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eLena Crespi Asensio
Soy psicóloga, de Torelló y soy

feminista. Soy madre de dos criaturas,

Lluc y Leia. Estoy especializada en

terapia de pareja y relaciones sexo-

afectivas, sexología, terapia sistémica y

psicología perinatal.

Descubrí la sexología y la terapia de

pareja gracias a una asignatura de la

licenciatura de psicología: Psicología de

la Sexualidad. Desde ese momento

tuve claro que quería especializarme en

sexualidad y pareja. Desde 2005

trabajo en este ámbito.

En 2016, con mis compañeras Laia Sala,

Carlota Iglesias, Mercè Samsó y

Elisabeth Rusiñol, construimos Merakia

(un espacio maravilloso que puedes

trigar en Vic).

En 2019 me uní a un proyecto que me

hace una ilusión tremenda: LactApp

Clínic. Reencontrarme con mis antiguas

compañeras Helena Angel, Mariona

Busto y Carlota Portabella es un regalo.

Y compartir espacio con Alba Padró,

Laia Aguilar y Maria Berruezo ha sido

un gran honor. Este 2022 Lactapp

Clinic se transforma y se convierte en

Nua Clinic, distinto nombre pero con la

misma labor y objetivos profesionales.

Desde el principio de mi trayectoria

profesional he combinado el espacio

más clínico con la docencia y la

divulgación a través de medios de

comunicación, charlas y libros. ¡Mi

trabajo queda bien repartido y así me

enriquece más!

info@elenacrespi.com @elenacrespi81

Foto: @jccaritg - Control Z Comunicació



Te propondré distintas situaciones que te pueden ayudar a

reflexionar sobre cómo hacer las cosas en casa y en tu vida

teniendo en cuenta que este sesgo de género existe y que

tenemos mucho trabajo por hacer para educar a las nuevas

generaciones en la igualdad. Espero que tengas ganas de

trabajar. Ahora ahondaremos más en tu día a día, en tu

ejemplo concreto. Para mi, es uno de los ejercicios más

importantes para poder ser un buen ejemplo: la reflexión

personal sobre lo que hacemos en nuestro día a día.

Logística doméstica

Tu pasado

Mira hacia atrás, hacia las cosas que aprendías en casa. Qué

ejemplo tuviste en tu familia sobre la logística de la casa

donde creciste? Quién hacía qué? Busca distintas situaciones,

no solamente las típicas o las primeras que se te ocurran.

Tus aprendizajes, tus acciones



Tu presente o futuro

Y en tu casa… quién se encarga de cada cosa? Haz la lista de

todo lo que se te ocurra y marca quién lo hace o pinta cada

cosa de colores distintos en función de quién los lleva a cabo.

Este ejercicio sirve para hacer una valoración, lo más objetiva

posible, de quién se encarga de la limpieza, la ropa, los

horarios de las peques de la casa, quien conduce, quien

controla las horas de los médicos, quien va a las reuniones de

la escuela, quien cuelga los cuadros, cambia las bombillas, va

a comprar… 

Ahora que ya has hecho el ejercicio, tendrás una visión lo más

aproximada a la realidad de cómo os organizáis en casa. Qué

te parece? Te está bien vuestra organización? Qué cosas

deseas mantener? Qué quieres cambiar? Hay algo que

quieras eliminar? Piénsalo bien y anótalo… enel papel todo

toma una nueva dimensión…



Las muestras de afecto en casa

El afecto en tu familia de origen

Mira hacia atrás… recuerdas cómo eran (o como son aún) tus

familiares más cercanos? Qué muestras de afecto eran

habituales en tu casa? Cuáles has echado más de menos

porque no se daban en tu entorno familiar?

El afecto en la familia que tú has creado o quieres crear

Y tú, ¿cómo expresas el afecto hacia tus seres queridos? Con

tu familia de origen, tu pareja, tus pekes, tu familia elegida… Lo

demuestras de manera explícita, implícita, con palabras,

gestos…



Y en la familia que tu has creado, muestras más cariño hacia

las personas de género femenino? 

Te propongo una reflexión que va un poco más allá

Te has fijado si las muestras de afecto que recibías, en tu

familia, eran mayoritariamente de las mujeres? Se mostraba

más afecto a las niñas o chicas de la família?



Educación sexual

La educación sexual recibida

Mira hacia atrás, hacia las cosas que aprendías en casa. Qué

ejemplo tuviste en tu familia sobre educación sexual? Se

hablaba del tema? Se hacía con naturalidad? QUedaban

implícitos algunos mensajes? Cuáles?

La educación sexual que haces

Y, te has planteado qué tipo de educación sexual estás

haciendo? Quizás estás intentando hacer lo contrario a lo que

te enseñaron a ti, o quizás intentar hacer lo mismo… Qué estás

haciendo de manera distinta y qué estás haciendo igual?



Y cómo encajas la perspectiva de género con el tipo de

educación sexual que estás haciendo? Qué cosas ya has

intentado cambiar?

Tu sexualidad, tu perspectiva de género

Es importante hacer un repaso

Ya ves que me gusta mirar hacia atrás de vez en cuando. Lo

hago porque lo que tenemos en nuestra mochila es super

importante. Por eso te animo a que valores dónde estaba la

perspectiva de género en la educación sexual que tú

recibiste. O donde la echas de menos…



También te pediré que intentes valorar, mirando hacia dentro,

mirando hacia tu cuerpo, mirando hacia lo que haces, cómo

ha conseguido mejorar aquello vinculado con tu sexualidad,

desde la perspectiva de género.

Por ejemplo: hay algunas conductas que antes hacías y que

ahora ya no haces, que antes permitías y que ahora ya no

permites de otra gente, tus vinculaciones sexo-afectivas son

saludables?

Investiga, investiga e investiga y conócete…

Porque es cuando te conoces cuando estás más dispuesta a

mejorar, a aprender y a gozar mucho más. Y eso repercutirá

en la forma como vives tu propia sexualidad. Solamente

podemos vivir una sexualidad feminista porque sino, de lo

contrario, estamos atrapadas en una sexualidad machista. Y

ten en cuenta que el feminismo está en constante revisión…

nunca terminamos de aprender. Por lo tanto, si estás

dispuesta a aprender para eliminar el machismo de tu vida,

sin quererlo, también tendrás una mejor vida sexoafectiva…

pero eso ya es otro curso…

Muchísimas gracias por dedicar este rato a trabajar. Al

feminismo y a la educació sexual feminista no se llega con los

brazos cruzados. Vuelve, de vez en cuando a este pequeño

cuestionario y mira si tus respuetas han ido cambiando… 

Y gracias, gracias, gracias por la confianza depositada en el

curso.

Un abrazo!
eLena Crespi Asensio



Gra c i a s
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Gracias por confiar en mí y en los cursos que hago. Intento llevar a cabo

mi trabajo de la mejor forma posible, siempre aprendiendo a incorporar

una mirada que luche contra las discriminaciones y las violencias que

recibimos las personas de los colectivos oprimidos. Cada día intento

formarme y aprender por incorporar perspectivas que, hasta la fecha, no

tenía incorporadas. Espero que este curso te haya ayudado incorporar

más perspectiva feminista. La sociedad cisheteropatriarcal, racista, clasista,

gordofóbica, lgbtiqafóbica, capacitista (y que incluye tantas otras

opresiones sociales) no nos lo pone fácil.
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