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ESO DE LO QUE 
HABLAMOS

No digas que no te aviso: en Clímax Club, se trata de desinhibirnos, de 
ser capaces de reírnos de nuestras cosas con bondad, así que eso no lo 
olvides según recorras sus páginas. En este libro, encontrarás más o 
menos un poquito de todo lo que hay que saber sobre el sexo sin pararse 
en la casilla «penetración». Ya sabrás perfectamente cómo funciona 
eso, así que no hace falta que te haga un dibujo del temita en cuestión. 
No, he hecho un montón de dibujos mucho más interesantes. Me he 
puesto manos a la obra para que no te arrepientas de tu inversión. He 
trabajado duro para que puedas explorar tu sexualidad y la de tu(s) 
pareja(s) de múltiples maneras. Aunque consideres que ya tienes un 
montón de experiencia, espero hacerte descubrir nuevos métodos 
para dar placer a las personas que deseen acostarse contigo. Me he 
pasado chingando día y noche para encontrar las mejores técnicas de 
cómo hacer dedos, mejorar el chupeteo, y un montón de cosas más… 
Vamos, que he ido al grano y casi me quedo sin chichi en esta aventura, 
así que apreciaría de verdad si dejaras una súper review de mi libro 
en internet. La idea es que vayas a tu ritmo y que varíes los placeres 
en soledad, en pareja o con varias personas; poco importa el género 
con que te definas, tu orientación sexual o el color de tu piel. Que seas 
virgen, sátiro (esto sirve para usarlo en el Scrabble, se trata de una 
palabra que define la adicción sexual en los hombres) o ninfómana, o 
te encuentres entre medias. ¡En fin! Ya lo habrás entendido, este libro 
es para TODO EL MUNDO. Salvo para quienes no gusten del folleteo...

Me apetece que la sexualidad se aborde de un modo abierto y claro 
para que cada persona pueda acceder a toda la información que ne-
cesite para perfeccionar su creatividad y sobre todo para deshacerse 
de toda presión o mandato social que se nos repite desde hace de-
masiado tiempo. El sexo no debería ser una fuente de estrés, y en el 
club creemos firmemente que es la única cosa junto a la comida, los 
paseítos por el bosque, y Brandy & Monica, que merece de verdad la 
pena vivir. El sexo no es sino amor, ya sea con una relación esporá-
dica o más duradera. No es sino compartir, así como una fuente de 
bienestar. Es que hasta a tus padres les gusta eso, que ya es… El sexo 
es la vida, y es casi todo el tiempo gratuito.

Lo que voy a proponerte en esta obra es ni más ni menos que una 
breve lección de anatomía acompañada de una cartografía de múltiples 
zonas del placer de ambos sexos y un inventario de los movimientos 
que han sabido provocar reacciones de placer, orgásmicas o gozosas, 
catalogadas a lo largo de los años sobre personas mayores de edad 
y que han consentido. El único animal que ha sido maltratado es mi 
pobre conejo. Todos los métodos no consiguen la unanimidad ya que 
las personas somos todas diferentes y nunca está de más recordar 
que, en la exploración de la sexualidad, la comunicación dentro de 
la pareja es primordial. Si un movimiento funciona bien para una 
persona, no tiene por qué funcionar bien para otra. Es por esto que 
resulta importante hablar, escuchar y ponerse en entredicho con 
frecuencia. ¡Ya te he avisado!

BUENO, JÜNE, PERO… ¿POR QUÉ ESTE LIBRO?

Más allá del hecho de que me encanta hablar conmigo misma, siempre 
he tenido la triste impresión de que pasaba rozando por mi sexuali-
dad. Que me faltaba algo para estar completamente satisfecha. Esta 
constatación no es únicamente mía y, aparte del hecho de que me 
sentí arropada por saber que éramos un buen puñado en sentirnos 
así, por mucho que reflexionaba al respecto, no conseguía poner el 
dedo en el problema (sí, vaya juego de palabras más cutre).
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S A L U D A  A  T U  S E X O C L Í M A X  C L U B

¡Ah! La vulva y su clítoris, los grandes olvidados de los manuales 
escolares, del arte, de los dibujitos con boli en las mesas del cole… 
Hablemos de ello, y que la persona propietaria recupere su orgullo. No, 
una vulva no es una «vagina», ¡por favor! Y no tiene por qué parecerse 
todo el tiempo a un albaricoque o a los genitales de una niña pequeña. 
¿Por qué esta obsesión? ¿Un delirio de pedófilo? Tenemos derecho a 
depilarnos, pero… ¿hacer de esto un modelo a seguir? ¡De eso nada!

La vulva a veces se desborda, los labios menores pueden ser grandes, 
tiene un olor particular, puede ser peluda, tener pérdidas, con fre-
cuencia blancas, a veces marrones… Ninguna se parece a otra, pero 
eso, nuevamente, no podemos saberlo si nunca nos lo han dicho. El 
clítoris, a su vez, ha sido totalmente olvidado en los libros escolares. 
Casi todas las personas hemos sabido de su auténtica anatomía hace 
un año o dos (y estamos en el 2020, te lo recuerdo). Vamos, básica-
mente nos han ocultado durante siglos cómo es este magnífico órgano 
enteramente dedicado a nuestro placer. Tiene huevos la cosa, ¿no? No 
es de extrañar que muchas personas no consigan llegar al orgasmo 
por sí mismas o en compañía. Toda la aportación de nuestra ciencia 
se resumía con que el clítoris era definido como un minúsculo botón 
que, para bastantes personas, no funciona correctamente más que en 
soledad, en estado de relax. Desde que por fin podemos visualizarlo, 
las personas con vulva han podido empezar a reapropiarse de sus 
cuerpos y de su sexualidad, y todo va mucho mejor.

Es muy importante continuar con el combate de la educación para 
que cada vez más personas nacidas con vulva asuman su sexo y su 
sexualidad. Que no la lleven más como un fardo de la sumisión o una 
madriguera pasiva y acogedora. Quizás algún día consigamos ser 
algo más allá que o mojigatas o guarras. Quizás incluso el mercado 
de los arneses con dildo explotará mientras existan vulvas deseosas 
de invertir, a veces, las tendencias. Quizás incluso dejemos de usar la 
palabra «coñazo» como algo negativo. ¡Qué lectura más coñazo, gente!

1 El glande

2 El tallo

3 Los labios menores 

4 Los labios mayores

5 El vestíbulo (meato 
urinario + entrada de la 
vagina)

6 El frenillo

7 El monte de Venus

Lo que vemos por fuera

32 33
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Todo, todo, lo sabrás todo...

EL LÍQUIDO PRESEMINAL
Este líquido es segregado por las gándulas bulbouretrales (de Cowper) 
bajo el efecto de la excitación sexual. Es un poco un homólogo de la 
ciprina; de hecho, su papel es prácticamente el mismo ya que sirve 
como lubricante natural, y por lo tanto para facilitar la penetración, 
pero también, de manera accesoria, para limpiar la uretra de cualquier 
rastro de orina.

Transparente, puede ser más o menos abundante según la persona. 

No tendría por qué contener espermatozoides, pero a veces sucede 
que estos pequeños cabroncetes se esconden en la uretra y vienen a 
mezclarse con el líquido preseminal. Así que si no quieres fecundar a 
Cachivache, te aconsejo vivamente que orines antes de hacer el amor 
sin protección. Aun así, siempre habrá algún riesgo de embarazo. 
Mala pata. 

HUEVOS BLANDOS VERSUS HUEVOS DUROS
Tu escroto sirve para conservar tus testículos a una temperatura li-
geramente inferior al del resto del cuerpo, de modo que se favorezca 
la producción de espermatozoides. Ay sí, son unas divas, y exigen 
permanecer siempre a una temperatura ambiente de 34 °C. Para ello, 
la piel de tus huevos (aka el escroto) se afloja y se aleja de tu cuerpo 
cuando hace calor, o se retrae para calentarse cerca de tu cuerpo 
cuando hace frío. La naturaleza está bien hecha, ¿no?

¿ S A B Í A S  Q U E … ? 

Seguro que sabías que se puede calificar a una mujer como «ninfó-
mana» cuando esta tiene grandes inclinaciones hacia el folleteo. Es 
un término que se extendió rápidamente y que se ha usado inopor-
tunamente, con frecuencia de manera peyorativa. 

¿Pero conoces el equivalente masculino? Estoy segura de que no, 
lo que es normal porque un hombre al que le gusta mucho el sexo 
es simplemente… un hombre. No, en realidad, la hipersexualidad 
masculina sí tiene un nombre: se denomina «satiriasis». Hala, ya he 
tenido mi momento «¡yo te acuso, oh patriarcado!».
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EL ESPERMA
El esperma está compuesto por la mezcla de los espermatozoides 
contenidos en el tallo de los epidídimos y los canales deferentes, junto 
con las secreciones de las vesículas seminales, de la próstata y de las 
glándulas bulbouretrales. En fin, un auténtico caos. Pero quizás te 
aclares más con este bonito dibujo:

Aparte de su papel reproductor, se le atribuyen todo tipo de virtudes 
al esperma. ¿Mito o realidad? Quizás nunca lo sepamos…

Antidepresivo
Según ciertos estudios, el esperma sería un antidepresivo 
natural. Después de una relación sexual no protegida y 
por cualquier orificio, este simpático líquido liberaría se-
rotonina y melatonina, conocidas por regular la ansiedad.

¿Estás un poco plof? Ya sabes qué tienes que hacer… ¡Un 
buen vaso de esperma y a la carga de nuevo!

Espermatozoides
Líquido preseminal (glándulas bulbouretrales)

Líquido prostático (próstata)

Líquido seminal (vesícula seminal)

Antiedad
El esperma contiene espermidina, una sustancia 
conocida por luchar contra el envejecimiento de 
las células. Se dice que resulta excelente tanto 
para el cabello como para la piel, aplicado en una 
mascarilla o en bukake. Pues sí, nos arruinamos 
comprando cremas carísimas, cuando tenemos 
esto en casa. ¡Vincent Mc Doom ya lo dijo, y no-
sotres, pobres loques, nos reímos en su cara!

P A R A  T I  E L  H O N O R

Ya te estoy viendo venir, hinchado como un pavo, intentando convencer 
a Ente-Cosa de que lo ingiera… A ver, no vale simplemente con que 
algo sea bueno para la salud para que la gente esté dispuesta a usarlo, 
como pasa con el aceite de hígado de bacalao o con el embadurnarse de 
baba de caracol. Pues lo mismo con el esperma. Tómate tú un chupito 
y lo volvemos a hablar, tronco. 

CIRCUNCISIÓN Y SENSIBILIDAD DEL CIPOTE
A veces sucede que el prepucio, incluso en la edad adulta, tiene di-
ficultades para retraerse y no consigue pasar la barrera del glande, 
incluso en estado de erección, lo que conlleva ciertas molestias durante 
la relación e incluso dolores. A esto se le llama «fimosis». Si este es 
tu caso, lo primero que tienes que hacer es ir a consultarlo. El/la 
médico/a será quien te indique si en tu caso tienes que hacerte una 
circuncisión o una prepucioplastia (alternativa a la circuncisión que 
permite conservar el prepucio). ¡Pero que no cunda el pánico! Todas 
las personas que han sido circuncidadas a una edad tardía por lo 
menos han podido responder a la pregunta que siempre nos hacemos 
al respecto… «pero no debes sentir mucho así, ¿no?».
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E L  G O Z O  Y  E L  O R G A S M O

Me preguntan muchas veces cuál es la diferencia entre «gozo» y 
«orgasmo». Quitando el hecho de que podrías encontrar fácilmente 
la respuesta en la gran Internet, te doy aquí mi definición de los dos 
términos.

El gozo es el placer que se extrae de una situación, sea sexual o no. 
Gozo de un bien inmobiliario / gozo con tu presencia, mi amor. A la 
pregunta «¿has gozado?», podríamos con frecuencia contestar «sí, 
pero no he llegado al orgasmo, cari».

El orgasmo es la culminación de una relación sexual extremadamente 
bien llevada. El gran ¡bum! que te hace comprender que tu placer está 
al máximo. Algo así como el gozo extremo.

Nota: el orgasmo no es un estado que ambos sexos puedan lograr 
sistemáticamente y el simple hecho de experimentar gozo puede 
hacer que tu polvete sea un momento de calidad. Es cuando no hay 
gozo cuando hay que plantearse ciertas preguntas…

Pezonlingus

En el caso de Menganite, la zona de los pezones puede ser extrema-
damente sensible. E incluso REALMENTE sensible, según el caso. 
Cuenta la leyenda que alguien hasta consiguió llegar al orgasmo 
mediante su estimulación. 

Hay que imaginarse que Menganite tiene sendos clítoris colocados 
en vez de sus pezones y administrarles un buen cunnilingus. Muy 
suavemente, apenas rozándolos con la punta de la lengua… Alternan-
do más fuerte, más rápido, menos fuerte… ¡Incluso mordisqueando 
funciona! O SEA, UN PEZONLINGUS.

C R E M A  R E P A R A D O R A

La caléndula repara tu sexo dolorido después del amor. Se trata 
de una crema bio que podemos encontrar en las farmacias. Puedes 
untarla en la entrada de la vagina o sobre el pene, doloridos tras una 
larga sesión de penetración. Es también excelente para las grietas 
que salen al dar de mamar.
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Orificios a gogó

Antes de poder montártelo con un pulpo del espacio (sé que es tu 
fantasía sexual), puedes de momento empezar a pedirle a tu pareja 
que investigue todos tus orificios. Algunas personas pueden verlo 
como un acto de sumisión, otras prefieren imaginar que son un solo 
ser, anidados uno en el otro, fusionados.

¿ C O N O C E S  L A  C A T E G O R Í A  E D U C A T I V A 
D E  L A S  P L A T A F O R M A S  P O R N O ?

Pues sí, viendo vídeos se puede aprender mogollón de cosas, como 
chupar en plan profesional, practicar un cunnilingus estiloso, los 
masajes eróticos, el sexo tántrico, etc. Francamente, es cojonudo. 
Pero es cierto que hay que buscar un montón…

Poc poc

Durante la penetración, o mientras lavas los platos, que te golpeteen 
en el ano es siempre un placer. ¡POC POC!
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