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Sinopsis 

 
Dirigido a todos los públicos, este libro es el resultado de años de práctica 
clínica y de las conclusiones de las investigaciones más importantes en 
sexualidad. Los autores repasan a lo largo de 240 páginas todo tipo de 
cuestiones relacionadas con la vida sexual. Y lo hacen con un lenguaje claro, 
sencillo y didáctico. Porque, aunque parezca mentira, aún existe una alarmante 
falta de información sobre un tema básico en la vida de todo ser humano como 
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es el sexo. Un trabajo que ayudará a los lectores a desterrar la gran mayoría de 
las dudas sexuales que en algún momento se han planteado. 
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