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Como una de las prÃ¡cticas sexuales mÃ¡s placenteras, el sexo oral tambiÃ©n tiene algunos
secretos y tÃ©cnicas para tener en cuenta a la hora de dar placer a tu pareja. Para comenzar a
aplicarlos y utilizarlos, te presentamos estos tips.

  

      

  

1
Cuida tu higiene personal. Como  requisito bÃ¡sico, la higiene genital diaria es elemental. Es
apropiado, a  su vez, que antes del encuentro sexual realices un aseo de tu cuerpo en  general.
Para ello puedes proponerle a tu pareja tomar un baÃ±o juntos  para asegurarte la higiene y
comenzar con esta actividad.

2
Presta  atenciÃ³n a los dientes. â€œNo estÃ¡n invitados a esta fiestaâ€�. Causan una 
sensaciÃ³n de dolor profundo por la alta cantidad de receptores  sensitivos de la regiÃ³n. Por
ello, comienza con roces muy suaves,  siempre con mucho cuidado, midiendo la sensibilidad y
placer de tu  pareja.

3
Cuida el ritmo. Es fundamental que el movimiento de  tu lengua y boca tenga sincronÃa. Ni
excesivamente rÃ¡pido en un  instante y luego, la calma total. Tampoco rompas la
concentraciÃ³n  bajando el nivel de presiÃ³n de tus labios. Puedes interrumpir el orgasmo  de
tu pareja. Sus gestos y gemidos te guiarÃ¡n el ritmo a seguir.

4
La  sensibilidad varÃa a lo largo del pene. Las zonas mÃ¡s sensibles del  pene son, sobre
todo, alrededor del extremo superior, la uniÃ³n del  frenillo con el glande y el orificio externo de
la uretra. Debes tenerlo  en cuenta a la hora de practicar sexo oral, ya que te guiarÃ¡n por
dÃ³nde  debes ir. Besos suaves y caricias con la lengua en esas regiones son  ideales para
acrecentar el placer del varÃ³n.
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5
Vulva y  clÃtoris son distintos. La sensibilidad de la vulva y del clÃtoris  determinarÃ¡n quÃ©
tipo de estimulaciÃ³n le agrada a cada mujer y a cuÃ¡l de  estas formaciones responde con
mÃ¡s placer. Emprende un â€œviaje lento y  prolongadoâ€� hasta su clÃtoris. Acaricia y besa
la parte interna de sus  muslos. Rodea y estimula la vulva. Descubre el clÃtoris, casi â€œpor 
accidenteâ€�. La mujer disfrutarÃ¡ de tu hallazgo y lograrÃ¡ sensaciones mÃ¡s  placenteras.

6
Practica sexo oral con tu pareja en  simultÃ¡neo. La llamada â€œ69â€� es la pose sexual en
donde ambos amantes  practican mutuamente una felaciÃ³n y un cunnilingus (en parejas 
heterosexuales). Es una experiencia para compartir el placer y coordinar  el ritmo de la
excitaciÃ³n.
Importante

â€¢ Recuerda que el â€œsexo  oralâ€� es el mejor lubricante para la mujer y la mayor fuente
de  excitaciÃ³n para el hombre. Deja de lado posibles prejuicios y, si es tu  deseo, comienza a
practicarlo mÃ¡s a menudo.

  

Â 
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