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Piel con piel en pareja

Cómo volver a conectar con el
erotismo tras la maternidad
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eLena Crespi Asensio
Soy psicóloga, de Torelló y soy

feminista. Soy madre de dos criaturas,

Lluc y Leia. Estoy especializada en

terapia de pareja y relaciones sexo-

afectivas, sexología, terapia sistémica y

psicología perinatal.

Descubrí la sexología y la terapia de

pareja gracias a una asignatura de la

licenciatura de psicología: Psicología de

la Sexualidad. Desde ese momento

tuve claro que quería especializarme en

sexualidad y pareja. Desde 2005

trabajo en este ámbito.

En 2016, con mis compañeras Laia Sala,

Carlota Iglesias, Mercè Samsó y

Elisabeth Rusiñol, construimos Merakia

(un espacio maravilloso que puedes

trigar en Vic).

En 2019 me uní a un proyecto que me

hace una ilusión tremenda: LactApp

Clínic. Reencontrarme con mis antiguas

compañeras Helena Angel, Mariona

Busto y Carlota Portabella es un regalo.

Y compartir espacio con Alba Padró,

Laia Aguilar y Maria Berruezo ha sido

un gran honor. Este 2022 Lactapp

Clinic se transforma y se convierte en

Nua Clinic, distinto nombre pero con la

misma labor y objetivos profesionales.

Desde el principio de mi trayectoria

profesional he combinado el espacio

más clínico con la docencia y la

divulgación a través de medios de

comunicación, charlas y libros. ¡Mi

trabajo queda bien repartido y así me

enriquece más!

info@elenacrespi.com @elenacrespi81
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Estamos aquí para mejorar nuestra conexión erótica con

nosotras mismas y con nuestra pareja. La maternidad ha

cambiado nuestra vivencia de la sexualidad. 

El estrés, las prisas, la carga mental, ocuparse de nuestrxs hijxs

y muchas otras cosas más pueden haber alterado el contacto

que tenemos con nuestra pareja. Quizás hay menos besos,

quizás nos abrazamos menos, quizás nos acariciamos menos…

y entonces, producimos menos oxcitocina. La oxcitocina es la

conocida “hormona del amor” o “hornona del placer” y se

segrega durante el parto, la lactancia y también durante el

enamoramiento y tras un orgasmo.

Para potenciar esta oxcitocina, que nos hace sentir bien y que

aumenta el vínculo emocional, es importante tocarnos. Y eso

no significa tener sexo, significa tocar la piel de una con la piel

de la otra persona.

Seguro que habéis oído hablar de la importancia del piel con

piel con los bebés recién nacidos. Entonces, es fácil

comprender que el contacto es muy potente, es muy

importante y, por ello, vamos a buscar espacios para poder

mantener ese contacto con la pareja. Para producir más

oxcitocina, más copmplicidad, más intimidad y, quizás, en

algún momento: más deseo sexual y más relaciones sexo

afectivas. No es un resultado immediato, es por eso que tener

un espacio de contacto piel con piel con la pareja y cultivarlo

como un bien muy preciado, es muy importante.

Y de esto va este ejercicio.

Antes, déjame hablarte de alguna situación que se puede dar

en casa cuando tenemos nuestres hijes…

El colecho

Hay muchas familias que incorporan el colecho en su día a día

por diversos motivos: porque les encanta dormir con sus

pekes, por comodidad, para poder dormir… y un largo etcétera. 

Si haces colecho, te interesará leer este pequeño resúmen del

contenido del curso. 



Colecho, propiamente dicho: que es cuando el bebé

duerme en un lado de la cama. Es decir, la pareja

duerme junta y el bebé puede estar al lado de una u

otra persona. En esta situación, el contacto entre la

pareja se mantiene y eso puee alimentar la intimidad.

La producción de oxcitocina entre la pareja aumenta.

Eso si, aumentaría aún más si, además, el contacto piel

con piel entre la pareja se hiciera sin ropa de por

medio, es decir, si estuvieran desnudos. También

puede haber contacto de quien está al lado del bebé y

aquí también aumenta la producción de oxcitocina.

Interlecho: que es cuando el bebé duerme en medio

de la cama, entre los dos miembros de la pareja. En esa

situación, el bebé tiene contacto con ambos pero la

pareja no tiene contacto entre si. Por lo tanto, la

producción de oxcitocina se produce solamente con el

bebé ya que la pareja no se toca.

Si haces colecho, te interesará leer este pequeño resúmen

que está ampliado en los videos del curso. 

Se puede hacer colecho y mantener el deseo sexual? Claro

que si! Se puede! Y te ocmento los tipos de colecho que

existen y como puede repercutir en la relación de pareja:

 En ambas situaciones es muy importante mantener el

contacto piel con piel en otras situaciones y, sería muy

conveniente, hacerlo sin ropa de por medio. Y hacerlo,

también, desde la conciencia, como algo que ambos queréis

para mejorar vuestro vínculo y vuestro deseo sexual. Y, para

ello, os vamos a proponer un ejercicio para potenciar vuestro

contacto piel con piel.

Propuesta de ejercicio: Pien con piel

El ejercicio para acariciar y tener contacto con vuestra piel, lo

haremos en 3 partes. Para ir haciéndolo poco a poco y que se

vaya entendiendo bien la progresión y, además, tengáis más

recursos de juegos para poder hacer en pareja.



una ducha juntos y abrazaros durante unos minutos

mientras estáis bajo el agua,

despertaros y abrazaros un rato bajo las sábanas, 

cuando vayáis a dormir dedicar esos minutos a

acariciaros la espalda o a estar, sencillamente, juntos en

un abrazo.

o, también, podéis reservar un momento de la mañana,

el mediodía o la tarde para juntaros y hacer este

ejercicio. 

Los 10 minutos

¿Cuánto tiempo dedicáis a vuestra relación, cada día? Me

refiero a tiempo de calidad de verdad, no se vale pensar en el

tiempo que, de manera cotidiana y sin prestar atención y

conciencia, pasamos con nuestra pareja. Me refiero a tiempo

en el que estáis juntes, tranquiles, la una con la otra persona,

gozando de ese momento. 

La borágine del mundo en el que vivimos, a menudo, nos roba

tiempo de calidad. Y lo que hoy vamos a buscar es un poco

de tiempo de calidad para cuidar y alimentar vuestra relación

de pareja.

En pro de la oxcitocina que se genera cuando nos tocamos,

os propongo reservar 10 minutos al día (sí, has leído bien,

solamente 10 minutos al día) a tener contacto piel con piel.

Podéis elegir hacer entre: 

El momento y la situación los marcáis vosotres.

Ese momento es para tener contacto piel con piel, no para

iniciar ningún juego erótico que vaya más allá. Piel con piel y

silencio, o hablaros al oído, o miraros… pero poca cosa más. El

requisito imprescindible es, sobretodo, que la piel toque la piel,

no la ropa. Por lo que, estar desnudes os facilitará el trabajo… o,

al menos, liberando algunas partes del cuerpo de la ropa que l

leváis puesta. La piel tiene que tocar la piel, de manera

consciente.

Cada día.



¿Crees que podéis encontrar ese mini espacio de tiempo

para estar juntos de manera consciente? ¿Qué crees que

ganaréis con este ejercicio?

Y si crees que no lo conseguiréis, ¿por qué? ¿qué significa

para vosotros que no podáis encontrar este pequeño

hueco en vuestra agenda diaria?

El masaje sensual

El siguiente paso es poder hacer un masaje sensual en pareja.

Esta vez no os propondré que lo hagáis cada día porque os

va a ocupar un poquito más de 10 minutos pero si pudieráis

encontrar un pequeño espacio de tiempo semanal, sería

fabuloso..

Reservaros 1/2 hora. Solamente media hora. Y para que no os

quedéis sin la oportunidad de poder gozar de este momento,

citaros para este encuentro. Porque sino, por arte de magia,

no aparecerá un hueco en vuestro tiempo en el que todo

fluya solo para poder tener este momento.



Un espacio en el que estéis cómodes

Aceite de masaje o crema (depende de si queráis una

sensación de más calor o más fresquito)

Una superficie donde tumbaros 

Material extra, si os apetece: luz ténue, algún olor

especial en el ambiente, música de fondo…

Y poca ropa… o nada de ropa, os recomiendo que

hagáis este juego completamente desnudes

Primero una de las dos personas se tumba en la

superficie que hayáis elegido y la otra le toca y acaricia

la piel, desde la punta del dedo gordo del pie hasta la

cabeza

Existen zonas prohibidas: no se pueden tocar los

genitales, lo que yo llamo, el triángulo de las bermudas.

Durante 15 minutos se tocará, suavemente, la piel de la

otra persona. Sin pretensión de quitar contracturas ni

arreglar ningún dolor. Si eres fisioterapeuta, en este

momento no vas a ejercer tu profesión! Y si no eres

fisioterapeuta, ten cuidado porque si masajeas alguna

parte del cuerpo de tu pareja sin serlo, puedes causar

más daño. El ejercicio implica TOCAR, no presionar ni

hacer nada más. TO-CAR. Con suavidad, de la manera

que os guste más o os resulte más agradable. Se

puede tocar la parte de detrás del cuerpo y la parte de

delante, recordando las zonas prohibidas.

Cuando hayan pasado los 15 minutos: cambio! Quien

daba el masaje, ahora lo recibe. Y seguís las mismas

instrucciones que he explicado aquí arriba!

Citaros. Reservaros media hora para estar juntes.

Vais a necesitar:

Lar normas del juego son:



La última norma, pero no por ello menos importante.

Este juego no termina con juego sexual. Sencillamente

es un juego de masaje sensual sin la expectativa de

que termine ni con masturbación, ni sexo oral ni

penetración de ningún tipo. Lo aclaro porque si hay

alguna de las personas que esté pensando “qué bien, si

hacemos esto seguro que luego hay sexo genital!”

pues que se vaya tranquilizando. Porque este ejercicio

pretende dar un espacio de reconexión, de sensación

pero no de genitalidad ni de presión por tener que

terminar en una relación sexual con un juego más

explícito. Para eso… ya habrá otros momentos…

¿Qué tal ha ido el juego? ¿Qué es lo que te ha gustado

más? ¿Y lo que te ha gustado menos?

¿Para ti ha sido lo mismo dar que recibir el masaje? 

¿Has podido sentir un poco de placer, excitación, deseo a

pesar de no haber podido seguir jugando?

Si has sentido un poquito de deseo, es buena señal, significa

que vas conectándote contigo. Y llegar aquí ya es muy

importante. Si no has sentido nada, poco a poco. La próxima

vez que lo hagas, intenta conectar con la parte más erótica

que tienes dentro.



Primero una de las dos personas se tumba en la

superficie que hayáis elegido y la otra le toca y acaricia

la piel, desde la punta del dedo gordo del pie hasta la

cabeza

 

Ya no existen zonas prohibidas: se puede tocar el

triángulo de las bermudas, los genitales. Pero no a

modo de masturbación o de ir a buscar un orgasmo.

Sencillamente tocar por encima, acariciar, descubrir.…

Durante 15 minutos se tocará, suavemente, la piel de la

otra persona. Sin pretensión de quitar contracturas ni

arreglar ningún dolor. Si eres fisioterapeuta, en este

momento no vas a ejercer tu profesión! Y si no eres

fisioterapeuta, ten cuidado porque si masajeas alguna

parte del cuerpo de tu pareja sin serlo, puedes causar

más daño. El ejercicio implica TOCAR, no presionar ni

hacer nada más. TO-CAR. Con suavidad, de la manera

que os guste más o os resulte más agradable. Se

puede tocar la parte de detrás del cuerpo y la parte de

delante, como si diéramos la vuelta a la tortilla!

Cuando hayan pasado los 15 minutos: cambio! Quien

daba el masaje, ahora lo recibe. Y seguís las mismas

instrucciones que he explicado aquí arriba!

El masaje sexual

Esta segunda parte del ejercicio de masaje la podéis empezar

a poner en práctica cuando hayáis hecho ya 4 o 5 masajes

sensuales.

Las instrucciones son las mismas que con el masaje anterior

pero esta vez sí se permite tocar la zona genital pero…

¡atención! No se trata de tocar los genitales para masturbar-

los, no. Sencillamente pasar por aquí, como cuando estás

tocando el brazo o la pierna. Una caricia suave. 

Te recuerdo las normas, por si acaso:



La última norma, pero no por ello menos importante.

Este juego no termina con juego sexual. Sencillamente

es un juego de masaje sexual (y lo llamo sexual porque

esta vez sí se puede tocar la zona genital) sin la

expectativa de que termine ni con masturbación, ni

sexo oral ni penetración de ningún tipo. Lo aclaro

porque si hay alguna de las personas que esté

pensando “qué bien, si hacemos esto seguro que luego

hay sexo genital!” pues que se vaya tranquilizando.

Porque este ejercicio pretende dar un espacio de

reconexión, de sensación pero no de genitalidad ni de

presión por tener que terminar en una relación sexual

con un juego más explícito. Para eso… ya habrá otros

momentos…

Para finalizar, vamos a volver a valorar cómo ha ido todo el

juego…

¿Qué es lo que te ha gustado más? ¿Y lo que te ha

gustado menos?

¿Para ti ha sido lo mismo dar que recibir el masaje, esta

vez que hemos incorporado la zona genital? 



¿Has podido sentir un poco de placer, excitación, deseo a

pesar de no haber podido seguir jugando?

Si has sentido un poquito de deseo, es buena señal, significa

que vas conectándote contigo. Y llegar aquí ya es muy

importante. Si no has sentido nada, poco a poco. La próxima

vez que lo hagas, intenta conectar con la parte más erótica

que tienes dentro.

Si has sentido rechazo o bloqueo o, incluso, aversión, te

recomiendo que contactes con una profesional que te eche

una mano para trabajarlo.

Estos ejercicios necesitan constancia, concentración y

motivación. Por lo tanto, te animo a que sigas trabajando para

mejorar tu sexualidad.

Gracias!

eLena Crespi Asensio



Gra c i a s

eLena Crespi Asensio - 2022

Gracias por confiar en mí y en los cursos que hago. Intento llevar a cabo

mi trabajo de la mejor forma posible, siempre aprendiendo a incorporar

una mirada que luche contra las discriminaciones y las violencias que

recibimos las personas de los colectivos oprimidos. Cada día intento

formarme y aprender por incorporar perspectivas que, hasta la fecha, no

tenía incorporadas. Espero que este curso te haya ayudado a quererte ya

valorarte. La sociedad cisheteropatriarcal, racista, clasista, gordofóbica,

lgbtiqafóbica, capacitista (y que incluye tantas otras opresiones sociales)

no nos lo pone fácil.
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