
 

 
 

REUNIÓN TAPERSEX® 

UNA EXPERIENCIA PARA MEJORAR TU VIDA SEXUAL 
 

¡¡LA AUTÉNTICA REUNIÓN TAPERSEX®, VIVE LA EXPERIENCIA!! 
 

TAPERSEX® te abre las puertas del placer sexual. 
 

Una reunión TAPERSEX® es una forma de descubrir el fantástico mundo de la 
juguetería y cosmética para adultos. Reunirse es fácil, te llevamos la tienda 

erótica. Oler, sentir, tocar, chupar, hablar, reír... vivir la experiencia 

TAPERSEX®. Pasaréis un rato divertido, aprenderéis mucho y por supuesto 
con la comodidad de comprar al momento.  

 
Cualquier motivo es bueno para organizar una auténtica reunión TAPERSEX®. 

  
Efectos secundarios de una reunión TAPERSEX®: 

 
 Aumenta el deseo sexual. 

 Alivio. Aclara dudas que podían llegar a generar problemas. 
 Nuevas experiencias, técnicas y trucos sexuales. 

 En pareja, enriquece la comunicación sexual. 
 Se disfruta de los efectos de la risoterapia. 

 Crece el vínculo entre l@s asistentes. 
   

Desde 1.999, TAPERSEX® promueve una sexualidad saludable, responsable y 

divertida a través de los juguetes eróticos.  
 

Las personas que han participado en nuestras reuniones buscan al equipo 
TAPERSEX® para organizar nuevos encuentros.  

 
Garantía de marca, garantía TAPERSEX®. 

 
 



EVA MORENO es sexóloga, terapeuta de pareja y especialista en juguetería 
para adultos. Miembro de la AES, Asociación de Especialistas en Sexología. 

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la U.A.B., Máster en Marketing 
con Barcelona Activa y Máster en Sexología y Psicoterapia Integradora por la 

Universidad de Psicología de Valencia y el Instituto Espill. Formación reglada en 
Intervención y Terapia Estratégica, en Terapia de Pareja Focalizada en las 

Emociones y en IFS Internal Family Sistems. 

Se dedicó al mundo de la comunicación hasta que en el año 1999 decidió abrir 

su propio negocio, un tienda erótica. Un establecimiento con un concepto 
amplio e innovador, referente precursor de la actual tendencia comercial de 

este tipo de comercios. De ahí surge la idea de crear Tapersex®. Nombre con el 
que bautizó las reuniones a domicilio que aproximan de forma lúdica y didáctica 

los juguetes eróticos. En ellas, una especialista ofrece información terapéutica y 

sugerencias para enriquecer y mejorar la vida sexual de los asistentes. A través 
del juguete erótico, Eva llega a la vida sexual de millones de mujeres, educando 

en un sexualidad divertida, saludable y responsable. 

Colaboradora habitual en medios de comunicación, destaca su participación en 

“Sexe Savi” de RAC1, “Sexes” de TV3 y “Crónicas Marcianas” en TELE 5, 
"Espejo Público" de Antena 3, "Les mil i una nits" de Catalunya Ràdio, “Mónica y 

el sexo” con Mónica Naranjo para Cuatro, “Avui sortim” en RN4 con Samanta 
Villar o “El Circ” en 8TV con Frank Blanco. 

Es autora de: “Es la hora del Tapersex”, la primera guía práctica de juguetes 
eróticos que se editó en nuestro país. “Mujeres, juguetes y 

confidencias” que narra el encuentro de un grupo de amigas en una reunión 
Tapersex® y todo que gira alrededor de su vida sexual y emocional. Y, “Mi 

deseo depende de mí” dónde da las claves para conocer y estimular el deseo 
sexual con prólogo de Mónica Naranjo. 

Desde que escogió dedicar su vida profesional a la sexualidad no ha parado de 

aprender cada día para dar más y mejor a sus clientes y pacientes. 
Actualmente, Eva Moreno, continua su labor con Tapersex®, como sexóloga y 

haciendo divulgación sexual en medios de comunicación. Siempre con el fin de 
ayudar a mujeres, a hombres y a parejas a convivir en armonía con su deseo, 

su cuerpo y sus emociones. 
 

www.evamorenosexologa.com 

Instagram (símbolo): @evamorenosexologa 

Facebook: @evamorenotapersex 

Twitter: @evatapersex 

 
 

 

http://www.evamorenosexologa.com/

