
EL JUGUETEO  

DE LA SEDUCCIÓN 

ABRIL 2020 



EL JUGUETEO  

DE LA SEDUCCIÓN 

ABRIL 2020 



Las relaciones sexuales son uno de los mayores placeres de los que 
podemos disfrutar las personas. Sin embargo, no todo el mundo tiene la 
misma mentalidad sobre el sexo, pues puede haber gente muy liberal a la 
que le gusta disfrutar al máximo de su sexualidad, y gente que, debido a 
una serie de prejuicios, ven el sexo como algo prohibitivo o que debe 
ceñirse a un guion y a unos roles muy rígidos. 
 
El sexo nos ayuda en muchos aspectos, no solo nos produce placer. 
Según algunos estudios científicos, los beneficios del sexo son:  
• Ayuda a reducir el estrés. 
• Rejuvenece y ayuda a la pareja a sentirse más joven.  
• Alarga la vida.  
• Mejora la salud cardiovascular.  
• Mejora la autoestima y el estado de ánimo al liberar endorfinas.  
• Ayuda a tener un sistema inmunológico más fuerte.  
 
Disfrutar de la sexualidad y tener una mente abierta es sinónimo de 
salud. En este artículo te presentamos una serie de juegos sexuales que 
puedes realizar con tu pareja para gozar de uno de los mayores placeres 
de la vida.  
 
Se conoce como juego sexual a los preludios del acto sexual. Con estos 
juegos se desarrolla la excitación de la pareja y la lubricación de los 
órganos genitales, lo cual facilita el coito. Los juegos sexuales pueden 
extenderse por unos breves minutos hasta varias horas antes de 
producirse el acto sexual. 



Juegos en la cama para 
compartir con la pareja 
 
 
 
 
 
Las relaciones sexuales son realmente placenteras, pero a medida que el 
tiempo en la relación de pareja pasa y la monotonía gana terreno, 
algunas parejas dejan que la llama de la pasión se apague.  
 
Los expertos recomiendan que seamos creativos para que esto no ocurra. 
En las siguientes líneas puedes encontrar una selección de juegos en la 
cama que te ayudarán a activar tu vida sexual de nuevo.  
 
Nadie duda de que tener una buena vida sexual en pareja mejora la 
satisfacción de los miembros de la misma. Y es que la conexión que se 
crea entre ambos en los momentos íntimos ayuda a superar muchos 
momentos delicados. 
 
Los juegos sexuales se pueden considerar como una herramienta más 
para lograr que ambos miembros de la pareja disfruten plenamente del 
sexo. Estos juegos permiten que tanto cuerpo como mente se enfoquen 
hacia el placer, haciéndolo más intenso, excitante y entretenido. 
 
Es muy común que las parejas lleguen a un punto de estancamiento y de 
monotonía. En esas épocas de mucho trabajo y estudio, en donde 
además se ocupa mucho tiempo para la crianza de los niños y el 
mantenimiento de la casa,… las relaciones sexuales corren el peligro de 
volverse frías, distantes y rutinarias e incluso menos frecuentes. 



Es aquí donde los juegos sexuales pueden echarte una mano, para que 
reavivar la pasión con tu pareja. 
 
Y si la llama está encendida, pues también te invitamos a que la avives 
aún más con estos juegos sexuales que te recomendamos en este 
artículo. 
 
Gracias a los juegos sexuales puedes descubrir sensaciones antes no 
experimentadas, además de estrechar aún más la relación y confianza 
con tu pareja. 
 
Para los hombres el estímulo de los juegos sexuales les permite una 
erección de calidad y gran satisfacción, ya que la erección del hombre es 
90% mental. 
 
Para las mujeres, mediante la combinación de estímulos físicos y 
psíquicos que se dan en estos juegos sexuales, consiguen que su vagina 
se dilate y, por tanto, que comience a lubricar. Además de que se trabaja 
el punto mental y el poder de los deseos más íntimos.  



La importancia del juego 
para un sexo explosivo 
 
 
 
 
 
Primero que nada, porque además de ser una experiencia muy agradable 
para la pareja y fortalecer sus vínculos, ayuda a lograr el orgasmo más 
fácilmente. 
 
La mayoría de las mujeres necesitan una prolongada estimulación para 
alcanzar una buena lubricación vaginal antes de la penetración. Los 
juegos previos les bridan precisamente eso.  
 
Para los psicoterapeutas autores del libro «Éxtasis Sexual«, existen 
herramientas sencillas y eficaces para desarrollar maestría en los 
preludios amorosos y alcanzar el éxtasis sexual y la intimidad emocional: 
 
• Escenario: Crear un ambiente de tranquilidad, sin ruidos ni 

interrupciones para realizar los juegos sexuales es ideal. Luz, música, 
gustos y preferencia, comida entre otros detalles son importantes.  

• Besos: Empiecen desde el beso más inocente hasta llegar a un 
profundo beso francés.  

• Desnudos: Al principio pueden estar de pie; pero si se sientan o se 
acuestan, facilitan los juegos previos. Con base en la intensidad de los 
besos se demuestra la intensidad con la que se quiere jugar.  

• Caricias: Tóquense todo lo que quieran tocarse menos los genitales…. 
Dejen que el cuerpo pida la caricia!!  



• Zonas erógenas: Cada persona tiene sus puntos especiales que hay 
que saber detectar y estimular. La comunicación es esencial. Mientras 
tu pareja recorre tu cuerpo dile que parte de tu cuerpo te excita más.  

• Masturbarse: Provóquense excitación del mismo modo que lo hace el 
otro al masturbarse, háganlo de forma progresiva, modificando las 
formas de estimularse y el ritmo.  

• Las palabras son de gran ayuda para continuar esta corriente erótica, 
por lo tanto si detectas un bloqueo o inhibición en tu pareja, no 
dudes en preguntarle qué es lo que no va bien y qué quiere que 
hagas. Cuando la excitación haya crecido hasta hacer urgente la 
entrega del uno al otro, ha llegado el momento de la ansiada unión 
sexual. ¡Disfrútenlo al máximo!  

• Generar confianza. Llegar a la intimidad con la pareja no solo es un 
tema físico, sino de confianza y comodidad. 

• Afectos. El juego previo es una muestra de sentimientos y de que la 
pareja importa. 

El juego previo es 
todo lo que te pone 
de humor para tener 
relaciones sexuales. 
Besar es un juego 
previo. Coquetear y 
las conversaciones 
íntimas son juegos 
previos. 



Tipos de preliminares          
en juegos sexuales 
 
 
 
 
 

Preliminares en forma de besos: 
¡Qué hay más natural que comenzar vuestro encuentro sexual que los 
besos! Como sabes, los besos pueden ser los mejores preliminares: tan 
tiernos o sensuales como tú quieras. Comienza con tímidos besos en los 
labios y continúa por el cuello, los lóbulos de las orejas y después... ¡Que 
venga todo lo demás! 
 

Preliminares sexuales con las manos: 
Como sabes, la piel es el órgano más extenso del cuerpo humano ya que 
recubre toda nuestra anatomía. Pensándolo así, resulta sencillo estimular 
nuestro órgano más grande, ¿no? Dentro de las zonas erógenas de las 
que hemos hablado están, por supuesto, las partes genitales tanto del 
hombre como de la mujer, sin duda el punto caliente de unos buenos 
juegos preliminares. 
 

Preliminares: ¿qué te parecen los juegos eróticos? 
Algunas parejas prefieren introducir los juegos eróticos en sus relaciones 
sexuales. Si este es tu caso, tienes un sinfín de posibilidades que harán 
que vuele vuestra imaginación y que vuestro deseo vaya creciendo 
minuto a minuto hasta alcanzar el orgasmo. 



Preliminares: un striptease para encender la pasión 
Uno de los momentos más excitantes antes del coito es desvestir a tu 
pareja y que tu chico te quite la ropa. Más o menos tierno, más o menos 
pasional, este momento siempre resulta muy estimulante para ambos. 
¿Cómo podemos hacer de ello un juego preliminar? ¡Muy sencillo! 
Lánzate a sorprender con un striptease a tu pareja. 
 

Preliminares: el sexo oral 
Hay quien considera el sexo oral algo preliminar a la penetración en sí y 
quien cree que por sí mismo se trata de un acto sexual pleno. Sea cual 
fuese tu opinión al respecto, estarás de acuerdo con nosotras en que 
puede ser el anticipo perfecto a una noche de sexo inolvidable. 

Muchas parejas dan por perdida 
la relación antes de intentar cosas 
nuevas. Si es tu caso, antes de 
terminar, dense un chance. 





QUE COMIENCEN 

LOS JUEGOS 



EL ESPEJO 
 
Esta técnica consiste, “en copiar lo que el 
otro hace, tocarle como él lo hace. Cuando 
tu pareja te acaricia, simultáneamente tú 
imitas sobre su cuerpo los mismos 
movimientos. De este modo tan gráfico 
podemos aprender cómo y con qué 
intensidad le gusta que le estimulen. Es 
una técnica ideal para conocer mejor al 
otro y fomentar el sentimiento de unión". 
 
 

PARA - CONTINUA 
 
La popularizaron los sexólogos Masters y 
Johnson, “consiste en aplicarla primero 
durante la masturbación y, una vez 
dominada, durante la penetración de 
forma lenta". La idea es que el hombre 
debe identificar el momento pre-
eyaculatorio para detener la estimulación 
unos segundos (para) y luego volver a 
retomarla (continua) y así hasta tres 
repeticiones. Además del placer que 
pueden provocar esos imprevistos cambios 
de ritmo, esta técnica ayuda a controlar la 
eyaculación precoz. 
 

HERA – 50 AÑOS:   
 
Los "juegos" antes del acto 
sexual son esenciales, si bien 
es cierto el día a día 
convierte a "el rapidin" en la 
alternativa más viable es 
vital tener tiempo para 
compartir en pareja y 
hacerlo divertido placentero 
y alucinante. El método 
debe ser consensuado y esto 
no significa hacer una charla 
y un cuestionario, es 
reconocer señales, ser 
creativo e identificar 
placeres. Con los años el 
enamoramiento se 
transforma en un amor puro 
de acompañamiento y 
vivencias a diario, pero esto 
no significa monotonía 
sexual. De hecho nuestro 
cuerpo es sensorial y esto no 
se pierde con los años, por 
el contrario nos volvemos 
expertos en nuestras 
sensaciones por lo tanto 
sintamos, vivamos y 
disfrutemos lo que la 
madurez nos permite!!! 



LA ALINEACIÓN 
 
Permite una mayor fricción del clítoris 
durante la penetración. Es una variante de 
la postura del misionero, y como relata 
Verónica Vivero, “para practicarla, la 
pareja se coloca bocarriba con las piernas 
ligeramente separadas y el chico deberá 
apoyar su peso sobre ambos codos y 
colocar su hueso púbico contra la mujer y 
lograr de este modo rozar su clítoris”. Es 
recomendable colocar un pequeño cojín 
tras la zona lumbar para conseguir una 
mayor inclinación. “Además, el 
movimiento en vez de dentro afuera, será 
de abajo arriba, dando mayor importancia 
a la fricción que al empuje”, recomienda la 
especialista. “El orgasmo es más fácil de 
conseguir, dado la estimulación directa 
que se produce tanto del clítoris, como del 
punto G”. 
 
 

EL PRISIONERO 
 
Todo un clásico del sexo estimulante. 
Similar al Ciego, pero con la diferencia de 
que se le puede amarar. El juego del ciego 
deja a la persona sin posibilidad de ver lo 
que está ocurriendo, pero el prisionero 
inmoviliza, lo convierte en su esclavo. Por 
ejemplo, al atarlo contra la cama o en una 
silla. Esta sensación puede ser muy 
provocativa. Además, si se le tapan los 
ojos, la situación es todavía más erótica.  

Pero no solo los 

preliminares son 

importantes de cara a 

una buena relación 

sexual. Si importan los 

principios, también los 

finales: el estudio 

demostró que el 56% de 

los hombres y el 55% de 

las mujeres 

encontraban mayor 

placer si después del 

acto tenían un 

comportamiento 

afectivo con su pareja. 

No tiene por qué ser 

complicado, basta con 

abrazarse. ¿Qué mejor 

que realizar la mítica 

posición de la cucharita 

después del coito para 

no solo quedar 

satisfechos, sino 

también gozar de un 

buen descanso juntos? 



EL BESO DE SINGAPUR 
 
Bajo este sugerente nombre se encuentra 
está técnica —también denominada 
“pompoir” que, “consiste en realizar 
contracciones y relajaciones de la 
musculatura del suelo pélvico, para 
simular un efecto de succión durante un 
acto erótico con penetración. Esta técnica 
requiere de cierta habilidad, así como es 
necesario tener un buen control del suelo 
pélvico, que se consigue realizando los 
conocidos como ejercicios Kegel”. Además 
de increíbles sensaciones para ambos, 
puede ser una herramienta comunicativa, 
de juego y de experimentación, que 
aumente la complicidad, comunicación y 
diversión, añade esta experta. 
 
 

EL RELOJ 
 
Esta otra forma de incrementar el placer se 
basa en introducir los propios dedos o los 
de la pareja en la vagina, marcando o 
pidiendo que marque diferentes horas de 
un reloj, para averiguar cuáles son los 
movimientos favoritos. Vanessa Pazos, 
añade que “para explorarnos 
intravaginalmente, primero empezaría con 
la yema de un dedo a buscar zonas que 
nos resulten más sensibles, que nos 
provoquen sensaciones, esto nos llevará a 
localizarlas”, y el resto solo será “sentirnos 
y dejarnos fluir”. 

HAGANE – 50 AÑOS:   
 
Uno rápido tiene su gran 
atractivo nada despreciable, 
y siempre estoy dispuesto a 
uno, pero prefiero mil veces 
si por escoger es, hacerlo 
con todo el tiempo que se 
pueda, eso de que los 
hombres son visuales en 
cuestiones de sexo, soy el 
vivo ejemplo, y partidario 
también de que un hombre 
consigue su máximo placer, 
llevándola a ella primero al 
máximo del suyo. El solo 
verla si se hace bien durante 
el proceso en principio 
interesada, luego motivada, 
y finalmente entregada al 
placer sin medirse ya. Lo 
pone a uno a mil por ciento, 
y eso no se logra sin un buen 
preámbulo de trabajo de 
detalles, de a poco y 
subiendo la intensidad. Creo 
que toda mujer tiene su 
proceso, no todas 
reaccionan igual a los 
mismos. En la búsqueda de 
cuál es la llave de la 
cerradura de su placer, está 
el nuestro, toca aprender 
mucho e innovar todo lo 
posible.  



EL MASAJE 
 
El masaje aceitoso es todo un clásico de 
los juegos sexuales, pero muchas parejas, 
cuando llevan tiempo juntas, no recurren a 
esta técnica tan estimulante. Realizarlo es 
fácil. Simplemente, uno de los dos, debe 
colocarse en un lugar cómodo bocabajo. El 
otro debe realizarle un masaje sensual, 
pero con un aceite lubricante. Existen 
muchos en el mercado, algunos contienen 
incluso olores y sabores muy estimulantes. 
El tacto, el olor y esa sensación que deja el 
aceite, hacen que esa manera de tener 
sexo sea distinta a la convencional y, por 
supuesto, más excitante.  
 
 

TWISTER DESNUDO 
 
Este juego puede traernos a la infancia, 
pero no tiene nada de infantil. Twister es 
uno de los juegos de habilidad que más 
han disfrutado muchas generaciones. Es 
un juego que requiere destreza física así 
como coordinación motora. Para que se 
convierta en un juego sexual, es necesario 
que los dos miembros de la pareja estén 
desnudos o en ropa interior, con mucho 
roce y contacto directo. Lo que pase 
después ya es cosa vuestra.  

Un estudio, realizado 

en 1.500 personas de 

todas las orientaciones 

sexuales, demostró que 

aquellas que tenían un 

"comportamiento 

cariñoso previo al 

coito" que durase al 

menos seis minutos, 

tenían muchas más 

posibilidades de 

sentirse "sexualmente 

más satisfechas", Es 

por ello que lleves a tu 

pareja por la senda de 

los afectos con pausa y 

esmero, a no ser que 

quieras que se aburra o 

mucho peor: que no se 

excite. Al final, la regla 

indica que cuanto más 

larga sea la experiencia 

sexual, más satisfechas 

tienden a sentirse 

ambas partes. 



LA BOMBA 
 
La bomba es un juego simple pero que Los 
hará explotar de placer. Para realizarlo, 
solamente hay que coger un reloj con 
cronometro y decidir un intervalo de 
tiempo en el que no está permitido la 
penetración. Por ejemplo, 10, 15 o 20 
minutos. Besos, caricias, mordiscos… todo 
es posible excepto la penetración. Lo 
bueno se hace esperar.  
 

CONTACTO VISUAL 
 
Para ello necesitamos la luz encendida. 
Que tu pareja vea que mientras le estás 
haciendo una felación o un cunnilingus, de 
vez en cuando, le miras a los ojos... puede 
ser algo muy picarón que suba la tensión y 
también una muestra de cariño, de amor. 
 

EL CIEGO 
 
Para jugar al ciego solamente hay que 
vendarle los ojos a la pareja, llevarle 
donde desea y hacerle lo que te apetezca. 
No poder ver da rienda suelta a la 
imaginación y puede ser muy excitante.  

BELLISIMA – 32 AÑOS:   
 
Alguna vez te comes una 
comida sin cocinarla? O te 
comes una comida fría de la 
nevera? Como todo en esta 
vida el juego o preámbulo es 
importante. Si a mí un man 
me viene a cojer sin 
preámbulo que va papito, 
eso no va, es muy rico que 
llegue, te bese el cuello, te 
acaricie la espalda, te rose 
los muslos, te bese, te 
desvista. Te admire y te 
toque como si fueras una 
Diosa. Así empezar el juego, 
tu tocas yo toco, y tenemos 
más y más, jugamos con las 
manos y la boca. Y luego 
cuando ya uno no pueda 
más coger, rico y duro Y 
venirse los dos. 



Si se lo hace con cuidado y 
dedicación, el juego previo 
proporcionará un gran placer a 
la pareja, haciendo de la 
experiencia amorosa algo 
mucho más disfrutable. 
 



CITAS EROTICAS 
 
¿Que necesitas un poco de morbo en tu 
vida sexual? Queda en algún lugar con tu 
pareja, preséntate como si no le 
conocieras de nada e inventaros un vida 
diferente a la vuestra. Una vez que se 
hayan seducido de nuevo (o por primera 
vez, según se mire), vayan a algún hotel a 
culminar una cita perfecta. Durante el sexo 
sal también de tu rol habitual con tu pareja 
y haz cosas que le sorprendan o de forma 
distinta a lo de siempre. Recuerda: es 
como si por una noche fueran personas 
distintas y como si fuera la primera vez que 
hacen el amor, debes intentar que sea lo 
más realista posible. 
 

CONDONES 
 
¿Sabías que hay cientos de preservativos 
diferentes? En un sex shop o en una 
condonería (sí, en lugares como 
Ámsterdam hay tiendas solo de condones) 
hay multitud de preservativos para jugar 
con tu pareja de forma original. Y no 
hablamos solo de preservativos de 
sabores, sino de aquellos con formas o 
dibujos originales (de plátano, de trompa 
de elefante, de pepino...). Esto es como los 
Pokémon: ¡hazte con todos! Si quieres 
saber si te atreves con esto y con mucho 
más, este test te dará la respuesta. 

Es importante darse 

tiempo para disfrutar 

del encuentro íntimo y 

que haya una 

transición hasta el 

momento en que los 

dos tienen sus cuerpos 

completamente 

entrelazados. 

Es por eso que es 

importante disfrutar de 

un buen juego previo 

antes del sexo, para 

que antes del paso final 

estén altamente 

excitados y no puedan 

controlar llegar al 

clímax. Esto, les 

permite conocerse 

mejor en términos 

sexuales, para que 

ambos sepan qué es lo 

que más les gusta  



PAPELITOS TRAVIESOS 
 
Este juego es simple pero puede hacer que 
el encuentro sexual sea muy excitante. 
Simplemente es necesario coger dos 
frascos (uno para cada miembro de la 
pareja) y se introducen una serie de 
papelitos. En los papelitos de un frasco 
habrá verbos calientes, como por ejemplo, 
lamer, chupar, morder, etc.; y en el otro 
habrá partes del cuerpo (cuello, pechos, 
etc.). La idea es ir sacando y disfrutando.  
 

STRIP POKER 
 
Dentro de los juegos preliminares, el strip 
poker se lleva las palmas de los juegos de 
mesa para parejas. El juego consiste en 
jugar al poker y la persona que pierde 
debe ir quitándose ropa en vez de apostar 
dinero. Si no te gusta el poker, es posible 
jugar a otros juegos de cartas. La idea es 
que uno de los dos acabe desnudo.  
 

DISFRACES 
 
Una de las fantasías de muchas personas 
está en tener relaciones sexuales 
simulando un juego de rol o tras 
disfrazarse como parte de los preliminares. 
De colegiala, de bombero, de pirata… 
cualquier disfraz puede provocar 
momentos muy estimulantes y llenos de 
pasión.  

JIRAIYA SENSEI – 40 AÑOS:   
 
Según mi experiencia el 
preámbulo puede 
garantizarte el éxito del 
coito al menos un 70% de 
las veces, para lograr esto 
se necesita una 
comunicación muy abierta 
con tu pareja cosa de poder 
decir que cosas encienden o 
ayuden a encender esa 
mecha. Algunas mujeres 
cuando hablan del porque 
no pueden llegar a 
orgasmos satisfactorios, 
muchas veces este es el 
factor común que necesitan 
más tiempo de caricias y 
juego previo. 



CIERRA TUS OJOS 
 
Para jugar a este juego, es necesario que 
uno de los dos miembros de la pareja se 
coloque tumbado en la cama con los ojos 
cerrados (o vendados) y la boca abierta. El 
otro coloca diferentes partes del cuerpo en 
la boca de la otra persona (dedos, pechos, 
genitales…) y ésta lame, chupa, muerde o 
besa estas partes. Un juego excitante y que 
puede provocar que la temperatura sexual 
aumente. 
 

FRIO O CALIENTE 
 
El juego consiste en realizar sexo oral pero 
no de la forma convencional, sino que es 
necesario ponerse hielo o tomar una 
bebida caliente de manera alterna para 
que la boca quede impregnada de frío y 
calor. Al llevar a cabo el acto de sexo oral 
las sensaciones aumentarán y, en 
consecuencia, el placer. 
 

LA LINTERNA 
 
Cuando estés con tu pareja has de apagar 
la luz y, a continuación, utilizar la linterna 
para iluminar las partes del cuerpo en las 
que deseas que tu pareja preste atención. 
No se trata de esconder la timidez, sino de 
estimular la atención y los sentidos. La 
linterna es una guía para que tu pareja de 
haga de todo.   

Primero, piense en el 

sexo fuera del 

dormitorio para que no 

sea algo solo como 

besarse, tocarse, 

penetración y eso fue 

todo. El juego previo 

debe empezar antes de 

que los dos lleguen a la 

habitación para tener 

relaciones, ya sea 

comenzar desde el 

restaurante donde 

cenaron o en la sala 

viendo televisión, todo 

con pequeños detalles 

de insinuación. 

Lo importante es que 

ambos estén 

emocionados con lo 

que están haciendo, esa 

emoción puede pasar al 

campo sexual, porque 

ambos van  con la 

misma vibra. 



ELIGE UNA CARTA 
 
Consiste en hacer cartas de papel en las 
que cada una de ellas tenga un motivo o 
acción a realizar. Por ejemplo, una puede 
llevar escrita striptease, otra sexo oral y 
otra masaje. Cada uno de la pareja debe 
coger una carta y hacer lo que pone en 
ésta. Por ejemplo, si la carta dice sexo oral, 
la persona que ha cogido la carta debe 
darle placer a su pareja.  
 

EL DULCE 
 
Si te gustan los alimentos dulces como el 
chocolate y el helado, tienes la excusa 
perfecta para combinarlos con el sexo. 
Para llevar a cabo este juego solamente es 
necesario untar a la pareja con chocolate o 
helado y, sin usar las manos, debes pasar 
la lengua por el cuerpo de la de tu 
enamorado o enamorada para limpiarlo a 
la vez que le das placer y le pones a mil. Un 
juego muy dulce, delicioso y erótico.  
 

LA PELICULA PORNO  
 
Incluso propongo ver hasta cuándo 
pueden mirarla sin tocarse... ¿llegaran al 
final de la película? Es posible que no. Ver 
contenido sexual estimula las ganas. 
Independientemente de la calidad de la 
película que estén mirando. Ante 
un estímulo sexual, nuestro cuerpo suele 
dar una respuesta sexual. 

SULTANA – 28 AÑOS:   
 
"Para mí, aunque parezca 
muy obvio, es 
imprescindible que me haga 
sentir cómoda; no tanto a 
nivel de confianza sino en el 
sentido del respeto y que me 
valore incluso aunque solo 
sea sexo. Para eso, me 
ayuda que cuide los 
preliminares (sin que estos 
sean muy largos porque 
entonces la chispa se apaga) 
y que me hable durante la 
relación sexual". "No en 
plan guarradas (o al menos 
no de forma ordinaria) sino 
que sienta que hay conexión 
más allá de nuestros 
cuerpos. También me fijo en 
si la otra persona es 
silenciosa, pero de estas que 
no emiten absolutamente 
ningún ruido. Eso no me 
gusta nada y hasta me 
incomoda. Además, veo 
muy importante que él dure 
un tiempo prudente (no 
menos de 15 minutos, por 
favor) y que, si quiere 
probar algo nuevo, antes lo 
proponga, no lo haga 
directamente sin saber 
dónde me meto. Ah, y que 
diga lo que le gusta 
mientras lo hacemos"  



LA BOTELLITA 
 
Este juego sexual es un clásico. Aquí el 
guión es abierto. Podrían 
comenzar  vestidos para que el juego vaya 
tomando intensidad progresiva. Es ideal 
para un preámbulo. Giren la botella y 
diviértanse solicitando las peticiones que 
más deseen o cumpliendo las que les 
pidan. 
 

RAPIDIN 
 
Si un día están muy cansados, nada más 
relajante –y sexy- que un “rapidín”. 
Olviden el jugueteo y vayan directo al 
grano. Placentero y… dormirán como 
bebés. 
 

LOS SEX SHOPS 
 
Para nadie es un secreto que los sex shops 
son lugares especiales para dejar volar la 
imaginación y sorprenderte con todo lo 
que hay para dinamizar el sexo. Dentro de 
ellos encontrarás diferentes juegos 
sexuales por los que puedes decidirte. Ve 
con tu pareja y escojan el juego que más 
les guste juntos. Vas a darte cuenta que, 
desde que entren en la tienda va a ir 
aumentando el deseo y volverán a casa un 
poco más calientes y entusiasmados para 
jugar. 

La verdad es que el 

‘sexting’ es una muy 

buena técnica para el 

juego previo, se trata 

de provocar a la 

persona que está al 

otro lado de la 

pantalla. 

Puede empezar de 

manera tierna y luego 

más sexy, o también 

pueden hacer que se 

convierta en algo fuerte 

de inmediato. La 

anticipación es algo 

que funciona muy bien 

sexualmente. 

Pero como dice el 

dicho, ‘el diablo está en 

los detalles’, así que sea 

lo más específico 

posible, diga 

detalladamente lo que 

le gusta sexualmente 

de la otra persona. 



TU TURNO, MI TURNO 
 
Con la ayuda de algún reloj,  propongan 
una cantidad de minutos: 1..2 .. 3 o los que 
quieran. En ese tiempo, uno de ustedes le 
brindará al otro placer con la técnica que 
más le guste, cuando suene el reloj, toca el 
intercambio y el otro no podrá repetir lo 
que acaba de hacer su pareja. Esto de 
alguna forma incentivará la creatividad 
entre ustedes, pues si alguno ya se 
adelantó con una sesión de caricias (por 
ejemplo) a quien le toque, tiene el rol de 
inventar una nueva forma de darle placer 
al otro. 
 

CORTO Y LARGO 
 
Directamente sobre el genital de tu pareja, 
lame 5 veces (o el número que quieras) la 
zona de forma corta, cortita… que deje la 
sensación de querer mas. La sexta que sea 
una succión larga, profunda, intensa. 
Repite el procedimiento. Puedes apoyarte 
con algún gel comestible para que el sabor 
sea diferente.  
 

SALGAN DE LA CAMA 
 
Tener sexo en la alfombra, un sillón o la 
mesa del comedor es súper excitante y 
rompe por completo la rutina… 
 

MAN T – 50 AÑOS:   
 
Juegos sexuales antes del 
coito es importante, es 
bueno y es necesario. Pero a 
cierta edad y dependiendo 
del tipo de relación varía el 
tema. Hombre de 51 años, 
casado con la misma mujer 
hace casi 20 años es difícil 
ver eso, no digo que sea 
bueno pero ya a estas altura 
son 2 cosas que se pueden 
dar, simplemente tener sexo 
y sacarme la leche 
(pensando ambas partes) 
pero no se crean, ellas 
piensan igual, o un día 
donde el love este prendido 
y pueda. Exista algo de 
preámbulo. 
Aaaaaaaah! Pero si te 
consigues un levante de esos 
turbios y pecaminosos ya es 
otra cosa, por lo menos en 
mi situación, y es solo por el 
hecho de que es algo nuevo 
e innovador y quieres picar.  



LA CHICA MALA Y EL 
GO-GO BOY 
 
Jueguen al “escort«, baila para el y vístete 
provocadoramente. O que el se ponga una 
outfit sexy y te haga un baile erótico. 
Además de divertirse, van a encender su 
libido como nunca. 
 

ELLA SABE 
 
Mientras una sesión de besos avance, y 
este el hombre besando y luego lamiendo 
la vagina en un buen oral, y ella agarra la 
cabeza de su hombre con ambas manos. Él 
debe quedarse quieto y poner la lengua 
firme, y prestar atención para recordar el 
movimiento a donde y como ella mueve 
sus caderas sin separar su vagina de tu 
lengua, Así y ahí es donde le gusta más, 
instrucción si hablar. 

La verdad es que el 

‘sexting’ es una muy 

buena técnica para el 

juego previo, se trata 

de provocar a la 

persona que está al 

otro lado de la 

pantalla. 

Puede empezar de 

manera tierna y luego 

más sexy, o también 

pueden hacer que se 

convierta en algo fuerte 

de inmediato. La 

anticipación es algo 

que funciona muy bien 

sexualmente. 

Pero como dice el 

dicho, ‘el diablo está en 

los detalles’, así que sea 

lo más específico 

posible, diga 

detalladamente lo que 

le gusta sexualmente 

de la otra persona. 



VIDEOS XXX 
 
¿Probaron gravarse alguna vez? En primer 
lugar esto solo lo debes hacer con alguien 
en quien confíes plenamente. Si ese es 
vuestro caso, pon un par de cámaras en la 
habitación (no hacen falta grandes 
superproducciones, con el celular o 
cámara compacta es suficiente) y grábense 
manteniendo sexo como si fueran estrellas 
de cine porno. Al verlo después, seguro 
que se excitaran muchísimo y descubren 
nuevas formas de darse placer o pequeños 
errores en los que pueden trabajar. Un 
último consejo: asegúrense de eliminar los 
vídeos después de haberlos visto.  
 

SEXTING 
 
Si tu pareja no está cerca, ¡no hay motivo 
para no jugar! Si tienes suficiente 
confianza con él, prueba a practicar 
sexting. Mándale un mensaje subido de 
tono o una foto sexy y haz que te siga el 
juego. Este tipo de situaciones son 
tremendamente morbosas y envolverán la 
relación de sex appeal más allá de sus 
momentos íntimos de siempre. Si quieres 
cumplir con esta y otras fantasías, 
descubre en este cuál de ellas va más con 
tu personalidad. 

SULTANA – 28 AÑOS:   
 
HERA – 50 AÑOS:   
"Es imprescindible que se 
tomen su tiempo. Que no 
vayan directos a meter su 
miembro en nuestra vagina. 
¿Todavía no les ha quedado 
claro que hay que calentar 
el horno antes de que el 
bollo esté cocinado? No es 
tan dfícil de entender. No 
somos máquinas a las que 
pulsas un botón y nos 
encendamos. Hay que ir 
poco a poco". "Lo único que 
tengo que decir es que hay 
que estar pendiente de que 
los dos recibamos placer" 



SPINNING SEXUAL 
 
Prueba a practicar sexo al ritmo de la 
música. Sí, si en spinning pedaleas según 
los golpes de sonido de cada canción, aquí 
cada golpe es una embestida. Es una forma 
ideal de practicar sexo para aquellos que 
se sientan torpes o pierdan el compás con 
facilidad. Elige las canciones de la lista 
anterior y verás qué sexy es el resultado. 
 

SIN ROPA INTERIOR 
 
Olvidar "accidentalmente" la ropa interior 
y comunicarlo a la pareja cuando aún 
están lejos de llegar a casa puede ser uno 
de los juegos sexuales más sugerentes. 
Alguna reacción causará en ella... 
seguramente un poco nervioso o nerviosa 
se pondrá... y si encima dejan volar la 
imaginación sobre lo que podría suceder 
sin la ropa interior... 
 

ADIVINA EL SABOR 
 
Cuando uno de los dos tiene los ojos 
vendados, el otro tiene que colocarse 
fresas, helado, chocolate, licores… en la 
boca. Luego han de besarse y la persona 
con los ojos vendados ha de decidir qué es 
lo que tiene en la boca el otro. Si no lo 
acierta, la otra persona que tenía la boca 
con sabores ha de untarse una zona 
erótica con el alimento y el otro tiene que 
lamerlo suavemente para dar placer.  

ESTRELLA – 35 AÑOS:   
 
"Si dijera que me gustan los 
preliminares creo que sería 
demasiado obvio", "Está 
claro que a todas nos gustan 
y normalmente no hay 
suficientes, pero otra cosa 
que a muchas nos pone 
muchísimo y a veces no 
decimos porque nos da 
vergüenza es pretender que 
somos otra persona, cumplir 
alguna fantasía. Parece que 
ese es un pensamiento más 
de hombre, ¿no? Pero lo 
cierto es que a mí me 
encanta". Creo que 
deberíamos reivindicar este 
tipo de fantasías, pero para 
ello antes tenemos que 
tener confianza suficiente 
con nuestra pareja. 
Divierten mucho y ayudan a 
no caer en la rutina" 



Los juegos eróticos son una 
fabulosa alternativa, siempre y 
cuando exista una comunicación 
asertiva en la pareja. Recuerda 
que, el sexo sin estrés y el estrés 
sin sexo son el mejor afrodisíaco 
que puede existir. 
 



LOS ESPEJOS 
 
Este es un juego sencillo. Coloca espejos 
en la habitación para que se vean a la vez 
que tienen sexo. El espejo en el techo 
puede ser muy excitante, pero si no 
dispones de medios para hacerlo, un par 
de espejos por la habitación pueden ser 
suficientes para que se vean. Esta nueva 
perspectiva no solo hará que aumente el 
erotismo en su encuentro sino que les 
ayudará a buscar posturas más sexys para 
que tu pareja y tú se motiven más 
mirando, como si fueran otras personas. 
 

LA CAJA X 
 
Cada uno, por separado, anota en 
papelitos individuales cinco fantasías 
eróticas de las que le gustaría poner en 
práctica (y que sepamos que van a ser del 
agrado del otro, claro). Doblamos todos los 
papeles y los metemos en una caja. Uno 
de los dos sacará un papel... y si a los dos 
les parece bien la idea recreáis lo que allí 
esté escrito. Esta es una manera 
estupenda de compartir algunas de 
nuestras fantasías con nuestra pareja. Pero 
para que funcione es importante respetar 
al otro y no cuestionar sus fantasías: esto 
es de pasárselo bien y de ganar en 
intimidad, recuerda.  

FCK-TROLL – 50 AÑOS:   
 
Los juegos sexuales no estoy 
de acuerdo. Soy demasiado 
arrecho para perder el 
tiempo previamente. 
Prefiero llenarla de caricias 
y hacerla venir varias veces 
con sexo oral. De repente un 
baile erótico de su parte. 

KENSEI  – 49 AÑOS:   
 
Los juegos sexuales es algo 
q hacemos 
inconscientemente cuando 
hablamos con nuestro doble 
sentido claro y así no damos 
cuenta si podemos subir el 
tono de la conversación 
hasta el contacto físico las 
manos recorriendo el 
cuerpo.  



SLOW SEX 
 
El Slow Sex es un juego muy eficaz para 
mantener relaciones de forma diferente y 
original. Normalmente vemos el sexo 
como un camino hacia el orgasmo y la 
eyaculación. Pues bien, ¿por qué no le dan 
la vuelta? Jueguen a que esté prohibido 
eyacular, de forma que alargar los 
preliminares y disfruten el uno del otro 
durante mucho más tiempo. Para que 
jueguen en serio y logren más placer, otra 
idea: el que pierda debe lavar los platos y 
planchar durante una semana. ¡Así se 
esforzaran al máximo! 
 

CIBERSEXO 
 
¿Mantienes una relación a distancia? 
¿Pasas días alejada de tu pareja por 
trabajo? ¿Viven en casas diferentes y te 
apetece tener sexo con él? En cualquiera 
de estos casos, no tienes por qué 
resignarte a quedarte con las ganas. 
Prueba a practicar cibersexo. Solo 
necesitas una webcam y a tu chico... 
Comenzar con una conversación picante 
(cuéntale lo que te apetecería hacer o al 
revés) y vete mostrando poco a poco tu 
cuerpo (y él el suyo) hasta que se 
masturben el uno frente al otro. 
  

PRINCESA – 37 AÑOS:   
 
El juego previo se pasa por 
alto. Ellos no pueden 
esperar a que de repente 
estemos a su mismo nivel de 
excitación. Primero tienen 
que calentarnos para 
prepararnos. Deben pensar 
en nosotras como una 
parrilla de esas en las que se 
hacen barbacoas. Eso es, 
una parrilla en la que no 
puedes echar la carne sin 
tener las brasas calientes. 
"Es un poco aburrido 
cuando el tipo simplemente 
la mete y ya está", Ellos 
deben ser más pacientes, 
dar tiempo. Su Pene  no 
puede acercarse hasta que 
ella esté totalmente lista  



CONCLUSIÓN 
 
 
 
 
 
Es verdad que algunas veces ciertos encuentros sexuales sin juegos 
previos pueden ser de las mejores experiencias que se pueden llegar a 
tener en la vida, pero en general la mayoría de las mujeres y hombres 
reconocen que los buenos encuentros sexuales deberían incluir un 
jugueteo sexual prolongado y sensual. 
 
anterior son sólo propuestas. Te invito a probarlas!! Sé que a muchas 
parejas adultas les da temor a ser juzgado por dejarse llevar y divertirse. 
La intimidad no tiene que ser estructurada, rígida o normativa. 
Permítanse un espacio libre. A las parejas que juegan, se les nota! (y a las 
que no, también). 
 
Los juegos sexuales son una excelente alternativa para activar la pasión. Y 
lo mejor de todo, es que son muy fáciles de practicar. No necesitas mucho 
dinero.  Es más, en la gran mayoría, solo necesitas tener disposición para 
pasarla bien. 
 
La falta de imaginación en el sexo nos puede jugar una mala pasada y 
llegar a pasar factura. Las relaciones sexuales se tornan aburridas y sosas; 
en el peor de los casos, pueden ser vistas como un mero compromiso. 
Debemos estimularnos constantemente a nivel sexual, esto garantizará 
que podrás mantener la llama de la pasión ardiendo.   



Besarse es preliminar. Coquetear y la 

charla íntima son preliminares. Igual 

que el sexo oral. Tocarse, abrazarse, 

juguetear. Casi todo juego sexual, 

excepto la penetración, se puede 

describir como preliminares.  

De hecho la palabra 'preliminares' es 

confusa, porque sugiere que la 

penetración es el platillo principal del 

menú, y que todo lo anterior es solo el 

aperitivo. ¡Falso! 




