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Películas eróticas | Netflix ofrece un sinfín de películas y
series organizadas en diferentes géneros, tales como terror,
comedia, acción, romance, drama, animadas, entre otros. Pero
también contempla películas eróticas que puedes ver online
gratis en cualquier momento del día.
Aunque usualmente cuando se habla de películas eróticas se
piensa en el lado morboso de la historia, muchas de ellas
profundizan en la complejidad de las relaciones amorosas. Por
eso, en la siguiente lista encontrarás títulos que abordan
relaciones amorosas pasionales y, a su vez, trágicas.
Recuerda que para ver estas películas solo necesitas una
computadora, un smartphone, tablet o algún otro dispositivo
móvil, y por su puesto estar suscrito a Netflix. Si no tienes
una cuenta en este servicio streaming, más adelante te
contamos cómo puedes disfrutar de su contenido gratis.
En Los Ángeles, dos millennials que navegan en una cultura
impulsada por los medios sociales comienzan una relación que
empuja los límites emocionales y físicos.
Una pasión desenfrenada entre un hombre adulto y una hermosa
joven desencadena una serie de sucesos que pronto se saldrán
de control. Todo iría bien salvo por un pequeño detalle: ella
es la prometida de su hijo. El deseo es tanto que ni toda la

culpa del mundo puede disminuir la necesidad que tienen uno
del otro.
Una pasión prohibida y un juego de seducción se inicia cuando
Paula busca la manera de vengarse, cuando ella está convencida
de que su novio está con otra en su despedida de soltero,
involucrándose en una relación prohibida con un desconocido
llamado Roberto. Una aventura que pone en riesgo el futuro de
Paula y que ninguna mujer comprometida se atrevería a hacerlo.

4. WHITE GIRL
Una universitaria en busca de cocaína y placeres efímeros en
las calles de Nueva York se encuentra con algo real, tan solo
para verlo desvanercerse.
Dos amigas jóvenes con ganas de huir y conseguir dinero lanzan
un lucrativo negocio de videos por internet, sin embargo,
pronto comenzarán a descubrir los riesgos, un encuentro
peligroso con un hombre casado cambiará todo.
Una joven abandona a su familia adoptiva para convertirse en
una prostituta de alto precio en San Pablo y documenta su
nueva vida en un blog popular.
Kathryn y su hermanastro Sebastián son estudiantes de una
escuela secundaria exclusiva, el Instituto de Nueva York.
Hacen una apuesta por un Jaguar: si Sebastián logra tener
relaciones sexuales con Annette, que es una nueva estudiante e
hija del director, antes de que sus creencias se cumplan
(llegar virgen al matrimonio), Kathryn tendrá que acostarse
con Sebastián; en cambio, si Sebastián no lo logra, Kathryn se
quedará con el vehículo. El destino hace que el asunto no
termine como se espera para ninguno.
Dos jóvenes desubicados y rebeldes se conocen dentro de un
hotel de lujo. Cuando ambas locuras se juntan, una explosión
de deseo y perversión se avecina sin que ellos lo puedan
controlar.

Laura y Carlos son dos jóvenes que se aman como si cada día
fuera el último de sus vidas. Sin embargo, esa intensidad del
primer amor será lo que les separará un año después.
Cinco historias de amor, durante un cálido verano madrileño,
en torno a varias filias sexuales que transforman la
sexualidad y sentimientos de los implicados y rompen tabúes.
La liberación de los miedos al integrar en sus vidas las
prácticas sexuales poco comunes lleva a la gente a nuevas
etapas en sus relaciones. Algunas de estas filias son tan
exóticas como la excitación por el llanto, interactuar con
alguien en estado de sueño o experimentar placer al ser
robado.

11. DESEARÁS AL HOMBRE DE TU HERMANA
La historia gira en torno a cómo una de las hermanas siente y
está conectada con su deseo, mientras que la otra lo reprime y
lo rechaza y entre ellas siempre habrá un hombre de por medio.
El guion arranca desde la infancia de las protagonistas, su
despertar sexual con el primer orgasmo, hasta la adultez.
Ellas se reencuentran por la boda de una de ellas con Juan, su
prometido, mientras la otra llega acompañada por su pareja,
Andrés.

12. SU INFIDELIDAD
Lily se siente obviada por su esposo y es
una aventura de una noche con un profesor
que asiste su hijo. Lo que no sabe es que
puede acabar convirtiéndose en un error
hombre es un sociópata peligroso.

por esto que tiene
de la escuela a la
su noche de pasión
mortal, porque ese

13. UNA PROPUESTA INDECOROSA
Un matrimonio atraviesa apuros económicos. Deciden acudir al
casino para probar suerte y multiplicar su dinero. Al
principio consiguen ganar bastante dinero, pero más tarde

pierden casi todo lo ganado anteriormente. El multimillonario
personaje interpretado por Robert Redford, que también se
encuentra en el casino, se encapricha con la mujer y ofrece al
matrimonio un millón de dólares por pasar una noche con ella.
Lo que al principio parece que iba a solucionar todos los
problemas económicos de los protagonistas, complica todas las
cosas y acaba por destruir el matrimonio.

14. HAGAMOS UNA ORGÍA
En el colegio comentaban que era una zorra, pero ahora tiene
una columna de sexo en el diario y está de vuelta en su ciudad
para enseñarles cómo se hacen las cosas.
15. LAS ELEGIDAS
El joven Ulises se enamora de Sofía y, aunque la atrajo a las
garras del negocio de prostitución de su familia, está
dispuesto a todo para salvarla.

¿CÓMO VER NETFLIX GRATIS?
Aunque no lo creas, puede accederse a los contenidos
originales de Netflix de forma gratuita. El popular servicio
streaming ofrece el primer mes de su servicio de forma
gratuita. Si bien debes suscribirte, elegir un plan y
registrar un medio de pago, por los 30 días iniciales no te
será cargada ninguna deuda. Además, cumplido dicho mes de
prueba, puedes suspender fácilmente tu suscripción para evitar
cualquier cargo en tu tarjeta, aunque, si tienes los medios,
sin dudas te quedarás en la plataforma.
NOTAS RELACIONADAS
This content was originally published here.

