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La forma flexible y delicada del We-Vibe® 3 
                           se abre para ajustarse al cuerpo de la mujer.

El vibrador externo estimula el clítoris de la mujer.

El vibrador interno estimula el punto G de la mujer.

Toma el We-Vibe® 3 
y el control remoto 
de la base protectora 
del cargador.

Enciéndelo oprimiendo 
el botón sobresaliente 
de la parte superior 
(el extremo C) del 
We-Vibe® 3.

Aplica un poquito de lubricante 
a base de agua al extremo G, que 
se introduce en la vagina para 
estimular el punto G. El extremo 
C descansará cómodamente 
en el exterior para acariciar el 
clítoris.

Punto C 

Punto G
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Cómo disfrutar del We-Vibe® 
Una guía paso-a-paso sobre el vibrador  para parejas #1

Con el We-Vibe® 3 
colocado en su sitio, el 
hombre puede deslizarse 
dentro puesto que está 
diseñado para usarse al 
hacer el amor.

Controla el ritmo con 
el control remoto 
inalámbrico que 
permite 6 niveles de 
vibración.

¡Juega, descubre y 
disfruta!

Comparte el placer



Con control remoto inalámbrico  
para que tus manos queden 
libres para...



A prueba de agua  
para que te diviertas en la ducha,  
la bañera o...

Comparte el placer



Con 40% más de potencia y   
6 emocionantes modos de vibración, tienes 
la opción de elegir tu nivel de deleite...

6 MODOS DE VIBRACIÓN EMOCIONANTES

1    VIBRANTE BAJO (3000 rpm) 

3                                ONDAS

5                                JUGUETÓN

2    VIBRANTE ALTO (5500 rpm) 

4                                PULSO

6                                CHA-CHA



Vive la experiencia de a
Usa tu We-Vibe®      como te sugerimos  
(¡o de todas las formas que quieras!) para 
perfeccionar estas          posiciones.

Te recomendamos una VIBRACIÓN para cada  
posición, pero ¿por qué no probarlas todas?

Intensidad del placer:

= Sencillamente maravilloso

= Alucinante

= Una constelación de orgasmos

Comparte el placer



Él
Siéntate en el piso con los brazos extendidos hacia atrás a modo  
de apoyo y las piernas cruzadas pero sin apretarlas.

Ella
Sube sobre él y arrodíllate a horcajadas.  
Agárrate  a los hombros de él para apoyarte.

Juntos con el WE
Disfruten cabalgando a paso suave, frenético,  
o cualquier ritmo intermedio. Como ella va  
arriba, decide la velocidad e intensidad  
del trote.

Háblame
VIBRACIÓN recomendada: BAJA



Él
De pie, ubícate detrás de ella y penétrala.  Atráela hacia  
ti y sujétate de sus caderas con las manos.

Ella
De pie, pega tus glúteos contra su pelvis  
y dóblate hacia delante. Mantén la  
espalda recta y coloca tus manos sobre  
las rodillas para apoyarte.

Juntos con el WE
Tomen turnos al mando en esta. Alternen entre penetraciones  
vigorosas y desenfrenadas de él, y movimientos circulares  
y potentes de ella. ¡Será lo más rápido y delicioso que  
harán en este día!

A lo loco 
VIBRACIÓN recomendada: PULSO

Comparte el placer



Él
Párate con los pies firmes sobre el suelo,  
separados a una distancia equivalente al ancho  
de tus hombros, y las rodillas ligeramente  
flexionadas. Sostenla con las manos bien plantadas  
en sus glúteos y parte baja de la espalda.   
Si necesitas apoyo adicional, recuéstate a una pared. 

Ella
Primero, párate frente a él. Trépate sobre él como si  
fuera un árbol, rodea bien con tus piernas sus caderas  
y aprieta fuertemente los brazos alrededor de sus  
hombros y su cuello.

Juntos con el WE
Disfruten el placer moviéndose al unísono hacia arriba  
y hacia abajo. 

Escalada
VIBRACIÓN recomendada: ALTA



Él
Arrodíllate sobre la cama. Dobla la pierna  
izquierda en un ángulo de 90 grados.  
Inclínate hacia adelante sobre el pie apoyado.  
Sigue empujando suavemente hasta que la  
hayas penetrado por completo.   
Abrázala fuerte. 
 
Ella
Arrodíllate sobre la cama. Dobla la pierna  
izquierda en un ángulo de 90 grados.  
Inclínate hacia adelante sobre el pie  
apoyado. Levanta la cadera para ayudarlo  
a penetrarte. Abrázalo fuerte.

Juntos con el WE
Dense estocadas a fondo, hacia adelante  
y hacia atrás, entrelazados  
en un intercambio  
acompasado de placer.

Cruz sureña  
VIBRACIÓN recomendada: JUGUETONA

Comparte el placer



Él
De pie, inclínate sobre ella hasta penetrarla.   
Acércala a ti y agárrate de sus glúteos con frenesí. 

Ella
Súbete a la encimera y envuelve su cintura  
cómodamente con tus piernas. Reclínate  
un poco hacia atrás y apoya tus  
brazos sobre la encimera.

Juntos con el WE
Muévanse vertiginosa y apasionadamente.   
¡Podrá ser corto pero sin duda será rápido y furioso!

Festín de mesa 
VIBRACIÓN recomendada: PULSO



Él
Acuéstate sobre ella, pero apoyando todo el peso de tu cuerpo sobre tus 
codos.  Coloca tus piernas por fuera de las de ella. Penétrala desde atrás.

Ella
Acuéstate sobre tu vientre, mantén las piernas rectas pero levemente 
separadas. Una vez que él entre, cierra las piernas y cruza los tobillos.

Juntos con el WE
Mézanse suavemente, ¡pero cuidado no se salga! 

Méceme suave 
VIBRACIÓN recomendada: ONDA

Comparte el placer



Él
Comienza poniéndote a gatas e inclina hacia abajo la pelvis para deslizarte en  
su vagina. Lentamente, baja hasta quedar en posición de planchas sin dejar de  
apoyar las rodillas sobre la cama.

Ella
Debajo de él, inclina hacia arriba la pelvis para que él se deslice dentro de ti.  
Mantén la pelvis inclinada hacia arriba y pon tus brazos alrededor de su espalda. 
Coloca una almohada en la parte baja de tu espalda para un mayor soporte. 

Juntos con el WE
Aunque él está arriba, es ella quien en realidad controla el movimiento.  
Mortifícalo y atorméntalo con sacudidas sensuales, tanto
vigorosas como suaves.

Encuentro cercano 
VIBRACIÓN recomendada: JUGUETONA 



Al galope   
VIBRACIÓN recomendada: ONDA

Él
Acuéstate boca arriba en la cama, con la cabeza apuntalada con almohadas. 
Abre ligeramente las piernas. Pon las manos al lado de tu cuerpo o agárrate de 
las sábanas.

Ella
Desciende sobre él, mirando hacia sus pies.  
Coloca las piernas firmemente en la cama,  
entre las piernas de él. Pon las manos  
sobre sus caderas e inclínate un poco  
hacia delante.

Juntos con el WE
Como él tiene limitada libertad con  
las manos, ella puede usar las suyas  
para moverse hacia arriba y
abajo. Juguetea al ritmo
que más te excite y
que más lo 
provoque.

Comparte el placer



Él
Apoya tus manos a ambos lados de ella y coloca el torso en posición vertical. 
Dobla los dedos de los pies y apóyate con ellos sobre el suelo.

Ella
Coloca varias almohadas bajo la pelvis y acuéstate boca  
arriba. Separa levemente las piernas y pon las manos  
sobre los glúteos y parte baja de la espalda de él.

Juntos con el WE
Muévanse, lenta y uniformemente, trazando números  
ocho. Giren en un sentido y luego en el otro,  
asegurándose de tocar todos los puntos excitantes.  
Las almohadas ayudan a lograr  
una penetración más  
profunda.

Deleite sin fin  
VIBRACIÓN recomendada: BAJA



Él
Acurrúcate sobre ella, presionando tu pecho sobre su espalda. Pon tus 
brazos sobre los de ella y tómense firmemente de las manos.

Ella
Mirando en la misma dirección que él, reclínate sobre una pila  
de almohadas. Abre las piernas de modo que él pueda  
arrodillarse entre ellas y déjalo que penetre desde  
atrás. Inclina la pelvis hacia atrás para que se  
sienta una compenetración aún más  
estrecha.

Juntos con el WE
Esta acolchonada y cómoda posición  
permite embestidas rápidas y vigorosas.  
No se sorprendan si esta fiesta resulta  
dulce y corta. 

Dulces sueños 
VIBRACIÓN recomendada: ALTA

Comparte el placer



Él
De frente a los peldaños, arrodíllate por detrás de  
ella y acurrúcate sobre su espalda.  Aguántala por  
la cintura mientras la penetras desde atrás.

Ella
Arrodíllate en la escalera de espaldas a él.  
Sujétate de un peldaño o de la baranda para  
mantener el equilibrio. Inclina tu pelvis para  
lograr la postura perfecta para alcanzar  
el punto G.

Juntos con el WE
Mantengan un movimiento suave con  
sacudidas fluidas. ¡El ángulo adicional  
que proporciona esta postura lo hará  
todo más intenso para los dos! 

Para subir al cielo  
VIBRACIÓN recomendada: CHA-CHA



Él
Arrodíllate sobre el piso y agarra con firmeza sus caderas.  Guía hacia atrás su 
cuerpo mientras te deslizas con seguridad dentro de  
su vagina desde atrás. Usa sus caderas para dirigir  
tus embestidas eróticas.

Ella
Ponte a gatas. Inclina tu pelvis hasta que encuentres  
el ángulo ideal para el punto G. Anímalo a que varíe  
la profundidad y velocidad de sus arremetidas.

Juntos con el WE 
Las penetraciones rectas son  
puro placer garantizado,  
pero con el We-Vibe®  
le darán un extra ¡umfff!

El perrito 
VIBRACIÓN recomendada: ALTA

Comparte el placer



Él
Arrodíllate y reclínate hacia atrás apoyando firmemente
los glúteos sobre los talones. Coloca tus manos
sobre sus caderas, pero no las uses para
guiar, sino solamente para mantener
el equilibrio. 

Ella
Colócate de espaldas a él y desciende  
lentamente hasta sentarte en su regazo.  
Pon las manos sobre las rodillas y muslos  
a la vez que bajas el torso.  

Juntos con el WE
Mortifícalo sin piedad dejándolo entrar solo  
un poquito al principio. Gradualmente,  
aumenta la profundidad. ¡Te darás cuenta
de lo bien que la estás pasando cuando te  
descubras dando saltos en su regazo!

Danza en la intimidad 
VIBRACIÓN recomendada: JUGUETONA



Él
Acuéstate boca arriba con los brazos cómodamente extendidos sobre la cabeza.  
Si se desata la locura, aguántate del respaldar de la cama.

Ella
Comienza montándote sobre él. Extiende las piernas rectas hacia el frente y 
coloca los pies a cada lado de sus hombros. Agárrate de sus piernas y usa los pies 
firmemente apoyados para mantener el equilibrio. 

Juntos con el WE
Mantengan un ritmo intenso en esta carrera, yendo  
duro y rápido, desde el inicio hasta la meta. Para  
gozar de un estímulo adicional, alternen los  
movimientos de las caderas entre: hacia delante  
y atrás, y rotaciones circulares  
o en forma de  
número ocho.

Al volante   
VIBRACIÓN recomendada: PULSO

Comparte el placer



Él
Adopta la posición del misionero, pero coloca los brazos a los lados de  
sus hombros y deja que todo tu cuerpo repose plano sobre el de ella. 
 
Ella
Acuéstate sobre la espalda y deja que su cuerpo yazca sobre el tuyo. 

Juntos con el WE
Ella debe empujar su pelvis hacia arriba mientras él empuja suavemente hacia 
abajo. La resistencia mutua propiciará un movimiento de vaivén sensual y  
delicado. Ella puede agarrar las nalgas de él para mayor equilibrio y control.

Quiéreme mucho 
VIBRACIÓN recomendada: ONDA



Él
Siéntate en la cama, con las manos apoyadas por detrás. Abre las piernas y  
flexiónalas ligeramente en las rodillas. 

Ella
Móntate sobre él a horcajadas y luego inclínate hacia atrás, manteniendo las  
manos extendidas como apoyo. Sube la pierna derecha y colócala sobre su  
hombro izquierdo. Sube la pierna  
izquierda y colócala sobre su  
hombro derecho. Eleva la pelvis  
para lograr una mejor posición.

Juntos con el WE
Este ángulo es perfecto para  
acariciar el punto G de ella y  
recrear la vista de él. Las  
penetraciones suaves y  
profundas son  
las ideales. 

Hecho para el placer 
VIBRACIÓN recomendada: BAJA

Comparte el placer



Él
Acuéstate de lado y pégate de espaldas a ella. Desliza el cuerpo 
un poco hacia arriba, para quedar en una posición medio  
arrodillada. Con sensualidad, penétrala desde atrás.

Ella
Acuéstate de lado y sube tu pierna de arriba sobre su muslo. 
Una vez en esta posición, mantenla elevada. Usa tus manos para 
guiarlo hasta tus puntos más sensibles. ¡No olvides acariciar
algunos de los de él también! 

Juntos con el WE
En esta postura, lo ideal es entrar y salir muy suavemente.

¡Azúcar! 
VIBRACIÓN recomendada: CHA-CHA
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Él
Arrodíllate sobre la cama con las piernas ligeramente separadas. Agarra sus caderas
y tira de ellas hacia arriba de modo que su pelvis quede asentada en tu regazo
inclinado. Mantén los muslos muy juntos.

Ella
Acuéstate boca arriba y ponte una almohada  
bajo la cabeza. Sube las rodillas hasta el pecho  
y cruza las piernas por los tobillos.

Juntos con el WE
Cualquier movimiento les dará un intenso  
placer, así que déjense llevar por los  
sentidos. La verdadera maravilla de  
este ángulo reside en la tensión  
que provocan las piernas  
cruzadas de ella.

El secreto de la X  
VIBRACIÓN recomendada: ONDA



Él
Arrodíllate sobre la cama con las piernas ligeramente separadas. Agarra sus caderas
y tira de ellas hacia arriba de modo que su pelvis quede asentada en tu regazo
inclinado. Mantén los muslos muy juntos.

Ella
Acuéstate boca arriba y ponte una almohada  
bajo la cabeza. Sube las rodillas hasta el pecho  
y cruza las piernas por los tobillos.

Juntos con el WE
Cualquier movimiento les dará un intenso  
placer, así que déjense llevar por los  
sentidos. La verdadera maravilla de  
este ángulo reside en la tensión  
que provocan las piernas  
cruzadas de ella.

Él
Acuéstate en la cama, con la parte superior del  
torso colgando del borde de esta. Estira los  
brazos por encima de la cabeza y déjalos caer  
relajados hacia el piso. 

Ella
Sube sobre sus piernas y siéntate de modo  
que pueda entrar en ti. Mantén las  
rodillas flexionadas y sujétate de sus  
costados para mantener la posición.

Juntos con el WE
A él no le queda más  
remedio que yacer  
así y disfrutar  
que lo avasallen.  
¡Aprovéchate  
de él!

Toma el mando  
VIBRACIÓN recomendada: JUGUETONA

Comparte el placer



Él
Siéntate en la cama con las piernas extendidas hacia el frente. Abrázala por la parte 
baja de la espalda a modo de apoyo.

Ella
Usando tu seducción, gatea hasta su regazo y desciende sobre él. Una vez en esta 
posición, inclínate hacia atrás y deja reposar tu cabeza sobre sus piernas.  
Sube los brazos y sujétate de sus tobillos.

Juntos con el WE
Cuando ella se haya puesto en  
posición, él se inclina hacia adelante  
y hacia atrás justo como hace  
la marea.

Al compás de la marea  
VIBRACIÓN recomendada: ONDA



Él
Móntate sobre su pierna extendida mientras  
sostienes su pierna perpendicular contra tu  
pecho. Penétrala suavemente.

Ella
Acuéstate sobre tu costado y apoya tu torso con  
tu brazo. Eleva tu pierna al cielo y déjala  
descansar sobre su pecho. 

Juntos con el WE
En esta posición, él es quien va al volante.  
Muévete hacia arriba y hacia abajo, hacia dentro
y hacia afuera, e incluso formando números
ocho. Con los diferentes tipos de recorridos,
este promete ser un viaje espectacular. 

El carrusel 
VIBRACIÓN recomendada: ALTA

Comparte el placer



Él
Párate detrás de ella y envuelve su cintura con tus brazos, mientras  
la penetras lenta pero vigorosamente. Haz algunos giros con  
las caderas para gozar de placer extra.

Ella
Párate con las nalgas bien pegadas a su pelvis, y dóblate  
lentamente. Estira las manos y coloca las palmas con  
firmeza sobre el piso. Flexiona las rodillas para  
ajustar el ángulo y el equilibrio.

Juntos con el WE
Mantengan el ángulo de las  
penetraciones hacia abajo. Comiencen  
moviéndose hacia adentro y afuera  
lentamente, y vayan acelerando hasta  
alcanzar un ritmo frenético y alucinante.

Alucinante 
VIBRACIÓN recomendada: CHA-CHA



Él
Siéntate en la cama con las piernas cruzadas. Si es posible, pon cada talón 
encima de la rodilla opuesta. Respira hondo y relájate. 

Ella
De frente, súbete y desciende sobre él.  
Rodea cómodamente su cintura con tus  
piernas. Abrázalo y bésalo en los labios.

Juntos con el WE
Mezan sus pelvis hacia adelante y atrás al  
unísono, en un movimiento fluido y
combinado. Intensifiquen el placer
compartiendo sus alientos. Ella espira
cuando él inspira, y viceversa.

Simple suspiro 
VIBRACIÓN recomendada: PULSO

Comparte el placer



Él
Acuéstate boca arriba en la cama y levanta levemente la cabeza colocando una  
o dos almohadas debajo (esto es sólo para disfrutar la vista).

Ella
Súbete sobre él, con la cara hacia sus pies. Sacude traviesamente tus glúteos  
varias veces al montarte sobre él. Mantén las manos sobre la cama para sujetarte.

Juntos con el WE
Deléitense explorando ritmos y velocidades diferentes.  
Ella puede alternar entre cabalgar o acuclillarse.  
¡Con esta, hallarán todos los puntos candentes!

La bailadora 
VIBRACIÓN recomendada: JUGUETONA



Él
Siéntate en una silla con las piernas relajadas. Envuelve  
su cuerpo y abrázala fuerte.

Ella
Siéntate sobre él, de frente y a horcajadas, y mantén tus  
pies sobre el piso. Lentamente, desciende sobre él, pero  
solo un tantico cada vez. En todo momento, mantén las  
rodillas ligeramente flexionadas.

Juntos con el WE
Ella es la piloto en esta nave.

Hacia el firmamento  
VIBRACIÓN recomendada: ALTA

Comparte el placer



Él
Acuéstate boca arriba. Las piernas ligeramente separadas, los brazos a los lados. 

Ella
Súbete a horcajadas sobre él mirando hacia sus pies. Siéntate derecha y coloca
las manos sobre sus caderas. Muy despacio, haz descender tu pelvis con
movimientos circulares sobre la de él. Cuando te sientas  
bien excitada, monta sobre él y acelera los  
movimientos para deleitarte.

Juntos con el WE
Alternen entre movimientos de molinillo  
y de bombeo, rápido y despacio. Los dos  
se sentirán desenfrenados.

Desenfrenados 
VIBRACIÓN recomendada: PULSO



Él
Ahora irás tú arriba. Penétrala en la posición del misionero y, lentamente, lleva tu 
cuerpo a la posición vertical, quedando casi arrodillado. Aguántate de ella o pon 
las manos en la cama para apoyarte.

Ella
Acuéstate en la cama y sube las rodillas hasta la barbilla una vez que  
él se haya deslizado dentro de ti. Deja descansar las piernas sobre  
sus hombros y agárrate de sus brazos para mantener el equilibrio.

Juntos con el WE
¡La combinación de embestidas  
poderosas con penetraciones  
poco profundas y delicadas los  
dejará a los dos trastornados  
de placer! 

Sexy sesión 
VIBRACIÓN recomendada: BAJA

Comparte el placer



Él
De frente a ella, agárrala por la parte posterior de sus  
muslos y levántala lentamente, hasta que sus piernas  
descansen sobre tus caderas. Penétrala a la vez que la  
reclinas contra la pared. Mantén las rodillas flexionadas.  
Si ella es liviana, puedes apoyarte poniendo una mano  
contra la pared. 

Ella
Coloca tus manos sobre sus hombros o alrededor  
de su cuello, para mantener el equilibrio. Trata de  
no moverte demasiado de lado a lado y haz presión  
contra la pared a modo de apoyo adicional.

Juntos con el WE
Él penetra con todo el vigor de sus caderas,  
ella inclina la pelvis para guiarlo.

Prohibido el paso 
VIBRACIÓN recomendada: CHA-CHA



Él
Arrodillado en la cama, agárrala por los pies  
mientras la penetras. Embiste hacia adelante  
con la fuerza de tus caderas. Cuando ella se  
acomode, pon las manos sobre sus caderas.

Ella
Acuéstate en la cama y sube las rodillas  
hasta cerca del pecho. Deja que él te hale  
para acomodarte. Para tener más control  
coloca tus pies sobre su pecho.

Juntos con el WE
Él lleva aquí la voz cantante con una  
penetración lenta, profunda e intensa.   
¡Vas a estremecer su punto G con esta! 

Fuerza-G 
VIBRACIÓN recomendada: PULSO

Comparte el placer



Él
Reclínate en una silla y atráela hacia ti.

Ella
Trépate y desciende sobre él. Dobla tus rodillas y planta  
tus pies a cada lado de sus caderas. Coloca tus manos  
sobre sus hombros o sobre el respaldar de la silla.

Juntos con el WE
Ella rota tus caderas y las mueve hacia arriba y hacia
abajo, imitando el movimiento de los remos.  Alterna
la velocidad según la respuesta de él.   
Lleva las cosas con suavidad usando  
un lubricante a base de agua  
y deja que este encuentro  
dure un poco más.

El rincón de los amantes 
VIBRACIÓN recomendada: JUGUETONA



Él
Siéntate con las piernas cruzadas. Sujétate a sus  
piernas mientras ella desciende sobre ti. Acomódala  
confortablemente en tu regazo.

Ella
De frente a él, siéntate entre sus brazos  
abiertos.  Rodea estrechamente con tus  
piernas la parte baja de su espalda y  
acurrúcate bien pegada a él.

Juntos con el WE
Mézanse de alante hacia atrás
juntos, aumentando la velocidad
cuando estén alcanzando
el clímax.

La mecedora 
VIBRACIÓN recomendada: ALTA

Comparte el placer



Él
Párate al borde de la cama. Penétrala desde atrás y agárrate de sus 
dos piernas, más arriba de las rodillas.

Ella
Acuéstate boca abajo en la cama (como lo harías con tu tabla de 
surfear). Mueve oscilando tus piernas hasta que cuelguen fuera 
de la cama y sepáralas para que él quepa y se deslice de manera 
perfecta. 

Juntos con el WE
¡Déjense llevar simplemente por el vaivén ondulante  
de las entradas y salidas!

¡La hora de surfear! 
VIBRACIÓN recomendada: ONDA



Comparte el placer



Él
Reclínate en el sofá y ponte cómodo.

Ella
Ponte a horcajadas sobre él. Flexiona tus rodillas y 
acomódalas en sus axilas. Con suavidad, échate hacia atrás, 
hasta que tu cabeza casi  toque el piso. Coloca las manos 
sobre el piso para apoyarte. 

Juntos con el WE
Vuélvelo loco de placer al moverte hacia adelante y atrás 
frotando contra él. Abre y cierra las piernas para  
experimentar más sensaciones extraordinarias.

Cero a 60 
VIBRACIÓN recomendada: ALTA



Comparte el placer



Para obtener más información
sobre la familia de

productos We-Vibe®, visite

we-vibe.com


