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Guía de sexualidad entre mujeres
Thais Duthie, Paula Alcaide, Espe López y María Torre Gómez
Sapphic Fire. Guía de sexualidad entre mujeres está
llamada a convertirse en una obra de consulta
imprescindible para toda mujer sáfica.
¿Recuerdas cuando te preguntaste cómo era el sexo entre dos
mujeres? Seguro que ya sabías cómo era entre un hombre y una mujer
cis, pero nadie te había contado que había otras posibilidades. Otros
genitales. Otros cuerpos.
Además, la mayoría de información disponible acerca del sexo entre
mujeres tiene una visión sesgada, desactualizada, poco diversa y nada
práctica. Estamos hartas de tener que bucear incansablemente en
páginas para encontrar recursos de utilidad, por eso nació este libro.
Sapphic Fire es una guía de sexualidad sáfica diversa y divulgativa.
Reúne a cuatro expertas en sexualidad entre mujeres para despejar
dudas, desmontar mitos y hablar claro sobre cómo tenemos sexo.
En el interior de este libro encontrarás todo lo que debes saber para
disfrutar de tu sexualidad de forma segura: anatomía para conocernos
mejor, salud sexual, ITS, ciclo menstrual, prácticas, posturas, BDSM y
sexo en la etapa vital en la que te encuentras.
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Esta guía sin pelos en la lengua, pero
al mismo tiempo amable y libre de
prejuicios, era necesaria, ya tardaba,
tenía que existir y la recibimos como
a esa nueva amiga ante la que nos
preguntamos: ¿pero cómo no te he
conocido antes?
[Gloria Fortún, prólogo]

Lo que sostienes es la primera guía de sexo sáfico que incluye
diversidad de cuerpos y genitales, y que habla sin tapujos de sexo y te
lo muestra con naturalidad, tal y como es. Este puede ser manual de
consulta para quienes empiezan, pero también una herramienta para
que las más experimentadas se revisen o den un paso más en su placer.
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