
RESUMEN DE LO VISTO 

 

1. El matrimonio es para rectificar.  Cuando nos hemos apartado de la 

meta y de nosotros mismos, rectificamos por medio de la 

sexualidad. 

2. Por medio de los polos opuestos. Los gustos pueden ser opuestos 

pero debemos aceptarlos y juntos llegar a un punto intermedio. 

3. La rectificación es en el deseo. Se trata de tener relaciones altruistas 

y no egoístas. 

4. En el fondo el mismo grado de egoísmo hay en ambos. 

5. Como personas seremos juzgados de cómo fuimos como cónyuges. 

Y como amantes, al final una mujer insatisfecha sexualmente lo será 

también como mujer. 

6. Hacer feliz a nuestras esposas es el objetivo. Hacerla feliz me hará 

feliz a mi como hombre. 

7. La mujer como ayuda opuesta e idónea para que el hombre cumpla. 

La mujer debe tener cuidado pues en la cama durante y después 

de… sus palabras pueden hacer mucho bien o mucho daño a su 

esposo. 

8. El matrimonio como termómetro de nuestra espiritualidad. La 

intimidad en el matrimonio es como el corazón de ese termómetro, 

nuestra entrega allí debe ser y es equivalente a la entrega en la 

relación matrimonial. 

9. El hombre como fuente de abastecimiento del deseo de la mujer. 

(dos vías) Esto marca nuestro objetivo en la sexualidad, satisfacer a 

nuestra esposa y que esa sea nuestra satisfacción. En la sexualidad 

la satisfacción de la mujer es sumamente importante, pues el éxito 

o fracaso en este tema se verá reflejado en la vida cotidiana. 

10.  El hombre debe conocer a su esposa y así poder llenar su vacío. El 

hombre debe darse según las necesidades de su esposa, para eso 

debe ser sensible y conocerla. 

11.  Un ambiente de libertad en el matrimonio como ingrediente  

básico para el crecimiento espiritual. Todo lo que no viole la 

integridad y honor de alguno de la pareja es permitido. 



12.  La mujer es honor en su esencia, por lo tanto no soporta las 

críticas. 

13.  La mujer es una vasija por lo tanto tiene una función pasiva dentro 

del matrimonio (dos vías transmisor y receptor). Es necesario 

reflexionar sobre nuestros objetivos en la sexualidad y cumplirlos 

con humildad y responsabilidad. 

14.  Con nuestro cónyuge en Eterno nos afronta a nuestra realidad. Por 

eso la insatisfacción sexual dentro del matrimonio puede ser una de 

las principales causas del divorcio, aunque muy pocos o casi 

ninguno se dé cuenta de ello. 

 

 

 

 


