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¿Qué es el MODELO SANTINI de educación 

sexual holística®? 

El MODELO SANTINI es un modelo de enseñanza sobre 

sexualidad basado en el estudio de 3 elementos. 

El uso consciente de la energía sexual, las dimensiones 

física, mental, emocional y espiritual que conforman a un 

ser humano, y el equilibrio interno de las esencias 

masculina y femenina. 

 

¿Por qué se llama MODELO? 

Un MODELO es un cuerpo de conocimientos que tiene 

una estructura y su particularidad es que esa estructura 

se puede copiar y reproducir, obteniendo los mismos 

resultados siempre. 

Este sistema de educación sexual que ha diseñado la 

Dra. María Gabriela Santini permite un proceso de 

transformación de consciencia que siempre ofrece como 

resultados: 
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• una mayor vitalidad. 

• alegría de vivir 

• conexión con el placer 

• comprensión de la propia sexualidad 

• manejo consciente de la energía sexual 

• sanación de traumas sexuales 

• expansión del corazón con mayor capacidad de amar 

• mayor inteligencia 

• mayor creatividad 

Con este modelo de educación sexual la persona vive un 

proceso de auto-consciencia de su impulso sexual, y al 

entenderlo y aprender a manejarlo se fortalece internamente, 

empoderándose y viviendo con más seguridad. 

Conocer la sexualidad personal, y entender el impulso sexual 

del ser humano produce una gran seguridad en la vida. 

 

¿Cuáles son los 3 pilares del MODELO SANTINI de 

educación sexual holística®? 

El programa de enseñanza diseñado por la Dra. María Gabriela 

Santini está basado en 3 pilares: 
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ENERGÍA SEXUAL 

 

La energía sexual es la energía de la vida, la fuerza de Luz 

que anima la materia. 

Es la energía que nos hace estar vivos y que se necesita 

para crear y materializar. 

Fluye abundantemente por el cuerpo y nos acompaña 

desde el nacimiento hasta la muerte. 

El MODELO SANTINI presenta la energía sexual como un 

nuevo concepto en la visión del sexo en la cultura 

occidental. 

La energía sexual se entiende y se cultiva en las culturas 

orientales pero en el mundo occidental se desconoce y 

por lo tanto no se trabaja con ella en forma consciente. 

Es un aporte valioso de este programa de educación 

presentar la energía sexual en una forma comprensible, 

mostrando cómo funciona, qué la bloquea, cómo 

cultivarla y su relación con la sexualidad. 
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MULTIDIMENSIONALIDAD 

 

La tecnología humana está formada por varias dimensiones. 

La dimensión física, la dimensión mental, la dimensión 

emocional y la dimensión espiritual. 

Cada una de ellas debe ser estudiada en relación a la 

sexualidad ya que de la combinación de todas se produce la 

conducta sexual. 

Reflejos condicionados y alteraciones del cuerpo físico, ideas y 

creencias del cuerpo mental, emociones guardadas en el 

cuerpo emocional y la conexión con la espiritualidad, influyen y 

condicionan el comportamiento sexual en todas las personas. 

En este modelo de educación se trabaja profundamente con 

cada una de estas dimensiones para comprenderla, sanarla y 

activarla positivamente. 
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EQUILIBRIO DEL MASCULINO Y EL FEMENINO 

Los conceptos de esencia masculina y femenina 

provienen de la mitología de la Creación. 

La esencia masculina es el Deseo de crear. Es aquello que 

impregna de intención. Es movimiento, propósito y 

acción. 

La esencia femenina es aquello que recibe el Deseo. Es el 

océano de Amor de puro potencial que tan pronto es 

impregnado de propósito toma forma y algo es 

manifestado. 

Los seres humanos somos la materialización de estos 

misterios. 

Somos masculino o femenino en forma individual y 

tenemos en nosotros un masculino y un femenino 

internos. 

El trabajo a través del MODELO SANTINI de educación 

sexual holística® permite reconocer cuál es la forma 

como la persona se conecta con su esencia femenina y/o 

su esencia masculina, entender el tipo de pareja que 

atrae o la falta de pareja, y sanar amorosamente todo 

aquello que haya sido doloroso y que bloquea una 

conexión fuerte y poderosa con ambas esencias. 
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¿Soy la persona para recibir educación sexual 

holística según el MODELO SANTINI? 

Si lo eres si: 

• eres una persona inquieta que deseas crecer y 

desarrollarte física, mental, emocional y espiritualmente. 

• si tienes un bloqueo en relación al sexo y al placer. 

• si tienes un trauma sexual reconocido. 

• si tienes una sexualidad satisfactoria pero sientes que hay 

algo más y estás en esa búsqueda. 

• si has conocido el Tantra o el Taoísmo y quieres entender 

y profundizar más sobre lo que estas escuelas orientales 

de crecimiento espiritual significan. 

• si eres terapeuta, médico, facilitador de procesos de 

crecimiento en todas las áreas y ya comprendes que la 

energía sexual es la energía de la vida y que se necesita 

abundante para la evolución. 
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¿Cómo estudio el MODELO SANTINI de 

educación sexual holística®? 

1) Programas cortos que están disponibles en todo 

momento en la página web 

http://www.sexualidadholistica.com/ 

Estos programas son todos complementarios, son 

vivenciales y en ellos se trabajan los 3 pilares del 

MODELO. 

Cada programa será un viaje personal, de auto 

conocimiento y expansión de consciencia. 

Es recomendable hacerlos todos porque están diseñados 

para ir despertando diferentes niveles de consciencia. 

 

2) Diplomado de Sexualidad Holística.  

Es una formación de 40 clases que representa un estudio 

teórico y vivencial de la sexualidad humana 

experimentada desde la mirada holística considerando 

las dimensiones física-mental-emocional y espiritual. 
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¿Puedo enseñar el MODELO SANTINI de educación 

sexual holística®? 

¡Sí! Sí puedes. 

Puedes conducir a otros a través de los mismos procesos de 

transformación que hayas vivido. 

Para eso se requiere que hayas hecho el DIPLOMADO DE 

SEXUALIDAD HOLÍSTICA y luego vayas haciendo las 

Formaciones para Facilitador/a de Sexualidad Holística por 

Niveles. 

Aprenderás a dar Talleres de Sexualidad Holística según el 

MODELO SANTINI y también a Orientar a otras personas sobre 

su sexualidad con las mismas herramientas que has 

aprendido. 

Éstas son formaciones a las que puedes tener acceso luego de 

haber hecho el DIPLOMADO DE SEXUALIDAD HOLÍSTICA. 

El tiempo en el cual puedes ser Facilitador/a de Sexualidad 

Holística es de más o menos 3 años. 
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Palabras de la Dra. María Gabriela Santini. 

Médico. Sexóloga Holística. 
 

“Luego de años de estudio, investigación, experiencia 

y trabajo en talleres y consulta he desarrollado el 

MODELO SANTINI de educación sexual holística®. 

Este Modelo de educación produce profundas 

transformaciones. 

Me siento realizada como médico porque he 

encontrado un sistema de sanación basado en la 

educación, "educación que transforma, 

transformación que sana". 

Es una combinación maravillosa que da salud y 

felicidad a las personas”. 

 

 

Síguenos y ponte en contacto con nosotros: 
Instagram: @sexoyespiritu 

Correo: sexoyespiritu@hotmail.com 

Web: www.sexualidadholistica.com 


