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Como ya la mayoría sabe, la sexualidad es algo muy natural en el ser humano. Todos poseemos sexua

Así pues, durante la infancia, también existe la sexualidad. Ésta se encuentra manifestada principalmen
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En la adolescencia, se produce el despertar sexual, tal y como normalmente lo conocemos y al que le ll

Sin embargo, no es hasta la edad adulta que se permite un desarrollo completo de la sexualidad, ya que

De acuerdo a lo anterior, basándonos en la premisa de que el sexo es tan natural como respirar y tan sa

La aversión al sexo

Si hacemos una pequeña encuesta entre nuestros familiares y conocido (suponiendo, claro, que nos qu

Hay personas que muestran aversión al sexo al enfrentarse con determinadas prácticas sexuales, pudie

Por otro lado, existen otras personas que pueden sentir rechazo por cualquier tipo de práctica sexual- a

Es importante que no se confunda la aversión al sexo, con la falta de deseo sexual. Normalmente, la pri

Hay quienes afirman que la “aversión” hacia el acto sexual puede manifestarse debido a que existe un m

Cuando estas personas llegan a acceder a tener relaciones sexuales, pueden experimentar gran ansied

2/3

La “aversión” al sexo

Martes, 23 de Agosto de 2016 00:00

A lo anterior, es frecuente que las personas con este conflicto eviten todo tipo de situaciones sociales qu

¿Qué hacer en este caso?

Cuando una persona manifiesta este problema, indiscutiblemente será necesaria la ayuda psicológica. E

Es indispensable adoptar una actitud positiva y abierta hacia el cambio. En el caso de tener pareja, ésta

La aversión al sexo, aunque no es un mal generalizado, es un problema que logra superarse satisfactor
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