


Tantra es un método, un conjunto de técnicas, que tienen el objetivo 

de hacerte experimentar el éxtasis, la ausencia de mente. Cuando 

eres capaz de sentir totalmente, cuando no hay pensamientos, cuan-

do todos tus sentidos están abiertos y sintiendo al mismo tiempo, 

has llegado al éxtasis. Esta es una experiencia maravillosa, pues la 

sensación que se genera dentro de ti, es la de completa dicha. Es la 

desaparición del ego, de juicios del pasado y del futuro, solo existe 

este momento de plenitud. Y es justo en este instante cuando puede 

fluir el amor que hay dentro de ti, cuando las mascaras caen y apa-

rece tu verdadero ser. El Tantra nos enseña a vivir en totalidad sin 

fisuras ni divisiones internas. 

El Tantra te libera de todo eso que no eres tú y te lleva hacia tu 

esencia… al amor más puro. 

Es importante en tender es que el Tantra es pura experimentación, 

no se puede explicar, pues con ello solo accedemos a nuestra parte 

intelectual, para integrarlo tenemos que experimentarlo. Solo así se 

puede captar su naturaleza y nutrirse de su sabiduría. Una vez cono-

ces la técnica olvídala, sé la experiencia. Que nada se interponga en-

tre tú y el momento, deja que la intensidad del instante te envuelva. 

Siente lo que ocurre dentro de ti, pon toda la atención de tus senti-

dos en lo que está sintiendo tu cuerpo. Y de pronto, tú desaparece-

rás, tu mente desaparecerá y  solo existirá la experiencia. 

Con el Tantra aprendes a salir de tu mente y a sentir con todo tu 

cuerpo. La percepción de la vida cambia, todo se vuelve más intenso 

y autentico. Dentro de ti se expande un universo antes desconocido. 

FORMACIÓN PROFESIONAL  

“Tantra del corazón” 



 

Formación 2017-2018 

Inicio: Octubre 2017 - Final: junio 2018 

Duración total: 9 meses divididos en 2 ciclos.  

Para que la formación sea válida será imprescindible realizar los dos ciclos. 



Ciclo 1. De octubre a noviembre. 

 

 “Reequilibrio energético y Sanción personal”  

 

Cuando una persona decide dedicar su vida a servir a los demás, 

cuando siente que su camino es dedicar su propia existencia a mejo-

rar la calidad de vida de otros seres, es imprescindible que su carga 

energética y emocional este equilibrada para, así, no perderse en la 

historia del otro, y poder ofrecer un soporte limpio de proyecciones 

personales.  

Durante este 1er ciclo trabajaremos individualmente para sanar y 

equilibrar nuestra vida de una manera holística y completa.  

Jugaremos con diferentes y eficaces técnicas que nos ayudaran a ex-

pandir nuestro corazón, a limpiar y profundizar en nuestro ser inte-

rior.  

Este 1er ciclo es imprescindible para que en el segundo todos avan-

cemos al unísono y sea mucho más provechoso para los participan-

tes. Cuanta más limpieza individual y de grupo se haga,( miedos, re-

sistencias, condicionamientos…)  más profundo y enriquecedor  será 

el trabajo posterior 



Este segundo ciclo está totalmente orientado a formar profesionalmen-

te en Tantra. El objetivo más profundo de esta formación es que tu ca-

pacidad extática se expanda, que seas capaz de experimentar la vida 

con intensidad, y de una manera más auténtica y total. Que aprendas a 

vivir y a ver la vida desde el amor que hay en ti. Que conectes con tu Ser 

ilimitado e infinito. Que vivas conectado con la fuente de sabiduría del 

universo y, entendiendo que cada Ser que te encuentras en tu camino 

tiene exactamente las mismas cualidades que tu… Solo desde ahí po-

drás tocar el corazón de los que te rodeen y servir al universo.  

El objetivo pragmático de esta formación es que adquieras conocimien-

tos y técnicas Tántricas sólidas y muy practicas, que sepas manejar la 

energía que pueda surgir en cualquier trabajo de catarsis, ya sea en for-

ma de emociones, o de desbloqueo energético. Esta formación te per-

mitirá trabajar profesionalmente desde el conocimiento y la experiencia 

profunda de una manera honesta y auténtica.  

Ciclo 2. De diciembre a junio. 

“Tantra del corazón”  



 

 

 

 

 

 

Programa 

 

 

  Tantra. Origen. Diferentes visiones del Tantra. Los Chacras y el Tantra   

   Meditaciones Tántricas. Meditaciones del mundo.  

   Tacto consciente. Masaje Tántrico. Apertura del cuerpo.  

   La iluminación del corazón. El arte de manejar nuestra energía vital.  

  Despertar y liberación  de la energía sexual.  

   Polaridades.  

   Desequilibrios sexuales  

   Tu sanador interior. Sanación Sexual Daka-Dakini. Maithuna. 

 



 

Estructura de la formación 

• Inicio: 28 de octubre 2017 

• Final: 28 de junio de 2018 

• Esta formación consta de 9módulos: 

    - 7  se realizarán en Barcelona. 

 - 2  se realizarán en Sant Hilari Sacalm “Mas Carbó” 

 

 

 



Horario 

Modulos realizados en Barcelona: Sala La Cháchara 

Sábado y domingo de 9.30 a 14h y de 15.30 a 20.30 

Domingo de 9.30 a 14h y de 15.30 a 20. 

 

Modulos realizados en Mas Carbó.: www.mascarbó.org 

• Inicio: Viernes a las 19h 

• Cierre: Domingo después de comer.                                  

 



Oct- 28.29  Barcelona  

Nov- 25-26  Barcelona  

Dic- 16-17 Barcelona  

Ene- 27-28  Barcelona  

Feb- 24-25  Barcelona  

Mar- 23-24-25  Mas Carbó 

Abr- 21-22 Barcelona  

May - 26-27 Barcelona  

Jun- 29-30-1  Mas Carbó 

Calendario 



Practicas 

 

* A lo largo del curso se enseñaran y practicaran “Técnicas de direc-

ción de grupos”.  

 

* Durante toda la formación los alumnos realizaran asistencias en 

los cursos de Tantra de Maite. 

 

* Cuando el curso sea residencial, el gasto de la pensión correrá a 

cargo del alumno en prácticas. 

 

* El programa es orientativo. Podrá estar sujeto a cambios, según la 

marcha del grupo y las  consideraciones de la facilitadora. 

 

 Si no puedes asistir a algún módulo podrás recuperarlo me-

diante un trabajo que propondrá la facilitadora.   

         * Máximo podrás faltar a un modulo. 



Precio 

Para saber el coste de la formación. Escribir un mail a Info@maitedomenech.com 

y os enviaremos el PDF con la información. 

 



 

Reservas 

Ponte en contacto con nosotros a través del correo electrónico o  

llamándonos por teléfono para pedir plaza.  

Después haz un ingreso/anticipo de 100 € en la cuenta de “LA CAIXA” ES81 2100-0348-210200117977. A nombre de Maite 

Domènech, indicando tu nombre. 

*IMPRESCINDIBLE PRESENTAR EL COMPROBANTE DE LA RESERVA EL 1er DÍA DEL CURSO 



Durante años se ha dedicado a formar profesionalmente, a personas  en el arte del Tantra. 

Terapeuta y educadora en temas de crecimiento personal y específicamente, en el tema sexual. 

Actualmente es coordinadora del programa “Coherencia Personal” de la Universidad de Vic. 

Creadora  y directora del canal de You-Tube “Sexo Sentido para adolescentes” 

Por último destacar que ha colaborado en distintos programas de radio y televisión: “L’ofici de viu-

re”, “Una nit a la terra”, “La Bona vida”, Onda cero, Els Matins... Además, ha publicado artículos en 

revistas como Integral o Mentesana, y otras publicaciones destacadas tanto a nivel nacional como 

internacional. También es autora de dos libros: “¡Un sí a la vida!”, (Mandala Ediciones) e “Iniciación 

al Tantra”, (Ed. Hispano Europea) y en breve se publicará su novela “9 Latidos”, una historia de 

amor en la que se descubre el recorrido íntimo que cada ser debe realizar para llegar a conocerse y 

amarse de verdad. 

 

 

Maite Domènech 

 

Nacida en Ripoll (Girona), se diplomó en Trabajo Social por la Universidad de Barcelona. Su pasión 

por la vida y su manera de vivirla intensamente la ayudaron a  superar y agradecer dos cánceres. 

Sus viajes a India y su gran interés por el ser humano y por todo lo que habita en nuestro interior 

la ha llevado a profundizar en distintas técnicas de meditación y campos de energía. Formada en 

PNL, Técnicas Energéticas, Física Cuántica y Espiritualidad, Meditación activa, Técnicas de Respira-

ción... En el año 2000 empezó su formación en Tantra, también se formó como profesional Renace-

dora y en Terapia de Regresión 


