
Clase en línea

S E X U A L I D A D  S A G R A D A

G U I A  O R I E N T A T I V A  D E  L A  C L A S E
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Querida flor, ¿puede lo sexual, lo 
obsceno e irreverente ser algo sagrado? 

La respuesta es SI. 

Cuando la risa, por ejemplo, se 
convierte en medicina para nuestra 
psique y nuestra alma; pasa a ser una 
risa sagrada. Y cuando vivimos nuestra 
sexualidad de mujer desde el amor 
propio, la madurez y la conciencia 
despierta, pasamos a vivir una 
sexualidad sagrada. 

Durante generaciones se nos ha 
enseñado a temer, denigrar y reprimir 
nuestro erotismo y el de nuestra pareja, 
en lugar de emplear nuestras 
sensaciones eróticas como la señal 
segura de que vamos avanzando hacia 
una vida plena y sana. 

Es importante comprender, querida, 
que la capacidad humana para el 

éxtasis es parte de nuestra esencia, y 
que la experiencia sensual puede ser 
también una experiencia espiritual. 
Debemos comenzar a reconocer que 
tanto nuestra sexualidad como nuestra 
espiritualidad forman parte de nuestra 
naturaleza humana y que ninguna 
excluye a la otra. El alma y el cuerpo 
pueden (y deben) alimentarse 
mutuamente. 

De lo 

obsceno a lo 

sagrado
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Afirmación 

"Estoy en paz con mi 
sexualidad. La acepto 

sin reservas con amor y 
comprensión"  

Louise Hay



DESATANDO NUDOS. LOS ESQUEMAS QUE ARRASTRAMOS.

Para iniciar nuestro viaje de "lo obsceno a lo 
sagrado" es necesario remontarnos al pasado, 
flor. Y es que es en el donde nacen nuestros 
esquemas y patrones distorsionados sobre lo 
que significa nuestro cuerpo de mujer y 
nuestra sexualidad. 

"Disfrutar del sexo es malo.", "Las niñas 
buenas no se tocan.", "Es de señoritas llegar 
virgen al matrimonio." Estos son algunos 
ejemplos de los esquemas dañinos que 
podemos, incluso inconscientemente, estar 
arrastrando. 

"Una niña siempre accede a su vida de 
mujer con el equipaje que hereda de la 
madre y la familia." Dice la reconocida 
ginecologa y psicoanalista Daniele 
Flaumenbaum en su libro Mujer deseada, 
Mujer deseante. 

Esta es la realidad, querida. Son muchas las 
mujeres que han crecido en hogares donde el 
sexo es visto como un "pecado" que solo es  
"aceptado" con el 
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propósito casi exclusivo de engendrar hijos. 
El resto de nosotras pertenecemos a esa otra 
mitad donde el tema nunca ha sido -o es- 
"tocado".  

Son MUY pocas las niñas que logran conocer 
a traves de su madre y su familia los 
conceptos de clítoris, sexo, útero, vagina o 
"hacer el amor".  

Entre el "pecado" y la desinformación, 
accedemos a la adultez sin tener una idea 
clara sobre la función de nuestros cuerpos y 
sus infinitas y gloriosas capacidades 
sexuales. Lo cual hace que nos planteemos la 
siguiente pregunta: 

¿Realmente podemos decir que hemos 
crecido?, ¿acaso no seguimos siendo un 
poco esas ninas cohibidas y/o mal 
informadas? y ¿No es precisamente por 
este motivo que continuamos 
insatisfechas, confundidas, sufriendo 
cistitis recurrentes o incluso vaginismos? 



HABLEMOS DE SEXO. HABLEMOS DEL CUERPO FEMENINO.

Dice la medicina china que "sin 
sexualidad el espíritu no puede 
desarrollarse." Yo personalmente agrego: 
"ni la psique madurar." 
Mientras no aprendamos a utilizar nuestra 
sexualidad para alimentarnos, 
continuaremos siendo ninas.  

¿Qué hacer ante este panorama, querida?  

#1: HABLAR de un sexo femenino vivo que 
va más allá de la reproducción y cuyo placer 
trasciende lo genital. Los chistes obscenos, 
los relatos eróticos, la música tribal 
(tambores), los sabores, texturas y ciertos 
olores, ¡nos encienden el vientre, querida! 
Habla de esto con tus amigas, tu manada, tu 
#girlgang. Habla de sexo con tu vecina. 
Pregunta a tu madre por tu concepción y 
nacimiento. Coloca PALABRAS a tu pasado y 
a tu presente como mujer sexual y divina. 
Rompe el tabú.   

#2: LEER. Informate y (re)conoce tu cuerpo. 
Aqui te dejo dos recomendaciones  
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INFALIBLES que te ayudarán en tu viaje de 
auto descubrimiento y amor. El libro 
"Cuerpo de mujer, sabiduria de mujer" de 
la autora Christiane Northrup. Y el libro 
"Mujer deseada, mujer deseante" de la 
autora Daniele Flaumenbaum.  

#3 EXPLORAR(TE). Esto es vital. Para poder 
estar con otro, primero hay que saber estar 
con UNA. Debemos dejar de esperar que el 
hombre descifre como encendernos e iniciar 
lo que yo llamo LA REVOLUCIÓN DEL 
VIBRADOR.  
Tocate en la ducha. Luego sal, mirate y tócate 
frente al espejo. Tocate en la intimidad de tus 
noches largas. Tocate con amor, explorate 
con amor. Tocate donde quieras, como 
quieras y cuando quieras; pero ¡tocate, 
querida!  

#4 Y finalmente, habla con tu pareja (en caso 
de tenerla) sobre la importancia de 
los PRELIMINARES. Pues es a traves de ellos 
que tu sexo se encendera en llamas.



"MIENTRAS EL 
SEXO DE UNA 

MUJER 
DESCONOZCA SU 

FUNCIÓN DE 
PLACER, NO 

PUEDE ESTAR 
VIVO." 

 
DRA. DANIELE 

FLAUMENBAUM

No te pierdas la magia. Al 
suscribirte a nuestra web 

continuarás disfrutando de 
contenido inspirador + recibirás 

un DIAGRAMA LUNAR 
REGALO. 

Porque lo bonito se comparte, no 
dudes en enviarle este PDF a tus 

amigas. 

¡Suscríbete!

Suscribirme

http://danielaalma.life/
https://www.espaciodakini.com/blog
https://www.facebook.com/webespaciodakini/?fref=ts
https://www.instagram.com/espaciodakini/
https://es.pinterest.com/espaciodakini/
https://www.espaciodakini.com/

