
Preliminares ¿un previo a qué? 

 

Sólo un 6,59% prefiere la penetración frente al 66,8% que disfruta más con la 

masturbación o el sexo oral 

 

 

 
 

Bijoux Indiscrets crea Slow Sex una colección de cosmética erótica  inclusiva, respetuosa y 

natural que pretende romper con las reglas no escritas del sexo comenzando por el concepto 

‘preliminar’.  

 

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.  ‘‘Creemos que el sexo es para disfrutar, para dar y recibir placer. De alguna 

manera muchas prácticas sexuales han terminado por verse cómo previas, las hemos 

llamado preliminares y hemos supuesto que son un previo a lo importante. No estamos de 

acuerdo. Para todo el mundo, tanto hombres como mujeres, estás prácticas están llenas de 

placer y forman parte del sexo’’ nos cuenta Elsa Viegas. 

  

Slow Sex nace con el objetivo de borrar la presión que tanto hombres como mujeres sienten 

para que todos sus encuentros sexuales terminen siempre en penetración y orgasmo. 

Desaprender para volver a sentir el sexo y su placer en el primer beso y en la última caricia  

‘’SLOW SEX está inspirado en el concepto de slow food. Comemos por necesidad, pero no 

toda la comida sabe igual. El movimiento slow food nos dice que cuanto más conozcas los 

ingredientes, tu sentido del gusto y tu cuerpo más disfrutarás de un buen plato. Así funciona 

SLOW SEX: , experimentar y conocer sin prisas para disfrutar del sexo y vivir un sexo mejor’’’ 

comenta Elsa Viegas co-fundadora de la marca Bijoux Indiscrets.  

 

Sexo oral, masturbación, masajes eróticos y hasta el cuidado de nuestra zona íntima son las 

apuestas de la marca para hacernos disfrutar como nunca de nuestras relaciones sexuales. 

Slow Sex está compuesto por 11 cosméticos cuyo objetivo es que nos tiemblen las piernas 

de  placer en 11 prácticas sexuales diferentes. Juega, come, toca, intensifica son las cartas 

de presentación de sus geles de masaje, lubricantes, intensificadores, aceites hidratantes etc. 

que componen la colección. Su hashtag #doitporpleasure (#hazloporplacer) y su voz un 

manifiesto: 

  

Que el sexo sea real, sin necesidad de fingir, sin juzgar, sin comparar, sin miedos, sin culpas 

y sin que el pudor frene. Solo tú deberías poner las normas a tu placer, empezando por el 

amor, el respeto, el conocimiento y la aceptación sobre tus propios deseos. El placer no 

conoce de género y la libertad sexual tampoco debería. Slow Sex da rienda suelta a sentir y 

a divertirnos, reinventando lo establecido en el  sexo ficcionado. 

SÚMATE A LA REVOLUCIÓN SEXUAL  

#DOITFORPLEASURE 



 

‘’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. 

 

Bijoux Indiscrets ha creado el único estudio sobre el sexo real para romper con ideas como 

“La masturbación no es una práctica sexual” o “sin penetración no hay sexo”. Los datos 

completos los veremos en el primer trimestre de 2020 pero a día de hoy podemos adelantar 

que de una muestra de más de 1800 personas sólo el 6,59% prefiere la penetración frente al 

66,86 que disfruta más con la masturbación o con el sexo oral. El 26,54% elige los besos y 

las caricias.  

 

Todo cuadra; No importa cuánto creas saber sobre sexo o cosmética erótica, esta colección 

nos ofrece una nueva manera de entender nuestra sexualidad, de encontrar placer y de 

disfrutar del sexo. Reinventar la palabra preliminar para olvidarnos de la presión social de que 

el sexo solo es una cosa y comenzar a disfrutar y sentirnos satisfechos con todo eso que nos 

lleva al climax. 

 

 


