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Bloque I. Sanando al Sanador 
 

Ahora que conocemos más nuestro sistema energético básico, tenemos consciencia de 
la existencia de nuestros chakras y nuestro cuerpo energético y hemos comprendido el 
recorrido que la energía hace cuando se despliega por nuestro interior, podemos 
enfocar nuestro trabajo en activar, despertar y movilizar conscientemente nuestra 
energía sexual. 
Para ello, debemos empezar por los cimientos de nuestro sistema, nuestras raíces, es 
decir, nuestro primer chakra, Muladhara. 

 

Objetivos del cuarto módulo 
 

· Aprender a realizar Mulabhanda: el cierre del primer chakra (para generar 
energía) 

· Desbloquear y liberar energéticamente la cintura pélvica. 

· Activar, amplificar y movilizar la energía sexual con la subida energética  

· Despertar el amante interior 

· Disfrutar del Yoga Sexual 
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Módulo4. 

DESBLOQUEANDO EL CUERPO PARA LA 
SANACIÓN 

Cuando queremos activar nuestra energía, el primer gran obstáculo que nos 
encontramos por el camino es que la musculatura de nuestro suelo pélvico está flácida, 
fofa, sin fuerza. No hay consciencia corporal de los músculos que sostienen toda la 
pelvis y menos aún de los músculos que rodean el ano. 

Lo primero que debemos practicar para activar y ejercitar la zona pélvica es lo que en 
Tantra y en Yoga se conoce como Mulabhanda. La medicina alopática lo recomienda 
con el nombre de ejercicios de Kegel. 

Esta práctica fortalece el suelo pélvico, favorece la circulación del riego sanguíneo a 
nivel físico, permite aumentar nuestra consciencia corporal en toda la zona pélvica y 
moviliza la energía por toda la cadera. 

 

MULABANDHA 
“En sánscrito Mula puede ser interpretado como “raíz”, refiriéndose a la base de la 
columna o perineo, donde podemos encontrar Muladhara chakra, el asiento de 
Kundalini. Bandha por su lado puede ser interpretada como nudo o tope. 

El concepto de Mulabandha puede ser entendido como el Nudo o Tope Raíz y se la 
conoce como la llave del perineo. 

Mulabandha es conocida en todas las escuelas de Yoga y practicada de diferentes 
maneras con un mismo fin. Localizar, purificar y despertar Muladhara, elevar la energía 
y fusionarla, despertando así Kundalini. 

            

En nuestra práctica, cuando nos referimos a Mulabandha, nos referimos a la presión o 
contracción muscular de glúteos (lo que contrae el ano), perineo o músculos y labios 
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vaginales y estómago bajo. Aún así veremos también la contracción de perineo o 
músculos vaginales exclusivamente, sin implicar ningún otro movimiento muscular, que es 
la versión de Mulabandha más utilizada dentro de las distintas escuelas de yoga. 

En la cintura pélvica hay muchos ligamentos y músculos y un sólo punto donde todos 
ellos se juntan, llamado cuerpo perineal y es alrededor de esta área donde se puede sentir 
la sensación y estimulación de Mulabandha, donde localizamos Muladhara Chakra. 

A través de la práctica de Mulabandha, ganamos control sobre los músculos del cuerpo perineal. 

Físicamente Mulabandha tiene muchos efectos, algunos son: el alivio del prurito anal, 
la prevención de las hemorroides, la estimulación del sistema uro-genital y combatir 
distintos tipos de estreñimiento: constipación rectal por falta de evacuación o por 
anomalías de progresión de origen cólico. 

Es muy beneficiosa para los problemas digestivos, especialmente para el colón, así 
como para tonificar y fortalecer los órganos pélvicos. 

En las mujeres reafirma los tejidos de las paredes vaginales, reduce la anorgasmia y 
amplifica su capacidad multiorgásmica, fortaleciendo la vagina y el cérvix, previniendo 
el prolapso (deslizamiento) del útero, disminuyendo la congestión sanguínea y 
ayudando a regular la menstruación. 

En el hombre, mantiene sana la próstata, y fortalece el perineo desarrollando un mayor 
control de la eyaculación y previniendo la eyaculación precoz y la impotencia.       

   

Además, regula el balance hormonal y estimula los nervios que enervan la región 
pélvica y las extremidades. Armoniza el funcionamiento del sistema endocrino, 
tranquiliza la respiración logrando la relajación, disminuye el ritmo cardíaco y la 
actividad del sistema simpático. 

Lograr la perfección en la práctica de Mulabandha permite la realineación del cuerpo físico, 
psíquico y emocional, aliviando muchos desórdenes psicosomáticos y mentales, resultado del 
estrés y la ansiedad con efectos beneficiosos sobre el nerviosismo y la concentración mental. 

En el plano energético, Mulabandha es un potente estimulador de Muladhara y 
Swadhisthana, además de ser una técnica poderosa de enraizamiento.”       (David Alcalde) 
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SUBIDA ENERGÉTICA 
“El pranayama de la escuela Kahula difiere ligeramente del resto de las escuelas 
(respiran por nariz y pulsan en la exhalación). Se realiza inhalando y exhalando por 
boca, pulsando Mulabandha en la inhalación, manteniéndolo pulsado en la retención y 
soltándolo en la exhalación. 

Las diferencias son notorias. Cuando pulsamos en la inhalación, lo que conseguimos 
principalmente, es llevar toda la energía a Muladhara, que es sometido a una fuerte 
estimulación y en un menor grado a Swadhisthana, generando y amplificando la 
energía sexual. Al exhalar y soltar la pulsación, la energía sexual se impulsa hacia arriba, 
llevándola al canal central Sushumna. 

El movimiento energético, amplificado por la energía sexual, genera un proceso de 
purificación más profundo del canal central, de los chakras de la triada inferior, 
Muladhara, Swadhisthana y Manipura inicialmente, y a través de la subida energética, 
afectará también a los superiores. 

Este proceso de purificación puede ser intenso en algunas circunstancias ya que su 
acción principal será la liberación de bloqueos energéticos, emociones no integradas, 
patrones psicológicos, memorias psico- emocionales desde esta vida hasta el profundo 
nivel celular, tensión muscular y un largo etc. de posibilidades que pueden darse. 

Así mismo, esta práctica intensificará la energía sexual, pero también la vitalidad 
general del cuerpo, dándonos mayor cantidad de energía. Cuando aumentamos la 
energía vital, iniciamos procesos secundarios de purificación energética, en canales 
secundarios o incluso terciarios, que redundará en una paulatina apertura de la 
sensibilidad energética hacia cargas energéticas y planos sutiles de existencia. 

Mulabandha es la llave que nos permite abrir y sostener todo el proceso de 
concientización, generación, amplificación y movimiento de la energía sexual, además 
de ser la responsable de gran parte del poder desplegado en la sesión de masaje 
tántrico y cura sexual.”                  (David Alcalde) 
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· PASOS PARA REALIZAR LA SUBIDA ENERGÉTICA 
Cierra los ojos y empieza a respirar conscientemente inhalando por nariz y exhalando 
por boca, de manera lenta y profunda y visualiza una bola de luz blanca en tu coronilla, 
en tu séptimo chakra. Con cada inhalación, vas a bajar tu atención y la bola de color 
blanco al chakra inferior. 

• Inhala, baja tu atención al sexto chakra, en el entrecejo, y exhala. • Inhala, 
baja tu atención al quinto chakra, en la garganta, y exhala. • Inhala, baja tu 
atención al cuarto chakra, en el corazón, y exhala. • Inhala, baja tu atención al 
tercer chakra, en el ombligo, y exhala. • Inhala, baja tu atención al segundo 
chakra, en el bajo vientre, y exhala. • Inhala, baja tu atención al primer chakra, en 
los genitales, y exhala.  
• Mantén la atención en tu primer chakra. Ahora te invito a iniciar la 
respiración de chakra Base, inhalando y exhalando por boca. 
• Inhala por boca, retén la respiración varios segundos, exhala. • Inhala, 
retén y tensa el perineo, exhala y relaja el perineo. • Inhala, retén, tensa el 
perineo y los glúteos, exhala y relaja. • Inhala, retén, tensa el perineo, los 
glúteos y el bajo vientre, exhala y relaja. • Inhala, retén, tensa perineo, glúteos, 
bajo vientre y puños (a la contracción de toda esta zona se le llama Mulabhanda 
completa), exhala y relaja. 
• Inhala, retén y tensa Mulabandha completa, exhala y relaja. A partir de ahora, 
en cada inhalación tensas Mulabandha y en cada exhalación relajas el cuerpo. 
• Inhala, retén, tensa y visualiza una bola de color rojo en el centro de la tierra, exhala. 
• Inhala, retén, tensa e imagina como esa bola de color rojo va subiendo 
rápidamente hasta llegar a las plantas de tus pies, exhala. • Inhala, retén, tensa y 
siente el calor del fuego de la bola roja cubriendo tus pies, exhala. • Inhala, 
retén, tensa e imagina como la energía roja va subiendo por 

tus piernas hasta las rodillas, exhala. • Inhala, retén, tensa e imagina como va 
subiendo y llega hasta tu primer chakra, en el perineo, exhala. 
• Inhala, retén, tensa, siente el calor del fuego de la energía roja de la tierra 
concentrándose en tu primer chakra, Muladhara, exhala. 

• Inhala, retén, tensa e imagina o siente como esa bola de energía roja sube 
hasta tu segundo chakra, Swadhisthana, en el bajo vientre, exhala. 
• Inhala, retén, tensa y siente como sube la energía desde el segundo al tercer 
chakra, Manipura, en el plexo solar, exhala. 

• Inhala, retén, tensa y siente la bola roja que sube desde tu tercer chakra, al 
cuarto, Anahata, en el centro del pecho, exhala. 
• Inhala, retén, tensa y siente como la energía roja sube desde el cuarto al 
quinto chakra, Vishuddha, en la garganta, exhala. 

• Inhala, retén, tensa e imagina un hilo de color rojo desde tu quinto chakra al 
centro de la tierra, exhala. 
• Inhala, retén, tensa e imagina que la bola de color rojo sube desde el quinto 
al sexto chakra, Ajna, en el entrecejo, exhala. 
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• Inhala, retén, tensa y visualiza como la energía roja sube desde tu sexto chakra 
al séptimo, en la coronilla, Sahasrara, exhala. 
• Inhala, retén, tensa, y ahora en cada inhalación tensas Mulabandha y en cada 
exhalación relajas aumentando cada vez más el ritmo respiratorio. 

• Inhala, exhala, inhala, exhala.... hasta que ya no puedas más. Entonces inhalas 
profundamente, retienes, tensas fuertemente todo el cuerpo, aguantando la 
respiración y la tensión todo lo que puedas y exhalas con un gran aaaaaaaaah 
relajando el cuerpo al mismo tiempo. 

Repite esta tensión 2 veces más mínimo y descansas respirando clavicularmente 
(superficialmente) sintiendo los efectos de la subida energética en todo tu cuerpo. 

Después, siéntate a meditar mínimo unos 10 minutos. 

Esta es la práctica individual de lo que hicimos durante el retiro de este módulo, en 
grupo. Evidentemente, al sumar la energía de tantas personas, el efecto, en grupo, es 
mucho mayor y se siente con mucha más claridad que las sensaciones que podrás 
notar con la práctica individual en casa. 

No te desanimes, practica con regularidad. Sobre todo, en esas mañanas que despiertas 
ya cansado/a y necesitas un poquito de energía extra. 
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LA CINTURA PÉLVICA 

<Una vez que la energía se activa y empieza a desplegarse por sushumna, se 
encuentra con el segundo gran obstáculo del cuerpo físico: la cintura pélvica. 
“Desde el nivel físico es un complejo entramado óseo, muscular, nervioso, etc. Es la base 
de la columna vertebral, uno de los dos ejes horizontales del cuerpo, que mantiene el 
soporte de gran parte del peso de toda la estructura y nos permite la movilidad del 
tronco y de las extremidades inferiores. 

En ella, se encuentra el hueso sacro, con una compleja combinación de terminaciones 
nerviosas. Y tratándose de una formación de Masaje Tántrico, no podemos pasar por 

alto que en ella se encuentra la zona genital. 

A nivel energético, encontramos una 
particularidad que solo se repetirá en la 
cabeza: contiene dos centros energéticos 
principales, Muladhara y Swadhisthana. 

Así, podríamos entender toda la estructura 
física que denominamos cintura pélvica, 
desde el punto de vista energético, como 
una eficaz manera de proteger uno de los 
dos lugares más sagrados del templo que 
habitamos al que llamamos cuerpo, y en el 
que reside nuestra energía divina Kundalini. 

El proceso de enraizamiento y del despertar, 
ascenso y descenso de Kundalini, es bastante 

difícil si la cintura pélvica se encuentra bloqueada. 

En el sacro, según el taoísmo, encontramos la puerta de todos los meridianos Ying del 
cuerpo, es decir, la puerta de todos los caminos de Shakti, la energía femenina. 

En la cintura pélvica se encuentran todos los puntos sagrados de la energía sexual, 
capaces de generar orgasmos de tal energía que, conducida adecuadamente, puede 
ampliar nuestros estados y niveles de conciencia. 

Asimismo, cualquier masajista sabe perfectamente que la cintura pélvica y especialmente 
la musculatura de los glúteos, es una de las zonas que más tensión acumula del cuerpo y 
donde podemos encontrar contracturas profundas y antiguas con gran facilidad. 

La gran mayoría de personas, cuando tratamos de realizar los movimientos más sencillos y 
básicos de la danza del vientre, movimientos específicos de cadera hacia delante y hacia 
atrás, derecha izquierda, arriba y abajo, circulares o en espirales ascendentes y descendentes, 
comprobaremos cuán rígida puede llegar a estar esa zona y nuestra gran dificultad para 
lograr movimientos específicos de cintura pélvica fluidos y sin esfuerzo. 

Allí donde hay tensión muscular, hay estancamiento de energía, entendido como 
dificultad en la normal circulación de la energía. Donde hay contractura muscular, hay 
también contractura o bloqueo energético. 
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Asimismo, debido a la enorme cantidad de canales, meridianos, puntos y centros 
energéticos, encontraremos en ella memorias y patrones, bloqueos energéticos de gran 
sutilidad, y uno de los conflictos o bloqueos más importantes y primarios a los que se 
enfrenta: el despertar y ascensión de Kundalini y el desarrollo de la conciencia en sí 
mismo.” (David Alcalde) 

Ver video en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=izCiQcfjMBs 
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EJERCICIOS PARA DESBLOQUEAR LA CINTURA PÉLVICA 
· LA MEDUSA 
Este ejercicio puede realizarse en pareja o individualmente. Como es un ejercicio para 
practicar en casa, lo explicamos para trabajarlo en solitario. 

Lo primero de todo es sacudir todo el cuerpo: pies, piernas, caderas, torso, brazos, 
cuello y cabeza. Después, vamos a realizar una toma de consciencia del estado actual de 
nuestras caderas. Para ello os aconsejamos varios movimientos. 

Preparación para la medusa: 
• Movemos la cadera hacia adelante y hacia atrás. 
• Movemos la cadera de un lado al otro del cuerpo. • Desde un lateral, comenzaremos a 
hacer círculos grandes con toda nuestra cadera, primero hacia un lado y luego hacia el 
otro. Estos círculos se irán haciendo cada vez más pequeños hasta convertirse en un 
leve movimiento de la cadera. 
• Infinitos: imagina que dibujas un infinito en el suelo con tu cadera. 
•  Sacudidas: cuando inhalamos, llevamos la cadera hacia atrás, al exhalar sacudimos la 
cadera hacia adelante. 

·Ahora sí, iniciamos el ejercicio de la medusa: 
• Túmbate en el suelo, con los talones lo más cerca posible de tus glúteos, postura de parturienta. 
•  Cuando inhalas (siempre por boca), sube la cadera lo más arriba posible, y al exhalar 
(por boca también) dejas caer la cadera. Suelta la cadera, no la diriges tú, simplemente 
la dejas caer hasta que se golpee contra el suelo. El cuerpo está suelto, flojo, libre. 
•  Deja que la energía que se va despertando tome el control de tu cuerpo. 
•  Cuando te sientas exhausto/a, baja el ritmo y baja las piernas, quedando tumbado 
completamente pero manteniendo la respiración por boca. 
• Haz rotación con la cadera, al 
inhalar sube la pelvis, al exhalar 
baja la pelvis. Ahora simplemente es 
un movimiento sutil. 
• Coloca tu mano izquierda en tus 
genitales y tu mano derecha en tu 
corazón, haciendo que la energía 
viaje de genitales a corazón con 
cada respiración. Al inhalar sube la 
energía de los genitales al corazón, 
al exhalar baja la energía del 
corazón a los genitales. 

• Cuando tu lo sientas y muy 
lentamente, vas parando el 
movimiento hasta quedarte 
totalmente quieto, simplemente 
siente la energía por el cuerpo. 

•  Savasana: permanece en quietud y en silencio todo el tiempo que quieras.
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ANATOMÍA ENERGÉTICA II 

POLOS DEL AMOR 
Si mi cuerpo es la manifestación de todo el Universo, igual que existen las polaridades 
en el cosmos y a nivel energético, éstas también se revelan en mi cuerpo físico. 

La polaridad masculina se asocia al símbolo + por ser una energía de acción. 

La polaridad femenina se asocia al símbolo – por ser una energía de receptividad y 
pasividad. 

Por lo tanto, el polo + es el que genera la energía y el polo – es el que recibe la energía. 

En el caso de los hombres, su polo + está en los genitales y el polo - en su pecho. 

En el caso de las mujeres, su polo + está en el pecho y su polo – en los genitales. 

La interacción entre el polo + y el polo – de un mismo cuerpo, genera un campo 
magnético llamado “eje de magnetismo”. La fuerza del campo magnético entre los 
polos opuestos hace que la energía sexual se mueva y suba en espiral por el cuerpo. 

 

“Cuando estos dos <<ejes de magnetismo>> se aproximan entre sí, se crea 
un potente campo magnético entre ambos cuerpos (como los imanes, que se 
atraen entre sí) y si se realiza una íntima y plena unión sexual entre ellos, se 
produce un encuentro y atracción en sus polos opuestos con lo que se 
completa y cierra un circuito <<eléctrico>> .” (Diana Richardson) 

El hombre entrega su energía a través de su polo +, los genitales, y la mujer recibe la 
energía a través de su polo -, de sus genitales. La mujer se encarga de ascender la 
energía por el eje de magnetismo hasta su pecho, su polo + y, desde ahí, se la entrega 
al hombre, que la recibe en su polo -, su pecho, para descenderla por su eje de 
magnetismo hasta los genitales. 

“Se crea así una completa unidad en la que las circulantes bioenergías 
poseen el poder de generar una luz parpadeante. Una vez completado el 
circuito, la electricidad pasa de un lado a otro del hombre a la mujer con 
fases activas y pasivas, esto es, el hombre convirtiéndose en mujer y la mujer 
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convirtiéndose en hombre. Se trata de bioelectricidad divina (...) y que el 
tantra denomina <<Círculo de Luz>>.”              (D. Richardson). 

 

El problema surge cuando los polos, en vez de estar activos y relucientes, emanando y 
recibiendo energía, están dormidos, sucios y oxidados, debido a memorias de dolor y 
condicionamientos sociales varios como la necesidad de llegar al orgasmo 
prematuramente o la rapidez y agresividad durante el coito en nombre del deseo y la 
pasión.  

Esta suciedad en los polos y la oxidación, crean interferencias en el campo magnético 
que se da entre los ejes de magnetismo cuando el hombre y la mujer se acercan 
afectando al flujo de energía que circula entre los polos + del hombre y – de la mujer 
sobretodo, pero también al eje de magnetismo propio, interfiriendo en la buena 
circulación de la energía de polo + a polo – en uno mismo. 

“El esfuerzo y la actividad que acostumbramos a desplegar cuando 
hacemos el amor crea un calor por fricción, parecido a una pantalla de 
<<sobrecarga>> comparable a la electricidad estática, que trastorna 
nuestros genitales y hace que la energía sexual sea incapaz de responder a 
través de la polaridad.”                        (D. Richardson) 

Las consecuencias de este tipo de relación sexual son perjudiciales para ambos sexos. 

El hombre, sin ningún tipo de educación sexual, se ha “formado” con revistas o 
películas eróticas que muestran un sexo totalmente dominante sobre la mujer, dónde 
ésta no es más que un objeto para alcanzar la meta: eyacular. Si a esto le sumamos las 
masturbaciones a escondidas en la adolescencia, las posibles emociones asociadas de 
culpabilidad, vergüenza... entendemos que el hombre se haya condicionado a realizar un 
acto sexual rápido, de descarga sexual, desprovisto de cualquier emoción o sensibilidad 
ante las necesidades de la mujer y muchas veces, ante las necesidades propias. 



 
Formación en Masaje Tántrico 

Bloque I. Sanando al Sanador 
Módulo 4.  Nacidos para Gozar 

  

www.vermarodriguez.com	   107	  

Con el paso del tiempo el hombre necesita cada vez más fricción o más fuerza para 
sentir alguna sensación durante la relación sexual. Su polo positivo está tenso, 
insensibilizado, demasiado positivo, demasiado activo. 

La mujer, no solo no ha recibido educación sexual sino que además ha sido 
condicionada con un sin fin de creencias sobre la sexualidad de la mujer que la han 
llevado a una desvalorización del propio género en cuánto a libertad sexual se refiere. 
Expresiones tipo “ésta es una fresca” y otras más dañinas, aún pueden escucharse en 
boca de algunas personas y por desgracia, muchas veces suelen ser dichas por otras 
mujeres que perpetúan inconscientemente el machismo más patriarcal de represión 
sexual femenina. Esto, sumado a infinidad de memorias de sus antepasadas y de vidas 
pasadas, no le han permitido un acercamiento sano y libre a la sexualidad. Ni siquiera a 
la sexualidad con una misma a través de la masturbación. Aún hay mujeres y bien 
jóvenes que sienten aversión a la masturbación femenina. 

El cuerpo de la mujer está repleto de recuerdos de humillaciones y abusos por el simple 
hecho de ser mujer. Y en muchas ocasiones, simplemente encienden el piloto 
automático de complacer al hombre como han visto en las películas eróticas y como 
“mandan” las memorias del inconsciente colectivo. 

Todo esto hace que muchas mujeres se “abran de piernas” mucho antes de estar 
preparadas, por lo que su vagina, en vez de estar relajada, húmeda y receptiva, está 
tensa, seca y a la defensiva. Al ser penetrada, la vagina se tensa aún más, las paredes 
vaginales se dañan y se cierra, impidiendo absorber la energía que emana el hombre 
de su polo positivo. 

El hombre, tenso durante la relación sexual, aumenta la fricción para poder “sentir” más, 
la vagina intentando seguir el ritmo frenético del hombre, se activará también, dejando 
su polaridad natural receptiva. El pene del hombre demasiado positivo y la vagina de la 
mujer positiva también, crean una pantalla de sobrecarga positiva que impide la 
circulación de la bioelectricidad, generando frustraciones, bloqueos y resentimientos en 
la pareja. 

La falta de educación sexual y los condicionamientos sociales nos llevan a relaciones 
sexuales superficiales y mecánicas dónde solamente se implica el cuerpo físico y el 
primer chakra, y puede que, en algunas ocasiones, hasta el cuerpo emocional y el 
segundo y tercer chakra. 

Desconocemos totalmente el potencial sexual de nuestro cuerpo, a nivel físico y 
energético y los estados de éxtasis y gozo que se pueden alcanzar a través de nuestra 
energía sexual. 

Para ello es muy importante activar, limpiar, cuidar y mimar nuestros polos positivos, 
también llamados, Polos del Amor. 
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EJERCICIOS PARA LIMPIAR LOS POLOS DEL AMOR 

· EL MASAJE 
Un simple ejercicio para activar nuestros polos que puede tener grandes resultados en 
poco tiempo es el masaje. 

El hombre, con un poco de aceite, masajea su pene muy lentamente. Olvidaros de 
los movimientos mecánicos que lleváis años haciendo y centraros en innovar. 

Realiza pases en círculos, presiones, masajea también los testículos... Cuando sientas 
que el polo positivo está activo y cargado, sube la energía hasta el corazón, arrastrando 
las manos desde el pene hasta el pecho, con pases de subida solamente. 

 

La mujer, con un poco de aceite, masajea sus senos muy lentamente también. Realiza 
círculos alrededor de la aureola del pezón, evitando, en la medida de lo posible, el 
contacto con el pezón. Pasados unos minutos, inicia las caricias en el pezón también, 
incluyendo ya todo el pecho en cada pase. Cuando sientas que el polo positivo está 
activo y cargado, baja la energía hasta los genitales, sin tocar el clítoris, arrastrando las 
manos desde los senos hasta la vagina, con pases de bajada solamente.  

Es importante entender 
que para llegar a una 
intimidad real y profunda y 
a unas relaciones sexuales 
plenas y satisfactorias, 
debemos activar primero el 
polo positivo de la mujer, 
los senos, consiguiendo 
que despierte y desborde 
su energía hasta el polo 
negativo, que se inundará 
de energía y se activará 
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también para recibir entonces la penetración del polo positivo del hombre. 

Si no está lo suficientemente activada, su cuerpo podrá excitarse, pero energéticamente 
no deseará la comunión con el hombre, no deseará ser penetrada, ni estará totalmente 
receptiva y entregada a la experiencia de fundirse con el ser amado, lo que poco a poco 
no solo irá cerrando sus piernas, sino también su corazón. 

Este masaje puede realizarse a uno mismo, como he explicado en la práctica, o puedes 
ofrecérselo a tu pareja: 

Será ella quién masajee lentamente los genitales del hombre hasta activar la poderosa 
energía del lingam. Después de un masaje lento y amoroso, teniendo cuidado de no 
provocar el orgasmo eyaculatorio en él, ella arrastrará sus manos desde los genitales 
hasta el corazón de su hombre, elevando la energía sexual al cuarto chakra. 

En el masaje a ella, el hombre se colocará detrás permitiendo que la mujer se recueste 
en él, descansando sobre su torso. Él iniciará entonces el masaje en el pecho de ella, 
lenta y amorosamente hasta que la energía de su mujer se encienda, se active, brote 
desde el corazón y se desborde por los senos. Entonces él arrastrará sus manos desde 
el pecho hasta los genitales de ella, evitando estimular el clítoris, y 
permitiendo que la energía generada en el cuarto chakra, inunde por completo la 
vagina, el primer chakra de su compañera. 

 

Manteniendo los polos 
positivos activos, la polaridad 
natural se mantendrá más 
fácilmente, por lo que la 
atracción entre la pareja 
seguirá dándose con el paso 
del tiempo, en vez de ir 
perdiendo el interés por el 
otro, aumentando la rutina, el 
aburrimiento y la monotonía. 
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· LA PRÁCTICA DEL YOGA SEXUAL   
O MASTURBACIÓN CONSCIENTE 
En Tantra, buscamos despertar nuestra energía, Shakti, para liberar nuestro cuerpo y 
nuestras emociones, y ser más conscientes de quién hay debajo de todas las capas y 
corazas, ser más conscientes del observador impasible que todo lo acoge: nuestra 
consciencia amorosa, nuestro Shiva interno. 

Cómo muevas la energía, ya es cosa tuya. Una de las formas más conocidas y 
extendidas es el yoga. También la danza o el deporte, siempre que incluyas tu plena 
atención en lo que haces. 

Otra de las formas en la que se puede mover energía, es haciendo el amor. Ya sea en 
pareja, o contigo mismo/a. 

Sigue mi consejo: practica la masturbación consciente una y otra vez, despierta tu 
energía, tu fuego, aprende a disfrutarlo, a controlarlo, a manejarlo... primero contigo 
mismo. Hazte el amor una, dos o tres veces por semana, regálate momentos de gozo 
mientras entrenas tu cuerpo y refinas tu energía y después.. practícalo también en 
pareja, si tienes, quieres y puedes. 

Antes de iniciar el ejercicio, prepara el espacio... Sí, igual que si tuvieras una cita con una 
persona, solo que ésta persona eres tú mismo/a. Esto te ayudará a asentar tu energía, a 
ir preparando tu cuerpo y tu mente para el momento que se acerca, otorgándole la 
importancia que se merece. Es una rutina que puedes adquirir poco a poco e incluir en 
cada velada que vayas a tener con otra persona ¡incluso con tu pareja! 

Un ambiente preparado con velas, música... relaja la mente y destensa el cuerpo. Una 
vez que todo está listo, túmbate boca arriba sobre tu cama, sin ropa, cierra los ojos y 
respira lentamente primero por nariz, relajando todo tu cuerpo, luego respira por boca. 
Inhala y exhala lenta y profundamente por boca. 

Intenta no fantasear, no imagines situaciones morbosas con personas de tu vida... no, 
en cambio, siente tu cuerpo, explóralo, acaricia lentamente cada zona: cara, pelo, pies, 
piernas, torso, brazos, pecho, glúteos, deléitate en sentir y reconocer tu cuerpo... tómate 
el tiempo que necesites y recuerda, sigue respirando lenta y amorosamente por boca. 

Y casi sin prestarle atención, la excitación; la erección en el hombre y la lubricación en la 
mujer, aparecerá. 

Observa tu Lingam, el poderío de toda tu energía sexual concentrada en un solo punto 
de tu cuerpo. Admíralo como la vara de luz sagrada que es reconocida en Tantra. Y si no 
aparece la erección, tranquilo, no dejes que tu mente interfiera en el trabajo, sigue 
respirando, relajado, explorando tu cuerpo. Para esta práctica no es necesaria una 
erección. Es un masaje y buscamos mover la energía simplemente. 

Observa tu Yoni, la entrada a tu templo sagrado. El Yoni también implica tu útero, tus 
ovarios, no solo la parte externa. En tu Yoni se engendra vida, se manifiesta el poder 
creador del universo mismo. Adóralo, respétalo, hónralo. 

Cuando lo sientas, inicia el masaje en tu zona sagrada. 
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Si eres hombre, puedes empezar acariciando con las yemas de tus dedos el perineo (la 
zona entre el ano y los testículos). Acaricia también los testículos, la base del pene, el 
tronco pero evita acariciar el glande, que sea la última zona de tu lingam a la que 
prestes atención. Puedes usar aceite caliente para que tus manos se deslicen más 
fácilmente por tus genitales. Si no usas aceite, necesitarás lubricar el lingam. 

Con aceite, deja caer unas gotas sobre los testículos y el pene, y empieza un suave 
masaje. Puedes estirar de la bolsa escrotal, estrangular tus testículos y tirar de ellos 
hacia abajo, masajearlos uno por uno... subir al tronco del lingam, deslizar tus dedos 
arriba y abajo repasando el canal de la uretra y la vena dorsal, masajear con círculos 
todo el tronco... primero presiona ligeramente y ve aumentando la presión a medida 
que aumenta la tensión en el lingam. Y cuando quieras, pasa al glande. Primero puedes 
masajear en círculos el frenillo, de ahí bordear la corona y poco a poco, cerrar tu mano 
sobre el glande y moverla en círculos, como si fuera una boca. 

Una vez que has activado todo el lingam (perineo, testículos, tronco y glande) puedes 
fluir con tu masaje y explorar infinitas maneras de masturbarte. Si estás muy excitado o 
muy cerca del orgasmo, para, respira, no hagas nada. Con la respiración, la energía 
circulará por tu cuerpo y perderás un poco de erección. Es normal. Los hombres, 
cuando estáis con una mujer, tenéis miedo a perder vuestra erección y no poder 
continuar con la relación sexual pero... ¿os cuento un secreto? La energía va y viene, 
circula, y el lingam puede perder todas las veces que quieras la erección porque si estás 
relajado y no interfiere tu mente, inseguridades y miedos, la erección volverá 
espontáneamente en otra subida de la energía. 

En tu exploración, evita los movimientos ya conocidos, varía en ritmo e intensidad y no 
olvides subir la energía de vez en cuando a tu corazón, arrastrando las manos desde 
tus genitales a tu pecho (sólo de subida, cuando llegues al corazón baja las manos 
directamente a los genitales y las arrastras de nuevo de los genitales al pecho). 

En la mujer, con un poco de aceite, masajeamos los senos primero, nuestro polo 
positivo, para activar la energía y permitir que lentamente se desborde hacia nuestro 
Yoni. Realizamos círculos alrededor de la aureola del pezón, evitando lo posible el 
contacto con los mismos. Pasados unos minutos, iniciamos las caricias también en el 
pezón, incluyendo ya todo el pecho en cada pase. Puedes masajear un seno solamente 
con tus dos manos y luego el otro, masajearlos a la vez o ir alternando. 

Te recomiendo que en algún momento en que te sientas excitada, pares el masaje e 
imagines que respiras por tus senos. Que el aire entra en cada inhalación a través de 
tus pezones y que el aire sale del cuerpo a través de los pezones. La sensación es 
alucinante. 

Cuando sientas que el polo positivo está activo y cargado, sensible y excitado, baja la 
energía hasta los genitales, sin tocar clítoris, arrastrando las manos desde los senos 
hasta la vagina, con pases de bajada solamente. Nuestros senos están conectados a 
nuestro Yoni. Y muchas veces, son los grandes olvidados. Para que el Yoni se torne 
jugoso y receptivo, primero dedícate a activar tu pecho, tu polo positivo, tu corazón. 

Poco a poco este masaje en los senos generará más y más energía y excitación en la 
mujer inundando y abriendo el Yoni, totalmente preparado, para la estimulación más 
directa sobre los genitales. 
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Aquí déjate guiar por tus sensaciones y potencia aquellas que más te gustan, variando 
en ritmo, presión e intensidad. Acaricia primero tu vulva con las yemas de tus dedos, 
hacia abajo, hacia el ano y hacia arriba. Tamborilea con tus dedos sobre el bajo vientre, 
por encima del pubis, activando con la vibración tu útero. Deja caer gotas de aceite 
sobre tu Yoni y empieza a masajear el monte de venus. Sujeta con tus dedos (como si 
fueran pinzas) los labios externos y tira de ellos hacia fuera. Masajea en círculos y 
deslizando tus dedos labio arriba y labio abajo. Primero un labio externo, luego el otro 
labio y repite lo mismo con los labios internos. Esto hará que la energía se concentre en 
el Yoni, que la sangre baje hasta los labios y la excitación los hinche y los vuelva 
rosados y carnosos. 

Poco a poco te vas acercando al clítoris, y mi invitación es a acariciarlo y masajearlo en 
círculos muy lentamente. Estamos acostumbradas a estimularnos rápidamente, con el 
objetivo de alcanzar el orgasmo yang, explosivo, que nos proporciona el clítoris. 
Investiga en esa lentitud, respira la energía que se va despertando. Si estás muy 
excitada, para, respira, déjate caer en las sensaciones gustosas de todo tu cuerpo. No 
tengas prisa. Y cuando lo sientas, entra dentro de tu vagina, explórala, hacia arriba está 
la próstata femenina (más conocida como punto g), hacia abajo el ano y más 
profundamente se encuentra el cérvix (cuello del útero). Juega con tus dedos, 
introdúcelos hasta los más profundo de tu interior que puedas, lleva toda tu atención a 
lo que tus dedos están sintiendo y luego, lleva la atención a aquello que tus dedos 
están explorando. Te será más fácil. 

Y simplemente déjate sentir. Respira tu energía y siente lo que sea que se despierta en 
tu cuerpo. No te olvides de tus senos. Vuelve a ellos con la otra mano una y otra vez. 

Y tanto para hombres como mujeres, también os invito a explorar el ano, con miles de 
terminaciones nerviosas que provocan oleadas de placer y es donde, además, se ubica 
muladhara, el primero de los centros de energía, la base para que todo lo demás 
florezca. 

Es importante explicaros que, para mi, hay dos formas de hacerse el amor. Desde la 
lentitud y la relajación absoluta del cuerpo, permitiendo que la respiración expanda la 
energía en cada ola respiratoria. Y desde la excitación y contrastes tensión-relajación 
provocando una cordillera de subidas y bajadas de la energía sexual. No son 
excluyentes. Puedes empezar lenta y relajadamente y aumentar el ritmo y la presión, 
puedes permanecer en la lentitud únicamente o puedes empezar desde la excitación y 
llegar al estado de relajación y meditación que buscamos con esta práctica. 

Te acaricias, te masajeas, te estimulas y cuando estés cerca del punto de no retorno, 
para! Retira tus manos rápidamente de tus genitales y respira tu energía sexual, permite 
que se expanda en cada respiración por todo tu cuerpo, por todos tus cuerpos, por 
todo tu ser. 

Y date unos segundos para sentir las sensaciones en tu cuerpo, relajadamente, amorosamente. 

Repite varias veces el masaje antes de dejarte ir y perder la energía sexual que has 
movilizado durante la sesión de masturbación consciente. Si prefieres no perder la 
energía (cosa que recomiendo encarecidamente) puedes hacer una gran distribución 
final, conocida como el gran vacío o Big Draw, para vaciar la energía del Lingam y el 
Yoni, expandiéndola por todo el cuerpo. 
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Distribución energética, gran vacío o big draw: Inhala profundamente por boca, retén la 
respiración, tensa el perineo lo más fuerte que puedas, tensa todo el cuerpo (cara, torso, 
brazos, puños, glúteos, piernas, pies) y aguanta la respiración y la tensión todo lo que 
puedas. Cuando exhales, relaja todo el cuerpo de una sola vez mientras dejas salir la 
vocal A con un gran y prolongado Aaaaaah con la boca bien abierta y sin reprimir 
absolutamente nada de lo que pueda surgir justo después de la distribución: 
movimientos energéticos por el cuerpo (como convulsiones), vibración, temblor, 
emociones, relajación profunda... 

Solo observa esas sensaciones sin juzgarlas ni intentar darles un explicación racional. 
No controles nada con tu mente, solo observa y siente. 

 

 

 

 

 


