En qué consiste esta formación
Es un curso para tu crecimiento psicoespiritual y para formarte como profesional.
Es una formación que tiene como objetivo:
1.
Despertar y activar tu corriente vital, la energía de la sexualidad: expandirla, aprender a
gestionarla y trabajar con ella a tu favor.
2.
Ser un salto cuántico en tu percepción de la sexualidad y tus relaciones.
3.
Entrar en la Sexualidad Consciente como forma de vida, es decir, que tu relación con tu cuerpo
y los demás esté plena de presencia y ausente de mecanicidad.
4.
Prepararte como facilitador/a de Masaje Dakini.
¿Para qué? Para que puedas vivir una sexualidad consciente desde el conocimiento de tu energía y de tu
propio cuerpo y unas relaciones con plenitud. Y con ello la capacidad de vivir con el corazón abierto a
todos los niveles, físico-psíquico-emocional-espiritual.
Es un cambio de visión total en tu vida y será una transformación a muchos niveles:
Se abre el vientre, el pecho y la garganta, y con ello la capacidad de vivir en coherencia con tu
vida sexual y afectiva, con tus luces y tus sombras. Supone un abrazo interno que llevará toda tu energía
al corazón.
Tu sexualidad deja de ser un obstáculo para convertirse en un trampolín hacia la plenitud. Lo
observarás todo desde un concepto energético y vital que te distanciará del apego obsesivo.
Te abrirá la puerta hacia el sentimiento de unidad: es una comunión de las polaridades.
Mejorará tu expresión vital: tu cuerpo-placer se liberará de bloqueos y tu expresión de vida
florecerá.
Se unificará lo material y lo espiritual en tu vida: encontrarás el verdadero significado de vivir en
conexión.
Una vez vivido este salto, podrás transmitir esto en tu mundo cotidiano y de relación. Así como a nivel
profesional.
Trascender lo genital, abrir espacios y bañarte de la corriente vital o Kundalini, significa salir de la
mecanicidad en todos los sentidos y caminar hacia el éxtasis.
Cuando salimos de lo automático, salimos de la dependencia dolorosa y entramos en una onda de apego
tranquilo que nos acerca a la felicidad.
Esta formación te llevará a un despertar energético que cambiará tu percepción sobre la sexualidad y las
relaciones.
Es una formación que, en primer lugar, te transformará físico-emocional-espiritualmente. Será un
vaciado de tus creencias más antiguas y un giro total en la relación con tu cuerpo, con el placer, con la
sexualidad y con tus relaciones.

Desde tu transformación podrás ayudar a muchas personas a tener esta misma experiencia.
En definitiva es una revolución, es abrir la puerta a estados de éxtasis y además te dará una poderosa
herramienta como profesional del masaje. Con ella ayudarás a transformar vidas.
Te estoy hablando de un cambio real.
Dicen que parte del alma está atrapada en la sexualidad y que cuando la trascendemos, el alma se libera.
Esto lo he vivido.
Muchos son los cursos que nos llevan al crecimiento interior, pero ¿tocan la sexualidad? Yo sentí esto
como una necesidad: evolucionar de forma íntegra.
Por mucho que avancemos mentalmente, hasta que no bajemos al cuerpo y liberemos estructuras
altamente condicionadoras, no estaremos cambiando realmente.

Qué es un masaje Dakini
Es un masaje energético, potente y profundamente femenino. Es un acto de amor incondicional
hacia el otro y hacia ti.
Este masaje se hace desde la conexión con la presencia, el tacto consciente, la respiración y la
expresión espontánea del movimiento y la voz. La energía se va activando, generando el reflejo de
fluidez y despertando la respuesta del éxtasis.
Es un viaje iniciático en el que se van abriendo puertas y un camino de auto descubrimiento y sanación.
Las manos, el cuerpo y ciertos gestos plenos de sentido acompañan en este viaje. La desnudez y la
inocencia son compañeros de camino. El placer sin objetivo está presente.
En el primer paso, cuando se moviliza la corriente vital, llega el desbloqueo interno. La energía va
disolviendo emociones, arrastrándolas hasta transformarlas.
Esta caída de corazas se da con extrema amabilidad. Después del masaje, todo se ha integrado y la
sensación es de plenitud y descanso. Se da la certeza de que algo cambió por dentro.
Una vez que el campo emocional está más libre, en los siguientes masajes, la energía circula
regalándonos estados de dicha y éxtasis.
El masaje Dakini es también una puerta al erotismo. Entiendo erotismo como el lenguaje inteligente de
la sexualidad y como la entrada a la plenitud. Es el hilo conductor hacia el Ser.
Cuando el cuerpo se erotiza y se expande, se abren las puertas del cielo. Hay una experiencia de unidad y
disolución. Son momentos atemporales donde uno siente su Verdad.

El Masaje Dakini nació en el 2.015. De mi despertar energético, mi trabajo con las Diosas, del Tantra y
de la conexión con un maestro chamánico-tántrico. Después me formé en Masaje genital consciente y
masaje integrativo.

A través de este despertar energético se abrió la posibilidad de transmitir esta apertura a los demás. Mi
experiencia es transferible.
He vivido en cada masaje el despertar de muchas personas, su evolución y transformación hacia la
felicidad y expansión de sus relaciones.
A este masaje le he ido sumando técnicas personales muy potentes que facilitan estados extáticos y
reparaciones a nivel holístico.
En esta formación recibirás el aprendizaje de dos masajes: Dakini I y Dakini tántrico energético.

Diferencia entre un masaje Dakini y un
masaje tántrico
El masaje tántrico es un masaje de tacto consciente, respiración conectada, presencia, desnudez, hay
acariciamiento hacia todas las partes del cuerpo incluidos los genitales y hay un ritual de inicio. Cuando
despierta la energía se lleva hacia el corazón y todas las partes del cuerpo. No busca la eyaculación.
El masaje Dakini tiene su base en el tantra, en el masaje tántrico, en la energía de las Diosas del yoga y
mi despertar energético.
Tiene todas las características que he nombrado en el párrafo anterior y además:
Hay un despertar energético.
El ritual de comienzo es la conexión con las Diosas del yoga.
El masaje Dakini cuando mueve la energía la lleva hacia el último chakra, que es donde tiene
lugar el éxtasis a través de la unión de Shakti y Shiva. Aunque concluimos finalmente en el corazón.
Se abre el vientre (2º chakra), el corazón (4º chakra), la garganta (5º chakra) y la coronilla (7º
chakra). Hay una apertura de puertas a un nivel profundo capaz de conectarnos con el alma y procesos
existenciales.
Usa técnicas para despertar la energía kundalini: toques, respiraciones y movimientos concretos.
Contempla el cuerpo energético, dándole la misma importancia que al cuerpo físico.
Se hace un trabajo en el canal central y con los canales laterales (las serpientes).
El cuerpo del masajista, en un masaje Dakini avanzado, puede ser una herramienta poderosa para
abrir el corazón y mover la energía.
Su último objetivo es crear el cuerpo de gozo a través de cargarlo de energía kundalini: es el
cuerpo en el que viaja el alma. (Basado en el manuscrito de María Magdalena).

Metodología de la formación
El primer paso en esta formación será tu despertar energético e iniciático. ¡Sentirás la energía y
comprenderás cómo funciona!
Los primeros módulos tendrán estos objetivos:
1.
Despertar la energía vital: la sexualidad es una cuestión de energía. Cuanta más energía
tengamos, mayor felicidad podemos alcanzar y mejor será nuestra sexualidad. En este primer paso
aprendemos a movilizar la corriente vital y a expresarla con mayor plenitud, como una vivencia
energética y como un reflejo de fluidez.
En este paso haremos ejercicios que nos ayudarán a liberar energía bloqueada, sentir la vibración en el
cuerpo y abrir canales. En definitiva, será un paso iniciático.
2.
Despertar la respuesta de éxtasis: Una vez que hemos despertado energéticamente, pasamos a
aprender a contener la energía, relajarse en ella y extenderla. Éste es el secreto fundamental para llegar
al éxtasis.
Este paso nos ayudará a liberar y conjugar la energía orgásmica con una tranquilidad mental.
Es un estado que se vive como un estado de conciencia modificado. Es una experiencia de profunda
intimidad.
Este proceso te dará la base para saber dar un masaje Dakini. Y también supondrá un salto cuántico y
vital en tu vida.
Todo ello será a través de técnicas ancestrales especializadas en movilizar la energía, como: danzas,
técnicas de movimiento energético, ablandamiento corporal, técnicas de respiración, kriyas, tacto &
contacto consciente, rituales y otras que he ido canalizando con mi experiencia.
Los primeros módulos los dedicaremos a este trabajo, además de aprender la técnica del masaje en
camilla o masaje Dakini I.

Los últimos módulos serán para especializarnos en el Masaje Dakini tántrico en futón:
1.
Aprender a moverte con facilidad en tierra: acomodar la postura, saber poner límites desde ese
espacio. Aprender a ser canal y dejar a un lado el yo personal. El masaje desde el futón es muy potente y
requiere de gestos energéticos más sofisticados y una mayor preparación por parte del masajista.
2.
Técnicas energéticas avanzadas del Masaje Dakini. En tierra la energía despierta con mayor
rapidez. A lo largo de mi experiencia y mis estudios, he incorporado toques que abren y facilitan el
recorrido energético por el cuerpo.

Durante el retiro profundizaremos en el Masaje Dakini tántrico en futón a través de posiciones y
movimientos más profundos.
Durante el curso haremos dos sanaciones sexuales: una cuando trabajemos Lalita Devi y otra en el retiro.

Temario
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Introducción: Historia del masaje Dakini.
Integración femenino-masculino.
La Compasión como herramienta poderosa para gestionar dificultades.
Incorporar a la Diosa: Kali, Radha y Lalita.
Auto-imagen: Hacer la paz con el cuerpo y los fluidos.
Respiración sexual energética.
El orgasmo.
Conocimiento del cuerpo energético.
Sanación de puntos sagrados.
La alimentación más adecuada.
Preparación y decálogo del masajista Dakini.

Módulos
1.
Lo femenino y lo masculino: qué es el Tantra, respiración y tacto.
2.
Perdón y Compasión: cómo hacer la paz con mamá, papá, relaciones, y alcanzar la dicha
interna.
3.
Kundalini y cuerpo energético: qué es Kundalini, cuerpos energéticos-chakras-marmas, puntos
energéticos, anatomía del Yoni y el Lingam.
4.
Kali y el Masaje: aprender el masaje con su aspecto chamánico, aliento del dragón.
5.
Del amor humano al amor divino: Radha nos enseña a transformar la energía pasional en amor
incondicional y abrir el pecho.
6.
Erotismo y Energía: Lalita como propulsora del erotismo sagrado. Claves para abrir las puertas
del Cielo y conectar con la Unidad.
Retiro: Sanción, iniciación, ser una sanadora/or, posturas y pasos del masaje Dakini avanzado, diploma.

A quién está dirigida esta formación
Es para todo aquel que quiera iniciarse en una sexualidad consciente y subir de nivel en el mundo de las
relaciones.
Para toda mujer-hombre que quiera convertirse en una sanadora/or.
También para terapeutas, masajistas tántricos y masaje en general, profesionales de las terapias
alternativas, y para todo aquel que quiera mejorar sus relaciones, conectar con su verdadera esencia, y
sanar y elevar su sexualidad.

En qué te puede ayudar. Beneficios
Este masaje aporta plenitud, reparación en la sexualidad, mejora las relaciones personales y de pareja,
mejora la relación con tu cuerpo, ayuda a alargar la relación sexual, a las mujeres les conecta con su
feminidad sagrada y a los hombres les facilita el conectar con su aspecto femenino (soltar, entregarse,
dejar hacer).
Abre el corazón a la vida y nos ayuda a movernos con deleite y confianza.
El tacto consciente, el ablandamiento de todo el cuerpo, la respiración y la expresión, abren la puerta a un
viaje atemporal. Son estados meditativos a través del placer que nos van guiando hacia rincones
internos. La energía se mueve, toma espacios y es altamente reparadora.
El cuerpo es acariciado con aceptación, conciencia, dignidad y sin objetivos. La persona se siente amada
sin condición.
En este estado somos capaces de entregarnos y liberar, soltar y trascender las emociones.

Servicios añadidos a la formación
La matrícula del curso incluye un ritual de iniciación Dakini.
Durante el curso se harán grabaciones que posteriormente tendrás para visualizar cuando quieras.
Además te entregaremos material escrito de los pasos del masaje.

Cuándo y dónde
La formación se desarrolla en seis módulos en fin de semana y un retiro de cinco días el último mes.
Fechas para el 2.020:
-

24, 25 y 26 de Enero.
21, 22 y 23 de Febrero.
20, 21 y 22 de Marzo.
1, 2 y 3 de Mayo.
29, 30 y 31 de Mayo.
26, 27 y 28 de Junio.
Retiro del 21 al 26 de Julio: de 10h a 14h y de 17h a 21h.

Es un curso de 131 horas.
Se realizará en el Ashram Valdeiglesias, San Martín de Valdeiglesias Madrid

Precio de la formación

Matrícula 100€
Cada módulo 155€ (son seis módulos)
320€ el retiro de cinco días.

Matrícula 100€
Cada módulo 180€ (son seis módulos)
420€ el retiro de cinco días.

Tu plaza se considerará reservada al hacer el ingreso de la matrícula en ES8421032249180036224269
Unicaja

Qué está incluido en la formación
-

Iniciación Dakini: recibirás tu iniciación durante la formación.
Manual con el temario.
Manuscrito de María Magdalena.
Grabaciones visuales de los pasos del masaje.

Qué no está incluido en la formación
El transporte hasta el Ashram, el hospedaje y la pensión completa, que será por cuenta propia.
Te proponemos hospedarte en el mismo Ashram de Valdeiglesias. Hospedaje y pensión completa
suponen 40€ al día.

Qué necesitas
Para realizar el curso necesitas; un juego de sábanas blancas, un antifaz, una toalla blanca, pareo,
cuaderno, bolígrafo y disponibilidad de corazón.
Te aconsejo llevar ropa cómoda y que no sea de licra. Y una gran limpieza corporal.

Último paso
En el último módulo, es decir, en el retiro de cinco días, tendrá lugar la supervisión. La intención de esta
supervisión es ayudarte a mejorar y que salgas con la mayor seguridad posible de lo aprendido.
Después te entregaremos un Diploma que te autorizará a dar el Masaje Dakini. Y podrás acompañar
como terapeuta sexual energético a tus clientes y ayudar en las relaciones de pareja.
Además de dar un giro trascendente a tus relaciones.

¿Por qué hacer este curso?
Porque mejora tu relación con tu cuerpo y tu sexualidad.
Porque es un paso definitivo en tu crecimiento.
Porque mejora tus relaciones.
Porque resuelve la repetición de conflictos.
Porque te ayudará a disolver y reparar tú historia personal.
Porque es una puerta a donde no llega todo lo demás.
Porque como profesional tendrás una herramienta potente y de alto nivel.

Preguntas frecuentes
¿Qué es una iniciación Dakini? Es un ritual iniciático de llamada a la Madre Kundalini. Se te abrirán
ciertos puntos energéticos ayudándote en tu despertar de la corriente vital o kundalini. Es una iniciación
basada en el Manuscrito de María Magdalena y mi experiencia.
¿Si no voy a un módulo, qué pasa? Podrás recuperarlo en la siguiente o paralela formación. El diploma
se te entregará una vez hecho ese módulo de recuperación.
Si a mitad de curso lo tengo que dejar por alguna causa ¿me devuelven el dinero? No, pero sí que te lo
guardamos para la siguiente promoción.
¿Disponen de camilla? Si, en el espacio donde se desarrolla el curso dispones de camilla y colchoneta
para todo el curso.
¿Es un curso para parejas? Es un curso para personas con o sin pareja.

¡Reserva tu plaza!
Plazas limitadas para 12 personas. Por orden de inscripción.

La Escuela Dakini es una escuela de vida

Dhyana Martín Ramírez.
Dirige la Escuela.
Doy lo que soy y soy lo que doy.
Mi motor es la búsqueda de mi verdad.
Mis acompañantes en el camino son la honestidad y el coraje.
Mi intuición siempre me dijo que debía de hacer un trabajo con la sexualidad, que esto sería el camino a
la liberación y a ser una Mujer con mayúsculas.
Me formé como profesora de yoga, terapeuta del perdón transpersonal, facilitadora-didacta de biodanza
srt, masaje genital consciente. Y en formación en la Escuela Chrysgaia con Emilio Fiel “Miyo”,
maestro chamánico-tántrico que me ayudó a despertar mi energía.
Estudié y trabajé el tantra al lado de un profesor de la línea de Mayte Domenech.
He bebido de otros maestros tántricos como Ronald Fuch y Astiko.
Con Daniel Curbelo hice mi formación de Sacerdotisa Tántrica.
Tuve un despertar energético en el 2.015 a través de la conexión con un maestro tántrico-chamánico,
un trabajo personal con los arquetipos de las Diosas y mi conexión con el mundo del masaje.
Este momento fue un punto de inflexión en mi vida. Muchos conceptos de feminidad y masculinidad
cambiaron dentro de mí, se elevó mi feminidad a sagrada, desapareció el drama personal y la plenitud
me acompaña.
A través de mis talleres y masajes transmito ese despertar energético a los demás. Soy testigo de los
cambios que todo este trabajo produce, y vivo esto como un gran regalo.
El masaje Dakini nació de este despertar energético.
Dar un masaje Dakini es uno de los mejores momentos en mi vida y es una conexión directa con la
Fuente. Es un acto meditativo en el que el dar y recibir va unido.
www.dakini.es
centro@dakini.es Facebook: Dhyana Dakini

Mesuki Núñez Pagan.
Coordinadora.

El Universo coloca todo desde su Caos.
La Vida es perfecta y generosa siempre dando lo que necesitamos en cada momento.
Y así fue como me encontré con Dhyana, un regalo en mi camino de despertar.
Actualmente estoy terminando la formación de Biodanza SRT, en la Escuela y Centro Hispánico de
biodanza de Madrid, la misma escuela que se tituló Dhyana.
Estoy Titulada en la escuela de masaje Dakini, todo un orgullo para mí.
El Masaje Dakini me ha ayudado a elevar mi autoestima femenina y conectar con la Diosa que Soy.
Conocí a Dhyana en la primavera de 2015.
Un tiempo después, me propuso acompañarla en su proceso de creación, así fue como comencé a
coordinar los eventos de Dhyana
Sentí que la conexión brillaba y que una alegría se expandida por todo mi ser.
¡Gracias Universo por colocarme donde quiero estar!

