
Practicum TrueTantra  &  Be.Tantric 

By. Tantra Mentor , Anand Rudra, PhD. 

Idiomas: Inglés / Español 

CU points: 3 puntos de acreditación al Master en 
Supra Sexualidad Sagrada 

Silabus y practicum:

1. Tantra dentro del marco holistico

¿Que es tantra dentro de la sexualidad sagrada¿ 
El Tantra  y su proposito dentro dela Sexualidad 
Sagrada¿ 
Sexualidad Sagrada 
La teoria de la resonancia y su importancia dentro 
del  Tantra. 
Sistema Energetico y su vinculación a los sistemas del 
ser 
Estados de la energía sexual sagrada: Raíz, lo 
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La EXPERIENCIA 

Esto	 es	 parte	 de	 la	 introducción	 al	
Master	 en	 Supra	 Sexual idad	
Sagrada.	Una	formación	profesional	
q u e	 a b r a z a	 u n a	 p r o f u n d a	
comprensión	del	Tantra,	la	orgasmia	
y	los		cuerpos	sú@les.	

Tiene	el	obje@vo	de	que	aprendas	y	
prac@ques	 el	 conocimiento	 del	
Bodywork,	Tantra	Kriya	Yoga	y	cómo	
funciona	en	la	Sexualidad	Ac@va	del	
Ser	Humano.	

Buscaremos	 que	 te	 ilumines	 y	
alcances	 el	 conocimiento	 sobre	
cómo	 funciona	 el	 Tantra	 kaula	 con	
las	energías	del	cuerpo,	modularlas,	
usarlas	para	disfrutar	de	la	vida!!	

 ¿ Donde ? 

El	taller	se	llevará	a	cabo	en	un	
maravilloso	lugar	Dhakini	Tantra	

Costo del Seminario 

DeArmouring Orgasmico
La Potencia de tu Energía Sexual a través 
de los Cuerpos Sutiles del SER la via del

TANTRA KRIYA YOGA ANCESTRAL 

 PRACTICUM del  master en Supra Sexuality Sagrada 
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sagrado . co creación e intenciones en las 
manifestaciones de la energía. Entender como tu 
cuerpo es el potencializador orgasmico de la 
existencia 
Diferencia entre energía sexual y sagrada. Estados 
expandidos de consciencia a través del placer. 

2. Los Cuerpos del SER dentro del  Tantra 

-Nuestros cuerpos (Físico, energético y Causal) 
como un vehículo para alcanzar la expansión y 
la liberación para ser uno dentro de ti y de los 
demás. La importancia de ser presente y 
consciente (estado consciente) 

- Inducir consciencia, dos herramientas 
principales en el Tantra: 

a) Swahara Yoga .... 

Aprende a usar Prana en tu cuerpo. 

Energía y polaridad 

El uso de la respiración consciente y de la 
respiración chakra base 

Uso de nadis en la respiración, Kumbaka y 
Pranayam como expansión de la energía 

b) La interrelación 
e n t r e 
pensamientos , 
e n e r g í a e 
intención. 

Mente y Energía 
nuevas formas 
de sentir y hablar 
con tu cuerpo. 

3. La importancia 
de preparar tu 

cuerpo, mente y 
energía.

Expansion & liberación tdel poder exual a través de 
Tantra Kriya Yoga.
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Detalles 

Las	clases	serán	a	par@r	de	las	
8.30	hrs.	hasta	las	18.00	hrs.	
durante	los	2	días,	el	Viernes	a	
par@r	de	las	18.00hrs	hasta	a	las	
20.30hrs.	Tendremos	descanso	
para	la	comida	y	descansos	para	
el	té.	

A	traer:	

2	toallas,	una	de	playa,	una	
normal.	

Pareo	y	un	tótem	personal.	

Aceite	de	oliva.	

Ropa	cómoda.	Ropa	blanca	para	
la	puja	de	cierre.	

Costo	

Información	e	inscripción	
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Elementos en una sesion de Tantra: 
- El Ritual y la resonancia; 

- Respiración consciente y de chakra base. 
- El poder de AgniSara (Ashwini Mudra, Mulabandha y 
Udiyana Bandas) .... La interrelación con la energía  
sagrada. 
-Enraizamiento y su importancia (anclaje a madre tierra) 
energía y proceso de meditación. 
- Tantra y Energía, el poder del Drista y la sincronizacion 
pránica. 
- Kiranas Kriyas & flujo energetico en  shushumna 
- Asanas Tantricas…micro-macro y la energía UNIVERSAL. 
- Tantric kriya( pranayama, bandha , asana, movimiento, 
intencioón &flujo energetico) energía y su poder 
expansivo y meditativo. 
- Cultivo de energía, orgasmia &  transformación. El uso 
de kechari mudra & sambabi mudra. 
- Agni Sara, Vajrayana & Kali Bola. eel poder del Vajroli 
Mudra en shaktis & shivas. 

4. Energía y Energía Sexual en Tantra Kriya Yoga

Los diferentes tipos de energía y cómo identificarlos. Físico, mental, sexual. 

Energía sexual ... la transición (sensorial, causal, intencional) de la Energía Sagrada. 

- Meditación tántrica; el uso del prana, kumbaka y apana como poderosa 
herramienta  en 

la intención y el uso de la energía. 

- Orgasmos los vecinos desconocidos. Implosiones y explosiones. 

- Orgasmos energéticos & multi-orgasmia.

5. La importancia del ritual

-El poder de la simbología, el universo y el acto sagrado. 

- El Ritual dentro de tu proceso sagrado y mundano. 

- Meditación ritualística en los chakras

6. Sexualidad Sagrada y Cocreación de Energía.

- Comprender la sexualidad sagrada en sus dos 
dimensiones 

- La Técnica Sagrada del movimiento energético: 
tacto, respiración, drista, sincronización de energía en 
una sesión tántrica. 

- Cómo utilizar la energía sexual sagrada como 
herramienta de curación. 

7. Masaje Tantrico

- El ritual, el despertar de la energía sagrada y la 
sincronización de la energía. 
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Information & Registration 
Eduardo Concepción 

(Academic Secretary of 
Be.Tantric Institute) 

be.tantric.truetantra@gmail.com 
+34 679380792 

www.truetantra.eu 

Sharing Knowledge: 
Anand Rudra                         

TrueTantra Mentor   
www.truetantra.eu

http://www.truetantra.eu
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• El poder de la sensibilización entre el eros y la energía sagrada. 

•Conocer el cuerpo físico y energético: Nadis, marmas, kama-marmas, marmas 
ciegos, talas y chakras. 

- Masaje corporal completo. 

•La importancia de la energía. 

•Masaje boca arriba y kama-marmas. 

•Descubriendo la energía acumulada: orgasmo. De la energía sexual a la sagrada; 
orgasmo de corporal completo, su poder y transmutación energética: de lo sexual 
a lo espiritual. 

Be.Tantric Institute
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Bibliografia básica: 

*  The Science of Pranayam by Sri Swami Sivananda 
* Moola Bandha, The master key by Swami Buddhananda 
* The Subtle Body by Cyndi Dale 
* Chakras Kundalini by Hiroshi Motoyama 

Anand Rudra, 

Ha	sido	criado	en	una	cultura	chamánica	por	el	padre	
(mexicano	spirita	y	chamán)	y	por	la	abuela	(	Yaqui	
Mujer	Médica	Mexicana)	Desde	que	era	joven,	se	sin@ó	
atraído	por	el	mundo	esotérico.	Ha	estudiado	tarot,	
psico-magia,	simbología,	ritualismo,	tantra,	geometría	
sagrada	y	chamanismo.	Los	úl@mos	20	años,	ha	
desarrollado	y	rescatado	las	an@guas	prác@cas	de	
Kahula	Tantra	y	Ancient	Tantra	Kriya	Yoga.	More	info.	
www.truetantra.eu

http://www.truetantra.eu
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