
 
 
 

COMPASIÓN Y ÉXTASIS 
 

TALLER SOBRE LA SANACIÓN SEXUAL 
 

 
¿Estás viviendo una sexualidad satisfactoria, consciente y amorosa? 

¿Quieres subir un nivel en tu evolución sexual y espiritual? 

Aprende a dar y a recibir la sanación sexual del Punto Sagrado  

 

La meta del sexo consciente no es el orgasmo, sino el éxtasis.  

El éxtasis cura el inconsciente. 

 
La sanación sexual cambiará tu vida completa y profundamente. 
Abrirá tu cuerpo y todo tu ser para que puedas ofrecer al mundo todo tu potencial. 
Sentirás como nunca has sentido antes. 
Con coraje y cuidado, aprenderás a llevar luz a lugares donde a menudo nos da miedo 
explorar y sanar, y te abrirás a sanar el cuerpo, el corazón y la mente. 
 
En este taller:   
• Mantra Yoga, Hatha Yoga, Tantra Yoga, los chakras, meditaciones, pranayama. 
• Sanando nuestras heridas del pasado y abriéndonos a una vida de gozo y plenitud 

sin límites. 
• Cómo crear un espacio sagrado.  
• Transmutación de la energía sexual. Manejo de la energía eyaculatoria. 
• Mejorarás tu auto-aceptación, autoestima y comunicación. 
• Cómo elevar la confianza en el género opuesto. 
• Abrirse a la vida, al amor sin límites. Cómo tener más amor en tu vida. 
• La expresión del amor a través de nuestro cuerpo. 
• Sanación sexual, expansión de la consciencia y liberación de la energía orgásmica. 

El masaje del punto sagrado (punto G). La eyaculación femenina. 
• El amor. La importancia de abrir el corazón.  
• La práctica diaria. Cómo integrar el Tantra en tu estilo de vida. 
• Cómo hacer el amor tántrica y espiritualmente. 
• Rituales, danzas, risas, abrazos, cariño, compañerismo, nuevos amigos tántricos… 

 
En este taller aprenderás los secretos tántricos para vivir la vida 

con plenitud, con una sexualidad sana, potente y transformadora. 
 



 
NIVEL: Avanzado. Este taller está diseñado para poder participar con o sin pareja.  
 
FECHA: Del 21 al 25 de abril 2011 (Semana Santa). 

LUGAR: Guayrapá, en Mont-ral (Tarragona). Situado en 
plena montaña, en un lugar tranquilo y armonioso a       
850 mts de altitud, mirando al mar. Su horizonte es 
espectacular sobre los acantilados de las fuentes del río 
Glorieta, con sus piscinas y cascadas naturales, en un 
entorno todavía muy virgen de bosque mediterráneo en las 
mágicas Montañas de Prades.  

COMO LLEGAR: En coche: Si vienes en coche desde Barcelona, ve en todo momento 
hacía Tarragona hasta el desvío que pone Zaragoza-Lleida que debes coger para luego 
seguir dirección Valls cogiendo la salida hacia Valls. Continuar para, sin entrar en Valls 
ir todo el tiempo hacia Tarragona hasta la tercera entrada de Valls donde hay una 
indicación que dice Alcover-Valls. En la entrada de Valls hay un desvío hacia Alcover y 
Reus. Ir dirección Alcover y Reus, hasta llegar a Alcover (13 km). En Alcover siempre 
hacia la montaña, seguid las indicaciones encontrar el cartel de Mont-ral. Gira a la 
izquierda y sigue todos los letreros que dicen “Guayrapa”. Ya en la casa, la entrada es 
por abajo. Si necesitáis más ayuda llamad al teléfono de Guayrapá 977.76.01.56.       
Si vienes desde el Sur (Valencia, etc.) tomar la salida Reus/Salou y, una vez en Reus, 
no entrar en la ciudad sino mantenerse siempre a la derecha de ella y seguir las 
indicaciones dirección Montblanc. Alcover está a 12 km de Reus.                               
En tren: CON EL AVE: hasta la estación Camp de Tarragona. CON LOS TRENES 
REGIONALES: los de la línea Barcelona-Lleida paran en Alcover. Hay 4 ó 5 al día. Reus 
es la mejor parada para los que venís con Intercity del norte (línea Bilbao/etc.- 
Barcelona). Desde el sur (Valencia, etc.) la estación más cercana es Tarragona. Los 
horarios los encontrarás en www.renfe.es. Para el transporte final hasta Mont-ral 
encontraremos una solución adecuada si llamáis con suficiente antelación. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
HORARIO: Desde el día 21 de abril a las 15,30 h hasta el día 25 de abril a las 16 h. 
 



QUÉ TRAER: Te lo indicaremos una semana antes de empezar el taller. 
 
INVERSIÓN: Todo incluido, con alojamiento en 
habitación doble compartida con pensión 
completa con dieta ovo-lacto-vegetariana + el 
taller = 625 !.  
Las inscripciones recibidas mediante ingreso 
bancario antes del día 7 de abril tienen un 
descuento y el precio es de 585 !.  
 
INSCRIPCIONES: Haciendo un ingreso/anticipo 
de 100 ! en la cuenta de LA CAIXA 2100-7001-
35-0200020012, indicando tu nombre completo 
y en concepto: “Avanzado Guayrapa”.  
Después ponte en contacto con la 
organizadora pidiéndonos el formulario de 
inscripción por e-mail o por teléfono.  

 
CANCELACIÓN POR PARTE DEL PARTICIPANTE:  
La cantidad pagada no es retornable. 
• Si se avisa en los últimos 7 días anteriores a la fecha del taller no hay devolución 

de ningún tipo. 
• Si se avisa antes de los 7 días anteriores de la fecha del inicio del taller el dinero 

pagado se guarda como inscripción para otro de nuestros talleres.  
 

Plazas limitadas según el aforo de la sala 
 

 
¿Quieres dejar atrás viejas heridas, 

miedos y creencias limitadoras y abrirte 

a disfrutar de todos los aspectos de tu 

vida con amor, pasión y alegría? 
 

¿Quieres sanar tu sexualidad? 

 

¿Quieres vivir cerrad@ o abiert@? 

 

Ven a descubrir o a profundizar en el 

enorme potencial que tiene la energía 

transformadora, sanadora y 

energetizante de este arte milenario 

para este principio de siglo XXI. 

                     
 

          



IMPARTIDO POR: Hari Dass. Instructor de Tantra Certificado por Source School of 
Tantra Yoga en Maui (Hawai) con Charles Muir, co-autor del libro Tantra, el arte 
oriental del amor consciente (Ed. Integral).  
 

Además de su formación como Instructor de Tantra con Charles 
Muir, también ha recibido enseñanzas de otros maestros como:  
• Mantak Chia. Taoísmo. 
• Daniel Odier. Tantra. 
• David Deida. Yoga sexual, masculino, femenino, y relaciones.  
• Carlos de León de Wit. Tantra. Taoísmo. Budismo tántrico. 

Kabbalah. 
• Parvathi Nanda Nath. Tantra. 
• Lennart Aastrup. Tantra. Dzogchen.  
• Swami Padmadevi. Tantra.  
• Steve y Lokita Carter. Skydancing Tantra.  

• Bodhi Avinasha. Ipsalu Tantra Kriya Yoga.  
• Osho International Meditation Resort (Pune, India). Meditaciones de Osho. 
• Dharma Kaur Khalsa. Numerología tántrica. 
• Deva Premal, Miten y Rafia. Mantras. Tantra. 
• Satyaa y Pari. Mantras.  
• Chögyal Namkhai Norbu. Dzogchen. 
 
 
Profesor de Tantra y Sexualidad 
Consciente en la Universidad de 
Barcelona para el Master de 
Crecimiento Personal y Liderazgo. 
 
 
Los talleres de Hari Dass son conocidos 
por la transformación, la armonía y el 
amor incondicional que se genera en 
sus grupos.   
 
 
El Tantra ofrece un modo de elevación 

de la consciencia mediante los rituales 
sexuales. 
 
 
Con la sanación sexual neotántrica del 
punto sagrado hay un despertar del 
cuerpo y de la consciencia, hay una 
verdadera transformación. 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DAKINI 

 
 

  
 

MÁS INFORMACIÓN / INSCRIPCIONES para este taller: 

Contactar con Montse Coderch 

Correo electrónico: montse@tantrayamorconsciente.com 
Teléfono: 675 360 250 

 
Web: www.tantrayamorconsciente.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El camino espiritual tántrico es el más divertido del mundo porque hay 
sexo, ejercicio, meditación, gozo, luz, espiritualidad, despertar de la 

consciencia, maestros locos, experiencias extraordinarias, éxtasis 
orgásmico, amor, diversión, sanación... 


