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personales, antes bien, se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bogotá, noviembre 18 de 2020 

 

 

 

 

Doctora  

MARISOL CANO BUSQUETS  
Decana de la Facultad de Comunicación y Lenguaje  

Pontificia Universidad Javeriana 

 

 

Cordial Saludo 

 

Me dirijo a usted por medio de la presente para hacer entrega oficial de mi proyecto de grado                  

MONTE DE VENUS para aplicar al título de profesional en producción editorial y periodismo.              

Este proyecto se desarrolla en el campo editorial como una novela gráfica en la cual buscó                

reivindicar y visibilizar el derecho al placer, poniendo en práctica el compendio de             

conocimientos adquiridos durante el proceso de la carrera de comunicación social como            

periodista y editora.  

Presento a continuación las reflexiones motivaciones e influencias teóricas y conceptuales que            

me llevaron a desarrollar este producto digital con la intención de ser un referente de producto y                 

de concepto en el campo editorial y en el nicho feminista o de interes, principalemnte,               

femenino. 

 

 

 

 

Atentamente 

Silvia Alejandra Joya Castellanos  

C.c. 1098763881 de Bucaramanga Santander  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTG-E-3 

Referencia: Formato Resumen del Trabajo de Grado 

 

 

FORMATO RESUMEN DEL TRABAJO DE GRADO CARRERA DE COMUNICACIÓN         

SOCIAL 

 
Este formato tiene por objeto recoger la información pertinente sobre los Trabajos de Grado que se                



 

presentan para sustentación, con el fin de contar con un material de consulta para profesores y                

estudiantes. Es indispensable que el resumen contemple el mayor número de datos posibles en forma               

clara y concisa. 

 

 

I. FICHA TÉCNICA DEL TRABAJO 

 

Título del Trabajo: Monte de Venus  

 

Autor (es): Silvia Alejandra Joya Castellanos  

Cc. 1098763881 Bucaramanga, Santander  

 

Campo profesional:   Editorial y periodismo  

 

Asesor del Trabajo: Pablo Francisco Arrieta Gómez 

 

Tema central: Visibilización y normalización del placer femenino  

 

Palabras Claves: Vulva, Masturbación, Sexualidad, Educación sexual  

 

Fecha de presentación: 18/11/2020 

 

No. Páginas:  Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. RESEÑA DEL TRABAJO DE GRADO 

 

1. Objetivos del trabajo  

 

- General:  

 

● Construir un producto editorial híbrido basado en un producto físico, en el            

que se expongan y cuestionen las construcciones culturales que han          

opacado la sexaulidad femenina y las prácticas autoerotismo femenino  

 

- Específicos: 

 

● Informar sobre las partes que conforman el órgano sexual femenino, la           

vulva, y los distintos mitos que se han dado en puntos de la historia              

alrededor de la vulva.  

● Normalizar a partir de casos y anécdotas, la naturalidad y frecuencia de            

la práctica autoerótica por parte de otras mujeres buscando reivindicarla. 

● Aprovechar los recursos transmedia a través de red(es) social(es) para          

difundir el proyecto y conectar con otros proyectos similares, exponer          

referentes y proyectos que me han inspirado para que cualquiera que           

desee mirar más a fondo pueda nutrirse de ellos.  

● El ideal de este proyecto es formar parte de esos tantos otros, y             

eventualmente de una red, que desean que se acepte la naturaleza de la             

relación de la mujer con su cuerpo, las necesidades y normalizar las            

diferencia tanto en cuerpos como deseos. 

 

2. Contenido  

 

- Prólogo o intención, en donde se hace una breve introducción a la temática que              

se va a abordar con un discurso personal del porqué o de donde nace el deseo                

que impulsa a llevar a cabo este producto. 

- Sexualidad: aquí se abordan conceptos históricos o culturales tradicionales de          



 

la sexualidad, se amplía el concepto de sexualidad desde los distintos           

espectros que se pueden contemplar, identidad de género, intersexualidad  

- Anatomía: Aquí se aclara la diferencia entre las distintas partes anatómicas del            

órgano sexual como la vulva incluyendo la vagina, se enseña o explica sobre el              

clítoris, el self-care y se mencionan ciertos datos sobre la menstruación  

- Placer: es el último capítulo en el que se abordan mitos/ leyendas de             

construcción social sobre el placer femenino , se habla sobre el orgasmo            

abordando las zonas erógenas, la respuesta sexual y la mastrubación.  

 

3. Autores principales 

 

- Raquel Rottmann: Corazón con leche el placer de conocerte, es un libro            

discurso sobre la visualización y apropiación del placer femenino para la           

creación de una educación sexual más sana y responsable con el placer de la              

mujer. Su autora nació en París, vivió en Lima hasta los nueve años y se mudó                

a los Estados Unidos donde estudió Psicología y Biología. Tiene una miniserie            

de educación sexual con el diario La República. En diciembre de 2019 dio su              

primera charla con TedxTukuy Woman. 

 

- Liv Strömquist: El fruto prohibido Es una novela gráfica que hace un recorrido             

histórico a las distintas personalidades de distintos campos de la academia que            

han reforzado la construcción social y la moral que tenemos hoy y que afecta o               

condena a la mujer como ser desconectado con su cuerpo y sexualidad.            

principalmente denuncia o cuestiona construcciones sociales. Su autora        

nacida en Suecia se graduó de ciencias políticas es historietista, periodista de            

televisión y presentadora de radio. Ha recibido varios premios literarios, incluido           

el prestigioso premio de la sátira "Ankan" de la revista Expressen.  

 

- Jesus Ramos Brieva: Un encuentro con el placer, la masturbación femenina es            

un médico español del servicio de Psiquiatría del Hospital “Ramón y Cajal” de             

Madrid y Profesor Asociado de Psiquiatría en la Universidad de Alcalá. Dedicó            

gran parte de su vida a la investigación de tres principales líneas una de las               



 

cuales fue la divulgación de la sexualidad humana. 

 

4. Conceptos Clave:  

 

- Informar 

- Normalizar  

- Reivindicar 

- Educación sexual 

- Cuerpo femenino, órganos sexuales 

- Autoerotismo femenino 

 

5. Proceso metodológico.  

 

Para la creación de este producto fue necesario investigación a fondo de referente             

históricos y momentos de transformación o cambios de percepción respecto a la            

sexauidad social y la sexaulidad femenina en temas reproductivos y en las prácticas             

mas comunes de masturbacion desde el medievo hasta la actualidad, como nos            

permite observar el libro El fruto prohibido de liv Strömsquit. Si no también             

complementar con la recopilación cifras que muestran la diferencia de aproximación en            

práctica desde el enfoque de género frente al tema de la sexualidad y masturbación.              

Pero no solo se ofrece el análisis o recopilación de información desde una sola ciencia               

o perspectiva, en mis referentes se encuentran antropólogos, comunicadores, artistas,          

historiadoras de arte, distintas ciencias y artes que permiten una pluralidad de voces y              

conocimientos y que alimentan una perspectiva más abierta y más diversa, esto no             

solo en su contenido textual argumentado y respaldado si no también con lo             

entretenido de la ilustración y el color que permite dar pausas al lector. 

 

 

6.  Resumen del trabajo  

 

La sexualidad sin educación sexual y sin comunicación es un problema. La vergüenza             

que todavía sentimos a la hora de hablarlo nos impide reconocer una actividad             



 

humana que es completamente natural, nos impide disfrutar comunicación abierta y           

saludable, nos inhibe de crear vínculos más sanos. El hecho de que no se hable, no                

quiere decir que no suceda. Estos temas no se pueden aprender solo a través de               

sentido común, es importante poder preguntar y compartir, recordar que poder hablar            

de esto abiertamente forma parte de la emancipación de nuestro placer. Aunque            

reconozco que en el nicho feminista y el ercado latinoamericano ya esiten libros que              

hablan sobre la sexualidad desde ciencias exactas y humanas, no existe un producto             

que lo aborde desde el mismo formato en el que estoy presentado. Esta novela gráfica               

pretende lograr la reivindicación y visualización del placer femenino pero en un formato             

que puede ser más dirigible y amable para otros públicos, as como también busca ser               

incluyente en el reconocimiento de el placer y la sexualdiad, no solo para la mujer,               

aunque claramente es narrado desde mis perspectiva femenina en primera persona.  

 

 

 

III. PRODUCCIONES TÉCNICAS O MULTIMEDIALES ANEXAS 

 
Si su trabajo incluye algún tipo de producción, Indique sus características:  

 

1. Tipo de producto: Libro físico y libro digital 

2. Cantidad y soporte:  Un libro físico y un libro digital   

3. Duración en minutos del material audiovisual. No aplica 

4. Link:  Disponible despues de 05 diciembre  

5. Descripción del contenido de material entregado: El producto se encontrara en           

su totalidad disponible y finalizado el la primera semana del mes de diciembre de              

acuerdo a lo acordado en las fechas de entregas del calendario de trabajos de              

grado de la Facultad de Comunicación y Lenguaje. Este estará compuesto por una             

versión física del libro y una versión disponible de formato digital.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta página de agradecimiento se la dedico con la mejor intención y el mayor amor a                

mis padres que con tanta paciencia y comprensión han llevado mi proceso. A la              

universidad que trata a sus estudiantes desde la comprensión y humanidad, brindando            

todos los apoyos, soportes y ayudas posibles para cualquier tipo de persona y sus              

necesidades, y a mi profesor Pablo que me ayudó a guiar en este proceso en un                

momento histórico y personal un poco raro y complicado.  
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Intención: 

Esta es una guía para homenajear y reconocer al único órgano dedicado            

exclusivamente al placer . Este material nace con la intención de ayudar a            

complementar lo aprendido en el modelo de educación sexual. Se busca reconocer el             

placer, las prácticas sexuales de estimulación femenina con la intención de legitimar el             

derecho de las mujeres a su propia satisfacción a la vez que ayuda a una formación                

integral de sexualidad responsable en pro de construir una igualdad en la sexualidad.  

 

Es un producto de visibilización que legitima el derecho de toda persona y/o mujer al               

disfrute y apropiación de su placer, en una sociedad patriarcal, una reivindicación de la              

sexualidad y la sexualidad femenina en el que se hace reconocimiento y se busca              

fomentar una actitud reflexiva y crítica sobre el modelo de sexualidad tradicional tan             

falocéntrica.  

 

 

Prologo: 

La sexualidad en el campo epistemológico de la ciencia se ha abordado de una              

manera bastante limitada y centralizada, androcéntricamente. Consecuentemente se        

ha perpetuado una invisibilización del aspecto, necesidades y partes femeninas. 

 

Teorías como las freudianas que plantean la envidia al pene, del orgasmo vaginal y el               

orgasmo clítorico o el análisis que hace Foucault a la transformación del deseo y la               

sexualidad que venía practicando en la antigüedad, sólo para centrarse en concepto            

reproductivo y utilitario de la moral sexual que se consolidaron durante la época             

victoriana y ahora nosotrxs lo hemos heredado.  

 



 

El placer sexual, y sobre todo el femenino es un tema que se ha restringido, se ha                 

invisibilizado. Necesitamos un cambio de perspectiva en el que se haga una            

normalización en la cotidianidad y una reivindicación desde el empoderamiento y           

libertad de cada mujer para apropiarse de su cuerpo y su placer.  

 

La educación sexual necesita intervenciones que no sólo mencionan los riesgos o            

peligros de la sexualidad, más allá de un mensaje educativo en anticonceptivos o             

enfermedades de transmisión, fomentar la curiosidad y apropiación del cuerpo, no           

marginalizar los temas carentes de interés o respaldo científico  

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

Arranquemos con una serie de definiciones que nos sirvan de base para entender             

mejor 

 

Sexualidad 

 

Existen estigmas alrededor alrededor del deseo y la sexualidad femenina, los cuales            

nos inhiben de hablarlo es lo que ayuda a formar y perpetuar un sentimiento de               

vergüenza  

Nuestra cultura intenta negarnos el conocimiento a nuestra verdadera capacidad del           

placer y deseo sexual con la ayuda de estigmas que hacen que muchas mujeres se               

nieguen a aprender o indagar los parámetros básicos para el desarrollo de su propio              

bienestar sexual. 

Adueñarnos de nuestra sexualidad nos permite liberarnos de los estereotipos rígidos y            

restrictivos relacionados a la diversidad de orientaciones y gustos sexuales  

Sin embargo para poder apropiarnos enteramente de nuestra sexualidad debemos          

entenderla y conocer sus espectros, sus matices y sobre todo entender que cada             

experiencia es personal, y auténtica 



 

  

 

Primero lo primero, las bases:  

 

-Sexo: termino medico determinado por caracteristicas biológicas y fisiológicas que se           

relacionan con el sistema reproductivo del ser humano. Es un conjunto de factores los              

que forman parte de estas características fisiológicas, como lo son los genitales, las             

hormonas y varias características sexuales un poco secundarias  

 

1,7% de la población nace intersexual  (segun la United Nation Human Rights)  

 

-Género: Es un concepto o un constructo social basado en complejos roles e             

identidades cargadas de expectativas sociales sobre los comportamientos,        

pensamientos y conductas de los sexos  asignados  

 

Esto como base principal, sin embargo tenemos que avanzar, una vez entendemos            

que existe un sexo y un género debemos hablar de la orientación sexual y con esto de                 

la mano, la identidad de género.  

Aquí se enreda todo un poco, si bien vimos los conceptos de sexo y género, es                

necesario entender que el sexo y el género no siempre coinciden. 

 

La identidad de género son esos sentimientos/afinidades con los que cada ser puede             

relacionarse. Puede que una persona con genitales del sexo masculino se indentifique            

como una mujer, al contrario, asi como tambien puede que una persona no se              

identifique con ninguna de estas dos categorias de sexo binario de masculino o             

femenino. 

 

Según Rottmann (2020) si bien crecimos con la idea que solo hay dos géneros no es                

un concepto real, hay una gama amplia de identidades y orientaciones sexuales que             

merecen reconocimiento y normalización. 

 



 

Orientaciones sexuales: Es diferente de la conducta sexual porque se refiere a los             

sentimientos y al concepto de uno mismo, se puede no expresar su orientación sexual              

en sus conductas, esta fluye durante nuestras vidas y es algo que no se puede elegir,                

normalmente sabemos o la notamos desde temprana edad y no tenemos por qué             

disculpar, o justificarla.  

 

-Gay: Es el termino que se utiliza para referirse a una persona con atracción del mismo                

sexo,ya sea hombre o mujer. El termino homosexual deberia no usarse, es un poco              

anticuada y hace refencia a es un termino clínico y despectivo.  

-Lesbiana: Mujer que siente atracción sexual y/o conección romantica por otras           

mujeres. 

-Bisexual: Es una persona que siente atracción sexual y romantica por más de un              

género, no quiere decir que necesariamente siente esta atracción de la misma forma             

por ambos o al mismo tiempo.  

-Pansexual: Deriva del griego, pan, que significa, todo, esto quiere decir que las             

personas identificadas con la orientación sexual pansexual siente atracción y/o          

conección sexual y emocional a todos los generos, incluyendo personas de género no             

binario y transgénero.  

-Asexual: Es alguien que no experimenta una atracción sexual. Cada persona asexual            

experimenta o atraviesa su atracción y exitación a su manera, la asexualidad no quiere              

decir que una persona no pueda tener una relación romantica o en algun momento de               

su vida tengan relaciones sexuales. 

-Queer: Este es un término inclusivo, son personas con una orientación fluida. La             

definición varía  entre cada persona que la usa para identificarse.  (Rottmann 2020) 

  

 

 

Nuestra orientación sexual no es algo que podemos elegir y aún así no faltará quien               

piense lo contrario y hasta se tome el atrevimiento de opinar al respecto y puede que                

hasta intente invalidar tu emociones, lo importante es que tu puedas reconocerte            

cómodo contigo mismo, no tienes que necesariamente identificarte en uno o           

etiquetarte específicamente, puedes fluir entre un espectro y el otro hasta encontrar            



 

una zona gris en la que te encuentres. Disfrutalo y trata de no ser parte de esta gente                  

que sufre por definirlo todo.  

 

Identidades de género  

-Cisgénero/Cis: Cis es un prefijo en latin que significa en el mismo lado que.  

Este es un término que se utiliza para describir a las personas que se reconocen o se                 

alinean con el sexo y el género asignado a nacer, asi mismo como se siente               

identificadxs o alineadxs con las normativas sociales del genero. Por ejemplo en mi             

caso yo me identifico como una mujer en identidad y comportamiento y eso se alinea               

con mi sexo biologico, soy una mujer cis. 

-Transgénero: Término general para las personas que no se sienten identificadas o            

difieren en su identidad género con su sexo biológico. Por ejemplo una persona cuya              

identidad de género es masculino pero ha nacido en un cuerpo de sexo femenino              

biologico. 

Transgénero no binario: En el espectro trans describe a aquellas personas que no se              

identifican ni como hombre ni como mujer, estas personas pueden tener un género             

fluido o fluctuante.  

 

Muchas de las personas trans atraviesan disforia de género, esto es cuando una             

persona se siente muy inconforme y afligida acerca del género con el cual nació              

debido a que no coincide con su identidad de género. Muchas personas transgénero             

buscan ayuda de un médico para que les den hormonas, esto con el proposito de               

modificar sus cuerpo y que con esto puedan alinearse con su identidad de género.              

También existen intervenciones quirúrgicas. Sin embargo no todas las personas          

transgénero son transexuales. La identidad trangénero no depende del aspecto físico.  

 

 

-Intersexualidad: Son personas que desafían lo que sabemos sobre el sexo biológico y             

el género, son personas que han nacido con una o más combinaciones de             

características biológicas masculinas y femeninas, anteriormente se utilizaba el         

termino hermafrodita pero es considerado un poco anticuado y bastante ofensivo.  



 

Esta es una variación que sucede, no es una condición o problema médico y de hecho                

es mucho más común de lo que se cree. Se estima que 1,7 % de la población                 

(Rottmann 2020) nacen intersexuales.  

Existen muchos casos en los que se realizan intervenciones quirúrgicas, entre las            

edades de seis meses a un año, para re organizar la anatomía del bebé, todo bajo el                 

consentimiento de los padres, sin embargo esto compromete al bebé a vivir bajo un              

sexo y una identidad de género con la que puede que no se sienta identificado.  

 

Aunque ya sepas sobre la comunidad o seas cercanx siempre hay espacio para             

aprender más y ser mejor aliadx  

 

Todos merecemos expresarnos bajo aceptación y respeto. Ser mujer cis heterosexual           

es facil y a veces permite olvidar que algunxs todavia sufren paara que se les               

reconozcan con el mismo derecho a la vida, al trabajo o a expresar como se identifica                

con sigo mismx. 

 

CAPÍTULO 2: 

Anatomía  

Conocer tu cuerpo es conocerte, suena cliché ya sé pero entre más exploras tu              

cuerpo, más puedes conocer tus partes y normalizar tus placeres. La verdad es que              

no nos incitan mucho a curiosear, mirar y menos a tocar y por esto es que me parece                  

importante, necesitamos entender como prioridad esta relación positiva con nuestro          

cuerpo. Normalizar nuestros deseos, conocer nuestros cambios, identificar lo que para           

nosotros es normalidad y así tener ,mayor control sobre nuestra sexualidad           

responsablemente y sobre nuestra vida sin las coerciones y condicionamientos de la            

culpa y/o la vergüenza.  

 

Comencemos por aprender de nuestro y cuerpo y nuestras partes, desde el lenguaje  

 

¿Qué es eso a lo que le denominamos órgano sexual femenino ? 

 



 

Lo que conocemos como órgano sexual femenino se compone de la parte exterior             

visible que es la vulva, el orificio que une la parte externa con los externos que es la                  

vagina, y las partes interiores no visibles que son el cuello uterino, útero y ovarios  

 

Sin embargo, en otro términos, crecimos escuchando que los hombres tienen pene y             

las mujeres tenemos vagina, en todos los medios, en las clases de educación sexual              

del colegio, en la cotidianidad nos bombardean con un concepto errado. 

El nombre que le hemos designado a las partes exteriores del sexo se utilizan              

incorrectamente, nos referimos como Vagina a lo que realmente se llama Vulva.            

Cuando nos referimos a un todo como vagina lo que estamos haciendo caso omiso al               

completo de nuestra anatomía  

 

Para referirnos con mayor propiedad a este tema considero importante que           

mencionemos a una de las pensadoras feministas que más ha denunciado este tema. 

 

Harriet Lerner es una psicóloga norteamericana que desde los años setenta ha            

advertido sobre las consecuencias de esta castración psicológica que se lleva a cabo             

desde el desconocimiento del lenguaje, en su libro The Dance of Fear denunciaba             

como el fracaso en nombrar correctamente los genitales externos femeninos          

contribuye a crear vergüenza y confusión sobre la sexualidad. Una calificación errónea            

puede ser un determinante en esa perpetuación de las inhibiciones de aprendizaje en             

las mujeres. Excluir o no reconocer desde el lenguaje, por completo el órgano sexual y               

todas sus partes puede llevar a que una chica que mañana decida explorar su cuerpo,               

vea estas partes  “extras” nunca antes mencionadas y crea que es deforme. 

 

Si estas explorando tu cuerpo, si decides explorar tu vulva y por alguna razón sientes               

que es rara o deforme te recuerdo que al igual que con las tallas y las siluetas, la                  

sociedad se ha encargado de crear estereotipos de belleza, si parece ridículo pero la              

industrial del sexo y del porno tambien ha estandarizado las vulvas, así que no te               

dejes acomplejar y si quieres ver vulvas normales, aquí te comparto el dato de un               

proyecto inceible que trata de visualizar la belleza y diversidad de la vulva: The Vulva               

Gallery creado por Hilde Atalanta.  



 

 

Fun Fact: Antes de la edad media existían o se utilizaban mucho, en las puertas de                

casas, conventos o encima de las fachadas, estatuas de mujeres desnudas con las             

piernas abiertas exponiendo su vulva, estas figuras se llamaban sheela-na-gigs se           

cree o se asocian con el legado celta puesto que son muy comunes en Irlanda e                

Inglaterra pero igual se han encontrado en varias partes de Europa. Se cree que la               

gente le atribuía algún poder o bendición pues muchas de estas sheela-na-gigs están             

desgastadas por el roce/contacto.  

 

 

 

Mirateeeee, reconoceteeeee, quiereteeeeee 

 



 

 

Imagen ejemplo, tomada de Raquel Rottmann: Corazón con leche el placer de            

conocerte  

 

 

 



 

Tú clítoris  

Primero lo primero, lo principal, primordial y más importante que tú necesitas saber es              

que el clítoris, tú clítoris ¡¡¡Es el único órgano que tiene como misión exclusiva y               

absoluta de proporcionar placer!!  

 

En 1559 el anatomista italiano Mateo Realdo Colombo diseccionó por primera vez el             

clítoris, en ese mismo año Colombo publicó un libro Re anatomica esta fue la primera           

vez datada que se reconoce el clitrous en una publicación anatómica. En 1844 el              

anatomista alemán George Covel retomo o re descubrió el clítoris su aporte esta vez              

fue una serie de ilustraciones que se más adelante se destacaron en el manual Gray ́ s                 

Anatomy. Sin embargo, por razones que desconocemos en 1948 llegó un periodo            

histórico de invisibilización y satanización para el clítoris. Y es que fue tanta la fuerza               

en contra que incluso a comienzos del siglo XX, Sigmund Freud sostenía en su obra               

Tres ensayos sobre la teoría sexual (1905) que el placer obtenido con el clítoris era               

inmaduro y propio de la niñez.  

 

Por si no me creen o quieren saber más consulten el documental animado creado por               

la fantástica ilustradora francesa Lori Malépart (2016) 

 

No fue sino hasta los años setenta o mejor dicho hasta el año 1998 que una increíble                 

mujer, Helen O’Connell, uróloga australiana, decidió apropiarse de este tema e           

investigar a fondo la particular anatomía del clítoris. Después de esto Helen O’Connell             

intentó publicar los hallazgos sobre la anatomía del clítoris pero no fue hasta 2005 que               

lo logró. 

 

¿Qué descubrió? ¿Cúal es la joda?  

 

Descubrir su particularísima anatomía, resulta que lo que vemos, lo que tú verás si              

decides mirarte es apenas el comienzo, como dirían por ahí la punta de iceberg que se                

asoma, un 10% del total de su anatomía. Al interior el clítoris tiene dos estructuras que                

rodean las paredes vaginales, aunque esto le duela a Freud (ojalá mucho) la anatomía              

del clítoris es equivalente a la del pene, el útero y el peneconformados por el mismo                

https://www.muyinteresante.es/salud/sexualidad/fotos/datos-sobre-el-clitoris-que-deberias-conocer


 

tejido y por ende tiene misma función sexual y orgasmica. Durante la excitación el              

clítoris se llena de sangre, tiene una erección y también tiene prepucio. 

Sin embargo, aquí se pone buena la cosa, lo que marca una gran diferencia es que el                 

clítoris tiene 8000 terminaciones nerviosas de puro placer.  
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Conoce tu vagina, su flujo, quiérela, cuídala  

 

Si para este punto todavía no te has convencido de lo increíble que es el órgano                

sexual femenino te boto otro dato, las vaginas son tan perfectas que se limpian solas               

a través del flujo vaginal. 

 



 

El flujo vaginal es una sustancia que emite el cérvix y está conformada por materias               

que forman parte de nuestro sistema, secreción sana y natural que acompaña y ayuda              

a determinar la fase del ciclo menstrual en la que te encuentras o sistema              

reproductivo. 

Los cambios en el flujo vaginal, son la manera en la que el sistema comunica si todo                 

está bien o si por el contrario hay algún problema. Los cambios que se presentan en el                 

ph, en el olor, color o consistencia de la secreción pueden variar dependiendo de              

muchos factores tanto internos como externos.  

 

Los cambios que se presentan en el flujo vaginal no necesariamente son una señal de               

alarma, puede que produzcas más o menos flujo dependiendo de cambios           

hormonales, de tu ciclo menstrual, y también por excitación sexual, aún así es             

importante que conozcas tu cuerpo y que estés muy pendiente a cambios irregulares             

como en el olor, color o consistencia pues también es posible que presentes un              

cambio debido a una infección. Si notas algún cambio en el flujo al que estás               

acostumbrada es de suma importancia que lo tomes en serio y vayas a un ginecólogo               

para que te realicen el diagnóstico y tratamiento adecuado.  

 

Todas tenemos cuerpos y procesos únicos, por eso es tan importante reconocerse en             

los procesos de su cuerpo, sin embargo esta es una guía básica o estándar del flujo                

vaginal  
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Si tienes dudas estas, son algunas de las infecciones vaginales más comunes 

 

❖ Candidiasis: 

Sintomas 

- Una secreción o flujo vagina blancusco, acuoso y de una textura           

arenosa, aquí no deberías percibir ningún olor vaginal fuera del normal 

- Hinchazón o enrojecimiento vaginal 

- Picazón o irritación vaginal 

- Ardor al orinar o en el momento de tener relaciones sexuales 



 

 

La Candidiasis es más común de lo que crees, no te asustes, la verdad es que afecta                 

a tres de cada cuatro mujeres y normalmente se sufre como mínimo dos episodios              

durante su vida, esto es debido a que en nuestro delicado ecosistema habita             

pacíficamente un hongo llamado Candida sin embargo en ciertas circunstancias algún           

factor puede alterar nuestro ecosistema y hace que este hongo comienza un            

crecimiento un poco descontrolado. Si has consumido muchos antibióticos puede que           

sufras de una Candidiasis.  

 

En las farmacias puedes conseguir fácilmente cremas antifúngicas para esto, aún así            

es, más que recomendable, necesario que acudas a una cita con tu ginecologo. 

 

❖ Vaginosis bacteriana: 

Sintomas 

- Una secreción o flujo vaginal grisáceo de una textura delgada,          

viene acompañado de un olor fuerte y una descarga vaginal          

cargada 

- Hinchazón o enrojecimiento vaginal 

- Picazón o irritación vaginal 

- Ardor al orinar o en el momento de tener relaciones sexuales 

Esta, aunque no tan común como la Candidiasis, le sucede a dos de cada cinco               

mujeres y sucede nuevamente debido a una alteración en el ecosistema en que la              

bacteria vaginal crece en exceso.  

 

No todos los cuerpos presentan los mismos síntomas, inclusive es posible estar            

sufriendo de Vaginosis bacteriana y no darse cuenta, pero, si por alguna razón             

detectas estos síntomas es importante que no dudes en buscar un médico para llevar              

a cabo el debido tratamiento.  

 

❖ Infección urinaria: 

Sintomas 

- Urgencia o necesidad de orinar cada cinco minutos 



 

- Ardor en el momento de orinar 

- Olor y/o color fuerte en la orina 

 

La verdad es que son muchas las posibles maneras de contraer una de estas              

infecciones urinarias. En el sexo a veces se realizan maniobras o se hacen cosas que               

pueden trasnferir las bacterias de otras partes del cuerpo hacia la uretra. Es             

importante que acudas a un doctor para que te determine de manera exacta la              

bacteria y el antibiótico correspondiente para esta.  

 

No te creas todo lo que nos venden  

 

Hemos crecido en una sociedad que nos ha dicho que nuestras vaginas son sucias y               

para esto han creado todo tipo de productos femeninos, pañitos con olor a rosas,              

jabones intimos de menta para una supuesta frescura extrema, y así, todo esto para              

que no huela, todo esto al final lo que hace es afectar o alterar el balance de nuestro                  

ph. Es cierto que existen marcas que ofrecen distintos jabones con rangos específicos             

de PH, pero siempre es preferible consultarlo con tu ginecologo, si no lo has hecho y                

te incomoda o te avergüenza tu olor puedes revisar ciertas cosas que afecta, como por               

ejemplo:  

- El material de tu ropa interior y/o que tan apretada sueles llevar, si eres muy               

susceptible a infecciones usar ropa interior que no sea 100% algodón puede            

afecatrte  

- Evita lubricantes con glicerina, parabenos o azúcares 

- Usa el baño despues de relaciones sexuales, el semana puede desbalancear tu            

PH vagnal, asi como despues de estas actividades pueden quedarse bacterias           

pegadas a la uretra y esto te puede ocasionar una infección vaginal 

- Cambiate la ropa cuando esté sudada o mojada lo más pronto posible  

- Toma probióticos para mantener tu PH equilibrado y así reducir la probabilidad            

de brotes de candidiasis 

- Toma mucha agua para mantener tu cuerpo y tu vulva bien hidratadas.  

 

 



 

 

Menstruación/regla/visita/la tía (mi favorita)/pacheco/mis días 

Tu llámala como quieras, yo voy entre la una y la otra por simple antojo. 

 

Para comenzar quiero que aclaremos que tu menstruación no es un acontecimiento de             

una vez al mes, la verdad es que una vez pasas la pubertad y hasta que llegas a la                   

menopausia nos encontramos en algún punto del ciclo menstrual. El ciclo menstrual,            

por muy mamón o duro que te de (es único en cada cuerpo), es un sistema                

sumamente balanceado y es otro hermoso indicador de que todo está bien con tu              

cuerpo. 

 

Recordatorio: No solo lás mujeres cis menstruan, ni todas las mujeres lo hacen así que               

estos temas de higiene no son de interes únicamente femenino.  

 

Es importante que, como con todos los procesos de tu cuerpo, tengas una conciencia              

y un conocimiento de cómo funciona, leer sus señales y saber sus tiempos, el ciclo               

menstrual dura en promedio entre veintiocho a treinta y dos días, pero recuerda que              

cada cuerpo es único y así cada ciclo tiene una duración distinta. 
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La depre en tus días 

Si eres como yo, eres de las que quiere tragarse el mundo cuando le llega su                

menstruación el problema con esto es que ciertas comidas no son muy recomendables             

o positivas para estas ganas de morir. Aunque no lo creas ciertas comidas pueden              

empeorar tus bajones, tus cólicos y otros efectos de la menstruación.  

Algunos tips de hacer y evitar para sobre llevar esto: 

- La vieja confiable para mantenernos sanos y sobre todo vivos TOMA MUCHA            

AGUAAAA 

- Los azúcares refinados y las gaseosas pueden empeorar seriamente tus cólicos 

- La producción de endorfinas alivia el dolor así que eso de que no voy a entrenar                

hoy por cólicos pues como que no, por pereza bueh, pero entre más ejercicio              

hagas mejor. Recuerda que mastrubarte es otra forma de liberar endorfinas y            

sin salir de tu cama 

- Los fritos al igual que los alimentos altos en sodio pueden empeorar tus cólicos,              

causar hinchazón por retención de líquidos y hasta granitos 



 

- Arrunchate, el calorcito ayuda con los cólicos, así que arruncha tu mascota,            

arruncha tu bolsita de agua, tu cobija o a tu pareja 

 

 

Sobre el sexo y la menstruación 

Segun he visto esta es una relación de extremos, amor-odio o te gusta o no te gusta y                  

ya, sin embargo dejame te cuento algunas cosillas al respecto.  

Existe un mito muy famoso que dice que no se puede concebir, quedar embarazada              

durante la regla, pues no mi ciela, esto realmente no es tan así, te cuento que los                 

espermatozoides son unos berracos y pueden vivir hasta cinco días dentro de tu             

sistema, por esta razón debes usar condon. También es importante que sepas que la              

sangre puede transmitir varias Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).  

No por esto dejes de disfrutar del sexo en tus días, los orgasmos son una manera de                 

acelerar el flujo lo que puede hacer o ayudar a que tengas menos días de sangrado                

así como tambien ayudan a contraer el utero por medio de los orgasmos, así que al                

igua que la mastrubación, es un gratificante y eficaz antidoto. 

 

Durante la menstruación 

 

Pues ya que estamos en el tema quiero hacer un recorderis, cada toalla higiénica               

después de usada pesa 5 gramos aporta 65 kg de basura al año, esto en unos                

cuarenta años da un equivalente de 2.600 kg de basura. Ahora en un aproximado de               

cien mujeres que utilizan estos productos durante la duración de su periodo se             

estarían produciendo alrededor de unos 6.500 kg de basura al año, en cuarenta años              

tiramos a la basura 260 toneladas de un productos contaminante no degradable.  

 

Como si esta contaminación no fuera poco, estos productos además de no ser             

biodegradables están compuestos por una serie de tóxicos: 

➢ Dioxina: La producción química de la dioxina implica cloro que se utiliza para             

blanquear los productos de higiene menstrual, estas toxinas afectan órganos          

reproductores esto afecta no solo la fertilidad y el desarrollo si no que puede              

http://es.wikipedia.org/wiki/Dioxina


 

llegar a provocar malformaciones fetales además de afectar el sistema          

inmunitario. 

➢ Poliacrilato: Es un compuesto químico que consiste en un polvo blanco sin olor             

que tiene la capacidad de absorber grandes cantidades de líquido. Estudios           

demuestran que está asociado con el síndrome del shock tóxico (SST) al igual             

que el rayón, el uso prolongado del tampón, sobretodo si se deja por mucho              

tiempo, puede causar esta enfermedad, sus síntomas pueden ser diarrea,          

dolores de cabeza, fiebre, hipotensión, dolores musculares, náuseas, vómitos,         

crisis epilépticas, convulsiones y en casos extremos puede llegar a causar           

insuficiencia en órganos como en los riñones y el hígado. 

➢ Rayón : Son fibras artificiales que se crean a partir de sustancias químicas            

derivadas de materiales como el petróleo, la madera y el carbón, es altamente             

absorbente. Impide que la piel respire, retiene la humedad, provocando el           

aumento de la transpiración corporal, esto puede provocar un aumento anormal           

de la flora bacteriana y adivinen qué, pues claro este puede ser un causante de               

las vaginales e infecciones urinarias.  

➢ Asbesto : Grupo de minerales que se utiliza en materiales de construcción como            

el cemento, baldosas, pinturas y tejas, entre muchos otros. Según el           

Departamento de Salud y Servicios Humanos, la Oficina de Protección          

Ambiental y la Oficina Internacional para la Investigación del Cáncer de los            

Estados Unidos se demostró que los productos relacionados con este grupo de            

minerales podrían sufrir cáncer.  

Donna C. Booisseau, de la Universidad de Illinois , indica que: "La industria del             

tampón incluye asbesto en sus productos con la intención de hacer sangrar más             

a las mujeres durante su período menstrual y favorecer así el aumento de             

consumo de esta mercancía". 

 

Sin embargo existen un par de alternativas sostenibles y responsables con el medio             

ambiente, te comento: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poliacrilato_de_sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ray%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Asbesto
http://es.wikipedia.org/.../Agencia_de_Protecci%C3%B3n_Ambiental_de_Estados_Uni...
http://es.wikipedia.org/.../Agencia_de_Protecci%C3%B3n_Ambiental_de_Estados_Uni...
http://illinois.edu/


 

La copa menstrual es una pequeña copita hecha de silicona médica lo que permite ser               

usada por un rango de tiempo entre las diez y doce horas sin necesidad de sacarla o                 

cambiar y sin correr ningún riesgo de infección. Existen distintas marcas así como             

varios tamaños y un par de estilos, asegúrate de conseguir una de marca certificada y               

de preguntar todo cuanto necesites para poder utilizarla de manera segura y            

saludable.  

 

Si no te gusta la copa porque te sientes incomoda con introducirte cosas pues es               

entendible y no pasa nada, existe otra alternativa sostenible y responsable 

 

Los pantie/calzones/ropa interior y toallas reusables también existen y son una gran            

opción, se lavan después de cada uso con un detergente neutro, asegúrate de lavarla              

bien y que no quede residuo alguno de jabón pues esto también puede generar              

infecciones vaginales. 

 

Se que no son las opciones principales o más fáciles de conseguir, pero ahí están por                

si te interesan, por ahí dicen que el que busca encuentra.  

 

Fun Fact: El psicoanalista Bruno Bettelheim sostiene que existieron muchos ritos           

ancestrales para iniciación masculina que albergaba en su proceso un sangrado           

genital y que esto podría tener como finalidad la imitación de la menstruación, esto              

debido a una posible envidia a la menstruación explicada dado a un alto estatus que               

se le daba a la menstruación (por la fertilidad) en algunas religiones antiguas.             
DELANEY, Janice; Lupton, Mary, y Toth, Emily, The Curse <<A Cultural History of Menstruation>>,                           

Nueva York, Dutton, 1976 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3: 

 



 

La sexualidad sin educación sexual y sin comunicación es un problema. La vergüenza             

que todavía sentimos a la hora de hablarlo nos impide reconocer una actividad             

humana que es completamente natural, nos impide disfrutar comunicación abierta y           

saludable, nos inhibe de crear vínculos más sanos. El hecho de que no se hable, no                

quiere decir que no suceda. Estos temas no se pueden aprender solo a través de               

sentido común, es importante poder preguntar y compartir, recordar que poder hablar            

de esto abiertamente forma parte de la emancipación de nuestro placer.  

 

Placer 

Mitos y leyendas sobre la masturbación  

➢ El mito de la virginidad 

La verdad es que para muchas de nosotras, no todas, el estigma de la              

virginidad nos parece desactualizado e irreal, sin embargo en nuestra sociedad           

sigue vigente. Si bien anteriormente se usó la abstinencia y la virginidad, por             

medio de la culpa, como métodos anticonceptivos y de control, sobre todo por la              

religión católica (Strömquist 2018). 

La virginidad es este concepto que parte de la premisa de un himen intacto, que               

equivale, dentro del constructo social, con pureza e inocencia. Este mito de la             

virginidad y su pureza abarca desde el sexo hasta la masturbación, sin embargo             

lo que no nos contaron y aún no nos explican que hay diferentes tipos de               

himen, pero más importante que no se puede romper, se puede desgarrar            

(practicando muchas actividades, no unicamente sexuales) más importante aún         

existen mujeres que nacen sin himen.  

Tu himen puede desgarrarse estirando, montando bici, usando un tampón.  

 

➢ Las mujeres no se masturban  

Este es de los mitos más comúnmente asumido en nuestra construcción social.            

Durante el siglo XIX hubo una enorme producción de textos e información sobre             

la inexistencia de la sexualidad en las mujeres, en esta época la falta de pasión               

de la mujer se convirtió en una marca que permitía distinguirla del hombre.  

Mucha gente en las culturas occidentales toman como hecho que los hombres            

se masturban. Se asume como algo normal e inevitable, en algunas culturas            



 

son más restrictivas que otras para hablar al respecto, pero siempre se toma             

por sentado como parte de su naturaleza. 

Para nosotras sin embargo no solo no se habla sino que tampoco se piensa,              

por eso para muchas explorar al principio nos cuesta, tener que sobrellevar esa             

culpa y vergüenza.  

Según Ramos Brieva (2002) en un estudio realizado, el 92% de las mujeres de              

entre 18 y 22 años se masturba habitualmente. 

El 75% de las mujeres se ha masturbado antes de los 18 años y la mayoría                

descubre la masturbación por su cuenta 

 

➢ - La masturbación causa infertilidad 

Esto realmente no es tan común aunque existen situaciones particulares          

relacionadas con la masturbación que podrían tener un impacto en tu fertilidad y             

la de tu pareja. Primero, los juguetes que usan y que no limpian             

adecuadamente pueden ser el conducto por el que se pasen ETS           

(enfermedades de transmisión sexual) como clamidia o gonorrea. Estas         

infecciones cuando no se tratan, causan infertilidad tanto en hombres como en            

mujeres. En segundo lugar, están los hombres con un bajo conteo bajo de             

espermatozoides, los doctores recomiendan que limiten su número de         

eyaculaciones al día, pero estas son situaciones muy particulares. (Doctora          

Vanessa Cullins de Planned Parenthood) 

 

➢ -Quienes se masturban se aíslan socialmente 

Esta es otra idea que me parece bastante anticuada, el clásico cliché de la              

soltera que no encuentra pareja y por eso le toca. Es perfectamente normal             

disfrutar la soltería y disfrutar de autocomplacerse, con las manos, con un            

juguete, echando mano a las fantasías, recuerdos o viendo una película porno. 

No necesitas llegar a una soledad extrema o ni hay que estar frustrado para              

querer aprovechar el tiempo a solas para deleitarse a sí mismo con caricias             

maravillosas que al final terminan por ser tan gratificantes, tan relajantes y            

desestresantes.  

 



 

➢ Las personas dejan de masturbarse cuando inician relaciones  

las mujeres continúan masturbándose después de establecer relaciones de         

pareja. Incluso aunque tales relaciones sean satisfactorias, el 75 % de los            

varones y el 75 % al 91 % de las señoras emparejados continúan haciéndolo.              

(Ramos Brieva 2002) 

 

➢ No hay que masturbarse durante la menstruación. 

¡No! Durante la menstruación la masturbación ayuda a aliviar los dolores.           

Además, tenemos que dejar de pensar que no estamos activas sexualmente           

mientras menstruamos lo estamos, se puede hacer todo.” 

 

➢ Las mujeres no ven porno 

Esto viene de las mismas creencias consolidadas en en siglo XIX y que aún hoy               

late fuerte en nuestras contrucción social, se asume siempre que los hombres            

tienen una mente sexual, mientras que las mujeres solo disfrutan del sexo en su              

forma más emocionalmente y si bien el porno mainstream tiene un enfoque más             

dirigido a hombres heterosexuales, las mujeres tambien somos visuales,         

disfrutamos del porno y afortunadamente podemos aprovechar que esta         

industria esta reconociendo esta demanda. 

 

Un fuerte referente en este porno feminista es Erika Lust directora de cine para              

adultos sueca, guionista y productora independiente. Lust ha sido una pionera           

en el movimiento de la pornografía feminista. Por si no tienes claro a qué me               

refiero con porno feministas te cuento, en una entrevista realizada por Soho (s.f)             

a esta guionista y directora, Erika aclaró que el porno geminista, al contrario de              

que se puede pensar no es soft o lesbico, es simplemente una forma de porno               

alternativo que presenta una igualdad desde la representación de los roles de            

género. Básicamente es una opción que busca una nueva estética donde el            

cine adulto también se ven valores cinematográficos, en el que se arriesga una             

nueva apuesta, un intercambio de roles, una igualdad desde el placer de            

ambos.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo


 

 

Beneficios  

Según estudios realizados y respaldados por la entidad de especialistas en salud de             

Planned parenthood y  Rottmann (2020) 

➢ Mejorar tu estado de ánimo, no solo baja tus niveles de cortisol, la hormona del               

estrés, gracias a que libera una ola de dopamina, endorfinas y oxitocina, si no              

que es la forma de recibir la dosis más potente de oxitocina (por medio del sexo                

o la masturbación).  

 

➢ Te ayuda a dormir bien, relajando y liberando tensiones es una forma muy             

efectiva de conciliar un sueño más rápido y placentero  

 

➢ Alivia dolores, si en algún momento tienes muchos cólicos, dolor de cabeza o             

depronto tensión muscular por estrés de cualquier tipo, sácate un tiempo y dale             

una probada, puede que te sorprenda su capacidad de alivio  

 

➢ Te conoces a ti, tu cuerpo, tu placer y tu deseo, estimulando tu cuerpo logras               

desarrollar un vínculo con tu cuerpo, sus respuestas, puedes aprender a tener            

control sobre tu placer. También aprendes a identificar tus cambios sexuales,           

los cambios de tu cuerpo, si estas fuera de onda, como te afecta tu ciclo               

menstrual o tus cambios hormonales.  

 

➢ Ayuda con tu confianza y tu exploración, en este momento donde puedes darte             

amor propio sin pensar en otras necesidades o deseos aparte de las tuyas, aquí              

puedes dejar volar tus fantasías. Estar en contacto con tu cuerpo, su            

sensibilidad y puntos o caricias de placer 

 

➢ Ayuda a estimular tu sexualidad, la masturbación ayuda a activar y mantener             

constante tu deseo sexual 

 

➢ Puede ayudar en tu relación, no sólo porque te ayuda a entender tu cuerpo en               

sensibilidad, placer y deseos, sino que además ayuda a balancear los niveles            



 

de actividad o vida sexual. No siempre tú o tu pareja tiene la misma necesidad o                

disponibilidad, esta es una excelente solución para ayudar a nivelar las ganas. 

 

➢ Según la fisioterapeuta especialista en rehabilitación del suelo pélvico, Gloria          

Luz Villa ayuda a fortalecer tu suelo pélvico, cuando tenemos orgasmos los            

músculos del suelo pélvico se activan, se contraen, esto ayuda a mantenerlo            

sano y fortalecer los orgasmos.  

 

➢ Te ayuda a ser más productiva, puede ser ese break de trabajo/estudio que             

necesitas para despejar tu mente y recargarte de endorfinas, dopamina y           

regular el cortisol.  (p.55) 

 

 

Iniciamos por unas manitas bien limpias, la idea o el propósito de masturbarte es              

disfrutarte y conocerte así que no recomiendo hacerlo bajo alguna presión social.  

La excitación depende de una buena estimulación, esto realmente varía mucho así            

que la idea es explorar hasta sentir la parte que más te gusta, no necesariamente se                

inicia por la zona genital. Puedes usar varias cosas para ayudarte a sentirte más              

cómoda, tal vez una crema para pasarte por el cuerpo, también, si te gusta puedes               

ayudarte audiovisualmente con una película erótica, o un audio, hay muchas opciones            

que te pueden ayudar a entrar en el mood. 

Puedes comenzar a identificar las cosas que te ayudan a estimular, a relajar o excitar               

y crear pequeños y divertidos rituales 

 

 

¿Cómo es?¿Cómo sería?  

 

Mi ritual consiste en un una playlist, en este momento Erika Badu es la protagonista,               

un lubricante de jengibre y menta  

● Fun fact: es una maravillosa raíz con muchos beneficios, uno de ellos es que              

sensibiliza la zona genital gracias a que es un termogénico natural, es decir, el              

jengibre genera calor, es un estimulante directo, hace que la zona que toque se              



 

vuelva más sensible, una sensación similar a la canela cuando 'enchila' los            

labios 

Antes de comprar el lubricante tambien probe con la raíz directamente, para            

esta sólo necesitas lavarla bien y pelarla, puedes usarla a temperatura           

ambiente o fría, esta raíz cuando si la cortas o exprimes suelta un líquido,              

puede frotar con ese líquido o usar directamente el pedacito sobre la vulva, con              

cuidado.  

 

Comienzo consintiendo el cuello y los senos, bajó lentamente y me quedo un rato por               

la zona de las caderas, la pelvis, las piernas. 

 

No existe una sola manera, y no tiene porqué ser siempre el mismo ritual, depende del                

día puede ser un modo distinto, una rutina nueva, experimentar con otra zona             

erógena. 

Puedes intentar una posición distinta, de pie, con la mano izquierda, en la ducha, en tu                

cama boca abajo o encima de una almohada, si te animas prueba frente al espejo               

frente a un espejo, averigua juguetes, existen más tipos de placer, más juguetes fuera              

del vibrador de siempre, en la variedad está el placer. 

En todo esto que no se te olvide llevar tu respiración bajo control  

 

¿La primera vez? 

 

Acomódate como prefieras, algunas mujeres recomiendan utilizar algún tipo de          

lubricante para que la primera vez sea más llevadera. No sientas como meta el              

orgasmo sino que cómo vas construyendo las sensaciones, las cosquillitas y las            

contracciones, todas las diferentes emociones y el placer que te genera. No anules o              

descartes ningún espacio, es importante que sientas tu cuerpo sin ninguna           

predisposición o expectativa más allá de tu placer. No todo tiene que girar en torno a                

tu clítoris, aunque debe recibir el mejor reconocimiento  

● Fun fact: Hay gente que puede llegar al orgasmo sólo estimulando sus pezones,             

la estimulación en esta zona activa el mismo estímulo en el cerebro que cuando              

estimulas el clítoris  



 

 

La masturbación es uno de los actos más gratificantes que puedes tener contigo, sin              

embargo es uno de los actos sexuales más tabúes en nuestra cultura.  

Cuando decidas o quieras experimentarlo recuerda que existe una normalidad          

predeterminada, y que tu mereces consentirte, acariciarte y seducirte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intención



2

En algún momento de nuestro 
crecimiento, en el proceso de 
desarrollo y cambios hormonales, 
el colegio o nuestros padres, pro-
curar hacer  una intervención con 
el fin de explicarnos los cambios 
que se viene, el despertar de 
nuestra conciencia sexual, nues-
tro relacionamiento con el mundo 
desde esta perspectiva de sexua-
lidad, la charla de educación 
sexual, y aunque no dudo la 
buena intención con la que se 
hace tampoco dudo que esta 
llena de vacios.  A mi como mujer 

nadie NUNCA me habló de la 
vulva, del clítoris, y mucho menos 
de la masturbación. Si mal no 
recuerdo el tema más abordado a 
profundidad fue la menstruación, 
el porqué sucede, las consecuen-
cias que tiene, embarazo, anti-
conceptivos, y productos de higie-
ne, y hasta ahí, pare de contar.



Se muy bien que no puedo hablar por nadie más, pero sí 
puedo contarles mi experiencia y a decir verdad es que 
siempre he sido bastante curiosa e inquieta, no recuerdo 
bien como llegue a ese punto de explorar mi cuerpo y el 
placer que podía sentir pero sí tengo muy claro la vergüen-
za y plena, que sentía, como si eso que hacía no fuera de 
Dios, como si fuera algo sucio y yo alguien con un problema.  
Afortunadamente crecí en un conjunto con más hombres 
que mujeres y termine por normalizar tanto como ellos, que 
en un momento de su vida solo pueden hablar de eso y lo 
hacen con tanta frescura que hasta envidia siento. Sin 
embargo, creciendo tuve más interacciones con chicas y al 
tratar de compartir temas de esta índole y ventilar cositas 
como “¡¡Hoy me compré un vibrador nuevo y no veo la hora 
de que llegue!!” muchas veces, más de las que me espera-
ba, vi reacciones negativas y hasta recibí comentarios como 
“Negrita porfa no vuelvas a hablar de estos temas conmigo, 
me pones incómoda”. 

3



Esta es una guía para homenajear y reconocer al único 
órgano dedicado exclusivamente al placer. Este material 
nace con la intención de liberarnos, con la intención de 
crear un producto que ayude a complementar lo aprendido 
en el modelo de educación sexual tradicional. Quiero ayu-
darte a normalizar tu  placer, identificarlo, que crees tu 
ritual, compartirte algunas de las prácticas sexuales de 

estimulación femenina con la intención de legitimar el 
derecho que tenemos  de nuestra propia satisfacción y que 
a la vez que entre nosotrxs ayudemos a construir un rede 
de apoyo, una voz de consciencia a la necesidad de una 
nueva educación sexual que sea más integral y responsable 
en pro de una igualdad en la sexualidad.
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Es un producto de visibilización que legitima el derecho de 
toda persona y/o mujer al disfrute y apropiación de su 

placer, en una sociedad patriarcal, una reivindicación de la 
sexualidad y la sexualidad femenina en el que se hace 

reconocimiento y se busca fomentar una actitud reflexiva y 
crítica sobre el modelo de sexualidad tradicional tan falo-

céntrica.
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Prólogo

6



La sexualidad en el campo episte-
mológico de la ciencia se ha aborda-
do de una manera bastante limitada 
y centralizada, androcéntricamente. 
Consecuentemente se ha perpetua-
do una invisibilización del aspecto, 
necesidades y partes femeninas.
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Teorías como las freudianas que 
plantean la envidia al pene, del 
orgasmo vaginal y el orgasmo 
clítorico o el análisis que hace 
Foucault a la transformación del 
deseo y la sexualidad que venía 
practicando en la antigüedad, sólo 
para centrarse en concepto repro-
ductivo y utilitario de la moral 
sexual que se consolidaron duran-
te la época victoriana y ahora 
nosotrxs lo hemos heredado. 

El placer sexual, y sobre todo el femenino es un tema que 
se ha restringido, se ha invisibilizado. Necesitamos un 
cambio de perspectiva en el que se haga una normalización 
en la cotidianidad y una reivindicación desde el empodera-
miento y libertad de cada mujer para apropiarse de su 
cuerpo y su placer.

8



La educación sexual necesita intervenciones que no sólo 
mencionan los riesgos o peligros de la sexualidad, más allá 
de un mensaje educativo en anticonceptivos o enfermeda-
des de transmisión, fomentar la curiosidad y apropiación del 

cuerpo, no marginalizar los temas carentes de interés o 
respaldo científico 
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Capítulo Uno
“Sexualidad”
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