
Unificar sexualidad y espiritualidad es el 
camino hacia la liberación. Esta esencia 
nos guía hacia el éxtasis. Su refinamiento 
y riqueza aromática te abrirán a otra 
dimensión.

Lalita Devi te ayudará a unificar conceptos 
como sexualidad y espiritualidad,  cuerpo 
y alma, fuerza y vulnerabilidad, firmeza y 
amabilidad, masculino y femenino.

En la cara interna de las piernas, en las 
ingles, en el pubis, en el pecho, por el 
cuello y una gotita en la cabeza, en la 
fontanela (chakra coronario). 

lalita devi 
Sexualidad sagrada

dakini.es



PROTOCOLO
Pon una intención o haz una petición antes 
de iniciar. Esto lo puedes hacer como un 
ritual, cerrando los ojos y llevando la mano 
al corazón. Escuchándote.

Al darte la esencia, frota cada zona con 
suaves acariciamientos circulares. 

Comienza por la cara interna de las piernas y 
sube hasta las ingles. En esta zona utiliza un 
tacto suave y lento. Después deja las manos 
en tus ingles unos minutos. 

Ve hacia el pubis, relájate y pon presencia. 
Haz un suave amasamiento en el pubis. 
Después sigue con la caricia circular, hazte 
eco de las sensaciones, respira todo lo que 
acontece. 10 minutos. Al terminar, deja 
las manos encima de tus genitales, durante 
cinco minutos, sin moverlas, con presencia 
y respiración. 

Después ve ascendiendo sin levantar las 
manos del cuerpo, hasta llegar al pecho. De 
nuevo da un masaje circular en esta zona, 
bañando tus pechos también. Sintiendo cada 
caricia, abriendo el corazón a tu energía. 10 
minutos. 

Sigue ascendiendo, sin levantar las manos, 
hasta llegar al cuello (por detrás de las orejas) 
dando ahí, un suave masaje. Respira cada 
caricia.

Toma una gotita y pósala en la fontanela 
(chakra coronario). 

Finaliza, frotando suavemente las muñecas, 
en la zona de pulso. 

Quédate con la mano derecha en tus 
genitales y la mano izquierda en el centro del 
pecho. Unos 5 minutos.

CUÁNDO 
En momentos íntimos y amorosos, antes de 
iniciar la relación amorosa. Podéis dároslo 
uno al otro. En auto acariciamiento. En 
tu meditación. Por la noche. Aconsejado 
para trabajar las relaciones conscientes y 
la sexualidad sagrada. Es la esencia de mi 
Masaje Tántrico Dakini.

ACEITES ESENCIALES 15%
Sándalo • Rosa • Ylang ylang • Bergamota
Aceite de jojoba ecológico.  
Primera presión en frío.

Esencias alquímicas elaboradas por:

dakini.es



Dakini base
Respiración y voz

Su aroma te llevará hacia adentro, a soltar tu voz y 
abrir tu garganta. Te abrirá la puerta a un estado de 
meditación y relajación.

A veces, el cuerpo se bloquea, está duro y poco flexible. O 
quizá cansado de todo el día. Muchas veces, esto, proviene 
de un estado mental de estrés o cansancio.

O, simplemente, estamos llenos de miedos que se reflejan 
en los músculos, en el movimiento, en la respiración 
cortada y por último se asoman a nuestras vidas.

La esencia Dakini Base te ayudará a abrir el cuerpo, relajar 
tu mente y sentirte liviana. Con esta esencia abro el Masaje 
Dakini, las personas se relajan, respiran y sueltan su 
garganta. Confían y se entregan. En este caso, el trabajo que 
te invito a hacer con tu garganta-voz, es muy importante, 
tenlo muy presente.

El chakra laríngeo es una puerta, un pase a lo divino. Aquí 
se da la expresión y el verbo. Es la zona que nos conecta con 
expresar nuestra verdad profunda.
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PROTOCOLO
Pon una intención o haz una petición antes de 
iniciar. Esto lo puedes hacer como un ritual, 
cerrando los ojos, poniendo la mano en el 
corazón y escuchar.

Frota todo tu cuerpo con un masaje circular, 
desde los pies hacia arriba.

Aplícate la esencia a fondo, quiero decir, con 
energía y amasando. Desde los pies hasta el 
cuello. Finalmente, túmbate y ponte una buena 
música de relajación. Abre tus labios y respira 
suavemente por la boca. 

Mueve tu cuello con lentitud hacia los lados y 
emite un sonido, puede ser aaahhhh. Suave y 
continuo, tanto el movimiento como el sonido. 
10 minutos.

Finalmente, posa una mano en tu garganta, 
muy suave, que no te produzca ahogo. Y con 
las exhalaciones, haz un poquito de sonido, 
dale tono a tu respiración. Tiene que ser algo 
natural. Que lo sientas también en tu mano 
como vibración. 10 minutos.

Toma un bolígrafo y papel y escribe una frase 
corta. Una verdad, algo auténtico.

CUÁNDO 
Después de la ducha. Para irte a descansar. 
Cuando lo sientas. Como aroma personal. 
Muy aconsejable para abrirte a la expresión. 
Para reparar y nutrir tu cuerpo y mente.

ACEITES ESENCIALES 10%
Mirrra • Incienso • Petit Grain • Naranja
Aceite de almendra ecológico.  
Primera presión en frío.

Esencias alquímicas elaboradas por:

dakini.es



Kali-Mà
Despertar de Kundalini

Es una esencia muy potente. Su sinergia despertará tu 
corriente vital y la movilizará por tu cuerpo. Tiene un 
efecto vivificante y energetizador.

El aroma Kali-Mà es muy potente. En el Masaje Dakini, 
hay un momento en el que aplico esta esencia, es “La 
llamada a la Diosa”. Lo hago a través de unos toquecitos en 
el sacro. Y subiendo después por la columna hasta llegar a 
la cabeza y más allá.

Son momentos muy vitales, la energía se libera y se expresa. 
La persona se llena de vida.
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PROTOCOLO
Aplícatelo dándote un masaje enérgico en los 
pies, como amasando los pies. El efecto, es 
como si quisieras abrir la planta de los pies, 
desde el centro hacia afuera. Después sigue 
por las piernas, amasando las piernas. Como 
si quisieras ablandar los músculos. Continúa 
por la cara interna de las piernas, aquí el 
amasamiento es más suave. 

En el sacro, primero date esencia Kali-Mà, 
después frota el sacro haciendo círculos 
como para provocar calor. Durante 2 
minutos.

En el pubis,  amásalo, no tengas prisa. Echa 
unas gotitas de Kali-Mâ, sigue amasando, 
después frota circularmente la zona, con 
energía, para generar calor. Tu energía y tu 
moral se vendrán arriba. Finaliza con las 
manos posadas en los genitales 5 minutos.

CUÁNDO 
Por la mañana. Para meditar. Para hacer 
yoga o tantra. En tus relaciones íntimas, 
podéis dároslo uno al otro. Cuando salgas 
a caminar, sobre todo, si vas descalzo por la 
tierra. Si sientes bloqueada tu energía sexual. 
Ideal, si tu vitalidad es baja. Para subir el 
ánimo y llenarte de alegría.

ACEITES ESENCIALES 25%
Lemon Grass • Lavandin • Cardamomo  • 
Clavo
Aceite de jojoba ecológico.  
Primera presión en frío.

Esencias alquímicas elaboradas por:

dakini.es



Radha
Abrir el corazón

Te llevará a la apertura del Amor Incondicional. Deshace 
corazas y disuelve estructuras. Despierta la emoción y 
eleva la vibración del corazón.

Tenemos miedo del Amor, si, esto es así. Protegemos 
nuestro pecho, lo endurecemos con corazas porque 
tememos al Amor.

En el Masaje Dakini, hay un momento en el que se abre 
el corazón. Este es el momento de la esencia Radha. Es el 
nombre de la Diosa que nos enseña a transformar el amor 
humano en divino. Es el pasaje a un Amor expansivo, lejos 
de las dolencias egoicas.

Lo aplico en el centro del pecho y después lo expando por 
esa zona.  Para las mujeres, también como masaje de busto.
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PROTOCOLO
Pon una intención o haz una petición antes 
de iniciar. Esto lo puedes hacer como un 
ritual, cerrando los ojos, poniéndote la mano 
en el corazón y, sin prisa, sentir qué es lo que 
el corazón dice.

En el centro del pecho y después expandiendo 
por toda la zona, desde el centro (esternón), 
hacia afuera (hombros, pechos), haciendo 
círculos. 10 minutos.

Después date golpecitos suaves desde el 
centro del pecho hacia arriba, hasta llegar 
a la clavícula. Son golpecitos con la yema 
de los dedos, suave, no hacen daño. Quizá 
si hay algún bloqueo, puede doler más de 
lo normal. Mientras das estos golpecitos, 
permítete la respiración, relaja tu rostro y 
respira con sonido al exhalar. 10 minutos.

Después, acaricia toda la zona a la que 
aplicaste golpecitos. Y sigue con un suave 
acariciamiento hacia tu cuello, y aplícalo 
por detrás de las orejas, con suaves círculos. 
Termina en tus muñecas, por la zona de 
pulso. 10 minutos.

Finalmente, deja tus manos juntas en el 
centro del pecho y quédate respirando y 
sintiendo durante 10 minutos.

Para masaje de busto. Con una buena 
cantidad de esencia, dibuja tus senos, 

redondéalos, siente su textura, sigue 
acariciando haciendo círculos. Juega mucho 
tiempo, con uno, con otro, despierta el 
placer. Esto te puede llevar 10m. Ahora 
incluye tus pezones. Después lleva toda esa 
energía hacia tu Yoni-genitales. Finalmente, 
descansa con la mano derecha en tu Yoni- 
genitales y la mano izquierda en el centro de 
tu pecho. Respira y permítete sentir.

Este masaje lo enseño en mis cursos para 
mujeres.

CUÁNDO 
Busca momentos de intimidad, cuenta, como 
mínimo, con 30 minutos. Ideal una vez por 
semana. Es muy aconsejable si sientes que no 
estás abierto al amor o que tu corazón está 
acorazado y/o bloqueado.

ACEITES ESENCIALES 25%
Mirra • Jazmín • Palo de rosa • Geranio
Aceite de jojoba ecológico.  
Primera presión en frío.

Esencias alquímicas elaboradas por:

dakini.es


