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¿Estás segura de que conoces bien tus bajos?
Ameno, desenfadado, sin juicios morales, y con
divertidas ilustraciones, El libro de la vagina te
enseñará todo sobre el aparato genital femenino: el
profundo secreto del clítoris, el salvaje baile de
hormonas que controla la regla, cómo funcionan los
anticonceptivos en el cuerpo, las afecciones más
comunes en las mujeres...
Aunque los órganos sexuales no sean, precisamente, un nuevo
descubrimiento, hay una increíble cantidad de cosas que las
mujeres no conocen sobre su propio cuerpo. ¿Por qué a tantas
mujeres les duele la regla? ¿Existe la membrana de la
virginidad? ¿Cuál es la razón por la que a algunas mujeres les
cuesta tener orgasmos? ¿Hasta cuándo esperar para tener
hijos?
Combinando conocimientos generales de medicina con
investigaciones científicas recientes, El libro de la vagina
trata, pedagógicamente, todo lo relacionado con el aparato genital femenino.
Un libro imprescindible para adolescentes y mujeres de todas las edades que ha
conquistado a lectoras de más de 20 países.
Reseñas:
«El éxito de El libro de la vagina reside en el hecho de que sus autoras lo han escrito desde la
cercanía, poniendo el foco en casos reales y en problemas que afectan a muchos tipos diferentes de
mujeres [...] Lo que han hecho Nina Brochmann y Ellen Stokken Dahl tiene aún más mérito, pues
han conseguido desvelar más verdades y generar más confianza que algunos de nuestros médicos de
cabecera o ginecólogos [...] Su voluntad ya supone un paso hacia delante, y coloca El libro de la
vagina en esa necesaria biblioteca del cuerpo que poco a poco crece, se expande, nos retrata, nos
recuerda que existimos.»
Luna Miguel, Playground
«Dahl y Brochmann desmontan mito tras mito, todo en un lenguaje que es tanto objetivo, como
ligero, comprensible, cautivador, alentador y gracioso. Este libro es simplemente brillante.»
Fedrelandsvennen
«Una cosa es divulgar la investigación y los datos científicos, otra cosa distinta es despertar el
interés del público joven: las autoras consiguen ambos propósitos.»
Morgenbladet
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EL LIBRO DE LA VAGINA PDF - Are you looking for eBook El libro de la vagina PDF? You will be
glad to know that right now El libro de la vagina PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find El libro de la vagina or just about any type of ebooks, for any type of
product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. El
libro de la vagina PDF may not make exciting reading, but El libro de la vagina is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with El libro de la vagina PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with El libro de la
vagina PDF. To get started finding El libro de la vagina, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of EL LIBRO DE LA VAGINA PDF, click this link to download or
read online:
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1248488905&c=cl&format=pdf

Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a
normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa
sigue en sus trece de llevarme la contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo
mucho que nos amamos, somos...

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=1248488905&c=cl&format=pdf

El libro de no ficción del año. Bestseller internacional con más de diez millones de
ejemplares vendidos. Número 1 en la lista de The New York Times. Recomendado por
Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg. De la mano de uno de los historiadores
más...

[PDF]

Mi historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=1248488905&c=cl&format=pdf

Un íntimo, poderoso e inspirador libro de memorias de la exprimera dama de Estados
Unidos . Protagonista de una vida plena y exitosa, Michelle Obama se ha convertido en
una de las mujeres más icónicas y cautivadoras de nuestra era. Como primera dama de
los Estados Unidos de...

[PDF]

¿Bailamos? (Bailamos 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1248488905&c=cl&format=pdf

No te pierdas esta primera entrega de la trilogía «Bailamos» de Chris Razo. ¡Te
encantará! Cuando la amistad se convierte en amor, ocultar los sentimientos no será
nada fácil. Laura es una chica tímida, volcada a sus estudios y con una...

[PDF]

Nine Perfect Strangers
http://library.dgmedia.info/cl?book=1248488905&c=cl&format=pdf

NEW YORK TIMES BESTSELLER “A treat for Big Little Lies fans ....Witty and poignant,
Moriarty’s storytelling is worth every penny. ” — People , Book of the Week From the #1
New York Times bestselling author of Big Little Lies Could ten days at a health resort
really change...
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¡Tú puedes motivarte!
http://library.dgmedia.info/cl?book=1248488905&c=cl&format=pdf

¿Te falta motivación? ¿No consigues tus metas? ¿Sientes que dejas de lado lo realmente
importante? ¿Notas una baja autoestima? ¿Te despistas con facilidad? ¿Cometes errores
con frecuencia? Si has contestado afirmativamente alguna de estas preguntas...

[PDF]

Substance
http://library.dgmedia.info/cl?book=1248488905&c=cl&format=pdf

Includes full set lists not included&#xa0;in the physical edition. In this final installment
of his internationally bestselling three-part memoir—including The Hacienda and
Unknown Pleasures—British rocker Peter Hook focuses on the 1980s New Wave and
Dance Punk scene and the rise of...

[PDF]

Modernidad líquida
http://library.dgmedia.info/cl?book=1248488905&c=cl&format=pdf

Bauman examina desde la sociología cinco conceptos básicos en torno a los cuales ha
girado la narrativa de la condición humana: emancipación, individualidad,
tiempo/espacio, trabajo y comunidad;&#xa0; conceptos que están hoy vivos y muertos al
mismo tiempo.

[PDF]

De la inocencia al amor
http://library.dgmedia.info/cl?book=1248488905&c=cl&format=pdf

Un multimillonario despiadado... Una inocente en peligro... ¡La consecuencia a los nueve
meses! Cuando el magnate siciliano Raul di Savo conoció a Lydia Hayward, no solo
deseaba su fría elegancia; seducir a Lydia también impediría que su eterno enemigo
pudiera...
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El arte de la guerra
http://library.dgmedia.info/cl?book=1248488905&c=cl&format=pdf

El Arte de la Guerra es el mejor libro de estrategia de todos los tiempos. Inspiró a
Napoleón, Maquiavelo, Mao Tse Tung y muchas más figuras históricas. Este libro de dos
quinientos mil años de antigüedad, es uno de los más importantes textos...
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