
El Adivino De La Fortuna! 
Idea:  Prediga el futuro de su amante dejando que las cartas sean 
su guiá hacia una noche salvaje juntos.

Preparandose Para Jugar:  sientese al lado opuesto de su pareja 
en la mesa o en la cama.  Baraje las cartas y póngalas boca abajo 
enfrente de usted.

El Juego:  voltee las cartas una por una y póngalas boca arriba en 
la mesa (o cama).  Ponga las cartas en montones adyacentes.  De 
izquierda a derecha, (roja, naranja, amarilla, blanca, y azul).  No deje 
que cartas de diferente color se encimen unas con otras.

Cuando usted repita un color, ponga la carta nueva encima de la 
carta previamente selecionada.  La fortuna de su amante estará 
completa una vez que usted haya puesto al menos una carta de 
cada color en la mesa.

Use las cartas de la cima de cada montón como guiá para su 
aventura romántica.  Empieze con la carta roja Estímulo Sexual.  Si 
un accesorio es listado (ejemplo: Cubierta Corporal), use un 
accesorio en esa categoria durante el Estímulo Sexual.  Continue 
disfrutando las posiciones de la carta anaranjada, la amarilla, la 
blanca, y la azul.

  

La Ultima Fantasía
Idea:  seleccione las cartas de la baraja, hasta que usted o su pareja 
hayan seleccionado la aventura de esta noche.

Preparandose Para Jugar:  sientese al lado opuesto de su pareja, en 
la mesa o en la cama.  Baraje las cartas y reparta cinco cartas a cada 
jugador.  Ponga las cartas que sobran boca abajo al centro del área 
de juego.

El Juego:  su pareja empieza por echar cartas con una fantasía 
completa (Definida en la parte de Abajo), o por tirar una carta.  Las 
cartas descartadas deberan estar boca arriba.  Después de tirar una 
carta, su pareja debera tomar una carta de la baraja.  Después será 
su turno y el juego continua hasta que uno de ustedes tenga una 
fantasía completa.

Una fantasía completa deberá contener una carta de cada color.  
Usted no tiene que poner o tender una fantasía completa en la mesa 
tan pronto como usted la haya juntado.  (Usted puede continuar 
sacando cartas hasta que obtenga una fantasía que usted desee 
ganar).

Después de que un jugador ponga una fantasía en la mesa, ambos 
jugadores la llevan a cabo.  Empiezen con la carta Estímulo Sexual 
roja.  Si un accesorio es listado, (ejemplo: Cubiertas Corporales) use 
una pieza en esa categoría durante el Estímulo Sexual.  Proceda a 
disfrutar las posiciones de las cartas anaranjada, amarilla, blanca, y 
azul.

El Apetito Sexual de su Pareja 
Idea:  Usted y su pareja se preguntan uno a otro acerca de sus 
apetitos sexuales, que les gusta, que no les gusta, y detalles 
personales.  Respuestas correctas les haran ganar cartas que pueden 
ser usadas para su óptima fantasía.

Preparandose Para Jugar:  sientese al lado opuesto de su pareja.  
Baraje las cartas y coloquelas boca abajo en medio de los dos.

El Juego:  Usted y su pareja toman turnos preguntandose uno a otro 
cuestiones personales acerca de ustedes mismos con dos respuestas 
posibles.  Algunos ejemplos son: “¿Cuál era el nombre de mi mascota 
favorita en me niñes?  a) Esponjoso  b) Asesino ”y” ¿Cuál es mi 
cubierta corporal favorita? a) Caramelo  b) Crema Batida.”

Después de que usted plantea una pregunta a su pareja, el intentará 
responderla.  Si el/ella acertaron, el/ella tomarán una carta.  Después 
de tomar una carta, el/ella pueden elegir quedarse con ella o 
descartarla.  Si la carta es mantenida, el/ella deberan ponerla al 
frente.  Las cartas que han sido mantenidas no pueden ser 
reemplazadas.  Entonces, si el/ella mas tarde ganan una carta que 
el/ella prefieren del mismo color no podran reemplazarla por la 
primera elección.

Cuando un jugador tiene una carta de cada color tendida, el/ella 
ganaran el juego.  La pareja entonces realiza la fantasía en el orden 
siguiente: rojo, anaranjado, amarillo, blanco, y finalmente azul.

Libere Su Fantasía
(Reglas Generales Para Los tres juegos)

Subiendole Al Fuego:  Las Cartas de ¡SEXO! vienen en cinco 
colores diferentes.  Cada color se relaciona en que tan caliente la 
acción es representada en la carta.  Al igual que metales calentados, 
estrellas y otras cosas calientes.  El primer grado que representa 
caliente es el rojo, luego el anaranjado, amarillo, blanco y finalmente 
azul claro.  Al liberar su fantasía, trate de seguirla en el orden 
siguiente:

Conozca Sus Límites:  Al realizar su fantasía, use las cartas como 
sugerencias al hacer el amor.  Si una posición representada en una 
carta no es cómoda o agradable, ajuste su posición o postura hasta 
que lo sea, o reemplace la carta. 

Cada Cuerpo Es Diferente.  Algunas posiciones requieren 
flexibilidad o fortaleza que algunos de nosotros no tenemos.  Si usted 
tiene la preocupación de que ciertas posiciones podrian ser difíciles.  
Usted debería tratar de quitarlas de la baraja antes de jugar.

Cartas Estímulo Sexual:  Algunas de las cartas Estímulo Sexual, 
ofrecen pervertidas sugerencias.  Discuta las ideas y niveles de 
comodidad con su pareja antes de jugar con las cartas.

Sea Precavido:   Lo más importante es no olvidarse de usar 
condones u otras formas anticonceptivas.


