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Resumen

El taller propone y explora diversos recursos y herramientas que potencian la creatividad de la 
imaginación erótica. Ello aporta diversos beneficios como: potenciar el deseo, ampliar eróticas 
y amatorias, entrar en contacto con el yo sexuado y alcanzar una mejor comprensión de sí, entre 
otras posibilidades.

Va dirigido a todos los públicos a partir de los dieciséis años y se presenta en diferentes forma-
tos en cuanto a su duración. 

Aunque el taller es fundamentalmente de carácter lúdico, no olvida que la imaginación erótica 
a veces es también fuente de conflicto. En consecuencia, se abordan creencias y mitos relacio-
nados con esta área del hecho sexual humano.
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Summary

EROTIC FANTASY WORKSHOP
The workshop proposes and explores a variety of tools that enhance the creativity of the erotic imagination. 
This contributes to reach associated benefits: desire improvement, broadens erotica and lovemaking, and 
allows better understanding of self as man or woman, among other possibilities. 

It is aimed at all audiences above sixteen years old and is presented in different formats, in terms of 
duration. 

Although the workshop is fundamentally a game, it is not forgotten that erotic fantasy is sometimes a 
source of conflict. Therefore beliefs and myths associated with this area are also considered.
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1. Objetivo del Taller

El objetivo principal de este taller es dar 
herramientas y recursos para potenciar la 
creatividad y explorar la gran riqueza de 
nuestra imaginación erótica. 

A partir de la fantasía erótica trabajaremos 
de forma individual y en grupo con el fin de: 

• Mejorar nuestra vivencia sexuada y favo-
recer una mayor variedad en su expresión.

• Potenciar el deseo. 

• Conocer y entrar en contacto con otras 
formas de vivir la fantasía erótica. 

• Despejar las dudas y los fantasmas del 
tipo: ¿soy normal?, ¿es una infidelidad?, 
me siento culpable… 

• Ampliar el repertorio de nuestras fanta-
sías eróticas.

• Aprender técnicas para estimular la crea-
tividad y la imaginación erótica. 

• Evitar la rutina y el aburrimiento en nues-
tros encuentros amatorios por falta de 
imaginación. 

• Entrar en contacto con el yo sexuado 
íntimo y entender mejor nuestros deseos.

Además, el taller abordará una serie de 
creencias que pueden generar insatisfacción, 
preocupación y conflictos.

2. Por qué un taller,  
por qué en grupo

• La experiencia de nuestro prójimo nos 
aporta mayor conocimiento de nosotros 
mismos y, a su vez, nuestra experiencia, 
nuestras dudas, nuestros placeres y preocu-
paciones son muy valiosos para los demás. 

• A veces pensamos que somos los únicos 
que fantaseamos con ideas que considera-
mos «raras» y nos preguntamos si somos 
«normales». En el marco de un grupo 
podemos comprobar que no somos los 
únicos que fantaseamos así.

• Varias imaginaciones trabajando en una 
misma dirección son sinérgicas, es decir, 
dan más que su simple suma —y, sin 
duda, más que en solitario—.

• En grupo, sacamos a la luz ideas que no 
hubiéramos imaginado antes.

3. A quién va dirigido

Este taller está abierto al público en gene-
ral por encima de los dieciséis años. Va diri-
gido a todos los perfiles de los profesionales 
de la sexología que deseen adquirir herra-
mientas y habilidades para el asesoramiento 
en esta área, así como a grupos de mujeres 
o de hombres o grupos mixtos que deseen 
ampliar su relación con la fantasía y la ima-
ginación erótica.

4. Infraestructura

• Una sala amplia, con sillas para los asis-
tentes al taller, que permita regular la luz 
hasta la semipenumbra.

• Fotocopias del material de trabajo. 

• Se requiere proyector de PowerPoint con 
sonido para toda la sala.

• Pizarra y tizas —o equivalente—.

5. Metodología

• La presentación en PowerPoint está elabo-
rada para que cada asistente conecte con 
su imaginación erótica y experimente con 
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las herramientas y recursos que propor-
ciona el taller.

• El material de trabajo en fotocopias plantea 
actividades para realizar en grupos reduci-
dos, con la consiguiente puesta en común 
al grupo general y su debate asociado. 

• El itinerario del taller no es rígido, aun-
que sí estructurado, ya que es de gran 
utilidad aprovechar las potencialidades e 

inquietudes de los asistentes en un itine-
rario organizado.

El taller de fantasía erótica se presenta en 
varios formatos que van del mínimo de una 
hora y media de duración al máximo de ocho 
horas —dos horas en una sesión semanal 
o bien siete horas en una jornada de fin de 
semana—. Los formatos de mayor duración 
dan más recursos y posibilidades que los de 
corta duración. 




