POSTGRADO DE
SEXUALIDAD 2015 – 2016
Eros como Fuerza Divina

PRESENTACIÓN
Postgrado para profundizar en formas de trabajar con la sexualidad en tu práctica
profesional de forma creativa e integrativa. Descubrirás varias herramientas que podrás
usar tanto en la consulta privada como en talleres. Está enfocado para ir más allá de la
simple genitalidad hacia una sexualidad más plena, viva, consciente, gozosa, y completa. En
cada módulo cuerpo, emoción, energía, mente, espíritu estarán presentes y hilos de
inspiración- respiración.
Dirigido a: los diversos profesionales de ayuda en general que quieran especializarse en
Sexualidad (terapeutas, coachs, formadores, psicólogos, terapeutas naturales, masajistas,
profesionales de la salud, educadores, etc ) y a toda persona o parejas que quieran hacer un
trabajo personal desde la sexualidad

PROGRAMA
PRIMER MÓDULO: 28 y 29 de Noviembre 2015. (Se puede haces suelto y es abierto)
Un encuentro vivencial desde la intimidad contigo mismo, y hacia la intimidad con el TÚ.
Este taller es una invitación a conectar con tu inocencia e instinto! Es una oportunidad de
exploración de tu sensualidad, sexualidad, erotismo… De entregarte a lo espontáneo, a la
naturalidad, la plenitud, la alegría, el juego. Facilitando una relajación que permita dejarse
llevar y entregarnos a esta energía.
¿Cómo aceptarte tal como eres? ¿Cómo volver a sentir la expresión del amor a través del
gozo sexual?
El taller de sexualidad te facilita volver al animal divino, salir de los límites de la mente, ser
el cuerpo, celebrar, amar, trascender, gozar, descansar en la eternidad… Es una invitación a
integrar en tu sexualidad el cuerpo físico, emocional, mental, espiritual, energético,
instintivo, vibrante…
¿Cómo participar?
- Si estas en pareja llévala, invitarla. Si no es el caso, puedes compartirlo con alguien que
eliges.
- Si vienes solo o sola, dejas el universo elegir por ti. Es importante recuerdes que es un
aspecto de tu viaje que decidiste y traerá su sabiduría. El número de personas será par y
todo el taller se realiza en parejas.
- Para el resto del Postgrado no es necesario venir en pareja, ni hacer el trabajo con otra
persona

SEGUNDO MÓDULO: 16 y 17 de Enero 2016








Trabajo profundo y vivencial sobre la biografía sexual.
¿Cómo usar esta herramienta?
Cuerpo, emoción, mente en la sexualidad
La biografía en el cuerpo
Creencias y herencias
Luz y sombra
Reparaciones simbólicas

TERCER MÓDULO: 12 y 13 de Marzo 2016





Lo masculino y lo femenino
Mujeres y hombres
Exploración creativa de varios aspectos de la polaridad
Arquetipos en la sexualidad

CUARTO MÓDULO: 4 y 5 de Junio 2016







Fantasías, juegos, cuentos eróticos…
La escucha del cuerpo
La presencia en la sexualidad
Los órganos de los sentidos
La mirada en la sexualidad
La voz en la sexualidad

QUNTO MÓDULO: (Residencial Julio 2016)







Energía y chakras
Investigación de los chakras
Tacto consciente
Respiración
Sonidos
Secretos y celebración

COORDINA: Anik Billard: Terapeuta gestalt y miembro titular de la AETG.
Colaboradora de Claudio Naranjo en el programa SAT. Coach profesional CPCC (
Coaches Training Institute) y ACC acreditado por ICF. Practica zen desde 1980, monja zen
y directora Zen Dokan en Enso Escuela. Formada en PNL, movimiento expresivo río
abierto, chamanismo.

CERTIFICACIÓN:
Diploma de Postgrado en Sexualidad

INFORMACIÓN PRÁCTICA
MODALIDAD: 5 Fines de semana de Noviembre 2015 a Julio 2016.
HORARIO: Sábado y Domingo completo de 10h a 19h
PRECIO: 900€, más gastos de Stage residencial

