packs sexfulness

ESTE PACK ES PARA TI SI
• Tienes ganas de explorar más niveles de placer de los que conoces hasta ahora.
• Te sientes insatisfecha sexualmente o estás cansadas de tener sexo
sin la conexión profunda que te gustaría.
• Te cuesta tener orgasmos, o sólo logras tenerlos de una manera determinada.
• Quieres despertar tu cuerpo y experimentar una nueva perspectiva.
• Te quieres sentir libre y espontánea, como la mujer que eres.
• Ya has probado lo que dicen posts de Instagram, revistas o vídeos y no te han servido.

ESTE PACK NO ES PARA TI SI
• Quieres seguir buscando la felicidad fuera de ti.
• Crees que está bien que la sexualidad femenina siga estando reprimida.
• Si no estás dispuesta a trabajar tus inseguridades o bloqueos emocionales que limitan tu placer.
Workshops Sexfulness con experiencia degustación SEXPLORA
maria@mariasaavedrapsicologa.com

Packs experienciales de autoexploración corporal a través de rituales
y prácticas sensoriales Sexfulness.
“Sexplora” tu cuerpo
“Cuando amas, sientes y piensas en otros, tu corazón, mente e intuición se expanden”.
Con estos packs podrás viajar a través de la historia del kamasutra, donde se unifica la historia,
el arte y la literatura inmensamente antiguos con connotaciones modernas;
Podrás pasear por el jardín de las delicias del Bosco, con una lectura Sexfulness;
Activar la alquimia sexual con las 20 Rutinas Sexfulness;
Preparar tu boca… para el sexo oral, conocer el clítoris de manera comestible
y muchas sorpresas más que cada pack contiene.
Son para regalar en no cumpleaños, fechas especiales, a tus amigas/os, pareja…
O para esos días donde te quieres regalar algo a tí misma.
Y si quieres profundizar, apúntate ya a los Workshops Sexfulness
de la mano de su creadora, Maria Saavedra.

kamasutra

kamasutra
Flipanditas Kamasutra
Bolsa de seda con 1 bakhoor + 1 carboncito + 1 pinzas
1 Lubricante especial
1 Condón de fresa
QR ¿Qué es Sexfulness?
QR Historia del Kamasutra I
Abre la bolsa de los aromas, prepara un espacio sagrado
encendiendo el carboncito con las pinzas y quema el bakhoor,
para que tu cuerpo se abra a sentir el Sexfulness.

el clítoris

el clítoris
Flipanditas Clitoris aburrido/Clítoris alegre
Bolsa de papel con dos flores vibrantes
1 Lubricante de fresa y nata
1 Condón fresa
QR ¿Qué es Sexfulness?
QR Aumenta la libido a través de la autoexploración.
Este pack reconecta tu corazón con tu vulva, para llenar de amor
y humor toda tu sexualidad, donde el placer encuentra
un lugar seguro en el que manifestarse.
Descúbrete preguntando:
¿que hace que tu clítoris esté alegre o aburrido, receptivo o cerrado, sensible o no?
Nútrete con una actitud lúdica y experiencial con el Sexfulness.
Te adelanto una de las propuestas: ¡Experimenta la flor vibrante dándote un beso o practicando sexo oral!

JARDIN & DELICIAS

JARDIN & DELICIAS
Flipanditas 5 sentidos
Dos flores vibrantes
1 Aceite de feromonas puro.
1 Condón fresa
1 Incienso natural Indiaveda
QR ¿Qué es el Sexfulness?
QR Un paseo por el Jardín del Bosco.
Comparte el ritual Sexfulness comestible con tus 5 sentidos
transitando el Jardín de las mil delicias del Bosco,
recreado por ilustradoras españolas como Nazareth dos Santos, Tania Izquierdo o Julia Eme.
En este recorrido, la literatura y el arte dan rienda suelta a la expresión genuina del panel central del Bosco,
a través de la sexualidad actual. Penetra en este jardín de sensaciones y date permiso para sentirlo
con la perspectiva Sexfulness. Abre tu mente y fantasea con todo aquello que a veces
no nos permitimos sentir o compartir. Te adelanto una sugerencia:
¡Enciende tu energía empezando por el incienso natural que he seleccionado con cariño para ti!

RUTINAS SEXFULNESS

RUTINAS SEXFULNESS
Flipanditas 20 Rutinas Sexfulness
Infusión de especias
Hierbas para el ritual ancestral de vapor vaginal
Aceite de melocotón y cava
QR ¿Qué es el Sexfulness?
QR Reduce la Ansiedad Sexual
QR Ritual Vapor Vaginal
Practica los rituales diarios Sexfulness para reducir la ansiedad,
aumentar la atención sexual y retomar la libertad de ser, de sentir y explorar el mundo desde ti,
no desde condicionamientos y pautas externas.
¿Sabías que el placer y el dolor se manifiestan con sensaciones corporales y estados mentales?
Muchas veces experimentamos pensamientos y sensaciones contrarios a nuestra personalidad,
principios y modos de entender el mundo. Para encontrar esa coherencia y caminar por la vida conectada a ti,
te animo a practicar estas 20 herramientas que recuperan tu energía sexual. A veces son por experiencias vividas
y otras veces, patrones de linaje heredados.
¡Libérate de la represión que cargamos las mujeres a nivel individual y colectivamente!

ENERGIA SEXUAL

ENERGIA SEXUAL
Flipanditas Autoexploración
1 Lubricante con efecto calor
1 Lubricante que potencia tu orgasmo
1 Gel vibrador
1 QR ¿Qué es el Sexfulness?
1 QR Aumenta la Líbido
La energía sexual es creativa.
Este pack permite que te conectes con ella disfrutando sexualmente a otro nivel.
A parte, te permite explorar tu anatomía con un mapeo corporal, para conocerte por dentro y por fuera.
¿Sabías que cuando tenemos imágenes y experiencias sensoriales claras, la vagina se despierta?
Este pack también aumenta tu conciencia sobre cómo atiendes a tus experiencias sensoriales
en un estado de calma e instrospección. Sexplórate y observa tus impulsos,
tu cuerpo y deseos a través del Sexfulness.

PREPARA TU BOCA

PREPARA TU BOCA
Flipanditas de Sexos
2 flores vibrantes
1 Gel lubricante Triple X
1 Condón de fresa
1 QR ¿Qué es Sexfulness?
1 QR Orgasmo de Senos
La saliva es un lubricante natural.
¿Quieres producir saliva a borbotones?
Prueba nuestra flor vibrante y notarás que tu boca se llena de una experiencia Sexfulness.
Nota como vibra y te electrifica el sentido del gusto.
Elije el sexo que te quieres comer ese día y disfruta jugando intercambiando sensaciones.
Siente la combinación del lubricante Spicy & Cold.

PREPARA TU BOCA(mini)
Postal Sexfulness
Bolsa de papel con dos flores vibrantes
1 Gel Lubricante
1 QR Sexfulness
Prepara tu boca con nuestra flor vibrante,
masajea el sexo de tu pareja con el lubricante y ya tienes tu postal
comestible para empezar a jugar.
Pequeños mordiscos de placer compartido. Nútrete de inspiración.

¡¡Comming soon!!

Pack Rescue Love para parejas
Pack El clan de la 1ª regla

Maria Saavedra
tel. 659 066 128

Laura Llach
tel. 666 037 823

