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Terapias y tecnicas restaurativas 

Cuando se empieza a practicar con el cuerpo, la mente, la sexualidad y las energías del ser humano se
inicia un viaje dentro de nosotros. En cada tratamiento que ofreces te das cuenta de que hay una
necesidad de entender lo que está pasando con tu paciente o cliente, y comienza el proceso como
sanador.

Te ofrecemos una fcurso intensivo y profundo sobre una Terapia Tántrica básica y diferentes técnicas de
terapia corporal somática.
El contenido que se ha desarrollado para esta formación intensiva forma parte del programa de
Certificación parte de TrueTantra Academy.

Tenemos que recordarte que esta iniciativa te dará un marco práctico y teórico para comprender técnicas
somáticas básicas para acompañar, restaurar y sanar algunos problemas del cuerpo y la mente humanos.

Dividimos el entrenamiento en 3 partes cada una de dos días de duración: Terapia Tantra Sexual, Terapia
Tantra Emocional y Terapia Tantra Espiritual.

Durante estos dias aprenderas:

* * La diferencia entre un masaje, una sesión y una terapia.
* ¿Cuál es la diferencia entre un remedio, una cura y una terapia?
* Por qué Tantra se envuelve como una Terapia Transpersonal (Sexual, Empcional y Espiritual)
a) Donde comienza lo transpersonal y donde la ética empieza a manifestar procesos eróticos transferibles.
.
¿Por qué el Masaje Tantra es considerado una Terapia?
 El objetivo transpersonal de una Terapia Tantra.
Los cuerpos como marco de acción para actuar en un proceso de terapia:
a) Física b) Energética c) Causal
El Cuerpo Emocional como entidad de enlace a los somas.
El Manas Sexual, Emocional y Espiritual como fuente de un soma.

 



EL CURSO 
Esta es una propuesta solo para personas que ya conocemos, practicamos,
compartimos y enseñamos Tantra, Trabajo Corporal, Sexología, Masaje, u otra
actividad relacionada con ellos. Y que tenemos casi los mismos antecedentes y el
mismo objetivo sobre estas antiguas tecnologías y prácticas. La idea principal detrás
de esto es:
-  Tener un trabajo y experiencias vibratorias más altas.
- Tendras un entrenamiento profundo en muy poco tiempo.
- Desarrollar y actualizar nuevos conocimientos y experiencia en Tantra y 
 TrueTantra.
- Saber que los límites y fronteras ya están fijados de manera profesional que nos
permitirá tener un proceso supraconsciente
- Disfruta en un ambiente seguro pero al mismo tiempo disfruta de la libertad de estar
interconectado por el tantra, la conciencia y el conocimiento profesional.
- Conocer a personas que habían estudiado en toda Europa, América Latina y África
dentro del marco de TrueTantra, principalmente porque tendremos el objetivo de
establecer contactos en diferentes proyectos futuros.
-  El training será en Español
-  Ser capaz de experimentar un proceso de aprendizaje por inmersión.
- El entrenamiento se realizará en un maravilloso plató que se llama Terrasana en
Tepetixtla. 
- Es un lugar en donde uno se siente como en casa, con una dieta muy sana y
mexicana encima de ello. 
- Tendremos la oportunidad de crecer de manera muy intensa.
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LA ESTRUCTURA

Empezamos con Pranayamas y Sadhana ( Antiguo
Tantra Kriya Yoga) 
Los talleres van con una tematica especifica y
programada.
Tenemos 3 temas principales a desarrollar cada uno en
tres días completos.
Cada día terminaremos con una meditación.
El trabajo de estudio y repaso se realizará por equipos.
Una experiencia principal en el temazcal o en una noche
templo, o un sueño lucido. Lo decidiremos. 
Terrasana nos permitirá tener una experiencia de
inmersion para poder sacar provecho del entrenamiento.
 

deep tantra SOMATIC Therapies
 



Sexual Tantra Therapy

La sexualidad es uno de los temas más complejos que se relacionan con cuerpo y mente. Tantra
brinda un marco perfecto para comprender y restablecer un posible equilibrio en nuestra vida.

.Hemos dicho que este es un enfoque básico para tener una comprensión somática de las Cuestiones
Sexuales de manera general.
Aproximación Transpersonal del Soma o Bloqueo.
**Herramientas de diagnóstico:
Corporal y mapeo de espasmos musculares;
lectura de los pies de los chakras;
Espectro de Masaje Kundalini (Reacciones físicas en el cuerpo)
Sistema Nervioso (patrones en su propia respiración)
**Técnicas restaurativas incorporadas
Sensibilidad Lingam (Erección y reacción, borde de placer y tiempo) .
Despertar del YONI (Entumecimiento, hipersensibilidad y trauma)
Impulso sexual y apegos sexuales.
Conciencia del Cuerpo Emocional vs Energía Sexual en la mujer.
La libido y su expresión.

Somas Sexuales Básicos para Hombres usando Tantra In-Touch “Técnica Hands on”
 Eyaculación precoz, tipos y técnicas de apoyo. 
 Tipología de Disfunción Eréctil y técnicas de apoyo.
Anorgasmia Eyaculatoria, técnica de apoyo.
Frigidez y falta de libido no son lo mismo, técnicas de apoyo para cada una.
Límites íntimos; Miedos primarios y heridas: comprender los patrones de comportamiento basados   en
el miedo y cómo limitan a los clientes; 
- experiencia de sexo e intimidad
Priapismo Disfunción y técnica de apoyo.

Somas Sexuales Básicos de Mujeres usando Tantra In-Touch “Técnica Hands on”
Frigidez y falta de libido no son lo mismo, técnicas de apoyo para cada una. 
Problemas en el suelo pélvico y la energía sexual 
Entumecimiento de la vulva 
Hipersensibilidad clitorial 
Anaorgasmia vaginal y vaginismo Energía sexual y conexión emocional 
Trauma sexual pasado, abuso físico y emocional 
Conciencia de problemas cognitivos y afectivos (ya sea sin contacto transferible o necesidad de
contacto hipertransferible)



El cuerpo emocional refleja no sólo las circunstancias presentes sino que también representa
nuestra propia historia personal y por supuesto se prolonga hacia la aproximación
transpersonal de posibles Somas o Bloqueos.

Aproximación Transpersonal de los Somas o Bloqueos:
Hombres y Mujeres traumas psico-sexuales-emocionales
Tipología básica de las Emociones y sus estructuras:
a) Expresiones faciales
b) Lenguaje corporal
c) Reacciones y respuestas fisiológicas
d) Tono de voz
e) Reacciones agresivas o de negación

El maltrato y sus etapas....
Cómo reconocer y cómo abrazar una liberación del trauma (técnicas)
Adicción Emocional-Sexual…. Cuál es el elemento clave en el proceso de recurrencia.
Emoción, sentimientos y comportamiento sexual.
Arquetipos y el Iceberg emocional
Problemas sexuales íntimos; no comunicación, inseguridad, control y rendición.
Fronteras y límites de la comunicación poco clara.

El deseo del hombre y de la mujer, estructuras socioemocionales y condicionamientos.
• Técnica de desbloqueo de Marma's / Embodiment Breathwork
• Tantra Kriya Yoga y trabajo corporal para desbloquear chakras.

• Sesión interactiva, protocolo y trabajo de terapia.

• Control y rendición como técnicas de equilibrio.

Emotional Tantra Therapy

Las emociones son parte del núcleo de la humanidad y tienen una influencia en cómo vivimos dentro y en la interacción con los
demás. Podemos considerarlos como gradientes de diferentes sentimientos que están profundamente interrelacionados.



El cuerpo espiritual es el diálogo que tenemos con la identificación del yo y los propósitos de
nuestra otra vida.
Los patrones que tenemos en la vida están estructurados por nuestro sistema de creencias
pasado, pero también fomentamos otros temas que enmarcan nuestras vidas y la forma en qu
vivimos.

Aproximación Transpersonal de los Somas o Bloqueos:
La persona, el yo y el yo superior
Mente clara, intuición clara y acciones kármáticas.
La posesión del camino y la sanación del yo.
Los granthis y los nudos psíquicos
Lo que es de mi familia es de mi.
Ancestros y la deuda en mi propio camino.

Diálogo epigenético:
Patrimonio socio-familiar
Evolución del alma
Ego y espiritualidad

Rescate del alma y equilibrio de
espíritu
El auto-viaje del Alma, el
persona y el ánima

Spiritual Tantra Therapy

Los somas espirituales son difíciles de explicar pero todo ser humano tenemos cierto tipo de resistencia a ser o
conectar con el yo. Estamos experimentando dificultades relacionadas con la repetición de patrones en nuestras

vidas. Y la mayoría de las veces no podemos distinguir una lección de vida y la interrelación con cuestiones
karmáticas.

 



 :: Venue where Transformation Happens ::

San Esteban 4, Tepetlixpa Edo.Mx.    +52 55 2863 2015     holaterrasana@gmail.com
 

-TERRASANA
Es una casa ecológica de retiros en Tepetlixpa,
Estado de México, a una hora y media de la
Ciudad de México. 
Aquí ofrecemos espacios para eventos y talleres
de descanso y sanación. 
Durante la estancia, además, vivirás la
experiencia de un estilo de vida sustentable y te
llevarás las herramientas necesarias para
extender esta forma de vivir a tu cotidianeidad.
Convivir con la naturaleza, el encuentro en
comunidad y el servir acompañando son las
luces que guían nuestro sendero.
Somos profesionales certificados en distintas
ramas enfocadas en la evolución integral del
planeta y los humanos que lo habitan. 
Diseñamos experiencias significativas, creativas
y profundas que tejen comunidad para un mundo
donde lo único constante es el cambio. 

TERRASANA

 Tú espacio en la naturaleza.
Te ofrecemos habitar y explorar un espacio
apartado de la vertiginosa realidad cotidiana
para que puedas encontrar tranquilidad en
medio de la naturaleza.
Habitar, en Terrasana, significa cuidar, conectar,
compartir y aprender. 
Es encontrar un espacio externo que te permite
adentrarte y facilita en tu espacio interno.

Sin importar edad ni contexto, siempre hay algo
que aprender.
En ocasiones, aprender significa desaprender lo
que pensamos que sabemos, en otras, es
simplemente explorar lo que siempre ha estado
ahí y no nos hemos dado el tiempo de visitar. 
En Terrasana el contacto es una pieza
fundamental del aprendizaje. 
Poner las manos en la tierra, abrazar a nuestros
compañeros o preparar una comida saludable
para los demás son acciones que nos abren la
conciencia y suavizan el corazón.



Inversión  € 1050
Deposito   9000 MX

TRansferencia
TrueTantra Netherlands 
ING Bank 
BIC: INGBNL2A
  IBAN: NL11 INGB000 6803790

ANAND
RUDRA

C O R D I N A T I O N  O F  T H E S E   R E T R E A T S

T R U E T A N T R A  M E N T H O R

CONTACTO EUROPA
ANAND RUDRA
Teléfono +34 645 19 56 04
Email truetantra@outlook.com
http://truetantra.eu/

PAYPAL
https://www.paypal.me/truetantraeu
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CONTACTO AMERICA
CLO
Teléfono +52 55 5966 45 26
Email truetantra@outlook.com
http://truetantra.eu/


