Presentación
Bienvenidos al Reporte Especial

“Los Cuatro Secretos del Amante

Perfecto”, en esta guía conocerás los cuatro secretos que
aumentarán tus habilidades sexuales de manera casi instantánea.

El Punto clave para transformarse en una amante increíble es
entender que la estimulación sicológica es mucho más importante
que la estimulación física. No importa tanto si le tocas la vagina con
una perfección casi ginecológica o si sientes que el tamaño de tu
miembro viril no es el correcto. Todo eso no es tan importante.

A continuación descubrirás cuales son los secretos de un verdadero
amante y maestro en el arte de amar.

Secreto Nº1: Dominancia
Dominancia es el fundamento principal de todo el poder sexual
masculino. El deseo de ser liderada y dominada por un por un
hombre es uno de los deseos mas profundos en toda mujer. En
ausencia de dominancia no hay excitación sexual.

Las mujeres desean dominancia: tú trabajo como hombre es
dominar a una mujer. Es fácil entender esto lógicamente, pero es
difícil incorporar esto en tu sistema de creencias inconciente. Para
ilustrar la importancia de la dominancia, piensa en los tipos de
hombres que las mujeres encuentran atractivos. Hombres peligrosos,
hombres con poder, Militares, atletas. Detrás de prácticamente todo
hombre atractivo, tu veras un centro de dominancia.

La dominancia no es solamente importante, esta es fundamental. Un
nivel base de dominancia es requerido para lograr la maestría sexual.
Por esta razón, la dominancia es la primera área en que te debes
enfocar en tu aprendizaje sexual.

La forma en la cual yo descubrí la importancia del dominancia fue con
una de mis primeras novias. Yo lentamente comencé a ser más
dominante y note que las chicas son más estimuladas por un hombre
líder y en control, pero mi real descubrimiento fue un día con ella en
la cama. Nosotros no nos habíamos visto por un tiempo y ella estaba
muy excitada. Esa noche fuimos a un bar.

Esa noche vestía un

provocador vestido negro y con un escote que gritaba “hazme tuya”.
Estuvimos esa noche tomando y bailando, con su trasero rozando mi
entrepierna toda la noche.

Cuando regresamos a mi departamento, yo estaba demasiado
excitado

y

no

podía

controlarme.

Yo

la

bese

apasionada

y

bruscamente y la lancé a la cama. Para mi sorpresa, ella no protesto,
a ella le gusto. Yo salte sobre ella y comencé a tratarla cada vez de
forma mas ruda y brusca. Le pegue unas palmadas en el trasero, le
metí mis dedos en su vagina bruscamente, coloque mi pene en su
cara y le dije que lo chupara. En todo momento yo espere que ella
me dijera que “detente”, pero mientras mas brusco la trataba ella se
colocaba mas excitada. Ella comenzó a hablarme sucio, y esta chica
fue una maestra hablando sucio. En un punto mientras yo se los
hacia a “lo perrito”, ella me dijo “Métemelo, métemelo, hazme tuya,
hazme gritar tanto que toda la gente sepa que soy tuya”. Y lo hice.
Después de hacerlo ella me dijo que ese fue el mejor sexo de su vida.
Y este fue el mejor sexo que yo había tenido también en aquel
entonces.

Nosotros

nos

dormimos,

exhaustos

y

sexualmente

satisfechos.

Lo divertido fue que a la mañana siguiente ella despertó y notó que
estaba sangrando de la vagina. Yo le hice el amor tan duro que le
ocasioné algún daño al interior de la vagina. Esa noche sintió tanto
placer que el dolor físico de hacérselo tan brusco paso desapercibido
en ese momento.

Este es un caso extremo, pero aquí aprendí una cosa muy
importante. Primero, la dominancia es algo muy excitante para
las mujeres. Ellas lo necesitan y lo desean.

Segundo, esto me enseño la importancia de la estimulación
sicológica sobre la estimulación física. Aun cuando ya le había
realizado una desastrosa estimulación física al punto de lastimarla, la
estimulación sicológica que le di fue tan buena que le hizo olvidar los
aspectos físicos.

Secreto Nº2: Emoción
Yo he tenido muchas relaciones sexuales diferentes, algunas de estas
relaciones fueron simples sexo en la primera noche, algunas fueron
amigas con ventaja, algunas fueron relaciones amorosas estables, y
algunas fueron relaciones abiertas. Una de las cosas que aprendí es
que el sexo es siempre mejor con una inversión emocional.

Esto es porque el sexo y las emociones esta profundamente
entrelazados. Mientras mas intensa la emoción antes y durante el
sexo, más intensamente placentera y satisfactoria es la relación
sexual. Esto es verdad para hombres, y doblemente verdad para las
mujeres ya que ellas se dejan llevar más por las emociones que
nosotros.

Mi mayor aprendizaje en este punto fue con mi actual pareja.
Nosotros nos estábamos involucrando emocionalmente cada vez mas,
y en un momento de mucha pasión ella me dijo “te amo”. En ese
momento yo no respondí porque simplemente no me atreví.

El problema fue que yo sabia que amaba a esta chica, y sentí
intuitivamente que me había equivocado. Entonces decidí que tenía
que decirle que yo también la amaba. Por supuesto, hice esto durante
el sexo.

Tomándola firmemente contra mi y mirándola a los ojos, yo le
pregunte a ella cuanto le gustaba cuando ella estaba a punto de
acabar. Ella me dijo “me gustas mucho”

y yo empecé a moverme

mas lento y le dije “No, esa no es la respuesta que busco, ¿cuanto yo
te gusto?” Yo le pregunte esto unas siete veces. Yo sabía que ella
quería decirme que me amaba, pero ella estaba temerosa de que yo
no le dijera lo mismo. Finalmente ella me suspiro un “te amo”.

Le dije “yo también te amo”, mirándola en sus ojos y comencé a
hacérselo mas duro. Ella se coloco tan emocional después de esto
que comenzó a llorar y ella tuvo un orgasmo como nunca antes lo
había visto.

Esto me enseño claramente como las emociones fuertes pueden
intensificar el sexo. Mientras el sexo con una “amiga con ventaja” no
había sido malo, este había sido superficial. Al agregar fuertes
emociones a mi vida sexual, yo estaba sobre un nuevo campo de
juego. Esta experiencia me mostró el poder de las emociones
positivas durante el sexo, pero también había tenido experiencias en
la cual emociones negativas también aumentan el placer como vimos
en la primera parte de este reporte.

En todas tus relaciones sexuales deberías trabajar para aumentar en
tu pareja la inversión emocional en ti. De esta forma harás mas
intensas tus relaciones sexuales.

Secreto Nº3: Diversidad
Hay muchas técnicas buenas y malas para generar placer sexual en
una mujer. Sin embargo estas técnicas no son buenas o malas por si
mismas. Cuando yo intentaba una de estas técnicas por primera vez
con una chica ella respondía muy bien a esta. Pero cuando yo repetía
esta técnica las siguientes semanas ella cada vez respondía menos a
esta.

Por ejemplo, yo cuando por primera vez follé a una chica con gente
mirando fue asombroso. Yo intencionalmente deje la puerta de mi
habitación un poco abierta, cuando mis compañeros de departamento
caminaron cerca de mi puerta vieron como tenía sexo con una chica
en frente de ellos. En ese momento decidí que tener sexo mientras
soy observado era algo fenomenal, y nunca más cerré la puerta de mi
habitación. Pero después de hacerlo unas cuantas veces esto
comenzó a perder su encanto. Por una parte mis compañeros de
departamento comenzaron a perder el interés de verme tener sexo la
tercera o cuarta vez que lo hice. Pero más importante, a la chica le
gusto cada vez menos, al punto de preguntarme si podíamos cerrar la
puerta.

Aquí fue cuando aprendí que mucho de una cosa buena es una
cosa mala. Yo aprendí que la diversidad es crítica para la
satisfacción sexual. Diversidad es la razón de porque nosotros
gastamos tanto esfuerzo en tener sexo con un montón de diferentes
mujeres, cuando nosotros podríamos tener mucho mas y mejor sexo
desde una chica si nosotros fuéramos monógamos. Esta es la razón
de porque una gran cantidad de relaciones amorosas se transforman
en monótonas y aburridas con el tiempo. Tener muchas parejas
sexuales no es la única forma de lograr diversidad o variedad sexual,

y tampoco es la mejor forma. Hay muchas formas de logra diversidad
sexual dentro de una relación, aun con una pareja única.

Me di cuenta que para tener plenitud sexual en una relación siempre
debe haber una mezcla de cosas en varios niveles. Algunas veces
quieres darle sexo intenso y dominante, algunas veces intenso y
emocional. Algunas veces tú quieres hacer mucho juego previo,
algunas veces no quieres hacer nada. Algunas veces tú quieres
hacerle el amor gentilmente, algunas veces quieres hacerlo con
brusquedad. Continuamente mezclando esto y muchas cosas más
puedes mantener el sexo en tu relación fresco y excitante por el resto
de tu vida.

Secreto Nº4: Relajación
Antes de tener un entendimiento conciente de las relaciones
amorosas y el sexo, yo notaba que el sexo con una chica era
inexplicablemente mejor para mí que el sexo con otras chicas. Esto
no estaba relacionado con el atractivo físico de la chica. Por ejemplo,
años atrás yo tenía una amiga “con ventaja” cuando una noche
conocí a una chica muy bonita en una disco. En mi mente, yo sabia
que la chica de la disco era mucho mas bonita físicamente y mejor en
la cama que mi amiga, pero algo en el sexo con ella no era tan
bueno.

Tiempo después note este mismo fenómeno en las chicas. Aun
cuando hacia todas las cosas bien en la cama con una chica, estas no
funcionaban porque ella no podía dejarse llevar y disfrutar la
experiencia. Pero después en la relación amorosa, cuando nosotros
teníamos más comodidad y confianza mutua, el sexo comenzó a ser
mucho mejor sin que nada mas haya cambiado.

Fue entonces cuando aprendí que para que el sexo sea realmente
bueno, tu y tu pareja deben ser capaces de dejarse llevar en el
momento. Tú tienes que dejar atrás todo pensamiento lógico, y
dejarte

llevar

exclusivamente

a

través

de

tus

sentimientos,

emociones y deseos. Tú necesitas tener una completa tranquilidad
mental sin pensamientos que te alteren. Esto en teoría parece fácil,
pero en la practica puede ser difícil callar las voces de tu cerebro si
no estas acostumbrado a hacerlo.

La mayor causa de pensamientos que te alteran en la cama son
inseguridades y preocupaciones. Con el tiempo y la experiencia
lograras superar esto y aumentar cada vez más tu plenitud sexual y
la de tu pareja.

