
CAPÍTULO 19

Comamos bien

Si bien el cunnilingus puede ser una práctica común, eso
no significa que deba abordarse con descuido. Asegúrate de
integrarlo en tu rutina sexual, sin olvidar la cautela. Comu-
nícate con sinceridad y espontaneidad cuando inicies una nue-
va relación. Muéstrate dispuesto a comentar cuántas parejas
sexuales tienes en ese momento, cómo es tu sexualidad, ha-
bla de los comportamientos de riesgo, comunica si padeces
alguna enfermedad venérea, relata cómo han sido tus últi-
mos contactos y toma las precauciones necesarias. No ol-
vides que algunas enfermedades de transmisión sexual son
asintomáticas y pueden pasar desapercibidas; antes de dejar-
te llevar por la emoción del momento, piensa que no debes
practicar el cunnilingus sin protección. Ningún acto, por pe-
queño que sea, está exento de riesgo, por grande que sea la
recompensa.

Si tienes dudas o estás nervioso, no te arriesgues; no me-
rece la pena. Ahora bien, si no quieres renunciar por com-
pleto al sexo oral, toma precauciones como el uso de barreras
o diques dentales (una fina lámina de látex que se coloca so-
bre la vulva mientras se practica el cunnilingus), guantes de
látex o dedales (capuchas de plástico como las que se usan
en los restaurantes para protegerse de los cortes). Este tipo de
accesorios para practicar el sexo de forma segura suelen en-
contrarse en las farmacias, aunque también pueden solici-
tarse por catálogo a establecimientos especializados. En un
momento de apuro incluso puede bastar con un poco de film
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transparente, siempre que no sea apto para microondas, pues
éste no es impermeable a las bacterias.

Si este tipo de protecciones te resultan latosas, no pier-
das de vista lo que obtendrás a cambio: podrás practicar un
sexo oral de primera y sin riesgos. Un poco más adelante de-
tallaremos las técnicas y rutinas para incorporar estos artícu-
los en el proceso sin restarle un ápice de pasión. Lo primero
es conocer la protección necesaria y luego aprender a usarla.

El condón suele estar a mano durante la actividad sexual,
y cualquiera de los miembros de la pareja puede colocarlo. Sin
embargo, mientras que el condón goza de una aceptación ge-
neralizada y su uso va en aumento, no ocurre lo mismo con
los diques dentales y el resto de los accesorios que garantizan
un cunnilingus sin riesgos. Y mientras que el uso del con-
dón es un procedimiento estándar, y en estos tiempos que co-
rren uno no se lo piensa dos veces, el uso de los elementos
mencionados resulta llamativo y puede percibirse como señal
de riesgo, aun cuando se trata precisamente de lo contrario,
es decir, de una precaución. Tal vez sea porque los condones
sirven al doble propósito de prevenir tanto la enfermedad ve-
nérea como un embarazo no deseado, mientras que los diques
dentales sólo previenen la enfermedad. Seguro que no hay
muchos hombres que lleven durante años un dique dental en
la cartera hasta que se presenta la oportunidad de usarlo, ni
tampoco muchas mujeres que insistan en su utilización.

Sin embargo, por más que hablemos de protección y pre-
caución, no hay nada que pueda sustituir a la libre fusión de
los cuerpos. Como la unión de dos cables de distinta carga
eléctrica para crear un único flujo de energía, tu lengua en su
vulva es la suma de miles de terminaciones nerviosas, un in-
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cendio neuronal, un zumbido de receptores, la definitiva fusión
de cuerpo y alma en rítmica cadencia. Este tipo de experien-
cias gozosas se viven en última instancia en una relación de
compromiso y confianza. En palabras de Sally Tisdale:

En lo más profundo de la pasión sexual, la piel del otro
cobra la cualidad de un tesoro y las prosaicas secreciones
de nuestro cuerpo se convierten en miel, en maná, en luz.
Es terrible verse privado del fluido del otro; nuestros flui-
dos están destinados a mezclarse, por eso anhelamos esa
mezcla tan vergonzante y pura al mismo tiempo.

Para practicar el sexo sin riesgos no olvides lo que decía
el doctor Comfort en The New Joy of Sex: «No hay lugar pa-
ra el pánico o el fracaso en el goce sexual, sólo información
y cautela».

COMAMOS BIEN
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CAPÍTULO 20

El Manifiesto Cunnilingüista

«De cada uno según sus capacidades, 
a cada uno según sus necesidades».

Manifiesto Comunista

«A ella según tus capacidades, 
de ti según sus necesidades».

Manifiesto Cunnilingüista

No hay nada como las palabras rotundas para despertar el co-
razón y el espíritu de los hombres. Ahora que nos acerca-
mos a la Segunda parte, en la que nos centraremos en una se-
rie de técnicas orales específicas, conviene que pensemos en
la Primera parte como en un manifiesto, una llamada a la
acción que nos urge ante todo y sobre todo a:
• Respetar el proceso de excitación femenina.
• Posponer nuestra gratificación en aras del placer mutuo.
• Conocer y apreciar el clítoris en todos sus aspectos.
• Estimular el clítoris adecuadamente a lo largo de todo el

proceso de respuesta sexual.
• Prescindir de la visión tradicional que exalta la penetración

genital como el culmen del placer sexual.
• Liberarse de estereotipos, prejuicios y clichés.
• Ser pacientes, respetuosos, sensibles y tiernos.
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• Enfocar la actividad hacia el placer en lugar de hacia el ob-
jetivo.

• Abordar cada acción como un proceso único para dar y re-
cibir, para descubrir y aprender.

• Entregarse con seriedad, generosidad y entusiasmo, aun
cuando se trate de una relación casual y no duradera.

Claro que es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Incluso
Karl Marx reconocía que para transformar las palabras en he-
chos era necesario contar con unas sólidas condiciones obje-
tivas. La revolución cunnilingüista no puede subestimar las
insidiosas fuerzas del miedo, la vergüenza y la ignorancia.

Recibir el cunnilingus puede ser fuente de ansiedad y
de profundos conflictos para algunas mujeres. ¿Quién cono-
ce a ciencia cierta su bagaje emocional? No debemos dar na-
da por sentado. El cunnilingus implica una profunda desnu-
dez, una vulnerabilidad que hemos de respetar y honrar. Ella
se expone a ser vista, olida, saboreada y observada por com-
pleto; permite la exploración de una parte de su cuerpo que
aun para ella puede ser desconocida y misteriosa. Puede pen-
sar que su vulva es fea, impura, imprevisible en sus secre-
ciones, rara o maloliente. Puede insistir en hacer el amor a
oscuras, tanto en sentido literal como en sentido figurado.

Un buen cunnilingüista debe mostrarse comprometido,
seguro y confiado. Si ella percibe la menor ambivalencia, im-
paciencia o falta de sinceridad, nuestros esfuerzos serán en
vano. Sólo la confianza permitirá que la mujer se adentre
en esa zona de su ser más profunda e instintiva, en ese lugar
donde puede renunciar a toda inhibición y rendirse a la dul-
zura, la humedad y la calidez de la lengua.

Para ello deben darse las tres garantías del Manifiesto
Cunnilingüista:
• Estimular su vulva te excita; lo disfrutas tanto como ella.
• No hay prisa; ella dispone de todo el tiempo del mundo y

tú deseas saborear cada momento.
• Su aroma es erótico y su sabor intenso: todo emana de una

misma y hermosa esencia.

ELLAS LLEGAN PRIMERO
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Comunica estas tres garantías tanto física como verbal-
mente; repítelas una y otra vez de todas las maneras posibles,
diciéndolas y mostrándolas: incorporándolas. Muéstrate se-
guro y comprensivo. Si ella tiene temores o pegas, habla de
ello con naturalidad. Vence la ansiedad. Ayúdala a superarlo.
Pórtate como un hombre de verdad.

Da un pequeño lametón a la salud del hombre y un la-
metón gigante a la salud de la mujer.

¡Cunnilingüistas del mundo, uníos! Es la hora de la re-
volución. ¡Viva la vulva!

EL MANIFIESTO CUNNILINGÜISTA
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CAPÍTULO 24

La forma sigue a la función: en posición

Antes de bajar hasta los genitales de una mujer, asegúrate de
que tu postura es la adecuada para una óptima actuación. La
diferencia entre el éxito y el fracaso es a menudo cuestión
de forma. Las películas porno nos han hecho creer que cual-
quier postura es buena: de pie contra la pared, encima de una
mesa, con el cuerpo colgando por fuera de la cama o sujeto
a las vigas del techo..., cuanto más extravagante mejor. No de-
bería sorprender, sin embargo, que con títulos como Hanna
se lo hace a sus hermanas o Teti Teti Bang Bang, la industria del
porno rehúye por lo general la estética del cinéma verité.

Lo principal para realizar un buen cunnilingus es practi-
carlo desde una posición que permita aplicar «cómodamente»
una presión rítmica y constante a quien lo da y relajarse a quien
lo recibe para disfrutar de todos los matices del placer. Curio-
samente, una de las principales razones por las que los hombres
aseguran no hacerlo más a menudo es la incomodidad resul-
tante del esfuerzo de adoptar una mala postura. Por lo tanto,
si tu actitud hacia el cunnilingus es la de «sin dolor no hay be-
neficio», has de saber que te equivocas completamente.

LO QUE NO SE DEBE HACER

Hay unas cuantas posturas, más propias del cine porno que
adecuadas para ofrecer una estimulación prolongada del clí-
toris, que no obstante gozan de amplia aceptación, por más
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que sean incómodas. En el mejor de los casos pueden ser un
complemento excitante para la sesión de cunnilingus, y en
el peor pueden arruinar la experiencia. Entre las más popu-
lares figuran el 69, el SEMC (siéntate en mi cara) y de pie con-
tra la pared, entre otras.

El 69

De las tres posturas mencionadas, el 69, la postura en la que
hombre y mujer se estimulan genitalmente al mismo tiempo,
es quizá las más extendida y también la más problemática:
• El 69 supone un empeño por ofrecer estimulación desde un

mal punto de partida. En lugar de acercarte hacia la vulva
desde el sur (de abajo arriba), te acercas desde el norte (de
arriba abajo). Al margen de quién se encuentre arriba, las
manos tienen un escaso margen de maniobra y también re-
sulta difícil usar la lengua para llegar a las principales zonas
del clítoris. En opinión de la autora y columnista sexual An-
ka Radakovich: «La técnica de acoplar la boca a orificios y
protuberancias sin perder el ritmo es como jugar al Twister
Desnudo».

• Si das al tiempo que recibes es poco probable que te con-
centres en estimular el clítoris de manera moderada y ecuá-
nime. Incluso cabe la posibilidad de que te dejes llevar por
el entusiasmo y hasta pierdas el control.

• Por último, esta postura no resulta cómoda de mantener
durante mucho rato, ni permite que la mujer se relaje por
completo para centrarse en todos los matices del placer. En
cuestión de sexo oral lo mejor es que uno dé y otro reciba;
ambas actividades son extremadamente placenteras y es pre-
ferible no mezclarlas.

El 69 no es más que una postura original, lo cual no sig-
nifica que no sea excitante o un modo atractivo de permitir que
ella te proporcione placer, pero más vale dejar la experiencia
para el calentamiento y olvidarse de ella durante el partido.

ELLAS LLEGAN PRIMERO
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Cuando practiques el 69 durante el calentamiento ase-
gúrate de que reservas los mejores lametones para el partido.
El primer beso genital debe dejarla sin aliento, por lo que ha
de posponerse para crear la máxima expectación. Ocúpate
primero de las zonas que rodean la vulva, antes de llegar al
clítoris. Usa los labios en lugar de la lengua, besuquea, mor-
disquea, pero no te acerques al glande del clítoris. Adopta una
posición de fuerza y utilízala como invitación para ascender a
cumbres cada vez más altas.

SEMC (siéntate en mi cara)

Lo mismo puede decirse del SEMC, una postura que pro-
porciona mejor acceso a la vulva que el 69, pero impide sus-
tancialmente usar las manos y los dedos. Cuando se sienta en
tu cara (en realidad se arrodilla alrededor de la cara), la mu-
jer se ve obligada a adoptar una posición vertical, lo que su-
pone una excesiva tensión en la espalda y las piernas. En esta
postura es altamente improbable que la mujer se excite dema-
siado, aunque puede resultarle estimulante por la sensación
de dominio que le proporciona y no está mal para divertirse
un rato.

De pie contra la pared

Ella se coloca de pie contra una pared y tú te arrodillas de-
lante. Si bien es poco probable que alcance el orgasmo en esta
postura, el respaldo de la pared facilita el paso por distintas
fases de excitación. Esta postura tiene la fogosidad y la fuer-
za de un «polvo rápido», pero sin la eyaculación masculina
que generalmente la acompaña cuando se emplea para la pe-
netración.

Las tres posturas comentadas son un buen estímulo eró-
tico y sirven para intensificar la tensión del momento. Lo cier-

LA FORMA SIGUE A LA FUNCIÓN: EN POSICIÓN
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to es que con un poco de imaginación no hay límites para in-
ventar y experimentar con posturas creativas; una vez leí un
libro que recomendaba estimular el clítoris de la mujer mien-
tras ella se apoyaba en la cabeza y te rodeaba el cuello con las
piernas. Puedes usar estas posturas durante el calentamiento
para comenzar, pero no las confundas con las que de verdad
producen una excitación del clítoris hasta alcanzar un punto
sin retorno.

Hasta aquí lo que no se debe hacer.

AHORA LO QUE SE DEBE HACER

Su cuerpo

• Lo mejor es empezar con ella tumbada sobre la espalda, con
las piernas ligeramente separadas (no más de quince a vein-
te centímetros) y las rodillas ligeramente flexionadas. En
general es preferible que las piernas estén más juntas que
separadas, para que ella pueda controlar plenamente los
músculos pélvicos. Debe sentirse totalmente cómoda y re-
lajada para concentrarse en el placer que está recibiendo sin
ningún tipo de distracciones, físicas o mentales.

• Presta atención al arco de su espalda. Una vez más, el cine
porno nos ha enseñado que cuando una mujer se excita mu-
cho tiende a arquear la espalda, echar la cabeza hacia atrás,
sacar los pechos y levantar el cuello. Esta postura, aunque muy
erótica, fue bautizada por el sexólogo Wilhelm Reich como
«arco histérico». Además de ser decididamente antinatural,
bloquea el flujo sanguíneo en la región pélvica, dificulta la
respiración e inhibe el proceso de respuesta sexual. Cuando
una mujer está excitada y cómoda, la espalda reposa en po-
sición horizontal, mientras que los genitales se elevan ligera-
mente para buscar tu boca, en lugar de descender. Dicho de
otro modo, todo lo contrario de lo que vemos en las pelícu-
las porno. Para que ella encuentre una postura cómoda, co-
lócale una o dos almohadas bajo el cuello y los hombros.

ELLAS LLEGAN PRIMERO
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• Colocar una almohada bajo las nalgas de la mujer favorece
el flujo sanguíneo en la región pélvica al tiempo que facili-
ta el acceso a sus genitales; de este modo te resultará más
fácil conectar tus labios a sus «labios» y no notarás ten-
sión cervical.

Tu cuerpo

Es importante que dispongas de espacio para estirarte y po-
nerte cómodo, para lo cual tal vez necesites empujarla hacia
la cabecera de la cama. (Si estáis en el suelo —un lugar estu-
pendo para una sesión de cunnilingus, pues ofrece una su-
perficie sólida y plana—, poned algo blando para que se apo-
ye, como una alfombra suave o un edredón).
• Coloca una almohada bajo tus antebrazos para manejar las

manos cómodamente y acercarte a su vulva lo más posible.
• Sitúate en posición vertical con respecto a su vagina. Con

la excepción de sus piernas, que estarán ligeramente sepa-
radas, ambos cuerpos deben formar una línea recta.

• En general te sentirás muy cómodo para realizar una am-
plia gama de movimientos: lamer durante mucho rato, aca-
riciarle las nalgas, levantarle las piernas y acunarla adelante
y atrás, apoyar una mano en su vientre o mover su cuerpo
de lado a lado.

Tu cabeza

• El cunnilingus no se limita al uso de la lengua. Hunde la ca-
ra en su región genital. Oculta la nariz ligeramente en su

LA FORMA SIGUE A LA FUNCIÓN: EN POSICIÓN
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monte de Venus, mientras apoyas firmemente el labio su-
perior y el bigote en el borde del sacro. Debes tener libertad
para mover a tu antojo el labio superior y presionar lige-
ramente con las encías la comisura anterior, el punto situa-
do justo encima del glande del clítoris, donde se encuentran
los labios mayores.

• Es importante que la lengua descanse cómodamente en la
antesala de la vagina y abarque toda esta zona de arriba aba-
jo. En esta postura podrás mover la lengua a tu antojo: dar
lametones intensos y prolongados o breves y rápidos, apo-
yar toda la superficie de la lengua y dejarla quieta o pre-
sionar con la punta en determinadas zonas.

• Concéntrate plenamente en su vulva; piérdete en ella con
boca, nariz, encías, dientes y lengua; úsalo todo de un mo-
do u otro. Si una cámara captara el momento, apenas se ve-
ría más que la nuca; como mucho detectaría algún movi-
miento de la lengua.

ELLAS LLEGAN PRIMERO
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Unidos

No busques nada más que comodidad total y acceso sin res-
tricciones. Sabrás que estáis en la postura correcta cuando ella
pueda ver cómodamente todo su cuerpo y admirar tu actua-
ción y tú puedas levantar la vista sin interrumpir la acción, pa-
ra establecer contacto visual.

Recuerda que en todo lo relacionado con el cunnilingus
y la postura corporal, la forma está al servicio de la función.
Concéntrate en darle placer y el cuerpo seguirá tus órdenes
de un modo natural.

Repaso

En este capítulo hemos visto la importancia de empezar bien,
adoptando la postura correcta. Asegúrate de que estás cómo-
do y relajado. Evita cualquier postura novedosa que te impi-
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da usar las manos y los dedos, que bloquee el flujo sanguíneo
en la pelvis o que inhiba el proceso de respuesta sexual. Bus-
ca posturas que te permitan disfrutar al máximo cuando das
y cuando recibes.

ELLAS LLEGAN PRIMERO
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CAPÍTULO 26

El momento esperado: el primer beso

PREPARADOS

No subestimes nunca la importancia de la primera impresión,
especialmente la de tus labios en su vulva. El primer beso en
la vulva de una mujer suele ser el más delicioso de todos y es
capaz de dejarla literalmente sin aliento.

Afronta el momento como si de un gran acontecimiento
se tratara, como si saborearas el primer sorbo de un vino muy
caro que has estado reservando para una ocasión especial. No
descorches la botella y empieces a beber: deja que el vino res-
pire, olfatea y paladea su buqué, admira su cuerpo, observa su
tono y su color antes de dar el anhelado primer sorbo. Per-
mítete apreciar la experiencia en su totalidad.
• Acaricia el vello púbico con los dedos.
• Juguetea con ella todo lo que puedas. Bésale suavemente la

cara interior de los muslos y la zona de piel suave próxima
a la vulva. Bésale despacio y con besos sonoros, en los la-
bios mayores y menores, incluso en la parte superior del
glande, pero sólo con los labios, sin usar la lengua. El primer
beso no es para establecer contacto con el clítoris sino pa-
ra apreciar toda la región genital.

• Respira sobre su vulva; échale tu aliento caliente.
• Sopla muy suavemente sobre su glande.
• Si aún no se ha quitado la ropa interior, bésala a través de

la tela. Luego retírala despacio hacia un lado para dejar al
descubierto una vulva húmeda y brillante.
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ATENCIÓN: Nunca soples en la vagina como si quisieras lle-
narla de aire. Es muy peligroso: puede producir una embolia
y causar la muerte. Respira por encima, sopla suavemente por
fuera, nunca por dentro.

LISTOS

Antes del primer beso tómate un momento para reconocer la
presencia de la vulva, tu compañera en el placer. Prepárate
mentalmente para la experiencia. Recuerda que tu propósito
es conducir a tu pareja hasta el orgasmo.

Es el momento de recordarle las tres garantías del Ma-
nifiesto Cunnilingüista (véase Primera parte, capítulo 20):
• Sus genitales te excitan tanto como a ella.
• No hay prisa; tenéis todo el tiempo del mundo. Quieres sa-

borear cada instante.
• Su olor es provocativo, su sabor intenso: todo emana de una

misma y hermosa esencia.
Como un invitado que llega a una fiesta largamente es-

perada, comunica a tu anfitriona cuánto te emociona estar allí,
lo guapa que está y las ganas que tienes de saborear el ban-
quete que se avecina. Haz que se sienta cómoda.

Bromea, provócala, tiéntala, hazle pensar que nunca va a
conseguir lo que desea y luego, cuando esté a punto de vol-
verse loca, dáselo.

EL BESO

Dale el primer lametón como si saborearas un helado des-
pacio, de abajo arriba. Demórate; que dure. Saboréalo bien.
• Empieza en la base de la antesala vaginal, en la horquilla, y

asciende desde ahí.
• Abarca los labios menores en toda su longitud y deja des-

cansar un momento la lengua en el frenillo, la región situada
justo debajo del glande.

ELLAS LLEGAN PRIMERO
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• Cuando llegues al glande, acarícialo como si la lengua fue-
ra una pluma antes de pasar a la comisura anterior (la zona
situada justo encima del glande).

• Presiona sobre la comisura con la punta de la lengua y sien-
te debajo la sinuosa caña del clítoris.

• Mientras la besas despacio de arriba abajo, presiona ligera-
mente con un dedo en el perineo (la región epidérmica si-
tuada debajo de la antesala vaginal).

• Mientras lames la antesala vaginal de arriba abajo, coloca
una mano sobre el monte de Venus y tira suavemente hacia
el abdomen para tensar la piel y contraer la antesala de la
vagina. De este modo podrás emborracharte con sus sensi-
bles labios menores mientras la estás lamiendo.

• Si prefieres una postura alternativa a la estándar, sujétala
por las caderas antes del primer beso y levántale las piernas
de manera que sólo las nalgas se apoyen sobre la cama y la
vulva quede completamente expuesta.

Hagas lo que hagas, hazlo despacio y con calma, de aba-
jo arriba, disfrutando de cada etapa del viaje. Ahora que ya
le has regalado el primer beso (un lametón intenso y pro-
longado), apoya la lengua plana en la antesala de la vagina pa-
ra abarcar la vulva en su totalidad. Tómate un momento para
sentir el eco de la experiencia.

Asegúrate de que es «amor al primer lametón».

ANTES DE CONTINUAR DEBES SABER QUE...

No todos los besos se producen en el mismo contexto. A ve-
ces concurren circunstancias atenuantes. Consulta un mo-
mento el Apéndice si deseas saber algo más sobre alguna de
las siguientes situaciones:
• El Beso Precavido: aprende a usar los artículos para evitar

contagios.
• El Beso Escarlata: en contra de la creencia popular, puedes

disfrutar del cunnilingus aunque ella esté menstruando y

EL MOMENTO ESPERADO: EL PRIMER BESO
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tener una experiencia absolutamente placentera y libre de
flujo.

• El Beso Virginal: para hombres y mujeres que se estrenan
en los goces del cunnilingus.

• El Beso Embarazado: conoce los pros y los contras de ofre-
cer placer en un momento en que la liberación de la tensión
sexual es más importante que nunca.

REPASEMOS

En este capítulo hemos analizado la importancia del primer
beso. Aprovéchalo como una oportunidad de expresar tu en-
tusiasmo ante lo que está por venir, pero canaliza tu emoción
en un beso lento y tierno que abarque la vulva en su totalidad,
sin limitarse al glande. Recuerda que en el cunnilingus la pri-
mera impresión es muy importante.

ELLAS LLEGAN PRIMERO
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CAPÍTULO 27

Sincronizar el ritmo

CONTACTO Y RETIRADA

Tu primer beso hará que ella sienta ganas de recibir más. Es el
momento de demostrarle que estás dispuesto a ofrecérselo. Es
la hora de seguir o de parar, en realidad de seguir «y» parar,
como enseguida veremos; un momento decisivo en el que mu-
chos hombres cometen el error de esprintar para alcanzar la
línea de meta, en lugar de adoptar el ritmo adecuado para
correr el maratón.

El cunnilingus es cuestión de equilibrio entre el movi-
miento y la quietud, de contrapunto entre la acción y la reac-
ción. Para ello, la presión de la lengua plana e inmóvil pri-
mero suave y después firme sobre la vulva resultará ser una de
tus más poderosas herramientas.

Asegúrate de que el intervalo entre lametón y lamentón
es lo suficientemente largo para que cada una resuene ple-
namente. Como si la estuvieras llamando dentro de un túnel
o de una cueva, espera hasta que el eco se haya extinguido por
completo antes de volver a gritar su nombre. Más tarde, cuan-
do se acerque al clímax, acción y reacción se solaparán hasta
volverse casi indistinguibles; pero aún falta mucho para eso.
• Siente tu lengua en su vulva. Deja que vuestras respectivas

terminaciones nerviosas se fundan en un abrazo. Observa y
siente cómo tu lengua se funde con su vulva, y luego...

• Rompe el contacto. Aleja completamente la lengua de la
vulva un segundo y nota cómo tiembla su pelvis, cómo se
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estremece casi imperceptiblemente al perder el contacto
con tu lengua. Luego...

• Vuelve a establecer contacto. Lámela muy despacio de arri-
ba abajo, como si fuera el primer beso, y frota el glande del
clítoris con la lengua plana.

• Vuelve a dejar que la lengua descanse sobre la vulva; no pre-
siones demasiado y no favorezcas a ninguna zona en par-
ticular.

Es el contacto y la retirada entre la lengua y la vulva lo
que hace que la tensión sexual crezca y termine por liberar-
se en el orgasmo.

CONSTRUYE UNA BASE SÓLIDA

• Deja fluir el ritmo: lametones largos y lentos, lengua quie-
ta y plana; lametones largos y lentos, lengua quieta y plana.
Cada serie de movimientos completa debe durar unos diez
segundos: cinco para lamer y cinco para abarcar toda la vul-
va con la lengua.

• Repite la secuencia por espacio de tres minutos, o entre
quince y veinte series completas.

ELLAS LLEGAN PRIMERO
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En la punta de la lengua: a medida que te vayas familiari-
zando con la rutina, ayúdate de la mano para elevar el mon-
te de Venus en cada lametón (de este modo la antesala de la va-
gina se contrae y los labios se acercan), y suéltala cuando dejes
descansar la lengua sobre la vulva.

MUÉSTRATE SEDUCTOR

• Olvídate del glande, por el momento.
• Varía el ritmo, aplicando lametones breves y entrecortados,

desde abajo hasta la mitad de la vagina, evitando por com-
pleto el glande.

• Concéntrate en la estimulación de los labios menores. De
este modo se evita la sobreexcitación del glande (recuerda
que es muy sensible). Juega con él; anímalo a que salga po-
co a poco de su capucha variando el ritmo de la lengua: lame
la zona rápida y repetidamente, apenas rozándola, y luego
con mayor intensidad y lametones entrecortados, perdien-
do el contacto con el glande.

Ya has alertado al glande de una variación rítmica, pri-
vándole de la atención a la que estaba habituado. El glande
querrá entonces salir al encuentro de tu lengua.

ASFÍXIALA DE AMOR

Cuando el glande se atreve a salir de su capucha en busca de
la lengua que se le ha estado negando, ofrécesela sin reservas.
Asfíxiala con ella. Presiona con la punta de la lengua sobre
el glande. Lame el glande por espacio de cinco segundos como
si quisieras bañarla como una ola. Siente cómo se estremece
de placer.

La punta de la lengua: para que esta práctica resulte aún más
satisfactoria, realízala con sus piernas en el aire. Sujétala fir-

SINCRONIZAR EL RITMO
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memente por los muslos y levántale las piernas hasta que sólo
las nalgas se apoyen sobre la cama. Lame la vulva suavemen-
te y con cuidado y observa cómo tensa las piernas y la pelvis al
empujar contra tus manos. Empujar contra un punto de re-
sistencia es fundamental para desarrollar una buena hiperto-
nicidad, la tensión muscular que favorece la respuesta sexual y
la liberación del orgasmo.

ELLAS LLEGAN PRIMERO
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Lametón literario número uno

Shakespeare escribió sus obras de teatro para ser interpretadas y no
hay mejor público para su poesía que la vulva. El gran bardo no sólo
nos inspira sino que nos enseña a usar la lengua rítmicamente.

La mayoría de las obras de Shakespeare están escritas en verso, con-
cretamente en pentámetros yámbicos. «Yámbico» significa que el acen-
to recae sobre la segunda sílaba de la palabra, mientras que «pentá-
metro» es el verso de cinco «pies» o uniones de dos sílabas, que dan
un total de diez sílabas por verso.

El ritmo del pentámetro yámbico es muy sencillo: da-dum, da-dum,
da-dum, da-dum, da-dum.

Piensa en el ritmo como si se tratara de un verso de Shakespeare:
«¿A un día de verano habré de compararte?»*.

Ya estás preparado para que tu lengua ocupe el centro del esce-
nario. Puedes coger de la estantería un libro de Shakespeare, quitarle
el polvo y memorizar unos cuantos versos para aprender a estimular
el clítoris con la lengua a ritmo yámbico. No te quepa duda de que
tu actuación merecerá una clamorosa ovación.

* Al traducir poesía, no siempre es posible reproducir la forma métrica del texto
original. Esta dificultad se agrava cuanto mayor sea la diferencia entre las lenguas.
En este caso, el pentámetro se convierte en heptasílabo, opción que, sin ser la
única posible, permite conservar el ritmo del verso original sin violentar la natu-
raleza del castellano [N. de la T.].
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PRUEBA SUERTE

• Vuelve a lamer entrecortadamente. Comienza con una se-
rie de cinco.

• Baña una vez más el glande con la punta de la lengua. Ca-
da vez que termines una serie completa, aumenta el nú-
mero de lametones rápidos, hasta un total de diez.

Esta rutina crea una pauta rítmica y aumenta la tensión
sexual de un modo casi infalible, y sobre todo hace que el glan-
de del clítoris se acostumbre a la estimulación oral.

REPASEMOS

1. En este capítulo hemos visto la importancia de marcar el
ritmo y construir una base sólida, y de contenerse en los
momentos de mayor fogosidad.

2. Después del primer beso, pasa la lengua por la antesala
de la vagina de arriba abajo y luego déjala descansar sobre
la vulva. Repite la operación de quince a veinte veces.

3. Ofrece a continuación cinco lametones entrecortados, cen-
trándote en los labios y sin acercarte al glande. Al sexto la-
metón, concluye el movimiento y presiona la cabeza del
clítoris con la punta de la lengua.

4. Repite el proceso aumentando el número de lametones has-
ta llegar a diez.

5. Sírvete de esta técnica para marcar el ritmo y acostumbrar
al glande del clítoris a recibir las atenciones de tu lengua.

SINCRONIZAR EL RITMO
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