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La posición de CabalgataLa posición de Cabalgata

El hombre se El hombre se apoyaapoya  sobresobre  susu  espaldaespalda  mientrasmientras  
que su compañera se arrodilla por encima de él y que su compañera se arrodilla por encima de él y 
rodea sus muslos con los suyos. rodea sus muslos con los suyos. Ella cElla controla la ontrola la 
totalitdadtotalitdad del movimiento verticalmente y  del movimiento verticalmente y 
horizontalmente para maximizar las sensaciones horizontalmente para maximizar las sensaciones 
sobre su clítoris y sus paredes vaginales o para sobre su clítoris y sus paredes vaginales o para 
llevar rápidamente al hombre al orgasmo. llevar rápidamente al hombre al orgasmo. 

Lo mejorLo mejor
• La mujer es más libre y activa: escoge el La mujer es más libre y activa: escoge el 

ritmo, la velocidad y el tipo de movimiento. ritmo, la velocidad y el tipo de movimiento. 

              El hombre,  pasivo, puede concentrarse El hombre,  pasivo, puede concentrarse 
sobre las sensaciones y el placer sobre las sensaciones y el placer 
acariciando la espalda de su compañera. acariciando la espalda de su compañera. 

Advertencias Advertencias 

                Al Al carecercarecer  la posiciónla posición de un poco de  de un poco de 
originalidadoriginalidad, , puede resultar aburrida luego  puede resultar aburrida luego  
de un tiempo, de un tiempo, pase pues a otra cosa pase pues a otra cosa 
después de algunos minutos de después de algunos minutos de 
estimulación.estimulación.  



  

La posición del La posición del 
Alineamiento perfectoAlineamiento perfecto

. . La mujer se aLa mujer se acuestacuesta sobre el hombre con las  sobre el hombre con las 
piernas abiertas para facilitar la penetración. piernas abiertas para facilitar la penetración. 
Una vez el pene Una vez el pene entra entra  en  en su su sitio, aprieta las sitio, aprieta las 
piernas con el fin de que los cuerpos de los 2 piernas con el fin de que los cuerpos de los 2 
amantes se sobrepongan en una alineación amantes se sobrepongan en una alineación 
perfecta. La mujer puede entonces comenzar la perfecta. La mujer puede entonces comenzar la 
estimulación frotando su cuerpo lateralmente y estimulación frotando su cuerpo lateralmente y 
horizontalmente contra el de su compañerohorizontalmente contra el de su compañero  

Lo mejorLo mejor
• Posición muy íntima que ofrece un contacto Posición muy íntima que ofrece un contacto 

máximo entre los 2 amantes.máximo entre los 2 amantes.
• Las paredes vaginales más apretadas Las paredes vaginales más apretadas 

favorecen sensaciones más intensas. favorecen sensaciones más intensas. 
• RecomendaRecomendadada para el amor t para el amor táántrintricoco. . 

Advertencias Advertencias 
• Profundidad de penetración y amplitud de Profundidad de penetración y amplitud de 

movimiento limitadasmovimiento limitadas. . 



  

La danza de  las TortugasLa danza de  las Tortugas

              A partir de la posición de la alineación A partir de la posición de la alineación 
perfecta, el hombre abre las piernas para perfecta, el hombre abre las piernas para 
acomodar acomodar  los muslos de su compañera  los muslos de su compañera 
entre los suyos. entre los suyos. 

Lo mejorLo mejor

. .           Posición muy íntima que maximiza el Posición muy íntima que maximiza el 
contactocontacto e entre los 2 amantes. ntre los 2 amantes. 

..            Proporciona sensaciones más intensas Proporciona sensaciones más intensas 
porque la vagina se comprime sobre la porque la vagina se comprime sobre la 
vveerrgga. a. 

Desventajas Desventajas 
• Penetración menos profunda que cuando la Penetración menos profunda que cuando la 

mujer guarda las piernas abiertas. mujer guarda las piernas abiertas. 
• Amplitud  limitada de movimiento. Amplitud  limitada de movimiento. 



  

La danza de las RanasLa danza de las Ranas

              El hombre sEl hombre saa a acuestacuesta sobre  sobre susu espalda, las  espalda, las 
piernas entreabiertas. La mujer viene a piernas entreabiertas. La mujer viene a 
alargarse sobre él de modo que la planta de alargarse sobre él de modo que la planta de 
sus pies tome apoyo sobre la parte superior sus pies tome apoyo sobre la parte superior 
de los pies de su compañero. Puede de los pies de su compañero. Puede 
entonces utilizar este apoyo para mover su entonces utilizar este apoyo para mover su 
cuerpo anterior para atrás. El hombre puede cuerpo anterior para atrás. El hombre puede 
simultáneamente estabilizar la posición y simultáneamente estabilizar la posición y 
acompañar el movimiento teniendo su acompañar el movimiento teniendo su 
compañera por la compañera por la cinturacintura. . 

Lo mejorLo mejor
• Posición original y divertida.Posición original y divertida.
• Favorece la estimulación del clítoris que Favorece la estimulación del clítoris que 

roza sobre la pelvis del hombreroza sobre la pelvis del hombre

Advertencias Advertencias 

..            Poca Poca Libertad de movimientoLibertad de movimiento..  



  

La posición de la Amazona

       El hombre está acostado sobre la espalda, su 
compañera se coloca por encima de él, en 
posición de  cuclillas o arrodillada, el busto 
completamente enderezado. Perfectamente 
controla la profundidad y el ritmo de la 
penetración y puede dejar curso libre a sus 
fantasías de dominación.

Lo mejor
• La mujer guarda un control total  que le permite  

estar más en confianza y encontrar los buenos 
movimientos para maximizar su placer.

•  El hombre tiene las manos libres para 
proporcionarle  más placer a su compañera 
acariciando sus pechos, sus nalgas o su clítoris. 

• Posición que ofrece una buena estimulación del 
punto G.

Desventajas 
 Ángulo de penetración a veces inconfortable para Ángulo de penetración a veces inconfortable para 

el hombre, incluso doloroso si el hombre, incluso doloroso si eell pene pene se pliega se pliega o  o 
dobladobla. . 



  

La posición de la Gran  La posición de la Gran  
OverturaOvertura

              A partir de la posición de AmaA partir de la posición de Amazonazona, la mujer , la mujer 
vuelca la espalda para atrás y vuelca la espalda para atrás y pasapasa una  una 
pierna bajo la de su compañero. pierna bajo la de su compañero. El hombre, El hombre, 
durantedurante la maniobra, se ocupará de tener el  la maniobra, se ocupará de tener el 
pene bien encerrado en su vagina para evitar pene bien encerrado en su vagina para evitar 
toda salida involuntaria. Podrá luego ir y venir toda salida involuntaria. Podrá luego ir y venir 
transversalmente de la izquierda a la derecha transversalmente de la izquierda a la derecha 
para experimentar sensaciones nuevas. para experimentar sensaciones nuevas. 

Lo mejorLo mejor
• Una posición original que Una posición original que se vuelve deliciosase vuelve deliciosa  

para ambos amantespara ambos amantes. . 
• La penetración transversal ofrece sensaciones La penetración transversal ofrece sensaciones 

diferentes particularmente estimulando las diferentes particularmente estimulando las 
paredes laterales de la vagina. paredes laterales de la vagina. 

Advertencias Advertencias 
• Riesgo de salida involuntaria durante el Riesgo de salida involuntaria durante el 

balanceo. balanceo. 
• Limitada aLimitada amplitud  de movimientomplitud  de movimiento..



  

La unión de los DeseosLa unión de los Deseos

              El hombre sEl hombre see s siienta en la cama, enta en la cama, 
eventualmente eventualmente debería recostarse en debería recostarse en la  la  
pared pared o cabecera de cama o cabecera de cama para un mejor para un mejor 
apoyo. La mujer se apoyo. La mujer se acomoda acomoda  en su pene  en su pene 
guiándolo hacia la vagina luego aprieta lguiándolo hacia la vagina luego aprieta la a 
cinturacintura de su compañero con las piernas.  de su compañero con las piernas. 
Puede entonces ondular Puede entonces ondular su vientresu vientre para  para 
estimular bien estimular bien eel clítoris y las paredes l clítoris y las paredes 
vaginales. vaginales. 

Lo mejorLo mejor
• Posición intima Posición intima que que permite a la pareja permite a la pareja 

abrazarseabrazarse y  y besarsebesarse, además, además  eel hombre l hombre 
puede disfrutar puede disfrutar lamlamiieendo y saboreandondo y saboreando los  los 
pechos de su compañera. pechos de su compañera. 

• Penetración profunda que también ofrece Penetración profunda que también ofrece 
una buena estimulación del clítoris. una buena estimulación del clítoris. 

• Recomendado para retrasar el orgasmo Recomendado para retrasar el orgasmo 
entre los hombres que sufren de entre los hombres que sufren de 
eyaeyaculaculacciióón precozn precoz. . 

Advertencias Advertencias 
• Limitada estimulación para el hombre. Limitada estimulación para el hombre. 



  

La postura del PilarLa postura del Pilar

              ArrodillaArrodilladosdosambos amantes sobre la cama, la ambos amantes sobre la cama, la 
mujer mujer es ubicada es ubicada  sobre los muslos del  sobre los muslos del 
hombre guhombre guííando el pene hacia la vagina. ando el pene hacia la vagina. 

Lo mejorLo mejor
• Posición muy íntima que permite abrazarsePosición muy íntima que permite abrazarse, , 

besarse y acariciarse cómodabesarse y acariciarse cómoda y  y 
deliciosamentedeliciosamente. . 

• Muy recomendada para el amor tánrico.Muy recomendada para el amor tánrico.

Advertencias Advertencias 

..            Estimulación limitada y penetración poco Estimulación limitada y penetración poco 
profunda. profunda. 



  

El movimiento del MolinoEl movimiento del Molino
              Posición Posición dde movimientoe movimientoss donde la mujer donde la mujer,,  estando estando 

penetrada, penetrada, gira  gira  sobresobre su compañero utilizando la  su compañero utilizando la 
vveerrgga como un eje.a como un eje.

 Primera etapa :Primera etapa :  La mujer se pone en cuclillas o La mujer se pone en cuclillas o 
se arrodilla sobre su compañero, puede comenzar se arrodilla sobre su compañero, puede comenzar 
la estimulación con un movimiento de la estimulación con un movimiento de sube y bajasube y baja    
sobre lsobre lel peneel pene. . 

 Segunda etapa :Segunda etapa :  La mujer vuelca sus dos piernas La mujer vuelca sus dos piernas 
a la derecha del a la derecha del pechopecho de su compañero y  de su compañero y 
comienza a pivotar. comienza a pivotar. 

 Tercera etapa :Tercera etapa :  La mujer se reencuentra en La mujer se reencuentra en 
posición inversa, espalda a su compañero y posición inversa, espalda a su compañero y 
puede continuar la estimulación vertical puede continuar la estimulación vertical 
inclinándose adelante para cambiar el ángulo de inclinándose adelante para cambiar el ángulo de 
penetración. Continuará luego el ciclo para acabar penetración. Continuará luego el ciclo para acabar 
sentada cara a cara con su compañero. sentada cara a cara con su compañero. 

Lo mejorLo mejor
• Posición divertida y original que permite Posición divertida y original que permite 

experimentar sensaciones muy diferentes sin experimentar sensaciones muy diferentes sin 
interrumpir la penetración. interrumpir la penetración. 

• Recomendada para el amor tRecomendada para el amor táántrintrico.co.. . 

Desventajas Desventajas 
• Riesgo importante de salida involuntaria entre Riesgo importante de salida involuntaria entre 

la segunda y la tercera etapa. la segunda y la tercera etapa. 



  

El vuelo de la MariposaEl vuelo de la Mariposa
              A partir de A partir de lla posicióna posición Unión de lo Deseos, Unión de lo Deseos,  

ambos amantes sentados se tiran hacia ambos amantes sentados se tiran hacia 
atrás apoyándose en sus brazos.atrás apoyándose en sus brazos. Cada Cada uno uno  
debe entonces mover su debe entonces mover su caderacadera en  en formaforma  
circularcircular en sentidos inversos en sentidos inversos. La mujer . La mujer 
puede también utilizar sus piernas para puede también utilizar sus piernas para 
iniciar un va y viene a lo largo del iniciar un va y viene a lo largo del órganoórgano de  de 
su compañero. su compañero. 

Lo mejorLo mejor
• Posición original y Posición original y muy hermosamuy hermosa..
•   El espacio entre los 2 amantes permite El espacio entre los 2 amantes permite 

mirarse y observar las reacciones mutuas. mirarse y observar las reacciones mutuas. 
• Gran variedad de movimientos de Gran variedad de movimientos de caderacadera. . 

Advertencias Advertencias 
• Posición bastante atlética que pide un poco Posición bastante atlética que pide un poco 

de entrenamiento. de entrenamiento. 
• Las manos de ambos Las manos de ambos están ocupadasestán ocupadas. . 



  

La postura de la Luna La postura de la Luna 
CrecienteCreciente

              A partir de A partir de la la  posición  posición anterior, anterior,  el hombre  el hombre 
se inclina hacia ella mientras esta se se inclina hacia ella mientras esta se 
acuesta sobre la cama o baseacuesta sobre la cama o base. Los 2 . Los 2 
amantes pueden amantes pueden entonces, estando entonces, estando 
enlazados,enlazados, continuar la estimulación  continuar la estimulación 
consagrándose impulsos simultáneos a su consagrándose impulsos simultáneos a su 
órganoórgano. . 

Lo mejorLo mejor
• Una posición original que permite una Una posición original que permite una 

penetración profunda. penetración profunda. 
• Buena estimulación del clítoris por el hueso Buena estimulación del clítoris por el hueso 

ppéélvilvicco del hombre. o del hombre. 

Desventajas Desventajas 
• Exige una buena flexibilidad del hombre.Exige una buena flexibilidad del hombre.



  

Las Tijeras Las Tijeras 

              A partir de la posición de A partir de la posición de la Amazonala Amazona, , 
la mujerla mujersese vuelca para atrás hasta los  vuelca para atrás hasta los 
pies de su compañero. Esta posición es pies de su compañero. Esta posición es 
recomendada para retrasar lrecomendada para retrasar laa  
eyaculacióeyaculación. n. 

Lo mejorLo mejor

..            Permite una muy buena Permite una muy buena 
estimulación manual del clítoris.estimulación manual del clítoris.

..            Visión excitante para el hombre. Visión excitante para el hombre. 

..              Buena posición para retrasar el Buena posición para retrasar el 
orgasmo orgasmo masculinomasculino. . 

Advertencias Advertencias 

.       .       Es necesaria una buena elasticidad Es necesaria una buena elasticidad 
de parte de la mujer.de parte de la mujer.



  

La postura  Yin * YangLa postura  Yin * Yang

              Sobre una superficie sólida y estable, la Sobre una superficie sólida y estable, la 
mujer se sienta en lmujer se sienta en loos s muslosmuslos de su  de su 
compañero puesto en cuclillas. Para compañero puesto en cuclillas. Para 
mejorar la estabilidad, el hombre podrá mejorar la estabilidad, el hombre podrá 
apoyar la espalda en un soporte vertical y apoyar la espalda en un soporte vertical y 
saliente como la esquina de la cama. saliente como la esquina de la cama. 

Lo mejorLo mejor
• Posición original y divertida. Posición original y divertida. 

Desventajas Desventajas 

.      .      Posición difícil de mantenerPosición difícil de mantener, porque , porque 
ademásademás    dde pe peeddirir al hombre  al hombre  mucha  mucha fuerzafuerza  
muscularmuscular, ,   requiere requiere un un esfuerzo adicional esfuerzo adicional 
para guardar elpara guardar el equilibrio. equilibrio.  



  

Meciendo el ColumpioMeciendo el Columpio
                La mujerLa mujer, sentada sobre el hombre, , sentada sobre el hombre, ddee espalda espaldass  

a a élél puede  puede sentarse o acurrucarsesentarse o acurrucarse en él en él. L. Los pies os pies 
 sirven de apoyo, o bien arrodillarse  sirven de apoyo, o bien arrodillarse sobre lassobre las  
caderas de su compañerocaderas de su compañero. Con. Con esta  posición   esta  posición  se se 
disfruta dedisfruta de una  una buena varieda de sensacionesbuena varieda de sensaciones. . 

Lo mejorLo mejor
• Posición que le ofrece al hombre un ángulo Posición que le ofrece al hombre un ángulo 

excepcional de visión sobre la penetración y excepcional de visión sobre la penetración y 
un panorama muy excitante sobre las un panorama muy excitante sobre las 
nalgas y el sexo de su compañera. nalgas y el sexo de su compañera. 

• PermitePermite gran amplitud de movimiento  gran amplitud de movimiento 
(particularmente en la versión arrodillada) (particularmente en la versión arrodillada) 
para aportarle un placer máximo al hombre para aportarle un placer máximo al hombre 
y conducirlo rápidamente al orgasmo. y conducirlo rápidamente al orgasmo. 

• Le permite  a la mujer fantasear sobre Le permite  a la mujer fantasear sobre 
amantes imaginarios.amantes imaginarios.

Desventajas Desventajas 
• El ángulo de penetración puede ser El ángulo de penetración puede ser   

incómodoincómodo para ciertos hombres.  para ciertos hombres. 



  

El vuelo de la Abeja
       La mujer se sienta en el pene de su compañero, él 

permanece sentado con las piernas estiradas hacia al 
frente. La mujer puede entonces subir y bajar 
apoyándose en manos y piernas. El hombre acompaña 
el movimiento levantándola por las nalgas o los muslos. 

Variante : El hombre puede colocarse espalda a la pared para 
un mejor apoyo. La mujer puede arrodillarse en lugar de 
sentarse con el fin de poder inclinarse más fácilmente 
adelante y cambiar el grado de inclinación de la vagina. 

Lo mejor
• La mujer controla mejor la profundidad de la penetración 

que en otras posiciones con penetración por detrás. 
• Las paredes  de la vagina y el punto G son bien 

estimulados. 
• El hombre en posición pasiva puede acariciar y masajear 

los pechos y el clítoris de su compañera.

Advertencias 
•  Posición fatigosa para el hombrePosición fatigosa para el hombre  si la base no es muy   si la base no es muy 

firme.firme.  .  .



  

La danza del CangrejoLa danza del Cangrejo

              Partiendo de la variante tres de la posición Partiendo de la variante tres de la posición 
del Molino, ldel Molino, la mujer monta de espalda a su a mujer monta de espalda a su 
compañero, compañero, quien acostadoquien acostado sobre la cama  sobre la cama 
gguía el pene uía el pene hacia hacia  la vagina la vagina..  Ella se tumba Ella se tumba 
hacia atráshacia atrás atrás tomando apoyo sobre sus  atrás tomando apoyo sobre sus 
brazos. Puede luego ir y brazos. Puede luego ir y venir venir verticalmente verticalmente 
  con suscon sus piernas.  piernas. 

Lo mejorLo mejor
• La mujer controla la profundidad y la La mujer controla la profundidad y la 

velocidad de la penetración.velocidad de la penetración.
•   El hombre puede libremente acariciar los El hombre puede libremente acariciar los 

pechos de su compañera. pechos de su compañera. 
• La sensación de los cabellos de la mujer La sensación de los cabellos de la mujer 

que que se derrama sobrese derrama sobre la cara del hombre  la cara del hombre 
es particularmente agradable y excitante. es particularmente agradable y excitante. 

Advertencias Advertencias 
• Riesgos de salida involuntaria en caso de Riesgos de salida involuntaria en caso de 

movimientos demasiado rápidos e movimientos demasiado rápidos e 
incontrolados. incontrolados. 



  

La danza del EscorpiónLa danza del Escorpión

              A partir de A partir de lla posicióna posición anterior, anterior, donde la  donde la 
mujer cabalga de espalda a su compañero, mujer cabalga de espalda a su compañero, 
progresivamente vuelca para atrás hasta progresivamente vuelca para atrás hasta 
poner su espalda sobre el poner su espalda sobre el pechopecho del  del 
hombre. hombre. 

Variante :Variante :  Para una posición más confortable, la Para una posición más confortable, la 
mujer puede desplegar sus piernas y mujer puede desplegar sus piernas y 
extenderlas en el mismo sentido que las de extenderlas en el mismo sentido que las de 
su compañero. su compañero. 

Lo mejorLo mejor
• Posición muy original y excitante, Posición muy original y excitante, 

recomendada para el amor tántrico. recomendada para el amor tántrico. 
• Contacto máximo entre la pareja. Contacto máximo entre la pareja. 
• El hombre puede facilmente acariciar, El hombre puede facilmente acariciar, 

masajear y excitar el clítotris de su pareja. masajear y excitar el clítotris de su pareja. 

Advertencias Advertencias 
• Posición no recomendable para mujeres Posición no recomendable para mujeres 

con problemas de espalda. con problemas de espalda. 
• Amplitud de movimientos limitada. Amplitud de movimientos limitada. 



  

El salto de la MonaEl salto de la Mona
              El hombre es alargado sobre la espalda, las piernas El hombre es alargado sobre la espalda, las piernas 

levantadas. La mujer se sienta en levantadas. La mujer se sienta en elel traser traseroo de los  de los 
muslos de su compañero, utilizando a los pies del muslos de su compañero, utilizando a los pies del 
hombre como un hombre como un apoyopara su espalda. apoyopara su espalda.  Los 2  Los 2 
amantes se cogen por las muñecas para asegurar una amantes se cogen por las muñecas para asegurar una 
buena estabilidad. El hombre puede entonces buena estabilidad. El hombre puede entonces empujarempujar  
a su compañera con los pies para iniciar una a su compañera con los pies para iniciar una 
estimulación vertical. La mujer puede también aportar estimulación vertical. La mujer puede también aportar 
una estimulación suplementaria haciendo ondular su una estimulación suplementaria haciendo ondular su 
caderacadera en un movimiento lateral circular.  en un movimiento lateral circular. 

Lo mejorLo mejor
• Posición original y divertida para las parejas Posición original y divertida para las parejas 

creativas.creativas.  

Adevertencias Adevertencias 
• Posición difícil de dominar. Posición difícil de dominar. 
• El hombre puede ser El hombre puede ser lastimadlastimado por su o por su 

compañera. compañera. 



  

La estrella FugazLa estrella Fugaz

                La mujer La mujer acostadaacostada sobre la espalda  abre las  sobre la espalda  abre las 
piernas, el hombre coloca una pierna entre las piernas, el hombre coloca una pierna entre las 
dde la mujer y la penetra de e la mujer y la penetra de costadocostado, tomando , tomando 
apoyo sobre su brazo opuesto. Puede apoyo sobre su brazo opuesto. Puede 
aumentar la estimulación frotando su muslo aumentar la estimulación frotando su muslo 
contra contra eel clítoris. l clítoris. 

Lo mejorLo mejor
• La penetración por el costado La penetración por el costado 

proporciona sensaciones diferentes proporciona sensaciones diferentes 
para la mujer como para el hombre. para la mujer como para el hombre. 

• La vulva y La vulva y elel clítoris son bien  clítoris son bien 
estimuladestimuladoos por los frotamientos del s por los frotamientos del 
muslo del hombre.muslo del hombre.

•   Ambos amantes tienen  una mano Ambos amantes tienen  una mano 
libre para acariciarselibre para acariciarse y a y abrazarsebrazarse  
disfrutando más disfrutando más besarse. besarse. 

Advertencias Advertencias 

..      Poca estimulación entre genitales.            Poca estimulación entre genitales.      



  

El abrazo de la BoaEl abrazo de la Boa

    La mujer La mujer recostadarecostada sobre la espalda,  sobre la espalda, gira hacia gira hacia 
su costadosu costado, pone sus piernas sobre l, pone sus piernas sobre los muslosos muslos  
de su compañero. El hombre puede entonces de su compañero. El hombre puede entonces 
guiar su pene para penetrarla.guiar su pene para penetrarla. Por su parte la  Por su parte la 
mujermujer  ddeberá  comprimir leberá  comprimir la vaginaa vagina para  para 
conservar el pene bien conservar el pene bien situadosituado y maximizar las  y maximizar las 
sensaciones. sensaciones. 

Lo mejorLo mejor
• Una posición original para hacer el amor  Una posición original para hacer el amor  

suave y lentamente.suave y lentamente.  
• Recomendada para el amor tRecomendada para el amor táántrintricoco..

AdevertenciasAdevertencias
• Limitada libertad de movimientos. Limitada libertad de movimientos. 
• Riesgos de salida involuntaria si el peneRiesgos de salida involuntaria si el pene no  no 

es presionado por la mujer adecuadamente.es presionado por la mujer adecuadamente.



  

El abrazo de los GatosEl abrazo de los Gatos

A partir de la posición del misionero, A partir de la posición del misionero, 
ambos amantes ambos amantes tumbados sobre su tumbados sobre su 
costado, practicando un juego de caricias costado, practicando un juego de caricias 
y besos tranquila y apasionadamente.y besos tranquila y apasionadamente.  

Lo mejorLo mejor
• Posición íntima y dulce que les permite a Posición íntima y dulce que les permite a 

ambos amantes mirarse y abrazarambos amantes mirarse y abrazarsese sin  sin 
que que algunoalguno se sienta dominado por el  se sienta dominado por el 
otro. otro. 

Advertencias Advertencias 
• Poca profundida de penetración y escasa Poca profundida de penetración y escasa 

movilidad.movilidad.
• Alto riesgo de eyaculación involuntaria.Alto riesgo de eyaculación involuntaria.



  

La unión de las ÁguilasLa unión de las Águilas

Lo mejorLo mejor
• Posición muy íntima que ofrece un Posición muy íntima que ofrece un 

contacto máximo entre ambos contacto máximo entre ambos 
consortesconsortes. . 

• Buena profundidad de penetraciónBuena profundidad de penetración,,  
si el hombre  pliega sus muslos si el hombre  pliega sus muslos 
entre lentre loos s de de su compañera. su compañera. 

Desventajas Desventajas 
• Limitada variedad de movimientos. Limitada variedad de movimientos. 

Alargados sobre el costado, ambos Alargados sobre el costado, ambos 
amantesamantes se enlazan brazos y  piernas se enlazan brazos y  piernas. Pero. Pero  
 la mujer  la mujer atrae  al hombre con las piernas atrae  al hombre con las piernas 
hacia su concha, manteniéndolo ehacia su concha, manteniéndolo entre sus ntre sus 
muslos. El hombre ligeramente replega sus muslos. El hombre ligeramente replega sus 
piernas para facilitar la penetración. piernas para facilitar la penetración. 



  

La posición del MisioneroLa posición del Misionero
Es la posición más conocida, universalmente Es la posición más conocida, universalmente 
apreciada apreciada tanto portanto por los principiantes como  los principiantes como porpor  
los más experimentadoslos más experimentados..  EEl hombre  se l hombre  se metemete  
entre las piernas de su compañera. entre las piernas de su compañera. 

Variante :Variante :  Algunos cojines colocados bajo las Algunos cojines colocados bajo las 
nalgas de la mujer permiten una penetración nalgas de la mujer permiten una penetración 
más profunda cambiando el grado de más profunda cambiando el grado de 
inclinación de la vagina. inclinación de la vagina. 

Lo mejorLo mejor
• Posición confortable y natural para los 2 Posición confortable y natural para los 2 

amantesamantes. Buena libertad de movimiento para . Buena libertad de movimiento para 
el hombre. Permite fácilmente a la pareja el hombre. Permite fácilmente a la pareja 
mirarsemirarse,, abrazarse abrazarse y  y besarse. besarse. 

Advertencias Advertencias 
• Libertad muy limitada de movimiento para la Libertad muy limitada de movimiento para la 

mujer. mujer. 
• Posición que puede volverse cPosición que puede volverse caansadansada  al al 

practicar practicar por demasiado tiempo...por demasiado tiempo...  



  

La Danza del MisioneroLa Danza del Misionero

A partir de la posición del misionero, la mujer A partir de la posición del misionero, la mujer 
aprieta las nalgas y aprieta las nalgas y elevaeleva sus caderas luego  sus caderas luego 
ondula sus riñones en un movimiento circular ondula sus riñones en un movimiento circular 
lateral y vertical. lateral y vertical. 

Lo mejorLo mejor
• ExcitanteExcitante estimulación que favorece un  estimulación que favorece un 

disparo rápido del orgasmo en disparo rápido del orgasmo en el miembro el miembro 
masculino.masculino.  

Desventajas Desventajas 
• Posición que exige a la mujer una buena Posición que exige a la mujer una buena 

condición física para mantenerla  condición física para mantenerla  
satisfactoriamente de principio a fin.satisfactoriamente de principio a fin.



  

El beso del TigreEl beso del Tigre
A partir de la posición del misionero, la mujer A partir de la posición del misionero, la mujer 
acerca los muslos de su busto. Puede acerca los muslos de su busto. Puede 
fácilmente variar las sensaciones y la fácilmente variar las sensaciones y la 
profundidad de la penetración cambiando el profundidad de la penetración cambiando el 
grado de inclinación de sus piernas. Puede grado de inclinación de sus piernas. Puede 
tan fácilmente tomar apoyo sobre las nalgas tan fácilmente tomar apoyo sobre las nalgas 
de su compañero para aumentar la presión al de su compañero para aumentar la presión al 
nivel de la pelvis. nivel de la pelvis. 

Lo mejorLo mejor
• Levantando(Rehaciendo) las piernas, la Levantando(Rehaciendo) las piernas, la 

mujer favorece una penetración más mujer favorece una penetración más 
profunda y puede controlar en parte las profunda y puede controlar en parte las 
sensaciones. sensaciones. 

• El hueso pelviano del hombre  viene a rozar El hueso pelviano del hombre  viene a rozar 
directamente directamente contra la vulva, favoreciendo contra la vulva, favoreciendo 
así la estimulación clitasí la estimulación clitóórea. rea. 

Advertencias Advertencias 
• Posición que necesita una buena flexibilidad Posición que necesita una buena flexibilidad 

de la mujer, particularmente cuando las de la mujer, particularmente cuando las 
piernas se acercan muy cerca del busto. piernas se acercan muy cerca del busto. 



  

La flor del BambúLa flor del Bambú

A partir de la posición del misionero, la mujer A partir de la posición del misionero, la mujer 
pasa pasa una pierna sobre el hombro de su una pierna sobre el hombro de su 
compañero que devuelve simultáneamente compañero que devuelve simultáneamente 
su rodilla sobre la delantera. Después de su rodilla sobre la delantera. Después de 
algunos instantes en esta posición, la mujer algunos instantes en esta posición, la mujer 
vuelve a bajar su pierna y repite el mismo vuelve a bajar su pierna y repite el mismo 
movimiento con la otra pierna. Cada movimiento con la otra pierna. Cada 
movimiento debe ser repetido muchas veces. movimiento debe ser repetido muchas veces. 

Lo mejorLo mejor
• Posición divertida, original y bastante Posición divertida, original y bastante 

acrobática para las parejas más audaces.acrobática para las parejas más audaces.  

Desventajas Desventajas 
• Limitada estimulación. Limitada estimulación. 
• Requiere de la mujer mucha flexibilidad Requiere de la mujer mucha flexibilidad 

corporal.corporal.



  

El abrazo del PulpoEl abrazo del Pulpo

Alargada sobre la espalda, la mujer toma una Alargada sobre la espalda, la mujer toma una 
posición inclinada apretando sus riñones y sus posición inclinada apretando sus riñones y sus 
nalgas en las rodillas y los muslos de su nalgas en las rodillas y los muslos de su 
compañero. El hombre la levanta por las compañero. El hombre la levanta por las 
caderas para cambiar el ángulo y la profundidad caderas para cambiar el ángulo y la profundidad 
de la penetración. de la penetración. 

Lo mejorLo mejor
• Posición profunda y confortable para el Posición profunda y confortable para el 

hombre y la mujer. hombre y la mujer. 
• El hombre puede liberar una mano para El hombre puede liberar una mano para 

acariciar  el busto de su compañera. acariciar  el busto de su compañera. 

Advertencia Advertencia 
• Poca variedad de movimientos. Poca variedad de movimientos. 



  

La caída del ClavelLa caída del Clavel

Alargada sobre la espalda, la mujer Alargada sobre la espalda, la mujer atrae los atrae los 
muslosmuslos contra su vientre. El hombre la tiene  contra su vientre. El hombre la tiene 
por las rodillas y utiliza los muslos de su por las rodillas y utiliza los muslos de su 
compañera como un soporte para facilitar el compañera como un soporte para facilitar el 
movimiento de va y vienemovimiento de va y viene,, y y,, conservar un  conservar un 
ritmo regular. ritmo regular. 

VentajasVentajas
• Se logra una buena amplitudo de Se logra una buena amplitudo de 

movimientos, además de una excelente movimientos, además de una excelente 
penetración y estimulación para ambos. penetración y estimulación para ambos. 

• Las mejores sensaciones se logran Las mejores sensaciones se logran 
cuando la mujer comprime el pene con su cuando la mujer comprime el pene con su 
vagina. vagina. 

Desventaja Desventaja 
• Potencialmente doloroso para la mujer si Potencialmente doloroso para la mujer si 

la penetración es demasiado profunda o la penetración es demasiado profunda o 
demasiado violenta. demasiado violenta. 



  

Empujando el AradoEmpujando el Arado

TumbadaTumbada sobre la espalda, la mujer  apoya sus  sobre la espalda, la mujer  apoya sus 
nalgas en el borde de la cama y aprietanalgas en el borde de la cama y aprieta con con sus  sus 
piernas lpiernas la cinturaa cintura de su compañero. El hombre se  de su compañero. El hombre se 
arrodilla sobre el suelo arrodilla sobre el suelo o cama o cama para penetrarla para penetrarla 
con su verga poco a poco.con su verga poco a poco.  

Variante :Variante :  El hombre puede tenerse en pie El hombre puede tenerse en pie 
mientras que la mujer se alargará sobre un mientras que la mujer se alargará sobre un 
escritorio o una mesa. escritorio o una mesa. 

Lo mejorLo mejor
• La alineación horizontal de la vLa alineación horizontal de la vergaerga y de la  y de la 

vagina proporciona sensaciones diferentes vagina proporciona sensaciones diferentes 
de las proporcionadas cuando la penetración de las proporcionadas cuando la penetración 
se se realiza en otras posicionesrealiza en otras posiciones..

•   Penetración profunda que aporta una buena Penetración profunda que aporta una buena 
estimulación de las paredes de la vagina. estimulación de las paredes de la vagina. 

• Posición excitante, particularmente Posición excitante, particularmente enen la  la 
variante practicada de pie. variante practicada de pie.     

Advertencia Advertencia 
• La comodidad y la factibilidad de esta La comodidad y la factibilidad de esta 

posición depende en gran parte de la altura posición depende en gran parte de la altura 
de la cama o de la mesa. de la cama o de la mesa. 



  

La flor del SauceLa flor del Sauce

La mujer se La mujer se  sostiene boca arriba con sus  sostiene boca arriba con sus 
piernas y brazos mientras su amante se piernas y brazos mientras su amante se 
arrodilla y laarrodilla y la penetra penetra;;  la toma por las nalgas la toma por las nalgas 
con ambas manos, ella luego lo acerca con con ambas manos, ella luego lo acerca con 
un brazo mientras con el otro se sigue un brazo mientras con el otro se sigue 
sosteniendo y a medida aumenta la sosteniendo y a medida aumenta la 
excitación ella gira hacia la derecha y hacia excitación ella gira hacia la derecha y hacia 
la izquierda alternadamente para alargar lo la izquierda alternadamente para alargar lo 
más posible el contacto y el deleite.más posible el contacto y el deleite.

Lo mejorLo mejor
• Excelente posición que puede servir como Excelente posición que puede servir como 

incio , para continuar luego con algo más incio , para continuar luego con algo más 
y prolongar el gozo sin interrumpir ly prolongar el gozo sin interrumpir la a 
penetración. penetración. 

Desventaja Desventaja 
• Posición atlética Posición atlética dificil de mantener por dificil de mantener por 

mucho tiempo. mucho tiempo. 
• SugeridaSugerida sólo  sólo parpara  hombres musculosos, a  hombres musculosos, 

o que tienen compañeras bastante o que tienen compañeras bastante 
ligeras.ligeras.



  

Moliendo CañaMoliendo Caña

A partir de A partir de lla posicióna posición anterior, anterior,  con con el hombre  el hombre  
arrodillaarrodilladodo, la mujer toma apoyo en su cabeza y , la mujer toma apoyo en su cabeza y 
sus piernas. Dobla la espalda con el fin de sus piernas. Dobla la espalda con el fin de 
colocar la vagina en un ángulo que permitcolocar la vagina en un ángulo que permitaa una  una 
penetración óptima. El hombre la sostiene por penetración óptima. El hombre la sostiene por 
las caderas y puede entonces comenzar una las caderas y puede entonces comenzar una 
penetración vigorosa observando las reacciones penetración vigorosa observando las reacciones 
de su compañera. de su compañera. 

VentajaVentaja
• Posición excitante y provocante que Posición excitante y provocante que 

permite una penetración profunda y permite una penetración profunda y 
vigorosvigorosa  dejando campo de visión para a  dejando campo de visión para 
observar las reacciones de su observar las reacciones de su 
compañero.compañero.  

Advertencia Advertencia 
• Demanda a Demanda a  la mujer una buena  la mujer una buena 

flexibilidad de la espalda y de lflexibilidad de la espalda y de la cinturaa cintura. . 



  

La flor de LotoLa flor de Loto

Alargada sobre la espalda, la mujer pliega Alargada sobre la espalda, la mujer pliega 
sus piernas En posición del loto que presenta sus piernas En posición del loto que presenta 
así su Vagina ampliamente abierta a su así su Vagina ampliamente abierta a su 
coconsortensorte. . 

VentajaVentaja
• Posición divertida y original. Posición divertida y original. 

Desventajas Desventajas 
• Requiere mucha elasticidad de la mujer.. Requiere mucha elasticidad de la mujer.. 
• Posición difícil de mantener por mucho Posición difícil de mantener por mucho 

tiempo.tiempo.
• Puede resultar dolorosa para la mujer. Puede resultar dolorosa para la mujer. 



  

La postura de la OrquídeaLa postura de la Orquídea
AcostadaAcostada, la mujer  coloca sus pies sobre los , la mujer  coloca sus pies sobre los 
hombros de su compañero. Esta posición hombros de su compañero. Esta posición 
favorece una penetración muy profunda. Evite favorece una penetración muy profunda. Evite 
pues practicarla justo después de los pues practicarla justo después de los 
preliminares porque la vagina no habrá preliminares porque la vagina no habrá 
alcanzado su  máxima alcanzado su  máxima abertura abertura y correría y correría 
peligro de ser lubricada insuficientemente. peligro de ser lubricada insuficientemente. 

Lo mejorLo mejor
• Permite una penetración máxima. Permite una penetración máxima. 
• ProporciProporcioona sensaciones muy vivas a la na sensaciones muy vivas a la 

mujer, particularmente si el hombre mujer, particularmente si el hombre 
eyacula en esta posición. eyacula en esta posición. 

• Le permite al hombre realizar sus fantasLe permite al hombre realizar sus fantasíasías  
de dominación. de dominación. 

Advertencias Advertencias 
• Posición que necesita una muy buena Posición que necesita una muy buena 

flexibilidad de la mujer.flexibilidad de la mujer.
•   Potencialmente doloroso para la mujer si Potencialmente doloroso para la mujer si 

el pene choca el fondo de la vagina o si la el pene choca el fondo de la vagina o si la 
vagina vagina no está bienno está bien lubricada lubricada..



  

La postura del Tallo en FlorLa postura del Tallo en Flor
El hombre se El hombre se ararrodilla. La mujer acostada sobre rodilla. La mujer acostada sobre 
la espalda levanta las piernas colocando unla espalda levanta las piernas colocando unaa  
sobre el hombro del hombre y lsobre el hombro del hombre y laa otr otraa sobre  sobre elel    
antebrazo antebrazo opuesto. El compañero opuesto. El compañero eeleva las leva las 
nalgas de su compañeranalgas de su compañera profundizando el  profundizando el 
contactocontacto. Para maximizar el placer, la mujer . Para maximizar el placer, la mujer 
mantendrámantendrá l la vaginaa vagina lo más apretad lo más apretadaa posible y el  posible y el 
hombre alternará penetraciones vivas y hombre alternará penetraciones vivas y 
profundas y otras más dulces y más profundas y otras más dulces y más 
superficiales. superficiales. 

VarianteVariante : : A Algunos cojines colocados bajo las lgunos cojines colocados bajo las 
nalgas de la mujer vuelven la posición nalgas de la mujer vuelven la posición 
menos menos exigenteexigente. . 

Lo mejorLo mejor
• Posición original y excitante para ambos Posición original y excitante para ambos 

amantes. amantes. 
• Buena movilidad deBuena movilidad de  lla caderaa cadera del hombre del hombre, , 

lo lo que permite una penetración vigorosa. que permite una penetración vigorosa. 

Desventaja Desventaja 
• Posición bastante atlética, requiere una Posición bastante atlética, requiere una 

buena condición física.buena condición física.



  

La posición de la BicicletaLa posición de la Bicicleta

El hombre El hombre arrodilladoarrodillado, la mujer , la mujer placidamenteplacidamente  
sobre la espalda sobre la espalda colocacoloca sus pies contra el  sus pies contra el 
abdomenabdomen de su compañero. El hombre se  de su compañero. El hombre se 
inclinainclina hacia  hacia adelante para comprimir los muslos adelante para comprimir los muslos 
de la mujer contra sus pechos. de la mujer contra sus pechos. 

VentajasVentajas
• Penetración máxima y muy profunda.Penetración máxima y muy profunda.
• EEstimulación fuerte gracias a la compresión stimulación fuerte gracias a la compresión 

del vientre y de la vagina. del vientre y de la vagina. 

Advertencia Advertencia 
• Potencialmente doloroso si el pene choca el Potencialmente doloroso si el pene choca el 

fondo de la vagina. fondo de la vagina. 



  

La postura del Postre de  La postura del Postre de  
FrutasFrutas

Una variante de la posición Una variante de la posición anterior,anterior, que  que 
proporciona sensaciones similares proporciona sensaciones similares 
disminuyendo la disminuyendo la presiónpresión ejercida por el hombre  ejercida por el hombre 
sobre su compañera. La mujer sobre su compañera. La mujer mantienemantiene una  una 
pierna sobre el pierna sobre el abdomen o pechoabdomen o pecho del hombre y  del hombre y 
la otra libre an un ladola otra libre an un lado. . 

Lo mejorLo mejor
• Penetración profunda.Penetración profunda.
• Estimulación fuerte gracias a la Estimulación fuerte gracias a la ppresión del resión del 

vientre y de la vagina. vientre y de la vagina. 

DesventajaDesventaja  
• Potencialmente dolorosa, especialmete si el Potencialmente dolorosa, especialmete si el 

pene se hunde hasta el fondo de la vagina.pene se hunde hasta el fondo de la vagina.



  

El giro de la RuedaEl giro de la Rueda
Tres etapas para esta posición donde el hombre debe Tres etapas para esta posición donde el hombre debe 
girar muy lentamente alrededor de su compañera, girar muy lentamente alrededor de su compañera, 
sirviéndosirviéndolle la ve la veerrgga como  eje. El ciclo puede ser repetido a como  eje. El ciclo puede ser repetido 
muchas veces y se presta bien a la sexualidad tmuchas veces y se presta bien a la sexualidad táántrintricaca. . 
Primera etapa :Primera etapa :  Los 2 amantesLos 2 amantes se colocan se colocans en la posición clásica s en la posición clásica 
del misionero, el hombre está entre los muslos de la mujer y la del misionero, el hombre está entre los muslos de la mujer y la 
penetra. penetra. Comienza así el sube y baja de él sobre ella.Comienza así el sube y baja de él sobre ella.
Segunda etapa :Segunda etapa :  El hombre El hombre inicia el giro encima de ella inicia el giro encima de ella 
manteniendo la verga dentro, pues esta le sirve como eje. manteniendo la verga dentro, pues esta le sirve como eje. 
Mantienen las oscilacionesMantienen las oscilaciones. . 
Tercera etapa :Tercera etapa :  El hombre El hombre continúa el giro hastacontinúa el giro hasta   colocar un pie a  colocar un pie a 
cada lado del cuerpo de ella.cada lado del cuerpo de ella. El tiempo de  El tiempo de esta esta  posición  posición servirá servirá 
para abrazarpara abrazar y  y besar los pies de su besar los pies de su amanteamante,, se mantieen esta  se mantieen esta 
posición hasta el orgasmo o bien se continúa el ciclo hasta el punto posición hasta el orgasmo o bien se continúa el ciclo hasta el punto 
de partida.de partida.    

Lo mejorLo mejor
• Posición divertida y original que permite apreciar Posición divertida y original que permite apreciar 

una gran diversidad de sensaciones.una gran diversidad de sensaciones.
• RecomendaRecomendadada para el sexo t para el sexo táántrintricoco. . 

Advertencias Advertencias 
• Estimulación limitada.Estimulación limitada.
• Salida involuntaria asegurada para los Salida involuntaria asegurada para los 

principiantes.principiantes.



  

La postura del LagartoLa postura del Lagarto

Ambos se tiendenAmbos se tienden sobre el costado sobre el costado, él detrás de , él detrás de 
ella. Inicia así el intercambio de caricias ella. Inicia así el intercambio de caricias 
especialmente de parte del hombre quien es el especialmente de parte del hombre quien es el 
más más   favorecido. Esta estimulación conduce a la favorecido. Esta estimulación conduce a la 
penetración por detrás. Continúan el movimiento penetración por detrás. Continúan el movimiento 
junto con as caricias, él puede estimularle los junto con as caricias, él puede estimularle los 
pezones, el clítoris y besar su cuello y orejas.pezones, el clítoris y besar su cuello y orejas.

Lo mejorLo mejor
• Posición dulce y descansada que favorece Posición dulce y descansada que favorece 

las caricias y la intimidad de la pareja.las caricias y la intimidad de la pareja.
• La mujer puede fácilmente masturbarse o La mujer puede fácilmente masturbarse o 

guiar la mano de su compañero para guiar la mano de su compañero para 
alcanzar más rápidamente el orgasmo. alcanzar más rápidamente el orgasmo. 

AdvertenciaAdvertencia
• Limitada variedad de mLimitada variedad de movimientos deovimientos de  

caderacadera. . 



  

La unión del AntílopeLa unión del Antílope
Arrodillados ambosArrodillados ambos sobre el suelo sobre el suelo o sobre la  o sobre la 
cama y sujetándose de la cabeceracama y sujetándose de la cabecera..   El hombre  El hombre 
la penetra por detrásla penetra por detrás..  

VarianteVariante : :  la mujer puede o la mujer puede o bienbien  separar las separar las 
piernaspiernas, para ofrecer una abertura vaginal , para ofrecer una abertura vaginal 
máxima, o  cerrar sus muslos máxima, o  cerrar sus muslos ppara ara 
comprimir la vagina y  apretar la vcomprimir la vagina y  apretar la veerrggaa, , 
maximizándo el deleite.maximizándo el deleite.

Lo mejorLo mejor
• Buena estimulación de las paredes frontales Buena estimulación de las paredes frontales 

de la vagina y del punto G. de la vagina y del punto G. 
• Posibilidad para el hombre de estimular Posibilidad para el hombre de estimular eel l 

clítoris y los pechos de su compañeraclítoris y los pechos de su compañera..
•   La mujer puede fantasear  fácilmente sobre La mujer puede fantasear  fácilmente sobre 

amantes imaginarios. amantes imaginarios. 

Adevertencia Adevertencia 
• De permanecer mucho tiempo arrodillados, De permanecer mucho tiempo arrodillados, 

puede causar molestias en las rodillas.puede causar molestias en las rodillas.



  

El beso del ElefanteEl beso del Elefante
A partir de la posición A partir de la posición “Monta del Toro”“Monta del Toro”, , lla mujer se a mujer se 
se desploma despacio para que el hombre la cubra se desploma despacio para que el hombre la cubra 
íntegramente. La mujer puede dejar sus piernas íntegramente. La mujer puede dejar sus piernas 
abiertas para facilitar la penetración o bien apretar abiertas para facilitar la penetración o bien apretar 
sus muslos  para encerrar más firmemente la vsus muslos  para encerrar más firmemente la veerrgga a 
en la vagina. en la vagina. 

Variante :Variante :  El hombre puede El hombre puede elevar su  torso con elevar su  torso con   
sus brazosus brazoss para aliviar un poco a su compañera y  para aliviar un poco a su compañera y 
penetrarla más penetrarla más vigorosamente.vigorosamente.

Lo mejorLo mejor
• Muy buena estimulación de las paredes Muy buena estimulación de las paredes 

frontales de la vagina y del punto G.frontales de la vagina y del punto G.
• El hombre puede simultáneamente El hombre puede simultáneamente bajar la bajar la 

mano haciamano hacia el vientre de su compañera para  el vientre de su compañera para 
estimular estimular elel clítoris.  clítoris. 

• Contacto físico máximo entre los 2 amantes. Contacto físico máximo entre los 2 amantes. 

Adevertencia Adevertencia 
• No hay libertad de movimiento para la mujer, No hay libertad de movimiento para la mujer, 

quien además puede sentirse aplastada si quien además puede sentirse aplastada si 
su compañero se apoya demasiado en ella.su compañero se apoya demasiado en ella.



  

La danza del SableLa danza del Sable
La pareja La pareja de piede pie, la mujer da la espalda a su compañero. El , la mujer da la espalda a su compañero. El 
hombre la atrae contra él y lhombre la atrae contra él y laa penetra por detrás.  penetra por detrás. 
Inclinándose Inclinándose hacia hacia adelante, la mujer adelante, la mujer puede a placer puede a placer 
modificamodificarr el ángulo de la penetración y  el ángulo de la penetración y así, así,  hace hacelala más  más 
profunda. profunda. 
Variante :Variante :  la mujer puede apoyla mujer puede apoyarsearse sobre una pared o un  sobre una pared o un 

ventanal, o ventanal, o recostarserecostarse sobre una mesa o un escritorio. sobre una mesa o un escritorio.  
AsíAsí el hombre podrá penetrarla más vigorosamente el hombre podrá penetrarla más vigorosamente  
logrando sensaciones máximas.logrando sensaciones máximas.. . 

Lo mejorLo mejor
• Posición muy excitante que le permite al hombre Posición muy excitante que le permite al hombre 

realizar sus fantasrealizar sus fantasíasías de dominación y a la mujer de  de dominación y a la mujer de 
fantasear  fácilmente sobre amantes imaginarios.fantasear  fácilmente sobre amantes imaginarios.

• Penetración profunda que proporciona una muy buena Penetración profunda que proporciona una muy buena 
estimulación de las paredes frontales de la vagina y del estimulación de las paredes frontales de la vagina y del 
punto G. punto G. 

• El hombre puede simultáneamente acariciarEl hombre puede simultáneamente acariciar el el clítoris o  clítoris o 
los pechos de los pechos de su amadasu amada. . 

Advertencia Advertencia 
• Posición difícil si los 2 amantes son de Posición difícil si los 2 amantes son de estaturas estaturas  muy  muy 

diferentes. El hombre deberá entonces doblar las diferentes. El hombre deberá entonces doblar las 
piernas o piernas o apoyarse sobreapoyarse sobre un soporte para  un soporte para lograr la lograr la 
penetración deseadapenetración deseada. . 



  

La monta del ToroLa monta del Toro
Posición clásica, universalmente apreciada no sólo por Posición clásica, universalmente apreciada no sólo por 
lo excitante sino, por las intensas sensaciones que lo excitante sino, por las intensas sensaciones que 
brinda a ambos. La mujer, a cuatro patas, se deja brinda a ambos. La mujer, a cuatro patas, se deja 
penetrar por detrás y el hombre, de rodillas, le introduce penetrar por detrás y el hombre, de rodillas, le introduce 
su miembro. Obteniendo ambos un placer delicioso. su miembro. Obteniendo ambos un placer delicioso. 

VarianteVariante : : La mujer  puede hacer su posición más  La mujer  puede hacer su posición más 
cómoda, apoyando sus codos y o cabeza sobre cómoda, apoyando sus codos y o cabeza sobre 
cojines o almihadas.cojines o almihadas.  

Lo mejorLo mejor
• Muy buena estimulación de las paredes frontales de Muy buena estimulación de las paredes frontales de 

la vagina y del punto G. la vagina y del punto G. 
• Penetración Penetración directadirecta y profunda. Posibilidad para el  y profunda. Posibilidad para el 

hombre de estimular hombre de estimular eel clítoris y los pechos de su l clítoris y los pechos de su 
amanteamante. Vis. Visiónión muy excitante para el hombre  que muy excitante para el hombre  que le le  
permite  realizar  fantaspermite  realizar  fantasías sobreías sobre dominación.  dominación. 

• La mujer puede fLa mujer puede fácilmente dejarse llevar por el ácilmente dejarse llevar por el 
placer y las fantasías sin mayor esfuerzo.placer y las fantasías sin mayor esfuerzo.

Adevertencias Adevertencias 
• Algunas mujeres se pueden sentir desvalorizadas en Algunas mujeres se pueden sentir desvalorizadas en 

esta posición esta posición 
• Potencialmente dolorosa para la mujer, si la verga se Potencialmente dolorosa para la mujer, si la verga se 

hunde hasta el fondo de la vagina sin suficiente hunde hasta el fondo de la vagina sin suficiente 
lubricación.lubricación.



  

La danza del LoboLa danza del Lobo

  Muy semejante a la danza del sable, lMuy semejante a la danza del sable, los 2 os 2 
amantes amantes de piede pie, ,  ella penetrada por detrás. Pero  ella penetrada por detrás. Pero 
la mujer se inclina completamente hasta tocar el la mujer se inclina completamente hasta tocar el 
suelo o una mesa, escaleras, etc.suelo o una mesa, escaleras, etc.  

Lo mejorLo mejor
• Posición muy excitante y estimulante para Posición muy excitante y estimulante para 

los 2 amantes. los 2 amantes. 
• Profundidad y amplitud de penetración Profundidad y amplitud de penetración 

máximas. máximas. 

Advertencia Advertencia 
• Sugerida sólo para parejas de estaturas Sugerida sólo para parejas de estaturas 

similares.similares.



  

La danza de los AmantesLa danza de los Amantes

Ambos amantes levantados cara a cara, el Ambos amantes levantados cara a cara, el 
hombre frota su pene sobre la vulva de su hombre frota su pene sobre la vulva de su 
compañera. Después de algunos minutos de compañera. Después de algunos minutos de 
fricción, la vulva naturalmente se abrirá para fricción, la vulva naturalmente se abrirá para 
permitir una penetración superficial. Si la mujer permitir una penetración superficial. Si la mujer 
es de talla más pequeña que el hombre, podrá es de talla más pequeña que el hombre, podrá 
elevarseelevarse llevando tacones de aguja o  se  llevando tacones de aguja o  se alza alza 
con algún soporte, mesa, etc.con algún soporte, mesa, etc.

Lo mejorLo mejor
• Posición prácticaPosición práctica y sencilla, y sencilla, realizable de  realizable de 

improviso en todas las situaciones.improviso en todas las situaciones.
• Buena estimulación del clítoris y delBuena estimulación del clítoris y del glande glande. . 

Adevertencia Adevertencia 
• Penetración superficial. Penetración superficial. 
• Posición difícilmente realizable si los 2 Posición difícilmente realizable si los 2 

amantes son de amantes son de estaturasestaturas muy diferentes muy diferentes. . 



  

Triunfo SupremoTriunfo Supremo

El hombre de pieEl hombre de pie  cargando a la mujer, cargando a la mujer, la la cual se cual se 
sostiene del cuello, hombros y/o espalda de su sostiene del cuello, hombros y/o espalda de su   
amante, ademásamante, además  se aferra con firmeza a suse aferra con firmeza a su  
cinturacintura mientras  mientras el hombre la sostiene el hombre la sostiene  por las  por las 
nalgas ynalgas y/o l/o la espalda. a espalda. El hombre puede apoyar El hombre puede apoyar 
a la mujer contra una pared, lo cual sería un  a la mujer contra una pared, lo cual sería un  
buen apoyobuen apoyo suplementario.  suplementario. 

Lo mejorLo mejor
• Posición excitante praticable en todos los Posición excitante praticable en todos los 

lugares y todas situaciones. lugares y todas situaciones. 

Adevertencia Adevertencia 
• Posición atlética difícil de mantener Posición atlética difícil de mantener  por por  

mucho tiempomucho tiempo a menos que a menos que la compañera  la compañera 
sseeaa muy ligera.  muy ligera. 



  

La postura de la BalanzaLa postura de la Balanza

El hombreEl hombre,,  sentado en el borde de la cama o   sentado en el borde de la cama o 
ddee una una silla. Su mujer  silla. Su mujer de espaldas, sentada en de espaldas, sentada en 
sus muslos.sus muslos. Una vez e Una vez ess pene penetradatrada, puede  , puede  
inclinarse inclinarse hacia hacia adelante para alcanzar una adelante para alcanzar una 
posición posición equilibradaequilibrada   y brincar deliciosamente  y brincar deliciosamente 
sobre sobre el pene. Para el pene. Para mejorar su deleite,mejorar su deleite, la mujer  la mujer 
tomará apoyo sobre las rodillas del hombre que tomará apoyo sobre las rodillas del hombre que 
la la sujetarásujetará por los pechos. por los pechos.

Lo mejorLo mejor
• Posición que permite una penetración Posición que permite una penetración 

bastante profunda y una buena amplitud de bastante profunda y una buena amplitud de 
movimiento vertical. movimiento vertical. 

• El hombre puede fácilmente acariciar los El hombre puede fácilmente acariciar los 
pechos y pechos y frotar efrotar el clítoris l clítoris aa su  su mujer,mujer, para  para 
llevarla más fácilmente al orgasmo. llevarla más fácilmente al orgasmo. 

Adevertencia Adevertencia 
• Posición que requiere constante atención al Posición que requiere constante atención al 

equilibrio.equilibrio.



  

La unión del PilarLa unión del Pilar

EEl hombre l hombre puede acomodarse puede acomodarse en una silla en una silla o unao una  
camacama, sentados ella sobre los muslos de él y , sentados ella sobre los muslos de él y 
abrazados. abrazados.  Esta posición  Esta posición  puede disfrutarse  puede disfrutarse 
dentro de un automovil, dentro de un automovil,   aunque no hay mucha aunque no hay mucha 
libertad de movimientolibertad de movimiento. . Posición que es útil Posición que es útil 
como como  punto de partida de una secuencia que  punto de partida de una secuencia que 
encadena con la encadena con la Amazona sometida,Amazona sometida, luego la  luego la 
postura del pilar para acabar con postura del pilar para acabar con la la posición del posición del 
misionero. misionero. 

Lo mejorLo mejor
• Posición confortable y muy íntima para Posición confortable y muy íntima para 

ambos amantes. ambos amantes. 
• Permite una penetración bastante profunda Permite una penetración bastante profunda 

y ofrece una buena amplitud de movimiento y ofrece una buena amplitud de movimiento 
vertical.vertical.

•   Práctica para hacer el amor en la oficinaPráctica para hacer el amor en la oficina, , 
en cualquier silla en cualquier silla o en o en inodoros, con cierta inodoros, con cierta 
discresióndiscresión. . 

Adevertencia Adevertencia 
• Poca movilidad para el hombre. Poca movilidad para el hombre. 



  

La posición de la Amazona La posición de la Amazona 
SometidaSometida

El hombre sentado en una sillaEl hombre sentado en una silla,,  su amantesu amante se  se 
sienta sienta de ladode lado  sobre sobre  uno de los muslos de su  uno de los muslos de su 
compañero y guía el pene hasta la abertura de la compañero y guía el pene hasta la abertura de la 
vagina. Una vez introducido el pene, podrá vagina. Una vez introducido el pene, podrá 
contraer sus músculos vaginales para contraer sus músculos vaginales para asegurarasegurar la  la 
penetración y evitar las salidas inpenetración y evitar las salidas involuntariasvoluntarias. . 

Lo mejorLo mejor
• El hombre puede fácilmente acariciar los El hombre puede fácilmente acariciar los 

pechos y pechos y eel clítoris de su compañera para l clítoris de su compañera para 
llevarla más fácilmente al orgasmo.llevarla más fácilmente al orgasmo.

•   Posición recomendada a los hombres que Posición recomendada a los hombres que 
sufren de sufren de eyaeyaculaculacciióón precoz. n precoz. 

AdvertenciaAdvertencia
• Amplitud limitada de movimiento y Amplitud limitada de movimiento y 

penetración poco profunda. penetración poco profunda. 



  

El cortejo de la DoncellaEl cortejo de la Doncella

El hombre se arrodilla sobre el suelo y penetra El hombre se arrodilla sobre el suelo y penetra 
a su compañera a su compañera que lo recibe que lo recibe sentada en el sentada en el 
borde de la cama o borde de la cama o unauna silla. Puede entonces  silla. Puede entonces 
estrechar sus piernas alrededor de lestrechar sus piernas alrededor de la cinturaa cintura  
de su compañero. de su compañero. 

VarianteVariante : :  la mujer la mujer tumbada (acostada)tumbada (acostada) sobre  sobre 
una mesa o ununa mesa o un  escritorio, mientras escritorio, mientras su su 
amanteamante la penetr la penetraa de pie.  de pie. 

Lo mejorLo mejor
• Posición confortable y poco fatigosa para Posición confortable y poco fatigosa para 

los 2 amantes. los 2 amantes. 
• PProfundidad de penetración y amplitud de rofundidad de penetración y amplitud de 

los movimientos de los movimientos de cadera para el hombrecadera para el hombre. . 
• Práctica en la oficina Práctica en la oficina o sobre mesas,  o sobre mesas,  

particularmente en la versión de pie. particularmente en la versión de pie. 

Advertencia Advertencia 
• El goceEl goce de la posición depende en gran  de la posición depende en gran 

parte de la altura del soporte en el cual parte de la altura del soporte en el cual 
reposa la mujer. reposa la mujer. 


