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I N T R O D U C C I Ó N 
  

A unque la sociedad occidental ha alcanzado un alto índice de 

evolución en todos los aspectos y también en el que se refiere 

a la visión y actitud ante la sexualidad, aún siguen vigentes muchos 

mitos y tabúes; numerosas personas siguen confiando en informacio

nes equivocadas, a la vez que han aparecido nuevos temores y, en 

no pocos casos, cierta confusión, provocados precisamente por los 

cambios en el pensamiento social. 

Si bien cada vez es más igualitario el rol de la mujer en el área 

profesional y personal en relación a los hombres y en sus relaciones 

sexuales y afectivas con ellos, aún persisten en ambos sexos, pero 

sobre todo en la mujer, miedos y reparos, como, por ejemplo, en lo 

que concierne a disfrutar del sexo libremente dejándose llevar por 

los sentidos hasta alcanzar el placer. 

La razón principal es que la libido es especialmente sensible y 

puede quedar afectada a raíz de una mala experiencia en el descu

brimiento de la sexualidad en la infancia, de un entorno sociofamiliar 

que reprime en lugar de informar y promover una conducta natural 

o de una educación inadecuada por la transferencia de los conflic

tos de los padres a los hijos, entre otros. 
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De tal forma que el desconocimiento sexual, ya sea porque pa

dres y educadores no han informado a la edad adecuada a las niñas 

o por no haberse atrevido ellas mismas a preguntar y desvelar sus 

dudas, en edades adultas genera conflictos, inhibiciones y proble

mas en el desarrollo saludable del erotismo. 

En cuanto a los hombres, tradicionalmente han tenido mayor li

bertad y siempre se ha considerado que es natural que persigan la 

satisfacción sexual; pero también son muchos los que están desin

formados, tanto en lo que respecta a su propia sexualidad como a la 

de las mujeres, lo que a la larga conduce a relaciones pobres y poco 

satisfactorias para ambos. 

No obstante, las grandes distinciones con que la sociedad ha tra

tado a cada sexo han determinado diferencias tales como que ellos
Conviene no 

generalmente tienen una mejor relación con sus genitales, si la com
confundir la variedad 

paramos con la que tienen ellas.
de 

Las páginas que siguen han sido escritas con el propósito primor

dial de informar sobre la sexualidad en su espectro más amplio, que 

incluye desde la esfera fisiológica y corporal hasta la emotiva y psico

lógica. 

Al disponer hombres y mujeres de información correcta y com

pleta no solo se comprenderán mejor a sí mismos en este plano, 

sino también a sus parejas y podrán escoger con total libertad el ca

mino que los lleve al disfrute más pleno y vital, para lograr juntos las 

más altas cotas de placer y mutua comprensión. 

Si en la naturaleza humana hay una fuerza verdaderamente in

tensa, capaz de satisfacer tanto en lo físico como en lo psíquico, esa 
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es la energía sexual, pero es preciso alimentarla sanamente para que
Conviene no 

se desarrolle hasta el máximo de su potencial. 
confundir la variedad 

Los sentidos hablan en un lenguaje claro, inequívoco, y envían 
de 

mensajes que no hay que soslayar; pero para ello es preciso, en pri

mer lugar, conocerse y tener información veraz y, en segundo lugar, 

alcanzar una armonía emocional y física, porque ambas son las llaves 

del disfrute. 

Es por eso que este libro contiene información clara y precisa 

para hombres y mujeres sobre la riqueza de su sexualidad, de modo 

que asuman una actitud activa en la satisfacción de su vitalidad y de 

sus sentidos, abandonando prejuicios y mitos falsos inculcados du

rante siglos. 

Solo así podrán dejarlos atrás y volar en alas del goce sensual. 

Eso les brindará un grado de bienestar que se expresará en todas las 

áreas de su vida: algo que todos y cada uno, ya sea hombre o mujer, 

se merecen y tienen la posibilidad de conseguir. 
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C O M U N I C A C I Ó N  Y  S E X U A L I D A D 
  

E n todos los aspectos de la vida y, so

bre todo, en las relaciones afectivas 

es importante mantener un diálogo since

ro y una comunicación clara; pero si hay 

un aspecto en el que esto cobra especial 

relevancia es en el sexual, ya que es la úni

ca manera de que cada integrante de la 

pareja sienta que su potencial erótico se 

desarrolla en armonía, compensándolo, 

tanto emocional como físicamente, hasta 

alcanzar la máxima plenitud del placer. 

¿CUÁNDO ES PRECISO HABLAR? 

La manera de hallar el camino para dis

frutar de buenas relaciones sexuales no es 

únicamente verbalizar, aunque también 

esto es importante. 
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 Trastornos o 
disfunciones como 

la impotencia o la 

ausencia de deseo 

en ella o él, entre 

otros, en muchos 

casos tienen causas 

psicosomáticas; de 

ahí la importancia 

de hablar para que 

la pareja no sienta 

que se debe a falta 

de interés o que 

se ha perdido la 

«química» sexual. 

Y si el diálogo no 

consigue resolver 

el problema, una 

terapia sexológica 

puede revertir la 

situación. 

Se trata de escoger con acierto cuán

do son necesarias las palabras y cuándo 

hay que valerse de gestos o caricias y de

jar que «hablen» el cuerpo y la piel. 

La sexualidad de cada persona es sin

gular y distinta; por eso, no todos los mo

delos y prácticas eróticas satisfacen por 

igual a todas ellas. Lo que a algunas les lle

va al máximo punto del morbo, a otras les 

puede molestar y generarles rechazo, y es 

positivo tener esto en cuenta y estar 

abiertos a que puedan aparecer des

acuerdos o incomprensión desde el pun

to de vista erótico. 

Asimismo, lo que un día es placentero 

y lleva a un disfrute extremo, puede no 

serlo en otro momento. Las razones de 

ello hay que buscarlas en que el estado 

anímico de las personas puede ser dife

rente en distintas situaciones, por motivos 

que son ajenos al sexo y a la propia rela

ción; de manera que si esto ocurre es pre

ciso, sí, comentarlo verbalmente, con total 

sinceridad. Tanto en estos casos como 

cuando se advierte incomodidad, falta de 

deseo o se nota algún tipo de disfunción, 
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o simplemente desánimo, en lugar de in

sistir en mantener relaciones sexuales, es 

necesario hacer un alto y hablar del tema. 

Sin embargo, no se trata de hacerlo en 

cualquier lugar o momento ni en un tono 

solemne que pueda poner al otro a la de

fensiva; tampoco de hacer recriminacio

nes o plantear quejas. Hay que hablar con 

tiempo y en un clima afectuoso, que facili

te el diálogo, para que este resulte eficaz. 

DEJAR QUE EL CUERPO SE EXPRESE 

Un gesto, un ademán, una aproxima

ción física o una caricia son a veces más 

elocuentes que las palabras. Todos ellos 

son buenos aliados de las personas tímidas 

e introvertidas o cuando aún no se goza 

de gran intimidad y confianza en la rela

ción. Entonces es el momento de revelar 

cómo se desea ser es timulado, guiando al 

otro; de expresar el placer con un movi

miento del cuerpo, una sonrisa o un so nido 

inarticulado y sensual, todos ellos indica

dores del placer que señalarán el camino 

a los amantes, que los captarán rápida
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mente. Estos «men sa je ros» hacen crecer 

la intimidad y crean una complicidad muy 

positiva en una relación sexual. 

Porque no hay que olvidar que la 

«perfección» o la relación óptima, desde 

el punto de vista sexual, no existe. Se trata 

de recorrer un camino por el que ambos 

se vayan sintiendo cada vez más próximos 

en todo, y perciban y sientan una crecien

te satisfacción emotiva y sexual. 
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E L  E R O T I S M O  F E M E N I N O 
  

E n las últimas décadas del siglo XX se 

produjeron numerosos cambios socia

les y, en ese contexto, las mujeres comen

zaron a reivindicar su igualdad en diversas 

esferas y, sobre todo, el derecho a disfru

tar libremente de su erotismo y no como 

había estado ocurriendo durante siglos, 

en que se las arrinconaba, obligándolas a 

mantener un perfil sumiso y dependiente 

de la sexualidad masculina. 

Sin embargo, aún permanecen agaza

pados muchos prejuicios sexuales que las 

siguen limitando, lo que influye negativa

mente en ellas. Muchas mujeres todavía 

consideran que si el sexo no funciona 

bien es por su responsabilidad. Algunas, 

porque creen no ser lo suficientemente 

atractivas, porque piensan que no saben 
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Hay tantos 
modelos eróticos 

como personas; y, 

en el caso de las 

mujeres, cada una 

tiene su propia 

personalidad y su 

singular 

aproximación al 

sexo. Si es capaz de 

comunicarle a él 

con espontaneidad 

qué le gusta, cómo 

prefiere ser 

erotizada, qué la 

estimula y excita, sin 

inhibiciones ni falsos 

pudores, sabrá 

recibir y dar goce 

sensual, lo que 

enriquecerá las 

relaciones de 

pareja. 

complacer a sus amantes o por otros mo

tivos con los que se culpabilizan, lo que 

las inhibe de disfrutar libremente de su 

cuerpo y de sus relaciones amorosas. 

Hombres y mujeres tienen en este as

pecto una asignatura pendiente: descubrir 

que el mundo de la sensualidad femenina 

es rico y singular y que explorarlo puede 

brindar un placer infinito a ambos sexos. 
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E L  E R O T I S M O  M A S C U L I N O 
  

Hoy día ha cambiado mucho el pensa

miento sobre la sexualidad masculi

na. Atrás quedaron viejas ideas como que 

él siempre estaba preparado para «cum

plir», que se excitaba ante cualquier situa

ción y que por sus características biológi

cas debía llevar la iniciativa, sin tomar en 

cuenta su carácter o su estado de ánimo. 

Pensar así solo conduce a la frustración 

y a la baja autoestima, ya que no a todos 

les resulta atractiva cualquier mujer que 

tengan delante, sino que, además, son 

sensibles como cualquier persona al temor, 

el estrés, la tristeza y otras influencias emo

cionales que pueden llegar a minimizar sus 

instintos sexuales y anular su deseo. 

Afortunadamente, son muchos los 

hombres que actualmente han abierto sus 
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Abandonar 
para siempre los 

falsos mitos que en 

el pasado 

han limitado 

la sexualidad 

masculina, tales 

como su eterna 

potencia sexual, el 

tamaño del pene 

como garantía de 

placer y tantos 

otros, es el mejor 

camino para vivir 

libremente el 

erotismo, sin 

obsesionarse con 

la búsqueda de la 

perfección sexual: 

algo que no existe, 

al igual que en 

ningún aspecto de 

la vida. 

mentes y son capaces de disfrutar de una 

sexualidad tan libre como compartida con 

las mujeres. 

De manera que se excitan tanto te

niendo un rol activo como dejando que 

sean ellas las que lleven las riendas del en

cuentro sensual, sin prejuicios ni normas 

preestablecidas, lo que ha significado una 

verdadera liberación y enriquecido el pla

cer mutuo de los amantes. 
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E L L A  Y  S U S  G E N I TA L E S 
  

L a identidad sexual femenina es singu

lar, muy compleja y maravillosamente 

rica en sus posibilidades de disfrute. 

Sin embargo, muchas mujeres descono

cen su aparato genital o solo lo conocen 

parcialmente, y son dos las principales ra

zones que motivan ese desconocimiento. 

LA RAZÓN FISIOLÓGICA 

Los genitales de ellas se dividen en ex

ternos e internos, pero la mayor parte de 

los mismos son del segundo tipo, como es 

el caso de los ovarios, alojados en el inte

rior del cuerpo y que, por tanto, quedan 

ocultos a la vista. 

En realidad, tampoco los externos son 

realmente visibles, porque incluso la vulva 
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está encerrada entre los muslos. Y ese es 

el motivo de que muchas mujeres desco

nozcan su aparato genital o solo lo co

nozcan superficialmente. 

Pero, en cambio, es posible verse los 

senos que, aunque no son órganos geni

tales, pertenecen a la esfera sensual por 

su sensibilidad erótica. 

UN MODELO ANTICUADO 

En este caso, no es cuestión de fisiolo

gía; es decir, la segunda razón del desco-

Es casi imposible 

hallar a una mujer 

que desde su 

primera infancia 

no haya vivido la 

represión impuesta 

por su familia y 

su entorno en 

nocimiento mencionado no depende de 

que los genitales estén velados por plie

gues y repliegues de la piel y, además, la 

mayor parte del tiempo cubiertos por la 

ropa, sino que se trata de condicionamien

tos de tipo psicológico y social. Es casi im

posible hallar a una mujer que desde su 

primera infancia no haya vivido la represión 

forma de mensaje 

claro acerca de lo 

impuesta por su familia y su entorno en for

ma de mensaje claro acerca de lo negativo 

negativo que resulta 

mirar o palpar sus 

genitales. 

que resulta mirar o palpar sus genitales. 

De hecho, para muchas mujeres toda

vía son partes del cuerpo «innombrables» 



25

ELLA Y SUS GENITALES

046-10 Aju 01 texto.indd   25 20/05/10   9:46

 

 

 

 

 

 

      

o cuyos nombres se disfrazan con motes, 

más incorporados a la broma que a una 

sana educación. 

CONÓCETE A TI MISMA 

Una sexualidad saludable y plena co

mienza conociendo los propios genitales. 

La perfecta máquina del cuerpo no con

tiene zonas mejores o peores, buenas o 

malas, limpias o insanas. Todas ellas son 

igualmente necesarias e importantes, y las 

que provocan disfrute, más aún. 

Con la misma naturalidad y sencillez 

con la que se mira el propio rostro en un 

espejo, es posible mirarse desde el pubis 

hasta el perineo y ver e incluso tocar dis

tintos puntos del aparato genital, lo que, 

además de un descubrimiento, supone un 

placer que suele producir una agradable 

excitación sexual. 

El recorrido se inicia con la observa

ción del monte de Venus, cubierto por el 

vello púbico, que resguarda esta delicada 

zona de la anatomía femenina. 

Es un pequeño triángulo, distinto en 
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Ya sea por 
preferencias 

estéticas, por 

comodidad o 

dependiendo de 

las sensaciones 

placenteras que 

provoquen en ellas 

y en sus parejas, hay 

mujeres que optan 

por depilarse 

enteramente el 

pubis o recortarlo 

para que el vello 

forme una figura 

singular. A otras, en 

cambio, les gusta 

mantenerlo en su 

estado natural, tal 

como crece. 

cada mujer: algunas tienen el pubis más 

elevado o redondeado y en otras es más 

plano; unas tienen el vello que lo recubre 

ensortijado o lacio y más o menos abun

dante. Aunque en la mayoría de los casos 

el color del vello púbico es el mismo que el 

del cabello, curiosamente, en algunas mu

jeres es de otro tono; sin embargo, esa 

variación es completamente normal. 

Este vello prolonga su crecimiento has

ta cubrir también los labios exteriores o 

mayores, que asimismo se diferencian de 

una mujer a otra. Además de mirarlos 

reflejados en el espejo, al palparlos se 

sen tirá su grosor, la temperatura, el tono 

mus cular de la piel interna y el grado de 

sensibilidad que tienen al tacto; son muy 

receptivos debido a la gran cantidad de 

vasos sanguíneos que riegan su carnoso 

tejido. 

No obstante, en todos los casos, los 

labios mayores tienen una textura exterior 

similar a la del resto de la piel del cuerpo, 

y, con mínimas diferencias, su longitud va

ría en cada mujer. 
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LO QUE REVELA EL ESPEJO
 

Si una mujer se sienta justo al borde 

de una superficie, con las piernas adecua

damente abiertas, y enfoca su vulva con 

un espejo de mano, que puede disponer 

si se prefiere de una lente de aumento, 

podrá observar la parte interior de los la

bios mayores, junto con los labios meno

res, el clítoris y el orificio vaginal. Allí la 

piel es de tejido fino y sensible, perci

biéndose al tocarlos una humedad carac

terística. 

Los labios menores, a los que también 

se conoce como ninfas, son de forma alar

gada; pueden ser muy pequeños o tan 

grandes que, en algunos casos, se asoman 

por entre los exteriores. 

El tejido de las ninfas es delicado, sua

ve, y su color va de un rosa pálido a más 

oscuro, en relación al color de la piel del 

cuerpo. Extremadamente sensibles a la es

timulación erótica, son la antesala de un 

goce supremo. Por un lado, porque son el 

envoltorio del meato uretral y del orificio 

de la vagina, en la zona del vestíbulo; es 
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Algunas 
mujeres, cuyos 

labios menores se 

descuelgan mucho 

de la base de la 

vulva, se sienten 

incómodas con el 

roce de la ropa. 

En otros casos, 

esto les provoca 

inseguridad, temen 

el rechazo o les 

parece poco 

estético; sin 

embargo, aun 

siendo normal la 

variedad de 

tamaños, es posible 

reducirlos con una 

cirugía reparadora, 

siempre que el 

especialista lo 

considere 

necesario. 

decir, en el camino que conduce hacia el 

orificio vaginal y la uretra, profusamente 

poblada de terminaciones nerviosas, lo 

que provoca un intenso placer al ser exci

tada. 

En el interior de estos labios y a cada 

lado de la abertura vaginal están las glán

dulas de Bartholin, que segregan un 

par de gotas lubricantes justo antes del 

orgasmo, aunque esto no es esencial 

para la cópula y la ciencia no ha hallado 

la razón por la que se genera este pro

ceso. 

Por otro lado, en la confluencia de los 

labios menores está el clítoris y en el espa

cio que hay entre este y la vagina se en

cuentra el orificio uretral, que a través de 

un conducto corto, la uretra, se conecta 

a la vejiga. Pese a su cercanía con los genita

les, estos tres órganos pertenecen al apa

rato urinario. 

El tejido de la vulva se nota constante

mente húmedo porque la zona genital fe

menina está densamente poblada de 

glándulas que segregan flujos lubricantes. 
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EL CENTRO DEL PLACER
 

Los labios menores de la vulva casi 

consiguen ocultar el botón clitórico, sin 

duda el centro indiscutido del placer se

xual femenino. A tal punto que los céle

bres investigadores Masters y Johnson, de 

reconocida seriedad científica, afirman 

que no hay otro órgano, salvo el clítoris, 

cuya única función sea recibir y transmitir 

estímulos sexuales. 

El clítoris es un ligamento corto que 

conecta el hueso de la pelvis con un ór

gano que, a menudo, se compara con un 

pene pequeño. Sin embargo, aunque su 

origen en el embrión es el mismo, es erró

neo compararlo con el falo, ya que no for

ma parte del aparato reproductor ni uri

nario. 

La zona del clítoris que se ve es el 

glande, también llamado en ocasiones ta

llo del clítoris; su tamaño es aproximada

mente el de un guisante, tiene una textura 

flexible y, por lo vulnerable de su tejido, 

que abunda en terminaciones nerviosas, 

está protegido por una membrana o capu
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No hay un tamaño 

ni una forma únicos 

chón exterior, similar al prepucio masculi

no. Ese tejido es de tipo esponjoso y con 

de clítoris, sino 

que en cada caso 

es diferente; pero 

lo invariable es que 

la punta o glande 

emerge al ser 

estimulada y es la 

zona de máxima 

capacidad eréctil; de manera que aumen

ta su tamaño durante la excitación al lle

narse los vasos sanguíneos que lo reco

rren. 

Durante mucho tiempo se mantuvo la 

idea de que la longitud total del clítoris 

era de unos tres centímetros; sin embar

go, en realidad puede llegar a medir has-

sensibilidad ta diez, sumando la parte visible y la que 

erógena. permanece escondida, que, además, no 

es posible palpar. 

No hay un tamaño ni una forma úni

cos de clítoris, sino que en cada caso es 

diferente; pero lo invariable es que la punta 

o glande emerge al ser estimulada y es la 

zona de máxima sensibilidad erógena. 

DESLUMBRANTE DESCUBRIMIENTO 

Al margen de su estructura fisiológica, 

lo central es que el clítoris es una fuente 

inagotable de posibilidades de goce para 

la mujer. Sin su estímulo es prácticamente 

imposible alcanzar el clímax y es también 
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el responsable de su capacidad multior

gásmica, una característica sexual de la 

que solo ella disfruta y que le permite en

cadenar varios orgasmos sin necesidad de 

descansar y recuperarse entre ellos. 

Su vulnerabilidad es extraordinaria 

aunque también variable y es preciso que 

cada mujer conozca su grado, ya que una 

excitación muy prolongada, repetitiva o 

ruda puede hacer que, en un instante, el 

placer se convierta en molestia o dolor e 

incluso que la zona pierda sensibilidad. 

El estímulo del clítoris siempre debe 

estar precedido por una adecuada lubri

cación, ya sea la que naturalmente aporta 

el flujo vaginal durante la excitación o hu

medeciendo ese punto con saliva o con 

un lubricante. Uno de los juegos sensuales 

más satisfactorios para ella es la caricia 

oral y también el roce clitórico que se 

produce durante la penetración. 

Pero cada mujer sabe mejor que nadie 

el tipo de roce, caricia o estímulo que 

prefiere, porque le resulta más placen

tero. 
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UNA APROXIMACIÓN SENSUAL
 
En su interior 
el clítoris se separa 

en forma de letra V, 

formando dos raíces 

de hasta diez 

centímetros cada 

una, que recorren la 

parte frontal y 

ambos lados de la 

uretra, así como la 

entrada vaginal. En 

este recorrido hay 

dos bulbos que 

experimentan una 

erección cuando ella 

se excita. A medida 

que el ardor 

es mayor, van 

aumentando de 

tamaño y hacen que 

se contraiga más el 

tercio inferior de la 

vagina, multiplicando 

las sensaciones. 

En primer lugar, para muchas mujeres 

no siempre es grato que la estimulación 

del clítoris se realice directamente, sin una 

previa excitación suave y paulatina de la 

vulva. Algunas prefieren un acercamiento 

lento, la exploración delicada del pubis, 

los juegos con el vello, los mimos en los 

labios mayores y menores, ya sea con la 

yema de los dedos o la lengua, porque 

eso eleva el nivel del ansiado contacto. Si 

la zona no está húmeda, lamerla o mojar 

un dedo en saliva para lubricarla natural

mente también es muy estimulante. 

En el punto álgido del clítoris, el con

tacto debe ser lento al inicio y luego des

lizar la caricia hacia arriba y hacia abajo, 

alternando la presión y el ritmo, siempre 

cuidando de no dañar con las uñas el de

licado te jido. 

A algunas mujeres les excitan más los 

roces lentos y espaciados; a otras, la rapi

dez y la caricia constante. De igual forma, 

hay quienes se encienden con la presión 

intensa o con la suavidad extrema. El rit
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mo que se imprime a la lengua o a los dedos 

que rozan y palpan también provoca un 

amplio abanico de sensaciones. Y tampo

co es ajeno al disfrute frotar rítmicamente 

a ambos lados del botón, o en su parte 

superior. Un indicio claro lo ofrece la per

cepción de goce creciente, el ansia de 

que continúe y se prolongue la caricia, la 

temperatura que se eleva en todos los rin

cones de la piel y, por supuesto, la lubri

cación que va fluyendo, así como el creci

miento y la erección del clítoris, que 

alcanza cada vez una mayor tensión sen

si tiva. 

Bajo la base de este órgano, y rodea

do por los labios menores, se sitúa el lla

mado introito vaginal, que no es otra cosa 

que la puerta de entrada al conducto va

ginal, que pertenece ya al aparato genital 

interno. 

LA REGIÓN MÁS ÍNTIMA 

Entre el orificio vaginal y el anillo del 

ano se extiende la zona llamada perineo. 

De extremada sensibilidad por estar reco
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 Para elevar el 
goce se pueden 

practicar los 

ejercicios de Kegel: 

consisten en 

fortalecer 

el músculo 

pubocoxígeo o PC, 

situado en el suelo 

pélvico. Hay tres 

tipos: contraer el PC 

como para detener 

la orina, contar 

hasta tres y relajarlo; 

contraerlo y 

relajarlo 

velozmente, y, por 

último, elevar la 

base de la pelvis 

como si se fuera a 

introducir agua en 

la vagina y luego 

intentar su 

expulsión. 

rrida por innumerables vasos sanguíneos y 

terminales nerviosas, muchas mujeres con

sideran esta parte de sus genitales privile

giadamente erógena. Para saberlo, hay 

que palpar, rozar, pellizcar y acariciar de 

diversas maneras el perineo hasta desvelar 

sus posibilidades de goce. 

Al llegar a las proximidades del ano, 

después de palpar el orificio exterior y co

nocer qué sensaciones provoca al tacto, 

su sensibilidad y textura, estaremos ante la 

puerta de una zona recóndita e íntima, 

que algunas mujeres tienen reparo en 

traspasar e incorporar a sus vivencias eró

ticas. 

El esfínter anal es un músculo muy po

tente en forma de anillo —como todos los 

esfínteres— que reacciona cerrándose 

con fuerza primaria ante la posibilidad de 

ser traspasado. Pero inversamente, tiene 

una gran capacidad de dilatación y ensan

chamiento. Si se explora con un dedo el 

interior del ano, para lo que es necesario 

utilizar las máximas precauciones y una 

buena dosis de lubricante, se apreciará su 

suavísimo tejido. 
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La delicada y reactiva zona del exte

rior no solo aporta placer al ser estimula

da directamente con besos o caricias, al 

igual que ocurre con el interior del con

ducto anal, sino que también reacciona 

emitiendo sensaciones eróticas en forma 

de onda a las percepciones de placer 

que se registran en el clítoris y en la vagi

na. Esas percepciones se expresan en for

ma de la tidos, dilatación o aflojamiento 

de sus músculos cuando es «invadido» 

por el placer. 

NO SOLO LOS GENITALES 

Además de los genitales, hay otras 

áreas sensibles en el exterior del cuerpo 

femenino que, sin ser parte de los mismos, 

están a la vista y proporcionan un enor

me goce erógeno durante los juegos sen

suales; este es el caso de los senos, entre 

otros puntos potencialmente provocado

res de placer sensual. 

Dentro de cada uno de los pechos fe

meninos se alojan entre quince y veinte 

glándulas mamarias que adoptan una for



36

69 SECRETOS IMPRESCINDIBLES PARA DISFRUTAR DEL SEXO

046-10 Aju 01 texto.indd   36 20/05/10   9:46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los pezones 
tienen en cada 

mujer formas y 

tamaños distintos, 

así como colores 

variables que van 

desde el rosa pálido 

hasta el morado, 

pasando por tonos 

tostados más o 

menos intensos, 

generalmente en 

función de la 

pigmentación de la 

piel del resto del 

cuerpo, lo que es 

completamente 

natural y no incide 

en la salud ni influye 

en la capacidad 

sensitiva. 

ma arracimada. Como otras partes del 

aparato genital, en este caso los pechos 

las contienen por su función repro duc

tora, no porque intervengan en la sexua

lidad. 

Desde cada glándula se extiende un 

conducto en dirección al pezón y entre 

ellas hay un tejido acolchado de suave 

textura y gran contenido graso. Es este el 

que determina el tamaño de los pechos; 

las glándulas son prácticamente iguales y 

bastante pequeñas en todas las mujeres. 

Por su parte exterior, en el centro de 

la copa del seno se encuentra el pezón, 

rodeado por una zona de piel más oscura 

llamada areola, que se va oscureciendo 

aún más durante los embarazos, a raíz de 

los partos y, en general, a medida que la 

mujer se hace mayor. 

Las formas y tamaños de los pechos fe

meninos son muy diferentes entre sí; casi 

se podría decir que son innumerables los 

«modelos», y ninguno de ellos tiene por 

qué parecer más bonito que otro. Hay co

pas grandes y redondeadas, otras de for

mato cónico, unas se orientan hacia arriba 
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o hacia abajo y otras en dirección lateral 

opuesta, cada una. 

De igual manera, en algunas mujeres 

hay una mínima variación de tamaño entre 

ambos pechos y, en otras, la diferencia es 

realmente notable. Hay quienes deciden 

recurrir a la cirugía para minimizar esa di

ferencia, aunque también para aumentar 

o mermar su tamaño o para cambiar su 

forma. 

CENSORES SENSIBLES 

Los pechos femeninos, como algunas 

otras partes del cuerpo, entre ellas el vien

tre, son ver daderos censores hormonales 

para la mu jer. En períodos de ovulación, 

menstruación, embarazo y otros en los 

que las hormonas juegan un importante 

papel, los senos lo reflejan. En ocasiones 

se inflaman y adquieren una sensibilidad 

máxima que hasta un leve roce puede mo

lestar o incluso provocar dolor en la zona. 

Lo que es innegable y generalizado es 

el placer sexual que ofrecen y que son ca

paces de percibir con la estimulación eró-

El intenso 
disfrute erótico que 

ofrecen las caricias, 

los lametones y 

otros juegos en los 

pechos, unido al 

sentimiento de 

culpa que a muchas 

mujeres se les ha 

inculcado con 

respecto a la 

sexualidad, ha 

hecho que 

proliferen mitos 

tales como que 

estimular esa zona 

puede generar 

enfermedades. 

Nada más lejos de la 

realidad, esas ideas 

carecen de base 

científica que las 

corrobore, no son 

más que prejuicios y 

desconocimiento. 
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tica. En particular, los pezones, que son 

de tejido eréctil y crecen tensándose con 

el deseo y la excitación; esto ocurre tam

bién porque están densamente poblados 

de terminaciones de extrema sensibilidad. 

Durante el coito, incluso, muchas mu

jeres notan cómo sus pechos crecen, ele

van su temperatura y los vasos sanguíneos 

que los irrigan dibujan manchas rojas en la 

piel. 

UN ALTO EN EL CAMINO 

A partir de este momento, el itinerario 

del autoconocimiento del aparato genital 

de ella será táctil, ya que no es posible 

usar la vista para examinar los órganos se

xuales internos. 

Pero el viaje que sigue es igualmente 

apasionante y el tacto informa muy expre

sivamente sobre las sensaciones que se 

generan en sitios recónditos, como, por 

ejemplo, el interior del canal vaginal. 

La vagina es un conducto orientado 

hacia arriba y hacia atrás que en su fondo 

se une al cuello uterino o cérvix. Su longi
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tud es sumamente variable, estando todos 

los ta maños, tanto más o menos largos 

como más o menos anchos, dentro de lo 

na tural. 

En algunas mujeres que aún no han 

tenido relaciones sexuales se puede ha

llar un repliegue o membrana que cierra 

parcialmente la entrada de la vagina y 

que se conoce como himen. Durante mu

cho tiempo se consideró que su presen

cia era la prueba indiscutible de la virgini

dad femenina y, por el contrario, que si 

este estaba rasgado significaba que la mu

jer ya había mantenido relaciones sexua

les. Esta idea incluía que la primera vez 

que una mujer era penetrada se rompía 

dicha membrana y, en consecuencia, apa

recían rastros de sangre más o menos 

abundantes. 

Como tantas otras creencias obsoletas 

en materia sexual, hoy está científicamen

te comprobado que no es así. En primer 

lugar, porque en muchos casos el himen 

desaparece a edades tempranas por la 

práctica de ejercicios bruscos u otras ra

zones; y, en segundo lugar, porque a ve
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Acudir a la 
consulta 

ginecológica es muy 

importante y no es 

conveniente no 

hacerlo por miedo 

o vergüenza. En 

este último caso, 

basta con recurrir a 

una ginecóloga. 

Siempre es 

conveniente realizar 

periódicamente una 

citología y un 

examen de los 

senos o mamografía, 

sobre todo a partir 

de cierta edad o si 

se sienten molestias 

de cualquier índole. 

ces su tejido es tan elástico que durante 

la primera penetración no se rasga, ni mu

cho menos se produce sangrado. 

Para conocer el conducto vaginal es 

posible introducir uno o varios dedos, 

aunque con extremo cuidado y preferen

temente con el dedo impregnado en un 

producto lubricante adecuado para esa 

zona. 

En posición normal, las paredes vagi

nales se rozan entre sí; al internarse entre 

ellas, abriendo suavemente los labios me

nores, se aprecia su temperatura, lo dúctil 

de su tejido, capaz de albergar un tam

pón o penes de diverso diámetro y, sobre 

todo, para permitir el paso de un bebé di

latándose lo necesario para ello durante 

el parto. 

Al tacto, la zona es una membrana mu

cosa semejante a la del interior de la 

boca, de tejido arrugado y sedoso. Aun

que rica en vasos capilares, es en cambio 

pobre en terminaciones nerviosas; sus pa

redes segregan sustancias que mantienen 

un grado de acidez o pH de entre 4 y 5. 

La vagina se va limpiando por sí misma y 
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