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              Retiro para parejas 
 
“Weekend de enriquecimiento sexual virtual o presencial” 
                                   Dra. Marega. Olga en Tandil 
 

Es un mito creer que el deseo sexual debe ser espontáneo y natural 

en todas las situaciones de la vida,  en las distintas edades y 

estados de salud, o en los diferentes tiempos de la relación de 

pareja.   

La experiencia clínica demuestra que durante la inicial fase de 

atracción de una pareja el deseo surge naturalmente, pero que al 

transitar la cotidianidad otras fuentes de  distracción  hacen que el 

erotismo se desvanezca de distintas maneras, aunque se mantenga 

intacto el vinculo afectivo. Y aquí es donde  surge la necesidad de 

responsabilizarse para crear nuevos escenarios e innovadoras 
actitudes de seducción,  que resulten efectivas a las necesidades 

de las personas que integran el vinculo erótico-afectivo. 
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Este retiro esta dirigido a parejas de cualquier condición y edad que 

deseen aprender o re-aprender a fortalecer la seducción, la 
comunicación e intimidad en la relación afectiva y  amorosa. 
Se brindan herramientas  y se enseñan habilidades que ayuden a 

afrontar saludablemente los cambios que la sexualidad  puede 
sufrir  en las distintas etapas y condiciones de la vida: el 

embarazo, la menopausia, las enfermedades  agudas o crónicas, 

físicas y psicológicas, los cambios familiares y/o laborales, etc. 

La propuesta de “retiro” ofrece un espacio de 4 entrevistas 
distribuidas  durante dos o tres días, de manera presencial o 

virtual, con dedicación exclusiva para trabajar los propósitos 

pautados  entre la pareja y el terapeuta. 

Es necesario elegir  previamente a realizar el pago la modalidad  y 

el programa. 

• Modalidad: 

1. Virtual, desde el hogar 

En tiempos de pandemia, desde la intimidad del hogar, solo si la 

pareja puede disponer de espacio y tiempo de tranquilidad, sin las 

distracciones cotidianas.   

2. Presencial, en Tandil  

En otro lugar distinto al habitual,  libre de  las distracciones 

cotidianas  laborales o familiares, en un contexto de relajación, 

naturaleza y tranquilidad. 

  

• Programas  
 

1. Programa _  Sex coaching. 
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Se trata de empoderar la inteligencia sexual de cada persona, 

ofreciendo conocimientos sobre la sexualidad en general,  y 

brindando recursos prácticos  para que la persona conozca su 

propia sexualidad, y la de su pareja. 

Incluye educación sexual para personas adultas sobre erotismo, 

seducción, comunicación, respuesta sexual del varón y la mujer, 

diferencias de género y sexualidad, cambios de la sexualidad según 

condiciones especiales de la vida: embarazo, puerperio, 

menopausia, andropausia, duelos, etc. 

 

2. Programa _ Terapia sexual breve. 
Incluye el abordaje de las disfunciones sexuales  de la mujer y del 

varón: 

o Desorden orgásmico femenino. 

o Vaginismo.  

o Desorden del interés sexual/ excitación femenino. 

o Desorden del dolor genito pélvico/penetración.  

o Eyaculación prematura y retardada. 

o Desorden eréctil. 

o Desorden del deseo sexual hipoactivo masculino. 

También incluye terapia de parejas en base a terapia sistémica. 

 

3. Programa _ Terapia de pareja y de otros vínculos erótico-
afectivos 

 

Es importante concientizar sobre la importancia de mejorar la 

comunicación saludable y efectiva,  así como de crear y 

mantener espacios de intimidad en la relación de pareja y otros 
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vínculos erótico-afectivos que las personas  deseen tener. 

Generar un espacio de responsabilidad para el placer dentro de 

vínculos enmarcados por el respeto y la comunicación saludable 

 

4. Programa_ Aprendiendo Tantra 

 El tantra es una disciplina espiritual originada en la India que 

mediante la utilización de algunas técnicas de respiración, 

meditación y estimulación sensorial facilita la relajación de la mente, 

el cuidado del cuerpo físico, y la activación de la energía sexual. 

Algunas de estas técnicas pueden ser practicadas de manera 

individual para aprender a controlar el stress y mejorar la calidad de 

vida.  Mientras que otras, cuando se practican en pareja ayudan a  

mejorar la comunicación, la intimidad emocional y el deseo sexual.  

En este retiro te ofrecemos la oportunidad de tomar contacto a 

través de la vivencia con los principios básicos de esta disciplina 

orientados al cuidado de la salud física, emocional, y espiritual. 

 

La propuesta  para cualquiera de los cuatro  programas 
elegidos incluye: 
 

•  Si se elige la modalidad virtual, se consulta por llamada o 

mail las  fechas disponibles y después de realizar el pago se 

confirma  la fecha del retiro y la  modalidad de comunicación 

en tiempo real: videollamada, Skype,  aula de Meet, o Zoom. 

• Si se elige la modalidad presencial se consulta por llamada o 

mail las  fechas disponibles y después de realizar el pago se 

confirma  la fecha del retiro, los horarios y el lugar del 

encuentro ( consultorio u hotel).  La pareja elije su lugar de 
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alojamiento en hotel o cabaña en Tandil cuyo costo estará a  

su cargo. 

• Se pautan 4  entrevistas de 60 minutos a realizar en el 

consultorio profesional. 

• Se ofrece la posibilidad de continuar con supervisión 

profesional a distancia después de finalizar el retiro. 

Programa: 
_ Primera entrevista con el profesional para delimitar  el propósito 

del retiro según el programa elegido. Se indican las tareas 

diseñadas para la resolución del problema que la pareja realizará en 

su lugar de alojamiento.    

_ Segunda entrevista con el profesional para trabajar resultados de 

tareas realizadas, hacer devolución y fortalecimiento de resultados 

alcanzados. 

_ Tercera entrevista  para evaluar  resultados e indicar nueva tarea. 

_ Cuarta  entrevista para evaluar resultados y hacer devolución 

general. Se indican “tips” para el hogar. Cierre del retiro.  

Las tareas son  diseñadas de acuerdo a los objetivos pautados en 

la primera sesión. En general incluyen ejercicios de  comunicación  

y dialogo, ejercicios de estimulación sensorial. Se enseñan  

herramientas para la seducción y la  comunicación erótica. 

 

• Costo y medios de pago: 
- Precio:  

      -Argentina: 15.000 $ argentinos 

      -Otros países: 100 USD 

- Medios de pago: 

-Argentina:   
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a-Tarjeta de crédito: Mercado pago. (Botón de pago o directo) 

b-Transferencia bancaria:  Caja de ahorro HSBC. CBU: 

15006525-00065260240328. ALIAS: TOLDO.PERU.BOLA.        

CUIT: 27-13750360-9 

c- Contado. 
 

-Otros países:  
a- Wester Union: solicitar información para envío del pago. 

b- PayPal: http://paypal.me/olgamaregaSyE 

 

• Responsables del retiro: 

Dra. Olga Beatriz Marega. 
Médica. MP. 92193.  

§ Especialista en Sexología clínica (FLASSES 2006).  

§ Especialista consultora en Obst-Ginecología. 

§ Máster en Sexualidad Humana  

§ Terapeuta sexual y de parejas. 

§ Miembro de Comité de nomenclatura de FLASSES 

(Federación Latinoamericana de Sexología y Educación 

Sexual) 2021-2023 

§ Coordinadora ASSES Filial La Costa (Asociación Argentina de 

Sexología y Educación Sexual) 

§ Miembro de comisión directiva de AASES (Asociación 

Argentina de Sexología y Educación Sexual) 

§ Miembro de comisión directiva de SOGBA (Sociedad de 

Obstetricia y Ginecología de la Provincia de Buenos Aires). 

§ Miembro de comisión directiva de AAPEC (Asociación 

Argentina Para el Estudio del Climaterio) 
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§ Miembro de IMS (International Menopause Society) 

§ Docente de Facultad de Medicina. UNICEN. Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.  Tandil. 

Argentina / Salud sexual de la mujer. Electivas: Educación de 

la sexualidad y Salud Sexual Centrada en la Persona  

§ Codirectora de Centro clínico educativo: Sexualidad y 

Educación. SYE y directora de cursos Online: Salud Sexual y 

Educación Sexual www.sexualidadyeducacion.com 

 

§ Directora cursos online: 

Directora cursos online organizados por SOGBA/ www.sogba.org.ar   

- Sexualidad de la mujer. Nivel I y Nivel II,  

- Actualización en identidades trans. 

Directora curso online organizados por  AAPEC /  www.aapec.org  

- Sexualidad y climaterio. 

Directora cursos online organizados por  AASES / 

www.sexualidadyeducacion.com 

- Identidades Trans en el siglo XXI,  

- Educación de la Sexualidad,  

- Cuidado de la Salud sexual,  

- Cuidado de la salud sexual de la mujer  Nivel I y II,  

- Educación Sexual a través de los TICS 

Directora cursos online en plataforma Udemy / www.udemy.com   
- Sexualidad y pandemia / 

- Orgasmo de la mujer,  

 

§ Autora de libros:  
- Sexo Seguro-Sexo Inseguro (2002);  

-  Abuso Sexual Infantil (2008);  
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- Guía de atención Integral de las personas lesbianas, 

bisexuales, e intersexuales (2018),  

- Educación de la sexualidad: nivel inicial (2019). 

- Salud Sexual femenina. (2019) 

§ Autora de  capítulos de libros:  

- Anticoncepción y sexualidad en enfermedades autoinmunes. 

Libro: Enfermedades autoinmunes. Autor: Dr. Omar Latino (2008) 

_Satisfacción Sexual Femenina, más allá del orgasmo. Libro: 

Bioética y derecho. Dilemas y Paradigmas en el siglo XXI.   

Autor: Dr. Arribere Roberto. (2008). 

 

§ Autora e- book. 
- Prevención de la explotación sexual infanto juvenil. (2011); 

- Infant/Juvenile Sexual Exploitation (2011);  

- Decime qué te gusta: Decime qué te gusta - Guía ilustrada de 

ejercicios para realizar en pareja. Educación sensorial, intimidad y 

comunicación erótica. (Spanish Edition) Lectura y audio (2012);  

- Juego de roles: Decime qué te gusta (2012); 

-  Sexualidad infantil de edad preescolar. (2012) 

- Educación de la sexualidad: nivel inicial. Cuentos (2019) 

- Terapia del amor 1. Terapia sexual breve (2021) 

- Terapia del amor 2. Terapia de pareja (2021) 

- En sitio: www.sexualidadyeducacion.com  

(Mercado pago, Tarjetas de crédito o  Paypal) 
 

§ Autora de e-books AMAZON: 
- Decime que te gusta: e-book. 

https://www.amazon.com/-/es/Olga-Beatriz-Marega-

ebook/dp/B008WUCND2/ref=sr_1_1?__mk_es_US=%C3%85
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M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=

say+you+love%2C+marega+olga+game&qid=1629498777&sr

=8-1 

- Decime que te gusta: Juego. 

 https://www.amazon.com/Decime-gusta-trav%C3%A9s-juego-

Juego-ebook/dp/B009583VGS 

- Educación de la sexualidad infantil nivel inicial  
https://www.amazon.com/-/es/Olga-Beatriz-Marega-

ebook/dp/B00EODEJU6/ref=sr_1_1?__mk_es_US=%C3%85

M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=

EDUCACION+SEXUAL+PREESCOLAR+OLGA+MAREGA&qi

d=1629499017&sr=8-1 

- Terapia del amor 1. Terapia sexual breve (2021) 

https://www.amazon.com/dp/B09FFY6JTW 

- Terapia del amor 2. Terapia de pareja (2021) 

https://www.amazon.com/dp/B09FGZXW7J 

§ Autora de trabajos científicos y conferencias presentadas en 

congresos nacionales e internacionales sobre la especialidad. 

§ Producción y conducción programa televisivo de género 

educativo Salud y Educación. Canal de You tuve.  

https://www.youtube.com/channel/UC6dldpTXNCdgIksaO32p

R2Q 

§ Fan page: Dra Olga Marega /  

§ Instagram: Dra. olga. marega 

§ CV completo en www.sexualidadyeducacion.com  

 


