Las Diosas
Comunidad de desarrollo personal y sexual
Programa Septiembre 2021

DESTACADOS
Masterclass: El orgasmo
femenino
Grupo de Trabajo:
Despierta la Diosa I y II
Club de lectura: Mi jardín
secreto. Nancy Friday.
Sexología Femenina

C O M U N I D A D
E X C L U S I V A
M U J E R E S

Pasa y ponte cómoda en la
comunidad de sexualidad
femenina.
Imagina tener un espacio de
conocimiento y desarrollo personal
sobre sexualidad femenina donde
te puedas sentir libre y segura,
donde nadie te juzga y donde
puedes ser tu misma.
Ese espacio es esta comunidad.
La comunidad tiene una finalidad
clara. Acompañarte y guiarte en tu
crecimiento y desarrollo sexual.
Te lo voy a poner muy fácil. Solo
tienes que decirme qué te
preocupa o en que ámbito quieres
crecer y yo te proporciono todo lo
necesario para que así sea.
¿Te atreves a ser tu mejor versión?

Sexología Femenina

D E

El
orgasmo
femenino

Hay muchas formas sobre las que acercarnos
al orgasmo. La mejor es estar en constante
formación.
¿Cuánto crees que sabes sobre el orgasmo
femenino?
Para este mes de septiembre he vuelto a crear
una masterclass dedicada a él.
Vamos a adentrarnos en conocerlo de una
forma más profunda. Y te enseñaré a traducir

MASTERCLASS

lo que dice la ciencia con lo que tu sientes.
Esta masterclass es el inicio de un nuevo ciclo
de masterclass en las que haremos un
recorrido de 360ª por la sexualidad femenina.
Conoceremos a fondo todos los componentes

Sexología Femenina

de la respuesta sexual y le daré una visión útil
y práctica a ese conocimiento.

GRUPO DE TRABAJO

DESPIERTA
LA DIOSA
Este grupo de trabajo se puso en marcha el
pasado semestre con unos resultados
extraordinarios.
Despertar a la Diosa es un sentimiento muy
compartido entre las mujeres que forman la
comunidad. Liberarse de las inseguridades,
poder expresar qué quieres, qué sientes o
simplemente dar rienda suelta a seguir viviendo
tu sexualidad de una forma más natural.
No quiero que tengas expectativas, sólo ganas
de despertar a tu Diosa interior. Porque cada
proceso es único y lo importante eres tú. Que
sientas esas ganas de liberarte y crecer.
Este es el primer grupo de trabajo que tengo
organizado para septiembre, pero no el único.
La comunidad está viva y escucharé todas
vuestras peticiones para seguir creando
encuentros y grupos de trabajo sobre las
temáticas que me compartas y solicites.
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CLUB DE LECTURA ERÓTICA

MI JARDÍN
SECRETO
El club de lectura es uno de nuestros
must have.
Despertar el deseo, aumentar el poder
de fantasear, el sentirse conectada de
tu sexualidad de forma natural son
solo algunos de los beneficios de leer
literatura erótica.
Hacerlo en grupo, comentarlo
después, descubrir a través de las
historias de otras que nos incomoda o
nos gusta de nuestra sexualidad... es
todo un viaje enriquecedor para todas
las que asistimos al club.
Para este mes de septiembre he
elegido un libro erótico por excelencia,
esta en el top 10 en todas las listas. Y
es un libro que nos acerca a las
fantasías sexuales de las mujeres.
¿Estaremos de acuerdo?
¿Compartiremos esas fantasías?
¿Descubriremos alguna nueva que nos
motive?
El último viernes del mes tenemos una
cita a las 19h para hablar sobre él.
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La Formación Online
No entiendo un desarrollo personal sin
formación continua y por ello este es otro pilar
de la comunidad.
En la plataforma ya existen 8 cursos a los
que podrás acceder de inmediato y a lo
largo del año vamos a tener entre 1 más.
Curso básico de sexualidad femenina.
Curso de deseo.
Curso de autoestima sexual.
Curso de crecimiento erótico.
Curso de iniciación al mindfulsex.
Curso de eyaculación femenina y squirt.
Curso parejas conscientes.
Curso Diario menstrual.
Próximos cursos:
Sexualidad femenina dentro y fuera de los
estereotipos.
Educación sexual y prevención de abusos
sexuales para madres, tutoras y educadoras.

Este mes estrenamos una nueva
herramienta en la comunidad.
Cada mes elegiré un curso que tendrá
especial atención y contenido extra.
Este mes el elegido ha sido el último curso en
salir, Parejas Conscientes. Habrá una sesión
en directo de preguntas y respuestas.
Será el miércoles 29 de septiembre a las
20:00 horas Madrid.

MIRIAM GÓMEZ
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TRAVELLE

Living Room
El living room es la sala de estar de nuestra
comunidad.
Es un sitio de encuentro online y sin horarios
donde poder conectar con las otras mujeres de
la comunidad y los recursos disponibles.
El living room está compuesto por:

Sala de Chat.
Os pondré en contacto para que conozcáis a
qué horas o días les gustaría a otras miembros
de la comunidad entrar a chatear.
Grabación de la masterclass del mes.
Club de lectura erótico.
Información sobre la siguiente sesión y libro.

Foro.
Para compartir, debatir, preguntar y crecer.
Recursos gratuitos.
Podrás encontrar: libros, vídeos, guías,
investigaciones científicas, directorios de
especialistas…
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Las Diosas
Comunidad de desarrollo personal y sexual
Programa provisional Septiembre 2021 - Espacios en directo

Grupo de trabajo Saca tu Diosa I
Grupo de trabajo Saca tu Diosa II
(para quienes ya han hecho las 4 sesiones del I)
Masterclass. El orgasmo femenino.
Club de Lectura. Mi jardín secreto.
Directo preguntas y respuestas del curso del mes.
Reunión de miembros de la comunidad. Hablamos.
Otras actividades
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