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Buscando el tesoro: Comience con una nota escrita a mano en un sobre que le diga a su 

pareja que mire en el congelador (o en otro lugar)  y así un par de veces hasta que llegue 

a la nota final en donde le digas la fecha, hora y lugar para entregarle el tesoro. En ese 

lugar, deja una pieza de ropa interior sexy, un juguete de amor.

Emociones generadas: Expectativa, curiosidad, intriga, deseo, placer por anticipación a la 

recompensa.

Notas: Funciona muy bien cuando llevan tiempo sin hacer el amor y sientes que necesitan 

un aire fresco para retomar la pasión, de igual manera cuando ya las ultimas 5 veces han 

hecho el amor siguiendo un mismo patrón de acontecimientos.

Hazle una llamada a tu pareja y pregúntale algo que le cueste saber. Si la respuesta es 

correcta, serás su esclava sexual durante una hora cuando lleguen a casa. Si se 

equivocan, tienen que ser tu esclava sexual por una hora.

Pon tu lengua en hielo, o bebe una bebida congelada antes de fruncir el ceño y besa a tu 

pareja.

Sea creativo cuando dé un masaje sensual. Puede usar plumeros, bufandas de seda, 

cepillo para el cabello, pelota de tenis, esponja natural, rodillo, rodillo de pintura, brochas 

de maquillaje, piedras blandas (sumergidas en agua caliente) y otros artículos que pueda 

encontrar en la casa. La idea es que tu y pareja sienta las diferentes texturas por todo su 

cuerpo. 

Los juegos previos deben dura como 20 o 30 minutos. Es importante que tengas una 

sesión de una hora en algún momento de los próximos 30 días y de 2 horas en los 

próximos dos meses. Cuando entiendes lo importante de los juegos previos tu vida 

sexual estará a otro nivel.  
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La próxima vez que vayan a una fiesta busquen un armario, un baño o algún lugar para un 

rapidito "peligroso" con tu pareja. La adrenalina generada en este tipo de dinámicas son 

increíbles.

Cuando estés en un lugar público, entrégale a tu pareja la ropa interior que acabas de 

quitarte. Esto genera un impacto emocional en la mente.

Si los juegos previos son por poco tiempo pregúntale si puedes entrar (busca tus propias 

palabras). El hecho de que esté mojada no significa que todavía te quiera dentro de ella. 

Lo ideal para nosotros los hombres es que la mujer nos suplique que se lo metamos. 

Cuando ella te lo pide, estas haciendo un buen trabajo de previa.

Si los juegos previos son por poco tiempo pregúntale si puedes entrar (busca tus propias 

palabras). El hecho de que esté mojada no significa que todavía te quiera dentro de ella. 

Lo ideal para nosotros los hombres es que la mujer nos suplique que se lo metamos. 

Cuando ella te lo pide, estas haciendo un buen trabajo de previa. 

Los condones reducen un poco la sensibilidad. Sin embargo, si coloca una gota de 

lubricante del tamaño de un guisante en la cabeza del pene antes de poner el condón, 

eso te dará un poco de placer adicional. 
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