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Mi preocupación por  el placer femenino y su falta 
de uso, han motivado que me decida a escribir esta 
guía de la masturbación.  ¿Nunca os habéis 
preguntado por qué en los consultorios sexológicos 
suelen hacer cursillos destinados a que las mujeres 
conozcan mejor su cuerpo y se adentren sin miedo en el 
autoplacer?  ¿Os imagináis el mismo ejemplo en 
masculino, que un hombre entre en la consulta del 
urólogo y le diga: “doctor, no sé hacerme una paja, 
ilústreme”?   Resultaría tan increíble y absurdo que 
sólo daría opción a pensar en una proposición 
indecente.

Sin embargo, volviendo al asunto femenino, estos 
cursillos gozan de gran aceptación, a pesar de su 
elevado precio.  ¿A qué se debe este gran 
desconocimiento de la mujer hacia su cuerpo y 
sus posibilidades eróticas?  Primero aclarar que no 
he estudiado sexología ni he leído libros sobre el tema.  
Mis argumentos se fundamentan en las conversaciones 
con amigas, mi propia experiencia y el sentido común.

Ideologías enfermizas.  Nuestra mayor 
bendición, la inteligencia, es también nuestro mayor 
defecto.  Siglos y siglos de cultura, de estudio y fe para 
alejarnos de nuestra naturaleza más básica: la sexual.  
Parece que todo lo bueno ha de ser espiritual y mental, 
mientras que lo físico es tachado irremediablemente de 
perjudicial.  Nunca he entendido por qué hemos de 
vivir como fantasmas incorpóreos si resulta que 
estamos hechos también de carne.  No tiene sentido, 



estamos negando lo que somos.  La mujer, debido a que 
su fisiología soporta mejor la continencia sexual, se ha 
adaptado excesivamente bien a la ablación cultural y 
luce con orgullo su virtuosismo.  Palabras y adjetivos 
como “guarra”, “puta”, son todavía utilizados por las 
mismas mujeres para referirse a sus congéneres 
sexualmente activas.

Herencia genética.  Hace tan poco que las 
mujeres éramos esclavas en una sociedad patriarcal 
que sospecho que, a pesar de que nuestro mundo 
predique la igualdad de género,  las nuevas 
generaciones de féminas todavía arrastran cierta 
sumisión.  Nos falta amor propio, respeto por nuestro 
cuerpo, sentirnos dueñas de nuestras vidas, y eso 
provoca que creamos que nuestra sexualidad pertenece 
a nuestra pareja, que es nuestra obligación dársela en 
bandeja y renunciar al placer en solitario.

Omisión en la adolescencia.  La naturaleza 
dicta, y cualquier tratado sobre sexualidad por muy 
antiguo que sea lo corrobora, que el adolescente siente 
un gran impulso a explorarse.  No es raro que en la 
infancia se experimente placer con el roce de ropas y 
objetos pero es en la adolescencia cuando hay una 
intención clara de provocar ese placer  y llevarlo al 
clímax.  Los chicos no parecen tener problemas con esa 
etapa de su vida, salvo el habitual de no manchar las 
sábanas  o ponerlas a lavar antes de que su madre las 
vea.  Las chicas, en cambio, pueden mostrarse 



contrarías a toquetearse, bien por pudor, culpabilidad 
o exaltación de la virginidad.  Si una jovencita 
sobrevalora la virginidad, es posible que quiera llegar 
a la primera vez inmaculada e inocente como una niña.

¿Qué pasa cuando esa primera vez para la que se 
estaba reservando llega en la vida adulta?  La mujer se 
ha saltado una etapa indispensable y no puede volver 
atrás, al menos no de forma espontánea.  Su cuerpo le 
resulta extraño y se hace indispensable una 
presentación formal.



I. PRESENTACIONES

Nadie nace sabiendo, el conocimiento es algo que 
se adquiere en diferentes pasos.  Una mujer que 
desconozca su cuerpo, posiblemente le cueste dar el 
primer paso por pensar que debe empezar por el final: 
alcanzar el orgasmo.  Noooo.  Craso error.  De esa 
manera sólo conseguirá sentirse más frustrada ante su 
torpeza y desistirá a los pocos intentos.  

Lo primero son las presentaciones: “Hola, me 
llamo Fulanita” – “Yo soy Clítoris” – “Encantada de 
conocerle, hace tiempo que había oído hablar de usted” 
– “Igualmente.  ¿Quiere pasar a tomar una taza de 
te?”.  Y cuando haya más confianza ya podremos 
tutearnos.

Es difícil presentarse a alguien sin verle la cara.  
Recomiendo, para evitar el problema de lumbares, 
utilizar un espejito.  Enfocar bien el asunto, a ser 
posible con luz, lo del sexo a oscuras es para niveles 
superiores.  Es frecuente que un clítoris que nunca 
haya sido estimulado, viva escondido bajo su 
caparazón y no sepamos localizarlo.  Que no cunda el 
pánico.  Todas las mujeres lo tenemos situado 
exactamente en el mismo lugar: coronando los labios 
menores.  



Si se muestra tímido y no quiere salir, no hay que 
abordarle con brusquedad, mejor humedecer un dedo 
con saliva y llamar a la puerta.  “Toc, toc”.  Pequeños 
toquecitos, acabará por responder.  Si todavía no se 
atreve, podemos estirar un poco la piel que lo cubre y 
veréis que asoma la cabecita.  Es una monada ^^  
Cuidado con frotarle con excesiva fuerza cuando está 
así desprotegido, es muy sensible y puede resultar 
doloroso, mejor seguimos con los toquecitos húmedos.  



Si nos sentimos cómodas, podemos pasar a otros 
movimientos un poco más intensos: circulares, de 
arriba abajo, presionándolo entre dos dedos, etc.  Pero 
siempre bien humedecido para que la fricción no 
resulte desagradable.

Podría ser que estando en estas presentaciones, 
surja de pronto el orgasmo y os llevéis un susto, un 
alegre susto.  Tranquilas.  Tomaos vuestro tiempo para 
analizar la experiencia, dejad que el pequeñín se 
recupere y podréis seguir buscando nuevas 
sensaciones.  Lo normal es que el orgasmo no aparezca 
si no colaboráis con una fantasía, pero eso se aprende 
en lecciones posteriores, lo importante en estos 
primeros pasos es que os vayáis familiarizando con el 
jardín que tenéis entre las piernas.  Ya habrá tiempo 
para orgasmos.



II. AMISTAD

Superada la primera presentación, cuando ya 
seamos capaces de vendarnos los ojos y tocar con la 
punta del dedo el clítoris sin equivocarnos, podemos 
pasar a la siguiente fase: entablar una profunda 
amistad.

Una velada con música suave, cena para dos (el 
Clítoris y tu), velas y detallitos románticos, puede 
estar bien de vez en cuando, pero las verdaderas 
amistades se hacen con el día a día, tan solo necesitáis 
un poco de intimidad.  Cualquier momento es bueno 
para entablar conversación: en la cama mientras leéis 
un libro, en la cocina mientras se acaba de hacer el 
arroz, tal vez sentada en la tumbona de la terraza con 
una manta encima mientras contempláis el ancho 
cielo, en el lavabo mientras dejáis fluir el agüita 
amarilla... No me pongáis esa cara de susto, seguro 
que lo habéis pensado... Pues dejad de pensad y 
actuad.

Por supuesto, a medida que avancéis en vuestras 
prácticas, os daréis cuenta que el chirri es algo más 
que un clítoris.  O, como se comienza a leer en los 
tratados de sexología, que el clítoris es un órgano 
(merece el tratamiento de órgano) del que sólo vemos 
la puntita y que sus terminaciones nerviosas se 
extienden por todo lo ancho de nuestro amado sexo. 
Tanto rollo en el capítulo anterior para encontrar al 



susodicho para que ahora os aconseje la expansión.  
Pues nada, a expandirse.  Acariciaos la vulva con la 
palma de la mano, jugad con los labios (por ejemplo, 
cerrando los mayores como si fuera una ostra con los 
menores en su interior), con la yema del índice repasar 
el contorno del ano suavemente, deslizaos por el 
perineo (la zona entre el ano y la vagina)... Si la 
excitación comienza a ser apremiante, pasad a las 
caricias húmedas del interior de los labios menores, el 
territorio de la vagina.  No os preocupéis por mojarla 
con saliva ni ningún otro lubricante, si estáis 
debidamente excitadas, se humedece por si sola con un 
flujo claro y transparente muy agradable al tacto y al 
paladar.  Podéis acariciaros toda la zona, incluido el 
pequeñísimo agujero de la uretra, es muy placentero, 
pero no seáis brutas si no queréis sufrir las 
consecuencias de un roce excesivamente violento.

De pronto os entra la tentación... Y si... Pues claro 
que sí.  Es vuestro agujero y es vuestro dedo, todo 
queda en familia, jejeje.  Acariciaros por dentro.  No se 
trata de meter el dedo y chacachaca, no, no sois 
actrices porno que tengáis que demostrar ante las 
cámaras cuan dúctil es vuestra vagina, simplemente 
notad la presión que ejerce ese dedo canalla, sentid el 
calor de la carne, reconoced el placer y aumentarlo allí 
donde se presente con más intensidad.  Si luego 
queréis meter más dedos o jugar con algún objeto, tipo 
el mango de un cepillo, sois libres, tan sólo escuchad lo 
que os dice el cuerpo, si dice basta, es basta.



III. JUGUETES CASEROS

Y ya que hemos empezado a hablar de mangos de 
cepillos, es de suponer que habéis alcanzado un grado 
de confianza importante en vuestra relación (amorosa) 
con el amigo Clítoris y la fauna y flora de vuestra 
región intercontinental.  Ha llegado la hora de 
improvisar.

No voy a escribir un listado interminable con los 
muchos juegos que podéis inventar, precisamente 
porque entonces ya no serían “inventados”, sino 
dictados.  Pero me atreveré a ofreceros algunas 
sugerencias para despertar vuestra imaginación 
dormida.  Wake up, Bellas Durmientes.

Fruta.  ¿Sabéis por qué en las largas veladas 
romanas había tantos fruteros al alcance de los 
comensales?  Dudo que entonces se tuviera plena 
conciencia de las vitaminas A, B y C.  Una cereza 
sacada de la nevera, de piel lisa y suave, que entra.. 
flop... y sale... ¿Lo pilláis?  ¿Qué tal acariciarse con una 
fresa mordida por la mitad?  Lo del plátano es un 
clásico pero cuidado porque sin piel se rompe con 
facilidad  y con piel es demasiado duro y lleno de 
aristas.  Frutas ácidas mejor no, irritan.  Las uvas son 
muy sensuales pero que no estén demasiado maduras 
para que no se espachurren  por dentro.  De ser así, no 



pasa nada, empujad hacia afuera, que yo os aseguro 
que todo lo que entra sale.

Jaleas y cremas.  Mermelada, miel, leche 
condensada, crema de cacao, nata, yogur, natillas, 
flan... ¿Qué os apetece desayunar hoy?  ^^  Después 
del juego, no olvidéis la higiene.

Objetos cotidianos.  Bolígrafos, mangos de 
cepillo, cepillos de dientes eléctricos, envases, el 
mouse... Tan sólo vigilad que estén limpios, que no 
haya riesgo de rotura y que no tengan bordes que 
puedan provocar heridas.  No los utilicéis enchufados a 
la corriente.  Jugad con sentido común, por favor.

Agua.  Incolora y sin sabor pero no insípida.  No 
hay elemento más gratificante que el agua caliente 
lanzada a presión.  ¿Nunca lo habéis probado?  Pues ya 
estáis tardando.  Esta noche, ducharos al completo, 
jejeje.

Y jabón.  Un jabón íntimo, que no irrite, es ideal 
para un masaje a conciencia, con exploración interna 
incluida.  No hay mejor lubricante.

Tejidos y plumas.  Podéis experimentar 
acariciándoos con diferentes texturas: seda, raso, tejido 
grueso...  El secreto está en que el roce sea superficial, 
tampoco se trata de hacer la colada con flujo vaginal.  
En el sexo, no todo ha de ser agresivo, intensos 



frotamientos y metesaca y sacamete.  Las caricias 
sutiles son a veces la mejor experiencia o un buen 
preámbulo para una larga noche de acción.

Guantes de látex.  No en la manera en que se 
utilizan en la consulta del ginecólogo, sino para 
acariciaros todo el cuerpo.  Vuestra propia mano 
enfundada de suave látex, da la sensación de 
pertenecer a otra persona.  Probad con un ligero 
masaje en los senos, el vientre y el interior de los 
muslos.  A qué mola.

Tangas.  Esto lo aprendí de mi breve incursión 
en el BDSM.  Girad el tanga de manera que la parte 
fina quede delante, la presión de la tira sobre el clítoris 
hará el resto.



IV. JUGUETES COMERCIALES

Cómo podéis comprobar, el placer no se esconde 
en las vitrinas de un sexshop ni cuesta dinero.  Vive en 
nuestra mente, algo atontado en algunas ocasiones, 
pero ahí está.  No obstante, para aquellas que hayan 
alcanzado un nivel avanzado de autoexploración y 
quieran disfrutar también de la amplia gama de 
productos que ofrece la industria erótica, he creado un 
pequeño listado con los juguetes más básicos y sus 
características.

Soy de la opinión que toda mujer debería tener un 
consolador bajo la almohada.  No hay dinero mejor 
invertido ni pilas más amortizadas.  Sin embargo, 
muchas mujeres se sienten reacias a estos artilugios 
de placer precisamente por lo que comentaba en la 
introducción:  en su casa sólo puede haber un pene, el 
de su marido.  Que si el hombre podría sentirse herido 
en su orgullo, que si la convivencia entre dos penes es 
difícil, que si es una forma de infidelidad...  Celos, 
envidia, odio... ¡¡Mamma mía!!  Atención la que lía un 
simple cilindro de plástico con forma fálica.  A ver, 
nenas ¿de quien es el agujero?  ¿Quién va a disfrutar 
del orgasmo?  Pues que le den por c... a las 
inseguridades machistas.  Entre lesbianas, a nadie se 
le ocurriría ponerse celosa porque a la novia le gusta 
vibrar por efecto de las pilas, al contrario, se pide 
permiso para jugar juntas y aleluya.



Si estáis solteras y sin compromiso, felicidades, 
ya no hay excusas para pasar de largo ante un 
sexshop.  Animaos a entrar o, si os da vergüenza, en 
Internet hay cientos de sexshop online a los que sólo 
les interesa vuestra tarjeta de crédito y no emitirán 
juicio alguno sobre vuestras compras.  Os advierto que 
con los juguetes eróticos pasa lo mismo que con las 
Nancys o las Barbies: se comienza por lo básico, y 
acabas coleccionando la cama de la Nancy, el armario 
de la Nancy, la ropita de la Nancy, el coche de la 
Nancy...  Hay instintos que no se pierden, una vez has 
dado el paso en el consumismo erótico, no podrás 
parar, cada año desearás el último modelo de vibrador. 
Haceros con una bonita caja para ir guardando 
vuestras futuras adquisiciones en orden y libres de 
polvo (el polvo de ácaro, para el otro espero que le deis 
mucho uso).  

¿Por dónde empiezo?  Hay tantas cosas 
preciosas que comprar ¿verdad?  Por eso voy a 
regalaros un consejo, que el juguete sea sencillo y 
funcional.  Cumpliendo esos requisitos, luego podéis 
pedirle que tenga forma de delfín o que brille en la 
oscuridad (todo eso existe por si pensabais que el 
comentario iba de cachondeo).  Para vuestro estreno 
como futuras sexshopadictas, recomiendo un dildo 
vibrador acuático de tamaño pequeño/mediano (1215 
cm).   El tamaño en juguetería, sí importa.  No vayáis 
a buscaros un falo realistic de 25 cm porque sólo 
acabará sirviendo para decorar la estantería.  ¿Dónde 



vais con tanto paquete?  Si en próximas compras, 
preferís algo mayor, siempre podéis dejar el primero 
para el sexo anal.  

También tendréis dudas con el material de 
fabricación.  El jelly (gelatina) suele ser el más 
económico pero se ensucia con facilidad (se adhiere la 
pelusilla), la ventaja es que es blandito y no da tanta 
sensación de plástico como el látex.  Sin embargo, el 
látex es la mejor opción económica; duradero e 
higiénico, tendréis juguete para años.  Si la pasta os 
sobra, entonces compradlo de silicona, reúne las 
características del látex pero tiene un tacto más 
parecido a la piel y es más flexible.  El PVC puede 
estar bien para masajeadores externos pero en dildos 
mejor que no.  Lo mismo con las bellezas de 
metracrilato, como decorativo está muy bien pero es 
durísimo y poco agradable de tener dentro.

Tipos de juguetes.  No pretendo hacer un 
catálogo de sexshop, acabaría cansada de tanto 
juguete, pero os voy a dar una clasificación general de 
todo lo que  podéis encontrar, para que tengáis unas 
nociones básicas de cultura erótica (debería ser 
asignatura obligatoria en la universidad).

 Masajeadores/vibradores –  Su función es 
estimular el clítoris y la vulva.  Los hay con formas 
divertidas y anatómicos. Estos vibradores ya se 
consideraban imprescindibles en el siglo XIX, todo un 



clásico para eliminar el estrés y depresiones 
estacionales. 

 Dildos – Llamados también consoladores y más 
antiguos todavía que los vibradores.  Nuestras tata
tatatarabuelas los utilizaban de madera, cuero o de 
cualquier cosa moldeable (ante la necesidad...).  
Además del uso personal, se pueden utilizar con arnés 
para dar placer a tu pareja (chico o chica, yo no 
discrimino).  Los hay con diferentes formas: curvados 
para el punto G, en forma de cono para el sexo anal 
(plug), realistas (de tu estrella porno favorita), de 
fantasía (muy bonitos para regalar), dobles, imitación 
de penes de animales (sobre gustos...), etc.  
Recomiendo que sea vibrador para un placer completo.

 Bolas chinas – Esas traen historia.  Se ha dicho 
mucho pero la verdad es que su función es fortalecer el 
músculo del perineo después del parto.  Muy útiles 
también para adquirir fuerza en las paredes vaginales 
y dejar de ser pasivas en la penetración.  Si las llevas 
durante un rato, sobretodo caminando o en 
movimiento, favorecen la sensibilidad vaginal y te 
preparan para un buen orgasmo después pero no 
mientras.  ¿Me explico?  Por si solas no resultan tan 
excitantes aunque ahora han sacado unas vibradoras 
que tal vez.

 Huevos del amor – Un huevo que vibra, se mete 
dentro y va con mando a distancia.  No necesita más 
explicaciones, el resto os lo podéis imaginar.

 Cremas estimulantes – Se han puesto de moda 
no hace mucho.  Las podéis encontrar como lubricante, 
como aceite de masaje o directamente como 



estimulador de clítoris.  Su función es dilatar con 
efecto calor los vasos sanguíneos y provocar una 
excitación más intensa.  No suponen ningún riesgo 
para la salud pero a algunas mujeres les molesta la 
sensación.

Además de juguetes, en una sexshop se pueden 
comprar vídeos, juegos eróticos, kits románticos (con 
velas y plumas de masaje), aceites y pinturas 
corporales comestibles, kits de bondage (con esposas), 
anillos vibradores para utilizar de complemento con el 
dildo o el chico, condones de sabores,  lencería de 
caramelo,  libros, etc etc.



V. FANTASÍA ERÓTICA

Mucha tecnología  pero, a la hora de la verdad, el 
secreto del placer radica en la mente.  Así de sencillo.  
Por eso, en esta guía no podía faltar un capítulo 
dedicado al mundo de la fantasía.

El ser humano es el único animal capaz de evocar 
imágenes conscientemente para provocarse excitación.  
¿No es fascinante?  Pues esa es la esencia más básica 
del erotismo.  

No dependemos de una época concreta de celo 
(aunque las hormonas también juegan su papel), ni 
hemos de esperar pacientemente a tener un sueño 
sexual para desfogar la tensión acumulada.  Nos basta 
con utilizar la imaginación, ese regalo de incalculable 
valor otorgado por mami Naturaleza.  Un poco de 
fantasía y podemos transportarnos a una situación 
ideal, acelerar los latidos de nuestro corazón, bombear 
sangre a las partes nobles y, finalmente, estallar en un 
orgasmo multicolor.  

Es tan sencillo que me cuesta creer que el uso de 
la fantasía en la masturbación, y la masturbación en 
sí,  no sean considerados principales derechos 
humanos.  Al contrario, existen países (muchos) donde 
esta fantasía erótica es criticada como demoníaca, los 
libros que de ella tratan son quemados y sus autores 
encarcelados o acusados de enemigos públicos.  ¿Por 



qué se empeñan los estados de esos países en tener a 
sus ciudadanos y ciudadanas tan  reprimidos e 
insatisfechos?  ¿Es para controlarlos mejor?  ¿Es para 
que la posible dicha que obtendrían de tan “sucias” 
prácticas no les abra los ojos a la realidad en la que 
viven?  Por no hablar de las costumbres claramente 
misóginas (ablación) destinadas a que las mujeres se 
conviertan en máquinas reproductoras insensibles a la 
excitación sexual.

Volvamos a occidente y encontraremos que, a 
pesar de nuestro culto al erotismo y a lo pagano, no 
estamos libres de la castración mental, sobretodo 
nosotras.  Sí, sí, nosotras, tan inteligentes, tan 
evolucionadas, el futuro de la raza humana, y a veces 
no somos capaces ni de encontrarnos el clítoris.  No 
hay lugar a la fantasía erótica si no sabemos llevarla a 
su apoteósico orgasmo.  ¿Cómo, si vivimos encerradas 
en un cuerpo que parece que no nos pertenezca, que es 
tan extraño que no nos atrevemos ni a tocarlo?

Bien, ya sabéis dónde está el clítoris y también 
cómo funciona, os habéis hecho amigos, ahora os toca 
pervertiros de verdad.  No hay excusas.  Olvidaos por 
un momento del clítoris y concentrémonos en la 
cabeza.  Tumbaros en la cama desnudas, cerrad los 
ojos, relajaos...  Comencemos por una fantasía 
sencillita.  ¿Preparadas?

“Estás en una playa desierta vestida con un bikini  
de esos que se atan con lazada (pequeños detalles 
importantes).  El día es cálido y el agua del mar no 
excesivamente fría, te das un baño.  Mientras estás 



nadando, una ola mala te desata el sujetador y lo 
lanza hacia delante.  Corres a buscarlo pero desaparece  
entre las aguas.  ¿Y ahora qué?  No tienes más ropa 
que la puesta.

De pronto, un bañista (o una bañista o quien te 
apetezca) aparece sujetando la parte superior de tu 
bikini.  Salvadas.  “Es mío”, dices pero él/ella no te 
contesta.  Nada hacia ti por debajo del agua y te desata  
la braguita sin que tengas tiempo a reaccionar.  Debes 
recuperar tu bikini como sea o no podrás volver a la 
orilla.  Nadas tras el ladrón que te lleva hacia las 
rocas y deja tu bikini sobre una.  Te da vergüenza 
acercarte porque vas desnuda pero no tienes más 
remedio, el bañista no tiene intenciones ni prisas de 
querer marcharse a otro lugar.”

Bien, en este punto concreto de la fantasía, 
comenzáis a notar excitación.  De eso trata la fantasía 
erótica, de recrear una situación que os dé suficiente 
morbo como para que el hipotálamo entienda que va a 
haber fiesta y envíe las hormonas pertinentes a hacer 
su trabajo.  Resumiendo, que ya estáis mojaditas y a 
punto para la siguiente fase: ya podéis acariciaros el 
clítoris, despacio, sin prisa, y seguimos con la fantasía.

La acción de acariciar el clítoris se convierte en 
un acto reflejo cuando estáis concentradas en la 
fantasía.  Si al principio de estas prácticas erais muy 
conscientes de la clase de movimientos que le 
aplicabais a vuestro amigo, ahora os sorprenderéis 
ante unos dedos autómatas que no necesitan orden 



alguna.  Saben lo que tienen que hacer, así que la 
mano entre las piernas y la cabeza en la playa.

“Te acercas a la roca tratando de que el agua te 
cubra por entero.  El/la bañista te estudia fijamente, 
tiene malas intenciones, seguro.  Tratas de alcanzar tu 
bikini pero lo ha dejado muy alto (ya digo que tiene 
muy malas intenciones).  Él/ella salta al agua y te 
acorrala contra la roca, no puedes escapar, y entonces 
sientes como se aprieta contra tu cuerpo, se aprovecha 
de tu desnudez e intenta acariciarte entre las piernas.  
A pesar de tu resistencia, lo consigue.  Te frota con 
insistencia, le suplicas que pare pero no te hace caso, 
entonces te introduce un dedo.  Sigues pidiendo 
clemencia pero en realidad te arde todo de la 
excitación.  

Él/ella se pega más a ti, te hace sentir su órgano 
duro como una piedra, si es chico, o su vientre 
palpitante si es chica.  Te gira de cara a la roca, te 
abraza por detrás mientras sigue acariciándote y 
explorándote.  Ya no te resistes, quieres sentirlo 
dentro.”

¿Cómo vamos?  Muy bien, espero.  Es importante 
que en este punto no perdáis la concentración.  
Cualquier interrupción os obligaría a volver al 
principio, gajes de ser mujer, aunque las segundas 
intentonas suelen proporcionar un orgasmo más 
intenso.  De hecho hay un ejercicio avanzado que 
consiste en parar cuando el orgasmo está a las puertas 



pero sin que haya comenzado todavía.  Entonces se 
espera unos minutos, hasta que la excitación haya 
bajado a la mitad, y se vuelve al ataque.  Se necesita 
práctica para encontrar el momento exacto, pensad 
que si el orgasmo ha comenzado y frenáis, lo perdéis, 
aunque físicamente habréis alcanzado el clímax y 
vuestro clítoris no estará tan dispuestos para un 
segundo orgasmo instantáneo.  Todo es insistir.

De momento, dejaremos los experimentos para 
cuando llevéis unos cuantos orgasmos sobre vuestras 
conciencias.  Recordad: concentración y sin parar.  
¿Notáis como sube la excitación?  Ya se acerca el 
momento.

“El bañista chico se saca la herramienta del 
bañador.  Piensas, no, no, pero careces de voluntad.  
Notas como se va adentrando despacio, como te cubre 
por entero con su falo caliente y ansioso de acción.”

A ver, los mirones de la última fila.  Sí, vosotros.  
Esta es una guía para chicas  ¿qué hacéis leyendo?  
Bueno, podéis seguir pero calladitos, que aquí estamos 
tratando de concentrarnos.

“La bañista chica te penetra con sus dedos (o 
cualquier otra cosa).  Notas como disfruta teniéndote a 
su entera voluntad, como quiere robarte el orgasmo.  Es  
humillante pero a ti también te gusta estar en esa 
posición: el pecho contra la roca calentada por el sol, 



tus piernas abiertas y tu sexo sumiso que recibe esos 
dedos que parecen querer fusionarse contigo.”

Atención, ahora no paréis. 

“Ya no puedes más.  Él/ella aumenta la 
velocidad, quiere llegarte hasta el fondo, dominarte por  
completo y utilizarte para su propio placer.  Y tu 
quieres que lo haga, quieres que siga y te arranque eso 
que te sube por momentos, que quema, que te 
envuelve...  Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue.... Uahhh!!!  
Estallido, tu cuerpo se ha convertido en llamas y el de 
él, el de ella, el de los juntos.”

Ardes y poco a poco, muy poco a poco, vas 
volviendo a la realidad.  Tus dedos se han detenido, los 
ojos te hacen chispitas y un montón de flujo te corre 
entre las piernas.  Puedes chuparlo, está rico.  Saborea 
tu triunfo porque ya has conseguido eso tan extraño 
llamado orgasmo.

Tranquilas y relajadas, permitidme que siga 
hablando sobre la fantasía erótica.  ¿Creéis que con 
una sola fantasía tendréis para toda la vida? No, hijas 
no, que al final todo cansa y hay que ir buscando ideas 
nuevas.

La imaginación es una capacidad que tiende 
atrofiarse si no se ejercita.  Posiblemente, las que no 
asumáis de forma natural el hecho de tener fantasías 
eróticas, hayáis vivido una represión por parte del 



ambiente o incluso de vosotras mismas desde muy 
jóvenes.  Ahora que habéis decidido disfrutar del 
placer que oculta vuestro cuerpo y habéis saboreado el 
morbo de una fantasía, hay  que continuar 
progresando.  No es suficiente con haber despertado a 
nuestro amigo Clítoris de su eterno sueño, hemos de 
hacer lo mismo con nuestra imaginación.

Ante todo, debéis estar dispuestas a conoceros y 
aceptaros.  Eso es precisamente lo que da más miedo 
y lo que puede llegar a bloquearos hasta haceros 
regresar al punto de partida, ese punto al que no 
queréis volver, porque yo sé que no queréis.  ¿Podréis 
olvidar la felicidad de un orgasmo y la paz espiritual y 
física que le sigue?  Imposible.  Valor, nenas.

Para ayudaros en vuestra autoexploración, he 
ideado una breve lista sobre las verdades y mentiras 
de las fantasías femeninas:

Si se fantasea con una persona diferente al 
novioa es porque no se está enamorada – FALSO

Para conseguir excitación por nuestra cuenta, 
necesitamos de una fantasía lo suficientemente 
morbosa.  Recrearse en lo que se vive día a día, no 
proporciona este aliciente.  Vuestra mente es libre, 
permitidle que decida que es lo que le gusta y no la 
censuréis.  Cuando hayáis obtenido el orgasmo, 
posiblemente la fantasía se desvanecerá y no volveréis 
a pensar en ella  hasta la próxima ocasión.  ¿Qué hay 
de malo?  Eso no os hace infieles.  A una pareja se le 



demuestra el amor con el roce, el trato y la 
exclusividad si lo preferís, pero nunca entregándole 
también vuestras fantasías.  Repetid conmigo: “Es MI 
fantasía y ME pertenece”.

Las mujeres que fantasean con violaciones 
es porque quieren ser violadas – FALSO

La que lo crea, que salga de mi clase, por favor, se 
ha equivocado de aula.  ¿Qué diferencias hay entre 
fantasía y realidad?  En una fantasía estás segura, 
sucede exactamente lo que quieras que suceda.  En la 
realidad, hay violencia y maltrato,  nunca se tiene en 
cuenta tus deseos, y quedas dañada físicamente 
durante días o semanas y psicológicamente toda la 
vida.  No tiene nada que ver.  ¿A qué se debe esta 
recurrencia a las violaciones en la fantasía?  Porque 
debéis saber que un gran número de mujeres 
fantasean con lo mismo, no sois unos bichos raros.  
Tiene mucho que ver con el erotismo primario, 
llamémosle salvaje, de ser poseídas en contra de 
nuestra voluntad.  Es la rendición al otro, la sumisión 
obligada (ya os estáis emocionando, jujuju).  Está bien 
para los animales y está bien para nuestros juegos y 
nuestras fantasías, pero no para la realidad, que ya he 
comentado es brutal y destructiva.  ¿Conocéis alguna 
especie en la que el macho maltrate a la hembra para 
copular con ella y luego intente destruirla?  Eso no es 
natural, nuestras fantasías sí.  Así que fantasead 



tranquilas con todas las vejaciones que se os ocurran 
que no sois malas personas ni estáis enfermas del coco.

Se puede fantasear interpretando a otra 
persona, con personajes inventados o sin rostro 
–  VERDAD

No hay límites para la fantasía y, de la misma 
manera, no hay límites para las diferentes formas de 
“ponernos en situación” que tenemos las mujeres.  Hay 
mujeres que disfrutan más siendo el objeto de sus 
fantasías, imaginan que son las protagonistas y que 
todo gira a su alrededor.  Otras, entre las que me 
incluyo, preferimos elaboradas escenas dignas de un 
relato o una película.  De la misma manera, no 
siempre nos identificamos con la mujer, a veces 
fantaseamos que somos el hombre, o nos vamos 
turnando con los diferentes personajes.  ¿Pasiva o 
activa?  Tu decides.

Si se fantasea que se tienen relaciones con 
otras mujeres es porque se es bisexual o lesbiana 
–  FALSO

Falsa creencia que hace tambalear muchas 
identidades sexuales.  Suele ser una fantasía motivada 
por la gran liberalidad sexual que vive nuestro tiempo. 
Cada vez hay más mujeres, sobretodo jóvenes, que 
quieren probarlo todo.  Las hay que se conforman con 
sus fantasías y otras que dan el paso, lo que no 



significa que su orientación sexual sea más amplia, se 
trata de experimentar no de una tendencia auténtica.  
Por lo general, con una vez tienen suficiente y luego 
vuelven a sus príncipes azules.  De la misma manera, 
he conocido lesbianas 100% auténticas que fantasean 
con hombres.  ¿Locura colectiva?  No, que va, es 
simplemente morbo.

Bien, ahora os sentís seguras para fantasear a 
vuestras anchas, sin embargo, no surgen las imágenes. 
¿Falla algo, doctora?  Tranquilas, os enseñaré algunos 
trucos y fuentes a las que recurrir.



VI. EJERCITANDO LA IMAGINACIÓN

La mejor manera de mantener activa la 
imaginación erótica es cultivándola, como las lechugas 
y los nabos pero sin tanta tierra.

Primero plantar la semilla.  Seguro que tenéis 
en vuestra cabecita alguna fantasía antediluviana.  
Escarbad en la memoria, regresad a la infancia si 
fuera necesario.  Muchas fantasías, de hecho la 
literatura erótica se nutre de ellas, tienen su origen en 
nuestros instintos más salvajes.  El truco está en 
deshumanizarnos, en ir quitándonos todas esas capas 
de humanidad que nos han ido inculcando año tras 
año, luego habrá que volvérselas a poner para salir a 
la calle pero, de momento, vamos a desnudarnos.  No 
hay normas, no hay etiquetas, no hay censura...  
Seguro que ya notáis en el paladar ese gustirrinín 
llamado deseo.  ¿Qué estáis pensando que os pone 
tanto?  Pues esa es la semilla.

Regar con abundante agua.  Nada mejor para 
una imaginación en crecimiento que el agua, el agua 
vaginal.  Si os han enseñado que masturbarse es un 
signo de debilidad, de inmadurez o de suciedad mental, 
yo os voy a enseñar lo contrario: a quien se masturba, 
Dios le ayuda.  ¿Lo ponéis en duda?  Las mujeres que 
se masturban tienen más confianza en sí mismas; no 
caen en la dependencia sexual hacia el macho (o caen 



pero se levantan), lo que las salva de los indeseables; 
desdramatizan los problemas gracias a su arma 
infalible para liberar tensiones (sus deditos); disfrutan 
y hacen disfrutar más a su pareja en las relaciones 
sexuales, con todos los beneficios que eso aporta a una 
relación de pareja;  y, además, son más felices pues 
una vida sexual satisfactoria genera individuos sanos 
física y mentalmente.  Lo mejor es masturbarse al 
gusto del consumidor pero, si no tenéis costumbre, 
tendréis que estableceros una rutina, al menos 
mientras readquirís el instinto olvidado.  Una vez a la 
semana puede estar bien, no es mucho pero tampoco es 
poco.  Trabajad sobretodo la imaginación además de la 
digitalización, recrearos en vuestra fantasía y, semana 
a semana, ganaréis en agilidad.

Alimentar con abono.  Es lícito y recomendable 
buscar otras fuentes para mejorar nuestras fantasías y 
crearnos nuevas.  Os recomiendo, sobretodo, la 
literatura erótica de autoras.  Suelen tener un 
lenguaje más agradecido y escenas no tan bizarras o 
agresivas como los autores masculinos.  Además, las 
escritoras suelen empatizar con sus lectoras, nos 
describen las sensaciones tal y como las sentimos y eso 
nos permite adentrarnos en su lectura de forma 
natural.  Hay escritores buenos, claro qué los hay, pero 
dado que esta guía va dirigida a mujeres poco 
experimentadas sexualmente, es preferible empezar 
leyendo a otras mujeres.



En internet abundan los relatos amateurs.  Si 
no queréis empezar la casa por el tejado, limitaros, de 
momento, a los de temática heterosexual, lésbica y de 
autosatisfacción femenina, no os resultarán tan 
violentos como el resto.  Cuando os sintáis más 
avenidas con el género, más receptivas a las escenas 
poco convencionales y más tolerantes con el lenguaje 
grosero, podréis abarcar otras temáticas.  Después de 
todo, se trata de pervertiros, no de manteneros a salvo, 
jejeje.

Para una apuesta segura, asaltad la biblioteca de 
vuestro barrio.  ¿La biblioteca?  Pues claro, a ver si os 
pensáis que el erotismo no es también cultura.  
Encontraréis clásicos de lectura obligada, además, os 
garantizo que os gustarán:  Emmanuelle (de 
Emmanuelle Arsan), Historia de O (Pauline Reage), 
Delta de Venus (Anaïs Nin), Las Edades de Lulú 
(Almudena Grandes) y otros títulos de la  colección 
“La Sonrisa Vertical” de la Editorial Tusquets.  
En cómic, buscad todo lo que podáis de Crepax, un 
autor muy elegante y de gran contenido.  En cómic 
contemporáneo, Giovanna Casotto, sin duda.

Hablemos ahora de cine erótico.  Casi todas las 
películas de la década de los 70 y principios de los 80, 
sean o no explícitas, son recomendables, sobretodo las 
inspiradas en la literatura.  Después, la cosa ya 
degenera: el erotismo (o porno light), considerado para 
público femenino, se vuelve simplón y falto de 
sustancia, y el porno, para público masculino, se 



vuelve todavía más básico pero a lo bruto.  Poco 
alimentarán vuestras cabecitas ansiosas.  No obstante, 
productoras como Private y Girlfriends Films 
(lésbico para lesbianas) cuidan las escenas de sexo y 
llegan a hacerlas agradables para la exigente crítica 
femenina.  Playboy, más erótico que porno, también 
destaca por su elegancia y rechazo a lo bizarro.  Algo 
es algo.

Mis queridas alumnas, habéis practicado los 
ejercicios digitales, habéis abierto vuestra mente a la 
fantasía, ya estáis preparadas para el último capítulo 
de esta guía: el orgasmo.



VII. EL ORGASMO

El orgasmo es uno de esos grandes 
discriminados en la historia universal.  Pocas cosas 
hay tan increíblemente fantásticas y tan 
absurdamente olvidadas o, peor, maltratadas.  Si 
echáramos un vistazo a oriente, comprobaríamos lo 
contrario: el culto al orgasmo. Desde el famoso sexo 
tántrico, inspirado en la energía positiva que genera el 
placer y su culminación, hasta los sugerentes relieves 
en los templos hindúes y las antiguas ilustraciones 
pornográficas japonesas.  Mientras en oriente se 
predicaba el “follad, hermanos, y follad bien”, aquí se 
nos decía lo contrario: “eso no se toca”.  Pero, claro... es 
que si no tocas ¿dónde está la gracia?

Estamos muy mal enseñados y el orgasmo, pobre, 
sufre las consecuencias de nuestra mala educación, 
tanto que es ahora que se puede hablar libremente de 
orgasmos sin que nadie se escandalice pero todavía 
nadie se atreve a cualificarlo. ¿Cualificarlo?  Por 
supuesto, a ver si pensabais que el orgasmo es único e 
indivisible.  Muy aburridos andaríamos los libertinos 
de ser así.  No, no, no... esa es una gran mentira para 
mantener a las mujeres ignorantes y que no se quejen 
de la falta de calidad en sus relaciones sexuales.  Hay 
una gran gama de orgasmos y diferentes métodos para 
conseguirlos, todo un arte.  No os conforméis sólo con 



“llegar”, ambicionad llegar bien, llegar mejor, llegar al 
límite.

Es difícil establecer una clasificación orgasmal 
exacta pues, cuando ya te crees que conoces todos los 
orgasmos que tu cuerpo puede darte, ¡chas! aparece 
uno nuevo.  Es el cuento de nunca acabar.  Sin 
embargo, voy a atreverme a redactar una que espero os 
sirva de base para ir coleccionando orgasmos.

El orgasmo femenino puede clasificarse según el 
frenesí, la intensidad, la duración, la reincidencia e 
incluso el posclimax.

Frenesí.  Cada mujer tiene su forma particular 
de acariciarse el clítoris.  Las hay que gustan de 
suaves e imperceptibles caricias, las hay que frotan 
con vigor y sin piedad.  Una caricia suave, dará origen 
a orgasmos dulces, una caricia agresiva, a orgasmos 
violentos. Sea cual sea vuestro estilo, os reto a que 
probéis caricias nuevas.

Intensidad.  La intensidad del orgasmo es 
proporcional a la intensidad del preparatorio.  Así 
mismo, también es proporcional a la distancia entre un 
orgasmo y otro: a mayor distancia, mayor intensidad.  
Me ha salido la vena matemática, lo siento, jeje.  Os 
habréis dado cuenta que si os masturbáis con 
frecuencia y casi por sistema (pim pam pum, fuera), los 
orgasmos se vuelven monótonos.  Cada momento 



requiere su orgasmo pero tratad de variar esos 
momentos.  

Si os masturbáis casi siempre en la cama, bajo las 
sábanas, cambiad de decorado (cocina, sala, baño, 
balcón...).  Probad de añadir algo de morbo a la 
situación (desnuda con las piernas abiertas frente a la 
tele) o cambiar la clásica posición “misionera” por otra 
(de pie, de rodillas, sentada en una silla con las 
piernas sobre la mesa...). Procurad también escuchar 
vuestro cuerpo.  ¿Qué os dice?  ¿Quiere orgasmo o está 
tranquilo?  ¿Para qué vais a machacaros el clítoris si 
no hay ganas?  Esperad a sentir la necesidad, buscad 
la calidad y no la cantidad. El orgasmo será diferente, 
garantizado.  

Duración.  Cuánto más tiempo dediquéis al 
placer previo, más duradero será el orgasmo.  No 
siempre necesitamos superorgasmos, la mayoría de 
veces nos conformamos con uno bueno, bonito y rápido. 
Y, hala, a “momir” (zzzz).  Está bien pero, de vez en 
cuando, daros el lujazo de llevar vuestro orgasmo hacia 
límites insospechados.  

Un buen sistema consiste en acariciaros de arriba 
abajo, de la cabeza a los pies, sin prisa.  Podéis estar 
en la cama, retozando al son de la música, o 
disfrutando de una película erótica.  No vayáis 
directamente al clítoris, entreteneros con los pezones, 
el ombligo, el interior de los muslos...  Dejad que la 
excitación os envuelva y se vaya haciendo insoportable. 
Deleitaros en vuestras sensaciones, alargarlas lo 
máximo que podáis.  Cuando juguéis con vuestro botón 



mágico, lo mismo, leento y laaargo.  Una hora, dos 
horas... notad como Mister Orgasmo se va acercando 
con la calma allá a lo lejos (eoh, hola).  Recibidlo 
totalmente relajadas, dejadle que se apodere de 
vosotras por completo y permanezca a vuestro lado 
todo lo que quiera, hasta que se evapore de forma 
natural.

Reincidencia.  Es posible que sigáis 
acariciándoos aún cuando el orgasmo haya finalizado 
y, en poco tiempo, sintáis que estáis preparadas para 
otro.  Se trata de la mítica y envidiada habilidad 
femenina para el multiorgasmo, mítica pero real, 
puedo confirmarlo.  

El secreto para que vuestro clítoris esté 
preparado para repetir sin haber descansado, radica 
en el primer orgasmo.  Un orgasmo ligero, dulce o 
largo, como el que he descrito antes, no satura las 
terminaciones nerviosas de nuestro amigo y permite 
las caricias continuadas.  En cambio, un orgasmo 
violento, desgarrador, esos que te hacen gritar, dejan 
al clítoris tan agotado y sensibilizado que nos resulta 
insoportable el más mínimo roce.  También podemos 
hacer uso de un juguete erótico para estimular la 
vagina y conseguir un primer orgasmo más interior, lo 
que daría opción a buscar un segundo exterior.  Y 
hablando de juguetes, para sufrir gozando, nada mejor 
que un estimulador de clítoris manos libres.  ¿Cuántos 
orgasmos seguidos eres capaz de aguantar?  Por si 
acaso, ten una buena reserva de chocolate para 
recuperar fuerzas.



Posclimax.  Perdí la cuenta de los neologismos 
que he inventado para escribir esta guía pero todo es 
poco para profundizar en los misterios (ya no tan 
secretos) del placer que habita en nuestro cuerpo.  
Hemos visto que podemos tener orgasmos largos y 
cortos, ligeros o intensos, dulces o violentos, pero no 
todo está en el orgasmo, también el después es 
importante.  Muchos de los lectores hombres que 
estarán curioseando este texto, habrán puesto cara de 
“a ésta se le ha filosofado el cerebro de tanto orgasmo”. 
Tal vez.  Es un concepto difícil de explicar pues la 
anatomía masculina funciona diferente a la femenina: 
las mujeres continuamos sintiendo placer después del 
orgasmo.

Se trata de un placer risueño, algo así como un 
gustirrinín general.  Este placer no siempre es igual.  
Por ejemplo, un orgasmo rápido y violento genera un 
posclimax igualmente breve, de palpitaciones en el 
vientre y a veces de dolorcillo agradable; sin embargo, 
uno de lento y largo, nos hará conocer el Nirvana, 
nuestro cuerpo será como una masa informe de 
sensaciones y tardaremos en volver a la realidad.  
También hay que tener en cuenta la motivación 
preorgásmica: una situación especialmente morbosa o  
una fantasía elaborada nos dan placer mental, que 
intensifica el orgasmo y alarga el posclimax.

¿Entienden ahora los hombres por qué nos cabrea 
tanto que salten de la cama al momento de acabar?  
Porque, aunque parezca que nosotras hemos acabado, 



todavía estamos sintiendo.  Dejarnos solas en esos 
momentos es equivalente a un coito interruptus.

Doy por finalizada esta guía de masturbación 
femenina.  No quiero lágrimas, si acaso lágrimas 
orgásmicas.  



VIII. NIVEL AVANZADO

Está bien, os daré un bis, como si de una orquesta 
de barrio se tratara: un anexo pequeño pero coqueto 
sobre la masturbación de nivel avanzado.

Llega un momento en la vida de cualquier mujer 
en el que ya no tiene secretos con su amigo Clítoris. 
Sabe cuando está preparado para la acción y cuando 
no, cuando quiere suave y cuando caña, cuando sólo 
quiere caricias remolonas y cuando orgasmos. 
Confianza en vuestro cuerpo. Confianza, sí, esa es la 
palabra, porque sin esa unión espiritual con vuestro 
centro del placer, es imposible atravesar la barrera 
hacia lo prohibido y es que el nivel avanzado es, ante 
todo, pecado de alto nivel. Pecado breve y ocasional 
porque eso es precisamente lo que lo convierte en 
delicioso, en un momento para el recuerdo, único e 
irrepetible. No debéis abusar de semejantes aventuras, 
perderían su condición mágica, se volverían vulgares y 
eso es algo que no os conviene, queridas hedonistas. 
Pero basta ya de introducción y pasemos ya al rollo 
interesante.

¿En qué se diferencia el nivel avanzado 
masturbatorio del nivel medio? No es tanto la forma 
sino el dónde. Ya comenzáis a ver por dónde irán los 
tiros, qué alumnas tan aplicadas. Dónde, dónde... en 
cualquier lugar que no sea vuestra casa. ¿Imposible? 



No existen imposibles. Os expondré algunos ejemplos 
reales de exteriores.

Podéis improvisar la aventura o premeditarla con 
alevosía. 

Improvisación. En una excursión por el campo, 
el contacto con la naturaleza y el aire perfumado 
despiertan tus sentidos. Arrancas una suave espiga del 
camino y te acaricias el rostro con ella, los labios, los 
párpados... La sensualidad te embarga, ahora más que  
nunca sientes la necesidad de entrar en comunión con 
la madre naturaleza y todo lo que te rodea. En un alto 
para comer, te alejas de tus compañeros para “ir al 
baño”. Al bajarte los pantalones, tu desnudez te excita. 
Si la postura de cuclillas te resulta incómoda, prueba a  
arrodillarte o sentarte sobre la chaqueta. Utiliza 
entonces la espiga (o una flor, hoja, etc) y acaríciate el 
vientre. El vientre es donde se forma la vida, donde 
reside nuestra feminidad, y es importante buscar la 
excitación en ese punto, más si estamos tan 
espirituales. Luego pasa al clítoris, caricias suaves. 
Déjate hipnotizar, olvida a tus compañeros y entierra el  
miedo a ser descubierta. Nadie vendrá a molestarte, 
comen alegres hablando de sus cosas, ahora mismo 
estás sola. Deja la espiga y concédele el turno a tus 
dedos, no debería costarte alcanzar el orgasmo pero, si 
el miedo te lo impide, es igual, disfruta al menos de 
este pecadillo natural.



Premeditación. Es una ocasión especial, vas a ir  
al teatro. Estarás rodeada de gente elegante e 
intelectual en un ambiente preciosista. Cuánto más 
especial sea la ocasión, mejor será el pecado, así que 
debes prepararte física y mentalmente a conciencia. Sí, 
vas a hacerlo. Vas a transgredir todas las normas 
socialmente aceptables y lo vas a hacer porque puedes. 
Primero, debes facilitar el éxito de la fechoría 
vistiéndote de forma adecuada: falda y sin bragas. No 
está demás llevar un abrigo largo o similar para 
cubrirte las piernas en el asiento y poder deslizar 
disimuladamente la mano por debajo. Al salir a la 
calle, el hecho de no llevar ropa interior ya es por sí 
mismo excitante. Ese exhibicionismo secreto, que sólo 
tu conoces, te hace sentir valiente y poderosa. Viendo la  
función, haces buen uso del abrigo. Con las piernas 
ligeramente abiertas, te acaricias entre los muslos y 
das pequeños toques a tu amigo Clítoris. Conseguir un 
orgasmo en esas condiciones es prácticamente 
imposible así que limítate a la experimentación hasta 
la media parte. Cuando suene el timbre, sé de las 
primeras en levantarte e ir hacia los lavabos. Suelen 
estar muy concurridos y no querrás tener que hacer 
cola y arriesgarte a no acabar a tiempo con tu plan. 
Masturbarse en un lavabo es bastante incómodo pero 
todo es ponerle voluntad. La mejor postura es de pie y, 
si el recinto es estrecho, puedes apoyar un pie en la 
pared contraria para mantener el equilibrio. Ahora sí, 
no hay tiempo que perder !!!Acción!!! Libera tu mente 
de las voces del exterior, no pares, acaríciate con 



energía para no desconcentrarte. No temas por hacer 
ruido, mucho tendrías que hacer para que se dieran 
cuenta, y el orgasmo, ya verás, se adapta a las 
circunstancias, será un orgasmo mudo, que te oprimirá  
los pulmones y te dejará sin habla. Al acabar, no te 
laves las manos. Conserva tu olor y disfruta de tu 
triunfo en la segunda parte olisqueando esos deditos 
malvados.

Además del morbo que da hacerlo fuera de casa, 
os habréis dado cuenta que el exhibicionismo juega 
un papel importante. No estoy proponiendo que os 
desnudéis en una plaza pública aunque sería todo un 
puntazo. Podemos limitarnos al exhibicionismo menor, 
en círculos más reducidos. Hasta ahora, hemos 
guardado en la intimidad nuestra relación con el 
amigo Clítoris y mostrarla a otro tiene sus ventajas 
pero también sus inconvenientes. La ventaja reside en 
el alto componente erótico que tiene la vergüenza. La 
excitación es increíble, sientes tu cuerpo palpitar sin 
llegar siquiera a tocarte. Te parece que va a explotar 
por sí mismo. El inconveniente es que esa misma 
vergüenza supone una barrera para alcanzar el clímax. 
Incluso mujeres muy experimentadas no consiguen la 
concentración suficiente al masturbarse ante otro y se 
queda en un intento. El único consejo que puedo daros 
es que escojáis bien a vuestro espectadora. Debe ser 
capaz de guardar silencio y no intervenir. Lo que se 
dice una piedra. Luego, si estaba en vuestros planes, 
podéis acabar como os dé la gana pero mientras, no. 



Otra clase de exhibición más moderna son los 
vídeos caseros o las grabaciones con webcam. Es 
bastante más sencillo hacerlo ante una cámara que 
ante una persona, no notas su mirada perforándote, 
pero debes tener cuidado con el uso que darás a esas 
imágenes. Para evitar desastres, lo mejor es que te 
filmes sin mostrar la cara, en primeros planos o planos 
medios de las zonas que más interesan. Si te insisten 
en que te muestres de cuerpo entero, rostro incluido, 
niégate o, al menos, utiliza la tecnología para deformar 
y evitar que se te reconozca. No hay excusas, las 
profesionales cobran un pastón por vender su imagen, 
tú lo haces gratis. Me da igual que se trate de un novio 
o amigo de confianza. Los novios son novios hasta que 
se rompe la relación, luego se convierten en enemigos, 
algunos muy vengativos. Si no quieres que un aciago 
día, tu porno casero acabe en manos de tu padre o de 
tu hermano, cúrate en salud.

¿Se os ocurren más ejemplos de masturbación de 
alto nivel? Pues a qué esperáis para probarlos. 
Estudiad los pros y contras, preparad el terreno, atad 
cabos y adelante.



IX. EXAMEN

¿Tratas bien a tu amigo Clítoris? ¿Lo tienes 
olvidado? ¿Lo conoces a fondo? Vamos a comprobar si 
eres una buena amiga. Siéntate en el pupitre, prepara 
el boli, espera a que te avise para dar la vuelta al 
examen y, sobretodo, sé sincera. ¿Preparada? ¡¡Ya!!

1. ¿Cuando fue la primera vez que te 
acariciaste conscientemente el clítoris?

a Antes de los 13 años
b De los 13 a 17
c De los 18 a los 25
d Más tarde de los 25
e Nunca me he acariciado aunque he 

experimentado placer frotándome contra algo
f ¿Clito... qué?

2. ¿Te has mirado alguna vez los genitales 
con un espejo?

a Sí, cada mañana al levantarme para 
comprobar que todo está en su sitio.

b Sí, por curiosidad
c Sí, pero sólo cuando tengo que aplicarme 

alguna crema recetada por el ginecólogoa.
d Lo intenté pero me da mucha cosa
e No, es una parte de mi cuerpo que no encuentro 

bonita
f ¡Qué asco!



3. ¿Fantaseas mientras te acaricias?
a He escrito una triología con mis fantasías 

clitorianas.
b Me gusta recrearme en imágenes y fantasías 

eróticas.
c Me acaricio sólo delante de fotos o películas.
d Me acaricio y punto

4. ¿Qué clase de fantasías tienes?
a Muy elaboradas. En la última aparecía la 

Reina de las Nieves vestida con tanga navideño y 
tirando de una ristra de esclavos desnudos 
encadenados por el cuello.

b Me inspiro en relatos que he leído. Me gusta 
sobre todo fantasear con orgías y sexo no consentido.

c Fantaseo con gente que me gusta, imagino que 
hacemos el amor en una playa desierta o algo por el 
estilo

d Revivo la última vez que lo hice con mi novioa

5. ¿Con qué frecuencia media te acaricias?
a Tres veces al día.
b Si estoy inspirada, varias veces a la semana, 

por lo menos una
c Cuando me apetece, alguna vez al mes
d Espera que pienso cuándo fue la última vez
e No me acaricio, me acarician
f ¿A qué te refieres con lo de acariciar? Yo, 

acariciar, acaricio a mi perro.



6. Suponiendo que tengas relaciones 
sexuales, cómo le presentas el clítoris a tu 
amante.

a De buenas a primeras, me abro de patas y le 
ordeno que toque.

b Mientras estamos besándonos y 
acariciándonos, le dirijo la mano y le digo cómo me 
gustan las caricias

c Espero que él/ella tome la iniciativa. A veces se 
lo sugiero tímidamente.

d Hemos llegado a hablar del tema pero no surge 
la ocasión para ponerlo en práctica.

e No sabía que el clítoris sirviera para algo en las 
relaciones sexuales ¿No es la vagina lo que importa?

7. ¿Cómo son tus orgasmos?
a Como explosiones nucleares, un día de estos 

me quedo.
b Variados. Suelo experimentar con diferentes 

maneras de masturbarme para disfrutar de un tipo o 
de otro.

c Un orgasmo es un orgasmo
d Yo me imagino que son...
e Los orgasmos no existen

8. ¿Cuál es tu lugar habitual para 
masturbarte?

a En el ascensor.
b En cualquier lugar de mi casa
c En la cama, claro.



9. ¿Y el lugar más extraño en el que te has 
masturbado?

a Una vez que posaba como modelo artística
b Campo, playa, parque.. 
c De vacaciones, en la habitación del hotel.
d En la casa de mi amante, después de hacerlo, 

mientras él/ella dormía.
e En mi cama.

10. ¿Cuál de estas curiosidades te llevarías 
a una isla desierta?

a La tripulación del Titánic para tenerlos como 
esclavos sexuales

b Un vibrador que funcionara con energía solar
c Una novela erótica en francés para distraerme 

y ya de paso el diccionario
d Un camisón de raso tornasolado que cambiara 

de color según mi humor
e Un ventilador (solar)

Ahora, calcula tu puntuación:
Respuestas “a”  5 ptos.
Respuestas “b”  4 ptos.
Respuestas “c”  3 ptos.
Respuestas “d”  2 ptos.
Respuestas “e”  1 pto.
Respuestas “f”  0 (cero patatero)



0 puntos. Muy deficiente.  Te recomiendo 
ayuda profesional

1 a 15 ptos . Insuficiente.  No puedo darte el 
aprobado, te queda mucho por aprender. Lo primero es 
que tomes conocimiento de tu propio cuerpo, no sólo 
sirve para desplazarte de un lugar a otro. Tu cuerpo es 
la conexión que tienes con la vida. ¿Vas a decidirte a 
respetarlo y a darle el amor que se merece o lo dejarás 
marchitarse sin pena ni gloria? Si eres creyente ¿de 
verdad crees que Dios te habría dado la capacidad de 
sentir placer simplemente para que tuvieras que 
olvidarlo?

16 a 25 ptos. Suficiente pelado.  La verdad es 
que estoy por suspenderte pero veo la buena voluntad. 
Practica los ejercicios básicos que he descrito en la 
guía y vuélvete a examinar de aquí a unas semanas. Si 
superas los 20 puntos, te habrás ganado este 
suficiente. No te sientas tampoco muy feliz por el 
aprobado, tu objetivo es llegar al notable, de lo 
contrario, te estás conformando con una vida sexual 
mediocre y no es eso lo que quieres si te has atrevido a 
hacer este examen.

26 a 30 ptos. Bien. Un bien bajo, que no se te 
suba a la cabeza. Tienes que ponerle un poquito más 
de imaginación a tu autosexualidad. Piensa que todo lo 
que experimentes contigo misma, puedes trasladarlo 
después a tus relaciones sexuales con otros. ¿En qué 



crees que perjudica a una relación la falta de 
monotonía, los detalles placenteros, los orgasmos bien 
buscados? Pues ya te estás aplicando para mejorar esa 
nota.

31 a 39 ptos. Notable. Bastante bien. Eres una 
mujer de pies a cabeza. Conoces tu cuerpo, vives sin 
miedo al placer y eso se traduce en seguridad personal. 
Sigue así.

40 a 45 ptos. Sobresaliente. Fantástica. Si 
sientes la necesidad de seguir experimentando, prueba 
con mis consejos para los pecados de nivel superior y te 
doy la matrícula de honor.

46 a 50 ptos. Te has pasao. Voy a tenerte que 
recomendar ayuda profesional como a la del muy 
deficiente. ¿Dónde se te quedó el sentido común?

*****
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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.  
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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 
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de princesa?  ¿Y tras el gentil caballero con 
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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.
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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.

Manual del Buen Casanova
Ebook  120  páginas – Creative Commons

Guía del arte amatorio.

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.
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