CURSO INTENSIVO EN MADRID: SEXUALIDAD E INFERTILIDAD

”El útero guarda la
memoria del sistema
familiar, la infertilidad
puede tener su origen
generaciones atrás.”
(Marta Cela)
www.centroflordelis.com
Desde el enfoque de las Constelaciones Familiares

Alcanzar una sexualidad y concepción satisfactoria:
¿Tus relaciones sexuales no son satisfactorias?¿Te gustaría tener una mayor conexión sexual con tu pareja?¿Sientes un obstáculo asociado
a la sexualidad?¿Sientes que no consigues establecer un vínculo de intimidad con tu pareja? ¿Has sufrido abusos sexuales? ¿Tienes un
conflicto con la homosexualidad?¿Padeces un trastorno sexual o síntomas relacionados con órganos reproductores?¿Buscas ser madre o
padre y en cambio no conseguís concebir?¿Has tenido numerosos abortos y no consigues tener hijos?¿Estás en tratamientos de fertilidad
y aun así no consigues concebir?

Temáticas a trabajar:

• Conceptos importantes sobre la sexualidad.
• La sexualidad como espejo de la relación de pareja y
manifestación del inconsciente.
• La sombra en la sexualidad.
• Problemas o conflictos asociados a la sexualidad.
• Enfermedades de transmisión sexual o síntomas
sexuales.
• Enfermedades en órganos reproductores.
• Patrones repetitivos asociados a la sexualidad.
• Traumas o bloqueos asociados a la sexualidad.
• Conflictos con la homosexualidad.
• Infertilidad y esterilidad.
• Problemas en la concepción.
• Embarazos que no llegan a término.

Para más información:
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CURSO IMPARTIDO POR MARTA CELA ÁLVAREZ:

Orientado a personas que quieran:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejorar las relaciones sexuales.
Crear un vínculo de intimidad con la pareja.
Conectar con el placer y el cuerpo a través de la sexualidad.
Alcanzar un bienestar sexual o relacionado con la sexualidad.
Crear una sexualidad sagrada.
Vivir la sexualidad con consciencia.
Dejar de evitar la sexualidad.
Superar los conflictos y obstáculos relacionados con la sexualidad.
Superar patrones repetitivos relacionados con la sexualidad.
Comprender el trastorno sexual.
Comprender las enfermedades de transmisión sexual y síntomas
sexuales.
Superar un abuso sexual y experiencias sexuales traumáticas.
Abrazar y aceptar su homosexualidad.
Quieran ser madres/padres.
Superar los conflictos asociados a la infertilidad.
Darle un lugar a los abortos.
Superar patrones repetitivos relacionados con la infertilidad.
Potenciar la fertilidad y concebir.
Concebir y que el embarazo llegue a término.
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