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ELLOS: Mientras estás penetrando puedes hacer pausas y estimularla con la boca y los 

dedos, luego volver a la penetración. 

Recuerda que el ritmo y la consistencia es fundamental.

Esto es ideal cuando sientes que vas a llegar y no quieres en ese momento, sales y la 

estimulas de otras formas. 

Cuando sientas que la fase de tu pre orgasmo bajo de nivel te tocas para confirmar 

buscas de nuevo la firmeza y la penetras. 

ELLAS (alto impacto emocional): Cogidas cortas y intermitentes. 

Haz que te coga por 2 minutos luego haces que pare y esperas unos minutos y de nuevo 

comienza a buscarlo. 

La idea es jugar con su excitación, es decir pedirle que te coja calcular un minuto o dos 

como máximo y te lo quitas de encima con frases del tipo “ya, suficiente” o “espera” 

cosas así. 

Esto genera cierta frustración excitante para nosotros. Luego búscalo de nuevo. Es 

importante que tu te mantengas excitada. 

Un truco avanzado es ponerte encima de él y colocar la cabeza de su pene dentro de tu 

vagina y sujetarlo firmemente con los músculos vaginales (debes ejercitar con las bolas 

kegel). Ahora acaricias el tronco del pene de forma suave con una mano lubricada y usa 

la otra mano en la ingle y los testículos hasta que vuelva a estar firme. 

Acuéstate boca arriba con las piernas estiradas. A medida que tu pareja se monta encima 

de tu pene, debes alternar el estiramiento de las piernas tanto como sea posible, lo que 

hará que tu muñeco se tuerza o se mueva un poco dentro de ella. 

Cuando tu chica este arriba de ti, no tengas las piernas completamente estiradas porque 

esto acelera la eyaculación, en cambio dóblalas como una mariposa. De esta forma 

disfruta mas. 
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Cuando lo hagas al estilo perrito, no lo hagas como los perros. Tratar de poner la cabeza 

sobre la cama o la almohada y levanta el trasero lo más alto posible. Esto permite una 

penetración más profunda y facilita el orgasmo. 

En la posición de estilo perrito, déjelo que haga lo que quiera a su propio ritmo. De modo 

que pueda controlar el movimiento y la sensación.

Haz el amor afuera, en la terraza, en el techo o en el suelo cuando brillan las estrellas. 

Parte de la mentalidad es estar siempre con una actitud abierta para aprovechar 

cualquier oportunidad para tener sexo con un alto nivel de adrenalina.  

Hagan el amor de pie junto a una pared con ella doblando una rodilla y envolviendo la otra 

pierna alrededor de tu cintura.

Esta postura crea una cierta dominación en la mujer que resulta excitante, para niveles 

avanzado, la pierda que envuelve la cintura puede marcar el ritmo de la penetración. 

Acuéstate boca arriba con las rodillas hacia el pecho con el pene asomando para que ella 

lo meta. 

Esta posición suele ser un reto pero la tensión que tendra el pene al penetrarla hara que 

se mantenga presionando la zona g de la mujer y esto resulta muy placentero.
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