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-Depende de cómo t habl .
-La forma como te besa
-Penetrando el hombre se satisface_
-Debes saber medirte con el chico que
llevas la relación, porque i vas de frente a
a ostarte con él, qué piensa él.
-Deb ser una relación duradera, de he ho.

¿Sexo por tener sexo?
- Hay unas que son ninfómanas, que les
gusta sólo nerlo a cada rato_
-Hacer el amor significa que se quieran
mutuamente.

¿Sexo para procrear?
-Es que las chicas no lo toman por
procrear, ellas dicen: voy a en r un hijo de
ese cruco porque me tengo que quedar con
él. y lo tienen solamente por amarrar al
chico, como se dice .
-Pero ahora ya no es así. si saliste
embarazada, qué pena, por qué no te
cuidasl .
-Unas se niegan a tener relaciones porque no
qui ren salir mbarazadas como sus amigas.
-Depende de la chica. salir embarazada es
decisión úni amente de la mujer.
-Tener sexo para procrear es como dice la
religión.
- ~I sexo es para compartir algo p ro con tu
pareja.

¿Cuál es el momento más
placentero del acto sexual?
-Los be os, las caricias.
-Antes de la penetración.
-A mi me gustaría llegar Los dos jlliltos al
orgasmo porque uno solo es triste.
-Mi esposo me hac sentir a mí primero y,
cuando ya estoy, él se apura. D moramos.
Me di e: goza, mamita, goza.

¿En qué momento han tenido
ustedes un orgasmo?
-A veces cuando he tenido sensaciones de
estar con mi esposo.
- Cuando hemos estado contentos, hemos
tenido una alegría. Por d cir, mi hija ha
ganado un concurso y me he sentido
dispuesta a todo .
-Si tengo una discusión antes, yo no puedo
tener sexo.

¿Para obtener placer es necesario
tener relaciones sexuales?
-Depende de la forma como te tra ta, si te
demuestr a con caricias que te q uiere

Signos del placer sexual
en la mujer
Hay muchos escritos taoistas donde
se describen e n forma especifica los
procesos del placer sexual. Estos esc ritos
pon en mucho e nfasis en e l orgasmo
femenino porque consideran que si el
hombre tiene orgasmo sin que la mujer lo
tenga, el hombre s e debilita mie ntras que si
la mujer tiene orgasmo , tanto el hombre
como la mujer se llenan de vitalidad y salud.
Es tambien importante conocer los signos de
placer sexual de la muj er porque la mujer
alcanza el orgasmo lentame nte mie ntras que
e l hombre lo puede alcanzar rápidamente. Si
el hombre conoce los signos d e placer de la
mujer, es te puede relacionarlos con los
es tímulos y los movimie ntos que los causan,
y de esta manera aprende a dar placer a la
mujer durante el acto sexual
A continuación resumo algunos
signos de placer sexual femenino que son
relatados en el libro de Daniel Reid «El Tao d e
la Salud , el Sexo, y la Larga Vida»:
enrojecimiento d e la cara, los pezones
endurecen, sudor alrededor de la nariz,
garganta r eseca, labios secos, dificultad
para tragar saliva, pulso acelerado,
respiraclOn breve y sup er ficial,
estremecimiento del cuerpo , muestra deseo
de que e l hombre le estimule los genitales,
labios semiabiertos, lubricación y fuerte
secreción vagina l. Durante el orgasmo ,
estira el cuerpo y arquea la espalda, y se
aprieta fuertemente contra e l hombre como
para atraerlo más hacia adentro, se libera
mucha secreción vaginal y muestra «oleadas
de placer» que recorren todo su cuerpo.
(www.hoy .com .ec/ libro6 / placer/jo14 .htm - 3k)
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Los apellidos de Sade y Masoch han
quedado inevitablemente unidos bajo el
término usado-masoquismo.., que
consiste en sentir placer sufriendo y
haciendo sufrir.
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