
Clase en línea

S E X U A L I D A D  F E M E N I N 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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Desde el momento de nacer estamos
programadas para el placer sexual. De 
hecho, el clítoris es el único órgano 
humano cuya única función es generar 
placer sexual.Y aunque sin duda el 
clítoris es la parte mas erogena del 
cuerpo femenino, nuestra experiencia 
sexual no está determinada por lo 
genitales. 
La sexualidad femenina es una 
experiencia sensorial total en la que 
interviene todo el cuerpo (lo mismo 
vale para los hombres, por cierto, 
aunque no sean tan conscientes de esto 
como muchas mujeres). 
La sexualidad femenina puede incluir 
el contacto con alguien o no. No se 
necesita pareja para estar conectada 
con nuestra sexualidad y goce. 

En la sociedad actual, el predominio de 
las relaciones sexuales, la adicción al 
otro, la falta de autoestima y el miedo 
al abandono,

bloquean la capacidad de la mujer para 
escuchar su cuerpo y sus deseos.  

Durante siglos, las mujeres han sido 
condicionadas socialmente a creer que 
"su deber", en pro de consolidar una 
relación exitosa, es entregarse sin 
"peros" al otro. Aun cuando su pareja 
tome en cuenta su bienestar y deseo o 
no.

VALORAR Y ACEPTAR 
NUESTRA 

SEXUALIDAD ES 
IMPORTANTE PARA 

MANTENER O 
RECUPERAR 

NUESTRA SALUD.

Recuperación 

del eroti
smo

©
 w

w
w

.esp
aciod

akin
i.com



DESCUBRIR NUESTRA VERDADERA SEXUALIDAD

El primer paso para definir nuestra 
sexualidad desde dentro hacia fuera es 
considerarnos sujetos sexuales en lugar de 
objetos sexuales. 
Comienza con el conocimiento absoluto de 
que es posible tener placer y diversión con o 
sin pareja. Integrar esta informacion exige 
reprogramar(nos) y comprender que nuestro 
placer está en nuestras manos. 

No podemos dar lo que no tenemos. 
Compartir en pareja nuestra sexualidad es 
delicioso, pero primeramente debemos 
darnos el permiso de explorarnos y 
descubrirnos. 

Cuando recuperamos nuestra sexualidad y la 
experimentamos según nuestras condiciones, 
todo cambia. Cuando aprendemos a 
excitarnos con la vida, en lugar de esperar 
que llegue "el príncipe" a hacerlo por 
nosotras, entonces tenemos las riendas de la 
revolución en nuestras manos. 

El objetivo es descubrir el placer sexual 
según nuestras condiciones y luego 
enseñarlo a nuestras parejas o amantes. 
Para lograrlo, la mujer necesita dejar que 
su cuerpo decida cuándo, cómo y dónde. 
¿Sola o acompañada?, ¿con vibrador o con las 
manos?, ¿con música o luego de leer literatura 
erótica? Experimenta, querida, crea tus 
propias "reglas" y observa qué ocurre. 

Si queremos sanar nuestra relación con 
nuestra sexualidad y disfrutar del placer 
sexual que es nuestro derecho, tenemos que 
comenzar por nosotras. Ahora mismo. Con 
pareja o sin pareja. 

El significado original de la palabra "virgen" 
no tenía nada que ver con la sexualidad. Se 
llamaba así a una mujer íntegra y completa 
por si misma (dueña de sí), que no pertenecia 
a ningun hombre. Es hora de que todas 
restablezcamos nuestra virginidad en ese 
sentido.  
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RECUPERA EL EROTISMO EN TU VIDA

1. Decide hoy conscientemente ser un 
sujeto sexual y sentirte sexy. Comienza por 
afirmar que eres sexy, no importa ni tu edad 
ni tu apariencia, creeme. Esto es un trabajo 
interno. Repite conmigo "Soy una mujer sexy 
e irresistible". Cuando irradiamos 
sensualidad, enviamos una señal al mundo; 
cambiando lo que atraemos y a quienes 
atraemos.  

2. Ponte en forma y sana. Una persona sexy 
es una persona que cuida de si misma y de su 
salud. Tomar un buen multivitamínico, 
alimentarte sanamente y hacer ejercicio de 
forma regular, te hará sentir divina y tu piel 
y cuerpo lo agradecerán.  

3. Conócete. Explora tu cuerpo con tus 
manos, con juguetes o con lo que desees. No 
puedes llevar a otra persona adonde no has 
estado nunca tu; y no puedes esperar que 
otra persona sepa darte placer si tu no sabes 
dartelo. 

4. Ayuda a tu pareja a ser un buen amante. Las 
mujeres que conocen sus cuerpos y se sienten a 
gusto consigo mismas están en la mejor posición 
para enseñarle a un hombre a ser un buen 
amante. 
Las relaciones, incluidas las sexuales, funcionan 
mejor cuando los dos miembros de la pareja se 
sienten libres de expresar sus deseos. 

Dar y recibir placer requiere práctica, paciencia 
e intención. Tomen tiempo para explorarse 
mutuamente. Es necesario extender la relación 
sexual más allá del contacto genital pues, para la 
mayoría de nosotras, nuestro goce está 
directamente relacionado con la calidad de 
conexión que sentimos por nuestra pareja. 

Un tip: Los sexologos enseñan a las parejas una 
técnica llamada enfoque sensorial, que consiste 
en pasar de 15 a 20 minutos solo acariciandose, 
únicamente por placer mutuo. evitando el coito y 
manteniéndose centrados en la sensualidad del 
momento. 
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http://www.danielaalma.life/


"NECESITAMOS 
IMAGINAR CÓMO 

SERÍA NUESTRA 
SEXUALIDAD SI LA 

CONSIDERAMOS 
SANTA Y 

SAGRADA, UN DON 
QUE PROCEDE DE 

LA MISMA FUENTE 
QUE CREÓ EL MAR, 

LAS OLAS Y LAS 
ESTRELLAS." 

 
DRA. CHRISTIANE 

NORTHRUP

Si te suscribes a nuestra web 
podrás recibir automáticamente 
contenido mágico +  recibirás un

regalo especial 

Si deseas compartir este PDF 
con tus amigas ¡no dudes en 

hacerlo! 

¡Recuerda!

Suscribirme
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