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SEXOLOGÍA CLÍNICA 
Perspectiva general y aporta-
ciones de la Psicoterapia 
Caracteroanalítica.

La sexualidad nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Su 
proceso madurativo termina con el final de la adolescencia,  
pero las experiencias vividas en ese período y las costumbres y 
educación del sistemas social,  condicionan la forma de percibir 
y sentir los afectos, el deseo y el amor. 

Por ello, continuando esta perspectiva biosicosocial  manifiesta 
por W. Reich, afirmamos que la sexualidad está vinculada a la 
estructura psicosomática de cada persona y, por eso,afirmamos 
que existen diferentes “sexualidades humanas”, cuestionando 
la visión de la sexología clásica que aboga por un modelo único.

Recuperar el flujo natural de la energía sexual y su proceso 
autorregulado, fuente de amor y vitalidad, es nuestro objetivo. 
Cuando eso ya no es posible, dentro de nuestra praxis clínica, 
intentamos potenciar la capacidad de placer, abordando los 
factores actuales e históricos que han podido condicionar, 
reflejados en la rigidez caracterial, respiración, tensiones 
neuromusculares, etc… Modelo que definimos como “Psicote-
rapia Caracteroanalítica” y que aplicamos al campo de la 
sexología clínica.

En este curso de formación, recordaremos las principales 
aportaciones al campo de la sexología, desde Freud a Master, 
Johnson y Kaplan, para centrarnos en las de W. Reich y nuestra 
propia experiencia clínica.

Para ello combinaremos sesiones teóricas (exposiciones 
didácticas, material audiovisual, casos clínicos y técnicas de 
intervención), con    talleres    experienciales  (conexión con el 
propio cuerpo y el carácter).

FORMACIÓN INTERNACIONAL EN 
VALENCI  A  ( E S P A Ñ A )  2 0 19/20

Duración:  50 h en 4 encuentros 
presenciales mensuales de 10 h cada 
uno, y 10 h en tutorias. Sábados de 
17.00-22.00 h y Domingos de 9.30-14.30 h

9 - 10 Enero 2019
14 - 15 Diciembre 2019 
12-14 Enero 2020
8-9 Febrero 2020

Coste: 750 € + IVA  o aplazable en 4 cuotas 
de 150 € / mes + IVA, más una matrícula 
inicial de 150 € + IVA.
Anticipado -20%
Miembros de la Es.Te.R. -40%

Docentes: A cargo de profesores 
especializados de la ESTER.

Info: formacion@esternet.org

Lugar: Sede internacional y secretaria 
de la ESTER. C/. Republica Guinea 
Ecuatorial, 4-1º C. 46022 - Valencia 
(Junto a la estación del Cabañal)

T (+34) 96 372 73 10   •  www.esternet.org

EUROPEAN ASSOCIATION 
FOR BODY PSYCHOTHERAPY
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