


Pósese justo frente a la persona que se quiere amar
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Relaje las piernas y los brazos, sosténgase de pie 
sobre la persona que se quiere amar, verá que es el 
mejor soporte posible.

ZONA ÍNTIMA

15 - 46 cms

ZONA PERSONAL

46 - 102 cms

ZONA SOCIAL

102 - 300 cms



Es el beso simple, cuando se apoyan los 
labios de uno contra los del otro.

BESO SECO

Beso de carácter más tierno que se da 
reiteradas veces y en pequeñas dosis a 
lo largo de todos los labios, reafirmando 
cariño o amor que se siente. 

BESO DOSIFICADO

Este estilo se impuso en las películas de 
los años '50 y se convirtió en una 
clásico.

BESO TEATRAL

Consiste en un intercambio de saliva 
rozando los labios suavemente para 
poder finalmente explorar y los gustos 
de la pareja

BESO FRANCÉS

Beso apasionado, largo e impetuoso, 
generalmente es el preludio a una 
relación sexual.  

BESO EFUSIVO



Luego de algunos segundos 

sentirá una reacción quími-

ca que liberará energía 

calórica, pero no se precip-

ite, prosiga con las instruc-

ciones. 

amorsorpresa alegría neutral ansiedad tristeza depresión
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meñiqueTranquilamente aparte las manos de la 

cara del ser amado, deslizándolas 

suavemente por los hombros hacia 

abajo, hasta llegar a la espalda. Abrazar 

fuerte. Continúe con los procedimien-

tos anteriores, verá que no experimen-

tará ninguna dificultad para realizar 

estos pasos al mismo tiempo.



no deje de mirarla 
fijamente a los ojos

cocine para ella

los regalos improvisados 
son muy recomendados

soñar con el futuro







párpados superiores caídos
mirada perdida
lubricación del lagrimal alta
ligera caída de los labios

párpados en tensión regular
pupila en dilatación normal
lubricación del lagrimal media  

cejas levantadas
ojos bien abiertos
lubricación del lagrimal baja
boca abierta suspendida

patas de gallo marcadas
movimiento suave de los 
músculos contorno de  ojos
pupilas en dilatación alta
mejillas arriba

TRISTEZA

SERENIDAD

ALEGRÍA

SORPRESA





1
Pósese justo frente a la persona que se quiere amar



2
Relaje las piernas y los brazos, sosténgase de pie sobre la persona 

que se quiere amar, verá que es el mejor soporte posible



3
Mírela a los ojos, sonría delicadamente, no exagere. Haga lento el abrir y cerrar de ojos: 
baje lentamente los párpados, súbalos de igual forma. Así durante todo el procedimiento 



4
Tome lentamente su cara y acérquela a la propia; inmediatamente verá la fusión de labios. 

Con suavidad, abra la boca y mezcle las lenguas, manteniendo las manos sobre la cara



5
Luego de algunos segundos sentirá una reacción química que liberará 

energía calórica, pero no se precipite, prosiga con las instrucciones



6
Tranquilamente aparte las manos de la cara del ser amado, deslizándolas suavemente por los hombros hacia 

abajo, hasta llegar a la espalda. Abrazar fuerte. Continúe con los procedimientos anteriores, verá que no 
experimentará ninguna dificultad para realizar estos pasos al mismo tiempo



7
Aproxímese a una cama. No se apresure, póngase, despacio, en posición horizontal, guíe al amado a ponerse en la misma 
posición, de manera que los dos queden acostados y de costado, mirándose una vez más.  No se quede dormido, el sueño 

bien podrá experimentarse despierto. Admirar todo lo que guste, deleitarse con las más inocentes excusas, detener el 
tiempo mientras se ve a la persona amada hacer algo tan simple como hablar, fruncir el ceño o jugar infantil



8
Apague o disminuya la luz, el ambiente será más tranquilo. La oscuridad le dará una sensación muy pacífica de la realidad 

y limitando la visión y el oído, podrá disfrutar de los sentidos que suelen dejarse relegados: el tacto, el olor, el gusto. 



Secreto: Esta receta es especial para noches de lluvia; el sonido de las 
gotas rompiendo el silencio conforma una atmósfera imperdible.

Consejo: las caricias y besos extras a lo largo de todo el procedimiento 
producirá un mejor efecto y mejor resultado. No olvide las miradas.






