
DANZA TÁNTRICA

Online



PROPÓSITO :: Encarnar la Medicina

Sentir y acoger a tu cuerpo como está, es Medicina.
Abrirte a respirar en un cuerpo más libre y espacioso.
Vibrar en tu naturaleza de vida/muerte/vida.
Nutrirte con belleza, amor y Gracia.

La Danza abre el corazón y da forma a lo invisible.
Respira, disfruta, apaga el ruido y conéctate con el flow.

¿Danzamos?

Sensualidad, placer, erotismo y disfrute que abren tu cuerpo consciente. Este es 
un espacio sagrado donde vaciarte, explorar y nutrir juntas el contacto íntimo con el 
movimiento creativo del cuerpo, la expresión emocional, la liberación de bloqueos y 
traumas, el encuentro con tus dones e inspiraciones.

Un refugio de contención hacia un punto tranquilo que emerge del juego explora-
torio con los opuestos. Trabajar el enraizamiento, te ayuda a gestionar positivamente 
los cambios y las mareas emocionales de este tiempo, a volar desde tu experiencia 
directa con la conciencia, en un lugar de autocuidado, amor y libertad.

En cada clase de 90 min. trabajaremos:

- Toma de conciencia :: desde dónde partimos.
- Calentamiento guiado.
- Elección de herramientas: puntos de atención corporales, símbolos, etc.
- Danza libre, desde lo tranquilo hacia un punto de descarga y vuelta.
- La Mística en el Cuerpo :: ofrenda a todos los seres sensibles.
- Pequeño círculo de palabra recogiendo qué te llevas.

La clase quedará grabada durante una semana x zoom y dispondrás de la playlist 
en mi cuenta de Spotify por si te apetece explorar tu danza manejando a tu aire las 
herramientas.

NOTA : Está prohibido compartir el link para el visionado, grabar la clase, fotografiarla y difundir el 
material. Si te apetece que tu amiga dance con nosotras, por favor, envíale este PDF con la informa-
ción para que se anote, de este modo cuidas la energía de todas. Sí puedes difundir tus sensaciones 
con la danza y apoyar lo que vaya compartiendo en mis redes para que la comunidad se expanda.

Esta práctica es para ti si quieres Encarnar la Medicina uniendo lo individual a lo colectivo y 
ofrecerla al Mundo. En el nombre del Amor, prendemos la llama...  Dancemos  !!!



DETALLES PRÁCTICOS

¿QUÉ NECESITAS?

Un espacio en casa donde poderte mover, ropa cómoda, que te haga sentir linda, femenina, 
sensual y empoderada. Siéntete libre con esto. Tener a mano agua para beber.

Sería bonito, si te gustan los altares, tener un altarcito con los 5 elementos: agua, madera 
(planta, flor), una velita, tierra (cerámica, barro), metal (piedra de poder)

Tener descargada la aplicación de zoom y buena conexión. Te enviaré las claves para ingre-
sar una vez formalices la inscripción.

DÍAS DE PRÁCTICA : MIÉRCOLES

Estas clases son regulares, como tu clase de yoga o pilates semanal. 

HORARIOS : 
 
Grupo 1 :: 10.30 a 12h (hora de España peninsular) :: Grupo 2 :: 19.30 a 21h

Pido un grupo mínimo de 6 personas. El grupo 1 está activo. Si quieres anotarte al Grupo 2, 
envíame un email antes de realizar el abono y te avisaré para depositar al reunir grupo.

APORTACIÓN :: 34€ / mes

Las clases no son recuperables, ni sujetas a descuentos por no asistir. Si te pierdes una es 
bajo tu responsabilidad. Pido un compromiso de asistencia. 

RESERVAS:

Si vives en España ingresa en BBVA: ES03 0182 4300 7102 0854 3692 a nombre de 
Teresa Rodríguez

Para pagos desde otros países: Paypal: https://paypal.me/TaoDanza

Para completar tu reserva:

• Indica tu nombre completo en el concepto de la transferencia e indica “TaoDanza”
• Envía el justificante de tu ingreso a: hola@quetzalpahtli.com

Gracias por vibrar con esta propuesta. Te espero aqui, al otro lado!!!


