Infidelidad en Costa RIca

Infidelidad en Costa Rica

La infidelidad se ha convertido prácticamente en un estilo de vida asumido por la mayoría de
las parejas en Costa Rica, según estudios que revelan que sólo 3, de cada 250 hombres antes
de los 40 años, han sido leales a su pareja.
Es un secreto a voces expuesto por el sexólogo Mauro Fernández, quien aseguró que las
mujeres no se quedan atrás, ya que el 85 por ciento ha tenido un episodio de traición.

El “darle vuelta a la pareja” obedece principalmente a la falta de ganas de tener relaciones
sexuales, los problemas sentimentales y en menor grado a un deseo de venganza.

La infidelidad del varón tico es de tipo sexual. Muchos hombres en Costa Rica cuando se
casan dicen “la que se casó es mi esposa”.

(La mujeres buscan principalmente cariño y los hombres sexo)

Fernández resaltó que el 25 por ciento de los hombres son adúlteros, porque su cónyuge no
quiere estar con ellos y por eso buscan a otra mujer.

Problemas de tipo sentimental e inclusive de eyaculación precoz atentan contra el interés de la
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mujer. Precisamente, este último factor es común entre los varones: 6 de cada 10 sufren esta
dificultad.

La parte sentimental es clave en las relaciones de pareja: 7 de cada 10 mujeres engañan a sus
maridos, porque no se sienten amadas, deseadas y respetadas.

Un 12 por ciento de ellas responsabiliza a las relaciones sexuales y un 6 por ciento lo hace por
venganza.

Como un dato interesante, el experto reveló que la mayoría de las infidelidades femeninas
acaban con el matrimonio.

Con respecto a las relaciones sexuales producto de una infidelidad fortuita, éstas suelen ser
poco gratificantes.

La mitad de los hombres no logra una erección y el 80 por ciento de las mujeres no la disfruta.

Categorías

1: El sexo fortuito, es poco grato. No es una situación premeditada.

2: La amiga con derecho. Solo sexo, no los unen sentimientos.
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3: La amante. Son personas que tienen muy claro que su vínculo es sexual.

4: La querida. En donde hay roles de manutención y dependencia.
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