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Hasta aquí hemos llegado.  Eso pensé antes de 
animarme a volver a escribir una guía sexual. Si Mi 
Amigo Clítoris surgió al comprobar la de mujeres que 
desconocían el orgasmo y la urgencia de explicar el 
tema paso a pasito, este Manual del Buen Casanova 
ha venido igualmente ante la alarma de los cientos de 
miles de mujeres que confiesan sentirse insatisfechas 
en sus relaciones sexuales.

¡¿Cómo!? Atónita me quedo.  Será por blogs, 
noticias, programas y documentales...  No hay asunto 
más comentado en los medios de comunicación que el 
sexo porque saben que atraerá audiencia seguro.  Y 
aún así, ¿cómo es posible que me lleguen esta clase de 
quejas a mi consultorio sexual?  No es que tenga 
oficialmente un consultorio pero son muchas las que 
me consultan...

Frases como:
“ Me aburre hacerlo con mi marido”
“A veces finjo el orgasmo sólo para que acabe y 

me deje tranquila”
“Siempre va a lo mismo, me siento como un coño 

con patas”
“Al principio era diferente, ahora se ha vuelto 

vago”
“Reina, tengamos una aventura, mi hombre no 

funciona y ando caliente”



Ejem, no puedo ir casa por casa lesbianizando 
mujeres y rompiendo parejas, no soy esa clase de 
seductora, básicamente porque no tengo tiempo 
material para serlo...  Pero sí puedo tratar de cambiar 
mentalidades y enseñar cuatro trucos para que éstas, 
mis preciosas mujeres, vuelvan a sentirse entre nubes 
después de una noche de pasión desmedida.

A ver, hombres ¿qué somos? ¿Amantes o 
zapatos?  Zapatos en su mayoría pero vamos a 
solucionar eso.  Venga, pequeños saltamontes, gritad 
conmigo.  ¡Sí, queremos cambiar! ¡Queremos ser la 
hostia de buenos!  Cuidao, dejad paso, que aquí 
vienen los aprendices a Casanova.

Así me gusta, esa es la actitud.  Nada de pensar 
que sois inútiles o ellas muy exigentes, simplemente 
las mujeres sienten y piensan de forma diferente pero 
no imposible.  Ante todo, lo más importante, es que 
antes de seguir leyendo esta guía, os despojéis de 
vuestras viejas ropas... No literalmente, esos 
pantalones puestos, por favor.  Borrad las ideas 
preconcebidas que hayáis adquirido de los amigos, los 
medios, las películas porno y esos malos consejeros.  El 
porno no es didáctico y, por desgracia, los amigos sólo 
cuentan lo que quieren contar y de forma mejorada:   
“Toda la noche dale que te pego y pego que te dale, me 
la dejó escocida”.  Pero no hablarán de que llenaron a 
su amante de besos y estuvieron hablando y riendo 



después entre mimos.  Eso no lo dirán y, sin embargo, 
seguramente sea el secreto de su éxito.

¿Es esta una guía sólo para hombres?  Oh, no, 
para nada, aunque son ellos los que necesitan una 
visión diferente de lo que hasta ahora creían correcto.   
Si hay alguna señorita que ambiciona convertirse en 
una amazona roba doncellas, adelante, quien le dé 
placer a una mujer me es indiferente mientras se lo dé 
bien.  Lo mismo si hay alguna lectora que sufre de mal 
de alcoba y quiere probar a mejorar a su amante.  Lo 
que no voy a hacer es dar consejitos del tipo “ponte 
ropa sexy para que tu marido te mire”.  No, señoras, 
por ahí no van los tiros.  Daremos por supuesto que el 
marido ya se excita y se lo pasa bien y quiere repetir, 
sólo que la señora se muere de asco y lo primero que 
quiere hacer cada mañana es saltar de la cama.

¿De quien es el problema?  “De ellas, de ellas...”.  
Sí, sí, claro, el problema es siempre de las mujeres, 
como no les gusta el sexo... ¿De verdad creéis que no 
les gusta el sexo?  Entonces no se explica cómo la 
autora de 50 Sombras de Grey ha conseguido una 
fortuna a su costa.  Sí que les gusta, les encanta, 
piensan en él a todas horas, pero no en el tomamete
dalesaca, que para ellas es sólo la guinda del pastel, 
sino que piensan en todo el pastel y aún en el 



regustillo que deja después de comerlo.  Por desgracia, 
para la mayoría de hombres sexo es precisamente 
tomametedalesaca y ya.  ¿Lo veis?  Justo aquí radica 
el kit de la cuestión y de eso es lo que va a tratar esta 
guía.  ¡De comerse pasteles a bocados!



I. GRANDES MENTIRAS DE LA HUMANIDAD

No hay bulos más descarados que los que se 
refieren a la sexualidad.  El motivo es bastante 
evidente: se puede decir con seguridad que las mujeres 
no han tenido voz pública en cuestiones sexuales hasta 
hace poco menos de dos décadas en España, siendo 
optimista, y tal vez tres o cuatro décadas en países 
más liberales sexualmente.  ¿Qué son 40 años frente a 
los cientos de hegemonía masculina? 

Es tiempo de que las mujeres hablen con su  
propia voz sobre sexo, sin ocultarse en seudónimos, 
velos o falsos sonrojos.  Se acabaron las putas, zorras, 
fulanas, busconas, pelanduscas, guarras y demás 
sinónimos para definir a una mujer que disfruta de su 
sexualidad abiertamente.  Hemos pasado del rechazo 
social a diosas, a gurúes del amor.  Rompamos viejos 
mitos, intentaré aportar mi sincero granito de arena.

Ellas prefieren el amor al sexo. 
Mentira, un cuento chino de los que traen cola, 

aunque los orientales tienen más cultura sexual que 
nosotros, pobres occidentales sumergidos en el 
puritanismo durante siglos. 



Existe un motivo de peso por el que una chica 
retrase su primera vez o espere meses antes de dar el 
paso con alguien: intenta proteger sus sentimientos, 
estar segura de que su amante no va a dejarla tirada 
una vez que ha conquistado la fortaleza.  La creencia 
de que ellas “se dejan hacer” pero que no tienen 
iniciativa o que son ignífugas y blindadas contra la 
pasión, viene precisamente de esta sabia prudencia 
femenina.

Luego estamos las que la prudencia debimos 
perderla por el camino y, a la vista del pago que recibe 
nuestra calurosa respuesta, acabamos por separar 
amor y sexo como otra forma de defensa.  Aunque esto 
es ir un poco en contra de nuestra natura.  
Biológicamente está demostrado que tanto hombres 
como mujeres segregamos ante el contacto sexual la 
hormona oxitocina, la hormona del amor.  Pero en 
nosotras parece tener mayor efecto al mezclarse con los 
estrógenos.  Resultado:  cuánto más y mejor se lo 
pase una mujer en la cama, más enamorada se 
sentirá.  Por el contrario, la falta de actividad sexual o 
de baja calidad tenderá a enfriarla sentimentalmente.  
Incluso podría volverla especialmente vulnerable a 
cualquier conquistador de poca monta y volar cual 
palomita ansiosa de aventuras.  Y adiós.  Si creéis que 
con tener charlas interesantes y regalar flores va a ser 
suficiente para alimentar una relación, corréis un 



grave peligro.  Así que quitaos inmediatamente de la 
cabeza la idea de que ellas sólo piensan en el amor 
porque el baremo que utilizan las mujeres para valorar 
los sentimientos hacia su pareja es precisamente el 
deseo sexual, su deseo sexual.

¿Entonces cómo se explica el fenómeno de las 
novelas rosas?  Una novela rosa no es otra cosa que 
una novela con un gran contenido erótico reprimido.  
Ninguna novela romántica empezaría así: “Él la 
alimentó mientras estaba enferma y le besaba la frente 
antes de arroparla”.  Oh, qué bonito, precioso, pero lo 
que realmente volvería locas a la lectoras sería esto: 
“La acorraló contra la pared cortándole el aliento, su 
peso sobre ella, sabía que no tenía escapatoria”.  
Oxitocina, nenes, no lo olvidéis. 

Cantidad = buen sexo. 
¡Falso! ¡Y refalso!  Irónicamente, y a pesar de 

que a estas alturas ya sabemos que follar como conejos 
no es sinónimo ni de lejos de una gratificante vida 
sexual, los medios parecen decididos a seguir 
fomentando la creencia.  Cada cierto tiempo aparece en 
las noticias una encuesta, una “revolucionaria y 
atrevida” encuesta, sobre la salud sexual de los 
españolitos en la que no falta la dichosa pregunta:  
¿Cuántas veces a la semana?



Puede que entre machos sanos se considere toda 
una proeza y victoria personal hacerlo cada día o cada 
dos con su pareja.  Pero no me cabe en la cabeza que 
con semejante frecuencia exista lugar para la 
innovación, más bien para la rutina más abrumadora.  
Agárrate lorito que luego viene la segunda pregunta de 
rigor: ¿Cuántos minutos dura?  Se entiende, por las 
respuestas, que se refiere al tiempo cronometrado en 
que el pene aguanta dentro de la vagina antes de la 
llegada del orgasmo (de él).  Más que una encuesta 
sobre sexualidad, parece una encuesta sobre 
probabilidades de procreación porque, si no, no se 
explican estas preguntas tan estúpidas.  Si me 
preguntaran a mí, tendría que contestar que, en mis 
buenos tiempos, un par de veces al mes y tres horas 
como media... El entrevistador me situaría en la 
categoría de fenómeno demasiado lejos del rango 
general de la muestra y se haría el sueco para no 
complicarse la existencia.

Bien, sabed que a las mujeres nos encanta 
complicarnos la existencia.  El sexo rutinario de 10 
minutos más 5 minutos de preparatoria no es algo que 
pudiéramos llamar buen sexo, si acaso desahogo pero 
ninguna mujer necesita físicamente desahogarse todos 
los días.  No tengo nada en contra del sexo rápido 
siempre que forme parte de una dieta sexual más rica 
y variada.  También hay que tener en cuenta, 



cualquier libertino lo sabe, que en la espera se 
acrecienta la pasión y se mejora la calidad del 
orgasmo.  Un orgasmo diario acabaría resultando 
aburrido.

La finalidad sexual de la mujer es alcanzar el 
orgasmo vaginal. 

Esta es una de las mentiras que más daño ha 
hecho a la autoestima femenina en la era moderna.  
Que si unas lo alcanzan, que si otras no, que si 
frigidez, que si el punto G, que si la forma de moverse, 
que si la postura, que si es porque no se está 
enamorada, que si tal, que si cual... Y se me parte el 
alma cuando ellas realmente se creen que son 
inválidas sexualmente, que están defectuosas.

Punto por punto, la culpa es de Freud.  A Freud 
se le denomina “el padre del orgasmo vaginal”.  
Curioso, porque me consta que jamás tuvo ninguno, cof 
cof.  Este buen psicoanalista gozaba de muchas 
virtudes y capacidades en su materia, no lo niego, pero 
carecía de empatía hacia el género femenino.  Para él, 
ser mujer era simplemente haber nacido sin pene y eso 
le parecía algo terrible, una maldición.  Nosotras no 
estamos incompletas, todo lo contrario, estamos 
superdotadas.  El clítoris es el equivalente físico en 
sensaciones al pene, ambos están formados por el 



mismo tejido.  Sip, todos los embriones tienen clítoris 
hasta la séptima semana, a partir de entonces la 
testosterona hace su función en los niños y convierte 
este órgano en pene, mientras que en las niñas el 
clítoris se queda como está y se forma la hendidura 
que será la vagina.  No es que el clítoris sea un 
imitador del pene, ¡es que son lo mismo!  Con algunas 
diferencias prácticas y reproductivas, por supuesto, y 
mucho más cómodo y manejable el primero que el 
segundo, un pene de bolsillo, juju.

Para los amantes perezosos, creer que su mujer 
debería llegar al unísono al orgasmo y sólo y 
exclusivamente mediante la penetración, puede 
parecer el colmo de la comodidad.  Los grandes 
amantes de la historia no se caracterizan por esperar 
sentados a que sus parejas alcancen los orgasmos por 
obra y gracia de Dios, a fe que no.  Habrá parejas que 
lo consigan pero son relativamente pocas si las 
comparamos con la población en general.  Lo habitual 
es que una mujer necesite estimulación a través del 
clítoris para llegar al clímax.  Vaginalmente también 
se puede llegar a sentir un gran placer pero de eso 
hablaré en otro capítulo.



El tamaño no importa. 
Mentira piadosa pero mentira al fin y al cabo.  

El tamaño importa y mucho.  Además también importa 
el grosor y la forma del glande.  No es algo que se diga 
abiertamente pero entre mujeres suele ser un tema 
recurrente, no tenemos piedad.

Tengo que aclarar que un pene grande no tiene 
porque ser un pene mejor.  El tamaño importa pero 
siempre en base a las preferencias personales.  Igual 
que hay penes de diferentes tamaños, también hay 
vaginas. Y una mujer con una vagina pequeña puede 
sentirse más satisfecha con un pene pequeño y delgado 
que no con uno grande que no sepa por dónde 
metérselo.  Por lo mismo, una chica con una vagina 
grande va a sentir poco o nada con un pene menor a 
sus expectativas.  En favor de los penes menos 
favorecidos alegaré que sus portadores suelen 
trabajárselo más y, a la larga, acaban resultando más 
provechosos que no los portadores de penes 
envidiables, que se vuelven víctimas de su perfección 
limitándose al sexo de 10 minutos que comentaba 
antes y que ya sabemos que no tiene futuro con las 
féminas.

¿Estoy siendo un poco dura?  Prometí ser sincera 
aunque la verdad aumente las ventas de cremas 
milagrosas alargapenes.  Sexo es más que penetración, 
no caigáis en la trampa.  Con amor y cariño se puede 



superar cualquier incompatibilidad y explorar los 
muchos recursos que nos ofrece la sexualidad y el 
erotismo.  Sin embargo, nunca está de más saber que 
no estamos obligados a quedarnos con la primera 
opción y que tal vez a la vuelta de la esquina se 
encuentre la persona que encajará a la perfección física 
y mentalmente con nosotros.  Tampoco tiene nada de 
malo ir de flor en flor probando los diferentes sabores y 
enriquecernos con la experiencia.



II. PRELIMINARES

Limpiar la casa. 

“¡¿Cómo?! ¿Me estás tomando el pelo?  ¿Dónde 
está la sección de masajes vaginales y pinzas para 
pezones y... y...?”

Escucha, pequeño saltamontes, este capítulo se 
llama Preliminares y no hay nada más preliminar que 
crear el ambiente adecuado para que la moza se sienta 
relajada y sea receptiva al cortejo.  Parece bastante 
evidente pero casi todos los manuales de sexología 
comienzan por “¿Cómo le gusta que le acaricien los 
pechos?”, síntoma inequívoco de que no tienen idea de 
cómo seducir a una mujer.

Me gustaría dar por supuesto que todas las 
parejas que conviven juntas tienen una distribución 
igualitaria de las tareas, ya sea dentro del hogar o 
fuera.  Poco importa si él no ha fregado un plato en su 
vida pero barre de maravilla o prepara unas cenas de 
chuparse los dedos.  La cuestión es que, al menos que 
tengáis un asistentea a domicilio que se encargue del 
trabajo sucio o que la aportación laboral de ella sea 
precisamente el mantenimiento de la casa, toca 
apechugar.  Si la balanza está descompensada y el 
groso del curro hogareño le corresponde a ella, 



multiplicado por dos o por tres si hay criaturas, no se 
le puede pedir a esa santa señora que a la hora de 
acostarse esté en condiciones de jaleo del bueno porque 
cuando apoye la cabeza en la almohada va a caer 
redonda.  Todas las Superwomans tienen su límite de 
resistencia.

Si no estáis conformes con mi afirmación, me 
parece bien, iros a buscar un manual que explique 
paso a paso “Cómo follarse a un cuerpo inanimado”.  
Mi especialidad no es la necrofilia.

Ahora que habéis prestado atención y tenéis el 
estropajo en la mano, seguimos...

Seducción. 

El órgano sexual más importante de la mujer es 
el cerebro.

Todo el mundo lo sabe y, sin embargo, nadie se 
acuerda a la hora de la verdad.  Sólo habría que estar 
24 horas al lado de cualquier chica en pleno apoteosis 
adolescente para descubrir sin problemas que todo lo 
que la hace suspirar y soñar y las mariposas en el 
estómago, todo, está en su cabeza.  Lo más seguro es 
que esa misma chica que tiembla al pensar en su 
primer beso, reaccione violentamente si alguien 
intenta dárselo por la fuerza y sin el debido ñiguñigu 



de los violines.  Pero dejemos de hablar de 
adolescentes antes de que me llamen la atención.

Las chicas cuando se hacen adultas adquieren 
cierta malicia, cierta urgencia que las puede llevar a 
quererlo todo y ya, pero no pierden aquel gusto por los 
violines.  No me cansaré de repetirlo, las mujeres son 
complejas, pueden convertirse en personas diferentes 
de un día a otro y sería normal.  Hay que tenerlo en 
cuenta.  Poco importa que un día se haya lanzado como 
leona ambicionando sexo salvaje, al día siguiente 
puede no querer lo mismo.  De hecho, lo más seguro es 
que se encuentre en plan sensible, con necesidad de 
mimos y de que la traten como a una princesa.  Hay 
que estar preparado para cualquier ocasión, ser 
receptivo y no limitarse siempre a la misma técnica. 

He aquí algunas sugerencias para los que vayan 
muy perdidos:

• ¿Flores y bombones?  Todo un clásico que sigue 
gustando (a mí me gusta) pero si se repite cada 
mes pierde efectividad y corre el riesgo de que la 
relación se rompa por sospechas de querer 
engordar a tu novia. 

• Llevarla de paseo, que no enviarla a paseo, no 
confundamos.  Un cambio de aires siempre 
sienta bien.  ¿Qué me decís de un restaurante en 
primera línea de mar, con el rumor de las olas, y 
luego un paseo por la playa?  Puede servir un 



pícnic en el campo siempre que no sea en zonas 
demasiado concurridas y faltas de 
romanticismo.

• Escapada de fin de semana.  No es difícil 
encontrar algún viajecito bien de precio en otoño 
o primavera y el clima sigue siendo agradable. 
No existe mejor medicina para una crisis de 
pareja que pasar un par de días lejos de casa, 
sin preocupaciones, sin faenas, dedicándose a 
disfrutar del turismo y luego, al caer la tarde, al 
amor.  Ojo, no sirve alquilar un apartamento y 
que sea ella la que cocine y friegue los platos.

• Sorprenderla con una cena exótica.  Se 
puede convertir la casa en un lugar romántico 
dándole cuatro toques mágicos: velas, un 
corazón grande de cartulina con su nombre, 
telas vaporosas colocadas al estilo de las Mil y 
una noches, una esclava desnuda de cintura 
para arriba abanicando...  Ejem, eso ya son 
preferencias personales.  Lo importante es que 
sea algo diferente, afrodisíaco y donde 
claramente se vea el esfuerzo.

• Escuchar, escuchar y escuchar otra vez. 
Para el día a día, recomiendo una sesión 
tranquila de charla donde la protagonista sea 
ella.  A todos nos gusta hablar y expresarnos, 
nos sentimos agradecidos y amados cuando la 



otra persona presta atención a nuestras 
preocupaciones.  Esta técnica de seducción es 
apta para todos los bolsillos, más fácil imposible.

• Limpiar la casa.  ¡¿Más?!  No pretendo 
convertiros en unos chachos, no cunda el pánico, 
me refiero a hacer más de lo convenido a modo 
de regalo.  Pero para que no cree costumbre, 
convendría dejar claro que es un regalo.  Por 
ejemplo, a ella le toca fregar los platos esa tarde. 
Le regaláis una cocina limpia y colocáis un lazo 
alrededor del grifo.  Cuando llegue a casa, os 
comerá a besos.

• Ser su esclavo por un día.  Un día a su entera 
voluntad... Cierto, podéis acabar demandándola 
por teneros currando en casa de sol a sol sin 
seguridad social, pero la idea es que ella 
aproveche para sentirse una princesa: chofer 
particular que la lleve de compras y le cargue 
los paquetes, cocinero, paleta...  Vale, vale, pero 
también el encargado de descalzarla, desnudarla 
y vestirla.  Eso ya gusta más.  Y hacia el final 
del día, por supuesto, no puede faltar el masaje 
y hacerle el amor con todo el tiempo del mundo.



Errores de un seductor novato.

Nadie nace sabiendo.  Los hay que parece que 
tengamos cierto don natural para esto del 
enamoramiento pero la mayoría de mortales aprenden 
a base de prueba y error.

A no ser que tengáis mucha confianza con la 
chica o que ésta sea muy comprensiva, debéis evitar 
errores como los que describo a continuación:

• Hablar, hablar y hablar. Muy mal si no le 
dejáis meter baza en la conversación.

• Quedarse mudo.  Lo contrario tampoco dice 
mucho a vuestro favor.  Llevad preparado algún 
tema por si los silencios incómodos, 
preferentemente un tema en el que ella pueda 
opinar.

• Oídos sordos.  De mal en peor.  Escuchad lo 
que comenta, valoradlo, aportad puntos 
interesantes sin resultar una crítica.  Aquí 
alguno me dirá que es hipocresía y una forma de 
mentira ocultar un pensamiento propio para 
quedar bien si claramente estamos en contra. 
No se trata de engañar, sino de suavizar, hacer 
rica una conversación sin que se convierta en un 
debate abierto con riesgo a que os tiréis de los 
pelos. 



• Sobarla.  Sí, sí, ahí en plan pulpo agarrándole 
la mano cada dos por tres, acariciándole el 
hombro, besándola cada vez que pase por tu 
lado, en resumen, invadiendo su espacio 
personal.  Aún en una pareja consolidada, dudo 
que a ella le guste tanto manoseo fuera de lugar. 
No somos peluches.

• Dejarle un chupetón.  Hay ciertas cosas que 
se consideran de adolescentes y que una mujer 
adulta no va a tolerar.  Resulta humillante que 
te marquen como si fueras ganado.

• Comprarle lencería. Ya no es sólo el hecho de 
que puede que no acertéis su talla o que sea un 
modelo que ella considere ridículo y quedéis 
fatal, puede sentirse de alguna manera ofendida 
y dolida pensando que ese regalo es en realidad 
para vosotros y que sois egoístas y 
desconsiderados.  Oh, sí, las chicas pensando 
pueden construir increíbles historias de ficción 
sobre un hecho tan insignificante.  Lo mismo 
pasa con la ropa, zapatos, bolsos, bisutería...  Es 
algo personal, mejor no interferir.  El único 
artículo que podría salvarse son las joyas pero es 
conveniente haberse informado bien vía amigas 
de sus gustos.

• Organizarle una velada por sorpresa. 
Veamos, las sorpresas son agradables pero hay 



que asegurarse de que no va a tener otros planes 
y de que estará receptiva.  No cuesta nada 
dejarle caer un “esta noche me gustaría que 
hiciéramos algo especial”.  “¿Qué, qué?”, 
preguntará ella inquieta.  “Ah, sorpresa”.  Si 
reacciona feliz, fantástico, se pasará todo el día 
con expectativas (no vayáis a ser menos).  Pero 
si responde con mal humor, uy, mejor lo dejáis 
para otro momento.

• Criticarla.  Ni siquiera críticas constructivas u 
os arriesgáis a conectar la bomba de relojería. Si 
no os gusta la ropa que lleva o el peinado, 
calladitos.  A lo sumo, si su estilo está rozando lo 
ridículo, podéis jugar con la baza de la alabanza 
cruzada como, por ejemplo: “Me gusta tu suéter 
azul, te resalta el bronceado”.  Y dad por seguro 
que se pondrá más el azul que el de colorines.

• Pretender cambiarla.  Tirón de orejas para 
los que acostumbren a soltar frases como: “¿Por 
qué no te tiñes de rubio?  Me gustan más las 
rubias”.  No importa que vuestra mujer ideal sea 
rubia, alta y esbelta, vestida con trajes 
ajustados y tacones.  Si la mujer que está a 
vuestro lado dista bastante de esa fantasía, es 
vuestro problema, no el suyo.  Amadla por lo que 
es, adoradla por sus cualidades y hacédselo 
saber.  Es obligación del buen seductor subir la 



autoestima de su amada y una amada segura de 
sí misma es una gran amante, no lo dudes.

• Acosar.  Seducir no es lo mismo que acosar.  Si 
ella os ha dejado claro que no está interesada y 
que cada uno por su camino, respetadla, hay 
más flores en el campo.

• Ser grosero.  Parece evidente pero en las 
páginas de cybersexo y pornografía abunda 
tanta palabreja insultante que algunos hombres 
creen que llamar guarra a una mujer la pondrá 
caliente y a punto para el sexo instantáneo.  En 
un lupanar, tal vez, pero en el mundo real 
acabas de perder cualquier oportunidad.  La 
única excepción a esta norma sería que ya 
estuviera pactado de antemano que os gustan 
las palabras fuertes a la hora del triquitraca. 
Entonces, nada que objetar.



sólo con 
confianza y 

mutuo acuerdo

pueden ser 
buenas si ella 

da muestras de 
calentura frases seguras

“A pollazos te 
mataba”
“Te bajaba las 
bragas aquí y 
ahora”
“Tienes un culo 
como la bola del 
mundo”
“Te la metía 
hasta el fondo”
“¡Dios, qué 
tetas!”
“Te follaba la 
boca”
“Te ponía a 
cuatro patas”
“Pero qué 
guarra eres”
“Toma, dale, 
toma, dale, 
dale...”

“Nena, la llevo 
todo el día dura 
pensando en ti”
“Ese cuerpo 
tiene dueño”
“Te dejo 
hacerme lo que 
quieras”
“Zaszas y no 
voy a parar 
hasta que te 
vengas”
“Me corro con 
sólo mirarte”  
susurrando
“¡Ay, que te 
pillo!”
“¡Guapa!”  si no 
la conoces.

“Pierdo el norte 
cuando te veo”
“¿Sabes tan bien 
como hueles?”
“El tiempo se 
para cuando me 
besas”
“No sé qué me 
haces pero me 
tienes tonto por 
ti”
“Anoche soñé 
contigo...”
“¿Y esa mirada 
picarona?”
“Me gustas 
mucho”



III. CALENTANDO EL AMBIENTE

¡Ajá! Por fin subimos la temperatura.  No me 
conocen aquellos que opinaban que al final en esta 
guía no se hablaría de sexo.  En una guía sexual hay 
que tratar de sexo, lógico, pero no son buenas guías las 
que sólo aconsejan en materia de carne y olvidan el 
factor más importante: la cabeza.

Redoble de tambores, a partir de aquí viene el 
más difícil todavía y no hemos hecho más que 
empezar.  Ah, la habilidad de un seductor no se 
adquiere de la noche a la mañana, hay que practicar y 
practicar y no olvidarse de los deberes.  ¿Está tu mujer 
relajada y receptiva?  ¿Le brillan los ojitos de deseo?  
Si la respuesta a esta pregunta es no, me temo que 
tendrás que volver sobre tus pasos y seguir insistiendo 
en el capítulo anterior hasta conseguir resultados.  No 
por mucho correr se llega antes aunque por gatear tal 
vez...  Paciencia y perseverancia, pequeños míos, no os 
rindáis pero tampoco queráis vencer el fuerte a la 
primera.  Por perseverancia no quiero decir “agobiarla 
hasta que ceda por aburrimiento”.  No, ese no es 
nuestro objetivo.  El amante que moja y se da por 
satisfecho tiene poco futuro en esta noble escuela. 
Puede que su mujer lo tolere, el amor es ciego y tonto, 
y aguante muchos años con él pero no quiero 



engañaros:  Esa mujer, a la que se le abran los ojos, 
saldrá a buscar aventuras y nadie en su sano juicio 
podría reprochárselo.  ¿Sois conscientes de cuánto 
hambriento hay por el mundo?  Nunca, nunca jamás, 
deis por seguro que una vez conseguido el amor de la 
dama ya está todo hecho.  Al contrario, mantenerlo es 
vuestro verdadero objetivo.

Pero sigamos donde lo habíamos dejado: los 
ojitos brillando de deseo.  Bien, aquí tenemos dos 
opciones y ambas son correctas e incorrectas por igual: 
ir al grano o alargar la velada.

Sacad las antenas, apuntad bien el radar... el de 
la entrepierna todavía no.  Es la hora de captar las 
ondas de nuestra chica y averiguar en qué punto de 
excitación se haya para dar el siguiente paso.  Me temo 
que es algo que sólo se puede aprender en la escuela de 
la vida, ningún libro podrá daros la respuesta.  Para 
muchos afortunadosas es instintivo, conectan con su 
yo animal y se dejan llevar.  Pero otros no consiguen 
ver más allá de la piel y van dando palos de ciego 
hasta que les pegan un chillido.

No desesperarse si sois del segundo grupo. 
Relajaos, no entréis en pánico, un par de respiraciones 
profundas y concentraros en lo siguiente:



• ¿Está tranquila e intenta mantener una 
conversación sobre cualquier tema ajeno al 
sexual?

• ¿Se ríe entre tímida y divertida?
• ¿Intenta escabullirse de vuestro abrazo entre 

juegos?
Bien, parece receptiva pero no está a punto, ni 

mucho menos.  Seguid leyendo este capítulo para 
averiguar cómo llevarla con éxito a un estado de gracia 
idóneo para el éxtasis.

• ¿Se muerde los labios con nerviosismo mientras 
da pequeños jadeos?

• ¿Respira más deprisa y de vez en cuando cierra 
los ojos concentrándose?

• ¿Os agarra la mano para llevarla a sus zonas 
erógenas? 
Evidente, no quiere esperar más.  Podemos 

pasar al siguiente capítulo o alargar el juego, aunque 
cuidado con alargarlo demasiado o podría enfriarse y 
crear mal ambiente.

• ¿Insiste en que no y no?
• ¿Pone mirada asesina?
• ¿Se le escapa algún codazo?

Ejem, creo que será mejor dejarlo para otro día.



Relax y masajes.

Básico.  Aquel que no haya realizado jamás un 
masaje a su pareja, merece ser exiliado del amor. Nada 
es a la vez tan fácil y efectivo. ¿Fácil? Oh, sí, no hacen 
falta estudios de fisioterapeuta para realizar masajes 
sensuales, sólo tener en cuenta cinco puntos:

1. Aceites.  Algunos de los aceites considerados 
afrodisíacos son el de jazmín (aconsejado para 
despertar el deseo en estados depresivos o de 
tristeza), el de nuez moscada (para combatir el 
estrés y agotamiento, los siempre enemigos del 
amor), el de rosa (propicia el romanticismo) y el 
de jengibre (aumenta la temperatura corporal). 
En tiendas eróticas se pueden encontrar 
preparados originales e incluso aceites ideados 
para los genitales, ya que no todos son buenos 
para las zonas delicadas. Si el bolsillo no te lo 
permite, un aceite básico para bebés también 
sirve.

2. Masajes ascendentes.  El masaje siempre de 
abajo a arriba con movimientos suaves. En 
zonas como los hombros resultan muy relajantes 
los movimientos como de amasar.

3. Evitar la columna vertebral y movimientos 
extravagantes. Si no sabes, ve siempre a lo 
seguro



4. Ambiente adecuado.  Poca luz, música 
tranquila… Algún aroma, tal vez, pero mejor no 
improvisar a última hora.

5. Lo más importante de todo: acompañar el 
masaje de algún besito que otro.

La mayoría de mujeres, por no decir todas, no se 
van a dejar desnudar y dar un masaje así por las 
buenas, sobretodo si vienen de una dura jornada 
laboral y se sienten sudorosas y poco sexies.  Mi 
consejo es que preparemos primero un baño caliente 
aromatizado con sales y pétalos de rosa… Por pedir, 
pero con que el agua tenga la temperatura adecuada y 
el baño esté cálido, es suficiente.  La acompañamos al 
baño, la desnudamos y nos metemos juntos en la 
bañera o dejamos que se desnude y se bañe sola, 
también es una buena opción concederle intimidad, 
dependerá de lo receptiva que la notemos.  

¿No tenéis bañera en casa? ¡Sacrílegos! Tanta 
moda por el plato de ducha y una mampara 
antisalpicaduras y nadie ha caído en la cuenta de que 
el invento más sensual de la historia ha sido 
precisamente la bañera.  ¿En cuántas películas, series, 
cómics, anuncios… se ha utilizado la mujer en la 
bañera como símbolo de erotismo? En cambio cuando 
pienso en ducha sólo se me ocurre Psicosis.  Imagino 



que es tarde para avisar al lampista y que nos haga 
una instalación de última hora, así que servirá con una 
ducha más o menos rápida aderezada con cariñitos. 
Cuidado con los resbalones.

Fantasía.

Como todo en la vida y en el amor, hay que huir 
de las rutinas. La monotonía está muy bien para ser 
más efectivos en el trabajo y en las obligaciones 
diarias, nos permite abarcar más sin pensar mucho, 
pero en el deseo no tiene nada que hacer.  Sin novedad 
no hay pasión. ¿Cómo hacer para que el amor no 
muera asfixiado de aburrimiento? Fácil, convertir cada 
encuentro sexual en una aventura incierta, con un 
guión mínimamente esbozado pero abierto a cientos de 
posibilidades.  Ojo, también tiene que haber lugar para 
el sexo tranquilo, cómodo y sin complicaciones.  Mal 
vamos si degeneramos la aventura en rutina.  ¿Os 
acordáis de la película Nueve Semanas y Media?  No 
aguantaría nadie tanta intensidad si hubieran sido 
nueve meses.

Ser imaginativo es una buena idea pero ¿por 
dónde empezamos? Si hemos agotado los clásicos de 
seducción (cena exótica, escapada romántica…) 
podemos arriesgar con un striptease y una 
coreografía sencillita.  “Ah, pero es que soy gordo, feo, 



patoso…”.  ¡Con esas ideas en la cabeza no vamos a 
llegar a ningún lado!  Quitarnos la ropa al son de la 
música no es tanto para volver a nuestra chica 
cardiaca, sino para romper el hielo, echarnos unas 
risas y, si somos realmente buenos, encenderla de 
deseo.

Mis pequeños saltamontes machos pueden 
hallar la inspiración en la película The Full Monty.  
Los temas You Sexy Thing de Hot Chocolate, Hot stuff
de Donna Summer y You can leave your hat on de Tom 
Jones son perfectos para la ocasión. Para los que 
tengan ganas de moverse más, no podía faltar el 
Macho Man de Village People y algo más moderno, 
como no, es el Sexy and I know it de LMFAO, que 
puede resultar muy divertido.  Aconsejables todos 
estos temas para los que se sientan inseguros de su 
físico y de su talento en la pista, seguro que triunfáis. 
Para los saltamontes macizorros y sin complejos 
recomiendo la película The Chippendales Murder 
(2000) inspirada en una famosa compañía de strippers 
masculinos y a la que no faltan coreografías 
sugerentes. Y si os atrevéis con todo, echad un vistazo 
a Magic Mike (2012) y a su impresionante 
protagonista.  Un consejo: no puede faltar el sombrero.

No me olvido de mis saltamontes hembra. 
Veamos, habría que diferenciar si la señorita a la que 
queréis complacer se siente más excitada hacia lo 



femenino o lo masculino o ambos.  Si le gustan las 
chicas femeninas, lo tenéis fácil, un trajecito sexy y el 
You can leave your hat on de Joe Cocker pero en la 
versión de Nueve Semanas y Media y no podéis fallar. 
El Lady Marmalade de Labelle (la última versión la 
canta Christina Aguilera) resulta muy sensual y no es 
tan típico.  Podéis buscar otros temas, alguno que os 
inspire, lo importante es la lencería y el movimiento de 
caderas.  Para algo más ambiguo, ¿qué tal Man! I feel 
like a woman de Shania Twain?  Si encima vestís el 
modelito con sombrero de copa que lleva ella en el 
videoclip, no habrá quien se os resista.  ¿Referencias 
de películas?  Hay cientos pero me quedo con Demi 
Moore en Striptease y los clips y actuaciones de las 
Pussycat Dolls.

¿Queréis apostar más fuerte? Ay, pillinas. 
Personalmente opino que no hay mujer más sexy que 
la que se trasviste de hombre de la cabeza a los pies, 
incluido calzoncillos y camiseta de tirantes, y si encima 
me baila al ritmo de Back in Black de AC/DC caeré 
rendida a sus pies.

Estaremos de acuerdo que el vestuario en un 
striptease es básico.  Quien habla de vestuario habla 
también de disfraces y, como no, de interpretación o 
rol.  Sacad el actor/actriz que lleváis dentro y 



sorprended a vuestra chica con un personaje y una 
escena que la transporte a otra dimensión lejos de la 
realidad.  Es fácil, en cualquier bazar de chinos podéis 
adquirir complementos a buen precio, la imaginación 
corre de vuestra cuenta.  Sugerencias:  Bonnie y Clyde 
en los alocados años 20, Mr. Lobo y Caperucita Roja, 
Jabba y la princesa Leia de esclava, Antonio y 
Cleopatra…  Si no sois tan frikis, con polis y ladrones 
vale.

Ya calentitos y animados, podemos recurrir al 
bondage en nuestros juegos pero sin hacernos daño. 
Las esposas metálicas son muy atractivas pero no las 
recomiendo, mejor una cuerda suave, un pañuelo de 
seda o unas abrazaderas de tela.  Y ya que la tenemos 
atada aprovechemos para…  No, eso todavía no. 
Aprovechemos para vendarle los ojos y jugar con 
comida, por ejemplo, o susurrarle algún pasaje erótico 
extraído de un libro.

Ejemplo.

¿No acabáis de entender cómo incorporar la 
fantasía a vuestra vida sexual?  Trataré de ayudaros 
con un ejemplo. Podéis ponerlo en marcha, si queréis, 
pero lo ideal es que se hable en pareja y entre los dos 



escribáis una bonita lista de fantasías a realizar ese 
sábado especial de cada mes.

Tomaremos la idea de Mr. Lobo y Caperucita 
Roja, que todo el mundo se sabe el cuento y no requiere 
mucho esfuerzo imaginativo.  Sólo que vamos a 
intercambiar los roles para hacerlo más interesante:  
él será Caperucita y ella el lobo feroz.  Los disfraces 
podemos confeccionarlos tan simple como un pañuelo 
rojo y una máscara lobuna del bazar chino o dedicarles 
más tiempo e ilusión.

Empecemos. La escena es la siguiente:

Caperucito va paseándose por la cocina recogiendo 
flores de plástico que hay esparcidas por el suelo.

—Tralalítralalá, qué día tan bonito para 
pasear.
De pronto se encuentra con el lobo sentado 
elegantemente en una silla o taburete.

—¡Oh! ¡Qué linda flor veo por aquí!
—¡Uy, un lobo feroz!
—¿Yo?  ¿Feroz?  Nada más lejos, querida, soy 

manso como un corderito.
—Mamá me dice que no debo hablar con 

desconocidos.
—Eso lo arreglamos rápido.

Se levanta y le besa la mano.



—Mr. Lobo para servirla, señorita.
—Encantada, soy Caperucita.
—Y ahora que ya somos amigos. ¿A dónde te 

diriges, preciosidad?
—Voy a la casa de mi abuelita.
—Ajá.  Se me ocurre una idea. ¿Por qué no 

jugamos a ver quien llega primero? El que pierda tiene 
que ofrecerle una prenda al otro.

—Suena divertido pero seguro que ganas tú con 
esas piernas tan largas.

—Te daré ventaja, iré por el sendero más largo 
mientras tú puedes tomar el corto.

—Vale.  Nos vemos en casa de la abueli.

Mientras Caperucito sigue recogiendo flores (se pueden 
colocar unas cuantas a modo de gincana), Mrs. Lobo se  
tapa las orejas con una cofia y se mete vestida en la 
cama.

—¡Abuelita, ya estoy en casa!
—¡Cof, cof!  Hola, querida.
—¿Te encuentras mejor?
—No mucho. Ven, siéntate a mi lado que te vea 

bien.
Caperucito se sienta en la cama.  Mrs. Lobo le levanta 
un poco la falda mientras le palmea las piernas.

—Estás fuerte, Caperucita.



—Camino mucho por el bosque.
Mrs. Lobo olisquea a Caperucito cerca de la 
entrepierna.

—Y hueles muy bien.
—Es que me ducho todos los días.  Por cierto, no 

habrás visto a un lobo por aquí, estábamos jugando a 
ver quien llegaba primero a tu casa.

—Pues no.  De haber visto un lobo me hubiera 
escondido en el armario.
Caperucito mira fijamente a su supuesta abuelita.

—Te noto rara, abueli.  Tienes los ojos más 
grandes.

—Es para mirarte mejor, querida.
Y le mira fijamente también.

—Y te han crecido las manos.
—Para acariciarte mejor, tontita.

Mrs. Lobo acaricia los muslos de Caperucito.  Puede 
darle algún pellizco también.

—¡Ay! Y.. y… que dientes tan laaaargos…
—¡Para comerte mejor!

Mrs. Lobo se lanza a por el cuello de Caperucito pero 
éste salta de la cama y trata de escapar.  Unas cuantas  
vueltas por la habitación más tarde, Mrs. Lobo agarra 
a Caperucito.

—¡Te gané!  Ahora quiero esa prenda.
Y Caperucito, muy obediente, se quita las braguitas.



Cómo veis, el objetivo de la fantasía es calentar 
motores, no practicar posturas enmascarados. Las 
posturitas más tarde, cuando estéis ciegos de deseo.

Filmes eróticos.

¿Pornografía? No, hombre, siempre estás 
pensando en lo mismo.  Para los que la imaginación no 
sea su fuerte o les venza la timidez o el miedo al 
ridículo (hay que superarlo), siempre se puede recurrir 
a las películas eróticas.  Más que nada porque como se 
nos ocurra poner algo claramente pornográfico puede 
que la chica se dé media vuelta y adiós muy buenas. 
Llevo insistiendo en ese punto desde el principio: si 
ella no está caliente, hay que currárselo.  Con la 
calentura de uno solo no hacemos nada.  Y las chicas, 
cuando están frías o templadas, se muestran bastante 
agresivas con según qué temas, la pornografía es uno 
de ellos.  “Pero es que mi chica es muy moderna”. 
¿Seguro? A veces tendemos a hacernos las duras pero, 
si interiormente ella no está para porno, es muy 
contraproducente plantárselo en los morros. Soy yo, así 
tan abierta de miras, y me lo puedo tomar mal…
Vayamos a lo seguro.  Hay cientos de títulos que le 
hacen a una morder el labio sin llegar a escandalizar. 



Antiguos y modernos pero para no irnos al destape 
español nombraré unos pocos más o menos actuales: 
El Lago Azul (1980), Nueve Semanas y Media (1986), 
La insoportable levedad del ser (1987), Henry y June 
(1990), El Amante (1992), Instinto Básico (1992), Lucia 
y el sexo (2001), Aprendiz de Caballero (2007), Diario 
de una Ninfómana (2008). Para mis alumnas 
recomiendo especialmente éstas:  Lazos Ardientes 
(1996), Juegos Salvajes (1998), Habitación en Roma 
(2010).  No todo son películas.  ¿Qué me decís de las 
series más rompedoras? Spartacus y Juego de Tronos 
son un ejemplo.  Buscando encontraremos sugerentes 
listados para pasar todos los sábados de invierno 
calentitos.

Pornografía. Y dale.  Está bien, es una opción 
pero siempre de forma controlada y sin abusar.  En 
este caso lo ideal es debatir qué os gusta a ambos y qué 
no os gusta en absoluto. No obstante, no recomiendo 
que se utilice por sistema calentarse en pareja con una 
porno.  ¿Por qué?  Apunta, chavalote:

• Pierdes puntos como seductor y los ganas como 
pervertido.

• La mayoría de pornografía degrada a la mujer 
(menos la que está claramente pensada para 
ellas) y ya tienes el debate servido.



• Una pareja que basa su vida sexual en ponerse 
frente a la pantalla no durará mucho.  La base 
de una buena relación es el amor y, si no 
queremos andarnos con cursilerías, la 
complicidad y el diálogo.

• Se hace terriblemente aburrido mirar siempre 
más de lo mismo y pierde efectividad al poco 
tiempo.

Afrodisíacos. 

En algunos países todavía los consideran 
imprescindibles para despertar la libido y son la base 
de un mercado que no pasa de moda.  En Tailandia la 
sangre de serpiente es un valioso tónico sexual y puede 
que alguno de nuestros abuelos o bisabuelos nos 
comentara alguna vez en susurros que “la carne de 
lagarto va muy bien para el acto”.  Pero me parece que 
si le presentáis a vuestra chica un frasquito con un 
sospechoso líquido rojizo oscuro al son de “bebételo 
todo, nena, que esta noche rompemos la cama”, 
desaparecerá sigilosamente de vuestras vidas.

Por inventar que no quede, todas estas leyendas 
y promesas que acompañan a los afrodisíacos son sólo 
eso, promesas sin fundamento.  Hombre, está claro que 
una alimentación rica en vitaminas aportará más 
vigor, por lo que incluir frutas y verduras en nuestra 



dieta es a largo plazo una apuesta segura para estar 
en forma, pero atiborrar a nuestra conquista con fresas 
y más fresas sólo le acabará provocando un cólico muy 
poco sensual.

La fe es lo único que justifica que en momento 
dado comer tal o cual alimento dé ganas de acción.  No 
es mala idea preparar una cena con todo de 
productos exóticos bien presentados.  Mejor si 
además jugamos al juego de “dar de comer” a nuestra 
pareja para que saboree despacio esos manjares que 
prometen tanto (dejad de pensar mal).

¿Pero existen los productos milagrosos?  Vale, 
haberlos los hay, pero hay que tener cuidado con las 
proporciones, de lo contrario producirán el efecto 
contrario al que esperamos.  Estoy pensando en el 
alcohol, en concreto en el vino tinto (el bueno, no el de 
cartón del super).  El vino aumenta la temperatura 
corporal, “calienta”, y acompañado de un ambiente 
relajado y cariñitos puede vencer la fortaleza.  El 
tequila, en cambio, es más aconsejable para 
ambientes festivos, desinhibe y da predisposición a la 
aventura.  Pero el alcohol es un arma de doble filo, si 
te pasas del puntito correcto, suele provocar 
somnolencia en el mejor de los casos y en el peor 
vomitera.  En el género masculino me temo que habría 
que añadir a los inconvenientes del abuso de alcohol la 
disfunción eréctil.



Yo apuesto por los afrodisíacos psicológicos. 
Una conversación subida de tono puede aumentar la 
temperatura de forma gradual y segura. Hablar de 
sexo estimula, es un hecho, aunque algunas estamos 
tan habituadas que somos algo inmunes. Escribir un 
relato erótico a cuatro manos es otra forma de 
estimulación aparentemente inofensiva.  Ahora que se 
ha puesto tan de moda, enviarla a una reunión 
tuppersex con sus amigas y esperarla despierto para 
comentar las jugadas promete una buena noche. He 
dicho “comentar las jugadas” no echarse encima suyo a 
la que aparezca por la puerta con intención de marcar 
territorio.  Hay que erradicar el miedo a los juguetes.

¿Y la viagra femenina?  ¿Lo qué?  Eso no existe. 
Por lo menos no todavía aunque ya se está 
investigando un fármaco llamado ORL101 o 
simpáticamente la viagra rosa que cumplirá con esa 
función y despertará libidos dormidas.  En todo caso, 
cuidadín, porque de momento crea adicción y no ha 
sido aprobado para su comercialización. 
Personalmente no confiaría mi deseo sexual a un 
medicamento.  Las mujeres funcionamos con la cabeza, 
de ahí que la mitad de mi guía la haya dedicado a 



concienciaros sobre la necesidad de creatividad y 
variedad en vuestras relaciones.  Si la mujer no 
funciona de ninguna de las maneras es porque hay un 
problema psicológico y mejor ponerse en manos de 
especialistas que en los de una pastillita milagrosa.



IV. PUNTOS ERÓGENOS FEMENINOS

La piel.

El órgano sexual más importante de la mujer es 
el cerebro pero el segundo más importante es la piel.

Esta afirmación ya la sabéis pero ¿cuántos de 
vosotros la tiene en cuenta a la hora de la verdad? 
Alguien levanta tímidamente la mano en la fila de 
atrás.  No habrá más remedio que poner deberes 
intensivos para que aprendáis a provocar placer a 
través de la piel.  Otro replica “es que a ella le aburren 
las caricias”.  Lleva parte de razón, a veces las chicas 
tienen prisa y prefieren saltarse las caricias 
superficiales.  Qué mal suena eso de superficial porque 
precisamente son las caricias las que van a conseguir 
que nos ganemos su corazoncito de hielo.  Recordad:  
un día dirá que no pero dos querrá decir que sí 
(aunque no lo dirá, son así de puñeteras).  Es mil veces 
mejor pecar de gentiles y atentos que de lobos 
hambrientos.

No puedo enseñaros la técnica infalible para 
tocar a vuestra compañera porque no existe una sola. 
Por si fuera poco, cada mujer es un mundo con gustos 
diferentes. La mejor técnica es precisamente saber que 
no hay ninguna y que estamos obligados a improvisar.  



Sobre todo, si conocemos poco a la señorita, conviene 
estar muy atento a sus reacciones, un gemido suave es 
buena señal.  Si no se inmuta, vamos mal.  Tal vez nos 
tiente el lanzarnos a los genitales buscando una 
respuesta inmediata…. So, animalejos impacientes.  
Claro que se excitará y disfrutará pero no habremos 
conseguido ser mejor que cualquier otro y, si no hay 
lazos afectivos, se olvidará de nosotros cuando cambie 
el viento.

Formas de acariciar. 
Desde luego no con la mano plana como el que 

está palpando y preguntando ¿esto qué es?  No.  Vamos 
a concentrarnos.  Cerrad los ojos y no apuntéis a la 
cabeza, no sea que le metáis el dedo en el ojo.  
Acariciad primero vuestros propios dedos con las 
yemas. ¿Sentís el tacto?  Bien.  Ahora traslademos ese 
tacto a su piel.  ¿A qué parte de su piel? ¡A toda su piel! 
Un buen lugar para comenzar y vencer la timidez son 
las manos.  Acariciad sus manos y brazos.  Con 
suavidad, sintiendo como vibra y haciéndole sentir 
vuestro deseo por tocarla.

Vamos bien.  Ahora acompañaremos con los 
labios pero no dando chupetones sino como si 
sobrevoláramos por la superficie.  Muy lento, 
exhalando aire caliente.  Así la recorreremos por 



entero evitando expresamente la vulva y los pezones.  
Si lo creemos oportuno, podemos aportar algo de 
humedad con la lengua pero sin babearla demasiado.

¿Os habéis quedado con la pauta?  Suave y 
despacio.  Es lo fundamental para que una caricia se 
sienta caricia y no avasallamiento.

El vientre. 

El gran olvidado.  No entre mujeres pero cuando 
hablamos de sexo heterosexual parece que no existe.  
¿Se deberá a que el recorrido entre pechos y monte de 
venus se vuelve insoportable para el amante?  Las 
prisas no son buenas, a veces sí pero no la mayoría.  
Seguimos con nuestras caricias sensuales pero vamos 
a hacer especial hincapié en la barriguita.  Con las 
yemas de los dedos, caricias circulares; con los labios, 
como os he enseñado.  Su excitación se acelera, es 
normal, pero no cometáis el error  de bajar y comerle el 
clítoris.  ¡Todavía no!  Seguid así, disfrutad del poder 
mágico de vuestros dedos.  “Es que la mía se troncha 
de risa”.  Vaya, hombre, tenían que surgir las 
cosquillas.  Pues sí, qué le vamos a hacer, las 
cosquillas rompen ese ambiente sensual y de película 
que nos había costado tanto trabajo pero no son mala 
cosa, al contrario, saquemos ventaja de esta pausa y 
aprovechemos para reírnos con ella.



Para las mujeres que aman a otras mujeres, el 
vientre tiene algo de místico.  Podemos acariciar con 
nuestro vientre el de ella, piel con piel; suave al 
principio, como revoloteando, presionando después.  La 
idea es hacerle sentir nuestro calor, hablarle con la 
piel, escucharla con la piel.

Los hombres (y lo he intentado) no pueden hacer 
ese juego de vientre con vientre.  Es imposible, tienen 
el arma ahí apuntando y no hay manera.  Por lo que 
debéis tratar de conseguir el mismo efecto con las 
mejillas, por ejemplo, acompañando de besos.

Las manos.

Las manos eran en la antigüedad la zona 
permitida para que el amante o admirador accediera a 
su amada sin reproches.  Un beso en la mano no 
suponía ningún escándalo social ni insulto hacia el 
marido de la dama, pero cuántas cosas se podían decir 
con ese simple beso ¿verdad?

Existe todo un arte para inflamar a través de las 
manos.  Podemos acariciar suavemente con las yemas 
de los dedos, besar, llevar nuestra mejilla a su palma 
implorando contacto… O podemos ser algo más 
agresivos: corretear con los dedos, aprisionar, lamer, 
mordisquear con cuidado… Incluso jugar a taparle los 
ojos y que palpe diferentes partes de nuestro cuerpo 



para adivinar de cuál se trata.  Todo vale menos 
agarrarle la mano y llevarla a nuestra entrepierna.  
¡Zapato!  ¿No hemos explicado ya lo nefasto de la 
impaciencia?  Deja que venga.  Si lo has hecho bien, 
vendrá, suplicará poder tocarte. 

Los pies.  Cuando hablamos de manos, tenemos 
que hablar también de pies.  No quiero extenderme con 
el tema porque la mayoría de mujeres son reacias a sus 
pies aunque, a las que les gusta que les toquen los 
pies, les gusta mucho, por lo que también hay que 
tenerlo en cuenta.  Dejando a un lado el fetichismo, la 
manera más común de dar placer a través de los pies 
es con un masaje.  Los besitos y mordisquitos también 
son bienvenidos pero cuidado con las cosquillas.

Orejas.

Qué nombre tan poco sexy para una parte de 
nuestra anatomía tan sensual.  Antes de nada, haced 
el favor de no follarle el oído con la lengua, 
vulgarmente hablando.  Habrá quien le excite pero yo 
no le veo la gracia a que te llenen de babas el oído.  Os 
arriesgáis a que a la próxima se ponga tapones de cera 
a modo de profiláctico.



Las orejas son todo un mundo para explorar, 
llenas de surcos y caminos.  Aquí, más que los dedos, 
mejor emplear la boca y la puntita de la lengua.  
Besos, mordisquitos y, sobretodo, lo más importante, 
vamos a excitarla con susurros. 

Si el ambiente está caliente, podemos soltar 
alguna grosería que muestre nuestro animal interior.  
La fiera contenida por el caballero pero que no tardará 
en aparecer y comerse a  la bella.  Podemos hasta 
contarle una historia breve y perversa donde no haya 
lugar para la imaginación.  Por supuesto también 
podemos ser dulces pero, creedme, cuando la acción 
está cerca, es más excitante el gesto agresivo, el 
gruñido, que una miradita tierna.  Todo en su 
momento.

Ejemplo de susurros sugerentes (siempre en 
caliente).

De él a ella:
“Si me tocas, notarás cómo me pones”.  Si os 

toca, suertudos, si no, no vale insistir.
“Te la voy a meter despacio… hasta el fondo”.  

Es importante hacer pausas de suspense y no ahorrar 
en suspiros.



“He soñado que lo hacíamos por detrás”.  Sólo si 
ya habéis practicado sexo anal y a ella le gusta.  Otra 
variante perfectamente aceptable es: “He soñado que 
me lo hacías por detrás”.

“Voy a atarte y follarte hasta que me canse”.  El 
objetivo no es cumplirlo, a no ser que ella salga 
corriendo a buscar las correas emocionada, sino evocar 
ese tipo de fantasía femenina y conseguir que tenga un 
estremecimiento placentero (vamos, que se moje).

“Y Zeus convertido en un toro blanco se tiró a 
Europa… La tenía atrapada entre las patas y se la iba 
metiendo…”.  Vale, es algo fuerte, juju.  Probemos 
mejor con esto: “Zeus convertido en lluvia de oro cayó 
sobre Danae… Se metía en su boca… ¿Quieres que me 
meta en tu boca?... Cubría sus pechos y resbalaba por 
su vientre con intención de filtrarse por dentro y 
llenarla toda…”.  Sirven pequeños cuentos o escenas 
sacadas de la última película que habéis visto juntos, 
también una escena inventada de lo que os hubiera 
gustado que sucediera.

Podéis dejarla participar pidiéndole que os 
cuente una fantasía suya y devolviéndole los 
comentarios en forma de susurros: “Eso es muy 
fuerte”.  “Me estoy excitando”.  “Voy a hacerte lo 
mismo”.



De ella a ella:
“No puedo estar más mojada”.  Tendrá la 

tentación de comprobarlo.
“Voy a meterte el dedo… ahora…”.  Si le gusta 

más volumen: “Voy a metértelos todos… ahora…”.  La 
intención no es realmente ir a por ella sino mantenerla 
a la expectativa.

“No me importa si estás lista… tengo un juguete 
nuevo y voy a probarlo contigo…”.  Si se asusta, le dais 
un besito en el cuello para que se tranquilice. 

“Voy a hacerte gritar… mi nombre...”.  Ahí, con 
chulería.

“¿Te acuerdas de nuestra primera vez? 
Temblabas… como ahora.  ¿Qué te hice?  Dímelo”.  Que 
hable y, mientras, gemís y la acariciáis cerca del pubis 
pero sin atreveros a abordarla directamente.

Vale la opción de explicarle una fantasía propia 
o hacer que os cuente la suya.

La boca.

¡Ay, mis Romeos!  Por fin hemos llegado, 
después de un largo camino, al lugar donde habita su 
corazón.  Es una forma bonita y optimista de decirlo, 
no quería asustaros, pero lo cierto es que ahora os van 
a poner a examen.  Si tenéis la equivocada idea de que 
las mujeres son criaturas dulces que valoran vuestra 



personalidad por encima de todo y perdonan las 
pequeñas torpezas (y las grandes) en el amor, ya 
podéis ir cavando vuestra propia tumba.  Jamás 
infravaloréis a vuestra compañera, jamás penséis que 
ese “no pasa nada” pronunciado en voz baja y 
melodiosa significa realmente que os van a dar una 
segunda oportunidad.  Hay mujeres más directas que 
otras pero, en general, todas tienen una dosis elevada 
de piedad y buenas maneras que les impide soltar a 
bocajarro que no vales un pimiento.  Podrán mostrarse 
mimosas, y muchas veces (más de las que debieran) 
hacen realmente el esfuerzo por perdonar a un mal 
amante, pero Pepito Grillo está ahí en su cabecita 
repitiendo una y otra vez:  “Es malo, no funciona, no te 
pone…”.  La amabilidad por lástima no es a lo que 
aspira un buen Casanova, aspira a quitarle el aliento y 
a aplastar al grillo ese.

Formas de besar.
Sólo hay una forma correcta de besar:  déjate 

llevar.
Ya sea un besito suave, juego de labios o tornillo 

salvaje, déjate llevar y no pienses, siente.  Ese es mi 
consejo pero si necesitáis un ejemplo de beso con buena 
nota, ahí va:



Primero poesía.  A la tenue luz de las velas su 
respiración agitada clamaba a gritos un beso, un tierno  
beso de amor que despertara la envidia de los ángeles, 
un húmedo beso que hiciera retorcerse a los demonios 
de lujuria.  Con el pecho oprimido de deseo, sus labios 
temblorosos se acercaron, hambrientos el uno del otro.  
Se vieron envueltos en llamas antes siquiera de 
tocarse…

Segundo, el contacto.  Mejor despacio que 
precipitadamente.  Lo de meter la lengua de buenas a 
primeras es valiente y os puede dar un punto de 
ventaja pero también es arriesgado.  Ante la duda 
mejor probamos con besos pequeños y suaves para ir 
despertando su deseo.  Ya sé que llevamos despertando 
su deseo durante un montón de páginas pero las chicas 
no son lineales, su deseo no va de menos a más de 
forma gradual y una vez arriba se queda álgido hasta 
el final.  ¡Uy, no, qué va!  Puede empezar muy alto e 
irse estabilizando en un punto medio para despertar 
de pronto en las alturas.  Las hay remolonas, que 
disfrutan subiendo moderadamente y volviendo a 
bajar, y así varias veces para alargar la velada, hasta 
que se dejan llevar directas y rápido hasta la cima.  Y 
por supuesto están las de toda la vida, las que se 
resisten a abandonarse y, cuando parece que ya están, 
vuelta al comienzo.  Pero todo eso forma parte del 



juego, por eso hay que estar siempre preparados para 
volver a despertar su deseo.

Tercero, el ataque.  ¿Si os alejáis un poco, os va 
buscando con la boca?  Es el momento de atacar con la 
lengua y hacerle saber quien manda… En realidad 
manda ella, para que os voy a engañar a estas alturas, 
pero está bien mostrar seguridad y someterla a vuestro 
ataque lingüístico esgrimiendo sin piedad vuestra 
mejor arma.  Pero siempre como he dicho antes, 
sintiendo.  Eso es, suéltate, innova, no pienses si 
estará pensando que estás pensando que babea mucho. 
Corta el hilo que te une con la razón y estarás besando 
como dios manda.

Cuarto, el tiempo.  Un buen beso dura justo lo 
que dura un buen beso.  Significa que no hay que 
alargarlo más de lo convenido o se romperá la magia y 
se volverá aburrido.  ¿Cómo saberlo?  Si la idea del 
beso es pasar a palabras mayores, lo mejor es dejarlo 
cuando la excitación esté arriba o atacar 
simultáneamente con caricias íntimas para acabar de 
volverla loca del todo.  Si es un beso de despedida o 
uno de media tarde sin previsión inmediata de 
revolcón entre las sábanas, lo ideal es seguir hasta que 
la excitación baje por sí misma, despacio pero sin 
pausa, y separarse cuando los cerebros vuelva a llamar 
a sus dueños.



Quinto, no hay fronteras.  No te limites a la 
boca.  ¡Cómetela por entero!  Como diría Hannibal 
Lecter pero en nuestro caso no tan literalmente.  Pero 
cómetela a besos, que no haya duda de cuánto la 
deseas.



V.  ¡A POR LA GUINDA!

No vale salir corriendo después del trabajo que 
nos ha costado llegar hasta aquí.  La boca era la 
primera prueba de fuego, ahora viene la segunda.  
Según la manera cómo tratemos sus preciados 
genitales, nos van a clasificar de 0 a 9.  ¿Y el 10?  El 
amante perfecto no existe para ellas, es inútil tratar de 
conseguir la matrícula de honor.  Así que vamos a 
concentrarnos en estar entre el notable y el 
sobresaliente justito pero sin bajar nunca del 7, porque 
si llegamos al “bien, ha estado bien” podemos darnos 
por perdidos.  Vale que muchas de ellas son 
comprensivas y nos van a dar la oportunidad de 
mejorar nota pero un Casanova que se precie no espera 
a que le den otras oportunidades, aprovecha la primera 
a fondo y se gana la segunda por méritos propios.

El orden correcto a la hora de abordar sus 
partes más íntimas es el siguiente:

1. Pezones.
2. Vulva.
3. Clítoris.
4. Vagina.
5. Ano.



No digo que no se pueda alterar el orden o 
saltarse alguno.  Podemos ir directamente a meterla si 
hay prisa y ella está dispuesta.  ¡Atención!  Volved a 
escuchar la frase… “ir directamente a meterla…”.  ¿Os 
ha sonado a Casanova o a cani? ¡Ajá!  Podemos 
susurrar burradas pero no podemos comportarnos 
como burros.  ¿De acuerdo?  Así que de “meterla” nada, 
monadas.  Las prisas no son buenas en el arte de amar 
pero el sexo rápido es perfectamente válido y hasta 
recomendable siempre que no supere el 25%.  O sea, si 
dedicamos los sábados de cada mes al traqueteo, un 
sábado rapidito, pase; tres rapiditos, no pase.  Además, 
el sexo rápido ha de compensarse sí o sí con sexo más 
trabajado en próximos encuentros.  Si mantenemos a 
nuestra chica con una dieta de sexo rápido +  sexo 
mediocre y ocasionalmente sexo del bueno, vamos mal, 
muy mal.  El sexo rápido es perfectamente legítimo en 
las siguientes ocasiones pero recordemos no abusar:

• En el ascensor.
• En el parking.
• En el lavabo de la disco.
• De visita a casa de los suegros.
• Ahora en serio, siempre que ella se os siente 

encima y muestre deseo urgente de teneros 
dentro.  No vamos a hacerla esperar con caricias 
que no necesita, pobrecita.



Pero mi obligación aquí es enseñaros a hacer las 
cosas bien porque la mayoría de ocasiones es lo que os 
exigirá la dama.

Los pezones.

El tema parece fácil pero no lo es en absoluto.  
Uno nunca sabe si darle duro o ser suave.  
Personalmente, pensando en mí, yo diría mejor suave 
porque es una parte de la anatomía muy sensible y 
podemos hacerle daño si jugamos a lo bruto.  Por otro 
lado, la sensibilidad puede variar de una mujer a otra.  
Una chica con los pezones poco sensibles tal vez 
agradezca chupetones profundos e incluso pinzas.  Yo 
no soy de esas y las chicas que he conocido 
íntimamente tampoco, por lo que prefiero aconsejar 
sobre seguro y ya improvisaréis si os encontráis alguna 
vez con una chica que os pida caña en ese sentido.

Nos quedamos con los pezones sensibles y vamos 
a añadirle un extra de dificultad: en la misma mujer, 
la sensibilidad puede variar mucho según el día en que 
se encuentre su ciclo hormonal.  Y con esto no me 
refiero a que un día os sorprenda con un orgasmo sólo 
con la manipulación de los senos.  No, nenes, me 
refiero a que según cuándo toquéis y cómo toquéis, os 
podéis llevar un patadón.  Si tenéis una relación 
estable con la chica, un poco habréis averiguado cómo 



funcionan sus menstruaciones.  Los días anteriores a 
la regla son especialmente peliagudos en cuestión de 
pezones.  No cada mes pero los pechos pueden estar 
hinchados y doloridos, entonces hay que ser muy pero 
que muy cuidadoso, nos limitaremos a caricias 
superficiales con los labios y evitando lametones. 
Trataremos sus pechos y pezones con sumo respeto y 
veneración, y ella nos estará agradecida. Por supuesto 
nada de agarrarle la teta y aplastarla y estirarla…  
¡¡No somos vacas!!  Como no hay mal que por bien no 
venga, justo algunos días después de la regla llega la 
ovulación y los pechos están blanditos, manejables y 
ansiosos de atenciones.  Entonces podemos darnos el 
esperado atracón y jugar incluso con los dientes.

Formas de jugar con los pezones de menos a más 
intensidad:

• Besar suave, sólo con los labios.
• Exhalar aire caliente muy cerca.
• Soplar aire (despacio) para erguirlos.
• Acariciar con la yema de los dedos formando 

círculos.
• Apretar suave el pezón entre los dedos.
• Besar húmedo, utilizando labios y lengua pero 

con mimo.
• Caricias intensas con la lengua, lamer.



• Chupar.
• Mordisquear suave.
• Apretar fuerte el pezón entre los dedos.

Sólo en casos especiales y con pleno 
conocimiento de que le gusta:

• Pellizcar.
• Estirar y retorcer.
• Utilización de juguetes: pinzas.
• ¡¿Agujas?! o_O

Vulva y clítoris.

Los pongo en el mismo apartado para que toméis 
conciencia que uno no puede ser sin el otro.  Es un 
error frecuente masculino el de ir directo a por el 
clítoris saltándose el envoltorio.  Imagino que se trata 
de un problema de empatía.  Ellos consideran más 
excitante que la chica no se ande con rodeos, que deje 
los testículos tranquilos (las hay muy patosas, 
¿verdad?) y vaya a por el glande.  Interpretan que el 
clítoris es como su glande y ¡ñasca!, al ataque.  Entre 
mujeres, en cambio, no se aborda el clítoris tan de 
sopetón.  Es un órgano muy sensible y, si no se 
estimula correctamente, resulta hasta incómodo y 
doloroso que lo toquen.  Por eso vamos a acercarnos 
poquito a poco.  Adelante música de La Pantera Rosa.



Siguiendo con el juego de caricias y besos que 
estaremos prodigándole por todo el cuerpo, vamos a 
dirigirnos a la parte interna de sus muslos abriéndole 
despacio las piernas   … Conquistamos las ingles ♩♬♭♫

con la lengua mientras con la mejilla acariciamos 
suavemente la vulva.  A eso se le llama hacer las 
debidas presentaciones.  Besos en los labios mayores, 
la parte mullida y carnosa… A mí se me está abriendo 
el apetito, no sé a vosotrosas, ejem, podemos 
mordisquear y jugar a presionar con la boca, además 
de chupar, pero sin prisa todavía.  Ahora vamos a 
despertar al durmiente, exhalaremos aire caliente, 
soplar no porque no le gusta el frío y se escondería.  
Toquecitos con la lengua o con el dedo.  Arriba… 
arriba… ya lo tenemos.  La piel de los labios menores 
es muy frágil así que esperaremos a que esté lubricada 
antes de tocarla con los dedos, la lengua es siempre 
bien recibida.  Nada de dientes en esa zona y las uñas 
bien cortadas y limadas, no queremos hacerle un corte 
sin querer.

¿Cómo seguimos? Podemos seguir así todo el 
rato o buscar una atención más directa hacia el 
clítoris.  El clítoris es una de las asignaturas donde los 
hombres tienen más dudas y la que temen más.  Es 
comprensible ya que las posibilidades de darle placer 
son amplias y dependen también de una mujer a otra.  
Que hayáis adquirido una técnica envidiable con una 



mujer no significa que le vaya a gustar a otra.  ¡Ah, 
pequeños!  No dije que sería fácil llegar a la gloria.  El 
mejor don que puede tener un buen amante es su 
capacidad de improvisar, adaptarse a la persona y ser 
creativo.  Pero también se pueden “estudiar” tres o 
cuatro técnicas y aplicarlas según el caso.

Algunos ejemplos de asalto clitoriano:
1. Lengua brava. Imaginaos vuestra lengua como 

un cowboy o una cowgirl y el clítoris como un 
becerro que ha salido a la fuga.  ¡Arri! ¡A por él! 
Lanzarle el lazo, enroscaros a su alrededor, un 
par de latigazos, chas, chas.  Atosigarlo sin 
piedad, no bajéis el ritmo.  Corre, más deprisa, 
hay que dejarlo agotado cueste lo que cueste.

2. Vals.  Lento y suave, ahora a la derecha, ahora a 
la izquierda, una vuelta… Y un, dos, tres, y un, 
dos, tres… Ya tenéis el ritmo.  Así, muy bien.  
Preferible con lengua pero vale un dedo mojado.

3. Llaman a la puerta.  Dad golpecitos con dos 
dedos.  Toctoc, toctoc…  Eso la excitará mucho 
aunque para llegar al orgasmo hará falta algo 
más.

4. La mano mágica.  Ojito porque esta técnica no la 
toleran muchas mujeres.  Con la mano plana y 
bien lubricada vamos a frotar el clítoris y la 



vulva, primero despacio hasta aumentar a un 
ritmo vertiginoso.

5. Remolino.  Variante de la Mano Mágica.  
Apoyamos la mano plana o unos pocos dedos 
sobre el clítoris, presionamos y removemos sin 
llegar a levantar la mano.  No se trata de frotar.  

6. Glotón.  ¡A comerlo todo!  La lengua se mueve 
ansiosa por todas partes, dentro fuera, también 
valen los chupetones (sin pasarse).

7. Psicosis.  Llamado también Ducha Asesina.  
Duchándonos con nuestra pareja, aplicamos el 
teléfono de la ducha a un palmo de su clítoris o 
un poco más cerca si el chorro es fuerte.  El 
efecto es inmediato.

8. Chucky.  Siguiendo con el terror pero en esta 
ocasión atacaremos con juguetes vibradores.  
Hay cientos de traviesos con los que 
experimentar.

9. La señorita.  Con la lengua de puntillas daremos 
toquecitos espaciados al clítoris para luego 
apretar con un poco más de fuerza.  Se puede 
torturar también el pequeño agujero de la 
uretra.

10.Dedo intruso.  Trabajamos con la lengua el 
clítoris mientras con el dedo jugamos cerca de la 
vagina o dentro.  Esta técnica puede 
proporcionar orgasmos muy intensos.



Tribadismo o esos enredos.
¿Qué pasa cuando tenemos vulva y clítoris por 

dos?  Pues que podemos jugar al frotifroti.  ¿Es 
divertido?  Oh, sí, mucho.  ¿Es difícil?  Oh, madre mía, 
ni te lo imaginas.  Aunque se tenga la idea equivocada 
de que es la forma “normal” en que una mujer se lo 
hace con otra mujer, lo cierto es que lesbianas y 
bisexuales son más dadas al uso de manos, dedos y 
lengua, sobre las que se tiene un mayor control y se 
llega seguro al final feliz.  Frotar nuestros genitales 
con los de nuestra pareja es sólo una forma más de las 
cientos de experimentar placer pero, si no te sale bien, 
no hay que obsesionarse.  Yo misma no soy una gran 
experta, prefiero acciones más contundentes, pero por 
probar que no quede.  Antes de nada, un poco de 
calentamiento y estiramientos (y no estoy de guasa), 
no queremos que a ninguna os de una rampa.

Para el tribadismo hay diferentes posturas y 
niveles de dificultad:

Una encima de la otra y las piernas 
enredadas no se sabe cómo.  Soy incapaz de describir 
esta postura.  A la hora de practicarla pues te dejas 
llevar por el instinto y una pierna aquí y otra allá, 
unas cuantas risas, y algo sale.  Va a depender mucho 
de cada mujer, su flexibilidad y tamaño.  Si conseguís 



cierta comodidad y la que está arriba se mueve con 
soltura, es muy gratificante.  Eso sí, hay que parar 
cuando la de abajo ya no siente las piernas.

La postura de tijera.  Es sencilla y cómoda.  
Encajamos las vulvas y a darle a la pelvis.  Los clítoris 
no suelen coincidir por lo que muy perfecto no es, 
además resulta poco romántico por estar una a cada 
lado. 

Si no buscamos el encaje de vulva con vulva, 
sino el roce de alguna parte de nuestro cuerpo con su 
vulva:

Tú encima, ella con las piernas un poco abiertas 
y encajas tu pubis contra su vulva.  La gracia está 
en el movimiento, que puede ser de frotamiento o de 
empuje, imitando a un hombre.  Un nivel avanzado 
sería utilizar un arnés con dildo y practicar 
penetración.

Rodilla o muslo contra vulva.  Aquí la que 
manda es la que se frota que se moverá según su 
gusto.  Es importante una buena lubricación para no 
salir escaldada.  La del muslo tampoco ha de estar 
estática, ha de seguir el ritmo de su compañera con 
movimientos un poco como de empuje.

Vulva contra glúteos.  Vamos a cederle el 
protagonismo.  Nos tumbamos boca abajo y la dejamos 
jugar y restregarse con lo que le venga en gana.  Los 
glúteos, mulliditos y redonditos, son muy agradables.



Por último, no hay nada tan romántico como 
mirarse a los ojos y masturbarse mutuamente.  A 
veces no hay forma de coordinar las manos, los brazos 
chocan o no llegan, pero vale la pena intentarlo. 

Templo del placer.

Ya está bien de usar tanto nombre científico o 
esto va a parecer una lección de naturales.  El templo 
del placer o comúnmente llamado vagina y 
vulgarmente… hum… ¡Ay, coño!  Va a resultar que no 
hay un nombre vulgar para ese fantástico agujerito 
maravilla de la naturaleza.  Que yo sepa, los 
vulgarismos utilizados para los genitales femeninos se 
refieren más a la vulva.  ¿O es que lo engloban todo en 
uno?  ¡Ni que fueran la misma cosa!  Pues nada, nos 
tocará inventarnos nuestros propios vulgarismos en el 
calor de la batalla.

Se os nota nerviosos y veo que no he conseguido 
relajaros con mi gracia.  ¿De qué tenéis miedo?  Ya 
veo… os preguntáis cosas como si le dolerá o, al 
contrario, si se enterará de algo.  Os voy a contar un 
secreto, el cuello de la vagina prácticamente no tiene 
terminaciones nerviosas, aunque está demostrado que 
el órgano del clítoris se extiende a su alrededor y es 
mucho más grande que el botoncito que vemos a 
simple vista.  Cuando una mujer siente placer a través 



de la penetración es porque se está acariciando y 
presionando el clítoris en su zona interna.  Eso 
explicaría el mito (o no mito) del Punto G y porque la 
forma ideal de jugar con los dedos o la mano sea 
insistiendo en la zona de arriba, no tanto en la zona 
profunda o la inferior, que puede dar gustirrinín pero 
no mata.  Imagino que no hará falta que os recuerde 
que el delicioso agujerito ha de estar bien lubricado.  Si 
por lo que fuera estuviera seco y el flujo no apareciera 
de forma natural, recurriremos a lubricante, 
preferiblemente de base de agua para que sea 
compatible con el látex.

Movimientos que gustan al templo.
Teniendo en cuenta la morfología que hemos 

comentado, nuestro objetivo será excitar el clítoris por 
dentro.  Con un dedo, dos o más dedos, nos 
adentraremos despacio hasta asegurarnos que somos 
bien acogidos.  Puede que el templo nos absorba en un 
santiamén o que muestre resistencia.  Si es lo segundo, 
tendremos paciencia y esperaremos a que ella se abra 
por sí sola ayudando con besos, lengua o caricias con la 
otra mano.

Las primeras caricias internas serán suaves.  
Recordad apuntar arriba y presionar sobre toda la 
zona superior.  Lento y presionando.  Es evidente 



que lo estáis haciendo bien porque ella parece 
totalmente extasiada y en otro mundo.

Seguiremos con un poco más de caña, con 
movimientos como de vibración o frotamiento.  
Insistid en ese punto en el que, al tocarlo, la dama 
grita obscenidades y se revuelve como posesa.  No 
conozco ninguna mujer que se quede fría y tiesa ante el 
placer así que no podéis equivocaros.

Luego está el movimiento clásico de “follar”, 
hacia adelante y atrás con un cierto ritmo.  Aquí la 
gracia es cubrirla por completo, ya sea una vagina 
estrecha o amplia.  Que un triste dedo se enfrente a 
una vagina grande con este movimiento da risa pero lo 
peor es que ella apenas sentirá nada, si acaso una 
ligera molestia de que algo la está hurgando por 
dentro.  Si los dedos no funcionan bien aquí, mejor un 
dildo.  Pero cuidado con los juguetes, no hay que 
utilizarlos nunca con brutalidad o podríamos causarle 
dolor.  Dejad que ella lo vaya asimilando y os diga 
hasta dónde y cómo, si más lento o más duro.

Movimiento de cabalgar.  Hasta ahora he 
estado describiendo a nuestra compañera como pasiva 
y llevando nosotros todo el trabajo.  Tenemos que estar 
capacitados para tomar el papel activo desde el 
principio hasta el fin pero lo cierto es que hay que 
fomentar que ellas sean activas también y den rienda 
suelta a su pasión.  En este movimiento, vamos a 



limitarnos a ser el objeto poseído.  Ella, encima, podrá 
moverse como quiera.

Movimiento profundo.  El objetivo aquí es ir 
más allá… y mucho más allá…  Hasta los confines del 
cuello del útero o hasta donde buenamente podamos 
alcanzar.  Una vez allí haremos movimientos de 
empuje cortos.

Seguro que me dejo alguno, como por ejemplo el 
helicóptero, jajaja, pero no hace falta ser acróbata para 
ser el mejor amante.

Posturitas.
No es necesario estudiarse el Kamasutra, 

aunque el saber no ocupa lugar.  Aquí voy a limitarme 
a las posturas en que ellas disfrutan más la 
penetración.

Ella tumbada sobre su espalda es la más común 
pero no siempre la mejor.  Recomiendo elevar la pelvis 
con un cojín.  También puede levantar las piernas, 
encajarlas sobre vuestros hombros o, incluso, llevar las 
rodillas a la altura de su cabeza de forma que la pelvis 
quede en vertical.  Ella manda según su flexibilidad 
pero es importante que se sienta cómoda.

A cuatro patas facilita la penetración, además el 
clítoris queda más expuesto por lo que es fácil una 
doble estimulación, o incluso triple.



De lado es muy cómodo.  Si ella está cansada, 
adormilada o queréis pillarla por sorpresa, ésta es la 
mejor postura.  Situándonos detrás hay más maniobra.

Ella encima. Pues eso, que se mueva a su antojo.
De pie.  Difícil para manipular pero con la 

lengua o los dedos se puede acabar la faena con éxito.
Y el que no necesita presentación, el 69.  El de 

arriba debe tener cuidado de no dejar caer su peso 
sobre el de abajo o no habrá posibilidad de movimiento.

Penes.
Y pensabais que me había olvidado.  No 

hombres, no, sólo quería que fuerais conscientes de que 
para satisfacer a una mujer no es necesario un pene.  
Aunque, ya que lo tenéis, vamos a darle un buen uso, 
¿no?

Lo primero es que funcione bien.  Las pilas se 
guardan en la cabeza.  O sea que nada de echarle la 
culpa al aparatejo si os deja tirados en mitad del idilio. 
Debéis buscar los motivos no abajo sino arriba.  En 
hombres poco experimentados, el fallo se debe a falta 
de seguridad.  Existe la creencia de que la primera 
vez es especial…  ¡Juas!  La primera vez nunca, nunca, 
pero nunca, sale bien.  Demasiadas dudas, demasiados 
miedos, demasiado desconocimiento.  Sólo un prodigio 
podría salir airoso en su primer encuentro sexual con 



una fémina.  Buscaros una muchacha comprensiva que 
entienda vuestra situación y en poco tiempo habréis 
adquirido confianza en vuestras posibilidades.  Lo 
ideal es que este proceso de aprendizaje se inicie en la 
adolescencia o al inicio de la juventud, de la mano de 
una amorosa compañera igual de inexperta con la que 
ir aprendiendo juntos, sin prisas, con afecto.  Si esta 
princesa de cuento no aparece en un tiempo 
prudencial, habrá que apuntar justo a lo contrario, a 
una mujer mayor con un poco de tendencia maternal 
que quiera cobijaros en su útero.  Esto ha sonado muy 
freudiano pero una mujer de cierta edad tiene bastante 
más paciencia (y experiencia en vírgenes) que una 
veinteañera.  ¿Y las treintañeras?  Ejem, ellas pueden 
llegar a ser demasiado exigentes para un pimpollo de 
Casanova.  Cuidado con las lobas.

Superado el primer miedo, ya estáis listos para 
la conquista sin límites del amor.  Es cuestión de que 
conozcáis vuestro propio cuerpo, os aceptéis y vayáis 
alcanzando metas.  Existen técnicas para retardar 
la eyaculación, como, por ejemplo, los Ejercicios de 
Kegel, que en mujeres se utilizan para reforzar el suelo 
pélvico y los músculos de la vagina; en hombres 
consiste en contraer los músculos que se encuentran 
entre el ano y el escroto.  Así se llega a tener más 
control sobre la erección.  Otra forma es concentrarse 
en la respiración, como cuando hacemos ejercicio.  Y 



hay quien asegura que hay que evadirse con la mente 
y pensar en otra cosa, aunque a mí eso me parece muy 
de máquina y poco de amante.  Cuando estoy con una 
chica, lo último que haría sería distraerme pensando 
en la compra.  Se dan cuenta.  Ya de por sí las chicas 
son sensibles pero en ese momento están 
hipersensibilizadas.  Es preferible venirse pronto 
porque disfrutas un montón con ella y la deseas 
horrores, a tardar más y mostrarte frío.

Y ahora llega el peliagudo tema, principal 
causante de la inseguridad masculina: el tamaño.  
Como ya dije en el primer capítulo, el tamaño importa 
pero, igual que hay penes grandes o pequeños, también 
hay vaginas grandes o pequeñas.  Es cuestión de ver 
mundo.  A simple vista es del todo imposible adivinar 
qué clase de vagina tiene una mujer.  Una chica 
grande y alta podría ser pequeñita por dentro y al 
revés.  Las vulvas ya nos dan una pista más 
aproximada.  Una vulva pequeña conduce a una 
vagina estrechita, mientras que las vulvas grandes 
prometen grandes cavernas.  Si no habéis acertado 
vuestra pareja ideal, físicamente hablando, hay 
muchas formas de compensarlo. 

• Si la vagina es pequeña, habrá que ser muy 
cuidadoso.  Evitad la postura de perrito o a 
cuatro patas, ya que la penetración resulta más 
profunda y directa.  Preferible la de ella encima, 



donde tiene absoluto mando y no sobrepasará su 
límite.  La del misionero también es buena pero 
deberéis controlar vuestro impulso y no entrar 
del todo.  Jugar en la entrada con empujoncitos 
cortos también es divertido.  Si necesitáis más 
acción, luego se puede acabar con la mano.  
Sobre todo no perdáis la esperanza, ya que la 
vagina es una zona muy dúctil y con tiempo y 
mimitos puede agrandarse para la ocasión.  ¿Es 
virgen?  Pues mucho cariño y paciencia.  Ha de 
sentirse segura a vuestro lado y saber que ella 
manda y puede decir basta.

• Con las vaginas grandes habrá que buscar 
estimulación simultánea del clítoris durante la 
penetración.  De esta manera ella sentirá más.  
Evitad la postura del misionero, no es adecuada 
para una combinación de pene modesto y vagina 
generosa. Buenas son la de a cuatro patas pero 
con las piernas algo cerradas y la de ella encima, 
donde puede jugar a apretar los muslos.  Los 
Ejercicios Kegel para ella son buenos para que 
adquiera la habilidad de “aprisionar” cuando 
estéis dentro pero no se pueden pedir milagros, 
una vagina grande jamás se volverá pequeña.  
Es mejor que busquéis otras formas de 
penetración más satisfactorias (juguetes, 
mano…).  Prohibido obsesionarse.  Y muy 



importante, no me la acomplejéis.  De sobra 
sabéis que fuera hay un hombre con una tranca 
a su medida.  Un Casanova jamás hace sentir 
menos a su dama, se adapta a las 
circunstancias.

Otra duda frecuente es el ritmo.  ¿Despacio o 
rápido?  Cada mujer tiene su propio ritmo y para 
conocerlo hace falta un poco de rodaje.  Las hay que 
disfrutan con el empuje lento y profundo y, si corréis 
demasiado, se desconcentran y hasta se agobian.  En el 
otro extremo están las que quieren caña y, si el empuje 
no es potente y duro, se aburren.  Estad preparados 
para cualquiera de las dos.  Incluso hay  mujeres que 
varían de una a otra según el día.  Un error que se da 
en Casanovas novatillos es que se crean realmente 
grandes amantes y vayan a imponer orgullosos su 
propio ritmo a la dama.  Fallo garrafal, ahí va una que 
no volverá a acostarse con vosotros.

Por último, no os sintáis avergonzados o patosos 
si ella se ha quedado con ganas.  Sabré yo lo 
insaciables que pueden llegar a ser algunas.  Es poco 
frecuente que una mujer tenga un orgasmo durante la 
penetración con pene.  Las reclamaciones al Cielo que 
no os hizo con un pene curvo especial Punto G.  Pero 
para eso hemos entrenado nuestros deditos y lengua y 



nos hemos convertido en especialistas de clítoris y 
templos de placer exigentes.  Además, siempre 
podemos buscar un ayudante, el juguete de última 
moda a pilas o recargable.  No importa la forma en que 
disfrute sino que disfrute con y junto a vosotros.

El prohibido.

Uh, caen rayos y truenos, la niebla nos envuelve 
en este episodio en el que nos adentramos…  Sí, 
señoras y señores, el prohibido, el tabú.. o no.  Va a 
depender mucho de la persona pero estaremos de 
acuerdo en que no tiene la gran aceptación de madame 
Vagina.

Muchos os preguntaréis “¿por qué las chicas 
ponen tantas pegas al sexo anal?”.  ¡Es para daros!  Yo 
os pregunto “¿por qué tanta obsesión por el sexo 
anal?”.  Un buen amante no piensa en alcanzar metas 
y llegar más lejos.  No me miréis con esa cara, no me 
estoy contradiciendo.  El objetivo de un buen amante 
es dar placer.  Ha de ser capaz de dar placer de 
diferentes formas para adaptarse a las preferencias de 
su amada pero no ha de “forzarla” jamás a 
experimentar placeres que no son de su agrado.

Una vez ha quedado claro que lo importante no 
es lo que nosotros queramos, sino lo que ella quiera, 



pasaré a nombrar el procedimiento correcto para 
iniciarla en el sexo anal y valorar sus reacciones:

INCORRECTO  tener una larga conversación sobre 
las ventajas del sexo anal, incluido pase de 
diapositivas y comentarios de mujeres satisfechas.  Así 
sólo conseguiréis que se asquee de vuestra insistencia 
y os envíe a la cocina a freír espárragos.

CORRECTO:
1. Comentarlo en caliente.  Practicando el 

cunilingus nos desplazamos hacia abajo y 
acariciamos suavemente la fortaleza anal con la 
punta de la lengua o con la yema del dedo 
humedecido.  Si ella gime de placer, seguimos 
un rato así para luego preguntar si quiere que 
introduzcamos el dedo.  Si nos da el permiso, 
bien.  Por el contrario, si sólo acercarnos a su 
culito da un respingo y se pone a la defensiva, 
sal de ahí pitando.  Al cabo de un rato, después 
del orgasmo, cuando esté tranquila, puedes 
animarla a hablar sobre si le ha gustado la 
caricia especial, podrías repetirla en otra 
ocasión, o si no le interesa en absoluto.  Si es lo 
segundo, se cierra el tema anal y no se habla 
más.



2. Si nos ha dado permiso para penetrarla con un 
dedo (sólo uno, de momento), lo haremos muy 
despacio, procurando que la zona esté siempre 
húmeda.  No es mala idea tener lubricante a 
mano.  Si en la penetración vaginal, por sí sola, 
es difícil que ellas tengan un orgasmo, en la anal 
es prácticamente imposible, así que no está de 
más que excitemos conjuntamente el clítoris o 
incluso el tresenraya completo: clítoris, vagina 
y ano.  Con un poco de práctica y habilidad se 
puede.

3. Paso a pasito.  Tras el primer acercamiento, si 
ha sido satisfactorio, seguiremos aumentando el 
nivel de forma progresiva en posteriores 
encuentros.  De uno pasaremos a dos, más dedos 
o algo más grande como un dildo o pene. Todo en 
el mismo día va a ser que no.  Además, tenemos 
que tener en cuenta que no siempre va a dar su 
consentimiento.  Puede no sentirse limpia, 
puede simplemente no tener ganas o puede que 
todavía esté asimilando el descubrimiento de su 
nueva zona erógena.  Esperaremos 
pacientemente a que vuelva a darse la ocasión.

4. Dar ejemplo.  Para conseguir quitarle el miedo 
al sexo anal nada mejor que mostrarnos 
dispuestos a compartir nosotros también con ella 
esa intimidad.  ¡¿Cómo que no es lo mismo?! Que 



si su culito es blanco y precioso y el vuestro 
peludo y maltrecho.  ¡Menos lobos, caballero!  O 
sexo anal para todos o para ninguno.

Higiene.
Es primordial e importantísimo grabarse esto en 

la memoria: lo que entra en el ano, no va a ningún lado 
más.  Bueno, vale, si hay confianza podemos 
relamernos luego los dedos.  ¿Por qué no?  Pero jamás 
de los jamases meteremos nada en la vagina que haya 
pasado primero por el recto porque podríamos provocar 
una infección.

Hasta los más partidarios del sexo anal deberán 
coincidir en que no es una zona limpia, hay gérmenes 
y, a veces, sorpresitas indiscretas.  Si se sabe de 
antemano que existe la posibilidad de jugar “sucio”, 
tanto ella como tú (ya he comentado lo de la igualdad 
de condiciones) deberéis limpiaros a conciencia, no sólo 
por fuera, también por dentro con ayuda de un dedo o, 
de forma más fulminante, con un enema.  El ano ha de 
ser el último protagonista, no el primero, así 
evitaremos la tentación de pasar luego por la vagina 
sin la obligada visita al baño para lavarnos las manos 
y lo que sea.  Los juguetes también han de lavarse 
bien.  Preferentemente destinaremos los juguetes 



anales sólo a ese uso o tomaremos la precaución de 
enfundarlos con un condón.

Por último, si no estás preparado para 
reaccionar bien ante una “sorpresita”, ¡¿qué carajo 
haces jugando al escondite donde no debes?!

Lo que jamás se debe hacer mientras se hace.

Existen siete pecados capitales en el arte 
amatorio que evitaremos a toda costa.  Seguro que más 
de unoa ha caído.  Yo os absuelvo y no pequéis más. 
¡Hale!

Pereza.
Habéis acabado pero ella parece estar a medias 

jadeando como alma en pena.  La abrazáis 
amorosamente y le dais cuatro besitos esperando que 
se calme.

¡Ostión al canto!  Sacáis fuerzas de donde sea y 
mano o boca pero a esa chica me la dejáis satisfecha.  
Sólo si ella os aparta y os jura y asegura que está bien 
podéis descansar.  No siempre las mujeres necesitan 
un orgasmo.

Monotonía.
¿Siempre el mismo acercamiento?  ¿Siempre las 

mismas posturas?  ¿Y aún os extrañáis que se quede 
dormida en mitad del acto? 



La falta de creatividad no es una excusa para no 
esforzarse en buscar la sal en vuestra relación.  Hay 
muchas cosas que se pueden hacer para que ese mal 
llamado monotonía no se apodere de vuestras almas y 
mate lo que prometía ser una apasionado romance.  
Sólo intentarlo ya merece la pena, os quede mejor o 
peor.  Y cuando no surjan las ideas, os tomáis unas 
vacaciones de sexo y seguro que las ganas vuelven 
renovadas y en plena forma.

Ir directo al grano.
Con la excusa barata de que os gusta un 

montón, día sí y día también, os saltáis todos los 
preámbulos y le enchufáis la mano a la primera para 
conseguir el lubricante natural que os permitirá jugar 
rápido y sin complicaciones.

¡Para el Infierno que os lanzo de cabeza!  Sexo 
no es igual a orgasmo, es placer, infinidad de placeres, 
y complicaciones.  Por lo mismo también es variedad.  
El sexo rápido no da opción a la fantasía ni a la 
complicidad.  Hasta los perros se toman la molestia de 
olisquearse un poco.

Enrollarse como una persiana.
¿Estáis en plena acción amorosa y te da por 

explicarle de forma extendida lo que te gusta que te 
hagan o le preguntas insistentemente si le está 
gustando y qué más quiere?



Veamos, pequeñas sugerencias están bien pero 
distraer su atención con grandes monólogos está fatal.  
Ahora no es el momento.  Espera a después para 
hablar que seguro que te presta más atención que no 
cuando su cuerpo y sentidos se están preparando para 
estallar en orgasmo.

Tratar de convencer con alevosía y 
premeditación.

La tienes a puntito de caramelo y no se te ocurre 
otra cosa que ponerte pesado con aquella fantasía que 
hace tiempo que intentas y a la que ella parece no 
estar dispuesta.

Soy yo y te dejo plantado.  Es una falta de 
respeto gravísima a su sexualidad insistir una y otra 
vez en algo que ya te ha dejado claro que no va a 
participar.  No es no y estás arruinando el momento 
presente.

Quejarse.
“Así no, cariño.  Gírate hacia el otro lado, ahora 

ponte allá… No, mejor al revés”.  Eso o lanzar 
chasquidos con la boca a modo de “me agobio” cuando 
ella os está trabajando con toda su buena voluntad.  
No la marees más y, sobre todo, no corras el riesgo de 
bajar la confianza que tiene en sus habilidades.  Todo 
se puede mejorar pero estas cosas se hablan con calma 
después y no mientras.  Funciona mejor un elogio que 
diez quejas.



Quedarse frío.
Ni un gemido, ni respiraciones profundas, ni 

susurros deshaciéndose en tu boca, sólo la mano 
dirigiendo su cabeza mientras chupa.  Al final, eso sí, 
el suspiro de satisfacción… el mismo suspiro que 
lanzas después de visitar el lavabo.

Jo, es triste.  Todo el mundo tiene su propia 
forma de sentir pero es importante que ella sepa que la 
deseáis y lo mejor es exteriorizar vuestro placer con 
sonidos, miradas y caricias.

Gritar en exceso.
Golpes en la pared, camas volviéndose locas y 

gritos que ya han avisado a todo el vecindario que hoy 
tocaba polvo en el 3ºA.

La estáis asustando.  Seguro que la excitación le 
ha bajado de golpe y se haya en shock emocional 
pensando en cómo amordazarte.  Si no podéis evitar 
ser tan exagerados, tened a mano una buena almohada 
para morder y agarraos a las sábanas.  Permiso 
concedido para que os aten, si es preciso.

Salud sexual.

Y llegamos al tema rollo y aburrido que debe 
constar en toda buena guía erótica.  No tiene nada que 
ver con el amor ni el placer —mil disculpas a los 
vendedores de condones de sabores pero sigue sin 



parecerme placentero chupar látex por mucho que sepa 
a fresa—, pero sería irresponsable en pleno siglo XXI 
no hacer alusión a las medidas de seguridad que un 
Casanova moderno debe emplear para protegerse y 
proteger a sus damas de infecciones, virus y demás 
catástrofes.

Lo más importante es ser consciente que el sexo 
seguro no existe, de la misma forma que no existen los 
Reyes Magos.  Eso lo sabían los libertinos desde 
tiempos legendarios y, aún así, seguían disfrutando 
pues también eran conscientes de lo breve de la vida y 
que no valía la pena llegar a viejo sin haberle sacado 
todo el jugo a la juventud.  La buena noticia es que la 
ciencia y la tecnología están de nuestro lado, jamás 
habíamos tenido tantas facilidades para disfrutar de 
nuestra sexualidad y reducir tanto el riesgo.  Lo mejor 
es que actualmente no existe ninguna ETS 
(enfermedad de transmisión sexual) que sea 
potencialmente mortal.  Que nos puedan putear y 
amargarnos la vida unas cuantas pero matar ninguna 
si vives en un país con acceso a la sanidad.  Así que la 
primera obligación para una persona sexualmente 
activa, ya sea soltera, casada, monógama, poliamorosa 
o libresexual, es hacerse revisiones médicas rutinarias 
(sobre todo si notamos molestias) con el urólogo o el 
ginecólogoa, además de una serología cada cierto 
tiempo.



Una vez tengamos claro que esto no es Disney, 
el nivel de seguridad lo decidimos según nuestras 
preferencias y el riesgo que estemos dispuestos a 
asumir.  Muy subjetivamente, clasificaría las medidas 
preventivas en las siguientes:

• 98% seguro  Cybersexo sin contacto carnal.  El 
2% de riesgo deriva de los daños psicológicos que 
acaba produciendo el mal uso de esta actividad, 
como pueden ser ansiedad, obsesión insana por 
un personaje de fantasía, evasión de la realidad, 
celos descontrolados, etc.

• 95% seguro  Utilizar siempre, tanto en sexo 
genital como oral, profilácticos de barrera como 
condones y protectores dentales, además de 
guantes de látex.  El 5% de riesgo es por 
aquellas enfermedades que se transmiten por 
contacto con la piel y no con los fluidos, como 
puede ser el VPH (virus papiloma humano), el 
herpes genital y la sífilis.  Aún así, se reduce 
muchísimo el riesgo.

• 80% seguro  Practicar sexo genital siempre con 
condón pero no utilizar protección para el sexo 
oral ni guantes para la penetración con los 
dedos.  Aquí es importante confiar en nuestra 
compañera.  ¿La conocemos?  ¿Sabemos que es 



una chica con una sexualidad normal y sana o, 
por el contrario, es en extremo promiscua y 
acaba sin saber con quien cada vez que bebe en 
exceso? El peligro radica en que el fluido de una 
persona infectada entre contacto con nuestra 
sangre, por lo que revisaremos no tener heridas 
abiertas en las manos ni cortes en los labios y 
que no nos sangren las encías (evitaremos 
cepillarnos los dientes justo antes de la acción).  
El tribadismo, al contrario de lo que se piensa, 
es bastante más seguro que el sexo oral aunque 
no se utilice barrera, siempre que no se 
practique durante la menstruación.

• 50% seguro  Utilizar otros métodos 
anticonceptivos como píldoras, DIU o diafragma. 
Utilizar el condón sólo al acabar o practicar el 
interruptus añaden además el riesgo de 
embarazo no deseado, menos frecuente si la 
mujer conoce a la perfección su ciclo de 
ovulación pero riesgo al fin y al cabo.  Ni que 
decir que estamos jugando a la lotería si no 
hemos pactado de antemano una relación 
monógama (o poliamorosa cerrada), nos hemos 
hecho las respectivas serologías y hemos cruzado 
los dedos porque, queridos míos, nada hay tan 
incierto como el amor y ella será la primera que 
callará si ha roto sus votos de exclusividad 



contigo.  Confiar en la monogamia es un peligro 
pero es un peligro demasiado dulce para 
evitarlo, así que todo está bien mientras no os 
olvidéis de las revisiones con el médico.

• 0 % seguro  ¡Hala, ahí!  A pelo, cómo los 
animales, hoy con una y mañana con otra.  
Entre chicas también hay un gran riesgo a la 
hora de compartir juguetes y se sabe que es la 
principal fuente de contagio de VIH entre 
lesbianas.  Cada una con su juguete o utilizarlos 
con condón.  Lavarlos no es fiable del todo, al 
menos que sean de silicona y puedan 
esterilizarse en agua hirviendo.



VI. LA CLAVE DEL ÉXITO

¿Dónde vais? Aquí quietos paraos que esta guía 
todavía no se ha acabado.  Hemos aprendido a 
cortejarla y a movernos con soltura dentro suyo pero, 
señores, señoras, este capítulo es el más importante de 
todos.  Durante el folleteo o acto amoroso hay que dar 
la talla, ok, pero es después cuando demostramos la 
pasta de la que estamos hechos y cuando nos podemos 
llamar AMANTE con mayúsculas o quedarnos en 
simples “colitas” que pasaban por ahí.

Oxitocina.

Definición:  es la hormona del amor.  Para 
definiciones más técnicas ver la Wikipedia.

Lo que nos interesa saber es que todos, tanto 
hombres como mujeres, segregamos oxitocina tras el 
orgasmo.  Y eso provoca que, de pronto, nos sintamos 
satisfechos y enamorados.  Alguno hay que le duran los 
efectos relativamente poco y luego ya no se acuerda 
como se llamaba la chica pero en el momento es 
correcto decir que “ha amado”.  Ya que es inevitable 
estar feliz, vamos a sacarle provecho a la hormonita 
ésta.  Prohibido saltar de la cama para irse a fumar el 
cigarro de después; es importantísimo, repito, 



importantitísimo que nos quedemos al lado de nuestra 
pareja para seguir sintiendo juntos el cosquilleo que 
nos recorre todo el cuerpo.  Y se lo haremos saber. 

Justo al acabar.
Estamos absolutamente agotados y sin fuerzas 

pero debe haber lugar para un beso, un simple beso de 
cariño en la mano, el hombro, los párpados…  Nos 
pegaremos a su lado compartiendo el calor de nuestros 
cuerpos.  Ese momento silencioso y cálido en el que 
sólo se puede sentir la vibración del otro vale más que 
el oro.  Mucho más porque no se puede comprar.  Para 
ella lo es todo.  Si por un casual nos ausentáramos, se 
sentiría vacía y desolada, la melancolía se apoderaría 
de ella.  Pero ¿cómo?, ¿por qué?  Si nos lo hemos 
currado un montón y le hemos provocado un orgasmo, 
¿qué más da un par de minutos de escapada a la 
cocina?  Importan.  Ella está muy sensible y en esos 
dos minutos tontos la habéis fastidiado.  Los mimos 
con los que tratéis de compensarla a vuestro regreso ya 
no servirán porque la conexión se ha roto. 

Puede que su sensibilidad sea extrema por 
efecto de otras hormonas y aparezcan las lágrimas.  Si 
no estabais a su lado, lo mejor será dejar pasar un rato 
y volverle a hacer el amor.  Toca repetir por zopencos.  
Si habéis permanecido a su lado en todo momento, no 



se tratan de lágrimas de soledad.  A veces las mujeres 
se excitan demasiado y el orgasmo no las libera del 
todo, por lo que estallan en llanto para eliminar la 
tensión que les queda.  Si no ha tenido un orgasmo, ya 
sabéis el motivo.  Parece una tontería pero con el 
orgasmo de una mujer no se juega.  Ante esta llorera 
repentina, lo mejor es no asustarse y aceptarlo como 
un proceso natural.  Nos quedaremos a su lado, le 
daremos besitos de consuelo y ya pasará.

La hora de las risas.
Al cabo de unos minutos que pueden ser cinco o 

incluso media hora, se habrá recuperado lo suficiente 
como para incorporarse y poder seguir una charla o 
dar rienda a una serie de juegos y carantoñas 
destinados no a excitar sino a estrechar los lazos.  Las 
risas funcionan bastante mejor en esta etapa del pos
coito que no las poéticas declaraciones de amor.

¿Podemos ir ya a la cocina?  Bueno, vale, pero 
sólo si se la ve risueña y feliz y, de paso, le traeremos 
algo de beber y un poco de chocolate para recuperar 
energía.  Os voy a contar un secreto, justo ahora sois el 
centro de su atención.  Cualquier detalle tonto que 
tengáis será magnificado en su cabecita: una sonrisa os 
convertirá en el más guapo del mundo, un chiste en el 
más divertido, una caricia en el más cariñoso…  Si en 
vez de aprovechar esta oportunidad de la naturaleza, 
encendéis la tele u os ponéis a contestar los mensajes 



del móvil, sois idiotas.  No importa lo geniales que 
hayáis sido hasta ahora, el que venga detrás y le lleve 
el chocolate será el hombre de su vida.

Conversaciones de alcoba.
Tras las risas, una vez relajada del todo y 

habiendo recuperado sus funciones motrices, llegan las 
conversaciones profundas.  Pueden durar toda la noche 
pero, por lo general, las vence el sueño.  Es importante 
que la charla esté centrada en vosotros, en vuestros 
sentimientos o cosas más físicas como la forma en que 
os gustan las caricias.  Estará receptiva y amable 
siempre que no os paséis con las críticas.  Lo normal es 
que se sienta desinhibida después de tanta intimidad 
pero, si no habla, debéis animarla iniciando vosotros
as las preguntas.  No conviene lanzar la pregunta 
general de “¿te ha gustado?” porque difícilmente va a 
contestar que no y no va a hacernos más sabios.  Hay 
que centrarse en cosas concretas como “¿qué sentiste 
cuando moví el dedo así o asá?” o “¿prefieres con 
lengua o sin?”.  Ahí será sincera y podremos ir 
construyendo una imagen clara de su forma de sentir y 
adaptarnos a ella.

Dormir pegados es dormir.
Por lo menos hay que hacer el intento y tratar 

de estar un mínimo de tiempo bien pegaditos antes de 
que Morfeo se nos lleve.  En verano lo más seguro es 
que cada uno acabe en el lado opuesto de la cama, es 



comprensible.  En invierno da más gusto acurrucarse.  
En cualquier caso nos aseguraremos de no quitarle la 
sábana, si además la arropamos amorosamente, mejor 
que mejor.  Caballerosos a tope.

Y por la mañana.
¡Tachán!  Para rematar la faena nada mejor que 

cubrir sus necesidades básicas y demostrarle cuánto 
nos interesa aunque el orgasmo hace horas que ha 
quedado atrás.  La llevaréis de la manita al inodoro...  
No, eso no, je, pero sí le ofreceréis una toalla o 
cualquier otra cosa que necesite, además de proveer el 
desayuno, a poder ser delicioso.  Ducharse juntos es un 
clásico pero funciona de maravilla.  Sus sentidos están 
agudizados y todo lo bueno y rico le parecerá precioso y 
la colmará de alegría pero, cuidado, porque también 
las caras serias y las prisas para que se vista rápido, 
que no queréis llegar tarde al trabajo o a esa cita con 
los amigos, la deprimirán en exceso.  ¿Somos muy 
complicadas?  Puede, sólo es cuestión de que tengamos 
en cuenta sus emociones.

De pasiva a activa.

En esta guía me he centrado en la forma en que 
nosotrosas abordamos la situación y llevamos el papel 
activo.  Para ser un buen amante hay que ser activo, es 
básico, pero también hay que ser un buen maestro. 



Sip, mis pequeños saltamontes, os habéis ganado el 
birrete de Casanova y ya podéis subiros a la cátedra 
para enseñar cuatro cosas a vuestra amiga del alma.  
No se trata sólo de vuestra satisfacción, de la 
comodidad de recibir en vez de dar, sino de la 
satisfacción de ella cuando sienta que es una buena 
amante, que consigue colmaros de placer y 
enamoraros.  Animándola a ser activa estamos 
aumentando su autoestima y valía.

Tomar decisiones.
Que decida.  Así de simple.  Cualquier cosa vale: 

el restaurante, la película del sábado, si vais a utilizar 
juguetes o no…  De vez en cuando le pediremos que 
nos sorprenda, pero se lo pediremos mostrando mucha 
ilusión.  Lógicamente, luego aplaudiremos todo lo que 
nos haya preparado.  Días más tarde tendremos la 
oportunidad de comentar que las portavelas en forma 
de calavera no nos parecieron muy románticas o que 
los garbanzos para cenar no son muy apropiados.  El 
tacto es básico, no queremos que se sienta inferior en 
sus habilidades seductoras.

Juegos.
Pedidle un striptease.  Si lo solicitáis con 

algunos días de antelación podrá organizarse el 
vestuario y la coreografía.  El espectador de un baile 



erótico suele excitarse pero el que baila se excita más 
todavía sabiendo las reacciones que provoca.  Mirar 
lencería juntos o buscar películas sobre el tema crea 
una bonita complicidad y es lo mejor si ella es tímida y 
reacia a los juegos.

Otra forma de jugar es convertirnos en su 
sumiso por una noche.  El hecho de tener que 
“mandar” es un buen ejercicio para que practique su 
lado activo.  Mejorará con la práctica y, mientras, 
seguro que nos reímos un montón de la anécdota.  Si 
realmente le cuesta tener iniciativa, jugaremos justo a 
lo contrario, a que sea ella la sumisa.  No se trata de 
tenerla atada y ¡hala! que sienta.  No, hay que darle 
órdenes que le obliguen a actuar tipo: “dame un beso 
aquí, saca la lengua, come, ahora ponte arriba…”

Práctica.
Algo de documentación para las que vayan muy 

perdidas es básico pero sin práctica no hacemos nada.  
Dejad que practique, sed su conejillo de indias y 
armaros de paciencia si no sale bien a la primera.  
Comprensión pero también firmeza, orientadla 
correctamente, corregidla con cariño y felicitadla al 
acabar.  Otro día saldrá mejor.

Debate.
No habla, no comenta, no expresa… ¡Ay, ay, ay!  

Dadle un buen estirón de orejas y que se ponga las 
pilas.  El diálogo es básico en una pareja, es la 



garantía de una relación duradera y satisfactoria.  Por 
lo general son las mujeres las que se quejan de que su 
pareja masculina es un muro y que no saben lo que 
siente, pero lo cierto es también son muchas las que se 
lo quedan todo dentro.  Piensa, hemos hablado de 
hormonas y de sentidos agudizados, ya de por sí esa 
combinación molotov puede formar un caos de 
malinterpretaciones, y como sea una chica imaginativa 
el peligro se multiplica x10.  No corráis el riesgo de que 
se monte sus propias películas.  Comentadle con 
frecuencia lo que sentís y obligadla si es necesario a 
que se exprese también.

Los diez mandamientos del buen Casanova.

Es mucho lo que hemos tratado en esta guía y la 
memoria suele fallar cuando intervienen las bajas 
pasiones, por lo que he elaborado diez mandamientos 
de obligado cumplimiento que os ayudarán a no olvidar 
los puntos más importantes.

1. Amarás a tu dama sobre todas las cosas 
cuando estés con ella… pero sin hacerte 
pesado.  Amarla significa también amar su 
forma de ser, sentir, hacer y vestir sin pretender 
cambiarla.



2. No te olvidarás del cortejo una vez esté 
enamorada.  Los detalles y citas románticas 
siguen siendo básicos aún en relaciones 
maduras.

3. Cultivarás tu imaginación erótica y 
enriquecerás los preliminares de mil y una 
maneras.

4. No caerás en la tentación del sexo rápido.  
Se permite máximo 1 de cada 4 veces.

5. Procurarás siempre su orgasmo y 
practicarás y trabajarás todas las técnicas que 
sean precisas para conseguirlo.

6. Respetarás sus preferencias sexuales como 
si fueran ley y no la obligarás ni a las buenas 
ni a las malas a practicar actividades que no 
sean de su agrado.

7. Cuidarás de su salud sexual como si fuera 
la tuya.  Jamás la pondrás en riesgo por 
desconocimiento o imprudencia.  Por lo mismo 
no la arriesgarás a un embarazo no deseado ni 
te desentenderás de la anticoncepción.

8. Permanecerás a su lado tras el orgasmo y la 
colmarás de atenciones.

9. La animarás a ser activa.  Cuidarás su 
formación sexual y amatoria, serás comprensivo 



pero también exigente en las competencias 
básicas.  Como buen maestro no te rendirás.

10.Serás un buen amigo.  Comentarás con ella 
tus dudas y le darás la confianza para que ella 
comente también.  El diálogo y la complicidad 
serán la base de vuestra relación.



VII. SEXO DE ALTO STANDING

¡Danger!  Así de claro presento este capítulo. 
No voy a ponerme en plan “oh, sí, hay

que probarlo todo, yo he hecho esto y esto también”.  
La tendencia actual es alcanzar niveles, como si de un 
videojuego se tratara, pero el sexo y el amor no son un 
juego de plataformas, no hay que pasarse todas las 
pantallas para ser el mejor.  Como mucho eso te 
convertirá en alguien más experimentado en ciertos 
temas y podrás aconsejar no cómo jugar sino 
precisamente cuando no jugar.  Y eso es lo que voy a 
hacer, dejaros claro que son juegos peligrosos que 
pueden acabar mal.

Sexo en grupo e intercambio de parejas.

Cuando se me acerca una amiga y me pide 
consejo o me propone directamente hacer un trío con 
su pareja, lo primero que le pregunto es: “¿estás 
completamente segura?”.

En nuestra fantasía la idea es excitante, una 
experiencia única de la que, tal vez, presumir en las 
reuniones de amigotes.  Es haber llegado un paso más 
allá, digievolucionar a librepensadores y disfrutar de 
algo nuevo pero ¿se disfruta realmente?  El que viene 



de invitado se lo pasa pipa.  Es la novedad y ambos 
miembros de la pareja parecen disputárselo sin 
respetar turnos.  Muy rara vez se ponen de acuerdo 
para hacer una actuación conjunta a no ser que el 
visitante experimentado les guíe.  Está dentro de lo 
normal, pero también es normal que surjan los celos de 
forma inesperada.

Lo he visto mucho.  Cuando los tres miembros 
del trío están en igualdad de condiciones, no hay tanto 
problema.  Si alguno tiene inseguridades personales 
por resolver puede acomplejarse un poco pero nada que 
no puedan curar un poco de risas y caricias.  Pero si 
estamos hablando de una pareja sentimental o incluso 
una simple pareja de follamigos habituales, la cosa se 
complica, esas pequeñas inseguridades se vuelven una 
montaña y duelen.  Pueden llegar a doler tanto que se 
queden dentro durante bastante tiempo atormentando 
al portador y a la pareja porque cuesta mucho 
enfrentarse a ellas y reconocer que no somos tan 
abiertos y molones como pensábamos.

Algunos ejemplos de malos pensamientos que 
pueden agriar la experiencia de sexo en grupo:

• “Ella tiene las tetas más grandes y bonitas que 
las mías.  Mira como babea él por poder 
tocarlas”.

• “¡Menuda polla!  No puedo competir con eso”.
• “Conmigo no se excita así”.



• “No me está prestando atención”.
• “Me he desconcentrado, no voy a llegar pero no 

quiero ser menos”.
• “Estar con otra mujer no me pone como pensaba 

que lo haría”.
• “No puedo fallar.  No puedo fallar.  No puedo 

fallar…”

En el intercambio de parejas las comparaciones 
son todavía peores, sobre todo si las parejas actúan por 
separado, ya que entonces interviene la imaginación.  
“¿Qué habrá hecho con él?  Se la ve muy feliz.  ¿Habrá 
disfrutado ésta conmigo o no estoy a la altura de su 
novio?”.  Una verdadera tortura china sólo apta para 
gente muy segura de sí misma.

No obstante, si la pareja lo tiene claro, han 
hablado largo y tendido sobre el tema y hecho algún 
experimento en fiestas como besarse y toquetearse con 
otros y lo han llevado bien, pueden arriesgarse a 
compartir su cama con un tercero.  Pero es 
indispensable que a los dos les guste la persona.  Esa 
tontería de “quiero regalarle un trío a mi marido 
porque le excita verme con otra mujer” es un completa 
gilipollez.  Estamos hablando de sexo y sensaciones, no 
de teatro.



BDSM

Bondage, disciplina, dominación, sumisión, 
sadismo y masoquismo es lo que significan las siglas 
BDSM.  Debido a la literatura, la franqueza sexual de 
nuestros tiempos y el icono erótico que supone todo lo 
relacionado con ataduras, azotes y damiselas 
encorsetadas con látigos, se tiene una visión muy 
distorsionada de lo que realmente es.  El BDSM no es 
un juego, es en realidad una filosofía de vida muy 
particular para la que hay que tener vocación y estar 
preparado psicológicamente.  No le recomendaría a 
nadie sin inquietudes sadomasoquistas que, de pronto, 
una noche se colara en un mazmorra a dejarse zurrar.  
¡¿Dónde vas, pildorilla?!  La gracia le costará un buen 
trauma aunque la zurradora sea una belleza sin igual.

No, no es un juego y tener curiosidad no es 
motivo suficiente para adentrarse a lo loco en un 
mundo tan complejo.  Primero lo que he dicho antes, es 
necesaria cierta inquietud por el tema, y luego una 
iniciación de la mano de alguien experto que te vaya 
poniendo a prueba poco a poco, sin prisa pero sin 
pausa, hasta sentir que has llegado a tu límite o 
demasiado cerca.  Alguno dirá que los límites están 
para superarlos y que cuanto antes mejor; eso 
demuestra que no tiene idea del terreno que pisa.  Las 
consecuencias de no ser consciente de (o no importarte) 
tus límites incluyen daños psicológicos como: ansiedad, 



depresión, evasión de la realidad, pérdida importante 
de autoestima, etc.  Eso simplemente aceptando el 
papel de sumiso pero si cometes la imprudencia de 
hacer de dominador sin un mínimo de formación estás 
poniendo en grave peligro a tu pareja, tal vez incluso 
con riesgo a su integridad física y moral.

Ahora bien, vamos a quitarle seriedad al asunto 
y hacer sólo como que jugamos a BDSM.  ¿Se puede? 
¡Pues claro!  Es muy recomendable romper nuestra 
rutina sexual con juegos de rol, de dominación y algo 
de ataduras ligeras.  El objetivo será el morbo pero 
también las risas.  ¿Veis la diferencia?  En una 
mazmorra real no hay risas (sólo las malévolas) porque 
los participantes, tanto de uno u otro lado, están 
demasiado concentrados en su éxtasis particular.  Para 
nuestros juegos inofensivos echaremos mano de la 
imaginación.  También podemos visitar una sexshop y 
adquirir cuatro cosillas como una fusta suave (en las 
sexshops normales no suelen vender nada extremo), 
plumas, antifaz, ligaduras abrefácil (las de velcro son 
efectivas y no lastiman, mejor que unas esposas), etc.  
Cuerdas no a menos que entendáis un poco y, en ese 
caso, tened cerca unas tijeras.  La lencería es siempre 
bienvenida y toda mujer debería guardar un corsé en 
su armario para las ocasiones especiales. 

A la hora de jugar no suele hacer falta ninguna 
palabra de seguridad porque ninguno de los dos es 



realmente sumiso ni va a dejar que le den sin protestar 
pero, si habéis decidido jugar un poco más en serio, no 
viene mal tener una por si acaso se os va de las manos 
y hay que parar.  Utilizar un sistema de semáforos no 
es muy práctico si estamos de cachondeo ya que 
podemos tener la tentación de nombrar los colores 
(verde, amarillo y rojo) como indicativo de nuestra 
excitación.  La idea en sí ya es divertida y morbosa.  
Así que mejor usaremos una palabra que no tenga 
nada que ver.  En cualquier caso, si habéis gastado 
vuestra palabra de seguridad y en más de una ocasión, 
deberíais plantearos si no estáis llevando la diversión 
demasiado lejos.  Habladlo con franqueza.  ¿Hay 
alguno de los dos que sienta que quiere más y que no 
puede parar?  ¿El otro se siente igual o experimenta 
cierta inquietud e incomodidad?  No conviene que 
sigáis adelante sin un mínimo de iniciación y 
formación.  No es difícil entrar en el mundillo a través 
de foros, clubs o fiestas.  Sólo hay que recordar que uno 
es novatillo y está para aprender.  Escuchad también 
al otro miembro de la pareja, no le empujéis con 
excusas de “no pasa nada” o “te acabará gustando”.  Sí 
que pasa ¿vale?  El respeto es básico y para la gente 
del BDSM es ley, nada se hace sin el consentimiento 
del otro, aunque visto desde fuera no lo parezca.



Voyeurismo y exhibicionismo.

¿A quien no le gusta, aunque no lo reconozca, la 
sensación de sentirse objeto de culto?  Estar desnudo y 
disfrutar con la admiración y excitación de tu pareja es 
uno de los placeres que alimenta más la libido. La base 
de esta filia es así de simple pero puede volverse 
altamente compleja.

Practicada en la intimidad de la pareja 
mediante juegos como el striptease o sorprender a tu 
dama a la hora de la cena vestido sólo con un delantal, 
es una forma sana y segura de disfrutar del morbo 
exhibicionista.  Eso sí, alejaos como de la peste de la 
tecnología.  Nada de grabarse en pelotilla picada y 
enviar el video por Whatsapp, ni siquiera una simple 
fotito por email.  Jo, ya sé que da mucho juego y que en 
el momento parece una idea genial que acaba 
reportando beneficios eróticos, pero esas imágenes 
imborrables pueden pasaros factura si acaban en 
malas manos o si vuestra pareja se convierte en una 
bruja vengativa.  Si no podéis evitar la tentación (que 
es mucha, lo entiendo), al menos tomaréis la 
precaución de que no se os vea el rostro.  Los más 
creativos pueden hacerse fotos artísticas (cof cof) y 
distribuirlas con todo el morbo, digo… el morro, y a ver 
quien es el guapo que luego se las tira en cara.  Arte es 
arte y si está en todas partes no pueden atacaros con 
eso.



Pero hemos decidido subir de nivel y probar algo 
más atrevido: exhibirnos ante más personas.  La idea 
es fascinante. ¿Qué precauciones hemos de tomar 
primero?  Que haya suficientes kleenex…  Por si acaso 
¿no?  Jajaja, eso después, lo primero es conocer a los 
voyeurs o que alguien de confianza, preferiblemente 
vuestra pareja, los conozca y sepa seguro que van a 
atenerse a las normas del juego.  Exhibirte ante otros 
que no sean tu pareja no es sexo en grupo pero se 
acerca bastante y hay que tener en cuenta lo que he 
comentado antes de las inseguridades personales.  ¿Le 
entrará a nuestra pareja la posesividad repentina?  
¿Se convertirá la experiencia en un bache en la 
relación?  No autoengañarse y dialogar mucho antes de 
dar el paso es importante. 

Una vez hemos seleccionado los invitados y 
entre la pareja no hay dudas, pasaremos a elaborar un 
listado de normas que todos deberán acatar.  Es 
importante que entiendan y acepten que se trata de un 
juego de mutuo acuerdo y que hay cosas que se 
permiten y otras que no.  La norma obligada es que los 
teléfonos móviles se quedan bajo llave o bien 
guardados.  El resto al gusto del consumidor pero 
deberíais indicar si se permite tocar o no (o según la 
zona del cuerpo), el nivel de groserías, si los invitados 
pueden desnudarse o incluso masturbarse, etc. 



Por su parte, los invitados también pueden 
decidir el límite de exhibicionismo que están 
dispuestos a tolerar:

1. Striptease que acaba en ropa interior mona. 
Protagonismo de lencería.

2. Striptease que acaba en tanga.  Protagonismo 
del desnudo pero sin genitales.

3. Striptease integral pero sin posturas 
provocativas.

4. Striptease provocativo.
5. Striptease con masturbación del/la protagonista.
6. Que el/la protagonista tenga sexo con su pareja.
7. Que el/la protagonista toque a los invitados.
8. Que el/la protagonista masturbe a los invitados.
9. Que el/la protagonista tenga sexo con los 

invitados.
10.Sexo todos con todos…



VIII. BOTIQUÍN DE EMERGENCIA

Abrid este capítulo sólo en caso de máxima 
necesidad, cuando vuestra relación esté moribunda y 
con un pie en el más allá a donde van las relaciones 
que terminan.  Jamás utilicéis estos consejosmedicina 
con una relación sana, pues ya sabéis que los 
medicamentos pueden curar a un enfermo pero fijo 
enfermarán a un sano.  Respetad las dosis 
recomendadas.  Si aún así la relación se va a pique, 
aceptadlo, la vida sigue.  Un Casanova ha nacido para 
amar, no para lamentarse continuamente por lo 
perdido.

Píldora para el dolor de cabeza.
¿Os trae locos?  Ahora te quiere, ahora no… 

mañana no sabe.  Las damiselas indecisas lo son por 
dos motivos:  no saben lo que quieren o les gusta 
demasiado jugar a ser la protagonista.

Si es lo primero, que no habían contado contigo 
pero te has acabado ganando un rinconcito en su 
corazón y no pueden echarte, lo mejor es tener LA 
CHARLA.  Sí, esa famosa charla que a todosas nos 
acojona porque se da cuando las hormonas del amor se 
han evaporado y toca ser realistas.  Hablando se 



entiende la gente y hablando los sentimientos toman 
su verdadera forma.  Poniendo las cosas claras 
descubrirá si te necesita o si prefiere pasar página.  
Dosis:  1 Charla cada dos meses pero no más de 5 al 
año.  Si la relación no mejora hay que plantearse 
dejarla reposar un tiempo.

Si es lo segundo, que vuestra dama es una 
princesa de las de aquí te espero y no te olvides el 
zapatito de cristal, debéis llevaros la mano al corazón y 
descubrir si realmente estáis preparados para una 
mujer tan difícil.  No va a cambiar.  Con los años 
tampoco.  Es como es.  Puede que la madurez la 
suavice un poco pero el dolor de cabeza no se irá nunca 
y nunca es mucho tiempo.  Supongamos que habéis 
aceptado el reto.  ¿Cómo no morir en el intento?  Con 
las princesas hace falta un poco de FIRMEZA, que 
sepan que no las vais a consentir, que no sois su 
juguete y que el día menos pensado podéis decir basta.  
Dosis: Siempre que se pase de la raya.

Ruptura temporal.
Discusiones continuas, poco sexo, crueldad…  

¡¡Rapido!!  Urge una PAUSA.  La forma correcta de 
tomar esta medicina resucitadora no es enviando a la 
mierda la relación en un ataque de ira.  Si habéis 
llegado a un extremo que sois incapaces de dialogar sin 



discutir, lo mejor es quedar en un lugar neutro, una 
cafetería, un parque, y proponer esa pausa para 
averiguar si estáis mejor solos o seguís necesitando 
vuestra compañía.  Tras un descanso, las relaciones 
suelen madurar favorablemente, así que no tengáis 
miedo de atreveros.  Y si al final es no, es porque no 
tenía que ser.  Dosis:  La Pausa ha de durar mínimo 1 
mes y máximo 6.  Si se alarga durante un año es mala 
señal, significa que le habéis cogido gustillo a la 
soltería y a otra cosa mariposa.  Consejo:  Lo que 
sucede durante la pausa se queda en la pausa.  No vale 
andar preguntando luego y echarse en cara 
infidelidades que en realidad no lo son.

Celitos.
Mano de santo pero también puede convertirse 

en un veneno rápido.  Aquí hay que ser sutiles y no 
pasarse del límite.  Lo mejor es dosificar e ir valorando 
los resultados.  Vamos a comenzar con un ligero 
coqueteo por chat.  “¿Con quien hablas?”, pregunta 
ella.  “Es una amiga…”,  y te ríes de lo que acabas de 
leer o cierras al momento la pantalla.  Si se pone de los 
nervios, bien, ha funcionado, no quiere perderte.  Si no 
le da importancia habrá que aumentar la dosis y pasar 
a quedar con amigas reales.  A lo último que podéis 



llegar es a que os pille dándoos un beso.  Más sería 
contraproducente.

Si su respuesta a vuestro intento de celos es 
felicitaros o, peor, os pasa un agenda con teléfonos de 
sus amigas solteras o incluso os recomienda una web 
de contactos, despertad, esa chica no tiene un 
sentimiento profundo por vosotros, mejor dejarla ir.

La fantasía milagrosa.
Pues no es peligrosa ni ná esta medicina.  Entre 

sus efectos secundarios se encuentra el que viváis 
engañados, creyendo que tenéis una relación y en 
realidad lo vuestro sea un acuerdo sexual. 

¿Vuestros problemas parecen originarse en la 
cama? ¿Habéis seguido las pautas que he ido 
escribiendo en esta guía y aún así no mejora? ¿De 
verdad habéis hecho todo lo posible y mejorado todo lo 
mejorable?  Bueno, pues todavía podéis utilizar el as 
en la manga: ofreceros a hacer realidad su fantasía 
sexual más morbosa.  Pueden pasar dos cosas, que se 
tire para atrás en el último momento, lo que le haría 
valorar su sexualidad actual; o que siga adelante, se 
traume y se cobije amorosa en vuestro regazo.  No os lo 
creáis, todavía hay una tercera opción, y es que le 
encante y evolucione a perversa.



IX.  EXAMEN: ¿Es usted un/a buen/a amante de 
mujeres?

¿Preparados para lanzar los birretes al aire?  
¡Ep!  Primero el examen, chatos... y chatas.  Vamos a 
comprobar si os merecéis el aprobado y si en esta 
promoción hay algún genio que acabará haciendo 
historia.

1. ¿Qué postura prefieres para hacer el amor con 
tu dama?

a) Yo no hago el amor, yo follo y en la 
postura en que me resulte más cómoda 
para no cansarme y meterla bien.

b) Bueno… hago lo que puedo. Intento 
meterla, moverla un poco…  Casi que 
prefiero que sea ella la que lleve el 
mando.

c) Hum… tumbados, principalmente.  
Misionero y perrito son mis preferidas.

d) Espero a que ella esté cómoda y me 
adapto.  Lo sufro si me dan agujetas en 
los dedos o se me duerme un brazo pero 
no me quejo.

e) Me gusta innovar, por lo que a veces la 
sorprendo en el pasillo, le bajo las bragas 



y le canto una serenata con la lengua que 
la deja encantada.

f) Contorsiones y piruetas.  Tenemos el 
Kamasutra descolorido de tanto leerlo.

2. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste a un 
juego erótico?

a) Eso es una tontería, una pérdida de 
tiempo.  Si yo estoy puesto y ella mojada, 
no hace falta más.

b) Em… es que me da mucha vergüenza.
c) No me acuerdo.  Hace algún tiempo, me lo 

pasé bien pero no ha vuelto a darse la 
ocasión.

d) De vez en cuando.  Tenemos algunos 
juegos de mesa tipo pirámide del amor, de 
cartas y esas cosas.  Son muy excitantes.

e) Me invento mis propios juegos en función 
de la persona que me acompaña.  
Personalmente, me encanta algo de rol 
con disfraces.

f) He comprado los derechos para crear un 
parque temático erótico y las chicas 
tendrán entrada gratis.

3. ¿De qué forma sueles provocarle un orgasmo?



a) No sabía que las chicas de verdad se 
corrieran.  Pensé que eso sólo pasaba en el 
porno.

b) Yo le doy al clítoris pero creo que no lo 
acierto.

c) Intento que se venga con la penetración.  
Consigo aguantar bastante y me consta 
que disfruta.  Es suficiente ¿no?

d) Con un amplio repertorio de técnicas 
digitales y lingüísticas.

e) Susurrándole al oído… No, es broma.  
Primero ha de estar bien excitada, retardo 
su orgasmo lo máximo posible para 
alargar la velada.

f) Hay un programa informático que envía 
ondas orgásmicas al clítoris a través de 
unos auriculares.

4. ¿Y después del orgasmo?
a) Juego a la Play, veo una peli, he quedado 

con los amigos…
b) Me quedo feliz en la cama pero ella se 

levanta a poner una lavadora.  Es poco 
romántica.

c) Le pregunto si le ha gustado y le doy un 
beso.



d) Ronroneamos un buen rato en la cama 
hasta que nos entra hambre.

e) Después de las caricias y los besos, 
hablamos, reímos y ¡volvemos al ataque!

f) Lo he grabado en vídeo y lo pasamos a 
continuación para comentar las mejores 
jugadas.

5. ¿Tu forma habitual de seducir a una mujer?
a) En la disco me rozo con ella y le propongo 

visitar el lavabo juntos.
b) Espero que se me acerque.  A veces lo 

hacen.
c) ¿Estudias o trabajas?  Y la invito a una 

copa, por supuesto.
d) La cortejo con cumplidos y le demuestro 

que me gusta estando a su lado toda la 
noche. Al día siguiente le envío un 
detallito o varios mensajes cariñosos al 
móvil.

e) Despacio… muy despacio, no hay prisa. 
Un sonrisa, alguna frase graciosa. 
Conversamos y la animo a que me hable 
de sí misma.

f) El Ligoteitor Express, ya disponible en el 
Teletienda.



6. ¿Qué es lo primero que te atrae de una mujer?
a) Tetas y culo, lo normal, ¿no?
b) Que se acuerde de mi nombre.
c) Que se la vea decidida en cuestiones de 

sexo.
d) Su personalidad.  Me importa que seamos 

compatibles.
e) Todo, absolutamente todo.  Me gusta si es 

simpática o seria, de líneas rectas o líneas 
muy curvas… Cualquier posible 
imperfección me parece un detalle 
encantador.

f) Que lleve el cabello teñido de rosa como 
Utena *_*

7. Tu velada ideal sería…
a) En la disco enrollarme con una.  A la 

media hora enrollarme con otra.  A la 
hora con otra más…  Y que los amigos 
estén mirando envidiosos.

b) No me importa como fuera mientras haya 
una chica presente.

c) Ir a tomar algo, bailar y luego acción en la 
cama.



d) Una cena romántica, si puede ser 
elegante, y llevarla al hotel donde nos 
estarán esperando el cava y las rosas.

e) Un fin de semana haciendo turismo por 
una ciudad medieval.  Disfrutar de su 
compañía, vivir experiencias… y comerla 
a besos al caer la tarde.

f) Entrar en una cápsula espacial, que me 
reduzcan a tamaño microscópico con un 
láser, me inyecten en su vena y hacerme 
un tour en su interior.  Alucinante.

8. ¿Cómo le demuestras tu deseo por ella?
a) Es evidente, si me la pone dura es que me 

gusta.
b) Pidiéndole por favor que me deje darle un 

beso.
c) Llevándomela pronto a la cama y 

entreteniéndome un poco más en los 
preliminares que de costumbre.

d) Le preparo una cena suculenta y la trato 
como a una reina.

e) Le escribo los más fogosos poemas.
f) Me desmayo al verla y resucito si me 

besa.



9. ¿Qué haces si estás agotadoa y ella todavía 
sigue mimosa con ganas de más?

a) La echo.  No soy una máquina.
b) No suele mostrarse mimosa, más bien 

algo enfadada =P
c) Dejo que se masturbe aunque me frustra 

que no haya tenido suficiente, de verdad 
que me he esforzado y aguantado dentro 
lo máximo posible.

d) Saco fuerzas de donde sea y la llevo al 
orgasmo con manos, pies, lengua, 
juguetes… lo que haga falta.

e) Le cuento en susurros una historia 
pornográfica mientras le acaricio todo el 
cuerpo.  Eso me permite hacerla llegar al 
orgasmo invirtiendo menos energía.

f) Llamo al teléfono de urgencias de “Gigoló 
sin fronteras”.

10.¿Con qué frecuencia y cómo le das un masaje?
a) Que se vaya a un masajista.
b) Es que no sé hacer esas cosas.
c) Cuando se pone muy pesada, después de 

pedírmelo varias veces.  Lo doy así 
moviendo las manos con un poco de aceite 
sobre la espalda.



d) Se lo sugiero yo.  Entonces preparo un 
ambiente sensual y me entretengo con el 
masaje por delante y por detrás.  A veces 
incluyo el clítoris para mayor placer de 
ella.

e) Sí, sí, lo que ha dicho el “d” pero además 
de aceite también utilizo pintura 
comestible de chocolate para escribirle “te 
quiero” del cuello al ombligo y, delante de 
un espejo, irme comiendo las letras una a 
una, de arriba a abajo…

f) Invito a mis amigos y le hacemos la sesión 
completa de belleza, incluyendo peeling, 
manicura y pedicura.

Cálcula el resultado:
Respuestas a  0 puntos
Respuestas b  1 punto
Respuestas c  2 puntos
Respuestas d  3 puntos
Respuestas e  4 puntos
Respuestas  f  5 puntos

Y el veredicto es….



De 0 a 5 ptos.  Resultado: ZAPATO
Ya te vale.  No me mires con esa cara, te has 

ganado un zapato como una casa. ¡¡Un zapatazo te 
daría!!  Pero hombre, como me suspendes la 
asignatura con un deficiente.  No le pones voluntad, es 
que ni siquiera te has leído la guía.  Lo peor es que 
estás convencido de que eres un conquistador y que 
caen a tus pies como moscas.  Hazte esta pregunta: 
¿por qué ninguna te vuelve a llamar?  Y no es 
precisamente porque todas las chicas que te ligas sean 
liberales.

De 6 a 14 ptos.  Resultado: ½ ZAPATO
¡Alma de cántaro!  Te caiste del nido demasiado 

pronto o todo lo contrario, te costó echar a volar.  
Seamos claros, te falta un hervor pero nada que la 
experiencia y la buena voluntad no puedan solucionar.  
Si quieres el aprobado vas a tener que aplicarte a 
fondo, comenzando por lo más básico, la seducción 
inicial.  Confía en ti, seguro que puedes.  Llévate 
aprendidos los 10 mandamientos de Casanova y 
ánimo.



De 15 a 24 ptos.  Resultado: CON 
POSIBILIDADES

Aprobado justito, no cantes victoria.  Necesitas 
mejorar en algunos aspectos y cambiar algunos 
hábitos, ya sabes cuáles porque te ha estado 
remordiendo la conciencia mientras leías la guía.  
Depende de ti cambiar a mejor y sorprender a tu dama 
con sexo del bueno o conformarte con seguir como 
hasta ahora.  Sólo recuerda que no estás sólo en este 
mundo y que ella se merece lo mejor.

De 25 a 35 ptos.  Resultado:  BUEN 
AMANTE

¡Así se hace!  O sea, que lo haces bien pero que 
no se te suba a la cabeza porque todavía puedes 
mejorar.  Siempre se puede mejorar.  Sobre todo no 
bajes el ritmo, no te acomodes, no creas que ya está 
todo hecho y a vivir del cuento porque perderás puntos. 
Tus objetivos ahora han de ser la creatividad y la 
innovación, que te darán ese toque que te falta.

De 36 a 44 ptos.  Resultado:  CASANOVA
¡A mis brazos, hermano, hermana! ¡Qué alegría!  

Montaremos un ejército de Casanovas y el mundo 
temblará a nuestros pies o, por lo menos, algunos 



corazones.  ¿Qué te voy a decir que no sepas ya?  Que a 
ver cuando escribes una guía y aprendo yo algunas 
cosillas.

De 45 a 50 ptos.  Resultado:  ¡TÚ NO 
EXISTES!

Menos lobos, jajaja.

******

Y hasta aquí la guía erótica.  Confío en haberos 
ayudado a ser más felices y a hacer más felices a 
vuestros semejantes.  Que el orgasmo os acompañe.

Reina Canalla
Barcelona, 16 de mayo de 2014

*****



Otros libros de la autora:

Las Vírgenes de Nuria
Ebook 185 páginas.  Amazon Kindle.

Ambientado en los años alegres de la Segunda 
República, narra las vivencias de la inocente 
Alba, provinciana humilde de poca cultura, 
trabajando como criada en casa de la Sra. Nuria.  
Allí las chicas no se limitan a los quehaceres del 
hogar, sino que deben cumplir con un excitante 
ritual en la cena, además de satisfacer las 
perversidades de la señora, que sólo impone una 
condición a sus empleadas: ser vírgenes.

Todo se complica cuando la hija de la señora se 
apasiona excesivamente por Alba.  Pierde el 
apetito por el resto y surgen los celos entre las 
chicas. También la señora ve el peligro de este 
súbito encaprichamiento y trata de cortarlo por lo 
sano, poniendo a Alba en situaciones extremas.

Cuentos de la Reina Canalla
Ebook 230 páginas.  Amazon Kindle.

Un cuento de otros tiempos perverso y de 
seducción donde los personajes no son lo que 
parecen.  ¿Quien se esconde tras la dama vestida 
de princesa?  ¿Y tras el gentil caballero con 
máscara de lobo? Todo está bien mientras no 
decaiga la elegancia y las buenas maneras, 
sobretodo si el objetivo final es acabar todos 
juntos y armonizados en una orgía.

Y 21 cuentos más. Cuentos simpáticos, un 
cuento triste, cuentos de miedo, cuentos de 
dominación, parodias de hoy y siempre, cuentos 
pequeñitos, esos deliciosos cuentos sáficos y que 
no falte la oración de buenas noches.



Anne Marie / Jezzabel Avery
Webcomic erótico.  Portadas color, páginas b/n.

Anne Marie es secuestrada por la temible 
Jezzabel Avery, terror de los mares y los 
marineros. ¿Podrá la dulce Anne soportar la 
crueldad y perversión de su captora? ¿Es la 
capitán Jezzabel tan insensible como parece? 

Un ángel y un demonio unidos por la pasión.

Mi Amigo Clítoris
Ebook  54  páginas – Creative Commons

Guía de masturbación femenina con fantasía y 
ejemplos incluidos.

Atreveos a realizar el test final y comprobar si 
cuidáis del amiguito como corresponde.

www.jezzabelavery.es

http://www.jezzabelavery.es/


Lara López, alias Reina Canalla, Barcelona 1974. Ganadora de varios 
concursos pictóricos y de historieta gráfica, comenzó a escribir 

simultáneamente relatos eróticos en foros y blogs desde el año 2004. 
Las Vírgenes de Nuria es su primera novela larga y de más éxito. 
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