
AHH AHH AAAAH! VERDAD, NO ME
VINE. 

Para todos los orgasmos fingidos. 
 
Es común haber escuchado que la amiga de
una amiga o conocida en algún momento de su
vida ha "fingido" un orgasmo. 
Sin embargo, la idea de que a un hombre le
pase lo mismo, es casi imposible o algo de lo
que nunca se habla. 
Ahora bien, existe evidencia de que ambos
sexos se han visto involucrados en esta
"incomoda" situación. 
 

MUJERES CONFIESAN
HABER FINGIDO UN
ORGASMO

18 %
HOMBRES CONFIESAN
HABER FINGIDO UN
ORGASMO

 

 

LOS HOMBRES TAMBIÉN
PUEDEN FINGIR 
.

 

A través de estudios (*1,*2), se han
expuesto varias de las razones
principales por las que las mujeres
llegan a fingir un orgasmo al tener
relaciones sexuales con su pareja
Dentro de dichas razones, se pueden
encontrar los siguientes casos: 

Evitar herir los sentimientos de
la pareja
No dañar el ego de la pareja
Miedo a parecer "rara",
"inadecuada", por no llegar al
orgasmo
Querer ser atractiva y sensual
Querer que el sexo termine 

1.

2.
3.

4.
5.

 
Al parecer existe presion cuando hablamos de

orgasmos, tanto en hombres como en mujeres.

Existe la idea que sin llegar al orgasmo y/o

eyaculación las relaciones sexuales no llegan a ser

totalmente placenteras.

 

 

 
Otro estudio clínico (1*), resaltó que los hombres

sienten la misma presión durante las relaciones

sexuales de mentirle a su pareja sobre el orgasmo.

Un fenómeno llamado "modelo de fantasía sexual"

hace énfasis en la ideología errónea que el hombre

siempre está listo para el sexo y como  ésto se

relaciona con su virilidad  

 
La erección de los hombres va unida a la  idea

que el hombre tiene la obligación de darle a su

pareja sexual orgasmos "de película". 

!CUIDADO! esto lleva a que tanto hombres como

mujeres sientan la necesidad de fingir orgasmos

para cumplir las expecativas impuestas en la

sociedad y en la pareja misma (*2). 

Por: María José Villa Escalante 



AHH AHH AAAAH! VERDAD,
NO ME VINE. 

ES IMPORTANTE CONOCER
NUESTRO CUERPO Y EL DEL SEXO
OPUESTO PARA ENTENDER CÓMO
LOGRAR NO SOLO EL ORGASMO,

SINO EL PROCESO DE EXITACIÓN
QUE BRINDAN LAS RELACIONES

SEXUALES

 

NO SIENTAS CULPA, PENA O PRESIÓN, TODO
ES CUESTION DE COMUNICACIÓN.

 

 

SI TE HAS LLEGADO A
ENCONTRAR EN ESTA
SITUACIÓN...s.
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