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CADA VEZ TENEMOS MENOS SEXO Y BIJOUX INDISCRETS QUIERE 

REMEDIARLO 
 

La marca de bienestar sexual pionera en el sector, Bijoux Indiscrets, lanza al mercado 

Orgasm Glow, un complemento alimenticio natural a base de una mezcla de hierbas que 

favorecen la libido, reduce el estrés y aumenta el deseo sexual.  

 

Las relaciones sexuales han descendido drásticamente en las últimas décadas y, este 

resultado, se ha visto agravado aún más tras la pandemia. Según el estudio británico National 

Surveys of Sexual Attitudes and Lifestyles (estudio que no recoge las consecuencias de la 

urgencia sanitaria que se inició en 2020) se practica un 40% menos sexo que hace tres 

décadas. Asimismo, los millennials (los nacidos en las décadas de 1980 y 1990) tienen 

menos relaciones sexuales una vez cumplidos los 18 años que sus antepasados de la 

Generación X (los nacidos en los 60 y 70), según un estudio coordinado por la Universidad 

de San Diego y publicado en la revista científica Archives of Sexual Behavior. 

 

La pandemia y las restricciones que la sociedad se ha visto obligada a cumplir, han disminuído 

aún más el deseo sexual de la sociedad. Según Adecco Group Institute, 2,8 millones de 

españoles trabajan desde sus casas, 1,2 millones más que antes de la pandemia. Un dato 

que, a priori, no parece relevante hasta que asociamos el descenso del deseo sexual a 

mayor tiempo de convivencia entre parejas. “Antes se diferenciaba el espacio del ocio y 

del trabajo. Ahora la gente que trabaja en la casa está todo el tiempo en la casa, come en la 

casa, duerme en la casa… y todo eso no ayuda”, comenta Francisca Molero, co-directora del 

Institut de Sexología de Barcelona y Presidenta de la Federación española de Sociedades de 

sexología. “Esto -el exceso de convivencia- hace que no desconectes, y para desear tener 

relaciones sexuales hay que desconectar”. 

 

Redes sociales, un arma de doble filo 

 

La pandemia y sus consecuencias han potenciado aún más el decrecimiento de la líbido en 

las nuevas generaciones, pero no ha sido el origen del declibe de las relaciones sexuales en 

la sociedad actual. Soazig Clifton, director del estudio británico National Surveys of Sexual 

Attitudes and Lifestyles, teoriza sobre las razones de este descenso y comenta: "Es 

teóricamente plausible que la gente esté empleando tanto tiempo en sus iPads y móviles, 

que se conecten con otros mejor virtualmente que teniendo relaciones sexuales con la 

persona que está al lado". Y es que la tecnología y las redes han abierto una ventana 

inmensa a nuevas posibilidades en las que invertir nuestro tiempo de ocio y descanso. Jean 

M. Twenge, autora del libro ‘Generation Me’, y principal investigadora del estudio, señala que 

"aunque aparentemente la tecnología y las aplicaciones para ligar, en teoría, ayudan a los 

millennials a encontrar rollos sexuales más fácilmente, puede también tener un efecto 

contrario y es que los jóvenes pasan tanto tiempo conectados online que interactúan 

menos en persona y, por consiguiente, no mantienen relaciones". Un arma de doble filo 

donde las relaciones reales, sexuales o no, salen perdiendo. 

 

El ritmo del s.XXI 



 

No es ningún secreto que en lo que llevamos de siglo el ritmo de vida se ha acelerado 

exponencialmente, llevándose por delante la salud mental de la sociedad. Los casos de 

estrés que derivan en ansiedad y depresión van en aumento y suponen un añadido al fracaso 

de un posible repunte en cuanto a deseo sexual se refiere. 

 

La mala nutrición y un descanso insuficiente promovido por un ritmo de vida 

excesivamente apresurado, también aviva el deterioro de la salud mental, que a su vez induce 

a una libido casi inexistente. "Muchas mujeres manifestaron estar muy cansadas para 

mantener sexo. Tienen demasiadas cosas que hacer en su vida", señala Clifton sobre el 

estudio. Un bucle que se retroalimenta y al que Orgasm Glow pretende ponerle freno, gracias 

a sus ingredientes. 

 

Un complemento alimenticio para la líbido 

 

 

Orgasm Glow está exclusivamente concebido para remediar la falta de libido de este siglo 

y fomentar la excitación. ¿Lo mejor? No es viagra femenina ni nada que se le parezca. Es 

completamente natural, vegano y diseñada para cuidar de ti y preservar tu deseo. ¿Su 

premisa? "Cuando te sientes bien, disfrutas el doble". Porque no hay un mejor punto de 

partida para el buen sexo que un buen equilibrio mental y físico. 

 

El equipo de Bijoux Indiscrets, junto con su laboratorio de Madrid con más de 40 años de 

experiencia, se ha dedicado al desarrollo de este complemento alimenticio. Una mezcla 

natural de hierbas que favorece la libido, reduce el estrés y aumenta el deseo sexual. Un 

único bote alberga las cápsulas necesarias para dos meses de complemento diario y cada 

cápsula contiene: Ashwagandha, que ejerce como antídoto natural contra el estrés; 

Tribulus Terrestris, que ayuda a mejorar el deseo sexual; Zinc, para reducir la inflamación; 

L-Arginina, para fortalecer el sistema inmune y Damiana, que aumenta la líbido de manera 

natural. “Culpamos al estrés y la rutina por nuestra falta de libido, pero a veces nuestra dieta 

pide un aporte extra de vitaminas y minerales”, comenta Elsa Viegas, co-fundadora de Bijoux 

Indiscrets. “Decidimos desarrollar la solución que queríamos para nosotras mismas, con la 

que nos sintiéramos seguras. Una ayuda eficaz para reducir los niveles de estrés  y aumentar 

la libido”, concluye. 

 

El descenso de la libido en la sociedad es la consecuencia de múltiples factores. La 

tecnología avanza más deprisa de lo que la humanidad puede hacerlo; la vida excesivamente 

acelerada ha alterado nuestros ritmos y nuestra nutrición; y el exceso de actividades y 

relaciones que se pueden llevar a cabo sin un contacto físico directo nos aleja de nuestros 

instintos más básicos. La búsqueda de soluciones recae en añadir pequeños cambios 

positivos en los factores donde sí podemos tomar acción, como establecer límites al mundo 

virtual, vivir más lento o invertir por una nutrición más eficiente con ayuda de plantas y 

minerales que ayudan al cuerpo a recuperar su equilibrio y a potenciar la libido. 


