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El deseo sexual, también conocido como 

conjunto de sensaciones que sentimos y nos impulsan a 

buscar la estimulación eró

 

 

 

El deseo, al contrario de lo que 

llega de forma repentina, sino que cuando se siente es 

porque se ha desencadenado

un pensamiento o un recuerd

ha provocado buscar y encontrar el deseo. 

cerebro y nuestra imaginación juegan un papel fundamental.

 

 

 

 

 

 

 

Sólo un 20% del deseo sexual se debe a 

biológicos como pueden ser hormonas, enfermedades 

o medicamentos. 
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Si quieres que tu llama de la pasión

se encienda o que coja más fuerza, sigue las 

recomendaciones que te propongo a continuación:

 

 

 

 Pon tu mente en clave erótica

cosa es susceptible de ser erotizada. Déjate llevar.

 Fantasea. Las fantasías sexuales son una estupenda herramienta 

para buscar el deseo sexual y estimular la mente eróticamente.

 Conoce tus gustos sexuales

saber qué te gusta y que no en el sexo. Saber disfrutarte es esencial.

 Lee literatura erótica

erótico son un potente instrumento para dar rienda suelta a la 

imaginación en la búsqueda del deseo.

 Busca material erótico apetecible

imágenes estáticas o con contenidos audiovisuales que te resulten 

excitantes, se convertirán en un potenciador de tu deseo erótico.

 Innova en el sexo. Experimenta con juguetes y cosmética erótica. Un 

dildo, un vibrador, un gel estimulante o un aceite erótico son 

buenísimas opciones para experimentar nuevas y diferentes

sensaciones en las cuales encontrar deseo y placer.

A NIVEL GENERAL:
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 Comunícate. La comunicación es imprescindible en todos los ámbitos de la 

pareja y en el sexo no iba a ser diferente. Unas buenas habilidades de 

comunicación facilitan un mejor entendimiento sexual. 

 Pide lo que quieras y niégate a lo que no te apetece sexualmente. 

Sigue comunicando. Pide a tu pareja lo que deseas sexualmente, di no a 

aquellas proposiciones que no te resultan atractivas o que no te apetecen.  

 Seduce y déjate seducir. Jugar a la seducción en pareja es un elemento 

clave para que la llama del deseo se mantenga viva. 

 Duerme desnuda y pide a tu pareja que haga lo mismo. Dormir sin ropa 

favorece el contacto piel con piel y que la sangre fluya libremente. De esta 

forma será más fácil encontrar el deseo. 

 Dúchate con tu pareja. El momento de la ducha es ideal para erotizar una 

situación cotidiana, seduciros, jugar y compartir momentos eróticos. 

 Planifica la intimidad. Planificar y preparar citas o encuentros eróticos 

puede ser muy excitante. 

 Masajearos eróticamente. Un masaje relajante y erótico con un aceite 

especial con un delicioso aroma a la luz de unas velas es un excelente 

motivador del deseo. 

 Introduce novedades en la cama. Probar nuevas posturas, nuevas 

prácticas, introducir algún juguete o producto erótico, un juego de rol o 

cambiar el escenario son situaciones facilitadoras del deseo sexual. 

Atrévete. 

 Sorprende a tu pareja. Sé creativa y busca la oportunidad y la forma de 

sorprender a tu pareja eróticamente. Este proceso puede resultar muy 

excitante para ti misma. Por ejemplo, enviar un mensaje subido de tono a su 

móvil. Pide a tu pareja que también te sorprenda. 

 

 

A NIVEL DE PAREJA: 
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