
Hay varias técnicas para 
conseguirlo:  
1) Estar relajada, no tensar los 
músculos. 
2) Cuando lo empieces a sentir, 
empuja sin reparo. 
3) Presiona la próstata contra el 
hueso púbico con los dedos, 
juguetes eróticos,... 

TÉCNICAS 
LA

PRÓSTATA
CON NOMBRE

DE MUJER 
En la búsqueda del placer

negado, oculto y demonizado. 

CONTÁCTANOS 

EL TABÚ 
Si, las mujeres pueden eyacular 
hasta 1 litro. 
Si, se ha ignorado el estudio de 
este órgano porque no es 
representativo en la función de la 
reproducción. 
Si, fue la Iglesia Católica la que 
suprimió el placer sexual de las 
mujeres frente a la reproducción y 
al placer del hombre. 

¿Quiénes otras? 
¿Sabías que las elefantas también 
eyaculan? 

Hay una comunidad matriarcal en 
África donde las mujeres mayores 
ayudan a eyacular a las jóvenes 
que "se convierten" en mujeres. 
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Se nos ha dicho desde 
pequeñas que nuestro papel 

fundamental en el mundo adulto 
es ser madres. Procrear para 

que nuestra especie siga 
vigente. Lo que nunca te han 

dicho que antes de madre eres 
mujer y que tu placer sexual 

está primero. 
 

Queremos 
contarte un 
poquito más 
acerca de un 
órgano que 
tienes en tu 

cuerpo y, que 
seguramente, 
ni sabías que 

existía: la 
próstata.  



¿QUÉ ES? 
Es un órgano que se encuentra 
entre la uretra y la vagina. Tiene 
forma de coral y tiene sus orificios 
de salida en la vulva o en la uretra, 
dependiendo de cada mujer.  

Fue "descubierto" por primera vez 
en 1672, pero fue en 1880 que el 
señor Skene le dio su apellido y fue 
conocida como "glándulas de 
Skene". 

¿POR QUÉ NO SE 
CONOCE? 
La Ciencia ha delegado a una 
segunda posición a todos los 
temas referidos a las mujeres y 
que no tengan que ver con su 
capacidad de reproducción.  

¿PARA QUÉ SIRVE? 
Crea el líquido prostásico y filtra 
hormonas (como la serotonina) en 
la corriente sanguínea. 

El líquido prostático ayuda a los 
espermatozoides a nadar más 
rápido por la vagina. 

¿QUÉ SON SUS 
FLUÍDOS? 
El líquido prostático se compone 
de: 
- Fructosa 
- Ácido cítrico 
- Aminoácidos 
- A veces, un poco de urea 

¡TÚ TAMBIÉN 
PUEDES! 

 
¡DISFRUTA! 


