Así que esto es el LGBT.
Sé que espero, espero que se la pase bien.
Esto está bien.
Bueno, puede decirme al final al darme pulgares parra arriba o pulgares para abajo.
De acuerdo, soy Nick Lawrence.
Aquí está mi información de contacto si usted no la tiene ya
y yo soy el coordinador del programa para la educación de hogares de crianza temporal y
cuidado familiar
aquí en srjc y esta es nuestra nueva forma de registrarse
allí por favor, Gracias.
Este es nuestro nuevo formato.
Lo empezamos el año pasado con Dr.
Chesney de tener una Conferencia Comunitaria donde todos
pueden llegar a obtener la misma educación en lugar de grupos pequeños
en todas partes. Y así que ahora estamos haciendo cuatro conferencias un año
tres de ellas son los temas obligatorios de csec que fue hoy
mayo o abril será la humildad cultural y junio será LGBT.

Así que vamos a tratar de conseguir y luego en un octubre eso
será un tema rotatorio de fasd, médicamente frágil
o la educación.
Así que este pasado octubre tuvimos educación y la idea de tener
esto en una base trimestral es que si usted dice que tenemos
una conferencia LGBT y entonces el padre de crianza temporal comienza
el lunes después, no queremos que esperen un año entero para obtener
la capacitación.
Así que vamos a hacer cada tema obligatorio cada vez
un poco apegado a lo que sea el enfoque principal de esa conferencia.
Así que espero con interés sus comentarios, ya saben a medida que pase el año
ustedes me dicen lo que está funcionando y lo que no.
Así que mi sección de hoy es sobre LGBT y para comenzar.
Así que algunos de ustedes han estado en mi capacitación LGBT en el pasado
tal vez un Valley of the Moon o en algún lugar.
Y esto es bastante similar.

Es una introducción a la comprensión LGBT y no está destinado a hacer de usted un experto.
Normalmente es una capacitación de tres horas y esta es una versión condensada.
Así que voy a ir un poco más rápido de lo habitual y
está diseñado para que usted piense wow, no puedo esperar a
venir a la conferencia de junio sobre LGBT.
Así que eso es lo que quiero saber más tarde.
Si es como yo, tienes muchas preguntas.
Eso es lo que mi esperanza es para usted.
Así que un pedazo de legislación aprobada hace varios años llamado
a be 1856 y que requería la sensibilidad de capacitación
para los cuidadores Ahora el 44 por ciento de los jóvenes LGBT en cuidado
se quejaban de abuso físico abuso emocional abuso sexual
descuido de sus cuidadores de sus padres de crianza temporal
porque eran lesbianas gay bi trans etc y era pues 44
por ciento es mucho.
Era tan prolífico que el estado dijo esperen un momento.

Hay algo malo aquí.
Tenemos que cambiar esto y en una encuesta nacional
alrededor del treinta por ciento de los cuidadores de los padres de crianza temporal.
Tienen antecedentes religiosos conservadores y entonces entiendo
que los antecedentes religiosos conservadores puede ayudar a la gente
a tener una mentalidad que dice si voy a cuidar a alguien
y mi trabajo es mantenerlos seguros y amarlos como si ellos fueran
míos entonces yo quiero protegerlos de las cosas que les
son dañinas.
Y si sus antecedentes religiosos dicen que ser lesbiana
gay bi o trans es perjudicial, puedo ver dónde está el conflicto,
así que diseñé esta capacitación con la gente religiosa conservadora
en mente y voy a compartir con ustedes una herramienta
que uso ahora.
No estoy seguro de dónde está usted en su religión o conservadurismo
o lo que sea, pero estoy seguro de que se encontrará con personas

que sí lo tienen y que podrían necesitar algún apoyo.
Bien, voy a compartir esta herramienta con usted primero
y después sigo con lo demás y aquí está la herramienta.
Creo que la gente tiene miedo de que lo peor que alguien
puede hacer es negar a Dios si usted es religioso, esto es acerca
de la gente religiosa.
Así que si lo peor que puede hacer es negar a Dios, entonces yo
diría que esta es la herramienta.
¿Qué hizo Pedro? Pedro negó a Dios tres veces.
Y entonces que hizo Dios, Dios lo hizo la piedra
angular de su iglesia.
Así que lo que usted puede decir, es que como padre de crianza temporal
su trabajo es proporcionar un hogar seguro y amoroso.
Ese es su trabajo.
Y el trabajo de Dios es manejar lo que Dios hace y usted
se quita la responsabilidad esa.

No es necesario que lo arregle.
Usted no es responsable.
Usted puede dejar que Dios haga lo que Dios hace en la vida de las personas.
Y esa herramienta ha sido tan útil para las persona, para que la gente la use.
Muchas gracias.
Ahora puedo amar a esta persona y no tengo que
preocuparme de arreglarlos o salvarlos o nada.
Sólo puedo ser un funcionario público y hacer lo que se me pide
que haga aquí.
Esa es la herramienta.
De acuerdo.
Así que espero que la utilice.
Hágame saber cómo le funciona.
Está bien ahora de nuevo a la presentación uno en diez.
Si, de la población regular.
Se considera LGBT.

Así que eso es 10% uno de cada cinco de los Jóvenes de 10 a 18 están en
cuidado de crianza temporal. Son 20% uno de cada 2.5 personas
sin hogar de jóvenes sin hogar se identifican como LGBT.
Eso es el 40%, así que usted ve cuanto más en riesgo,
se convierten en el porcentaje más alto de jóvenes LGBT.
Hay en esa población y esta mañana Leah tenía
un diagrama de estos anillos concéntricos todos llegando
al centro y había esa línea que ella mostró sobre el LGBT.
A la juventud y esto es lo que sucede es que el cuarenta por ciento
de la juventud sin hogar y el ser LGBT.
De modo que eso realmente sesga las cifras de la vulnerabilidad
de este grupo.
Así que ahora vamos a hacer algunas definiciones porque
esto es una clase para principiantes
y sólo porque, usted sabe, estamos a una hora del Norte de San
Francisco no significa que todos estamos totalmente claros en lo que todo significa así que

LGBTQ es realmente un término general.
De acuerdo, y vamos a cubrir lo que todo esto significa.
Voy a poner estos y usted piense en su mente si usted sabe
cuáles son éstos.
De acuerdo.
Por eso he dicho un término general.
Bien, porque hay muchos términos y solía ser y esto es
como entre comillas.
Solía ser que habían niños, habían niñas, los niños y
las niñas se juntaban.
Hacían bebes y así era como se hacía.
Bien, y entonces estos dos primeros llegaron y
desbalancearon eso un poquito y ahora como la gente
está hablando de sus experiencias auténticas en vida cómo ellos
se sienten quiénes son los que saben que es verdad más y más.
Están saliendo etiquetas y maneras de definir la experiencia humana.

Así que parece un poco desconcertante, pero también es increíble
porque esto es auténtico y muestra la diversidad de la Experiencia
Humana y realmente no hablamos tanto de eso.
Creemos que hay niños, hay niñas y hacer bebés y
A seguir adelante y no es así en absoluto necesariamente.
Entonces, así que L significa grítenlo.
Así que, lesbiana así que lesbiana es una mujer que es emocionalmente
Opcionalmente espiritual o sexualmente atraída a otras mujeres
y digo que no es sólo sexual porque hay un montón
de parejas heterosexuales que están casadas que no tienen sexo,
pero todavía son pareja y enamorados unos de otros
y hay una atracción.
Bueno, así que no tiene que ser sexual,
pero es algo que es lo suficientemente convincente que usted dice.
Me identifico como alguien que es atraído de una manera fuerte
a otra mujer G es correcto.

Así que la misma cosa para un hombre que es emocionalmente atraído
sexualmente a otro hombre es correcto, lo que significa que
hay una persona masculina o femenina que podrían ser atraídos tanto
a hombres como a mujeres.
De acuerdo.
Antes era como, oh eso no no existe, pero
en realidad si existe.
De acuerdo.
Entonces, ¿qué es la T?
Bueno transgénero y la persona transgénero que ahora
está mucho en el ojo público y bastante nuevo a medida
que la tecnología ha cambiado.
Es alguien que nace hombre y se da cuenta internamente.
Soy mujer sabe que son mujeres y vive como una mujer
o toma hormonas o cambia su cuerpo a través
Cirugía algo así o ellos nacen mujeres y hacían la transición

a hombre probablemente algunos de ustedes saben esto tal vez
Algunos de ustedes no, pero yo soy transgénero y yo nací mujer e
Hice la transición a hombre y sólo que recientemente estaba fuera por mis cosas médicas.
Acabo de terminar la última parte de todas mis cirugías porque
me tomó mucho tiempo.
Así que es algo muy importante, pero más tarde entraré en eso más a fondo.
Pero todo lo que puedo decir es que sabía
desde muy joven que era.
Era un niño y tal vez algunos de ustedes tienen una memoria reconocible
de cuando usted recibió usted sabe, una muñeca o un camión o usted
se puso ropa de niño grande o vestido adornado y sí.
Soy una chica.
Esto es genial, sabes o sí, soy un niño.
Estoy tan emocionado.
Soy un niño.
Genial y la gente tienen diferentes maneras de experimentar eso,

pero usualmente le trae alegría a una persona.
Saber que son lo que son y para las personas transgénero.
Es muy confuso porque yo estaba diciendo que sí,
soy un niño y entonces mi madre decía que no eres.
Por supuesto que no me gustaba.
Soy un niño y ellos como, no, no eres así que estaba confundido,
no confundido.
Pero la gente me confundió como un niño toda mi infancia
y en mi vida de adulto incluso cuando tenía nueve meses de embarazo,
y mi estomago hasta aquí y aquí.
Estaba tambaleándome y yo estaba en una fiesta en Santa
Bárbara y fui a pedir un sándwich y el tipo dijo
¿puedo ayudarle señor?
¿Y yo como que está loco?
Y usted sabe, estar embarazada es lo más femenino
que hay verdad a nueve meses de embarazo y así que mi punto es

que el lado masculino de mí era mucho más fuerte que cualquier cosa
que me ponía.
Cualquier cosa que hacía vestido maquillaje sin importar en donde estaba en almuerzos
elegantes con tacones y vestido y la gente señor.
¿Qué le puedo dar y yo como que, qué está pasando?
¿Qué se necesita para que alguien sea reconocido como mujer?
Y la cosa era que yo no era y que la energía sale más fuerte
que cualquier cosa que usted puede hacer para cubrirla para
arriba y eso es lo que sucede para la gente transgénero.
Se ve en la edad temprana y en los niños.
Y usted comienza a notar que esa persona es realmente femenina.
Tal vez esa persona es transgénero en lugar de tal vez
esa persona va a resultar ser un chico gay,
pero podrían ser un chico gay.
Aun no se sabe.
Bueno, así que Q, hay dos Q's.
Este es queer.

Y este es un término general que surge del movimiento feminista
de los 70s y que realmente es un término general.
Sólo significa que no estoy en las expectativas heterosexuales.
Regulares.
Bien, entonces soy vamos a decir que ser queer.
Usted podría decir que soy un hombre pero yo cocino todo
y hago toda la costura y rompo el papel de género
que debo de tener.
Es justo decir que no soy la manera regular que sebe ser un hombre
que típicamente va con LGBT y todo eso,
pero no tiene que ser lesbiana gay o b simplemente ser
un poco diferente. Solía ser tan despectivo la gente decía,
ya sabes, tú eres queer.
Aquí y te sientes como si te apuñalaran, pero ahora los jóvenes
dentro de la comunidad LGBT si dices ey eres queer,
sí, gracias, y totalmente ha cambiado la energía parecida a lo de cómo

los tatuajes se utilizan ahora antes los tatuajes.
Eras un maleante y ahora mi hija de 29 años tiene mangas
y usted sabe, ella, está de moda.
Me encanta.
Es una percepción diferente sobre lo que esas cosas significan.
Esta Q es una pregunta.
Ey, esto es muy interesante porque usted podría tener un
adolescente que algunas personas como yo.
Sabía que era un niño, pero mi historia de salir del closet cuando
era adolescente.
No me atraían los niños y a todas mis amigas les atraían
los niños y a mí no y estaba confundido.
No sabía lo que estaba pasando.
Así que entonces tuve, tuve estos dos.
En la escuela high school y yo tuve, tuve un novio y sólo lo besé,
no hacía nada más y tenía estas dos amigas.

Quiero decir que las chicas eran mis amigas y tenían novios y estábamos sentados alrededor
un día y me estaban diciendo lo pésimos que eran sus novios y yo dije,
Que pena que no tienes novio como yo porque mi novio
es muy bueno para besar y yo pues, tratando de describirlo.
Lo encuentro.
Bueno, déjame demostrarte sabes y agarro a una en mi pues,
sabe que ahora estamos como, bien y luego la otra dice pues bien,
enséñame, enséñame y yo dije pues okey.
Y las tres están como que, sabe, como que así y pues,
y no se me ocurre que yo era lesbiana.
De acuerdo.
No tenía ni idea de que yo porque las disfrutaba mucho
más que lo que disfrutaba a mi novio, pero no pensé oh,

soy lesbiana así es que nos adelantamos un par de años.
Tuve mi primera experiencia lesbiana y tuve este fin de semana
con esta mujer.

Ella era un poco mayor que yo.
Así que íbamos manejando a casa.
Estábamos en Santa Bárbara conduciendo a Los Ángeles,
donde vivimos y tuvimos este fin de semana amoroso realmente, ya sabe,
y ella dice que salí hace unos 10 años y dije, oh,
¿eres de la costa este?
Ella está como que lo que dije, dijiste que saliste para acá de
la Costa Este.
Ella está como que no del closet y yo cual closet y ella,
soy gay.
Soy como tú y solté el llanto.
De acuerdo.
No tenía ni idea.
Está bien porque soy un hombre y no era que no me sentía
como una mujer que estaba con una mujer.
No había manera de que yo era lesbiana, pero entonces soy como

Oh soy un poco.
¿Cómo sucedió eso?
Simplemente no podía entenderlo y me tomó
una vida para averiguarlo.
De acuerdo.
Pero de todos modos, el punto es el cuestionamiento.
Es que a veces usted no sabe.
Bien, y cuando se llega a la adolescencia alguna gente sabe por seguro.
Soy un chico gay, o soy lesbiana.
Algunas personas están como, no sé lo que está pasando.
No me siento muy bien, pero algo va a salir y
otras personas son lo suficientemente bisexuales como para
casarse o no están lo suficientemente claras,
se casan con un hombre se casan con una
mujer 30 años más tarde los niños están grandes y la segunda edad de adulto
entra, ya sabes, algo falta y tú

Te das cuenta tengo sentimientos por mi mejor amigo.
Y el punto es que el cuestionamiento es parte del desarrollo humano
y somos como un arbusto de rosas.
No sólo florece una vez.
De hecho, florecemos repetidamente cada año y a medida que crecemos y cambiamos
y nuestras vidas nos afectan, nosotros florecemos y podríamos ser
alguno diferente a medida que maduramos.
Así que cuestionar es realmente un concepto importante porque alguien
podría ser gay o no ser gay ahora y podrían darse cuenta de que son
más tarde y que simplemente no sabían o que no estaban madurando
de esa manera todavía, sin embargo, es intersexualidad.
Esto es cuando usted nace.
Se llama las características sexuales primarias.
Así que cuando nace se dice que se tiene un niño o una niña,
verdad, como, bien, es un niño, ¿verdad?
Esas son las características principales del sexo y a veces y
voy a mostrarles esto en la tabla que tenemos realmente sucede

más de lo que usted creería que la gente nace con genitales ambiguas.
Significa que es parcialmente masculino y parcialmente femenino.
Usted podría tener un testículo Usted tiene un clítoris
agrandado y un testículo Usted podría no tener testículos y un pene
Usted podría tener la mitad de los labios y la mitad de un testículo.
Usted podría tener cualquier variedad.
Bien, cuando usted nace y sucede mucho y primario es
cuando usted nace.
Bueno, y secundario, ¿es esa pubertad?
Y solía ser eso para las personas intersexuales que es lo que decían
los doctores.
Bueno, veamos lo que tiene este niño y si es más, si es más masculino
que femenino, dicen, sabes lo
que vamos a decir.
Vamos a decir que es hombre y le hacían una cirugía a el bebé
y lo hacían hombre o lo contrario y hay un caso bastante

famoso de un niño que nació intersexual y lo mejor
que pudieron decidir en ese momento fue que el pene estaba muy pequeño
y el doctor dijo que eso no iba a ser bueno para
este hombre.
Vamos a hacerlo una chica y así que la criaron como una chica
que tenía padres mayores y al madurar batalló mucho
y ella ella era muy buena para los deportes muy marimacho,
y cuando estuvo en high school, estuvo en el equipo de natación.
Bueno, en cierto punto nuestros hombros comenzaron le trajo
se puso muy musculosa y ella estaba ganando todos los eventos
y decían bueno Susie, verdad y ella verdad, y a ella le atraían
las compañeras de su equipo.
Se sentía incómoda en los vestidores y comenzó a crecerle
un poco de pelo y pelo.
Así que sus padres la llevaron a verdad, un endocrinólogo y
ella tuvo vacunas y ella tuvo todas estas cosas y entonces su padre

murió porque eran mayores y cuando él murió, ella la madre
dijo ahora puedo decirte porque yo le jure a tu padre.
Que no te diría que cuando naciste eras intersexual y
decidimos convertirte en una chica y ella se ríe.
Oh, Dios mío.
Sabía que era un niño.
Lo sabía.
Oh dios mío, estás bromeando.
Y entonces ella como que, por qué me hiciste eso, y ella como que,
Lo siento.
No hay nada que puedo hacer.
Estábamos tratando de hacer lo correcto.
Y así que esta es realmente la mejor herramienta para que usted comprenda
transgénero y los genitales que usted tiene.
No determine cuál es su género si usted es hombre o mujer
como su expresión de quién es usted que podrían haber elegido

la manera correcta.
Ella podría haber dicho oh gracias a Dios, ¿verdad?
Soy una chica, pero ella dijo oh, ¿qué has hecho?
Soy un niño.
Y la única manera de saber es ir de la primaria a la secundaria
que significa que usted tiene que llegar a la pubertad para ver
qué más le sucede a usted para descubrir quién es usted para algunas personas
algunas personas saben temprano pero muchas personas simplemente
es cuestión de la pubertad.
Así que ahora, usted sabe, la comunidad intersexual se ha reunido
y como cabildeado y ya no es práctica estándar ir y
hacer la cirugía ahora mismo dicen que déjeme crecer.
Déjeme ver lo que tengo.
Déjeme ver cómo me siento.
Y así que eso es la práctica común es P para pan pansexual
es diferente que por porque hay realmente todas estas categorías.

Hay una lesbiana gay.
Hay lesbiana femenina.
Hay lesbiana masculina.
Hay gay femenino.
Hay gay masculino.
Hay hombres heterosexuales femeninos.
Hay hombres heterosexuales masculinos ¿entienden lo que estoy diciendo?
Hay masculino femenino y una cosa posible y el pansexual
dice bien, me gusta eso y me gusta eso y me gusta y me gusta eso
y me gusta que me lo tomo para llevar.
Vámonos.
Bien, y no estoy diciendo que una persona pansexual es nomas alguien
que juega una persona pansexual podría ciertamente tener un ¿cómo se llama?
Yo era una relación homogénea y monógama.
Pero el punto es que él o ella es atraído a
casi cualquier persona allí.

Me gustas y no me importa cuáles son tus genitales o tu cuerpo. Sólo tengo una afinidad
por los seres humanos.
Y entonces creo que esta persona tiene suerte S2 es dos espíritus
y esto viene de la Comunidad India Americana.
Y esta persona no es necesariamente gay o lesbiana.
Pueden ser pero son muy claros esa casa dentro de
su cuerpo. Tienen ambos hombre y mujer y fueron proclamados
como el pueblo sabio de la comunidad.
Ambos podían relacionarse con hombres y mujeres era a la gente que
buscaban para pedir consejos y entonces que lindo y
entonces estos dos A tenemos asexual todo que es más y que sería alguien que no está
practicando sexualmente. No se identifica con ninguno de estos y entonces
el último es un aliado que es alguien que apoya
Lo cual espero que si usted no es cualquiera de estos que definitivamente
sería un aliado y eso es alguien que va a defender a nuestra juventud
y comunidad LGBT en general alguna
pregunta hasta ahora.

Bueno, muy bien.
De acuerdo.
Así que ahora vamos a pasar a lo que creo que es realmente increíble y
he diseñado esta capacitación porque quería realmente estar en el centro
de la diversidad de la Experiencia Humana y
no sólo decir bien, ya sabes, Realmente no entiendo a las lesbianas,
pero tolero a las lesbianas quiero profundizar más para
Ver, ver lo que existe okey.
Estoy hablando de nuestros cromosomas.
Así que todos la mayoría de las personas tienen 23 conjuntos de cromosomas.
Usted obtiene la mitad de su mamá la mitad de su papá
El vigésimo tercero es el cromosoma sexual.
De acuerdo.
Ahora si tiene aquí está su mamá aquí está su papá.
Mamá solo da equis.
De acuerdo.

Así que si tu papá te da una X qué te dan una chica y
lo estoy poniendo entre comillas porque estamos hablando
de un montón de anomalías si te dan esto que se obtiene un niño.
Bien para ellos en este ejemplo, vamos a mirar
X Y.
Ahora esta X Y está aquí abajo el conjunto 23 y usted consigue todos
estos otros también determina su altura su peso su color del
ojo todas estas cosas sobre usted.
Pero este último es acerca de sus características sexuales
primarias y secundarias en la misma punta del cromosoma Y es
donde el andrógeno se almacena y andrógeno y la fila significa hombre y
es como la testosterona básicamente sucede que es
para los mamíferos. Todos los mamíferos comienzan si
son XX o XY comienzan
en forma femenina.
Así que digamos que esto es la concepción y aquí está el nacimiento.

Bueno, en la concepción, incluso si es XX o XY es en forma femenina
y se mueve a lo largo de esta línea de tiempo y un cierto número de
semanas en la gestación que la punta del cromosoma Y se enciende
y vamos a decir sólo para este ejemplo.
Es como una nube que se emite.
Así que aquí es donde se emite la nube.
Así que el bebé viene así y aquí va así y el bebé pasa
y se sumerge completamente en esta
testosterona cuando eso sucede, todo se convierte.
Oh, oh, vamos por el camino equivocado.
Tenemos que ir por este camino.
Somos hombres vamos a desarrollar un pene en vez de una vagina.
Está bien para que tengan que obtener toda esta nube.
Para activar ese mecanismo para cambiar de rumbo ahora,
esto es lo que sucede. Me dices que aquí es donde se supone que va a pasar.
Está bien, se supone que debe unirse así.

Bien, ¿qué pasa aquí?
¿Aquí?
Vienen y va así.
Verdad.
¿Agarraron alguna parte?
No sabemos bien porque no se puede comprobar con mi ejemplo.
No es lo suficientemente sofisticado.
No hay nube aquí.
Entonces, así que suponiendo que esté lo suficientemente cerca para conseguir algo de ella.
Bueno, cuanto más cerca estén de la nube, más cerca del
lanzamiento de la nube.
Más del andrógeno va a recibir este bebe y va a girar y las características
primarias seculares del sexo van a ser evidentes,
pero podría ser así.
Podría ser así.
Podría ser así.

Podría ser así.
Podría ser así.
Podría ser así y si es como esta persona va a dirigirse
a ser hombre ahora van a nacer como lo que se le llama un hombre exmujer.
Debido a que sus genitales van a ser femeninos,
aunque sus cromosomas son masculinos porque
se perdió la vuelta en el mecanismo de encendido aquí que
enciende el cambio de todo el cuerpo.
Bien, así que eso está en el centro de los nidos intersexuales
y qué sucede cuando primario a veces usted va a
conseguir su tarifa fija primaria ha sido parecer normal, Pero cuando usted llega a la pubertad
algo que y allí es donde va a salir a relucir que usted no sabe hasta que llegue a la pubertad.
De acuerdo.
Así que ahora voy a mostrarle una tabla que usted tiene es un
folleto dice cromosomas sexo biológico.
Verá el cuadro superior izquierdo.

Dice X.
O, bien, eso significa que en la concepción la madre a
veces es el padre, pero para mí ejemplo la madre le dio a la hija l
a mitad de sus cromosomas aquí.
El padre no le dio nada.
De acuerdo, por lo que sólo tiene la mitad de sus cromosomas femeninos
el resultado parece ocurrir en uno de cada cinco mil.
Esto significa que 99 mujeres en el Condado de Sonoma
nacen con la mitad de sus cromosomas femeninos.
Ahora lo que sucede es primario que usted no puede ver pero
es con lo que usted nace sin ovarios y estéril pero no dice nada s
obre la visión externa usted puede tener una vagina
con una apariencia normal y decir, o, esa es una mujer.
Usted no sabe nada hasta que ella llega a la pubertad
y mira lo que sucedió rasgos secundarios poco esta noche.
Así que ahí está.

Es una chica fantasma.
Ella está como que no puedo esperar a comprar un sostén
y tener senos y comenzar mi menstruación.
Sí y la pubertad llega y nada sucede.
Pero wow ¿Qué ha sucedido?
Bueno, le falta la mitad de sus cromosomas y no se
va a saber hasta la pubertad.
Está bien el siguiente XX.
Esa es tu típica mujer sana normal femenina 50%
El siguiente XXX XXX ahora usted piensa va a ser extra femenina
como la mujer de maravilla realmente no se ve tan normal,
pero alta delgada rango bajo de inteligencia la X trabaja en contra de ella es una en mil.
Eso es más que, pues.
Así que son 500 mujeres en el Condado de Sonoma.
Es increíble el siguiente XY típico masculino entonces tenemos XXY.
Aquí está un hombre que tiene un cromosoma femenino extra.

Y usted ve a través de un 1 en 750 que 650 hombres en nuestro condado
nuestra vida es y sus testículos son muy pequeños, son estériles
y a medida que maduran se hacen muy largos y delgados y cuando
llegan a la pubertad desarrollan pechos sus caderas se agrandan
y tienen muy poco pelo facial o pelo del cuerpo.
Así que básicamente están pasando por la pubertad femenina como un hombre
y que es uno en 750 que 660 entonces tenemos XYY y esto
es Superman.
De acuerdo.
Esto es como el individuo grande del fútbol de las reglas australiano agresivo
muy alto el cromosoma Y extra está en su favor y
soy quizá no una pareja tan emocional, pero definitivamente
como luchador o algo.
De acuerdo.
Ahora el siguiente dice cualquiera de lo anterior y se cruzan.

Usted ve aquí mismo.
Dice uno y doscientos a uno en 1500.
Eso es de lo que estaba hablando acerca de la nube unos
1500 tienen genitales ambiguos cuando nacen.
Son como, wow, eso es un poco de esto y un poco
de eso en 1500.
Voy a 200 tienen algo que aparece en la pubertad que es
parte de esa nube que no se ve hasta que maduran.
Así que es una gama grande.
Podría ser de 200 a 1500 usted puede terminar con genitales que aparentan ser normales,
pero algo internamente que es intersexual
o usted podría terminar con genitales externos, pero totalmente normal
en el interior.
Así que solo depende y ahí es donde se presenta esa enorme gama
de intersexuales - y por qué fue tan crítico para la
Comunidad Intersexual decir.

Bueno, dejen de cortar esto porque no sabemos estamos bien
de la manera en que estamos y hay suficiente gente.
Es como me siento no me importa cuáles son tus genitales.
Me gustas de la manera que eres y luego gay bi trans.
Usted podría tener cualquiera de estos cromosomas y todavía ser
atraído al mismo sexo otro sexo por SEC pansexual lo que sea.
Bueno, y el LGBT es 1 en 10 y eso es 50.,000 personas en
nuestro Condado 50,000.
Eso es más que muchas ciudades.
Es mucha gente así que les traigo esto porque cuando
miramos en el mundo y pensamos en EBT como una anomalía
LGBT y todas estas situaciones los cromosomas y todo.
Tenemos un millón y medio de siete millones y
siete millones para eso es nueve y luego tenemos otros nueve.
Eso es 18 y otros siete.
Por lo tanto 18 más de 25 o 26 y otros cuatro entonces 30.

Es como 30 millones más 716 millones es 10% Esto es mucha gente
esto es mucha gente y ése es el cuarto.
Anomalía, así que comparto esto con ustedes para que puedan decir que saben,
que hay mucho sucediendo dentro del ser humano.
De acuerdo, Ahora vamos a ir a la página siguiente
aquí es voy a dar un ejemplo para que usted pueda ver aquí está la muchacha que es EXO
ahora ella va a tener un cuello suelto que puede o puede no ser prevalente
en el nacimiento pero las otras cosas son senos
menos desarrollados y ovarios menos desarrollados.
No se sabría esto hasta que llegue a la pubertad, ¿verdad?
No hay manera de saber piensa en ella después que es poco extraño, pero a medida que ella
madura se pone peor.
Aquí está el X X Y.
Este es el hombre con el cromosoma X extra para básicamente
pasa por la pubertad femenina.
Ningún cabello el desarrollo de los senos es casi igual.

Verá que las caderas comienzan a expandirse los testículos pequeños, Piernas y brazos
delgados muy largos ahora aquí es el pan del género primero
y entonces usted tiene esto en su manual y le muestro
esto porque su propósito es medio lindo y es una manera
fácil de entender esto.
Hay estos cuatro espectros que tenemos de ser.
Bueno, y el más fácil es el que acabamos de repasar la mayor
parte del tiempo es el sexo biológico.
Así que usted nace claramente mujer u hombre claramente
o en algún lugar dentro de eso que es lo que acabamos de discutir ahora la orientación sexual
es algo a lo que estamos más acostumbrados en nuestra cultura de tratar como
LGBT y así que podría ser Mujer y atraída a los
hombres que la hace Heterosexual verdad o usted puede ser atraído a
las mujeres que la hace homosexual o algo en medio de eso
y sólo usted sabe, donde está usted en el espectro.
Usted puede ser que esté justo en el medio bisexual, pero está

casado con un hombre y usted dice que está bien estar casado para mí.
No necesito ser bisexual todo el tiempo.
Me enamoré de esta persona.
Podría ser a dondequiera que estoy aquí ahora la expresión del género
es algo que está más en las noticias y lo que tenemos es
como voy a utilizar solamente estereotipos.
De acuerdo.
Así que por ejemplo una mujer femenina, tal vez alguien que
usa vestidos de tacones altos, usted sabe aretes largos colgantes
y tiene cabello largo.
No sé si tienen la suficiente edad algunos de ustedes son lo suficientemente mayores
para recordar y creo que en los 70s había un comercial,
verdad, la chica cantando que yo puedo traer
a casa el tocino y freírlo.
Nunca se le dejaba olvidar a una a olvidar.
Que era un hombre.

¿Por qué porque soy mujer porque soy mujer aquí mismo?
Estoy muy feliz.
Así que se trata de todo esto, verdad, ella era sexy y
ella todavía va a trabajar todo el día y todavía cocinar
la cena y hacerlo todo.
Muchas gracias.
Usted sabe que el movimiento feminista.
Desafortunadamente.
Fue tan devastador que las mujeres tuvieran que hacer todo,
¿verdad? Fue uno de los inconvenientes como y tratar
y es como la palabra queer tratar de sacarse uno de un paradigma.
A veces también tiene un lado doloroso.
Pero de todos modos, hay una mujer femenina al otro lado de la mujer masculina.
Tal vez lleva puesto Liz Claiborne.
Ella sólo usa Flats, usa, ya sabe, camisas así o
tiene el cabello corto.

Ella podría ser heterosexual no importa.
Ella podría ser homosexual hay lesbianas de pintalabios
que son lesbianas muy femeninas y luego hay lesbianas
muy masculinas hay hombres gay muy fit muy femeninos
Ese es el estereotipo si hay hombres gay masculinos,
hay hombres heterosexuales muy femeninos y los hay muy masculinos.
Hombres.
Cualquiera puede ser encontrado o masculino en este espectro.
Ahora, apuesto que cada uno de ustedes sabe por lo menos una vez en su vida.
Ha conocido a una pareja un hombre y una mujer que
están casados y el hombre era tan femenino que pensó.
Sabe.
Ella que su marido es gay y es un estereotipo porque honestamente,
por ultimo usted puede ser un hombre le gusta ser hombre
que es extremadamente femenino que es heterosexual la gente
está en todas partes de estos espectros.

Y la cosa es que si es heterosexual, no importa
porque vuelas debajo del radar.
Es cuando usted es homosexual o bisexual que usted tiene que ser como,
bueno usted tiene que salir del closet o lo sacan del closet,
pero si usted es, realmente, usted puede estar
dondequiera en esto y permanecer un poco invisible y ahora afortunadamente todos
nosotros, usted sabe, Siempre y cuando todas las letras
que le mostré es la razón que es tan lindo.
Ya dije esto, pero la gente está compartiendo lo que
es verdad para ellos y está permitiendo que la gente tenga
una conversación más auténtica y que sea más de sí misma.
Puede que recuerde el show de Sonny & Cher el
viejo fueron fantásticamente talentosos al hacerlo y tenían a una niña llamada
Chastity y cada domingo chastity salía en el show.
Ella usaba un vestido lindo de holanes y decían buenas
noches. Ella decía buenas noches y finalmente cuando ella era adolescente,

así que ella nació mujer.
Era femenina cuando era adolescente.
Ella salió como lesbiana como lesbiana masculina.
Así que ahora es masculina y luego se juntó con una mujer así que es homosexual
gay y luego ella en espere un momento.
No soy lesbiana realmente soy transgénero.
Soy un hombre, así que cambió su cuerpo de mujer a hombre.
Al igual que yo se quitó los senos y tomó testosterona y
probablemente pasó por algún tipo de cirugía abajo,
así como no puede cambiar sus cromosomas,
pero usted puede convertirse legalmente en varón.
Se convirtió legalmente en varón.
Se identificaba como un hombre masculino legalmente hombre.
La misma mujer ahora, es heterosexual, ¿verdad?
De acuerdo.
Así que aquí tenemos él es Chaz lo mismo es cierto para mi esposa.

Así que hemos estado juntos 22 años casi 23 años y
estábamos viviendo como dos mujeres juntas y le dije,
sabes tengo algo que decirte.
Y así que fuimos de esto a esto, así que ahora éramos lesbianas.
Qué son una pareja Ahora eso funciona para nosotros porque
mi esposa resulta ser bisexual.
Así que ella estaba como que, ah, me estaba cansando de ti.
De todos modos, estoy listo para un hombre en mi vida.
Eso es muy malo pero supongo que yo lo haría así que soy afortunada
en que funcionó para nosotros porque no funciona para mucha
gente yo tengo amigos que son pareja lesbiana.
Hizo la transición a hombre.
Ella dijo exactamente lo que uno dijo.
Uno dijo que soy lesbiana.
No quiero estar con un hombre.
No me gusta el pelo y la barba de dos días.

No me gusta el pelo de la espalda.
Aléjate de mí.
¿Verdad?
Soy lesbiana, así que no funcionó.
Conozco a una pareja en la ciudad.
Pareja heterosexual en sus 60s.
Es verdad.
Dijo cariño.
Ahora soy realmente una mujer.
¿Qué son pareja de lesbianas? dice la esposa, no soy lesbiana.
¿Qué quieres decir que ya no quieres tu pene?
¿Qué quieres decir con eso?
No eres un hombre.
Hemos estado casados por 30 años.
¿De qué estás hablando?
Lo siento y esto sucede.

Usted llega a los 50 y más cuando sus niños ya han crecido y usted está
libre de esas responsabilidades y usted puede decir quién soy yo esas preguntas.
Ella dice, yo soy realmente una mujer y muchas veces
cuando un hombre pasa a ser una mujer esta persona
termina siendo más femenina que esta persona.
Y ahora usted tiene un compañero más femenino cuando usted tenía un marido
así que la persona tiene que decir ¿yo soy esto?
Por eso dije esto antes me atrae emocionalmente sexualmente espiritualmente
a esta persona y si estoy emocionalmente y espiritualmente atraído,
¿Puedo seguir adelante con esto si todavía soy
yo estoy de acuerdo, puedo seguir adelante con esto?
Estoy interesado y francamente muchas veces si usted
tiene del primero al tercero trabaja también.
Pero como dije antes, hay muchas parejas heterosexuales
que no lo tienen, así que podrían estar bien.
Todavía somos los mejores amigos.

Por lo tanto, hay muchos factores.
También conozco a una pareja en Florida.
Están casados y tienen cuatro hijos.
Son bastante jóvenes y ahora son esto.
La transición de la persona de mujer a hombre y ahora esta persona
tenía que pensar en ahora que, él está en una relación gay.
Y si usted fuera un hombre heterosexual y usted está casado con alguien
y ahora él es su marido eso puede ser difícil para un hombre.
Hay mucha presión sobre los hombres para no ser gay.
Así que usted ve que es muy complicado y dependiendo de su familia
y la edad de sus hijos las bases de su relación
si usted tiene esa conexión espiritual la conexión humana
La atracción sexual todas esas cosas son parte de la
diversidad humana. Sí.
Sólo quiero decir lo maravilloso que es que esta sea
una conversación abierta y ser parte de hacer avanzar la actitud general

de la sociedad porque mi primer marido cuando nos separamos
después de tener dos hijos juntos, Entonces unos años más tarde eso
significa que nos hizo saber que él era transgénero y que y
simplemente la cantidad de sufrimiento.
Él tenía cosas dentro de ellos y cómo había resultado e
n tantos malos hábitos y tan horrible ira y resultados tan devastadores
para nuestra familia porque era una relación abusiva y era nomas, usted sabe,
si nomas hubiera sido bienvenida como ella era.
Hija mía, ella no hubiera tenido que conformarse a la sociedad y
hacer lo que ella pensaba era lo correcto y ni hubiera
tenido que hacerlo yo porque me tomó
muchos años más para darme cuenta de que era lesbiana y
otro matrimonio y nosotros niños pero es porque estamos creciendo
agarramos las ideas a nuestro alrededor, y tratamos de ser la gente que se supone que somos.
Exactamente.
Lo siento si he lastimado a tantas personas a lo largo del camino,
así que sólo quiero apreciar este bien.

Gracias.
Gracias.
Hay mucha controversia acerca de cómo tratar con niños transgénero
y hay un caso donde fueron dos casos, pero
fue un artículo de comparación donde el terapeuta en una situación
dijo no dejar que se comportara como una niña.
Era lo contrario.
Era chica trans.
No deje que se comporte como una chica no agarrar las cosas rosas
de su habitación.
No hacer nada de chicas por él y ese pequeño chico
su color favorito era rosa y tenía todo rosa y todo
rosa y le quitaron todo y un día
estaban en casa después de la escuela en la madre pensó que había
oído un poco de llanto y lo encontró en el armario con la puerta cerrada
y había conseguido un pequeño pedazo de papel de construcción rosa en la escuela

y lo estaba sosteniendo y se estaba meciendo y él estaba llorando
y la madre estaba como que, oh Dios mío,
¿Qué le estoy haciendo a mi pobre niño? el terapeuta del espectro opuesto dijo,
usted sabe si es constante persistente e insistente quiere que lo pruebe.
¿Qué hace ahora que se cambió a favor,
qué quiere hacer?
Mi hijo quiere usar una falda para esta fiesta de cumpleaños
vamos y compramos una falda.
Oh que fue a conseguir una falda y el niño usó la falda a la fiesta
y la gente está como que traes falda.
Y luego yo se es bonita me gusta.
Bien, si si usted es transgénero, y usted puede aguantar
usted puede aguantar de esta manera.
Que debo de usar déjenme en paz, como wow es en serio
lo de esa persona.
Así que la otra cosa que quiero decirle que se hará es que hay

otros dos videos que van con este es la familia Whittington
sus padres que muestran el lado no tan bonito de esto.
La madre está llorando.
Ella está como que no puedo lidiar con esto y el duelo
de la pérdida de su hija es enorme y luego hay otro
vídeo de Tendencias niño y este niño pequeño que los padres conocen.
Que su hija está realmente disgustada y es y
realmente va y ella tiene como cinco o seis también
y ven este vídeo y luego muestran este vídeo a su hija y dicen que
es así como eres tú y la niña dice.
Sí, pero no puedo seguir adelante con eso
y digo por qué no es porque todo el mundo en la escuela me
conoce como una niña el padre dice cariño
puedo llevarte a otra escuela y él como que bueno que quiero que mi nombre sea Alex.
No quiero esto.
Quiero lo otro.

Me dio escalofríos.
Eso y es increíble y es como, de acuerdo ahora sabemos qué hacer.
Y así que me encanta cómo las familias se apoyan mutuamente y les agradezco
a todos por venir hoy.

