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Si quiere empujar su pene dentro y fuera de tu boca, sostén la base con la mano para que 

no pueda lastimarte accidentalmente. Decida a que ritmo y velocidad quieres hacerlo y 

trata de mantener la mirada en el pene para evitar posibles mareos por el movimiento de 

tu cabeza.

Esta técnica simula de cierta forma la penetración, así que es importante que en todo 

momento el pene este estimulado. Hay chicas que no sabes y realizan esta técnica y solo 

usan los labios para estimular el miembro, es clave que una vez dentro succiones suave o 

duro y que tu lengua siempre este en la medida de lo posible sobre el pene. 

Para llevar tu sexo oral a otro nivel, gire la cabeza mientras se balancea hacia arriba y 

hacia abajo sobre su pene. Recuerda lo que hablamos en el punto anterior. 

Use su lengua para revolotear hacia atrás y adelante en la hendidura de su pene. Si lo 

mantienes abierto con los dedos, intensificarás el placer. 

La mayoría de los hombres estamos de acuerdo que el sexo oral que disfrutamos más es 

cuando la persona que no los da lo disfruta al 100%. 

No hay nada más excitante que ver a tu pareja como lo devora con los 5 sentidos y 

disfrutándolo como si estuviera comiendo su comida favorita.

En el momento en que estes dando sexo oral enfocate en el miembro de tu pareja y 

observalo como si se tratara de tu comida favorita y tu estas hambrienta. 

El sexo oral es mucho más placentero cuando estamos de pie y tu pareja arrodillada, la 

visión que tenemos desde arriba nos da una sensación de poder y satisfacción de ver a 

nuestra mujer en un estado de sumisión y entrega. 

En esta postura el hombre activa la energía masculina y la mujer la femenina. Cuando 

veamos los arquetipos sexuales entraremos en detalle sobre lo importante de entender 

las energías. 
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Respira y lame su pene mientras aún está en ropa interior. Incluso puedes chuparlo. Una 

gran excitación para nosotros los hombre.

La anticipación a un placer mayor es una de la forma de cogerte a la mente más 

poderosas, jugas con su pene mientras tiene la ropa puesta genera este efecto y cuando 

se lo saques la excitación estará en otro nivel. 

Cuando le dé sexo oral, asegúrese de mantener tus labios firmemente sobre su pene con 

los dientes detrás de sus labios. 

Cuando le hagas sexo oral, asegúrate de incluir al menos un poco de succión, como si 

fuera una paleta helada.

Sobre todo en la cabeza del pene, prueba diferentes tipo de fuerza y observa el lenguaje 

corporal de tu pareja a ver con cual nivel de succión siente más placer. Si logras que te lo 

diga, mucho mejor. 

Lo mejor de penetrar a una mujer es el ajuste perfecto, el calor y la humedad. Cuando le 

hagas pajas a tu pareja o sexo oral, asegúrate de incluir esas tres cosas.

Cuando lo tienes en tu boca, puedes generar vapor soplando con la garganta hacia tu 

boca, esto generara un suave calor que será placentero para él. 

Cuando inclinas la cabeza hacia atrás durante el sexo oral, puedes absorber más del 

pene.

Haz esto cuando quieras estimular todo el pene de tu pareja, puedes alternar este 

movimiento con varias técnicas más.
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