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Aquí les presentamos nuestro primer 
SEX ISSUE, esperamos les guste y recuerden 
que ustedes pueden colaborar en SHOUT en 

-
los, fotos, historias, etc. O mejor aun salgan 
a experimentar nuevas fronteras sexuales 
para que nos cuenten todos los detalles en 
el próximo sex issue.

EN LA PRIMERA EDICIÓN DEL ENCUENTRO 
DE REVISTAS EMERGENTES (EERREE) QUE 
TENDRÁ LUGAR LOS PRÓXIMOS 30, 31 DE 
AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE EN LAS INSTA-
LACIONES DEL EX-CONVENTO DIEGUINO. EN 
EL CENTRO DE GUANAJUATO GTO. Asi que 
los invitamos a que asistan para conocernos 
personalmente.

En este excesivamente sexy número les 
traemos la mejor música para hacer el amor, 

nos trae algunos consejos para hacer de la 
cocina tu nuevo cuarto favorito. Les presen-
tamos una nueva colaboradora con un pun-
to de vista algo diferente, justo como nos 
gustan. 

Contamos también con la presencia del 

LOV ART, con una simple pero genial sesión 
de fotos, Misha esta algo solo por lo que se 
propone buscar un FUCK BUDDY, así que si 
están solitarios ahora es cuando.

Al igual que los meses pasados les traemos 
a las más hermosas CHICAS SHOUT y CHICA 

-

Esperamos les guste y este sea el primero de 

ISSUES.

Recuerden ser nuestros amigos en Face-
book, darle “Me Gusta” a nuestra pagina y 
buscar nuestro canal en YOUTUBE donde 
encontraran nuevos programas hechos a la 
medida para ustedes, así que SHOW THE 
LOVE!!!

(estado o ciudad) del autor, al enviar material el remitente 

autor para que sea usado, impreso y/o distribuido por SHOUT 

de lo contrario SHOUT no será responsable de los problemas 
legales o de autor que puedan surgir por usar dicho material sin 

impresión y/o distribución por SHOUT.
-

tenido



Nombre:  Helena
Ocupación:  Estud iante
Ciudad:
Hola soy Helena y llevo leyendo 
SHOUT varios meses, ya estoy 

-

número.
Solo porque es el SEX IS-

poner mi apellido les 
voy a contar sobre 
mi posición favori-
ta, me gusta es-
tar yo sobre mi 
novio por que 
así controlo el 
ritmo y la si-
tuación.
PD: Me encanta el 
sexo oral ;)
Jajaj no mames, va a 
estar bueno este número, 
Saludos y felicidades por 
SHOUT.

PERSONA X



pocas cosas son 
tan trascendenta-
les en la historia 
de la humanidad 
como el arte y a 
través de los di-

épocas siempre 
hay una constante, 
hermosas mujeres.

En esta ocasión 
les mostramos el 
trabajo de un fo-
tógrafo que por 

uno de mis favo-
ritos, Savushkin 
Alexander usa her-
mosas mujeres del 

-
co como musas de 
sus increíbles foto-

Con estas modelos 
que más podemos 
decir… wow

más de su trabajo 
en 
www.photosight.
ru/users/96516/ 

Alejandro Morales 

M
nombre es una referencia a Afrodita, la diosa griega del amor.

han estado presentes por milenios quien soy yo para dudar de su poder, así que les presento algunos buenos ali-
mentos para el “romanceo”

Todos estos productos los podrán encontrar en cualquier super cerca de ustedes:

son seguros y... prolongados. 

de los recién casados. Por algo será. (No hace el mismo efecto con nutella, pero siempre es bueno algo rico para 
untar.)

seguro que a usted también. 

ya sabes. 

Cuando él está sentado con la espalda bien recta contra el respaldo, las piernas ligeramente apretadas y los pies 

y pueden acariciar sus cuerpos. Estás en la postura del capitán: eres tú quien marca el ritmo, puedes acelerar o 
aminorar el ritmo, así como la profundidad de la penetración. 

pies sobre sus hombros. Coloca la pelvis frente al sexo de tu chico para que estén en el mismo nivel. Una postura 

arriba ofrecen un ángulo de penetración bastante interesante. Para saber apreciar esta postura, es aconsejable 

armarios altos de tu casa. 

explicarle a tu familia que estas haciendo en el comedor ;)

Sexualidad a Cuadro Sexo y la Cocina?



SEXUAL HEALING –MARVIN GAYE

por venir.
Posición sugerida
Usa algún mueble, de preferencia una mesa ;)

SEX MACHINE –JAMES BROWN

Posición Sugerida
Perrito

LETS GET IT ON –MARVIN GAYE

Posición sugerida
Deja que la música guie tu movimiento!

MILKSAKE –KELIS
Al menos que quieras chupar???

IM TO SEXY – RIGTH SAID FRED
Dos gays pelones y mamones hablando de lo sexy que son?, mmmm no creo…

Así que ya lo saben, descarguen estas canciones y búsquense unas nalguitas para moverse con la música.

Todos tenemos elementos que consideramos primordiales para establecer el ambiente adecuado para hacer 
el amor, para algunos es la iluminación, para otros es la comida, juguetes adecuados, etc., pero para nosotros  es 
asegurarnos de tener las mejores canciones para entrar en ambiente.

cierto? Pero si realmente quieres que esos momentos sean memorables, cachondos y no una mentada de ma-
dres que se le va a olvidar 5 minutos después, entonces te traemos una sugerencia, ponle producción al asunto y 
nada mejor que una buena banda sonora que te ayudara a llevar a tu chava/o a orgasmos sensacionales.

Aquí les presentamos las mejores canciones para hacer el amor, créenos no te vas a decepcionar…

BUMP N GRIND – R. KELLY
Puede que encuentres varias canciones de este cuate en tu playlist, sin embargo nuestros sexpertos residentes 
nos cuentan que esta es un clásico lento para ese empuje fuerte ;)
Posición sugerida
Misionario

DOIN IT – LLCOOL J
Esta canción exude sexo, no solo te hace querer coger fuerte sino que para cuando llega el coro tu y tu pareja ya 

Posición sugerida

I WANNA SEX YOU UP –COLOR ME BAD
Tienes prisa?, necesitas un rapidin?, un rapidin no esta exento de música y esta es sin duda la mejor canción para 
la situación. El ritmo esta en sintonía con tu disposición de ser atrevido y es tan rápida que no te puedes quejar.
Posición sugerida 

FREAKIN YOU –JODECI
Escuchas esta canciones y quieres ser tan salvaje, que cuando realmente llega el momento es un poco decepcio-
nante, estas mas emocionado por la emoción que el echo de coger :(
Posición sugerida
Escucha la letra-, de cualquier maldita manera! 

PONY –GINUWINE
Para todos ustedes que les gusta coger como si estuvieran montado a caballo, esta canción es la mejor manera 
para montar su yegua.
Posición sugerida
Cow Girl
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Lamentablemente el sexo y los videojuegos no se llevan muy bien. Todavía hay gente (estúpida) que 

Sin embargo, en Japón no es lo mismo. El galge (gal game), también conocido como bishoujo game 
-

torpe, la chica ruda, la chica intelectual, etc… Y dependiendo de cómo juegues podrás ligarte a una de 

Claro, no termina ahí. A pesar de que los galge y otome games se tratan de ligarse a alguien, estos nunca 

mismo que los galge u otome game pero con sexo.

-
mente dirigido a mujeres.

Ahora, ya que les di un breve resumen de los galge podemos pasar a la siguiente parte. Este mes decidí 
hacer algo especial para el Sex Issue de Shout,  y compré el juego más sexy que encontré: Hatoful Boy-
friend.

-

para pájaros que hay. La gripe aviar mató a la mayoría de la humanidad y los pájaros son ahora la especie 
dominante. Tú eres el único humano en la escuela, y claro, tu meta es ligarte a tu ave favorita. 

Algo que me dio mucha risa es que para ayudarte un poco a elegir galán, el juego te presenta con el 

de eso, el juego ignora todas las complicaciones que vienen con convivir con pájaros, haciéndolo todavía 
más raro. Por ejemplo, una paloma me gano en una carrera (sin volar) de 100m y un gorrión me dio un 
aventón en su scooter. También salvé a mi mejor amigo de polluelo cuando se cayó de su nido, lo cual 
implica que tampoco son pájaros gigantes.

Lo mejor de todo es que si te intentas de ligar al doctor de la escuela, el juego toma un giro obscuro. Al 

vives en una cueva).

Después resulta que el doctor es un asesino en serie y te estaba alimentando a todos tus galanes. La 
única forma de vencerlo es hacerte amigo de otro pájaro que es un hechicero, y en ese punto el juego se 
convierte en un RPG con magia y obviamente pájaros también.

-

Eso es todo este mes y nos quedamos en pausa. Espero volver a jugar juegos raros para su entreteni-

Hatoful 
Boyfriend



SHOUT + GREENPEACE
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sexo verde

L
Sí, ya sé, los disfraces en las sex shops están muy caros. Digo no creo 

una o dos veces, porque después ya no es fantasía, se vuelve algo co-

Entre los disfraces preferidos de los hombres están: enfermera, colegia-

Para todos los disfraces aplica la mini falda, los tacones y las medias o 

a usar en el día a día. 

Para la enfermera, saca tu vieja bata de laboratorio de la secundaria. 
Córtale las mangas y la parte de abajo si es muy larga. Puedes cortare la 
espalda o el cuello para hacer un escote pronunciado. Ciérrala con un 
listón, que más tarde servirá para que tu chico juegue con él. Con el res-
to de la tela puedes fabricarte un sombrerito. Si nadie te puede prestar 
un estetoscopio, compra una jeringa y llénala con algo dulce para que 
puedan jugar.

Para la colegiala y la secretaria es más simple. Para la colegiala no pue-
den faltar las dos coligas y la paleta y para la secretaría un chongo y 

las haya quitado, lo pueden atar con la misma.

que pueden transformar y sus novios se lo agradecerán.

Vas en bicicleta al trabajo, comes orgánico, te pronuncias contra los transgénicos…  Está perfecto. Es un buen inicio 

Greenpeace ha creado esta guía ecosexual para que, si lo deseas,  puedas ser una bomba sexual que no haga estallar 
literalmente, al planeta.

-

verde.

radicar en cuánta carne consume el otro, qué auto maneja, para quiénes trabaja o qué productos consume sin saber lo 

1.Apaga las luces
si reduces el consumo de energía disminuirás las emisiones de gases de efecto invernadero enviados a la atmósfera. Así 

Las ostras y otros mariscos, como los camarones por ejemplo, pueden ser potentes afrodisiacos, pero nuestros océanos 
están siendo destruidos en un rango sin precedente. Busca productos, aceites y jabones biodegradables con aromas que 
encienden la pasión, en lugar de consumir estos.
3. Usa ecolubricantes
Nada mejor que la lubricación natural. La lengua siempre será un buen instrumento para ello, pero si necesitas usar 
alguno externo, entonces te recomendamos que nunca uses lubricantes hechos a base de petróleo. Hoy en día existen 
muchas marcas que se dedican a la producción de estos, con diversos sabores y aromas para el juego sexual.

4. Ahorra agua en pareja

5. Sexo verde
Si te gusta el “spanking” asegúrate que las palas sean hechas de madera sustentable también. Hay muchas marcas en 

orgánico, ropa interior o de dormir orgánica también. Recuerda que el proceso de producción para algodón convencional 
y su blanqueado es uno de los más contaminantes que existen.

Así que ya lo sabes, ser verde puede ayudarte a tener más posibilidades de encontrar una cita un sábado por la noche. 

Dime… vaquera, 
enfermera o colegiala!



Modelo: Gemma Alba                                   
Fotografo: LOV ART
Diseño Ropa: Maricona
Diseño: Mishimus
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P
-

mente no asegura nada y las cosas están muy peligrosas como para irte a la casa de alguien que no 
conoces.

a nuestros vecinos del norte se les da tan fácil. Fuck buddy o amigos con derechos es la manera mas 

de nosotros no nos atrevemos confrontar a nuestra amiga para ver si se anima, que tal si se ofende y 
decide terminar la amistad?

-

pero quien dice que esta mal un poco de sexo con tu amiga en el inter.

Habiendo entendido el concepto necesitamos tantear la situación con nuestra amiga, que posibi-
lidades hay de que acepte esta nueva modalidad de amistad, nunca esta de más hacer un poco de 

responde, es mas sencillo ya que no le estas diciendo estas cosas a su cara y si todo falla puedes 
mantenerlo como una broma y no pasa de ahí.

Pero digamos que te sigue la corriente y poco a poco involucran el sexo más y más en su relación al 

-
más, o no quieres estar amarrado a un sola persona los amigos con derechos son la solución perfec-
ta, por que seamos honestos cuantos problemas nos quitaríamos de encima si no tenemos que

Buscando un Fuck Buddy por Misha Pola

por Misha Pola

buscando un 
fuckbuddy



andar de mandilones, o aguantar a un estúpido por que no tenemos a nadie mas con quien darnos 

Sin embargo tenemos que entender que conseguir un Fuck buddy no es igual que conseguir una 

Si después de todo esto conoces una amiga que puede estar de acuerdo con ser fuck buddies no du-

yo lo consideraría un cumplido. Como pueden ver no es tan complicado, digo si los mentados gringos 
pueden porque nosotros no, así que me doy a la tarea de conseguir mi propia “fuck buddy”, desafor-
tunadamente no tengo tantas amigas por lo que será algo complejo, pero todos ustedes saben que 
“jalan mas un par de tetas que dos carretas” así que estoy  dispuesto a conseguir una y mantenerlos 
a todos ustedes enterados del progreso.

Si están interesadas en formar parte del experimento no duden en contactarme ;)

Misha Pola

Buscando un Fuck Buddy por Misha Pola



–Marqués de Sade.

P
sobre papel caben en la historia, desparramándose, escurriéndose  de tan llenas que se encuentran las páginas ya 

    

-

-
cha le orilla a proteger sus miembros y de esta forma experimenta pudor.

El pudor que experimenta nuestro ancestro y más adelante sus sucesores, no interviene en lo más mínimo para que 
éstos  puedan expresarse de manera abierta con esculturas y pinturas rupestres donde las vaginas y los elementos 
fálicos juegan un papel protagónico. Ya sea en Pompeya, en la India, con los huicholes o los griegos, nadie escapa 

-

-

se inhibe la pulsión sexual, o sea, se “sublima”, desprendiendo de las partes genitales el interés que se suscita, para 
dirigirlo hacia el conjunto de la forma.

-
do –de manera muy acertada pienso yo- que  lo porno, es todo aquello que te provoca una sensación hedonista (no 
importa si las imágenes son explícitas o no), es decir que te excita al contemplarlo, te orilla a la masturbación y la 

El placer 
de la 
imaginacion

El Placer de la Imagincación por Rurru

por Rurru
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Arte vs Porno

-
-

te en el mismo objeto, dependiendo la mirada condicionada de cada espectador y la circunstancia social de esta.

que el arte aborde la representación  explícita o no de imágenes sexuales.

Sería un error obligar que todas las personas  dejaran de hacer escándalo por todo aquello que consideran porno-

Pero, lo que en determinado caso podríamos hacer, es  bajita la mano, tratar de educar la mirada del espectador, 

dejar paso a pasito de creer que el modelo que se nos impone como  normal y bueno es el adecuado, y tener en 

“Acostumbrémonos al mal y pronto encontraremos en él solo encantos”.
-Marqués de Sade.

Rurru.

El Placer de la Imagincación por Rurru



Modelo: Paulina Velazquez                                    
Fotografo: Guillermo Gonzales
Dirección: Misha Pola

Modelo: Paulina Velazquez                                    
Fotografo: Guillermo Gonzales
Dirección: Misha Pola
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Es Cierto que Paulina es 

bastante liberal en cuanto a 

donde tener sexo?

oh si!, abre los ojos cuando 

estes en el parque



Banda Favorita:

The Doors

Chupe Preferido:

Jack Daniels

Gran pasion por:

Mejorar el Mundo
(Trabaja en greenpeace)

Posicion Sexual:

Chica Arriba

Mándanos tus 
mejores fotos a 

contacto revistashout.
com

Al enviar las fotografías autorizas la publicación y difusión de las mismas a través de la revista SHOUT y sus diversos medios actuales y futuros. 
Así como el ser la persona fotografiada o contar con su permiso para la publicación de su imagen total o parcial en cuarlquier medio.

SARAH NOBLE

Mándd
mejo

conttac

ctuale










