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Es innegable la coincidencia de los preceptos y normas del
sexo taoísta con lo predicado por el tantrismo hindú, una
doctrina de similares objetivos y vías parecidas. La idea de
este libro es divulgar en Occidente técnicas especiales para
alcanzar la plenitud espiritual a través del sexo. La primera
parte comprende una introducción general a los sentidos y la
historia de la doctrina taoísta y, a continuación, se detallan
los aspectos preparatorios para la realización del coito según
el ceremonial taoísta, lo que incluye las condiciones que
deben poseer el hombre y la mujer para participar de un acto
sexual, de qué manera deben prepararse para el coito y qué
reglas deben respetar para gozar plenamente del camino del
deseo.
La segunda parte está dedicada exclusivamente a las 48
posiciones principales del acto sexual según el Tao, que se
dividen en simples y dobles. Las posiciones simples abarcan
una serie de posturas y de acciones que conducen al orgasmo
de la pareja. Las posiciones dobles son combinaciones de dos
de las posiciones simples, cuyo resultado energético es muy
poderoso y conducirá a quienes las practiquen a un estado de conciencia profundo y hondo, donde
es más accesible el camino al Tao mismo.
El autor de esta obra, el maestro taoísta Fen Sing Joh, nació en la pequeña aldea china de Hun Sen,
a orillas del Yang Tsé, en 1917. Siendo joven, debió exiliarse con su familia al producirse la
Revolución China, encabezada por Mao Tsé Tung, que persiguió implacablemente las antiguas
doctrinas del confucionismo y el taoísmo. Establecido en Malibú, California, y posteriormente en
varios países de Latinoamérica, el maestro Fen Sing Joh se dedicó activamente a la enseñanza de su
milenaria sabiduría.
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SEXUALIDAD TAOíSTA PDF - Are you looking for eBook Sexualidad taoísta PDF? You will be glad
to know that right now Sexualidad taoísta PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Sexualidad taoísta or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Sexualidad taoísta PDF may not make exciting reading, but Sexualidad taoísta is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with Sexualidad taoísta PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Sexualidad
taoísta PDF. To get started finding Sexualidad taoísta, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
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Una gran chica
http://free.dbsbook.net/cl?book=613097221&c=cl&format=pdf

Las hermanas Dawson no podrían ser más distintas: Victoria es una chica rellenita y
tímida que lucha por lograr la aprobación de sus padres; Gracie, en cambio, encaja con la
exigencias de la familia. Pero el amor que sienten la una por la otra siempre ha sido...

[PDF]

El libro prohibido para mujeres “alfa”.
http://free.dbsbook.net/cl?book=613097221&c=cl&format=pdf

Las mujeres “alfa” surgieron en plena descomposición social. La “liberación femenina” se
enmarca en la expansión capitalista, en la industrialización avanzada, en el mercantilismo
desmedido y el consumismo voraz de finales del siglo XX y el siglo...

[PDF]

Amiga, lávate esa cara
http://free.dbsbook.net/cl?book=613097221&c=cl&format=pdf

Con un ingenio irónico y una sabiduría lograda con esfuerzo, la popular celebridad en
línea y fundadora de TheChicSite.com, Rachel Hollis, ayuda a sus lectoras a liberarse de
las mentiras que las mantienen alejadas de la vida exuberante y rebosante de alegría
que...

[PDF]

Te he vuelto a escribir
http://free.dbsbook.net/cl?book=613097221&c=cl&format=pdf

Los nuevos versos de Benji Verdes llegan a Montena después de Todo lo que fuimos
ahora es polvo . Benji Verdes conoce las esquinas de las palabras y el poder de las frases
para hacernos temblar. Sus textos son una onda expansiva capaz de tocar el epicentro
más íntimo de nuestro...

[PDF]

Un cuento de Navidad
http://free.dbsbook.net/cl?book=613097221&c=cl&format=pdf

Cuenta la historia de un hombre avaro y egoísta llamado Ebenezer Scrooge y su
transformación tras ser visitado por una serie de fantasmas en Nochebuena. La novela
consiguió un inmediato éxito y el aplauso de la crítica. La novela ha sido vista por la...
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En defensa de España: desmontando mitos y leyendas negras
http://free.dbsbook.net/cl?book=613097221&c=cl&format=pdf

Ningún otro país como España posee una historia tan rica en sus imágenes ni tan
abundante en conceptos, mitos y leyendas. Es la historia más exótica de Occidente y
también la más extensa y extrema en su envergadura, tanto cronológica...

[PDF]

Los secretos de la hipnosis
http://free.dbsbook.net/cl?book=613097221&c=cl&format=pdf

"Vive La Experiencia De Liberadora De Estrés, Ansiedad Y Dolor... Y Encuentre El Poder
Para Vencer Los Destructivos Y Malos Hábitos!".Lo Esencial Es Que No Tienes Que Vivir
Con Estos "Problemas” Porque Ahora Tienen Solución".

[PDF]

Apuntes para la historia de la cocina chilena
http://free.dbsbook.net/cl?book=613097221&c=cl&format=pdf

Obra publicada en 1943 y reeditada en 1977. Es considerada por los expertos como la
única historia seria de nuestra cocina, escrita por un historiador chileno connotado (fue
Premio Nacional de Historia). Aborda una descripción de la cocina desde sus raíces
aborígenes...
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Guía práctica de hipnosis
http://free.dbsbook.net/cl?book=613097221&c=cl&format=pdf

Aprenda de manera fácil las técnicas básicas de la hipnosis y descubra su verdadero
poder terapeútico y curativo: relájese, siéntase mejor y desarrolle su personalidad

[PDF]

The Richest Man In Babylon
http://free.dbsbook.net/cl?book=613097221&c=cl&format=pdf

The Richest Man in Babylon is a book by George Samuel Clason which dispenses financial
advice through a collection of parables set in ancient Babylon. Through their experiences
in business and managing household finance, the characters in the parables learn simple
lessons in financial wisdom....
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