QUIENES SOMOS
Nosotros somos los padres y amigos de gays
y lesbianas. Algunas de nuestras familias son
grandes y otras chicas. Somos casados(as),
divorciados(as), viudos(as) o solteros(as).
Nuestras ocupaciones son muy variadas, así
como nuestras personalidades y niveles
educativos.
Pero, sin embargo, tenemos un lazo en común .

“Alguien a quien amamos y queremos
es lesbiana o gay.”

QUE ES LO QUE HACEMOS
•
•

•

•
•

Tenemos reuniones de apoyo una vez al
mes;
Ofrecemos un lugar seguro y amigable
donde los participantes puedan hablar
abiertamente;
Mantenemos una biblioteca con libros,
videos y artículos para ayudar a padres y
amigos, sobre temas de la
homosexualidad;
Mensualmente publicamos un boletín;
Respetamos estrictamente la
confidencialidad;

HOMOSEXUALES HAY EN TODOS
LADOS
Estudios indican que al menos 10% de la
población es homosexual. Lesbianas y gays
vienen de familias de todos los rincones de la
tierra. Tienen diferentes culturas, razas y
niveles económicos. Algunos homosexuales se
distinguen más que otros, pero la mayoría se
parece y actúa como el resto de la población
heterosexual.
La apariencia física y manerismos no tienen
nada que ver con la sexualidad. Conocemos
mujeres con características masculinas y

hombres con características afeminadas, que
no son homosexuales.
No sabemos porqué, pero sí sabemos que
siempre hubo, hay y habrá homosexuales.
En discusiones hechas durante muchos años, los
padres y amigos de homosexuales, hemos
descubierto que:
Un(a) niño(a) homosexual es conciente
de su orientación sexual a muy temprana
edad;
Ninguno de esos niños fueron
influenciados o enseñados a ser
homosexuales, por otra persona;
El miedo de muchas familias, de que la
homosexualidad se contagia o se incorpora a
través de otros homosexuales no tiene
ninguna fundación científica. En las familias
donde hay hijos homosexuales, todo intento
de convertir a este en “normal” ha fallado.

Los homosexuales también son
parte de la familia
Una de cada cuatro familias posee un
miembro que es homosexual. Nuestros hijos
gays o lesbianas pueden tener padres,
abuelos, hermanos, primos, tíos, sobrinos, por
quienes sentimos amor y respeto. El rechazo
de un homosexual es una tragedia para cada
individual de la familia y relativos de ésta..
Pero esto simplemente no es necesario.

¿Se puede identificar la
homosexualidad en un(a) chico(a)?
!NO! No todos los homosexuaes son
marichachos o amanerados. Muchas personas
heterosexuales pasaron por esto cuando
fueron niños. Encasillar a niños y adultos por

este tipo de conducta o manerismo, nos puede
llevar a falsas conclusiones.

¿Son los homosexuales más propensos
a abusar a niños?
¡NO! El 90% de abusos sexuales a varones son
hechos por hombres adultos, quienes también
abusan de niñas, y por lo general estos
perpetradores pertenecen a la familia.

¿Puede una persona estar confundida
con su sexualidad?
Los homosexuales muy a menudo están
confundidos con relación a su sexualidad, porque
viven en un mundo heterosexual. En nuestra
sociedad, todo está dirigido a un mundo
heterosexual. Nuestros deseos son de que ellos se
casen, tengan hijos, seamos abuelos. Sentimientos
de no querer formar parte de un mundo
heterosexual puede ser un motivo de confusión.
Sin embargo, homosexuales no se sienten
confudidos a respecto de la atracción que sienten
por personas del mismo sexo.Es la misma que
nosotros heterosexuales sentimos por el sexo
opuesto.
En la misma escala de los heterosexuales, entre
gays y lesbianas hay encuentros casuales o
relaciones más permanentes.

Sabemos que la gente homosexual son
personas sanas
La homosexualidad no es una enfermedad mental o
un disorden emocional. Los homosexuales viven la
vida como los heterosexuales. Ellos tienen
relaciones estables y permanentes, trabajan en
todo tipo de ocupaciones, miran la tele, hacen sus
compras, deportes, votan y pagan impuestos.

Mantener las familias unidas es la

mayor meta de PFLAG. Muchos padres se
sienten solos e inseguros cuando saben que un
hijo/a es homosexual. Muchas veces nos
preguntamos:
¿Por qué él o ella es homosexual?
¿Qué hemos hecho de mal nosotros?
¿Es la homosexualidad antinatural? ¿Es
un pecado?
¿Él o ella tendrá obstáculos en su vida?
¿Y para encontrar trabajo?
¿Serán nuestros hijos solitarios en la
vejez?
¿Debemos decírselo a la familia?
¿Qué dirían los vecinos?
¿Qué sabemos acerca de SIDA?
¿Sabemos que puede afectar a toda la
sociedad sin distinciones u orientaciones
sexuales?
¿Sabemos lo cuánto sufrió nestro hijo/hija
hasta asumir su condición? ¿Hasta poder
contárselo a nosotros, los padres?
Nosotros, los padres (familiares o amigos)
debemos saber:
•
•
•

Que necesitamos tiempo y paciencia
para aceptar y comprender;
Que necesitamos buscar
informaciones;
Que no debemos mostrar rechazo – las
consecuencias pueden ser
imprevisibles.

Por cualquier confirmación, por favor,
comuníquese con:
Vicky
Mollie

(02) 4730 4660
(02) 9630 5681

Nosotros somos padres y amigos de
homosexuales.

(Spanish Version - January 2003)

PFLAG WESTERN SYDNEY
INCORPORATED

Estamos comprometidos a ayudar a otros
padres, transmitirles lo que hemos
aprendido sobre el tema de la
homosexualidad, poder ayudarlos a
cambiar atitudes y crear un ambiente de
comprensión, para que todos los
homosexuales puedan vivir con dignidad y
respeto.
Los invitamos a ustedes a compartir
nuestro conocimiento, a estar libres de
temor y podamos todos juntos alcanzar y
descubrir más nuestra condición humana.
Alentamos a padres y a miembros de la
familia de lesbianas y gays a llamarnos
para conversar con nosotros, hacernos
preguntas, y atender a nuestras reuniones
una vez por mes. En estas ustedes
encontrarán privacidad, en un ambiente
afectuoso, donde tendrán entendimiento y
consuelo.
PFLAG ofrece una oportunidad
fantástica para las familias y amigos de
homosexuales, para aprender y crecer
juntos.

Es nuestro lema mantener las familias
unidas
Alguien a quien queremos en nuestra
familia es homosexual.

Por más información

Teléfono
PFLAG Western Sydney Inc.
Se reúne el cuarto Miércoles
de cada mes, a las 7.30 p.m.
En el Wesley Lodge Motel enel centro de
conferencias
La direction es: Hawkesbury y Queens Road
Westmead.
A una cuadra de la estacion Westmead

Sydney
PFLAG Información (ingles)

(02) 9294 1002

Western Sydney
Vicky (Se habla espagñol)
Mollie (Solamente ingles)

(02) 4730 4660
(02) 9630 5681

P.O. Box 5027 Kingsdene NSW 2118

