
NOTA DE PRENSA

NUEVA FUNCIÓN DE LECTURA  
YA DISPONIBLE EN AUDIODESIRES

HITOS DE LA LITERATURA ERÓTICA:

30 de noviembre 2021 - Audiodesires es una plataforma global de audio-experiencias eróticas 
que  ayuda a las mujeres de todo el mundo a tener una vida sexual más saludable y feliz. Con 
la nueva FUNCIÓN DE LECTURA, las usuarias pueden leer sus audiorelatos eróticos favoritos 
mientras escuchan.

Debido a la falta de tiempo, el ajetreo diario y la falta de conocimiento acerca de su propio cuerpo y deseos, 
muchas personas disfrutan de los orgasmos sin incorporar todo su cuerpo y sus mentes al placer y, por lo tanto, 
se pierden muchos de los beneficios del sexo y de los orgasmos de cuerpo entero. 

Para la mayoría de las personas, especialmente las mujeres, la excitación sexual empieza en el cerebro. Escuchar 
y leer historias picantes es una manera genial de excitar la mente y el cuerpo al mismo tiempo. Podemos trazar 
el éxito de la erótica escrita claramente a lo largo de la historia –lo que demuestra que a la gente le encanta leer 
para excitarse.

 z 2020 a.C.: primer registro de un poema erótico, escrito por la esposa del rey 
sumerio King Shu-Sin.

 z 630 a.C.:  Safo de Lesbos escribe sus famosos poemas sobre el amor y el sexo. Los 
términos “sáfica” y “lesbiana” tienen su raíz en el nombre de esta famosa escritora.

 z 2 a.C.: Ovidio escribe Ars amatoria (El arte del amor), una serie de tres poemas 
dirigidos a los hombres sobre cómo conseguir una pareja femenina.

 z 1529: Shakespeare escribe Venus y Adonis, un poema sobre los intentos de 
seducción de Adonis por parte de la diosa Venus. Esta obra ha sido adaptado 

múltiples veces. 

 z 1778: al Marqués de Sade, de cuyo nombre surge la palabra 
“sadismo”, se le conoce por sus controvertidas obras eróticas, como su 
novela Justine.

 z 2011: la trilogía Cincuenta sombras de Grey de  E. L. James 
han sido los tres libros más vendidos de la década de 2010, y han 
logrado que la erótica ya no se considere un nicho de mercado.



SOBRE AUDIODESIRES:

Audiodesires.com/es es un espacio seguro para audio-
experiencias eróticas. Aunque el placer y la satisfacción 

sexual se han relacionado con patrones del sueño más 
sanos, mejor piel y un estilo de vida más equilibrado en 
general, aún sigue habiendo mucho estigma acerca del 

placer sexual, lo que ha hecho que mucha gente siga 
estando avergonzada de sus deseos. 

Estas percepciones distorsionadas son las que moldean 
las ideas sobre sexualidad en la sociedad. Nuestra 
misión es crear relatos eróticos realistas para que 

nuestras oyentes exploren sus deseos más íntimos y 
abracen su sexualidad sin vergüenza.

Con la nueva función de lectura, las usuarias ya no tendrán que limitarse disfrutar del contenido erótico de 
Audiodesires solo con sus oídos. Ahora pueden pulsar en el icono de lectura mientras escuchan su historia 
favorita para leer a la vez, o para simplemente zambullirse en la erótica escrita en cualquier lugar y en cualquier 
momento. Cada guion está formateado y coloreado acorde con el diálogo y la narración para que las lectoras 
tengan una experiencia de lectura fácil y agradable. Tenemos más de 200 historias disponibles en este nuevo 
formato en inglés, español y alemán, y este número crece cada semana con cada uno de nuestros lanzamientos. 
Haberse olvidado los cascos en casa o tener miedo a que otros escuchen lo que está sonando, o sencillamente la 
preferencia de leer más que escuchar audios, ya no serán impedimentos para que las usuarias disfruten de sus 
fantasías y su imaginación, dejándola que vuele más alto que nunca. 

Prueba nuestra función de lectura ahora y ayúdanos a difundir esta nueva y excitante manera de disfrutar de 
nuestras guías eróticas inmersivas en Audiodesires.com/es. Puedes encontrar material adicional (como logos & 
imágenes) aquí.

LEE MIENTRAS ESCUCHAS LOS RELATOS, O DISFRUTA 
SOLO DE LA LECTURA

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