
PRESS RELEASE

No dejes que el COVID te arruine tu Día de San Valentín este año. Puede que el 
amor en los tiempos de COVID parezca un poco diferente, tanto como el sexo y la 
intimidad, pero aún así existen muchas maneras de satisfacerte a solas o bien 
con pareja.

Con el aumento de casos de la ómicron, muchas parejas no querrán salir en San Valentín para ir al cine 
ni una cena romántica. Un 85 % de personas, tanto parejas como solteros, considera fundamental tener 
relaciones sexuales o experimentar la intimidad romántica de alguna forma. Un 50 % asiente que se 
sentirá decepcionado si no echa un polvo.1

 

1 https://edition.cnn.com 

PRESS RELEASE

SAN VALENTÍN Y EL SEXO EN  
LOS TIEMPOS DE COVID
EL COVID-19 PODRÍA PERJUDICAR EL SAN VALENTÍN ESTE  

AÑO, PERO NO TIENE POR QUÉ SER ASÍ

https://edition.cnn.com/2013/02/13/health/kerner-valentines-day/index.html


Los últimos dos años han sido difíciles para todos, sobre todo para los que buscamos el amor. A pesar 
de que los servicios de citas informan de un tráfico constante, la soledad se propaga (como el virus) 
cuando no podemos mantener relaciones sexuales ni intimidad con otros. Sin embargo, el sexo, como 
un buen régimen alimentario y el ejercicio, es imprescindible para nuestra salud física y mental. Si no 
puedes salir a celebrar San Valentín con tu pareja ni conocer a alguien nuevo, aún así puedes darte el 
gusto o compartirlo con tu pareja sin salir de casa. Bien si estás soltero o compartes la cama con una 
pareja (o dos), es importante practicar la intimidad para conocer mejor tu cuerpo y descubrir nuevos 
deseos.

No sorprende que haya crecido la industria del entretenimiento para adultos dado que la gente busca 
el placer, la intimidad y el escapismo de la vida real durante estos dos años largos. Sobre todo, las 
plataformas de audio porno se han desarrollado sumamente ya que asumen una perspectiva más íntima 
y personal con respecto al sexo y placer. Los productores de porno audio observan un alza en el interés 
desde el brote de la pandemia a principios de 2020 cuando la gente, sobre todo mujeres, empezaban a 
escuchar los audios eróticos como forma de autocuidado y descubrimiento. Un 90 % de mujeres afirma 
que para sacar lo máximo de sus sesiones de masturbación utiliza el efecto marco, una técnica que 
consiste en imaginar fantasías para cambiar de perspectiva. Los audios eróticos favorecen la creación 
de un espacio mental excitante sin distraer de las sensaciones físicas, un factor que contribuye a su gran 
popularidad. 

EL AUTOCUIDADO SEXUAL TAMBIÉN MEJORA TU 
SALUD FÍSICA Y MENTAL
En 2021, 2,4 millones de personas escuchaban el contenido erótico e inmersivo de Audiodesires, y los 
beneficios son claros. La mayoría de los encuestados sostiene que se siente más cómodo con su cuerpo, 
comprende mejor sus deseos sexuales, y que escuchar audios eróticos ha beneficiado su bienestar 
sexual. Aquí están los resultados.2 

2 Encuesta de satisfacción de usuarios de Audiodesires (Premium Listeners) en inglés, January 2022 



¿OPINAS QUE AUDIODESIRES HA MEJORADO 
TU EXPERIENCIA SEXUAL A SOLAS?

Un 80,7 % de encuestados mantiene que su experiencia 
de sexo a solas ha mejorado tras escuchar los relatos 
eróticos de Audiodesires. Al tomarse tiempo para 
comprenderse mejor a sí mismos y a sus cuerpos, los 
oyentes han desarrollado una comprensión más profun-
da de sus deseos y allanado el camino hacia un mejor 
sexo con otros.

¿OPINAS QUE AUDIODESIRES TE HA AYUDADO 
A HABLAR DEL SEXO CON TU(S) PAREJA(S)?

La comunicación es fundamental en el sexo y la 
intimidad. Un 63,5 % está de acuerdo que Audiodesires 
le ha ayudado a comunicarse más abiertamente con 
otros sobre el sexo. Escuchar los audios eróticos es una 
buena manera de explorar tu cuerpo, conocerte mejor y 
expresar tus deseos.

¿OPINAS QUE AUDIODESIRES TE HA AYUDADO 
A DESCUBRIR TU SEXUALIDAD Y SENTIRTE 
MÁS CÓMODO/A CON TU CUERPO?

Tomarse tiempo para el autocuidado sexual ha ayudado 
a un 75,3 % de los encuestados a sentirse más cómodo 
con su cuerpo y descubrir su sexualidad.

¿CREES QUE AUDIODESIRES HA TENIDO UN 
IMPACTO POSITIVO EN TU VIDA SEXUAL?

Ya está claro: un 92,6 % de encuestados afirman que 
Audiodesires ha tenido un impacto positivo en su vida 
sexual, tan solo escuchando.
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CELEBRAR SAN VALENTÍN CON EL AUTOCUIDADO 
QUE REALMENTE IMPORTA

El COVID-19 ha impactado en innumerables aspectos de nuestras vidas, incluido el San Valentín. 
Aunque tienes que abandonar la cita codiciada, existen innumerables maneras de explorar la intimidad 
y el deseo a solas o con pareja. ¿Por qué no sumergirte en un relato erótico para disfrutar de tu tiempo 
a solas, o experimentar con una guía de sexo en pareja?
Este Día de San Valentín, en Audiodesires queremos que nuestros usuarios se satisfagan con el 
autocuidado que importa. Nuestro objetivo es ofrecerles beneficios prolongados a nuestros usuarios de 
todo el mundo quienes quieren descubrir su sexualidad y emprender un viaje hacia el sexo sano y feliz, 
ya sea en San Valentín o en cualquier otro día del año.

Visita audiodesires.com/es para escuchar y ayudarnos a hacer correr la voz sobre el autocuidado 
sexual que te ayudará a aumentar tu bienestar. Puedes encontrar materiales adicionales (como el logo, 
imágenes y comunicados de prensa) aquí

SOBRE AUDIODESIRES:

Audiodesires.com/es es un espacio seguro para audio-experiencias eróticas e invitamos a todos a acompañarnos 
en el viaje hacia una vida sexual más sana y feliz. Con nuestros relatos y guías eróticos, queremos crear relatos 
eróticos realistas para que nuestros oyentes exploren sus deseos más íntimos y abracen su sexualidad sin 
vergüenza. 

https://audiodesires.com/es/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1lbA3OiYYpcPnbggSoWvtq7JpL1oxSmSJ
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