fuera de serie
No son los tradicionales...estos son
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Bien dice el slogan de una famosa
franquicia mexicana de juguetes
para adultos: “Porque nunca dejamos de jugar, sólo cambiamos de
juguetes”. Nada más cierto. Y qué
mejor que abril, mes del niño para
hacer un recorrido por los juguetes
con los que ahora nosotros, los más
grandecitos, nos entretenemos.
Por Montserrat Arcos Romo Fotos: OhMyBod
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odos los conocemos. Los juguetes sexuales llevan ya bastante
tiempo en circulación, incluso
la primera franquicia que los
puso a la venta en nuestro país surgió
en 1994 en la Zona Rosa del D.F. Sin
embargo, parece que la imaginación
y creatividad de las personas no tiene
límites. Lo anterior, sumado a una creciente demanda por experiencias más
personalizadas, placenteras y reales, ha
llevado el concepto de juguetería sexual
a planos realmente increíbles.
A continuación te presentamos los

cinco juguetes sexuales más novedosos,
sofisticados, y otros francamente perturbadores. Sólo tenemos una advertencia:
después de conocerlos, el vibrador en
forma de patito de hule te parecerá lo
más aburrido.

Robots cibernéticas.

ADIÓS A LAS TÍPICAS MUÑECAS
INFLABLES
Las muñecas inflables son un clásico
en toda juguetería sexual. Las hay de
diferentes tamaños, colores y hasta
texturas; sin embargo, eso parece ya no

ser suficiente para las
necesidades
de los consumidores
ávidos de
experiencias
más placenteras y reales.
Para ello, la
empresa nipona Axis ha creado unas muñecas con un sistema robótico incluido que las
hace capaces de besar, gemir e incluso decir
groserías en el oído. Pero eso no es todo,
se pretende que, con el tiempo, puedan
aprender qué cosas le gustan y cuáles no
a sus dueños. Además, sus articulaciones
les permitirán realizar casi 150 posiciones
sexuales.
* Dato curioso: De acuerdo con el sitio
suite101, Corea del Sur cuenta con una
Carta de Ética Robótica. En ella se prohíben
las relaciones sexuales entre robots y humanos. > Fuente: suite101

Ohmibod.

LA MÚSICA NUNCA SE SINTIÓ TAN…
VIBRANTE
Yo creía haberlo visto todo en cuanto a
aplicaciones para Ipod, hasta que me topé
con esto. El Ohmibod es un vibrador que se
conecta al Ipod; al hacerlo, automáticamente se instala una aplicación que le manda
señales (al vibrador, por supuesto) para
vibrar al ritmo e intensidad de la canción
que estés escuchando. Pero eso no es todo,
el catálogo de productos cuenta con una

presentación wireless; es decir, inalámbrica
para que puedas llevarlo a todas partes sin
que alguien note ningún cable “sospechoso”
que está dentro del pantalón.
* Dato curioso: Cuenta con aplicaciones
para Ipod, Iphone y celulares comunes y
corrientes. Además en su página de internet
podrás descargar playlists y unirte a un blog
para intercambiar experiencias sobre el uso
del producto. > Fuente: www.ohmibod.com/

Guantes eléctricos

UNA DESCARGA ¿DE PLACER?
Pues sí, al
parecer hay
personas
que encuentran muy
excitantes
los choques
eléctricos
en el cuerpo y partes
íntimas; por lo menos así lo pensaron los
creadores de este set que incluye los guantes eléctricos, y cuatro aplicaciones de gel
para que resbalen bien tus manos en la piel
de tu pareja (y para que no te lleguen a ti
los toques). La descripción con la que viene
dice: “Lleva a tu amada a un nuevo nivel de
éxtasis con un ligero toque de sensaciones
eléctricas. Desliza los guantes, explora y
disfruta”.
* Dato curioso: La caja que emite las descargas se vende por separado. > Fuente: www.
sub-shop.com/electro-sexglovesset.aspx

Los pies-vagina.

DOS EN UNO
Los inmersos en el
mercado de los juguetes sexuales, saben
muy bien que se debe
tomar en cuenta las
necesidades de los
fetichistas sexuales:
aquellas personas que
encuentran placer
tocando o viendo
una prenda u objeto.
Por eso, un par de
“genios” llegaron

a la conclusión de que
sería una magnífica idea
inventar un par de pies
de goma y lanzarlo al
mercado de los sex toys.
No obstante sintieron
que les hacía falta algo…
“¿qué tal si agregamos en
el talón de uno de los pies una simulación
de vagina con textura para que también los
compradores puedan masturbarse?” Bingo.
Así es como lanzaron el primer par de piesvagina del mercado.
* Dato curioso: Dentro de sus ventajas
decía “Más pequeño que el tamaño real,
este pie es ideal para mantenerlo guardado
en tu tocador y llevarlo contigo en aquellos
largos viajes de trabajo”. Viajeros, ya la
hicieron. > Fuente: www.candygirltoys.com/
kaylani39s-foot-fetish-masturbat39.html

El cono vibrador

LO JAMÁS IMAGINADO
Me parece normal que existan
vibradores en
forma de pene,
de patito (para
disimular), e
incluso hasta los
hay con la cara
del presidente
de EU, Barack
Obama (según dicen sus creadores que el
motivo es que Obama representa la fantasía
de muchas mujeres, cada quien)…pero ¿un
vibrador en forma de cono? El argumento es
que su forma facilita la penetración anal y
vaginal, sin embargo yo insisto ¿de verdad
alguien encuentra excitante un cono? Por
si eso fuera poco, su spot publicitario hace
referencia ¡a una abuelita como de 80 años
que lo usa! Asqueroso.
* Dato curioso: Si tienen la oportunidad
de visitar la exposición “Instrumentos de
tortura”, háganlo. En ella encontrarán
que uno de los artefactos con los que se
castigaba a la gente de la edad media era
precisamente un cono muy similar a éste,
sólo que de dimensiones mucho más grandes. Eso sí, la idea de dónde colocarlo era
la misma. Mieeedo. > Fuente: www.wn.com/
The_Cone__Vibrator__Adults_Only
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