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ENTRE MIS LABIOS,
MI CLÍTORIS
CONFIDENCIAS DE UN ÓRGANO MISTERIOSO

Alexandra Hubin y Caroline Michel
¿Sabías que el clítoris se prolonga varios centímetros
en el interior del cuerpo? ¿Todavía crees que existen
dos orgasmos diferentes, el clitoriano y el vaginal?
¿Qué hay de verdad y qué hay de mito en el famoso
punto G? ¿Cuáles son las mejores caricias para arrebatar al clítoris sus deliciosos secretos?
El clítoris es el gran desconocido, un órgano prodigioso, creativo, situado en el corazón del placer
femenino, que durante muchos años ha sido infravalorado, ignorado, confinado a los preliminares
del juego sexual.
La sexóloga Alexandra Hubin y la periodista Caroline Michel hablan sin tapujos del órgano más
sorprendente y misterioso: el clítoris, un regalo de
la naturaleza destinado únicamente al deleite de la
mujer. A partir de su experiencia personal y profesional, con desparpajo pero también con rigor las autoras desmontan los mitos que rodean la sexualidad
femenina. Con el tono cercano de una amiga, rompen
tabúes, derriban viejos mitos y nos develan la ciencia
y la magia para descubrir nuevas experiencias clitorianas, más allá de prejuicios y creencias impuestas.
Desgraciadamente, la perspectiva coital y masculina de la sexualidad nos ha enseñado a creer que el
clítoris es un órgano «externo», pequeño y menos
importante que la vagina. Ideas como que el orgasmo vaginal es más intenso que el clitoriano o que
solo con la penetración alcanzaremos el «verdadero»
placer han influido negativamente en la relación de
las mujeres con su cuerpo.
Sean cuales sean los tiempos, los gustos o las preferencias, este libro ofrece información y herramientas
para que hagamos el amor desde nuestros propios
deseos, para que se olviden las comparaciones, para
que se empiece a pensar menos en el orgasmo y más
en el propio deleite.

Colección:
Entorno y bienestar
P.V.P.: 14€
192 páginas
Lanzamiento:
junio de 2018

Alexandra Hubin

Es doctora en Psicología, sexóloga
y creadora de la sexología positiva,
centrada en las claves de una sexualidad
satisfactoria. Autora de varios libros sobre
el tema, Alexandra trabaja por la difusión
de informaciones fiables en relación a la
sexualidad femenina a través de colaboraciones en los medios
de comunicación, cursos en la universidad, conferencias
y publicaciones. Actualmente compagina la investigación
y la escritura con la práctica profesional en las Clínicas
Universitarias Saint-Luc de Bruselas.

Caroline Michel

Es una brillante escritora y periodista
de prensa femenina, especializada en
psicología, sexología y relaciones. Trabaja
para publicaciones tan conocidas en
Francia como Le journal des femmes,
Elle o Biba. Ha publicado varias obras
divulgativas y una novela.
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