
iz Goldwyn tiene un objetivo: el bienestar 
sexual. Para ello ha creado The Sex Ed, una 
plataforma digital dedicada al sexo, la salud 
y la concienciación, que pretende ofrecer una 

información fiable sobre estos temas a partir de expertos con 
más de 10.000 horas de experiencia. El humor, una estética 
pop y llamar las cosas por su nombre son las claves de su éxito.
GLAMOUR: The Sex Ed tiene como objetivo educar e informar 
sobre el bienestar sexual. ¿Cómo comenzó este proyecto?
LIZ: Mi primer trabajo fue a los 13 años en la clínica Plan-
ned Parenthood en Santa Mónica, Los Ángeles. Muchos 
adolescentes venían a hacerse la prueba para detectar ETS, 
para hacer preguntas y para pedir anticonceptivos. Entonces, 
me di cuenta de la necesidad de que las personas tuviesen 
un acceso seguro, fiable y confidencial a la información. Por 

eso, empecé a investigar la sexualidad. En 2008, compré el 
dominio thesexed.com. La plataforma tenía que estar on-
line para que todo el mundo pudiese acceder. The Sex Ed 
recibe mensajes de personas de todo el mundo que buscan 
información sobre sexo, salud y concienciación. El punto es 
crear una educación para que nos comprendamos mejor a 
nosotros mismos y a los demás con el fin de tener un mejor 
bienestar sexual y una cultura más progresista.
GLAMOUR: ¿Cómo es el proceso de trabajo de esta plata-
forma? ¿Quién es tu equipo?
LIZ: Actualmente, somos cinco personas las que trabajamos 
en la web. Luego, tenemos un equipo más extenso de cola-
boradores, expertos, escritores, ilustradores y socios. Este 
es solo el comienzo. Recientemente, lanzamos un podcast, 
un área nueva que nos permite interactuar con un público 
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más amplio y tener invitados diferentes para discutir temas 
como la pornografía, el sexo en Hollywood, el fetichismo... 
GLAMOUR: ¿Cuáles son los puntos más importantes para 
ser educados en la sexualidad?
LIZ: Autoestima, autoaceptación, aceptación de los que son 
diferentes a nosotros (tememos lo que no entendemos) y 
una aproximación consciente a la sexualidad.
GLAMOUR: ¿Percibes un cambio con respecto a la sexualidad 
entre las nuevas generaciones (millennials) y las anteriores?
LIZ: Ahora tenemos más acceso que nunca a la información, 
pero no siempre es correcta. Es genial que Internet haya dado 
a las personas una salida, pero cuando se trata de recibir 
consejos sobre salud y sexualidad, debe provenir de fuentes 
fiables. Me parece que las generaciones jóvenes están más 
abiertas a las ideas contemporáneas sobre la sexualidad, que 
está en un estado constante de evolución. No tendremos los 
mismos deseos a los 16, 36 o 66 años.
GLAMOUR: ¿Por qué no podemos hablar de sexo?
LIZ: A los niños se les dice “no os toquéis” en lugar de “está 
bien explorar vuestro cuerpo” o se nombra a los genitales 
con apodos en lugar de llamarles por lo que son. Desde 
que somos pequeños aprendemos que el sexo es secreto y 
vergonzoso.
GLAMOUR: ¿Cuáles son las diferencias entre 
Europa y Estados Unidos en relación a este 
problema?
LIZ: Solo puedo responder desde mi perspec-
tiva de recibir preguntas de personas de todo 
el mundo –especialmente de Europa– donde 
hay mucha vergüenza y falta de comunicación 
sobre la sexualidad. Aunque una cultura pa-
rezca más “abierta”, siempre encontraremos 
que las personas en su vida privada tienen 
preocupaciones similares. La sociedad y las 
leyes no pueden dictar cuáles son nuestros 
deseos personales.
GLAMOUR: ¿Cuál es tu relación con el sexo 
y cómo podemos tener un sexo saludable?
LIZ: ¡Los orgasmos son excelentes para la sa-
lud! Recomiendo que las personas aprendan 
a complacerse solas como parte del amor 
propio. La comunicación también es esencial 
con tu(s) pareja(s). Las mejores experiencias 
sexuales ocurren cuando nos sentimos seguros 
y podemos dejarnos llevar.
GLAMOUR: Estamos viviendo un tiempo 
puritano. Parece que ser sexy no está per-
mitido si quieres ser una mujer feminista.
LIZ: Abrazar los valores feministas incluye 
abrazar nuestra sexualidad, ¡es una fuente 

primaria de poder y debemos usarla! Es un momento para 
ser inclusivos a medida que cambiamos el paradigma del 
poder. Estamos todos juntos en esto.
GLAMOUR: Un punto muy importante: el código de ves-
timenta en el sexo.
LIZ: ¡No hay reglas para vestirse! Cuanto más cómodo y sexy 
te sientas, mejores serán las relaciones con tu pareja. Sexy 
puede significar botas, una bata de seda, una venda para los 
ojos, látex…. ¡Experimenta! ¡Diviértete! 
GLAMOUR: Otro problema es la autoestima. Sentirse cómodo 
con nuestro cuerpo no siempre es fácil. ¿Algún consejo?
LIZ: Tenemos que enseñar a los niños desde el primer día 
todo el amor propio, la autoestima y la actitud positiva con 
respecto al cuerpo que nuestra cultura no nos muestra. Me 
gusta decirle a la gente que comience su día diciéndose a 
sí mismo: “¡Soy un dios/diosa!”. Tenemos que empezar a 
creer en nosotros mismos.
GLAMOUR: Eres una mujer valiente y fuerte
LIZ: Estoy aprendiendo constantemente sobre mí misma. 
Creo que esa es la clave: mantener la curiosidad, admitir lo 
que no entiendes y estar abierto a la evolución. The Sex Ed 
ofrece recursos para ayudar a que la gente tenga una relación 
más sana consigo misma y con su sexualidad. 

“EL SEXO ES 
UNA FUENTE 
PRIMARIA  
DE PODER  
Y DEBEMOS 
USARLA”
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