han logrado sacar del Homosexualismo y del 
Lesbianismo a muchas personas, volviéndolas a ser personas 
heterosexuales (hombre o mujer) normales,  las cuales ahora llevan una 
vida normal, y han formado familias engendrando hijos (el poderoso Lobby 
Gay, que cuenta con la complicidad de los medios de comunicación, se 
encarga de silenciar y ocultar estos casos y esta información, para seguir 
insistiendo en la mentira qué el homosexualismo es sano y normal, y no un 
trastorno);   
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RESPUESTA  N-4:    La Ideología de Género es una corriente de 
pensamiento, que se ha impuesto por ley en varios países, y que es 
promovida por  las  NACIONES  UNIDAS  a nivel mundial.    La  IDEOLOGÍA  
DE  GÉNERO  se  disfraza  como una Filosofía o ideología,  que solo busca 
promover el respeto, la aceptación  y la tolerancia hacia el mundo de los 
homosexuales y lesbianas, pero  lo que hace en el fondo, es promover los 
valores del homosexualismo y la visión que las minorías sexuales tienen del 
mundo o la sociedad;  La ideología de género a su vez es una Dictadura 
ideológica o de pensamiento, que representando a una minoría de menos 
del  5 %  de la población mundial, pretende obligar por ley a una 
abrumadora mayoría que no es homosexual, a aceptar sus falsas verdades, 
que además tienen en contra de ella todo el peso de la ciencia;  Dentro de 
la ideología de género conviven el homosexualismo, el  aborto libre y sin 
restricción,  el feminismo extremo, y finalmente su intención oculta de 
erradicar para siempre a Dios,  y a la fe Cristiana de sobre la faz de la tierra . 
. .  Su principal blanco son los niños, ya que a los adultos ya formados le es 
más difícil hacerlos  cambiar;   La agenda o programa de la  llamada  
IDEOLOGÍA  DE  GÉNERO   es gradual y paulatina (avanza paso a paso, 
mediante un paquete de leyes que también se presenta de manera 
gradual).   Para la ideología de género  el acto sexual, solo persigue la 
búsqueda del placer carnal y la satisfacción personal,  y por lo tanto   no hay 
cabida para normas de decencia ni principios morales . . .  Toda forma de 
relación sexual consentida y de común acuerdo, es válida, y es considerada 
como parte de la  DIVERSIDAD  SEXUAL  . . .  incluyendo la pedofilia, la 
poligamia y el insesto (las relaciones sexuales entre parientes cercanos).  
Para engañar a los desprevenidos, a la Pedofilia la han rebautizado como  
SEXO  INTERGENERACIONAL,  y a la Poligamia como  POLIAMOROSIDAD; Al 
insesto lo redefinen como  AMOR  FILIAL.   Para descalificar y desacreditar a 
sus opositores  (y ante la falta de argumentos científicos para refutarlos), 
los promotores y defensores de la ideología de género,  tratan de 
HOMOFOBICOS a todos sus críticos o detractores;         ¿Cómo lo hace la 
ideología de género para introducirse en los diferentes países? = Impulsada 
por la ONU, se introduce mediante leyes, que con engaños y falacias, 
simulan promover nada más que el respeto y la tolerancia al mundo 
homosexual; Para engañar a la gente ignorante, ingenua, despistada, 
confiada y desprevenida, la ideología de género mezcla verdades con 
mentiras;      ¿A quiénes se dirige preferentemente la ideología de género? 
= Mediante su imposición en las escuelas se dirige a los niños (ya que a los 
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adultos le es más difícil engañar);  De esta manera estimula y fomenta el 
homosexualismo y el aborto, convirtiendo a los niños en POTENCIALES 
CLIENTES, para las clínicas y farmacéuticas, que lucran con las 
OPERACIONES PARA DISFRAZAR EL SEXO, o para practicar abortos;   El peor 
enemigo de la ideología de género es la ciencia, que la contradice  
permanentemente en todos sus postulados.      RESPUESTA  N-5:  Algunas 
de las muchas mentiras y falsas verdades enseñadas por la ideología de 
género son estas (solo cito 2)  =   [PRIMERA  MENTIRA]  Que los niños son  
NEUTROS  y no tienen sexo (no son ni hombre ni mujer),  porque lo que 
verdaderamente define y determina el sexo de una persona,  no es su 
órgano genital anatómico y biológico (tener pene o vagina),  sino  la crianza, 
la educación, y el entorno social y cultural que los rodea;   De manera que 
son los niños y no sus padres, quienes a su debido tiempo deberían escoger 
su sexo u orientación sexual (ser hombre, mujer, homosexual, lesbiana, etc.  
Porque todas las alternativas  u opciones son válidas, sanas, normales y 
naturales);    [SEGUNDA MENTIRA]  Relacionada con la anterior, se enseña 
que sexualmente los hombres no nacen hombres, las mujeres no nacen 
mujeres.  Ambos son guiados o inducidos a ser lo uno o lo otro, mediante la 
educación y la crianza;      El hombre  sexualmente se hace hombre porque 
es inducido a serlo,  porque nació con pene (lo mismo sucede con la mujer, 
la cual es inducida a ser mujer porque nació con vagina); Los homosexuales 
no son inducidos a ser homosexuales  . . . ellos  nacen  así;   ESTAS  SON  
SOLO  DOS  DE  LAS  MUCHAS  GRANDES  MENTIRAS  Y  FALSAS  VERDADES,   
QUE  ENSEÑA  Y  PROMUEVE  LA  IDEOLOGÍA  DE  GÉNERO,  QUE BUSCA 
PROMOVER EL HOMOSEXUALISMO, DISFRAZADA COMO COMO UNA 
IDEOLOGÍA QUE SOLO PROMUEVE EL RESPETO Y LA TOLERANCIA AL 
PEQUEÑO MUNDO HOMOSEXUAL.     

VEAMOS SI ES VERDAD O NO, SI LA 

IDENTIDAD SEXUAL DE UNA PERSONA, LA 

DEFINE EL SEXO BIOLÓGICO NATURAL, O 

LA CRIANZA Y LA EDUCACIÓN: 
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PREGUNTA =   ¿Es verdad o no que la identidad sexual de las personas 

(el ser Hombre o Mujer), depende de la educación y de la crianza, y no del 
sexo Biológico y anatómico con el cual se nace, como lo enseña la ideología 
de género?:     “SINIESTRO Y DEMENCIAL EXPERIMENTO HUMANO 
(impulsado por la llamada ideología de género o identidad de género), 
TERMINA CON TRES MUERTES” (pueden verificar mi comentario, por medio 
de diferentes documentales que se pueden ver en Youtube Videos): En 
1965 nacen en Canadá los hermanos gemelos Reimer (Bruce y Brian Reimer 
. . . ambos varones normales).  Por causa de un accidente quirúrgico con un 
bisturí eléctrico, uno de ellos (Bruce) pierde su pene; El Psicólogo JHON 
MONEY (uno de los impulsores de la ideología de género o identidad de 
género), le asegura al matrimonio Reimer (padres de los gemelos), que 
Bruce (el gemelo afectado), se puede transformar o convertir en mujer; 
Para esto bastaba construirle una vagina artificial, mas tratamiento 
hormonal y psicológico, y criarlo y educarlo como a una niña; Los padres 
accedieron a esta recomendación, y lo rebautizaron como Brenda. El caso 
es que Bruce Reimer (que fue rebautizado como Brenda), nunca se sintió 
niña, y odiaba ponerse ropa de mujer y los juguetes para niña. Después de 
varios años (Cuando sus padres le contaron la verdad), Bruce Reimer se 
reoperó para volver a ser hombre, y se puso por nombre David;  Un par de 
años después, y agobiado por toda la carga psicológica producto del 
experimento que se hizo con él, David Reimer se suicidó . . . su hermano 
gemelo y su padre, también se suicidaron;   Cabe hacer notar que el 
entonces prestigiosos Doctor Jhon Money que supervisó todo el 
experimento, resultó ser un pervertido (al igual que la gran mayoría de los 
creadores y defensores de la IDEOLOGÍA  DE  GÉNERO), ya que como parte 
de la terapia, hacía que los hermanos gemelos se desnudaran y se tocaran 
desnudos mutuamente, para según él explorar su sexualidad;        CASOS 
EXACTAMENTE IGUALES A LOS DE DAVID REIMER, HAY MAS DE 50 (con 
nombres y apellido),  Y  TODOS ELLOS FUERON UN DESASTRE Y UN 
FRACASO DE PROPORCIONES, EN DONDE CIENTÍFICAMENTE QUEDÓ 
DEMOSTRADO, QUE EL SEXO BIOLÓGICO  Y  NATURAL  CON EL CUAL SE 
NACE, SE SOBRE PONE A LA  EDUCACIÓN  Y  A  LA  CRIANZA.    Pero 
entonces . . .  ¿Por qué preocuparse tanto de que la ideología de género,  
promueva en las escuelas y jardines infantiles,  los valores del 
homosexualismo, sus costumbres y su visión del mundo o de la sociedad, 
cuando al fin y al cabo un niño no puede ser inducido a ser niña (o 
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viceversa)?  =  RESPUESTA:  Como siempre hay excepciones en todo orden 
de cosas,   si hay unos pocos casos , en los cuales a los niños se les puede 
alterar su identidad sexual natural y biológica si son inducidos a esto;   Es 
precisamente  debido a estas pocas excepciones,  que la población de   
homosexuales y lesbianas,  no alcanza a ser ni el  5  % de la población 
mundial, aunque pareciera que son más porque generan mucho ruido y 
alboroto;  De tal manera que como precaución y para no correr un riesgo  
innecesario,    es mucho mejor  estimular y reafirmar desde pequeños,  la 
identidad del sexo biológico  y natural de los niños . . .  Es decir, el 
desarrollo de  la Virilidad en los niños varones,  y de la femineidad y el 
encanto en las niñas, antes que confundir a unos y a otras,  haciéndoles 
creer que ellos no tienen sexo, que son Neutros, que no son lo que son, o 
que son ellos los que  más adelante  pueden escoger lo que se les antoje ser 
(como lo enseña la llamada Ideología de Género con sus Falsas Verdades).  

 

 

“ABORTO  LIBRE  Y  

SIN  RESTRICCIÓN”   

 

¿Son válidos y coherentes los argumentos a favor del aborto libre y sin 
restricción? . . . Los argumentos para apoyar esta forma de aborto . . . ¿Son 
científicos y correctos, o son solo emocionales e inspirados por un patrón 
conductual personal?; APRENDAN A REFUTAR LAS FALACIAS Y SOFISMAS 
(engaños disfrazados de verdad), UTILIZADAS A FAVOR DEL ABORTO (por 

parte de las mujeres abortistas): 1- MUJER = Sobre mi cuerpo y mi vida 

decido yo, y no los demás. Es mi vida y yo hago con ella lo que yo quiero; 
REFUTACIÓN = Si no estuvieses embarazada, SI QUIERES MÁTATE (es tu 
vida y tu cuerpo). Pero en el aborto tu no decides sobre tu cuerpo o tu 
propia vida, sino sobre el cuerpo de otro ser, y sobre la vida de otra 
persona; Con tu vida haz lo que tu quieras . . . Pero no con la vida de otro; 
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2- MUJER = Los hombre no paren ni dan a luz, por lo tanto no pueden 

hablar del aborto (para hablar del aborto hay que ser mujer); REFUTACIÓN 
= Si no se puede hablar u opinar del aborto porque se es hombre y no 
mujer, entonces no se podría hablar de política si no se es político, No se 
podría hablar de Futbol si no se es futbolista, No se podría hablar de 
medicina si no se es médico, No se podría hablar de Venezuela si no se es 
Venezolano, y las Mujeres no podrían hablar de los hombres porque no son 
hombres . . . ¿Te das cuenta de lo ignorante y ridículo que es tu 

argumento?; 3- MUJER = El feto no es una persona ni un ser humano 

porque (supuestamente) no siente dolor, y por lo mismo está bien 
abortarlo (matarlo); REFUTACIÓN = El ser o no ser humano, No está 
condicionado a sentir o no sentir dolor. Si no fuese así, una persona que va 
a ser operada, dejaría de ser un Ser Humano durante el tiempo que la 

anestesia le quita el dolor (¡¡Absurdo No?); 4- MUJER = En el embrión no 

hay vida humana antes que se forme como feto; REFUTACIÓN = Todos los 
seres humanos alguna vez fuimos un Embrión y después un Feto. Si un 
embrión fuese algo muerto y no fuese un ser vivo, entonces no existiría 
vida humana ni animal. Ya que la vida solo procede de la vida, y un ente 
(Embrión) muerto no generaría vida; DE HECHO SI A LAS PERSONAS 
PARTIDARIAS DEL ABORTO, LAS HUBIESEN ABORTADO CUANDO ELLAS 
ERAN UN EMBRIÓN, NINGUNA DE ELLAS AHORA ESTARÍA VIVA; La vida 
comienza cuando se produce la fecundación . . . Las células humanas con 
toda la carga genética que componen un Embrión humano, son vida y no 
algo muerto, y su ADN ya contiene todas las características personales del 
nuevo ser humano ya gestado, y en proceso de desarrollo. CUANDO ESTE 
PROCESO DE DESARROLLO SE DETIENE DE MANERA PREMEDITADA E 
INTENCIONAL, EL RESULTADO ES LA PÉRDIDA DE UNA NUEVA VIDA 
HUMANA, Y COMO LA PÉRDIDA FUE INDUCIDA Y PREMEDITADA, 
ENTONCES ESTAMOS ANTE LA PRESENCIA DE UN HOMICIDIO AGRAVADO 

(porque la víctima no tenía como defenderse); 5- MUJER = La única víctima 

de una violación con resultado de embarazo, somos las mujeres; 
REFUTACIÓN = Una violación produce DOS VÍCTIMAS INOCENTES . . . La 
mujer violada, y la criatura gestada; La mujer es inocente porque ella no 
pidió ser violada. Y el ser humano ya gestado también es inocente, porque 
él no pidió ser engendrado; SI QUEREMOS SER JUSTOS E IMPARCIALES, 
¿POR QUÉ ASESINAR SOLO A UNA DE LA DOS VICTIMAS INOCENTES Y NO A 
LAS DOS?; Si el Bebé engendrado no se desea, ¿Por qué no entregarlo en 
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adopción, en lugar de asesinarlo?; 6- MUJER = Un embarazo no deseado es 

mejor abortarlo, porque la carga mental y Psicológica de la mujer, es 
demasiado fuerte como para soportarla; REFUTACIÓN = La carga mental y 
Psicológica de mantener un embarazo no deseado, Nunca va a ser mayor a 
la carga mental y psicológica de saber que se asesinó a un ser humano 
indefenso; SI TE VIOLARON O SI PRODUCTO DE TU LIBERTINAJE SEXUAL TE 
EMBARAZASTE, ENTREGAR AL BEBÉ EN ADOPCIÓN, ES MUCHO MEJOR QUE 

ASESINARLO; 7- MUJER = Abortar es un derecho humano; REFUTACIÓN = 

Ninguna organización de derechos humanos del mundo, reconoce al aborto 
como “Un Derecho Humano”; El tribunal de derechos humanos más 
prestigioso y reconocido del mundo, es el TRIBUNAL DE ESTRASBURGOS, el 
cual nunca jamás ha promovido como un derecho humano el derecho al 
aborto, ni el derecho al matrimonio homosexual, ni el derecho a la 
adopción de niños por parejas homosexuales; Finalmente termino con una 
pregunta = ¿Qué clase de ser o criatura es la que se aprecia en la foto?  = Un 
gusano, una cucaracha, una masa de células sin vida, etc.?: La criatura de la 
foto No es un gusano, no es una cucaracha, ni es un órgano más de la 
madre (como el apéndice), del cual ella se puede deshacer porque le 
molesta. La criatura de la imagen es un ser humano, un Bebé en proceso de 
crecimiento (matarlo es matar a un ser humano indefenso);    
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ADOPCIÓN  

HOMOSEXUAL 

 

 

 

Según si usted es creyente en Dios o ateo, y dado que LAS  PAREJAS DE UN 
MISMO SEXO NO ENGENDRAN HIJOS, se dará cuenta que el modelo 
espontáneo, innato y natural de familia, que nos ha heredado Dios o la 
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naturaleza evolutiva, es el modelo que muestro en mi póster . . . Es decir, 
niños o hijos con un Padre Hombre, y una Madre Mujer (no dos papá sin 

mamá, ni dos mamá sin papá); PREGUNTA: Habiendo tantas parejas 

heterosexuales (hombre y mujer) bien constituidas y que desean adoptar, 
¿Por qué entonces darles a los niños sin hogar como premio de consuelo, 
una familia anti-natura, en lugar de darles lo mejor, como lo es el modelo 
original, compuesto por un papá hombre y una mamá mujer?; La adopción 
siempre se debería mirar desde el punto de vista de los niños, y no desde el 
punto de vista sentimental y emocional, de las parejas homosexuales que 
no pueden tener entre ellos sus propios hijos; Se han dado cuenta ustedes, 
como de manera innata y natural, el niño trata de imitar a su Padre (lo 
adopta como modelo y busca hacer lo mismo que hace él, y juega a ser 
mecánico, albañil, chofer, profesor, médico, carpintero, etc, etc.); De igual 
manera la Niña pequeña juega a ser mamá, se pone zapatos con taco alto, 
se pinta los labios, etc. (Adopta como modelo a seguir a su madre, al igual 
como el niño varón lo hace respecto de su padre); Hay ciertos principios, 
modelos, ejemplos y valores, que una Madre en su condición de mujer, No 
le puede transmitir con el ejemplo propio a un hijo varón (como por 
ejemplo el desarrollo de la virilidad); A la vez un Papá no le puede 
transmitir con el ejemplo propio a su pequeña hija, valores o conductas 
propias de una mujer (como la Femineidad). Los niños en etapa de 
formación necesitan tanto del modelo del Padre como del modelo de la 
Madre (para su desarrollo normal e integral); Hay familias en donde los 
niños han crecido sin un padre o sin la madre (pero obviamente este 
modelo de familia, no es el más ideal para la crianza de los niños, ya que 
tanto el padre como la madre son necesarios, y ninguno de ellos sobra o 
está demás); MI COMENTARIO APUNTA A RESALTAR EL MODELO 
EXPONTÁNEO, INNATO Y NATURAL DE FAMILIA (QUE ES EL MAYORITARIO), 
CON UN PADRE HOMBRE Y UNA MADRE MUJER, QUE ES EL MODELO QUE 
POR MILES DE AÑOS HA SUSTENTADO A LAS DIFERENTES CULTURAS. Un 
niño adoptado por parejas Homosexuales, tendrá dos papá pero no mamá, 
o tendrá dos mamá pero no tendrá papá: ¿VAN A ADOPTAR COMO 
MODELO MASCULINO A UNA MUJER, O COMO MODELO FEMENINO A UN 
HOMBRE?; ¿Se dan cuenta del grado de confusión en la mente del niño o la 
niña, y los efectos conductuales y Psicológicos posteriores?; Además no 
sería nada de raro que un niño o niña, desarrolle un sentimiento o una 
conducta homosexual, al considerar que esta es sana y natural (cuando en 
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realidad no lo es), producto del ejemplo de tener como papá o mamá a dos 
personas de un mismo sexo; La adopción siempre debería mirarse desde el 
punto de vista del bienestar de los niños . . . No desde el punto de vista de 
los adultos, que quieren satisfacer sus deseos personales de ser mamá o 
papá, a costa de niños sin hogar. A los niños hay que buscar darle siempre 
lo mejor (un papá hombre y una mamá mujer), y no un premio de consuelo 
consistente en una familia anti-natura;    

 

 

 

TOLERANCIA  Y  RESPETO  POR LA 

DIVERSIDAD:   

Veamos  algo más de ella  
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Si una persona  fantasea o delira creyendo ser lo contrario de lo que es  
(como un hombre que se cree mujer), es su problema, es su vida  y es su 
derecho, y nadie tiene porque decirle nada ni criticarla  (hay que dejarla ser 
como persona);   Pero la persona no tiene ningún derecho,  a exigir que los 
demás la vean como lo que ella quiere ser pero no es . . .  Porque el 
trastorno de identidad es de ella como persona y no de los demás, y uno no 
tiene porqué hacerse parte de los delirios o fantasías ajenas (porque creer 
ser lo contrario de lo que se es, No es sano ni es natural o normal, ya que 
este trastorno afecta solo a menos del 5 % de la población mundial; 

 

[N.  Antonio G.  Gahona]: WhatsApps   +56 9 47 93 20 30  (va incluido el 

código de mi país) 


