Dirigido a:
 Mujeres y Hombres que desean iniciarse en el Arte del Masaje de Tacto
Consciente y curativo haciendo de ello una profesión;
 Mujeres y Hombres Masajistas o con experiencia previa en masaje que
desean enriquecer su profesión ofreciendo un nuevo Masaje;
 Personas interesadas en el Tantra con deseos de Iniciarse en esta
filosofía de vida apasionante además de sanadora y como amorosa que
transforma la Vida de las Personas.

NOTA: se respetará que la asistencia contemple 12 plazas máximo y un mismo número de
hombres y mujeres para que exista fluidez entre la energía femenina y masculina. Esto colabora
en un buen aprovechamiento del aprendizaje y fomenta diversidad de experiencias en la teoría
y práctica del masaje que vas a aprender.

El

Masaje Tántrico

es una experiencia ancestral, un encuentro

placentero y relajante a través del cuerpo y los 5 sentidos, un poderoso trabajo terapéutico
sanador, un contacto profundo con la Esencia de lo que somos y un aprendizaje básico sobre la
Energía Sexual (energía sexual vs. energía vital).
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PROGRAMA del TALLER
(sólo para Taller de Sábado y Domingo)
Aprenderás en este Taller:
 Qué

es el Tantra,

 Principales

dificultades a tratar y armonizar que abordará el

Masajista con las sesiones de Masaje Tántrico y su origen en nuestra sociedad
occidental: la hysteria femenina y masculina.


Qué es la Energía Sexual y la importancia que tiene en nuestras Vidas.



Qué características, efectos y resultados tiene la experiencia puntual y/o continuada

del Masaje Tántrico para tus clientes.


Los Beneficios directos del Masaje Tántrico sobre la Salud y la Sexualidad en Mujeres

y Hombres.


La técnica completa del Masaje Tántrico de la India incluyendo el esquema básico del

Masaje Sexual de yoni y limgam ( órganos sexuales): ritual inicial, masaje boca abajo,
masaje boca arriba, el contacto consciente, la distribución de la energía, puntos de
bloqueo habitual, los 15 puntos de placer-salud físico y energético y el cierre final.


Cuáles son los distintos niveles de profundización en el Camino Tántrico a través de

este Masaje.


Cómo acondicionar el Espacio donde ofrecerás el Masaje Tántrico para que sea un

lugar que colabore en el desbloqueo de la Energía Sexual fácilmente.


A comprender la importancia de que el cliente reciba el Masaje en desnudez y el

significado de la palabra CONFIANZA profesional aplicado a este Masaje para poder
ofrecer sesiones de calidad en esta experiencia física, emocional, espiritual y energética.


A manejarte con la confusión occidental del Tantra unido a la prostitución, la

masturbación mecánica, el final feliz dentro del sector del Masaje, etc.


Trucos y facilidades para elegir la ropa, la música, el espacio, los aceites, toallas,

aromas, etc. para realizar el Masaje y que todo fluya a favor de la sesión facilitando la
apertura de los meridianos energéticos del cuerpo humano.


A ser creativ@ e introducir en la práctica del Masaje Tántrico tu esencia y tu magia

personal.
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El Taller incluirá:
o

Agua, chocolate y frutos secos durante la realización del Taller en los descansos.

o

Manual detallado del contenido del Taller editado personalmente por Lara.

o

4 Clases Online de apoyo a la formación una vez finalizado el fin de semana.

o

Diploma Nominativo tras recibir los conocimientos esenciales sobre el Masaje Tántrico.

o

Los conocimientos necesarios para ofrecer un Masaje Tántrico Profesional de
calidad para el Receptor/a desde el 1er Día de la formación en Nivel 1.

o

Los conocimientos necesarios para ofrecer un Masaje Tántrico Profesional de
calidad mientras acompañas el proceso de crecimiento y evolución personal que
de manera intencionada o espontánea tiene lugar en el Receptor/a una vez terminados los
3 módulos.

o

PRÁCTICAS: contamos con la iniciativa #ESPIRÁL TÁNTRICA actualmente funcionando en
Madrid para facilitar prácticas del Masaje a los Alumnos/as una vez finalizada la formación
actualmente DISPONIBLES EN MADRID.
*Podemos valorar Iniciar esta Actividad en otras provincias con suficiente
demanda de Alumnos/as interesados (PRÓXIMAMENTE Barcelona, España).

NOTA: El Módulo de .TANTRA y SEXUALIDAD TÁNTRICA EN EL MASAJE. NO incluye Diploma,
pero sí pequeño Manual descargable y esquematizado con el contenido del taller y las clases
online.

Fecha y Lugar:
 FECHA: se acuerda con Lara mediante reunión privada.
El Taller de Masaje PRESENCIAL se realiza durante 2 días intensivos (sábado y
domingo) en horario aprox. de 10h a 14h y de 16h a 20h.
El Módulo -TANTRA y SEXUALIDAD TÁNTRICA EN EL MASAJE- se realiza a través
de la Escuela Online y siempre, ANTES del Taller de Masaje para llevar los conocimientos
necesarios al desempeño de la formación ya aprendidos.
 Viernes - MÓDULO ONLINE -TANTRA y SEXUALIDAD TÁNTRICA EN EL MASAJEestá dividido en Clases de fácil comprensión como INTRODUCCIÓN al Taller de
Masaje sobre:
 Bases del Tantra en conexión con el masaje;
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 Juego de las Polaridades: masculina y femenina;
 Educación Sexual Tántrica aplicada al Masaje.
 Sábado y Domingo – Taller MASAJE TÁNTRICO PROFESIONAL (Nivel 1)

 LUGAR: GESTIÓN con Lara mediante reunión privada.
Si te es posible aportar información sobre el Espacio antes de cerrar el resto de
detalles de la formación, como fotos, ubicación, etc. te lo agradecemos de corazón.

Sala:
La Sala debe encontrarse en un lugar accesible con transporte para facilitar
el acceso a todos los participantes en la medida de lo posible, o contemplar gestión
para compartir coche, etc.
Si se puede aparcar fácil con el coche y sin zona de pago, facilita también el acceso
a los participantes (este no es un requisito imprescindible).
Tiene que disponer de las siguientes facilidades: (CONSULTAR CUALQUIER
DUDA)


Camillas (máximo 6: las plazas totales en la formación son 12)



Calefacción



Equipo música con conexión bluetooth o cable jack auriculares (no
imprescindible)



Mantas



Cojines



Sillas (1 por persona, mínimo)



Pizarra (opcional, no imprescindible)



Mesa auxiliar o lugar para poner agua, los frutos secos, etc.



Mesa para decorar y ubicar el altar con los 4 Elementales, toallitas, velas,
vaselina, etc.



Mesa para otras cosas necesarias en el taller, carpeta del profesor, etc.
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Si la sala tiene luz natural, forma de poder oscurecerla con cortinas, pañuelos,
etc.

RECUERDA: El Taller tiene 2 partes:
 Módulo ONLINE: -Tantra y Sexualidad Tántrica en el Masaje Taller intensivo SÁBADO y DOMINGO: Masaje Tántrico Profesional (Nivel 1)

Duración:
o

MÓDULO Online: 6h aprox. de formación de valor como Iniciación a la filosofía tántrica
e Iniciación al Masaje Tántrico Holístico.

o

SÁBADO y DOMINGO: 16h
HORARIO de 10h a 14 aprox. y de 16h a 20h aprox.

Un total de 22h aprox. de formación para la modalidad COMPLETA del Taller: módulo Online +
taller de masaje presencial.
Se realizan descansos a media mañana y media tarde, también para comer.
Con quienes decidan quedarse para compartir la comida, compartiremos experiencias,
resolveremos posibles dudas, etc.

Inversión:
 TALLER COMPLETO -TANTRA, MASAJE TÁNTRICO Y SEXUALIDAD EN EL
MASAJE- >> Módulo Online + Taller Presencial =

397€ por persona.

La Reserva de Plaza e Inscripción se realiza con el ingreso del 50% de la Inversión (197€)
mediante transferencia bancaria o entrega en mano al COLABORADOR/A de la Actividad.
La Persona que venga acompañada de otra del sexo contrario formando pareja de
trabajo (hombre-mujer) recibirá un descuento de 50€ por persona.
El PAGO se realiza en 2 partes, una que formaliza la reserva de plaza e inscripción al taller
del 50% = 197€ (la fecha límite para realizar la Reserva de plaza e Inscripción es de 2 semanas
antes de la Celebración del mismo) y la otra parte, el 50% restante = 200€, que se abonará
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antes del comienzo del Taller allí el Primer Día depositando el importe justo en un sobre con el
nombre del Alumno/a.
No existen importes en concepto de matrícula.

Retribución € para Colaborador/a:
Percibirás un 30% por cada Participante de la formación PRESENCIAL. Esto son 100€
100€ x 6 (grupo mínimo) = 600€
100€ x 10 pax. = 1000€
100€ x 12 pax. (máximo) =1200€
Tu porcentaje cubrirá gastos de la sala, organización completa de la Actividad excepto
Entrevistas y la pequeña compra que hay que realizar para tomar algo y disponer de agua
durante toda la actividad (Lara facilita la lista de la compra en función del nº de asistentes).

Inversión de la Plaza para Colaborador/a:
Si es tu deseo participar en la Actividad que vas a organizar, queremos ofrecerte un
precio especial:
Para un Grupo de 6 personas = Dto. del 40% = 160€
Para un Grupo de 10 personas = Dto. del 80% = 80€
Para un Grupo de 12 personas = Dto. del 100% = TU PLAZA ESTÁ SUBVENCIONADA 100%
*** Si ya has realizado la formación con Lara, podrás asistir en calidad de Asistente-Colaborador
durante todo el taller presencial de manera gratuita.

Requisito de Acceso al Taller:
A cada persona interesad@ en realizar el Taller, se le indicará que envíe un email a
‘info@laracarbu.com’
Realizará con Lara una ENTREVISTA ORIENTATIVA con Antelación a la formalización
definitiva de su Reserva de Plaza en el Taller de Masaje con el COLABORADOR/A.
Esta Entrevista se realiza ONLINE y dura aproximadamente unos 30 minutos.
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Inscripción, Plazas y Diploma:
 El Nº máximo de Plazas es 12 personas.
Para la realización de la Actividad es necesario llegar a la
mitad de plazas del cupo máximo = 6 personas

La Inscripción y Reserva de Plaza, una vez hagamos tu Entrevista, se realiza
formalizando un ingreso por el 50% del importe total del taller en la modalidad que cada persona
escoja mediante ingreso en cuenta bancaria o entrega en mano al COLABORADOR/A indicando
su nombre y dos apellidos.
ESTO ES IMPORANTE, porque tal y como los ponga el Alumno/a aparecerán en el Diploma
que acredita su formación al final de la Actividad.



TODAS

LAS

COMUNICACIONES

sobre

Organización

de

la

Actividad:

info@laracarbu.com (atiende Lara o Cris, mi ayudante)
NOTA: El DIPLOMA que avala la formación de cada Alumno/a no está reglado oficialmente
por las leyes que regulan la Actividad profesional en España. Lo reciben en concepto de haber
superado la formación adecuadamente según las directrices que establece la Escuela en su
transcurso y el origen del Masaje Tántrico adaptado al contexto profesional según la tradición

shivaíta.
No son responsabilidad de Lara Carbu, ni en su totalidad ni en parte, los resultados del
desempeño profesional que después ejerza cada Alumno/a con los conocimientos que se le
entregan en el desarrollo de la Actividad.

Fecha

límite

de

inscripción

y

Cancelación:
 La Reserva de Plaza e Inscripción al Taller se podrá realizar hasta 14 días antes de
la fecha de celebración del Taller de Masaje CON DESCUENTOS: CONSULTAR CON EL
COLABORADOR/A.
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 Para quienes participan del Taller completo (módulo Online + taller
presencial) > 367€ (el lugar de 397€ > 30€ de descuento)
 Para quienes además van junto a otra persona del sexo contrario formando
así una pareja de trabajo > 50€ descuento adicional por persona (sobre el
importe total de la opción de la formación que elijas)
 La Reserva de Plaza e Inscripción al Taller en las 2 semanas previas a su
realización, no obtiene descuentos, pero sí pueden seguir apuntándose.
 La cancelación de la Asistencia una vez realizada la Inscripción y el pago inicial de
Reserva correspondiente, implica para el Alumno/a:
1) devolución del importe adelantado como Reserva al 100% si notifica la cancelación
con antelación a 30 días;
2) devolución del 50% del importe adelantado como Reserva si notifica con menos de
30 días de antelación;
3) ninguna devolución si notifica la cancelación durante los 7 días previos a la realización
del Taller.
Si Lara Carbu cancela el Taller de Masaje Tántrico Profesional se devolverá íntegramente
la cantidad adelantada en concepto de Inscripción y Reserva de Plaza a todos los participantes
o podrá quedar como BONO RESERVA para próxima fecha por acordar.
La Gestión íntegra de la formación en el lugar y provincia donde se realiza, se llevará a cabo
por parte del COLABORADOR/A (salvo las Entrevistas personales con Lara de acceso).

Derecho de Admisión en la Actividad:
Lara Carbu, como Facilitadora de la Actividad, se reserva el Derecho de Admisión en la misma
si algún Alumn@ desarrolla alguna actitud ofensiva o molesta para cualquiera de los
participantes sin derecho al reintegro de su Inversión en la Actividad.

Traer:
> VIERNES – Módulo ONLINE –TANTRA y SEXUALIDAD TÁNTRICA EN EL MASAJEEstará disponible para realizar 1 semana antes de la celebración de la formación presencial.
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> SÁBADO y DOMINGO – Taller .Masaje Tántrico Profesional (Nivel 1).:
o

Lo necesario si quieren tomar notas;

o

Para las prácticas cuando das tú el masaje: camiseta y pantalón
de algodón, ambos del mismo color (evitamos manchar así
la ropa que traes de la calle);

o

2 toallas grandes, 1 toalla mediana y 1 de mano (para vestir la
camilla cuando te den masaje y poder asearte);

o

un pareo o pañuelo de tamaño grande aparte (para el ritual inicial del masaje);

o

calcetines gorditos de suelo antideslizantes (o similar, por ejemplo: chanclas);

o

plumas y un collar largo de bolas redondas (opcional);

o

tu neceser (para asearte con lo necesario tras cada módulo del taller);

o

aceite de masaje propio sin olor o vaselina líquida medicinal;

o

uñas cortadas y ausencia de maquillaje, a ser posible.

Requisitos para todos:
∞ Uñas cortadas, ausencia de maquillaje y excelente higiene personal.
∞ Sincera voluntad y compromiso de querer adentrarse en el Conocimiento del
Tantra y los Secretos de este singular Masaje Ancestral como un Camino personal y
profesional con el que crecer como Persona ayudando a otros a Encontrarse consigo mismos.
∞ Deseo de aprendizaje serio, actitud profesional sin prejuicios, ni justificaciones y
responsabilidad sobre el ejercicio de la práctica.
∞ Confidencialidad en las experiencias que vamos a compartir durante el Encuentro hacia
todos los participantes.
∞ La Mente y el Corazón abiertos y el Cuerpo receptivo a experimentar nuevas sensaciones
sin juicios.
∞ Dejar a un lado intereses personales de conocer gente para ligar o similares, aprovechar
el momento para relacionarte socialmente y ampliar tu círculo de amistades (recuerda, es una
formación de tipo profesional), estar encubriendo intereses sexuales en la actividad, conseguir
clientes de manera exclusiva, y/o similares entre tus compañeros y alumn@s.

Material para más información:
DISPONIBLE en la Escuela:
 PRÓXIMAS ACTIVIDADES
 AULA DE VÍDEO
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Metodología:
> VIERNES – Módulo ONLINE .Tantra y Sexualidad Tántrica en el Masaje.:
Amplio detalle y explicación de las bases del Tantra aplicadas al Masaje Tántrico Holístico y la
Sexualidad mediante CLASES online audio-visuales, gráficas, dinámicas, dibujos y ejemplos
varios coordinando teoría y visualización que permita asimilar correctamente los conocimientos
que se pondrán en práctica durante el Taller de Masaje.
Incluye pequeño Manual esquematizado con todo el contenido del Módulo y las clases previas
al Taller.

> SÁBADO y DOMINGO – Taller PRESENCIAL .Masaje Tántrico Profesional (Nivel 1).:
El Taller es un conjunto ‘teórico-práctico’ y participativo que ayudará a alcanzar una
comprensión organizada y amplia de qué es el Tantra y cómo se desarrolla la Sesión de Masaje
Tántrico (Nivel 1) de una manera amena, comprensible, sensible y profesional.
Se realiza práctica constante del Masaje Tántrico entre los participantes durante la mayor
parte del Taller.

NOTAS importantes y a tener en cuenta:
 SÁBADO y DOMINGO – Taller .Masaje Tántrico Profesional (Nivel 1).:
♥ El taller implica desnudez sólo cuando vas a recibir la práctica del masaje.
♥ Tener en cuenta que es un masaje energético e integral, es decir, todas las zonas del
cuerpo serán masajeadas con respeto, sensibilidad y presencia sin invasión a la intimidad
personal y sin exaltación del deseo sexual.
♥ Como Facilitadora, me reservo el Derecho de Admisión sin necesidad de justificación
si algún Alumn@ desarrolla alguna actitud ofensiva o molesta para cualquiera de los
Participantes de la Actividad.
♥ ATENCIÓN AL EMAIL: los días previos a la Celebración del Taller, Lara contactará
contigo para darte la Bienvenida a la formación y te recordará algunas cosas importantes
para tu Participación en la formación y como ORGANIZADOR/A del Evento.
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IMPARTE:

Lara Carbu

Coach, Educadora y Terapeuta
Especialista en Amor y Sexualidad en Consciencia, Inteligencia emocional-sexual y Trabajo Corporal (Masaje)

Contacto: info@laracarbu.com
© EscueladeAmorConsciente.es

Recuerda: la orientación de esta formación es exclusivamente profesional. Aquí el
Masaje Tántrico es una herramienta que apoya la transformación personal como una
vía iniciática en la filosofía tántrica o como una forma de impulsar el crecimiento
personal y espiritual de cada participante.

Será un Placer colaborar contigo! Te doy la Bienvenida!
Con Amor,

Lara
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