
Placeres orales: todo sobre el sexo oral - Sex Shop  Eros - La tienda del Amor. Pasto - Colombia. de pastorumba.com

  

Â¿Es realmente importante el sexo oral?  Para ellas es importante el sexo oral, aunque en
tÃ©rminos estadÃsticos, ellas prefieren que el sexo oral haga parte del juego previo. Por ende
no es lo mÃ¡s importa nte.   Para ellos es sumamente importante, muchos hombres incluso
antes de tener relaciones sexuales ya fantasean con el sexo oral.

  

      {publi}

  

En realidad son muy pocos los hombres a quienes no les parezca importante el sexo oral. El
sexo oral es muy importante y propone una gran excitaciÃ³n para los hombres. 

    Â¿CÃ³mo saber si lo estoy haciendo bien?   La  mejor forma de saber si lo estÃ¡s
haciendo bien es midiendo la reacciÃ³n  de tu pareja en ese momento. Si tu pareja incrementa
su respiraciÃ³n,  deja salir uno que otro gemido y no te para de alguna manera, entonces  lo
estÃ¡ disfrutando. La otra opciÃ³n es hablar con el o ella antes para  preguntarle cÃ³mo le
gusta etc. La comunicaciÃ³n siembre es
clave .  Trucos para hacerlo
bien   * Mira  a los ojos
de tu pareja mientras practicas el sexo oral, es sumamente  excitante. AsÃ mismo, nunca le
digas que no mire, sobre todo 
a los hombres les gusta mirar cuando su pareja practica el sexo oral. 
 
*
Mujeres, cambien el ritmo, y ayÃºdate con tu mano, no un sÃ³lo  movimiento, incluye los
testÃculos ocasionalmente y hasta pequeÃ±os  mordiscos. Si te da asco, no lo hagas, no
serÃ¡ excitante para ti o para  Ã©l.
 
*
Hombres, usen su lengua a lo largo de sus labios menores y mayores, y  pongan mucha
atenciÃ³n en quÃ© lugares ella parece sentirse mejor. Tienen  que estar muy atentos. No
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mordiscos, cambien de ritmos y no dejan sus  manos quietas.
 
Â¿Por quÃ© es tan excitante?
La razÃ³n por la que el sexo oral es tan excitante es porque
la lengua proporciona sensaciones bastante interesantes en los genitales
,  al mismo tiempo, proporciona imÃ¡genes que generan mucha excitaciÃ³n,  sobre todo para
los hombres quienes son los que mÃ¡s fantasean con ello.
 

Â¿Riesgos de enfermedades? Â¿PrevenciÃ³n? El sexo oral tiene el mismo riesgo de
infecciÃ³n de enfermedades de  transmisiÃ³n sexual que el sexo genital o anal. Por lo mismo, si
no es  una pareja estable y no tienes verdadero conocimiento del pasado y 
los hÃ¡bitos sexuales de tu pareja
en ese instante, entonces no es sano practicar el sexo oral. 

  Para mayor informaciÃ³n:  JosÃ© Alonso PeÃ±a Herrera  PsicÃ³logo  e-mail:
drphyloel@gmail.com
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