A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE TALLER
Este taller es para ti si te encuentras en alguna de estas situaciones:


¿Tienes conflictos de pareja repetitivos y deseas comprender qué es lo que te mantiene en
ese bucle?



¿Te preguntas a menudo porqué siempre repites el mismo tipo de pareja?



¿Quieres comprender por qué tus ciclos hormonales afectan a tu estado emocional, y de qué
manera también están afectando a vuestra comunicación como pareja?



¿Tienes dudas, conflictos en el área de la sexualidad (impotencia, desvalorización, falta
de apetito sexual), y te gustaría ampliar tus conocimientos biológicos al respecto para
comprender mejor cómo transitar esos episodios en tu vida?



¿Quieres entender el motivo por el cual tú, o tu pareja, es infiel? ¿Te gustaría comprender,
biológicamente hablando, qué es lo que te puede llevar a sentirte atraído/a por otra
persona?



¿Necesitas comprender/aceptar tu lado masculino y también lado femenino, pero no sabes muy
bien cómo se conjugan esos dos lados tuyos en tu interior?

OBJETIVO DEL TALLER
>> Observar, internalizar y funcionalizar tus relaciones interpersonales.
Con estas palabras podríamos resumir cuál es el principal objetivo de este taller: comprender mejor y
más técnicamente tus conflictos de pareja, para descubrir la apertura, que se esconde tras
ellos, a nuevas posibilidades.
Detrás de tus conflictos está la oportunidad de re-novación/actualización de tu vínculo.
En cuestión de relaciones de pareja, y relaciones interpersonales, se han desarrollado numerosas
terapias, abordajes y técnicas que en ocasiones pueden resultar ineficaces, según el tipo de conflictos de
que se trate, y el estado “biológico” en el que se encuentre la persona en el momento de la terapia.

En este taller, vamos a centrarnos en identificar y explicar qué programas biológicos se esconden más
comúnmente detrás de la mayoría de los conflictos de relaciones, para:
- que puedas comprender mejor qué es lo que te ocurre,
- por qué estás teniendo siempre ese mismo tipo de conflicto (mirada lineal),
- para qué se te repite ese conflicto (mirada no lineal),
- cómo abordarlo para lograr una mayor tranquilidad en el tránsito,
- y sobretodo cómo hacer el máximo aprovechamiento de esa experiencia para fortalecer tus
vínculos, y/o tomar la decisión de “romper con esa relación” con una mayor claridad y comprensión de tu
proceso de cambio.
El problema es que muchos de nosotros, no tomamos a nuestros conflictos con una perspectiva que
integre todos sus aspectos: no lineal/abstracto y lineal/biológico. En este taller haremos un abordaje
integrativo unificando una mirada consciente a una mirada biológica, para tener una mayor y más global
perspectiva.
Es justamente en este punto en el que el aporte de las “Leyes Biológicas”, junto con una “Forma de Ver
las Cosas” más Abstracta, puede ayudarnos a “comprender cómo la teoría se relaciona y vincula con la
práctica o vida real, para así por fin “des-bloquear” nuestro proceso de expansión personal.
En este taller, además, vamos a ENFOCARNOS en funcionalizar la teoría y todo el conocimiento
que iremos introduciendo a lo largo de estos dos días para que TE SIRVA y lo puedas
UTILIZAR realmente en tu vida.

QUÉ ESPERAR DE ESTE TALLER
Este taller está pensado para que al finalizarlo tengas en tu haber una mayor claridad y comprensión
acerca del proceso (conflicto, situación desafiante, crisis de pareja, etc) en el que te
encuentras en este momento de tu vida.
Esto es lo que puedes esperar de este taller:


Experimentarás una mayor tranquilidad y fluidez a la hora de transitar un conflicto,
porque podrás identificar mejor en qué proceso biológico te encuentras y cuál es su sentido y
coherencia (concreta o lineal: “por qué” y abstracta o no lineal: “para qué”).



Adquirirás una mirada funcional que te permita pasar de la teoría a la práctica, para
salir del estancamiento, y de tu dificultad para darle curso a tus conflictos repetitivos.



Aprenderás a vincularte con los demás (pareja, familia, trabajo, etc), de una nueva
manera, mucho más comprensiva y fluida, ya que tendrás una visión mucho más amplia de
los parámetros inconscientes que operan toda relación interpersonal.



Tomarás conciencia de cómo los conflictos y desafíos de tu cotidiano, están ahí para facilitarte
crear y desempeñar nuevos desarrollos, proyectos y potenciales futuros.

TEMARIO

1. PRESENTACIÓN.
En este punto revisaremos con la ayuda de cada asistente, cuáles son los principales conflictos,
discusiones, dudas o preguntas que solemos tener con respecto a las relaciones interpersonales de
pareja y sexualidad.
2. INTRODUCCIÓN AL TIPO DE PERCEPCIÓN:

♂y♀

Hablaremos de cómo percibe habitualmente un masculino y cómo percibe comúnmente un femenino,
así como, de qué manera reacciona cada uno de ellos ante el estímulo externo de un shock o conflicto.
El cerebro andrógino: introduciremos qué es lo que determina la percepción de ambos (relación
hormonal del estrógeno y testosterona).
3. ÓRGANOS Y SUS FUNCIONES BIOLÓGICAS EN LA PAREJA.
Explicaremos la sincrónica conexión que existe entre cada área del cerebro y cada órgano del cuerpo.
Descubriremos qué órganos y tejidos están directamente implicados en la gestión de conflictos
territoriales (relaciones de pareja), según la percepción desde la cual se tomó ese problema.
Hablaremos también, en este punto, del concepto de “Basculación Cerebral”.

>> Conclusión 1º Día: ¿Para qué nos sirve saber todo esto? - Cómo gestionar cada fase del
conflicto (ej. depresión, falta de apetito sexual) - Cómo re-direccionar la pulsión biológica (enojo,
frustración…) - Función “No Lineal” de la pareja (los shocks nos sirven para sostener percepciones) -Ejercicio
práctico para conocer la configuración de nuestro cerebro.
4. CONFLICTOS (BIOLÓGICOS INCONSCIENTES) DE TIPO FEMENINO
Miedo a perder la pareja / Inquietud por quedarme sola - Mi pareja no me da mi lugar / Me siento
invadida - Sensación de no sentirme escuchada/contenida/cubierta (en todos los aspectos) por mi
pareja. Ejemplos prácticos y casos reales.
5. CONFLICTOS (BIOLÓGICOS INCONSCIENTES) DE TIPO MASCULINO
Amenaza de perder la pareja - No poder “poseer” a su pareja - Contradicción con la pareja Invadido por la pareja. Ejemplos prácticos y casos reales.
6. SEXO Y SEXUALIDAD
Generalidades sobre los orgasmos femenino (mujer diestra/zurda) y masculino (hombre diestro/zurdo).
También hablaremos, desde un punto de vista biológico acerca de: la falta de deseo sexual, frigidez o
disfunción sexual, atracción por el mismo sexo. Todo ello aderezado de una mirada “No Lineal” que nos
ayude a ver de qué manera podemos hacer un mayor aprovechamiento de cada uno de estos tránsitos.

>> Conclusión 2º Día: Espacio para “dudas y preguntas” de casos particulares. Usaremos los ejemplos
reales de aquellos asistentes que les apetezca compartir sus tránsitos personales para mostrar la aplicación
práctica de todo lo visto a lo largo de los dos días de taller.

RESUMEN INFORMATIVO
FECHAS: sábado 03 y domingo 04 de Noviembre 2018.
LUGAR: HOTEL CÉSAR CARMAN - Automóvil Club Córdoba (A.C.A.)
A. Gobernador Amadeo Sabattini 1051, 5000 Córdoba
Enlace mapa e información: https://goo.gl/maps/7998QoMPJg12
Sala: “Salón Iguazú”
HORARIO:
 >> mañanas de 10:00h a 13:30h y tardes: de 15:00h a 18:00h
 Nota: el sábado es necesario llegar a las 09:30h para formalizar la inscripción .
INSCRIPCIÓN: El coste total de este taller es de 5600$ ARS.
Para reservar tu plaza en este taller es necesario que realices una pre-inscripción, antes del día 25 de
octubre. El resto del pago se realizará el 1º día de curso, media hora antes del comienzo.
La pre-inscripción tiene un coste de 1750$ ARS (que se restarán posteriormente del total), y puedes
formalizarla mediante tres modalidades:
1. Vía PayPal.
Para pagar con PayPal pulsa el siguiente enlace: http://www.paypal.me/bysandragonzalez/50
2. Depósito bancario. (Recuerda enviar el justificante a: sandra@coaching-pro.es)

Titular: Pablo Martínez Armesto

Banco: Supervielle Caja de Ahorro

CBU: 0270041020032171260020 Cuit/Cuil 20-24286478-7
3. Mercadopago.
Para pagar con Mercadopago pulsa el siguiente enlace:
https://www.mercadopago.com/mla/checkout/start?pref_id=185239505-828e74d2-33ae-4b008ce3-9e83621c9f5e

PONENTE: PABLO MARTÍNEZ ARMESTO
Soy consultor, formador y fundador de la web y canal de Youtube:
PabloMartinezArmesto.com.
A través de mis sesiones y ciclos formativos, acompaño a personas en procesos de
cambio (muchas veces percibidos como obstáculos, crisis y conflictos).
Mi objetivo es dar claridad y tranquilidad, a partir de una mayor comprensión de los
procesos psíquicos y biológicos, a aquellas personas que se encuentren en proceso
de cambio.
El proyecto que llevo adelante tiene como objetivo reconocer y re-dimensionar a la
biología individual como parte de un proceso de generación de conciencia global.

PONENTE INVITADO: SANDRA GONZÁLEZ
Soy Coach, Formadora, y fundadora del blog y canal de Youtube “CoachingPro by
Sandra González”. Mi mente no para de auto-cuestionarse, e interesarse por
generar nuevas ideas, cursos y desarrollos que aúnan temas profundos con
practicidad y aplicabilidad.
- Algunas personas me han bautizado como “la maestra de primaria” de los temas
transcendentales, porque me caracterizo por compartir siempre explicaciones muy
claras, sencillas y totalmente aplicables en la vida real.
Si eres una de esas personas que está aburrida y harta de repetir siempre los mismos
conflictos, y empiezas a cuestionarte si no habrá otra forma de ver las cosas, otra
forma de vivir y de experimentar la realidad, entonces ¡estás en el lugar indicado!

