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QUE LAS RELACIONES 
SEXUALES son más que coito ya lo 

sabemos, pero a menudo se olvida, 

sobre todo cuando una pareja 

convencional lleva cierto tiempo y 

empieza a acomodarse. Es en ese 

punto (en el que disminuye la intensa 

pasión del primer momento) cuando, 

o tomamos medidas, o el sexo acaba 

volviéndose monótono.

Salir de la rutina sexual es más 

importante cuanto más tiempo lleva 

junta la pareja. Así, añadir un poco de 

picante a la vida sexual y variar la 

mecánica de los encuentros, es 

esencial para que las relaciones 

sexuales no se vuelvan aburridas.

Para ello, existen muchas posibilidades 

de juegos eróticos, tan sólo hay que 

ponerle ganas y un poco de 

imaginación.

Representar fantasías, interpretar 

personajes, disfrazarse, hacer un 

striptease, grabarse en vídeo, 

probar juegos de sensaciones, de 

dominación y sadomasoquismo… 

son algunas de las ideas que 

veremos detenidamente.

Pero, sobre todo, no debemos 

olvidar que este tipo de juegos 

supone también romper tabúes, 

cruzar límites personales y liberarse 

de inhibiciones, sirviendo tanto 

para conocerse a uno/a mismo/a 

como para conocer mejor a la otra 

persona.
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LAS FANTASÍAS SEXUALES 

de cada persona son muy particulares 

y esto hace que a menudo prefiramos 

mantenerlas en privado. Sin embargo, 

no tenemos que avergonzarnos de 

ellas, pues cuando existe confianza y 

complicidad en la pareja, es posible 

sacarles partido. De manera que 

podemos cultivar esas fantasías, 

compartiéndolas, o incluso 

representándolas.

No es necesario que se trate de algo 

físico, sino que puede basarse 

simplemente en la estimulación 

mental del otro. 

Tomamos nuestra fantasía favorita y la 

narramos con todo lujo de detalles, 

susurrándosela al oído, o escribiéndola 

previamente y leyéndosela a nuestra 

pareja en la intimidad.

Por supuesto, ninguno de los dos 

miembros debe olvidar que fantasear 

no significa desear que suceda.

FANTASÍAS

BAD ROMANCE
COLLAR ESCLAVO
CON CADENA
COLOR ROSA

PRODUCTO
RECOMENDADO



DISFRACES

APLICADO A LA PAREJA, el 

rol es el papel que cada uno 

desempeña en la cama habitualmente. 

Siendo el juego de rol aquel en el que 

los participantes interpretan el papel 

de un personaje de ficción.

Interpretar un papel nos permite ser 

alguien que no somos, en un escenario 

sexual seguro y predeterminado, sin 

que nos sintamos mal o culpables por 

ello. Es decir, se trata de actuar de 

manera diferente a como solemos 

hacerlo en la cama y en nuestra vida 

cotidiana.

Por ejemplo, una persona que suele 

ser dulce y tímida puede comportarse 

de forma descarada. O alguien que 

tiene un papel muy activo en la 

relación puede asumir un papel más 

pasivo y viceversa.

Para este juego simplemente debemos 

elegir un papel cada uno, meternos en 

él y representarlo.

ESTE TIPO DE JUEGO está muy 

relacionado con el juego de roles del 

que hablábamos anteriormente, pero, 

además, con la indumentaria necesaria 

para meternos totalmente en el papel.

Por ejemplo: médico/paciente; 

policía/ladrón… Se pueden usar 

pelucas, sombreros, gafas, zapatos, y 

todo tipo de complementos para 

decorar el disfraz y sentirnos sexis.

Con un poco de imaginación, este 

juego, además de diversión y novedad, 

nos da la oportunidad de vivir la 

ilusión de mantener sexo con una 

pareja nueva.



BIJOUX INDISCRETS
MAZE LIGUERO
MARRÓN

DELEITAR con un baile erótico a 

nuestra pareja supone darle un toque 

de exhibicionismo (por parte de quien 

lo realiza) y de voyerismo (por parte de 

quien observa) a la relación sexual.

Para llevarlo a cabo, hay que tener en 

cuenta una serie de consideraciones 

como colocarse prendas sexis y fáciles 

de quitar, tomarse tiempo en el 

proceso de quitarse cada prenda, 

elegir una canción apropiada, 

mantener el contacto ocular con la 

otra persona, practicar con antelación, 

ver vídeos a modo de ejemplo para 

darnos ideas sobre cómo hacerlo. 

Aunque no se trata de ser expertos del 

pole dance ni mucho menos, las risas 

también forman parte del juego.

Pero, sobre todo, no olvidemos que 

hacer un striptease no es sólo cosa de 

chicas.

STRIPTEASE

Ester Álvarez G.
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PEDRO, que es un amigo mío del 

que ya os he contado alguna que otra 

aventurilla, está muy cansado de los 

tópicos en sexo con los hombres y la 

otra tarde estuvo durante dos largos 

cafés reivindicando que ellos son tan 

sensibles como las mujeres, y que les 

gusta y necesitan por igual tanto 

preliminares como caricias a posteriori, 

y que les hagan sentir cosas diferentes 

como exige cualquier chica. Todo esto 

venía a cuento de una relación que 

está manteniendo con una estudiante 

de arte con la que lleva tres semanas y 

con la que cree que tiene posibilidades 

de estabilidad. Pero eso me lo suele 

comentar de todas las chicas con las 

que sale, que no son pocas.

VOY
A DIBUJARTE

La cuestión es que me contaba que 

habían tenido una fabulosa y 

agotadora sesión de sexo de cuatro 

horas cuando al terminar, su chica le 

dijo: “voy a dibujarte”. Él se pensó que 

le había inspirado lo suficiente para 

que ella se decidiera a hacerle un 

retrato. Sin embargo no se refería a 

eso. Sacó sus rotulares y empezó a 

dibujar sobre su piel, como si de un 

tatuaje se tratara. En un primer 

momento a Pedro le pareció muy 

divertido y me confesó que estaba 

seguro de que aquello no iba a ser 

más especial, pero se equivocaba. Una 

vez que descansado y desnudo en la 

cama se hubo relajado tras los 

primeros trazos, y mientras iban 

hablando, comenzó a tener 

sensaciones muy agradables. Cerró los 

ojos y se dejó llevar por la caricia de la 

punta del rotulador sobre su muslo y 

por el calor de la mano izquierda de su 

chica que iba apoyando en distintas 

zonas de su cuerpo. Ella le iba 

dibujando diferentes cosas por toda la 

piel y él jugaba a ir adivinando qué era. 

Por cierto, me dijo que era dificilísimo 

acertar. Sin darse cuenta estaba 

viviendo un momentazo de lo más 

erótico y afirmó que nunca antes había  

experimentado con algo tan sencillo 

tanta excitación.



Nunca ninguna pareja le había 

agasajado con muchas caricias 

después de hacer el amor, y ya sólo la 

enorme atención que le estaban 

prestando era un bonito regalo para él.

Continuaron con la sesión artística un 

buen rato. Pedro se dejó hacer del 

todo y ella al parecer disfrutó tanto 

como él. Me estuvo describiendo al 

detalle las maravillosas sensaciones de 

las que había disfrutado y cómo había 

cambiado su concepto del “después”. 

Obviamente tras tanto tiempo de 

relajación, en el que Pedro se 

encontraba plenamente recuperado, y 

sólo cuando ella dio por terminada la 

obra pictórica, no le quedó más 

remedio que agradecérselo con otro 

asalto sexual en el que volvieron a 

divertirse de lo lindo.

Sólo me habló de dos inconvenientes 

en todo aquello: por un lado, que las 

sábanas se le mancharon bastante y 

todavía no ha conseguido dejarlas 

limpias del todo; y por otro, que él 

también sufrió lo suyo para quitarse 

del cuerpo todos los dibujos. Así que 

para la próxima ocasión ya han 

decidido que la sesión artística, la 

tendrán con pintura de chocolate, 

porque está deseando repetir.

Amy Labelle

POEME PINTURA
COMESTIBLE SABOR 
CARAMELO
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EN LA PRIMERA PARTE
de este artículo ya vimos sobre la 

importancia de innovar en las 

relaciones sexuales, sobre todo, 

cuando una pareja lleva cierto tiempo 

junta.

Este tipo de juegos eróticos, además 

de sacarnos de la rutina, nos ayudan a 

planificar los momentos de intimidad, 

pues con el día a día, el trabajo, las 

obligaciones… y más aún si la pareja 

tiene hijos, a veces es difícil que el sexo 

surja de manera espontánea.

Probar diferentes juegos no significa 

que todos nos vayan a gustar, pero sí 

nos ayudará a descubrir lo que nos 

gusta y lo que no. Tampoco se trata de 

estar todos los días haciendo cosas 

nuevas, pero sí de sorprendernos de 

vez en cuando.

Ya vimos algunos como los de 

fantasías, los juegos de rol, de disfraces 

y striptease. A continuación, vamos a 

descubrir más.

SE TRATA DE USAR nuestros 

sentidos con el objeto de provocar 

sensaciones nuevas.

Para llevarlo a cabo es recomendable 

usar la privación sensorial, es decir, 

restringir otros sentidos para agudizar 

uno en concreto. Por ejemplo, si 

queremos potenciar el tacto, podemos 

usar el cuerpo desnudo de nuestra 

pareja, tapándole los ojos y 

acariciando distintas zonas. En este 

juego, el hecho de no saber lo que te 

van a hacer, aumenta la tensión 

erótica.

Para la estimulación sensorial, se 

pueden utilizar elementos que 

provoquen distintas sensaciones (con 

diversas texturas y aromas) como una 

pluma, una flor, juguetes eróticos, 

aceites de masaje, etc.

CREATIVIDAD
EN PAREJA l l PLACERD E L

JUEGOS
DE SENSACIONES



SE TRATA DE USAR UNA 
VERSIÓN del juego anterior que 

consiste en aumentar o reducir el calor 

sobre la piel de distintas zonas del 

cuerpo.

Para ello se pueden usar artículos de 

cosmética erótica como velas de 

masaje, aceites o lubricantes con 

efecto frío/calor, así como hielo.

Hay que tener especial cuidado con las 

zonas sensibles, e ir poco a poco no 

vayamos a causar sensaciones 

desagradables en nuestra pareja.

CREAR JUNTOS fotos y vídeos 

manteniendo relaciones sexuales 

puede ser divertido y excitante, pero 

hay que tener claro que lo importante 

no es el resultado, sino pasarlo bien 

haciéndolos y disfrutar viéndolos.

Es necesario no olvidarse de borrar 

este tipo de contenidos, para que no 

acabe siendo visionado por error (o a 

conciencia) por otras personas, y en el 

caso de acabar la relación no puedan 

ser usados como venganza o para 

hacernos chantaje.

ESTE TIPOS DE JUEGOS 

engloba Boundage, Disciplina, 

Dominación, Sumisión, Sadismo y 

Masoquismo.

El boundage no es otra cosa que 

aquello que implica ataduras e 

inmovilización.

JUEGOS
DE TEMPERATURA

FOTOS
Y VÍDEOS

BDSM



Los juegos basados en dominación y 

sumisión suponen un intercambio de 

poder. Se trata de que un miembro de 

la pareja asuma el papel de 

dominante, dándole órdenes sobre lo 

que tiene que hacer, y el otro miembro 

acepte el rol de sumiso.

Por otra parte, los juegos que incluyen 

sadomasoquismo, implican infligir un 

daño físico y que el dolor nos excite. La 

mecánica de esta práctica se basa en 

el hecho de que cuando se está 

realmente excitado, el dolor puede 

parecerse mucho al placer ya que se 

producen endorfinas, aumenta el 

ritmo cardíaco, respiratorio, y la 

presión sanguínea, lo que se traduce 

en una sensación intensa, casi eufórica 

igual al placer. Este dolor erótico se 

puede conseguir simplemente con 

unos azotes o pellizcos.

En este tipo de juegos es 

imprescindible establecer, 

previamente, reglas y límites para que 

sea un juego seguro, sano y 

consensuado.

Para las BDSM existen muchos 

elementos que se pueden usar como 

esposas o cuerdas especiales para 

inmovilizar, cintas de satén, látigos, 

fustas, máscaras, pinzas para pezones, 

paletas (spanking), etc.

Estas son sólo algunas sugerencias 

para jugar en pareja, aunque existen 

muchas más posibilidades. 

Simplemente con la ayuda de un 

juguete erótico, podemos hacer que 

las relaciones sexuales sean más 

divertidas y novedosas. ¡Es cuestión de 

ponerle un poco de creatividad al sexo!

Ester Álvarez G.



COMENTANDO el otro día con los 

amigos sobre fetichismos y otras 

prácticas con las que cada uno de 

nosotros disfruta más su sexualidad, 

Luis terminó hablándonos sobre la 

ropa, los disfraces y todo tipo de 

arneses, o como a él le gusta llamarlo, 

“el atrezo” para ambientar el momento 

erótico. Es un tema que le fascina 

desde siempre. Y es que todo influye 

mucho y es importante: desde cómo 

ambientas la habitación, a cómo te 

encuentras el espacio amatorio 

cuando llegas a él, o cómo vamos 

vestidos por fuera, habitualmente ex 

profeso para la ocasión, pero sobre 

todo lo que nos ponemos por dentro 

como un extra para entrar en situación

UNA BUENA
ESCENOGRAFÍA

Es cierto que a mi amigo le erotiza casi 

por igual un conjunto de ropa interior 

de seda negra con ligueros, que un 

cuerpo desnudo adornado con un 

largo collar de perlas, porque a él le 

resulta facilísimo en la mayoría de los 

casos, sintonizar con su pareja, pero 

siempre le gusta que haya un algo 

más. Es su capricho especial para 

ponerse a cien. Y la verdad es que con 

la de artículos bonitos que hay en las 

tiendas especializadas lo que da pena 

es no utilizar algunas de estas joyas. 

Mis favoritas son las pezoneras, sobre 

todo ahora que puedes decorarte con 

minuciosidad los pechos y el pubis, si 

eres de ir muy depilada, con 

maravillosos tatuajes de quita y pon. 

Aunque también los arneses o los 

cinturones de piel son adornos muy 

sugerentes con los que puedes 

sorprender mucho y bien a tu pareja. Y 

yo adoro esa mirada que se le pone a 

mi chico cuando sin avisarle me 

desprendo del albornoz y dejo al 

descubierto mi cuerpo desnudo 

envuelto en correas.

Pero no creamos que sólo somos las 

chicas las que tenemos que ir bien 

preparadas. Para ellos también hay de 

todo, y en especial a mi me excitan 

sobremanera los tangas de cuero, y me 

encanta que se los pongan.



Volviendo a Luis, nos contaba que se 

encuentra con pocas chicas que suelan 

llevar este tipo de adornos encima, o 

se atrevan a jugar con artillería pesada, 

y eso que no estuvo profundizando 

mucho en otras cuestiones como el 

“bondage” o el “sado”. Así que para 

poder satisfacer sus deseos, él suele 

comprar bastantes cosillas y 

guardarlas en casa, ya que después 

tiene la buena costumbre de regalarlas 

a las mujeres que deciden subir con él 

a su piso. Siempre por supuesto con el 

beneplácito de la acompañante de 

turno, Luis, exhibe su repertorio de 

tienda erótica y deja que su pareja 

escoja lo que le apetece más llevar. Se 

suele dejar sorprender y en un noventa 

y nueve por ciento de las ocasiones 

triunfa y ambos terminan encantados. 

Por eso no consigue entender que en 

general esos juegos no se den por 

propia iniciativa femenina. Por 

supuesto es su experiencia 

personalísima y su estadística, pero yo, 

que suelo gastar mucho juguetito 

sexual, reconozco que quizás solemos 

dejarlo más para cuando un amante se 

nos repite, no para las primeras veces.

Sin embargo, como me gusta aprender 

de confidencias y aventuras ajenas, voy 

a fiarme de mi amigo y a partir de 

ahora intentaré incluso en mis 

encuentros apasionados más 

esporádicos ir bien surtida y 

sorprender con mi atrezo interior. 

¡Todo sea por disfrutar!

Amy Labelle
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VISTA,OÍDO, TACTO, OLFATO 
Y GUSTO  son nuestros cinco 

sentidos. Veremos cada uno 

detenidamente, pero primero 

entendamos de manera general cómo 

nos influyen a nivel sexual.

La sexualidad está constituida por 

varias dimensiones que afectan a la 

forma de vivirla. Por un lado, existe una 

dimensión psico-social que estaría 

compuesta por aquellas ideas que 

vamos formando a lo largo de la vida, 

nutriéndonos del entorno, así como de 

las propias experiencias, y que se 

reflejan en nuestras actitudes hacia el 

Por otro lado, existe una dimensión 

biológica donde el cerebro tiene una 

parte fundamental al elaborar nuestra 

respuesta sexual, interpretando las 

señales que llegan a él, justamente a 

través de los sentidos, y convirtiéndolas 

en hormonas y otras sustancias que 

ejercen efectos en nuestro organismo 

(generando el deseo sexual y también 

modulando nuestra excitación).

LOS SENTIDOS
EN LA ERÓTICA PLACERD E L

KAMASUTRA KIT 
SUEÑOS DE FRESA
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CON LA MIRADA podemos 

seducir y dejar que nos seduzcan. La 

visión del cuerpo de nuestra pareja 

(con ropa, semidesnuda o desnuda por 

competo), mirar una película, una foto, 

etc. son algunos de los recursos más 

usados (sobre todo, por los hombres), 

para encender la erótica.

LAS PALABRAS, la respiración, 

los gemidos… Cada persona emite 

sonidos particulares durante la 

actividad sexual, del mismo modo que 

cada encuentro sexual provoca sonidos 

distintos, por ejemplo al masturbarnos, 

al besarnos, al contacto de los 

genitales, al darnos una palmada en el 

trasero… o directamente al hablarnos.

A algunas personas les gusta expresar 

sus emociones de manera tierna 

mientras hacen el amor, otras en 

cambio, prefieren gritar palabras 

fuertes o tacos. También la música  

funciona como estímulo auditivo y en 

ocasiones puede hacer que nos 

pongamos a cien.  Este es uno de los 

sentidos que provoca más excitación 

en las mujeres (junto con el tacto).

¿CUÁL ES EL PAPEL
DE CADA SENTIDO
EN EL SEXO?

OÍDO

VISTA



LOS ESTÍMULOS sensoriales 

gustativos nos llegan principalmente a 

través de los besos. Al besarnos 

intervienen realmente casi todos 

nuestros sentidos y es por ello que se 

trata de un elemento erótico tan 

recurrente. Los estímulos gustativos 

también nos llegan a través de 

alimentos y bebidas, del sabor de 

nuestro cuerpo y en particular de los 

genitales.

GUSTO

LOS SERES HUMANOS
tenemos un olor único, y aún más, en 

cada parte de nuestro cuerpo ese olor 

es particular. El olor corporal, el sudor, 

los perfumes, la comida… emiten 

olores especialmente influyentes como 

potenciadores o inhibidores del deseo 

sexual (por ejemplo, la falta de higiene 

corporal o bucal puede producir olores 

desagradables).

Este sentido se encuentra en los seres 

humanos menos desarrollado que en 

los animales (muchos animales emiten 

olores para atraer a otros). Algunos 

estímulos olfativos suelen pasarnos 

desapercibidos, sin embargo, 

funcionan a nivel cerebral, es lo que se 

conoce como la química de la 

atracción y las tan aclamadas 

feromonas.

OLFATO



HAY MUCHAS FORMAS de 

tocar: agarrando, rozando, arañando, 

apretando, masajeando, besando, 

acariciando, abrazando… y es por ello 

que se trata de un estímulo tan 

valioso. En el encuentro erótico es 

fundamental el contacto cutáneo, a 

través de besos, cariciasy estimulación 

de nuestras zonas erógenas (más allá 

de los genitales). La piel en su 

totalidad constituye la mayor zona 

sensorial y erógena que poseemos. Así, 

podemos descubrir nuevas 

sensaciones placenteras a través del 

tacto y de la exploración de todo 

nuestro cuerpo.

El papel de los sentidos está 

íntimamente conectado con las 

fantasías, pues nuestra imaginación es 

quien recoge los mensajes recibidos a 

través de los estímulos sensoriales para 

darles un significado. En las relaciones 

sexuales por teléfono o a través de 

internet, por ejemplo, al prescindir de 

otros sentidos (como el tacto, el olfato, 

y el gusto), nos vemos obligados a 

potenciar más la estimulación erótica 

auditiva, unida a la imaginación, por 

supuesto, y a los recuerdos que 

podamos tener de la otra persona.

También nuestra percepción juega un 

papel fundamental en relación con los 

sentidos. Así, por ejemplo, la 

percepción de la excitación de nuestra 

pareja con frecuencia aumenta nuestra 

propia excitación.

¿Por qué son importantes los sentidos 

en la sexualidad? Porque como vemos 

el desarrollo de la erótica de los 

sentidos incrementa la percepción de 

nuestros cuerpo para ponernos en 

contacto con nuestro propio placer y 

favorecer el encuentro erótico.

TACTO



Finalmente, destacar que a menudo la 

erótica es diferente en hombres y 

mujeres. Esto es debido a la crianza de 

niños y niñas encaminada a diferentes 

roles sociales, donde las mujeres 

suelen tener los sentidos más 

desarrollados, viviéndose la erótica 

femenina de manera más globalizada. 

En cambio, en los hombres la vista y el 

tacto son los sentidos más utilizados, 

focalizados frecuentemente hacia los 

genitales, lo que limita bastante su 

experiencia erótica.

Ester Álvarez G.
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– ¡QUÍTATE ESA MASCARA y 

déjame ver tú cara! ¡Déjame ver a la 

dueña de ese cuerpo que ha 

conseguido arrancar de mi boca tantos 

jadeos! Ahora que ya hemos follando 

no es necesario mantener por más 

tiempo el misterio.

– ¡Claro que si! Ahora más que antes, 

no te hace falta en absoluto 

conocerme y yo tampoco quiero saber 

quién ni cómo eres. Nos despediremos 

con este divertido secreto, así sin más.

Y estas fueron las últimas palabras que 

mantuve con  un amante ocasional al 

que conocí bíblica y muy 

satisfactoriamente en un baile de 

disfraces hace ya unos cuantos 

carnavales.

 

Y es que no hay como llevar un buen 

antifaz para desatar las pasiones más 

profundas de Don Carnal. ¡Que mejor 

ocasión para ligar con un desconocido! 

¡Pero que él también lleve oculto su 

rostro, por favor! Así  podrás fantasear 

conque aquel que está deleitándote 

con unas fabulosas caricias vaginales 

podría ser tu vecino buenorro del 

quinto, o aquel jefe madurito 

interesante que tuviste, o quien sabe si 

el cachas  del taller mecánico. Esa 

sublime sensación del anonimato 

permite ser quien quieras. Te ayuda a 

comportarte como mejor te plazca sin 

tener que dar más explicaciones que 

por qué llevas tal o cual disfraz, si 

acaso, o te puede servir como tema 

para iniciar una conversación. Bromear 

con un desconocido enmascarado, 

imaginártelo como mejor desees, 

flirtear sin saber quien se oculta tras el 

negro antifaz del zorro o la máscara 

del hombre araña, debería ser un 

fantástico aliciente para cualquier 

persona con ganas de echar un buen 

polvo carnavalesco.

¿CON O
SIN ANTIFAZ?



En cualquier calle, en cualquier fiesta, 

de día o de noche, ponte un disfraz 

alegre pero sugerente, tentador, 

mágico y ocúltate bajo su protección. 

Enfoca toda tu atención en alguien 

que te atrape por su caracterización, 

su maquillaje, por su sombrero, por la 

imposibilidad de intuir su rostro, pero 

que te muestre un cuerpo atractivo y 

deseable. Busca a quien puedas 

insinuarte sin contarle nada de ti, sin 

descubrirle tu realidad e inventa 

personajes. El tuyo y el suyo. Y si tras el 

primer cruce de palabras picantes y 

pecaminosas hubiera conexión corred 

a una esquina oscura, a los baños de 

un bar, a una habitación de hotel y 

abandonaros a los placeres de la carne. 

Besaros si la máscara lo permite, y si 

no, sólo tocaros, y disfrutad. Pero 

nunca os descubráis. Gozad de lo 

enigmático del sexo con alguien a 

quien no ves y no verás. Mete tus 

manos por sus pantalones, si en su 

disfraz los llevara, y pellizca su culo, 

frota su entrepierna y ponle a cien. 

Déjale que cuele las suyas por tus 

pechos y te acaricie con ansias. Que 

baje hasta tu pubis y se deleite en 

recorrerlo. Y mientras intentáis hacer 

coincidir vuestras miradas por entre los 

pequeños huecos del antifaz susúrrale 

lo que te gusta, lo que necesitas que te 

haga, y ve explicándole a la vez cómo 

son tus ojos

Pídele que te cuente si los suyos son 

grandes, si son de su color real o forma 

parte de su vestimenta, o si su 

personaje es pasional o sumiso.

Y cuando llegue el momento de 

dejaros llevar del todo, con las ropas a 

medio quitar o desnudos por 

completo, divertíos con lo misterioso 

de no saber contra quien estáis 

frotando vuestro cuerpo, ni quien os 

está haciendo gemir y saboread el 

sexo enigmático y furtivo escondidos 

tras vuestras máscaras, sin olvidar 

nunca mantener bien disfrazado y con 

seguridad el miembro de vuestro 

amante masculino para no correr 

riesgos innecesarios.

¿No os parece un plan muy excitante? 

Yo ya estoy pensando qué ponerme 

porque desde luego estos carnavales 

pienso repetir.
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GENERALMENTE se suelen 

asociar los juguetes sexuales con 

mujeres solas, o relaciones lésbicas. 

¿Pero qué hay de los hombres? Ya sea 

a solas, en relaciones sexuales con 

otros hombres o con mujeres, ¿ellos no 

juegan? ¿Qué ofrece el mercado 

lúdico-sexual para ellos?

Son conocidos los anillos para 

mantener la erección del pene, de 

diferentes materiales, y tamaños. 

Algunos se colocan en la base del 

pene, otros incluyen los testículos. Los 

hay también con vibración, para usar 

con una pareja femenina y estimular el 

clítoris de ella,

al mismo tiempo que la vibración 

aporta al hombre sensaciones 

placenteras nuevas. Dado que la 

presión ejercida por el anillo impide 

que la sangre fluya de vuelta, no se 

recomienda que se utilice por más de 

30 minutos.

En cuanto a fundas o extensiones para 

el pene, son generalmente de silicona 

o látex, y hay una gran variedad con 

diferentes formas, colores, texturas, 

rugosidades… proporcionando una 

experiencia nueva en cada momento. 

Algunas también incluyen vibración. 

Se colocan en el pene como si fuera un 

preservativo, pero no hay que olvidar 

que estas fundas no protegen contra 

Infecciones de Transmisión Sexual.

LOS HOMBRES
TAMBIÉN JUEGAN PLACERD E L



Por otra parte, existen hace tiempo los 

llamados masturbadores en lata (con 

entrada en forma de vagina, boca o 

ano), que algunos hombres eligen 

como una opción diferente a la 

masturbación tradicional. De esta 

manera la sensación que produce la 

textura del masturbador ayuda a 

intensificar las fantasías y tener la 

sensación de estar penetrando a una 

persona.

Menos conocidos son los 

revolucionarios Huevos Tenga. Se trata 

de masturbadores que vienen en 

formato de huevo, pudiendo 

comprarse de manera individual o en 

packs, con diferentes tipos de estrías 

que provocan diversas sensaciones 

placenteras. Son antialérgicos, elásticos 

y ajustables al tamaño del pene. Para 

disfrutarlo simplemente se coloca en 

la punta del pene y se estira hacia 

abajo como si fuera un preservativo. 

Por supuesto hay que lubricarlo como 

cualquier otro juguete sexual. La 

opción de usarlo a solas o en pareja 

(masculina o femenina) queda a gusto 

de cada uno, pero sin duda puede ser 

una experiencia totalmente nueva y 

excitante. Lo bueno de estos divertidos 

huevitos es que al ser tan pequeños y 

originales, resultan mucho más 

discretos y cómodos que los 

masturbadores tradicionales.

Por otra parte, están los estimuladores 

de la próstata y zona del perineo. El 

mayor problema surge a la hora de 

vencer cierto mito (totalmente 

erróneo) que asocia el ano con la 

homosexualidad. Esta zona posee 

muchas terminaciones nerviosas y 

cualquier persona 

independientemente de su sexo u 

orientación sexual puede sentir placer 

al estimularla. Por ello, este tipo de 

juguete es apto para cualquier hombre 

que quiera disfrutarlo a solas durante 

la masturbación, o con otra persona.



¿Y qué hay de los productos que 

existen para jugar entre dos? como 

velas eróticas para masaje, polvos 

comestibles, aceites, pintura corporal, 

etc. También pueden ser un buen 

regalo para un hombre y una 

invitación a vivir su cuerpo y las 

sensaciones de una manera más 

global y menos genitalizada. En efecto 

la mayoría de los hombres viven su 

sexualidad prácticamente centralizada 

en el pene, por lo que este tipo de 

propuestas ayudan a que ellos 

experimenten nuevas sensaciones en 

otras zonas de su cuerpo. Además, 

sucede que los hombres generalmente 

usan más el sentido de la vista durante 

las relaciones sexuales, por lo que este 

tipo de juegos estimula otros sentidos 

(como el tacto, el gusto y el olfato) 

convirtiéndolo en una experiencia 

totalmente enriquecedora para ellos.

La liberación masculina en la cama 

pasa por vencer algunos miedos y 

tapujos, pasa por una mente abierta a 

las relaciones sexuales sensoriales 

globales y el deseo de innovar.

Actualmente existen muchos artículos 

pensados para crear nuevas 

sensaciones también en los hombres, 

no pensemos que los juguetes eróticos 

son sólo para mujeres. ¡Los hombres 

también juegan! Ester Álvarez G.

LELO MASAJEADOR
PROSTÁTICO
DEEP ROSA

PRODUCTO
RECOMENDADO



NO tengo que contaros cómo está el 

mundo de la juguetería erótica de 

avanzado. Hoy día se pueden 

encontrar artilugios de todo tipo y para 

todo tipo de públicos, y lo digo tanto 

por edad, como por inclinación sexual, 

precios o estilos de juegos con los que 

quieras disfrutarlos. Desde los más 

discretitos hasta alguno de los más 

aparatosos, todos deberíamos probar 

alguno de ellos al menos una vez en 

nuestra vida. Pero hablando de este 

tema con muchos amigos sigo 

descubriendo con asombro cuántas 

personas, sobre todo hombres, aún no 

lo han hecho. ¡Y gente bien joven! Que 

ya sabemos que las generaciones de 

nuestros padres no eran muy proclives 

al uso de estos complementos en sus 

relaciones, pero que en nuestra 

generación aún conozcamos chicos y 

chicas que nunca los hayan disfrutado 

me resulta totalmente increíble. Ya os 

he comentado en otras ocasiones 

algunos de mis favoritos y varios 

asuntos al respecto, pero lo que quiero 

contaros hoy es cuánto me gusta 

ayudar a los amigos que se están 

iniciando en este mundillo…

Me saltaré los detalles de la 

experiencia que tuve con una pareja 

que siempre tuvo muchos reparos a 

utilizar aparatos con pilas porque 

estaba convencido de que hasta el 

anillo vibrador más simple podría 

soltarle una descarga mortal en su 

apreciado miembro. Aunque esto no 

suele ser, por fortuna, lo habitual. Fue 

mucho más divertida la ocasión en la 

que le regalé un paquete muy 

completito a un asiduo de mi 

apartamento los viernes por la noche. 

Él nunca había pensado en comprarse 

nada, más por falta de costumbre que 

de ganas, así que cuando vio el arsenal 

que empezaba a mostrarle ya desnuda 

en mi cama los ojos se le iluminaron 

con picardía.

HOMBRES
Y JUGUETES
ERÓTICOS



Comencé encendiendo las velas de 

aceites aromáticos para masajes y que 

en cuanto estuvieron preparadas 

extendí con mimo por su espalda 

primero, para continuar derramándolo 

con pasión directamente en su pecho. 

Las caricias de mis manos y las 

sensaciones que el calor del aceite le 

aportaban, le hicieron entrar en 

ambiente más rápido que otras veces. 

Sin embargo decidí hacerle esperar 

para ir  incrementando su deseo por 

mí y pasé a lubricarle con un gel de 

calor que le vino de perlas a la hora de 

probar uno de los huevos 

masturbadores que también había 

comprado. Tumbado en la cama, 

desnudo, expectante y feliz a la vez, se 

dejó hacer sin problemas. Con unos 

pequeños movimientos de mi muñeca 

aquel pequeño juguete de silicona 

estaba consiguiendo subir su 

entusiasmo a pasos agigantados, por 

lo que opté por cambiar a otro de 

mayor tamaño, más acorde con la 

situación. Mi amigo estaba encantado 

y disfrutando muchísimo de aquella 

experiencia. Lo único que lamentaba 

era no haberlos tenido antes porque 

estaba descubriendo todo un mundo 

de juegos muy satisfactorio.

Por supuesto, yo también estaba 

disfrutando lo mío, porque un amante 

que goza con lo que yo le hago es 

además de muy halagador, muy 

excitante para mí y más de una vez he 

llegado al orgasmo ofreciendo placer 

de ese modo a mi pareja. Verle tan 

entregado a la penetración de aquel 

juguete, que yo movía para él, me hizo 

entender que ya había llegado el 

momento de abandonarlos y pasar a 

acoplarnos piel con piel. Quedaba 

mucha noche por delante, y el resto de 

material que traía la caja se podía ir 

probando a lo largo de la misma en 

distintas sesiones. Y tampoco conviene 

ser muy ansioso con estas cosas. Todo 

es bueno en la proporción adecuada y 

hay que saber dosificar los placeres 

tanto solos como acompañados. Y 

compartir lo que los juguetes eróticos 

nos provocan es la mejor parte de 

utilizarlos.
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LLEGAN LAS NAVIDADES y 

comienzan las compras de regalos, los 

mismos de todos los años: calcetines, 

pijamas, corbatas, perfumes… un 

montón de cosas que a menudo no 

necesitamos o no nos gustan. ¿Y si este 

año decides hacer algo diferente y 

sorprender? Puedes hacerlo regalando 

placer, sí, ¡eso mismo!, pues es para eso 

que sirven los productos eróticos.

¿Por qué regalar productos eróticos? 

Muy sencillo, porque con ello seguro 

vas a sorprender, porque estás 

regalando algo que sabes que va a 

contribuir al disfrute de momentos 

íntimos (lo que es necesario fomentar 

y naturalizar), porque a cualquiera le 

viene bien dedicar más tiempo de 

intimidad para sí mismo o para 

compartir con su pareja, y porque 

como se suele decir “a nadie le amarga 

un dulce”.

Pero no sólo puede ser un regalo 

excelente por Navidad, ya sea San 

Valentín, un cumpleaños, aniversario, o 

simplemente quieras tener un detalle 

con alguien, ésta siempre puede ser 

una buena opción.

REGALA
PLACER PLACERD E L



Por supuesto, no todos los productos 

eróticos están hechos para todo el 

mundo, así que tendrás que tener en 

cuenta a quién vas a regalar para 

escoger el artículo perfecto. Hay 

personas a las que quizá no te 

atreverías a hacerle un regalo de este 

tipo, aunque nunca se sabe, igual te 

sorprenden a ti.

Es más probable que te decantes por 

un regalo erótico si tienes confianza 

con esa persona, por ejemplo si es para 

tu pareja, para un amigo o amiga 

íntima, o para un familiar cercano.

Posiblemente a tu abuela no estés 

pensando en hacerle un regalo así, 

aunque desde luego, si abrís los 

regalos en familia y tenéis sentido del 

humor, puede convertirse en el regalo 

estrella de la noche, dando lugar a un 

montón de risas y ¡quién sabe si 

después la abuela se anima a probar 

cosas nuevas!

Si el regalo es para tu pareja lo tienes 

más fácil, pues seguro que conoces 

más o menos sus gustos, y si no 

siempre puedes tantear el terreno 

preguntándole directamente o 

sugiriendo qué le gustaría probar.

En este caso, ya que hay más 

confianza, la lencería erótica puede ser 

una buena opción. Y lo mejor es que  

¡también lo vas a disfrutar tú!

Si el regalo es para el amigo invisible, 

un artículo erótico puede ser una 

opción divertida, pues con certeza 

habrá risas y será recibido con humor, 

además de ser original y sorprender.

A la hora de elegir el producto erótico 

ideal, si quieres regalar algo sugerente 

pero no muy llamativo, y para disfrute 

en pareja, puedes decantarte por una 

vela de amasaje o pintura corporal. 

Esta es una buena opción para animar 

a la otra persona a descubrir nuevas 

sensaciones placenteras, y se trata de 

productos muy exquisitos que te harán 

quedar muy bien.

La literatura erótica también puede ser 

una estupenda opción, porque regalas 

un libro (que es algo típico), pero con 

un toque picante (que lo convierte en 

algo especial).



Lubricantes (con diferentes sabores o 

efectos frío o calor), y aceites de 

masaje (con sugerentes aromas), 

también son una buena elección, ya 

que no necesitas gastarte mucho y 

existe bastante variedad.

Si se trata de alguien que sabes que no 

tiene tabúes en cuanto al sexo, lo 

mejor es optar por vibradores 

elegantes (que no tienen por qué tener 

formas fálicas). Existen desde 

simpáticos, divertidos y acuáticos 

patitos vibradores, pasando por 

masajeadores de clítoris con formas 

diversas y ergonómicas (que sirven 

para masajear todo el cuerpo), hasta 

increíbles e innovadores juguetes 

diseñados para vivir experiencias 

únicas de placer mutuo, durante el 

coito (incluso a través de control 

remoto).

Las bolas chinas son un elemento 

relacionado con la salud sexual, 

perfecto para el cuidado del suelo 

pélvico de las mujeres, por lo que 

pueden ser un regalo ideal y muy útil.

Los anillos vibradores también son una 

opción interesante para el disfrute en 

pareja. Creados para colocar en el 

pene durante el coito, mantienen la 

erección más fuerte al mismo tiempo 

que estimulan el clítoris de la mujer 

con su vibración. Los hay con 

numerosas formas, algunos muy 

divertidos e incluso con mando a 

distancia.

Finalmente, para las personas más 

atrevidas, no dudes en regalar algún 

objeto relacionado con el BDSM para 

principiantes, como atractivas esposas 

o delicadas cintas para atar en un 

momento de pasión, plumas para 

hacer suaves caricias y producir 

sensaciones inigualables, fustas para 

delicados azotes, antifaces y máscaras…



¿Necesitas más motivos para regalar 

placer? Pues lo mejor de todo es que 

cualquier artículo erótico puede ser 

usado no sólo para el disfrute a solas, 

sino también en pareja y con ello estás 

haciendo un regalo doble, matando 

dos pájaros de un tiro.

No lo dudes, regala productos eróticos 

y sorprende. ¡Regala placer! ¡Regala 

orgasmos!… ¡Regala felicidad!

Ester Álvarez G.



¡ME ENCANTA IR DE 
“TUPPER SEX”! ¡Qué experiencia 

más divertida para echar un buen rato 

con las amigas! Es igual que hayas 

estado varias veces porque siempre te 

lo puedes pasar bien. Y si es tu primera 

vez, no dudes de que te divertirás un 

montón.

Las reuniones de ahora no son como 

las que se hacían hace unos veinte 

años, sin desmerecer aquellas buenas 

intenciones, cuando las mujeres 

empezábamos a soltarnos la melena y 

bajarnos las bragas con más alegría. Lo 

común era que exclusivamente te 

contasen para qué servía tanto 

vibrador y tanta lencería excitante, y te 

obligasen sutilmente a comprar 

artículos para amortizar la reunión. 

Pero hoy día ya no sucede igual.

 Por suerte, las mujeres, siempre a la 

vanguardia en liberalización sexual se 

diga lo que se diga, hemos aprendido 

que la diversión no está reñida con la 

educación, y es más, que es 

imprescindible estar bien enteradas 

para disfrutar mejor. Con todo esto 

quiero decir que las chicas que 

coordinan estas reuniones o las 

empresarias de tiendas y páginas web 

de venta de artículos eróticos están 

sumamente concienciadas con la 

educación sexual y de este modo, el 

asesoramiento es la herramienta 

fundamental sobre la que se vertebran 

estas reuniones. Por ello, ya no suele 

ser habitual que las asistentes tengan 

que comprar un mínimo de juguetes, 

sino que simplemente se paga el 

trabajo de la persona que atiende la 

reunión y  después si interesa se 

compra. Es muy importante que se 

explique todo bien, no solo los buenos 

usos que puedes darle sola o 

acompañada a los vibradores o las 

bolas chinas, sino que se insiste mucho 

en la higiene de estos productos para 

que las enfermedades no nos salgan al 

paso.

DÍA
DE TUPPER SEX



Así como en los beneficios de algunos 

de ellos para, por ejemplo, nuestro 

suelo pélvico.  También es muy 

interesante conocer las nuevas puertas 

que se están abriendo en este negocio, 

y ahora ya por fin, empiezan a 

aparecer los “tupper sex” para 

hombres, tanto homo como heteros, y 

la posibilidad de hacer las reuniones 

todos juntos para mucha más 

diversión y enriquecimiento. En otros 

niveles, y sumamente necesarios por 

supuesto, se empiezan a ofrecer estas 

reuniones focalizadas a personas con 

cáncer o con algún tipo de disfunción 

o discapacidad, porque el sexo tiene 

que ser y puede ser disfrutado por 

todos.

Pero volviendo a la parte más lúdica 

hay que dejar ya la vergüenza a un 

lado y asistir a estas reuniones a reírse, 

a aprender nuevas formas de disfrutar, 

a saber complementar tus relaciones 

por satisfactorias que sean, o a sacar el 

máximo partido a tu placer en 

soledad. Y a mi lo que más me gusta 

cuando voy a un “tupper sex” es la 

vuelta a casa, porque me encanta 

empezar a probarlo todo con mi 

pareja, y siempre nos pegamos unas 

fantásticas sesiones maratonianas de 

sexo, decidiendo qué juguete es el 

mejor. Y aún así no soy capaz de 

decantarme por uno sólo.

Cada momento tiene un artículo que 

le va mejor: la pintura comestible para 

entrar en materia, un buen juego de 

lencería para poner a tono, unas 

esposas suaves para inmovilizar, un 

perfume que nos embriague, un aceite 

que te ayude con las caricias, o un 

pequeño vibrador con mando a 

distancia que vaya calentando la zona. 

Aunque lo más placentero para mi 

está inventado hace mucho y es el 

contacto de la lengua del otro sobre tu 

piel. En definitiva todo un mundo de 

sensaciones satisfactorias para el que 

merece la pena encontrar tiempo y 

lanzarse a disfrutar.
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EMPECEMOS por lo básico, ¿cuál 

es la diferencia entre un vibrador y un 

dildo? Que el vibrador tiene un motor 

que le hace vibrar y el dildo es sólo un 

juguete con forma de falo o no, pero lo 

que no tiene es un motor. No vibra, 

hay que tirar de músculo, de brazo.

En algunas webs encontraréis que 

denominan consoladores a los dildos, 

pero a mí no me gusta esa palabra. Yo 

utilizo un dildo para darme placer, no 

para consolarme. No necesito 

consuelo, quiero placer. De ahí mi 

reticencia a usar la palabra consolador.

Hace un tiempo ya os conté la historia 

del vibrador. Por si no os acordáis, os 

refresco un poco la memoria.

Básicamente, en el siglo XIX se hizo 

muy popular una terapia a base de 

masajes (quien dice masajes, dice 

masturbación) para tratar la "histeria" 

femenina. 

¿Qué era la histeria femenina? Pues 

una milonga que se inventaron en la 

antigua Grecia y que servía para 

explicar cualquier comportamiento 

extraño de una mujer. “Cualquier 

comportamiento extraño” de la mujer 

significaba casi cualquier cosa: 

ansiedad, irritabilidad, falta de apetito, 

dolor de cabeza… casi todo.

PLACERD E L
VIBRADORES, TU GUÍA
DE USO Y DISFRUTE

DEFINICIÓN
E HISTORIA



La palabra histeria deriva del griego 

hyaterá, que significa matriz y 

pensaban que la matriz, el útero, se 

movía, y que esos movimientos, 

provocaban todas esas enfermedades 

en la mujer.

Este tipo de masajes conseguían 

provocar un "paroxismo histérico", que 

no orgasmo (impensable en aquella 

época que una mujer tuviera 

orgasmos) que dejaba a la buena 

señora de lo más contenta y relajada. 

El problema era que realizar estas 

masturbaciones a mano era muy 

cansado, por lo que en 1880, el doctor 

Joseph Mortimer Granville creó el 

primer vibrador eléctrico para agilizar 

la terapia y darle descanso a su mano.

Las balas vibradoras son 

minivibradores. No suelen medir más 

de 8 cm y entran perfectamente en la 

palma de la mano. Su principal ventaja 

es esa, su discrección. Por su tamaño 

se pueden llevar perfectamente en el 

bolso, de viaje, y tenerlo siempre a 

mano.

Normalmente son de uso externo, para 

estimular el clítoris o estimular 

cualquier parte del cuerpo, incluida la 

zona anal, pero eso sí, con muchísimo 

cuidado de no introducirlo. También 

se pueden utilizar de manera interna 

para estimular la zona vaginal.

Normalmente solo tienen una 

posición. On/off. ¿Esto qué quiere 

decir?, que no suelen tener distintos 

modos de vibración, ni se puede 

cambiar la intensidad de esta. Ofrecen 

una vibración continúa, con una 

intensidad determinada y listo. Hay 

algunos modelos que sí dan más 

juegos, que permiten cambiar los 

modos y la intensidad, pero en 

general, solo tienen una posición de 

vibración continua.

TIPOS
DE VIBRADORES

BALAS VIBRADORAS



Son vibradores de uso vaginal, aunque 

también se pueden utilizar de manera 

externa para recorrer las zonas 

erógenas y la zona anal, siempre y 

cuando no se introduzca.

Modo de empleo: con ayuda de un 

poco de lubricante y girándolo un 

poco (como si pusiéramos una 

bombilla), se introduce en la vagina 

dejando el cordón fuera para poder 

facilitar luego su extracción. Se coge el 

mando o se entrega el mando a otra 

persona, se activa y ¡ale!, a disfrutar.

Hay muchas personas que confunden 

las balas con los huevos. La diferencia 

entre ambos sería que los huevos 

están pensados para ser introducidos 

totalmente y son bastante más anchos 

que las balas.

Si acabo de decir que los 

estimuladores de clítoris se llaman así 

porque están diseñados para estimular 

directamente el clítoris. Imagino que 

ya habréis llegado a la conclusión que 

estos estimuladores se llaman de 

punto G, porque están diseñados 

específicamente para estimular el 

punto G.

Y ahora la pregunta del millón es: 

¿dónde está el Punto G? Pues en la 

pared anterior de la vagina. Si alguna 

vez os habéis lanzado en su búsqueda 

o queréis lanzaros, para estimularlo, 

hay que introducir los dedos y 

curvarlos hacia el pubis.

Sí, de acuerdo. Pero este tipo de 

vibradores, por su textura, tamaño y 

forma, han sido creados por y para el 

clítoris.

Estos vibradores son de uso externo y 

están diseñados específicamente para 

la estimulación directa del clítoris. 

Vamos a ver, cualquier vibrador puede 

estimular de manera directa el clítoris 

en un momento dado.

HUEVOS VIBRADORES

ESTIMULADORES
DE CLÍTORIS

ESTIMULADORES
DE PUNTO G



Este tipo de vibradores están 

diseñados para poder ser utilizados en 

pareja, a la vez, durante la la 

penetración. Suelen ser muy curvados, 

casi con forma de "u" y bastantes finos, 

casi como las balas vibradoras para 

facilitar de esta manera la penetración 

y su introducción. Con este tipo de 

vibradores se acabaron las excusas del 

tipo: un vibrador es un sustituto.

VIBRADORES COITALES

Creo que no hay que explicar mucho 

aquí. Estamos hablando de vibradores 

que intentan asemejarse, visualmente 

hablando, lo máximo posible a un 

pene. Suelen ser de color carne, dispo-

nen de venas en relieve y suelen resal-

tar mucho el glande. Como la mayoría 

de los vibradores, disponen de diferen-

tes ritmos y velocidades. Simplemente, 

su seña de identidad es que tratan de 

asemejarse lo máximo a un pene.

VIBRADORES REALISTAS
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La sequedad vaginal se produce 

cuando la cantidad de fluidos 

vaginales disminuye y, a causa de ello, 

perdemos esa lubricación natural que 

tenemos. No estamos húmedas, no 

estamos mojadas… como lo digáis en 

cada casa.

Entonces qué pasaba, que sequedad 

vaginal se asocia con problemas, y no 

queremos problemas en la cama, 

entonces, yo no tengo ningún 

problema, y como yo no tengo ningún 

problema, yo no necesito eso. Es decir, 

se asociaba a algo negativo y no tenía 

muy buena acogida.

Bueno, la relación lubricante-sequedad 

vaginal, está ahí, van de la mano, es 

evidente, peeeero, desde que el 

márketing se ha metido por medio, 

pues ya se le empiezan a ver más 

posibilidades. 

 

UN LUBRICANTE es una sustancia 

grasienta o aceitosa que se aplica a 

piezas u objetos que están en contacto 

para mejorar el movimiento entre 

ambos y suavizar su rozamiento.

Si esta definición la trasladamos al 

ámbito que nos interesa aquí, 

podemos decir que un lubricante 

íntimo es una sustancia que suaviza, 

facilita el movimiento y disminuye la 

fricción o rozamiento, que se produce 

en las relaciones sexuales, piel con piel, 

o con un juguete erótico.

Hasta hace poco, hasta que el 

márketing se ha metido de por medio, 

los lubricantes eran los grandes 

marginados en el mundo de la 

juguetería erótica. ¿Por qué? Porque 

antes sólo se les relacionaba con la 

sequedad vaginal. 

LUBRICANTES



Se les empieza a mirar con otros ojos. 

Ya no se les asocia exclusivamente con 

problemas y se les empieza a ver más 

placenteros.

Bueno, en este punto quiero aclarar 

que, de la misma manera que los 

lubricantes no son exclusivamente 

para uso vaginal y para casos de 

sequedad vaginal, tampoco son 

productos placenteros. Los lubricantes 

de por sí, no dan placer. Ya te puedes 

duchar en lubricante, que si no te 

mueves o la otra persona no pone de 

su parte, no va a haber goce por 

ningún lado.

La gracia de los lubricantes está en 

que facilitan la penetración, anal o 

vaginalmente, del pene, los dedos o de 

cualquier juguete y al disminuir el 

rozamiento, al suavizarlo, pues la 

relación resulta más placentera.

Además, nos podemos deleitar y 

recrear todo lo que queramos 

aplicándolo, no sólo en las zonas 

genitales (pene, vagina, ano), si no 

también en cualquier otra parte del 

cuerpo como: interior de los muslos, 

pezones… Tampoco se trata de dar 

masajes, porque para eso están los 

aceites de masaje, si no de juguetear. 

Ya que lo vamos a aplicar, vamos a 

jugar con ello: vamos a extenderlo en 

ese punto que la vuelve loca…

TIPOS
DE LUBRICANTES
SEGÚN SU COMPOSICIÓN

Los lubricantes se dividen, 

principalmente, en dos tipos en 

función de su composición: de base de 

agua o de silicona.

Los lubricantes son como esas prendas 

básicas de fondo de armario, de las 

que siempre tenemos ahí, porque 

sabemos que podemos echar mano de 

ellas siempre. Pues en este caso, es un 

producto de fondo de mesilla de 

noche. Un básico en nuestras 

relaciones sexuales y tampoco son 

muy caros. Como hay que usar un 

poquito, un par de gotas, que no se 

trata de echar el ketchup al perrito, 

pues duran bastante. 

Como consejo a la hora de utilizarlos, 

para mí, es mejor quedarse corto y 

poder ir echando más lubricante, que 

pasarse, que aquello empiece a 

resbalar y alguien acabe saliendo 

disparado...



Se llaman así porque están elaborados 

principalmente con agua. Son los más 

conocidos y los más extendidos 

porque: 

     No dañan el látex, son compatibles 

con el uso de preservativos.

     Son compatibles con cualquier 

juguete erótico.

     La piel los reabsorbe fácilmente.

     No son grasos, ni dejan manchas.

     Es el más económico. 

Los contras:

     Que la piel los absorbe tan bien, tan 

bien, que duran poco. Aunque bueno, 

la solución en este caso es bien 

sencilla. Se aplica más y listo. 

     No están indicados para relaciones 

acuáticas. Al ser, fundamentalmente, 

agua, se disuelven en ella. Si estáis 

pensando en montároslo en una 

piscina, en la bañera, jacuzzi… hay que 

utilizar uno de silicona. Y si vais a tener 

relaciones en el agua, tenéis que 

utilizar lubricante, porque el agua 

reseca.

Si los acuosos se llaman así, porque su 

compuesto principal es el agua, los de 

silicona se llama de silicona, porque 

lubricantes de POLIDIMETILSILOXANO 

no vende. Ni vende ni hay “hijomadre” 

que sea capaz de decirlo. Entonces me 

imagino que optaron por llamarlos así, 

porque su componente principal, el 

POLIDIMETILSILOXANO, pertenece a 

un grupo de sustancias conocidas, 

popularmente, como silicona.

LUBRICANTES
DE SILICONA

LUBRICANTES
A BASE DE AGUA



Lo llamamos silicona y abreviamos.

Características y ventajas de estos 

lubricantes:

     Que al ser una sustancia más densa 

que el agua, no es absorbida por la piel 

y dura más. Este tipo de lubricantes se 

suele utilizar para el sexo anal por este 

motivo, porque la piel no lo absorbe y 

dura más.

     Como no penetra en los poros de la 

piel, puede ser una buena opción para 

aquellas personas con piel sensible.

Se pueden utilizar en el agua porque 

no se diluye.

Los contras:

     Aunque la amplia mayoría son 

compatibles con los preservativos, 

como tienen una parte oleosa, 

aceitosa, algunos, pueden estropear el 

látex. Hoy en día, casi todos los 

lubricantes de silicona son 

compatibles con el látex, pero aún así, 

por si acaso, no estaría de más 

comprobarlo antes de comprarlo.

     El principal, el más importante, el 

que os tenéis que grabar a fuego es 

que no son compatibles con juguetes 

fabricados en silicona. De la misma 

manera que agua y agua no casan, 

silicona y silicona tampoco. Si se utiliza 

una vez… bueno… no se debería, pero 

bueno, una y no más. ¿Por qué? 

Porque a medio y largo plazo, el 

juguete se estropea. Y esto no es un 

quizá, tal vez, puede… NO, lo estropea. 

Y fastidiar un juguete de 100€ por no 

utilizar un lubricante de agua… a mí 

me fastidiaría. 

     No son tan fáciles de limpiar, 

pueden dejar alguna mancha.

     Son un poco más caros que los de 

agua, pero como duran más y hay que 

utilizar menos, pues casi casi lo 

comido por lo servido.



LUBRICANTES
DE SABORES

Y esta es la diferenciación básica de

los lubricantes, de agua y de silicona. 

Con lo que os tenéis que quedar es 

que:

     Si se va a utilizar en un medio 

acuático: el lubricante tiene que ser de 

base de silicona.

     Si se va a utilizar en con un juguete 

de silicona: que sea de base de agua. 

     Y a nivel económico-práctico: Los de 

agua son más económicos, los de 

silicona son algo más caros pero duran 

más. 

Bueno. Ya tenemos clara la diferencia 

básica entre unos y otros lubricantes, 

¿no? Pues ahora vamos a ver el amplio 

abanico de lubricantes que existen en 

el mercado para distintos encuentros o 

relaciones que queramos tener. Los 

lubricantes para ocasiones especiales.

¿Para qué tipo de relación se pueden 

utilizar estos lubricantes? ¡Bingo! Para 

el sexo oral.

Todos sabemos que las excusas más 

típicas para no practicar sexo oral son: 

no me gusta el sabor y/o no me gusta 

el olor. La verdad es que esto se 

soluciona con una duchita rápida, pero 

bueno, este tipo de lubricantes pueden 

ser una ayuda extra.

Estos lubricantes son de base de agua, 

por lo tanto, compatibles con el látex, 

no son grasos y son fáciles de limpiar. 

Y, por supuesto, son comestibles, 

porque si no, sería absurdo hacerlo de 

sabores. 

Los sabores más comerciales, los más 

fáciles de encontrar son: fresa, cereza, 

plátano y chocolate. Sobre todo el de 

fresa y cereza lo vais a encontrar en 

cualquier supermercado, farmacia o 

tienda.

LUBRICANTES
OCASIONES
ESPECIALES



LUBRICANTES
EFECTO FRÍO, EFECTO
CALOR

Pero lubricantes hay de casi cualquier 

sabor: de piruleta, de esponja (de estas 

chuches rosas), de fresas con 

champán, de manzana golden, melón, 

uva… Eso sí, si queréis alguno de estos 

sabores menos convencionales, lo 

tenéis que pedir en una tienda erótica. 

Estos lubricantes también son a base 

de agua y tienen un componente que, 

al contacto con la piel, provocan una 

sensación de frescor. Aumentan la 

sensibilidad de la zona donde se aplica 

y eso hace que se intensifiquen las 

sensaciones.

A mí no me terminan de convencer 

mucho este tipo de lubricantes 

porque, en el caso del efecto frío, el 

componente que provoca esta 

sensación de frescor es el mentol. Y 

eso hace que tengan un cierto aroma a 

mentolado que a mí no me 

entusiasma. Si que es cierto que hay 

algunas marcas que lo disimulan 

bastante bien, pero hay otras que, 

sinceramente, parece que te estás 

poniendo Vicks VapoRub. Y a mí esa 

sensación pues me tira para atrás.

Como consejo, si optáis por estos 

lubricantes, tened en cuenta que las 

sensaciones que provoca varían 

muchísimo de una persona a otra. Lo 

que a mí me puede producir un poco 

de calor, otra persona puede estar 

sintiendo el infierno en vida. Algo que 

debe ser placentero, se puede acabar 

convirtiendo una sensación 

desagradable, e incluso, molesta. 

Entonces, ¿cuál es el consejo? si ya de 

por sí con un par de gota es suficiente, 

en el caso de estos lubricantes efecto 

frío-calor, es mejor empezar por una 

gota. Esperar unos segundos a que 

haga efecto, y en función de eso, pues 

echar más. Y si queréis intensificar las 

sensaciones, tan solo tenéis que soplar 

un poco en la zona donde se ha 

aplicado.

 



LUBRICANTES
DE ALOE VERA

LUBRICANTE
DE CANNABIS

LUBRICANTES
VEGANOS

Suelen ser también de base de agua y 

la característica de estos lubricantes es 

que hidratan y protegen más la piel. 

Por si no lo sabéis, el aloe vera, la 

planta, es un hidratante natural. El 

aloe vera, hidrata, nutre, regenera y 

suaviza la piel. 

Este tipo de lubricante, al ser más 

suave y duradero, suele ser una buena 

opción para el sexo anal. Porque como 

todos sabemos: el ano no lubrica y si 

hay una relación en la que no hay que 

racanear con el lubricante, es con el 

sexo anal.

Este lubricante es de última 

generación, de los más nuevos. Se trata 

de un lubricante de base de agua con 

aceite de semilla de Cannabis Sativa. 

Aunque tenga algo de aceite, que los 

aceites dañan el látex, en este caso sí 

es compatible con el látex, con los 

preservativos y también se puede 

utilizar con los juguetes.

También son lubricantes de última 

generación. Son de base de agua y sus 

componentes son totalmente 

naturales a base de aceites vegetales. 

Sin grasas ni aceites, ni fragancias ni 

conservantes y no han sido testados, ni 

ha habido ningún tipo de 

experimentación con animales.

Dentro de este abanico de lubricantes, 

pues tenéis de sabores, de efecto 

calor…

Como el Aloe vera, tiene propiedades 

que produce un efecto calor y, además, 

es también comestible y no tiene ni 

azúcar ni gluten. Es apto para todos los 

públicos.

 

MaryAxesora
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ESTER ÁLVAREZ
GUILLÉN

PSICÓLOGA, Sexóloga y Especialista en Género. Autora del 

Blog tusexualidad.es y colaboradora en diversos medios de 

comunicación.  Especialmente involucrada en temas como la 

Violencia de Género y la Diversidad Sexual. Asesora de 

productos eróticos.

Más información en: www.tusexualidad.es

AMY
LABELLE

AMY quiere descubrir el mundo de la sexualidad por sí 

misma. Disfruta investigando y le encanta transmitir sus 

conocimientos. Narra sus experiencias, las de los demás, habla 

sobre las dudas que le surgen con las aventuras sexuales a las 

que se enfrenta y está determinada a resolver muchas de las 

cuestiones relativas a la salud sexual. Normaliza sus 

experiencias y pretende tratar el mundo sexual de una forma 

sana y sin tabúes.



FRANCISCO ASENCIO
EL ILUSTRADOR

ILUSTRADOR Y CARICATURISTA, Francisco es un 

maravilloso creador de sueños que plasma en sus dibujos. Con 

reflexión, magia y sabiduría logra crear las más fascinantes 

imágenes, algunas de las cuales acompañan a muchos de 

nuestros textos. Dibujante por cuenta propia e ilustrador por 

vocación, ha trabajado en diversos medios: publicidad, humor 

gráfico, cómic, lo que le ha convertido en un dibujante 

todoterreno y un mercenario del dibujo. Con un estilo que se 

adapta a las circunstancias y según sus palabras “con mucho 

por aprender todavía”.

Disfrútalo en: http://fdeleviatan.blogspot.com.es/

MARYAXESORA

Psicóloga. Como la mitad de la gente que se adentra en 

esta carrera, llegué a ella por dos motivos: los crímenes y el 

sexo. Por suerte para vosotros, la criminología fue perdiendo 

fuelle a favor de la sexualidad.

Maryasexora.com es mi medio para difundir una educación 

sexual sana y positiva, perder el miedo a los juguetes eróticos y 

también, para qué negarlo, dejar salir a la pequeña historiadora 

frustrada que llevo dentro.
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