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Mujer Venus es el mes que nos trae la

conexión con el placer.  Ese gozo que

se siente en el cuerpo y vivifica el alma. 

Estamos acostumbrados culturalmente

a creer que el placer es la entretención

de la mente, sin embargo esa

estimulación poco toca el cuerpo. 

El placer como una vía sagrada de

conexión con la divinidad es aquel que

nos permite confiar, relajar, dilatar,

para permitir que la energía estancada

circule a través nuestro y podamos

entregarnos al flujo de la vida. 

Cuando estamos en el miedo y

sufrimiento, más tensión y por ende

apegos. Cuando estoy en el placer,

relajo y entonces, soltar.

Redescubrir nuestra capacidad de

sentir placer como un método de

conexión sagrada con lo más elevado

nos entregará herramientas para el

desapego y transmutación del dolor. 

¿Cómo siento placer? La respuesta a lo

que me da placer es íntima y lo que

vamos a investigar este mes.

Con amor,

Francisca 

                                    

Bienvenida



El placer toca el cuerpo, por lo que es importante permitirnos sentir, reconocer y
amar nuestro templo físico. 

 El cuerpo de mujer está tan dañado por las exigencias patriarcales, esas que nos

imponen el tener cuerpo de niña, sin curvas ni redondeces, lo más delgado posible, sin

menstruación porque es "sucia", "un cacho" y "dolorosa" , ni tampoco ovulación, para que

no se pueda embarazar. Un cuerpo fitness con musculatura de guerrero o atleta, duro,

carente de grasa y suavidad. Como sea, nos sugieren cuerpos que borran a la Mujer

adulta y salvaje.

¿Cómo es mi cuerpo? ¿Lo conozco? Cuando miro bajo el filtro patriarcal observo mis

formas para criticar y evaluar, pero me olvido de sentirme y conocerme. 

Te invito a observar tu cuerpo, sentirlo, sentir cariño por tus partes blanditas y suaves, por

tus redondeces y también por tus partes angulosas y filudas. Permite que se expresen tus

formas sin imitar patrones externos. Si hay áreas que durante mucho tiempo has

rechazado o te has avergonzado de ellas, pone especial ternura acariciándolas, e

invitándolas nuevamente a ser una contigo, dejando atrás el rechazo y poniendo amor. 

OLEACIÓN:
Después de la ducha toca cada rinconcito de tu cuerpo aplicando aceite. Si tu piel es

seca puedes aplicar aceite de almendras o sésamo, si tu piel es grasa, usa aceite de

coco. Le puedes agregar a ese aceite base unas gotitas de aceite esencial de alguna

flor, como lavanda, ylang ylang, rosa geranio, jazmín. 

Reconocer mi cuerpo de Mujer
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Las culpas, miedos y pecados están ahí para restringir el placer. Ya que por mucho tiempo

se nos presentó un dios castigador que nos pedía sacrificio, renuncias, abstinencias y

castigos para hacernos dignos de su amor. Esta es una visión acotada de la religión que

estuvo al servicio de la política y control social más que de la búsqueda de una profunda

conexión espiritual.

Lo tribal celebraba a la divinidad con danzas alrededor del fuego, festines, música,

tambores, y en ese éxtasis de placer del cual participaba el cuerpo, se fundían con la

Madre Tierra y el universo. 

Soy consciente de las culpas y creencias que limitan mi acceso al placer.
¿ Qué pienso de las personas que priorizan el placer?

¿ Las personas que me rodean se permiten el placer? 

¿ Cuál es mi reacción en situaciones que me presentan placer?

¿ Qué piensa mi entorno sobre el placer? ¿ Es tabú, culposo o celebrado?

¿ Qué me pasa cuando invierto tiempo, energía y dinero en algo que es sólo por placer?

¿ Me permito hacerlo?

¿Cuál es mi reacción cuando me atrevo a pensar que a través del placer puedo profundizar

mi conexión espiritual y sanar?

Pecado, Placer y Divinidad
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Soltar el cuerpo, encender el fuego
creador, abrir el corazón 
y desperta la intuición. 

La tensión del cuerpo bloquea el flujo energético, se traban los centros de energía del

cuerpo, por lo que distender nuestra musculatura y dar movilidad a nuestras caderas y

columna, es clave para la circulación de nuestra naturaleza. 

Especialmente el centro del cuerpo, donde están nuestro útero y la base de nuestra

columna es clave, ya que es ahí donde yace el fuego de la vida para la Ayurveda, y

también para algunas corrientes místicas, donde duerme la serpiente kundalini, que al

despertar, subirá por nuestra columna activando cada chakra y llevándonos a la

iluminación.

Tantos años de sentarnos con las piernas juntas y cruzadas, y de censurar las
caderas para no ser "provocadoras" o por ponernos etiquetas de que somos
"tiesas", van adormeciendo ese fuego creador que es el que abre el corazón y la
intuición.

DANZA:
Especialmente la danza árabe o danza del vientre donde mueves tus caderas al ritmo de

tambores, es muy medicinal.  No es necesario que tomes clases, ya lo tienes en tu

memoria celular. Cierra los ojos, pone música árabe, amarra un pañuelo en tu cadera y

comienza a moverla simulando que haces la forma de un número 8, repite por 7 minutos y

vas a ver que algo se destraba por todo el cuerpo!
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La sexualidad es un terreno tremendamente

colonizado por los discursos patriarcales, a

través de la escasa educación sexual y el

consumo masivo de porno, se ha distorsionado

esta energía creadora sagrada.

Re descubrir la sexualidad sin las distorsiones de

la industria es un trabajo delicado, habrá que

limpiar capas y juicios, pero será un camino de

autoconocimiento hermoso y profundo.

¿ Qué te da placer en tu sexualidad ?

¿ Cómo gozas ?

¿ Qué te gusta y qué no?

¿ Qué necesitas para poder explorar el placer de

tu energía sexual?

Conocer nuestro cuerpo, y descubrir en él una

fuente de placer nos puede permitir guiar a un

compañer@ en la sensualidad y encuentro que

deseamos disfrutar y también poner los límites y

limpiar conductas que no están alineadas con el

encuentro sagrado de dos almas.  Esos límites

son íntimos, no hay formas correctas o

incorrectas, pero llevar la estimulación

puramente mental, al placer del cuerpo, te

orientará en una investigación hermosa contigo

misma y con tu pareja!
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Sensualidad, Sexualidad  y Placer



Juego, Ocio y Placer
Encontrar espacios de no hacer nada! O al menos no hacer nada productivo,
simplemente gozar, jugar, estar. 

¿ Qué te da placer ?

¿ Qué espacios de placer tienes en tu día?

¿ Que haces sólo porque te gusta sin la búsqueda de ningún resultado más que gozar?

Agenda momentos de ocio, aunque estés muy atareada, reserva en tu agenda tiempos

para no hacer e improvisar.

Para crear es muy importante tener espacios de distensión, cuando mi energía se dilata,

abro el canal para recibir información!
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Este mes continuamos con las comadres.   Una partner que me asista y me cuide en lo

que necesito.  

Si quieres tener una nueva comadre durante Julio escríbeme a mi correo! 

Además seguimos encontrándonos en nuestras sesiones grupales de video llamada de la

Tribu, los días lunes.

Necesitamos cultivar los espacios de escucha y compañerismo, sin el colectivo, los

esfuerzos no prosperan tanto, asique tomemos el camino simple, con ayuda y amor!
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Comadres de cuarentena...



Para este mes...
Te propongo que trabajemos con:

1.-  Reconocer el placer como un camino de conexión espiritual

2.- Practica la Oleación

3.- Busca al menos una vez a la semana el tiempo de bailar y sentir tus caderas

4.- Identifica tus creencias limitantes al placer

5.- Explora en tu sensualidad y sexualidad el placer físico.

6.- Respeta y cultiva espacios de ocio y juego.

7.- Sumarte a las comadres de cuarentena.

8.- Participa de las sesiones grupales de los lunes.

9.- Estemos en contacto en el facebook de la TRIBU para que nos pongamos al dia de

nuestros procesos!

 100K
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