
Inicio

Acaricia
suavemente el
pecho de tu

pareja

Acaricia
lentamente su
espalda y sus

nalgas

Chupa o besa su
cuerpo dende te

provoque

Toca o acaricia
suavemente

donde tú quieras

Quítate
lentamente una
prenda de ropa.
Si ya estas sin
ropa pasa al

siguiente

Dale un beso con
lengua durante

más de 2
minuto

Acaricia y besa
su cuello

Quédate solo con
la ropa interior.

Si ya te la
quitaste vuelve

al inicio

Mete suavemente
un dedo tuyo

dentro de alguna
parte de su

cuerpo

Quítale a tu
pareja una

prenda de vestir,
si ya esta sin
ropa pasa al

siguiente cuadro

69 si ambos ya
están desnudos
de lo contrario
vuelve al inicio

Cuéntale una
fantasía erótica a

tu pareja

Besa, lame y
chupa su área

genital

Besa y acaricia
sus orejas

Vuelve al inicio
Sexo anal

hasta terminar Vuelve al inicio
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Pidele que te
toque o acaricie

donde tú quieras y
como tu lo desees,

guíale con tu
mano

Dale un beso
durante más
de 2 minutos

Véndale los ojos
a tu pareja y
luego toca o

acaricia lo que
quieras

Dile algo sexy y
caliente al oído

Quítate
lentamente una
prenda de ropa

bailando.
Si ya estas sin
ropa pasa al

siguiente

Sexo vaginal
hasta terminar

Sexo oral
hasta terminarVuelve al inicio

Quítate
lentamente una
prenda de ropa

bailando.
Si ya estas sin
ropa pasa al

siguiente

Escoge la
posición que más
te guste para hoy

Mete suavemente
un dedo dentro
de alguna parte

de tu propio
cuerpo

Dile que te gusta
más de tu cuerpo

Huele
detenidamente

toda su área
genital

Quítale a tu
pareja una

prenda de vestir.
Si ya esta sin
ropa vuelve al

inicio

Besa, acaricia,
lame y chupa

su pecho
lentamente

Besa, lame y
chupa sus nalgas

lentamente

Muéstrale a tu
pareja como
acaricias tu
propia área

genital

Dile claramente
cómo te sientes

en este momento
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