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1. Introducción

En Ecuador, hablar de sexualidad resulta complejo, bochornoso y hasta para
algunos humillante; pues viven bajo un tul moralista y obsoleto, que es el
contribuyente de forma indirecta y en otros casos de forma directa, a la
proliferación de enfermedades venéreas, enfermedades catastróficas, embarazos
no deseados, muertes maternas por abortos mal practicados, proyectos de vida
distintos por falta de la planificación familiar, violación de los derechos sexuales,
violación de los derechos de la diversidad sexual, etc.
La Humanidad con el paso del tiempo cambia, las sociedades, las organizaciones,
las familias, la tecnología, la ciencia, los discursos de las religiones, la política,
etc. Es ilógico usar términos fundamentalistas, patriarcales que no contribuyen en
nada al verdadero conocimiento y por su puesto a la falta de concepción sobre los
Derechos Humanos.
La ignorancia no esta justificada, por lo tanto el ignorar los temas sobre
sexualidad o desconocerlos, es una acción implícita de violación hacia los
Derechos Humanos.
Este manual recopila información adecuada, argumentada y soportada de forma
técnica y científica. No son términos supuestos o deducidos por otras personas
que no viven la sexualidad distinta de los otros. Son constructos recopilados de
sociólogos, psicólogos y sexólogos de forma adecuada y que a través de nuestras
experiencias tanto como organización, integrantes e incluso personales, están
sustentadas bajo la mayor prueba fehaciente que puede tener un ser humano… la
propia vivencia.
Les invitamos a conocer no solo las diversidades sexuales, si no a entender que
la heterogeneralidad y la duoformidad son una parte de la sexualidad humana.
Diane M. Rodríguez Zambrano
Transexual Femenina

1. 1 Los Derechos Humanos

Que muchas personas de la diversidad sexual tengan un concepto errado sobre si
mismo, es una irrefutable realidad.
Mucho más que terminologías de la nueva era, hay que reconocer que las
diversidades sexuales siempre han estado allí. Que no haya existido la suficiente
información es un factor. Si complementamos que en la historia de las
sociedades, lo nuevo, extraño o diferente resultaba ser rechazado, ocultado,
ignorado e incluso aniquilado; obtenemos como resultado sociedades que
violaron los Derechos Humanos.
Dejando a un lado el contexto sexual y abarcando la etnicidad, podemos revisar la
historia y ser testigos de cómo los afroamericanos y afrodescendientes sufrieron
las viles y crueles violaciones a sus Derechos Humanos… sólo por tener la piel
más oscura que los otros de la raza humana.
Sus derechos fueron reconocidos pero a base de su propia lucha. Retomando el
tema de la sexualidad, las mujeres no se quedan atrás en estos temas. En la
actualidad la Mujer puede acceder a ciertos Derechos. Se indica a ciertos
derechos, pues aun se lucha por la equidad de Género. E igualmente sus
derechos fueron reconocidos a base de su propia lucha.
Pero mis estimados, así como estepar de ejemplos… no simples, si no magnos
ejemplos de lucha por los Derechos Humanos, así mismo hay muchos Derechos
que actualmente se están pregonando. Para los que estamos en la lucha de la
sexualidad, entendemos que este es nuestro centenario. Todas las diversidades
sexuales luchamos por ser reconocidas y aceptadas, sin ser ridiculizadas o
ridiculizados.

2. La Sexualidad Humana

La sexualidad es una realidad que abarca a la
persona en su totalidad.
Involucra todas las áreas de nuestra vida y de
hecho, desde que nacemos estamos influidos por
ella.
La complejidad de los comportamientos sexuales
de los humanos es un producto innato.
Si usted se considera una persona Heterosexual y
calza dentro de la duoformidad, indique
abiertamente si cuando nació decidió ser
heterosexual y estar conforme con su biología y el
género.
Ciertamente dudamos que haya escogido ser
heterosexual y estar dentro del margen de la
duoformidad, puestos que estos aspectos son innatos
dentro del ser humano.
Lo mismo ocurre con el resto de la diversidad
sexual (Trans, intersexuales, gays, lesbianas,
bisexuales, etc.). La sexualidad Humana es
Irreversible e inconfigurable.

2.1. Componentes de la
Sexualidad Humana

Es común que las personas entiendan lo mismo por
sexo y por sexualidad. Sin embargo, la sexualidad
está conformada por tres esferas y el sexo está
contenido en una de ellas.

Biológica (sexo),

Sexualidad

Psicológica (identidad de género y
orientación sexual).

Social (género)

2.1. 1.Dimensión Biológica de
la Sexualidad

Es el conjunto de características fisiológicas y anatómicas que diferencian a
hombres y mujeres y los ubican en extremos reproductivamente
complementarios (Esta es una frase que nos dicen desde la escuela: los seres
humanos nacen, crecen, se reproducen y mueren. He aquí un factor
discriminador e indicador de la sobrepoblación mundial).
El sexo dual en todas las especies no es universal ni estático, puesto que se
ha demostrado que existe la intersexualidad humana (Hermafroditismo).
Es ilógico discriminar o cosificar a las personas intersexuales, puesto que la
intersexualidad o hermafroditismo se encuentra en muchas especies
vivientes: peces, caracoles, babosas, mamíferos, etc.
Comprendiendo y resumiendo entonces, una de las dimensiones de la
sexualidad humana podemos deducir, que biológicamente los sexos se
clasifican de la siguiente forma:

-Hombre – Macho (Término médico)

Biología
(sexo)

-Mujer – Hembra (Término médico)

-Intersex – Hermafrodita (Término médico)

2.1. 1.1 Conociendo lo que no nos
enseñan en las escuelas

Intersexualidad
Este es un tema nuevo para muchos. En las escuelas donde se debería enseñar
todo acerca de la sexualidad humana no se lo enseña (Escolástica). En unos
casos por desconocimiento, en otros por concepciones de fé y otros mas graves
con el objetivo de crear un sistema que solo es una falacia.
Hermafrodita.- Es un término médico (y muy ofensivo a la vez) para nominar a
las personas que nacen con ambigüedades sexuales. El término correcto es
intersexuales y se pueden dividir en 4 categorías:
Intersexualidad 46, XX: la persona tiene los cromosomas de una mujer (XX), los
ovarios de una mujer, pero los genitales externos con apariencia de un hombre.
Intersexualidad 46, XY: la persona tiene los cromosomas de un
Hombre (XY), pero los genitales externos no se han formado completamente, son
ambiguos o claramente femeninos.
Intersexualidad gonadal verdadera: aquí la persona debe tener tanto tejido
ovárico como testicular. Esto podría ser en la misma gónada (un ovotestículo) o
la persona podría tener un ovario y un testículo. La persona puede tener
cromosomas XX, cromosomas XY o ambos.
Intersexualidad compleja o indeterminada: muchas configuraciones de
cromosomas distintos a las combinaciones simples 46, XX ó 46, XY y abarcan,
entre otros, 45, XO (solamente un cromosoma X) y 47 XXY, 47, XXX: ambos
casos tienen un cromosoma sexual adicional, sea un X o un Y.

2.1. 2. Dimensión Social de la
Sexualidad

Es todo aquello que las sociedades construyen alrededor de la diferencia
sexual: roles, actividades, maneras de relacionarnos y de expresar
emociones. A partir de la apariencia externa de los órganos sexuales se ha
establecido una larga cadena de enseñanzas divididas en hombres y mujeres.
Estas diferencias pueden verse en la forma de vestir, las carreras
profesionales que elegimos, las actividades que desempeñamos, cómo
nos relacionamos sexual y eróticamente con los demás, etc. Sin embargo en
Esta larga cadena de enseñanza, no esta incluida la intersexualidad.
- Si su genital es pene, médicamente es
hombre (XY) y por lo tanto la sociedad le entrega
un rol social o de género que es “masculino” .

Social
(género)

- Si su genital es vagina, médicamente es
mujer (XX) y por lo tanto la sociedad le entrega
un rol social o de género que es “femenino”.
- Si sus genitales son ambiguos, médicamente es
hermafrodita o no puede presentar cambios físicos
si no, cromosómicos (X). En este caso la sociedad
no entrega roles sociales, pues no los ha creado
y para normalizar al Intersex le reasignan
al sexo que les parezca mejor, hombre o mujer.

Incluso para hablar hay reglas de género: Hombre + masculino = él , Mujer +
femenino = Ella, Hermafrodita + ? = X. Algunxs intersexuales usan un rol
Bigénero que esta en medio de la gama masculino y femenina. Algunas
personas no necesariamente son intersex y optan por el rol bigénero y/o
el transgenerísmo no aceptado por la sociedad fundamentalista.

2.1. 2. 1 Conociendo lo que no nos
enseñan en las escuelas

Bigénero
•

Es una tendencia a moverse entre los roles de género masculino
y femenino según el contexto, expresando una clara “feminidad”
y una clara "masculinidad” respectivamente.

•

Es reconocida por la APA (American Psychological Association)
como un subconjunto del grupo del transgenerísmo.

•

Un estudio de 1999 realizado por el Departamento de San
Francisco de Salud Pública señaló que, entre la comunidad
transgénero, al menos de 3% de los hombres genéticos y menos
de 8% de los que mujeres genéticas fueron identificadas como
personas bigénero.

•

Si bien una persona andrógina conserva el mismo rol de género
en cualquier situación , la persona bigenérica consciente o
inconscientemente, cambia los roles de género de masculino a
femenino en primer lugar, o viceversa.

2.1. 2. 2 Resumen

Sexo

Género

1.- Son características físicas y
biológicas que nos distinguen como
macho, hembra o hermafrodita.

1.- Es una construcción social de las
diferencias a partir del sexo. Las personas
bigéneros no son aceptadas.

2.- Se relaciona con la reproducción de
la especie.

2.- Son roles y conductas asignadas por la
sociedad a cada uno de los sexos.

3.- Los genitales y los médicos
determinan que un ser humano sea
Mujer u Hombre.

3.- Es lo que conocemos como lo masculino
y lo femenino.

4.- Nacemos con el sexo. Es absurdo
reasignar al Intersex al nacer sin su
aprobación. Es una Violación a DD.HH

4.- Se aprenden a lo largo de la vida
(socialización). Lxs Intersex, tienen que
Decidir entre uno de los roles, pues la
sociedad no reconoce lo bigénero, si así lo
decidiera la persona intersex.

5.-Pene

5.- Masculino = Rudo, Fuerza, Tosco, poder,
mandatario, dominación, armas, pelota,
gerente, etc.

6.-Vagina

6.- Femenina = dulce, sensible, delicada,
subordinación, muñecas, cuida los hijos,
lava, plancha, cocina, atiende al hombre.

7.- Ambigüedades (Hermafrodita)

7.- Su contraste sería lo bigénero, pero la
persona intersex tiene la opción de serlo u
optar por los roles tradicionales.

2.1. 3 Dimensión Psicológica
de la Sexualidad

Básicamente esta dimensión se estructura de los dos componentes
anteriores: biológico y social. Aquí veremos el porqué.
Biológicamente dentro del cerebro se encuentra la amígdala cerebral que
es una masa con forma de dos almendras, que se sitúan a ambos lados del
tálamo, en el extremo inferior del hipocampo del cerebro. La Amígdala
cerebral es la responsable de las emociones de todo tipo y de los instintos
sexuales de una persona.
Se configura en el estado de gestación de los seres humanos. Resulta irrisorio
que se trate de forzar a una persona, pertenecer a un sexo o genero que no
desea, pues es innato dentro de cada uno de nosotros.
Hemos creído necesario citar las referencias biológicas para una fácil
comprensión del Tema. Sin embargo, la dimensión psicológica no tiene que
ver solo con la parte biológica de las personas, pues es mucho mas
compleja.
Socialmente podemos ser influidos o “no” por el entorno. Esta parte de
asimilación es la forma en que cada individuo, retoma y reproduce todo lo
que su sociedad le enseñó: que debe hacer o como debe actuar. No
necesariamente como sea su entorno, si no como la persona lo asimile.
Incluso esto esta influenciado por la parte biológica, resultando como
me apropio yo de esas enseñanzas, o como me identifico con ellas.
La dimensión psicológica la integran aspectos de ideas, la forma en que nos
comunicamos, nuestros miedos, deseos, fantasías y afectos, la experiencia
subjetiva del amor y los demás vínculos. Entre todos éstos aspectos de
identificación o de atracción en relación a lo afectivo, hay dos muy
importantes: la identidad de género o sexual y la Orientación sexual.

2.1.3.1 Conociendo lo que no nos
enseñaron en la escuela.

La orientación sexual
Es la atracción afectiva y erótica hacia otras personas. Nos clasificamos en:
Lesbianas - Mujeres
Homosexual
Gays - Hombres
Todos los Seres Humanos
Tenemos una Orientación
sexual

Heterosexual

Hombres Bisexuales
Bisexual
Mujeres Bisexuales

Estos constructos están basados en la biología del cuerpo, pero como vamos
entendiendo, la sexualidad no solo tiene que ver con la parte simple del cuerpo;
pues como hemos visto es mucho mas compleja. Abordaremos ampliamente cada
Orientación sexual para que nos quede claro el tema, y sobre todo para abarcar la
transexualidad y la intersexualidad, que resultan tener las mismas orientaciones
sexuales que los demás, pero desde la dimensión integradora total de la
sexualidad y no desde el aspecto simple de la biología.

2.1.3.1 Conociendo lo que no nos
enseñaron en la escuela.

Homosexualidad.- Es un termino general para denominar a las personas que
se sienten atraídos por su misma sexualidad. La denominación de las mujeres
Homosexuales, es Lesbianas y de los hombres homosexuales es gays.
Lesbiana.- Es una Mujer Homosexual. Es decir, una mujer biológica que se siente
atraída por la sexualidad femenina. Aunque se ha encontrado en muchas culturas
a lo largo de la historia, no ha sido sino hasta recientemente que se utiliza la
palabra lesbiana, la cual se derivada del nombre de la isla griega de Lesbos.
Gay.- Es un hombre Homosexual. Es decir un hombre que se siente atraído por la
sexualidad masculina. La palabra Gay, hasta los años setenta significaba alegre
o divertido en inglés. En países hispanohablantes, "gay” se refiere casi
exclusivamente a hombres, especialmente a aquellos que aceptan su sexo
biológico (por lo tanto no se aplica transexual).
Heterosexualidad.- Se caracteriza por la atracción sexual o el deseo amoroso
hacia personas de distinto sexo. En nuestro Sistema social heterogeneral
esta es la única orientación sexual aceptada: “hombre y mujer”.
Bisexualidad.- La bisexualidad es la atracción por ambas sexualidades. Se suele
dar carta de naturaleza a la bisexualidad desde la antigua Grecia pues, según
las fuentes existentes, este tipo de relaciones eran practicadas incluso por los
mismos reyes o gobernadores de Grecia (uno de ellos fue Alejandro Magno).
Mujeres Bisexuales.- Son las mujeres que se sienten atraídas por las sexualidades
Femeninas y masculinas a la vez. Los roles de género varían del erotismo de la
Relación.
Hombres bisexuales.- Son los hombres que se sienten atraídos por las sexualidades
Masculinas y femeninas a la vez. Ál igual que las mujeres bisexuales los roles de
Género pueden variar. Incluso podemos ver dentro de estas mismas orientaciones
Sexuales, la situación de lo “Binario”, al querer ejecutar un rol u otro rol de género.
.

enseñaron en la escuela.

2.1.3.2 Conociendo lo que no nos

Identidad de Género
Es la percepción íntima y personal de pertenecer a un tipo de sexualidad. Además
de nacer o tener un cuerpo: hombre o mujer, (Duoformidad) la persona se percibe
a sí misma como hombre o mujer. Esto quiere decir, que no necesariamente al
nacer hombre o mujer nosotros nos aceptamos como uno de ellos.
La heteronormtividad y duoformidad sustentan que de por sí, ser heterosexual y
estar conformes con su anatomía es natural; tan simple y casi imperceptible como
nos resulta respirar.
Sin embargo, esto no resulta fácil de ser. Los médicos denominan a las personas
que no se identifican con su sexualidad anatómica o biológica en relación a su
socio-psico-sexualidad como personas con “Disforia de género” que por cierto,
resulta un término médico muy ofensivo, al igual que el hermafroditismo.
Ya que los médicos no se han tomado la molestia de definir a la normatividad
Dual, en este manual hemos dominado a la mayoría de la población como
diagnosticados con “Euforia de género”, no con la finalidad de retribuir términos
patológicos, si no para una fácil comprensión didáctica.

Todos los Seres Humanos
Nacemos
Con una Identidad

Euforia de Género

Duoformidad

Disforia de Género

Transexualismo

2.1.3.2 Conociendo lo que no nos
enseñaron en la escuela.

Euforia de Género.- Es un término proporcionado por este manual, para definir a
las personas cuando nacen y se identifican con la dimensión completa de la
sexualidad (bio-psico-social). Es decir, cuando un hombre nace, se identifica con
ello de forma biológica, social y psicológica, al igual que ocurriría con una mujer.
Duo-Formidad.- Este termino proveniente de Euforía de género, clasifica a hombres
y mujeres que no tuvieron o no tienen contradicción entre su "sexualidad
psicológica“, su "sexualidad genital y su sexualidad social"
Disforia de Género.- Es el desacuerdo profundo entre el sexo biológico, el sexo
Psicológico y el social o, dicho de otra forma, entre el sexo con el que se nace y
aquel otro que la persona siente como propio. Conocido como “El Diagnóstico de
Harry Benjamin” es una condición congénita intersexual causa de una variación
genética, hormonal y neurológica; la cual produce que el cerebro se desarrolle
con un sexo opuesto al físico genital de la persona. El diagnostico Harry Benjamin,
se desarrolla en Transgenerísmo y Transexualismo.
Transgenerísmo.- Transgénero es el estado de la identidad de género de uno
mismo (autoidentificación como hombre, mujer, ambos o ninguno) que no
se corresponde con el "género asignado" al nacer. En pocas palabras, es una
persona que construye su género a través de la transición del rol social asignado
al nacer, utilizando normas, comportamientos o actitudes que son del género
opuesto.
Transexualismo.- Es una persona que nació biológicamente en un sexo y ha
pasado mediana o completamente un proceso de transición con la finalidad
de pertenecer a una sexualidad opuesta, sin que necesariamente haya de por
medio una reasignación sexual. Se produce una disconformidad entre su sexo
Biológico, su sexo social y el sexo psicológico.

2.1.3.2 Conociendo lo que no nos
enseñaron en la escuela.

Transgénera Femenina
Identificaciones
De Género

Transgénero Masculino
Andrógino o Bígenero

Trans Heterosexual
Orientaciones
Sexuales

Trans Homosexual
Trans Bisexual

Transexual Femenina
Identificaciones
De Género

Transexual Masculina
Intertransexualidad

2.1.3.2 Conociendo lo que no nos
enseñaron en la escuela.

Identificaciones de Género
Transgénera femenina.- Es una persona que nació biológicamente hombre y ha
adoptado los roles de género que pertenecen a la mujer; es decir su
comportamiento pertenecen al género femenino.
Transgénero masculino.- Es una persona que nació biológicamente mujer y ha
adoptado los roles de género que pertenecen al hombre; es decir su
comportamiento pertenecen al género masculino.
Androgino o Bigénero .- Es una persona ambivalente, que se encuentra en medio
de la gama masculino y femenina, sin importar su sexo biológico.
Transexual femenina.- Es una persona que nació biológicamente hombre y ha
Pasado mediana o completamente un proceso de transición con la finalidad
de pertenecer a la sexualidad femenina, sin que necesariamente haya de por
medio una reasignación sexual (Transexual no significa estar operado en el
otro sexo).
Transexual masculino.- Es una persona que nació biológicamente mujer y ha
pasado mediana o por completo un proceso de transición, con la finalidad de
pertenecer a la sexualidad masculina, sin que necesariamente haya de por
medio una reasignación sexual (Enfatizamos Sexualidad en sus tres dimensiones
Bio-Psico-Social).
Intertransexualidad .- Es una persona que nació biológicamente en un sexo y ha
pasado mediana o completamente por un estado de transición hacia el sexo
opuesto, y que en ese trayecto se sintió conforme con sus aspectos corporales
tanto biológicamente con los que nació, como con los que se asigno durante
el trayecto de su vida. Es como una Intersexualidad artífice y no biológica o
cromosómica, si no construida a la voluntad de la persona.

2.1.3.2 Conociendo lo que no nos
enseñaron en la escuela.

Orientaciones Sexuales
Trans Heterosexual .- Es una persona transgénero o transexual que se siente atraído
o atraída hacia el sexo que dejo atrás en su transición. No importa si está o no
reasignada sexualmente, puesto que los aspectos de atracción no solo esta
basado como hemos visto en sexo, si no en aspectos físicos, quirúrgicos,
hormonales, sociales, comportamentales, etc.
Se ha comprobado que el coito en un porcentaje medianamente alto entre los
seres humanos no es importante, aunque para otros si es sustancialmente
importante. Las personas trans son muy sacrificadas, al punto de privarse de
orgasmos por el resto de la vida, con la finalidad de ser comprendidos/as y
amados/as. Ejemplo: Una persona que nació hombre, actualmente
desempeña el rol de mujer y se siente atraída por un hombre sería una Trans
Heterosexual, y viceversa con los Trans Masculinos Heterosexuales.
Trans Homosexual.- Es una persona que se siente atraída por el género y/o sexo en
el que se encuentra su transición. Es decir si nació mujer y actualmente desempeña
un rol de hombre y le gustan los hombres ya sean hombres biológicos o transexuales
masculinos, se considera como una persona Trans Homosexual, y viceversa con las
Transexuales femeninas lésbicas.
Trans Bisexual.- Es una persona que ha construido su género y/o sexo en uno opuesto
al que nació y además el cual se siente atraído o atraída por ambas sexualidades.
Un claro y común ejemplo es una Transexual Femenina que se siente atraída por
Hombres y por mujeres sin importar si son biológicos o transexuales también.

expresan Roles de Género

3. Componentes Culturales que

Travesti .- El travestismo consiste en utilizar la vestimenta y complementos
socialmente delimitados para el sexo opuesto en hombres o mujeres. Este
término no tiene que ver en absoluto con Transgenerísmo o con transexualidad,
pues no aborda la profundidad de la identidad de género, pues, simplemente es
un uso de vestimenta de forma momentánea sin importar el factor de su causa.
Transformista.- Son aquellas personas que adoptan por motivos artísticos el
aspecto y actitudes culturales convencionalmente aceptados para el otro sexo,
y con ello crean un personaje artístico en el que se "transforman“. Muchas
culturas incluyen esta práctica como una expresión artística, como es el caso de
los onnagatas del teatro kabuki japonés o los actores masculinos que
representaban roles femeninos en la ópera tradicional china, así como también
se acostumbraba en el antiguo teatro de algunos países de Europa.
Drag Queens y Kings.- Un Drag Queen es un hombre que por lo general viste
como una caricatura de la mujer, a menudo con fines de entretenimiento o
espectáculo. En general, el drag queen exagera ciertas características (como el
maquillaje y las pestañas) para un efecto, dramático, satírico o cómico. Otros
artistas incluyen drag kings, que son mujeres que actúan en los papeles
masculinos.
Queer.- La palabra queer tradicionalmente ha significado en inglés "extraño" o
"poco usual," pero su utilización en referencia a la comunidad TILGB y los
miembros que se percibe que pertenecen a ésta, ha modificado la definición y
aplicación originales. Su empleo se considera polémico pues el término aún
resulta ofensivo o despectivo por parte de la comunidad, y para otros es un
término que sirve para describir una orientación sexual y/o identidad de
género o expresión de género que no se conforma con la sociedad
heteronormativa.

Escolástica .- Es el movimiento teológico y filosófico que intentó utilizar la filosofía
grecolatina clásica para comprender la revelación religiosa del cristianismo.
Harry Benjamín.- Fue un sexólogo de origen alemán radicado en Estados Unidos. Es
principalmente conocido por ser pionero en el trabajo con la transexualidad.

4. Glosario

Heterogeneralidad.- Léase Heteronormatividad.
Heteronormatividad.- Heterosexualidad obligatoria o heteronormatividad es un
régimen social, político y económico que impone el patriarcado y las prácticas
sexuales heterosexuales mediante diversos mecanismos médicos, artísticos,
educativos, religiosos, jurídicos, etc. y mediante diversas instituciones que presentan la
heterosexualidad como necesaria para el funcionamiento de la sociedad y cómo el único
modelo válido de relación sexoafectiva y de parentesco.
El régimen se retroalimenta con mecanismos sociales como la marginalización,
invisibilización o persecución.
TILGB.- Trans, intersexuales, lesbianas, gays y bisexuales
Trans.- Es un termino general que aglutina a transgéneros y transexuales.
Transición.- En nuestro contexto, significa transitar de un sexo o género hacia el
opuesto.

Términos Mentados por Diane Rodríguez.- Duoformidad, Euforia de género,
Heterogeneralidad, Intertransexualiad y TILGB.
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