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GUÍA PARA PRACTICAR
 SEXO ORAL A 



1. HELLO, MY 
NAME IS… 
PENIS!
El pene está formado por el prepucio: esa piel que 
cubre la punta del pene (no en los hombres 
circuncidados) , la cual se baja cuando el pene tiene 
una erección, la uretra o el agujero de la orina, 
el glande o cabeza, el frenillo - situado en el glande 
une la cabeza del pene con la piel; corona - la parte 
�nal del glande - el tronco yel escroto o testículos.



2. HA NACIDO
UNA ESTRELLA 
Practicar sexo oral es divertido, pero para disfrutar con 
ello debes estar segura de que quieres practicarlo, 
no pienses si a él le va a gustar, sino si tu vas a disfrutar. 
Si tu decisión es ser un estrella del sexo oral lo primero 
que debes memorizar es que al igual que las vaginas,
no hay dos penes iguales por lo que no existen trucos 
globales, cada persona es un mundo nuevo que descu-
brir. Concéntrate en lo que estéis sintiendo y busca el 
equilibrio entre lo que a ti te gusta y lo que a él le vuelva 
loco. Es necesario comunicarte con tu pareja sexual, si 
estás segura de que lo que estás haciendo le gusta, tu 
disfrutarás mucho más de la experiencia.



3. TANTEA 
EL TERRENO
No pases directamente a segunda base, sin 
pasar por la primera. Acaricia, frota, besa… 
por encima de la ropa. También, puedes 
besar o lamer sus muslos, su torso, ingles… lo 
bueno siempre se hace esperar. En esta parte 
es necesario que encontréis una postura en la 
cual los dos estéis cómodos, puedes tumbarle 
sobre la cama e inclinarte, él de pie y y tu 
arrodillada.



No porque sea oral signi�ca que sólo vayas a utilizar tus labios. 
Puedes comenzar con tu mano y después invitar a tu lengua al 
juego. Recuerda que en el glande se encuentran 4.000 termina-
ciones nerviosas, puedes recorrerlo con tu lengua , sorprenderle 
colocándolo en tu boca (que tu lengua siga jugando) y bombean-
do el tronco del pene con tu mano (arriba y abajo). Deja que tu 
lengua y tu os divirtáis, puedes ser creativa, deslízala por todo el 
miembro, no te olvides de los testículos. Recuerda, el truco está en 
la sincronización: Cuando tu boca baja, tu mano baja, cuando tu 
boca sube, tu mano sube.

4. Y AHORA… 
¡QUÉ COMIENCE 
LA FIESTA!



5. NIVEL SEXPERT:

Estimula el frenillo con
tu pulgar (Ten cuidado 
con esta parte del pene,
pues es la más sensible.

Cambia de ritmos e intensidades, empieza lento 
e incrementa la velocidad, alterna ritmos a tu antojo,
sigue el ritmo de la música que habéis puesto defondo…  
cada pene es diferente, encontrar el equilibrio entre tus 
gustos y los suyos.

Saliva, saliva, saliva… humedece 
la zona para que el movimiento 
sea más ligero. También puedes 
añadir lubricante (base de agua si 
usas preservativo), de diferentes 
sabores y aumentar así el juego.

1.

3.

4.

2.
Desliza tu lengua 
por la corona y el frenillo.



Sin embargo… los dientes no 
están invitados. Cubre los tuyos 
con tus labios en el momento que 
tu boca entre en contacto con el 
pene (como si fuera un protector 
de boxeo).

7.

Testículos: No te olvides que también 
están invitados a esta fiesta. Puedes 
acariciarlos mientras tu lengua está 
ocupada en otras zonas, lamerlos 
cuando explores todo el territorio, 
succionarlos para entrar en el juego, 
un sin fin de posibilidades, encuentra 
la tuya. ¡Atention! Recuerda que son 
muy delicados, así que antes de dejar 
volar a tu imaginación, pregunta.

Deja que tus labios hagan todo el 
trabajo y que tus manos acaricien su 
cuerpo, no nos olvidemos que existen 
más zonas erógenas que no están 
situadas en los genitales.

5.

6.



¡No seas tímida! En algún momento de todo el 
proceso mírale a los ojos, pueden saltar chispas. Es 
parte del morbo del sexo oral, él podrá ver lo bien 
que te lo estás pasando y tú lo bien que le estás 
haciendo sentir. Otras cosas que pueden dar morbo 
son lo tirones de pelo, allí tu eliges si te sientes 
cómoda o no, hay mujeres que no los toleran y otras 
que los encuentran muy estimulantes.El morbo es muy 
subjetivo y depende de cada persona, lo que es 
cierto es que la �cción nos ha in�uido notablemente, 
por ejemplo con la ‘’garganta profunda’’. Se trata de 
un mito que se genero en los años 70, y aunque 
puede dar morbo, también puede hacerte daño, no 
fuerces tu garganta, si él coge tu cabeza y empuja 
recuérdale que se trata de un mito y que no todo el 
mundo puede hacerlo.

6. CONTACTO 
VISUAL.



Cuida de ti y de tu cuerpo, toma precauciones. 
Recuerda que las enfermedades de trasmisión sexual 
se trasmiten por la mucosa y �uidos de vuestros 
cuerpos (saliva, semen, sangre…), por lo que es 
posible contagiarse al practicar sexo oral. El 
preservativo es el método más �able de prevención, 
no olvides usarlo.

7. TU SALUD Y 
BIENESTAR 
ES LO PRIMERO.
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