El Ilustre Huevo de Jade
Por qué las mujeres hablan maravillas sobre él y todo lo que necesitas para empezar

Hola. Soy Saida y estoy encantada de conocerte.
Se necesita coraje y vulnerabilidad para investigar algo que puede parecer atrevido o
nuevo, especialmente cuando se trata de explorar nuestro propio yo sensual y sexual.
¡Así que, enhorabuena por dar el primer paso!
Sé lo abrumador que puede ser tratar de encontrar información real, no exagerada,
sobre el huevo de jade. Y siendo honestos, ¿en cuánta de esta información puedes
confiar realmente?
He diseñado este libro electrónico para darte toda
la información que necesitas para sentirte segura,
a la hora de comprar y de utilizar un huevo de
jade con éxito.
Espero, además, que este pequeño libro te haga
sentir más segura e inspirada para dar el salto
hacia una de las prácticas más transformadoras y
poderosas que puedes desarrollar para tu
bienestar sensual y sexual.
También he incluido algunas páginas con
testimonios, a fin de que puedas leer directamente
las palabras de mujeres que han dado
valientemente el paso de reivindicar por completo
su placer y vitalidad sexual.
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Prólogo
Creo en la importancia de realizar una aproximación holística a la sexualidad, en la cual
todas las facetas de un ser humano -cuerpo, mente y espíritu- estén alineadas con el
fin de funcionar a capacidad óptima.
Cuando las mujeres tienen barreras en una o varias de estas áreas, la consecuencia se
manifiesta en forma de desconexión – muy a menudo desconectando la mente del
cuerpo.
A través de la práctica con el huevo de jade, Saida demuestra su genialidad para
facilitar la reconstrucción de esa conexión.
Saida es una educadora experta y una asesora de confianza, capaz de crear un método
brillante que sirve, tanto para aprender de nuestra sabiduría interior y conciencia
propia, como para reconectar con ella.
Opino que es vital para una mujer conectar consigo misma y entender qué está
pasando en su anatomía sexual a fin de sanar y desarrollarse.
Mucho más allá de simplemente tonificar el suelo pélvico o estimular tejidos excitables,
el huevo de jade es una vía poderosa hacia el auto-entendimiento, la auto-aceptación, y
el amor hacia ti misma.

Debra Wickman
Doctora en Medicina, Miembro del Congreso Americano de Obstetras y Ginecólogos.
Ginecóloga, Beca de Investigación en Medicina Sexual Femenina
Certificada como Consejera en Sexualidad por la Asociación Americana de Educadores,
Consejeros y Terapeutas Sexuales
Fundadora de “Aproximación Ginecológica al Asesoramiento sobre Sexualidad”
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¿Quién es Saida?
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Pero, antes de meternos en materia… ¿Quién es Saida?
Puesto que no nos conocemos, estaré encantada de contarte un poquito sobre mí y
explicarte por qué estoy cualificada para ser tu guía en esta parte de tu viaje.
En 1995, me topé por primera vez con
esta extraña idea de introducir una pieza
de jade en mi vagina. Aunque al principio
pensé que era un poco raro, también
sabía que realmente deseaba aprender
una práctica que me mantuviera
sexualmente sana, y a la vez me ayudara
a aprender a discernir en el mundo de las
relaciones y el sexo.
Después de intentar varias veces seguir
seriamente un par de libros taoístas sobre
sexualidad femenina (ambos escritos por
varones), ver cómo mi huevo cruzaba la
habitación como si fuera un torpedo, y
tener un compañero que tenía tanto
miedo de estos libros que se negaba
incluso a tocarlos, dejé la práctica a un
lado, para mejor ocasión.
Tras una dolorosa ruptura, retomé la práctica con el huevo de jade en 1998 y conocí a
un maestro, (otro varón), que compartió conmigo algunas maneras básicas de utilizar el
huevo. Encontré este método tan confuso como los libros. De hecho, él consiguió su
información de esos mismos libros que me confundieron en primer lugar. A pesar de
ello, todavía estaba convencida de que había algo más en esta pequeña y extraña
práctica.
Así pues, en lugar de seguir las instrucciones del ‘Kung fu ovárico’, decidí seguir la
sabiduría de mi cuerpo, y ¡mira por dónde!, emergieron unas prácticas y un
entendimiento sorprendentes.
Para el año 2001, había practicado muy concienzudamente (¡3 horas al día, cada día del
año!), y me encontré con mujeres que me abordaban para decirme “¡cuéntame qué es
lo que estás haciendo, porque sea lo que sea, te sienta fenomenal!”. Ahí es cuando
comencé a compartir mi versión adaptada de las prácticas taoístas, ¡y mis clases se
esparcieron como un reguero de pólvora!
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En 2002, pensé que debía certificarme en el sistema que utilizaba como base de mis
modificaciones. No sólo me certifiqué sino que, el fundador, Mantak Chia (autor de uno
de los libros originales mencionados arriba) me invitó a su centro de Tailandia para
compartir mi versión de la práctica con el huevo de jade. Él estaba de acuerdo en que
el método necesitaba adaptarse para ser más femenino, de modo que acogió y apoyó
las modificaciones que yo había propuesto.
Fue durante este tiempo que conocí a la doctora Rachel Abrams. Intercambiamos
muchos de nuestros conocimientos sobre los resultados que la práctica tenía en el suelo
pélvico, la salud vaginal, los orgasmos y la salud hormonal de las mujeres. Estas
conversaciones contribuyeron a su colaboración con Mantak Chia, lo cual resultó en el
libro “La Mujer Multi-Orgásmica”.
2004 marcó el lanzamiento de mi método de enseñanza, "El Método Désilets", por todo
el mundo. Fue recibido con los brazos abiertos y un entusiasmo inspirador.
En 2006, decidí que era hora de compartir los conocimientos y las prácticas que había
cosechado tanto de mi práctica personal como de mi trabajo con miles de mujeres por
todo el mundo, y publiqué mi libro “Emergence of the Sensual Woman - Awakening Our
Erotic Innocence.”1
Me di cuenta de que una cosa era enseñar una teoría, y otra muy distinta adaptarla
cuando estás cara a cara con mujeres, recibiendo sus comentarios sobre lo que
funciona y lo que no. Su vulnerabilidad y honestidad impactó en la evolución del
Método Désilets.
Decidí que el impacto de la práctica con el huevo de jade era digno de un proyecto de
investigación, de modo que lancé un estudio piloto que considerara dicho impacto en el
bienestar psicosexual de las mujeres. La defensa de mi investigación sirvió para
completar los requisitos de mi doctorado en Psicología Transpersonal. (Si estás
interesada en leerla, por favor siéntete libre de contactar para pedirnos una copia de mi
tesis).2
Este fue un enorme paso en mi comprensión de las mujeres y su sexualidad. De hecho,
uno de los resultados fue tan inesperado y sorprendente que cambió para siempre la
manera en que compartía mi información. (¡Compartiré algunos de esos conocimientos
en este libro!)
Mientras mi práctica e investigación estaban en marcha y trabajaba en mi titulación
universitaria, tuve el honor de contribuir a dos de los libros de la doctora Christiane

1
2

No disponible en español
No disponible en español
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Northrup, “The Secret Pleasure of Menopause”, y la edición revisada de “Women’s
Bodies, Women’s Wisdom”.3
Conocer a la doctora Northrup tuvo un impacto decisivo en mi comprensión y mi
habilidad para llegar a más mujeres que nunca. Estaré para siempre agradecida por su
profunda sabiduría y por reconocer la importancia de esta práctica para empoderar a
las mujeres como seres sexuales.
A lo largo de mi carrera he conocido y enseñado a doctoras, enfermeras, abogadas,
mujeres militares, profesoras de yoga, atletas, mujeres de carrera, profesionales del
parto, educadoras sexuales, terapeutas y madres.
Cada una de estas miles de mujeres marcó mi vida e influyó en mi comprensión de
cuán profunda y efectiva es realmente esta práctica… cuando se hace de la manera
correcta.
Y sí, hay una forma correcta y otra incorrecta… He visto lo que sucede cuando las
mujeres son inducidas al engaño y no quiero que te pase a ti.
El huevo de jade no es un juguete sexual que ofrezca una solución rápida, sino una
potente herramienta de transformación.
Hasta este día continúo con mi propia práctica. Una vez me tomé un breve descanso e
intenté vivir sin ella. Me encontré más apagada, menos jugosa, y más susceptible de
salir de mi centro.
He dedicado la mayor parte de vida adulta al estudio y la práctica con el huevo de jade,
y estoy encantada de compartir
contigo lo que he aprendido, en la
esperanza de que tu viaje pueda
florecer con facilidad, deleite y
transformación duradera.
Todo lo que aprenderás en este
libro, en mis vídeos y en mis
cursos ha sido probado cierto y
refinado para ofrecer lo que creo
que es lo más potente y útil para
tu éxito con el huevo de jade.
¿Estás preparada para empezar?
¡Vamos a ello!
3

No disponible en español
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¿Qué es el huevo de jade?
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Empecemos con los aspectos físicos del huevo de jade.
El huevo de jade es una pieza de
jade nefrita canadiense puro que se
talla en forma de un pequeño
huevo. Tiene una perforación que lo
atraviesa desde la base hasta la
punta, para que puedas ponerle un
cordón, y así controlar tus
experiencias, desde la práctica
hasta la extracción. A medida que
adquieras destreza, rara vez
necesitarás el cordón, excepto para
los ejercicios más avanzados.
Ahora bien, ¿POR QUÉ JADE?
¿Por qué elegir jade cuando hay
tantos diferentes tipos de cristal en
el mercado?
En primer lugar, prefiero una sustancia natural dentro de mi cuerpo en lugar de una
sintética.
En segundo lugar, el cuarzo, la obsidiana, y la mayoría de piedras disponibles en forma
de huevo tienen una estructura cristalina. Las estructuras cristalinas son porosas y, por
tanto, susceptibles de atrapar bacterias y gérmenes, así que no son buena opción para
utilizarlas internamente.
El jade no tiene una estructura cristalina, sino un entramado de fibras que lo hace no
poroso.
Otra gran característica del jade es que adquiere muy rápidamente la temperatura de tu
cuerpo, haciéndolo muy cómodo de llevar puesto. Además, es tan fuerte que lo puedes
dejar caer sin que se rompa en mil pedazos. Esto es muy importante porque es
inevitable que el huevo se te caiga al menos una vez. Nos ha pasado a la mayoría de
nosotras, dando paso a divertidas conversaciones, tanto en clase como en nuestro
grupo privado de Facebook.
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El jade y la energía
Para aquellas de nosotras que estamos interesadas en el aspecto energético del huevo
de jade, hay algunos asombrosos pensamientos tradicionales sobre esta piedra.
Para los chinos, el jade es una piedra curativa muy poderosa. Es conocida por proteger
de energías negativas a quienes la llevan. Encuentro esta idea fascinante,
especialmente cuando llevamos el huevo de jade puesto dentro de nuestra vagina.
Por otra parte, en la tradición maya, el jade también se considera una piedra sagrada y
curativa, que se utilizaba para conectar entre sí a los miembros de una familia cuando
estos estaban separados.
Como canal de energía, tiene la cualidad de ponernos suavemente los pies en tierra y
depurarnos, mientras que los cristales de cuarzo tienden a amplificar nuestras
emociones más dominantes.
Esta es la razón por la que, energéticamente, el jade es una gema muy propicia para
nuestra sanación y transformación.
El jade también asume tu energía y puede incluso cambiar de color ligeramente.
Cuando empecé esta práctica por primera vez, me volví más sensible a la energía de
otras personas, y empecé a apreciar tener un pequeño “escudo” para mi centro sexual,
especialmente cuando estaba en situaciones donde había un uso inconsciente de
energía sexual.
Cualquiera que sea la razón, tradicional o nueva, el jade es un estupendo ancla para
realizar una práctica que te conducirá hacia la más profunda experiencia de ti misma, y
del placer.
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¿Para quién es?
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El huevo de jade es para ti. De hecho es para una:


Mujer de cualquier edad interesada en tener una salud pélvica radiante de por
vida, junto con una mayor sensación de habitar en su propio cuerpo, así como
en su naturaleza sensual y sexual.



Mujer que quiere sentirse más empoderada en relación a su cuerpo y tomar
decisiones saludables cuando se trata de una relación íntima.



Mujer que necesita recuperarse de un trauma que la ha dejado bloqueada,
avergonzada, herida o temerosa de su propio yo sexual.



Mujer que quiere tener un bebé.



Mujer que quiere recuperarse tras haber tenido un bebé.



Mujer que quiere entender la perimenopausia, menopausia y post-menopausia, y
crear la época más jugosa de su vida.



Mujer que ha olvidado
que estar sexualmente
realizada es vital para
su bienestar.



Mujer que le encanta el
sexo.



Mujer que odia el sexo.



Mujer que se siente
intimidada o frustrada
por el orgasmo.



Mujer a la que le
encanta tener
orgasmos y quiere
saber más.

No importa la razón por la que te acerques a esta práctica. Lo único que importa es que
tú te sientes llamada a saber más y a entender mejor tu yo sensual y sexual.
De hecho, el único tipo de mujer para quien no es esta práctica es para aquella que
espera un apaño rápido, sin estar dispuesta a realizar un pequeño esfuerzo para crear
una gran transformación.
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¿Por qué tanto revuelo?
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¿Por qué deberíamos molestarnos en aprender esta práctica y utilizar un huevo de
jade?
¡Para empezar, los beneficios son numerosos!


















Salud pélvica
Bienestar hormonal
Salud vaginal
Acceso a una mayor cantidad de nuestro potencial de placer
¡Más placer, más orgasmos!
Sanar viejas heridas
Despertar “puntos de placer” dormidos
Recuperarse de dar a luz y de cirugía
Sanar de incontinencia urinaria de esfuerzo
Sanar de sequedad vaginal y de adelgazamiento de paredes vaginales.
Sanar de infección crónica por cándida u hongos, e infección de vejiga.
Prevenir un prolapso
Mayor dominio o maestría sexual
Ayuda con los trastornos alimenticios
Ayuda con el problema de gastar en exceso debido a cuestiones
emocionales.
Reaviva la libido
¡Y mucho, mucho más!

Sin embargo, para disfrutar de estos sorprendentes beneficios es importante ser
conscientes de que el huevo de jade en sí mismo no es muy útil, a menos que sepas
CÓMO utilizarlo apropiadamente.
De hecho, hay muchos kits de huevo de jade que afirman que necesitas una serie de
diferentes tallas y tamaños para mejorar tu salud pélvica.
Pero he aquí la verdad: esa información proviene de personas que saben mucho de
mercadotecnia pero muy poco de la verdadera práctica.
Esperar milagros simplemente por llevarlo dentro es descabellado.
Éste no es un método rápido, así que si quieres que tus problemas se borren
milagrosamente y transformarte con un chasquido de dedos… ¡te llevarás una
desilusión!
Una vez aclarado este punto, te diré que puedes obtener resultados con tan solo
practicar cinco minutos al día.
www.TheJadeEgg.com
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Los resultados que quieres comienzan con el TONO, pero hay otros dos efectos de la
práctica que te conducirán a una transformación exponencial.
Echemos un vistazo primero al tono, y luego exploraremos los otros dos componentes
esenciales de una práctica exitosa con el huevo de jade.
TONO:
Tener tono es estupendo.
El tono es lo que hace que tengamos mejor sexo y una mejor salud pélvica. Sin
embargo, cuando utilizo la palabra TONO, no me refiero a músculos súper tensos, sino
al tipo de músculos que tienen fuerza y resiliencia, como las de un trampolín.
De hecho, demasiado tono puede causar cicatrices e incluso bloquear algunos de los
nervios de tu sistema de placer y causar el efecto contrario: pérdida de sensibilidad y
atrofia.
Así pues, para equilibrar el tono, debemos tener también una práctica de ELASTICIDAD.
ELASTICIDAD:
Es nuestra habilidad para suavizar y disminuir la tensión de la vagina, ¡abriéndote como
una flor, intencionalmente! No me refiero a músculos atrofiados (músculos que no se
usan y no funcionan apropiadamente), sino a la habilidad de abrirlos voluntaria y
completamente.
¡La habilidad de disminuir la tensión de tu suelo pélvico, es esencial para el placer!
Esto intensificará tu sensibilidad y es el ingrediente necesario para tener un orgasmo.
He tenido muchas instructoras de fitness y atletas que no podían tener orgasmos por
tener demasiado tono pélvico. Eran incapaces de relajarse hasta el punto de alcanzar el
clímax y abandonarse a la exquisita experiencia del orgasmo.
Así que mi método entrena tu vagina y suelo pélvico para tener fuerza CON elasticidad.
Pero hay un tercer componente que a menudo se deja olvidado; de hecho, pocas
personas saben realmente sobre él. Dicho componente es como la diferencia entre
habilidad y arte.
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DESTREZA:
Se habla de destreza en relación a nuestros dedos y la habilidad de moverlos
independientemente unos de otros.
Uso el término “destreza vaginal” porque eso es lo que sucede, aprendes a mover las
diferentes capas de tu suelo pélvico de tal manera que puedes sentir que estás tocando
la flauta, por decirlo así.
Esta habilidad es crucial para el placer.
Ayuda a que crezcan nuevos nervios, nervios del PLACER, que te permitirán acceder a
una mayor escala de sensibilidad y mayor variedad de orgasmos.
Ha ayudado a mujeres a descubrir que el coito es una experiencia excepcional, por su
habilidad de complacerse ellas mismas desde dentro.
Los efectos colaterales para tu compañero son bastante agradables también.
Con esta práctica, hay mujeres que han sido capaces de sanarse de incontinencia de
esfuerzo.
Han pasado, de no haber tenido nunca un orgasmo, a tener orgasmos que se sienten
en todo el cuerpo.
Han pasado, de tener sequedad y sexo doloroso, a tener un yoni (pronunciado “ioni”,
genitales femeninos) bien lubricado y disfrutar del sexo otra
vez, después de más de una década de poco o ningún sexo.
Algunas mujeres han recuperado la salud pélvica que tenían
antes del parto.
Otras mujeres han aliviado o reducido sus dolores
menstruales.
Hay muchos efectos asombrosos que resultan de utilizar
el huevo de jade.
Y esta es la razón: somos una cultura sedentaria.
Y cuando estamos demasiado tiempo sentadas, atrofiamos nuestra pelvis (es decir,
pierde su salud). Teniendo un set de ejercicios específico, podemos contrarrestar los
efectos negativos de permanecer mucho tiempo sentadas.
www.TheJadeEgg.com
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Lo mismo sucede cuando pasamos extensos periodos de pie, pues esto también tiene
un efecto atrofiante.
Los ejercicios ayudan a incrementar el flujo sanguíneo y linfático a través de tu suelo
pélvico, lo cual, a su vez, incrementa la vitalidad y resiliencia frente a los desajustes.
Yo solía tener infección crónica por cándida u hongos, e infección de vejiga, pero
desaparecieron tras cierta cantidad de tiempo y práctica… y rara vez las tengo ahora.
(Pueden volver a ocurrir si me enfado, pero hablaremos sobre tus emociones y su
impacto en tu salud y placer sexuales en otro capítulo).
Algunas veces me gusta referirme a nuestros genitales como ‘La Bella Durmiente’, y
¡me encanta ver cómo los ejercicios realmente despiertan partes de nuestro sistema del
placer que han estado dormidas durante la mayor parte de nuestra vida!
Sé por experiencia personal que es posible sentir un placer exquisito, no sólo en
algunas áreas de tu vagina, ¡sino en toda ella!
Como puedes ver, estoy muy emocionada por ti.
Las mujeres que ponen en práctica mi método me han dicho una y otra vez: ¿Por qué
no se enseña esto a las mujeres jóvenes? ¡¡Ojalá
hubiera sabido esto hace mucho tiempo!!
Sus parejas me han dado las gracias, y ha habido
matrimonios que se han reavivado.
También he sido testigo de mujeres que finalmente
han dejado situaciones de abuso y han comenzado
una nueva vida para sí mismas, reconociendo que son
poderosas y dignas de profundo respeto y reverencia.
Todas estas cosas y mucho más es lo que te espera si
comienzas tu viaje con el huevo de jade.
¿Y la mejor parte?
No estarás sola.
Hay miles de mujeres de todo el mundo que también
han dicho ¡SÍ! a sentir y a ser sexualmente soberanas.
¿Lo harás tú?

www.TheJadeEgg.com
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Obteniendo tu huevo de jade
(y trampas a evitar)
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En esta sección, quiero darte puntos importantes a considerar
cuando consigas tu propio huevo de jade.
1. Utiliza solamente Jade Nefrita PURO y certificado.
Insiste en la calidad. Muchos vendedores venden otras
piedras y las llaman jade. Algunos incluso tiñen los huevos
para darles un color más parecido al jade.
2. Sólo necesitas uno: no te preocupes por todos esos
kits sofisticados; sólo necesitas un huevo de jade y
aprender CÓMO utilizarlo apropiadamente. Así avanzarás
mucho más rápido, y de una manera equilibrada y saludable para
tu suelo pélvico y genitales.
3. Evita las grandes promesas de que obtendrás un milagro: son demasiado
buenas para ser ciertas. Cuando se trata del huevo de jade, una práctica consistente y
dedicada es lo que te dará resultados duraderos y te ayudará a crear una salud pélvica
y placer para toda la vida.
4. Los huevos de jade no pueden curar todos tus problemas emocionales:
incluso si algunas personas te lo prometen, no saben de qué están hablando, aunque
sus argumentos suenen convincentes. Esta práctica te volverá a poner en contacto
contigo misma y te ayudará a descubrir tus talentos y a cosechar sabiduría de las
experiencias pasadas, pero no borrará o cambiará lo que haya sucedido ni te hará feliz
veinticuatro horas al día, para siempre. Tú eres una criatura emocional, agradece que
tienes una relación sentimental con la vida. Esta es preciosa y tú también.
5. El huevo de jade no resolverá tus problemas sexuales: incluso si a veces se
promociona como la cura milagrosa, no lo es. ¿Pero sabes qué? Tu disposición a
practicar tan a menudo como te apetezca, te ayudará a abrir tu cuerpo a su propio paso
y te ayudará a acceder a un mayor placer. También acentuará lo que funciona y lo que
no funciona para ti. Y eso es muy importante, porque eres TÚ, quien lo hace, no un
huevo de jade, inerte.
6. Levantar pesas con tu vagina es peligroso: puede ser perjudicial para ti, a
menos que tengas una instructora que trabaje directamente contigo y que, además,
entienda la delicada naturaleza de tu suelo pélvico. Puede parecer emocionante tener
músculos vaginales supremamente fuertes, pero como ya sabes, la fuerza sin
elasticidad puede ir en detrimento de tu salud pélvica y de tu placer.
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Así que, al principio, no te preocupes por todo el bombo en torno al levantamiento de
pesas vaginales, y concéntrate en reconstruir una profunda relación somática con tu
vagina y tu suelo pélvico.
7. Asegúrate de que esté perforado: querrás asegurarte de poder extraer el huevo
de jade con facilidad y no tener que preocuparte o asustarte de que se quede atascado
dentro. Para ello, lo mejor es tener un huevo perforado, ponerle cordón fresco con cada
uso (¡esto es esencial por razones higiénicas!), y así asegurarte de que tienes una
manera sencilla de extraer el huevo de jade (consulta la página 24 para más detalles).
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Cómo preparar tu huevo de jade
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A continuación encontrarás, paso a paso, el proceso para preparar tu huevo de jade
para usarlo. Después, encontrarás una sección para prepararte tú para la práctica.
Preparando el huevo de jade:
1. Deberías haber recibido un limpiador de orificios orgánico que servirá para
asegurarte de que no quedan restos del proceso de perforación. NOTA: si no lo
recibes, no te preocupes, esto es un paso extra del que se puede prescindir.
2. Una vez hayas limpiado el orificio, toma el huevo de jade y colócalo en un cazo con
agua fresca del grifo. Asegúrate que haya al menos un centímetro y medio de agua por
encima del huevo.
3. Calienta el agua, al igual que harías para hervir un huevo de verdad.
4. Deja el agua hervir durante 10 minutos.
5. Saca el huevo con una cuchara y déjalo reposar para que se enfríe. NO LO USES
HASTA QUE NO ESTÉ FRÍO. No querrás quemarte.
6. Toma hilo o seda dental neutra (sin sabor o perfume) y corta la medida de un brazo
(desde la mano hasta el codo)
7. Puede que necesites poner el hilo o la seda doble, a fin de poder introducirlo a través
del huevo perforado.***
8. Asegúrate de anudar los extremos y comprueba que el nudo no esté cerca del huevo,
sino al final del cordón, tan lejos de él como sea posible.
9. Si no vas a utilizarlo ahora, colócalo de nuevo en su bolsita de seda hasta que estés
lista para hacerlo.
10. Si estás lista para usarlo ahora, entonces procede a la siguiente sección.

www.TheJadeEgg.com

23

El Ilustre Huevo de Jade
Por qué las mujeres hablan maravillas sobre él y todo lo que necesitas para empezar

NOTA IMPORTANTE DE PRECAUCIÓN:

Se aconseja no utilizar el huevo de jade durante el periodo, primero, porque que
puede ser engorroso, y segundo, porque necesitarás hervirlo después de cada uso por
razones higiénicas.
También se recomienda tener cuidado y vigilancia extras si llevas un DIU. Si sientes
calambres, detén la práctica, frota la parte inferior de tu vientre, y relájate. Puedes
volver a ella en otro momento.
Si estás embarazada, se recomienda NO utilizar los ejercicios, ya que estos trabajan el
útero. Algunas mujeres embarazadas han usado el huevo de jade, pero de una forma
pasiva y lo han disfrutado.
Recuerda: menos es más en esta práctica.
***Hay varias razones para tener un huevo perforado:
Cuando estás empezando, puede ser estresante extraer el huevo, así que tener un
cordón (de hilo dental) ayuda a aliviar ese estrés y a removerlo con facilidad.
Hay ejercicios más avanzados, estupendos para tu salud pélvica y para tu placer, en los
que se “tira”; así que, tener la posibilidad de poner al huevo de jade un cordón es
esencial. Si tu huevo no está perforado no podrás realizar estas técnicas.
Después de algunos años de práctica, añadirle pesas a tu práctica con el huevo de jade
te dará resultados sorprendentes, más salud pélvica y un placer increíble. (No lo
intentes sin una instructora cualificada).
Haz clic para ver un vídeo sobre cómo preparar tu huevo de jade.
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Familiarízate con tu
huevo de jade
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Es importante que “conozcas” a tu huevo antes de utilizarlo. Esta será una experiencia
íntima, así que, cuanto más sepas sobre él, más significativa será esa experiencia.
Para algunas de nosotras, es tan simple
como esterilizarlo y sostenerlo durante
algunos minutos. A otras, nos puede llevar
un largo tiempo estar realmente dispuestas a
tener una relación con el huevo de jade.
En cualquier caso, ¡a ti te corresponde
diseñar lo que funciona para ti!
Aquí hay algunos ejemplos de cómo las
mujeres se familiarizan con su huevo de
jade:
Dormir con él bajo tu almohada.
Tener un lugar especial para él en tu mesita
de noche, o en algún lugar especial de tu
habitación.
Simplemente colocarlo en tu cuerpo: sobre tu
corazón (en tu sujetador), sobre tu ombligo,
etc.
Llevar el huevo de jade en un bolsillo y sostenerlo en diferentes momentos del día.
Usarlo sólo externamente por un tiempo.
Cualquier cosa que elijas para comenzar es perfecta, así que dale rienda suelta a tu
creatividad y date a ti misma una experiencia que atesores y te guste.
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Cómo empezar con tu
práctica del huevo de jade
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Ahora que estás lista para comenzar tu práctica, los siguientes
consejos te ayudarán a comenzar de una manera relajada:
1. Asegúrate de que nada te interrumpa. Cierra la
puerta con llave, cuelga una señal de no molestar… Haz lo
necesario para asegurarte de que nadie entre.
2. Ponte cómoda. Es importante que estés confortable,
ya que estarás tumbada por un ratito, así que asegúrate
de tener cualquier cosa que necesites para relajarte.
3. Ponte una prenda cómoda. Asegúrate de que puedes moverte
con facilidad con tu ropa. La mayoría de las mujeres optan por ponerse una
falda larga, un sarong, o se desnudan para la práctica.
4. Ten un lubricante personal a mano. A mí me gusta utilizar aceite de coco
natural, sin refinar, pero el gel de aloe vera es también estupendo. Sea lo que sea que
utilices, asegúrate de que sea comestible, ya que la piel de los genitales es ultra
sensible y absorbente.
5. Calienta tu huevo de jade. Puedes ponerlo sobre tu cuerpo o colocarlo en una
taza de agua caliente para templarlo.
6. No sentirás tu huevo de jade una vez dentro. Debes saber que es bastante
difícil sentirlo dentro. Esto es normal, así que no te preocupes por ello.
7. ¡Hacer el precalentamiento del huevo de jade es esencial! Cuando comienzas
por primera vez esta práctica, estarás trabajando algunos músculos que, posiblemente,
¡ni siquiera sabías que tenías! Para reducir o eliminar calambres musculares, asegúrate
de no saltarte el precalentamiento (auto-masaje, etc.)
8. TODOS tus músculos responderán. Inicialmente es difícil sentir cada músculo por
separado, así que no te preocupes si tu suelo pélvico actúa como una unidad, ¡está
diseñado para hacerlo así! Con el tiempo, desarrollarás destreza.
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Cómo practicar con
tu huevo de jade
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Ahora que has preparado tu huevo de jade y tu espacio, estás lista para comenzar a
practicar.
Realizar la práctica con el huevo de jade:
1. Comienza con un auto-masaje. Tocarte suavemente con la intención de relajarte
y despertar tu sensualidad es crucial para comenzar. Cuanto más relajada y consciente
de tu sensualidad estés, más éxito tendrá tu práctica. (En mi curso online, enseño una
manera más formal de despertar tu cuerpo y tus hormonas pero, por ahora, de lo único
que debes preocuparte es de tocarte de una manera que te haga sentir bien).
2. Siempre pide permiso. Esto también es muy importante. ¿Cuántas veces te han
pedido permiso tu médico o tu amante para entrar en tu cuerpo y han esperado tu
respuesta? Puede ser que algunos días la respuesta sea un NO, y no pasa nada. Puedes
hacer los ejercicios sin tener el huevo dentro. Y algunos días la respuesta será un SÍ.
Aprender a escuchar tu cuerpo es una de las CLAVES para ser una mujer
completamente despierta, bien expresada sensual y sexualmente, ¡así que continúa
practicando!
3. CÓMO pedir permiso: Comienza por
tumbarte, coloca una mano sobre tu
corazón y otra sobre tu útero, y descansa
por un momento. Deja salir grandes
suspiros y relájate.
Imagina que hay una conexión entre tu
corazón y tu útero y genitales. Imagina
que hay una corriente cálida que baja
desde tu corazón y envuelve tus
genitales. Tómate un momento para
sentir respeto por tu precioso cuerpo y
entonces pide permiso a tu yoni para
poner el huevo de jade dentro (hazlo con
tus propias palabras), y entonces escucha
la respuesta.
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4. La primera práctica, y la MÁS vital de ellas: succionar el huevo. Esta es una
práctica que creé hace años cuando me di cuenta de dos puntos importantes:
a) La forma cómo practiquemos puede, o bien volver a estimular y reforzar
viejos patrones y traumas, ¡o bien puede rediseñar la memoria celular de
nuestros genitales!
b) Cuando la práctica de succionar el huevo se realiza correctamente, esto
despierta tus rutas del placer como ninguna otra cosa.
5. CÓMO hacer la práctica preparatoria para succionar el huevo. Pon el
extremo grueso de tu huevo de jade en la entrada de tu vagina, justamente entre los
labios menores. Mueve suavemente tu huevo en círculos y busca despacio el mejor
ángulo, donde sientas que desde ahí entrará fácilmente dentro de tu cuerpo. Una vez
hayas encontrado ese punto, simplemente respira varias veces y relájate ahí por un
momento.
6. CÓMO realizar la práctica de succión. Mientras inhalas, succiona tu huevo, o lo
que es lo mismo, atráelo hacia ti apretándolo suavemente con tus labios menores. Al
exhalar, relaja y deja de apretar, y siente como si tu canal vaginal diera un gran
bostezo. Bostezar también con la boca muy abierta al mismo tiempo podría ayudarte,
ya que se transmitirá a tu suelo pélvico. Lo que estás haciendo es crear un vacío que
succionará tu huevo hacia dentro. Sigue succionando, poco a poco, como a sorbos, y
como si bostezaras con tu vagina hasta que sientas que el huevo comienza a moverse
hacia dentro.
7. CONSEJO EXTRA PARA LA PRÁCTICA: Ve siempre tan RÁPIDO como vaya la
parte más LENTA de tu cuerpo. Presta atención y no pases por alto tus zonas más
delicadas. Permite que disfruten la experiencia.
Puedes aplicar una presión muy ligera con la mano que está sujetando del huevo para
favorecer que se mueva hacia dentro, tomándote tu tiempo, y nunca forzándolo a
entrar. A nuestro yoni le encanta ser penetrado suavemente, con amor y honor.
Sigue respirando profundamente y mantente conectada con tu corazón. Toma tiempo
aprender, pero ¡¡¡MERECE LA PENA!!!
Cuando lo estés succionando, puede ser que sientas que estás empujando el huevo
hacia afuera. Sólo se moverá hacia dentro durante la relajación o la parte del ejercicio
en que exhalas, así que asegúrate de mantenerlo en su lugar mientras haces el
movimiento de succión. Una vez que el huevo esté dentro, descansa y reconecta con tu
corazón y tu respiración.
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8. ¿Qué es lo siguiente? Ahora puedes elegir entre levantarte y llevar el huevo
dentro durante el día o puedes extraerlo si te sientes cansada, tienes algún tipo
calambre, o si se te sale por sí solo. Si decides extraerlo, simplemente tira del cordón al
mismo tiempo que empujas hacia abajo tu suelo pélvico. Luego salta al paso #13 para
ver qué hacer al final de tu práctica.
9. ¡¡QUIERO MÁS!! Si no estás lista para para dejar de practicar, puedes intentar los
siguientes ejercicios.**
10. Tono y Elasticidad: Túmbate con las
piernas abiertas el ancho de tus caderas y
tus brazos a los lados. Mientras inhalas,
eleva la pelvis del suelo tan alto como te
resulte cómodo. Al exhalar baja despacio,
apoyando la espalda poco a poco, relájate
completamente y abre tu pelvis, dejando
caer un poco las rodillas hacia afuera.
Simultáneamente, con la exhalación, permítete
hacer el sonido mmmm, oooooh, o aaaaah. La
apertura vibrante de tu garganta hace que tu vagina
se relaje y se abra. Repite este ejercicio de tres a
nueve veces. Asegúrate de descansar después.
11. Continencia y Placer – Parte 1: Túmbate de
nuevo con las piernas abiertas el ancho de tus
caderas y tus brazos a los lados. Flexiona los pies
hacia ti fuertemente (pies activos). Este ejercicio se
conoce también como el limpiaparabrisas, ya que tus pies harán un movimiento
parecido, como si fuera contra una ventana o contra un muro. Mueve tus pies
flexionados el uno hacia el otro, hasta que tus dedos gordos se besen, luego muévelos
en sentido inverso, dejando que los talones se miren entre sí. Procura mantener los pies
flexionados, sin doblar las rodillas. Sé consciente de la parte delantera de tu pelvis, así
como de la trasera. Nota cuál de ellas se activa con cada uno de los movimientos.
12. Continencia y Placer – Parte 2: Ahora junta tus pies de manera que tus tobillos
se toquen, y flexiona hacia ti uno de tus pies (pie activo) mientras estiras hacia delante
el otro (pie de bailarina). Para mayor sensibilidad, coloca tus dedos sobre el hueso
púbico, apuntando hacia él y visualizando el interior de tu vagina moviéndose. Mientras
flexionas hacia ti lentamente el pie estirado, y estiras el pie flexionado (alternando entre
ellos pie de bailarina y pie activo), sé consciente de que un lado de tu vagina se está
alargando y el otro acortando. Cuando más despacio hagas esto, más efectivo será el
ejercicio.
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13. Cuidados posteriores: Asegúrate de limpiar tu huevo después de practicar o de
llevarlo dentro durante el día. Extráelo y deshazte del hilo dental. Acláralo con agua
templada y sopla por uno de los orificios para limpiar cualquier resto, y déjalo secar. NO
uses jabón. Puedes poner algunas gotas de extracto de árbol del té o semillas de
pomelo en un vaso con agua templada, como un baño de limpieza. Enjuaga con agua
después.
Ocasionalmente puedes dar tu huevo un baño de sal para limpiar cualquier acumulación
de energía.
Ahora ya tienes los conceptos básicos. Ponerlos en práctica te proporcionará un éxito
sorprendente.
Recuerda usar siempre hilo dental FRESCO con cada uso para mantener la higiene.

**Nota: Mi libro Emergence of the Sensual Woman, y mi curso online, Jade Egg
Mastery, profundizan en más de 60 ejercicios diferentes con el huevo de jade, pero por
ahora, los ejercicios presentados son un lugar estupendo por el que comenzar.
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Nunca eres “demasiado vieja”,
“demasiado joven” “demasiado esto
o lo otro” para empezar esta práctica…
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Me consta que la edad es irrelevante cuando se trata de esta práctica, pues he tenido el
privilegio de enseñar a mujeres tan jóvenes como de once años, hasta mujeres que ya
están en sus ochenta y tantos.
Lo único que importa es que quieras tener una relación más profunda con tu cuerpo, tu
sensualidad y tu sexualidad. Eso es todo.
Si sientes que eres “demasiado lo que sea” para hacer esto, estás en un error.
Siempre es un buen momento para empezar a amarnos a nosotras mismas más,
disfrutar más nuestras vidas y sentirnos más seguras y bellas como mujeres.
Si sientes que “no eres lo suficiente lo que sea” para hacer esto, también estás en un
error.
Eres perfecta. Tal y como eres, ahora mismo.
El viaje de vuelta a casa, de
reconciliación contigo misma,
empieza ahora, en este mismo
momento.
Y yo estoy emocionada por ti.
Las mujeres hemos sido
inducidas a error durante
demasiado tiempo, se nos han
enseñado mitos, y se nos ha
dado información falsa sobre
nosotras mismas y el poder de
nuestra feminidad.
Es el momento, justo ahora, de comenzar la relación más exquisita, satisfactoria,
profunda, placentera y gratificante que jamás tendrás… ¡contigo misma!
Y es un profundo honor estar aquí contigo, mientras reivindicas lo que es legítimamente
tuyo:
Ser una mujer completamente despierta,
capaz totalmente de expresarse.
Una mujer saludable, sensual y sexual.
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Consejos para la Fertilidad
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Ser fértil es importante. Es uno de los derechos básicos de nacimiento de una mujer.
Sin embargo, muchas mujeres sufren problemas de fertilidad.
Lo primero que debes hacer es empezar a estar consciente de tu ESTRÉS. El estrés es
el destructor número uno de la fertilidad.
Aprendiendo a relajarte, a tomar decisiones sanas que crean más tranquilidad y
apertura en tu cuerpo, y practicando regularmente con tu huevo de jade, estarás en el
camino para transformar el estrés en vitalidad. Y, vitalidad = fertilidad.
He ayudado a muchas mujeres a quedarse embarazadas. Aquí algunos consejos que
compartí con ellas:
1. Relájate e invierte tiempo en ser más sensual.
2. Descubre lo que realmente te excita y te prende, y hazlo más.
3. Practica regularmente con el huevo de jade. Es esencial tener el apropiado flujo
sanguíneo en tu pelvis y tu útero.
4. Conecta con tu deseo de ser madre y pasa tiempo sintiendo qué te emociona y qué
te asusta de ello.
5. Conecta con el espíritu del niño que desea venir a través de ti. Háblale y comienza a
crear un ambiente propicio para el bebé.
6. Entra en la relación correcta contigo misma y con tu pareja.
7. Diviértete más. Cuanto más “intentemos quedarnos embarazadas”, más estresadas
nos sentiremos cuando no suceda, y caeremos en un círculo que es contraproducente
para el embarazo.
8. Trabaja con una naturópata que entienda la fertilidad de las mujeres.
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Consejos para
la recuperación post-parto
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Muchas mujeres que han dado a luz y han utilizado mi método han comprobado que,
por encima de cualquier otra cosa que hayan probado, la práctica con el huevo de jade
es lo que ha traído su pelvis y su útero de vuelta al estado anterior al parto.
Dar a luz es una experiencia sagrada.
Aunque puede ser una experiencia extática, también puede ser muy estresante para
nuestro cuerpo.
Así que es vital darle a nuestro cuerpo lo que necesita para sanarse.
Amamantar al bebé es esencial, porque estimula tu útero y lo ayuda a regresar al
estado anterior al embarazo.
Utiliza el huevo de jade únicamente cuando tu yoni se sienta preparado. Incluso sólo
cinco minutos de práctica al día ayudarán a tu vagina a recuperar su tono y destreza.
Si te ha quedado alguna cicatriz tras el parto, masajéalas diariamente, si es posible, con
un aceite comestible (por ejemplo, aceite virgen de coco).
Cuanto más amor pongas en tu cuerpo, mejor responderá y se recobrará.
Hacer algún ejercicio divertido es también importante. ¡La danza del vientre está
diseñada para las mujeres! Y es uno de los mejores ejercicios que he encontrado para
la salud pélvica después de la práctica con el huevo de jade.
Haz el amor de nuevo.
Esto te ayudará a sentirte conectada con tu pareja y ayudará a tu cuerpo a sanar,
incluso si es una conexión suave.
Puede que no te apetezca, y no pasa nada.
Seguid amándoos y tocándoos el uno al otro, y haciendo pequeñas cosas que ayuden a
tu cuerpo a sentirse delicioso y vivo.
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Consejos para la perimenopausia,
menopausia y post-menopausia

www.TheJadeEgg.com

40

El Ilustre Huevo de Jade
Por qué las mujeres hablan maravillas sobre él y todo lo que necesitas para empezar

Tengo mucho que decir sobre esta maravillosa etapa de la vida de una mujer. Es un
tema extenso y apasionante, pero en este libro, mantendré una línea sencilla y práctica.
1. Este no es el fin de tu sexualidad, ¡sino el principio! ¡De hecho, muchas mujeres
sanas post-menopáusicas han descrito que se sienten más atractivas y vivas después
de la menopausia que antes!
2. Me gusta llamar a esta etapa, la ETAPA DE ESPLENDOR porque es cuando una mujer
florece en su máximo esplendor.
3. La práctica más importante que puedes hacer en cualquier momento de esta fase (y
de hecho, durante el resto de tu vida) es ¡estimular tus glándulas suprarrenales!
4. La salud suprarrenal se estimula mediante el descanso y reduciendo o eliminando el
estrés, Y TAMBIÉN haciendo ejercicio y disfrutando de más placer en tu vida.
5. El placer es el ingrediente secreto para que la transición tenga éxito, así que explora
qué te trae más alegría, satisfacción y placer sensual, ¡y hazlo mucho!
6. La práctica con el huevo de jade es también clave. Tengo muchas clientas que han
rejuvenecido completamente sus genitales: de estar apagados, secos y estrechos han
pasado a estar vivos, jugosos y encantados de hacer el amor. Dichas clientes tenían
entre 50 y 70 años, y su éxito ha sido tremendamente inspirador.
La regularidad es clave. Cuando más consideres tu placer y tu cuerpo dignos de tu
amor y atención, mejor responderá éste revelando una belleza y gracia, recién
descubiertas.
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Tras enseñar a decenas de miles de mujeres por todo el mundo, he llegado a entender
que muy pocas de nosotras escapamos al trauma sexual, en un grado u otro. ¡Esta es
la razón por la que esta práctica de reconciliación con nosotras mismas es tan
importante!
No hay cantidad suficiente de psicoterapia que pueda sanar la memoria celular retenida
en los tejidos de nuestros genitales y pelvis.
He descubierto que la práctica con el huevo de jade, cuando se hace correctamente,
puede ser la práctica más sencilla y poderosa que podemos utilizar para reprogramar
nuestro hermoso cuerpo, a fin de éste sepa y entienda qué es el contacto respetuoso y
cómo es una relación sexual sana.
Una y otra vez he visto a mujeres que reivindican su cuerpo y su placer para sí mismas,
liberándose del dolor y el miedo que vivían como una sombra dentro de ellas.
Así que, el primer consejo para la recuperación, es saber que no estás rota y que es
posible sentirse a salvo y sana otra vez.
Después te invito a tomarte el tiempo, simplemente, de conectar contigo misma,
especialmente utilizando las prácticas preparatorias del 1 al 3, que encontrarás en la
página 30.
Es especialmente importante “ir tan rápido como la parte más lenta de ti”; de esta
manera, cada paso que des hacia delante estará integrado y afianzado.
Confía en tu parte más lenta, y date el amor y respeto que siempre has deseado.
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De vez en cuando recibo emails de mujeres vírgenes que tienen curiosidad por el huevo
de jade, pero que se sienten nerviosas ante la idea de utilizarlo.
Algunas veces están interesadas en aprender sobre su cuerpo y su placer porque van a
casarse pronto, o tal vez tienen curiosidad por saber cómo ser mujeres sexuales de una
forma sana, y otras veces están confundidas por toda la información errónea que han
recibido en sus vidas.
Cualquiera que sea el caso, practicar con el huevo da a las mujeres una oportunidad de
familiarizarse consigo mismas de una manera que las hará sentir más seguras y
cómodas con su sexualidad.
Cuando se comienza esta práctica, lo más importante es comprender que la manera
como tratamos nuestro cuerpo deja huella en él, así que es mejor comenzar con una
experiencia llena de profundo respeto, curiosidad, y libre de objetivos o metas.
Al ir despacio y construir una relación con tu cuerpo, en realidad estás contribuyendo a
que se formen redes neuronales positivas, amigas del placer, que mejorarán tus
experiencias sexuales y sensuales de los años venideros.
De nuevo, ¡ve despacio! ¿Cuál es la prisa?
Prueba con las prácticas de este libro que se realizan tumbada, usando primero solo tu
imaginación (un huevo de jade imaginario), después tu dedo (es pequeño y te
proporcionará un intercambio biológico de información con tu cuerpo), y después pasa
al huevo de jade.
Utilizar el huevo de jade regularmente ayuda a tu vagina a entender cuándo relajarse,
cuando abrirse, cuándo apretar, y cuándo moverse.
De hecho, este nivel de dominio sexual es muy importante mientras te preparas para
una “primera experiencia” preciosa.

NOTA: Si tienes preguntas adicionales o quieres más información, también podría interesarte mi libro
“The Emergence of the Sensual Woman” o incluso seguir mi curso paso a paso por Internet, “Jade Egg
Mastery.”

www.TheJadeEgg.com

45

El Ilustre Huevo de Jade
Por qué las mujeres hablan maravillas sobre él y todo lo que necesitas para empezar

Consejos para los orgasmos y la
eyaculación femenina

www.TheJadeEgg.com

46

El Ilustre Huevo de Jade
Por qué las mujeres hablan maravillas sobre él y todo lo que necesitas para empezar

¡Orgasmos! ¡Uno de mis temas favoritos!
Tener orgasmos es tu derecho de nacimiento.
Estás diseñada para tener orgasmos durante toda tu vida, todo tipo de orgasmos:
pequeños, grandes, múltiples, cósmicos… ¡Cada uno de estos deliciosos orgasmos es
tuyo!
El problema cuando no podemos tener un orgasmo, o nos cuesta mucho trabajo, está
fundamentalmente en nuestra mente.

¡Cómo nos definimos a nosotras mismas, nuestros cuerpos y nuestro placer,
le da forma a nuestra experiencia!
Aquí es donde entra la práctica con el huevo de jade, ya que revelará tus hábitos
relacionados con el placer (si eres impaciente, demasiado orientada a objetivos, si estás
insensibilizada, etc.) y te permitirá relajarte lentamente en la plenitud de tu ilimitado
potencial para el placer.
Cuanto más aprendas a relajarte y abrirte durante tu práctica, más realzarás tus rutas
del placer.
Cuanto más ejercites tu vagina y pelvis de una forma equilibrada y sana, más acceso
tendrás a esas rutas del placer.
De hecho, muchas mujeres que nunca han tenido un orgasmo me han informado que
han experimentado orgasmos en todo el cuerpo, orgasmos múltiples e incluso
orgasmos eyaculatorios después de usar el huevo de jade.
Así que estoy emocionada por ti, ¡¡porque conozco el sorprendente tesoro sobre el que
estás sentada justo ahora!!
Mi consejo principal para experimentar más placer:
Relájate e introdúcete profundamente en tus sensaciones sensuales,
permitiendo que tu aliento se expanda en cada pequeño placer.
Cuando se trata de la eyaculación femenina, definitivamente tengo mucho que decir
sobre ello. Tanto, que escribí un capítulo entero sobre qué es y cómo hacerlo en mi
libro, The Emergence of the Sensual Woman.4
Lo primero que me gustaría que supieras es que es completamente natural.
4

“La Aparición de la Mujer Sensual”. No disponible en español.
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Pero para la mayoría de nosotras, esta habilidad fue reprimida a una edad muy
temprana, cuando nos dijeron que el sexo era malo, sucio o pecado, y que nuestra
jugosidad es asquerosa o inmunda.
Nada más lejos de la verdad.
Lo sé porque tuve mi primera eyaculación cuando tenía doce años. Era, a nivel erótico,
completamente inocente. Ocurrió cuando exploraba por mi cuenta mi joven cuerpo.
Desde ese momento he estado investigando y descubriendo la verdad tras este
fenómeno natural.
Lo que he llegado a entender es que el camino más rápido hacia el placer, el orgasmo y
la liberación de nuestras aguas sagradas (la eyaculación femenina), discurre a través de
nuestra inocencia erótica y el abandono de objetivos.
Al explorarnos a nosotras mismas y construir una experiencia significativa con nuestro
Yo erótico, abrimos las puertas a un placer ilimitado.
Muchas mujeres que han trabajado la práctica del huevo de jade conmigo han
descubierto esta habilidad natural para rendirse completamente, tanto al orgasmo como
a la eyaculación, sin necesidad de dirigirlos o forzarlos.
De hecho, forzar la eyaculación es agotador.
Así que, ábrete al misterio de tu propio genio erótico y confía en que tu cuerpo se
abrirá y florecerá suavemente como una hermosa flor.
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Es esencial que te reconcilies con tu cuerpo después de cualquier tratamiento contra el
cáncer.
Lo es, porque desde el momento en que supiste que tenías un cáncer hasta el
momento en que remitió o se curó, aprendiste a no confiar en tu cuerpo. De hecho,
puede que aún guardes mucho miedo dentro de él.
Iniciando una nueva relación contigo misma, una donde puedas amar y confiar de
nuevo en tu hermoso cuerpo, iniciarás una relación sana donde ya no te sientas en
discordancia con él.
La práctica con el huevo de jade ha ayudado a muchas mujeres a reivindicar su cuerpo,
incluso después del cáncer.
Si fue un cáncer de mama, entonces, tocar las cicatrices con un masaje consciente cada
día, (usando una mezcla con aceite de rosa mosqueta), será de gran ayuda para
transformar la aversión y el miedo en amor.
Si fue un cáncer de ovarios, de útero u otro tipo de cáncer que impactó en tu cuerpo
femenino, devolver el amor a esos lugares es clave para pasar a la siguiente etapa de
tu curación.
Algunas mujeres incluso han estado tomando medicinas que suprimen el estrógeno, lo
cuál te deja con la sensación de haber perdido el contacto con tu feminidad; tal vez,
incluso con efectos secundarios como sequedad vaginal, adelgazamiento de paredes
vaginales, falta de libido, etc.
Has realizado un enorme viaje de iniciación para llegar hasta donde estás hoy.
Ahora es el momento de reivindicar el placer, incluso de las maneras más sencillas y
pequeñas, adoptando un estilo de vida que favorezca la vitalidad, la alegría y la paz
interior.
El primer paso para hacerlo es darte permiso para confiar en tu cuerpo de nuevo y
disfrutar de las sensaciones de placer, no importa lo pequeñas que sean o dónde
surjan.
Una vez te sientas más sintonizada contigo misma y con tu placer, proceder
suavemente con la práctica del huevo de jade te ayudará a desarrollar una profunda
relación contigo misma otra vez.
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Terminaremos este libro electrónico mencionando algunas cosas que pueden
ralentizarnos, y qué hacer al respecto.
Investigar y realizar esta práctica desde aproximadamente mediados de los noventa me
ha enseñado mucho sobre lo que realmente funciona, y lo que no funciona en absoluto.
Lo que sigue es un resumen de los principales baches que pueden ralentizar nuestro
proceso de abrirnos a la totalidad de quiénes somos, sensual y sexualmente:
1. Nuestra mente. La manera en que nos definimos a nosotras mismas, nuestro
placer, sexo, etc. juega un enorme papel en sentirnos libres, o no, de permitir que
nuestra sensualidad y sexualidad natural emerjan. Si tienes ideas o creencias negativas
o inhibitorias respecto a ti misma y la sexualidad puede que quieras echarles un vistazo
y cambiarlas, para que encajen con la mujer que eres hoy día.
2. Nuestro estilo de vida. La mayoría de nosotras tiene un estilo de vida frenético,
con poco lugar para relajarse, y para el buscar el propio placer. De hecho, cuantas más
cosas marquemos como hechas de nuestra lista de quehaceres, más bloquearemos las
rutas neuronales que intensifican nuestro placer. Si este es tu caso, intenta tomarte al
menos cinco minutos al día, simplemente para relajarte y por placer. Toma nota del
efecto en tu bienestar.
3. Condición física sexual. Debido a lo ocupadas que vivimos, y siendo una cultura
sedentaria, a menudo destruimos nuestra propia condición física sexual. Una práctica
regular con el huevo de jade, ponerse en cuclillas en lugar de sentarse en algunos
momentos, bailar la danza del vientre, y moverse de una manera divertida y creativa
logrará que estés más en forma sexualmente.
4. Las opiniones de otras personas. Considero que esto es muy perjudicial. Es
importante recordar que “lo que otros piensan de ti no es asunto tuyo”. Esto es
especialmente cierto cuando estás empezando a sentirte mejor y empiezas a sentirte
más bella, radiante y viva.
5. Malos hábitos. Muchas de nosotras tenemos hábitos que nos impiden rendirnos
realmente y sentir completamente nuestros sentimientos y nuestra sensualidad. Al
examinar estos hábitos, podremos lentamente comenzar a poner nuestra energía en
aquellos que mejoren la vida (como tu práctica con el huevo de jade) y empezar a
hacer menos aquellas cosas que te roban esa energía.
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6. No hacerlo bien. Esto puede frenarnos a muchas de nosotras… pero si vas
despacio y paso a paso, tendrás éxito. Si necesitas más apoyo, ¡lo tendrás! Únete a
nuestro grupo sólo para miembros, donde conversamos a diario, donde doy orientación
y contesto preguntas. O utiliza mis otras herramientas de apoyo (como mi libro y mi
curso online) y benefíciate de lo que tengo que ofrecerte a fin de que te sientas segura
al avanzar.
7. No tengo tiempo para esto. Esta es la mayor excusa que oigo, pero simplemente,
no es cierto. Siempre tenemos tiempo para las cosas más prioritarias de nuestra lista.
Así que, ¿dónde te encuentras TÚ en tu lista? Haciendo que tú y que tu salud sensual y
sexual seáis importantes verás que, fácil y alegremente, puedes hacer lugar para, al
menos, cinco minutos diarios de práctica.
8. Estoy soltera. Oigo esto muchas veces. Si eres soltera, ¿para qué molestarte? Es
VITAL que mantengas tu ser sensual y sexual sano por varias razones: Uno, la salud
pélvica y hormonal es algo que merece la pena mantener por toda una vida (mucho
sufrimiento y cirugías pueden prevenirse mediante la práctica). Dos, si sigues
sintiéndote inspirada y deliciosa te volverás muy magnética y será atractivo tenerte
cerca.
9. Tengo una relación. ¡También oigo esto a menudo! Es también importante seguir
teniendo una manera de nutrirte a ti misma sin recurrir a tu pareja. De esta manera
mantendrás la polaridad que hace falta para mantener viva una deliciosa conexión. De
hecho, muchas mujeres que han estado casadas por mucho tiempo han hallado que
esta práctica mejora la relación sexual con su pareja.
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Experiencias reales de mujeres de
todo el mundo con el huevo de jade
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A continuación encontrarás testimonios de mujeres de todo el mundo, de diferentes
ámbitos o sectores sociales, que se ofrecieron voluntariamente para compartir sus
vivencias utilizando el huevo de jade:

“La primera vez que succioné el huevo de jade, algo cambió dentro de mí y ya no
necesito comer compulsivamente. Siento como si el huevo me hubiera ayudado a llenar
un hueco que había estado intentado llenar, sin éxito, con comida.” - Naomi Harris
“La práctica del huevo de jade es ahora mi lugar donde ir cuando me siento insatisfecha
con el mundo o conmigo misma. Hoy, mi angustia y soledad han ido disminuyendo y
son más manejables. Saber lo que el huevo de jade puede hacer por mí me conforta, y
me da el coraje para pedir más a la vida.” - J. Eriksen
“El huevo de jade se ha convertido en un ritual sagrado para mí. La primera vez que lo
sostuve en mi mano supe intuitivamente que tendría lugar una transformación. He
aprendido a celebrar todas las sensaciones, placeres y límites eróticos que el huevo de
jade me ha enseñado. Soy libre de amar, jugar, y adorar todo lo que es divinamente
femenino en mi cuerpo.” - Cindy Hively
“Llevo utilizando mi huevo de jade un año y estoy asombrada del despertar que mi yoni
está experimentando. Me siento más intuitiva, relajada y capaz de aceptar las
experiencias de la vida. Solía sentirme insensibilizada, y ahora, experimento placer físico
cuando hago yoga o simplemente cuando sintonizo con mi cuerpo, a cualquier hora y
en cualquier lugar. Además, mis orgasmos durante el sexo se han cuadruplicado (mi
marido piensa que es por él)”. – Beatris
“Al principio, me sorprendí de que tan sólo con 30 días de práctica con el huevo de
jade, mi periodo se acortara a dos días. Luego, gradualmente, experimenté que la
práctica (y el trabajo interior que las acompaña) ayuda en la sanación e integración de
mi pasado. Con el tiempo, retirando los escombros, he hallado que soy capaz de
quedarme en mi centro y conectar con mi propia verdad y sentimientos en múltiples
situaciones emocionalmente complejas. Así que, en general, estoy viviendo una versión
más auténtica de mí misma. También siento que mi intuición se ha agudizado.” -M.D.
“¡Mi práctica con el huevo de jade es ESENCIAL para mi problema de libido baja! Nada
me ha ayudado tanto como la práctica con el huevo, ni siquiera la TRH (Terapia de
Reemplazo Hormonal), la cual ya no tomo.” - P.H.
“La práctica con el huevo de jade ha cambiado totalmente las reglas del juego en mi
vida. No sabía que podía cambiar los síntomas de la menopausia sin fármacos,
reemplazo hormonal o sin abandonarme completamente. Ahora soy una diosa viva,
jugosa y satisfecha floreciendo tras la menopausia, sin síntomas, y disfrutando
completamente de mis placeres sensuales y sexuales.” - Judy Little
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“Hice la respiración del corazón/yoni y me encantó… La he estado haciendo desde la
primera vez que nos hablaste de ella en la práctica del huevo de jade. La hago cada
mañana y me siento realmente en paz.” - Tina E.
“El huevo de jade es una manera sencilla de ritualizar la fase fértil de mi ciclo. ¡Y el
beneficio de estos rituales de fertilidad personales en mi trabajo creativo es profundo!” Shara Raqs

“El huevo de jade me despertó al verdadero poder de quién soy. Encontré la manera de
estar enamorada realmente de mi cuerpo. Ha fortalecido, no sólo mi área pélvica, sino todo
mi ser. Despertó lo que pensé que se había escondido para siempre; tonificando y
fortaleciendo músculos, tejidos, nervios y la energía de mi yoni y pelvis, que ni sabía que
existían. El huevo de jade me enseñó a decirme sí a mí misma. Y sólo estoy empezando.” Lisa Weinstein

“Yo también he empezado a trabajar con el huevo de jade, ¡¡y me encanta!! Va despacio;
no se me queda mucho tiempo dentro, pero he dormido satisfactoriamente con él una vez.
Estoy notando un incremento en mi sensibilidad y tuve un orgasmo alucinante con mi novio
la pasada noche.” - E.G.
“La práctica más poderosa hasta ahora es quizá la más simple. Poner una mano en mi yoni
y la otra en mi corazón, y sentir que son uno. Es uno de los sentimientos más entrañables y
gratificantes que jamás haya tenido.” - Karin Grand
“He estado llevando puesto el huevo de jade después de que una amiga me hablara de tu
libro y de la práctica, y debo decir que ¡¡ME ENCANTA!! Ha hecho que mi vida sexual sea
mucho mejor y mis orgasmos sean incluso más frecuentes y largos. Eso por no mencionar
cómo me cambia el humor a una dicha y felicidad totales cuando lo llevo puesto.” Aleksandra W.

“Gracias por tus hermosas palabras y sabiduría. He pasado una hora llorando. Has validado
mis sentimientos. Sentir las palabras… no estoy rota, ni incompleta… Oír esas palabras me
ayudaron a ser capaz por primera vez de dar voz a mis profundos sentimientos, y ahora,
oyendo tus palabras, estoy dejando que se vayan esos pensamientos… moviendo energía…
ahora siento mi cuerpo llamando al huevo… eso es lo que siento… un sentido de
pertenencia tal vez… mi viaje con el huevo ya me está sanando para amar a mi hermoso
yo, tal como soy.” - Sandy P.
“Desde que estoy usando el huevo en los últimos doce meses, se me hace un 100%
evidente que, cuanto más pronto una mujer conozca íntimamente el huevo de jade y utilice
las técnicas, permitiendo a su cuerpo soltar muchas percepciones erróneas que se han
acumulado progresivamente durante años, mejor le servirá ello durante la época decisiva
de la menopausia, cuando pase a la fase de la Anciana Sabia. El huevo les mostrará que no
tienen que creerse el dato de que su feminidad y sensualidad ahora se volverá atrofiada y
dormida, sino que, de hecho, permanecerá vital y viva trayéndolas a la plenitud de su
propio Poder Divino Femenino”. - Libby Dartez
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“La práctica regular con el huevo de jade definitivamente ha mejorado mi potencial
orgásmico, y me ha hecho mucho más consciente de mi área pélvica. Estoy bastante
segura de que también ha contribuido al hecho de que nunca tenga ningún problema de
candidiasis ni infección del tracto urinario, que antes sí me solían afectar. Ha fortalecido el
sistema inmune de mi yoni”. – Sofia
“Respecto a mi práctica, he estado haciendo el ejercicio “1, 2, 3 Dicha” tal y como
recomendaste, junto con un montón de ejercicios más para el suelo pélvico. Ha marcado la
diferencia en mis problemas de incontinencia por estrés, y vejiga sensible.” - N.L.
“Para mí ha significado una disminución de dolor en mi espalda baja, quizá porque, usando
el huevo de jade estaba más consciente de mi postura pélvica. Me di cuenta de que
caminaba con mucha tensión en la pelvis, y que la acarreaba conmigo. También, el dolor
durante el periodo fue cada vez a menos, y en general, me volví muy consciente de mi
ciclo, incluso más de lo que ya era, porque estaba intimando más conmigo misma, y
mirando más mis bragas para comprobar si había flujo, etc.” - Maxine Astorga
“Un huevo de jade en combinación con los ejercicios e instrucciones de Saida es como un
gimnasio portátil para tu yoni, dándote músculos fuertes y elásticos que ni sabías que
tenías.” – MT.
“A nivel profesional soy una educadora del parto, profesional del Parto en Calma y doula; y
veo que muchas mujeres están tan desconectadas de su pelvis y su útero, que parir les
resulta muy difícil, a menudo traumático; y esto afecta también a su maternidad, a menudo
llena de desafíos. Cuando descubrí el trabajo de Saida, instantáneamente quise compartirlo
con todas las mujeres embarazadas. Su trabajo te lleva dentro de tu cuerpo, abre los
canales y crea un espacio para un parto dinámico y empoderado. Lo que Saida enseña
debería enseñarse a todas las mujeres, especialmente antes de que experimenten el parto.
Creo que su trabajo es más importante que la educación para el parto. Si logramos que las
mujeres conecten con sus cuerpos, entonces, cuando se trate del parto, habremos
recorrido la mitad del camino.” - Lael Stone
“Gracias a haberte escuchado y haber participado en tus seminarios di un enorme paso en
terapia y ahora estoy buscando la manera de liberar esta vergüenza y cómo amarme, amar
mi cuerpo y mi vida. Si no te hubiera escuchado, honestamente no estoy segura de que
hubiera podido hacer este enorme avance. Estoy en camino de ser completa otra vez, y eso
es asombroso. ¡Oh, y porque te encontré, pasé de usar una talla 15 a usar una talla 8!
¡Muchas gracias! - A.T.
“El huevo de jade me ha proporcionado un enorme aprendizaje sobre mí misma y mi
cuerpo. Me ha enseñado que cuando se trata de conectar conmigo misma necesito dejar de
“hacerlo una meta”. Para mí, se trata de “sentir”, “hacerlo sencillo”, y “dejar ir las
expectativas”. Esta ha sido una magnífica práctica en la que mi cuerpo es el maestro y mi
mente la estudiante, ¡y cuánto más conectados están el uno a la otra, más radiante me
siento!” Gladys B.
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¿Y ahora qué?
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Confío en que este libro electrónico te haya proporcionado profundas perspectivas,
entendimiento y confianza en el tema del huevo de jade.
He disfrutado realmente de estar contigo en este viaje y espero continuar apoyándote.
Hay varias formas de que esto ocurra:
Mi sitio web. Si no he respondido a alguna de tus preguntas en este libro electrónico,
siéntete libre de navegar por mi página web. Tengo en ella videos adicionales sobre el
huevo de jade que pueden resultar esclarecedores: www.TheJadeEgg.com
Mi libro. The Emergence of the Sensual Woman - Awakening Our Erotic Innocence5
profundiza mucho más, tanto en el estilo de vida de una mujer jugosa, como en las
más de 60 prácticas que puedes utilizar con el huevo de jade (incluyendo un capítulo
sobre la eyaculación femenina). Puedes conseguir tu copia en tapa blanda aquí:
SaidaDesilets.com/store o puedes encontrar la versión electrónica en Kindle, Kobo, y
Nook. (La versión de audio está en iTunes y Amazon).
Curso Online. Jade Egg Mastery – The Ultimate Course For Lifetime of Pelvic Health &
Profound Pleasure.6 Este curso de ocho semanas está diseñado para darte una práctica
más profunda y percepciones más deliciosas a través de lecciones de audio y video
guiadas semanalmente. También hay un foro en el que puedes hacer preguntas y
conseguir información directa. Ocasionalmente lo lanzo como curso en DIRECTO, donde
se llevan a cabo llamadas en DIRECTO junto con el curso grabado.
www.JadeEggMastery.com
Orientación Personal. En la rara ocasión en que todos los demás recursos fallen, es
posible solicitar orientación personal directamente conmigo. Puedes obtener más
detalles visitando mi sitio y contactando con nosotras directamente.
www.SaidaDésilets.com/contact
Quiero que tengas éxito porque, cuanto más viva y llena de placer estés, más increíble
será este mundo.
Son las personas inspiradas las que tienen la energía y el entusiasmo necesarios para
hacer los cambios más grandes a este mundo.
Quien eres como persona, lo que realmente encarna dentro de ti, tiene más impacto en
aquellos que amas y los que están a tu alrededor de lo que posiblemente sepas.
“La Aparición de la Mujer Sensual – Despertando Nuestra Inocencia Erótica”. No disponible en español.
“Dominio del Huevo de Jade - El Curso Fundamental para una Salud Pélvica de Por Vida y Placer
Profundo”. No disponible en español.
5
6
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Esto es especialmente cierto si eres madre, o alguien que cuida de otros.
Gracias por ser tú.
Gracias por confiar en mí.
Gracias por querer ser todo lo que puedas ser como mujer hermosa, despierta y
profundamente viva.
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