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A la hora de estimular el clitoris es importante que este lubricado, puede ser con aceite o 

saliva. Es fundamental que el clitoris roce con tu pelvis a la hora de la penetracion.

Gemir en el oído de una mujer es muy poderoso.

El misionero hacerlo con una pierna entre tu pierna para aumentar la fricción. Probar 

poner una almohada debajo de su espalda.

Oblígala a decir tu nombre mientras coges.

El estilo misionero es un clásico y por esta misma razón se vuelve aburrido prueba un 

poco de variedad. La próxima vez que estes cogiendo en esta pocision levanta las piernas 

y crúzalas.

Agarra el pene de tu pareja y manténgalo en posición vertical con una mano y con la otra 

mano apriete suavemente la parte superior de la cabeza como si estuviera exprimiendo 

un limón.

Cuando estas encima de tu pareja, aprovechar para jugar con su pene, acaricialo y úsalo 

para masajear y jugar con tu vagina antes de meterlo. A nosotros nos encanta ver como 

hace lo que te da la gana con el muñeco.

Un cambio de ritmo es bueno para nosotros, hazle saber a tu pareja que quieres 

complacerlo y muévete tu al ritmo que mas te guste para que pueda relajarse y 

disfrutarlo. Tambien puedes hacerlo que se acueste relajado y tu te sigues tocando 

mientras el disfruta viéndote (esto es ideas cuando notas que esta cansado de tanto 

darte vrg, si quieres que te lo vuelva a meter y ves que se le baja, chúpaselo.
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Encuentra un espejo grande y resistente, colócalo en el suelo y haz el amor al estilo 

perrito encima. Tengan precaución.

En cualquiera de las posiciones del misionero, coloque un par de almohadas debajo de 

sus nalgas. Levantará sus caderas y sentirás la penetracion mucho mas profunda.

Cuando estés en la posición de perrito, abre bien las piernas para que tu pareja pueda 

disfrutar de la vista completa.
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