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Disfunciones Sexuales Femeninas
Frente al enfoque tradicional que contempla la solución de las disfunciones sexuales a través de largos y costosos tratamientos basados en modelos psicoanalíticos, HELEN SINGER KAPLAN se propone en esta obra aclarar conceptos básicos y describir las principales técnicas de LA NUEVA TERAPIA SEXUAL, que considera aquéllas como síntomas psicosomáticos causados por factores de diferente origen. Si el primer volumen (CT 2703) se divide en tres áreas generales, consagradas a los conceptos básicos (anatomía y fisiología de la
respuesta sexual, el papel del cerebro y de las hormonas), a la etiología de las disfunciones y al tratamiento de las mismas, este segundo volumen se ocupa de las disfunciones sexuales del varón y de la hembra (impotencia masculina y frigidez femenina, eyaculación precoz y retardada y vaginismo), de los resultados de la terapia sexual y de algunos problemas clínicos especiales.
Con base en su trayectoria profesional y su amplia experiencia en la terapia de parejas, Nelly Rojas y Marta Lucía Palacio recogen en esta obra 99 preguntas y respuestas sobre la comunicación afectiva, el erotismo y la sexualidad. Además de interrogantes claros y precisos, en cada capítulo se incluyen cuestionarios que ayudan a solucionar crisis y problemas cotidianos de una relación. Todas las sutilezas y complejidades del vínculo amoroso están tratadas aquí, con un enfoque práctico y con ejemplos de la vida real. Dentro de los
temas estudiados cabe destacar los siguientes: cómo alcanzar el equilibrio en los derechos y deberes del hombre y la mujer, cómo lograr que la rutina y las responsabilidades no anulen los espacios de placer, cómo entender si una pareja debe decirse adiós o continuar unida, cómo enfrentar la infidelidad, cómo es la sexualidad en la madurez y en el envejecimiento, cuáles son las disfunciones sexuales masculinas y femeninas, qué factores pueden bloquear el erotismo, cómo curar las heridas emocionales y perdonar para reparar el
vínculo, cómo superar las dependencias afectivas y el maltrato, cuáles son las formas de convivencia en la actualidad y cómo afecta Internet las relaciones hoy en día. Las respuestas a muchas inquietudes que se plantean jóvenes, adultos y personas mayores sobre su vida con la persona que aman.
This report is part of WHO's response to the 49th World Health Assembly held in 1996 which adopted a resolution declaring violence a major and growing public health problem across the world. It is aimed largely at researchers and practitioners including health care workers, social workers, educators and law enforcement officials.
Understanding Asexuality
El papel de la mujer en el tratamiento de las disfunciones sexuales
dudas, miedos, inquietudes y mitos sobre la vida sexual de la mujer
La trampa del sexo digital
Manual ilustrado de terapia sexual
Evaluation and Management

Hay una plétora de información sobre los tratamientos de la disfunción sexual tanto en hombres como en mujeres. Desafortunadamente, mucha de la información que se encuentra en Internet no es precisa y está escrita por personas que no son profesionales. El Dr. Dahabra le presenta aquí una solución concisa pero completa, científicamente probada, en la que puede confiar. Para cuando leas este libro, estarás bien
educado acerca de tus opciones y en tu camino hacia una mejoría en tu vida sexual y en tus relaciones.
You have in your hands the most rigorous, complete and readable book ever written about the fascinating science of human sexuality. This book goes beyond the well-worn sexual education advice and the usual evolutionist psychology. After The Brain Snatcher, Pere Estupinyà comes back with the first popular science book on sex aimed at a wide audience. While there are some tips for the more adventurous, there is also a
wealth of new information to be discovered. Distancing himself from the many books on advice or techniques, Estupinyà brings sex to another dimension by combining popular beliefs and science. Do you want proof that our decision-making in the “heat of the moment” is less rational than we think? Did you know that mind and vagina each go their own way? Are you interested in learning about the effects of yoga on sexual
pleasure? Did you know about the attempts in the 60s to “cure” homosexuals with electric shock therapy, the chemical analysis of female ejaculation, or the fundamental relationship between the sympathetic and parasympathetic nervous system? The author has spoken directly with asexual and intersexual individuals, fetishists, multi-orgasmic women, women who never have orgasms through penetration, and men who have no
refractory period. He has also participated in sadomasochistic events; learned tantric techniques with a couple of coaches, spoken with porn performers at Barcelona’s Bagdad, and attended workshops in which a woman teaches how to have orgasms with your mind and breathing. The result is an incredible miscellany of information that appeals to both the scientific community and the curious.
• Dominar los términos desarrollados a lo largo de la unidad. • Conocer los principales test y pruebas que se llevan a cabo en la investigación de los estudios analíticos. • Además de conocer las pruebas, saber aplicarlas y para qué sirven en cada ocasión. • Dominar los términos que se desarrollan a lo largo del temario. • Conocer los principales problemas por los que se realizan los tratamientos de
esterilidad/infertilidad. • Saber el desarrollo de cada uno de los procesos de inseminación. • Dominar la actuación que se debe llevar a cabo en caso de fracaso. UD1.Endocrinología reproductiva 1. Introducción 2. Recuerdo anatómico y fisiológico 3. Anamnesis y exploración 4. Estudios analíticos 4.1. Dosificaciones estáticas 4.2. Métodos indirectos de dosificación hormonal 4.3. Dosificaciones dinámicas 4.4. Otros
métodos diagnósticos 5. Aplicación clínica 5.1. Estudio paciente estéril 5.2. Estudio amenorrea 5.3. Estudio pubertad precoz 5.4. Alteraciones desarrollo sexual 5.4. Estudio hirsutismo UD2.Intervenciones ante esterilidad e infertilidad 1. Introducción 2. Etiología 2.1. Etiología de la esterilidad masculina 2.2. Etiología de la esterilidad femenina 3. Métodos diagnósticos 3.1. Métodos diagnósticos de esterilidad
masculina 3.2. Métodos diagnósticos de esterilidad femenina 4. Tratamiento de la esterilidad/infertilidad 4.1. Inducción de la ovulación 4.2. Inseminación artificial 4.3. Fecundación in vitro 5. Atención de enfermería UD3.Intervención en el climaterio y la menopausia 1. Conceptos 1.1 Menopausia 1.2. Climaterio 2. Cambios hormonales 3. Fases del climaterio 3.1. Premenopausia 3.2. Perimenopausia 3.3. Postmenopausia 4.
Problemas de salud asociados al climaterio y recomendaciones de cuidados 5. Sexualidad y climaterio 6. Tratamiento hormonal sustitutivo (TSH) 7. Educación para la salud 7.1. Promoción: intervención grupal para la salud en el climaterio UD4.Disfunción sexual 1. Introducción 2. Clasificación de las disfunciones sexuales 3. Disfunciones sexuales en el varón 3.1. Trastornos de la excitación: disfunción eréctil 3.2.
Trastornos de la eyaculación y el orgasmo 3.3. Trastornos del deseo sexual 4. Disfunciones sexuales en la mujer
Fisioterapia en las disfunciones sexuales femeninas
International Perspectives
Psicología femenina y masculina del matrimonio
Viagra Feminina
Disfunciones sexuales en mujeres posthisterectomizadas
Disfunciones sexuales femeninas
Addiction is increasingly being recognized as a major global public health issue, and an ever-growing number of medical specialties, psychological and social science training programs, and professional associations are including addiction as part of their training and continuing education curricula. The first edition of this book presented an overview of the spectrum of addiction-related problems across different cultures around the globe. Sharing the experience and wisdom of more than 260 leading experts in the field, and promoted by the International Society of Addiction Medicine,
it compared and contrasted clinical practices in the field of addiction medicine on the basis of neurobiological similarities as well as epidemiological and socio-cultural differences. Building on the success of this inaugural edition, and taking into account the formal and informal comments received as well as an assessment of current need, this textbook presents general updated information while retaining the most requested sections of the first edition as demonstrated by the number of chapter downloads. It also provides a basic text for those preparing for the ISAM annual certification
exam. Written by some 220 international experts, it is a valuable reference resource for anyone interested in medicine, psychology, nursing, and social science.
En la actualidad mas de 60 millones de mujeres en todo el mundo sufren distopias o relajamiento pelvico como tambien se les conoce. En el pasado se observaba con mayor frecuencia en la mujer postmenopausica. Hoy se reporta un alza en mujeres jovenes con la consecuente afectacion de la sexualidad. La sexualidad es un aspecto central de la calidad de vida de la mujer y es el reflejo de su nivel de bienestar fisico, psicologico y social. Aqui se realiza un analisis de los factores causales, particularmente los relacionados con el parto vaginal y el uso rutinario de la episiotomia.
Se estudia su relacion con los trastornos en la esfera sexual femenina, demostrandose una relacion estadistica directa entre el grado o magnitud de las distopias y la presencia incontinencia urinaria con la aparicion de disfunciones sexuales. Por ultimo se presta especial atencion al papel de la cirugia no solo en la correccion de los defectos anatomicos y su sintoma cardinal, la incontinencia, sino tambien de los trastornos sexuales. Para evaluar su impacto en la calidad de vida se utilizo pre y posoperatoriamente el Indice de Funcion Sexual Femenina, escala sencilla y de probada
utilidad internacional.
La guía completa sobre el poderoso VIAGRA FEMENINO utilizado para tratar el trastorno sexual, aumentar la excitación, la libido y obtener la máxima satisfacción sexualINTRODUCCIÓNLady Era, que en la mayoría de los casos se refiere a la Viagra femenina, es una droga que se usa como estimulante sexual para aumentar la sensación sexual en las mujeres durante las relaciones sexuales. Se usa para el tratamiento de diferentes tipos de disfunciones sexuales o menopausia en mujeres.La Viagra femenina se compone de ingredientes llamados citrato de sildenafil que es
responsable de los efectos de la sensación sexual que se deriva de tomar la Era de la Dama.¡COMPRE ESTE LIBRO AHORA!
Una Forma de Obtener Conocimientos Adicionales Sobre La Vida Sexual
Derecho al goce
World Report on Violence and Health
Introducción a la sexología clínica
Impacto del tratamiento quirúrgico
Consulta tu problema sexual

"Braun-Harvey's manual deserves to become widely adopted at treatment centers across the United States and beyond. His approach offers an effective method for mitigating the shame that binds people to their addictions. In doing so, it may help pave the way to protracted recovery."--Journal of Groups in Addiction and Recovery "The curriculum...provides a vision for chemical dependency treatment I have attempted to address for many years. This looks like an approach that finally meets this need." --Eli
Coleman, PhD Director of the Program in Human Sexuality University of Minnesota "In this new evidence-based curriculum...Doug Braun-Harvey challenges our attitudes and beliefs, as well as our traditional ways of providing treatment....This material on sexual health can help to provide a missing piece for many recovering addicts." --Stephanie S. Covington, PhD, LCSW Author, Women and Addiction: A Gender-Responsive Approach For men and women in addiction recovery, sexual behavior linked with
drug or alcohol use is too often the primary reason for relapse. When sexuality is not directly and positively addressed in drug and alcohol treatment, it can result in treatment failure or relapse. This group facilitator's guide introduces a pioneering, evidence-based curriculum, designed to integrate concepts of sexual health, current sex research, and recent developments in relapse prevention research. With this guide, group facilitators can offer clients a positive and safe forum within which to understand
and change their sex/drug- linked behaviors. Key Features: Requires no specialized training, and can be integrated into a wide variety of treatment programs with all types of clientele Contains lesson plans on dating and relationships, spirituality and sexuality, non-consensual sex, out-of-control sexual behavior, and more Complete with suggested group activities, guided discussions, questions, role- plays, and more Has been proven to improve client retention and decrease sexual behavioral problems
�Sufres de alguna Disfunci�n Sexual? La medicina Stocol�gica es la soluci�n. Todas estas disfunciones se pueden tratar mediante aplicaci�n de auto terapia con el Stocografo.Es de suma importancia tener presente, que el problema de la disfunci�n sexual, bien sea en hombres o mujeres, es m�s com�n y generalizado de lo que muchas personas creen; Lo que sucede es que, dado lo degradante, que para muchas personas representa este tema, su existencia suele ocultarse o divulgarse poco.Desde el
punto de vista org�nico, algunos pacientes, al tratar de resolver su condici�n de impotencia, por la v�a de la medicina convencional, no han hecho m�s que agregar un nuevo padecimiento a su ya lesionado organismo. Por ejemplo: Los que acuden a procedimientos hormonales, se tiene ya por seguro, que el tratamiento con testosterona si bien, en algunos casos, logra mejorar la condici�n sexual del hombre, tambi�n puede producir da�os sobre la pr�stata y el h�gado con car�cter irreversible, en la
mayor�a de los casos, La gran mayor�a de los hombres que sufren de este mal, se sienten recriminados, subestimados y, a veces, despreciados por su pareja cuando las relaciones sexuales no son satisfactorias, por presentarse la condici�n de DISFUNCI�N ER�CTIL. No es raro ver entrar en conflicto, o terminada, una relaci�n de pareja, por causa de la disfunci�n er�ctil, ya que la mujer, en ese caso, se siente la victima principal del problema. La Medicina Stocol�gica ha podido determinar y
comprobar, que hay algunos factores de suma importancia y que son los grandes responsables de un sin n�mero de disfunciones que hoy nos afectan, incluyendo las Disfunciones Sexuales.Lo importante del m�todo aplicado por la Medicina Stocol�gica, mediante el Stoc�grafo, para el tratamiento de las Disfunciones Sexuales, es que el paciente logra curar definitivamente su condici�n de impotente sea hombre o mujer. La Stocologia no disfraza ni esconde la enfermedad, simplemente �sta desaparece.
El m�todo de auto terapia con el Stoc�grafo es muy f�cil de aplicar; es un sistema de terapia no invasivo ni agresivo, sin efectos colaterales ni contra indicaciones, sin radiaciones, no utiliza energ�a externa, funciona con la misma frecuencia de energ�a generada por el organismo. Puede ser utilizado por personas de cualquier edad y se puede llevar a cualquier parte ya que cabe en un bolsillo de su vestimenta.El Stoc�grafo es un peque�o dispositivo de Energy Transfer para auto terapia y uso personal
de propiedad exclusiva del Centro Global de Medicina Stocol�gica y se puede adquirir en cualquier parte del mundo. El Stoc�grafo tambi�n puede ser solicitado en calidad de pr�stamo, sin costo alguno, por todas aquellas personas que no puedan adquirirlo por razones econ�micas, aunque el costo del dispositivo es sumamente bajo. El gran n�mero de resultados obtenidos, en los tratamientos y respuestas efectivas relacionadas con el tema sobre Disfunci�n Sexual, constituyen una de las
satisfacciones m�s relevantes y estimulantes que hemos recibido los investigadores en materia de Medicina Stocol�gica, La anterior afirmaci�n tiene su basamento en que, los primeros resultados satisfactorios logrados en tratamientos de la Disfunci�n Sexual, se obtienen cuando, en realidad, no est�bamos tratando, espec�ficamente, esa patolog�a.Los primeros resultados satisfactorios, relacionados con la Disfunci�n Er�ctil, se dieron en usuarios del Stoc�grafo que estaban siendo tratados en
algunos trastornos relacionados con problemas en la pr�stata, c�ncer de colon y vejiga, entre otros. Muchos de estos usuarios comenzaron a manifestar que, muy a menudo, mientras utilizaban el Stoc�grafo, experimentaban una reacci�n de erecci�n muy intensa y por largo tiempo; a estos usuarios les incomodaba esa situaci�n ya que, en muchas ocasiones, usaban el Stoc�grafo mientras estaban en la oficina o en actividades fuera de sus casas...
¿Sabías que la pornografía afecta al cerebro de un modo similar a otras sustancias? ¿Conoces la fórmula para salir de esta adicción? ¿Qué hago si descubro a mi hijo viendo este material? ¿Qué señales ayudan a detectar el problema antes de que suceda? Si eres adicto al sexo o crees que estás en proceso de serlo, este libro te ayudará. Si tienes un hijo o una hija, te formará... Si eres de los que quiere saber cómo nos afecta el consumo de pornografía, te interesará. La pornografía no es lo que era. El sexo,
tampoco. Niños con doce años que acceden a vídeos eróticos, chicos de veintidós con disfunciones sexuales, mujeres en la treintena con la autoestima destruida por la adicción de su pareja. ¿Qué nos está pasando? ¿Necesitamos recuperar una visión más enriquecedora y global de la sexualidad? Este libro te dará las claves para educar sin miedo, sin tabúes, con claridad y respeto. No hay preguntas difíciles, solo hay respuestas en las que no has pensado. Estas páginas te ayudarán a descubrirlas. Madres y
padres, no descuidéis algo importante: una educación afectiva y sexual de calidad. Enseñar a vuestros hijos a amar es la principal actividad extraescolar. «Ver porno de forma constante modifica tu cerebro, tu sistema de recompensa y, a la larga, tu capacidad concentrarte pudiendo derivar a una sensación de vacío y frustración. Recomiendo este libro a aquellos que quieran saber más sobre la pornografía y sus efectos sobre en el mundo emocional». Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora de «Cómo hacer
que te pasen cosas buenas.»
Repercusión de las distopias pélvicas en la esfera sexual femenina
Inventarios de Sexualidad
Lust
Female Sexual Pain Disorders
Textbook of Addiction Treatment
Hacia dónde vamos
In a world where people often feel compelled to advertise their sexual inclinations and preferences, many people identify as asexual, lacking sexual attraction to either men or women. This book introduces the idea of asexuality as a fourth category of sexual orientation and reveals the historical, biological, and social aspects of asexuality.
This book provides a comprehensive, state-of-the art review of the intersection of male and female reproductive and sexual health. The text comprehensively discusses the evaluation and management of physical, genetic, and psychological causes of male and female sexual dysfunction. Discussion of treatment focuses on current medical and surgical psychosexual therapies in both the male and female. The book highlights erectile, ejaculatory, and orgasmic disorders in the male; desire, arousal and orgasmic disorders in the female; and an integrated approach to the couple. Lifestyle modifications through diet and exercise and
optimization of anthropomorphic characteristics are also discussed, including a holistic approach to these disorders that goes beyond a focus on the genital system alone. Sexual Dysfunction in Men and Women: An Interdisciplinary Approach serves as a resource for physicians and researchers interested in sexual medicine seeking a comprehensive overview of the practice and novel research in the field.
Los autores consiguen en esta publicación poner el acento en la tolerancia a los diferentes tratamientos psicofarmacológicos, especialmente en los aspectos psicofisiológicos de la conducta sexual. De este modo se abordan desde los efectos de las drogas sobre la función sexual, a los efectos secundarios atribuidos a los tratamientos con distintos antidepresivos, ansiolíticos y antipsicóticos. INDICE: Neurofisiología de la respuesta sexual humana. Factores orgánicos en la evaluación multidisciplinar de la disfunción eréctil en el hombre: diagnóstico diferencial y tratamiento. Factores orgánicos en la evaluación multidisciplinar
de la disfunción sexual en la mujer: diagnóstico diferencial y tratamiento. Factores psicológicos en la evaluación multidisciplinar de la disfunción sexual: diagnostico y tratamiento. Clasificación de las disfunciones sexuales. Ansiolíticos benzodiacepínicos y función sexual. Antipsicóticos y afectación de la respuesta sexual. Antidepresivos y función sexual. Alcohol y narcóticos: efectos en la función sexual. Evaluación de la función sexual. Versión española del Cuestionario de Cambios en la Función Sexual (CCFs).
Sexo y sexualidad
Manual de educación sexual para embarazadores
Group Facilitator‚Äôs Manual
Psicofármacos y Función Sexual
tratamiento activo de las disfunciones sexuales
Accessibly written, this interdisciplinary book reviews theory and research on the characteristics of sexual desire, the individual physical and mental factors that influence the experience of sexual desire (hormones, age, gender, beliefs, mood), the various partner characteristics that incite sexual desire (attractiveness) and the association between sexual desire and interpersonal, relational events and experiences
(romantic love). The book concludes with an examination of the personal, interpersonal and societal implications of sexual desire. Throughout, the authors draw on findings from their own body of research on sexual and romantic attraction, as well as on an extensive review of the relevant social, behavioural and medical science
Monográfico sobre el tratamiento de las disfunciones sexuales femeninas, es una guía práctica para los fisioterapeutas y diferentes profesionales de la salud que trabajan en este campo. Escrito por Mercedes Blanquet, fisioterapeuta especializada en la Reeducación del Suelo Pélvico. Dedicada a la docencia universitaria y presidenta de la Asociación ASCAT, salud para la mujer.
Autor de más de 25 libros en psicología y sexualidad en portugués y 7 en español.Diagnosticar correctamente disfunciones sexuales y otros trastornos relacionados con la sexualidad humana ha sido siempre un gran desafío para los especialistas, especialmente por las dificultades técnicas que ello implica.Desde 1996 el Instituto Paulista de Sexualidad viene construyendo, organizando y modificando un conjunto de
cuestionarios utilizados como herramientas auxiliares en estudios y clínica psicológica y psicoterapéutica. La versión actual de esos cuestionarios, reunidos en los presentes inventarios de sexualidad, ofrecen argumentos técnicos complementarios que deben ser considerados conjuntamente con la entrevista psicodiagnóstica sexológica. INVENTARIOS DE SEXUALIDAD COMPLETOS, incluyendo: * Inventario de Sexualidad Masculina
(DE-IV/e) - para aplicar cuando la queja principal es la disfunción eréctil.* Inventario de Sexualidad Masculina (EP-II/e) - para aplicar cuando la queja principal es la falta de control eyaculatorio voluntario.* Escala de Auto Eficacia Sexual (E/e) - auxiliar en la identificación de las diferentes dificultades sexuales masculinas.* Inventario de Sexualidad Femenina (A1/e) - ayuda a identificar las dificultades
femeninas en relación al desempeño sexual. * Inventario de Sexualidad Femenina (B1/e) - para esposas de hombres con quejas sexuales. * Escala de Auto Eficacia Sexual (F/e) - adecuado para identificar las diferentes dificultades sexuales femeninas.* Inventario de Deseo Sexual (SDI-2/e) - para conocer la intensidad auto determinada de las variadas situaciones de motivación para el comportamiento sexual.* Escalas de
Auto Eficacia Sexual: adecuadas para obtener informaciones de la percepción individual de cada cónyuge.
The Science of Sex
Disfunción sexual en hombres y mujeres
Disfunciones sexuales en la mujer de una población suburbana de Ciudad Juárez, Chihuahua
Medicina Stocológica
La Guía Completa Sobre el Poderoso VIAGRA FEMENINO Utilizado para Tratar el Trastorno Sexual, Aumentar la Excitación, la Libido y Obtener la Máxima Satisfacción Sexual
An Interdisciplinary Approach
La salud es un estado de completo bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social. La sexualidad participa de este concepto de salud, está presente en todas las facetas de nuestra vida, y es uno de los factores que más contribuyen a alcanzar ese estado de bienestar.La salud sexual es un derecho humano básico. Todos tenemos derecho a disfrutar y controlar la conducta sexual, a expresar nuestra sexualidad sin temores y sin que las enfermedades u otras deficiencias interfieran con la función sexual.Esta obra contiene la información necesaria para conocer nuestra fisiología, las prácticas sexuales más
saludables y cómo hacer frente a los trastornos y las dificultades sexuales más frecuentes.El lector hallará una guía para hombres y mujeres que desean disfrutar de su sexualidad de manera saludable, satisfactoria y segura.
La nueva edición de esta obra, más de veinte años después, refiere los enormes cambios en materia de sexualidad que se han venido dando en los últimos años. Con la renovación de aspectos como la terapia de pareja y psicoterapia, incluidas en la edición anterior, así como las técnicas conductuales para las disfunciones sexuales, la nueva edición de Sexoterapia integral aborda los aspectos más importantes para el psicoterapeuta en este tema. En esta segunda edición se ha desarrollado ampliamente el tema de orientación sexual, como la homosexualidad, bisexualidad y lo referente a travestismo, transgénero
y transexualidad. También se incluyen puntos adicionales sobre la sexualidad femenina, mitos alrededor del orgasmo y disfunciones fisiológicas adyacentes, así como localizaciones alternas al punto G. La disfunción eréctil y el grado de satisfacción sexual en varones es un tema de actualidad que preocupa a la sociedad, el cual es abordado de manera práctica en esta obra a través de un test que evalúa los diferentes grados de satisfacción y posibles soluciones a problemas existentes.
Si años atrás la división entre sexo procreativo y sexo para el placer eran normas que regían la vida de las personas, hoy en día todo cambió. El psicoanálisis y las diferentes teorías psicológicas han provocado, para el bien de todos, un sismo en los rígidos conceptos deterministas. Las teorías sociológicas, la antropología, la filosofía y demás ciencias acercaron nuevos conceptos para entender la gesta de los humanos en sociedades cambiantes. El advenimiento del SIDA y sus consecuencias sobre la sexualidad puso el problema en el candelero popular. La tendencia a interpretar y agrupar las conductas
emergentes como fuera de la norma ha llevado a crear categorías y nosologías restrictivas y muy perjudiciales para las personas afectadas. El estigma sobre la homosexualidad como el colectivo Queer, las categorías patológicas sobre el deseo sexual, la biologización del género, la reglamentación del desarrollo psicosexual de los niños, la influencia de la psicología sobre la respuesta sexual humana, son algunos de los ejemplos de cómo la ciencia estipula las bases de la salud y de la enfermedad. En este marco de saberes enciclopédicos, académicos, la ciencia, la religión, y la aparente solidez de la
familia, nos hemos criado. Pero también están quienes han tenido y seguirán teniendo la oportunidad de modificar y llenar cada uno sus días con nuevas experiencias. La pregunta es: ¿hacia dónde vamos con la sexualidad humana? La respuesta es múltiple y está en las páginas de este libro.
Sexoterapia integral
Management of Sexual Dysfunction in Men and Women
What We Know about Human Sexual Desire
Cuadernos de sexología: Disfunciones sexuales
Disfunciones sexuales femeninas y la terapia sexual
100 Preguntas Sobre Sexualidad Femenina
TODA PAREJA DESEA DISFRUTAR SU VIDA SEXUAL Este libro te ensena como hacerlo Recetas para enriquecer tu vida sexual: Como disfrutar de tu sexualidad en el matrimonio Un libro con ejercicios sexuales sencillos. Este libro estimula tu vida sexual. Este libro te ensena a disfrutar tu sexualidad y tu matrimonio. El mejor libro que puedes leer este ano! Lleva tu vida sexual a otra dimension. Un libro practico que refuerza tus valores cristianos sobre tu sexualidad. "Este libro
provoca una revolucion en las ideas sexuales del siglo XXI" *Despues de leer este libro: -Podras vivir una vida espiritual y piadosa, y al mismo tiempo una vida sexual plena y satisfecha en tu matrimonio. -Aprenderas ejercicios sexuales para practicar con tu pareja cada dia. -Podras encontrar el punto "G" de tu esposa con facilidad. -Podras practicar las tres formas de relaciones sexuales en tu matrimonio. -Tendras respuestas a las 20 preguntas que siempre quisiste hacerle a un
sexologo. -Aprenderas la posicion sexual del CAT que te ayudara a lograr orgasmos simultaneos con tu pareja. -Comprenderas mejor las disfunciones sexuales masculinas y femeninas, y aprenderas como liberarte de estas maldiciones. -Las esposas aprenderan a ejercitar sus musculos PC o musculos del orgasmo, y podran tener orgasmos con mas facilidad. -Y mucho mas...
¿Por qué las jóvenes del siglo XXI, hijas de una sociedad sobreinformada y bombardeada con el tema del sexo y que, por lo tanto, saben o deberían saber que existe la píldora anticonceptiva, la de todos los días, tienen que recurrir a la del día después? ¿Por qué si el uso del condón, en estos tiempos del SIDA, debería ser casi un reflejo condicionado a la hora de tener relaciones sexuales, las parejas de las precoces adolescentes que se embarazan no cumplen con ponérselo? Con éstas
y más preguntas dando vueltas en el aire, fue que la sexóloga Fanny Muldman le propuso a la periodista Ximenta Torres Cautivo escribir este manual. Porque es el minuto de que los hombres tomen el control de a lo que reproducción se refiere. De esta urgencia nació este libro de sexo para ellos, para los hombres, esos seres llamados a disfrutar y a hacer disfrutar a esa mujer que muchas veces sen enfrenta al sexo con pasmo o espanto. Este libro lo ayudará a mejorar sus prácticas,
descubrir posibles disfunciones como las que producen los matrimonios no consumados, la eyaculación precoz, la anorgasmia, el vaginismo; y, también. lo convencerá de que el mayor órgano sexual es la mente, del valor de las fantasías y otras prácticas sexuales.
Hay una gran cantidad de preguntas que las mujeres solemos hacernos sobre nuestra vida sexual y salud ginecológica. Muchas de ellas no nos atrevemos a hacérselas al médico por pudor o porque no son dudas exactamente de salud, sino de sexualidad.También existe gran cantidad de mitos y falsas creencias que circulan aún hoy entre nosotras, aunque la información sea uno de los grandes logros de la vida actual. Teniendo en cuenta todo esto, reunimos en este libro una gran
variedad de consultas sobre diversos temas de la sexualidad: desde dificultades durante la relación sexual, el orgasmo y la frecuencia de los encuentros hasta el post-parto, la menopausia y cómo reavivar el deseo y la vida sexual de la pareja.Este libro contiene el desarrollo de los siguientes temas entre otros: - Las fases de la respuesta sexual- Acerca del deseo- El orgasmo- Las disfunciones sexuales- El punto g y otras zonas erógenas- La eyaculación femenina- AnticoncepciónCon
este libro conocerá las respuestas a las mas comunes preguntas sobre este importante tema. ¡Descargue ya este libro y comience a aprender sobre este maravilloso mundo!TAGS: orgasmoclimaxpunto gclítoris sexualidad eyaculación femeninazonas erógenas
Viagra Feminina: La Gu
Como disfrutar de tu sexualidad en el Matrimonio
Alteraciones y cambios del ciclo femenino
S=EX2
Sexo y salud
La nueva terapia sexual

First book devoted to the diagnosis and treatment of sexual pain in women Female Sexual Pain Disorders is a remarkable fusion of clinical and scientific knowledge that will empower women’s healthcare professionals to help their patients in overcoming this common debilitating disorder. Based on the highest level research, it provides state-of-the-art practical guidance that will help you to: Evaluate and distinguish
the causes of sexual pain in women Differentiate the many forms of sexual pain Implement multidisciplinary treatments Distilling the experience of world leaders across many clinical, therapeutic and scientific disciplines, with an array of algorithms and diagnostic tools, Female Sexual Pain Disorders is your ideal companion for treating the many millions of women who suffer from this disorder worldwide. All proceeds
from this book are being donated to the International Society for the Study of Women’s Sexual Health (ISSWSH).
Una práctica guía de terapia sexual que nos ayudará a conocer por qué se producen algunas disfunciones. Helen S. Kaplan, autora del libro: «Este manual, considerado ya un verdadero clásico, no es solo un instrumento de trabajo insustiuible para el terapeuta contemporáneo. Su lenguaje sencillo y asequible se dirige al lector interesado para explicarle los pormenores de una serie de disfunciones sexuales -frigidez,
disfunción orgásmica femenina, vaginismo, impotencia, eyaculación retardada y eyaculación precoz- y los ejercicios eróticos específicos, complementados con ilustraciones, que se pueden practicar para resolverlas. Una guía práctica de terapia sexual que nos ayudará a conocer por qué se producen estas disfunciones y cómo intentar evitarlas o resolverlas.» La doctora Kaplan es considerada una de las máximas autoridades
en disfunciones sexuales. Entre sus obras divulgativas destacan La eyaculación precoz yManual ilustrado de terapia sexual.
La sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser humano. Su desarrollo pleno depende de la satisfacción de las necesidades humanas básicas como el deseo de contacto, intimidad, expresión emocional, placer, ternura y amor. Sin embargo, durante muchos años la mujer vio relegada su sexualidad. La sociedad machista erigió mitos y falsedades alrededor del goce femenino, y el rol de madre fue presentado
como antagónico al de una mujer sexualmente plena. En Derecho al goce, el reconocido doctor Adrián Sapetti presenta una guía que abarca los grandes temas de la sexualidad femenina, tratados con claridad y seriedad, acompañados de ejercicios prácticos para que el sexo sea un camino hacia el bienestar.
El Stocógrafo el Control y Cura Definitiva de la Disfunción Sexual y Otras Enfermedades a Través de Energy Transfer
tratamiento activo de las disfunciones sexuales. Las disfunciones sexuales del varón. Las disfunciones sexuales de la mujer. Resultados (|).
Recetas para Enriquecer tu vida Sexual
Sexual Health in Drug and Alcohol Treatment
Guia definitiva para prevenir y superar la adicción a la pornografía
99 preguntas claves sobre amor y sexo
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