
Masturbacion femenina
Instrucciones de la misión
Muy bien señoras, esta es la situación. La misión, si decides aceptarla, es aumentar tu
confianza y placer a través de una nueva técnica
revolucionaria llamada "masturbación".
Conoce al enemigo
No sé si has notado alguna vez que los hombres tienden a
hablar en broma mucho sobre la masturbación masculina.
Las mujeres raramente, si alguna vez lo hacen, bromean
sobre la masturbación femenina. ¿Verdad que nunca has
hecho un comentario similar a "Por qué está tardando Marta
tanto tiempo? Oh, ella debe estar en la esquina bombeándose
el coño"! aunque muchos de tus amigos masculinos dirían
algo así sobre un colega masculino meneándosela.
Hay todavía un antiguo reino de tabúes alrededor de la
masturbación y muchas mujeres, si lo hacen, no lo admitirán
delante de nadie, incluso ni de sus amantes. Si escoges o no
admitir que lo haces, es asunto tuyo, por así decirlo.
Las personas que están en contacto con su propia sexualidad tienen más confianza y son
mejores amantes. Ellas conocen mejor su cuerpo y cómo les gusta ser tocadas. Esto 
puede
aumentar el placer de una relación sexual para ti y para tu amante. También, ser capaz de
poder depender solo de ti para tu propia satisfacción sexual puede quitar mucha presión a 
tu
pareja, que no será totalmente consciente de esa parte de su vida.
No es que la masturbación sea mejor que un amante. No hay nada comparable a la 
excitación
y al erotismo que es tener un ser del humano real con usted, pero la masturbación puede 
tener
sus propias aplicaciones.
Vigilancia
Es importante saber "lo que está allí abajo" y gran parte puede descubrirse explorando.
Probablemente usar tus dedos es lo mejor porque obtendras una mayor realimentación 
sobre
lo que sientes. Sin embargo, si eres rehacia a usar tus dedos, entonces usar la cabeza lisa 
de
un consolador o unos guantes de látex desgastados también funcionaran.
Tomate tiempo para explorar los pliegues y pliegues de la vagina y área circundante. Debe
haber algún lubricante natural, pero pueden haber cantidades diferentes en mujeres
diferentes. En caso necesario puedes usar un lubricante basado en agua para mayor
comodidad. Ten en cuenta que los pliegues vaginales pueden ser muy sensibles, sobre 
todo si
están secos, y tu no quieres hacerte daño al acariciarte.
Planificación estratégica
La mayoría del tiempo, la masturbación se hace espontáneamente cuando el momento es
adecuado y la necesidad está allí. Por esta razón la mayoría de las mujeres se masturban a 
la
hora de acostarse y al despertar, o en la ducha. A veces, si ellas están solas, las mujeres
también pueden masturbarse al leer, mirando televisión, etc. Con tal de que tengas algún
tiempo y retiro normalmente funcionará.
La masturbación puede ser sumamente agradable tras un buen baño, cuando te sientes 



bien y
relajada o la primera cosa de la mañana cuando aun estás despertándote.
Un aspecto muy importante de la masturbación, es el mental. La mejor manera de 
masturbarse
es mientras fantaseas. Puedes fantasear sobre un amante, una escena de un libro o una
película o cualquier cosa que te pase por la cabeza. Recuerda, esto es privado, y seguro 
que
alguna cosa entra en tu cabecita.
Éste es tu momento. No tienes que sentirte culpable de tener fantasías sobre otras 
personas
diferentes a tu pareja actual, con tal de que se quede en tu cabeza. Cuanto más disfrutes 
tu
fantasía, mejor será tu masturbación. Tu fantasía podría ser cualquier cosa, desde la idea 
de
que las manos de alguien te tocan hasta la fantasía de que eres una hermosa esclava 
llevada
ante un sexy y guapo príncipe. Es, definitivamente, algo individual y privado.
Combate cuerpo a cuerpo
Una mujer puede dar masaje a sus genitales sin conseguir un orgasmo. Mientras esto 
causa
sentimientos agradables, hay momentos en que una mujer quiere tener un orgasmo. La
diferencia real entre simplemente dar masaje y trabajar hacia un orgasmo es intención y
enfoque. Simplemente dar masaje es como rascar un picor y, en cambio, ir hacia el 
orgasmo
es como trabajar muy duro para lograr un objetivo.
Cuando una mujer se toca sexualmente, ella está buscando lugares que causen una 
punzada
de excitación. Cuando ella los encuentra, la excitación empieza a crecer hasta que llega a 
las
puertas del orgasmo. La cantidad de tiempo y toques que necesita depende de cada mujer 
y
de la situación.
Asumamos que estas cómoda contigo misma y que tienes tu fantasía…
Ahora llega el momento para llevarte
realmente al orgasmo. Tocando y frotando su
vagina y clítoris, muchas mujeres pueden
lograr placer sexual. Toma tus dedos bien
lubricados y rastrea los pliegues y el área que
rodean la vagina. Presta atención a los
pliegues internos sensibles llamados labios
menores y el clítoris. A algunas mujeres les
gusta directamente la presión delante del
clítoris mientras algunas prefieren acariciar
los laterales para un sentimiento más
indirecto.
Siéntete libre para permitir a tus dedos moverse dentro y fuera tu vagina, según lo que 
sientas
mas agradable y continúa trabajando. Esto es una vez más, muy individual y tendrás que
probarlo para averiguar lo que te gusta mas.
Sacando la artillería pesada
Una vez estés cómoda con lo básico, hay juguetes sexuales suficientes o "ayudas" que



pueden ser agradables como consoladores, vibradores y una variedad amplia de correas
estimuladoras del clítoris y otros juguetes del surtido adulto
Los consoladores son juguetes del sexo que tienen una forma fálica (parecen un pene).
Los vibradores son como consoladores que vibran, y pueden causar placer en las áreas
genitales.
Estos juguetes vendrán con instrucciones. Es recomendable limpiar bien los juguetes 
antes y
después de su uso y poner un condón nuevo en tus consoladores o vibradores cada vez 
que
los utilices. La lubricación de tus juguetes es un imperativo. Un lubricante basado en agua 
es
eficaz para la lubricación vaginal.
En cuanto  a los muchachos Tecnicas de masturbacion masculina
Solo una mano
El uso de una sola mano es quizás la técnica de masturbación más básica del
hombre. Simplemente envuelve tus dedos alrededor de tu pene erecto
firmemente y desliza tu mano de arriba abajo encima de su pene. Esta técnica
produce el maximo contacto entre la mano y el pene.
Mano sobre mano
En esta técnica puedes alternar las manos y puedes deslizar primero una y despues la otra
desde la base del pene hasta la punta. De esta manera puedes entablar un ritmo similar 
que se
aproxima el étodo de "solo una mano". Para añadir un efecto diferente, prueba de mover 
una
mano hacia arriba y la otra hacia abajo.
Dos manos a la vez
Si tu pene es de un tamaño bastante grande, puedes poder poner las dos
manos al mismo tiempo en tu pene y deslizarlas de un lado a otro de tu pene al
unísono.
Técnicas digitales
Hay muchas variaciones de las técnicas digitales que normalmente sólo varían
por posición de un dedo o dedo pulgar y pueden depender de la firmeza del
asimiento. Aquí está unos ejemplos para usted intentar. Experimente con
combinaciones diferentes para encontrar lo que trabaja mejor para usted.
Dos dedos
Este método generalmente usa el dedo pulgar y dedo índice. Puedes acariciar
la base del pene, los laterales o simplemente mover el dedo pulgar y dedo
índice de un lado a otro de la cabeza del pene.
Pulgares y dedos
Abraza tu pene con el dedo pulgar y dos dedos de cada mano.
Entonces acaricia de arriba abajo y varía la velocidad y la presión
hasta que alcances el orgasmo.


