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Ella está pensando en lo que estás pensando.Ella está pensando en cómo se ve.Ella está
pensando en el mañana.Ella es consciente de sí misma.Si se le da demasiado espacio para
pensar en estas cosas, la has perdido.No le hagas saber que necesitas trabajar duro para su
orgasmo. Incluso, a menos que quieras seguir para siempre (o hasta que ella lo falsifique o se
rinda), no debes dejar que te vea cansado o aburrido.Para ti, su cuerpo es especial.Es algo
para ser conquistado.Piense en ella como teniendo diferentes niveles para vencer.El jefe
supremo es su orgasmo.Vamos a empezar.



Guía: ¿Cómo Masturbar a una Mujer?Marta R. FoxNotas antes de comenzar: Primero debe
saber cómo llegar, o mejor dicho, acompañarla al orgasmo. Lo más probable es que no ocurra
un orgasmo durante tu primer encuentro sexual (pero si no sucede pronto... Bueno, digamos
que es bueno que estés aquí).El evento debe ser trabajado durante toda la noche.¿Qué has
hecho para ponerla cachonda?Felicitaciones sinceras, caricias juguetonas (pero no
abiertamente sexuales, todavía no).El ambiente de la noche debe ser bueno, o en su defecto,
un fin de semana relajado, o unas buenas vacaciones relajantes.De hecho, para muchas
mujeres, el estado de ánimo de todo el día debe haber sido bueno, pero eso no depende
totalmente de usted.Centrémonos en el tiempo que puedes controlar.***A lo largo de esta
publicación, recuerde que tu amada estará completamente "en su cabeza" todo el tiempo.Ella
está pensando en lo que estás pensando.Ella está pensando en cómo se ve.Ella está pensando
en el mañana.Ella es consciente de sí misma.Si se le da demasiado espacio para pensar en
estas cosas, la has perdido.
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