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Cómo tener sexo en el trabajo es la única guía en el 
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• ¡Más de 50 posturas para descubrir 
un mundo mágico!

• Trucos para preparar el terreno 
y evitar problemas antes del acto sexual

• Trucos para borrar el rastro y evitar 
problemas después del acto sexual

• Claves para mejorar su vida mediante 
el sexo en su puesto de trabajo

Y todo ello aderezado con útiles y explícitos gráficos y opiniones 
de un experto mundial en la materia. ¡No se le ocurra practicar 
el sexo en la oficina sin haber leído antes este libro!
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INTRODUCCIÓN

¿Por qué no le encanta su trabajo? 

Es la misma historia todos los días: no quiere ir a trabajar. Al igual que tanta 
gente es probable que usted piense que las razones que explican esta desga-
na son el imbécil del jefe, el aburrimiento que le produce el trabajo, la falta 
de valoración, el exiguo salario… Pero se equivoca. Si bien todas estas cosas 
tienen algo que ver en su percepción del trabajo, lo cierto es que desempeñan 
un papel muy secundario. 

Aunque no quiera admitirlo en su fuero interno, la única razón por la que de 
verdad odia el trabajo es, en una palabra, el SEXO. ¡Sí, el sexo! Por muy sor-
prendente que pueda parecer, el hecho que nadie se atreve a abordar abierta-
mente en la sociedad moderna es que la ausencia general de sexo en el tra-
bajo es la causa principal del desasosiego interior del personal empleado. 

¿Por qué? Muy sencillo: porque esa necesidad tan primitiva está grabada a 
fuego en lo más recóndito de nuestros genes, pero es bloqueada constante-
mente por las normas empresariales, que no se preocupan de asignar lugares 
para el disfrute del sexo en el trabajo, lo que da pie a una increíble frustración.

Cómo ser feliz en el trabajo: 
una respuesta muy sencilla 

Un estudio realizado recientemente en 
Estados Unidos ha revelado que siem-
pre buscamos fuentes de felicidad y 
satisfacción en el trabajo en los luga-
res equivocados. La felicidad en el cu-
rro no guarda relación con el montante 
de la remuneración ni con el reconoci-
miento de la valía, sino, lisa y llana-
mente, con el número de oportunidades 
de hacer el amor en la jornada laboral. 
Stanley Pollock, autoridad mundial en 
esta materia, ha identifi cado con clari-
dad meridiana la relación directa que 
existe entre sexo en el trabajo y felici-
dad en el trabajo (véase a la izquierda).

Número 
mensual 
de actos 
sexuales 
en el
trabajo

Cuota de «Me encanta mi trabajo»

Ley fundamental 
del sexo en el trabajo
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La vida de oficina ofrece increíbles 
oportunidades de tener sexo 

Es cierto: el trabajo es casi siempre un coñazo (es mucho más divertido salir 
de copas con los amigos, ir a pescar o tejer una preciosa rebequita), pero 
también ofrece una ventaja única: un inmenso surtido de potenciales aliados 
y aliadas para el sexo, accesibles durante todo el día, buscando una salida 
para huir del hastío del centro de trabajo. 

Sin embargo, por muy abundante que sea la oferta de potenciales parejas 
sexuales, su disponibilidad no es inmediata. No basta con decir: «Oye, ¿qué 
tal si lo hacemos en mi despacho?» para poder tener sexo allí mismo sin 
perder un segundo. Además, el grupo de personas con las que a usted le 
gustaría practicar sexo nunca coincide con el grupo de personas que en rea-
lidad lo harían con usted. Por ejemplo: le encantaría hacer el amor con el 
nuevo becario, o con esa chica de relaciones públicas, pero esas personas no 
quieren hacerlo con usted. Y no olvide que hay un buen número de colegas 
que se lo montarían muy gustosamente con las personas más atractivas de 
la empresa, exactamente igual que usted.

Seamos realistas: la gente dispuesta a practicar sexo con us ted al instan-
te podría no ser la misma que a usted le atrae, pues es probable que pesen 
más de ciento cincuenta kilos y lleven años sin comerse una rosca.

¿Cómo gestionar esta lujuria colectiva?

Esta brecha entre las personas 
con las que usted quiere tener 
sexo y las que estarían dispues-
tas a hacerlo con usted genera lo 
que llamamos «frustración en el 
trabajo». Le ayudaremos a elimi-
narla con este libro, que le permi-
tirá disfrutar del sexo con los y 
las colegas de su empresa por 
quienes se siente atraído. ¡Sí, se 
puede!

Qué es la frustración 
en el trabajo

Colegas con 
quienes le 

gustaría tener 
sexo

Colegas 
con quienes 
puede tener 

sexo 
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¡Lea este libro y empiece a tener sexo 
en el trabajo mañana!

El sexo en el trabajo es una actividad que se considera peligrosa. Si bien es cierto 
que puede suscitar numerosos interrogantes, también lo es que, en contra de la 
creencia popular, dista mucho de ser imposible. El problema es que hay demasia-
da gente que piensa con cualquier cosa menos con la cabeza, y tienen que com-
prender que en realidad hacer el amor en el curro no es una mera cuestión de sexo. 

Para echarle una mano en sus aventuras sexuales en el trabajo, decidimos que 
había llegado el momento de escribir una guía práctica que explicase cómo desen-
volverse con seguridad entre el sexo en la oficina y la carrera profesional. Una 
tarea exigente, pero creemos que la hemos cumplido con sobresaliente. En las 
siguientes páginas le presentaremos innumerables soluciones e ideas que le per-
mitirán dar un cambio radical a su vida laboral para siempre. 

Hemos decidido desvelarlo todo para usted: los lugares idóneos para tener sexo, 
las mejores posturas adaptadas a su entorno laboral y, por supuesto, las solucio-
nes a todos los problemas que puedan surgir durante la actividad sexual en su 
lugar de trabajo, una actividad no exenta de riesgos para quien no esté bien ver-
sado en la materia. 

Este libro le hará descubrir cómo entrar en el Círculo Infinito del Sexo en el 
Trabajo. Se trata de un potente sistema que le permitirá disfrutar de más sexo en 
el curro del que nunca imaginó que fuera posible.

Encontrar un 
nuevo objetivo

Tener sexo con 
el nuevo objetivo

Recabar 
información sobre  
el nuevo objetivo

Escoger un  
nuevo objetivo

Inicio
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El experto: Stanley Pollock

Stanley Pollock se ha labrado una merecida reputación como el máximo experto en 
esta materia. Su ascenso ha sido de lo más impresionante. Pese a no haber termi-
nado la enseñanza secundaria, ha logrado pasar de ser un simple empleado a 
ejercer como el director ejecutivo de una multinacional. En los últimos diez años, 
sus exclusivas conferencias sobre el tema «Cómo tener sexo en el trabajo» han 
logrado un inmenso éxito en Estados Unidos, a pesar de los dos mil dólares per 
cápita que cuesta la entrada. En ellas desvela su método («Lograr el éxito me-
diante el sexo»), muy apreciado por todas las personas que quieren saber cómo 
usar su… equipamiento en el trabajo. ¡Siempre concluye sus conferencias con su 
famosa frase «Sí se puede tener sexo»!, que obviamente sirvió de inspiración 
para el famoso eslogan Yes We Can de la campaña del expresidente norteameri-
cano Barack Obama. Stanley Pollock también es asesor personal del resto de pre-
sidentes estadounidenses en el tema del sexo en el trabajo, con la notable excep-
ción de Bill Clinton. 

Plenamente imbuido de ética profesional, 
Stanley Pollock no ha intentado nunca obte-
ner provecho económico de su notoriedad 
mediante iniciativas comerciales. La revis-
ta The Economist reveló hace poco que había 
rechazado una oferta de un millón de dólares 
para crear una marca con su nombre de juguetes 
sexuales para oficina; también ha rehusado nume-
rosas ofertas para ejercer como asesor artístico en 
distintas películas pornográficas ambientadas en 
entornos laborales. Se mantiene fiel a su lema: 
«Solo sexo de calidad», y quiere convertir el estudio 
de la actividad sexual en el curro en una disciplina 
científica por derecho propio, al mismo nivel que la Co-
municación o la Administración de Empresas. 

Para nosotros es un honor trabajar con un experto de 
este calibre. Sus sabios y exclusivos consejos impre-
sionarán al lector.
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LOGRAR EL ÉXITO MEDIANTE EL SEXO

Sexo con becario/a

Sexo con  
secretario/a 

Sexo con  
colega 

Sexo con jefe  
o jefa 

Un enfoque paso a paso del sexo en el trabajo 

1
2

3

4
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