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Felación
Cuaderno de ejercicio



Descargo de responsabilidad de

idioma

Los genitales no equivalen al género ,

pero tenga en cuenta que puede haber

algún lenguaje cisnormativo en este

curso , “masculinos” y “femeninos”. El

contenido es aplicable a cualquier

persona . Si eres intersexual y estás

usando este curso , siéntete libre de

explorar los diferentes técnicas que se

adapten a ti . 



Bienvenido/a

Pañuelos o toallas para limpiar después (si decides no tragarte el semen).

Un  complemento: juguetes. Algunas opciones para las practicas

https://www.svakom.net/connexion-series/emma-neo, Lelo Mia  es una gran

alternativa). 

Los penes no se autolubrican. Agregar un poco de lubricante puede ayudarlo a

mantener las cosas suaves. Por supuesto, uno comestible  como estos.

https://shopes.bijouxindiscrets.com/collections/sexo-oral

https://www.shunga.es/

https://www.losplaceresdelola.com/es/57-lubricantes?q=Marca-Orgie

si no tienes un juguete , utiliza la creatividad un plátano, pepino...

Bienvenido a este curso de  Erotiza tu mente. 

Aprenderás todo lo que necesita para mejorar tus habilidades orales y darle a tu

pareja nuevos niveles de placer.  

¡Comencemos!

Lo que necesita obtener antes de comenzar

1.

2.

3.
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Ejercicios de preparación

un petit suis,

ciruelas maduras.

también puedes utilizar un polo (helado)

Para empezar a desarrollar las técnicas es necesario que entrenes tu

mandíbula, boca y lengua. 

Para ello necesitarás:

Puedes utilizar cualquier fruta que tenga un piel fina.

 

Para ver los efectos del entrenamiento, practique 2-3 veces a la semana

durante aproximadamente 3 semanas.

http://beducate.me/lelo-mia-2
http://beducate.me/edible-lubes
https://shopes.bijouxindiscrets.com/collections/sexo-oral
https://www.shunga.es/
https://www.losplaceresdelola.com/es/57-lubricantes?q=Marca-Orgie


Prepárate para una increíble

experiencia

Qué y cómo prepararse 

Preparativos 

Haz la tarea

Higiene

Relájate

Aumenta tu confianza

Ropa cómoda

Un lazo para el cabello

Prepara tu mente

Estas son pautas para prepararse antes de empezar. 

Practique las técnicas de antes. Luego, aplica lo que aprendiste cuando intimes con tu

pareja.

Asegúrese de estar limpio y sentirse bien con su cuerpo. 

Asegúrate de sentirte relajado/a antes de empezar. Toma un baño de burbujas o

puedes hacer una meditación, valdrá la pena. 

Una mente relajada es una mente sexy!

Si tienes el cabello más largo, asegúrate de tener una cinta para el cabello a la mano.

Esto te da suficiente libertad para volverse loco sin interrupciones.

Comunicación:
Antes de hacer una felación es posible que desee consultar con tu pareja hablar sobre

expectativas, deseos y límites. Utilice estas preguntas para comenzar la conversación:

 ¿Cómo te sientes al recibir / dar sexo oral en general?

 ¿Qué está totalmente fuera del límite? ¿Qué amas siempre? ¿Qué te excita?

 ¿Qué piensas acerca de ___?

 ¿Qué te parece tragar semen?

Cómo comunicarse antes

Tener una conversación

Asegúrate de mantenerte en contacto con tu pareja. Puede ser verbalmente, pero

también no verbal con gestos, miradas o mediante el tacto.

Durante una sesión, el receptor da unas claras instrucciones sobre cómo satisfacer sus

deseos sobre técnicas, intensidad y velocidad. 
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¿Por qué a los hombres les gusta el sexo oral?
Tabúes sobre el sexo oral
Consejos para realizar sexo oral

Para abordar este tema tan complejo y controvertido como el sexo oral, hablaré de los

siguientes temas:

¿Interesado? Espero que al final de este contenido, te sientas mucho más cómodo

practicando sexo oral con tu pareja, ¡y disfrutándolo también!

¿Por qué a los hombres les gusta el sexo oral?

Ante todo…. ¿Por qué los hombres se excitan tanto con el sexo oral? El caso es que

nuestra boca provoca sensaciones muy parecidas a la penetración vaginal, por la

suavidad, la temperatura y la humedad.

Además,  los hombres se excitan visualmente. Es decir, poder tener una buena visión

de ti mientras acaricia su pene con la boca y la lengua es una forma de juego perfecto

para él.

También vale la pena recordar que a la mayoría de los hombres también les gusta

practicar sexo oral a su pareja, principalmente porque pueden prolongar el sexo y

facilitar su llegada al orgasmo.

La mayoría de los hombres disfrutan de dar y recibir sexo oral. ¡Para ellos, es una forma

de verla dando y recibiendo placer!

Tabúes sobre el sexo oral

Muchas mujeres no se sienten cómodas practicando sexo oral con su pareja. En mi

opinión, la razón principal de esto es la educación muy conservadora que tuvimos.

Ya sea por religión o por nuestra familia, muchos de nosotros hemos aprendido que

cualquier práctica sexual que se desvíe del patrón de “papá y mamá” se considera

sucia o inmoral.

Pero ya es hora de superar estas barreras y comprender mejor tanto su cuerpo como

su capacidad para proporcionar placer. Tú, como mujer bien resuelta, necesitas

recordarte constantemente que eres dueña de tu propio cuerpo y que puedes decidir

lo que quieres o no quieres hacer en la cama.

Por supuesto, no todas las mujeres necesitan practicarlo. Si realmente te sientes

incómodo ofreciendo este tipo de caricias, no te sientas obligado a complacer a tu

pareja. Hay innumerables otras cosas que puedes hacer para volver loco a un hombre

en la cama...

A pesar de ser tan común entre las parejas, todavía hay muchas mujeres que piensan

que el sexo oral es sucio o inmoral. Esto es consecuencia de una educación muy

conservadora, pero debes tener en cuenta que no tiene nada de malo buscar y ofrecer

placer, siempre y cuando te sientas cómodo con lo que estás haciendo.

Consejos para realizar sexo oral
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https://www.mulheresbemresolvidas.com.br/como-masturbar-um-homem/
https://www.mulheresbemresolvidas.com.br/rotina-no-sexo/


Atención redoblada al glande

Saliva en la cantidad adecuada

No te olvides del resto del cuerpo

Movimientos alternos

 Estímulo visual

Explora otras posibilidades

Ahora que hemos dicho que no hay razón para quedar atrapado en ideas y

pensamientos del pasado, te voy a dar algunos consejos sobre cómo realizar sexo
oral de una manera muy agradable, tanto para ti como para tu pareja.

Estas son recomendaciones muy simples, pero pueden hacer una gran diferencia:

El primer consejo es no hacer ese sexo oral que solo “entra y sale” con movimientos

mecánicos. Piensa en el cuerpo de tu pareja y recuerda que el glande (la cabecita del

pene) es un lugar extremadamente sensible para el placer.

Por lo tanto, esta parte del cuerpo debe ser el centro de atención durante el sexo oral.

¡Usa tu lengua y labios para estimular el glande al máximo!

Hay muchas mujeres que tienen miedo de babear demasiado sobre el pene de su

pareja durante el sexo oral. ¡No tengas miedo! La saliva lo excitará aún más por la

facilidad con la que el pene se deslizará por su boca. Además, le ayudará a sentir la

temperatura de tu boca.

Un gran error es centrarse solo en el pene, olvidándose del resto del cuerpo. Mientras

usa su boca para acariciarlo, también use sus manos para estimular otras partes de su

cuerpo, como las piernas y el trasero.

Tu cuerpo también debe moverse sensualmente durante el acto: a nadie le gusta que

una momia le dé sexo oral, ¿no crees?

Ya lo dije en el primer tip, no te quedes solo en el "adentro y afuera", usa la lengua y la

boca para hacer movimientos alternos y en diferentes partes del pene. ¡Apuesta por tu

creatividad para realizar lametones y succiones con diferentes intensidades!

Recuerda bien, el hombre es totalmente visual cuando se trata de excitación. Así que

usa tu cuerpo para hacer movimientos sensuales y no olvides mostrar tu cara

cachonda, mirándolo a los ojos de una manera muy provocativa.

Puedes contar con otros dispositivos además de tu boca para volverlo loco durante el

sexo oral. Para empezar, prueba a beber líquidos a diferentes temperaturas (muy

calientes y muy fríos), luego intensifica el placer con el uso de geles o juguetes que

venden en sex-shops. ¡Asegúrate de intercalar el sexo oral con la masturbación y otras

caricias, haciendo que todo sea más caliente en los juegos previos!

El arte de la felación
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http://mbr.blog.br/cqii01


Importante

¡Disfruta!
Finalmente, mi último consejo es que tú también tengas placer mientras lo haces con

tu pareja. Nunca olvides que el placer solo es completo cuando se comparte entre la

pareja, disfrutando los dos de cada momento juntos. ¡Oh, por supuesto, no olvides

pedirle que también te practique sexo oral!

Los mejores consejos de sexo oral:

No hay nada peor para un hombre que está recibiendo que ver a su pareja con poca

voluntad o incluso disgusto a la hora del cariño. Así que si tienes que hacerlo, ¡hazlo

bien y con gusto para ti también!

Para terminar mis consejos sobre un oral muy sabroso, les dejo una sugerencia de

video para que vean, sobre una gran pregunta en el universo femenino: ¿escupir o

tragar? ¡Asegúrate de ver mi opinión!

El arte de la felación
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Posturas para sexo oral
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Seguimiento

Compra un pepino que no sea demasiado firme para poder cortar la punta.

Consigue un cuchillo para verduras (un cuchillo pequeño y afilado).

Trace una línea alrededor de la punta estrecha del pepino. Para imitar mejor el

glande del pene, no excave demasiado profundo.

Alise los bordes y ajústelo a sus necesidades. No talle demasiado para mantener la

firmeza.

¡Ahora estás listo/a para empezar!

Esta práctica de seguimiento para ayudarte a prepararse. 

Antes de comenzar, prepare su utilería. Puedes conseguir un consolador que no sea lo

suficientemente firme, un plátano o un pepino para tu entrenamiento.

Para ver los efectos del entrenamiento, practique 2-3 veces a la semana durante

aproximadamente 3 semanas.

Cómo preparar tu consolador de pepino
1.

2.

3.

4.

5.

 

Biblioteca de técnicas

El beso

La lengua de acupresión

La espiral

Garganta profunda

Piruetas linguales

El movimiento clásico de entrada y salida

El lamer

Técnicas de frenillo

La succión
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https://app.beducated.com/lessons/the-kiss-2/
https://app.beducated.com/lessons/the-acupressure-tongue/
https://app.beducated.com/lessons/the-spiral/
https://app.beducated.com/lessons/deepthroating/
https://app.beducated.com/lessons/the-classic-in-and-out-motion/
https://app.beducated.com/lessons/the-lick-2/
https://app.beducated.com/lessons/frenulum-techniques/


Genitales
masculinos




