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¿TENTACIONES? ¿INFIDELIDAD EN PAREJA?
BUSCA TU MEJOR CONSEJO.

Elije UNA de estas tres opciones, la que mejor te defina:
A. No eres una persona afectuosa precisamente. Para ti, el sexo es sexo y si por ti fuera acortarías la fase romántica de calentamiento.
B. Necesitas una cena especial, velas y violines para sentirte en pareja. Para ti el romanticismo es un requisito esencial en la vida de
pareja.
C. El sexo es un juego para ti, nada más que eso, no tiene nada de trascendental ni espiritual. Se trata de pasarlo bien, reír y jugar hasta
cuando dure la diversión.
Ahora elige UNA situación, la más parecida a la que has vivido o acostumbras a vivir:
1. Has sabido que le has gustado a alguien (porque te lo han dicho, lo has notado en su mirada o tienes esa intuición) y eso ha despertado
un sinfín de fantasías. Tu imaginación era un hervidero y tenías ganas de ver a esa persona.
2. Saber que podíais hacer algo fuera de lo común, a escondidas, con el peligro de que alguien se diera cuenta, te subía la adrenalina de
forma que aunque sabías que no estaría bien hecho, no podías frenar el impulso de probar.
3. Pasabas más tiempo en el trabajo que en casa, casi no veías a tu pareja debido a tu agenda y sin darte cuenta te descubriste a ti
mismo/a mirando a otros/as.
4. Jamás habías sentido ese estado de exaltación, nadie te había hecho vibrar de esa manera, no podías quitarte a esa persona de la
cabeza.
5. La verdad es que era muy atractivo/a y pensaste que oportunidades así no se presentan todos los días, así que decidiste no pensártelo
mucho y aprovechar la ocasión de probar un bombón.
6. No puedes evitar girar la cabeza si pasa un buen elemento, mirar es gratis y fantasear también.
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En el siguiente cuadro encuentra tu consejo según las 2 opciones escogidas.

1

2

3

4

5

A
Es muy poco probable que te suceda esto por tu
manera de ser. Pero de haber sucedido... esa persona
acaba de abrir la puerta de tu sensualidad, debes ir
con cuidado porque podrías enamorarte
perdidamente. Tu pareja peligra.

B
A ti te encanta gustar y haces lo posible para ligar
con el objetivo de sentirte bien contigo mismo/a, tu
carácter soñador te empuja a eso pero no pretendes
buscar nada más. Tu pareja debería conocer esa
faceta en ti para saber que necesitas esa dosis de
conquista pero que no es ninguna amenaza para
vuestra relación.
Para que a ti te sucediera esto deberías encontrarte en Es poco probable que te suceda esto. A ti lo de que
una época de ayuno. ¿Qué ha pasado con el sexo en “aquí te pillo aquí te mato” no te va demasiado. Si
tu pareja? Habla con tu pareja y volved a encontrarlo. has escogido esta opción te digo lo mismo que en el 2
A.

C
Te vas a lanzar, es una partida que tienes muchas
probabilidades de querer jugar. Y seguramente
quedará en eso, en algo puntual, divertido y pasajero.
Es muy probable que no se lo digas a tu pareja, pero
vigila, porque si te conoce bien lo adivinará.

Sí, sí. A ti el peligro te pone a cien. Deberías saber
leer las “amenazas” y no acercarte a ellas por muy
tentadoras que sean para ti. ¿Por qué no pruebas el
sexo arriesgado con tu pareja? Un encuentro en un
vestidor de una tienda, en el cine, en casa de tus
suegros, etc. ¡Es el mejor substitutivo!
Te recomiendo lo mismo que en el 2 A.
¡Cambia de trabajo ya! La distancia os está matando Debe ser una persona muy diferente a tu pareja para
y los sms que os enviáis ya no sirven de mucho. O
que atraiga tu curiosidad sexual de esa manera, y el
bien compensáis con un fin de semana de infarto o
ayuno de sexo no te ayuda para nada. Vigila las
esto se viene abajo. Tu infidelidad te causará una
compañías con las que sales, creo que estas cosas
gran culpabilidad que será difícil que superes. Si aun solo te suceden cuando sales con esos amiguetes a
sabiendo esto no cambias de trabajo, plantéate si en
determinados locales, plantéate un grupo social
el fondo lo que quieres es dejar la relación y no sabes diferente o no frecuentar tanto con ellos/as. Te
cómo hacerlo.
recomiendo lo mismo que el 3 B.
Es poco probable que te suceda esto, pero si es así, o ¡Vigila! Te estás enamorando. Revisa lo que está
Has descubierto el sexo tántrico y ya nada volverá a
bien esta persona a descubierto tu punto G (cosa que sucediendo en tu pareja ¡ya! Y toma una decisión o
ser lo mismo. Necesitarás volver a probarlo. Puede
significará que tu pareja no) o te ha pasado lo mismo esta situación te dividirá en dos.
que te hayas enamorado o que te hayas enganchado
que en el 1 A.
sexualmente. Si es lo primero, revisa tu pareja y toma
una decisión. Si es lo segundo, coge a tu pareja y
apuntaros a un curso de tantra y danza del vientre,
renovará vuestro juego sexual.
Te digo lo mismo que en el 3 C. Vigila con quien
¿Te ha sorprendido gustar a alguien tan espectacular? Te recomiendo lo mismo que en el 5 A.
sales y plantéate cómo lo vas a disimular luego con tu
Ay, esa autoestima qué floja está. Si lo pruebas
pareja, con lo que ella te conoce...
puedes quedarte pillado/a más de lo que te imaginas,
piénsatelo más de dos veces y no tengas miedo de
explicarle a tu pareja que te han tirado los trastos y
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que te ha gustado: se pondrá las pilas para hacerte
sentir especial de nuevo.
Tú más bien miras para criticar porque a ti el tamaño
te importa bastante. Comparte tus observaciones
anatómicas con tu pareja y la complicidad os unirá
con sentido del humor.

Si miras ¿significa que lo que tienes es mejorable?
Esa es la única pregunta que debieras hacerte. Si la
respuesta es sí, habla con tu pareja y dile que se
arregle un poco más o dale más vitaminas a vuestra
relación. Si la respuesta es no, entonces aprovéchate
de esas fantasías para disfrutar todavía más del sexo
en tu pareja.
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Más bien en tu caso es al revés: necesitas que te
miren a ti como una máquina de sexo. Para ti ese es
el mejor piropo. Te recomiendo lo mismo que en el 6
A.

