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El clÃtoris es el Ã³rgano del placer por excelencia en una mujer. De su estimulaciÃ³n depende
prÃ¡cticamente en su totalidad nuestros orgasmos, pero para conseguir el clÃmax
necesitamos que nuestra pareja sepa quÃ© hacer a la hora de enfrentarse a esta zona tan
sensible de nuestros genitales.
      

  

Antes que nada hay que decir que el clÃtoris estÃ¡ escondido debajo de un capuchÃ³n, que
tambiÃ©n debe ser estimulado previamente a acceder a Ã©l. Una vez retirado, y con una
buena lubrificaciÃ³n para evitar el dolor, nuestro chico deberÃ¡ juguetear con su lengua
marcando 
ritmos diferentes
para potenciar al mÃ¡ximo nuestro placer.

  

Uno de los movimientos mÃ¡s recomendados para estimular el clÃtoris de una mujer es que el
hombre se valga de su lengua para ir ascendiendo hacia la parte inferior del glande del
clÃtoris  y
despuÃ©s apoyar la lengua contra el clÃtoris para hacer movimientos suaves. Â¡No podrÃ¡s
resistirte a esas 
cosquillas
!

  

El masaje es otra de las tÃ©cnicas que no se pueden dejar de lado a la hora de estimular el
clÃtoris. Unos movimientos circulares muy lentos hechos por los dedos del hombre nos
pondrÃ¡n al borde del orgasmo. En esta situaciÃ³n, y con el clÃtoris ya muy lubricado, es el
momento perfecto para que la introducciÃ³n de un dedo en la vagina. El resultado
inevitable serÃ¡ un verdadero orgasmo de placer.

Un Ãºltimo consejo: introduce un juguete erÃ³tico en tu relaciÃ³n de pareja para estimular tu
clÃtoris. Las opciones son infinitas: desde vibradores a anillos, que sirven para apretar el
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clÃtoris durante las relaciones sexuales.
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