
¿Cómo podemos utilizar la sexualidad como vía de crecimiento
personal y en pareja?

❖En este taller aprenderemos a conectar con nostrxs mismxs
desde la libertad, a deshacernos de las creencias, de los
condicionamientos, de nuestra historia, de lo que creemos que
somos, del género, nos desharemos de todo lo que nos limita y
nos impide ser realmente auténtiquxs y libres. 
❖Exploraremos con nosotrxs mismxs nuestro deseo, nuestro
placer, nuestra intimidad, la relación con mi cuerpo, el espacio
que ocupa mi cuerpo en relación con el espacio, mis
sensaciones, mi percepción,,, una autoinvestigación desde la
unidad entre cuerpo y mente, porque somos un todo!
❖Aprenderemos a compartirnos sin perdernos en la otra
persona, a poner límites y las bases del consentimiento. 
❖Y cuando entremos en este lugar, de libertad, de naturalidad,
presentes, aprenderemos diferentes técnicas de Tantra, Kink,
Experiencia Sensorial, Shibari, Juegos eróticos, Sexualidad
Creativa, etc., para crear tu propio y único mapa erótico, o
vuestro mapa erótico entre la pareja, saliendo del modelo
coitocéntrico impuesto, y disfrutando nuestras sexualidades
desde la libertad!

Sexualidad Creativa
WORKSHOP



Sábado 12 de Noviembre - de 10:00 a 14:00 y de 15 :30 a 19:30

LUGAR: Observatorio Del Placer - Barcelona 

Es un taller que tiene una duración de 8 horas (de 10:00 a 14:00 y de
15:30 a 19:30).

75€

Reserva de plaza:
Es necesario para realizar la reserva de tu plaza, hacer el pago de 35€ por
adelantado mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta, el resto
se pagará en efectivo el día del taller.

ING Direct a nombre de Sonia Sellés: ES79 1465 0100 91 1733446420
Es necesario enviar el justificante de pago a sexologiasensorial@gmail.com,
para hacer efectiva la reserva de plaza.

En caso de cancelación por parte de las formadoras, el dinero se
devolverá íntegro. No se devolverá el dinero de la reserva si cancelas tu
plaza cinco días antes del taller. Ya que se trata de un taller con plazas
limitadas. 

FACILITADORA Sonia Sellés:

Sonia es Sexóloga, Terapeuta sexual y de pareja por la Fundación
Sexpol, especializada en deseo, placer y sexualidad creativa. Su
trabajo es la exploración a través de los sentidos, el cuerpo y la
mente: Sexología Sensorial & Neurociencia. Para más información:

@soniaselles.sexologa
www.soniaselles.com

mailto:info@soniaselles.com

