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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

Foto: @jccaritg - Control Z Comunicació



Quizás te de pereza hacer un ejercicio sobre tu cuerpo. Sobre

todo después de haber cambiado tanto por la maternidad. Si

antes ya te mirabas en el espejo y no te acababa de

convencer lo que veías, después de pasar por un embarazo y

un parto (haya sido como haya sido), quizás te gustes menos.

O quizás has revalorizado tu cuerpo y has visto de lo que eres

capaz y te miras con más amor y cariño que nunca.

Que ahora te proponga un ejercicio para trabajar esa mirada

que tienes sobre él puede que te dé cierta pereza. O, quién

sabe, quizá te apetece.

Nuestro cuerpo es la base física con la que podemos iniciar el

juego erótico. Donde sentimos el placer. Donde sentimos el

dolor. Y las mujeres hemos estado sobrecargadas cuyos

estereotipos son irreales.

El modelo normativo, embarazo y postparto

Un modelo perfecto, sin defecto alguno. Es un modelo irreal,

imposible. Un espejismo que hace que las personas que

tenemos un cuerpo en el que no nos falta ningún brazo,

mano, pierna o pie, nos hace pensar que podemos llegar a ser

como “las chicas de las revistas”.

Cuerpo real



Pero ni las chicas de las revistas se parecen a sí mismas.

Después de horas de maquillaje, una persona experta en 

 fotografía que conoce los trucos para salir favorecida (según

el modelo normativo) y algunos retoques de programas de

ordenador que sirven para ello… ni las chicas de las revistas se

asemejan a las chicas de las revistas.

Y este modelo se olvida de todas las personas que, por

ejemplo, no tienen todas las extremidades, tienen la espalda

muy torcida, tienen asimetrías muy evidentes a la vista… Un

modelo que no permite que todo el mundo se sienta

identificado pero que sí exige a todo el mundo tener un

objetivo que es irreal tanto para unas personas como para

otras.

Y bajo esa mirada, impregnada de un modelo irreal e injusto,

castigamos nuestro cuerpo. A veces de forma física y muy a

menudo con castigos psicológicos. El espejo puede llegar a

ser nuestro gran enemigo y le tenemos miedo. Y si temo

verme desnuda, si no me gusta verme desnuda, cuando

quiera jugar sexualmente con otras personas, no me sentiré

libre, no estaré cómoda. Y esto va a limitar mi placer físico y

mental.

Y cuando ha habido un embarazo y un posparto, miramos

nuestro cuerpo y, a menudo, no lo reconocemos. Admiramos

la gran tarea que ha hecho pero deseamos tener un cuerpo

que nos guste cuando lo miremos y cuando nos lo miren.

La relación con nuestro cuerpo marca, muchas veces, el

sentirnos deseables y no hemos relacionado el cuerpo



Propuesta de ejercicio: Cómo vives tu cuerpo?

Este ejercicio consta de dos partes. Tómate tu tiempo para

hacerlo. Y recuérvalo, de vez en cuando, para repetirlo. No lo

hagas una vez y ya está.

Antes de empezar, vamos a crear una leyenda de colores para

que te sirvan para pintar la ilustración del cuerpo, que nos ha

dibujado ëlisenda soler, y para que puedas identificar, de

manera visual, cómo ves tu cuerpo.

Para poder elaborarla, necesitarás 6 colores distintos. Elige los

que más te gusten. Y pinta cada categoría de un color

distinto:

Cómo ves tu cuerpo?

Me gusta mucho, me encanta

Me gusta

Zona neutra, ni me gusta ni me disgustaa

No me gusta

No me gusta nada, es de las peores partes de mi cuerpo

Otras... 

https://www.instagram.com/e_lisendasoler/


Si este ejercicio te resulta imposible porque mirarte es

demasiado incómodo o porque tienes alguna dificultad

como, por ejemplo, un trastorno de la conducta

alimentaria, te recomiendo que puedas buscar ayuda

psicológica con una profesional especializada en imagen

corporal y autoestima. El primero es el primero, por lo que

no quiero que este ejercicio te perjudique si no has hecho

un trabajo previo.

Si consideras que este ejercicio puede ayudarte, en lugar

de perjudicarlo, sigue adelante.

Ahora que ya has elegido los colores, veremos por qué los vas

a utilizar:

Busca un espejo, mejor que sea un cuerpo entero. Y, a pesar

de que te resulte algo incómodo o extraño, ponte ante sí y

desnudate. Completamente.

No sé qué relación tienes con el cuerpo, pero la intención de

este ejercicio es aprender a valorar quiénes somos y cómo

somos. Más allá de los cánones estéticos imposibles que nos

estrechan.

Ahora estás delante del espejo, desnuda. Para sentirte cada

vez más cómoda con tu cuerpo, es importante que lo mires

con más frecuencia. Y es importante intentar aparcar todas las

críticas autodestructivas y comentarios perjudiciales que

hagamos en nuestro propio cuerpo. Es como si siempre

utilizáramos unas gafas que nos hacen ver sólo las cosas

"malas" de nuestra forma corporal, como si las exigencias

sociales hicieran que sólo vemos aquello en lo que no nos

parecemos al modelo normativo. Ese modelo imposible.

Te pediré que cambies de gafas. Que utilices unas gafas en las

que mires tu cuerpo tal y como es. Sin juzgarlo

negativamente. Las mujeres somos diversas. No somos

perfectos. No debemos ser perfectas si la perfección implica

parecernos a algo irreal que nos ahoga y nos hace sentir mal.

Que hace que nos despreciemos en lugar de valorarnos.



Los modelos que tenemos no nos ayudan a crear esta imagen

real de cómo somos las mujeres. Necesitamos modelos reales,

no modelos con horas de maquillaje, trucos y retoques

digitales.

Mírate y responde. Si quieres puedes anotar tus respuestas

aquí. Poner por escrito lo que piensas tiene un poder muy

grande. Y te ayuda a recordar y ver cómo te valorabas tiempo

atrás si, en un futuro, rescatas ese ejercicio. Y puedes ver

cómo ha evolucionado lo que piensas de ti si, de vez en

cuando, lo vuelves a hacer y escribir. Así tendrás como un

diario de tu cuerpo, de lo que piensas y sientes sobre tu

cuerpo. ¿Te parece buena idea?

Te propongo que respondas a las siguientes preguntas:

¿Cómo es tu cuerpo, en general, cómo lo describirías?

¿Qué parte te gusta más? ¿Por qué?

¿Qué parte de tu cuerpo te gusta menos? ¿Por qué?



Esa parte o partes del cuerpo que no te gustan tanto…

¿cómo te gustaría que fueran?

¿Puedes hacer algo para que mejoren? ¿eso que puedes

hacer entra dentro de los parámetros saludables?

¿Este ideal que te planteas para estas partes de tu cuerpo

es un ideal que puede ser real? ¿O es un ideal demasiado

exigente y que sientes que deberías ser así por la presión

estética social?

Ahora que ya has hecho todas estas reflexiones, le invito a

que mires la ilustración que la ëlisenda soler ha dibujado por

nosotros (la puedes ver a continuación) y pintes las zonas de

tu cuerpo según la leyenda que antes has elaborado.



Cómo ves tu cuerpo?



Ahora que ya te has pintado...

¿Cómo te ves? ¿qué colores están más presentes en el

mapa visual de tu cuerpo? ¿Hay más zonas que te gustan

de ti o hay más de las que te gustan? ¿Cuáles son aquellas

que no acaban de convencerte? ¿Has estado muy exigente

contigo?

Te dejo este espacio para que anotes las reflexiones que te

propongo:

Gracias por realizar esta parte del ejercicio. Vamos a por la

segunda parte…



Para poder seguir con el ejercicio, necesitamos una leyenda

nueva que nos ayude a comprender cómo sientes tu cuerpo,

qué sensaciones te despierta. Por tanto, vuelve a elegir 6

colores, pueden ser los mismos que has elegido en la primera

parte, y designa a cada color, una categoría:

Cómo sientes tu cuerpo?

Me excita mucho, es una de las partes que más
sensaciones me da

Me excita y siento cierto grado de placer

Zona neutra, El contacto es agradable pero no me
produce excitación 

No me gusta el contacto con esta zona

Siento rechazo cuando toco esta zona

Otras...

¡Fantástico! Ya tenemos cada categoría con el color. Ahora ya

puedes realizar el ejercicio que te propongo. Esta vez no

necesitas espejo, aunque si quieres dar los siguientes pasos

delante de uno, no hay ningún problema.

Elige un espacio en el que te sientas cómoda. En esta parte

del ejercicio también deberías estar desnuda. Te propongo

que mimis tu cuerpo con una caricia suave y agradable. No sé

si estás acostumbrada a tocar todas las partes de tu cuerpo.

Hoy te pediré que hagas un recorrido sensorial por todas. No

te dejes ninguna.



Acaricia, suavemente, desde tu cabeza pasando por la cara,

buscando cada rincón que hay en esa parte superior de tu

cuerpo. La zona del cráneo, masajeando tu cabello (si tienes

cabello), pasando por la frente, los ojos, la nariz, los pómulos, la

boca, las orejas, detrás de las orejas y empezando el recorrido

hacia tu cuello.

Baja por los hombros, acaricia los brazos, detecta qué zonas

son más suaves que otras y busca las zonas más sensibles de

tus manos. Suavemente. Esto no quiere ser un masaje

fisioterapéutico, toca con suavidad.

Volvemos a las axilas. Acaricialas. Y dirígete a la parte superior

del tronco. Tu pecho. Acaricialo lentamente. Busca tu

abdomen y hazle cosquillas. Busca tu espalda. Sé que no es

una zona de fácil acceso pero, sencillamente, pasa las manos

y los dedos por las zonas a las que llegues. Baja hacia tus

nalgas. Y, después de entretenerte un rato allí, ve a buscar tus

muslos. Tratalos con suavidad. Siente tu piel. Dirígete a tu zona

genital. Desliza tus dedos con cuidado hacia tu pelo público

(si tienes) y acaricia los labios mayores, labios menores, rodea

la zona del capuchón de tu clítoris y pasea por la entrada de

la vagina. Quizás quieres introducir un dedo dentro y notar la

humedad y el calor del interior de esa zona. Puede fregar la

zona del periné, que es el espacio que hay entre la entrada de

la vagina y el ano. E incluso tocar esa zona.

Sigue bajando por los muslos, las rodillas (por la parte

delantera y por la parte trasera), las pantorrillas, la corva y los

pies. Puedes tocar cada dedo del pie.

Ya has recorrido todo tu cuerpo. Espero no haberme dejado

ningún rincón…

Ahora, según lo que has sentido mientras te ibas tocando y

mimando, puedes llenar de colores el dibujo del cuerpo, esta

vez con las sensaciones físicas.



Te propongo algunas preguntas que puedes hacerte:

¿Te ha resultado agradable en general este ejercicio?

¿Ha habido alguna zona que te haya gustado,

especialmente?

¿Y al contrario? ¿Alguna zona que te haya provocado

rechazo? ¿Por qué?

¿Has intentado tocarte de formas diferentes? ¿Qué te

parece si, en la próxima ocasión, varías la intensidad del

contacto?

¿Puede resultar erótico y excitante un ejercicio así? Para

erotizarlo, ¿qué añadirías?

¿Te gustaría hacerlo otro día? y en compañía, ¿podría

estar bien?

Ahora sí, pinta el cuerpo de la ilustración, según las

sensaciones que te ha despertado:



Cómo sientes tu cuerpo?



Acabas de pintar tu mapa erótico. Ten presente que, cuanto

más estimulemos una zona, más sensibilidad tendrá. Por tanto,

si hay alguna zona que no es muy sensible, si la tocas con

cuidado, cariño y constancia, se sensibilizará. Si hay alguna

zona que no te gusta puedes preguntarte y analizar un poco

los motivos por los que no te gusta. Hay muchas zonas de

nuestro cuerpo que no dejamos que nos toquen o que no

toquemos porque nuestras creencias nos lo prohíben pero

cualquier parte del cuerpo puede proporcionar placer (en

mayor o menor medida) si le prestamos atención, la cuidamos

y la tocamos.

Quiero agradecerte que hayas llegado hasta aquí. Este

ejercicio es muy importante para el autoconocimiento general,

el autoconocimiento genital y la autoestima personal.

No dejes este ejercicio en un cajón, rescátalo de vez en

cuando. Cuanto más te mires y te toques, más te

comprenderás a ti misma, te gustarás y conocerás tu placer. Y

si te conoces es más fácil compartir el placer con alguien más,

si así lo deseas.

Estos ejercicios necesitan constancia, concentración y

motivación. Por tanto, te animo a seguir 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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