
Manual de la intimidad

Bienvenido.  
Qué momento más excitante.  

Es hora de reavivar nuestras pasiones, reconectar con nues-
tras parejas y redescubrir la intimidad. 

Aprovechémoslo al máximo. We-Vibe ha elaborado el manual 
de la intimidad para inspirar y ofrecer una guía sensual para 
ayudarnos a recuperar la intimidad. Será divertido.. 

¿Estás listo? Empecemos… 

Cada persona expresa de manera diferente su deseo sexual.
No hay una sola manera “correcta” de explorar tu intimidad. Tu viaje sexual es 
solo tuyo, de nadie más, así que los consejos que ofrecemos en esta guía sir-
ven solo como guía, como su nombre indica.  

Dicho esto, estamos seguros de que, si sigues esta guía, tu intimidad mejorará 
mucho. 

Hemos recurrido a fuentes antiguas como el Kamasutra, así como a la expe-
riencia tradicional y a la enseñanza sexual contemporánea, para ayudarte a 
aprovechar al máximo tus productos We-Vibe y tu intimidad en general. 

Aquí encontrarás varias posturas sexuales que debes añadir a tu vocabulario 
de inmediato y un esbozo de útiles técnicas con las que dejarás boquiabierta a 
tu pareja.  

Prueba esto: 
Comprométete a probar una de estas nuevas sugerencias sexuales al mes.
Al final, te garantizamos que tu intimidad mejorará. Al menos practicarás sexo 
memorable. 

Eso te lo garantizamos.   
¿Qué puedes perder?

Chorus de We-Vibe es el vibrador para pare-
jas más intuitivo del mercado. Está diseñado 
de principio a fin pensando en la intimidad, sin 
compromisos a tal fin. Después de todo, si llevas 
un juguete sexual durante el sexo, eso te conec-
ta literalmente con tu pareja. Y a medida que su 
pasión aumenta, con solo apretar ligeramente 
el mando podrás cambiar la intensidad de sus 
sensaciones, lo que os llevará, si todo va bien, a 
un maravilloso y simultáneo orgasmo. Es el uni-
cornio de los juguetes sexuales que te lleva al 
unicornio de los orgasmos, solo que Chorus sí 
existe.  

Shiva’s Dance 
Sacado de las polvorientas páginas del Ka-
masutra, Shiva’s Dance es un sensual entre-
lazamiento de la intimidad mutua.
Requiere un poco de fuerza torácica y esta-
bilidad por parte de ambos si queréis probar 
esta postura, pero no se nos ocurre una ma-
nera mejor de lesionarse.

Técnica:
Uno de vosotros está de pie o se apoya en 
la pared. El otro se pone encima y el primero 
soporta parte del peso de ambos. Con esfu-
erzo conjunto, el segundo se desliza arriba y 
abajo.

Genial para: 
Intensidad y encuentros en el exterior. 

The Twist  
Esta postura permite que ambos disfrutéis có-
modamente, compartiendo el esfuerzo, o la falta 
de él, del movimiento sexual. Es una postura 
para saborear y compartir. Tómate tu tiempo, 
piensa en tu fantasía favorita y derrítete en un 
mar de sensaciones. 

Técnica: 
Uno de vosotros se tumba con la cadera girada 
90 grados y apartada del otro, con las piernas 
separadas. El otro se tumba al lado, apoyándose 
sobre el codo y sujetando la pierna de su pareja 
por el tobillo. La penetración en esta postura se 
lleva a cabo mediante un lento movimiento de 
contorsión.  

Genial para:  
La estimulación del punto G y largas  
sesiones de sexo tranquilo. 

Chorus

Parvati’s Dance   
Pravati’s Dance es una postura más experimen-
tal, ya que requiere confiar en tu cuerpo, fuerza 
en el torso y una total ausencia de cohibición. Es 
muy erótica y sensual que favorece una respira-
ción sana y profunda y una penetración suma-
mente satisfactoria, así que todo el mundo gana. 
Esta postura no es para un coito rápido, sino que 
es para disfrutarla y estar presente. Y, si se hace 
bien, puede causar euforia.

Técnica:
Uno de vosotros se tumba sobre su espalda. El 
otro monta el primero y se agacha. Entonces se 
vuelve a incorporar, ayudándose con los brazos. 
Ambos usáis el torso para controlar vuestras ca-
deras. 

Genial para: 
Penetración profunda, sexo vigoroso, estimulaci-
ón dual del clítoris y el punto G, llegar al orgasmo.

Sugerencia de We-Vibe:
Añade Verge de We-Vibe, controlado por mando.

Tango X & Touch X
Tango X & The Chevron 
El nuevo y rediseñado Tango X es ideal para lle-
vártelo a cualquier parte y es muy versátil. Es el 
vibrador que tu intimidad echaba de menos. Se 
centra en las sensaciones durante el sexo, sin 
complicaciones. Úsalo con la postura Chevron 
para conseguir un erotismo enérgico durante el 
que ambos integrantes de la pareja podréis per-
deros en vuestra imaginación y fantasías mien-
tras compartís vuestros cuerpos. 

Técnica: 
Uno de vosotros se sienta en algún lugar a la al-
tura de la rodilla – una silla o las escaleras, por 
ejemplo. El otro se sienta en su regazo, apoyan-
do su peso en la superficie donde está sentada 
su pareja o es la pareja quien sujeta el peso. La 
penetración en esta postura viene de atrás.  

Genial para: 
Parejas bien dotadas y un sexo salvaje y enérgi-
co. Asimismo, la ausencia de contacto visual os 
permite dejaros llevar sin dejar de estar conec-
tados.

Touch X & The Booster Seat 
El precioso y curvo Touch X es perfecto para 
estimular los puntos adecuados de tu cuerpo, y 
los de tu pareja. Es el secreto mejor guardado de 
los juguetes sexuales, y encaja a la perfección 
con Booster Seat, el secreto mejor guardado de 
las posturas sexuales. Todo el mundo cree que 
la conoce, pero ¿la has probado? Es una postura 
cariñosa con la que puedes mantener libres las 
manos y así obtener formas de placer simultá-
neas, lo cual es la clave para experimentar una 
intimidad sin igual. 

Técnica: 
Uno de vosotros se sienta en una superficie es-
table y el otro se sienta de espaldas en su rega-
zo, lo que permite la penetración desde abajo y 
desde atrás. En cierto sentido, es como una ver-
sión más cómoda del estilo perrito, solo que, en 
este caso, quien tiene el control es quien recibe.

Genial para: 
Mezclar velocidad y sensaciones, con las manos 
libres para dejarte llevar.  

Melt
Melt & The Juno  
Melt deja la intimidad en tus manos. Con Melt, 
puedes centrar el placer exactamente donde 
quieras y cuando quieras, y eso lo convierte en 
el compañero de juegos ideal para experimentar 
sexo íntimo y cercano. Melt proporciona nuevas 
ondas de placer con su inigualable Pleasure Air 
Technology. Usarlo entre vuestros cuerpos con 
la postura Juno ofrece un mar de sensaciones 
satisfactorias a ambos miembros de la pareja si-
multáneamente. 

Técnica:  
Uno de vosotros se sienta en una silla o una 
superficie sólida. El otro se pone encima, en el 
regazo, y controla Melt con una mano. Entonces 
podéis abrazaros apasionadamente.  

Genial para: 
Estimular el clítoris durante el sexo. 

Moxie 
Moxie & the Wild Card 
La pasión no tiene por qué darse en persona. Gracias a Moxie, la intimidad también puede sentirse 
a distancia. Moxie es un vibrador que se lleva en la ropa interior y que se controla con la aplicación 
We-Connect. Permite a las parejas más aventureras salir por ahí con un juego secreto o disfrutar del 
sexo juntos pero separados. Es un nuevo juguete sexual para una nueva era de relaciones.
  
Genial para:  
Un paseo para dos, usarlo durante las tareas del hogar.

We-Connect®

Y además…
¿Podemos hablar un momento sobre la respiración?  
La respiración es la puerta de entrada a la intimidad y, aun así, muy pocos de nosotros nos fijamos 
en ella. We-Vibe te propone un reto. No, de hecho, te lo garantiza. Te garantizamos que siguiendo 
este truco la intimidad y la calidad del sexo mejorará de la noche a la mañana.

Prueba lo siguiente. La próxima vez que practiques sexo con tu pareja, relajaos un poco y sincro-
nizad vuestra respiración. Respirad juntos, exhalad juntos, y usad el ritmo para controlar vuestro 
movimiento. Mantened el contacto visual todo el tiempo.  

Esta sencilla técnica, sincronizar la respiración orgásmica, puede cambiar tu manera de ver 
la intimidad.   

Jive 
Jive y tu propia aventura 
Descubre tu propia y personal intimidad con 
Jive, el vibrador llevable. Puedes llevarlo en 
público y nadie lo notará. Porque se puede 
controlar Jive con la aplicación We-Connect.
Lo de usar un vibrador en público puede so-
nar algo escandaloso, pero puede ser muy 
divertido. Es una manera fácil de hacer algo 
pícaro y morboso sin miedo.
Tú póntelo e intenta que no se te note en la 
cara. ¡Pruébalo!


