
aquello que nos rodea; el amor de-
mostrado en cuidados, así como la 
falta de, refl ejada en cuerpos aban-
donados.

•La dimensión del conversar
consiste en todo aquello que tiene 
relación con nuestro intelecto. Es 
aquello que nos habla del respeto a 
nuestros ideales y principios. Toda 
esa información le da un sentido a 
nuestras emociones.

•La dimensión sentimental es 
donde se atrinchera el nivel de en-
tendimiento que tenemos de nues-
tros propios sentimientos. Señala 
la importancia de aceptar esa parte 
de nuestra vida que no tiene con-
trol, pero que sí tiene un sentido 
de ser. Emociones percibidas como 
monstruos que, si entendemos su 
necesidad, nos ayudaran a enten-
dernos y conectarnos desde la im-
perfección con otros humanos.

•La dimensión de la sexualidad
nos presenta el amor a través de 
nuestro propio cariño que busca 
con quién poder conectar. Es la ca-
pacidad de vincularnos por medios 

corpóreo, espiritual y emocional 
guardados en nuestras formas de 
demostrar nuestra propia sexuali-
dad. 

•La dimensión del sentido de 
vida, es decir, no solo basta con es-
tar. En un mundo acostumbrado a 
lo inmediato, a lo efímero, es difícil 

plantearnos la idea de un proyecto 
a largo plazo. De construir nuestro 
futuro es de lo que nos habla esta 
esfera.

•La dimensión del poder: el di-
nero y la jerarquía hann impregna-
do en el mundo que nos rodea. Esta 
franja nos reclama dilucidar cómo 
interaccionar con nuestro propio 
poder y cómo podemos convivir 
con el éxito.

Esa es, a grandes rasgos, la pro-
puesta del sexólogo Ramírez.

INTERACCIÓN

Al basarnos en lo antes expuesto, 
podemos inferir que si estas áreas 
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Teóricos especializados 
en la psique humana 
han tratado de crear 
puentes entre el hombre 
y el impacto en su propia 
entidad, así como con su 
entorno.


