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¿Que son los Consoladores? definicion

Un consolador es un dispositivo sexual que se parece a un pene o tiene la forma deun pene (realistico), en tamaño, y
en apariencia general. Algún utilizan esta denominacion para incluir los vibradores. Otros incluyen los artículos mas de
diseño que con rasgos de pene incluso si ellos no sean aproximaciones de un pene de verdad.
Tambien en esta categoria - consoladores - en ingles dildo, personas incluyen los dispositivos diseñados para la
penetración anal - butt plugs (en ingles - para enchufar en el culo). Estos dispositivos a menudo son utilizados por
personas de todos géneros y orientaciones sexuales, para la masturbación o para otra actividad sexual.

Los consoladores tienen valor fetishistic también, y algunos usuarios los utilizan de en otras maneras, los recorre sobre
la piel durante caricias estimulantes por ejemplo. Los de tamaño inapropiado, pueden ser utilizados como bromas, o
para una felación algo artificial, peliculas, etc.
Hay consoladores especialmente diseñados para la estimulacion del Punto-G. Ultimamente para los hombres tambien
diseñados especialmente para el Punto G masculino y prostata.

Consoladores anales. Existen consoladores para ser introducidos en el ano y se queda en el lugar para un tiempo es
llaman Plug. Los consoladores utilizados para la penetración, como introducir i sacar repetidamente, son referidos
generalmente y simplemente "consoladores" y debe tener una base como un tope para estar a salvo para juego anal.
Hay también consoladores de doble-extremidades (Strap-on dildos), o dos penes con diferentes medidas en la misma
dirección, utilizado por mujeres para lograr ambas penetraciónes a loa vez anal y vaginal , o para dos compañeros o
compañeras para compartir un solo consolador. En este caso, el consolador actúa como un tipo de "subibaja"; cada
compañero toma un extremo y recibe estímulo.
Hay consoladores diseñados para ser utilizados conectados a un dispositivo vibrante o de "va y ven".
Los consoladores (strap-on) mantenidos dentro con una correa pueden ser doble-extremidad.
Otros tipos de consoladores que se puede hinchar, y de los consoladores con ventosa en a la base para fijarlo en la
pared, silla, u otras superficies.
La recien aceptación y popularidad social sobre los juguetes eroticos han tenido como resultado la salida de
consoladores sumamente adornados. Estos a menudo son hechos de materiales caras y también pueden ser
adornados con piedras preciosas.

http://orgasmoterapia.com

Powered by Joomla!

Generated: 28 August, 2015, 10:25

