
 “Foria”: 15 minutos de “euForia” sexual con 

aceite de cannabis. 

 

Presentación :  

Después de varios meses de estudios, investigaciones, y pruebas, “Aphrodite Group” ha lanzado un nuevo producto 

“Foria” a la venta desde hace algunos meses, en California y Colorado (United States). Básicamente, han descubierto 

que el cannabis usado de forma tópica sobre la vagina femenina producía placer sexual interno, orgasmos, sin 

dolor. ¡ Y ya está ! Se puede encontrar a la venta para usos medicinales en los estados de California y Colorado 

(Estados Unidos). 

Uno puede pensar “¡Qué tontería!” (Hombres particularmente) ¡Pero no! Este descubrimiento es increíble y nos  

muestra un uso increíble, tanto medicinal como lúdico, de la planta de Cannabis. Medicinal porque, por un lado, el 

cannabis aplicado de esta manera protege y lucha contra infecciones genitales; y por otro lado, el sexo es una 

medicina potente contra dolores de cabeza, depresiones y mucho más. Y lúdico porqué… bueno, ya lo sabéis. 

 

Claro, se tiene que relativizar un poco todo eso, tampoco hay que abusar. Como cada cosa en este mundo, nada 

perjudica si se usa de manera racional, sin hacer excesos. Que sea el alcohol, el sexo, la buena comida, el deporte, el 

trabajo o el aceite de cannabis para este uso, todo puede resultar apropiado y sano para nosotros, en la cantidad 

apropiada. ¿Cuál es el problema con un vaso de vino cada día? ¡Ninguno! Pues, es lo mismo con esto no habría 

ningún problema con un uso cada dos o tres días antes de ir a dormir. Y más que eso, un uso razonable así resulta 

más beneficioso para la salud, el bienestar y la felicidad de uno. 

¿Qué es, y para quién es “Foria”? : 

 

Básicamente, “Foria” es un aceite de cannabis medicinal con aceite líquido de 

coco (MCT), porque el aceite de coco es beneficioso para la piel. Son los dos 

únicos ingredientes. El cannabis usado esta purificado con el objetivo de tener 

cantidades homogéneas de THC en cada botellita (Contiene 18mg de THC por 

cada ml de producto, o 18g/litro).  

 

La planta de Cannabis “Cannabis sativa L.” ya se ha usado por el 

hombres desde hace milenarios de años, para muchísimos usos, fue una 

de las 5 plantas más útiles del planeta (Usos terapéuticos múltiples, 

fibra, cuerdas, ropa, papel, alimento, y mucho más). Ahora, le añadimos 

un uso medicinal extraordinario, lo que ayudara el proceso de 

despenalización del cannabis (una planta que no tendría por qué ser 

prohibida).  

 



Se puede usar como lubricante, así que se puede perfectamente usar en parejas (no se recomienda usarlo junto con 

preservativos, el contacto entre el producto y el latex no está del 100% seguro). Dos personas con creatividad 

pueden divertirse bastante con aceite de cannabis usada de esta forma. 

 

¿Como funciona, como se usa? : 

Del mismo modo que el THC es la molécula que produce los efectos psicoactivos cuando se fuma los cogollos (y que 

también proporciona muchas propiedades terapéuticas, junto con el CBD y otros “Cannaboinoides”), esta misma 

molécula (THC) parece ser la que proporciona orgasmos cuando se usa de este modo. Esta sobre todo para 

mujeres, los hombres pueden usarlo sin problema, pero con sensaciones menores. 

 

¿Coloca también usado así ? Normalmente, no. Con este modo de uso del cannabis, no se tiene efectos psicoactivos. 

Pero dependiendo de la cantidad usada, y de la persona, es posible que esto ocurra. Así que, para los dos o tres 

primeros usos, cuidado con las cantidades, se tiene que usar racionalmente, sin excesos.  

Testimonios :  

→Es una de las muy pocas cosas que me proporcionan alivio. Tendríais que compartir más su uso. No solo es bueno 

para orgasmos.” (de Maligs5, Instagram).    

→”He podido sentir todo el dolor y estrés liberarse de mi cuerpo. Normalmente, cuando tengo orgasmos, está bien, 

pero esta vez, fue emocionante.” (de Thrillist.com). 

→No solo es que he tenido orgasmos múltiples en poco tiempo, he también experimentado una relajación 

profunda en mi mente, mi cuerpo y mi espíritu. (Stacy, 44). 

→”Cuando eres mayor, el sexo se vuelve incómodo. Tu cuerpo no funciona como antes. Es también un buen 

lubricante. Se absorbe dentro del cuerpo, es una buena ventaja. Ahora, disfruto del sexo de nuevo, lo que emociona 

mi marido.” (Carol Carlson, 60años). 

Es interesante destacar que las pruebas se han 

hecho con mujeres entre 21 años y 70 años, y 

también funcionó muy bien con las mayores. 

Muchas mujeres, después de la menopausia, tienen 

muy pocas relaciones sexuales, y experimentan 

muy poco placer a este nivel (lo que desalienta a 

muchas, generando depresiones); pero ahora, con 

este descubrimiento, una gran posibilidad se abre 

para ellas, podrían experimentar un uso lúdico y 

muy medicinal del cannabis. 

 

Para usar el aceite de cannabis así, se aplican entre 

4 y 8 spray dentro del clítoris o de la vagina, las 

aplicaciones internas procuran efectos más 

interesantes. Se necesita aproximadamente 15 

minutos antes de sentir los efectos (tiempo para 

que se absorbe bien), los cuales se pueden usar 

para masajes sensuales por ejemplo). La vagina 

femenina, al ser frontera entre parte interna y 

externa del cuerpo, absorbe rápidamente  los 

productos, sobre todo si son aceitosos; y como es el 

lugar sensual/sexual mayor del cuerpo, efectos de 

“orgasmos” y “euforia” se hacen sentir (que duran 

aproximadamente 15 minutos según testimonios).  

 



Pregunta más esperada… ¿Cómo se consigue? :  

Ya se sabe que en la gran mayoría del mundo, el cannabis está más o menos prohibido, y es el caso de casi todos los 

países hispanohablantes, aparte de Uruguay. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Receta simple :  

 

 

Preparado: 

→Poner los cogollos secos y SANOS en el bote de cristal (triturarlos un poco antes con las manos para que sean más 

finitos y que los principios activos se extraigan más fácilmente), hasta los 3/4. 

→Llenar con aceite líquida de coco o aceite de oliva virgen extra (hasta los 9/10 del bote). 

→Dejar reposar durante dos meses así, agitar el bote cada dos días. Otra manera más rápida sería dejar reposar una 

semana, agitando cada día, y después calentar el bote al baño maría durante tres o cuatro horas, con una 

temperatura de agua que vacila entre 50°C y 70°C. La manera lenta es mejor y se extrae una calidad un poco mejor. 

→Filtrar con un colador o un tejido, es importante que sea muy bien filtrado, por el uso que se supone hacer del 

preparado. Llenar las botellitas con el aceite filtrado. 

 

 

 

Ingredientes :  

→Aceite liquida de coco (es posible que funcione también con 

aceite de oliva virgen extra, ya que el aceite de oliva va bien para 

la piel y absorbe también los principios activos). 

→Cogollos secos y SANOS (cultivo biológico, sin enfermedad al 

momento de cosecha) de cannabis (se puede cultivar a casa, o 

conseguir vía una asociación cannábica en España) 

→Bote de cristal (tamaño que depende de la cantidad de 

cogollos secos que tengáis). 

→Botellitas con spray 

 

El “Foria” original se vende solo en California y Colorado, con 

precios muy caros (88 dólares para 30ml), y solo se puede 

conseguir por uso terapéutico, contra infecciones genitales 

(se ha legalizado así, pero se vende y se hace publicidad 

claramente sobre el hecho de que proporciona orgasmos). 

¿Entonces qué? ¿No se puede tener? Lo más interesante de 

esta noticia es que los únicos ingredientes del producto son 

“Aceite liquido de Coco” y “Cannabis”; Por consecuencia, es 

fácil hacerlo a casa, y costaría mucho menos dinero. Así que 

un buen consejo, si lo quieres conseguir, seria:  

¡Hazlo tú mismo! 

 



 

Conclusion :  

El “Cannabis sativa L.” es (más de 5000) que las dos especies (el Homo sapiens y el Cannabis sativa una planta 

sorprendente, y es algo muy impresionante que se junte tan bien con el ser humano, en tantos aspectos diferentes. 

Hace tantos años que cultivamos esta planta) se han adaptado para vivir juntos, ayudando cada uno; la planta 

produce un material muy útil para el humano (al nivel medicinal, de vida diaria con la ropa y las cuerdas, de 

alimentación con cañamones y hojas, y ahora al nivel sexual); y el humano la cultiva cada vez más en cambio de esto. 

 

Cuando es para uso lúdico más que terapéutico, es imprescindible ser razonable, y evitar los excesos. Con un 

consumo responsable y consciente, todo puede tener efectos muy beneficiosos para la salud y el bienestar de cada 

uno. 

Siendo yo un hombre, solo me faltaría añadir que me gustaría ser una mujer, un día, para probar todo el potencial 

del cannabis usado de esta manera. Pero por suerte, ya he entendido que la felicidad verdadera se encuentra en el 

momento presente, el aquí y ahora, olvidando las concepciones erróneas que tenemos y experimentando cada 

momento del día a día plenamente.  

Enlaces complementarios:  

→Sitio web del producto “Foria”. 

→Sexo, mejor que la medicina. 

→Propiedades medicinales del cannabis. (Sitio web de Fem La Nostra). 

→Preparados medicinales de cannabis. (Sitio web de Fem La Nostra). 

→Cañamo industrial. (Sitio web del museo del cannabis Barcelona y Amsterdam). 

→CatFAC. (Asociaciones cannabicas Cataluña). 

→Asociación Dulce Revolución. 

→Testimonios originales. 

→Artículo interesante de una persona que hace aceite de cannabis casero para este uso preciso. 

 

Asociación Dulce Revolución / Fem La Nostra 

 Ken Lecoq  

 

 

Tanto al nivel medicinal como lúdico, sabemos ahora que se 

puede aprovechar la planta para este uso, y esperemos que eso 

ayude en el camino de la despenalización del cannabis para usos 

terapéuticos. Ya que es muy fácil hacer el preparado, lo mejor 

es preparárselo a casa, teniendo cuidado con el higiene y la 

calidad de los cogollos, y así tener su propia medicina casera por 

un coste muy reducido. También se podrá usar este mismo 

aceite para otros usos terapéuticos (masajes contra dolores, 

uso interno contra fibromialgia, ansiedades, nauseas, insomnios, 

glaucoma, estrés post-traumático, y algunos casos de canceres).  

 

http://foriapleasure.com/pages/about-us
http://www.critica.com.pa/viva/el-sexo-mejor-que-la-medicina-303529
http://femlanostra.org/cuales-son-las-propiedades-medicinales-y-las-referencias-scientificas-acerca-del-cannabis-2/
http://femlanostra.org/empleo-y-preparacion/?lang=es
http://hashmuseum.com/es/la-planta/canamo-industrial
http://catfac.org/
https://dolcarevolucio.cat/language/es/bienvenidos/
http://foriapleasure.com/pages/testimonials
http://www.wakeandbakecookbook.com/diy-faux-ria-a-homemade-foria-recipe/

