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-  Advertencia: algunas de las tarjetas de la facultad de Kamasutra hacen referencia al texto del libro original escrito por Vatsayana. En algunos casos 
se proponen acciones que no tienen sentido en nuestra cultura actual por su machismo, homofobia o porque simplemente están pasadas de moda pero 
las mantenemos porque es así el texto original y porque  reflejan las diferencias culturales con otra cultura de otra época.



En Sex Haizegoa creemos que la formación e información sexual es algo que puede 
mejorar mucho en la sociedad actual. El interés que la ciudadanía muestra por la 
sexualidad no se ve reflejado en la acción de los dirigentes, parece como si la clase 
política no tuviera sexualidad, como si les diera miedo. Los únicos mensajes que 
desde las instituciones nos mandan acerca de la sexualidad son sobre riesgos, 
prevención y denuncias, mensajes que no están mal, pero que son solo una pequeña 
parte de todo lo que es la sexualidad. No nos dicen nada sobre placer, diversión, 
bienestar, relajación, comunicación, éxtasis, orgasmo…

La idea de lanzar este juego surge desde la Tienda erótica Sex Haizegoa y ante 
la gran demanda de información sexual que podemos percibir entre nuestras clientas 
y clientes. 

El juego Sexoguay, con sus 2400 preguntas y respuestas sobre temas 
relacionados con la sexualidad, nos parece una manera entretenida y agradable de ir 
recibiendo pequeños datos de información sexual que puede abrirnos camino hacia 
informaciones más técnicas y profundas sobre aquello que nos interese. 

Además de la información, hemos querido hacer algunas propuestas sexuales 
incluidas en las 69 tarjetas prendas-verdad del juego, para ir ampliando las 
posibilidades sexuales de relacionarse con nuestras parejas o con otras personas, 
para tener una vida sexual amplia, alegre variada y divertida. También para facilitar 
la comunicación sobre los gustos y prácticas sexuales.

Una buena sexualidad puede mejorar tu salud física y mental, pero para ello tienes 
que tomar las riendas y gestionarla.

El Juego de mesa erótico Sexoguay®
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Sexoguay te propone el proceso POEXCODE:
POSITIVAR-EXPLORAR-COMUNICAR-DEDICAR
Positivar la sexualidad: proponemos liberarse de los valores negativos que las 

religiones, la educación y la sociedad han puesto sobre ella. Pensar en placer, 
comunicación y diversión. Sin miedo a mostrar tus gustos.

Explorar el propio cuerpo y el de la pareja: recorrer ambos cuerpos al completo, 
tocando, besando, presionando, observando,   sintiendo…

Comunicar: es fundamental transmitir a las personas con las que me relaciono, 
cómo soy, lo que me gusta y lo qué no, cuando quiero lentitud o rapidez, o fuerza, o 
suavidad. Dialogar y proponer, pero nunca presionar o imponer.

Dedicar: preocuparse de mantener una vida sexual activa y con cierta frecuencia 
es preocuparse por la salud propia. Ya sea sola/solo o en compañía es positivo para 
tu vida dar placer sexual a tu cuerpo, el que tú elijas.

Esperamos que el juego Sexoguay pueda ser una parte más en tu vida sexual y que 
disfrutes de buenos e inolvidables momentos con tu pareja y si eres más lanzada/do 
también con tus amistades.

Hemos intentado documentarnos bien, pero por favor, si ves errores en el juego 
avísanos en:  sex@haizegoa.com       admin.@haizegoa.com       948 177299

www.sexoguay.com (También estamos en Facebook)

También puedes mandarnos tus preguntas y respuestas para las futuras ediciones 
del juego.
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El SEXOGUAY es un juego de mesa para jugar dos o más personas mayores 18 años. 
Antes de empezar es interesante que preparéis un lugar agradable: podéis tener en cuenta la luz, 
la música, el olor, temperatura, bebida, velas… También os recomendamos una buena ducha antes 
de empezar.

¡Poned el escenario a gusto de las y los participantes!

Objetivos:
- Aprender sobre diferentes temas relacionados con la sexualidad.
- Pasar un buen rato con juegos sexuales.
- Dar ideas sobre opciones de juegos sexuales.
- Facilitar la comunicación sexual.
- Conseguir responder el máximo de preguntas y hacer las seis pruebas prenda-verdad para 

ganar el juego.

Contiene: 
1 tablero, 2 dados, 6 fichas, 1 reloj de arena de 2 minutos, 69 tarjetas prendas-verdad, y 2400 

preguntas-respuestas distribuidas en 1200 tarjetas. En cada tarjeta están las preguntas y 
respuestas de dos facultades.

El tablero: 
- Representa una Escuela de adultas/os con seis facultades:

- Kamasutra y libros históricos de sexualidad. 
- Sexualidad: anatomía, sexología. 
- Diccionario de términos sexuales.
- Accesorios para incorporar a la vida sexual. 
- Erotismo y pornografía. 
- Temas variados sobre sexo.

Juego Sexoguay : Descripción y normas®

Temas variados

    sobre Sexo¿Sexo?

Sííí…

 Por favo
r!SEX

®

Diccionario de
términos sexuales

A, B, C…
…SEX®

Sexualidad
®

Accesorios
para incorporar
a la vida sexual

®

Erotismo y
Pornografía

®

Kamasutra
y libros históricos

de sexualidad
®

www.sexoguay.com

Kamasutra
y libros históricos de sexualidad

Sexualidad

®

Diccionario de
términos sexuales

Erotismo y Pornografía

A, B, C…
…SEX

®

Accesorios
para incorporar a la vida sexual

Temas variados sobre Sexo

¿Sexo?

S ííí…  P or 

SEX
®

Prenda
   o Verdad

®

 

-  Advertencia: algunas de las tarjetas de la facultad de Kamasutra hacen referencia al texto del libro original escrito por Vatsayana. En algunos casos 
se proponen acciones que no tienen sentido en nuestra cultura actual por su machismo, homofobia o porque simplemente están pasadas de moda pero 
las mantenemos porque es así el texto original y porque  reflejan las diferencias culturales con otra cultura de otra época.



- El recorrido del tablero tiene caminos entre facultades:
- Hay 2 casillas de salida.
- Hay 10 casillas de preguntas por cada una de las facultades con su color y su logo.
- Hay 6 casillas que son las facultades.
- Hay 6 casillas de entrada a las facultades: son casillas de prendas-verdad. 
- Hay 6 casillas de volver a tirar los dados. 
- Hay 3 casillas de penalización de un turno sin tirar por tener mala salud. 

Las tarjetas preguntas-respuestas:
- En cada tarjeta están incluidas dos preguntas con sus respuestas, de dos temas diferentes. 

Se identifican por los colores. Solo tienes que contestar a la que corresponde al tema de tu 
casilla.

- La tarjeta la tiene que coger y leer la persona que NO tiene que contestarla.
- Pueden ser preguntas de: verdadero-falso (a veces las que son falsas traen una pequeña 

explicación), con dos o tres opciones a elegir o de respuesta directa. 

Las tarjetas prendas-verdad:
- Simbolizan la matrícula que se paga en cada facultad para poder acceder a ella.
- En cada tarjeta hay una prenda o una pregunta íntima que se debe realizar o contestar al caer 

en la casilla anterior a cada facultad. Tienen versión pareja y versión grupo, aunque a veces 
son la misma.

- La tarjeta la lee la persona que tiene que hacerla o contestarla. Si se niega a hacerla NO puede 
acceder a la facultad.

- La decisión de si la prenda es correcta, o la validez de la contestación a la verdad, la deciden 
las/los contrincantes. Solo con su consentimiento te puedes quedar la tarjeta como pago de 
la matrícula de esa facultad.

- La tarjeta va al fondo del montón si no ha sido
   realizada o contestada con éxito.
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- Se empieza colocando las fichas en  una de las dos casillas de salida. 
- Se lanzan los dos dados y comienza a jugar quien saque el número mayor.
- El que ha sacado el mayor, vuelve a lanzar los dados y empieza el recorrido. Se puede 

hacer el recorrido en cualquier dirección y se puede cambiar de sentido en cualquier 
momento, siempre que se tenga el turno de juego.

- Casillas-preguntas: si respondes correctamente a la pregunta de la casilla en la que caes, 
sigues adelante. Si no respondes correctamente pierdes el turno.

- Casillas prenda-verdad: cada una de las facultades, tiene una casilla prenda-verdad en 
su entrada para “pagar la matrícula” de acceso a la facultad.  Para poder entrar, tienes 
que caer en esta casilla, levantar una tarjeta-prenda y realizar o contestar lo que 
indique. Si  haces la prenda correctamente o respondes “la verdad”, tu matrícula queda 
abonada, puedes entrar en la facultad y el justificante es la tarjeta-prenda que te la 
quedas como prueba de ello. Si no haces la prenda correctamente, pierdes el turno y en 
la siguiente ronda tienes que abandonar esta casilla-prenda y seguir por el recorrido en 
otra dirección. A la facultad no se puede acceder tirando los dados, conseguir este 
justificante de “la matrícula” es la única forma de entrar.

- Facultades: una vez que entras en una de ellas, te leerán una de las tarjetas-pregunta, 
la que corresponde al tema de dicha facultad. Si respondes correctamente te quedas 
esa tarjeta (recuerda que para ganar el juego tienes que conseguir una tarjeta en cada 
facultad). Si fallas, pierdes el turno, pero en la siguiente ronda tienes un segundo 
intento de responder a otra tarjeta de esa facultad. Si vuelves a fallar, en el siguiente 
turno, tendrás que salir de la facultad para volver a intentarlo.

- Casillas-dados: si caes en las casillas con dibujo de dados, vuelves a tirarlos.
- Casillas-penalización: si caes en las casillas de penalización estás dos turnos sin tirar por 

mala salud.
- Ganará la primera persona en “licenciarse”, es decir, que consiga las tarjetas-pregunta 

de las 6 facultades y se convierta en “Experta/o en sexualidad”
- Si se juega en pareja, la persona que gane tiene derecho a pedir una acción sexual a su 

pareja. Si no tiene ideas puede elegir cualquiera de las prendas-prueba del juego.
- Si se juega en grupo: la persona que gane será espectadora de un baile erótico realizado 

por quienes elija entre las/los participantes. Duración 4 minutos.

Cómo jugar? Opción completa

¿



Jugar solamente a preguntas-respuestas.

En Pareja:
- Se reparten la mitad de tarjetas preguntas para cada una/o.
- Se distribuyen las preguntas por facultades. Cada una/o tiene sus montones. 
- Hay que ir alternando una pregunta de cada facultad.
- Se pacta el número de respuestas acertadas que dará el triunfo.
- Las tarjetas de las respuestas correctas se las queda quien las acierta.
- Se apunta el número de respuestas erróneas. Si no se contesta no se apunta 

fallo.
- Para saber quien gana hay que restar los errores a las respuestas correctas. 
- La persona que gane tiene derecho a pedir una acción sexual a su pareja.

En Grupo: 
- Se hacen dos equipos.
- Cada grupo nombra un portavoz para leer preguntas al adversario y contestar 

las que les hagan, pero consultará con su equipo antes de responder. 
- A partir de aquí las mismas  normas que el juego en pareja.
- El grupo que gane disfrutará de un baile erótico realizado por todas las/los 

miembros del grupo perdedor. Duración 4 minutos.

www.sexoguay.com
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