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Los terapeutas sexuales y de pareja cuentan hoy en día con 
una serie de instrumentos eficaces producto de la investigación 
científica de las ciencias occidentales del comportamiento para 
desarrollar adecuadamente su labor profesional, como, por 
ejemplo, todas las técnicas desarrolladas por la psicología 
cognitiva comportamental (González, 2016; 2017; 2018).  

En la búsqueda de nuevas opciones, es útil mirar hacia el 
oriente y tratar de integrar el conocimiento occidental con la 
milenaria sabiduría de las medicinas orientales, donde hay 
elementos importantes que pueden complementar la práctica 
profesional (Brotto, Krychman & Jacobson, 2008; Brotto, Mehak 
& Kit, 2009; González, 2016; Montañes, 2014). El sexo tántrico 
es una de estas alternativas.  
 
Sexo tántrico 
 El sexo tántrico no tiene nada que ver con la religión, 
como la gente poco informada cree, es solo una forma más 
saludable y placentera de vivir la sexualidad que tiene en cuenta 
aspectos físicos, mentales y espirituales.  
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El sexo tántrico proviene de la India, de la forma como se 
miraba la sexualidad hace varios miles de años, cuando los 
humanos comenzaron a darse cuenta del poder que la energía 
sexual tiene para conectarnos con nosotros mismos y con nuestra 
pareja. 

Un taller para aprender sexo tántrico trabaja con varios 
elementos (González, 2018): 
-Centrar la mente en el aquí y el ahora. Con ejercicios especiales 
se mejora la concentración en la actividad sexual y eso permite 
aumentar la sensibilidad y el mutuo placer, algo que crea un 
vínculo especial en la pareja.    
-La respiración, fuente de energía, que debe sincronizarse. Por 
ejemplo, mientras uno inspira, el otro miembro de la pareja 
expira. Luego, cuando el primero expira el otro inspira. Aprender 
esta forma de respirar no es fácil al principio. Pero como todo lo 
que se practica, después se convierte en un hábito. 
-La mirada directamente a los ojos para conectarse con el yo 
interior de la pareja. Buscando una fusión desde el yo interior que 
permita conseguir una conexión emocional.  
-Movimientos y caricias en forma armónica y fluida. Como en 
una danza amorosa, las manos recorrerán todo el cuerpo de la 
pareja. Las cuatro manos se convertirán con la práctica en 
instrumentos sutiles de comunicación sensorial. 
-Aprender a expresar lo que se piensa, se siente y se desea es 
fundamental para fortalecer el vínculo más allá del contacto 
físico. Para las personas tímidas e inseguras esto es difícil al 
principio, pero bajo una adecuada guía es fácil llegar a 
conseguirlo. 
 
Pompoarismo 
 La milenaria sabiduría oriental sobre la salud y la 
sexualidad le han dado importancia al piso pélvico y a la zona del 
periné. La Medicina Ayurveda, originaria de la India, describe en 
esta área el primer Chakra, llamado Muladhara, cuyo 
desequilibrio se relaciona con los trastornos sexuales y la 
infertilidad (Albornos, 2008). Para la Medicina China 
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Tradicional, en esa área, se ubica el resonador Hui Yin (1 Ren 
mai), inicio del canal vaso concepción, íntimamente ligado a la 
sexualidad (Requena, 1989). 

Desde occidente se han realizado estudios con respecto a 
este tema. Bohlen et al. (1982) estudiaron la relación entre las 
contracciones de los músculos del piso pélvico y el orgasmo 
femenino, encontrando que la tonicidad de estos músculos es un 
factor importante en el proceso del orgasmo. 

Rosenbaum (2007) señala que además de mantener el 
soporte pélvico y la continencia intestinal y vesical, el piso 
pélvico tiene un papel crítico en la función sexual femenina. 
Algunos estudios sostienen que los fuertes músculos del suelo 
pélvico en las mujeres (en particular el músculo isquiocavernoso, 
que se adhiere a la capucha del clítoris) son cruciales para 
adecuada excitación genital y logro del orgasmo (Chambless et al. 
1984). También se ha planteado que los músculos débiles en el 
piso pélvico no pueden proporcionar la actividad suficiente y 
necesaria para la fricción vaginal, o el flujo sanguíneo, e inhibir el 
potencial orgásmico (Graber & Kline-Graber, 1979).  

Martínez et al. (2015) trabajando con pacientes de ambos 
sexos de un hospital cubano cubanos encontraron relación entre 
disfunciones sexuales y los trastornos del piso pélvico.  
Se ha propuesto que, durante la actividad sexual, el placer sexual 
se mejora para ambas partes por las respuestas genitales 
proporcionadas por la contracción de los músculos elevador del 
ano, pubococcígeo e iliococcígeo (Shak, 2000). 

A partir de 1950 el ginecólogo Arnold Kegel, desarrolló 
unos ejercicios para las mujeres con incontinencia urinaria, de allí 
nacen los famosos ejercicios de Kegel que es una de las técnicas 
qué hay que practicar si la mujer desea desarrollar su nido de 
cangrejos (Serrano, 2018). 
Pompoar es una palabra originaria del Sur de la India, en el 

-
control mental de la mujer sobre su musculatura circunvaginal 
(Gonzalez, 2011). 
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Los ejercicios para fortalecer estos músculos, para 
aumentar el placer mutuo durante las relaciones sexuales, se 
practican desde hace cerca de 3.000 años. Nacieron en India, 
fueron perfeccionados en Japón y Tailandia. Serrano (2018) se 

que esta técnica derivada del Tantra, se ha extendido por todo el 
mundo, siendo también conocida en árabe como  y en 
algunos lugares de América Latina como  En la 
costa Caribe colombiana se conoce como "Chupadera". 

contracción voluntaria de los músculos circunvaginales, con el fin 
de inducir sensaciones eróticas en el pene durante el acto sexual 
(Gonzalez, 2011). Tal práctica prolonga e intensifica el placer 
sexual de ambos, mujer y hombre. En cuanto a esto parece no 
haber duda. Por los relatos de quien vive esta experiencia, una 
pompoarista tiene varios orgasmos intensos y lleva a su pareja, 
por medio de masajes que su vagina le hace en el pene, a obtener 
sensaciones de placer indescriptibles. 
 
Ejercicios básicos 
 Las instrucciones del entrenamiento básico que el autor 
viene desarrollando desde 2010 son: 
Idea general: Lo ideal es ejercitarse diariamente, por la mañana 
y por la noche. Haga por lo menos tres series de 10 repeticiones 
para cada uno de estos ejercicios. Es muy frecuente sentir 
dificultades para mover los músculos de la vagina en las 
primeras tentativas, pero no desanime. Vas a notar los resultados 
positivos en tus relaciones sexuales en las primeras semanas. 
1. Siéntate en una silla con las manos apoyadas en las piernas. 
Mantén los pies en paralelo y separados por unos 20 centímetros 
uno del otro. Contrae los músculos de la vagina, como se 
apretases algo dentro de ella. Cuenta hasta tres y relaja. Cada 
día, vas aumentando paulatinamente el tiempo de contracción 
hasta llegar a contar hasta diez. 
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2. En la misma posición sentada, contrae y relaja los músculos de 
la vagina rápidamente. Lo mismo que el anterior ejercicio, pero 
rápidamente. 
3. Acuéstate en la cama y mantén las piernas separadas y 
arqueadas. Meta un dedo en la vagina e intenta apretarlo lo 
máximo que puedas. Si no sientes presión, introduce dos dedos. 
Cuando la musculatura de la vagina esté más fuerte, vuelve a 
probar con un solo dedo. 
4. Acuéstate en la cama y mantén las piernas separadas y 
arqueadas. Meta un dedo o dos en la vagina e intente chuparlos 
con los músculos vaginales. Cuenta hasta tres y relaje. Parece 
imposible pero no te desanimes, es un ejercicio muy eficaz. 
5. Acuéstate en la cama, deja los brazos a lo largo del cuerpo y 
las piernas flexionadas. En esta posición inicial, contrae los 
glúteos y poco a poco eleva la cadera para acabar apoyándote en 
los hombros y pies. Vuelve despacio a la posición inicial y relaja 
los glúteos. 
6. En la posición inicial anterior, contrae el ano en tres tiempos, 
sin relajar. Primero una contracción ligera, seguida de una más 
fuerte y después una contracción de gran intensidad. 
Inmediatamente después contrae la vagina como se estuvieras 
succionando algo. Cuente hasta tres y relaja los músculos, 
primero los de la vagina y después los del ano. 
7. De pie, y con las piernas un poco flexionadas, pon las manos 
en cintura y deja los pies en paralelo separados por 20 o 30 
centímetros. Contrae la parte interior de la vagina y mueve tu 
pelvis hacia adelante y arriba. Cuenta hasta tres y relaja. 
8. En la misma posición de pie, has un movimiento continuo y 
circular, como se jugaras con un aro, solo que en cuatro fases: a. 
Mueve la pelvis hacia arriba y adelante; b. Mueve la cadera 
hacia la izquierda; c. Empuja el ano para tras; d. Mueve la 
cadera hacia la derecha. Haciendo un círculo con tus 
movimientos de cadera. 
9. De pie, con los brazos relajados al largo del cuerpo, mantén 
los pies paralelos y distantes 20 centímetros uno de otros. 



Rodrigues Jr (Org.)

Contrae las nalgas e intenta unirlas lo máximo que puedas. 
Cuenta hasta tres y relaja. 
10. En la posición anterior, contrae y relaja los músculos de la 
vagina de manera intensa y acelerada siguiendo el compás de 
una respiración acelerada. 
 Este programa de entrenamiento ha sido seguido por más 
300 mujeres en el curso de los últimos años, tanto Barranquilla 
como en Bogotá. Ha sido útil para colaborar con el desarrollo del 
potencial sexual de estas mujeres, integrando la investigación 
científica y la alta tecnología occidental contemporánea en salud 
con las milenarias sabidurías de las medicinas orientales. 
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