
 

Abrazo Total  - Taller para parejas
Barcelona, 15 -16 de mayo 2021
 

Abrazo Tota l es un mé todo que t r ans fo rma 
profundamente las relaciones de pareja y la manera de vivir 
la sexualidad, ofreciendo herramientas sencillas que 
potencian la intimidad y la conexión.

En este taller intensivo de fin de semana las parejas 
podrán experimentar un verdadero viaje interior a 
través de una experiencia de contacto físico y emocional 
en el cual hemos destilado más de quince años de 
prácticas de acompañamiento hacia el descubrimiento 
de una sexualidad libre y gozosa.
No es seguramente el tipo de contacto al que estamos 
acostumbrados, es una experiencia de amor 
incondicional y de intimidad profunda que es difícil 
poder encasillar dentro de las normas que caracterizan las 
relaciones y el contacto físico en la sociedad en la que 
vivimos.

Cuando y donde:
Sábado 15 y domingo 16 mayo  2021 (sábado de 10h a 
19h y domingo de 10h a 14) (habrán breaks y una 
pausa para comer)
En Barcelona, Sala Yogaiam, C/Massens 73 (Metro L4 
Joanic y L3 Lesseps)

Las inscripciones se cierran el 9 de mayo.

https://hacerelamor.us10.list-manage.com/track/click?u=e73351146687fe53df3f29797&id=b77c08298a&e=e014353ecb
https://hacerelamor.us10.list-manage.com/track/click?u=e73351146687fe53df3f29797&id=b77c08298a&e=e014353ecb
https://yogaiam.es/


Para inscribirse:
Enviar un mail con vuestros nombres, apellidos y 
vuestros números de teléfono (de los dos) y os 
confirmaremos disponibil idad de plazas y os 
enviaremos la información sobre cómo formalizar la 
inscripción.

P a r a p r e g u n t a s o m á s i n f o r m a c i o n e s : 
info@hacerelamor.org - 650119375 Laura/608628394 
Axel

El curso está dedicado a parejas de cualquier 
orientación y también parejas de amigos (las 
prácticas y los ejercicios propuestos serán 
exclusivamente realizados en pareja, no habrá 
contacto en trabajos de grupo). 
El espacio es limpiado y desinfectado cada día, hay 
dispensadores de gel hidroalcohólico en las 
instalaciones, la sala de trabajo es suficientemente 
grande, hay un sistema de purificación de aire y con 
a f o r o l i m i t a d o p a r a p o d e r r e s p e t a r e l 
distanciamiento previsto por las medidas sanitarias. 

Plazas limitadas por medidas sanitarias, reservar 
antes del 9 de mayo

Cómo funciona:
Abrazo Total nace de la destilación de prácticas del 
Tantrismo Shivaita de Cachemira y de otras fuentes 



que son el fundamento de nuestra formación y práctica de 
vida desde hace más de 15 años.
Es una exploración de las infinitas posibilidades de 
abrazar, acariciar, compenetrar los cuerpos, a través de 
secuencias de posiciones libres que son guiadas en todo 
momento por las emociones de los practicantes.
Será un recorrido gradual y personalizado par poder llegar 
a la práctica completa del Abrazo Total, no hace falta 
ninguna experiencia previa y se adapta a todas las 
funcionalidades.
Empezaremos con una invitación a tomar contacto con el 
cuerpo de forma concreta, a encontrar una respiración 
natural, relajada y profunda: ésta será la base del sentir y 
la guía, ya que, a través de la respiración, las dos personas 
permanecen en comunicación durante toda la sesión.
Cuando la respiración está instalada, iremos introduciendo 
palautinamente secuencias, abrazos y distintos tipos de 
tacto consciente.
No hay secuencias prefijadas, las diferentes posiciones se 
entrelazan fluidamente con creatividad y la mayoría de 
ellas permiten la transmisión de la energía de la respiración 
a través del contacto de los cuerpos.
Por eso no existen dos práctica iguales, ni cuando 
acontecen entre las mismas personas; todo se expresa en 
un constante intercambio en el momento presente y en 
la continua adaptación de posiciones, ritmos, pausas y 
energía a los estados emocionales y a las necesidades que 
a cada instante se manifiestan. 
Esto requiere, por parte de los dos, de una profunda 
escucha y de la capacidad de mantenerse en un estado 
de presencia y de apertura constantes.
Practicar el Abrazo Total con constancia, permite que 
esta práctica filtre de forma natural y orgánica en la 
manera en la que hacemos el amor, así la sexualidad se 



vuelve un verdadero Arte de Amar, con gozo y 
profundidad.

Conducido por:
Hacer el Amor con la Vida/Cuerpo Sensible
- Laura Orsina 
- Axel Cipollini 

http://www.hacerelamor.org/
http://www.hacerelamor.org/bios.html
http://www.hacerelamor.org/bios.html

