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Introducción
El objetivo de este retiro es contemplar el proceso
en el que el hombre puede encontrar la
compatibilidad entre el placer sexual y el camino
espiritual.
Poder generar el acto sagrado consciente de una
actividad sexual te permite generar una conexión
más profunda contigo mismo y con el otro, un
autoconocimiento, una expansión de tu energía,
aplicar la conciencia a lo que deseamos y lo que
hemos hecho y los beneficios de esta conexión.
Emoción significa energía en movimiento, nuestro
cuerpo emocional es uno de los recursos más
poderosos que tenemos los hombres.
En este retiro haremos varios rituales sensoemocionales que despertarán en ti una perspectiva
diferente de Amor, Emociones y profusión sexual.
Identificaremos la forma en que la intimidad puede
crear conciencia tántrica:
1. Consagración – ofreciéndolo todo a lo Divino
Para un tántrico, el paso que marca el comienzo de
la unión íntima y sagrada con el amado. Mientras
ofreces el acto de hacer el amor a lo Divino,
también puedes dirigir la dedicación al Amor
mismo. De esta manera, combinas tu amor personal
con el Amor Universal ilimitado que es la fuente de
todas las experiencias de amor. Esta es una forma
de obtener apoyo del universo.
2. Transfiguración: ver lo sublime en cada uno
La segunda etapa en el acto sexual tántrico es la
acción de la transfiguración. En este punto, abre
los ojos y mira a tu amado. Dirige tu alma a admirar
y exaltar al amado.
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3. Juegos previos: encarnación y proceso extático
El tercer paso del acto sexual tántrico es el famoso pero a menudo ignorado juego previo. Es ahora
cuando comienzan a acariciarse. Tantra enfatiza la importancia de los juegos previos de encarnación.
Una de las herramientas sagradas más poderosas para hacer el amor tántrico.
4. El juego erótico... expansión y cocreación de energía
El cuarto paso, es la generación del impulso sexual sagrado para sentir el intercambio de energía
sexual. La estimulación directa a los genitales y la conciencia sexual de los mismos es la puerta para
empezar a hacer Maithuna.
Los orgasmos múltiples profundos solo se pueden experimentar durante sesiones de amor
extremadamente largas.
En caso de que ambos tengáis habilidades tántricas y vuestros cuerpos estén fuertes y vitales, tenéis la
capacidad de hacer el amor durante muchas horas. Pasa de hacer el amor a la meditación y viceversa
para volver a hacer el amor. De esta manera, desarrollarán una conexión profunda que va más allá de
las palabras, que también llega profundamente al alma, una conexión que les permitirá crecer
espiritualmente juntos.
5. Afterplay: el arte del interior.
Afterplay: termine de una manera delicada y
nutritiva
La quinta etapa tiene lugar después de hacer el
amor. Cuando terminen de hacer el amor,
permanezcan juntos durante algún tiempo.
Ahora estás lleno de una tremenda energía
contenida en tu serenidad y amor. Te quedas un
rato abrazado, acariciando con cariño. En esta
etapa, te sientes como en casa, como después
de un largo viaje. Los cuerpos y el sistema sutil
se volvieron uno con el otro. Necesitamos saber
empezar a ser uno con nosotros mismos e ir y
6. Polaridad... integrando, reuniendo
Después de hacer el amor, la pareja tántrica
sigue su propio camino. Aquí comienza la sexta
fase del juego tántrico de hacer el amor
llamado polarización o fase polar. Deben estar
lejos el uno del otro en las primeras horas
después de hacer el amor tántrico. Debes
mantener este espacio, a varias millas de
distancia, para permitir que tu energía
acumulada crezca.
7. Subliminación: dirigir las energías a un
propósito superior.
La séptima y última fase se llama sublimación.
Es la fase de transformación en la que la magia
tántrica aparece en todo su esplendor. Si no
hay sublimación de la energía sexual, hacer el
amor es como cualquier otro acto de amor, que
no tiene “ganancia espiritual”. a dos horas
después de hacer el amor. Cuando la energía
se ha acumulado en los centros altos, es muy
recomendable meditar (aunque solo sea por
unos minutos) para estabilizar la energía en
estos niveles altos.

TOQUE ERÓTICO
¡comprender el poder de la
conciencia en el tacto usando
técnicas Vajra es una de las
herramientas más poderosas
que un hombre puede
aprender!

Poder generar el acto sagrado consciente de
una actividad sexual te permite generar una
conexión más profunda contigo mismo y con
el otro, un autoconocimiento, una expansión
de tu energía, aplicar la conciencia a lo que
deseamos y lo que hemos hecho y los
beneficios de esta conexión.
Emoción significa energía en movimiento,
nuestro cuerpo emocional es uno de los
recursos más poderosos que tenemos los
hombres.
La mayoría de las veces, cuando hay un
proceso de profusión (interconexión de amor
y lujuria) experimentamos una existencia
dichosa. Estar enamorado es uno de los
mayores estados de conciencia que podemos
experimentar.
Este retiro te dará herramientas para
aprovechar nuestras emociones y cómo
podemos mover estas energías para nuestro
beneficio.
algunas
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Control y modulación de la energía
sexual en uno mismo y en el otro
Induciendo
un
estado
multiorgásmico en ti y en el otro
Técnica de canteado para llevar la
energía a supra-conciencia
Manejar el deseo como una energía
en disposición.
Comprender la potencialidad de la
energía sexual en el cuerpo.
Usa la energía del lingam y prana
como vehículo para ir al estado de
profusión.
Tus fronteras y límites Íntimos para
empoderar al uno ya ti mismo.
Masaje de rosas y lingam para
realizar en un ambiente normal.

EL PODER DE CONECTAR CON EL
CUERPO EMOCIONAL Y
TU ENERGÍA SEXUAL

Anahata, corazón y energía en
movimiento el poder detrás de la
profusión.
Vibración emocional y sexual y
cómo desbloquear viejos patrones
Por qué combinar amor y pasión en
un set normal
El poder de la rendición y la
asertividad,
invirtiendo
la
estructura sexual en la mente y la
energía sexual.
Un ritual sagrado & el poder de la
idea de lo divino en un encuentro
de intimidad.
El poder del toque sexual consciente y cómo brindar placer
y cómo desarrollar la alegría.
La idea de la unificación de los cuerpos y el poder de
desarrollar profusión a partir del encuentro.

VILLA AIKIA
Villa Aikia es un Hotel Boutique &
Centro de Sanación, a orillas del mar
de Oaxaca, en una playa única y
mágica, un lugar místico y aterrador,
Zipolite.
Escondido en la bahía Camarón cerca
de Zipolite, con las mejores vistas, en
el que puedes esperar encontrarte con
bellas artes, la mejor vista al mar, en
el que el punto principal será “Roca
Blanca” donde disfrutarás de la
panorámica que se puede traerá a
usted, lleno de colores y atardeceres
en este maravilloso paraíso.
Tiene una piscina maravillosa y una
playa que es semiprivada. En la cual
podemos practicar la desnudez total
que es la única playa oficial en todo
México donde puedes disfrutar de
esto. Contamos con servicio de
restaurante que puede ofrecer al
huésped un sabor mexicano único.
¡Maravillosas y exóticas bebidas junto
con un buen desayuno o comida que
harán de nuestro fin de semana una
experiencia única!

ZIPOLITE
Zipolite es un balneario de bajo
perfil en la costa del Pacífico de
México en el estado de Oaxaca.
Extendiéndose entre
promontorios rocosos, la larga
playa es conocida por su fuerte
sur. El Departamento de Estado
de EE. UU. evitó a Oaxaca sus
advertencias de viaje sobre
México. La playa nudista oficial
de todo México.
Zipolite en particular parece
perdida en el tiempo, un lugar
donde los visitantes no piensan
en dejar sus pertenencias
desatendidas en la playa y los
mochileros duermen en hamacas
tendidas a lo largo de la costa.
Volar es la mejor manera de
llegar…
Ya sea Huatulco o Puerto
Escondido, estamos a una hora
de este aeropuerto, desde allí
puedes tomar un taxi que tiene
un costo de $800 pesos aprox.

IG: @villaaikia
reservas@villaaikia.com
Tel. +52 55-2663-3110
www.villaaikia.com

DETALLES
Jueves
7.20 …………………… Respiración, pranayamas para la
sexualidad
7.45-8.45 ……………..Desayuno
9.15 – 10.40 …………Nuestro cuerpo y las energías en
disposición
10.40 …………………..Pausa
11.00 ………………….. Impulsos sexuales y eyaculación
14 – 15 ……..…………Almuerzo
16.30 ………………….. Controlar y Disfrutar,
18 ……………………….Descanso
19 ……………………….EOrgasmia & Emociones
20.15 …………………..Cena al aire libre
Viernes
7.20 …………………… Respiración, pranayamas para la
sexualidad
7.45-8.45 ……………..Desayuno
9.15 – 10.40 ………… Energía Sexual y Nuestro cuerpo
10.40 …………………..Pausa
11.00 …………………..Atracción, Fantasía y Sentidos
14 – 15 ……..…………Almuerzo
16.30 …………………..Visita a Playa del Amor
18 ……………………….Descanso
19 ……………………….Recapitulación de emociones
20.15 …………………..Cena al aire libre
Sábado
7.20 …………………….Respiración, pranayamas para la
sexualidad
7.45-8.45 ……………..Desayuno
9.15 – 10.40 ………...Tantra Sexual YOga para el Hogar
10.40 …………………..Pausa
11.00 …………………..Auto Estimulación & Emociones en
una Conexión Sexual
14 – 15 ……..…………Almuerzo
16.30 …………………..Apegos sexuales Vs AMOR
18 ……………………….Descanso
19 ……………………….EQuién está al mando
20.15 …………………..Cena al aire libre
22.00 ………………….. TEMPLO TANTRA
Domingo
7.45-8.45 ………………Desayuno
9.15 – 10.40 …………..Recogida de Tantra Yoga
& energía transmutadora.
10.40 ………………….... Descanso
11.00 …………………....Ejercicios específicos para
el retiro
14-15 …………………....Almuerzo y clausura.

BBVA
Operadora ALCASO SRL de CV
cta 0111644114
Habitación SENCILLA $14,500 mx
Clabe para transferencias
Habitación DOBLE $26,500 mx pp
012180001116441143
Retiro de Inversión Académica

PRECIO INCLUYE:
Precio por persona y noche en
habitación individual.
Precio por persona en
habitación doble (con
capacidad para dos personas)
habitación con baño privado.
Taller
(desayuno, almuerzo y una cena
limpieza diaria de las sabanas y
las habitaciones.

EL PRECIO NO INCLUYE:
Artículos que te pedirá el
profesor para el retiro.
Las Cenas que se celebran
fuera del recinto
Las bebidas que están fuera
de las comidas se planifican
desde el punto de venta
para nosotros.

quien comparte

ANAND
De origen mexicano, radicado en Europa desde hace 12 años. Es
Abogado de Relaciones Internacionales; tiene tres maestrías en
Estudios Norteamericanos; Relaciones México-EUA; Derecho y
Economía de la Unión Europea. Y un doctorado en Estudios de
Seguridad de la Unión Europea. empresario; involucrado en
Políticas Públicas y asesor de Políticas Públicas Internacionales y
Diplomacia. Siendo criado en una cultura chamánica por su padre
(espíritu mexicano y chamán) y por su abuela (Médica Yaqui
Mexicana) Desde joven se sintió atraído por el mundo esotérico.
Como hobby ha estado estudiando tarot, psicomagia, simbología,
ritualismo, tantra, geometría sagrada y chamanismo. Profesor
certificado de Yoga Alliance y Arhanta Yoga School System.

truetantra.eu
tantriko@live.com
+34 645 195 604

