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Descubre cÃ³mo puedes conseguir que tu chica se derrita de placer. Ella sonrÃe y te dice que
ha sido genial. No te fÃes, es un simple premio de consolaciÃ³n. Cada mujer tiene unos
resortes especÃficos que la conducen al orgasmo. Y ninguna tiene la gentileza de
proporcionarte su manual de instrucciones en la primera cita.
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Hemos dado con algunas jugadas magistrales para que ella se deshaga de placer en tus
brazos.

ROPE-A-DOPE
Objetivo:
Estimular el clÃtoris

Herramienta:
Tu lengua

Una  tÃ¡ctica inspirada en la estrategia utilizada por Muhammad Ali para  derrotar a George
Foreman. Ali permaneciÃ³ de pie durante siete rounds  seguidos, aguantando el temporal,
antes de volver a la vida y mandar a  un agotado Foreman al suelo.

Cuando se trata del cunnilingus, tienes que actuar como Ali:

1.  Conserva tu energÃa dejando que ella mueva su pelvis alrededor de tu  lengua. Empieza
con golpecitos suaves y rÃtmicos. Sigue con un lametÃ³n  largo, como si chuparas un helado
desde abajo hasta arriba, que cubra  toda la superficie de sus labios interiores y acabe en la
capucha del  clÃtoris. No importa lo que ella haga, mantÃ©n un ritmo lento, suave y 
consistente. ExcÃtala hasta el delirio.

2. Dale una serie de golpecitos rÃ¡pidos verticales y en diagonal sobre el clÃtoris. 

3. Vuelve a los lametones lentos y muy suaves.
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4. Repite hasta que se derrita.

Por quÃ© funciona:
"El  clÃtoris es una zona extremadamente sensible, por lo que una  estimulaciÃ³n demasiado
vigorosa puede causar molestias o dolor. Con esta  fÃ³rmula se consigue que la sangre fluya
poco a poco. Los golpecitos  vigorosos rompen la rutina y resultan muy placenteros", explica el 
terapeuta de parejas Mauricio Soler.
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