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¿Te has imaginado como policía, enfermera/o, piloto/a o stripper? ¿Qué pasaría
si fueras otro/a o tuvieras el papel de otra persona y mientras esto es así,
quisieras conquistar a tu pareja? Disfrutar de sexo casual diciendo y haciendo lo
que no harías sino estuvieras en ese papel. Aprende con nosotros que es el roleplaying y conoce una opción más para disfrutar del placer sexual, divertidamente,
dándote la oportunidad.
El llamado “role-playing” (juego de roles) es utilizado en diferentes ámbitos sociales, áreas
como la educativa, capacitación empresarial, psicoterapia y por supuesto, eminentemente en
el teatro, cine y televisión.
En cada área tiene un sentido específico, e independientemente de esa especificidad en todos
los casos se comparte la idea de ser empático con algo u alguien en cierta situación contextual.
Es curioso que este tipo de juego de roles es aceptado socialmente en muchos ámbitos,
aunque cuando se habla de llevarlo acabo como parte de la sexualidad, entonces, la mirada de
varias personas transforma sus juicios, descalificando esta actividad y fomentando mitos
como: “solo refleja el deseo de querer estar con otra persona y no con tu pareja”, “yo no
necesito estar haciendo el ridículo para poder tener relaciones sexuales”, etc.
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El “role-playing sexual” sin duda, necesita de que la persona se de permiso para este tipo de
encuentros donde

participan de un juego eminentemente lúdico-sexual, escénico, que

requiere confrontarse con los propios miedos para representar un “papel”, identificarse y
actuar «como sí» no fueras quien comúnmente estás siendo. Cotidianamente las personas que
lo practican tienen un alto grado de confianza y van desarrollando altos niveles de
comunicación, ya que es necesario poder diferenciar cuando el juego inicia, termina o si algo a
mitad del acto no va bien. Una de las formas para prevenir este tipo de situaciones es
tomando acuerdos previos en donde una opción interesante es mencionar una palabra que no
tenga ninguna relación con el juego, para dejar claro a la otra persona que algo está
sucediendo o no se está disfrutando.
Existen algunos roles muy conocidos como el de maestra(o)/alumno(a), ama(o)/esclavo(a),
cuidador(a)/mascota, etc., por ende podemos deducir que la creatividad es de total
importancia para poder llevar acabo esta actividad.
Aprender a manejar la vergüenza y la culpa, que son sentimientos que constantemente se
presentan para reprimir el deseo sexual, es fundamental para vivir disfrutando
apasionadamente este tipo actividades.
Entonces, el juego se basa en la interpretación, el dialogo, la imaginación (fantasías), la
aventura y el deseo que puede llevar a vivir la excitación de una forma distinta y muy
placentera.
Cabe mencionar que las personas que disfrutan de esta expresión del comportamiento sexual
son totalmente sanas y se han permitido disfrutar de su sexualidad de una forma poco
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tradicional, muy erótica, y hasta divertida. Siempre y cuando no sea el único medio para
poder tener excitación y un encuentro sexual.
Las posibilidades son tan amplias que hacen de ésta una forma que puede irse actualizando y
generando contextos distintos para el placer.
Aunque cada quien decide sobre el tiempo que utilizan para el role-playing, las personas
refieren que entre más se meten en el “papel” representado, pero sobretodo, si la están
pasando bien, mayor deseo de extender el juego hay, ya que se van agregando elementos
surgidos con la espontaneidad.
Queda claro pues, que la sexualidad es un área más de la vida, en donde como en otras,
podemos siempre experimentar, renovar y disfrutar cuando levantamos el castigo al placer y
nos damos permiso de fluir, en este caso para desempeñar un determinado rol, papel o
personalidad.

Alejandro Espinosa se ha
visto sorprendido por la
creatividad de quienes
practican este tipo de
encuentro sexual, donde
realizan todo una
ambientación para
adentrarse más en el “papel”,
tanto, que se antoja.

El lector es el único responsable del uso de las ideas, conceptos y contenidos que este boletín semanal
propone en su información. Si deseas darte de baja envía un correo con asunto “baja boletín”.
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