
Como Hacer El Amor A Un Hombre
APRENDE LOS MEJORES T IPS  PARA HACERLE EL  AMOR A  UN HOMBRE Y

COMPLACERLO COMO EL  QUIERE

Buscar en esta web

Como Hacerle el Amor a un Hombre y
Volverlo Loco
Toda mujer quiere quiere saber ¿ Cómo hacerle el amor a un hombre y volverlo loco ? o no es

así ? ¿Y que mejor manera de hacerlo que dándole un sexo tan tan bueno, que tenga que irse a

vivir al algún bosque lejano porque ya no sabe cómo funciona la sociedad? jajajaja.

Estás Dispuesta a Perder a Tu Hombre por no ser Buena en
la Cama ? Así Fue que me Convertí en una Diosa Sexual 😉😉

Mira el Contenido [Esconder]

 ¿Cómo Hacerle el Amor a un Hombre y Volverlo Loco? 

 1. Usa Hielo 

 2. Usa las Dos Manos 

 3. Usa la Pelvis 

 4. Dele una Mamada que No Olvide 

 5. Dale un Masaje 

 6. Toca la Próstata Hasta Enloquecerlo 

 7. Pretende Ser un Extraño Sexy 

 8. Dale Besos en el Abdomen 

 También Debes Leer: 

 ¿Cómo Hacerle el Amor a un Hombre y Volverlo
Loco? 

INICIO EN LA CAMA SEGÚN SU SIGNO LEVANTA SU PASIÓN POSES Y VOLVERLO LOCO
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No hay nada como llevar a un hombre más allá de lo que puede manejar psicológicamente para

que él viva el resto de su vida como inválido y nunca te pueda olvidar, lo queremos enloquecer, y es

por eso que acá aprenderás 8 formas de como hacerle el amor a su hombre para volverlo loco.

 1. Usa Hielo 

Desliza un cubo de hielo en tu boca antes de bajar sobre tu hombre para obtener una sensación
poderosa que lo devolverá a las capacidades cognitivas de un niño pequeño. 

Enviarás un escalofrío en la columna vertebral que llegará a su cerebro y lo volverá loco para

siempre. El frío combinado con la calentura del momento hará detonar a tu hombre.

 2. Usa las Dos Manos 

La próxima vez que le bajes a tu hombre, gira tus manos en direcciones opuestas a lo largo de su

miembro. Este movimiento no solo le dará un respiro a la boca y aumentará su placer; también lo

hará sentir tan bien, estará completamente desorientado y aterrorizado de lo que está
sucediendo. ¡Después de este movimiento, él ni siquiera sabrá su propio nombre! No saber su

propio nombre hará que su vida sea muy difícil.

 3. Usa la Pelvis 

¡Dale sabor a cualquier encuentro amoroso con tu hombre con un apretado apretón
pélvico! Estará gimiendo, por su madre y por su comandante. Así es: este sensacional “abrazo” lo

hará pensar que está de vuelta en ‘Nam’. ¡Él nunca fue a Nam! pero seguro con esto lo conocerá.

 4. Dele una Mamada que No Olvide 

Los humanos han evolucionado para temer los zumbidos, ya que pueden indicar un terremoto, una

nube de insectos o un orgasmo tan intenso que hace añicos tu mente en un millón de pedazos. 
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Cuando le estás dando una mamada, simplemente comienza a tararear cualquier canción. Hum

cada vez más fuerte. Será la última canción que escuchará antes de quedar completamente

encerrado por el resto de su vida. Ya sabes, ¿encerrado? ¿Dónde alguien está consciente pero no

puede moverse ni comunicarse? ¡Usted lo conseguirá!

Interesante!!!: Cómo Hacer el Amor a un Hombre.

 5. Dale un Masaje 

Hoy en día mas que nunca los chicos tienen mucha tensión en sus grandes músculos. Amase sus

nudillos en los costados de las caderas del hombre y así él liberará todo, especialmente la ira que

ha mantenido cuidadosamente reprimida durante décadas. Luego se lo agradecerá y comenzará

una faena de locos.  

 6. Toca la Próstata Hasta Enloquecerlo 

Está bien en el nuevo milenio, y los hombres heterosexuales están lo suficientemente

evolucionados como para disfrutar de una pequeña acción de puerta trasera. 

Cuidadosamente inserte un dedo dentro de él hasta que sienta un pequeño nudo en forma de nuez,

y acarícielo hacia adelante y hacia atrás hasta que la mitad de su cara se derrumbe

permanentemente en una concha sin emociones. Incluso años de terapia electroconvulsiva no

reconectarán las conexiones cercenadas en su cerebro.

 7. Pretende Ser un Extraño Sexy 

Vuelva a encender su “chispa” para que desborde de pasión poniéndose un disfraz sexy. 

Comienza a meterte en el papel de tu disfraz y míralo fijamente a los ojos, coquetea con el y

aprovecha que estás dentro de un dizfraz y puedes hacer lo que quieras, esto será una experiencia

increible no solo para el, para tí también.

 8. Dale Besos en el Abdomen 

Si realmente quieres llevarlo al borde de la locura, roza el “rastro feliz” de tu hombre con tus

pestañas. 

Las divagaciones engañosas que emite después de realizar este delicado movimiento lo harán

asentir con suavidad, forzando una sonrisa mientras llora suavemente, y alcanzando el teléfono

para llamar al sanatorio más cercano ya que lo vas a dejar loco y desbordante de pasión.  

 Descarga YA mi Guía Sexual para enloquecer a tu Hombre en la Cama “Levanta su

Pasión” Aqui 

 También Debes Leer: 
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4 (80%) 5 vote[s]
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Gracias por Leer el Artículo, Sabes??? Me ayudaría mucho que le des compartir por facebook o

whatsapp ;) dame una mano amiga :) Un Abraso
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