Las 15 fantasías sexuales más
comunes de las mujeres
Las fantasías sexuales son algo muy común. Algunas personas no
tienen ningún tipo de pudor en verbalizarlas, pero las hay que
son más tímidas.

Cuando una mujer piensa en sexo y si tiene pareja en muchos
casos ésta es la protagonista. Puede que lo sea siempre,
aunque también puede ir variando. Y es que, obviamente, ellas
también piensen en otros y en otras, sean famosos o no, cuando
dejan volar su imaginación. Es más, a veces incluso piensan
en experiencias sexuales anteriores.

Entre lo salvaje y el amor
Sea con la pareja o fuera de ella, una fantasía muy habitual
es la de hacer algo que puede parecer prohibido o mal visto,
al menos en la mente de alguien. En este sentido entran
algunas como como ser atada, orgías, tríos, sexo anal… Aunque
también puede ser imaginar que le hacen sexo oral.

Luego están dos tipos de fantasías que pueden parecer
opuestas. Una de ellas es hacer el amor, en plan romántico,
con la persona soñada. La otra es ser forzada a mantener
relaciones sexuales, sólo en la fantasía.

Agresividad y nuevas experiencias
Otras un poco más relajadas es imaginar que una tienen sexo de
una manera muy agresiva, llevando ella el mando del momento,
en definitiva, dominar. También está ese momento en que se ve
como prostituta y mantiene relaciones como si fuera una.
Las últimas tres fantasías que cierran esta docena son: Ser
considerada irresistible por un hombre, tener una experiencia
lésbica (en caso de ser heterosexual) y mirar como otros
tienen sexo e incluso ser observada al hacerlo. Todo es fruto
de la imaginación. Y es que ellas, por mucho que
algunos hombres piensen lo contrario, también tienen
fantasías.

1. Hacer un trío
Una de cada diez se imagina incorporar a una tercera persona a
la hora de sexo, hombre o mujer. Aunque la más frecuente entre
las heterosexuales es estar con dos hombres y poder disfrutar
de todo tipo de placeres.

2. Tener una aventura con un extraño
Como hemos citado es una de las más frecuentes, pero no la que
más. Las que piensan en ello se ven encontrándose con un
desconocido y pasar una noche de sexo desenfrenado con otro u
otra y luego no verse más.

3. Ser dominada
No, no es que se haya hecho común tras 50 sombras de Grey,
aunque este libro explotó uno de los deseos más comunes. El

hecho de ser dominada por la pareja suele ser una de las
fantasías más recurrente entre las mujeres.

4. Ser dominante
Dar órdenes, tomar el control, llevar las riendas, en
definitiva, dominar a la pareja en la cama y es algo
que excita mucho a las mujeres.

5. Exhibicionismo
Muchas mujeres sienten cierta excitación al pensar que pueden
ser observadas mientras tienen sexo con su pareja en un lugar
visible para el resto. Pero también en ver a otras haciéndolo.

6. Espacios públicos
Tiene mucho que ver con la fantasía anterior, pero esta le
añade el aliciente de ser pillado cometiendo un acto
considerado ilegal. La atracción por lo prohibido.

7. Sexo con alguien conocido
Sí, aunque tengan pareja, ellas también piensan en hacerlo con
alguien famosos, pero a veces también con alguien a quien
simplemente conocen, desde amigos a compañeros de trabajo e
incluso algún ex.

8. Experiencia lésbica
Una fantasía propia de las mujeres heterosexuales pero que
cuando dejan correr su imaginación piensan cómo sería tener
sexo con otra persona del mismo sexo. Un hecho que a algunos
le resulta curiosa y a otros morbosa.

9. Hacer el amor en un avión
Una de las fantasías sexuales más recurrentes es hacer el amor
en un viaje en avión. Entrar al baño con la pareja y tener una

relación íntima completa y satisfactoria.

10. Hacer el amor en la casa con los
padres en la sala
Otra gran fantasía (incluso para mujeres de 40 o más), es
tener relaciones con un amigo en la casa de sus padres y con
ellos en la sala viendo tv.

11. Hacer el amor con la Pareja de la
mejor Amiga
Como siempre sucede, a veces, lo prohibido se convierte en
tentación. Sólo se le ven cualidades a la pareja de su mejor
amiga, por tanto, sueñan con tener intimidad con esa persona a
escondidas.

12. Disfrutar de una doble penetración
Aunque es difícil físicamente de realizar, muchas mujeres sueñan con sentir
dos hombres simultáneamente. Eso flujo de emociones excitantes, siendo tan
sensibles, las llevaría al éxtasis seguro.

13. Ser la Conejita en una despedida de
solteros
Una fantasía íntima femenina muy recurrente, es convertirse en
la conejita contratada para exhibirse en la despedida de
soltero de algún joven que se va a casar. Ser observada por
varios hombres con todo el morbo posible.

14. Usar falda corta y ser vista por los
hombres en una escalera
Si hay algo que tiene enorme picardía, es llevar una falda muy
corta, subirse a una escalera eléctrica y ver la mirada de
asombro de los hombres en la parte baja.

15. Pasar un fin de semana a puerta
cerrada haciendo el amor
Otro de los sueños eróticos y mojados más importantes en las
damas, es estar con un hombre que les guste (no necesariamente
la pareja) y sin vestirse siquiera pasar de viernes a domingo
en la cama, siendo deseada y disfrutada por el hombre.

