
Ndp ORAL SEX STRIPS 

 

Y es que somos del buen comer… ¡y de que nos 

coman! 
 

● Creemos que damos más sexo oral que el que recibimos. 

● La estimulación anal es el complemento favorito de los hombres mientras reciben 

sexo oral. 

● El slow sex aplaude: No todo es penetración. 

 

Nos encanta el sexo oral, tanto hacerlo como recibirlo. Es la práctica sexual que más nos 

excita a los españoles en cada uno de los sesgos del estudio sobre Placer y Prácticas 

Sexuales que Bijoux Indiscrets capitaneó el 2019. Por género, identidad, edad, estado 

relacional y orientación sexual, el imbatible sexo oral se coronó en el primer puesto. Aún así, 

las cifras cambian cuando se habla de preliminares y de sexo “real”, pues, el 29,48% de los 

encuetsados considera el sexo oral un preliminar y no una práctica sexual completa.  

 

La ficción, la cultura y la poca educación sexual nos han enseñado que los preliminares son 

eso que llevamos a cabo en nuestras relaciones sexuales para llegar a la penetración, 

separando al sexo en prácticas de primera y segunda categoría categorizando a estas 

segundas como prácticas sexuales no plenas dejandolas fuera de lo que consideramos que 

es el sexo.  De alguna manera muchas prácticas sexuales han terminado por verse como 

previas, las hemos llamado preliminares y hemos supuesto que son un previo a lo importante. 

Desde Bijoux Indiscrets lanzan un clarísimo mensaje: “No estamos de acuerdo. Creemos que 

el sexo es disfrutar, dar y recibir placer. No es un qué, sino un cómo”. 

 

Yo por ti, tú por mí 

El estudio de Placer y Prácticas Sexuales no solo reveló que el sexo oral está entre los 

favoritos, sino que, además, hay una ligera distorsión de los datos “casualmemte” 

favorecedora al encuestado. El 45% de los encuestados alegan que hacen más sexo oral a 

sus parejas sexuales, frente al 20% que admiten que reciben más sexo oral. El 35% cree que 

hay una equidad entre dar y recibir. Los datos, definitivamente, no cuadran. No es de extrañar: 

En el sexo oral nos gusta más recibir que dar. 

 

La cosa no queda ahí. Las prácticas no siempre son aisladas. Tenemos la capacidad de usar 

ese multitasking, que en otras circunstancias resulta agotador, para hacer más de una cosa 

a la vez. Os presentamos, la fórmula del multisexing: Sexo oral = boca/genitales = manos 

libres + estimulación. Y es que el sexo oral nos deja dos preciosas manos libres para jugar 

como se quiera con ellas. Según las encuestadas, la estimulación de pezones mientras 

reciben sexo oral es una buena combinación y, según ellos, la estimulación anal promueve la 

excitación y, definitovamente, les gusta. 

 

¿Sexo oral? No gracias 

Pero no todo es en pro al sexo oral. Aunque en términos generales es la práctica más 

excitante, una de las favoritas y de las más practicadas, existe un pequeño porcentaje que no 

está de acuerdo. El 10% de los encuestados no les gusta el sexo oral: ni hacerlo ni recibirlo. 

 



Pero para todas las personas que les gusta, les apasiona, les excita hasta límites 

insospechados, tanto como para decir que dan más de lo que reciben (sí, sí), la cosa no acaba 

en sexo oral y estimulación añadida. No, qué va. La cosmética erótica va mucho más allá y 

ha pensado -si no en todo- en casi todo lo que necesitas para hacer del sexo oral una 

experiencia (casi) religiosa. 

 

Bijoux Indiscrets apuesta por hacernos disfrutar como nunca de nuestras relaciones sexuales 

y crea Sloe Sex compuesto por 11 cosméticos cuyo objetivo es que nos tiemblen las piernas 

de  placer en 11 prácticas sexuales diferentes. Juega, toca, intensifica y, sobre todo, come. 

Si crees que lo sabes todo sobre lubricantes, intensificadores y aceites espera a probar su 

Oral Sex Balm, un bálsamo para deslizarte con facilidad y hacerlo jugoso, y su acertadísimo 

Oral Sex Strips, unas finísimas láminas con mentol y maca que se derriten en la lengua para 

que el sexo oral no solo vaya de texturas, sino también de sensaciones.  

 

‘’Slow sex no solo es una colección de cosmética’’ nos dice Elsa sobre el manifiesto ‘’Refleja 

nuestros valores como marca. Busca un cambio de comportamiento y un cambio en nuestra 

manera de pensar’’ añade la diseñadora. Elsa también destaca otros atributos auxiliares de 

esta colección como su packaging hecho de materiales reciclables: vidrio, papel y aluminio 

(tan solo contiene un 1% de plastico), el género neutro de la colección para que sea lo más 

inclusiva posible y que cada producto funcione perfectamente con todas las identidades de 

género y la reducción de la huella de carbono al producir un 90% de la colección en Barcelona, 

donde también se encuentra  la empresa. 

 

 


