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NÚMEROS 
PICANTES

38.2%    
de hombres y 46.5% de 
mujeres relacionan el sexo 
con la palabra “amor”.

17 años es la 
edad promedio 
en que el 

mexicano inicia su vida 
sexual activa.

2 a 3 encuentros 
sexuales al mes 
sostiene el mexicano 

promedio.

8  en la escala del 0 
al 10 es el resultado 
que obtuvo el rubro 

de fidelidad.

63.6%    
mantuvo relaciones con 
una sola pareja 
durante 1 año.

5 fue la posición, en 
una escala de 7 
prioridades, que 

ocupó la vida sexual.

BIENESTAR

Sin tantita pena
No se trata del amor perdido, sino de no caer en la costumbre: 
actualmente, existe una gran variedad de auxiliares para revivir la 
intimidad con tu pareja, con el fin de lograr una mayor confianza.
TEXTO: GRISELDA CÓRDOVA

No es magia, ni tam-
poco un acto auto-
mático: los jugue-

tes eróticos y demás adi-
tamentos pueden hacer de 
tus momentos íntimos un 
espacio para la reflexión 
en pareja, siempre y 
cuando haya un mutuo 
acuerdo y una pizca de 
complicidad.
“Siempre se busca alen-

tar la relación. La sexuali-
dad es parte del ser 
humano y, al venir en 
pareja, hay que romper 
esos tabúes que hay; bus-
car algo que siempre 
encienda la chispa, no caer 
en la rutina, que sea algo 
diferente y que los pueda 
unir al compartir ese 
secreto entre los dos”, 
indicó Lourdes 
Monteverde.
La propietaria de Red 

Door señaló que es impor-
tante siempre tomar en 
cuenta la comunicación, al 
ser un factor principal 
para conocerse entre sí y 
saber qué buscan con esta 
nueva experiencia.
“Todo depende de cada 

pareja y siempre es impor-
tante platicarlo antes de 
venir, o si vas a comprar 
algo como regalo, procura 
saber qué es lo que a la 
otra persona le gusta, para 
que sea una experiencia 
agradable y no desagrada-

Son un apoyo
Dependiendo del nivel de 
confianza en pareja o el 
tipo de experiencias que 
deseen tener, es posible 
encontrar el detalle indi-
cado: la intención es satis-
facer todos los sentidos y 
divertirse juntos durante 
el proceso.
“Si es una pareja que va 

empezando, puede ser un 
aceite para masajes, para 
que comiencen a saber 
qué les gusta. Tenemos un 
poco de chocolate líquido 
para jugar también, y 
prendas comestibles”, 
comentó Christian.

ble”, agregó Christian 
Contreras, copropietario 
del establecimiento.
Existen muchos produc-

tos en el mercado para 
todos los gustos y necesi-
dades, informó, tanto para 
uso femenino o masculino, 
como de uso compartido; 
incluso, hay regalos joco-
sos para despedidas de 
soltera o lunas de miel.
“Hay una gran variedad 

de productos, dependiendo 
de lo que se esté bus-
cando, desde aceites para 
masajes, chocolate líquido 
o ya un juguete, depende 
de en qué etapa esté la 
relación”, añadió Lourdes.

Otras novedades para 
comenzar pueden ser el 
uso de estimulantes, pre-
servativos de colores o 
con sabor y lencería, 
agregó, así como otros 
objetos conocidos como de 
fantasía o fetiche, como 
antifaces y disfraces.
“Todos los productos son 

un apoyo a la relación, o 
sea, no vendemos magia. 
Muchas personas vienen 
buscando algo mágico que 
haga que la mujer se 
vuelva loca. Todos los pro-
ductos funcionan, pero 
todos somos diferentes, 
entonces, hay que tener 
mucha comunicación en 
pareja y utilizar los jugue-
tes adecuadamente”, 
resaltó Lourdes. ∷

∇ Fuente:
Lourdes Monteverde 
y Christian Contreras
Propietarios de Red Door

TERMÓMETRO
Dependiendo del 
nivel de confianza 
con tu pareja, puedes 
ir incluyendo en tu 
vida sexual productos 
que contribuyan al 
placer, la diversión y el 
conocimiento.

NIVEL 1
∰• Aceites para masaje

∰• Chocolate líquido

∰• Preservativos de 
colores

∰• Lencería

NIVEL 2
∰• Lencería de colores

∰• Estimulates tópicos

∰• Lubricantes

NIVEL 3
∰• Juguetes

Apps
Cuando la relación se vuelve 
monótona, KINDU entra 
en acción: recomendándote 
ideas y propuestas tiernas, 
románticas o ‘sexies’ en 
pareja, notifica cuando 
ambos coinciden en darle 
‘like’.

SISTEMA: iOS/Android
COSTO: 26 pesos
VALORACIÓN: ∏∏∏∏

CONSÚLTALA: http://goo.gl/V6so7Y


