
Vivimos en dos mundos:
 el Real, donde estamos 

ubicados en tiempo y espacio y…
 el Fantasioso; en el interior 

de nuestro cerebro, 
donde anidan pensamientos, 

sensaciones y sentimientos
que mantenemos en secreto.

El cerebro procesa la informa-
ción que, captada a través 
de los sentidos, constituye 

la realidad exterior. Dentro del mis-
mo se agolpan pensamientos, senti-
mientos y sensaciones, muchos de 
ellos constituyen el secreto mundo 
erótico que cada quien transporta 
donde quiera que va.

El día que se descubra una má-
quina o procedimiento para conocer 
los íntimos productos de los demás, 
entonces la fortaleza que constituye 
nuestro cerebro revelara sus secretos.

Nadie se salva de guardar celosa-
mente pensamientos eróticos, pues 
vienen asociados a nuestra naturaleza 
humana, sólo que la privacidad de la 
caja encefálica mantiene a raya a pro-
pios y extraños; aunque no lo parezca 
existen impulsos que son desconoci-
dos hasta para quien los guarda. 

Es indispensable llegar a la si-
tuación específi ca, y con el acompa-
ñante sexual adecuado, para dispa-
rar todo el volcán de pasiones que 
durante mucho tiempo se ha guar-
dado celosamente en la consciencia 
de cada quien.

La fantasía sexual tiene su ori-
gen en esa parte llamada “soñar 
despierto”, como cuando en la es-
cuela primaria el alumno ponía cara 
de estar atento mientras estaba en-
soñando con su maestra.

El ser humano es maestro del 
engaño y el auto engaño. Con fre-
cuencia se miente a sí mismo para 
auto convencerse de no desear el 
fruto prohibido, lo que le está ve-
dado o considera inalcanzable. Para 
ello recurre a la fantasía, que en el 
erotismo muchas veces es necesa-

ria para encender la fl ama, aunque 
el fuego lo apague otra persona.

LO REAL
Y LO IMAGINARIO

Los seres humanos caen con fre-
cuencia en la inconformidad con lo 
que tienen. Su mundo interior les 
exige constantemente nuevas emo-
ciones y lo conocido pierde la capa-
cidad de despertar el deseo.

El erotismo, esa fuerza que le 
impulsa al encuentro sexual, se nu-
tre de las hormonas sexuales. Los 
apetitos internos son excitados o in-
hibidos por la fuerza de restricción 
moral que cada quien posee.

Los órganos de los sentidos, en 
su estado saludable, son excelentes 
conductos para ser utilizados con 
propósitos eróticos.

A diario, al abrir los ojos, hom-
bres y mujeres encienden el sis-
tema de captación visual que les 
permite estimularse sexualmente 
y generar una ensoñación o fantasía 
erótica, la cual puede ser aceptada, 
rechazada o reprimida, según sea el 
fi ltro moral de la persona.

¿ES MALO FANTASEAR?

Cuando hablamos de maldad nos re-
ferimos al código ético que cada uno 
posee. La fantasía es un recurso hu-
mano para sustituir una realidad con 
algo de mayor aceptación para el su-
jeto, cumple con la función de facilitar 
el proceso de vivir, aligera la carga de 
lo que cada quien siente que le pesa o 
le hace difícil la existencia.
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