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Es un camino de transformación orientado a la conciencia
corporal, al despertar energético y a liberar carga
traumática.
Es la ciencia de ver, sentir, conocer lo infinito a través de lo
finito.
Es una alquimia, el arte de vivir una vida feliz y el uso de la
energía sexual como una forma de desarrollar una mayor
conciencia.
Es una propuesta a través del tantra y experiencia somática.
Despiertar tu guía interna y acompañar a otros en sus
procesos internos.

Para mujeres y hombres
dakini.es



El Tantra Shakta. La ciencia de ver, sentir, conocer lo infinito a través de lo finito. Y el uso de la energía
sexual como una forma de desarrollar una mayor conciencia. Es el tantra de la Diosa. Basado en El
Despertar de la Shakti, de Sally Kempton.

Técnicas de Somátic Experiencing. Sanar el trauma a través del cuerpo y el paso a paso. Despertar la
sensorialidad, crear conciencia y espacio corporal. El trabajo con los límites y la escucha interna.
Desde un lugar lento,  respetuoso y de empoderamiento. Aplicado al masaje, se da la liberación y
descarga de forma totalmente amorosa y suave. Basado en el trabajo de Peter Levin.

El Perdón Transpersonal. Como llave para transformar la mirada, soltar la culpa y el sufrimiento.
Aporta higiene mental, claridad y discernimiento. Basado en el curso del perdón transpersonal de la
Escuela del Perdón.

Alquimia de Horus. Son técnicas para movilizar la serpiente lunar y solar, y así, a la madre Kundalini.
A través de estos ejercicios despertamos los canales sutiles que transforman y elevan nuestro campo
energético. Basado en el trabajo de María Magdalena.

El Método Dakini. Como técnicas para despertar la energía vital o Kundalini. Es la guía que une todo
como una amalgama, dando sentido a la experiencia total. Basado en mi experiencia personal.

LOS 5 PILARES DE LA FORMACIÓN D A K I N I . E S



Su origen es el tantra Shakti, técnicas de somatic experiencing y mi experiencia.

Es un Método para despertar la energía y permitir que circule libremente. 
El masaje Dakini es una invitación a sentir la Totalidad que somos. Y desde este espacio se genera
una vivencia de gozo y de dicha que dice ¡todo está bien en mí!

Es una terapia energética que nos ayuda a re-significar la sexualidad, a limpiar nuestro pasado,
ordenar nuestro presente, y liberar energía atrapada en el sistema nervioso.
El masaje unifica cuerpo y sacralidad y es una entrada a la quinta dimensión. 

Se unifican cuerpo y sacralidad.

El movimiento energético que se genera, abre la posibilidad al éxtasis.

Yo lo vivo y lo presento como una vía de transformación.

Qué es un masaje Dakini
DAKINI.ES



Integrar la relación cuerpo-emociones-

sexualidad-espiritualidad.

Reparar su sexualidad y poder acompañar a

otros en su proceso.

Ser sanadora/or energético y sexual.
Vivir unas relaciones sanas.
Para quien quiera transformarse a través del
mundo del tacto, la consciencia y la energía.

Para todo aquel que quiera:

Para quién es este curso



Más que un curso es un camino de transformación, que
te llevará a despertar tu energía y conectar con tu
corazón. Y así, poder acompañar a otros en su proceso.
Este recorrido te puede ayudar a liberar energía
traumática, trascender tus sombras, reconciliarte con
tu pasado y abrirte al eterno presente.

Sexualidad y sacralidad, femenino y masculino,
cuerpo y alma, todo se unificará en tu corazón y en tus
relaciones.

Es un enraizamiento y un ir directamente a lo
importante, a lo que realmente te ayuda a ser feliz.

QUÉ TE LLEVARÁS



Aprenderás a acompañar los procesos
emocionales y energéticos dentro del masaje.
El curso te enseña 7 masajes.
La forma progresiva de avanzar y ofrecer niveles
de masaje, dependiendo del momento del
receptor.
Aprenderás a dar masaje en camilla y futón.
Un asesoramiento continuado para tus masajes

Profesionalmente
te llevarás
dakini.es



1º MASAJE DAKINI, TANTRA Y ESENCIAS.
28, 29 y 30 Enero.

2º TACTO, CARICIAS Y SISTEMA NERVIOSO.
25, 26 y 27 Febrero.

3º SEXO, SEXUALIDAD Y ERÓTICA. 
25, 26 y 27 Marzo

4º ABRAZAR LA SOMBRA.
22, 23 y 24 de abril.

5º DESARROLLO DE LA INTUICIÓN. 
13, 14 y 15 Mayo.

6º PERDÓN, COMPASIÓN Y MASAJE.
17, 18 Y 19 Junio.

9 MÓDULOS
Y DOS

RETIROS



7º RETIRO ALQUIMIA Y SANACIÓN TÁNTRICA.
8 al 13 de Julio.

8º EL VIAJE DE KUNDALINI.
16, 17 Y 18 de Septiembre.

9º ACOMPAÑAMIENTO EN EL MASAJE.
14, 15 y 16 de octubre.

10º MASAJE Y SOMATIC.
18, 19 y 20 de noviembre.

11º RETIRO MAGIA DE ISIS, ALQUIMIA Y MASAJE.
2 al 6 de diciembre.

9 MÓDULOS
 Y DOS

RETIROS



dakini.es

FORMACIÓN PROFESIONAL M.M.D.

En el retiro de Diciembre, que es para quien quiera diplomarse, se
hará la supervisión para cada alumno. El objetivo es asesorar y

mejorar la técnica de cada uno.
 En éste módulo se tratará el "Decálogo del masajista".



SERVICIOS
GRATUITOS Y
VENTAJAS

Desde el principio estarás aprendiendo el método
de masaje Dakini.

Cada último jueves de cada mes tenemos una
sesión de dos horas on line, en la que podrás
plantear dudas y resolver con Dhyana, la creadora
del método.

Podrás optar por ser distribuidora de las Esencias
Dhyana Dakini.

Grupo privado de Facebook y wasap.Teléfono



COSTE DESPUÉS DEL 
                                 1 DE ENERO      

220€ módulos de fin de semana.      
420€ retiros.
250€ de matrícula o primera
entrega.

TOTAL 3070€ Incluída matrícula.

PROMOCIÓN ANTES DEL
1 DE ENERO DTO. 20%                                               

250€ matrícula, que incluye: sesión-masaje de hora y media con Dhyana Dakini,  3 esencias y
pareo de la escuela.

Además irás recibiendo la documentación del curso en pdf, videos del curso, manual de
María Magdalena en PDF, músicas y audios.

 

175€ módulos de fin de semana.          
350€ retiros.
250€ de matrícula o primera
entrega.

TOTAL 2525€.

Consulta precio contado



MUJERES Y HOMBRES
 
 

200 horas el curso completo.

Sin rigurosidades y siendo flexibles, sería ideal el mismo número de
mujeres que de hombres, pero el curso es para quien quiere
transformarse.



LUGAR Y ESPACIO
 

Hotel Los Ángeles de San Rafael, El Espinar, Sierra de Guadarrama.

El retiro de julio se hará en el Balneario Casa Pallotti, Bizkaia.



Dhyana Martín Ramírez

Doy lo que Soy y Soy lo que Doy
Maestra y creadora del Método de Masaje Dakini - MMD -
Directora y fundadora de la Escuela Dakini.

Acompañando, desde hace 15 años a grupos en su despertar
espiritual. A través de la visión tántrica y el perdón no dual. 
Me defino como auto  didacta y buscadora de mi verdad. 
El trabajo con el cuerpo y la energía, es mi especialidad. Mi guía es un
llamado al Chamán interior y un despertar de la Diosa personal.

Te acompaño a que veas y abraces tus sombras, y se abra tu corazón a
la vida y al amor.

Te guiaré en todos los módulos.



Ana Isabel Galve Arranz

Dakini, Psicóloga y sexóloga
Psicoterapeuta y facilitadora de talleres de inteligencia emocional (desde
hace más de 20 años).
Módulo Sexo, sexualidad y erótica.

Como facilitadora de grupos transmito dinamismo, cercanía y sentido del
humor. Me gustan las teorías pero intento que el verdadero aprendizaje sea
vivencial, el que se graba en las células del cuerpo y queda impreso en la
experiencia. 

Y sigo aprendiendo (no sólo sobre psicología), el encuentro con el tantra,  el
chamanismo y el Masaje Dakini, abrieron mi corazón a la sabiduría ancestral
que habita en mí, al Amor con mayúsculas, a la reconciliación de lo femenino
y lo masculino, a la sexualidad sagrada. Paso a paso transito este camino de
confianza, en el que ya no lucho, sé que las cosas vienen, las atravieso y
confío en que la Vida es sabia y en esa voz interior que me va guiando. Y me
siento muy agradecida.



Michael Pérez Rizzi

Profesor y Maestro de Tarot
Módulo Desarrollo de la Intuición

Suizo de nacimiento, sanluqueño de alma y universal de espíritu. Este autor
hunde sus raíces creativas en multitud de estudios y profesiones con un nexo
común: los símbolos y experiencias que nutren el alma
Estudioso incansable del Tarot como máquina metafísica y creativa. 
Hace 22 años volví a retomar los símbolos del Tarot de la mano de Alejandro
Jodorowsky y sobre todo del último Maestro Naipero de la Tradición de
Marsella, el gran Philippe Camoin,
Descubriendo tu magia interior. Tod@s llevamos un ser mágico dentro, una
diosa o dakini que conecta con un espacio donde no hay tiempo, donde todo
sucede en un presente eterno. En ese mágico lugar podremos descubrir los
rincones más hermosos y gozosos de nuestra Alma. La Diosa nos despertará
nuevas capacidades y a la vivencia de la magia en nuestro mundo cotidiano.
¡Bienvenid@s al gozo que procede de SER!



Mesuki Núñez Pagán

Dakini Coordinadora de la Escuela

Responsable de la logística y del bienestar de los grupos.

Amante del Masaje Dakini y formada en la primera
promoción.
Formada y apasionada por la Biodanza.
Me apasiona el masaje Dakini y el camino al lado de la
Maestra que es Dhyana.
Estoy en continuo aprendizaje.

Me apasiona mi labor y me dedico a ello en cuerpo y alma.



Melquiades Entrena De Luis

Alquimista de la Escuela Dakini

Director de Salud&Bienestar con Aceites Alma.
Desarrollo personal y acompañamiento con aromaterapia.

Ha desarrollado las Esencias Dhyana Dakini desde la armonía y
delicadeza que le caracteriza.


