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Prefacio

Imagine tener una pareja que le diga que sería imposible tener un mejor 
amante que usted, que no puede esperar para que usted llegue a casa 
todos los días. Piense en tener una relación que es excitante, erótica y 
emocionalmente estimulante; poder hacer el amor durante todo el tiempo 
que lo desee, las veces que quiera, a cualquier edad y con la seguridad de 
que usted puede satisfacer a su pareja, no sólo en lo físico, sino también 
en todos los niveles del ser—cuerpo, corazón y alma.
 Imagine continuar explorando y crear juntos satisfactorias y profun-
das experiencias al hacer el amor; siempre creciendo y creando lazos de 
una mayor intimidad, sentimientos amorosos y comunicación. Imagine 
sentir más placer, con orgasmos más fuertes y profundos, para usted y 
su pareja. 
 Relaciones sexuales que le traerán más amor, alegría y placer a su 
vida, son posibles.
 Dentro de estas páginas, hallará secretos y prácticas que volverán 
realidad estos sueños, que usted atesorará por toda su vida. Los secretos 
que comparto en este libro no son teóricos—son prácticas que, por 
muchos años, mi esposa Diane y yo hemos desarrollado a través de la 
verdadera experiencia de trabajar exitosamente con miles de personas. 
No estoy sugiriendo que al leer este libro usted nunca va a tener otro 
problema en su relación. Nosotros hemos estado casados por más de 
veinte años y tenemos tres hijos: ¡Sé que continuarán surgiendo dificul-
tades! Pero también, he invertido muchos años de mi vida para averiguar 
qué es lo que sustenta el amor y la pasión sexual con la misma mujer. 
El viejo proverbio que dice que “bienaventurado el hombre que ha 
encontrado su trabajo y a una mujer para amar” suena tan verdadero 
en el curso de nuestras vidas como nunca antes.
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 Este libro es para cualquier hombre, sin importar su edad, que desee 
ser un extraordinario amante. Todo hombre que sabe que puede satisfacer 
a una mujer, se siente tres metros más alto. Mucha de la autoestima de 
un hombre está relacionada con qué tan bien se siente como amante. 
Todos desean ser buenos en la cama. Para la generación de mi padre esto 
fue relativamente fácil: sólo se movían dentro y fuera hasta que sentían 
una explosión de energía. Eso era todo. El único desafío era encontrar a  
una pareja que quisiera.
 En los años 1960s, la época de mi hermano mayor todo cambió. Los 
hombres empezaron a darse cuenta de que su placer en el sexo, crecía 
cuando su pareja también estaba experimentando una gran cantidad de 
placer. Los hombres supieron que para ser buenos amantes necesitaban 
excitar a su pareja con muchos estímulos eróticos previos. Mientras que 
repentinamente los hombres se vieron retados a llevar a las mujeres al 
orgasmo, no alcanzaban el éxito en lo que se refiere al placer, porque 
a lo largo de los dos mil años anteriores, la sexualidad de las mujeres 
había sido suprimida. Era común para ellas no sentirse cómodas con su 
sexualidad y tenían dificultades para alcanzar el orgasmo. Si éste sucedía, 
era maravilloso, pero si no, no pasaba nada porque se aceptaba que “de 
todas maneras, las niñas buenas no lo hacen”. Las relaciones sexuales 
continuaron para ser, en su mayoría, sólo para el placer del hombre.
 En nuestros días, ser un buen amante es más desafiante de lo que 
fue nunca antes. Las mujeres se encuentran en el otro lado de una 
revolución sexual. Ahora ellas no sólo quieren tener sexo; desean uno 
maravilloso, lo que incluye tanto el alimento emocional como el físico. 
Muchos hombres se involucran en una relación sexual, preocupados por 
si no serán capaces de satisfacer las necesidades de su pareja.
 Yo sugeriría que lo que tenemos qué hacer como hombres cons-
cientes, es trabajar con nuestras parejas como compañeros, para continuar 
apoyando y nutriendo esta apertura de la sexualidad de la mujer. Una 
de las mejores formas en las que podemos hacer esto es convirtiéndo-
nos en extraordinarios amantes. El mensaje de Secretos tántricos para los 
hombres es poderoso y sin embargo, simple—de verdad, el gran sexo es 
mucho más que sólo un contacto físico; combina el placer sexual con el 
amor y la profunda intimidad. Este libro le mostrará cómo puede usted 
alcanzar intensos estados de éxtasis y placer al mismo tiempo. Contiene 
información que puede hacer de cualquier hombre, no sólo un buen 
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amante, sino también uno verdaderamente extraordinario y afectuoso. 
Y la verdad es que esto es lo que toda mujer ansía de un hombre.
 Es muy frecuente que al tener una relación sexual, la mujer no pida 
lo que a ella le gusta, esto se debe a que no está segura de lo que desea 
o que tiene miedo de herir los sentimientos de su pareja. A menudo, el 
hombre no pregunta, debido a que se “supone” que él debe saber. ¡Y 
nos preguntamos por qué el amor sexual pierde su original chispa después 
de varios años, o hasta de algunos meses, con la misma pareja! El amor 
sexual es el combustible para una apasionada relación. Sin este amor es 
como tener un automóvil sin gasolina: usted tiene un vehículo pero la 
máquina no enciende y no puede ir a ninguna parte. Todos podemos 
conseguir un carburante nuevo para el amor en nuestras vidas.
 Creo que existe un “hombre nuevo” en el mundo actual, uno que 
quiere experimentar el sexo al máximo, que desea hacer el amor de tal 
manera, que abra la puerta hacia una mayor alegría para su amada y él 
mismo, y satisfaga sus más profundos anhelos. Este nuevo y consciente 
hombre se da cuenta de la importancia de aprender sobre el amor, el 
sexo y la relación. Está muy consciente de que la posición central de 
estos asuntos en su vida, y quiere aprender todo lo que exista sobre el 
tema. Sin embargo, hay disponible muy poca y buena educación  sobre 
cómo de convertirse en un buen amante. Y contrario a lo que el ego 
nos debería hacer creer a nosotros los hombres, no hemos nacido con 
una buena aptitud natural para hacer el amor.
 Aquí no estoy hablando sobre el contacto sexual; cualquiera puede 
hacer eso. Me refiero a aprender la forma de hacer el amor para que usted 
pueda nutrir a una mujer, en cada uno de los niveles de su ser—cuerpo, 
corazón y alma. Estoy hablando sobre hacer el amor de tal forma, que 
su mujer no sólo experimente grados de placer físico por encima de 
lo que ella haya alguna vez conocido antes, sino también que sienta un 
profundo amor en su corazón y experimente un éxtasis que trascienda 
su sentido del tiempo, espacio y pensamiento.
 Los secretos en este libro le darán el conocimiento y las habilidades 
para ser un amante extraordinario para su pareja. Toda mujer desea 
que su hombre los conozca. Una vez que usted sepa cómo nutrir a 
una mujer en este nivel, su relación alcanzará nuevas profundidades de 
amor y alturas de éxtasis. Los beneficios de conocer estos secretos, no 
consisten sólo en que usted alimente a su pareja sexualmente mejor que 
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cualquier otro hombre, sino que aprenda cómo acceder usted mismo a 
estados superiores de placer.
 La mayoría de los hombres han descuidado explorar muchos aspectos 
de su sexualidad con la persona que aman. En años recientes, el enfoque 
general en las relaciones sexuales se ha concentrado mucho en dar un 
orgasmo a las mujeres, y en que el placer del hombre con frecuencia está 
determinado por la respuesta orgásmica de la mujer. Muchos hombres no 
se dan cuenta de esto hasta que aprenden los secretos de la satisfacción 
sexual, y empiezan a explorar con su pareja estados más altos de orgasmo 
para ellos mismos. Los secretos que se revelan aquí no son sólo sobre 
el placer físico. También le mostrarán cómo abrirse y sentir el amor 
que está en su corazón, de una forma mucho más profunda mientras 
está haciendo el amor. Una vez que su pareja experimente este amor 
sincero, ella será más abierta al hacer el amor, deseará hacerlo con más 
frecuencia y tendrán a su disposición más energía sexual para los dos.
 Muy al principio de mis estudios, aprendí un gran secreto sexual 
—¡Que es mejor dar a una mujer un poco de lo que ella verdaderamente 
quiere, en lugar de mucho de lo que usted cree que ella desea!
  Para cuando termine este libro, usted sabrá más sobre hacer el amor 
que el 98 por ciento de los hombres del planeta, y la mujer con la que 
comparte su vida (o la que lo atrae) lo amará por esto, porque usted le 
dará el amor y el placer que ella siempre soñó. En respuesta, ¡su amor 
y la energía sexual por usted no conocerán límites! 
 Algunos hombres pensarán “ya sé todo que hay que saber. He tra-
tado todas las posiciones, estoy enterado sobre el clítoris y el punto G 
y he practicado sexo oral. ¿Qué más hay?” Esta actitud es entendible 
porque ha habido muy poca calidad en la educación sobre el amor 
sexual, disponible en nuestra sociedad. Secretos tántricos para hombres está 
a punto de cambiar esto. Este libro no sólo explica las técnicas, sino que 
le hace preguntas claves como: ¿Ha explorado cuánto amor puede sentir 
mientras tiene una relación sexual? ¿Ha explorado el ir hacia estados 
más elevados de éxtasis, no sólo durante el clímax, sino por periodos 
de quince minutos? ¿Ha experimentado utilizar su forma de hacer el 
amor como una devoción, como una experiencia espiritual? En Secretos 
tántricos para hombres yo describo:
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Cómo alcanzar estados más altos de éxtasis y placer, más allá de 
los ámbitos que haya explorado hasta ahora.
Cómo aceptar el amor de tal manera que su corazón se abra, 
para que su pareja y usted recuerden qué tan bien se siente estar 
profunda y apasionadamente “enamorado”.
Cómo transformar su forma de hacer el amor en una 
experiencia sagrada que lo toque a usted y a su mujer, en cada 
uno de los niveles de su ser.
Cómo crear y mantener una relación satisfactoria en la cual 
conserve viva la magia del amor.

 En los talleres que Diane y yo dirigimos, con frecuencia pregunto 
a los hombres: “¿En qué imaginan que estarán pensando al final de su 
vida?” ¡Les garantizo que en su lecho de muerte no estarán pensando 
en su mejor día en la oficina! Reflexionarán en las personas a quienes 
amaron y cuánto amor dejaron entrar en sus vidas—incluyendo a su 
amor sexual, una de las más íntimas interacciones que usted puede tener 
con otro ser humano.
 Sin importar su edad, usted está a punto de entrar en una aven-
tura, un nuevo viaje hacia el amor sexual. En este libro hay suficiente 
combustible como para mantenerlo a usted y a su pareja recargados y 
enamorados a lo largo de toda su vida. ¡Disfrute!

Nota: En Secretos tántricos para hombres me dirijo a hombres y mujeres 
heterosexuales, porque ahí es donde yace mi experiencia. Sin embargo, 
los mismos principios se pueden adaptar para que satisfagan su prefe-
rencia en relaciones sexuales; muchas parejas homosexuales nos dicen 
que obtienen un gran beneficio de nuestros cursos de tantra. También 
obtendrán provecho de este libro.

•

•

•

•
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1
Haciendo el amor como  

una experiencia espiritual

En los antiguos textos de China y la India está escrito que era común 
que a los emperadores, reyes y nobles se les entrenara en el arte de hacer 
el amor, para que fueran apasionados amantes hasta los noventa años de 
edad y tuvieran hasta veinte consortes, a las que mantenían sexualmente 
satisfechas. En la clase gobernante, el poder de un hombre se medía por 
el número de esposas que pudiera mantener satisfechas. A un marido se 
le respetaba más por satisfacer a su esposa que por cualquier otra cosa. 
En las antiguas culturas de Egipto, Arabia, India, Nepal, Tíbet, China 
y Japón, la poligamia era común, así que era esencial para un hombre 
conocer las artes de hacer el amor.
 En los textos taoístas de China está escrito que todas las noches el 
emperador debería hacer el amor a nueve consortes de el elección, yendo 
de los rangos más bajos hasta los más altos. En el libro Sexual Secrets: 
The Alchemy of Ecstasy [Secretos sexuales: La alquimia del éxtasis], los 
autores Nick Douglas y Penny Slinger citan un antiguo texto chino: 
“Al retener su semen por medio del dominio en el Arte del amor, el 
emperador concentra poderes adentro. Entonces, en la luna llena, él da 
su semilla a la Reina del Cielo”. El propósito de un ritual como ese 
era otorgar poderes mágicos al niño que naciera de él.
 Actualmente, la mayoría de los hombres eyaculan dentro de los prime
ros quince minutos de haberse involucrado en una relación sexual; ellos no 
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habrían adquirido mucho respeto en la antigua China. En nuestros tiempos 
nos falta educación y pericia en el arte de hacer el amor, pero a pesar de 
eso, todo hombre tiene la habilidad de dominar estas destrezas sexuales.
 Una de las razones por las que me atrajeron estos estudios sobre 
erotismo y éxtasis, es que los antiguos textos del Oriente enseñan que el 
sexo era sagrado. Me agrada la idea de que mis relaciones sexuales sean 
benditas. Aquí no utilizo el término sagrado en el sentido convencional 
religioso de que algo existe, en algún lado encima de nosotros. Un 
punto de vista como ese, tiende a dividir la realidad en dos, teniendo 
a una degradada Tierra abajo y a un puro y santo Cielo en las alturas. 
Las cosas en este plano terrenal pueden ser sagradas si tenemos los ojos 
para ver la santidad en ellos: el sagrado orden de la Tierra y el Cielo, 
de vida y muerte, de la mente, el corazón y el cuerpo.
 Podemos considerar a la misma existencia humana como sagrada, y, 
si así lo decidimos, darle a la relación sexual un sentido igual.
 En la actualidad, muchas personas están buscando un crecimiento 
espiritual. La gente se impresiona cuando les digo que Diane y yo usamos 
nuestro amor sexual como una forma de volvernos más espirituales. Es 
probable que esto surja debido al hecho de que muchas religiones pro
claman que si deseamos ser espirituales, debemos negar nuestros placeres 
terrenales. Tradicionalmente en las culturas oriental y occidental, el celibato 
era un requerimiento para aquellos que buscaban una vida espiritual.
 Cuando era niño me enseñaron, como estoy seguro que a mucha 
gente, que el camino hacia Dios era a través de la oración y de ir a la 
iglesia. Pero en realidad, esas cosas nunca me dieron alguna profunda expe
riencia de Dios. A mediados de los años 1970s viajé por la India, donde 
me introdujeron a la meditación como una práctica para el crecimiento 
espiritual. Cuando la practiqué, esto me dio una vivencia que sentí era es
piritual. En el Oriente, a esto se le daba el nombre de experiencia mística.
 Este tipo de vivencia, a la que también se le puede llamar espiritual, 
es ajena para la mayoría de los occidentales. No es fácil de describir un 
estado místico, y sin embargo, cualquiera que lo haya experimentado, 
lo puede reconocer. La gente describe ciertos elementos comunes en 
estas vivencias, como una sensación de tranquilidad, eternidad, intenso 
conocimiento de que todo lo que vemos es vívido y de que lo que 
tocamos está muy vivo; una trascendencia de los pensamientos de la 
vida diaria; una expansión de la consciencia, un sentimiento de estar 
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conectado con el cosmos o en unidad con todas las cosas. Algunos dicen 
que tienen una experiencia tangible de Dios; otros viven la beatitud de 
la unión con el Divino.
 Algunos de estos elementos pueden estar presentes durante la rela
ción sexual y cuando lo están, es importante reconocerlos como una 
experiencia espiritual. Estar en un elevado estado orgásmico es una expe
riencia mística. Es entendible que los antiguos sistemas espirituales como  
el taoísmo y el tantra reconozcan esto.

TANTRA Y TAOÍSMO

El tantra, una ciencia espiritual de la antigua India, y el taoísmo, de la 
remota China, son similares en su esencia básica. Los dos involucran el 
equilibrio de las energías masculina y femenina para crear armonía, y 
ambas tienen un principal objetivo de unidad espiritual con el universo, 
la fuente o el Dios interior.
 En la mitología hindú, la interacción tántrica de las energías masculina 
y femenina se representó como Shakti y Shiva, y en el taoísmo con el 
yin y el yang. Su objetivo es crear la unión entre el cuerpo, la mente y 
el espíritu. En ambas tradiciones a la sexualidad se le ve y practica en 
un contexto espiritual.
 Una de las diferencias entre el tantra y el taoísmo es que el primero 
está repleto de rituales y deidades religiosas, dioses y diosas, mientras 
que el segundo es más científico en su enfoque. Es probable que la 
gente que es más intuitiva u orientada al “cerebroderecho” sienta más 
atracción hacia el tantra, en tanto que quienes son más racionales y 
lógicos, más orientados al “cerebroizquierdo”, se verán atraídos por el 
taoísmo, aunque ciertamente ésta no es una regla.
 En los seminarios que Diane y yo dirigimos, encontramos que, por 
lo general, a las mujeres les atrae más el enfoque tántrico y a los hombres 
el taoísta, por lo menos al principio. Sin embargo, conforme los hom 
bres abren más los centros de su corazón y se conectan profundamente 
con sus mujeres, cambian al acercamiento tántrico a la sexualidad.
 Se dice que el tantra es la más antigua fuente individual de conoci
miento que se refiere a las energías de la mente, cuerpo y espíritu. Es el 
origen y la esencia del yoga, las artes marciales, el t’ai chi y las grandes 
filosofías de Buda, Confucio y Laotzu.
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 La palabra tantra significa “ampliar, ser libre, estar liberado”. Si en 
realidad vamos a ser libres, nuestra sexualidad no debe ser reprimida; se 
debería vivir en su totalidad con alegría y sin culpa. Entre más escondamos 
nuestros deseos sexuales, estaremos más sujetos a ellos; y si reprimimos 
nuestra sexualidad, tendremos más deseos de explorar. Lo triste es que al 
reprimirla, frecuentemente explota en formas peligrosas. La evidencia del 
abuso sexual a infantes, que ha salido a la luz durante las décadas pasadas, 
es un ejemplo de lo que puede pasar como un resultado de la supresión.
 El tantra siempre enfatiza la santidad del sexo; enseña que no debería 
haber represión o culpa ligadas al sexo. También, enseña que cuando un 
hombre se acerca a su amada, debería llevar un sentimiento de lo sagrado, 
como si estuviera entrando a un templo. El tantra dice que, para conocer 
la verdad sobre el amor, usted necesita aceptar la santidad del sexo.
 Existen reliquias de rituales tántricos, que datan de hace casi cinco 
mil años; los textos tántricos empezaron a aparecer a los pocos siglos del 
inicio de la Era Cristiana. Se especula que el tantra hindú, que apareció 
en el Tíbet, se puede haber originado con los antiguos taoístas en China, 
luego volvió a entrar a China cientos de años después y así, las prácticas 
sexuales taoístas se revitalizaron. A través de los siglos, muchas religiones 
dirigentes han desaprobado al tantra y al taoísmo, porque ambos sistemas 
usan la unión sexual como un vehículo para la iluminación, como una 
forma de experimentar una profunda conexión con Dios, el cosmos, el 
Divino o la fuente de toda existencia, cualquiera que sea el nombre que 
usted le dé, según sus creencias. Sin embargo, la mayoría de los sistemas 
religiosos hacen del sexo un tabú, diciendo que aleja a la gente de Dios. 
Con el tiempo, este enfoque, predominantemente religioso, obligó a las 
prácticas tántricas a esconderse en la clandestinidad, donde los rituales 
tántricos se han conservado en secreto por cientos de años. 
 Sólo hasta hace poco las prácticas tántricas y taoístas se han interpreta
do, publicado y puesto a la disposición del estudio occidental. Esto ha sido 
renovador y esclarecedor para muchos de nosotros, porque nos ha ayudado 
a ver al amor y al sexo desde una perspectiva diferente. Empezamos a 
cuestionar nuestras propias actitudes y a darnos cuenta de que nuestra 
consciencia ha estado profundamente condicionada por nuestra formación 
cristiana, la que sugiere que la sexualidad es de cierta manera, el mal.
 En la escuela nos han enseñado que el primer pecado en el Paraíso 
Terrenal fue cometido por Eva, cuando ella le ofreció a Adán la manzana  
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del Árbol de la vida. Pero eso no es pecado. Lo que es pecaminoso 
es que algún hombre sexualmente inseguro inventara un Dios que no 
podría regocijarse en la naturaleza sexual de Adán y Eva. Es un tre
mendo error que el mismo acto del cual depende la procreación de la 
vida se describa como pecado. Se nos ha enseñado que debemos ser o 
espirituales o sexuales, que no debemos ser “atraídos por el demonio” 
por medio de los placeres del cuerpo. Aunque en estos días la mayoría 
de la gente consideraría a estas enseñanzas como ridículas, aún así esto 
afecta subconscientemente nuestras actitudes hacia el sexo y por lo tanto, 
llevamos esta negativa condición al hacer el amor.
 Si fuéramos educados en una cultura en la que se reverencia la sexuali
dad, sería mucho más sencillo tener una saludable perspectiva hacia el sexo. 
Una actitud tántrica hacia él, considera que es el más maravilloso regalo 
de Dios, es sagrado y que tener placer por medio del sexo es una oración 
a Dios, una manera de mostrar gratitud por nuestra existencia. El tantra  
ve a la unión sexual como una forma de generar una fuerza de vida a través 
del cuerpo, que es sanadora, rejuvenecedora y energizante; puede usarse 
como una meditación para alcanzar estados místicos de amor y consciencia.
 Debido a que el tantra cubre toda la gama de la vida, acepta y respeta 
el amor sexual y el placer. No admite cualquier tipo de inhibiciones 
religiosas, culturales o tribales. Se trata de explorar lo extraordinario en 
su año y en su sexualidad, con la única salvedad de no causar daño a 
otra persona ni a usted. Nos enseña que merecemos todo el amor y 
el placer sexual que nos sea posible recibir; que el amor sexual es una 
forma de alcanzar los misterios del corazón, el alma, el dios y diosa que 
se encuentra dentro de toda persona. También predica que el sexo es 
una manera de crear un vínculo con un amante—física, emocional y 
espiritualmente—para crear un sentimiento de placer extasiado, profunda 
intimidad y consciencia expandida. Es una forma de trascender la vida 
diaria y el ego, para convertirse uno con su amada, ser uno con todas 
las cosas y dar la bienvenida a una experiencia tangible de Dios.
 Los taoístas dirían que hacer el amor es el camino para la longevidad 
y que al aplicar ciertas técnicas, podemos rejuvenecer y despertar nuestros 
centros intuitivos. También creen que podemos usar nuestra forma de 
hacerlo, para curarnos a nosotros mismos y a nuestras parejas, porque 
cuando estamos en elevados estados de energía sexual, todo nuestro 
cuerpo se cambia y el sistema inmune se fortalece.



�    Haciendo el amor como una experiencia espiritual

SEXO SAGRADO: LA PUERTA A LA ILUMINACIÓN

Si se nos hubiera introducido en creencias como las del tantra y el taoís
mo, cuando por primera vez hicimos preguntas sobre el sexo, imagine 
cuánto más hubiéramos podido abrazar nuestra sexualidad. Es impor
tante reconocer que cualquier juicio que tengamos sobre el sexo, refleja 
nuestras inhibiciones y demuestra que no somos completamente libres 
si aceptamos nuestra propia sexualidad.
 Lo que necesitamos es un nuevo ideal de la hombría, un hombre 
que pueda llevar el sexo a su original santidad, que sea capaz de hacer 
el amor de tal forma que abra la puerta de la iluminación para su amada 
y para él mismo, además de satisfacer sus más profundos anhelos para el 
significado de la vida. Necesitamos de una educación en las relaciones 
sexuales, porque esto aumentará nuestras decisiones y nuestro conoci
miento. No tenemos que asumir las actitudes que la sociedad nos ha 
heredado. Podemos adoptar nuevas formas que sirvan mejor para ayu
darnos a tener una vida más satisfactoria, feliz, saludable y amorosa.
 Algunos aspectos del tantra y el taoísmo pueden parecer un poco 
extraños al principio, en especial la unión entre la sexualidad y la espi
ritualidad, pero como todo en la vida, necesitamos considerar todos los 
acercamientos y luego, seleccionar el que sea apropiado para nosotros. 
Desde luego que algunas veces, cuando se nos presenta una nueva acti
tud, la aceptamos de inmediato porque nos suena verdadera. Otras veces, 
tenemos que dejar que se asiente por un rato; la ponemos en una concha 
y quizá la usemos en los años por venir. Es importante que experimen
temos, juguemos con la inocencia y apertura de la misma forma que 
un niño juega con un juguete nuevo. Los padres aterrorizan a sus hijos 
por el deleite de su experimentación sexual. Pero ya no somos niños. 
Es tiempo de escoger nuevas formas para explorar el sexo y el amor en 
los niveles físico, emocional y espiritual.

UNA ACTITUD SALUDABLE HACIA EL SEXO

Tener una saludable actitud hacia el hacer el amor, hace toda la diferencia 
a la experiencia. Usted puede estar exactamente en la misma posición 
de hacer el amor como cualquier otra persona, pero a fin de cuentas 
es la mente la que crea la experiencia. Si ella está diciendo “deseo que 
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esto terminara”, usted puede tener alguna clase de resistencia al placer, 
debido a alguna condición pasada. ¿Cómo podría la más sensible parte 
del cuerpo, con el mayor número de terminaciones nerviosas, no darle 
placer? ¿Alguna vez ha pensado en esto? Si usted cree que hacer el 
amor para alcanzar altos estados de placer sexual es curativo, entonces 
la experiencia será totalmente diferente. Lo que sentimos al hacer el 
amor se ve afectado por nuestras actitudes. Un hombre que ha estado 
condicionado para creer que hacer el amor es un encuentro espiritual, 
tendrá una experiencia totalmente diferente, de otro que lo ve como 
una oportunidad para poner otra marca en su cinturón.
 Todo lo que sucede en nuestra relación sexual se interpreta primero 
a través de nuestras actitudes y creencias, y como de ellas derivamos 
nuestra experiencia, si queremos alterar ésta última, debemos cambiar 
aquellas. Cuando observan una alta experiencia tántrica, algunas personas 
la pueden ver sólo como dos personas que tienen un buen sexo. Así 
que ¿cuál es la diferencia entre esto y el tantra? Una distinción crucial 
se encuentra en hacia dónde se enfoca la mente en el momento. Lo 
mismo pasa en la vida, ya que la experiencia de una persona en rela
ción a aquella, depende del lugar donde esté la mente. Todos estamos 
viviendo en el mismo mundo, pero nuestras experiencias distintivas 
están determinadas por nuestras percepciones. 
 Al hacer el amor no es lo que estamos haciendo lo que nos afecta; 
sino que es la actitud con la cual nos conducimos, lo que hace la ver
dadera disimilitud para nuestra experiencia. Si podemos asimilar la ac 
titud de que nuestra práctica del amor es espiritual, entonces ésta se 
convertirá en realidad en una experiencia espiritual.

FORMAS DE USAR SU RELACIÓN SEXUAL  
COMO UNA PRÁCTICA ESPIRITUAL

Es importante dejar a un lado los momentos especiales, para tratar su 
relación sexual como una práctica espiritual. Es común que la gente use la 
meditación, la oración, el ritual y la ceremonia como un camino espiritual. 
Todos estos se pueden combinar en una relación sexual por medio de:

Crear una actitud correcta. Diga a su pareja: “hoy hagamos el 
amor como una meditación”. Esto crea el estado mental de 

•
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que todo lo que hagan en esta sesión en particular, es para su 
crecimiento espiritual.
Crear un espacio especial, al colocar cerca, una mesa con 
objetos rituales—flores, incienso, velas y otras cosas que tengan 
un significado espiritual para usted.
Sentarse uno frente al otro y hacer una dedicación. Esto es 
como una oración en la cual ustedes pueden decir cosas como 
“Que la buena energía que se crea por nuestra relación sexual 
hoy, esté dedicada para que nuestro vínculo nos una más” o 
“que esta energía se dirija a la sanación de mi pareja”.
Como una práctica espiritual, tengan un saludo común que se 
digan entre ustedes, cada vez que hacen el amor. Aquí presento 
una que Diane y yo inventamos y que enseñamos a las parejas. 
Si lo quieren, ustedes pueden utilizarla o hagan una que  
les signifique algo especial. “Yo honro al Shakti y al Shiva 
que hay dentro de ti. Respeto tu amor, tu alegría y tu placer. 
Que el día de hoy nuestra relación sexual brille sobre todas 
las cosas y que los ángeles del amor puedan estar con nosotros 
ahora”. Entonces tocamos una campana ceremonial especial y 
mandamos nuestra devoción fuera, al cosmos.

 En esta plegaria Shakti y Shiva representan a la energía divina, fe
menina y masculina, que está en Diane y en mí, respectivamente. En la 
mitología hindú está escrito que a través de la unión sexual, podemos 
unir estas dos fuerzas del universo, Shakti y Shiva, y tener una tangible 
experiencia de lo Divino. Una predominante creencia hindú dice que si  
usted expresa la divinidad dentro de su unión amorosa, entonces la ma
nifestará en todos los aspectos de su vida. Otra dice que los hombres y 
las mujeres son conductos para el Dios y la Diosa. La forma en que un 
hombre evoca esto para sí mismo, es tratando a su amada como a una 
diosa. Así que antes de que yo diga, “Adoro el Shakti que hay dentro 
de ti”, miro a Diane y veo más allá de su personalidad, de lo que me 
ha hecho o dicho, de su apariencia y sus acciones. Veo a la diosa que 
vive en ella. En ese momento, yo la veo como Shakti y me siento 
bendecido ante su presencia. Como Diane honra al Shiva en mí, me 
siento como él en ese instante.

•

•

•
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 Cuando digo, “Honro tu amor, tu alegría y tu placer”, le estoy 
afirmando a ella que todas estas son cualidades espirituales. Cuando digo 
“Que nuestra relación sexual brille sobre todas las cosas”, veo que el amor 
que generamos está brillando sobre nosotros, nuestra familia y el mundo. 
Entre más podamos amar, más grande será nuestro regalo para el cosmos.
 Al decir “que los ángeles del amor puedan estar con nosotros ahora”, 
pienso en la creencia tántrica de que cuando los seres humanos tienen 
una profunda experiencia amorosa, la intensidad de su vibración atrae 
a los ángeles del amor del cosmos.
 Ahora todo esto puede sonar un poco extraño, pero antes de que yo 
conociera algo acerca de las enseñanzas hindúes sobre la sexualidad, algo  
me pasó que me convenció para seguir este camino de sexualidad y 
espiritualidad. Es una experiencia que nunca olvidaré.

Sucedió después del taller de una semana llamado “Despertando 

Otra Realidad”, que Diane y yo estábamos conduciendo, en donde 

se trabajaba en hacer que la gente se abriera a nuevas dimensiones 

de una forma física, mental y emocional. Habíamos estado en el 

monte, sin teléfonos ni las normales restricciones de tiempo por 

una semana, y cuando regresamos a casa, nos encontrábamos en un 

nivel muy alto de consciencia. En ese momento, sin que Diane ni 

yo supiéramos algo de los rituales tántricos o taoístas, creamos una 

sesión para hacer el amor, que tenía todos los elementos de una 

ceremonia. Después de dos horas de estar juntos, toda la cara de 

Diane cambió. Nunca la había visto lucir tan bella. Ella me dijo, 

“tus ojos son oro”. Veía algo más allá de mí y eso se sintió tan 

maravilloso, más allá de este plano terrenal. Después de eso, hubo 

un periodo de eternidad y sin pensamiento.

 Más tarde, despertamos aturdidos por la experiencia y más 

profundamente enamorados que nunca. Por muchos años no le 

contamos a nadie sobre esto, hasta que leímos sobre una experiencia 

tántrica casi exactamente igual a la nuestra. Para nosotros, esta 

extraordinaria vivencia fue un regalo y un mensaje claro de buscar 

este camino en nuestras vidas. Los dos nos sentimos bendecidos. 
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 Ver la divinidad dentro de cada uno, no es una proposición tan 
vergonzosa. Si entra en su sesión de hacer el amor con esta forma de 
pensar, puede crear una experiencia totalmente nueva para usted, y en
sanchar la variedad de las formas en que lo hace. Ustedes pueden jugar 
con la idea de Shiva y Shakti, y vestirse como un dios y una diosa para 
estas especiales sesiones del ritual de hacer el amor. Se puede convertir 
en mucha alegría, y el crecimiento espiritual debería ser algunas veces 
divertido.

Su sexualidad no es sólo un vehículo 
para explorar más amor; también es un 
vehículo para que usted encuentre un 
camino espiritual.

HACER EL AMOR COMO UNA MEDITACIÓN

En la meditación, a la mente se le da algo en lo cual se concentre 
—algunas veces la respiración, otras la flama de una vela o un mantra 
(un sonido que se repite una y otra vez en voz baja). Todas estas son 
técnicas que calman la mente y alejan los pensamientos de los detalles 
de la vida diaria, para experimentar una profunda paz interior. Más ade
lante en este libro, daré varias técnicas que usan la respiración y ciertos 
músculos, y que se concentra en el cambio de energía entre usted y 
su pareja, para ayudar a mantener la mente presente en el momento 
durante la relación sexual. Mientras tanto, para empezar, aquí presento 
una sencilla técnica.

Atención en lA respirAción

Cada vez que sienta que su mente se deja llevar, se concentra en 
su actuación o se vuelve una meta orientada, lleve su atención de 
regreso a su respiración: “Estoy inhalando. Estoy exhalando”, o trate 
de coordinar su respiración con la de su pareja. Sincronice su respi-
ración con la de ella, para que lo hagan como un solo cuerpo.
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 Al principio, puede parecer que las técnicas son las que crean la 
experiencia, pero lo que en verdad la está creando es su habilidad para 
estar totalmente presente. Sus pensamientos, sentimientos y su experiencia 
son todos uno solo.

El éxtasis sexual sucede cuando usted 
está tan totalmente absorto en la 
riqueza del momento presente, que 
nada más existe.

 Lo que sucede a la mayoría de las parejas cuando hacen el amor es 
que hay cuatro “personas” presentes; usted, su pareja y los pensamientos 
de cada uno, y estos últimos con frecuencia no están al alcance de la 
mano, en el momento. Cuando los dos se concentran en la respiración 
y la energía, sus mentes están en armonía. Es posible tener la experiencia 
de ser un solo cuerpo, una mente, una respiración. 
 Para crear una experiencia meditativa conjunta, las técnicas para 
enfocarse en la respiración y la mente son muy efectivas. Sin embargo, 
mucha gente comete el error de pensar que éstas son las que crean es
tas experiencias mágicas, por tal motivo aprenden más y más prácticas 
mentales, a las que agregan mantras (sonidos) y yantras (formas mentales 
y colores), experimentando con toda clase de ciclos de energía entre 
uno y otro. Gradualmente, su forma de hacer el amor se vuelve una 
experiencia mental, donde se pierde toda la belleza natural del amor 
sexual. 
 Yo aconsejo que se mantenga algo sencillo. Las técnicas del capítulo 
ocho son suficientes para crear una experiencia meditativa. Al practi
carlas muchas veces, con el tiempo se volverán algo natural durante su 
relación sexual. En etapas avanzadas de meditación, se logra un estado 
“sin mente”—ningún programa, ensayo ni objetivo, estando por com
pleto en el momento presente. Cuanto más familiarizado esté con la 
experiencia meditativa de hacer el amor, le será más fácil llevar todos 
los días la meditación de forma natural a su relación sexual, sin tener 
que pensar constantemente en las técnicas. 
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 Si mientras hace el amor, usted está conciente de que su mente 
se está enfocando en su actuación y el resultado, y no en el momento 
presente, entonces usted cuenta con las técnicas para regresar a él. Una 
vez que lo logre otra vez, olvide las técnicas, relájese, permita que la 
respiración disminuya y sea suave, y vaya con el flujo de energía que está 
sucediendo de forma natural. No fuerce nada. No tenga ningún objetivo 
preestablecido; esté en el aquí y el ahora, lo más que pueda. Disfrute 
el encuentro de dos cuerpos y dos almas, y fúndanse uno en el otro. 
Si su mente empieza a divagar otra vez y a enfocarse en el resultado, 
con suavidad devuélvala a su respiración. Luego esté nuevamente en el 
presente, sintiendo cada sensación, cada toque, cada sutil momento de 
energía que suceda.
 Al practicar el hacer el amor como una meditación, usted pasará a 
través de cuatro etapas que normalmente ocurren cuando se aprende 
algo nuevo:

Etapa 1: Incompetencia inconsciente—Usted no se percata que 
hacer el amor puede ser una experiencia meditativa y no 
tiene las habilidades para hacerlo.

Etapa 2: Incompetencia consciente—Se da cuenta usted que 
no es muy bueno para estar presente en su relación sexual, 
que con frecuencia su mente está muy enfocada en ser 
capaz de satisfacer a su pareja, en lo que va a hacer a 
continuación o en comparar lo que está pasando ahora con 
una experiencia pasada, y trata de repetirla.

Etapa 3: Competencia consciente—Conscientemente está 
llevando la mente al momento presente. Confía en las 
técnicas para mantenerla presente en el intercambio de 
energía.

Etapa 4: Competencia inconsciente—Sucede de forma 
natural y usted se rinde totalmente al flujo de energía 
que esta sucediendo entre ustedes. Su respiración es lenta, 
está relajado y se deja ir por completo. Se presenta una 
profunda comunicación silenciosa entre ustedes; se funde en 
su amada, su estado de separación desaparece. Se convierten 
en un solo cuerpo, el hacer el amor se vuelve menos sexual 
y más espiritual, y se quedan ahí por horas. Por lo general, 
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le es más fácil experimentar esto cuando su pareja está 
encima de usted, porque se puede relajar y rendirse para 
recibir, en vez de hacer.

UNA PALABRA SOBRE EL LENGUAJE

He tratado de evitar el uso de demasiados términos que las tradiciones 
orientales tienen para hacer el amor, porque algunas personas pueden 
encontrar que su uso es complicado y extraño, o probablemente piensen 
que las palabras tienen matices espirituales o religiosos, ya que muchas 
de estas tradiciones combinan la sexualidad con la espiritualidad.
 Sin embargo, en nuestros seminarios, casetes y videos, Diane y yo 
tomamos prestados unos cuantos términos de los escritos tántricos de la 
antigua India, porque quedan bien con nuestra perspectiva a la relación 
sexual, ya que agregan algo de lenguaje romántico y especial. Para la 
palabra pene utilizamos lingam, que significa “vara de luz”. Para vagina 
utilizamos la palabra hindú yoni, que significa “lugar sagrado, valle es
condido, campo de placer”. Diane dice que cuando va al ginecólogo, 
lleva a su vagina, pero cuando hacemos el amor trae su yoni, su lugar 
sagrado.
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Aprendiendo a entender a las mujeres  

y sus necesidades

Al trabajar con numerosos grupos de hombres, donde se discute sus re
laciones con mujeres, he encontrado que con frecuencia comparten las 
mismas dificultades. Todos dicen que sus parejas a menudo se comportan 
de maneras que no entienden, y que muchas veces no comprenden los 
estados de ánimo y acciones de su mujer.
 Un ejercicio que con frecuencia he hecho con los hombres que 
participan en mis cursos, es darles una hoja de papel con un encabeza
do que dice: Lo que encuentro difícil de una mujer es... Ellos apuntan 
abajo las cosas que llegan a su mente. Usted puede hacer lo mismo. Por 
ejemplo, Gary escribió lo siguiente:
 Lo que encuentro difícil de una mujer es:

Cuando tenemos que salir, tarda horas en arreglarse. 
Estados de ánimo—no sé que los causa, pero que ella parece 
tener muchos estados de ánimo diferentes.
Gasta mucho dinero en joyería.
Cada vez que nos invitan a una boda, quiere ropa y zapatos 
nuevos.
Cuando dice “no es nada”, uno sabe que algo está mal y no se 
sabe qué hacer.

•
•

•
•

•
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Cuando uno planea hacer el amor esa noche, tenemos 
un desacuerdo en la cena, y luego todo se apaga en 
la cama también, aunque ella se lo haya prometido 
durante el día.
Se preocupa por su peso todo el tiempo o por la forma 
de algunas partes de su cuerpo. No importa cuántas 
veces yo le diga que amo sus senos, simplemente nunca 
lo acepta.

 No todas estas cosas aplican para las mujeres con las que usted ha 
tenido una relación, pero algunas sí. Es probable que muchas veces usted 
haya deseado que las mujeres pudieran entender su forma de pensar o 
que usted las pudiera entender mejor. En esencia, los hombres y las 
mujeres son totalmente diferentes. Piensan de forma diferente y con 
frecuencia, ven las cosas desde una distinta perspectiva. A menudo los 
hombres me dicen “Algunas veces siento como si yo estuviera viviendo 
con alguien de otro planeta. Mi pareja se molesta y no tengo la menor 
idea de lo que he dicho o hecho para que se moleste”.
 Una reciente investigación científica ha mostrado que los cerebros 
masculino y femenino operan de muy diferentes maneras. Las mujeres 
se diferencian de los hombres física y emocionalmente, y ven al mun
do de una distinta manera. Aunque esto con frecuencia es un tema 
políticamente delicado y se discute mucho sobre si estas diferencias se 
deben a condiciones biológicas o culturales, el hecho es que entender 
y apreciar las diferencias entre mujeres y hombres ha ayudado a cientos 
de parejas a quienes hemos introducido a este concepto. La popularidad 
del libro de John Gray Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, 
confirma el hecho de que muchos hombres y mujeres no se compren
den por completo unos a otros, y les es de mucha utilidad aprender 
formas prácticas de apreciar estas diferencias, en lugar de oponerles  
resistencia.
 En Secretos tántricos para hombres, proporciono ideas que ayudarán a los 
hombres a entender algunos importantes aspectos del comportamiento 
de sus parejas. De ninguna manera estoy diciendo que las mujeres son 
difíciles de entender y que los hombres no lo son. Es obvio que esto 
funciona en ambos sentidos. Estos conceptos me han sido de enorme 

•

•
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utilidad para mantener mis relaciones mutuamente satisfechas, amorosas 
y en crecimiento.
 La nueva ciencia de psicología evolutiva proporciona algunas ex
celentes ideas para entender el comportamiento del hombre y de la 
mujer. En un libro excelente, The Sex Contract: The Evolution of Hu-
man Behaviour [El convenio del sexo: La evolución del comportamiento  
humano], la antropóloga Dra. Helen Fisher señala que aunque usted tenga 
un punto de vista creacionista o uno evolucionista, toda la evidencia 
apoya la visión de que la vida actual es una transformación de la que 
fue en el pasado, que todo en el presente es un reacomodo de las cosas 
que existieron en el principio.
 Así que ¿cómo era el sexo en el principio? En un nivel de primates, la  
hembra atraía al macho para que copulara con ella y, así, reproducir  
la raza humana. Esa básica programación incluye a todas las especies. Es 
una de las elementales funciones biológicas.
 Es obvio que en nuestros días no nos comportamos como animales 
o primates básicos, porque nos hemos socializado y tenemos una opción 
sobre tener hijos o no. A pesar de esto, en nuestra cultura, no importa 
cuál comportamiento acepta la sociedad, la programación biológica con
tinúa afectando nuestra forma de ser. Cada vez que un hombre ve pasar 
a una mujer atractiva se siente atraído. Observe a un grupo de hombres 
que trabajan en una construcción cuando la ven pasar, todo el trabajo 
se detiene por un momento. Vea qué pasa cuando un hombre que está 
trabajando duro en su computadora, ve entrar en su oficina a una mujer 
que le atrae. De repente todo se pierde; por un segundo no puede ni 
pensar. El impulso sexual desvía su atención y confunde su mente. No 
estoy diciendo que él actuaría de acuerdo a su impulso necesariamente, 
ni que lo desearía si tuviera la oportunidad. Quizá ya esté comprometido 
y respete su relación. Sin embargo, este instinto existe.
 El impulso sexual no puede venir del hombre solamente, sino tam
bién de la mujer, que puede transpirar energía sexual en una forma 
sutil. En el reino animal, la hembra envía definitivamente un aroma de 
atracción mientras está en celo. Atrae al macho con su aroma; entonces 
ellos copulan y no mucho después, él se va. (Algunas arañas no sólo no 
necesitan del macho después de la concepción, sino que con frecuencia 
se lo comen después de copular. ¡Me alegra no ser araña!) Originalmente, 
en la especie humana no era apropiado que el hombre se fuera, porque 
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pasaban muchos años antes de que el recién nacido pudiera alimentarse 
por sí solo. A él se le necesitaba para que ayudara con la protección y 
el alimento. Es obvio que en la actualidad éste no es necesariamente el 
caso, pero sí evolucionamos de esto.
 A diferencia de cualquier otro organismo femenino en la Tierra, 
las mujeres pueden hacer el amor durante todo su ciclo reproductivo. 
Es casi como si la naturaleza hubiera deseado que los seres humanos 
hicieran el amor a diario. Biológicamente, la mujer es capaz de un 
constante despertamiento sexual. Ninguna otra especie hace el amor 
con tal frecuencia. Las mujeres envían una energía sutil o vibraciones 
que provoca a los hombres. Se le ha llamado el “perfume de mujer”; 
sea lo que sea, es muy atractivo. Las féminas tienen un regalo de la 
naturaleza para atraer al varón.

LAS MUJERES ATRAEN POR  
NATURALEZA

Esta naturaleza básica es una razón por la que su pareja puede enojarse 
cuando no le pone la suficiente atención. Puede sentir que no se está 
reconociendo su atracción. Entender esto, le puede ayudar a dejar de 
enojarse cuando, por ejemplo, su pareja gasta mucho dinero en maquillaje 
o cremas. No tiene sentido discutir que las pociones que compra son un 
desperdicio de un dinero bueno. A ella no le interesa; no lo escucha. Es 
como si usted se estuviera comunicando con un extraterrestre. Cierta
mente, el aceptar que en cierta manera las mujeres son de otro mundo, 
me ha ayudado mucho en mi relación. Con frecuencia sus prioridades 
difieren de las de los hombres.
 Si yo veo esto así, entonces el comportamiento de mi pareja no 
siempre tiene sentido para mí. Es un gran alivio, porque yo acostumbraba 
gastar mucho tiempo tratando de entender a las mujeres.

El comportamiento femenino no tiene 
sentido para un hombre.

Por ejemplo, algunas de ellas querrán comprar un vestido nuevo y los 
zapatos que combinen con él, cada vez que tengan un evento especial. 
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Parece que otras compran zapatos todo el tiempo, ¡aun cuando no tengan 
alguna invitación especial en puerta! Usted puede razonar: “ella tiene 
mucha ropa, así que por qué no puede ser igual como yo—sólo ponerse 
su mejor traje. ¡No tiene sentido!”. ¡Únicamente recuerde que ella no es 
de este mundo, y que eso es lo que hacen estas extraterrestres!
 (Es cierto que muchos hombres gastan bastante dinero en ropa nueva 
y en la peluquería, y mucho tiempo arreglándose frente a un espejo. Es 
algo bueno que ahora los hombres puedan abiertamente explorar sus dos 
lados, el femenino y el masculino, sin inhibición. Sin embargo, cuando 
un hombre empieza a preocuparse por su propia atracción y pone más 
atención a eso, en lugar de notar y reconocer la atracción de su pareja, 
se está metiendo en problemas.)
 Si usted no cree que sentirse atractiva es algo muy importante para 
las mujeres, entonces pruebe el olvidar hacer algún comentario cuando 
su pareja compra alguna ropa nueva o va al salón de belleza. Aún mejor, 
dígale que perdió su dinero y que el peinado no le queda. Luego vea 
lo que sucede en los siguientes días.

No vea las diferencias entre hombres 
y mujeres como un problema. 
La clave está en verlas como una 
oportunidad.

 Cuando traigo flores a casa para Diane, la apoyo comprando lo que 
necesita, la ayudo a comprarse un vestido, le digo que la amo una y otra 
vez, aunque ella ya lo sabe, veo que su belleza femenina se enciende. Su 
regocijo me da fuerza y me siento bien todo el tiempo.
 Usted puede decidir considerar la diferencia como una oportunidad, 
en vez de verla como un problema, una posibilidad para ustedes dos de 
ganar y sentirse bien en su relación.

DIME QUE ME AMAS

Cuando una mujer dice: “dime que me amas”, evite decir cosas tontas 
como “ya lo sabes, me casé contigo y todavía estamos juntos”. Eso 
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tendría sentido para usted y cualquier hombre aceptaría que su pare
ja debería saberlo. Pero eso no es lo que una mujer quiere escuchar. 
Recuerde, ella es de otro mundo; a diferencia de usted, quiere oír una 
y otra vez que usted la ama. Muchas mujeres no piensan en decirle a 
su pareja que a ellas les gustaría tener más atención amorosa, porque 
asumen que ya lo sabe. Ellas olvidan que las necesidades de usted son 
frecuentemente diferentes.
 ¡En lugar de decirle lo que ella necesita, algunas veces su pareja se 
enojará y usted no sabrá por qué! Lo que sigue es un conflicto entre 
los dos, sintiéndose desconectados y usted ni siquiera sabe por qué. 
¡Dígale que la ama! ¡Sí, otra vez! Observe su reacción. Su pareja nece
sita saber que todavía lo atrae, que aún la ama. Lo desafío a agotar el 
número de veces que le puede decir esto. No sólo con palabras; dígalo 
en la forma de tocarla, con flores, llamándola por teléfono durante el 
día. Piense en formas creativas que le digan que la ama.

SI USTED ES SOLTERO

Si es soltero y está buscando pareja, no se olvide de dejar que una mu
jer lo sepa, en todas las maneras que pueda, que usted se siente atraído 
por ella. Esté consciente del tipo de energía que le está mandando. Si 
siente atracción por una mujer en una fiesta, pero ella no responde y 
le da la espalda o le manda el mensaje de que se vaya, esto no se debe 
necesariamente a que no le guste sentirse atractiva, es más probable que 
esto tenga algo que ver con usted. Puede ser que esté buscando a otro 
tipo de hombre.

Si quiere que las mujeres se interesen 
en usted, es posible que necesite 
mejorar su apariencia, su salud y 
condición física, su personalidad y, no 
menos importante que todo esto, su 
autoestima.
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 En la década de 1970, pasé dos años viajando por el mundo. Desde 
Bali emprendí el viaje a través de Asia, India y Europa, y realicé muchos 
programas de entrenamiento sobre desarrollo personal. Cuando regresé 
a Australia, no tuve problemas para atraer relaciones. Cuando empecé a 
enseñar “Poderes de la mente”, un curso de desarrollo personal, muchas 
mujeres se mostraron interesadas en mí. Yo ya me sentía atraído por una 
maravillosa mujer, Diane, ahora mi esposa por muchos años, así que no 
estaba abierto para otras relaciones, pero era obvio en mis seminarios 
que el interés estaba ahí.
 Sugiero que tome algunos cursos de desarrollo personal y lea libros 
sobre la forma de abrir su corazón a una mujer, y de cómo hacer el 
amor. Existen numerosos cursos de este tipo que le enseñarán la manera 
de dar y recibir amor.
 Una vez que tenga una relación con una mujer que usted ame, nunca 
niegue el atractivo de ella, o puede que la pierda, sin ni siquiera saber 
por qué. No hable sobre el atractivo de otras mujeres frente a su pareja, 
si quiere que siga con usted. ¡Si ella siente que ya no le atrae, entonces 
no estará a gusto con su relación!
 Cuando ha estado con su pareja por un periodo de tiempo y ella 
ve la posibilidad de que pasen juntos el resto de sus vidas, llevará a cabo 
todo tipo de pruebas para ver si usted es la persona apropiada. Aunque 
estén casados, ella seguirá con estos exámenes, casi siempre inconscien
temente, ya que este comportamiento es instintivo.

LA PRUEBA DE LA OSA PANDA

Con frecuencia, en los seminarios les cuento una historia a los hombres 
—mientras Diane está en algún otro lugar con las mujeres, describiendo 
a los hombres como extraterrestres y explicando la forma de relacionarse 
con nosotros. El cuento siempre proporciona un mejor entendimien
to, al igual que mucha diversión. Es la historia del aparejamiento del 
oso panda. Escuché por primera vez esta anécdota en la Universidad  
de More.
 Cuando la osa panda entra en celo, pelea con el macho porque 
quiere ver si es el correcto. Ella da zarpazos, rasguña y muerde. Si él se 
da por vencido y se aleja, pronto llega otro oso. Ella continúa la lucha 
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hasta que atrae al más fuerte de los osos panda. Sólo entonces ella lo 
acepta. La supervivencia del más apto.
 El comportamiento de la osa panda concuerda con el de los humanos, 
pero obviamente se lleva a cabo en una forma mucho más sofisticada. 
Observe a su mujer después de que han sido una pareja por un periodo 
de tiempo y note que lo pone a prueba. Ella “rasguña”, “da zarpazos” y 
“muerde” para ver si usted es el idóneo para ser su pareja. Usted puede 
reconocer a la osa panda en su mujer.
 El tratamiento del silencio es un ejemplo de esto. Su pareja le dirá 
que no hay ningún problema, cuando es obvio que sí lo hay. Esto es 
“rasguñar”. Luego empieza a “dar zarpazos” lo que incluye el azotar 
las puertas o romper la vajilla. Existen otras formas más socializadas de 
rasguñar y dar zarpazos, pero ellas aún están en las tácticas de la osa 
panda.
 Si todo esto fracasa, entonces al final ella “muerde” al irse de la casa 
o dormir en el otro cuarto por unos cuantos días. Esa es una mordida 
que de verdad duele a un hombre, en especial cuando no sabe qué ha 
hecho, o parece algo tan insignificante que él no puede entender por 
qué está tan enojada.
 Él trata de explicar su lado de la historia, diciéndole que no se sien
ta así. Créame, ella nunca dirá: “gracias por decirme que no me sienta 
así”. Sus emociones no oyen la “lógica” de los hombres, por lo tanto, 
usted está perdiendo su tiempo. Deje de tratar de dar explicaciones y de 
decirle cómo se debe sentir. Lo que menos le puede interesar es si su 
argumentación tiene sentido—todo lo que sabe es que está herida. Una 
vez que ha rasguñado, dado zarpazos y mordido, y nada ha dado resul
tado, entonces puede refrenar el sexo por completo, y esa es la mordida 
final. Ella quiere que usted sea capaz de manejar todo eso y aún decir: 
“te amo, quiero estar contigo y estoy feliz de estar casado contigo”. Ella 
está realizando la prueba de la osa panda para ver si usted es el oso más 
fuerte y el mejor. Una vez que usted entienda sus motivos, esto le será 
de mucha utilidad para estar equilibrado y manejar toda esa energía 
femenina.
 ¿Es usted un oso lo suficientemente grande como para manejar 
todo eso? Esta es la pregunta que usted mismo debe hacerse. O ¿debería 
correr y dejar que otro sea su compañero? Adelante, insúltela y váyase, 
pero déjeme decirle algo: lo único que hará es encontrar a otra osa 
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panda cuando conozca a otra mujer. Puede que ella tenga otras formas 
de rasguñar y morder, pero aun así, sucederá. Es posible que no pase en 
las primeras etapas de su relación, pero conforme se acerquen e intimen 
más, ella hará su prueba de la osa panda. Se lo garantizo.

KALI, LA VERSIÓN SALVAJE DE LA OSA PANDA

La mitología hindú me ha ayudado a manejar a la osa panda de Diane. 
En esta mitología, la diosa Kali representa la fiera energía guerrera que 
una mujer muestra, cuando necesita proteger algo que considera queri
do. Los grupos de mujeres modernas hablan de los muchos aspectos de 
diosa dentro de cada mujer. Cuando usted ve a una mujer alimentando a 
alguien, se está encontrando con la diosa griega Demeter; cuando ve su 
lado sensual, es Afrodita y al ver su lado intuitivo, ahí está Perséfone. 
 En las pinturas hindúes, Kali, la diosa de la protección, está represen
tada con una espada en una mano, una cabeza cercenada de un hombre 
en la otra y su pie en el cuerpo de su amante, Shiva. Parece la versión 
salvaje de la osa panda. Sin embargo, aunque luce así, es la diosa de la 
protección y es inevitable que salga a la superficie, cuando una mujer 
se acerca más y más a usted.
 Es probable que esta diosa en especial, aparezca durante un estado 
de elevación de placer sexual, cuando su pareja esté rendida a un nivel 
más profundo de orgasmo, del que ella jamás haya experimentado. Se 
puede asustar y resistir, porque no está segura si puede confiar en usted, 
lo suficiente como para rendirse por completo. Las mujeres se resisten 
a esta forma de sumisión, porque por más de dos mil años, su poder 
ha sido sometido por la dominación del hombre. Rendirse totalmente, 
a un orgasmo a un nivel donde nunca ha estado, requiere de mucha 
confianza.
 Cuando se entreguen, la desconocida Kali puede aparecer usted quizá 
tenga a la mano a una mujer salvaje. Necesita ser un hombre conciente 
y sabio, experto en el arte de hacer el amor, para manejar a Kali. Así 
que cuando aparezca, reconózcala; haga lo mismo cuando se encuentre 
con la osa panda. Dése cuenta que pueden aparecer cuando una mujer 
necesita confiar en usted, quiere más seguridad de su amor, atención, 
reconocimiento y afecto. Ámela, esté con ella, déle motivos para confiar 
en usted en el futuro. No la critique, abandone, ni la haga sentir mal.
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ENTENDIENDO LA TENSIÓN FEMENINA

Un importante secreto que se debe entender sobre las mujeres es que, 
debido a que son capaces de reproducir, generan una energía enorme. 
En los cursos que conduce Diane, les dice a las mujeres que sus ovarios 
son paquetes de poder, y que pueden ser una constante fuerza de energía 
cuando aprenden a reconocerla y dirigirla. Siendo un hombre, no sé lo 
que se siente llevar este tipo de energía reproductiva alrededor.
 Esta natural generación y acumulación de energía reproductiva en 
las mujeres, puede crear una tensión que sale en explosiones de energía, 
como el enojo, discusión y llanto, o en un comportamiento totalmente 
inexplicable por algo insignificante en apariencia. Algunos hombres toman 
lo más fuerte de cualquier arranque y como no entienden, empiezan a 
pensar, “Está loca, ¿por qué me casé con ella?”.
 Con frecuencia las mujeres no entienden por qué están tan tensas. 
Por lo general, después de un arranque se calman otra vez y se pueden 
disculpar. A menudo, este síndrome es más notable justo antes de la 
menstruación, a lo que comúnmente se le llama tensión premenstrual 
o síndrome premenstrual (SPM).
 Esta explosión de energía se puede manifestar de diferentes formas 
entre distintas mujeres. Para algunas esto se muestra como depresión 
(con frecuencia es el resultado de arranques reprimidos), mientras que 
otras lo expresan al estar sexualmente excitadas. Lo que importa es 
entender que con frecuencia los hombres reflejan la energía de tensión 
de su mujer. Es como una inducción magnética. A menudo su pareja 
ni siquiera tiene que decir algo—usted sólo la recoge por estar cerca de 
ella. Es primordial para usted que reconozca cuando sucede esto y, en 
lugar de enfocarse sólo en tratar de reducir su propia tensión, aprenda 
formas para calmarse uno al otro. Una manera placentera de reducir 
está acumulación de energía es tener un buen orgasmo. Cuando una 
mujer está en su periodo más sexual del mes, algunas veces le puede 
llevar cuatro o cinco orgasmos al día para liberar esta energía. Este es el 
motivo por el cual es importante tener muchas habilidades para hacer 
el amor.
 Durante un par de semanas, en 1987, Diane y yo vivimos en una 
casa en California. Formaba parte de la Universidad de More, donde la 
gente estudiaba sexualidad y practicaba extendidos orgasmos todos los 
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días. Algunos de los estudiantes avanzados tenían asignaciones donde 
tenían que complacerse sexualmente uno al otro, de cinco a diez veces 
al día. Deben haber habido veinte personas viviendo en esa casa y nunca 
conocí un grupo más relajado y satisfecho.
 El orgasmo no es la única forma de reducir la acumulación de ener
gía. Abrazarla y darle mucha atención de otras formas, también puede 
calmar su energía.
 La próxima vez que note que su pareja está empezando a ponerse 
tensa, póngale mucha atención y déle muchos abrazos antes de que se 
salga de control. Invítela a cenar fuera, y mímela con un poco de vino, 
una cena, baile y abrazos a lo largo de la noche, y para completar todo 
esto, tengan una buena sesión haciendo el amor. Usted estará en buen 
camino para una más armoniosa relación y una mucho mejor vida sexual. 
Sería maravilloso si su mujer conociera esta energía que genera, porque 
lo único que usted tiene que hacer es preguntarle si está sintiendo la 
tensión. Ella puede decir, “me siento muy tensa y necesito amor aho
ra”, en tal caso usted puede tener una sesión para hacer el amor, darle 
tiempo para que ella honre su sexualidad por sí misma, o darle un fuerte 
y firme abrazo y no soltarla hasta que la tensión se haya ido.

BELLEZA ES...

Es casi seguro que su percepción de la belleza haya sido condicionada 
por los medios. El cuerpo que típicamente usted considera bello no es 
el que se veía como hermoso hace años. Por ejemplo, Rubens pintaba 
mujeres grandes y voluptuosas porque, para la gente de su época, esa 
forma era bella. Los modelos populares de la actualidad no habrían 
calificado en aquellos días. Ahora en países como la India, a una mujer 
delgada todavía no se le considera hermosa. Es posible percibir la belleza 
de una forma muy diferente.

Pedro, un participante en uno de nuestros talleres, nos dijo, “me 

atraen las mujeres que son redonditas y suaves. Para mí ellas son 

más femeninas. Me gusta que mi mujer sea suave y curvilínea. 

Sentir la forma de sus caderas sobre mí cuando hacemos el amor, 
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es maravilloso y sentir la suavidad de su vientre cuando yo estoy 

encima, siempre me excita”. 

 Diane comentó: “si usted no siente como Pedro sobre las 

mujeres más redonditas, y su pareja ya no es tan delgada como 

cuando la conoció, usted puede volver a educarse para cambiar su 

enfoque. ¿Cómo es la piel de su pareja? ¿Su cabello? ¿Sus caderas? 

¿Sus ojos? Dígale lo que le gusta de su cuerpo. ‘Me excito cuando 

beso tus rodillas o tus muslos. Eres una mujer tan sexy y te amo’”.

 Sólo dígale las cosas que a usted le gustan. Es como la vieja canción 
—acentúa lo positivo, elimina lo negativo y no pierdas el tiempo con 
el “Sr. Intermedio”. Es probable que su pareja esté condicionada a que 
no le gusten ciertas partes de su cuerpo y no le creerá si le dice que son  
hermosas y que le gustan. Es posible que no piense que su yoni sea 
atractiva, pero no esté segura. Así que usted, como el extraordinario 
amante que es, tiene la oportunidad para decirle cómo es su yoni—cómo 
le gusta su color, su aroma, su suavidad.
 En un reciente taller, setenta de cien mujeres dijeron que les preo
cupaba el olor de su yoni. Déle a su pareja una positiva afirmación sobre 
su fragancia. Si no le gusta, entonces no lo mencione. El olor de la yoni 
se puede afectar por la dieta; por ejemplo, la carne da un fuerte aroma. 
Lo mismo pasa con el semen; la dieta afecta su sabor.

EVITE IR MUY LEJOS DEMASIADO  
PRONTO

En ese mismo taller, John dijo: “Kathy, mi primera esposa, fue una 

excelente osa panda y especialmente buena para gritar y eliminar el 

sexo. Quiero saber qué hacer cuando las mujeres hacen eso”.

 Otro participante, Mark, dijo: “Sí, eso es lo que yo también 

quiero saber. Una noche cuando le estaba dando placer a mi 

mujer, no pudo tener un orgasmo y se puso violenta. Sus ojos se 

veían feroces. De verdad, no se veía como ella misma. Empezó a 

llorar histéricamente y cuando traté de confortarla, gritó: ‘¡no me 
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toques!’ Recibí la fuerza total de su osa panda o quizá ¿era Kali? 

Quienquiera que fuera me asustó”.

 Mark me contó toda la historia. Había estado excitando a su 

mujer, Joanne, por más de una hora; cada ves que ella llegaba al 

punto del orgasmo, él se detenía y una vez más que ella se calmaba, 

él empezaba a darle placer otra vez. Había repetido esto cerca de 

diez veces.

 Mark llevó las cosas demasiado lejos.

 Algunas veces, las mujeres alcanzan un espacio donde están tan es
timuladas que no pueden venirse. No son capaces de dejar salir toda la 
energía, porque no confían lo suficiente en su pareja como para permi
tirse estar tan fuera de control. Así que es importante evitar ir demasiado 
lejos. Averigüe lo que es mejor para su pareja.
 Cuando una mujer está a punto de entrar en un espacio más alto 
del que nunca antes estuvo, Kali puede aparecer. Llega como una pro
tección y cuando ella (o la osa panda) sale, dése cuenta de lo que está 
pasando. No trate de racionalizar ni discutir, no importa lo que haga. 
En lugar de eso, muéstrele su fortaleza al permanecer junto a ella. Esté 
allí totalmente para ella y dígale que la ama. Si ella le grita insultos,  
no les dé importancia. Es elemental permitir que ella exprese sus 
 sentimientos.
 Cuando una mujer se transforma en osa panda, lo que con frecuencia 
desea más es atención. Sin embargo, la mayoría de las veces, ellas no 
saben lo mal y perversas que se ven; ¡si tan sólo se pudieran ver en ese 
momento! ¿Cómo pueden esperar que alguien se les acerque? La com
prensión por ambas partes es esencial para superar estas situaciones.
 Recuerde que Kali aparece cuando su mujer confía en usted más 
que nunca, y está en el punto de alcanzar nuevos reinos de placer con 
ella misma y con usted.
 Esto es una gran afirmación de su amor por usted, así que piense 
en eso como la prueba de la osa panda para ver si usted todavía la ama. 
La más sencilla forma para salir de una situación como esa, es decir: 
“Ya no puedo vivir contigo” y salirse. Aunque usted puede sentir qué 
es lo que quiere hacer, trate de hacer una pausa y ver más allá de esto. 
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Imagine este momento como un regalo, una oportunidad para que su 
relación alcance niveles más profundos. Entienda que una vez que usted 
le muestra que no saldrá corriendo, ella podrá confiar más en usted en 
el futuro. Vea la situación de esta manera: el mejor oso panda gana y esta 
mujer tiene el mejor—usted—amante extraordinario.

A UNA MUJER LE GUSTA  
UN HOMBRE

Durante la pasada década, cada vez más hombres han tomado consciencia 
de la necesidad de estar en contacto con su lado femenino. Los hombres 
y las mujeres ya no están comprometidos por los antiguos papeles de los 
estereotipos sexuales; las nociones del hombre macho y la esposa sumisa 
están pasados de moda.
 Al mismo tiempo, muchas mujeres han desarrollado su lado compe
titivo, dirigente y asertivo, mientras que muchos hombres han cultivado 
su lado sentimental, íntimo y relacional. Este es un paso positivo. Sin 
embargo, llevado al extremo sin estar conscientemente enterados de 
las dinámicas en su relación, puede crear problemas. En la actualidad, 
muchas mujeres se quejan de que los hombres ya no son “hombres”, 
que a ellas les gusta uno que sea seguro, claro y decisivo, en particular 
cuando se trata de hacer un compromiso en una relación, alguien que 
pueda mostrarle un amor en el que ella pueda confiar, aun cuando esté 
enojada y “haciendo su osa panda”.
 Escuche la historia de Keith:

En mis veintes y al principio de mis treintas, estuve en contacto con 

mi energía masculina. Estaba dirigido, enfocado y en una misión 

de hacer que las cosas sucedieran. Empecé mi propio negocio en 

organización de eventos. Entonces, al escuchar a algunos oradores 

sobre el desarrollo personal, empecé a ampliar mis ideas sobre 

lo que es un hombre. Conocí a Judy, mi pareja actual, y ella me 

animó—o mejor dicho, insistió—en que desarrollara más mi lado 

emocional, íntimo y reflexivo, mi lado femenino. Leí varios libros, 

tomé clases de cocina vegetariana, me daban masajes con frecuencia 
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y renuncié a los deportes competitivos para asistir a talleres de fin 

de semana sobre descubrimiento personal. Me convertí en un tipo 

popular, sensible, New Age, sobre el que había leído. Entonces, a 

través de una serie de circunstancias, perdí mi negocio y tuve más 

tiempo para explorar mi lado emocional.

 “Después de estar con Judy ahora por casi tres años ella se queja 

con frecuencia de que no estoy concentrado ni lo suficientemente 

decisivo, y que no siente que la apoye. Me habla de algunos de 

sus exitosos compañeros de trabajo. Me siento criticado y herido. 

Nuestra vida sexual ya no es tan placentera como antes”.

 Keith me vino a ver para pedirme algún consejo.
 Primero reconocí sus esfuerzos para desarrollar su lado femenino y 
esto sonaba como si Judy estuviera en buen contacto con su lado mas
culino. Era obvio que la carrera de ella, en bienes raíces, tenía éxito y 
que se estaba haciendo cargo de su situación financiera y de su relación 
en general. Definitivamente habían progresado de su estereotipo “yo soy 
el hombre y tú la mujer” de la generación de sus padres. Sin embargo, 
habían caído en otro estereotipo, ese de la New Age, “hombres sensibles, 
mujeres poderosas”. Éste puede ser igual de restrictivo, si no se sabe 
qué está pasando y usted se identifica con estos papeles nuevos. 
 Algo más que puede suceder es que si usted y su pareja tienen iguales 
cualidades masculina y femenina, entonces en la cama la polaridad entre 
ustedes se neutraliza y la atracción sexual no es tan poderosa. Lo que 
una vez fue sexo apasionado entre los polos opuestos, se convierte en 
tibias relaciones sexuales entre iguales.
 Para volver a crear el fuego y la poderosa atracción entre hombres y 
mujeres, necesitamos jugar con nuestros papeles y dejar ir el ideal cultural 
de lo que “debería” ser. Necesitamos determinar lo qué se necesita en 
nuestra vida profesional y qué en la cama, para obtener lo que deseamos 
y luego usar el apropiado lado masculino o femenino de nuestra natura
leza de una situación a otra. En el amor sexual, esto puede requerir que 
una mujer se permita bajar su guardia, dejar ir sus resistencias y abrirse 
para ser alocada, verdadera y profundamente amada; luego conectarse 
con la diosa del amor y sensualidad dentro de ella, permitiendo que su 
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belleza femenina irradie para brillar a través de ella. Para usted puede 
significar que necesita explorar más en su lado masculino, para que ella 
pueda sentir su fuerza, su forma de dirigir y confianza, y en especial su 
presencia y pasión.
 Su pareja puede ser una exitosa mujer de carrera y con frecuencia 
usted se puede sentir dominado por o compitiendo con su poder, pero 
hay una gran oportunidad de que en su corazón de corazones, aún de
see ser mimada y apreciada como una diosa, “sentir su deseo para ella, 
extasiarse con su amor”. Esto no viene de una necesidad en usted por 
la satisfacción sexual, poder o control, sino desde un abrasador deseo de 
tener una profunda, apasionada, sincera conexión con la persona que 
ama.
 Después de explicar esto a Keith y Judy en una siguiente consulta, 
sugerí que la primera cosa que podían intentar es explorar jugueto
namente la idea de tomar los papeles de Shiva y Shakti en un ritual 
tántrico, como el que sugerí antes en este capítulo: hacer una dedica
ción uno al otro antes de hacer el amor, y luego buscar a la Shakti y el 
Shiva dentro de ellos. De esa manera, podrían salir por un momento de 
sus predecibles papeles y volverse el Dios y la Diosa del Amor. Esta es 
una excelente forma para traer de regreso alguna polaridad y pasión, y 
nutrir una de las más profundas necesidades de la mujer en la danza de 
amor sexual: sentir su amor masculino en unión íntima con su sagrada 
esencia femenina.
 No estoy sugiriendo que usted no debería desarrollar su lado más 
sensible y emocional. Las mujeres aman a un hombre con el que puedan 
ser emocionales e intima con él. Esta es una importante parte del tantra, 
ser capaz de abrir su corazón y convertir el sexo en hacer el amor. Sin 
embargo, al cultivar su lado femenino debe tener cuidado de no perder 
el toque con ciertos aspectos de su naturaleza masculina. Cuando usted 
se encuentre que se está volviendo indeciso, evasivo, perdiendo el toque 
con cualquier dirección o visión, y no pueda sentir su virilidad sexual en 
la cama, es tiempo de reagruparse y construir una nueva confianza en  
su expresión masculina.
 Usted tiene la habilidad de estar en contacto con sus sentimientos 
y al mismo tiempo aceptar su esencia masculina cuando lo necesite. La 
clave estriba en poder ser libre para desarrollar y tener acceso a lo que 
necesita en diferentes momentos y, aún más específicamente, de un 
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momento a otro. Entonces, en su forma de hacer el amor usted podrá 
dar a su mujer más de lo que ella necesita, física y emocionalmente. 
Sentirá confianza en su amor. Un hombre con “temple” y un corazón 
abierto es muy atractivo para una mujer.
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Amando profundamente

Cuando Diane y yo preguntamos a grupos de mujeres en nuestros talleres 
qué es lo que les gustaría más al hacer el amor, ellas han compartido 
muchas cosas. Las cosas que más comúnmente desean son más romance, 
intimidad y amor, y que sus hombres estén más en contacto con sus propios 
sentimientos. Todo esto está relacionado con abrir el corazón. Entre más 
sepa cómo llegar al corazón de su mujer, mayor será su respuesta sexual.
 Las mujeres son más abiertas para hacer el amor a través del corazón 
que por el yoni, debido a la forma en que son creadas física y energé
ticamente, y al condicionamiento social.
 Físicamente, los genitales femeninos están dentro del cuerpo, así que 
mucha energía sexual está en el interior, y es más difícil de despertar 
y es más lenta para calentarse. Por lo general, una mujer necesita más 
estímulo erótico previo, de lo que necesita un hombre, para excitarse 
sexualmente. Los genitales masculinos están afuera del cuerpo, así que 
la energía sexual es más externa y fácil de excitarse. En el centro del 
corazón, el área de intimidad, ocurre una situación opuesta. Aquí, por 
lo regular, los hombres son más interiores y las mujeres, exteriores. Es 
usual que para la mujer sea más fácil ser más íntima que un hombre. Este 
puede no ser el caso de su relación, pero la mayoría del tiempo así es.
 La próxima vez que esté en una reunión social, tome nota de lo 
que están hablando los grupos de hombres y los de mujeres. Verá que la 
mayoría de ellos hablan sobre situaciones y eventos, mientras que ellas 
platican de sus sentimientos sobre esos eventos. Las mujeres están más listas 
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para intimar. Esto se relaciona con el condicionamiento social. Mientras 
vamos creciendo aprendemos cómo ser un hombre o una mujer y la 
forma en que debemos comportarnos. En nuestra sociedad, se reconoce 
que los hombres tienen un fuerte apetito sexual. A muchos jóvenes les 
gusta hablar con sus amigos sobre el número de mujeres con la que se han 
acostado y qué bien las han satisfecho. Se supone que los hombres sean 
sexy, duros y listos para seguir toda la noche, y se les reconoce por eso.
 En contraste, cuando las jóvenes sienten por primera vez la energía 
sexual, se les aconseja que la supriman; no deben mostrarla. Si actúan 
según ella, se arriesgan a ser etiquetadas como una “niña mala”. Con 
frecuencia, a los muchachos les gusta que todos sepan que están teniendo 
sexo, pero las jóvenes tienden a esconderlo porque se supone que ellas 
sean “buenas”.
 Los tiempos están cambiando. La cantante pop Madona, claramente 
promueve que ser sexy es poderoso, pero el condicionamiento aún existe 
muy adentro del subconsciente de las mujeres. Un hombre quiere casarse 
con una “buena niña”, pero una vez que está casado, desea que a ella le 
guste el sexo. En un momento a una mujer se le venera como una virgen 
y al siguiente, se le pide que sea multiorgásmica. En nuestros talleres, nos 
enfocamos en el hecho de que las “buenas niñas” lo hacen y les gusta total
mente. De esta forma empezamos a sanar la negativa programación sobre 
la sexualidad de las mujeres y un deseo de la mujer de ser y sentirse sexy.
 Es probable que a una temprana edad a usted le dijeron: “los niños 
grandes no lloran. Tus amigos pensarán que eres débil”, o “Crece, hijo. 
No le hables a tu padre de esa manera”. En otras palabras. “Cállate y no 
expreses tus sentimientos”. Más tarde en su relación, su esposa podría 
decir: “¿Dime qué sientes por mí, John?”. Una respuesta común es: 
“Por supuesto que te amo. Me casé contigo, ¿no?” Ahora, ésta es toda 
la intimidad que algunos hombres pueden soportar y no es enteramente 
su culpa. La sociedad los ha condicionado a ser un “verdadero hombre”, 
ellos deben reprimir sus sentimientos.
 Aunque los hombres proclaman con frecuencia lo diferente que son 
de sus padres, es interesente observar qué tan frecuentemente surgen 
estos inconscientes patrones de comportamiento. En un taller, un hombre 
habló de la forma en que se había involucrado en hacer esto. Cuando 
su hijo se sentía triste o enojado, siempre lo distraía. “Vamos a la pla
ya”, o “veamos el fútbol”. El hombre pensaba que estaba haciendo un 
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buen trabajo al distraer a su hijo, hasta que Diane le dijo que, al tratar 
de cambiar los sentimientos de su hijo, básicamente le estaba diciendo 
que no estaba bien que se sintiera así. Al distraer al niño, lo obligaba a 
suprimir sus sentimientos y a contenerlos.

En su relación, usted puede tener una 
función vital al despertar la energía sexual 
de su amada. Una de las más poderosas 
formas en las que puede hacer esto es 
a través del corazón, al abrirse más a la 
intimidad. Sin embargo, con frecuencia 
es tan difícil para los hombres ser así, al 
igual que para las mujeres se les dificulta 
ser sexy, porque para ser un verdadero 
hombre, se supone que usted no debe 
mostrar demasiada intimidad.

 Una mejor manera sería sentarse con su hijo y decir: “Tom, ¿cómo 
te sientes?”. Al principio, no dirá nada, pero si el padre se queda con 
él por un rato, el niño podrá responder. Dirá que está bien o que se 
siente triste. El padre podría dejar que hablara más, aunque no diga 
nada en realidad, o pedirle que comparta su historia con él. Mientras 
el niño hace esto, no se le debería interrumpir. En lugar de decir, “no 
te deberías sentir así” o “esta es la forma de hacerlo”, es mejor que 
el padre sólo enfatice lo que su hijo está sintiendo: “entiendo que te 
sientes triste (enojado, molesto, etcétera) y está bien”. El padre puede 
contar una experiencia similar que él haya tenido. Al escuchar lo que 
su padre dice, el niño puede identificarse con él y le ayudará a sentirse 
mejor en relación a su propia situación.
 Recuerde que no debemos culpar a nuestros padres por nuestra in
capacidad para expresar nuestros sentimientos o mostrar intimidad. En la 
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mayoría de los casos hicieron lo mejor que pudieron, con el conocimiento 
y el condicionamiento que tenían en ese tiempo. En la época de mis 
padres se esperaba que un hombre—del tipo de John Wayne—tendría 
todo bajo control, incluyendo a las mujeres y sus sentimientos. Es posible 
que esa imagen se haya impreso subconscientemente en los hombres, de 
tal forma que no hablamos de nuestras heridas o miedos porque esto 
significa que hemos perdido el control. Sin embargo, con frecuencia las 
mujeres interpretan nuestra falta de intimidad como frialdad en el co
razón, y entre más fríos sienten que somos, su respuesta sexual se vuelve 
cada vez más indiferente.
  A menudo, en una relación la mujer no desea hacer el amor porque 
no obtiene la suficiente atención o intimidad. Entonces, debido a que 
ella no quiere contacto sexual con su pareja, él se aleja emocionalmente 
aún más. Se vuelve menos íntimo. Por lo tanto, a ella le dan todavía 
menos ganas de hacer el amor. Y esto sigue y sigue.
 Si esto continúa por mucho tiempo, existe una gran posibilidad de 
que esta pareja esté en camino al divorcio. Una vez que esté consciente 
de que su mujer quiere intimidad y romance, y ella se dé cuenta de que 
rechazando el sexo nunca recibirá su intimidad, los dos pueden empezar 
a hacer algo al respecto.

Cuando los hombres quieren hacer 
el amor, por lo general quieren tener 
sexo. Cuando las mujeres quieren 
hacer el amor, con frecuencia también 
quieren sexo, pero desean que primero 
se caliente su corazón.

 Entre más ayude a su mujer a sentir una conexión de corazón con 
usted, será más probable que ella abra su energía sexual para usted. Esta 
dinámica trabaja a la inversa para los hombres. Sé por experiencia pro
pia que entre más abre Diane su energía sexual para mí, yo siento más 
amor. Cuando la cierra, no me siento cercano a ella. Esto se debe a que 
el camino hacia el corazón de un hombre es a través del yoni, mientras 
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que el camino hacia el yoni de la mujer es por medio del corazón. Ser 
íntimo significa estar en contacto con y mostrar más de mis sentimientos 
más secretos—la intimidad se iguala en paramíver. Algunos hombres 
creen que se volverán mucho más íntimos y amorosos cuando conozcan 
a la pareja perfecta. De lo que no se dan cuenta es que la intimidad y 
la habilidad para mandar y recibir amor, necesita desarrollarse dentro de 
ellos mismos. No comprenden que buscar fuera no es el camino para 
sentir más amor. Aunque ya hayan tenido muchas parejas, aún creen que 
un día aparecerá la persona indicada y que con ella, de alguna manera 
todo el amor, la intimidad y el romance ocurrirán mágicamente.
 Lo importante es trabajar primero con usted mismo. Esto no significa 
que no será capaz de encontrar a una mujer que abra su corazón más que  
otras, pero eso es todo lo que una mujer puede hacer—provocar a su 
corazón para que se sienta más íntimo. De hecho, ella no puede crear 
el sentimiento en usted.

Si usted quisiera sentir más intimidad y 
más amor cuando está con una mujer, 
entonces busque a aquella con la que 
le sea fácil hablar de sus sentimientos. 

 Le apuesto a que con frecuencia conoce a mujeres así, pero no las 
reconoce como aquellas con quienes pudiera tener una relación amoro 
sa, porque en su búsqueda por encontrar a una amada, es muy probable 
que esté buscando el tipo “modelo”. Como muchos hombres, es posi 
ble que usted haya estado muy seducido por los medios, que lo que usted 
está buscando, muy adentro en sus fantasías, es el modelo de Hollywood, 
con un cuerpo casi perfecto, con cabello y apariencia perfectos, que sea 
sexy y, naturalmente, que sólo lo desee a usted. Así que en su búsqueda 
por la mujer correcta con quién compartir su vida, usted está buscando 
estas cualidades superficiales, en lugar de dirigirse a su corazón. Un día 
puede conocer a la mujer que se ajuste más a su imagen parecida a la de 
los medios y esa es con la que se quede. Por desgracia, con frecuencia 
usted pasa por alto a las mujeres que son mucho más amorosas y con 
quienes se siente cómodo, aquellas con quienes ríe y confía.



��    amando profundamente

ESTAR EN CONTACTO CON SUS SENTIMIENTOS

No puedo enfatizar demasiado en la importancia que tiene el que usted 
esté en contacto con sus sentimientos, si desea tener una mejor vida 
sexual.
 Hay muchas maneras para aprender a abrir su corazón y estar en 
contacto con sus sentimientos. Una de ellas es a través del renacimiento. 
Esto toma la forma de una continua sesión de respiración, que puede 
hacer que usted tome consciencia de los sentimientos más profundos 
dentro de usted. Hace varios años tomé algunas sesiones con una pareja 
que tenía mucha experiencia y era extremadamente amorosa y com
prensiva en su enfoque del renacimiento. Fue una de las mejores cosas 
que he hecho para abrirme más al amor. Sin embargo, no le aconsejaría 
hacer esto de una forma ligera. Si usted está realizando una sesión de 
este tipo, es importante que confíe y se sienta cómodo con la persona 
que lo está guiando. También, debe tener una clara idea sobre el motivo 
por el cual usted lo está haciendo.
 Otra manera de conectarse con sus sentimientos es darse cuenta 
de la forma en que dice las cosas. En sus conversaciones con la gente 
cercana a usted, en lugar de decir: “yo pienso...” diga, “yo siento...” Por 
ejemplo, la frase “yo pienso que la sección sobre hacer el amor como 
una meditación fue...” es probablemente más fácil de completar. Sin 
embargo, la afirmación “la sección sobre hacer el amor como una me
ditación me hizo sentir...” es un poco más difícil para la mayoría de los 
hombres. ¡Inténtela! Los hombres tienen la tendencia a concentrarse en 
su concepción y opinión de las cosas, en vez de en sus sentimientos 
sobre ellas. Para volverse más íntimo, es esencial estar más en contacto 
con sus sentimientos. 
 La próxima vez que su pareja haga algo que le moleste a usted, en 
lugar de entrar en los motivos por los cuales ella no debería hacer algo 
o decirle qué hacer, diga: “Cuando haces eso, me haces sentir enoja
do (inseguro, resentido, etcétera)”. No la está culpando, lo único que 
hace es respetar sus sentimientos al decirle cómo se siente usted en ese 
momento. Aunque ella le responda verbalmente, sólo diga: “te estoy 
diciendo cómo me siento porque te amo y eres en quien confío más 
para compartir mis sentimientos”, y deje las cosas como están. A pesar 
de que ella puede estar muy enojada como para hablar con usted en 
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ese momento, lo escuchará en su nivel emocional y es muy posible que 
esté más suave la próxima vez que hable con usted.
 Cada vez que no sepa cómo expresar sus sentimientos, respire profun
damente, relájese y trate otra vez. “Me estoy sintiendo...” Siga respirando 
cuando esté expresando sus emociones. Al momento en que se sienta 
bloqueado y no pueda identificar lo que un sentimiento es, sólo respire 
y encontrará que cada vez le será más fácil.
 Una forma en la que bloqueábamos nuestros sentimientos cuando 
éramos niños era dejando de respirar. Observe a los niños que están 
enojados cómo lo hacen y aprietan fuerte los dientes. Una vez que 
sueltan la respiración, lloran o gritan, y esto les permite sentir otra vez. 
Cuando usted esté en contacto con sus sentimientos y su corazón esté 
más abierto al romance, aumentará su intimidad con los demás. 

CÓMO CREAR MÁS INTIMIDAD

Cuando quiere esconder algo a alguien, evita verle a los ojos. La gente 
que no se siente a gusto al hacer contacto visual, con frecuencia teme que  
los demás vean algo adentro que no quiere que vean—a lo mejor son 
secretos, culpa, timidez escondida, enojo o miedo. 
 Para desarrollar la intimidad, empiece con ver a la gente a los ojos 
por más tiempo del que acostumbra, mientras conversa con ellos. Hacer 
esto por demasiado tiempo puede ser impertinente, así que hágalo con 
cuidado y sensibilidad. Sin embargo, con las personas en las que confía, 
como su pareja, dése la oportunidad de abrirse más para confiar y per
mítales que vean más dentro de usted.

HAciendo contActo visuAl

Siéntense o recuéstense uno frente al otro mientras hacen contacto 
visual. Esto no es una competencia de miradas, sino sólo una opor-
tunidad de estar más abiertos, para permitir que lo vean. Dejen que 
su respiración sea profunda y continua, pero no traten de tocarse ni 
abrazarse. Su mente estará diciendo toda clase de cosas, pero sólo 
son pensamientos, así que déjenlos ir como nubes que pasan por 
su mente. A esto se le llama liberación del pensamiento.
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 Cada vez que deja de respirar, bloquea sus sentimientos y le 
permite que los demás no lo vean. Continué liberando la respira-
ción a lo largo de todo el proceso, mientras verifica su centro del 
corazón. ¿Cómo se siente? Es correcto sentirse incómodo. No trate 
de luchar con eso. Es algo natural mientras se avanza para ser más 
íntimo. Todo forma parte de entrar en lo desconocido.
 Después de cinco minutos de no hablar, sólo respirando y hacien-
do contacto visual, pueden completar el ejercicio con un profundo 
abrazo y hablando sobre la experiencia. Traten de compartir sus 
sensaciones, en vez de hablar de cualquier concepto que pueda 
haberse relacionado con el proceso.

comunicAndo lo que disfrutA

Ahora empiece a comunicarse íntimamente con su pareja. Usted 
puede empezar con “Lo que me gusta de hacer el amor contigo 
es...” y complete la oración. Luego, diga otra vez. “Lo que me gusta 
de hacer el amor contigo es...” y dígalo otra vez. Por ejemplo:
“Lo que me gusta de hacer el amor contigo es la forma en que me 
ves a los ojos y que me hace sentirme amado”.
“Lo que me gusta de hacer el amor contigo es tener la sensación 
de que tú estás tan cerca de mí y que confías tanto en mí, que me 
permites entrar en su cuerpo”.
“Lo que me gusta de hacer el amor contigo es...”.
 Si ya no tiene cosas qué decir y nada más llega a su mente, 
simplemente repita: “Lo que me gusta de hacer el amor contigo 
es...” y algo puede llegar que lo sorprenderá a usted y a su pareja. A 
través de la espontaneidad, pueden surgir las verdades escondidas. 
Su pareja sólo dice, “gracias”, cada vez que usted comparte algo 
nuevo.
 Esta práctica sigue por cinco minutos. Si alcanza una etapa donde 
está totalmente incómodo y no puede encontrar algo qué decir, 
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Es importante compartir lo que le gusta al hacer el amor, porque 
con frecuencia durante esto usted espera que su pareja se comporte de 
ciertas maneras y se enoja cuando no lo hace, pero la verdad es que no 
le dice cómo le gustaría que ella fuera. Usted puede incomodarse cuando 
ella hace ciertas cosas, pero no lo dice porque no quiere molestarla; no 
desea crear problemas. Así que sigue sintiéndose disgustado porque ella 
no está consiguiendo lo que usted quiere, o hace algo que lo molesta. 
Lo mismo pasa con ella. Esta frustración surge cuando hacen el amor. Si 
tienen la suficiente confianza entre ustedes, lo mejor es compartir estas 
frustraciones lejos del momento en que hagan el amor.
 La siguiente práctica entra en un área de relación donde muy pocas 
personas se aventuran. Aquí una pareja puede decir la absoluta verdad 
mientras que la otra sólo escucha sin hacer ningún comentario.
 Esto no significa que usted esté culpando a su pareja ni tampoco, que 
ella tenga que cambiar de acuerdo a lo que usted quiere. Esto es abrirse 
paso a un más profundo nivel de intimidad y requiere de una enorme 
cantidad de verdad. Entonces, ésta transportará a su forma de hacer el 
amor y encontrará que está llegando a niveles mucho más profundos, 
una vez que confíe en una persona tanto así.

entonces experimente ese sentimiento de dificultad porque se está 
abriendo paso hacia otro nivel de intimidad para usted. Dígalo otra 
vez: “Lo que me gusta de hacer el amor contigo es...” hasta que 
pasen los cinco minutos. Tenga cuidado de no entrar en discusiones 
—este es un ejercicio de confianza, que trabaja en la premisa de 
que a una persona se le permite decir la verdad, sin que el otro 
interrumpa. Mantengan el contacto visual y la respiración durante 
todo el intercambio.
 Es muy importante seguir esta estructura en esta práctica. Si la 
rompe entonces es probable que la práctica en sí misma se frag-
mente y habrán perdido el tiempo al hacer esto.
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Si ustedes desean progresar a un nivel 
de relación que sea extraordinario, 
entonces necesitan ser capaces de 
compartir las cosas que les gustan y 
desagradan, sobre su relación.

comunicAndo lo que le disgustA

Continúe la práctica como se describe arriba, esta vez usando las 
palabras “Lo que no me gusta de hacer el amor contigo es...” Re-
cuerde respirar, en especial cuando se atore. Respire con su pareja 
cuando ella se detenga.

“Lo que no me gusta de hacer el amor contigo es que siempre 
tengo que provocar la relación sexual”.

“Lo que no me gusta de hacer el amor contigo es que tú nunca te 
pones encima de mí, a no ser que yo te lo pida”.

“Lo que no me gusta de hacer el amor contigo es la forma en que 
siempre te levantas y vas al baño durante o después de hacer 
el amor”.

“Lo que no me gusta de hacer el amor contigo es...”

Y continúe. Su pareja simplemente dice, “gracias” después de cada 
declaración y entiende que todo lo que usted está haciendo es 
decir la verdad y que ella no tiene que hacer nada en relación a 
eso. Sólo está permitiendo que usted diga la verdad. Si empieza 
a discutir con usted o a defenderse, entonces lo que ella quiere 
decir es, “no quiero oír la verdad. Guárdate tus secretos”. Pero si 
ella está ahí totalmente, afirma su amor incondicional por usted. 
“No sólo te querré cuando todo esté bien, sino que lo haré sin 
importar qué”.
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 Después de cinco minutos, su pareja comenta: “lo que no me 
gusta de hacer el amor contigo es...” y usted no debe olvidar decir 
“gracias” cada vez que ella comparta algo con usted.
 Cuando los dos hayan hablado, no entren en comunicación. 
Tome las manos de su pareja y, mientras conserva el contacto visual, 
inhale y dígase a usted mismo, “soy amado”, y absorba eso. Aunque 
usted pueda estar reaccionando a algo que ella dijo, la verdad es 
que lo aman—y tan es así, que su pareja ha compartido la verdad 
y confió en que usted la escucha. Mientras inhala, dígase a usted 
mismo, “me aman” y asimile eso a través de todo su ser. Deje entrar 
la energía de “soy amado” a través de sus manos e inhálela hacia la  
región del pecho y del corazón. Trate de sentir en su corazón, que 
usted es amado.
 Mientras exhala, a través de sus manos mande la energía de su 
corazón a su amada, mientras dice, “te amo”. Mande y reciba todo 
el amor que pueda. Dígase a sí mismo: “soy amado” mientras inhala 
y exhala.
 Sigan con esta práctica por unos cuantos minutos, luego ambos 
cierren los ojos. Pongan las manos en el centro de su corazón (el 
área en medio del pecho, al nivel de los pechos) con su mano de-
recha encima de la izquierda, y mentalmente lleven la respiración 
a esa área, para abrirse a todo el amor que pueda sentir. Otra vez, 
hagan esto por varios minutos. En este momento, abran los ojos 
por unos instantes, vean a su pareja y sientan el privilegio de tener 
a una persona en quien confiar y compartir en este nivel. Traten de 
apreciar verdaderamente este grandioso regalo, recordando que 
mucha gente no tiene a alguien a quien amar o de quien recibir 
amor.
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Usted necesita aprender a mandar 
más amor a su pareja a través de 
sus manos, tacto, lingam, ojos y de 
sus palabras, y al mismo tiempo 
aprender a recibir de su pareja todo 
el amor que pueda.

 A continuación, con los ojos abiertos, estando de pie o sentados, 
presionen firmemente los centros de sus corazones en un profundo 
abrazo, Yabyum es una posición magnífica que pueden adoptar, por
que los centros de energía de sus cuerpos para el corazón y el centro 
sexual se conectan simultáneamente. También se puede hacer el Yab
yum con las piernas del hombre estiradas, o incluso más sencillo si se 
acomoda en una silla y ella se sienta encima de él. Mientras hacen esto, 
sientan su conexión otra vez. Al verse a los ojos, pueden decir uno al 
otro, algo como, “te amo. Disfruté esa exploración y me gustaría que 
la volviéramos a tener alguna otra vez”. 
 Esta práctica puede llevarse media hora, pero les aseguro que será 
un tiempo por el que vale la pena el esfuerzo, aunque sólo lo hagan una 
vez. Si lo desean, pueden compartir de nuevo lo que sintieron, pero sólo 
hablen de sentimientos; no tengan una discusión intelectual. Es posible 
que deseen hacer el amor después. Hagan lo que sea apropiado en ese 
momento.
 Si hace este ejercicio con una persona con la que no comparte una 
relación permanente, use las expresiones: “Lo que disfruto al hacer el 
amor es...” y “Lo que no me gusta al hacer el amor es...” Esto permite 
que la otra persona conozca sus límites, y con certeza ahorrará mucha 
lectura de pensamientos. Es mejor tener una clara comunicación desde 
el principio.
 No se preocupe si le da risa durante el ejercicio, es probable que 
sea por lo inusual de la situación, pero siga con ella, de todas maneras. 
Prosiga esta práctica con una actitud en la que esté abriendo nuevas 
formas de conexión con su pareja. Algunas veces hallará que su risa se 
convierte en lágrimas; otra vez, eso es tan sólo una forma natural en la 
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que el cuerpo libera energía. Respete todas sus emociones como surjan 
a lo largo del ejercicio. Permitir que lo vean enteramente, forma parte 
de ser un apasionado y emotivo ser humano.
 Al irse familiarizando con este ejercicio, pueden usar el contacto 
visual, la respiración o el tipo de compartición que se practicó en este 
ejercicio como un estímulo erótico antes de hacer el amor, que lo guíe 
a una conexión más profunda, uno con el otro.
 Cuando por primera vez empiece estos ejercicios de intimidad, puede 
que sea algo embarazoso, pero con la práctica se vuelve más sencillo y 
algo natural de hacer. Por otro lado, usted tiene miedo de decir la verdad 
sobre sus sentimientos, porque siente que el nivel de verdad lastimará a 
su pareja, pero por el otro, toda su relación sufre si no le dice la verdad. 
Recuerde que esconder cosas a su pareja, aumenta aquellos sentimientos 
negativos y los miedos. Al compartir se sacan a la superficie los sen
timientos negativos y se debilitan. Esto permite que haya más energía 
disponible para la unión. Este proceso de comunicar sus sentimientos más 
íntimos, es una gran oportunidad para expandir no sólo su intimidad y 

YABYUM
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su relación, sino también la habilidad para profundizar al hacer el amor, 
al permitir que se desarrolle su éxtasis sexual.

Hal y Rosie habían estado saliendo por unos seis meses cuando 

participaron en uno de nuestros seminarios. Durante una de 

estas sesiones de intimidad, se repitieron uno al otro “uno de mis 

miedos sobre la sexualidad es...” Estas son algunas de las cosas que 

compartieron.

 Hal dijo:

 •  “Uno de mis miedos sobre la sexualidad es que mi pene no 

sea lo suficientemente grande”.

 •  “Uno de mis miedos es que Rosie haga el amor con otra 

persona”.

 •  “Uno de mis miedos sobre la sexualidad es que yo contraiga 

SIDA”.

 •  “Uno de mis miedos es que eyacule muy pronto”.

 Mientras lee esto, es bueno que mentalmente haga una lista de 

unos cuantos de sus miedos. Sólo dígase, “Uno de mis miedo sobre 

la sexualidad es...” y vea qué aparece.

 Rosie dijo:

 •  “Uno de mis miedos sobre la sexualidad es que mis senos no 

sean lo suficientemente grandes”.

 •  “Uno de mis miedos es que mi cuerpo no sea atractivo”.

 •  “Uno de mis miedos sobre la sexualidad es que no tenga un 

orgasmo”.

 •  “Uno de mis miedos es que Hal me deje”.

 •  “Uno de mis miedos sobre la sexualidad es que mi vagina 

huela mal”.

 Dillan y Rebecca llevaban cinco años comprometidos en una 

relación; con el ejercicio de contacto visual compartieron una 

álgida experiencia en su vida sexual. Dillan dijo: “La experiencia 

sexual que de verdad disfruté contigo fue cuando...” y describió 

toda esa ocasión. Rebecca dijo “gracias”, y luego, ella habló de su 

experiencia.
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 Esta es una magnífica forma para saber lo que su pareja disfruta 
verdaderamente. Usted puede tomar algunas de estas cosas e integrar
las a su forma de hacer el amor. Puede ser que haya olvidado algunas 
de aquellas cosas que, en diferentes momentos, excitaron mucho a su 
pareja.
 Luego, cuando tenga un momento privado con su amante, o hasta 
durante la cena, en lugar de la conversación acostumbrada, diga: “me 
gustaría que hiciéramos algún juego si tú lo quieres”.  Luego de inmediato 
describa la estructura y empiece. “Alguna de las cosas que me gustan de 
ti son...” Esto es algo bueno con lo que se puede hacer que empiecen 
las cosas. Luego diga: “Está bien, ahora es tu turno”. Esto podría llevar 
a compartir más intimidad, como el ejercicio que se sugirió antes, en 
ese momento o más tarde. Intente esto con una mujer con la que no 
lleve una larga relación. Ella recordará la noche que salió con usted y lo 
verá como una persona interesante. Cualquiera puede ser una persona 
común pero, recuerde, usted puede ser un amante extraordinario.
 Puede ser que cuando comparta sentimientos íntimos con su esposa, 
surjan cosas que es mejor no discutir en ese momento, en especial si 
usted reacciona negativamente. Le aconsejo dejar la discusión por lo 
menos hasta el día siguiente. Dése tiempo para integrar la información 
y disminuir cualquier carga emotiva negativa que las palabras puedan 
haber tenido en usted, porque es importante entender el verdadero 
propósito de esta práctica—no es para culpar a su pareja ni descargar 
basura en ella, sino para abrirse a una mayor intimidad, verdad y una 
relación sexual más profunda.

Mi experiencia después de hacer ejercicios como éste es que, cuando 
hago el amor, mi corazón está mucho más abierto y así, tener sexo se 
convierte en otra vibración donde la pasión y la intimidad se entretejen 
armoniosamente.

HABLAR

Para fomentar más intimidad, usted necesita hablar más al hacer el amor. 
En nuestra encuesta sobre qué es lo que a las mujeres les gustaría más 
al hacer el amor, muchas dijeron que les agradaría que sus hombres les 
susurraran cosas. Pero con frecuencia para los hombres es difícil pen
sar en qué decir. Usted no puede repetir “te amo” por toda la sesión, 
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pero puede aprender diferentes formas de decirlo. Muchos hombres 
cierran los ojos y se pierden en su propio espacio mientras hacen el 
amor. También las mujeres hacen lo mismo y cuando esto pasa, el sexo 
puede parecerse más a una mutua masturbación que a hacer el amor. 
Para tener más intimidad usted tiene que aprender a expresar cualquier 
pensamiento sexy o amoroso que llegue a su mente, en lugar de sólo 
pensarlos. Sin embargo, es importante darse cuenta que algunas cosas que 
diga se pueden malinterpretar. Los hombres y las mujeres son diferentes 
y escuchan las cosas de una forma distinta.

En uno de nuestros seminarios le mencioné a Alex sobre hablar 

más al hacer el amor y él lo intentó la siguiente vez que hizo el 

amor. Cuando vio que los pezones de su amante sobresalían, él 

dijo, “estás respondiendo muy bien”, pero ella no lo vio como un 

cumplido. Más tarde cuando habían terminado, él pensó “ella es 

verdaderamente buena”. Así que dijo: “Sarah, eres verdaderamente 

buena”. Él pensó que había hecho bien al decir eso, porque por lo 

general él no dice nada—muchos “¡oh!” y “¡ah!”, sin pronunciar 

palabra. Al día siguiente en el seminario, Sarah dijo que apreciaba 

su esfuerzo de hablar con ella, pero que no le gustó lo que le dijo. 

Las demás mujeres del grupo estuvieron de acuerdo con ella. ¡Los 

hombres se quedaron con la boca abierta!

 ¿Por qué se apagaron las mujeres ante lo que Alex dijo? Porque ellas 
necesitan que se reconozca y alabe su atractivo—no su funcionamiento. 
Los comentarios de él fueron acerca de hacerlo bien. Para un hombre 
puede ser atractivo escuchar “eres bueno”; para él significa que lo es en 
la cama y eso es maravilloso. Pero comúnmente, comentarios como esos 
apagan a las mujeres. Lo que ella escucha es “buena”.
 “¿Buena, comparada con quién? Responde ¿Bueno? ¡Soy un obje
to!”, es su respuesta.
 Entonces, los hombres preguntaron: “¿Qué es lo que quieren oír?” 
Así que las invitamos para que escribieran lo que les gustaría que ellos 
les dijeran al hacer el amor. Estuvieron de acuerdo en hacer esto, con 
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la condición de que ellos hicieran lo mismo. Cotejamos las respuestas 
y los resultados fueron increíblemente diferentes. Aquí están algunas de 
las cosas que las mujeres escribieron.

“Tu fragancia es como jazmín”.
“Soy tu amante para siempre”.
“Amo sentir tu piel; es tan suave, como satín”.
“Tienes los más hermosos...”
“Es maravilloso estar dentro de ti”.
“Me das escalofríos que suben y bajan por mi espina”.
“Amo la forma de tus senos; tenerlos en mis manos es como el 
Cielo”.
“Eres una mujer muy sensual”.
“Disfruto el placer de tu pasión”.
“Amo el perfume de tu yoni”.

 Lo que los hombres querían oír, fueron cosas como:

“Más, más, quiero que te vengas más dentro de mí”.
“Te siento tan grande dentro de mí”.
“Eres el mejor”.
“Tu lingam está tan caliente”.

 Las mujeres rieron por lo que los hombres querían que les dijeran. 
Ellos no lo podían creer. Mientras tanto, los hombres se veían un poco 
confundidos sobre lo que ellas deseaban que les dijeran. Así que para un 
ejercicio interesante, usted podría pedir a su amada que escriba lo que 
le gustaría escuchar y usted haga lo mismo, intercambien la información 
y léanla.
 Aunque estos comentarios no le suenen importantes, de todas maneras, 
aprenda a decirlos al hacer el amor. No quede mudo; sea un maravilloso 
y romántico amante. Usted puede pensar que esto es un poco calculado, 
porque el romance debería ser espontáneo. Sí, la espontaneidad es un 
estupendo ingrediente, pero si su conversación en la cama es simplemente, 
“¡te amo!, ¡Oh!, ¡ah! ¡Eso está bien!”, ese no es un vocabulario de un 
gran amante. Aprenda a ser un buen conversador en la cama. Practique 
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diciendo cosas maravillosas al oído de su amada, cosas que ella quiere 
escuchar y no las que usted quiere decirle.
 Me gustaría ofrecer algo de la inspiración de la antigua mitología 
hindú, que contiene muchas conversaciones entre dioses y diosas; en
tre Shiva y Shakti, Brahma y Saraswati, Vishnú y Laxshmi. Aquí están 
algunas interpretaciones de The Tree of Ecstasy [El árbol del éxtasis] de 
Dolores AshcroftNowicki.

Vishnú: Qué maravilloso es tu amor, bello como un jardín de 

flores fragantes. Eres un instrumento de exquisito placer, cuyas 

armonías llenan el universo de belleza. Nada puede superarte, eres 

la perfección.

Laxshmi: Eres el preservador de la vida. Si yo soy el instrumento de 

placer, entonces tuya es la mano que interpreta la melodía. No se 

escucha ninguna música que no venga de nuestra unión; sin Vishnú y 

Laxshmi nada crecerá ni prosperará, no habrá amor ni fertilidad.

 Aquí está una línea de Brahma a Saraswati, que me gusta.

Saraswati, radiante ser de mi alma. Eres junto conmigo y somos 

un solo ser.

 La próxima vez que haga el amor con su amada, abrácela como 
si fueran un solo ser, una persona, una radiante luz y dígale algo her
moso. Antes de que toque sus partes sagradas, su yoni o sus senos, diga 
algo romántico, elogioso y respetuoso. Aquí presento lo que Brahma le 
diría a Saraswati cuando está a punto de besar el yoni de su diosa en 
 adoración.

Eres los siete éxtasis de unión, eres la poseedora de la vida. La 

intérprete de canciones dulces. En unión contigo, mi cuerpo se 

vuelve un templo de regocijo. Envuelto en los brazos de Saraswati, 

Brahma sólo conoce el infinito éxtasis de la creación.

 Le aseguro que esto le sonará mejor a ella que “¡Oh! ¡Ah! ¡Te amo!” 
O sólo “¡Oh! ¡Ah!” Al principio, usted se puede sentir incómodo con 
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esto, pero persista porque las mujeres aman el romance. Permita que salga 
el romántico que hay en usted e invente sus propias palabras tiernas.
 Esto es lo que Vishnú dijo a Laxshmi al entrar en ella.

Dama de belleza, permíteme conocer tu dulzura. Déjame tocar los 

pétalos internos de tu chakra sagrado con el lingam y llenar el vaso 

de la vida hasta que se desborde. Tus manos están colmadas con 

aceite perfumado y tus labios, tibios con vino.

 ¡Esto asume que le ha ofrecido vino a su amada y que se han dado 
un masaje mutuamente, como parte del juego del amor!
 A mí me gusta usar una adaptación de la siguiente conversación 
entre Shiva y Shakti.
 “Diane, eres mi preciosa, mi joya, mi incomparable dama de alegría. 
Sin ti no tendría poder en el mundo de los hombres. En tus brazos 
pongo mi cuerpo. Permíteme ser tu juguete, mi dama de perfume, mi 
dama de dulce perfume”.
 Usted podría tomar sólo una oración de lo anterior, si le gusta y 
usarla regularmente. Después de un tiempo se vuelve una parte natural 
de hacer el amor, y a las mujeres les gusta porque es romántico.

CREAR EL ROMANCE

Una atmósfera de romance siempre contribuye a tener experiencias 
íntimas al hacer el amor, y a las mujeres les gusta mucho. Al crear la 
atmósfera, véase a usted mismo como un gran amante y deje que su 
propio grado creativo salga de lo ordinario y cree algo mágico, algo 
extraordinario.
 El romance empieza mucho antes del primer beso. Con frecuencia 
los hombres sólo son románticos y dan abrazos y besos cuando están en 
la cama. Para las mujeres, el romance comienza con anticipación. Para 
un hombre, el estímulo erótico previo es besar el cuello y los senos. Para 
la mujer puede ser un ramo de flores o una llamada telefónica durante 
el día, diciéndole que la ama. Si usted es lo suficientemente afortunado 
como para tener en su vida a una mujer que lo ame, le aseguro que no 
puede decirle demasiadas veces que está locamente enamorado de ella. 
Llámela por teléfono muchas veces antes de su noche planeada. “Sólo 
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te llamo para que sepas que te amo y que de verdad espero nuestro 
momento juntos esta noche”. Es tan simple como eso. Y no olvide 
tocarla a lo largo del día en una forma amorosa, no sólo cuando están 
en la cama.

Neil, quien tomó una de nuestras clases, nos dijo a Diane y a mí: 

“Aunque me considero un buen amante, después de que ustedes 

hablaron del romance, me di cuenta que es raro que durante el 

día yo bese o abrace a mi esposa. Estoy seguro que algunas veces 

pasan muchos días sin que ni siquiera la toque. Amo mucho a mi 

esposa, pero he caído en el hábito de no tocarla y sólo lo hago 

durante el sexo. Así que he decidido hacer de esto una práctica 

que cada vez que oiga que Fay está haciendo algo en la cocina, 

iré y le tocaré la espalda, le daré un beso, le diré algo afirmativo y 

diré, ‘te amo’. Me asombra que cosas tan simples hayan agregado 

tanto a nuestra vida amorosa otra vez. Lo que he encontrado es 

que ahora mi entusiasma crear más formas para practicar el arte del 

romance todos los días. Fay sabe que lo estoy haciendo porque lo 

he aprendido aquí en el taller, pero aún así le gusta”.

 Asuma la imagen de ser un gran amante e ideé formas de galantear 
a su mujer. Pero recuerde que lo que es sexy y romántico para usted, 
puede no serlo para ella. Por ejemplo, imagine que ella llega a casa de 
trabajar, antes de su noche planeada, entra corriendo, se prende de sus 
genitales, lo asfixia a besos y le dice, “te quiero ahora. Te lo voy a dar 
todo esta noche. No puedo esperar”. Suena sexy, ¿no? Lo es para un 
hombre. Sin embargo, si usted le hace lo mismo a ella, podría apagarla 
por completo.
 Esto podría ser difícil de creer para alguien que no haya vivido con 
una mujer, pero ese diálogo es de lo que están hechas las películas—él 
toca sus senos y de inmediato ella entra en éxtasis y empieza a arran
carse la ropa. Estas películas son hechas por hombres, y algunas veces 
por mujeres que han sido seducidas por la sexualidad masculina, y que 
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probablemente nunca han tenido sexo con alguien habilidoso en las 
artes del romance o de hacer el amor.
 En realidad, decir a su amada que está contento de pasar tiempo 
con ella o de llevarle flores para mostrarle que le importa, la encenderá 
mucho más que tocar sus senos.
 Una vez un muchacho me dijo: “¿Por qué Dios no hizo que los 
hombres y las mujeres pensaran igual? ¡Eso habría ahorrado mucha 
pérdida de tiempo!” Le recordé que con frecuencia las mujeres pare
cen extraterrestres para los hombres y que, aunque algunas veces sus 
necesidades no tienen sentido para nosotros, al responderles, aún pode 
mos ganar en el juego de hacer el amor. Un gran amante le dará a su 
pareja lo que la encienda, no lo que él piensa que la provoca. Dé a  
su pareja un desayuno en la cama en la mañana de su noche especial, y 
cuando llegue a casa lleve una botella de champagne. 
 Mi sugerencia es que haga un momento único de esta reunión ro
mántica. Márquela en su calendario y aparte por lo menos tres horas. 
Con frecuencia la gente dice que no es romántico si está planeado. A 
pesar de eso, por mi experiencia, sé que si se establece un momento, 
se crea la oportunidad para que surja la espontaneidad. No hay nada 
romántico sobre hacer el amor si el teléfono no deja de sonar, si los 
niños están gritando o corriendo dentro y fuera del cuarto. Una vez 
que usted establezca su momento en el calendario, puede organizarlo 
para que los niños estén fuera de la casa, el teléfono desconectado y las 
puertas con cerrojos. Es especialmente importante que las parejas ocu
padas reclamen algo de tiempo para este especial acontecimiento. Éstas 
y las que tienen familia o un negocio juntos, con frecuencia no hacen 
el amor sino hasta tarde en la noche y a menudo para esa hora, frecuen
temente no quieren pensar en nada, excepto ir a dormir. Después de 
años de esto, su relación sexual pierde su jugo, su emoción. Ellos dicen: 
“¡Bueno, no puedo darme el lujo de tener tiempo!” ¡Eso es ridículo! 
Permítame señalar que encuentran tiempo para ver la televisión; para ir 
al gimnasio, a correr y leer el periódico. Es simplemente que ellos han 
puesto su relación sexual al final de su lista de prioridades.
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Contundentemente sugiero que 
encuentre el tiempo ahora para crear 
el romance; de otra manera, el costo 
puede ser su matrimonio...

 Es algo ridículo apuntarnos a nosotros mismos. Vea su calendario 
—cumpleaños, reuniones sociales, juntas de negocios, hasta el tiempo 
para ir de compras están apuntados ahí. ¿Es todo esto más importante 
que el romance? ¿Más que su matrimonio? Si ahora parece que sí lo 
son, más tarde encontrará que su pareja está teniendo una aventura. No 
es necesario llegar a esto, pero es imprescindible que establezca bien sus 
prioridades. Marque tres horas, todas las semanas o cada quince días, en 
su calendario para tener tiempo juntos y no permita que nada lo aplace. 
Asegúrese totalmente que el tiempo está establecido. 

CREAR UN ESPACIO ESPECIAL

Hacer un espacio especial ayuda para que la relación sexual ocurra ahí 
dentro. Puede estar en su recámara u otra área de su casa. Antes de una 
cita para hacer el amor limpie bien el cuarto—ponga los zapatos y 
ropa en su lugar y quite las cosas que le recuerden las preocupaciones 
diarias, como los periódicos, revistas o juguetes. Coloque objetos por 
todo el cuarto, que sean agradables a los sentidos—flores, luces suaves 
o velas son excelentes. Queme incienso y ponga música que incite a 
hacer el amor.
 No sólo arregle el espacio y el tiempo, sino también, prepárense 
ambos. Laven los pies uno al otro, dénse masajes y hablen entre ustedes. 
El masaje los pone en el correcto estado de ánimo. Si no confía en su 
forma de hacer esto, existen muchos buenos libros y cursos de un día, 
donde pueden aprender lo suficiente para poder dar un masaje sensual. 
Puede ser que le guste intentar esta secuencia de fricción sensual. 
 Sé que muchos hombres que lean esta sección que se refiere a crear 
más intimidad a través del contacto visual, hablar y el romance, la dese
charán o dirán que ya saben estas cosas. Pero ¿cuántos toman sesiones 
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de tres horas con sus esposas y en realidad hacen todas estas cosas? ¡Muy 
pocos! Muchos hombres conocen estos secretos, pero practicarlos hace 
la diferencia.

mAsAje pArA los sentidos

Asegúrense que el cuarto esté a una temperatura agradable y que 
los dos estén cómodos. Pregunte a su pareja si usted se puede 
recostar en su estómago. Junten sus manos y frótenlas para calen-
tarlas. Primero, vierta sensualmente aceite tibio por toda la columna 
vertebral de su amada. Luego ponga las manos, una arriba y otra en 
la base de la espina, y sólo permanezca ahí por un minuto, mientras 
le manda por sus manos su amor y compasión desde su corazón. 
Siga para dar masaje a toda la espalda.
 Ahora, con sus labios en un lado de su espina, sople aire tibio 
desde la base hasta la nuca. Haga esto un par de veces.
 Bese suavemente alrededor de su cuello, sus oídos. Mordisqueé 
alrededor de sus orejas y la parte de arriba de los hombros.
 Dé un firme masaje en las caderas y el área del sacro. Esto libera 
mucha energía sexual. Aquí es donde los acupunturistas trabajan 
para liberar y sanar la energía sexual. Con los pulgares, friccione 
profundamente en esta área.
 A continuación, siga a las piernas y los pies dando masajes, uti-
lizando largos golpes hacia arriba en la parte interna de las piernas 
y hacia abajo, en la parte posterior de las mismas.
 Pídale que se volteé y dé masaje a la parte frontal de su cuerpo, 
dejando el área de los genitales y los senos para lo último.
 Bese un punto en el centro de su pecho entre los senos, en la 
región del chakra del corazón, como un beso de amor, por un mi-
nuto o hasta más. Luego bese el surco de la axila izquierda y luego 
la derecha, un minuto en cada área.
 Recostados o sentados, véanse a los ojos. Sientan como se van 
ablandando, volviendo más vulnerables y abiertos al amor. Díganse 
cosas afirmantes uno al otro, algo como “lo que me gusta de ti 
es...”, “lo que aprecio de ti es...” Lea un poema que haya escrito 
para su amada. O algo de poesía romántica.
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 Crear romance es divertido si se tiene la actitud correcta. Cuando 
era niño, con frecuencia en los juegos usaba su imaginación para hacer 
espacios especiales para usted y sus amigos. Le aconsejo que lleve ese 
espíritu infantil de travesura a su relación sexual. Encontrará que es más 
imaginativo y creativo de lo que creé, en especial cuando sabe que el 
resultado va a ser una sublime relación sexual. ¡Inténtelo sólo una vez 
y vea lo que pasa!
 Si usted está consciente de que nunca se tomará el tiempo para 
completar todas las cosas que he sugerido, entonces, por lo menos, pro
cure que el cuarto esté ordenado, que la luz sea tenue y ponga música 
agradable. Añada algo al cuarto para que distinga esta sesión especial de 
su vida diaria.
 Recuerde que usted es un magnífico amante. Todos pueden ser per
sonas comunes, pero usted ha elegido ser un extraordinario amante.

Recuerde que ser un excelente amante 
no es sólo hacer lo que llega de forma 
natural. Crear cosas que lo desafíen, 
que lo eleven de lo ordinario a lo 
extraordinario.
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4
Secretos para una  
relación saludable

Las relaciones cercanas y amorosas proporcionan un potencial para una 
forma más elevada de hacer el amor. Vale la pena trabajar en su relación, 
si desea abrirse a más posibilidades en esta área cuando haga el amor, 
porque mientras su relación crece más próxima, su amor se profundiza y 
el sexo mejora. No hay nada mejor que tener una fabulosa experiencia 
sexual con la persona que más ama en la vida. Es posible que el sexo 
sea maravilloso fuera de la relación, pero puede ser más increíble con 
una persona que lo ame profundamente y confíe en usted, porque tiene 
la intimidad y la pasión sexual.
 El tema de las relaciones merece un libro completo, así que no trataré 
de cubrir todo lo que he estudiado, experimentado y enseñado en esta 
área. Sin embargo, me gustaría señalar algunas de las cosas que siento que 
han significado un gran recurso para mantener mi matrimonio unido, 
así como las relaciones de muchas otras personas con quien Diane y yo 
hemos trabajado. 
 Antes que nada, al discutir las relaciones es importante señalar que en 
nuestra sociedad, no están funcionando en su forma actual. Las estadís-
ticas muestran que en las sociedades occidentales, más del 50 por ciento 
de todas las parejas casadas se divorcian. En cuanto nos enamoramos, 
nos casamos y hacemos los mutuos votos de honrarnos y amarnos para 
siempre, en la enfermedad y la salud. Aunque en ese momento podamos 
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verdaderamente esperar esto, la evidencia muestra que los matrimonios de 
cuento de hadas, en los cuales la pareja se casa y vive feliz por siempre, 
son raros. Pero muy adentro, muchas personas todavía esperan que esto 
les suceda a ellas, y cuando no es así, se sienten muy desilusionadas.
 Si, por el otro lado, hemos estado condicionados para aceptar y 
honrar como la norma a “la monogamia en serie”, entonces no pon-
dríamos tanta presión en nosotros o nuestra pareja para estar felizmente 
casados y enamorados durante toda la vida.
 Pero ésta no es la forma en que estamos condicionados por los cuentos 
de hadas y por la sociedad, la que ha decretado que nos casemos por 
amor y que éste debe durar por siempre. Es una propuesta maravillosa. 
Sin embargo, está destinada al fracaso, debido a que se nos da poca o 
ninguna educación sobre cómo lograr esto. 
 En Challenge of the Heart [El desafío del corazón] el escritor John 
Welwood señala que “ninguna sociedad anterior ha tratado, mucho me-
nos tenido éxito, en reunir en una sola institución el amor romántico, 
el sexo y el matrimonio”. En las sociedades tradicionales, era normal 
que los matrimonios se arreglaran por las familias. La felicidad no era 
el objetivo, la unión marital estaba más relacionada con el linaje y la 
prosperidad familiar. Los sentimientos de amor nunca se tomaron en 
cuenta, como una razón para el matrimonio; esto se consideró hasta el 
siglo XIX. Sin embargo, en los tiempos victorianos, se veía como algo 
denigrante para la mujer que tuviera sentimientos sexuales, así que con 
frecuencia, los hombres tenían sexo con prostitutas.
 Es importante entender el impacto de esto—comprender que usted 
es un pionero, uno de los primeros humanos en intentar combinar el 
amor, el sexo y el matrimonio. Sin importar las dificultades. No sólo 
tiene que ver con sus incompetencias y las de su pareja. Es un enorme 
reto y existe muy poca educación para entretejer juntos el amor, la pa-
sión sexual y el matrimonio de por vida. Por este motivo, me gusta el 
trabajo que Diane y yo hacemos con las parejas, en una jornada hacia 
el amor. La pareja promedio no buscará este tipo de educación, hasta 
que tenga grandes problemas maritales.
 Lo que enseñamos es raro para la mayoría de la gente. Tan pronto 
como mencionamos el trabajo que hacemos con el amor, el sexo y las 
relaciones, la gente dice: “No lo necesitamos, pero conocemos a al-
guien que sí”. Por lo general, se refieren a uno de sus amigos que está 
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teniendo problemas con su matrimonio. Lo que aquella gente necesita 
es un consejero, terapeuta o psicólogo, no a nosotros. Lo que Diane y 
yo ofrecemos es una educación para parejas felices, que han decidido 
explorar lo extraordinario de su vida amorosa, y que están ansiosas de 
aprender todo lo que hay que saber. Quieren ser magníficos juntos. 
 Cuando un hombre desea ser un gran músico, cantante o ingeniero, 
no confía sólo en su propio conocimiento, sino que busca las mejores 
fuentes de educación disponibles. Lo mismo pasa con los amantes que 
quieren ser mejores. El énfasis sobre el individualismo en nuestra so-
ciedad, acerca de “hacer sus propias cosas”, puede perjudicar al matri-
monio. A muchas parejas que se han alejado por sus propios senderos 
de crecimiento personal, separados uno del otro, con frecuencia se les 
hace difícil integrar esa trayectoria individual como una forma de apoyo 
en su matrimonio. No estoy sugiriendo que el trabajo de crecimiento 
personal no se debería hacer. Es muy importante, pero si han hecho 
mucho de eso, es tiempo de crear un equilibrio entre sus necesidades 
individuales y las de su relación como un todo. Vaya con grupos que 
apoyen su relación amorosa.
 En nuestros seminarios con solteros, encontramos que hay más hom-
bres que mujeres que desean hacer eso—para nutrir y desarrollar una 
relación a largo plazo y seguir en un viaje hacia el amor y el crecimien-
to juntos. La epidemia del SIDA aceleró esta necesidad. Sin embargo, 
pienso que no es sólo el miedo a esta enfermedad, lo que causó esto. 
Creo que genuinamente, la gente está deseando terminar con la batalla 
de los sexos y entrar juntos en un viaje de crecimiento personal y de 
realización sexual, emocional y espiritual.
 Estamos entrando en lo que pudiéramos llamar la “generación no-
sotros”, que sigue a la “generación yo” de las pasadas décadas. Esto 
está ocurriendo en un nivel global. Necesitamos toda la educación que 
podamos conseguir, para hacer que nuestras relaciones sean efectivas, 
así que espero que intentará algunos de los secretos que compartimos 
con usted en este libro. 

DÉ A SU RELACIÓN UNA ALTA PRIORIDAD

Diane y yo hemos decidido mantener la pasión sexual y el vínculo 
amoroso a lo largo de nuestras vidas juntos, así que invertimos mucho 
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tiempo, energía y cuidado dentro de nuestra relación. La tratamos como 
una entidad muy especial. Es más importante que cada uno de nuestros 
egos. Es algo en lo que trabajamos como compañeros de equipo, creando 
continuamente más y más amor en nuestras vidas. Esto necesita de algo 
más poderoso que sólo esperar, querer o anhelar; de un compromiso 
de por vida.
 En las etapas iniciales de la mayoría de las relaciones, cuando hom-
bres y mujeres se conocen y se enamoran, existe mucho amor, energía, 
intimidad y pasión, hacen el amor muchas veces. Luego, después de 
cierto tiempo, muchas parejas pierden esa pasión. The Hite Report [El 
reporte Hite] (1976) establece que el 85 por ciento de las mujeres 
dicen que, después de dos años de una relación o matrimonio, aman 
a sus esposos pero ya no están “enamoradas” de ellos. Algunas parejas 
nos dirán a Diane y a mí: “todavía tenemos sexo, en ocasiones nuestra 
pasión aún se enciende, pero parece que ha perdido su novedad, su jugo. 
En realidad, la intimidad y la apertura que acostumbrábamos sentir en 
nuestros corazones cuando nos conocimos, ya no está ahí. No estamos 
enamorados como lo estuvimos”.
 Existe una escuela de pensamiento que cree que esto es natural, que 
es lo que sucede. Diane y yo creemos lo mismo, a no ser que, y hasta 
que las parejas conscientemente decidan continuar creando el amor y la 
pasión en sus relaciones. Esto es posible, pero necesita de una elección 
de qué es lo que entrañablemente desean en sus vidas, algo que atesoran, 
que creen que les dará más de la vida, de lo que obtendrían de cualquier 
otra cosa.
 Diane y yo vemos el sendero de nuestra relación como uno de 
los más rápidos para nuestro propio crecimiento y nuestra realización  
física, emocional, espiritual y sexual. Nosotros vemos nuestra relación 
como un medio por el cual conseguimos una experiencia tangible de 
amor. Por esta razón ella y yo hemos decidido poner mucha energía, 
cuidado y atención en eso, para que experimentemos más amor por 
siempre. Sabemos que al final de nuestras vidas lo que más valor tendrá 
será cuánto amamos.
 Sobre todo lo demás, todos queremos amor. Podemos ir a través de 
la vida y ganar muchas cosas, material y socialmente, pero si omitimos 
el amor, entonces habremos perdido lo más importante en la vida. La 
mujer con la cual ha decidido vivir su vida—su amada—es a quien le 
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ha permitido acercarse a usted, y a través de ella, tiene el potencial de 
sentir aún más amor en esta vida. Muchas personas cometen el mismo 
error. Ponen más energía en sus carreras, sus familias o en los deportes 
de su elección, que en sus relaciones. Esperan que éstas progresen de 
forma satisfactoria mientras que siguen con estas cosas, que en apariencia 
son mucho más importantes. No se dan cuenta que al apoyar y nutrir 
la relación principal, ellos serán capaces de realzar y dar más energía y 
creatividad a todas sus demás actividades.

Trate a su relación con su amada 
como un regalo maravilloso y véala 
como un generador de creatividad, 
que proporciona energía para todo lo 
demás que usted quiere hacer.

 Haga un pacto para tratar su relación como una alta prioridad y 
ponga la energía necesaria para apoyar esa decisión. 

CREANDO ARMONÍA CUANDO 
NO TIENEN CONTACTO VISUAL

La verdad es que no importa cuánto ambicionemos que nuestra relación 
vaya bien, la falta de armonía puede ocurrir. Nos desincronizamos con 
nuestras parejas. Tenemos desacuerdos, discutimos y algunas veces nos 
enojamos, herimos y decimos a nuestra pareja cosas que no diríamos a 
nuestro peor enemigo.
 ¿Qué podemos hacer sobre esta falta de armonía? Primero, ne-
cesitamos tener la actitud correcta. Si optamos por la postura de que 
el conflicto no debería ocurrir, entonces siempre vamos a estar bajo 
tensión. El problema forma parte del crecimiento y sucederá en una 
relación saludable. Con mucha frecuencia, entre más cerca esté de su 
amada, más conflictos surgirán, así que como enfrentamos situaciones 
incómodas juntos, necesitamos desarrollar la actitud que, aunque puede 
ser dolorosa, es una oportunidad para crecer juntos.
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 Mucha gente tiene la actitud que una buena relación debe ser siem-
pre tranquila y controlada, así que se sienten infelices y desilusionados 
con el matrimonio cuando no sucede así. Gastan mucha energía para 
ocultar su desavenencia ante los demás y la ocultan uno al otro, hasta 
que se sale de control, y luego toda la relación explota. Así que en su 
relación, lo primero que se debe entender es que el desacuerdo forma 
parte de una relación saludable, eso es natural. Las parejas enamoradas 
se esfuerzan por disfrutar el estar cada vez más cerca. Quieren la unión, 
pero junto con ésta viene la dependencia, la que puede hacer que un 
hombre sienta que está permitiendo que una mujer tenga poder sobre él. 
Los hombres no desean tener que depender de las mujeres; para algunos 
de ellos esto amenaza su sentido de masculinidad y lo rechazan. Muchas 
mujeres también resienten este sentimiento de dependencia en los hom-
bres, lo que crea una continua lucha por el poder y la independencia.
 Por este motivo, los amantes siempre estarán peleando. La lucha 
es sencillamente una forma de mostrarse uno al otro, que todavía son 
independientes. Algunas veces reñimos y sentimos que nos estamos se-
parando, pero no pasa mucho tiempo antes de que empecemos a querer 
la reconciliación, deseando que nos abracen de nuevo, porque en el 
momento que comenzamos a alejarnos de nuestra amada, anhelamos 
el estar unidos. Extrañamos el calor, el amor, el sexo, el sentimiento de 
unión, nos sentimos solos y lo mismo les pasa a nuestras parejas. Así que 
nos esforzamos por crear la unidad otra vez, y la batalla continúa. Una 
parte de nosotros quiere ser interdependiente, mientras que la otra desea 
lo contrario. Es importante no culparse uno al otro, porque esto es algo 
que sucede entre la energía femenina y la masculina. No lo tome de 
forma personal, no lastime al otro por tomar parte en un importante 
elemento del juego de la relación hombre-mujer. 

Las alegrías y las heridas forman parte 
integral de estar enamorado. El secreto 
es verlos como algo natural en una 
relación saludable. 
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 Hay una bien conocida enseñanza que dice: “Para seguir adelante 
primero se debe contraer”. La metáfora se refiere a la de la flecha y el 
arco. Para que la flecha se mueva hacia delante, primero se debe estirar 
hacia atrás contra el arco. Esto se iguala a dos personas que se alejan 
mutuamente, se contraen una de la otra mientras se crea la tensión, y 
luego, cuando se libera, se mueven más hacia delante en su relación. 
Un arquero experimentado sabe dejar ir la flecha tan pronto como la 
contracción se completa y su blanco está identificado. En nuestras rela-
ciones, necesitamos convertirnos en unos expertos arqueros.
 De la misma forma, si nos vamos a mover hacia delante en nuestra 
relación, debemos aprender a dejarla ir y no cargar por horas o días, una 
mala energía a nuestro alrededor. Algunos de nosotros continuamos con 
nuestros desacuerdos durante semanas. Debemos aprender a dejarlos ir, 
pero, ¿cómo hacemos esto?
 Gritar y salir del cuarto equivale básicamente a decir: “¡Vete al diablo!” 
y es una invitación para una pelea más grande. Debe discutir el problema. 
Si en cierto punto, usted sale del cuarto, asegúrese de regresar, abierto 
al diálogo. Sin embargo, puede ser muy difícil discutir sus desacuerdos 
mientras se encuentra en un alto estado de resentimiento, y quizá podría 
llevar a más desarmonía.
 ¿Alguna vez, cuando empieza a discutir un problema, ha notado 
qué tan totalmente irracional puede parecer su pareja? Esto se debe a 
que, con frecuencia, las mujeres operan a través de los sentimientos, 
mientras que a los hombres nos han entrenado para trabajar por medio 
de la lógica.
 ¿Qué debe hacer en estas situaciones? El primer paso es no concen-
trarse en tener la razón, tener que probar que su pareja está equivocada, 
y seguir adelante hacia el proceso del vínculo.

UNIÓN

En nuestro matrimonio, Diane y yo utilizamos una práctica llamada la 
Práctica de unión. Charles y Caroline Muir excelentes maestros de tantra, 
y muchos maestros de amor sexual, instruyen en ejercicios similares. 
Aquí presento nuestra versión. Incluye el dejar de hablar cuando se da 
cuenta que no está yendo a ningún lado y aceptar la conexión física de 
sus cuerpos. En esencia, tan pronto como descubren que empiezan a 
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alejarse uno del otro, aunque sea físicamente, al querer salir del cuarto 
o al dejar de escuchar a sus corazones, uno de ustedes debe anhelar la 
armonía otra vez, y preguntar al otro si quiere realizar la Práctica de 
unión.
 Es importante que usted y su pareja estén de acuerdo en hacer esto, 
en un momento de conflicto. Este proceso ayudará a mantener viva la 
pasión sexual y el lazo de amor en su relación. Deben hacer un acuer-
do previo de siempre participar en el proceso, para que cuando uno lo 
pida, el otro esté de acuerdo en decir “sí”. No se basa en si usted quiere 
hacerlo, sino en una decisión que han tomado juntos sobre su relación, 
y que los dos han consentido en respetar sin importar lo que pase.
 Si siente que está tan enojado que no puede tocar a su pareja, 
entonces dése un baño o haga lo que sea necesario para eliminar esa 
resistencia, y regrese a los diez minutos listo para hacer la práctica. Nunca 
se niegue a honrar este acuerdo, porque si lo hace, está amenazando el 
tema de la confianza en su relación. Su pareja ha creído lo suficiente 
en usted, como para dejar caer el argumento y pedir la armonía. Esto 
está afirmando que su relación tiene mucha más importancia que su 
ego, que tener la razón en este tema en particular. Cualquier cosa que 
haga, no niegue esa confianza al rechazar el honrar su acuerdo.
 Suponga que usted es el primero en dejar ir. Podría decir: “Esto 
no nos está llevando a ningún lado. Deseo estar en armonía contigo. 
Quiero que practiquemos la unión. Podemos discutir esto más tarde, 
cuando no estemos enojados. Dejemos que se junten nuestros cuerpos”. 
Su pareja puede aceptar de inmediato o pedir algo de tiempo, después 
de lo cual, ella debe honrar su solicitud. Los pasos en la Práctica de 
unión son los siguientes:

La Practica de La unión

Paso 1
Empiecen en la posición nutriente. Recuéstese de espalda mientras 
que su pareja lo hace a su lado, ella descansa la cabeza en su pe-
cho. Rodéela con su brazo derecho en una forma nutriente. Uno a 
otro tocan los chakras de sus corazones; ella con la mano derecha y 
usted con la izquierda. Doble su rodilla derecha y póngala entre las 
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piernas de su pareja, tocando su centro sexual. La pierna derecha 
de ella está doblada sobre las suyas para que su rodilla toque su 
área genital.
 Esto conecta el centro del corazón, donde se pueden abrir para 
dar y recibir amor otra vez con el centro sexual, que para el hombre, 
tiende a abrirlo más para desear intimidad. Para ella, estar abrazada 
en una posición nutriente, tiende a abrirle el centro del corazón, 
y al tocar su centro sexual con la pierna, revierte su normal com-
portamiento reactivo, que la hace cerrar el sexo para usted en los 
momentos de conflicto.
 Es probable que uno de ustedes se resista a esto, pero, debi-
do a que tienen un acuerdo para sanar la desarmonía, necesitarán 
concentrarse en dejar ir y no permitir ninguna agresión, permitien-
do que el intelecto y las emociones se vuelvan pasivas y lleven su 
conocimiento al cuerpo físico y a la respiración. En ocasiones, es 
bueno poner algo de música suave y relajante.

Paso 2
Ahora trabajen con la respiración para dejar ir cualquier tensión. Si 
está muy enojado, encontrará que tensará el cuerpo y dejará de res-
pirar, o sentirá que su pareja está haciendo esto. El secreto estriba en 
cambiar el proceso de cerrar, por uno de abrir. Inhale con una larga 
y profunda respiración a través de la nariz y luego, suspire mientras 
exhala por la boca—¡Ah! Repitan esto por lo menos diez veces,  

LA POSICIÓN NUTRIENTE
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coordinando sus respiraciones si pueden; de lo contrario asegúrense 
que los dos están respirando profundamente. Nunca debe ser sólo 
uno de ustedes el que haga esto; los dos deben participar.
 Al exhalar, permita que se disipe cualquier enojo, resentimientos 
o la necesidad de estar en lo correcto. Libere toda la tensión de 
sus cuerpos, en especial en la quijada, cuello y hombros. Conforme 
siga con la respiración, permita que su mente se tranquilice, dejando 
que el parloteo interior sobre el argumento se elimine. Más bien, 
lleve su consciencia hacia los puntos de contacto entre  sus cuerpos 
físicos, en especial a los centros del corazón. Enfóquese en la respi-
ración, liberen conscientemente toda la tensión y los pensamientos 
argumentativos, hasta que sus cuerpos y mentes estén relajados por 
completo.
 La persona que solicitó esto, se concentra en tener el corazón 
abierto—sintiendo amor, compasión, afecto y perdón. Invite a estas 
cualidades para que entren en su corazón, como un sentimiento o 
una visualización, lo que sea bueno para usted. Sienta el calor de 
la mano de su pareja en su centro del corazón. Ahora, concéntrese 
en nutrir a su pareja como lo haría a un infante lastimado. Piense en  
esto mientras sana a la niña interior de su pareja. Enfóquese en esa 
parte de ella que usted realmente ama, más allá de la parte que 
lo ha molestado.
 Su amada se concentra en ser nutrida y cuidada, y luego cambia su 
atención hacia su mano que está en el corazón de usted, sanándolo 
y abriéndolo más al amor otra vez. Si se siente apropiado, ella puede 
mover su mano de ese lugar hacia su centro sexual, acunando gen-
tilmente esta área por unos minutos, mientras que usted conserva su 
mano en su propio centro del corazón. Esto permite que una vez más, 
se desarrolle una armonía entre las emociones y la sexualidad física. 
 Ahora intercambie papeles con su pareja, con suavidad vuelvan 
a la posición anterior para empezar. Necesitan por lo menos cinco 
minutos para cada uno, para que sea efectiva esta práctica.

Paso 3
Ahora, voltéense cara a cara y abrácense naturalmente, sin que sus 
manos toquen el corazón ni los chakras sexuales. Continúen para 
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 Después de haber completado este proceso, es probable que necesiten 
discutir el tema otra vez, porque piensan que la armonía y el equilibrio 
que se han vuelto a establecer, pueden proporcionar un nuevo punto 
de vista y sin importar lo que suceda, ya no es un problema para uno 
o los dos. Si hablan de esto, encontrarán que tienen otras soluciones 
que no podrían haber alcanzado mientras se hallaban de una manera 
reactiva. Siempre es más fácil sentir que uno es quien está bien y el 
otro equivocado, o no saber muy bien cómo les gustaría que fueran o 
se comportaran.
 En realidad, ninguno de los dos es perfecto. De alguna manera, am-
bos contribuyeron a la desarmonía. Con frecuencia, viendo su interior, 
perdonando y equilibrando las energías entre los dos, las circunstancias 
empiezan a cambiar. 

respirar y dejar ir, pero no digan nada. Véanse a los ojos con ama-
bilidad, amor y compasión mientras se sincronizan con su propio yo 
superior, donde no es importante tener la razón, ganar el argumento 
o cambiar a la otra persona. Lo imprescindible, es mantener el con-
tacto visual, suavizarse y ser vulnerable, y ver la parte de su amada 
que quiere amar y ser amada. Actúen como sanadores de cada uno, 
mostrando indulgencia, preocupación y cuidado por su relación. 
 Siga respirando con suavidad. Después de un minuto, más o 
menos, o cuanto sea apropiado, diga, “lamento que hayamos pe-
leado. Te amo”. Su mujer escucha, inhala e internamente acepta 
esto. Luego, dice, “yo también lo siento y te amo”. Terminen con 
un abrazo y un beso. 
 Lo más importante es no decir cosas como, “te perdono, pero 
la próxima vez...” Esto echaría a perder todo el proceso. También 
puede ser que en principio, no lo deberían haber hecho. No hablen 
del asunto, sólo abrácense, bésense y sugieran una taza de té o una 
caminata. Quizá, varias horas después o al siguiente día, pueden 
regresar y negociar con el problema. Hacer esto inmediatamente 
después de la Práctica de unión es peligroso, porque están muy 
abiertos y sensibles cuando han confiado lo suficiente para decir 
“lo siento”, de esta manera.
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 En resumen, los tres pasos son:

1. Dejar ir el argumento y pedir que se haga la Práctica de unión.
2. Participar en la posición nutriente y practicar la respiración 

profunda.
3. Verse frente a frente, y perdonar.

EL PODER DE LA RENDICIÓN

Lo que están haciendo en estos tres pasos es doblegar su ego y respetar 
sus verdaderos sentimientos, para mantener vivos la pasión sexual y el 
lazo de amor entre los dos. En mi relación con Diane, mi habilidad para 
rendirme es una de las más poderosas cualidades que poseo. El renun-
ciar no es lo mismo que comprometerse. Esto es como decir, “bueno, 
como tú quieras”, pero entre líneas esta afirmación tiene un sentido 
implícito, “pero, después verás”. O puede ceder porque ella lo desea, 
pero se siente resentido y eso se puede acumular con los años. 
 El rendirse no equivale a ser sumiso, ya que esto implica ser débil, 
donde usted se da por vencido y deja que su pareja gane el argumento. 
Rendirse es dejarse ir totalmente y ceder ante una verdad superior a 
usted. En este caso el vínculo de su relación se convierte en una verdad 
superior, usted no gana el argumento ni permite que los deseos o ne-
cesidades de su amada sean más importantes que las suyas. Es elemental 
respetar su verdad, sus necesidades y deseos. Rendirse es una poderosa 
postura. 
 La Práctica de unión es muy fuerte y, en nuestra experiencia, una 
vez que la energía está equilibrada, es más probable que se encuentre 
una solución para lo que en un principio causó la incompatibilidad.

UTILIZAR LA PRÁCTICA DE UNIÓN
PARA NUTRIRSE MUTUAMENTE

También pueden usar esta práctica cuando sientan que hay una des-
avenencia en su relación y no pueden distinguir la causa del problema. 
En lugar de dejar que se enrede y con el tiempo estalle en algo más 
serio, ofrezca o pida a su pareja una práctica nutriente, dependiendo de 
la situación.
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Malcolm y Brenda, que asistieron a uno de nuestros talleres de 

parejas, dijeron que de todas las prácticas, ésta es la que les da más 

beneficio. Malcolm la utiliza cada vez que ve que Brenda empieza 

a disgustarse, por el trabajo, los niños, la tensión premenstrual o 

cualquier otra razón. En lugar de tratar de imaginarse exactamente 

qué está mal, él sólo le pregunta si le gustaría algo de atención 

nutriente y pasan diez minutos en esta posición. 

 Malcolm explicó: “La utilizamos cada vez que estamos en 

la casa; por lo general en el sofá en la sala de estar, totalmente 

vestidos. No terminamos diciendo, ‘lo siento’, porque no hay nada 

que nos preocupe. Nos abrazamos y le digo que la amo. Los niños 

nos ven abrazarnos mucho más, y yo creo que esto también es algo 

bueno para ellos. Es más, parece que Brenda no se tensa tanto por 

causa de los niños después de ser nutrida”.

 Brenda dice que le gusta usar esta práctica cuando siente 

que no está recibiendo la atención que le gustaría por parte de 

Malcolm. Él trabaja desde la casa y en ocasiones, en los fines 

de semana pasa horas en su oficina. “Algunas veces me molesto 

porque siento que él piensa que sus libros son más importantes que 

yo. Sé que tiene que cumplir con compromisos preestablecidos, 

pero eso no me ayuda. Ahora, cuando me siento así, en lugar de 

enojarme, sólo entro en su oficina y digo que me gustaría algo 

de atención nutriente. Lo hermoso es que él tiene que aceptarlo 

de inmediato o dentro de los siguientes diez minutos. Esto es 

maravilloso para mí”.

 Malcolm dice que con frecuencia se involucra tanto en su 

trabajo, que no se da cuenta que Brenda quiere su atención. Le 

agradece a ella su acercamiento, porque conoce la desarmonía que 

pudiera resultar, si trabajó todo el día sin tomarla en cuenta: “¡Ella 

me lo cobraría más tarde, al no ponerme atención en la cama!”

 Cuando Diane y yo salimos a nuestros seminarios de vacaciones, 
hacemos de esto una práctica diaria, para las parejas. Se lleva sólo diez 
minutos, así que es algo excelente que se puede utilizar en la relación, 
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en especial para las parejas ocupadas que, con frecuencia, dicen que 
no tienen tiempo para hacer el amor o están muy cansados después  
de trabajar. Notará que cuando se conecta con su amada por estos pe-
riodos de diez minutos todos los días, hallará el tiempo para hacer el 
amor más seguido. ¡Con frecuencia, las parejas activas no se tocan en 
una forma amorosa, porque están demasiado ocupadas para encontrar 
el tiempo para hacer algo más! Pueden ser magníficos amigos y tener 
discusiones insignificantes, pero el hacer el amor se vuelve cada vez 
menos frecuente.
 Si algunas veces se encuentra en esta situación, hable con ella y trate 
la Práctica de unión todos los días, por sólo diez minutos. Estoy seguro 
que obtendrá resultados positivos. Si su pareja no lo desea, entonces 
sugiero que necesitan analizar su relación. Si diez minutos al día es de-
masiado pedir, entonces no hay mucha esperanza para que se desarrolle 
una relación amorosa más profunda. Sin embargo, esta es la razón por 
la que se unieron, en un principio.

Diez minutos de dar y recibir amor 
todos los días, puede recordarle qué 
afortunado es al estar en una relación 
amorosa y de ponerle sabor a su unión 
otra vez.

COMUNICACIÓN POSITIVA

Uno de los problemas más comunes en el matrimonio, es que a menudo 
cada uno de nosotros siente que no está siendo apreciado lo suficiente 
por lo que hace, pero con frecuencia, esto se debe a que nos olvidamos 
de expresar la apreciación a nuestras parejas. Por lo común, no nos 
damos cuenta que nos estamos habituando a encontrar lo que nuestras 
parejas hacen mal. Necesitamos hacer esto como una práctica diaria para 
analizar todo lo que están haciendo y así, encontrar lo que hacen bien, y 
decirles cuánto lo disfrutamos. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo a 
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su amada que de verdad le gustan los platillos que cocina, que piensa que 
ella está haciendo un gran trabajo con los niños, que realmente aprecia 
la forma en que organiza su calendario social? Durante los siguiente 
dos días, cada vez que ella le haga una sugerencia sobre algo, diga, “¡es 
una magnífica idea!”. Aunque no tenga la intención de llevarla a cabo, 
por lo menos déle algo de reconocimiento por contribuir con la idea. 
Diga, “¡es una gran idea, gracias por eso, la tomaré en cuenta!”. O la 
siguiente vez que ella haga algo que probablemente hace todos los días, 
como preparar la comida, dígale, “de verdad valoro que cocinaras la 
cena para la familia”.
 Con cuánta frecuencia hombres y mujeres dan por hecho que su 
pareja sabe que se aprecia lo que hace. En ocasiones, ellas no lo expre-
sarán porque todavía están enojadas, por todas las cosas que él hace y 
que no le agradan. Debido a que ellas nunca lo reconocen, ¿por qué lo 
deberían hacer ellos? Lo que sucede es que crece una competición de 
poder, una batalla. Como jugadores enamorados, hombres y mujeres se 
deberían fortalecer mutuamente para sentirse bien, pero debido a que 
caen en el hábito de encontrar culpas, con frecuencia hacen lo contrario, 
para que se sientan mal.
 Diane y yo disfrutamos ver a las parejas en la cena. Con frecuencia 
cuando el marido comparte algo, inmediatamente después la esposa 
hace un comentario que niega lo que él dice. Por ejemplo, hace poco 
en una reunión social, un amigo nos estaba contando lo bien que se 
sentía porque acababa de terminar de teñir los muebles del patio. De 
inmediato, su esposa comentó: “¡No estuvo mal, después de que te 
pasaste seis meses diciendo que lo ibas a hacer!”. Hubiera sido más fácil 
que ella dijera: “Me gusta cómo se ve. Michael hizo un gran trabajo”. 
Pero en lugar de eso, vio la oportunidad de criticarlo. Su comentario 
puede haber estado diseñado para cobrarle el que se pasara los sábados 
jugando golf, y no compartir más tiempo con ella.
 Otras veces, escuchamos a un hombre hablar de él mismo y de sus 
éxitos en su negocio, y a su esposa decir que siente que no se le reco-
noce su parte en el éxito. Por la forma en que él habla, como si fuera 
el único responsable de esto y que el apoyo de ella en su vida diaria, 
no tiene nada qué ver. Ella siente que no se le reconoce. Trate de agra-
decer algo a su pareja todos los días, aunque sólo diga “gracias” por la  
comida.
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COMUNICANDO LO QUE  
A USTED NO LE GUSTA

He hablado sobre la importancia de decir a su mujer las cosas que a usted 
le gustan, ¿pero qué pasa con las que no le gustan, las que le molestan? 
¿Se supone que sólo las ignore? Podría hacer esto, pero mantendría su 
relación en un nivel superficial, donde usted sólo muestra su lado ama-
ble. Es probable que con los amigos y conocidos sienta temor de que si 
dice algo que pudiera molestarles, ya no se sentirían a gusto con usted. 
Eso, para mí, es una relación superficial, en la cual no se puede decir la 
verdad por el miedo de perder el amor de esa persona. 
 Vivir con una persona a la que se le puede mostrar su lado oscuro, 
es un gran regalo. Su amada ve suyo enojado, triste, deprimido, abu-
rrido, enfadado y aún así lo ama (con suerte). Usted debería ser capaz 
de decirle la verdad sobre lo que no le gusta de ella o de lo que hace. 
Esto no se logra con todo el mundo. Sólo se hace con la persona a 
quien se ama y en quien se confía. Es importante que tenga una forma 
segura de expresar esto, porque está jugando con fuego.

La retención: diciendo La verdad

Esta práctica requiere de mucha confianza. También de que usted 
deseé conocer la verdad, y sean lo suficientemente maduros para 
escucharla y de que su relación esté tan segura como para abarcar 
esta verdad.
 Siéntense uno frente al otro y véanse a los ojos. Usted empieza 
la comunicación con el nombre de su amada: “Diane, hay algo que 
te he ocultado”.
 Ella sólo dice: “Está bien, ¿te gustaría decírmelo?”.
 Usted responde: “Sí”, y luego le dice lo que es. Esta retención 
es algo que no ha dicho o hecho a lo largo del día.
 Puede ser algo simple. Por ejemplo: “Helen, hay algo que te he 
ocultado”.
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 “Está bien, ¿te gustaría decirlo?”.
 Usted responde: “Sí. Esta mañana cuando me levanté de la cama, 
llevabas veinte minutos bañándote y no pude ver en el espejo para 
rasurarme, eso de verdad me molestó”.
 Es muy importante que su mujer no se disculpe por su com- 
portamiento ni quiera discutir, sino que a eso sólo responde, “gra-
cias”.
 Lo que se retiene no siempre tiene que ser algo que ella haga 
que la enoje o moleste. También puede decir cosas afirmativas que 
usted debería haber dicho en algún momento. Por ejemplo: “Helen, 
cuando te estabas vistiendo el sábado por la noche para ir al cine, 
pensé que tu cabello se veía hermoso de verdad”.
 Ella sólo dice, “Gracias”.
 Es imperativo que cuando su pareja escuche algo positivo, le 
dé las gracias en el mismo tono que cuando escucha algo que a 
ella no le gusta, porque es importante que se dé cuenta de que no 
se trata de que ella esté bien o mal. El propósito del proceso de 
retención es permitir que ambos liberen cualquier tensión.
 Cuando usted haya terminado, ella sólo dice, “gracias”. Luego, 
es su turno y continúa con el mismo procedimiento.
 “Brian, hay algo que te he ocultado”.
 Usted responde, “Está bien, ¿te gustaría decírmelo?”
 Ella dice “Sí. Cuando traes el carro a casa con casi nada de ga-
solina y yo tengo que salir a algún lado, y se me hace tarde, esto 
hace que realmente me moleste contigo”.
 Usted simplemente dice, “gracias”.
 “Brian, hay algo que te he ocultado”.
 Usted responde, “Está bien, ¿quieres hablar de eso?”.
 Ella dice, “Sí. De verdad aprecio la forma en que siempre te 
diviertes con los niños después del trabajo, y juegas con ellos”.
 Usted dice, “gracias”.
 Ella sigue por unos cinco minutos, después de ese tiempo, se 
abrazan y la práctica está completa.
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 Después de terminar el proceso, es extremadamente importante que 
no discutan cualquiera de las cosas, en especial aquellas que puedan 
hacer que surja alguna sensibilidad. Si siguen discutiéndolas, el proceso 
perderá su poder. ¡Olvídenlo! El proceso se acabó. La otra persona puede 
o no decidir hacer algo sobre los problemas que surjan. Por ejemplo, si 
usted saca a relucir el caso de que usted no puede ver al rasurarse, ese 
es realmente su problema, no el de su pareja. Ella puede o no decidir 
hacer algo al respecto la siguiente vez que surja esta situación.
 El propósito de la Práctica de retener no es el empujar a cualquiera 
de los dos a hacer algo sobre el asunto. En lugar de eso, únicamente 
los posibilita para esparcir la energía para que exista más espacio, y así 
ustedes alcancen un nivel de comunicación más profundo.
 De hecho, realizar este proceso con su amada es la única forma 
para poder apreciar qué tan poderoso es este proceso. Como la Prácti-
ca de unión, la de Retención trabaja brillantemente en los momentos 
de desarmonía. No hay nada más vital que aprender una apropiada y 
productiva forma para expresar con palabras el enojo, el dolor, la frus-
tración, la alegría, la felicidad de estar con su pareja.

LA PRÁCTICA  
DE RETENCIÓN SEXUAL

Esta es una avanzada práctica de retención, sólo para las parejas que de 
verdad están comprometidas con su relación, que se aman intensamente 
y que desean que su relación sea extraordinaria. La práctica requiere de 
una profunda confianza.
 Para ver si está listo para esta práctica, lea este ejemplo de la lista 
de lo que una mujer “oculta” a su esposo. Se tomó de uno de nuestros 
talleres.

“Brian, hay algo que te estoy escondiendo. Cuando hacemos el 
amor y eyaculas antes que yo, de verdad me molesto contigo”.
“Algunas veces cuando estamos haciendo el amor, empiezas a 
subir y bajar tan duro, que me lastimas y esto me apaga”.
“Cuando hacemos el amor y pasas tus dedos por mi cabello, 
eso de verdad me gusta”.

•

•

•
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“Odio cuando me haces el amor y has estado bebiendo, y 
puedo olerlo en tu respiración”.
“Odio cuando vienes a la cama y sólo asumes que puedes 
hacerme el amor, aunque durante casi todo el día no me hayas 
hablado, por lo menos, no en una forma agradable”.
“Realmente adoro la forma en que besas mis senos, eso de 
verdad me enciende”.
“Nunca te he dicho esto antes, pero la mayoría del tiempo 
estoy fingiendo mi orgasmo”.

 Antes de aceptar llevar a cabo esta práctica, imagine que fue a 
usted a quien le dijeron estas cosas. Decida si será capaz de manejarlas 
y qué diría en respuesta. Todo lo que puede decir durante la Práctica 
de retención sexual es “gracias”. Si más tarde, usted explota por todo 
esto, su pareja nunca confiará en usted lo suficiente como para decirle 
la verdad. Si esto es demasiado avanzado, y lo es para muchas parejas, 
un proceso alternativo es pasar cinco minutos escuchándose uno al otro. 
Una persona habla por cinco minutos mientras que la otra sólo escucha 
y dice “gracias” al final. Luego, le toca hablar a la otra pareja.
 Esta práctica parece sencilla, pero es muy poderosa. Frecuentemente, 
su pareja no lo escucha cuando dice algo, porque ella salta y se defiende, 
o usted hace lo mismo. Luego, se vuelve un asunto de ganar, que es 
lo opuesto a ser escuchado, hasta que con el tiempo uno cede y se da 
por vencido ¡Magnífico! Quizá usted gane el argumento, pero luego 
se pregunta durante la siguiente semana por qué ella no se siente sexy. 
Recuerde, usted está jugando con fuego, en especial si dijo algo negativo 
sobre el atractivo de su compañera. (¡Probablemente deje eso fuera!) 
Depende de usted y del nivel de su relación.
 A menudo, los hombres tienen miedo de decir algo en el área de 
la sexualidad. Muchas mujeres no hablan de lo que desean en la cama, 
porque temen que su hombre reaccione a ello—y si tiene algo que ver 
con su autoestima como un buen amante, definitivamente lo hará. Ante 
eso ¿qué pueden hacer? ¿Se pueden decir la verdad uno al otro? Esto es 
posible, siempre y cuando lo hagan de una forma en la que no se culpe 
a nadie; es muy segura, ustedes confían uno en el otro y definitivamente 
respetan sus acuerdos. Para que la práctica tenga éxito, la estructura de 
las retenciones tiene que ser muy fuerte, con acuerdos definitivos que 

•

•

•

•
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nunca deben romperse. Las retenciones no están diseñadas para cambiar 
el comportamiento de la otra persona; sólo ella misma lo puede hacer. 
Están diseñadas para darle a ambos la oportunidad de liberar la tensión, 
y crear más tiempo juntos, además de profundizar su comunicación.

SIGUIENDO LAS PRÁCTICAS  
Y LOS ACUERDOS CON EXACTITUD

Damien y Janet llevaban tres años de casados cuando empezaron a 

usar la Práctica de retención. Compartieron momentos emocionales 

mientras la realizaban, pero encontraron que, una vez que la 

completaban, se sentían más cercanos y confiados uno en el otro. 

Sin embargo, sólo una vez hicieron la retención sexual y terminó 

en un pleito tan grande, que expresaron su deseo de que hubiera 

sido mejor que nunca los hubiera introducido yo al proceso.

 Cuando les pregunté más, admitieron que no habían seguido 

la estructura. Empezaron discutiendo un problema en particular, 

porque lo que dijo Janet era tan acusador, que Damien no pudo 

ignorarlo; en lugar de eso, de inmediato él empezó a defenderse. 

Después de algunas sesiones, y de algunas retenciones, dijeron 

“gracias”, mientras que al terminar otras, empezaron a discutir y 

luego regresaron a las retenciones.

 Esa no es la forma de hacerlo. Si van a utilizar esta práctica es esencial 
que sigan la estructura. A través de nuestros talleres, Diane y yo hemos 
introducido esta práctica a cientos de personas y sirve maravillosamente, 
pero es como usar la receta de la Abuela—si juega con los ingredientes, 
no será lo mismo y lo más probable es que se desilusione.

EXPLORE LO EXTRAORDINARIO  
DE SU FORMA DE HACER EL AMOR

Ustedes pueden explorar lo extraordinario al variar la forma en que 
hacen el amor. Cuando sugiero esto, muchas personas asumen que me 
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refiero a las posiciones o las formas en que pueden tener un contacto 
sexual, o los lugares donde hacerlo. Sin embargo, yo no hablo sólo de 
cambiar las posiciones, aunque es muy agradable hacerlo. También, es 
importante buscar otros lugares dónde hacer el amor. Después de que 
han estado en una relación por algún tiempo, con frecuencia adoptan 
una posición favorita y hacen el amor en el mismo lugar. Cuando su 
relación sexual se vuelve rutinaria, ya no se preocupan de hacerlo en 
la cocina o la sala.
 He propuesto muchas variaciones que al principio pueden parecer 
inusuales. Los ejercicios de intimidad y las prácticas son en sí mismas, 
formas de hacer el amor. La relación sexual energética del capítulo ocho 
y la Práctica de honrar la gema, del capítulo diez, son modos de hacer 
el amor. Una persona experta en el arte de hacer el amor, sabe que el 
número de formas en las que se puede hacer, es ilimitado.

Marie y Nathan habían estado casados por un año. Ella le dijo 

a Diane que estuvieron viviendo juntos por seis meses antes de 

casarse y habían disfrutado de una gran vida sexual. Luego, después 

de un año de casados, su relación había perdido su chispa. “Parece 

que hemos caído en el hábito de tener sexo después de salir los 

sábados por la noche, y ¡eso es todo! Ahora, casi me arrepiento 

de habernos casado. Antes me gustaba el sexo. Siempre estábamos 

experimentando con nuevas posiciones y formas de hacer el amor”.

 “Nathan era un gran amante y aún lo es, creo, es sólo que 

ahora hacemos la misma vieja rutina. Hay un patrón para hacerlo—

empezamos besándonos, luego él va a mis senos, después a mi 

clítoris, a continuación entra y la mayoría de las veces, espera que 

yo tenga un orgasmo o soy yo la que pone la mano en mi clítoris 

y me provoco el orgasmo. Esa es la única variación. Para terminar 

él se viene y a dormir. Me encanta y cumple su función, pero de 

alguna manera, me parece que ha perdido su magia para mí”.

 La historia de Marie y Nathan es típica de demasiadas parejas, en 
especial aquellas que han estado juntas por más de cinco años. Entran  
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en un patrón y el sexo ya no es excitante. Todavía disfrutan el sexo, pero 
le falta la pasión y la energía que solía tener cuando se conocieron. Al-
gunas veces, esto se debe a que ellos dan con una buena combinación de 
acciones que les funciona y siguen regresando a ella porque no requiere 
de mucho pensar. Esto es atractivo para muchas parejas que están muy 
agotadas por sus alocadas vidas diarias—el negocio, los niños, las presiones 
financieras—como para poner alguna creatividad en su relación sexual.
 Muchos hombres se sienten amenazados si se les pide que hagan 
algo nuevo. En nuestros talleres, cuando Diane y yo sugerimos tratar 
un estilo en particular, con frecuencia replican: “yo no lo hice; sólo 
me gusta ser espontáneo y natural en la cama. No me agrada seguir 
instrucciones”. Por desgracia, la llamada espontánea y natural relación 
sexual es la misma cada vez. Después se preguntan por qué sus esposas 
no quieren tener sexo como antes, o están teniendo una aventura para 
recapturar la excitación, para redescubrir una relación sexual que es 
diferente y fresca.
 En los Estados Unidos, se llevó a cabo una investigación donde se 
filmó a parejas teniendo relaciones sexuales. Veinte años después, otra 
vez se grabaron a las mismas parejas y ahí estaban haciendo el amor casi 
exactamente de la misma manera. Igual que para un individuo—él o 
ella—puede ser muy fácil establecer su forma de ser, una pareja puede 
hallar su manera de hacer el amor.
 Puede ser que conozcan muchas formas de hacer el amor, pero ¿qué 
tan seguido varían sus relaciones sexuales? Ese es el problema. Saber es 
una cosa, pero actuar en consecuencia es otra. Cuando le presenté esto 
a Ken, uno de nuestros estudiantes, dijo: “Hemos estado casados por 
diez años y sólo hay un cierto número de posiciones que podemos in-
tentar. Agregar un poco de sexo oral a eso y ¿qué más hay?” Ken había 
confundido el hacer el amor con el contacto sexual. En nuestros talleres 
enseñamos por lo menos cien diferentes formas de mejorar la relación 
sexual. La mayoría de las parejas nunca se han tomado el tiempo para 
explorarlas.
 Hágase estas preguntas:

¿Piensa que la cantidad de amor que está sintiendo ahora es 
todo lo que es posible? En otras palabras, ¿cree que la cantidad 
de amor que puede sentir es limitada?

•
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¿Piensa que la respuesta orgásmica de su mujer está limitada a lo 
que ella experimenta ahora?
¿Sabía que su mujer tiene el potencial de tener orgasmos hasta 
por una hora?
¿Sabía que usted puede ser multiorgásmico?
¿Sabía que puede tener un orgasmo sin eyacular?
Si ya lo sabía, ¿lo ha experimentado?
¿Sabía que la energía sexual y el amor son los más altos 
transmisores de energía en su cuerpo?
Puede ser que usted haya explorado todas las posiciones en 
los aspectos físicos del sexo, pero ¿cuánto ha investigado y 
practicado los aspectos emocionales, psicológicos y espirituales 
de la relación sexual?
¿Qué tan seguido ha literalmente estallado en lágrimas o en 
una profunda risa de felicidad, con la alegría que experimenta 
mientras hace el amor?
¿Qué tan frecuente usted y su amada se encuentran totalmente 
fuera de control, donde usted ya no tiene pensamientos y 
experimenta un despertamiento místico o espiritual, una especie 
de vínculo con la fuente de toda creación?

 En algunas relaciones, los aspectos físicos del sexo pueden ser ma-
ravillosos, pero es posible que haya muy poca intimidad verdadera, 
además de un profundo compartir en todos los niveles de su ser. Algunas 
veces, los hombres utilizan el sexo como una excusa para la intimidad. 
Una mujer dice que desea más intimidad y su hombre piensa que 
ella quiere decir sexo. Lo que tiene que preguntarse es “¿Qué tanto 
se enciende literalmente su corazón y palpita de amor por su amada, 
mientras están haciendo el amor?” (No pregunto sobre su lingam, sino 
a su corazón.)
 Es posible que usted explore todo esto y mucho más. Al abrir nuevos 
horizontes y posibilidades para hacer el amor con cada mujer de la que 
se enamore, y en especial, con la que ha decidido compartir su vida, se 
puede convertir en un amante extraordinario.
 Si usted ha reaccionado negativamente o se encuentra de mal genio 
por cualquiera de estas preguntas, es probable que se deba a que se siente 
amenazado. Esta es una respuesta normal, pero trate de estar abierto para 

•

•

•
•
•
•

•

•

•
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aprender, porque es posible experimentar el hacer el amor como algo 
espiritual. Una y otra vez, en nuestros talleres, las parejas han descrito 
experiencias como esas. Son personas que están deseosas de abrirse a 
nuevas experiencias, están preparadas para convertirse en compañeros 
de equipo en el amor, y trabajar para explorar cuánta pasión sexual y 
unión puedan sentir juntos en esta vida.
 Sin importar lo que la sociedad y sus amigos piensen sobre esto, su 
potencial final para hacer el amor es ilimitado. Es tan extraordinario, 
que no se puede describir. Si su vida sexual ha perdido la chispa y ha 
alcanzado la etapa donde está pensando en nuevas parejas, entonces es 
probable que se deba a que ha dejado de explorar con su pareja actual. 
Es posible que diga, “Bueno, yo quiero explorar, pero ella no”, y eso 
puede ser verdad a cierto nivel. Pero en otro, el verdadero deseo de 
su corazón es una vida entera de amor y pasión sexual juntos. Usted 
necesita ser un amante extraordinario y, con su amor y secretos para 
hacer el amor, curarla de cualquier cosa que haya provocado que ella 
olvidara su sueño.

PLANEAR Y HACER TIEMPO  
PARA EL AMOR

Deseo explicar en más detalle la importancia de hacer tiempo y planes 
para el amor. Esto ha agregado mucho a mi forma de hacer el amor 
con Diane y a la de aquellos a quienes hemos introducido en esto, en 
especial a las parejas activas.
 Diane y yo hemos estado casados desde 1979. Tenemos tres hijos 
y un negocio exitoso, pero pasamos horas haciendo el amor porque a 
nuestra relación le damos el número uno de prioridad. Sabemos cuánto 
el hacer el amor apoya nuestro matrimonio, así que organizamos nuestro 
calendario para encontrar el tiempo.
 El decir “no he tenido tiempo”, significa en realidad que hay algo 
más importante en su vida. Pero le prometo que, cuando llegue a los 
ochentas, cuando su cuerpo ya no trabaje ni luzca como antes, cuando 
logre una erección sólo una vez a la semana y cuando se venga, casi no 
lo sienta, deseará haberle dado más tiempo al amor y a las relaciones 
sexuales, cuando era más joven.
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 ¿Está siempre demasiado ocupado abasteciendo a la familia, para dis-
frutar un último acto de intimidad? ¡No se lo pierda! ¡No lo posponga! 
¡No dé excusas! Encuentre el tiempo para éste que es el más grande 
regalo de Dios—la habilidad de hacer el amor.
 Sugiero que planeen un fin de semana fuera juntos, por lo menos 
seis veces al año. No vayan lejos como turistas, de compras ni a los 
restaurantes que el lugar ofrezca. Lleven su propia comida y vino, y 
enciérrense en un cuarto.
 Con frecuencia la gente sale de fin de semana y sólo hace el amor 
en la noche, como de costumbre. Organicen el fin de semana e inten-
ten las cosas que han leído en este libro. Es posible que el sábado sea el  
día de ella para hacer las cosas que desea, y el domingo el de usted. 
Incluso el planear y anticipar lo que desean hacer, traerá la chispa de 
regreso.
 Como mencioné anteriormente, existe mucha resistencia en planear 
el sexo y hacer a un lado el tiempo, porque esto no es espontáneo o 
“natural”. Así que con frecuencia el sexo tiene una baja prioridad en la 
vida diaria, ya que no es lo excitante, el suceso especial que solía ser en 
otros tiempos. Es irónico que las personas gasten tanto tiempo y energía 
preparándose para otras actividades y ocasiones. Ponen estos eventos en 
sus calendarios, organizan sus negocios y familias, escogen la mejor ropa 
para usar y van al estilista, pero no pueden encontrar el tiempo para 
hacer el amor. Con seguridad las relaciones sexuales, son potencialmente 
el evento más íntimo que dos seres humanos pueden compartir juntos, 
y merece la misma cantidad de preparación y anticipación.

DIGA SÍ AL SEXO

Esta es una práctica avanzada y uno de los más grandes secretos que 
mantiene una relación en armonía y llena de amor y pasión. La técni-
ca es: “diga sí al sexo”. Haga el amor todos los días, no importa si lo 
desea o no. 
 Muchas parejas se permitirán una experiencia sexual sólo cuando 
todo sea absolutamente correcto. Todo tiene que estar bien. El hombre 
tiene que estar en buenos términos con su mujer, comportándose como 
ella espera que lo haga. Él tiene que sentirse sexy y las cosas tienen que 
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ir bien en el negocio y la vida familiar—sin estrés, cansancio, dolor de 
cabeza ni confusión. Y entonces, tal vez, sólo tal vez, él hará el amor. El 
problema es que sólo en contadas ocasiones todo está bien.

Eddie y Carol tienen tres hijos: Heather (ocho años), Peter (siete) y 

Sam (diez meses), Carol explicó: “Cuando estábamos recién casados, 

teníamos mucho sexo sin miedo a que me embarazara—yo ya lo 

estaba—y la mayoría del tiempo nos deseábamos. Ahora con tres 

hijos, lo que queremos hacer al final del día es dormir. Nos gusta el 

sexo y nos amamos, pero tenemos suerte si hacemos el amor una 

vez al mes”.

 Tom y Cathy llevan un año viviendo juntos. Tom dice: 

“Cuando empezamos a vivir juntos, éramos como una pareja de 

gatos en celo. Hicimos el amor en cada cuarto de esa casa. Nos 

arrancábamos la ropa uno al otro en la cocina, cuando hacíamos 

la cena. La levantaba al mueble de la cocina y bebía el jugo de su 

yoni como aperitivo. Recuerdo esos días. Cathy me envolvía con 

sus piernas y yo la cargaba en mi pene desde el mueble a la mesa, 

a las sillas, al sofá, al piso. Fueron tiempos muy apasionados. Con 

frecuencia, terminábamos cenando a media noche.

 “Ahora después de sólo un año, ella simplemente ya no 

quiere. Entiendo que está ocupada en su trabajo y se cansa. Yo 

también, pero todavía la deseo. Cuando llegamos a hacer el amor, 

es sólo ordinario, como si ella lo estuviera haciendo porque es su 

obligación. Me hace sentir como si para ella yo fuera una molestia 

por ser algo como un depravado sexual”.

¿Cómo se relacionan muchos lectores con esto?

Otra pareja, June y Barry, llevaban casados tres años cuando 

empezaron su propio negocio. Después de cinco años de 

administrarlo, con frecuencia trabajan doce horas al día, tenían 
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muy poco tiempo libre juntos. Cuando se tomaban un descanso, 

hablaban del negocio. June remarcó: “Todavía nos amamos y nos 

gusta el sexo cuando sucede, pero literalmente no hemos tenido el 

tiempo. Cuando salimos de vacaciones hacemos mucho el amor. Es 

sólo que nuestro negocio nos quita todo nuestro tiempo. De otra 

manera, nuestra vida sexual estaría bien”.

 Estas son típicas parejas que, cuando empiezan a estar juntos, tienen 
mucho sexo, pero cuando las circunstancias cambian, éste gira alrededor 
del hecho de que se sientan sexy o no. Así que, ¿qué hacer en esas con-
diciones? Voy a compartir con ustedes uno de los más grandes secretos 
para el éxito de mi relación con Diane. Nosotros tenemos un acuerdo 
de unirnos todos los días, lo queramos o no. No esperamos a que llegue 
la circunstancia adecuada, el apropiado humor ni a que lo demás sea 
correcto. En lugar de eso, continuamos y tenemos una experiencia de 
hacer el amor, para traer a nosotros la armonía y darnos energía para 
cambiar el estado de ánimo en que nos encontramos.
 Si su pareja dice, “¡No estoy de humor para el sexo!” o “¡Estoy de-
masiado cansada!”, hagan el amor y cambien su estado de ánimo; tengan 
relaciones sexuales y dénse energía uno al otro. Esto es exactamente lo 
que necesitan, justo en ese momento. Amar les da energía; no la quita. 
¡Con cuánta basura dejamos que nuestras mentes se alejen! Qué ridículo 
es decir: “¡No estoy de humor para hacer el amor!”. Tener relaciones 
sexuales puede cambiar su estado emocional. Use el amor como una 
fuerza sanadora que le da exactamente lo que desea. De igual manera, 
una excusa común es: “¡No he tenido tiempo!”. Pero, ¿se pasa dos horas 
viendo la televisión antes de ir a acostarse? 
 Con frecuencia, cuando un hombre evita hacer el amor, se debe a 
que se siente bajo presión para actuar y no tiene la energía para ello. 
No se puede molestar en hacer todo el estímulo erótico previo para que 
su pareja tenga un orgasmo. A menudo, una mujer no quiere sentirse 
presionada para venirse, ya sea porque está muy cansada o demasiado 
apagada por el trabajo del día.
 Quiero enfatizar la práctica llamada Devoción cotidiana, que solu-
cionará estas excusas de la mente y los llevará a tener más placer, energía 
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y armonía en su relación. Esto involucra el concepto de rendirse, que 
es una de las más útiles prácticas que se puede hacer en una relación. 
Implica un profundo entendimiento de la importancia de tener el lingam 
en el yoni por mucho tiempo.
 Al principio de una relación se hace mucho el amor de forma apa-
sionada. El lingam está mucho en el yoni. Numerosas personas piensan 
que esto se debe a que están en armonía, tienen mucha energía y se 
sienten bien cuando se dan cuenta que hacen mucho el amor. Esto 
puede ser verdad, pero lo opuesto también lo es. Entre más tiempo 
tenga el lingam en el yoni, existe más oportunidad de tener armonía.
 Un gran secreto es saber que hacer lo anterior, puede ser una fuente 
de energía y vitalidad en su vida. Reajusta los estados de ánimo de una 
pareja y alinea sus centros de energía. Reacopla la estabilidad psíquica 
del sistema nervioso de cada pareja, generando más energía para manejar 
las circunstancias en el mundo exterior, y cambiar los sentimientos en 
el mundo interior de cada persona.

Los hombres y las mujeres tienen el 
potencial de armonizar nuevamente 
como una pareja, cada vez que el 
lingam está en el yoni.

 La próxima vez que ella diga: “No quiero hacer el amor porque 
no estoy de humor”, usted puede replicar: “entonces hagámoslo para 
cambiarlo”.
 “¡Me duele la cabeza!”
 “¡Entonces hagámoslo para curar el dolor!”
 “¡Estoy muy cansada!”
 “¡Entonces hagámoslo para que nos dé energía!”
 “No estamos en armonía, últimamente no me relaciono contigo. 
Discutimos mucho, ¿cómo podemos hacer el amor?”
 “Bueno hagámoslo para sanar todo eso y para que nos armonicemos 
otra vez”.
 Diga sí al sexo.
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 Recuerde, el sexo es un convenio. Si una parte solicita el amor 
sexual, el otro debe decir “sí” o dar una alternativa de tiempo. Nunca lo 
posponga una segunda vez, o creará desconfianza en su relación. En este 
caso cada uno de ustedes están comprometidos para tratar a su relación 
como una alta prioridad. Si se decepcionan uno al otro en esto, podrán 
estar enfrentando una vida insatisfecha juntos, o hasta el divorcio.

INTRODUCCIÓN  
A LA DEVOCIÓN COTIDIANA

El sexo es un poderoso acuerdo y sin embargo, es fácil, muy fácil, si se 
sigue este ritual diario que Diane y yo practicamos. Se llama Devoción 
cotidiana, y lo hemos presentado a cientos de parejas. Siempre recibi-
mos retroalimentación de cómo esta técnica ha mejorado relaciones. 
Está práctica es uno de los mejores secretos que puedo compartir con 
las parejas ocupadas.
 Aprendí una práctica similar del Dr. Stephen Chang, un internacio-
nalmente reconocido experto en sexología taoísta. La llama la Oración 
matutina y vespertina. Cuando me la presentó por primera vez, no me 
pareció muy poderosa, pero después de practicarla durante una semana, 
cambié todo mi concepto de lo que esta técnica puede hacer. Así que 
no la juzgue a la ligera. Usted puede pensar que ya la ha hecho antes, 
pero hasta que la realice de la forma en que la sugiero, por un periodo 
de tiempo, no podrá apreciar su poder. 
 Esta práctica es una devoción a su deseo de mantener vivos un lazo 
amoroso y una pasión sexual en su relación. Si quiere, puede llamarla 
la Meditación matutina o vespertina.
 De los cientos de práticas que hemos enseñado, ésta es de la que 
hemos recibido más retroalimentación positiva. Si no le gusta llamarla 
devoción, meditación u oración, entonces sólo considérela como un 
ejercicio armonizador, porque eso es exactamente.
 Para entender la armonía de las energías masculina y femenina, 
primero consideremos las naturalezas básicas del hombre y la mujer. 
En el Génesis, capítulo 1, leemos: “En el principio Dios creó el Cielo 
y la Tierra”. Esto transmite la polarización del infinito (Dios) en dos 
polos opuestos complementarios, representados en la humanidad, como 
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Adán y Eva. En el I Ching, el antiguo libro chino de adivinación y una 
fuente de la filosofía confuciana y taoísta, el hombre está representado 
por el elemento yang (más activo) o la energía del Cielo y a la mujer 
la simboliza el elemento yin (más receptivo) o energía de la Tierra.
 Se dice que cuando estos dos polos opuestos complementarios estén 
unidos, se experimentará la armonía o la tranquilidad.
 Para mí, esto significa que cuando los hombres y las mujeres logran la 
armonía a través de la unificación de los polos opuestos complementarios, 
pueden tener una tangible experiencia de Dios—la del reino del Cielo, 
lo Divino o una sensación de la unidad. Este principio de unificación 
se refleja en todos los símbolos religiosos, que son representaciones del 
propósito espiritual o significado de la religión. Por Dios, no quiero 
decir alguna personalidad supernatural en el cielo; me refiero a la total 
unidad que lo abraza todo—la unidad del universo, del infinito, de la 
Fuente o de cualquier otro nombre que usted guste usar.
 El hombre y la mujer representan a los polos opuestos complemen-
tarios en la humanidad. A través del contacto sexual, unen metafóri-
camente a las energías del Cielo y de la Tierra, para que el potencial 
esté ahí para una práctica religiosa, una tangible experiencia de Dios. 
Las parejas aseguran que algunas veces mientras hacen el amor, parece 
que se funden el uno en el otro y se convierten en un solo ser. Algu-
nas describen el momento del orgasmo como una experiencia de no 
pensamiento. Las religiones orientales la llaman samadhi, lo que significa 
“beatitud” o “iluminación”. 

DEVOCIÓN COTIDIANA
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 Como se mencionó en el capítulo uno, algunas prácticas tántricas 
y taoístas para hacer el amor (de las antiguas India y China, respectiva-
mente) tratan a la relación sexual como una meditación o una oración. 
Si usted practica la primera, entenderá que su propósito es el mismo 
de la segunda—aumentar su consciencia y receptividad de Dios. Es una 
forma de comunicación con Él, una manera de experimentar unidad, 
paz y armonía dentro de sus mundos, interior y exterior.
 La Devoción cotidiana es una de las mejores formas de meditación 
que conozco. No tengo problemas para practicarla porque me encanta 
el sexo, sentir mi corazón y mis experiencias místicas. La Devoción co-
tidiana se combina con todo esto. La práctica en sí es muy simple, pero 
no se engañe por su simplicidad; es una profundamente beneficiosa y 
satisfactoria práctica para que usted la incorpore en su relación.

devoción cotidiana: La Práctica

Para realizar la Devoción cotidiana, la mujer se recuesta de espalda 
con las rodillas dobladas y muy separadas. Usted yace entre sus 
piernas en la posición de misionero. Entonces, ella envuelve las 
piernas alrededor de sus caderas y lo encierra juntando los pies, 
como un koala colgándose de un árbol, los brazos de ella le rodean 
el cuello. Si esto no es posible, ella puede doblar las rodillas y 
envolver sus muslos alrededor de la parte exterior de los de usted 
y pone la parte inferior de sus piernas entre las suyas, o algo que 
sea cómodo, mientras que estén encerrados juntos.
 Entonces usted pone su lingam en su yoni o deje que ella lo haga 
por usted. Cierren los ojos y júntense lo más que puedan con sus 
bocas, piernas, brazos y genitales. Al principio usted puede tener 
sólo el suficiente movimiento para mantener una erección, pero 
luego quédese quieto y disfrute la sensación de alegría y gratitud 
que viene por estar en unión, como un solo cuerpo con su amada. 
Beba profundamente esta experiencia, aproveche el momento, ya 
que nada más importa, sólo este precioso tiempo juntos.
 Concéntrese en las partes de su cuerpo que están conectadas 
y que le dan sensaciones placenteras. Si su mente divaga, con 
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 La Devoción cotidiana presenta una gran oportunidad para una 
tremenda sanación de su relación. Los ayudará a usted y a su pareja para 
unirse más estrechamente.
 Usted puede pensar en su amor como un regalo para el mundo, 
en su familia, las personas que ama o en Dios. Empiece el día con la 
Devoción matutina y conclúyalo con la Vespertina. Durante ella, usted 
está en una forma de meditación y puede trascender el tiempo y el 
espacio.
 La devoción debería durar por lo menos cinco minutos, pero has-
ta dos minutos todos los días durante una semana, tendrá un efecto  
poderoso. No se preocupen mucho por la posición, pero asegúrense de 
que las esencias de la boca y el yoni se intercambien, y que su mente 
sea constantemente devuelta a su conexión.
 Durante esta práctica, mantenga estos pensamientos en mente. “Esta 
es nuestra devoción para nuestra relación, es nuestra oración, nuestra 
conexión con nuestros seres espirituales, uno con el otro y con Dios. 
Nuestra oración es para bendecir nuestro matrimonio, para ayudar a 
sanarnos uno al otro de cualquier desavenencia que haya ocurrido du-
rante el día, en nuestras vidas individuales y como pareja”.
 Si el aspecto espiritual de esta práctica no se adapta fácilmente con 
usted, entonces olvídelo. En lugar de eso, utilícela como técnica armo-
nizante una física, mental y emocional para acercar más su relación y 
equilibrar cualquier desarmonía que haya ocurrido entre ustedes durante 
el día.
 La Devoción cotidiana puede ayudar a enfrentar cualquier desar-
monía de la relación y aprender de ella. Vea a su comprometida asocia-
ción como una oportunidad para aprender más sobre ustedes mismos.  
Esto no pasa si usted se aleja y culpa a su pareja por los errores de 
ella.

suavidad tráigala de regreso a donde los genitales están conec-
tados y comparten sus néctares. Piense en esto como si bebieran 
los jugos del otro—la esencia de su yin lo beneficia a usted y su 
esencia yang masculina es magnífica para ella.
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 Su relación puede ser un sendero de auto-descubrimiento. A través 
de ella, usted obtiene las lecciones que necesita para ayudarse a crecer 
como un completo, total y amoroso ser humano.
 El divorcio es una forma de nuestra sociedad para manejar la dis-
cordancia mayor, y eso provoca demasiados dolores de cabeza a mucha 
gente. Es triste que un número de personas estén preparadas para atravesar 
por el dolor del divorcio, en lugar de encarar a tiempo la desarmonía 
en sus relaciones, antes de la irremediable ruptura.
 La Devoción cotidiana es lo opuesto de escapar del conflicto. In-
volucra el acercarse juntos, tan cerca como sea posible físicamente para 
dos seres humanos. Como un ritual diario, puede alejar la desarmonía 
potencial antes de que ocurra. Esta es una solución mucho mejor que 
el divorcio.

Ben y Theresa son una pareja típica de negocios con tres hijos. Ben 

administra su propio negocio de pinturas, que le requiere dejar la 

casa a las 7:00 de la mañana. Ellos compartieron con nosotros el 

efecto que la Devoción cotidiana tiene en sus vidas.

 Ben dijo que con frecuencia, él llegaba a casa hasta las 6:00 

de la tarde, sintiéndose apagado después de manejar la presión 

de cumplir con los plazos, todo el día. “Con frecuencia, cuando 

llegaba a casa, ni siquiera tenía ganas de hablar. Es posible que 

Theresa quisiera hablar sobre los problemas de los niños y todas 

las cosas que necesitaba que yo hiciera en la casa y con la familia. 

También los niños deseaban mi atención. Era demasiado, así que 

sólo me alejaba de Theresa y me metía en mi propio espacio”.

 Theresa dijo, “Cuando Ben estaba así de frío noche tras noche, 

empecé a sentir que él ya no me apreciaba y no sólo eso, sino 

también a dudar de su amor por mí. Cuando nos íbamos a la cama, 

si sentíamos ganas de hacer el amor, él parecía demasiado cansado 

para el estímulo erótico previo y sólo quería terminar. Se venía, 

luego se volteaba y a roncar—y yo no me podía dormir, estaba 

enojada y frustrada. Cuando por fin lograba conciliar el sueño, 

parecía que no había pasado mucho tiempo cuando sonaba el 
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despertador. Entonces Ben quería que me levantara y le preparara el 

desayuno”.

 Él agregó, “Sí, sí. Solía hacer eso. Pero con el tiempo renuncié 

al desayuno.

 ‘¡Hazlo tú mismo, estoy cansada! ¡Me duele la cabeza!’ Esta era 

casi siempre la respuesta de Theresa. Así que me hacía algo rápido. 

No me podía molestar en preparar un buen desayuno. Luego salía 

y volaba al tráfico por media hora, siempre apurado por el tiempo, 

para llegar al trabajo y empezar otro mal día en la oficina.

 “Cuando llegaba el fin de semana, Theresa estaba a punto 

de explotar por un asunto que yo consideraba insignificante. Yo 

salía de la casa, prendía la televisión o me hundía en el periódico, 

entonces ella empezaba a tomar ginebra y pastillas para su dolor de 

cabeza. Había tanta tensión en nuestras vidas, que yo estaba listo 

para el divorcio, pero no quería enfrentar todo el dolor que crearía 

y tenía miedo de que no pudiera seguir manejando el negocio, sin 

la ayuda de Theresa.

 “Desde que nos introdujeron a la Devoción cotidiana, he 

experimentado un completo cambio en mi actitud, en mi energía 

y en mi vida. No lo puedo creer. Parece tan simple y sin embargo, 

encuentro que me relaja en la noche. No tengo que reunir energía 

para seguir a través de todo el proceso de hacer el amor. No me 

tengo que preocupar por hacer que ella llegue al orgasmo. Theresa 

dice que adora el sólo hecho de ser abrazada y besada cada noche, 

porque la hace sentir que la amo y que no la estoy evitando ni 

utilizando. Ahora, siempre duerme reposadamente y la mayoría de 

las mañanas me prepara un desayuno excelente, por lo que yo voy  

a la oficina sintiéndome de maravilla.

 “Siempre ponemos la alarma cinco minutos más temprano y lo 

hemos convertido en un ritual para hacer la Devoción matutina, 

tan pronto como despertamos. Frecuentemente estamos medio 

dormidos, pero parece que me llena de energía para cuando hemos 

terminado. Me siento mucho mejor conmigo mismo y mi relación.

 “Mis relaciones de negocios se han vuelto mucho menos 

tensas. Aún están pasando cosas, pero estoy manejando todo 

mucho mejor, hasta el tráfico. Últimamente, he estado mucho 

más interesado en el sexo y hemos tenido maravillosas sesiones 
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después de recostarnos en la Devoción vespertina, durante cinco 

minutos por tres noches seguidas, haciendo algo más. Para el fin de 

semana, cuando entramos en la Devoción matutina, por lo general 

se convierte en una fabulosa sesión de hacer el amor. Antes de que 

fuera introducido a la Devoción matutina y vespertina, para el fin 

de semana temía ir a casa, ¡ahora, no puedo esperar! Honestamente 

pienso que esta sencilla práctica ha salvado mi matrimonio”.

 La mayoría de las parejas reportan que la Devoción vespertina tiene 
un efecto de relajación para los dos antes de dormir, mientras que la 
Matutina, los carga de energía antes del día de trabajo. Es ideal para 
parejas activas. Todos pueden tomarse cinco minutos en la mañana y 
otros cinco en la noche, aunque estén cansados o no.

Ron y Lynette son otra pareja ocupada, con magníficos trabajos 

y con una buena situación financiera, pero después de dos años 

de matrimonio, su vida sexual era desastrosa. Había presión en 

Ron para tratar que ella se “viniera”, ya que era raro que Lynette 

tuviera un orgasmo. Ella siempre sentía tensión y miedo de que no 

pudiera, así que los dos terminaban desilusionados.

 Después de un año de fracasos, muchas peleas y de culparse 

uno al otro, él la evitaba, excepto cuando se ponía tan excitado, 

que hacía el amor para su propia satisfacción. Normalmente él veía 

televisión hasta muy tarde, así que estaba demasiado cansado para 

tener relaciones sexuales cuando iba a la cama.

 ¡Algunos hombres hacen esto! Ron no deseaba tener sexo 

con Lynette por la desilusión que ello causaba, así que también 

evitaba el abrazar y besarla mucho. Demasiados hombres creen, 

erróneamente, que si abrazan y besan a sus parejas en la cama, ellas 

deben hacer el amor con ellos.

 Lynette se sentía mal por no poder tener un orgasmo, y cada 

vez que veía a Ron hablar con otras mujeres, le daban celos y sentía 

miedo de estar perdiendo la atención amorosa de la persona que 

ella amaba tanto. Más tarde, Ron admitió que debido a que no 
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estaba teniendo el sexo que deseaba, se vio tentado a ver a alguien 

más.

 La primera vez que vinieron a nuestro taller, Ron y Lynette 

nos dijeron a Diane y a mí que habían puesto el sexo en suspenso, 

y pensaron que no era importante y que el matrimonio era más 

como una amistad. Rara vez habían tenido sexo juntos durante 

los últimos seis meses, así que yo no sé por qué vinieron a uno 

de nuestros seminarios de vacaciones que se llevaba a cabo en 

el extranjero. Creo que lo vieron como una oportunidad para el 

descanso que tanto necesitaban juntos en una isla tropical.

 Aunque decidieron no hacer muchas de las prácticas que Diane 

y yo enseñamos, sí intentaron la Devoción matutina, y en realidad, 

esto les dio buenos resultados. Ahora Lynette recibe el amor y 

atención que desea de Ron.

 Lynette dijo, “amo que nos conectemos todos los días y hasta 

ahora no hay presión en mí. Sabemos que la devoción no se trata 

de un orgasmo; ahora tenemos tiempo para concentrarnos en 

nuestro amor y vínculo”.

 Ron dijo, “me encanta el hecho de que he estado dentro de 

Lynette dos veces al día. No me daba cuenta cuánto la estaba 

lastimando al evitar el sexo. Ahora pienso mucho más en el sexo. 

De hecho, no lo puedo quitar de mi mente. Y en lugar de ponerlo 

al final de nuestra lista de prioridades, en este momento, es muy 

importante para nosotros. Hemos leído y hablado mucho sobre el 

sexo y hemos descubierto que, con la correcta cura, la habilidad de 

la mujer para tener orgasmos puede aumentar mucho. De hecho, 

investigamos que en estos días, los terapeutas sexuales han tenido 

mucho éxito en esta área”.

 Lynette empezó a seguir el programa de Diane para que 

las mujeres se vuelvan más orgásmicas, y pudo experimentar el 

orgasmo a través del programa de auto-estimulación.

 Lynette dijo, “No lo estamos apresurando, pero sabemos que 

nuestra vida sexual puede mejorar sólo con nuestra nueva actitud. 

Mientras tanto, no tenemos que evitar el contacto sexual, porque 

contamos con la Devoción matutina y vespertina”.
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ALGUNAS PREOCUPACIONES COMUNES  
SOBRE LA DEVOCIÓN COTIDIANA

“Se me dificulta aceptar la idea de tener contacto con mi pareja 
regularmente, lo quiera o no. ¿Qué debo hacer?”
Trate de entender que la Devoción cotidiana es un medio de unión. 
Su relación es más importante que cómo se sientan—los sentimientos 
cambian. Si su relación depende de que ustedes se sientan bien, se van a 
sentir decepcionados casi todo el tiempo. La Devoción cotidiana forma 
parte de un acuerdo que una consciente y amorosa pareja hace para estar 
en contacto sexual con más regularidad, como una forma de sanarse y 
energizarse uno al otro y unirse más cercanamente.

“Se me dificulta no moverme”.
Esto es sólo un asunto de aprender a romper hábitos viejos. No tiene 
que moverse sólo porque esa es la forma como siempre se hace en las 
películas. Hacer el amor no siempre necesita involucrar el movimien-
to. Vale la pena dominar la calma total—¡a muchas mujeres les gusta 
mucho!

“Traté la Devoción matutina una vez, y no hizo nada por mí”.
Esto se debe a que el intercambio de esta clase de energía es sutil. 
Mucha gente no la aprecia la primera vez, porque por lo general, su 
enfoque sexual está en tener una alucinante y extasiada experiencia, y 
si no es eso, no es buena. Necesita refinar sus gustos en todos los as-
pectos de la relación sexual, y estimar las experiencias sutiles y las 
frenéticas, de la misma forma en que lo puede hacer con su sentido del 
gusto y apreciar un mayor rango de alimento. No se dé por vencido 
después de la primera experiencia; necesita practicar la Devoción co-
tidiana por lo menos por una semana, para valorar sus efectos. Practique 
por este periodo de tiempo sin eyacular, y pronto empezará a sentir la 
energía.

“No estoy húmeda y se le dificulta a mi hombre penetrarme”.
Tenga un lubricante cerca de la cama. Use una preparación soluble en 
agua o sólo utilice la suficiente saliva para meter la cabeza del lingam 
en el yoni, y así se puedan intercambiar los jugos.
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“Si no tengo una erección, ¿cómo puedo hacer la devoción?”
No es necesario que tenga una erección. Use algo de lubricante o saliva, 
luego pida a su pareja que con suavidad inserte la cabeza de su lingam en 
el yoni, para que las esencias se mezclen. Experimentará el mismo efecto 
como si lo tuviera duro. Cuando esté suave, la posición de tijeras (ver 
página 166) es una buena forma para evitar que el lingam se salga. 

“Después de hacer la Devoción cotidiana durante una semana, 
sin eyacular, sentí que me dolía el escroto”.
¿Entonces por qué no continúa y tiene un gran orgasmo? No durante la 
práctica de la Devoción, sino en otra sesión de hacer el amor. Si usted 
es joven y saludable, no hay nada malo con tener un orgasmo. Si es 
débil y está sanando su cuerpo, entonces debería reservar el orgasmo y 
utilizar las técnicas descritas en el capítulo siete, para liberar una próstata 
inflamada y la congestión pélvica. 

“Empiezo bien, pero debido a que no nos movemos, pierdo la 
erección”.
No se preocupe por esto. Si desea mantener la erección, su pareja puede 
apretar los músculos de su yoni o moverse un poco para mantenerlo 
estimulado.

“¿La Devoción matutina siempre tiene que ser con el hombre 
encima?”
No, aunque tradicionalmente la energía del hombre es yang y la de 
la mujer, yin. Estar arriba carga la energía del hombre, mientras que 
estando abajo, se carga la de la mujer.
 Sugiero que si su estímulo sexual no ha tenido una fuerza normal y 
desea aumentar la potencia de su erección, pida a su mujer que tome la 
posición de arriba, en la Devoción matutina. Tome toda la nutrición y 
el gozo que pueda, al sentir el calor de su yoni, el peso de sus senos en 
su pecho, y la forma de sus caderas en su estómago. No eyacule durante 
esa semana y le aseguro que al final de ese periodo de tiempo, lo tendrá 
tan duro como una roca—lleno de amor, apreciación y pasión por su 
mujer.
 Un último punto que deseo hacer sobre las Devociones cotidianas, 
es que es importante que en las primeras etapas de la práctica, en especial 
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en el primer mes, no convierta la devoción en una completa sesión de 
hacer el amor. Lo que puede suceder es que su pareja puede no estar  
de humor una noche, para hacer el amor, pero le permita penetrar 
porque ella respeta su solicitud para la Devoción vespertina. Si sigue 
hasta una sesión completa, usted rompe su confianza y puede que no 
le permita hacerlo la siguiente vez que se lo pida. Es muy importante 
que su mujer sepa que puede confiar en usted en este proceso. Desde 
luego, si ella le pide que continúe, entonces está bien hacerlo.

LO QUE TOCA MI CORAZÓN

En nuestros talleres, esta última y sencilla práctica es muy eficiente. 
Puedo sugerir su uso para después de la Práctica de unión y de la de 
Retención cuando hayan liberado la carga y deseen sentirse conectados 
otra vez, pero que la relación aún sea amorosa. O pueden usarla como 
parte de su fin de semana fuera de casa.
 En la cena, diga a su amada: “Lo que toca mi corazón en relación 
a ti es...”.
 Si su pareja no conoce esta práctica, sólo diga, “me gustaría com-
partir contigo lo que sucede en mi corazón cuando estoy contigo. ¿Te 
gustaría oírlo?”.
 Posiblemente después de que ella lo escuche, también lo compartirá 
con usted.
 Cualquier incomodidad que sientan al hacer este ejercicio, pronto 
desaparecerá después de que experimenten sus efectos. No la desechen 
porque les parezca simple. Inténtelo varias veces para acostumbrarse a 
ella, y hallarán que es muy poderosa. La práctica está estructurada como 
sigue.

abriendo su corazón

Empiecen con el ejercicio de contacto visual. Véanse uno al otro 
y respiren juntos durante cinco minutos, luego cierren los ojos. 
Coloquen las manos uno sobre el otro, sobre el chakra del co-
razón. Respiren al área del corazón, para sentir cómo se abre su 
pecho y empiecen a verse a sí mismos como una persona amorosa, 



94    SecretoS para una relación Saludable

 Una pareja me permitió grabar lo que estaban diciendo y me  
complazco en compartirlo con usted. Esto es lo que Collin le dijo a 
Mary.
 “Lo que toca mi corazón en relación a ti es que de verdad disfrutas 
el tomar una copa conmigo cuando regreso a casa después de trabajar. 
Lo que toca mi corazón en relación a ti es la forma en que me abrazas 
durante el día. Lo que toca mi corazón en relación a ti, es justo el vivir 
contigo, el sentirte en mis brazos y lo suave de tu piel. Lo que toca mi 
corazón en relación a ti es tu risa feliz, tus ojos hermosos y tus fantásticas 
piernas. Lo que toca mi corazón en relación a ti es lo sexy que eres”.
 Esto es lo que Mary le dijo a Collin.
 “Collin, lo que toca mi corazón en relación a ti, es la amorosa forma 
en que me ves cuando me estoy vistiendo en la mañana. Lo que toca 
mi corazón en relación a ti, es tu amoroso abrazo mientras hacemos 
el amor, y la forma en que das masaje a mis hombros después de que 
he tenido un día pesado. Lo que toca mi corazón en relación a ti, es 
la forma en que tratas de hacer tu mejor esfuerzo para mí y los niños. 
Lo que toca mi corazón en relación a ti, es cómo te acurrucas junto a 
mí cuando despertamos por las mañanas y me dices que me amas más 
y más, cada año que estamos casados”.

compasiva y feliz. Imagínense como ese ser en su mundo interior; 
deje que aparezca una sonrisa en su cara.
 Después de uno o dos minutos, abra los ojos mientras su pareja 
los mantiene cerrados. Véala y piense en los momentos que han 
pasado juntos. Si es su amada con la que ha estado por algún tiem-
po, piense en que frente a usted está quien más abre su corazón 
y algunas veces lo cierra. Ella es un vehículo para que usted sienta 
más amor en su vida; es un gran regalo.
 Pregúntele si puede acariciar su cabello y luego hágalo suavemen-
te, al igual que la cara. Luego, pídale que abra los ojos. Entonces 
diga, “lo que toca mi corazón en relación a ti es...”.
 Cada vez que complete una frase, su amada inhala, absorbiendo 
la afirmante energía, y dice, “gracias”.
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 Este tipo de afirmación hablada es sencilla, pero poderosa. Con 
frecuencia, en la relación no sentimos que se aprecie lo que hacemos. 
Cuando practique este afirmativo ejercicio regularmente, encuentre un 
momento para decir esas cosas que aprecia de su pareja; ustedes llegan 
a sentirse mutuamente fortalecidos. Esto es lo que una relación debería 
ser: compañeros de equipo en esta vida, creciendo, viviendo y experi-
mentando juntos tanto amor como les sea posible y toda la alegría que 
esta vida tiene para ofrecer.

¿POR QUÉ PRÁCTICAS ESTRUCTURADAS?

En mis veinte años de práctica en la enseñanza en seminarios, mi ex-
periencia es que la teoría no hace ninguna diferencia, a no ser que se 
ponga en práctica.
 Para mí, el profundo aprendizaje siempre viene de la experiencia, no 
sólo de la teoría. Usted puede conocer toda la teoría que se ha escrito 
sobre el orgasmo de todo el cuerpo, pero eso es nada comparado con 
la experiencia.
 En la actualidad, en los mejores seminarios sobre crecimiento personal, 
la teoría se pone en práctica a través del uso de ejercicios estructurados. 
La organización asegura su honestidad y lo ayuda a manejar asuntos en 
una forma no habitual. 
 La gente no se da cuenta que han desarrollado formas más inteli-
gentes para evitar encuentros que los mueven a nuevas áreas, pero para 
que todos crezcan es necesario que se desafíen ellos mismos y tomen 
riesgos que al principio, por su misma naturaleza, pueden ser molestos 
porque son nuevos.
 En teoría, muchas personas saben que es bueno cambiar sus zonas 
de comodidad, pero inteligentemente lo evitan. La estructura de estos 
ejercicios dificulta, si no imposibilita, el uso de las técnicas comunes 
de evasión. Un ejemplo sería donde la mujer le pide a su pareja que 
pase más tiempo con ella. Pueden discutirlo, pero si él da las suficientes 
razones y excusas “lógicas” para hacerla sentir mal, ella se puede dar 
por vencida. Cuado esto pasa, el verdadero problema se ha reducido a 
un juego de ajedrez de una inteligente conversación, y aunque la mujer 
ha claudicado a cierto nivel, se siente herida, y en otro, se queda sin 
fuerzas.
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 Los ejercicios de comunicación estructurada siempre permiten que 
los dos se sientan fortalecidos, porque cada persona tiene una oportu-
nidad igual para decir su verdad.
 Intente los ejercicios estructurados y las prácticas de este libro. En 
algunos hago la aclaración de que usted no debe interferir con la “re-
ceta” o no obtendrá el mismo pastel; hay otros que puede realizarlos 
a su manera. Los ejercicios actúan como una tercera parte; aseguran 
que cada persona pueda hablar y de que la otra la escuche. Aquellos 
con una estructura rígida son potencialmente muy poderosos. Se han 
hecho cientos de veces y son muy seguros, mientras que se apeguen 
a la estructura. 
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5
Hacer el amor todo  

el tiempo que deseé

Hablando sexualmente, los hombres enfrentan dos importantes dificulta-
des a lo largo de sus vidas. La primera es como un joven y adolescente 
viril, imposibilitado para durar lo suficiente como para satisfacer a una 
mujer, o hasta a sí mismo. Después de semanas de anticipación, con 
frecuencia todo se termina en pocos minutos. ¿Recuerda aquellos tiem-
pos? O, ¿todavía está en la posición de algunas veces no durar todo lo 
que le gustaría? Qué embarazoso es para un hombre de cualquier edad 
eyacular demasiado pronto. No es un recuerdo feliz.
 Tampoco lo es para un hombre casado, en especial si su esposa no 
desea el sexo tanto como usted. Cuando lo acepta, usted eyacula tan 
pronto que la deja con un sentimiento de frustración y algunas veces, 
enojada. Aunque puede ser que no diga nada ni lo muestre, ella lo siente. 
No son buenos tiempos para un hombre de cualquier edad. Yo colocaría 
a eyacular antes de lo deseado, como el número uno de la lista privada 
de momentos embarazosos de cualquier hombre.
 Sea honesto sobre esto. Si algunas veces se convierte en un problema 
y desea hacer algo al respecto, el primer paso es reconocerlo. Recuerde, 
no es el único hombre que enfrenta esta dificultad.
 La segunda importante dificultad es que, a cierta edad en sus últi-
mos años, ya no se viene demasiado pronto, ni siquiera lo hace. No será 
capaz de tener una erección o, si lo hace, no se parará tan derecho ni 
duro como para usarlo. Con frecuencia, la energía sexual de la mujer ha 
aumentado, porque la mayoría de ellas alcanzan su mejor sexo después 
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de los años cuarenta. Existe la oportunidad para el sexo, pero usted no 
puede hacer nada al respecto, porque su energía sexual ya no es tan fuerte. 
Si consigue una erección y eyacula, en lugar de la alucinante explosión 
que acostumbraba ser, sólo son gotas. Se parece más a un quejido que a 
un rugido. Si todavía no experimenta esto, le garantizo que en alguna 
etapa sucederá.
 Sin embargo, hay algo que usted puede hacer al respecto, ya que 
esta pérdida de la función no forma parte necesariamente del proceso 
de envejecer. Estas importantes dificultades se pueden vencer, por medio 
del aprendizaje de técnicas esenciales para el control de la eyaculación.
 Me gustaría compartir con usted dos historias típicas de hombres 
que participaron en nuestros talleres. Uno era Luke de dieciocho años, y 
el otro Rob, a finales de sus cincuentas. Esta es la historia del primero.

“Cuando tenía quince años, estaba tan sexualmente cargado que de 

hecho no pensaba en nada más. Hasta los movimientos del camión 

de la escuela me hacían tener una erección. Me ponía los libros ahí, 

preocupado de que aún la tuviera cuando me bajara del camión. 

Más tarde, cuando empecé a salir con mujeres, nos acariciábamos 

y lo hacíamos en el asiento trasero del carro o en cualquier lugar 

donde estuviéramos. Para cuando tocaba su vagina, me encontraba 

tan caliente que estaba demasiado excitado para entrar, o si entraba, 

todo terminaba muy pronto. Sin duda que no pasaría mucho 

tiempo antes de que estuviera erecto otra vez, pero la segunda vez 

nunca era tan buena y la tercera aún peor. Nunca le dije a alguien 

que me estaba pasando esto, así que fue un gran alivio hablarlo en 

el taller de Kerry, donde me introdujeron en las técnicas para el 

control de eyaculación.

 “Primero practiqué yo solo. Era magnífico que hubiera prácticas 

que yo pudiera hacer sin una mujer, porque no siempre tenía una 

relación. Luego practiqué con una novia. Me llevó algún tiempo, 

pero persistí, y ella tuvo su primer orgasmo. Admitió que antes 

había estado fingiendo, pero que esta vez en realidad se había 

‘venido’ y eso me hizo sentir magnífico”.
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Rob relató esta historia.

“Al cumplir los cuarenta años, noté que mi deseo por el sexo ya no  

era tan fuerte. Después de los cincuenta, mis erecciones eran  

no tan fuertes, y sin embargo, la energía sexual de mi esposa estaba 

aumentando. Encontré que me quedaba fuera de casa por mucho 

tiempo. Jugaba golf más que nunca y llegaba a casa tarde de trabajar. 

Estaba consciente o inconscientemente temeroso de no ser capaz de 

satisfacer las necesidades sexuales de mi mujer.

 “Me di cuenta que después de cumplir los cuarenta, ella se 

convirtió en una enojada y fastidiosa mujer, y todo el tiempo 

discutíamos acerca de todo tipo de cosas. Ahora veo que era su 

frustración por no estar satisfecha sexualmente. Estoy seguro que 

tenía algo que ver con eso, porque desde que aprendí estas técnicas 

y está teniendo satisfacción sexual, es más fácil vivir con ella. Ahora 

estoy retirado y algunas veces hacemos el amor tres veces al día.

 “No sabía que hubiera tantos hombres que son secretamente 

infelices porque no están satisfaciendo a sus mujeres, en la forma 

que lo hacían. También ignoraba que allá afuera hubiera tantas 

mujeres frustradas y tantas enojadas por no tener lo que necesitan, 

todo debido a la falta de educación en el arte de hacer el amor. 

Me hubiera gustado tener más educación sexual de joven. En 

mi juventud ni siquiera sabía que las mujeres tenían orgasmos. 

De verdad, estoy contento de que ahora haya mucho más 

conocimiento sexual”.

 Las historias que contaron Luke y Rob son típicas para muchas de 
las personas con las que Diane y yo hemos trabajado. Con ellas, hemos 
compartido numerosos tipos de secretos sexuales. Aunque la habilidad del 
control de eyaculación no es todo lo que hay para hacer el amor, es vital 
conseguir lo que usted y su amada desean al tener relaciones sexuales. 
Existe un imperante punto de vista sobre que el hacer el amor no se 
trata de la habilidad. Pero, ¿si no tiene la pericia cómo puede experi-
mentar algo nuevo? Si no sabe cómo pelar una naranja, nunca probará la 
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dulzura de la fruta. Sin habilidades y control sobre su eyaculación, nunca 
experimentará el placer que el hacer el amor puede ofrecer.
 Cada uno de los maestros que he conocido, que dan entrenamientos 
en estas habilidades, así como los estudiantes a los que he enseñado, me 
han expresado la profunda satisfacción que les da ser capaces de elegir 
cuándo eyacular y cuando no. Usted puede dudar que sea posible hacer 
el amor durante todo el tiempo que deseé, y en cualquier etapa de su 
vida. Yo tampoco lo creía cuando me introdujeron por primera vez en 
esta posibilidad, pero mi experiencia es que mis erecciones son ahora 
igual de fuertes como solían ser cuando tenía dieciocho años. Puedo 
hacer el amor al día cuantas veces lo desee, y sentirme energizado des-
pués de tener relaciones sexuales. Cuando decido eyacular, no sólo es 
tan poderoso como de joven, sino que también experimento múltiples 
orgasmos. Aunque fui extremadamente viril de adolescente, ¡nunca ex-
perimenté eso!
 Cualquier hombre con el deseo y constancia para practicar, puede 
desarrollar esta forma él mismo, sin importar su edad. Aunque pueden 
ocurrir diferentes problemas en las distintas etapas de la vida, las técni-
cas logran el mismo resultado—una experiencia de una relación sexual, 
mucho mejor de la que jamás soñó que fuera posible. 
 La fuerza de su erección y su destreza para durar todo lo que usted 
desee sin eyacular, no es todo de lo que se trata al hacer el amor. Esto, 
por sí solo, no garantiza que será exitoso en la cama. La habilidad para 
sentir amor e intimidad, así como de expresar estos sentimientos con 
sensibilidad y pasión, también es lo que significa ser un buen amante. 
A los hombres que pueden sentir su amor y compartir estos profundos 
sentimientos, nunca les faltarán mujeres en sus vidas.

Con la relación sexual no es sólo  
la habilidad con su lingam, sino con  
su corazón, lo que lo convierte en  
un buen amante.

 Mucha gente utiliza el término hacer el amor para describir el acto 
de tener sexo, pero para mí esto es muy diferente. Cuando no tiene una 
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relación de amor y está teniendo sexo puramente por el placer físico 
que proporciona, yo lo llamo sexar. Esto no significa que no se preo-
cupen, respeten y nutran uno al otro, pero no es la clase de amor que 
usted puede tener por alguien con quien tiene una profunda relación. 
Para mí, hacer el amor es algo absolutamente único, una mezcla de su 
pasión sexual—el corazón en sus genitales—con el profundo amor e 
intimidad que siente en su corazón.
 En una relación amorosa, es un verdadero despertamiento el hecho 
de que conscientemente se detenga a la mitad de la relación sexual y se 
pregunte: “¿Cuánto amor estoy sintiendo ahora?”, y reconocer a lo largo 
de toda la sesión amorosa, de cuánto amor está sintiendo en realidad, 
como lo opuesto de cuánto puede durar. Por lo general, su mente está 
preocupada por cuánto tiempo puede seguir antes de eyacular. “Quiero 
que ella se venga. ¡Ya no aguanto más! ¡Dios, se siente tan bien! ¡Oh 
no, me estoy viniendo! ¡Maldición, ahora se siente como que ella quiere 
más y ya terminé!” ¿Le suena familiar este proceso de pensamiento? Lo 
es para muchos hombres y ha sido una forma común de preocupación 
para miles de personas con las que he compartido estos secretos, durante 
los últimos veinte años.
 En lo personal, estoy en deuda con mis maestros por compartir 
estos secretos conmigo, y agradecido por la cantidad de libertad y sen-
timientos de autoestima, satisfacción y profundo regocijo que me han 
dado y continuarán dándome. Pretendo ser sexualmente activo y vital 
hasta después de cumplir los noventa años, no por una positiva forma 
de pensar o determinación, sino por un profundo entendimiento y 
práctica de estos secretos.
 La mayoría de los hombres que se han abierto para aprender sobre 
el hacer el amor, se han dado cuenta que la energía sexual de la mujer 
necesita de más tiempo para excitarse, de lo que requiere la del hombre. 
La tradición china taoísta se refiere a las energías sexuales del hombre y 
de la mujer como fuego y agua, respectivamente. Cuando estos se jun-
tan, el primero se apaga, lo mismo sucede al hacer el amor. Si no hay 
educación, el fuego se extingue—el hombre eyacula y el agua apenas se 
calentó. Con destreza, la llama del hombre puede calentar al agua de la 
mujer a través de técnicas para el control de eyaculación. Un hombre 
necesita ser capaz de durar lo suficiente para calentar el agua hasta un 
estado de clímax, para satisfacer a su mujer.
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LA IMPORTANCIA DEL CONTROL  
DE LA EYACULACIÓN

Las técnicas para el control de la eyaculación, están descritas con gran 
detalle en los textos taoístas y tántricos de las antiguas China e India, 
respectivamente, y aunque la información es fantástica, con frecuencia es 
tan complicada por los detalles y la terminología china o la metodología 
hindú, que es difícil de leer y entender.
 A menos que usted tenga un antecedente en la medicina china o 
haya investigado esa cultura en particular, a menudo es muy difícil poner 
en práctica las técnicas. En mis primeros estudios, caí en la trampa de 
dejarme atrapar en el dominio de las habilidades y comprensión de la 
filosofía, que, aunque me encontré siendo un gran ejecutante, faltaba algo. 
Frecuentemente, la experiencia era superficial y estaba más preocupado 
con la técnica que con el amor. Fue Diane la que sintió esto en especial 
y reaccionó en consecuencia.
 Mi intención es conservar las técnicas y términos lo más simples 
que pueda, para que la práctica se convierta en algo más importante 
que el entendimiento de la terminología. Sin embargo, por más senci-
llos que los pueda hacer, no quiero confundirlo en la creencia de que 
estas habilidades para hacer el amor le servirán la primera vez que las 
intente. Al igual que aprender cualquier otra habilidad, es necesario 
practicar cada una, antes de que se puedan hacer con facilidad. En las 
primeras etapas su mente puede estar enfocada en “hacerlo bien”, pero 
una vez que domine las prácticas, las cosas fluyen, de la misma forma 
en que aprende a bailar. Es una destreza de mente y cuerpo, no sólo 
de concentración y fuerza de voluntad.
 Algunos de ustedes intentarán estas técnicas y de inmediato tendrán 
resultados, en especial aquellos que sepan trabajar con la energía de su 
cuerpo a través de la yoga, t’ai chi, masajes o danza. Sin embargo, he 
enseñado estás técnicas a cientos de hombres sin antecedentes en estas 
áreas—y con grandes resultados. Para dominar las habilidades se necesita 
algún entrenamiento. Es obvio que si usted practica algo con regularidad, 
rápidamente se volverá más diestro. 
 Es probable que usted haya colocado el hacer el amor en un lugar 
primordial en la lista de cosas que puede disfrutar, así que vale la pena 
invertir tiempo para dominar estas técnicas. El valor será enorme, porque 
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el sexo no es una actividad caprichosa. Hacer el amor es algo que usted 
estará realizando con regularidad a lo largo de su vida, cada vez que tenga 
una relación. Así que el tiempo que pase ahora desarrollando estas habi-
lidades, lo beneficiará por el resto de su vida. Como hombre, siempre lo 
hace sentirse bien, el saber que durante la relación sexual puede dejarse 
ir con su placer, goce y excitación—cada vez que la energía lo tome—y 
aún así, durar todo lo que deseé.

CONTROL-NO TENSIÓN

La palabra control con frecuencia implica tensión,—pelear contra algo— 
pero esto no es lo que estoy diciendo que se va a desarrollar. Con estas 
técnicas quiero enfocarme en trabajar dentro de un estado relajado, una 
manera de control parecido a la meditación. Usted estará en control 
de tal forma, que no es una lucha; en lugar de eso, estará fluyendo to-
talmente con la energía—centrado, experimentando todo lo que esta 
sucediendo. Cuando está aprendiendo a bailar, tiene mucho control y 
hay cierta rigidez en sus movimientos, porque se concentra muy de 
cerca en cada paso que da. Una vez que los ha dominado, aunque está 
en control, puede moverse con más libertad siguiendo la música. Se 
necesita mucho entrenamiento para lograr el resultado final.
 Algo de ese entrenamiento se puede hacer por separado de la rela-
ción sexual. Un jugador de tenis que está entrenando, practicará ciertos 
golpes una y otra vez, luego cuando esté jugando un partido no pensará 
en ellos ni en la práctica. Debido al entrenamiento, los golpes se vuelven 
automáticos. Si su pareja desea ayudarlo con el adiestramiento mientras 
están haciendo el amor, entonces eso es ideal. Se convierten en compa-
ñeros de equipo en el juego del amor, teniendo como objetivo el que 
sea más placentero para los dos. ¡Es un buen juego para practicar!
 Aprender a ser un buen amante es esencial, así que cuando conozca 
a una mujer con quien desee formar una relación, usted estará muy lejos 
del amante que entra y literalmente explota la primera vez. Los hombres 
solteros pasan mucho tiempo buscando a la mujer perfecta. Cuando y 
si la encuentra, usted necesitará tener algo especial que ofrecerle.
 Para la mayoría de las mujeres es increíblemente importante tener un  
buen amante. Aunque lo admitan o no, a toda mujer le gustaría tener 
un fabuloso, orgásmico sexo y sentirse amada. De acuerdo con algunas 



104    Hacer el amor todo el tiempo que deSeÉ

investigaciones, algunos hombres eyaculan dentro de los tres a cinco 
minutos de movimiento dentro de una mujer. ¡Usted no puede crear 
una elevada experiencia sexual para ella, en tan pocos minutos! Si tiene 
la habilidad para estar ahí con ella, totalmente, durante todo el tiempo 
que ella quiera, sintiendo el amor, en lugar que tener que concentrarse 
en facilitar el orgasmo o no venirse demasiado pronto, ella pensará que 
usted es maravilloso.

El control de la eyaculación ayudará 
a crear sesiones de hacer el amor más 
largas, donde usted será capaz de dar y 
recibir mucho más amor. Le ayudará 
a alcanzar una etapa donde no existe 
una línea entre amar, tocar y de hecho, 
hacer el amor.

 Esto es lo que toda mujer desea y usted puede lograrlo cuando 
domine estas técnicas.

SECRETO 1:  
EL MÚSCULO PC (PUBOCOCCYGEUS)

La primera y más importante cosa que hay que aprender para dominar 
estas técnicas de hacer el amor, es la forma en que se puede fortalecer 
el músculo pubococcygeus, o el “músculo del amor”. Este es el más 
grande músculo de contracción en el orgasmo masculino y femenino. 
El fortalecimiento del músculo PC ayuda a darle fuerza a su erección 
y a aumentar las sensaciones de su clímax, lo que es muy importante 
para las personas mayores.
 El músculo PC se extiende desde la base de la espina dorsal, donde 
se conecta en el cóccix, hacia el frente del cuerpo, donde se enlaza con 
el hueso pubiano. Este es el músculo que se utiliza para cortar el flujo 
de la orina.
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 De la misma forma en que usted puede tensar y relajar su puño o 
los hombros, puede ejercitar el músculo PC, que está involucrado en el 
placer sexual.
 Ahora trate de hacerse la idea de lo que estoy escribiendo aquí. 
Tense su puño y sienta cómo se aprieta el músculo del bíceps, luego 
relaje totalmente. A continuación vea si puede tensar y relajar sólo el 
músculo del bíceps.
 La práctica de aislamiento le ayudará a separar el músculo PC.
 La siguiente vez que orine, trate de detener el flujo para tener la 
sensación de aislamiento y activación del músculo PC. Al principio, 
puede necesitar tensar todo el piso pélvico, que incluye el del ano y 
posiblemente los músculos del bajo abdomen. Algunos hombres pueden 
requerir tensar toda la parte superior del cuerpo, para jalar hacia arriba 
el músculo PC.
 Vea si puede localizar este músculo. Flexiónelo aunque todo su 
cuerpo se tense. De la misma forma en que el músculo del bíceps se 
aísla del puño, puede relajar totalmente la parte superior del cuerpo y 
aún así tensar el piso pélvico.
 Ahora, intente hacerlo, mientras está leyendo esto. Su piso pélvico 
está tenso pero el resto de su cuerpo relajado. Mientras lo practique 
con regularidad y su músculo PC se fortalezca, podrá distinguirlo de  
los músculos que lo rodean. En las primeras etapas no se preocupe  
por esto—sólo tense y relaje todos los músculos en esta área del piso 
pélvico, incluyendo el ano y los glúteos. Continúe haciendo esto varias 
veces.
 Después, párese frente a un espejo y continuamente jale y libere este 
músculo PC, como si estuviera deteniendo la orina. Notará que puede 
hacer que el pene se mueva hacia arriba y abajo mientras tensa y relaja 
este músculo. Si puede hacer esto, entonces sepa que está ejercitando 
el músculo correcto.

Ahora que lo ha localizado, puede empezar a fortalecerlo. Incorpore 
estos ejercicios sencillos a su rutina diaria, independientemente de sus 
sesiones de hacer el amor. Entonces, se volverá algo habitual y no ten-
drá que destinar un momento en especial para practicar. Por ejemplo, 
puede practicar mientras viaja a su trabajo y de regreso. Nadie sabe lo 
que está haciendo.
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Fortalecer el músculo PC es uno de los 
secretos sexuales más estupendos que 
un hombre puede saber.

 Usted puede fortalecer este músculo con los siguientes ejercicios.

sostener eL Pc
Contraiga el músculo PC como si estuviera deteniendo el flujo de la 
orina. Sosténgalo y cuente hasta tres, luego relaje. Asegúrese que el 
músculo se relaje completamente antes de la siguiente contracción. 
Haga todo otra vez.
 Ahora, mientras está leyendo este libro contraiga, sostenga, 
cuente hasta tres y relaje. Haga esto por lo menos veinte veces en 
su primera sesión.
 Puede aumentar hasta el número de repeticiones que le sean 
cómodas. Sugiero que se comprometa con usted mismo, para hacer 
esto durante cinco minutos en su camino al trabajo y otros cinco 
minutos a su regreso.
 Es posible practicar este ejercicio mientras está sentado o de 
pie, caminando o descansando. Se puede ayudar si lo combina 
con la respiración. Inhale mientras contrae el músculo. Sostenga la 
respiración y la contracción por una cuenta de tres, luego haga una 
extra contracción fuerte. Ahora, al mismo tiempo, relaje el múscu-
lo y la respiración. Haga veinte ciclos a la vez. Si después de una 
semana de práctica experimenta algún dolor, tómelo con calma. El 
pubococcygeus es igual que cualquier músculo—si lo sobre ejercita 
en las primeras etapas, puede volverlo sensible.
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 En el capítulo siete se detallan las prácticas de contracción y relaja-
ción muscular, que pueden aplicarse durante el contacto sexual.
 Los antiguos emperadores chinos tenían sabios taoístas para entrenar 
a sus hijos en estas técnicas. Para probar si el sabio era lo suficientemente 
competente como para enseñar al hijo, era necesario que fuera capaz de 
poner su pene en un vaso con agua y, utilizando el músculo PC, sorber 
el agua a través del pene hasta vaciar el vaso. Los maestros más calificados 
podían hacer esto con aceite. Es obvio que una persona como esa no 
tendría problemas con el control de la eyaculación.
 No estoy sugiriendo que usted intente esto, pero es importante 
entender la potencial fuerza del músculo PC en los hombres. Si su tra-
bajo involucra el estar sentado por largos periodos de tiempo sin movi-
miento en la región pélvica, los músculos pueden debilitarse mucho, al  
paso de los años. La gente con estos trabajos son más susceptibles a 

agitando eL múscuLo Pc
Empiece este ejercicio al contraer el músculo PC. Ténselo con una 
contracción que apriete, sostenga por un momento y luego, relaje 
completamente. Haga todo esto mientras respira con normalidad. 
Al hacer cada contracción concéntrese en ella. Éstas son tan fuertes 
como antes, pero se hacen aproximadamente una por segundo, como 
un latido del corazón. Conforme avance, trate de mover el músculo 
con rapidez a cerca de cuatro contracciones por segundo, y luego 
más rápido. Piense en el movimiento de las alas de una mariposa. 
Puede sentir que el pene, el lingam, se mueve hacia arriba y abajo. 
Complete tres ciclos de veinte contracciones.
 Incorpore estos ejercicios a su rutina diaria, o haga la que en-
cuentre más fácil. Practique todos los días, con respiración normal. 
Asegúrese de relajar los músculos entre las contracciones—esto es 
muy importante. Relajar el piso pélvico y los músculos de los glúteos 
durante la relación sexual, es crucial para durar más tiempo. Con-
forme el músculo PC se fortalece, es sencillo esparcir con suavidad 
la energía fuera de los genitales durante el contacto sexual, y la 
urgencia de eyacular pasa.
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tener problemas de próstata y pueden experimentar dificultades cerca  
de los años cuarenta, y algunas veces, antes. Si labora en uno de estos traba- 
jos, pero tiene mucho sexo, estará ejercitando un poco este múscu-
lo, porque con frecuencia sólo cuando hacemos el amor es que esta  
área del cuerpo puede ejercitarse. ¡Así que si tiene un trabajo que in-
volucra el estar mucho tiempo sentado, para compensar puede necesitar 
hacer el amor por lo menos dos veces al día!
 En los Estados Unidos, los hombres participan en competencias 
donde realmente intentan levantar diferentes pesos con sus lingams.

Uno de mis estudiantes, Brian, tenía diecinueve años cuando 

lo conocí. En una condición física excepcional, era un joven y 

muchacho saludable que disfrutaba de entrenar y de los deportes. 

Se admiró cuando lo introduje a estas técnicas de fortalecimiento 

de su músculo PC. Dijo que simplemente nunca había pensado en 

ejercitar ese músculo en particular.   

 Brian empezó a usar los ejercicios de cinco minutos que le 

di, no una ni dos veces al día por cinco minutos, como le había 

sugerido, sino hasta por una o dos horas al día, en diferentes 

momentos. Me dijo que después de una semana le había dolido 

mucho el músculo, así que había tenido que descansar por un par 

de días. Después de eso, hizo que esto formara parte de su rutina 

diaria—cinco minutos por la mañana y cinco por la noche.

 Después de un mes de práctica, se volvió muy competente en 

esta técnica. Realizaba un juego con su novia, Sharon. Él salía de 

la regadera y empezaba a romancear con ella. Cuando tenía una 

erección, él decía: “¡Mira esto!” Él retrocedía y en diez segundos 

dejaba caer la erección, luego decía: “te apuesto a que puedo pararlo 

otra vez en diez segundos”. Utilizaba su mente y su músculo PC 

para fortalecerlo, dejarlo caer y levantarlo cada vez que lo deseara. 

Brian dijo: “Me siento muy bien al gobernarlo yo, en lugar de que 

él me gobierne a mí. Mi mente ya no está en mi pene”.

 Sharon nos dijo a Diane y a mí que para ella era una 

experiencia increíble cuando Brian practicaba estas habilidades 

mientras hacían el amor. “Él siempre había sido capaz de hacer el 
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amor por mucho tiempo, pero era inusual que después de eyacular 

la primera vez, entrara de nuevo. Los patrones normales consistían 

en que él siempre había sido realmente apasionado, excitado y 

amoroso conmigo durante el estímulo erótico previo, y cuando 

entraba era apasionado por cinco minutos hasta que eyaculaba. 

Entonces, esperábamos unos cuantos minutos y entraba otra vez, 

pero la segunda vez, nunca era tan amoroso ni tan apasionado.

 “Con frecuencia sentía que sólo seguía por mí, que ya no 

estaba conmigo, pero trataba de hacerme venir—lo que para mí 

no funcionaba. Se me hacía difícil mantenerme excitada cuando 

pensaba que Brian estaba continuando sólo para mi beneficio.

 Ahora que él aprendió esta técnica, puedo sentir su energía 

elevarse y llegar a la cima después de casi cinco minutos. Luego 

disminuye un poco, hace sus contracciones PC y continuamos. 

El amor y las energías apasionadas siguen elevándose. Entre 

más excitado está él, más me excito yo, porque sé que me está 

disfrutando verdaderamente.

 “Cuando me vengo, Brian lo hace conmigo, pero una noche 

logró sostenerse a lo largo de mis contracciones y despacio siguió 

haciéndome el amor. Luego, sentí su enorme actividad de energía y 

palpitaciones mientras estaba retrocediendo este músculo y activaba 

mi orgasmo otra vez. Seguimos haciendo el amor porque él todavía 

no había perdido su erección ni su semen”.

 Todos en el taller parecían aturdidos. Yo sabía que esto era amena-
zante para algunos de los muchachos, así que les dije a todos que lo que 
Brian y Sharon estaban experimentando es una bendición sensacional y 
no nos deberíamos sentir amenazados. Para un hombre puede ser una 
verdadera amenaza el saber que otro pueda ser mejor que él en la cama. 
Esto es natural, aunque a ningún hombre le gustaría admitir algo así. 
El ego masculino nunca lo permitiría, así que cuando algunos de los 
hombres escucharon qué tan bien estaba satisfaciendo Brian a Sharon, 
se pusieron un poco a la defensiva. Es importante darse cuenta que estas 
técnicas no están diseñadas para fomentar el ego masculino. Se tratan 
de aprender a obtener más de la relación sexual.
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 Cuando algunas de las mujeres escucharon lo bien que Sharon estaba 
respondiendo, cuánto se estaba disfrutando con Brian, se preocuparon 
de que ellas no fueran lo suficientemente buenas y que su hombre 
empezara a buscar a otra persona. O se sentían un poco amenazadas o 
desilusionadas de que lo que Brian y Sharon experimentaban no era lo 
que les sucedía a ellas. Ésta también es una reacción normal.
 Muchas personas afrontan este tipo de reacción cerrándose a cualquier 
aprendizaje adicional, o empiezan a defenderse al encontrar defectos a 
lo que hemos dicho. Si está conciente de que usted puede tener estos 
tipos de reacciones, entonces trate de pasar por eso, permanezca abierto 
y busque algo positivo. Por ejemplo, con la historia de Brian y Sharon, 
una reacción positiva sería compartir el gozo de su experiencia. Si Brian 
hubiera dicho que habían recibido un aumento de sueldo, comprado 
una casa nueva o ganado un gran partido de fútbol, todos habrían ova-
cionado y emocionado de verdad, en lugar de cerrarse y permanecer 
en silencio.

Sólo porque usted pueda empujar 
durante una hora, no lo convierte 
en un buen amante. Lo que es más 
importante es el tiempo que usted y 
su pareja se tomen para absorber la 
energía, despertando completamente 
todos sus sentidos y elevando los 
sentimientos de pasión e intimidad.

APRENDA A RECIBIR

Usted necesita ser cuidadoso al hacer el amor, que no esté únicamente 
actuando para conseguir un resultado. Con frecuencia los hombres se 
encuentran haciendo eso, porque han sido condicionados por una so-
ciedad que ejerce presión para obtener resultados o por los padres que 
dan premios sólo por ganar, por tener un resultado.
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 La mayoría de los hombres viven sus vidas de esta manera, hasta 
que se dan cuenta que están tan ocupados en su ejecución y en los 
resultados, que han olvidado cómo recibir amor, cuidado y protección 
de ellos mismos.
 Al hacer el amor los hombres olvidan recibir el regalo de amor y 
energía sanadora que sus parejas están dando. Con frecuencia los hombres 
están tan ocupados tratando de conseguir un resultado, que se pierden 
la experiencia. No hace mucho tiempo, las mujeres se quejaban de que 
ellos sólo las usaban para su propia satisfacción. Esto ha sido verdad para 
las generaciones anteriores, pero ahora, para los conscientes hombres 
modernos, esto no es el caso.
 Las revistas y otros medios de comunicación han puesto a los hom-
bres bajo tanta presión para producir—ser buenos amantes, nutrir a sus 
mujeres, hacer que ellas tengan un orgasmo—que ahora con frecuencia 
están en la posición de estar insatisfechos en su forma de hacer el amor.

No se trata sólo de dar más placer a su 
mujer, también de recibirlo. Si su mujer 
se da cuenta que usted está recibiendo 
mucho placer por hacer el amor con ella, 
entonces eso también le da placer a ella.

 Esto es lo que yo entiendo que estaba pasando con Brian y Sharon. 
Era fabuloso que estuvieran tan abiertos para compartir su experien-
cia. Si más personas compartieran sus experiencias de hacer el amor, 
aprenderíamos y creceríamos mucho más como individuos, como una 
cultura y como una raza humana. Sin embargo, la forma en que estamos 
condicionados por la sociedad es que hacer el amor es secreto, tabú y 
privado. A muchos de nosotros se nos facilita hablar sobre nuestro día en 
el trabajo, el tiempo y la película más reciente y de nuestros problemas 
personales, pero no sobre hacer el amor.
 ¿No parece tonto que todos conozcamos y respetemos la impor-
tancia del amor y, sin embargo, no compartamos con los demás la alegría 
de nuestras experiencias al hacer el amor? Este es potencialmente un 
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momento en el que podemos sentir más amor en nuestras vidas y sin 
embargo, no hablamos sobre eso. No estoy sugiriendo que de inme-
diato corra y discuta esas cosas con sus amigos. Sin embargo, una vez  
que sienta que ellos cuentan con una buena educación sexual, igual que 
usted, sería algo saludable de hacer.

SECRETO 2: CONTROL DE LA RESPIRACIÓN

Lo que la mayoría de los hombres hacen cuando la excitación se eleva 
y se acercan al clímax, es moverse con más fuerza y rapidez, y respirar 
de forma más pesada y acelerada, o hasta dejan de respirar.
 Si vamos a revertir el flujo de energía sexual, la mejor forma de hacerlo 
es respirar lenta, profunda y rítmicamente. Aunque se esté moviendo con 
rapidez y su pareja lo haga también, mantenga sus respiraciones largas, 
profundas y consistentes. No tienen que igualarse a sus movimientos. Al 
inhalar imagine que está respirando todas las esencias del amor, el aroma, 
las maravillosas sensaciones y las imágenes del cuerpo de su amada. Beba 
profundamente cada momento mágico de hacer el amor; no se pierda 
ni un minuto de esta experiencia. 

coordinación de La resPiración y eL múscuLo Pc
Para hacer este ejercicio, es preferible que se siente en una silla. 
Imagine que la apertura de su pene es como un popote. Involucre 
el músculo PC y “sorba” la energía a través del pene, de la misma 
forma en que tomaría un líquido con un popote. Haga un suave 
sonido de sorber para ayudarse mientras practica.
 Imagine que el néctar está subiendo a través de su pene, por 
la espina dorsal hacia la base de su cuello, derecho hacia la parte 
superior de la cabeza. Ahora encierre esa energía al jalar la barbilla 
hacia el pecho y estirando la nuca. Con la espalda derecha, mantenga 
la energía por unos cuantos segundos. Luego libere la barbilla y la 
respiración mientras hace el sonido “ah”. Relaje el músculo PC y 
libérelo mientras exhala.
 Repita el ejercicio todas las veces que pueda.
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 Aquí se encuentra un ejercicio útil que puede practicar por separa-
do al hacer el amor. Es una meditación excelente para que la ensayen 
los solteros. Este ejercicio es una técnica avanzada de respiración y del 
control de músculo PC, que utiliza la técnica de fortalecimiento PC, 
de la que se habló y practicó anteriormente.
 Es importante que realmente sienta la energía subir y caer, y no 
sólo que la visualice. Este proceso puede durar por un periodo de cin-
co minutos. Es una buena idea intentar esta práctica en sus erecciones 
matutinas para probar si puede hacerlo de verdad, y que no es sólo su 
imaginación. Vea cuántas contracciones necesita para hacer que el pene 
se ablande.
 Si practica yoga, puede preferir sentarse en la posición de piernas 
cruzadas. Con frecuencia los yoguis hacen este ejercicio en esta posición 
para que un talón presione el área PC. Algunas personas lo hacen sen-
tados sobre una pelota de tenis o algo similar que presione el área PC.
 Si se siente un poco mareado después (debido a que verdaderamente 
lleva la energía a la cabeza), intente llevarla sólo hasta la altura de la gar-
ganta; trague, entonces exhale mientras siente la energía bajar otra vez.
 Frote su estómago con fuerza después del ejercicio, ochenta y una 
veces en el sentido del reloj y otras tantas del lado contrario, esparza la 
energía a través del cuerpo. Si continúa experimentando mareo durante 
el ejercicio, entonces contraiga el músculo PC mientras inhala y exhala, 
pero no sorba la energía para arriba hacia la coronilla. Cuando libera 
el músculo PC y exhala, sienta expandirse la energía a lo largo de todo 
su cuerpo.
 (Las mujeres hacen ejercicios parecidos para ayudarse en el parto 
—para ellas es importante no llevar la energía a la cabeza, sino senci-
llamente apretar y relajar el músculo PC.) La coordinación entre éste y 
la respiración es un excelente entrenamiento para hacer el amor, de esa 
forma donde usted tiene el control sobre su eyaculación.

SECRETO 3: RELAJAR LA TENSIÓN MUSCULAR

Los músculos del cuerpo de un hombre están condicionados para res-
ponder de cierta manera, mientras desarrolla la eyaculación. Lo ayudan 
a hacerlo con rapidez. ¿Cómo pasó esto? ¡Ciertamente, esto no es lo 
que un hombre quiere cuando está con una mujer!
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 Es probable que estos músculos estuvieran condicionados en la pu-
bertad. A los jóvenes les gusta la sensación de la eyaculación y por esto se 
masturban como locos para conseguir esa sensación lo más rápido posible. 
Cuando empiezan a salir con chicas, a menudo el sexo es limitado, así 
que cuando tienen la oportunidad, van por todo. Con mucha frecuen-
cia, hay mucha tensión cuando la relación sexual de los adolescentes 
no sucede en un lugar seguro y privado. Temerosos de que alguien los 
pueda ver, los jóvenes tratan de terminar lo más pronto posible.
 Cuando yo tenía como dieciocho años, mi hermano, que estaba 
de vacaciones me dio la llave de su casa. Mi novia y yo sólo habíamos 
tenido sexo en el automóvil, así que mi corazón palpitaba a mil latidos 
por minutos, antes de que nos metiéramos en la cama. Apenas la había 
penetrado cuando las luces empezaron a parpadear, las sirenas a sonar y 
la policía rodeaba la casa. Los vecinos sabían que mi hermano estaba de 
vacaciones, vieron y oyeron ruidos y la llamaron. Se pueden imaginar 
cómo me sentí—tenso, frustrado, nervioso y culpable—y ni siquiera 
llegué al clímax. Finalmente todo se aclaró y regresamos a la cama. No 
desperdicié el tiempo y rápido entré, alcancé el punto máximo, y la 
presión y la tensión se liberaron. Desafortunadamente para mi novia, 
todo había terminado en unos cuantos segundos. 
 Estas energías urgentes, estos tipos de experiencias, el empujar hacia 
el orgasmo para conseguir la sensación; este secreto y esta presión de ir 
rápido, quedan atrapados en los cuerpos masculinos y en sus mecanismos 
de respuesta. 

Aunque, en un nivel consciente, deseamos  
durar más con nuestras mujeres, nuestros 
cuerpos han aprendido a venirse con 
más rapidez. Así que necesitamos 
reprogramar lo que hacen los músculos, 
conforme nos acercamos al clímax.

 Es necesario aprender cómo relajar los músculos cuando empezamos 
a tensar. La mente subconsciente también está condicionada a llegar al 
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clímax rápido porque con frecuencia, el sexo está asociado con el se-
creto y la culpa. Subconscientemente es mejor terminar aprisa porque 
no queremos sentir culpa por mucho tiempo. Aunque como hombres 
educados sexualmente, podemos saber que para el placer de nuestras 
mujeres es necesario que nosotros duremos más, nuestros cuerpos, siste-
mas musculares y mentes subconscientes ya han sido programados para 
alcanzar el clímax rápido. La mente subconsciente es más poderosa que 
la consciente.
 ¿Sabe qué sucede con las respuestas de su cuerpo y sus pensamientos 
conforme se acerca al clímax? Debido a que su cuerpo está condicionado 
al clímax rápido, el músculo que se necesita para provocar esto, automá-
ticamente empezará a contraerse. Su respiración hará lo necesario para 
ayudarlo con esto. Su mente se tensará y sus pensamientos se volverán 
frenéticos, mientras usted lucha con la urgencia, en especial cuando sabe 
que a su mujer le gustaría que durara mucho más tiempo.
 Sin embargo, si puede observar su respuesta condicionada, también 
puede trabajar para revertir el condicionamiento. No es difícil—sólo es 
un asunto de conocimiento y un poco de entrenamiento. La retroali-
mentación vital trabaja con el mismo principio. Si, por ejemplo, usted 
está sufriendo por el estrés, se le puede conectar a las máquinas de la 
retroalimentación vital y aprender a encontrar los puntos disparadores 
para liberar ciertos músculos, antes de que se tensen más. Trabaja con 
mucha eficiencia.
 No estoy sugiriendo que se conecte a las máquinas de retroalimen-
tación vital mientras hace el amor. Se puede imaginar yendo a una 
clínica y decir, “Hola, estoy aquí para practicar un pequeño control 
de eyaculación, así que sólo conécteme a una de esas máquinas y yo 
sigo adelante. Usted vigile la máquina”. No necesita una máquina para 
aprender estas técnicas. ¡Se puede enseñar usted mismo!
 La mejor forma de hacer esto es mientras se masturba. Piense en ello 
como un experimento de auto-placer para derivar ciertas invaluables 
retroalimentaciones de usted mismo. Si es soltero y se masturba con 
regularidad, este experimento de auto-placer, no será ningún problema 
para usted. Sin embargo, sé que muchos hombres con una relación estable 
no han hecho esto en años y puede experimentar resistencia.
 Mientras estaba estudiando en la Universidad More en Berkeley, 
California, me dieron un ejercicio similar en un curso de sensualidad y 
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sexualidad. Tuve una fuerte resistencia a la masturbación. Estaba casa-
do y sentía que había pasado eso en aquel momento; ya no necesitaba 
hacerlo. Sin embargo, me explicaron que no era una masturbación sino 
un experimento de auto-placer, para aprender sobre uno mismo. Diane 
me animó para que lo hiciera y aprendí lo suficiente como para tomar 
un brinco importante en el control de la eyaculación, no sólo a través 
de fortalecer el músculo PC, sino también por medio de la relajación.

exPerimento de auto-PLacer

Encuentre un espacio seguro y privado, y cierre con llave la puerta. 
Si lo desea, utilice un lubricante. Dése placer usted mismo por lo 
menos durante veinte minutos y, cada vez que se acerque al clímax, 
justo antes del punto donde no hay regreso, sostenga firmemen- 
te la cabeza del pene con el puño cerrado sin movimiento, hasta 
que la energía disminuya. Mantenga la mano en el lugar hasta que 
su erección empiece a suavizarse un poco, entonces siga adelante 
y acérquese al clímax otra vez. 
 Repita este ciclo varias veces. Puede completar la eyaculación y 
el clímax si lo desea, después de que lo ha intentado por lo menos 
cinco veces; sin embargo, el objetivo de este ejercicio no es el clí-
max. Es notar lo que está pasando cuando se acerca al orgasmo.
 ¿Qué está pasando con su respiración cuando se está acercando 
al clímax? ¿Esta deteniendo la respiración? ¿Está jadeando? ¿Qué 
músculos se están tensando? ¿Está tensando los hombros, los múscu-
los de la cara y (más importante) los glúteos, los músculos del piso 
pélvico y la región genital? ¿Qué está pasando con su mente? ¿Alguna 
tendencia para llegar rápido? ¿Alguna lucha de los sentimientos de 
placer? El objetivo de este ejercicio es empezar a revertir algo de 
este condicionamiento. Esto se puede hacer a través del uso de la 
respiración, la liberación y relajación del músculo.

Qué hacer con la respiración
Disminuya la respiración para que sea larga y constante. Básicamente, 
ésta es la forma opuesta a lo que, por lo general, hace para lograr 
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el clímax con rapidez. Si respira por la boca, trate de hacerlo por la 
nariz. La idea es tranquilizarse, no encenderse. Esto no significa que 
luche con sus sentimientos, el gozo y la excitación del orgasmo. De 
hecho, usted trata de disfrutarlos más. 

Qué hacer con los pensamientos
La liberación de los pensamientos es otra técnica de utilidad. Cuando 
sienta que su mente está corriendo hacia el clímax, desacelere sus 
pensamientos. Trate de deleitarse en las energías sutiles de un suave 
despertar, los sentimientos placenteros que ocurren mucho antes de 
la fase más excitada. Beba profundamente las sensaciones en este 
momento, deténgase y respírelas por todo el cuerpo. Imagíne las 
expandiéndose por todos lados, no sólo en su lingam.
 Cuando se esté acercando al clímax, use la mente para relajar 
sus músculos. Si está tensando y luchando con su mente, detenga 
todo movimiento, respire profundamente y como relaja su respi-
ración esparza la energía y absorba la cantidad de placer. Respire 
profundamente cada vez e irradie el placer.
 La mayoría de los hombres eyaculan cuando ya no soportan 
más goce. Lo que usted necesita hacer es aumentar su umbral de 
placer. Puede llevar esto a cabo, al llevarse a sí mismo a la cima, 
pero sin llegar al clímax en la primera oleada. Repita este proceso 
y, mientras se eleva la energía alrededor del área genital, respire 
profundamente, sostenga la respiración y luego, esparza la energía al 
exhalar. Imagínela moviéndose a través de sus dedos, extremidades 
y dedos de los pies; relajando por completo el cuerpo y liberando 
toda la tensión de los músculos.

Qué hacer con los músculos
Cuando la energía se acumula y siente que los músculos se tensan, 
relájelos conscientemente. Ponga atención especial en los músculos 
de los glúteos y en los del piso pélvico.
 Si no ha tenido ninguna práctica en relajar los músculos, haga 
este ejercicio sencillo. Recuéstese en el piso y trabaje a través de 
los grupos de músculos de su cuerpo. Empiece con los pies o las 
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Las técnicas relacionadas con la respiración, pensamientos y músculos se 
pueden practicar solos o durante el contacto sexual, pero recomiendo 
que al principio los efectúe por separado para que después, durante el 
contacto, usted no tenga que concentrarse en la técnica. Ocurrirán de 
forma natural. Si su amante está feliz de trabajar con usted en el desar-
rollo de sus técnicas para hacer el amor, pues entonces ese es un gran 
regalo.

LAS DROGAS PARA LA VIRILIDAD MASCULINA

El Viagra—y todas las drogas de potencia que le seguirán—son pode-
rosos ingredientes en las relaciones sexuales, mejorando las cosas para 
algunos, pero causando muchos problemas a otros. Esto es, en especial, 
el caso en una situación donde la potencia revitalizada de un hombre 
no sea agradable para su pareja y empiece a buscar a otras mujeres para 
probarse.
 Estas drogas no están químicamente diseñadas para aumentar el deseo, 
pero para muchos hombres, una vez que empiezan a tener erecciones 
otra vez, su deseo por el sexo aumenta porque saben que pueden fun-
cionar. Esto, como usted sabe y muchas mujeres le pueden decir, no es 
todo lo que ellas desean al hacer el amor; no es el secreto para hacer 
que una mujer lo ame. La droga no ayuda necesariamente a hacer que 

manos. Tense sólo esos músculos, luego relájelos. Continúe len-
tamente por cada parte del cuerpo. Trate de tensar y relajar los 
músculos de los hombros mientras lee esta página; haga lo mismo 
con los de la quijada, dejándola caer.
 Los hombres cargan demasiada tensión a su alrededor, pero con 
frecuencia lo desconocen. Usted puede combinar los pensamientos y 
la respiración para liberar la tensión—inhale hacia el músculo tenso, 
sostenga mientas éste se contrae, luego libérelo junto con la respi-
ración haciendo el sonido “ah”. La liberación de los pensamientos, 
músculos y respiración son maravillosas técnicas que se usan para 
prolongar el tiempo de sus relaciones sexuales.
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su relación sexual sea más larga. Aunque puede permanecer duro después 
de la eyaculación, la pasión e intimidad se han ido. 
 Para muchos hombres estas drogas pueden poner en riesgo su salud. 
Además de los efectos colaterales potenciales, los antiguos chinos creían 
que cuando la fuerza de vida de un hombre disminuye, lo mismo pasa 
con su habilidad para conseguir la erección. Este es un mecanismo de 
protección natural del cuerpo, para salvarlo de la sobre-eyaculación y 
perder más energía. Al inducir químicamente una erección, la mayoría 
de los hombres se fuerzan a eyacular, aunque no lo puedan sentir así. 
Los taoístas dicen que esto pone una tremenda presión en todo el cuerpo 
y afecta la salud y la esperanza de vida.
 Si la impotencia ha representado un problema a largo plazo para 
usted, y está tan profundamente insertado en su psique, que necesita la 
droga por motivos médicos o psicológicos, entonces sugiero que la use 
con moderación. Primero intente métodos naturales, las prácticas en este 
capítulo de verdad funcionan con el tiempo. Mientras tanto, reduzca la 
ingesta de la droga y aumente las muchas y variadas formas para satisfacer 
a una mujer, que aprenderá al leer este libro.
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6
Más allá del orgasmo normal  

para los hombres

La mayoría de los hombres piensan que tienen un orgasmo cuando 
eyaculan. Sin embargo, ésta es sólo una de sus formas, y es una cosa muy 
pequeña comparada con el orgasmo de todo el cuerpo, que raramente 
sucede con una eyaculación normal.
 Para entender esto es necesario comprender el sistema de chakras. 
Igual que tenemos órganos físicos en el cuerpo que cumplen con ciertas 
funciones, también tenemos centros de energía, llamados chakras, que 
realizan ciertas funciones energéticamente para nosotros. 
 Tradicionalmente, se piensa que hay siete de estos centros. Los chakras 
son representaciones simbólicas del sistema glandular o endocrino dentro 
del cuerpo. La teoría del Dr. Stephen Chang consiste en que cuando 
por alguna razón, a un sistema—o en este caso una glándula—le falta 
energía, surge un estado de debilidad y susceptibilidad a la enfermedad. 
Nuestra única tarea no es reestablecer el balance del flujo de energía 
para que venza esta debilidad, sino también, el levantar al máximo el 
nivel de energía dentro del cuerpo. Equilibrar y elevar la energía a  
su nivel apropiado a través del sistema de siete glándulas, es la forma 
taoísta para fortificar el sistema inmunológico.
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LOS SIETE CHAKRAS

Aquí se identifican brevemente los siete chakras, sus glándulas relacio
nadas y funciones. (Por favor note que la localización de los chakras 
varía un poco entre las diferentes filosofías.)

Primer chakra: Glándulas sexuales testículos [hombre] y ovarios 
[mujer]; su función es la energía sexual; con frecuencia a 
ésta se le llama el chakra base.

Segundo chakra: Glándulas suprarrenales; su función es equilibrar 
los fluidos en el cuerpo; incluyendo fluidos sexuales 
frecuentemente se le llama chakra sexual. (Note que el 
primero y el segundo chakra, comparten la función sexual.)

LOS SIETE CHAKRAS  
Y SUS GLÁNDULAS ENDOCRINAS RELACIONADAS

7º. chakra (Pineal)

6º. chakra (Pituitaria)

5º. chakra (Tiroides) 

4º. chakra (Timo)

3er. chakra  
(Páncreas e hígado)

2º. (Suprarrenal)

1er. chakra  
(Testículos/ovarios)
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Tercero chakra: Páncreas e hígado, su función es mantener el 
control de la digestión y los niveles de azúcar en la sangre; 
a menudo llamada el centro de poder.

Cuarto chakra: Glándula timo; gobierna el corazón y el sistema 
circulatorio; es frecuente que se le llame el centro del 
corazón.

Quinto chakra: Glándula tiroides; mantiene el metabolismo 
de las células, gobierna el crecimiento; se le llama con 
frecuencia el centro de comunicación.

Sexto chakra: Glándula pituitaria; gobierna la memoria, 
sabiduría, inteligencia, pensamiento; llamada 
frecuentemente el centro intuitivo o tercer ojo.

Séptimo chakra: glándula pineal; afecta a las demás glándulas 
a través de su secreción; a menudo se le llama el chakra 
coronario y está asociado con la comunicación en un nivel 
espiritual. 

La mayoría de los hombres cuando 
eyaculan, sólo experimentan un 
orgasmo de segundo chakra. La energía 
se construye en los genitales hasta 
que alcanza la cima, luego el hombre 
tiene que eyacular para liberarla. La 
experiencia es un palpitar de energía, 
solamente en el área del segundo 
chakra.

 En ocasiones, cuando esa energía es muy poderosa, se esparce hacia 
arriba a lo largo del cuerpo que empieza todo a vibrar. Cuando se hace 
esto conscientemente se eleva la energía a un estado tal, que de hecho 
se está distribuyendo a través de todas los chakras, luego, cuando tiene 
un orgasmo, cada uno de los ellos explota. Usted experimenta un “or
gasmo de siete chakras”, uno de todo el cuerpo.
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 Es un nivel en el que todo el cuerpo se siente como un pene. 
Usted puede haber experimentado un orgasmo de todo el cuerpo en 
muchas ocasiones, pero no entendió cómo sucedió ni cómo repetir la 
experiencia. Existen diferentes formas para activar un orgasmo de todo 
el cuerpo. Una es a través de las sesiones de placer donde su pareja lo 
cuida y usted se rinde al placer.

SESIONES DE PLACER

Con frecuencia, en nuestros talleres Diane y yo sugerimos que las parejas 
hagan tiempo para una sesión especial de placer, en la cual al hombre 
se le pide que se recueste de espaldas y reciba, mientras su mujer ma
nipula su lingam. Él no debe estirarse para abrazarla, besarla o tocar sus 
senos ni el yoni, sino sólo rendirse al placer y a nada más que no sea 
recibir. Esto puede ser muy difícil para un hombre, porque muchos de 
ellos prefieren hacer cosas, producir. Cuando no estamos actuando, sin 
producir resultados ni hacer algo, muchos tenemos problemas para sólo 
estar. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros, cuando nos relajamos en la 
playa, tenemos problemas para estar sólo ahí y en lugar de eso, sentimos 
la necesidad de hacer algo más?

Mientras participaba en uno de nuestros talleres, Nicholas dijo 

que no se imaginaba de qué manera estaba condicionado por 

la necesidad de producir. Cuando dejaba de hacerlo, tenía un 

verdadero problema para conseguir algo de placer. Dijo que su pene 

se puso flácido durante este proceso de placer, y no sintió ganas de 

tener un orgasmo, incluso después de que lo habían manipulado 

constantemente durante veinte minutos. Dijo que si se hubiera 

movido por sólo cinco minutos, hubiera alcanzado el clímax. Estaba 

admirado de cuánto de su placer estaba centrado en la respuesta 

de su esposa, como lo opuesto al placer que estaba recibiendo. 

Algunas veces, con sólo ver a su esposa tocarse frente él, llegaría 

al clímax a los cuantos minutos de haber entrado, sin estimulación 

ni manipulación. Pero le habían hecho esto último durante veinte 

minutos sin parar y no había alcanzado el punto máximo.
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 Le dije que esto les pasa con frecuencia a los hombres cuando  

están aprendiendo a recibir placer y a nutrirse más a sí mismos. 

También le comenté que lo increíble es eso, que aunque el lingam 

tenga el mayor número de terminaciones nerviosas que cualquier  

otro órgano en el cuerpo, después de una manipulación constante  

por veinte minutos, no llegó. Pero si viera a su esposa dándose placer 

frente a él, cuando la penetrara no sería capaz de aguantar aunque 

fueran unos pocos minutos—y las terminaciones nerviosas apenas se 

habían tocado. Esto demuestra qué cantidad de hacer el amor está en  

la mente.

El más importante órgano sexual del 
cuerpo no es lo que está entre las 
piernas, sino lo que se asienta en sus 
hombros. El cerebro es el órgano 
sexual más grande del cuerpo.

 Una mujer disfruta dar placer a su hombre; ama controlar el placer 
de su pareja. Él se debe dar cuenta que también ella merece experimentar 
el dar un intenso placer sexual.
 Si usted la ama, entonces permítale esta experiencia. Si su mujer 
ofrece darle placer, recuerde agradecérselo y decirle cuánto lo disfrutó. 
En nuestros talleres con parejas, Diane y yo con frecuencia incorporamos 
una noche de placer extendido para la mujer y otra para el hombre. 
Esto crea una oportunidad de aprender cómo dar y recibir totalmente. 
Algunos de nosotros damos en lugar de recibir, mientras que para otros 
lo contrario es mejor. ¿Cuál piensa que es lo mejor para usted? En estas 
noches, la gente tiene la oportunidad de experimentar ambos papeles, 
porque una profunda satisfacción por hacer el amor no debe ser sólo 
unilateral. Usted se está perdiendo de mucho placer, si el suyo única
mente viene de dar.
 Por lo general, los hombres no saben esto. Igual que la experiencia de 
Nicholas, cuando a los hombres se les pone en esta posición de rendición 
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total al placer, con frecuencia descubren qué tan difícil es para ellos. La 
primera vez que me sucedió esto, me quedé perplejo por la dificultad que 
tuve al recibir y por la cantidad de mi placer que estaba determinado por 
el de Diane. Si su pareja desea darle una noche de placer, usted tendrá su 
propia experiencia de entrega. Sin embargo, puede advertir una resistencia 
al placer.

Es tan común para los hombres 
amorosos enfocarse demasiado en dar 
placer a una mujer, que se olvidan de 
la forma de recibir placer ellos mismos.

RESISTENCIA AL PLACER

Nuestra resistencia al placer es interesante. La mayoría de las personas 
dirían que no la experimentan, sin embargo, todos sienten esto en al
gún grado. Es importante reconocerlo y trabajar en ello, si usted desea 
disfrutar al máximo su forma de hacer el amor. Demos una mirada 
honesta a este asunto. 
 Vivimos en una sociedad orientada al dolor. Escuche hablar a la 
gente, ponga atención en sus propios pensamientos o en lo que dice, y 
verá que con frecuencia se concentra más en las cosas que han ido mal 
en su vida—se enfoca en los problemas, más que en las alegrías. Es un 
hábito en el que caemos. Lea los periódicos. Están llenos de historias 
sobre la adversidad y el dolor. ¿Por qué cree que publican más sobre 
lo negativo que sobre lo positivo? Se debe a que la gente se siente más 
atraída y fascinada por el lado oscuro de la vida.
  La gente dirá, “Dénme placer y no dolor en cualquier momento”, 
o “no tenemos tiempo de hacer el amor porque estamos demasiado 
ocupados”. Pero, ¿cuántos de nosotros nos sentamos por dos horas  ante 
el aparato de televisión para ver y escuchar sobre el dolor en las vidas 
de otras personas, en lugar de hacer el amor por dos horas, que tiene 
que ver con experimentar placer?
 ¿Me pregunto qué está pasando en realidad? Opino que en la vida 
de las personas existe mucha resistencia a la intimidad—al amor, al sexo 
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y al placer. Es importante entender estos patrones en nuestras vidas y 
aprender a aumentar conscientemente nuestro umbral de placer.
 Rendirse es una lujosa forma de hacer esto. Una resistencia común 
para los hombres es el miedo de perder el control. Si un hombre pue
de controlar la cantidad de placer que recibe, bien, pero si está fuera 
de control, es otro problema. Con frecuencia, el placer de un hombre 
llega por estar en control del de su pareja, más que de su capacidad de 
recibirlo directamente al nutrirse él mismo.
 Cuando su pareja le da una de estas sesiones de placer, es posible que 
usted deseé tener el control. Se puede hallar estirándose para abrazarla, 
besarla o tocar sus senos, pero la idea es no hacer nada, nada más que 
una sumisión total—descanse, relájese y sea totalmente pasivo. Dígase que 
merece este placer. Trate de absorberlo como una esponja, impregnán
dose de la energía del regalo del placer. Si puede rendirse por completo 
a recibir, entonces le prometo que la experiencia les proporcionará a 
los dos un gran adelanto en muchos niveles.

EL ORGASMO DE TODO EL CUERPO

Los placeres más grandes al hacer el amor, me han sucedido cuando he 
sido capaz de renunciar al control. La experiencia del orgasmo de todo 
el cuerpo, es algo que usted nunca olvidará. Le sugiero que le permita 
a su pareja darle placer manualmente por alrededor de media hora, 
llevándolo a un punto de clímax por lo menos diez veces antes de que 
le permita eyacular. Esto lo debe poner en un nivel lo suficientemente 
alto como para abrirse a la posibilidad de un orgasmo de todo el cuer
po, o por lo menos, le da uno que será mucho más intenso y fuerte, y 
que durará más que una eyaculación normal. En lugar de seis a nueve 
contracciones, puede experimentar entre quince y veinte, en especial 
si no ha eyaculado en una semana o más.
 Al principio será necesario que se lo comunique a ella. También 
necesitará enseñarle cómo sostener, al poner la mano alrededor de la 
cabeza del lingam y rodearla firmemente hasta que los niveles de energía 
disminuyan. Luego, su pareja puede continuar manipulándolo hasta que 
alcance otro punto álgido. Entonces, lo sostiene otra vez y repite esto 
varias veces. A este proceso se le llama “punto álgido”.
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 La comunicación es muy importante. Por ejemplo, si ella está ma
nipulándolo con mucha suavidad y a usted le gustaría que fuera más 
fuerte o rápido, aquí presento la forma correcta y la incorrecta de pedir 
lo que usted desea. En lugar de decir, “No me gusta así, hazlo más fuer
te”, intente, “De verdad estoy disfrutando que me des placer. ¿Podrías 
moverlo un poco más rápido o fuerte, por favor?” Está reconociendo, 
en lugar de criticar su esfuerzo. Cuando haga lo que le pidió, dígale 
“Gracias”. Si todavía necesita más fuerza, no señale, “Eso no es lo sufi
cientemente fuerte. No sabes cómo hacerlo”. Sólo diga, “Eso está bien, 
lo estoy disfrutando y ¿podrías ir más rápido, por favor?”. Muéstrele 
que está gozando lo que ella está haciendo.

Dos cosas que le ayudarán durante la 
sesión de placer son manejar el punto 
álgido y la respiración correctamente. 
La mejor forma de ir con la energía, 
en lugar de llegar al clímax la primera 
vez que se llega al punto álgido, es 
asegurarse que su pareja aprenda sus 
respuestas antes del clímax. Con la 
familiaridad, ella aprenderá cuándo 
detener el manipuleo y en qué 
momento sostener.

 Usted puede pensar que es tonto tener esta estructura de comunica
ción, pero en una situación amorosa, cuando usted le dice a una mujer 
algo que es una crítica, de verdad la lastima. Es esencial que se apoyen 
unos a otros y sean afirmativos en su forma de hacer el amor, ya que 
son compañeros de equipo que mutuamente, crean más amor. No sea 
inexpresivo ni indeciso, ni diga “Sólo haz lo que quieras”. Comunique 
lo que desea. Después ella también obtendrá lo que desea, que es el 
gozo de ser capaz de darle tanto placer.
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 Posiblemente el secreto más importante que puedo compartir con 
usted, para ayudarse a crear un orgasmo de todo el cuerpo, es la respi
ración. Le ayuda a pasar a través de la resistencia, a alcanzar el punto 
álgido y a expandir la energía por todo su cuerpo. 
 Cuando llegan al punto álgido, muchos hombres dejan de respirar 
y luego tensan los músculos, en especial los glúteos y el piso pélvico. A 
lo largo de esta experiencia trate de respirar de forma profunda, ya que 
esto ayuda a romper cualquier patrón de tensión que pueda sucederle 
justo antes del clímax. Le ayuda a relajarse, aumenta el suplemento de 
oxígeno al cerebro y reduce la ansiedad. Puede ser que le gustaría intentar 
la respiración profunda, continua, donde al inhalar toma la energía y la 
deja ir al exhalar, prosiguiendo con esto, en un ciclo a través de toda 
la experiencia. Le ayuda a desviarlo de sus pensamientos, dirigiéndolo 
a sus sentidos.
 Pídale a su compañera que no deje de recordarle que siga respirando 
profundamente a lo largo del proceso, mientras que ella respira de forma 
cíclica.
 La respiración profunda continua puede crear una experiencia muy 
impresionante de todo el cuerpo. Conforme practique conseguirá ser 
mejor para rendirse, manejar los puntos álgidos y a utilizar la respira
ción, y encontrará que cada vez llega más alto entre estos puntos, hasta 
que tiene una experiencia de un punto álgido continuo. No sabrá si ha 
eyaculado o no, porque todo su cuerpo estará vibrando. En ese punto 
entenderá verdaderamente que la eyaculación es algo pequeño, com
parado con el orgasmo de todo el cuerpo.
 Este proceso de punto álgido y respiración para crear un orgasmo 
de todo el cuerpo, puede practicarse durante un contacto sexual normal, 
pero por lo general, la experiencia no es muy poderosa porque usted  
no se encuentra en un espacio de total rendición. Cada vez que lle
gue cerca del clímax durante el contacto sexual, utilice las técnicas del 
bombeo del músculo PC, éste y el pensamiento se liberan para que la 
energía se nivele. Cuando empieza a moverse otra vez, la energía aumen
ta, entonces se estabiliza y luego se eleva otra vez, expandiéndose a lo 
largo de todo el cuerpo. Finalmente, llega a un grado tal, que cuando 
eyacula es tan poderoso que se dispara a través de todos los chakras y 
usted experimenta un orgasmo de todo el cuerpo. 
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Gary, un participante de uno de nuestros talleres, tuvo una 

experiencia increíble con una mujer que había sido entrenada 

en estas técnicas. Gary dijo: “Conocí a Helen en una fiesta y 

nos conectamos de inmediato. Bailamos casi toda la noche, 

luego fuimos a su casa. Después de besarnos apasionadamente y 

desvestirnos, fuimos a la cama y saqué un condón de mi cartera y 

le pregunté si querría ponérmelo. Helen dijo: ‘no lo necesitarás’. 

Cuando escuché eso, me asusté por el SIDA. Ella agregó: ‘quiero 

que recibas placer. Deseo cuidarte. Sé lo que estoy haciendo y te 

pido que me permitas hacerlo’.

 “Al principio quedé impresionado, pero decidí que lo haría. Ella 

me recostó y procedió a manipular todo mi cuerpo con suavidad 

y bromeando. Cada vez que quería tocarla o abrazarla, bajaba mi 

mano y decía, ‘sólo recibe’. Después de que me dijo esto varias 

veces, entendí el mensaje y me rendí al placer.

 “Finalmente, llegó a mi pene y empezó a manipularlo en formas 

increíbles. No sé qué técnicas utilizó, pero cada vez que llegaba al 

punto del clímax, ella sostenía la cabeza de mi pene y la energía 

corría por todo mi cuerpo. Luego empezaba otra vez. Parecía que 

conocía exactamente el punto en el cual detenerse. Hizo esto cerca 

de siete veces. Perdí la cuenta, pero al final algo sucedió, y todo mi 

cuerpo empezó a tener un espasmo. Mi cabeza se empujó hacia 

atrás y yo no sabía que estaba pasando. Pensé que había eyaculado, 

pero aún podía sentir su mano en mi pene, así que tuve que 

preguntarle si lo había hecho. Cuando me dijo que todavía no, 

le contesté: ‘no puedo creerlo, ya debo de haber terminado, así lo 

siento. Todo mi cuerpo estaba en un estado de eyaculación’.

 “Ella continuó manipulando y con el tiempo creo que 

debo haber eyaculado, pero todo mi cuerpo se sentía como un 

pene. Fue la primera vez que había sentido una impresionante 

pérdida de control como esa. Entré en un espacio de total éxtasis. 

Anteriormente yo siempre me había controlado al hacer el amor.

 “Esta fue una situación donde yo estuve totalmente fuera de 

control y experimenté un orgasmo de todo el cuerpo. Decidí que 

quería aprender más sobre esto. Helen me contó sobre sus estudios 
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y es por eso que estoy aquí. Quiero aprender más sobre el placer 

que puedo experimentar”.

NO-EYACULACIÓN

La noeyaculación es una práctica muy antigua que aprendí del Dr. 
Stephen Chang. Tuve el privilegio de conocerlo en San Francisco, en 
1985. Es un erudito, reconocido internacionalmente, cuya abuela fue una 
experta doctora. El padre de ella fue el médico personal de la empera
triz TseShi y del primer embajador chino en el Reino Unido. El Dr. 
Chang ha sido entrenado en las medicinas china y occidental; además de 
su título en medicina, tiene doctorados en filosofía y teología. También 
tiene dos títulos en leyes. Da conferencias por todo el mundo sobre 
diversos aspectos del taoísmo y es el autor de muchos libros.
 El Dr. Chang compartió conmigo algunos de los más maravillosos 
secretos sexuales que ahora práctico en mi vida. Para agradecerle este 
regalo, en 1988 lo invité a Australia para que diera una serie de confe
rencias y talleres en Melbourne. La energía y vitalidad que transmitió 
durante aquellas pláticas, correspondían a un joven. Entonces ya andaba 
por los sesenta años, pero tenía la energía de un hombre de treinta. Me 
enseñó mucho, incluyendo la siguiente información.
 Durante una eyaculación normal, la próstata se agranda con las se
creciones, hasta la fase donde no puede contener más tensión. Entonces 
una rápida serie de contracciones provoca la eyaculación y la próstata se 
encoge a su tamaño normal. Conforme la próstata bombea, transporta 
esperma desde el vaso seminal. Las secreciones llevan el esperma, luego 
pasan a través de la uretra y salen del pene. Si el músculo PC es muy 
fuerte, cuando se contrae imprime la suficiente presión en el canal que 
atraviesa la base de la glándula prostática, para impedir que el semen 
pase. El cuerpo recicla con facilidad los ingredientes que no se dejaron 
salir, transportando estos jugos vía los canales linfáticos a la corriente 
sanguínea. Esto nutre el cuerpo porque, en lugar de que la energía salga 
del cuerpo, como lo hace con una eyaculación normal, se reabsorbe, 
energizando a todo el sistema.
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 La próstata misma necesita bombear más fuerte y por más tiempo 
para vaciarse, intensificando tanto la sensación, que se puede sentir 
como cinco minutos cuando sólo han pasado un par de ellos. Durante 
una eyaculación normal, la próstata bombea entre cinco y veintiún 
veces, pero en ocasiones, mientras el área se va debilitando, se pue
de sentir sólo una o dos contracciones débiles. Sin importar cuáles 
son sus sensaciones ahora, permítame asegurarle que su experiencia se 
verá considerablemente realzada con el aprendizaje de las técnicas de  
noeyaculación.
 Algunos de los participantes de nuestros talleres han preguntado si 
es factible utilizar este método, como una forma de evitar el embarazo. 
Si una pequeña cantidad de fluido limpio que contenga semen se escapa 
durante la noeyaculación, es poco probable que cause la concepción, 
porque, bajo circunstancias normales, el pene dispara millones de espermas 
muy adentro del canal vaginal para que la concepción tenga lugar. Sin 
embargo, en definitiva no puedo recomendar esto como un método de 
control de natalidad, ya que yo lo utilicé de esa forma por varios años 
y luego, mi hija Lisa fue concebida. Si su pareja es saludable y fértil, no 
se arriesgue utilizando esta técnica. A pesar de esto, si las píldoras están 
provocando efectos colaterales, puede combinar esta técnica con otros 
métodos anticonceptivos.
 Es muy difícil dominar la noeyaculación. Un cuerpo saludable 
necesita de un fuerte músculo PC y de mucha práctica. “¿Entonces, de 
qué me sirve?”, podría preguntar. Afortunadamente, existe otra forma 
con la que puede experimentar la noeyaculación, sin desarrollar el 
músculo PC. Esta información vale un millón de dólares.

EjErcicio dE no-Eyaculación

Para crear usted mismo la no-eyaculación necesita localizar el pe-
rineo, en medio entre el ano y el escroto. Cuando se presiona 
este punto antes de la eyaculación anticipada y ésta se detiene, 
la energía se mueve hacia dentro, y no fuera, del cuerpo, a través 
de los meridianos (las líneas de energía del cuerpo), como lo hace 
durante una eyaculación normal. Justo antes de que esté listo para 
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eyacular, lleve la mano atrás de los glúteos y localice el perineo. 
Presiónelo lo suficientemente fuerte para que el semen no pueda 
viajar fuera de la próstata y a través de la uretra. La presión no 
debe ser demasiado fuerte ni muy suave. Si presiona muy cerca 
del escroto, el semen entrará en la vejiga y se perderá al orinar. 
Y si lo hace muy cerca del ano, la eyaculación no se detendrá. La 
presión se debe hacer cerca de los canales, justo en la base de la 
glándula prostática. 
 Aún puede sentir las sensaciones placenteras, que vienen de 
bombear la próstata; sin embargo, no pasa semen a través del 
pene. La próstata tiene que bombear mucho más fuerte y por 
más tiempo para mandar la energía hacia arriba y no hacia abajo, 
así que las sensaciones son mucho más fuertes que lo que serían 
normalmente.
 Primero puede intentar esto usted mismo, usando tres dedos 
sólo para estar seguro. Su mujer puede presionar por usted, pero 
necesita práctica para localizar el punto exacto. Si el semen se ha 
ido a la vejiga, notará que la orina está turbia y con burbujas. De 
todas maneras, en una eyaculación normal, cerca de un tercio del 
semen va a la vejiga, así que no importa.
 Otra vez, la persona que tenga problemas no especificados de 
próstata o del tracto urinario, no debería utilizar esta técnica. No 
estoy seguro de los efectos a largo plazo de la no-eyaculación, pero 
mi consejo es que use esto sólo ocasionalmente. Tengo la sensación 
de que puede poner mucha presión en el área baja del cuerpo, si se 
hace con demasiada regularidad. Es una experiencia increíble para 
un principiante, pero una vez que usted aprenda las técnicas más 
avanzadas, tendrá poca necesidad de esta práctica en particular. 
La puede utilizar cuando quiera sentir la sensación de eyaculación, 
pero reservar su energía para el siguiente día, o para otra sesión de 
hacer el amor inmediatamente después. Es una efectiva manera para 
experimentar un orgasmo de todo el cuerpo, porque la energía se 
dispara hacia arriba, a través de todos los chakras, en vez de abajo 
y fuera pasando por el chacra inferior.
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ORGASMO DE VALLE

Esta es una forma de orgasmo, más sutil y refinada y es una de mis 
favoritas. No se necesita mucha técnica, sino un conocimiento y apre
ciación de una energía más sutil que invade el cuerpo mientras se hace 
el amor. El enfoque del conocimiento no se encuentra en la actividad 
física, ni en el clímax, sino en el flujo energético. Las experiencias or
gásmicas de todo el cuerpo, que se logran a través del punto álgido y 
la noeyaculación, se pueden unir a un abrumador torrente de placer 
intenso que corre en ondas por todo el cuerpo, creando una experien
cia de punto álgido de excitación. El orgasmo de valle se parece más a 
ser bañado en suaves corrientes de energías sutiles, que fluyen a través 
de todo el cuerpo, llenando cada chakra con calor y vitalidad, creando 
una sensación de profundos valles de relajación, en lugar de un alto 
punto álgido de excitación. Esto no disminuye la experiencia, pero si 
su mente no ha sido entrenada para apreciar este tipo de energía, usted 
puede sentir que nada está pasando y se la perderá, porque siempre la 
está comparando con los puntos álgidos.
 Una vez un maestro me dijo: “Su vida se enriquecerá al doble si 
puede apreciar las pausas, los momentos en la vida cuando se tranquiliza, 
cuando no tiene nada que hacer. Sería muy valioso y enriquecedor si 
pudiera sólo estar con esos momentos y apreciar la quietud, en vez de 
siempre estar pensando en qué va a pasar a continuación”. Cuando éramos 
niños, nuestros padres nos condicionaron a estar expectantes, porque 
continuamente nos proporcionaban algo que hacer y no nos animaron 
a apreciar los instantes cuando no hay nada que hacer, así que muy fre
cuentemente, no sabemos cómo relajarnos en las pausas. La mente dice 
que estamos aburridos, porque no somos capaces de apreciar el “valle”.
 La sociedad nos ha condicionado para apreciar la actividad, el dina
mismo, como opuesto a lo sutil, lo simple.
 En nuestra forma de hacer el amor, con frecuencia nos perdemos 
de las delicadas energías que están presentes porque estamos demasiado 
ocupados concentrados en la emoción, el movimiento o el objetivo. Para 
apreciar el orgasmo de valle, se necesita entrenar a la mente para estar con 
la experiencia, con la simplicidad de lo que está sucediendo en las pausas. 
Una apreciación del placer de un orgasmo de valle, puede lograrse por 
medio de la practica de métodos que no impliquen movimiento.
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 Karezza es una práctica que involucra poco o nada de movimiento. 
Es una palabra italiana que significa “caricia”. En 1883 apareció por 
primera vez en el uso del idioma inglés, en el libro Karezza: Ethics 
of Marriage [Karezza: Ética del matrimonio] de la Dra. Alice Brunker 
Stockham. La práctica no involucra movimiento y la pareja perma
nece en unión durante una hora. La atmósfera es tierna y amorosa. 
Usted se mueve, sólo si la erección disminuye. El énfasis se halla en 
la conexión amorosa y en intercambiar energía, en vez del orgasmo 
genital.
 Es importante que su sesión de hacer el amor sea lo suficientemente 
larga para que sientan la sutileza de la energía. Lo ideal es que dure una 
hora, pero en las primeras etapas, sugiero que intenten una práctica de 
quince minutos, luego, poco a poco aumenten hasta una hora.
 Cuando tenía quince años, leí sobre esta técnica, pero nunca me ani 
mé porque pensaba que la chica con la que estaba, esperaría que me 
moviera. Esto es algo que necesita discutir con su amante, para entender 
los beneficios de acostarse juntos. 
 Si ha oído de este método y lo intentó, entonces hágalo otra vez, 
ahora con su nuevo conocimiento del control de la eyaculación. Si no 
lo ha probado, esta es una excelente forma para empezar a experimentar 
el orgasmo de valle.
 Un método similar al karezza es una práctica árabe que se desarrolló 
por necesidad. Un hombre requería de un método para hacer el amor, 
con el cual pudiera satisfacer a todo un harem de mujeres. Al usar esta 
forma con el mínimo movimiento, no alcanzaba la eyaculación; por lo 
tanto, podía satisfacer a muchas mujeres en una noche.

CONTACTO SEXUAL BIOELÉCTRICO

El Dr. Rudolf von Urban, cuyo libro Sex Perfection and Marital Happiness 
[Perfección en el sexo y felicidad marital] se publicó en 1949, desarro
lló su propio enfoque para hacer el máximo uso de las sutiles energías 
sexuales. Von Urban reportó que en algunos pacientes, problemas de 
salud como presión arterial alta, enfermedades de la piel y la apatía, se 
curaron por completo después de un par de semanas de sexo bioeléc
trico. También reportó que halló que la técnica es extraordinariamente 
relajante. Dijo que “algunos experimentaron una renovación de sus 
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matrimonios; los que estaban enamorados, lo hicieron todavía más y 
algunas relaciones largas, que habían estado completamente desconec
tadas, de repente disfrutaron de paz”.
 En pocas palabras, la teoría de von Urban establecía que, en térmi
nos de carga eléctrica, las células del cuerpo y el cerebro masculino son 
opuestos a los femeninos. Después de un prolongado contacto de la piel, 
en especial entre áreas húmedas del cuerpo—esto es, los genitales—la 
cualidad bioeléctrica de la piel cambia. Esto atrae la exclusiva bioenergía 
que existe en las células de ambos géneros hacia la superficie de la piel, 
donde se pueden intercambiar, resultando en beneficios y posiblemente en 
experiencias extáticas. En la actualidad, los científicos han demostrado el 
carácter electromagnético de la piel humana, pero todavía no confirman 
las polaridades de las células eléctricas masculinas y femeninas, sobre las 
que escribió von Urban.
 Aunque la teoría sea o no correcta es intangible. Lo que importa 
es la práctica del método de von Urban, quien dio instrucciones fáciles 
de seguir y que repetimos aquí.

Marcar El aMor con EnErgía

Tomen un baño y luego, al estar completamente desnudos, acarí-
ciense, bésense o excítense de algún otro modo. Recuéstense en la 
posición de tijera (ver la ilustración de la página 166). Con el hombre 
sobre su lado izquierdo, con o sin erección, coloque su pene justo 
dentro de los labios exteriores de la vagina. Permanezcan en esta 
posición por lo menos treinta minutos, concentrándose intensamente 
en cualquier sensación genital. Pongan atención en el intercambio 
de las energías polarizadoras masculina y femenina que tienen lugar 
en los genitales. Al terminar los treinta minutos, tengan un coito 
normal empujando los genitales, pero permanezcan en la posición 
de tijera. Esto también debe durar treinta minutos. Se debe evitar 
la eyaculación masculina. Si sucediera, los dos debe permanecer 
enfocados genitalmente por treinta minutos más, a partir de ese 
punto. Esto es para asegurar que el intercambio bioeléctrico entre 
los amantes se haya completado.
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KABBASAH

El libro Sexual Energy Ecstasy [El éxtasis de la energía sexual] de David 
y Ellen Ramsdale, con quienes Diane y yo pasamos algún tiempo en 
California, describe otro método de intercambio de energía que involu
cra poco o nada de movimiento. Llamado kabbasah, la única movilidad 
que se permite es el movimiento interno voluntario de los músculos 
vaginales de la mujer. A esta habilidad también se le llama pompour. Hace 
tiempo en el Medio Oriente, a la mujer que dominaba el pompour se 
le llamaba kabbazar o “sostenedora”.
 En este método, al lingam se le puede mimar, acariciar, agarrar, ma
sajear, ordeñar y desgranar como un todo o en secciones. Durante este 
estilo de hacer el amor, el hombre está totalmente relajado. Ninguno 
de los dos mueve las caderas; toda la acción es interna. Cada vez que el 
hombre sienta como si estuviera perdiendo la erección, su compañera 
utiliza el pompour. Esta sesión debería durar un mínimo de cuarenta y 
cinco minutos, para tener la oportunidad de sentir el valle.
 Con entrenamiento, la mujer puede desarrollar el arte de mover los 
músculos vaginales de formas increíbles. Una vez que usted haya expe
rimentado esto con una mujer que conozca el arte pompour, jamás lo 
olvidará. Es muy probable que esta técnica haya sido desarrollada por las 
más talentosas prostitutas sagradas de la India y China, y por las geishas 
de Japón. En nuestros días, los hombres y mujeres poco conocen este 
secreto. La única vez que ellos experimentan algo parecido a esto es 
durante el orgasmo de la mujer, cuando los músculos de su yoni invo
luntariamente aprietan y ocurren las contracciones. Si usted sabe qué tan 
increíble se siente, entonces eso es justo el principio de lo que puede 
sentir una vez que su pareja ha dominado el arte pompour.
 Pueden intentar cualquier combinación de los estilos que le di an
tes para que experimente el valle. Lo que es muy bueno para Diane y  
para mí, y que me gustaría que probaran, es primero elevar su amor  
y energía sexual, besándose y acariciándose. Luego siéntese en una silla 
con su mujer montada sobre usted. Muévanse y hagan el amor de la 
forma que los excite, hasta que alcancen un punto álgido de excitación, 
luego deténganse—ningún movimiento. Relájese en un amoroso abrazo 
y sienta cómo se expande la energía—esto es el valle. Usted no tiene 
que hacer algo, sólo relájese y sienta la energía moverse a través de su 
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cuerpo. Sólo cuando el hombre o la mujer sientan que la energía se 
ha expandido y la erección se va a perder, es cuando se requiere de un 
poco de movimiento y excitación; luego, otra vez, relájese.
 No está tratando de elevar la energía de un punto álgido a otro, de 
un nivel de excitación a otro cada vez más alto, como lo hacían en la 
técnica de punto álgido para desarrollar un orgasmo de todo el cuerpo. 
En lugar de eso, se está relajando en la belleza del valle, sin ir a ningún 
lado, sólo sintiendo sus sutiles ondas. La idea es prolongar este profundo 
abrazo, por lo menos durante una hora sin eyaculación. Al final, cada 
chakra es bañado por la energía y se siente nutrido en cada nivel de su ser.
 Recuerde que si hay una pérdida de erección durante las pausas, la 
mujer puede usar el pompour; sin embargo, debe decidir si esto es algo 
que desea desarrollar. No la critique por no poder utilizarlo la primera 
vez que lo intente. Aislar y fortalecer cualquier músculo en su cuerpo, 
es una habilidad que no sucede de la noche a la mañana.
 Sin importar la forma en que lo logren, a través del orgasmo de 
valle, se revitalizan mutuamente; se regeneran el uno al otro, se sienten 
llenos de energía, más vitales, vivos y radiantes, y el éxtasis puede durar 
horas y algunas veces, hasta días.
 Cada uno de estos métodos para estimular el orgasmo de valle, in
volucra periodos de contacto sexual pasivo, permaneciendo quietos por 
lo menos durante media hora o más, esperando a que la electricidad 
entre las energías masculina y femenina se eleven. Es en estos periodos 
sin movimiento cuando el valle puede ocurrir. Después de largos mo
mentos como éstos, es común experimentar repentinos movimientos 
involuntarios de todo el cuerpo, que se sienten como una corriente 
eléctrica moviéndose por usted, en ondas de sensación orgásmica. Creo 
que esto se debe a que durante la inmovilidad, la energía bioeléctrica 
se eleva a niveles más altos de lo normal. 
 Lo que sucede en orgasmos convencionales es que, debido a que 
la excitación se eleva y libera con rapidez, descarga prematuramente la 
energía que, si se le permitiera elevarse despacio, podría catapultar a los 
amantes en un estado de movimiento espontáneo. La única movilidad 
involuntaria en el orgasmo común es el punto de la eyaculación, y es 
fugaz.
 Sin embargo, en el orgasmo de valle, el movimiento no deliberado 
puede suceder varias veces, algunas continuas, otras en intervalos de uno 
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o dos minutos. Usted experimentará que una oleada de energía se dispara 
a través de su cuerpo y sus músculos se contraerán involuntariamente. 
Pero con más frecuencia, experimenta una sutil onda de energía y ca
lor que pasa a través de usted. Se necesita de más práctica para poder 
estár dentro de su amada, sin moverse e integrar superiores estados de 
energía sexual, porque los hombres están condicionados a moverse para 
obtener placer. Vale la pena tratar estos métodos varias veces, para darse 
la oportunidad de experimentar un orgasmo de valle.

En uno de nuestros talleres, introdujimos, ligeros estilos para hacer 

el amor. Le pedí a Allan y Annette que practicaran esta forma 

inmóvil de conectarse todas las noches durante una semana, y 

luego nos informaran su experiencia. Allan dijo que la primera vez 

que lo intentó, pensó que no tenía sentido y era una pérdida de 

tiempo. No sintió nada, excepto la frustración al no permitírsele el 

movimiento. Sin embargo, se dio cuenta de que a ella sí le había 

gustado en realidad, así que persistió y pudo relajarse un poco más 

la segunda ocasión.

 “¡Ahora, después de practicarlo sin interrupción durante toda 

una semana, me encanta!”, dijo él. “Me tomó un tiempo vencer mis 

hábitos antiguos, pero esto ha abierto otro lado para nuestra forma 

de hacer el amor. Annette está preparada para hacer esto con más 

frecuencia que con nuestra relación sexual normal. ‘En cualquier 

momento’, dice ella. Verdaderamente le encanta y presumo que es 

porque disfruta el sólo hecho de hacer el amor durante una hora, sin 

tener que hacer nada, mas que disfrutarnos mutuamente”.

 Le pregunté a Annette por qué le habían gustado los métodos, y 

contestó que era porque le daba mucho tiempo para conectarse con 

Allan. Pasaron mucho tiempo acariciándose, abrazándose, besándose 

y mimándose, y así duró más el momento en el que pudieron 

abrir sus corazones y sentir mucho más amor en su relación sexual. 

No existe presión para actuar y pueden entrar en él en una forma 

relajada, siendo nutridos por la energía y el amor del otro. 

 Annette agregó: “El otro lado bueno de eso es que, con 

frecuencia, durante todo el día siento que una energía sutil invade 
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mi cuerpo. Allan dice que se siente conectado conmigo todo el día 

y que se le hace difícil esperar a regresar a casa y hacer el amor otra 

vez”.

ENTRA SUAVE, SALE DURO

Si prueba estos métodos un par de veces, y todavía siente que no está 
obteniendo nada de ellos, entonces es posible que necesite enseñar a su 
mente para que aprecie las sutilezas de la vida—las cosas que le propor
cionan alegría, pero que con frecuencia da por descontados. También, 
sugiero que no tenga sexo durante una semana. Se pueden acariciar, besar 
y abrazar mutuamente todas las noches sin tener contacto genital y luego, 
intentarlo de nuevo. Le prometo que no tendrá problema para sentir la 
energía. Sin embargo, lo que deberá vigilar es su condicionamiento que 
hará que deseé moverse hacia el clímax. Necesita desarrollar la actitud 
de ser capaz de tomar una enorme cantidad de placer e integrarla a 
través de todo su cuerpo.

Joseph, uno de nuestros estudiantes, se quejó de que aunque la 

técnica le gustaba, no podía permanecer erecto y su lingam se salía. 

Le expliqué que mientras los jugos estuvieran presentes, y él y su 

compañera estuvieran intercambiando la energía magnética, era 

posible que sucediera el orgasmo de valle.

 No obstante, existe un secreto para la entrada suave. Aún sin tener 
erección usted puede hacer el amor. Lo más importante para un hom
bre es vencer la creencia psicológica de que es impotente si no tiene 
una erección. Los hombres están condicionados a creer que el lingam 
tiene que ser duro como el acero y estar así toda la noche. Si no es así, 
se pueden sentir avergonzados. La mayoría de los hombres ni siquiera 
intentan hacer el amor una vez que se suaviza.
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 A pesar de eso, el lingam suave se puede usar en maravillosas formas 
para excitar a su compañera. El secreto es recostarse en la posición de 
tijeras (ver página 166), porque es la más fácil manera de permanecer 
dentro de una mujer, sin importar si está erecto o no. Su amante puede 
tomar un pene suave y frotarlo alrededor de su clítoris y con frecuencia 
usted empezará a tener una erección, una vez que vea que ella se está 
excitando. O cuando ella está húmeda puede ponerlo dentro. Si usted 
se queda ahí el tiempo suficiente, es posible que tenga una erección. Si 
no sucede eso, sólo permanezcan en la posición de tijeras. Lo importante 
es estar relajados. Puede tener una experiencia placentera con sólo estar 
dentro; no necesita tener una erección.
 Si su mujer conoce sus propios secretos, le dirá que algunas veces le 
gusta cuando su lingam está suave. Por mi experiencia le puedo decir 
que puede entrar suave, pero casi siempre saldrá duro.
 Cuando conozca el secreto de la entrada suave, no existirán barreras 
para hacer el amor en cualquier momento. Incluya la entrada suave en 
su variedad de técnicas para hacer el amor.
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7
Prácticas a usar durante  

el contacto sexual

Los beneficios son enormes para cualquier hombre que aprenda el  
control de la eyaculación. Un mayor beneficio es que periodos más 
largos de hacer el amor proporcionan más tiempo para la intimidad, 
comunicación, sentimientos amorosos y mayor placer, con orgasmos 
más profundos y fuertes para usted e incrementadas oportunidades de 
orgasmos para su mujer. Sin embargo, esto no significa que todas las 
veces que haga el amor, tengan que llevarse a cabo en largos periodos 
de tiempo.

UN RAPIDÍN  
PUEDE SER DIVERTIDO

En nuestros talleres, algunas veces Diane y yo les pedimos a las parejas 
que se dividan en grupos separados de hombres y mujeres. A un grupo 
de hombres se les pide que hablen de sus fantasías. Un recurrente tema de  
fantasía es que algunas veces a un hombre le gustaría penetrar a su mujer 
y llegar al clímax sin tener ningún calentamiento previo, porque pue
de ser extenuante que cada vez tenga que llevarla a tener un orgasmo 
primero.
 A usted le gustaría hacer que un “rapidín” forme parte del repertorio 
de hacer el amor, que comparte con su amada. Si los dos están esperando 
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abrirse más al amor y a la sexualidad, pueden establecer una situación 
donde una noche su mujer satisfaga cualquiera de sus solicitudes y usted 
haga lo mismo para ella. Un rapidín puede ser su petición. Su amada, 
por el amor que siente por usted, honrará su solicitud, aunque en ese 
momento no obtenga ningún placer de ello.
 El punto es no concentrarse sólo en los periodos largos para hacer 
el amor, sino en ampliar su rango. Lo comparo con una dieta variada. 
Puede saborear una comida larga y bien preparada, sentado a la mesa, 
pero un rápido refrigerio de prisa puede ser sabroso también. El control 
de la eyaculación le da el mismo tipo de opción.
 Otro beneficio del control de la eyaculación es que tiene más tiem
po para absorber el shakti de la mujer, su esencia energética, lo que se 
explica en detalle en el capítulo nueve.
 El shakti lo puede fortalecer, rejuvenecer y sanarlo. Algunos hombres 
tienen miedo de perder la energía a través de la eyaculación, y otros 
se sienten vacíos después de venirse. Sin embargo, en mi experiencia, 
si permanece en su mujer por lo menos una hora, no pierde la energía 
cuando eyacula, porque para entonces, habrá absorbido la esencia fe
menina. Al estar dentro de su mujer por ese periodo de tiempo, puede 
absorber energética y psicológicamente esta esencia regeneradora, y así 
equilibrar cualquier pérdida por la eyaculación.
 No es necesario que bombee por todos los sesenta minutos. Lo 
que necesita es conocer los secretos de cómo absorber por completo la 
esencia.
 Antes de que utilice las siguientes prácticas en el contacto sexual, 
hable de ellas con su amada y pídale que lo ayude a practicar el control 
de la eyaculación.

EL USO DEL MÚSCULO PC DURANTE  
EL CONTACTO SEXUAL

Tan pronto como experimente la energía orgásmica durante el con
tacto sexual, cierre con fuerza y sostenga el músculo PC mientras que  
inhala al mismo tiempo. Es vital que no espere hasta el último minuto, 
cuando todos los músculos se han tensado y está a punto de eyacular. 
Es posible que haya hecho esto cuando se da placer usted mismo, por
que es más fácil, pero ahora es crucial que se detenga mucho antes al 
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hacer el amor, cuando sienta las primeras sensaciones de que se eleva 
la energía.
 Los dos necesitarán detener todo movimiento en las primeras etapas 
de entrenamiento. Usted se debe concentrar en tensar el músculo PC 
y en permanecer quieto. Respire lenta y profundamente, y al exhalar 
esparza la energía desde el lingam a lo largo de su cuerpo, mientras re
laja los demás músculos que se hayan empezado a contraer. Cuando la 
urgencia de eyacular haya pasado, puede empezar a moverse otra vez.
 Quisiera reiterar que es muy importante hacer su contracción muy 
al principio de cuando hace el amor, inmediatamente después de que 
sienta la más ligera urgencia de eyacular. Puede que sólo necesite hacer 
una fuerte contracción para sacar la energía fuera de los genitales. 
 Si parece que la contracción fuerte del PC no está funcionando, 
entonces trate de imaginar mientras jala hacia arriba el músculo, que 
está sorbiendo el néctar de su pareja a través de la cabeza de su lingam, 
como si lo hiciera con un popote, llevando la energía hasta la parte 
superior de la espina dorsal. Trate de inhalar con un fuerte sonido de 
sorber, mientras levanta el músculo, tomando una corriente de aire frío 
a través de sus labios. Al exhalar, mientras relaja el músculo, imagine 
que la energía se extiende fuera de los genitales, hacia las piernas y por 
todo el cuerpo.
 Al principio, puede ser necesario que tenga que hacer muchas veces 
las contracciones del músculo PC y/o las técnicas del músculo PC, así 
como la de sorber con la respiración, a lo largo de su relación sexual, 
pero conforme se vaya volviendo más competente en esta habilidad, 
encontrará que dos o tres veces en una sesión de hacer el amor es, por 
lo general, suficiente. Siga practicando hasta que llegue a esta etapa, 
porque le funcionará, como lo ha hecho para cientos de hombres con 
los que he compartido estos secretos.

BOMBEANDO LA PRÓSTATA

La próstata es una glándula muscular del tamaño y forma de una nuez. 
Se localiza dentro del cuerpo detrás del escroto, hacia el ano. Mientras 
usted se va estimulando sexualmente, esta glándula se agranda con los 
fluido sexuales, hasta que, en la eyaculación, bombea sus secreciones 
fuera del cuerpo y se libera.
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 El objetivo de esta técnica es aligerar la hinchazón antes de eyacular. 
Con tal que usted empiece a bombear mucho antes de que se alcance 
el punto álgido, y bombee frecuente y firmemente, se puede retrazar 
su clímax tanto como lo desee.
 Puede bombear la próstata utilizando el músculo PC, una vez que se 
ha fortalecido, o lo puede hacer de forma manual. Coloque tres dedos 
y presione profunda y firmemente en el área entre el ano y la base del 
pene y bombee varias veces. Al suministrar una profunda compresión 
en esta área, ejerce presión en la próstata, lo que alivia la urgencia de 
eyacular.
 Este punto, a la mitad entre el ano y la base del pene, es el perineo. 
Si su toque es lo suficientemente sensible, puede sentir un surco ahí. 
Presionar este punto libera la urgencia de eyacular. Tiene el beneficio 
agregado de que le permite que se siga moviendo.
 De verdad disfruto cuando Diane presiona ese punto. Una palabra de 
advertencia: si usted no está acostumbrado a que su mujer lo toque en 
esta área, o si es joven, viril y se siente muy excitado, o si lo ha dejado 
para el último momento, presionar este punto puede tener el efecto 
exactamente opuesto, esto es, que dispare la eyaculación. La clave del 
éxito es ejercer presión con toda anticipación.

ANATOMÍA SEXUAL MASCULINA

vejiga

ano

glándula prostática
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 Le di este secreto a un amigo mío y me dijo que le había funciona
do, pero que había tenido dificultades con él porque perdió algo de su 
erección. Le aseguré a Jack que no se debería preocupar por la disminu
ción de su erección. Normalmente, cuando la energía se mueve desde 
el lingam, un hombre pierde cerca del 20 por ciento de su erección, 
así que no enloquezcan por esto. Los hombres entran en pánico debido 
a su temor por no poder mantener una erección, en especial si ya les 
ha sucedido con anterioridad. Traten de aceptar que cuando esto pasa, 
están en control y reconózcanse ustedes mismos por esto: “yo tengo la 
habilidad de mover mi energía; ahora estoy mejorando en esta técni
ca”. Esta actitud les da una sensación de control sobre su pene y muy 
pronto su erección regresará, con frecuencia más fuerte que antes. Es 
una gran ayuda si su mujer sabe cómo contraer los músculos vaginales 
para ayudarlo a que regrese la erección.
 Si usted alcanza el punto donde está por eyacular y aún desea con
tinuar haciendo el amor y retener la energía, entonces necesitará tener 
un bien ejercitado músculo PC, ya que es muy fácil, una vez que se 
fortalece. Con sólo retraerlo, su eyaculación se revertirá. Sin embargo, 
si este músculo no es fuerte en esta etapa, usted tendrá que practicar 
una técnica más poderosa, como la secuencia de respiración donde us
ted sorbe, usa el músculo PC y respira al mismo tiempo (ver capítulo 
cinco). Por lo general, esto es lo suficientemente poderoso para eliminar 
la urgencia de eyacular.
 Recuerde decirle a su amante lo que está intentando hacer o ella 
pensará que está teniendo un ataque o que ha tomado cierta droga. Un 
muchacho me contó que había leído un libro sobre yoga, que le decía 
que volteara los ojos al revés, presionara la lengua fuerte en el paladar y 
apretara los dientes para evitar la eyaculación. ¿Se puede imaginar cómo 
se vería ante los ojos de su mujer?
 Otro hombre me dijo que él practicaba una técnica similar de bajar 
la energía. Por unos cuantos meses, a su mujer le gustó  porque ella podía 
hacerle el amor a él por mucho más tiempo, pero con el tiempo, llegó 
al punto donde cada vez que disminuía la energía, sentía que él estaba 
haciendo lo suyo y que ella era sólo un objeto. Yo no usaría esta fuerte 
técnica de disminución y de presionar la parte superior del cuerpo todo 
el tiempo—es sólo para las emergencias, y su mujer debería aceptar ese 
entendimiento. 
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LLEVÁNDOLO AL CORAZÓN

Uno de los secretos más grandes que puedo compartir con usted es la 
técnica de “llevarlo al corazón”, porque lo abre más al amor.
 Como la mayoría de los hombres, no tengo problemas por sentirme 
excitado sexualmente mientras hago el amor.

El desafío para los hombres es sentir 
una profunda intensidad y amor 
durante el contacto sexual. Para lograr 
esto, lo que usted necesita es dejar de 
concentrarse en los genitales, al detener 
primero todo movimiento. 

 Conéctese con su compañera a través del corazón y los ojos. Man
tenga el contacto visual, vea profundo en los ojos de ella mientras res
pira al pecho, hacia la región del corazón, y trate de sentir que aprecia 
profundamente a su pareja. Si es una persona a la que de verdad ame, 
intente traer lo más que pueda de ese sentimiento. 
 Extienda la mano y toque la cara o el brazo de esta mujer con un 
sentimiento de que cada toque es precioso. Mientras hace esto, sienta 
la compasión y el amor por ella. Dígale: “Te amo”. Lleve la energía de 
los genitales hacia el área del corazón, donde experimenta compasión, 
cariño, cuidado y comprensión.
 Es posible que usted experimente un profundo sentimiento de inti
midad, porque la energía que se ha centrado alrededor de sus genitales 
se puede mover hacia arriba al área del corazón y es probable que ese 
sentimiento sea muy intenso. Es como si su corazón estuviera latiendo 
con la misma sensación que tenía su lingam. El sentimiento en su co
razón puede ser aquel de estar literalmente ardiendo por su amada.
 Es posible que recuerde haber sentido esta sensación de ardor intenso 
después de que se terminó una profunda relación y lo que usted deseaba 
en realidad es que esa persona regresara. Este es el tipo de sensación que 
está tratando de lograr, para tener la sensación de una profunda conexión 
del corazón y amor por la mujer con la que usted está. El contacto 
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visual ayuda en esto, porque cuando sus ojos se conectan, usted está 
totalmente presente en su intimidad y no fuera en algún otro lugar, al 
tenerlos cerrados.
 Es delicioso perderse en las sensaciones con los ojos cerrados. 
Sin embargo, tenerlos abiertos, crea intimidad y eso es lo que usted 
está permitiendo que suceda. Se puede sentir incómodo al principio, 
pero esta es la habilidad, la técnica, que convierte al sexo, en hacer el 
amor; la respuesta de su amada será magnífica, al sentir que la aman tan  
profundamente.

MoviEndo la EnErgía hacia su corazón

Para ayudarse a mover la energía al corazón, coloque la palma de 
la mano al nivel del corazón en el centro de su pecho, el chakra del 
corazón. Tradicionalmente, éste es el centro de energía del cuerpo 
donde se siente el amor. Con la mano en este lugar, respire hacia 
esta área mientras se concentra en pensar en sus sentimientos por 
la mujer con la que está. Por lo general, esto es suficiente para 
conseguir que la energía suba al corazón y salga de los genitales 
por ese momento. 

LLEVÁNDOLO AL CORAZÓN
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 Esta práctica ayuda a mover la energía que se está acumulando en 
su lingam—y que puede haber conducido a la eyaculación—hacia un 
clímax en el corazón. La energía ya no es tan fuerte en los genitales, y 
por eso usted puede seguir haciendo el amor por más tiempo. A la mujer 
le sucede lo opuesto. Porque su corazón ha sido tocado, la energía en 
su centro sexual se abre más, equilibrando las energías para la reunión 
del fuego y el agua.
 Le enseñé este método a uno de nuestros estudiantes y a su esposa. 
Después de un mes, Colin me dijo que para él esto estaba funcionando 
con mucho éxito, y que a Helen en realidad le gustaba. No se había 
dado cuenta de que siempre habían hecho el amor con los ojos cerrados. 
Se concentraban mucho en su excitación sexual, pero no habían estado 
emocionalmente conectados uno con el otro.

LA VERDAD EN LOS OJOS

Es común que al hacer el amor no se abran los ojos, se hace esto para 
perderse en el sentimiento, y eso está bien. Sin embargo, con los ojos 
cerrados con frecuencia no estamos presentes con nuestra amante, sin
tiendo la intimidad. Cerrar los ojos puede tener algo qué ver con una 
programación negativa del pasado, en la cual sentíamos culpa porque 
estábamos muy excitados sexualmente. La mayoría de las personas no se 

 Otra técnica consiste en poner las manos en el área del corazón 
de la otra persona. Tome la mano de su amada y llévela hacia usted 
al área del pecho, para que ella sienta su corazón. Luego lleve su 
propia mano y colóquela en el área del corazón de ella, en el cen-
tro de su pecho. Hagan contacto visual otra vez y respiren hacia la 
región del corazón, sintiendo su compasión, mandando su amor y 
recibiendo el de ella. 
 Dígale a su mujer que la ama mientras suavemente recibe y 
manda su amor por medio de los ojos y el corazón. Permita que su 
mano sea una extensión de su corazón y a través de él, transmita 
su amor.
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dan cuenta qué tan profundamente condicionadas han sido por la sociedad 
y sus padres. Cerramos los ojos para poder escapar a algún lugar donde 
está bien tener esos tipos de sentimientos. En especial, esto puede ser 
verdad para las mujeres. Se supone que las jóvenes no muestren fuertes 
sentimientos sexuales.
 Cuando abrimos los ojos al hacer el amor, con frecuencia es bochor
noso al principio—estar presentes por completo como un totalmente 
abierto, sexual, amoroso y apasionado ser humano y permitiendo a nuestra 
compañera que nos vea.

Colin nos dijo que hacer contacto visual le produjo un sentimiento 

muy diferente para Helen y él. Se dieron cuenta de que mucha de 

su forma de hacer el amor, no les permitía la suficiente intimidad. 

“Vernos a los ojos, verdaderamente trajo un sentimiento de 

verdad para nosotros, y al principio eso fue un poco amenazante. 

Continuamos practicando y ahora de verdad nos gusta. En especial, 

a mí me gusta ver el amor en los ojos de Helen, es muy nutriente 

para mí, y ella dice que también se siente mucho más cercana a 

mí. A pesar de esto, ha sido difícil. Algunas veces, cuando ella se 

está moviendo sobre mí, excitándose cada vez más, yo no quiero 

detenerle y de todos modos, ella tampoco lo desea. Así que con 

frecuencia no digo nada y sólo continuamos. En ocasiones está bien 

utilizar las otras técnicas, pero en otras, yo llegó al clímax antes que 

ella y entonces se enoja. ¿Qué debo hacer en esas situaciones?”. 

Le dije a Colin que se concentrara aún más en su corazón y en 

sus sentimientos amorosos por Helen, que se repitiera a él mismo 

mientras ella se está moviendo, “Te amo, te amo, Helen”, decirlo 

una y otra vez en la mente—o se lo puede decir susurrando, 

mientras se concentra en su compasión y profundo amor por ella.

 “Llevarlo al corazón” es una técnica fabulosa. Trae más amor a las 
vidas de las parejas que están en una relación comprometida y desean 
continuar sintiendo amor y pasión sexual por toda una vida juntos. Aun
que no se encuentren en una relación de este tipo, ésta es una magnífica 
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forma de introducir sentimientos de respeto, cuidado y protección, para 
cuando se hallen en ella, su energía del corazón ya se habrá abierto, y 
usted estará listo para el amor, cuando éste pase por su camino.
 Puede pensar que es natural que al estar con alguien a quien ama, 
sienta ese amor de forma automática cuando están teniendo sexo, pero 
esto no es necesariamente verdad. El sexo es un escenario diferente al 
amor, y las parejas se pueden perder por completo en los sentimientos 
sexuales. Todo eso está bien, pero si usted puede llevar esa intimidad de 
sentimiento a su corazón al mismo tiempo, generará una experiencia 
aún más rica.
 Esto es lo que está haciendo con esta práctica. Deseo enfatizar este 
secreto sexual muy valioso para los hombres. Esta habilidad ha tenido 
el más profundo efecto en mi forma de hacer el amor. ¡Creo que si lo 
menciono con la suficiente frecuencia, existe una gran oportunidad para 
que usted lo practique y use, en lugar de sólo leerlo!

JALAR LOS TESTÍCULOS

Otra técnica que usted puede utilizar mientras hace el amor es el jalar 
los testículos. Usted puede decir, “preferiría que me dieran un golpe 
en la cara a que me apretaran los testículos”, pero no estoy hablando 
de apretar las bolas. 
 En esta técnica usted sostiene el escroto con su mano y jala el 
área justo encima del lugar donde el saco se junta con el lingam. Los 
testículos se jalan hacia dentro del hueco de su mano y no se aprietan. 
Jale todo el saco con suavidad y firmeza de diez a veinte segundos. 
Se sorprenderá de qué tan firmemente puede jalar sin causar ninguna 
molestia; en realidad, esta técnica crea una liberación de tensión cuando 
está demasiado excitado. 
 Cuando está haciendo su ejercicio de darse autoplacer, habrá notado 
que conforme se va excitando y se acerca más al clímax, sus testículos 
se empiezan a elevar. Durante el contacto sexual trate esta técnica de 
detenerlos y jalarlos por un momento, sosteniéndolos, y luego libere y 
empiece el movimiento otra vez.
 Algunas veces, cuando llega a retrasar la eyaculación, es difícil de 
encontrar a los testículos, porque han sido jalados hacia dentro de su 
cuerpo. Jalarlos hacia abajo, revierte el proceso de una eyaculación 
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normal. Conforme obtenga más experiencia, puede retenerlos o pedirle 
a su amante que lo haga, mientras usted sigue moviéndose, lo que es 
una gran ventaja de esta técnica. 

Un participante de uno de nuestros talleres dijo que la técnica no 

le funcionaba. De hecho, el sólo hecho de que su mujer tocara el 

escroto, lo excitaba más y le provocaba la eyaculación. Le señalé a 

Tom que lo mejor era jalar los testículos mucho antes. Si usted no 

está acostumbrado a que lo toquen en esta área y lo deja para el 

último momento, entonces, cuando una mujer lo toca puede ser 

lo último para moverlo hacia el clímax. La idea es hacerlo mucho 

antes. También puede intentarlo primero usted mismo unas cuantas 

veces, antes de que su compañera lo haga.

TÉCNICA DE APRETAR DE MASTERS Y JOHNSON

Una de las técnicas más drásticas que funcionan todas las veces es reti
rarse por completo del yoni, luego usted o su pareja aprieten el frenillo, 
localizado a cerca de 2.5 centímetros de la punta del lingam. Apriete 
firmemente en esta excesivamente sensible área con un dedo doblado 
debajo de la cabeza del pene y el pulgar detrás de ésta. Apriete y sostenga 
hasta que la erección ceda, luego, vuelva a entrar y continúe.
 Yo utilicé esta técnica cuando era joven, antes de que tuviera fuerza 
en el músculo PC y antes de que supiera sobre la respiración y la rela
jación muscular. El valor de la técnica es que definitivamente funciona 
para cualquiera que no tenga experiencia en el control de la eyacula
ción; sin embargo, interrumpe el flujo del contacto sexual, y esto es 
una desventaja.

UNA TÉCNICA DE MEDITACIÓN

Esta técnica nos la enseñó a Diane y a mí el finado Larry Collins. Un 
maestro tántrico de San Francisco con un antecedente budista, Larry 
nos mostró el poder de la meditación mientras se hace el amor. La idea 
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básica es que a lo largo de todo el contacto sexual, usted se encuentre 
en un profundo estado de meditación, totalmente presente con todo lo 
que está sucediendo—“no se pierdan los valles”, como diría Larry.
 Esta técnica involucra tres aspectos—la liberación de la respiración, 
del pensamiento y los músculos. Se practica en un estilo muy relajado 
y sensible. A Diane y yo nos gusta mucho porque permite nuestra total 
presencia emocional y mental, sin ninguna presión de actuación.

PRÁCTICAS DE NO-EYACULACIÓN

Tener un contacto sexual pero no eyacular, al principio puede parecer 
una práctica extraña. Mucha gente preguntará, “¿Entonces, para qué 
hacer el amor? ¡La eyaculación es la mejor parte!” La verdad es que 
esto parece ser verdad, hasta que se aprende a experimentar otras formas 
de orgasmo.
 La técnica de noeyaculación ofrece algunos beneficios magníficos. 
Con frecuencia después de eyacular usted se siente sin fuerzas, cansado 
o con una necesidad de alimentarse, debido a la pérdida de energía que 
ha ocurrido. 
 El Dr. Stephen Chang, un maestro taoísta chino y autor del libro 
The Tao of Sexology [El tao de la sexología], comenta que no sabe por 

hacEr El aMor dE forMa MEditativa

Empiecen a hacer el amor muy lentamente. Cualquier pensamiento 
ajeno es eliminado con suavidad de la mente y no se le pone atención. 
Respiren en la esencia de la experiencia con la inhalación y libérenla 
a través de todo el cuerpo en una exhalación: “¡Ah!” Esto continúa 
indefinidamente, sin principio ni fin, durante todo el tiempo que 
estén haciendo el amor, cada vez que su mente divague, acuérdense 
de respirar. No hay prisa. No va a ningún lado, sólo están tratando  
de estar por completo presentes en el momento—absorbiendo cada 
sensación, olor, sentimiento, al igual que la energía. Esta técnica de 
control de eyaculación puede ayudar a continuar haciendo el amor 
por todo el tiempo que lo deseen.
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qué al orgasmo se le llama “venirse”. A él le parece que es más irse. El 
ritmo usual para la mayoría de los amantes es venirse, venirse, venirse, 
pum, irse, irse, irse. La gran desventaja de esto es que con frecuencia la 
mujer se queda frustrada mientras usted se ha “ido”, en especial si ella 
no se ha venido.
 Aun cuando haya alcanzado el punto álgido, por lo general, una 
mujer permanece muy abierta después del orgasmo, porque esto no 
la hace perder energía, sino que la gana. Puede liberar tensión y estar 
relajada, pero su energía es alta y es magnífica. Con frecuencia disfruta 
el seguir acariciando, tener intimidad y hablar sobre el amor, mientras 
que el hombre tiende a sólo cerrarse—no sólo en lo físico, sino también 
en lo emocional—después de eyacular. Algunas veces, ellos pierden el 
interés por completo, dejando a sus compañeras sintiéndose devastadas. 
Este tipo de comportamiento puede dejar cicatrices en la vida sexual 
de una mujer. 
 Un hombre sexualmente conciente seguirá abrazando y acariciando 
a su pareja por un rato, porque entiende las necesidades de su mujer, y 
no porque éste sea su deseo más ferviente. Su ardiente deseo por hacer 
el amor sucede antes del contacto sexual; el de la mujer puede, con fre
cuencia, ocurrir después. Si usted es capaz de agregar la noeyaculación a 
su repertorio de habilidades para hacer el amor, encontrará que su nivel 
de energía aún está muy alto después de una sesión de hacer el amor.
 Experimente a hacer el amor sin eyacular una noche y luego salgan 
a cenar juntos. Usted estará totalmente abierto, sexy y amoroso toda la 
noche, cosa que a su mujer le encantará. Cuando regresen a la casa, no se 
sentirá cansado, sino por lo contrario, lleno de pasión, amor y deseo. Si 
hacen el amor otra vez, practicando la noeyaculación, para la siguiente 
mañana su sesión de hacer el amor será como su primera vez. Practique 
de nuevo y saldrá a trabajar cargado con energía para todo el día. Este 
es un gran beneficio si usted es una persona mayor o su energía sexual 
no es tan fuerte como la de su mujer. Para la mañana ella ha tenido tres 
sesiones y usted todavía está cargado y excitado para la siguiente sesión. 
No habrá problemas para conseguir una fuerte erección.
 Los expertos sexólogos chinos que practican el antiguo arte taoísta de 
amor y sexo, consideran a su conocimiento y métodos de noeyaculación 
como el secreto más trascendental que los hombres pueden saber para 
hacer el amor. Los taoístas creen que el semen (ching) es la más importante 
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energía de fuerza de vida. Ellos piensan que ese semen es la semilla que 
genera vida, así que al revertir el proceso de expeler la semilla, usted 
puede regenerar su propia vida. 
 Una vez que un hombre ha eyaculado se siente flácido, en especial 
si lo hace con gran frecuencia. La creencia china es que si un hombre 
eyacula demasiado seguido, tomando en consideración su edad y salud, 
puede experimentar dolores de cabeza, letargo, pensamientos confusos 
y un sentimiento de distancia de su mujer; y si continúa malgastando 
su semen, con el tiempo se podría enfermar.
 En 1987, Jolan Chang, en su libro The Tao of Love and Sex [El tao 
de amor y sexo], citó al maestro taoísta Sun S’sû Mo, el más prominente 
médico del periodo Tang (618906 d.C.).

Cuando un hombre está en su juventud

Usualmente no entiende el Tao.

O aunque haya oído o leído sobre él,

Es probable que no lo crea por completo ni lo practique.

Cuando alcanza su venerable ancianidad,

Entiende, sin embargo, el significado del Tao.

Pero para entonces, con frecuencia es demasiado tarde.

Ya que generalmente, está tan enfermo como para  

 beneficiarse totalmente de él.

 En su libro, Jolan relata que cuando era joven trató de seguir la 
investigación moderna sobre sexualidad, que hacía énfasis en orgasmos 
simultáneos. Después de hacer el amor de esta manera, tres veces al día, 
se sentía muy cansado; varios meses después se había enfermado. Le lle
vó doce años decidirse a seguir el consejo taoísta de la noeyaculación. 
Ahora ya pasa los sesenta años, la edad cuando la mayoría de los hombres 
hacen el amor con mucha menos frecuencia, y todavía dice que tiene 
relaciones sexuales varias veces al día.
 “Ahora estoy por cumplir los sesenta, la edad en que muchos hombres 
han dejado de hacer el amor por completo. A no ser que esté viajando 
sólo, por lo general hago el amor varias veces al día. Con frecuencia en 
un domingo lo hago dos o tres veces en la mañana y luego me voy a 
andar en bicicleta por casi todo el día, recorro de treinta y dos a cuarenta 
y ocho kilómetros y luego, otra vez tengo relaciones sexuales antes de 
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dormir. De ningún modo me siento exhausto, y mi salud no podría  
ser mejor o más tranquila mi mente. Y sobre todo, la impotente situa 
ción de estar recostado al lado de una compañera insatisfecha, ya no 
existe.
 “¿Cuál es el motivo para este cambio?” La respuesta es que ahora 
practico lo que el médico taoísta Sun S’sû Mo prescribía hace 1300 
años: “Ame cien veces sin emisión”.
 Esta creencia de que la eyaculación le arrebata a un hombre las 
preciosas sustancias necesarias para su bienestar físico y espiritual, se 
encuentra en muchas fuentes de literatura, de trabajos taoístas a textos 
ayurvédicos de medicina y en el manual jasídico del matrimonio, del 
siglo XIII. Todos ellos dicen que la excesiva pérdida de semen daña 
al sistema nervioso, provoca el envejecimiento prematuro, la debilidad 
muscular, la mala digestión, la pérdida de la visión y de energía.
 En The Tao of Sexology [El tao de sexología], el Dr. Stephen Chang 
dice:

Cuando el hombre común eyacula, pierde cerca de una cucharada 

de semen. De acuerdo con investigaciones científicas, el valor nu

tricional de esta cantidad de semen es igual a dos piezas de filete 

Nueva York, diez huevos, seis naranjas, dos limones y una lima. Eso 

incluye proteínas, minerales, vitaminas, aminoácidos, todo. También, 

el semen contiene mucha energía vital. Por lo tanto, una eyaculación 

representa una gran pérdida de aquella. Lo que se demuestra por 

lo exhausto que se siente el hombre después.

 En una investigación contemporánea ha habido controversia sobre  
si la excesiva pérdida de semen da como resultado una quebrantada  
salud o no. Ciertamente, sí se reconoce que lo que resulta de esto, es  
una pérdida de energía—por tal motivo a los atletas se les advierte  
de no tener contacto sexual antes de un evento importante. Lo que les 
deberían decir es que no eyaculen. De hecho, hacer el amor carga la 
energía.
 Mi consejo para los atletas sería que hagan el amor antes de un 
evento, pero que retengan la energía a través de la noeyaculación y que 
integren esa energía dentro del cuerpo. Entonces, tendrán más energía 
para el deporte y no menos.
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 La comunidad médica clama que la pérdida de semen afecta poco 
la salud de un hombre porque el cuerpo lo reproduce nuevamente. Esto 
es verdad, pero hacerlo toma fuerza de vida.
 Yo creo que entre más use esta fuerza de vida, más rápido envejecerá. 
Si por ejemplo, usted está continuamente luchando con una enfermedad, 
con el tiempo ésta lo agotará. Siento que es lo mismo para un hom
bre mayor, que siempre se esfuerza por eyacular. Acaba sus reservas y 
hace que envejezca con rapidez. Es obvio que hay un desacuerdo en 
el valor de la noeyaculación. Todo lo que puedo hacer es referirme a 
mi experiencia personal y a la de la gente que la ha practicado. Ellos 
hablan muy bien de los beneficios, son inusualmente vitales y muy 
activos para su edad. Napoleon Hill, en su clásico bestseller Think and 
Grow Rich [Piense y vuélvase rico], habla de una conservación seminal, 
elogiándolo como uno de los secretos de mayor éxito que un hombre 
tiene a su disposición.
 Fueron las escrituras taoístas las que me convencieron de que valía la 
pena intentarlo. Decidí que esta cultura, la que por miles de años trató 
a la sexualidad como una de las más altas formas de estudio, tenía más 
experiencias a largo plazo en las cuales basarse, que las más recientes 
investigaciones occidentales en sexología, que sólo ven la forma en que 
el cuerpo reproduce semen y por lo tanto, asumen que la noeyaculación 
no tiene ningún beneficio.
 Otros beneficios de la noeyaculación es que ayuda a remediar los 
momentos cuando su impulso sexual no es tan fuerte como el de su 
pareja. Para algunos hombres esto es un gran problema, pero existe una 
solución muy sencilla. Todo lo que necesita hacer es practicar esta téc
nica varias veces y encontrará que la energía regresa. Psicológicamente 
hablando, esto significa cambiar su modo de pensar sobre esto.
 Si usted piensa que la única forma en que puede tener un contacto 
sexual es cuando culmina en la eyaculación, entonces es un asunto de 
educar su mente y la de su mujer sobre el proceso. Con frecuencia las 
mujeres piensan que si ellos no eyaculan, entonces no los están satis
faciendo totalmente. Créanme, su pareja pronto lo perdonará, una vez 
que empiece a ver los beneficios de la noeyaculación. Cuando usted 
descubre que el orgasmo no depende de eyacular, obtendrá beneficios 
de las tremendas experiencias que se abrirán para usted.
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 Otra cosa buena del control de la eyaculación es que, cuando hace 
el amor la segunda y tercera vez después de noeyacular, se asombrará 
de qué tan bien se siente cuando se viene. Se sentirá como de dieciocho 
años otra vez y el clímax será muy poderoso.
 Otro beneficio es para la gente mayor, quien, como están teniendo 
menos sexo, no están consiguiendo la cantidad de amor y caricias que 
necesitan. Cuando usted puede hacer más el amor, sin la presión de tener 
que actuar cada vez, puede elevar su energía y encontrará que mutuamente 
sienten más amor, que es una fuerza sanadora. Puede rejuvenecer su cuerpo, 
no sólo al elevar su energía vital, sino también al recibir más caricias y amor.

DEMASIADA CONCENTRACIÓN  
EN LA NO-EYACULACIÓN

Usted puede exagerar con algunas de estas prácticas. Mi propia experiencia 
es que, demasiada concentración en la técnica de noeyaculación, crea 
tensión. Algunos libros sugieren eyacular sólo una vez cada cien veces 
que usted hace el amor. Una vez practiqué esto por un periodo de tres 
años. Eyaculaba sólo una vez cada cinco o diez veces. Noté que me 
ponía muy tenso y que lo mismo les pasaba a las personas que lo habían 
practicado. Cuando se venían, se sentían culpables y no lo disfrutaban. 
Mentalmente, se decían que al eyacular se estaban haciendo más viejos. 
Después del orgasmo, la mente es muy receptiva y estos pensamientos 
pueden programarla. Si se repite a sí mismo que está envejeciendo, pro
vocará que su cuerpo lo haga.
 Le aconsejo que reconozca los beneficios de la noeyaculación, pero 
no se vuelva un fanático de eso. Para empezar, practique una vez, más 
o menos, en cada cinco sesiones de hacer el amor. Para determinar qué 
tan seguido practicar, escuche muy de cerca a su cuerpo y sus respuestas. 
Si se siente cansado o agotado después de haber eyaculado, la siguiente 
ocasión que haga el amor, no debería eyacular. Si se siente cargado y 
energizado, entonces la siguiente vez que tenga relaciones sexuales puede 
hacerlo sin ningún problema. Permita a su propia fuerza física de vida 
determinar la frecuencia del uso de esta técnica. Aunque sea raro que 
tenga un problema con la energía, aún así es una buena idea empezar 
a practicar la noeyaculación ahora, para que cuando llegue a viejo, sea 
muy competente.
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 Para aquellos que practican esta técnica con regularidad y están 
experimentando los beneficios, pero también algunas dificultades, reco
miendo que intenten otra práctica y vean cómo se sienten. Aceptando 
que hay una pérdida física y de energía cuando se eyacula, esta pérdi
da, por experiencia propia, se puede balancear al “sacar” la esencia del 
semen. En el punto de clímax, en lugar de eyacular, trate de sacarla 
o reabsorberla utilizando la técnica de respiración y la contracción del 
músculo PC. Espárzala a lo largo de todo su cuerpo. De hecho, usted 
está tomando la fuerza de vida en su cuerpo. Absorber la esencia es 
como jalar hacia arriba el vapor de la sustancia. Yo lo llamo “sacar la 
esencia del semen, por medio del vapor”. Lo que queda es como un 
producto de desperdicio. Si experimenta la reabsorción de esta esencia 
varias veces y luego eyacula, con frecuencia encontrará que su energía 
se ha equilibrado. De esta manera, lo que se ha perdido de forma física, 
se ha ganado energéticamente.

LIBERACIÓN  
DE LA CONGESTIÓN PÉLVICA

Si decide practicar la noeyaculación, en alguna etapa necesitará fami
liarizarse con la liberación de la congestión. Después de hacer el amor 
utilizando esta técnica, puede experimentar dolor en el escroto o una 
hinchazón en esa área.
 Usted necesita recostarse y bombear el perineo al presionar con 
firmeza con los dedos sobre el área que se encuentra en medio, entre 
el ano y la base del pene. Esto da masaje a la glándula prostática. Haga 
esto por lo menos cien veces. También, su pareja lo puede hacer por 
usted. De forma alternada puede utilizar la técnica de la respiración y 
de apretar el músculo PC. Contráigalo con fuerza al dejar de respirar. 
Mientras libera la respiración y al músculo PC, imagine que la energía 
se esparce fuera de la próstata y a lo largo de todo el cuerpo, en especial 
por los brazos y piernas.
 Otro método involucra jalar el escroto hacia abajo mientras se da 
un regaderazo, para que el agua caliente corra por esta área. Sosténgalo 
hacia abajo y al mismo tiempo, frote continuamente el abdomen por 
debajo del ombligo en un movimiento circular. Cada mañana en la 
regadera jalo mi escroto un número igual a los años que tengo. Esta es 
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también una antigua técnica para fortalecer la erección y la longevidad. 
Usted puede hacer de esto una práctica regular al bañarse.
 Otro método es dormir con una botella de agua caliente en esta 
área.
 ¡Puede pensar que todo esto no vale la pena! Pero recuerde que los 
beneficios de poder hacer el amor con más frecuencia, ser capaz de satis
facer más a su mujer, de tener usted mismo experiencias más poderosas 
y no sentirse agotado ni cansado después del contacto sexual, todo eso 
supera, por mucho, la tarea de la liberación de la congestión pélvica.
  Unas cuantas palabras de advertencia. Si se le hace difícil la no
eyaculación, es posible que necesite hacer algunos cambios en su dieta. 
Posiblemente, está comiendo muchos alimentos que contienen quími
cos y aditivos, o quizá tiene una alta ingesta de carne y su sangre está 
caliente. Experimente a cambiar su dieta por un mes y vea qué sucede; 
por ejemplo, elimine la carne, coma más fruta fresca y vegetales, y menos 
alimentos procesados.
 Si tiene alguna forma de problema de próstata, no debería practicar esta 
técnica hasta que su condición desaparezca. Igualmente, la noeyaculación 
puede agravar infecciones no específicas del tracto urinario. Necesita 
eliminar estas condiciones primero, antes de practicar las técnicas des
critas en este libro. Algunos excelentes remedios para estos problemas 
se pueden encontrar en la medicina china o la homeopatía, además de 
que tienen muy pocos efectos segundarios.
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8
Satisfacer a la mujer  

en todo nivel

Uno de nuestros estudiantes me dijo que había dominado las técnicas 
del control de la eyaculación y tenía confianza de poder hacer el amor 
por todo el tiempo que quisiera. Realmente estaba muy orgulloso de sí 
mismo, porque ahora su pareja tenía un orgasmo casi cada vez que hacían 
el amor. Lo que es interesante es que su novia le había dicho a Diane 
que no se estaba sintiendo totalmente satisfecha con su forma de hacer 
el amor. Tina dijo: “me encanta el sexo y es maravilloso ahora que Tim 
aguanta lo suficiente para que me lleve al orgasmo. Sin embargo, siento 
que aún hay algo que falta. Es difícil de describir, pero no sólo no me 
encuentro totalmente nutrida. Me siento bien y satisfecha sexualmente, 
pero sin embargo no nos estamos acercando—y al día siguiente parece 
que nuestra relación sexual nunca sucedió. Esperaba que nuestra forma 
de hacer el amor nos conectaría más en nuestra vida diaria, pero no 
parece estar acercándonos”.
 Con frecuencia las mujeres expresan esta dificultad a Diane. Aunque 
están siendo satisfecha a un nivel, en otro, parece que falta algo. ¿Qué 
puede hacer usted en relación a esto? La solución es aprender lo que 
yo llamo el arte de hacer el amor energético. Esto es, donde ustedes no 
sólo disfrutan la conexión física entre los dos, sino que también hay un 
enfoque en el intercambio de amor y energía sexual que pasa entre los 
dos. Es un método para hacer el amor, que ha sanado muchas relaciones, 
en especial a los matrimonios donde el sexo se ha convertido en sólo 
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una pequeña parte de algo que las parejas comparten juntos, como lo 
opuesto a la más maravillosa forma de unión de uno con el otro. 
 Hacer el amor energético es probablemente el más suave estilo de 
sexo al que usted esté acostumbrado. El sexo común es lo que yo llamo 
“sexo rudo”. Tiende a comprometerse en el amor desde una perspectiva 
física, colocando el enfoque en el placer sexual y el orgasmo. Enfatiza las 
características físicas—un buen cuerpo, buena apariencia, movimientos 
fuertes y una respuesta jubilosa. Por lo general, es intenso, de movimientos 
rápidos, con mucho traqueteo y moverse arriba y abajo. Esta es la forma 
de sexo que vemos en las películas y sobre la que leemos en las novelas. 
El sexo rudo puede ser satisfactorio y divertido, y debería formar parte 
de su repertorio de hacer el amor; sin embargo, si es el único método 
en el que confía para darle placer, entonces su mujer puede termi
nar insatisfecha y es muy probable que con el tiempo, usted también.
 Si alguien más le da a ella una experiencia como la que voy a com
partir con usted, puede estar seguro que deseará más de lo mismo. Si usted 
no es la persona que la nutre, pronto encontrará a alguien que lo haga.
 Si puede incluirlo en la diversidad de formas en las que usted hace 
el amor con su mujer, por lo menos una sesión semanal de hacer el 
amor energético, ella nunca querrá dejarlo, porque muy pocos hombres 
conocen algo de esta forma de hacer el amor. La mayoría saben sobre el 
clítoris y el punto G y todas las posiciones, sobre cómo bombear bien, 
y de la suavidad y gentileza en los estímulos eróticos previos, pero una 
vez que entran en el yoni, sus antiguos programas empiezan a tomar el 
mando. Bombean más rápido y su mente va a la par: “no me debo venir 
demasiado rápido”, “le debo dar un buen momento para que sepa que soy 
un buen amante”, “debo hacer que tenga un orgasmo”. La tensión, los 
movimientos, la respiración empiezan a construirse, hay mucho bombeo 
rápido—sus ojos están cerrados y ellos están haciendo un buen trabajo. 
Este es el sexo normal para la mayoría de las personas—es físico y rudo.
 Sin embargo, usted puede decidirse por no sólo ser “normal” en la 
cama, sino ser extraordinario. ¿Cómo? Demos una mirada a la forma de 
hacer el amor, desde las perspectivas de energía y de lo físico. Empecemos 
a concentrarnos en el intercambio de energía durante la relación sexual.
 No estoy sugiriendo que ésta es la única forma de hacer el amor. 
Lo que digo es que lo agregue a su variedad de formas de expresar su 
amor, usted será un mejor amante que el promedio de los hombres.
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Una vez que se concentre en el 
intercambio de energía, aparece un 
nuevo conjunto de posibilidades que 
puede intentar: empiece a explorar una 
nueva dimensión para hacer el amor 
con su amada.

HACER EL AMOR DESDE  
UNA PERSPECTIVA DE ENERGÍA

Los médicos modernos sostienen que todas las cosas están formadas 
de energía que vibra en diferentes frecuencias. Cuando hacen el amor, 
sus campos de energía se fusionan y entretejen juntos. Estos campos o 
auras han sido fotografiados por medio de la cámara Kirlian. En una 
fotografía de este tipo, cuando dos personas intercambian pensamientos 
negativos, la energía de sus cuerpos se separa. Cuando, por el contrario, 
son amorosos, las fuerzas se funden y es difícil decir dónde empieza una 
y termina la otra. Por esta razón cuando hacen el amor, usted y su pa
reja se sienten como un solo cuerpo. Surge un sentimiento de armonía 
cuando la energía de su cuerpo resuena a la misma frecuencia de la de 
su amada. Algunos dicen que nuestros cuerpos etéreos se funden.
 El hacer el amor energético será muy nuevo para la mayoría de las 
personas, de la misma manera que este energético punto de vista del 
mundo es relativamente reciente para la ciencia. El proceso de enten
dernos como seres de energía, se encuentra en pañales. Sin embargo, 
por siglos, las tradiciones hindú, china y aborigen se han enfocado en 
entender a los humanos como seres de energía. El sistema hindú se 
refiere a la fuerza de vida como kundalini o shakti. Los chinos la llaman 
chi. También tiene el nombre de energía sexual, psíquica, física, nerviosa 
o espiritual, luz y fuerza de vida. Como la utilicemos y experimentemos 
determina la forma en que la llamemos.
 Los hindúes y los chinos creen que esta fuerza de vida se almacena 
como una reserva en la base de la espina dorsal y es nuestra infinita fuerza 
de energía espiritual. Está representada como una serpiente durmiente, 
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una imagen que tiene un significado espiritual y uno sexual. Cuando 
usted sueña con serpientes está tocando sus energías espiritual y sexual, 
y las despierta. En el sistema hindú, el objetivo es despertar la energía 
kundalini en el centro sexual y moverlo hacia los centros superiores del 
cuerpo, para expandir su consciencia y conducirlo a la iluminación, o 
a una experiencia tangible de Dios. Usted mismo la puede despertar y 
moverla a través de estos centros para crear un alto estado de meditación. 
Al despertar el kundalini como un individuo y elevándolo al pasar por 
el centro sexual hacia todos los demás, se le llama tantra blanco.
 Cuando una pareja se reúne para despertar a la energía sexual y 
espiritual, al meditar juntos en unión para alcanzar un estado elevado de 
consciencia, se le llama tantra rojo. Esta es una de las formas más rápidas 
de despertar la energía kundalini. Yo lo encuentro como una experiencia 
meditativa mucho más poderosa que el blanco, que yo practiqué por 
muchos años. Hombres y mujeres son creados perfectamente como polos 
opuestos complementarios. Cuando un hombre y una mujer se juntan, 
se establece un circuito y tienen a su disposición una energía ilimitada.
 Los antiguos chinos decían que la energía del hombre se parece 
al fuego, mientras que la de la mujer al agua. Si usted no practica los 
secretos sexuales, el agua apaga al fuego cada vez. En otras palabras, 
cuando usted eyacula, su fuego sale, pero el agua sigue fluyendo. Quie
nes practican el arte de hacer el amor, saben que venirse juntos no se 
trata de apagar el fuego, sino de calentar el agua de la mujer hasta que 
se evapore. Ese vapor se eleva y llena su cuerpo con energía, a través 
de todos sus cuerpos. Cuando usted hace el amor en esta forma, no se 
concentra sólo en las sensaciones físicas, sino también, en el intercambio 
de energía entre ustedes. Esto les da una experiencia totalmente diferente 
en sus relaciones sexuales.
 Cuando se trabaja con la energía es importante entender sus centros 
principales en el cuerpo. Igual que sus órganos físicos determinan su 
bienestar físico, al energético lo establecen los centros de energía. Como 
se explicó anteriormente, existen siete chakras que ocurren verticalmente 
a lo largo de la espina dorsal. El primero se localiza en la base de la 
espina dorsal y se considera que es el centro que maneja los instintos 
básicos de supervivencia. Se cree que el séptimo chakra, que se encuentra 
en la coronilla, es la unión con el plano espiritual. Entre estos dos se 
hallan el segundo chakra, en el plexo nervioso encima de los genitales, 
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relacionado con los instintos y la pasión sexual; el tercero, en el plexo 
solar, se relaciona con las emociones y la fuerza de voluntad; el cuarto, 
el corazón, tiene que ver con el amor y la compasión; el quinto, en la 
glándula tiroides, está relacionado con la autoexpresión, la comunica
ción y la creatividad, y el sexto chakra, en medio de la frente entre las 
cejas, se relaciona con la intuición, la iluminación y la visión.
 A lo largo de su vida diaria ciertos centros de energía se cierran o 
resuenan en una frecuencia más baja que la de su compañera, mien
tras que otros centros se abren y se vuelven sobreactivos. Cuando se 
juntan y hacen el amor, a menudo no están en la misma frecuencia. 
Posiblemente durante el día pueden haber tratado con alguna persona 
negativa o estado expuesto a malas noticias de los medios. Para proteger
se, cierre un poco el área del corazón. Mientras tanto, su pareja puede 
haber tratado con un diferente tipo de problemas que requirieron de 
mucho pensar y de tomar de decisiones. Debido a esto las energías de 
ella estarán mucho más en la cabeza, vibrando en una frecuencia alta, 
con muy poca energía en los centros emocional y físico.
 Cuando se reúnan para hacer el amor, estarán completamente fuera 
de armonía. Tendrán suerte si al final de su sesión de hacer el amor sus 
centros de energía se han empezado a armonizar. Pero si tienen una alta 
experiencia sexual, entonces por lo menos los centros sexuales estarán 
armonizados.
 Sin embargo, cuando ven el hacer el amor desde una perspectiva 
energética, parte de su enfoque se centra en armonizar todos sus centros 
de energía durante la sesión o, mejor aún, antes de que se metan a la 
cama juntos. Existen formas para hacer esto, como lo explico a conti
nuación. También le daré una guía paso a paso para el arte de hacer el 
amor energético. Inténtelo la siguiente vez que haga el amor y hallará 
que puede nutrir y satisfacer a su mujer en todos los niveles de su ser.
 La energía sexual combinada con la visualización es una magnífi
ca forma para incrementar el rango de vibración en cualquiera de los 
chakras. Un aspecto de hacer el amor energético involucra el armonizar 
estos centros de energía, para que resuenen con los de su pareja. Para 
que concuerden las vibraciones  ustedes se mandan energía mutuamente 
de forma psíquica, utilizando el enfoque visual y el conocimiento de 
la respiración. Puede amplificar la energía al bombear el músculo PC, 
que libera el kundalini.
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TÉCNICAS PARA HACER  
EL AMOR ENERGÉTICO

La siguiente técnica le ayudará a armonizar energías con su pareja,  
para que se sientan nutridos en cada nivel. Es una técnica que es buena 
en especial para armonizar los centros sexuales, cuando existe un des
equilibrio en la libido entre los dos. Funciona bien para las dificultades 
sexuales, como la impotencia, eyaculación prematura, frigidez y reducción 
del impulso sexual. En cualquiera de estos casos esta técnica se debe 
practicar todos los días durante una semana, y luego por lo menos dos 
veces a la semana después de eso. Aunque usted sea mayor y no haya 
tenido sexo por algún tiempo, esta práctica despertará y restaurará su 
deseo sexual.
 Uno de nuestros estudiantes le habló de esta técnica a su padre de 
setenta años, que se acababa de casar y tenía problemas para seguirle 
el paso a su esposa de setenta y cinco. El desequilibrio en sus energías 
sexuales le estaba causando problemas a él. Su padre le comentó: “es 
una magnífica posición porque no tengo que tener duro al viejo amigo 
para permanecer adentro”.
 Es la mejor técnica que se puede usar para estar dentro de su mujer, 
aunque no esté erecto. Es seguro que el calor y la humedad lo excitarán 
después de un rato. Su padre dijo, “Si no es el primer día, entonces  
para el tercero de utilizar esta técnica, estoy duro y listo para ir arriba 
otra vez. Algunas veces mientras estoy suave adentro de ella, se estimula 
el orgasmo y eso siempre hace que el viejo amigo se pare otra vez”.

la tijEra

La mujer se recuesta de espalda y usted lo hace en un ángulo a 
ella a su lado derecho. Los dos deben sentirse cómodos. Puede 
desear poner una almohada bajo su cabeza. La mujer coloca su 
pierna derecha entre las de usted y la izquierda sobre su cadera 
en una posición de tijera. Su lingam, duro o suave, se inserta en 
el yoni. Si está demasiado flácido, entonces presiónelo contra la 
abertura vaginal.
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 No se debe hacer ningún movimiento físico a lo largo de la práctica. 
Para empezar, ambos deben estar relajados, armonizados, sintiendo. Están 
concentrados en el área genital. Cierren los ojos y visualicen una esfera 
de energía de color naranja en su centro sexual, que irradia energía como 
el sol. Mándela a través de su lingam hacia el cuerpo de su compañera. 
Esto empieza a despertar el kundalini, la energía sexual y espiritual.
 Inhale, jalando hacia arriba y apretando el músculo PC. Mientras 
exhala, mande la energía por medio de su lingam al cuerpo de su pareja, 
a través del yoni hacia la coronilla. Entonces inhale otra vez, por medio 
de los órganos sexuales de su pareja jale la energía de su coronilla hasta 
la suya. Su compañera hace lo mismo, mezclando psíquicamente su 
energía con la suya.
 Después, por varios minutos, imaginen que la energía fluye de aquí 
para allá, relájense y sintonicen los sentimientos de sus cuerpos, mientras 
entran en un estado meditativo. Continúen haciendo esto juntos, sin 
cambiar de posición, durante treinta minutos. Esta técnica alinea los siete 
chakras del hombres con los siete de la mujer, y eleva el conocimiento 
de cada uno hacia las energías combinadas.

LA TIJERA
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 Por supuesto, si desean hacer el amor en su forma acostumbrada, 
antes o después de utilizar esta técnica, háganlo, pero durante ésta, no 
hay movimiento, excepto por una ocasional contracción de los músculos 
vaginales, para mantener la erección. El enfoque está en el intercambio 
de energía y no en el esfuerzo físico del orgasmo.
 Algunos estudiantes han descrito sus experiencias de hacer el amor 
energético, como una sensación de trascender sus cuerpos, un sentimiento 
de dos energías fusionándose y convirtiéndose en una sola, un unirse 
emocional, física y mentalmente, la misma sensación que se puede crear 
a través de la meditación profunda. Algunos hasta la describen como el 
tener una sensación de unidad o unión total con todas las cosas.
 Esta siguiente práctica le ayuda a sincronizarse con la energía de su 
pareja por medio de las manos. Se puede hacer sentados en el piso o 
en sillas una frente a la otra.

sintiEndo a través dE las Manos

Ambos se sientan cómodamente frente a frente, tomados de las 
manos. Cierren los ojos, respiren profundamente y relájense. Ima-
ginen que la única forma de tener una comunicación es al sentir la 
energía en las manos. Cada persona se relaja y trata de absorber 
los sentimientos de la otra.
 A continuación, con los ojos cerrados separen sus palmas de 
las manos unos cuatro centímetros de la de su pareja y sientan los 
campos de energía entre ellas. Podrán sentir un calor o un hor-
migueo al recoger la energía del cuerpo. Conforme van tomando 
consciencia, aquella se puede sentir muy fuertemente entre sus 
manos. Después de tres a cinco minutos de hacer esto, hablen de 
lo qué están experimentando.

 Esta es la forma más sencilla de hacer el amor energético y se puede 
hacer con cualquier persona, no sólo con su amante, como una forma 
para conectarse con ellos en un nivel más profundo. Con su amante, 
se puede utilizar como una preparación para hacer el amor. 
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rEspiración chakra

Se sientan uno frente al otro. Cierre los ojos mientras su compañera 
toca con delicadeza cada uno de sus centros de chakras. Al llegar 
a cada uno de ellos, imagínelo despertando para usted. Ella pue-
de ampliar la energía al utilizar su músculo PC. Al apretar, inhala, 
imaginando que la energía se acumula en su centro sexual. Cuando 
libera la respiración, se imagina que la energía se mueve a lo largo 
de su brazo, fuera de los dedos y hacia el centro de energía de 
usted. Ella puede amplificar la energía al bombear su músculo PC, 
y lo repite al tocar cada chakra.
 En el centro de la garganta, ella dice: “Esto es para abrir nuestra 
comunicación para expresar tus verdaderos sentimientos y tu deseo 
auténtico del corazón”.
 En el centro del corazón, ella dice: “Esto es para abrir tu corazón 
para admitir mi amor”.
 En el área del plexo solar, ella pronuncia las palabras: “Esto es 
para darte valor, fuerza y poder en tu vida diaria”.
 En el centro sexual, dice: “Esto es para despertar tu placer sexual 
y pasión”.
 Entonces su pareja cierra los ojos. Usted repite el proceso para 
ella, sin olvidar el uso del músculo PC cada vez, para amplificar la 
energía.

SINTIENDO A TRAVÉS DE LAS MANOS
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 Con esta práctica están interpenetrándose en las energías corporales 
del uno al otro, mezclando sus esencias para que los dos se vuelvan un 
solo cuerpo de energía, resonando a la misma frecuencia en cada uno 
de sus centros de energía.
 Una vez que han completado la respiración chakra, pueden continuar 
al siguiente paso, que consiste en armonizar el centro sexual con el del 
corazón.

 Cuando los dos han terminado, siéntense derechos y con suavidad 
abran los ojos. Coordinen su respiración, manteniendo el contacto 
visual y concentrándose en la respiración para mantener presente 
su mente. Diga a su pareja. “Sigue mi respiración” y traten de res-
pirar juntos como un solo cuerpo. No dejen de mirarse a los ojos, 
imaginen que están respirando a través del tercer ojo, que un vapor 
viaja desde el de su pareja hacia el suyo, al inhalar. Mientras exhalan, 
mezcle el vapor de ella con el suyo y mándelos para que pasen por 
el tercer ojo de ella. Hagan esto de diez a quince veces.
 Si lo desea puede utilizar el músculo PC para ampliar la energía. 
Su pareja hace lo mismo cuando inhala y exhala a través de su tercer 
ojo. Hacer esto armoniza su visión.
 Entonces hacen lo mismo con el centro de la garganta, el de la 
comunicación, para armonizar esto como pareja, desde el centro 
del corazón para armonizar su amor, desde el del plexo solar para 
sincronizar y mezclar su poder como pareja, y desde el sexual, para 
armonizar sus energías sexuales para que resuenen en la misma 
frecuencia.

circulando El aMor y la pasión sExual

Pida a su mujer que ponga la mano derecha en el centro del corazón 
de usted y que toque sus genitales cubriéndolos con la mano izquier-
da. Usted pone su mano derecha en el centro del corazón de ella y 
la izquierda en su yoni. Esto es para despertar su energía sexual y 
su amor al mismo tiempo, para que al hacer el amor, cuando estén 
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sintiendo pasión sexual, puedan llevar la pasión a su corazón. Ella 
no sólo siente de usted la intensidad de su pasión sexual, sino que 
también, al mismo tiempo, recibe sus sentimientos de amor. Entonces 
esto se convierte en una forma especial de hacer el amor y no sólo 
en sexo simple. Hagan esto por un periodo de dos o tres minutos.
 Si estos centros de energía se han abierto, pueden quitar las 
manos y experimentar el hacer el amor psíquico, sin contacto genital. 
Usted empieza a mandar energía desde su lingam a través del yoni 
de su amada. Mientras inhala recoge la energía, mezclándola con su 
esencia vaginal, hacia su lingam. Entonces, otra vez dirija la energía 
de regreso a ella. Para ampliar la energía, al respirar succione el 

ARMONIZANDO EL CENTRO SEXUAL CON EL CENTRO  
DEL CORAZÓN
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músculo PC y libérelo al dejar salir la respiración. Ella debería sentir 
y percibir la energía entrando en su ser. 
 A los pocos minutos, siéntese derecho y diga, “Estoy listo para 
recibir”. Cuando ella le mande la energía de su yoni en su exhalación, 
vea si puede sentir el poder de su esencia entrando por el lingam, 
mezclándose con su esencia. Una vez que los dos han recibido, 
empiecen a respirar juntos, para que lo hagan desde el lingam al 
yoni, y viceversa, conservando las respiraciones coordinadas, con-
virtiéndose los dos en uno solo.
 A continuación, extienda la respiración exhalada y visualice a la 
energía que pasa de su lingam, no sólo a su yoni, sino hacia arriba, 
al corazón de ella. Desde ahí, al inhalar, jale la energía de regreso 
a través de su yoni, hacia arriba pasando por su lingam, hasta su 
corazón. Continúen mezclando sus esencias de esta forma por unos 
cuantos minutos.
 Para la siguiente etapa, su mujer se sienta en su regazo, frente 
a frente. Usted puede estar sentado en una silla o en una posición 
con las piernas cruzadas sobre el piso o en la cama. Es posible que 
la mujer quiera poner una almohada bajo sus glúteos para quitar 
algo de su peso de las piernas de usted. Manteniendo derechas sus 
espinas dorsales, inserte su lingam en el yoni o toque esta área con 
él. Abrazándose uno al otro, presionen juntos sus corazones y centros 
sexuales fundiéndose en un solo cuerpo. Utilice la respiración, la 
visualización y las técnicas del músculo PC, mande la energía des-
de su lingam. Continúe haciendo esto de aquí para allá, pero esta 
vez mándela directo a la parte posterior de la columna vertebral y 
de ahí, hacia la lengua de su compañera, el otro centro de néctar  
de fluidos corporales, mientras que ella hace lo mismo.
 Después de varios ciclos inhalen juntos, detengan la respira-
ción y toquen sus lenguas mientras exhalan. Con frecuencia pueden 
sentir una chispa pasar de una lengua a la otra. Si la energía se ha 
elevado lo suficiente, este puede ser un momento mágico. En la 
exhalación libere la energía para disminuirla a través del cuerpo 
de la otra persona. Su forma de hacer el amor se convierte en un 
circuito de energía e intercambio de esencias, un círculo interno y 
uno externo.
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Estas cuatro técnicas de hacer el amor energético son buenos métodos 
de sintonía, para hacer el amor en una forma diferente de la que nor
malmente utilizan. Es obvio que sería delicioso seguir en su relación 
sexual normal después de cuarenta minutos. Sin embargo, para apreciar 
por completo estas técnicas, dése un regalo al hacer sólo esta secuencia, 
sin cambiarla a algo más. Después, salgan a cenar o vayan al cine y vean 
cómo se siente estar en este espacio de energía. Se sentirán conectados 
toda la noche. Regresen y hagan el amor después, si lo desean.

Hacer el amor energético le permite 
estar de una forma sexual e íntima 
con una mujer, sin tener un contacto 
sexual.

 Hasta puede intentar el hacer el amor energético con la ropa puesta 
antes de tener sexo, en especial si está con una nueva compañera. Si esto 
lo lleva a sentir tensión en los genitales, necesitará esparcir la energía a 
través de su cuerpo, utilizando los procedimientos descritos anteriormente. 
Una vez que se haya familiarizado con estas técnicas para la relación 
sexual energética, le sugiero que pruebe lo que sigue.

 Hagan esto por lo menos diez ciclos, luego deténganse y abrá-
cense. Sean perceptivos a la energía que están creando a través 
de todo su cuerpo y fúndanse en esa energía. Estén presente con 
muy poco movimiento—se pueden mecer un poco de atrás hacia 
adelante, pero asegúrense de permanecer en el momento.
 Continúen esta sesión de hacer el amor energético por unos cua-
renta minutos, variando entre los ciclos de respiración y la quietud. 
Recuerde que el objetivo no es el orgasmo, sino estar en el momento, 
absorber y mezclar su energía con la de su amada, experimentar el 
valle. Toda la sesión puede ser orgásmica en un sentido sutil.
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una práctica dE trEs pasos

Estudie la siguiente secuencia para que la próxima vez que haga 
el amor, pueda integrar algo de ella y vea qué tipo de experiencia 
puede crear para usted y para su amada. Es posible que la primera 
vez le parezca un poco raro, pero le aseguro que después de la 
suficiente práctica, será una de las más increíbles sesiones para 
hacer el amor, que jamás haya experimentado.
 Esta secuencia de Hacer el amor energético es muy poderosa. 
Puede cambiar su relación, al igual que toda su vida amorosa.

Fase 1: Sincronizando energías
Primero, eliminen cualquier energía negativa que puedan haber 
traído del día—tomen un baño o hagan una caminata para lograrlo. 
Luego, reúnanse, siéntense espalda con espalda. Respiren  juntos 
al seguir la respiración del otro. Utilicen al músculo PC para llevar 
la energía a través de la espina dorsal; imaginen que esto sucede 
mientras inhalan y detienen la respiración. En la exhalación liberen 

SINCRONIZANDO SU ENERGÍA
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la energía bajándola por la columna vertebral. Esto coordinará y 
armonizará sus energías. Pueden considerarlo como una meditación 
compartida.

Fase 2: Abriendo el corazón
Después de un par de minutos, dénse vuelta para que queden uno 
frente al otro, y con suavidad concéntrense en verse a los ojos, las 
ventanas del alma. Otra vez, coordinen su respiración. Ahora es el 
momento de perdonar, sanar y abrirse. Coloque su mano en el centro 
del corazón de su compañera y diga, “Que esto abra tu corazón 
para admitir mi amor”. Entonces, ella hace lo mismo para usted. 
La segunda vez que intenten esto, incluyan algo de la respiración 
chakra con este paso. 

Fase 3: Haciendo el amor psíquico
Con el permiso de su mujer, mande su energía y amor hacia ella a 
través de su lingam. De esta manera envíe la energía al yoni, utilizando 

ABRIENDO SUS CORAZONES  
CON LA RESPIRACIÓN CHAKRA
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HACER EL AMOR PSÍQUICO

el músculo PC, la respiración y la visualización, y pregúntele si puede 
sentirla, además de la cura y el amor que le está enviando. Luego, 
pídale que haga lo mismo, por medio de su yoni. Cuando lo haga, 
exhale e imagínese absorbiendo la energía. Muéstrele cómo lo está 
afectando—“¡Ah!”—porque esto la fortalece.
 Conforme la energía se mueve hacia arriba en su cuerpo, empie-
ce a mandarla desde su corazón al de ella, vía el centro sexual, en  
una forma de U. Pídale que se siente en su regazo. No tenga prisa 
por tener su lingam en su yoni. Concéntrense en hacer un círcu- 
lo de energía al tocar sus lenguas. Puede ser que al mecer con  
suavidad su lingam, se ponga erecto. Mientras entra en el yoni, 
continúen con la respiración cíclica. Hagan esto de cinco a diez 
ciclos y luego deténganse y absorban, bebiendo profundamente 
de la conexión. Empiecen a acariciarse, excitarse, bromear, incitarse 
y a amarse.
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 Está bien si no completan exactamente la secuencia o desean cam
biarla, pero en algún momento intenten terminarla. Si no la acaban la 
primera vez o no les sirve, inténtela de nuevo.
 Esta secuencia de hacer el amor energético es muy poderosa. Puede 
cambiar su relación. ¡Puede cambiar su vida amorosa!
 Para las parejas que siempre están experimentando cosas nuevas y 
maneras excitantes para hacer el amor, esta secuencia amplía las muchas 

 Al elevar la energía de su pareja, deje que ella baile sobre su 
lingam al mover sus caderas. Usted tiene los métodos de control de 
la eyaculación, para permitirle que haga cualquier movimiento que 
sienta que es bueno para ella. Muévase con ella, luego deténgan-
se en un punto álgido, absorban la energía y disfruten el silencio. 
Lleven la energía cerca del clímax otra vez y sostengan ese punto. 
Muévanse de nuevo, hacia el último punto álgido y al elevarse la 
energía, súbanla; beban profundamente. Meta la barbilla en el pecho 
y sostenga la energía, la respiración, el músculo PC y pídale que 
ella haga lo mismo.
 Ahora liberen y dejen ir. Sientan cómo se esparce la energía a 
lo largo de todo su cuerpo, como si estuvieran bañados en luz. Si 
deciden llegar hasta aquí, entonces recuéstense, uno al lado del 
otro y descansen la mano que está en el interior, en el centro del 
corazón del otro, fundiéndose en esta energía.
 De forma alternada, pueden desear completar la sesión, al cam-
biarse a la posición en la que normalmente su pareja tiene orgasmos 
o en cualquiera que se sientan cómodos para hacer el amor. Utilice 
sus técnicas de control de la eyaculación hasta que ella esté satis-
fecha por completo. No se sorprenda si ella tiene varios orgasmos. 
Luego, libere con ella o justo después, o deje que lo lleve al punto 
álgido un par de veces hasta que al final se libera en una profun-
da exhalación. Mientras extienda la respiración, las sensaciones de 
bombeo del músculo PC continúan. Sigan recostados en el brillo 
prolongado por lo menos por diez minutos, bésense, acaríciense y 
abrácense con suavidad, y platiquen.
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formas en que ya están conectadas. Para los solteros que no están en 
una relación comprometida y desean ser vistos como buenos amantes, 
esta es una de las más preciadas cosas que puedo compartir con ustedes. 
En nuestros talleres, he hablado de este método a numerosos solteros 
que lo han probado con sus novias y han reportado que enloquece a 
las mujeres por completo. Muchos hombres me han comentado que sus 
compañeras han vertido lágrimas de felicidad. Esto se debe a que han 
esperado por tanto tiempo ser amadas de esta manera que, cuando por 
fin sucede, liberan mucha tensión. El hacer el amor energético es una 
técnica magnífica para nutrir a su mujer y a usted mismo en todos los 
niveles, y para convertir a su forma de hacer el amor en una agradable 
y especial experiencia digna de recordarse.

ÉXTASIS SEXUAL Y ESPIRITUAL



178  SAtiSfAcER A LA MUjER EN tODO NivEL

SI NO TIENE PAREJA

Practicar estos ejercicios para desarrollar su destreza sin una pareja, presenta 
una dificultad. Lo que puede hacer sin ella es visualizarse a sí mismo con 
una compañera, utilizando su respiración y las contracciones del músculo 
PC para mandar y recibir amor y energía sexual. Esto abre los pasajes 
para que la energía se mueva en su mente y cuerpo, para que cuando 
tenga una pareja pueda fluir con más facilidad.
 Un paso importante, es leer sobre las prácticas para hacer el amor y 
visualizarse utilizándolas. Sin embargo, es sólo cuando lo pone en prác
tica con una mujer, que consigue experimentar el éxito de su pericia 
y exactamente cuánto les gusta a las mujeres ser tocadas en éste más 
profundo y sincero nivel espiritual.
 En mi seminario para solteros, con frecuencia expresaba mi pre
ocupación porque no contaran con alguna persona con quién practicar 
y no tuvieran confianza para intentar algunas de estas prácticas con una 
nueva amante. A través de los talleres de Diane, ella tenía conexiones 
con algunas mujeres solteras que habían sido instruidas en las artes del 
tantra y estaban deseosas de guiar en las prácticas del amor sagrado. Esto 
era sólo para los hombres que auténticamente estuvieran deseosos de 
aprender y de conocer a estas mujeres primero, para ver si había una 
atracción mutua.
 En la antigüedad, había mujeres que vivían en los templos de Afrodita, 
la diosa del amor y la sensualidad. Eran las sacerdotisas del templo, que 
utilizaban sus habilidades al hacer el amor para sanar y para la transfor
mación, para dar a un hombre una tangible experiencia del amor de la 
diosa Afrodita y una conexión con la sagrada. 
 Un cliente que había estudiado conmigo, relató esta historia después 
de un par de sesiones con Jasmine.

“Me sentí completamente nutrido y mimado en los brazos de 

una diosa. Experimenté que podría manejar niveles más altos de 

placer, sin miedo a eyacular demasiado pronto. Confié en ella lo 

suficiente para abrir mi corazón más, y ella me ayudó a hablar de 

mis sentimientos. Fue una práctica invaluable en las formas de dar 

mayor placer a una mujer, física y emocionalmente.
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 Fue una liberación ser capaz de preguntar y obtener guía sin que 

me criticaran, como me sucedió anteriormente. Mi matrimonio de 

ocho años fue muy difícil durante los últimos tres años. Mi esposa 

siempre me estaba criticando por no durar lo suficiente y casi nunca 

teníamos sexo. Después de la ruptura, cada vez que conocía a una 

nueva mujer, me encontraba evitando tener demasiada intimidad con 

ella, en caso de que ella descubriera que no era un buen amante. 

Hace poco conocí a una dama que en realidad me gustó y aunque yo 

había leído sobre el tantra, me hallé reticente a introducirla en él. Me 

imagino que era mi temor por echarlo todo a perder. Sin embargo, 

ahora que he tenido la práctica con Jasmine, me siento mucho más 

confiado para hacer el tantra con ella. Para mí, ésta ha sido una  

experiencia extremadamente valiosa”.

 Si usted desea poder trabajar con una moderna diosa del amor, para 
poner su lectura en práctica (ver “Para mayor información”, página 248). 
Cuando conozca a una mujer con quien le gustaría formar una relación 
a largo plazo, habrá desarrollado una confianza sexual sobre usted mismo, 
que no sólo le será atractivo a ella, sino que también permitirá que los 
dos entren en una aventura juntos, hacia niveles de amor y placer sexual 
que ninguno había experimentado hasta ahora. Algo tan especial como 
el sexo sagrado que puede mantener la magia de una relación viva por 
muchos años.
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9
El poder shakti 

—la fuerza femenina

Muchas culturas antiguas tenían tradiciones que exaltaban la fuerza fe-
menina. A la mujer se le consideraba la personificación de la sensualidad 
y la guardiana de la fuerza creativa. Toda la vida llegaba de ella, así que 
las culturas honraban su poder iniciador. Al yoni se le veneraba porque 
todo ser humano nace a través de él. 
 Los hombres iban a rezar al yoni en templos donde habían hue-
cos de rocas, esculpidos en esta forma. En la actualidad, los hombres 
lo aprecian, pero, ¡rezarle, eso es otra cosa! Se le considera como una 
fuente de toda la vida. Me imagino que las mujeres de estas culturas 
antiguas se sentían muy bien sobre sus yonis y su energía sexual.
 En la mitología hindú, la diosa Shakti representa el principio y la 
energía femenina. Esta fuerza o shakti, existe en hombres y mujeres, pero 
ellas son las guardianas de esta energía. Con frecuencia, en los textos 
tántricos, a la energía sexual y espiritual de la mujer, se le refería como 
energía shakti. En los escritos tántricos de la antigua India, el poder de 
dicha energía no tiene fronteras—es ilimitado. Una vez que se despierta 
esta fuerza espiritual/sexual, manifiesta la naturaleza de diosa en las mujeres 
y las fortalece. En cuanto un hombre y una mujer aprecian lo que es esta 
energía, entonces, como una pareja, puede originar esta fuerza ilimitada, 
aprendiendo a reconocerla, despertarla y canalizarla creativamente. 
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 La energía shakti de la mujer ha estado suprimida por más de dos 
mil años, y es sólo hasta ahora que está volviendo a despertar. Su primer 
paso verdadero comenzó hace cerca de treinta años cuando, con el movi-
miento de la liberación, la energía de las mujeres empezó a sentirse con 
más fuerza en el mundo. Ellas expandieron su influencia en los negocios, 
la política y las búsquedas espirituales, pero éste fue sólo el primer nivel. 
En este momento, muchas mujeres están cambiando, del movimiento 
femenino, hacia el despertar de la arquetipo diosa o sacerdotisa interior. 
Esto no niega sus esfuerzos en los negocios, la política y otros escenarios 
públicos. Simplemente, utilizan menos su energía masculina en estás bús-
quedas, y en lugar de eso, se concentran en la interconexión y relación 
de las cosas, dando un mayor énfasis a la ecología que a la economía.
 Pronto la shakti verdadera surgirá desde adentro de las mujeres y 
sanará al mundo de lo que ahora está pasando en él. Es una fuerza que 
debe despertarse en este punto de nuestra historia. Hombres y mujeres 
empezarán a trabajar más con esta energía, la femenina, para crear más 
armonía en el mundo.
 ¿Por qué la energía shakti de la mujer estuvo eliminada por más de 
dos mil años? Una explicación podría ser que el hombre se sintió ate-
morizado por la intensidad de la energía sexual de la mujer y por esto 
la suprimió. Los hombres y las mujeres necesitan aprender a reavivar 
la dormida energía sexual femenina y a no temerle, y en lugar de eso, 
a abrazarla y regocijarse en ella. Cuando una mujer la despierta, con 
frecuencia lo mismo hace su energía espiritual. Se pone más en contacto 
con su esencia divina, su naturaleza de diosa. Algunos hombres prac-
tican el celibato para alcanzar su iluminación espiritual, pero según los 
textos tántricos, el sendero que conduce a la mujer hacia su iluminación 
espiritual, es la carga eléctrica de su energía orgásmica.

EYACULACIÓN FEMENINA

En las sesiones en las que hemos enseñado sobre la liberación del or-
gasmo, muchas mujeres han dicho que durante el orgasmo producen 
grandes cantidades de líquido claro. ¡Sí, las mujeres eyaculan! No estoy 
hablando solamente de las secreciones del contacto sexual. Hablo sobre 
eyacular.
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 En los antiguos textos, a esta sustancia se le llamaba amrita, o néctar 
divino. Donde antes le pudo haber sorprendido el saber que los hombres 
pueden tener orgasmos sin eyacular, ahora estoy hablando de que las 
mujeres pueden tener orgasmos con eyaculación. Existe algo de con- 
troversia por esto, pero no hay duda para aquellos de nosotros que la 
hemos experimentado, porque sabemos qué es y cómo es.
 La mayoría de los doctores y muchos sexólogos no reconocen la 
existencia de la eyaculación femenina, o dicen que simplemente es la se- 
creción vaginal que ocurre debido a la excitación sexual y que algunas 
mujeres secretan más que otras.
 Los textos taoístas de China y los tántricos de la antigua India hablan 
sobre la eyaculación de mujeres, al igual que Galeno, el famoso médi-
co del siglo II. En 1672, el anatomista alemán de Graaf habló sobre la 
“precipitación” de la eyaculación femenina, y Van de Velde, en su libro 
bien conocido, Ideal Marriage (Matrimonio ideal), señala que las mujeres 
producen un líquido durante el orgasmo, agregando que la mitad de 
los hombres del mundo lo creen.
 En 1980 los investigadores sexuales Dr. John Perry y Beverly  
Whipple, dieron un paso hacia delante en la investigación sobre la sexua-
lidad humana. Documentaron en película la expulsión en mujeres, de 
un fluido claro, en el momento del orgasmo. Muchos doctores clararon 
que era orina y sugirieron que sencillamente era “incontinencia urina-
ria”. Sin embargo, Perry y Whipple hicieron un análisis de laboratorio 
y encontraron que la secreción no era ni orina ni secreciones vaginales, 
como sugirieron los sexólogos. Se encontró alta en ácido prostático, 
fosfatasa y gluconal—como en la eyaculación masculina—y baja en urea 
y creatinina, diferente a la orina.
 Con frecuencia, estos investigadores encontraron que una larga es-
timulación del punto G resultaba en la liberación de este fluido. En los 
antiguos textos al punto G le llamaban el “punto sagrado” y al líquido 
se le consideraba un néctar divino. La mayoría de las mujeres prefieren 
esta terminología a los vocablos médicos.
 Una mujer le dijo a Diane que cuando era joven y se daba placer 
ella misma, cuando llegaba al orgasmo, casi siempre secretaba un fluido. 
Pero la primera vez que le sucedió con un hombre, él hizo ciertos co-
mentarios como, “mojaste la cama”. Esto la hizo sentirse tan incómoda, 
que aprendió a retenerlo.
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 Pienso que esto debe pasarle a muchas mujeres. Lo triste es que, 
experiencias como esas, pueden tener el efecto de no permitir a la mujer 
dejarse ir realmente durante el orgasmo. Una vez que le comente a su 
amante que lo ha bendecido con el néctar divino de su lugar sagrado, 
ella empezará a sentirse cómoda sobre dejarse ir. Algunas veces ella lo 
hará con risa, lágrimas o amor. Es una gran experiencia para los dos.
 Muchas mujeres estarán contentas de que por fin haya una explica-
ción científica para lo que ellas han estado experimentado todos estos 
años. No estamos seguros de dónde viene. Biológicamente, parece que 
el fluido se origina en una de las glándulas Bartholin, que se encuentran 
a ambos lados de la parte más baja de la vagina. La eyaculación en sí 
varía en color, desde claro hasta ligeramente opaco. Puede tener un sabor 
agrio, dulce o ninguno. Como se expele desde la uretra, las primeras 
gotas pueden tener el sabor un poco salado de la orina.
 En mi opinión, el motivo por el que muchas mujeres no experimen-
ten la liberación del fluido, el amrita, es que cuando están a punto de 
liberarlo, tienen una sensación de que van a orinar, así que simplemente 
lo retienen. Sienten vergüenza de orinar. Una vez que se enteran del 
amrita y que pueden eyacular, permiten que esto pase. Si primero salen 
una cuantas gota de orina, ¿cuál es el problema? La energía que circula 
por la liberación del amrita es mucho más importante que preocuparse 
por un poco de orina. (Le informo que en la actualidad, existen vídeos 
que muestran copiosas cantidades de líquido brotando de la vagina de 
la mujer. Sin embargo, la investigación más reciente sobre este tema que 
hizo el Dr. John Perry muestra que, a lo sumo, la cantidad de eyaculación 
femenina liberada del área del punto G, no es mayor que la cantidad de 
la eyaculación liberada por un hombre durante el clímax. Por lo tanto, 
el resto es simplemente orina.) Así que cuando le esté dando placer a 
su pareja, ponga una toalla, déle seguridad, y diga, “Si cuando te esté 
dando placer, tienes una sensación de orinar, sólo déjala ir”. La orina es 
un fluido estéril, así que no puede hacerle daño. A pesar de esto, puede 
liberar el amrita y darle a ella un orgasmo más intenso.
 Toda mujer tiene el potencial de experimentar la emanación de este 
amrita. No siempre sucede por medio de alguna técnica en particular, 
aunque es más probable que las que repetidamente estimulan el área 
del sagrado punto G, sean la que provocan la eyaculación. No es una 
fórmula; sucede como un regalo.
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 En los textos tántricos se considera que el amrita tiene propiedades 
nutritivas. Una pequeña prueba puede elevar su energía. En mi expe-
riencia, es una increíble ráfaga de energía. Cuando el néctar empapa 
mi lingam al hacer el amor, siento como si hubiera tenido un baño de 
energía, y después, ese sentimiento permanece conmigo por días. En-
cuentro que esta energía es sanadora y rejuvenecedora, además de una 
fuente de enorme poder.
 Cuando los hombres de la antigua India regresaban de una batalla, 
iban a los templos para que las supremas sacerdotisas del amor, estas 
sagradas prostitutas o dakini, como las llamaban, sanaran sus heridas psí-
quicas. Ellas practicaban la sanación por medio del amrita.
 Algunas mujeres nos han dicho a Diane y a mí, que han experimen-
tados orgasmos extendido por una hora y de la liberación de grandes 
cantidades de amrita—no sólo gotas o cucharadas como los hombres, 
sino tazas completas. En la época dorada del tantra, cuando el shakti era 
venerado y fomentado, todas las mujeres lo podrían haber experimentado 
fácilmente y de forma natural, pero después de más de dos mil años 
de reprimida, la energía orgásmica de las mujeres ha sido discreta. No 
es fácil despertar esta naturaleza en una mujer. A los hombres y a las 
mujeres se les debe enseñar la forma de volver a avivar el shakti.
 Este proceso ya ha comenzado, al impregnarse la energía de las 
mujeres en todos los aspectos de nuestra consciencia—los científicos 
están cambiando cada vez más hacia el estudio de la ecología, que está 
relacionada con el principio femenino; la interconexión de las cosas, y 
los negocios se está dirigiendo con otros principios—trabajo de equi-
po, en red y non relacionados. Grupos de mujeres están estudiando su 
naturaleza de diosas. Está sucediendo ahora a nuestro alrededor.
 En los textos tántricos se dice que “el tantra renace de una era a 
otra”.

En este momento, la energía femenina 
se está elevando sobre el planeta. 
Como hombre, usted la puede ignorar 
o seguir con la corriente y estimularla.
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 Ir contra la naturaleza de las cosas es un sendero difícil. Si usted 
dirige su negocio a la vieja usanza, y quiere que funcione, tiene que 
enfrentar un camino arduo.
 Lo que puede hacer en términos de su forma de hacer el amor, es ac-
tuar como un compañero de equipo con su pareja, para despertar el shakti.  
Una vez que esto haya sucedido, va a incrementar el deseo de su pareja; 
a aumentar su sentimiento de placer, ella va a desear hacer el amor con 
más frecuencia y de hecho, se puede volver casi insaciable.
 En un nivel, usted dice, “¡Eso es magnífico! Una mujer insaciable”, 
pero en otro, cuando está viviendo con ella, puede ser amenazante. El 
temor es que usted puede no ser capaz de mantenerla satisfecha y que 
ella busque otros hombres. Pero como un hombre conciente, puede 
volverse un amante conciente, al aprender los secretos de hacer el amor. 
Para ambos amantes, es tiempo de actuar como compañeros de equipo 
para despertar al shakti, porque cuando éste está fluyendo es sanador, 
revitalizante y rejuvenecedor para los dos.
 Los antiguos maestros taoístas descubrieron tres aguas o tipos de 
fluido involucrados en los orgasmos femeninos. A la lubricación que se 
experimenta durante la excitación se le considera como la primera. Los 
fluidos emitidos durante un orgasmo normal es la segunda y la tercera, 
la eyaculación femenina liberada desde el punto sagrado. Todos estos 
fluidos son energía y poder shakti, que usted puede absorber al hacer 
el amor.
 Es un gran secreto saber que usted puede beneficiarse por absorber este 
shakti, al impregnarse del néctar y del jugo de amor. Puede energizarlo y 
nutrirlo física y psíquicamente. El uso físico sucede simplemente a través 
de la capacidad natural de absorción de la cabeza del lingam, mientras 
que usted está dentro de una mujer, duro o suave. El lingam se pone 
erecto al llenarlo de sangre. Cuando se suaviza la membrana absorbe 
de forma natural las secreciones de la mujer. Las hormonas ováricas, 
los minerales y las sales de los tejidos, así como los aminoácidos y otras 
sustancias corporales nutritivas, son algunos de los elementos altamente 
potentes que contiene el jugo del yoni. Además de la absorción física, 
usted se está empapando de forma energética y psíquica; de la primera, 
con la esencia yin de ella y con la segunda, de su shakti.
 No es fácil describir este tipo de absorción. No es una sustancia 
física, pero usted la puede sentir al ver a su mujer tener un orgasmo; 
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esto puede cambiar su energía. Aunque en lo que se refiere a lo físico 
no haya absorbido nada, se ha cargado psíquicamente.

Cuando su mujer está teniendo un  
orgasmo, usted debe entender que está 
en presencia del poder shakti. Cuando 
eso está sucediendo, es importante que 
lo beba profundamente, asimilando la 
esencia shakti.

ABSORBIENDO LA ENERGÍA SHAKTI

La mayoría de los hombres no están conscientes de la energía shakti, pero 
es una energía sutil que usted puede recoger en cualquier momento, en 
la presencia de una mujer que esté excitada sexualmente. Los hombres 
pueden sentirla, pero no saben lo que es y no tienen idea de cómo 
se pueden beneficiar con ella. Si usted está consciente de lo que es la 
energía shakti, entonces esa consciencia determina la forma en que la 
usará. Si la bebe profundamente, ganará poder.
 Un amante sensato, conocedor del poder de la energía shakti, la be-
berá profundamente cada vez que esté ante su presencia. Usted debería 
conocer bien el punto del orgasmo, porque la habitación se llenará con 
esta energía mágica. Vea a su mujer. Observe qué tan vital y resplan-
deciente parece, encendida con las hormonas, la energía, los jugos que 
corren por todo su cuerpo, que pueden cargarlo y fortalecerlo a usted, 
llenarlo con la creatividad y la energía. Cuando ella tenga un orgasmo, 
inhale profundamente y absorba todo el shakti que pueda. Luego cuando 
exhale, imagine que está regresando la energía a ella.
 Durante el orgasmo, la energía shakti de la mujer está totalmente 
despierta, así que utilice este momento para decirle cosas que la ayuden 
a ella y a su sexualidad. Cerca del momento del orgasmo la mujer está 
abierta por completo para recibir señales, a través de las cosas que usted 
le dice. Después del orgasmo, nunca diga algo que la critique ni que 
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la haga sentirse mal, porque en ese momento, ella está muy abierta. 
Utilice estos instantes para sanar. Diga algo sobre su amor por ella, qué 
tan cerca se siente a ella. O use éste como un momento para eliminar 
patrones viejos que ella pueda tener sobre la forma de su cuerpo o su 
respuesta sexual.
 Frecuentemente, en la vida diaria, su pareja, en realidad, no lo 
escucha cuando usted le dice, “amo tu cuerpo”, “adoro sus senos”, o 
“me gusta como te ves”. Pero en este abierto estado psíquico, ella no 
tiene otra opción. Se penetrará profundamente en su subconsciente y lo 
absorberá. Así que usted puede utilizar esto como un valioso momento 
sanador para su relación.
 También es un gran momento para dar a su pareja algo de con-
dicionamiento positivo en el área de su amor sexual. En la antigua 
India, a las mujeres se les instruía a estar positivamente conectadas con 
su sexualidad. Se les enseñaba que con la energía shakti podían crear 
armonía en ellas mismas, su familia y el mundo. El subconsciente de su 
mujer puede estar impregnado de experiencias negativas, marcado por 
lo que otros hombres le pueden haber dado. Quizá ella pasó tiempo 
con un hombre que nunca entendió su sexualidad y que sólo seguía 
hasta que él eyaculaba. Esto crea una marca negativa sobre su sexualidad 
y sobre los hombres en general. El punto de su orgasmo proporciona 
una gran oportunidad para sanar algo de esto. De esta manera, usted 
está absorbiendo la energía shakti y enviándola de regreso a ella.

SUSTITUYENDO LA ENERGÍA  
DESPUÉS DE LA EYACULACIÓN

En nuestros seminarios, muchos hombres que han estudiado las técnicas 
taoístas de eyaculación, con frecuencia han llevado demasiado lejos su 
aplicación. Tenían miedo de eyacular, porque pensaban que si perdían 
demasiada fuerza de vida, morirían jóvenes. Una vez que entendieron 
que podían sustituir esa energía con facilidad, con el poder ilimitado de 
los jugos del amor de su pareja, se eliminó mucha de la presión. Así que 
si usted ha eyaculado y desea reemplazar esa energía, asegúrese que su 
lingam permanezca en el yoni lo más que pueda, después de la eyacula-
ción. Mientas está ahí, beba profundamente esa esencia al “sorber” con 
suavidad los jugos de amor, al bombear su músculo PC, al imaginar que 
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está respirando su esencia, o sólo a través de su consciencia del poder 
del shakti, sabiendo lo puede sanar, rejuvenecer y energizar.
 Ahora que usted conoce el poder shakti, tiene otra razón para apren-
der el control de la eyaculación. Uno de los más grandes beneficios de 
conocer esto es que, debido a que es capaz de estar en el yoni de su 
amada por más tiempo que el hombre promedio, usted absorberá más 
shakti de su suplemento inagotable. Esa esencia da poder a su esencia 
yang. Su vínculo de amor presupone un intercambio de dos vías.

Es importante que usted esté dando  
y recibiendo energía al hacer el amor y 
no sólo tomándola. Si está enamorado 
de su pareja, eso sucederá de forma 
natural.

 Cuando intercambia energía como se describe en el capítulo ocho, 
la está dando y recibiendo. No sólo sus bocas y genitales se conectan y 
mezclan el néctar, sino también la energía; en realidad, está fusionando 
las esencias vitales y absorbiendo shakti. No habrá ningún movimiento, 
sino que, con sólo estar conectados están absorbiendo mutuamente sus 
esencias. Este mismo intercambio también ocurre durante el karezza. 
Mientras están en estas posiciones, pueden otra vez estar pensando en 
absorber el shakti y mezclar las esencias divinas.

SEXO ORAL

La absorción de los jugos del yoni se lleva a cabo a través de su boca y 
el lingam. Cuando esté bebiendo de su mujer, piense en eso como el 
intercambio de esencias vitales—la saliva y los jugos del yoni forman 
un néctar especial que los nutre a los dos. Sus pensamientos juegan un 
papel primordial al crear una energía particular, así que es importante 
que se eduque para creer en los beneficios de absorber la energía shakti 
y mezclar las esencias vitales. Beba profundamente de ella sus jugos de 
amor, ya que esto lo sana, rejuvenece, nutre y vitaliza.
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 Tenga esto muy claro en su mente cuando su lingam esté en el yoni. 
Piense en eso como la formación de un elixir único que sólo ustedes dos 
pueden hacer. No sólo se están uniendo juntos física y emocionalmente, 
sino que están mezclando sus esencias. La ciencia todavía no es capaz 
de probar que sus espíritus se están fusionando, pero no dudo que en el 
futuro, conforme se desarrolle la nueva tecnología, los muchos niveles 
de intercambio de energía que ocurren al hacer el amor se explorarán y 
probarán. Creo que no debemos limitar nuestros pensamientos y creencias 
por algo que se pueda medir; en lugar de eso, deberíamos experimen-
tar con los pensamientos de lo que podría suceder, y descubrir lo que 
experimentamos como un resultado de esos pensamientos. Esta es una 
forma mucho más creativa de enfocar el hacer el amor.
 Aquí está otro secreto para que usted lo pruebe. Sugiero que durante 
el sexo oral (o cualquier forma de hacer el amor para el caso) donde 
haya un intercambio de jugos sexuales que contienen esencias vitales, 
se imaginen que están mezclando sus espíritus. Entonces honran esta 
creencia una y otra vez, al imaginar que esto es lo que sucede cuando 
tienen una conexión sexual. Pronto conseguirán una sensación profunda 
de que esto está realmente sucediendo, que usted y su amada se están 
convirtiendo en uno solo, que su ego e identidad se desvanecen y se 
convierten en un nuevo cuerpo de energía. Lo pueden llevar mucho más 
allá e imaginar que el nuevo cuerpo de energía irradia luz, para nutrir 
e iluminar su propio espíritu. Cuando se tiene esta actitud, la forma de 
hacer el amor, genital u oral, se vuelve una experiencia espiritual. Tiene 
un sentido de pureza, y ayuda a sanar cualquier condición negativa previa 
que pueda haber adquirido. Aunque es probable que ahora esté mucho 
más abierto para el sexo oral, debido a los artículos que aparecen en 
las revistas, sobre qué tan bueno es, el condicionamiento anterior aún 
puede afectar sus pensamientos, mientras lo está dando. Si alguna vez 
esto le sucede a usted, o sus pensamientos están en cualquier otra cosa 
y no en el éxtasis, entonces llene su mente con esta nueva realidad y 
reemplace aquellos pensamientos.

OTRA RAZÓN PARA DECIR “SÍ” AL SEXO

Entre más hagan el amor y más jugo de amor absorban, se unirán más 
cercanamente porque están compartiendo esencias vitales. Imagine que 
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usted y su amante están unidos en un nivel espiritual. Permanezca en 
el yoni lo más que pueda, porque está absorbiendo shakti en la forma 
de energía y néctar. En los estilos delicados de hacer el amor, como 
karezza, usted está absorbiendo shakti, al igual que en la Devoción 
cotidiana. Cada vez que esté dentro de una mujer, se está llenando con 
energía sexual y espiritual.

PERMANEZCA JOVEN

Durante los últimos veinte años, la sociedad occidental ha estado obsesio-
nada con la juventud. Permanecer joven es un negocio multimillonario. 
Los hombres y las mujeres que hace treinta años se habrían retirado 
graciosamente a cuidar sus jardines, tejer, leer, relajarse y cuidar a sus 
nietos, ahora están ocupados en deportes y operándose para eliminar 
las arrugas y la grasa. Quieren verse jóvenes otra vez. Estamos adoc-
trinados por la noción de los medios, de que la juventud es la única 
belleza que existe. Lo viejo no es popular. Vea todos los mensajes—nos 
están bombardeando en los medios con imágenes de personas jóvenes. 
En este momento, las modelos son populares a los trece años, pero con 
frecuencia, apenas pasando los veinte años, sus carreras de modelos están 
a punto de declinar. Entre más desee nuestra sociedad verse y sentirse 
más joven, se diseñarán más métodos para lograrlo. Un artículo en la 
revista New Woman [Mujer nueva] (1993) estableció que:

La ciencia está buscando seriamente la longevidad. Por todo el mundo, 

en las universidades y los centros de investigación médica, el proyecto 

multimillonario del genoma humano está en camino. Los científicos 

genéticos ya han aislado genes que causan enfermedad. Hay una buena ra-

zón para creer que con el tiempo, aislarán los genes que dan al cuerpo los  

mensajes para desconectarse—los genes de la muerte. Ya saben que los 

genes de algunas células de cáncer son inmortales. Unir una de estas 

células con una de un ser humano joven y sano, elimina uno de los  

cuarenta y seis cromosomas de la célula—de la muerte—y usted termina 

con una saludable célula humana inmortal.

 Este gran avance ha sido logrado por los Institutos nacionales de 
la salud en los Estados Unidos y en el Centro kanagawa de cáncer en 
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Yokohama, Japón. No creo que algo así como “células inmortales” 
estarán disponibles comercialmente en mi tiempo de vida, pero todos 
desean verse y sentirse jóvenes. Es probable que más importante que 
verse joven sea sentirse así. En el occidente el estudio sobre esto es 
muy reciente. En China, la longevidad ha sido estudiada por lo menos 
durante dos mil años. Cuando las personas envejecían en China, se les 
trataba con gran respeto y honor. Se desarrollaron formas ingeniosas 
para tener una buena salud en la ancianidad, porque estos podrían ser 
los mejores años de la vida de una persona. 
 Muchos de estos métodos antiguos para mantener la juventud no 
se han probado científicamente, pero deben haber funcionado en algún 
nivel, o no los habrían practicado durante dos mil años. Los chinos 
aprendieron su funcionamiento por medio de la experiencia, y siguieron 
utilizándolos y enseñándolos. En el occidente, muchas personas prueban 
dietas especiales y ejercicios como el t’ai chi para ayudarse a sentirse y 
verse jóvenes. Sin embargo, fue sólo hasta hace poco que el mayor se-
creto sobre lo que los antiguos chinos descubrieron para longevidad, ha 
salido a la luz pública, a través de la interpretación de textos antiguos. Ya 
que no hace mucho tiempo que se publicó en el occidente, la persona 
a quien se le ha enseñado este secreto, se puede considerar afortunada.

Todos los textos antiguos enfatizan  
sin excepción que el único factor más 
importante para alargar la vida, es saber 
la forma correcta de hacer el amor.

CÓMO VIVIR MÁS TIEMPO

La ciencia ha establecido que las hormonas están muy ligadas con el 
proceso de envejecimiento, y nuestra maquinaria sexual incluye a vitales 
glándulas productoras de hormonas. En la antigua China se consideraba 
que para los hombres, el hacer el amor era algo primordial junto con dos 
aspectos importantes. Uno era el reservar el semen, lo que ya mencioné 
antes, y el segundo, la absorción de las emisiones del yoni de la mujer, 
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física y psíquicamente. Para absorber este shakti, le daré varias prácticas 
que promueven la longevidad.

Sorber

Cuando tenga su lingam dentro de su amada, detenga todo movi-
miento algunas veces e imagine que a través de él está sorbiendo 
suavemente de ella sus jugos de amor. Esto se hace al contraer y 
relajar el músculo PC, el que se usa para detener la orina. Por uno 
o dos minutos, imagine que está sorbiendo por un popote.
 Es obvio que no debería hacer esta práctica de forma indiscrimi-
nada. Firmemente aconsejo que lo haga con alguien que conozca 
bien. Si su amada tiene alguna forma de infección, ciertamente no 
se debe utilizar esta práctica.
 También sería una pérdida de tiempo practicarla mientras está 
usando un condón. Si necesita utilizarlo por alguna razón, piense 
que está absorbiendo la energía shakti de forma psíquica y no físi-
ca. Imagínese a usted mismo llenándose físicamente con el poder 
shakti. Esto puede ser energizante, pero no tiene comparación con 
lo poderoso que es absorber el néctar verdadero. Esta es otra buena 
razón para que trabaje en su relación—si no le importa no usar el 
condón, puede absorber con libertad el néctar vital. Lo fortalecerá, 
rejuvenecerá y revitalizará. De forma similar, su mujer puede sorber 
sus jugos, para que ocurra un intercambio mutuo.

AbSorbiendo el orgASmo

Si su mujer tiene un orgasmo, este es un néctar especial que debe 
absorber. Es muy preciado, aún más que las normales secreciones 
sexuales; es el más rejuvenecedor. Tómelo como una gran ben-
dición. Absorba las emisiones de su pareja. También, si usted ha 
eyaculado al mismo tiempo que ella tiene un orgasmo o después, 
el néctar que resulta de la mezcla de sus esencias es poderoso, así 
que tómese su tiempo para absorber, mientras se recuesta tranqui-
lamente junto a ella. 
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dormir dentro de Su AmAdA

Esta es una práctica magnífica que cualquiera puede hacer, y es 
especialmente apropiada para las parejas ocupadas. Recuéstense en 
la posición de cuchara (de lado con las rodillas dobladas, envuelva a 
su compañera con sus brazos) o en la posición de tijera, y deslícese 
dentro de su amada. Use un lubricante si es necesario. Trate de 
relajarse y duerma dentro del yoni. Es bueno hacerlo cuando ella 
se ha venido y usted no quiere eyacular esa noche. Si siente que se 
ha salido, está bien, porque sabe que ha absorbido el néctar de su 
amada. Algunas veces se puede dormir mientras aún está erecto y 
despertar en la mañana con una sonrisa en la cara, porque el último 
pensamiento antes de dormirse fue que estaba en el yoni. Es una 
gran energía en la cual dormir. Los últimos pensamientos que tiene 
antes de dormir, se profundizan en su subconsciente y lo afectan a 
lo largo de todo el día siguiente.

LA POSICIÓN DE CUCHARA.
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mezclAndo  
lA SAlivA y el jugo del yoni

Cuando está teniendo sexo oral, la boca se llena de saliva. Mézclela 
con el jugo del yoni. Piense que se está formando un elixir especial 
y beba profundamente de él. Con frecuencia, la repugnancia al sexo 
oral se debe a la confusión generalizada sobre la diferencia entre 
las excreciones corporales, que son productos de desperdicio que 
ya no se necesitan, y las secreciones sexuales que son fluidos ricos 
en nutrientes.
 Claro está que una perfecta higiene genital es un prerrequisito 
para esta práctica y para la de sorber. Si su mujer tiene algún tipo 
de descarga o alguna forma de infección vaginal persistente, no 
utilice estas prácticas.
 Comparta estas prácticas con su pareja, sólo si siente que ella 
está lista. Es un inteligente amante el que no introduce a su com-
pañera en ciertas cosas, antes de que esté preparada. Si la va a 
asustar o a apagarla en algún modo, hablen un poco sobre esto, 
en el momento apropiado. Mientras tanto, puede practicarlas usted 
mismo.
 Las tradiciones tántrica y la taoísta tenían muchas prácticas avan-
zadas para la absorción de la esencia femenina. Se realizaban en 
profundo secreto. En los antiguos textos hay muchas historias de 
hombres y mujeres, que vivían más allá de los cien años, que practi-
caban el absorber mutuamente sus esencias. Por lo general, en una 
relación saludable, cualquier pérdida de la esencia del yin femenino 
se compensa con la absorción de la del yang masculino. Sin embar-
go, los textos advierten que si un hombre se forza repetidamente 
en una mujer, puede extraer la energía vital de ella, o la mujer se 
puede agotar al obligarse a tener sexo para el beneficio del hombre 
o forzando el orgasmo, en lugar de permitir que ocurra de forma 
natural. Muchas mujeres violentan sus orgasmos para satisfacer a 
su hombre, pero agotan su esencia vital. Si su mujer está haciendo 
esto, envejecerá más pronto.
 Los antiguos maestros chinos e hindúes entendieron claramente 
el poder del shakti, y por lo tanto, tenían numerosas concubinas y 
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Siempre hay algo más para su forma de 
hacer el amor. En la relación sexual, el 
aburrimiento llega sólo porque ustedes 
dejan de explorar.

esposas para absorber más shakti y así permanecer jóvenes. Existen 
rituales hindúes en los cuales el hombre haría el amor con muchas 
mujeres en una noche, antes de plantar su semilla dentro de su 
especial esposa número uno. Hay muchas historias de hombres que 
llegaban a los cien años, que tenían por lo menos veinte esposas 
—y todas satisfechas. Estas historias eran comunes. No sólo los 
antiguos maestros creían que mucho shakti los mantendría jóvenes, 
sino que también creían que elevaría su consciencia y percepción. 
Por este motivo, no divulgaban el secreto a las masas porque para 
éstas, ellos eran como dioses, hombres de sabiduría. Este era uno 
de los secretos de su carisma.
 Usted no necesita veinte esposas para absorber el shakti, porque 
una amada tiene todo el shakti que podría usted manejar. Además, 
en la actualidad, con el predominio de las enfermedades transmitidas 
sexualmente, no es apropiado tener muchas amantes.
 El shakti de su mujer puede estar suprimido en este momento, 
pero créame, el potencial es ilimitado. Necesitan trabajar como 
compañeros de equipo para despertarlo. El secreto es darse cuenta 
de que para que su amada abra todo ese shakti, tiene que confiar 
verdaderamente en usted. La confianza, el amor, el compromiso y 
la práctica son todos importantes.
 Juntos se embarcan en este viaje. Cada vez que la resistencia 
llegue para cualquier de los dos, en lugar de abandonar la relación, 
trabajen para solucionar estos problemas y alcanzar otro nivel. Y 
siempre disfruten el viaje para abrir más shakti—es ilimitado.
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 Constantemente hay más amor, más apertura, más shakti disponi- 
ble y está a la mano, con la mujer con la que tiene una relación en  
este momento. Encontrar una nueva mujer elevará su nivel de excita- 
ción, pero pronto llegará al punto donde ya no puede seguir más así.  
Este es el momento en el que necesitan actuar como compañeros de 
equipo, decidir mantener el amor y la pasión sexual por toda la vida 
juntos y aceptar hacer lo que sea necesario para lograrlo. Desde luego 
que con frecuencia existen situaciones donde es mejor no seguir ade-
lante, pero den a su relación todas las oportunidades posibles antes de 
hacer eso.

LOGRANDO LAS COSAS QUE DESEA

¿Qué es lo que separa al mejor diez por ciento de los hombres, del resto? 
¿Trabajo duro? ¿Dinero? ¿Poder? ¿La gente que conocen? ¿O hay algo 
más? Sí, con frecuencia hay algo más. ¡Mucho yoni! No estoy diciendo 
que otros factores no son importantes para lograr el éxito en la vida, 
sino que muy pocos hombres conocen el secreto de mucho yoni.
 Esto le da ese liderazgo; le proporciona ese algo más. De verdad  
lo hace. Lo fortalece. Le da un tipo de poder especial que otros hom-
bres respetan, aunque no puedan definir qué es. Es como la Mona Lisa 
—hay algo en su sonrisa—y a pesar de que no se pueda definir, aún 
se siente.
 No estoy hablando sobre un poder agresivo—ese que viene de no 
tener yoni. Al que me refiero es una fuerza interna, más parecida al 
poder del agua que al del fuego. En este momento, el mundo necesita 
más poder yoni, más shakti, más del elemento yin.
 Si usted es el gerente de una empresa y necesita algo extra como 
el ejecutivo que es, entonces bese más yoni. Usted puede originar el 
shakti para darse fuerzas y lograr lo que desea. Los textos tántricos dicen 
que sin su diosa Shakti, el dios Shiva no tendría poder en el mundo 
excepcional. Ayudar a evocar el shakti al adorar y amar a su mujer, 
además de aprender todos los secretos para hacer el amor, puede ser un 
poco atemorizante para algunos hombres. Le puede preocupar que ella 
termine haciéndose cargo de usted y no sea capaz de continuar. “No 
quiero hacer que mi mujer sea más poderosa”, usted dice. En los años 
sesentas y setentas del siglo pasado, con el movimiento de liberación 
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femenina, los hombres fueron quemados; estaban abrumados por la 
energía de la mujer y eso no les gustó. Se sentían amenazados. Pero el 
shakti no es esa forma de energía; era más bien una configuración de 
energía masculina. Es el más parecido al elemento agua; no lo quemará. 
Realza el poder masculino y el femenino. Fortalece a los hombres para 
el logro de sus objetivos personales y de negocios.

Un hombre con shakti de mujer 
corriendo por él, es una poderosa 
fuerza que afrontar.

 Contar con el apoyo del shakti de su mujer, hace un mundo de 
diferencia. Puede utilizarlo para que lo fortalezca y entre más de ese 
shakti fluya, su amada será más fortalecida, porque esta energía es ilimi-
tada. Entre más fluye, más genera. Lo mejor es nutrir y evocar al shakti 
de forma amorosa, como compañeros de equipo; luego ambos estarán 
fortalecidos. Si alguno de ustedes lo fuerza, se sentirá agotado, aunque 
el shakti sea ilimitado. Al permitir que su mujer, esté conciente de que 
ella es la fuente y el centro de su vida, fortifica al shakti y a ella. No 
tema darle ese reconocimiento. Construye confianza.
 En uno de nuestros talleres, Edward nos contó a Diane y a mí su 
experiencia al ser fortalecido por el shakti de su esposa.

“Acabo de empezar un negocio muy dinámico. Mi esposa quiere 

apoyarme en mi nueva carrera. Ella trabaja desde la casa, así que 

con frecuencia, antes de estar listo para una importante junta de 

negocios, la llamo por teléfono y le pido un poco de jugo para la 

junta. Siempre dice que sí, porque ese es un acuerdo que tenemos. 

Corro a casa, a Lorraine, entro en ella y respiramos unos diez 

minutos, lo justo para absorber y compartir la energía shakti, luego 

regreso cargado para la junta.

 “Su lado del acuerdo es que debemos terminar en diez minutos, a 

no ser que ella pida que sigamos. Así que cuando regreso a trabajar, me 

siento realmente especial. De alguna manera, el saber que mi lingam 
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aún está cubierto por el jugo de mi amada, me hace sentir muy bien. 

Sé que ningún otro hombre en la junta acaba de estar en el yoni y eso 

me da mucha confianza como hombre”.

 Elliot, un conferencista de desarrollo personal, de los Estados Unidos, 
compartió esta historia con Diane y conmigo.

“Siempre antes de una conferencia Elishia y yo entramos en 

conexión y nos cargamos con energía. En las primeras etapas de 

mi carrera como conferencista, siempre estaba nervioso antes de 

hacer mis exposiciones frente a una gran audiencia, así que Elishia 

me invitaba a venir y cargarme con su energía shakti. Así que yo 

llevaba ese poder conmigo, junto con su sensualidad, sexualidad y 

jugos, y literalmente estaba cubierto por ellos, mientras estaba fuera 

dando mi conferencia.

 “Me sentaba en una silla y Elishia se ponía encima de mí, 

bombeando con la energía shakti, me llenaba con el jugo y la 

energía. Yo se lo regresaba al decirle de qué forma la amaba, 

apreciaba la energía y cuánto me apoyaba al ser poderosa en el 

mundo”.

 James nos dijo que antes de que lo introdujeran en el  

concepto de la energía shakti, como una fuerza de vida con 

propiedades rejuvenecedoras y sanadoras, estaba dedicado al sexo 

oral, pero por lo general, sólo le da placer a Jill. Sabía que a ella 

le gustaba y con frecuencia él lo usaba en los estímulos eróticos 

previos. Pero desde que aprendió el poder de beber el poder shakti 

de Jill a través de los jugos del yoni, el sexo oral se convirtió en  

una experiencia totalmente nueva, en la cual se entrega por horas. 

Ahora para él, el sexo oral tiene que ver con rejuvenecer, con 

ganar más poder y confianza y sobre unir a Jill y a él en un nivel 

espiritual.
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 Mucha gente me comenta: “Usted es un hombre pequeño, [sólo 
mido 1.65 m.] pero en el escenario da la impresión de ser más alto. 
Tiene mucha energía”. Poco saben ellos de que estoy fortalecido con 
el shakti, con los jugos de amor de mi amada.
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10
Honrar la gema  

y el punto G

Este secreto para hacer el amor requiere que su pareja se encuentre en 
un estado de ánimo receptor, rindiéndose al mayor placer que jamás 
haya experimentado y que usted esté de humor para dar, tratándola con 
amor, honor y reverencia.
 Puede empezar la práctica Honrar la gema con una salutación, si lo 
desean, para darle el significado de que ésta es una sesión especial de hacer 
el amor. Después de un apropiado tiempo de estímulos eróticos previos 
(besos, caricias, mimos), cuando sienta que su mujer está receptiva para 
que usted le dé placer y lista para confiar en usted para que la atienda, 
asegúrese que su amada esté en una posición cómoda, recostada sobre 
su espalda y dígale que se relaje porque éste es un momento para que 
ella reciba. Coloque una almohada bajo su cabeza, pídale que descanse 
los brazos a los lados y relaje los pies para que estén un poco separados. 
Pregúntele si le permite cuidarla. Verifique que la habitación esté lo 
suficientemente caliente para que no necesiten de cobertores pesados. 
Puede ser que usted desee usar una sábana ligera para que se pueda 
mover con facilidad sobre su cuerpo, mientras le da placer en diferentes 
áreas. Coloque una toalla debajo de sus glúteos para que ella se sienta 
segura en el caso de que eyacule.
 Empiece a darle placer a sus extremidades. En el interior del brazo, 
haga un movimiento circular trazando una forma oval entre la muñeca 
y el codo, hágalo lo más grande que pueda. Si ella siente cosquillas 
con un solo dedo, utilice todos o la parte plana de la mano y presione  
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con firmeza. Mientras traza la figura, piense en el momento, concén-
trese en el que está sintiendo en la punta de sus dedos, así como en el 
placer que siente que ella puede estar experimentando. Sea delicado 
y esté consciente de lo que está haciendo. Permita que su enfoque 
se concentre en el placer; investigue si a ella le gustaría que su toque 
fuera más suave, firme, lento o rápido. Cada vez que responda, diga 
“¡gracias!”. Si requiere de una caricia más fuerte, entonces aumente la 
firmeza y pregúntele, “¿así de firme?”.
 La comunicación buena es vital. Primero, los mantiene a los dos 
presentes y concentrados en lo que usted está haciendo. Segundo, usted 
puede pensar que sabe lo que le gusta a su compañera, pero no lee la 
mente, así que es mejor preguntar. Tercero, algunas veces para una mujer 
es difícil decir lo que quiere durante el sexo, así que déle la oportunidad 
de conducirlo a lo que le da mayor placer. Como he dicho antes, un 
gran secreto de hacer el amor es dar a su pareja más de lo que a ella le 
gusta y no lo que usted piensa que le agrada. Cuarto, debido a que en 
esta posición de entrega al placer, ella se puede sentir muy vulnerable, 
la comunicación le permite confiar más en usted porque ella sabe qué 
esperar.
 No haga cosas inesperadas, como poner la mano en su yoni repen-
tinamente, cuando ella se encuentra en esta posición vulnerable. Puede 
romper su confianza y dirigir sus pensamientos a lo que usted va a hacer 
a continuación, y no en estar presente en el momento y disfrutar el 
placer. Los hombres sienten que deberían saber automáticamente cómo 
estimular a una mujer, así que con frecuencia no preguntan, y a menudo 
las mujeres tienen miedo de hablar porque no quieren lastimar el ego 
de su hombre. Entonces es frecuente que una mujer permanezca en 
silencio aguantando una estimulación ineficaz. En un capítulo anterior 
señalé la forma en que se puede decir a su pareja qué es lo que le gusta 
sin culparla. Este tipo de comunicación es importante para seguir en 
esta práctica de Honrar la gema.
 Mientas sigue dando placer en el antebrazo de su compañera, sigan 
hablando al hacer el oval cada vez más pequeño, moviendo en espiral 
hacia dentro, hasta que llega a un punto central. Finalmente, ponga los 
dedos con firmeza en este punto y deténgase por unos segundos. Trace 
círculos similares alrededor de las áreas sensibles, como el interior de la 
muñeca y del codo.
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 Este tipo de estimulación eleva la energía en el cuerpo a un estado 
de intensidad que nosotros llamamos tumescencia.1 Existe mucho placer 
en ésta, pero, a pesar de ellos, la mujer alcanza un punto donde necesita 
eliminarla. Esto se hace al detener todo movimiento o imprimiendo una 
firme presión, lo que crea otra forma de placer. Así que después de que 
se haya detenido en un punto central, elimine la tumescencia de toda la 
parte baja del brazo, usando una caricia larga y firme con la parte plana 
de su palma, siga acariciando desde el interior del codo directamente 
hacia la mano y dedos de ella. Entonces suba a la parte superior del 
brazo y continúe con el mismo proceso, para estimular el área con los 
círculos concéntricos disminuyendo hacia el centro. Termine de eliminar 
la tumescencia de todo el brazo con una caricia larga y firme.
 Recuerde verificar con ella. Bésela, acaricie su cabello y cara, dígale 
que la ama, que le gusta darle placer, para que ella se sienta segura y amada, 
y no como un objeto. Luego, siga al otro brazo y haga el mismo proceso 
circular de dar placer. Continúe de la misma forma con los senos, yendo 
de círculos más grandes a más pequeños, conforme llega al punto central. 
Luego, roce ligeramente el pezón en una forma incitante antes de tocarlo. 
Finalmente, tóquelo con sensibilidad, con conocimiento, sosteniéndolo 
con firmeza. Luego, moje la punta de sus dedos con saliva y con suavidad 
rodee el pezón con ellos. A algunas mujeres no les gusta que les toquen 
demasiado los senos, en especial si acaban de amamantar, así que antes 
de tocar esta área, pregúntele si está bien hacerlo. Cuando la tumescen-
cia se haya elevado en los senos y los pezones están erectos, elimínela, 
tapando los senos con la mano hueca y con suavidad, pero firmemente 
haga círculos con ellos. Puede hacerlo con los dos al mismo tiempo, 
después de que haya elevado y eliminando la tumescencia, uno por uno.
 Ahora, siga a las piernas de su compañera. Para tocar el interior 
de la pierna, con suavidad dóblela y colóquela sobre una almohada al 
lado. Dé placer a una pierna, luego a la otra. Todo este tiempo, su yoni 
puede estar cubierto con una sábana o algún tipo de tela. Las primeras 
veces que practiquen esto, es más agradable usar una cubierta ligera, en 
especial si está con una pareja relativamente nueva.
 Pase de diez a quince minutos en todo el cuerpo, antes de poner 
atención en el yoni de su mujer. Muchos de ustedes habrán tenido 

1 N.T. Estado de un órgano que se hincha bajo ciertas funciones fisiológicas. Turgencia.
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su atención en él casi todo el tiempo que estuvieron dando placer a 
todo el cuerpo, pero deben aprender a mantener su mente en lo que 
están haciendo en el momento presente—entonces, toda la experiencia 
puede ser placentera y no sólo el objetivo, al final. Una vez que haya 
dado placer al resto del cuerpo de su mujer, con suavidad, ponga una 
mano ahuecada sobre el yoni, cubriendo toda el área. La otra mano va 
al centro del corazón de ella. Otra vez, no olvide besarla y mostrarle 
que la cuida. 
 Ahora con cuidado, aplique lubricante en toda el área genital de su 
pareja, dentro de los labios, empezando desde la base del yoni y siguiendo 
hacia arriba por el interior, hacia y alrededor del área del clítoris, mientras 
que con cuidado sólo roza suavemente esta área. Igual que con el resto del 
cuerpo, empiece con movimientos circulares, teniendo cuidado de evitar 
el clítoris. Este es el último lugar a donde debe llegar, el punto de más  
placer, así que eleve la energía antes de tocarlo. Muévase mucho más 
lento, haga sus círculos durante varios minutos, antes de llegar alrededor 
de él. Conforme se acerca, únicamente roce con suavidad a través del 
área del clítoris, casi como incitándolo.

HONRANDO LA GEMA
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 El clítoris es la gema. No tiene otro propósito que el de dar placer 
a la mujer. En este punto, en su proceso de Honrar la gema, su mujer 
está totalmente rendida para permitirle que le dé placer. Una vez que 
llegue a ella, permanezca ahí. No regrese a todo el cuerpo otra vez. 
Empiece a darle placer a la gema y rodee el área encontrando la caricia 
que más le gusta a ella. Intente diferentes áreas y presiones. A veces, es 
más sensible del lado izquierdo y otras del derecho. Algunas mujeres 
no quieren que se toque directamente y no siempre sienten lo mismo 
el siguiente día. Lo que siente agradable al principio, con frecuencia 
cambia hacia el final de la sesión.
 Por desgracia, no existe una fórmula confiable; toda mujer es única 
y cada vez es diferente. He aquí por qué el que la comunicación es 
vital. Pregunte a su mujer cómo le gustaría que la tocaran. Hacer esto 
puede parecer tonto al principio, pero pronto lo superará. Es un gran 
placer saber que usted lo está haciendo bien y que ella está recibiendo 
más de lo que desea. No cambie de una caricia a otra demasiado rápido; 
déle tiempo para relajarse con la caricia y vea cómo se siente. Una vez 
que encuentre la que le gusta, siga con un movimiento constante. Las 
mujeres odian cuando lo está haciendo bien y luego lo cambia.
 Como regla general, haga movimientos lentos, confiables y constantes. 
Vea la respuesta de su pareja. Lo que normalmente sucede después de un 
rato, es que el área en particular a la que le ha dado mucho placer, no se 
siente tan placentera como al inicio, y esto lo verá en su respuesta. Así 
que cambie poco a poco su caricia o experimente moverse a otra área. 
Conforme usted continúa y ella se mueve a estados de placer más altos, 
la comunicación se vuelve cada vez menos frecuente. Pedir indicaciones 
cuando ella está en el nivel más alto de excitación puede distraerla. En 
las primeras etapas, cuando usted está localizando las caricias correctas 
y sus áreas particulares, haga preguntas, pero disminúyalas cuando ella 
pase esa etapa. 
 Al final, llegará a conocer mucho mejor las respuestas de su com- 
pañera, después de haber practicado esto por algún tiempo. Pero al 
principio, cuando no las conoce, busque los signos de excitación—la 
inflamación del yoni, mucho jugo de éste, sonidos sexuales, movimientos 
de su pelvis hacia su mano y el curvear los pies junto con los dedos. 
Una vez que vea que esto está pasando, sabrá que se encuentra en el 
camino correcto.
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 Conforme se enciende hacia el punto álgido, cuando el yoni está muy 
inflamado, deténgase y mantenga los dedos suavemente sobre el área del 
clítoris. Esto disminuirá la tumescencia de la energía, para que el placer 
se pueda esparcir a lo largo de todo el cuerpo. Luego, con delicadeza, 
empiece a acariciar otra vez, quizá en otra área. Si en esta etapa llega 
a localizar un área muy sensible, sólo acaríciela un par de veces, luego 
déjela. Guárdela para cuando quiera que ella tenga un orgasmo. De esta 
manera, llévela varias veces al punto álgido, donde ella llegue al estado 
más elevado y excitado—inflamada por completo—luego deténgase en 
el área y disminuya la tumescencia. Repita todo esto. Al final, cuando 
esté muy cerca del orgasmo, regrese a ese punto muy sensible que en-
contró antes y llévela a través del orgasmo con él. Una vez que ella ha 
terminado, no es el final de su placer, ya que tiene el potencial de tener 
otro, de nuevo.
 Después de besarse y mimarse por unos momentos, regrese al yoni 
y aún con más suavidad, empiece de nuevo a estimular el área de la 
gema. Use mucho lubricante, como vaselina, en lugar de algún aceite 
delgado, porque en esta etapa su gema está muy sensible al tacto. Puede 
ser necesario que empiece soplándole. Después de un tiempo, su pareja 
empezará a responder otra vez y puede ir al segundo, tercero o cuarto 
orgasmo, o hasta más.
 Con seguridad que esto no les pasará a la mayoría de las mujeres la 
primera vez que usted lo haga; sin embargo, con la práctica, la confianza 
de su pareja en usted y su experiencia acrecentada, al final desarrollará 
una habilidad para hacer el amor, que atesorará de por vida. Honrar 
la gema es uno de los secretos más poderosos para hacer el amor, que 
usted pueda conocer.
 Los beneficios de dominar la práctica de Honrar la gema son 
muchos.

Tiene una forma de hacer el amor, que lo posibilita para darle 
placer a una mujer, cada vez que ella quiera. Su autoestima se 
eleva con rapidez, cuando sabe que tiene esta habilidad.
Será capaz de hacer el amor de esta forma a cualquier edad. No 
tiene que tener una erección.
Si el impulso sexual de su compañera es más fuerte que el suyo, 
esto ya no es problema para usted.

•

•

•
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Si eyacula demasiado pronto, tiene una forma de continuar 
dándole placer a su mujer, hasta que ella llegue al  
clímax.
Si siente que se puede venir demasiado pronto durante 
el contacto sexual, puede detenerse y cambiar primero a 
Honrar la gema. Haga esto primero hasta que se venga, luego 
continúe con el contacto sexual. Si lo hace bien, ella estará 
completamente satisfecha y no le importará que usted se venga 
rápido. Desaparece cualquier presión por actuar, que haya 
podido sentir.
A algunos hombres no les gusta hacer el amor cuando sus 
parejas están menstruando. Con Honrar la gema esto ya no 
es un problema; pueden hacerlo durante todo el mes. Otra 
ventaja es que si un hombre no tiene contacto sexual debido 
a la menstruación, él tiende a tocar menos a su compañera, 
lo que puede crear problemas para una pareja, que ni siquiera 
conocen. Una vez que usted practique el Honrar la gema y 
haga el amor durante todo el mes, verá la diferencia en su 
relación. Los dos serán personas con las que es mucho más fácil 
vivir durante estos, algunas veces, difíciles momentos del mes.
Es una forma magnífica de eliminar la tumescencia de su  
pareja. Si usted ha notado que empieza a sentirse tensa, puede 
ser el momento para darle un abrazo y ofrecerle una sesión  
de placer. Al principio se puede resistir, pero después, lo 
bendecirá.
Aunque el contacto con la mano no es 100 por ciento seguro 
en términos de transmisión de enfermedad, es mil veces más 
seguro que el contacto genital. Honrar la gema debería formar 
parte de la educación de todos los jóvenes sobre el sexo no 
penetrante.

 En cuanto se vuelva un maestro en esta técnica, nunca tendrá miedo 
de que su mujer lo deje. Nadie será capaz de llevarla tan alto como usted. 
Encontrará placeres más allá de lo que jamás haya imaginado, porque 
con esta técnica ella aprende a recibir completamente; a confiar en usted 
para que la cuide, así que puede rendir su placer por completo. Usted 
será capaz de llevarla aún más alto de lo que ella se provoca, porque 

•

•

•

•

•
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cuando se da placer a sí misma, se resistirá a ciertos puntos. Cuando 
usted lo está haciendo, podrá nutrirla a través de tales puntos. Una vez 
que confíe en usted lo suficiente, le permitirá llevarla a lugares de un 
placer más alto del que jamás haya experimentado.
 Sé que después de leer este capítulo, muchos hombres dirán, “¡ya 
lo hago, juego con su yoni!”. Es magnífico que lo haga, pero no se 
equivoque—esta práctica de Honrar la gema va mucho más allá de sólo 
jugar con la vagina de su mujer o acariciar su clítoris como parte de los 
estímulos eróticos previos. Este es un evento importante en sí mismo. 
Una vez que lo practique, verá la diferencia.
 No trate a esta práctica con ligereza. En la Universidad More en 
los Estados Unidos, se ha experimentado un método muy similar, y de 
todas las técnicas probadas ahí durante más de veinte años de investi-
gación, ésta es la que ha llevado a las mujeres a los más altos estados 
de orgasmo—el más placentero, largo e intenso. Si no ve la diferencia 
entre lo que normalmente hacer y esto, entonces haga el proceso paso a  
paso y pronto lo verá. Eso puede sacar cosas y resistencias, en relación 
a su pareja tenga la suficiente confianza en su experiencia para dejarse 
ir totalmente fuera de control. Si usted puede trabajar a través de estas 
cosas y no darse por vencido, ¡su relación nunca será la misma!

RESISTENCIAS

En un capítulo anterior discutí las resistencias al placer y quiero hablar 
más porque, de todas las técnicas que hemos compartido con la gente, el 
Honrar la gema trae las mayores resistencias para la mayoría de la gente. 
Eso no significa que ustedes deban evitar probarla. De hecho, justo lo 
contrario—trabajar con estas resistencias, les brinda oportunidades para 
desarrollar un amor más profundo, más confianza, además de permitirle 
recibir y experimentar estados más altos de placer sexual, de lo que se 
permiten ahora.
 Todas las personas tienen resistencias sexuales a cierto nivel. Si us-
ted no, entonces es probable que se olvide de comer y todos tendrían 
orgasmos extendidos cada vez que hicieran el amor. Algunas de estas 
resistencias son conscientes, pero la mayoría son subconscientes, desa-
rrolladas de condicionamientos pasados, prohibiciones religiosas, rígidas 
actitudes de los padres y experiencias negativas. Esto en especial es 
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cierto para las mujeres. Las resistencias bloquean los sentimientos—los 
neurotransmisores de los genitales hacia el cerebro se bloquean. Se ha 
demostrado que una mujer puede experimentar contracciones vaginales 
físicamente, lo que los investigadores sexuales llamarían orgasmo, pero al 
mismo tiempo, puede ser que no se haya grabado en su cerebro como 
placer.
 Se pueden limpiar algunos de estos canales bloqueados, al utilizar 
Honrar la gema y trabajar a través de las resistencias, para alcanzar es-
tados superiores de placer. Conforme se forman unos nuevos, su mujer 
empieza a experimentar orgasmos mucho más fuertes. Los signos de 
placer se mueven más rápido y con claridad hacia su cerebro, dándole la 
posibilidad de tener un orgasmo de una forma más sencilla y más pro-
funda. Con frecuencia, estas resistencias se muestran como pensamientos. 
Mientras usted está honrando su gema, ella puede estar pensando, “¡No 
quiero hacer esto!” “¡Esto es tonto!” “¡Sólo me está utilizando!” “¡No 
voy a poder tener un orgasmo!” “¡Esto no es placer!” o “¡No lo está 
haciendo bien!”.
 Y es probable que usted piense, “¡No está respondiendo!” “¡No 
puedo hacer esto, no está funcionando!” “¡Me gustaría que se viniera!” 
“¡Me está dando órdenes!” Estos pensamientos son normales, pero para 
asegurarse de que no los estén distrayendo, traten de reemplazarlos con 
otros más positivos. Uno que a Diane y a mí nos gusta usar es “soy 
amado y te amo”. Sólo siga repitiéndose eso a usted mismo, cuando 
estas negatividades crucen por su mente. Otra cosa que puede intentar 
cuando estos pensamientos aparecen, es concentrarse en la respiración 
y en las contracciones del músculo PC. Exhale en voz alta—“Ah”—e 
inhale profundamente para que su pareja lo escuche, y pídale que respire 
con usted. Explique esto a su amada con antelación, para que lo haga a 
lo largo de toda la sesión, si desea estar más enfocada en su placer cada 
vez que su mente se distraiga.
 Además de los pensamientos, las resistencias también pueden mostrarse 
en su mujer, como una pérdida de sensación en el yoni. Presentará menos 
inflamación, puede desviar o abrir los ojos y parecer aburrida. Por lo 
general, cuando sucede esto, los hombres acarician más fuerte y rápido, 
pero esto casi nunca funciona. Es mejor ir mucho más despacio y suave 
o detenerse por completo. Pregúntele que es lo que desea, dígale que 
la ama, y póngale atención. Es un gran adelanto para una mujer poder 
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rendirse totalmente, que lo deje cuidar de su placer, permitirle que tome 
el control. A lo que se está rindiendo es a más placer para ella, pero al 
ir a nuevos lugares, con frecuencia surge el temor, así que necesita ser 
capaz de confiar en usted.
 Usted necesita hacer todo lo que sea necesario para que su mujer 
confíe en usted lo suficiente, para que deje salir su shakti—liberar sus 
orgasmos para usted. Esta es una gran oportunidad para que analice su 
relación con su pareja y la haga más segura. Déle motivos para confiar 
en usted. Permita que ella sepa que su amor es verdadero, confiable en 
todas las circunstancias y que siempre estará con ella.
 Le puede dar a su pareja aún más razones para que confíe en usted, 
al desarrollar seguridad en su destreza como amante. Conviértase en un 
experto artista con las manos y el corazón, para que ella pueda sentir 
amor y confianza en cada caricia. Acceda a que ella lo dirija hacia sus 
áreas de mayor placer y ríndase al permitir que sea su maestra en la cama. 
Esto es difícil para muchos hombres, pero si usted lo hace, la recompensa 
será aprender la forma de llevar a su pareja a un estado de placer más 
alto del que ella jamás haya experimentado antes.

Tom y Eva llevaban cuatro años viviendo juntos. Ella deseaba 

casarse, pero él siempre lo posponía. No tenían hijos; tenían 

una buena vida sexual y hacían mucho el amor. Cuando los 

introdujimos a Honrar la gema, estaban ansiosos por probarla. 

Aunque con frecuencia Tom le hacía el amor a Eva oralmente y 

con las manos, deseaban intentar la técnica con exactitud.

 La siguiente vez que los vimos, les pregunté cómo les había ido.

 Tom dijo que había sido un desastre. Comentó que había 

empezado bien. “A ella le gustó el placer del cuerpo y que yo le 

acariciara la gema. Después de quince minutos estaba muy inflamada, 

pero no importaba cuanto tratara yo, ella no podía llegar al orgasmo. 

La llevé al punto álgido cerca de cinco veces, luego empezó a criticar 

lo que yo estaba haciendo y a enojarse mucho. Después de una hora, 

terminó cruzando las piernas, alejándome y diciéndome que la dejara 

sola. Al poco tiempo la tranquilicé y empezamos a tener contacto 

sexual. Sin embargo, debido a que yo le había estado dando placer por 
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casi una hora y había visto su yoni inflamado, me sentía tenso porque 

ella no se había venido. Tan pronto como la penetré, eyaculé después 

de unas cuantas acometidas. ¡Estaba molesto! ¡Eva estaba enojada!  

¡Me dio la espalda y se provocó el orgasmo, y yo me sentí 

terriblemente mal!”

 Les dije a Tom y a Eva que trataran de no preocuparse. Es  

común que las primeras veces sea difícil para la gente. Piense de esta 

manera: la primera vez que hace el amor no siempre es lo que usted 

esperaba.

 Sugiero que la primera vez que intente Honrar la gema, no piense 
en el orgasmo; sólo concéntrese en cuánto placer está dando y reci-
biendo. Es un placer ser tocado, tener toda la atención durante una 
hora, tocar el yoni de su amada, que acaricien la gema, acariciarla, ver 
el yoni durante una hora. Todo esto es placentero, pero con demasiada 
frecuencia la mente se concentra en el destino y se pierde del viaje. Si 
usted se concentra en el placer, no puede perderse. Ponga atención en 
el placer y no en la producción; ese es el secreto.  
 Aconsejé a Tom y a Eva que la siguiente vez sólo hicieran el proceso 
de Honrar la gema durante quince minutos, notando qué tanto podrían 
mantener la mente en el placer. Sugerí que tomaran un descanso en 
el que aceptaran su placer mutuo, luego prosiguieran con algo más o 
quizá hacer el amor como siempre. También les dije que mientras él le 
estuviera dando placer al cuerpo de Eva, tratara de estar mentalmente 
con ese placer, en vez de pensar hacia dónde lo estaba llevando.

PERMANECER EN EL MOMENTO

Cuando acaricie la gema, esté totalmente sincronizado con lo que está 
haciendo. Esta es una buena habilidad para que la desarrollen los hom-
bres en cualquier sesión de hacer el amor, para mantener su mente en 
el momento, no en la sensación del final—la eyaculación o el orgasmo 
de la mujer. Un gran maestro tántrico, Osho, dijo una vez: “mantenga 
la atención en el fuego del principio y permanezca con eso, en lugar de 
concentrarse en las menudencias del final”. Hacer que la mente corra 
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hacia el orgasmo, provoca que usted esté muy excitado para cuando 
penetre. Esto es por lo que Tom se vino tan rápido. No deje de pensar 
en el placer del momento.
 La siguiente vez que Tom y Eva probaron esta práctica, las cosas 
fueron mucho mejor. Lo practicaron varias veces de la forma que les 
sugerí, poco a poco extendieron el tiempo. Después de seis meses, Eva 
dirigía el orgasmo mientras Tom le daba placer. Durante este periodo 
de tiempo, también hacían el amor a su manera. Pero el Honrar la gema 
fue un adelanto para ellos, porque la única forma en que antes Eva ha-
bía tenido un orgasmo, había sido al acariciarse su gema mientras que 
Tom estaba adentro o cuando él le hacía sexo oral. Ahora ella estaba 
teniendo orgasmos con mucho más facilidad y más fuertes de los que 
tenía antes—y Tom lo estaba creando.
 Les dije que el proceso era muy poderoso y que podía continuar 
trayendo resistencias ocasionales, pero que las recompensas pesaban más 
que la sobrecarga. Conforme los obstáculos se aclaran, los orgasmos 
mejoran. Le recordé a Tom que el Honrar la gema se tiene que hacer 
con confianza y que podría ser aún mejor, una vez que se casaran, 
porque Eva podría confiar lo suficiente para dar más de ella misma en 
su shakti con él. Un año más tarde se casaron y ahora esta técnica es 
una de las formas normales de hacer el amor, como lo es para muchas 
otras parejas a quienes Diane y yo hemos introducido en esta técnica.

CONSEJOS ÚTILES PARA HONRAR LA GEMA

lubricAción

Recuerde que la gema por sí sola, no produce secreciones naturales como 
el yoni, así que utilice lubricación abundante. Para algunas personas, 
el aceite o la crema KY hace que la gema sea demasiado sensible a las 
caricias. Si este es el caso, sugiero utilizar vaselina. Un lubricante de esta 
consistencia funciona mucho mejor para esta técnica, en especial cuando 
se alcanza la etapa de extender el placer a múltiples orgasmos, donde 
puede haber mucha estimulación de la gema por mucho tiempo.

lAS cAriciAS que utilizA

Si no está seguro qué caricias utilizar para dar a su mujer el máximo 
placer, entonces pídale si puede ver cómo se lo da ella misma, para 
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aprender qué es lo que hace. Otra forma magnífica es pedirle que le 
tome de los dedos y con la mano de usted se dé placer. Mantenga sus 
dedos muy suaves y flexibles, y déle el control a ella.
 De hecho, algunas mujeres consiguen poco placer al estimular el 
clítoris, porque han apagado completamente su respuesta. Algunas veces, 
esto se debe al condicionamiento negativo de los padres sobre la mas-
turbación. Estas mujeres no son capaces de responder sensualmente sólo 
con la estimulación del clítoris; únicamente lo hacen con una profunda 
penetración. Se pueden sentir culpables sobre experimentar placer de 
cualquier otra manera, así que muy temprano en sus vidas, sus mentes 
apagaron la auto-estimulación.
 No es bueno presionar a una mujer al acariciarla continuamente, 
ya que si no puede responder, no importa qué caricia utilice usted. 
Ella necesita abrirse mucho más a su propia sexualidad. Podría ser útil 
que estudiara y practicara los secretos de auto-placer de las mujeres y 
posiblemente, consultar a un terapeuta sexual. Anímela para que haga 
esto, porque es una lástima que se pierdan Honrar la gema. Es una 
magnífica forma para abrir a su mujer a los múltiples orgasmos, ya que 
esto es algo que vale la pena de incluir en su forma de hacer el amor.

encontrAndo lA gemA

El tamaño y la forma de la gema varía considerablemente de una mujer  
a otra. Con algunas es fácil encontrarla; sin embargo, con la mayoría 
necesita retirar los labios del yoni con los dedos de una mano, mien-
tras acaricia la gema con la otra. Si tiene alguna dificultad, su mujer 
puede jalar los labios, al poner ambas manos sobre el hueso pubiano 
para exponerla. Es bueno hacer esto las primeras veces que intenten 
Honrar la gema.

verificAndo con Su pArejA

Dé a su pareja una atención amorosa y hágala sentir especial. Pídale 
permiso antes de tocar su lugar sagrado. Esto ayuda a que se sienta 
especial y segura en sus manos.
 Muchas mujeres dicen que durante esta práctica con frecuencia, se 
sienten como un objeto porque su hombre está fijamente concentrado 
sólo en el yoni, en el orgasmo y que no les ponen la suficiente atención. 
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Para evitar este detener las caricias varias veces, deje de hacerlo de una 
vez; platiquen, bésense, véala a los ojos y recuérdele que la ama. Tam-
bién háblele de lo que está pasando. Déle información. Ella no puede 
ver su yoni, así que dígale qué tan hermoso se ve; describa qué forma 
tan amorosa tiene, su color y que parece una bella flor abriendo; además 
qué tan inflamados están sus labios. Hable de cuánto la disfruta y qué 
bien se siente de ser capaz de darle placer.

mAntener lA comunicAción

Una mujer dijo que cuando su pareja le preguntó que si deseaba la es-
timulación del lado derecho o del izquierdo o si más despacio y rápido, 
no pudo contestar porque no estaba segura. Diane le aconsejó: “lo mejor 
es contestar de cualquier manera para mantener la comunicación. De 
otra manera, él no sabe qué está pasando, si lo está haciendo bien o no. 
Sólo diga, ‘¡A la izquierda!’ Si siente que no le está dando más placer, a 
pesar de eso ‘déle las gracias’, luego pídale que se mueva un poco a la 
derecha, arriba, abajo o a cualquier otro lugar, hasta que él encuentre 
un punto sensible de usted. Cada vez que le dé alguna indicación y él 
las siga, recuerde agradecerle para seguir en comunicación”.
 Ya lo he dicho muchas veces antes, que no es sólo la técnica lo que 
resulta en un buen sexo. Su pareja no es una máquina que responde al 
presionar ciertos botones y por seguir paso a paso los manuales, y no 
quiero que usted piense que Honrar la gema es eso. Al mismo tiempo, 
ésta es una técnica que todo gran amante debe conocer.

Hacer el amor es un arte, y todo gran 
artista utiliza técnicas para crear ciertos 
efectos.

 Existen muchas técnicas. Algunas, como se explicó en este libro, 
llevan más corazón y emoción a su forma de hacer el amor. Otras, lo 
ayudan a hacer de su relación sexual una experiencia espiritual. Honrar 
la gema proporciona una forma de explorar justo cuánto placer sexual 
físico puede dar a su pareja.
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 Con frecuencia, es bueno considerar por separado estas tres áreas 
de hacer el amor—la emocional, la espiritual y la física—y tomarse el 
tiempo suficiente para desarrollar cada una de ellas. Usted se puede 
decir, “Esta semana voy a practicar el sentir más amor al tener sexo”.  
Para hacer eso, puede usar más de los estilos suaves de sexo, como el 
karezza. Otras veces, puede escoger hacer el amor como una medita-
ción o una devoción. Otra semana puede explorar cuánto placer sexual  
le puede dar a su pareja, o cuántos orgasmos puede tener ella en una 
sesión. Luego todos estos aspectos se combinan y empiezan a nacer en 
su forma diaria de hacer el amor; se entrelazan. Honrar la gema es una 
técnica que crea más placer sexual físico para su mujer, pero al mismo 
tiempo, usted la está tocando con amor. Puede comunicarle su amor 
con regularidad. Use la experiencia como una meditación, poniendo 
mente, cuerpo y corazón en cada toque. Todo lo que usted haga durante 
Honrar la gema puede hacerse con reverencia, creando una experiencia 
sagrada.
 Lo ideal sería que no se necesitara practicar alguna de estas habili-
dades, ni aprender cualquiera de estos secretos sexuales. El sexo debería 
suceder sólo de forma natural—igual que el amor y la vida deberían 
ocurrir tranquila y espontáneamente. Pero, por desgracia, este no es el 
caso. Siempre estaremos desarrollando más habilidades de vida. El amor 
y el sexo son una gran parte de la vida y, como cualquier otra cosa, se 
deberían estudiar y practicar para mejorarlos. Si lo hacemos, nuestros 
hijos se beneficiarán, porque existe la oportunidad de que ellos tengan 
una crianza más saludable en el área de la relación sexual. El sexo y el 
amor son los más fuertes transmisores de energía que experimentamos 
en nuestros cuerpos, así que siempre va a haber más de nosotros para 
explorar y desarrollar en estas áreas.

He dedicado mucho espacio a este capítulo, porque creo que Honrar 
la gema proporciona una vida de potencial ilimitado para que usted 
explore el amor sexual y la pasión. Con la práctica se volverá mejor 
en la técnica; sin embargo, alcanzará una etapa donde ya no será capaz 
de conseguir que su mujer llegue más alto, a no ser que confíe más 
en usted. En ese punto, le será necesario abrirse más y más a su amor 
y comprometerse por completo con su amada, para que ella se sienta 
segura. Le es imprescindible saber que está profundamente enamorado 
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de ella y que siempre estará ahí para apoyarla. Usted puede pensar, “No 
importa qué tan buena sea mi técnica, ni cuánto la ame, ella tendrá 
que educarse y desarrollar más en el amor, en su sexualidad y todo 
esto depende de ella”. La verdad, necesitará desarrollarse y trabajar en 
ella misma, como usted lo está haciendo. Existen excelentes libros y 
grupos de mujeres a su disposición para ayudarla. Pero, a pesar de esto, 
quien puede facilitar ese despertar mejor que cualquier grupo, libro o 
terapeuta, es usted con su amor y su consciencia, porque es el único 
a quien ella permite que la toque sexualmente. La mayor cura puede 
ocurrir cuando su mujer está experimentando físicamente más amor y 
placer sexual. Ningún libro puede hacer eso por ella.
 Potencialmente, usted es el más extraordinario sanador sexual de su 
pareja, ya que ella es el suyo.

DESPERTANDO EL PUNTO G

Igual que con Honrar la gema, esta es una técnica que honra el placer 
sexual, pero al mismo tiempo usted aporta su buen corazón abierto, 
su amor y su consciencia sobre el uso de la relación sexual como un 
sacramento.
 La mayoría de nosotros hemos oído del punto G, así que sólo me 
concentraré en enseñarle la forma de despertarlo para su pareja. Su 
nombre se debe al ginecólogo alemán, el Dr. Grafenberg.
 Un libro llamado The G-spot [El punto G], publicado en 1982, 
describió la localización de esta área erógena. Sin embargo, en ese 
momento no se entendía mucho la forma en que se despertaba. En 
cuanto los medios obtuvieron la información, los hombres recibieron la 
impresión de que con sólo estimular el punto G, harían que su mujer 
tuviera un orgasmo, y empezaron a escudriñar en el yoni, buscando 
este botón mágico. En la mayoría de los casos, se desilusionaron. Con 
frecuencia, un hombre acudía a una ilustración de la vagina en un libro, 
luego literalmente, indagaría buscando el punto G. Después de unos 
cinco minutos de esto, su pareja empezaría a incomodarse y a sentirse 
como un objeto. Él se frustraría porque no podía encontrarlo ni hacer 
que ella sintiera placer, y terminarían en una pelea. Muchos hombres 
y mujeres dejaron de buscar el punto G.
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 En los últimos diez años, se ha escrito y hablado mucho sobre este 
punto, pero encontramos que nuestros clientes, aunque hayan ensayado 
de vez en cuando, por lo general después de leer un artículo, aún no 
han experimentado todo lo que pensaban que debería suceder. Por lo 
común, esto se debe a que no han persistido lo suficiente, ni tuvieron 
la mejor información ni prácticas en el arte de despertar esta sagrada 
parte de un cuerpo femenino.
 Espero que los secretos sexuales que ofrezco aquí cambien todo eso, 
porque esta área contiene demasiado potencial para esparcir el placer 
sexual de una mujer, y así sanar las desavenencias pasadas, además de las 
culpas o restos negativos relacionados con su sexualidad, para que ella 
cambie de uno a muchos orgasmos en una sesión, y que los experimente 
de una forma más profunda, larga e intensa en comparación con los que 
tiene ahora.
 El Dr. Grafenberg no descubrió el punto G. Los antiguos textos 
tántricos ofrecen mucha información sobre la existencia de esta área. 
Muchos maestros tántricos se refieren a esta zona como un punto sa-
grado. Dicen que el clítoris y el punto G se parecen a los polos Norte y  
Sur del centro de placer de la mujer, el yang y el yin del segundo 
centro de energía, el chakra sexual. Su localización varía considerable-
mente de una mujer a otra. Algunas veces, se encuentra muy profundo  
dentro del yoni (de 7 a 10 centímetros) en la pared superior detrás del 
hueso pubiano. Para otras, se encuentra como a 2.5 centímetros dentro  
de la vagina. El área se siente como un surco y con frecuencia el punto  
se inflama durante la excitación sexual. Se puede sentir como un pe- 
queño chícharo debajo su dedo; en algunas el punto es mucho más 
grande.
 Para dar placer a una mujer a través del punto sagrado, no hurgue 
con el dedo en el yoni buscando un botón; en vez de eso, acaricie  
toda el área del punto. Esta zona sólo se estimula después de que la 
mujer ha sido intensamente excitada, o posiblemente después de que 
ella haya tenido un orgasmo. La mayoría de las mujeres no obtienen 
mucho placer ahí, a no ser que ya exista un alto grado de excitación, 
y éste es el motivo por el que no funciona una búsqueda prematura 
del punto G.
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 La primera vez que intente despertar al punto G, sugiero que vea a 
esto como una sesión de dar placer y no como una orgásmica. Orien-
te sus pensamientos e intención hacia el placer, el amor, la cura y el 
despertar del punto sagrado, y no hacia el orgasmo y los objetivos de 
la actuación. Una vez que pueda hacer esto con éxito y su mujer esté 
muy cargada por la caricia del área del punto sagrado, entonces puede 
explorar su potencial orgásmico.

DANDO PLACER A SU PAREJA  
A TRAVÉS DEL PUNTO G

Antes de la sesión asegúrese de que tienen a su alrededor las suficientes 
almohadas para que estén en posiciones cómodas, y tenga acceso a la 
gema de su pareja con una mano y a su yoni con la otra. Me gusta 
utilizar la izquierda para acariciar la gema y la derecha para estimular 
el punto sagrado, pero usted debe usar la posición que más le acomo-
de. Si ha estado Honrando la gema, entonces su amada ya está en una 
buena posición.

CONEXIÓN DE LA GEMA Y EL PUNTO G
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 Es una buena idea poner una toalla debajo de su pareja. Tenga 
lubricante cerca; necesitará utilizar mucho, sin importar si su pareja se 
lubrica naturalmente o no. Lo mejor es usar uno que tenga una base 
de agua. Asegúrese que la habitación tenga una temperatura agradable y 
que ella haya vaciado su vejiga antes de una sesión de punto sagrado.
 Para empezar, primero dé masaje y excite a su pareja de la manera 
en que ella se enciende, antes de intentar tocar el área del punto sagrado. 
Puede empezar con Honrar la gema y utilizar esta práctica como una 
extensión de aquella, o incorporarla como parte de su forma de hacer 
el amor durante el contacto sexual. En especial es útil en situaciones 
cuando su mujer está muy excitada, pero que usted siente que no puede 
seguir adelante, ya sea porque no puede sostener la eyaculación por más 
tiempo o porque haya perdido su erección. Entonces es posible detener 
el contacto sexual y empezar a dar placer a su mujer en esta forma. En 
cualquier caso, antes de entrar en el yoni y alcanzar el área del punto 
sagrado, asegúrese de que ella esté totalmente excitada. Sus labios vaginales 
y la gema deberían estar inflamados y haber mucha secreción vaginal.
 Una vez que ella haya alcanzado esta etapa de excitación sexual, 
ponga una mano sobre su yoni y la otra sobre el corazón de ella. Bésela, 
afirme su amor y hagan contacto visual. Deje que ella vea y sienta su 
amor. Pregúntele si puede entrar en el yoni, su lugar sagrado y piense 
que entrar a su templo es una gran bendición. Mantener esta comuni-
cación, hará que los dos se sientan especiales.
 Cerciórese de tener mucho lubricante en las manos y dedos. Con 
suavidad entre en el yoni con el dedo medio y anular juntos, en lugar 
del índice que es más rígido y menos flexible que los otros dos. Llévelos 
hasta adentro del yoni. Para alcanzar el punto sagrado, usted necesita 
curvear los dedos hacia arriba, para tocar la pared superior del yoni, en la 
posición de las doce horas en el reloj y la presión necesita ser muy firme. 
Auméntela lenta y gradualmente. Vigile la respuesta de ella y mantenga 
esta posición por un momento, para permitir que ella se acostumbre a 
la sensación, luego, empiece a jalar los dedos hacia usted, a lo largo de la  
parte superior de la pared del yoni hacia el frente, a todo lo largo del 
hueso pubiano, en un tipo de movimiento de señas. Esto completa una 
caricia. 
 Conforme hace esto, afirme a su mujer que le gusta hacer esto con 
ella. Continúe acariciando en una forma rítmica, confiable y constante, 
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sólo una o dos caricias por segundo. La mayoría de los hombres tienen 
la tendencia de mover más duro y rápido, en respuesta a la excitación 
de su mujer, o se vuelven más activos pensando que ella responderá 
más. Sin embargo, a juzgar por la información de cientos de mujeres, 
éste no es siempre el caso. De hecho, con más frecuencia, la estimula-
ción que es demasiado fuerte o rápida, las apaga. Empiece lentamen-
te y deje que ella asimile lo que está sintiendo. No espere respuestas,  
sólo disfrute estar dentro de su pareja. Esté conciente de su forma de 
 respirar—utilice sus habilidades de la liberación de la respiración, la muscular 
y del pensamiento. Respire en voz alta, haciendo un sonido al exhalar 
—“Ah”—para estimularla y que respire también. Pídale que lo haga con 
usted, si siente que ella está mostrando algún signo de resistencia.
 Aconsejaría una secuencia y ritmo para las caricias, pero como 
practican juntos, algunas veces llegarán a saber cuál utilizar y cuándo. 
Al principio haga un ciclo de diez a veinte caricias, deténgase por un 
segundo, relaje y luego, empiece otro igual. Repita esto tres o cuatro 
veces. Trate un par de ciclos en la posición de las 11:00 en el reloj en 
lugar de las 12:00 (donde está acariciando ahora). Vigile la respuesta 
de ella y vea qué le da más placer. Muchas mujeres no responden de 
inmediato a la estimulación del punto G, porque normalmente, su placer 
está asociado con la estimulación de la gema. En estas situaciones, usted 
necesita hacer una conexión entre el punto G, la gema y el placer.

EL SECRETO DE LAS CONEXIONES  
GEMA-PUNTO G

Una vez que ha estimulado a su mujer por medio del punto G, deje 
los dedos de una mano en el yoni y con la otra empiece a estimular el 
área de la gema, que se había despertado antes de que usted entrara. Si 
la inflamación no es fuerte, su mujer pronto empezará a responder otra 
vez, porque la mayoría de las mujeres asocian mucho el clítoris con el 
placer. A través de éste, la llevará a un alto estado de placer otra vez, 
entonces sostenga los dedos de la otra mano quietos en el área de la 
gema y regrese al punto sagrado, acaricie de nuevo por un par de ciclos, 
en seguida regrese a la estimulación de la gema. Alterne entre la gema 
y el punto sagrado, de tres o cuatro veces. Luego acaricie e invite a su 
amada a darse placer ella misma mientras usted lo hace adentro. Los 
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neurotransmisores al cerebro tienen asociaciones del placer y la gema. 
Usted está haciendo las asociaciones del punto G y la gema, así que al 
final, ella consigue relacionar este punto y el placer.
 Recuerde, en esta sesión su enfoque está en el placer, no en el or-
gasmo. Si éste llegara a ocurrir, está bien, pero no es el objetivo. Para 
completar la sesión, deténgase y otra vez toque su yoni y su corazón. 
Dígale a su amada cuánto disfrutó darle placer. Mueva la energía sexual 
a su corazón y sienta su amor lo más que pueda. Pueden sentarse en 
yab-yum o hacer un reciclado de energía juntos.
 La primera vez que haga el trabajo del punto sagrado sería mejor que 
no tuvieran contacto sexual, porque si no sucede de la forma esperada, 
podrían tener la tendencia de asociar esa “mala” experiencia con esta 
técnica. Usted quiere relacionar este punto con el placer, así que es con-
veniente dejarlo hasta ahí. Todo este proceso de la sesión, de dar placer 
por medio del punto sagrado conectándolo con el clítoris, sólo debería 
durar de diez a quince minutos la primera vez que lo intenten.
 Por supuesto, si tiene una manera de asegurar que su mujer siem-
pre se venga, entonces, terminar la sesión con un orgasmo, podría estar 
bien. Si no es así, sugiera a su pareja que como usted se siente tan bien, 
cargado y muy enamorado, le gustaría sacar esta energía saliendo a cenar 
con ella. Haga de toda la noche una sesión amorosa. Pueden tener rela-
ciones otra vez cuando regresen a casa. Si ella todavía está muy cargada, 
recuéstela y déle un buen masaje. Esparza la energía a lo largo de todo 
el cuerpo, con largas y firmes caricias. Dígale que está esparciendo por 
su cuerpo todo el shakti que ella ha generado, para que tenga salud, 
vitalidad, juventud y belleza. Pídale que se visualice llena de vida, vigor, 
amor y fortaleza.
 Comprométanse a hacer varias sesiones de dar placer de esta manera, 
hasta que los dos se sientan cómodos al trabajar el punto sagrado. No se 
dé por vencido cuando encuentre resistencias, por lo contrario, trabajen 
juntos para eliminarlas. Si ella no está consiguiendo mucho placer de 
esto, no haga que se sienta mal al tratar de empujarla más, cada vez. Sólo 
incluya el masaje del punto sagrado como parte de su forma normal de 
hacer el amor, como lo es quizá el besar sus senos. Intente esto justo 
por cinco minutos en una sesión amorosa. Para algunas mujeres puede 
llevarles meses antes de que puedan despertar su punto sagrado.
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 Una vez que su mujer haya tenido varias experiencias positivas del 
placer del punto sagrado, usted puede agregar algo o todo de lo siguiente, 
para crear aún más placer.

Durante la apropiada caricia, al llevar los dedos por el hueso 
pubiano encontrará un área más texturizada y gruesa que 
la parte posterior del yoni. Permanezca firme en ella o en 
cualquier área que perciba, mientras está dándole más placer que 
el resto.
Lleve los dedos a la izquierda y a la derecha del centro al rotar 
su muñeca, formando un movimiento en forma de media luna, 
por todo el punto sagrado.
Toque suavemente el área del punto sagrado, para crear una 
sensación pulsante, para que toda su mano palpite como una 
pulsación mientras hace esto.
Estimule la gema con la mano izquierda, mientras vibra el 
punto G con los dedos de la otra mano.

 No olvide detenerse con regularidad para permitir que se esparza la 
energía. Las pausas son muy poderosas. Con frecuencia, el movimiento 
continuo llega muy intenso, así que al quedarse quieto le permite a ella 
integrar el placer. Haga una pausa y no se mueva. El ritmo es importante. 
Si sigue moviéndose demasiado rápido y por mucho tiempo sin una 
pausa, puede anular la elevación de la energía que su pareja está experi-
mentando. Cuando la sensación es muy fuerte para que una principiante 
la integre, se bloquea completamente; surge la resistencia y ésta puede 
manifestarse como una disminución de la sensación, irritabilidad o un 
estallido emocional, o puede que su pareja tense el cuerpo y deje de 
respirar. Si esto sucede, deténgase, respiren profundamente y retírese si 
es necesario. Toque su corazón, hagan contacto visual, mande su amor 
para ella, abrácela fuerte. Luego después de un momento, pregúntele si 
le gustaría continuar o si tiene alguna petición.
 Si conecta el punto sagrado con el placer las suficientes veces, con el 
tiempo la mente hace la conexión. Es un gran secreto de cómo hacer los 
vínculos del placer sexual dentro del cuerpo y la mente. Se dice que hay  
una conexión entre los pezones y el útero, y algunos dicen que existe una  
unión física entre el clítoris y el punto G, que las raíces del primero 

•

•

•

•
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se extienden hasta el área del segundo. Sea verdad o mentira, lo que 
estamos haciendo es conectar energéticamente estas áreas, vinculándolas 
en la mente, para que cada vez que se toque el punto G, sea asociado 
con el placer.

Una de nuestras clientes nos dijo a Diane y a mí que después de la 

primera vez que su novio probó esta técnica con ella, se encontró 

en un alterado estado de consciencia durante dos días. Jenny no 

podía creer que fuera capaz de sentirse tan bien y de estar, otra vez, 

tan profundamente enamorada de Wayne.

 Llevaban juntos ocho meses, y aunque él antes la había estimulado 

con su mano; por lo general, sólo era en los estímulos eróticos previos 

para excitarla lo suficiente para el contacto sexual. Esta vez él se había 

pasado veinte minutos sólo usando sus manos. Wayne dijo que no podía 

creer qué tan excitada había estado ella y cuánto se había él excitado 

al ver su yoni inflamado y palpitante de la manera que lo hizo, en 

ocasiones, todo su cuerpo se sacudía.

 Comentó, “Sé que dijo que me detuviera y lo dejara así, pero 

no había forma en que yo lo hiciera. Deseaba tanto penetrarla, pero 

estaba tan cargado por hacer esto con Jenny y por verla, que pensé 

que si entraba, no podría ser capaz de sostener mi eyaculación. 

Así que en lugar de eso, la llevé al orgasmo con mi boca, luego la 

penetré y me vine”.

 Lo que Wayne hizo fue magnífico, y el no poder sostener esa 

cantidad de placer es algo común que les pasa a los hombres, la primera 

vez que hacen esto con una mujer que responde como Jenny. Sin 

embargo, conforme usted va haciendo el amor de esta manera, aprende 

a integrar el placer mucho más. Es como cuando tiene contacto sexual 

por la primera vez—hay mucho que manejar. Le dije a Wayne que 

tratara de respirar profundamente mientras le daba placer a Jenny, y 

de esta manera cambiar la energía a su corazón, y que hiciera más 

contacto visual con ella.
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 Con frecuencia, los hombres llegan a estar muy intensos la primera 
vez que dan placer de esta forma. Se concentran totalmente en el yoni 
y se fascinan, entonces no pueden sostener esa cantidad de placer y al 
final de la sesión tratan de entrar, sólo para eyacular en unas cuantas 
acometidas. Se decepcionan por no haber podido satisfacer a su mujer 
de la forma que les hubiera gustado.

Ron y Cassandra son una pareja muy motivada y exitosa que tienen 

cinco años de casados. Hicieron un taller con Diane y conmigo 

en 1989, donde los introdujimos a Honrar la gema. Cuando los 

volvimos a ver, cerca de dos años después, nos dijeron que desde 

entonces utilizaban esta técnica, junto con su forma de hacer el 

amor. Habían trabajado para eliminar algunas resistencias en las 

primeras etapas, pero que ahora Cassandra estaba teniendo orgasmos 

el 90 por ciento de las veces, cuando Ron utilizaba Honrar la gema 

por sí sola. Así que cuando les presentamos el dar placer con el 

punto G, estaban muy ansiosos de probarlo y no esperaban tener 

ningún problema.

 Sin embargo, éste no fue el caso. Cassandra no sintió ningún 

placer en el área del punto sagrado. Todo lo que percibió fue ardor 

y una sensación de querer orinar, aunque había ido al baño varias 

veces. Cuando se estimula el área del punto sagrado se puede 

presionar la vejiga y crear dicha sensación. No obstante, es sólo 

lo que la mente asocia con el orinar y no una necesidad física de 

hacerlo. Le dije que si ella pudiera relajarse a través de esa sensación, 

ésta pasaría, y que si estaba preocupada, podría poner varias toallas 

por debajo de ella y dejar que sucediera. Lo más probable es que 

encontraría que no pasaría nada, así que puede relajarse y deshacerse 

del miedo de que pudiera orinar. Una vez que el temor pasa, con 

mucha frecuencia la sensación se transforma en placer.

 La sensación de ardor que experimentó Cassandra es muy 

común. Algunas mujeres también sienten áreas de dolor y creo 

que esto se asocia con resistencias, debidas a pasadas experiencias 

negativas relacionadas con su historia sexual—como decepcionarse 
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cada vez que querían tener un orgasmo y no lo lograron, el sexo 

forzado o las parejas que las utilizaron.

 Le aconsejé a Ron que “cada vez que a Cassandra le 

sucediera esto, se detuviera y liberara un poco el placer, respiraran 

profundamente y se relajaran, pero que permaneciera en el mismo 

punto hasta que el dolor se eliminara. Mientras estuviera ahí, 

que se imaginara que está sanando estas experiencias pasadas, al 

mandar su amor al área. Luego, continuará la caricia, posiblemente 

conectándola con Honrar la gema, para que ella asocie las 

sensaciones con el placer”.

 Desde que Cassandra se sintió a gusto con Honrar la gema, 

la práctica de la Conexión clítoris-punto G podría funcionarles 

maravillosamente. Los animé para que no se dieran por vencidos, 

sino que continuaran utilizando el placer del punto sagrado, como 

una parte de su forma de hacer el amor, aunque sólo fuera por 

cinco a diez minutos. Les sugerí que les podría tomar de ocho a 

diez sesiones antes de que las sensaciones de ardor o micción se 

convirtiera en placer. Cuando esto pasara, deberían venir a vernos 

otra vez. Algunos meses después, nos dijeron que estaban listos 

para el siguiente nivel, así que los introdujimos en los orgasmos 

múltiples.

 

 Continuamos proporcionando a Ron y Cassandra técnicas que sa-
bíamos que los pondrían a girar, debido a que los retos mantienen su 
vida sexual y sus relaciones vivas y excitantes.
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11
Prácticas avanzadas para orgasmos  

más largos y profundos

A todos los hombres les gustaría conocer el secreto de dar a su mujer 
el mejor orgasmo que jamás haya tenido. En realidad, no se lo pueden 
“dar”—el orgasmo le pertenece a ella. Lo que pueden hacer es darle 
todas las oportunidades posibles para que suceda con usted.
 Una vez que su pareja tenga orgasmos sin esfuerzo, por medio de 
Honrar la gema, usted está listo para experimentar con los secretos 
sexuales de este capítulo. Las técnicas son muy avanzadas y tendrán un 
mayor éxito para una mujer con la que ha tenido una larga relación 
sexual, porque usted conoce sus respuestas sexuales lo suficientemente 
bien, como para hacer todo lo necesario en el momento exacto, y ella 
tiene bastante confianza en usted para permitirle que vaya a este nivel 
de liberación orgásmica.
 Tener el objetivo de lograr el más largo y profundo orgasmo, puede 
crear mucha presión de actuación para los dos, si están enfocados sólo 
en el objetivo. Sin embargo, a lo largo de este libro, he hablado sobre 
estar en el momento presente, deteniéndose y disfrutando lo que están 
haciendo bien ahora y no concentrarse siempre en el objetivo. Cuando 
estén usando estas técnicas, no se olviden de disfrutar el viaje, no sólo 
el destino. Alcanzar sus metas puede ser divertido, si tiene esta actitud. 
El lado positivo de tener objetivos sexuales es que le puede dar a usted 
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y a su pareja algo qué buscar en el futuro, para que su forma de hacer 
el amor no se vuelva aburrida. Siempre hay algo más que explorar.
 Cuando pruebe estas avanzadas técnicas, tenga cuidado de no pre-
sionarse usted mismo o a su pareja, ni darse por vencido y desilusionarse 
porque no sucedió de la forma que pensaba que debería. Recuerde: en la 
vida siempre hay retos y problemas que se deben de resolver. Lo mismo 
pasa con su forma de hacer el amor. Cuando intente estas técnicas para 
orgasmos más profundos y largos, sólo piense en ellas como una parte 
de su viaje juntos en lo extraordinario y diviértanse con él.

CONSIGUIENDO EL ORGASMO

Al mismo tiempo que acaricia el punto sagrado, utilice la boca en el 
área de la gema. Continúe con esto por un momento hasta que empie-
ce a sentir que los músculos del yoni se tensan. En este punto, intente 
conseguir simultáneamente el orgasmo con la mano, coincidiendo sus 
caricias con las contracciones del yoni.
 Una vez que haya dominado esta técnica, experimente detenerse, 
usando la boca justo antes de que su amada esté a punto de llegar al 
clímax, y utilice sólo la mano que ya está dentro del yoni, empiece un 
movimiento apropiado, como si estuviera consiguiendo el orgasmo. En-
foque la mente en una imagen o en una sensación de que psíquicamente 
está elaborando el orgasmo de ella. Es un secreto sexual magnífico saber 
cómo se hace esto.
 Ambas variaciones de esta técnica tan poderosa, ayudan a su mujer 
a tener contracciones hacia fuera, en vez de unas comprimidas, durante 
su orgasmo. Estas últimas son un tipo de acción presionadora de los 
músculos vaginales, y significan el primer nivel de orgasmo para una 
mujer. Muchos hombres se detienen después de que la mujer llega al 
clímax con contracciones comprimidas, o de inmediato dejan ir sus 
eyaculaciones, al tratar de venirse al mismo tiempo. Sin embargo, existe 
otro nivel de orgasmo que una mujer puede alcanzar, donde tiene una 
liberación orgásmica mucho más completa. A esto lo acompañan las 
contracciones hacia fuera. Mientras que las comprimidas involucran sólo 
a los músculos vaginales, las que son hacia fuera icluyen a los músculos 
pélvicos más profundos y a los vaginales. Cuando éstas suceden la mujer 
siente que el cuello de la matriz y el útero se presionan hacia abajo al 
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yoni. De aquí es de donde viene el término hacia fuera. Es una increíble 
experiencia sentir que esto sucede alrededor de su mano y mucho más 
alrededor de su lingam.
 Por lo general, estas contracciones sólo suceden a una mujer en un 
estado muy alto de excitación sexual. Le puede llevar hasta cuarenta 
minutos llegar a este estado, antes de que lo pueda experimentar; algunas 
veces sólo después de muchos orgasmos pueden suceder las contracciones 
hacia fuera.

TÉCNICA ALTERNANTE

Empiece con Honrar la gema. Si está al lado derecho de su mujer, sos-
tenga el capuchón del clítoris desplazado hacia atrás con los dedos de 
su mano izquierda, y acaricie el clítoris y el área que lo rodea con los 
dedos medio y anular de su mano derecha. Cuando ella esté inflamada 
y muy cerca del orgasmo, pregúntele si puede entrar en su yoni. Lleve 
estos dedos dentro del yoni, asegúrese que estén lubricados. Deje esa 
mano quieta y continúe estimulando el área de la gema con los dedos 
de su mano izquierda, hasta que vea que empieza a tener el orgasmo 
con las contracciones comprimidas.
 Mientras ella esté teniendo estas contracciones, empiece a acariciar 
el punto sagrado (punto G) con los dedos de la mano derecha, al mismo 
ritmo que lo estaba haciendo a su gema cuando llegó al clímax. Es pro-
bable que cambie las contracciones hacia fuera, pero si en ese momento 
ella no lo hace, siga acariciando el interior de su yoni, sin olvidar hacer 
pausas de un segundo entre los ciclos. Siga haciendo esto hasta que 
sienta que ella ha dejado de sentir placer y su energía esté decayendo. 
Ahora puede regresar a la gema, muy levemente al principio, hasta que 
ella se vaya excitando de nuevo. Prosiga hasta que ella tenga orgasmos 
con contracciones comprimidas otra vez, luego cambie al área del punto 
sagrado de nuevo. Continúe esta forma alternada hasta que forme un 
completo y profundo orgasmo con contracciones hacia fuera.

En el capítulo 10, cuando estuvo cambiando del punto G al clítoris, 
con las manos, el enfoque estaba en crear una asociación entre el pun-
to sagrado y el placer. La diferencia con la siguiente técnica es que el 
objetivo es lograr orgasmos más largos y profundos.
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 Para esta práctica, ponga varias toallas debajo, porque en los ele-
vados estados de placer con las caricias del punto G, una mujer puede 
liberar fluidos vaginales. Al practicar esta técnica muchas veces, su pareja 
experimentará una liberación orgásmica completa con contracciones 
hacia fuera, acompañadas con la expulsión de la eyaculación femenina, 
algunas veces en grandes cantidades. Esto es el amrita, el divino néctar 
del que se habló en el capítulo nueve.

ORGASMOS MÚLTIPLES

Muchos terapeutas sexuales dicen que la diferencia entre un orgasmo 
sencillo y uno múltiple es que, después del sencillo, existe una fase analítica 
durante la cual la excitación y tensión sexual se reducen significativamente. 
Los orgasmos múltiples ocurren cuando una mujer tiene un segundo, 
tercero o más orgasmos, sin regresar por completo a dicha fase.
 Los tipos de orgasmos múltiples incluyen:

1. Sencillos combinados: Cada orgasmo está separado por un 
regreso parcial a la fase de análisis.

2. Múltiples secuenciales: Orgasmos con una separación de dos  
a diez minutos, con poca reducción de la excitación, entre 
ellos.

3. Múltiples seriales: Algunas veces, se experimentan como un 
largo orgasmo separado por segundos o minutos, a lo sumo, 
sin que disminuya de la excitación.

 Cualquiera de estos tipos, todos orgasmos múltiples, son maravillosos. 
En 1953, Alfred Kinsey, el renombrado zoólogo norteamericano, que 
dirigió muchas investigaciones sobre la conducta sexual humana, declaró 
que sólo el 15 por ciento de las mujeres los experimentan alguna vez. 
De nuestros estudios, Diane y yo creemos que cualquier mujer que sea 
orgásmica puede con facilidad volverse multiorgásmica, con el hombre 
correcto, que esté entrenado en los secretos sexuales. Sin embargo, 
hay dos condiciones necesarias que para garantizar esto. La primera es 
que su mujer entienda su potencial ilimitado para el orgasmo, su shakti 
ilimitado, y que la única razón por la que ella cierre el placer después 
del primer orgasmo sea porque su mente lo termina.
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 La segunda condición, es que usted necesita desarrollar la manera en 
la cual sea seguro que su mujer libere orgasmos cada vez que hagan el 
amor. Es posible que sea con el contacto sexual con ella encima, sexo 
oral, Honrar la gema o con un vibrador. Sin importar lo que sea, no 
utilice esa técnica por lo menos durante una semana antes de hacer la 
siguiente práctica. Guárdela para esta sesión.
 Supongamos que ella siempre tiene orgasmos con el sexo oral, así 
que para esta sesión esa es la que no utiliza. Podría empezar a hacer el 
amor con Honrar la gema o con cualquiera que quiera, pero haga algo 
que provoque su primer orgasmo. Llévela al éxtasis de otra forma que 
no sea el sexo oral. Una vez que haya tenido el orgasmo, estimúlela al 
decirle algo que la anime a seguir adelante. De inmediato utilice el sexo 
oral para hacer que tenga un orgasmo. Cuando se venga esta segunda 
vez, puede ser un despuntar para ella y le permitirá que usted continúe 
dándole placer, para que siga teniendo otro y otro orgasmo.
 Una vez que su pareja haya tenido la experiencia de más de un or-
gasmo en una sesión, no trate de inmediato de lograr esto nuevamente 
la siguiente vez que hagan el amor. Aconsejo dejarlo por una semana o 
hasta un mes, antes de tener otra sesión de orgasmo múltiple.
 Con el tiempo y conforme su pareja se abra más para experimentar 
un estado multi-orgásmico, usted notará el momento entre un orgasmo 
y la siguiente disminución firme. Su amada irá de uno al siguiente en 
sólo unos cuantos segundos. Finalmente, estos orgasmos múltiples sur-
girán en una larga experiencia orgásmica, que podrán durar de varios 
minutos o más de una hora.

VIBRACIÓN SIMULTÁNEA

Esta técnica se debe usar una vez que su mujer esté en un alto estado 
de placer sexual. Coloque un cojín bajo el sacro de su amada o, ideal-
mente, llévela a la posición de cuna. Acúnela en sus brazos con muchas 
almohadas soportando a ambos. Ponga los dedos anular y medio de la 
mano derecha en el área del punto sagrado y curveé la palma de la mano,  
para que el talón de ésta toque el área de la gema. Asegúrese de tener 
mucha lubricación en la mano.
 Empiece a mover la mano para que alternadamente estimule el área 
de la gema y el punto sagrado. Una vez que su pareja esté respondiendo 
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a esta estimulación, empiece a vibrar su mano, luego deténgase y haga 
una pausa. Ahora, utilice un movimiento lento desde la gema al punto 
G y viceversa, dentro y fuera, varias veces y luego vuela a vibrar la gema 
y el punto G. Tendrá que trabajar en su propio ritmo, sincronizándolo 
a las respuestas de su mujer. Deténgase justo en el punto del orgasmo, 
luego con lentitud consígalo desde el yoni, o lleve el talón de la mano 
frotando con lentitud y sensualidad por toda el área de la gema, hasta 
que literalmente el orgasmo explote fuera de ella.

LA POSICIÓN DE CUNA
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 Esta es una técnica avanzada y no es para principiantes.

Una estudiante nos dijo a Diane y a mí: “¡No hay nada como 

esto! Aun la primera vez que Andrew lo intentó conmigo, tuve un 

orgasmo tan intenso que todo mi cuerpo se consumió en espasmos. 

Cuando las vibraciones rápidas con la palma de la mano de Andrew 

rozaron mi clítoris, me volvieron loca de excitación. Luego detuvo 

todo movimiento y ahí fue cuanto la energía fluyó por todo mi ser 

y mi cuerpo empezó a sacudirse. Él repitió esto varias veces y fue 

como si yo perdiera la consciencia por un momento, pero luego 

recuerdo cuando empezó el movimiento lento, dentro y fuera de 

mi yoni, de la gema al punto G. Y eso me colocó en un nuevo 

reino de placer. Entonces pude sentir que de hecho él empujaba el 

orgasmo fuera de mí, había un intenso empuje involuntario desde 

mi interior, casi como si yo fuera a explotar. Literalmente, manaba 

líquido de mí. Me sentí por completo relajada y en paz durante 

mucho tiempo después”.

 Andrew dijo, “Pensé que era la cosa más erótica que he 

experimentado jamás. Me gustó sacarle a Paulette el orgasmo. Si 

encuentro el momento preciso, enfocaré mi mente en esto en 

cuanto ella responda. Para nosotros, esta es una técnica increíble”.

LOS TRES CENTROS DE ENERGÍA

Esta es una extensión de la técnica anterior. Cuando tenga su mano en 
esta posición y haya mucha lubricación, es muy fácil resbalar el dedo 
meñique hacia el ano. Para muchas mujeres, esta puede ser un área de 
intenso placer sexual, así que alterne entre los tres centros de energía. Al 
principio esto puede resultar en demasiado placer para que la mayoría de 
las mujeres lo integren. Puede anular su acumulación de energía sexual; 
es probable que no pueda venirse así, quizá no sea capaz de liberar la 
cantidad de carga que ha elevado. Sin embargo, con experiencia y más 
apertura de su shakti, así como cuando usted se vuelva más competente 
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en esta técnica, puede resultar en el mejor orgasmo que ella jamás haya 
experimentado.
 Usted puede intentar una combinación diferente de dedos para es-
timular todas las tres áreas al mismo tiempo. Puede probar con dos 
dedos en el punto G, el meñique en el ano y el pulgar en la gema. 
Algunas veces puede mantener esta posición sin alguno movimien-
to, para que ella consiga conectar en su mente la energía producida  
desde estos tres centros. Al final, ella llega a una etapa en la que ni siquiera 
está conciente de lo que usted está haciendo; no sentirá nada excepto que 
su total centro sexual se abre con una enorme cantidad de energía.

Al experimentar con todas estas técnicas, asegúrese que sus manos y 
uñas estén limpias y éstas últimas muy cortas. También cuide de que 
los dedos que han estado en el ano no entren en la vagina, ya que esto 
puede transmitir bacterias al lugar sagrado, el yoni.

puntoS qué recordAr

Recuerde hacer pausas, deténgase algunas veces, permita que 
la energía se esparza a lo largo de todo el cuerpo. Vaya de 
movimientos rápidos a lentos, para hacer intervalos y detenerse 
con frecuencia.
Mantenga la verificación. Toque a su pareja en formas íntimas 
mientras le da placer.
Abra los ojos, hable, mándele su amor.
Use mucha lubricación.
No presione a su compañera ni a usted mismo al actuar. No 
olvide divertirse.
Desarrollen una amorosa y confiable relación juntos, para que 
puedan explorar estas cosas como compañeros de equipo, en un 
largo viaje en el amor.

LLEGAR AL CLÍMAX A TRAVÉS  
DEL CONTACTO SEXUAL SOLAMENTE

Las estadísticas muestran que sólo cerca de tres entre diez mujeres tienen 
orgasmos solamente por la penetración. Algunas preferirían no admitir 
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que no tienen orgasmos de esta forma. Así que es más probable que las 
estadísticas sean de dos en diez.
 Vea si puede contestar las siguientes preguntas sobre la mujer con la 
que actualmente tiene una relación sexual, o con la que tuvo un vínculo 
de este tipo en el pasado.

1. ¿Tiene ella orgasmos? ¿Cómo lo sabe? Muchos hombres no 
saben con certeza, porque su mujer puede fingir el orgasmo. 
¿Su mujer finge el orgasmo? Sólo porque emite sonidos y se 
mueve como si tuviera un orgasmo, no significa que lo ha 
tenido. ¿En realidad ha visto su yoni durante un orgasmo?

2. ¿Si ella tiene un orgasmo, esto sucede sólo en ocasiones, 
algunas veces o con frecuencia? ¿Casi siempre o siempre? Con 
el conocimiento y la práctica de los secretos sexuales para 
hombres y mujeres, no hay ninguna razón para que no pueda 
ser casi siempre. Es algo en lo que se puede trabajar para lograr 
como amantes y amigos, no sólo como un objetivo, sino como 
una parte de su viaje juntos en el amor.

3. ¿Ella tiene orgasmos por la auto-estimulación?
4. ¿Tiene orgasmos porque usted la estimula?
5. ¿Tiene orgasmos en su lingam durante el contacto sexual?

 En nuestros seminarios hemos hecho preguntas similares para ayu-
darnos a determinar en qué nivel dirigir nuestra enseñanza. A las parejas 
se les pide que respondan de forma anónima, cada pareja tiene que po-
ner el símbolo que hayan acordado, en la parte superior de sus formas. 
Nadie, incluyendo a nosotros, sabía a quién pertenecían los símbolos.
 Al coincidir los signos, consistentemente encontramos que sólo el 
50 por ciento de las respuestas de los hombres concordaban con las de 
sus mujeres. También encontramos que en un grupo típico de veinte 
mujeres, dos o tres nunca habían alcanzado el orgasmo. De las otras 
diecisiete, tres sólo podían llegar a través de la masturbación, ocho 
podían hacerlo sólo con la estimulación de él (por lo general, con sexo 
oral), y, de forma muy significativa, sólo cinco podían tener un orgasmo 
únicamente a través del contacto sexual.
 Hallamos que muchas parejas tenían una rutina, donde cuando 
la mujer deseaba llegar, mientras su hombre estaba dentro, debería 



234  PrácticaS avanzadaS Para orGaSmoS máS larGoS y ProFundoS

estimular ella misma su gema o hacerlo él con su mano, hasta que 
ella se viniera. Fue sorprendente hallar que sólo el 25 por ciento de 
las mujeres podían llegar al clímax con el contacto sexual únicamente, 
sin ninguna estimulación adicional.
 En este capítulo le proporciono secretos que ayudarán a su mujer 
a tener orgasmos en su lingam, durante el contacto sexual. Estos secre-
tos asumen que ella puede tenerlos con la auto-estimulación. Si no es 
así, entonces es posible que necesite leer algo de la excelente literatura 
disponible sobre volverse orgásmica, o desee trabajar con un buen te-
rapeuta sexual. En la actualidad, la mayoría de los casos son fáciles de 
solucionar.

AyudAndo A Su pArejA A tener orgASmoS  
durAnte el contActo SexuAl

Etapa 1
Esto involucra asociar su lingam con los orgasmos de ella. Usted 
puede utilizar el método que usan muchas parejas—esto es, ella 
aprende a estimularse manualmente para llegar, mientras usted está 
dentro de ella. Si usted está encima, incorpórese y siéntese sobre 
sus propias caderas para que ella tenga un acceso libre a su gema. 
De lo contrario, intenten otras posiciones donde sea fácil para ella 
estimularse; el sentarse sobre usted o penetrarla por atrás, funcio-
nan bien.
 Otra cosa que puede hacer para asociar su lingam con su orgas-
mo, es hacer que ella tome su lingam con la mano y se estimule ella 
misma con la cabeza, mientras llega al orgasmo, entonces deslizarlo 
dentro mientras se viene. Otra sugerencia es hacer que ella llegue 
muy cerca del orgasmo con otras técnicas para que cuando usted la 
penetre, sólo necesite de poca estimulación para llevarla a la cima. 
Sin embargo, el problema con esto es que cuando usted cambia 
al lingam desde otras prácticas, la energía de ella puede caer y es 
posible que tenga problemas para acostumbrarse a la nueva sen-
sación. También, es probable que ella se moleste porque cuando 
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estaba a punto de venirse, usted se detuvo, y es como si usted se 
lo hubiera quitado porque las mujeres aman sus orgasmos. ¡Eso 
puede ser peligroso! Sin importar lo que haga, la primera etapa de 
conseguir que ella se venga en su lingam, está en cierto modo, en 
asociar el lingam con su orgasmo.

Etapa 2
Continúe practicando el Honrar la gema hasta que su pareja se 
sienta totalmente cómoda con que usted cuide de su placer. Es un 
gran despunte en una relación sexual, cuando una mujer confía lo 
suficiente en usted para dejarse ir, rendirse y dejarlo que vigile su 
orgasmo. Cuando ella se masturba, tiene el control. En Honrar la 
gema, le da ese control a usted. Esa confianza y entrega son muy 
importantes para que ella pueda venirse en su lingam.
 No puedo insistir demasiado en la importancia de dominar el 
Honrar la gema. Una vez que su mujer se venga con regularidad 
con usted, a través de esta técnica, estará en un buen camino para 
hacer que se venga en su lingam. Le puede llevar un año de práctica 
hasta que lleguen a esta etapa, pero la recompensa vale la pena, 
porque no hay nada como las pulsaciones de su mujer, bombeando 
el yoni, dando masaje y apretando su lingam mientras ella se viene 
en usted. No es sólo esta técnica lo que hace que se venga. Algo 
debe ocurrir en su mente sobre permitirse tener un orgasmo en 
usted, y eso sucede a través de Honrar la gema.

Etapa 3
La conexión de Gema-Punto G es perfecta para conseguir que el inte-
rior del yoni se conecte con el placer, a través de la siguiente secuencia 
—Placer a la gema, Gema a punto G y finalmente Placer al punto G.
 Usted puede usar este mismo conocimiento para conectar los 
senos con el placer. Estimule los pezones y la gema al mismo tiempo, 
luego siga alternando. Con el tiempo, aquellos se relacionan con el 
placer, al igual que la gema. Si utiliza este secreto, lo puede usar 
con todo el yoni—conectar la gema con el punto G, con la parte 
posterior y el lado izquierdo interno del yoni. Necesitará hacer la 
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misma conexión muchas veces, hasta que los transmisores del placer 
al cerebro se conecten con esa parte del cuerpo. Al final, todo el 
yoni puede sentir como la gema.
 Este proceso de conexión es muy poderoso. Al enlazar el clítoris 
con alguna otra parte del cuerpo, ésta produce placer por sí misma. 
Al desarrollar el vínculo entre todo el interior del yoni y el placer, a 
ella le será mucho más fácil venirse directamente en su lingam.
 Para hacer más fuerte la asociación, utilice la técnica de acariciar 
dentro del yoni cuando ella se está viniendo, ya sea a través del 
movimiento de atracción del punto sagrado o al mover sus dedos 
dentro y fuera, simulando el movimiento de su lingam, para que se 
conecten el interior del yoni y la sensación orgásmica.
 (Nota: Los vibradores pueden ser muy divertidos y extremada-
mente útiles para expandir el potencial orgásmico de una mujer. 
Sin embargo, si se usan con regularidad, con el tiempo todas sus 
respuestas se asociarán con la parte frontal del yoni. La posterior, 
muy adentro, donde a nosotros nos gusta tener nuestros linga-
ms, se vuelve cada vez menos probable de darle una respuesta 
orgásmica. Toda la energía está en el frente del yoni. También, la 
vibración eléctrica no es igual a la humana, por lo que ella tendrá 
mucha dificultad para venirse durante el contacto sexual, porque 
para ella será una energía diferente, una que no está asociada con 
el orgasmo).
 Una vez que usted domine estas etapas preliminares, es casi 
seguro que su mujer tendrá orgasmos en su lingam. Por supuesto 
que cuando usted cambie a esta etapa de que ella se venga en 
su lingam, es imperativo que tenga una gran técnica con su varita 
mágica.
 Lo que cuenta, no es el tamaño del lingam, sino la forma en que 
lo usa.
 En la mayoría de las posiciones de contacto sexual, su lingam 
no toca el área de la gema, así que a no ser que haya desarrollada 
la etapa 3, es muy probable que la única forma en que su pareja 
pueda llegar al clímax, es si está teniendo alguna estimulación en 
el área de su gema.
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 Al ver el yoni, es obvio que se advierte que si el lingam está en-
trando y saliendo de la vagina, no va a tocar la gema. En la mayoría 
de los casos, sólo su pelvis frota contra la gema para estimularla. 
Así que usted necesita encontrar otra posición para hacer el amor, 
donde el lingam acaricie la gema.

Etapa 4
Algunas veces, con la mujer arriba es la forma mejor. Sin embargo, si 
usted está encima, asegúrese de tocar mucho alrededor del primer 
tercio del yoni, antes de seguir más profundamente. Pónganse en 
una posición donde usted se incline sobre su pareja, para que al 
mismo tiempo su lingam acaricie el área de la gema. Es fácil una 
vez que usted sabe lo que está tratando de lograr, y si ha estado 
haciendo Honrar la gema muchas veces, ahora se ha familiarizado 
con las respuestas de ella.
 Sólo cuando su compañera está muy excitada, entre con un par 
de acometidas profundas. Siga alternando el frotar la gema con la 
penetración del yoni—muy adentro del yoni, unas cuantas veces y 
luego salga de nuevo. Entonces, vibre o mueva sus caderas para que 
su lingam se agite en el área del yoni—consiga que todo su cuerpo 
vibre—luego haga varias acometidas largas y profundas acometi-
das. Repita la agitación otra vez y luego haga profundas circulares. 
Vuela a salir mientras se agita en el área de la gema de nuevo, y 
a continuación penetre con acometidas profundas, alternando de 
una a la otra.

GRUPOS DE NUEVES

Los “Grupos de nueves” es una famosa técnica taoísta, puede intentarla 
en esta etapa de su forma de hacer el amor, o hacer una variación de 
ella. Va como sigue.
 Empiece con nueve acometidas poco profundas. Esto es, en una 
posición que sólo permita la entrada de la cabeza del lingam—o de 
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preferencia que el lingam esté rozando contra el área de la gema, por 
nueve acometidas superficiales. Luego vaya por una larga, lenta y profunda. 
Siga con ocho que no sean hasta dentro. Continúe con dos donde entre 
todo, más siete que no lo hagan. Le siguen tres profundas con seis que 
no lo son. ¡Cada una de estas “frases” de hacer el amor suman nueve, 
dando a las matemáticas una dimensión totalmente nueva!
 Siga con cuatro acometidas profundas y cinco suaves, cinco profun-
das, cuatro que no; seis y tres; siete y dos, hasta que termine con ocho 
profundas y una superficial. En conjunto, hay nueve grupos de nueve 
acometidas.
 A continuación invierta el proceso, empezando con nueve acometidas 
profundas, luego una poco honda y ocho hasta dentro, así sucesivamente 
reste profundas y agregue ligeras, hasta que alcance un último grupo de 
una profunda con ocho superficiales. Esto completa un ciclo de nueves, 
un total de 162 acometidas. Si tiene mucha habilidad para hacer el amor 
y un gran control sobre su varita mágica, puede intentar nueve series 
de estas frases.
 Está claro que no tiene que ajustarse exactamente a esta secuencia. 
Hágalo de acuerdo con los ritmos de su pareja. Usted sentirá cuando sea 
el momento de entrar hasta dentro y cuando deba salir superficial otra 
vez. Es como tocar música o bailar, con las acometidas poco profundas 
roza el clítoris y con las hondas va a lo profundo del yoni, al ritmo de 
su mujer

CONSIGUIENDO EL ORGASMO  
CON SU LINGAM

Cuando su amante se acerque al orgasmo, usted puede estar inclinado, 
como la mayoría de los hombres lo están, a empujar hacia dentro más 
profundamente para conseguir que su mujer se venga. En lugar de eso, 
trate lo opuesto—concéntrese en salir y no en entrar, e imagine que 
físicamente está jalando el orgasmo hacia fuera. Ya ha aprendido cómo 
hacer esto con la mano, si ha practicado las técnicas en el capítulo  
anterior.
 Ahora el desafío viene al hacerlo con su lingam. 
 Recuerde, no es sólo el número o el tipo de acometidas o la lon-
gitud del lingam, sino la cantidad de amor que transmite a su amada a 
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través de éste, lo que hace toda la diferencia entre un buen amante y 
uno extraordinario.
 Envíe su amor y luz a su amada. Deténgase varias veces durante su 
unión y vierta su amor en ella por medio de su lingam. Véalo como un 
transmisor de la energía del amor y la luz de su corazón.
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12
La noche para ella

Es magnífico preparar una noche especial sólo para su pareja, una que 
la haga sentirse apreciada, amada, adorada y respetada. La mayoría de las 
mujeres ponen el romance en lo más alto de la lista de cosas que más 
aman, así que su desafío como un amante extraordinario en esta noche 
especial, es proporcionarle todo el romance que pudiera esperar.
 Muchas mujeres se quejan de que los hombres no son lo suficien-
temente románticos. Muchos de ellos han sido socializados para creer 
que no es muy moderno ser románticos con sus mujeres, en especial 
frente a sus amigos. Esto no forma parte de ser un hombre verdadero. 
No necesitan “hacerle la barba” a sus mujeres; se supone que ellas los 
deben perseguir.
 Yo creo que este comportamiento hacia las mujeres ocurre por dos 
motivos. Primero, puede ser que el hombre no sepa cómo ser romántico, 
y segundo, no forma parte de su propia imagen. De hecho, es probable 
que él se sienta tonto siendo romántico.
 Si usted se siente un poco de esta forma, es el momento de trabajar 
para cambiarlo, porque la mayoría de las mujeres aman el romance.
 Por experiencia propia, a los hombres también les gusta el romance. 
Esto sucede cuando aceptan la imagen de ser un gran amante. Esto es 
en lo que quisiera animarlo, para que haga en la noche especial para ella. 
Sea romántico, extraordinario, piense en el romance como una forma de 
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trascender la vida común, un medio de transportar a su amada fuera de 
las preocupaciones diarias—dinero, hijos, trabajo, responsabilidades—hacia 
un país maravilloso, un lugar donde los sueños se vuelven realidad.
 “La noche para ella” es un título que Diane y yo usamos para una 
noche especial que incluimos en nuestro programa, cuando llevamos 
parejas a seminarios de vacaciones. Me gustaría darle algunas ideas de 
lo que hacemos en estas noches y espero que lo inspiren para planear 
su propia noche con su amada.
 Antes que nada, sacamos a la gente de su vida diaria normal. Lleva-
mos a los grupos de vacaciones juntos y escogemos un lugar romántico, 
porque el mismo hecho de viajar es altamente romántico. En este se-
minario, le decimos a la gente que ésta es una semana donde su forma 
de hacer el amor es su primera prioridad; nada es más importante. Esto 
tiene un efecto poderoso, porque parece que en la vida diaria todo lo 
demás se vuelve más importante. La gente nos dice:

“Mi trabajo es más importante porque necesitamos dinero”.
“Tenemos demasiados problemas financieros, ¡no puedo pensar 
en el sexo esta noche!”
“¡Mis amigos son más importantes!”
“No tenemos tiempo para hacer el amor, debemos salir a cenar 
esta noche”.
“¡Mi deporte es más importante! ¡Debo andar en bicicleta 
(jugar fútbol, nadar o lo que sea) porque así me relajo después 
de una semana difícil de trabajo!”.
“¡Sólo necesito sacar las cosas de mi mente por la noche y 
viendo la televisión es fácil!”.
“Es seguro que la pasión aún se enciende. Hacemos el amor 
los domingos por la mañana o tarde en la noche después de 
trabajar, pero podría ser más seguido si sólo tuviéramos el 
tiempo”.

 En nuestros seminarios de una semana de vacaciones, lo que las 
parejas más tienen es tiempo para hacer el amor. Tienen espacio, un 
descanso de la rutina, además de las actividades para producir dinero. Es 
un tiempo para el romance. Diane y yo seleccionamos una isla tropical 
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de Asia sudoriental, los Alpes italianos, aguas termales, en Japón o un 
palacio en la India. 
 Para su tiempo romántico juntos, su noche romántica, escojan un 
lugar que esté fuera de lo ordinario, aunque sea un motel no lejos de 
su casa. Sin importar qué, decídanse por un lugar especial y gasten un 
poco más de lo normal. Podría costarle tres veces de su desembolso 
común, pero ¿cuánto vale su noche de romance? ¿Cuánto vale su placer 
juntos?
 Una clave fundamental es una cena romántica. De nuestra noche 
en Italia, pienso en pasta casera con un vino tinto y queso italiano. En 
Japón, en sushi y saki caliente. En Bali, en cangrejo fresco y ensalada de  
frutas tropicales. En India, en pollo a la tandoori y una cena a la luz  
de las velas, en un palacio en el Lago Pichola. En su propia noche coman 
algo especial y beban juntos, de preferencia algo que no tienen en casa 
normalmente o algo que sólo tomen en ocasiones especiales—caviar, 
champaña francesa o cualquier exquisitez que excite a su mujer.
 Voy a describir algunas de las cosas que los hombres han compartido 
conmigo en nuestros seminarios de vacaciones. “La noche para ella”, 
por lo general, se lleva a cabo en la quinta noche del seminario.
 Ese día, los hombres nos reunimos por un par de horas y compartimos 
ideas de lo que podemos hacer. Una vez que todos adoptan la imagen 
de ser grandes amantes, ya no se sienten avergonzados por hacer cosas 
románticas. Luego, se vuelve más divertido porque disfrutan el tener la 
confianza de permitir que surja el romántico que llevan dentro.

Ron dijo que iba a llenar el cuarto con flores y a poner pétalos 
en el suelo para que Valerie caminara sobre ellos. También tenía 
la intención de escribir palabras de amor en tarjetas, por toda la 
habitación, incluyendo los espejos. 
Peter comentó que iba a preparar un baño especial para Kate, 
lavarla toda, secarla, cargarla a la cama, ponerle aceite de 
almendras en el cuerpo y ofrecerle su especial perfume francés, 
que había comprado para ella como un regalo de Navidad. 
Luego intentaba darle un masaje sensual con algo de música 
romántica.
Kevin planeó copiar las ideas de Ron y Peter, y luego 
conectarse con su amada en la posición yab-yum mientras 

•

•

•
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manda el amor de su corazón y le dice qué tan valiosa  
es ella para él. Luego, le preguntaría si le permite servirle  
al honrar su gema hasta que estuviera totalmente inflamada, 
después, que si le permitiría besar su yoni hasta que le  
pidiera que se detuviera. Dijo que iba a llevar una caja de 
chocolates que comerían uno a uno desde su palacio de placer 
porque el sexo oral era la favorita forma de Helen de hacer  
el amor.
Mark intentaba pedir al restaurante del hotel que hiciera  un 
arreglo de frutas tropicales seleccionadas, en una canasta, 
sentaría a Lucy en la cama, pondría las frutas cerca de ella y 
luego bailando se desnudaría para ella. Bromeando, uno de los 
hombres le pidió que hiciera una demostración. Él aceptó, y 
algunos de nosotros dijimos que haríamos lo mismo. De hecho 
él no bailó para nosotros, pero sugiero que usted lo intente 
alguna vez para entretener a su mujer. Con frecuencia en el 
mundo actual, tomamos a nuestra relación sexual con demasiada 
seriedad, así que hacer una noche divertida, entretenida y 
encantadora para ella es magnífico.
Tony sugirió que cada uno podría cantar una canción a su 
mujer. La mayoría de los muchachos se sintieron incómodos  
de cantar, así que Tony escribió las palabras de una canción  
para todos. La canción que sugirió era “No puedo quitar  
mis ojos de ti”. Aprendimos algunas líneas para decirlas o 
cantarlas.

 Algunos de ellos insistieron en que por ningún motivo iban a cantar, 
pero aceptaron escribir una carta de amor para sus mujeres. Me admiró 
lo creativos que fueron. De verdad, se emocionaron por convertir una 
noche para recordar. Las historias del siguiente día fueron fantásticas. 
Claramente, todos ellos tuvieron noches mágicas.
 Lucy dijo que todos sus sueños de romance se volvieron realidad en 
una noche. No se había dado cuenta qué tan creativo era Mark, su baile 
había sido muy gracioso. Además de una maravillosa cena a la luz de las 
velas, a lo que siguió una gran forma de hacer el amor, se habían reído 
mucho. Lucy dijo que deseaba llevar más risas a su recámara, cuando 
regresaran a casa.

•

•
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 Prepare una noche para su mujer. Tenga el romance en su mente, 
mientras anota algunas cosas que debe incluir. Aquí está una lista de 
donde puede escoger:

velas
flores
fruta
vino
baño juntos
música
no teléfonos
no niños
aceites aromáticos
masaje de pies
masaje de todo el cuerpo
baile
cantar canciones o escribir poesía
hacer una dedicación, una oración para su sesión de hacer el 
amor y su unión
respiren juntos para la conexión corazón-a-corazón
hacer el amor energético
honrar la gema
adorarla como una diosa
generar compasión, amor y éxtasis sexual

Haga lo que sienta que ponga a su pareja en un estado de éxtasis. Se 
sorprenderá por la riqueza de su imaginación cuando esté creando esta 
noche. Como dije antes, muchas personas creen que el sexo debe ser 
espontáneo, así que en principio podrían resistirse a planear “La noche para  
ella”. Sin embargo, por experiencia propia, usted puede prepararse para el  
sexo y hasta permitir que la experiencia sexual sea libre y espontánea. 
De hecho, con frecuencia puede haber más libertad dentro de una 
estructura que fuera de ella. De nuevo, pruebe “La noche para ella” 
justo como otra cosa qué realizar, en su variedad de experiencias de 
hacer el amor juntos.
 A la mayoría de los hombres les gustan las técnicas, así que prepa-
rar esta noche será muy divertido para ellos. Haga planes paso a paso 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•



la nochE Para Ella  245

con antelación, pero durante esa noche, haga justo lo que le venga a la 
mente en ese momento. Es como entrenarse para practicar el “surf ” en 
olas grandes. Uno se prepara bien y sabe lo que tiene que hacer, pero 
cuando agarra una gran ola, ésta toma el mando y todo puede pasar. 
Entonces, toda la práctica y la preparación da resultado, pero uno no 
piensa en eso mientras se está en la ola.
 Usted quiere una noche para recordar, así que hágala bien. Asegúrese 
que haya un ritmo que se eleve gradualmente a lo largo de la noche. 
Una buena relación sexual puede ser como la música buena. Considé-
rese como un compositor en “La noche para ella”. Por supuesto, las 
experiencias son totalmente libres dentro de esa composición. No hay 
límites para lo que pueda suceder para su mujer, usted o su relación, 
como resultado. Así que prepare todo y pregunte a su mujer si le per-
mite cuidarla. Dígale que es su noche de recibir y que ha preparado 
algo muy especial para ella.
 El segundo enfoque sobre “La noche para ella” es que, en algún 
momento en la sesión, le pregunte si tiene alguna solicitud que le 
gustaría pedir, cualquiera que sea su fantasía. Si sólo dice; “Hazme el 
amor”, anímela para que sea más específica, porque con frecuencia las 
mujeres tienen problemas para pedir lo que desean sexualmente. Usted 
podría contestar: “Lo haré todo el tiempo que quieras, pero por favor 
dime con exactitud con qué te gustaría que empezara. ¡Me encantaría 
que lo dijeras!” Cuando lo haga, déle las gracias y luego hágalo. Dígale 
cuánto disfrutó que ella le pidiera y anímela para que le pida más de lo 
que desea.
 El tercer enfoque es donde su mujer consigue lo que solicitó, sin 
importar lo que desee en la noche, y usted honra todas sus solicitudes. 
En nuestros seminarios de vacaciones, las mujeres se reúnen y Diane 
las ayuda a eliminar cualquier resistencia que tengan, para pedir lo que 
desean en la cama. Cada mujer tiene tres solicitudes para la noche y 
todo se permite. Al principio, pueden sentir timidez sobre pedir sus 
fantasías más alocadas, pero cuando hacen la retroalimentación con los 
hombres, es verdaderamente estimulante. Al siguiente día, las historias 
son siempre muy divertidas.
 Después de que Tim había preparado la habitación para el romance 
y Nola estaba en un espacio cómodo y relajado, le preguntó si quería 
una bebida tropical del restaurante. Ella dijo que sí, así que salió y  
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ordenó un par de vistosos cocteles, los puso en una charola y regresó a 
la habitación. Decidió que antes de que ella abriera la puerta, le daría 
un regalo especial—se quitó los pantalones y se quedó ahí desnudo 
con los cocteles en la mano. Pero, cuando la puerta se abrió, ante él 
no estaba su esposa, sino otra mujer—totalmente impresionada.
 En su excitación, Tim había tocado en la puerta equivocada. Por 
fortuna era la de una mujer de nuestro grupo, si no, él habría sido 
arrestado. Por supuesto, era una situación embarazosa para los dos. Él 
se disculpó profundamente. Al día siguiente durante la clase fue muy 
divertido cuando Tim y Nola compartieron esta historia con el grupo. 
Shelley, la “otra mujer” inesperada se puso de pie y dijo: “bueno, fue 
interesante porque cuando él tocó la puerta, pensé que podría haber sido 
el regalo de mi esposo, porque él había salido y dijo que iba a traerme 
algo especial”. De verdad fue especial, pero no lo que ella esperaba.
 Para esta etapa del seminario (sexto día) todos sentían mucha con-
fianza con los demás, y muchos hablaron con libertad de los detalles de 
todo lo que había sucedido la noche anterior.
 Esta es la manera en que me gustaría que el amor y el sexo fueran 
para todos, no un secreto que se debe guardar, sino algo que se acepta y  
de lo que se habla libremente. El amor y el sexo tienen el potencial de 
darnos las más grandes alegrías como seres humanos. Las grandes religiones 
no están de acuerdo en muchas cosas, pero la mayoría concuerdan en 
una: Dios es amor. Y eso es lo suficiente bueno para mí. En la unión 
amorosa, me siento en contacto con algo más grande que yo, que hace 
que mi vida valga la pena. Siento que me conecto con el Cielo sobre la 
Tierra. Uno de mis amigos dice, “Sólo somos dioses de vacaciones aquí 
en la Tierra”. Hacer el amor es la mejor parte de las vacaciones para mí.  
¿Usted qué piensa?
 Lo que he compartido con usted en este libro es muy preciado para 
Diane y para mí. Puede ser que piense: “Todo esto suena maravilloso, 
pero nunca seré capaz de lograrlo. Ni siquiera tengo alguien a quien 
amar en este momento”. Al leer este libro, está dando el primer paso 
en su viaje hacia una extraordinaria vida amorosa. 
 Muchos hombres han invertido mucho en su ego sobre ya ser un 
gran amante, que nunca darán este paso y, como resultado, no llegarán 
a conocer la magia, el amor, la alegría, el éxtasis que es posible.
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 Una vez que pone en práctica los secretos y técnicas, su mundo 
cambia: encontrará mujeres a las que usted atraerá. Y cuando conozca 
a su amada, podrá tocarla en cada nivel de su ser—física, emocional y 
espiritualmente. Para conocer a un hombre, se debe ver a su pareja.
 Lo que todos deseamos es mucho amor en nuestras vidas. Éste 
y la pasión sexual pueden seguir creciendo para usted. No crea a los 
“expertos” que le digan que no es realista esperar sentir pasión sexual 
con su pareja, después de estar juntos por mucho tiempo. Esa no es la 
realidad para mí, ni para todo hombre que hace lo que sea necesario 
para desarrollar la maestría en el amor sexual.
 Miles de personas ya han usado estos secretos para transformar sus 
vidas amorosas. Espero que lo que hemos compartido con usted en este 
libro, abra la puerta para que usted se convierta en una nueva generación 
de hombre—un amante extraordinario. Que usted lleve felicidad a la 
vida de su mujer y se sienta bien de ser un hombre.



248

Para mayor información

Kerry y Diane Riley dan seminarios sobre las formas de mantener 
creciendo el amor, la intimidad y la pasión en una relación amorosa. 
Ofrecen su serie de talleres “Tantra” en tres niveles, para que se ajuste a 
las necesidades individuales o de pareja. Las consultas y otros programas 
son igualmente individuales.
 Kerry y Diane conducen “Seminarios de vacaciones sobre tantra” de 
cuatro y siete días en Bali y Australia. Esto da a las parejas la oportunidad 
de combinar unas vacaciones relajantes con experiencias excitantes de 
hacer el amor, para estimular las conexiones profundas y sinceras entre 
unos y otros, y para nutrir sus relaciones en todos niveles—cuerpo, 
corazón y alma.
 Para mujeres, Diane conduce las series de talleres “Descubriendo la 
Diosa tántrica interior”. En estos talleres, ella facilita la reconciliación entre 
los aspectos físicos y espirituales de la sexualidad femenina. El próximo año 
se va a publicar el libro de Diane, sobre los secreto sexuales de las mujeres.
 Para hombres, las sesiones de sexo sagrado están disponibles en Aus-
tralia y los Estados Unidos, con una moderna diosa del amor que lo 
introduce en las artes del tantra, para desarrollar confianza y experiencia 
para utilizar la habilidades del sexo sagrado.
 Un curso de correspondencia sobre hacer el amor tántrico, a través de 
casetes, CD, libros y videos, ofrece otra forma de fomentar las habilidades 
para hacer el amor tántrico. Las sesiones incluyen An Exploration into 
Tantra, Ancient Arts for Modern Lovers, Sexual Secrets for Men y The Body 
Sensual [Una exploración en el tantra, Antiguas artes para los amantes 
modernos, Secretos sexuales para hombres y El cuerpo sensual].
 El video The Secrets of Sacred Sex–A Guide to Love and Intimacy 
[Los secretos del sexo sagrado—Una guía para el amor y la intimidad], 



co-creado por Kerry y Diane con los productores del video, es un 
perfecto acompañamiento para este libro. Maravillosamente filmado 
en lugares exóticos con explicitud visual, pero sensible, seis parejas en 
la vida real, demuestran los métodos del sexo sagrado adaptados para 
los amantes occidentales. El video proporciona una experiencia visual 
para muchas de las prácticas tántricas delineadas en este libro.
 Para más detalles de todos los programas y cursos, así como para ordenar 
los videos, ver la página de Kerry y Diane: www.tantragoddessoz.com
 También los puede contactar en:

 Spectra 2000 Pty Ltd.
 PO Box 97
 Avalon Beach, NSW, Australia 2107
 (61)-2-9974 4724
 Email: loveworks@ozemail.com.au

DIANE Y KERRY RILEY
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posición de Cuchara, 193
posición de Cuna, 229–30
posición Nutriente, 62–63 
posición Tijera, 166 
posición Yab-yum, 42–43
práctica de Agitar el músculo PC, 107
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prática de Bombear la próstata, 143–44
práctica Chakra,  168–69
práctica de Circulando el amor, 169
práctica de Devoción cotidiana, 82–90
práctica espiritual, 7–10 
práctica de Grupos de nueves, 237–38
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consiguiendo el orgasmo, 
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vibración simultánea

práctica de Honrar la gema, 200–15
beneficios, 205–6
caricias y, 211–12
clímax, 232
comunicación y, 201–4, 213
confianza y, 207, 209
lubricación y, 211
punto G y, 219–24
resistencias y, 207–8

práctica de Llevándolo al corazón, 
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práctica de Presionar el perineo, 144
práctica de Retención sexual, 72–74
práctica de Retener comunicación, 
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142–43
práctica de los Tres centros de energía, 
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práctica de la Unión, 62–68
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programación biológica, 16–17 
próstata, 121, 130–33
prueba de la osa panda, la, 20–22

punto álgido, 126–28
punto G, 215–24

Honrando la gema y la, 219–24 
punto sagrado. Ver punto G

Ramsdale, David y Ellen, 136 
rapidín, 141
recibir, 110–11
relación, 55–96 

armonía, 59–61
comunicación y, 66–74
prioridad,  57–58
unión y, 61–66

relación sexual. Ver hacer el amor
relajar la tensión muscular, 113–18 
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renacimiento, 36 
rendición, 66
renunciar, 66, 123 
reporte Hite, 58
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respiración 
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práctica Chakra, 168–69
profunda, 128

retroalimentación vital, 115
romance, 49–51, 241 

“sacar la escencia del semen por medio 
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samadhi, 84
sanar, 5, 86, 184, 188 
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sexo. Ver hacer el amor
sexo oral, 188–89, 194–95 
“sexo rudo,” 161 
sexo sagrado, 6
Shakti, 29, 48–49, 162, 180–99

absorber, 142, 186–92
compartir, 93–95

Shiva, 3, 8, 29, 48–49
SIDA, 57
sincronizando energías, 173
síndrome premenstrual, 23
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Sintiendo a través de las manos, 167–68
SPM, 23
sorbiendo el néctar, 192 
suprimir el sexo, 32 

tantra, 3–6, 7, 184 
tantra rojo, 63
taoísmo, 3–5, 7
Técnica alternante, 227–28 
Técnica de apretar de Masters y Johnson, 

151
técnicas de concentración mental, 102 
tensión

las mujeres, 23–24 
relajar, 63, 113–18

términos, 13
tiempo para hacer el amor, 78–79 
tratamiento del silencio, 21 

unión, 5, 61, 91, 167

vagina. Ver yoni
Van de Velde, 182
variación, 75–78 
verdad, 39, 70–74
Viagra, 118 
vibradores, 236
von Urban, Rudolph, 134

Welwood, John, 56 
Whipple, Beverly, 182 

yang, 3, 84, 188
yin, 3, 84 
yoni, 13

aroma, 25
poder desde, 196–97 
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SECRETOS TÁNTRICOS PARA HOMBRES
RILEY

Relaciones/sexualidad	

“Utilizando su experiencia personal y la de sus estudiantes, Kerry y Diane Riley 
proporcionan un refrescante y sensato enfoque, además de una riqueza de 
sabiduría práctica del tantra contemporáneo, basado en toda una vida de amor. 
¡Secretos Tántricos para Hombres merece ser leído por hombres de cualquier 
lugar —y por las mujeres que los amen, quienes los amarán aún más, después 
de que lean este libro!”

David Ramsdale, autor de Sexual Energy Ecstasy [Éxtasis de Energía Sexual]

No es fácil ser un buen amante. Con más libertad, sabiduría y conocimiento del 
cuerpo, la mujer de hoy sabe más como para conformarse con un previsible 
sexo basado en el desempeño. Secretos Tántricos para Hombres proporciona 
todo lo que un hombre necesita saber para satisfacer los anhelos físicos, emo-
cionales y espirituales en una relación sexual —y cómo llevarse a sí mismo a 
nuevas alturas de éxtasis en el proceso.

Kerry y Diane Riley utilizan antiguos secretos tántricos, para mostrar la 
manera de transformar el sexo en una apasionada forma de hacer el amor; el 
placer, en éxtasis y la relación, en unión. Sus expertas enseñanzas representan a 
un comprometido matrimonio que practica la sexualidad extática dentro de los 
desafíos de un moderno estilo de vida. Los autores proporcionan a las parejas, 
técnicas prácticas para hacer el amor logrando, con más frecuencia, más altos y 
prolongados estados de intensidad orgásmica, además de experimentar hacer 
el amor como una práctica sagrada. Mediante su enfoque, las parejas encon-
trarán nuevas maneras para satisfacerse mutuamente en los niveles de cuerpo, 
corazón y alma, para mantener vivos su amor y pasión sexual.

Kerry y Diane riley son co-creadores del exitoso video The 
Secrets of Sacred Sex [Los Secretos del Sexo Sagrado] 
(más de 200,000 copias vendidas). Dan cursos por todo el 
mundo, sobre fortalecimiento personal, sexo, amor y rela-
ciones, combinando contemporáneas terapias de sexo con 
las magníficas tradiciones de la sexualidad extática. Kerry 
y Diane viven con sus hijos en Whale Beach, Australia.
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