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1. 
PRESENTACIÓN



Escucho y leo frecuentemente frases tales 
como «los hombres son todos iguales», «a 
todos les gusta lo mismo», «son muy básicos en 
la cama», entre otras. Y la verdad es que no me 
identifico en absoluto con estas afirmaciones, 
ni como profesional de la salud sexual y menos 
aún como hombre.
 
Porque la sexualidad masculina es realmente 
un fenómeno complejo, más allá de que 
podemos hacer algunas generalizaciones para 
comprender el comportamiento sexual de los 
hombres y también para ayudarlos cuando lo 
necesitan.
 
Definitivamente cada hombre tiene su propia 
historia sexual, sus creencias, sus fantasías, sus 
preferencias, sus limitaciones, sus desafíos… y 
además quiero destacar que existen un cúmulo 
de creencias falsas -como las que mencionaba 
al comienzo pero más específicas- que afectan 
el camino al placer, generan insatisfacción y 
convierten la escena sexual en una situación de 
examen.
 
 

Por eso pensé en escribir esta guía: para 
identificar esos pensamientos limitantes, 
conocer creencias alternativas y superarlos 
definitivamente. Porque no hay plenitud sexual 
posible cuando nuestro cerebro está tan 
contaminado por mitos y tabúes.

Espero que leas este texto con consciencia 
plena y con el ánimo de superarte cada día más 
como hombre, persona, pareja y amante. ¡Que 
lo disfrutes!
 

1.1. 
INTRODUCCIÓN.
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Antes de empezar con lo conceptual, quiero 
contarte un poco sobre mí… Nací en la ciudad 
de Mar del Plata, Argentina, pero vivo desde 
hace 12 años en la capital de Colombia. Desde 
aquí me conecto con mis amigos, pacientes y 
seguidores del resto del mundo.

Al día de hoy, he logrado cumplir muchos de 
mis sueños desde lo personal y lo profesional: 
viajar por el mundo, aparecer en canales muy 
reconocidos de televisión en América y España, 
subirme a las tablas del teatro haciendo 
comedia sexual y ser conferencista en más de 
quince países.

Desde muy joven anhelaba publicar un libro, 
pero hasta el momento ya son cinco:  “El 
erotismo infinito”, “El placer de seducir” 
“Confesiones de un besólogo” “Crónicas 
eróticas” y “Guía práctica del erotismo 
infinito”.

Soy psicólogo egresado de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, cursé mi primer 
postgrado en Sexología Clínica en el CETIS de 
Buenos Aires, y después realicé un Máster para 
especializarme en Sexología Clínica y Terapia 
de Parejas en el Instituto Superior de Estudios 
Psicológicos (ISEP) de Barcelona, España, y 
también el Máster en Salud Sexual y Sexología 
Clínica en la Universidad Nacional de Estudios 
a Distancia (UNED) en Madrid, España.

Me apasiona enseñar y desarrollé una 
metodología práctica y entretenida para 
transmitir de manera fácil y didáctica estos 
temas tan complejos. Disfruto de compartir 
mi conocimiento con las demás personas y me 
hace feliz recibir sus comentarios positivos así 
como sus críticas constructivas. 

Lo he hecho a través de mis conferencias y 
redes sociales, pero también por medio del 
teatro, ya que desde hace ocho años hago 
monólogos de comedia en mis obras: 
“Confesiones de un besologo”, “Sex o no 
sex”, “APPasionados” y “Sex humor”, mi 
más reciente espectáculo.
 
Al final lo que hago es conjugar mi experiencia 
personal y erótica como hombre con todo el 
conocimiento científico a lo que se suma la 
experiencia terapéutica de más de cinco mil 
pacientes que han pasado por mis consultorios 
presenciales, y ahora virtuales. Así que estoy 
seguro de que te podré brindar información 
muy bien sustentada.

1.2. 
BREVE
PRESENTACIÓN
DEL EXPERTO.
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2. 
¿QUÉ SON LOS 
MITOS SEXUALES?



Vivimos en una sociedad en la que, más allá de 
la evidente evolución y transformación que 
observamos, se han condenado históricamente 
las manifestaciones del sexo que no estén 
destinadas a la reproducción. Entonces la 
masturbación, el sexo oral, el sexo anal, las 
relaciones sexuales entre personas del mismo 
sexo, el sexo por placer, el sexo durante el 
embarazo, son expresiones eróticas que sufrie-
ron la contaminación de creencias absoluta-
mente irracionales y sin fundamento alguno. 

Los mitos sexuales son entonces conceptos que 
no tienen respaldo científico, en definitiva 
creencias falsas, y cuya existencia persigue el 
fin de limitar las prácticas eróticas. Tanto es así 
que mucho tiempo después del surgimiento de 
la mayoría de estas creencias, se siguen 
sintiendo sus efectos contrarios al desarrollo 
erótico.

En el consultorio sexológico es evidente cómo 
un significativo porcentaje de las consultas y 
preocupaciones de hombres y mujeres son al 
menos parcialmente provocadas por conductas 
derivadas de esta información errónea.  

Si tenemos la suerte de que nuestra respuesta 
sexual haya salido indemne de esta  influencia 
nefasta, probablemente el desarrollo del erotis-
mo de todos modos se vea limitado de una u 
otra manera. Podemos reprimir fantasías, evitar 

conductas eróticas deseadas o determinados 
comentarios a partir de equívocos que no 
tienen fundamento.

La satisfacción erótica requiere entonces, ante 
todo, de muy buena información. Información 
científica, actualizada, desprovista de sesgos 
ideológicos. 

Recuerdo que hace algunos años dicté un ciclo 
de conferencias sobre el tema “Mitos sexuales”, 
precisamente. Cuando lo estaba preparando me 
dediqué primero a revisar diferentes mitos 
basados en datos recogidos desde mis expe-
riencias personales, relatos de personas 
amigas, consultas de pacientes y lecturas 
varias. En poco más de una hora había recopila-
do algo así como ciento cincuenta creencias 
falsas sobre sexualidad. Pasan los años, y los 
mitos persisten. Evidentemente hay que seguir 
trabajando mucho en este sentido porque el 
analfabetismo sexual aún abunda. 

A continuación, te presento algunos de los 
mitos sexuales que considero que han sido los 
más perjudiciales sobre la experiencia erótica 
de los hombres: mitos sobre el autoerotismo, 
mitos sobre el rendimiento sexual masculino y 
mitos sobre la eyaculación precoz.

2.
¿QUÉ SON 
LOS MITOS 
SEXUALES?
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3. 
MITOS SOBRE EL 
AUTOEROTISMO.



Existen al respecto mitos realmente absurdos 
que hablan de alteraciones producidas por la 
práctica autoerótica tales como disfunción 
eréctil, infertilidad, deformaciones del pene, 
pérdida de peso, anemia, acné, alopecia, 
ceguera, amnesia. Por si es necesario aclararlo, 
¡nada de esto es cierto!

Incluso vale destacar que desde la mirada 
sexológica la masturbación es una práctica 
saludable y, por supuesto, legítima. Y lo es 
porque te permite conocer tu cuerpo, tus zonas 
de placer, tu respuesta sexual, identificar 
sensaciones y maneras de provocarlas, logran-
do así una vida sexual plena. 

Algunos de los problemas por los que nos 
consultan a los sexólogos se originan precisa-
mente en la ausencia de experiencias de mas-
turbación (con el consecuente desconocimiento 
del propio cuerpo) o en experiencias masturba-
torias negativas producto de sentimientos de 
culpa, vergüenza o mala información. 

Por cierto quiero hacer la aclaración: ¿A qué le 
llamamos “experiencia masturbatoria negati-
va”? En el caso de los hombres que consideran 
que no tienen control voluntario del momento 
de su eyaculación, las masturbaciones suelen 
ser muy rápidas, compulsivas, y experimenta-
das solamente como una descarga. A veces 
también tienen una connotación de culpa y 

vergüenza que precisamente los estimula a 
hacerlo rápido para evitar esas emociones. 

Es importante indicar que la masturbación sólo 
es perjudicial y objeto de un proceso de trata-
miento psicológico -y a veces psiquiátrico- 
cuando es compulsiva, es decir cuando la 
persona no controla sus actos masturbatorios, 
alterando su vida afectiva, laboral, social y 
sexual. 

3.1. 
MASTURBARSE
ES MALO PARA 
LA SALUD.
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¿Aburrido? Es muy relativo realmente. Si lo que 
haces cada vez que te masturbas es estimular 
rápidamente tu pene para lograr una erección y 
luego mover la mano lo más rápido posible como 
para eyacular… es más un acto de descarga 
fisiológica que un momento erótico.
 
Si en cambio te tomas tu tiempo y lo haces con 
calma, sin apuro. Comienzas colocando en tu 
mente alguna de tus fantasías favoritas o miran-
do unos videos eróticos. Te acaricias lentamente 
explorando diferentes sensaciones en tu cuerpo, 
hasta llegar a unos estímulos genitales específi-
cos muy excitantes. Disfrutas de sentir cómo tu 
tensión sexual va subiendo, pero también te 
autoregulas variando los ritmos del movimiento, 
de modo tal que el goce se postergue… hasta 
que al final terminas explotando de placer.  

En síntesis, que la masturbación sea aburrida o 
divertida depende cien por ciento de ti y de la 
creatividad que le pongas a la experiencia.

3.2. 
MASTURBARSE
ES ALGO 
ABURRIDO
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¿Aburrido? Es muy relativo realmente. Si lo que 
haces cada vez que te masturbas es estimular 
rápidamente tu pene para lograr una erección y 
luego mover la mano lo más rápido posible como 
para eyacular… es más un acto de descarga 
fisiológica que un momento erótico.
 
Si en cambio te tomas tu tiempo y lo haces con 
calma, sin apuro. Comienzas colocando en tu 
mente alguna de tus fantasías favoritas o miran-
do unos videos eróticos. Te acaricias lentamente 
explorando diferentes sensaciones en tu cuerpo, 
hasta llegar a unos estímulos genitales específi-
cos muy excitantes. Disfrutas de sentir cómo tu 
tensión sexual va subiendo, pero también te 
autoregulas variando los ritmos del movimiento, 
de modo tal que el goce se postergue… hasta 
que al final terminas explotando de placer.  

En síntesis, que la masturbación sea aburrida o 
divertida depende cien por ciento de ti y de la 
creatividad que le pongas a la experiencia.

3.3. 
MASTURBARSE 
CON FRECUENCIA 
PRODUCE 
ALTERACIONES 
EN LA RESPUESTA 
SEXUAL.
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La masturbación es un acto prácticamente 
universal, que por lo tanto no se reduce a deter-
minados grupos de personas. El autoerotismo es 
ejercido y disfrutado por hombres, mujeres, 
adolescentes, adultos, casados, solteros... Cada 
persona elige su manera de buscar gratificación 
sexual, en solitario o en compañía.

En este sentido, el autoerotismo no es un acto 
practicado solamente a modo de consuelo ante 
la ausencia de oportunidades de relaciones 
sexuales. Es una manera diferente de vivir el 
erotismo, en la cual nos conectamos con nues-
tras fantasías y nos dedicamos solamente al 
goce individual, lo cual tiene sus ventajas. No es 
mejor ni peor, ni superior ni inferior al erotismo 
compartido. Simplemente se trata de otra 
expresión de las tantas que nuestro mundo 
erótico nos permite. ¿Por qué el erotismo debe-
ría seguir un solo camino?

Es perfectamente compatible entonces la 
práctica de la masturbación con el hecho de 
tener una pareja estable, con la que incluso 
vivimos un erotismo pleno y con una frecuencia 
alta. Insisto en esto, son formas alternativas, 
diferentes, complementarias y no excluyentes 
de disfrutar del erotismo.

3.4. 
LOS HOMBRES QUE 
SE MASTURBAN 
SON AQUELLOS QUE 
NO TIENEN PAREJA 
SEXUAL.
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4. 
MITOS SOBRE 
EL RENDIMIENTO 
SEXUAL MASCULINO.



En el marco de una sociedad que estimula 
permanentemente los resultados y la eficacia, es 
razonable pensar que la sexualidad sigue esa 
misma línea. De este modo, la cantidad de 
eyaculaciones del hombre, la dureza de su pene 
y la duración del coito, son requisitos necesarios 
para alcanzar la satisfacción sexual.
 
Este parámetro cuantitativo a veces se convierte 
en una obsesión, y ahí nos damos cuenta más 
claramente de lo negativo que resulta. La sensa-
ción de estar por debajo de la media del rendi-
miento impide disfrutar de ese mundo de sensa-
ciones que nos posibilita el erotismo. Y además, 
obviamente, repercute sobre la autoestima 
llevándote a pensar que eres “poco hombre”. 
¡Qué frase tan dura y tan irreal a la vez! Porque tu 
rendimiento sexual no es algo que defina a tu 
masculinidad.

En este contexto es que surge la creencia de que 
los hombres somos unas máquinas sexuales 
perfectas, como un reloj suizo, y que jamás 
podemos fallar. “Tengo que poder con todas las 
personas y oportunidades sexuales que se me 
presenten, en cualquier momento y en cualquier 
lugar”, reza este imperativo cultural tan difundi-
do aún. Y si no tengo una erección, entonces la 
sensación es muy frustrante porque creo que 
“estoy fallando” o “no funciono”.

Pero déjame decirte, primero que nada, que la 
erección es un fenómeno muy vulnerable y que 
puede alterarse por diferentes razones que 
interfieren con el mecanismo en cuestión: falta 
de atracción, preocupaciones, ansiedad, 
distracciones, comentarios de tu pareja, 
cansancio, efectos del alcohol, stress, proble-
mas de pareja y una larga lista que no voy a 
detallar ahora incluyendo enfermedades médi-
cas y efectos secundarios de medicamentos.

Mi recomendación es que si alguna vez experi-
mentas alteraciones en tu erección, ya sea 
porque no la logras o la pierdes, intenta no 
perder la calma y trata de entender qué te pudo 
haber afectado en ese instante. No dramatices, 
háblalo con tu pareja, expresa tus sentimientos, 
y si incluso lo tomas con un poco de humor 
sería genial. Las consecuencias emocionales de 
este tipo de situaciones son producto de cómo 
las piensas y las comprendes.

4.1. 
LOS HOMBRES NO 
PODEMOS FALLAR 
EN LA CAMA.
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También lo denomino el mito del “boy scout”, que 
está siempre listo y a la orden para aprovechar las 
oportunidades eróticas que se presenten. Porque 
hombre que se niega a responder favorablemente a 
una insinuación sexual es menos hombre, según 
los imperativos machistas. 

Lo cierto es que los hombres -y hasta me resulta 
ilógico tener que aclararlo- tenemos deseos, 
emociones, preocupaciones, miedos y preferen-
cias, por lo tanto no es posible (ni deseable) una 
disponibilidad permanente. Eso no es masculino, ni 
siquiera humano.
 
Es más, pienso que un hombre selectivo, que tiene 
claro lo que busca y sabe poner un límite a lo que 
no desea, es un hombre mucho más íntegro, 
completo y saludable.
 
Y no puedo dejar de traer a colación la célebre 
teoría de la sabiduría del pene, de Goldberg. Este 
filósofo dijo: «cuando el hombre no es capaz de 
decir que no, su pene se rebela y dice que no por 
él».

Dicho de manera más sexológica, un hombre cuya 
motivación para una relación íntima es demostrar 
su virilidad, careciendo por ejemplo de deseo y 
atracción por esa persona o esa situación particu-
lar, muy probablemente no tenga una erección 
rígida o la pierda en algún momento. Y si pasa esto 
es, en realidad, muy saludable, ya que le da a él la 
posibilidad de re-pensar su relación con el erotis-
mo y de evolucionar en su forma de pensar. 

4.2. 
LOS HOMBRES
NUNCA DECIMOS 
QUE NO A UNA 
OPORTUNIDAD 
SEXUAL.
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Está claro que la duración del coito, ya sea 
vaginal o anal, es una variable a la que muchas 
personas de dan importancia en una relación 
sexual. Porque por ejemplo para las personas 
que les gusta la penetración, si el tiempo es 
menor del deseado puede que se queden con la 
sensación de que pudieran haber disfrutado 
más, excluyendo otras prácticas sexuales.
 
Pero en este caso me refiero a los hombres que 
creen que deben dejar a su pareja en un estado 
de agotamiento máximo. Me ha pasado en varias 
oportunidades que recibí pacientes que busca-
ban mi ayuda profesional con el objetivo de 
«durar horas». Y yo me pregunto, ¿es necesario 
durar horas? ¿Eso es lo que define el nivel de 
satisfacción que tienes en una relación sexual?
 
Es cierto que algunos hombres y mujeres disfru-
tan al máximo de estas sesiones maratónicas, no 
lo voy a negar. Pero también es verdad que con 
mucha frecuencia escucho y leo las quejas de las 
parejas -en especial mujeres- que no saben 
cómo decirle a él que ya es suficiente, que no es 
necesario que sea tan largo… porque hay un 
punto en el que comienzan a distraerse, a 
desconcentrarse, se enfrían, dejan de lubricarse 
y hasta sienten dolor.
 

En conclusión, la duración del coito es un aspec-
to importante de la sexualidad, pero no es cierto 
que cuanto más largo es, entonces resulta más 
excitante. Es importante que sea el tiempo 
preciso, el que satisfaga a ambas partes, y que 
por lo tanto lo conversen para esclarecer las 
respectivas expectativas.
 
Aun así para hombres que quieren aprender esta 
habilidad, ya que muchos sientan su autoestima 
y seguridad en ello pueden aprender técnicas o 
usar soluciones como las de MYHIXEL. Pero ya 
te contaré de eso un poco más adelante.
 

4.3. 
BUENOS AMANTES 
SON LOS QUE 
DURAN TODO 
LO POSIBLE 
EN EL COITO.
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5.
MITOS SOBRE LA 
EYACULACIÓN
PRECOZ.



Es cierto que la eyaculación con un mínimo 
estímulo sexual, o cuando se produce en el 
mismo momento de la penetración, cumple con 
uno de los criterios diagnósticos de eyaculación 
precoz. Pero también hay hombres que tienen un 
control relativo, quizás unos tres o cuatro minu-
tos, sin que sea todo tan rápido, pero aún sien-
ten que es demasiado poco en relación a lo que 
ellos y sus parejas esperan. 

Para dar más luz en este tema, vale la pena 
entonces hacer algunas puntualizaciones y 
definiciones desde la ciencia sexológica.

Si bien en algún momento -hace algunas déca-
das atrás- se establecieron criterios temporales 
que definían objetivamente lo que era una 
duración normal del coito –como la teoría de los 
siete minutos-, los manuales de urología y 
sexología actuales establecen unos criterios 
diferentes:

• Un hombre padece de eyaculación precoz 
cuando eyacula antes de lo que desea, es decir 
que no tiene un control voluntario del momento 
de su eyaculación y eso le afecta a él y a su 
pareja. 

• Esta situación debe ocurrir con regularidad, al 
menos en uno de cada cuatro actos sexuales 
durante un período mínimo de seis meses. 

• La mayor parte de los hombres con eyaculación 
precoz se demoran menos de un minuto 
después del inicio de la penetración vaginal (los 
manuales siguen teniendo ese aspecto hetero-
sexista en la definición, pero definitivamente 
también debemos considerar al coito anal).

Por otra parte, es necesario aclarar que los 
consensos científicos actuales establecen 
diferentes grados de eyaculación precoz. Por 
ejemplo la Academia Internacional de Sexología 
Médica (AISM) indica estos tres grados:

• Grado I o Leve: Luego de la penetración y de un 
escaso número de movimientos coitales.

• Grado II o Moderada: Inmediatamente luego 
de la penetración.

• Grado III o Severa: Antes de la penetración.

5.1. 
LA EYACULACIÓN 
PRECOZ SE 
CARACTERIZA 
POR EYACULAR 
EXAGERADAMENTE 
RÁPIDO, EN 
GENERAL ANTES DE 
LA PENETRACIÓN 
VAGINAL O ANAL.
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En realidad la preocupación por el tiempo que 
duran los actos sexuales coitales, preguntándo-
se si es suficiente, es muy frecuente en los 
hombres y prácticamente todos hemos tenido 
ese interrogante alguna vez. Es decir que la 
inquietud como tal es muy frecuente.

Y con respecto al problema de la eyaculación 
precoz propiamente dicho, también lo es. De 
hecho en los hombres la eyaculación precoz es 
uno de los dos problemas sexuales más preva-
lentes. Los diferentes estudios actuales que 
revisé presentan unas estadísticas que van 
desde el 8 al 30% de los hombres con proble-
mas de control de la eyaculación, de lo cual 
podríamos concluir que al menos un promedio 
de uno de cada cinco cumplen con los criterios 
diagnósticos. 

El siguiente problema sexual más común en 
hombres es la disfunción eréctil, que además 
presenta variaciones significativas de acuerdo a 
la edad. Uno de los estudios más reconocidos es 
el de Rosen, realizado en Estados Unidos y seis 
países de Europa, que divide los resultados en 
tres décadas, entre los 50 y los 80 años de edad. 

La diferencia es concluyente: 31% de prevalen-
cia de disfunción eréctil de los 50 a los 59 años, 
55% de los 60 a los 69 años y 76% de los 70 a 
los 80 años.

5.2. 
LA EYACULACIÓN
PRECOZ ES UNA 
PREOCUPACIÓN 
POCO FRECUENTE 
EN LOS HOMBRES.

18MITOS SOBRE LA EYACULACIÓN PRECOZ



Cuando un hombre tiene esta dificultad para el 
control de su eyaculación de manera recurrente, 
es importante revisar diferentes causas. Los 
factores psicológicos son muy importantes, pero 
debemos ir más allá y considerar también 
enfermedades médicas, hábitos de vida poco 
saludables, conflictos de pareja, entre otros. 
Aquí mencionaré tan solo algunos.

• Aprendizaje disfuncional. En muchos casos la 
eyaculación precoz es producto de un mal 
aprendizaje del control de la respuesta orgásmi-
ca. En este sentido son determinantes las expe-
riencias masturbatorias de la adolescencia y las 
primeras relaciones sexuales. 

Habitualmente encontramos que estos hombres 
han desarrollado un hábito de autoestimulación 
particularmente rápido, tratándose de una mera 
descarga sin buscar la manera de prolongar el 
placer de la excitación previa al orgasmo. A 
veces circunstancias prácticas (falta de tiempo, 
espacio, habitación compartida) y la culpa por la 
masturbación dan forma a ese hábito. 

Lo mismo pasa con las primeras experiencias 
sexuales. Si se dan de manera rápida, como a 
veces ocurre en las relaciones en contextos de 
poca disponibilidad de tiempo, en un automóvil, 
en un lugar donde puede llegar alguien sorpresi-
vamente, también pueden determinar un hábito 
coital rápido que luego no se puede revertir tan 
fácil.

• Ansiedad por el rendimiento sexual, entendida 
como la preocupación marcada (casi obsesiva)  
por no eyacular rápido. Ten en cuenta lo siguien-
te: no hay control posible si no percibes clara-
mente las sensaciones que tu cuerpo te transmi-
te. La autorregulación de la excitación sexual se 
consigue modificando las condiciones (estímulos 
sexuales) de acuerdo con la información que 
recibes del estado de tu excitación. La ansiedad, 
además de acelerarte involuntariamente, se 
caracteriza porque estás tan preocupado y tenso 
por no eyacular y tan pendiente de la excitación 
de tu pareja, que no sientes lo que pasa con tu 
cuerpo. Y cuando quieres tomar conciencia ya es 
demasiado tarde y no hay nada que hacer. 

• Ansiedad, rasgo característico de hombres muy 
inquietos, que todo en la vida lo hacen rápido, y 
con un mínimo registro de pensamientos, emo-
ciones y sensaciones corporales. 

• Factores orgánicos, que deben ser evaluados 
por médicos especialistas considerando las 
fuertes evidencias en relación a causas como: 
constitución neurológica, enfermedades físicas 
–especialmente desequilibrios hormonales, 
infecciones de transmisión sexual, uretritis, 
prostatitis-, traumas o accidentes físicos (parti-
cularmente en determinadas porciones de la 
médula espinal), efectos secundarios de diferen-
tes fármacos y hábitos de vida disfuncionales 
-por ejemplo sedentarismo, trastornos del 
sueño, mal manejo del stress-.

5.3. 
LA EYACULACIÓN 
PRECOZ SIEMPRE 
ES DE CAUSA 
PSICOLÓGICA.
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6.
MYHIXEL: UNA SOLUCIÓN 
PROBADA CLÍNICAMENTE, 
NATURAL Y DIVERTIDA.



Si tu quieres mejorar el control de la eyaculación 
con ejercicios naturales y de una manera 
además muy entretenida, definitivamente 
MYHIXEL es una excelente alternativa. Te cuento 
de qué se trata.
 
MYHIXEL es una marca líder en salud sexual 
masculina. Son pioneros en ofrecer soluciones 
médicas y científicamente probadas para el 
bienestar sexual del hombre.

Su misión es ayudar a que los hombres, y sus 
parejas, se sientan más satisfechos y felices con 
su vida sexual. 

¿Cómo? Cuentan con un catálogo de productos y 
servicios que acercan el bienestar sexual y la 
educación sexual a todos los hombres, buscando 
la manera más fácil y cómoda para ti. Además, 
todos sus productos están basados en investiga-
ciones científicas a nivel internacional lideradas 
por reconocidos profesionales de la sexología, la 
medicina y la innovación tecnológica. 

MYHIXEL pone a tu disposición dos opciones 
para el control de la eyaculación MYHIXEL MED, 
una alternativa natural para la eyaculación 
precoz y  MYHIXEL TR, un método que permite a 
cualquier hombre disfrutar más en la cama a 
través del control eyaculatorio.

Ambas soluciones ofrecen una metodología 
única. Combinan una aplicación que contiene 
una terapia cognitivo conductual gamificada, con 
el dispositivo estimulador más avanzado del 
mercado, MYHIXEL I. En esta aplicación irás 
realizando actividades que poco a poco te 
ayudarán a aumentar tu control en tus relaciones 
y podrás disfrutarlas más. 

Además, con el objetivo de cubrir cualquier 
necesidad relacionada con tu bienestar íntimo, 
complementan sus soluciones con otros produc-
tos y servicios. Tales como MYHIXEL CLINIC, un 
servicio de consultas online en diferentes 
idiomas que te pone en contacto con sexólogos y 
profesionales de la sexología de manera rápida y 
sencilla para que puedas resolver todas tus 
dudas. O MYHIXEL MAX, el suplemento natural 
que favorece el control eyaculatorio, así como 
accesorios como lubricante y limpiador para el 
dispositivo estimulador.

MYHIXEL continúa en búsqueda de alternativas 
para que los hombres gocen de una plena salud 
sexual. Para ello, siguen trabajando e investigan-
do para el desarrollo de otras soluciones que 
puedan cubrir cualquier preocupación de índole 
sexual masculina, deseando que algún día 
desaparezcan todos los estigmas que rodean a 
la sexualidad masculina.

6.1. 
¿QUÉ ES
MYHIXEL?
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La metodología MYHIXEL se basa en una terapia 
cognitivo conductual creada por expertos, cuyo 
objetivo es enseñarte a mejorar las habilidades 
motoras que influyen directamente en el acto 
sexual. Así, ganarás habilidades sexuales que te 
permitirán tener un mayor control sobre tu 
cuerpo y disfrutar más del sexo.

Esta terapia se presenta en forma de programa 
en la app MYHIXEL Play, en ella encontrarás  un 
conjunto de actividades que deberás hacer con 
el MYHIXEL I, el dispositivo estimulador más 
avanzado del mercado.

APP MYHIXEL PLAY
Contiene un conjunto de actividades gamifica-
das, contextualizadas en el espacio y totalmente 
personalizadas. Superando los diferentes retos 
que el programa te plantea, aprenderás a mejo-
rar mientras disfrutas. MYHIXEL Play es compa-
tible con iOS y Android.

Según tu solución accederás a uno de los dife-
rentes programas, MYHIXEL Play TR o MED. 
Ambos creados por especialistas en sexología, 
con el propósito de que mejores tu control de 
una manera sencilla y divertida. Deberás elegir el 
programa en función de tus necesidades especí-
ficas y ambos programas deberás realizarlos con 
el dispositivo estimulador MYHIXEL I. 

6.2. 
¿CÓMO FUNCIONA 
LA METODOLOGÍA 
MYHIXEL PARA 
MEJORAR EL 
CONTROL DEL 
CLÍMAX?
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DISPOSITIVO ESTIMULADOR 
MYHIXEL I
Gracias al trabajo de los sexólogos de MYHIXEL, 
en colaboración con un equipo de ingenieros, se 
ha desarrollado un dispositivo único que utiliza la 
última tecnología para ofrecer la sensación de una 
penetración real.

El dispositivo MYHIXEL I es anatómicamente 
realista y cuenta con un sistema de calentamiento, 
que replica la temperatura corporal, así como con 
vibración terapéutica. Esto te permite experimen-
tar una sensación que emula una penetración real, 
lo que lo hace perfecto para realizar las activida-
des de tu programa MYHIXEL Play.

6.2. 
¿CÓMO FUNCIONA 
LA METODOLOGÍA 
MYHIXEL PARA 
MEJORAR EL 
CONTROL DEL 
CLÍMAX?
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LAS SOLUCIONES MYHIXEL: MED Y TR
MYHIXEL se adapta a las necesidades de todos 
los hombres gracias a sus dos soluciones a 
medida: 

MYHIXEL MED, diseñado específicamente para 
hombres que tienen eyaculación precoz. Combina 
el programa MYHIXEL Play MED con el dispositivo 
MYHIXEL I y además, incluye una consulta online 
gratuita con un experto en sexología para que 
resuelvas tus dudas. 

MYHIXEL TR combina el programa de actividades 
gamificadas MYHIXEL Play TR, diseñado para que 
los hombres aprendan habilidades motoras especí-
ficas que permitan que disfrute más del acto 
sexual, junto con el dispositivo de estimulación 
MYHIXEL I.

Además, para complementar las soluciones, 
puedes acceder al servicio de consultas MYHIXEL 
CLINIC a través de su web, con profesionales 
especializados en el campo de la sexología que les 
permitirán maximizar los resultados o para aclarar 
cualquier duda que pueda surgir a lo largo del 
proceso.

Espero que des este paso para enriquecer tu vida 
sexual, algo que puedes hacer mientras te pones 
tus propios retos y te diviertes.

Seguiremos en contacto por redes sociales, ¡qué 
disfrutes mucho de estos aprendizajes!

6.2. 
¿CÓMO FUNCIONA 
LA METODOLOGÍA 
MYHIXEL PARA 
MEJORAR EL 
CONTROL DEL 
CLÍMAX?
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#NextLevel #SexLevel


