
Salud hormonal
Asesorías online
ciclo menstrual
suelo pélvico
salud sexual

saludhormonal.saramatesanz@gmail.com
@salud.hormonal

www.salud-hormonal.com



01 03

04

07
09

B
ú

sq
u

ed
a 

rá
p

id
a

01
02
03
04
05
06

Ciclo menstrual
Suelo pélvico
¿Quién soy?
Servicios
¿Qué podemos trabajar juntas?
asesorías

07
08
09
10
11
12

Sesiones
otras sesiones
Embarazo
Powerlifting
Dudas
Con amor, Sara



El ciclo menstrual 
es reflejo de tu salud

El ciclo menstrual 
es un signo vital

Te enseñaré a cuidarlo, aliviarlo y a quererlo
Buscaremos el origen de los problemas

 y lo sanaremos juntas.
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El suelo pélvico, 
el gran olvidado 

Lo que no se ve, 
para el cerebro no existe 

Pero la realidad es que el suelo pélvico existe, siendo una 
de las partes más importantes de nuestro cuerpo.

Te enseño a conectar con tu suelo pélvico,
 trabajarlo, relajarlo

 y cuidarlo como se merece.
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Con todo mi amor, 
Sara de Salud Hormonal

Soy Sara Matesanz
Soy fisioterapeuta colegiada (nc: 12575),
especializada en la salud hormonal, pélvica y
sexual femenina.

Soy experta en suelo pélvico, fisiosexología,
salud hormonal, embarazo y postparto y nutrición
deportiva, clínica y hormonal en la mujer.

Adoro ayudar a mujeres a reconciliarse con su
ciclo menstrual y a reconectar con su suelo
pélvico y su sexualidad, para que puedan
disfrutar de una salud plena. También trabajo
con hombres, aunque en menor cantidad.

Me encanta divulgar sobre todos los temas tabú
que existen alrededor de nosotras y enseñar con
la naturalidad que necesitamos.

Este es mi pequeño proyecto para cambiar la
visión que tenemos de la salud femenina, y para
que poco a poco vayamos empoderándonos y
disfrutando de nosotras mismas.

Estaré encanta de acompañarte en tu camino,
necesites lo que necesites, no estarás sola.
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CICLO
MENSTRUAL

Amenorrea, dolor menstrual, SOP,
SPM/TDPM, dejar la píldora

endometriosis, fertilidad, conocer tu
ciclo, método sintotérmico, regular

tu ciclo, trastornos hormonales,
menopausia...SUELO

PÉLVICO

SALUD
SEXUAL

Trabajo de suelo pélvico para
mejorar la calidad de tus

relaciones sexuales, dispareunia
(dolor en las relaciones sexuales),

vaginismo (imposibilidad),
anorgasmia, eyaculación precoz,

disfunción eréctil..

¿Qué podemos 
trabajar juntas? 

Entrenamiento y conciencia tu
suelo pélvico, trabajo de suelo
pélvico en deporte de fuerza, 

 incontinencia, prolapso,
hipertonía, embarazo y postparto...
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servicios
el tratamiento más completo con
planes individualizados y contacto
posterior incluido

trabajaremos juntas en las sesiones

3,6,12meses juntas siguiendo tu ciclo

3,6,12 meses juntas registrando tu
ciclo y aprendiendo a interpretarlo

te resuelvo tu duda charlando juntas

te resuelvo tu duda personal en un
email

trabajaremos en grupo junto con otras
mujeres

ASESORÍAS 

 

SESIONES SUELTAS

CONOCE TU CICLO/SUELO PÉLVICO

REGISTRANDO TU CICLO

VIDEOLLAMADA 15 MIN

DUDAS POR EMAIL

 

CLASES/GRUPOS

 
Si tienes dudas sobre cuál podría ser la mejor opción para ti,

puedes explicarme brevemente tu caso y te recomendaré con
total sinceridad cuál sería la mejor forma de trabajo.

Para trastornos hormonales o entrenamiento de suelo pélvico lo más recomendable
suelen ser asesorías, pues es la manera más cercana de trabajar e incluye los planes.

Para clases o sesiones sin contacto tienes las sesiones sueltas.
Para dudas puntuales puedes utilizar las respuestas rápidas por videollamada o email.

Si quieres conocer tu ciclo a fondo, podemos hacer el seguimiento de "conoce o
registra tu ciclo".
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Asesorías
¿ C Ó M O  F U N C I O N A N ?  

01
Te envío un cuestionario inicial  a través de google drive para rellenar antes de la sesión.

Después nos conoceremos en la videollamada (aproximadamente 45 min, vía

whatsapp/skype/similar), y me contarás todo sobre ti para terminar de rellenar la historia

clínica juntas.

Cuestionario + videollamada inicial

02 Planes individualizados
01Entre 1-4 días recibirás las pautas y recomendaciones a seguir. incluirán: alimentación y

suplementación (ciclo menstrual) o plan de ejercicios y vídeos de los mismos (suelo pélvico

y fisiosexología) principalmente. Y después más recomendaciones sobre ejercicio, higiene

del sueño, gestión del estrés, gestión del dolor, etc, además de un diario de registro. Las

recomendaciones dependerán de tus necesidades y/o patología.

03 Contacto vía WhatsApp
Durante un mes tendremos contacto para que puedas preguntarme tus dudas, valorar los

ejercicios, contarme tus inquietudes, y tenerme a tu lado para lo que necesites.

04 Sesiones de seguimiento
Posteriormente podrás tener sesiones de seguimiento, al mes, o más adelante.

También tendrás la opción de tener contacto sin hacer la sesión.

SESIÓN INICIAL 90€
1ª sesión 45' + planes + 1 mes de contacto vía WhatsApp

PACK INICIAL
1 ª sesión 45' + planes + 2ª sesión al mes + 2 meses de contacto vía WhatsApp

140€

SESIONES DE SEGUIMIENTO
sesión 30'  + 1 mes de contacto vía WhatsApp

60€

BONO TRES SESIONES DE SEGUIMIENTO
165€

3 sesiones 30' + 3 meses de contacto vía WhatsApp consecutivos
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Sesiones
¿ C Ó M O  F U N C I O N A N ?  

01
Sesiones de 45 minutos donde trabajaremos juntas en tu necesidad (sesiones de ciclo

menstrual, clases de suelo pélvico, sesiones de salud sexual, etc). 

Si tienes dudas sobre las diferencias con las sesiones con contacto, yo las asemejo a

cuando vas a una sesión de fisioterapia.

Sesiones sueltas sin contacto

01
02

PRIMERA SESIÓN SUELTA 60€

RESTO DE SESIONES 50€

BONO 3 SESIONES 125€

*En las sesiones sueltas no hay cuestionario inicial previo ni entrega de planes individualizados.

**Puedes combinar las asesorías con sesiones sueltas como quieras.

***Sesiones de ciclo menstrual y suelo pélvico deben ser en sesiones separadas, pero pueden trabajarse dentro de una

misma asesoría
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Otras
P R E C I O S  

01
Seguimiento durante 3 / 6 / 12 meses para conocer a fondo tu ciclo menstrual y tu ciclidad,

aprender tus fases, y todo lo que necesites saber sobre tu ciclo y/o tu suelo pélvico, su

conciencia, trabajo y relajación, para conectes con él diariamente y forme parte de ti para

siempre.

Consta de una primera sesión de aprendizaje y posterior seguimiento diario por whatsapp.

Conoce tu ciclo/suelo pélvico 

02 Registrando tu ciclo01
Aprendizaje del método sintotérmico para registrar tu ciclo y posterior seguimiento de 3 /

6 / 12 meses para terminar de aprnder a interpretarlos.

Consta de una sesión al mes durante tres meses para aprender los conceptos sobre el

método sintotérmico y seguimiento vía whatsapp para la interpretación y las dudas,

Además 1 sesión cada tres meses para interpretar los ciclos.

03 Dudas por videollamada o email
Te contesto tus dudas individuales charlando 15 minutos por videollamada o a través de

un email.

04 Contacto
A lo largo del curso saldrán grupos para hacer clases o tratamientos en conjunto. También

puedes formar el tuyo propio con quien tú quieras.

Conoce tu ciclo 150€

Método sintotérmico (salud)
Aprendizaje + 3 meses / 6 meses / 12 meses 

140€

Videollamada 20€

Email 10 €
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270€ 500€
3 meses      6 meses     1 año

250€ 330€ 650€

Contacto
120€

1 mes / 3 meses
45€

3 meses      6 meses     1 año



Tipo asesorías y sesiones sueltas

120€

Embarazo
¿Qué trabajaremos?

01

TODO lo necesario para un embarazo activo y sano, adaptado a ti al completo.

Haremos clases online, tendrás vídeos, documentos... ¡un montón de cositas! 

Suelo pélvico
Trabajo y conciencia de suelo pélvico para protegerlo y entrenarlo durante el embarazo y

prepararlo para el parto y el postparto.

Entrenamiento

Ejercicio durante el embarazo y adaptación según el trimestre y tus necesidades.

Si eres atleta de un deporte de fuerza, crossfit, etc, podremos aprender a incluir el suelo

pélvico en el entrenamiento y a adaptar los ejercicios según avance el embarazo.

150€
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270€

195€

45€

Preparación al parto
Prepararemos el posible parto juntas, hablaremos del dolor, de los miedos, de las

posibilidades de parto. Trabajaremos posturas, bailes ,movimientos, visualizaciones,

meditaciones.. y todo lo que necesites saber.

Postparto/postcesárea
Reconectar con tu cuerpo y tu suelo pélvico, cuidar las cicatrices, retomar los ejercicios,

postparto inmediato... vuelta a la vida nueva juntas.

60€
Precios en páginas 6 y 7 (mismas condiciones)

Packs embarazo

3 meses

Sesiones mensuales + seguimiento (incluye la sesión inicial + planes + vídeos + ¡todo!)

6 meses 340€

9 meses 495€

*Se pueden añadir o quitar meses si quieres hacer el
embarazo completo desde el mes en el que te
encuentres. Esto es una idea aproximada, puedes
preguntarme con total confianza :)



Powerlifting

Especialidad en el mundo de la fuerza

Es muy importante conocer el
entorno de la mujer antes de trabajar
con ella. Conocer su deporte, su
alimentación, sus entrenamientos,
su disciplina, sus objetivos... Todos
estos factores serán clave a la hora de
trabajar con una mujer. Por ese
motivo gran cantidad de mis
pacientes son atletas de fuerza.

Tengo especialidad en el
mundo del entrenamiento de
fuerza, más específicamente
en el el powerlifting, al ser el
deporte que practico y en el
que compito y vivo. Mi
alimentación, mis hábitos
diarios, mis entrenamientos,
etc, van ligados a este deporte
y a las competiciones.
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dudas

No es necesario. Si la tienes, nos podrá aportar
datos, pero lo más importante es la historia
clínica en la consulta.

¿Necesito analítica?1

Depende, amor. Eso hay que verlo día a día. A veces
con una es suficiente, y otras veces se necesitan o
prefieres más, por seguir acompañada.

¿Cuántas sesiones son
necesarias?

2

A través de una transferencia.

¿Cómo se hace el pago?3

Estaremos en contacto vía Whatsapp para
que puedas comentarme tus dudas,
inquietudes, o hacerme las preguntas
necesarias.

¿En qué consiste el
contacto?

4

¡Escríbemelas y te contesto todo lo que
necesites!

¿TIENES MÁS DUDAS?

No hay ningún problema. Podemos trabajar
juntas del mismo modo. Todo se adapta.

¿Pasa algo si soy
vegetariana o vegana?

5
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Con todo mi amor,Con todo mi amor,  
Sara, de salud hormonal
Sara, de salud hormonal

@salud.hormonal@salud.hormonal

saludhormonal.saramatesanz@gmail.com
saludhormonal.saramatesanz@gmail.com

salud-hormonal.comsalud-hormonal.com


