+18

PAJICLUB
Club de Masturbación en Grupo

Manual de Usuario

www.pajiclub.com

Pajiclub
Club de Masturbación en Grupo
Manual de Usuario

EDICIÓN GRATUITA
Se permite la difusión de este texto siempre que se haga sin
modificaciones, sin omisiones y sin ánimo de lucro.

+18

PAJICLUB
Club de Masturbación en Grupo

Manual de Usuario

www.pajiclub.com

Título original: Pajiclub. Club de Masturbación en Grupo.
Autor: www.pajiclub.com
Portada: imágenes obtenidas de Pixabay
Primera edición electrónica de junio de 2018
Última revisión: 30 de mayo de 2019
Prohibida la venta; se permite la copia y difusión sólo y
exclusivamente de manera gratuita, sin modificaciones ni
omisiones.
Para realizar traducciones contacte con pajiclub@gmail.com
Para descargar la última versión visite www.pajiclub.com

+18
Este texto no está recomendado para
menores de dieciocho años.

www.pajiclub.com
Únete con la app Telegram al grupo @pajiclub o escribe a @pajibot

Índice
Introducción al Pajiclub................................................................11
Equipamiento necesario................................................................15
Kleenex o toallitas húmedas.....................................................15
Toalla para sentarse..................................................................15
Bebidas y aperitivos..................................................................15
Móvil con la batería cargada al máximo..................................16
Vídeos porno.............................................................................16
Gel de baño (opcional)..............................................................16
Organización..................................................................................19
Cómo organizar tu propio encuentro.......................................19
Comunicaciones........................................................................20
Listas de asistentes...................................................................21
Seguridad......................................................................................23
En todos los casos.....................................................................23
Durante los encuentros............................................................24
Sobre las normas...........................................................................25
Normas generales.........................................................................27
Higiene......................................................................................27
Discreción.................................................................................27
Convivencia...............................................................................32
Legalidad...................................................................................40
Normas para los lugares de encuentro....................................41
Consejos para anfitriones..............................................................45
Consejos para parejas...................................................................51
Consejos para chicas.....................................................................53
Tipos de encuentros......................................................................55
Encuentros “Standard”.............................................................55
Encuentros “Golfos”.................................................................56
Encuentros “Deluxe”................................................................57
Cómo crear tu propio Pajiclub......................................................59
Quién puede participar.................................................................61
Pajiclub Femenino.........................................................................63
Pajiclub Mixto................................................................................65
9

www.pajiclub.com
Únete con la app Telegram al grupo @pajiclub o escribe a @pajibot

Pajiclub Parejas.............................................................................67
Otros lugares de encuentro..........................................................69
Inscripciones.................................................................................71
Contacto.........................................................................................73

10

www.pajiclub.com
Únete con la app Telegram al grupo @pajiclub o escribe a @pajibot

Introducción al Pajiclub
Pajiclub es un club de mujeres y hombres amistosos que
disfrutan juntos de la masturbación de manera completamente
natural y sin por ello menoscabar su hombría, en el caso de las
mujeres, o su feminidad, en el caso de las mujeres. La
masturbación propia, o en ocasiones mutua, se practica
abiertamente y con la misma naturalidad que lo haces en tu
habitación.
No es un club diseñado para homosexuales, ni para ligar con las
chicas que entren, está compuesto principalmente de
heterosexuales y bisexuales, aunque entran homosexuales con el
mismo derecho si no interfieren en la dinámica del grupo, ya que
generalmente a los hombres heterosexuales no les gusta que les
toquen otros hombres. El sexo entre dos o más personas sólo se
tolera si es consentido por todas las partes y se practica en un
lugar que no moleste a los demás pero a la vez visible por si a
alguien le gusta verlo sin participar.
Un encuentro habitual del Pajiclub surge de la siguiente manera:
Un anfitrión con local/bar/piso disponible dice al grupo qué día y
a qué hora se puede quedar, también dice qué tipo de película se
verá durante el encuentro (heterosexual, bisexual, amateur,
retro, etc). Los asistentes llegan en el momento indicado llevando
bebidas, aperitivos, películas X según dijo el anfitrión, etc. Al
entrar se desnudan y esperan a que lleguen los demás. Cuando
está todo el mundo se proyecta la película porno y cada uno
empieza a masturbarse libremente mientras charla, bebe, toma
aperitivos, etc.
Habitualmente hay sesiones dobles en las que tras ver la primera
película porno se ve una película normal, fútbol, se juega al billar
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o cartas, se navega por Internet, etc. para finalizar con otra
película porno, teniendo la posibilidad así de masturbarte dos o
más veces según apetezca. Si hay sesión doble también lo indica
el anfitrión.
Durante todo el encuentro se está desnudo o, como mínimo, sin
pantalones/falda ni ropa interior para favorecer la desinhibición y
el poder masturbarte cuando te apetezca sin necesidad de pedir
permiso o de preguntar si se puede o no se puede.
No hay que preocuparse por pasar vergüenza porque al igual que
ocurre en una playa nudista tras cinco o diez minutos todo se
vuelve completamente natural. Si tienes algún complejo físico,
frío o algún otro motivo, se permite estar vestido sólo de cintura
para arriba, con los genitales visibles en todo momento.
A muchas personas le preocupa asistir a un encuentro y
encontrarse con un conocido, pero, si consideramos una
provincia, como por ejemplo Sevilla, que tiene más de 1.500.000
habitantes y sabiendo que existen números de lotería hasta el
99.999, es más fácil que te toque la lotería que coincidir con un
conocido.
Por lo general en las sesiones del Pajiclub se pasa muy bien,
suelen ser muy divertidas y la mayoría repite propiciando la
creación de nuevas amistades.
Aunque son comunes estas prácticas durante la adolescencia y
luego son olvidadas, a la mayoría de los hombres adultos nos
gusta seguir haciéndolo y lo pasamos realmente muy bien
masturbándonos acompañados. Esta es una práctica en la que
acabas con mejor humor, mayor sentido de la naturalidad y de
alguna forma vives de nuevo la experiencia de sentirte como un
adolescente.
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Excepcionalmente se pueden celebrar encuentros de otros tipos.
Los encuentros “Golfos” se caracterizan por la mayor
desinhibición con la posibilidad de realizar juegos y travesuras. Y
los “Deluxe” son encuentros muy selectos, principalmente de
parejas, donde el sexo entre todos los participantes es altamente
probable.
En ocasiones se pueden celebrar encuentros no exclusivamente
de masturbación, como por ejemplo partidos de fútbol nudistas,
rutas de supervivencia desnudos en el campo, encuentros de
parejas nudistas, concursos para ver quién eyacula más lejos,
etc.
Todos los encuentros realizados en pisos particulares son
siempre gratuitos y cada persona se paga sus propios gastos,
salvo que se celebre en un local comercial y el propietario pida
una cantidad por el uso del mismo.
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Equipamiento necesario
Kleenex o toallitas húmedas
Al masturbarse se puede sudar, tus toallitas servirán para secarte
el sudor y para limpiarte las gotas de semen cuando eyacules.

Toalla para sentarse
Para evitar llenar el asiento de pelos, sudor, semen, etc., cada
uno debe llevar su propia toalla para sentarse en ella de manera
higiénica.
Es difícil limpiar el semen de algunos tejidos. Si piensas eyacular
en tu pecho pon la toalla de manera que cubra el respaldo de tu
asiento para evitar que pueda mancharse con alguna eyaculación
potente.

Bebidas y aperitivos
Sólo los invitados están obligados a llevar bebidas y aperitivos,
ya que el anfitrión pone el lugar y la TV. Antes del encuentro hay
que hablar entre todos para saber qué bebidas y aperitivos va a
llevar cada uno y así haya una mesa completa de bebidas y
comidas para elegir.
Es importante llevar bebidas y aperitivos porque a veces puede
haber sesiones dobles donde se echen varias horas.
Si sobra comida o bebida se las quedará el anfitrión como
agradecimiento por ceder el lugar, a menos que el anfitrión
decida que se repartan.
15
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Móvil con la batería cargada al máximo
En cualquier lugar puede surgir alguna urgencia. Recuerda
llevar tu móvil completamente cargado, e incluso el cargador si
vas a estar en una sesión doble que dure varias horas. No se
pueden usar cámaras así que el móvil tiene que tener su funda o
estar guardado en lugar donde sus cámaras queden
completamente tapadas impidiendo la grabación.

Vídeos porno
Antes de los encuentros hay que decidir entre todos quién lleva
películas y de qué tipo. Salvo que el anfitrión proponga otro tipo
de película, en principio se llevarán películas heterosexuales o
bisexuales donde aparezcan hombres y mujeres y así sea al gusto
de todos los asistentes. Se intentará que las películas tengan
buena calidad, buen argumento para que no se aburra quien
eyacule primero y en español para que la entendamos todos.
Según la disponibilidad del anfitrión habrá sesiones dobles en las
que 1º Se verá una película porno. 2º Tras haber eyaculado todos
veremos fútbol, alguna película normal, jugaremos a las cartas,
curiosearemos en internet, jugaremos con videoconsola, etc. y 3º
Veremos otra película porno y recogeremos todo tras las
eyaculaciones.

Gel de baño (opcional)
Habitualmente no es necesario ducharse tras un encuentro, salvo
que sea un encuentro “Deluxe” o en época de mucho calor. Sólo
puedes usar la ducha del anfitrión si previamente él ha indicado
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que permite su uso a los participantes. En estos casos lleva tu
propio gel para evitar que todos agoten el del anfitrión.
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Organización
Cómo organizar tu propio encuentro
Para organizar un encuentro envía un mensaje personal (no en
ningún grupo) al bot @pajibot con la palabra organizar y rellena
los datos. Con estos datos haremos una ficha de encuentro que te
remitiremos para que puedas publicarla en el grupo principal del
Pajiclub como máximo una vez al día.
También crearemos tu lista de asistentes mediante otro grupo
privado de Telegram donde podrás agregar o quitar a las
personas que invites a tu encuentro. En tu lista de asistentes sólo
pueden estar los participantes reales de tu encuentro; si alguien
no acude deberás quitarlo de la lista. Si cambias la fecha o la
hora de tu encuentro deberás modificarlas cuanto antes en tu
lista de asistentes para que los participantes puedan darse
cuenta del cambio.
Por motivos de supervisión las cuentas de administración del
Pajiclub siempre debe estar dentro de tu lista de asistentes. Esto
sirve como medida de administración y para que los
participantes no olviden que es un grupo perteneciente al
Pajiclub y por tanto hay que seguir las mismas normas.
IMPORTANTE: El uso de cámaras en los encuentros está
terminantemente prohibido, no obstante hemos flexibilizado esta
norma de forma que el anfitrión de manera totalmente
excepcional puede cambiarla si previamente aparece un aviso
claro en la ficha de encuentro. En este caso el anfitrión y los
invitados pueden usar la lista de asistentes para compartir las
fotos o vídeos del encuentro de manera privada.
19
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Comunicaciones
En su día los participantes votamos no usar Whatsapp porque
aparecen los móviles de todos los participantes, así que usamos
Telegram, ya que ofrece una buena privacidad, no es necesario
indicar
el
móvil,
se
puede
instalar
en
cualquier
ordenador/tablet/móvil.
El grupo principal de Telegram es mixto y siempre se admiten
chicas y chicos independientemente de su orientación. También
hay grupos de menor tamaño, un grupo masculino y otro
femenino, ambos separados. Los chicos pueden participar en el
grupo mixto y en el masculino, pero nunca pueden entrar en el
grupo femenino. Las chicas pueden participar en el grupo mixto
y en el femenino, pero nunca pueden entrar al grupo masculino.
La finalidad de la existencia de estos tres grupos es recoger
todas las posibilidades que gusten a la mayoría. Algunas chicas
prefieren hablar sin que se enteren los chicos, y algunos chicos
prefieren también que sólo haya chicos. Así que, aunque el grupo
principal es el mixto se ofrecen las otras dos posibilidades.
La dirección del grupo principal mixto de Telegram se facilita
una vez que el alta en el club ha finalizado. Si estás dado ya de
alta y no pudiste entrar puedes solicitarlo a un recepcionista del
grupo
de
Recepción
de
Telegram/
o
escribirnos
a
pajiclub@gmail.com. La entrada al grupo exclusivo de tu propio
sexo es opcional, si quieres entrar puedes solicitarlo al mismo
email.

20

www.pajiclub.com
Únete con la app Telegram al grupo @pajiclub o escribe a @pajibot

Listas de asistentes
Desde la administración se crean grupos de Telegram que se
utilizan como listas de asistentes.
Si quieres apuntarte a un encuentro simplemente ponte en
contacto con el anfitrión del encuentro al que quieres participar.
Si te admite te meterá en su lista de asistentes donde podrás
hablar con los demás invitados, intercambiar fotos/vídeos, decidir
cómo se organizará el encuentro, exponer información útil, etc.
Si hubiese algún cambio en el encuentro o se cancelase, el
anfitrión lo indicará en la lista de asistentes y modificará el
nombre de la misma para recoger los nuevos datos y así sean
visibles por todos los miembros de la lista.
Cuando por cualquier motivo desees cancelar tu asistencia a un
encuentro simplemente sal de la lista de asistentes y con esto se
sobreentiende que no vas a asistir. Si el anfitrión sale de la lista
de asistentes se entenderá que el encuentro ha sido cancelado,
aunque antes de hacerlo deberá indicar el motivo a los
asistentes.
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Seguridad
Aunque el riesgo es pequeño, existe, y conviene prevenir. Es
recomendable seguir unas instrucciones básicas. Si se siguen la
mayoría de instrucciones que sean posibles al quedar lo harás
con menos preocupación y mayor tranquilidad.
No hay que ser paranoico, pero tampoco hay que ser ingenuo, en
el punto medio está la mejor opción.
Estas instrucciones no son soluciones absolutas, siempre pueden
surgir situaciones no previstas. Usa el sentido común para
mantener un nivel de seguridad adecuado a cada circunstancia.
Con el tiempo se irán completando estas instrucciones para
hacer las diversas situaciones aún más seguras y confortables.

En todos los casos
Lleva el móvil con la batería al máximo y el cargador.
Si surge una urgencia seguramente tendrás que usar tu móvil.
Llévalo bien cargado y a ser posible también con el cargador si
piensas estar mucho tiempo en el mismo lugar.

Avisa a alguien de confianza.
Indica a algún amigo de confianza el lugar en el que has quedado
y no te muevas de ese lugar. Así tu amigo sabrá donde estuviste
en el caso de que hubiese algún problema. De vez en cuando
manda algún mensaje a tu amigo indicandole como estás, así si
tu amigo no recibe mensajes por mucho tiempo tratará de
averiguar si estás bien.
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Si estás en un encuentro por privacidad no se puede decir el sitio
exacto, pero sí el barrio o alguna indicación que sólo pueda verse
al pasear por la zona.

Durante los encuentros
Asegúrate de que la dirección sea correcta antes de
acudir.
Puedes mirar en los mapas de internet para comprobar la
dirección y evitar lugares con descampados y excesivamente
apartados donde si surge una urgencia sea complicado encontrar
una solución rápida. Si el lugar no te inspira confianza mejor no
quedes.

Observa dónde están las salidas y los extintores.
Si alguien fuma puede haber algún incendio que se resuelve
rápido si sabes donde hay extintores o agua. Observa si hay
algunas medidas de seguridad, las salidas, etc. para disponer de
ellas en caso de necesidad.
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Sobre las normas
Se trata de crear un ambiente amistoso, relajado y distendido,
pero estos ambientes no pueden crearse en situaciones
anárquicas, así que se hace necesario expresar una serie de
normas comunes.
Estas normas no deben de tomarse como algo estricto que coarte
la libertad de cada uno, están descritas precisamente para que
cada persona se sienta sin temores y de la manera más natural
posible. Son normas sencillas sobre discreción, higiene y
convivencia.
Básicamente surgen del sentido
para oprimir a los participantes.
demasiado inflexible, incorrecta
proponerse realizar algún cambio
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Normas generales
Estas normas son de obligatorio cumplimiento en todos los casos.

Higiene
Llegar siempre recién duchado.
Hay que ducharse antes de asistir para evitar olores
desagradables que pueden aumentar con el ejercicio de la
masturbación y el sudor.

Usa una mano para masturbarte y la otra para comer.
Para evitar tocar los aperitivos con una mano manchada de
semen o fluido preseminal usa tu mano diestra para masturbarte
y la otra mano para comer.

Prohibido meterse dedos en el ano.
Además de no resultar higiénico tocar los aperitivos con dedos
que han entrado en el ano, al no metértelos evitas que puedan
aparecer manchas desagradables para los demás compañeros.

Discreción
No revelar datos personales de los asistentes.
No revelar los datos personales de los asistentes y tampoco
facilitar que estos datos puedan ser encontrados por otras
personas.

27

www.pajiclub.com
Únete con la app Telegram al grupo @pajiclub o escribe a @pajibot

No revelar
encuentro.

las

direcciones

de

los

lugares

de

Los anfitriones son quienes más arriesgan y por tanto hay que
ofrecerles la seguridad de que no se revelarán las direcciones de
sus propiedades. Sólo y exclusivamente el anfitrión puede revelar
la dirección del lugar de encuentro.

No usar cámaras fotográficas o de vídeo.
Debido a la facilidad con la que se difunden imágenes en Internet
se hace precisa la obligación de no fotografiar ni grabar a los
asistentes ni el lugar de encuentro.

No acudir a los lugares de encuentro sin invitación o
fuera de horario.
Los lugares de encuentro pueden usarse para otras tareas
distintas a las del Pajiclub y por tanto puede haber personas que
no conocen la existencia de este club comprometiendo la
privacidad del anfitrión.

No aparcar todos en el mismo lugar.
Especialmente cuando el encuentro se realice en un bar, un local
o algún sitio de entrada pública, hay que evitar aparcar junto al
lugar de encuentro.
Si las personas que pasan por la calle ven muchos coches
aparcados junto a un bar pueden pensar que el bar está abierto y
acudirán. Hay que aparcar lejos del bar para que no se vean
coches junto a él y así las personas que vayan por la calle pasen
de largo.
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Prohibido decir el número de chicas y chicos.
El número de chicos y de chicas que habrá en un encuentro
mixto es un dato que sólo interesa a las personas que quieran ir a
al encuentro para ligar, y este no es el objetivo del Pajiclub. Los
anfitriones no podrán decir este dato, ni a los participantes del
encuentro ni a las personas que se encuentren en los medios que
usemos para comunicarnos.
Igualmente tampoco puede decirse el número de chicos y chicas
que hay en los chats mixtos. Si alguna persona conoce este dato
debe guardarlo en secreto.

No decir características físicas de ninguna persona.
En relación con la norma anterior, tampoco pueden decirse las
características físicas de los participantes, ya que este dato
nuevamente sólo interesa a las personas que buscan ligar.

Prohibido difundir lo que hable o haga cada persona.
Cualquier cosa que se diga o haga dentro de los encuentros
queda dentro de la intimidad del grupo y no se difunde.

Las comunicaciones se realizarán de forma discreta.
Las comunicaciones se harán de la manera más discreta posible.
Al usar medios en los que la información pueda ser visible por
terceras personas se usará un lenguaje incomprensible por
cualquier persona no perteneciente al club y se evitará el uso de
imágenes explícitas que delaten el contenido.
Por ejemplo, como alguien puede ver la pantalla de nuestro
ordenador o móvil, en los grupos de chat se evitará colocar en el
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nombre un texto demasiado descriptivo así como se evitará usar
una imagen que sea demasiado explícita o descriptiva.

Prohibido difundir vídeos o fotos personales.
Los vídeos o fotos personales que puedas recibir a través de los
grupos de chat del Pajiclub son privados y no pueden difundirse.
No puedes reenviarlos, ni publicarlos, ni hacer que estén
disponibles para que otras personas puedan verlos, ni hacer
ninguna otra actividad que permita su visualizado por personas
distintas a la intención del propietario de la foto o video que
recibiste.
Excepcionalmente sí puedes enseñar la fotografía o vídeo
mostrándolo en tu propio móvil a tu pareja o amigos íntimos,
pero nunca jamás reenviándoselos o permitiendo que alguien
fotografíe la pantalla de tu móvil/tablet/ordenador/etc. para
capturar las imágenes.
Debido a la gravedad que puede tener el incumplimiento de esta
norma, cuando se tenga conocimiento de alguna infracción de la
misma, el infractor puede ser expulsado definitivamente del
Pajiclub sin posibilidad de readmisión e incluso establecer una
serie de medidas más serias según la gravedad del
incumplimiento.

No enviar fotos o vídeos falsos.
Enviar fotos o vídeos como si fuésemos nosotros pero sin serlo
constituye una suplantación de identidad, siendo un engaño para
el resto de los participantes y una violación de la discreción de
las personas reales que aparezcan. También es un engaño enviar
fotografías o vídeos trucados, con caras o genitales cambiados o
retocados, etc.
30
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Dependiendo de la gravedad del incumplimiento así se realizará
la acción correctiva correspondiente.

Prohibido extraer datos personales de los chats.
Los datos personales que puedan aparecer en los chats son
privados y sus propietaros los ofrecen sólo para el uso interno de
los chats. Extraer estos datos para colocarlos en otros lugares o
usarlos de alguna manera no prevista por sus propietarios es una
vulneración de la privacidad.
Especialmente grave es extraer de los chats los nombres, las
cuentas, los móviles o cualquier otro dato que pueda identificar a
una persona concreta. En estos casos el infractor será expulsado
sin posibilidad de poder volver a entrar y se podrían establecer
también otras medidas más eficaces según la gravedad de la
infracción.

Prohibido crear grupos o chats paralelos.
Las cuentas, nombres de usuario, números de móvil, etc. que
aparezcan en los chats son datos privados como se indica en la
norma anterior. Las personas que entran en los grupos del
Pajiclub lo hacen de manera voluntaria y han seguido y aceptado
la información proporcionada en el Pajiclub, ya sea a través de
anuncios, las normas, etc.
La creación de grupos paralelos usando los datos de los grupos
del Pajiclub legítimos es una doble infracción: por una parte se
están extrayendo los datos personales, y por otra parte se está
usando para forzar a los usuarios a entrar en grupos sin su
previo consentimiento. Este doble incumplimiento da también
lugar a expulsión sin posibilidad de volver a entrar y al
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establecimiento de otras
gravedad de la infracción.

medidas

más

eficaces

según

la

Convivencia
Evitar malos modos o comportamientos que creen
malestar.
Vamos para pasarlo bien sin inhibiciones, distendidamente y de
manera amistosa. Cualquier mal comportamiento puede hacer
que los demás se sientan mal y estropear una quedada.
Los malos comportamientos pueden ser penalizados
expulsiones temporales o incluso definitivas del Pajiclub.

con

Evitar miradas ávidas.
A todos nos molesta que nos miren de reojo, como a escondidas.
Se puede mirar pero con la misma naturalidad que mirarías a la
cara. Es preferible mirar directamente y con naturalidad durante
unos segundos los genitales de una persona que llevarse minutos
tratando de verlos mirando de reojo.
Puedes mirar a la persona que te guste de la misma manera y
con la misma duración que si esa persona no fuese de tu tipo o se
encontrase vestida. Así evitarás que esa persona se sienta
incómoda y facilitarás que quiera acudir al siguiente encuentro.

Se mira pero no se toca.
Se puede mirar como se dijo anteriormente pero nunca tocar de
forma sexual ni en exceso a otra persona si no te ha permitido
hacerlo. Tocar un hombro o una rodilla unos segundos mientras
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se habla se considera algo común y no debería de molestar si se
hace con la misma naturalidad que se haría vestidos.
Cuando hay más confianza es normal abrazar y besar
ocasionalmente, pero sólo cuando el afecto es mutuo. En
ocasiones, cuando la confianza es muy grande, podría darse el
caso de que un amigo masturbe a otro amigo o a una amiga
cuando es una amistad consolidada considerándose más un gesto
de agrado hacia la otra persona que sexual en sí mismo.
Hay que evitar también la hipersensibilidad. Estando juntos
masturbándonos es normal que haya roces, como el que pueda
haber entre las rodillas de distintas personas. Siempre que estos
roces sean no intencionados no deberían de ser motivo de
molestia y hay que aceptar que se pueden producir.

No se pregunta el nombre, el sexo ni la orientación.
El nombre, el sexo y la orientación son algo personal que sólo
puede decir cada persona cuando considere. No se debe insistir
en preguntar estos datos.
El motivo de no preguntar el sexo es para permitir que las chicas
puedan interactuar libremente en el grupo de chat mixto sin que
se sientan el centro de atención de los chicos.
Sólo el anfitrión que vaya a realizar un encuentro mixto puede
preguntar el sexo de los participantes porque necesita
información y conocerlos antes de invitarlos.

No se pregunta cuántos chicos o cuántas chicas van a
cada encuentro.
El número de chicas y de chicos que haya en un encuentro es un
dato que sólo debe conocer el anfitrión que organice un
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encuentro mixto. Igual que este dato no debe decirse tampoco
debe preguntarse.
Se evita preguntar el número de ambos sexos para que no haya
personas que vayan al encuentro exclusivamente con la intención
de ligar, ya que, aunque no se pone impedimentos para ello, esta
no es la pretensión inicial del grupo.

Sexo homosexual a parte.
Si realmente buscas sexo homosexual es mejor que no te unas a
este grupo. Los homosexuales se admiten pero solamente si
pueden cumplir todas las normas de la misma manera que se
pide que las cumplan a los heterosexuales, bisexuales, heteroflexibles, bi-curiosos, etc.
Sólo se tolera el sexo homosexual cuando no moleste a los
demás. Si surge sexo homosexual se recomienda que los
practicantes se pongan a parte, donde no molesten para ver la
película y donde puedan ser vistos por los que les guste verlo, o
pueden permanecer donde están si se puede seguir viendo la
película sin molestias. Este no es un grupo de homosexuales y los
hetero o bisex tienen derecho a seguir viendo la película con
tranquilidad y sin sensación de acoso.
Un ejemplo: Imagina un hombre un viernes, cansado y harto de
trabajar, que sabe que cuando llegue a casa le esperan tres niños
chillando y armando jaleo. Quizás antes de pasar por su casa
prefiera ver al grupo de amigos y hacerse una buena
masturbación mientras toma unas cervezas y así volver a casa
relajado. Pero si hubiese en el grupo algún gay insistente que
intentara una y otra vez hacerle una felación y él no quisiera,
podría acabar estresado, y ya no volvería más al grupo. Estas
situaciones son las que se trata de evitar.
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La insistencia excesiva, reiterada o molesta en realizar sexo
homosexual con personas que no están interesadas en realizarlo
puede ser motivo para no ser invitado a próximos encuentros o
incluso de expulsión permanente dependiendo del nivel de
molestias causadas.

El sexo persona a persona es excepcional.
La norma anterior aplicada al sexo homosexual también se aplica
al sexo en general persona a persona independientemente de la
orientación, ya sea sexo heterosexual, bisexual, etc.
Además las relaciones sexuales persona a persona que se dan en
los encuentros son una excepción. No se permite el sexo persona
a persona sin el consentimiento de todos los que lo van a
practicar.
Si alguien está practicando sexo con otra persona esto no
significa que todos puedan unirse, es completamente necesario
que se le de permiso a cada uno de los que quiera participar por
separado. Si alguien no tiene permiso no puede unirse ni tocar,
sólo puede mirar de manera que no moleste.
Con el sexo persona a persona es fácil provocar más ruido del
normal sin darnos cuenta. Hay que tener especial cuidado, sobre
todo en domicilios particulares, en poner atención a los ruidos
que hagamos para evitar ser oidos por los vecinos.

No se admiten comportamientos discriminatorios.
Siempre se debe practicar la tolerancia y evitar comportamientos
discriminatorios, sobre todo cuando se trate de discriminación
por razón de sexo u orientación. Todo el mundo tiene derecho a
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lo mismo que los demás y ninguna persona debe considerarse
superior o inferior a otra por motivos de sexo u orientación.
Aunque todos somos iguales la experiencia indica que las chicas
tienen más dudas a la hora de participar en estos encuentros,
esto lo demuestra la diferencia que hay entre el número de
chicas y el de chicos participantes. Por este motivo, por
deferencia hacia ellas, a las chicas se les permiten unos
pequeños privilegios en los encuentros mixtos, para favorecer
que, en la medida de lo posible, ellas se encuentren igual de
cómodas que los chicos.

Prohibido fingir ser del sexo contrario.
Si algún chico, mediante engaños, fingiese ser chica para poder
entrar en el grupo exclusivo de chicas, será expulsado
inmediatamente del Pajiclub sin posibilidad de readmisión.
Igualmente ocurre en el caso de que una chica se hicese pasar
por chico mediante engaños para entrar al grupo masculino.

No eyacular encima de otra persona.
Para la mayoría de personas puede resultar muy desagradable
advertir que ha sido salpicada de semen. Hay que tener cuidado
de a donde se apunta antes de empezar a eyacular.
Sólo y exclusivamente se permite la eyaculación encima de
alguien si previamente ésta persona ha indicado que es su deseo
y se cumplen las normas establecidas sobre el sexo persona a
persona u homosexual si es el caso.
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Prohibido vengarse facilitando datos personales o
amenazando hacerlo.
Si cualquier persona se enfada con otra puede tener la tentación
de difundir sus datos personales o amenazarle con hacerlo. En el
caso de que esto llegue a ocurrir la persona que incumple esta
norma quedará expulsada definitivamente del Pajiclub, entrará
en la lista negra de ex-miembros, dejará de recibir avisos y se le
negará definitivamente la asistencia a todos los encuentros. En
casos graves podrían usarse más medios.

No enviar mensajes molestos ni discutir.
Para evitar molestias innecesarias a los demás compañeros los
medios de comunicación que se utilicen por el Pajiclub no deben
usarse para enviar mensajes piramidales, imágenes no
relacionadas con el grupo, vídeos virales ni ninguna información
no relacionada con el club.
Asimismo hay que evitar todo tipo de discusiones y situaciones
que creen mal ambiente. En cuanto se detecte que es posible que
se inicie una discusión, las personas implicadas deberán hablar
en privado evitando el uso del grupo de chat para su discusión.
Si debido a una discusión alguna persona no implicada se va del
grupo o decide no entrar, se valorará la expulsión temporal o
definitiva de la persona que inició la discusión para evitar que la
situación vuelva a repetirse, ya que se trata de un grupo
amistoso no apto para personas que puedan crear conflicto.

No saturar enviando ficheros.
Algunas personas entran en los chats desde el móvil y si reciben
ficheros grandes su móvil se puede saturar. Sólo se permite
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enviar vídeos y ficheros grandes si lo haces con moderación y si
apareces tú en ellos, ya que sirven para que los demás te
conozcan.
Si quieres discreción, antes de enviar un vídeo tuyo míralo
entero para saber si aparece alguna cara en él, hay diversas
aplicaciones gratuitas que permiten recortar un vídeo para
eliminar las partes donde aparezcan caras. Si en tu vídeo sois
varias personas asegúrate de que tienes permiso de todas ellas
para enviarlo.

No criticar o quejarse de un encuentro en los chats.
De la misma manera que no hay que crear mal ambiente con
discusiones en los chats, tampoco los chats están para criticar
encuentros o quejarse de ellos.
Si alguna cosa del encuentro no te gustó debes hablarlo primero
con el anfitrión para que tenga en cuenta tu opinión y valore si
hay que hacer cambios en los próximos encuentros. Si sigues
descontento o ves que el anfitrión no mejora la situación
entonces puedes hablar en segundo lugar con en el
administrador para que trate de encontrar alguna solución si la
hay o exponga la situación al grupo para tratar de sugerir entre
todos como resolverlo.

Prohibido hacer modificaciones en los medios de
comunicación.
Los medios de comunicación los gestiona sólo el administrador.
Está completamente prohibido modificar el nombre de los grupos
de chat, las imágenes, agregar o eliminar personas, crear grupos
paralelos o eliminar los existentes y cualquier otra modificación
que afecte a los medios de comunicación y a los participantes.
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Debido a que estos cambios pueden afectar a todos los
participantes, el incumplimiento de esta norma puede significar
la expulsión del Pajiclub.
Si quieres añadir alguna persona a un grupo de chat debe seguir
la forma habitual, así que puedes decirle que lo solicite desde
Telegram en @pajiclub o por email a pajiclub@gmail.com. Así
podremos enviarle la información y las normas para estar
seguros de que esta nueva persona sabe exactamente de qué
trata el grupo y ha aceptado seguir las mismas normas que los
demás.

Todo lo que no se haya reglamentado se vota entre
todos los participantes.
Cualquier problema que surja o mejora deberá debatirse y
votarse entre todos los participantes de manera democrática.
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Legalidad
Prohibido el uso de drogas o sustancias ilegales.
Prohibida la asistencia de menores de edad.
Prohibido el visualizado/intercambio
donde aparezcan menores de edad.

de

material

Prohibida cualquier tipo de actividad ilegal.
Prohibida cualquier actividad que suponga malestar o
molestias a otras personas.
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Normas para los lugares de encuentro
Estas normas son también de obligatorio cumplimiento pero pueden
ser modificadas o ampliadas por los anfitriones.
Dentro del lugar de encuentro manda el anfitrión.
En el lugar de encuentro siempre manda el anfitrión, ya que el
lugar puede ser hasta su propia casa. Cuando el anfitrión decida
que ha terminado la sesión todos los participantes deberán
abandonar el lugar dejándolo lo más recogido y limpio posible.
El anfitrión puede crear nuevas normas que expondrá a los
invitados antes del encuentro.
Siempre se respetarán las normas que comúnmente se acepten
como de buena convivencia y bienestar. Y se acatará cualquier
reproche que el anfitrión pueda hacer a alguna persona que
pueda estar perjudicándole o perjudicando el lugar de encuentro.

Puntualidad.
Todo el mundo debe llegar entre 15 minutos antes y 15 minutos
después de la hora fijada como máximo. Las personas que
lleguen fuera de este margen no podrán entrar a menos que el
anfitrión indique lo contrario. La finalidad de este margen de
tiempo es evitar una aglomeración a la entrada del lugar de
encuentro que pueda incomodar al anfitrión.
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Evitar hacer ruidos innecesarios.
Hay que recordar que junto al lugar de encuentro puede haber
vecinos viviendo y las molestias que causemos perjudicarán al
anfitrión.

Todo el mundo colabora con la limpieza final.
Todo el mundo ensucia: se dejan pelos, sudor, gotas de semen,
kleenex, etc. Para evitar que el anfitrión tenga que recogerlo
todo cada persona recogerá lo que haya ensuciado y lo tirará a la
papelera. También hay que colaborar en la recogida de vasos,
platos, etc. y en la limpieza final del lugar.

Que sea gratis no implica que se permita todo.
Hay que tener en consideración que la entrada a locales de sexo
pueden costar varias decenas de euros. En el Pajiclub la entrada
es gratuita, pero se hace a cambio de que se sigan estrictamente
las normas que se han votado entre todos y las que
adicionalmente haya puesto el anfitrión para su lugar de
encuentro.
Que la entrada sea gratuita no implica tampoco que el encuentro
sea de menor calidad, sólo implica que se hace sin ánimo de
obtener beneficio económico. Incluso es probable que lo pases
mejor en un encuentro del Pajiclub gratuito que pagando sesenta
euros para entrar en un local de sexo comercial.
Hay que cuidar todos los aspectos que cuidarías en tu propia
casa y seguir las normas de convivencia que querrías que
cualquier persona tuviese contigo.
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Sólo vienes a masturbarte en grupo
Recuerda que los encuentros del Pajiclub son básicamente de
masturbación y sólo vienes a ver una película porno en grupo y
divirtiéndonos.
De la misma manera que cuando estás masturbándonte solo en
tu habitación no tienes cerca a nadie de tu tipo, en los
encuentros del Pajiclub no necesitas tampoco que haya nadie de
tu tipo para masturbarte. No hace falta que ningún participante
sea del sexo que te gusta ni del aspecto físico que te gusta, ya
que sólo vienes para ver películas porno, divertirte, charlar, etc.
mientras te masturbas con naturalidad, pero no vienes para
realizar sexo con nadie. Para excitarte ya tienes material porno
igual que en tu habitación y además la posibilidad de ver a los
participantes masturbándose contigo.
Si en un encuentro hay personas del sexo que te gusta o
personas del físico que te gusta es algo irrelevante que se
mantiene en secreto igual que una sorpresa.
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Consejos para anfitriones
Recibe desnudo a los invitados
Es frecuente que los invitados se sientan dudosos y no se
desnuden si no ven desnudo al anfitrión. Con más frecuencia aún
ocurre esto si hay invitados nuevos que aún no son conocidos por
el resto del grupo.
Como anfitrión, al estar tú en tu propio lugar, vas a sentirte más
seguro que los demás, así que es normal que tengas que tener la
iniciativa a la hora de comenzarlo todo. Por esto, si no tienes
ningún impedimento para hacerlo, es mejor que recibas a los
invitados
estando ya
desnudo,
o
como mínimo sin
pantalones/falda ni ropa interior, para que los invitados no se
sientan cohibidos y se vayan desnudando naturalmente sin
necesidad de pedir permiso o preguntarte si se puede.
Si al recibir a tus invitados tienes una erección no hay que
preocuparse ya que ellos vienen a masturbarse en grupo y saben
que habrá penes erectos, además así contribuyes a una mayor
naturalidad.
Si aún así hay alguien que todavía no se ha desnudado
recuérdale que puede desnudarse o al menos desvestirse de
cualquier ropa que tape los genitales, incluso la ropa interior,
para que nadie se sienta cohibido. Originalmente se permitía
llevar pantalones con el pene y los testículos al aire, pero con la
aparición de las mujeres, como ellas no tienen nada que sacar, se
dejó de permitir cualquier tipo de ropa que cubriese de cintura
para abajo.
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No tardes en masturbarte
Recuerda que en casi todo deberás tener la iniciativa para que
los demás te sigan. Así que para evitar pudores es mejor que te
masturbes naturalmente aprovechando la primera oportunidad.
El mejor momento suele ser cuando comienza la primera escena
porno, aunque también puedes empezar antes si te apetece.
Normalmente en cuanto la primera persona empieza a
masturbarse las demás le siguen y todo se vuelve natural
rápidamente.

El número de desconocidos no debe superar al de
conocidos
Para prevenir posibles problemas evita quedar con numerosos
desconocidos a la vez en tu lugar de encuentro. Es más seguro
quedar con varios conocidos e ir añadiendo sólo un desconocido
a cada encuentro para aumentar el grupo poco a poco.

No invites a desconocidos para ti que se conozcan
entre si
Si invitas a desconocidos que son amigos entre ellos pero tú no
conoces a ninguno de nada, su amistad puede ser complicidad
para hacer alguna cosa no esperada. Es preferible quedar
primero con uno de ellos y en otro encuentro con alguno más.

Invita un poco antes a los que ya conozcas
Hacer que los que ya conozcan lleguen un poco antes que los
desconocidos tiene varias ventajas.
Al estar los conocidos antes te pueden ayudarte en el caso de que
hubiese algún malestar con alguno de los desconocidos.
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Los conocidos ya han participado desnudos en encuentros
contigo, por lo que se desnudarán con más naturalidad haciendo
que los nuevos entren viendo ya a todo el mundo desnudo, esto
facilitará que ellos también se desnuden a medida que lleguen.
Como los conocidos tienen más confianza contigo pueden
ayudarte con cualquier preparativo. Antes de que cada uno te
ayude con los preparativos es recomendable que se desnude, o al
menos se desvista de toda ropa que tape sus genitales, por si
llega alguno de los nuevos que todo el mundo ya esté desnudo.

Indica a los participantes si hay ducha disponible
Normalmente no hace falta ducharse tras un encuentro de
masturbación, pero si se realiza en plena época de verano o se
trata de un encuentro “Deluxe” es probable que sí sea preferible
ducharse antes de abandonar tu sitio.
La posibilidad de dejar que se duchen en tu sitio es decisión del
anfitrión, aunque tengas ducha no tienes obligación de cederla.
Mientras no digas nada tu ducha no pueden usarla los
participantes, sólo si previamente les has avisado de que pueden
ducharse la podrán usar.
Si vas a permitir que los participantes puedan ducharse en tu
propiedad no olvides recordarles que lleven su propio gel para no
agotar el tuyo.

Consigue personas suplentes
Es fácil que alguna persona no pueda acudir al encuentro. Si
quieres cubrir todas las plazas disponibles se recomienda que
dispongas de personas suplentes que puedan sustituir a los
invitados que falten.
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Es preferible que los suplentes sean de la misma ciudad donde
tienes tu lugar de encuentro para que así puedan llegar
rápidamente.
Una vez hayas elegido a las personas suplentes indícales
claramente que tienes plazas limitadas y están todas ocupadas,
pero que si está dispuesto y libre durante el transcurso del
encuentro existe la posibilidad de ser invitado si alguna persona
no acude.
Se recomienda que haya un suplente por cada tres o cuatro
invitados.

Usa la videoconferencia antes de invitar
“La cara es el espejo del alma”. Antes de quedar con una nueva
persona es recomendable hacer al menos una videoconferencia
de unos minutos para que puedas saber si la persona te inspira
confianza.
Es muy importante que tengas en consideración que la
videoconferencia es sólo para saber si alguien te inspira
confianza. Si cedes a la tentación de usar la videoconferencia
para elegir a personas del sexo y físico que te gustan arriesgarás
tu encuentro y también los siguientes.
Por ejemplo, si en un encuentro mixto un chico hetero usa la
videoconferencia para invitar sólo a chicas, al comienzo del
encuentro ellas se darán cuenta de la situación y probablemente
se irán antes de que el encuentro empiece quedándote solo y sin
la posibilidad de organizar otro encuentro. Esto puede ocurrir
también si un anfitrión invita sólo a hombres musculosos, o sólo a
personas de determinadas características físicas.
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Ten siempre en cuenta que es un encuentro de masturbación y
para eso no se hace necesario que haya personas o no de tu tipo
ni del tipo de los demás.

Aparta todo lo que pueda romperse, volcarse o
perderse
Sobre todo si en el encuentro hay muchas personas existe la
posibilidad de que se produzca algún accidente rompiendo algún
objeto o incluso que se pierda. El encuentro será mucho más
seguro si alejas del lugar principal cualquier cosa que temas que
pueda romperse, estropearse, volcarse, perderse, etc.

Asegúrate de que quien invitas conoce tus normas
Si especificaste algunas normas adicionales a las generales
asegúrate de que quien invitas las conoce correctamente y las
acepta. Así evitarás que realicen actos que previamente
preferiste que no se pudiesen realizar.

Recuerda a los invitados que no aparquen todos junto
a tu sitio
Para evitar una aglomeración de vehículos recuerda que no
aparquen junto a tu sitio. Esto es especialmente importante si el
encuentro se realiza en un bar u otro sitio de entrada pública
porque la aglomeración de vehículos puede hacer pensar a los
que vayan por la calle que el bar está abierto. Lee la norma
correspondiente a este asunto en el apartado Discreción.
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Cuidado con las bebidas alcohólicas
El alcohol puede desinhibir mucho y en pisos puede ser algún
inconveniente. Es recomendable permitir la bebida de alcohol
sólo en locales y bares, pero no se recomienda en domicilios
particulares. Si tu sitio es un local o un bar es conveniente
explicar el nivel de desinhibición y la cantidad de alcohol que se
toleran en el encuentro para no sobrepasarse.
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Consejos para parejas
Apúntate, siempre puedes cancelarlo
Muchas parejas se pierden los encuentros porque siempre
buscan que haya alguna otra pareja apuntada antes que ellos,
pero esto al principio es imposible porque siempre tiene que
haber una primera pareja. Así, lo que hacen es perder la
oportunidad y hacer que las siguientes parejas interesadas se
vean solas y tampoco se apunten.
La solución para evitar esto es muy sencilla: simplemente
apúntate, aunque no haya parejas apuntadas. Dos o tres días
antes del encuentro puedes preguntar si hay más parejas y si no
las hay puedes cancelar tu participación. De esta manera estarás
colaborando a que se interesen más parejas sin por ello
comprometerte.
Si vas a cancelar la asistencia a un encuentro recuerda avisar
con al menos veinticuatro horas de antelación para poder avisar
al resto de participantes y que tengan un margen de tiempo para
decidir si acuden o no al encuentro.
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Consejos para chicas
Apúntate, siempre puedes cancelarlo
El consejo anterior dedicado a las parejas es igual de aplicable a
las chicas. Así que puedes hacer lo mismo que las parejas y algún
día antes del encuentro preguntar si hay más chicas, si no las
hay puedes cancelar tu asistencia.
De esta forma también colaboras a que otras chicas vean que hay
chicas interesadas sin comprometerte a asistir si al final no
quieres.
Recuerda igualmente avisar de la cancelación de tu asistencia
con al menos veinticuatro horas para que el resto de asistentes
pueda reorganizarse.
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Tipos de encuentros
Encuentros “Standard”
Lo descrito en este manual está orientado principalmente a los
encuentros de masturbación habituales del Pajiclub o encuentros
“Standard", ya que éstos son los originales y los más habituales.
Mientras no se especifique ninguna variación se entenderá que
se trata de un encuentro “Standard” habitual del Pajiclub donde
por lo general no se realizarán las actividades permitidas en los
otros encuentros.
Adicionalmente, debido a las sugerencias de los participantes, se
ofrece la posibilidad de realizar variaciones haciendo que
también existan los Encuentros “Golfos” y los encuentros
“Deluxe”, cada uno con sus características diferenciadoras.
Básicamente la diferencia entre los encuentros “Standard” y los
encuentros “Golfos” está en el número de personas, las
actividades que se pueden realizar y nivel de desinhibición. Estos
encuentros también son básicamente de masturbación.
Los encuentros “Deluxe” se diferencian en que están preparados
para parejas y sexo en grupo más allá de la masturbación. En
estos encuentros no hay citas a ciegas por lo que es necesario
que participes previamente en los encuentros “Standard” o
“Golfo” para aumentar las posibilidades de gustar a alguna
pareja que te invite a algún encuentro “Deluxe”.
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Encuentros “Golfos”
Sólo de manera opcional, si el encuentro se realiza en un bar,
local, o lugar con espacio para muchas personas y si no es
posible provocar molestias a nadie pueden celebrarse los
llamados encuentros “Golfos”. En estos encuentros se permite
una desinhibición mayor de lo habitual en un piso de manera que
se pueden realizar actividades diversas muy divertidas, incluidas
las travesuras.
Por ejemplo, durante un encuentro “Golfo” se pueden hacer
juegos para ver quien eyacula más lejos, puedes masturbarte
todo lo obscenamente que quieras, se pueden hacer concursos de
eructos, pueden decirse palabrotas, puedes masturbarte desnudo
revolcándote en el suelo, hacer concursos de pulsos, eyacular en
tu propia boca y beberte tu semen, etc, etc, etc. Puedes hacer
todas estas cosas y más de la misma manera que lo haría un
adolescente travieso completamente desinhibido.
Que se permitan estas actividades no implica que todo el mundo
las vaya a realizar ni que no se respete a los demás. Así que hay
que procurar que los que quieran ver la película la puedan ver
sin molestias. Sea o no un encuentro “Golfo” siempre hay que
seguir las normas aquí descritas y mantener un comportamiento
que no moleste a ninguno de los participantes ni a las personas
cercanas o vecinas que no conocen la existencia del encuentro.
Por lo general estos encuentros son más ruidosos así que
siempre deben ser confirmados por el anfitrión, si el anfitrión no
dice nada el encuentro será como los demás y habrá que
procurar silencio y evitar al máximo las molestias.
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Encuentros “Deluxe”
Los encuentros “Deluxe” son círculos cerrados de muy pocos
participantes donde la afectividad, la intimidad y el respeto
mutuo se llevan a niveles excelsos. Se celebran habitualmente
entre parejas. Ocasionalmente se puede admitir a una o dos
personas no emparejadas y la posibilidad de sexo entre todos los
participantes es mucho más elevada, asimilándose a los
encuentros de tipo “swinger”.
En estos encuentros sí es importante que los participantes se
atraigan entre si, por lo que los invitados son conocidos
físicamente con anterioridad a su celebración y no hay citas a
ciegas. Es recomendable, antes de celebrar un encuentro
“Deluxe”, haber celebrado al menos uno normal de masturbación
donde poder conocer físicamente a las personas que se vaya a
invitar al siguiente encuentro “Deluxe”.
La celebración de estos encuentros no se anuncia en los grupos
de chat; sólo puede enterarse el invitado si previamente ha
recibido una invitación personal por parte de alguno de los
participantes.
No se puede solicitar participar en un encuentro “Deluxe”. Si
alguien quiere ser invitado se le recomienda que participe en
muchos encuentros habituales para aumentar las posibilidades
de gustar a algún participante de un encuentro “Deluxe” y así ser
invitado. La persona invitada tiene el derecho a aceptar la
invitación o rechazarla una vez conozca quienes son los
participantes y las características del encuentro.
Este es el único tipo de encuentro que no entra en la categoría
de masturbatorio y el único también en el que se permite
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conocer previamente y el sexo de los participantes y quiénes son
con exactitud cada uno de ellos.
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Cómo crear tu propio Pajiclub
Si en tu provincia no hay Pajiclub ponte en contacto con @pajibot
desde Telegram escribiéndole la palabra Contactar. Indícale que
en tu provincia no hay pajiclub y cuando haya usuarios
suficientes interesados en tu provincia será creado y notificado al
resto de usuarios.
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Quién puede participar
Cualquier persona de más de 21 años con capacidad para
aceptar unas condiciones y que esté dispuesta a seguir las
normas del Pajiclub puede inscribirse.
El motivo de aceptar personas de más de 21 años es porque
fácilmente una persona de 17 años puede aparentar 18. Así,
impidiendo la entrada de menores de 21 años el riesgo de que
entre algún menor es mínimo y se puede ofrecer mayor
privacidad al evitar la necesidad de justificar la edad mediante el
DNI.
Si alguna persona de entre 18 y 20 años desea solicitar la
admisión entonces sí es requisito indispensable e ineludible
comprobar su edad a través de la fecha que figure en su DNI.
AVISO IMPORTANTE: Si lo que estás buscando es sexo con
otras personas es mejor que no te apuntes al Pajiclub.
Salvo en contadas excepciones, este es un club
básicamente de masturbación, así que no hace falta que
las personas que acuden a un encuentro se gusten entre si;
que haya o no personas que te atraigan físicamente
durante un encuentro es algo irrelevante, ya que la idea es
simplemente masturbarte con naturalidad entre amigos
independientemente de su sexo, orientación o atractivo
físico. Igualmente si te incomoda que pudiese haber
homosexuales practicando sexo cerca de ti tampoco es
conveniente que te unas, ellos al igual que todos, pueden
entrar con los mismos derechos que los demás si cumplen
las normas, en el Pajiclub no se discrimina por sexo,
orientación, aspecto, etc.
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Pajiclub Femenino
Con una mentalidad de discriminación cero, las chicas también
tienen cabida en los encuentros.
Al igual que ocurre con los gays, las lesbianas pueden participar
sólo si pueden cumplir todas las normas y no incomodan a
ninguna otra chica.
A los encuentros femeninos no se permite la asistencia de ningún
hombre.
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Pajiclub Mixto
El anfitrión o la anfitriona son los únicos que pueden decidir si el
encuentro es sólo para su sexo o mixto en el que puedan entrar
hombres y mujeres. Estos encuentros deben seguir también
todas las normas aquí descritas que puedan ser aplicables.
Los encuentros mixtos, al igual que los otros, son sólo de
masturbación y si surgiese sexo entre participantes, de la misma
forma que se ha descrito anteriormente, deberán colocarse a
parte donde no molesten a los demás y donde a la vez puedan ser
vistos para quienes les guste verlo sin participar.
Debido a que las chicas son algo más reacias a este tipo de
encuentro, salvo que el anfitrión o anfitriona indique lo contrario,
en las decisiones que deban tomarse por votación las chicas
tendrán doble voto y los chicos voto simple. Igualmente ellas
podrán decidir si durante el encuentro se puede colocar cada
persona en cualquier lugar o si chicas y chicos estarán en
lugares distintos.
Este tipo de encuentros es experimental así que habrá que ir
observando como se desarrollan para establecer las normas que
puedan ser necesarias en estos casos. Se recomienda que en
estos encuentros la anfitriona sea femenina para así hacer grupo
con las chicas a la hora de tomar decisiones.
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Pajiclub Parejas
Las parejas heterosexuales o bisexuales formadas por una chica
y un chico tienen disponible un grupo privado sólo para parejas.
A este grupo sólo puede entrarse de dos en dos, por lo que hay
que usar dos cuentas de Telegram: una para el chico y otra para
la chica.
En el caso de que alguno de los dos miembros de la pareja
abandone el grupo el otro deberá abandonarla también, ya que
este grupo está destinado a que distintas parejas puedan
conocerse entre ellas y por tanto no es para personas sin pareja.
Dentro de este grupo tienes la posibilidad de conocer a otras
parejas, informar sobre encuentros Deluxe, intercambiar fotos y
vídeos de vuestros actos sexuales de manera privada, etc.
Para entrar al grupo de parejas simplemente indícanos tu cuenta
de Telegram y la de tu pareja, con esto seréis incluídos ambos a
la vez.
Las parejas chico-chico pueden usar para esta misma función el
grupo masculino, igualmente las parejas chica-chica pueden usar
para esta función el grupo femenino.
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Otros lugares de encuentro
Si no dispones de lugar de encuentro tienes otras alternativas
dependiendo de las comodidades que quieras disfrutar y tu nivel
adquisitivo.
Los lugares Swinger son locales donde se permite ampliamente
cualquier libertad sexual con los únicos límites del respeto y la
cordialidad. Fuera de estos lugares también existen sitios de
Dogging donde parejas heterosexuales practican sexo al aire
libre, y también su equivalente Cruising que es similar pero para
público homosexual. Los lugares Swinger son de pago, mientras
los de Dogging y Cruising al ser al aire libre son gratuitos.
Hay que recordar que los lugares de Dogging y Cruising, al ser al
aire libre, conllevan riesgos tanto para ti como para otras
personas.
Antes de elegir uno de estos lugares conviene asegurarse de que
no haya menores de edad cerca ni personas disminuidas
mentales que puedan ser perjudicadas por el visionado de
actividades sexuales. Que sean lugares abiertos y frecuentados
para sexo no implica que todo el mundo vaya allí a buscar sexo ni
que conozcan la existencia de estas prácticas en estos lugares.
Además debes de asegurarte también de dejar tu ropa y demás
efectos personales muy cerca de ti y a tu vista para evitar
posibles hurtos.
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Inscripciones
Para inscribirse sólo puede hacerse desde la app Telegram,
entrando al grupo @pajiclub o escribiendo directamente a
@pajibot.
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Contacto
Puedes contactar escribiendo en privado a @pajibot la palabra
Contactar.
También puedes visitarnos en nuestra página www.pajiclub.com
o escribirnos a pajiclub@gmail.com.
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PAJICLUB. CLUB DE
MANUAL DE USUARIO.

MASTURBACIÓN

EN

GRUPO.

Pajiclub es un club de mujeres y hombres amistosos que
disfrutan juntos de la masturbación de manera completamente
natural y sin por ello menoscabar su hombría, en el caso de las
mujeres, o su feminidad, en el caso de las mujeres. La
masturbación propia, o en ocasiones mutua, se practica
abiertamente y con la misma naturalidad que lo haces en tu
habitación.

Un encuentro habitual del Pajiclub surge de la siguiente manera:
Un anfitrión con local/bar/piso disponible dice al grupo qué día y
a qué hora se puede quedar, también dice qué tipo de película se
verá durante el encuentro (heterosexual, bisexual, amateur,
retro, etc). Los asistentes llegan en el momento indicado llevando
bebidas, aperitivos, películas X según dijo el anfitrión, etc. Al
entrar se desnudan y esperan a que lleguen los demás. Cuando
está todo el mundo se proyecta la película porno y cada uno
empieza a masturbarse libremente mientras charla, bebe, toma
aperitivos, etc.

WWW.PAJICLUB.COM

EDICIÓN GRATUITA

