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Hola, amiga o amigo lector. Me voy a aventurar a jugarme todas mis posesiones en una
apuesta contigo. Asi, nada mas empezar. ?Preparado/a? Ahi vaâ€¦ O tienes pene o tienes
vagina. Asi me las gasto, lector/a. No fallo nunca. Y eso me lleva a lo siguiente: a ti te gustan
los penes, las vaginas o ambos (en cuyo caso dejame considerarte una persona muy
afortunada). Por tanto, no me equivocare si afirmo que hay personas que se han cruzado en tu
vida que, con solo tocarte o mirarte, han sido capaces de conseguir una ereccion imposible de
domar, lector, o te han humedecido hasta mojar tu ropa interior tanto como tus pezones se han
lanzado hacia el horizonte, lectora. Estamos hechos de la misma pasta y eso implica dos
buenas noticias. La primera es que cualquier persona que comparta este planeta, si no tiene un
problema medico, es susceptible de ser excitada. Y la otra es que todos podemos excitar
sexualizando. ?Pero que es esto de sexualizar? No es mas que cualificar (comunicar los
atributos positivos fisicos y conductuales) junto con comunicar los deseos o apetitos que nos
generan aquellos. O dicho de otro modo, comunicar que pensamos y sentimos ganas de sexo
inspirados en la persona que tenemos delante. Lo podemos hacer con palabras, con el cuerpo
y, si puede ser, con ambos. ?Dos mejor que uno! Al pasear por la calle nos cruzamos con
personas distintas que nos estimulan y agitan en mayor o menor grado y, si atendemos a
nuestros pensamientos, muchas veces nos sorprenden con el jugoso interrogante de ?como
seria devorar y ser devorado por la persona que tengo enfrente? Los seres humanos podemos
dignificar la magia de nuestra atraccion sexual jugando a satisfacerla con el mismo respeto
hacia nosotros mismos y hacia los demas como lo tenemos hacia la libertad. Nuestra energia
sexual nos envuelve y a veces nos asfixia por no saber canalizarla y, desde mi punto de vista,
de todo se puede hacer arte. Por tanto, podemos ser artistas y realizar obras maestras desde que
somos conscientes que alguien nos estimula. Porque es ahi donde empieza el acto sexual.
Mucho antes que en la alcoba. Danzar y provocar danza orgasmica es tan facil como dificil.
Depende de tu reconocimiento a ella, la danza orgasmica, y de tu comunicacion. Todos
danzamos al son del sexo. Y nadie quiere que se acabe la cancion. Poner cachondo/a a alguien
consiste en sacarle a la pista de baile, proponer unos pasos y consensuar con ella/el que vamos
al mismo ritmo. Sin olvidar, jamas, que a todos nos gusta mover el esqueleto. Aunque a veces
algunos/as no puedan acabar la cancion por compromisos o porque no seamos el tipo de
bailarin/a que anda buscando. Mi experiencia ensenando a sexualizar es muy dilatada. Fui la
primera persona en Espana que hizo un taller sobre sexualizacion y cualificacion alla por el
2009, enfocado desde una forma de ensenar seduccion propia llamada â€œDirecto
Examinadorâ€• y que chocaba frontalmente con la otra vision importada desde USA donde el
hombre, para atraer a una mujer, tenia que demostrarle secuencialmente â€œvalorâ€• y â€œ
preseleccionâ€• en lugar de apetito sexual y emocional (?recuerdo que me decian que no podia
sexualizar porque eso era regalar y perder â€œvalorâ€•!), con una actitud de humildad pero
asertiva y examinando generosamente a la otra persona. Y es que aquella escuela del
â€•valorâ€• consideraba a la mujer una esclava de sus genes, dependiente del estatus social del
hombre. Aquello que yo ensenaba, ser honesto sin â€œtener que aparentar algo que no eres
hasta que lo seasâ€•, supuso una revolucion en lo que se llama â€œla industria de la
seduccionâ€•. Actualmente soy psicologo y hago talleres para mujeres y hombres. Entre otras
cosas, de sexualizacion y cualificacion. Y puedo afirmar con rotundidad que este libro te va a
ayudar mucho, seas lector o lectora. â€œEl amor mueve el mundo, pero el sexo es su
combustible.â€• Luis Tejedor, libro â€œSeductor Egolandâ€•
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