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Agarra sus manos y ponlas exactamente donde quieres. De esta forma le das señales a tu 

pareja sobre las zonas de tu cuerpo que te gustan que te toquen. 

Aunque al principio pierdas un poco erotismo y sensualidad ya que estas en el papel de 

maestra, al darle indicaciones a tu pareja sobre las zonas de tu cuerpo más sensibles en 

tus próximas experiencias vas a disfrutar de los resultados.

Cuando tu pareja te este tocando la vagina pon tu mano encima de la suya y muéstrale 

cómo acariciarla y a qué velocidad.

El cuerpo de la mujer es único, de igual manera la forma de excitarse. El ritmo, la presión, 

la velocidad, la dirección son todas estas variables importantes para tener una 

experiencia placentera y satisfactoria.

Tomate el tiempo para explorarte para descubrir nuevas cosas, de igual manera tomate el 

tiempo para explicarle a tu pareja como te gusta. 

Crema batida, sobre las zonas del cuerpo que se puedan lamer o chupar y representen 

un alto placer.

Personalmente no me gusta tanto mezclar las comidas con el sex pero en este caso la 

crema batida es suave y se diluye en la boca rápido, por lo cual podrás disfrutar de rica 

experiencia. 

El área alrededor del escroto de un hombre es muy sensible, pídele a tu pareja que se lo 

afeite para que puedas explotarlo y que disfrute.

Comenzando con los dedos haciendo pequeñas caricias en la zona, luego presionando 

con suavidad y alternando con fuerza. Observa muy bien el lenguaje corporal de tu pareja 

para descubrir si lo esta disfrutando. Si tu pareja se siente comodo hablando durante el 

sexo pidele que te diga si lo esta disfrutando y que le esta gustando más. 

Plumas, bufandas, cúbitos de hielo.

1



Cada elemento mencionado despierda diferentes sensaciones en tu cuerpo, tomarte el 

tiempo en la parte previa e ir experimentando con cada uno es clave para ir descubriendo 

la forma en que tu cuerpo y mente reacciona ante el estimulo de esos elementos. 

Pídele a tu novia que se masturbe para ti. Podrías terminar masturbándote mientras la ves 

masturbarse.

Lo visual para nosotros los hombres es muy poderoso, ver a nuestra pareja como se da 

placer es algo muy excitante para nosotros. Si eres hombre pidele a tu pareja que lo haga.

Si eres mujer busca el momento en donde tu pareja este tranquilo preferiblemente 

acostado o sentado y comienza a masturbarte como si él no estuviera presente, no hagas 

contacto visual con él hasta que desees que se una a ti. El verte como te das placer y lo 

ignoras es muy excitante. 

Haz una carrera. El primero en llegar al orgasmo tiene que ayudar a acabar al otro 

acariciando otras partes de su cuerpo o haciendo los que quiera.

Esta idea puede ser aplicada cuando tienen ganas pero el contexto no les permite 

tomarse su tiempo, es una forma diferente de hacer el delicioso rápido. 

Pídele a tu esposo que te chupe los senos mientras te masturbas. Sentirás un placer 

intenso y él podrá chupar y mirar, lo que lo excitará mucho. 

Entrelaza tus dedos y envuelve ambas manos alrededor del pene lubricado de tu pareja 

(los hombres cuyos prepucios no están cortados tienen lubricación natural). A medida 

que mueve las manos hacia arriba y hacia abajo del eje, apriete y afloje con un ritmo 

regular. 

Ponte el condón de tu pareja con la boca. Asegúrate que sea un condón normal sin cosas 

extrañas como espermicidas o retardante. 
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Baje el condón para que parezca un mini sombrero, con los bordes hacia los lados. Ahora 

pon tus labios en el condón y chúpalo ligeramente hacia tus labios. Colóquelo en su 

punta y con sus labios hágalo rodar lentamente hacia abajo. Puedes practicar primero 

con un plátano o un pepino si lo deseas.

3


