ACADEMIC SEMINAR EXPERIENCE
TRUETANTRA (ACADEMY.PROGRAM)

CDMX México
Febrero 21- 22

BODY DE.ARMOUR
By Marmas & Nadis,
The Kaula Sacred Technology

Experiencia & Práctica
Un seminario práctico de 2 días
enteros, con el objetivo de
introducirte a la tecnología
del Kaula por Marmas y Nadis.
El curso esta diseñado para gente
con experiencia en tantra, bodywork ,
masaje tai o cualquier otra terapia
corporal o energética.
El masaje por marmar y nadis es
una experiencia física, energética,
psicológica y emocional que te dará
un antes y un después.
Imparte
Tantra Mentor: Anand Rudra
Idioma: Español
CU points: 20 hrs. de acreditación en
la TrueTantra Academy
(Transpersonal & Restorative
Bodywork Certification).

SYLLABUS Y PRACTICUM
1. Tantra y su anatomía energética
• Tantra en un marco holístico.
• El propósito del Tantra Kaula dentro del
holismo y la cura.
• Qué es el Tantra Kaula y cómo se diferencia
del resto.

2. Entendiendo a la energía.
• El concepto de prana, focos y movimiento
de la energía dentro del cuerpo y los cuerpos.
• Estadios pránicos : Eléctrico (estático y
dinámico)/Magnético/ Sagrado base y
hemisférico/sexual:
• Cómo trabajarlo en el cuerpo a través del
ATKY
- Canales Sútiles: ki, ka, prana.
- En los cuerpos: Kunda, sexual, sagrado.

3. El sistema sútil dentro del Kaula.
• Núcleos del cuerpo.
• Sistema de Chakras.
• Nadis y Talas (Masaje por Vayus) 14
canales principales.
• Marmas y Granthis (Masaje Mármico Kaula).

4. Teoría y Metodología
• Escuelas de conocimiento alrededor de los
marmas y nadis.
• Ayurveda
• Cachemir
• Tibetano
• Kaula

• Teoría de la correlación y la vibración
energética (Meditación Pranayámica
Tántrica).
• Teoría de la Resonancia Energética y
leyes de la termodinámica.
• Energía sexual y orgasmos
La idea detrás del Marma y el Nadis.
• Nadis, marmas, talas y granthis y la
conexión a nuestros cuerpos. 14 nadis y la
conexión al Kunda, al corazón y al
triángulo del conocimiento.
• Bloqueo en marmas, nadis y el flujo
energético.
• El concepto moderno de Reich aplicado al
cuerpo físico
• El concepto de armadura y el cuerpo
físico.

5. Técnicas
• Pranayamas para desbloquear la nadis principal.
• Masaje por Vayus.
• Kaula Marma De.Armouring espalda, pies,
piernas y frontal.
• Kama-Marmas y talas función energética.
• Energía sexual y sagrada después de un

dearmouring .
• Orgasmos energéticos de liberación y su trabajo
en un estado de Bliss.
•Masaje de liberación en Fascia.
contracción y liberación emocional.
• Fascia, sistema nervioso y memorias del
ser.
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MARMAS
De acuerdo con el Sushruta Samhita, un marma se debe
comprender como una unión o punto de encuentro de
los cinco principios orgánicos: ligamentos, vasos,
músculos, huesos y articulaciones.
Los cuatro tipos de canales-nervios, linfa, arterias y
venas transportan vayu (energía vital), pitta, kapha y
sangre, respectivamente.
Estos elementos se introducen en los marmas para
mantener la humedad de los ligamentos, huesos,
músculos y articulaciones locales. De este modo, vayu,
pitta, kapha y la sangre nutren el organismo.
Los marmas son los asientos primarios de vayu, soma
(el principio lunar) y tejas (el principio ardiente), así
como también las tres cualidades fundamentales de
sattva, rajas y tamas, por esto es importante que todos
los cuidadores del cuerpo estén familiarizados con ellos.

Anand Rudra
Creció bajo la cultura y la tradición
chamánica de su padre (espirita mexicano
y chamán) y su abuela (mujer chamán
huesera).
Desde joven es atraído al mundo esotérico.
Estudio tarot, psico-magia, simbología,
ritualismo, geometría sagrada y
chamanismo.
Por más de 12 años ha desarrollado y
estudiado la antigua tradición del Tantra
Kaula y el tantra Kriya Yoga .
Es miembro de la facultad de Connection
University en Rotterdam y profesor
certificado por Yoga Alliance
www.truetantra.eu

INFORMACIÓN ADICIONAL

PRECIOS:

LUGAR:

Costo del taller: $4,000 MXN

Green Yoga Condesa

Pago anticipado: $3,800 MXN
Apartado: $1,900 MXN
(liquidar lo restante en efectivo
antes de empezar el evento)

Alfonso Reyes 23, Hipódromo
Condesa, 06721
Ciudad de México, CDMX.

DATOS BANCARIOS:

HORARIO:

9 AM ENTERTAINMENT SA DE CV

9:00 hrs. - 18:00 hrs. JUEVES

Prado Norte 312

9:00 hrs. - 18:30 .hrs VIERNES

Lomas de Chapultepec
Miguel Hidalgo

*Tendremos tiempo para

Ciudad de México C.P. 11000

almuerzo, así como para té y
café. El break es de 1 hr.

Número de cuenta: 0111233459

15min.

Número de cliente: B7115671
R.F.C: NAE160829UA5
Número de cuenta CLABE:
012180001112334597

INSCRIPCIONES
Mandar un mail a:
hello@yorgasmic.com

Qué traer:
• 2 toallas (una de playa, una normal).
• Sarong, stick de acupresión.
• Aceite de coco.
• Ropa cómoda..
• Cuaderno de notas.
• Un USB.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
* Lecturas enviadas vía correo electrónico.
* El cuerpo sutil por Cyndi Dale.

TRUE TANTRA
www.truetantra.eu
FB: http://www.facebook.com/1680345354

En tu correo electrónico por favor menciona tu nombre completo, dirección, y
celular.
Tu reserva está finalizada cuando se reciba el pago completo de tu curso.
Por favor no se te olvide arreglar tu propia logística antes del curso.
Las clases serán de las 9:30 hrs. hasta las 18:30 hrs. durante los dos días y habrá
una pausa para break y almuerzo.

