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1 ¿Cuál es tu fantasía más frecuente? 51 ¿Te gusta gritar en la cama?

2 ¿Te gustaría hacer un trío? ¿Con qué condiciones? 52 ¿Te da vergüenza que los vecinos te oigan haciéndolo?

3
¿Te excitaría ver cómo tu pareja tiene sexo con otra 

persona (con tu consentimiento, claro)?
53 ¿Lo has hecho en algún sitio público?

4 ¿Has tenido cibersexo? 54 ¿Cuál es el sitio público en el que te gustaría hacerlo?

5 ¿Has tenido sexo telefónico? 55 ¿Cada cuánto te masturbas?

6 ¿Te gustaría tener cibersexo con tu pareja? 56 ¿Te apetece masturbarte alguna vez?

7 ¿Te gustaría tener sexo telefónico con tu pareja? 57
¿Te atrae el sexo no consentido y la fantasía de la 

violación?

8
¿Te pondrías de perrito para que tu pareja te haga lo 

que quiera?
58

¿Te atrae el sexo con alguien mucho más joven o mayor 

que tú?

9

¿Te dejarías filmar por una tercera persona mientras 

haces el amor para que luego lo disfrutes viendo las 

mejores tomas?

59 ¿Has tenido rollos de una noche? ¿Muchos?

10 ¿Podrías hacer un 69 estando los dos de pié? 60 ¿Te has bañado desnudo/a?

11 ¿Cuánto tiempo ha durado tu polvo más largo? 61 ¿Qué es lo que más te gustaría oír al hacer el amor?

12 ¿Cuál es la ropa más sexy que has usado? 62
¿Quién es la última persona que has desnudado 

mentalmente?

13 ¿Has salido a la calle sin ropa interior? 63 ¿Qué es lo más atrevido que has hecho sexualmente?

14 ¿Lo has hecho en algún lugar público? 64 ¿Qué es lo más raro que has hecho sexualmente?

15
¿Lo harías en algún lugar público? Si es así, ¿cómo 

tendría que ser para que lo hicieras?
65

¿Cuál es la parte del cuerpo de tu pareja que más te 

gusta y por qué?

16
Si tuvieses que elegir entre sumiso/a y dominante, ¿cuál 

elegirías?
66

¿Cuál es la parte del cuerpo de tu pareja que tienes más 

abandonada y por qué?

17 ¿Te gustaría que te ate a la cama? ¿Y atarme tú a mí? 67 ¿Te has exhibido en público alguna vez?
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18 ¿Con que posición sientes más? 68
¿Qué es lo más atrevido que has hecho en público para 

excitar a alguien?

19
¿Con qué ropa te excito más? (disfrazada de enfermera, 

de poli, o simplemente seductor/a, etc)
69

¿Qué es la parte del cuerpo que primero te atrae en 

alguien del sexo opuesto?

20
¿Te gusta vernos mientras tenemos sexo (con un 

espejo, grabándonos con una cámara?
70

¿Qué ropa interior te gusta en una persona del sexo 

opuesto?

21 ¿Te gusta ver a otras personas haciendo el amor? 71
¿Te has sentido muy excitado con alguien a distancia 

(teléfono, sms, email...)?

22
¿Te excita que otras personas te vean haciendo el amor 

o en alguna actividad sexual (p.ej. metiendo mano)?
72 ¿Cuál sería la duración perfecta del sexo para ti?

23 ¿Cuál es la actividad sexual que menos te ha gustado? 73
¿Te excita rozarte sin querer contra el sexo de otra 

persona del sexo opuesto?

24 ¿Qué comida consideras erótica o excitante? 74 ¿Te gustaría que tu pareja fuese bisexual?

25 ¿Cuál es el preliminar que más te excita? 75 ¿Te gustaría ver porno con tu pareja?

26 ¿Cuál es tu sitio favorito para hacerlo? 76
¿Cuál ha sido el momento más embarazoso de tu vida 

sexual?

27
¿Te gustan las obscenidades en la cama? Si es así, 

¿cuáles?
77 ¿Te has sentido celoso/a de tu pareja alguna vez?

28
¿Cuál es tu postura favorita para tomártelo con 

tranquilidad?
78

¿Qué actividad sexual está en el límite de tu zona de 

confianza (te podrías plantear hacerlo, pero no estás 

seguro/a)?

29 ¿Cuál es tu postura favorita para sexo duro y rápido? 79
Nombra una persona con la que podrías pensar en 

acostarte (p.ej. un famoso)

30 ¿Qué juguete sexual prefieres? 80
¿Cuál ha sido la última idea que te has planteado 

probar en tu vida sexual?

31 ¿A qué hora prefieres hacerlo? 81 ¿Te gustaría vestirte con ropa de tu pareja?

32 ¿Qué ambiente te hace sentirte más sensual? 82 ¿Te gustaría que tu pareja se vista con ropa tuya?

33 ¿Qué ropa te excita más en tu pareja? 83 ¿Cuál es el roleplay que más te gusta?

34 ¿Qué ropa te hace sentirte más sensual? 84 ¿Te gustaría jugar un strip poker con tu pareja?
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35 ¿Qué te gusta hacer después de hacer el amor? 85 ¿Te excita que tu pareja te dé masajes?

36 ¿Cómo prefieres empezar a excitarte? 86
¿Cuál es la zona del cuerpo en la que más sientes los 

masajes de tu pareja?

37 ¿Qué te atrae más en los besos? 87 ¿Cuál es el juguete sexual que prefieres?

38 ¿Qué te excita más en las caricias previas? 88 ¿Te excitaría azotarle el trasero a tu pareja?

39
¿Qué parte de tu cuerpo es la que más te excita al 

empezar?
89 ¿Te excitaría que tu pareja te azote el trasero?

40 ¿Qué parte de tu cuerpo es la que te lleva al orgasmo? 90 ¿Te excitan los pies de tu pareja?

41
¿Qué parte de tu cuerpo sueles sentir que queda 

desatendida?
91

¿Te gusta el sabor de los flujos genitales de tu pareja 

(semen o flujo vaginal)?

42 ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia sexual? 92 ¿Cuántos orgasmos has llegado a tener en una noche?

43 ¿Cuál ha sido tu experiencia sexual más romántica? 93 ¿Cómo prefieres el vello púbico de tu pareja?

44 ¿Tienes algún fetiche u objeto que te ayude a excitarte? 94 ¿Qué ropa interior o lencería te excita más?

45 ¿Cuál es tu fantasía sexual favorita? 95 ¿Hay algún olor de tu pareja que te excite?

46 ¿Cuál era tu fantasía sexual durante la adolescencia? 96
¿Qué nivel de dolor puedes llegar a considerar 

excitante?

47 ¿Has tenido sueños eróticos últimamente? 97 ¿Qué prefieres: dar o recibir sexo oral?

48 ¿Has tenido algún orgasmo nocturno últimamente? 98
¿Qué situación de una película porno o literatura 

erótica se te ha quedado grabada?

49 ¿Te ha atraído alguien de tu mismo sexo? 99
¿Cómo le haces saber a tu pareja que te apetece tener 

sexo?

50 ¿Qué tipo de orgasmos has tenido? 100

¿Te gustaría que tu pareja cambiase de aspecto de vez 

en cuando, para darte la impresión de que lo haces con 

otra persona?


