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PRESENTACIÓN
A través de los siglos se nos ha negado el conocimiento y autonomía respecto de nuestro cuerpo
designado biológicamente como “mujer” o “cuerpo femenino”, limitándose nuestro derecho a decidir
sobre él, como una forma de control y subyugación por parte de los poderes políticos, económicos y
religiosos imperantes. Por otra parte, nos encontramos en un momento crítico a nivel mundial, en el que
por causa del sistema neoliberal se han desatado desastres medioambientales y sociales, donde se aplica al
planeta la misma fórmula de maltrato sistemático a las mujeres: “el patriarcado hace a la tierra lo que a la
mujer”.
Desde este panorama adverso surge esta iniciativa de difusión de información de nuestra colectiva
MATRIAVISION, quien participa como co-parte con FONDO ALQUIMIA, fundación que moviliza
recursos para programas que luchan por los derechos de mujeres y niñas. El presente librillo se enmarca
dentro del programa del Fondo Alquimia “D.A.D. DERECHO A DECIDIR 2018”. En este escenario y
como activistas feministas hemos querido investigar y recopilar información en torno a nuestros
derechos sexuales y reproductivos; puesto que nuestra colectiva está integrada por mujeres diversas y
multifacéticas, hemos abordado el trabajo que exponemos a continuación incorporando intereses en
sexualidad y reproduccíón según nuestras diferentes realidades y miradas.
Los artículos aquí contenidos no los encontrarás con esta claridad y contundencia subversiva en textos
educativos o de los servicios de salud. Para llegar a este conocimiento hemos investigado sobre todo
escritos y estudios feministas, los que reinterpretan investigaciones médicas, comprobando una vez más
cómo la historia, la sexología, la medicina y el psicoanálisis han estado al servicio del poder para negarnos
nuestros derechos y placeres, adaptando y manipulando el saber sobre nuestro cuerpo y sexualidad.
También hemos recopilado testimonios, consultando a las propias mujeres acerca de sus experiencias,
constatando a partir de sus relatos cómo se nos violenta de modo culturamente sistemático, negándonos
soberanía sobre nuestros cuerpos como territorios identitarios.
En este impreso podrás encontrar material acerca de nuestro ciclo menstrual, la próstata y eyaculación
femenina, el auto-goce y la vasectomía como método que saca a las mujeres de la posición de únicas
responsables de la procreación. Nuestra finalidad es que esta información pueda llegar a grupos de
mujeres que no se encuentran en situaciones privilegiadas, siendo más difícil para ellas el acceso a estos
poco difundidos saberes.
Esperamos que este manual pueda ser ampliado y enriquecido en un futuro cercano con más
información valiosa acerca de métodos anti-conceptivos, enfermedades e infecciones de transmisión
sexual, sexualidad en mujeres con discapacidades, sexualidad en mujeres trans, sexo entre mujeres,
aborto libre seguro y gratuito, entre tantos temas atingentes a nuestras libertades sexuales.
Anhelamos que este librillo que hemos elaborado para ti con mucho cariño y movidas por la fuerza de la
sororidad te permita mayor conocimiento de ti misma, te aclare dudas y te motive para iniciar un camino
hacia la autonomía de tu cuerpo, porque creemos que estamos en evolución y somos
multidimensionales, porque creemos que otro mundo es posible porque creemos en la actualización
plena de nuestro potencial y en el pleno goce.
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“CUANDO MENSTRUAMOS NUESTRO CUERPO SE LIMPIA”

“La primera vez que tuve menstruación, tenía 11 años.
No sabía nada del cuerpo de la mujer. Nunca había escuchado sobre menstruación.
Un día, descubrí que mis bragas estaban de color marrón
y fui asustada porque creí que estaba con un poco de caca.
No entendí nada porque no me había sentido haciendo caca.
Pues limpié mis bragas y no dije nada a mi mamá.
La cosa siguió muchos días y por ﬁn entendí que estaba la sangre que el maestro en la escuela nos mencionó,
relacionado al momento en que la niña empieza a hacer sus deberes religiosos (como ayunar, etc).
Pero el maestro no nos dijo de dónde viene la sangre y yo olvidé esa historia.
Al ﬁn le hablé a mi mamá para que me diera una solución para no tener bragas sucias.
Me dijo que es natural,
pero que no tenía que contarlo a mis hermanos.”
Houda, 55 años, de Túnez

MENSTRUAR POR PRIMERA VEZ
El primer sangrado vaginal se conoce como Menarquía y marca un cambio hacia una nueva etapa, donde
los ovarios comienzan a producir hormonas (estrógeno y progesterona) generando la maduración de
ciertos aspectos ﬁsiológicos y emocionales e iniciando así la etapa reproductiva y avanzando con ello en el
camino para el desarrollo de la sexualidad. La menarquía aparece por primera vez entre los 10 y 16 años.
Este sangrado se presentará 1 vez al mes, y estará presente a lo largo de nuestra vida hasta los 45 ó 55 años,
momento de la llegada de la Menopausia.
Con la llegada de la Menarquía el útero ya puede comenzar a prepararse para albergar y desarrollar un
óvulo fecundado. Explicar a las niñas y adolescentes lo que sucederá a raíz de la menstruación,
acompañarlas con conversaciones activas e informativas en el cómo abordar los cambios que presentarán
sus cuerpos, su mente y su emocionalidad, las acercará a recibir este momento de una forma más
autoaceptadora y signiﬁcativa, alejando el susto y la sorpresa que provoca en la mayoría de ellas la
aparición de manchas de sangre en su ropa interior.
La educación que se les brinde en temas como la exploración de su sexualidad, formas de anticoncepción
para evitar embarazo adolescente y prevención de enfermedades de transmisión sexual, resulta esencial
para ayudarles a comprender el derecho que deben ejercer sobre sus cuerpos, tomando conciencia de lo
que signiﬁca esta etapa en sus vidas y entendiendo el cuerpo como su primer territorio, desde el ejercicio
del autocuidado.

“Mi primera menstruación fue a los 16 años;
mi madre ya me había explicado a grandes rasgos lo que pasaría,
pero no lo que sentiría al comenzar este ciclo.
Estaba en el sur de Chillán con mi tía paterna,
ella me contuvo,
me saco al jardín a recolectar verduras para el almuerzo.
Tengo 42 años y a mis 16 las mujeres no contábamos
con la información de hoy en día,
ni las madres tenían la conﬁanza
y objetividad en comunicar a sus hijas sobre este proceso.
Fue un momento doloroso físicamente
y estaba llena de susto al no saber lo que realmente me estaba pasando;
la ignorancia es uno de los grandes detonadores del miedo.
Por otro lado estaba feliz de que me llegara
y que por ﬁn podría conversar con mis compañeras de curso de este tema,
ya que mi menstruación me llegó
de forma tardía en relación a mi curso.”
Pamela, Santiago

“INTERNALIZARSE A SI MISMA A TRAVÉS DEL CUERPO
POR MEDIO DE LA MENSTRUACIÓN ES FUENTE DE CONOCIMIENTO”

¿Sabías?...nuestra sangre menstrual está compuesta por agua, tejido endometrial, lípidos, proteínas,
mucosa y células madres; estas células tienen la capacidad de convertirse en cualquier tipo de célula que
necesita el cuerpo, dividiéndose sin limites para regenerar tejidos corporales orgánicos, musculares y óseos.

MENSTRUAR
En el pasado, menstruar ha sido un signo de “impureza”; las mujeres eran apartadas, aisladas, estar en esa
condición signiﬁcaba que podíamos contaminar animales, el agua, los lugares sagrados y un sinfín de
construcciones sociales y judeo-cristianas que nos fueron imponiendo a lo largo de la historia. Sin
embargo, para algunas culturas ancestrales menstruar era sagrado, se valoraba como signo de vida y
puriﬁcación. Las mujeres se reunían y practicaban la menstruación libre, formaban círculos dentro de
tipis (carpas hechas de telas y palos de madera) donde hacían un hoyo y se sentaban sobre él, ofrendando
la sangre sobre la tierra. Eran los llamados círculos rojos.
Sangrar cada mes nos conecta con diversos estados, pero gran parte de nosotras ha vivenciado la
menstruación como algo doloroso, incómodo o indeseado, experimentándola con negación y desagrado.
El sistema de sociedad en la que estamos insertas nos ha llevado a desconectarnos de los malestares que
expresan nuestros cuerpos, y a perder la capacidad natural de autocuración. Es necesario entonces
cambiar la mirada desaprendiendo la memoria uterina negativa que hemos llevado sobre la menstruación
y re-aprender a conocer y conectar con nuestros ciclos y procesos emocionales para re-signiﬁcar nuestros
sangrados. Es importante comprender que el malestar, la incomodidad y el dolor son señales de
información valiosa que trae consigo el sangramiento, que nos permite saber que algo nos ocurre y que es
preciso detenernos, mirarnos y preguntarnos: ¿qué dolor simboliza este dolor? ¿qué me duele de mi
experiencia de ser mujer en este mundo patriarcal? ¿qué me duele de ser madre o de la relación con mi
madre en este mundo patriarcal? ¿cómo incide mi padre en este dolor? ¿cómo me pesa y me duele la
familia patriarcal que tuve, que tengo?; encontrando modos de sanar esos dolores puede que ya no sea
necesaria su señal de atención y logremos conectar con un sentimiento de mayor acuerdo, de alianza con
nosotras mismas y entre nosotras.

“Por muchos años la menstruación fue un problema para mi,
porque era incómodo y porque tenía miedo del embarazo...
entonces me “tenía” que llegar,
pero a la vez me desagradaba que me llegara.
En algún momento, hace unos 10 años o más,
leí sobre el poder de la sangre
y a veces “tomaba” un poco para conectar con mi fuerza.
Desde hace un año o dos he visto la relación entre la fase pre menstrual
y una especie de angustia media paranoica que me inunda,
como un miedo a que todo salga mal..
me pasa como una semana antes de la regla..
entonces desde esa fecha tengo una aplicación que me indica la fase en que
estoy e intento no tomar muy en serio esos momentos.
Siento que me falta conectar más con las otras fases más “amables” del ciclo.
Igual, en general no me gusta la idea de “comunidad entre mujeres” que se incita
por compartir esta u otra experiencia “propia de mujeres”;
tiendo a concebirme un ser más individual e inclasiﬁcable”
Daria, Valparaíso

“Mi primera menstruación fue sorpresiva,
a los once años,
no la estaba esperando, tal vez,
porque todos pensábamos que era pequeña aún...
estaba en el cumpleaños de mi primo,
no me acuerdo que me doliera algo.
Por alguna razón andaba con unos calzones de mi mamá
y al limpiarme los vi con una mancha obscura,
no le di importancia y me fui a jugar.
Cuando volví a la casa y pasé al baño,
me di cuenta que los calzones estaban más manchados
y entendí lo que pasaba.
Le fui a contar a mi mamá altiro,
y ella me mandó a contarle a mi papá
ay! que me dio plancha... ambos me felicitaron y me abrazaron,
al otro día no me mandaron al colegio.
Me quedé donde una tía, me acostaron en la cama de mi primo con guatero
y me llevaban comida a la cama.
Al día siguiente mi papá me fue a buscar al cole
(algo que ya no hacía) con un ramo de ﬂores.”
Rocío, Valparaíso

CICLO MENSTRUAL
El período menstrual involucra cuatro fases marcadas por procesos ﬁsiológicos, corporales, mentales y
emocionales que necesitamos conocer para contar con referencias que nos ayuden a escucharnos,
comprendernos, aceptarnos y potenciarnos. A continuación les dejamos un resumen orientador de cada
fase:

FASE MENSTRUAL/LUNA NUEVA
Esta fase se inicia con el sangrado y dura de 2 a 7 días; el ciclo hormonal recomienza preparando la
próxima ovulación, las hormonas sexuales están bajas, no tenemos el entusiasmo del estrógeno ni la
placidez de la progesterona. Mientras la sangre cae, en los ovarios se preparan nuevos folículos para la
próxima ovulación. Nuestro útero está realizando contracciones regulares para ayudar a eliminar el
tejido del endometrio; el abdomen bajo está inﬂamado y pesado. Es un momento de lentitud,
introversión y expresión sangrante e inﬂamada del cuerpo; podemos producir enojo o irritación si no
aceptamos las necesidades de esta fase. Aquí requerimos tratarnos con cariño y permitirnos un ritmo más
lento; desde allí podemos conectar mejor con el amor propio y nuestras verdades más íntimas. Para las
culturas ancestrales es un momento poderoso y sabio, con un potencial para la unión con el linaje
femenino pasado y con las mujeres a nuestro alrededor. Podemos descansar más, usar ropa cómoda,
suelta, ponernos calor en el abdomen, tomar más agua y té de hierbas (manzanilla, romero, melisa), variar
la posición corporal más seguido, hacer respiraciones lentas, meditación, alimentarnos evitando más
inﬂamación (menos lácteos, harinas blancas y carnes).

FASE PRE OVULATORIA /LUNA CRECIENTE
En esta fase predomina el estrógeno, que produce una sensación de potencia y poder; tiene una duración
variable, según lo que demore el ovario en madurar y liberar el óvulo. Tendemos a una mayor liviandad
emocional, sintiéndonos más conﬁadas y activas, más propensas al juego y el humor, con mejor
predisposición a la autonomía y la libertad. Estamos más prácticas y frente a ello algunas podemos
sentirnos con más deseo sexual y otras más abocadas a objetivos externos. Nuestra cultura fomenta este
estado activo, sin desbordes emotivos, pero creemos necesario valorar el potencial de cada fase del ciclo
para una autoaceptación completa. Nuestro cuerpo está más energizado y ágil, por lo que es buen
momento para rutinas de ejercicio y actividad física; es un buen momento para revisar nuestros vicios y
conectar con una mayor fuerza de voluntad. Comer más hojas verdes como fuente de ácido fólico, ayuda
al recambio de tejidos de esta fase; los cereales integrales y legumbres regulan los niveles de estrógeno.

FASE OVULATORIA /LUNA LLENA
La ventana fértil está próxima, desde 3 días antes hasta el día posterior a la liberación del óvulo, que tiene
un tiempo de vida de 24 horas para ser fecundado. En esta etapa el ﬂujo vaginal es más abundante y
elástico, el tejido uterino (endometrio) se engrosa y podemos sentir nuestro cuerpo más armonioso.
Estrógenos altos, entramos en contacto con las energías de la maternidad (más allá de tener o no hijos
concretos) en el sentido de lo creativo y fecundo; puede sernos más fácil conectar con la necesidad de
cuidar, abrigar, proteger, comprender, sobre todo si nuestra experiencia con nuestras madres ha sido
positiva. Momento propicio para llenar de vida nuestros proyectos personales, cuidando y nutriendo,
pero también soltando y liberando, llevando de la imaginación al plano material nuestras intenciones.
También podemos querer ir al encuentro con otros, ofreciendo nuestro apoyo y contención.

FASE PRE MENSTRUAL /LUNA MENGUANTE
Disminuyen los estrógenos, aumenta transitoriamente la progesterona y la etapa dura de 9 a 10 días,
período en que el óvulo no fecundado se degrada; los 2 últimos días hay un descenso hormonal total
fuerte y el cuerpo toma un ritmo más lento. El cuerpo se va hinchando progresivamente, reteniendo
líquido. Aquí nuestras emociones se intensiﬁcan y pueden ﬂuctuar entre entusiasmo, creatividad y
repliegue interno y necesidad de estar solas; podemos sentirnos incomprendidas o nosotras mismas no
entendernos y tendemos a estar más permeables a la inﬂuencia del medio. Podemos estar más conectadas
con la tristeza o el dolor, pero también tenemos con ello el potencial para acumular más sabiduría; podría
ser un buen momento para permitirnos el descontrol y hacer algo que nos conmueva. Tenemos el desafío
de re-signiﬁcar esta etapa, entendiendo sus talentos, bajando la velocidad y buscando espacios de calma.
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“El sangrado es parte de un
proceso cíclico vida-muerte-vida”

“Me llegó a los doce años.
Me comparaba con una vecina que le llegó antes que yo,
y que todo era antes que yo.
(Primer sostén, primer pololo, primer beso…todo primero que yo).
Mi hermana, 10 años mayor que yo, fue a quien me acerque a preguntarle cuando vi que tenía el calzón
manchado.
Ella me explicó que era mi comienzo a ser mujer,
cómo me tenía que lavar.
En ese tiempo no existían las toallas higiénicas,
me mostró que se usaba algodón envuelto en papel confort y cuando le conté que mi vecina usaba toallas
de género que después lavaba,
me dijo:
“no, eso es muy antihigiénico”, es mas “moderno” usar el algodón con papel higiénico y después botarlo”
Mi madre, no me dijo nada, ella se ruborizó, se reía, no supo o no pudo decirme nada.
Le pidió a mi hermana que me explicara todo.”
Isabel, 56 años, Viña del Mar

CONTENER NUESTRA SANGRE
LA INDUSTRIA DE LA HIGIENE MENSTRUAL
Haciendo un breve recorrido por la historia sobre el cómo las mujeres contenían su sangre cada mes, se
sabe que en la antigüedad ellas hacían sus propias compresas para recibir el sangrado menstrual; se
ocupaban todo tipo de pieles de animales, musgos, paños de algodón y esponjas. Las egipcias utilizaban
papiro y hierbas, y más tarde las romanas, algodón y lana. Luego en el 1800 las mujeres, especialmente las
que vivían en zonas rurales, no usaban nada en los días de sangrado, optaban por sangrar directamente
sobre la ropa.
Frente a esta necesidad de higiene menstrual que requerían las mujeres, la industria visualizó el negocio y
“resolvió”: comenzó la producción en masa, se comercializaron y modernizaron tampones y toallas
higiénicas que al día de hoy encontramos de variados tipos: con alas, sin alas, con gel, sin gel, ﬁnas y
ultraﬁnas, para el día y para la noche, para ﬂujo abundante, normal, escaso… y con toda esta variedad la
industria nos convenció de que era la única alternativa. Las marcas se hicieron presentes, se comenzaron a
publicitar estos productos mostrando nuestro ﬂujo de color “azul” (sí, la publicidad también ha sido
cómplice de negar nuestro ﬂujo al rojo vivo!!), enfatizando además todo un “malestar” por estar en “esos
días”.
Pero esta necesidad de higiene menstrual que “resolvió” la industria ha tenido costos para nuestra salud
ginecológica. En los envases de toallas y tampones no se informa sobre lo tóxico de sus componentes
(dioxina, poliacrilato, rayón entre otros) y los riesgos que hay con el uso de ellos; sólo se mencionan
componentes como la celulosa, adhesivos, papel siliconado, características según el modelo y tamaño.
Con el tiempo se han realizado estudios con base en fuentes cientíﬁcas y alternativas que son de
conocimiento público, sobre las consecuencias que provoca el uso toallas y tampones en nuestras
vaginas: se resecan, absorben la humedad y los tóxicos de los cuales están hechos estos productos, alteran
nuestro PH vaginal, afectando el equilibrio normal de la microﬂora de la vagina, llegando a producir
infecciones.

Algunos de los componentes tóxicos que son utilizados en la fabricación de productos para la higiene
menstrual son los siguientes:
DIOXINA Componente altamente tóxico, su producción química implica el cloro. Este último se
utiliza para blanquear los tampones, toallas higiénicas y protectores diarios. Las dioxinas pueden
provocar problemas de reproducción y desarrollo, afectar el sistema inmunitario, y el resto de los tejidos
de nuestro cuerpo. Esta sustancia se asocia como la causante de la endometriosis, enfermedad
ginecológica que ocurre cuando las células del revestimiento del útero (matriz) crecen en otras zonas del
cuerpo. Esto puede causar dolor, sangrado abundante, sangrado entre períodos y problemas para quedar
embarazada.
POLIACRILATO Compuesto químico, (polvo blanco, sin olor) que posee la característica de absorber
grandes cantidades de líquido. Es el conocido “gel absorbente”. Estudios demuestran que está asociado
con el síndrome del schok tóxico (SST) que es causado por una toxina producida por ciertos de tipos de
bacterias estaﬁlococos. El uso del tampón por tiempos prolongados puede causar esta enfermedad; los
síntomas son confusión, diarrea, dolores de cabeza, ﬁebre, dolores musculares, nauseas, crisis epilépticas,
convulsiones.
RAYÓN Tejido sintético de ﬁbras artiﬁciales que se obtienen a partir de sustancias químicas que se
producen de materiales como el petróleo, madera y carbón. Esta ﬁbra es altamente absorbente y se utiliza
para contener la sangre y los ﬂuidos vaginales. Impide que la piel respire normalmente, retiene la
humedad provocando aumento de la transpiración corporal, lo que puede provocar heridas en la vagina y
un aumento anormal de la ﬂora bacteriana generando infecciones urinarias y/o vaginales. En el caso de los
tampones, al sacarlos de la cavidad vaginal pueden quedar restos ﬁbras adentro que pueden producir
molestias, mal olor, sangrados, SST, entre otras consecuencias.
Estos componentes no sólo contaminan nuestros cuerpos, una vez utilizadas toallas y tampones se
transforman en desechos que generan una contaminación importante a nuestro planeta: “En Chile hay
alrededor de 4.000.000 de mujeres en edad fértil (15 a 44 años), es decir, durante esta etapa se desecharán
52.000.000.000 aproximadamente de toallas de plástico/tampones. Una toalla higiénica de plástico tarda
aproximadamente 500 años en degradarse y el aplicador del tampón un poco más”.
Dado este negativo panorama, es tiempo de decir ¡basta de invasión y daño a nuestros cuerpos!, no
debemos seguir permitiendo que el sistema nos diga cómo tenemos que llevar nuestro “ser menstruante”,
es urgente hacernos cargo y ver otras alternativas que sean amigables con nosotras y el territorio que
habitamos. La copa menstrual y las toallas confeccionadas con tela de algodón son una opción que
muchas mujeres ya están incorporando y suman variadas ventajas. El tiempo de transición de la
toalla/tampón a los productos alternativos dependerá de cada una.
Si decides incorporar esta práctica cada mes, evidenciarás los beneﬁcios.

LA COPA MENSTRUAL O COPA DE LUNA
Recipiente de silicona blanda que se introduce en la vagina adaptándose perfectamente a las paredes de
ésta, quedando sujeta para recibir y contener el ﬂuido menstrual. Una vez lleno, se extrae vaciando la
copa. Es cómoda, segura, higiénica, ecológica y re-utilizable. No provoca sequedad vaginal y por lo tanto
no genera mal olor, ni infecciones. Puede llegar a durar 10 años.

TOALLAS HIGIENICAS DE TELA LAVABLES
Son de algodón absorbente, sin químicos, nos mantienen frescas, limpias y seguras. Son cómodas y son reutilizables, se lavan después de su uso con agua fría. Las puedes comprar o confeccionar tu misma.
Dependiendo del cuidado que se las tenga durarán entre 2 a 4 años.

VASECTOMIA
Al Abordaje muchachos!!!!
Mi bebé está pronto a cumplir los siete meses, siete meses de mucho aprendizaje, sorpresas, estrés,
sueño, mucho sueño, mal genio y mucho de ese amor delicioso, de hablar como guagua, de besos babosos.
La noticia del embarazo fue sorpresiva, no planiﬁcada ni esperada; nunca quise tener hijos (tuve unos
destellos de maternidad en varias ocasiones, pero chocaba con la pared de la realidad, vale mencionarlo)
ni ser parte de la devastación de esta tierra trayendo un hijo a este mundo capitalista, pero (este “pero”
duele en el estado de puérpera) aun así optamos por entrar en la vorágine de los meses de embarazo y la
llegada de un bebé a nuestras vidas. Mis métodos anticonceptivos desde hace muchos años, hablo de
muchos años, ya tengo 40, es anotar mis fechas de reglas, ﬁjarme cuándo tengo ese moquillo que se estira
con los dedos si lo tocas, que quiere decir que estás fértil. Otro método bastante utilizado es el coitus
interruptus, en que el hombre retira el pene de la vagina antes de eyacular o al llegar al clímax, lo que
limita la probabilidad de llegada de espermatozoides al óvulo; sin embargo no es un método conﬁable del
todo, ya que se expulsan durante la relación sexual espermios en la lubricación, y es más, el hombre debe
estar seguro de reconocer cuándo llega a la máxima excitación y está listo para eyacular, para así en ese
preciso momento actuar rápidamente.
También he utilizado condones en relaciones estables y encuentros casuales; son el método
anticonceptivo con mayor rango de seguridad para prevenir el contagio de enfermedades venéreas. Y por
último, he usado las pastillas anticonceptivas, pero sólo las tomé dos meses, porque de inmediato subí de
peso, aparte de tener molestias estomacales. Investigando sobre las pastillas, tienen más efectos adversos
que efectivos, son una bomba de hormonas que tu cuerpo no necesita. Y podría pasarme más rato
contando sobre métodos de saberes urbanos que ayudan a no quedar embarazada o contagiarse de
cualquier enfermedad, pero el asunto es que todos estos métodos desde un principio ya me hacían el
ruido de que siempre dejaban la responsabilidad de evitar el
embarazo en mí y no en el hombre. Con el paso de los años, en mi mente se ha ido fortaleciendo la idea
de que ya es hora de que el hombre pase a hacerse cargo de su fertilidad; ellos son fértiles todos los días de
su vida, pero desde tiempos inmemorables las mujeres nos hemos hecho cargo del control natal, hemos
asumido con nuestro cuerpo, con nuestros sentimientos, la avalancha de hormonas arrasando con todo y
bueno!, ya no quiero estar asustada frente al riesgo de haber quedado de nuevo embarazada (me imagino
que otras muchas mujeres tampoco) y quiero que la sociedad deje de vernos como máquinas
reproductivas. Y así un día cualquiera, mientras estaba en estas cavilaciones, como por arte de magia
aparece una publicación en facebook de la revista Paula: “Vasectomía, los hombres a cargo”

Canales deferentes
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* Dibujo referencial

El reportaje menciona: “Cada día más matrimonios de entre 35 y 45 años llegan a la consulta de urólogos
pidiendo que ellos se hagan cargo de la anticoncepción. Eso empujó la tendencia: en el sector privado, en
6 años se triplicaron las vasectomías en hombres jóvenes” (Pilar Navarrete, 5 de Abril de 2018, reportaje
revista Paula).
La vasectomía es un método anticonceptivo que consiste en una pequeña incisión en el medio del
escroto; separando las capas de la piel, se expone el conducto deferente que es por donde pasan los
espermatozoides, desde los testículos a la próstata donde se juntan con el líquido seminal. Se hacen cortes
en ambos extremos, se cauteriza y se vuelve a poner en el interior, intervención que dura no más de diez
minutos; es ambulatoria, sales caminando (les escribo a ustedes hombres en proceso de desconstrucción)
y puedes tener sólo un pequeño hematoma; luego de un reposo de cuatro días vuelves a tu vida normal,
no hay efectos secundarios, ni alteración de tus hormonas, ni de tu ánimo y es reversible casi en el 100%.
Para que el hombre sea operado por el sistema público la mujer debe pedir una interconsulta con su
matrona o matrón en el consultorio donde esté inscrita, exponerle su decisión de no tener más hijos
(exigen tener al menos un hijo, determinación impositiva y arbitraria); el hombre en cuestión pasa por
diversos exámenes médicos y queda en una lista de espera que puede ser expedita o muy lenta según
como esté el sistema intrahospitalario.
En el sistema privado, por Isapre, tiene un costo de un millón de pesos app; algunas clínicas privadas
hacen campaña cada cierto tiempo y pueden llegar a ofrecerla por un costo de $300.000 a $450.000
pesos.

TESTIMONIOS
“Hola, soy Claudio, con respecto a mi experiencia les cuento que nosotros teníamos dos hijos, uno de
doce otro de cinco, queríamos tener una tercera guagua y la verdad que nos salieron dos guaguas,
mellizos. Tremendo milagro, fue una gran sorpresa, es tremendamente agotador, pero una bendición.
Después de esto ya no queríamos tener más guaguas, mi señora estaba cansada de tomar
anticonceptivos, no quería invadir más su cuerpo y por mi parte, los condones generalmente me
molestan, me irritan; dado esto tomé la decisión de hacerme una vasectomía.
Es una operación que es reversible hasta el quinto año, la persona que se la quiere hacer, tal como te dice
el médico, tiene que tener claro una cosa: “si tú estas en este matrimonio o te separas o tienes otra pareja y
quieres rehacer tu vida…quieres tener mas hijos?”. Mi respuesta era “no” a todas las preguntas y ahí tome
la decisión de hacerme la cirugía; no es una operación económica y no está cubierta por los seguros, la
Isapre la considera dentro de un método anticonceptivo y la compara con un tratamiento estético, cuesta
alrededor de un millón de pesos, sin embargo las clínicas hacen campañas con buenas rebajas. Ahora, en
mi caso yo no quería esperar que viniera una campaña nuevamente, por mis antecedentes. En cuanto al
post operatorio, nada del otro mundo, no se siente nada, ni molestias; lo que sí, es recomendable no tener
sexo por lo menos por cuatro días y no se puede tener sexo sin protección por al menos tres meses.
Es rara la sensación pero yo puedo decir que me siento totalmente feliz, ni un menoscabo, ni un trastorno,
ni una molestia, absolutamente recomendable si uno quiere ser aperrado por su compañera”.
“Me llamo Francisco, tengo 48 años y me hice la vasectomía hace dos años; yo tengo dos matrimonios y
dos divorcios, tengo un hijo en cada matrimonio, un hijo de 17 años y una hija de cinco años. En cada
separación veía que se diluía el vínculo de pareja y me causaba bastante impacto que mis hijos tuvieran
que desarraigarse de mí. Como ha sido bastante fuerte para mí todo este proceso y después de tener a mi
hija de cinco años (la tuve a los 43) decidí ponerle ﬁn a la posibilidad de tener más hijos, ya que para mí los
hijos son extensiones emocionales de mí mismo; amo profundamente a mis hijos, por tanto seguir
teniendo esas extensiones emocionales en mi vida y más aun avanzando a mis ya 50 años era una cosa que
ya tenía que detener.

Varios amigos míos se habían hecho la vasectomía y me dijeron que era una operación bastante sencilla;
yo ingrese al IST Viña del Mar, a las tres de la tarde y ya a las siete y media de la tarde estaba saliendo, en
mi casa descansando. Se trata de una operación ambulatoria, muy sencilla, te hacen unas pequeñas
incisiones en cada testículo y te cortan los conductos por donde se transportan los espermatozoides. Se
tiene una recuperación muy rápida; si te cuidas bien pueden ser sólo dos días y retomas tu vida normal
rápidamente.
Hay muchos mitos en torno a la vasectomía que están relacionados con que a uno no le va a salir semen,
por ejemplo y eso no es real porque sólo el 2% máximo del semen son espermatozoides; entonces no hay
ni un cambio en ese aspecto, tampoco en la potencia sexual que uno pueda tener, incluso dicen que es
mucho mas sano para la vida sexual de las personas realizarse vasectomías, ya que pueden tener
relaciones sexuales mucho mas tranquilos sin la constante preocupación de dejar embarazada a la
compañera. Ha sido para mí bastante positivo y provechoso, la decisión la tomé pensando en mí, porque
siento total derecho sobre mi cuerpo, soy yo el que decido lo que hago sobre mí y mi corporalidad. Así
que, repito, es una operación sencilla, rápida y es recomendable para cualquier hombre que se quiera
esterilizar”.
El 17 de noviembre es el día internacional de la vasectomía; ese día se realizan campañas tanto en el
sistema privado como en el público. La vasectomía se ha triplicado en los últimos años y en lo que va de
este año se han hecho varios reportajes sobre el tema en medios masivos, o sea cada día existe más
información, por lo que ahora sólo queda que los hombres tomen la decisión y, si están en pareja
heterosexual, que las mujeres les exijan una participación equitativa en temas de salud reproductiva.
https://www.muyinteresante.es/salud/sexualidad/fotos/los-10-efectos-secundarios-mascomunes-de-las-pastillas-anticonceptivas/pastillas8
http://www.planiﬁcanet.gob.mx/index.php/metodos-anticonceptivos/metodosanticonceptivos/vasectomia.php http://www.24horas.cl/tendencias/salud-bienestar/losmitos-y-las-verdades-de-la-vasectomia-2363770
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PRÓSTATA Y EYACULACIÓN FEMENINA
Tantos son los tabúes y mentiras que se han generado a propósito de nuestra próstata y nuestras
eyaculaciones, que incluso la pornografía y la medicina tradicional han inventado ﬁcciones como el
punto G; estas ﬁcciones se encargan de estereotipar y normar nuestra vida sexual. A continuación
entonces les regalamos una breve descripción de la próstata y la eyaculación femenina.
Nuestra próstata se ubica de forma interna en la cavidad vaginal, en torno a la uretra (conducto urinario
que conecta nuestra vejiga con el exterior) y está enraizada a ella, se extiende internamente de forma
paralela a la vagina, y se posesiona a unos dos centímetros de la entrada de ésta.
Para conocer e identiﬁcar tu próstata puedes palparla introduciendo tus dedos y haciendo presión hacia el
hueso púbico. Podrás notar una zona más densa, y si contraes los músculos de la vagina ésta no se mueve
ya que no es un músculo. Su tamaño es de entre 2 a 5 cms en situación de reposo; cuando está con líquido
puede llegar a triplicar su tamaño. Su tejido es esponjoso y tiene 2 conductos que la comunican con el
exterior, los que están situados a los costados de la salida urinaria, una a cada lado, formando una especie
de triángulo.
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Es preciso aclarar que nuestra próstata y sus eyaculaciones no son sinónimo de goce y orgasmos, aunque sí
están asociadas al proceso de excitación; aquí buscamos dar a conocer información para generar
conciencia de lo que le ocurre a nuestro cuerpo durante nuestras experiencias sexuales y saber identiﬁcar
y llamar por su nombre estos hechos, derribando las mentiras en torno a ellos.
A la próstata femenina se le ha denominado Glándula de Skene, por su descubridor Alexander Skene en
el Siglo 19 y ha sido mal llamada “punto G” en honor a Grafenberg, ginecólogo que creó el mito de que
existía un punto generador de orgasmos (que en realidad corresponde a nuestra próstata). Esta invención
pretendía justiﬁcar la penetración masculina como necesaria para produir goce estimulando dicho punto;
de hecho la cultura falocéntrica imperante nos inculca que la penetración es la única forma de obtener
placer, otra ﬁcción, pues el único órgano que puede provocarnos orgasmos es el clítoris (esto lo
describimos en otro apartado de este librillo) .
Nuestra próstata y sus eyaculaciones han sido ocultadas durante siglos y médicamente ignoradas, entre
otras razones, porque no cumplen ninguna función relevante para el sistema patriarcal, tal como la
reproducción de la especie. Por su parte, se ha ensalzado la eyaculación masculina como símbolo de poder
y dominio (por ello no podríamos tener una acto que se les igualara). Nuestro cuerpo identiﬁcado como
mujer al nacer posee una próstata al igual que los cuerpos concebidos como hombres, sólo que ésta se
ubica en otro lugar de nuestro cuerpo; de hecho el líquido que ella emana posee los mismos componentes
biológicos que la masculina (antígeno especiﬁco prostático), pero el ﬂuido que expulsan los hombres
sirve como vehículo para los espermios. Es importante aclarar que nuestro ﬂuido no tiene nada que ver
con el líquido que emanamos para lubricar, éste es liberado por las glándulas de Bartolino, liberado por 2
oriﬁcios ubicados al costado de la vagina, también uno a cada lado; pertenecen a glándulas
independientes.
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Por reacción corporal reﬂeja nuestra próstata se llena de líquido cuando estamos excitadas sexualmente y
este líquido es el que eyaculamos; esto ocurre antes, durante o posterior al orgasmo, o incluso sin tenerlo.
Todas las mujeres asignadas biológicamente a este sexo eyaculamos, lo que ocurre es que la gran mayoría
eyacula de forma interna, llevando este líquido hacia la vejiga, el que es posteriormente eliminado a
través de la orina; otras han eyaculado externamente en algunas oportunidades o más frecuentemente, o
en todo acto sexual, sea por autogoce o con otro u otra. Una forma de identiﬁcar si estás eyaculando o si
ésta va a producirse, es la sensación de deseos de orinar, aunque en la práctica esto no ocurre ya que en ese
momento nuestras vías urinarias se encuentran cerradas, por lo que es casi imposible que nos orinemos.
Han ocurrido casos mal diagnosticados médicamente, donde incluso se les ha extirpado la próstata a
mujeres por sus recurrentes eyaculaciones, relacionándolo con una incontinencia urinaria durante el acto
sexual, y el evidente desagrado de sus parejas y la vergüenza de éstas ante este hecho. La diferencia entre
la orina y el ﬂuido eyaculado es deﬁnido: éste es de tono blanco, sin olor y con un sabor levemente dulce,
variando esto según nuestra alimentación. La eyaculación también puede ser leve o abundante si es
exteriorizada.
Hay forma de generar la eyaculación?
Sí, hay muchas formas de eyacular, cada cuerpo es diferente y no todos funcionan igual sólo por ser de la
misma especie. Un factor importante es si tu cuerpo está en estado sedentario o tienes una actividad física
que te permite activar tu musculatura pubocoxígea. Un método que te podría resultar es identiﬁcar la
activación de tus músculos cuando estás a punto de tener un orgasmo, ya que generalmente todo tu
cuerpo está contraído, y continua contraído mientras éste transcurre; entonces puedes probar soltando
tu cuerpo justo cuando ocurre tu orgasmo y allí puedes sentir una sensación como de orinar; aunque la
eyaculación es independiente del orgasmo, las contracciones que se producen junto con éste facilitan que
el líquido sea exteriorizado.
¿Qué importancia tiene para nosotras saber sobre la próstata y su eyaculación así como tener
experiencias en torno a ellas?
Necesitamos ejercer nuestros derechos sobre nuestro cuerpo y dentro de ello acceder a cuidados de
salud de este órgano, pues hoy en día no existen exámenes ni investigación cientíﬁca para poder
diagnosticar problemas en este tema y para brindar tratamientos adecuados a éstos. Pero lo más
importante es fomentarnos el conocer nuestros cuerpos por el simple placer de explorarnos, para perder
el miedo o la vergüenza a nuestras expresiones naturales y defender su manifestación frente a los
hombres; el patriarcado se ha encargado de menospreciar nuestro cuerpo, dejándonos sin información y
violentándonos históricamente, por lo que recuperar nuestro territorio corporal es un acto de soberanía y
revolución feminista.

IDENTICACIÓN DE LA PRÓSTATA

MOVIMIENTOS PARA ESTIMULAR LA PRÓSTATA

AUTO-GOCE
Nuestra educación e información sexual es patriarcal (es decir creada por y para hombres) y sólo da
relevancia a lo genital; sin embargo, aún en estos términos nuestra masturbación es tema tabú, muy al
contrario de lo que ocurre con la masturbación masculina, socialmente reconocida como una práctica
habitual, en conversaciones y bromas. La cultura patriarcal desde niñas nos enseña que no debemos
tocarnos, y si bien nuestro auto-goce no se limita sólo al tacto queremos invitarte a explorar tu cuerpo y
empezar a liberarte de culpas y miedos.
Nuestro goce está directamente relacionado con los sentidos y con la satisfacción de nuestras necesidades
según nuestros gustos, asociados a sabores, colores, aromas, etc. Dentro de las posibilidades del auto-goce
encontramos el goce sexual, donde el tacto juega un rol muy importante. Conscientes de que nuestro
auto-placer no se centra en nuestros genitales, de todas formas te entregamos la información y la
explicación de la importancia de nuestra masturbación y el reconocimiento de tu clítoris como único
centro generador de orgasmos.
Hasta principios del siglo XX, nuestros orgasmos no eran aceptados. Estos fueron considerados a lo largo
de la historia como un fenómeno patológico psiquiátrico denominado “histeria”. Las crisis de histeria
fueron tratadas médicamente desde la mitad del siglo XIX con masajes en la vulva, aplicados de forma
manual; fue tanta la demanda a las consultas médicas que a ﬁnes del mismo siglo aparece el vibrador
eléctrico, que ayudaba a los médicos a realizar su trabajo con mayor eﬁcacia. Este acto no fue considerado
un servicio sexual, ya que se estaba tratando una enfermedad, la que dejó de considerarse oﬁcialmente
como tal a partir de 1952 en Estados Unidos por la Asociación de psiquiatría estadounidense. Luego y
hasta hoy, la sexología empieza a teorizar sobre nuestra naturaleza sexual y a reconocer que nuestro
cuerpo experimenta disfrute sexual.
El clítoris es el órgano que cumple como única función la de otorgarnos placer y orgasmos, lo que fue
recién descubierto en los años 90; éste se ubica en la parte superior de nuestra vulva, mide alrededor de
10 cm, casi en su totalidad hacia el interior de nuestro cuerpo. La pequeña “protuberancia” que podemos
ver es el glande, órgano que es eréctil en estado de excitación y que mide entre 1.5 y 2 cm de largo. En el
interior, el glande se divide en dos 'piernas'. Estas “piernas” miden cerca de 7.5 cm de largo y se extienden
hacia abajo alrededor de las paredes vaginales; atraviesa la uretra, pero no está involucrado en el proceso
de la orina. La parte expuesta del clítoris tiene una concentración de aproximadamente 8 mil
terminaciones nerviosas (las terminaciones permiten más sensibilidad al tacto), más que ninguna otra
parte del cuerpo, y lo mejor es que debido a las contracciones de la mujer durante el orgasmo que se
extienden al piso pélvico, se afectan alrededor de 15 mil terminaciones nerviosas, lo que permite
ampliﬁcar las sensaciones de placer.

Extensión Interna
del Clítoris

* Te invitamos a colorear

El clítoris está compuesto de tejido eréctil y su erección se produce durante la excitación, lo que
maximiza la irrigación de ﬂujo sanguíneo hacia la pelvis; en respuesta, sus tejidos y vulvos se llenan de
sangre y su cuerpo cavernoso se va levantando hacia los costados, su cabeza o glande (parte visible) se va
acercando más hacia abajo (en dirección hacia la entrada vaginal) y en respuesta, los labios internos de la
vulva se van abultando y haciendo parte (abriendo hacia afuera). Durante este fenómeno, el cuello del
útero se levanta y permite que la vagina se expanda hacia atrás, lo que la hace más profunda y contrario al
imaginario sobre la dilatación vaginal, ésta se hace más angosta.
En relación al poder del clítoris, como ya hemos mencionado resulta importante derribar el mito del
punto G como una zona corporal provocadora de orgasmos, ya que es una más de las mentiras y
manipulaciones acerca de nuestra sexualidad, para justiﬁcar la penetración y reducir nuestros órganos
sólo a los ﬁnes de reproducción. Recordar entonces que el llamado punto G es en realidad nuestra
próstata y que las mujeres que experimentan placer y orgasmos por penetración vaginal lo hacen porque
ésta en su interior posee terminaciones nerviosas que se extienden desde el clítoris, si bien son muy
menores; lo mismo ocurre con las que gozan de penetración anal. En deﬁnitiva, la orden de orgasmo
siempre la da nuestro clítoris.
Como dijimos, cuando estimulas tu clítoris sola o acompañada, generas el o los orgasmos. El orgasmo es
una reacción del sistema nervioso autónomo, es un acto reﬂejo sobre el que no tenemos control ya que
depende del mismo sistema que se encarga de la respiración y de los latidos del corazón. Cuando por
diversas razones algunas mujeres no pueden vivenciar los orgasmos, se les descaliﬁca tratándolas como
“frígidas”, asignándoles una incapacidad o un problema. Pero en realidad, cuando esto ocurre con
frecuencia la causa se asocia a algún acto de violencia sexual vivido o a los efectos de medicamentos o
simplemente se debe a que aquella mujer no se ha permitido auto-descubrirse, dadas las prohibiciones de
la cultura patriarcal; muy pocas veces se debe a algún tipo de condición ﬁsiológica. Por otro lado cuando
una mujer goza de su sexualidad, de sus orgasmos y los hace habituales, es tratada de ninfómana u otros
apelativos como “puta”, nuevamente desde la lógica patriarcal; de hecho en algunas culturas el clítoris fue
y es hasta el día de hoy extirpado, por considerarse motivo de adulterio o fuente de goce sexual que las
mujeres no debemos poseer.
A propósito de nuestra capacidad para sentir placer, otra información que deberías incorporar es que
todas las mujeres somos potencialmente multi-orgásmicas, o sea podemos tener una seguidilla de
orgasmos dentro de un mismo acto; algunas lo descubren de forma casual y otras los generan
intencionalmente. Cuando identiﬁcas tu piso pélvico, puedes ejercitar tus músculos, transformándolos
en parte consciente de tu cuerpo, y por lo tanto darle una orden, como cuando quieres mover un brazo o
masticar por más tiempo; esta ejercitación también facilita el que logres alargar tus orgasmos. Un
ejercicio práctico de piso pélvico consiste en cortar la orina y volver a dejar que ésta corra; puedes hacerlo
a diario y tu piso pélvico se fortalecerá. En oriente algunas culturas han desarrollado prácticas muy
efectivas para las mujeres que buscan facilitar y disfrutar más de los orgasmos, entre las que se encuentran
el tantra o el tao; estas prácticas operan controlando la respiración, musculatura y movimientos, junto
con alternar estados de concentración y relajo (puedes buscar por tu cuenta información más detallada).

PONIENDO “MANOS A LA OBRA”
Por muchos siglos se sostuvo la creencia de que la masturbación femenina era peligrosa, que su práctica
provocaba enfermedades y muchos fueron los castigos para reprimirla, como dormir con las manos
amarradas, cinturones de castidad y en algunos casos experimentos médicos con nuestros cuerpos para
sanarnos de ese “mal”. Pues hoy te entregamos algunas técnicas de masturbación para lograr un libertario
y efectivo auto-goce:
·

Una forma de lograr orgasmos es por presión, es decir presionando el clítoris de forma indirecta
contra objetos como por ejemplo montando a caballo o en bicicleta, ejerciendo presión sobre tus
genitales direccionando hacia el clítoris, con un chorro de agua o presionando con una prenda de
ropa en conjunto con presión de piernas.

·

Otro modo es el orgasmo por tensión, que se produce a través del frotamiento genital directo
combinado con tensión muscular. Los orgasmos de este tipo unen la tensión en las piernas y los
glúteos apretados con el resto del cuerpo mantenido muy rígido. Mientras sostienes la
respiración, se realiza un movimiento rápido en el clítoris, por lo general con los dedos, hasta
que estalla el orgasmo en una rápida ráfaga. Estos clímax de tensión rápida son silenciosos y
muchas mujeres crecen masturbándose de esta manera para evitar ser atrapadas por sus padres o
hermanos. Algunas mujeres tienen orgasmos con los músculos en tensión únicamente, sin
ningún contacto directo con los genitales, apretando fuertemente el músculo vaginal, como un
ejercicio isométrico, donde se mantiene los músculos tensos por largo rato en alguna posición.
También puedes lograr el orgasmo de relajación, propiciado por el sexo manual, o con algún
objeto, que se practica con delicadeza; durante largas sesiones de caricias genitales acumulas
tensión muscular, la que se libera mediante la relajación consciente de tus músculos. Esta
práctica exige un poco más de esfuerzo y concentración. Puedes experimentar cambio en los
ritmos y movimientos de tu piso pélvico y tu respiración permitiendo que tu orgasmo se
conduzca gradualmente.

·

Además, están los orgasmos que se desencadenan con estos tres tipos de masturbación, que
combinan presión, tensión y relajación: mientras respiras de forma profunda vas acumulando
tensión y estas apretando y soltando los músculos rítmicamente con el contacto directo o
indirecto del clítoris, ya sea con los dedos, con un vibrador o algún objeto de tu gusto y puedes ir
prolongando tu tiempo habitual de a pocos minutos.

·

Para localizar tu clítoris aparta los labios mayores y el vello púbico, localiza tus labios menores
alrededor de tu abertura vaginal. Los genitales femeninos son variadísimos, pequeños, grandes o
medianos, lisos o rugosos, simétricos o asimétricos. Observa la piel que cubre el clítoris: puedes
deslizarla hacia atrás para que se pueda ver la punta de éste, que parece como una semilla o más
bien una perla de color rosa; su tamaño y forma no tienen nada que ver con el funcionamiento
sexual del clítoris, al tocarlo puedes identiﬁcar qué tan sensible eres y determinar los ritmos y la
presión que puedes ejercer sobre él

·

Una vez que desencadenen tus orgasmos, te invitamos a disfrutar cada vez más con objetos o
juguetes sexuales que pueden ser orgánicos, como algún fruto o aceites no tóxicos, además de
los que ofrece el mercado, como dildos o vibradores; estos aparatos han evolucionado desde que
trataron nuestra mal diagnosticada “histeria”, y en realidad no son “consoladores” o reemplazos de
un pene, ya que no existe uno que esté siempre rígido, ni que vibre como alguno de estos objetos.
La cultura falo-céntrica y los medios nos han hecho creer que si hacemos uso de ellos es porque
requerimos un pene, o somos putas; de esta forma evitan que nos permitamos libremente su uso.

·

Por último, para que explores más lúdicamente el auto-goce te invitamos a que busques o
fabriques tus propios juguetes, ya sea para usar en el clítoris o para la penetración vaginal; además
puedes experimentar, de forma intencional o no, la eyaculación. No olvides que la higiene al
momento de masturbarte es importantísima, ya sea que lo hagas con tus manos u objetos, ellos
deben estar siempre debidamente lavados y también puedes recubrir tus juguetes con algún
preservativo; cerciórate además de que no tengas alguna reacción alérgica.

·

Si te demoras en lubricar, puedes facilitar tu masturbación con aceite de almendra, coco u oliva,
tu lubricación se libera por 2 oriﬁcios muy pequeños ubicados a los costados de tu entrada
vaginal, en la parte externa; se llaman glándulas de Bartolino (por su descubridor), pero te
invitamos a llamarlas glándulas lubricadoras. Cada mujer lubrica de forma particular, algunas
más, otras menos, y si te encuentras en etapa menstrual, éstas funcionan de igual forma; puedes
utilizar un tampón si no quieres estar en contacto con tu sangre, o simplemente poner toallas o

algo que te permita recibirla. La masturbación en estos días puede ayudar a aliviar dolores y
molestias, pues los orgasmos liberan oxitocina, endorﬁnas y serotonina, neurotransmisores que
nos relajan, calman y complacen.
Para terminar esta sección y más allá de la información que te hemos entregado, te queremos invitar a
iniciar un camino en el auto-goce completo, que parte por quererte. Nos han acostumbrado a que otro u
otra nos tenga que querer, pero lo primero es convertirnos nosotras mismas en el gran amor de nuestras
vidas. Cuídate y date el tiempo a diario para regalarte, con espacios sólo para ti; perdónate y no cargues
con culpas, busca intimidad para tu auto-goce sexual. Empieza por mirarte y reconocer tus genitales, con
un espejo por ejemplo; siente tus aromas, identiﬁca en qué momento del ciclo ovulatorio estás, etc. Arma
un ambiente de tu agrado, donde te sientas relajada, toca tu cuerpo y descubre tus zonas más sensibles; si
quieres emprender una masturbación puedes integrar alguna fantasía y focalizarte en tus genitales,
acariciarlos y si gustas, aplicar algún aceite, realizando movimientos con tu mano hacia arriba y abajo.
Recuerda mantener el ritmo consciente de tu respiración y buscar una posición cómoda; recuerda
también que puedes jugar con las tensiones musculares de tu piso pélvico, piernas, abdomen y glúteos, en
conjunto con movimiento de caderas. Pero sobre todo, recuerda que todo lo que le suceda a tu cuerpo
tendrá siempre directa relación con tus emociones, por ello busca tu camino “propio” que te brinde sólo
momentos de alegría.
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