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1. Introducción y Agradecimiento 
 

Primero quiero darte las gracias por adquirir “Orgasmos Femeninos”. Me he esforzado por escribir 

un libro con información muy valiosa acerca del aspecto físico y psicológico de las mujeres, y de 

todos factores que influyen en la satisfacción sexual, de ella, y la tuya también. 

Con estas páginas comenzarás un viaje a través del cuerpo y mente de tu pareja, descubriendo 

detalles que tal vez aún eran desconocidos para ti. Algunas cosas te sorprenderán cuando las leas, 

pero te deslumbrarán cuando las pongas en práctica. 

Este libro no está hecho solo para las personas que se sienten frustradas en el aspecto sexual. Este 

libro está escrito para hacer que cada hombre que lo lea se convierta en un mejor amante. 

Presta mucha atención a cada consejo y concepto que te brindo en estas páginas, porque solo 

juntando todo el conocimiento es que podrás apreciar esta Fórmula tan poderosa. 

 

2. La Verdad Sobre Los Orgasmos Femeninos 
 

Antes de que puedas comenzar a aprender algo sobre cualquier tema, generalmente debes primero 

olvidar algunas cosas que te han enseñado antes. Y cuando lo que quieres aprender es acerca de 

orgasmos femeninos, esto que te he dicho es totalmente verdad. 

Por mucho tiempo, los orgasmos femeninos no han sido entendidos ni por los hombres, ni por las 

mujeres, y eso nos ha llevado al punto en que una gran cantidad de mujeres nunca han 

experimentado un orgasmo. 

Todas estas mujeres, y sus parejas se están perdiendo una experiencia única y fantástica, pero antes 

de aprender estas técnicas que seguramente provocaran los mejores orgasmos a tu pareja, debes 

primero saber cuáles son los mitos más conocidos sobre los orgasmos femeninos. 

Mito 1.- Las mujeres pueden llegar al orgasmo más rápido si su pareja tiene un pene grande. 

Los hombres que durante años se han preocupado por el tamaño de su pene, puede relajarse. La 

verdad es que el tamaño no importa tanto. Las primeras 2 pulgadas de la vagina de una mujer son 

sensibles a la estimulación, por lo menos desde el punto de vista fisionómico de una mujer. 
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En realidad, cuando un hombre piensa mucho sobre su tamaño, su mente no está concentrada en 

satisfacer a su pareja, y ahí es cuando comienza el problema, porque con esa mentalidad y con su 

falta de concentración, no podrá satisfacer a su pareja. 

Un estudio hecho por el Instituto de Kinsey determinó que el tamaño promedio del pene de un 

hombre, medido desde la punta hasta la parte que se conecta con el cuerpo es de 14 centímetros.  

La medida promedio de la circunferencia de un pene en erección es de 12 centímetros. 

Recuerda que cualquiera que sea la medida del pene del hombre, por debajo o arriba del promedio, 

todavía tiene la habilidad de ayudar a su pareja a alcanzar los más grandes orgasmos, y eso vale 

mucho más que un par de centímetros extras. 

Mito 2.- Si una mujer no tiene un orgasmo, entonces no disfruto del sexo. 

La mayoría de hombres le han preguntado a su pareja durante el acto sexual, si tendrán un orgasmo. 

Este mito es la razón de esa pregunta. El pensamiento más común es que el sexo sin orgasmo, no es 

placentero para las mujeres, pero eso NO ES VERDAD. 

Primero que nada, a pesar que los orgasmos son una parte maravillosa del sexo, hay otras cosas 

aparte de eso. Para las parejas, el sexo es una expresión física de amor e intimidad. 

Muchas mujeres han opinado que disfrutan mucho de esta sensación de amor e intimidad, incluso si 

no acaban teniendo un orgasmo. 

Segundo, solo porque no ha existido el clímax durante el sexo, no quiere decir que el resto no se 

sintió muy bien. El orgasmo es una inmensa sensación de placer, pero no es la única fuente de placer 

para las mujeres. Exactamente como los hombres disfrutan antes de eyacular, también lo hacen las 

mujeres. 

Tercero, cuando los hombres le preguntan a sus parejas si van a tener un orgasmo o no, ellos están 

poniendo presión sobre sus parejas, que posiblemente lleven a las mujeres a fingir el orgasmo! 

Además, cuando un hombre realmente conoce el cuerpo de una mujer, no tienen que hacer esa 

pregunta, las verdaderas señales del orgasmo no se pueden fingir. Hablaremos de estas señales más 

adelante. 

Mito 3.- No hay nada de malo en fingir orgasmos. 

La mayoría de las mujeres, realmente creen que esto es verdad, pero hay algo muy malo con fingir 

los orgasmos. 

Primero, fingir los orgasmos es una forma de mentirle a la pareja. Ella le está diciendo a su pareja 

que ha logrado algo que en realidad no lo ha hecho.  

Aunque temporalmente él este feliz y contento, al largo plazo cualquier mentira afectará la relación 

porque siempre será descubierta. No importa que tan buenas sean las intenciones, mentir no hará la 

relación más fuerte. 
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Segundo, fingir orgasmos no solo evita que la mujer disfrute plenamente del acto sexual, sino que 

también hace que el hombre no busque otras formas de satisfacerla, porque desde la perspectiva 

del hombre, el sexo es excelente. 

La única manera de tener relación satisfactoria, tanto sexual como no sexual, es siendo honestos. 

Aunque los problemas de la cama pueden ser un poco complicados discutirlos, hablar del tema y 

resolverlo hará que el sexo sea mucho mejor para los 2. 

Mito 4.- Algunas mujeres simplemente no pueden tener orgasmos. 

Es cierto que existe un porcentaje de mujeres que nunca ha tenido un orgasmo, pero no hay 

evidencia que pruebe que existen mujeres incapaces de tener uno. Hay 2 razones por las cuales hay 

mujeres que no han tenido orgasmos. 

La primera es que por cualquiera que sea el motivo, ella no se ha masturbado. La masturbación es 

comúnmente la primera experiencia orgásmica. 

La segunda, es que simplemente no han recibido una estimulación genital debida. La estimulación en 

el clítoris es necesaria por la mayoría de mujeres, sin esta estimulación, lo más probable es que no 

pase nada. 

Hay otras mujeres una especie de bloqueos psicológicos cuando experimenta el sexo. Esto puede ser 

debido a algún hecho del pasado, pero de igual manera, no quiere decir que físicamente sean 

incapaces de tener un orgasmo.  

Si se comienzan a resolver esos problemas, ellas serán capaces de tener orgasmos como cualquier 

otra mujer. 

Mito 5.- Las mujeres se demoran más que los hombres en alcanzar un orgasmo. 

Este es otro mito muy común que no ha podido ser comprobado con estudios. Las personas creen 

esto porque no entienden la forma en que las mujeres se excitan (lo veremos más adelante). La 

forma en que las mujeres se excitan son muy distintas al de los hombres, debido a esto, ellas 

demoran un poco en estar listas para tener sexo. 

El tiempo desde la excitación elevada hasta alcanzar el orgasmo es casi la misma entre hombres y 

mujeres. La diferencia es el tiempo que se toman en llegar a ese nivel de excitación elevada.  

Como gran parte de los hombres no saben que pueden hacer para ayudar a su pareja a alcanzar ese 

nivel de excitación, les parece que se demoran mucho. 

Una vez que eso cambia, se darán cuenta que pueden hacer que su pareja tenga un orgasmo mucho 

más rápido, e incluso varios orgasmos un poco tiempo! 

Mito 6.- A los hombres solo les interesa satisfacerse a sí mismos, y no a su pareja. 

Bueno, si están leyendo este libro, se darán cuenta lo falso que es este mito. 

Esto probablemente fue verdad en el pasado, pero ahora muchos hombres están preocupados 

acerca de satisfacer a su pareja, ser buenos amantes y lograr una experiencia sexual memorable. 
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Lo Que Debes Recordar 

Debes recordar mientras lees este libro, que lo que has aprendido antes acerca de los orgasmos 

femeninos, tal vez no sea verdad. 

El paso más importante que deben hacer tú y tu pareja, es tener una comunicación abierta sobre su 

vida sexual. Las buenas experiencias sexuales no empiezan en la cama, se inician afuera, con la 

comunicación, la confianza y honestidad. 

 

3. Dos Tipos de Orgasmos Femeninos 
 

Uno de los conceptos más erróneos acerca de los orgasmos en la mujer, es que todos son creados de 

la misma forma. La verdad es que no todos los orgasmos son iguales: tal vez todos sean igual de 

placenteros, pero generalmente son producidos por vías distintas. 

Básicamente, existen 2 formas de orgasmos femeninos: el vaginal y el clitorial. 

En este capítulo, explicaré brevemente estas 2 formas. Esto te dará los conocimientos básicos que 

necesitas para luego empezar a aprender las técnicas para producir orgasmos. 

 

Orgasmo Vaginal 
 

Según estudios, solo el 20% de las mujeres pueden tener un orgasmo solo con estimulación vaginal, 

el otro 80% necesito algo extra. 

Déjame explicarte lo que quiero decir con “orgasmo vaginal”. Un orgasmo vaginal ocurre solo debido 

a la estimulación de la vagina. Esta estimulación es generalmente por la penetración. 

La razón por la cual la mayoría de las mujeres no tienen un orgasmo solo por la penetración es 

porque la vagina no es área altamente sensible. Esto es algo bueno. 

Recuerda que la vagina no es solo para el sexo, sino que también sirve para traer a los bebés. 

Si las paredes internas de la vagina fueran un área muy sensible, con nervios, como encontramos en 

los pezones o el clítoris, el parto de un bebé sería mucho más difícil para las mujeres. 

Como ya te dije, solo las 2 primeras pulgadas de la vagina son sensibles. 

Entonces porque algunas mujeres sí logran tener un orgasmo solo con estimulación vaginal? La 

respuesta es que no lo hacen. Las mujeres que dicen alcanzar orgasmos vaginales se benefician de su 

anatomía.  

En algunas mujeres, los labios menores son de cierta forma, que la penetración vaginal causa que los 

labios de la vagina rocen el clítoris. 
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Esta estimulación no vaginal termina provocando un orgasmo. 

Otra razón por la cual algunas mujeres tienes orgasmos vaginales es porque la forma del pene de sus 

parejas y algunas posiciones permiten la estimulación del punto G. 

 

Orgasmo Clitorial 
 

La manera más común en que las mujeres llegan al orgasmo es por la estimulación directa o 

indirecta del clítoris. 

El clítoris está localizado en la parte superior de la vagina de una mujer. Está unido a los  labios 

menores y recubierto parcialmente por estos, en el clítoris se concentran los nervios que producen 

placer sexual en la mujer. 

Muchas personas no saben que solo una pequeña pate del clítoris es visible. El resto del órgano está 

rodeado por el sistema reproductivo, y se extiende hasta el final del hueso púbico. 

Es importante saber que el clítoris es parecido al tamaño del pene, aunque la gran parte no se pueda 

ver. Los movimientos causados durante la relación sexual pueden estimular los nervios de la parte 

del clítoris que no podemos ver, provocando un orgasmo. 

Otro punto muy importante, es que el pene no puede estimular al clítoris por la penetración, o por 

lo menos es extremadamente complicado. Esto quiere decir que la penetración tradicional necesita 

ser acoplada con la estimulación al clítoris. 

Ahora, le pregunta es cómo se estimula el clítoris y la vagina al mismo tiempo. Muchos hombres 

piensan que las mujeres podrían encargarse de so, lo que a mí me parece un poco injusto ya que 

ellas proveen todo para que los hombres alcancen el orgasmo, sin embargo, es una de las maneras 

de hacerlo. 

Otra manera es, lo que a mí me gusta llamar en inglés “multi-tasking”.  

Multi-tasking significa hacer más de una cosa al mismo tiempo. Por ejemplo, el hombre puede estar 

penetrando la vagina mientras estimula el clítoris de una forma u otra (lo veremos más adelante en 

el libro).  

Si la pareja quiere llegar al orgasmo al mismo tiempo, esta es una de las mejores opciones. 

Lo mejor del orgasmo clitorial es que puede ser provocado de distintas maneras. Porque toda el área 

es altamente sensible, experimentar con este tipo de orgasmo puede añadir algo nuevo y diferente a 

la relación. 

La clave es la experimentación, porque algunas mujeres prefieren diferentes tipos de estimulación 

en el clítoris. Unas prefieren la estimulación directa, mientras otras mujeres prefieren que se 

estimule el área alrededor. 
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El clítoris, al igual que el pene, se llena de sangre. Esto quiere decir que es más fácil de ubicar cuando 

la mujer está excitada. Debido a que el clítoris no necesita estar lleno de sangre para poder tener 

relaciones sexuales, el orgasmo clitoriano solo se producirá si la mujer esta excitada como es debido. 

Cuando el clítoris es estimulado constantemente, se llena más de sangre y esto aumenta la 

sensibilidad. Si se estimula otro punto y toda la tensión del área debe ser liberada, este punto se lo 

conoce como “orgasmo”. 

Lo Que Debes Recordar 

Primero, si aún no sabes la ubicación exacta del clítoris en tu pareja, esa debe ser tu tarea ahora. 

Segundo, debes saber qué forma de estimulación clitoriana prefiere tu pareja, intenta varias cosas y 

descúbrelo tú mismo. 

4. Anatomía Femenina y Zonas Erógenas 
 

Para poder complacer totalmente a una mujer, primero debes aprender las partes de su anatomía 

sexual. 

En este capítulo veremos algunas partes del cuerpo femenino muy importantes para incrementar la 

excitación y alcanzar orgasmos. 

 

Órganos Externos 
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Monte de Venus: Es la masa redonda y gordita que está encima de la vagina y que se encuentra 

cubierta de vello púbico. 

Mayores: Son dos pliegues gruesos de la piel que cubren a los labios menores, clítoris, orificio 

urinario y la entrada de la vagina. 

Labios menores: Son dos pliegues de tejido situados entre los labios mayores. Son más delgados que 

los labios mayores y no tienen vello. Los labios menores encierran numerosas terminaciones 

nerviosas sensibles. 

Clítoris: Es la parte más sensible de los órganos sexuales femeninos, está ubicado por encima del 

meato urinario, y cubierto por una piel muy delgada. Es muy sensible al tacto y puede ser estimulado 

frotándose. Durante la excitación sexual el clítoris se erecta. 

Orificio vaginal: es la entrada a la vagina y a los órganos sexuales internos. Es la entrada del pene y 

por donde las mujeres menstrúan. 

 

El Famoso Punto G 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El punto G está situado alrededor de 1.5 o 2 pulgadas al interior de las paredes de la vagina. 

Puedes encontrarlo, insertando suavemente tus dedo índice en la vagina (obviamente la mujer tiene 

que estar excitada), y haciendo el movimiento con tu dedo, como diciendo “ven”, cuando hagas este 

movimiento, notarás que a tu pareja le gusta. 
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También, cuando tu dedo este dentro de la vagina, puedes hacer movimientos zig-zag para localizar 

mejor el punto G de tu pareja.  

 

 

Otras Zonas Erógenas 
 

Hay mucho más que explorar en el cuerpo de una mujer que solo las entrepiernas. Desde la punta de 

los pies hasta la punta de la cabeza, cada parte es una oportunidad para llevarla a un estado de 

excitación.  

Presta mucha atención a las siguientes partes: 

 El cuello: sexy y muy sensible, el cuello es ideal para masajear, besar, oler, lamer, chupar, y 

todo lo que se te ocurra. Comienza despacio y puedes ir incrementando la intensidad. 

 Orejas: las orejas tienen muchas terminaciones nerviosas que maximizan el placer, es un 

buen lugar para susurrar, pasar la boca, besar y hasta morder. Muchas mujeres 

experimentan gran placer y las excita mucha que acaricien sus orejas. 

 Labios y boca: cuando las cosas se comiencen a calentar, no le niegues un beso. Bésala 

apasionadamente, suavemente, muérdele los labios de vez en cuando. 

 Pechos: y no solo me refiero a los pezones, sino a todo a sus alrededores. Increíblemente 

sexys y sensibles. Acarícialos, tentala con acariciar sus pezones pero no lo hagas tan rápido, 

besa todo el contorno primero, puedes morder un poco, frotar, masajear. 

 Trasero: esta parte puede ser muy sensible, así que una pequeña nalgada, agarrada o 

caricias, realmente pueden ligrar que una mujer comienze a excitarse mucho. 

Otras zonas erógenas: 

 Pies y tobillos 

 La espalda 

 Atrás de sus rodillas 

 Hombros 

 Estómago 
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5. Por Qué Es Más Difícil Para Las Mujeres Tener un Orgasmo? 
 

Para los hombres es muy sencillo tener un orgasmo, ya sea están con su pareja o masturbándose. 

Los hombres sí tienen sus preferencias con las posiciones y las maneras que los estimulen, pero 

parece que nada los puede distraer ni alejar del orgasmo una vez que están excitados. 

Con las mujeres, es un poco diferente. En este capítulo veremos algunas razones por las cuales es 

más difícil a las mujeres alcanzar el orgasmo. 

#1 Razones Físicas 

La razón más obvia por la cual es más difícil para las mujeres alcanzar el orgasmo es física. 

Su anatomía sexual es muy diferente a la del hombre y esto tiene consecuencias al momento del 

sexo.  

Para los hombres, tener orgasmos es relativamente fácil porque la fuente del placer sexual se 

encuentra en el pene, y puede ser fácilmente estimulado. Además, la excitación del hombre es 

fácilmente reconocible, cuando su pene está erecta, está listo para poder tener sexo y alcanzar un 

orgasmo. 

Para las mujeres, no es tan sencillo. 

Como ya lo hemos discutido, la fuente principal de placer sexual en las mujeres es el clítoris, el cual 

la mayor parte está oculto. La parte del clítoris que está por fuera no puede ser fácilmente 

estimulado con penetración normal.  

Incluso durante la masturbación, las mujeres necesitan intentar varios métodos y combinaciones 

para antes de tener un orgasmo. Además, señales claras de excitación no son fáciles de encontrar, si 

su pareja no busca en lugares específicos. 

Esto no quiere decir que las mujeres no son igual de capaces que los hombres para tener un 

orgasmo, sino que toma un poco mas de esfuerzo y educación. 

#2 Razones Emocionales 

Un hombre puede conocer a una chica en un bar, llevarla a su carro, tener sexo y llegar al orgasmo 

sin saber su nombre. Si el hombre es un buen amante (y ha leído este libro), la mujer podrá tener un 

orgasmo, pero lo más probable es que esa mujer no alcance un orgasmo al igual que el hombre. 

Esto es porque las mujeres se sienten más incomodas con su cuerpo, y les cuesta más conversar 

acerca de los problemas sexuales, como resultado, ellas no podrán tener un orgasmo con cualquier 

hombre. 

Cuando las mujeres no confían totalmente en sus parejas, es menos probable que puedan discutir 

los problemas que ocurren, particularmente los de la cama. Esta incomodidad puede llevar a la 

mujer a fingir orgasmos, simplemente por no iniciar una discusión. 
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Cuando estén con su pareja, tienen que hacerla sentir muy cómoda con su cuerpo, se tiene que 

sentir perfecta, y no estar preocupada de lo que está pensando el hombre acerca de su cuerpo, para 

que alcance un orgasmo debe estar totalmente enfocada en el sexo, y no en otra cosa. 

Recuerda que el órgano sexual más importante ES EL CEREBRO. Si el cerebro no está listo para el 

disfrutar plenamente del sexo, entonces eso no ocurrirá. 

#3 Razones Mentales y de Costumbre 

Una de las cosas más interesante que he visto es la habilidad de las personas para entrenarse a sí 

mismas para tener un orgasmo.  

Todos quienes se han masturbado han comenzado un entrenamiento en el cual le enseñan a su 

cuerpo cuando tener un orgasmo. Antes de hablar sobre este tipo de entrenamiento en las mujeres, 

les daré unos ejemplos sobre los hombres. 

Una vez escuché el caso de un hombre que se masturbaba regularmente. Durante la masturbación, 

él fantaseaba con tener a su pareja en el costado de un sofá, realizando una penetración desde 

atrás, no anal. Por meses usó esta misma fantasía mientras se masturbaba. 

Esto afecto su vida sexual. Cuando él estaba teniendo relaciones sexuales con su pareja, tenía 

dificultades en mantener una erección, y no podía alcanzar el orgasmo en otras posiciones, solo 

podía tener un orgasmo cuando estaban en la posición con la cual él fantaseaba.  

Él se había entrenado a sí mismo sobre como tener un orgasmo. 

Los hombres no son los únicos que se “entrenan”. De hecho, el entrenamiento de los hombres 

generalmente no interfiere con su habilidad de llegar al orgasmo durante el sexo. Pero con las 

mujeres, es un poco diferente. 

Las mujeres se entrenan de 2 maneras distintas. Primero, se entrenan para alcanzar el orgasmo 

usando técnicas específicas. Segundo, se entrenan por cada orgasmo usando diferentes fantasías.  

Hablemos un poco sobre las dos. 

Cuando las mujeres se comienzan a masturbar, intentan diferentes cosas para conseguir su objetivo. 

Cuando encuentran algo que funcione como les gusta, se quedan con eso. 

Déjame contarte un ejemplo, una mujer se masturbaba con un vibrador por 10 años. Ella usaba este 

mismo vibrador siempre porque pensaba que ningún otro podía hacer el trabajo.  

Cuando estaba con su pareja, ella fingía los orgasmos, luego se iba al baño a usar su vibrador para 

recién tener un orgasmo.  

Después de una década de usar el mismo vibrador y la misma técnica, ella le había enseñado a su 

cuerpo como y cuando tener un orgasmo. Como su pareja tenía un pene y no un vibrador, no podía 

llegar al orgasmo.  

Él intentó muchas cosas para ayudarla, pero él no podía hacerlo solo, ella tenía que resolver su 

problema, tenía que re-entrenas a su cuerpo. 
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La segunda manera de entrenarse comienza incluso antes que las mujeres se masturben. 

Tan pronto como las mujeres comienzan a fantasear con los hombres, están comenzando a entrenar 

su mente como llegar al orgasmo.  

Tengo otro ejemplo para explicarlo mejor, una mujer llevaba teniendo las mismas fantasías mientras 

se masturbaba por casi 20 años, le gustaba imaginarse que alguien la violaba y de manera no 

violenta era obligada a tener sexo con varios hombres. La fantasía tenía varios escenarios y hombres.  

Incluso cuando intentaba usar otras fantasías, terminaba pensando en la misma antes que tuviera el 

orgasmo. La única vez que logró tener un orgasmo con su esposo fue cuando quisieron recrear esta 

fantasía. 

Como el otro ejemplo, esta mujer tuvo que re-entrenar su cuerpo y mente para poder alcanzar un 

orgasmo. 

La razón por la cual comparto estas historias contigo (historias reales) es porque este entrenamiento 

es una de las más grandes razones que influyen en la dificultad de la mujer para alcanzar un 

orgasmo. 

Lo Que Debes Recordar 

Ten en mente mientras lees los otros capítulos que hay varias razones para que las mujeres se les 

dificulte llegar al orgasmo. Estas razones son sociales, falta de confianza en la relación, diferencias 

anatómicas, y entrenamiento de cuerpo y mente limitado. 

Entender que factores pueden estar influyendo en el sexo te ayudarán a determinar la mejor 

manera para arreglar el problema. 

6. El Diagrama De La Fórmula Del Orgasmo Femenino 
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Te presento el diagrama de La Fórmula Del Orgasmo Femenino, si aprendes a dominar y a “respetar” 

cada etapa y paso que las mujeres tienen que pasar antes de llegar al orgasmo, te convertirás en un 

amante que toda mujer quisiera tener. 

El diagrama de arriba, es uno de los diagramas que hice en mi cuaderno de apuntes donde anotaba 

todo lo que funcionaba. 

El error más común de los hombres, es que quieren pasar de la etapa de “Excitación” directamente 

al orgasmo, y eso en circunstancias normales, es muy complicado de lograr. 

Date cuenta que cada etapa y paso es necesario antes de ir a la siguiente etapa, es un proceso 

ordenado y optimizado para que la mujer disfrute mucho más de la experiencia sexual. 

Recuerda de tener este mapa de la fórmula en tu mente, y que es NECESARIO que tu pareja 

experimente cada etapa para lograr el máximo placer al final del proceso. 

En el siguiente capítulo hablaremos un poco más de cada etapa, y de la forma en que tienes que 

llevar este proceso. 

Lo Que Debes Recordar 

Es necesario que tu pareja experimente cada etapa del proceso. Así que no te apures, no es una 

carrera, toma tu tiempo en cada paso, deja que ella disfrute todas las caricias del momento.  

Si ella se quiere apresurar, trata de evitar una pronta penetración, le puedes decir algo como “Qué? 

Sientes muchas ganas de que lo haga?” o algo así. La idea es crear más tensión sexual en su cuerpo, 

que sienta cada vez más ganas, para que al final del proceso ella tenga una verdadera explosión de 

placer. 

7. Etapas Que DEBE  Tener Una Mujer Durante El Sexo 
 

En este capítulo, veremos el ciclo de excitación de una mujer, y compararlo con el tuyo. 

Después, veremos algunas técnicas de foreplay que puedes practicar con tu pareja, recuerda que el 

objetivo es prepararla física y psicológicamente para que ella tenga un orgasmo. 

 

Etapas que Experimenta la Mujer Durante el sexo  
 

Estas etapas se aplican para hombres y mujeres, pero cada uno experimenta las etapas de manera 

distinta. Los hombres por lo general experimentan cada etapa más rápido que las mujeres. 
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En otras situaciones las mujeres pueden estar listas para un orgasmo mucho más rápido que un 

hombre. Veamos cada etapa como la experimentan las mujeres, prestando mucha atención a las 

diferentes señales para que puedas determinar cuando tu pareja esta lista para pasar a la siguiente 

etapa. 

1era Etapa – Deseo 

La etapa del deseo está compuesta por 2 partes: el deseo inicial (atracción) y el deseo sexual. 

El deseo inicial es cuando una mujer se siente atraída por ti. Puede ser una total desconocida, pero si 

hacen contacto visual, puede ser que se sienta atraída por ti.  

También puede ser tu novia o esposa.  

El deseo sexual es cuando una mujer quiere estar contigo (sexualmente hablando). Cuando una 

mujer te desea sexualmente es más receptiva a tus caricias y a todas las técnicas que aprenderás. 

2da Etapa – Excitación  

Esta es una de las etapas más fáciles de alcanzar para los hombres y mujeres. Una mujer se puede 

excitar con tan solo el olor de un perfume, o con que le roces el sostén. Las mujeres se pueden 

excitar mientras están cenando si le dices las cosas apropiadas. 

En esta etapa el cuerpo femenino reacciona de manera muy específica. 

Veamos cuales son estas reacciones, presta mucha atención: 

- Sus pezones se endurecen 

- Su vagina se comienza a humedecer 

- Su clítoris comienza a crecer y abrirse un poco 

- Sus senos incluso pueden agrandarse un poco si están muy excitadas 

 

Date cuenta que en esta etapa su vagina ya se está comenzando a humedecer. Muchos hombres 

tienen la idea equivocada que esto es una clara señal de que la mujer está lista para el sexo, pero no 

es así.  

La vagina húmeda solo indica que la mujer está en estado de excitación. Pero todos estos cambios 

significan que su cuerpo, se está preparando para un posible encuentro sexual. 

3era Etapa – Meseta 

Esta tercera etapa no ocurre tan frecuentemente como la segunda. De hecho, en muchas ocasiones, 

cuando la mujer se excita por algún motivo, no llega a esta tercera parte. Entonces, cuándo las 

mujeres alcanzan esta etapa? Bueno, ella requerirá un poco más de estimulación física.  

Como por ejemplo, foreplay, esto ayudará a que la mujer pase de la segunda etapa a la tercera. 

En esta tercera etapa, en cuando crece la tensión sexual en su cuerpo. 
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Algunos cambios físicos ocurren en esta etapa, veamos: 

- Los senos pueden crecer notablemente 

- El ritmo cardiaco comienza a acelerarse 

- El color de los labios en la vagina comienzan a cambiar de rosado a un rojo vino o 

Casi el 75% de las  mujeres han reportado un aumento en el fluido sanguíneo que se 

puede identificar con un color rojizo en el pecho, como si estuviera acalorada. 

A la mitad de la etapa de la meseta, la mujer está lista para la estimulación vaginal con la  

penetración. 

4ta Etapa – Orgasmo 

A continuación nombraré algunas de las reacciones físicas de las mujeres en esta etapa. Es 

importante darse cuenta que algunas de estas reacciones son imposibles de fingir, así que si quieres 

saber si ella está teniendo un orgasmo verdadero, presta atención a las reacciones físicas, más que a 

sus palabras: 

- Contracciones musculares: En el orgasmo se contrae varios músculos de la zona 

pélvica, también se pueden contraer otros músculos del cuerpo. Si están en posición 

de penetración, podrás sentir algunos músculos interiores en su vagina 

contrayéndose. 

 

- Muchas mujeres experimentan una rigidez total en su cuerpo durante el punto 

máximo del orgasmo. Esto dura solo un instante, pero es algo que podrás notar. 

Otra reacción de las mujeres, no en todas, es la eyaculación. 

Otra reacción que no podrás ver, es el comportamiento del cerebro. Es totalmente diferente. 

5ta Etapa –Resolución 

Esta es una etapa muy interesante porque lo que ocurre durante esta etapa depende de lo que NO 

ocurrió antes. Por ejemplo, si una mujer completo con éxito la cuarta etapa, entonces ella podrá 

tener múltiples orgasmos. 

Si la mujer no tuvo un orgasmo, entonces su cuerpo comenzará a regresar a la normalidad muy 

lentamente. Muchas mujeres han reportado una incomodidad en la zona pélvica durante este 

proceso. 

Después del orgasmo, el color rojizo en el cuello desaparecerá. 

La mujer también sudoración, ritmo cardiaco elevado y podrás notar que respira a una velocidad 

más rápida de lo normal. 

 Esta etapa marca el final del ciclo para la mujer. 
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 Orgasmos Múltiples 
 

 Cualquier mujer puede tener orgasmos múltiples si después de un orgasmo, la estimulación 

adecuada continúa. 

 Para que una mujer tenga otro orgasmo, no es necesario que pase por cada etapa del ciclo  

nuevamente. Mientras están en medio de la tercera y cuarta etapa, el cuerpo de la mujer es 

extremadamente orgásmico! 

8. Qué Es “Foreplay”? Y Cuáles Son Sus Reglas? 
 

Lo que hemos aprendido hasta ahora es que los hombres están físicamente listos para tener 

relaciones sexuales casi tan pronto como se excitan. 

Para los hombres que quieren satisfacer a sus parejas, los juegos previos al sexo (en inglés llamado 

“foreplay”) no son una opción. Quiero dejar esto bien claro porque a lo largo de los años he 

escuchado a cientos de hombres que dicen “detestar” el foreplay, pero no se dan cuenta que el 

foreplay es extremadamente importante para que la mujer alcance un orgasmo. 

Es muy importante darse cuenta que el foreplay se debe tratar de hacer sentir a la pareja bien, hacer 

lo que a ella le guste (tienes que averiguarlo con el tiempo), y sin apuros, porque a esa altura los 

hombres ya deben estar muy excitados, y en muchas ocasiones las mujeres no, entonces debes 

aprovechar ese tiempo para relajarte un poco y que ella llegue al mismo ó mayor grado de 

excitación que el tuyo. 

Las mujeres, en cambio, no les suceden lo mismo, en la mayoría de las veces. A pesar de que pueden 

ser fácilmente excitadas, las mujeres no saltan automáticamente hasta la segunda etapa de su ciclo, 

las mujeres están físicamente listas para tener sexo a la mitad de la 3era etapa del proceso. 

Cuando combinamos todo lo que hemos visto, nos podemos dar cuenta que la mayoría de las 

parejas comienzan el acto sexual mucho antes de que las mujeres estén física y psicológicamente 

listas, esto hace que sea muy difícil para ellas llegar a tener un orgasmo, especialmente por 

estimulación vaginal.  

Las mujeres tienen que llegar a ese punto de su ciclo para que tenga una experiencia memorable, 

por eso es que el foreplay es tan importante! 

Antes de hablar un poco sobre los diferentes tipos de foreplay, quisiera indicarles otro punto. El 

foreplay no solo mejora el sexo para las mujeres, sino también mejora el orgasmo en los hombres, 

déjame explicarlo.  

Mientras más tiempo el hombre este excitado sin estimularse, más tensión sexual se crea en sus 

cuerpos, mientras mayor es la tensión liberada en el orgasmo, será un orgasmo mucho más fuerte. 

Esto quiere decir, que el foreplay no solo sirve para las mujeres, sino que mejora el orgasmo en los 

hombres! 
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Foreplay y sus Reglas 
 

No podemos comenzar a hablar de foreplay sin antes saber algunas reglas básicas muy importantes. 

Gran parte de los hombres no entienden estas reglas, y el resultado, es que el foreplay no es tan 

bueno como debe ser. 

Es importante tener estas reglas bien claras, porque cuando estés con tu pareja en ese momento no 

tendrás mucho tiempo para tratar de recordar. 

En el foreplay no hay estimulación en los genitales: la mayoría de las parejas piensan que si las 

mujeres le dan sexo oral a los hombres o si los hombres estimulan la vagina con la mano es foreplay 

porque no hay penetración, esto es FALSO.  

El foreplay no incluye estimulación en los genitales. Mantén tus manos alejadas de la vagina o clítoris 

de tu pareja por ahora, y mantén sus manos alejadas de tu pene. Nada de eso hasta que ella este en 

la 2da etapa. Esto hace que aumente la tensión sexual en los 2. 

El foreplay tiene que ser lento: el foreplay debe ser el aumento gradual, poco a poco de la excitación 

y tensión sexual. Cuando se lo hace bien, las mujeres se excitan tanto que rogaran para que empiece 

la penetración. Imagínate como te haría sentir eso! 

El foreplay puede empezar en cualquier parte: no necesariamente tiene que ser en la cama, puede 

empezar en cualquier parte. De hecho, el lugar puede aumentar la efectividad considerablemente si 

es en un lugar “prohibido”. 

 

Las Técnicas del Foreplay 
 

Aquí nombro algunos ejemplos de técnicas de foreplay que puedes usar para que tu pareja este lista 

física y psicológicamente para tener sexo. Recuerda comenzar lentamente para aumentar el deseo 

sexual, que es clave. Si lo haces muy rápido no obtendrás los resultados que buscas. 

Algunas de estas técnicas podrían no ser del gusto de tu pareja, pero observa cual es su reacción y 

quédate con las más efectivas! 

Lo que en inglés se conoce como “dirty talk”: háblale sensualmente, casi sexualmente, nunca 

subestimes el poder de las palabras.  

No tiene que ser precisamente cuando estén en la cama, puedes decirle algo mientras están 

cenando, por ejemplo: “te ves muy sexy, no puedo dejar de pensar en tocarte”. 

Este tipo de comentarios en el momento indicado, puede provocar que la vagina de la mujer se 

comience a humedecer, pues a veces comienzan a fantasear con los comentarios.  

El objetivo es que tu pareja comience a pensar y a imaginarse diferentes situaciones que le gustan. 

Su cerebro comienza a enviarle señales a su cuerpo sobre la posibilidad del sexo. 
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 Toques suaves: muchas mujeres se quejan de que los hombres no saben como tocarlas. Un toque 

suave, un roce provocador, incluso en los lugares menos sexuales pueden tener resultados 

increíbles.  

Pasar los dedos lentamente por la espalda, orejas, y un poco de “dirty talk” pueden llevar a las 

mujeres a la 2da etapa más rápido de lo que piensas. NO olvides, por más que la mujer parezca 

excitada, debes ir despacio. 

 Besar: los besos es una excelente forma de foreplay pero generalmente puede ser mal usada 

porque las parejas no dicen lo que les gusta y lo que no les gusta. Hay muchas maneras de besar, y 

cada una puede ser apropiada para cada una de las diferentes etapas.  

Por ejemplo, si tu pareja no está excitada, no es una buena idea que le des un beso con lengua. Para 

comenzar un beso suave y lento puede ser lo mejor, tal vez desviarse un poco hacia las orejas, muy 

lentamente.  

Recuerda que los besos no necesariamente tienen que ser en sus labios, hay muchas otras partes 

para besar en el cuerpo de una mujer. Mientras el nivel de excitación aumenta, tus besos pueden ser 

más apasionados.  

Si usas la lengua, solo usa la punta para tocar su lengua o sus labios suavemente, a menos que sepas 

con seguridad que a tu pareja le excite que metas la lengua totalmente, no lo hagas. 

Cosquillas: no, no me refiero a las clásicas cosquillas, estoy hablando de unas mucho más maduras. 

Con una pluma (hoja de flor, algo muy suave) comienza a rozar cada parte de su cuerpo muy 

lentamente y delicadamente, solo roces, que apenas toquen su cuerpo, esto le dará escalofríos. Si 

está desnuda, puedes comenzar desde su cabeza, pasando por cada parte, cuello, senos, abdomen, 

entrepiernas. 

Masajes: con un buen masaje erótico puedes hacer que una mujer esté a punto de tener un 

orgasmo sin tocar sus genitales. Los masajes son bueno especialmente porque liberan el stress y la 

tensión que tu pareja pueda tener, y que pueda evitar que llegue al orgasmo.  

Con aceite para masajes, tu pareja puede estar boca abajo y tú encima, puedes masajearle el cuello, 

los hombres, toda la espalda con tus 2 manos, desde arriba muy suavemente hasta la espalda baja, 

tú también disfruta de ese momento.  

Puedes masajear los muslos, casi tocando sus genitales, pero no, sus senos, de una manera muy 

delicada pero fuerte a la vez. Deja que ella te guie, de la forma que más le gusta. Si lo haces bien, ella 

seguirá hacia el sexo! 

 Dale un baño: a las mujeres les encanta que las enjabonen y las masajeen durante un baño. Si tienes 

una tina, la puedes sorprender llenándola con burbujas y poner un poco de música, una copa de 

vino.  

Cuando se meta a la tina, con una esponja comienza a frotarle el jabón en su cuerpo, recuerda no 

tocar su vagina, la puedes rozar muy lentamente, pero no estimularla constantemente. Recuerda el 

“dirty talk”, este es un buen momento para hacerlo.  
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No necesitas una tina para hacer esta técnica, puedes hacerlo en una ducha normal, con música, una 

esponja muy suave, agua tibia y las luces ligeramente prendidas. 

 

Refréscala: El masaje y el baño caliente pueden ser perfectos para climas fríos. 

Pero qué te parece si refrescas un poco a tu pareja? Dile que se acueste en la cama y cierre los ojos,  

suavemente frota su cuerpo con un cubo pequeño de hielo, por todas las zonas erógenas de tu 

pareja, los senos, en medio de las piernas, el cuello, luego trata de lamer las partes derretidas de su 

cuerpo. 

Hazla sentir cómoda: recuerda que las mujeres no siempre se sienten cómodas con su cuerpo, 

pueden estar disfrutando mucho lo que haces, pero en el fondo posiblemente están pensando si 

realmente te gusta su cuerpo.  

Dile en varias ocasiones lo mucho que ella te gusta, que su cuerpo es hermoso y no cambiarías nada. 

Acaríciale la piel y dile lo suave que es. Dile todo lo que piensas en el oído, y algo muy importante, sé 

sincero! 

Tiéntala: mientras las cosas se calientan un poco, puedes seducirla o jugar con ella. Conforme ella 

avance en su ciclo, sentirá la necesidad de sexo tanto como tú. 

Ya sabes que mientras mayor sea la tensión y el deseo sexual que ella tenga, mejor y más fuerte será 

su orgasmo, así que no te adelantas tanto.  

Sigue haciendo todo lo que has hecho, pero con mayor intensidad, si ella te dice que ya quiere 

comenzar, simplemente dile “estoy esperando que me lo pidas”.  

No lo hagas a la primera que te lo pida, hazla esperar un par de minutos, tal vez sea muy difícil para 

los 2, pero definitivamente vale la pena. 

 Penetración parcial: justo antes que decidas iniciar la penetración, quizá sea mejor que la sigas 

tentando un poco.  

Varios estudios han demostrado que cuando las mujeres están en la etapa de meseta, sienten la 

necesidad de la estimulación vaginal.  

Cuando tu pareja te ruegue para que lo hagas, puedes usar solo la punta del pene para penetrarla un 

poco, no totalmente. Lentamente, haz que la penetración sea más profunda, ella sentirá más placer 

del que puedas imaginar! 

Estas ideas son solo el comienzo. Cuando hayas practicado con estas técnicas, podrás experimentar 

con las cosas que se te ocurran.  

Mientras más experimentes con el cuerpo de tu pareja, más sabrás lo que le gusta y podrás hacer de 

cada experiencia sexual algo inolvidable. 
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Lo Que Debes Recordar 

Las mujeres y los hombres pasan por 4 etapas de excitación. La diferencia entre ellos es que están 

listos para el sexo en diferentes niveles. Los hombres están listos apenas tengan una erección, puede 

ser en la 1era etapa.  

Las mujeres están física y mentalmente listas para tener un orgasmo al final de la 2da etapa. 

Que la vagina esté húmeda no quiere decir que la mujer esté lista para tener relaciones. Las mujeres 

que comienzan a tener relaciones antes que su cuerpo este preparado, generalmente no llegan al 

orgasmo. 

Sexo oral y cualquier estimulación de sus genitales no son foreplay. Aprovecha el foreplay para 

excitarla a ella y calmarte tú. 

El foreplay debe ser con toques muy suaves, especialmente en sus zonas erógenas (no genitales), o 

cualquier actividad que relaje a tu pareja, masaje, un baño. 

Lo más importante, no comiences la penetración hasta que ella esté lista, incluso si te lo pide y sea 

muy difícil contenerse, valdrá la pena! 

9. Estrategias Para Alcanzar el Orgasmo 
 

Después de que hayas usado algunas de las técnicas que aprendiste, y que tu pareja este totalmente 

lista y rogándote por sexo, es hora de seguir al siguiente paso y la lleves a un orgasmo.  

En este capítulo, veremos cómo puedes ayudar a tu pareja a que tenga un orgasmo por sexo vaginal, 

oral y hasta anal. 

 

Orgasmo Por Estimulación Vaginal 
 

Como ya hemos discutido, gran parte de las mujeres encuentran difícil llegar a un orgasmo por 

estimulación vaginal.  

Pero veremos algunas técnicas y posiciones que puedes usar para facilitar el camino al orgasmo.  

Ten en mente, mientras intentes estas técnicas, que el cuerpo de cada mujer es diferente, así que si 

una técnica no funciona con tu pareja, entonces intenta otra. 

Posición del misionero 1: para las mujeres, esta es una de las posiciones más complicadas para 

alcanzar el orgasmo, pero esto no quiere decir que sea imposible.  

Cuando tengas a tu pareja acostada de espaldas, coloca una almohada debajo de sus glúteos, para 

que la zona de la vagina quede más arriba y sea más fácil y profunda la penetración.  
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Recuerda seguir con el foreplay incluso cuando te estás preparando, no dejes de tocarla, y de 

acariciarla intensamente. Gracias a la almohada también será más fácil estimular el clítoris al mismo 

tiempo que estas penetrando. 

Posición del misionero 2: repite todo de la primera posición, pero ahora coloca las piernas de tu 

pareja en tus hombros mientras la penetras. Esto facilita que tu pene estimule el clítoris. Deja que su 

reacción te guie, si notas que le gusta mucho, entonces haz tus movimientos más intensos. 

Movimientos circulares: cuando las mujeres se masturban, generalmente se acarician el clítoris con 

sus dedos haciendo movimientos circulares.  

Debes hacer movimientos parecidos durante la penetración. Debes mover tus caderas como si 

estuvieras haciendo un baile erótico.  

Mueve tus caderas en forma circular, y asegúrate que estés presionando la zona de la ingle. La 

combinación de tus movimientos y la presión en esa área estimularán el clítoris y la ayudarán a 

llegar al orgasmo. 

Posición del alfabeto: tu pareja debe estar acostada a lo largo de la cama, y tú debes acostarte de 

manera perpendicular a ella, para que juntos formen la letra “T”.  

Coloca sus piernas por encima de tu cuerpo, o una por arriba y la otra no, como les sea más cómodo, 

y puedes introducir tu pene dentro de ella.. Al mismo tiempo que la penetras, puedes usar tus dedos 

para masajear su clítoris. 

Posición del Misionero 3: es una variación de la 2da posición que permite una mayor profundidad al 

penetrar y te da un mejor ángulo para estimular el clítoris, De igual manera, tu pareja debe estar 

acostada y tú en rodillas, pero ligeramente hacia un costado.  

Coloca las 2 piernas de tu pareja encima de tu hombro. Va a ser muy fácil para ti estimular el clítoris 

con una mano. 

Posición del misionero 4: esta es posiblemente la que más profundidad te permita tener en la 

penetración.  

Como en todas las posiciones del misionero, tu pareja debe estar acostada, al momento de penetrar 

hazlo hasta el fondo, lo más que puedas, lleva tu cabeza hasta la altura de la cabeza de tu pareja, 

como si le quisieras dar un beso.  

Pasa cada mano tuya, por debajo de sus piernas y con la mano trata de tocarle los hombres, esto te 

permite tener mucho más espacio para la penetración. 

Posición con mujer arriba 1: una de las mejores posiciones para que las mujeres alcancen el 

orgasmo es cuando están arriba, porque tienen más control sobre la estimulación que están 

recibiendo. Lo más probable es que lo hayas practicado muchas veces, pero nunca con esta variable 

clave que te voy a enseñar.  
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Acuéstate boca arriba, pero coloca una almohada debajo de tu nalga, para que tu pelvis esté más 

arriba y sea mejor para ella. Mientras ella está arriba, trata de no penetrarla tú, en lugar de eso, usa 

tu pulgar o dedo gordo para acariciar su clítoris. 

Posición con mujer arriba 2: otra variación muy placentera para ambos es esta. 

Nuevamente el hombre acostado y la mujer encima, pero en lugar de que la mujer ponga sus rodillas 

en la cama, como se lo hace siempre, tiene que quedarse en cuclillas sobre la punta de sus pies. El 

hombre la puede ayudar con las manos. Esta posición permite gran profundidad en la penetración y 

movimientos muy intensos si el hombre desea moverse con mayor fuerza. 

Posición con mujer arriba 3: esta variación es muy interesante, porque permite que tu pene tenga 

contacto con todo el contorno de su vagina. Con el hombre acostado, con una almohada debajo de 

la nalga, y la mujer arriba.  

Con las manos mueve la cintura de tu pareja en forma circular, no arriba para abajo, sino en forma 

circular. Tu pene tocará cada rincón de su vagina, esto normalmente no sucede. 

Usando juguetes 1: algunos hombres encuentran muy difícil permitir los juguetes en la cama. A 

veces se sienten inseguros y preocupados de que un juguete de plástico pueda satisfacer mejor a sus 

parejas que ellos mismos. 

Pero, la verdad es que los juguetes sexuales pueden ser un ingrediente extremadamente eficaz para 

mejorar la vida sexual y la diversión en la cama, además ayuda a las mujeres a alcanzar el orgasmo, y 

eso no es precisamente lo que estamos buscando?  

Los juguetes para el clítoris estimulan la zona, mientras el hombre puede estar penetrando 

normalmente, esto le dará a la pareja una muy fuerte sensación de placer, que puede provocar un 

orgasmo muy rápidamente. 

Usando juguetes 2: Si no te gusta la idea de usar juguetes con tu pareja, porque no lo usas tú 

mismo? Los anillos vibradores son una muy buena alternativa. 

Este juguete se ajusta alrededor del pene, y por supuesto, vibra. Durante la penetración, el anillo 

vibrador le dará a tu pareja la misma experiencia de usar un vibrador normal, y también 

incrementará el placer en los hombres. 

Orgasmo Por Sexo Oral 
 

Recuerda que un porcentaje de mujeres nunca han tenido un orgasmo en sus vidas, y muchas de 

ellas probablemente han fingido orgasmos durante el sexo oral. Después de todo, ellas se sienten 

presionadas cuando los hombres se esfuerzan por satisfacerlas. 

Además, no podemos discutir sobre sexo oral sin hablar de algunas maneras que puedas satisfacer a 

tu pareja mientras ella te satisface a ti. 
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Lengua Giratoria: algunas mujeres les encantan la estimulación circular. Mueve tu lengua alrededor 

de su vagina o su clítoris de una manera circular. Comienza despacio, después hazlo un poco más 

rápido si sientes que a ella le gusta. 

Lamer: el movimiento de la lengua es lo más importante para que ella alcance el orgasmo. Has visto 

como un perro toma agua? Entonces has visto el movimiento corto y rápido de su lengua.  

Puedes imitar este tipo de movimiento mientras haces sexo oral. Porque ella recibe rápidas 

estimulaciones interrumpidas por un pequeño momento sin estimulación, es como si la estuvieras 

tentando y esto va a incrementar su tensión sexual.  

Es posible que después tengas que cambiar el movimiento de lengua a uno más continuo. 

 Sentada en tu cara: Otro truco es que tu pareja se sienta encima de tu cara. Ella puede mover tu 

cabeza conforme lo sienta, y tú puedes poner tus manos en las caderas de tu pareja, los 2 llevan el 

ritmo que puede ser movimientos circulares. 

Sexo oral y juguetes: algunas mujeres no sienten el orgasmo por sexo oral tan intenso como el 

vaginal, puede ser porque la excitación no es la misma, es diferente que ellas sepan y sientan el pene 

en la vagina, es un factor psicológico.  

Puedes usar un juguete para estimular su vagina mientras practicas sexo oral en su clítoris. 

Sesenta y nueve: creo que esta posición no necesita presentación, algunos hombres sienten una 

pequeña incomodidad porque sienten mucho placer mientras su pareja hacen el sexo oral, pero 

ellos no lo pueden disfrutar a plenitud, pueden intentar una pequeña variación que tal vez funcione 

mejor. 

Sesenta y nueve modificado: en lugar de que tu pareja este totalmente sentada en tu cara, puede 

decirle que se coloque un poco más alado, para que se te haga cómodo estimular su clítoris y vagina 

con tu mano, mientras ella hace lo mismo contigo. Esto te dará más espacio para ver y tocar! 

 

Orgasmo Por Estimulación Anal 
 

Cuando la mayoría de personas piensan en orgasmos femeninos, rara vez piensan en sexo anal. 

Pero, el sexo anal y la estimulación pueden ser muy placenteros para muchas mujeres. Y a pesar de 

que tu pareja disfrute de esto, es mejor que lo tomes con calma.  

La mayoría de mujeres no piden la estimulación anal, y otras mujeres pudieron haber tenido alguna 

mala experiencia y esta idea ya no les gusta. Recuerda que la estimulación anal requiere un 

lubricante especial, porque la zona no produce ningún tipo de lubricante. 

Abajo, hay varias ideas de cómo la estimulación anal puede hacer que tu pareja alcance el orgasmo. 

Sexo oral y estimulación anal: si quieres que tu pareja esté dispuesta a intentar cualquier tipo de 

estimulación anal, tienes que hacérselo saber cuando ella esté bien excitada, relajada y feliz.  
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Durante el sexo oral es un excelente momento para esto. Mientras estimulas su clítoris con tu 

lengua, con la punta de tu dedo acaricia la parte de afuera del ano con movimientos circulares. 

Como esta parte contiene muchos nervios, esta estimulación inesperada la hará sentir algo por la 

espalda. Es también una buena introducción para el sexo anal. 

Estimulación anal y vaginal: otra muy buena ocasión para la estimulación anal, es cuando ella está 

en posición de perrito, mientras estas penetrando normalmente, puedes usar la punta de tu dedo 

para hacer el mismo movimiento, muy suavemente, es mejor que mojes tu dedo con saliva antes de 

hacerlo.  

Recuerda solo la punta del dedo, si te sobrepasas con el movimiento, ella sentirá dolor y no placer, y 

probablemente no le guste más. 

Sexo anal y juguetes: si no te sientes cómodo usando tu dedo, puedes usar juguetes especialmente 

diseñados para la estimulación anal. Lo puedes usar mientras practicas la estimulación vaginal de 

cualquier tipo. 

Penetración anal: nunca intentes la penetración anal sin antes discutirlo con tu pareja. Si lo haces, es 

probable que ella se sienta enojada y no confíe en ti en el futuro. Y sin confianza, es más difícil que 

alcance un orgasmo contigo, como ya lo hemos discutido anteriormente.  

***Si ella está dispuesta a intentarlo, puedes leer algunas posiciones del libro e intentar una que te 

parezca cómoda para los  

2. Si es la primera vez que ella va a practicar la penetración anal, probablemente estará nerviosa y es 

muy importante que la relajes. 

Puedes darle un masaje de cuerpo completo para que se relaje un poco. 

Asegúrate de usar mucho lubricante. 

10. Descifrando La Fórmula Del Orgasmo Femenino 
 

Ya has aprendido varias estrategias y técnicas para ayudar a tu pareja que alcance el orgasmo, pero 

este capítulo es extremadamente importante para el mismo propósito, te voy a revelar la regla de 

oro, que es una parte muy importante de la fórmula para el placer femenino! 

La Regla de “3 Antes Que Yo” 

La Regla “3 Antes Que Yo” básicamente indica que debes asegurarte que tu pareja haya tenido 3 

orgasmos antes que ella te comience a dar placer a ti. Pero, por qué 3? 

Algunas mujeres no alcanzan el orgasmo por penetración vaginal (por lo menos no 

inmediatamente), así que lo que haremos será prepararla para cuando llegue el momento de la 

estimulación por penetración, se le haga más fácil llegar al orgasmo. 
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Reciprocidad, cuando haces algo generoso por alguien, esa persona se sentirá agradecida y estará 

feliz de hacer algo generoso por ti. En este caso, si le das a tu pareja orgasmos intensos, ella te 

querrá devolver el favor, de la manera que más te gusta! 

Tú serás probablemente la única persona en darle 3 orgasmos en una sola noche! 

Créeme que eso te hará muy especial, y tu autoestima estará por las nubes. 

Por favor, ten en cuenta que no es una regla estricta. No necesariamente tienen que ser 3 orgasmos, 

pueden ser 2 ó 5.  

Pero el principio de la idea se aplica: Tú quieres satisfacerla a ella antes que ella te satisfaga a ti. 

Estos 3 orgasmos serán con esta secuencia: 

1. Orgasmo clitorial 

2. Orgasmo por estimulación del punto G, y 

3. Orgasmo mixto 

Antes que comiences con esta secuencia, debemos asumir que tu pareja ya está preparada para la 

estimulación, es decir, que ya hayas tomado tu tiempo con el FOREPLAY, que tu pareja este excitada 

y con tensión sexual acumulada. 

Es importante que siempre comiences con el orgasmo clitorial. Estimular primero el clítoris, hará que 

luego el punto G sea más fácil de encontrar y estará más sensible a las estimulaciones. 

Después de que ella tenga su orgasmo clitorial, vas a estimular el punto G. En este punto, el orgasmo 

llegará más rápido que el primero. Además, la sensación del orgasmo por el punto G será diferente 

para ella, será más intenso y tendrá más contracciones involuntarias. 

Y por último, el orgasmo mixto, estimularás el clítoris y el punto G al mismo tiempo. Este será el más 

intenso de todos, te darás cuenta como su cuerpo tiene contracciones involuntarias, como tu pareja 

se comienza a mover por la cama gritando. 

Bueno, comencemos con la secuencia. 

 

Orgasmo #1 Orgasmo Clitorial 
 

Recuerda que a este punto, tú estás seguro que tu pareja está con tensión sexual, excitada y 

relajada, lista para tener el mejor sexo de su vida. 

Por mucho, el mejor juguete para estimular el clítoris es la lengua. Pero, no vas a pasarle la lengua 

por el clítoris como un loco, tampoco lo harás de inmediato. Vas a aprender una serie de pasos para 

intensificar su placer una vez que llegues al clítoris. 
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También, usarás una técnica muy poco conocida que te permite usar tus dedos como una especia de 

termómetro para saber si estas estimulando el punto correcto. 

La Posición Correcta Para Sexo Oral 

Como ya lo sabes, hay varias posiciones para el sexo oral, pero la posición correcta debe ser la que te 

permita estar cómodo para aplicar ciertos movimientos de manera ininterrumpida durante varios 

minutos. Y ella, por otro lado, debe estar en una posición donde se pueda relajar y concentrar en sus 

sensaciones. 

Posición de Ella: 

 Acostada sobre su espalda 

 Las piernas abiertas a una distancia cómoda 

 Piernas ligeramente flexionadas 

 Ella tiene que estar totalmente relajada, pensando solo en su placer físico y mental 

 

Tu Posición: 

 

 Tu nariz debe estar encima del monte de Venus (zona púbica) 

 Tu labio superior debe estar arriba del clítoris 

 Tu lengua debe poder descansar en la entrada de la vagina 
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En este posición los 2 se deben poder mirar a los ojos, Si te duele un poco el cuello por la inclinación, 

puedes colocar una almohada debajo de su cadera para que su pelvis quede un poco más arriba. 

1er Paso: Primer Contacto 

Quieres que la primera lamida sea algo memorable. El comienzo creará mayor tensión sexual y es 

una anticipación para el primer contacto con tu lengua. 

El Comienzo 

1. Comienza con unos besos en sus labios vaginales mayores del lado izquierdo (afuera de la vagina – 

ver gráfico), desde arriba hacia abajo. Despacio y sin apresurarte. 

2. Luego, haz lo mismo en el lado derecho. 

3. Después, dale unos besos en el lado izquierdo, en los labios menores. 

4. Haz lo mismo en el lado derecho. 

5. Tomate aproximadamente 1 segundo por beso, y trata de cubrir lo más que puedas con tus besos. 

 

La Lamida Larga 

1. Coloca tu lengua en el vestíbulo (la base de la vagina). 

2. Muy lentamente, lame hacia arriba, pasando por la entrada de la vagina y los labios menores. 

3. Cuando pases por el clítoris, aplica un poco más de presión con tu lengua. 

4. Sigue hasta que tu lengua esté encima del clítoris, aplica más presión con tu lengua, y muévela un 

poco de izquierda a derecha. 

5. Luego que haz lamido hacia arriba y estimulado el clítoris, lame lentamente hacia debajo de 

nuevo, pasando por los labios menores. 
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Puntos clave: 

 No debes apresurarte! Piensa en tu lengua como un caracol que se mueve muy lentamente. 

 El tiempo aproximado de la primera lamida es de 6 segundos para arriba, 3 segundas la 

pausa con más presión en el clítoris, y 6 segundos para abajo. 

2do Paso: Establecer el Ritmo 

Durante este paso, vas a trabajar con 3 diferentes patrones para tus lamidas. 

Patrón 1: Ciclo de Lamer-Descansar 

1. Comenzando con tu lengua en la base de la entrada de la vagina, lentamente lame hacia arriba 

hasta que hayas pasado el clítoris, luego lame hacia abajo hasta la posición inicial. Debe tomarte 

unos 5 segundos en completar todo el movimiento. 

2. Con tu lengua con movimiento, déjala descansar cubriendo la mayor parte de la vagina por 5 

segundos. 

3. Repite estos pasos aproximadamente 15 veces. 
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Patrón 2: 5 lamidas medias, 1 lamida completa 

1. Realiza una lamida solo hasta la mitad y luego baja. No pases por encima del clítoris. Hazlo 5 

veces.  

2. Luego de las 5 veces, realiza una lamida completa. 

3. Haz esto 15 veces. 
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Patrón 3: lamidas medias y completa aleatoriamente  

Esta vez, tu lengua pasará por el clítoris de manera aleatoria, sin ningún orden. Esto hará que tu 

pareja se vuelva loca del pacer, porque tu patrón no será predecible. 

Cuando hagas esto, juega un poco, y siempre trata de tentar al clítoris. 

1. Realiza una lamida hasta la mitad, y luego hasta abajo. Repite esto entre 3 y 10 veces. 

2. Realiza una lamida hasta el clítoris. 

3. Esto hazlo 15 veces. 

Ok, en este punto su clítoris debe estar duro y erecto. Con estas técnicas has hecho que tu pareja 

acumula tanta tensión sexual para tener un orgasmo, y ella estará lista para el siguiente paso. 

3er Paso: El Método Secreto de las Contracciones 

Este método te ayudará a saber cuál es la velocidad y el lugar exacto de las estimulaciones donde le 

gusta más a tu pareja. Cuando hayas encontrado el lugar, velocidad y presión óptima, debes 

mantenerla hasta que ella alcance un orgasmo. 

Como mencione antes, las mujeres tienen contracciones involuntarias cuando tienen un orgasmo, lo 

que te interesa ahora son las contracciones dentro de la vagina. Vas a usar tus dedos para sentir 

estas contracciones. 

Te vas a concentrar en averiguar: 
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 El mejor lugar en su clítoris, 

 La mejor presión por tu lengua, y 

 La velocidad óptima 

 

Pasos 

1. Mete uno y dos de tus dedos a tu boca para lubricarlos (dedo índice, ó el índice y el medio). 

2. Lentamente mete tus dedos dentro de la vagina aproximadamente unos 5 centímetros, con las 

palmas de tus manos hacía arriba. 

3. Encuentra el punto G. Debe estar en el techo de su vagina, es una superficie un poco áspera. Una 

vez que lo encuentras, simplemente deja tus dedos ahí, no estimules (aún). 

Una vez con tus dedos adentro, lo que necesitas hacer es sentir las contracciones en su vagina. Se 

sentirá como que su vagina te aprieta los dedos momentáneamente. A veces, la contracción es muy 

corta y suave, así que necesitas prestar atención. 

4. Con tu lengua, lentamente lame alrededor del clítoris. Quieres encontrar el punto que haga que 

su vagina se contraiga. 

5. Cuando hayas encontrado el punto correcto, aplica diferentes tipos de presiones con tu lengua. 

6. Luego, aplica diferentes velocidades con la misma presión. Siempre buscando las contracciones en 

la vagina. 

7. Cuando hayas encontrado, el lugar, la presión y la velocidad correcta mantenla. No cambies nada 

incluso si ella te lo dice. 

8. Sigue con el mismo ritmo sin parar, bajo ninguna circunstancia pares, porque corres el riesgo de 

empezar todo de nuevo! 

9. Justo antes de que ella alcance el orgasmo, ella gritará y se querrá mover, pero tu trabajo es 

seguir aunque la tengas que sujetar un poco más fuerte a tu pareja. No pares hasta que estés seguro 

que ella haya terminado. 

10. Orgasmo #1..! 

Cuando ella haya alcanzado el orgasmo clitorial, comenzamos con el orgasmo estimulando el punto 

G. 

Orgasmo #2 Orgasmo Estimulando el Punto G 
 

Tus dedos (ó solo uno) aún deben estar dentro de su vagina justo en el punto G. Cuando comiences 

a estimular el punto G, es mejor hacerlo despacio, suavemente, y luego ir incrementando la 

intensidad. 

Posición 
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Hay que cambiar la posición ligeramente para una mejor estimulación del punto G, tal como se lo 

muestra en la figura. 

 

 

 

Esta posición también puede variar según tu comodidad, pero es importante que tu pareja siga 

acostada de espaldas. 

Técnicas  

Según la posición que elijas, es más cómodo usar los 2 dedos de en medio de la mano (como se 

muestra en la figura) ó usar el índice y el dedo medio. Es importante que sepas bien dónde está 

ubicado el punto G, puedes revisar los capítulos anteriores donde hay más información. 

Te vas a dar cuenta que la estimulación del punto G con los dedos funciona como una montaña rusa 

del placer! Vas a comenzar despacio y suave, incrementar la velocidad y presión, cambiar de técnica 

y seguir con el proceso nuevamente. 

Vamos a hablar de 4 técnicas. Cuando controles estas técnicas te convertirás en un verdadero 

maestro de los orgasmos. Solo recuerda siempre comenzar suavemente y gradualmente ir 

acelerando el ritmo. 

1er Paso: Caricias adelante y hacia atrás 
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Suavemente acaricia el punto G con movimiento para adelante y para atrás con la yema de los 

dedos. 

Puedes realizar unas 50 frotaciones suaves, 50 medianas y 50 fuertes y más rápidas. 

2do Paso: Círculos 

Ahora comienza a frotar suavemente, dibujando pequeños círculos. 

Realiza unas 50 frotaciones suaves y lentas, 50 medianas, y 50 rápidas y fuertes. 
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3er Paso: Ven Aquí 

Comienza a hacer el mismo movimiento con tus dedos como si estuvieras diciendo “ven aquí”. Ten 

cuidado en no clavar tus uñas en las paredes vaginales, queremos frotar, no rascar. 

Puedes realizar la misma medida de 50 movimientos de cada intensidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4to Paso: Golpecitos 

Finalmente, debes agregar rápidos movimientos de “arriba y abajo” con tu mano, mientras haces el 

movimiento de “ven aquí” con tus dedos. Todo al mismo tiempo. 

Tu mano libre, colócala encima de la zona púbica (justo encima de donde están tus dedos de tu otra 

mano dentro de la vagina). Esta pequeña presión hará el punto G quede en medio de tus 2 manos, 

una por dentro y la otra por fuera. 

Puedes realizar 100 movimientos suaves, 100 medianos y 100 fuertes. 

Ella sentirá un placer muy fuerte, y tal vez te pida que te detengas, pero recuerda que tienes que 

seguir hasta que ella alcance el orgasmo. 
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Orgasmo #3 Orgasmo Mixto 
 

La técnica del orgasmo mixto combina tu lengua y tus dedos para darle a tu pareja un orgasmo por 

el punto G y clitorial al mismo tiempo. 

Si tienes la mano cansada, puedes cambiar de mano, es muy común. 

Vas a comenzar con el sexo oral, y después vas a agregar la estimulación del punto G. 

Posición 

La posición puede ser la misma a las otras. Ya sabes y conoces las técnicas, recuerda que los 2 tienen 

que estar cómodos todo el tiempo. 

Pasos: 

Solo pondré el orden de las técnicas que tienes que usar, puedes repasar con detalle cada técnica si 

lo deseas más arriba en el libro. 

1er Paso: comienza con el ciclo de “Lamer – Descansar” 

Una vez hecha todo el procedimiento de este paso, puedes continuar. 

2do Paso: Encuentra el punto correcto usando “El Método Secreto de las Contracciones” 

3er Paso: Agrega la estimulación en el punto G 

Debido a que ella ya ha tenido 2 orgasmos a este punto, no debe tomar mucho tiempo en que tenga 

otro orgasmo nuevamente. Incluso tenga un orgasmo antes que estimules el punto G! 

IMPORTANTE: Recuerda que mientras estimulas el punto G, debes seguir estimulando el clítoris con 

tu lengua, en todo momento. 

Y eso es todo! Ella ha experimentado un orgasmo clitorial, por el punto G y mixto! 

11. Uniendo Todos Los Conocimientos 
 

Lo que quiero hacer en este capítulo es darte algunas ideas de cómo combinar los capítulos 

anteriores para que puedas crear una experiencia sexual realmente extraordinaria para tu pareja. No 

tienes que tomar estas ideas al pie de la letra.  

Puedes mezclar las posiciones que ti quieras o agregar las posiciones que tu creas que le gusten más 

a tu pareja, la idea es mostrarte cómo puedes ayudar a tu pareja a incrementar el estado de 

excitación. 
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Estos escenarios están hechos en formas de historia, mientras lees, imagínate a ti y a tu pareja en 

estas actividades, y decide cual es la mejor para ti. 

Escenario 1 – Tierra de Fantasía 

Digamos que tu pareja tiene una fantasía con las violaciones. Por supuesto, que tú sabes todo sobre 

esta fantasía. Una noche puedes alquilar un disfraz, puede ser de un policía corrupto, o como lo 

prefieras.  

Cuando llegues a la casa, sin decir nada, simplemente agárrala y ponla frente a la pared de espaldas. 

“Qué haces?” ella te preguntará. 

“Tengo que arrestarte” respondes muy seriamente. 

“Debido a la seriedad del crimen tengo que regístrate totalmente, sin poder reclamar” 

En este momento posiblemente tú ya te encuentres muy excitado teniéndola contra la pared. 

Comienza lentamente a revisarla, poco a poco mientras ella sigue de espaldas, quítale la blusa y 

tírala al suelo, acaríciala de manera un poco fuerte pero sin exagerar desde la parte de las orejas, 

pasando por los senos, haz que abra más las piernas para que puedas pasar tus manos. 

Comienza a sacarle el pantalón, y dile en el oído: 

 “podríamos arreglar algo para que no vayas a la cárcel” 

 Si ella te sigue el juego, te dirá: 

 “Haría lo que sea para no ir a la cárcel” 

 Cuando te diga eso, tienes luz verde para oficialmente comenzar, puedes sacarle el sostén, mientras 

ella sigue de espaldas, y pasar tu lengua por la espalda hasta el cuello, las orejas, etc. 

Como la fantasía es de una violación, puedes hacerlo un poco más fuerte de lo acostumbrado, usar 

un vibrador es una buena idea.  

Dile que mientras mejor ella se comporte, la ayudarás más a no ir a la cárcel. En ese momento, ella 

estará en el estado de excitación, así que no aceleres las cosas, recuerda seguir en el juego. 

Llévala con fuerza a la cama y quítale la ropa, la puedes tentar colocando la punta de tu pene en su 

vagina, sin penetrar, escucha los sonidos que ella haga, puedes decirle que te haga sexo oral, ya que 

es una “violación”, solo cuando ella esté realmente excitada, te darás cuenta por las señales de su 

cuerpo, puedes comenzar con la estimulación vaginal con el pene. 

Toda esta situación y el juego los debe tener muy excitados a los 2, así que si sientes que  vas a 

terminar antes que ella, cambia de posición hasta que ella también esté cerca del orgasmo. 
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Escenario 2 – Cena en la Noche 

Tú y tu pareja están disfrutando de una cena en tu restaurante favorito. Ella se ve más sexy que de 

costumbre. Cruzas tu mano hacia el otro lado de la mesa y suavemente le aprietas su mano, cuando 

suba su cabeza y haga contacto visual contigo, le dices: 

“No sé si voy a lograr estar durante toda la cena sin tocarte”. 

Ella puede pretender estar avergonzada, pero en realidad le gusta tu comentario. 

Durante la cena, encuentra excusas para poder tocarla. Haz caer los cubiertos, y cuando los recojas, 

rózale las piernas delicadamente. Cuando vayas al baño, al pararte toca un poco su cuello con la 

punta de los dedos.  

Cuando regreses del baño, dile algo al oído, dile lo que quisieras hacer cuando lleguen a casa. 

Después de la cena, cuando estés en el carro, debes incrementar la intensidad un poco. 

Sigue buscando excusas para tocarla o besarla cuando tengas luz roja. Con la punta de tus dedos, 

acaricia la parte interna de sus muslos, muy suavemente. 

En el carro, puedes ser más comunicativo con lo que quiere que suceda después en casa. 

Trata de no ser muy vulgar, a algunas mujeres no les gusta eso, y arruinaría todo, solo hazlo si estas 

realmente seguro que a ella le gusta. Recuerda, que mientras más sexy ella se sienta, más dispuesta 

va a estar al sexo, así que hazla sentir cómoda y sexy en todo momento. 

Cuando llegues a casa, no esperas a estar en el baño para llevar las cosas a otro nivel, apenas bajes 

del carro comienza a besarla muy suavemente, tal vez quitarle algo de ropa. 

Si sientes que ella quiere ir más lento, cálmate un poco, síguele el ritmo. 

Cuando se encuentren en la sala, si esta desnuda, es porque está claramente en el estado de 

meseta, si no lo está, sigue con las caricias mientras le dices cosas en el oído.  

Acuéstala en el sofá, coloca una almohada debajo de su cadera, como vimos anteriormente, subo 

sus piernas a tus hombros.  

Si crees que está lista, comienza la penetración lentamente para que ella lo disfrute. 

Mientras la estás penetrando, puedes usar tu dedo índice para estimular su clítoris. 

Intenta diferentes movimientos y ritmos para saber cual prefiere ella. 

Escenario 3 – Noche de Película 

Otra forma de foreplay que no hemos discutido aún, es ver pornografía juntos. Una de los grandes 

mitos que existen, es que lo hombres piensan que la pornografía, no excita a las mujeres, 

obviamente eso no es verdad.  

Aunque lo admitan o no, las mujeres se excitan cuando ven a otras personas teniendo sexo.  
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Antes de probar esto, es importante que lo converses con tu pareja. Unas mujeres se pueden excitar 

mucho pero otras no. 

Invita a tu pareja que se siente contigo a ver una película. Mientras ven la película, presta más 

atención a ella y a su reacción que a la película. Esto es bueno por 2 razones.  

Primero, a veces las mujeres se sienten amenazadas por las mujeres en las películas, así que, si tú 

estas muy ocupado viendo el cuerpo de tu pareja, entonces eso le hace saber a ella que tan sexy ella 

es.  

Segundo, quieres encontrar señales de excitación, para que sepas cuando continuar. 

Quítale la blusa, para que le puedas dar un masaje en la espalda mientras ven la película. 

No uses movimientos tan bruscos, sopla el cuello de tu pareja, si esa es una de sus zonas erógenas.  

Mueve tus manos hacia adelante para que puedas masajear sus pechos, hombros, puedes besar su 

espalda y mordisquear suavemente sus orejas. Mientras haces todo eso, no dejes que se detenga de 

ver la película si la hace excitar. 

Recuerda seguir incrementando la tensión sexual, hasta que estés seguro que ella este muy excitada.  

Ahora, has que se siente en el sofá cómodamente, tú debes sentarte en el piso y bajarle los 

pantalones a tu pareja.  

Comienza a besarle los muslos, las piernas y las entrepiernas, mientras ella sigue viendo la película. 

Cuando el momento sea el indicado, recuéstala sobre el sofá, con las piernas abiertas, para que 

puedas darle sexo oral, todo esto mientras sigue viendo la película.  

Haz movimientos rápidos y golpecitos cortos con la lengua alrededor del clítoris, después has 

movimientos circulares alrededor de la vagina. 

Si crees que ella está lista, puedes usar la punta de tu dedo para acariciar alrededor de su ano, 

mientras continuas dándole sexo oral. 

Continúa los movimientos hasta que consiga un orgasmo. Después puedes comenzar con la 

penetración, pero hasta ese momento ella estará muy satisfecha! 

Lo Que Debes Recordar 

Creo que hemos cubierto mucha información en este capítulo, y estoy seguro que pasarás mucho 

tiempo leyéndolo. Quiero decirte algunas cosas para que las tengas en cuenta mientras lees este 

capítulo. 

No necesariamente tienes que intentar todas las posiciones de este capítulo. 

Escoge las que más te gusten, es más, sería bueno que las escojas con tu pareja. 

Se inteligente cuando escojas el lugar y el momento para que puedas experimentar. Si tienes una 

familia, no intentas nada fuera de lo común cuando los niños están cerca.  
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Elije un lugar privado, y que haya tiempo, para que tu pareja no sienta la presión del apuro. 

No pongas presión en ella ni en ti. Sabemos que quieres ser un mejor amante, y quieres que ella 

reciba todo el placer que se merece.  

Pero, si te pones mucha presión sobre ti, vas a perder la verdadera razón por la cual tienes sexo: 

disfrutar de la intimidad con tu pareja. Igualmente cuando ella siente la presión de tener un 

orgasmo. 

Muy importante, práctica controlando tu eyaculación. Cuando sientas que estas a punto de 

terminar, baja el ritmo, cambia de posición.  

Lo mejor es que hables con tu pareja, y le digas que te vas a detener un momento cuando sientas 

que vas a eyacular. 

12. Discutiendo Los Orgasmos Con Tu Pareja 
 

Hemos conversado de muchas cosas en este libro que debieron ayudarte a comprender más el 

orgasmo femenino, y también a que ayudes a tu pareja a alcanzar el orgasmo.  

Pero, antes que practiques todo lo aprendido, probablemente necesites discutir acerca de los 

orgasmos con tu pareja. 

Cuando se trata de conversar de sexo e intimidad, las mujeres son tan calladas como los hombres. 

Ellas tal vez no quieran admitir que han fingido orgasmos para no hacerte sentir mal.  

Tal vez no se sientan cómodas hablando de sexo y de sus fantasías, y peor van a admitir si se han 

masturbado o no. 

Pero, si quieres tener una vida sexual, madura, sana y satisfactoria, estos temas los debes tratar. La 

comunicación es lo mejor para saber lo que tu pareja realmente quiere. 

En este capítulo, veremos cuáles son los temas que debes discutir, y como se puede conversar más 

fácilmente del tema. 

Masturbación 
 

Muchas veces en este libro he hablado de lo importante que es la masturbación femenina porque 

ayuda a la mujer entender lo que le gusta a su cuerpo.  

Cuando las mujeres pueden experimentar en privacidad, pueden comprender como funciona su 

cuerpo, ellas se vuelven amantes que te pueden guiar en como satisfacerlas de una mejor manera.  

El problema es que un gran porcentaje de las mujeres que se han masturbado tienen vergüenza de 

admitirlo. 
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Mientras que la sociedad acepta la masturbación en los hombres, todavía observan a la 

masturbación femenina como un tabú. 

La razón por la cual te digo esto es porque probablemente encuentres un poco difícil de hablar sobre 

esto con tu pareja. Claro que, hay mujeres que no tienen ningún tipo de problema para hablar del 

tema.  

Para ayudarte, he desarrollado una conversación de ejemplo que es similar a muchas de las 

conversaciones con personas que he ayudado. Esto te dará una idea de cómo comenzar la 

conversación.  

Tú: “Te puedo preguntar algo mi amor?” 

Ella: “si?” 

Tú: “Alguna vez te has tocado a ti misma?” 

Ella: “Qué quieres decir?” 

Tú: “Ya sabes, te has masturbado alguna vez?” 

Ella: “No te voy a decir eso” 

Tú: (mantén la conversación ligera) “vamos, dime” 

Ella: “Es privado” 

Tú: “Yo me masturbo. A veces cuando veo lo sexy que eres me excito tanto que no puedo evitarlo. 

No te pasa eso?” 

Ella: “No te voy a decir” 

Tú: “Creo que me excitaría mucho verte haciéndolo” 

Ella: “En serio?” 

Tú: “Totalmente. Pero como no lo haces…” 

Ella: “Tal vez lo he hecho un par de veces” 

Tú: “Se siente bien?” 

Ella: “No tanto como estar contigo” 

Tú: “Tal vez puedas enseñarme como lo haces” 

Ella: “Quieres que me masturbe delante de ti?” 

Tú: “Creo que eso sería muy sexy” 

En este punto, tu pareja puede o puede no estar de acuerdo. Si ella está de acuerdo, siéntate y 

observa tranquilamente. No intentes involucrarte o decirle que siga. Presta atención en como ella se 

da placer a sí misma. Por ejemplo, ella usa un juguete o su mano?  
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Esta información es muy útil, porque si quieres darle estimulación adicional mientras tienen sexo, ya 

sabes que puedes usar. 

Obviamente, es muy probable que tu pareja no esté de acuerdo con la conversación, y sería mejor 

que dejes el tema por algún tiempo. 

Si tú actúas o hablas sobre la fantasía de tu pareja mientras tienen sexo, es muy probable que 

incremente su nivel de excitación dramáticamente. Sus fantasías también te pueden dar ideas sobre 

que técnicas usar y posiciones que ella le pueda gustar más. 

Las conversaciones sobre las fantasías debe ser una calle de 2 vías. Si estas preguntando sobre uno 

de sus secretos más íntimos, entonces debes estar preparado para dar el tuyo también.  

Pero déjame darte un consejo, si tu fantasía incluye a otra mujer que no sea tu pareja, lo mejor es 

que esa parte te la guardes para ti.  

Nada hace sentir a una mejor menos deseada que saber que su pareja tiene fantasías con otra 

mujer. 

Obviamente, debes comenzar diciéndole que todo lo que ella te diga será un secreto. 

No vayas corriendo donde tus amigos contando lo que te dijo, porque cuando ella se entere, y lo 

hará, será muy difícil que vuelvas a tener su confianza. 

Como antes, hice un ejemplo que te puede ayudar a comenzar la conversación o introducir el tema a 

tu pareja.  

Tú: “Sabes de lo que nunca hemos hablado antes?” 

Ella: “De qué?” 

Tú: “Sobre cuáles son nuestras fantasías” 

Ella: “Quieres decir nuestras fantasías sexuales?” 

Tú: “Exactamente” 

Ella: “Por qué necesitamos hablar de eso?” 

Tú: “Porque me gustaría saber qué es lo que más te excita” 

Ella: “Aparte de ti?” 

Tú: “Sí” 

Ella: “Ok, te lo voy a decir, pero me da mucha vergüenza” 

Tú: “Tranquila, no le voy a decir a nadie” 

Ella: (ella te cuenta) 

Tú: “No deberías tener vergüenza. Puedo ver porque te excita tanto” 
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Ella: “En serio? Ok. Ahora dime la tuya” 

Ahora, debes compartir tu secreto con ella. Mientras más detalles ella incluya en su fantasía, más 

detalles debes incluir en la tuya. 

Si ella no se siente cómoda hablando de su fantasía, entonces tal vez debas tu contarle primero. 

Cuando le hayas contado su secreto, ella se sentirá más cómoda de contarte el suyo. Si ella no está 

de acuerdo, mejor deja el tema hasta una próxima ocasión. 

Orgasmos Fingidos 
 

Esta es otra importante conversación que debes tener. Antes del sexo, lo último que deben estar 

discutiendo o pensando es si son o no son realmente son buenos amantes, así que esta conversación 

tiene que ser en un lugar lejos de la cama. 

Esta conversación también es un poco difícil para ti, porque puede lastimar tu ego. Por supuesto, tú 

quieres satisfacer a tu pareja y puede ser muy deprimente descubrir que ella ha estado fingiendo 

orgasmos contigo, incluso si fue por un periodo corto de tiempo. 

Esa reacción es natural. De todas maneras, debes recordar 2 cosas muy importantes: 

1) No estás solo. Casi todas las mujeres han fingido un orgasmo con su pareja.  

2) Quieres cambiar las cosas y estas dispuesto a tomar acción para mejorar su experiencia sexual 

como pareja. 

Tu pareja también encontrará difícil hablar de esto contigo. Ella no quiere hacerte sentir mal, y es 

probable que no te crea cando le digas que vas a estar bien con su respuesta.  

Hazle saber que no vas a estar molesto ni enojado que ella ha estado mintiendo sobre los orgasmos, 

esto es algo que preocupa a las mujeres. 

 Las mujeres también muchas veces se culpan a ellas por no alcanzar los orgasmos, porque la 

sociedad se enfoca en discutir lo difícil que es para las mujeres alcanzar un orgasmo, y no en lo difícil 

que es para los hombres aprender cómo hacer que sus parejas tengan un orgasmo. 

Recuerda que esta conversación NO debe ser en el dormitorio. 

Tú: “Mi amor, te quiero hablar de algo” 

Ella: “De qué?” 

Tú: “Bueno, antes de preguntarte, quiero decirte que quiero que seas honesta. No tienes porque 

ocultarme cosas o mentirme.” 

Ella: “Ok. Dime” 

Tú: “Alguna vez has fingido un orgasmo conmigo?” 

Ella: “Claro que no. No seas tonto” 
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Tú: “En serio. Yo sé que la mayoría de mujeres han fingido un orgasmo alguna vez en su vida, así que 

no me voy a sorprender si me dices que tu también. Solo quiero saber para empezar a cambiar las 

cosas que hago para hacer cosas que te gusten más.” 

Ella: “Tal vez lo he hecho un par de veces, pero tú eres un buen amante, Creo que el problema soy  

o.” 

Tú: “Cariño, no creo que seas tú. Por eso la próxima vez que estemos juntos voy a intentar cosas 

diferentes.” 

A este punto, ella probablemente estará sorprendida de tu reacción a la confesión y de tu interés de 

su satisfacción. Si ella nunca te dice que ha fingido un orgasmo, de igual manera dile que vas a 

intentar nuevas cosas que le gustarán más. 

Lo Que A Ella Le Gusta 

Probablemente la conversación más importante que vas a tener es esta, preguntarle directamente 

las cosas que le gustan y que la hagan acercarse a un orgasmo.  

No es el tipo de conversación de la cual te puedo dar otro ejemplo, pero te puedo decir como 

recomiendo a mis pacientes hablar de este tema. 

Después de discutir con tu pareja tu deseo de ser un mejor amante, le explicas a tu pareja que para 

lograr eso, deben experimentar un poco y descubrir lo que a ella más le gusta.  

Si ella está de acuerdo (y la mayoría de las parejas lo estarán), el siguiente paso es mejorar un poco 

el ambiente. 

Usa las técnicas de foreplay que hemos discutido antes para ayudarla a que se comience a excitar, 

luego llévala a una superficie cómoda, preferiblemente una cama. 

Ella deberá estar completamente desnuda. 

En el próximo paso debes comenzar a explorar su cuerpo. Mueve tus manos lentamente sobra cada 

centímetro de su piel. Intenta diferentes movimientos e intensidades en cada parte, y mantente 

atento a aquellos movimientos que tengan los mejores resultados. 

Cuando hayas explorado el exterior de su cuerpo, estarás listo para explorar un poco su parte 

interna. Intenta acariciar su clítoris de distintas formas. Si tienes algunos juguetes, sería bueno que 

lo hagas con ellos también.  

La idea es experimentar lo más que puedas para descubrir lo que a ella más le gusta. 

Dile a tu pareja que te avise las cosas que la hacen sentir bien, esa es la única manera de mejorar. 

Después de tanta exploración, probablemente los 2 estarán muy excitados, así que puedes intentar 

una de las posiciones del libro para ver qué sucede. 
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Lo Que Debes Recordar 

Cuando se trata de orgasmos femeninos, tú y tu pareja tendrán que mejorar su comunicación. 

Aunque muchas personas tengan problemas para hablar de sexo, estas conversaciones te darán 

bases muy solidas para construir una satisfactoria relación sexual. 

Aquí hay unos puntos muy importantes que tienes que recordar sobre este capítulo: 

Algunas conversaciones sobre sexo deben tomar lugar en la habitación cuando los 2 estén relajados 

o excitados. Esto los hará perder un poco la vergüenza y ser más honestos con sus secretos. También 

hace más fácil para ustedes llevar las cosas a otro nivel si esos secretos los excita. 

No todas las mujeres se sienten cómodas hablando sobre sexo. Si tu pareja es un poco reservada en 

el tema, no la presiones.  

Encuentra maneras para construir la confianza debida, y ella se abrirá contigo cuando este lista. 

La conversación de los orgasmos fingidos es una que cada pareja necesita tener. 

Hablando de este delicado tema, estas demostrando que eres el tipo de amante que tu pareja quiere 

y necesita. 

No juzgues. Una de las cosas que hay que recordar cuando se habla de sexo es que no puedes juzgar 

los secretos de tu pareja.  

Si le dices a ella que está haciendo las cosas mal, entonces se sentirá frustrada con su propia 

sexualidad, no querrá experimentar nuevas cosas y se sentirá traicionada por ti. Todo esto hace que 

no se sienta cómoda y la alejará de tener orgasmos. 

13. Conclusión 
 

Hemos terminado nuestra aventura por todos los puntos de los orgasmos femeninos. 

Como te he indicado, no importa el tipo de amante eres ahora, tu interés de complacer a tu pareja 

en la cama te ha puesto sobre los muchos hombres en el mundo que ha visto la satisfacción de su 

pareja como algo secundario. 

Espero que este libro te haya dado muchas ideas, técnicas y posiciones para que puedas usar con tú 

pareja, y no solo incrementar su placer sino el tuyo también. Después de todo, el sexo no debe ser 

para uno solo. 

Con estas páginas te has convertido en un maestro del orgasmo femenino, eres uno de los pocos 

que tiene el conocimiento de la fórmula exacta para satisfacer completamente a una mujer. 

Recuerda que sobre todo, el sexo debe ser sobre divertirse, disfrutar y construir una cercanía con tu 

pareja. Si mantienes esas cosas en mente todo el tiempo, tu vida sexual seguramente continuará 

mejorando, y te convertirás en el mejor amante que puedes ser. 
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*** Ahora, te voy a dejar como RECOMENDACIÓN algunos recursos adicionales que te pueden servir 

en el futuro.  

Para esas personas interesadas, voy a dejar una lista de productos interesante, y que sí funcionan, 

de otra manera, no los recomendaría: para ver mi recomendación de recursos adicionales pueden 

ingresar a: 

 

***Dispensador De Novias*** 

***Seducción Elite*** 

***Haz Sexy Una Charla Corta*** 

***Mensajes Magnéticos*** 

 

 

Tu Amigo Andrés Orraca 

Un fuerte abrazo! 

 

 

http://0df0ehxaj9edkirmskj9zr1t5t.hop.clickbank.net/?tid=FORG
http://f8dcfh67hemfcaioqhqlmoboeb.hop.clickbank.net/?tid=FORG
http://mensajesmagneticos.com/go.php?offer=orlandoanc&pid=7&tid=FORG
http://mensajesmagneticos.com/go.php?offer=orlandoanc&pid=1&tid=FORG

