Para entrar en esta orgÃa se necesitan mÃ¡s de 2 millones de pesos
Miércoles, 08 de Enero de 2014 17:12

Mientras a este lado del mundo millones de personas se preocupan cada vez mÃ¡s por tener
una pareja estable, casarse, formar una familia y establecer un vÃnculo emocional que
procura estabilidad, al otro lado del ocÃ©ano existen clubes â€“ tanto misteriosos como
prestigiosos â€“ que buscan recuperar un evento que despertÃ³ durante siglos instintos
humanos y salvajes.

Definido por la RAE como un â€œfestÃn en que se come y bebe inmoderadamente y se
cometen otros excesosâ€ la orgÃa, practicada por vez primera en la historia de la
humanidad por los griegos, se convirtiÃ³ en la edad antigua en un ritual sagrado que se utilizÃ³
para liberar tensiones por medio de la bÃºsqueda instintiva del placer, una vÃ¡lvula de escape
de la rutina sexual.

Â

MÃ¡s tarde, los romanos acogieron su prÃ¡ctica con drÃ¡sticos cambios: olvidaron el valor
humano y lo convirtieron en un evento lujurioso y cruel en el que segÃºn cuenta el historiador
inglÃ©s, Burgo Partridge, en su texto Historia de las Orgias, â€œse exacerbaba los distingos
esclavistas y la posiciÃ³n del poderoso, convirtiendo su fiestas en orgÃas histÃ©ricas y
criminalesâ€.
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Â

La transformaciÃ³n del rito, de un desfogue social a un acto criminal y sÃ¡dico, hizo que el
mismo fuera satanizado y enviado al destierro.

Â

Bajo la densa sombra de la clandestinidad y las restricciones la religiÃ³n y la ley, los
protagonistas de las orgÃas se vieron obligados a practicarlas en el imperio de la oscuridad
por el temor a ser seÃ±alados, rechazados o estigmatizados.

Â

Sin embargo, en el Ãºltimo tiempo prestigiosos clubes europeos pretenden revivir la prÃ¡ctica
de la orgÃa basada en el precepto griego (el desfogue social, la salida de la rutina sexual, el
despertar de los instintos).

Â

Basado en la pelÃcula Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, el club suizo Castelevents se
consolida como el lÃder del mercado de las orgÃas.

Â

AsÃ se promocionan las opulentas fiestas
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Â

OrgÃa como un negocio
Â

VÃa web, la empresa se encarga de diseÃ±ar, programar y dirigir fastuosas fiestas en las que
sus asistentes tienen claro a lo que van y por lo que estÃ¡n dispuestos a pagar grandes sumas
de dinero.

Â

En la pÃ¡gina web de El PaÃs de EspaÃ±a se lee por ejemplo que dichas fiestas tiene lugar
en â€œcastillos de diversas partes de Europaâ€ razÃ³n por la cual no cualquiera puede
asistir, pues las orgias que organiza esta empresa son exclusivas para â€œdamas y
caballeros elegantesâ€.

Â

Leer tambiÃ©n:Â El poeta que hacÃa orgÃas en la Casa de Dios

Â

SegÃºn cuenta el medio espaÃ±ol, en las orgÃas se pueden escuchar â€œbandas de
mÃºsica que tocan en directoâ€ ademÃ¡s se pueden disfrutar de â€œdeliciosos manjares en
un ambiente exclusivo en el que se observan decorados barrocos, camas redondasâ€ y otras
excentricidades que hacen de los actos sexuales una experiencia que saca a los asistentes de
la rutina.
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Â

Si a usted lo seduce la idea y quiere asistir, Castelevents ya tiene en su pÃ¡gina web las
fechas de los bacanales que organizarÃ¡ este aÃ±o que reciÃ©n inicia.
Para asistir, usted no solo tendrÃ¡ que desprenderse de su ropaje moral, tambiÃ©n tendrÃ¡
que disponer de una gruesa cantidad de dinero, casi tan grande como su deseo por la
aventura sexual.

Â

Por ejemplo, para la fiesta del prÃ³ximo 15 de marzo en Ginebra que se realizarÃ¡ en un
castillo con vista al Mont Blanc, tendrÃ¡ que disponer de 790 â‚¬, unos 2.129.050 pesos
colombianos. Si desea mÃ¡s lujo, opulencia y fastuosidad aliste 890 â‚¬, unos 2.362.950 pesos
colombianos para que compre la entrada doble y asista a la fiesta del 26 de julio que se
celebrarÃ¡ en Barcelona.

Â

Pese a que aÃºn no es una tendencia, en Europa hay cada vez mÃ¡s sitios web que se
dedican a organizar este tipo de eventos en donde el objetivo es uno solo: disfrutar el sexo en
grupo.

Â

En EspaÃ±a se destaca por ejemplo ddparties.com , pero si usted quiere asistir tendrÃ¡ que
cumplir unas reglas en las que se destacan:

Â
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- Si cualquier persona te dice NO debes respetarlo y dejarlo en paz. Si tocas a otra persona y
se te retira la mano o recibes un mensaje verbal o facial de rechazo NO insistas. Si persistes
se te invitarÃ¡ a abandonar la fiesta.

Â

- No se admiten drogas duras. Nuestra norma es clara, drogas NO. No se admiten ningÃºn tipo
de drogas a excepciÃ³n de Viagra y Cialis que se entienden positivas para ayudar al
funcionamiento sexual. Otro tipo de drogas entendemos que son perjudiciales para el deseo
sexual natural e incluso para expresarse coherentemente

Â

- Cualquier persona que intente introducir drogas, las consuma o las distribuya en la fiesta
serÃ¡ denunciada a la policÃa.

Â

- HabrÃ¡ alcohol, pero con mesura. El alcohol en exceso disminuye la capacidad sexual y una
persona borracha no es agradable a los demÃ¡s. (Fuente: www.kienyke.com)
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