
 

 
Próximo taller de Neotantra y Sexualidad Sagrada: 

 
SEXUALIDAD, AMOR Y CONSCIENCIA 

 

 
Seguro que más de una vez te has preguntado: 

“¿Ya está...? ¿El sexo se acaba aquí...?” 
 

 
Ábrete a la experiencia más pura de vivir y amar profundamente. En este taller, 
aprenderás cómo vivir tu sexualidad como una profunda y extática experiencia 
espiritual. Descubrirás el arte del Tantra, que incrementa la profundidad de tu 
corazón y de tu presencia, convirtiendo el acto de hacer el amor en una oración y una 
comunión. 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 el contexto de las relaciones, descubrirás que la conciencia y el gozo son portales 
para el despertar espiritual y para la expresión del amor. 

 

 
  

 
Descubre los secretos tántricos para vivir las relaciones, la sexualidad y 
                      la vida con plenitud, naturalidad, disfrute 
                                     y más consciencia. 
 



EN ESTE TALLER APRENDERÁS: 
• Yoga tántrico. Mantra Yoga. Pranayama. Meditación. Los chakras. 
• Cómo utilizar tu energía sexual como herramienta en tu camino espiritual. 
• Cómo mejorar tu vida sexual y tus relaciones. 
• Cómo conectar con la pareja más 

profundamente y superar obstáculos. 
• Cómo usar tu cuerpo como vehículo para 

alcanzar el éxtasis. 
• Sanación sexual. La transformación tántrica 

sanando nuestras heridas del pasado. 
• El Amor Consciente o verdadero. 
• Usar técnicas de respiración para incrementar 

y hacer circular la energía sexual. 
• Cómo los hombres pueden tener orgasmos 

más largos, potentes y sin eyaculaciones 
agotadoras. Cómo prolongar el acto sexual. 
Los orgasmos de cuerpo entero. 

• Cómo cuadruplicar la longitud y el poder de tus orgasmos. 
• Diferentes tipos de orgasmos femeninos. 
• Cómo reavivar la llama del amor. 
 
NIVEL: Básico, taller de Iniciación al Tantra. Sin desnudez en clase. Diseñado para 
participar con o sin pareja.  

 
FECHA: 19 y 20 de marzo 2011. 
 
HORARIOS: De 09:45 a 20:00 h. Recomendamos no hacer planes a mediodía. 

 
QUÉ TRAER: Ropa cómoda, esterilla de yoga o de camping, cojín de meditación o 
similar y un pareo. 

 
LUGAR: THE DANCE FACTORY. c/ Francisco Salas, 25. MADRID. 
  
CÓMO LLEGAR:  
• METRO: Estrecho (Línea 1, salida c/ Navarra). 
• AUTOBUSES: 3, 64, 66, 124, 128, N22 (c/Bravo Murillo) y 64, 126, 128 (c/Franco 

Rodríguez). 
• COCHE: En coche se llega fácilmente desde cualquier punto: Norte por Plaza 

Castilla/Bravo Murillo, de la M30 y A6 por la Ciudad Universitaria hasta Cuatro 
Caminos, desde Plaza Manuel Becerra por los túneles de Joaquín Costa. En la zona 
hay SER azul y verde. El parking más cercano está en al final de la c/ Goiri. A la 
izda. de la Avda. Iglesias se puede aparcar sin SER, a 5 minutos andando 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 ofrecer al mundo todo tu potencial? 



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. 

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

 
 
 
 
 
 
Hari Dass: 
Además de su formación como Instructor con Charles Muir, 
también ha recibido enseñanzas de otros maestros y escuelas 
como:  
 
 

• Mantak Chia. Taoísmo. 
• Daniel Odier. Tantra.  
• David Deida. Yoga sexual, el masculino, el femenino, y las relaciones.  
• Carlos de León de Wit. Tantra. Budismo tántrico. Taoísmo. Kabbalah. 
• Lennart Aastrup. Tantra. Dzogchen.  
• Swami Padmadevi. Tantra.  
• Parvathi Nanda Nath. Tantra. 
• Bodhi Avinasha. Ipsalu Tantra Kriya Yoga.  
• Osho International Meditation Resort (Pune, India). Meditaciones Osho. 
• Steve y Lokita Carter. Skydancing Tantra.  
• Dharma Kaur Khalsa. Numerología tántrica. 
• Deva Premal, Miten y Rafia. Mantra Yoga. Tantra. 
• Chögyal Namkhai Norbu. Dzogchen. 
 
 

Primer profesor de Tantra y Sexualidad Sagrada en el 
Máster de Desarrollo Personal y Liderazgo organizado por 

la Universidad de Barcelona. 
 

Ha impartido talleres y clases en España, Grecia, 
México y EEUU. 

 
Formador de Instructores de Neotantra y Sexualidad 

Consciente. 
 

Los talleres de Hari Dass son conocidos por la 
transformación, la armonía y el amor consciente que se 

genera en sus grupos. 
 
 



 
 
INVERSIÓN: 200!. Para las inscripciones recibidas 
antes del día 5 de marzo mediante ingreso bancario 
hay un descuento y el precio es de 180 !. Para los 
menores de 25 años el precio es de 150!. 
 
INSCRIPCIONES: Haciendo un ingreso/anticipo de 45 
! en la cuenta de LA CAIXA 2100-7001-35-
0200020012 indicando tu nombre y “marzo Madrid”. 
Después ponte en contacto con nosotros pidiéndonos 
el formulario de inscripción por e-mail o por 
teléfono. El resto se paga al contado al llegar al 
taller. 
 
CANCELACIÓN: En caso de cancelación por parte del 
participante, la cantidad pagada no es retornable, 
pero se puede guardar como inscripción para otro 
taller. 

 
 
 
 
 
OTROS TALLERES: 
Para información sobre los otros talleres organizados visita nuestra Web 
www.tantrayamorconsciente.com 
 

 
 
 
 

 
 
 

¡El sexo puede dejar de ser 
simplemente sexo y pasar a ser amor, 

ternura, sanación, alegría, pasión, 
magia y transformación! 

 
 
 
 

 



Más información / inscripciones para este taller: 
Montse Coderch 

Correo electrónico: montse@tantrayamorconsciente.com 
Teléfono: 675 36 02 50 

 
 
 

 
 

www.tantrayamorconsciente.com 
 

 
 
 
 
 

 


