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Curso de 

Sexualidad Holística para Terapeutas 

INICIO OCTUBRE 2018 

(1 Sábado al mes) 

 

Imparte: Dra. María Gabriela Santini Vila 
 Médico educadora en Sexualidad.  

Directora de la Escuela de Sexualidad y Espiritualidad. 

www.sexualidadholistica.com 
 
 

Organiza: Centro Nadir de Murcia 
 
 
 

La vida sexual de una persona es el resultado de varios 

aspectos, la información que ha recibido de familia, maestros, 

parejas, y religión; el conocimiento que tiene de su cuerpo, y la 

espontaneidad y naturalidad con que maneje su sexualidad. 

 

Hoy en día se sabe que también las memorias de los ancestros y 

la impronta energética que se tiene como conciencia colectiva 

tienen una gran influencia en la calidad de la vida y en este caso 

específico, en la experiencia de la sexualidad. 

 

http://www.sexualidadholistica.com/
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El Curso de Sexualidad Holística para Terapeutas está diseñado 

para conducir al participante por un viaje personal durante el 

cual hará consciencia de todas esas dimensiones de la 

sexualidad que hemos nombrado.  

Esta experiencia y aprendizaje tendrá como resultado la 

liberación de bloqueos de su sexualidad lo cual producirá un 

impacto positivo en su alegría de vivir, su vitalidad, su 

creatividad e inteligencia y su capacidad de amar, generando 

una nueva forma de vivir la sexualidad y el placer, desde la 

honra y el corazón. 

Toda esa experiencia personal se proyectará en su trabajo 

permitiéndole entender la sexualidad de sus pacientes y clientes 

con una mirada mucho más amplia, amorosa y compasiva. 

 

Organiza: 

Centro Nadir de Murcia.  

 

Imparte:    Dra. Mª Gabriela Santini Vila.     

(www.sexualidadholistica.com) 

 

Fechas: 

 

Módulo 1: Sábado 27 de Octubre 
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Módulo 2: Sábado 17 de Noviembre 

Módulo 3: Sábado 15 de Diciembre 

Módulo 4: Sábado 19 de Enero 

Módulo 5: Sábado 09 de Febrero 

Módulo 6: Sábado 09 de Marzo 

 

Horario: 

10:00 a 18:00 h. 

 

Precio: 

Cada Módulo: 120,00 € 

Para inscribirse y reservar la plaza se debe hacer el pago del 

50% del Modulo 1 (60,00€). 

 

Información e inscripciones:  

Centro Nadir de Murcia 

C/ Sagasta, 33-3º A 

30005 Murcia 

www.nadirsistemica.com 

Teléfonos: 968286137 /630336137 

nadir@nadirsistemica.com 

centronadir@centronadir.es 

 

http://www.nadirsistemica.com/
mailto:nadir@nadirsistemica.com
mailto:centronadir@centronadir.es
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PLAZAS LIMITADAS 

 

CONTENIDO 

 

Módulo I: 

  

 Relación entre Sexualidad y la Creación. 

 Creencias mentales y memorias emocionales con respecto 
a la Sexualidad. 

 

Módulo II: 

  

 Sexualidad Masculina 

 Cualidad de la energía sexual masculina "Voluntad y 
Acción" 

 Anatomía del placer en el hombre 

 El Orgasmo 

 Masaje genital para el hombre (video) 

 Técnicas para controlar la eyaculación 

  

Módulo III: 

  

 Sexualidad Femenina 

 Cualidad de la energía sexual femenina "Entregarse y 
Recibir" 

 Anatomía del placer en la mujer 

 El Orgasmo. 
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 Masaje genital para la mujer (video) 

 Técnicas para conectar a la mujer con el placer sexual 

 

Módulo IV: 

 

 ¿Qué es la energía sexual? 

 Movimiento en el cuerpo. 

 Elementos que la construyen y que la bloquean. 

 Manejo consciente de la energía sexual. 

 

Módulo V: 

  

 Herramientas para construir intimidad. 

 Comunicación 

 Respiración 

 Movimiento 

 Visualización 

   

Módulo VI: 

  

 Enseñanza de la TAES® Técnica de Activación de la Energía 

Sexual. 

 


