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:: PRACTITIONER & BODYWORK ::

PRACTITIONER
ANATOMÍA DEL ORGASMO
MASCULINO
*Barcelona Febrero 22-24
*Maspalomas Abril 4-7

BODYWORKER
*Madrid Mayo 9-12
* Madrid Junio 6-9
Uno de los principales problemas en nuestra sociedad masculina es que no hemos aprendido sobre nuestro
propio cuerpo y sobre todo, sobre la capacidad que tiene para desarrollar experiencias muy íntimas y fuertes. El
proceso de orgasmos sexuales puede generar miles de reacciones diferentes en nuestro cuerpo, mente y
emociones. El orgasmo es el resultado de la acumulación de una energía base en mente y cuerpo, lo que
puede manifestarse como una implosión o como una explosión.
Hombres, tenemos la capacidad de expandir la fase de meseta* para alcanzar la multi-orgasmia.

:: LA EXPERIENCIA ::
• Introducción al conocimiento del Orgasmo Masculino.
• Herramientas para desarrollar y reconocer el placer y la energía sexual en el cuerpo.
• El trabajo de la respiración como el camino para expandir y controlar el placer y la energía sexual.
• Conociendo la energía sexual y cómo movilizarla en nosotros mismos.
• Experimentar el “límite” para comenzar a controlar nuestro Punto de No Retorno.
• Herramientas de control: para la erección, para la fase de meseta, para el pacer de la fase de meseta, para
llevar la energía sexual más allá de la zona genital.
• Fases de un Orgasmo.
• Expansión de la energía sexual mediante el gran vacío y moolabandha.
• Orgasmo prolongado, como la puerta a la Muti-Orgasmia.
• Tantra es una antigua filosofía y práctica considerada como el modelo perfecto y la tecnología adecuada para
encarnar mente y sexualidad en un proceso que puede conducirte a la sanación o a una experiencia de
supra-consciencia. Ser un Hombre Lunar, es conectar con la capacidad receptiva para expandir tu energía
sexual!
• Una experiencia multi-orgásmica es una puerta a la capacidad del cuerpo masculino de interactuar con sus
límites, pero también enraizarse al control y la expansión de su energía vital!
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• La experiencia de un orgasmo sexual puede generar miles de diferentes reacciones en nuestro cuerpo,
mente y emociones. El orgasmo es el resultado de una acumulación de energía base en cuerpo y mente y
puede manifestarse como una implosión o una explosión.
• En este módulo aprenderemos como inducir al menos 8 tipos diferentes de orgasmos que el cuerpo
masculino puede experimentar. Durante este proceso, aprenderás como controlar tu energía sexual y como
expandirla. En este módulo, el masaje en Lingam y Zona Sagrada, serán las herramientas para desarrollar
esta tecnología, pero también el camino para producir la alquimia en tu cuerpo y en otros.
• El arte del hombre multi-orgásmico es un tema que debe ser cuidadoso y estricto para llegar a experimentarlo
y a inducirlo. Debemos adentrarnos en detalle en cada uno de los orgasmos y en lo que estos producen en
nuestros cuerpos a nivel sexual, pero también en lo que nos producen desde el punto de vista energético.
• El masaje Lingam no consiste solo en tocar o manipular el pene. Tiene como objetivo masajear el Lingam
como una estructura completa desde la base y con todos los elementos que contiene.

:: TÉCNICAS & PRÁCTICA ::
- Tantra Kriya Yoga desnudo, Energía Sexual & Orgasmos Energéticos.
- El rol del erotismo y la estimulación física para llegar al orgasmo.
- Tantra & Masaje Kashimir para preparar el cuerpo para la multi-orgasmia.
- Masaje Lingam & Masaje de la Zona Sagrada.
- Control del orgasmo & Aprendizaje de la expansión de la energía sexual.
- Multi-Orgasmia en el Lingam: Orgasmos Corporales, el Placer Exquisito (mini-orgasmos), Orgasmos de
Cuerpo Entero, Orgasmo Sagrado de Cuerpo Entero, Extasis y Multi-orgasmia.
- Multi-orgasmia en la Zona Sagrada.
- El poder de la respiración y del Gran Vacío en ambas técnicas.
- Transmutación de la Energía Sexual. Desde la densidad a las frecuencias superiores.
- Cómo cultivar la energía sexual cuando no eyaculas.
- La opción del Triple Orgasmo al final de una sesión multi-orgásmica.
- Reconocerás la frecuencia sexual en el masaje: estimulación, erotización, sensualización y sexualization.
- El masaje en la Zona Sagrada es uno de los masajes mas íntimos y puede alcazar no solo el Punto G
masculino, sino que también por lo menos otros 5 puntos marmáticos que pueden generar diferentes
orgasmos que no son la eyaculación.
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:: INVERSIÓN ::

PRACTITIONER
– Barcelona 275 euros / Maspalomas 330 euros
– Practitioner Pack 575 euros
BODYWORKER
•
Madrid Módulo Uno 330 euros
•
Madrid Módulo Dos 330 euros
•
Bodyworker PACK 600 euros
TRAINING PACK COMPLETO : 1100 euros
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