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EL PLACER ES TU DERECHO DE
NACIMIENTO.

 
Eres una Diosa del placer. 

 



Sucio. 
Pecado, si no se practicaba dentro del matrimonio. 
Un problema, si no se controlaba. 
Siempre traia consigo consecuencias muy graves. 

La  gran mayoría de mujeres, hemos recibido escasa o
nula educación sexual. Aprendemos a lidiar con los
embates de los encuentros sexuales desde lo que otras
amigas nos enseñan o bien desde lo que oimos por allá o
por acá. Con suerte, algunas se toparán con una pareja un
poco más experimentada y con deseo de que sus
compañeras disfruten y podrán quizá - si ellas mismas se
lo permiten- experimentar un poco de lo que significa la
sexualidad en sus vidas. 

Hemos recibido tanto pero tanto condicionamiento, con
respecto a lo que significa una mujer empoderada
sexualmente, que nos enfrentamos al miedo de no calzar
con eso que nos contaron.   A lo mejor a ti también te
dijeron, que el sexo era:

Por desgracia, la mayoría de nuestros padres y madres,
tampoco recibieron información a tiempo sobre la
sexualidad y por tanto, sus malas experiencias fueron las
que forjaron parte de lo que nos transmitieron; sin
embargo, esto no justifica que tu debas seguir pensando y
basando tu vida con los mismo paradigmas. 

Estigmas sobre la sexualidad



La sexualidad es sucia y pecaminosa: se nos contó que si
esta fuerza no era controlada, podía llevar a convertirnos
en animales y con ellos a traernos serios problemas
sociales, ya que ibamos a ser marcadas y señaladas. 
La única manera de conseguir algo es llevando la
sexualidad a flor de piel: es decir provocando y siendo
sensuales para conseguir algo en la vida. 

Las dos mentiras más grandes. 

Existen muchas quizá, pero estas; son desde mi punto de vista
las que más impacto nos alejan a las mujeres de abrirnos a
experimentar una sexualidad sana y satisfactoria.

1.

2.

Con estas dos mentiras sobre los hombros de todas las
mujeres, es bien dificil pretender que aunque muchas mujeres
hayan logrado superar cientos de situaciones aún más
complejas en sus vidas, puedan abrirse a gozar del placer del
cual son portadoras. 

La energía femenina, ama el placer, y lo necesita para
llenarse de más y más luz. Esa es la razón, por la cual cuando
una mujer no se ha permitido conectar con su esencia salvaje
femenina, se estanca y no logra acceder realmente al poder
que la puede hacer llegar a otro nivel.

Después de tanto dolor, del que tantas mujeres han sido
víctimas, es justo y necesario redignificar a la mujer, dándole
la posibilidad de disfrutar del placer.



Toma un tiempo y responde para ti:

¿Qué emociones te causa pensar en que puedes ser una diosa del placer?

Anota, las palabras y frases que te indicaron tus padres y maestros,
sobre el disfrute de la sexualidad. 

Del 1 al 10, siendo 10 la nota de máxima satifacción. ¿Cómo calificaría en
términos generales el disfrute de tu sexualidad?

Notas algún patrón entre tu puntuación y las historias con las que
creciste. 

Si la sexualidad se relaciona con la espiritualidad, ¿qué acciones podrías
hacer para sentir todos los días la energía sexual?

Ejercicio propuesto para este día.



Activación y aumento de energía sexual.

Círculos continuos sentadas, parte baja del abdomen.
Oscilación con espalda.
Círculos en 8 con la cadera

Si nunca le has dado la posibilidad a tu cuerpo de sentir
realmente la energía sexual, es muy difícil que durante un solo
encuentro sexual, puedas acceder a este poder. 

Una de las manifestaciones de la energía sexual se puede dar
efectivamente a traves del autotoque amoroso, o bien desde
la experiencia de contacto sexual con otra persona, sin
embargo no es la única. Si realmente quiere abrirte a sentir
mayor placer en tus encuentros, lo más importante es darte el
espacio para enseñarle a tu cuerpo como vibra la energía
creativa dentro de ti. 

Aquí te dejo algunas prácticas sencillas:

1. Disfruta de todas las cosas que hagas, busca el placer en
todo.  Realiza un listado de 30 cosas que disfrutas y toma la
tarea de hacer al menos 1 al día. 

2. Baile y movimientos de cadera: todo movimiento del cierpo
implica activación de la energía sexual, pero te dejo por aquí
algunos:

3. Disfrutar del sentido del gusto: pequeños disfrutes de placer
con la comida, refuerzan la apertura a sentir placer. 



4. Pensar de manera creativa: realiza
actividades sencillas del día a día, cambiando
el orden de los pasos. 

5. Sonreir:
•Al menos a 2 personas al día hazlas reír.
•Mantener ojos sonrientes.

6. Conectar con el sistema de guía emocional:
es decir sentir tus emociones y permitirles ser.

7. Vivir   desde tu máxima expresión: siempre
siendo la luz que tu alma quiere.

8. Alimentación: frutas y verduras color
anaranjado y todo lo que son hojas verdes

9. Meditación con el sonido VAM.



La sanación. 
La exploración. 
La creatividad consciente. 

La ciencia hoy en día, reconoce el funcionamiento de casi todo,
excepto de como funciona la sexualidad realmente, y mucho menos si
se trata del placer femenino. 

Los estudios que se han realizado tienen un fuerte enfoque biológico o
evalúan el aspecto meramente conductual, pero sigue existiendo un
enorme vacío, sobre lo que las mujeres necesitamos para sentirnos
mejor con nuestros cuerpo y poder disfrutar del enome potencial de
placer que este puede darnos. 

Habla de sexualidad femenina, no tiene el mismo enfoque que cuando
se hace desde la experiencia de un hombre, y esto es por una razón
primordial: las energía de ambos funcionan distinto. 

Recuerda que la energía femenina, disfruta enormemente de recibir, y
tranformar la energía que se le entrega para llevarla a crear todo lo
que ella pueda imaginar. 

Si eres mujer, tu energía sexual se manifestará más desde la fluidez,
soltando las expectativas, que desde la fuerza o la mente. Es capaz
imposible querer obligar nuestro cuerpo a disfrutar de un encuentro
sexual, si antes no nos hemos quitado de encima los estereotipos,
condicionamientos y traumas del pasado, que siguen causando un
efecto de barrera, que nos impide acercarnos a quien somos
realmente.

Desde mi experiencia como mujer y terapeuta, la sexualidad femenina,
pasa principalmente por 3 etapas:

1.
2.
3.

Acompáñame y juntas trabajemos sobre estas 3 ejes.

Complementa el material con lo que explico en el video.  

Sexualidad femenina



¿Sientes que a la fecha has tenido una sexualidad
completamente satisfactoria, o consideras que aún hay mucho
camino por recorrer? 

Examina en tu interior, las siguientes interrogantes:

1.

2.  ¿Cuestionas o juzgas a las mujeres, que se autoexploran y
atreven a disfrutar de sus cuerpos?

3. ¿Has sentido alguna vez, que los amantes con los que te has
topado en la vida, no han sido lo suficientemente buenos, como
para que tu alcances tu máximo potencial de placer?

4. Siente y anota, al menos 3 ideas que tu intuición te haga saber,
para que puedas comenzar a disfrutar mejor de tu cuerpo y su
capacidad de placer.

WWW . A L M A I N T U I T I V A . C O M

Ejercicio propuesto para este día.



Realiza un altar con tus velas, aceites, telas, música, cristales y tus
objetos sagrados. 
Inicia inhalando con la nariz y exhala por la boca, primero lento y luego
comienza a aumentar la velocidad de tu respiración. 
Deja las expectativas, a un  lado y dispón la atención en el cuerpo. 
Sé creativa, en los toque que te realices, puedes iniciar masajeando los
pies y luego ir subiendo a las partes del cuerpo que te llamen para ser
tocadas. 
Puede pasar sobre tu piel, telas, piedras y diferentes texturas. 

Autotoque amoroso.

Esta es una práctica de reconocimiento de tu cuerpo y energía, en el cual
te das el permiso de tocar tu hermoso cuerpo, sentirlo y llevar a el amor y
pasión. 

Nosotras somos las únicas responsables de nuestro placer, y si nunca nos
hemos atrevido a tocarnos, es casi imposible que podamos decirle a
alguien más que lo haga de una determinada manera. 

El primero paso hacia la exploración de la energía sexual, es abrazar el
cuerpo físico, tocarlo y descubrir como se siente ante ciertos estímulos. 

El autotoque incluye no solamente el toque de tus genitales, sino  también
descubrir las diferentes sensaciones que puedes experimentar desde tocar
tus muslos, brazos, piernas, abdomen o senos. 

No te sientas mal por tocarte, no tiene porque estar mal tocar alguna
parte en específico, como lo son tus genitales o tus pechos. Es una práctica
sumamente normal, como tocar cualquier otra parte de tu cuerpo, como
tus brazos, piernas o cabeza, así que no debería existir mayor morbo o
problema con sentir otras de tus partes. 

El autotoque es la mejor manera de llevar placer y amor a tu campo
energético, así que manos a la obra. 

Preparación:
 

1.

2.

3.
4.

5.

Esta práctica crea un shock mental, que hace que te percibas diferente.

Después de haber terminado, analiza como te sientes y descubre que te
hablo tu cuerpo por medio de esta experiencia. 
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Síguenos y comparte tu

experiencia en 

@almaintuitiva


