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Experiencia y Práctica
Tiene como objetivo que aprendas y practiques el
conocimiento básico de técnicas milenarias del Kaula.
Usaremos las herramientas sagradas del Tantra: Tantra
yoga, Pranayamas, Ritualismo, Meditación y Sexualidad
Sagrada, mente y cuerpo están ligados desde el primer
segundo de vida.
Cada experiencia de vida está registrada no solamente en
tu mente, también en tu cuerpo. Algunas de estas memorias
crean un impacto en nuestras vidas, creando un shock que
puede ser manifestado en nuestras vidas creando un
bloqueo y hasta un soma.
Las técnicas que aprenderemos nos darán información
acerca de nosotros mismos y veremos de qué manera
podemos liberar estos procesos en mente y cuerpo.

Syllabus y practicum a ser vistos:
1. Tantra y anatomía energética.
• Tantra dentro de un marco holístico.
• El propósito del tantra dentro de la sanación holística.
• ¿Qué es el tantra kaula?
2. Entendiendo la energía, cómo activarla, balancearla y
armonizarla.
• Prana: la energía de vida y su importancia dentro de una
cura interna.
• Cómo desarrollar tantra Bodywork. Tantra Kriya Yoga
Ancestral / El uso de AgniSara, sus beneficios a nivel
energético y en el sistema nervioso.
• Canales sutiles: chi, prana.
• Los cuerpos del ser y la energía.
• Kunda: sexual y sagrada.
3. El sistema sutil dentro del Kaula.
• La sanación y el poder de la respiración consciente,
respiración nasal, y respiración chakra base.
• Sadhana de Guru Hatha Kula; el camino ancestral para
activar el sistema de chakras.
• Nadis (Masaje Vayu Nadi) 14 canales principales.
• El poder de la caricia y el autoestima.
• Marmas (Mini-masaje mármico). Liberando estrés y
control.
• Talas (masaje erótico y sistema nervioso).

4. Estructura teórica y metodológica.
• Teoría de la correlación y la vibración energética
(Meditación tántrica pranayámica).
• Teoría de la resonancia (La importancia del estado
vibracional de nuestros cuerpos).
• Teoría de la Coherencia (Como conectar con ella, el
poder de Anahata y la energía telúrica e universal).
• Energía y las leyes de la termodinámica (energía
sexual, bandhas, respiración y orgasmos).
• Ley de la atracción (sanación cuántica, el poder de la
intención, sensación y emoción y energía manifiesta).
• Niveles de sanación a través de la energía.
5. Tantra Kaula como herramienta universal para
sanar el cuerpo.
• Dónde comienza el tantra en nuestro cuerpo.
• Dinámica celular y micro corrientes: niveles de

Bodywork (pránico, electro-dermal, sútil). Masaje
cachemir (el poder de la caricia y el sonido).
• Tantra como proceso alquímico; los planos del cuerpo
y cómo la Epigenética trabaja. Sistema muscular y
cuerpo emocional, bloqueos y liberación, tejido nervioso
y marmas. El mapa de los pies (masaje del alma
tibetano).
• La importancia de conocer la polaridad del ser y cómo
acceder a ella.
• El sistema neuronal como puerta al consiente y
subconsiente.

KARINA VELASCO
Una autora aclamada internacionalmente, nutricionista y
Coach de estilo de vida que lidera retiros por todo el
mundo sobre nutrición, cocina, yoga, tantra y sexualidad
sagrada, proporcionando SABIDURÍA e INSPIRACIÓN con
dinámicas muy divertidas.
Está certificada como instructora de Yoga Sivananda.
Estudió en el Instituto Natural Gourmet y en el

Instituto de Nutrición Integrativa para convertirse en
chef holística y entrenadora de salud.
Ha escrito varios libros relacionados con la salud,
consciencia, sexualidad sagrada y ha impartido
seminarios y conferencias por todo el mundo.

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
¿Dónde?
Green Yoga Condesa
Alfonso Reyes 23, Hipódromo Condesa, 06721
Ciudad de México, CDMX

Precios
Costo del taller: $4,000 MXN
Preventa: $3,800 MXN
Apartado: $1,900 MXN
(liquidar lo restante en efectivo antes de empezar el evento)
Enviar comprobante de pago para inscripción a:
hello@yorgasmic.com

Datos Bancarios
9 AM ENTERTAINMENT SA DE CV
Prado Norte 312
Lomas de Chapultepec
Miguel Hidalgo
Ciudad de México C.P. 11000
Número de cuenta: 0111233459
Número de cliente: B7115671
R.F.C: NAE160829UA5
Número de cuenta CLABE: 012180001112334597

Horario
Las actividades comenzarán a las 9:00 hrs hasta
las 18:30 hrs durante los dos días.

*Tendremos pasa para almuerzo, así como
para té y café. El break será de 1 hr. 15 min.

¿Qué traer?
• 2 toallas (una de playa, una normal).
• Sarong y un tótem personal.
• Aceite de olivia o coco de 250 mg.
• Ropa cómoda.
• Traje de baño.

Bibliografía básica
* Moola Bandha, The master key por Swami
Buddhananda
* The Subtle Body por Cyndi Dale
* Chakras Kundalini por Hiroshi Motoyama

• En tu correo electrónico por favor proporciona al
momento de registrarte tu nombre completo, dirección y
celular.
• Una vez que recibamos tu pago y registro te
enviaremos un correo electrónico haciéndote saber de tu
registro oficial al curso.
• Recuerda que tu plaza esta apartada una vez que
hagas el pago y registro.
• ¡Si vienes de lejos no te olvides de hacer tus trámites de
viaje con antelación!

Si eres profesor de Yoga puedes obtener 20hrs.
Diploma YACEP & EATP en “Técnicas básicas de
Tantra Yoga para aliviar tu cuerpo”.

yorgasmic.com
hello@yorgasmic.com

TrueTantra Netherlands
+31 639492115
+34645195604
tantriko@live.com
www.truetantra.eu

