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TEMA: Violación, abuso sexual entre otras causas que orienta a las personas a cambiar
su rol sexual.
Elegí el siguiente tema porque siempre es muy común ver personas llevando en su vida
roles distintos ya sea de hombre o de mujer, es un tema muy llevado a la ciencia muy a
pesar de ser psicológico, sin embargo cuando hablamos de este tema aún hay personas
que lo ven como un tabú, no debería de ser así, pero tampoco no deberíamos también de
decir lo que los científicos justifican a las personas con esas tendencias, yo creo que es
más como una nueva forma de hacer dinero a este tiempo donde la tecnología y personas
que se dedican a la medicina como los cirujanos platicos que ven como una entrada al
dinero y solo ven su justificación para que la sociedad solo crea que es un error científico
el que conlleva a esta nueva forma de la que supuestamente nunca tuvo que haber sido
para tener un mayor mercado, es lo que a continuación le daré inicio a mi ensayo, por lo
general el transgéneros es la obsesión por el problema de haber nacido sin características
de su cuerpo ya sea hombre o mujer al cuerpo opuesto, antes de esto son llamados gays o
lesbianas como forma de ser reconocidos en la sociedad pero, ¿Qué conlleva a buscar el
transgéneros? ¿error divino o trastorno mental? Por consiguiente planteo lo siguiente:
Mi creencia son varias en donde se dice que una persona que sufre algún tipo de trastorno
que viene desde que es un momento de su niñez en donde se sufre algún tipo de abuso ya
sea sexual, maltrato o hasta en el tipo de familia con la que se convive puede influir
mucho a que el niño o niña pueda tener una manera diferente de creer cuando a su sexo
se trata, según los expertos de los que hablan de estos temas mencionan que el rol de
niño o niña viene desde el momento en que la madre está en lapso de embarazo en donde
el feto a la hora de que se está formando y a la vez está adquiriendo el sexo ya sea
masculino o femenino también el cerebro le están llegando la progesterona o la
testosterona, es entonces cuando el feto adquiere por así decirse la orientación sexual ya
que además su parte sexual debe de recibir ya sea testosterona cuando es niño o
progesterona cuando sea mujer esto para que su cerebro concuerde a lo que es, en
algunos casos y unos videos que mire y reportajes vienen los famoso niños transgéneros
o personas ya adultas que después de tanto tiempo por fin llegan a su cambio de sexo
porque dicen que desde siempre han tenido esa manera de pensar pero debido a que la
sociedad siempre es el papel más importante que evita su verdadera naturaleza siendo
ellos transgéneros a la hora de que siempre se justifican diciendo que están en el cuerpo
equivocado con aparato sexual erróneo, entonces basan sus creencias en lo que los
investigadores afirman , ahí donde las personas que sienten que no deben de ser el sexo
con el que han nacido aseguran tener razones suficientes de saber que pueden ser lo que
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siempre debieron ser y así de ser libres y elegir su propia orientación, por lo tanto así
llegar al cambio de sexo , pero yo creo que no es solo eso, hay muchos motivos además de
lo antes mencionado, según otros casos, personas que sufren algún tipo de maltrato sea
cual sea en donde su sexo esté involucrado tendrá más peso a la hora en el que dejaran de
querer ser lo que son y así llegar a querer cambiar de sexo, por lo general es más común
que un hombre quiera ser mujer pero si nos vamos a muchos casos reales siempre
encontraremos que uno de sus familiares, conocidos llamados pederastas fueron los que
influyeron a que el niño o niña prefieran ser mujer o lo contrario porque lo que sufrió
queda más en su subconsciente ya sea de recuerdos muy vagos que su misma memoria al
sentir la vergüenza pueda borrar pero a partir de ahí adquirirá facetas en el que esté
involucrado los sentimientos o afectos hacia los hombres o de la mujer como resultado de
su violación, aunque los científicos digan que eso viene desde el nacimientos los
psicólogos advierten que siempre habrá una manera diferente para que las personas
dejen de ser las mismas, la cual yo creo es que también la familia con la que se vive puede
influir no solo en abusos donde lo sexual es lo que cambia todo, además de eso hay
familias en donde una pareja pueda tener más niños que niñas y es entonces cuando la
niña podrá adquirir facetas más contrarias al de su sexo, cuando esto pasa es cuando la
misma niña por no tener una orientación de la mama hacia cosas de mujer podrá tener el
cambio hacia el gusto de mujeres por el solo hecho de seguir el mismo ejemplo del sexo
que domina en el lugar en donde se desarrolla su infancia en cambio del niño al tener una
familia de puras mujeres este es tratado por lo regular como una niña más o hasta a veces
sin querer de las mamas no lo orientan al gusto hacia las mujeres si no que por el mismo
trato está más orientado hacia cosas que la mujer debe de a prender en la orientación del
niño convirtiendo sus gustos, creencias y roles de este para que el niño prefiera ser mujer
que hombre y en la familia de mujeres puede que el mismo niño este convencido de que
siempre tuvo que haber sido mujer porque siempre en una familia debe de haber un pilar
que te oriente siempre a lo que eres, esto para mi es real y justifica por qué siempre las
personas que viven en una familia disfuncional y sin un pilar como soporte a lo que eres
puede llegar a perturbar al niño o niña. También no hace falta que exista una violación en
la infancia, también las hay otras en otras etapas de la vida ya sea en la adolescencia
inclusive en los adultos, el solo hecho de haber tenido una experiencia en la que exista un
desorden hacia lo que cree la persona siempre estará vinculado a su sexualidad, si un
hombre abusa de su pareja sentimental esta persona puede llegar a tener odio hacia el
sexo que la violo y puede a llegar hasta a convertirse en lo mismo inconscientemente
podrá tener deseo de hacer lo mismo a otras mujeres, siempre ha habido casos en donde
los asesinos en serie fueron de una a otra forma violados, torturados, discriminados por
un tipo de persona “ el abusador” convirtiendo a la persona violada o de una forma a otra
mejor dicho “sometido”. Convirtiendo al sometido en el nuevo actor principal que ahora
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inconscientemente cree y piensa que debe de hacer lo mismo para sentirse mejor consigo
mismo como el caso de un asesino en serie que después de haber sido violado por un
hombre que se vestía de mujer, este en unos años decidió hacer lo mismo y como
trastorno de lo que creía de lo bueno para esta persona convertirse en la misma
persona(su violador) inclusive ser travesti para ser sexoservidor y así después del acto
sexual con sus clientes siempre como venganza a lo que una vez le hicieron asesinaba a
estas personas con las que se acostaba y luego mutilaba sus partes sexuales, esto prueba
a que la psicología de un niño violado siempre lo convertirá en un lado traumático dirigirse
a un cambio de sexo, asesino y delincuente, pero y, ¿Quién tiene razón?... para mi
creencia lo más factible no es lo que los científicos demuestran como la verdad del origen
de los transgénicos si no que solo es una tonta justificación para que los padres de estas
nuevas generaciones acepten a sus hijos cuando en sus casos los hay que no son solo por
la falta de testosterona y el deseo de ser niña en el caso de los niños que nacen y que a
temprana edad lo tienen ya seguro, si no que en lo que estoy en contra es que también se
diga lo mismo de personas que callan algún tipo de trastorno hacia su sexualidad, es por
eso, aunque por lo que he investigado el papa siempre apoya a un niño cuando tiene
tendencias al contrario de su sexo pero también los psicólogos demuestran que solo son
variaciones y que más adelante la niña o niño solos volverán a tener esos gustos y ese rol
al de su parte sexual, pero como los científicos lo demostraron con estudios el padre cae
en creer en algo científico y se me hace muy tonto que un niño de tres años que diga que
es niña sin apenas tener conocimiento de lo bueno y malo ya tenga que ser criado como
lo que está sintiendo y este sea apoyado por los padres y se le oriente la sexualidad
contraria se me hace idiota ya que siempre en muchos casos ocurre eso pero con el
tiempo también se dan cuenta que no pasa nada pero si deciden hacer lo que sus
creencias les dicen como padre y amar a sus hijos tal y como son, ellos mismos caen en el
juego de la sociedad en donde ahora lo liberal del sexo es válido, pero en un niño que no
ha tenido ningún trastorno no puede decidir de portazo lo que es, ya que así como las
personas normales que crecen como niños o niñas siempre sufren algún trastorno en
donde no en la niñez si no en la adultez dejan a la luz que de verdad siempre fueron lo
contrario sin embargo la mayoría de los casos no hay mención de que alguna vez fueron
violados y lo peor es que en las familias disfuncionales no hay como saber exactamente si
influyo o no, pero de que siempre estará en la psicología del niño o niña. esta en mi
creencia y en mi saber que aquí los científicos no pueden justificar de una sola vez el
porqué de estas razones, quizás es más fácil decidir lo que vas a ser cuando en las niñas
está el gusto por otra niña pero siempre quedara en su pasado sus motivos para creer en
eso, es por eso que el científico a no tener el pasado de todas las personas no podrían
explicar esas razones, solo lo del feto. Inclusive creo que el desamor es también una
manera de llegar al sexo opuesto al sufrir sentimentalmente llega el momento en la que la
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persona al no estar con la persona que quiere llega a sentir odio por el género{ex novio(a)}
y lo que hace para poder evitar esos trastornos es convertirse en su sexo opuesto esto
ocurre con el afán de ser como la misma pareja de quien se sufre, la psicología demuestra
que los cambios en las personas nunca tendrá existencia si no hay un trauma personal o
sentimental, lo que yo critico es a los científicos que siempre quieren demostrar sus
teorías como justificaciones para la sociedad, pero mi soporte es la psicología para que mi
creencia sea verdad porque todo es estudiado no solo universalmente si no que en cada
persona siempre habrá diferentes factores propios que motivaran a sus mismas creencias
a saber lo que es necesario como en este caso el sexo opuesto, lo transgénico como
solución a lo que su subconsciente quiere y no del mismo querer. Aunque por una parte
también las personas como tal pueden ser libres de ser como quieran ser cuando del sexo
se habla, ya que esto a los transgéneros ocasiona según el diario de “NYC” el 41% de las
personas son agredidas, ofendidas, rechazadas por creer ser lo que no son, eso es solo
una mala cultura, pero porque hablar de esto también sin salirme de tema, la sociedad
influye también en discriminar a la persona ya que psicológicamente una persona desde
antes de cambiar de sexo siempre manifiesta su orientación sexual desde la forma en que
camina, habla o ademanes es entonces cuando es rechazado por la gente y llamado de
muchas maneras ocasionando el deseo de esa persona que psicológicamente además de
justificar su forma de ser con la de la ciencia el estar en el cuerpo erróneo también entra
en una obsesión de querer cambiar lo que no es por lo que es para la sociedad, el
problema no está en la ciencia sino en todos aquellos trastornos que una persona va
teniendo por cualquier razón. Las personas que no son felices por lo que son siempre
buscaran la misma perfección que la sociedad a impuesto, hay personas muy seguras de si
mismo cuando deciden que lo suyo no es ser “derechos” sino ir por el camino contrario
porque la vida solo se equivocó, pero depende como ya lo he mencionado todos los
factores que un psicólogo debe evaluar, buscar y averiguar, según las estadísticas que se
han realizado con una estimación no exacta de personas que son gay o lesbiana, la
mayoría son gays, ya que el psicólogo ve al hombre más fácil de ser trastornado, como
finalidad de mi ensayo, psicología vs ciencia, para responder a las preguntas que se
plantearon en el inicio, a la primera los psicólogos dicen que hay un trastorno, un error en
su manera de pensar lo que conlleva a buscar el camino al lado opuesto del cuerpo para
ser y negar a toda costa lo que uno nunca será sin embargo no dejará de ser obsesivo el
cambio para demostrar lo que por dentro no se ha dicho ya sea cualquier tipo de
trastorno vivido, la segunda solo podemos asegurar que hay personas que nacen con
rasgos de mujer y en su vida nunca se acostaran con su mismo sexo, al igual siempre serán
heterosexuales por el simple hecho de haber vivido algo que haya podido trastornar su
forma de creer lo que es, por mínimo que sea el daño siempre quedará esa astilla que
saldrá sin necesidad de recordarlo es por eso que los trastornos son la fuente de todo
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cambio en la forma de pensar, creer y actuar de las personas de forma errónea, en este
caso, el de su mismo sexo. Sin embargo como personas en una sociedad de aceptación y
respeto hacia el humando como tal, siempre hay que respetar el mundo de cada hombre y
mujer, así como sus creencias sus formas de vestir, de hablar, color de piel, no olvidar que
la psicología a veces es más factible que la medicina, siempre tener en cuenta también
que la sociedad va cambiando, espero que haya servido de algo cuando veas a una
persona caminando y notes que no es su sexo correcto y no olvides lo antes mencionado
del origen del cambio de sexo.
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