
Aproximación Corporal y Emocional de la Sexualidad 

Este curso de Sexoterapia es un seminario de iniciación, parte de 
una formación completa en Fisiosexología que comporta 3 
seminarios cronológico.  El programa del seminario de Sexoterapia 
(dos días), dirigido a Fisioterapeutas, incluyen nociones teóricas 
relativas a la funcionalidad genital de la mujer y a los problemas 
sexuales, ejercicios físicos de reprogramación corporal y 
emocional que permiten mejorar la función neurovascular 
genital y aumentar el rendimiento sexual de la mujer.  Tiene un 
gran componente práctico que incluye un programa de Gimnasia con 
ejercicios posturales del Caufriez Concept.  

Valor inscripción : 290�  por Fisioterapeuta                                           

Mallorca 
Sábado 2 de Julio 10:00 - 19:00 hrs 

Domingo 3 de Julio 9:30 - 16 hrs   
                                          

www.caufriezconcept.com marcel@caufriezconcept.com

Formación de  
SEXOTERAPIA CORPORAL y EMOCIONAL 

Dr. Marcel Caufriez

La 
Sexualidad 
Juega un papel 
importante en el 

desarrollo 
Somatoemocional y 

Social del Ser 
humano 

 Biosexología 
y Sexoterapia 

Corporal 
Iniciadas por el Dr. 
Caufriez incluye un 

conjunto de 
técnicas que 
pretenden 
armonizar y 

aumentar la función 
sexual

http://www.caufriezconcept.com


PROGRAMA 
Sexoterapia Corporal : definición, objetivos, 
presentación general de las técnicas 
corporales (y emocionales), programa 
Hiposexo 

Factores posturales y neurovasculares de la 
función sexual  

Sexo Corporal y Periné : punto G; orgasmo y 
orgasto  

Ejercicio 1 : Missionary Evidence (progresión 
secuencial)  

Ejercicio 2 : The Bridge (progresión 
secuencial) 

Ejercicio 3 : The Spoon (progresión 
secuencial)  

Ejercicio 4 : The Cat (progresión secuencial)  

Ejercicio 5 : The She-Wolf (progresión 
secuencial)  

Ejercicio 6 : The Rocking Chair (progresión 
secuencial)  

Ejercicio 7 : The Bow (progresión secuencial)  

Ejercicio 8 : The Rebound (progresión 
secuencial)  

Cierre del curso, retroalimentación y 
conclusiones 

INSCRIPCIONES: 
Rellenar formulario en 
https://caufriezconcept.com/formacion-
abierta-en-sexoterapia/  
Enviar a marcel@caufriezconcept.com una 
copia del diploma de Profesional de 
Fisioterapeuta (Diplomados o graduados). 

Para la práctica, los participantes deben 
obligatoriamente vestirse con un bañador 
específico de color negro (Estilo Bikini – 
Tanga para las mujeres y bóxer para los 
hombres). 

www.caufriezconcept.com marcel@caufriezconcept.com

ACERCA DEL AUTOR 
Parte integrante de la Biosexología, la Sexoterapia Corporal, iniciada en los años 
80 por el Doctor Marcel Caufriez¹ (sobre el nombre de Fisiosexología) comporta un 
conjunto de técnicas que pretende armonizar la Función Sexual en la mujer (y en el 
hombre) con el fin de aumentar el rendimiento sexual y de rehabilitarlo cuando es 
disfuncional.


1. El Dr Marcel Caufriez, sexólogo, especialista de las 
neurociencias, y de la uroginecología ha recibido en el año 2011 
el primer premio Angel Bayo de la asociación española de  
medicina andrológica por sus trabajos en el campo de la 
biosexología.

http://www.caufriezconcept.com
https://caufriezconcept.com/formacion-abierta-en-sexoterapia/
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