
Tantra para parejas
LA UNIÓN



El sentido de separación es un hecho
ineludible con el que nos enfrentamos todos
los seres humanos. Es parte del juego de la
evolución del alma, olvidar y recordar. Se
materializa en el mismo momento del
nacimiento, cuando abandonamos el paraíso
(vientre de nuestra madre) para sumergirnos
en Lila, matrix y a partir de ahí nos sentimos
separados de todo lo que no identificamos
como el Yo, viviendo en la dualidad, lo que nos
genera dolor o incluso sufrimiento.
Buscamos suplir esos espacios de dolor a
través de distintas cosas, trabajo, sexo, dinero,
espiritualidad, etc.

La Unión



La práctica Tántrica nos
permite ir más allá de la
dualidad, activar y
movilizar nuestra energía
para que ésta penetre y
expanda nuestra
consciencia ,
produciendose así el
matrimonio Sagrado
entre Shiva y Shakti.
La Unión acontece
primero en cada un@ y
desde ahí podemos
ofrecernos a la relación
sagrada como Dios/Diosa.
La Sexualidad Sagrada es
un profundo acto de
Amor que nos permite
fundirnos con la
consciencia infinita, el
éxtasis y el amor
Universal.  



Primer encuentro
RE-CONOCIÉNDONOS

Sábado 17 de Diciembre
10h a 20h 

Daniella Bhakti y Laikka Yorch 

Segundo encuentro
INCORPORANDO AL FEMENINO Y

MASCULINO SAGRADO
Sáb y Dom 21 y 22 de Enero 

10h a 20h
Daniella Bhakti y Laikka Yorch 

En Tantra Spiritual Fitness, Bcn.

En Tantra Spiritual Fitness, Bcn.



Tercer  encuentro
RETIRO

LA UNIÓN 
24, 25 y 26 de Febrero

Daniella Bhakti y Laikka Yorch 
En Cal Massot de Belianes, Belianes.

Cuarto encuentro 
EL ARTE DEL 

KAMASUTRA TIBETANO
3 y 4 de Junio
Anand Rudra

En Tantra Spiritual Fitness, Bcn.



¿QUÉ INCORPORAREMOS EN NUESTRA
RELACIÓN?

Comunicación de alta vibración.

Gestión de emociones.

Desarrollo del sentido de vida en
pareja.

Niveles espirituales de la relación.

Sexualidad sagrada.

Profunda pasión, devoción,
comprensión.



¿CÓMO LO HAREMOS?

Pranayamas: La respiración como
vehículo de la energía
El aliento sagrado de los amantes.
Sanando el cuerpo emocional y la
sexualidad.

Mahamudra
La meditación suprema.

Meditación en los Chakras, yantras y
Mantras
Conectando y armonizando el cuerpo
energético.

Iniciación a la magia sexual de Isis
Iniciación a la alquimia de Horus
Magnetismo y Electricidad sagrada

Rituales de adoración y honra
Reconociendo al Dios/Diosa internos.

Rituales de adoración y honra Yoni
Lingam
Presenciando el Templo Sagrado y la Vara
de Luz.



Espacio sagrado
Las 3 formas del Amor. 
Creatividad en la creación del templo del
Amor. 

Despertando Eros
Avivando el fuego de la pasión.

La relación sagrada
3 niveles de la relación. 
Pensamiento y verbo, energía y
consciencia.
El masculino y femenino divino.
Los arquetipos de las polaridades.

Bhandas, Mudras y Asanas
 Modulación de la energía.

Cura sexual
Sanar la energía vital/sexual

Maituna
La unión de Shiva y Shakti



FACILITADORES

Daniella Bhakti y Laikka Yorch
Daniella Bhakti: Facilitadora de Tantra y Dakini
desde hace 15 años. Creadora de la escuela Tantra
Immortality Alchemy y directora del Centro Tantra
Spiritual Fitness en Barcelona.
Iniciada al Kriya Yoga de Babaji. Renacedora.

Laikka Yorch: Masoterapeuta tántrico y Daka.
Post grado en medicina Ayurveda, diplomado en
masaje marma, dietética y nutrición Ayurveda.
Acompañando a personas de manera holistica
hace más de 5 años.

Ambos caminando juntos la aventura de la pareja
sagrada.



Siendo criado en una cultura
chamánica por el padre (espíritu
mexicano y chamán) y por la
abuela (mujer medicina
mexicana Yaqui). Desde joven se
sintió atraído por el mundo
esotérico. Su afición, estudiar
Tarot, psicomagia, symbogia,
ritualismo, Tantra, geometría
sagrada y chamanismo.

Facilitador invitado: Anand Rudra



PRECIOS

PRIMER ENCUENTRO,
 RE CONOCIÉNDONOS: 

150€/Pareja

SEGUNDO ENCUENTRO, 
INCORPORANDO AL FEMENINO Y 

MASCULINO SAGRADO: 
250€/Pareja

RETIRO,
LA UNIÓN: 

Inscripciónes previas al 10 de Enero
* con baño compartido 470€/Pareja

* con baño privado 520€/Pareja
 

Inscripciónes posteriores
* con baño compartido 550€/Pareja

* con baño privado 590€/Pareja

INFO Y RESERVAS
Laikka Yorch 616 12 77 16

Daniella Bhakti 653 54 34 14
www.daniellabhakti.com

tantraspiritualfitness@gmail.com


