El dinero aumenta la líbido
Tener un sueldo elevado nos convierte en personas de éxito y suele llevar asociados numerosos
matices que nos hacen más atractivos ante la mirada de los demás. Quizá no siempre resulte
acertado, pero el éxito profesional es un criterio muy valorado a la hora de escoger pareja. Nos
parezca justo o no, el dinero nos hace más sexys.
Sin embargo; ¿las personas con dinero responden a esa mayor demanda, o quizá tienen mayor
volumen de trabajo y menos interés sexual? Dicho de otra manera ¿quién tiene más apetito sexual,
los ricos o los pobres? La respuesta parece estar muy clara: los ricos.
El portal web de intermediación de pareja eDarling, ha realizado una encuesta a 20.000 usuarios
registrados, analizando la interrelación entre su apetito sexual y los ingresos mensuales que reciben.

En el gráfico podemos observar cómo a
medida que aumenta el volumen de
ingresos de los europeos, aumenta
progresivamente su deseo sexual. En la
mayoría de los países la diferencia entre
los encuestados de bajos ingresos y los
de altos ingresos que afirman tener una
líbido elevada llega a ser incluso de un
20%.

Al mismo tiempo, el estudio revela que la líbido es mucho más alta entre españoles que entre
ciudadanos de otras nacionalidades europeas. Si en España la media de encuestados que manifiestan
un elevado apetito sexual ronda el 53%, en Italia desciende a un 43%, en Alemania al 40% y en
Francia a un 30%, lo que sitúa a los galos como los menos libidinosos.

En el gráfico se puede apreciar que la
diferencia entre el porcentaje de
españoles con bajos y altos salarios
que manifiestan un alto apetito
sexual es poco acentuada. Parece ser
que en nuestro país, en términos
generales, la líbido alcanza altos
niveles en una de cada dos personas.

Según la Doctora Wiebke Neberich, psicóloga responsable del estudio, tener un buen trabajo y unos
ingresos elevados hace que la gente se sienta más orgullosa de sí misma. Además, el éxito
profesional implica recibir más atención por parte de nuestro círculo habitual y nos ayuda a potenciar
nuestras habilidades sociales.
¿Y qué papel juega en esto la líbido? Al parecer, sentirse bien con uno mismo, ya sea por verse
atractivo, elegante o, como venimos diciendo, exitoso a nivel profesional, es un factor importante a
la hora de potenciar nuestro deseo sexual. En resumen, un sueldo elevado conlleva una mayor
autoestima y esta implica un aumento de la líbido. De esta manera, la autoestima se convierte en el
elemento de intermediación entre ambos factores.

En definitiva, cuánto mejor nos sentimos con nosotros mismos más apetito sexual tenemos.
¿Seremos los españoles los europeos con mejor autoestima? De momento no podemos demostrarlo.
Lo que sí podemos concluir es que si queremos mejorar nuestra vida sexual tenemos que empezar
por intentar potenciar nuestra autoestima y ayudar a nuestra pareja a que también se sienta mejor
consigo misma.

Puede consultar los resultados del estudio aquí.
*Muestra de 20.000 usuarios registradas en eDarling.
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