amor+sexo

Despierta
tu lado

ANIMAL

Si crees que en la fauna no existen
armas de seducción... ¡error!
Descubre la mejor táctica y saca
tú también tus instintos primarios
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lguna vez te has parado
a pensar en cómo seducen o hacen el amor
los animales? Aunque
no lo creas, nos pueden
enseñar mucho sobre conductas “amatorias”. El escritor y biólogo Enrique de
Mora nos propone a través de su libro
Animaladas que imitemos el comportamiento animal para mejorar nuestras
relaciones sociales y… ¡sexuales! La línea
que separa la conquista animal de la humana es más fina de lo que piensas. Fíjate en estos animalitos y ¡aprende de ellos!

Las aves

El delfín rosado

¿CÓMO LO HACE? Los animales no solo
practican sexo, sino que también ¡pueden ser románticos! Los delfines consiguen conquistar a su pareja con regalos
(ramas, rocas y montones de barro) que,
aunque son un tanto peculiares,
¡funcionan!
¿CÓMO IMITARLO? Llega vuestro aniversario. No se trata de
regalarle a tu chico una rama
que has cogido del primer árbol
que viste al salir de casa, pero sí
puedes llevarle una planta bonita
o incluso unas flores o un libro.
¡No dejes de lado el romanticisSaca tu
mo aunque llevéis años juntos!
lado más

¿CÓMO LO HACEN? Tienen que centrar
animal con
el cortejo en el lenguaje corporal (porque
Animaladas
no hablan). Algunas de las formas más
Los chimpancés
(Empresa
espectaculares se dan en las grullas, que
¿CÓMO LO HACEN? El sexo consActiva),
cantan y bailan para llamar la atención
tituye una parte totalmente natural de Enrique
de sus hembras. El que mejor lo haga
en su vida. El despliegue amatorio
de Mora
tendrá… ¡sexo asegurado!
de los monos es el más parecido al
¿CÓMO IMITARLO? Estas de party con
de los humanos, va desde besos sensuales
tus amigas y ves a un chico quieto en la
hasta la masturbación y el coito.
barra con una copa en la mano, pero al
¿CÓMO IMITARLO? No despaches a
otro lado de la discoteca hay otro
tu chico en cinco minutos, tomaos
“Los
moviendo todas las partes de
vuestro tiempo antes de llegar
animales
su cuerpo... ¿tus ojos se
a la penetración. Arriesgar
llevan a cabo
van al segundo? ¡Buen
con algún juego erótico,
la ‘TÉCNICA DEL
fichaje! Si se mueve
además de ser muy diESPEJO’: a medida que
bien en la pista de los amantes se sienten a gusto vertido, subirá poco a
baile, seguro que lo empiezan a imitarse, a moverse poco la temperatura y
en tándem. Esto sucede
hace igual de bien
¡el sexo será mucho más
también con los humanos.
bajo las sábanas.
placentero! !
Esta sincronía corporal
indica que el cortejo va
por buen camino”

Sé romántica,
pero no babosa
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SABIOS COMPORTAMIENTOS DEL
MUNDO ANIMAL QUE DEBES APLICAR, SEGÚN ENRIQUE DE MORA
La comunicación no verbal.
Los animales son maestros
del lenguaje corporal. El envío
de una señal equivocada (un
abrazo tempranero o un roce
descarado) puede echar por
tierra el encuentro.
Autenticidad y espontaneidad.
Hay que ser coherente con uno
mismo, no intentar mostrar una
imagen distinta a la real. Los
animales son auténticos. Son
ellos mismos en todo momento,
incluso durante el cortejo.
Hay unas reglas de juego.
Ellos saben quién puede tocar a
quién y cuándo, dónde y cómo.
Los humanos, en el cortejo,
tenemos que seguir las normas
que dicte cada cultura.
El juego como forma de
acercamiento. Las especies
animales sociales juegan
cuando son cachorros y recrean
situaciones que vivirán en sus
diferentes contextos sociales,
incluido el apareamiento. Una
vez adultos, el sexo llega a
través del juego.

La creatividad. Nosotros
no tenemos plumajes
espectaculares ni podemos
dar volteretas en el aire, pero
hay que intentar agudizar
la creatividad utilizando los
recursos a nuestro alcance.

