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Posiciones Sexuales 
 

Las posturas sexuales son posturas físicas que las personas 
utilizan para tener relaciones sexuales u otras actividades 
sexuales. El comportamiento sexual generalmente se 
describe mediante los gestos conductuales que toma el 
participante. Aunque las relaciones sexuales generalmente 
implican la penetración del cuerpo de una persona por otra, 
también implica un comportamiento penetrante y no 
penetrante. 
 
Se suelen realizar tres tipos de relaciones sexuales: coito 
vaginal, coito anal y sexo oral (especialmente estimulación 
oral de los genitales). La sexualidad también puede implicar 
otras formas de estimulación genital, como la masturbación 
en solitario o mutua, que puede implicar fricción o 
penetración mediante el uso de dedos o manos o mediante 
equipo (juguetes sexuales). Los participantes pueden 
adoptar muchas orientaciones sexuales en cualquier tipo de 
relación o comportamiento sexual. 



Las pinturas en las paredes de los burdeles de Pompeya tienen 
mucho que contar sobre la sexualidad del antiguo Imperio 
Romano. Los frescos eróticos sobrevivieron a la erupción que 
arrasó la ciudad en el año 79 d.C. El burdel fue descubierto en el 
siglo XIX, pero sus puertas solo se abrieron al público hace unos 
años. En sus paredes se encuentran numerosas pinturas de gran 
realismo que los investigadores creen que podrían servir como 
ejemplos de las prácticas sexuales que se ofrecían en este lugar. 



¿Por qué las posiciones 
sexuales son tan 
importantes? 
 
Bueno, la pasión sexual entre un hombre y una mujer se 
vuelve obsoleta con el tiempo si no se divierten juntos. Por 
eso es importante tener muchas opciones a la hora de 
acostarse. El sexo no es el final de la relación como muchos 
hombres piensan, sino el comienzo de una aventura más 
profunda cuando ustedes dos se inclinan para compartir la 
tierna indignación. Por eso es importante no solo seguir 
saliendo después de casarse, sino también tener muchas 
posiciones sexuales para darle vida a la habitación. No se 
trata solo de cambiar las cosas de vez en cuando, también se 
trata de continuar aventuras juntos. 



El Papiro Erótico de Turín es una de las piezas más singulares de 
todo el arte egipcio, ya que se considera uno de los mejores 
documentos para desentrañar el oculto universo sexual del 
antiguo Egipto. Y es que si por algo destaca este papiro es por las 
atrevidas escenas de carácter sexual que se desarrollan en él, la 
variedad de posiciones que podemos contemplar ha llevado a 
que sea conocido como el kamasutra egipcio. 



¿Cuáles son las mejores 
posiciones sexuales? 
 
Varía de pareja a pareja, la longitud de su pene, la 
profundidad de su vagina, todo sucede en las posiciones 
correctas para ambos. Por ejemplo, si tienes un pene muy 
pequeño, es posible que desees usar posiciones sexuales 
que comprimen y presurizan tu vagina para que puedas 
sentir más dentro de él. Si tu pene es grande y largo, querrás 
usar posiciones que curven el pene hacia atrás y se estiren 
hacia adentro para que pueda disfrutar del sexo con un pene 
que generalmente es demasiado grande para ella, en 
resumen, para descubrir qué posiciones sexuales son para 
ella. Para que usted y su ser querido se adapten mejor, 
deben practicar y comprender cómo encajan sus cuerpos. 



Shunga significa, literalmente, "imágenes de primavera". Y 
cuando un japonés susurra primavera, quiere decir sexo, en un 
eufemismo sutil y bello como los cerezos en flor que regalan las 
llanuras de Kioto. Son dibujos sobre láminas de madera donde los 
protagonistas van inesperadamente vestidos. Lejos de la 
pornografía occidental actual, donde lo habitual es la obviedad y 
la desnudez, el Shunga suele mantener a los hombres y a las 
mujeres con sus ropas.  



¿Hay alguna ventaja en las 
diferentes posiciones 
sexuales? 
 
Sí, como mencionamos anteriormente, es un condimento 
para tu vida sexual. Si come de manera segura en todas las 
comidas todos los días (incluso si es algo que le gusta), 
envejecerá y desaparecerá rápidamente. Ya sea que tengas 
relaciones sexuales para tener hijos o simplemente te relajes 
y disfrutes de tu ser querido, al final descubrirás que ellos 
hacen los esfuerzos que tú haces para hacer que su tiempo 
contigo sea aún más especial.  



En la antigua Grecia la vida era más plácida porque el sexo se 
practicaba de manera libre y sin vergüenza, pues al final de todo 
es un acto natural e inofensivo para la salud. Incluso los dioses 
griegos alentaban a las personas a tener encuentros sexuales de 
manera libre. 



¿Estás listo para 
experimentar con Sex 
Positions? 
 
Establezcamos algunas reglas básicas: cuando tienes 
relaciones sexuales y pruebas algo nuevo, la confianza es lo 
principal que siempre debes mantener. No intentes entrar en 
una posición sexual sin que tu pareja sepa lo que estás 
haciendo, a menos que seas lento y gentil y veas con qué 
está de acuerdo. Estas más de 100 posiciones sexuales que 
tenemos pueden brindarte muchas opciones, pero si te 
relacionas con otra persona, tómatelo con calma o dile qué 
hacer primero. 



 La cultura Moche y sus increíbles cerámicas eróticas: A la hora de 
hablar de sexo en las culturas prehispánicas, una de las que más 
destaca, es la Cultura Moche, ya que sus representaciones 
cerámicas de temas eróticos y sexuales no sólo sorprenden por 
su número y su calidad artística, sino también por la variedad de 
escenas representadas. Los Huacos Eróticos, pueden clasificarse 
en cinco grandes grupos:  El coito vaginal, Anal, Felaciones, 
masturbación e imágenes fálicas o vaginales. 



¡Practica tus posiciones 
para que puedas 
aprovechar al máximo el 
sexo! 
 
El hecho de que tenga una idea de cómo realizar una 
posición sexual no significa que tenga la capacidad física o la 
ubicación corporal correcta para realizarla correctamente. 
Ten relaciones sexuales con tu pareja y comunícate, averigua 
qué los hace sentir bien y practica dárselo. La gente a 
menudo intentará escribir libros sobre el tema, pero 
realmente es así de simple. Habla con ellos como lo haces 
para saber lo que quieren. 



Pintura rupestre, en color ocre rojo, que representa una escena 
de sexo. Fechada hace unos 10.000 años. Estos registros 
rupestres, pintados o grabados en paredes rocosas, son formas 
gráficas de comunicación utilizadas por grupos prehistóricos que 
habitaban la región del Parque Nacional. Serra da Capivara, el 
museo al aire libre más grande de América Latina, con unos 940 
sitios arqueológicos, ubicado en São Raimundo Nonato, al sur de 
Piauí, Brasil. 



¿Qué pasa si mi pareja no 
está en el sexo? 
 
Mucha gente comete el error de pensar que el sexo tiene 
que ver con la apariencia y es fácil de hacer. Muchos no se 
dan cuenta de que los humanos tenemos una verdadera 
danza de apareamiento, autoconfianza, orden, firmeza pero 
juguetones y divertidos o sumisos y le dan un papel 
importante en el "estado de ánimo". Entonces, junto con las 
posiciones sexuales que se supone que sorprenderán a su 
pareja en la cama, piense en una cena al principio, tal vez 
solo en una conversación agradable y relajada en la 
cafetería. No arrojes cargas sobre tu pareja, compártelas. 
También podría hablar mucho sobre posiciones sexuales con 
BDSM, juego de roles y muchos otros aspectos, pero en fin, 
eso es todo. Las personas sanas y en forma que saben 
quiénes son y lo que quieren tienden a conseguirlo, y 
comunicarse con nuestro miedo es el rey. 



El sillón tantra es ideal para disfrutar de nuevas posiciones, hasta 
las difíciles, sobre todo para aquellos que tienen problemas de 
espalda o movilidad. Su suave forma curva ayuda con los 
movimientos sin que sufra ningún músculo o haya riesgo de dolor 
en las articulaciones. Por otro lado, este asiento evita que te 
resbales y mantengas la concentración. Sube y practica sin miedo 
las posiciones sexuales que siempre has querido cumplir. Su 
diseño está pensado para que tu cuerpo permanezca sujetado y 
logres así unas penetraciones perfectas. 



¡Sal de la rutina!  
Los muebles sexuales son tus aliados  
 
Mucha gente comete el error de pensar que el sexo tiene 
que ver con la apariencia. El principal problema en la vida 
sexual de las parejas suele ser la rutina, el aburrimiento o la 
monotonía. La solución a la pérdida del apetito sexual 
provocada por esta situación está en tus manos. Conoce los 
diferentes muebles eróticos que puedes incorporar a tu vida 
sexual para restaurar la ilusión y pasión que dejaste en la 
calle. 
 
Hay personas que utilizan juguetes sexuales en su afán por 
salir de la monotonía o simplemente para mantener sus 
relaciones más íntimas, pero incluir muebles sexuales en sus 
relaciones es otro nivel. Mobiliario erótico con piezas 
multifuncionales, con las que se puede restaurar la 
sensualidad, el erotismo y la pasión, porque para eso 
precisamente están diseñados estos accesorios de amor, 
para llevar el placer a límites inesperados. 
 
La cama, lugar por excelencia para hacer el amor, no es el 
mejor lugar para practicar las distintas posturas del 
Kamasutra, completamente plana, sin armazones e incluso 
sin cabeceros… sustituye la cama como lugar habitual para 
tus relaciones íntimas por mobiliario sexual con piezas 
diseñadas para que tu actividad sea más placentera. 
Mobiliario para el kamasutra económico, de calidad, 
ergonómico, que te sacará de la rutina y el aburrimiento, 
muebles para hacer el amor que cambiarán tu vida. 
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Desarrollar habilidades sexuales es esencial para un 
funcionamiento sexual saludable. Las habilidades sexuales 
son comportamientos que podemos aprender y mejorar 
para mejorar la calidad de nuestros encuentros sexuales. 
 
Algunas de estas habilidades son: 
 
• CONOCIMIENTO de las funciones sexuales: permite a las 

personas tener expectativas más realistas sobre la 
sexualidad. Es importante que nos tomemos el tiempo y la 
energía suficientes para descubrir mitos y disipar dudas. 
Algunos ejemplos: conocer la importancia de los juegos 
previos, especialmente para las mujeres, comprender que 
un hombre de 50 años no tiene la misma respuesta sexual 
que tenía cuando tenía 18, etc. 

• La EXCITACIÓN RELAJADA: Se refiere a la capacidad de 
concentrarse en el propio cuerpo, en las sensaciones 
físicas, en la imaginación o la fantasía y en darse por 
vencido. Esto a su vez implica que existe una 
INTERACCIÓN con la pareja que logra la excitación al 
enfocarse en el cuerpo del otro y sus reacciones y tener 
un diálogo físico con otro. 

• COMODIDAD con el TOQUE. La piel es un órgano muy 
importante para nuestra sexualidad y es importante que 
podamos sentirlo. Los pensamientos intrusivos a menudo 
interrumpen esta función tan natural. 



Este compendio no cubre todas las posiciones sexuales que 
existen, pero aún creemos que el límite y la diversidad están 
dentro de nosotros como pareja. Ya existe lo que funciona y 
le gusta más a todos. Pero para ser honesto, si tienes la 
suerte de tener una pareja compatible con la que el sexo es 
mejor, siempre puedes seguir mejorando agregando nuevas 
experiencias. 
 
Queremos brindarte opciones y algo de información sobre 
este tema. No es nuestro primer compendio ilustrado de 
cuestiones sexuales. Así que ya hemos pasado por la fase de 
tocar el tema sexual con desconocidos, sean conocidos o no. 
Ya sea por tabú, vergüenza o algún tipo de inconveniente, el 
problema siempre tiene esta resistencia en la comunicación, 
aunque no hay nada que podamos hacer al respecto si 
podemos ayudar en los casos a puerta cerrada de parejas, 
como hacemos en muchos casos. a veces es un tema difícil 
de discutir. 
 
No es nuestra primera guía de posiciones sexuales, pero es 
más sucinta y más fácil de entender que la anterior. 
Esperamos cumplir nuestro propósito en esta nueva versión 
y agregar un poco más a la calidad de la vida sexual de 
nuestros lectores. 






