
Los orgasmos femeninos y sus 7 variaciones  - Sex Shop  Eros - La tienda del Amor. Pasto - Colombia. de pastorumba.com

  

Los orgasmos femeninos y sus 7 variaciones. El cuerpo femenino hace que una mujer pueda
tener siete tipos de orgasmos diferentes, segÃºn la zona que se le estimule.

      

El Punto G es el responsable del mayororgasmode una mujer. Cuando el hombre es capaz de
encontrarlo y estimularlo de manera correcta, su pareja consigue el placer sexual
mÃ¡s intenso posible
.

  

Los pechos tambiÃ©n pueden ser fuente de orgasmos  para la mujer. Son una de las zonas
erÃ³genas mÃ¡s importantes en el  cuerpo femenino y pueden ofrecer cantidades infinitas de
placer si se  estimulan tanto con la boca como con las manos. Aunque a muchas personas  les
parezca raro, hay mujeres que consiguen orgasmos muy intensos con ellos.

  

La mente tambiÃ©n es otra generadora de orgasmos. Si  probamos a concentrarnos en
nuestra fantasÃa sexual favorita se ha  comprobado que las mujeres podemos llegar a tener
un orgasmo.

  

El punto U es uno de los menos conocidos a nivel popular. Se trata de estimular a travÃ©s de
los dedos o delsexooral la uretra, que se encuentra cerca del clÃtoris.

  

El clÃtoris es  una de las zonas mÃ¡s importantes para el placer de una mujer. Jugando  con
Ã©l con los dedos, la boca, la penetraciÃ³n o algÃºn juguete sexual, se  garantiza elorgasmode
una mujer.
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El punto K es uno de los mÃ¡s desconocidos que existen, incluso muchas mujeres lo
desconocen. Se trata de la zona situada a los lados del clÃtoris con cuyas
caricias se puede llegar al orgasmo garantizado.

  

Finalmente, el ano es el responsable del sÃ©ptimo  tipo de orgasmos de una mujer, aunque
sea un tabÃº para muchas parejas.  Con una buena estimulaciÃ³n previa que incluya
lubricantes erÃ³ticos puede  ser una garantÃa de Ã©xtasis.
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