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Las fantasÃas sexuales, erÃ³ticas y lujuriosas forman parte de la naturaleza del ser humano.
Pueden nacer de un sueÃ±o o durante un estado de conciencia. Son positivas mientras no
pasen el lÃmite del placer, ya que pueden convertirse en una obsesiÃ³n o trastorno
psiquiÃ¡trico.

  

Â 

      

Â 

  

Los hombres sueÃ±an con frecuencia en hacer un trÃo mientras que las mujeres buscan
sentirse acogidas. KienyKe.com hablÃ³ con Carlos Pol Bravo, mÃ©dico psiquiatra y mÃ¡ster
en sexologÃa,  para conocer mÃ¡s sobre las ventajas y peligros de estos deseos que pocos 
llevan a la realidad.

  

Â 

  

â€œEn el instante en que la imaginaciÃ³n, productora de fantasÃas, ideas  y realidades, se
disminuye, la sexualidad se empobrece y afectaâ€�, asÃ  explica Pol Bravo la importancia de
las fantasÃas sexuales. Enfatiza que  este tipo de conductas enriquecen la libertad de la
pareja mientras no  exista forzamiento, imposiciÃ³n o violaciÃ³n.

  

 1 / 3



Ventajas y peligros de las fantasÃas sexuales - Sex Shop  Eros - La tienda del Amor. Pasto - Colombia. de pastorumba.com

Â 

  

Uno de los pasos mÃ¡s difÃciles para cumplir una fantasÃa es la  negociaciÃ³n. Sobre esto,
asegura que deben existir tres palabras  fundamentales: educaciÃ³n, confianza y
comunicaciÃ³n. Su combinaciÃ³n ayuda  a concretar cualquier acuerdo, ser claro y poner un
lÃmite a lo que se  quiere. AsÃ, ambos participan, disfrutan y deleitan.

  

SegÃºn el especialista, el hombre prefiere los juegos sadomasoquistas light,  la idea de hacer
un trÃo y experimentar nuevas circunstancias. TambiÃ©n  se deleita con fetiches como la ropa
â€“algunos tienen una debilidad  especial por el color blancoâ€“ y los tacones altos. Aunque a
veces cometen el error de imponer ciertas fantasÃas y esto puede terminar en  un
distanciamiento de la pareja.

  

  

La mujer piensa poco en la ropa y fetiches. Busca su excitaciÃ³n,  sentirse acogida y probar
cosas desconocidas. Se preocupa porque su  pareja acepte, disfrute y nunca le reproche sus
deseos.

  

  

Pol Bravo dice que el trÃo es una de las fantasÃas que mÃ¡s se  practica. Asegura que para
llegar a cumplirla se necesita tener una  mente tan liberal como madura. Deben evitarse los
engaÃ±os, chantajes y  presiÃ³n, y es importante cuidar la higiene. Tampoco se recomienda
pagar  dinero por este tipo de prÃ¡cticas. En cambio, Por Bravo invita a las  parejas a que
involucren a un tercero en un juego de seducciÃ³n.
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Â 
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