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¿QUIÉN SOY?
Hola, me llamo Flo y he escrito un libro sobre sexo y feminismo. Mis 

credenciales incluyen ser una golfa emocionalmente estable y que se 
me dé bastante bien dibujar tetas. Soy extremadamente bisexual. Y 

digo extremadamente porque me atraen casi todos los seres humanos 
que miden más de 1,75 m (aunque también algunos más bajitos).

Vivo en el este 
de Londres  

con dos 
compañeras de 
piso y un gato 

horrible.

He mantenido 
relaciones largas 
tanto con hombres 
como con mujeres. 

Actualmente estoy en 
Hinge, Tinder y Feeld, 
así que es un milagro 
que tenga tiempo de 
hacer otras cosas.

¿QUIÉN SOY?
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Hoy en día, el 
feminismo es LO 
MÁS. Forever 21 
saca camisetas 
con frases del 
tipo «feminist 
babe» y a las 
marcas les 

encanta el Día 
Internacional de 
la Mujer, cosa 
que me parece 
fenomenal.

Hoy, la marca  
de mi bebida 
favorita ha 

puesto un tuit 
superwoke. ¡Viva 
el capitalismo!

Y, aun así, 
nuestras vidas 

sexuales a 
menudo siguen 

tan 
estancadas y 
cargadas de 
gilipolleces 

sexistas como 
hace décadas.

¿Pero qué 
coj...?

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
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Ser feminista en la cama es difícil. El feminismo es maravilloso, 

pero afrodisíaco no es. Muchas mujeres preferirían que un tío 

las cogiera, las tirara en la cama y las dominara a tener que 

darle una charla sobre la igualdad de derechos antes de tener 

sexo. Y no pasa absolutamente nada.

Lo que está bien  
en la cama  
puede no ser  
aceptable en  
una reunión  
de trabajo.

Siempre que sepas...

Que tu placer importa tanto 
como el suyo y que si le cedes el 
control es porque te apetece 
hacerlo en el contexto de ese 
encuentro romántico. Que tu 

cuerpo no necesita la aprobación 
de nadie para ser hermoso. Que 
si dijeras que no, ahí acabaría 

la cosa. Que una agresión sexual 
no es sexo de mala calidad. Que 
querer sexo no significa que 

valgas menos. Que no quererlo no 
significa que seas una mojigata. 
Y que el vello púbico es sexi. 

T_Sexo como quieras OK.indd   6 16/12/19   15:56



El problema está en que uno no elige lo que cree. A lo largo de 
nuestras vidas, nuestros padres, los medios de comunicación, los 

amigos y el colegio van implantando creencias en nuestras 
cabezas que pueden ser o bien ciertas y útiles o bien

                              todo lo contrario.
Si tienes relaciones 

sexuales te quedarás 
embarazada y cogerás 

todas las ETS  
que existen.

Todas las 
demás me dejan 

hacérselo.

A las chicas 
siempre os duele  
la primera vez. 

Follar con vello  
púbico es sucio y una 

guarrada.

¿No te parece 
que estás 
demasiado 

gordita para 
ponerte eso?
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No podemos hacer nada sobre las creencias que nos 
han transmitido, pero sí que podemos reevaluarlas  

y decidir con cuáles quedarnos y de cuáles 
deshacernos.

CEREBRO LLENO 
DE CREENCIAS

Espero que este libro te ayude a decidir qué creencias quieres 
tirar a la basura y que incluso te aporte algunas que desconocías 

para que tus relaciones sexuales sean más feministas.

LA  

EYACULAC
IÓN 

MASCULINA  

ES EL  

OBJETIVO  

DEL SEXO.

LAS TRIPAS 
GORDAS  

PUEDEN SER 
BONITAS Y 
SENSUALES.

LOS TOBILLOS  
ANCHOS  
DAN ASCO

MASTURBARSE  

ES DE  

CHICOS
CROP  
TOP

GATO  
ES

 LO  
ANDOLA PIZZA 

MOLA
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IMAGEN CORPORALIMAGEN CORPORAL
Odiar tu apariencia no es agradable. La mayoría de las 
mujeres han deseado cambiar su apariencia en algún 

momento de sus vidas. Esto ocurre porque los medios de 
comunicación solo nos enseñan imágenes de un tipo  

de mujer: La Mujer Blanca DelgadaTM.

Tengo una cocina  

minimalista perfecta y a veces 

llego al orgasmo mientras me 

como un yogur bajo en grasa.

A La Mujer Blanca DelgadaTM le 
aplican tanto Photoshop que 

incluso las demás mujeres blancas 
delgadas se sienten inferiores. No 
hace falta parecerse a La Mujer 
Blanca DelgadaTM para ser guapa, 

estar sana o merecer respeto. 

Estás bien tal como eres.  
Y quien te diga lo contrario 

seguramente esté intentando que 
compres sus yogures.
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Cuando te sientes sexi, el sexo es mejor. Es más probable 
que estés disfrutando del momento y sintiendo el máximo 
placer si no estás pensando en la celulitis. Pero dejar de 

preocuparte sobre tu cuerpo requiere un esfuerzo.  
Y cuesta mucho.

1.er paso: Perdónate por preocuparte  
por tu cuerpo.

No es culpa mía que  
odie mi celulitis. El mundo 
entero me ha dicho que 

es malo tenerla. Les creí 
a pesar de que se 

equivocaban.

Cuesta mucho no 
escuchar a 

todas esas voces 
que escupen 
negatividad 
corporal.

Hace falta desarrollar unos 
cascos feministas, antirruido 

y body positive. Y hacerlo 
requiere mucha energía.
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2. paso: Repítete a ti misma que eres 
hermosa. O, si no te sale, dite que estás bien. 

Empieza con algo que te parezca creíble.

Mi tripa  
está bien.

Mi barriga 
está bien;  

se le da bien 
comer.

Mi tripa es 
bastante 

mona.

Mi tripa  

es suave, 

calentita  

y estupenda.

O
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3.er paso: No te machaques si te viene algún 

pensamiento negativo sobre tu cuerpo.

Estoy 
demasiado 

gorda.

Sé consciente  

de que lo has 

pensado y luego, 

sencillamente, 

deja que se 

vaya.

¡Eh, fíjate en  

ese pensamiento 

negativo sobre  

mi cuerpo! Est
oy 

dem
asia

do 

gor
da.
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A algunas personas les viene bien recordar que lo 
que consideramos el «cuerpo perfecto» es algo 

completamente arbitrario y que varía enormemente 
de una cultura a otra y a lo largo de la historia.

Por ejemplo, la tribu efik de 
Nigeria ha considerado desde 
siempre que las mujeres más 
voluminosas son las más deseables. 
Las novias que están a punto de 
casarse tratan de ganar peso. Ya 
sea delgado o gordo, intentar que 
tu cuerpo sea de una forma 
distinta a como es normalmente  
para el día de tu boda  
es algo  
de lo  
que todos  
podríamos  
ponernos  
a dieta.

En la Edad Media, en Gran Bretaña  
se consideraba que la frente era la 
parte más atractiva del cuerpo de 
las mujeres. A menudo se quitaban 
las cejas y las pestañas por entero 

para acentuar la frente.

Y recuerda, a principios de los 
2000, a las mujeres de todo el 
mundo occidental se les 
aconsejó que se depilaran las 
cejas de forma que parecieran 
espermatozoides. Una tragedia. 

¡SOCORRO!

Encontrar una sociedad que aplauda todos los tipos 
de cuerpo y expresiones de belleza ya es más 

difícil, pero estamos en ello.

¡A tu  
salud!

LECHE  
ENTERA
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A menudo, las redes sociales son un lugar perjudicial para tu imagen 
corporal. La gente cuelga fotos de sí mismos desde los ángulos más 

favorecedores, y las parejas de YouTube nunca hablan de que llevaban 
tres meses sin acostarse antes de publicar el gran vídeo en el que 

anuncian su «chocante ruptura». Pero también pueden ser un lugar 
positivo: a diferencia de la publicidad y los medios tradicionales, en las 
redes sociales encontramos a gente con cuerpos de todo tipo, si sabes 
dónde buscar. En Instagram hay mujeres maravillosas de todas las 

tallas y siluetas que publican fantásticas fotos de sí mismas.

Si odias tu papada, busca a 
alguien que tenga una 

parecida a la tuya y dale  
me gusta a todas sus fotos. 

Si odias lo velluda que eres, busca 
a alguien a quien los pelillos le den 

un toque superseductor.

Si te obsesionan la celulitis 
o las estrías, busca a 

alguien que esté orgullosa 
de las suyas. 

Si te gustaría tener un 
vientre plano, sigue a las 
que hacen que su tripa 

tenga un aspecto increíble. 

Tendemos a ser más amables con los desconocidos que con 
nosotros mismos. Llenar mis redes sociales de mujeres 

espectaculares con cuerpos y tallas de todo tipo me ha 
ayudado mucho; puede que también te ayude a ti. 
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Aprender a amar tu cuerpo 
requiere esfuerzo. Tienes 

que hacer pedazos todas las 
creencias que el mundo te ha 

transmitido sobre que la 
felicidad reside en unos 

pómulos prominentes, o en un 
culo más grande, o en no tener 
FUPA (mamá, en inglés FUPA 
significa «grasa en la zona 

púbica superior»). 

Siempre eres digna 
de ser querida.

Estar más  
delgada no hará  
que te sientas  

más feliz  
en el acto.

La belleza está en 
la diferencia. 

Estar gorda 
no es lo 

opuesto a  
ser guapa.

Las cicatrices 
demuestran 

que has 
sobrevivido.

Puede que tu piel 
nunca llegue a ser 
perfecta, pero aun 
así puedes quererla.

Puede que la 
tarta te haga 

más feliz que un 
vientre plano.
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Utiliza este espacio para hacer una 
lista de cosas positivas sobre tu cuerpo. 
¡No quiero ver ni una cosa negativa! Trata de llenar 

la página entera. Si te cuesta creer que eres 
hermosa, empieza por escribir cosas que te hagan 
sentir bien o que te aporten felicidad en otros 

sentidos.

P.D.: Eres sexi, maravillosa y estás llena de vida.

T_Sexo como quieras OK.indd   16 16/12/19   15:56


