
Cuestionario  Domme                               Eréndira
Nombre (real o ficticio, pero conserva el mismo en todos nuestros encuentros) :

E-mail o teléfono (opcional) : 
Contraseña de seguridad:  “remate”   
¿Cómo te gustaría que te recibiera?

¿Qué prácticas te gustan más? ¿Cuáles son tus fetiches, si tienes?

¿Qué prácticas no toleras y descartas por completo?

Ordena por preferencia estos conceptos:  - Dominación - Humillación - Dolor - 

¿Tienes alguna limitación que debiera conocer? Marcas, lesiones físicas, asma, enfermedades cardio-
vasculares, ...

 

¿Qué nivel de intensidad deseas?                               MasajeSensorial< 0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10 >SesiónBDSM

¿Tu umbral de dolor del 0 al 10?                                                                0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10

¿Te gusta ser azotado?                                                                                                                        SI    indif    NO

¿Te gustan las bofetadas?                                                                                                                   SI     indif    NO

 ¿Te gusta ser escupido? ¿Dentro de la boca?                                                                                    SI     indif    NO

¿Te gusta que te feminice?                                                                                                                   SI     indif    NO

¿Te gusta que juegue con tu respiración?                                                                                            SI     indif     NO

¿Eres aficionado a los juegos de dilatación anal?                                                                                SI     indif    NO

¿Te gusta el fisting anal (insertar mano o puño)?                                                                                 SI     indif    NO

¿Te gusta el facesitting?  (lo ofrezco SIN sexo oral)                                                                             SI     indif     NO

¿Te gusta que te humille?                                                                                                                      SI     indif     NO

¿Te gustan los juegos de temperatura con cera caliente, hielo, agua...?                                            SI     indif     NO

¿Te gusta que torture tus pezones?                                                                                                      SI     indif    NO

¿Te gusta el ballbusting (patadas en los testículos) y los azotes en los genitales?                             SI    indif     NO

¿Te gusta el trampling (ser usado como alfombra, que pisen tu cuerpo)?                                           SI    indif     NO

¿Te gusta ser privado de la visión?                                                                                                       SI    indif      NO

¿Te gusta ser atado o inmovilizado?                                                                                                     SI     indif     NO

¿Te gustan los pies?                                                                                                                              SI     indif     NO

¿Te gusta la lluvia dorada?   (Extra +30€)                                                                                            SI     indif     NO

¿Dentro de tu boca, tragarla?                                                                                                                SI     indif     NO

¿Te gusta que te obligue a lamer/tragar tu semen?                                                                             SI     indif     NO

¿Te gusta que te niegue el orgasmo?                                                                                                   SI     indif     NO

¿Hay algo que te gustaría hacer y no figure en mi cuestionario? Cuéntamelo:                                    


