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Introducción
La Formación en Sexualidad Integrativa (FSI) propone, desde un enfoque pluridisciplinar e
integrativo, una mirada exploratoria y terapéutica a todos los ámbitos de la sexualidad, en sus
aspectos teóricos y vivenciales, con una especial atención a territorios esenciales como la intimidad, el deseo, los tabúes, los mecanismos de defensa, la represión sexual, la bioenergética y
la comprensión de la diversidad sexual, tanto como factores de transformación social como de
ampliación de la conciencia.

Contenidos
FSI es una formación terapéutica integral acompañada de un
proceso individual de autoconocimiento y de desarrollo de
nuestras potencialidades, que incluye un amplio abanico de
conocimientos en Terapia Corporal Integrativa, Gestalt, sexología y psicopatología sexual, tantra, masaje, arteterapia y
creatividad, Sexological Bodywork caracterología aplicada a la
sexualidad y las relaciones, psicología transpersonal y espiritualidad, etc.

A quién va dirigido
La formación está dirigida a personas interesadas en profundizar en el ámbito de la sexualidad y su integración a nivel
personal y/o profesional, especialmente en el trabajo psicoterapéutico.

“El cuerpo es el templo donde la naturaleza pide ser venerada”
							
~Marqués de Sade

Equipo Colaborador
Formado por algunos de los más destacados profesionales y expertos en el ámbito de la psicoterapia y la
sexualidad.

Dr. Antoni Aguilar
Albert Rams
Astiko
Sylvia De Béjar
Daniel Odier
Maria Saura
Valerie Tasso
Paula Alcaide
Sore Vega
Jorge Ferrer
Alberto Moral
Brigitte Martel
Dr. Damià Dexeus
Mario Sánchez
Núria Costa
Associació Vicky Bernadet
Antonio Centeno
Ercília Orellana
Gabriel J. Martín
Ignasi Puig
Aina Cortès
Juanjo Alcazar
Marina Castro
David Barba
Rai Crespí
Eliana D’Alessandro
Sandra Bravo
Cristóbal Jodorowsky
Sue Newsome
Catalina Lladó

Parte presencial
15 talleres y 2 residenciales.
Horario talleres

Viernes
Sábados
Domingos

19.30 a 22h
10.00 a 14h /16 a 20h
10.00 a 14h

Horario residenciales

De las 16 h del jueves a las 14 h del
domingo.
El precio del alojamiento y manutención
del stage residencial no está incluido en
el precio del curso y se paga en efectivo,
el mismo fin de semana.

Parte online
17 clases teóricas de 2 horas, entre
módulos a lo largo de toda la formación.
Horario sesiones teóricas

Miércoles de 19.30 a 21.30.

Clases Prácticas

Clases Teóricas
Yo - Cuerpo

Historia social de la sexualidad

Acompañando a ”Eros”

Etapas crecimiento sexualidad I

Psicodanza: sexualidad y afectividad

Etapas crecimiento sexualidad II

Contacto con Tacto
Maping
Las heridas emocionales en la sexualidad

Orgasmo femenino
Sexualidad y embarazo (pre - post)
Fantasías sexuales /gestión de la promiscuidad

Constelaciones y sexualidad

Educación Sexual

Sensualidad, Sexualidad y Trascendencia

El Cuerpo Cíclico

Diversidad Sexual y de Género

No monogamias

Dramatización teatral de la sexualidad
BDSM: una mirada terapéutica
La Sexología de los márgenes
Supervisión I
Sexualidad Integrativa
Shibari: Arte japonés de la atadura y suspensión: una mirada terapéutica
El poder de la Consciencia en la Sexualidad (Tantra)
Integración /supervisión II
Módulo final

Acompañamiento psicoterapéutico a personas trans* y género no conforme
desde un modelo transpositivo
Psicología Afirmativa Lesbiana y Bisexual
Especialización en tratamiento del abuso sexual
Introducción y curiosidades al mundo de la juguetería erótica
Patriarcado y masculinidades
Sexología clásica
Sexualizando a la diversidad funcional
Sexualidad y espiritualidad

Inversión
El precio de toda la formación es de 3.940 €:
200€ en concepto de matrícula que se paga una vez al inicio
de la formación.
3.740€ en concepto de la formación.
Opción de pago:
En un pago único anticipado con un descuento de 300€ si se
paga antes de iniciar el curso.

Inscripción:
Previo a la pre-inscripción es necesario realizar una entrevista
con algún miembro del equipo coordinador. Para ello solicitamos tu teléfono para ponernos en contacto y agendar una
entrevista, puede ser online o bien presencial.
Cualquier otra información a cordinacio.fsi@espaitci.com.
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INSCRIPCIONES ABIERTAS
Coordinación y dirección:
Espai TCI
C/ Pau Alsina, 35 bajos 08025
Barcelona
Información e inscripciones:
93 119 09 88 / info@cerclesexualitat.com

