
“Cartografías del cuerpo y de las emociones: Seducción”

Y este taller... ¿de qué va?

Cuando escuchamos la palabra seducción son muchas las ideas que nos vienen a la
cabeza, y muchas las emociones que nos llegan al cuerpo, la mayoría de las veces, sin
que nos demos cuenta.

¿Soy seductora? ¿No lo soy? ¿Qué me ocurre internamente cuando alguien me gusta?
¿Por qué siempre reproduzco la misma situación? Y si luego me rechaza ¡¿qué será de
mí?! 

El doble mensaje que recibimos de la cultura heteropatriarcal, que nos empuja a ser
seductoras y a la vez nos condena por manipuladoras, nos confunde. Esto hace que,
frente  a  nuestro  propio  deseo,  perdamos  nuestro  centro,  volcándonos  en  la  otra
persona o bien a retirándonos a un falso rincón de seguridad.

De este modo, el acto de seducir se transforma de algo propio y personal a un campo
de batalla que amenaza nuestra autoestima y nuestro disfrute. ¿Vale la pena? ¡Mejor
que valga el placer! 

En este taller, desmenuzaremos los mandatos culturales para llegar a ver cómo nos
llevan a formular mensajes incoherentes, tanto a nivel interno como externo.

Exploraremos los  mensajes  verbales  y  no  verbales,  las  fantasías,  los  rituales  que
ponemos en juego para preguntarnos cuáles de éstos realmente son nuestros y cuáles
nos obligan a jugar en un terreno ajeno.

Nos  daremos  la  posibilidad  de  explorar  nuestra  personalidad,  reconociendo  que
muchas veces sólo percibimos y mostramos una parte limitada de todo lo que somos.

Trabajaremos  la  forma  de  gustarnos  a  nosotras  mismas,  de  seducirnos  y  darnos
cuenta de cómo seducimos, dándonos la libertad de experimentarnos y de reconocer
nuestra autenticidad. Todo ello, lo haremos desde un lugar de juego, goce y placer,
pasando por el cuerpo y por las emociones. 

¡Porque no hay nada mejor que seducirnos a nosotras mismas!



¿Para quién es?

Para mujeres de todas las edades que quieran aprender a quererse más y mejor. 

¿Cómo vamos a trabajar?

Utilizaremos una metodología integral que incluya la dimensión emocional, corporal y
teórica. Basándonos en herramientas gestálticas y encaminándolas hacia el terreno de
la sexualidad con un enfoque de género, combinaremos las vivencias espontáneas del
cuerpo y de las emociones con la esfera más consciente de la teoría y de la reflexión
grupal.

El método de trabajo será vivencial e inclusivo, fomentando a su vez la participación,
las relaciones horizontales, el apoyo mutuo y el aprendizaje colectivo.

Cada participante trabajará desde la propia memoria emocional y el propio cuerpo,
efectuando una experiencia de auto-observación y auto-conocimiento, y todo esto lo
haremos desde una posición cómoda, positiva y de disfrute.

Se trabajará de manera individual, por parejas, pequeños grupos y con la totalidad del
grupo;  las  dinámicas  propuestas  tienen  el  objetivo  de  llevar  al  cuerpo  y  a  las
emociones, las reflexiones teóricas que iremos abordando.

El taller dura 4 horas y se realizará con un grupo de 10-15 mujeres.

¿Cómo apuntarse?

Mándanos  un  mail  a  cartografiadelasemociones@gmail.com .  Las  plazas  son
limitadas así que apúntate cuanto antes!!

Si tienes alguna necesidad concreta, alguna alergia, dolencia o alguna cosa que creas
que sea importante comunicarnos, hazlo también a través del mail. 

¿Quién lo imparte?

Flavia Anconetani – Terapeuta gestalt y Antropóloga.

Bea A. Herranz – Máster en “Autoconocimiento, sexualidad y relaciones humanas  en
terapia de reencuentro” y facilitadora de grupos de autodefensa para mujeres. 
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