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Introducción
¿Quieres ser un dios del sexo?
Bueno, entonces aquí hay 10 consejos exclusivos que harán que
sea el rey de la habitación.
No importa si usted es un hombre o una mujer.
¿Quiere que su amante se derrite en sus brazos?
¿Quiere disfrutar de lo mejor de la excitación sexual?
Pues bien, estos diez pasos sencillos le ayudarán a sacar el
máximo provecho de la experiencia sexual.
Esta es la base secreta SUPERPOTENTE de las técnicas sexuales.
Úselos de manera inteligente.
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Preste Atención A Ella
A través de este libro es una cosa que se repite de forma
continua. Hay muchas cosas que escapan a la atención de la gente
común.
Cuando presta atención a esas cosas, le presenta una oportunidad
importante para captivar la mente de su amante como ningún
otro rival es capaz.
Esta es la habilidad más importante que debe tener si usted
quiere ser el rey de la habitación.
Incluso si usted no sabe nada más, sabiendo sólo esto le ayudará a
averiguar el resto.
Prestar atención le ayudará a ver lo que funciona y lo que no
conviene.
También le ayudará a adaptar su juego previo para obtener las
respuestas que desea de ella.
Estará lista, caliente y cachonda ¡sólo para usted!
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Los Preliminares Son Esenciales
Es muy importante ir lento al principio para ir más rápidamente
luego. No olvide que para la mayoría de las mujeres la
estimulación indirecta y el "menos es más". Es decir, la
anticipación es uno de los principales "controladores de excitación
sexual".
Usted puede utilizar esto a su ventaja. Si no está seguro de qué
hacer, esté indirecta. Sus ganas sexuales pueden ser subidas por
ser indirecta con ella... no se olvide!
La clave para subir las ganas de una mujer es crear la máxima
tensión sexual en ella.
Ella va a estar rogando para que usted pueda estar dentro de ella,
ella llegará a orgasmos tan fuertes que ni siquiera se pudiera
imaginar!
Pensar con el pene no funcionará. Céntrese en cómo subir las
ganas sexualmente en ella, relájese y disfrute de la experiencia.
Trate de ver el proceso de transformación de ella como la
diversión y no como algo que tiene que hacer sólo para poder
penetrarla.
De esta manera no sólo se la puede encender rápidamente, pero
también plenamente, lo que garantiza el disfrute óptimo para los
dos.
Ahora usted podría preguntarse cómo como puede ser así. De
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hecho, una mujer a diferencia del hombre siempre puede sentir
cuando usted está tratando de encenderle a causa de sus propias
necesidades y además afecta a su forma de responder
sexualmente a su juego sexual. Si usted puede retrasar sus
impulsos para un poco de tiempo y concentrarse más en lo que
quiere ella (tanto al nivel consciente o inconsciente), se
despertará muy rápidamente para usted.
Es decir, ella le hará tener el orgasmo de tu vida. Pero espere,
esto no termina aquí. Ella va a hacer un gran esfuerzo para
responder a sus deseos, incluso fuera de la habitación.
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Ir De Suave A Fuerte
El secreto para conseguir la mejor respuesta sexual de ella es
estimularle suavemente al principio y luego aumentar
gradualmente el estímulo cuando está excitada.
Ahora bien, esto en particular funcionará mejor si es la primera
vez con una mujer específica.
A menos que ella le pida tirar su pelo o morder sus pezones bien
fuerte, este paso lento a rápido funcionará. Cuando usted aplica
los métodos de juego previo con ella poco a poco, también
obtiene una cantidad de tiempo suficiente para juzgar si le gusta o
no le gusta un estímulo específico.
También le da tiempo suficiente para aumentar la estimulación en
una zona. Las investigaciones muestran que las mujeres pueden
ser despertadas por fuertes estímulos sexuales, pero estos sólo
funcionan si las hace gradualmente.
Digamos por lo tanto, hacer el amor apasionado fuerte y
gratificante a una mujer es:
Proceda lentamente para hacerle llegar al orgasmo
rápidamente!
La buena noticia es que cuanto antes se ha enterado de este
consejo con secreto # 1, mejor será para usted en la cama.
Usted ya sabe cómo "desbloquear" la llave de placer y qué hacer
para encenderla mejor y más rápidamente.
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Es mejor jugar el juego por las reglas en lugar de utilizar el
método de ensayo y error o ir con el enfoque muy típico y
estándar.
La mayoría de los chicos usan uno o ambos de estos métodos para
ver cuál funciona mejor con una mujer sólo para perder sus
posibilidades con ella. Pero las reglas aquí sólo le ayudarán a sacar
el máximo provecho de tu pareja!
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“Fraccionamiento” Sexual
Dejarla con ganas para más, esa es la idea clave del
fraccionamiento sexual. Esto significa que cuando se induce un
estado de una persona, selo rompe y luego cuando vuelva a
colocarla en ese estado, la persona se adentra en ese estado.
Esto significa que cuando usted está sexualmente ‘fraccionando’,
en realidad se está acoplando un lado a otro entre las áreas de
alta excitación y la sensibilidad sexual y las áreas de capacidad
baja excitación y la sensibilidad.
Por ejemplo: el cuello y la cara
Usted puede acoplar de un lado a otro entre dos áreas separadas
que tienen la capacidad de excitación y sensibilidad pero con
diferentes sensaciones.
Por ejemplo: el de mama y el punto GB21 (detrás del cuello)
Cuando vuelva a la zona de alta sensibilidad, que se despierta más
y más, sin embargo, el truco para conseguir los mejores
resultados de fraccionamiento sexual es que mantener el ritmo
correcto.
El fraccionamiento sexual tiene que hacerse dentro de un período
de tiempo adecuado para obtener los mejores resultados, pero si,
por ejemplo, retrasa demasiado las acciones puede hacerle
perder todo.
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Siga Tocándole Sin Parar
Ahora bien, este punto es importante para la mayoría de las
personas porque ciertos entienden mal y creo que es una
obviedad.
Mezclan conmovedora continuo con "ya estoy tocando mi pareja
para tener relaciones sexuales".
Verdadero y Falso
Conmovedor continua implica simplemente que una de sus
manos o incluso partes del cuerpo se encuentran en su pareja y
que nunca se retiren a menos que otra de la parte del cuerpo
tome su lugar.
La mayoría de los practicantes de Reiki y también los masajistas
utilizan esto como un principio rector para proporcionar la mejor
terapia para las personas.
Cuando están a punto de trabajar en otra parte del cuerpo suelen
"planear" su mano en el segundo lugar del primer lugar.
O simplemente ponen su mano en el segundo lugar y la
mantienen en posición hasta que la otra mano esté lista para
tomar su lugar.
Permíteme simplificarlo: su pareja no debe en ningún momento
sentir que no hay contacto físico entre ella y usted. No debe haber
un espacio ni una brecha entre un contacto y otro cuando hace el
amor apasionado a su hermoso cuerpo.

www.camacontrol.com Copyright 2013

Este paso secreto es la clave para el apasionante mundo de la
excitación sexual femenina. Se acumula una fuerte conexión entre
usted y su pareja y se convierte en el hilo fuerte que une a todas
las demás actividades de la excitación sexual y da un orgasmo
fuerte tras otro.
Así que, como cuestión de hecho, nunca pierda el contacto
corporal con su pareja. Que sea a una parte del cuerpo a u otra, o
mientras cambiando su técnica de la excitación sexual, siempre
toque su cuerpo. Ella estará satisfecha y se va a ver!
Esta forma de tocar alrededor de su cuerpo desde las
extremidades hacia el torso es efectiva. Pero esto también se
aplica cuando está explorando alrededor de su torso.
Pase de las zonas erógenas distantes de una zona hasta las zonas
erógenas centrales.
Para decirlo en un lenguaje más técnico, pasar de la zona erógena
menos sensible de una zona erógena de alta sensibilidad.
Por ejemplo:
A partir de los extremos a la base del cuerpo
• La cara, hasta el cuello y luego los senos
Desde el extremo de un zona erógena hasta el centro
• Alrededor de la mama hasta el pezón
Desde el lugar de baja sensibilidad hasta una zona erógena de
alta sensibilidad
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• Lleve los dedos desde la cara hasta el cuello y luego al "punto de
placer" 21 GB
Deje que su sentido táctil le guie.
La mejor manera de hacer esto es ver si usted se siente bien
mientras le está tocando. Esto significa que si tocar una parte de
su cuerpo le da placer a usted, es más que probable que también
le guste a ella.
Me tomó un tiempo darme cuenta de esta técnica secreta. Pero a
través de este libro ahora usted puede dominar totalmente su
ciclo de respuesta sexual. También las mujeres son mucho más
sensibles al tacto que los hombres por lo que puede estar seguro
de las consecuencias.
Si usted duda de lo que acabo de decir, puede probarlo por sí
mismo. ¿Qué tipo de ropa lleva una mujer? ¿La ropa está hecha
de qué tipo de telas y texturas? De pronto, comprenderá lo que le
digo.
Es la razón de por qué las mujeres tienen amantes mujeres!
No es más que el toque mágico, chicos!
Todo lo que necesita hacer es aprender a desarrollar la sensación
mágica de contacto a través de este libro. Sus dedos son sus
"artefactos mágicos sensores" que pueden detectar cuándo y
cómo dar a una mujer un orgasmo fuerte.
Ella le va a estar rogando para ser su esclava del amor y hará lo
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que quieres que haga por dentro y por fuera de la habitación!
Todo lo que tienes que hacer es aprovechar este "toque mágico".
Sus sueños y fantasías sexuales se harán realidad y cada hombre
tendrá ganas de ser como usted y las mujeres tendrán ganas de su
toque especial porque habrán oído que es bueno con los dedos.
Me hizo famoso en la comunidad de libertinos cuando mi
capacidad de dar fuertes orgasmos múltiples de "potencia
atómica" se hizo saber. Les daba con sólo mis dedos y las manos,
ni siquiera había comenzado a usar los dientes, la lengua y los
labios!
Confíe en mí, sé cómo funciona esto.
Este poder puede hacer maravillas para su reputación, confianza y
sin mencionar, proezas sexuales. No es demasiado tarde, puede
llegar el ser el tigre que estaba destinado a ser siempre!
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El Secreto del Estiramiento
Algunas veces sucede que intenta encontrar el oro y encuentra el
petróleo en su lugar! El secreto del estiramiento es algo así.
Aprendí esta técnica para enfocar en el sistema nervioso de una
persona con el fin de ser capaz de encontrar un punto de presión
eficaz susceptible al ataque - una técnica de lucha.
Pero esto también es válido para las técnicas de la excitación
sexual. El mismo nervio puede ser afectado por el estiramiento
para adelantar las señales de placer también.
Así que recuerde esto: el momento en que está estirando
ligeramente una zona erógena u otra parte del cuerpo, está
poniendo las células nerviosas en esas zonas más activas, más
receptivas y más capaces de transferir los estímulos de placer a la
médula espinal y el cerebro. Algunos ejemplos se dan aquí.
Por ejemplo:

Estire y levante los senos hacia arriba hacia la cara y lama,
así como estimular el punto donde se une el pecho al torso.
 Algo similar también se puede hacer con la ayuda de los
dientes, la lengua y los labios y el pezón.
Pero para que eso suceda es necesario tener un control oral
adecuado que usted puede conseguir fácilmente siguiendo los
ejercicios mencionados en este manual.
La mejor parte acerca de esta técnica de la excitación sexual es
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que también se puede aplicar esto a su clítoris. Le pondrá loca con
ganas sexuales. Darle ganas nunca ha sido tan fácil!
No Hay Zona Erógena Particular Que Es Clave
Lo que es importante entender si usted quiere tener éxito con
estos métodos es que no hay una zona erógena particular ni
siquiera una técnica de excitación sexual específica que le
encenderá cada vez, garantizado. No hay atajo al éxito. Recuerde
de esto!
Cada mujer es diferente en personalidad y la forma en que
responde a los estímulos sexuales. Por lo tanto, los tipos de
técnicas y secuencias que van a trabajar en una no tienen por qué
ser las mismas que funcionan con otras mujeres. Por lo tanto...
Siempre Recuerde De Las Técnicas De Preliminares
Aprende el secreto de usar tres a cinco de las técnicas de la
excitación sexual o zonas erógenas al mismo tiempo y convertirse
en el maestro indiscutible de la cama!
Seleccione tres a cinco áreas del cuerpo y practique las técnicas
enseñadas en este libro para estimular esas zonas. Vaya despacio.
Es mejor ser bueno en algunas de esas zonas que ser realmente
ordinario en todos ellos!
Solo una técnica sexual efectiva es todo lo que necesita para
encender la excitación de una mujer totalmente. La mayoría de
los hombres sólo pueden soñar con hacer esto.
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Pero usted, con lo que aprende en este libro, ¿por qué debe estar
satisfecho con uno?
A través de las técnicas que he enseñado en este libro, puede
conseguir a aprender tres a cinco técnicas de excitación muy
fuertes que harán de ella grite su nombre tan fuerte que todos en
el barrio sabrán quién es el rey de la cama.
Ella va a llorar, gemir, y se pondrá a hacer de todo para su amor.
Ella se convertirá en loca para usted. Ella va a empezar a gritar
que es un amante fantástico aún antes de haber introducido su
pene en ella.
Practicar es perfeccionar así que empiece ya a mejorarse!
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Suba Las Ganas Variando Las
Técnicas
Usted puede conocer una gran cantidad de técnicas pero si no las
usas o si las usas solo será en vano. Combine sus técnicas con los 9
consejos poderosos que ha aprendido en este libro.
Siempre de ganas con sus técnicas y varié entre ellos para crear la
excitación máxima.
Vaya desde los extremos hacia el ecuador, más lento a más rápido,
préstale atención y utilice todos los conocimientos para tocarle y
maximizar su potencial.
Además, no se olvide de estirar ciertas partes del cuerpo, disfrutar
del proceso y utilizar el método completo de los consejos secretos
sexuales que acaba de aprender. A través de todo esto, toque a su
pareja continuamente. ¿Y si todo esto falla?
Vuelva A Hacerle Lo Mismo – Lo Que Hace Para Usted, Haga Para
Ella
Todos los consejos secretos que he dada hasta ahora son algunos
de los consejos más acertados que puede utilizar para mejorar su
rendimiento sexual con una mujer.
Sin embargo, si en algún momento estos consejos no son efectivos
entonces aquí está la técnica secreta principal que le ayudará a
descubrir las claves para el cuerpo de una mujer.
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Yo veo esto en uso todos los días de mi vida y hasta ahora ha
tenido éxito dondequiera que se usen. De hecho, he utilizado con
éxito este consejo en todo momento.
Incluso si ella no es muy sexual, se convertirá en una caliente
especialmente para usted si usa este consejo.
Hay dos razones por esto:
En primer lugar, puede disfrutar de sexo placentero con casi
cualquier mujer si sigue este truco sencillo, junto con los otros
nueve secretos estupendos.
En segundo lugar, si los otros consejos no han funcionado hasta
ahora, incluso, puede usar este truco para conseguir lo que quiere
de ella.
Preste atención a ella y compénsele en la cama para lo que le
hace - haga lo que hace para usted para ella. Este es el paso más
importante para convertirse en un gran amante RÁPIDAMENTE!
Entonces, ¿Cómo ir al grano?
1. Cada persona tiene un mapa interno de la forma en que le
gustaría ser abordada y cómo le gustaría sentirse excitada
sexualmente. Hay una serie de pasos que se deben cumplir
para que ella sea románticamente atraída por alguien.
Ahora, todos los seres humanos proyectan sus deseos hacia los
demás instintivamente. Esto significa que ella va a hacer esas
cosas para usted.
Así que todo lo que tiene que hacer es prestar atención a ella y
averiguar qué tipo de comportamiento que tiene con usted.
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2. Sincronizase con ella - Pruebe lo que ella está haciendo y de
qué manera. Esto le ayudará a construir una buena relación
sexual y física con ella.
Lo que ella le comunica durante esta interacción será automática
y natural. No hay dudas de resistencia, porque es automática y
también porque no se dará cuenta de su método.
Usted va a entender y hablar su lengua que pocos hombres han
entendido con sus parejas y ella se sentirá más conectada y
atraída por usted.
Esto ocurrirá a través de un proceso natural y también muy
rápidamente. Los pasos del deseo y la excitación se van a plantear
con mucha rapidez en ella por un hecho sencillo - habrá eliminado
cualquier posibilidad de resistencia al seguir su código interno – es
decir habla el idioma que habla ella!
Dele Ganas - Esta es la parte divertida. Una vez que haya seguido
su código y se da cuenta de lo que hay que hacer para su
excitación sexual, puede tranquilamente tratar de llevarla a donde
usted quiere ir.
Una vez que ella está más allá de un cierto punto en el proceso de
aceleración sexual, seguirá más o menos cualquier pista que le
des, sobre todo si está bien puesta.
De hecho, incluso puede darle impulsos fuertemente sexuales.
Pero siempre hay que llevarle tranquilamente, en partes
pequeñas. Nunca se olvide de prestar atención a sus respuestas
conductuales.
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Asegúrese de que no viole ninguna de "sus" reglas. Por ejemplo, si
a ella le gusta ser besada de manera particular, asegúrese de que
la besara como le gusta al principio.
Entonces, mientras se desarrolla este proceso, cambie de nuevo a
su estilo preferido de besarle. Haga su tarea correctamente y ella
le besará exactamente como le gusta.
Inténtelo – es un trabajo encanto!
Ahora usted se puede imaginar que cuando esto se traduce en
términos de orgasmos múltiples, cómo más fuerte el efecto es!
Puedo hacer que cualquier mujer haga todo lo que quiere y ¿lo
mejor de todo esto? Es que a ella le encantará.
Eso es, su guía para abrir las puertas de la excitación sexual hará
que usted sea un dios del sexo!
Las mujeres fantasearán y soñarán estar en la cama con usted.
Usted está en el buen camino para convertirse en uno de los
soldados renombrados maestros por ser los más grandes amantes
de todos los tiempos.
Cada parte de su cuerpo va a gemir de placer extático al pensar en
lo que hace y ella se encenderá con nada más que pensar en esto!
Dominar las técnicas sexuales es una forma de arte que puede
iluminar y enseñar muchas cosas sobre la disciplina de la vida,
pero no es por eso que estamos aquí, verdad?
Cuando empecé en esta búsqueda espiritual, al igual que la
mayoría de los otros, yo tenía una y única ambición. Y lo logré con
la ayuda de estos consejos secretos científicos! Mi ambición?
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Cómo tener sexo como un estrella de rock y que las mujeres me
pidan más!
¿Y sabes cuál es la mejor parte? Después de tantos años y de mis
muchos encuentros sexuales variadas,
Todavía lo tengo!
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