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Training  as part of the MA
on Supra Sacred Sexuality

Esta es una certificación y capacitación únicas sobre el uso y la
entrega de PRANA.

Antes que nada, nos gustaría aclarar que PRANA va mucho más allá
de la idea de respirar.

El concepto de prana en sus orígenes contiene cuatro elementos:
energía de fuerza vital, tiempo, espacio y conciencia.

La idea de un Pranayama, la administración y manejo de la energía
no se basa únicamente en la respiración. La ciencia del pranayama
se desarrollará y enseñará en todos los niveles para que pueda
brindarle un conocimiento único. Un PRANAYAM es una serie de
métodos que te permitirán comprender cómo se mueve el Prana en
tu cuerpo.

El objetivo de esta certificación y capacitación es comprender de
manera básica cómo funciona PRANA y cómo puede comenzar a
moverse y manipular el cuerpo y el sistema sutil de los cuerpos
(físico, energético, emocional, astral - espíritu y alma - y psíquico)

Todo lo que existe en nuestro mundo tiene una frecuencia que emite
una vibración. Cada objeto y persona tiene una frecuencia cuando
estamos en conciencia de esto nos conectamos a diferentes niveles
de Prana. Esta interrelación se llama RESONANCIA.
La potencialidad de la energía contenida en el oxígeno que
respiramos, en el agua que bebemos o en los alimentos que
ingerimos depende directamente del estado de conciencia que
permitimos a través de nuestra mente e intención. Esta
potencialidad energética se encuentra en nuestra interrelación con
objetos o personas o derivada de nuestra actividad.

El prana que respiramos se mueve en nuestro cuerpo humano a través
de un sistema sutil compuesto de canales y medianas (nadis),
intersecciones entre ellos (marmas), vórtice de energía pulsante,
relacionado con el sistema endocrino humano y con nuestra psique
(chakras).
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Prana está directamente relacionado con la frecuencia y la polaridad
energética del cuerpo.

Esta formación te da una ventaja profesional:

- Brindarle la oportunidad de brindar una experiencia de vida que sea
transformadora.
- Despliega la riqueza de percibir y sentir parámetros en energía,
emociones, estados orgásmicos, desbloqueo, liberación y sanación.
- Lo llevará a ayudar a sus clientes a sobrellevar el trauma, la ansiedad y
la salud emocional.
- Desarrolla un acceso blanco a un estado superior de conciencia
trayendo consigo un viaje místico.
-Cómo estructurar clases, talleres y experiencias grupales con
neurociencias basadas en evidencias de los beneficios de la respiración,
pero también explorando el crecimiento Espiritual de la misma.

La tecnología Prana es un método concebido y desarrollado a partir de
las estructuras ancestrales de Swara (swahara) Yoga, Tantra Kaula,
Ancestral Tantra Yoga, Tantra Shastra, Tantra Niaza, Ancestral Kachemir
Tantra, y conceptos y prácticas modernas en torno a la potencialidad de
Breathwork & Energy.

Debes saber que esta capacitación de Tecnología Prana involucrará prácticas
de Yoga, Respiración, Estados Expandidos de Conciencia, Psicología (energía,
emociones, intimidad), Masaje y Toque Consciente, Coaching Empresarial
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este entrenamiento único
te permitirá

experiencia de vida
enfoque terapéutico

estado expandido de conciencia
inducción de atención plena para cambiar

conexión con el supraconsciente
manejo de energía pránica
terapia pránica encarnada

experiencias grupales
talleres grupales

prácticas científicas y holísticas e
investigación

una comunidad tribal para expandirse

NIVEL UNO
Certificado de Practicante
150 horas

- La Ciencia y el Esoterismo del Prana y la
Respiración… 40hrs
- Life Living Experience: comprensión de las 30 horas
de entrega
- Bio Curación; supra glándulas sagradas
30 horas
- Sistema Sutil; desbloqueando, liberando, procesando
y sanando…
30 horas
- Pranic Sadhana, la práctica diaria desde la
comprensión alopática hasta la experiencia
supraconsciente…
20hrs

energía
tiempo
espacio
conciencia

PRANA
 



 NIVEL DOS
Certificado de Maestros
200 horas

1) Terapia de prana encarnada
60 horas
a) Uso de Pranayama como parte de la sesión de terapia de masaje y trabajo corporal
b) Técnica de toque pránico dentro de una sesión de trabajo corporal
c) La idea de la encarnación pránica como parte del toque sagrado
d) El orgasmo de energía pránica como vía meditativa y estado de supraconciencia
e) Uso dirigido de pranyamas respiratorios
f) Prana como uso de sanación y liberación en un masaje tántrico
g) Masaje pránico
2 ) Nivel de instructor... cómo facilitar
30 horas
3) Estar sosteniendo el Espacio Sagrado
30 horas
4) El maestro y el terapeuta: en línea, uno a uno, grupo
30 horas
5) Seguimiento, negocios y cierre
30 horas
6) Prácticas supervisadas
20hrs
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La práctica y la enseñanza se divide en tres niveles para los receptores
y grupos según la experiencia y el conocimiento:

a) Basico. Entender el prana, el cuerpo y controlarlo; proceso de respiración y
equilibrio pranayama, estar presente y meditación (conciencia); cuál es la
experiencia y su proceso, el poder de Agni Sara (Moola Bandha, Svadistana
Bandha, Ashwini Mudra; Vajroli Mudra); sensaciones y percepciones sobre los
cuerpos del ser; meditación sobre el movimiento de la energía dentro del cuerpo
físico y astral; comprender y experimentar la energía sagrada durante todo el
proceso; uso básico de diferentes métodos de tantra (yoga, ritualismo,
meditación, respiración, sexualidad sagrada); Horarios de los Pranayamas;
herramientas de comunicación. ¿Por qué es energía sexual sagrada?
Comenzando a comprender los aspectos curativos de la Tecnología Prana

b) Intermedio. Entender el proceso de una sesión de Prana Technology y su
objetivo; pranyams y kriyas básicos de respiración; comienza a sentir la
acumulación de energía y enjuágala; dar un conocimiento básico del sistema
energético del cuerpo humano y su interrelación con lo psicoemocional, con la
memoria energética y con los bloqueos. manejo sutil de la energía y pranayamas;
uso de 2do. Pranayamas de nivel: gnotti o Ujaji; uso de la vocalización sagrada;
uso de las kriyas y retención de la respiración más profunda (kumbacha); uso de
Kundalinic Kriyas; mudras kundalínicos (ashwini, vajroli y la interrelación con la
energía sagrada); detalle el uso de Vajrayana y Kali Bola. Meditaciones activas
sobre la presencia y la energía. Equilibrio de polaridad a nivel astral.

c) Adelanto. Conciencia sobre las Asanas y el movimiento de la energía. Utilizar la
energía sexual sagrada a nivel alquímico sobre el toque consciente. Conocimiento
y uso del sistema marma en el proceso de Tecnología Pránica. Cómo usar Cobra
Breathing y la traspolación de lo micro y lo macro. Cómo utilizar el micro universo
como plataforma de unidad cósmica. Circula la energía por cópulas, tríos y
colectivos. El rol de los Bijas Mantras en las sesiones cada 5 lecciones. Uso de la
intención de cada lección como meditación pragmática dentro y fuera de la
lección. Uso de microórbita de empoderamiento y respiración tántrica.
Comprensión del cuerpo causal. Comience a entregar inducciones (Meditaciones
de Niaza) y estados expandidos de conciencia.
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Ejemplo de una sesión en línea
Pranic Technology Sadhana (Pranayama, Meditación, Satyas Kriyas)
Reflejos de la Experiencia Embed
Romper
Teoría y Filosofía
Ejercicio con respecto a la técnica.
Romper
Cómo enseñar la sesión, aplicando la técnica que habías aprendido
Tareas para el hogar :
a) Lecturas
b) Diario personal de Pragamatic
c) Documento de Cocreación Grupal

FECHAS para el NIVEL PRACTITIONER primera parte:
16 de diciembre Sesión en vivo 4 hrs / 3hrs autoestudio y práctica
6 de enero Sesión en vivo 4 hrs / 3hrs autoestudio y práctica
20 de enero Sesión en vivo 4 hrs / 3hrs autoestudio y práctica
24 de febrero Sesión en vivo 4 hrs / 3hrs autoestudio y práctica
17 de marzo Sesión en vivo 4 hrs / 3hrs autoestudio y práctica
Activación pregrabada de glándulas maestras / 5 horas de autoestudio y
práctica / Informe
SISTEMA Sutil pregrabado / 5 horas de autoestudio y práctica / Informe
26-28 mayo Entrenamiento Fin de Semana Alicante
16 de junio 1er INFORME de PRACTITIONER / 15 horas de autoestudio y
práctica
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La ambientación de un espacio sagrado
Cómo desarrollar una rutina de cebado
Cómo prepararse para las sesiones diarias
Herramientas para ayudarlo a conectarse con sus propias verdades para ser
un mejor líder/entrenador
Ejercicios para crear una conexión instantánea contigo mismo y con los
demás
Herramientas de puesta a tierra para usted y sus clientes
Herramientas de autocuidado para usted y sus clientes
Cómo crear un cuestionario previo a la sesión para clientes, parejas y equipos
Cómo encontrar y elegir música evocadora
Cómo dirigir una sesión privada de respiración
Cómo dirigir una sesión de parejas

FECHAS para el NIVEL DOS / 2023
Certificado de Maestros
 
27-29 de enero OPCIONAL Lumina Energy, Comprender la tecnología pránica con
fines curativos. Retiro Urbano, Varsovia Polonia. 40 horas
27-30 julio OBLIGATORIO Terapia Pránica Corporal 01 / Alicante 60 hrs
16-19 NOVIEMBRE OBLIGATORIO Facilitating & Beholding (cómo enseñar, talleres) /
Alicante 60 hrs
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Seguimiento posterior a la sesión
Cómo prepararse para lo inesperado
Preguntas frecuentes antes y después de la sesión
Formas de promocionarse para atraer a los primeros clientes
correctos
Crear un plan de marketing de 30 días

1 y 8 de diciembre Sesión en vivo 8 h / 6 h autoestudio y práctica
15-17 de diciembre Fin de semana de puertas abiertas MADRID
Negocios pregrabados y precios

OBLIGATORIO:
En cada uno de los siguientes aspectos deberás entregar un
informe. Para los 2 talleres principales, deberá planificar el tema, los
ejercicios, la experiencia, el proceso y el cierre.
3 encuentros con Anand
6 terapias privadas... informe y supervisión
1 mini-taller de 3 hrs
2 talleres de un día
 
Dic 22 Clausura y Facultad de Prana TECH / Diploma



:::: beneficios de
entrenamiento y
aproximación de

negocios 

El tamaño del mercado del yoga se valoró en 37.462,5 millones
de dólares en 2019 y se prevé que alcance los 66.226,4 millones
de dólares en 2027, creciendo a una CAGR del 9,6 % de 2021 a
2027

La respiración hoy es igual al yoga hace 20 años. Hace veinte años, el yoga era
hippie y marginal.
Ahora hay cadenas internacionales de yoga, indumentaria de yoga y cientos de
miles de personas que han tomado la formación de profesores de yoga como parte
del desarrollo personal. La respiración se dirige en la misma dirección; sólo que se
está moviendo exponencialmente más rápido. Y por una buena razón.

. Con Corona, el bloqueo generalizado ha obligado a los humanos a permanecer
dentro de sus hogares. Estas restricciones han disminuido las interacciones sociales,
lo que, a su vez, ha resultado en un aumento del estrés mental entre la población.
Practicar yoga ha ayudado a los practicantes a liberar el estrés mental. Además, se
han llevado a cabo varios estudios para encontrar el efecto de la respiración y el
prana holístico en la salud.

Por tipo, el mercado está segregado en cursos en línea, cursos fuera de línea y
programas de capacitación de acreditación. Porque la nueva vida que estamos
viviendo, Respiración y Prana tal como es, se convertirá en más que una ayuda para
la salud física, se ha convertido en una terapia de recursos sobre la encarnación y los
parámetros psicológicos.

La respiración es la herramienta más directa, poderosa y no secular para los cambios
de estado. El impacto físico, emocional y mental se puede sentir de inmediato con un
sinfín de rendimientos compuestos para la práctica constante. No hay afiliación
religiosa; se puede hacer en cualquier lugar, en cualquier momento y por cualquier
persona. La terapia de respiración y los talleres tienen un valor muy fuerte, ya que no
hay muchos profesionales en este campo. ¡¡Te proponemos una irrupción a un
mercado completamente nuevo!!

PRANA TECHNOLOGY es un método desarrollado por TrueTantra y Anand Rudra
durante los últimos 20 años en el que hay alrededor de más de 250 profesores, de los
cuales activos son más de 25 que no solo aplican esto a la práctica sino a sus propias
terapias.

trueyoga
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Horario en línea:
Los horarios serán por la tarde noche de 18 a
20 hrs con un descanso.
Cada lección será grabada. Si no asistes
tendrás que hacer un informe de la clase
grabada.

Es muy importante tener a la mano:
Olla Nety
raspador de pinzas
Sal marina 250mg
Aceite de coco
Begarmota, Lavanda, Incienso y un aceite
esencial propio. El aceite esencial deberá
poder ponerse directamente sobre la piel.
Incence Nippon Kodo Cedarwood, Pine, Uzu,
Ambar, Mirra y otros de su gusto.
Palo santo y salvia
dos sarongs
Computadora portátil

Organizado por:
Anand Rudra y TrueTantra

anand rudra
+34 645 195 604 (whatsapp)
tantriko@live.com

trueyoga

INVERSIÓN:
3 pagos de 695 eur
1 pago de 200 eur al final de su
formación para prueba y
certificación
295 por cada retiro que incluye
alojamiento y comida

Requisitos para este Diploma y
Certificación:

- Entregar los requisitos que se
habían presentado en cada fase
de esta capacitación.
- Prueba final con Anand

Detalles del pago:
TRANSFERENCIA BANCARIA
True Tantra  Netherlands 
Bank ING
BIC: INGBNL2A
IBAN: NL11 INGB000 6803790

Paypal (5% extra for covering fees )
HTTPS://WWW.PAYPAL.COM/PAYPALME/TR

UETANTRAEU/
 

https://www.paypal.com/paypalme/truetantraeu/


trueyoga

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: TTrue Tantra & Anand Rudra se reserva el
derecho de cancelar los entrenamientos debido a bajas inscripciones a su
discreción. Todas las ventas son finales 30 días antes de la fecha del
entrenamiento a menos que sea una emergencia médica con prueba de dicha
emergencia. TrueTantra se reserva el derecho de rechazar el servicio a cualquier
persona. Por favor ver completo

https://thebreath.zone/policies-page
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De origen mexicano, viviendo en Europa desde hace 20 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. Emprendedor; involucrado en
Políticas Públicas y asesor de Políticas Públicas Internacionales y Diplomacia.
Siendo criado en una cultura Chamánica por padre (Espíritu mexicano y chamán)
y por abuela (Medicina 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.

http://truetantra.eu
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Anand Rudra
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